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Capítulo 1: Caballero de Palermo 

 Jorge Göttling cruzó el periodismo por la senda del talento. A través de sus crónicas  pintó 

a Buenos Aires desde la ventana de un café. Porteño hasta el tuétano. Bohemio y a su vez 

académico. Periodista con alma de escritor. Sus intereses se centraron en la ciudad, el 

idioma y el estudio sistemático del tango.  Trajinador de las noches porteñas.  Vivió tan 

solo una vida, pero es como si hubiera vivido dos. Las marcas de su rostro lo delatan. Una 

vez dijo que tenía el rostro que se merecía y se definió como “un atorrante con cara de no 

haberse portado bien”.
1
  

La vida de Jorge Göttling está llena de mitos que él mismo se encargó de alimentar. Al 

igual que su ídolo Carlos Gardel, Jorge le rendía culto al misterio. “A veces a través de lo 

vivido tengo cierta incerteza sobre el siglo en que nací: no sé si fue en 1834 o en 1934”, le 

escribió en una oportunidad al Rey de España, Juan Carlos I.  

A lo largo de este trabajo se mostrarán una serie de hallazgos que hasta el momento 

resultaban  desconocidos. Su lugar y fecha de nacimiento publicados en diarios y portales 

de internet
2
 son datos falsos que el periodista mantuvo ocultos durante toda su vida. Que 

nació  en Salta en 1939 es la leyenda que  se conoce sobre este sagitario que siempre deseó 

ser de escorpio. “Por supuesto, toda vida, en su auténtica verdad, jamás es publicable” 
3
,  

afirmó en una nota referida a la vida del Zorzal Criollo. La suya tampoco lo era.  

A Jorge Göttling le encantaba sacarse años y cambiarse el mes de nacimiento.  Familiares 

del periodista afirman que nació el 9 de diciembre de 1934 y que su deseo por ser de 

escorpio se debía a que es un signo que a las mujeres les atrae. Göttling era un seductor y él 
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lo sabía. Sus ojos celestes que adornaban su cara eran como una especie de llamador para 

las mujeres. Siempre logró, por lo menos, una segunda mirada de ellas.  

Por otro lado, en documentos hallados en la Fundación Konex se registra que su año de 

nacimiento fue el 9 de diciembre pero de 1936.  Con letra del propio Göttling, el periodista 

revela haber nacido en esa fecha. Es el mismo año en que nació el Papa Francisco (17 de 

diciembre de 1936) con lo cual se llevarían apenas ocho días de diferencia. Y a su vez, el 

mismo año en que se construyó El Obelisco, un ícono de la porteñidad.  

En dichos documentos también está registrado el número nacional de identidad de Jorge 

Göttling (4.153.438). Teniendo en cuenta este último dato se accedió al padrón electoral 

donde se confirmó que su fecha de nacimiento real es el 9 de diciembre de 1934. De esta 

manera se confirma que el periodista no murió a los 67 años como los diarios lo habían 

publicado, sino a los 73, un 26 de agosto de 2006.  

La fecha y lugar de su nacimiento se terminaron de confirmar por completo cuando ya 

avanzada la tesis se logró a acceder a la partida de nacimiento de Jorge Göttling. Los datos 

con los que se venía trabajando eran exactos a los que revelaba la partida. Había nacido en 

Capital Federal a las dos de la madrugada un 9 de diciembre de 1934.  

Jorge Göttling fue un niño prodigio. Antes de cumplir los 14 años ya había terminado la 

secundaria con medalla de honor. Todo el nivel secundario lo cursó libre. A pesar de que 

solía presentarse a rendir sin estudiar, tenía un promedio de diez en todas las materias.  Él 

mismo se definió como “un estudiante demasiado brillante”.
4
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 Si familia era oriunda de Salta. Fue en 1934 cuando la abuela de Jorge Göttling, Milagros 

Córdoba Rivas, enviudó y decidió mudarse a Buenos Aires junto a sus siete hijos, cinco 

mujeres y dos varones. Uno de los varones falleció en un accidente siendo muy joven.  

 La familia se trasladó para vivir en Buenos Aires unos meses antes de que la madre de 

Jorge, Blanca Rivas,  lo pariera.  Este dato derrumbó el mito de que Jorge fuera porteño por 

adopción. Se crió sin el calor y la figura de un padre. Se llamaba Enrique José Göttling. En 

su casa ese abandono se vivió como un silencio, casi como si fuera un tema prohibido del 

cual hablar. Jorge tampoco hablaba de eso.  

Cuando Jorge nació, tanto su madre como su padre eran apenas unos adolescentes. A los 

pocos meses de su nacimiento, su padre Enrique dejó su familia y Buenos Aires para ir a 

estudiar derecho a Córdoba.  Enrique se dedicaba a la administración de campos en Salta y 

vivía de la herencia de su padre, Juan Göttling, un alemán aventurero que había hecho 

fortuna con el trabajo del curtido de pieles en dicha provincia donde tenía instaladas varias 

curtiembres.  Los Göttling se caracterizaron por haber formado parte de la diplomacia 

consular. El primer registro de ello data de unos de sus ancestros, llamado Nicolás Göttling, 

que llegó a ser cónsul de Rothenburg, Alemania.  

Juan Göttling había nacido en Bremen, Alemania, en 1867. El 5 de octubre de 1884 ingresó 

a Argentina a bordo del buque Frankfurt con 17 años. Su contacto en el país eran unos 

parientes de apellido Anzpurg. Primero se instaló en Juramento, a 30 kilómetros de la 

capital de Salta, para dedicarse a hacer carros para fletes. Luego, ya en Cerrillos, inauguró 

su primera curtiembre. Una vez radicado en Salta llegó a ser cónsul de Alemania en dicha 

localidad. Se casó con Lastenia Astigueta, una mujer oriunda de La Paz, Bolivia, que murió 
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a los 33 años. Además de  Enrique, la pareja tuvo otros cuatro hijos llamados Elisa, Juan, 

Carlos y Federico.  

Los primeros años de vida  de Jorge Göttling transcurrieron  en una casa estilo “Petit Hotel” 

en Charcas y Thames, en el barrio de Palermo. Al poco tiempo, él y su familia se mudaron 

a la vuelta de su casa, en Serrano y Charcas. Allí Jorge pasó gran parte de su infancia y toda 

su adolescencia y juventud.   

Cuando cumplió cinco años, Jorge conoció el mundo de la calle. Su madre le abrió la puerta 

de la casa y le dijo: “Vas a tener que salir y hacer amigos. Éste es tu mundo”. Jorge salió y 

al poco tiempo volvió llorando. El chico más rebelde del barrio, apodado el Rengo, lo había 

meado. Blanca le cambió la ropa a su hijo y le volvió a abrir la puerta. A partir de ese día 

fue difícil tenerlo a Jorge dentro del hogar. Aprendió los códigos de la calle y se apropió de 

ellos. Encontró en la calle, espacio de atorrantes y linyeras, un lugar donde compartir y 

cultivar la amistad.  

 Con el tiempo Jorge se ganó el apodo de Veneno por parte de los amigos del barrio porque 

era imbatible jugando al dominó. Era flaco, rubio y  con una energía arrolladora que 

gastaba cuando corría carreras con su barra de amigos, ida y vuelta desde Plaza Italia hasta 

Aeroparque. Siempre quedaba un resto de energía para el partido de futbol o de baseball 

por la tarde. Por las noches, salía a hacer travesuras. Se escondía detrás de los árboles y 

alumbraba con una linterna a  las parejas de enamorados mientras se besaban.  

Jorge nació y vivió rodeado de mujeres y de música. Tal fue así que su madre, Blanca 

Rivas, temía que cuando creciera se volviera homosexual. Durante sus primeros años de 
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vida, Blanca le contrató un niñero para que lo cuidara. Se llamaba Serafín y era un indio 

que había venido a Buenos Aires desde Salta.  

Cuando Jorge cumplió cuatro años, Serafín lo hizo fanático del Club Atlético  San Lorenzo 

de Almagro. Era una pasión tan fuerte que una vez Jorge llegó a romper a martillazos la 

radio de su casa porque decía que “transmitía mentiras”. San Lorenzo había  perdido el 

partido. Serafín ocupó un lugar muy importante en la vida de Jorge. Fue su niñero, pero 

también su ángel guardián hasta el último día de su muerte. 

 Otra referencia masculina que Jorge tuvo durante su niñez fueron dos tíos. Uno se llamaba 

Luis Alberto, quien era folclorista amigo del guitarrista y compositor Eduardo Falú y del 

grupo Los Fronterizos. El otro, Héctor Roqué, periodista.  

En la casa de Serrano y Charcas  no solo se escuchaba folclore sino que el piano fue 

también un instrumento que siempre estuvo presente.   Blanca Rivas era profesora de piano 

y dictaba clases particulares en la casa de Palermo. Allí se armaban peñas que comenzaban 

a las dos de la tarde y terminaban a la madrugada. La abuela de Jorge, Milagros Rivas, 

bailaba la zamba y los folcloristas amigos de la familia cantaban. Se comía locro y 

empanadas  que preparaba “la mamá de Salta”, como la llamaban a la abuela y se jugaba 

mucho al póker y a la ruleta.  

En la intimidad, los Rivas se llamaban por apodos que usaban solo de las paredes de la casa 

para adentro.  Las tías eran Pila, Negra, China, Niña y Batita como la llamaban a Blanca. Al 

tío Luis Alberto  lo llamaban Chacho y a Jorge le decían Chato por su nariz de boxeador. 

Todos los Rivas se recibieron de Maestro Normal Nacional y ejercieron en las 
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Universidades Populares Argentinas. Blanca llegó a ser directora  en la escuela “Joaquín 

María Cullen”, ubicada en 11 de Septiembre y Juana Azurduy.  

Durante toda su infancia, Jorge Göttling,  tuvo que lidiar con la ausencia de un padre  y una 

madre soltera deprimida por un fracaso sentimental. Enrique Göttling, al mudarse a 

Córdoba, siguió viendo a Jorge hasta que cumplió tres años. Ese año, en 1937, Enrique se 

casa con Graciela Cornú y rompe todo vínculo con su hijo. Jorge nunca supo más nada de 

él. Ni siquiera recordaba su rostro.  

Pasó mucho tiempo hasta que Jorge pudo volver a ver  a su padre ya siendo un adolescente. 

Los Rivas eran una familia muy católica y Jorge solía ser monaguillo en la Parroquia San 

Francisco Javier, ubicada en Jorge Luis Borges y Nicaragua. Él vivía la religión como un 

mandato familiar. Un día, saliendo de la parroquia, la madre de Jorge le preguntó si quería 

conocer a su padre. “Es ese hombre que va caminando enfrente”, le dijo. Jorge tenía 12 

años. Era la primera vez que veía a su papá desde que lo había abandonado.  

En 1960, Enrique muere a los 53 años. Una parte de la herencia estaba destinada a su hijo. 

Cuando Jorge viaja a Córdoba para cobrar su parte  se entera que tiene una media hermana. 

Su nombre es Graciela, seis años menor que él. Ella tampoco sabía de la existencia de su 

medio hermano hasta ese momento. Ni su madre ni su padre le habían contado sobre Jorge. 

Ese día Graciela entendió por qué su padre guardaba siempre con él una foto de un niño 

que ella desconocía. Era el único recuerdo que Enrique tenía de su hijo.  

Ese primer encuentro entre hermanos fue una mezcla de sorpresa y alegría.  Graciela tenía 

19 años y Jorge 26. Nunca más se separaron. Continuaron la relación primero través de 

cartas y luego con visitas hasta la muerte de Jorge. Él viajaba a Córdoba cuando nacían sus 
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sobrinos o cuando alguno de ellos se casaba. Jorge tuvo tres sobrinos Valeria Cornejo, 

Graciela María  Cornejo y Antonio Cornejo.  

Por parte de la familia materna, Jorge tuvo tres primos hermanos Eleonora Roqué, Ana 

María Garford y Moro Garford. Los hermanos Garford nacieron y vivieron toda su infancia 

y adolescencia en la casa de Serrano y Charcas. Ana María es la prima más chica nacida en 

1946 y le seguía en edad su hermano Moro, nacido en 1944.  

Por ser el primo mayor, Jorge, era una especie de figura protectora de sus primos. Moro 

Garford cuenta que siempre que un chico del barrio le pegaba iba corriendo y llorando 

hasta donde estaba Jorge. Él  siempre lo aconsejaba diciéndole que se defendiera.  Una vez 

le hizo caso. “Terminé pegándole a un chico en la cara con un rebenque que me habían 

traído de Salta y no me volvió a molestar nunca más”, cuenta Moro.  

Jorge no solo le daba consejos de  cómo defenderse sino que además le hablaba a su primo  

sobre educación sexual. “¿Vos estás avivado?”, le preguntó a Moro cuando cumplió los 13 

años  y le sugirió cómo debía comportarse con una mujer. “Me acuerdo que siempre me 

prestaba su saco para salir. Cuando tenía 17 años era la época en que no se podía salir con 

una mujer sin llevar puesto un saco y una corbata”, recuerda Moro.  

En 1955, a los 20 años, Jorge realizó el servicio militar obligatorio conocido popularmente 

como colimba. El servicio lo terminó en el Arsenal Esteban de Luca, en Boulogne, San 

Isidro. Para ese tiempo ya había comenzado a trabajar y a estudiar simultáneamente. Era un 

excelente estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Buenos Aires.  
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El año en que Jorge realiza el servicio militar obligatorio se estaba gestando la Revolución 

Libertadora. Eran tiempos de cambio y de gran agitación política. Alberto Savloff fue uno 

de los 60 soldados que convivió con Jorge los 12 meses que duró el entrenamiento militar. 

Savloff recuerda especialmente un castigo que recibieron estando en Boulogne. Después de 

un almuerzo y bajo un sol abrasador, los mandaron a cargar por más de un kilómetro latas 

de pintura sin manija que pesaban más de 20 kilos cada una.   

“El cabo Frontini acostumbraba a ordenar que formáramos por orden abecederico y cuando 

nos daban de comer polenta mágica podíamos poner el plato boca abajo que no caía ni una 

pizca. Eran tiempos distintos y no éramos pocos los que habitualmente silbábamos por la 

calle alguna alegre melodía”, recuerda Savloff.  

Luego de terminado el servicio militar, algunos apellidos trascendieron más que otros. Tal 

es el caso de Rodolfo Alchourron, quien llevó su música más allá de las fronteras. Renzo 

Faidutti fue escrachado con una foto en la portada del diario La Nación, desfilando por 

calle Santa Fe cuando triunfó la Revolución Libertadora. Stagnaro se ganó el odio de los 

suboficiales cuando apareció en el cuartel con la chaqueta de su uniforme de salida 

entallada y con dos tajos. Y Jorge Göttling, cuyo nombre y apellido quedaron impresos en 

las páginas del diario Clarín.  

A los 27 años, un 29 de marzo de 1962, Jorge contrae matrimonio por primera vez. Ese año 

deja su casa de Serrano y Charcas para mudarse con su pareja al barrio de Belgrano.   Los 

recuerdos de quien fue su primera mujer son escasos y vagos. Su nombre era Hebe 

Gallichio y había sido vecina de Jorge. El matrimonio duró un breve tiempo al igual  que su 

paso como estudiante universitario. Su vuelta al barrio de Palermo no tardaría en llegar. Al 
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separarse de Hebe, Jorge se muda a un departamento de dos ambientes  en Thames 2264, a 

pocos metros de la casa donde había vivido casi tres décadas. 
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Capítulo 2: Sus trabajos hasta el diario El Mundo 

A Jorge Göttling siempre le gustó valerse por sus propios medios. A los 17 años, siendo un 

estudiante universitario, entró a trabajar en la Dirección General Impositiva el 5 de enero de 

1952. Su tarea estaba más ligada a las ciencias exactas que al periodismo. Fue allí donde  

conoció a quien fue un gran amigo que atesoró hasta su muerte: Jorge Martin. Durante ocho 

años se vieron todos los días y juntos recorrieron la noche porteña.  

“Trabajábamos de 12 a 18 horas, pero en una hora teníamos todo terminado. Gracias a 

nuestra rapidez conseguimos que el jefe nos dejara salir antes de la oficina y nos íbamos a 

tomar siempre un café al bar Paulista en Corrientes y Santa Fe”, recuerda Martin.  

En esas escapadas del trabajo, Martin y Göttling conocieron a diferentes artistas 

independientes que visitaban el bar, charlaban con ellos y compartían historias entre cafés y 

cigarrillos de por medio.  Martin fue testigo de gran parte de la vida de su amigo. Una 

amistad que duró 54 años. Las anécdotas son muchas, pero hay una que Martin recuerda 

con mucha simpatía.  

“En aquella época existía en el bar Paulista un  mozo apodado Beethoven debido a su 

sordera. Una noche habíamos pedido café y a Jorge le puso el plato sobre la taza y le 

comenzó a servir. Jorge lo miró y le preguntó qué estaba haciendo y Beethoven le contestó 

que si le apagaba los puchos en la taza, no tenía otro lugar para servirle el café”, contó 

Martín.  

El cigarrillo era para Göttling una extremidad más que formaba parte de su anatomía. 

Siempre buscó su compañía. Nadie de sus colegas de trabajo lo recuerda sin un cigarrillo en 

la mano. Era como su sello distintivo. Incluso su colega de Clarín, el dibujante 
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Hermenegildo Sábat,  lo retrató detrás de una gran nube de humo. Esa compañía, con el 

tiempo, se convertiría en una trampa mortal.  

Por esa época, Jorge tenía una gran simpatía por el deporte, especialmente el fútbol y más 

en particular por San Lorenzo. El esposo de una de sus tías, Silvano Funes Guesalaga, era 

periodista de la editorial Haynes y fue quien lo contactó con la revista Mundo Deportivo, 

una de las 17 revistas que publicaba en ese tiempo la editorial.  

Silvano habló con el director de la revista Mundo Deportivo, Horacio Besio, quien le tomó 

una prueba a Jorge y lo incorporó el mismo día. Fue en el año 1960. Al otro día Jorge ya 

estaba trabajando para la revista haciendo deportes e inmediatamente lo sumaron también al 

diario El Mundo. La primera nota que escribió para el diario determinó su llegada al 

matutino. Bernardo Neustadt, quien era su jefe,  leyó sorprendido su nota y le preguntó: 

“¿Usted está seguro que escribió esto?” Jorge había encontrado su verdadera vocación.  

 Atrás había quedado su perfil de inspector impositivo y lejos estaba de perder su amistad 

con su amigo del alma. “No te olvides de mí”, le dijo Martin el día que su amigo dejaba 

para siempre la Dirección General Impositiva. “Te llevo puesto, no te puedo olvidar”, le 

contestó Göttling. Y así fue, nunca lo olvidó.  

El diario El Mundo apareció el 14 de mayo de 1928 y perteneció a la editorial del inglés 

Alberto Haynes. Fue el primer tabloide porteño que se podía leer con comodidad en trenes 

y colectivos. Constituía una novedad y una alternativa al tamaño “sábana” impuesto por  

los principales diarios europeos a fines del siglo XIX, y una alternativa al estilo de La 

Prensa, La Razón y La Nación apostando al impacto periodístico.  
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El Mundo fue además el primer matutino porteño. Se presentó a sus lectores como un diario 

rápido y sintético, acorde al ritmo de la vida moderna de la cosmopolita Buenos Aires.  

Buscaba diferenciarse  de los diarios sensacionalistas de la tarde con un tono serio y un 

registro mesurado para informar y estaba dirigido a los sectores medios. Los empleados de 

oficina, los comerciantes, las amas de casa tenían, por fin, su diario. Se vendía a cinco 

centavos, la mitad del precio de los otros. Casi no se permitía la firma en el diario. Se 

firmaba solo cuando se trataba de una nota de opinión, de investigación o de una verdadera 

obra literaria.  

El Mundo logró combinar un diseño formal dinámico y cierta densidad informativa. Ofrecía 

una variedad de temas requeridos por el periodismo moderno y, al mismo tiempo, proponía 

notas que daban cuenta de las tensiones y las discusiones políticas, sociales y culturales del 

momento.  

El escritor Alberto Gerchunoff sólo alcanzó a ocupar por un breve tiempo  el puesto de 

director de El Mundo. Enseguida fue reemplazado por Carlos Muzio Saenz Peña, quien le 

otorgó el formato definitivo, “moderno, cómodo, sintético, serio, noticioso”. Desde su 

slogan “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, daba razones a su estilo de notas cortas, con 

títulos intencionados e incisivos. Introdujo un estilo informativo que hizo de la 

diagramación ágil, con títulos llamativos, notas breves, resúmenes de noticias, ilustraciones 

y fotografías, su rasgo central.  

Muzio Sáenz Peña integró su redacción con gente de gran prestigio literario, logrando así, 

que en relativamente poco tiempo, el diario pasara a ser el de mayor tirada del país llegando 

a vender 300 mil ejemplares.  Entre los principales escritores se destacan Conrado Nalé 



18 
 

Roxlo, Carlos Mastronardi, Roberto Ledesma, Amado Villar, Ramón Gómez de la Serna, 

Alberto Insúa, Horacio Rega Molina  y Roberto Arlt. 

El clima que se vivía en la redacción del diario era de una bohemia total. El periodista 

Carlos Alejandro Ré describe en su libro Sesenta años en el periodismo este clima de 

bohemia: “Ocurría que después de las once de la noche, el trabajo en la redacción decrecía 

notablemente y los más, luego de entregar sus originales, se encaminaban hacia el 

comedor- restaurante. Bien comidos y por lo general bien bebidos, se iniciaba la sobremesa. 

Nunca pude descubrir quién traía los huesitos, lo concreto es que siempre aparecían, dando 

así comienzo a una amable partida de Pase inglés”
5
. 

En el diario se armaban tertulias organizadas por los mismos periodistas donde se 

abordaban temas políticos y culturales. En una entrevista realizada por el periodista Carlos 

Ulanovsky para su libro Paren las rotativas, Göttling  destacó que las tertulias en el diario 

El Mundo eran muy largas y que allí se hablaba de todo y se tomaba mucho. El periodismo 

se ejercía de una manera más bohemia donde se tejían las historias más inverosímiles. 

Göttling se definió en esa época como una de las gargantas más importantes de Buenos 

Aires, quien llegó a tomar “hectolitros industriales de alcohol”. 

Cuando Göttling comenzó a transitar el diario El Mundo pasó por las secciones deportes, 

internacionales y luego por información general. “Era un tipo exitoso, que manejaba un 

idioma revolucionario para la época. Así que me distinguí rápidamente. Hacía 

comentarios”
6
, recordó Göttling. 

Uno de sus compañeros del emblemático diario fue Carlos Paratcha quien comenzó a 

trabajar en El Mundo en 1955. Se desempeñó primero como cadete y luego pasó a la 
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oficina de corresponsalías del diario.  Este periodista, quien se lo cruzaba a Göttling por los 

pasillos de la redacción, lo recuerda como “un hombre callado, muy culto  y que leía 

muchos libros”. “Siempre salía con su agenda y una lapicera y volvía a escribir a la 

redacción. Era muy observador y capaz de describir con términos muy refinados”, cuenta 

Paratcha.  

La llegada de Göttling al diario El Mundo lo hizo contactarse con gente importante del 

medio y le abrió nuevas puertas no solo a la gráfica sino también a la radio y a la televisión. 

Cuando Bernardo Neustadt fue secretario de redacción de El Mundo, lo llevó a Göttling a la 

televisión para trabajar en un programa que integró junto a Pepe Peña. “Seguramente me 

vio como un tipo distinto,  pero no me fue bien, no tenía formación televisiva”
7
, recordó 

Göttling. 

 Paralelamente, comenzó un programa de radio que fue el primer programa ómnibus de 

radio. Se llamaba “Usted no viaja solo” y lo auspiciaba la marca Industrias Káiser 

Argentina (IKA). Se emitía todos los días de 0:30 a 7:30. Allí Göttling se encargaba de  los 

flashes informativos y de las noticias de deportes.  

En 1961, Göttling comenzó también a escribir para la sección deportes del diario Noticias 

Gráficas hasta su cierre. Su jefe fue el periodista Miguel Ángel Merlo. El diario se 

caracterizó por tener como novedad una doble página central ilustrada. La calidad de las 

imágenes y su despliegue fueron las características más sobresalientes de este vespertino. 

Fue el segundo medio en salir en formato tabloide con una apuesta fuerte a la fotografía.  

En el momento en que Göttling comienza a escribir para Noticias Gráficas, su director era 

Carlos Donatti. Su esposa, Lilian Morelli, se encargaba de dirigir la sección  Departamento 
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Social del diario. Era un espacio dedicado a la ayuda social donde se publicaban eventos a 

beneficio.  Morelli se presentaba en esa sección como la escritora de la juventud.  Muchas  

de esas notas eran escritas por Göttling y por varios de la redacción general, si bien salían 

publicadas con la firma de Morelli.  

Noticias Gráficas salió por primera vez el 10 de junio de 1931. Por su redacción pasaron 

grandes escritores y periodistas como Osvaldo Bayer, Raúl Scalabrini Ortiz, Bernardo 

Verbitsky, Horacio Verbitsky y Pedro Orgambide.  

Como todo vespertino, Noticias Gráficas privilegiaba las secciones de ocio como 

espectáculos,  entretenimientos y deportes. En este último, sobre todo fútbol, boxeo y 

automovilismo que era el orden en el que aparecían en el diario. Sus textos abundaban en 

títulos intencionados, directos y populares. Fue el primer diario en hacer encuestas de 

opinión, antes de las elecciones que llevaron a Agustín P. Justo a la presidencia.  

A diferencia del diario El Mundo, en Noticias Gráficas Göttling firmaba todas sus notas. 

Desde las páginas de deportes, el periodista dejó en claro que “muchas veces los pequeños 

detalles hacen las grandes cosas”
8
 para referirse a la fuerza que tuvo el equipo de San 

Lorenzo al enfrentarse ante Argentinos. Además, destacó el “buen comienzo sin final entre 

Lanús e Independiente”
9
 y se puso más polémico cuando cuestionó la moral de “la 

incentivación en el fútbol”
10

. 

En otra de sus notas, Göttling entrevistó a Antonio Vespucio Liberti, ex presidente del Club 

Atlético River Plate, sobre los problemas del fútbol y la asamblea pública llevada a cabo en 

la  Asociación del Fútbol Argentino. Allí Göttling reflexionó sobre la crisis que atraviesa el 

fútbol: “La honda crisis del fútbol institucional no es nueva. Ni siquiera actual. Nace con el 
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fútbol mismo apenas el fútbol rebasa el límite geográfico de la cancha y penetra en el 

torrente social. Los ciclos febriles de la discusión son normales en el fútbol argentino. Lo 

no logrado es la solución de fondo. Todavía no se conoce”
11

. 

La sección deportes del diario  Noticias Gráficas era sinónimo de amistad. Así lo describió 

quien fue el jefe de sección Miguel Ángel Merlo en una nota en la que saluda a sus colegas 

por motivo de fin de año: “Hace muchos años descubrimos que Deportes es Amistad. No lo 

hemos olvidado. Es una luz fija que guía nuestros pasos. A través de no pocas vicisitudes 

llegamos hoy a compartir la sección deportes de este diario con gente avezada en el oficio. 

Y hoy como antes, perfectamente persuadidos de que Deportes es Amistad vamos a 

permitirnos saludar a todos ustedes, como destinatarios de nuestra prédica cotidiana, pero 

también y simultáneamente como amigos en la fusión que el deporte produce”
12

. 

Por aquella época, el periodista de deportes Dante Panzeri había dejado de trabajar en la 

revista El Ciclón, un semanario ilustrado sanlorencista, propiedad de su director Alberto 

Fontevecchia y cuya editorial era Linotipia Fobera S.A. Por recomendación del secretario 

de la revista, Jorge Luis Mitri, Göttling ocupó el lugar que había dejado vacante Panzeri y 

comenzó a hacer sus primeras colaboraciones con coberturas de los partidos que se jugaban 

los domingos. La revista se publicaba los martes y tenía una tirada de 18 mil ejemplares. 

Los días que se jugaban los campeonatos de Primera División, la tirada ascendía a 35 mil 

ejemplares.  

El 22 de septiembre de 1959 salió a la calle el primer ejemplar de El Ciclón. Era la única 

revista deportiva de clubes profesionales de 24 páginas.  La revista se presentó como un 

reflejo de la pasión sanlorencista. “El Ciclón gana hoy la calle, incorporando a la vida del 
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periodismo deportivo con una misión a cumplir condensada en pocas palabras: ¡Todo por 

San Lorenzo de Almagro! Aspiramos a que todos los sanlorencistas encuentren en sus 

páginas la noticia y el comentario que buscan y la foto exclusiva que les recuerde los más 

gratos momentos vividos en cada uno de los compromisos”
13

. 

Göttling comenzó a escribir en El Ciclón los primeros años de la década del ‟60 hasta 1967. 

Luego de realizar la cobertura, se dirigía a la redacción ubicada en Pedro Goyena  326  para 

entregar la nota. “Recuerdo que Jorge era un personaje importante. Llegaba temprano a la 

redacción, apenas terminaba el partido, alrededor de las seis de la tarde. Entregaba la nota y 

yo la leía”, dice Alberto Fontevecchia, ex director de El Ciclón. En una charla con Carlos 

Ulanovsky para su libro Paren las rotativas, Göttling confesó que su jefe era comprensivo 

y que pagaba muy bien. Tenía casi el mismo sueldo que en el diario El Mundo como 

redactor, trabajando un día por semana en El Ciclón.  

Göttling no formó parte del staff permanente de la revista sino que sus notas salían 

publicadas como colaboraciones. “Era un periodista que escribía muy rápido. En media 

hora tenía la nota hecha”, recuerda Fontevecchia.  

En la redacción Göttling conoció a Jorge Fontevecchia cuando este tenía 11 años. El 

periodista tenía además como obligación  pasarlo a buscar con remis y llevarlo a la cancha 

de San Lorenzo, a la de los tablones. Allí veían el partido, y luego lo dejaba nuevamente en 

su casa para irse al taller a hacer la revista.  

El fotógrafo de El Ciclón, Nolberto Fernández, recuerda que Göttling se iba siempre a 

escribir sus notas en un bar ubicado en la esquina de Brasil y Luis Sáenz Peña. “Allí se 

tomaba un café mientras escribía sus 60 líneas”, cuenta Fernández. Luis Ángel Moretti fue 
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otro de los periodistas que se encargaba de cubrir los partidos de Reserva, Primera División 

y básquet. Moretti recuerda que Göttling era “el prototipo del hombre porteño. Una persona 

melancólica que miraba el trasfondo de las cosas”.  

En las páginas de El Ciclón, Göttling reflejó la actividad futbolística de San Lorenzo en los 

principales torneos auspiciados por la Asociación del Fútbol Argentino. Fue testigo del 

mejor primer tiempo de todo el campeonato en un partido ante Gimnasia y Esgrima, en La 

Plata. “La primera etapa lo exhibió a San Lorenzo como un conjunto ágil, dinámico, con 

interesantes coberturas y relevos en todos los lugares de la cancha”
14

, escribió en una 

oportunidad.  

En otro partido frente a Racing se lamenta de la falta de suerte del equipo rojiazul: “Nos 

faltó lo que le sobró a Racing: buena suerte. Existen factores incidentes en cualquier 

resultado de fútbol. Y el factor más decisivo e innegable es la suerte”
15

. Y se vanaglorió del 

más importante triunfo en lo que iba del torneo: “El triunfo ante Independiente se basó de 

manera fundamental en la pródiga actuación de su línea de zagueros y en la casi milagrosa 

intervención del excelente arquero Buttice”
16

.  

Jorge Göttling continuó escribiendo en El Mundo hasta el 22 de diciembre de 1967. Ese día 

mil trabajadores del diario, que ya venían sin cobrar durante tres quincenas, recibieron la 

noticia de que el mítico matutino había cerrado sus puertas. No era una sorpresa, porque ya 

desde 1965 la empresa se había presentado en convocatoria de acreedores. La desaparición 

de El Mundo abrió un espacio que Clarín no desaprovechó: en corto tiempo subió sus 

ventas diarias de 347.000 a 424.000 ejemplares.  
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Desde la contratapa de Clarín a Jorge Göttling le tocó la dura tarea de despedir al diario 

donde había dado sus primeros pasos periodísticos. En aquella nota, a la que haciendo un 

juego de palabras tituló “El fin del mundo”, destacó lo que había significado para sus 

empleados el haber trabajado en el mítico edificio de la editorial Haynes ubicado en el 

barrio de Caballito. 

“Alguna vez, sobre esa tierra apisonada se erguían muros sólidos, tan sólidos como para 

soportar airosos las vibraciones de una gigantesca rotativa. Alguna vez, dentro de esos 

muros- que encerraron parte importante de la historia del periodismo argentino- latió el 

corazón de un diario: se llamó El Mundo y fue, durante años, un honesto, enérgico y severo 

competidor”
17

. Así recordaba Göttling al diario que lo vio nacer en el periodismo.  

 Definido como fóbico a los cambios, Göttling se manifestó como un tipo de rutinas. “Si no 

hubiera cerrado El Mundo todavía estaría en Río de Janeiro y Bogotá” 
18

,  confesó una vez 

públicamente. De casi una década en El Mundo, Göttling pasó a trabajar más de 30 años en 

Clarín.  
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Capítulo 3: Más de 30 años en el diario Clarín  

Al poco tiempo del cierre del diario El Mundo, Göttling fue llamado para trabajar en el 

diario Clarín. El diario había sido lanzado por Roberto Noble en 1945 para convertirse en 

un diario masivo, liviano de ideología, que influyera sobre la mayor cantidad de argentinos 

y proyectara su propia figura.  

Los canillitas vocearon Clarín por primera vez la mañana del 28 de agosto de 1945. 

Después de recibirlo sin cargo por única vez, lo vendieron a 5 centavos y encontraron 

160.000 compradores, un gran comienzo, aunque todavía lejos de los 370.000 ejemplares 

que vendía La Prensa, los 300.000 de El Mundo o los 220.000 de La Nación.  

Para entonces la Argentina tenía más lectores de periódicos por habitante que ningún país 

de América Latina y ranqueaba cuarta a nivel mundial detrás de los Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Australia. El diario ostentaba el novedoso rojo en el logo y el formato tabloide, 

sólo compartido con El Mundo. Resultaba menos incómodo de maniobrar en el transporte 

público que los diarios de formato sábana, como La Nación.  

Clarín priorizaba en tapa las noticias internacionales. Como diario generalista, presentaba 

noticias cortas y resumidas con eficacia en copetes y una destacada sección Deportes. Se 

dirigía a un lector sin mayores pretensiones intelectuales a la hora de leer el diario. “Se 

tiene que leer mientras se fuma un pucho y se toma un café”
19

, dijo Noble a sus 

colaboradores cuando editaban uno de los diez números de prueba antes del lanzamiento.  

A lo largo de su trayectoria, Clarín reflejó siempre el pragmatismo de su director y 

fundador. En 1945 hizo campaña contra Perón. Desde fines de 1946 adhirió con entusiasmo 

al peronismo hasta los últimos días de la presidencia de Perón en 1955. El diario estrenó en 
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1949 un eslogan corto, junto a la fecha. “Un diario que se empieza a leer en la calle y se 

termina en el hogar”. Algunos creyeron ver una alusión al apotegma de Perón de 1945: “De 

casa al trabajo y del trabajo a casa”. Sólo durante los días que precedieron al derrocamiento 

del Presidente, Clarín se reconvirtió al más furioso antiperonismo.  

Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), Clarín se convirtió al desarrollismo 

y recibió fuertes auxilios del gobierno. El diario defendió al régimen militar y criticó la 

política económica liberal de José Martínez de Hoz- como si uno y otra fueran escindibles-. 

Desde que en marzo de 1962 José María Guido asumió como presidente civil tras el golpe 

militar contra Frondizi, la publicidad estatal bajó, el precio de tapa aumentó y se redujo el 

número de páginas. Gracias al ingreso sostenido de ventas, de los avisos clasificados y de la 

publicidad, Clarín no corría riesgos de asfixia.  Se había convertido en un diario estable en 

medio de la inestabilidad política. La proscripción del peronismo y la incapacidad del 

radicalismo y de los militares con aspiraciones electorales impedían encontrar un nuevo 

orden político.  

En 1969,  Jorge Göttling entró por primera vez a Clarín por la puerta de Tacuarí al 1800. 

Una vez se definió como un lírico y soñador que deseaba trabajar en un diario. Y lo logró. 

El primer día que llegó a Clarín leyó en el hall de entrada un cartel que decía: “Si usted 

cree que lo más importante de su vida es su familia, no tiene nada que hacer aquí”. A partir 

de ese momento entendió que  debía entregar su alma al periodismo. Luego de un despido 

masivo en 1971, a los dos meses, Göttling fue reincorporado al diario para quedarse para 

siempre, más de 30 años hasta su muerte.  
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En Clarín se ganó el apodo de Alemán por la mayoría de sus compañeros. Su aspecto físico 

lo delataba. Un corpachón de ojos azules que le servían de carnada ante la mirada de una 

mujer. Una copa de alcohol jamás estaba de más. Tenía un caminar pausado y una voz 

agravada por el exceso del cigarrillo. Su descendencia germana la había heredado de su 

abuelo paterno. 

El Alemán formó parte de la última camada de periodistas que transitaron por las 

denominadas  redacciones bohemias. La calle fue su lugar de formación profesional. “El 

periodista actual es un individuo pulcro en la investigación, preciso en el lenguaje, pero le 

falta patinar las baldosas del barrio o saber cuál es la última boludez del taxista”
20

, opinó 

Göttling en una entrevista que le hizo Carlos Ulanovsky para su libro Paren las rotativas. 

Atravesó la edad del plomo y de las Remington 80 y sobrevivió al mundo on line. El hilo 

conductor de ese tránsito entre épocas fue su talento, que aún en los momentos más tensos 

encontraron la forma, la palabra o el verbo exacto.   Lo que distinguía a sus notas del resto 

es que eran  escritas con sudor y emoción. Ingredientes que, sumado a su gran capacidad de 

escribir,  hicieron de él un periodista admirado.  

El Alemán era demasiado brillante para encasillarse en una sola sección del diario. Todas 

las secciones lo requerían. Pertenecía a todas, pero a su vez no pertenecía a ninguna. Era 

“un caso a resolver” como figuraba una vez al año en el cartel de los homenajeados por su 

día de cumpleaños.  

Göttling  era considerado una de las grandes plumas de Clarín. Los primeros años en el 

diario formó parte del denominado “Elenco de las estrellas”. Lo integraban además de 

Göttling, destacados periodistas del diario como Jorge Asís, Emilio Petcoff, Daniel 
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Giribaldi, Juan Bedoián, Carlos Marcelo Thiery y Raúl Lotito. Como el nombre del grupo 

irritaba mucho al resto de la redacción, decidieron simplemente llamarse redactores 

creativos.  

La mesa de creativos la creó Marcos Cytrynblum cuando asumió el cargo de secretario 

general de redacción en noviembre de 1975. Cytrynblum decía  que “el diario debía respirar 

pos sus notas, como si fueran orificios”
21

. El grupo creativo estaba para apoyar a todas las 

secciones del diario. Estos periodistas se animaban a escribir diferente, con un lenguaje 

coloquial, notas de color.  

El grupo se había creado para apoyar a todas las secciones. “Éramos tipos que se atrevían a 

escribir de otro modo, con las palabras de todos los días, cosa que no era habitual. Para esa 

época fui a parar a la sección Internacionales”
22

, recordó Göttling.  

Fue a partir de la creación de esta mesa de redactores que se incorporó la firma en el diario. 

Cytrynblum decidió la firma masiva de las notas, después de comprobar cuánto estimulaba 

a los redactores ver su nombre impreso en el diario. Los periodistas podían encontrase 

fotografiados con los entrevistados; con un presidente extranjero en tapa o con un defensor 

de Ferro Carril Oeste en la sección Deportes.  

Con la pulsión por captar un público popular, Cytrynblum pensaba durante los cierres en el 

asalariado que a las 6 de la mañana optaría entre Clarín o un café. En tapa, las noticias 

serias de política y economía debían acompañarse con las de deportes o con otras más 

ligeras.  

Cytrynblum amplificó la tradición deportiva de Clarín. Extendió los partidos y los temas, 

de la fecha del domingo al martes y al miércoles, dio gran espacio a nuevas estrellas como 
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Vilas, Reutemann, Monzón, e incorporó nuevos deportes como la Fórmula Uno, el tenis, el 

ajedrez y el boxeo. El polo tuvo sus primeras tapas en el diario. Clarín superó el millón de 

ejemplares vendidos después del 6-0 a Perú que clasificó a la Argentina para la final. El 

Mundial confirmó una tendencia en el diario: la fórmula de diario hiperdeportivo empezó 

como una necesidad- por la censura y la autocensura- y se consolidó por sus resultados 

cuando las ventas crecieron exponencialmente.  

Cytrynblum le dio más espacio a Deportes, Sociedad y Espectáculos, tanto en la tapa como 

en la edición. Decidió abrir el diario con política nacional en lugar de internacional. Una 

palabra en inglés empezó a definir el perfil del diario: multitarget. Clarín podría reflejar 

cierta sensibilidad de los sectores medios pero no se limitaba ellos. Impregnaba todas las 

capas: era el canal de información de la mayor cantidad de segmentos de la sociedad, el 

menos cuestionado y el más reproducido.  

Según cifras del Instituto Verificador de Contenidos (IVC), el promedio anual de ventas 

pasó de 312.000 en 1976 a 392.000 en 1977, 461.000 en 1978, 497.000 en 1979, 543.000 

en 1980, 575.000 en 1981 y 611.000 en 1982. En un contexto de retracción de la lectura, 

del consumo de diarios y revistas y de declinación de toda la industria cultural, Clarín 

duplicó sus ventas.  

Gracias a los números de las ventas, Clarín aumentó sus anunciantes y avisos clasificados. 

En el cuerpo central, la pauta privada creció sostenidamente desde 1976. A los avisos 

estatales, entre los que sobresalía la Dirección General Impositiva (DGI), correspondía una 

porción mucho más pequeña.  

 3.1 Su paso por la sección Internacionales 
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Al desintegrarse la mesa de los redactores creativos, el Alemán comenzó a escribir notas 

para la sección Internacionales, cuyo jefe era Roberto Guareschi, quien asumió en 1974. 

Allí se especializó en la política de Medio Oriente sobre la cual escribió durante casi diez 

años. Desde la guerra civil del Líbano (1975) hasta la guerra Irán-Irak (1980-1988), pocos 

como él han cruzado océanos en tantas ocasiones.  

En un momento donde aún Internet no había llegado a la redacción- Clarín incorpora 

computadoras en 1987- el trabajo de búsqueda en el archivo era esencial. Göttling tenía dos 

archivos a los cuales consultaba, el del diario y el de su cabeza donde depositaba toda su 

experiencia vivida. Con una mirada perspicaz editaba la información que iba a utilizar para 

sus notas. Trabajaba con gran rapidez y eficiencia. En tan solo media hora lograba tener 

ciento veinte líneas escritas. Sus textos casi no se corregían.  

Cigarro tras cigarro, detrás de una gran nube de humo, Göttling tecleaba sus notas en su 

Olivetti Lexicon 80. De allí salían maravillas. Los restos de colilla en el piso delataban su 

debilidad por el cigarrillo. Su versatilidad le permitió escribir tanto sobre el Cordobazo 

como el Mundial de Chile de 1962 y la muerte de Juan Pablo II. Su trabajo como 

corresponsal lo llevó a conocer gran parte del mundo.  

Fue enviado especial a Roma (1982), Medellín (1983, 1985 y 1986), República 

Dominicana (1992), Bases Antárticas Argentinas (1976, 1978, 1981). Allí cubrió el primer 

casamiento antártico, en la base Esperanza, y al año siguiente regresó para cubrir el primer 

nacimiento. Además fue enviado a Bagdad (1989), Israel (1990 y 1995), Corea del Sur 

(1990), La Habana (1984) y La Paz (1979 y 1980).  
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Entre esas coberturas, Göttling recuerda por sobre todo el simulacro de fusilamiento de 

Agustín Tosco. “Me parece que fue el general Sánchez, que luego mataron en Rosario, 

quien ordenó el fusilamiento de Tosco. Estábamos varios periodistas. Yo creí que lo iban a 

matar de verdad. Quedé muy impresionado. Estuvimos presentes en una mini conferencia 

de prensa con Tosco, a quien le decían el Gringo, de ojos muy claritos, y  recuerdo que 

pidió cigarrillos”
22

, contó Göttling.  

En 1984 fue corresponsal de guerra en Irak. Durante un bombardeo a Basora, en una zona 

donde confluyen el Tigris y el Eufrates, Göttling escribió: “Tengo ante mí a tres ejércitos 

fantasmas: la Guardia Republicana, que se jacta de no tomar prisioneros, porque enseguida 

los mata; los restos de lo que fue el cuarto ejército del mundo, que supo ser fiel al Sha de 

Persia; y el ejército de las moscas. En ese momento pienso que estoy en el Paraíso Terrenal 

y me pregunto ¿qué hicimos los hombres para convertirlo en esto?”
23

.  

La batalla de Basora duró doce días y culminó con un saldo de un millón de muertos. 

Durante un recorrido por el campo de batalla, una vez que la guerra había terminado, 

Göttling encontró tirado  el casco de un soldado iraní. Dentro de él había un papel con la 

fecha en que al soldado le habían dado de alta para volver a su casa. La fecha coincidía con 

el día en que él había encontrado el casco. No lo pudo dejar. Lo llevó a su casa y en 2002 lo 

donó al bar el Café de García, ubicado en Sanabria 3302, donde aún hoy se encuentra 

expuesto junto con objetos antiguos.  

El Café de García es un reducto del tango en Villa Devoto. En sus paredes cuelgan fotos de 

famosos y personajes célebres del tango, el cine y la televisión. En una de esas fotos se 

encuentra Jorge Göttling, con un premio en sus manos junto al rey de España, Juan Carlos 



32 
 

de Borbón. El Alemán está escoltado  por “los grandes” porque así lo consagraron sus 

compañeros del diario y del tango. A su derecha está colgada una foto de Carlos Gardel, 

quien fue su líder y a quien Göttling le dedicó años de estudio. Unos centímetros más 

arriba, la foto de Diego Maradona con la remera del diez. Si este fue un astro en el fútbol, 

Göttling fue un diez en materia de periodismo.  

Una tarde de 1983, el periodista Carlos Ferreira llegó temprano a la redacción de Clarín. 

Era su primer día de trabajo. En la sección Internacionales, en la que pasó los siguientes 

seis años, había una sola persona. “Dije buenas tardes. El tipo me miró, se levantó, me 

estrechó la mano y me dijo: ´Yo soy Jorge Göttling, vamos a ser compañeros de trabajo, 

quiero decirle que soy un ético´”, recuerda Ferreira.  

El Alemán fue el ejemplo más claro de lo que significa tener una ética, ejercerla y 

transformarla en una actitud cotidiana. Su escritorio estaba ubicado detrás del de Ferreira. 

Desde allí podía ver como el Alemán “hacía de un episodio periodístico que llegaba por los 

teletipos desde algún remoto lugar del planeta un relato que, más que leerlo, uno bebía 

como el sediento toma agua fresca”
24

.  

Durante un breve tiempo, debido a la ausencia de Roberto Guareschi, quien en ese entonces 

era el secretario de redacción a cargo de Internacionales, Ferreira se hizo cargo de la 

sección. De pronto chocaban dos trenes en la India y había que hacer la crónica del 

desastre. “Jorge, por favor, necesito ciento cincuenta líneas de esto”, le pedía Ferreira. 

“Tomaba la parva infernal de cables de todas las agencias, les echaba una mirada, 

seleccionaba con un golpe de vista único y media hora después estaba la crónica. No 

recuerdo que hubiera que tocar ese texto, ni ningún otro suyo”
25

, dice Ferreira.  
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La sección Internacionales era la sección del diario donde más temprano se comenzaba a 

trabajar por motivo de diferencia horaria con algunos países del resto del mundo. Roberto 

Guareschi recuerda la rutina  diaria que se vivía en la sección: “Organizábamos la 

información, definíamos los temas del día y después nos íbamos todos al buffet del diario a 

discutir cuestiones de trabajo De esas charlas surgían las ideas más interesantes. Jorge era 

una de las personas que siempre participaba y proponía”.  

En agosto de 1986, asumió como jefe de Internacionales Osvaldo Tcherkaski. Lo que él 

más admiraba del Alemán era su gran profesionalismo, su capacidad por entender lo que 

había que contar y el manejo que tenía de las fuentes de información. “Tenía una mirada 

indagante y al mismo tiempo curiosa. Era una persona humanamente extraordinaria y eso 

hacía que se estableciera un tipo de relación básicamente afectuosa”, cuenta Tcherkaski.  

Uno de los temas políticos de los cuales Göttling le dedicó especial atención fue el 

conflicto de la Guerra del Golfo. Finalizada la guerra, el periodista hace un análisis 

minucioso del conflicto Irán-Irak. “Esta guerra de ocho años derivó en serias consecuencias 

para la economía mundial. La destrucción sistemática de instalaciones petroleras de ambos 

bandos, la necesidad de encontrar rutas alternativas para la movilización y comercialización 

del hidrocarburo y la consecuente hecatombe en las economías de Irán e Irak, sumadas a la 

sangría de vidas, conformaron uno de los conflictos más peligrosos del mundo”
26

, escribió 

Göttling.  

El precio de la guerra había sido muy alto para ambos contendientes y el mapa político de 

la región mostraba contundentes diferencias. “La figura de Saddam Hussein había crecido 

hasta la exageración, a quien en su país se lo llamaba ´El caballero de la nación árabe´ 
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alimentando el culto a la personalidad impuesta en Bagdad por obvias necesidades de 

cohesión durante la larga acción bélica”
27

, definió Göttling.  

Irak quería invertir la delimitación de fronteras entre los dos estados, establecida en los 

Acuerdos de Argel (1975), para conseguir la anexión de la región de Shatt al-Arab. La 

guerra terminó sin un claro vencedor. “Las esperanzas de paz- si se concretan- podrían 

detener la danza de cifras monstruosas, que contabilizan centenares de miles de muertos, 

heridos, prisioneros y también un número casi inédito en los últimos 40 años de soldados 

movilizados”
28

, concluyó el periodista.  

Otra de sus notas más emblemáticas resultó ser sobre la caída del muro de Berlín publicada 

el 10 de noviembre de 1989. “Histórica apertura de la frontera con la RFA; sigue la ola de 

los refugiados”, tituló Göttling. La República Democrática Alemana había tomado la 

histórica decisión de abrir completamente sus fronteras, con la cual los ciudadanos que 

deseaban emigrar podían hacerlo de inmediato. “Dos horas después de tomada la decisión 

varias decenas de alemanes orientales cruzaron el Muro de Berlín en el antiguo y farragoso 

trámite burocrático”
29

, explicaba la nota.  

Jorge Göttling fue uno de los responsables de que Clarín fuera el único medio que tuviera 

la primicia de la muerte del papa Juan Pablo I, ocurrida el 28 de septiembre de 1978. Para 

ese tiempo, el Alemán solía quedarse hasta la madrugada en el diario. De pronto sonaron 

los teletipos. Era muy tarde, ya no había guardia. Él no tenía ninguna responsabilidad pero 

pensó que la información significaba algo catastrófico. Sintió que estaba preparado para 

hacerlo e impidió la salida de los periodistas que habían quedado en el diario hasta poder 

ubicar al secretario general que en ese tiempo era Marcos Cytrynblum.  
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Cytrynblum tardó en creer en la veracidad de la noticia. Hacía 33 días había muerto el papa 

Pablo VI. “Recuerdo que estaba cenando en el restaurante La Giralda y mi chofer me dice 

que habían llamado del diario para avisar que el Papa había muerto. Pensé que era una 

broma. ¿Estás seguro de lo que decís?, le pregunté y enseguida salí para el diario”, cuenta 

el ex secretario general de Clarín. 

Ya se había impreso dos tercios del diario. Se procedió a parar las máquinas y se logró 

hacer una nueva edición. Clarín fue el único diario que publicó la noticia el mismo día de 

ocurrida  la muerte del Papa Juan Pablo I. “Encontré al archivero y rompí un mueble para 

sacar los tipos de cuerpo catástrofe que eran unas maderas inmensas. Llamé a Julio 

Algañaraz a Roma. Me hice contar cómo era la habitación del Papa. Estaba haciendo eso 

cuando llegó Marcos Cytrynblum y con dos periodistas más hicimos el trabajo. 

Terminamos a las cinco de la mañana”
30

, contó Göttling.  

Al terminar la edición del día, Göttling y Cytrynblum fueron a un bar a desayunar. El 

Alemán recuerda que una de las cosas que su compañero le dijo fue que cuando llegara la 

gente de la redacción iba a decir que el diario había estado muy bien, pero que nadie iba a 

saber un carajo sobre quiénes lo habían hecho.  

El 29 de septiembre de 1978, Clarín tituló en su portada con letras grandes “Murió el 

papa”. La bajada explicaba las causas de su muerte: “Víctima de una crisis cardíaca, 

falleció esta madrugada, mientras dormía, el papa Juan Pablo I. El Sumo Pontífice fue 

hallado muerto a las 5:30 hora italiana (0.30 de argentina)”
31

.  

Su muerte se produjo a los 65 años, a poco menos de un mes de entronización y a 33 días 

de su elección por el cónclave. Su pontificado fue uno de los más cortos de la historia  de la 
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Iglesia y el más breve de los últimos cuatro siglos. La noticia ocupó dos páginas en la 

sección Internacionales del diario.  

La misma vigilia y tensión que Göttling tuvo durante esa noche fue la que había vivido tres 

años atrás con la muerte de Francisco Franco. La agonía del general se había prolongado 

durante más de 30 días.  

“El personal se había desgastado en las guardias que eran largas, hasta las dos o tres de la 

mañana. La noche que muere Franco acababa de entrar a casa. Volví a salir y tomé un taxi. 

Pensé que iba a estar yo solo en la redacción, pero cuando llegué estaba absolutamente toda 

la sección. Todos habíamos pensado lo mismo. Era el momento de montar la edición. Se 

requería la presencia física para armarla y todos estábamos. Eso reveló una gran 

profesionalidad”
32

, explicó Göttling.  

La noticia de la muerte de Franco ocupó siete páginas del diario. “Se iniciaron las exequias 

de Franco”, tituló Clarín. “El largo combate contra la muerte disputada hasta hoy por el 

jefe del Estado español, general Francisco Franco, fue considerado como casi sin 

precedentes en la historia de la medicina”
33

, decían las primeras líneas de la nota publicada 

el 21 de noviembre de 1975.  

Los perfiles de ilustres y noticias necrológicas eran reservadas en el diario para que 

Göttling las escribiera. Su pluma retrató líderes, ex convictos, presidentes y dictadores, pero 

también personajes de la literatura y el tango. Tal es el caso del cuatro veces presidente de 

Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, a quien el Alemán lo definió como un “pragmático, 

políticamente inestable, sagaz para enfrentar las contingencias que suscitó pasiones tan 

contradictorias como sus posturas ideológicas”
34

.  



37 
 

Al fallecer el general Ernesto Geisel también tuvo su espacio en el diario bajo la firma de 

Göttling, quien lo retrató como “el dictador que inició la apertura política”
35

. Tenía 88 años 

y fue ex presidente militar brasileño entre 1974 y 1979. Entre otro de esos perfiles se 

encuentra el de Alfredo Bernardo Astiz, “un marino con el espíritu empobrecido que, aún a 

los 45 años, conserva la coraza de un rostro aniñado, el pelo rubio prolijado, la mirada azul 

y diáfana, el gesto entre angustiado y perplejo, como la caricatura de un místico”
36

.  

Si bien Göttling se estacionó en política internacional durante varios años, su capacidad de 

periodista polifuncional le permitió que hiciera carrera  en todas las secciones del diario. 

Sin proponérselo fue un maestro para sus compañeros de trabajo, lo leían y admiraban su 

estilo de escritura. Los más jóvenes esperaban poder alargar el momento del café para 

seguir escuchándolo hablar. De él salían maravillas. “El Alemán se paraba en la redacción 

como un individuo más. Era un pedagogo informal. En el intercambio de palabras permitía 

que fluyera lo que él sabía,  pero no lo hacía desde un pedestal”, cuenta Ariel Scher, ex 

editor de la sección Deportes.  

Deportes era una de las secciones del diario que Göttling visitaba con mayor frecuencia, 

incluso en varios momentos del día y sobre todo cuando jugaba su equipo del alma, San 

Lorenzo. Allí cosechó grandes amigos que compartían su misma pasión.  

“Recuerdo que el Alemán venía siempre a la sección a preguntar como hincha de su equipo, 

no como profesional. „Alberto cómo va la murga de San Lorenzo‟, me preguntaba. Si yo le 

decía está empatando cero a cero con Chacarita, se enojaba. „¿Con esos muertos?‟, me 

decía y se iba. Al rato volvía para preguntarme de nuevo por San Lorenzo. Si le decía que 
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iba ganando, quería saber quién había hecho el gol”, cuenta Alberto Fernández, ex jefe de 

la sección Deportes. 

En la redacción, Göttling era considerado un compañero entrañable. Muchas veces las 

charlas que surgían espontáneamente en la redacción eran motivo de un café fuera de ella. 

En los bares los encuentros podían durar horas, hasta que se terminaba la última gota de 

alcohol, si es que no se pedía una segunda o tercera ronda.  

Este corpachón de ojos azules recorría la redacción con su caminar pausado y sus pasos 

agigantados. No tenía horarios fijos. Él podía permitirse ese lujo. Llegaba a la redacción 

cuando gran  parte de la ciudad comenzaba a retornar de sus trabajos y se iba ya entrada la 

madrugada. Acodado sobre su máquina de escribir, sus ideas reposaban en una gran nube 

de humo que lo envolvía. Solo el punto final de su nota permitía comenzar a ver los 

primeros rasgos de su rostro cuando el humo de cigarrillos negros se desvanecía.  

Cuando el Alemán escribía sobre futbol hacía gambetas con las palabras y cuando el equipo 

se trataba de  San Lorenzo de seguro le salían los mejores remates. Entre las necrológicas 

deportivas escribió la de Rinaldo Martino, un crack que brilló con la camiseta de San 

Lorenzo.  

“Ayer se fue „Mamucho‟ Martino. Mansamente, como había vivido. Murió a los 79 años”, 

escribió Göttling un 16 de noviembre de 2000 en el suplemento deportivo de Clarín. 

Rinaldo Fioramonte Martino fue, según Göttling, una gloria del fútbol argentino. “Un 

arquetipo de los cuarenta, esa década que distinguió el gusto popular de un pueblo que supo 

elegir a sus ídolos asociándolos con la estética”
37

, destacó el periodista. 
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En esas mismas páginas del diario, el Alemán recordó en 2004  el aniversario de la 

desaparición del viejo Gasómetro. El 2 de diciembre de dicho año hacía 25 años que San 

Lorenzo había jugado su último partido en el estadio de avenida La Plata. Ese estadio que 

comenzó a gestarse gracias a la intervención del padre Lorenzo Mazza, que gestionó los 

terrenos que eran propiedad del colegio María Auxiliadora y de los hermanos Onetto, y que 

se inauguró el 7 de mayo de 1916 con un 2-1 sobre Estudiantes de La Plata. 

El primer Gasómetro fue un estadio con historia. Fue allí donde San Lorenzo consiguió 

diez títulos en 63 años y en 1928 elevó su capacidad a 60.000 espectadores. Al año 

siguiente albergó al Sudamericano, siendo a su vez testigo de la vuelta olímpica del equipo 

argentino.  

El Gasómetro fue un lugar donde se han desarrollado batallas, empates, victorias y derrotas 

de las cuales Göttling solo  registra una: el momento de desalojo que vivió el Gasómetro. 

“Hay en mi corazón una foto sepia del Gasómetro, una instantánea referencia a mi niñez. 

Con la misma candidez de entonces, pretendo tercamente preservar aquella vieja imagen, 

las primeras miradas a la cancha de tablones estriados”
38

, escribió el periodista.  

 En Boedo estaba el templo que alojaba a miles de fanáticos sanlorencistas casi como un 

encuentro religioso dominical. La cancha era, según Göttling, una propina del espíritu 

donde vivió parte de su niñez. “En el calidoscopio que fija los recuerdos, trato de retener 

parte de lo que vi o, acaso, retazos de lo que creí presenciar: me descubro niño, montado en 

la inicial aventura masculina del fútbol. Aquel San Lorenzo del 46 culmina esa tarde una 

campaña sin parangón y me siento feliz sin cuestionamiento, con la cálida diafanidad de los 

6 años”
39

, recordó el periodista.  
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Mientras los fanáticos de San Lorenzo se ilusionan hoy en día con la posible vuelta del 

Gasómetro a Boedo, las palabras de Göttling aún continúan vigentes. “Las fotos antiguas 

nos permiten un conocimiento parecido a la adivinación. Hubo un club erigido a punta de 

amor y coraje. Hubo vida épica arriba de los tablones”
40

, destacó Göttling. Esa añoranza 

por el lugar donde estuvo alojado el club de sus amores se vuelve actual luego de 36 años 

de desaparecido. Al hablar de la primera cancha del Ciclón, su pensamiento siempre estará 

presente.  

3.2 Ciudadanos ilustres, política y viajes 

Entre julio y agosto de 2003, Göttling escribió 30 biografías de los ciudadanos ilustres de la 

Ciudad que acompañaron a la página El buscavotos porteño que salió publicada hasta el 

momento de las  elecciones por la jefatura de gobierno porteño del 24 de agosto de 2003.  

Allí el Alemán compartió un mes de trabajo junto al periodista Pablo Calvo, encargado de 

escribir la página política. Trabajaban a la mañana cuando las redacciones matutinas aún no 

existían. “. Le dije que se trataba de 30 páginas seguidas y que quería que en todas 

escribiera. Si no podía venir a la redacción me tenía que adelantar el trabajo. Asumió el 

compromiso y lo cumplió”, cuenta Calvo.  

Por la sección Ilustres de Buenos Aires pasaron diferentes personajes como Atilio 

Stampone, Alejandro Dolina, Hugo del Carril, Quinquela Martín, Adolfo Bioy Casares, 

Catulo Castillo, Javier Villafañe, Tita Merello, entre otros, retratados bajo la mirada de 

Göttling.  

Sus viajes por el mundo no solo lo llevaron a cubrir guerras. Algunos de ellos fueron 

hechos con motivo de cubrir notas para el suplemento Viajes y Turismo de Clarín. Con una 
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valija en una mano y una bolsa de metáforas en la otra, Göttling registró olores, sensaciones 

y silencios que luego volcó en el papel. 

 En uno de esos viajes, en la finca de Martín Güemes en Salta, el periodista retrató un 

momento que para otros podría haber pasado desapercibido. “Plateados por un derroche de 

luna llena, los jinetes avanzan en procesión, al tranco lerdo. En esta noche cerrada y 

caliente de campo Quijano hay olor a hierba y silencio de montaña. Son, en total, veinte 

aventureros decididos a airear su romanticismo, son personajes y protagonistas de una 

cabalgata que solo se repetirá en otra fase de luna llena”
41

, describió Gottling.  

El valor de ese registro es que logra convertir una historia menor en algo mayor como 

cuando describe el clima íntimo de una tarde de Viena, momento en que los vieneses 

comienzan con su respetado rito de “abandonar los cafés del centro para refugiarse en 

alejadas e ignotas tabernas fronterizas con el bosque”
42

. 

 A la hora de la partida, en los bosques de Viena, el Alemán se sorprende por  un grupo de 

motociclistas que avanzan en silencio rumbo al norte o al olvido. “Por la carretera, que se 

prolonga abajo, avanza una caravana de motociclistas, extraída de una película negra o de 

la imaginación del escritor Raymond Chandler. El cuadro produce sorpresa y cierta 

malevolencia disimulada: los propietarios de esos cuerpos inflados por el narcisismo y el 

ejercicio, son incapaces de escapar a un arquetipo vienés: el rechazo que produce el ruido 

porque sí”
43

, destacó el Alemán.  

Jorge Göttling tuvo un don, el de saber contar. Desde la ventana de un hotel o desde la 

mesa de un bar garabateó maravillas. Como indica Juan Bedoián, ex editor jefe del 

suplemento Viajes y Turismo, así como algunos disfrutan un viaje mejor que otros, existe 



42 
 

cierta gente que lo cuenta mejor que otra. El también autor del prólogo de Las mejores 

miradas de Göttling destaca que la genialidad de Göttling es que pudo recortar un pedazo 

raquítico de la realidad y entregarlo al lector convertido en sueño, en bella o despiadada 

metáfora.  
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Capítulo 4: Los años locos: noche, tango y alcohol 

La vida de Jorge Göttling era excesos y descontrol hasta que sintonizaba con la escritura. El 

ejercicio del periodismo era su único cable a tierra. Conoció todos los boliches de Buenos 

Aires donde sonaba un tango. Las notas musicales  parecían darle letra a este periodista que 

escribió las metáforas más atractivas de textos que quedaron para la historia. Con faso en 

mano y varias rondas de whisky, Göttling entrevistó a músicos y cantantes que difundieron 

el dos por cuatro. Esas historias formaron parte de la página de tango que salió publicada 

por más de 20 años en Clarín.  

Atrapado por entonces en el alcohol y la bohemia insomne, peleó una vez contra una murga 

de carnaval. Le cambió la cara. A partir de ese episodio, Göttling fue autor de un refrán que 

lo acompañó toda su vida. “Hasta los 30 años nadie es responsable de su propia cara. 

Después de los 30, cada uno tiene la cara que le corresponde. Y yo no tengo cara de 

haberme portado bien”
44

,  confesó una vez el periodista en una entrevista para la revista 

Viva.  

El Alemán tenía 34 años cuando se enfrentó con la murga. Los resultados de esa riña lo 

marcaron para toda la vida: una nariz notablemente torcida, producto de cuatro fracturas, y 

un corte recto en la oreja izquierda. “De ser un alemancito buen mozo, de ojos claros, flaco 

y muy hábil con las minas, pasé a ser un tipo de cara extrañísima”
45

, dijo Göttling.  

Una vez alguien le regaló al Alemán un poema que lo describía. “Te han quedado en la 

frente trasnochada, las huellas de los años mal vividos”, decía la primera estrofa. La vida de 

Jorge Göttling no solo estuvo marcada por excesos sino también por sufrimientos. El 

alcohol fue su enemigo más íntimo que provocó estragos en su vida. A él recurría para 
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calmar o aliviar angustias de  un sufrimiento existencial. Su sensibilidad a flor de piel hacía 

que, en momentos de altibajos, el alcohol fuera su escapatoria a un olvido perfecto. “Vos 

sabes que yo lloré varias veces, pero no me da vergüenza llorar delante de vos. Estoy herido 

desde hace años”, le confesó el Alemán en una charla de café a su amigo Roberto Erbin, 

representante de artistas y vicepresidente de la Asociación Gardeliana. 

 Con Erbin, Göttling compartía el gusto por el tango y la poesía. Sus charlas se centraban 

en historias vivenciales protagonizadas por autores como Enrique Cadícamo, José María 

Contursi, Amado Nervo y Gustavo Adolfo Bécquer. Anécdotas que no figuran escritas en 

ningún libro y que al recordarlas, muchas de ellas, salían publicadas al poco tiempo en la 

página de tango de Clarín. Juntos gastaban las suelas de los zapatos recorriendo bares y 

tanguerías de Buenos Aires. No se conformaban con quedarse en un solo lugar, en una 

noche llegaban a visitar más de cuatro tanguerías. Casablanca y la Esquina de Homero 

Expósito eran paradas fijas.  

En 1975 falleció Blanca Rivas, la madre de Göttling. El Alemán siempre tuvo una relación 

muy especial con ella y sus tías. Ellas habían sido hasta el momento su única familia. La 

muerte de Blanca fue muy traumática. Tenía cáncer de mama y fumaba mucho. Estaba muy 

débil y deprimida ya que hacía poco le habían extirpado una mama. Su casa se incendió a 

raíz de un cigarrillo que olvidó apagar al quedar dormida. No pudo salvarse de esta 

tragedia.  

Crisis emocionales, el abandono de su padre y la muerte trágica de su madre fueron 

situaciones que rasgaron el alma de Göttling. En esas charlas con su amigo también surgían 

momentos más íntimos en las que el Alemán desnudaba sus tristezas más profundas. 
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“Prefiero lastimarme con un cuchillo la mano y no que se me lastime el alma. Si me lastimo 

la mano me pongo una curita, pasa el tiempo y no me duele más. En cambio no le puedo 

poner una curita simbólica al alma. A mí me duelen cosas de hace años”, le confesó una 

noche a Erbin.  La frase “La vida es una herida absurda” de la obra La última curda de 

Cátulo Castillo es la que mejor lo definió al Alemán durante estos momentos de 

desasosiego.  

Göttling pasó muchos años haciendo terapia para dejar el alcohol pero ningún profesional 

lograba que zafara de agarrarse una curda. El entorno tampoco lo ayudaba. Vivía solo, más 

de noche que de día, y en los ambientes que frecuentaba el cigarrillo y el alcohol eran 

moneda corriente. Unas copas de whisky eran el  refugio ideal para sanar las heridas de su 

alma.  

Cuando el vicio del alcohol comenzó a interferir en su trabajo, Marcos Cytrynblum, en ese 

momento secretario de redacción de Clarín, se propuso hablar con su familia para 

comprometerse a ayudar a Jorge a que comenzara una nueva terapia. Esta vez, las 

autoridades del diario  lo acompañarían en su tratamiento.  

Cytrynblum junto con Jorge Alonso, otro periodista de Clarín y muy amigo de Göttling, se 

contactaron con Ana María Garford, su prima,  para ayudarlo en la recuperación. Se 

comprometieron en la tarea de protegerlo para que la terapia tuviera continuidad. Göttling 

siempre fue un poco reacio a cumplir con los mandatos médicos, pero al estar vigilado 

desde el ámbito laboral, la terapia se hacía más estricta.  

Todos los martes el Alemán se reunía con su grupo de póker que compartía con 

compañeros del trabajo. Entre ellos siempre estaban presentes Juan Bedoian, ex editor del 
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Suplemento Viajes, Osvaldo Campilongo, periodista de las carreras de caballo y Rolo 

Andrés, ex director de la revista Clarín. Por lo general se juntaban en la casa de Bedoian y 

pasaban toda la noche jugando a las cartas desde las dos de la mañana hasta el amanecer. 

Un pucho y un vaso de vino nunca estaban de más. “Turco, me decía el Alemán, no puedo 

tener todas en contra. Con el cigarrillo al menos tengo que seguir”, cuenta Bedoaian. Y así 

fue, el cigarrillo nunca lo pudo dejar. El alcohol, en cambio, fue poco a poco convirtiéndose 

en un tormento  del pasado.  

Cuando el alcohol hacía estragos en su vida, el Alemán solía desaparecer del trabajo y de su 

casa durante un par de días. Nadie  sabía  nada de él hasta que algún amigo lo encontraba 

alojado en algún hotel de la Ciudad. Era un 8 de enero de 1995. Ese día había  muerto 

Carlos Monzón. Desde el diario lograron dar con Göttling. Le solicitaban la necrológica del 

boxeador. En una hora escribió en una página la mejor síntesis que se haya podido hacer de 

la vida del Gardel de los boxeadores, como lo tituló el Alemán. 

 “Monzón llevaba la marca en el orillo de los grandes campeones, aquellos caballeros 

audaces que hacen del fragor de la pelea una aventura conmovedora y emocionante
46

”, 

destacó Göttling. Con su muerte trágica, Monzón entró en la mitología de los argentinos 

como la de Gardel entre los hierros retorcidos de Medellín.  

4.1Una vidriera para los artistas de tango 

En la década del ‟70 comenzó a salir todos los jueves en la sección espectáculos de Clarín 

la página dedicada al tango. Jorge Göttling difundía allí el tango tanto nacional como 

internacional, entrevistaba a compositores, músicos y cantantes de la talla de Enrique 

Cadícamo y Aníbal Troilo. También les daba lugar a los artistas que recién estaban 
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empezando. Los tangueros novatos y veteranos encontraron en esa doble página del diario 

una vidriera donde exponer su música y sus temas. Göttling llegó así a conocer la intimidad 

del dos por cuatro y la de sus protagonistas.  

Por esa página también desfilaron todas las letras de  los tangos, las cuales desmenuzó para 

analizarlas. Jorge Aulicino, ex editor de la sección espectáculos, destaca que “la relación de 

Jorge Göttling con el tango fue profunda, visceral y siempre crítica. Fue un analista 

concienzudo de sus letras, además de una enciclopedia viviente”
47

.  

Por allí pasaron innumerables nombres de artistas de tango, se recordó el aniversario de sus 

muertes y se publicaron entrevistas a los poetas más reconocidos del género. En la escritura 

de Göttling abundan las metáforas y la adjetivación. Son metáforas únicas, ninguna cursi, 

ninguna robada, sacadas de la experiencia de la vida intensa que tuvo. Con un lenguaje 

gráfico, el Alemán,  logró captar los detalles más insignificantes. En la necrológica 

publicada sobre Enrique Cadícamo, el periodista registró que “el paso del almanaque sólo 

le delataba ese rostro franco decorado con arrugas. En cada una de sus arrugas cabrían cien 

dólares en monedas, pero esas profundidades marcaban una condecoración”
48

. 

En otra edición de la página de tango recordó los 22 años de la muerte de Homero Manzi y 

los 34 años del fallecimiento de Esteban Celedonio Flores, uno de los poetas fundamentales 

y prototípicos del tango, que “le tocó vivir cuando en la cruz de una esquina cualquier 

cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel”
49

. 

Otro músico que se llevó el adiós de Göttling fue  Enrique Mario Francini, quien el 

periodista lo bautizó “el Gardel del violín” ya que incorporó armonizaciones, arreglos 

inéditos, variaciones que en los períodos anteriores eran desconocidos. Göttling recordó los 
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diez años de su muerte en una nota en la que destacó que Francini “fue para el violín lo que 

fue Carlos Gardel para la canción y Aníbal Troilo para el bandoneón”
50

.
 

. 

Otro autor consagrado por el periodista fue Enrique Santos Discépolo a quien lo llamó “el 

filósofo de la crisis del ‟30  ya que más que haberle puesto letra a algunos tangos, le puso 

letra a una manera de ser y sentir auténticamente porteña”
51

. 

Desde 1976  la página de tango salió ininterrumpidamente todos los jueves en el diario 

Clarín durante más de 20 años. Luego, la página desapareció pero Göttling siguió 

publicando sobre el género en la sección espectáculos. Prácticamente todos los artistas del 

tango vieron alguna vez escritos sus nombres en el diario Clarín. El Alemán se terminó así 

convirtiendo en un referente periodístico del género. Hasta ese momento ningún otro medio 

gráfico le había dedicado tanto espacio a la difusión del tango como lo hizo Clarín.  Los 

músicos requerían su presencia en las tanguerías, lo invitaban al lanzamiento de un nuevo 

disco y se acercaban a él para que los entrevistara.  

Göttling comenzó a codearse con los grandes del género e incluso con muchos de ellos 

estableció una amistad entrañable. Cada vez que el músico Leopoldo Federico se 

presentaba en la Asociación de Distribuidores de Revistas tocaba para su amigo “Gallo 

Ciego”, uno de los temas preferidos del Alemán. A Göttling le fascinaba escuchar las notas 

que salían de ese “gusano asmático”, como lo llamó al bandoneón, y más aún si era 

interpretado por Federico.  

No solo Göttling era buscado por los artistas sino también, sobre todo,  por las mujeres. 

Este corpachón de ajos azules no pasaba desapercibido ante la mirada femenina. Una 

noche, el Alemán, tenía que ir a hacer una entrevista en la tanguería Taconeando en San 
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Telmo. No quería ir solo. Esa vez pidió ser acompañado por una becaria del diario. La 

estudiante era la actual editora de la sección Sociedad de Clarín, Diana Baccaro. “Recuerdo 

que nos sentamos en una mesa y me preguntó si sabía por qué me había traído. Y me 

explicó que lo había hecho para que yo fuera su pararrayos para que ninguna mujer se le 

acercara ya que quería trabajar tranquilo. Me aclaró que se quería portar bien esa noche”, 

cuenta Baccaro.  

Anécdotas como esta abundan en la vida de este galán, cuyo rostro delataba la intensidad 

con que la había transcurrido. Experiencias que formaron parte de su historia vivida 

hicieron que Jorge Göttling fuera la persona que realmente fue. Un hombre de códigos y 

valores que subsistió a una ciudad donde “se enseñoró la traición, se acribilló la confianza y 

el apretón de manos pasó a ser, apenas, un ademán”
52

. Göttling no traiciono ningún código 

de fidelidad. La amistad fue para él el valor más preciado y que mejor cultivó.  

En 1977 Göttling vio bailar por primera vez a “Los Dinzel”,  la pareja de tango que 

integraban Gloria y Rodolfo Dinzel. Su baile lo sedujo, comenzó a publicar notas sobre esta 

pareja cuyo éxito lo llevó a recorrer parte del mundo. Desde ese día se hicieron grandes 

amigos. Una amistad que duró más de 20 años. “A partir de la persona que era Jorge, el 

tango siempre le llegó a él como una aventura intelectual con la cual podía jugar. Göttling 

ya era un tango en sí mismo, incluso aunque hablara de cualquier cosa”
53

, destacó Rodolfo 

Dinzel.  

Nochero y frecuentador habitual de cafés y boliches, nadie conoció la ciudad mejor que él. 

Tango y ciudad, una aleación tan poderosa que cuesta trabajo separarlos. Inevitablemente, 

el tango lo encontró y se apropió de él. Tal fue esa apropiación que el Alemán terminó 
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convirtiéndose en una figura clave para la difusión del tango. Todos los artistas lo 

respetaban y veneraban.  

En una de esas andanzas nocturnas fue que conoció a su sobrina Alejandra Göttling, cuando 

ella tenía 23 años. Con ella compartía el gusto por el tango. Fue un encuentro fugaz de tan 

solo un par de años, ya que luego que Alejandra se casó se fue a vivir a Salta. “Me gustaba 

que con tan solo decir el nombre de mi tío me dejaban entrar gratis a las tanguerías para ver 

los espectáculos”, cuenta la sobrina del Alemán.  

Este intelectual bohemio se convirtió en un erudito del género hasta el punto de que llegó a 

publicar su propio libro Tango, melancólico testigo donde investigó las fuentes temáticas 

del tango. Allí Göttling destacó esa simbiosis entre ciudad y tango. “El tango es el telón de 

fondo de la ciudad y la ciudad es el único decorado que el género necesita para 

desarrollarse”, escribió el periodista.  En este libro está sintetizada su trayectoria 

periodística que desarrolló del género a lo largo de casi tres décadas en Clarín. Allí hizo un 

análisis de las letras de tango desmenuzadas en nueve temas: el escepticismo, la madre, la 

fractura, el reencuentro, la venganza, el duelo criollo, el amor fugaz, el alcohol y el juego.  

“El tango es una pequeña ópera de tres minutos, elaborada para ser prolijamente caminada. 

En rigor, un pensamiento triste que se puede bailar”
54

, destacó Göttling. Su profundo 

conocimiento del género lo llevó a disertar en todas las universidades del país, incluso 

traspasó fronteras. Fue invitado al Congreso Mundial del Tango – La Habana (1985), a la 

Casa Gardeliana de Medellín (1986), al Festival de Tango de Granada – España (1993) y  a 

la Feria del Libro, Liber 99 en Madrid donde disertó sobre tango y literatura.  
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Al igual que un autodidacta, Göttling aprendió sobre tango al lado de sus protagonistas. Se 

dio el gusto de poder entrevistar a los poetas del género que más admiró: Homero Manzi, 

José González Castillo, Cátulo Castillo, Homero Expósito, Enrique Cadícamo, Celedonio 

Flores y Alfredo Le Pera. Carlos Gardel era considerado por Göttling casi como un líder. 

Escribió sobre él en una gran cantidad de notas para recordar los aniversarios de su muerte.  

Uno de sus trabajos realizado para las Primeras Jornadas de Investigación Tanguística en 

Buenos Aires, en homenaje al 50˚ aniversario de la muerte de Gardel, forma parte del libro 

Radiografía de Carlos Gardel. El Zorzal Criollo le dio al tango identidad nacional y así lo 

entendía Göttling. “Sin Gardel, el tango no hubiera pasado de ser una brumosa musiquilla 

de suburbio. Seguramente no hubiera salido de algún lugar del arrabal que la vio nacer y se 

hubiera quedado en un fondín de extramuros para auditorios más o menos clandestinos”
55

, 

destacó el periodista.  

Cada encuentro que Göttling compartió con los grandes del tango guardan anécdotas e 

historias inéditas que solo conoció su círculo más íntimo de amigos. Rody Groppo, quien 

fue dueño del café Homero, recuerda un episodio que el Alemán le confesó sobre una 

entrevista que le había hecho a Aníbal Troilo. 

 Era la década del ‟70, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La policía solía 

irrumpir en bares para pedir la documentación a los clientes. En la mesa de un café, 

Göttling entrevistaba a Troilo para una nota para Clarín. Un agente de policía se les acercó 

y les pidió sus documentos. Göttling le enseñó el suyo, solo faltaba el de Troilo. El agente 

le pidió que se identificara y que dijera a qué se dedicaba. “Vendo condones”, respondió 

Troilo. El policía  quedó estupefacto. El Alemán, conteniendo la risa,  le explicó quién era 
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su compañero  y le aconsejó que no admirara tanto el rock y que tuviera más en cuenta la 

personalidad que era Troilo.  

Su calidad de periodista, cronista, investigador y difusor del tango lo llevó a formar parte 

del cuadro de académicos titulares de la Academia Nacional del Tango de la cual formó 

parte desde 1990 a 1997. Cada uno de los 40 miembros titulares ocupaba un sillón con los 

títulos de las obras más importantes del tango. El asiento de Jorge Göttling llevaba el 

nombre que correspondía al tango Volver de Alfredo Le Pera. Algunos otros estudiosos del 

género que compartieron la mesa de la academia con Göttling fueron Héctor Negro, 

Horacio Ferrer, Rodolfo Dinzel y José Gobello. Todos ellos se encargaron de investigar 

sobre el tango  y realizar actividades para su difusión. 

Casi en su última etapa de vida, Göttling se dedicó a ejercer la docencia. Su conocimiento 

sobre el tango pasó a ser transmitido a sus alumnos que tuvieron el privilegio, de una vez 

por semana, tenerlo en sus aulas. Era el momento, según él, de “devolver todo lo que había 

aprendido”. El Alemán dedicaba los lunes, su único franco en Clarín, a enseñarles a otros 

sobre su pasión, el tango.  

 Durante dos años, en 2003 y 2004, Göttling dio clases en la materia  tango y cultura 

popular de la carrera de Historia del Tango  que dicta la Universidad del Tango. Las clases 

de él se abarrotaban de gente por lo que muchas veces tenía que dar cátedra dos veces al 

día, ya que había personas que se quedaban sin poder entrar al aula. Allí se analizaban las 

letras de tango y se estudiaba a los poetas del género.  

Uno de sus alumnos, Javier Salaberry, recuerda que Göttling siempre repetía el tango Los 

Mareados de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo. “Nos enseñó que en el verso hoy vas 
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a entrar en mi pasado, el poeta había empleado todos los tiempos verbales”, cuenta 

Salaberry.  

Paralelamente a las clases de la Universidad del Tango, también daba cátedra en la 

Diplomatura de Tango de la Fundación Konex. Cuando se abre la carrera en 2002, Göttling 

fue designado director y docente de la materia historia del tango. El presidente de la 

institución, Luis Ovsejevich, ya lo conocía desde 1987 cuando Göttling ganó su primer 

premio Konex en periodismo y música popular. En 1997 se le volvió a  dar el premio pero 

esta vez de platino. Por su trayectoria y su relación de absoluto respeto y reconocimiento, 

Ovsejevich no dudó en convocarlo para que se hiciera cargo de la diplomatura que funcionó 

hasta el año 2005.  
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Capítulo 5: Sus dos amores (María Teresa y Juan) 

Una luz tenue alumbraba a los comensales del Viejo Almacén. Casi no se identificaban los 

gestos de sus rostros. Acodado sobre la barra, con un whisky en una mano y un cigarrillo en 

la otra, Göttling hacía gala de su presencia. A unos metros, una joven de 21 años lo 

observaba. La figura de este hombre la había embriagado de amor. Él era 28 años mayor 

que ella. Detrás de esa postal, semejante a  la escena de una novela negra de Raymond 

Chandler, sonaba el tema  “Balada para un loco”. Era la primera vez que se veían. No hubo 

cruces de palabras, solo miradas de seducción.  

María Teresa Sipituca es oriunda de Misiones. Dejó su provincia a los 17 años para venir a 

Buenos Aires a estudiar la carrera de Psicología. Esa noche, ese corpachón de rasgos 

germanos,  había sido para ella un amor a primera vista.  A partir de ese primer encuentro 

visual, María Teresa siempre estuvo tras los pasos de Göttling. Cuando lo veía por algún 

bar de Palermo, lo perseguía en silencio y con cautela. En la mayoría de las ocasiones él 

estaba acompañado por una mujer, siempre distinta. Nunca encontraba el momento para 

iniciar una conversación con él.  

Un lunes, como de costumbre, María Teresa estaba sentada en una de las mesas del Café 

del Botánico. Sabía que pronto tenía que pasar por la puerta de entrada su amor, hasta ahora 

imposible. Apoyada sobre los libros de Freud, repasando para sus últimos exámenes para 

graduarse, lo vio venir. Esta vez estaba solo. No tuvo que inventar ninguna excusa para 

hablarle porque fue él quien rompió el silencio. “¿Che, flaquita qué estudias tanto que 

siempre estas con libros?” fueron las primeras palabras del Alemán a quien sería la mujer 

de su vida. María Teresa le explicó que estaba terminando su carrera. “¿Terminas el 
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secundario?”, le preguntó él. Ella le respondió que estaba cursando el último año de 

Psicología.  Göttling no dudó en invitarla a tomar un café. A partir de ese encuentro no se 

separaron nunca más. Él le pidió su número de teléfono y comenzaron a verse con 

frecuencia.  

Por la gran diferencia de edad que se llevaban ambos, los amigos de Göttling apostaban a 

que solo sería un amor pasajero. El Alemán estaba acostumbrado a la bohemia, no quería 

compromisos. Su vida, hasta ese momento, era la noche, las carreras de caballo, el póker y 

el tango. También le gustaba jugar a la quiniela. Su número era el 32. “Una vez se olvidó 

de jugarlo y salió ese número”, cuenta como anécdota su amigo Rody.  

Göttling tuvo varios escenarios y numerosas compañías. Cumplía su rito diario de visitar 

bares, tomar alcohol y comer afuera. En esas noches desoladas conoció lo feroz que puede 

ser el amargo de la soledad. Cuando no estaba solo, mantenía relaciones paralelas. Esto 

hizo que la pareja se distanciara por un tiempo. María Teresa, ya recibida de su 

especialidad como psicoterapeuta, decidió regresar a Misiones. Era su primer amor y se 

prometió a sí misma que sería el único.  

Pasó un largo tiempo desde la última vez que se habían visto, pero el Alemán no se había 

olvidado nunca de ella. Luego de varios meses, María Teresa recibió desde Roma un 

paquete con remitente de Göttling, quien había sido enviado por  Clarín para entrevistar al 

Primer Ministro italiano, Bettino Craxi.  El paquete contenía un pañuelo acompañado por 

una tarjeta que decía: “Cuidado negrita que los misioneros son terribles. Te espero en 

Buenos Aires”. El Alemán le confesó que sintió una soledad muy grande cuando estaba en 

la habitación del Gran Hotel Roma donde se hospedaba y que la única mujer que quería 
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tener a su lado en ese momento era ella. Se enamoró tanto de María Teresa que fue con ella 

con quien aprendió a amar. Un amor que perduró 26 años, una historia de desencuentros y 

pasiones con final feliz, una más entre tantas que llenaron su columna “Miradas”. Pero esta 

era especial. Era su historia. “A veces me abrazaba y me decía pensá que llevas más tiempo 

conmigo que con tus padres. Yo me había venido a estudiar a Capital Federal a los 17 

años”, recuerda María Teresa.  

Cuando María Teresa regresó a Buenos Aires, su padre Damián Sipituca insistió con que 

ambos tenían que formalizar la relación casándose. El único inconveniente era que no 

podían casarse en Argentina. Göttling era divorciado. Había contraído matrimonio por 

primera vez en 1962. La relación había durado seis años. Solo le faltaba la aptitud nupcial 

para poder casarse por segunda vez. La pareja decidió entonces optar por dar el sí en la 

ciudad de Encarnación, en Paraguay, lo cual se concretó el 6 de abril de 1984. La fiesta se 

hizo en Posadas, Misiones, donde María Teresa tenía a toda su familia.  

Durante los primeros cinco años, el matrimonio no tuvo hijos. Los dos estaban muy 

dedicados cada uno a su profesión. Él en el diario y ella atendía pacientes en el 

departamento que compartían en Palermo. María Teresa siempre lo acompañó en todos los 

viajes que Göttling tenía que hacer. Era un acuerdo mutuo, él viajaba si también había 

pasaje para ella.  El diario así lo concedió. Siempre había estadía y gastos de viáticos para 

uno más.  

A la noche solían salir a tomar un café y charlar hasta altas horas de la mañana. Hablaban 

de todo y un juego que siempre hacían era observar a los comensales. Apostaban por 

adivinar la profesión, la edad y el estado civil de cada una de las personas que entraban al 
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bar. Göttling nunca le erraba. Parte de la mirada psicológica de los personajes de su 

columna Miradas tuvo su razón de ser en María Teresa. Como “brillante psicoanalista” que 

es, como la definía el Alemán, él siempre recurría a ella para que le explicara desde Freud 

conceptos narcisistas que quería emplear en algunas de sus notas. Con tres o cuatro 

anotaciones sueltas ya tenía la nota resuelta. “Fue aprendiendo a lo largo de los años y de la 

convivencia. Yo lo admiraba mucho y era muy importante para mí admirar a la persona con 

la que estaba al lado”, dice María Teresa.  

A pesar de su  condición de psicoanalista, María Teresa nunca vio a su esposo como un 

paciente. Ella siempre se sintió en el rol de ser su mujer. “Jorge tenía una mirada autocrítica 

y un autoconocimiento importante. Tenía una mirada muy realista de sí mismo y nunca se  

justificaba. Se hacía cargo de todo lo que hacía”, cuenta la viuda.  

Había momentos en que María Teresa y Jorge se convertían en un verdadero equipo de 

trabajo. Ella le explicaba conceptos claves de la psicología, él no solo los entendía sino que 

succionaba cada palabra y de ella salían las mejores miradas de Göttling. La agenda del 

periodista guarda anotaciones de su puño y letra como si fueran un tesoro escondido en el 

cajón de los recuerdos. Son anotaciones inéditas que María Teresa saca por primera vez a la 

luz al despolvar las primeras hojas amarillentas. En una de esas páginas Göttling esboza 

conceptos de lo que será su próxima nota: “Carretel: él en situación de dominancia y ella en 

situación de lejanía”. Todo indica que se tratará de una historia de amor.  

Esa historia concluye con el título “Felicidad en el tren de las nubes”. Cuenta la vida 

sentimental de Rodolfo y Rosario, una publicista que acaba de ingresar en una agencia de 

turismo. “Ella andaba necesitando un paño de lágrimas, preferentemente una oreja 
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masculina para no correr el riesgo de exhibirse, desnudarse frente a mujeres competidoras. 

Harta de lastimaduras inútiles, está buscando una estrategia no cruenta para deshacerse de 

Rodolfo, una sombra que la excede, un pobre tipo que intenta suplantar el desamor con una 

terapia de pareja. Solo guarda por él menos que indiferencia”
56

.  

La vida bohemia que llevaban María Teresa y Göttling terminó cuando nació Juan, el único 

hijo de la pareja, un 4 de junio de 1989. Göttling tenía 55 años. La llegada de Juan significó 

para él una nueva forma de vivir, un aprendizaje continuo de lo que implicaba ser padre. 

Las recorridas nocturnas por los boliches porteños eran ya historia del pasado. Él quería ser 

el padre que no tuvo, estar siempre presente, aconsejarlo, ayudarlo en las tareas del colegio 

y compartir la mayor cantidad de tiempo posible con su hijo.  

Cuando Juan apareció en sus vidas, María Teresa y Göttling decidieron hacer un pacto. Él 

se comprometió a empezar un tratamiento para dejar el alcohol. “Si íbamos a tener un hijo 

no se podía tenerlo en esas condiciones. Fue algo que acordamos. Jorge luchó todos los días 

de su vida para no caer y lo logró. Estaba feliz. Fue un esfuerzo muy grande. Yo era muy 

dura con él en ese aspecto, pero quizás necesitaba que yo fuera así”, cuenta María Teresa. 

Con la llegada de Juan la pareja decidió que era necesario casarse en Argentina para tener 

todos los papeles en regla por su hijo. El 18 de junio de 1991 contrajeron por segunda vez 

matrimonio en el registro civil, esta vez en su país natal. A partir de entonces la pareja pasó 

a tener dos libretas matrimoniales, la paraguaya y la argentina.  

Con Juan, el Alemán normalizó sus horarios. Ya no dormía hasta altas horas de la mañana. 

Su ritual pasó a ser levantarse temprano y leer el diario mientras  tomaba un café en el 

balcón de su departamento de Charcas y Gurruchaga. Desayunaba siempre al lado de la 
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Santa Rita a la hora en que los primeros rayos de sol le acariciaban la cara. Allí se quedaba 

un largo rato observando a su alrededor. Una vez su suegro tuvo la genial idea de regalarle 

un largavista. Detrás de ese binocular, Göttling observó las historias más sórdidas que 

encierran las calles de Buenos Aires y que alimentaron su columna Miradas.  

Al lado del balcón está lo que fue su lugar de trabajo que aún se mantiene intacto. Un 

escritorio, una silla y un teléfono. Lo indispensable para un buen periodista. Los estantes y 

las paredes hacen gala de sus condecoraciones. Más de 50 años de periodismo resumido en 

un centenar de premios. Allí se vive una atmósfera distinta. En las paredes también cuelgan 

cuadros de pintura que revelan una de sus pasiones menos conocidas. A Göttling le 

fascinaba el arte y aprendió sobre él en las entrevistas que les hacía a los artistas plásticos.  

Uno de esos artistas, Máximo Paz, una vez quiso agradecerle las notas que le había hecho 

con una pintura. Fue al diario, lo fotografió y a los pocos días le entregó el cuadro. Era el 

retrato de su rostro hecho con trazos ligeros donde se resaltaba el azul profundo de su 

mirada. Debajo de la pintura acompañaba su firma una frase que decía: “Para Jorge que 

desde siempre levanta los vidrios de la playa”. La frase hace referencia a que Jorge tenía 

una concepción ética de la vida y en lugar de poner trabas, él ayudaba a los demás. Como 

católico que era, fue un gran lector de la biblia y cumplía los mandamientos con un sentido 

religioso que guiaba su vida.  

Cuando le entregó el retrato, el pintor le dijo que aún estaba muy agradecido y le preguntó 

qué más podía hacer por él. Göttling le pidió que cuando su hijo Juan sea grande le haga 

también un retrato a él. Años después de que Jorge muriera, Máximo Paz le hizo la pintura  



60 
 

a Juan. La frase que acompaña su firma dice: “Le dedico mi obra por deseo de su ilustre 

padre”.  

Como gran maestro del periodismo que fue, el Alemán no escatimó en revelar parte de su 

receta periodística. “Levanto relatos, me acuerdo, hago anotaciones. No sólo veo crecer el 

pasto. También lo escucho. Es decir, tengo buen ojo”
57

, dijo Göttling en una entrevista para 

la revista Viva. Sus columnas eran aproximaciones a historias reales. Allí Göttling asumió 

la función de un narrador omnisciente  para ahondar en los pensamientos más íntimos que 

cruzaron por la mente de sus personajes, sus estados de ánimo y sentimientos. Él mismo se 

definió en esa entrevista como “un contador de cuentos oscuros de la ciudad”.  

La llegada de Juan significó que Göttling le pusiera freno a su vida vertiginosa como 

corresponsal en el diario. Dejó las coberturas de internacionales para afianzar la llegada de 

su hijo. María Teresa trabajaba en ese entonces como directora nacional de los Programas 

de Salud y Acción Social de la Nación. Ella renunció a su cargo y decidió solo atender 

pacientes para poder estar más tiempo con Juan. La vida se volvió más placentera para ellos 

y tenían más tiempo para compartir momentos juntos.  

“Cuando Juan comenzó el preescolar, Jorge lo llevaba y lo iba a buscar y yo recién ahí pude 

retomar la función pública. Eran muy apegados. Jorge era un papá maternizado, muy tierno 

y cariñoso. Juan estaba todo el tiempo arriba de él, lo besaba y lo abrazaba y quería que 

todas las noches le leyera un cuento”, recuerda María Teresa. Hasta ese momento, la 

familia se mantenía solo con el sueldo de Göttling. Tuvieron que achicar y medir los gastos 

pero nunca faltó comida en la mesa. Una vez se vieron en la necesidad de vender, por 

algunas monedas,  la colección de libros El Séptimo Circulo, dirigida por Jorge Luis 
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Borges y Adolfo Bioy Casares y todos los tomos de la novela negra de Raymond Chandler 

que formaban parte de su biblioteca.  

A Göttling también le gustaba tener su momento de intimidad. Luego de almorzar, hasta la 

tarde que entraba a trabajar en Clarín, nadie sabía lo que el Alemán hacía ni a dónde iba. 

Solía utilizar ese tiempo para deambular con diferentes grupos de amigos por los bares de 

la ciudad en la búsqueda de nuevos temas para sus notas. Incluso llegó a entrevistar a 

delincuentes, “buscas” y mal vivientes. Él sabía cómo acercarse a ellos y los códigos que 

debía utilizar.  Göttling los definió como “los sobrevivientes de un rebusque en extinción, 

que habitan el cordón de una ciudad diezmada, inasible, empobrecida”. 

 Paradójicamente, estos sobrevivientes de tan vistos apenas se ven. A los “buscas” se los 

puede encontrar en Retiro,  Constitución, Pompeya, Liniers y Once. Solo o en banda 

intentan rescatar el último centavo del último bolsillo.  “El busca porta una vida laboral a la 

intemperie, ocasional, de oferta, oportunidad y atención, desarrollada en un universo en el 

cual quien se distrae, pierde. Es un experto en „manyamiento‟, conoce al ratero y al ladrón, 

desdeña al carterista, siempre desde un silencio casi mafioso, pero crítico”
58

, destacó el 

Alemán.  

Con su hijo Juan compartía el gusto por el fútbol, el boxeo,  el cine y los programas de 

Alejandro Dolina. A los 16 años Juan le pidió a su padre que quería empezar a practicar 

boxeo. Göttling asumió la responsabilidad de acompañarlo en todas las prácticas que se 

desarrollaban en el gimnasio de la Facultad de Derecho. Luego de varios días de observar 

boxear a su hijo, el Alemán escribió una columna que hace honor a esta práctica pugilística.  
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“En el corazón de la ciudad aeróbica, como si un batallón de marines fuera expulsado de la 

cueva de la inteligencia, un grupo intrépido de hombres y mujeres, con atuendo bien 

atlético, baja en galope los 118 escalones de la Facultad de Derecho. Provienen del 

gimnasio universitario, integran un compacto grupo en el cual, sorpresivamente, hay 

mayoría de mujeres. Practican boxeo, pero no cruzan guantes. El menor, 16 años, es Juan, 

cursante del Carlos Pellegrini, pura ternura”, destacó Göttling en su columna titulada “El 

romance tras los 118 escalones”.  

Detrás de sus personajes aparece muchas veces camuflada la historia de vida de personas 

que formaron parte del círculo íntimo del Alemán. “Hoy escribí una columna que sos vos”, 

solía decirle a su esposa María Teresa. Permanentemente la agasajaba con palabras tiernas 

y con chocolates. Cada cita era como la primera salida de un noviazgo reciente. Él siempre 

llegaba antes. Es que el Alemán era un romántico y más que un texto periodístico, su 

columna Miradas fue un diario íntimo de su vida.  

A Juan le encantaba escuchar las historias que le contaba su padre. Anécdotas de sus viajes 

por el mundo, su afición por el tango y las experiencias vividas con los protagonistas del 

género. Lo escuchaba asombrado. “Me contaba que sus amigos siempre lo esperaban en un 

bar para que adivinara, con solo escuchar la primera nota, cuál era el tango que sonaba. 

Siempre acertaba”, cuenta con admiración el hijo de Göttling. Una vez le confesó a su 

familia que hubiera deseado ser músico y poder tocar el bandoneón, instrumento que el 

Alemán definió como “un gusano asmático de voz ronca y profunda”. Nunca lo fue pero 

sus notas periodísticas tenían la belleza de un acorde y la fuerza de un estilo musical.  
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Juan tiene actualmente 28 años y decidió seguir los pasos de su padre. Trabajó como 

periodista en el Suplemento Sí de Clarín y cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Confiesa que el mejor legado profesional que le dejó su papá fue haber aprendido a mirar a 

Buenos Aires a través de sus Miradas, como lo hacía él, con el trazo de retratos vigorosos y 

deslumbrantes a fuerza de palabras.  

La calle había sido siempre el segundo hogar del Alemán y su oficina se domiciliaba en 

algún café de Buenos Aires. Atendía en todos los barrios. Como buen nómade, le supo 

transmitir a su hijo los códigos de la calle que recuerda como si fueran mandamientos: no 

delatar a un amigo, serle fiel y siempre estudiar. El Alemán no solo cultivó la amistad sino 

que sobre todo la ejerció. Su círculo más íntimo lo consideraba un amigo entrañable que 

conservó valores ya en desuso como la caballerosidad, el agradecimiento, la gentileza y el 

buen trato con los demás. En sus Miradas es posible encontrar pasajes que describen una 

filosofía de vida: “El temor es una instancia de la memoria”, “En algún lugar de la vida 

debe estar el quiebre”, “Nadie encuentra lo que no busca, nadie llora lo que no añora”.  

Con Juan y María Teresa la vida de Göttling se tornó más placentera. Encontró un motivo 

por el cual no podía tener traspiés. Debía comportarse. Tenía ahora una familia a su cargo. 

El apoyo de su mujer fue fundamental para que el Alemán lograra ese cambio. Ella lo 

amaba, pero más aún lo admiraba. Fue en esa etapa que Göttling empezó un tratamiento 

terapéutico que duró once años. No era la primera vez que lo intentaba, pero sí la única vez 

que realmente se comprometió. La terapia resultó exitosa. Las copas de whisky fueron 

definitivamente reemplazadas por un vaso de agua mineral.  



64 
 

Su adicción al alcohol ya había quedado en el pasado. Cuando en el diario hacían el brindis 

de fin de año, Göttling prefería no chocar las copas. Él ya había brindado demasiado en su 

vida. “Viste negrita, de esta última camada del diario ninguno vio agarrarme una curda”, 

cuenta María Teresa que siempre le decía su esposo.  

Su aspecto exterior también cambió. Comenzó a darle más importancia a su apariencia.  

Reemplazó el saco de vestir por ropa de colores más vivos. Su rostro pasó a ser otro. Tenía 

una energía diferente que la acompañaba con una sonrisa que se perdía en el azul profundo 

de sus ojos. Se sentía contenido y amado por su familia. Había encontrado en María Teresa 

y Juan la plena felicidad.  
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Capítulo 6: La mirada poética del Alemán 

En septiembre de 2003 Clarín se aggiornó mediante la reformulación de algunas de sus 

secciones. Información general se dividió en Sociedad, Ciudad y Policiales. Cada sección 

tenía su independencia y un editor a cargo. Esta modificación coincidió con la salida de  

Roberto Guareschi del diario y la asunción de Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa en la 

conducción del matutino.  

Göttling, que en ese momento tenía su espacio de tango, pasó además a formar parte de la 

sección Ciudad. El editor a cargo era Daniel Aller. La sección contaba con la ventaja de 

tener  la calidad de la pluma del Alemán. De esta manera la sección ganaba identidad. A 

partir de esa reestructuración en el diario, Göttling comenzó a escribir una columna donde 

miraba a Buenos Aires con una sensibilidad particular.  

El Alemán podía leer los pensamientos de un porteño que meditaba en silencio su soledad, 

con el mismo movimiento rutinario y circular con el que fijaba el azúcar en su café. Y 

siempre, detrás de ese pensamiento, un rostro de mujer, atrapado por la nostalgia o por la 

simple tristeza. Conoció en carne propia el gusto amargo de la soledad y con esa 

sensibilidad escribió sus notas. Porque para él el mejor periodista no era sólo el que escribía 

mejor, sino también el que mejor sentía.  

Su amigo, el escritor José Narosky, destaca que de todos los premios que el Alemán recibió 

al que mayor honor le hizo fue a su título de “doctor en sensibilidad”. No solo miró Buenos 

Aires sino que  además la sintió y le puso una letra que se llamó Miradas. La columna 

comenzó a salir el 7 de septiembre de 2003. Todos los miércoles y domingos el lector de 
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Clarín encontraba historias de la ciudad  con las cuales se identificaba contadas con la lírica 

de un poeta y el fervor de dos amantes.  

“¿Usted es Jorge Göttling?”,  lo interrumpió una noche una persona en un bar mientras el 

Alemán observaba posibles historias que surgían alrededor de un pocillo de café. “Me 

quiero ofrecer como personaje de las Miradas”, le dijo el hombre y le entregó su tarjeta. 

Los lectores lo seguían, lo  iban a buscar al diario o le mandaban  mails. La relación que 

Göttling tenía con ellos era espléndida. “Quiero conocer a uno de los protagonistas de su 

columna. Me pasa lo mismo que a la persona de la cual usted habla”, le escribió en una 

oportunidad una lectora. “Usted me pintó a mí y a la que pude haber sido”, le confesó otra 

ferviente seguidora.  

Las Miradas eran crónicas urbanas donde Göttling exploró la vida y el alma de los 

personajes que desfilaron por su columna. Su capacidad de observación, al igual que un 

detective privado siempre atento a la más mínima prueba, hizo que el Alemán pintara 

retratos vigorosos cuya fuerza de palabras, el periodista Alberto Amato lo compara con el 

azul de Prusia de Van Gogh.  

Göttling decía que las Miradas eran letras de tango, “cuentos que tenían comienzo, 

argumento, personajes, definición y final”
59

. En su columna estaba plasmada la mirada del 

tango. Por ella pasaron historias de fracasos amorosos, encuentros y desencuentros, 

aventuras, ilusiones y desilusiones. La mesa de un bar y un pocillo de café bastaban para 

que esas historias comenzaran a escribirse.  

Una de esas noches en que Göttling salía a la “caza” de temas para su columna vio a una 

“mujer de cuerpo cansado y pelo victimizado por la tintura, con huellas de calle y el 
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sufrimiento en el cutis. Toma cerveza y mira hacia afuera, como esperando”
60

. A unos 

metros, “bajo la difusa luz que perfila la barra, un hombre acecha. Se dibuja su mano pulcra 

de uñas cortas, sin sortija, mientras cascabelea el hielo en el vaso. Fuma”
61

. 

Göttling logró con su mirada sacar radiografías de sus personajes y con su prosa 

descriptiva, rica en metáforas,  permitió que el lector imaginara, al igual que una película, 

esas historias contadas. Utilizó para escribir los cinco sentidos que le permitieron construir 

frases que hacían imaginar al lector como “el calor de una moneda de diez” y “el olor de 

Riachuelo que perfora la nariz”. 

Una persona de la redacción de Clarín se dio el gusto de ser siempre la primera lectora de 

las Miradas. Era Claudia Amigo,  la ex editora de la columna de Göttling. En el año 2003, 

Amigo comenzó a trabajar a la par del Alemán. Antes de esa fecha no había tenido casi 

contacto con él más que el de verlo en la redacción y leer sus notas. Fue en ese tiempo 

cuando logró conocerlo en profundidad y se estableció entre ellos una relación casi 

paternal. Para ella, Göttling no solo era un maestro de la escritura sino sobre todo un 

maestro en asuntos del alma. Alguien a quien le llegó a confiar sus alegrías y tristezas más 

profundas. Y él siempre dispuesto a escuchar y aconsejarla.  

“Y, negrita, ¿qué te pareció?”, le preguntaba Jorge cada martes y sábado cuando terminaba 

su columna. “Es triste”, le decía ella. Él sonreía y bajaba un poco la cabeza, asintiendo. 

“Mire que tengo que cortarle líneas”, le avisaba su compañera. Entonces se atrevía a releer 

su texto y a titularlo con cuidado y respeto. Al final del día, cuando le llevaba la página, le 

pedía que la próxima sea una de amor. Göttling adivinaba sus debilidades y volvía a 
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sonreír. “No importa que la historia termine mal, importa que suceda. Eso lo aprendí de él”, 

dice la periodista.  

El Alemán consideraba que una buena charla e intercambiar ideas era parte del trabajo. 

“Venía con todo el tiempo del mundo, se sentaba y escribía su nota en la computadora. Al 

rato me decía ya está. Me llamaba por el interno y hablamos mirándonos. Yo solo tenía que 

poner su texto en el sistema y ajustarlo”, cuenta Amigo.  

Las Miradas eran el comentario diario de la redacción. Cuando Claudia Amigo terminaba 

de editar la columna y cerraba la página, todos querían saber lo que Göttling había escrito. 

“¿Che, leíste lo que escribió el Alemán? ¡Qué bárbaro!”, comentaban sus primeros lectores 

del día. Era una sensación de mezcla de admiración y envidia sana.  

Este intelectual bohemio podía hablar tanto con los “buscas” de la calle como con los reyes 

de España. Esa versatilidad se tradujo en su escritura que era heterodoxa y ortodoxa a la 

vez. Su prosa combinaba el lenguaje de la calle con un léxico del español más sofisticado. 

“A veces tenía que buscar algunas palabras en el diccionario para entender lo que había 

puesto.  Era su grado de sofisticación. Y a las dos líneas te habla del barrio y del adoquín”, 

dice Amigo.  

El Alemán fue capaz de describir a Buenos Aires como  una “ciudad impávida, de rostros 

pétreos labrados por la indiferencia”
62

 y al mismo tiempo observar a “lúmpenes 

desgraciados, expulsados de la senda angosta que marca la ley”
63

. Ese era su registro.  

Göttling fue un periodista voraz de  los libros, leía todo lo que llegara a sus manos. Una vez 

confesó que durante veinte años leyó un libro por día. Su predilección era la poesía 

iberoamericana y  la novela policial negra de autores como Chandler, Hammett, Chase y 
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Ross MacDonald. Como periodista de vasta cultura, el Alemán no temió utilizar términos 

populares en sus textos. Palabras como “rata”, “potra”, “buen lomo” convivían con frases 

más sofisticadas como “un remolino de risas frescas” para referirse a una “calesita” o un 

“gusano asmático de voz ronca y profunda” por no decir “bandoneón”.  

“Me gusta caminar por la cornisa. Me gustan las cursilerías porque la vida es una serie de 

cursilerías irreconocibles”
64

, dijo el Alemán en una oportunidad. Él sabía perfectamente 

cuál era el límite de esa cornisa para no caer al abismo. Su lenguaje era “seco y delicado, 

zafado sin exceso, coloquial sin vulgaridad, amable y despiadado”, destaca el periodista 

Alberto Amato.  

La prosa del Alemán tiene una influencia de la poesía del tango y como gran poeta se tomó 

licencias para escribir. Su escritura campeaba entre el periodismo y la literatura. Utilizó 

metáforas y aliteraciones como artilugio literario y la creación a partir de lo verosímil. En 

sus Miradas es posible encontrar frases pertenecientes a tangos como “la sal del tiempo le 

oxidó la cara” que Göttling emplea en la Mirada “La espera del ciruja de Plaza Francia” del 

tango escrito por Homero Expósito “Te llaman Malevo”.   

El periodista Juan Bedoian dice que Göttling tuvo una mirada poética de la realidad porque 

encontró poesía en las cosas y fue capaz de transmitirla. Además, destaca en su escritura 

una gran influencia de la retórica borgeana, de los poetas españoles y de los autores del 

tango. “Su escritura es poética porque transformó lo racional en una metáfora”, agrega el 

periodista Pablo Calvo. Como si su idioma poético hubiera estado montado correctamente 

sobre cada frase musical. Esa es la magia de su estilo que era terso, lírico, correcto, simple 

pero a la vez elegante y profundo.  
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Su registro sentimental, tomado de la impronta del tango, sumado a su gran sensibilidad le 

permitió comprender las emociones de los demás. El Alemán habló del amor como un 

“torrente de río sanguíneo que produce escozor, sensación de fin de mundo”
65

 y de la 

muerte como la “soledad espesa, caldosa y descafeinada”
66

.  

Detrás de ese periodista había un gran poeta. Muy pocos de su entorno tuvieron el 

privilegio de leer algún poema suyo. No quedan rastros de sus letras, solo el vago recuerdo 

de haber tenido entre sus manos un soneto de Göttling. Otro hallazgo importante en la vida 

del Alemán es que fue ghost writer de Enrique Cadícamo. Hay tangos de escritura fantasma 

que están atribuidos a este escritor de tangos y tienen el espíritu de Jorge Göttling. Sus 

letras también quedarán en el misterio.  

Poco se conoce la faceta de escritor del Alemán pero su estilo y el uso refinado de su 

lenguaje revelaron su secreto oculto. Llegó a guardar diez años un poema en el baúl de sus 

recuerdos para desempolvarlo un día del amigo y regalarlo a un ser querido. El poema 

hablaba de la amistad. No había otro tema que mejor le asentara. Göttlling fue siempre para 

sus amigos “un hombre bueno”. Quizás por timidez, quizás porque no se animó, su trabajo 

se centró en el periodismo.  

“Ella se atrevió con lo que nosotros no nos atrevimos”, decía el Alemán cada vez que 

presentaba  a su amiga, la escritora y poeta Hilda Guerra, frente a un grupo de periodistas.  

Guerra se había arriesgado con la literatura pero lo que Göttling no sabía es que él también 

era un gran escritor aunque su humildad no le permitía admitirlo. Su alma de literato salía a 

la luz cuando escribía las Miradas porque le puso poesía a las palabras como cuando un 

músico busca la belleza en la profundidad del acorde.  
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6.1 Un hidalgo, frente a los monarcas españoles 

En diciembre de 2004, Göttling ya tenía cinco mil notas firmadas en Clarín. El diario que le 

dio baldosas conocidas, contención, paciencia y cartelera y al que le dedicó casi todos los 

años de su vida. Para ese tiempo había consolidado su imagen de “periodista estrella” en el 

matutino. Sus pares no solo lo leían sino que además lo admiraban.  El mundo del tango 

hacía tiempo que lo había consagrado como el “Gardel del periodismo”.  

Su trayectoria en el periodismo le valió casi un centenar de premios entre los que se 

destacan dos Konex (1987 y 1997) que lo distinguieron como máxima figura en periodismo 

de música popular. El premio Café Tortoni (1990) en los 130 años de ese lugar, el premio 

Internacional sobre Carlos Gardel (1978) entregado en Nueva York. También fue 

distinguido con una Estrella de Mar (Mar del Plata), con el Arpa de Oro entregado por la 

Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música y con el premio “Al maestro con 

cariño” otorgado por la escuela de periodismo TEA.   

A pesar de todos estos reconocimientos, el que más lo consagró llegaría casi en su última 

etapa de vida. En abril de 2005, Göttling recibió de los reyes de España la distinción más 

importante a la que puede aspirar un periodista iberoamericano: el galardón especial "Don 

Quijote" de los Premios de Periodismo Rey de España, que destacó la calidad literaria de 

"La espera del ciruja de Plaza Francia", publicada en junio de 2004 en su columna Miradas.  

Este galardón significó para el Alemán la culminación de su carrera. “Aceptar, al fin, que 

he reparado partes oscuras de mi historia y que he devuelto mucho de lo que la calle me 

enseñó", comentó el periodista cuando supo que había recibido ese reconocimiento. El Don 

Quijote- premiado con 9 mil euros- no solo no lo esperaba sino que ni siquiera lo buscó.  
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“¿Te parece flaquita que puedo ganar?”, le preguntó a Hinde Pomeraniec al tener que 

decidirse en presentarse. Ella fue quien lo incentivó a postularse y llevó a cabo la ardua 

tarea burocrática de cumplir con todos los requisitos de inscripción y selección de las 

Miradas. Finalmente, sus columnas fueron enviadas.  

La tarde del 2 de diciembre de 2004  toda la redacción de Clarín  lo recibió a Göttling con 

aplausos. Como si no fueran para él siguió caminando hacia su escritorio hasta que sus 

colegas lo rodearon con besos y abrazos. El Alemán simplemente se quedó parado en 

silencio y agradeció emocionado. Esa mañana había sido notificado desde España que él 

había sido el ganador de semejante galardón. El premio Don Quijote distinguió su excelente 

calidad literaria y el buen uso del español. El haberlo ganado tuvo un mérito extra ya que 

era la primera edición que se otorgaba.  El galardón se creó al cumplirse el cuarto 

aniversario de la publicación de la primera edición del Quijote y como homenaje a Miguel 

de Cervantes Saavedra.   

Cuando los lectores del diario se enteraron que Göttling había ganado el Don Quijote 

inundaron su correo de mails para felicitarlo. “Los jóvenes necesitan escritores como usted 

para aprehender a leer e „inteligir‟ al menos entre las categorías universales ligadas a la 

vida”, le escribió una lectora. “Leer la columna de Jorge Göttling es un antídoto para lo 

antieducativo”, escribió otro lector. No todos los mails iban destinados a Göttling. Hubo 

quienes además recordaron a su editora, Claudia Amigo. “Usted ha escrito las palabras más 

puras a la sensibilidad de la paz. Ha dicho que a ese periodista al que usted le corta algunas 

frases es nuestro del alma”,  destacó un ferviente seguidor de las columnas.  
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El Alemán estaba conmocionado de ser él el protagonista de una historia-esta vez de 

personajes ilustres- y más aún de saber que iba a tener la posibilidad de estar frente a los 

monarcas españoles. “Y allá voy. Quedo en manos magistrales, nada sencillo. Siento que he 

ganado lo mejor: ocuparé un lugar en sus vidas. Será como una propina del espíritu y eso 

no tiene precio”, escribió el Alemán con puño y letra en un papel que aún atesora su viuda.   

Ese día había sido magnífico. Göttling había recibido una de las mejores noticias de su 

vida. Pero había otra que lo había emocionado aún más y son muy pocas las personas que 

lo supieron. Entre ellas su chofer de taxi, Miguel Pastuch, quien  viajó junto a Göttling 

durante  doce años. Más que su chofer, Miguel ya era una especie de psicoanalista con 

quien Göttling compartía casi todos los días media hora de su tiempo. El tiempo que duraba 

el traslado desde la redacción hasta su casa. Esos viajes fueron motivo de temas de algunas 

de sus Miradas, donde Göttling y Pastuch compartían intimidades, tristezas y alegrías. El 

chofer acostumbraba a apagar el reloj del taxi y hacía todo lo posible por prolongar el viaje 

para poder pasar un minuto más junto al periodista.  

“El habitáculo de un taxi suele servir de diván de psicoanalista, a veces de confesionario. 

Es sencillo hablar a una espalda anónima, a un rostro distorsionado por el contorno difuso 

del espejo”, escribió el Alemán en la Mirada “Historia de un viaje de doce pesos”. Fue 

detrás de ese espejo retrovisor que Göttling le contó a su chofer cómo había sido ese día, 

uno de los más felices de su vida.  

La noticia la recibió esa mañana del 2 de diciembre de 2004 en su casa de Palermo. Se 

había comunicado Alex Grijelmo, presidente de la agencia española EFE y del jurado del 

premio, para notificarle que había ganado. “Lo que nadie sabía es que él dudaba que sea 
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cierto. Al principio no le creyó ya que el teléfono de su casa no lo tenía nadie y él no usaba 

celular. Me confesó que pensaba que había sido una broma. Recién lo  pudo corroborar 

cuando le confirmaron la noticia en el diario”, dice Pastuch.  

Lo que en general se desconoce es que la mayor alegría de ese día no había sido la noticia 

del premio. Otra cosa había pasado ese 2 de diciembre que hizo que se convirtiera en el día 

perfecto para el Alemán. “¿Sabe qué fue en realidad lo que más feliz me hizo hoy?”, le 

preguntó a  Pastuch en el viaje de retorno. “Mi hijo Juan”, le respondió. Ese día Juan había 

aprobado Biología de tercer año en el Nacional Buenos Aires. “Quedé  absorto. A partir de 

ese momento me llevé del Alemán la foto de un gran padre”, cuenta Pastuch.  

Al bajar del taxi, Göttling acostumbraba a no levantar las monedas del vuelto que se le 

caían en la calle porque creía que “a alguien más necesitado le iban a ser de gran  utilidad”. 

Quizás pensaba en ese momento en uno de los protagonistas de sus Miradas, el ciruja de  

Plaza Francia, aquel que se oculta en la diáfana Buenos Aires de afiche y que lo llevó  a ser 

el destinatario del tan codiciado galardón. Había algo en ese ciruja que lo hacía distinto a 

los demás y que provocó que el Alemán se tomara tiempo para descifrarlo y arriesgara su 

historia de vida.  

“Alguna vez fue próspero, tuvo esposa, hijos amores tan furtivos como los sueños. Los 

hijos partieron, su perro se fue tras una perra y la mujer tras otro hombre. Pasó de la 

depresión a la locura, trató de refugiarse con sus hijos, pero no: nunca se sabe si falta una 

habitación o sobra un viejo. En orfandad, aprendió que la vida es una lata que hay que 

seguir abriendo. No hay revancha para los duros, tampoco la busca”, lo describió a este 

ícono de la decadencia en “La espera del ciruja de Plaza Francia”.  
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La Mirada del ciruja sobresalió del resto de las columnas enviadas porque según el jurado 

tenía el añadido especial, que el mendigo, es una institución mundial, atemporal. “Es un 

personaje muy reconocible que, acaso,  decoró nuestros primeros sueños y miedos”
67

, 

destacó el presidente de EFE, Axel Grijelmo. Su autor definió a su columna como una 

“radiografía de una sociedad en bancarrota”.  

El día de la ceremonia de entrega de los Premios Rey de España había llegado. Ese 13 de 

abril de 2005 había una mezcla de nerviosismo, alegría, ansiedad y de mucha emoción. Ya 

estaba por comenzar la ceremonia en la Casa de América, en Madrid. Lo acompañaba a 

Göttling su esposa, María Teresa. Entre tantos preparativos casi no habían podido dormir la 

noche anterior. Llegaron a la ceremonia antes que los reyes por protocolo. Allí estaban 

además presentes distintos representantes del mundo de la cultura, la política, empresarios, 

periodistas y diplomáticos.  

En el horario pactado entraron los reyes de España. Juan Carlos Borbón iba primero y la 

reina Sofía, tres pasos detrás. El rey golpeó la mesa con un mazo para dar comienzo a la 

ceremonia. Göttling no solo tuvo el honor de recibir el premio de manos de la realeza sino 

que además fue el primer profesional al que se lo entregó. En una gran pantalla apareció la 

edición de Clarín con la columna del Alemán y, después, el embajador argentino en 

Madrid, Carlos Bettini, leyó los párrafos más destacados.  

El presidente de la agencia EFE, Grijelmo, elogió la calidad del trabajo del periodista por 

estar escrito “en un excelente español argentino”
68

. Al recibir el premio (una escultura 

conmemorativa) de la mano del rey, Göttling agradeció y dijo que la distinción también era 
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un homenaje a “este idioma rico, flexible, y maravilloso que sirve para que nos 

comuniquemos más de cuatrocientos millones de seres humanos”
69

.  

La pareja real española le resultó a Göttling absolutamente simpática y la misma imagen 

transmitió él hacia los reyes. Tanta fue esa simpatía que la reina Sofía rompió el protocolo 

y extendió su charla con el Alemán durante cuarenta minutos. No solo hablaron del premio. 

Jorge no pudo evitar preguntarle sobre otra de sus pasiones: el tango. Quiso saber si 

conocía algo de este género a lo que la reina respondió afirmativamente y que lo bailaba al 

estilo de Rodolfo Valentino. Göttling le confesó que con el tango había mantenido un viejo 

romance que se reciclaba de manera permanente. “Me parece el fenómeno más genuino que 

haya amasado el Río de la Plata y de más éxito, universal”
70

, destacó el periodista.  

  María Teresa aprovechó para intercambiar algunas palabras con el rey y preguntarle cuál 

era el motivo por el que había sido elegido su esposo. Lo que se desconoce públicamente es 

que lo que tuvo gran peso a la hora de elegir a Göttling fue la brevedad con que había 

escrito su perfil. En un párrafo logró sintetizar su vida y eso fue lo que más llamó la 

atención al rey Juan Carlos. “No hizo falta leer la obra. Cuando leí su presentación, por la 

capacidad de síntesis que tuvo al escribirla, ya me había dado cuenta quién tenía que ganar. 

No tuve que leer más nada”, le confesó el rey a María Teresa. Como indica el periodista 

Pablo Calvo, “los reyes suelen darse esos gustos”
71

.  

En las primeras líneas de su perfil, Göttling se presentaba como “un tipo folklórico, fóbico 

a los cambios” que se incorporó al periodismo hace casi 50 años en la mítica redacción del 

diario El Mundo.  “Allí estaría si la empresa no hubiese decidido presentar quiebra. Que los 

tiempos argentinos han cambiado se prueban con un hecho extraído de la realidad: me 
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convocaron de Clarín y allí me estacioné. Pasaron 33 años, vientos de fronda, temporales, 

viví las primeras pérdidas y escuché los primeros aplausos, protegido por baldosas 

conocidas y seguras”, destacó el periodista.   

Göttling se había ausentado por una semana de la redacción de Clarín. Esa tarde volvía 

después de haber recibido el gran premio. Sentado en un escalón, tenía entre las manos las 

fotos en las que se había entreverado con la nobleza. Le costaba volver a su tarea cotidiana. 

“No tengo una idea, no quiero ponerme a trabajar; no sé qué voy a escribir. Me parece que 

me la creí”, le dijo en voz baja a su compañera Hinde Pomeraniec. Rieron y lo celebraron: 

él nunca se la había creído.  

Un año después las columnas de Göttling se convirtieron en libro. “Las mejores miradas de 

Jorge Göttling” llegó a las librerías del país con una selección cuidadosa de sus notas a 

cargo de la editora Hinde Pomeraniec. Las historias que escondía Buenos Aires fueron 

publicadas en este segundo y último libro del Alemán. El autor del prólogo, Juan Bedoian, 

destaca en el libro que “a los periodistas se nos va la vida contando proezas de personajes 

ilustres que están o que ya se fueron, y muchas veces omitimos las de los que están aquí, al 

lado. Göttling, que ha gastado sus días escribiendo columnas sobre todos los temas, bien se 

merece una que exalte su mirada”
72

.  
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Capítulo 7: Dos atorrantes que miraron Buenos Aires  

Las Miradas de Göttling estaban inspiradas en las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. 

Ambos caminaron cada rincón de Buenos Aires, la noche porteña los embriagó. Miraron a 

la ciudad con detenimiento, con ojos de enamorados. Buenos Aires, sus calles, sus cafés y 

su gente se convirtieron en mundos posibles de dos relatos que tuvieron un mismo 

escenario en diferentes tiempos. Miradas auténticas de dos atorrantes que le supieron tomar 

el pulso a la sociedad en que les tocó vivir.  

Sería desatinado equiparar a un autor con el otro pero sí es posible destacar ciertos rasgos 

que hacen pensar a las Miradas como una herencia de las aguafuertes porteñas de Arlt. Más 

que una similitud comparten una intención, la de ver a Buenos Aires con ojos de 

porteñidad. Las Miradas son aguafuertes ya que constituyen una suerte de crónicas, viñetas, 

en las que ambos autores pretendieron retratar, o mejor aún pintar, a la manera de 

composiciones pictóricas de trazo rápido, distintos aspectos de su mundo inmediato.  

 Tanto Arlt como Göttling fueron buceadores del alma y sus conflictos. Los dos se 

preocuparon por crear confusión respecto a la fecha original de su nacimiento. Ambos 

trabajaron en el diario El Mundo. Arlt en policiales y en su columna de crónicas urbanas. 

Göttling en política internacional. Fue recién en Clarín donde el Alemán pudo mostrar otra 

faceta de su escritura, mezcla de periodismo y literatura, que cultivó con todo lo vivido, 

sufrido, visto y oído.  

“El atorrante de Arlt. Un gran escritor”, así lo presentaba el director del diario El Mundo a 

Arlt siempre que había nuevas visitas. Quizás por elección, quizás porque la vida de este 

escritor lo sedujo, Göttling utilizó el mismo término para presentarse ante los demás. En 
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una entrevista publicada para la revista Viva confesó no hacer ficción ni literatura. “Soy un 

atorrante que a veces escribe bien”, dijo el periodista.  

En el diario El Mundo, Göttling se dio un lujo que todo periodista hubiera deseado tener. 

Le fueron asignados  el escritorio y la máquina de escribir que habían pertenecido a 

Roberto Arlt.  Era un secreto que solo reveló a su compañero de Clarín, Horario Ramos, un 

gran lector de la obra de Arlt. En la prosa del Alemán campeaba algo del espíritu arltiano 

como si este le hubiera dictado desde su “Underwood” palabras que brotaban tras el golpe 

enérgico de sus teclas. Por prepotencia de trabajo, como decía Arlt. Palabras que tenían la 

fuerza de un “cross” a la mandíbula que hacían sacudir al lector. Esa fuerza estaba en lo 

gráfico de su prosa porque Göttling retrataba con sus palabras imágenes como si fueran 

fotografías, postales, de su mundo inmediato.  

Tanto El Mundo como Clarín fueron diarios matutinos. Cuando Clarín salió por primera 

vez a la calle en 1945, El Mundo ya era un diario instituido. Heredó de este último el 

formato tabloide. Se caracterizaban por ser ambos diarios generalistas que intentaban 

abarcar toda la actualidad. No eran temáticos ni especializados. Tenían plumas destacadas e 

incluso algunos de los periodistas del diario El Mundo pasaron a trabajar luego a Clarín. 

 La redacción bohemia de los diarios de la década del „20 se conformó en su mayoría por 

escritores y poetas como fue el caso de Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Carlos de la Púa y 

Nicolás Olivari. Por la redacción de Clarín pasó Enrique González Tuñón donde escribió 

críticas de artes plásticas y crónicas de viaje. Unos años más tarde, el género de la crónica 

urbana continuó en Clarín con destacadas firmas como Emilio Petcoff, Jorge Asís y Jorge 

Göttling.  
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La diferencia fundamental entre un medio y otro es, según indica la doctora en Letras 

Sylvia Saitta, que El  Mundo logró generar un espacio de pertenencia, un ámbito de 

identidad fuerte que permitió a los periodistas sentirse parte de un colectivo. En la década 

del ‟90 ya lejos se está de aquella redacción bohemia. Saitta considera que Clarín más que 

un ámbito de pertenencia fue exclusivamente un ámbito de trabajo. Por otra parte, el 

periodista Ariel Scher destaca que Clarín adquirió una capacidad de influencia social 

superior a la que tuvo El Mundo en su época. Luego de 61 años de su primera aparición, 

con fuertes crisis económicas de por medio y un ataque constante por parte del gobierno 

kirchnerista, el matutino de Noble logra aún subsistir en el tiempo.  

Las aguafuertes arltianas fueron publicadas en el diario El Mundo desde su surgimiento, en 

1928, hasta la muerte del escritor, ocurrida en 1942. Los habitantes de Buenos Aires vivían 

a una velocidad desconocida hasta entonces: el transporte eléctrico, las líneas de teléfono, 

las antenas de radio, los rascacielos. La tecnología se propagó a un ritmo vertiginoso por la 

Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX. Esa fue la ciudad de Roberto Arlt; 

nueva y moderna, pero sobre todo distinta, distinta a lo antes visto, diferente en todos sus 

aspectos. Una verdadera ciudad cosmopolita.  

La experiencia de la velocidad y de la luz creó nuevas imágenes y percepciones. Lo nuevo 

lo constituían las fachadas de los edificios surgidos “de la tierra como un paralelepípedo de 

cemento. Sólo cuando uno se detiene frente al rascacielos, la sensación provinciana se 

quiebra en el vacío y se hace presente Nueva York”
73

, destacó Arlt en una de sus 

aguafuertes. 
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En el libro Borges, un escritor en las orillas, la autora Beatriz Sarlo dice que el espacio 

público es invadido por todos,  la calle es considerada como el lugar común, donde la oferta 

se multiplica y, al mismo tiempo se diferencia. Son esas calles las que deslumbraron a Arlt. 

Sus luces, sus transeúntes, sus sonidos. Hay una en especial que el escritor le dedicó una 

mirada particular, la calle Corrientes, la más famosa de Buenos Aires. Hace 88 años la 

definió como  “la calle vagabunda, que enciende a las siete de la tarde todos sus letreros 

luminosos y, enguirnaldada de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas 

blancas sus reflejos de azul de metileno”
74

. 

Hacia fines del siglo XIX el gobierno argentino había hecho de la inmigración una política 

de Estado. Los trabajadores llegados del extranjero vivían en los barrios más pobres de las 

ciudades y trabajaban jornadas de catorce horas, pero tuvieron la oportunidad de agruparse 

según sus identidades regionales o de sus lenguas. De esta manera fueron recibidos e 

integrados a la incipiente sociedad argentina moderna.  

Desde 1857 hasta 1914 ingresaron al país casi cinco millones de inmigrantes, de los cuales 

se radicaron poco más de la mitad. Más de un millón provenía de Italia y un poco menos de 

España. La inmigración tuvo un papel significativo a la hora de aportar a la formación de 

un país plural, lleno de contrastes.  

En las aguafuertes porteñas también está registrada la Argentina de los recién llegados que 

se agruparon según su raza y dialecto. En la intersección de Caning y Rivera, por la “Babel 

de todas las razas”, como la describió Arlt, el escritor observa pasar un desfile humano 

interminable: “Sefardíes con piezas de tela, judíos con cestos cargados de gorras, turcos 
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cristianos con canastas de carne, checoslovacos de blusa, alemanes con baratijas de venta 

imposible; italianos amarillos de tierra, españoles con manchas de vino en el delantal”
75

. 

Esa mezcla de culturas creó nuevas tipologías de la clase media perteneciente a la Buenos 

Aires de las primeras décadas del siglo XX. Arlt registró las costumbres, los usos y hábitos 

de tipos característicos o representativos de esa sociedad en formación. Tal es el caso del 

squenun, “el único indiferente a la riqueza, al ahorro y al porvenir que dicta cátedras de 

comunismo en la mesa del café mientras que los otros trabajan. Se le encuentra en la 

esquina de Donato Álvarez y Rivadavia, en Boedo, en Triunvirato y Cáning, en todos los 

barrios ricos en casitas de propietarios itálicos”
76

. 

El fiacún  es el hombre que momentáneamente no tiene ganas de trabajar. Y el hombre que 

se tira a muerto “acude a su trabajo, no trabaja, pero hace que trabaja cuando lo puede ver 

el jefe, y luego se tira a muerto dejando que sus compañeros se deslomen trabajando”
77

.  

Otro ícono registrado por Arlt de la fauna urbana es el hombre corcho, “que nunca se 

hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en que está mezclado. Es el tipo más 

inteligente y el más peligroso”
78

.Como si se trataran de personajes extraídos de una novela 

picaresca, Arlt también retrató al solterón, al enamorado, al que da siempre la razón y al 

esfungiado. 

Tanto Arlt como Göttling supieron ver a través de sus miradas lo que otros no veían. 

Fueron capaces de capturar el detalle de lo que estaba al margen o que la mirada dominante 

no registraba. “Muchos miran sin ver pero algunos como Jorge Göttling veían sin mirar”, 

destaca José Narosky. Esa mirada inédita se logra, según Arlt, con el simple placer de 

vagabundear. 
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 Arlt y Göttling fueron vagabundos de la urbe porteña  que caminaron no solo con los oídos 

y los ojos bien abiertos porque para vagabundear es necesario, según Arlt, contar con 

ciertas condiciones excepcionales como ser “un soñador irónico y un poco despierto”. En el 

aguafuerte “El placer de vagabundear” Arlt destaca: “Ante todo, para vagar hay que estar 

por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico”. Esa fue la magia 

de sus miradas.  

En uno de esos vagabundeos nocturnos Arlt posó su atención sobre las ventanas iluminadas 

a las tres de la mañana. “No hay nada más llamativo en el cubo negro de la noche que ese 

rectángulo de luz amarilla, situado en una altura, entre el prodigio de las chimeneas bizcas 

y las nubes que van pasando por encima de la ciudad ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Quiénes 

están allí adentro?”, se pregunta Arlt en la aguafuerte “Ventanas iluminadas”.  

Luego de 86 años de la publicación de esa aguafuerte, sentado en su balcón de calle 

Charcas, el Alemán dio respuesta, en una de sus Miradas, a la incógnita planteada por Arlt. 

“A los 62, el pequeño hombrecillo de la calle Charcas, al fondo, ha quedado 

definitivamente solo. Una historia sin siquiera anécdotas, pasó por la vida como un 

fantasma, como una sombra, invisible para quien no prestase atención a su pequeño balcón 

de tercer piso”, escribió en “El huérfano de Charcas al fondo”.  

Son dos miradas auténticas, contemplativas, diferentes entre sí pero que a su vez comparten 

un mismo registro. El  de observar lo que está al margen, lo que resulta desapercibido para 

alguien poco atento a su alrededor o porque quizás ya se acostumbró a ver. Esa mirada 

residual lo llevó a Arlt a fijarse en uno de los oficios más “vagos, remotos  e 

incomprensibles” de la ciudad, el de componedor de muñecas. “Trabajos que no se 
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conciben y que, sin embargo, existen y dan honra y provecho a quienes los ejercen. Porque 

yo no sabía que las muñecas se compusieran. Creía que una vez rotas se tiraban o se 

regalaban, pero jamás me imaginé que hubiera cristianos que se dedicaran a tan levantada 

tarea”, destacó Arlt en la aguafuerte “Taller de compostura de muñecas”.  

En el siglo XXI, ese “oficio incomprensible” cobró vigencia en una de las Miradas de 

Göttling. Un trabajo para esta época prácticamente inexistente que el Alemán revivió con 

uno de sus personajes. Lirio poseía una extraña habilidad artesanal para las reparaciones. 

“Se dio mañana para construir con cajones, maderas y rulemanes algunos pequeños 

carritos, autos de fantasía que él mismo remolcaba, cuerda mediante. Al tiempo, Lirio 

montó, sin saberlo, una clínica de muñecas. Reparaba las viejas muñecas de pasta, les 

devolvía la salud, como un geriatra de utilería”, describió el Alemán en “Pena en la clínica 

de muñecas”.  

Tanto Arlt como Göttling observaron la muchedumbre, que a simple vista parece 

igualitaria, con la lupa de sus ojos para encontrar allí distinción. La diferencia está en que la 

mirada arltiana, según indica Sylvia Saítta,  es una mirada sociológica ya que construyó 

tipologías de sus personajes.  La sociología busca constantes que definen un grupo social 

determinado. Los personajes arltianos son tipos genéricos que el escritor observó a partir de 

la estructura y el funcionamiento de la sociedad en la que estaban insertos. En cambio, la 

mirada de Göttling es psicológica, no construyó tipologías, sus personajes son individuos a 

los que les atribuyó pensamientos, sentimientos, personalidad y carácter.  

Por otra parte, la licenciada en Letras y periodista Hinde Pomenariec destaca que la  mirada 

arltiana es una mirada más desapasionada comparada con la de Göttling que es más bien 
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sentimental producto de la impronta del tango. Según Pomenariec, las Miradas son tópicos 

del tango trasladados a historias urbanas. En ellas se hacen presentes el amor, la infidelidad, 

la venganza, la ciudad, el barrio, la tragedia. 

La Buenos Aires que describe Göttling es la ciudad del siglo XXI.  El país había cambiado, 

el mundo también. Las urgencias eran otras. “Buenos Aires es ahora un palo enjabonado, 

una tómbola, una quiniela de todos los días, es la dictadura de la guita. Y esa ciudad 

requiere otro tango, otra propuesta, un mensaje con otros modos”, destacó Göttling en  

Tango, melancólico testigo. Desde su libro ya anunciaba la necesidad de contar a Buenos 

Aires con un idioma nuevo. Lo concretó doce años después  con la publicación de su 

primera Mirada.  

Así como Arlt describió una Buenos Aires que se estaba transformando de aldea a ciudad, 

el ojo de Göttling registró la metrópoli ya consolidada. Una ciudad, como indica el 

periodista, de “horario corrido y de dinámica eterna, de noches pobladas y de amigos a 

mano”
79

. Buenos Aires ya no era la misma que hace 83 años atrás. Se había convertido en 

una ciudad más anónima, más despersonalizada.  

Cuando Göttling comenzó a escribir las Miradas, Argentina acababa de salir de la profunda 

crisis de 2001.  No tan lejos habían quedado las imágenes de un país en crisis donde los 

argentinos pedían a gritos que “se vayan todos”. La crisis había dejado una debilidad 

institucional que se vio reflejada con la devaluación de la moneda, el ingreso en default y el 

recambio de cinco presidentes en menos de dos años.  

La Buenos Aires de Göttling es una ciudad que se estaba recuperando de una herida aún no 

cicatrizada. La protesta social protagonizada por las asambleas barriales y los cacerolazos 
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de la clase media descontenta con el corralito bancario se habían convertido, a partir de 

diciembre de 2001, en postales de la vida cotidiana. La Buenos Aires que registró el 

Alemán es una “Buenos Aires de sobrevivientes, la ciudad inmediatamente posterior a la 

crisis de 2001”,  indica Hinde Pomenariec. Los personajes de las Miradas pertenecen a esa 

clase media que sobrevivió a la catástrofe y que logró salir a flote luego de haber estado al 

borde del abismo.  

En el libro Argentina, la autora María Seoane destaca que  la Argentina de 2003, que se 

disponía a cerrar políticamente un tramo de la crisis, tenía ya veinte millones de pobres y 

ocho millones de indigentes. Los argentinos que tenían trabajo, trabajaban mucho más que 

ocho horas diarias. La brecha entre pobres y ricos era una de las más grandes del mundo: el 

10% más rico percibía del ingreso nacional casi 35 veces más que el 10% más pobre. La 

pobreza y el desempleo castigaban especialmente a los jóvenes.  

La primera Mirada que salió publicada en Clarín, el 7 de septiembre de 2003, registra ese 

ambiente caldeado por la desocupación a través de la figura del “busca”. “Inventaron un 

oficio fronterizo y marginal que es reflejo de una Argentina precaria y fantasmal: son los 

“buscas”, mimetizados en el fárrago de una ciudad cuya fauna se nutre de la desocupación”, 

describió Göttling en “Los eternos vendedores de ilusiones”.  

Coco es uno de esos personajes sobrevivientes de la Argentina precaria, que no conoció 

subsidio. En la Mirada “El rápido que parte a Castelar” Göttling lo presenta como un 

hombre cuyo oficio sabe de intemperie, oferta, picardía, imaginación. Al igual que él, los 

“buscas” comparten una institución sin otra ley que la de la calle. El Alemán tenía cierta 
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simpatía por estos personajes que vivían marginados por las instituciones políticas y el 

poder.  

Arlt no solo  retrató a la urbe porteña sino que además hizo uso de la primera persona para 

volcar opiniones e intervenir en las discusiones políticas y culturales del momento. Las 

aguafuertes porteñas fueron también para el autor un espacio de combate. En cambio, las 

Miradas se alejan de la subjetividad para narrar a través de la tercera persona. De las casi 

trescientas Miradas publicadas, solo una es autorreferencial: “Estaba rindiendo las últimas 

lecciones de la masculinidad, pero no lo sabía. Me veo joven, rostro intacto, mirada ingenua 

y un borbollón de sueños que debían morir cada noche para que florecieran otros”, escribió 

Göttling en  “Sin rastros ni duendes del café de Plaza Italia”.  

Alrededor de los años del Centenario, la distorsión del idioma nacional comenzó a ser 

vivida como amenaza debido a la proliferación de lenguas extranjeras. El escritor Ricardo 

Piglia destaca en su libro Respiración artificial que la literatura argentina había asumido 

como una de sus funciones la de preservar y defender la pureza de la lengua nacional frente 

a la mezcla, el entrevero, la disgregación producida por los inmigrantes. 

Es de esa mezcla, de ese entrevero y disgregación con la cual Arlt nutrió su lenguaje y creó 

un estilo. Un estilo que Piglia señala hecho de conglomerados, de restos, alquímico, 

perverso, marginal.  El autor destaca que Arlt no entendió al lenguaje como una unidad, 

como algo coherente y liso, sino como un conglomerado, una marea de jergas y de voces.  

El tono mesurado y decoroso del diario El Mundo para narrar los acontecimientos políticos, 

policiales o deportivos, y su lenguaje decente apto para ser leído en el hogar, contrastaba 
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con las expresiones excesivamente coloquiales con las que, desde la página del editorial, 

Arlt escribía sus aguafuertes porteñas. 

 Hacia el 1900 las clases delegaron en sus escritores la función de imponer un modelo 

escrito de lo que debía ser la verdadera lengua nacional. El que encarnó esta nueva función 

del escritor en la Argentina fue Leopoldo Lugones. En las aguafuertes Arlt polemizó con 

estos escritores consagrados que ya habían entrado al canon de la literatura argentina, y que 

hicieron de las bellas letras materia de la misma. “La generación que corresponde a la 

época del señor Lugones hizo frases. Le cantó a las ninfas, a las estrellas, al boj y al reloj, y 

vivieron contentos, satisfechos, encantados de la vida y seguros de su inmortalidad”, 

destacó Arlt.  

El lenguaje popular de Arlt se compuso de palabras, como el mismo indicó, sacadas de 

“cubos de una tintorería”, y de esa tintorería la palabra salía “barnizada de matices nuevos, 

coloreada de flamas más brillantes, empastada de tintas más calientes, más ligeras, más 

duras”
80

. 

Arlt no se preocupó por seguir un canon literario, sino por construir un lenguaje que le permitiera 

acceder a su propósito, comunicarse con un lector no ilustrado y hacer una escritura no ilustrada. En 

la aguafuerte “Crónica 231”, el periodista destaca: “Escribo en un „idioma‟ que no es 

propiamente el castellano, sino el porteño. Sigo toda una tradición: Fray Mocho, Félix 

Lima, Last Reason… Y es acaso por exaltar el habla del pueblo, ágil, pintoresca y variable, 

que interesa a todas las sensibilidades”. 

Desde finales del siglo XIX, la formación del lunfardo se cernía como una amenaza para el 

idioma en la Argentina. En la aguafuerte “El idioma de los argentinos” Arlt polemiza con 
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un gramático de su tiempo, Monner Sans quien consideraba que el idioma atravesaba 

momentos críticos. El escritor le responde en defensa de esa jerga nueva: “Los pueblos 

bestias se perpetúan en su idioma, como que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no 

necesitan palabras nuevas o giros extraños; pero, en cambio, los pueblos que, como el 

nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos. Este 

fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender enchalecar en una 

gramática canónica, las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos”.  

Arlt impone el lenguaje de la calle en oposición al lenguaje culto, correcto y es esa lengua 

plebeya la que eleva a idioma nacional. “Ningún escritor sincero puede deshonrarse ni se 

rebaja por tratar temas populares y con el léxico del pueblo. Lo que es hoy caló, mañana se 

convierte en idioma oficializado”, destacó en la aguafuerte ¿Cómo quieren que les escriba? 

En sus crónicas urbanas el periodista  hace uso de una gama de palabras de raíz foránea 

como ocurre con algunos términos de origen itálico como “furbo”, “fiaca”, “manyar” o 

“squennun”, y con nuevas expresiones como “tirar la manga” o “tirarse a muerto”.  

Cuando Göttling comenzó a publicar las Miradas, el uso del lunfardo ya se había 

naturalizado. El tango fue un gran difusor de este lenguaje orillero que nació como una 

jerga marginal propia de los delincuentes. Como gran tanguero aguafuertista, el Alemán 

incorporó a sus crónicas términos populares cuyo uso enriqueció su estilo periodístico 

porteño. El secreto de sus notas estaba en la combinación adecuada de esas voces de la 

calle. Göttling tenía el pulso exacto, sabía cómo usarlas, en qué momento y la cantidad 

justa. Ese gran entendimiento del manejo del lenguaje lo llevó un 13 de abril de 2005 a 

estar cara a cara con los reyes de España. 
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Capítulo 8: El tango lo despide 

Una respiración jadeante se escuchaba desde el ascensor que daba a la entrada de la 

redacción. Claudia Amigo, la editora, sabía que Göttling había llegado. Sus pasos eran 

cortos, caminaba unos metros y luego paraba para tomar aire; sus pulmones se debilitaban 

cada día más por el cigarrillo. Esa bocanada de aire le permitía seguir su camino hacia su 

escritorio y aliviaba su disnea.  

El sobreesfuerzo que Göttling hacía  para respirar tornaba sus noches en pesadillas. Solía 

pasar  largas horas de la madrugada sentado en la cama o en la cocina donde jugaba con las 

cartas al solitario. Su única compañía era el ruido de fondo de la radio y el televisor 

encendidos. Poder dormir era para él un lujo que solo se podía dar por momentos.  

El humo que exhalaba en cada pitada le seguía robando años a su vida. Su cuerpo ya estaba 

muy debilitado, le costaba caminar, respirar y su voz áspera, agravada por el tabaco, había 

perdido todo tipo de matices. Durante su última etapa de vida, Göttling vivió asomado 

desde una cornisa, rozando su muerte. Una vida de excesos le había jugado en contra. Sus 

días en la redacción se combinaban con internaciones cortas. Cuando no había dejado nota 

adelantada, su columna no aparecía ese día en el diario. Sus lectores más fieles eran los 

primeros en reclamarlo.  

El Alemán nunca le tuvo miedo a la muerte. Su única preocupación estaba en poder llegar a 

la vejez con plenitud intelectual y física. Él no quería involucionar. Siempre buscó 

mantener su integridad física y su dignidad. “La lucha de Jorge fue con él mismo. Luchó 

por ser como fue. Le costó mucho pero por eso fue un ser excepcional. Él quería estar en 
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forma tanto física como psíquicamente. Estaba en una búsqueda silenciosa de sí mismo”, 

destacó Edmundo Collazo, amigo y médico andrólogo de quien Göttling fue paciente.  

El Alemán  sabía que le estaba ganando la batalla a la vejez  y así lo manifestó en una de 

sus reflexiones diarias. “A mí, sólo me ha acribillado la cédula: no tengo pensado, por 

ahora, diplomarme de viejo. Todavía tengo los ojos solteros, algunas pasiones intactas y la 

necesidad de persistir en actividad plena. Cierro los ojos, reivindico todos mis excesos, 

redescubro que, finalmente, lo único malo de la cercanía de la senectud no está en ser viejo, 

sino en haber sido joven. Pertenezco a ese sector que está ganando la batalla, que no ha sido 

discriminado ni etiquetado”
81

,  escribió Göttling en “Unos y otros”, artículo publicado en 

Clarín.  

El 16 de agosto de 2016,  Göttling tuvo una nueva internación en el Hospital Italiano 

debido a su enfisema pulmonar. Sus familiares y amigos creían que sería una más de las  

tantas internaciones que había tenido a lo largo de su vida. Nadie se imaginaba que esta 

sería la última. Ante la grave situación de salud que se encontraba, el equipo médico del 

hospital propuso la asistencia bioética de conectarlo a un respirador artificial. Esto 

implicaba que iba a vivir con un 30 por ciento menos de capacidad para respirar. Luego de 

analizarlo en profundidad, María Teresa y Göttling rechazaron la opción dada por los 

médicos. La viuda recuerda cuáles fueron las palabras exactas de la decisión de su marido: 

“Dejar actuar a la suerte o a la verdad”. “Él se entregó. Fue una muerte natural y yo respeté 

lo que había decidido”, contó la mujer.  

Para un caballero, como lo fue Göttling, la muerte es una contingencia. Prefirió morir en la 

lucha por su plenitud que vivir sin dignidad. “Cuando tuvo posibilidades de seguir viviendo 
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en condiciones que no eran dignas para él,  aferrado a un tubo de oxígeno,  eligió la 

muerte”, destacó el médico Edmundo Collazo.  

Los últimos días anteriores a su fallecimiento, por efecto de la morfina, Göttling se daba 

órdenes a sí mismo. “Tengo que ser inteligente, tengo que recordar los momentos más 

importantes de mi vida”, se decía. Con coraje atravesó el último tramo de su vida, sin 

quejas, como un hombre entero. Supo vivir intensamente y también morir de manera 

inteligente.  

Un tiempo antes de ser internado en terapia intensiva había hecho una copia del retrato de 

su madre que lleva siempre en su agenda.  Él consideraba que “un hombre bien nacido a 

quien llama por última vez es a su madre”, le confesó una vez a su esposa. La noche en que 

iba a morir, un 26 de agosto de 2006, el Alemán llamó dos veces a su madre “Batita”. 

María Teresa al escucharlo buscó enseguida al sacerdote del hospital para que le diera el 

sacramento de la unción de los enfermos. Sabía que pronto iba a morir. 

Como un romántico que era, Göttling siempre le decía  a su mujer que él iba a morir a la 

hora del amor, a las cinco de la mañana. Unas horas antes de la madrugada en que fallece, 

María Teresa se había ido a descansar a su departamento. A las seis de la mañana pensaba 

regresar al hospital para estar con su marido para que le dieran la medicación. Recostada en 

su cuarto y entredormida escuchó la voz de un adolescente que le hablaba al oído. La llamó 

dos veces “señora”. Ella creyó que era Juan pero cuando despertó no había nadie al lado de 

su cama. Fue en ese momento cuando supo que su marido estaba muriendo. Eran las cinco 

de la mañana.  
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“Cuando abro la ducha para bañarme, a los dos minutos suena el teléfono. Me avisan que 

Jorge había muerto. Lo desperté a Juan para contarle todo”, detalló María Teresa. Al 

escuchar a su madre,  Juan recordó las últimas palabras que le había dicho su padre antes de 

morir: “Quedate tranquilo, ya está todo arreglado y quiero que seas feliz”. Al igual que uno 

de sus personajes de sus columnas, el Alemán “se fue como había llegado, sabiendo todo, 

ignorando todo, con el precioso tesoro de una sonrisa”.
82 

Un silencio espeso y caldoso invadió la redacción de Clarín la tarde de ese 26 de agosto de 

2006.  Casi no se escucharon palabras, una gran tristeza había llenado el alma de sus 

colegas más queridos. El periodista Alberto Amato asumió la difícil tarea de escribir la 

necrológica del Alemán, él que era especialista despidiendo a personalidades destacadas le 

había llegado el momento de que alguien escribiera un boceto de  su vida. Lo primero que 

hizo Amato fue visitar el archivo del diario. La nota ya estaba lista para ser publicada.  

Al otro día,  los lectores se desayunaron con la gran noticia: “Murió Jorge Göttling, un 

símbolo del periodismo y pintor del alma porteña”
83

, tituló Clarín. Tenía 67 años en vida 

pero su cédula decía 72. La nota estaba acompañada por un retrato del Alemán ilustrado por 

Hermenegildo Sábat. Sus dedos índice y medio de la mano derecha sostenían un cigarrillo 

encendido. Una falange más que formaba parte de la extremidad de su mano. “Se fue en 

silencio, como si hubiera querido encarnar a uno de los entrañables personajes de una de 

sus columnas. El fumar sin descanso le quitó ese aire indestructible que lució en sus años 

más jóvenes”
84

, decían las primeras líneas de la necrológica del Alemán.  

Los lectores invadieron el correo de la redacción con sus mails expresando la pérdida del 

periodista con quien desayunaban todas las mañanas. “¿Qué será de los cirujas, 
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descorazonados, parias y pungas que tenían su vocero?, ¿qué dirá esta vez el tango?, ¿qué 

sentirá la mesa de aquel bar que ya no ocupará con un lápiz y un anotador?, ¿cómo haremos 

los lectores para acostumbrarnos a vivir sin sus Miradas”
85

, se lamentó un lector 

preocupado. Había otros que no querían aceptar su muerte. “A lo que dicen que ocurrió, lo 

desmiento terminantemente. Jorge Göttling vivirá siempre en cada baldosa de las veredas 

de Buenos Aires”
86

, escribió otro lector acongojado.  

Juan Göttling, ferviente lector de sus Miradas,  también se despidió públicamente de su 

padre. A su carta la tituló “Un hombre bueno”. “Me dio paz, seguridad, tiempos mansos, 

costumbres familiares. Supo instaurar la ley, el orden de las jerarquías, me incorporó a la 

cultura y me permitió ser completamente hijo, sin la comodidad de camuflarse como 

amigo. Para mí es un privilegio heredar el apellido, ademanes, gestos, humor, gustos, la 

pasión por San Lorenzo y el barrio de Palermo”
87

, expresó con agradecimiento su hijo.  

Amigos de la infancia, personalidades del tango, fieles lectores, colegas y familiares le 

dieron su último adiós en el cementerio de la Chacarita. No hubo discursos pero sí 

aplausos. Un rezo y los acordes de un bandoneón se despidieron de él. Fue un momento 

íntimo. El maestro Carlos Galván interpretó “Gallo Ciego”, el tango preferido del Alemán. 

No es cosa de todos los días que se toquen tangos en la Chacarita pero sí que aplaudan a los 

artistas. Göttling se llevó con él lo indispensable. El amor incondicional de una despedida, 

la foto de su madre que María Teresa se encargó de colocar en el cajón y la colilla de un 

pucho arrojado por un viejo amigo.   
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8.1 El señor de los tangos 

Jorge Göttling fue una persona cuya vida inspiró letras de tango a sus colegas y amigos. 

Unos años antes de la muerte del Alemán, los periodistas Eduardo Parise y Eduardo San 

Pedro comentaban en la redacción sus ganas de escribir un tango. Pasaron los meses y la 

idea seguía dando vueltas. En mayo de 2006, el tema volvió en una charla en plena 

redacción. “¿Sabes a quién hay que hacerle un tango?, al Alemán”, dijo Parise, señalando el 

lugar donde Jorge le daba vida a sus Miradas. Tres meses después Göttling fallece. Ahora 

más que nunca tenían que homenajearlo con un tango.  

Eduardo San Pedro tipeó las primeras frases y se las mandó por mail a Eduardo Parise, que 

le agregó unas más y se las reenvió. Una vez terminada la letra hablaron con Hinde 

Pomenariec para contarle lo que habían hecho. Ella sugirió que se contactaran con 

Leopoldo Federico, un gran amigo de Göttling,  para que le pusiera la música al tango. Él 

no dudó en aceptar.  

La letra fue leída por Antonio Carrizo en una actuación de Federico con su orquesta en la 

Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas. Una vez que estuvo la música, Federico 

hizo una grabación casera en un solo con su bandoneón. Había que sumar retoques en la 

letra ya que varios versos estaban fuera de la métrica que imponía la melodía.  

Con ese casete, un sábado a la mañana, los autores le dieron la forma definitiva. Le leyeron 

la nueva versión a Federico, a él le gustó y fue la que quedó finalmente. La música se grabó 

el 11 de junio de 2007 con Leopoldo Federico en bandoneón, Horacio Cabarcos en 

contrabajo y Cesar Angeleri en guitarra. Unos días más tarde, el 29 de junio, se realizó la 
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grabación de la letra con la voz de Raúl Lavié en los Estudios ION de la mano del técnico 

Jorge “Portugués” da Silva. Fue editado por Epsa Music.  

El tango denominado “Che Alemán” se estrenó en un recital homenaje por el primer 

aniversario de la muerte del periodista que se realizó en el Auditorio de la Sociedad de 

Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. Sus intérpretes fueron Leopoldo Federico con 

Horacio Cabarcos en bajo, Nicolás Ledesma en piano y la voz estuvo a cargo del cantante 

Guillermo Fernández. El evento fue conducido por Antonio Carrizo del cual participaron 

además otros artistas como Raúl Garello, Noelia Moncada, Claudio Garcés y Ariel Ardit.  

El sexteto Vale Tango presentó una versión de La Cumparsita y Moncada cantó Che 

Bandoneón y Balada para un Loco. Garcés sorprendió con Bajo un cielo de estrellas y 

Viejo Smoking, en este caso tocando él mismo el piano. Claudia Pannone le dio vida a 

Ventarrón y a Chau, no va más. Ardit cantó Remolino y Una Emoción, un tango que tuvo 

mucho que ver con el clima que se vivió ese día. Finalmente, los que cerraron el homenaje 

fueron Raúl Garello que recordó al Alemán con dos solos inolvidables de bandoneón (El 

último Bailongo y Lalo) y Leopoldo Federico, que con Nicolás Ledesma y Horacio 

Cabarcos dejaron El Abrojito y el infaltable Gallo Ciego.  

“Che Alemán” muestra gran admiración y amistad de sus dos compañeros de Clarín hacia 

Göttling, creadores intelectuales de la obra. La letra describe la personalidad del periodista 

con una gran carga afectiva. El 24 de agosto de 2007 el tango cobró vida ante una multitud 

de espectadores cuando Fernández comenzó a cantar sus primeras líneas: “Che Alemán, 

melancólico testigo, vení un cacho y dame letra quiero ya cantarte un tango y no sé cómo 
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empezar. Vos guerrero silencioso del reaje, le diste chapa a la vida más fulera, sin pagar 

nunca peaje y ganaste…¡qué te iban a cobrar!”.
88 

El público escuchó atentamente y con gran emoción aquellas estrofas que definían a quien 

fue uno de los mejores periodistas que representó a la vieja redacción. A más de uno se le 

piantó un lagrimón cuando empezó a sonar el estribillo: “Te fuiste sin barullo, con tus ojos 

solteros, Alemán, fantasma amigo, dame un verso por favor. Esta vez ganó la banca, no 

hubo suerte, así es la vida… Los linyeras y atorrantes están llorando tu adiós”. Poco a poco 

la voz de Fernández se fue apagando cuando llegó a las últimas líneas del tango: “Volverás, 

a encontrarte nuevamente con la gente que querías, en cualquier piantado día o en la cancha 

del Ciclón”.  

Lo que en general se desconoce es que “Che Alemán” no fue el único tango escrito para el 

periodista. La vida de Göttling ya había inspirado años antes a otro amigo suyo a escribir 

un tango. Lo llamó “Presencia”. Su autor fue Edmundo Collazo, médico y amigo de 

Göttling. Fue el primer y único tango que escribió en su vida. Se lo entregó para la fecha en 

que había nacido su hijo Juan en 1989.  

“A veces Jorge no estaba del todo bien y yo le decía que le tenía que escribir un tango. Ahí 

fue cuando me propuse a escribirlo, se lo entregué y me lo agradeció. El tango es un mano a 

mano a Jorge”, contó Collazo. “Usted merece confianza, diré toda mi verdad, mi estimado 

amigo Jorge, sabrá la cuestión tal cual, que como a buen periodista, no se le podrá escapar. 

Quiero que sepa quién soy, y además para qué estoy”
89

, dice la primera estrofa del tango 

“Presencia”.   
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Luego del fallecimiento de Göttling, Collazo le comentó al periodista y locutor Arturo 

Furno que le había escrito un tango  al Alemán. Él le propuso ponerle música a la letra y 

para eso le sugirió que hablara con el compositor Jorge Dragone. Cuando Dragone leyó la 

letra le dijo que lo que había escrito no era un tango  sino un poema. “Yo no tenía la menor 

idea de cómo se escribía un tango. Igualmente él lo tomó como un desafío personal y grabó 

la música ya que le tenía gran aprecio al Alemán”, explicó Collazo.  

Los alumnos de la Universidad del Tango también le dedicaron un homenaje en su honor. 

Göttling fue un maestro pero por sobre todo un “amigo entrañable” y por eso decidieron 

homenajearlo con este reconocimiento que va más allá de los títulos académicos. Los 

alumnos recibieron en diciembre del año de su muerte los diplomas de fin de curso de las 

carreras de Tango Danza e Historia del Tango. El Alemán dedicaba los lunes, su día franco 

en Clarín, a enseñarles a otros sobre su pasión, el tango. Preparaba sus clases con mucho 

esmero y dedicación.  Luego de varias lecturas en homenaje a su muerte, el momento más 

emotivo fue cuando Gloria Dinzel lo homenajeó con “lo mejor que sabía hacer”. Bailó un 

tango con Juan, el hijo de Göttling, con quien se terminó fundiendo en un abrazo.   

El Alemán fue un gran inspirador de letras de tango a tal punto que sus propios amigos 

encontraron en su historia de vida la posibilidad de ponerle una letra y una melodía. 

Hombre “bueno”, como lo llamó su hijo Juan, el Alemán tenía ese don de lograr que la 

gente lo quisiera. Por algo lo nombraron “amigo entrañable”. No a cualquiera le dedican 

dos tangos en su honor, uno en vida y múltiples homenajes. Él sí se lo merecía porque 

“vivió como escribía, acariciando al idioma y a las personas”, destacó María Teresa. 
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En silencio y sin hacer aspavientos de su buena escritura el Alemán contó las mejores 

historias “escritas sin ruido y con borratinta”
90

. “Nadie encuentra lo que no busca, nadie 

llora lo que no añora”
91

,  escribió una vez el periodista en una de sus columnas de la ciudad. 

Sus personajes aún continúan llorando su pérdida y piden tomar vida cada vez que “Che 

Alemán” es leído o escuchado por un alma curiosa. “Dame un verso despacito, vos que la 

sabes contar”, le pidieron al morir sus compañeros Parise y San Pedro. Sus personajes 

también lo están pidiendo.  
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De una Mirada, mi tesis 

Mi primer acercamiento a la existencia de la obra de Jorge Göttling fue de manera 

inesperada. No conocía nada sobre él más que su nombre y apellido. Un apellido que ni 

siquiera sabía cómo se pronunciaba. El alemán no es mi idioma fuerte. Conocí un texto 

suyo en una de las clases de la maestría en periodismo dictada  por el periodista Pablo 

Calvo. Ese texto era una de sus Miradas, la que había ganado el premio Rey de España. Su 

escritura me cautivó. Había algo en ella que me hacía querer conocer más sobre esa 

persona. ¿Quién era Jorge Göttling? ¿Qué otras cosas había escrito? ¿Dónde había 

trabajado?  

Me surgió un interés particular en el estilo de escritura de ese periodista. Los bocetos que 

pintaba con sus palabras me llevaron intuitivamente a pensar en las aguafuertes porteñas de 

Roberto Arlt. Había algo en esas Miradas, quizás la fuerza de sus palabras o el escenario 

que describían que me recordaron los primeros años de mi carrera como estudiante de 

periodismo donde me había dedicado a leer con mucho entusiasmo la obra periodística 

arltiana.  

La curiosidad que me había generado ese primer texto de Göttling me llevó a comenzar a 

leer su obra. Me enteré que había escrito muchos años en Clarín. Fui al archivo del diario y 

pedí todo lo que había sobre él tanto en papel como digital. Allí me enteré que había sido 

un erudito en política internacional y que por muchos años había estado al frente de la 

página de tango de Clarín donde se codeó con bailarines, cantantes y músicos de la talla de 

Anibal Troilo. Mi gran sorpresa fue cuando me enteré que había trabajo en el diario El 

Mundo, el mismo donde Arlt publicó sus aguafuertes porteñas. Al poco tiempo ya estaba 
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elaborando mi proyecto de tesis sobre el periodista. Esas primeras vagas ideas fueron el 

disparador para la posterior construcción de un pensamiento riguroso de mi tesis.  

Con todo lo leído y recopilado debía delimitar mi tema de estudio, determinar su alcance y 

sus límites. La lectura de la Mirada “El ciruja de Plaza Francia” fue la generadora del 

desarrollo de esta investigación periodística.  

Hipótesis, objeto de estudio y límites de la investigación  

Me propuse como objeto de estudio de este trabajo universitario escribir la biografía del 

periodista y escritor Jorge Göttling. Hacer la primera reivindicación del estilo de escritura  

de este autor poco conocido y mucho menos mediático, pero que le ha hecho muy bien al 

periodismo. Para escribir esta biografía me remití a la construcción de una línea de tiempo 

con los hechos más destacados de su vida lo cual fue fundamental para mantener un orden 

cronológico en la narración. Me propuse, además, hacer pública una historia de vida cuyo 

protagonista si bien no gozó de una popularidad masiva, su obra y estilo permitió acariciar 

al periodismo.  

 Esta tesis se compone de anécdotas y hallazgos inéditos de su vida revelados por las 

fuentes más íntimas del periodista. Una de esas fuentes clave fue mi contacto con María 

Teresa Sipituca, la viuda de Göttling. Ella me dio detalles precisos sobre la vida de quien 

había sido su esposo por más de 20 años.  

Desde el primer momento que nos vimos entablamos una buena relación. Aún recuerdo las 

primeras palabras que me dijo María Teresa al encontrarnos: “Sos la primera persona a la 

cual hablo sobre Jorge luego de su muerte. Aún lo extraño mucho y siento su ausencia. Me 

han querido venir a entrevistar pero hasta el día de hoy nunca he podido hablar sobre él”. 



112 
 

Esa confianza que depositó en mí fue fundamental para que la charla fluyera y pudiera 

revelarme los  momentos más íntimos de la vida de  Göttling desde su infancia, su vida 

laboral  y familiar hasta el día de su muerte.  

María Teresa, la viuda del periodista,  fue una de las fuentes clave consultadas ya que ella 

reveló anécdotas y desmitificó ciertos mitos sobre la vida de su difunto esposo, que con la 

sola lectura de las publicaciones periodísticas no hubiera podido conocer. Los mitos que 

erróneamente publicaron los medios, sobre su fecha y lugar de nacimiento, fue un problema 

con el que me encontré. Estos datos fueron corroborados por sus fuentes más cercanas y 

documentos.   

Una fuente me fue llevando a la otra y así llegué a entrevistar a más de 50 personas. De 

cada entrevista me fui con una sensación de querer conocer aún más sobre la vida de este 

periodista. En cada uno de esos encuentros me llevaba un dato nuevo. Algo que aún 

desconocía de su vida. Otro de los límites de la investigación fue que no había casi nada 

escrito sobre él, sobre su vida, su pasado por lo que las fuentes orales fueron esenciales para 

el armado de la tesis.  

No existía hasta este momento una biografía de Jorge Göttling. Fue un trabajo de 

rompecabezas, ficha por ficha, que fui encastrando  con el material que iba recopilando de 

las entrevistas. Entrevisté a sus mejores amigos, sus colegas de trabajo, a quienes fueron 

sus jefes en el diario Clarín, a sus primos, sus compañeros del tango, a su hijo….Me di 

cuenta que su círculo de amistad y profesional era inmenso. Había muchas personas que 

estaban dispuestas a hablar sobre él.  
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Tuve como interés particular conocer personalmente los lugares que Göttling solía 

frecuentar. Visité  muchos de ellos. El Café Tortoni, Homero Expósito, El Galeón, Café de 

García y otros tantos más. En esos bares tuve el honor de compartir charlas y encuentros 

con sus amigos más íntimos. Me senté en las mismas mesas donde el Alemán solía escribir 

sus columnas, miré a mi alrededor e imaginé cómo habría sido ese mismo lugar hace diez 

años atrás. ¿Habría cambiado mucho? Observé los rostros de la gente que estaba  sentada a 

mi alrededor. ¿Qué pasaría por sus cabezas? ¿Tendrían las mismas preocupaciones, deseos 

y angustias que las que retrató Göttling?  

Cuando conocí por primera vez la casa del Alemán entendí por qué María Teresa me había 

confesado que aún sentía su presencia. Su lugar de trabajo estaba intacto. Un escritorio, un 

teléfono, fotos de él con su familia colgadas en la pared. Premios y títulos que alguna vez 

habían sido entregados al periodista. Su pieza. La misma habitación donde María Teresa 

había soñado el instante de la muerte de su esposo. En la pared, un retrato del Alemán 

hecho por el artista Máximo Paz.  Por la ventana se podía ver el balcón donde Göttling 

desayunaba todas las mañanas. Todavía estaba la Santa Rita a la que le dedicaba tiempo a 

su cuidado. Tenía un color radiante y una fragancia que penetraba los orificios de la nariz. 

En el comedor, el sillón de psicoanalista que le usaba a su esposa para descansar.  

¿Cuándo terminar de entrevistar, qué enfoque darle a esa recopilación de información?  

Con tanto material había que delimitar la historia elegida, uno de los pasos fundamentales 

que destaca Daniel Santoro en su libro “Técnicas de investigación”, en el cual me basé para 

organizar mi trabajo.  
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Otro límite de la investigación  fue el tiempo. Muchos de los entrevistados, sobre todo 

quienes son amigos de su infancia, tienen una edad muy avanzada. Hubo algunos con 

quienes me habría encantado sentarme a compartir un café para hablar sobre el Alemán 

pero ya habían fallecido. Tal es el caso del director y bandoneonista Leopoldo Federico a 

quien siempre que Göttling veía le pedía que interpretara su canción favorita “Gallo ciego”. 

Otro de esos posibles entrevistados que ya no vivían fue su incondicional amigo del tango 

con quien tantas noches había compartido, el bailarín Alfredo Dinzel.  

Además de las fuentes orales hice un trabajo profundo de búsqueda de información en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional donde pude acceder  a ejemplares de los diarios y 

revistas donde Göttling había trabajado. Allí pude bucear en los primeros ejemplares del 

diario El Mundo con el limitante de que en esa época las notas casi no se firmaban, con 

excepción de los periodistas estrellas.  Visité el archivo de la revista El Ciclón, en las 

instalaciones de la editorial Perfil. También recabé material gráfico gracias a las fotos y 

recortes de diarios que me proporcionaron algunos entrevistados. Visité varias veces el 

archivo del diario Clarín donde pude acceder a las ediciones más viejas así como al archivo 

digital donde se encuentran sus publicaciones más actuales. 

 Los libros de la autoría de Göttling,  Tango melancólico testigo y Las mejores miradas de 

Göttling, así como los de aquellos autores que me ayudaron a entender el contexto y el 

medio en el cual el periodista escribía fueron de gran utilidad. En este sentido vale destacar 

el libro de Martín Sivak Clarín. El gran diario argentino. Una historia, Las aguafuertes 

porteñas de Roberto Arlt, Paren las rotativas de Carlos Ulanovsky y Sesenta años en el 

periodismo. Entre la bohemia, periodistas, policías y ladrones de Carlos Alejandro Ré. 
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Las fuentes de información tanto escritas como orales me sirvieron para verificar las 

hipótesis planteadas para encarar este trabajo. Me establecí las siguientes hipótesis:  

Hipótesis general: ¿Es posible explorar ciertos rasgos que permitan pensar a las Miradas 

de Jorge Göttling como una herencia de las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt? 

Hipótesis específica : ¿Fue en el diario El Mundo, en el que también trabajó Roberto Arlt 

desde 1928 hasta su muerte en 1942, donde Göttling aprendió a cultivar una mirada aguda 

sobre Buenos Aires y el mundo íntimo de sus habitantes, que luego plasmó en sus Miradas 

de la sección La Ciudad del diario Clarín?.  

Hipótesis específica: ¿Existen mitos en la vida de  Jorge Göttling que él mismo creó? 

Con respecto a la hipótesis general tomo el concepto rasgos entendido como propiedad o 

peculiaridad distintiva. Sería desatinado equiparar a un autor con el otro pero sí es posible 

indagar algunos rasgos que permitan pensar a las Miradas como una herencia de las 

aguafuertes porteñas de Arlt. Más que una similitud comparten una intención, la de ver a 

Buenos Aires con ojos de porteñidad. Ambos retrataron a la manera de viñetas o 

composiciones pictóricas de trazo rápido, distintos aspectos de su mundo inmediato. 

Setenta años separan las publicaciones de un autor del otro. Los contextos sociales, 

políticos y arquitectónicos son muy distintos, sin embargo es posible encontrar ciertos 

rasgos que permiten pensar a las Miradas como una herencia arltiana.  

Dos atorrantes que vagabundearon las noches de Buenos Aires y de ese trajinar escribieron 

maravillas. Buenos Aires y su gente  fue el escenario predilecto para ambos. Miraron a la 

ciudad con detenimiento, con ojos de enamorados. Buenos Aires, sus calles, sus cafés, se 
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convirtieron en mundos posibles de dos relatos que tuvieron un mismo escenario en 

diferentes tiempos.  

  “El atorrante de Arlt. Un gran escritor”, así lo presentaba el director del diario El Mundo a 

Arlt siempre que había nuevas visitas. Quizás por elección, quizás porque la vida de este 

escritor lo sedujo, Göttling utilizó el mismo término para presentarse ante los demás. En 

una entrevista publicada para la revista Viva confesó no hacer ficción ni literatura. “Soy un 

atorrante que a veces escribe bien”, dijo el periodista.  

Tanto Arlt como Göttling supieron ver a través de sus miradas lo que otros no veían. Esa 

mirada inédita se logra, según Arlt, con el simple placer de vagabundear. Son dos miradas 

auténticas, contemplativas, diferentes entre sí pero que a su vez comparten un mismo 

registro. El de observar lo que está al margen, lo que resulta desapercibido para alguien 

poco atento a su alrededor.  

Metodología de la investigación 

Se utilizó el método de investigación periodística a través de la búsqueda, análisis y 

estructuración de posibles fuentes, tanto orales como documentales, y la confección de una 

base de datos. Las entrevistas en profundidad fueron el eje central de esta investigación. 

El proceso de investigación periodístico implicó buscar documentos, leer, interpretar, 

seleccionar fuentes, realizar entrevistas, observar, buscar justificaciones a lo que se ha 

descrito, buscar explicaciones de apoyo a las interpretaciones. Investigar es mucho más que 

recopilar datos.  
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Para la metodología de investigación me basé en el libro Técnicas de investigación de 

Daniel Santoro y su plan de trabajo. En la técnica periodística empleada se respetó  una 

serie de pasos a seguir: 

1- La búsqueda de una historia para investigar. 

2-  Delimitación de la historia elegida. 

3- Formulación de hipótesis directrices. 

4- Organización del archivo. 

5- Recolección de la información. 

6- Cruzamiento de datos. 

7- Desarrollo de una estructura tentativa de la nota. 

8- Verificación final de la información. 

9- Redacción. 

10- Edición.  

Es importante destacar que las etapas de este proceso de investigación no se delinearon de 

una sola vez, sino que fueron reformuladas continuamente a medida que la investigación 

avanzaba. Nuevos hallazgos y descubrimientos hicieron que me planteara nuevas preguntas 

con respuestas que debían ser corroboradas. Este carácter dinámico de la investigación 

permite concebir al proceso más que como un principio y fin definitivos, como un trabajo 

continuo, de idas y venidas. 

El primer paso para realizar las entrevistas en profundidad fue conocer lo mayor posible 

sobre Jorge Göttling, y a partir de eso redactar un sumario con los temas y las preguntas a 
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formular. Se redactaron las preguntas en un papel y en el orden en que iban a ser 

formuladas para que quedaran organizadas en una hoja de ruta.  

En las entrevistas no solo se registró lo que se dijo, sino cómo se dijo. Esos pequeños 

detalles y su registro en el texto (señas, movimientos, etc.), le dan credibilidad y realismo. 

Además cada entrevista fue preparada con fotos y textos para buscar activar la memoria del 

entrevistado.  

Se utilizó como estrategia de investigación la técnica de los círculos concéntricos. Se 

comenzó a investigar por fuera de la persona central de la investigación, realizando luego 

círculos alrededor de ella, acercándose cada vez más hasta llegar lo más cerca posible a ella 

(núcleo familiar).  

La estrategia de recolección de datos siguió el recorrido de estos círculos concéntricos, 

empezando desde afuera hacia adentro. Para ello se formularon algunas preguntas básicas 

como ¿quiénes son los que más conocieron a Jorge Göttling? ¿Quiénes fueron sus 

amistades? ¿Quiénes fueron sus compañeros de trabajo? ¿Y quiénes, su núcleo familiar? 

Una vez establecida esta orientación, se contactó a las fuentes y se continuó con los 

siguientes pasos del plan de trabajo.  

Como recurso para organizar la información se sistematizaron los datos recolectados a 

través de memorándums, informes internos que se actualizaban diariamente. Se utilizaron 

dos tipos básicos de memos: el informativo en el cual se escribieron solamente los hechos 

comprobados, como por ejemplo citas textuales o partes de un documento. Y el 

interpretativo, con interpretaciones  personales sobre lo investigado. Una vez recolectadas y 
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analizadas todas las fuentes de información, se las procesó para su posterior comunicación. 

Fue el momento de comenzar a redactar. 

Para la realización de las entrevistas tuve en cuenta el libro de Jorge Halperín La entrevista 

periodística. Intimidades de la conversación pública. Allí el autor habla de un vínculo entre 

el periodista y el entrevistado que nada tiene que ver con la amistad ni con un encuentro 

casual. Los datos que aporta Halperín en dicho libro me ayudaron a lo largo de la tesis para 

comprender qué debía lograr con cada entrevista y a estructurar mi diálogo en base al plan 

de trabajo realizado.  

Entendí que, como indica Halperín, el diálogo periodístico es la oportunidad de tener una 

fuente única a disposición de la habilidad que tengamos para construir un vínculo que 

permita obtener del entrevistado toda la información que buscaba, lo voluntario y lo 

involuntario. Para ello me basé en un aspecto fundamental que señala el autor y es la 

repregunta. Como destaca Halperín, no está en juego sólo la pregunta que desencadena una 

respuesta, sino la que remite a nuevas preguntas.  

Intenté siempre acercarme lo más posible a la hora de entrevistar a lo que el autor denomina 

una buena entrevista. El periodista destaca que una buena entrevista se logra cuando se ha 

conseguido un inteligente equilibrio entre información, testimonios y opiniones. La 

entrevista es buena, agrega, cuando nos descubre y revela, cuando los diálogos nos atrapan, 

cuando el periodista ha acompañado el vuelo de su entrevistado, y ha logrado disparar la 

imaginación del personaje.  
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Entrevista a Alberto Amato, ex editor de la sección Política del diario Clarín. Escribió 

la semblanza de Jorge Göttling.  

¿Por qué lo define como parco? 

La percepción que yo tengo de Jorge es muy subjetiva. Hablé con él muy pocas veces. Nos 

hacíamos  un chiste o una broma cuando nos cruzábamos en la redacción o una simple 

pregunta como por ejemplo ¿cómo andas Alemán? 

¿Todos le decían El Alemán en Clarín? 

No, todos no. Era una persona que difundía respeto. Lo percibía como una persona 

entrañable. Si le preguntas a la gente qué clase de persona era Jorge te van a decir que era 

un compañero entrañable. Era lo que él transmitía. Era muy alto y tenía unos ojos azules 

muy intensos. Miraba todo desde una altura muy particular y creo que ha transmitido el 

mundo desde esa altura. Tenía un andar muy pausado, lo que lo hacía más gigantón. ¿Por 

qué parco que es la percepción que yo tengo? Porque era un hombre de muy pocas 

palabras. Más de gestos que de palabras. Una vez nos encontramos y me preguntó ¿viste 

ese chico Matías? Yo pensé que era alguien de la redacción porque lo noté muy 

preocupado. Era Matías el personaje de la historieta de Sendra. No tenía padre y la madre 

estaba siempre ausente. A él le extrañaba eso. Recuerdo que una vez tenía que escribir para 

la sección Sociedad una nota sobre el bandoneón. Le pregunté al Alemán si no quería 

escribirla él y me contestó que no tenía tiempo. En ese momento él escribía dos columnas 

en Clarín más su trabajo habitual. Era un periodista todoterreno. Escribía para todas las 

secciones como los viejos periodistas. En lugar de escribirla me la dijo, yo la copié y la 

firmé.  



122 
 

Cuando escribiste la semblanza de Göttling ¿qué puntos centrales pensaste para 

armarla? 

No sé cómo escribo. En este caso hubo un sentimiento muy profundo. Hubo una gran 

consternación en el diario cuando murió el Alemán. Parecida a la que hubo cuando murió 

Fontanarrosa. Se hizo un gran silencio en la redacción. Es muy raro que en una redacción se 

haga silencio. Siempre hay ruidos y gritos.  

¿Te acordas de ese momento? 

El día de la muerte del Alemán lo supimos a la tarde. Cayó un humor pesado y un silencio. 

Yo hice lo que hago siempre. Fui al archivo. Leía mucho sus columnas.  

¿Conoces el trabajo de Jorge en El Mundo? 

No.  El Mundo era un diario peronista. Jorge era lo que nosotros llamamos en periodismo 

un todo terreno. Sabía mucho de política internacional. Él podía escribir sobre cualquier 

cosa.  

¿Por qué lo definís en tu semblanza como un íntimo? 

Porque cuando se muere alguien como fue el Alemán, se muere también  un pedazo grande 

de la historia del periodismo. Lo de Jorge es irrepetible, ya no se forman más periodistas 

como se formó Jorge.  

Él se formó en las redacciones. 
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Sí, los veteranos sí. No existía la carrera. El periodismo se aprendía así antes. Entrabas por 

deportes que era poner un pie dentro del diario y después de acuerdo a tu talento y 

habilidad ibas escribiendo para otras secciones.  

Me llamó la atención como definís su lenguaje. Decís que es seco, delicado, sin exceso, 

zafado, coloquial, amable y despiadado. ¿Por qué esos adjetivos para describir el 

lenguaje del Alemán? 

Porque era así. El Alemán no iba a poner palabras en una oración que estuvieran de más. 

Nunca lo hablamos con él pero es de la clase de periodistas que creen que una oración o un 

párrafo son como un mecanismo de relojería, no le puede faltar una pieza porque no 

funciona y no le puede sobrar ninguna porque tampoco funciona. No ibas a encontrar una 

frase alambicada, que tuviera más de una subordinada. Era un hombre que escribía a 

latigazos. Su libro Miradas te da una idea de cómo estructuraba sus columnas. Fue una 

persona capaz de describir el mundo desde el asiento de atrás del colectivo, eso sería para 

tenerlo en cuenta. Lo menos que tiene que hacer el Rey de España es darle un premio 

gordo.  

¿Él te contaba que escribía sus notas  en el colectivo? 

No, pero por la percepción de él que te contaba lo que pasaba en el colectivo en el cual 

viajaba. Y muchas cosas que contaba las veía en el colectivo. Creo que era el 98. Cuando 

lees todas las columnas juntas vas a encontrar algunos recursos repetidos. Por ejemplo la 

sonrisa como un garabato, la usa varias veces. Describir con la menor cantidad de palabras 

y de la forma más acertada, ese era el gran recurso del Alemán. El garabato le deja al lector 

la posibilidad de imaginar. Cada cual imagina su garabato y eso en periodismo es muy 
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importante. Esa posibilidad de dejarle al lector que imagine es lo que diferencia al 

periodismo gráfico del audiovisual. El periodismo audiovisual se basa en imágenes, en el 

periodismo escrito las imágenes las tenemos que escribir nosotros.  

¿Cuánto de Arlt hay en Göttling? 

El estilo es muy parecido. Creo que como periodista era mejor Jorge que Arlt. Era más 

perspicaz, más sagaz. Arlt era un escritor. Los periodistas no somos escritores. Usamos 

recursos de la literatura. Todos los recursos que usa Jorge son de la literatura. ¿Qué es lo 

que nos lleva a pensar en Arlt? La fuerza que tienen los dos estilos. Se llama aguafuerte 

porque es un retrato a pincel grueso de un pedazo de la realidad de algo que todo el mundo 

ve pero que pasa desapercibido hasta que un día lo retrata un periodista. Tiene un tinte 

dramático, escéptico, tal vez un poco pesimista que eso está dado por la personalidad de 

cada uno.  

Arlt hablaba de que su escritura pegaba como si fuera un golpe en la mandíbula.  

Son épocas diferentes. En los últimos años de Jorge en Clarín la sociedad había cambiado 

tanto que no te permitía esa mirada pesada de Arlt. Fue un gran periodista de policiales. 

Había visto muertos, degollados, amputados y eso quieras o no influye.  

¿Consideras que Jorge fue un Arlt del siglo XXI? 

Sí,  es un hombre que tomó parte del nicho que Arlt había creado y que no tomó ningún 

periodista más por conciencia de sus propias limitaciones. Jorge en cambio sí lo toma y lo 

sigue tranquilamente. Las miradas de Jorge tenían una hondura muy especial. Eran textos 

muy cortos. Tener que escribir una columna por semana es una presión para el periodista, 
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una presión amable, pero en fin una presión. Escribir una columna lo hace cualquiera, lo 

difícil es mantener el nivel de calidad a lo largo de los años. Mantener la hondura de la 

mirada.  

¿Cuánto del tango había en la escritura de Jorge? 

La mirada trágica de Jorge sobre la vida de los personajes es tanguera. Tiene la temática del 

tango: el amor, la locura, la infidelidad, la amistad, la muerte. Esas cosas en las que se nos 

va la vida. No lleva los temas del tango, sino la mirada del tango a sus propias miradas. Son 

historias que nunca terminan bien como en el tango que tienen muy pocos amores fieles.  

En una parte de la semblanza usted dice que algo del espíritu discepoleano campeaba 

en su prosa.  

Jorge era la Biblia y el calefón. Una persona que escribe lo de la sonrisa como un garabato 

y es capaz de internarse en la psicología de una tira de la contratapa de un diario, te habla 

de un hombre ávido que convive con la Biblia y el calefón de Discépolo.  

También compara las Miradas con las pinceladas de Van Gogh como si se tratara de 

un cuadro. ¿Eran trazos sus Miradas? 

Sí. Los trazos de las pinturas de Van Gogh parecen pintadas con un tenedor. Si uno se 

acerca a la pintura puede notar hasta la furia con que pintaba. Pintaba con esa rugosidad y 

esa fuerza. Eso lo comparo con la escritura de Göttling porque creo que Jorge escribía 

como Van Gogh pintaba. Con fuerza y con trazos indelebles de gran impacto. Creo que de 

esto tenía mucho las Miradas de Jorge. Cuando Van Gogh halló el color azul de Prusia se 

había puesto contento y le escribió una carta a su hermano. Jorge también era capaz de 
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alegrarse al poder hallar una síntesis en tres o cuatro palabras. Las Miradas tienen el color 

azul de Van Gogh. 

Jorge se define como una persona que le gustaba caminar por la cornisa.  

La cornisa se refiere a la posibilidad de caer en la cursilería. Pero él era un pícaro porque 

sabía que no era un escritor cursi. Eso lo hace como un descargo. Una persona que te dice 

estoy en peligro, es consciente del peligro. En el periodismo escrito la distancia de poder 

pasar de lo sublime a lo ridículo es mínima. Él era consciente que sus columnas eran leídas. 

Las columnas de Jorge tenían comienzo, nudo y desenlace.  

Él se define como una mezcla de muzzarella con crema chantilly. 

Era la época de la pizza y el champán. Los años del menemismo. Abundaba como ejemplo 

de una conducta social de una clase política, la pizza con champán. No sé que habrá 

querido decir Jorge.  

¿En la época de Jorge qué cargo tenías? 

Desde 1990 a 1995 fui editor de la sección  Política de Clarín. En 1995 lancé Clarin.com. 

Escribí en Viva, Zona y al equipo de investigaciones. Luego volví a Política. También 

escribí para información general que es donde más cerca estuve de Jorge. Él no venía al 

diario todos los días. Venía cuando quería. En el último tiempo le costaba mucho caminar. 

Lo veíamos pararse a recuperar el aire. Se cansaba. Tenía el status de un prócer. Se sentaba 

y escribía esas maravillas que se publicaban. Gastó su vida y su salud. Fe un gran 

periodista. Siempre tuvo como misión informar, transmitir, ver lo que otros no veían y 
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contarlo. Le faltó algo que no se puede tener que es voluntad y capacidad didáctica. Nos 

hubiera gustado mucho tenerlo como docente. Él era muy modesto.  

¿Sus adicciones le impidieron trabajar en algún momento? 

Su adicción al alcohol logró superarla.  
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Entrevista a Alberto Fontevecchia, fundador de la revista El Ciclón de la editorial 

Perfil.  

¿Cómo lo conoció a Jorge? 

Lo conozco porque escribía en la revista El Ciclón. Yo  era muy joven y  recuerdo que 

Jorge era un personaje importante. Jorge llegaba a la redacción a las seis de la tarde los días  

domingos. Antiguamente el futbol se jugaba nada más los días domingos. Cuando el 

partido de futbol terminaba,  siempre se hacían las cinco o seis de la tarde.  

¿Él primero iba a cubrir y después se iba a la redacción? 

Sí. Él venía, traía su colaboración. Siempre traía la nota temprano. Una vez que él la 

entregaba yo la leía. Después de entregar la nota, que son notas muy cortas del partido, 

como a las seis y media se iba porque era un periodista que trabaja también en otros 

medios. Tenía poco contacto con él. A mí me lo habían recomendado. Me lo recomendó un 

periodista ya fallecido que se llama Naum Zalcman. Jorge cumplía todas las semanas con 

su nota. Recuerdo que era un periodista que escribía muy rápido, en media hora tenía la 

nota hecha. Eran 60 líneas. La entregaba y se iba. No convivía con nosotros en la redacción. 

En cambio el staff permanente de la revista sí convivía conmigo porque terminábamos a las 

3 o 4 de la mañana hasta que se hacía la impresión y nos íbamos a cenar todos juntos. Jorge 

no cenaba con nosotros. Era un colaborador.  

¿Qué recuerda de Jorge? 

Era un hombre muy serio.  

¿Cuándo se fundó la revista? 
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En 1959 y salió hasta 1980 seguro.  

¿Él colaboró varios años? 

Sí, varios años. No muchos pero algunos años. Era una persona muy atenta y muy alegre. 

Era un muchacho que le gustaba la música y el tango.  

¿Qué periodistas trabajaban en la revista? 

Pichi Fernández era el fotógrafo de El Ciclón. Naum Zalcman, el doctor Moreti que 

escribía de reserva. Los partidos que se jugaban los jueves. Todos hacían todo. Si tenían 

que escribir sobre básquet, los entrenamientos.  

¿Puede ser que Jorge lo llevaba a su hijo a la cancha? 

Sí. Ya murieron todos porque yo era el más joven de todos. Tendría 30 años cuando 

empecé con El Ciclón. Menos Pichi y Moreti que tenían 25 años. Moreti ya era abogado a 

los 25.  

¿El Ciclón por qué dejó de salir? 

El Ciclón fue el camino de toda la editorial. El Ciclón era una revista muy chica. Antes no 

había televisión y la gente compraba más revistas. No existía internet. Fue el puntapié 

inicial de la compañía. Fue la primera revista que sacamos de la editorial Perfil. Jorge 

siempre fue un periodista que cubría el partido, venía a hacer su nota y se iba. Entre los 

periodistas sí charlaban pero yo estaba con mi proyecto, diagramando la revista. Una vez 

que se terminaba íbamos todos a cenar. Nos acostábamos a las cinco de la mañana y a las 

seis tenía que abrir el taller para seguir trabajando. Los que no eran colaboradores, que 

pertenecían a la revista, venían también los días jueves a preparar posibles diseños según 
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qué partido había. Venían tres horas porque trabajan también en otro lado. Eran redactores 

fijos pero al ser una revista fija trabajaban solo los jueves y domingos.  

¿Qué tirada tenía la revista? 

35 mil ejemplares tirábamos cuando estaban los campeonatos. Normalmente tirábamos 18 

mil ejemplares. Cuando ganaba el equipo se vendía más, cuando perdía las ventas bajaban. 

Cuando salía campeón, salía en color. Sino salía siempre en color sepia.  

¿La redacción dónde quedaba? 

Pedro Goyena 326.Ahí era la redacción y yo también vivía. Allí tenía una Linotipia y hacía 

revistas para terceros también.  

¿Cuántos eran en la redacción de El Ciclón? 

Muy pocos. Éramos seis en total. Un fotógrafo, un director de arte,  tres periodistas y yo.  
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Entrevista a Alberto Savloff, ex soldado, compañero de Jorge Göttling en el Arsenal 

del ejército argentino Esteban José Mariano de Luca.  

¿Qué recuerda de Göttling? 

A la hora del mate cocido a la mañana solíamos sentarnos a charlar un rato. Recuerdo que 

era muy fumador. Cuando hicimos la conscripción fue el año de la revolución libertadora 

en el año 1955. Primero realizamos un período de entrenamiento físico en la localidad de 

Bulón, en el Gran Buenos Aires. Hemos estado un mes, un mes y medio. Recuerdo un 

castigo masivo que nos aplicaron un día de febrero de mucho calor. Después de almorzar 

nos hicieron trasladar unas latas de pintura  muy pesadas bajo el sol. Las latas no tenían 

manijas, había que agarrarlas con los dos brazos.  

¿Volvían a sus casas? 

Los fines de semana.  

¿En qué regimiento estaban? 

Se llamaba Arsenal Esteban de Luca. Ahí había almacenado explosivos. Éramos 60 

soldados.  

¿Cómo lo contactó a Jorge? 

En una feria del libro de los años 90, Jorge dio una charla auspiciada por Clarín. Yo lo fui a 

escuchar. Hubo otra persona que sobresalió en jazz. Se llamaba Rodolfo Archurrón.  

¿Siempre comían polenta? 



132 
 

Cuando dabas vuelta el plato, la polenta no caía. Eran los años del Petit café. Cuando nos 

entregaron el uniforme de salida, uno de los compañeros nuestros lo llevó a un sastre e hizo 

entallar el saco con los dos tajos como se usaba. Yo y otros más hacíamos tarea de oficina 

como dactilógrafo. Tenía referencias por un conocido mío que había hecho el ejército el 

año anterior que se pasaba muy bien, pero como 1955 fue un año muy agitado 

políticamente ya que se estaba gestando la revolución libertadora, teníamos que hacer 

guardia continuamente. Cada día por medio teníamos que hacer guardia cada 24 horas. 

Sufrimos bastante encierro. Ya no nos daban tantos permisos de salida. Estábamos 

recluidos. Una noche estábamos durmiendo, nos despertó un bombardeo que no se sabía de 

dónde venía. Resultó ser el ataque contra el local de la alianza libertadora nacionalista que 

estaba ubicado en el centro en la calle Corrientes y San Martin. Jorge era más bien callado e 

introvertido. Era parco.  
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Entrevista a Alejandra Göttling, sobrina de Jorge Göttling.  

 

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

 Yo a Jorge lo conocí de casualidad en un evento allá por el año 1982, en ese entonces ni 

sabía de su existencia. Yo tendría unos 23 años, nací y me crié en Bs.As. Lo vi a Jorge 

durante un período breve, por no más de dos años o tal vez tres. Jorge amaba el tango y yo 

también.  Me llevó a conocer muchísimas tanguerías (eso debe haber sido algo genético).  

Mi madre era amiga del padre de Jorge. En cuanto a la familia de Salta ni Jorge, ni mi 

padre ni yo tuvimos nunca contacto alguno. Cosas de la vida. Con respecto a su trabajo sólo 

sé que era especialista en política internacional (Medio Oriente) y que para esos años tenía 

ya firmadas más de 5000 notas. Los jueves escribía la página de tango.  

¿Cómo fue ese primer encuentro? 

A Jorge lo conocí en un evento en el cual había  diferentes personalidades del espectáculo y 

de los medios. Se entregaban premios por la trayectoria. En un momento escuché 

al presentador que dijo "el periodista de Clarín Jorge Göttling", entonces me acerqué hasta 

el presentador y le pregunté si me lo podía presentar porque yo tenía el mismo apellido y 

así fue. Me llevó hasta la mesa donde él estaba, me presenté y concluimos en que éramos 

parientes. Me dio su tarjeta y me dijo llámame algún día si querés conocer el diario. 

Pasaron meses y no lo llamé porque yo trabajaba mucho y estaba siempre ocupada, hasta 

que un día lo encontré casualmente en un café y me dijo: "No me llamaste nunca". No sé 

qué le dije, creo que le dije te voy a llamar o algo así. Hasta que un día fui al diario, me 

mostró todo, hablamos de tango y me prometió llevarme a conocer tanguerías, gente de 

tango y así fue todo. Me gustaba que con sólo decir su nombre en las tanguerías me dejaban 

entrar a mí y a mi mamá a ver los espectáculos gratis. Lo debo haber visto a Jorge en todo 
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ese tiempo no más de 20 o 30 veces, un par de veces con mi marido también y casi siempre 

de forma casual. Cuando me casé, en 1985,  me fui con mi marido a vivir a Salta por eso no 

nos vimos más, no había internet en esa época. 

Con respecto a la familia, el padre de Jorge se llamaba Enrique y creo que era tío de mi 

padre.  
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Entrevista a Ana María Garford, prima hermana de Jorge Göttling.  

¿Cuántos años te llevabas con Jorge? 

Yo nací en 1946 y él creo que en 1935 o 1936. Yo soy la prima más chica. Mi hermano es 

de 1944. Eleonora es un poco mayor que nosotros dos y el más grande era Jorge. En esa 

foto está con mi mamá que se llamaba Margarita. Hebe, la mujer y supongo que el señor de 

al lado sería el padre de Hebe. Cuando se casaron se fueron a vivir a Belgrano en un edifico 

en la calle Echeverría y Montañeses. Duró bastante poco ese matrimonio. No creo que 

hayan pasado los dos años.  

En esta foto está Jorge y Eleonora. 

Sí, cuando cumplió 15 años. Acá Jorge tendría 18 o 19 años. Y esta es la mamá de 

Eleonora, la tía de él. Le decían la Niñita, Nelli se llamaba.  

¿Eran muchas mujeres? 

Mi abuela. La mamá de Jorge que se llamaba Blanca y le decían Batita. La mayor era mi 

mamá, Margarita. Después venía Blanca, que tuvo un solo hijo, Jorge. Después venía 

Felicia que no tuvo hijos. Nelli tuvo un solo hijo y mi mamá dos hijos. De los hombres 

ninguno de los dos tuvo hijos. René se murió muy joven y Luis Alberto que le decían  

Chacho se casó muy grande. Era los dos varones de la familia Rivas.  

¿Los tíos de Jorge, todos vinieron de Salta? 

Sí, todos.  

¿Cuántos eran? 
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Mi mamá, Margarita. Mi tía Blanca. Mi tía Pila, mi tía China, mi tía Niña. Cinco mujeres y 

dos varones, siete éramos. Mi abuela se casó muy joven. Mi abuela se llamaba Milagros 

Córdoba Rivas de Rivas Córdoba. Era un matrimonio arreglado. Se casó con un primo. Ella 

tendría 14 o 15 años cuando se casó y él tendría más de veinte años.  

¿En qué año vinieron? 

Recuerdo que mi abuela cuando se queda viuda a los treinta y pico de años con los seis 

hijos, decide irse a Bs. As. Mi mamá fue la única que se casó en Salta. El resto lo hizo en 

Buenos Aires.  

¿La mamá de Jorge lo conoció a Enrique en Bs. As? 

No, en Salta. Él era de Córdoba. Blanca vino embarazada de Jorge desde Salta y lo tuvo en 

Buenos Aires. Estuvo un tiempo en pareja y después se separaron. Mi abuela había 

alquilado una casa muy grande en Serrano y Charcas. Vivían cinco mujeres y el único 

varón que había era Jorge y el tío Chacho.  

¿Jorge era con su tío con el que tenía más afinidad? 

No tanto. Chacho era mucho más grande. Era folclorista amigo de Eduardo Falú y de Los 

Fronterizos. Todos venían a la casa de Serrano y se armaban guitarreadas. Mi papá, mi 

mamá y yo también vivíamos ahí. Yo viví con él en la misma casa hasta que se casó. 

Cuando se separó se fue a vivir solo. A pesar de la diferencia de edad, siempre fuimos muy 

unidos con Jorge. Nos llevábamos más de 12 años pero teníamos afinidad. Él tenía un 

problema de alcohol fuerte. 

¿Cuándo comenzó ese problema? 
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Yo creo que de joven. Antes de casarse ya tomaba bastante. Con Jorge Alonso, mi marido, 

se conocieron en el diario Clarín. Ahí se hicieron amigos. Mi marido empezó en la sección 

policiales y terminó siendo secretario de redacción. Como Jorge tenía problemas con el 

alcohol, con Jorge Alonso empezamos a hacer terapia juntos. Le costó mucho. Era muy 

fumador y pertenecía a la bohemia del periodismo. Yo lo conocí a mi marido por Jorge.  

¿Cómo fue ese encuentro? 

Un día me llama por teléfono Jorge Alonso y me dice que están teniendo un problema con 

Jorge porque estaba muy enganchado con el alcohol y que querían ayudarlo. Con Marcos 

Cytrynblum, que era el jefe de redacción de Clarín, me propusieron que nos juntáramos 

para ayudarlo a Jorge a hacer terapia.  Buscaron especialistas en alcoholismo y propusieron 

hacer una internación con dos especialistas en el tema. Las únicas personas que nos 

involucramos en esto fueron yo como la parte familiar, Jorge Alonso como amigo y Marcos 

desde lo laboral. Entre los tres, más los psiquiatras y Jorge decidimos armar una contención 

para ver qué pasaba. Jorge lo aceptó.  

¿En qué época fue? 

Sería en 1974. Recién me había separado de mi primera pareja. Nos encontramos en 

Constitución para charlar. Era muy difícil para Jorge, un hombre que vivía solo, 

perteneciente a la bohemia del diario, salidor. Se decidió eso para protegerlo. Siempre 

estuvo controlado en ese tiempo. Yo me relaciono con Jorge Alonso y nos vamos a vivir 

juntos en 1975. Seguíamos viéndolo a Jorge y después él conoce a María Teresa. En el 

ínterin murió la mamá de Jorge que tenía cáncer de mama. Vivía con mi mamá.  
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Ella fumaba mucho y tenía su cuarto con una puerta que iba al baño. Y había otra puerta 

que también accedía al baño. Mi mamá había bajado a sacar la basura y cuando volvió la 

encontró en el baño muerta con la cortina del baño incendiada. Estaba muy débil y 

deprimida. Le habían hecho extirpación de mama. Fue una muerte fea.  

¿Qué edad tenía Jorge? 

Fue en 1975. Él nació en 1935. 

Es todo un mito su fecha de nacimiento. 

Sí, él se sacaba años y se cambiaba el mes de nacimiento. Él era del mes de diciembre pero 

le gustaba ser de escorpio como Jorge Alonso porque es un signo que a las mujeres les 

atrae. Escorpio es del mes de noviembre. Era un gran seductor. Entonces le decía a Alonso 

yo voy a ser de escorpio como vos. María Teresa tenía muchos años menos que Jorge.  

¿Cómo era Blanca? 

Tuvo que lidiar con ser mamá sola y se deprimió mucho. Ella trabajaba de maestra en la 

escuela Joaquín M. Cullen,  11 de septiembre y Juana Azurduy. Mi mamá la tenía que 

acompañar en algunas oportunidades porque tenía miedo de salir sola. Tenía ataques de 

pánico. Mi mamá la acompañaba hasta la escuela.  

¿Era maestra de primaria? 

No, era maestra de las universidades populares argentinas. Fue una iniciativa de Eva Perón 

para las mujeres que creó en la década del 50 de seis de la tarde a ocho de la noche. Horario 

en que las mujeres podían acceder a aprender algo. Se dictaba inglés, dactilografía, 

taquigrafía, cocina, teatro, peluquería. Todo lo que fuera para la mujer para acceder a tener 
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una salida laboral. Eso lo creó Eva Perón junto con las escuelas nocturnas para mujeres. Yo 

empecé a trabajar en 1966 en la escuela nacional de comercio número 26 para mujeres. Mi 

mamá la tenía que acompañar porque ella caía en pozos depresivos. Mi abuelo era muy 

represivo. cuando murió fue una liberación para sus hijas. Pudieron aprender a manejar. Se 

llamaba Javier Rivas. Jorge lidió en su infancia con una madre triste. Todo lo que hacía lo 

hacía por él. El primer departamento que tuvo Jorge se lo compró ella con la plata de la 

venta de unas casas que había dejado mi abuelo. Jorge era su vida. Tuvo un fracaso 

sentimental fuerte.  

¿Jorge tuvo muchas novias? 

Sí, pero no fueron relaciones importantes. María Teresa fue su única relación importante. 

Ella logró ordenarlo en su locura.  

¿Cómo cambió Jorge? ¿Dejó el alcohol? 

Ya de antes logró dejarlo. Tuvo algunas recaídas pero logró dejarlo. María Teresa le ponía 

mucho límite. Sabía que si tomaba se le complicaba la vida. Después de la terapia que 

hicimos grupal logró dejar el alcohol. Tuvo algunas recaídas.  

Lo importante es que él accedió a la terapia. 

Primero se negó pero cuando vio que se le complicaba su cuestión laboral accedió. Él 

amaba el periodismo. Amaba el tango además de escribir en internacionales. A Jorge le 

podías preguntar de tango cualquier cosa. Para los tangueros él era Gardel. Me acuerdo que 

una noche él me preguntó si conocía los boliches de tango. Hicimos una gira por San 

Telmo desde el Viejo Almacén, todos los lugares. Jorge era habitué. Cada vez que 
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llegábamos a uno de los bares aparecía un tanguero, se le ponía enfrente y le cantaba un 

tango. Me hizo conocer la bohemia tanguera. Él amaba el tango. 

¿Cuándo apareció esa pasión por el tango? 

Siempre la tuvo. En la casa había piano de cola. Venía a casa Los Fronterizos. Falú era muy 

amigo del tío Chacho. Se armaban peñas en la casa. Mi abuela bailaba la samba y ellos 

cantaban. Yo tendría 12 años. Blanca era la dueña del piano y daba clases de piano en casa. 

Todas mis tías tocaban el piano. Todo el día había música en casa. Jorge nació con música, 

no tango, más bien folclore. Como mi abuela era muy salteña cocinaba locro y empanadas. 

Yo viví en esa casa hasta que me casé.  

¿Chacho fue importante en su vida? 

Era un tipo muy callado. Se levantaba y salía a trabajar. Se encontraba con sus amigos 

folcloristas y regresaba a la noche. Era muy ausente. El otro hombre de la casa era mi papá, 

Juan Garford. Yo a Jorge lo veía más para el lado mío. Me buscó. Llegaba a las tres de la 

mañana y me despertaba para charlar. Me contaba cosas del diario y del tango. Cada vez 

que necesitaba hablar con alguien me buscaba a mí. Teníamos horas de charla y si llegaba 

con una copa de más no terminaba más. Hasta que un día le dije: “Jorge yo me levanto 

temprano”. Trabajaba en un colegio a la noche y en un consultorio psiquiátrico. A él le 

encantaba despertarme y hablar conmigo. Llegaba de trabajar del diario y de cenar. Para él 

era re temprano pero yo tenía que levantarme a trabajar. Fuimos muy unidos. Cuando se 

casó con María Teresa se casaron en Misiones. Fuimos yo, y mis tías Nelli y Chinita. La 

primera vez que se fue a vivir solo alquiló en Araoz y Santa Fe, después se fue a vivir al 

departamento que le compró mi tía en Thames y Charcas. Ahí vivió él solo y después con 
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María Teresa. Después compraron sobre Thames un departamento más grande hasta que se 

fueron al actual, Virasoro y Charcas. Siempre por Palermo. Sus lugares de parada era El 

Paulista que estaba en Av. Santa Fe y Thames. El Galeón. Eran sus paradas donde tomaba 

café y los únicos lugares que estaban abiertos a la salida del diario. Siempre concurrían las 

mismas personas del teatro, el periodismo, la bohemia, los intelectuales. Todo ese tipo de 

gente que funciona de noche.  

¿Cuáles fueron los primeros trabajos de Jorge? 

Hizo algo de radio y televisión. Fue profesor de tango de la Academia Nacional de Tango. 

Daba clases en una escuela municipal.  

¿Jorge Göttling trabajó en Tiempo Argentino? 

No. El diario de él fue Clarín. Trabajó en Industrias Kaiser Argentina (IKA). Hacía prensa 

ahí. El marido de mi tía Chinita era gerente de prensa de ahí.  

¿A qué colegio fue? 

Siempre escuela estatal. En la secundaria tuvo medalla de oro. Era un excelente alumno.  

¿Y de Enrique que conoces? 

No lo conocí. Sé que Jorge tiene una hermana en Córdoba. Se han visitado. Enrique hizo su 

familia en Córdoba. No hablaban de él. Mi tía no tenía fotos de él. Nunca hablaron de él. 

Jorge viajaba a Córdoba y ella viajaba para acá.  

¿Qué recordás de él? 
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La primera época de la adolescencia con las charlas,  escucharlo, él necesitaba que lo 

escuchen,  y la segunda época de verlo que se estaba destruyendo y que yo sufría un 

montón. Las noches eternas que teníamos Jorge, Alonso y yo. Cuando salía del diario no 

había que dejarlo solo. Nos íbamos a los boliches y tomábamos café. Fumábamos y 

hablamos del diario por horas. Lo hacíamos cuatro meses por semana. La terapia duró un 

par de meses. Una vez por semana nos juntábamos los cuatro con los dos psiquiatras a 

hacer la terapia de grupo. Nos quedábamos a esperar hasta que saliera el primer número del 

diario. Todos los 24 de diciembre los pasaba conmigo.  

¿Cómo fueron los últimos días de Jorge? 

Ya había tenido varias internaciones. Íbamos a verlo al hospital Italiano pero como estaba 

en terapia intensiva con un respirador solo podíamos verlo un rato.   

¿Jorge decidió que no le hagan más intervención? 

Fue la misma filosofía que tuvo Jorge Alonso. Cuando vio que su vida iba a depender de un 

respirador pidió no más invasión. Esto Teresa no me lo contó pero supongo que fue así. 

Tenía un enfisema pulmonar. Estaba fantástico de la cabeza pero el cuerpo ya no le 

respondía. Se debe haber dormido como Jorge Alonso pidió dormirse. Lo acompañaron 

Teresa y Juan en ese último momento. María Teresa me dijo lo quieren entubar y yo me 

niego y Jorge también. Supongo que a Jorge lo durmieron. Dormirlo es cuando le ponen 

morfina y dejan que te vayas. Es una muerte asistida.  

¿Cómo vivió la familia que Jorge haya ganado el premio Rey de España? 
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Fantástico. Me comentó sobre el protocolo. Se ría. Me comentó que tenían un tiempo 

limitado para hablar con los reyes. No fue por el premio sino por él.  

¿Y las columnas Miradas? 

Muchas son referenciales a familias y amigos. Le regaló un libro a mi  hijo mayor 

Victoriano, que es sobrino y ahijado de Jorge. Se lo dedicó a él poniéndole para un ángel 

que flota en el espacio.  

¿Cómo era Jorge? 

No era verborrágico. Era muy tranquilo y con un sentido del humor muy irónico. No el 

doble sentido chabacano. Con eso jugábamos todos. Era familiar. Las mujeres de Serrano 

sabían los códigos que se hacían con miradas. Usaban palabras que se inventaban y que 

solo ellos entendían.  

¿Y tu abuela? 

Era mi abuela amada, todos le decían la mamá de Salta. Le gustaba jugar a la ruleta. 

Juntaba plata y una vez al año se iban al casino de  Mar Del Plata con mi tía Chinita y con 

Coco. Si el casino abría a las cuatro de la tarde, ella a las cuatro menos diez estaba sentada 

en la escalinata. No conocía el mar ni la calle principal. Iba a jugar a la ruleta. En mi casa 

de Serrano se armaban mesas de póker que comenzaban a las dos de la tarde y terminaban a 

las diez de la noche. Venían amigos a jugar. Jugaban al póker y a la ruleta los fines de 

semana. Lo que a mí me dio felicidad es que a pesar de esa adversidad con el alcohol, él 

puedo resurgir y armó una familia y tuvo un hijo. Ganó premios  y fue una persona muy 

respetada. Con Teresa estuvo muy cuidado y él se dejó cuidar. Pudo rearmar su vida. Mi 
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gran preocupación siendo chica era sentir que necesitaba protegerlo. Lo veía tan solo. Todo 

eso fue cambiando y me dio mucha felicidad. Se fue tranquilo y pudiendo armar una vida 

que pudo haber ido por cualquier lado.  

¿Y con Juan? 

Con Juan se convirtió en un papá. Tuvo que aprender a ser papá. Se juntaban mucho los dos 

a hablar. Tenía muy buena relación. Juan es muy cariñoso y callado.  

¿Consideras que la infancia de Jorge fue dura? 

Sí, fue dura. Debe haber tenido muchos interrogantes.  

En su parte profesional no… 

No, ahí no tenía ninguna duda. Todo su lívido la puso ahí. Su primera infancia y 

adolescencia la debe haber pasado dura. Todas mis tías lo adoraban pero había un hueco 

importante que era la ausencia del padre, una madre deprimida. Debe haber sido duro. 

Muchas mujeres y pocos hombres. Jorge nunca hablaba de su infancia ni de su papá.  

¿Le gustaban las carreras de caballo? 

Sí, además de llevarme a los bares tangueros una vez me prometió que me iba a llevar al 

hipódromo de San Isidro. Y me llevó.  

¿Y por qué los caballos? 

Creo que debe ser por una cuestión lúdica como el póker. En mi familia jugaban mucho a la 

quiniela. Estaba el gitano que era el quinielero trucho que llamaban por teléfono y le 

jugaban un número. Era un gran seductor, las mujeres morían por él. Por eso quería ser de 
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escorpio porque los escorpianos atraen a las mujeres. Jorge Göttling le dijo a Jorge Alonso: 

“Jorge nunca me desmientas a partir de ahora soy de escorpio”.  

¿La familia de Jorge era católica? 

La familia sí. Se casó por civil y por Iglesia la primera vez. Con María Teresa se casó por 

civil. El catolicismo lo vivió como un mandato familiar. Mi tía Chinita sí era muy católica 

practicante, el resto no.  

¿Fue una familia que nunca le faltó nada? 

No. Mis abuelos tenían auto, vivían con su sueldo normal. Fueron ricos cuando vivía mi 

abuelo y tenían fincas en Salta. Después cuando murió vivíamos normal, no éramos ricos 

pero nunca faltó nada en casa. Todos se recibieron de  Maestro  Normal Nacional, hasta mi 

tío Chacho. Blanca llegó a ser directora de una de las escuelas. Éramos una familia de clase 

media trabajadora.  

¿Por qué decidieron venirse a Bs. As? 

Supongo que para escapar de la sociedad de Salta.  

¿Jorge viajaba a Salta? 

No. Allá no quedó  nadie.  

¿Tenía segundo nombre? 

Jorge Enrique. Cuando era chico le decíamos El Chato. Todos tenían sobrenombre. Mi 

mamá era la Negrita, la mamá de él la Batita, otra era la Pilita, la Niñita y la Chinita. Mi 

abuela era la mamá de Salta.  
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Entrevista a Antonio Cornejo, sobrino de Jorge Göttling. Hijo de Graciela Göttling, 

hermana de Jorge Göttling.  

¿Cómo era tu relación con Jorge? 

Mi relación con Jorge fue muy linda. A pesar que nos veíamos poco por la distancia,  

siempre estábamos en contacto. Recuerdo cuando vino para mi primer casamiento y que mi 

primo Juan era chiquito. Para mi segundo matrimonio no pudo venir porque estaba invitado 

a Colombia, pero después me hice una escapada a Buenos Aires para que se conocieran con 

Verónica, mi esposa. 

¿Cuándo se conocieron? 

Nos empezamos a ver cuando al poco tiempo de mi nacimiento, mis padres fueron a 

visitarlo y mostrarle su primer sobrino. 

¿Cómo se compone la familia? 

La familia Göttling se compone de mi  mamá Graciela y tres hermanos: Valeria, Graciela 

María y yo y mis tres sobrinos. Mi abuelo Enrique tuvo dos hijos con mujeres distintas, 

primero mi tío Jorge y luego a mamá. 

¿Siempre mantuvieron relación con Jorge? 

Luego de un tiempo se dejaron de ver mis padre con Jorge, y la relación reflotó cuando 

vimos una nota escrita por él en el diario Clarín, preguntamos quién era y nos dijeron todo 

al respecto. Al poco tiempo mi hermana Graciela María, a través de mi tía María Elena, 

hermana de papá, que lo conocía, le pasó el teléfono y lo llamó. Volvimos a contactarlo ya 
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de forma permanente de ahí para siempre. Esto fue a principio de los años 90, y ahora 

seguimos en contacto con mía tía Teresa y Juancito. 

¿Qué sabes del padre de Jorge? 

Sé que mi abuelo lo trajo a vivir con él a Córdoba cuando estudiaba Derecho aquí y Jorge 

era chiquito. Luego que se casó con mi abuela se interrumpió la relación entre ellos para 

siempre hasta la muerte de Enrique, que a raíz de dicho acontecimiento mi madre se entera 

de la existencia de su hermano cuando viene a cobrar su herencia. De de ahí en más, con 

intermitencia  sigue la relación hasta la muerte de mi tío. Todo esto lo sé por mamá porque 

nunca lo hablamos con Jorge. 

¿Qué conoces de la mamá de Jorge? 

Sé que la mamá de Jorge era una gran mujer, pero no sabemos más que eso. 

¿Qué conoces de la familia de Jorge? 

A raíz de lo ocurrido la abuela materna de mi tío toma la decisión de irse a Buenos Aires 

por el embarazo de su hija soltera y no sé más que eso de su familia. En un homenaje por la 

muerte de Jorge conocí a sus primas que dicen que soy muy parecido a él. Mi abuelo vivió 

en Córdoba cuando vino a estudiar y luego se casó con mi abuela estableciéndose aquí. Yo 

no conocí a mi abuelo porque nací después de su muerte. 

¿De la primera esposa de Jorge qué información tenes? 

Por lo que cuentan mis padres que conocieron a Eve dicen que era muy buena persona, y no 

tienen otra cosa que comentar. Cuando restablecemos la relación con Jorge estaba ya 

casado con mi tía Teresa. 
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¿Cómo fue el primer encuentro entre Graciela y Jorge? 

La existencia de Jorge para mi mamá fue una mezcla de sorpresa y de alegría al saber que 

tenía un hermano. Tuvo mucho orgullo de los triunfos de mi tío.  Juntaba los recortes de sus 

notas en el diario  y les sacaba fotocopias para repartir entre los conocidos. Lo que me 

llamó siempre la atención fue el cariño que le tenía la gente vinculada al tango. Luego de 

terminar de comer en algún bar de Buenos Aires, el cantante que estaba en ese momento 

actuando, al terminar siempre lo venía a saludar a mi tío o hacía mención de su presencia.  
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Entrevista a Ariel Scher, ex editor de la sección Deportes del diario Clarín.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Al primer Jorge Göttling que conocí, lo conocí como lector. Lo leía desde hace años. Me 

generaba la atracción que generan los tipos que hacen gambetas y goles con las palabras. 

Después yo entré  a Clarín en 1996. A mitad de 1997 ya charlaba con él con alguna 

frecuencia. Charlábamos de cualquier cosa y en particular yo le comentaba algún texto de 

él. El primer diálogo que tuvimos me acuerdo que él se arrimó y me mostró un texto sobre 

Amadeo Carrizo. Me dijo que él no lo conocía mucho y yo le dije que tampoco. Me dijo 

como usted escribe en deportes se lo muestro. Desde ese día charlamos siempre.  

¿Jorge también escribió en deportes? 

Escribía cuando le pedíamos algo. Escribía por ejemplo sobre San Lorenzo. Recuerdo que 

para el mundial del „98 se editó un libro y le pedimos una nota a Jorge que era un lujo. Para 

el suplemento le hemos pedido alguna nota sobre Maradona o San Lorenzo. No es que él 

venía y nos ofrecía textos. Su pasión por San Lorenzo ayudaba mucho en ese sentido.  

¿Cómo era Jorge como persona y como profesional? 

En el trato que tuve con él, que siempre fue en el marco del diario, era un señor que 

entraba, se sentaba en la redacción y muchas veces se iba a la zona de deportes donde 

estaban los muchachos que escribían sobre la carrera del hipódromo. Ahí se lo veía como 

un tipo más silencioso que extrovertido. Muy buen conversador cuando iniciabas una 

conversación con él. Con un ojo fino para detectar y para señalar cosas que eran buenas 

leer, solía comentarlas y decirlas. Y para manejar precisiones con lo que hacía con el 
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lenguaje. Era un conversador muy alejado de cualquier soberbio. Nunca oficiaba de 

Göttling en el trato con nosotros. Él venía y se sentaba, nos hacía consultas sobre fútbol, 

preguntaba horarios de partidos. Algunos muchachos que lo leían en el diario les costaban 

creer que ese hombre que estaba ahí era Göttling.  

¿Cómo caracterizas la forma de escribir de él? 

Göttling tenía lo que los grandes narradores de la historia tuvieron. Lograba ver lo que no 

todos podemos ver. Era un capturador de detalles y era alguien que, en el mundo de su 

subjetividad, era capaz de agarrar la arista y la dimensión que, aunque miráramos, los 

demás no veíamos y desde ahí tejer lo que se le ocurriera. Donde nosotros veíamos ojos y 

pestañas, Jorge detectaba un modo singular de parpadear.  

En un documental lo describís con una bolsa de metáforas en una mano y con el 

cigarrillo en la otra. 

Sí, es así. Jorge tenía una poética que albergaba todas sus influencias. Tenía una gran 

influencia de las métricas periodísticas tradicionales. Un influjo absolutamente poderoso de 

la poesía del tango. Descubrí cosas de los poetas del tango que de otra manera nunca 

hubiera visto. El cigarrillo en la mano lo tuvo siempre. Hubo un momento, cuando no se 

podía fumar, que él se venía a un costado más marginal de la redacción a fumar para que no 

lo vieran. Nadie le discutía que fumara, no porque fuera una institución andante de marcar 

la cancha sino que era muy grato que él estuviera ahí. Creo que la prosa de Göttling tiene 

un fuerte influjo de la poesía tanguera. Es un prosista que parece escribir tangos todo el 

tiempo desde la observación de lo cotidiano. Tenía una capacidad para contar con todos los 

recursos que tenía mundos gigantescos que a veces parece que fueran mundos pequeños.  
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¿Dónde posaba la mirada? 

Era un gran mirador de mundos. Un gran mirador de individuos. Göttling tenía por su 

experiencia profesional como periodista y por su condición personal muy sensible, esa cosa 

de la percepción. Tenía una capacidad muy entrenada en registrar el detalle de cosas que no 

lo eran. Eso se veía en su escritura muy nítidamente.  

¿Lo veían como un maestro en la redacción o como un compañero de trabajo? 

Creo que era las dos cosas. Era un referente para muchos a partir de su escritura. A mí me 

gustaba además que él se paraba en la redacción como un individuo más. No tenía 

ostentación del personaje que era. Era muy útil cierta observación entrenada que tenía de 

los textos. Me hablaba cuando un texto era circular y se podía entrar desde cualquier lugar 

y llegar inmediatamente al lugar anterior. Era un pedagogo informal.  En el intercambio de 

palabras permitía que fluyera lo que él sabía pero no  lo hacía desde un pedestal ni desde el 

llano en posición de maestro. Su estilo era de un interlocutor coloquial. Así como cuando 

escribía se le llenaban las yemas de los dedos de poesía, cuando hablaba no se le llenaban 

de historias autorreferenciales sino de miradas sobre el mundo inmediato.  

¿Jorge fue docente de TEA? 

No. Todos los años TEA entrega el premio al maestro con cariño. Por alguna razón a Jorge 

se le había roto ese premio y entonces un día en la redacción contó que la manzanita era el 

premio que más quería y que la quería recuperar.  El director de Deportea se la consiguió.  

¿Por qué era el premio que más quería? 
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Porque se lo habían dado sus compañeros. Gente que hacía lo mismo que él y sabía que eso 

tenía una condición absolutamente genuina. Y además porque había gente en la dirección 

de Tea y Deportea que apreciaba mucho.  

¿Consideras a Jorge como un Arlt del siglo XXI? 

No solo de las aguafuertes. Arlt tiene en El Mundo luego que regresa de la guerra civil 

española, primero una columna que se llamaba tiempos presentes. Después hace al margen 

del cable que la escribe hasta que muere. Jorge hacía eso o veía historias o agarraba lo que 

bien designa la última columna de Arlt, al margen del cable porque Jorge con una 

microhistoria que estaba al margen de lo que presuntamente es más importante, encontraba 

historias mucho más importantes. Hay una continuidad y creo que ese tipo de narrativa para 

él era muy cautivante y se justificaba que saliera en un diario. Jorge sabía que las noticias 

del mundo las protagonizaban todas las personas que estaban en el mundo y no las personas 

que estaban en el foco más tradicional de la observación periodística. El ciruja de plaza 

Francia es un texto que cuenta mucho de Göttling. Él posaba la mirada en lo que estaba 

pero la mirada dominante no registraba. Nadie hace nada fuera del campo de su 

construcción ideológica y en la construcción ideológica de Göttling siempre estaban los 

demás y siempre estaba ese que presuntamente no estaba en el centro.  

¿Es la misma mirada de Arlt, esto de captar el margen? 

Captar a los otros y lo que no está en el centro. Göttling sabía mucho de las palabras. Era 

un hombre con el que se podía discutir mucho sobre las palabras. Sobre el significado 

original y las mutaciones de las palabras. Göttling era capaz de ser ortodoxo y heterodoxo 
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en una sola oración y le parecía que había que elegir cuándo y cómo y eso se nota mucho 

en su escritura.  

¿Qué similitudes y diferencias encontrás entre El Mundo y Clarín? 

Creo que son diarios generalistas con una dirección fuerte a los sectores medios en la 

Argentina. Clarín y El Mundo preservaron el tener narradores, una fuerte tradición en el 

periodismo argentino. Reservar espacios para gente que aportara historias desde algún lugar 

menos tradicional. Es una cosa que se hace muy fuerte en Crítica de 1913. Son narraciones 

costumbristas. En Göttling creo que además hay un influjo de los escritores de Boedo, 

Barletta, Castelnuovo, Mariani, Álvaro Yunque, escritores que construyen una narrativa 

muy próxima a la gente. Veo cosas de Göttling que me recuerdan a textos periodísticos de 

Bernardo Verbisky que escribía en Noticias Gráficas. Esto de contar sujetos que no estaban 

en las noticias y de contar cosas cotidianas.  Su narrativa es muy propia con múltiples 

herencias y esa narrativa se hace muy notoria en el espacio que tiene en Clarín, sobre todo 

en su etapa última de vida, incorpora cosas que se veían en Crítica o en El Mundo. Si le 

preguntabas a Göttling qué le gustaba te hablaba de Juan su hijo, de San Lorenzo, de 

Buenos Aires, y de escritores que él leía. 

¿Qué leía? 

Jorge hacía comentarios sobre la narrativa de Borges muy interesante. No sé si era un 

erudito de Borges pero esa narrativa la dominaba muy bien. Sabía explicar muy bien la 

lógica poética de Mansi, de Catulo Castillo, Cadícamo con todas las similitudes  y los 

matices entre ellos. Yo no entendería la última curda como poesía de la manera en que la 

entiendo si no me hubiera explicado Göttling algunas cosas. Era un gran lector.  
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¿Y qué diferencias encontrás entre estos dos medios? 

Clarín adquiere una capacidad de determinación o influencia social superior a la que tuvo 

El Mundo en su época. El Mundo era un diario de incidencia. Göttling escribe las Miradas 

en un tiempo en que Clarín es un diario muy poderoso. El modo en que se presentan 

gráficamente también es una diferencia. Una columna de Göttling es más diferenciable y 

reconocible del resto de la edición de Clarín que una columna costumbrista del diario El 

Mundo. Clarín salió en 1945. Göttling marcó una continuidad histórica entre ese 

periodismo que estaba en una zona de confluencia entre la literatura y el periodismo que es 

la zona donde se movió él. Por otro lado Göttling es heredero de una cierta tradición 

literaria argentina. Hubo un momento en que para ser escritor uno tenía que ser o muy rico 

o tener un trabajo en un lugar que uno tuviera alguna afinidad. Miguel Cané era 

diplomático además de tener una posición económica solvente. Göttling convive en Clarín 

con periodistas que tienen un registro similar al de él como Emilio Petcoff. Es un heredero 

de Arlt en el sentido de que cuenta los bajos fondos. Todos esos cronistas con distintos 

perfiles, independientemente de que lo hayan leído o no,  tienen a Arlt en su sello.   

¿Jorge habrá sido un gran lector de Arlt? 

Que lo leyó, lo leyó. En El Mundo Göttling no es la persona que todos conocemos pero sí 

es una persona con ganas de decir, de escribir y con una gran capacidad de mirar. A 

Göttling le generaba mucho entusiasmo, manifestado en su estilo más bien aplomado y 

nada estentóreo, cuando encontraba un texto que le gustaba en un diario. Siempre estaba 

atento a esas cosas.  

¿Qué anécdotas tenés? 
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Un día yo estaba sentado en la redacción y Göttling estaba a un metro mío, fumando. Yo 

estaba hablando por teléfono con Jorge Valdano y él me cuenta que le dieron a Jorge 

Göttling el premio Rey de España hace unos días. Y yo le dije, está acá Göttling te lo voy a 

pasar. ¿Lo querés saludar?, le pregunté. Valdano me dice que sería un honor. Lo busco a 

Göttling y le digo que tiene teléfono, que es Valdano y que lo quiere saludar porque lo lee 

siempre. Jorge me pregunta si Valdano leía lo que él escribía. Valdano lo felicitó y noté que 

Jorge estaba muy conmovido porque lo conocía como deportista y además porque es una 

persona que escribe muy bien. Yo me quedé con ese momento de haber visto la conmoción 

y la sorpresa de ese hombre que parecía que tenía en esa cara 14 vidas entre la barba y los 

ojos. Su rostro lo reencontraba con su condición de niño cuando hablaba de Juan, su hijo. 

Como Jorge era muy mesurado en su expresividad y además tenía una voz desgastada por 

el cigarrillo y por los años, cuando hablaba de Juan no es que cambiaba otros volúmenes 

pero era Göttling y era muchos Göttling. Creo que sabía mirar muy bien sus afectos 

inmediatos tanto como sabía mirar el mundo en el que había piedras, aire, fuego, tango, 

fútbol, señores y señoras. Era un compañero y una persona que tenía tan buen gusto para 

leer y para escribir como para mostrarse cuando se dejaba mostrar. 

¿Te acordás cuando ganó el premio? 

Yo tenía franco los jueves. Él vino un jueves y como yo no estuve, me lo contó al día 

siguiente. Entró caminando y la redacción lo ovacionó. Él caminaba pocos metros seguidos, 

recuperaba el aire y volvía a caminar. Hablé con él y le pregunté sobre el premio. Él lo 

contaba con una gran gratitud a la gente y me dijo que tenía en la cabeza la idea de publicar 

el libro Miradas y que esperaba que eso le quedara a Juan. Él lo pensaba más que para él, 

algo para que le quedara a su hijo. En las Miradas está el mundo y sobre todo está Göttling. 
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Las miradas de Göttling enseñan a mirar a Göttling. Me acuerdo de muchas metáforas y 

alegorías que hacía Jorge y me asombraba cómo se les ocurría. Su expresividad era muy 

poética y muy valorativa de lo poético. A veces solo uno quería quedarse escuchándolo. 

Fue una persona de la cual era muy difícil no aprender cosas. Valdano estuvo presente en la 

entrega del premio Rey de España a Jorge. Y además quería ir porque lo admiraba a 

Göttling. Me dijo que no se pudo acercar y la frase textual que dijo fue vi como una 

monarquía europea se llevó a un señor que no pude alcanzar,  que escribe sobre los cirujas 

de Buenos Aires. Remarcando ese contraste.  
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Entrevista a Armando Vidal, ex jefe de la sección Política del diario Clarín y a 

Alberto Fernández, ex jefe de la sección Deportes.  

¿Cuándo entró al diario, Armando? 

En 1966. Jorge entró después.  

¿Entró a trabajar en internacionales? 

No, entré en la sección interior. Marcos era el jefe. No tenía mucha charla con Jorge. Era un 

tipo encantador pero por ahí costaba hablar con él. Era de otra generación.  

Jorge fue de la redacción de la bohemia ¿qué diferencias hay con la redacción actual? 

Los diarios se forman con gente especializada para cada tiempo. Los jóvenes hoy manejan 

la tecnología y esa asimilación de la tecnología es más fácil para un joven que para un 

veterano. Además los diarios de hoy no tienen exigencia de estilo y a nadie se le ocurriría 

usar metáforas, imágenes literarias. El cúmulo de la información hace que los diarios sean 

la síntesis de eso. En otros tiempos los diarios eran algo más. Eran también literatura y 

había que tener elementos creativos. Ahora con la televisión se lee menos. Antes había 

cosas que la televisión no iba a mostrar. Se escribía no compitiendo con la televisión sino 

aportando, quien había visto,  sensaciones, interpelaciones, sobre algo que no pudo mostrar 

la televisión. Había que tener esa observación con una vocación por escribir. Escribir con 

imágenes es una pretensión pero también es un oficio que se va logrando. Ese tipo de cosas 

eran propias de aquel tiempo atrás. El periodista era una pila de nervios porque no tenía 

nada. El cigarrillo, el café, el alcohol eran componentes típicos de una redacción bohemia 

para calmar la ansiedad. Ahora no hay hojas en blanco. 
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Usted también fue parte de esa redacción. 

Yo entré a los 23 años a Clarín. Conocí a los últimos periodistas de dos o tres generaciones 

anteriores que provenían de los años „20 y „30. El estilo cambió con la llegada de la 

computadora.  

¿Se tenía más tiempo para escribir? 

Creo que en los diarios nunca hay tiempo. Siempre se escribe con improvisación porque se 

trabaja para la edición del día. Y esa edición del día se hace siempre con apuro. Ese lapso 

entre la impresión en caliente a frío, la vivió Jorge. Jorge era un poeta. Se hizo periodista 

para ponerle música a una letra interior que tiene todo poeta. Los textos bien escritos tienen 

una música interior. Si uno lo lee, se presiente y eso era lo que tenía Jorge. Además 

manejaba la figura. Los poetas tienen ese metamensaje.  

¿Poeta por el tango dice usted? 

No, poeta por naturaleza. Siempre escribió como un poeta. 

Era dueño de un estilo. 

El tiempo nunca sobró en los diarios y había más vocación por escribir bien que por dar 

información.  

¿Se tenía cierta inspiración por ser un escritor, Alberto? 

Teníamos referentes muy importantes. Göttling escribía brillantemente. Tuvimos de 

compañero a Jaume Quintana, Osvaldo Bayer, Diego Lucero, Raúl González Tuñón. Esos 

referentes sin querer te transmitían, te enseñaban. 
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¿Esa gente trabajó en Clarín? 

Sí.  

¿En qué año entró a Clarín, Alberto? 

En 1969.Jorge tenía una capacidad laboral excepcional. Era capaz de hacer la sección 

internacional él solo. Era muy buen periodista. Con los cables y un poco de información 

alcanzaba para que escribiera una nota. Para escribir bien tenía que saber. Jorge no sabía 

tanto del tango cuando arrancó. Lo estudió desde un punto de vista sociológico. El 

intendente de Mar del Plata le otorgó a Jorge una distinción como ciudadano ilustre de Mar 

del Plata por el libro Tango Melancólico Testigo.  

¿Cómo era Jorge, Armando? 

Jorge era un hombre débil, vulnerable, sensible, tenía un clima en el que estaba envuelto de 

soledad. Tenía placer por ser y deseo de acercarse pero ninguno se acercaba fácilmente a él.  

¿Por qué? 

Alberto: Jorge me preguntaba: ¿Alberto cómo va la murga de San Lorenzo? Él era fan de 

San Lorenzo. Yo le decía está empatando cero a cero con Chacarita. ¿Con esos muertos?, 

decía. Ahí se embalaba. Al rato volvía y me preguntaba: ¿Cómo va San Lorenzo? Ganaron 

1 a 0, le decía. ¿Quién hizo el gol?, quería saber.  Ayala, le respondía. Se iba de nuevo y al 

rato volvía. Siempre fumando. Era un personaje. Era difícil de entrarle pero cuando él te 

captaba, ya entraba en confianza.  

¿Difícil de hablar por qué? 
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Alberto: No era tan expresivo. Cuando entraba en confianza era una persona entrañable. Si 

se acostumbraba a salir a tomar un café conmigo, ya había ganado su confianza. Íbamos al 

Viejo Almacén. Me pedía que lo acompañara. Íbamos después del diario. Estaba muy 

contento ahí. Me decía mirara como cantaba ese tipo, como fraseaba. Compartíamos la 

misma pasión por San Lorenzo.  

Armando: Clarín fue un diario represor con toda actividad gremial. Estábamos en un 

conflicto en 1982. En una reunión de activistas propuse la creación de una comisión para 

negociar con la empresa porque no había representantes. Hicimos una marcha al Ministerio 

de Trabajo y la propuesta nuestra ganó. Uno de los componentes de la comisión era Jorge 

Göttling. Los otros eran Armando Rapallo, Velásquez Aguirre y el turco Asís. Jorge estaba 

muy bien considerado en el diario. Nadie iba a tocarlo a él. Con Marcos tenía una relación 

personal muy especial. Lo cuidaba mucho.  

¿Qué admirabas de Jorge? 

Alberto: La forma de escribir. Era esa clase de periodista con el que podías aprender a 

escribir. Jorge ponía el lomo arriba de la máquina de escribir. Era capaz de sacar 20 carillas 

en un día. Lo recuerdo a él escribiendo concentrado y aislado. Siempre iba de traje y 

corbata pero no era una estrella de cine. Él era amigo de Antonio Cursach, un viejo 

compañero del diario El Mundo que llegó a  Clarín junto a él. Jorge le tenía mucho respeto. 

El Catalán hacía trabajo sucio, tablas de posiciones, resultados. Jorge le decía (con el 

cigarrillo en mano) vos que sabes empezá a sacarme las cuentas del campeonato. Le 

interesaba mucho eso a Jorge. En Clarín venía a la sección de deportes a preguntar como 

hincha. Él llegaba el domingo y preguntaba cómo va San Lorenzo. Si le llegabas a decir 
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que iba perdiendo se enojaba. Hablaba mucho conmigo y con El Catalán. Era de San 

Lorenzo igual que él. Yo lo veía siempre trabajando. No era de entrar en discusiones raras. 

Jorge llegaba al diario y preguntaba ¿cómo va lo nuestro Catalán? 

Armando: Era un hombre sensible, débil, poeta, buen compañero, incapaz de hacer daño.  

Alberto: A mí me emocionó cuando fui a verlo con mi mujer a Mar del Plata porque él se 

emocionó. Me dijo: ¿Alberto qué haces acá? ¿Estás trabajando? Le dije que estaba de 

vacaciones pero sabía que presentaba su libro. Jorge era una estatua viviente. El intendente 

de Mar del Plata en persona fue a darle la distinción. Lo nombraron ciudadano ilustre.  

¿Alberto que comparaciones existen entre la redacción bohemia y la de ahora? 

Lo sintetizo en una frase la sobremesa y el café. Antes de empezar a trabajar el café 

compartido y la sobremesa. Al salir del diario íbamos a comer y nos quedábamos charlando 

hasta la madrugada. Hablábamos del diario mientras esperábamos a que saliera para 

comprarlo y empezarlo a leer.  

¿Y eso se perdió? 

Alberto: Creo que se perdió la bohemia dentro del diario. Era como el trabajo de los actores 

en el teatro. A nosotros nos apasionaba eso.  

Armando: Era más integrado también. Ahora cada mundo esta resumido en el redactor y la 

computadora. Nosotros corríamos los escritorios y jugábamos a la pelota o al ajedrez. 

Íbamos al archivo y leíamos los sobres.  

Alberto: Los diarios se preocuparon por romper la mística del periodismo y lo hicieron con 

un fin gremial. Que no nos juntáramos en asamblea. Dividieron la redacción. Era insalubre. 
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Ya no están más esas divisiones porque sacaron el gremialismo dentro de los diarios. En los 

años„70 fue muy fuerte. Duró hasta el „87. La computadora llegó al diario 

aproximadamente en el „82. El Catalán empezó a trabajar en Clarín por  Norberto Gutiérrez 

(Beto Devoto) que era secretario de redacción de deportes. Beto era muy amigo del Alemán 

porque también trabajó en El Mundo. En este diario estuvo Jacobo Timerman, Bernardo 

Neustadt, Eduardo Silberstein. El Mundo fue una fábrica de periodistas de este tipo. 

Alejandro Yebra era jefe de redacción. Cuando salían del diario iban a comer a las cantinas 

de la calle Necochea en La Boca.  

¿Qué similitudes y diferencias había entre El Mundo y Clarín? 

Los dos eran tabloide. Clarín abría con noticias internacionales y las nacionales las 

encontrabas en la página 24. Luego Marcos lo cambió a eso en el „76.  
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Entrevista a Carlos Ferreira, ex jefe de la sección Internacionales del diario Clarín. 

Director y fundador de TEA.  

¿Qué admiras de Göttling? 

Lo que más me impactó de Göttling fue el día que yo llegué por primera vez a Clarín, a la 

redacción de política internacional. Entré a la redacción y me lo encuentro a él solo. Eran 

las cuatro de la tarde. Yo llegué muy temprano porque era mi primer día de trabajo. Esto 

fue en 1983. No lo conocía a él físicamente, solo de nombre. Cuando llego, saludo. Él me 

pregunta ¿usted es Carlos Ferreira? Le contesto que sí. Mario Stilman le había hablado de 

mí, él fue quien me llevó a Clarín. Jorge me dice que él era Jorge Göttling y le doy la mano 

con gran admiración. Me dice: “Quiero decirle que yo soy un ético”. Me parece que lo que 

estaba planteando es querer demostrarme con el tiempo que él era coherente con lo que me 

había ducho.  Para decir eso hay que serlo. Lo de Jorge era un mutuo respeto. Él era un 

respetuoso. Una persona de una gran ternura, callado y creo que había una cierta 

compatibilidad de caracteres porque yo también soy una persona introvertida. Había onda 

por ese lado. Por el lado de una empatía curiosa que venía de personalidades similares. 

¿Por qué titula  su texto El fracaso del Alemán? Dice su mayor fracaso fue pasar 

inadvertido. ¿Lo dice en ese sentido de ser reservado? 

Sí, coincide con esto. Göttling era una pluma brillante. Yo no recuerdo en esos siete años 

que compartí la redacción una frase suya o un gesto suyo que remitiese a ¿viste lo que 

escribí? 

¿Qué es lo que más te llamaba la atención de su escritura? 
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El asombro era de todo el mundo, no solo mío. Las viejas redacciones tenían un sector de 

cableras donde estaban las máquinas de las agencias informativas que eran siete u ocho. 

Había una persona que estaba encargada desde muy temprano de cortar las tiras de cable 

por tema. Clarín adopta computadoras recién en 1987. Se usaba la máquina de escribir, la 

Lexicón 80. El jefe de la sección iba a la mesa donde el secretario de redacción designaba 

qué cantidad de páginas se le daba a la sección. Jorge se sentaba en su escritorio con la luz 

a la derecha. Eran mesas con máquinas de escribir y un escritorio. Eran modulares. Göttling 

se sentaba y agarraba los materiales, los leía y empezaba a escribir. A la media hora ya 

tenía 120 líneas escritas. Ese texto no se tocaba, no tenía un solo error. Era el ejemplo más 

preciso de hacer una cabeza informativa irreprochable donde no faltaba nada. Eran 120 

líneas irreprochables. Hacía en media hora lo que yo lograba hacer en  tres horas.  

¿Qué virtudes tenía? 

De lo que no hacía alarde pero sí tenía era un golpe de vista fenomenal. Él decía de todos 

estos cables el mejor es este y en la cola van estos tres o cuatro. El resto es mirar para ver si 

algún otro cable trae alguna cosa sustanciosa o distinta.  

Era buen editor también. 

Sí. En esa época todos estábamos obligados a ser mini editores. Si el material no era 

suficiente  había que ir al archivo. En lo otro que era brillante era desde el punto de vista 

literario. El Alemán era un escritor.  

Muy pocos son periodistas escritores. ¿Qué le agregaba a esa escritura que lo hacía 

especial? 
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Había un manejo del lenguaje de la palabra que se notaba. Él no se aferraba a la escritura 

cruda del cable. Él los adjetivos los usaba como correspondía. Producía una mini novela en 

sus textos. Le agregaba ese plus que él tenía naturalmente y a lo mejor ni se daba cuenta.  

¿Cómo podes definir su escritura? 

Otra gran riqueza de él son sus Miradas.  

Ahí salió el Göttling escritor. 

En esa columna él tenía la libertad de ser él mismo, de inventar personajes o recrearlos. Era 

una persona de un extraordinario talento y de una sensibilidad extrema. Parte de su 

personalidad nace de esa sensibilidad. No por nada era un experto en tango y un porteño 

amante de la ciudad y de sus personajes. Era una persona que percibía muy fino al otro. 

Percibía al canalla y percibía al honesto. Sabía dónde poner distancia y a dónde acercarse. 

Fue padre grande. Él se sentaba enfrente de mí, nos dábamos la espalda. Charlábamos a 

veces cuando nos íbamos a tomar un café al bar de abajo. No me tuteaba. Y yo no lo 

tuteaba a él. Cómo anda Carlitos me decía. Le comentaba mis cosas.  

¿En qué se notó la ética en Jorge? 

Él tomaba mucho y fumaba mucho. Difícilmente no se lo podía encontrar sin un cigarrillo. 

Yo creo que el tema del alcohol era una forma de huida de lo que yo creo que él observaba 

lo que pasaba en Clarín. Yo creo que él tenía una visión bastante pesimista del periodismo 

pero es una creencia. Era su oficio pero me parece que a él le hubiera gustado más ser un 

literato.  

Un escritor y dedicarse a novelas 
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Dedicarse a escribir novelas, poesías o cuentos.  

¿Y por qué no lo hizo? 

Eso lo que no sé. Quizás eso fue una frustración en él. Poder vivir de la escritura. Era un 

terrible conocedor de tango. Me acuerdo que una vez una persona le habló de Julio Sosa 

con gran admiración y él dijo si hay que hacer un ranking Julio debe andar por el puesto 

cien. Recuerdo un episodio muy doloroso que fue cuando Jorge Asís publicó El Diario de la 

Argentina. Jorge era muy sensible. Cuando apreció el libro en la redacción de Clarín 

apareció un papel con los nombres falsos del libro y al lado a quien pertenecía en realidad. 

A él le llegó eso. De Jorge desnudaba cosas muy odiosas de una persona que no lo merecía. 

Asís es un canalla. Jorge desapareció del diario durante varios días y según dicen se 

alcoholizo durante ese tiempo. Marcos Cytrynblum se encargaba de suministrarle unas 

pastillas que le producían rechazo al alcohol. Cuando las tenía que tomar Jorge por su 

cuenta, él no las tomaba. En el diario decidieron que Marcos se encargara de 

administrárselas para que en la redacción estuviera bien. Cuando apareció esa lista estuvo 

diez días sin aparecer por el diario. Se contaba que estaba destruido. Era una persona muy 

sensible para soportar eso. No quería mostrar su dolor en el grupo de trabajo. A él se le 

permitía esas cosas. Él no lo hubiera hecho nunca. Eso se puede enganchar con la ética. 

Asís escribía una suerte de aguafuertes durante la dictadura. En 1990 me fui del diario. Ya 

no volví a verlo.  

¿Tea le dio un premio a él? 
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Le dimos el premio al maestro y llamó un día para decir que Juan había roto la manzana. 

Dijo a lo mejor es demasiado pero la verdad fe el mejor premio que recibí en mi vida. Si 

pudieran reemplazarlo… 

¿Por qué el mejor premio? 

Nosotros entregábamos una manzanita y la verdad que lo hacíamos con mucho cariño y la 

ceremonia que se hacía tenía rasgos muy tiernos. No había protocolo, era una cosa muy 

informal.  

Él no fue docente de TEA. 

No.  

¿Cuál es la cualidad por la que recibió el premio? 

Porque era un maestro. Uno lo leía y decía esto es propio de un maestro del periodismo. Un 

maestro que enseña sin quererlo a través de lo que hace y eso es lo que le reconocíamos. Yo 

creo que si le hubiera dicho que sea profesor de Tea me hubiera dicho que no. Para él el 

periodista tenía que ser un sensible y hacerse en la calle por las suyas. Dar a conocer eso 

que tocaba tu sensibilidad, tener un impulso por escribir.  

Fue como se hizo él.  

Seguramente. Nosotros cada vez que nos sentábamos a hacer la lista de quiénes iban a ser 

premiados, nos apareció muy rápidamente la figura de Jorge. No recuerdo qué dijo cuando 

recibió el premio. Era una persona que tenía rasgos de haber vivido muy intensamente. Era 

claramente la antítesis de un atleta. No era de caminar mucho. Se levantaba de la redacción 

y caminaba un poco por los pasillos a la espera de que le dieran más trabajo. Era una 
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persona a la que trataban muy especial. Normalmente hacíamos dos o tres crónicas por 

noche. Si uno quería tener alguna cosa muy bien escrita se lo pedía al Alemán. Era la pluma 

de la redacción.  

En esa época eras redactor de Internacionales.  

En un momento me tocó ser jefe de la sección cuando Mario Stilman tuvo que ausentarse 

por un tiempo. Yo me encargaba de repartir el trabajo. Le decía a Jorge necesito tantas 

líneas de esto. No hacía falta que mirara su nota. Solo para titularla. Lo sorprendente 

consistía no exclusivamente en la rapidez sino en el resultado que daba en ese lapso. Él era 

sorprendente porque en alguna oportunidad claramente había bebido y se sentaba a escribir. 

No solamente leyó mucho sino que vivió mucho para conocer todo lo que sabía.  
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Entrevista a Carlos Paratcha, ex trabajador del diario El Mundo.  

¿Las notas no se firmaban en El Mundo? 

No, ninguna nota se firmaba en esa época salvo algunas excepciones. Algunos periodistas 

firmaban pero eran personas que ya tenían una trayectoria.  

¿En qué año entró a trabajar en El Mundo? 

Entré en 1955 y Jorge habrá entrado dos años después en 1957. Jorge era un hombre muy 

culto.  

¿Escribió algo parecido a las Miradas en El Mundo? 

No lo tengo presente. Era un muchacho que leía muchos libros. Era otra vida. Todos 

éramos más bohemios. Había cierta línea que separaba. No era como ahora que la juventud 

se mezcla con los mayores. Refiriéndome a la redacción, allí escribían periodistas con 

trayectoria.  No se terminaba el trabajo cuando se terminaba el trabajo. Siempre estaban las 

tertulias donde los veteranos hablaban y se referían a hechos pasados y contaban 

experiencias vividas. Y por otro lado estábamos los jóvenes que no teníamos pasado. Si 

alguno se sentaba a la mesa porque se lo permitían, ya sea en la redacción o cuando se iban 

a tomar algo, permanecía callado.  

¿En la mesa de los veteranos quiénes estaban? 

Samuel Eichelbaum 

¿Qué empezó haciendo en el diario? 
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Empecé como cadete. Y luego pasé a trabajar en la oficina del diario que recibía las 

corresponsalías. Me encargaba de estar en contacto con los corresponsales que tenía el 

diario en cada provincia del país. 

¿Cómo era Jorge? 

Era una persona callada. No compartí con él intimidades. Solo me lo cruzaba en el pasillo 

de la redacción.  

¿Qué recuerda de él? 

Recuerdo que salía a hacer notas con su agenda y su lapicera. Luego volvía a la redacción a 

escribir. Él era muy observador y era capaz de describir con términos muy refinados.   

¿Siempre escribió así? 

Sí, me daba la impresión que dominaba muy bien el idioma. Fue una persona que leía 

mucho. Yo lo tengo a él más presente sobre todo por el tango. 

¿Quién era el director de El Mundo en 1955? 

José Barreiro 

¿Neustadt llegó a ser director? 

No, en la época de Perón fue secretario del director. Tenía una influencia importante en el 

diario. El círculo de trabajo era chico y nos conocíamos todos. 

¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre la época del diario El mundo y Clarín? 
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Son épocas distintas. La época de El Mundo era una época de bohemia. El periodista era 

trasnochador. El ritmo de vida de ahora no te permite eso. No había horas extras. Había 

más tiempo para escribir. Ahora el periodista no tiene tiempo de sentarse a la mesa de un 

bar e irse a las tres de la mañana. Antes algunos de los periodistas aunque tenían franco 

venían igual a la redacción a joder.  
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Entrevista a Carlos Ulanovsky, trabajó como periodista en la sección Opinión del 

diario Clarín.  

¿En qué año lo conoció a Jorge? 

Trabajé en Clarín desde 1983 a 1990. Una época linda porque fue el momento de la 

recuperación de la democracia. Volví a vivir a la Argentina y apenas regresé me pude 

incorporar a Clarín. Uno de los grandes personajes que conocí fue Göttling, llamado el 

Alemán.  

¿Por qué lo destaca a Jorge? 

Personas como Göttling, Emilio Petcoff, Juan de Biase eran de esos personajes hechos a la 

usanza de las antiguas redacciones. Era gente formada en lo que se llama la universidad de 

la calle. Por otro lado eran personas de los que uno podía aprender muchísimo, sentarse a 

escucharlos era un placer porque tenían una enorme cultura.  

¿Jorge en el „83 hacía internacionales? 

Hacía internacionales y por placer seguía la actualidad del tango. 

¿Qué anécdotas recordás? 

Jorge se casó y tuvo un gran amor. Fue la persona que lo contuvo, que lo sacó de sus malos 

momentos. Me gustó mucho percibir lo importante que fue el amor para Göttling en ese 

momento.  

¿En qué evidenciaste ese cambio? 
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Es una percepción que tengo. Me parece que a partir de ese momento le cambió la cara y le 

cambió el aspecto. Se vestía mejor y estaba más aseado. Son cosas que genera tener una 

buena pareja. Era una persona con un gran sentido de lo popular, con una gran sensibilidad 

para ese tipo de fenómenos masivos y no causalmente él se dedicaba a hacer crónicas de 

tango.  

¿Sos lector de las Miradas? 

Siempre leí las notas de Göttling. Sentarse con Jorge o leer sus textos era aprender.  

¿Podemos decir que Jorge fue un Arlt del siglo XXI? 

Creo que fue Jorge Göttling sin necesidad de compararlo con él.  

¿No encontrás similitudes con las aguafuertes de Arlt? 

Sí, pero quien inventó el género fue Arlt. Las crónicas de Jorge eran muy aguafuertosas. 

¿Pero qué periodista de su tiempo no quiso que sus notas se parecieran a las aguafuertes? 

Todos.  

¿Qué similitudes y diferencias encontrás entre El Mundo y Clarín? 

Eran momentos donde se trabaja con enorme libertad, con las limitaciones de siempre. De 

repente venían los militares y había que reacomodarse. Lo que percibo primero que nada es 

que me parece que las crónicas de Göttling eran crónicas hechas con un gran sentido de la 

libertad. Escritas por una persona muy culta y con sentido del humor y con un  gran 

entendimiento de la vida. Me parece que Göttling entendía de la vida.  

¿Qué diferencia hay entre entender y conocer? 
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Me parece que es más importante entender que conocer.  

¿Entender lo tomas como una vivencia y conocer como un estudio? 

Sí.  

Él vivió todo lo que contó. 

Seguro y vuelvo a lo de su mujer. Esa situación sentimental lo agarra en un momento ideal, 

un momento en el que él podía recibir y dar. Fue muy festejado en la redacción que se haya 

casado. Como diciendo ahora si vas a sentar cabeza.  

¿Crees que Jorge le faltó desarrollar el escritor que tenía adentro? 

Es probable. Yo empecé a trabajar en el „63 y a todos los lugares que iba conocía gente, 

algunos fueron muy famosos. Casi todos los que trabajan en el periodismo, no trabajaban 

por pasión o vocación. Trabajaban para ganar plata. La mayoría de los que conocí soñaba, 

como Arlt o como González Tuñón, con la gran novela, el libro de poemas, con robarle los 

minutos de tiempo a la empresa para sentarse a la máquina y escribir un poema. Cuando 

trabajaba en La Opinión, a mi lado estaba el gordo Soriano que me leyó los primeros 

capítulos de Triste solitario y final. Trabaja Juan Gelman que escribía los poemas a 

máquina, trabajaba Paco Urondo que ya era un gran escritor y poeta. Todos más o menos 

así. Para la mayoría de la gente que conocí el periodismo no era una cosa vital, lo vital era 

la literatura, después fue la militancia para muchos.  

¿En Clarín en que sección trabajaste? 
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Todo el tiempo en la sección opinión / editorial. Por suerte no tenía que escribir las 

editoriales. Estaba junto con Jorge Halperín, María Luisa Macai, Daniel Ulanovsky Isaac. 

Era la sección de los domingos. Hacíamos los grandes reportajes de los domingos.  

¿Puede ser que una vez le pediste una nota sobre Gardel a Jorge? 

Sí. Todos los días salía una doble página de opinión, a la izquierda salía la editorial, luego 

había un panorama que podía ser religioso, económico, político o educativo según el día. 

Todos los días había una o dos notas y al lado las cartas de lectores. Seguramente en algún 

aniversario de Gardel le pedimos una nota sobre Gardel. Era un gran personaje de la 

redacción. Un tipo culto que daba gusto estar con él. Era refinado y junto con ese 

refinamiento con un gran sentido de lo popular.  

¿Qué similitudes encontrás entre el diario El Mundo y Clarín? 

No tenían grandes similitudes. Lo cierto es que El Mundo empezó mucho antes que Clarín. 

Clarín es de 1945. El Mundo es de 1928. Cuando Clarín nació El Mundo ya era una 

institución. La editorial que lo editaba era de origen inglés (Haynes). También hizo Radio 

El Mundo en Maipú 555. Fue una editorial coaptada por el peronismo. De ahí salieron 

Mundo Deportivo, Mundo Agrario, Mundo Rural, un montón de revistas de la época. En mi 

casa se compraba Mundo Deportivo que era un semanario que competía con El Gráfico. 

Las similitudes eran dos matutinos, diarios generalistas que trataban de abarcar toda la 

actualidad. No eran temáticos ni especializados. Tenían buenas firmas.  

¿Clarín empezó con firmas? 

No. 
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¿Cómo era Jorge como persona? 

Un encanto de persona. Era muy protegido por el jefe de redacción, Marcos Cytrynblum. 

¿Por qué se lo protegía? 

Porque era nochero, tanguero y una de las plumas del diario. 
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Entrevista a Claudia Amigo, ex editora de la sección Ciudad del diario Clarín. Editó 

la columna Miradas de Jorge Göttling.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Lo conocí en la redacción. Entré muy joven en 1990. Hice lo que era la beca que 

organizaba la fundación Noble y la Universidad Católica, antes de que se implementara la 

maestría. Estuve seis meses desde fines del „90 hasta principios del „91 trabajando como 

becaria. Tenía 22 años. Una de las primeras semanas daban diferentes charlas 

representantes de diferentes áreas del diario. Un día iba a hablar alguien de circulación, otro 

día alguien de diseño, de archivo. Explicaban cómo funcionaban las diferentes áreas. Uno 

de los que vino de redacción fue Jorge.  Lo que me acuerdo perfectamente, y que además es 

algo que repito, es que él habló del tango. Se refirió a Naranjo en Flor y señaló que en el 

verso hoy vas a entrar en mi pasado están los tres tiempos verbales. Es algo que me quedó 

grabado para siempre. En ese momento a mí no me gustaba el tango. Hoy es uno de los 

tangos que más me gusta. Ahí lo conocí. Después de la beca, entré a trabajar al diario y no 

tuve un contacto directo desde el principio. Para mí Jorge era un señor que se sentaba  en 

un extremo de la redacción, que fumaba mucho. Me parecía un señor serio y grande. 

Acodado siempre sobre su máquina de escribir. No tenía más contacto que el de leerlo y 

verlo en el diario. El tiempo pasó y en el año 2003 yo paso de Zonales a lo que era la 

sección Ciudad como editora. Había sido un rediseño muy importante del diario en ese 

momento que habían cambiado las secciones. La vieja información general se había 

dividido en tres Ciudad, Sociedad y Policiales. Con ese rediseño y organización interna de 

la redacción, una camada de periodistas que veníamos editando hace un tiempo pero 

redactando hace mucho, pasamos a los niveles de edición. Como parte de ese rediseño cada 



178 
 

sección tenía además de los espacios informativos delimitados algunos espacios de opinión. 

En ese momento había una columna que se llamaba Misteriosa Buenos Aires que nos 

turnábamos los editores para escribirla y que no tenía un día fijo. Y estaba la columna de 

Jorge. Me dijeron que tenía que editar a Göttling. Le decía el número de caracteres que 

tenía para ese día con mucha timidez. Me encontré con una persona que yo no pensaba que 

era así. Era súper amable y muy atento con las mujeres. Nunca iba a permitir que te 

quedaras de pie. “Vení negrita sentate”, me decía. Era conversador. Se detenía a conversar 

en una redacción que ya no era la que yo conocí. Yo entré a Clarín en la última época del 

periodismo bohemio y 20 años después es otra cosa. Más vertiginoso y con otro tipo de 

roles. Antes las redacciones eran más de entre casa. Jorge consideraba que una buena charla 

e intercambiar ideas era parte del trabajo. Venía con todo el tiempo del mundo, se sentaba y 

escribía su nota en la computadora. Venía, escribía y al rato te decía ya está.  

¿Cuánto tardaba en escribir su columna? 

Depende. A veces llegaba a la redacción ya con alguna idea y otras veces me decía de qué 

querés que escriba. O se ponía a hablar con las chicas, les preguntaba que habían estado 

haciendo. Recababa temas y a veces le llevaba un rato. Pero nunca me clavé por él. 

Entregaba la nota perfecta. Recuerdo que me llamaba por el interno y hablamos 

mirándonos. Me decía ya está pero yo se lo tenía que poner en el sistema. Yo tomaba el 

texto, lo ponía en caja y generalmente lo tenía que ajustar.  

¿Cuántas líneas tenía? 
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Lo escribía bastante bien porque él sabía. Teníamos una cantidad aproximada de caracteres 

que no recuerdo cual es. Escribía bastante a medida, a veces había que acortarlo un poco o 

estirarlo más. Y además había una mirada de edición mía.  

¿Cuál era esa mirada? 

Repetición de palabras. Yo en eso soy bastante manos de tijera. Siempre le preguntaba que 

le parecía la modificación. Y le tenía que pensar el título. ¿Cómo lo ve?, le preguntaba y él 

me decía fantástico. Él todo te decía que sí. Él que era un maestro de la escritura y de 

repente esa humildad de entregar su texto y que el otro haga con ese texto lo que quieran. 

Eso para mí fue un aprendizaje muy ligado a la humildad. Entender que una vez que vos 

escribís tu texto deja de ser tuyo y pasa a ser de quienes lo leen. Cuando él ganó el Rey de 

España, toda la presentación para la postulación estuvo a cargo de Hinde. Le dieron una 

página muy importante de espacio y yo pedí escribir una columna sobre esto. Ahí me di 

cuenta que mientras escribía esa columna que yo era su primera lectora. Él valoraba mucho 

eso. Así fuimos estableciendo una relación de camaradería que para mí terminó 

representando mucho más que eso. Casi como una figura paternal. Está bueno tener un 

colega a quien admirar. Jorge intento introducirme en el mundo del tango. Me presentó a 

Los Dinzel. No supe insertarme en ese ambiente. En la sección Ciudad me tocaba a veces 

cubrir, proponer o editar temas vinculados al tango.  

¿Las Miradas salían en la sección Ciudad? 

Sí, siempre 

¿Y la columna del tango? 
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Salía en la sección Espectáculos.  

¿Cómo podes definir su escritura? 

Es un lenguaje que combina el lenguaje de la calle, de la cotidianeidad con un léxico de 

español más sofisticado, más elevado. Mezclaba palabras de los dos niveles en un mismo 

texto. A veces palabras que yo no entendía. Tenía que buscar en el diccionario para 

entender qué había querido poner. Era su grado de sofisticación. Y a las dos líneas te 

hablaba del barrio y del adoquín. Todo con respeto, nunca una mala palabra. Para mi 

lograba combinar dos niveles. El lenguaje más popular o de la calle con palabras de un 

castellano muy trabajado. Palabras que no son de uso corriente. Lo que más destaco de él es 

su capacidad de observación. Una persona que caminando por la calle encuentra un tema 

sobre el cual escribir. Para hacer eso tenés que tener una particular capacidad de 

observación, al estilo de las aguafuertes de Roberto Arlt. Hoy en día algunos colegas están 

intentando hacer algo similar en la columna Pasiones Argentinas.  

¿Crees que Jorge fue un Arlt del siglo XXI? 

No creo que se diferencie tanto de Arlt. Está en esa línea. No creo que sea Arlt aggiornado. 

Creo que sigue la misma escuela de Arlt. Está ligado a ese tipo de periodismo.  

¿En qué notas esa similitud? 

En los temas. De la observación de la gente de escalas sociales más bajas. De poder narrar 

la Buenos Aires sórdida. Lo que no nos cuentan o lo que no miramos. Lo rudo. Para mí en 

esa línea es arltiano. Yo no creo que sea Arlt del siglo XXI porque yo no ligo a Jorge con el 

siglo XXI. Él llega al siglo XXI pero con un modo de hacer periodismo típico de mediados 
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del siglo XX. Para mí él fue uno de los últimos periodistas bohemios que hubo en esta 

redacción. Bohemio en el sentido de las redacciones llenas de humo, con periodistas con su 

Olivetti fumando que se iban a cualquier hora. En esas redacciones había vasos de whisky. 

Para mí él es uno de los últimos representantes de ese tipo de periodismo. No solo pienso 

en Arlt, pienso también en el diario Crítica que en la década del „30 se caracterizaba por ser 

profundamente amarillo y a su vez el suplemento literario era dirigido por Borges. Cómo 

podían mezclar dos niveles en principio antagónicos en una misma publicación.  

Es un poco lo que hizo Clarín con las columnas de Jorge. Notas costumbristas. 

Yo creo que ese tipo de espacio es convocante porque es lo que diferencia a un diario en 

comparación con otros medios informativos. Hoy la noticia llega primero por teléfono, la 

web, o Facebook y al día siguiente sale al diario. El lector busca una mirada diferenciadora 

y creo que ese tipo de espacio en los que hay una observación y una opinión marca la 

diferencia. Una opinión que no está dicha desde la primera persona porque Jorge escribía 

siempre desde la tercera persona. Hacía pequeñas historias. Pero no dejaba de haber una 

mirada que es su impronta. Este tipo de espacio es valorado por el lector que busca en el 

diario algo diferente a lo que le puede ofrecer otros medios. Jorge tenía sus seguidores.  

¿Venían a verlo los lectores? 

Sí, había gente que lo venía a ver y él se quedaba charlando. Una cosa importante es que en 

esa época él ya no fumaba y yo me sentaba muy cerca de la entrada de la redacción. Yo 

escuchaba la respiración jadeante de él que venía desde el ascensor y ya sabía que era él. 

Cuando ya estaba mal había veces que escribía desde la casa. Hubo un par de números que 

no salió pero cuando podía se reincorporaba y volvía a escribir. Escribió hasta el último 
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momento. Para Jorge era muy importante darle continuidad a su columna. Después de que 

murió le hicieron un homenaje en la Sociedad de Distribuidores que cantó Guillermo 

Fernández y fuimos todas las personas que lo queríamos. Era una relación que iba más allá 

de lo profesional.  

¿En las Miradas cuanto de periodismo y cuanto de ficción había? 

Yo creo que él tomaba un dato de la realidad  y a partir de eso construía una micro ficción. 

El dato de la realidad estaba. Algunos personajes de esas historias existían. Jorge solo les 

cambiaba el nombre. Son micro ficciones.  

¿Eran Miradas que no tenían un final feliz? 

Hablábamos mucho de eso. Eran personajes sufridos y torturados. Hablábamos mucho del 

tema del enamoramiento en ese tiempo porque yo no estaba pasando por un buen momento 

personal. La diferencia entre enamorarse y el amor. Entre conocer a alguien y conocer una 

pareja con la que se pueda crecer. Hablábamos mucho de eso. Siempre le preguntaba ¿Jorge 

para cuando una de amor? Y se reía. Después me preguntaba ¿te gustó?. Siempre esperaba 

mi opinión. Hay una columna que escribió en base a lo que a mí me había pasado.  

¿Cómo definirías la temática? 

Yo la definiría como sórdida. Pero al mismo tiempo es delicado, no genera un golpe bajo. 

Es algo que genera mucha identificación porque quien más quien menos o tiene una historia 

así para contar  o la tiene de alguien cercano. Eso te genera una empatía.  

¿Cómo surgió la idea de hacer las Miradas? 
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No sé si fue él o se lo pidieron. Surgió como parte del rediseño. Cada sección tenía un 

espacio diferente más o menos fijo a cargo de una misma persona y creo que deben haber 

pensado en él.  

¿Qué es lo que más admirabas de él? 

Todo. Admiraba su forma de escribir, su capacidad de observación. Yo lo quería.  

¿Tu experiencia como editora en las Miradas cuál fue? 

Para mí era un placer. Me daba orgullo. Fue algo que se fue consolidando y Jorge fue el que 

me animaba. En ningún momento tuvo un comentario fuera de lugar. La columna salía dos 

veces por semana. Un día era los domingos. Él venía los sábados. Trabajar un fin de 

semana no está bueno. Para hacer más llevadera la tarde traíamos facturas, tomábamos 

mate, charlábamos de lo que íbamos a hacer a la noche. Como parte de hacer la tarde más 

llevadera yo esperaba editar a Jorge. De todos los temas de los cuales tenía que ocuparme el 

que más me gustaba era tener que editar la columna de Jorge. También había una avidez en 

el diario por leer lo que él escribía. Me acuerdo que cuando terminaba de editar la columna 

y cerraba la página, mi editor Daniel Aller, quería saber lo que había escrito. Todos 

esperaban su columna.  

¿En qué pensabas para titular? 

Titulaba como titulo siempre. Intentar sacar un concepto. Lo que siempre pretendía es que 

hubiera cierto clima poético en los títulos.  

Están personalizados….El hombre de la calle Charcas 
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Eso era adrede. Como no son personajes con nombre y apellido intentábamos dar la mayor 

cantidad de datos para que sea lo más verosímil posible. El hecho de pertenecer a un barrio, 

una esquina o una calle, venía perfecto para la sección. Los títulos también estaban 

limitados al espacio. No siempre hay una toma de decisión ideológica. Es un trabajo muy 

vertiginoso. La columna formaba parte de ese trabajo vertiginoso ya que se hacía en el día y 

se editaba en el día. Eso es doblemente valioso.  
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Entrevista a Cristina Tripodi, alumna de Jorge Göttling en  la Universidad del Tango.  

Le dedicaste un poema a Jorge cuando murió. 

Le hice un poema aprovechando que estaba haciendo un taller de letrística en la 

Universidad del Tango  en el que se daba el recurso poético. Manejando los recursos de la 

poesía le hice un homenaje a Jorge.  

¿Lo conociste en la Universidad del Tango? 

Sí, pero yo leía siempre  sus columnas en Clarín. Tenía una página dedicada al tango. 

Todavía no estaba el suplemento de espectáculos de Clarín.  

¿Qué te dejó Jorge como docente? 

Creo que él nos dio más cosas como ser humano que como docente. Él sabía mucho sobre 

la historia del tango y los intérpretes y los autores del tango. Toda la cultura tanguera. Era 

uno de los que más sabía sobre eso. Aparte de lo que podía transmitirte en la enseñanza, 

como ser humano parecía una persona extraordinaria. Él una vez nos dijo que uno se pasaba 

la vida aprendiendo y que nunca se devolvía lo que uno había aprendido. Hay un momento 

en la vida en que uno tiene que tomar conciencia de todo lo que aprendió y transmitirlo, 

enseñarlo. No perder la oportunidad de transmitir todo lo que uno recibió. Eso estaba más 

allá de lo que implica dictar una materia. Esto tiene que ver con la vida. No hace falta ser 

docente y estar a cargo de una cátedra para decir eso. Eso me encantó. Yo creo que ese era 

el motivo por el cual él estaba ahí como docente. Para poder devolver algo de lo que había 

recibido. Me pareció de una nobleza muy grande para poder decir eso. Otra cosa importante 

que sí tiene que ver con la docencia es que estudió los temas del tango y fue la primera vez 
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que yo vi que alguien se dedicara a encasillar al tanguero dentro de ciertos aspectos que 

tienen que ver con la psicología. Por ejemplo el amor que siente el tanguero por la madre, 

el escepticismo, el no creer demasiado. La inclinación que tenían ciertos autores a escribir 

dentro de ciertas temáticas.  

¿Cómo era una clase de Jorge? 

Yo me quería sentar siempre adelante para poderlo escuchar. Él llegaba ya fatigado así que 

se detenía un rato en el hall de entrada de la escuela para descansar. Cuando estábamos en 

la clase teníamos que hacer un silencio absoluto para poder escuchar todo lo que decía. Nos 

costaba mucho escucharlo pero tratábamos de poder aprovechar todo.  

Jorge tenía que dar la materia dos veces de la cantidad de gente que iba a escucharlo. 

Sí. Lo más grande fue todo a nivel humano. Él agarraba una temática y la desarrollaba 

completamente pero con la psicología del tanguero. Él nos decía que cuando quisiéramos 

llamarlo por teléfono que no había problema. Hasta la 1 o 2 de la mañana él estaba en la 

redacción. Jorge vivía al revés con sus horarios. Nos decía que se quedaba hasta tarde 

respondiendo correos. La gente le mandaba correos por su columna Miradas. Una vez nos 

dijo que una señora le había mandado un correo para preguntarle por un personaje de su 

columna, que ella lo quería conocer. Se había creído la historia. Era una columna que él 

escribió sobre el hijo más chico de una familia donde por ser el hijo menor se había 

quedado viviendo con la madre. No había podido hacer su vida por estar siempre al lado de 

la mamá. La señora que lo leyó lo quería conocer al solterón que vivía con la mamá. La 

gente lo llamaba para decirle a mí me pasa lo mismo que a la persona que usted conoce. 

Esto habla del nivel literario que él tenía. Cuando escribe las columnas hay que fijarse 
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como adjetiva. Los adjetivos que usa. La mayoría de los escritores se iniciaron como 

periodistas. Pasó con Rubén Darío, Leopoldo Lugones. Fueron periodistas y después sale la 

veta de escritor.  

Hay una estrofa del poema que dice le quedaron en la frente trasnochada las huellas 

de los años mal vividos.  

Él tenía estigmas de haber vivido mucho la noche, del alcohol, de las compañías. Y se 

notaba. Sabíamos la edad que tenía pero representaba mucho más.  

También decís dos cámaras abiertas como lentes haciendo foco en el paisaje urbano.  

Te dabas cuenta que no estaba nunca dormido. Tenía unos ojos azules que impresionaba.  

¿Cuánto de Arlt había en Jorge? 

La búsqueda es la misma. Es un personaje de Buenos Aires y es  la mirada de alguien que 

sabe ver. Hay un conocimiento profundo de lo que está viendo.  

¿Qué crees que le aportó Jorge al tango? 

Él era el único en Clarín que se pasaba las noches yendo a ver a Rivero, iba al Viejo 

Almacén, se pasaba haciéndole notas a toda la gente valiosa del tango. Era un gran amigo 

de todos ellos y tenían una gran relación. Cuando nosotros empezamos la carrera en 2003 

(son tres años) era la época en que el tango estaba resurgiendo. Los testimonios de él eran 

valiosísimos porque hubo una época en que él solo se dedicó a hacer una columna de tango 

en el diario. Creo que lo que ayudó a que sobreviviera fue la gente como Jorge, que siguió 

haciendo notas de tango en el diario y ayudó a difundirlo. Jorge mantuvo vivo el mundo del 

tango.  
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¿Alguna anécdota que recuerdes? 

Lo que yo notaba en él es que había algo muy sentimental porque se quedaba hasta la 

madrugada para leer todos los correos que le mandaba la gente. No se quedaba en  la casa, 

se quedaba en la redacción. Una vez dijo algo que tuvo una connotación importante para mí 

porque entendí cómo es que se puede trabajar en un medio Clarín. Él dijo que era un lírico 

y un soñador que quería trabajar en un diario. El primer día que entró a Clarín había un 

cartel grande en el hall de entrada que decía si usted cree que lo más importante de su vida 

es su familia, acá no tiene nada que hacer. Ahí se dio cuenta que la vida de él tenía que 

cambiar para siempre. Que tenía que dejar el alma en eso, esa  era la idea. Él era un hombre 

que no le habrán tenido que poner muchas condiciones porque era un apasionado y se 

entregaba. Las clases que daba en la universidad eran como un entretenimiento para él. Ha 

escrito columnas de política internacional con un nivel impresionante. Jorge era una 

persona muy noble que se hacía querer mucho. Se metió mucho con la psicología del 

tanguero. Él decía que el hombre de Buenos Aires era como si fuera un híbrido entre la 

cultura del inmigrante y el nativo. Era como una mezcla que comenzó a echar raíces en 

Buenos Aires y necesitaba sus propios temas, su propio arraigo, su propia cultura. Esto está 

también en un libro de Raúl Scalabrini Ortiz que se llama El hombre que está solo y espera.  

¿Qué veías en Jorge que decís que te dejó más como humano? 

Lo que valoraba en él es que en un momento de su vida, que calculo que había sido a los 

50, él había decidido intentar una familia. Y está bueno eso. Tengo la sensación de que tuvo 

esa sensibilidad de decir hasta acá llegue solo pero esto puede cambiar. Hay una de Las 
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Miradas donde Jorge dice una frase extraordinaria. Con el dos nace la pena. En La Mirada 

Planes de una pareja. 

¿Él hablaba como escribía? 

Muchas cosas las decía así. El cartel del hall de Clarín puede ser una metáfora de su vida 

porque a partir de ese momento él se encerró ahí adentro. El plantel docente era lo más 

destacado del tango. Ninguno de nosotros éramos milongueros. Por lo general al tanguero 

le gusta ir a bailar. Pero después hay otro sector del tanguero que le gusta escuchar tango y 

le gusta aprender. De los que estudiábamos todos teníamos una necesidad de saber un poco 

más sobre la historia del tango. Le notaba los estigmas que tenía de trasnochador, de tipo 

que bebe mucho, que está siempre en el boliche. Era muy humilde. No era una persona 

soberbia.  
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Entrevista a Dani Yako, editor jefe de fotografía  de los suplementos de Clarín.  

¿Cuál era tu relación con Jorge? 

Con Jorge hicimos un viaje a Austria para el suplemento Viajes. Yo entré en 1997 a Clarín. 

Hasta que entré no lo conocía a Jorge. Tuvimos siempre buen trato en la redacción pero 

nunca tuvimos un trato profundo hasta este viaje. El viaje lo habremos hecho en el año 

2000. En ese tiempo ya estaba mal de salud. Era una invitación de Lufthansa. Primero 

fuimos a Frankfurt a ver los talleres de la empresa y después fuimos a un viaje en el que 

recorrimos Viena, Innsbruck y Salzburgo. Él seguía fumando mucho. Antes del viaje yo no 

tenía mucha relación con él. Antes de salir de viaje, me llama Kirschbaum para avisarme 

que tenía que ir con El Alemán de viaje y que lo cuidara. Yo le digo decime lo que me 

tenés que decir. Que no tome, me dice y me cuenta que  para el diario era como una gloria 

tenerlo. Había dos personas en la redacción que eran intocables. Uno era Sábat y el otro 

Göttling. Estaban en un nivel por encima del resto. Viajamos en primera clase en 

Lufthansa. A la noche salimos a comer en Frankfurt. Pedimos la comida. Yo pedí agua y él 

también. Él me preguntó si habían estado hablando conmigo.  ¿Vos no tomas?,  me 

preguntó. Me dijo que  no me preocupara que él podía ver tomar.  Creo que a la noche no 

durmió. Cada dos horas se levantaba a fumar y a toser. Cuando recorríamos los museos de 

Austria, él caminaba un par de cuadras y se cansaba enseguida. Me decía que fuera yo y le 

contara. Estuvimos una semana. Fue divertido, lo pasamos bien. Estuvimos seis días en 

Austria y dos en Alemania. Terminamos en Innsbruck. Ese viaje fue lo más cercano que 

tuve con él.  

¿Cómo lo encontraste a Jorge? 
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Creo que tenía la cabeza pero no tenía el cuerpo. Nos llevamos bastante bien. Tenía buen 

sentido del humor.  

Juan te nombró porque dijo que Jorge le daba mucha importancia a la fotografía.  

Lo nuestro no era amistad. Lo admiraba como escribía. Él me quería incorporar al tango 

pero nunca me gustó. Un par de veces fui al Tortoni. En la redacción siempre iba a 

saludarlo y preguntarle como andaba de salud.  

¿La redacción dónde estaba? 

En el tercer piso. Los dos trabajábamos ahí. Fumaba en la redacción mientras escribía. 

Escribía con el cigarrillo en la mano. Él llegaba a las seis de la tarde y se quedaba hasta 

muy tarde en la redacción. Luego varios se iban a cenar a Fechoría. Él había quedado 

desfasado en la edad con respecto al resto de los redactores. Él nunca había tenido hijos. 

Tuvo un matrimonio ya de grande. Me contó que era la primera vez que tenía un chico en 

casa. Estaba preocupado por la educación, la crianza de su hijo y porque él era muy grande. 

Qué iba a ser de su hijo cuando él no estuviera. Recuerdo que hacía una defensa muy 

grande de su relación con el diario y de lo que el diario lo había bancado. Él decía que si no 

fuese por Clarín, él estaría en una pensión y que el alcohol le había provocado muchos 

problemas laborales por lo que estaba muy arrepentido de eso.  

¿Cómo era como persona? 

Era como un caballero de otra época. Parecía salido de un personaje de historieta. Siempre 

vestido de saco. Lo formal era muy importante para él. En el viaje se lo veía muy enfermo. 
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En algún momento me dijo no sabía si él estaba preparado para hacer ese viaje. Era hacer 

cosas de manera continua, con la agenda completa.  
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Entrevista a Daniel Aller, ex editor jefe de la sección Ciudad del diario Clarín.  

¿Cómo fue que se decidió en el diario que saliera la columna Miradas? 

Primero decidieron en el diario reformular algunas secciones. Fue cuando dejó de estar 

Roberto Guareschi en el diario y asumió Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa, la dirección y 

la dirección general adjunta.  

¿En qué año fue? 

Septiembre de 2003. La columna salió a partir de la nueva reformulación del diario. 

Información general se dividió en tres secciones Sociedad, Ciudad y Policiales. Cada 

sección con independencia y un editor a cargo. La idea de alguna manera con esta nueva 

configuración era tratar de trasladar al diario de edición nacional un nuevo concepto y una 

mayor cercanía con el lector.  

¿La sección Ciudad salía todos los días? 

Sí.  

¿Tuvo un motivo la columna? ¿Y por qué Göttling? 

Toda la gente que estaba en información general hubo que dividirla en tres áreas. No solo 

hubo que dividirla sino que también hubo pases internos. Gente que estaba en otras 

secciones pasaron a estas nuevas secciones. Hubo una reformulación no solo del diario sino 

además interna del personal. Jorge estaba haciendo una columna de espectáculos. La idea 

es que él tuviera una mirada de Buenos Aires diferente. Que refrescara como si fuera una 

aguafuerte porteña.  
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¿Pensaron en Arlt? 

Pensamos en generar con un estilo particular y con una pluma muy cuidada como la de 

Jorge un espacio de lectura donde hubiera una mirada con una sensibilidad particular de Bs. 

As.  

¿Cree que las Miradas son más crónicas urbanas o historias de vida? 

En realidad tenían el concepto de miradas pero había plena libertad para que Jorge asumiera 

el desafío que creyera conveniente. No había un concepto establecido y fijo o inamovible. 

Estaba librado a la sensibilidad y a la decisión de Jorge por dónde quería encarar la cosa. Si 

hay que ponerle un título podría ser crónicas urbanas. Podían ser personajes ficcionales o 

reales o ser una combinación de ambas. A veces cuando formulas la identidad de una 

sección, de repente te manejas dentro de determinadas estructuras o cánones. Acá no 

existían, podían tener una transformación permanente. Así como la sección era dinámica, lo 

mismo sucedía con la columna de él. Claudia Amigo editaba  a Jorge.  

¿Cuánto había en Jorge de Arlt? 

Cuando se produce el rearmado de las secciones a nosotros nos dicen que dentro de los 

redactores que iban a estar en la sección, iba a estar Jorge. A partir de que sabemos eso con 

los editores empezamos a pensar de qué manera podíamos explotar mejor la capacidad de 

narración, la sensibilidad de Jorge para contar determinadas cosas. Fue así cómo surgió la 

sección y el nombre que le pusimos.  

¿Cómo surgió el nombre, lo eligió Jorge o ustedes? 
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En la sección fuimos pensando qué columnas podíamos ir teniendo, desde las diarias de 

simple información de la ciudad hasta columnas especiales que podía escribir un redactor. 

En el caso de Jorge, esta columna fue pensada exclusivamente para él. Fuimos tirando 

nombres. Éramos un grupo con Claudia Amigo, Eduardo Paladini, Adriana Santagati, entre 

otros editores que tenía el área. Fuimos proponiendo y lo charlábamos con Ricardo Roa que 

era el director adjunto. Los dos directores tanto Ricardo Kirchbaum como Roa si bien 

estaban a cargo de todo el diario,  se distribuían un poco las áreas. Kirchbaum auditaba más 

el área de política y economía que había pasado a llamarse El País en la nueva 

configuración del diario. Roa estaba más sobre ciudad, policiales, sociedad, deportes. Se 

había dividido sin ser una división tajante. Información general se dividió en tres y 

economía y política en una. Se aggiornó la manera de encarar la configuración del diario.  

¿Hasta ese momento se había hecho algo parecido a lo que hizo Jorge con Las 

Miradas? 

No recuerdo. Tal vez Oberdan Rocamora en algún momento haya escrito algunas. No 

tenían nombre sus columnas. Dentro de información general aparecían algunas crónicas 

firmadas. Acá tuvo una denominación particular. En el diario en general empezaron a surgir 

nuevas columnas a partir de la nueva configuración del diario y cada una de esas columnas 

tenía una denominación. Hubo dos o tres áreas que con periodistas reconocidos que tenían 

se fueron creando columnas especiales.  

¿Cuánto había en Jorge de escritor? 

Jorge debe ser para mi gusto una de las últimas grandes plumas que había en el periodismo 

de otro tiempo que tuvo Clarín cuando estaba Jorge Asís, Emilio Petcoff. Era un periodista 
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de otra generación que entendía la profesión o el oficio de otra manera y que su modo de 

contarlo era diferente. Tenía una redacción, un manejo del idioma, una observación muy 

fina. Tenía mucho sentimiento para contarlo. Como le gustaba el tango, había mucho de 

porteño en lo que decía y en el modo de decirlo. Era brillante.  

¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre Las Miradas y las aguafuertes? 

No se puede comparar. Tal vez pensando en Arlt, ver de qué modo se podía reformular con 

Jorge y en otro tiempo una mirada de Bs. As cercana, que pudiera enganchar al lector desde 

otro lugar, no desde la información. La sección Ciudad abarcaba todo lo que pasaba en la 

ciudad de Bs. As. El acercamiento a Jorge pasaba por el modo de contar las cosas. Quizás 

podía pasar esto que decís de alguien del interior distante pero con Jorge había una empatía 

que lo hacía cercano. Sabías que dentro de un diario y de un componente periodístico tenías 

como un remanso, una pausa, un lugar de lectura alejado de lo que es la información y la 

noticia. Era literatura dentro del diario.  

¿Por qué en ese momento salieron? 

No hay un motivo diferente a que no sea que en el diario se decidió hacer la 

transformación. Se dio la coyuntura de que se iba Roberto, que asumía Kirchsbaum con 

Roa como editor general adjunto. La evolución tecnológica obliga a tener transformaciones 

más  vertiginosas tanto en lo que se cuenta como en el modo de contarlo. Hoy no es lo 

mismo que antes. Siempre los cambios sociales influyen. Habría que ver si una cosa fue 

consecuencia de la otra o se dieron casi simultaneas. En el medio de la crisis era cuando se 

hacían diarios zonales se trató que fueran diarios de mayor acercamiento, transformarlos en 

un vehículo más directo de lo que le estaba pasando a la gente en el día a día. De alguna 
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manera que reflejaran todo esto que le estaba pasando a la sociedad. Las crisis y el cambio 

social que hubo. Como ese modelo de diario empezó a funcionar muy bien se buscó la 

manera de replicar ese modelo dentro de lo que era el gran diario de edición nacional. La 

sección que sufrió la mayor transformación fue Información general. Al incorporarse la 

sección Ciudad se le dio al habitante de Bs. As un espacio propio que antes no tenía. Antes 

en Información general podía aparecer una información de Misiones, otra de Chaco. 

Información general dejó de ser ese gran monstruo que abarcaba muchas cosas y se trató de 

segmentar la propuesta para el lector de un modo diferente.  

¿La transformación que se hizo es la que subsiste en el diario? 

Sí.  

¿Por qué salió en Ciudad? 

Esa sección fue una novedad. Si hubiera aparecido en la contratapa del diario hubiera sido 

común o normal. Nada distinto a lo que aparecían en otros diarios. Se trató de generar una 

sección nueva, distinta que tuviera identidad propia y que tuviera fortaleza. Muchas veces 

lees más que determinados diarios, determinados periodistas. Jorge era tener a Messi en el 

equipo. Tener a Jorge era distinción, convocatoria, tener al jugador elegante del equipo, el 

que podía hacer algo distinto a lo que hacían otros. Jorge nos daba un toque de distinción 

que probablemente en otras secciones del diario existía pero con características diferentes 

que nos podía dar Jorge a nosotros.  

¿Cree que el lector de esa columna era el mismo que el del diario? 
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Jorge a partir del tango, que ya venía haciendo una columna, tenía un lector específico. 

Pero con Las Miradas su público lector se amplió. Quizás hubo gente que hasta ese 

momento no lo leía que tuvo a partir de esa columna su acercamiento porque lo vio en una 

faceta diferente. Estuve hasta el 2004. Jorge tenía un régimen especial muy bien ganado por 

su trayectoria. El contacto que teníamos era cuando venía los dos días para escribir su 

columna. Llegaba tipo 7 de la tarde, escribía muy rápido y enseguida se iba. A veces no 

venía todos los días. El mismo día que escribía la columna, también hacía su parte con su 

columna de tango y ya dejaba escrita esas dos columnas. No teníamos una amistad. 

Tampoco trabajé tanto tiempo con él. Lo conocía cuando empecé a editar esa sección. Era 

muy respetuoso de los editores y muy cuidadoso de lo que escribía. Vigilaba muy 

atentamente si es que se editaba algo de lo que él escribía, cómo se editaba. Era mínimo el 

cambio si es que lo había. Escribía con una prosa muy prolija, cuidada, colorida, seductora, 

poética.  Era una delicia leerlo. Nosotros leíamos antes lo que la gente iba a leer al otro día 

en el diario. Todo aquel que lo editara lo que hacíamos era disfrutar lo que estábamos 

leyendo. Trabajaba con un tipo de género donde en definitiva la cuestión pasaba más por lo 

literario que por lo periodístico.  

¿Qué propuesta le hicieron a Jorge cuando pensaron en él para la columna? 

Más que decirle lo que queríamos de la columna, porque no queríamos encorsetarlo, le 

dijimos cuál era el concepto que nosotros teníamos de la sección. Era lo que queríamos 

hacer con Ciudad, de qué manera queríamos llegar al lector. Lo que queríamos de él era el 

toque de distinción para la sección. Que contara de Bs. As, o lo que veía de Bs. As o de los 

personajes de Bs. As lo que quisiera. La única limitante que tenía era el espacio. Por lo 

general pasaba más por el limitante del espacio que por otra cosa. Que tuviera libertad para 
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contar lo que quería y del modo que quería. La idea era que la columna se fuera haciendo a 

medida que se iba escribiendo. No preconcebirla con determinados parámetros. No 

imaginarse una columna que tuviera determinadas características fijas y estrictas. Se trataba 

de una suerte de prueba y error, se fue buscando el pulso, a partir de la repercusión y del 

enganche uno va viendo por donde va la cosa. La idea era ir haciéndola a medida que se 

hacía.  

¿Cómo fue la repercusión? 

Creo que hubieran seguido saliendo y además se hubieran ido enriqueciendo. Jorge lo que 

tenía era que te proponía siempre un desafío diferente de lo que escribía. No estaba en una 

zona de comodidad y se quedaba ahí. Era un tipo que siempre aportaba un sello distintivo, 

algo diferente. Medir la repercusión es difícil dentro de un diario. Sí tenés como reflejo las 

primeras repercusiones de periodistas que están en otra sección. Se acercan o te dicen algo. 

Es un primer indicio de cómo funciona la columna. Jorge era además una persona admirada 

y respetada por lo que hacía.  

¿Pensaron en El Mundo? 

No. No se puede comparar porque son tiempos distintos pero sí pensamos en un paralelo. 

Usar lo que fueron las aguafuertes porteñas como un trampolín, un disparador, no para 

repetir viejos esquemas sino para ver de qué manera a partir de lo que había generado en 

muchos de nosotros las aguafuertes, se podía buscar algo no diría similar ni parecido 

porque no estaba pensado como copia. Pero pensar provocar en el lector lo mismo que  

quizás en algunos de nosotros había provocado antes Arlt. Era una mirada, la mirada de 

Jorge. Por eso salió ese nombre entre tantos otros. Esa sección no la escribía otra persona. 
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Era su columna. Creo que apenas se tiró la opción enseguida pegó Las Miradas. Le 

consultamos a Jorge y a él le había gustado mucho. Jorge no utilizaba ningún elemento 

noticioso para escribir su columna. Jorge Asís sí. Su columna salía dentro de Información 

general.  
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Entrevista a Diana Baccaro, actual editora de la sección Sociedad del diario Clarín.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Yo hice la beca para entrar a Clarín en 1989. Jorge fue profesor mío. Nos hablaba sobre 

tango, sobre Medio Oriente, y era una melange de un libro abierto que nos hablaba de todo. 

No recuerdo qué materia daba. Sabía de todo. Explicaba bien, con paciencia y pasión. 

Estando en el diario, todavía era becaria, una noche había terminado lo que tenía que hacer. 

Jorge me dice ¿no me acompañas flaquita? ¿A dónde?, le pregunto yo.  A San Telmo que 

tengo que ir a hacer una nota a una tanguería. Además de escribir en Internacionales tenía 

la página de tango. Esto pasó en 1990. Ya era tarde, eran como las diez de la noche. No 

tenía mucha confianza con él. Había sido mi profesor. Fuimos a Taconeando. Era un lugar 

muy conocido de la época. Beba Bidart era la cara visible del lugar. Nos sentamos en una 

mesa y me pregunta ¿sabes por qué te traje acá? Para que seas mi pararrayos. ¿Cómo?, le 

pregunté yo. Sí,  mi pararrayos porque si vos estás conmigo no se me acerca nadie sino 

vienen todas las mujeres y se me acercan. Y yo no quiero que se me acerque nadie, yo estoy 

trabajando. ¿Tan codiciado sos?, le pregunté. Sí,  por eso te traje. Me quiero portar bien, me 

dijo. Ese día terminamos a las dos de la mañana. Yo estaba de pararrayos en una tanguería.  

Te quedaste escuchando las entrevistas que él hacía. 

Sí. Después me acuerdo que los últimos años, cuando ya estaba mal del pecho, él se paraba 

con las dos manos en el escritorio  y tomaba aire para poder seguir caminando. Yo ya lo 

veía demasiado cansado. Pero no perdió nunca esa cosa que tenía él de seducir aún ya 

estando de baja.  

¿Qué era lo que seducía? 
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Sus ojos celestes eran tan profundos y tan intensos que no podías mirarle otra cosa. No 

sabias si tenía panza, si era arrugado. Le mirabas los ojos y te metías en esa profundidad 

que el tipo te compraba. Su amabilidad, su simpatía.  

¿Como profesional qué le admirabas? 

La capacidad de escribir con el corazón. Con metáforas únicas, ninguna cursi, ninguna 

robada. Eran todas metáforas de la vida intensa que él tenía. Eran metáforas de vida.  

¿Cómo definís su escritura? 

Un poeta del periodismo  

¿Él tenía un cargo que no ejercía? 

Sí. Nunca lo dijo. No iba con su personalidad estar en otro cargo. Era incapaz de decirle a 

alguien esto está mal o hacelo de nuevo. Él enseñaba con su escritura. No lo veo dando 

órdenes. Al ser tan bohemio tampoco hubiera resultado para el esquema este donde tenés 

que cumplir tantas reuniones. No sé si podría haber cumplido con ese rol. No era para él.  

¿Otra anécdota? 

Cuando fue profesor nuestro dijo que seguramente todos lo conocíamos a él por el libro de 

Jorge Asís Diario de una Argentina pero que él nunca iba a hablar de ese canalla. Muy 

firme en sus principios.  

¿Era nostálgico? 

No lo traté tanto. Él era como un maestro para mí. Trataba de aprender todo de él. Yo creo 

que sí era nostálgico, pero no obstante eso no le tenía miedo al futuro. Lo veía como un tipo 
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proyectado. Con la tecnología no quería saber nada pero no porque le tuviera miedo sino 

que porque no le importaba. Estaba más allá de eso. Era nostálgico pero proyectado hacia el 

futuro.  
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Entrevista a Edmundo Collazo, médico de Jorge Göttling.  

¿Cómo lo conoció a Jorge? 

Mi relación surgió espontáneamente. Lo conocí hace 35 años. Cuando lo conocí ya era un 

periodista formado. Jorge era un ejemplar. Era un hombre bueno, un hombre de barrio. 

Tenía cualidades esenciales. Yo soy de San Telmo y él era de Palermo. Todo hombre es 

distinto y fue evolucionando y Jorge también fue evolucionando. Lo conocí en su etapa de 

madurez. Jorge por sus características no era un competidor para los periodistas jóvenes de 

aquella época. Él competía con sí mismo. Era un hombre que estaba en la búsqueda de la 

verdad. Donde trabajó jamás pugnó por el poder. Fue y sigue siendo un ejemplar. Daba un 

ejemplo de humildad y sencillez.  

¿Compartía su pasión por el tango? 

No. Yo solía acercarme a la Fundación Konex donde Jorge daba clases. Él me presentó a 

Dinzel. Por el tango tengo un respeto pero solo me interesa como fenómeno. El tango 

también lo representa. Yo tenía placer de estar con él. Era un hombre que no hablaba 

demasiado. Yo trataba que él hablara. Hablaba lo justo, lo necesario y lo esencial y eso era 

lo que me atraía. Yo sabía que estaba buceando en el mar y tenía la posibilidad de recoger 

perlas con él. En la redacción, los periodistas que estaban a su lado, fueron los que lo 

valoraron como ejemplar. A medida que transcurrían los años y él se iba haciendo más 

grande seguía siendo el hombre que ayudaba y que enseñaba sin forzar. Enseñaba con el 

ejemplo. Era un hombre digno. Con virtudes que hemos despreciado como sociedad. Era un 

hombre bueno. A veces él no estaba del todo bien y yo le decía te tendría que escribir un 

tango. Yo  se lo dije una vez para distraerlo del motivo de preocupación y él se lo tomó en 
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serio. Me contó que en varias ocasiones le habían dicho que le iban a escribir un tango pero 

nunca se lo habían escrito hasta el momento. Ahí fue cuando me propuse a escribirlo. Se lo 

entregué y me lo agradeció. Yo no era un escritor de tangos. Fue el primero y único que 

escribí. Años después le comenté a Arturo Furno, que es un hombre de tango, que le había 

escrito un tango a Jorge. Me preguntó quién le había puesto música y yo le dije que solo 

tenía la letra. Me dijo que había que ponerle música. Para mí era casi absurdo. Fuimos a ver 

al compositor Jorge Dragone y cuando lo vio me dijo con asco que eso que había escrito era 

un poema. Yo no tenía la menor idea de cómo se escribía un tango. Esto fue después que 

falleció Jorge Göttling. Dragone lo tomó como un desafío personal y lo grabó ya que 

también le tenía mucho aprecio a Jorge.  

¿Qué le preocupaba a Jorge? 

Todo individuo se enfrenta a situaciones que no puede resolver y a angustias. Él fue entre 

otras cosas un hombre que sabía de política. Era un experto en Medio Oriente, en lugares 

donde la humanidad está constantemente en puja y él sabía lo que pasaba en el mundo, 

tenía motivos para preocuparse. Jorge era un hombre sensible. La guerra es una patología 

ancestral y hay que entenderla como una patología. La guerra es algo que arma gente que 

busca el poder y someter al adversario. Ser humano no es sencillo.  

¿Le hablaba de su infancia? 

Él tenía admiración por un tío que era un hombre fuerte.  

¿Qué es lo que más admiraba de Jorge? 
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Admiraba ese ejemplar de hombre que era. En los dos sentidos,  ejemplar como ejemplo y 

como cosa que no se encuentra fácilmente. Por muchos años él fue uno más en el diario y 

cargó con el trabajo de muchos. Lo que era para él algo natural, para otro era un esfuerzo. 

Los estamentos del poder entraban y salían y Jorge, como era Jorge, permanecía. Por eso 

los periodistas más jóvenes son los que pueden valorarlo. En Miradas se puede ver como él 

sentía.  

¿Jorge buscaba un hijo mucho? 

Primero Jorge logró encontrar una mujer y armar un nido. De ese amor surgió Juan, su hijo. 

Juan tiene características de Jorge. Es humilde, sencillo, trabajador. Por suerte Juan tuvo a 

su padre y no tuvo los problemas que tenía Jorge. Juan es un digno hijo de Jorge.  

¿El no tener a su padre afectó mucho la vida de Jorge? 

Tener un padre a veces es muy bueno cuando se tiene un padre como tuvo Juan. Pero hay 

padres que son un mal ejemplo. Pudo ser lo que fue. Uno tiene un padre pero a su vez tiene 

muchos padres. Los defectos del padre se contrastan con las virtudes de otros que uno 

conoce afuera de la familia. Es bueno tener un buen padre. Lo mejor es que uno pueda 

reconocer que es lo bueno de un buen padre. Jorge no solo lo tuvo a Juan ya que en su 

trabajo había muchos que lo sentían como un padre. Él era generoso con ellos. Era una 

figura paternal auténtica.  

¿A Jorge le preocupaba ser padre tan grande? 

No, él estaba deslumbrado con eso. Ser padre para Jorge era un hecho natural. Todo padre 

tiene  un poco de temor en el momento de ser padre pero tenía dos cosas. Tenía el nido, 
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contaba con alguien que deseaba tener un hijo de él y se cuidó. Él no buscaba un 

reconocimiento público, él hacía lo que hacía porque le gustaba. No era un hombre que 

estaba detrás del dinero. No era un hombre usual. La mujer a veces reconoce al hombre por 

apariencia o situación social y él no pugnaba por eso. Se les dieron las circunstancias a 

Jorge y a María Teresa de encontrarse y armar un nido.  

¿Jorge siempre deseó ser padre? 

No sabría decirle. Lo que sí sé es que cuando se decidió serlo lo fue, y fue magnífico.  

¿La llegada de Juan lo cambió mucho a Jorge? 

Sí, pienso que fue un cambio en Jorge que se fue dando. Evolucionó mucho. Una de las 

cosas que advertí en Jorge es que él no quería involucionar. Le costaba aceptar una realidad 

que era la vejez. Él quería la plenitud sobre todo la plenitud intelectual. Él decidió su 

muerte. Él era una persona digna y esa dignidad lo llevaba a no querer rebajarse a ser un 

viejo enfermo. No toleraba la senectud. Él quería estar en plenitud.  

¿Por qué no quería llegar a ser viejo? 

Evidentemente no le agradaba, quizás por una cuestión de dignidad. Cuando tuvo 

posibilidades de seguir viviendo en condiciones que no fueron dignas para él, decidió 

morir. Él tenía que estar físicamente íntegro. Siempre luchó por esa dignidad. La lucha de 

Jorge fue con él mismo. Él luchó por ser como fue. Le costó mucho pero por eso fue un ser 

excepcional. Él quería estar en forma tanto física como psíquicamente. Jorge estaba en una 

búsqueda silenciosa de sí mismo.  

¿Él encontró esa búsqueda? 
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En muchas cosas lo logró. Pero la búsqueda es un camino y la búsqueda de sí mismo no 

termina nunca. Creo que se trata de un aceptar en desarrollo permanente. No sé si lo 

preocupaba pero sí lo ejercía. Por eso digo que Jorge fue ejemplar. Sabía mucho y había 

llegado a una evolución muy particular.  

¿Y el tango que le escribió? 

Es un mano a mano del tango a Jorge. El tango le habla a él.  Lo titulé Presencia.  

¿Quiénes fueron las personas fundamentales en su vida? 

Creo que tres mujeres fueron importantes en su vida. Su abuela, su esposa e Hinde. Jorge 

nunca se había presentado a concursos e Hinde lo impulsó a que se presentara al Rey de 

España. Su abuela fue su figura fuerte en su crianza. Era la que tenía el timón en la casa. Su 

mujer lo marcó en un antes y un después. Jorge era esencialmente bohemio. No le 

importaban los bienes materiales, solo le interesaba escribir. Era muy sensible pero como 

era muy varón callaba. Él era carne de periodismo, era periodista en serio, no buscaba 

posicionamiento dentro del diario. Él trabajaba, escribía y era ético. Él no tenía hipocresía. 

Él tenía clara conciencia que era diferente. Ser ético es en general una aspiración para 

muchos. Él que lo era pasaba  a ser algo diferente. Una persona siendo diferente, sufre y 

Jorge sufrió. Lo que lo llevaba a Jorge al desequilibrio fueron adicciones. Tuvo una 

adicción fuerte al cigarrillo y al alcohol. Hubo un clivaje porque la mujer lo sacó del 

alcohol.  

¿Jorge siempre hizo terapia? 
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Hizo pero una cosa es hacer y otra dejar. La que le dio la fuerza para que dejara fue su 

mujer. Dejó el alcohol pero no pudo dejar el cigarrillo.  

¿Qué fue lo que lo llevó a estas adicciones? 

Creo que un hombre aspira a determinadas cosas. Creo que las aspiraciones a las que él 

aspiraba era que las cosas fueran de otra manera. Es decir un hombre que aspira a que haya 

ética en la Argentina no es alguien que solo fuma o toma sino que se pega un tiro en la 

cabeza. Ser ético acá es terrible y él lo fue. Hubiera vivido mucho menos si no se hubiera 

encontrado con la mujer que conoció. No solo tomaba café sino que le gustaba estar en los 

cafés. En los bares observaba. Eran su escritorio. Era un gran trabajador. Jorge era un 

animal de trabajo.  

¿Cómo le afectó el alcohol en su vida? 

Jorge era fuerte físicamente. No le afectó ni el hígado ni el cerebro. Él tenía una 

ascendencia germana. La gente del norte tiene otro aguante respecto al alcohol. Del alcohol 

puedo salir definitivamente.  

¿Fue significativo en la vida de Jorge que haya crecido sin su padre? 

Tenía un tío de una fuerza muy grande. Una persona puede crecer sin un padre cuando hay 

figuras que valen la pena y cuando se identifica con esa figura. Lo mismo con su abuela.  

¿Él sufrió? 

Sufrió porque era una persona más sensible que cualquiera. Jorge era esencialmente 

porteño. Buenos Aires en sí mismo tiene un comportamiento donde el varón se criaba con o 

sin padre. Es cuestión de una cultura popular. Él era un caballero porteño. No todos los 
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caballeros porteños tuvieron el grado de ética que él tuvo ni el grado de desarrollo 

profesional. Por eso creo que él es una excepción.  

¿Por qué su abuela fue tan importante? 

Fue una mujer de conducta. Marcó una línea de ética en la casa.   

¿Y el tango cuándo se lo entregó? 

Fue después que nació Juan. Jorge estaba un poco mal y yo en chiste le dije que le iba a 

escribir un tango. Después se lo escribí. Él sabía de tangos y yo no. Cuando Dragone lo 

leyó dijo que esto era un poema.  

¿Jorge le tenía miedo a la muerte? 

No. Él murió por decisión propia. Él ya casi no tenía pulmones. Le propusieron entubarlo 

en terapia intensiva pero él no quiso. Implicaba vivir siempre con un tubo de oxigeno. Él no 

soportaba convertirse en una persona inválida desde ningún punto de vista, ni intelectual ni 

física. Él no toleraba no hacer. No podía ser un jubilado. Entre vivir aferrado a un tubo de 

oxígeno y morirse, prefirió morir.  Para un caballero la muerte es una contingencia y 

prefiere morir luchando por algo que vivir sin dignidad. Luchaba por estar en plenitud.  

Más que a la muerte le temía a la vejez.  

La vejez hay que asumirla. La vejez es una etapa evolutiva y quizás pueda ser la más 

fructífera. La gente no quiere ser vieja.  

Jorge buscaba transmitir su enseñanza. 
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Jorge lo buscaba  a eso con la diferencia que yo asumo la posibilidad de ser viejo y Jorge la 

rechazaba.  
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Entrevista a Eduardo Paladini, ex editor jefe de la sección Ciudad del diario Clarín.  

¿Cuándo comenzaste a ser jefe de Ciudad? 

En noviembre de 2004 hasta abril de 2006. La sección Ciudad empezó a salir en septiembre 

de 2003.  

¿Cómo fue la decisión de hacer la columna? 

Eso fue previo a la conformación de los equipos. Fue una decisión que se tomó a otro nivel. 

Cuando se hace la división del diario a cada sección se le da una impronta, aparte de 

información básica que se adapta a la sección con una cantidad de piezas fijas. Ahora por 

ejemplo Ciudad tiene un extranjero en Bs. As, País tiene el café literario que son los 

chimentos.  

¿Qué se buscaba remarcar en Ciudad? 

Lo que buscas no solo en Ciudad son piezas que se adapten a tu formato, alguna mirada 

distinta sobre temas que tocas en tu sección. Lo que tenía Jorge era un relato muy porteño. 

Tenía un nivel de escritura y un humor que era espectacular. Las Miradas terminaron de 

tener relevancia cuando Hinde las compiló y se hizo el libro. Las mandó para que las 

premien.  

¿El lector de la columna era el mismo que el del diario? 

Tenía un lector específico. Son personas que tienen seguidores. Hay gente que espera leer a 

ciertos periodistas. En todas las secciones buscas desniveles para no saturar al lector ni 

relajarlo demasiado. Todo el diario está pensado para eso sino te abruma. Pierde impacto. 

Se buscan zonas de descanso que te la puede dar una columna, una noticia blanda.  
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¿Quién era el columnista hasta ese momento? 

No recuerdo.  

¿Tenés alguna anécdota? 

Una vez casi le borro una columna. No recuerdo que problema había en el diario. Algo 

había captado la atención de todo el diario. Jorge escribía en un sistema anterior al que se 

usaba en el diario. Teníamos que agarrar la columna y copiarla al nuevo sistema. Quise 

copiar la columna y se la borré. Todos estaban preocupados por otro problema que había en 

el diario. Yo lo tenía a Jorge al lado y no le dije nada. Llamé por teléfono a sistemas y me 

lo recuperaron. Era una persona callada, humilde, con humor, bastante solitaria, venía, nos 

saludaba y hacía su columna.  

¿Podes encontrar pincelas de Arlt en Jorge? 

La observación cotidiana con mucho humor. Con una agudeza en la observación que parece 

que fueran tipos que hubieran estado todo el día mirando algo. Son tipos que ven algo y lo 

pescan al toque, agarran el humor y lo cuentan de una manera increíble. Yo a Jorge más 

allá de que editaba y estaba a cargo de esa sección, cuando salía lo leía como lector. Iba a 

leer algo que me gustaba leer. Me provocaba sana envidia su sentido de la observación y 

del humor. 

¿Por qué en la sección Ciudad y no en la contratapa? 

Son decisiones que se arman. Me parece que ciudad está bien por el estilo de la columna.  

Los textos cortos tienen su potencia. Los columnistas o escriben muy bien o tienen muy 

buena información. Las columnas de Jorge no se tocaban, no hacía falta.  
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Entrevista a Eduardo Parise, ex editor de la sección Policiales de Clarín. Autor de la 

letra del tango “Che Alemán”.  

¿Cómo fue que surgió la idea de componerle un tango a Jorge? 

En el diario yo tenía de compañero a Eduardo San Pedro que éramos amigos porque 

habíamos trabajado juntos también en otros medios como La Razón. Nos conocíamos de 

hace mucho tiempo. A los dos nos gustaba el tango y con Jorge hablábamos mucho sobre el 

tango. A veces nos encontrábamos en algún espectáculo o hablábamos en la redacción. 

Nosotros estábamos en un sector y Jorge Göttling del otro lado de la redacción. Como 

siempre bromeábamos con Eduardo, un día él me dijo que  teníamos que ponernos a 

escribir tangos. Había que buscar algún personaje y yo le propuse al Alemán Göttling.  

¿Cuándo fue eso? 

Uno o dos años antes de que muera Jorge. A todo esto Jorge ya empezaba a tener 

problemas serios de salud, entonces a veces lo internaban. Estaba diez días internado y 

luego salía. Él tenía un enfisema pulmonar pero  seguía fumando medio a escondidas. 

Cuando se prohibió fumar en la redacción salía a fumar por los pasillos. Siempre estábamos 

pensando en que teníamos que escribirle un tango al Alemán hasta que un día lo internan y 

fallece. Ahora más nunca había que hacerle el tango. Empezamos a escribir un  texto que 

hablara de Jorge. A los tres días Eduardo me dice fijate lo que te mandé por mail que 

anoche se me ocurrieron algunas cosas para hacerle el tango al Alemán. Empezamos a 

mandarnos mail e íbamos agregando ideas hasta que armamos un poema que era demasiado 

largo pero tenía la base de lo que después fue el tango. Una vez terminada la letra le 

dijimos a Hinde que le habíamos escrito un tango a Jorge. Ella nos dio la idea de que 
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habláramos con Leopoldo Federico para que le pongamos la música. Lo llamamos y 

Leopoldo dijo que sí. Justo estaba por hacerse un festival de tango que organizaba Clarín 

todos los meses de agosto en la Sociedad de distribuidores de diarios y revistas. Le 

llevamos la letra y el conductor era Antonio Carrizo. Él leyó la letra y estaba Leopoldo 

Federico en el escenario que dijo que se comprometía a ponerle la música.  

¿Eso fue en 2006? 

Claro, porque el espectáculo se estrenó al año siguiente. Le dimos la letra y nos 

mantuvimos en contacto con Leopoldo que lo llamábamos a la Asociación Argentina de 

Intérpretes. Leopoldo era el presidente de la asociación. En abril del año siguiente nos 

llama para decirnos que ya tenía la música. Fuimos a una reunión. Saca el bandoneón y toca 

la música. Nos dijo que no le daba la métrica de la letra. Nosotros lo adaptamos. Nos grabó 

en un casete la música y un sábado a la mañana nos juntamos con Eduardo que en base a la 

música y los versos que teníamos lo fuimos adaptando. Se lo llevamos a Leopoldo y le 

gustó. No entendía lo de los ojos solteros. Le dijimos que Jorge decía siempre para mirar 

tengo los ojos solteros. Justo se venía el aniversario de la muerte de Jorge entonces 

decidimos presentar el tango en su aniversario. Al principio queríamos dárselo a Adriana  

Varela para que lo cantara pero nos desentendimos y al final lo terminó haciendo Raúl 

Lavié.  

¿Se grabó una sola vez el tango? 

Sí. Se grabó en trío. Leopoldo Federico en bandoneón, Horacio Cabarcos en contrabajo y 

Cesar Angeleri en guitarra. Son músicos de primer nivel. Otro día fue Lavié y grabó la voz. 

Se empezó a armar el espectáculo de presentación por el año de la muerte de Jorge. El día 
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que se hizo, Lavié estaba en Chile por una presentación que tenía y entonces ese día lo 

cantó Guillermo Fernández.  

¿Y ese tango quedó? 

Por lo general los tangos homenaje no tienen mucha difusión a no sea que sea un tango para 

Homero Manzi o Aníbal Troilo. Yo lo usé mucho tiempo en la radio cuando vivía San 

Pedro que él también murió. Lo pasábamos cuando era el día del periodista. El programa se 

llama Tres siglos, va los sábados de 8 a 10 de la mañana en la dos por cuatro, FM de la 

ciudad. En algunas actuaciones Leopoldo también lo tocó y lo cantó Carlos Gari, el cantor 

de la orquesta. Grabaciones hay una sola. Lo grabó la gente de Epsamusic  que es la que 

tenía los derechos de registro. Está registrado en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores 

y Compositores de Música). Cada vez que se canta o se difunde se cobra una regalía. 

Acordamos que si había alguna regalía que quedara para Juan. No fue un fin comercial, era 

un criterio de homenaje.  

¿Qué fue lo primero que se les venía a la cabeza al pensar en Jorge cuando escribieron 

el tango? 

Creo que son las cosas que están relacionadas con su forma de ser. El tango empieza 

diciendo Che Alemán, melancólico testigo. Porque hay un tango que canta Francisco 

Fiorentino con Troilo y dice tango, melancólico testigo. Jorge lo menciona en el libro. 

Como Jorge escribía, nosotros le decimos danos letra. Danos ideas.  

Guerrero silencioso del reaje. Le diste chapa a la vida más fulera sin cobrar nunca 

peaje y ganaste, qué te iban a cobrar. 
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Él en sus notas siempre reflejaba la vida de gente marginal, humilde que no tiene chapa. 

Darle chapa en lunfardo significa darle relevancia, hacerlo visible. Él era un reo atorrante. 

Sin pagar nunca peaje porque nunca le reclamaron nada por hacer lo que hizo. Como 

diciendo qué te iban a cobrar si vos los estabas defendiendo. Siempre elegía personajes 

derrotados por eso general de derrotados. No era general de gente victoriosa. Eran 

personajes golpeados. Él era de San Lorenzo por eso El Ciclón. La revista El Ciclón se 

editaba en la editorial Linotipia  FOBERA (la anterior a Perfil) que era de Fontevecchia. 

Estaba en la calle Luis Sáenz Peña y Constitución.  

El tango se estrenó para esa fecha. 

Además de cantar Guillermo Fernández con Leopoldo Federico, actuó la orquesta de 

Leopoldo Federico. Cantó Noelia Moscada. Cantó Carlos Gari que era el cantor de la 

orquesta de Leopoldo. Ya lo había grabado Raúl Lavié. Se grabó en el estudio ION que es 

el mejor estudio de grabación que hay en Buenos Aires. Lo grabó el mejor técnico de 

grabación que es Jorge “el Portugués” da Silva. Jorge hizo la crónica cuando murió Troilo. 

Jorge era un analista. Conocía mucho de las letras del tango. Era una persona que 

investigaba. Yo siempre lo repito y se lo digo a muchos cantores. Hay un tango de 

Francisco García Jiménez que se llama Siga el corso. En una parte dice bajo los chuscos 

carteles pasan los fieles del dios jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el 

carnaval. Jorge me había enseñado la letra original que no es bajo los chuscos carteles 

como dicen todos los cantantes. Es bajo los chuscos caireles. Le gustaba profundizar sobre 

las letras del tango.  

¿Por qué crees que Jorge fue quien fue? 



218 
 

Yo creo que fue un autodidacta. Él no se formó en escuelas de periodismo. Se formó en la 

calle con los reos, en el café discutiendo, escuchando y aprendiendo y creó un estilo en la 

forma de escribir haciendo buen uso del idioma. Por eso le dan el premio Rey de España. 

No es un premio por una  nota periodística. Es por la calidad literaria. Era jugador, cuervo y 

tanguero.  

¿Cuánto tiene Jorge de Arlt? 

Tiene mucho. Pero es otra cosa. Similitudes en cuanto a que busca personajes porteños de 

la Ciudad. Bs As es el centro. Me parece que desde el punto de vista literario tiene más 

calidad lo de Jorge.  

¿No crees que tienen miradas distintas? 

Sí. Recuerdo que todos los días llegaba a la redacción y lo primero que hacía era la Clarín 

grilla y algún crucigrama de otro diario.  

¿Anécdotas que recuerdes? 

Lo de puntualizar en las letras del tango. En El Ciruja de Plaza Francia, hay una frase que 

dice la sal del tiempo le oxidó la cara. Eso es de un tango de Homero Expósito que habla de 

un malevo. El tango se llama Malevo. Usaba frases del tango. Son guiños tangueros. Tenía 

licencia.  

¿Te acordás como fue el momento cuando se supo que ganó? 

Cuando nos enteramos  que había ganado el premio Rey de España empezamos a correr la 

bolilla en la redacción. Dijimos cuando llegue el Alemán recibámoslo con un aplauso. 

Cuando llegó toda la redacción se puso de pie a aplaudirlo y él se paró al lado de su 
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escritorio y agradeció. Era de perfil muy bajo. En la redacción pasaba inadvertido. Había 

gente que no lo conocía.  

¿Cómo era Jorge? 

Era una persona muy tranquila. Reflexiva. Muy futbolero con San Lorenzo. Muy tanguero 

y tenía todos los códigos de los tangueros, la noche, el whisky, el cigarrillo. Y esa 

característica de estar siempre investigando personajes del tango.  

La mayoría de sus premios tienen que ver por su relación con el tango. 

Sí, además él era miembro de la Academia Nacional del Tango. Cada miembro tiene su 

silla con el nombre de un tango. Jorge ocupaba la silla del tango Volver. Jorge representaba 

ese tango. Cuando murió, en la tumba le tocaron Gallo Ciego que era su tango preferido.  

Él le daba mucha importancia al bandoneón. 

Sí él tiene escrito una nota donde define al bandoneón como un gusano asmático.  
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Entrevista a Ema Cibotti, coordinadora de la carrera de Historia del Tango de la 

Universidad del Tango.  

¿Qué conocías de Jorge? 

Para mí Jorge era un gran periodista de Clarín en materia de política exterior. Yo seguía a 

un periodista que se llamaba Jorge Göttling, que se dedicaba a hacer política internacional 

en Clarín y que me parecía muy interesante. Jorge hacía un análisis politológico, 

económico y geopolítico. Eso para mí era Jorge. Esa persona que sabía tanto.  

¿Jorge dio clases desde los inicios? 

La Universidad se creó en 1991. No sé si llegó en el 91 o después. Yo ingreso como 

docente en la universidad para dictar Historia Económica Social en la Argentina. Germinal 

Nogués me llama. Yo a Germinal no lo llego a conocer. Él se entera de mí por un colega en 

común que le pasa mi CV. Cuando empiezo a dar clases, fallece al poco tiempo. Cuando 

llego a la institución me encuentro con un cuerpo docente en el que estaba José Govello, 

Héctor Negro, Roberto Selles y Jorge Göttling. Cuando lo veo a Jorge, que fue mi apoyo 

institucional, le cuento mi experiencia con la lectura de sus columnas. Le dije que era 

extraordinaria la visión que tenía de la política internacional. Me ayudó mucho a que me 

sintiera segura en la institución porque al poco tiempo me piden que coordine la carrera de 

historia.  

¿Qué carreras se dictan? 

Dos. Danza e historia. Danza siempre estuvo a cargo de los Dinzel.  

¿Qué materias daba Jorge? 
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Cultura popular de Buenos Aires. Daba las materias que tenían que ver con el tango y la 

cultura. No era una carrera. En realidad eran figurones que daban lo que ellos consideraban. 

El programa era relativo. Muy autorreferencial todo.  

¿Las clases eran ad honorem? 

La carga horaria es de dos horas. Él venía los lunes. Esto era un recreo para Jorge. Él único 

que hablaba más allá de él era Jorge. El resto de los docentes eran muy autorreferenciales. 

Jorge daba un programa, daba temas. Hacia abordajes. En 2003 Jorge en una reunión que 

tuvimos fuera de la institución me comenta que tiene un enfisema pulmonar. Al año 

siguiente empezó a dar clases con micrófono. Jorge hacía el ingreso a la universidad con 

dos paradas. Empezaba a caminar, se detenía, esperaba un rato y volvía a caminar. Cuando 

le dan el premio Rey de España, pudo hacer el viaje lo cual nos puso muy contentos. Él 

muere en 2006. Yo perdí a mi hijo por un accidente de tránsito en mayo de 2006. Muere 

atropellado en el Monumento a los Españoles el 15 de mayo de 2006. Jorge vino al velorio. 

Me saludaba, me hacía gestos con su mujer. A mí me emocionó mucho verlo ahí. Jorge ya 

no estaba viniendo a la institución. Él siempre me decía que estaba muy agradecido a 

Clarín. Estuvo varios meses sin ir a la redacción escribiendo desde su casa. En 2006 Jorge 

ya no ingresa a la institución. Jorge dio clases hasta fines de 2005.  

¿Anécdotas? 

Jorge tuvo una vida muy difícil. Me contó que perdió a la madre en un incendio. Él me 

decía que había sido un atorrante durante toda su vida y que se había rescatado. Era un 

bohemio de alma. Además se casa grande. Era un hombre muy culto, muy lector. Escribía 

con mucha profundidad. Cuando yo lo conozco él ya está haciendo estrictamente lo que le 
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gusta, pero cuando yo lo leía era un periodista profesional. Jorge te hacía un planteo 

inteligente del problema internacional de los Balcanes. Era profundo en su escritura. Me 

costó en principio conciliar los dos Jorges. El Jorge de la política internacional y el Jorge de 

Las Miradas. Y después los tres Jorges con el Jorge humano que yo conocí en el velorio de 

mi hijo. Ver a un hombre que se desmoronaba porque él pensaba en su hijo. La humanidad 

de Jorge está por encima de todo. Jorge para mí es imprescindible, es necesario.  

Tenía una integridad como persona. 

Muy buena persona, agudo, observador. Como anécdotas recuerdo la admiración de los 

alumnos, el gusto que tenían de escuchar sus clases.  

¿Cuántos eran? 

Veinte más o menos. Era un hombre que sabía mucho de tango porque lo había vivido 

como bohemio y reo que fue. Era un reo total pero al mismo tiempo tenía una delicadeza 

para tocar los temas tanto del tango como de los análisis contemporáneos.  

¿Cuánto hay de Arlt en Jorge? 

Me parece que Jorge resolvió mejor su vida personal que Arlt. El personaje es la persona. 

Me parece que Jorge pudo vivir para resolver su infancia cruel, dura, enamorarse, tener un 

hijo. Ves la vida de Jorge y se desarrolló más plenamente. Arlt muere mucho más joven. 

Eso se ve en Las Miradas. Hay una calidez, hay algo resuelto que no aparece en Arlt. La 

completud que tuvo Jorge no la tuvo Arlt. Me hablaba siempre de su hijo. Juan hacía el 

secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo veía como un hombre más 

completo.  
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¿Qué te contó de su pasado? 

Un día me contó de su pasado y quedé muy impactada porque me di cuenta que para salir 

de eso que era un torbellino de destrucción Jorge decide vivir porque se podría haber 

matado. Me lo dijo así. Él decide apostar a la vida y empeñosamente sale adelante. Vio 

como se incendiaba el edificio. Sin padre y ya sin madre. Sin recursos, pobre. Un bohemio 

total. Creo que Buenos Aires lo rescató. Él amaba esta ciudad. Para mí era el último 

bohemio. Lo veías a Jorge todo bohemio pero cuando leías la columna de él en Clarín te 

imaginabas un académico, una pluma del diario. Era el reo de Jorge que le gustaba ir a los 

bodegones del Abasto. La noche porteña la conocía. Él me dijo yo la noche porteña me la 

tomé. Era una persona muy especial y muy entregada. Un docente muy riguroso que 

preparaba sus clases.  

¿Cuánto duraba su materia? 

La materia que dictaba duraba una hora y media y se llamaba expresiones culturales 

argentinas. Son 3 años de duración la carrera. La humanidad y la ternura de Jorge están por 

encima de todo. Fue un hombre que logró llegar hasta la cima. De manera forzada pero lo 

logró. La preocupación por su hijo. Como educar un varón. Yo me sentía muy acompañada 

por Jorge en la gestión. No era machista. Todos los docentes eran machistas y misóginos. 

Él tenía una valorización hacia la mujer, un reconocimiento de la mujer. Bohemio, 

trasnochador, defensor de la mujer, un vanguardista. Todo perfectamente integrado. 

Aprecié mucho de Clarín  la capacidad que tuvieron para distinguirlo. Él sabía que le daban 

un tratamiento de preferencia que también habían hecho con otros como Sábat.  
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Entrevista a Gloria Dinzel, bailarina de tango. Integrante de la pareja de baile Los 

Dinzel. Amiga de Jorge Göttling.  

¿Cuándo lo conociste a Jorge? 

En el año 1977.  

¿Cómo fue que te vinculaste? 

Lo conocí porque una cantante amiga me mandó al Viejo Almacén. Estaba en Brasil 

haciendo un espectáculo con la orquesta del maestro Armando Portier. Desde el Viejo 

Almacén recibí la carta de esta cantante que cantaba allí. Me decía que se había puesto de 

novia con un periodista de Clarín. Yo me puse contenta porque como se había separado, la 

había pasado mal. Éramos muy amigo de su esposo Mingo Pugliese. Cuando volvimos 

regresamos a  bailar al Viejo Almacén. Recuerdo que la primera vez que lo vi a Jorge fue 

con mi marido, mi amiga, él y yo cuando nos fuimos desde el Viejo Almacén a tomar algo 

al Castelar. También íbamos con Edmundo Rivero, Jorge Rivero allí. Estaba abierto toda la 

noche. Después pasó a ser una gran amistad. Fue el primero que nos dio un empujón 

grande. Trajo a la gente de Clarín al Viejo Almacén. Trajo a Marcos Cytrinblum. Nos 

permitió hacer nota en Clarín. La primera vez que nos vio nos dijo los espero en el diario. 

Vengan. Nunca fuimos. A los seis meses vuelven a venir al Viejo Almacén, y lo mandan a 

llamar a mi esposo por un mozo. Marcos le dijo cuando yo les digo que tienen que venir al 

diario Clarín, tienen que venir. Nos dio vergüenza, le dijimos.  

¿Jorge bailaba? 

No. Le gustaba pero no se animaba a bailar.  
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¿Cómo era Jorge? 

Se divertía mucho conmigo. Nos quería mucho. Era como un hermano para mí. He tenido 

problemas por cosas que me han pasado y lo he llamado para hablar con él. Después de 

trabajar nos íbamos a tomar algo con amigos de él. Después nos presentó a Jorge Asís. La 

primera nota que salimos en Clarín fue con Marcos Cytrinblum.  

¿Cuándo empezó a dar clases Jorge? 

En el año 2000.  

¿Y la universidad cuándo empezó? 

En 1992. Es una carrera a nivel universitario.  

¿Qué le aportó Jorge al tango? 

Le gustaba el tango. El cantante que más le gustaba a Jorge era Raúl Berón. Decía que era 

el mejor. Aparece una vez una chica de 22 años por Pacífico cuando estábamos tomando 

algo. Jorge nos había contado ya de ella. Su preocupación es que era muy joven. Cuando 

Jorge se casó le cambió la vida.  

¿Cómo le cambio la vida? 

Empezamos a salir los cuatro con nuestros bebés. Jorge no hubiera vivido mucho más hasta 

que aparece en su vida María Teresa. Jorge igual siguió viniendo al Viejo Almacén para 

vernos. Jorge me contó que empezó a tomar a partir de que su madre murió. Vivía cerca de 

la casa de su madre, donde él había vivido toda su infancia y adolescencia. Cuando llega a 

la casa se estaba incendiando. Estaba la madre y no la pudieron rescatar. Me contó que 
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sintió los gritos de la madre pero no la pudieron sacar. Estaba con alguna de las tías. Había 

dos hermanas de la madre de él. La única que no se salvó fue la madre de él. Ahí empezó a 

tomar. Jorge odiaba los psicólogos y terminó psicoanalizándose y se casó con una 

psicóloga. Teresa lo sacó a una vida. Si ella no hubiera existido, seguro hubiera muerto más 

joven. Jorge era EPOC. Nosotros éramos también de la noche. El segundo show del Viejo 

Almacén empezaba a las dos de la mañana. El alcohol es un suicidio lento. Jorge fumaba 

mucho. Estaba siempre fumando. Mi marido lo último que hizo fue ir a fumarle un 

cigarrillo y se lo tiró al cajón.  

¿Qué lo llevaba a tomar? 

La soledad. Él estaba muy solo. Había que estar siempre encima de él. Todo el mundo lo 

quería. Era un grandote como era él, pero era un hombre bueno. Buena persona.  

¿Era nostálgico? 

No. Creo que estando sin bebida era muy inteligente. Fue un chico prodigio. Él nos 

preguntaba más a nosotros que nosotros a él.  
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Entrevista a Hilda Guerra, escritora y amiga de Jorge Göttling.  

¿Cómo conociste a Jorge? 

Lo conocí porque yo hacía un espectáculo en Mar del Plata en base a poemas míos y me 

citó para charlar en una confitería. Me hizo muchas preguntas. Él me había hecho varias 

notas ya. Yo tenía escrita una novela, hacía espectáculos y era autora de poemas.  

¿En qué año? 

En 1978. Yo había escrito algunas notas para Clarín que tenían que ver por ejemplo con 

Porteñísimas. Él había leído mi novela y me vino a ver a mi espectáculo de poemas. Me 

citó. Todo el mundo sabía que en una época él fue alcohólico. Esto creo que tiene que ver 

con la ligazón que siempre tuve con él. Yo pedí café y él me dijo tomá un whisky si querés. 

Vos sabes que yo soy alcohólico pero podes tomar. Mi mente inmediatamente dice yo me 

lo gano de amigo porque nunca nadie dice inmediatamente algo así. Me pareció de una 

integridad. Él era así. Esa fue la primera vez. Yo  trabajé con él 10 años en periodismo. 

Trabajé en Clarín. Nuestra amistad comenzó antes. Siempre nos veíamos. A mí me pareció 

excepcional que alguien se presentara de esa manera.  

¿Trabajaron juntos en Espectáculos de Clarín? 

Yo primero hacía comentarios de libros. Publicaron cuentos míos. Poemas míos. Era 

colaboradora hasta que después entré a trabajar con él en la página de tango. Yo me fui en 

1991 de Clarín. Entré en 1981. Nuestra amistad siguió. Fuimos amigos durante 30 años y 

hemos tomado cafés todas las semanas.  

¿Qué crees que le aportó Jorge al tango? 
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Jorge comenzó no en Clarín sino en El Mundo como periodista internacional. Él hacía 

reportajes internacionales cuando internet no estaba. Después cuando ya entra en Clarín y 

nos comenzaron a achicar la página del tango, Jorge se dedicó a la parte del lenguaje. Jorge 

además ha sido un cuentista. Cuando él me presentaba a mí ante otros profesionales decía 

cosas que yo no entendía, y que entendí con el tiempo. Me presentaba diciendo ella se 

atrevió con lo que nosotros no nos atrevimos. Yo me atreví con la literatura. Ahora todos 

los periodistas escriben libros pero eso no es literatura, eso son crónicas. Él se sentaba en 

un café y observaba. Era un Roberto Arlt de esa época.  

¿Cuánto tenía de Arlt? 

Él pasó de un periodismo internacional cuando no había internet a después en la última 

etapa darle más importancia al lenguaje. Una cosa era el análisis. No solamente interpretaba 

psicológicamente a los personajes. Siempre personajes muy cotidianos. Pero además cómo 

lo escribía porque Jorge, muy poca gente lo sabe, era muy buen cuentista. Él me lo ha 

mostrado. Pero parece ser que no se atrevió. Me presentó más de una vez a periodistas de 

esa manera. Yo no entendía al principio. Recuerdo que un día vino a mi casa. Llovía. Yo 

siempre le decía por qué no haces un libro de tangos. Siempre me mostraba lo que su hijo 

escribía. Yo vivía en la calle Cabrera y Billinghurst. Me toca el timbre y me dice bajá que 

te traje unas cosas. Me trajo una bolsa de consorcio negra  con cosas del tango escritas en 

manuscrito. Yo le di algunas sugerencias y el libro luego salió publicado por Corregidor.  

¿Escribió algo de literatura en El Mundo? 

No, él se dedicó a internacionales. Lo mandaban mucho a hacer entrevistas a políticos. 

Tenía que viajar. Ahí él me dijo que se formó. Era muy joven. En Clarín después siguió con 



229 
 

internacionales hasta que empezó lo del tango. Peleó bastante para que me dejaran entrar al 

diario. En lo personal Jorge era un caballero antiguo.  

¿Qué te contaba de su trabajo en El Mundo? 

Me contaba que incluso era hasta más lindo que su trabajo en Clarín. Por el trabajo que él 

tenía, por  la gente y por la época. En Clarín él las pasó también. Lo que pasa es que era tan 

importante lo que él hacía, que lo dejaban. Pero en los últimos tiempos no le daban el 

espacio que él hubiera querido. Por supuesto que él seguía teniendo peso y después de 

ganar el premio Rey de España más todavía.  

¿Qué encontrás de parecido con Arlt? 

Él murió a los 42 años. Lo mandaban a hacer notas en el exterior. Todo lo que se dijo de él 

que escribía con faltas de ortografía son mitos. En el caso de Arlt, él se atrevió.  

¿Por las novelas lo decís? 

No solamente novelas. Él hizo lo uno y lo otro y se le ocurrían cosas. Él fue el inventor de 

las medias para las mujeres. Él no se privaba.  

¿Jorge se privaba? 

Yo creo que además eran familias muy distintas. Jorge fue muy mimado en una familia de 

mujeres. Sufrió mucho el divorcio del padre. Hay cosas tremendas en la vida de Jorge para 

después desembocar en alcoholismo y eso limita a una persona. Por suerte él superó toda su 

época tremenda gracias a su hijo y a María Teresa. Pero le costaba y el cigarrillo no lo dejó 

nunca.  
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¿Con respecto a las cosas tremendas que tuvo que pesar te referís a su infancia? 

Por un lado porque era muy chico y por las desgracias que hubo en la familia.  

¿La mamá? 

Sí,  claro que lo marcó.  

¿Qué conoces de eso? 

En la infancia fue muy mimado. Internalizó el tango. Yo siempre le decía el tango hay que 

mirarlo de costado. Si uno no lo mira de costado empieza a hacer las macanas que dice el 

tango. El tango tiene una historia tremenda desde sus inicios. La letra y la música. Los 

grandes compositores en su mayoría fueron cafishios. Todos tenemos problemas en la vida. 

Lo más importante es lo que él logró. Un periodista político internacional en una época 

donde no podía recurrir a internet. Llegaba la información por los cables. A una persona 

sensible como él el periodismo internacional no le podía hacer bien. Cuando yo lo conocí 

no le hacía bien. Jorge era un caballero antiguo.  

Era un Don Quijote. 

Tal cual.  

¿Anécdotas? 

En una de nuestras charlas yo le comenté que uno de mis chicos andaba en algo y no estaba 

bien. Él me hizo varias preguntas. ¿Cómo era mi hijo? ¿Cómo actuaba? Jorge lo citó en un 

café y mi hijo no fue. Yo no sabía nada. Tocó el timbre de mi casa y mi hijo se metió en el 
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baño. Yo me fui a la cocina y los dejé hablando. Era una persona comprometida con los 

amigos y muy sensible. Esto te demuestra lo humanista que era.  

¿Si tenés que nombrar momentos de sufrimiento de su vida? Una puede ser la madre. 

Otro la ausencia del padre. ¿Llegó a conocerlo? 

Sí, cuando falleció él fue a Córdoba. La peleó a la hermana pero luego tuvieron muy buena 

relación. Eso se lo reprochaba él.  

¿Él no sabía de la existencia de su hermana? 

No lo sabría.  

Como una misma persona pudo haber escrito cosas tan diferentes.  

En las Miradas Jorge volcó realmente su estilo. Yo conozco algunos cuentos de él. Si 

hubiera profundizado en novelas le hubiera dado una vuelta al lenguaje.  

¿Podría haber sido un gran escritor si se hubiera animado a más? 

Creo que sí.  

¿Los cuentos que leíste de él? 

Me los dio.  

¿Los tenés? 

No. 

¿Otras anécdotas? 
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Él estuvo internado seis meses y yo iba todas las semanas a verlo.  

¿Seis meses seguidos? 

Sí.  

¿A lo último? 

No. El tuvo un período muy nefasto. Debe haber sido en los „80. Tuvo una tuberculosis. 

Eso fue porque él tomaba y no comía. Entre las personas que podían ir estaba yo. Iban la 

prima y la tía. Era tan analítico que me decía de acá se sale pero salen y después no le dan 

trabajo. Él analizaba a los otros. Estaba en el hospital Muñiz. Yo iba una vez por semana. 

Le llevaba una comida y estaba en los jardines con él. Analizaba a todos los otros. Me decía 

van a salir de acá recuperados pero después no le dan trabajo entonces vuelven a tomar y 

vuelven a enfermarse.  

¿Él se preocupaba por eso? 

Sí. Era muy humano. Ha sufrido mucho. Yo le pregunté Jorge ¿qué fue lo que te salvó? El 

grupo me dijo él. Porque ha gastado plata en psiquiatras y nada le daba resultado. Después 

ya no necesitó ni siquiera el grupo pero el cigarrillo nunca lo pudo dejar. Nosotros 

tomábamos café todas las semanas. Me decía que yo era sabia y que sabía más que los 

psicólogos y los psiquiatras. Pedía el café y rodajas de limón aparte. Se tomaba el café y el 

limón era para lavarse las manos por el olor a cigarrillo. Era para que María Teresa no le 

sintiera el olor. Antes de irse a lavar las manos al baño, se pasaba el limón por los dedos. 

¿Me preguntas en que se parece a Arlt? Arlt tenía cosas así de locas. Y así estuvo hasta el 

último día que tomamos café pidiendo el limón. Me contaba que María Teresa lo olía. Yo 
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dije mi amigo se muere pero con todos los honores. Con un hijo, una familia, con premios. 

Pero hasta el último momento con sufrimientos. Había mucha gente pequeña en el diario 

que le ponía obstáculos. Pero al diario le convenía.  

Jorge podía escribir sobre lo que le pidieran. 

Porque era un escritor. Sabía introducirse en la médula del problema. Una cosa es relatar y 

otra meterse en un problema. Para mí Jorge era lo que reflejó  en Las Miradas. El resto de 

su trabajo anterior lo hizo porque era muy inteligente.  

Las Miradas son un ejemplo de Jorge periodista escritor. ¿Jorge tenía un estilo 

personal? 

Si él hubiera desarrollado la literatura…él podía hacer lo otro también pero lo que le 

gustaba era lo que hizo en Las Miradas. Una persona que se informa e inteligente puede ser 

periodista pero para ser escritor se necesita un estilo. Una cosa es una crónica y otra es que 

a eso le pongas un preciosismo verbal y Jorge se lo podía poner.  

Hay una letra que se llama sabes cómo siento Bs. As, Jorge sentía Bs. As 

Es un tango mío y un libro de poemas. Por algo me vino a hacer un reportaje a mí sobre 

poemas, no era sobre tango. Ahí te das cuenta de su sensibilidad. Él no era solamente el 

tango.  
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Entrevista a Hinde Pomenariec, ex editora de la sección Internacionales de Clarín. 

Editora del libro Las Miradas de Jorge Göttling.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Cuando yo entré a trabajar al diario, Jorge trabajaba en Internacionales. Jorge trabajó 

muchos años en la sección que no se llama El Mundo sino Internacionales. Era una pluma 

dentro de la sección. Era la persona que se le pedía los grandes perfiles, las biografías, los 

focos, básicamente todo aquello que requiriera pluma. No necesariamente análisis sino 

descripción, notas blandas de color con ese detalle y esa manera tan particular de 

observador que él tenía. Eso hacía en Internacionales. Poco a poco fue corriéndose.  

Él pasó por muchas secciones. 

Lo que ocurría era qué él era en sí mismo una sección. Se le pedía lo que podía hacer desde 

distintos lugares. Jorge se convirtió en la pluma del diario. A medida que se fue poniendo 

grande cada vez más lo era. En distintas secciones había que trabajar diferentes temas y a 

veces pasaba que algunos temas eran pensados para que los escribiera Jorge. Lo que 

siempre mantuvo son las páginas del tango.  

Fuiste la impulsora para que Jorge se presentara al premio Rey de España. 

Yo me ocupé de las columnas. Cuando Jorge comienza a escribir Las Miradas en la sección 

Ciudad y cuando el Premio Rey de España instaura el premio a la excelencia de la escritura, 

se me ocurrió que Jorge, que hacía algo en cierto sentido clásico de un nivel de excelencia 

inusual, podía servir. Y no nos equivocamos.  

¿Por qué Jorge? 
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Yo era su lectora. A mí me gustaba lo que él hacía. Siempre me gustó esa mirada, esa 

observación, y esa capacidad para escribir. Ese cruce entre Borges y el tango. Si observas 

tiene un uso borgeano de la lengua como la cosa bien poética. Muchos de nosotros nos 

quedábamos charlando con él.  Un día fui y le dije Jorge me parece que te tendrías que 

presentar con las columnas al premio. Él me dijo no flaquita yo no sé cómo se hace eso. Y 

yo le dije que podía ayudarlo a elegirlas. 

Hiciste una selección de columnas de Las Miradas. ¿Solo de esa columna? 

Sí. Incluso después hicimos el libro. El libro vino después cuando juntamos Las Miradas. 

Uno imagina que el premio es por un texto pero acá eran varios textos muy cortos. Eso 

también era riesgoso porque era como mandar una especia de continuidad. Lo que tienen 

las columnas es eso. Es muy difícil competir de pronto con una nota de 18 mil caracteres y 

columnas de 4 mil caracteres semanales que generan un continuo y una expectancia en el 

lector. Porque los lectores de Jorge esperaban su columna. En los columnistas lo que 

empieza a haber es por un lado rasgos de estilo, por otro lado elecciones temáticas, por otro 

lado la gente te comienza a sugerir  qué temas escribir. Comienzan a saber dónde vos 

podrías ir, qué podrías hacer. Hay como un lector que está expectante porque sabe por 

dónde te dirigís y en el caso de Jorge pasaba eso. Acordate que las columnas eran miradas 

sobre Bs. As. Él se instalaba en los cafés en hora pico, miraba varias mesas y a partir de eso 

armaba las historias.  

Mucho de observar. 

La calle.  

Lo irían a ver los lectores al diario para contarle historias.  
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Todo el tiempo. Cuando sos columnista eso pasa todo el tiempo. 

Tenía su lector fiel. 

Que a veces es tu amigo y que te nutre.  

¿Cuáles fueron los requisitos? 

Lo podes buscar porque el premio existe todavía. Jorge ganó la primera edición.  

Se premiaba la excelencia en la calidad de la escritura. 

Sí. 

¿En qué consistió el premio? 

Era dinero que se lo entregaron los reyes. Al final ya no podía fumar pero tenía la 

costumbre de estar en el hall de los fumadores al lado de la escalera en el diario. Estaba 

sentado, él ya tenía enfisema pulmonar entonces estaba con el pucho ahí. Ese día cuando 

volvió de la entrega nos fuimos a charlar con Claudio Aliscioni y nos contó todo. Cómo fue 

la ceremonia, la reina, el rey. Y nos dijo: No puedo entrar. Sabes que no puedo entrar a la 

redacción. Y yo le pregunto ¿ por qué? No sé flaquita no puedo entrar. ¿Será que me la 

creí?, me contestó. Siempre me acuerdo de eso. Su mujer me trajo unas sábanas de Toledo. 

Lo conoció mucho a mi marido que trabajó 31 años en Clarín. Yo estoy casada con Walter 

Curia. Él trabajó con Jorge en internacionales.  

¿En ese tiempo eras editora de Internacionales? 

Fui editora de El Mundo pero no de Jorge. Era una de las editoras de Internacionales. Yo no 

lo edité a Jorge nunca.  
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¿Y cuando escribía en  Internacionales tampoco? 

Yo no estaba. Cuando llego a internacionales en el año 2001 él ya no estaba. Yo entré a 

Clarín en 1991. En los años que él estaba los editores eran Eduardo Chercasky y  Eduardo 

San Pedro. Sobre el final de su vida profesional tuvo un reconocimiento y tuvo la 

posibilidad de tener gratificaciones que durante mucho tiempo no había podido porque 

además por sus propias debilidades personales, el tema del alcohol a él lo quebró mucho.  

¿Afectó el tema del alcohol su trabajo? 

Seguramente. Él iba igual todos los días pero llegaba tarde o mal. Yo no trabajé con él pero 

formo parte del equipo de admiradores y lectores que sobre el final estábamos cerca por 

una cuestión afectiva y tuve la peregrina idea de que mandara sus columnas. Él tenía 

conmigo un agradecimiento muy grande. Si yo no le tiraba esa idea no se presentaba y no 

ganaba el premio. Cuando él murió, murió después de haber ganado un premio muy 

importante.  

¿Cómo cambió su vida después de eso? 

A él se lo quería mucho. Se lo aplaudió en la redacción. Nadie te iba a hablar nunca mal del 

Alemán porque era muy buena persona. Era de una sensibilidad, escribía como los dioses.  

¿Qué tipo de lenguaje utilizaba? 

Primero que era una lengua muy argentina. Él gana un premio a la excelencia del español 

con una lengua cristalinamente argentina pero argentina sin clichés. Una mezcla del tono 

del tango y la retórica borgeana. Había una imagen que él usaba mucho que era noción de 

catastro. Hay una frase que siempre me acuerdo de él que dice en esta casa no se sabe si 
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falta un cuarto o sobra un viejo. Tenía ese tipo de cosas. La usa en más de una oportunidad. 

Tenía esa cosa sentimental. Utilizaba muchas imágenes. Fotografiaba con las palabras. Eso 

es algo que me gusta mucho. Cuando lees algo de él es como si estuvieras viendo una 

fotografía. Con tres o cuatro datos él lo hacía muy bien. Él se resistió a usar computadora 

mucho tiempo. Sobre el final ya usaba la computadora, la usaba como máquina de escribir. 

Usaba el archivo de papel cuando había perfiles, necrológicas. Es un tipo de escritura 

sensible, de retórica borgeana, palabras que reproducen fotografías. Uno lo lee y va viendo 

lo que te describe.  

¿Qué es lo que más admiras de él? 

Que era un periodista de perfil bajo. Por eso él dijo creo que me la creí. A partir de la 

década del „90 empezó a haber mucho pavo real sin sustento. En la redacción de Clarín 

trabajamos con Enrique Sdrech, Emilio Petcoff, todos maestros del periodismo y de la 

pluma. Hoy se hace difícil encontrar gente que escriba muy bien. Escribir después de haber 

leído mucho a eso me refiero. La mayoría de los periodistas de ahora ya no leen como se 

leía antes. Eso se nota en los modos de escribir. Yo admiraba su perfil bajo, su don de 

gente, su bonhomía, su falta de maledicencia total. Debe ser una de las personas menos 

maledicentes que conocí. Tuve relación cercana con él muy de grande.  En términos 

profesionales lo que admiraba de él era la capacidad de, con cuatro datos y tres pinceladas,  

dibujar un personaje a la hora de escribir un perfil. Y en cuatro párrafos contarte una 

historia de vida maravillosa. Tenía muchas cosas admirables. Era muy difícil encontrarle 

lugares comunes a él. No tenía lugares comunes. Lo leías y decía esto parece un Göttling. 

Fue dueño de un estilo. Un estilo melancólico. Sobre todo, los últimos años. Fue uno de los 

grandes divulgadores del tango. Seguramente uno de los últimos grandes divulgadores del 
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tango. Las páginas del tango las leían los grandes cultores del tango. El otro periodismo es 

el periodismo que lo llevó a un público más masivo. Me refiero a las columnas.  

Este premio se dio el 2 de diciembre de 2004. Hay dos fechas distintas. 

En diciembre anunciaron que lo había ganado y en abril se lo entregaron. La información 

salió por los cables. Diciembre de 2004 lo anunciaron y abril de 2005 se lo entregaron. 

¿Qué fue lo que te comentó al recibir el premio? 

Él estaba emocionado. Era ya un hombre grande y enfermo. Se emocionó mucho cuando le 

dijeron que lo había ganado. Tener que viajar a España a recibirlo de las manos de los reyes 

de España estaba alucinado con eso, estaba shokeado. Lo recibieron como a una estrella los 

reyes. Estaba muy emocionado de eso. De que los reyes lo recibieran a él. Estaba 

conmocionado de ser protagonista y de ser protagonista de esta historia. Siempre fue de 

perfil bajo. Ser él el protagonista de los aplausos, de los flashes, de las luces fue muy raro 

para él.  

Y la redacción lo recibió de la misma manera. 

Sí, fue una felicidad. Los aplausos fueron cuando conocimos la noticia en diciembre. Él 

llegó a la redacción y cuando pasó por el pasillo nos levantamos y empezamos a aplaudir. 

El Rey de España como premio existe hace mucho y en el diario hubo muchos que lo 

ganaron. Este era la primera edición de excelencia a la calidad literaria. Que lo sacara justo 

él, que era un maestro para nosotros, fue bárbaro. 

¿Consideras que Jorge fue una especie de  Arlt del siglo XXI? 
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No sé. Arlt dejó mucha obra. No solo es el periodista y el aguafuertista sino que también es 

el novelista y el autor de teatro. Podría ser un heredero. Aunque lo queramos mucho sería 

difícil empardarlo. Puede ser un heredero. Eso sí.  

Con el tema de las aguafuertes. 

Sí. Estamos hablando de un autor de una obra muy potente.  

¿Qué comparaciones podes hacer entre las aguafuertes y Las Miradas? 

Creo que Jorge era más sensible y en el caso de Arlt puede haber una mirada más 

desapasionada. El Alemán era muy sensible y ahí estaba la impronta del tango. Más que 

sensible, sentimental.  

¿Las Miradas más son más sentimentales? 

Siempre sentimentales lo que puede hacer que a determinado tipo de lector de pronto no le 

guste porque le parece al borde de lo lacrimógeno. En cambio Arlt tiene una cosa más 

desapasionada.  

¿Tendrá que ver el contexto histórico? 

No creo. Son registros. No sé si es tanto la época sino la manera de mirar al mundo. Dónde 

pones la mirada por un lado y si lo que observas va primero por la cabeza o el corazón.  

¿En el caso de Jorge por dónde iba primero? 

El corazón, siempre.  

Sus Miradas no son notas de felicidad. 
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Son textos que hablan de la traición. Son los tópicos del tango trasladadas a historias 

urbanas. Pero en la Buenos Aires posapocalíptica, pos 2001. En el medio de esos restos del 

apocalipsis están las personas, los sentimientos, los más jóvenes, los más viejos, los 

sobrevivientes. Es una Buenos Aires de sobrevivientes lo que él describe. Una Bs. As de 

sobrevivientes con los tópicos del tango con un registro sentimental.  

¿Cuánto de periodismo hay en esas Miradas y cuanto de ficción? 

Es un cruce. ¿Cómo saberlo? No es un tipo de periodismo de fuentes. No hay manera de 

saberlo. Lo que sí se podría decir es que si a alguien se le ocurriera hacer un trabajo sobre 

lo que fue Buenos Aires inmediatamente a la crisis de 2001, las Miradas de Jorge podrían 

ser un aporte bibliográfico importante porque él registra la figura del sobreviviente de la 

urbe a la catástrofe. Cómo fue estar al borde del abismo y haber vuelto corriéndose. Ese 

registro lo hace, esas calles, esos bares, esos taxis, esos pibes lúmpenes.  

Él fue muy callejero. Hablaba con delincuentes.  

Muy callejero. De ahí salían las historias. Pero cuánto hay de creación. Creaba en verosímil 

porque estaba registrado. Lo que tiene que ver en cómo estaba la Ciudad por entonces era 

así.  

Eran aguafuertes Las Miradas. ¿Qué otra comparación podes hacer con Arlt? 

Me parece que la escritura de Arlt tiene en un punto una elaboración mayor que la escritura 

de Jorge. La diferencia fundamental sería en el registro de la sentimentalidad. El registro 

sentimental del Alemán no tiene nada que ver con el registro de Arlt. Tiene un nivel de 

elaboración diferente.  
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¿Cómo era Jorge? 

Era un compañero querido. Era una persona siempre preocupada por la gente que él quería. 

Fue muy amigo de sus amigos. Era un hombre muy agradecido. Conservaba dones que se 

fueron perdiendo: la caballerosidad, el agradecimiento, la buena forma, la gentileza. 

Cuando presentamos el libro, su manera de conducirse con los lectores, lo adoraban. Era 

muy generoso en la entrega con sus lectores. Los jefes lo respetaban mucho en el diario. 

Los últimos años era un mito viviente. En lo formal era un compañero pero era como tener 

a Borges en la redacción.  

¿Cuál era su lugar de trabajo? 

En el tercero. Siempre estaba con la tropa. No estaba con los jefes. Siempre en la parte 

abierta. Él era un redactor. Nunca fue jefe. No condujo. No fue editor. Siempre fue tropa 

hasta el último momento.  
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Entrevista a Javier Salaberry, alumno de Jorge Göttling en la Universidad del Tango.  

¿Ya lo conocías a Jorge de haberlo leído? 

Sí.  

¿Cuál fue tu primera impresión como docente? 

Me pareció buenísimo. Era una persona que tenía una mezcla de tipo de la calle que se 

sienta en los bares a charlar con cualquiera con mucha sabiduría. Casi como un erudito. En 

su clase se hablaba  un poco de todo, no solo de su materia. Hablábamos de política. Tenía 

una cultura impresionante. Lo tuvimos dos años a Jorge en 2003 y 2004. La carrera se 

llama instructorado en historia del tango. 

¿Política internacional? 

Como hablábamos de tango a veces la charla derivaba a la política. La materia que daba 

estaba relacionada con la poesía.  

¿Él les comentó que haya escrito poesía? 

No. Las clases de él junto con las de José Gobello eran las más interesantes en esa época 

dentro de la Universidad del Tango. En 2003 y 2004 había docentes re grosos dando clases 

ahí. Por ejemplo Jorge, Gobello, Héctor Negro. Gobello era el presidente de la Academia 

del Lunfardo. Las clases derivaban en charlas de otro tipo porque era una persona que tenía 

mucha vida vivida, mucha calle. Siempre las clases eran muy dinámicas. Había un ida y 

vuelta con los alumnos. Podía hablar de los problemas de la vida. Cuando daba clases se 

notaba que estaba agitado. Tenía un enfisema. Hablaba lo menos posible.  
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¿Hablaba con micrófono? 

Puede ser. Las aulas no eran grandes. Se notaba que preparaba las clases con mucho 

esmero. La imagen que me queda de él es que no pudimos aprovecharlo mucho más. Es una 

imagen del tipo preparado, especialista en uno o diversos temas que también tiene el legado 

de la calle. No era un erudito de la biblioteca. Hablábamos mucho de los poetas del tango y 

desmenuzábamos sus letras. A él le gustaba mucho Cadícamo. Yo no sé si por necesidad de 

compartir el curso pero era una persona que daba la posibilidad de participar mucho y 

después cuando había que leer cosas las hacia leer. Nosotros empezamos a sacar La Porteña 

que es un periódico que ya lleva 12 años. Del grupo original quedé yo que soy el editor y 

Cristina. Allí publicamos una nota de Jorge. Un especial de Gardel. Le fascinaba Gardel. Le 

hicimos un homenaje cuando él falleció. Cristina le hizo una poesía. Nos quedamos con las 

ganas de tenerlo más tiempo. Era un tipo muy interesante para hablar. Nos contaba que se 

metía en los bares a escribir. Era muy bueno para el diálogo. Era una persona interesante.  

Jorge sabía transmitir lo que conocía. 

Si. Inclusive hay personas que saben mucho y no lo comparten todo. Compartíamos el libro 

Tango, melancólico testigo, lo compramos para esa época.  

¿Era un libro de cabecera? 

Sí, lo usábamos. Me hubiera gustado conocerlo más. Caminaba despacio. Era muy 

fumador. Hemos hablado de personajes que conoció. Tenía ese costado de debilidad que a 

uno le atrae de las personas, que en este caso estaba dado por su enfermedad. Te despertaba 

cierta ternura. Por un lado un tipo tan rico en cosas para dar y por otro lado ese 

impedimento que tenía para caminar. Se agitaba al hablar. Vivió la época de oro del tango. 
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A él le gustaba dar clases porque había mucha gente. En primer año de historia del tango 

había que dividir la comisión porque no entrabamos en el aula. Éramos como 60 personas. 

Muchas veces tenía que dar la clase dos veces. Eso pasó en primer año. Cuando 

terminamos éramos pocos. Había hasta gente sentada en el piso. Se notaba que lo 

disfrutaba.  

¿Qué le aportó Jorge al tango? 

Miradas muy particulares. Lees su libro y te das cuenta que son miradas particulares. 

Siempre repetía el tango Los Mareados de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo. Decía 

que en un mismo verso el poeta había empleado todos los tiempos verbales. Hoy vas a 

entrar en mi pasado. Lo ponía como ejemplo. Tenía una visión particular de muchas cosas y 

era un tipo muy amplio. Muy amplio sus gustos y la posibilidad de compartir con los 

demás.  

¿En sus páginas les daba cabida a los jóvenes? 

Sí.  

¿Qué es lo que más admirabas? 

Me gustaba su forma de encarar sus clases. Esa forma que tenia de desmenuzar la historia 

del tango en pequeñas historias. Por ahí estaba hablando de Discépolo o Cadícamo y a 

partir de un detalle desmenuzaba el personaje. Lo que más admiraba era su forma de 

escribir. La carrera dura tres años y se cursaba tres veces por semana. No es una carrera 

universitaria. Él iba en taxi. Siempre se quedaba después de hora a responder las consultas 
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de los alumnos. Era el profesor que más me gustaba escuchar. En las clases Jorge nos 

hablaba también de la poesía, se ve que le gustaba mucho.  
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Entrevista a Jorge Aulicino, ex editor de la sección Espectáculos de Clarín entre 2000 

y 2005.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Lo conocí en Clarín. Yo entré en el año 1980. Se acababa de disolver la llamada mesa de 

noteros que era como una sección aparte de redactores que hacían notas especiales. A cada 

uno de los que integraban esa mesa lo mandaron a distintas secciones. Salvo uno o dos que 

quedaron por ahí como Jorge Asís que quedó medio flotando. Jorge fue a parar a 

internacionales. Paralelamente hacía la nota de tango. En realidad eran páginas del tango. 

Las escribió siempre, casi hasta que se murió. No recuerdo si las hacía en la época que 

recién empezó en internacionales. En los 90 ya las hacía. Durante la última época salían 

dentro de la sección espectáculos. Durante algunos años fui jefe de espectáculos y me 

acuerdo porque las editaba yo. Él me traía las cosas directamente. En esa época venía a la 

redacción muy poco. Venía un rato a la tarde y prácticamente se dedicaba nada más que a la 

pagina del tango y alguna nota que le pedían en especial. Tenía un horario muy flexible. Iba 

cuando quería y se quedaba un rato. Era el único que dejaban fumar en la redacción cuando 

ya estaba prohibido. Ibas al escritorio donde se sentaba y alrededor estaban las quemaduras 

de los puchos. En el piso de la redacción se marcaban mucho las quemaduras del cigarrillo 

aplastado. Estaba lleno de marcas negras de los cigarrillos que Jorge tiraba. Él me venía a 

visitar a la sección de espectáculos y no paraba de fumar. El lugar donde él estaba era en el 

medio de la redacción. Se sentaba un rato largo a charlar conmigo. Hablábamos de la nota 

que había traído. Todavía se usaban los disquetes. Él la traía en un disquete. A partir del 

tema de la nota que había elegido él hablaba sobre ese tema y después se iba. También 
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hablaba de la redacción y de la calidad de la redacción. Mejor dicho de la falta de calidad 

en la redacción del diario en general.  

¿Qué lo hacía a Jorge el periodista estrella? 

Creo que intuitivamente el diario en esa época reconocía la calidad de la escritura y de la 

cultura. Había como una especie de menosprecio y de reconocimiento paralelo. De 

menosprecio me refiero a que era provocativo de parte de la conducción del diario pero al 

mismo tiempo era muy valorado. El jefe de redacción quería y destacaba a los que escribían 

mejor. Jorge tenía un estilo muy lindo. Escribía muy bien. 

¿Cómo definirías su estilo? 

Es un estilo terso. Muy lindo de leer. Muy preciso pero a la vez elegante. Por el momento 

muy lírico, poético en el buen sentido de la palabra. No cursi. Había cierto lirismo 

existencial que tenía que ver con las personas generalmente. Con las personas de las que él 

hablaba. Tenía más que ver con la vida y con la existencia que con el clima poético o el 

paisaje.  

Habrá tomado mucho del tango. 

La lírica del tango sí. El era un tanguero espiritualmente. Era un tipo nostálgico pero no 

nostálgico bobo. Transmitía ese sentimiento que hay en el tango de una perdida muy 

profunda. Yo creo que el tango está todo el tiempo hablando de una perdida. De la pérdida 

del amor, de la pérdida del barrio, del recuerdo del barrio. Hay una transición del barrio al 

centro que es muy desgarrante, que es mucho más que lo que cuenta. Al final es un 

recorrido de unas cuadras dentro de una ciudad, pero parece que en las letras de tango lo 
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que se perdió que es el barrio estuviera muy lejos. Y no está tan lejos ni en la geografía ni 

en el tiempo. Es cierto que casi todas las letras del tango se escribieron en una época de 

mucha transformación. El barrio cambiaba muy rápidamente pero no tan rápido que 

justificara un sentimiento tan profundo de pérdida. Yo creo que detrás de todo esto está la 

inmigración. Creo que cuando el tango habla del tango en realidad está hablando de la 

aldea, de Europa, de la aldea que se dejó allá. Está transmitiendo a partir de los hijos de los 

inmigrantes ese sentimiento de pérdida muy definitiva.  

¿Notas que en  los textos de Jorge está esto de la pérdida? 

Él hacía un análisis muy sociológico del tango y a veces psicológico. Trataba de explicar 

algunos fenómenos del tango por ejemplo el machismo poniéndolo en términos de la época 

y de la cultura de esa época. Al mismo tiempo aunque tenía esa tendencia sociológica era 

cuando era más poético, se veía ese sentimiento. Se veía en lo que escribía y se veía en él. 

En él se veía un desgarramiento de pérdida. 

¿En los personajes de Las Miradas? 

Sí. Una pérdida que muchas veces se traducía en derrota. Una especie de épica del vencido. 

Él elegía mucho ese tipo de personajes. Le llamaban la atención esos perdedores. Lo que 

está detrás de la apariencia del éxito. Siempre veía una pena que estaba detrás de la 

apariencia de éxito.  

¿Cuánto de Arlt tenía Göttling en sus textos? 

Era otro tipo de aguafuerte la de Jorge pero está en esa línea. Está en el sentimiento y en los 

personajes que elige. Me parece que Arlt era mucho más crudo y despiadado al mostrar. En 
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Arlt hay otra cosa en la mirada que es desnudar la hipocresía o a veces son solamente 

pinturas costumbristas de las aguafuertes. Pero muchas veces esta la cuestión de la 

hipocresía y hay una cuestión de risa muy arltiana de burla. Es lo que tenía Arlt. Muy 

salvaje. Göttling tenía una cosa más refinada, más delicada, de sentimiento que se veía en el 

estilo. De alguna manera creo que Jorge sabía que no lo era pero que tenía la sensibilidad 

más aristocrática. La aristocracia del tango que es muy típica de él.  

¿A qué se refiere? 

A un sentimiento que hay en los tangueros y en los autores de tango en general que es la 

elevación de la propia historia que están contando. Lo ponen en un plano más elevado, más 

refinado. No aristocracia en el sentido de desprecio.  

¿La diferencia estaría puesta en la mirada? Los dos hablan de Buenos Aires y de los 

personajes que transitan por ella.  

Eso sin duda. Arlt miraba la hipocresía y la desnudaba ante los demás. Tenía una mirada 

más cínica. Era un gran burlón. En Jorge no se destaca la burla o el humor. Arlt se mete en 

la política. Jorge no se mete en la política ni tiene ese rasgo burlón. No es humorístico en lo 

que escribe. No tiene rasgos de humor o de ironía su escritura. Él se toma las cosas en serio. 

Arlt tiene otro carácter. Pero es cierto que los dos son observadores de la misma realidad. 

Es interesante ver como los dos la ven de distintas maneras. Son dos observadores distintos.  

¿Jorge fue un Arlt de su siglo? 

Sí, en cuanto a la calidad sí y además porque hacía el mismo género de periodismo, las 

aguafuertes. A partir de Arlt se convirtió en un género.  
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¿La nota costumbrista? 

Sí, a la nota costumbrista se le suele llamar aguafuerte por lo menos como género. Cuando 

yo trabajaba en el diario decíamos hace un aguafuerte como quien dice hace una crónica. Es 

decir una nota costumbrista o nota de color. En el género nota de color me parece que Arlt 

y Göttling son equiparables por calidad. Ahora son distintos. Son tipo de una gran calidad 

los dos. La diferencia es que la mirada es distinta. Es distinta porque el sentimiento, la 

actitud frente a la misma realidad es distinta y además ya había cambiado porque son 50 

años después. Pero igual no con tanta profundidad como para que hubiese tanta diferencia. 

La diferencia me parece que es de carácter. Son dos temperamentos distintos. Escriben de 

distinta manera porque son distintos sobre lo mismo. La calidad lo pongo en lugar de Arlt. 

Tiene la calidad de Arlt.  

Quizás Jorge logra entrañar en el alma de la persona que describe. Arlt lo mira desde 

afuera. 

Arlt lo mira con crítica. Jorge es un tipo más piadoso con la gente y eso implica una 

simpatía, un meterse adentro del otro. Simpatía en el sentido amplio de la palabra, no que el 

personaje le resulte simpático o gracioso. Simpatía o empatía por lo tanto identificación. Y 

Arlt es más burlón o crítico. Más de mirar desde afuera la cuestión. Creo que Jorge no era 

demasiado crítico desde el punto de vista social. Veía las cosas como las veía y no se ponía 

a hacer demasiado análisis. Salvo en algunos casos que él tenía cierta tendencia a ubicar 

sociológicamente determinadas letras del tango. 

Ahí sí es más crítico. 

No crítico en el sentido de que las cuestione sino que trata de explicar.  
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¿De analizar y desmenuzar la letra no? 

Claro. Y de explicar por qué surge en determinado contexto. Ahí se identifica menos y trata 

de analizar más el contexto en el que se originó la letra. No tengo presente todas las cosas 

que escribió pero me acuerdo de letras donde él intentaba explicar en un contexto por qué 

había un cierto machismo en la letra que es muy común en el tango. Él lo contextualizaba 

para de alguna manera justificarlo. Después está el Göttling de Las Miradas que es el tipo 

que toma el personaje y siente una identificación, siente una piedad, un inclinarse hacia él, 

tratar de entenderlo. De verlo en sus penurias. En eso me parece que no es Arlt. Pero sí en 

la calidad delo que hace. Hay pocos tipos en la historia del periodismo que hayan hecho 

este tipo de cosas muy bien.  

Aparte la flexibilidad de escribir lo que le pedían. 

Era un periodista integral. Donde lo pusieran él funcionaba. Cuando estaba en 

internacionales era el tipo que más sabía de Medio Oriente y podía escribir una nota sobre 

cualquier tipo de conflicto en Medio oriente de memoria. Yo lo he visto hacerlo en una 

hora. Además era muy rápido y eficiente. O escribir la necrológica de un personaje de la 

política internacional o de la política o de la cultura del país. El conocimiento lo tenía muy 

incorporado. Era el típico periodista a la antigua que llevaba el archivo en la cabeza. No me 

acuerdo qué tipo de conflicto se había producido en Medio Oriente y a Jorge le dijeron que 

escribiera una nota y la hizo sin mirar el archivo. Yo me acuerdo porque estaba en ese 

momento en la redacción general y él estaba no demasiado lejos y pregunté cómo se gestó 

esa nota.  

¿Él ha ido como corresponsal a cubrir no? 
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Fue a lo largo de los „90.  

¿Se acuerda qué guerras? 

No. 

¿Qué le aportó Jorge al tango? 

Uno de los difusores más grandes que tuvo en los últimos años. Era una autoridad y aparte 

con un conocimiento muy grande. Por eso estaba en la Academia del Tango. Porque 

además tenía el archivo del tango en su cabeza. El archivo que tendría en su casa más el 

que se llevaba encima era enorme. Le aportó todo ese conocimiento a la difusión  y al 

análisis. Contribuyó a la historia y a la preservación de la historia del tango. Y al análisis 

del tango como género.  

Usted dice que tuvo una relación profunda,  visceral y crítica. 

Tiene una visión más crítica en todo lo que son las obviedades para nosotros pero que para 

mucha gente no lo  son. Una es la cara machista del tango barrial pero llevada al 

sentimentalismo más desatado. Esas cosas a él no le gustaban por eso digo que era crítico. 

Las trataba de explicar pero en el fondo no le gustaban. Les gustaban las letras de mayor 

calidad: los Espósito, los Manzi, ese tipo de letras. Con más calidad en la escritura. Le Pera 

le gustaba mucho. En él había visto algo muy interesante que es un tipo de apariencia muy 

simple pero que tenía mucha profundidad  en las letras. Si ves todos los tangos de Gardel 

que son casi siempre letra de Le Pera en la última época,  te encontrás con cosas muy 

desgarrantes, profundas que tiene que ver con la existencia humana y con la pérdida. Por 

ejemplo en Cuesta abajo está todo dicho sin una gran cantidad de metáforas, muy directo y 
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muy elegantemente. Eso lo apreciaba mucho Jorge en Le Pera. Jorge aportó una mirada. 

Así como aportó las miradas en otra dirección acá también aportó una mirada sobre el 

tango y trató de dar apoyo, desde el punto de vista de la discusión, a todo lo que él 

consideraba mejor. Era infinita la cantidad de gente que lo iba a ver.  

¿Tango, melancólico testigo es una recopilación de lo que él escribió en Clarín? 

Sí. Es la línea que seguía en el diario. Y creo yo, no es que me lo haya dicho, que el título 

Tango, melancólico testigo que lo saca de un tango, es porque él creía que el tango era eso. 

Un testigo de las épocas y de toda la historia de la Argentina y especialmente de Buenos 

Aires pero a la vez un testigo melancólico, es decir un testigo sentimental. Un testigo que 

tenía implicado el yo, el del sentimiento. Me parece que lo eligió por eso. Porque era su 

visión, eso era lo que él creía que era el tango. Que era un testimonio de la época pero un 

testimonio con mucha profundidad existencial.  

¿Siempre se lo premió a Jorge por su escritura y el tango? 

Los premios que recibió tuvieron que ver con el periodismo y el tango. El máximo premio 

que le dieron fue el  Don Quijote. Es un premio por su trabajo periodístico en general. Es 

un premio que se otorga por la carrera del periodista. No tiene que ver con el tango sino con 

que es un periodista de mérito.  

De alguna manera fue un académico del tango. 

Sí, porque tenía un gran conocimiento. Dentro de lo que puede haber en una Academia del 

tango porque el tango es una cosa tan inexplorada,  es un campo tan grande  que fue un 

académico en cuanto al conocimiento. Si consideramos que un académico es el que tiene 
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mayor conocimiento sobre un lenguaje o sobre un tema, sí lo fue con mucha razón. Era un 

tipo que sabía mucho.  

¿Qué recordás cuando le entregaron el Don Quijote? 

Me acuerdo que a él no le gustaba la idea de viajar. Eso me lo dijo. No tenía ganas de 

vestirse para ir a una ceremonia de etiqueta. Además tenía muchas dificultades para 

caminar porque no le daba el aliento. Cuando atravesaba la redacción seguro que hacía una 

o dos paradas. No podía seguir sin recuperar el aliento  y todo eso le sacaba las ganas de 

viajar. Cuando iba a recibir el premio tenía que subir escalinatas. En otra época le hubiera 

gustado mucho más. Por supuesto que se sentía muy halagado. No le daba ganas por esta 

limitación física que tenía. Me dijo así: “Y no me dan muchas ganas”.  Por el premio estaba 

contento.  

No se lo esperaba. 

Me parece que no. Nunca se le hubiera ocurrido. Jorge era muy riguroso en el trabajo pero 

tenía cierto desorden práctico. Trabajaba con rigor. Tenía la información, la buscaba. Era 

riguroso en lo que escribía pero no en la cosa de tener en orden los papeles. Por lo menos 

en la redacción. Trabajaba mucho con la cabeza, era más a lo antiguo. No era de tener 

muchos papeles. Era de esos tipos que les podías preguntar un dato y te lo daba. Antes 

buscar en el archivo era todo un trabajo. Había que ir al archivo, buscar entre papeles. Era 

todo un trastorno que uno prefería tratar de memorizar todo lo que se podía. Antes la 

memoria era mucho más importante y ahora me parece que se pierde por la facilidad de la 

tecnología.  

¿De dónde crees que Jorge sacó tanta sabiduría? 
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Fue un autodidacta. Tenía la pasión por el tango por un lado, y la pasión del periodismo. 

Los periodistas se formaban así. El origen de todo creo que es la pasión que él tenía por el 

tango. Después viene lo demás, que él saliera, se viera con gente en los bares, memorizara 

información, que fuera a los espectáculos. Todo tenía que ver porque le gustaba el tango.  

¿Cuándo Jorge empezó a escribir la página del tango él ya era un apasionado del 

tango? 

Sí. Él ya la tenía. Era independientemente de que trabajara o no en el tema del tango. La 

siguió manteniendo cuando trabajó en otras secciones. Es cierto que la pasión puede venir 

porque te toca trabajar sobre ese tema. Pero no fue el caso del Jorge con el tango. En 

cambio cuando tuvo que escribir para internacionales, que lo hizo muy a conciencia, y lo 

manejaba muy bien no era un tema que lo apasionaba. Lo hizo porque era periodista y si 

tenía que escribir sobre un tema quería saber sobre eso y entenderlo. Pero no con la misma 

pasión que tuvo con el tango. Es cierto que hay periodistas que se apasionan con el tema 

cuando se lo dan por casualidad pero yo creo que por la intensidad que él tenía con el tango 

es una cosa que tenía que venir desde antes.  

Su época es la época de esplendor del tango  

Él creció con el tango. Además vivió la década del „50 que fue una época de esplendor del 

tango. Me imagino a él que le gustaba el tango como le deben haber quedado algunas letras 

en la memoria más profunda, de cuando era chico. Él se formó en una época de oro en todo 

sentido. La década del „40 fue de grandes letristas, de grandes orquestas, de grandes 

músicos,  después vino una década de mucha difusión del tango. Estaba en todas las radios. 

Todas las radios tenían más o menos el mismo target. Pasabas la radio y siempre 
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escuchabas un tango. Lo escuchabas en el colectivo, en el taxi, pasabas por una calle y 

escuchabas un tango de la radio. A cada rato se escuchaba.  

¿Él tenía esto de utilizar frases en común que repetía en Las Miradas? 

Tenía sus comodines. Frases que alguna vez salieron y creen que están buenas y se usan 

varias veces. Una vez la inventó y después la sigue usando en distintas notas. Eso suele 

ocurrir. Todos los que escribimos hacemos eso.  

¿La página del tango era semanal? 

Sí.  

¿Alguna anécdota? 

Cómo lo corrían para hacerle tomar una pastilla para que tomara menos alcohol. Él dejó de 

tomar en los últimos años, lo que lo arruinó fue el cigarrillo. En sus peores épocas le habían 

recetado una pastilla y él no la quería tomar entonces los compañeros del diario lo buscaban 

a la hora que tenía que tomarla.  

¿Cuál es la imagen que harías de Göttling? 

Para mí la imagen de Göttling es él escribiendo con un círculo alrededor de marcas de 

puchos aplastados. Ese era Göttling. Algo medio autodestructivo había en él. No 

trabajamos en la misma sección. Es poco lo que se sabe de lo que están fuera de tu sección. 

Entre el 2000 y el 2005 cuando fui editor de espectáculos fue que ocurrieron estas cosas 

que te conté que él venía a hablar conmigo de tango y del periodismo. Eran los dos temas 

de los que más hablaba, algo de política muy poco. No le gustaba mucho. No se metía. De 

la política interna creo que no tenía ninguna posición tomada. Recuerdo que escribió de 
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personajes internacionales. Hizo la necrológica que muchos no miraron con simpatía del 

Cholo Peco. Dirigió durante muchos años la Sociedad de Distribuidores de Revistas, 

Diarios y Afines. La creó. El Cholo unió a todas las distribuidoras de diarios en una sola 

asociación.  

¿Policiales hizo? 

Creo que no. Lo recuerdo muchos años en internacionales. Le dieron un cargo que no 

ejercía en la práctica. La única manera de darle un aumento de sueldo era a través del 

escalafón. Era para que tuviera un ingreso más alto.  

¿Él no quería ascender? Tantos años y se quedó en redactor. 

No quería. Tampoco lo veían mucho para eso. Todos lo querían para redacción. No le veían 

ni él se veía ejerciendo otro puesto. Jorge quería escribir y sobre todo sobre tango. De 

alguna manera fue su jefe porque él hacía su propia sección, su pequeño suplemento. Era su 

espacio. Firmaba él. Era una página con diferentes secciones. Él armaba todo. Con el 

tiempo se achicó. Tenía una entrevista, un personaje, las noticias. Yo después diagramaba 

la página. Él traía el material y lo dejaba. Yo intentaba que entrara todo.  
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Entrevista a Jorge Dimov, psicoanalista, alumno de Jorge Göttling en la diplomatura 

de tango de la Fundación Konex.  

¿Cuál fue tu primer encuentro con Jorge? 

Lo conocí a Jorge en el año 2002 porque comencé una diplomatura de tango en la 

Fundación Konex de la cual Jorge era el director. La diplomatura surgió en 2002. Duró 

poco. Fuimos 25 personas becadas por nuestros antecedentes. Yo tenía un trabajo escrito en 

el año 1984 que se tituló estudio de accidentes en personajes populares. A él le gustó 

porque yo investigué los accidentes de los cantantes de tango que fueron Gardel, Julio Sosa, 

Fiorentino. Jorge me dio un dato muy importante sobre el accidente de Fiorentino. Yo a 

partir del vínculo con Jorge pude descubrir cosas fantásticas en el tango De barro que 

estrenó en 1945. Era un tango de Homero Manci. Ahí establecimos un vínculo muy lindo 

porque él me apreciaba mucho. Nos estimábamos mucho. La materia que él daba se 

llamaba los temas del tango. En Los temas del tango aparecen los diferentes temas como la 

cumparsita, la cumparsita trágica, la madre en el tango. Recuerdo que en esas clases Jorge 

me valoraba como psicoanalista y me decía que por favor  yo diera  la clase sobre la madre 

en el tango. Tango,  melancólico testigo es muy interesante porque una de las cosas que 

más me admiró es que él escribe como si fuera un psicoanalista. Jorge tenía una formación 

psicológica notable.  

Eso se ve no solo en su libro de tango sino también en Las Miradas. 

Jorge se constituyó en el Roberto Arlt de la época moderna.  

¿Qué comparaciones ve con Arlt? 
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Las aguafuertes porteñas de Arlt en la década del „30 en El Mundo pasaron a ser Las 

Miradas de Jorge en Clarín al punto que lo premiaron en España.  

Con una Bs. As distinta. 

Sin lugar a dudas. Uno de los motivos por el cual lo premiaron a Jorge fue por Las Miradas, 

más allá de todo su desarrollo como periodista. Era un hombre eminentemente entrañable. 

Creo que de todos los comentarios que he recogido en el ámbito del tango la figura de Jorge 

era muy querida. Leopoldo Federico lo quería mucho. Cada vez que Jorge lo iba a ver no 

podía dejar de tocar Gallo Ciego. Donde iba lo tocaba para Jorge. La versión de Gallo 

Ciego de Leopoldo es una de las tantas versiones admirables junto con la de Osvaldo 

Pugliese. Jorge era un hombre de la noche.  

¿Compartió con él la noche? 

No, pero era muy sabido. Era un hombre que conoció del tango porque lo vivió desde 

adentro y conoció a los personajes del tango. Cuando él hace los reportajes para su libro no 

es que los inventó, los conoció.  

¿Qué es lo que más admiraba de él? 

Era primero un gran conocedor del tango y eso lo testimonió en su libro. Fue un gran 

cronista del tango y de la ciudad. Valoro mucho de Jorge su cualidad de cronista. Era un 

hombre que nunca lo escuché hablar negativamente de alguien. En los dos años que 

tuvimos nunca tuvo una visión negativa de los demás. Una vez estábamos en la Sociedad de 

Distribuidores de Revistas, Diarios y Afines  y tocaba la Fernández Fierro. En esa época era 

una orquesta con gente joven. Julián Peralta en el piano, el Chino Laborde cantando. Sería 
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año 2004. Cuando empezó a cantar el Chino Jorge lo miró y puso una cara de asombro. Era 

un cantante atípico  para lo que estamos acostumbrados. Salían a escena con jeans rotos. 

Jorge nunca se le ocurrió condenarlos. Jamás hizo un comentario clásicamente conservador. 

Siempre apoyó a la gente joven. Fue un hombre abierto a pesar de que venía de la escuela 

conservadora del tango. Él había conocido a los grandes, Troilo, Pugliese.  

¿Todo lo que cultivó del tango fue por ser autodidacta? 

Como lo fueron todos. La mayoría de los cronistas del tango fueron autodidactas. Antonio 

Carrizo, Héctor Larrea, González Rivero fueron uno de los grandes difusores del tango. No 

saben del tango porque estudiaron en una universidad, simplemente porque conocieron a 

los protagonistas. Jorge fue un caso similar. Lo que me preocupó mucho de Jorge Göttling 

cuando cursaba la diplomatura era su hábito de fumar. Jorge tenía una enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. El cigarrillo era un integrante más de su anatomía. Se notaba 

su dificultad respiratoria. El mundo de la noche arrastra mucho ese hábito. Leopoldo me 

decía fumaban mientras tocaban. El alcohol, el cigarrillo y cuando no los estupefacientes 

estuvieron presentes en el mundo del tango y de la noche siempre. Para un hombre 

entrañable como fue Jorge, verlo en esa circunstancia era penoso. Él estaba con su disnea, 

es decir la dificultad respiratoria, presente delante de nosotros. Yo me sentí muy satisfecho 

cuando Jorge me comunica su teoría de tango De barro. Como él conocía mucho sobre la 

psicología y el psicoanálisis, escribía como un psicoanalista. Yo investigué la muerte de 

Francisco Fiorentino  que se produjo de una manera tan estúpida,  fue terrible. Él viajaba a 

la ciudad de Mendoza en un auto que era un auto de lujo en esa época en 1955 que era el 

Kaiser Carabela. El auto produjo un derrape y él cayó del auto boca abajo y quedó en un 

charco y se murió asfixiado. El tango De barro se escribió diez años antes de morir. El 
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tango De barro de Sebastián Piana  (música) y letra de Homero Manzi del año 1945  

anticipa la muerte de Fiorentino. Esto es teoría de Jorge que a mí me asombró. Fiorentino 

estrenó este tango en 1945 y se muere en 1955 diez años después. Que Jorge me haya dicho 

eso para mí fue fantástico porque me mostraba su grado de percepción psicológica. 

Después teníamos sucesivos encuentros en las presentaciones que hacía Leopoldo Federico 

en la Asociación de Distribuidores de Revistas. En los meses de octubre la asociación hacía 

el mes del tango que lo presentaba Antonio Carrizo y la orquesta de Leopoldo siempre 

actuaba ahí. Eduardo Parise y Eduardo San Pedro le pusieron letra a un tango con música 

de Federico que se llamó El Alemán. Era un hombre muy entrañable y querido. Fue un 

periodista que con su espacio Miradas cubrió otra faceta al estilo como lo hacía en la 

década del „30 Arlt. Tuve una relación acotada con Jorge, me hubiera gustado conocerlo 

más. El mundo del tango de la época de oro del tango cubrió la etapa que va de 1935 a 

1955. Después hubo un florecimiento con la figura de Julio Sosa que duró cinco años entre 

1960 y 1965 con Leopoldo Federico. Después el tango languidece. Hoy a los artistas 

actuales del tango los conocen muy poco. La juventud conoce muy poco del tango. El tango 

dejó de ser lo que era en otras épocas. El tango no está en la televisión, ni en las radios AM 

y FM de más difusión. La pérdida de Jorge fue una pérdida importante porque como 

periodista del tango era un protagonista relevante. Las notas para el diario Clarín se las 

pedían a él. Jorge fue un protagonista relevante del mundo del tango. Aparte era un hombre 

entrañable. Eso no siempre es frecuente. Era un hombre querido.  

¿Por qué era querido? 

Porque era buena persona. No era una persona que miraba el costado negativo de la gente. 

Funcionaba de esa manera. Era un hombre culto. Las personas que tienen riqueza personal 



263 
 

tienen limitada la enviada a los demás porque son ricos en sí mismos. El testimonio de ese 

tango es elocuente a lo que te digo. ¿Cuántos periodistas recibieron al morir la letra de un 

tango hecho por un grande como fue Federico y dos colegas suyos? 

¿Qué diferencias encontrás con Arlt? 

Arlt tenía una visión casi microscópica de los personajes de Buenos Aires. Cuando miraba 

lo hacía con lujo de detalle. Por la personalidad de Arlt, él miraba hasta el aspecto 

escabroso de las cosas porque sus libros son escabrosos. Arlt se convirtió en un gran 

escritor porque haber escrito libros como El Jorobadito, Los siete locos, Los Lanzallamas, 

El juguete rabioso ahondan en las miserias humanas. Jorge no hizo eso. Jorge trataba de 

mirar el lado bueno de las cosas.  

Los personajes de Las Miradas no son felices. 

Jorge no era un ingenuo. Pero hay una diferencia esencial entre Arlt y Jorge. Jorge tiene 

una mirada romántica en comparación con Arlt. Arlt tiene una mirada trágica pero los dos 

son interesantes cultores literarios. Arlt fue fundamentalmente un escritor y 

coyunturalmente periodista. Jorge fue esencialmente un periodista y coyunturalmente un 

escritor. No sé si son comparables porque la actividad esencial de Jorge fue el periodismo y 

lo que llevó a destacarse a Arlt fue la literatura.  

¿Qué era para Jorge el tango? 

Era lo que es para todos. No se diferenciaba en ese sentido. Era la expresión de la cultura 

popular de Buenos Aires. Después el tango expresó al país pero extenderlo al país quizás 

sea un exceso. El tango tuvo su nacimiento en Buenos Aires y en Montevideo pero 
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fundamentalmente en Buenos Aires. El tango nace fines del siglo XIX a partir de cuatro 

tangos que son el entrerriano, el choclo, el esquinazo, el talar, y el porteñito. El tango 

atravesó la cultura popular de Buenos Aires durante los primeros 60 años del siglo XX. En 

2006 una persona que se llamó Carlos Mina escribió un libro que se llamó Tango, la mezcla 

milagrosa. Una de las cosas que conviene señalar de Jorge es que era una persona 

entrañable.  

¿Cómo era una clase con él? 

Lo que más aprendí son las anécdotas que Jorge contaba del mundo del tango (tango De 

barro). Es fantástico porque eso proviene de una persona que no es psicoanalista.  

¿Qué importancia tiene la percepción en el psicoanálisis? 

Observar y escuchar son las condiciones básicas de un psicoanalista. Una vez que se 

observó y se escuchó después recién se sacan conclusiones. La teoría se puede aplicar una 

vez que se observó y se escuchó.  

Jorge fue un gran observador 

La mejor prueba es que a su sección la llamó Miradas. 

Podríamos decir que fue un psicoanalista de Buenos Aires. 

Era un psicoanalista de Buenos Aires. Era un locutor del mundo que le tocó vivir. A mí me 

gusta mucho la imagen del cronista. Yo defiendo mucho la imagen del cronista. El cronista 

es una función jerarquizada del periodismo. Por eso la tarea que ha realizado Jorge es de 

alto valor periodístico.  
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¿Por qué esa diferencia? 

Se pueden hacer diferentes tipos de crónicas pero la tarea del cronista es un retrato, una 

investigación que transmite conocimientos y culturas. No necesariamente tenés que hacer 

una nota de opinión política. Los cronistas han sido legendarios a lo largo de la historia. El 

cronista permite trasmitir conocimiento y al transmitir conocimiento se transmite cultura.  

¿Cómo fue la selección para la diplomatura? 

Fuimos seleccionados 25 personas cada uno con una profesión distinta. Médicos, 

licenciados en letras, músicos, bailarines, sociólogos. Fuimos seleccionados por nuestros 

antecedentes. Me enriqueció mucho la diplomatura por todos los profesores que conocí 

como Héctor Negro, Oscar del Priore.  

¿Qué le aporto Jorge al tango  y qué perdió el tango con su partida? 

Mucho, en su calidad de periodista, cronista, investigador y difusor. Los conocedores e 

investigadores de la calidad de Göttling permiten que un género determinado se conozca y 

se difunda con debida precisión porque conoce la intimidad del mismo y a sus 

protagonistas. Por estos motivos que acabo de exponer con su muerte el tango perdió a un 

valor notable de su ámbito. Era un tanguero de ley y estoy seguro de que aquellos que lo 

conocieron me acompañarán en este concepto. 

 

 

 



266 
 

Entrevista a Jorge Martin, amigo de la infancia de Jorge Göttling.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Empezamos a trabajar juntos en el Ministerio de Hacienda (en la Dirección General 

Impositiva). Ahí lo conocí a Jorge un 5 de enero de 1952 en la calle Paraná 142. Los dos 

entramos por casualidad. Había salido un aviso en el diario El Mundo donde pedían 

estudiantes universitarios y fuimos a trabajar en la Cámara de Alquileres. Así nació una 

amistad muy grande. Éramos muy afines. Nos gustaban las mismas cosas.  

¿Jorge que estaba estudiando? 

Ingeniería Civil. No terminó la carrera.  

¿Los dos juntos estudiaban eso? 

No, nos conocimos en el trabajo.  

¿En qué facultad estudió Jorge? 

En la facultad de Ingeniería de la UBA.  

¿Fue la única carrera que empezó? 

Creo que sí.  

¿En Impositiva cuanto estuvo trabajando Jorge? 

Chatito trabajó desde 1952 hasta el año sesenta y algo. No estoy seguro. En el momento 

que se iba, porque se quería ir, me dijo que se iba a trabajar a un diario e iba a hacer 

periodismo deportivo.  
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¿Ese qué diario era? 

El Mundo. No recuerdo el nombre de quien fue jefe de deportes en El Mundo.  

¿Jorge empezó en deportes? 

Sí,  en El Mundo.  

Él dejó Impositiva y entró a El Mundo. ¿No hizo los dos trabajos paralelos? 

No. 

Entonces era muy chico cuando empezó a trabajar en Impositiva. 

16 años. Cuando trabajamos juntos nos veíamos en el trabajo todo el día y después en la 

noche compartíamos un largo rato.  

¿Compartían el gusto por el tango? 

Sí. Íbamos a los bares del tango. Me preguntó si quería ir a trabajar a El Mundo con él pero 

no acepté ya que en esa época yo ya tenía tres hijos.  

¿Por qué otras secciones pasó en El Mundo? 

No creo que haya estado mucho tiempo en El Mundo.  

¿No recuerda si en el Mundo escribía notas como Las Miradas? 

Todavía no. Jorge escribió siempre muy bien. Era uno de los mejores escritores que había 

dentro de la Cámara de Alquileres y después de la Dirección del área Inmobiliaria porque la 

Cámara de Alquileres se disolvió en el cincuenta y pico.  
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¿Qué trabajo hacía ahí? 

Era trabajo técnico. Había que medir planos, hacer reajustes en base al aumento de los 

alquileres, hacíamos cuentas. Después pasamos a la Dirección General Inmobiliaria que es 

la que tasa los edificios para hacer el alumbrado en la vereda. En aquel momento la 

Dirección General Impositiva y el Ministerio de Economía eran lo mismo. La Dirección 

General Impositiva dependía del Ministerio de Hacienda.  

Nada que ver con el periodismo. Jorge dejó una cosa totalmente técnica. ¿Cómo fue el 

paso de la Inmobiliaria a un diario? 

Nunca me dijo. En ese tiempo Jorge ya escribía para él mismo. En aquel momento éramos 

muy chicos. Escribía cartas que les enviaba a chicas.  

¿Cómo poemas cosas así? 

Exacto. Les enviaba cartas a chicas que no vivían en Capital sino en Mar del Plata. Él 

escribía haciéndose pasar por un amigo. Él se hacía pasar por el amigo. Le pedía a Jorge 

que escribiera la carta porque era muy bueno para escribir. Jorge salió con varias chicas.  

¿Fue una amistad que perduró a pesar de que Jorge haya cambiado de trabajo? 

Sí. Compartíamos la noche. No nos veíamos muy seguido pero él siempre me decía a vos te 

tengo que decir lo mismo que me dice Horacio Ferrer a mí. Yo le decía no te olvides de mí 

y Jorge me decía te llevo puesto no te puedo olvidar. Era un eximio jugador de dominó. 

Muy bien jugador de dominó. Uno de los mejores que he visto.  

¿Cómo se componía su grupo de amigos? 
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En aquel momento cuando vivía en Thames y Paraguay eran todos chicos. Cuando salíamos 

de trabajar a la noche íbamos a un café que quedaba en avenida Beiro y avenida 

Constituyente.  Íbamos mucho al cine. En ese momento fue el auge del cine italiano y del 

cine francés.  

¿Fellini? 

Exacto. En 1955 lo dejé de ver porque hice el servicio militar obligatorio.  

Jorge también lo hizo. 

Creo que sí. Pero no recuerdo en qué periodo lo hizo.  

¿De la revista El Ciclón qué conoce? 

Jorge empezó a trabajar en la revista El Ciclón ya cuando estaba dedicado al periodismo 

deportivo. Era fanático de San Lorenzo. Era cuervo.  

Jorge tuvo un primer matrimonio. ¿Con quién se casó? 

Se casó con su novia de los primeros años. Sé que vivía en la calle Paraguay entre Thames 

y Serrano. Eran vecinos.  

¿Cuándo se casó? 

Habrá sido en 1962.  

¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 

No creo que hayan estado mucho tiempo casados. No sé si conoces todos los pormenores 

de la vida de Jorge. Estuvo un lapso perdido. Cuando se casó por primera vez fue a vivir a 
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Belgrano en la calle 3 de Febrero  y Echeverría. No fui al casamiento pero sí fui a donde él 

vivía cuando se casó. Después comenzó el período de la enfermedad.  

¿Antes de haberse casado no tomaba? 

Coca cola o café. En Palermo íbamos a dos cafés. Uno donde se jugaba al dominó y al 

billar. Y después íbamos a un Paulista que estaba Santa Fe entre Serrano y Acevedo. 

Fumaba mucho.  

¿Eso siempre, no? 

Sí. Había un mozo en el Paulista que lo llamaban Beethoven porque era sordo. Una vez 

estábamos con dos o tres muchachos más. El mozo  nos sirvió café a todos. Cuando le sirve 

a Jorge, el mozo le pone el plato arriba de la taza y le comienza a servir.  Jorge le dice qué 

haces Beethoven. Y el mozo le dice si vos me apagas los puchos en la taza dónde querés 

que te sirva el café. Anécdota.  

¿Jorge hablaba de su primer matrimonio? 

No. Conocí la pareja, salimos juntos pero no tuve mucho conocimiento.  

¿Se casó más o menos cuando empezó a trabajar en El Mundo? 

Sí.  

¿Qué recuerda de ese matrimonio? 

No tuve mucha relación. Él sí conocía a mi señora. Estuvo en mi casamiento. Creo que su 

primer casamiento fue algo más bien reservado.  

¿Qué otros trabajos tuvo? 
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Trabajó en la revista Viva. En Clarín tenía la página del tango. Muchos amigos míos me 

preguntaban si Jorge podía hacerles una nota para la revista Viva. Yo lo llamaba por 

teléfono para que Jorge le haga la entrevista. Íbamos al Viejo Almacén. Me presentó a 

Edmundo Rivero, que era muy amigo de Jorge.  

¿Jorge le hablaba de su padre? 

Nunca. La mamá tuvo un accidente. De acuerdo a lo que me dijo él,  ella estaba fumando 

en su casa y se prendió fuego la casa. Yo no quería preguntarle para no traumatizarlo. No se 

hizo pública la muerte porque murió de una manera muy traumática. Al único que conocí 

de la familia de Jorge era un tío que trabajaba en la dirección General Impositiva. El 

apellido era Roque. No sé si era cuñado o concuñado. Era el esposo de una de sus tías.  

¿Cree que la vida íntima de Jorge fue traumática?  

Sí, interiormente él debía tener el trauma ese de haber vivido eso que lógicamente a 

cualquiera lo hubiera llevado a sufrir. Él lo sufrió y no lo expresaba directamente sino que 

se lo comía. Lo expresaba a través del alcohol.  

La muerte de la mamá fue uno de los desencadenantes. 

Sí.  

¿Qué otros? 

No creo que haya habido otros. Ese fue el más fuertes. Como sé que con el padre no tenía 

contacto. 

¿Nunca quiso encontrarlo? 
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Yo sé cómo se llama Jorge Enrique Göttling Rivas.  

¿Para Jorge su familia era su familia materna, su mamá y sus tías? 

Sí.  

Quedó con las cicatrices en la oreja y la nariz. ¿Que me puede contar de las torturas 

de Jorge? 

Él debe haber comenzado a tomar en 1962 no mucho más que eso. Tendría 26 años. Fue 

cuando se casó.  

¿Qué otro trabajo tuvo Jorge? 

Le pedían notas para medios de afuera.  

¿Fue corresponsal? 

Fue a Irak. Me comentó cómo vivía la gente la guerra. Era cuando EEUU había atacado 

Irak.  

¿Qué significó Jorge para vos? 

Fue un amigo de esos que se pueden no ver durante un año y cuando lo ves es como si lo 

hubieses visto siempre. Cuando nos veíamos me comentaba las cosas que había hecho o 

estaba haciendo en ese lapso en que no nos habíamos visto.  

¿Sus parejas habían sido todas del tango? 

Supongo que sí. Había una sola que era una cantante que no recuerdo el nombre. Eran 

parejas con las que había convivido.  
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¿Con Teresa cambió? 

Totalmente. Con Juan cambió mucho.  

¿Qué empezó haciendo en El Mundo? 

Empezó cubriendo los partidos de la primera B nacional. Normalmente las notas que hacía 

de futbol eran de San Lorenzo. Era fanático de San Lorenzo. Tenía mucho aprecio por el 

jefe de deportes de El Mundo. Aprendió mucho de él porque fue un periodista de renombre. 

Jorge era muy hablador conmigo. Yo era más de escucharlo.  

Con otros no era sí. 

No era de presentar a sus parejas. A la única que presentó oficialmente fue a María Teresa. 

Era muy amigo de Edmundo Rivero. Fue un cantante que falleció. Sus hijos trabajaban en 

el Viejo Almacén. Medía un metro ochenta y pico. Cuando murió, se por Teresa, en los 

últimos momentos pidió que me buscaran a mí. En ese momento me había enterado que 

estaba internado en el hospital Italiano. Llamé el 25 de agosto, un día antes de su muerte. 

Me pude comunicar con alguien del diario que me dijo que Jorge estaba muy mal. El 26 de 

agosto a las ocho de la mañana estaba en el hospital. Lo quería ver por última vez y 

lamentablemente no pude, ya había fallecido. Lo velaron en Av.  Forrest al 900. En el 

entierro tocaron un tango, Gallo Ciego (de Agustín Bardi). Galván lo tocó. Era su tema 

preferido.  

¿Jorge decidió su muerte? 

Yo había hablado con él y estaba medio dejado en el último tiempo. Se quería ir.  

¿Por qué? 
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Por el tema del cigarrillo. Estaba muy enfermo. Siguió fumando hasta el último día. La 

última vez que nos habíamos visto yo le pregunto  a Chatito como andaba.  Mal, me dijo. 

Físicamente se daba cuenta que no estaba bien. Y seguía fumando. Nunca pudo dejarlo. 

Pensando que el alcohol le iba a hacer peor dejó el alcohol pero el cigarrillo no. Lo que 

terminó matándolo fue el cigarrillo.  

¿A qué cree que se debe esa obsesión? 

Puede ser que se haya aferrado a sus traumas pasados. Yo supongo que él no debe haber 

tenido más ganas de vivir porque era tanto el dolor físico que tenía que llevaba a que la 

psiquis dijera no quiero vivir más. No podía casi respirar. Tenía que hacer pausas para 

seguir hablando. Los últimos días que estuvieron junto a él fueron Teresa y Juan.  

¿Qué es lo que más admiraba de él? 

Me gustaba mucho como escribía pero sobre todo nuestra amistad. Es algo que no se da 

siempre. Uno puede ser conocido o amigo pero Chato y yo teníamos una afinidad tan 

grande que sin palabras nos podíamos entender. Eso que no nos veíamos muy seguido. El 

haber convivido todos los días diez horas de trabajo y después otras cinco horas de noche 

charlando, jugando…. Nos teníamos un respeto. Yo tenía amor a la amistad con Jorge. Nos 

mirábamos y sabíamos qué nos queríamos decir.  

¿De esos años en Impositiva que recuerda? 

Nos daban para hacer reajustes. No había máquina de calcular, hacíamos las cuentas 

mentalmente. Nos escapábamos cuando terminábamos de trabajar. Teníamos una gran 

afición por un deporte aparte del futbol. El turf. Hemos ido muchas veces al hipódromo de 
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Palermo y San Isidro. Una vez me contó que había hecho una jugada. Ese día había ido al 

diario muy tarde a trabajar. Le preguntó al periodista de turf los resultados de la carrera y 

saltó en el aire porque había acertado una trifecta que le dejó mucha plata.  

¿Era de ir a ver la carrera? 

Sí. A lo último no tanto.  

¿Hablaban de caballos? 

Sí,  él conocía de caballos de ir a las carreras. De juegos de azar, el hipódromo y la 

quiniela.  

Le gustaban los juegos de azar.  

Sí jugaba muy bien al dominó. Jugaba al póker también.  

¿A la lotería jugaba? 

No, a los números no. Cuando éramos muy jóvenes jugábamos por plata al dominó.  

¿Te comentaba de donde sacaba el tema de las Miradas? 

Sí. Algunas historias me las contó. Siempre paso por Chacarita y dejo una flor para mi 

amigo. Lo sigo teniendo presente. 

¿Qué extraña de él? 

No poder verlo y hablar con él de nuestras cosas.  

¿La primera novia con la que se casó a qué edad la conoció? 
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A los 20 años. Era estudiante su novia.  
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Entrevista a José Narosky, escritor y amigo de Jorge Göttling.  

¿Cuándo lo conociste a Jorge? 

Lo conocí hace muchos años. Nos presentó un amigo en común, Leonel Godoy, el esposo 

de Virginia Luque. Godoy tiene 36 años de aire con un programa de tango. Yo tengo 35 

años con él. Creo que fue en Termas de Río Hondo. Yo paraba en un hotel ya que por 

contrato trabaja en un canal de Tucumán y en una emisora de Santiago del Estero. Rio 

Hondo está a mitad de camino. Ahí paraba Jorge por Clarín. Habrá sido en la década del 80. 

Hicimos un vínculo, una afinidad y nos encontrábamos todas las semanas para tomar un 

café en El Galeón.  

¿Cuándo ejerció como pro secretario de redacción? 

Unos 10 años antes de fallecer. Yo escribí 29 notas para Clarín. A los 30 uno ya entra en el 

estatuto del periodista con responsabilidades para el diario. Le debo a Jorge poder haber 

entrado a Clarín. Yo salía en Clarín porteño. Me dedicó el libro Tango melancólico testigo. 

Le debo muchas cosas.  

¿Cómo era Jorge? 

Tenía una sensibilidad a flor de piel. Delicadeza, talento, cultura, calidez. Era muy serio 

pero tenía una sobria calidez. Tenía la satisfacción del dar. Quien da conoce la gratitud pero 

también la emoción de dar. Él sentía emoción de dar. Me relacionó con los medios.  

Usted escribió que Jorge se recibió de doctor en sensibilidad. Porque Jorge decía que 

el mejor periodista no es el que mejor escribe sino el que mejor siente.  

Es una forma de sentirlo así.  
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¿Esa sensibilidad en qué lo ve? 

Así como la mediocridad es unilateral, la sensibilidad es multifacética, se manifiesta de 

múltiples maneras. La satisfacción del dar es una sensibilidad. El culto a la amistad es una 

sensibilidad.  

Jorge tenía una sensibilidad al escribir, captaba cosas que otros no veían.  

Yo diría como un aforismo muchos miran sin ver pero algunos como Jorge Göttling veían 

sin mirar. Jorge era un intelectual. Yo siempre tuve admiración además de afecto por él. 

Sabía de todo.  

¿Qué es lo que más admiraba de él? 

El sentimiento. La capacidad y la inteligencia. Admiraba cómo escribía. Yo no podría haber 

escrito como lo hacía él. Hay algo que se llama capacidad. Tenía modestia. Los grandes 

como él no necesitan mostrar su grandeza. Era la sencillez hecha persona.  

¿Cómo define su escritura? 

Singular. No escribía como los demás. Escribía sobre el poeta que había dentro del letrista 

de tango.  

¿Qué conoce sobre el diario El Mundo? 

El Mundo era una academia intelectual. Había muchos escritores que trabajaban allí. Yo 

trabajé como colaborador allí. No, en la redacción fija.  

¿Anécdotas? 
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Clarín lo había enviado al exterior cuando trabajaba en internacionales. Viajaba con un 

periodista de otro medio muy conocido que usó expresiones racistas. En el avión tuvo 

apreciaciones despectivas. Pasaban sobre Israel y este periodista hizo un comentario sobre 

los judíos. Jorge no le habló más en todo el viaje. Tenía la capacidad de entender que el 

racismo es una enfermedad, una ceguera. Él me dijo me enojé porque no puedo aceptar que 

pongan en la misma bolsa a millones de seres humanos. Ese era Jorge.  

¿De qué hablaban con Jorge? 

Tenía tanta cultura, tanto conocimiento. 

¿Eras más de escucharlo? 

Era para escucharlo.  

¿De qué te hablaba? 

Fundamentalmente de política internacional que era su especialidad y de deportes. Era un 

autodidacta. Me contó que en la escuela tenía 10 de promedio en todas las materias todos 

los años. Me contaba que le costaba hacer amigos. Le costaba el vínculo en la redacción. La 

superficialidad, la frivolidad no la soportaba. Él era superior a eso. Jorge era muy modesto. 

Tenía una experiencia de vida. Yo solo era un escritor un poco difundido pero él era 

muchas cosas.  

¿Cuánto hay de Arlt en Jorge en sus columnas? 

 Arlt también era un escritor diferente. Era sencillo en lo profundo. Jorge también tenía 

profundidad conceptual pero era sencillo en la expresión. Vivieron distintas épocas.  

Encontraron otro país, otra Buenos Aires. Se parecen en la porteñidad, en la profundidad, 
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en la simpleza de lo valioso de lo que tiene contenido. Me llegaba más Jorge que Arlt. Me 

parecía único él. A Jorge le molestaban los elogios. No necesitaba el elogio de un tercero. 

Era periodista estrella de la redacción.  

¿Y en cuanto a la mirada de ambos? 

La mirada humana profunda de ambos. Jorge tenía más los pies sobre la tierra. Creo que 

veía mejor a los que lo rodeaban. Jorge era más emocional. Contó la vida íntima de los 

personajes. Arlt no entraba  en emociones. Arlt tuvo un prestigio y un nombre que Jorge no 

tuvo. Pero la fama no significa talento sino circunstancias muchas veces.  

Son dos épocas distintas. 

Arlt vivió la época que Buenos Aires se transformaba de aldea a ciudad. Jorge vivió la 

ciudad solamente. No vivió la aldea. Arlt vivió la transformación de Bs As. La mirada de 

Jorge es en la gran ciudad con todos los elementos que tiene la gran ciudad. Jorge vivió la 

frialdad de las grandes ciudades.  

Y la crisis de 2001. 

En la época de Arlt Argentina era una potencia mundial como Canadá o Australia. Hoy no 

estamos como esos países.  

¿Alguna vez le leyó algún poema? 

Sí. Me los leía. La modestia lo hacía discreto. Era un genio literario.  

¿De qué hablaban sus poemas? 

La amistad seguro. Tenía un sentimiento muy fuerte por la amistad. 
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¿Por qué no se animó a mostrar su veta literaria? 

Una vez me dijo que era tímido.  

¿En su personalidad? 

Sí. La no exteriorización del trabajo llevaba un sentimiento interior. Hablábamos mucho 

sobre la timidez de él.   Él me decía la timidez es tan cruel que hasta nos coloca un orgullo 

que no tenemos. Yo tengo otro aforismo que es mío: no le perdono a mi timidez, me robó la 

juventud.  

¿Tímido de adolescente o siempre? 

Siempre. No se animaba a mostrar lo suyo, a darle valor hasta que me leyó una poesía que 

hacía 10 años que la tenía escrita. Era rico, tenía una felicidad hogareña. Jorge quería haber 

podido estudiar en una universidad. Eso hizo que se sintiera minimizado. No tener diploma. 

Jorge me decía que le costaban las pequeñas cosas. Podía hacer cosas que otros no podían 

pero le costaba hacer aquellas que para otros le resultaban muy fáciles. Tocar el timbre para 

pedir algo por ejemplo. Me siento un deudor espiritual de él. Jorge no podía decir la palabra 

mozo. Le parecía que menoscababa al otro. Lo llamaba como señor, caballero.  
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Entrevista a Juan Bedoian, ex editor jefe del suplemento Viajes del diario Clarín.  

¿Cómo lo conoció a Jorge? 

Entré al diario en 1977. Estuve en el suplemento Cultural y luego en 1978  me pusieron en 

la mesa de  noteros, lo que se llamaba redactores creativos. En esa mesa de los redactores 

creativos estaban Jorge Asís, Göttling, yo, José Alberaz. Y otros tres que no recuerdo. 

Escribíamos notas de color. Como yo soy profesor de literatura escribía más notas de 

cultura. Con Jorge nos hicimos muy amigos. Hay cosas que atan a una amistad por diversas 

razones pero hay una que es muy fuerte, la mesa de póker. Diez años de compartir una 

mesa de póker ata mucho una amistad.  

Fuiste un amigo muy cercano. 

Compartíamos cosas también fuera del trabajo. Todas las semanas nos juntábamos en la 

casa de alguien para jugar al póker.  

¿Había un día fijo? 

Sí, los martes y a veces rotábamos si alguien no podía. Nos juntábamos generalmente en mi 

casa o en la casa de Rolo Andrés que era en ese momento el director de la revista Viva que 

se llamaba Clarín revista. Nos juntábamos una vez a la semana. Comprábamos algo y 

jugábamos. A veces empezábamos a las 2 de la madrugada y terminábamos a las 9 de la 

mañana.  

¿De qué hablaban? 

Absolutamente variadísimo. Con una gran concentración del tema femenino, política, no 

mucho pero se hablaba de política. Te estoy hablando de los años 80. Yo entré en una 



283 
 

sección que me demandaba mucho tiempo entonces me resultaba muy dificultoso seguir 

yendo a la mesa. Además se había muerto un integrante Rolo Andrés. Eso afectó. Éramos 

cuatro. También estaba Campi Longo (de carreras).  Todos del diario. A veces se sumaba 

algún fotógrafo o algún periodista de otro diario. Jugábamos mucho en mi casa. Yo tenía 

una mesa con tapete. En ese momento vivía en un departamento en plaza Italia. En la casa 

de Jorge no jugábamos. Jorge era alcohólico y fumador. Hay dos personas a las cuales el 

diario les dio piedra libre. Uno era Jorge y el otro Sábat. Había otra persona que tenía un 

estilo parecido al de Jorge que era Emilio Petcoff. De la nada te inventaba una nota.  

¿En el último periodo él había superado el tema del alcohol? 

Sí. Con la llegada de Juan cambió mucho. Yo soy hijos de armenios. Turco me decía él. 

Turco, no puedo tener todas en contra. Con el cigarrillo tengo que seguir. A lo último él iba 

poco al diario. Recuerdo que una vez se bajó del taxi, caminó hasta la entrada y se quedó 

parado unos tres minutos ahí. Tengo que seguir dijo. Fue hasta el ascensor. Como no 

andaba el ascensor empezó a subir las escaleras y yo detrás de él. En el primer descanso de 

la escalera, se paró y se apoyó contra  la pared. La mesa duró dos años de 1978 a 1980. A 

cada uno de los miembros de esa mesa nos enviaron a una sección distinta. A mí y a Jorge 

nos pusieron en Internacionales. En esa época se llamaba El Mundo. Luego empezó a 

escribir notas para las diferentes secciones del diario. En esa época Jorge ya era un prócer 

que circulaba sin patente. A Jorge lo conocí mucho en la mesa de póker. Es uno de los 

mejores juegos que te permite conocer a un ser humano. Jugábamos por dinero pero no eran 

fortunas. Era un buen jugador. Jorge era muy gracioso. Era un personaje. Un par de veces 

llegó totalmente ebrio. Mi departamento estaba en un cuarto piso y se escuchaban los 

leones del zoológico a las tres de la mañana. Jorge decía qué leones hijos de puta. Ya nos 
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dábamos cuenta que estaba ebrio. Se sentaba y decía dame ficha. Le dábamos ficha. Miraba 

las cartas y decía me juego. A la tercera mano, se le iban cerrando los ojos y quedaba 

dormido con las fichas al lado. Todos seguíamos jugando. A la hora se despertaba y pedía 

fichas. Empezaba a jugar y nos mataba. A las seis de la mañana tenía todas las fichas él y 

nosotros nada. En esa época fumábamos mucho. La forma de jugar al póker muestra cómo 

es la persona. Jorge era un tipo de los de antes, tenía códigos tangueros. A todos nos 

gustaba el tango.  

Tenía varios grupos de amigos. 

Sí. Este era un grupo de póker. Él compartía otros días con otros amigos. En el diario lo 

trataban como un predilecto y el secretario de redacción se encargaba de que le dieran la 

pastilla para que no tomara. Una de las virtudes de Jorge era la capacidad de archivo que 

tenía en su cabeza. El resto de nosotros teníamos que buscar información para escribir una 

nota. Jorge fue un gran lector, fue un autodidacta. Jorge se formó en el periodismo en la 

calle. No era un hombre que había leído todo, pero sí poco y muy bien. ¿Cómo definir a un 

tipo inteligente? No solamente por la cantidad de conocimiento que tenía sino también por 

la capacidad de adaptarse a circunstancias nuevas. De pronto le planteabas un tema nuevo y 

él se adaptaba perfectamente con su bagaje cultural. Se adaptaba a ese tipo de nuevas 

situaciones. El  alemán tenía eso, capacidad de adaptación con una base cultural sólida. 

Tenía mucha calle. Otra capacidad que tenía es que tenía buena mirada.  

¿Dónde posaba esa mirada? 
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El ojo de él posaba  en todo lo existente especialmente las minas. Lo extraordinario de la 

mirada de Jorge era que captaba cosas que el resto de los humanos no captamos. Y más 

extraordinario aún es que él lo sabía contar.  

¿Cómo fue que hiciste el prólogo de Las Miradas? ¿Él te lo pidió? 

No. Yo tenía una columna en el suplemento Viajes donde podía escribir lo que quisiera. 

Apliqué todo lo que sabía del periodismo en el turismo. Es la primera vez que escribía algo 

sobre un colega mío. En la década del 90 lo mandé a Jorge a cubrir varios viajes. El relato 

que hace de las motos es en el viaje a Austria. Fue con Dani Yako. Me llamó la atención 

cuando decís que él sabía recortar un pedazo raquítico de la sociedad y convertirla en una 

despiadada  metáfora. Jorge estaba sentado en un café y ve pasar a un motociclista. 

Raquítica porque es algo que no tiene gran cosa. Es un grupo de motociclistas pero qué 

detecta él. Y ahí está su mirada. Él se dio cuenta que las motos iban con silenciador. La 

cultura suiza imponía sus códigos. Él captó eso entonces lo convirtió en una metáfora.  

¿Cómo define su lenguaje? 

Tenía una gran capacidad para ser efectivo y una buena parte de su escritura tiene bastante 

que ver con lo que en un momento Arlt pregonaba que era que cada imagen que uno 

presenta debe ser una especie de cross a la mandíbula. Esto significa que sea una imagen 

impactante. Mucho más que adjetivada que lo usa, tiene algo de Borges también. La 

columna que escribí sobre Jorge salió publicada en la columna Viajes. Jorge de una cosa 

raquítica y pobre de la realidad te sacaba perlas. Las crónicas de viaje se prestan para la 

primera persona. Jorge huía de eso. Era reacio a usar la primera persona pero tenía un ojo y 

una capacidad de transformar lo que el resto de los mortales veíamos pero no lográbamos 
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ver ese plus,  cómo para rescatarlo y luego contarlo. Jorge lo contaba mucho mejor porque 

además de ver otras cosas era capaz de descubrir metáforas y símbolos dentro de esa 

realidad. 

¿Consideras que Jorge fue un Arlt del siglo XXI? 

Tenía muchas cosas de Arlt pero no era gil. Creo que el mejor cronista en Argentina  fue 

Walsh en el género del periodismo y literatura. En Estados Unidos es lo que se conoció 

como non fiction. Autores como Capote, Tom Wolfe. Arlt fue el precursor.  

¿En Las Miradas que notas que tenía de Arlt? 

Su mirada tenía esta capacidad de tomar una historia menor y convertirla en una historia 

mayor. Si de pronto había una historia de amor que no daba para nada, Jorge las 

transformaba en una gran historia de amor. Tenía la capacidad de plantear en sus notas algo 

emparentado con el cuento. Está el periodismo donde lo principal está en la cabeza como el 

policial, internacionales. Después está el periodismo que es la nota de color en la que se 

puede empezar de otra manera y estructurar el relato de otra manera incluso estructurar el 

relato como un cuento, un género literario,  un breve ensayo o una especie de relato. La 

diferencia entre relato y cuento es que en el relato no importa el final. Lo que vale es la 

secuencia contada del suceso. El cuento es uno de los géneros más exigentes. Tiene reglas 

más estrictas. El cuento tiene que tener un principio, un desarrollo y un remate.  

¿Sus Miradas tenían esa estructura? 

Sus notas estaban emparentadas con este género (cuento). Tampoco eran cuentos 

estrictamente literarios. Era una mezcla. Otra cosa fundamental del cuento es que no se 
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puede distraer la atención del lector y eso tenía las Miradas de Jorge. Si el lector se distraía 

significaba que era una mala crónica. El cuento hay que leerlo de un tirón. Las crónicas de 

Jorge las leías de un tirón. En ese sentido participaba de las cualidades de un buen cuento. 

Sin ser una obra de ficción pero tenían imágenes y la forma que iba planteando la historia 

para que atrajera al lector. Las crónicas de Jorge no son distractoras y eso es uno de los 

méritos más importantes de él. Además de la forma en que plantea una historia que puede 

ser muy menor, Jorge la convierte en una metáfora de algo importante. A pesar de que son 

crónicas que tienen que ver con Buenos Aires, hay situaciones que se presta como para 

decir acá hay una historia de arquetipo de historia humana que trasciende los límites de la 

ciudad. Ese tipo de conocimiento lo tenía. Jorge era muy inteligente y él se consideraba 

muy inteligente. Cuando se ponía ebrio su barrera de contención se liberaba. Era capaz de 

decir una barbaridad. Una vez dijo yo en esta mitad de la uña del dedo meñique tengo más 

inteligencia que vos. Era muy egocéntrico. Se pensaba que era muy bueno. Jorge Asís lo 

denigró en Diario de la Argentina. Jorge tenía su costado del tango y sabía apreciar las 

letras de los grandes autores. Si Jorge consideraba a Manzi y a Expósito como los grandes 

letristas y se cansó de escribir de ellos, él debe haber participado y debe haber tenido los 

valores de esos tipos. Tengo una teoría especial que el alemán entra al tango como yo 

podría haber entrado al suplemento country pero era tan inteligente… hay tipos que 

trabajan 40 años en tango y no logran transmitir el género de la manera en que lo hacía él.  

Quizás era su pasión. 

Yo creo que a Jorge le gustaba el tango pero se convierte en una pasión cuando empieza a 

escribir de tango. Pasaron los años y Jorge se convirtió en el referente del tango. No creo 

que haya sido una pasión de chico. El tango se va apropiando de él y cada vez empieza a 
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ver cosas con su mirada brillante entonces las toma y luego de varios años ve que el mundo 

reconoce su mirada, su palabra y su conocimiento del tango. Gran parte de su mirada es 

poética que tiene que ver con la poesía del tango. Muchos de los grandes poetas del tango 

están en sus crónicas. Tiene una mirada poética. 

¿En los temas? 

No, en su escritura. Hay una mirada poética de la realidad. Encuentra poesía en las cosas y 

es capaz de transmitirla. Aparte de la mezcla de literatura y periodismo en sus notas, tenía 

una mirada poética en el sentido de que la poesía como género busca cosas que la prosa 

común no la encuentra. Usaba muchas cosas de la poesía del tango. Usaba imágenes. La 

poesía del tango muchas veces usa la metáfora como artilugio literario, usa repeticiones de 

palabras, aliteraciones. Y Jorge se agarraba de eso. Hay una influencia seguramente de Arlt, 

de la poesía, y del tango. Seguramente leyó los poetas españoles como Machado, Miguel 

Hernández, García Lorca y los autores del tango que son herederos directo de ellos. 

Después sumaba a su escritura su sensibilidad porque era muy sensible. Una persona que 

no tiene esa sensibilidad no capta eso.  

También escribió para el suplemento Viajes.  

Una vez lo mandé a un viaje a Aruba. A los 15 días cuando vuelve escribe la crónica. Jorge 

escribió una buena crónica. Yo me enteré después que por su problema de insuficiencia 

respiratoria tuvo un ataque en el avión cuando iba a Aruba y tuvieron que atenderlo con 

máscara de oxígeno y estuvo muy mal. Tenía una EPOC (Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica). Escribió esa nota hacia fines de la década del 90. Era la época más 

gloriosa del suplemento Viajes. Tenía 8 páginas. Cuando llega a Aruba lo asisten y lo 
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ponen en silla de rueda con una máscara de oxígeno. Jorge miró el mar esmeralda, un grupo 

de hoteles, una palmera y ya con eso escribió la crónica. Hizo la mejor crónica de Aruba. 

Yo me entero de eso tres meses después. Jorge no me había contado nada. Era muy 

reservado. Tenía esa capacidad. Me enteré por un periodista cordobés amigo mío que había 

ido al viaje. Juan Erramuspe, director del suplemento de Viajes del diario La Voz del 

Interior. Me contó que Jorge había estado inválido, sentado en una silla de ruedas, no había 

visto nada salvo el mar de lejos. Tenía esa capacidad como tenía Emilio Petcoff. Tenía una 

mirada poética pero no al estilo de Bécquer sino que era una mirada trascendente, 

contundente que hacía posible el cross a la mandíbula.  

¿Y las Miradas? 

Las Miradas son una especie de reinvención de cosas que él ya había escrito y plasmado en 

el diario. Se centró en cuestiones más humanas y buscó un foco. Jorge combinó las 

aguafuertes de Arlt, con su mirada personal, con la poesía del tango, ciertos códigos del 

tango que tienen que ver con cosas éticas y conductas y la relación con los demás que los 

tangueros usan. El último café, la mina que se piantó, ese tipo de cosas estaban presentes en 

la forma de mirar la realidad. Eso aplicado a una forma muy inteligente sin ser un tipo 

cultísimo. Había personas más cultas que él como Luis Gregori por ejemplo que nunca 

podría escribir una crónica como Jorge. La escribía sin nada porque tenía todo en su 

cabeza.  

¿Alguna anécdota? 

Tuvo numerosos romances. Una vez estaba con su novia en la calle. Jorge tendría 30 años. 

Pasó un camión en carnaval y piropearon a su novia. Jorge les dijo bájense todos si son 
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guapos. Se bajaron todos. Lo desfiguraron, le cortaron la nariz y la oreja. Una vez me dijo 

acá hay mucha historia por detrás. Él decía esta cara es el reflejo de mi vida.  

El prólogo a Las Miradas lo escribiste antes sin saber que iba a salir su libro.  

Sí, fueron muchos años antes. Hinde le editó el libro. Jorge era una persona muy 

inteligente, sin una gran formación cultural, que después el tango lo adoptó a él, más que él 

al tango. Se convirtió en un experto del tango, no porque era una pasión de su juventud. 

Podría haber escrito sobre cualquier cosa y hubiese escrito bien también. Pero escribió 

sobre tango. Como escribía bien y era inteligente se convirtió en un referente. Le dieron 

premios en todos lados, daba charlas. Excedió el tango ya que podía escribir una buena 

crónica o una mirada. Del tango tiene varias cosas, de Arlt también. De la literatura 

universal tiene cosas, de la poesía del tango, y de la poesía universal  (española). Yo no lo 

limitaría a Arlt solamente. Arlt era un literato. Jorge tenía la capacidad de la mirada y de 

cómo transmitir en papel esa mirada. Hablaba muy bien además. Tenía un buen discurso.   

Tenía mucho del psicoanálisis en Las Miradas. No sé si habrá tenido que ver su mujer.  

 Seguramente incidió. Con Teresa puso formar una familia.  

¿Cómo cambió? 

Cambió mucho porque pudo ordenar su vida. De golpe tenía un hijo. El diario le sirvió de 

contención. El diario lo entronizó. Jorge tenía una mirada curiosa e inteligente. Una mirada 

sarcástica e irónica. En ese tiempo yo también tenía un humor irónico y compartíamos eso. 

Una vez me dice, vení escuchá a esta persona que estoy entrevistando. Era Virulazo, un 
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bailarín de tango. Tenía un enfisema peor al de Jorge. Hablaba con voz gruesa y tenía todas 

las características del reo del tango.  

¿Cómo era Jorge en el póker? 

Osado, arriesgado. Él quería jugar siempre. No éramos conservadores. Jugaba también a los 

caballos. El azar era como algo que formaba parte de su vida. El azar entendido como una 

apuesta. El azar, los caballos, el póker, el alcohol, las mujeres, era como asomarse un poco 

a la muerte. Yo creo que Jorge a lo largo de su vida se asomó un poco a la muerte sin 

cometerla. Fue un sobreviviente y le fue muy bien por cómo podría haber terminado. Pudo 

hacer su vida y fue reconocido. Era un bohemio intelectual. Después salía menos por su 

salud. No dejó de ir al diario. Era un hombre admirable. Era un tipo duro, cuando tenía que 

decir las cosas las decía de frente. No hablaba tanto, era más de escuchar. En la mesa estaba 

en silencio. Estaba asomado desde el balcón hacía la vereda sin tirarse. Esa es la imagen 

que tengo de él. Desde ahí veía cosas que otros no veíamos. Es una cualidad que tiene que 

ver con la mirada, desde el punto de vista de la mirada era un tipo extremo. Veía cosas que 

no ven personas que no pasaron por tormentas y tempestades. Jorge vivió tormentas y 

tempestades y eso le sirvió para escribir lo que logró en Las Miradas.  

¿Se refiere a tormentas a lo largo de su vida? 

Sí. Episodios externos o internos. Jorge vivió y su vida fue marcada por tormentas y 

tempestades. Eso enriquecía sus crónicas. Asomarse al peligro o al fin…. Sin embargo 

siguió. Era un tipo que luchaba continuamente contra la adversidad e iba volteando 

obstáculos. Tenía muchos obstáculos. Una especie de héroe. Es admirable que haya podido 

escribir.  



292 
 

Por eso el alcohol. 

Además tiene mucho que ver con el mundo del tango. El alcohol, el faso.  

¿Qué diferencias encuentra  entre El Mundo y Clarín? 

Me parece que en el periodismo como en otras áreas de la actividad humana, los diarios 

tenían una característica especial y se convertían en una especie de expresión o vocero pero 

al mismo tiempo era el ámbito de lectura, y el diario El Mundo lo fue, con grandes 

periodistas muy cultos que se dedicaban al periodismo y escribían exquisitamente. Arlt 

rompe eso un poco y escribe para el pueblo. Si tengo que comparar ambos diarios en el 

contexto seguramente El Mundo, era totalmente diferente porque había más tiempo, no 

había televisión, no había una competencia audiovisual y todo estaba volcado en lo gráfico. 

Tenías el lujo de tener a Lugones o a Borges en el diario o a Arlt. Esa es la diferencia 

fundamental entre el diario de la década del 30 o 40 que después se convierte en diarios de 

comunicación más populares como Clarín. El secretario de redacción decía que el diario 

respiraba a través de la mesa de noteros. Vivía por la noticia que daba y respiraba a través 

de Jorge Göttling. Nos pedía que escribiéramos notas de color con total libertad. Tiene que 

ver con la época. Por eso se dio el florecimiento de Arlt y otros grandes escritores. Clarín 

tuvo algo de eso, con periodistas como Jorge Göttling, Emilio Petcoff, Jorge Asís.  
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Entrevista a Juan Göttling, hijo de Jorge Göttling. 

¿Cómo era Jorge con vos? 

Conmigo siempre fue muy cariñoso y afectuoso. Era el que paraba a mi vieja cuando se 

ponía tensa la cosa. Estaba el pararrayos ahí. Era muy comprensivo y me acompañaba 

siempre. Le gustaba mucho hablar conmigo. Me comentaba cosas del tango o lo que fuera.  

¿Qué te contaba? 

Me contaba anécdotas de él cuando era joven. Por ejemplo él iba a un bar y lo esperaban 

para que él adivinara cuál era el tango que estaban pasando con la primera nota. Sabía cuál 

era el tango, cuál era la orquesta, si había o no cantante y siempre acertaba. Me 

acompañaba mucho con las cosas de la escuela. La parte estricta era mi madre y mi papá 

era el que me ayudaba y explicaba. Sabía mucho de historia y geografía. Le gustaba mucho 

leer los mapas cuando estudiaba conmigo. Tenía muy buena memoria en esas cosas.  

¿Qué compartías con él? 

De chico lo que más recuerdo es que me llevaba a la escuela de fútbol de Claudio 

Marangoni en Parque Las Heras. También veíamos juntos mucho boxeo. Le gustaba 

mucho. Cuando yo era bebé me hacía peleas entre los peluches.  

Me contó tu mamá que querías empezar boxeo.  

Hice un tiempo con gente que él conocía. Él conocía a un doctor en la Facultad de Derecho. 

La facultad tenía una pileta y un gimnasio. Por medio de ese doctor  empecé. Este doctor 

sabía de carreras.  
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¿Jorge iba a las carreras del hipódromo de Palermo? 

Sí y también iba a un lugar por Once donde se transmitían.  

¿A la cancha ibas con él? 

No, nunca fui. De joven Jorge iba a la cancha. Después con el enfisema y por la inseguridad 

dejó de ir. Una vez fuimos a ver un partido de la selección en Mar del Plata.  

¿Siempre veía San Lorenzo? 

Sí, lo sufría mucho.  

¿Qué admirabas de él? 

Era una persona muy sincera. Siempre estaba dispuesto a escuchar. A él le gustaba mucho 

escuchar y comentar cuando era necesario. Daba consejos y acompañaba.  

¿En cuánto a periodista? 

La valentía que tuvo de hacer las coberturas de guerra. No me imagino lo que habrá visto 

en esas coberturas.  

¿Te comentaba? 

No, yo nunca tampoco le pregunté. Él una vez volvió con un casco de un soldado pakistaní 

o iraní que había levantado del campo de batalla que había muerto. Dentro del casco había 

un papel  con el día que le habían dado el alta para volverse a su casa. Justo ese día mi papá 

encontró el casco y se lo trajo. Era de la guerra Irak-Irán. Estuvo un tiempo en mi casa y 

ahora está en el café García que se lo donó.  
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¿Cómo podes definir su escritura? 

Era sencilla en cuanto vocabulario pero profunda en cuanto a lo que transmitía. Y conciso 

porque no es que escribía 20 páginas, era una columna de diario y transmitía muchas cosas.  

¿Te referís a Las Miradas? 

Claro.  

¿Te contaba de esas historias? 

No. Una se inspiró cuando fue a buscarme cuando iba a hacer los entrenamientos de boxeo 

en la Facultad de Derecho. Era sobre gente que entrenaba.  

¿A qué edad empezaste con el boxeo? 

14 años más o menos.  

¿Qué profesión tenían sus padres? 

Su madre era maestra. Todas mis tías abuelas eran maestras. Iban a la parroquia de Borges 

y Nicaragua.  

¿De su infancia qué conoces? 

Fue dura porque se crió sin un papá que fue lo que él reparó conmigo.  Sé que mi abuelo 

era bastante nómade. A la familia de mi abuela no le gustó para nada entonces lo apartaron 

completamente.  

¿Nunca tuvo relación con él? 
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No. Por eso razón las tías le contrataron un niñero para que lo acompañara. Se llamaba 

Serafino, creo. No sé cuánto tiempo habrá estado. Sé que tenía una barra de amigos y que 

cuando era chico corría carreras ida y vuelta desde Plaza a Italia hasta Aeroparque. Hasta 

que se enfermó era muy flaco. Cuando era adolescente corría. Tenía su barra en Palermo y 

salían todos. Tenía la facilidad de hacer amigos y que durara esa amistad. Sabía cómo 

alimentarla. Siempre estaba en contacto. Tenía muchos amigos de la infancia.  

¿Cómo era de carácter? 

Cuando me mandaba alguna macana se ponía serio. A veces me retaba pero nunca me puso 

en penitencia. Esa era mi madre. Él me decía vos tenés para elegir el guante de cal o el de 

seda. Yo podía elegir mano dura o mano blanda. Yo siempre elegía el guante de seda. Era 

muy pausado al hablar. No le gustaban los gritos. Era muy tranquilo. Hablaba en un tono 

tranquilo con una voz grave. Era buen orador. Sabía medir los tiempos y las pausas. Eso lo 

manejaba muy bien.  

¿Qué sentís que heredaste de él? 

La tranquilidad y la capacidad de escuchar.  

¿Y tu profesión por qué periodista? 

Entré por él. También estoy estudiando ingeniería en sistemas. No tengo carrera de 

periodista. Yo venía a Clarín desde que era un bebé cuando la redacción tenía máquinas de 

escribir y había como una especie de aljibes con poleas donde se pasaba el material de 

archivo. Entré acá cuando Jorge falleció. Yo tenía 18 o 19 años. Entré en la revista  Ñ 
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porque Jorge era amigo de Juan Bedoian. Luego me pasaron al Suplemento Sí cuando 

empezó la web.  

¿Cómo fue el recorrido de Jorge en su profesión? 

Empezó en el diario El Mundo. Sé que hacía de todo.  

Tengo entendido que no le gustaban los cambios. Siempre vivió en el mismo barrio.  

Con la tecnología era reacio. Siempre se llevó mal con las computadoras. Pero lo de vivir 

siempre en el mismo barrio no sé si fue porque no le gustaba el cambio sino más bien por el 

gusto de conocer a la gente de un lugar, un bar. Era como una costumbre, el hábito. Era 

bastante nómade. Tenía su base en Palermo  pero estaba por todos lados. Mi madre lo habrá 

sufrido porque él salía de casa a las 13 hs y a veces hasta las 17 hs no llegaba al diario. 

Siempre fue muy respetuoso de esa parte de él privada. Necesitaba ese espacio personal.  

¿Cómo fue que elegiste periodismo? 

Un poco por inercia. Hacía falta trabajar. Aprendí un oficio.  

¿Qué te enseñó él del periodismo? 

Cuando él veía una entrevista que  no le gustaba me decía que el entrevistador hablaba 

demasiado. Que eran demasiadas largas las preguntas. Otra cosa que no le gustaban eran las 

negritas porque decía que era como tratar de tonto al lector.  

¿Eso te decía, que lo evites a la hora de escribir? 

Sí.  

¿De la vida qué te enseñó? 
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Yo no salí mucho de mi casa. Mi papá sí. Me transmitió los códigos de la calle. No delatar, 

ser fiel, poder estudiar. Me transmitió ese tipo de valores. Jorge era divorciado cuando se 

casó con mi mamá. Entonces tuvieron que casarse en Paraguay.  

¿Qué es lo que más extrañas de él? 

Su voz, su compañía. Una voz muy calmada.  

¿Cómo era un día en tu casa con él? 

Yo me despertaba y lo veía a él desayunando su café con galletitas, leyendo el diario. A las 

ocho o nueve ya estaba arriba. A las once salía a caminar por el barrio. Se tomaba un café o 

se reunía con alguien. Al mediodía volvía, almorzábamos y volvía a salir hasta muy tarde a 

la noche.  

¿Los fines de semana? 

Le gustaban las salidas, ir al teatro o llevar a mi mamá a alguna exposición.  

¿Salían mucho los tres? 

Sí. Era una salida familiar. Le gustaba el cine. Los domingos era una salida casi fija ir a ver 

una película. Íbamos al Cinemark. El gusto por las películas es algo que me transmitió. Le 

gustaban mucho las películas de Fellini, se acordaba mucho de la época del cine de oro 

italiano.  

¿Cómo veía a Bs. As? 

Creo que miraba a Buenos Aires con optimismo. No creo que sean tristes sus Miradas, sí 

melancólicas. Tenía mucha carga de todas las letras del tango. Del tango está toda esa parte 
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melancólica, la dureza, y el sentido del humor. La comedia italiana le encantaba. La 

película el gran golpe de Fellini le parecía genial. También se reía de algunas letras del 

tango. Había una que decía que la mujer se había llevado hasta el alambre para colgar la 

ropa. El hombre iba a dejarla a fin de mes pero la mujer se había ido antes. Él se acordaba 

de esa letra y se reía. El tango se llama Aquello de Adriana Varela.  

¿Qué te acordás del premio Rey de España? 

Yo me quedé estudiando. Mi mamá era la que absorbía toda la parte de ansiedad y 

preparativos. Jorge era más tranquilo. Ni siquiera pensaba ganarlo y se postuló por Hinde. 

Mi mamá era la que hablaba con la gente de protocolo para saber qué traje ponerse y de qué 

color. Era el aniversario de Don Quijote y estaban lanzando ese premio. Había una serie de 

presentaciones con el gobierno de Castilla y además con los reyes. Eran varias actividades.  

¿Qué te comentó él? 

Volvieron contentos. Les gustó mucho la experiencia. Me acuerdo que me trajeron un libro 

de Don Quijote y una navaja. Me trajeron dos, una versión para niños y la otra para 

grandes.  

¿Cómo se llamaba el papá de tu mamá? 

Damián Sipituca.  

¿Él le regalo un largavista te acordás? 

A mi papá le gustaban las salidas al campo. Ahí me acuerdo que llevaba los largavistas y 

miraba. Mi abuelo tenía un negocio muy lucrativo de telas. Era un proveedor muy 
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importante en Misiones. Eso le permitió además de tener varias propiedades, tener un pura 

sangre.  

¿Qué fue lo último que te dijo? 

Los últimos días cuando ya estaba con los efectos de la anestesia me dijo quedate tranquilo, 

está todo arreglado y quiero que seas feliz.  

¿Estuvo mucho tiempo internado? 

Fueron muchos días. Otra cosa que heredé de él es reconocer al fotógrafo en su trabajo y 

respetarlo mucho. Era amigo de varios fotógrafos. Me venían a sacar fotos cuando era bebé. 

Otra cosa que compartíamos era a Dolina. Lo escuchábamos mucho.  
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Entrevista a Luis Ángel Moretti, trabajó como periodista en la revista El Ciclón.  

¿Cuánto tiempo trabajó Jorge en El Ciclón? 

Trabajó en El Ciclón hasta 1967. Habrá entrado dos o tres años antes. En ese momento los 

compañeros de él, ambos fallecidos eran Jorge Luis Mitri y Naun Zalcman.  

¿Cuánto tiempo compartió con él? 

Unos meses.  

¿Cómo llego Jorge a El Ciclón? 

El antecesor de él que escribía en El Ciclón se llamaba Alfonso Guerrero Luque. Fue el 

primero que estuvo en la revista junto a Fontevecchia que era el director. Había una linotipo 

que era propiedad de Fontevecchia. Al comienzo de la linotipo había cuatro o cinco 

escritorios donde nosotros escribíamos. Como se escribía sábado y domingo era muy barato 

todo 

Tengo entendido que Jorge era colaborador de la revista. No estaba en la redacción 

fija.  

Igual que hacía Dante Panzeri. Traía la nota hecha. Se llama linotipo porque hacían la línea 

con un teclado que no es lo mismo que la máquina de escribir. Era otro teclado y se hacía 

en plomo en caliente. Después selo llevaba a la imprenta. El Ciclón salía los lunes a la 

noche.  

¿Qué hacía usted en El Ciclón? 
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En este tiempo era estudiante de derecho. Pero me dedicaba al periodismo para poder vivir. 

Hacía reserva, tercera división y básquet. Vestuario hacíamos todos. Zalcman hacía la nota 

principal y el partido. El partido eran 10 páginas con fotos, dos páginas para vestuario. Yo 

también hacía una cosa que se llamaba noticiero santo que eran noticias chicas de lo que 

pasaba en básquet, bowling. La revista tenía una buena distribución. Llegaba inclusive al 

interior. Llegué a tener la revista desde el primer número. Salió en 1959. En los últimos 

números escribía Jorge Ventura y un tal Dores. Los últimos números habrán salido hasta el 

año 1976. Había un diagramador que se llamaba Juan Carlos Gatti.  

¿Cómo era Jorge? 

Era una persona melancólica. Escribía muy bien. Era un prototipo de porteño típico. Le 

decíamos Alemán. Era un hombre triste, nostálgico, melancólico. El Ciclón era una revista 

de clubes. Era la única revista de club que tenía 24 páginas. Jorge no era un hombre de 

buscar información, era reflexivo y hacía notas importantes. 

¿Qué admiraba de él? 

Miraba el trasfondo de las cosas y una cosa melancólica llama.  

¿Su escritura la considera melancólica? 

Sí.  

¿Usted participaba de la redacción fija? 

Sí,  yo iba el sábado a la mañana para hacer las notas y el domingo hacía tercera, reserva y 

primera. Después íbamos a vestuario y luego volvíamos a escribir a la redacción. 
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Terminábamos a las 12 de la noche. Luego íbamos todos a cenar. Comíamos pizza o 

íbamos a cenar a la costanera. Jorge no iba.  
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Entrevista a Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex.  

¿En qué se lo premió a Jorge en la fundación? 

En 1987 Jorge fue premiado con el Konex en la parte de periodismo de música popular. Esa 

fue la primera vez. En 1997 se le volvió a dar el premio y esa vez ganó el premio de 

platino. Fue la máxima figura en periodismo de música popular. En 1995 y en 2005 fue 

jurado para entregar los Konex por música popular.  A través de los premios Konex generé 

una relación con él de absoluto respeto y reconocimiento hacia su actividad. Cuando en 

2002 decidí crear una diplomatura en tango, lo puse a Jorge como director.  

¿Cuándo me habla de música popular siempre es dentro del periodismo? 

Dentro del periodismo se premia de todo. Televisión, radio, gráfica, artes visuales. Hay una 

disciplina que es periodismo de música popular y se premia solo a cinco personas. Se lo 

premió por toda su actuación como periodista. Luego él fue jurado para música popular 

donde se premia no a periodistas sino a artistas de tango, folclore, rock, pop, arregladores, 

compositores.  

¿Siempre se premian los últimos diez años de profesión? 

La primera década del 80 al 89 lo que se premiaba era historia. Con lo cual cuando él fue 

premiado en 1987 no fue por la actuación de la última década sino por toda la historia pre 

87. Después sí premiamos la última década porque ya obtuvo un premio por su trayectoria.  

¿Cómo fue que surgió la idea de realizar una diplomatura en tango? 

Fue algo novedoso. Se me ocurrió hacer una diplomatura en tango. Lo llamé a Jorge y 

coordinamos. Él armó el plan de materias que eran alrededor de diez a doce materias. Diez 
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con dos optativas.  En cada materia se puso a un profesor que él eligió para que estuviera a 

cargo de cada una de las materias. Se cursaba en dos años. Incluso daba clases también.  

¿Qué materia daba? 

Historia del tango.  

¿Cómo era Jorge? 

Era una persona excelente. Tenía muchos amigos. Yo lo conocí de grande pero imagino que 

él arrastraba amistades desde su juventud. Era un hombre muy reconocido y muy querido.  

¿En qué se basa la fundación para entregar un Konex? 

Elijo un jurado de 20 personas que son los encargados de elegir al premiado. Me preocupo 

de elegir jurados muy capacitados para estar seguro de que van a saber elegir. Se premia 

trayectoria, no se premia la popularidad del momento. Se toman los diez últimos años y 

tiene que tener una conducta ética. Yo no tengo ninguna intervención en la designación de 

los premiados. El jurado cambia de acuerdo a la actividad. La diplomatura duró del 2002 al 

2005. Fueron dos camadas de graduados. Luego se dejó de dictar.  
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Entrevista a Marcos Cytrynblum, ex secretario de redacción del diario Clarín. 

Entrevista a Horacio Ramos, trabajó como periodista en la sección Interiores del 

diario Clarín. 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en Clarín? 

Marcos: Comencé a trabajar en Clarín en 1960. Durante quince años fui secretario de 

redacción.  

¿Jorge ya estaba? 

Marcos: Llegó después. Habrá sido a finales de los 60.  

¿Qué recuerda de él? 

Marcos: Mi relación con él ha sido muy intensa. Su reinserción en Clarín la decidí yo 

cuando ocupé la secretaria general en 1975. Jorge padecía de alcoholismo y había sido 

despedido del diario. Cuando yo asumí, que había sido su compañero de redacción y tenía 

una hermana internada en un sanatorio en Banfield, me junté con él fuera del diario y le dije 

que esto así no iba a funcionar. Te estas arruinando la vida, sos un profesional excelente, 

sos una bellísima persona pero cuando te alcoholizas, te pones agresivo, no se puede 

conversar con vos y es imposible que puedas volver al diario así. Yo estoy dispuesto a 

reincorporarte pero tenés que asumir el compromiso de hacer una terapia que no puede ser 

ambulatoria porque tu compulsión al alcohol es muy fuerte. Todas las promesas que nos 

hiciste de dejar fracasaron. Necesitas una internación. Tengo una hermana en Banfield que 

por otra razón está internada entonces quiero que vayas a ver este médico y que él lo 
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resuelva. Además estaba triste porque no trabajaba. El médico aconsejó una internación. 

Estuvo dos meses internado. Yo lo iba a ver a él y a mi hermana.  

¿La internación fue en 1975? 

Marcos: Sí.  

¿Entró en 1967 y cuánto tiempo estuvo hasta que fue despedido? 

Marcos: Recuerdo que estuvo un par de meses fuera del diario.  Asumí el 1 de noviembre 

de 1975 la conducción periodística general del diario y es ahí cuando lo fui a buscar porque 

se paseaba por los boliches alrededor del diario donde quería estar trabajando. Pasaron esos 

dos meses de internación, hablé con el médico y recomendó una pastilla que se llama 

abstencin. La idea era que dos veces por semana tenía que tomar esa pastilla y esa pastilla 

lo que tenía es que si él ingería alcohol perdía el control. Le generaba mucho temor de esa 

situación. No fue fácil. A Jorge Alonso yo le había encargado la tarea de los miércoles y los 

sábados de darle la pastilla. Yo no quería que mi relación fuera contaminada por mi 

relación de enfermero. Mi relación con él era profesional, muy amistosa pero profesional. 

En el caso de Jorge era distinto porque era su pariente. Se iban a tomar el café al bar del 

diario y cuando Jorge decidía beber se dejaba la pastilla en la boca y simulaba que la 

tragaba. Dos horas después estaba en el boliche. Ahí intervine y con mi secretario que se 

llamaba Medrano le mezclábamos la pastilla. Una pastilla muy dura. Medrano lo llamaba y 

le decía Jorge te quiere ver Marcos, quiere tomar un café con vos. Jorge venía y tenía en la 

mesa  el lechoso jugo de la pastilla diluida y un café. No nos hablábamos, él se tomaba el 

jugo y después el café.  

Te tenía más respeto a vos. 
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Marcos: Sí.  

¿Cuánto duró el tema de la pastilla, y de estar atrás de él? 

Marcos: Creo que fue siempre hasta que me fui en los 90. Después él se enamoró de una 

chica de Misiones. Yo me tomé un avión y fui a la boda. Tenía un compromiso muy fuerte 

con él porque era un verdadero talento.  

¿Qué admiraba de él? 

Marcos: Era periodista en estado puro. Primero recibía el pedido del editor acerca de la 

característica de la nota que el editor quería que él hiciese. Y él ya lo sabía de antemano, 

cuando uno decía dos palabras Jorge ya sabía de lo que se trataba. Le decías 100 líneas y él 

te hacía 100 líneas. Su escritura era un traje a medida.  

¿Jorge era como su propio editor? 

Marcos: Sí. Y era muy rápido. Mucho más rápido que el promedio. Además se generaba 

una inteligencia inmediata entre el editor y él. Tenía una visualización de la importancia de 

la noticia hasta sin necesidad de que el editor le dijera la dimensión. Tenía una 

autovaloración sobre la extensión, sobre lo básico del periodismo pero que no todos 

respetan que es dar primero lo más sustancioso y en sucesivos párrafos ir ampliando la 

noticia. Tomar el corazón de la noticias en base al interés que uno imagina que tiene el 

lector. Trabajar para la apreciación del lector para no hacerle perder tiempo.  

¿Y en cuanto a la escritura? 

Marcos: Era una primera espada de la redacción de Clarín. Además era plural en las 

temáticas. Le podías pedir una nota popular o masiva, o un análisis más profundo sobre un 
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tema. Eran épocas muy duras para la música popular. En el tango había muchos músicos 

que estaban sin trabajo. La música foránea había captado el interés de la juventud. Ahí se 

produjo como un quiebre entre el tango y las músicas de EEUU que ya tenían muchos 

cultores en Argentina. Ahí resolví que los jueves salieran dos páginas de tango. 

¿Cuándo comenzó con esa página? 

Marcos: En los 80. Clarín se convirtió en el hogar de los músicos. Ellos venían al diario y 

Jorge les hacía la nota. Yo también soy muy fan del tango entonces cuando venían los 

músicos y cantores los invitaba a tomar un café y así conocí a todos los grandes de la 

música.  

¿En esa época Clarín fue el único medio que le dio un espacio tan importante al 

tango? 

Marcos: Eran dos páginas. El resto de los medios no hacía nada. Jorge era el referente del 

tango. Fue reconocido con muchos premios.  

El diario lo cuidaba a Jorge por la calidad de su escritura… 

Marcos: No creo que haya sido porque él era muy bueno escribiendo porque 

personalmente me ocupé de él sino que me ocupé del ser humano. Era primo de dos 

compañeros míos que eran los Alonso. Ellos me transmitieron la problemática y yo tenía la 

facultad y el poder de reincorporarlo al diario. Jorge cuando estaba bien quería volver al 

diario y como no volvía se emborrachaba. Como yo tenía una hermana internada vi la 

posibilidad de iniciar una cura. Lo llevé a una clínica en Banfield y ahí estuvo 2 meses. 

Luego siguió ambulatorio pero con una vigilancia extrema. Una vez que burlaba la ingesta 
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del medicamento después no podía volver a tomarlo por 9 horas. El día que nos embromaba 

había que estar con él 9 horas hasta que pudiese volver a tomar la pastilla. Sino era un 

desastre, perdía todo el control. Fue una persona muy querida, un periodista brillante.  

¿De la parte humana qué lo atraía? 

Marcos: Si estuviese en mi esfera de poder ayudar a un colega no pensaría si el colega es 

brillante o es un periodista corriente. Yo tenía la posibilidad de ayudarlo y además había 

gente como Jorge Alonso. Además era mi compañero. No era el que escribía mejor o no tan 

bien. Era una persona con la que yo convivía. En el período previo a que yo sea secretario 

de redacción, Jorge fue compañero mío.  

¿En qué sección estaba? 

Marcos: Entré haciendo información general, después hice política y por último interior. 

Eso hasta 1972 que me dieron más responsabilidades y en 1975 pasé a ser secretario 

general.  

¿Jorge policiales no hizo nunca? 

Marcos: Jorge hizo todo. Como periodista en el tango era un cronista del tango, un 

reporteador. Cuando en 1985 se cumplieron 50 años de la muerte de Gardel, hicimos un 

suplemento de 8 páginas y Jorge tuvo un alto protagonismo porque ahí recogimos la 

opinión de los grandes músicos que existían. Lo trabajamos junto con Jorge y abrimos un 

libro en el hall de Clarín de la calle Piedras donde la gente que pasaba podía escribir una 

frase alusiva a la importancia que tuvo en su vida Carlos Gardel. Hubo mucha gente que 

pasaba y escribía. Me acuerdo de una señora que escribió “mi esposo siempre fue muy 
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celoso pero nunca lo fue de Carlitos”. Era un ícono. En eso trabajamos juntos ya que yo 

también soy muy gardeliano.  

Hay una anécdota que quiero que me cuentes que es la de la  muerte del Papa Juan 

Pablo I.  

Marcos: Había muerto Pablo VI hace 25 días. Había un restaurante cerca del diario que se 

llamó La Giralda en Constitución. Éramos muy afectos a hacer bromas pesadas. Cerramos 

el diario, nos fuimos a comer a La Giralda que estaba en la calle Lima y Garay. Estábamos 

terminando de comer cuando viene mi chofer, se me acerca y me dice tenés que volver al 

diario porque parece que se murió el Papa. Como era tan corriente hacer bromas de este 

tipo, no le creo. Antes no había celulares pero existía el Motorola instalado en el coche. El 

chofer vuelve al coche y regresa de nuevo diciendo que era en serio lo que estaba diciendo. 

Nos fuimos con Jorge y otros periodistas con los que estábamos comiendo. Cuando 

llegamos al diario, el resto de los periodistas ya se estaban yendo. Los atajamos en la 

puerta. Ya se había ido la mayoría de los empleados. Era imposible a las tres de la mañana 

hacer una edición normal. Había una máquina titulera donde se colocaban las letras como 

en la época de Gutenberg. Una por una. Jorge se dedicó a hacer la necrológica y yo me 

ocupé de los títulos y copetes del diario. Primero paramos las máquinas. Ya había salido 

dos tercios del diario. Logramos hacer una nueva edición más o menos digna. Fuimos el 

único diario que publicamos la noticia ese día. Entre las dos muertes pasaron 20 días, no 

podíamos creerlo. No reaccionamos de inmediato porque creíamos que era una broma. 

¿Qué otra anécdota recuerda? 
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Marcos: Recuerdo las visitas de los grandes artistas del tango. El suplemento 

extraordinario y el libro que pusimos para que la gente expresara sus sentimientos en el 

cincuentenario de Gardel en 1985.  

¿Qué recuerdos tiene de Jorge? 

Horacio: Recuerdo a Jorge como un gran personaje. Un periodista de fuste, un periodista 

de diez que manejaba cualquier materia. Podía escribir tanto en internacionales como las 

páginas del tango, información general, lo que sea. Jorge era ácido. Una vez hubo una 

asamblea con los trabajadores en huelga de la fábrica Bagley y Jorge que estaba al lado mío 

me dice qué me importa si yo no como galletitas. Es ácida esa respuesta. Le gustaba el 

tango y era my fumador. Jorge era afectuoso.  

¿Quiénes eran sus compañeros más próximos de la redacción? 

Horacio: Una vez Marcos armó una mesa de notables. Estaban desparramados, no es que 

se sentaban juntos. Los que más hablaban con él eran Lotito y Jorge Larroca. Jorge 

integraba un grupo de notables en Clarín. Jugaban muy bien al ajedrez. También 

participaban Emilio Petcoff, Carlos Nalé (turf). 

Marcos: En la época de los militares teníamos vedada la información política. Los diarios 

estaban muy aburridos entonces propiciamos distintas actividades. Entre otras hicimos 

cuatro magistrales de ajedrez, dos de los cuales con la presencia del campeón del mundo 

Anatoli Kárpov. Eso generó como un reverdecimiento entre la gente de los periodistas que 

en el pasado cultivaban esa disciplina. Jorge era uno de ellos y Emilio Petcoff y Carlos 

Nalé también. Ellos participaban en partidas de ajedrez fuera del horario de trabajo.  
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Horacio: Jorge al igual que yo fue un gran fumador. Jorge fumaba negros, Parisiennes. Fue 

muy amigo de Jorge Alonso. La mesa de los notables fue una creación de Marcos. En esa 

mesa estaban además de Jorge, Horacio Tieri, Jorge Asís, Juan Bedoian. Hacían notas 

brillantes de distintas características. No tenían un tema fijo.  

Marcos: En esa mesa estaban las plumas más brillantes del diario y trabajaban 

generalmente sobre los temas centrales del día. Dependían de Antonio Román. Yo le decía 

a Antonio necesito una nota complementaria de este suceso que incluya los antecedentes 

históricos, testimonios de los protagonistas, etc. Este grupo de periodistas que formaban 

esta mesa se encargaban de eso.  

¿Antonio era el editor? 

Marcos: Era el coordinador de esa mesa. Ellos producían la nota y la transferían a la 

sección correspondiente.  

Horacio: Gracias a la creación de Marcos de la mesa de notables surge la firma, algo tan 

importante para el periodista.  

Marcos: Ahí incorporo la firma.  

¿Hasta ese momento no se firmaba? 

Horacio: Era muy poco lo que se firmaba. Hubo un antes y un después. Los que podían 

firmar era un Arlt años antes. A Jorge le habían asignado, no sé si de guapo o por decisión 

propia, la máquina y el escritorio que ocupaba Arlt. Esas son confesiones de Jorge que me 

las hizo a mí. Era un arltiano fanático en esos años. Él lo contaba con orgullo a eso. Yo era 
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muy fanático de Arlt, entonces un día me contó eso. Me dijo tuve el privilegio o la suerte de 

trabajar en el diario El Mundo y me cuenta lo que le había pasado.  

Marcos: Es la suerte porque no era un premio. Yo compartí escritorio con Raúl González 

Tuñón. Cuando yo estaba en Interior, la mesa que yo usaba era la de  Raúl González Tuñón. 

Como estaba jubilado, él la usaba solo en la mañana. A la tarde lo usaba yo. En esos años 

era un orgullo todas esas cosas.  

Horacio: Conmigo Jorge hablaba casi siempre de tango.  

¿Cuánto de Arlt había en la escritura de Jorge? 

Horacio: Había muchísimo. Era un gran relator de la ciudad, de la vida de la ciudad que 

después lo ha demostrado con el tango. Yo le leía a Jorge. No sé si entre los periodistas nos 

leemos. Lo leía por la pregunta que me hiciste. Si veía similitud en Arlt. Y sí. Además en 

su vida. Arlt no tuvo una vida ordenada. Jorge tampoco.  En la redacción preguntábamos si 

Jorge había tomado la pastilla como una preocupación de cariño. Yo lo recuerdo a Jorge 

con una cara de niño. Un niño con barba. Su risita, sus ojos, todo.  

¿En qué año lo conociste? 

Horacio: Yo  entre a Clarín en 1965.  

¿Alguna otra anécdota? 

Marcos: Una cosa importante es el cuidado y la preocupación de todos sus compañeros 

para que no recayese en la problemática. Jorge más allá de su valor como periodista era una 

persona muy querible porque tenía esta debilidad que le implicaba que sea el niño que 

también teníamos que cuidar todos. Un comentario aparte merece su compañera que tuvo la 



315 
 

paciencia y la constancia de entender lo que tenía Jorge con la bebida. También creo que 

fue un límite a sus excesos, lo mismo que su niño.  

Horacio: Esa mujer pudo haber sido humanitariamente capaz de hacer todo eso pero yo 

creo que lo amaba. Sobre todas las cosas creo que lo admiraba.  

Marcos: Lo admiraba y lo cuidaba mucho con una paciencia infinita.  

Horacio: Lo admiraba más que nada. En segundo lugar lo podría amar. Cuando la conoció 

a María Teresa se fue corrigiendo. Cambió su conducta. Cuando salía del diario en lugar de 

irse a un boliche se iba a la casa.  

¿Cuándo se creó la mesa de los notables? 

Marcos: Eran redactores especiales. Surgió en el 77 o 78. Era como un pulmón de la 

redacción donde yo me aseguraba una calidad porque eran tan dúctiles estos redactores que 

podían abordar distintas temáticas y fundamentalmente trabajaban en la producción de la 

gran nota del día y colaboraban con la sección respectiva. Duró unos años.  

¿Por qué se disolvió? 

Marcos: No lo recuerdo. Mucha gente tomó otros destinos. No recuerdo si los reasigné 

para reforzar las secciones. Los propios miembros de esa mesa de redactores especiales los 

veía con mayor propensión a ciertas temáticas entonces en algún momento habré reforzado 

las secciones con la incorporación de estas personas.  

¿Jorge tenía alguna temática en especial siendo creativo? 

Marcos: También escribía notas de investigación.  
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¿Más de análisis, opinión? 

Marcos: Sí.  

¿En esa mesa estaban todos juntos sentados? 

Marcos: Sí.  

¿Podemos considerar a Jorge como un Arlt del siglo XXI? 

Marcos: Yo no diría tanto. Arlt era un testigo de su época con mucha carga de opinión. 

Jorge es más periodista del acontecer diario. La bohemia de uno y de otro tiene mucha 

similitud. Arlt era un creador brillante. Imaginaba mundos. A partir de la realidad del 

tiempo que le tocó vivir imaginó mundos que cobraban forma literaria. En cambio Jorge 

estaba más apegado a la realidad que vivíamos. No se atrevió a ficcionar la realidad. Jorge 

estaba anclado en el periodismo y ahí desarrolló todos sus saberes y habilidades. Arlt era un 

extraordinario por la capacidad de imaginación con la que lograba fabular sobre las bases 

de cierta realidad. Tomaba un tema y se disparaba de una manera brillante. Era más 

novelista, más escritor. Jorge era más periodista. Los personajes de Arlt son mucho más 

marginales que los de Jorge. Los de Jorge son los de la realidad, Arlt busca en los rincones 

personajes que deslumbran. Uno más sujeto a la realidad de los sucesos por su condición 

profundamente periodística y otro esa misma realidad con una capacidad imaginativa que lo 

hace lo que fue, un gran escritor.  

 

 

 



317 
 

Primera entrevista con María Teresa Sipituca, viuda de Jorge Göttling 

Tengo entendido que Jorge nació en Salta. 

No, en realidad es un mito. Jorge siempre ha querido guardar algunas cuestiones en la 

incertidumbre. Muchos dicen que es salteño pero en realidad nació en Buenos Aires. Toda 

su familia era oriunda de Salta que luego emigró en malón a Buenos Aires. De parte de la 

familia materna  tenía diez tías y un solo tío varón. Jorge era único hijo. Rodeado de tantas 

mujeres su madre tenía miedo  que Jorge fuera homosexual. Vivían en una casa de dos 

plantas con terraza  estilo petit hotel acá a dos cuadras, en Thames y Charcas,  que ahora es 

un conservatorio. Años después Jorge compró un departamento de dos ambientes en la 

vereda de enfrente, Thames 2264. Cuando yo lo conocí él ya vivía ahí. Cuando empezamos 

a pensar en un ambiente más grande para tener a nuestro hijo nos mudamos a 20 metros 

justo frente a la casa de su infancia. Cuando vi el departamento dije éste es, acá tiene que 

nacer nuestro hijo. Su casa de la infancia era una casa estilo colonial como las de Salta que 

terminan en punta. Jorge contaba que de chico solía caminar haciendo equilibrio por la 

azotea de la terraza. Un día pasó un vecino y le dijo a la abuela que Jorge se estaba por 

caer. Él tendría cinco años. La abuela subió y le dio tal paliza que Jorge nunca más volvió a 

subir a la terraza de su casa. Jorge vivió siempre con su mamá y sus tías porque sus padres 

se separaron cuando él era muy chico. No tenía ninguna referencia masculina porque 

siempre estuvo rodeado de mujeres en su casa. Jorge casi no conoció a su papá. No tiene 

recuerdos nítidos de él. Lo venía a ver de muy chico pero él no lo recuerda. Su papá se 

llamaba Enrique José Göttling y su mamá Blanca Estela Rivas. Él la llamaba Batita.  

¿Qué día nació Jorge? 
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También ese es otro mito. La única certeza es que le festejábamos los cumpleaños el 9 de 

diciembre. Cuando falleció todos decían que tenía 67 pero en realidad fue un pacto que 

acordé con él.  

¿Cómo era Jorge, qué es lo que lo caracterizaba? 

Jorge era un tierno. Era una persona sumamente inteligente, humilde y de perfil bajo. Si 

bien en los últimos tiempos sobresalió más cuando ganó el premio, siempre trató de 

mantener un perfil bajo. Le gustaba mucho escuchar a la gente, a amigas mías e historias 

que yo le contaba de pacientes míos. Tenía una gran oreja, prestaba atención y le gustaba la 

calle. Desde chico le encantaba la calle, salía a jugar con sus amigos a la vereda. Jugaban a 

la pelota y cada grupo tenía su esquina. Él tenía amigos desde los cinco años. Jorge siempre 

estuvo muy bien cuidado y protegido con institutriz durante toda su infancia. Cuando 

cumplió cinco años su mamá le dijo: “Hijito vas a tener que salir a la calle y hacerte 

amigos. Ese es tu mundo”. Tengo esa foto con pantaloncitos y camisa  blanca, zapatitos y 

medias. Todo impecable y chiquitito, rubio de ojos azules como era. Salió y el primer día 

que salió lo meó el rengo más malo de la cuadra, quienes todos le tenían miedo. Era un 

chico rengo. Volvió corriendo y llorando. La mamá lo cambió y le dijo tenés que volver a 

salir. Con el tiempo fue muy difícil tenerlo dentro de un hogar.  

Desde los cinco años conoció la calle y supo que ese iba a ser su lugar. ¿De dónde 

sacaba las historias que él contaba en las Miradas? 

Fundamentalmente de las cosas que él observaba. Era un gran observador. Lo conocí a los 

21 años. A veces nos pasábamos toda la noche en un bar hasta las 11 de la mañana 

hablando. Cuando veía entrar a una mujer  te podía decir qué profesión tenía, la edad, qué 
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hacía, si era casada. Jugábamos mucho a eso. Nos ha pasado de estar en viajes y apostar 

cuando jugábamos. Le preguntábamos a la persona que observábamos y él siempre tenía 

razón.  

Sacaba radiografías de las personas. 

Creo que era un gran observador. Escuchaba mucho, oía, y prestaba mucha atención. Los 

últimos tiempos por cuestiones de salud ya no salía tanto. Había trajinado la noche durante 

muchísimos años incluso conmigo. Estuvimos diez años sin hijos entonces éramos muy 

bohemios. Trabajábamos mucho los dos pero a la noche salíamos. Yo lo acompañé en ese 

período final de la noche. Jorge tenía sus costumbres de estar solo, sin pareja o tenía 

relaciones paralelas. No quería compromisos. Tenía una vida de mucha bohemia, noche y 

póker. Tuvo una mesa de póker todos los jueves durante veinte años y no había manera de 

que no jugara. Eso era sagrado.  

¿En qué año lo conociste a Jorge? 

Lo conocí en 1983. Primero estuvimos en pareja hasta que mi papá metió presión para que 

nos casáramos. Jorge había tenido un matrimonio anterior y se había divorciado. El 

divorcio estaba hecho, solo faltaba la aptitud nupcial. No tuvo hijos con su primera mujer. 

Cuando mi papá habló con él le dijo que él se quería casar pero que yo era la que no quería. 

Yo era una psicoanalista, y no me gustaban los compromisos. Mi papá le respondió que ese 

no era el problema. “Yo sí me quiero casar pero no puedo hacerlo en Argentina porque me 

falta un último trámite”, dijo Jorge. Y mi padre respondió “donde sea pero quiero que se 

casen”. Nos terminamos casando en Encarnación, Paraguay y después cruzamos a Posadas, 

Misiones, donde se hizo la fiesta. Mi familia es de Misiones.  
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¿Estudiaste en Capital? 

Sí, soy psicóloga e hice el posgrado en psicoanálisis. Fue un amor intenso. Yo me enamoré 

profundamente. Jorge era difícil para los compromisos, no quería saber nada.  

¿Cómo lo conociste a Jorge? 

Él vivía en  la calle Thames y Charcas. A veces vivía ahí y otras veces en la casa de alguna 

mujer. Yo vivía en Av. Santa Fe y Gurruchaga. Arriba del bar El Galeón. Una noche fui 

con Sara, una compañera de la facultad, al Viejo Almacén. Lo vi a Jorge en la barra y me 

enamoré inmediatamente. Lo vi tan pintón con esa barba, tan atractivo. Había una cantante 

esa noche que recuerdo que cantaba “loca él y loca yo”. Yo estaba de observadora como si 

se tratara de una película. Nos gustaba a los dos la novela negra y esto era como un 

ambiente de novela negra. La oscuridad, la noche, el alcohol, y Jorge y la cantante y yo de 

observadora. Esa noche pasó. Años después, cuando yo estaba terminando la carrera, bajo 

de mi departamento un lunes a la tarde y lo vuelvo a ver  en una mesa del bar Botánico. 

Estaba  con cinco hombres.  Todos los lunes empecé a pasar por el bar y a prestar más 

atención. Comencé a verlo por el barrio Palermo, que era su barrio de pertenencia. Tenía 

muchos amigos y se juntaba con ellos. Después empecé a verlo con una mujer rubia y luego 

con distintas mujeres. Nunca se daba la posibilidad de entablar una conversación. Además 

yo tenía 21 años. Un día llega solo al bar con un premio que le habían dado y una agenda. 

Yo que estaba alertada de que podía llegar a verlo por el barrio ese día, estaba en una mesa 

esperándolo repasando para mis últimas materias de la facultad con los libros de Freud. 

Estaba en la penumbra sin poder leer pero mi idea era conocer a Jorge. Lo estaba 

esperando. Cuando él llega, me dice “¿Che flaquita, qué estudias tanto que siempre estas 
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con libros” Yo le digo: “Ya estoy terminando la carrera”. “Ah terminas el secundario”, me 

dice él. “No, la universidad”, le dije yo. Y me invitó a tomar un café. Después de esa noche 

me pidió el teléfono y me empezó a llamar. Íbamos  a cenar o a almorzar. Fue mi primer 

amor. 

¿Bailaba tango? 

No, le hubiera gustado ser músico. Le hubiera encantado tocar el bandoneón. Sabía mucho 

de música, tenía buen oído porque su mamá había sido pianista.  

¿Te llevaba muchos años? 

Sí, más de veinte años. Él no quería compromisos. Me veía muy chica. Todo el mundo le 

decía que iba a tener problemas conmigo porque yo era una mocosa. Cuando las tías me 

conocieron, la mamá ya había muerto. Las tías me recibieron muy bien y querían que 

tuviera una familia conmigo. Junto con mi papá organizaron todo para casarnos en 

Paraguay. Fue una historia de amor hasta ahora. Él era escurridizo para el compromiso. 

Como Jorge no cortaba otras relaciones, decidí volverme a Misiones cuando terminé la 

carrera. Pensaba poner allí una clínica psiquiátrica. Estando en Misiones recibo un paquete 

enviado desde Roma con una tarjeta que decía “cuidado negrita que los misioneros son 

terribles. Te espero en Buenos Aires”. Lo que a él lo hizo decidirse por mí es que se 

encontró solo en el Gran Hotel de Roma, una vez que había ido a entrevistar al primer 

ministro de Italia. Era una habitación enorme para él sólo. Me contó que abrió la ventana 

del balcón con la Plaza de Roma enfrente y se sentía tan solo que se dijo que con la única 

mujer que le gustaría estar en ese momento era con María Teresa. Y ahí fue que compró un 

pañuelo y me lo envío desde allá. Cuando él volvió nos encontramos pero seguía con estas 
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cuestiones escurridizas. Tenía su vida organizada para hacer lo que él quisiera. Le gustaba 

mucho su independencia. Pero le gané por cansancio. Fue a raíz de mi insistencia que 

logramos estar juntos. 

¿Cuántos años estuvieron juntos? 

Veintiséis años pero a mí se me hicieron tan cortos. A veces me abrazaba y me decía pensar 

que llevas más años conmigo que lo que viviste con tus padres. A los 17 años me había 

venido a estudiar sola a Capital.  

¿Cómo era un día en la vida de Jorge? 

Le gustaba mucho levantarse a la mañana y desayunar con un café. Cuando yo lo conocí 

hacía una vida totalmente bohemia. Se levantaba tarde. No tenía ni café en la casa porque 

vivía solo. Hasta el primer café de la mañana lo tomaba en un bar. Se bañaba, salía y volvía 

a la madrugada. Cuando empezamos a vivir juntos en su departamento de dos ambientes, 

yo atendía a mis pacientes a la mañana mientras él dormía. Almorzábamos juntos y luego él 

se iba al diario. Su vida cambió mucho cuando nació Juan. Nos mudamos a un 

departamento de tres ambientes porque queríamos una habitación para Juan. Y por últimos 

nos mudamos a la calle Charcas. Su vida se volvió más organizada por Juan. Le encantaba 

levantarse a las nueve de la mañana, y ponerse a tomar sol. Le gustaba todo lo que sea el 

contacto con la vida. Siempre estaba bronceado que le resaltaba el color de sus ojos 

celestes. Le gustaba tomarse un café en el balcón de casa mientras se tomaba un café. Se 

ponía a leer todos los diarios, al mismo tiempo que escuchaba la radio y veía la televisión. 

Se informaba muy bien a la mañana de todo lo que sucedía. Luego se duchaba y lo iba a 

buscar a Juan a la escuela y almorzaba con él. Antes de entrar al diario siempre se iba a 
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tomar un café con algún amigo. Siempre le gustó conservar su independencia y su 

intimidad. Cuando falleció, muchas personas se me acercaron a decirme que siempre lo 

veían en un bar de Once o en lugares que yo desconocía. Había cosas que él no me contaba. 

Tenía grupos distintos de amigos. Incluso había gente que lo esperaba para contarle su 

historia. Se juntaba a hablar con delincuentes. Había una barra pesada en Once que Jorge 

siempre se juntaba para escuchar sus historias. Yo me enteré de esto después que él murió. 

Conocía todos los suburbios de Buenos Aires. Trasnochó mucho las calles de Buenos 

Aires.  

Él se definió como un atorrante que a veces escribe bien. 

Él era el prototipo del porteño. El secundario lo termino antes de cumplir 14 años. Entró a 

la universidad con pantalones cortos. El secundario lo hizo libre y luego empezó a estudiar 

Ingeniería. Siempre jugaba al fútbol con los chicos y nunca recordó haber estudiado para 

rendir. El primario también lo termino antes. Sus tías eran maestras, quizás le enseñarían. 

Fue a un colegio ubicado en Borges al fondo. Él decía que se presentaba a rendir sin 

estudiar y sacaba diez. A veces a mí me sorprendía porque cuando hacía cuentas 

matemáticas nunca tomaba un lápiz. Hacía todo el procedimiento mentalmente. A Juan lo 

ayudó mucho a preparar material para El Nacional. Leía los problemas y decía es 167. Y 

Jorge  le preguntaba a Juan cómo se hacía el procedimiento porque no sabía hacerlo. 

Empezó a estudiar Ingeniería Civil pero no terminó la carrera. A los 17 años empezó a 

trabajar en la Dirección General Impositiva del Ministerio de Economía. Luego trabajó para 

ICA en la parte de prensa. Tuvo un programa de radio que iba toda la noche, duraba siete 

horas y lo auspiciaba ICA. Mientras trabajaba en Impositiva también escribía para el diario 

El Mundo. Allí trabajó 12 años. Su jefe era Neustadt. La primera nota que Jorge Escribió 
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para el diario, Neustadt la leyó y le preguntó “¿usted está seguro que escribió esto?”. 

Entonces empezó a trabajar. En 20 minutos te escribía una nota. Era muy rápido. En El 

Mundo se hubiera quedado porque no le gustaban los cambios. Los fines de semana hacía 

con la familia Fontevecchia escribía en la revista El Ciclón. Los fines de semana tenía que 

ir a cubrir partidos de fútbol. Era para la misma época del diario El Mundo. Cuando cerró 

El Mundo, la nota de la contratapa la escribió él. Se tituló El fín del Mundo. Al otro día que 

cerró El Mundo lo citaron con un telegrama de Clarín para que comenzara a trabajar. Allí 

estuvo un año y luego cayó en una volteada que echaron a muchos periodistas. Un amigo le 

consiguió trabajo en el Congreso de la Nación para hacer tareas administrativas. A los 

pocos meses lo volvieron a llamar del diario Clarín. Trabajó 39 años en ese diario. Hemos 

sido muy felices. Tuvo episodios con el alcohol. Pero me acuerdo que me decía “sabes que 

de toda esta camada del diario nadie me recuerda con una copa”. Lo que no pudo dejar 

nunca es el cigarrillo. Era muy sano pero tenía un problema de adicción con el cigarrillo 

que le afectó los pulmones. Hicimos un pacto que no podía fumar en casa los últimos diez 

años pero cuando salía iba al kiosco a comprarse cigarrillos. Siempre se las ingenió para 

fumar a escondidas.  

¿Qué le gustaba a Jorge? 

Le gustaba el cine, los thrillers, el drama, la comedia. Íbamos mucho al cine, era lo que más 

hacíamos. Y también la música. Le gustaban las orquestas de tango, tenía amigos cantantes. 

Se daba mucho una cuestión de afecto. También le gustaban otros géneros como la música 

cubana. Leía mucho. Él tenía un método de lectura rápida. Leía la primera página y la 

última  y podía hacer la crítica del libro.  
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¿Qué leía? ¿Leía a Arlt? 

Sí, Arlt fue su maestro.  

¿Qué escribió en Clarín? 

En Clarín pasó por muchas secciones. Yo lo conocí cuando Jorge escribía para 

Internacionales. Cubría los conflictos de Medio Oriente. Conocía mucho de Medio Oriente. 

Me acuerdo que cuando se ponía a estudiar con Juan historia, le enseñaba cómo leer la 

historia. Tenía la facilidad de relacionar una cosa con la otra. También le gustaba la 

geografía, el juego, las carreras de caballo, el casino, la ruleta, el póker. Los amigos del 

barrio le decían Veneno porque era imbatible en el dominó. A Juan le enseñó a jugar al 

dominó y al ajedrez. De chico se escondía detrás de los árboles con sus amigos e 

iluminaban con linternas a las parejas que estaban besándose.  

¿Las Miradas las escribía en unos minutos? 

Sí, y en el último tiempo que él estaba más afectado con el cigarrillo había amigas mías que 

lo llamaban para contarle sus historias. Yo veía como tomaba nota. Escribía como mucho 

tres palabras de la historia que le contaban. Con esas tres palabras te armaba la nota.  

Él escuchaba mucho y luego le agregaría lo personal.  

Sí, muchas veces le decían que no le habían contado ese final. Jorge lo cambiaba.  

¿Dónde escribía? 

En la casa estaba dedicado a la familia. Escribía en el diario y cuando viajaba en colectivo 

tomaba nota de palabras sueltas.  
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¿Qué significo la llegada de Juan para ustedes? 

Nos cambió la vida. Lo deseábamos mucho. Queríamos un hijo. Yo estuve muy dedicada a 

la profesión trabajando mucho y Jorge también. Él viajaba mucho en lugares que estaban en 

guerra. Había mucho estrés en casa. Yo siempre me angustiaba mucho cuando él tenía que 

ir a cubrir guerras. No podíamos hablar tanto ya que no existía internet. Luego tuvo que 

dejar Internacionales para poder afianzar la llegada de Juan. En ese entonces tenía un cargo 

de directora nacional de los programas de salud y acción social de la nación y trabajaba 

diez horas por día. Decidimos con Jorge que yo dejara de trabajar para estar más tiempo 

con Juan y  nos mantuvimos con el ingreso de Jorge. Nunca más retomé el trabajo. Con 

Juan la vida se volvió más plácida. Atendía solamente pacientes. A la mañana con Jorge 

solíamos ir a la plaza. Estábamos más tiempo juntos. Cuando Juan comenzó el preescolar, 

Jorge lo llevaba y lo iba a buscar y yo recién ahí pude retomar la función pública. Eran muy 

apegados con Juan. Jorge era un papá maternizado. No era autoritario. Era muy tierno y 

cariñoso. Juan todo el tiempo estaba arriba de él, besándolo y abrazándolo. Todas las 

noches le leía un cuento.  

¿Cuándo nació Juan? 

El 4 de junio de 1989.  

¿Cómo fueron los  últimos días de Jorge?  

En los últimos días de vida, cuando estaba internado en el hospital Italiano, siempre 

preguntaba por mí. Yo lo acompañé hasta su último día. Por efectos de la morfina, él se 

daba órdenes. Se decía: “Tengo que recordar los momentos más importantes, tengo que 

hacer feedback”. Yo notaba en esos días como que él hizo un retroceso con su mente como 
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una especie de técnica de saber morir. Llamé a una amiga que practicaba la técnica Jhorei 

con la imposición de las manos y al cura del hospital para que le diera la extrema unción. Él 

siempre me decía que todo hombre bien nacido debía dedicarle su último recuerdo a su 

madre. En un momento me dijo “Batita”. Y ahí fui a llamar al cura. Estaba haciendo un 

trabajo de recordar los momentos más importantes de su vida.  

¿Cuáles fueron esos momentos? 

La llegada de Juan fue lo más importante. Toda la relación que tenía con su mamá y sus 

tías. A la mamá no la conocí pero sus tías siempre lo venían a ver. Cuando su mamá murió, 

Jorge tenía alrededor de 40 años. Ella murió en un incendio. Fue una muerte muy trágica 

por la manera en que murió. Su mamá era fumadora y a raíz de eso es que muere quemada. 

Jorge aprendió a vivir a partir de Juan. En ese tiempo hizo un tratamiento terapéutico de 

once años donde logró hacer un cambio fundamental en su vida. Otras veces intentó otros 

tratamientos pero no funcionaron. Cuando quería comprometerse se comprometía de 

verdad. Era un buen amigo. Con sus amigos de verdad no los iba a dejar en la mala. En los 

últimos tiempos estaba muy cansado pero él seguía con toda la actividad. No solo el diario 

sino entrevistas radiales, notas para revistas del exterior (UNESCO). En sus días francos 

daba clases en la escuela no formal del gobierno de la ciudad. Yo le preguntaba ¿por qué 

Jorge? Y él me respondía: “Si me tienen que escuchar en otro lugar no pueden. Es una 

manera de devolver lo que la vida me dio”. Lo hacía por amor. Él sentía una obligación de 

agradecer. No quería dejar nada. Con el cigarrillo Jorge dormía muy mal. A veces me 

despertaba a las tres de la mañana y lo encontraba sentado en la cama. O se quedaba en la 

cocina jugando al solitario con la radio y el televisor prendido. Dormía muy poco. También 

comía poco porque no quería irse a dormir con el estómago lleno. Yo lo esperaba hasta 
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tarde a la noche para poder conversar con él. Siempre salía al balcón para verlo bajar del 

taxi. Lo llamaba para preguntarle cuándo iba a venir a casa.  

¿Cómo fue recibir el Don Quijote? 

Para Jorge fue como tocar un techo. Creo que se le pinchó el deseo de vivir, de luchar. Él 

me dijo “después de esto no hay nada más”. Y como que se desinfló. Yo hubiera preferido 

que no ganara el premio y que siguiera vivo. Fue todo muy rápido. Él estaba compitiendo 

con él mismo.  

¿Cómo fue ese encuentro con Juan Carlos de Borbón?  

Lo acompañé yo sola. Juan no fue porque se reveló que sino se iba a llevar materias. 

Cuando nos amenazaba con eso, yo le decía que se quedara. Fue un momento muy 

emocionante. Esa noche dormimos salteado ya que había que prepararse desde temprano 

para la ceremonia. Como soy obsesiva yo ya había dejado toda la ropa preparada para 

solamente levantarnos, bañarnos y partir. Llegamos antes que los reyes por protocolo. Juan 

Carlos Borbón entró primero, y la reina Sofía iba tres pasos atrás. El rey golpeo con el 

martillo y dijo que empezara la sesión. Mostraron  imágenes de entrevistas que le hicieron a 

Jorge y explicaban lo que significaba el premio. También habló el embajador Bernini por 

las pantallas gigantes. La ceremonia se hizo en la Casa de las Américas. A Jorge quien le 

cayó muy bien fue la reina. Él allá deslumbró porque era un seductor. Hubo un almuerzo 

organizado por la agencia de noticias EFE donde estaban periodistas de todas partes del 

mundo y la cúpula de la agencia. Las madrileñas estaban enloquecidas porque Jorge 

hablaba todo engolado. Era muy seductor. Yo estaba re celosa. Con la reina tuvo muy buen 

feeling, con ella se quedó cuarenta minutos hablando. El embajador nos dijo que era un 
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beneplácito a nuestro país. Había que tomarlo como algo muy importante ya que se había 

quedado más tiempo que lo que pautaba el protocolo. Jorge le preguntó si ella conocía el 

tango y ella le respondió que sí, que lo bailaba al estilo de Rodolfo Valentino y que su 

mamá la había mandado a aprender tango. Ella es muy informada y todo el tiempo está 

estudiando. Cuando le pregunté al rey por qué lo habían elegido a Jorge me dijo no había 

hecho falta leer la obra. Cuando leyó la presentación ya se había dado cuenta que él tenía 

que ser. Por el poder de síntesis y porque alguien que se presenta de esta manera no hace 

falta leer más nada. A veces lo extraño tanto a Jorge. Había un periodista de Misiones, 

Emilio Petcoff, que escribía como los dioses. Jorge estaba celoso de él. Cuando lo quería 

hacer enojar le decía ¿viste la nota? Me encantó la de Emilio Petcoff. Quería que lo leyera. 

¿Ah sí?, me decía él. Jorge quería que yo lo leyera a él. A veces escribía en un mismo día 

cinco notas firmadas por él. Le pedían en el diario para diferentes secciones. Yo le decía 

Jorge no podés trabajar así. Él me decía ¿sabes lo que pasa? Me pidió Bedoian para cultura 

y hace tres meses que no me pide nada. ¿Cómo le voy a decir que no? Él se sentía tironeado 

dentro del diario pero el diario era su vida. Él disfrutaba el oficio.  

¿Cómo definís el lenguaje de él? 

Era un lenguaje reo al escribir. Usaba muchas metáforas y tenía mucha cultura porque 

siempre leyó desde muy chico. Sus compañeros le preguntaban una fecha, un 

acontecimiento y lo sabía. Era muy memorioso. Esto produce el leer mucho de todo. Lo que 

llegaba en sus manos lo leía. A veces tenías que escribir un tema narcisista y yo le 

explicaba desde Freud y Jorge era como si me succionara. No necesita muchas 

explicaciones.  
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¿Él te escribía a vos? 

No, pero me decía hoy escribí una Mirada que sos vos. Le contaba a todo el mundo que yo 

caminaba 10 kilometros por Palermo. Como él tenía dificultad para caminar y respirar, no 

podía creer que yo caminara como si nada 10 km. Cuando caminaba escuchaba muchas 

historias y observaba. Veía por ejemplo una prostituta en Palermo y sus clientes que eran 

caminadores entre 50 y 55 años. Él me pedía que le contara esas historias. En muchas de 

esas Miradas me pedía el análisis psicológico para poner ese componente.  

Pasamos al balcón. 

Acá él tomaba café que le preparaba Antonia. Se ponía con la radio, los diarios. Le 

encantaba sentarse y que el sol le pegara en la cara. Le gustaba sentarse junto a la Santa 

Rita que estaban siempre altas (flores blancas). En el balcón solo descansaba y observaba 

las ventanas de los edificios. Mi papá tenía caballos de carrera y un día le regaló un 

largavista a Jorge y desde el balcón miraba, miraba y miraba. En el séptimo piso del 

edificio de enfrente había un viejito que siempre usaba un sombrero muy ridículo y que le 

dedicaba mucho tiempo a las plantas. Una vez se lo encontró a Jorge abajo y el hombre le 

dijo que lo admiraba y que tenía que escuchar su historia. Jorge pensó para sus adentros “yo 

ya sé todo”. De mirarlo y desde el físico él ya sabía su historia. Lo describió en la Mirada 

El hombre de Charcas al fondo. Lo conocía como si hubiera sido un amigo de toda la vida. 

Había un lugar en el balcón que él decía que era la reproducción de Misiones por el verde y 

las orquídeas. Le encantaban las plantas.  

¿Escribía cosas que no publicaba? 
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No, no tenía tiempo. Corría con el tiempo. El premio que más le gustaba era el de TEA. 

Una manzana. Otro lugar que Jorge tenía en la casa era mi sillón de psicoanalista que él se 

lo quedó. Le resultaba muy cómodo.  

¿Fuiste en la vida su psicoanalista? 

No, siempre me sentí en rol de ser su mujer. Él tenía una mirada autocrítica y un 

autoconocimiento importante. Tenía una mirada muy realista de sí mismo. No se daba 

ventaja, no se justificaba. Se hacía cargo de todo lo que hacía. Le gustaban las pinturas. 

Una vez trajo de Viena estas pinturas. El beso y el árbol de la vida. Máximo Paz estaba 

muy agradecido con Jorge porque lo ayudó mucho en la carrera. Le hacía notas como 

artista plástico. Un día le dijo yo quiero agradecerle con una pintura. Fue al diario vestido 

con guardapolvo azul y con un ayudante. Lo fotografiaron. Hizo un buen trabajo.  “Para 

Jorge que desde siempre levanta los vidrios de la playa”, firmó Paz. Significa que hay gente 

que tira vidrios para que otros se lastimen, Jorge los levantaba. Cuando terminó el retrato, 

el pintor le dijo yo sigo aún muy agradecido con usted qué puedo hacer para devolverle 

todo lo que usted hizo por mí. Jorge le dijo que cuando Juan sea un hombre, le hiciera un 

retrato también a él. Años después de que Jorge muriera, le hizo el retrato a Juan. La frase 

de Juan decía “Le dedico mi obra por deseo de su ilustre padre”. Jorge era de tener muchos 

conocidos pero pocos amigos.  

¿Lo extrañas? 

Yo recién ahora puedo hablar sin llorar. Me llevó años. Lo extraño permanentemente por 

eso me costaba mucho poder hablar sobre él. Incluso he tomado distancia con sus 

compañeros. Hablar por teléfono con ellos es un golpe muy fuerte todavía. No es que no 
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puedo superar el duelo, ya lo hice pero es una falta muy grande. Lo extraño un montón. 

Antes de morir me dijo Negra recordá siempre esto, no quiero que te olvides que en todos 

estos años jamás dudé de tu amor. Cuando Jorge murió la gente nos preguntaba si nos 

íbamos a mudar a algún lugar más chico. Y cuando volvimos del entierro Juan me dijo: 

“Mamá por qué nos vamos a mudar si fuimos tan felices acá”. Hay mucha presencia 

todavía de Jorge acá. No hay un solo día que no piense en Jorge. Algún detalle, alguna 

anécdota, al despertarme o antes de irme a dormir. Jorge tenía un humor muy parecido al de 

Juan. Muy irónico. Se reían de cualquier cosa. Era muy salteño. Tenía un lenguaje tan 

exquisito que cuando un mozo pronunciaba mal algo, se lo hacía repetir. Se reía a 

escondidas. Recuerdo que una vez uno le dijo trabajé de matabife en lugar de matarife y 

Jorge se reía. A mí me hacían enojar y cuanto más se reían más me enojaba. Se reían con 

los titulares de Crónica Tv. Compartimos muchos viajes. Cuando yo lo conocí él era arisco 

para las relaciones y en el diario me vieron potable para poder domarlo. Apostaron todas las 

fichas. Dijeron puede ser que esta vez siente cabeza. Hubo un año donde todo el año tenía 

que dar conferencias sobre Carlos Gardel en Centroamérica, Corea, Israel, Europa. Jorge le 

dijo que recién se había casado conmigo y que no podía dejar la casa cuatro días a la 

semana. El diario pagó pasajes, estadía y gastos de viático también para mí. Viajábamos los 

jueves a la noche y volvíamos el domingo. Hicimos casi toda Argentina juntos. Siempre iba 

al exterior con la condición de que hubiera un pasaje también para mí. Escuchaba mucho 

tango y se hizo amigo de compositores y cantantes de tango. Compartían noches. Le 

resultaba muy interesante Ribero. Con él quedó pendiente un libro que no salió.  

¿Qué más podes contarme de la vida de Jorge? 
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Cuando yo lo conocí, Jorge se juntaba mucho con sus amigos. Iban a bares del centro como 

Chiquilín o Bachina. Jorge iba al salir del diario. Era una barra muy grande, para diciembre 

era una mesa de 60 personas.  Jugaba con Juan al dominó,  al solitario y al crucigrama. 

Hizo el servicio militar obligatorio, La Colimba en el ejército de Palermo. Jugaba al futbol 

y al baseball de chico. Nos gustaba ir a estancias cercanas a andar a caballo. Jorge se ponía 

a hablar con los peones. También iba a los bares y quería estar solo. En la casa hay 

presencia de él. Entre las 13:30 y las 17 horas que iba al barrio Jorge deambulaba por los 

bares con diferentes grupos de amigos. Él necesitaba ese momento sólo. Tenía mucha gente 

conocida de distintos ámbitos. Daba conferencias privadas. Hasta filmó una película de una 

productora venezolana y francesa sobre la vida de Gardel. Iban a filmar en La Chacarita 

que está la tumba de Gardel. Tenía que ponerle un pucho a Gardel. El día de la película era 

pleno verano. Un sol que rajaba la tierra. Jorge no se había puesto bronceador porque 

pensaba que iba a volver rápido ya que solo tenía un texto para decir mientras caminaba. Se 

tuvo que quedar todo el día. “La única bien que me salió justo pasó una vieja con una 

sombrilla por detrás”, dijo Jorge. Él siempre estaba acostumbrado a dar conferencias pero 

esto era distinto. Tenía cámaras, luces, flashes. Cuando llegó vino color carbón, con 

ampollas y para colmo estaba de traje. Nunca mandaron la película. Investigó mucho a 

Gardel, no se sabía de él exactamente dónde y cuándo había nacido. Y con Jorge pasa lo 

mismo. Él fue un  misterioso. El rey me dijo que lo que definió que Jorge ganara fue su 

presentación por la capacidad de síntesis que tuvo al escribirla. Todos los postulantes 

enviaban su biografía en cientos de hojas. Jorge en un párrafo sintetizó su vida. Teníamos 

una colección de libros de selección del Séptimo Círculo que hizo Borges con Bioy Casares  

Le gustaba la novela negra (Raymond Chandler). La tuve que vender a plaza Italia ya que 

necesitábamos la plata.  
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Segunda entrevista a María Teresa Sipituca, viuda de Jorge Göttling.  

¿En qué año te casaste? 

Fue un 6 de abril de 1984.  

¿En 1983 lo conociste? 

Sí.  

¿Jorge ya se había divorciado hace bastante?  

Sí, le faltaba un trámite que era la aptitud nupcial. El permiso de que la esposa le permitiera 

volver a casarse. Ellos ya estaban divorciados. Tenían el acta de divorcio de común 

acuerdo. La buscó para el segundo casamiento a través de un abogado. Como había nacido 

Juan queríamos que figure en la libreta matrimonial, dejar todo en regla.  

¿Cuándo se casaron por segunda vez en Argentina? 

En 1991. Nos casamos porque nació Juan y queríamos tener los papeles en orden. El primer 

casamiento fue en Paraguay. Los dos casamientos fueron por civil. El primer casamiento 

con la otra esposa sí fue por iglesia. Se llamaba Hebe Gallichio.  

¿Quién era ella? 

Cuando lo conocí a Jorge, él me decía que ella había quedado en el pasado. Se separaron de 

común acuerdo. Estuvieron 6 años casados. Él muy dedicado a la profesión, a la bohemia y 

a la noche fue cuando empezó a desequilibrase la cosa. No tuvieron hijos. Cuando la 

encontró el abogado a ella, le preguntó a Jorge por qué la había buscado a través de un 

abogado si la podría haber llamado. Él le dijo no sabía si seguía viviendo en el mismo 
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lugar. Ella lo llamó y lo felicitó. Él no le preguntó nada pero supuso que no se había vuelto 

a casar. El primer casamiento fue con fiesta, el segundo fue un almuerzo con todos los 

amigos más íntimos.  

Tienen dos libretas matrimoniales, la de Paraguay y la de Argentina.  

La vida con Jorge me pareció como si hubiera sido un día. Un largo día. Fue un tiempo 

muy intenso y yo era muy feliz.  

¿Qué era lo que más admirabas de él? 

Su bondad, su ternura, era apasionado, interesante para hablar. No buscaba conflictos. Me 

decía no es fácil conseguir una persona como yo. Y tenía razón. La vida era muy 

placentera. Permanentemente me agasajaba. Me decía qué linda que estas. Aparecía con 

chocolates a la noche. Nos citábamos y parecíamos novios porque él siempre llegaba antes. 

Era muy cuidadoso.  

¿De dónde sacó esa parte psicológica que plasma en su escritura? 

Fue aprendiendo a lo largo de los años y de la convivencia. Yo lo admiraba mucho y era 

importante para mí admirar a la persona con la que estaba al lado además de amarlo. 

Estuvimos profundamente unidos. Nunca con nadie logré ese vínculo de tanta intimidad. 

Con decirte que yo supe el momento en que Jorge se estaba muriendo. Se me apareció una 

imagen que yo pensé que era el indiecito. Cuando Jorge se estaba muriendo, yo me había 

venido a al departamento a descansar a las dos de la mañana. Quería levantarme a las seis 

para ir al hospital porque le daban la medicación. Me vine preocupada. Ya lo veía mal.  

Jorge siempre me decía que iba a morir a la hora del amor.  
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¿Cuál es esa hora? 

Las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana escucho una voz celestial de un chico de 

13 años que me habla al lado de la cama. Me dice señora, señora. Me llama dos veces. Yo 

me despierto y no había nadie. Creí que era Juan. Me levanto y ahí supe que Jorge estaba 

muriendo a esa hora. Cuando abro la ducha para bañarme, a los dos minutos suena el 

teléfono. Me avisan que Jorge había muerto. Cuando lo despierto a Juan le cuento todo. Él 

me dice ¿sabes quién era mamá?  El indiecito que lo cuidaba, Serafín. Lo trajeron de niñero 

y Serafín es el nombre de un arcángel. Serafín lo protegía mucho de chico. A los cuatro 

años, Serafín lo hizo fanático de San Lorenzo. Un día estaba Jorge con su radio escuchando 

el partido y pierde San Lorenzo. Entonces trajo un martillo y rompió a martillazos la radio. 

Vino la abuela y le pegó una paliza. Jorge se la había agarrado con la radio porque decía 

que transmitía mentiras.  

¿Nunca más lo vio a Serafín? 

No, pero usaba muchas veces su nombre en las notas.  

¿Cómo fueron los últimos días de Jorge? 

Se cansaba mucho. Le costaba respirar y tenía dificultades al caminar. Mandó a rehacer una 

copia de una foto de su madre y andaba con esa foto en su agenda. Esa foto se la puse 

adentro del cajón cuando murió. Siempre me decía que un hombre bien nacido a quien 

llama por última vez es a su madre. Esa noche me dijo Batita, Batita. Ahí fue cuando llamé 

al cura del sanatorio para que le diera la extremaunción. Era tan inteligente que hasta lo fue 

para morir. Con la morfina que le daban para que no sufriera se daba órdenes él mismo. Se 
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decía tengo que ser inteligente, tengo que recordar los hitos más importantes de mi vida. Yo 

notaba que estaba haciendo un retroceso. Volver hacia atrás. Eso es saber morir.  

¿No le tenía miedo a la muerte? 

No, la afrontó. Se despidió de Juan y de mí.   

¿Él pidió no más invasión? 

Llegó muy mal al sanatorio. Lo quisieron entubar y yo me negué. Pedí que trajeran a un 

escribano porque yo no autorizaba el entubado. Iba a quedar como un vegetal. Cuando él 

despierta de esa situación la junta médica le informa mi decisión y le preguntan a él qué es 

lo que prefiere hacer. Jorge pregunta si en el caso de que se entube en qué situación iba a 

salir. Le dicen que con un 30 por ciento menos de capacidad. Él se negó a entubarse. Dijo 

vamos a dejar que sea de suerte o verdad. Se entregó. Fue una muerte natural. Yo respeté lo 

que había decidido.  

¿Cuánto tiempo estuvo internado? 

Diez días. Se internó el 16 de agosto y falleció el 26. Jorge estaba muy ansioso porque no 

podía fumar. Yo me quedaba hasta que se dormía. Los primeros días estaba consciente, los 

últimos días le empezaron a dar más morfina para que no sintiera dolor. Lo dopaba. Yo no 

lo podía creer porque habíamos pasado muchas internaciones. En tres o cuatro días salía. 

Yo esto no me lo esperaba. O quizás no me daba cuenta o lo negaba porque Juan sí me 

decía que se daba cuenta como estaba Jorge en los últimos tiempos. Tenía dificultades para 

respirar y caminar.  

¿Era nostálgico? 
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Sí.  

¿De anhelar el pasado? 

No, él vivía el presente y era feliz. Nos reíamos de cuando Juan era chico. Era muy activo, 

de pensar y proyectar. Cuando murió estaba haciendo proyectos para el diario. Todo era 

muy fácil para él. Era muy práctico, tenía rapidez para resolver las cosas.  

Tuviste mucho que ver en su profesión. 

Sí, fuimos un buen equipo.  

¿Cómo era la forma de hablar, caminar, vestirse? 

Cuando lo conocí siempre se vestía de saco. Con el tiempo le empecé a decir que usara 

remeras de color. Ahí empezó a cambiar. El diario también se aggiornó y no se usaba que 

fueran a trabajar tan formal. Era muy inteligente para hablar. Sabía contar. Era más de 

escuchar que de hablar. Tenía un sentido del humor igual al de Juan. Me hacían enojar. En 

los últimos tiempos mirábamos películas comedias italianas. Nos quedábamos los tres 

mirando películas en la habitación.  

¿A él le hubiera gustado ser un literato? 

No. Él era periodista. Adoraba el periodismo. Le hubiera gustado ser músico. Tocar el 

bandoneón.   

¿A qué le tenía miedo? 

Al ridículo. Se divertía con la chabacanería. Era burlón, ya lo traía de la familia.  

¿Qué fue lo que llevó a Jorge a tomar? 
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Él siempre renegó del alcohol. Habrá empezado a tomar a los 27 años. Lo avergonzaba 

mucho entonces luchó siempre.  A veces pudo parar hasta que logró dejar el alcohol 

definitivamente. Estaba tan contento con él mismo. Decía todos estos que están en el diario 

nunca me vieron tomar una copa. Pasó toda una generación que no lo vio tomado.  

¿Qué tuvo que ver en ese cambio? 

La constitución de una familia. Fue un pacto que hicimos con Jorge. Si íbamos a tener un 

hijo no se lo podía tener en esas condiciones. Fue algo que acordamos. Él lucho todos los 

días de su vida para no caer y lo logró. Estaba feliz. Fue un esfuerzo muy grande. Yo era 

muy dura con él en ese aspecto pero quizás el necesitaba que yo fuera así con él.  

¿Crees que tuvo que ver la muerte de su mamá? 

No. Era en situaciones de angustia que lo llevaban a tomar y no sabía cómo resolverlas. Le 

llevó muchos años de terapia donde pudo elaborar sus angustias. Al ser tan inteligente era 

como que percibía más allá. Era muy sensible. Yo era más práctica que él para la 

organización de todos los días.  

¿Era un sufrimiento existencialista? 

Sí. Le afectaban más las cosas. Las mujeres lo seguían mucho. Era elegante, refinado, 

educado, con un buen tono de voz.  

Fue lo que te sedujo. 

Sí. Me enamoré mucho y me dije a mí misma es él o ninguno. Jorge seducía pero después 

se iba. Era sumamente fóbico al compromiso.  
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¿Qué es un sufrimiento existencialista? 

El poder ponerse en el lugar del otro. Maldades que le hacían a otro él le afectaba. Tenía 

una concepción ética de la vida. Era de ayudar más que de poner trabas. No tenía maldad. 

Tenía un sentido religioso de la vida moral. Era profundamente católico. Vivía con los 

mandamientos y los respetaba. Era un gran lector de la Biblia.  
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Entrevista a Miguel Pastuch, taxista de Jorge Göttling.  

Hace 33 años que soy taxista. Siempre esperaba en  la puerta de Clarín de donde salían 

todos estos personajes de la talla de Göttling.  

¿Usted tenía la parada allí? 

No había parada en Clarín. Yo te estoy hablando de cuando las calles eran oscuras y se 

iluminaban con una sola luz en la esquina. 

¿En qué año? 

En 1994. Por el año 1992 aproximadamente se imprimía el diario ahí. La falta de trabajo 

me llevó a que busque por las calles de barrio un pasajero más hacia el sur. Yo soy del sur. 

Descubrí la puerta de entrada de Clarín y así fue como empecé.  

¿Cómo empezó su amistad con Jorge? 

Con el tiempo empecé a narrarle a Jorge vivencias de viajes, situaciones. Jorge ha sido un 

gran observador de la vida y de la gente. 

¿Observaba arriba del taxi? 

Sí, observaba todo. Yo solo no lo llevaba. Lo llevaban varios muchachos.  

¿Tenía un día fijo? 

No, si lo encontraba a la salida lo llevaba. Con los años ya me conocía. A veces escuchaba 

desde la ventana de arriba que me llamaban Miguel.  

¿Usted lo llevó a Jorge desde 1994 hasta cuándo? 
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Hasta que murió. Estuve en el sepelio. Él mandaba a decirles a los guardias de Clarín que si 

estaba yo que lo esperara. No estacionábamos en la puerta sino enfrente sobre Tacuarí. 

Había una puerta que no existe ahora.  

¿Usted lo llevaba siempre a la vuelta? 

Sí.  

¿Del diario él iba siempre a su casa? 

No necesariamente.  

¿A qué hora se retiraba? 

A cualquier hora. No tenía horario. Casi siempre desde las 22 hs en adelante. A las 22 hs 

casi nunca se retiraba. Ha salido a la media noche y más tarde también. En aquella época el 

diario salía en blanco y negro. Después el diario se modernizó cuando le compró a los 

españoles y eran en colores. Ya se había terminado el tema de la máquina Olivetti y  se 

escribía con la computadora. Jorge seguía escribiendo en su vieja máquina Olivetti.  

¿Le contaba sobre eso? 

Sí, hablábamos. Me decía que con la máquina de escribir tenía la ventaja de arrancar el 

papel, hacer un bollo y encestarlo. Una de las periodistas que más apreciaba era Claudia 

Amigo. Jorge no usaba celular.  

¿Dónde iba Jorge? 

Tenía varios bares que yo lo dejaba camino a casa.  

¿Cómo cuáles? 
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Había uno en la calle Córdoba y Julián Álvarez. Él charlaba mucho conmigo. Hasta los 

mozos le servían para recopilar información. Él se sentaba en los bares y observaba. Era 

muy observador. Otras veces lo he llevado a agencias de juego.  

¿Jugaba? 

No sé si jugaba, yo no lo acompañaba. Yo no lo esperaba. Lo dejaba y me iba. Los días 

lunes Jorge dictaba clases en la escuela del Paraguay. El patio de esa escuela es grande y la 

distancia es larga hasta la entrada. Yo había observado que él ya no tenía casi fuerzas para 

hablar. Hablaba con un micrófono. Todos le hacían preguntas. El ya les había planteado 

que a la salida no le hagan preguntas porque él se quedaba sin aliento. Fue un gran 

fumador. En las redacciones se fumaba, después iba a comer y seguía fumando. Todo eso lo 

perjudicó. Yo le tenía mucho respeto. Yo no sabía quién era hasta que lo fui conociendo. 

Me había percatado que la gente más que tenerle estima era una autoridad en lo suyo. 

Empecé a darme cuenta de quién era él. Estaba muy cansado sin embargo seguía dando 

clases. Él sabía de todo. Yo caminaba a la par de él. En ese camino del patio hasta la puerta 

de calle parábamos tres veces. Caminaba al lado de él y él lo que hacía con gran diplomacia 

es apoyarse sobre mi hombro. Él me ponía la mano sobre mi hombro.  

¿Qué cosas recuerda de las charlas? 

Cuando Jorge me cuenta que le hablaron por teléfono para anunciarle lo del premio hay 

algo más importante que él me cuenta  en ese viaje. Me venía contando en el viaje que lo 

había llamado este hombre con acento español.  

¿Quién lo había llamado? 
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Alguien de la embajada de España para notificarle. Lo llamaron a su casa, era muy 

temprano. Él no usaba celular. Jorge no creyó lo de la llamada porque el teléfono de su casa 

no lo tenía nadie. Entonces dudó. Le anunciaban que había sido seleccionado. En su 

interior, cosa que el resto no sabe,  él dudaba de todo eso. Pensaba que había sido una 

broma. Fue una confesión entre él y yo en ese habitáculo. Luego le confirmaron la noticia 

en el diario. Imaginate la sorpresa de algo tan importante que se lo iba a entregar el rey. En 

ese momento el rey de España era una autoridad muy importante. Para nosotros era muy 

importante porque había tenido buena conducta y buenos gestos. Ese día fue muy 

emocionante para él. Yo estuve 17 años solamente haciendo viajes del diario porque 

conocían mi cara y se sentían bien conmigo y yo con ellos. Yo obtuve doble ganancia. 

Obtuve la tranquilidad de llevar gente conocida. Éramos un grupo de 16 taxistas que 

parábamos en el diario. Ya habíamos formado una familia. Como no había parada, la 

policía nos echaba del lugar y nos hacían la boleta. Esa noche que lo llevo era un caos de 

tránsito como siempre. No recuerdo la hora.  Él me venía contando todo eso. Pasamos 

Garay, Entre Ríos, Callao, Córdoba, ese era el clásico porque si nos pasaba algo nosotros 

teníamos nuestra política de protegernos en el camino con el otro pasajero. No éramos 

taxistas de calle, éramos algo más.   Siempre tomaba el mismo camino. Cuidábamos al 

pasajero. Prestábamos atención de quien venía al lado. Nos cuidábamos. Cuando 

pasábamos la zona de Constitución estábamos muy alerta, vidrios arriba.  

Jorge no se metió en investigación. 

No pero le indicábamos lo que había que hacer. Le decía que subiera la ventana y después 

fumaba. Era cuestión de minutos porque hacíamos rápido el viaje. Cuando Jorge me cuenta 

lo del premio el caos de tránsito era infernal. Yo ya había llevado a su hijo durante meses a 
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una preparatoria que estaba en la calle San José y avenida de Mayo para que pudiera entrar 

al colegio nacional de Bs. As. Jorge me había encargado el viaje a mí especialmente. Yo 

me encontré con muchos problemas para ir a buscarlo a las cinco de la tarde porque había 

piquetes y manifestaciones. Juan me esperaba adentro del colegio. Lo iba a buscar y lo 

llevaba a su casa. Cuando esa noche él me cuenta todo eso yo estaba lidiando con el 

conflicto del caos del tránsito. Jorge me dice ¿sabe cuál fue la mejor alegría de hoy? Yo lo 

miro por el espejo. Que Juan había aprobado, no me acuerdo si era geografía o literatura. 

Juan tenía muy buenas notas. Fue el mismo día que le avisaron del premio. Quedé como 

absorto. No podía mirarlo de frente porque estaba manejando. Eso fue lo que a mí más me 

emocionó porque él me lo dijo con tanta alegría y me dijo que de verdad era su alegría. Me 

llevo de Jorge la foto de un gran padre. El premio profesional que muchos no logran, él lo 

obtuvo. Pero la alegría más grande era la de Juan. En los últimos meses Jorge lo venía 

preparando psicológicamente de qué era lo que tenía que hacer en su vida, y cómo debía 

tener que afrontar las cosas. Tenía charlas con su hijo. Jorge era un pasajero de taxi. 

Físicamente no podía tomar otro medio de transporte. Pero hizo el gran sacrificio de salir 

con Juan a pie, caminar hasta Plaza Italia, tomar el subte y enseñarle el camino hasta la 

escuela. La preparatoria era para que Juan pudiera entrar al colegio. Yo lo llevé al 

aeropuerto y lo fui a buscar el día que regresó de haber recibido el premio. Estuvo una 

semana en España. Cuando lo fui a buscar lo primero que  me dijo es  fue una tortura. Yo le 

pregunté cuál había sido la tortura. Mi mujer no me dejó fumar en toda la semana, me 

contó. Me lo dijo en secreto cuando estábamos acarreando las valijas. Me llevó a su rincón 

de la cocina donde él se sentaba a tomar café. Ese mismo día me dedicó una charla de café. 

Él tenía dos tangos que le gustaban, El último round de Chico Navarro y Gallo Ciego. 

Cuando recién comenzaba la estación de tango la 2x4, en una entrevista a Jorge cuando le 
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preguntan él lo dice, que era uno de sus tangos preferidos. Es una radio municipal que 

ahora está en el teatro San Martín. Es la FM 92.7. A mí me sorprendió porque justo estaba 

por llegar al diario y  lo escucho hablar a  Jorge y después escucho el tango.  

Me habías comentado que muchas de las Miradas que Jorge escribió la comentaban  

entre ustedes dos.  

La pesadilla políglota del artesano es una mirada que me pasó a mí. Es una historia que le 

conté yo. Jorge agregaba cosas. Esto había sido una noche de arduo trabajo y yo ya me 

quería ir. Eran tiempos cuando los coches no tenían aire y se nos empañaban los vidrios. 

Había sido una noche de lluvia y yo ya estaba muy cansado. Yo era joven. En la madrugada 

me encuentro con este personaje pasando el Obelisco. Era una persona que estaba 

haciéndome seña a lo loco, estaba solo. Cuando sube, sube con olor a pintura. Era un tipo 

desaliñado. Llevaba bártulos y cuadros. Era un pintor de rostros. No sé quién era. Era de 

Rosario. Yo le iba narrando a Jorge todo lo que había sentido y él absorbía todo eso y por 

eso viajaba conmigo. Detrás de la lluvia veía una silueta a 200 metros que no sabía qué 

malevo me iba a parar. Si era hombre o mujer, hasta que paraba, abría la puerta y entraba.  

Me sube este personaje con olor a pintura y ahí arranca la historia. Yo pensé que era un 

trabajador de esos que arreglan las vidrieras de los comercios durante la noche. Después 

vino la historia.  Otra de las Miradas le ocurrió a mi mujer. Yo le conté a Jorge lo que le 

había pasado.  

Y él cambiaba cosas. 

Siempre le agregaba algo. Mi señora todos los domingos a  la mañana se levanta a las 3:30. 

Trabaja en una feria en el parque Avellaneda. La dejo a las 5 de la mañana y la voy a 
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buscar a las 9 de la noche. Vende ropa de bebé. En esa historia una mujer fue a hacer una 

compra y la alaba a mi cuñada en el momento del pago diciéndole que seguro que ella era 

la más joven. Mi cuñada le lleva seis años a su hermana y se nota. Mi cuñada contenta le da 

el vuelto de una plata que le había dado trucha.  

¿Usted qué decía cuando leía la historia al otro día? 

Yo no me enteraba al otro día porque él escribía los miércoles y los domingos. A veces no 

la hacía en el momento porque ya tenía alguna hecha. Yo las descubría de casualidad. 

Nunca me lo dijo. Jorge siempre me preguntaba cosas. Me ocurrían cosas en el taxi o en la 

feria y yo se las contaba.  

¿Jorge era más de escuchar? 

Jorge me regaló su libro un mes antes de morir. Llovizna en el shopping de los pobres narra 

todas mis vivencias de un día feo, gris que era lo que me había ocurrido esa mañana. Jorge 

era un amigo porque era una persona que te ayudaba con un consejo si uno lo necesitaba. 

Jorge no aceptaba las monedas de vuelto. Era tan atento que quería dejar algo más. En una 

oportunidad que baja se le caen en la calle  las monedas que le doy. Él no las levantó. Yo le 

dije Jorge se le cayeron las monedas. Él me dijo a alguien más necesitado le van a venir 

bien. Yo ya a lo último no sabía si darle o no el vuelto en monedas. Le decía si las va a 

dejar tiradas démelas a mí que me sirve para otro pasajero. Me ha ocurrido de dejarlo a él y 

de pronto subía una mujer elegante y él después me decía que suerte la suya. ¿Cambiamos 

de profesión?  

¿A qué otros periodistas llevaba? 
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También lo llevaba a Moreno, Santoro. A Gustavo Sierra antes de que fuera a la guerra de 

Irak.  

Otra adicción que tenía Jorge además del cigarrillo era el alcohol.  

Pero ya no tomaba. Los años que yo lo conocí no tomaba. Se abstenía a todo eso. Jamás lo 

vi tomar. Cuando estaba en la redacción llamaba a seguridad  abajo para no tener que 

caminar. Yo esperaba hasta lo último que podía. Había algunos personajes que se sentaban 

adelante. Jorge se sentaba atrás. Uno ya murió se llamaba De Biasi y otro era el jefe de 

tapa. Jorge viajaba atrás, corría el asiento de adelante para que tuviera más espacio. Él se 

sentía más seguro así. El trayecto lo hacía a velocidad normal. Una media hora. Regulaba el 

semáforo de tomarlo o no según cómo venía la charla y la ansiedad de él por llegar. Era 

para poder charlar más con él, no para facturar porque a veces ni el reloj ponía. Jorge era 

generoso y me daba siempre de más. Si yo tenía mucho para contarle retrasaba más el viaje. 

La diferencia me la hizo él. Yo era un taxista nada más. El me hizo sentir que uno es un ser 

humano y que vale por lo que es y no por la profesión ni por lo que gana por eso era una 

persona muy noble.  

¿Cómo era Jorge como persona? 

Siempre escuchaba. He tenido muchos problemas y siempre me escuchó. Jorge fue un 

testigo de mi crecimiento en mi lucha personal. Jorge me acompañó y me aconsejó.  

¿Qué le contó de su familia? 

Cuando era joven una vez en Salta, recibió una gran paliza cuando un grupo lo agredió y lo 

dejó tirado en un zanjón. Lo que él tenía era que absorbía lo que uno le contaba y podía 
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armar una historia con eso. Jorge se sentaba solo en los bares. Iba a buscar notas allí. Ahora 

se lo llama investigador pero él era un curioso. Iba cambiando de bares. Yo no lo llevaba 

todas las noches. Solo dos o tres veces a la semana. Con los taxistas nos sentíamos una 

familia. Al que no se adaptaba de abrir y cerrar la puerta al pasajero lo dejábamos afuera 

del grupo. Llegamos a ser 16 taxistas. Un día Jorge sale con Juan. Yo me había separado. 

Hice unos cursos de cosas que me gustaban. Me gustaba la mecánica como investigación. 

Hice cursos sobre eso. Jorge me apoyaba durante ese momento y se ponía contento porque 

obtuve los títulos. En una oportunidad  el coche no me andaba bien y Jorge vio como en 15 

minutos lo arreglé entonces me admiraba mucho por eso. Nunca fallé en un viaje. Más que 

por un negocio yo me sentía bien viajando con él. Tener un mismo pasajero durante años 

uno ve como le crecen los hijos y transmite sus vivencias. Era como formar una familia 

entonces me sentía bien. Fuimos creciendo juntos. Cuando lo velaron fuimos tres 

compañeros al velatorio. Lo acompañamos hasta su última morada.  Jorge atacaba primero. 

Me preguntaba siempre ¿cómo fue su día? 
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Entrevista a Moro Garford, primo hermano de Jorge Göttling.  

Hay todo un mito con la edad de Jorge.  

Yo soy de 1944 y Jorge era de 1934. Hay una historia con la edad. Él mismo dice yo no sé 

bien si nací en 1934 o en 1834. Era increíblemente genial y creativo y ocurrente. Era un 

maestro de la imaginación, de la escritura.  

¿Su mamá cómo se llamaba? 

Margarita Rivas Córdoba. La madre de Jorge era Blanca Rivas Córdoba. Mi padre era 

inglés.  

¿Puede ser que haya tenido una muerte trágica? 

Toda mi vida me la pasé en el exterior porque trabajé para el servicio exterior de Argentina. 

Siempre estaba en las embajadas de otros países. Estuve 30 años afuera.  

¿De Jorge qué recuerda? 

Había una diferencia de diez años de edad pero era mi ídolo. Yo no tenía muchos primos. 

Tenía solo una prima. Era otra Rivas Córdoba que le decían La Niñita. A la mamá de Jorge 

le decían  Batita. A otra le decían la Pilita. Originalmente era una familia de mucha plata, 

con chofer. Yo lo conocí al chofer se llamaba Serafín. La Pilita se fue con su marido pero 

no tuvo hijos. La Niñita se casó con Héctor Roqué y tuvo una hija. La mayor era mi mamá 

Margarita que se casó a los 40 años con mi papá que tenía la misma edad. Yo después entré 

al servicio diplomático y me fui pero cuando volvía siempre lo veía. Iba al diario o íbamos 

a comer juntos. Me acuerdo cuando era chico yo tendría 17 años y él me prestaba un saco. 

Era la época que no se podía salir con una chica sin saco y corbata. Jorge me prestaba su 
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saco. Siempre lo admiré mucho porque él vivía en un mundo que era el del diario. En esa 

época los diarios no eran digitales. Había linotipistas que escribían la nota, apostaban a qué 

hora salía el diario. Después que encendían las rotativas se iban a comer y terminaban a las 

tres de la mañana. No solo eso sino que además Jorge estaba en el mundo del tango. Una 

faceta que mucho no se conoció es que era especialista en Medio Oriente. Viajaba.  

¿Fue corresponsal de guerra? 

Sí. Estuvo en Irak. Me contó que iba por un campo de batalla y él se agachó y agarró un 

casco. El oficial que estaba con él que era irakí, dijo persa y lo tiró de nuevo. No era que 

estaba en el frente sino que iba a cubrir, a hacer reportajes. No estaba en el medio de la 

batalla. Ocasionalmente iba a los campos de batalla una vez que había sucedido la batalla.  

¿Eso fue en los inicios de Clarín? 

Jorge me decía que en la vida de los periodistas generalmente el periodista empezaba como 

periodista deportivo. Él trabajó en diarios como El Mundo, El Mundo Deportivo, en 

revistas especializadas de deportes.  

¿Conoce qué hizo en El Mundo? 

Creo que era periodista deportivo. Básicamente fútbol. Después pasó a Clarín donde se 

vinculó con Medio Oriente. Había como una rivalidad de las embajadas de acá que lo 

invitaban. También se vinculó mucho con el tango. Era el tipo más amado en el mundo del 

tango. Yo conocí todos los boliches de Buenos Aires por él. El tango era un mundo caro. 

Conocí a grandes cantantes del tango que lo adoraban todos. Cuando yo tenía 20 años el 

mundo del tango no era para mí. Yo vivía otra música. Jorge fue una persona muy 
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respetada y querida por varias razones. Primero que era muy respetuoso con los cantantes 

de tango. Si había un tipo que cantaba mal Jorge no le hacía una nota para no hablar mal de 

él. Era una actitud de nobleza. Le hacía notas a los tipos grandes del tango. Esa era la 

oportunidad que tuve como primo hermano menor y además único. Tenía una prima 

hermana que era dos años mayor que yo pero era una mujer.  

¿Eran cuatro primos? 

Sí. Eleonora Roque, mi hermana, yo y Jorge.  

¿Del papá de Jorge qué sabes? 

Era alemán y se separaron cuando Jorge era muy chico. Cuando yo tenía 10 años, Jorge 

entró al ejército. Hizo el servicio militar obligatorio. Él tenía 20 años, en ese tiempo se 

hacía a los 20 años.  

¿Tuvo que ir alguna vez a pelear? 

No. Fue soldado. Estaba en un regimiento por Palermo. Luego lo terminó y se fue.  

¿Qué recordás de Jorge? 

Yo no tenía hermanos entonces cuando venía llorando porque me había pegado un chico 

del barrio Jorge me preguntaba por qué no me defendía. Yo le decía porque es más grande 

que yo. Un día me dijo defendete de él  y nunca más te va a molestar. Alguien me había 

traído de Salta un talero que es un rebenque. Le pegué con eso en la cara y no me molestó 

nunca más. Me acuerdo cuando me llevaba al diario Clarín a conocer las rotativas y  a la 

gente que trabajaba allí. Cuando me presentó a Oberdan Rocamora que era su rival. Jorge 

Asis era Rocamora. Escribió un libro que odia Clarín. 
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¿Toda la familia era de Salta? 

El papá de Jorge administraba campos y era propietario de algunos campos. Dependía 

mucho de la época por la cosecha donde se radicaba la familia. Finalmente terminan 

asentándose en Salta donde tenían su gran casa.  

¿Jorge nació en Bs. As? 

Sí.  

¿Qué me podes contar de tu abuela? 

Era una vieja muy especial, le decíamos la mamá de Salta.  

¿Por qué dejaron Salta y se fueron a Buenos Aires? 

Es la historia de las familias del interior que se van a las grandes ciudades para que sus 

hijos estudien. La mamá de Jorge era maestra, era directora de un colegio nocturno del 

Estado. Creo que era un colegio secundario que se llamaba Universidad Bartolomé Mitre 

pero no era una universidad. Quedaba por Belgrano. Yo fui porque me entretenía aprender 

a escribir en máquina de escribir.  

¿A qué colegio fue Jorge? 

Instituto San José, quedaba en la calle Serrano 1851, era un colegio parroquial que 

dependía de la iglesia San Francisco Javier. No recuerdo si la secundaria la hizo en el 

nacional Sarmiento o en el nacional Belgrano. Era un colegio nacional de la zona.  

¿De la madre de Jorge qué conoces? 



354 
 

Yo la adoraba porque me cuidaba, me protegía, me acuerdo que me traía caramelos. Era 

fumadora. En un principio en esa casa se tomaba cerveza. Después largaron la cerveza y se 

empezó a tomar coca cola. Pero el cigarrillo no lo dejaron nunca. Yo estaba en el exterior  y 

creo que el accidente fue por el cigarrillo. Estaba fumando y viendo tele, se le cayó una 

brasa en el desavillé. Fue al baño a abrir la ducha y la cortina se le cayó encima. Vino la 

policía y se calificó como muerte dudosa porque fue una muerte violenta. Es la única 

tragedia que hubo en la familia. Accidente doméstico. Tiene que haber sido antes de 1977 

porque ese año volví de mi primera misión.  

¿Jorge te hablaba de su madre? 

No pero yo sé que la adoraba. Era lo más importante en su vida. Yo me casé en el año 70 y 

cuando me casé me fui al exterior. Jorge siempre fue una referencia para mí porque no tenía 

otro primo varón.  

¿Jorge no tuvo hermanos? 

No. Me parece que el padre de Jorge tuvo una hija con otra mujer.  

¿Jorge tuvo otro matrimonio antes de Teresa? 

Sí. Se casó en 1962. Yo la conocí cuando estaban recién casados. Se habían ido a vivir a 

Belgrano. Cuando se divorciaron me regaló la cama matrimonial.  

¿La vida de Jorge fue un poco traumática? 

Era un tipo muy exitoso en el diario. Un gran periodista que recibió más de 200 premios. 

Recibió el Don Quijote en manos del rey de España. Fue el galardón máximo que pudo 

recibir, reconocido por él mismo. ¿Después de esto qué?, me decía. Cuando ya era estrella 
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del diario era el tipo más respetado en el mundo del periodismo. Conozco a personas de 

prensa de cancillería que lo estudiaban. Recuerdo una chica que me decía como profesional 

Jorge fue la pluma más fina que conocí. Un tipo que hizo recuperar el idioma español. 

Cuando escribía utilizaba palabras que en España habían desaparecido. Fue un tipo muy 

valioso para la lengua española. Fue profesor de la universidad, presidente de Konex. 

Estaba muy presionado a lo último porque tenía que escribir cinco o seis notas en un día. 

Además era de la época de la Olivetti.  

¿Consideras que Jorge tuvo una vida feliz? 

Sí, más como un hombre exitoso. Jorge era buscado por las mujeres. Morían de amor por 

él. No sé cuál era su cualidad. Era muy atractivo. Rubio, alto, ojos celestes. El título a su 

libro Las Miradas lo pone él. Tenía toda una historia con las miradas. Decía aún tengo los 

ojos solteros. Lo dijo en una entrevista. Yo conocí a todos sus amigos del barrio y de su 

club de San Lorenzo. La primera amistad que uno hacía en mi época eran los amigos del 

barrio. Me dijo si te haces de San Lorenzo te llevo a la cancha siempre. Yo quería a River.  

¿Los últimos días de vida de Jorge estabas en Argentina? 

Sí, estuve en el entierro. Alguien tocó el bandoneón. El tema era Gallo Ciego.  

¿Cómo fue el último tiempo? 

Jorge era parte de una generación donde el cigarrillo era normal. El que no fumaba estaba 

fuera del mundo. Jorge fumaba mucho. Era de faso en mano al igual que Jorge Alonso. Mi 

hermana lo acompañó a Jorge, lo iba a visitar a la clínica de Bursaco cuando estaba 

internado. Tuvo una media hermana.  
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Teresa me contó de un tío que estuvo muy presente. 

Se llamaba Silvano Funes Guesalaga. Era viudo. Se había casado con una cubana. Tuvo 

tres hijas y enviudó. Años después conoció a la hermana de mamá. No tuvieron hijos. 

Silvano era periodista. Escribía en un diario que se llamaba Correo de la tarde. Como era 

periodista estaba vinculado con él, tenían actividades en común, y eran familia. Le 

decíamos Coco.  

Habrá sido el que lo inició a Jorge en el periodismo. 

Sí. Como no tenía hijos, medio que lo adoptó. Se casaron jóvenes. A nuestra casa venía 

mucha gente. Había reuniones muy importantes. Venía Eduardo Falú que era amigo de un 

hermano de mamá. Mi tío Chacho que era solterón. Siempre estaba Falú en casa. La mamá 

de Salta hacía empanadas.  

¿Eran familieros? ¿Jorge era familiero? 

Si y además me protegía. Yo me sentía protegido. Cuando tenía 13 años, imaginate el 

despertar de si sexualidad, de mi energía, y Jorge me decía cosas importantes que mi papá 

no me las contaba. Jorge me decía ¿vos estas avivado? Mis padres nunca me dieron una 

educación sexual. Jorge me aconsejaba con lo que le tenía que decir a una mujer y qué no 

debía decirle. Jorge significó mucho para mí porque me alertó, me enseñó, me aconsejó. 

Fue valiosa su presencia en ese sentido conmigo. Mi papá era un hombre ausente en ese 

sentido.  

¿Dónde se instaló la familia al llegar a Buenos Aires? 
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Tenían una casona estilo petit hotel en la calle Thames y Charcas con un balcón con cuatro 

columnas. Como le debe haber marcado esa casa y el barrio que cuando se casó se compró 

un departamento enfrente. Recuerdo las empanadas y los muñequitos que nos hacía la 

mamá de Salta. Con la masa que sobraba nos hacía muñecos que ponía en el horno. 

Teníamos que esperar para comerlos porque caliente nos hacia mal a la panza. Yo era el 

encargado de la barra de hielo. Todas las mañanas nos traían el hielo y yo era el encargado 

de llevarlo a la heladera.  

¿Jorge tenía alguna función? 

El se iba a trabajar. No recuerdo su participación desde el punto de vista familiar. Sí que se 

llevaba muy bien con su mamá y con la mía. Había sentimientos de preferencia. Yo tenía 

12 años y Jorge tenía 22 y ya había empezado a trabajar en el periodismo. A mí me 

sorprendía.  

¿Cómo se llamaba su abuela? 

Milagros Rivas Córdoba.  

En una entrevista Jorge se define como un fóbico a los cambios, ¿era así? 

Era de la época del teléfono a disco. Quizás eso fue lo que le permitió ser un privilegiado 

con la escritura y con el pensamiento. Conservaba valores en desuso y desarrollaba otros.  

¿Cómo cuáles? 

Valores en desuso como el respeto a los que nos presidieron en la vida, el respeto a los 

mayores. Él se sentía cómodo con lo que hacía. Era respetuoso de los grandes valores, de 
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las grandes enseñanzas. Jorge no sabía manejar. No era importante para él. Fóbico a los 

cambios.  

¿Cómo definís su lenguaje? 

Tenía un matiz muy importante porque sabía escribir las cosas de un modo que llegaba a 

todos. Era como la voz de tu conciencia. Era una persona que tenía principios que dejaba 

mensajes en su escritura. No solo dejaba mensajes sino que los decía de un modo que sin 

llegar a herir te hacían tragar saliva.  Además era un rescatador del lenguaje español. Jorge 

rescataba palabras que adjetivaban cosas que estaban en decadencia pero que la gente que 

las leía las entendía.  

¿Jorge tiene algo de Arlt? 

Jorge lo amaba a Arlt. Lo leía. Me habló mucho de él y de Marco Denevi.  

¿De Arlt qué le decía? 

Sé que lo admiraba. Era un autor de referencia. Yo no sabía quién era Arlt y la primera vez 

que escucho hablar de él fue por Jorge. ¿Sabes que le decían el Chato? Chato cuando era 

joven porque tenía la nariz como un boxeador. Lo que Jorge decía para mí era importante.  
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Entrevista a Nora Sánchez, periodista de la sección Ciudad del diario Clarín. 

¿Cuándo lo conociste a Jorge? 

Conocí a Jorge en 2003. Cuando empieza a colaborar en la sección Ciudad con las Miradas 

se sentaba al lado mío. Charlaba con Jorge sobre distintas cosas. Jorge estaba a la caza de 

historias para escribir su columna. Buscaba historias de  vida o historias de amor. Siempre 

nos preguntaba. Me acuerdo que charlábamos y cuando me enteraba de algo que le podía 

interesar le contaba y después algunas de esas historias se reflejaban en sus columnas. Lo 

que más me llamaba la atención de él era su humildad. Siendo un grande del periodismo, 

era muy generoso.  

¿Les sugería a ustedes cosas del trabajo? 

No, siempre fue muy respetuoso del trabajo de los otros. Sí le he pedido colaboraciones 

cuando tenía que escribir sobre tango. Era muy generoso porque abría su agenda y te 

pasaba todos sus contactos y me decía que lo llamara de parte de él. Era un erudito sobre el 

tango. Te podía explicar perfectamente las diferencias entre distintos tipos de milongas. Era 

muy interesante hablar con él.  

¿Eras lectora de él? 

Sí. 

¿Cómo podes definir su lenguaje? 

Tenía una gran mirada humana. Yo lo conocí mucho antes. En el año 1992 existía una beca 

que daba el diario que incluía un cursado y cuatro meses de pasantía. Jorge era una de las 

personas que iba a dar charlas. Me quedó en la memoria una enseñanza periodística de él 
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que nunca se me borró que era que en algún momento los estudiantes de periodismo de no 

me acuerdo qué lugar habían hecho un estudio sobre él y le habían registrado seis mil notas 

firmadas. Por más que una sola nota haya sido buena, en menos de 24 horas ya estaba 

forrando media docena de huevos. Jamás se la crean. Creo que la enseñanza que dio es 

válida. El periodista que se cree más importante que las noticias que tiene que cubrir deja 

de ser un periodista.  

¿Cómo era trabajar con Jorge? 

Él llegaba a la tardecita. Había días que estaba más callado y otros días te sacaba charla. A 

veces era sobre temas cotidianos, otras veces eran sobre cosas del diario del día a día 

íntimas de la redacción.  

¿Qué le preocupaba a él? 

Cuando llegó a nuestra sección ya estaba con el caballo cansado. Me acuerdo una vez que 

se aproximaba fin de año entonces con los compañeros de la sección hicimos un brindis. 

Compramos unas botellas de alcohol y lo llamamos a Jorge para que participara. Cuando lo 

llamamos se acercó y dijo gracias pero no voy a participar. Yo ya brindé demasiado. Se 

refería a su vida. No podía brindar porque no podía tomar más alcohol en su vida.  A veces 

me contaba que le pedían notas para internacionales sobre análisis de situaciones en 

diferentes partes del mundo. Para el año 1992 había escrito 6 mil notas pero siguió 

escribiendo hasta el 2006. Me acuerdo que le llegaba al diario un montón de libros de gente 

que se los mandaba y cosas para que viera y él decía que no podía verlo todo por la 

cantidad que era.  

¿Consideras que hay en Jorge algo de Arlt? 
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Yo creo que tenía un estilo propio. No lo puedo comparar con otro autor. Tenía una mirada 

propia de las cosas.  

Lo digo en el sentido de la nota costumbrista, de los personajes de Bs.  As. 

Lo que pasa es que Jorge mismo era un personaje de Buenos Aires. Me acuerdo de su voz 

cavernosa.  
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Entrevista a Oscar Albarrazín y Víctor Hugo Ferreira, mozos del bar El Galeón.  

Entrevista a Oscar Albarrazín 

Hace 33 años que trabajo en este bar. Me acuerdo que siempre venía a la barra con amigos. 

Le gustaba la noche.  

¿Tenían algún día en especial? 

Venía todos los días. Se juntaba siempre en la barra con sus amigos. Pedían cerveza tirada.  

¿Qué recuerda de él? 

Era una muy buena persona, amable, correcta, fumaba mucho. A veces venía con su señora. 

También tuvieron un hijo que solía venir por acá.  

¿De qué hablaban? 

Yo no escuchaba ya que estaba en el salón trabajando y ellos se quedaban en la barra.  

¿Con quiénes se juntaba? 

Él era el único periodista, el resto no era conocido. El trato que tuvo conmigo fue siempre 

amable. Yo acá y él ahí.  

¿Y qué pedían siempre? 

Cerveza. Era muy amante del café también. 

Entrevista a Víctor Hugo Ferreira 

Hace 29 años que trabajo en el bar.  
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¿Qué te acordás de Jorge? 

Era re macanudo. Todas las noches él tomaba su cafecito. Venía y charlaba con todo el 

mundo. También venía con su señora.  

¿Venía también con amigos? 

Sí, con amigos 

¿Y solo? 

Solo también 

¿Escribía cuando estaba solo? 

Sí escribía. Él me contaba que tenía su columna Miradas en Clarín. A veces lo veía escribir.  

¿Cuándo venía? 

Todos los días venía. Siempre venía solo a la tardecita. Fumaba su cigarrillo y charlaba con 

todos nosotros. Acá nos conocemos todos. 

¿De qué hablaban? 

De cosas cotidianas de la vida pero como nosotros estábamos trabajando hablábamos de a 

poco.  
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Entrevista a Osvaldo Tcherkaski, ex editor jefe de la sección Internacionales del 

diario Clarín.  

¿Cuándo empezó a trabajar en Clarín? 

Empecé a trabajar en el diario en agosto de 1986. Trabajé en Clarín hasta 2005. Nos 

hicimos muy amigos. Jorge era multifacético. No era una persona de un solo rasgo. Yo 

conocía sobre Jorge antes de entrar al diario por el libro de Asís. No me gusta cómo lo 

describe. Me parece que fue injusto con él. Cuando leí el libro el personaje de Jorge me 

llamó la atención. Cuando lo conocí ya sabía de él sin conocerlo personalmente. Nos 

hicimos muy rápido amigos porque teníamos muchas afinidades. Yo nunca fui tanguero ni 

tuve nunca nada que ver con el tango. Jorge era un gran profesional, era un periodista 

extraordinario. Yo había vivido más de 10 años en el extranjero y traía un bagaje de un 

modo de trabajo que difería del de acá. La dictadura fue una aplanadora. La generación que 

estaba entre los 35 y los 40 años que había vivido la dictadura de joven siendo periodista 

era gente que tenía el cerebro machucado. Con Jorge, que había vivido la dictadura, era 

como si hubiéramos trabajado juntos en Paris o en Washington. Era un profesional 

extraordinario.  

¿Qué destaca de él? 

En primer lugar la preocupación por entender qué hay que contar. Luego las fuentes de 

donde viene la información, qué fundamento tiene,  cómo se sabe, con qué se puede 

contrastar. Jorge sabía que en aquella época venia por telex, no estábamos todavía 

digitalizados, recién empezábamos con la digitalización en el país. Él sabía que una agencia 

de noticias no era una fuente sino un apoyo, una señal a partir de la cual hay que entrar a 
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averiguar. Además sabía que por las imposiciones del cierre hay que poner lo que se puede 

y hay veces que se pegan los cables. Eso le resultaba penoso. Jorge trabajaba mucho la 

información. Lo que él buscaba era acercarse lo mejor posible a la verdad de lo que había 

sucedido. Era capaz de buscar un número telefónico donde fuere para precisar la 

información. Eso me encantaba por eso nos entendíamos. Tenía mucho talento para titular. 

La titulación es muy restringida a un espacio.  

Era su propio editor.  

Sí. A todo el mundo hay que releer. No hay dioses. Es mejor que a uno lo relean y así lo 

entendía él también. Ese es un aspecto. El gran profesional. Otro perfil es que tenía una 

mirada que decía todo. Ojos muy claros. Era como muy alemán. Tenía una cara de alemán. 

Pocas veces he visto en un hombre una mirada tan tierna y tan indagante al mismo tiempo, 

curiosa. De querer saber sobre el otro. Tenía una cualidad que se llama humana que era casi 

su rasgo definitorio. Era una persona humanamente extraordinaria. En el sentido de ponerse 

en la piel del otro, de saber quién es. De si sufre o si no sufre. Era como una cosa casi 

involuntaria. Una forma de serlo totalmente espontáneo. Eso le daba un tipo de relación con 

nosotros que era básicamente afectuosa. Era un tierno total. Era muy inteligente. Otro 

aspecto de él es que era muy culto. Jorge contaba historias de su familia.  

¿Qué le comentaba? 

Historias de provincia. Él se burlaba mucho de los rasgos feudales de su familia. Lo 

contaba con mucha gracia. Tenía una forma de hablar en argentino que me encantaba. No 

tenía nada de arrabalero. Sobre todo no tenía nada de afectado. Todo era natural y 

espontáneo.  
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¿Era pausado al hablar? 

Sí. Se tomaba su tiempo. Le encantaba la conversación. Era de una generosidad infinita. 

Esa generosidad incluía un aspecto que tiene que ver con una suerte de forma de ser moral. 

Como una cosa filosófica. No era un cascarrabias. Yo le hablaba del libro de Asís como una 

cosa putesca y él nunca entraba en eso. Escuchaba pero no decía nada. Siempre le 

encontraba alguna cosa buena a lo que uno le parecía lo peor. Al mismo tiempo tenía esa 

especie de cosa moral en el sentido de una ética de las relaciones con la patronal como de 

las relaciones con la política, con los amigos. La amistad para él tenía un valor máximo. No 

imaginaba la traición o la infidelidad de un amigo. Con las mujeres había una cosa que 

podía tener un cierto costado paternalista. Como de cuidarlas o conquistarlas. No es como 

una relación de igual a igual. Cuando yo llegué a Clarín creo que no había mujeres. Eso era 

una disposición de la directora.  

¿Jorge era nostálgico? 

Sí,  tanto es así que por algo bebía. Fue su lado que aceleró su muerte. Jorge no podía beber 

y no emborracharse. Eso lo llevaba a tener accidentes feos. Una vez salió de un bar en Villa 

Crespo y lo atropelló un auto. Tuvo suerte porque le pudo haber ido peor. Cuando salió de 

esa internación mejoró mucho pero ese comportamiento melancólico lo llevaba a beber 

mucho. A Teresa la conocí a propósito de la internación. En el diario nadie se quería ocupar 

y como yo lo quería mucho lo fui a ver al hospital. Ella sufría mucho por eso.  

¿En que se veía su nostalgia? 

Era su forma de ver el mundo por eso hizo Las Miradas. Jorge decía que eran letras de 

tango, que eran equivalentes a letras de tango. Él me dijo que consideraba que escribía 
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tangos. Creo que no se equivocaba porque tenía una mirada que detectaba situaciones, 

personajes. Yo no digo que esa mirada era fruto de la melancolía pero hay que tener una 

dosis de melancolía interna para ver de ese modo y para detectar ciertas cosas que 

generalmente a otro tipo de personas le pasan por inadvertidas. Yo no diría que él tenía 

nostalgia de algo en el pasado.  

¿Qué lo llevaba a beber? 

Beber es muy agradable. La bebida es el modo de compartir una mesa con un amigo, de 

quedarte charlando toda la noche. No creo que el Alemán buscaba hundirse en la bebida 

para olvidar o porque le dolía el alma. Yo creo que es porque la bebida le gustaba y la 

consecuencia es la borrachera. ¿Por qué él bebía hasta quedar inconsciente? No lo sé. Él era 

capaz de pasarse una noche entera charlando. Le gustaba escuchar y contar historias. Todo 

eso con una copa.  

¿De qué hablaban? 

A él lo que le pasaba con la bebida es que una vez que se encendía no se podía apagar. Al 

igual que lo que pasa con una vela. Eso le pasaba a Jorge con la bebida. Se quedaba 

charlando y podíamos hablar de todo. Hablábamos de la dictadura, de cosas del diario, de 

historias de la directora. Él los conoció a todos porque pasó por distintas épocas en el 

diario. Hablábamos de literatura, de películas, de cine y actrices. Le costaba si uno le decía 

¿vamos? Él decía vos anda tranquilo.  

¿Qué diferencia hay entre la redacción de los años 60 y 70 y la actual? 
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La diferencia fundamental es que hoy en día una redacción parece un laboratorio. 

Cambiaron las relaciones interpersonales, el modo de relacionarse. Antes la redacción era 

un lugar donde se aprendía la profesión y los que estaban ahí amaban el periodismo. 

Aprendías de la gente mayor. Ellos estaban dispuestos a colaborar con uno. Además era un 

lugar donde te hacías amigos. Un lugar de intercambio.  

¿Escribió otras cosas fuera de lo periodístico? 

Es probable que hablara de cosas que le gustaría escribir sin que fuera una novela. Hablaba 

de si tenía sentido escribir sus memorias. La situación de Jorge en el diario era marginal. Él 

no se sentía incomodo con eso porque era lo suficientemente inteligente.  

¿Cómo se vestía? 

Usaba jeans. No venía tan formal. Coincidimos mucho tiempo trabajando los fines de 

semana. Creo que lo apreciaban mucho los jóvenes que hablaban con él. A Jorge le gustaba 

contar sus experiencias, cosas que había ido a cubrir.  
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Entrevista a Otilia Da Veiga, presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo 

Jorge empleaba el lunfardo. ¿Cómo considera su estilo? 

Era un estilo periodístico porteño. No podría ser de ninguna otra parte del mundo. Como 

porteño que era accedía a ese léxico urbano que manejamos todos. En el tema del tango eso 

era casi ineludible porque el tango ha sido uno de los propulsores del lunfardo. El tango 

hizo conocido al lunfardo. Jorge no podía escapar a esa impronta ni tampoco desentenderse 

de los cantores del tango. Gardel para él fue una gran reiteración. Lo reconocía como ligado 

a la historia del país.  

¿Qué es lo que más le llama la atención de su estilo? 

Como persona de vasta cultura no teme tomar términos o voces populares e insertarlas en el 

texto que desarrolla porque de ninguna manera eso va a hacer decaer su calidad.  

Jorge lo sabía emplear bien. 

La calidad literaria nunca decrecía por eso.  

¿Qué le aportó Jorge al idioma? 

Esa frescura y espontaneidad que tienen los giros populares. El lunfardo es un léxico con el 

que no vamos a poder enfrentarnos por ejemplo ante el mostrador de un banco pero es ese 

toque apto para la confidencia, para la comunicación entre amigos, para el hecho coloquial. 

Eso Jorge lo ha trasladado a sus escritos.  

Arlt fue un precursor del lunfardo. ¿Cuánto hay de Arlt en Jorge? 
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La influencia de Arlt es mucha, también de los poetas por ejemplo de Juan Carlos La 

Madrid. Más que una similitud es una intención que comparten. La intención de ver a 

Buenos Aires con ojos de porteñidad. Los personajes, todo lo que hace al ámbito del turf, 

de la noche, la bohemia. No me parece atinente hacer comparaciones porque los ámbitos 

cambian, las generaciones cambian, hay otro enfoque, otro estilo. Hay que tener en cuenta 

los momentos históricos. En la época en que Arlt los usó era casi como un desafío, como 

una avanzada porque todavía el lunfardo estaba relegado a un ámbito pecaminoso, 

repudiable. En el caso de Jorge ya estaba naturalizado el lunfardo entonces hay otra manera 

de juzgar.  

¿Cómo ves la mirada de uno y otro? 

Creo que la mirada es la mirada de un porteño hacia la ciudad  y hacia los personajes que 

comparten.  

¿Cómo diferencia? 

Los personajes eran otros. Jorge tiene otros personajes diferentes. El enfoque es diferente. 

La mirada psicológica de Jorge no es la de Arlt. Cuando escribió poesía se adscribió al 

soneto. Muchos de los poetas lunfardos se han adscripto al soneto porque en sus catorce 

versos y en su estructura permite desarrollar una historia con un final a veces imprevisto, 

impensado. Es como un cuento y al final el corolario. He leído poemas de él. He tenido 

oportunidad de leer algún soneto de él y estaba bien medido. 

¿Que escribía para él? 
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O para sus amigos. Tenía esa veta, ese instinto de escritor y de poeta que se trasluce en su 

escritura.  
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Entrevista a Pablo Calvo, periodista de la revista Viva.  

Trabajaste con Jorge. ¿Qué conoces de su vida? 

Su vida profesional a veces tenía traspiés. Él me decía después de los 40 años uno tiene la 

cara que se merece. ¿Por qué lo decía? Una vez estaba medio perdido por Banfield y se 

insultó con una patota. Jorge se enfrentó a eso no consciente del todo y la ligó feo. Su vida 

era excesos y descontrol hasta que sintonizaba con la escritura. Ese era su ancla. En un 

momento él se vio oscuro, nublado y dijo basta para dedicarse al cuidado de su hijo y de su 

esposa. En ese momento tomó otra actitud y se centró en la escritura. Lo que nunca pudo 

dejar fue el cigarrillo. Yo siempre decía una frase que me acuerdo. Conocía a Göttling si el 

que estaba detrás de la nube de humo era él. Antes se podía fumar en las redacciones. 

Trabajé con él haciendo El buscavotos. En esa página de humor político también se 

publicaban todos los perfiles ilustres de los personajes de Buenos Aires: Nini Marshall, Tita 

Merello. Dentro de esa página  escribía Jorge  con notables de Bs. As.  

¿Cómo fue que lo conociste a Jorge? 

En la redacción hace 20 años. Yo lo leía y lo admiraba. Compartíamos la pasión por San 

Lorenzo. A mí me gustaba mucho leer sobre tango entonces lo seguía. Él no tenía una 

columna regular en ese momento. Escribía de todo. Lo que siempre me gustó de él y que 

trato de hacer yo también es que era polifuncional. Escribía la necrológica del dictador 

Strokel o se iba a la otra parte del mundo a contar un tratado de paz o venía acá y te contaba 

el desfile de las carrozas de carnaval en avenida de mayo. Era muy flexible. Tenía una 

mirada entonces él podía enfocar. Se iba a un faro y te hacía una novela sobre un faro. Veía 

un pocillo de café y te contaba todas las historias que pasaron alrededor. Ese despliegue de 
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imaginar universos invisibles me llamó siempre la atención. Ese fue mi acercamiento 

inicial. En la redacción como todo pibe yo empezaba y me arrimé. Le expresé mi 

admiración como me pasó con Tabaré que es el que dibuja Diógenes y Lingeras. Siempre 

me había llamado la atención su manota. No sé cómo un tipo con una mano tan grande 

puede hacer un trazo fino en un dibujito. Lo mismo hacía Jorge con las palabras. A la vez 

eran palabras sencillas. Yo me preguntaba cómo hacía para que con palabras sencillas 

pueda contar algo diez veces más lindo que cualquiera. Era poder combinarlas. Yo se lo 

dije a eso, entablé una relación, charlamos, hasta que un día me tocó trabajar con él. Eso 

fue una experiencia muy linda.  

¿Cuándo fue eso? 

Al final de la carrera de él. Empezamos a hacer la página de humor político,  el Buscavotos,  

todas las mañanas.  

¿Cuándo salió la página? 

Fueron 78 páginas, Jorge habrá participado en 30 con los notables de Bs. As. Salió cuando 

se produjo una pelea electoral en la ciudad de Bs. As. Ahí tuve el privilegio de verlo 

trabajar a la mañana. Él era un ave nocturna. Trabajaba siempre de noche, era un bohemio. 

El tango, las pistas, las milongas, la gente silbando a la madrugada eran sus personajes. Le 

dije estas son 30 páginas seguidas. Yo quiero que en todas escriba. Si no puede venir me 

tiene que adelantar el trabajo. Asumió el compromiso y lo cumplió. Si se sentía mal o algo 

me dejaba dos. Compartimos la mañana. Estaba la redacción vacía. Antes la redacción 

matutina en los diarios no existía. Eran todas a la tarde, empezaban a las tres, cuatro o cinco 

de la tarde la redacción del diario y cerraba a la una de la mañana. Verlo entrar a las 11 de 
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la mañana en el desierto de computadores vacías era muy curioso. Estábamos Enrique, 

Jorge y yo. Podíamos charlar o ir a tomar un café.  

¿De qué hablaban? 

De futbol. Elegíamos los personajes. Nos costaba elegir a los personajes. Coincidíamos en 

los notables pero él también tenía conocidos de sus andanzas. Ahí me enteré que fue ghost 

writter, escritor fantasma de Enrique Cadícamo. Cuando este gran poeta del tango enfermó 

no podía seguir escribiendo pero le seguían pidiendo letras y necesitaba trabajar pero no 

podía. Entonces le pidió a su amigo Jorge que le escribiera algunos tangos. Hay tangos de 

escritura fantasma que están atribuidos a Cadícamo y tienen el espíritu de Jorge Göttling.  

¿No sabes cuál? 

No sé cuál y quedará en el misterio eso.  

Está eso de que Jorge no se atrevió. 

Pensá que los que somos periodistas tenemos una visión complementaria. Una novela la 

leen dos mil personas. En cambio las columnas de Jorge las leían cien mil personas y 

quedaban para el recuerdo. Es el único caso de un premio que con 20 líneas ganó el rey de 

España con el Ciruja de Plaza Francia. Eso porque en 20 líneas está el oro, los diamantes. 

No hace falta una gran extensión para contar una historia.  

¿Cómo definís su escritura? 

Es poética porque él transforma lo racional en una metáfora. En un momento dice el calor 

redondo de una moneda de cinco. También tenía una alta formación cultural tanguera y 

callejera.  
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Eso lo ganó de caminar la calle. 

Era una sabiduría popular. Antes los periodistas tenían que leer mil páginas para escribir 

una. Pasó por la vereda de Arlt. Leyó a los grandes. En La Nación escribía Rubén Darío. 

Eran otras épocas. Ellos se hacían periodistas de corazón. Tomando un café con él en 

Corrientes y Callao, yo vi cuando una persona se le acercó y le dijo ¿usted es Jorge 

Göttling? Sí, dijo él. Yo me quiero ofrecer como personajes de sus columnas, le dijo el 

hombre y le entregó su tarjeta. Yo no lo podía creer.  

Yo creo que Jorge hacía psicología de los personajes. Su mujer que casualidad que era 

psicóloga.  

Yo creo que era más de observación que de registro directo. Y usaba la imaginación.  

Era como un detective. 

Sí. Me di el gusto y escribí su semblanza. Como él hacía con los demás yo traté de hacerlo 

con él. Un día me senté a escribir su semblanza, el señor de las metáforas la titulé. Se la 

dejé un día en el escritorio. Era muy cómico que al final decía con su calidad de escritura 

algún día se ganará el rey de España. Pasaron dos semanas y ganó el premio. Antes de ir a 

saludarlo se lo dejé en el escritorio. Él me lo agradeció mucho siempre. A partir de ese 

momento la relación fue otra. A veces me trataba como a un hijo, muy cariñosamente y 

generoso. Era el valor que se tenía en la redacción de antes. Se podía aprender del que 

tenías al lado. Ese día cuando entró a la redacción recibió un aplauso que yo nunca había 

escuchado. Todos se pararon y lo aplaudieron. Él estaba como marginado.  

¿No era reconocido antes de que ganara el premio? 
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Era admirado. Por sus pares era admirado, por sus superiores no sé si era del todo 

reconocido. Lo que fue virtud se hizo dificultad. Esto de escribir de todo. Tampoco lo 

podían encasillar en una sección, en un trabajo fijo. En la redacción tenemos un cartel con 

todos los que cumplimos años para que te saluden. El día del cumpleaños de Jorge Göttling, 

la sección de él decía caso a resolver. La administración de la empresa tenía que trasladarlo 

acá o allá o a jubilarse. Era un caso a resolver. Jorge usaba muchas palabras en lunfardo. 

Muchas de ellas estaban integradas al habla cotidiana y otras eran desconocidas.  

La foto de Jorge está en la galería de los  nueve muertos en Clarín. Los muertos 

ilustres. Es un reconocimiento.  

Cuando Jorge se murió Sábat le hizo un dibujo. Alberto Amato le hizo la necrológica. Esa 

página la llevé porque ese día me iba a Monterrey,  México. Me daban un premio por una 

nota que hice de un chico que sobrevivió a Cromañon. La nota se llama Juan y la carta de 

amor que venció a su tristeza. Era la historia de un analfabeto que iba a ser leída por el 

premio nobel de literatura. Entré como finalista pero no gané. Cuando me entregan el 

diploma me lo cruzo varias veces en esa jornada a Gabriel García Márquez. Me puse a 

charlar con él. Tenía a mano el libro Las Miradas de Jorge y se lo di. Esto pasó la semana 

siguiente en que murió. Le di también el dibujo de Sábat con la necrológica. Jorge se 

definía como bohemio y atorrante. Manuel García Márquez lee la palabra atorrante, se ríe y 

dice esto me va a gustar. Le regalé la camiseta de la selección argentina con el numero 10. 

Todo el mundo le regalaba cosas y a lo último le pregunte a su asistente Margarita que 

había hecho con eso. Me dice el libro y la camiseta los metió en la valija.  Hay una historia 

de él que está vigente todavía. Es la que escribió sobre el gasoil. Cuando cerraron el 

gasómetro de avenida La Plata durante la dictadura, Jorge escribió una despedida muy 
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melancólica del estadio que se demolió en 1981 y donde vio a los mejores equipos de San 

Lorenzo. Se despide de esa cancha de tablones y da la casualidad que hoy en día San 

Lorenzo quiere volver a ese lugar y construir ahí un nuevo estadio, el tercero de la historia. 

Tiene el estadio  que está frente a la villa 1114 que se llama el nuevo gasómetro que ya 

tiene 20 años. Y ahora quiere volver al estadio original. Hay todo un movimiento de la 

subcomisión del hincha de San Lorenzo y una colecta entre todos para comprar metros 

cuadrados y tener el terreno otra vez y hacer la cancha ahí. En esa lucha la nota de Jorge 

sobre el gasómetro aparece en todo momento. Jorge siempre vuelve, está ahí.  
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Entrevista a Roberto Erbin, director artístico y amigo de Jorge Göttling.  

Comencé a contratarlo a Troilo desde que era muy joven. Como yo soy psicólogo le hacía a 

Troilo psicología de bar. Le encantaba. Él tenía muchos problemas.  

¿En qué consistía la psicología de bar? 

Lo escuchaba y lo aconsejaba. Un día le dije Pichuco cuando yo era chico para mí vos eras 

un semi Dios. Y ahora con todo el respeto que te tengo que es mucho estamos hablando 

mano a mano. Y él me dice ¿viste que no alcanza con ser semi Dios? Fijate qué genio el 

tipo. Yo trabajé con todos. Dirigí y fundé con otra gente una casa de tango en San Telmo 

que se llamó Oh Casa blanca. Tenía como uno de sus elencos a Leopoldo Federico y su 

orquesta, el sexteto mayor, Hugo Marcel. Con la noche hicimos estragos.  

¿Cuándo lo conoció a Jorge? 

Lo conocí en 1981. Él fue un día a Casa Blanca. Él me conocía de nombre, preguntó por mí 

y nos hicimos grandes amigos. Conmigo tuvo mucha gentileza porque me sacó en el diario 

cuatro notas muy lindas. Ahí comenzó la amistad. Yo lo conocía de haberlo leído. Siempre 

nos encontrábamos porque éramos pares. Jorge era un hombre culto, inteligente. Una de las 

personas más inteligentes que conocí en mi vida. Te lo digo como amigo y como psicólogo. 

Nos veíamos muy seguido. Íbamos a comer. Él venía a Casa Blanca, me buscaba y nos 

íbamos y nos quedábamos hasta las cinco de la mañana hablando. Muchas veces íbamos a 

Homero que era un lugar de espectáculos. Íbamos ahí porque a Jorge le gustaba mucho  

Goyeneche y a mí un cantante que se llama Luis Filipelli. Se hacía tarde pero igual después 

nos íbamos por Palermo a tomar un café y a seguir charlando. Hablábamos sobre literatura 

que a mí me gusta mucho.  
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¿De literatura qué le contaba? 

Primero comenzamos hablando de literatura tanguera. Yo tuve la suerte de ser amigo de 

muchos poetas de tango. En Córdoba había un poeta que se llamaba José María Contursi, el 

autor de Grisel. Grisel vivió una época en Córdoba porque se casó con Contursi. Era una 

chica que conoció a los 15 años en Buenos Aires, se enamoró de ella pero ella vivía en 

Córdoba en Capilla del Monte. Iba a Córdoba a verla pero el padre no aceptaba ese 

noviazgo porque él tenía 20 años más que ella entonces se volvió. Pasado el tiempo ella se 

casó con otro hombre y él con otra mujer. Con el tiempo ella enviudó y él se separó. 

Pasaron los años y ella vino a Buenos Aires y justo Amelia Márquez, una cantante tenía 

dolor de cabeza y dijo entremos a este bar a tomar una aspirina. En la primera mesa del bar 

estaba Contursi. No se separaron nunca más. Contursi se fue a vivir a Capilla del Monte 

con ella  y cuando tenían que hacer algo en Córdoba  capital venía a mi casa un día antes y 

se quedaba conmigo. Él tomaba mucho pero Grisel me decía no te hagas problema, dejalo 

porque no tiene cura. Cenábamos, hablábamos y al otro día nos levantábamos y 

desayunábamos y yo lo llevaba a hacer el trámite que tenía que hacer y después se volvía 

para Capilla. Yo le contaba todas estas vivencias a Jorge. A él le encantaba. Había otro 

poeta que se llamaba Enrique Cadícamo creador de los simbolismos en el tango. Dijo vivir 

es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás.  “Abre tu vida sin ventana. Mira lo lindo que 

está el río. Se estremece la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío”. Es 

Bécquer. Yo era muy amigo de él entonces yo le contaba sus vivencias a Jorge. Las 

vivencias con Enrique Cadícamo que fue otro poeta extraordinario amigo de Gardel. En tres 

palabras escribió los tres tiempos verbales: Hoy vas a entrar en mi pasado. Yo le contaba 

todas estas cosas y Jorge me contaba las de él. Intercambiábamos mucho. También 



380 
 

hablábamos mucho de literatura de los grandes poetas. Me decía ¿vos que estuviste en 

Córdoba te gustó Arturo Capdevila? Fue un poeta cordobés. Yo le decía no solo me gustó 

sino que me enloqueció. Jorge me preguntaba si sabía algo de él. Hablábamos de Amado 

Nervo. Le gustaba mucho una poesía que se llama En paz. Le gustaba mucho la literatura 

centroamericana. A mí también y yo conocía algunos poetas centroamericanos. Así como 

otros hablarían de mujeres, futbol o política, nosotros hablábamos de literatura y de cultura.  

Poetas que nada tenían que ver con el tango. 

No, Amado Nervo no tiene nada que ver con el tango.  

A él le gustaba la poesía.  

Sí, sobre todo la centroamericana. 

¿Escribió poesías Jorge? 

Sí, escribía. Le gustaba la poesía centroamericana y mientras él decía los versos yo los iba 

repitiendo en mi mente.  

¿Usted leyó alguna poesía de él? 

Sí. Una vez me trajo una carpeta y me invitó a leer. Escribía desordenadamente pero él se 

entendía.  

Nunca salió publicada una poesía de él. 

No. Pero él se entendía.  

¿Tenía eso de escritor dentro de él? 



381 
 

Sí. Era un escritor en general. Fue el primer periodista argentino condecorado por el Rey 

Juan Carlos. Había hecho una nota donde hablaba de un viejo que lo habían dejado solo. 

Me acuerdo que dijo en esa casa faltaba un cuarto o sobraba un viejo. Él era un entendido 

de la política internacional. Tenía cosas distintas que a veces me leía de su carpeta. Me leyó 

cosas sobre Hitler, sobre el tango, sobre Napoleón. Yo nunca me atreví a decirle que me 

hiciera una copia. No quise. Me pareció que era como si le achicara algo a él.  

¿Tango escribía? 

No, solo poemas.  

¿Cuentos? 

Habrá escrito cuentos. A mí no me leyó nunca cuentos. Además había que escucharlo 

porque sus palabras estaban llenas de intelectualidad y le surgían con tanta naturalidad y 

con tanta profundidad. Había palabras o frases que decía Jorge que me hacía preguntarme 

de dónde las sacó.  

¿Cómo qué por ejemplo? 

De bien hablado. Frases armadas que le salían, que le brotaban. No es que las tenía 

preparadas. Les salían en ese momento. Así como hablábamos mucho de política 

internacional, hablábamos de economía internacional. Él sabía mucho de economía 

internacional. Hablábamos de la Argentina en sus diferentes momentos.  

¿Política? 

Se metía un poco en política al hablar de la Argentina pero nunca tomó posesión por un 

partido. Jorge sufría al país y sufría Buenos Aires. Y eso que no llegó a conocer la Bs. As 
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actual que es muy fea. Caminábamos por la calle Corrientes nada más que por caminar 

Corrientes y hablábamos. Recordábamos cuando pasábamos por el cabaret Tabaris donde 

tocaba Troilo. A la vuelta en Maipú y Corrientes estaba el cabaret Marabú que aún 

continúa. Me decía acá estaba Juan D´arienzo ¿te acordás?  

En una noche recorrían dos o tres bares. 

Sí, o más. Después me iba a buscar a San Telmo donde estaba y recorríamos el barrio. 

Salíamos de Casablanca e íbamos a la otra cuadra a una pizzería que se llamaba Tío Felipe. 

Comíamos una pizza ahí y después nos íbamos a caminar por San Telmo a ver las rejas de 

las casas de San Telmo.   

¿Por qué las rejas? 

Porque eran rejas de la época de la colonia y eran hermosas.  

Les llamaban la atención. 

Nos llamaba la atención por lo linda que eran. Puertas de rejas, ventanas de rejas. 

Caminábamos por las calles y mirábamos todo eso. Jorge me decía esto es cultura Roberto. 

En el pasaje San Lorenzo está la casa más angosta de la Argentina donde vivieron cuatro 

negros que eran sirvientes. Cuando vino la fiebre amarilla, la gente de San Telmo se 

trasladó a Palermo. Por eso engrandecieron Palermo. Fuimos a ver el conventillo de la 

paloma  y el conventillo del palomar.  

¿Eso fue una tarde? 

No, una noche.  
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¿Solían ir los fines de semana a caminar? 

A veces aparecía un día de semana. Yo llamaba a mi mujer y le avisaba que estaba con 

Jorge. Con mi auto recorríamos Buenos Aires. Él no tenía auto. A mí me gustaba mucho 

pasear con él porque por lo general la gente de la noche habla cosas de la noche, de la mala 

noche. Siempre habla de malevos, mujeres, prostitutas, fútbol, carreras, traiciones. Con 

Jorge yo tenía la satisfacción de que nunca tocábamos un tema de ese tipo. Hablábamos de 

las minas cuando tenía que ver con un tango sino no. Yo soy autor de algunos tangos. Jorge 

me decía decime un poquito de “Ahora no”. Ahora no. Ya no vale el intento. Si me suena a 

revancha, a jugar no soy bueno, a liquidar el resto. Por qué nos destruyó el destiempo fatal. 

Cenizas que apagan nuestras ansias de amar. Ahora no. Ya nada tiene arreglo. Si aquella 

primavera que pintó nuestro cielo se recibió de invierno. Decime qué puede haber ahora 

sino solo remiendos. Retazos de ilusiones bordados en los sueños. Ayer cuando todo era fe 

y nuestro amor un rezo, ayer multiplicábamos por diez, hoy tan solo por cero. Te dejo la 

riqueza de todos los recuerdos. Yo me llevo las lágrimas quedate con los besos. Ahora no. 

De tanto en tanto, cada cuatro meses Jorge me decía decime un poquito de Ahora no. Habló 

mucho de este tango en el diario. Fui muy agradecido de él ya que me hizo cinco notas en  

Clarín muy buenas. La gente me decía cómo haces para que Jorge Göttling te saque esas 

notas. No hago nada, les decía yo. Yo siempre le agradecía. Y él me decía te lo mereces si 

yo no invento nada. Las escribía tan floridas, tan bien. Hasta hace un tiempo me acordaba 

de algunas frases de él. Ahora las tengo olvidadas. Llegaba Jorge y a mí se me iluminaba el 

alma porque sabía que íbamos a hablar. A veces a la salida yo tenía que hablar con algún 

artista entonces íbamos al Tío Felipe. Siempre había alguien que se agregaba a la mesa que 

hablaba plomadas. Con Jorge compartíamos la piel, éramos los dos muy intelectuales. Yo 
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siempre digo los pares siempre se encuentran. Jorge era mi par. Con todo respeto porque 

era un genio.  

¿Qué le aportó Jorge al tango? 

Primero lo difundió. Segundo lo enalteció. Tercero hizo pensar a la gente qué es el tango, si 

es el lamento del cornudo, si es la mina que se fue del bulín. Jorge enseñó que así como 

muchos años atrás había tangos prostibularios que hablaban de la mina que se fue del bulín, 

también hubo poetas geniales por ejemplo Homero Expósito. El simbolismo que tiene es 

espectacular. Nada tiene que ver con el bulín. Jorge engrandeció todo esto.  

Jorge también usaba metáforas. 

 Sí. Él se dedicó mucho a resaltar los grandes valores que tenía el tango, a los grandes 

poetas y los músicos como Cátulo Castillo y Homero Manzi. Yo soy vicepresidente de la 

Asociación Gardeliana Argentina. Es una entidad donde entregamos un galardón que se 

llama la Orden del Porteño y a Jorge se la entregamos en el año 1992. Se lo entregábamos a 

personas o entidades que habían hecho cosas importantes para ser comunitario. Se lo 

entregamos a Matera, un neurólogo importante, a Favaloro. En el tango se lo entregamos a 

Troilo, a Goyeneche, a Jorge, a Roberto Rufino.  

¿Jorge le hablaba de su pasado? 

Me hablaba pero no lo voy a contar. Él sabía que yo era muy buena oreja y él se atrevía a 

contarme. Me contó cosas personales, de sus amores y desamores. Tuvo muchas novias 

antes de María Teresa. Sufrió mucho y a veces se le caía una lágrima. Me decía vos sabes 

que yo lloré varias veces pero no me da vergüenza llorar delante de vos, me decía.  
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Usted habrá sido un poco el psicólogo de él. 

Claro, sin querer yo le hacía terapia de bar. Él se daría cuenta pero no me decía nada. Que 

él me contara y yo lo aconsejara es un poco terapia. Una vez me contó: “Conocí a una piba 

que me ha deslumbrado. Tengo la suerte de que no tiene nada que ver con mis antecesoras”. 

Luego estuvimos un tiempo sin vernos y cuando lo vi le pregunté cómo iba la cosa con la 

piba.  “Está avanzando”, me decía. A Teresa la quiero mucho. No nos vemos pero nos 

hablamos por teléfono. Hay un tango que dice cuántos hay que estando juntos no se aman y 

no saben del amor que hay dentro mío. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo.  

¿Jorge habrá sido como usted al hablar? 

Sí,  era así. También era muy de ayudar a la gente. En el diario había un muchacho que 

tenía problemas en el diario y él le aconsejaba. Luego le hablaba al gerente y le decía 

disculpalo, ayudalo, tiene dos hijos, no le hagas nada. En lugar de echarlo, aconséjalo. Era 

de hacer eso. La persona de la que te hablo se jubiló en el diario. Siempre aconsejaba a la 

gente que tenía problemas. No era indiferente a una respuesta.  

Era muy humano. 

Humano y ayudador 

¿Qué le decía Jorge? 

Me decía: “Roberto estoy herido. Herido desde hace años”. De su infancia no sé nada. 

Nunca hablamos de su infancia. Él psicólogo tiene muchas ganas de conocer la infancia de 

su paciente pero no lo hice para que no creyera que en lugar de estar hablando con su amigo 

estaba hablando con el psicólogo. A mí me gustaba hacerle muchas preguntas, sobre todo 
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que iban surgiendo de la conversación, pero no se las hacía para que él no confundiera. Yo 

era un psicólogo circunstancial. Siempre estaba de buena onda. Su palabra era un cuadro de 

Quinquela para colgarlo. Tomar su palabra, ponerla dentro de un marco y guardarla. Y que 

de tanto en tanto uno mire el marco y la palabra salga. Jorge tenía términos y frases que 

eran geniales.  

¿Propias? 

Propias, después no te las decía nunca más. Él no las repetía.  

¿De dónde salía todo eso? 

De su cultura y de su  inteligencia. La palabra necesita un tiempo. Hay veces que la palabra 

no surte su efecto porque entra a destiempo. Como el silencio, que necesita un tiempo. Hay 

palabras que tienen que ser postergadas necesariamente. Jorge tenía el tiempo medido de la 

palabra exacta. Así como a un canto de tango le surge la letra, a Jorge le surgían las 

palabras. Con la diferencia que el cantor de tango sabe la letra de memoria y Jorge lo decía 

en el momento. A mi esposa le preocupaba que yo sufriera pero yo no estaba sufriendo. Si 

bien me apenaban algunas cosas, una cosa es la pena y otra el sufrimiento. A mí había 

cosas que me daban pena pero yo no sufría porque escuchándolo él exteriorizaba sus penas 

y se limpiaba. Una vez me dijo “Con respecto a fulana que me hizo mal, tuve la suerte que 

me limpié el cuerpo de caricias”. Como diciendo ya no estoy sufriendo más. Siempre me 

habló muy bien de Teresa. Yo le preguntaba por Teresa y él me decía muy bien diez 

puntos. Teresa le hizo muy bien a Jorge. Él lo sabía y lo reconocía que es importante. Hay 

hombres que no reconocen eso. Jorge reconocía lo importante que era en su vida Teresa. 
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Haciendo un balance en su vida, cuando le preguntabas feliz o no feliz. Él decía feliz por 

Teresa.  

¿Jorge ya era grande cuando la conoció a Teresa? 

Si. Después apareció Juan con quien estaba enloquecido. Se sentaba con Juan y le enseñaba 

geografía pero se lo enseñaba como el mejor docente del mundo. En gran parte esa 

felicidad se la debía a Teresa porque tenía otras cosas que también lo hacían feliz. 

¿Cuáles? 

Su profesión y su hijo. El agradecimiento a Dios, aunque no era un católico practicante, de 

haberle dado la capacidad de escribir. Yo empecé a escribir aforismos y a Jorge una vez le 

dije dos. Jorge me dijo el que me ibas a decir primero decímelo segundo. Uno es hay 

parejas que chocan las copas pero no toman de la misma bebida. Y el otro aforismo era te 

di poco pero ese poco era mi todo. Él me escuchaba. Una vez se los leí a todos. Eran como 

120 aforismos. No era egoísta, sabía escuchar también. Jamás le plantee problemas míos. 

No tuve una vida problemática, solo los problemas naturales de la vida. Me acuerdo que me 

decía prefiero lastimarme con un ayilé la mano y no que se me lastime el alma. Si me 

lastimo la mano me pongo una curita, pasa el tiempo y no me duele más. Me queda la 

cicatriz pero ya no duele. En cambio no le puedo poner una curita simbólica al alma. La 

cicatriz duele. A mí me duelen cosas de hace años. Nunca le dije cuáles. Si él me las quería 

contar me las decía. Yo estaba facultado para preguntarle pero no lo hacía. Cuando Jorge 

murió me acuerdo que estaba en el escritorio de mi casa y me quedé solo. Le escribí algo a 

Jorge y lo leí. Cuando lo leí me puse a llorar. Lo encuadré.  
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Entrevista a Roberto Guareschi, ex secretario de redacción del diario Clarín.  

¿En qué año lo conoció a Jorge? 

En junio de 1974 cuando fui jefe de la sección Internacionales antes de ser secretario de 

redacción.  

¿Jorge ya estaba en el diario? 

Sí, ya hacía mucho que estaba. Con Jorge nos llevamos bien de entrada lo cual fue 

importante para mí porque yo llegaba como un paracaidista. Se había ido Juan Carlos 

Algañaraz que había sido secretario de internacionales entonces yo fui a ese cargo y la 

redacción estaba en una situación muy delicada porque habían echado a mucha gente. Yo 

entré el día del periodista, el 7 de junio de 1974. El despido no sé cuándo había ocurrido 

pero era reciente. Con todos establecí una buena relación. También con Carlos Aguirre que 

lo quería mucho a Jorge. Todos teníamos como una especie de actitud entre de admiración 

por su capacidad profesional y también de deseo de ayudarlo, protegerlo de él mismo. Era 

un tipo culto, muy interesante para hablar con él. Los periodistas, en general, no son 

personas muy cultas. Jorge lo era. Era muy buena persona, un tipo dispuesto a ayudar, a dar 

consejos si uno se lo pedía. Yo a Jorge lo conocía de nombre antes de entrar al diario.  

¿En Clarín entraste como jefe de Internacionales? 

Sí.  

¿Por qué el diario lo protegía a Jorge? 
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En muchos sentidos Jorge era un periodista de la vieja escuela. Era un tipo que vivía la 

bohemia. También era de la vieja escuela porque era muy versátil, capaz de abarcar muchas 

cosas. Jorge era verdaderamente un enamorado del periodismo.  

Jorge no tenía otros intereses, tantos años en el diario sin embargo siempre escribió. 

Creo que lo decidió él. No tenía ese perfil, me parece que no le interesaba tener una 

posición de poder. El editor es una persona que tiene cierto poder. A veces se lo toman muy 

apecho pero es así. A él eso no le interesaba. Se lo valoraba a Jorge porque sabía mucho, 

era muy versátil, y encima era un tipo que no te decía que no. Imaginate una nota que hay 

que escribir a último momento. Ahí estaba Jorge que además increíblemente sabía lo que 

estaba pasando. Era un periodista que sabía trabajar con los archivos y sabía consultarlo. 

Muchas personas tienen el archivo pero quedan abrumados por la cantidad de papeles. 

Otros periodistas son capaces de detectar lo importante. Otra cosa es que Jorge siempre te 

sacaba de algún apuro. Creo que ya no quedan ese tipo de periodistas. No tengo a ninguno 

presente. Ahora el periodista es más especializado. Es difícil que un periodista sea tan 

generalista. Él sabía un montón de tango y de política internacional.  

¿Por qué sabía tanto de política internacional? 

Nunca hablé sobre eso. Quizás no había ningún motivo.  

¿Cómo manejaba el diario la situación de Jorge con el alcohol? 

Lo bancábamos. De pronto él no venía pero a nadie se le ocurría mandarle un médico o 

sancionarlo. El jefe de redacción de esa época, Marcos Cytrynblum, lo quería mucho. 

Todos los días tipo cinco o seis de la tarde lo llamaba a Jorge y le daba una medicación que 
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si después de tomar la medicación tomaba alcohol antes de las 24 horas, le producía una 

reacción alérgica. Venía el asistente de Marcos y le decía a Jorge que Marcos lo llamaba. 

Jorge era un tipo muy sufrido en su vida.  

¿Qué conoce de su sufrimiento? 

Un día me contó algo del incendio que vivió su madre.  

Él no hablaba mucho de su familia. 

No. Su mamá estaba fumando y se incendió la casa con el cigarrillo.  

Son dolores que creo que lo habrán llevado a Jorge a aferrarse a sus adicciones.  

Jorge era un tipo sufrido porque traía algo de profunda tristeza. Era un porteño melancólico. 

No recuerdo haberlo visto reír nunca. Era serio y en el trato era un tipo muy antiguo. Era 

muy amable. Conversar con él era fantástico.  

¿De qué hablaban? 

No recuerdo otra confidencia de ese tipo pero hablábamos de tango que a mí me interesa y 

sé algo de tango. Le preguntaba cosas como si tal disco que era un solo bandoneón estaba 

sobregrabado.  Y él me decía no, es solo. Sabía todo. Sabía del lunfardo, de la historia del 

tango.  

¿Cómo se enriqueció de ese conocimiento? 

No lo sé. Estoy seguro que era una cuestión autodidacta. No era que él lo había adquirido 

en la academia, en la universidad.  

¿Tenés alguna anécdota? 
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No. Esto que él me contó de su mamá era muy fuerte. Teníamos muy buena relación. A él 

seguramente le llamaba la atención que yo supiera de tango. Hablábamos bastante de eso. 

Él tenía contactos como Cadícamo.  

¿Qué te atrae de la escritura de Jorge? 

La escritura de él es difícil de describir. Es una escritura muy expresiva y muy emotiva. Eso 

me gustaba mucho a mí.  

¿Se refiere a las Miradas o en general? 

En general. Me refiero más a sus columnas que a las noticias. Transmitir emoción sin 

desbarrancarse y hacer poesía en el periodismo.  

Creo que había un poeta en su escritura.  

Se notaba una gran sensibilidad.  

¿En qué por ejemplo? 

En la manera de observar y de comprender sus emociones y las emociones de los demás. 

Era una persona sensible. Imaginate una persona así de sensible con experiencias tan 

tremendas  como lo de su mamá. Eso lo afecta a cualquiera, a alguien sensible lo marca 

mucho más. Esas experiencias muchas veces destruyen a la gente. A él no lo destruyó. Un 

tipo con esa carga y ese sufrimiento personal, no se quedó en eso. Hizo cosas que eso es lo 

difícil. Una persona alcohólica es una persona que tiene algún agujero muy grande en su 

vida y que el alcohol llena eso. Una vez un periodista de ese estilo me dijo viste la 

expresión días sin rastro, bueno eso es el alcoholismo. Uno se alcoholiza para no sentir 

nada y desaparecer. Yo creo que a él le dolía la vida.  
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¿La vida que había tenido? 

No, la vida en general. Es como una cosa existencial. Uno puede usar palabras como 

depresión, angustia. Era una persona enamorada, no era una persona común y silvestre con 

una sensibilidad media tirada para abajo sin mucha conciencia de su vida o de lo que quiere 

hacer. Él era todo lo contrario. A personas así les duele la vida.  

A lo mejor también las cosas que pasan en la vida.  

Creo que más que compadecerse de los otros, que lo tenía, era una cosa más profunda y 

existencial. Eso le servía para entender a los demás. Creo que a Jorge le dolía vivir. De 

pronto entraba en una especie de un olvido perfecto. Muchas veces las angustias no tienen 

una causa, es simplemente un sentir. Era muy lindo trabajar con él. Eso no se da muy 

seguido.  

¿Jorge cómo trabajaba? 

En internacionales siempre trabajamos con el archivo.  

¿Qué máquinas de escribir se utilizaba? 

Las Olivetti. Su escritorio tenía las marcas de la colilla de los cigarrillos. Había una rutina 

muy linda. Internacionales era la sección que llegábamos antes que todos. Esto más que 

nada porque en Europa hay  cuatro horas de diferencia. Teníamos un montón de 

información de países donde ya se estaba terminando el día. Organizábamos la 

información, definíamos los temas del día, y después nos íbamos todos al buffet del diario a 

charlar. Éramos siete u ocho periodistas. Charlábamos en general de laburo y ahí surgían 

ideas interesantes para trabajar. Jorge era una persona que siempre participaba y proponía. 
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Jorge se especializaba en Medio Oriente. A mí también me gusta Medio Oriente. Por lo 

general cuando hay dos periodistas que trabajan sobe el mismo tema puede haber envidia o 

competencia, yo no lo tenía para nada. Lo veía a Jorge como un tipo mayor que yo y con 

mayor experiencia. En esas situaciones de reunión no formales es a veces donde surgen las 

mejores ideas.  

¿Qué similitudes encontrás entre Clarín y El Mundo? 

Creo que los dos diarios tenían un perfil muy parecido. Clarín tomó un perfil parecido a El 

Mundo y de alguna manera parecido a Crítica aunque menos sensacionalista en el sentido 

de que El Mundo también era un diario que tenía contenidos serios, más cultos y contenidos 

bien populares. Jorge era una persona que se movía muy bien entre esos dos ámbitos de lo 

popular y lo culto.  

Jorge podía hablar con el rey de España y a la vez con un ciruja.  

Tal cual.  

¿Cuánto hay de Arlt en Jorge? 

En cuanto a algunas temáticas se parece como la ciudad, personajes de la ciudad. Jorge era 

un tipo más refinado que Arlt.  

¿A qué te referís? 

Arlt era un tipo refinado en el sentido de que era un increíble escritor pero su prosa era una 

prosa fuerte, a veces osca. Jorge tenía una prosa más lírica. Arlt era un tipo a primera vista 

más fuerte y Jorge más sentimental. Las palabras de Jorge golpean de otra manera que las 

de Arlt.  
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La época también es distinta.  

Claro. Jorge fue como el último periodista de esa generación. La generación siguiente, que 

es la mía, es una generación más profesional, en el sentido de que ya no hay bohemia.  

Como anécdota te puedo contar que cuando lo llamaba el asistente de Marcos, Medrano, a 

Jorge, él levantaba la vista y decía algo malo será. Lo llamaba para darle la pastilla.  
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Entrevista a Rodolfo “Rody” Groppo, amigo de Jorge Göttling. Fue dueño del bar 

Café Homero.  

¿Cómo se conocieron? 

Jorge fue el gran amigo que uno tiene en la vida. Nos conocimos a través de una misma 

pasión que es el tango, la música de Buenos Aires. En 1983 abrí en Palermo Viejo, por la 

calle Cabrera, un local de tango. Hace muy poco terminó su existencia al quitarle el cartel 

que tenía. Se llamaba Café Homero. Lo reabrí en el año 2012 después de haber estado 

cerrado cinco años. La apertura del café hizo que yo recurriera a Göttling. Lo conocí a 

Jorge en el diario Clarín. Jorge tenía una página muy importante en el diario aparte de su 

trayectoria como periodista a nivel de política internacional y lo movilizaban mucho las 

pasiones de Buenos Aires, entre ellas el tango. Tenía una página que salía los jueves que se 

llamaba dos por cuatro. Era una doble página en ese tiempo.  

¿En qué sección salía? 

Era la sección de Espectáculos. Ahí se hablaba de lo que sucedía en el tango. Todo el tango 

del país y del mundo estaba en esa página. Jorge fue el último gran periodista de tango que 

hubo. Hoy el lugar que ocupa el tango no es como en aquel entonces. Estamos hablando de 

1983.  

¿La página salió ese año? 

No, él tenía esa página desde hacía mucho tiempo. Eso me llevó a conocerlo.  

¿Usted se acercó a él para conocerlo? 
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No, fui al diario a protestar. Yo veía que en la página había siempre notas de distintos 

lugares de Buenos Aires pero del Café Homero nunca. Yo enviaba información del café 

pero no lo publicaban. Jorge no lo conocía porque era un café nuevo para él. No era lo 

tradicional de Buenos Aires. Fui a la sección donde estaba y veo un gigante de traje y 

chaleco, muy aducto él con su barba. Yo me presento y le digo soy el propietario del café y 

quiero hablar con usted porque la verdad este fin de semana vamos a tener un concierto 

espectacular donde va a estar el maestro Granato, gran chelista tocando con la orquesta de 

José Colángelo y Néstor Marconi. Jorge siempre serio, nada más que las palabras precisas. 

Saludo, terminamos y el jueves próximo apareció una mención que en el Café Homero iba 

a estar el maestro Colángelo. A partir de ahí entre idas y vueltas empezamos a 

encontrarnos. Un día Jorge llegó al café para conocerlo. No vino enseguida, pasó más de un 

año hasta que vino.  La generosidad de él por el  reconocimiento del tango hizo que cada 

vez estuviéramos más ligados y nació así una amistad que se fue cultivando. En este café 

donde estamos ahora nos encontrábamos todas las noches cuando  él salía del diario. Jorge 

bajaba del taxi desde el diario, nos tomábamos un café juntos y luego se iba. Casi todas las 

noches de la semana nos juntábamos. Al final ya era un encuentro más familiar.  

¿Eran solo ustedes dos o varios? 

Era una mesa privada de nosotros dos. A veces solía venir algún amigo que también 

conocía como es el caso de Sancineto, un hombre de la radio y del tango. Pero 

normalmente hablábamos de nuestras cosas.  

¿Recuerda alguna anécdota? 
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Él había escrito tantas Miradas que a veces le faltaba el material para desarrollar la escena. 

Esa era una de las cosas que hablábamos. Él me contaba secuencias que luego las llevaba al 

diario y eran realmente formidables. Creo que algunas de esas Miradas surgieron en este 

café.  

Te las comentaría. 

Puede ser o no las comentaba y se las guardaba para luego contarla en el diario.  

Usted se daría cuenta cuando la leía. 

Sí, me daba cuenta cuando la leía. Yo creo que las Miradas es casi un diario íntimo de él. A 

lo mejor en esa Mirada pude haber estado yo con cosas que le contaba de mi vida privada. 

Hay una anécdota que me hizo reír mucho que le sucedió a él.  Jorge era un gran admirador 

de Aníbal Troilo y en un momento de mucha trascendencia de Troilo, Jorge va a hacerle 

una nota a su casa y lo atiende la mujer y le dice que lo estaba esperando en el café de 

abajo. Troilo estaba vestido ligeramente casi en piyamas porque estaba al lado de su casa. 

Pienso yo que habrá sido un día de bastante calor. En ese momento la policía pedía 

documentos en los bares. Cuando entraba la policía, se paraba un agente en cada puerta y se 

le pedían documentos a todos los que estaban adentro. Si había algún sospechoso de algo se 

lo llevaba detenido .Hace muchos años en los cafés se pedían documentos y los menores de 

18 años no podían entrar. Era en la época de Perón. Eso era tácito. Había un edicto policial 

y los menores no podían entrar. La policía se acerca a la mesa donde estaba Troilo con 

Jorge. Les pide sus documentos y Jorge le muestra el suyo. A Troilo también se lo piden 

pero él no lo tenía. Identifíquese quién es usted, le dice la policía. El desconocimiento 

brutal de este policía fue tormentoso para todos los que estaban ahí, sobre todo para Troilo. 
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Cuando le dice identifíquese, Troilo lo miró y le dice Aníbal Troilo. ¿A qué se dedica?,  le 

preguntó la policía. Troilo lo miró y le dijo vendo condones. Jorge se reía cuando me 

contaba esto. Esa fue una anécdota que me contó que vivió por el tango. El policía se quedó 

estupefacto. Enseguida vino alguien cercano y le dijo quién era Troilo y que no admirara 

tanto al rock y que tuviera en cuenta la personalidad que era Troilo. Jorge estuvo ligado 

siempre a los talentosos músicos de Bs As. Nunca descalificó a nadie pero sí calificaba con 

sus escritos a los grandes músicos. Admirador de Edmundo Rivero, Leopoldo Federico, 

Troilo, Pugliese, Gardel y Carlos di Sarli. La página del tango sirvió para desarrollar 

muchas figuras de Bs. As que se hicieron conocidas gracias a los escritos de Jorge Göttling. 

Gran admirador de la obra de Mariano Mores y Atilio Stampone. El letrista que más lo 

conmovió a él estaba entre Cátulo Castillo y Homero Expósito, sumándose también 

Homero Manzi. Siempre me decía  que la frase de  Cátulo “la vida es una herida absurda”  

en Alemania necesitaban una enciclopedia para analizarla. Es una frase de La Última 

Curda, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo.  

¿A Jorge le gustaba analizar las letras y compartirlo con usted? 

Sí, hablaba algunas cosas conmigo pero creo que él tenía una profundidad filosófica tan 

grande que a veces el que estaba  a su lado perdía el nivel para entender lo que él pensaba. 

Había temas que los desarrollaba porque eran más populares pero llegado a un nivel se 

reservaba algún pensamiento para él. Tuvimos muchas conversaciones ricas en ese sentido.  

¿Usted cómo se acercó al tango? 

Siempre viví en Boedo y desde chico estuve ligado al tango. Desde joven hice algunos 

encuentros de orquestas con cantores de barrio hasta que la vida me llevó a tomar otros 
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caminos que no tiene nada que ver con eso sino me hubiera quedado encerrado en la nada 

porque era un tiempo muy pobre para eso. Con unos amigos decidimos poner un negocio de 

tango en Cabrera entre Serrano y Gurruchaga. En el momento que se instaló, en 1983, no 

había nada en esa zona. Eran todas casas.  

¿Cómo era Jorge? 

Era un ser cariñoso, bondadoso con sus afectos. Era inteligente con sus afectos. Sabía cómo 

movilizarse para que sean felices.  

¿En qué sentido? 

Tener todo el entorno prolijo para que las manifestaciones de él pudieran crear un ambiente 

propicio. Dentro de la vida de Jorge se dieron muchas cosas, algunas ni me las ha relatado. 

Hay una historia detrás del periodista que tiene que ver con crisis emocionales muy fuertes. 

Ha vivido etapas terribles que lo llevaron a proceder a veces a tomar una copa de más. A 

pesar de eso pudo salir adelante.  

Y pudo seguir escribiendo.  

Y lo hacía con talento. Para confirmarte lo que te digo te voy a contar una anécdota. Una 

vez Jorge había desaparecido. Todo el entorno de él vivía a veces estos lapsos. Un día o dos 

que desaparecía. Era cuando él tenía alguna crisis y se refugiaba donde no tenía que 

hacerlo. Una vez ocurrió que estuvo una semana o más sin aparecer. En el medio de todo 

esto, logramos dar con él. Hablé con él y fuimos con un amigo y mi mujer a buscarlo. 

Estaba alojado en un hotel y seguramente habría discutido con su mujer. Nosotros no nos 

preguntábamos los porqués, nos preocupaba la situación. No nos importaba aclarar las 
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cosas.  Era por la zona de la avenida Belgrano y Entre Ríos. Convinimos en que lo mejor 

era que volviera a su casa. Jorge volvió a su casa y su gran preocupación era que lo iban a 

echar del diario. Todo ese tiempo no había ido a trabajar. Se acabó todo, decía. Me quedé 

en su casa con él y su mujer. Él empezó a tomar café y en medio de esa llegada, que habrá 

durado media hora, suena el teléfono. Teresa le dijo que le hablaban del diario Clarín. Se 

tomó la cabeza y dijo me echaron. ¿Quién es que llama?, preguntó.  Ricardo  Roa, 

secretario general de Clarín, dijo su mujer. Ese día había muerto Monzón (1995). Le dijo 

que necesitaba que hiciera la contratapa de Deportes con una hoja para trabajar y que lo iba 

a ilustrar Sábat. Jorge le dijo que le mandara un cadete que en una hora y media tenía la 

nota. Colgó y me dijo que lo dejara que tenía que preparar la nota. Nos saludó y se puso a 

escribir. Después de una crisis cómo reaccionó. Al día siguiente leí lo que escribió y fue 

una maravilla la síntesis que aplicó en la nota.  

Tenía una gran capacidad de síntesis. 

Síntesis y relato. En su relato no había agujeros abiertos para la duda.  

¿En qué época comenzó a escribir la página del tango? 

En la década del 70. Jorge estuvo ligado a la movida y los grandes personajes del tango. 

Muy respetado por todos. Antes de conocer El Café de Homero, Jorge iba mucho al Viejo 

Almacén que era la casa de Edmundo Rivero, en avenida Independencia y Balcarce. 

También estuvo mucho en el Caño 14. A esos bares iba a escuchar tango.  

¿Iba con usted? 
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No, porque todo esto fue antes de que conozca a Homero. Jorge tuvo una vida con una 

sucesión de acontecimientos importantes. Él vivió prácticamente el mundo. Cuando Clarín 

necesitaba una nota en el exterior iba Jorge.  

¿Te contaba de sus viajes en el exterior? 

Sí, una vez me contó que estaba en sentado en un café con una pierna en un país y la otra 

pierna en otro. Una de las cosas notables fue cuando fue a Suiza que había un tranvía. Le 

llamó la atención cómo vivía la gente. La gente lo tomaba por tres cuadras. Él estaba con 

un periodista de allá y le dice vamos a tomar el tranvía. Son tres cuadras, dice Jorge. No 

importa tomémoslo igual, dice el periodista. Se subieron al tranvía y ya bajaban, era un 

trayecto corto. Esperá que pongo las monedas, dice el periodista. ¿Para qué si ya nos 

bajamos?, preguntó Jorge. ¿Por qué no?, dijo el periodista. Estaba asombrado con esa 

pregunta contestada con otra pregunta. Esas eran las cosas que lo asombraban. A lo mejor 

no lo impresionada la torre Eiffel pero lo impresionaba la moral de las personas. Jorge era 

muy generoso con la atención. Siempre dejaba una buena propina en los cafés. Sufría 

mucho sus crisis.  

¿Por qué esa crisis? 

Nunca traté de investigar más allá de lo que él me dijo alguna vez de su vida. Tenía a sus 

tías muy queridas. Perdió a su madre muy joven.  

¿Eso lo marcó? 

Puede ser. Tenía una memoria asombrosa. En los cafés de barrio cuando él se juntaba con 

otras personas les decía que le dijeran  cien palabras. Él decía que había perdido un poco la 
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memoria. Antes yo repetía las palabras tal cual me las habían dicho, me contaba. Era un 

desafío. Le gustaban los juegos de inteligencia. Le gustaba el póker y las carreras de 

caballo. A veces iba a las agencias y le jugaba a un caballo porque había leído su 

trayectoria. Yo creo que era más la satisfacción de acertarle a un caballo que lo que podría 

llegar a cobrar. Tenía un número de quiniela que jugaba siempre, el 32. Una vez no lo jugó 

y salió ese número. Antes la quiniela se jugaba un día a la semana que era los viernes 

cuando se jugaba la lotería nacional.  Una vez un periodista de Clarín me dijo que en el 

diario había dos o tres personas que trabajan y que los dueños del diario nunca lo 

despedirían. Dentro de esas personas una era Jorge. Eso lo dijo un secretario de redacción. 

Cuando él tenía esas crisis, yo andaba angustiado por eso. No cobraba más que lo que le 

correspondía. Era muy firme en sus obligaciones con relación a un dinero que no le 

correspondía. Tampoco hizo prensa fuera de lo que es la prensa del diario.  

¿Jorge era muy estricto con él mismo? 

Sí. Él no delegaba nunca. Uno de los grandes enfrentamientos que tuvo fue el cambio que 

se produjo con la entrada de internet en el diario. Ese cambio no lo concebía. Le parecía un 

hecho que no era periodístico. A lo último ya usaba la computadora.  

¿Qué es lo que más admirabas de él? 

En lo profesional las notas que hacía. El poder de síntesis en una nota sin tener que 

asombrarnos con un estilo repetitivo de la situación. El criterio de las charlas, cómo 

razonaba. Su pasión por la identidad de Bs. As, algo que llevamos juntos. Los valores que 

hoy se van perdiendo. Él amaba al jugador de fútbol sanlorencista a muerte.  

¿Iba a la cancha? 
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Sí, iba. Últimamente no. Sino lo miraba por tv. Hemos visto partidos juntos. Gran 

admirador del buen boxeador. Le gustaban también las buenas peleas. Admiraba al malevo, 

al guapo. En eso era un poco parecido a Borges. Jorge admiraba al hombre que vivía en 

códigos y llegado el momento se tenía que jugar por algo. Le parecía que era una razón 

para vivir o morir. Todas estas cosas existían en su mente como una fantasía que lo 

acompañaba.  

¿Hablaba con delincuentes? 

Sí, todos estos códigos que manejaba él le permitía acercarse a personas que tenían 

antecedentes graves. Por ejemplo él era muy amigo de los buscas. Él llamaba buscas a los 

que venden en los subtes y colectivos. Jorge con esta gente se saludaba. Así como se 

saludaba con ellos, también se saludaba con alguien que había sido un mal viviente. Tenía 

llegada pero siempre desde su lugar. El último gran cantante que lo asombró a él es Esteban 

Riera. Cuando presentó el libro Las Miradas, Riera fue a cantar. Estaba maravillado con la 

voz de él.  
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Entrevista a Hermenegildo Sábat, artista plástico y caricaturista en el diario Clarín.  

¿Cómo lo conoció a Jorge? 

En la redacción. 

¿En qué año entró Jorge? 

En 1973 

¿Cómo fue la relación? 

Fue una relación amistosa.  

¿Qué recuerda de Jorge? 

Era una persona muy dedicada a su trabajo y además estaba muy metido con el asunto del 

tango. Yo hice un dibujo que lo tiene la familia. En el dibujo está todo lo que yo pienso de 

Jorge. Hubo una época en el que estuvo vinculado con una cantante de tango que se 

llamaba Isabel Gil Arenas. Jorge se quedaba hasta tarde y la iba a buscar al Viejo Almacén 

donde ella cantaba. Creo que era médica. A veces yo lo veía en esa circunstancia.  

¿Qué cualidades le veía como profesional? 

Por alguna razón recibió el premio Rey de España. Era un tipo que manejaba el idioma de 

manera admirable.  

¿Lo leía? 

Sí. 

¿Y lo  que más le llamaba la atención qué era? 
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La forma en que manejaba el idioma. No tengo más que decir que mi simpatía invariable y 

la pena que da que se haya ido tan pronto.  

¿Qué más recuerda de él? 

Era muy metódico. Él se sentaba y bajaba línea todos los días. La redacción es un ámbito 

muy grande y yo estaba muy distante de él. El que escribió unas cosas muy dolorosas fue 

Jorge Asís. Tomó los excesos de Jorge con el alcohol. Yo tenía una gran simpatía personal 

y un respeto profesional porque era un hombre que manejaba el idioma muy bien. Muy 

buena persona.  

¿A la hora de retratarlo en qué piensa? 

Es la mano más que otra cosa. Yo no cargo a las imágenes que hago con palabras.  

¿De qué las carga? 

Las cargo con grafismos.  

¿En qué se basa? 

Me baso en el conocimiento que tengo de él y le agrego lo que puedo. Es indescriptible. En 

este caso yo me baso con fotos que me dan y de la foto yo saco algo. Ahí no puedo expresar 

lo que siento cuando estoy dibujando.  
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Entrevista a Silvia Simonetti, ex traductora del diario Clarín.  

¿Cuándo fue tu llegada a Clarín? 

En el diario siempre trabajé como traductora. Cuando entré a Clarín me pusieron en la 

sección de política internacional. Entré a trabajar en 1981. Hacía traducciones para todo el 

diario. A Jorge lo conocí desde que entré. Primero estuve en la sección Opinión. Clarín 

acababa de comprar los derechos exclusivos de Los Ángeles Times y el Washington Post. 

Traducía esas notas. Estuve unos meses en opinión, que también era una sección nueva que 

acababa de salir y después me pasaron a Política Internacional. Estaba Guareschi de jefe. 

Jorge en ese momento estaba con Asís como una especie de periodista estrella que escribían 

notas de color.  

¿Por qué secciones pasó Jorge? 

Cuando yo entré no tenía una sección. Era lo que se llamaba en esa época periodista 

estrella. Jorge se sentaba junto a Jorge Asís. En esa época estaba Marcos Cytrynblum como 

secretario general de redacción. Tiempo después, luego de unos dos años, lo pasaron a 

política internacional. Ahí fue compañero mío. Ahí fue cuando lo conocí en profundidad. Él 

se sentaba cerca de mí y enseguida tuvo afinidad conmigo. Yo era una chica joven que 

recién empezaba y él era como que me quería proteger. Me decía gorda mirá que esto es 

así. Yo no sabía nada de periodismo. Mi familia no era de prensa. Caí como un paracaidista 

por un aviso. Aprendí mucho del oficio.  

¿Te acordás que notas tradujiste de Jorge? 
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De Jorge no traduje nada. Simplemente éramos compañeros. Te puedo hablar de la parte 

humana de él. En los años que estuve en política internacional, Jorge se especializaba en 

Medio Oriente. Era su área. Se especializó en el tema de la causa Palestina entonces 

escribía mucho sobre eso. Era un excelente periodista en todo. No tenía fallas en su trabajo. 

Escribía unas notas de análisis formidable. En ese momento los jefes de política 

internacional eran Roberto Guareschi y Carlos Aguirre.  

¿Qué recordás de él? 

Jorge tenía excelentes cualidades y también tenía su parte oscura. Como compañero era 

excelente, un hombre de códigos fuertes. La amistad para él era sagrada. Si tenía que ver a 

un amigo que lo llamaba a la noche dejaba todo por él. Era muy protector con las mujeres. 

Me llevaba 27 años más o menos. Era de otra época. Si bien respetaba a las mujeres 

internamente yo le veía una cosa machista. Él tenía que cuidar a la mujer. Se sentaba cerca 

de mí y me hablaba de su vida personal. En ese momento era un picaflor, re mujeriego 

porque todavía no se había casado con Teresa. Yo viví toda su vida. Desde que vivía solo 

en un departamento, estaba soltero hasta que la conoció a María Teresa, hasta que se casó 

con ella y tuvo a su hijo. Él me contaba sobre su vida no es que yo le preguntaba.  

¿Cómo era Jorge soltero? 

Jorge soltero era re mujeriego, salía con todas las mujeres. Yo me divertía. Me encantó 

trabajar en prensa. Si bien no era del ambiente aprendí mucho. Cuando entré en el diario 

había solo dos mujeres. La directora no quería mujeres. Tenía una frase muy divertida. A 

veces cuando pasaba una mujer por la redacción me decía mirá gorda esa ni con tres 

whiskies encima. Yo me mataba de risa. Me contaba cosas íntimas. Yo solo lo escuchaba, 
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no le contaba mis cosas porque era más reservada. Y él quería saber de mí. Me preguntaba 

si yo salía pero yo no le contaba. En esa época de soltero salía con muchas mujeres y tenía 

mucho arrastre. Era muy seductor con las mujeres. Alto, grandote, tenía su porte, su 

presencia. Cuando él era soltero me acuerdo que me decía que tenía una señora que iba y le 

cocinaba y le arreglaba la casa. Iba mucho a los bares. Cuando salía del diario, se iba a 

comer afuera. No estaba nunca en la casa. Siempre con los amigos. Si yo tuviera que 

definirlo era un hombre de códigos claros y precisos. La amistad era un código sagrado 

para él. En esa época era muy amigo de Rolo Andrés que era el jefe de la revista VIVA. 

Ellos jugaban al póker. Jugaba con Rolo Andrés, Juan Bedoian y Hugo Medrano. Me 

contaba que tomaban whisky y jugaban al póker. Ahí hablábamos de mina me decía. 

Siempre me calló simpático entonces lo escuchaba. Eran sus grandes amigos. Cuando la 

conoce a María Teresa me cuenta que había conocido a una psicóloga muy inteligente y 

que había mucha diferencia de edad. Había sido un flechazo que le había encantado.  

¿Cuando empezó a salir con Teresa cambió? 

Sí, cambió.  Se ordenó y se estabilizó. Después se casaron. El padre de ella quería que se 

casaran.  

¿La llegada de Juan también lo habrá cambiado? 

Se volvió más casero. Hablaba todo el tiempo de Juan. Yo estuve 19 años en la sección 

Internacionales. Se hizo más hogareño.  

¿Alguna anécdota?  
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Guareschi se había ido de Internacionales. Ascendió, fue secretario general. Unos años 

después Osvaldo Tcherkaski fue el jefe de Internacionales. Era un hombre muy difícil que 

cambió todo el clima. También estaban en Internacionales  Cesar Pelazza, Susana 

Colombo, y Carlos Ferreyra. Una noche de 1933 Jorge había desaparecido. Nadie sabía 

dónde estaba. Tcherkaski me llama aparte y me dice me acaban de avisar que Jorge está 

abajo en la entrada del diario, está muy mal, no puede ni moverse. Vos sabes que él te 

quiere mucho. Hay que acompañarlo a Medicus. Yo creo que si vos lo acompañas él iría. 

Me tiró una responsabilidad muy fuerte a mí. En ese momento no pensé. Yo lo quería tanto 

a Jorge que acepté en acompañarlo. Fue una odisea. Yo bajé pero él no quería ir. Fue una 

lucha llevarlo. Quería ir al bar de la esquina a tomar una copa. No quería subir al taxi para 

ir a Medicus. Me dice si querés quedate en la puerta. Me quedé en la puerta esperándolo. Se 

tomó una ginebra y al salir lo subí a los empujones al taxi para ir a Medicus. Enseguida 

llamé a Teresa. Vino ella y yo me fui. Tenía ese costado de su vicio. Ese fue el peor 

momento que lo vi. En el trabajo nunca estuvo mal. Era una persona tan fuerte que creo que 

podría escribir una nota alcoholizado.  

¿Lo que más admirabas de él? 

Era un hombre de fuertes códigos. Eso es lo que más me gustaba. Era buen amigo, buen 

marido, buen padre. Profesionalmente ni que hablar. Él se destacaba de todos sus 

compañeros de Clarín.  

¿Si tenés que describir su lenguaje, su forma de escribir? 

Lo que más me llamaba la atención de sus notas era la adjetivación. Te hacía unas 

descripciones maravillosas con unos adjetivos y un vocabulario que no ibas a encontrar en 



410 
 

otro periodista. Era como si pintara la nota. Hacía una pintura de la nota. Te ponía colores, 

olores, descripciones muy vívidas. Un vocabulario muy rico y un estilo dinámico. En un 

punto muy popular, de la calle pero al igual rico.  

¿Cómo habrá sido tener que traducir las Miradas de Jorge a otro idioma? 

Muy difícil. La última etapa de él es cuando estaba en la universidad del tango después del 

2000. En los últimos años me decía que tenía que preparar mucho las clases porque era un 

nivel muy alto. Me contaba que le costaba dar clases ahí y que le hacían preguntas con 

mucho nivel. Para mí es un gran desafío, me decía. Una vez me dijo algún día me vas a 

tener que contar tus anécdotas, de la noche, de cuando conoces a alguien. Él quería que le 

contara.  

¿Qué recordás de cuando recibió el Premio Rey de España? 

Jorge era como un monumento en Clarín. Todos lo veneraban, lo admiraban. Los 

periodistas jóvenes se le acercaban para conocerlo. Él siempre fue muy humilde.  

¿Usó hasta el último momento la máquina de escribir? 

A lo último ya usaba computadora. Le costaba y a veces pedía ayuda pero aprendió.  

¿Cuánto tiempo tardaba en escribir una nota? 

Muy rápido. Yo recuerdo más la época cuando escribía sobre Medio Oriente. En una hora 

te escribía por ejemplo una nota sobre el acuerdo palestino israelí.  

¿Usaba el archivo? 
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Sí. En esa época te traían los sobres. Él los pedía. Se concentraba mucho. Estaba con el 

cigarrillo, el café y todos los sobres. Ni te miraba. Consultaba fuentes de archivo. Una vez 

que la entregaba, se ponía a charlar y a hablar por teléfono. Se concentraba mucho pero era 

rápido. Los otros a lo mejor estaban dos horas para escribir una nota. Y era una nota de 

análisis. Después el diario lo pasó a que escribiera notas de color.  

¿Para qué otras secciones escribió? 

Deportes.  

¿Policiales? 

Me parece que sí. Donde más se destacó fue en internacionales.  

¿De su infancia te contó algo? 

Muy poco. Sé que tenía una historia conflictiva. Jorge hablaba permanentemente de sus 

amigos. Sus amigos eran su familia. Era un excelente amigo. Él les prestaba plata. Les 

pagaba la cena. Tenía códigos de amistad. La amistad era sagrada para él. De su familia no 

era de lo que más hablaba. Su orden era primero los amigos, luego la familia y el trabajo 

también. Era un hombre que le gustaba dar consejos tanto a hombres como a mujeres. Era 

un hombre excelente, como toda persona tenía sus vicios. En la redacción se hablaba de su 

problema con el alcohol pero quedó minimizado por su gran talento profesional.  

¿Era de faltar al trabajo? 

Cumplía. Le gustaba acercarse a todos.  Se preocupaba por todos. Era muy solidario, atento 

y humano.  
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¿Trabajaba con todos los medios encendidos? ¿Radio, televisión, diario? 

Sí, él podía estar con todo. Tenía una gran capacidad de concentración. Recuerdo que 

cuando Guareschi le decía que escribiera una nota sobre el acuerdo israelí palestina él se 

sentaba y ya no te contestaba. Se aislaba. Jorge hablaba mucho de su hijo. Me contaba que 

era muy buen alumno, que le iba muy bien, que hablaba muy bien inglés.  
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Entrevista a Sylvia Saítta, doctora en Letras y  profesora de literatura argentina 

contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  

¿Qué factores provocan  que la crónica urbana o costumbrista resurja con más 

fuerza? 

Hay una cuestión que es del género. Cuestiones que vas a encontrar en todos los cronistas 

urbanos porque es lo que comparten con el género de las crónicas costumbristas de finales 

del siglo XIX en adelante. Es un género que suele aparecer en grandes momentos de 

cambios culturales y sociales. El género crónica costumbrista o crónica urbana irrumpe en 

momentos de cambios sociales fuertes. Hay cuestiones que se van a repetir a lo largo de 

todos los cronistas urbanos del siglo XX. Arlt, Soriano, Asís son también escritores. Lo que 

tienen estos cronistas es que son escritores periodistas. Escriben notas que forman parte 

después de la literatura argentina. Los que son solo cronistas no suelen estudiarse en letras.  

¿Qué características tiene la crónica urbana? 

En los momentos de crisis o de cambio social y cultural son más propensos. No me animo a 

decir esto para el 2000. En la época de Arlt no había televisión ni radio. La crónica urbana 

es el único medio en el que los lectores pueden aprehender lo real. En 2000 la cosa es más 

diferente. Los modos del funcionamiento del periodismo y de  la palabra son muy 

diferentes.  En el marco de la modernización de los  años 20 y 30 el periodismo y la 

literatura o el teatro es lo único que hay que pueden transmitir ciertas tipologías u 

ordenamientos de lo social y de lo cultural. Salvo sí en las cuestiones de género pero no me 

animaría a hacer comparaciones. Las crónicas del ángel gris de Dolina. Es un género que 

reaparece a lo largo de todo el siglo XX. En el siglo XXI no me animaría a hacer esa 
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comparación por el cambio. Lo que más hay es periodismo de investigación como hace 

Leila Guerriero. Arlt era la única firma en todo el diario y además era escritor. En Arlt es 

clara la percepción de los mínimos cambios en el habla. No necesariamente es crisis sino 

cambios. Cuando son momentos de cambios vertiginosos todavía no tienen nombre las 

cosas que están surgiendo y se suelen hacer tipologías. En Arlt por ejemplo el hombre de la 

camiseta calada. El habla de la ciudad cambia por las oleadas de inmigrantes. Crea 

diccionarios. En Fray Mocho también hay tipologías. Ir a los bajos fondos y contar lo que 

pasa en el centro. En 2000 es otra cosa la función. Hay que pensarla. Sí tiene que ser 

necesariamente diferente. Arlt tiene muchas notas de diccionario y de palabras. Explica y 

ordena el mundo. No puede ser nunca un cronista de 2000. Leila es cronista de 

investigación.  

¿Cómo era la mirada de Arlt? 

Arlt era periodista también. Escribe diferente y por eso sus crónicas sobreviven y las de los 

otros no. Porque es él escribe y hace de la crónica otra cosa. El periodismo popular de los 

20 y 30 están escribiendo lo mismo.  

¿Cuándo comienza la crónica urbana? 

A comienzos del siglo XX con Fray Mocho en Caras y Caretas. En 1898. El relato 

costumbrista viene desde España con Larra en el siglo XIX. Desde la urbe moderna se suele 

colocar con Mocho. Primero viene la crónica modernista con Rubén Darío. El periodismo 

más popular se da en 1898. La línea de Arlt viene de Fray Mocho, Last Reason. Es un 

género de larga data. Cuando Arlt se va del diario lo reemplaza Scalabrini Ortiz y escribe 

apuntes porteños.  
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¿Cree que Arlt tenía una mirada psicológica de sus personajes? 

No. Son tipologías. Usa la palabra psicología que era nueva en ese momento. Es más 

sociológica la mirada. Es posible que haya psicología pero porque crea un personaje de 

ficción y le atribuye pensamientos, sentimientos. Ahí es donde entra la ficción de la nota. 

En la construcción de los tipos.  

¿En todas las notas costumbristas hay ficción? 

Hay procedimientos literarios que derivan de la ficción.  Si hay dialogo y narrador, hay 

ficción.  

¿Es una herramienta que toman todos los cronistas urbanos? 

Sí,  todos. Es propio del género. Es una característica del género. Son procedimientos.  

¿Cómo definís la escritura de Arlt? 

Todo lo que uno puede decir de su literatura lo encuentra en las crónicas. Tiene toda la 

línea de los costumbristas anteriores de la literatura y del periodismo popular. Mucho del 

folletín europeo (Rocambole). Bastante del costumbrismo español. Toma de todos lados 

como buen escritor popular que es.  

¿El mundo fue una especie de cultivo donde Arlt aprendió a ser un cronista urbano? 

Sí.  

¿Era el único? 

No.  
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¿Es una tendencia de ese diario? 

No, la crónica es del periodismo en general lo que pasa es que no se escribe igual en todos 

los diarios. Arlt es la figurita difícil dentro del Mundo por eso tiene firma. Es un diario 

bastante más correcto que lo que es Arlt.  

Diferencias y similitudes entre El Mundo y Clarín. 

El formato de Clarín sale de El Mundo. Con el peronismo interviniendo todos los diarios 

sube Clarín. Comparten periodistas. Están bastante cerca. Varias cosas que hizo Clarín las 

hizo primero El Mundo. Así como estaba Arlt en El Mundo estaba Enrique González 

Tuñón en Crítica. Raúl Scalabrini Ortiz escribe una nota urbana en La Nación. Periodismo 

popular más crónica urbana (Fray Mocho). Casi no hay similitudes entre una redacción más 

bohemia de la década del 20 y de la década del 90. Los periodistas ya casi no están en las 

redacciones. Es muy diferente. Clarín jamás generó un espacio de pertenencia de los 

periodistas como sí lo hizo Crítica. No tanto El Mundo. Crítica generó un ámbito de 

pertenencia de identidad fuerte por sentirse parte de un colectivo que identifica un grupo. 

Clarín es un ámbito donde se trabaja más que de pertenencia. Son estilos de diarios 

diferentes. Todos los medios de Timerman generaron pertenencias fuertes. Son diarios de 

autor. En las crónicas de Arlt todo el tiempo se habla del director del diario. Hay un 

vínculo. Cuando nace El Mundo la propuesta de Gerchunoff es convocar a escritores por 

eso hay tantos (Marechal). También es por el diseño. Pagina 12 en la contratapa tiene un 

diseño destinado al escritor como las notas de Soriano.  
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Entrevista a Walter Piazza, secretario del consejo directivo de la Academia Nacional 

del Tango.  

¿Cuándo comenzó Jorge a formar parte de la Academia? 

Jorge estuvo desde el principio de la Academia. No estuvo en la fundación. La academia 

comenzó a gestarse en la década del 80 a instancias de Horacio Ferrer. La idea había 

surgido en el año „83 o „84. Cuando lo conocí a Ferrer que era en el año „85 él ya tenía esta 

idea de crear la academia nacional del tango y había que ver cómo se llevaba adelante el 

proyecto. Nos fuimos reuniendo en diferentes cafés de Bs. As y él fue incorporando gente. 

Cuando integré la reunión ya había un grupo de gente participando.  

¿Entre ellos estaba Jorge? 

Yo no recuerdo que haya estado Jorge. Este año la academia cumplió 26 años y que es 

nacional 25 años.  

¿Con qué función surgió? 

La Academia fue pensada por Ferrer como un  reservorio de la cultura que tiene que ver  

con el tango y las artes del tango. El tango no es música y danza sino además cine, teatro, 

radio, periodismo es literatura. Se fue pensando en gente que fuera afín a un tema en 

especial. Göttling durante muchos años fue el director de la página del tango en Clarín que 

hoy ya no existe. Los jueves salía la página del tango. Yo lo compraba especialmente ese 

día. Cuando se integró Jorge a la Academia recuerdo  haber charlado muchas veces con él.  

Hacia fines de los ‟80, él había sido papá. Siempre hablaba de su hijo.  

¿Qué te contaba? 
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Estaba chocho porque era un hombre grande. Estaba más cerca de ser abuelo que  papá, era 

un hombre grande ya. Lo tenía muy contento eso. Yo también era muy fumador en esa 

época, entonces los que fumamos mucho nos juntamos con los que fuman. A él le gustaba 

fumar, tomar y charlar. Esas tres cosas a mí me encantaban. Este edificio no existía antes 

entonces sesionábamos en la bodega del café Tortoni. Salíamos de las sesiones plenarias de 

la Academia y nos íbamos al café.  El directorio de la Academia comenzó en cafés de los 

barrios de la ciudad. Al igual que el tango empezamos en el arrabal y terminamos en el 

centro.  En esos encuentros se organizaban actividades que luego llevábamos a algún lado 

donde pudiéramos atraer público. Jorge asistía a esas reuniones de café.  Por ejemplo a 

veces hacíamos un plenario académico dedicado a Troilo. En el café se definía la actividad 

y quién podía hablar sobre Troilo y establecíamos dónde hacerlo. Antes todo pasaba 

culturalmente en la bodega del Tortoni. Allí Alfonsina recitaba sus poemas, cantaba Gardel 

y venía el presidente Alvear con su esposa Regina Pacini. Se le ocurrió  a Ferrer y al grupo 

de gente que lo seguía retomar un poco la posta de hacer las actividades académicas en un 

lugar emblemático que estaba muy venido a menos por la situación del país. Era la salida 

del gobierno de Alfonsín y la entrada de Menem. El país estaba en una debacle económica. 

No le hicimos caso a esa realidad adversa y seguimos el optimismo que caracterizó hasta el 

último momento a su presidente Ferrer. Así nos organizábamos todos los especialistas en 

diferentes actividades. En periodismo Göttling, en investigación histórica yo, había artistas 

plásticos, políticos. Estaba Alejandro Dolina, Beba Pugliese (la hija de Osvaldo Pugliese) 

como artistas. El escribano mayor de gobierno, Natalio Etchegaray que es un investigador. 

Cada uno desde su campo aportaba. Hacíamos debates y aportábamos de acuerdo a las 

circunstancias, el año y el momento a quien íbamos a evocar. Göttling ha estado siempre 

como orador y desde su experiencia como periodista de haber conocido a gente del tango 
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que ya no vivía. La Academia es un centro de estudios y de estudiosos. A partir de ahí 

apoya diferentes actividades que tienen calidad y que están dentro de la normas IRAM de la 

Academia.  

¿Danza? 

Todas las áreas. Clases de baile y de tango. Teníamos toda la parte de especialización de 

instrumentos del tango: bandoneón, guitarra, violín, piano. Tenemos un museo y un 

auditorio. Una sala de arte donde todos los meses se exhiben diferentes artistas. Éramos 

hombres que estábamos dentro de la misma actividad, éramos académicos los dos, titulares 

funcionarios. El académico titular es el que trabaja, el académico de honor es el académico 

de bronce.  

¿Jorge siempre daba charlas? 

Sí. Jorge era un gran orador. Además tenía su voz socarrona por el tabaco y manejaba todo 

un vocabulario muy especial que se entendía. Era un hombre muy grandote y alto. Lo 

recuerdo siempre muy serio pero muy amable. Yo en ese momento era el más joven de 

todos. Tenía 21 años. Quería que me contara sobre personajes que él había entrevistado  en 

la redacción.  

¿Qué te comentaba? 

De lo que más hablaba era de artistas. Otro académico que vive es Héctor Negro que 

colaboraba en la página del tango de Clarín y también Irene Amuchástegui. Cuando hubo 

una reestructuración de la página siguió ella. Nos contaba del polaco Goyeneche. Yo 

siempre le preguntaba por sus afectos porque Jorge era muy afectuoso. Le preguntaba cómo 
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estaba Juan. Esa fue la amistad con Jorge dentro de la actividad académica. Si íbamos al 

teatro Colón a ver una gala era por la Academia. Yo he participado con alguna nota en la 

página del tango de Clarín pero era porque él me decía por la Academia.  

A él lo seguían mucho los cantantes. 

Él daba la difusión. Gente que nunca compraba el diario, como el caso mío, lo compraba 

especialmente el jueves por la página del tango. Tengo guardado todavía los suplementos.  

¿Cuándo salió la página? 

Habrá salido del „80 al 2000. Después el diario dejó de sacar la página. Eran notas muy 

lindas que hacía Jorge con sus colaboradores. Estaban Héctor Negro e Irene Amuchástegui.  

¿Qué le aportó Jorge al tango? 

Lo que me parece fantástico es que el diario en esos años haya tenido una persona como 

Jorge. Si bien él tenía una facha europea, era muy porteño. La forma de hablar, de caminar, 

de expresarse. Era un tipo agradable en todo sentido. El aporte es haber hecho una página 

tan interesante que empezó con dos o tres artículos chicos y terminó teniendo cuatro 

carillas. Era un suplemento. Eso quiere decir que la gente consumía lo que Jorge publicaba 

allí. Tenía la parte histórica que nunca faltaba y la actualidad. Te enterabas si el sexteto 

mayor había tocado en Holanda, si en el Café Homero tocaba Rubén Juárez y el Polaco 

Goyeneche cantaba con Marconi y Ridolfi o el club del vino. Además de las actividades de 

la Academia Nacional del Tango. Tenías un panorama muy interesante histórico y actual. 

Eso es lo lindo, que no te quedabas solo con la parte histórica del tango.  

¿Jorge les daba espacio a los jóvenes? 
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Si tenían un valor profesional bueno, Jorge lo destacaba. Eso hizo que la página creciera 

sino se hubiera quedado hablando solo de los muertos. Para ponerlo en un contexto, Jorge 

fue en los últimos cuarenta años de la historia del tango uno de los grandes difusores en el 

papel. La mayoría de los grandes difusores siempre están en la radio o en la televisión. 

Cuando le hacía entrevistas a cantantes jóvenes, te obligaba a ir a escucharlo y comprar un 

disco. Si Jorge hablaba de él había que ver de qué se trataba. Lo mismo con los libros, las 

publicaciones o los conciertos. Hoy no existe una página como esa a nivel masivo.  

Desconozco cuándo salía la página del tango. ¿El resto de los medios tenía un espacio 

así? 

No. Los jueves salía el suplemento del dos por cuatro donde se publicaban las actividades 

del fin de semana. Su libro es una recopilación de su página del tango.  

¿Cómo ves la mirada de Jorge hacia el tango? 

Aguda. Nunca lo vi agresivo. Yo creo que lo que no le gustaba no lo ponía para no crear 

ningún conflicto.  

¿Por qué el tango es un melancólico testigo? 

Esa frase la sacó del tango No le digas que la quiero de Alberto Vaccarezza. Jorge se 

refugió en esa frase. Vaccarezza en realidad le está hablando a una mujer. Le dice al tango 

que no le diga que la quiere aunque él esté sufriendo. Quizás Jorge se sintió identificado en 

esa época con la letra. El poeta tiene las licencias que tiene que tener porque al poeta si vos 

lo encorsetas lo terminas ahogando. Entonces termina escribiendo cosas muy ahogadas o 

que no tienen gracia al expresarlas. Mejor que el poeta ponga las palabras que quiera. Jorge 
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tenía el aspecto de ser un hombre nostálgico. Te dabas cuenta que era un hombre que se 

emocionaba. Hablaba del hijo y te dabas cuenta que tenía un costado sensible y más si lo 

tuvo de tan grande. Hablaba siempre de su hijo y cuando no lo hacía yo le preguntaba 

porque sabía que le gustaba. Hacía esa trampa para alargar un whisky y fumar otro 

cigarrillo.  

¿Muchos se acercaban a escucharlo no? 

Sí y además para que le publiquen cosas. Le tiraban 200 gacetillas y casetes. Sabía mucho y 

como buen periodista de los buenos lo sabía transmitir con la pluma, si lo leías era fácil de 

entender. La escritura de Jorge era más novelada.  

¿Cómo definís su escritura? 

Simple, entendible, él sabía que el público iba a leer la nota. Era un público del pueblo. 

Jorge escribía como hablaba. Simple, correcto, educado, pausado. Le gustaba hablar así. 

Muy aplacado, tranquilo.  
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II Anexo 
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Jorge Göttling y su padre Enrique. 

 

 

 
 

Blanca "Batita" Rivas, madre de Jorge Göttling. 
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Primera Comunión de Jorge Göttling. 

 

 

 

Jorge Göttling en su primera casa de Charcas y Thames, Palermo. 
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Jorge Göttling junto a sus compañeros de escuela. 

 

 

Jorge Göttling con su barra de amigos del fútbol. 
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La Colimba. Jorge Göttling es el número 8 de la penúltima fila de izquierda a derecha. 

 

 

Primer casamiento de Jorge Göttling. Registro Civil. 26 de marzo de 1962. 
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Jorge Göttling junto a una de sus tías. 

 

 

Jorge Göttling y María Teresa Sipituca, su segunda esposa. 
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Jorge Göttling y su hijo Juan. 

 

María Teresa y Juan Göttling. 
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La familia Göttling. Jorge, María Teresa y Juan. 

 

 

Jorge Göttling en la presentación de su primer libro "Tango, melancólico testigo"  junto a su hijo Juan. 
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Jorge Göttling con amigos en la ex tanguería Casa Blanca (1985). 

 

 

Göttling con Caloi, Eduardo Falú y el ex secretario de redacción Marcos Cytrynblum. 
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Göttling con su pareja amiga de tango “Los Dinzel”. 

 

 

En la entrega de los Premios Konex. 
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Göttling con el ex secretario de redacción Roberto Guareschi. 

 

 

Entrega de premios de la Academia Nacional de Tango. 
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Göttling recibiendo el premio Don Quijote de las manos del rey de España Juan Carlos de Borbón. 

 

 

Jorge Göttling, galardonado con el Don Quijote 
(2005). 
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