Por Carlos Marcó

1

2

PRÓLOGOS DE ISMAEL CALA
MIGUEL CLARIÁ,
Y GUSTAVO ZERBINO

3

Primera edición: diciembre de 2018 - Córdoba, Argentina.
Diseño: María Rossetto
Foto de Tapa: Sol Recatume
Foto de Contratapa: Juan José Cobo
Coordinación: Jesica Pacheco

4

ÍNDICE
PRÓLOGO DE ISMAEL CALA ................................. 7
PRÓLOGO DE MIGUEL CLARIÁ .............................. 9
PRÓLOGO DE GUSTAVO ZERBINO STAJANO ...... 11
INTRODUCCIÓN POR CARLOS MARCÓ .............. 15
Capítulo 1 ..... La polio, inseparable ........................ 21
Capítulo 2 ..... Cruentas operaciones ...................... 27
Capítulo 3 ..... Muletas de madera........................... 37
Capítulo 4 ..... Una madre de hierro......................... 47
Capítulo 5 ..... Un padre distante ............................. 55
Capítulo 6 ..... Adolescencia feroz ........................... 63
Capítulo 7 ..... Un mundo inadaptado ...................... 71
Capítulo 8 ..... Vértigo sin fin .................................... 79
Capítulo 9 ..... La bisagra cardíaca .......................... 87
Capítulo 10 ... La familia contenedora ..................... 95
Capítulo 11 ..... Deporte, la reconstrucción .............. 105
Capítulo 12 ... Las piernas biónicas ....................... 117
Capítulo 13 ... Himalaya, un nuevo espejo ............ 127
Capítulo 14 ... La Fundación Jean Maggi .............. 139
Capítulo 15 ... La Tragedia de los Andes ............... 149
Capítulo 16 ... El cruce de la Cordillera ................. 159
Capítulo 17 ... Páginas en blanco .......................... 169
JEAN POR JEAN .................................................. 177
5

6

UN HOMBRE QUE VIVE DE PIE
Por Ismael Cala *
Es un hecho real que no podemos controlar absolutamente todo
lo que nos ocurre en la vida, sin embargo, es de nuestra total
responsabilidad asumir nuestro papel y tomar acciones a nuestro
favor a pesar de las circunstancias. Esa fue la impresión que tuve
desde el primer instante en que compartí con Jean Maggi: un
hombre que irradia la energía y vitalidad que les faltan a muchas
personas que no han vivido ni siquiera algo similar.
Por eso, agradezco enormemente la oportunidad que Carlos
Marcó me ha brindado al ser yo quien escriba este humilde
prólogo para Jean, quien que ha demostrado lo que he tomado
como filosofía de vida: tu historia de vida no te define, tú decides
si la vives como víctima o si por el contrario, logras darle la vuelta
a la tortilla y finalmente ver el sol tras las nubes.
Digo esto a propósito, porque vivimos en una sociedad en donde
hemos hecho de la queja nuestro pan de cada día y nos hemos
vuelto ciegos ante las bendiciones que tenemos por delante.
Agradecer a Dios y ver cada amanecer como otra oportunidad,
tal cual ha hecho Jean, debería ser nuestra regla.
Solemos pensar que un problema ―sea físico o de cualquier otra
índole― podría condicionarnos por los años que nos resten de
vida, pero la verdad es que las discapacidades solo existen en
las mentes llenas de pensamientos limitantes. Bien lo decía
Henry Ford: “Tanto si crees que puedes hacerlo como si crees
que no, estás en lo cierto”.
Sólo nosotros somos los únicos capaces de ver las cosas
buenas que pueden venir tras nuestra tormenta, es cuestión de
cambiar de paradigma, dejar de estigmatizar, tomar las riendas y
decir: yo puedo dar más.
No quisiera extenderme o contarte mayores detalles al respecto
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del extracto -y digo esto porque Jean aún sigue escribiendo su
destino- de vida que estás por leer, pero lo que sí puedo decirte
es que después de terminarlo ya no vas a meditar sobre lo que
te acongoja de la misma manera en que lo venías haciendo.
Más que una historia, hay un llamado a la reflexión individual de
cada lector. Esto último no solo fue posible gracias a las
situaciones narradas por parte de Juan, sino también a la forma
en la que el escritor pudo transmitir las imágenes y escenas que
cuentan la biografía sin regodearse en adjetivos o palabras que
sobrecarguen el texto de drama innecesario y lo vuelvan pesado.
Al contrario, abogó por una sencillez de lenguaje capaz de
transmitir el gran mensaje que se quiere dar.
Espero que al igual que yo, disfrutes de esta lectura y veas el
despertar de conciencia de alguien que vivió 40 años de su vida
en un letargo espiritual y que finalmente encontró un propósito,
que se resume perfectamente en una frase que me compartió un
día: “Más allá de caminar, lo importante es vivir de pie”.
*Estratega de vida y negocios, autor de best-sellers,
comunicador social y conferencista internacional especializado
en desarrollo personal y liderazgo mindful exponencial.
Fundador y presidente de CALA Enterprises, una empresa de
producción de contenido centrada en el liderazgo, el
mindfulness, la felicidad, la productividad y la excelencia como
cultura. Presidente y fundador de la Fundación Ismael Cala.
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PULVERIZADOR DE LÍMITES
Por Miguel Clariá *
Jean es una contradicción en estado puro. Desde chiquito la vida
le fue poniendo límites, desde entonces los viene ignorando.
La poliomielitis suele ser invalidante. Jean la padeció antes de
que tuviera conciencia de lo que significaba y no se dio por
enterado.
Sencillamente la miró por sobre el hombro, con ese gesto que
significa “si esta garúa me moja hay que buscar otro paraguas”.
Si se suponía que no podría ponerse de pie, se paraba. Si se
imaginaban que no podría caminar, caminaba. Si presumían que
ese sería el límite, jugaba al fútbol, andaba en bicicleta, montaba
a caballo.
La vida le corría el arco: hasta aquí llegaste, lo desafiaba. Y Jean
en lugar de protestar iba a buscar el gol más allá. Hasta el
Himalaya, literalmente.
A tipos como Jean conviene tenerlos siempre a mano. Para
cuando uno tropieza con pequeñas enormes dificultades y tiene
la tentación de decir “basta, ya es demasiado”.
El punto final adonde llegaste vos es el que a Jean le parece
razonable como línea de partida. Donde vos tirás la toalla, él
pregunta cómo anotarse para comenzar la carrera.
El riesgo, aunque tal vez no lo sepa, es que puede convertirse
en adicto a la transgresión, un violador serial de límites: si ya
llegó braceando al Himalaya por qué no a la luna, si ya aprendió
a saltar sobre un caballo por qué no entrenar tiburones, si ya
participó en maratones por qué no competir en diez Iron man.
Que alguien se anime a buscarle límite, Jean se divertirá
pulverizándolo.
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No es un súper héroe de cómic ni usa capa para volar. Es un
hombre más o menos normal en el trato, pero nada normal en su
percepción de que las fronteras se hicieron para cruzarlas y los
muros -que lo perdone Donald Trump- para derribarlos.
Aunque las piernas no lo ayudaran, tenía más posibilidades de
trotar que de enfrentar audiencias. Años atrás era su nuevo límite
a sortear, la siguiente aduana de los imposibles para burlar.
No fue tonto, buscó ayuda. La encontró desde el moisés con sus
padres, la tuvo luego con su mujer y sus hijos, la reclama y la
consigue de amigos, cómplices, adiestradores y couches de toda
naturaleza.
También de los que, después del prodigio naturalizado de
caminar sin ayudas hasta el centro de un escenario, lo
prepararon para que pudiera narrar su invalorable experiencia.
Lo armaron de herramientas para que pueda compartirla y
contagiarla.
En eso está, también, con este material absolutamente
excepcional que entrega en este libro biográfico. Lo ayudaron a
escalar, le hicieron fotos, lo filmaron, le escribieron su historia.
Suerte para ellos, para nosotros, que ya está hecho. En la
próxima Jean trepa solo, se toma selfies, se filma con un drone,
aprende a redactar como un profesional y hasta se escribe su
propio prólogo.
Bastaría con que sospechara que ese podría ser su límite.
*Periodista de radio Cadena 3 y premios Konex 2007 - 2017.
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LOS PÁJAROS SE JUNTAN POR SU MANERA DE VOLAR
Por Gustavo Zerbino *
Enero del 2017 es uno de los puntos de inflexión en mi vida
por la aparición inesperada del “Avatar Jean Maggi”, alguien
del que nunca había escuchado hablar.
En ese momento me encontraba organizando con Juan Ulloa un
viaje al Valle de las Lágrimas con toda mi familia, hijos,
hermanos, sobrinos y amigos. Sesenta personas en total para
los primeros días de febrero con toda la emoción que esto
implica.
Ulloa, en una de las llamadas que le hice desde Cabo Polonio,
me contó que acababa de bajar del Valle de las Lágrimas con
una persona muy interesante que quería que conociera. Me pidió
autorización para darle mi mail y el de mi asistente y le dije que
sí, sin saber realmente que esa respuesta traería un “Tsunami”
nuevo en mi vida.
Además de estar de vacaciones, a mediados de enero
viajábamos con Rugby Sin Fronteras a Cuba a cumplir un viejo
sueño de disputar un partido de Rugby por La Paz entre
jugadores cubanos y estadounidenses en La Habana, algo que
hacía 60 años que no ocurría y que fue un éxito total.
Mi asistente Andrea –quien coordina toda mi agenda y me
comenta las novedades día a día- me avisó que le llamó Jean
Maggi de parte de Ulloa y que quería ir a Montevideo a hablar
conmigo. Le respondí que después veríamos, pensando que
sería en algún momento del año.
Cada vez que hablaba con Andrea me volvía a preguntar cuándo
podría agendarlo, ya que Maggi permanentemente le estaba
consultando si tenía novedades. Para mí era complicado porque
tengo muchos compromisos y cuando pauto encontrarme con
alguien quiero cumplir.
Finalmente, frente a tanta presión de Andrea, inducida por Jean,
le dije que agende una cena en Carrasco en el Restaurante
García a las 20 horas. No sabía nada de él, sólo que había tenido
polio cuando era chico. Lo recibí guiado por mi intuición. Iba
acompañado de su hijo Juan y desde que lo vi llegar con sus
bastones subiendo una escalera empinada con una sonrisa que
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le llenaba la cara me di cuenta de que era un loco lindo de
conocer.
Me contó con mucha emoción su vida y su transformación
después del infarto y el viaje que acababa de hacer al Valle de
las Lágrimas y todo lo que estaba haciendo en su maravillosa
Fundación. Me pidió si lo podía apoyar con una conferencia a
mitad de año para recabar fondos para darles libertad a esos
niños y jóvenes que estaban atornillados a una silla y dependían
de otros para desplazarse a donde ellos quisieran.
Desde el primer momento me sorprendió el brillo de sus ojos, la
energía, pasión y amor que pone en las cosas que hace o que
va hacer. Era como si me estuviera mirando a un espejo porque
es muy parecido a mí en todo: antiautoritario, rebelde, justiciero
y con la necesidad de romper todos los límites de lo imposible.
Me regaló una pulsera azul de goma con el nombre de la
Fundación y yo que no aguanto nada en mis muñecas desde ese
día la llevo puesta y no me la saqué en ningún momento. Desde
ese instante, Jean y su familia entraron para siempre en mi
corazón. Lo más lindo de todo esto es que es una persona como
cualquiera que un día decidió dignificar su vida y hacer algo
distinto y pasó de víctima a protagonista, a compartir
entusiasmo, la alegría de vivir, agradeciendo en vez de quejarse
y agregando valor en su vida y la vida de la gente que está en la
misma situación.
Le agradezco a Dios que escribe derecho sobre letras torcidas
la posibilidad que me dio de conocerlo y hacer cosas juntos. Por
eso confirmo que los pájaros se juntan por su manera de volar.
Lo único que producen resultados en la vida son las acciones y
Juan no para de hacer y de soñar despierto. Siempre digo que
los ganadores tienen planes y los perdedores excusas. En la
vida hay que levantarse una vez más que las que te caes. Eso
te hace un ganador. Si te quedás en el problema sos perdedor.
Venimos a la vida para aprender y avanzar. Cuando fui a
conocer la Fundación y dar la conferencia me alojé en la casa
de Jean, conocí a su familia maravillosa y a Vicky que son las
personas que más lo apoyan y acompañan en estas locuras. Es
extraordinario ver cómo todos están involucrados con el corazón
en todas sus locuras. Vicky Robotina va derecho al cielo por todo
el amor, dulzura, contención que le da, pero especialmente por
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cómo cocina.
No sólo su familia, sus amigos, la sociedad entera de Córdoba y
Argentina que lo conoce dice presente cuando Jean los convoca
porque siempre se van mejor de lo que llegaron y saben que
están siendo protagonistas en cambiarle la vida a una persona
real.
Lo más maravilloso de esta Fundación es que antes de irte para
tu casa ves la transformación real de las personas cuando les
entregan las bicicletas de la libertad y se empiezan a mover por
sí mismos.
En esa oportunidad entregamos más de 20 bicis y entre esas
personas estaban Carlos y Pepe. Sólo un año después ellos dos,
que no tenían ninguna movilidad se van con otros dos jóvenes a
correr la Maratón de Miami llevados por la Fundación. Esos son
los milagros reales que somos capaces de realizar si nos
conectamos con el amor y la solidaridad a las personas con las
que compartimos la vida.
Jean no tiene límites en soñar cosas nuevas. El día que me
conoció me invitó a cruzar Los Andes durante 10 días por donde
había pasado San Martín 200 años antes con un grupo de
amigos incondicionales que lo soportan, lo aman y lo apoyan en
todo lo que hace.
Fue una experiencia única donde él era el Hombre Nuclear a
pesar de su supuesta discapacidad. Pude desandar con ellos los
pasos de mi padre que me buscaba a caballo, a pie y en auto 45
años antes por Puente Negro y Termas del Flaco en donde
increíblemente se sacó una foto con una hermana de Sergio
Catalán que después sería quien avisaría al mundo que había
sobrevivientes.
La vida es una incógnita permanente para los que nos salimos
del libreto y vivimos permeables, receptivos y dispuestos a
experimentar intensamente lo que Dios nos mande y es más
lindo cuando se comparte.
Fueron muy lindas todas las cosas que vivimos juntos y más
bellas serán las que están por venir.
Hablamos permanentemente y es un hermano que me regaló la
vida. Espero que las personas que lean este libro abran su
corazón y dejen que entre un poco de esta locura linda que Jean
salpica por todos lados.
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¡Gracias Jean!
¡Gracias Robotina!
¡Vamos por más!
*Sobreviviente de la Tragedia de los Andes.
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INTRODUCCIÓN
Largas charlas hemos mantenido con Jean desde que trepó al
Himalaya. Este libro se gestó precisamente en uno de los
primeros intercambios de ideas, cuando todavía le dolían los
músculos después de la travesía y el documental, las
conferencias y la fundación eran sueños sueltos.
Las notas periodísticas se sucedían una detrás de otras y la
creciente expectativa por la futura exhibición de la película le
demostraba que iba a necesitar de dos salas llenas en la Ciudad
de las Artes, uno de los espacios culturales más importantes de
la ciudad de Córdoba.
Ingenuo, le pregunté si soportaría el estrés de dos
presentaciones ante más de 500 personas cada una. Levantó
las cejas, me miró y murmuró entre dientes: “Hace más de 50
años que lucho contra el estrés...”
Jean Maggi nació en 1962 en Córdoba (Argentina), hijo de un
reconocido empresario de la construcción y de una ama de casa
de corazón inmenso. Apenas un año tenía cuando la poliomielitis
les quitó movilidad a sus piernas.
Ese fue el terrible punto de partida para la construcción de un
temple a prueba de los más dispares desafíos: pararse sobre
muletas de madera, aceptar lo inaceptable para la mente de un
niño, tolerar con hidalguía la compasión ajena, desarrollarse en
un mundo inadaptado, permitir que fracturen sus huesos y
quedar postrado durante meses para intentar erguirse...
...crecer evitando la lacerante autocompasión, enamorarse de
una existencia que duele, encontrar el rumbo propio en medio de
una maraña de puertas cerradas, soñar con una vida a su
medida porque nadie podía mostrarle modelos a seguir.
Mamá Nelia ocupa un espacio central en su vida y recuerdos.
Relata que ella hizo “lo imposible” por evitar el sufrimiento
causado por la discapacidad. Y que lo protegió de la
discriminación sin que él se diera cuenta. “Se quedó con la gloria
de haberlo logrado”, remarca.
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Mil imágenes se le suceden en la memoria, pero elige aquella
foto de un cumpleaños en que se la ve a ella levantándolo por
encima de los otros chicos para que pudiera soplar las velitas.
“Aparezco tenso, sin soltar las muletas, colgado de ella”,
rememora Jean y subraya: “Colgado de ella”.
Nada fue fácil en su adolescencia: celos, limitaciones, muy
dolorosas operaciones... Pero en el balance reconoce que la
familia -también integrada por los hermanos Claudio, Fernanda
y Gonzalo- “supo resolver” su discapacidad.
Está casado con Victoria y sus hijos son Juan Ignacio, Camila,
Amparo, Catalina y Sara. Cada uno de ellos son sus tesoros.
Victoria es la mujer que lo acompaña a todos lados y que calma
su hiperactividad constante. Él la define como "la mejor
compañía" que Dios pudo poner a su lado.
Juan Ignacio es "cariñoso y sensible, amante de la familia y
pendiente de sus hermanas".
Camila es "una topadora, se lleva todo por delante".
Amparo es "cariñosa, inteligente y la responsable de diagramar
todos los viajes de la familia".
Catalina es "súper aplicada y responsable".
Y Sara "es la alegría de la casa, una gran compañera".
A los 37 años, Jean sufrió un infarto demoledor y la recuperación
le abrió la sed por los deportes. Competitivo, empecinado,
valeroso y tenaz, jugó con los imposibles practicando tenis,
nadando, esquiando y corriendo maratones con bicicletas y sillas
de ruedas movidas con las manos.
En los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 integró el
seleccionado argentino de esquí sobre nieve. Una invitación
especial y la falta de un deportista nacional con experiencia en
esos terrenos, le impusieron un reto que -obviamente- no evitó.
Portó la bandera argentina y se lanzó por las pendientes
nevadas con la misma hambre de romper límites que le retuerce
las vísceras desde pequeño.
16

Un año después participó de la Media Ironman 70.3 de Miami,
donde bajó en treinta minutos el tiempo requerido por los
organizadores para cumplir con las pruebas de natación en
aguas abiertas, ciclismo y pedestrismo en silla de ruedas.
Ha corrido con bicicletas de manos los maratones de Nueva
York, Barcelona y Roma, en tanto que cruzó los Alpes Suizos y
conectó Alemania con Austria y Bariloche con San Martín de los
Andes.
Es el primer hombre de su condición en ascender hasta el punto
más alto del Himalaya -5.460 metros / 18.888 pies- con una
bicicleta de manos, en una travesía que le demandó once días
por las heladas tierras asiáticas.
Y también es el único con su discapacidad que cruzó la
Cordillera de los Andes a caballo por el Paso de las Damas 3.000 metros- para unir Argentina con Chile cuatro días después.
También ha sido el que inició en el país el uso de las piernas
biónicas alemanas que le permitieron a los 50 años ponerse de
pie, por primera vez en toda su vida.
Sillas de ruedas, bicicletas adaptadas y caballos lo han
transportado por cientos de kilómetros, llevando sus límites cada
vez más allá. Sabe de corazones agotados, pulmones sin respiro
y músculos extenuados. Pero su mente nunca se nubla durante
la competencia, que es la vida misma. Las metas se representan
una y otra vez en sus pensamientos: siempre erguido, nunca
doblegado.
En el libro describo las vivencias de Jean, relato los episodios
que forjaron su personalidad y muestro el camino deportivo y
aventurero que lo llevó a transformarse en un referente de la
solidaridad en la Argentina.
Cada capítulo es en sí mismo una unidad. No hay una cronología
exacta en el desarrollo del libro, sino que el relato va llevando al
lector por las distintas etapas y circunstancias que fueron
modelando la humanidad de Jean.
Es un hombre que transformó el dolor y la inmovilidad en un
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permanente desafío por demostrar que los límites están para ser
derrotados.
Y es el artífice de la Fundación Jean Maggi, que ha entregado
en apenas dos años más de 150 bicicletas de mano a chicos y
jóvenes con problemas motrices de toda la Argentina.
Pero –más aún- es quien puso la discapacidad en la primera
vidriera de los medios argentinos y americanos, con el propósito
de terminar con conceptos anticuados y servir de ejemplo para
muchos que se reflejan en sus experiencias.
Es un motivador que corre sus límites cada vez más lejos.
Es un desafiador que increpa con valentía a una sociedad que
tiene mucho por evolucionar.
Carlos Marcó
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1
LA POLIO, INSEPARABLE
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“No sería el mismo si no hubiera padecido la polio. No agradezco
haber contraído el virus, pero tampoco lo he transformado en mi
mayor enemigo. Me alié a la polio para ser mejor persona”.
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Capítulo 1: La Polio, inseparable
Nada hacía sospecharlo. Jean tenía un año y había transcurrido esos
primeros doce meses con total salud. Era un bebé inquieto y muy
inteligente. Su mamá estaba fascinada con la pícara sonrisa que
regalaba a todos y lo imaginaba haciendo travesuras por el patio de la
casa familiar.
Era bien humorado, chispeante, inquieto. Esas características ya se
insinuaron a partir de sus nueve meses. El pequeño sabía llamar la
atención desde muy temprana edad.
A Nelia le encantaba hacerlo parar sobre sus faldas, mientras Jean se
movía torpemente como queriendo abarcar el mundo con los bracitos.
Le sorprendía la fortaleza de sus piernas.
Era el segundo hijo de una familia de clase media de Córdoba, con un
padre profesional que aspiraba a crecer económicamente con la misma
sed con que Jean se agarraba a la mamadera de leche con miel.
Su progenitor recorría por entonces los primeros caminos que lo
llevaron a convertirse en un exitoso hombre de negocios, con la
creación de una empresa constructora que le permitió edificar una
fortuna de proporciones en el interior del país.
La madre de Jean era una mujer de época: inteligente e instruida,
estaba abocada con exclusividad al cuidado del hogar y de sus hijos y
esposo. Había sido educada para ello, aunque pertenecía a la
generación que resultó una articulación histórica para occidente, con
un antes y un después. Compartía las ilusiones de aquellas mujeres
empeñadas en el cambio, pero sin banderas ni protagonismos
radicalizados. La casa era su mundo.
Con Claudio, su primer hijo, Nelia siempre cumplió a rajatabla el
calendario de vacunas. Y con Jean no hizo la excepción. Justo cuando
correspondía, lo llevó para que le aplicaran cada una de las dosis.
¿Cómo podía saber lo que se estaba desencadenando?
¿Cómo podía imaginar cuánto odiaría después esa visita al
vacunatorio? ¿Cómo sospechar las noches que iba a llorar en
desconsolada soledad tras aquella decisión?
Con el pasar de los días, esa firmeza muscular se transformó en
debilidad y la preocupación devastó las horas de Nelia.
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La vacuna estaba generando el fin contrario del buscado. No protegía,
sino que ya había infectado.
Una mala corazonada la invadió instantáneamente. Lo que sucedía era
distinto a todo lo vivido con el mayor. Se consolaba pensando que
todavía era muy pequeño, pero no podía obviar el cambio de humor de
Jean, su creciente irritabilidad, la rigidez en su cuello, la fiebre y la
diarrea acuosa que empapaba los pañales de tela.
Fueron horas de enorme incertidumbre. El padre de Jean la intentaba
calmar, queriendo imaginar que todo se trataba de un problema menor
y que se superaría en horas.
Él tenía la actitud tan masculina de que nada malo sucedía y que todo
pasaría en instantes, mágicamente. Creía que la angustia de su esposa
era infundada y que nada dañino estaba precipitándose. Pero ella intuía
que las cosas estaban mal, muy mal. Su instinto materno le impedía
confiar en la providencia ni creer que los minutos harían que todo
volviera a fluir como hasta ese momento.
Ninguno de los dos fue capaz de suponer que estaban viviendo las
circunstancias que cambiarían de cuajo la vida de todo el grupo familiar.
El destino los estaba empujando hacia un túnel oscuro y misterioso.
Aquella primera noche fue terrible, angustiosa. Lo acarreó en brazos
interminablemente, buscando protegerlo de cualquier mal, tratando de
convencerse de que todo era un pálpito negativo. Jean estaba
empapado, sudoroso y su cuerpecito temblaba de temperatura.
Nelia nunca olvidaría aquellas horas. Los malos presentimientos se
agolparon y le hicieron imposible tener pensamientos positivos.
Jamás lo hablaría con nadie, ella nunca mostraba sus debilidades, pero
siempre fue consciente de que ese día operó como una bisagra en su
vida. Nada fue igual de ahí en más.
La voz del médico sonó a veredicto. “Su bebé tiene polio. Es probable
que nunca pueda caminar”.
Nelia quiso no creer. Primero se derrumbó en la silla del consultorio,
pero apenas se repuso salió enojadísima, pegó un portazo y el médico
se quedó pensando que tal vez había sido muy cruento.
Fue sola. Eso no era infrecuente en su vida, pero esa vez necesitó más
que nunca un abrazo que nunca llegó. Temblorosa, también debió
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sentarse en la sala de espera ante el riesgo de caer desvanecida. El
olor del piso de mosaicos recién lavados le resultó repugnante. Todo le
pareció insoportable. Hubiera querido estar en cualquier otro lado, pero
no en esa clínica.
Jean estaba tranquilo. Sin entender nada, la miraba dentro de las
mantas sudadas por la fiebre.
Días más tarde, otro facultativo también dio su opinión. Y ya tuvo
carácter de sentencia. La vida se le desplomó. La alegría por aquel
bebé vivaz mutó en angustia, tristeza y –muchas veces- desesperación
contenida.
La palabra “polio” se metió como una puñalada en la familia y nunca
más desapareció del vocabulario grupal. Primero con desconcierto.
Después con odio y resentimiento. Más tarde, con natural resignación.
Como cada cual va incorporando aquello que le es cotidiano.
Era una enfermedad vieja, conocida, destructora. Pero los Maggi
decidieron tácitamente sortearla haciendo como si nada sucediera.
Difícil es saber si eso fue un acuerdo entre padres o la simple
consecuencia del devenir de los tiempos y de que cada grupo hace lo
que puede con su destino y circunstancias.
Sin embargo, impactó fuerte en el alma de Nelia. Ella cambió. De
apariencia fuerte y dominante, “la polio” tuvo efectos demoledores para
su espíritu. Perdió brillo mientras se abocaba amorosamente a proteger
a Jean, intentando no descuidar la atención del otro pequeño.
Nelia se diversificó, se amplificó, se multiplicó. Fue una y mil. Una y la
mejor para Jean.
Su alma no admitía derrotas. Podía tropezar y caer, pero nunca la
verían doblegada. De corazón blando y sensible, de corteza dura e
impenetrable.
Las piernas inmóviles de Jean se transformaron en obsesión. Sus
manos las masajearon más horas de las posibles. Tantas, que no
entraban en los días. Mientras, los ojos de Jean la miraban con ternura,
todavía sin entender. Para él todo era un juego y ansiaba esos
momentos en que lo acariciaban eternamente.
Nelia buceó en libros de medicina para saber más, para que ningún
pediatra la encontrara sin entender lo que le sucedía a su hijo pequeño.
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Para poder preguntar con conocimiento y buscar la próxima respuesta.
Jean, la cuna, la crema de masajes, el velador de luz amarillenta y
escritos científicos sobre la poliomielitis fueron su universo durante
años.
En las sombras lloró y maldijo. En silencio. Sin que nadie la viera. Ni
los chicos ni su esposo. Sólo las manitas de Jean a veces palparon
esas lágrimas.
Lo miró a los ojos y le prometió cuidarlo para siempre, hacerle más fácil
la existencia y mover cielo y tierra para que algún día pudiera caminar.
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2
LAS CRUENTAS OPERACIONES
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“Todas las vacaciones de invierno me quebraban las piernas para
enderezar los huesos. El médico me decía que había posibilidades
de que caminara”.
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Capítulo 2: Las cruentas operaciones
Pasaron los años y las esperanzas de todos acerca de una solución
milagrosa se fueron esfumando.
Decenas de consultas con traumatólogos y pediatras definieron que
había que operarlo por primera vez cuando tenía apenas cinco
años.
Eran tiempos de experimentación médica, de búsqueda de
soluciones nuevas, de tratamientos que cincuenta años después
parecen extraídos de mentes retorcidas.
A Jean no le dijeron lo que le iban a hacer. En realidad, él tampoco
preguntó. Sólo le explicaron que “con esa operación y algunas otras,
iba a poder caminar”. Ni lo dudó. Esa ya era su principal meta.
Corretear como todos los chicos de su edad, jugar a las escondidas,
divertirse con las chicas de la cuadra con el pisa pisuela (*) y hacer
un gol de tiro libre y que todos aplaudieran su potencia.
Tras la dolorosa intervención quirúrgica, Jean permaneció colgando
en el aire sobre su cama, atado a la cabecera para que no girara,
enyesado desde el cuello hasta los pies, con orificios para orinar y
defecar, boca abajo y rozando el colchón con la panza.
La imagen remonta a escenas de tortura medieval.
Los médicos buscaron corregir el músculo tensor de la fascia lata,
con el propósito de que en un futuro -que ni ellos mismos podían
vislumbrar con certeza- no fuera un impedimento para que
caminara.
Así estuvo decenas de días, meses, aceptando lo que le sucedía
con normalidad. Ese era el camino para lograr caminar alguna vez.
Doloroso, pero el único. Eso al menos le dijeron.
Médicos que sin prometer nada auguraban esperanzas, un padre
que obedecía designios profesionales como si fueran divinos y una
madre que era capaz de poner el mundo patas para arriba por verlo
caminar.

(*) Pisa pisuela: juego popular de Argentina que se disputa con los pies.
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Jean –con su armadura de yeso y la mirada puesta en la manta
verde- sumaba días y noches enteras bajo la ilusión obsesiva de
erguirse sobre sus piernas alguna vez, aunque de esa esperanza lo
separaran decenas de intervenciones quirúrgicas y años de vida.
A partir de ese entonces, todas las vacaciones de julio en los trece
años siguientes le quebraron las piernas para “enderezar los
huesos” y evitar que las torceduras óseas le impidieran caminar en
un futuro.
Sucedía siempre igual. La anestesia no le impedía darse cuenta de
todo. El médico le ordenaba que no mirase. A veces le hacía caso.
En alguna oportunidad se animó a ver. Al sonido seco de la primera
fractura le seguía el otro.
No había dolor. Pero sí la sensación intransferible de la rotura.
Atroz. Durante trece años. Desde los 5 hasta los 18.
Pasó colgado todos los inviernos de su infancia y adolescencia,
mirando la vida pasar por la ventana de su habitación, escuchando
a sus hermanos jugar al fútbol en la vereda y con Nelia yendo y
viniendo para calmar ansiedades.
Recuerda con cariño a su abuela Felisa rascándole la espalda con
una aguja de tejer. Estaba desesperado por el picor causado por el
yeso y la transpiración, y ella se las ingenió para insertarle el metal
punzante por debajo de la armadura blanca hasta aliviarlo por un
rato. En la primera operación, cuando tenía cinco años, Felisa dejó
su casa de Villa María para colaborar con Nelia. Y se convirtió en
una amorosa cómplice de Jean, quien la recuerda sentada a su lado
compartiendo la novela “Estrellita, mi pobre campesina”.
Nelia le proponía juegos mentales para que se entretuviera, sumas
y restas cada vez más complejas para que no se atrasara tanto en
los estudios. Había conseguido un pizarrón pequeño y allí
completaban las tareas que Jean le iba dictando.
Así, a través de ella, “escribió” las primeras vocales y consonantes,
y resolvió las primeras sumas y restas. Las manos de su madre
dibujaron los signos para que él los fuera reconociendo y
memorizando. Así, fue aprendiendo el abecé y el dos más dos de la
vida.
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Cada noche Nelia se sentaba en la silla de madera que hacía las
veces de mesa de luz para contarle cuentos. A ella le gustaban los
clásicos: Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito y El Gato con
botas.
Pasaban los días y la picardía de Jean les iba incorporando
elementos divertidos a los relatos, que Nelia los sumaba y
provocaban las carcajadas de los dos.
No eran momentos lúgubres. Al contrario, la conexión entre ambos
iba tejiendo un hilo intelectual y amoroso entre madre e hijo que los
llevaría a la adoración mutua.
Así, por ejemplo, la Cenicienta se ocupaba de hacerle maldades a
sus soberbias hermanas, ¡Caperucita más de una vez se devoró al
lobo y el Gato con botas no las necesitaba nunca porque andaba en
silla de ruedas!
Los ojos chispeantes de Jean se revolcaban entre esos relatos. La
mente divagaba en mundos donde todo es posible. Y el cuerpo
suspendido boca abajo se hacía más liviano.
Ya todos dormían en la casa, después de cenar y haber visto algo
de televisión. Pero ellos dos se embarcaban a esa hora en el
armado de un túnel ficticio que los llevaba a sitios felices. No había
dolores, no había reproches, no había frustraciones ni rencores.
Había luz al final y sólo eso parecía importarles.
Hasta las madrugadas resonaban las carcajadas de los dos,
contenidas para no despertar al resto, como si se tratara del mejor
secreto entre ambos. Sólo el sueño que los dominaba ponía fin a
aquellas horas de risas divertidas.
Cómo imaginar qué sucedía en la mente de aquel pequeño –que
debía estar ocupándose sólo de aprender las vocales- mientras
atravesaba el calvario de la experimentación traumatológica.
Cualquiera podría presuponer que esa alma torturada iría
acumulando resentimientos. Pero lo más singular es que de
aquellos años no quedaron rencores.
Ya se iba forjando esa extraña personalidad que no guarda enojos
con el destino ni con quienes le rodearon en aquellos años. La
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convicción de que era lo que había que hacer para caminar se
mantiene como premisa fundacional que no acepta malestares
nostálgicos.
Hubo momentos, claro, en que claudicó, que ya no toleraba más
esas operaciones cruentas. Tenía 10 años, estaba internado
después de la última intervención, y los médicos no querían darle el
alta. Las heridas de las piernas aún sangraban y habían teñido los
yesos. No correspondía todavía que se fuera a su casa. Pero él ya
no resistía más. Aprovechó la visita de su amigo Juan Barizabal para
rogarle que lo sacara de allí. El veinteañero dudó, temió meterse en
un problema mayúsculo si lo retiraba sin autorización. Pero tanto
insistió Jean, llorando desconsoladamente, que entendió que esa
locura era la mejor opción. Lo levantó de la cama, con una sábana
cubrió los yesos enrojecidos, y se escabulleron por los pasillos de
la clínica. Rápidamente tomaron un taxi que los llevó hasta la casa
de Jean. Nelia abrió la puerta y no pudo creer lo que estaba viendo.
Pero entendió claramente el hartazgo de su niño y la arriesgada
complicidad del amigo. Pocos minutos después, una llamada desde
el sanatorio les hizo tomar conciencia de la gravedad de la situación,
pues los médicos habían movilizado a la policía en busca del
pequeño. Por fortuna, intercedió Nelia y la situación no pasó a
mayores. Pero esa noche Jean durmió en su casa.
En 1975, cuando tenía 13, le operaron las dos piernas y una mano.
Estuvo nueve meses en cama y debió repetir el año en el colegio
porque fue imposible seguir el ritmo de sus compañeros y
profesores.
El límite a la resistencia a esas intervenciones quirúrgicas llegó
cuando cumplió 18. En ese momento decidió que nunca más se
operaría y empezó a aceptar que la traumatología no lo haría
caminar jamás.
Siete años después, a los 25, debió entrar otra vez al quirófano. En
esa ocasión para una operación de pulmones, después de tres
neumotórax. Esa intervención fue cruenta y dolorosa. Una enorme
cicatriz en su espalda acredita que también esa vez pagó caro la
vida. Estuvo un año convaleciente y le costó muchísimo recuperarse
sicológicamente. Ya era un hombre y con su primer hijo por nacer,
pero la suma de sacrificios parecía inacabable. La mente pedía un
descanso que el cuerpo no permitía.
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El recuerdo del médico Luis Lezama –ideólogo de aquellas
traumáticas intervenciones óseas- es cariñoso. Aquel profesional le
decía que había posibilidades de que manejara sus piernas en el
futuro y Jean le creía y hacía todo lo que le indicaba con ese fin.
Es quien lo acompañó a lo largo de todas las operaciones y tuvo
una especial sensibilidad para escucharlo. Aquel niño y después
adolescente tuvo mil interrogantes, dudas y miedos. Y el por
entonces joven traumatólogo se tomó el tiempo para intentar darle
respuestas a cada uno de ellos.
Jean siempre cuenta que con su amigo Germán Zaugg idearon una
forma para que el tobillo derecho “no bailara como loco”. Se la
contaron a Lezama y el especialista encontró la forma de fijarle la
articulación con dos tornillos que Jean aún conserva en su interior.
Lezama fue otro de los incondicionales apoyos que fue encontrando
en su vida. Y aunque sus experimentaciones jamás le permitieron a
su paciente caminar por sus propios medios, tampoco hay cuentas
pendientes con él.
Es probable que Jean hoy no podría usar las piernas biónicas que
ocasionalmente utiliza si no fuera por Lezama, porque sus
miembros no estarían alineados.
Lezama nunca se enteró de eso, porque ya había fallecido para
cuando sucedió. Pero su dedicación forma parte de los tesoros que
le permitieron a Jean avanzar en la vida.
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3
MULETAS DE MADERA
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“La primera vez que me puse vertical lo hice sobre muletas de
madera. Me acompañaron durante años. Fueron mi sostén, mis
armas y la forma que tuve para pararme ante el mundo”.
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Capítulo 3: Muletas de madera
El chiquillo de cuatro años había adquirido maestría para moverse
de un lado para el otro con las muletas de madera.
Las piernas inertes jamás le quitaron la alegría ni la chispeante
capacidad de sobreponerse a los obstáculos. Ante una nueva
dificultad, focalizaba los ojos en el problema y se lanzaba hacia la
búsqueda de la solución.
Nada le iba a impedir jugar con sus hermanos ni participar de la vida
familiar.
Aunque de físico esmirriado, ya era tozudo y empeñoso. En cada
acto demostraba sus convicciones. Si la pared estaba erguida frente
a él y no podía rodearla, la solución era penetrarla o derrumbarla.
No había opciones, ni lamentos posibles.
Ha quedado en el anecdotario familiar aquella vez que todo el grupo
debió viajar a Buenos Aires por avión. El piso recién encerado del
aeropuerto cordobés era una delicia para los hermanos, que corrían
de una punta a la otra resbalando sobre las zapatillas y los
pantalones.
Pero para Jean resultó un suplicio. Cayó una y otra vez para
avanzar las decenas de metros desde el ingreso hasta la zona de
embarque. Las muletas de madera habían perdido los tacos de
goma en sus extremos y se transformaron en aspas sin freno que le
impidieron una y otra vez mantener la verticalidad.
La terminal de aviones estaba colmada. Y los porrazos del pequeño
se convirtieron en el centro de la penosa escena. Nadie de la familia
le ayudó, lo que fue duramente criticado por los presentes.
“Déjenlo, ya se levantará”, vociferó su padre y coartó toda
posibilidad de auxilio. Diez minutos le llevó a Jean cubrir la distancia
que a sus hermanos les había demorado segundos.
Las manos enrojecidas, los musculitos de los brazos a punto de
estallar, la frente sudada y el ceño fruncido con la mirada puesta en
el objetivo lejano.
Jamás soltó las muletas, nunca pensó que no iba a poder. Ese era
Jean en la primera infancia.
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Con el paso de las décadas, aquella anécdota sería casi irrelevante
en su vida, porque fueron tantas las veces que cayó que es
imposible recordarlas a todas. Lo único que siempre importó fue
levantarse.
La habitación a oscuras era su refugio. Allí todo era posible. El
escenario de sus fantasías más queridas. La cama simple, con
patas de madera, el colchón de espuma y la manta verde eran el
mejor sitio del mundo.
La cinta de la cortina de enrollar quedaba lejos de su cama, como a
un metro de distancia del extremo de los pies. Pero había aprendido
a ingeniárselas con las muletas para bajarla cuando quisiera,
dándole la penumbra deseada y transformándola en el lugar
soñado.
Era un chico solitario que prefería recrearse su propio espacio.
Demasiado hostil era el exterior como para estar a gusto. Aunque
con las limitaciones de sus movimientos, optaba por ser el único
habitante de ese micro universo. Manejaba los tiempos y los ritmos,
y no recibía agresiones externas.
Afuera, todo transcurría con el vértigo propio de una familia de clase
media en la Córdoba de los sesenta. El bullicio de los hermanos, la
televisión blanco y negro prendida, el perfume del hervor de la leche,
la tibieza del pan con manteca y miel.
La voz firme de Nelia estaba siempre presente. Sus órdenes se
cumplían y todo funcionaba como debía ser.
Todo el tiempo se asomaba a la habitación. “¿Estás bien Jean?”, era
la pregunta que repetía una y otra vez a lo largo del día. La
respuesta de siempre, casi lacónica: “Sí, má”, la dejaba tranquila y
le permitía seguir con sus quehaceres.
Los hermanos Claudio, Gonzalo y Fernanda aparecían poco por el
cuarto. Casi exclusivamente para dormir. De algún modo, toda la
familia fue víctima de la polio que atacó a Jean. Y ellos, muy
especialmente, también fueron afectados por aquel impacto
devastador. Y lo acompañaron a Jean en la medida en que cada uno
de ellos pudo.
Juan, el padre ingeniero, pasaba por allí de noche. La mano fuerte
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sobre la cabeza, un ir y venir torpe por los cabellos del niño, era su
aislada expresión de amor paterno.
Jean parecía ajeno a aquel cotidiano ajetreo. Formaba parte de ese
mundo. Era una pieza vital. A ninguno en la familia le resultaba
extraño. Pero el universo propio era clave para aquel niño cuyas
piernas estaban inmóviles desde los primeros doce meses.
Le encantaba jugar con los Rasti (*), construyendo imponentes
torres. La consigna era hacerlas cada vez más altas, a punto tal que
debía erguirse sobre las muletas para seguir colocando las piezas.
Una y mil veces debía agacharse a buscar otra ficha, porque en las
manitas no podía tener más que una por vez. Cada columna,
entonces, le implicaba bajar hasta el piso decenas de veces. Un
gran ejercicio de equilibrio y perseverancia. Hasta que la suma de
piezas se cayera y vuelta a empezar.
De inteligencia brillante, la electrónica era otra de sus pasiones. A
los ocho años ya se había armado un taller debajo de la mesa de
planchar de Nelia y se pasaba largas horas inventando artefactos,
siempre soñando que algún día podría construir uno que lo hiciera
caminar sobre sus piernas.
Fanático de los autitos de colección, contaba con la mayoría de los
modelos Matchbox, muchos de ellos traídos desde Estados Unidos
y Europa por sus parientes. Alguna vez, le regalaron una caja con
32 piezas. Fue uno de sus mejores obsequios navideños de la
década. Y los colocó prolijamente en la repisa de su pieza. Se
fascinaba con mirarlos. Sólo él podía tocarlos. Se enfurecía si
alguno de sus hermanos osaba siquiera bajarlos de ese sitio. Su
preferido era un Chevrolet Bel Air 1957, de colores negro y con
franjas verdes y blancas.
Muchas horas pasó también jugando a la canasta y al ajedrez con
su amigo Juan Barizabal, 10 años más grande que él, que lo
acompañó con mucha ternura en cada postoperatorio. Mantenían
largas charlas y Barizabal hacía de hermano mayor. Siempre le
decía que “una cosa es ser rengo de las piernas y otra muy distinta
es ser rengo mental”. Aquel muchacho fue un sostén importante en
aquellos tiempos, y aún hoy lo cuenta entre sus amistades más
íntimas.
(*) Rasti: juego infantil con piezas plásticas que se encastran entre sí.
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Ya de pequeño, Jean optó por no quedarse con el resentimiento y
el rencor sino proyectar lo positivo. Y la premisa de toda su infancia
y adolescencia fue caminar, de modo obsesivo.
Su amigo recuerda que siempre buscaba estar parado. Por eso
usaba las muletas o los bastones y no la silla de ruedas. No quería
estar sentado, dando lástima.
Eran tiempos inaccesibles. A nadie se le ocurría la importancia de
las rampas. Y las discapacidades eran cuestiones que se ocultaban
en las familias. No se hablaba de ellas. Y pocos eran los que
pensaban en quienes las padecían.
Las muletas de madera eran su forma de traslado. De aquí para allá.
Compañeras inseparables de todo acto cotidiano y también de las
aventuras más rebeldes.
No solamente le servían para movilizarse. Fueron la extensión de
sus brazos. Y, más de una vez, se transformaron en los instrumentos
para dale una paliza a quien osara reírse de él por su discapacidad.
Eran años en que nadie le prestaba atención al bullying. Las
gastadas entre varones fueron siempre crueles. Sin piernas para
sostenerse había que tener todo bien puesto para soportar las
bromas infantiles y adolescentes.
Nunca temió al ridículo. Prueba de ellos es que en el colegio Zorrilla
participaba de cuanto acto se organizara. Su obra cumbre fue el
José de San Martín que cruzó en muletas la Cordillera de los Andes,
en un claro presagio de lo que Jean lograría más de cuarenta años
después.
Nelia siempre lo impulsaba a que participara de esas fiestas
escolares y se ocupaba de las vestimentas y disfraces. Consciente
o no, promovió la inclusión de su niño una y otra vez. Y la comunidad
escolar también llegó a aceptar que hubiera un Cornelio Saavedra
en silla de ruedas.
Una tarde calurosa de diciembre había festejado su noveno
cumpleaños y todo resultó perfecto. Decenas de regalos se
acumularon a los pies de la cama. Pero sólo uno importaba. El
muñeco de sus sueños estaba dentro de una caja de cartón con el
frente transparente. Poderoso, imponente, erguido, de piernas
fuertes.
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Semanas antes había visto el estreno de la serie que lo tenía como
protagonista a aquel personaje y nada había sido igual desde ese
instante. Aquella tarde todo lo malo desapareció y la ilusión cobró
vuelos insospechados.
“El hombre nuclear” fue desde ese momento su gran fantasía. Steve
Austin se transformó en su ídolo. Aquel astronauta accidentado y
reconvertido en un ser biónico y todo poderoso gracias a la
incipiente cibernética fue su meta infantil.
Semana a semana, la serie protagonizada por Lee Majors
alimentaba las ilusiones de poder volver a caminar en el futuro. En
su cabecita de niño, aquel tipo de ojos claros y espalda enorme fue
el sueño por cumplir.
Fueron años en que “El hombre nuclear” era la esperanza erguida
sobre las endebles muletas de madera. Difícil de creer que era
posible. Sólo Jean lo soñaba, únicamente él lo creía factible.
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4
UNA MADRE DE HIERRO
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“Sin ella hubiera sido débil, frágil… Me dio la fortaleza. Era de
´hierro´ y me transmitió valores que me pusieron de pie. Siempre
la extrañaré”.
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Capítulo 4: Una madre de hierro
Nelia era una mujer muy especial. Sacrificada, severa, exigente. En
su vida, hubo un antes y un después de Jean. La discapacidad la
marcó profundamente.
“Yaya” hacía un enorme esfuerzo para que no se notara. Pero su
carácter cambió y su vida social se alteró. El ingeniero la acompañó
a su modo en los padecimientos. Hombre duro, de pocas palabras
y escasamente expresivo de sus sentimientos, dejó que la
discapacidad de Jean cayera sobre las espaldas de Nelia mientras
él se ocupaba del desarrollo económico de la familia.
Los horizontes de ella se focalizaron en hacerle más llevadera la
existencia al más frágil de la familia, sin descuidar al resto o –al
menos- que no fuera tan evidente.
En ese camino, atravesó el amargo derrotero de aceptar que la
discapacidad era para siempre, comprendió que resultaba
imposible estar todo el tiempo a su lado para asistirlo y entendió que
su misión debía ser fortalecerlo para que fuera cada vez más
independiente y capaz de enfrentar al mundo parado sobre aquellas
muletas de madera.
Dio todo por él. Dio todo por ellos. Dejó hilachas de felicidad para
que estuvieran mejor. Tanto sufrimiento la enfrentó a profundas
oscuridades y también luchó contra ellas, aunque no siempre ganó.
No era cariñosa, le costaba demostrar sus sentimientos. Es
probable que haya sido una forma de esconder los dolores y las
soledades. En el matrimonio con su esposo la consigna era ser
fuerte para resistir los embates de la vida y crecer económicamente.
Ella luchó contra ese estilo patriarcal, pero cuando surgió la
debilidad de Jean debió claudicar en sus intentos por mejorar el
vínculo matrimonial y ocuparse a pleno de sus hijos.
Mujer de pocas amigas, estaba dedicada casi con exclusividad a los
quehaceres domésticos, con la meta de poner en marcha a sus hijos
para que fueran personas de bien.
Atea declarada, la vida la puso ante el dilema de querer creer para sufrir
menos, de buscar confiar en algo superior para compartir tanto dolor.
Pero esas fueron elucubraciones íntimas, que nunca transparentó.
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Alguna vez se dejó tentar por la lectura de la Biblia, a escondidas,
pero jamás llegó a encontrar el alivio buscado. En sus broncas de
madrugada maldijo al Dios por muchos glorificado, pero después se
sintió tanto o más vacía que antes.
Le hubiera encantado experimentar el alivio que relataban algunas
de sus amigas luego de ir a misa. Le regalaron estampitas, la
invitaron a parroquias, le dieron a leer salmos, pero nunca lo
encontró a ese Dios masivo. Ella, Jean y la polio. Un dolor enorme,
visceral, sin remedio divino.
“Yaya” pasó noches enteras remordiéndose en silencio con
preguntas sin respuestas. Lloró y lloró, sin que nadie la viera en el
sillón de tapizado crema con flores doradas del living. En
penumbras, se aislaba para pensar en miles de por qué.
Conocía los ruidos de la noche. Identificaba a lo lejos el sonido del
camión recolector de basura y distinguía el ulular de las sirenas de
las ambulancias. Y se ponía tensa con las aceleradas de autos en
las penumbras de los oscuros setenta, en plena dictadura militar
argentina
Mientras tejía en el sillón, lo veía entrar a su marido regresando a la
noche después de su jornada de trabajo. Intercambiaban un frío
saludo, él seguía camino para ver el noticiero televisivo y ella volvía
a hundirse en la inmensa individualidad.
Agotada, amanecía allí mismo sin que las preguntas hubieran
encontrado respuestas.
Sus días comenzaban temprano, como para muchas madres.
Guardapolvos planchados, desayunos nutritivos, maletines de
cuero marrón con meriendas, transporte escolar, y vuelta a la
soledad hasta el regreso de sus pichones.
Almuerzos suculentos, siestas con tareas escolares, especial
seguimiento de los deberes y de la rehabilitación de Jean, la novela
de turno, control de los juegos callejeros de los chicos hasta el
anochecer, cena familiar, ducha para todos y vuelta a empezar.
Era una experta cocinera y mantuvo aglutinada a la familia
alrededor de su mesa hasta el fin de sus días. Luchó
incansablemente por la unión del grupo e intercedió una y mil veces
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ante cada diferencia.
Dejó de lado sus anhelos personales hasta lograr que los sueños
de los hijos se convirtieran en propios.
De jovencita soñaba con viajar por el mundo. Los sesenta fueron
una época burbujeante de libertades buscadas con ansiedad. Es
probable que le hubiera gustado ser profesional, la docencia pudo
ser una aspiración. Pero la amorosa dedicación a Jean, hizo que el
juvenil deseo de diferenciarse de su madre Felisa terminara
diluyéndose con la vida de todos los días.
Sufrió y le dolió la piel y el alma cuando el mundo insensible le ponía
barreras a su hijo más frágil. Eran tiempos sin rampas, colectivos
inaccesibles, ciudades expulsoras de los diferentes. El bullying aún
no se llamaba de ese modo ni había impactado como ahora en la
conciencia social, pero la crueldad de los niños y la perversidad de
los adultos son características humanas inherentes desde el
comienzo de todo.
Tuvo amigas que dejaron de serlo porque no fueron capaces de
compadecerse, sino que trataron de “monstruo” al pequeño que se
desplazaba con enorme dificultad por una playa arenosa de Punta
del Este.
Aquella es otra de las anécdotas familiares que quedaron escritas a
fuego en la memoria de Jean. Tenía siete años, pero recuerda
perfectamente el enojo de su madre con aquella señora altanera
que sin saber que era su hijo cometió tan horrorosa imprudencia.
Sin salirse de sus cabales ni levantar la voz, le respondió con mucha
altura y lacónicamente: “Ese monstruo es mi hijo”.
La mujer tartamudeó alguna disculpa, se dio vuelta y se internó en
el mar como queriendo dejar atrás tamaño exabrupto.
Jean al comienzo no entendía, no había escuchado a la incontinente
verbal, luego comprendió y al mismo tiempo creció su orgullo por
esa madre valiente que atropellaba con elegancia a todo aquel que
rozara a su pequeño.
Poco importó que lo calificaran de “monstruo”. No fue la primera ni
única vez que lo maltrataron. Fue más importante sentir orgullo
porque esa tarde Nelia fue una leona. Toda la vida fue una leona.
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5
UN PADRE DISTANTE
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“Toda la vida se dedicó con obsesión al trabajo. Entendió que su
rol para enfrentar mi discapacidad era crecer económicamente.
Por nuestras diferencias de toda la vida, el único camino saludable
fue alejarme de él”.
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Capítulo 5: Un padre distante
Juan tiene un carácter fuerte. Está acostumbrado a ser líder y dar
órdenes. Y no acepta ni ha admitido jamás que lo contradigan. Así
ha entendido que debía desempeñar su rol de jefe de familia. Y aún
hoy –con más de ochenta años- le cuesta ceder ese mando.
No fue un padre cariñoso ni presente. Sus gestos de amor hacia
Jean fueron escasos. Con mucha tristeza, recuerda que alguna vez
se enojó con él y durante tres meses no entró a su cuarto a pesar
de que estaba convaleciente de la última operación.
Ese es el aspecto que más le duele respecto a su padre. Su
contracción al trabajo y al desarrollo de sus emprendimientos
hicieron que muchas veces estuviera ausente cuando Jean hubiera
necesitado una palmada de alivio, una palabra de aliento, una guía
respecto al mejor camino a seguir. Nada de eso sucedió, a pesar de
que la discapacidad lo llenó de miedos e inseguridades en sus
primeras etapas.
Como contrapartida, considera que la personalidad recia de su
progenitor hizo que desarrollara una enorme tolerancia ante el dolor
y las angustias de la vida. Queriendo o no, Juan –con su relación
distante e imperativa- lo entrenó para que aprendiera a superar los
obstáculos, como si se le fuera la vida en cada uno de ellos.
Con consignas típicas como “los varones no lloran”, impuso un
régimen donde no había lugar a claudicaciones ni debilidades. “Si
te caés, te levantás”, fue otra de las máximas que dichas a un niño
de cuatro años puede sonar a cruel, pero contribuyeron a fortalecer
el espíritu de su hijo. “Te caíste solo, te levantás solo”, “el éxito es
de los fuertes”, “los débiles, a llorar a la pieza”.
Jean es un tipo duro, con capacidad para sortear las frustraciones y
reconvertirse más allá de las dificultades. Y ese empecinamiento por
derrotar límites, probablemente se origine en aquella tensa y poco
complaciente relación paterna.
A favor del padre, Jean reconoce que todas las operaciones y viajes
al exterior se realizaron con su consentimiento. En una familia tan
vertical, nada de eso hubiera sido posible si él no lo avalaba. Admite
que esa fue la forma en que se ocupó de él. La enfermedad
demandó costos que se pudieron afrontar gracias a la capacidad de
Juan por montar una empresa exitosa en esta Argentina cambiante
y oscilante. Pero llega a esa conclusión después de mucho análisis,
porque en la epidermis todavía están latentes los sinsabores.
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No pone en duda que su padre ansió verlo algún día de pie. Es
probable que también haya llorado en silencio y a solas soñando
con ese instante. Pero aquel esperado momento –logrado gracias a
las piernas biónicas, cuando Jean tenía más de 40 años- no fue
suficiente como para dejar viejas disputas de lado.
La trepada al Himalaya, un hito en la vida de Jean, tampoco les
permitió encontrar la armonía. No tuvieron la capacidad de disfrutar
juntos de esos logros. Para Jean fueron metas que le posibilitaron
vencer a la polio, pero esos triunfos no suavizaron la relación que la
enfermedad contribuyó a dañar.
Viajaron juntos a caballo hasta el lugar de la Tragedia de los Andes,
en plena Cordillera, el sitio donde sobrevivieron increíblemente los
rugbiers uruguayos durante 72 días en 1974. Pero esos cuatro días
fueron una constante lucha de liderazgos. Nunca pudieron relajarse
para disfrutar de esos paisajes y de aquella única demostración de
tenacidad milagrosa.
Jean recuerda su infancia y adolescencia como difícil, pero no sólo
por la polio, sino por las consecuencias que le desencadenó ser el
hijo travieso de Juan.
Mentir ocasionalmente, esconder la libreta de calificaciones,
falsificar la firma de los padres, le acarrearon largas penitencias.
Llegó a estar encerrado en su habitación por más de 45 días. Sólo
era autorizado a salir para ir al baño. Desayuno, almuerzo, merienda
y cena en la mesa de luz de madera. La televisión en el living, lejos.
El pasacasette, confiscado. Las historietas secuestradas. Y sólo los
manuales de matemáticas y lenguas a mano.
Todavía se pregunta si sus travesuras merecieron respuestas tan
severas por parte de su padre. Recién en la adolescencia pudo
empezar a resolver la culpa y comenzar a aceptar que no era “el
peor de todos”, sino un chico normal que debió lidiar con piernas
inmóviles.
Buceando en sus días infantiles con conexión paterna, rememora
que una vez el ingeniero le fijó unos botines “sacachispas” en los
pedales de un triciclo con la ilusión de que pudiera movilizarlo. Pero
-para frustración de los dos- Jean no tuvo la fuerza en sus piernas
como para impulsarlo. Ese es uno de los escasos acercamientos
sensibles que conserva en su memoria.
No lo recuerda, por ejemplo, acompañándolo al consultorio médico.
En esas circunstancias, siempre estaba Nelia.
Cuestiones económicas, laborales, familiares, políticas, religiosas y
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sociales, todo fue un caldo de cultivo explosivo entre ellos.
Cualquier chispa era motivo de confrontación, en una clara puja por
liderazgos donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder.
Jean creyó que alejarse de los negocios familiares aliviaría su salud
y contribuiría a reducir las tensiones con su padre. Lo primero
sucedió, pero no lo segundo.
El fuerte protagonismo conseguido por Jean a partir de sus logros
deportivos y sociales fue otra de las barreras insalvables entre
ambos. El padre le reclama que admita que los éxitos también son
fruto de su empeño en el desarrollo económico y de las
posibilidades que le ofreció.
La relación entre Jean y Juan siempre ha sido conflictiva. Nunca fue
fácil para ninguno de los dos. Hoy están severamente distanciados
desde hace más de un año y eso le ha dado paz.
Con tristeza, los dos se lamentan no haber podido recomponer esa
relación, dañada desde hace décadas por cuestiones vertebrales a
las personalidades de ambos. Pero tampoco hay resentimientos ni
cuestiones pendientes. La lejanía es una decisión tomada sin dolor.
Es saludable, sirve y es válida, sin demasiadas elucubraciones.
Una de las mayores obsesiones de Jean es enseñarles valores a
los hijos y no repetir los errores sufridos en la niñez y adolescencia.
Pretende que las relaciones con ellos siempre se basen en el
respeto y en la expresión de amor, aquello que faltó en esa
conflictiva relación.
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6
ADOLESCENCIA FEROZ
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“Fue un tiempo difícil, lleno de inseguridades. Pero siempre logré
hacerme un lugar entre mis pares. No podía bailar, por eso me
convertí en disc jockey”.
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Capítulo 6: Adolescencia feroz
Solamente a puro ingenio se puede sobresalir en la jungla
adolescente si uno debe apoyarse todo el tiempo en muletas o
bastones.
Únicamente con astucia es posible compensar las dificultades
motrices y de desplazamiento ante la mirada atroz de una banda de
varones cuya crueldad está en los mismos niveles que la
testosterona que exudan por los poros.
Exclusivamente con picardía es factible llamar la atención del otro
género, en tiempos en que sólo importa la apariencia.
Hiper exigido desde los doce años, cuando la competencia se lanza
con una impiedad sin límites, Jean buscó igualarse con sus pares.
Fue una carrera salvaje por parecer equivalente, aunque las
diferencias fueran inocultables.
Todo era complejo. Nada fluía con facilidad. La vida era una cima
inalcanzable por demostrar igualdad y hacer invisible las
imposibilidades. Representaba un enorme gasto de energía.
Fueron tiempos en que nadie hacía concesiones. Pocos eran los
compañeros que esperaban. Los más pretendían que Jean los
siguiera. Y el primero que creía que podía hacerlo era él mismo. Y
eso muchas veces era frustrante y desilusionante.
Las largas escaleras del colegio Manuel Belgrano fueron el desafío
cotidiano, una especie de Himalaya que había que superar para
seguir adelante todos los días. Había una gran rampa, pero estaba
siempre muy lustrada y frecuentemente se resbalaba. Más de una
vez, bajó rodando por ese declive. Le resultaba incómoda.
Para asistir a las materias de anatomía, química y física solamente
se podía llegar a través de las escaleras.
Treinta y ocho escalones separaban a la planta baja del laboratorio.
Los tenía contados. Subirlos era un enorme esfuerzo, bajarlos un
gran peligro, pero siempre iba de jolgorio con sus compañeros.
Seis materias por día, un cambio de aula por cada asignatura. Y los
dos pisos del Belgrano, para abajo y para arriba. Los puños
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apretando las almohadillas rojas de las muletas, la mirada puesta
en cada peldaño y la convicción de que era lo que había que hacer.
Eso invalida cualquier queja del espíritu, y refuerza el temple. Y además- les demostraba a los otros que él podía. Todos los días.
Con gran capacidad de adaptación, en los tiempos en que la
diversión pasaba exclusivamente por bailar, Jean se las ingenió
para convertirse en el disc jockey de su grupo de amigos. Y
transformó esa habilidad de manejar los discos de pasta en su
primer ingreso adolescente. Era especialista en enganchar los
temas sin que nadie se diera cuenta y que todo pareciera una larga
continuidad durante las seis horas de fiesta.
Los locales Sui Géneris y Pedro y Pablo fueron sus caballitos de
batalla para conducir a las masas desde la intimista “Confesiones
de invierno” hasta la liberadora “Marcha de la bronca”.
Y los extranjeros Creedence Clearwater Revival y The Doors
sonando a pleno en los tocadiscos le valieron ser receptor de más
de una mirada amorosa.
Desde el puesto de música, viéndolos bailar y saltar a sus amigos,
cualquiera podría sentirse abatido y desplazado. Para Jean sucedía
todo lo contrario. Ellos se movían a su ritmo. Por primera vez, el
compás grupal lo manejaba él. No había que perseguirlos para
alcanzarlos, sino que ellos lo seguían a él. Era una escena que
parecía haber sido diseñada por un sicólogo para fortalecer
espíritus, pero surgió exclusivamente como estrategia propia para
no ser menos.
Él era el gestor de los tiempos. Él decidía cuándo era momento de
saltar y cuándo comenzaban los lentos. Era un poder efímero,
porque se extendía por algunas horas durante los sábados a la
noche, pero tenía un sabor muy placentero. Era la primera vez que
sentía que era importante para el grupo. Ya comenzaba a paladear
las mieles del reconocimiento. De aquellos tiempos, conserva
amistades con los autodenominados “La banda”, por la afición de
todos por la música Rodolfo “Cabeza” Mouvecin, Andrés Saal,
Antonio Sánchez, Carlos Hugo Andri, Horacio “Búho” Alara, Miguel
“Negro” Vidal y Raúl “Chino” de Souza.
Pasaba las noches fumando Particulares Verdes y bebiendo un
trago denominado “batata” (una medida de whisky y dos de licor de
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chocolate). Y sólo se quitaba los auriculares para conversar con las
chicas que se acercaban a él para pedirle algún tema.
Desde comienzos de la adolescencia tenía la costumbre de ir los
sábados en colectivo hasta el centro de Córdoba para comprar seis
vinilos por semana en la disquería Olocco del Pasaje Muñoz.
Apasionado por la música y por descubrir autores nuevos, su
espectro abarcaba desde Mercedes Sosa hasta Jackson Five,
incluyendo a Serú Girán, Raúl Porchetto, León Gieco, Abba y Bee Gees.
Antes de cada operación, era una fija que debía pasar con sus
padres por Vértice Musical para renovar el equipo de sonido. Esa
fue la promesa que Juan y Nelia nunca incumplieron. Todavía
recuerda un Audinac con decodificador cuadrafónico que lo convirtió
en el centro de las fiestas adolescentes. Fue de los primeros en
incorporar los relojes con iluminación de color azul sobre un marco
metalizado. ¡Una verdadera nave espacial de la electrónica musical!
Autodefinido como “bandido”, Jean cuenta que en esos tiempos sólo
buscaba pasarla bien. Su primer amor, de muchos, apareció a los
14. La recuerda como una chica bonita, admirada por todos sus
amigos, lo que le confería un valor especial a la relación. Que
gustara a los otros era fundamental, otra vez por ese karma de no
ser menos.
Jugando al fútbol era malísimo, aunque lo practicó muchas veces
sobre muletas y bastones, en una clara demostración de que nada
le resultaba imposible. En “la pisadita” siempre era el primero en ser
elegido, no por bueno sino porque tenía la costumbre de resolver
las diferencias a bastonazos y era conveniente tenerlo en el equipo
propio.
Pero su especialidad era el metegol (*). Recostado sobre una mesa
contigua a la plataforma del juego, reptaba de un lado a otro con la
velocidad de la luz. Tenía tanta fuerza en los músculos abdominales
que parecía dar saltos sobre sí mismo encima de ese tablado. Ha
ganado centenas de panchos y cocas en las apuestas escolares.
Era un rival muy difícil de vencer y despertaba la admiración de
todos. Nunca daba una pelota por perdida y más de una vez cayó
desde el soporte elevado en búsqueda empecinada de la esfera
blanca.
(*) Metegol: juego de fútbol de mesa
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El pool (*), tan de moda en esos tiempos, también fue una de sus
aficiones. No era malo, pero la estatura y los desplazamientos alrededor
de la mesa le operaban en contra. Eso sí, pocos como él para hacer
juegos a tres bandas. Y también acumula alguna que otra medalla
escolar por torneos de ajedrez, donde su estrategia de siempre era
endulzarlo al rival con pérdidas valiosas de sus piezas hasta lograr la
distracción y lanzar un sorpresivo e inevitable jaque mate.
En los fogones, su momento especial era cuando jugaban al truco (**).
Más de una vez se hizo acreedor de la caña Legui que estaba en
disputa. No había muchos que fueran capaces de mentir tanto sin
que se les moviera un músculo de la cara. Pícaro, sus ojos viajaban
a la velocidad del rayo para transmitir las estrategias a su pareja.
Cuando la guitarreada entraba en calor, sus historias increíbles lo
colocaban en el centro de la escena. Y allí se sentía a sus anchas.
Era sólo cuestión de intelecto, de seducir con la palabra. Las piernas
no contaban. No sumaban ni restaban. No importaban.
El crepitar del fuego, el acompañamiento de las cuerdas de guitarra
y el viento serrano lo estimulaban. Sus mejores relatos, algunos
irreproducibles, otros transmitidos décadas después a sus hijos,
surgieron de esas noches frescas en que las miradas estaban
puestas en su rostro iluminado por las llamas. Todos esperaban el
final de la historia. Como buen juglar, iba dejando pistas que
parecían llevar a una determinada resolución, pero el cierre siempre
era sorpresivo y shockeante. Inimaginable.
Noches fabulosas ha pasado en el camping Tibidabo de Cosquín,
escenario de sus primeras conquistas.
Fueron tiempos de densa conflictividad, pero también de ejercicio
de las facultades que lo irían llevando a convertirse en quien es hoy:
sus profesores de gimnasia lo recuerdan como insoportablemente
inquieto pero de una tenacidad a prueba de cualquier desafío. Y sus
docentes de lengua y literatura relatan que era casi imposible
ganarle una discusión.
Se estaba forjando Jean Maggi.
(*) Pool: juego de mesa similar al billar
(**) Truco: juego de naipes
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7
UN MUNDO INADAPTADO
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“Para cualquiera es difícil competir, crecer y darse un lugar. Sobre
muletas es más complicado. A mis quince años, el mundo era
inaccesible para gente como yo”.
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Capítulo 7: Un mundo inadaptado
La primera vez que Nelia se animó a ir al centro para hacer compras
con Jean, éste tenía siete años. Esa tarde de febrero estaba
utilizando las muletas. Y fue un verdadero calvario porque su
pequeño se cayó no menos de tres veces en las irregulares veredas
de las calles Caseros y Vélez Sarsfield, un sector donde se
agrupaban algunas librerías con buenos precios en artículos
escolares.
Por suerte, también había ido con ellos Mauricio, un amigo de Jean
a quien Nelia le encargó la tarea de ir más adelante para constatar
las irregularidades y advertírselas con tiempo. Los tropiezos se
registraron precisamente en los 50 metros donde había locales de
ventas de autitos de colección, una perdición para el otro pequeño.
Para Jean, desplazarse por Córdoba ha sido siempre una aventura.
Fueron expediciones que había que planificar con tiempo, para
evaluar si se justificaba y –más aún- definir el trazado a recorrer. Ir
en auto o colectivo, con muletas o sillas de ruedas en caso de estar
convaleciente, con tiempo o urgencias, todas eran variables a
analizar antes de decidir la partida.
Aquellos que han usado ocasional o permanentemente muletas o
sillas de ruedas son conscientes de lo difícil que es moverse por las
ciudades argentinas. Veredas rotas, cordones altísimos, falta de
rampas en esquinas y en edificios públicos y privados. Colectivos
urbanos inaccesibles. Taxistas que no levantan a quienes usan sillas
de ruedas porque les resulta incómodo. Todo conspira. Para
quienes tienen discapacidades motrices o visuales son
verdaderamente ámbitos inaccesibles.
Es un constante riesgo y una invitación a luxaciones de tobillos y
roturas de muñecas. Y eso que desde hace diez años han
comenzado a ejecutarse rampas en algunas esquinas, en número
absolutamente insuficiente, y una mínima cantidad de colectivos
urbanos cuenta con elevadores para las personas que usan sillas
de ruedas.
Todavía hoy se cometen bloopers como construir edificios públicos,
inaugurarlos y recién después percatarse de que se olvidaron las
rampas. Eso sucedió en 2015, cuando la Empresa Provincial de
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Energía de Córdoba (Epec) habilitó una costosa sucursal para
atención al público en Colón y Chaco sin advertir que los arquitectos
habían ignorado instalar una rampa que es exigida por ley en
Argentina. Los usuarios recurrieron a los medios, el papelón fue
público y el acceso se construyó de urgencia.
Es fácil imaginarse, entonces, cómo era transitar por las ciudades
argentinas en las décadas de los ’60, ’70 y ’80.
Paradójicamente, la primera ley de protección a los discapacitados
fue sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981 por el dictador
Jorge Rafael Videla. El monstruoso represor fue el primero que se
ocupó en Argentina de legislar para los minusválidos. Esa norma,
modificada pero todavía vigente, establecía la gratuidad del servicio
de transporte de pasajeros. Poco y nada avanzaba respecto a las
barreras urbanas y arquitectónicas.
De chico, Jean iba de un lado a otro en colectivo. Sólo cuando se
trasladaba con Nelia al médico o por compras lo hacía en un Renault
Gordini que ella manejaba con pericia.
Experimentó desde muy pequeño lo difícil que es trepar a los
ómnibus. Muchas veces requirió de ayuda, hasta del propio chofer
que en más de una ocasión le extendió una mano para que subiera
o de un compañero que lo impulsó por el trasero.
Nunca olvidará la vez que bajó rojo de bronca de un colectivo
porque el chofer lo apuró para que descendiera diciéndole: “Dale
rengo de mierda, largate que estoy apurado”. Agarrado de la
baranda, con la muleta derecha apretada con la axila, debió
lanzarse antes de que el ómnibus lograra mayor velocidad. A duras
penas aterrizó sobre el asfalto sin perder el equilibrio, pero se quedó
con la sensación de haber sido atropellado brutalmente. Los
moretones en los brazos demoraron meses en disiparse y las
heridas en el espíritu aún las conserva. Siempre se preguntó si
alguno de los pasajeros habrá cuestionado tamaña barbaridad del
conductor o todos optaron por el silencio.
Durante años recordó el rostro del conductor, el número de unidad
y la línea a la que pertenecía, pero nunca tuvo la dicha de cruzárselo
de nuevo. Le hubiera encantado poder insultarlo en la cara a aquel
morocho de rulos, con barba desprolija, un lunar peludo arriba de la
ceja derecha y anteojos de color marrón. Tenía pensado todo lo que
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le diría, cómo lo maltrataría verbalmente y que terminaría pegándole
un muletazo en la panza. Cada vez que subía a un colectivo de ese
corredor, se ponía nervioso ante la posibilidad de hallarlo, se le
secaba la boca y tenía náuseas, pero nunca más lo vio. Quizás lo
sancionaron y dejó de trabajar como chofer, se ilusionó más de una
vez.
Siempre relata la oportunidad en que debió esperar casi dos horas
hasta que un taxista se apiadó y aceptó llevarlo. Tenía doce años y
le habían operado una de las manos, por lo cual no podía usar las
muletas. Estaba en pleno centro de la ciudad, sobre Colón a la altura
del Cinerama, contento porque acababa de ver la película Tiburón
junto a unos amigos. El filme estaba prohibido para menores de
catorce, pero el boletero era amigo de la familia y los dejó pasar sin
problemas. Otra razón para que los compañeros siempre quisieran
ir con él a ese cine. Sentado en la silla de ruedas logró observar
cómo decenas de taxistas simularon que no lo veían para evitar
detenerse y llevarlo. Fue cruel. De haber estado con sus muletas
hubiera sido capaz de emprender regreso a su casa del Cerro de
las Rosas sólo para poner fin a la humillación. Por suerte, apareció
aquel conductor parlanchín que le contó que tenía un hijo en su
misma condición y que por esa causa nunca dejaba de detenerse
ante una silla de ruedas.
Todavía conserva las cicatrices en las palmas de las manos de una
caída que le causó haberse distraído y no ver exactamente en qué
lugar apoyaba la muleta izquierda mientras paseaba por el
microcentro con sus compañeros de colegio. Una tapa de acero de
la vieja Empresa Provincial de Obras Sanitarias (Epos) estaba rota
con un hueco por donde ingresaron no menos de 30 centímetros de
muleta. Sorpresivamente, el mundo se hundió de golpe por el lado
izquierdo sin ninguna posibilidad de mantener la verticalidad. Cortes
en las manos y en el mentón le recuerdan el lugar exacto: Vélez
Sarsfield 20, al frente del bar El Quijote.
Sus amigos debieron llamar a la casa de Jean, para que Nelia fuera
a buscarlo y curarlo de las heridas. La camisa y el pantalón
quedaron con las huellas sangrientas de aquel tropiezo que arruinó
la tarde a todos.
También cuenta decenas de anécdotas respecto a sus dificultades
en los baños públicos. Quien padece de una discapacidad motriz
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sabe que debe calcular estratégicamente sus deposiciones, porque
la enorme mayoría de los sanitarios son inaccesibles. En la
actualidad, hay normativas que obligan a bares y restaurantes a
ofrecer espacios especiales, pero en las décadas pasadas eso era
una utopía.
Graves urgencias ha vivido Jean por no lograr calcular los tiempos
y tener que utilizar servicios que no estaban acondicionados. Sobre
todo, en los meses posteriores a las operaciones, cuando el uso de
la silla de ruedas era más frecuente. Puertas de baños muy
angostas, falta de barandas de donde agarrarse e incluso letrinas
imposibles, integran el largo muestrario de las barreras.
Los viajes por Estados Unidos y Europa le mostraron en aquellos
años que en el mundo desarrollado había un incipiente interés por
mejorar la accesibilidad de las urbes y los desplazamientos de los
discapacitados.
Allí encontró más respeto social, infraestructura adecuada y
transportes adaptados para las necesidades de todos.
Pero no era eso lo que sucedía en la Argentina de los tiempos de su
niñez y juventud, donde las adversidades a sortear eran
permanentes. Cada tropiezo, cada desprecio, cada humillación,
dejaron sus huellas. En aquellos tiempos no se imaginaba qué haría
décadas más tarde con tantos baches y broncas.
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VÉRTIGO SIN FIN
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“Por años, la noche fue mi mejor compañera. Autos deportivos,
ropa cara y amistades volátiles. Pero en ese tiempo también
conocí a Daniel Valencia, un tipo de buena madera”.
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Capítulo 8: Vértigo sin fin
Ford Taunus. Gris plata con techo vinílico. Interior de cuero. 122
caballos de fuerza. Velocidad final de 175 kilómetros por hora.
Automático. Elegante y deportivo.
Ese fue el regalo para los 18, a pesar de que se llevó 14 materias y
debieron cambiarlo de colegio para que terminara el secundario.
Para Jean tenerlo en el garaje fue un verdadero sueño. Todavía
mantiene en sus papilas olfativas el aroma de aquel primer cero
kilómetro. Acelerar en la ruta a Carlos Paz es uno de los recuerdos
más excitantes que conserva su memoria. Aquella primera noche
durmió adentro del auto, con el estéreo Pioneer que se hizo eco
suave de Air Supply y Roger Waters. Era uno de los coches
nacionales más codiciados del momento y poseerlo lo colocaba en
un nivel al que siempre había aspirado.
La relación que establece el hombre joven con su auto es muy
singular. Se transforma en un objeto de culto. Una extensión de sus
deseos. Y si es caro, lo ubica sicológicamente en la elite a la que
muchos quieren pertenecer. En manos de Jean, fue una explosión
de ambición juvenil por igualarse definitivamente con sus amigos del
momento, la mayoría de los cuales no tenía vehículos.
Ese Taunus fue el primer auto de un listado que incluyó una cupé
BMW amarilla –la única en su tipo en Córdoba y que generaba que
todos se dieran vuelta para mirarla- y un poderoso Audi gris de seis
cilindros.
Guardarropa con prendas Benetton, Wrangler y Christian Dior, y
perfumes Channel. “Bien vestido y perfumado”, fue la consigna que
le enseñó Nelia para distinguirse del resto.
Un reloj Citizen para todos los días y un Cartier de oro para los
sábados a la noche.
El auto deportivo, la ropa cara y los perfumes costosos fueron las
corazas que se armó Jean para destacarse en la jungla veinteañera
de los ’80.
El patrimonio que ya había gestado el padre eliminaba urgencias y
facilitaba una vida vertiginosa, con largas noches en los boliches
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más top de Córdoba. Viajes de placer a Capital Federal y Punta del
Este también lo hicieron ponerse en contacto con la licenciosa
farándula porteña.
El sueño de Juan padre era integrar a todos sus hijos en la empresa
constructora familiar. Que siguieran sus pasos. Que la compañía se
eternizara en el tiempo a través de su descendencia.
Esa impronta paterna caló muy hondo en todos los hijos,
especialmente en los varones. Jean comenzó a estudiar ingeniería
en la Universidad Nacional de Córdoba, pero terminó dejándola
después de tres años de tropiezos. El único que logró cumplir el
sueño del padre y finalizar la carrera de ingeniero fue el más chico,
Gonzalo. Todos los otros hicieron intentos por concluir carreras de
alto grado, pero finalmente optaron por emprendimientos
empresarios y comerciales.
Ese mandato para Jean fue un peso difícil de sobrellevar. Durante
años masticó la frustración de no haber cumplido el sueño del padre.
Siempre imaginó que un título profesional los habría acercado.
Jean se evadió de esa mirada resentida ocupándose de pasarla
bien. Sentía que había llegado el momento de que su existencia
fuera más placentera. Ya había sufrido demasiado con las
operaciones y la discapacidad. Ya había sido humillado una y mil
veces. La vida de lujo era su revancha. Sentía que se merecía un
mejor transcurrir, lejos de las fracturas de huesos y las
inseguridades adolescentes. Hasta ese momento había hecho todo
lo que los mayores le indicaban que hiciera. Le colocaron en frente
de si trece operaciones monstruosas y a todas les puso el pecho,
nunca claudicó ni permitió que sus temores bloquearan las
posibilidades de volver a caminar.
Había llegado la hora de aceptar la discapacidad, admitir que tal vez
nunca podría caminar, y con ello construir una existencia menos
sufrida.
En eso estaba cuando apareció en su vida el jujeño José Daniel
Valencia, campeón del mundo de 1978 e ídolo de Talleres. Para ese
entonces, ya andaba sobre la cupé BMW amarilla. Casualmente, a
la salida de un bar se encontró con quien todos llamaban “la Rana”
subiéndose a una BMW, igual a la de él, pero beige.
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Jean no tenía idea quién era ese morocho rodeado de rubias y que
montaba una nave idéntica a la suya. A diez metros de distancia, ya
dentro de su auto alemán lo aceleró para llamar la atención y quizás
provocar una reacción de su ocasional contendiente.
A paso cansino, Valencia se le acercó y le preguntó si necesitaba
ayuda. Lo había escuchado acelerar de modo furibundo y no le iba
a dar con el gusto de caer en su desafío. Le pidió que lo hiciera subir
de revoluciones de nuevo porque le parecía que el coche estaba
andando en cinco de seis cilindros. Nada peor para un automovilista
de elite que le marquen que su vehículo registra una falla.
Jean tartamudeó una explicación y el norteño le guiñó un ojo.
Lentamente, volvió sobre sus pasos e ingresó a su auto con dos
rubias despampanantes. A muy baja velocidad y con el motor
alemán ronroneando, pasó al lado de Jean y le levantó el pulgar. Lo
dejó estupefacto y boquiabierto, con la sensación de que era un niño
al que le habían pegado un chirlo en la cola porque había dicho algo
inconveniente.
Cuatro días después volvieron a encontrarse en el mismo bar y
copas de champaña en alto brindaron por una incipiente amistad
que llega hasta el presente.
Valencia le abrió mil puertas a Jean. No había tipo más querido que
él en la Córdoba de esos tiempos. Sólo Mario Kempes podía hacerle
sombra, pero “el Matador” ya no vivía en la Argentina. La diferencia
de casi diez años entre ambos, lo transformaron en el hermano
mayor que no tuvo cerca Jean. El mediocampista lo escuchó, le
enseñó sus ideas sobre la vida y le permitió adquirir seguridades
que hasta ese momento eran insospechadas.
De infancia muy sufrida y llena de necesidades no satisfechas, el
jujeño empezó a patear la pelota en los potreros norteños hasta
llegar a Gimnasia y Esgrima de esa provincia. Solo, con apenas16
años, se trasladó a Córdoba para probarse en Talleres y
transformarse con el paso del tiempo en el mayor ídolo del club.
Las cupés amarilla y beige recorrieron cuanto boliche estuviera
abierto en las noches de mediados de los ochenta. Ambos forjaron
una amistad basada en la admiración mutua. “La Rana” estaba muy
asombrado por la capacidad de Jean de sobreponerse a las
dificultades. Y a éste le fascinaba el origen pobre del futbolista, su
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carrera deportiva y el modo en que seducía a las mujeres que lo
apabullaban con miradas y coqueteos.
Cigarros caros, whiskies importados y noches sin fin los enlazaron
durante años. La diferencia central entre uno y otro era que Valencia
de día entrenaba y Jean en esas mismas horas dormía o intentaba
estudiar la carrera que nunca terminó.
Las cupés dejaron huellas en los asfaltos del Cerro de las Rosas,
Carlos Paz y hasta Villa María y Río Cuarto.
Valencia, siempre mesurado en sus expresiones y modos, resultó
una especie de contracara de Jean, por entonces ampuloso y
grandilocuente. Se complementaron a la perfección y se
retroalimentaron. Valencia le enseñó la noche a Jean, con todos sus
vericuetos y riesgos. Pero siempre desde el enfoque de un
deportista de alto nivel, conocedor de los límites ante los excesos.
Valencia sabía de dónde venía y hacia dónde quería ir. Jean aún no
tenía idea qué pretendía para su futuro.
Fue la mejor compañía que pudo tener para esos tiempos. Ambos
crecieron e incorporaron las virtudes y las sanas esencias del otro.
Jean puso ante las narices del jujeño su capacidad de adaptación a
las circunstancias y le demostró que había vida después de la
pelota, porque “la Rana” siempre se preguntaba qué sería de él
cuando sus piernas flaquearan. Jean le hizo entender que el poder
de las piernas era circunstancial, que su real valor estaba mucho
más allá de ellas. Sin saberlo ni buscarlo, fue una amistad forjada
alrededor de las piernas, de lo que uno pudo hacer con ellas y de lo
que el otro se vio imposibilitado.
Jean estaba comenzando a descubrir otras facetas de su
personalidad. Anclado sobre sus bastones, había adquirido
seguridades, pero aún sin saber qué quería para su vida. No se
cuestionaba los excesos, ni siquiera los consideraba tales.
Aceleraba en la vida a 200 kilómetros por hora, tan rápido como le
permitían los autos de lujo que manejaba.
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LA BISAGRA CARDÍACA
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“Hay un antes y un después del infarto. Nada fue igual tras
aquella crisis. El cambio de milenio me transformó
profundamente”.
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Capítulo 9: La bisagra cardíaca
Jean le fue perdiendo respeto a la vida. Suponía que por haber sido
afectado por la polio nada peor le podía suceder. Demasiado castigo
había recibido ya sin merecerlo como para que la existencia se
siguiera ensañando con él. ¿Qué Dios puede arrojar más
malignidad sobre quien perdió la movilidad de sus piernas apenas
a los doce meses?
El nuevo siglo llegó y el mundo entró en una vorágine sin igual. La
humanidad se encontraba hastiada de sí misma –guerras,
corrupción y destrucción ambiental-, reclamaba un cambio urgente
y los mil años que se estrenaban ofrecían una oportunidad de
renacimiento. Todo parecía reverdecer. Todos sentían que era
posible cambiar de piel, modificar estructuras y mejorar al mundo.
Pero Jean atravesaba un tiempo de negativismo, alejado de las
utopías despertadas por el triple 0. Miraba a su alrededor y le
costaba observar que mucha gente la pasaba peor que él. Tampoco
disfrutaba de la vida ni de las oportunidades que se le ofrecían. Fue
una de sus etapas más oscuras, porque después del tiempo de los
placeres superficiales había entrado en el túnel de las
insatisfacciones. Nada le alcanzaba. Todo era insuficiente. También
estaba hastiado de sí mismo.
El sufrimiento ajeno no lo conmovía. La pobreza no lo movilizaba.
El famoso “sálvese quien pueda” parecía ser la consigna. Y el
cambio de milenio tampoco le generaba ninguna ilusión.
Mientras, los excesos formaban parte de su día a día.
Los desórdenes alimentarios lo llevaron a subir más de 20 kilos de
peso, en base a hamburguesas, papas fritas y gaseosas ingeridas
por docenas en la semana. En un cuerpo de un metro y medio de
altura es una barbaridad.
A esa dieta le sumó un sedentarismo extremo: recorría quince
metros con bastones desde la cama al auto, otros diez del auto al
sillón de la oficina, otros diez del sillón de la oficina al auto y los
últimos quince del auto a la cama. Cigarrillos y alcohol completaron
el combo que lo dañaba cotidianamente.
La abundancia de responsabilidades laborales en su empresa de
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artículos informáticos, líder en el mercado, lo llevaron al colapso,
con días cuyas 24 horas eran absolutamente insuficientes.
Negociaciones con proveedores, clientes que se iban a la quiebra y
variables económicas que cambiaban permanentemente bajo el
gobierno de Fernando de la Rúa, después de la corrupción de
Carlos Menem. Era un empresario en un país que estaba por
estallar.
La década anterior había consumido la relación con la madre de
Juanito y Camila, obviamente –como siempre sucede- por errores
propios y ajenos. Los hijos eran su mayor tesoro, pero también
sufrieron los descuidos de esa época. Afortunadamente, Victoria ya
era su esposa, pero estaba desbordada por el afán de Jean por
dañarse a sí mismo.
Ni siquiera los casi 12 meses de Amparo –su primera hija con
Victoria- lo hacían vislumbrar la necesidad de modificar nada. Era
un tren a punto de estrellarse, pero cuyo conductor no atina si quiera
a frenar.
En el último año lo habían internado 14 veces en terapia intensiva.
Las discusiones con Victoria –que le reclamaba cambios urgentesfueron los detonantes, pero él hizo todo lo que tenía a su alcance
para llegar a ese límite. Era una nefasta mixtura de invencibilidad y
autoflagelación.
El 7 de julio de 2000 Jean conducía su suntuoso Alfa Romeo negro
por la avenida Rafael Núñez, en horas de la siesta.
En la compactera sonaba “Carmen Suite 1” del compositor Georges
Bizet, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Los
instrumentos de viento dominantes no lograban quitarle de los
pensamientos las diferencias con su esposa.
Un fuerte dolor en el pecho lo dejó inmóvil, tieso. A duras penas pudo
estacionar el coche en la estación de servicio donde habitualmente
cargaba nafta. En su último esfuerzo, logró frenarlo antes de que
chocara contra un surtidor. El playero Sergio lo conocía desde hace
años y se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. La frenada
brusca y los limpiaparabrisas enloquecidos fueron las señales de
alerta. El muchacho corrió hacia el auto, abrió la puerta y lo encontró
a Jean prácticamente desvanecido.
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Lo acostó en el frío asfalto y a los gritos pidió un médico. Segundos
después, decenas de curiosos lo rodearon y a todos les surgieron
innatos conocimientos de cardiología.
Jean los recuerda vociferando: “Levántenlo”; “No, hay que
acostarlo”; “El pecho, presionen el pecho”; “Denle agua fría”; “No!.
Leí que eso es muy malo”…
Por fortuna, frente a la estación estaba su hermana Fernanda
retirando a los hijos de la Academia Argüello. A los empujones, ella
logró desplazar a los curiosos y abrirle paso a los paramédicos, que
lo llevaron velozmente al sanatorio en un viaje de minutos que
parecieron una eternidad.
Ya en la clínica, se abrieron las compuertas de la ambulancia y Jean
divisó a sus padres, que lo esperaban con los rostros desencajados
por la preocupación. Recuerda los ojos severos de Juan y la mirada
compasiva de Nelia.
El camillero rápidamente lo trasladó al quirófano, donde el
especialista en hemodinamia buceó las arterias para hallar la
obstrucción. Jean gritaba, sentía que se moría. Fue desesperante.
La más absoluta sensación de la inminente falta de vida. La agonía
en su última expresión.
Decenas de imágenes se agolparon en su mente: Nelia y su
pizarrón. Jean discutiendo con su padre. Juanito galopando a
caballo. Jean masajeado por su mamá. Camila buceando. Jean a
260 kilómetros por hora. Amparo gateando en el césped. Jean en el
mar, cortando las olas con sus bastones. Victoria aceptando ser su
esposa para siempre. Jean riendo a carcajadas, feliz.
Después del oscuro y escalofriante ahogo ingresó en un repentino
estado de calma que jamás había experimentado. El médico había
destapado la arteria, la respiración volvía lentamente a su ritmo, el
dolor se disipaba y se abría una nueva oportunidad de vida.
El oxígeno en sus pulmones, la recuperación de la sensibilidad en
los dedos, la vuelta de la noción de lo que estaba sucediendo. El
regreso.
Al salir del quirófano, cruzó la mirada con Victoria y tomó conciencia
de que ese había sido el umbral máximo, que ya no podía seguir
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destruyéndose.
Y le prometió, sin decirle nada, sólo con los ojos, que iba a cambiar,
por ella y por los chicos. Y ella le creyó. Esa vez le creyó.
Sedado y exhausto, en aquella camilla que olía a desinfectante,
supo que debía dejar ir al Jean de toda la vida. Porque ya no le era
útil a él mismo y mucho menos a sus hijos y a Victoria.
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“Gracias a Victoria soy otro hombre. Me hizo más bueno y noble.
Y mis hijos me han transformado en un ser más flexible y menos
severo”.
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Capítulo 10: La familia contenedora
Los Maggi son una familia fuerte. Siete individualidades con
temperamentos potentes.
Les gusta autodenominarse “Los Carreteros”, en alusión al nombre
del casco de la estancia familiar de Colonia Caroya. Se llama “La
Carreta” desde que Jean se hizo cargo de su manejo, hace nueve
años atrás.
En cierto sentido son como esas cofradías de antaño formadas por
personas que encuentran un rasgo común y lo defienden,
diferenciándose del resto.
Ninguno de los amigos de los chicos tiene un padre que trepó al
Himalaya y que vibra de felicidad cada vez que entrega una bicicleta
de manos a un niño con problemas motrices. Esa imagen los
aglutina y distingue.
Para Jean, Victoria y los cinco hijos son su mundo. Ellos lo
contienen, lo comprenden y lo admiran. Se nutre especialmente de
ellos y siempre es buena ocasión para estar juntos.
Todos tienen pasta de líder. Y en sus ámbitos propios son
conductores, con identidades bien definidas y carismáticas.
Aunque son una familia ensamblada, porque Juan y Camila son
hijos de un primer matrimonio de Jean, con el paso de los años se
muestran como una unidad indisoluble.
Jean y Victoria son los conductores indiscutibles, con caracteres
enérgicos. Detrás de ellos se abroquelan los cinco hijos formando
un bloque del cual todos se sienten orgullosos.
Van juntos a todos lados. Han viajado en grupo por Europa, Estados
Unidos, y cuanto país encierre un atractivo turístico. Y les fascina
seguir haciéndolo a pesar de que los más grandes ya tienen sus
propios compromisos.
Juan Ignacio es el sobreprotector de sus hermanas y Camila la de
las ideas nuevas y arrolladoras. Amparo, la más cariñosa, es la
responsable de diagramar todos los viajes familiares, y Catalina es
terriblemente aplicada en cada cosa que emprende.

99

Sara los tiene maravillados a todos con su temperamento
irreverente y descontracturado. Con unánime coincidencia, “es la
alegría de la casa”.
Para ninguno de los cinco hay límites, se sienten capaces de hacer
todo aquello que se propongan. Y están seguros de que llegarán tan
lejos como ellos mismos decidan. Probablemente, haberlo visto al
padre derribar cada muro que se le puso por delante les ha dado
una fortaleza y una convicción en sus propias potencialidades que
no es frecuente encontrar en adolescentes y jóvenes. No son chicos
tímidos ni inseguros, son inquebrantables, como el padre.
Jean le asigna a su esposa Victoria un rol muy amoroso en la
concreción de esa unidad familiar. Ella ha sabido amalgamar las
individualidades de todos los hijos, sin importar jamás si son propios
o del anterior matrimonio de su marido. Siempre los ha tratado con
amor de madre y nunca ha marcado diferencias. Juan Ignacio y
Camila la respetan y admiran. Tenían 4 y 2 años cuando la
conocieron. Eran muy pequeños y en ningún momento plantearon
resistencias.
Todos los domingos se reúnen a almorzar y disfrutan de las delicias
preparadas por Vicky. Si alguno de los más grandes no puede asistir
verdaderamente se lamenta, porque ese momento es único. Nada
mejor para cualquiera de ellos que compartir las ocurrencias de
Sara -la más pequeña-, las anécdotas adolescentes de Amparo y
Catalina, y las enseñanzas de los más grandes. Todos se divierten
con las aventuras de Jean y siempre se preguntan cuál será la
próxima travesía paterna, sabiendo que los sorprenderá con algo
nuevo y más desafiante.
Aunque compiten entre ellos por lograr la atención de Jean y Victoria
en esas mesas dominicales, se respetan sin superponerse ni
agredirse. Hay bullicio, pero no desorden. La mirada severa de
Victoria los mantiene contenidos a todos, incluso a Jean, quien
muchas veces busca la complicidad de sus hijos para inquietar y
divertir a su esposa.
Los mayores ya no viven en la casa familiar. Pero los almuerzos y
cenas de Victoria son siempre convocantes. Juan Ignacio está
ocupado del manejo del campo en Colonia Caroya, pero muchos
días a la semana recorre los 60 kilómetros de ida y otros tantos de
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vuelta para compartir con la familia. Y Camila, aunque vive más
cerca, en la ciudad de Córdoba, también hace lo mismo.
Jean valora muchísimo esas reuniones. De algún modo, son la
continuidad del legado de Nelia, la madre siempre aglutinante con
platos de la cocina española. Para él, haber podido replicar aquellos
almuerzos es uno de sus mayores logros. Son momentos de
charlas, discusiones e intercambios riquísimos para todos. Largas
sobremesas demuestran que no hay nada mejor para ninguno de
ellos que ellos mismos.
Victoria perdió a su mamá siendo muy niña, de modo tal que Nelia
fue en gran medida una imagen a imitar. Siempre admiró la
capacidad de “la Yaya” de reunir a todos, de ser el punto de
equilibrio familiar y de resolver las diferencias con carácter. La
conoció cuando ella era muy jovencita y estaba ávida por encontrar
modelos a seguir. Nelia fue el eje alrededor del cual giró la familia
que conformó con el ingeniero. Y, sin dudas, Victoria es el centro de
su propio núcleo. Ahora comparte ese rol con Jean, pero cuando
éste estuvo enfermo por el infarto todo recayó en ella.
Los chicos están muy orgullosos del rol social que pasó a
desempeñar su padre después del viaje al Himalaya. Les sorprendió
mucho la repercusión mediática que tuvo aquella aventura. Y les
encantó que todos sus compañeros de colegio y los padres de ellos
les enviaran saludos a Jean.
Aquel viaje marcó un antes y después en la consideración social
hacia Jean. Los chicos muchas veces sintieron que era inferior a los
padres de sus compañeritos. Y no estaban cómodos cuando iba a
la escuela porque invariablemente era el centro de los comentarios.
Eso cambió absolutamente después de aquella travesía. Pasaron a
ser los hijos del héroe que llegó más alto que nadie y a quien todos
querían conocer después de verlo por televisión o escucharlo por
radio. Ese reconocimiento impactó fuerte en la mirada de los chicos
hacia su padre puertas afuera de la casa.
Lo admiran. Destacan especialmente su generosidad, tenacidad e
inteligencia. Reconocen que por momentos es ansioso, autoritario y
estricto, pero admiten que en los últimos años el trabajo en la
Fundación lo ha hecho más flexible y menos severo. Observan que
está más dispuesto a escuchar y compartir opiniones. Los chicos
101

analizan que aquellos rasgos de rigidez es probable que se originen
en las difíciles vivencias de su padre con el abuelo.
Valoran muy especialmente el trabajo solidario que llevan adelante
Jean y Victoria. Y lo comparten, ya que colaboran en la organización
de cada evento. Todos tienen un rol asignado. Juan Ignacio es el
responsable de la logística: arma, desarma y traslada las bicicletas
que van a ser donadas. Camila es la responsable de realizar todas
las gráficas de la Fundación. Catalina y Amparo ocupan cada
espacio que haga falta. Están en las boleterías y en las urnas, sacan
fotos, reciben a los invitados, etcétera. Y Sara va de acá para allá,
charla con los chicos beneficiarios de las bicicletas y divierte a todos
con sus intervenciones.
Cada uno de ellos guarda anécdotas imborrables con el padre,
como la divertida caída que sufrió en su silla de ruedas por las calles
de Berlín y que obligó a frenar la filmación de una película. Amparo
y Camila ríen a carcajadas recordando la preocupación de todos los
actores, directores y curiosos porque Jean se desplomó en el suelo
y en el vuelo perdió las zapatillas.
Juanito recuerda cuando le hizo una broma sobre el nombre del
electricista que en ese momento estaba haciendo una reparación
en la casa. Levantando la voz porque estaban lejos, Jean le llamaba
por Cristian, pero como ese no era el nombre, el pretendido aludido
no acusaba respuesta. Tras insistir varias veces, el operario
apareció en escena, preocupado, preguntando qué sucedía. Allí
Jean se dio cuenta de la chanza y comenzó a hacer como que
hablaba por teléfono con Cristian, el empleado que trabaja en el
campo. Cuando rememoran ese momento, los dos se divierten con
complicidad.
Pero la anécdota más significativa es la destacada por Catalina,
para quien fue muy trascendente el acto al que la acompañó en
sexto grado usando las piernas biónicas. “Fue la primera ceremonia
escolar que me pudo ver de pie. Me acompañó a caminar por los
pasillos del colegio ante todos mis compañeros. Fue muy
emocionante”, rememoró con la voz entrecortada por la ternura del
momento.
Juan Ignacio pudo escoltarlo en las travesías a caballo por la
Cordillera. Primero, hasta el lugar de la Tragedia de los Andes. Y
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luego hasta cruzar a Chile por el Paso de las Damas. En esos viajes
fue un asistente central para Jean, siempre atento a resolver las
dificultades que iba enfrentando su padre.
“Los Carreteros” están allí, para contenerse y ayudarse.
Estrechamente entrelazados, con amor, compasión, tolerancia y
admiración.
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“Me reconcilié con mi cuerpo, lo fortalecí y potencié. Descubrí una
nueva forma de vivir y que ningún horizonte me era imposible”.
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Capítulo 11: Deportes, la reconstrucción
Todavía convaleciente, en la cama del sanatorio, decidió que
intentaría estar mejor. Activarse físicamente, bajar de peso y reducir
el estrés laboral fueron las consignas urgentes para no desperdiciar
la nueva chance.
Pero aquella intención hospitalaria chocó con la realidad del día a
día. Estaba desganado y nada le importaba. Armó una huerta
enorme en el jardín de su casa y se pasó horas enteras cuidando
los repollitos, las zanahorias y los tomates cherry. Gracias a ese
hobby, en pocos meses ya había trascurrido más horas bajo el sol
que en toda su vida. Pero le resultaba absolutamente insuficiente.
Se sentía un jubilado a los 37 años, que sólo servía para hacer las
compras en el almacén.
Desde siempre, Jean ha sido un tipo que sabe pedir ayuda. Es
tozudo, pero no tonto. Distingue claramente qué puede resolver solo
y en qué circunstancias requiere asistencia. En este caso, se trataba
de buscar auxilio. Ni más ni menos.
De jovencito pasó alguna vez por el gimnasio de Jorge “el Negro”
Cannata, ex jugador del Tala Rugby Club, con quien trabó amistad
mientras levantaba pesas en el Cerro de las Rosas. Se aburrió
rápidamente de los ejercicios repetitivos en un espacio cerrado -sin
contar que los rugbiers de aquel entonces no eran precisamente
inclusivos- por lo cual dejó de verlo a Cannata por muchos años.
Pero aquel lazo quedó latente.
Veinte años después, fue el primero en quien pensó al momento de
ponerse definitivamente en movimiento.
A 24 meses del infarto estaba golpeando una bolsa de boxeo con
“el Negro”. Largas caminatas con los bastones completaban el
entrenamiento.
Sentado en una silla, machacaba una y otra vez ese saco con arena.
Un verdadero bodrio para un Jean hiperquinético. A los sesenta
días, ya estaba harto. Había logrado bajar algo de peso y sus
registros cardíacos mejoraban. Pero Cannata no encontraba forma
de entusiasmarlo y sacarlo de la abulia. Los progresos lentos no lo
estimulaban.
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Asociado al deporte competitivo desde siempre, Cannata se dio
cuenta de que debía cambiar la estrategia y no tuvo mejor idea que
desafiarlo.
Plantearle un reto a Jean es como ponerle un explosivo con la
mecha encendida dentro de los pantalones. Sale disparado hacia
adelante, dispuesto a todo. La única consigna es derrotar al
desafiador, hacerlo morder el polvo.
Los ojos se focalizan, las fosas nasales se agrandan, la mandíbula
se contrae, los músculos se tensan, como felino agazapado. Esa es
la reacción física que se le genera ante el obstáculo.
El año anterior, Cannata había corrido el maratón de Nueva York, un
ícono para los runners de todo el mundo. En la partida en Staten
Island, le habían llamado la atención los atletas con discapacidad
montados sobre triciclos de manos. Incluso, se sacó fotos con un
hondureño que le contó que el ciclismo adaptado le había salvado
la vida después de un accidente automovilístico tremendo.
Esas fotos y una revista especializada les llevó a Jean para
estimularlo. ¿Te animás?, le preguntó, con picardía porque intuía el
desenlace de la provocación. Jean vio tres imágenes, miró las
páginas de la publicación y treinta segundos después le estaba
respondiendo que había que conseguir un triciclo de esos para
comenzar el entrenamiento.
Nunca había andado en bicicleta en su vida, pero estaba dispuesto
a entrenarse para correr el maratón de Nueva York. Una verdadera
locura para cualquiera. La incipiente razón de ser de Jean a partir
de ese momento. Y una escena que lo pinta de cuerpo entero.
A los gritos la llamó a Victoria para contarle que en 365 días se iban
a Nueva York a correr el maratón. La cara de Vicky fue digna de
quedar en un retrato, de esos que se toma la gente para divertirse
de sí misma. Los ojos saltones, una mueca nerviosa en la boca, el
labio inferior caído, inerte, y la cabeza yendo de un costado a otro
para darle a entender que era una locura desorbitada. Su marido
había estado a punto de morir por un infarto y 24 meses después le
anunciaba que iba a formar parte de una de las competencias más
exigentes del mundo. Mientras, Cannata miraba divertido la escena
y se sentía el genio que acaba de frotar la lámpara.
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Veintitrés días más tarde, la bicicleta de manos ya estaba en
Argentina y Jean comenzaba a interiorizarse de su funcionamiento.
Mientras la esperaba había realizado un entrenamiento aeróbico
para mejorar la capacidad cardíaca y reducir grasas. Desde el
momento mismo en que el maratón quedó entre sus cejas, el plan
de ejercicios se transformó en la mayor obsesión.
Nunca había sido deportista. Es más, jamás había entendido qué
conseguían aquellos que se apasionan por transpirar, exigir a sus
pulmones y llevar a sus músculos a la extenuación. Su molde había
sido otro. El empeño fue puesto en crecer económicamente y todo
aquello que le quitara tiempo a ese desarrollo era inútil y hasta
ridículo.
Pero el infarto y el desafío de Cannata habían comenzado a
modificar esas concepciones.
Ya con la bicicleta, comenzó a explorar un mundo insospechado. La
serotonina generada por los ejercicios le mejoraron el humor y le
permitieron descubrir energías que nunca creyó poseer.
Hasta ese momento, había sido esclavo de su cuerpo. Lo arrastraba
de un lado a otro. Las piernas inertes eran una carga. Toda la vida
tuvo esa sensación. Con un humor muy particular, de chico
desafiaba a sus compañeros a carreras con los brazos. Las
competencias de “carretilla” eran su forma de intentar igualarse.
Pero esas victorias siempre lo dejaron insatisfecho. Nunca, hasta
ese momento, había dejado de sentir que los miembros inferiores
pesaban toneladas.
Con la bicicleta descubrió una movilidad maravillosa. Junto a
Cannata salían a entrenar muy temprano. Jamás le había prestado
atención al espectáculo que ofrecen los amaneceres. Pedaleando
con las manos, la brisa pegando en la cara y los cantos de jilgueros,
zorzales y calandrias que festejan la salida del sol, le hizo tomar
conciencia de una vida de otras dimensiones.
Siempre recuerda a esos primeros centenares de kilómetros,
todavía con ahogos y faltas de oxígeno, como los más felices de su
vida. Fueron reconstructivos. Como si debajo de una piel añosa y
seca, se estuviera gestando otra persona. Y no era para menos,
estaba naciendo otro Jean. Día a día podía observar los cambios.
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Victoria también consiguió una bicicleta para acompañarlo cuando
Cannata no podía. Ella, como siempre, estaba allí, a su lado,
custodiándolo en cada intento. Y se rieron. Volvieron a divertirse. Se
reencontraron.
En seis meses, Jean había bajado 10 kilos y sumado más de 500
kilómetros recorridos. Sus registros cardíacos se habían
normalizado y los dolores en el pecho desaparecido.
Treinta días antes de la carrera, Cannata y Jean –junto a sus padres
Nelia y Juan- ya estaban en Nueva York. Luego se sumó a ellos el
amigo de toda la vida Juan Barizabal. Ningún detalle debía pasarse
por alto. La temperatura, el trayecto a cumplir, la indumentaria a
utilizar y el conocimiento pleno de la bicicleta y de las posibles fallas
que podría presentar.
Jean calma sus ansiedades con la minuciosidad con que programa
sus desafíos. Aquella era su primera prueba, pero las 24 horas de
todos los días desde que decidió competir las utilizó para diseñar
esa carrera. Lo hizo con el asesoramiento de Cannata y con
intuición, pero sobre todo con su capacidad para adelantarse a los
problemas.
Siempre dice que no puede permitirse toparse con los obstáculos,
sino que debe visualizarlos con mucho tiempo de antelación. Y para
ello debe planificar mucho más que cualquiera.
Nueva York en otoño es bellísima y entrenar por sus parques fue un
verdadero placer. Sendas perfectamente delimitadas para las
bicicletas surcan toda la ciudad y hay un enorme respeto por
quienes padecen discapacidades. Ambientarse allí treinta días
antes fue una gran decisión, porque incorporó los ritmos, sonidos y
altibajos urbanísticos de la Gran Manzana.
Llegado el día de la carrera, ya en la línea de largada, Jean se
abrazó con Cannata y le levantó el pulgar a Nelia. Lo esperaban 42
kilómetros de subidas y bajadas por las otoñales calles neoyorkinas.
Cincuenta mil competidores estaban a punto de iniciar la carrera
más icónica del mundo. Y Jean estaba allí. Con la polio, el infarto y
su tozudez a cuestas. ¡Feliz!
Ciento veinte ciclistas adaptados eran los rivales a vencer. Estaba
nervioso y ahogado. Le costaba hablar, porque la euforia lo había
112

dejado ronco.
Los organizadores dieron la señal de largada y allí mismo se olvidó
de todo. Lo perdió de vista a Cannata. Se le nubló la vista y nunca
más la pudo encontrar a Nelia entre el público que vitoreaba a los
deportistas a través del recorrido por Staten Island, Brooklyn,
Queens, Manhattan, la Primera Avenida, Bronx, la Quinta Avenida y
Central Park.
Sólo se concentró en pedalear con las manos a un ritmo
enloquecedor, y en administrar el oxígeno y regular la cadencia
cardíaca. Quería llegar y rápido. Pretendía ser el mejor de los 120,
aunque la mayoría de ellos hubieran pasado toda la vida
preparándose para este tipo de competencias. Con apenas 18
meses de entrenamiento estaba convencido de que podía conseguir
el resultado que su ego le estaba exigiendo.
Pensó en Nelia y cada vez que lo defendió de las humillaciones. Se
acordó del “Hombre nuclear” y de sus ilusiones de siempre por
caminar. Se avergonzó por la decadencia que le permitió a su
cuerpo y alma por tantos años. Lloró de bronca mientras atravesaba
el puente Verrazano Narrows y los brazos le dolieron como nunca
cuando llegó a Manhattan.
Cuando faltaban tres kilómetros, la rueda trasera derecha comenzó
a dar muestras de que estaba a punto de salirse.
Por fortuna un competidor colombiano alcanzó a darse cuenta a
tiempo y a los gritos le pidió a Jean que se detuviera. Con mucha
solidaridad y sin importarle que perdía tiempo, le ayudó a ajustarla.
De no haber sido por él, probablemente Jean no habría podido
terminar la carrera y quizás eso también hubiera frustrado su
incipiente incursión deportiva.
Cuando pasaba por el puente de Brooklyn, a un costado, vio a sus
padres llorando desconsoladamente de alegría. Saltando como una
nena, Nelia gritaba “lo logró, lo logró. Jean lo logró”. Sólo ella sabía
cuánto representaba haber concretado ese logro. Y se fundió en un
abrazo con su esposo. Jean alcanzó a verlos, entrelazados, felices,
como nunca.
Sin resto de fuerzas atravesó la línea de llegada y allí se enteró de
que no le había ido nada mal por las calles neoyorkinas. El infartado
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tres años atrás se ubicó en el puesto 15 entre los deportistas
adaptados. Una verdadera hazaña que le costó tiempo dimensionar.
Dos años después, Nelia falleció y Jean corrió la maratón de Roma
en su honor. Fueron 42 kilómetros dedicados a la memoria de su
madre. Obtuvo su mejor marca de todas las maratones corridas.
Cuando llegó al coliseo luego del gran esfuerzo agradeció que su
madre lo hubiera visto convertido en un deportista.
Después, disputó la maratón de Barcelona, recorrió los Alpes
suizos, y conectó Alemania con Austria y Bariloche con San Martín
de los Andes. Fue creciendo el disfrute por la travesía y la noción de
sus posibilidades y limitaciones.
Esas pruebas le permitieron un grado de autoconocimiento como
nunca antes había alcanzado. Aprendió a regular sus ritmos
respiratorios y cardíacos para sacar mejor provecho de la fuerza de
los músculos de los brazos.
Se transformó en un atleta de elite que llego a participar en los
Juegos Paralímpicos de Vancouver en 2010 como integrante del
seleccionado argentino de esquí sobre nieve. Lagrimeó y se
enorgulleció de sí mismo cuando portó la enseña patria al ingresar
al estadio donde se encendió la llama olímpica, aunque los
resultados aquella vez no lo acompañaron.
Ante la falta de un deportista adaptado argentino con experiencia en
los descensos vertiginosos en la nieve, le habían consultado si
quería sumarse. Lo tomó como un nuevo reto, y ya se sabe cómo
reacciona Jean cuando lo desafían. Se había lanzado un par de
veces en las nieves de Las Leñas, por lo que entendió que no sería
demasiado diferente. Pero los tiempos que logró le demostraron que
lo suyo no era el esquí.
En 2011 se anotó en el Ironman 70.3 de Miami y, allí sí, las marcas
conseguidas dejaron satisfecha a su personalidad: bajó en treinta
minutos el tiempo establecido por los organizadores para completar
las pruebas de natación en aguas abiertas, ciclismo adaptado y
pedestrismo en silla de ruedas.
Once años después del infarto, se había lanzado en paracaídas,
participado de una olimpíada y de un Ironman, corrido decenas de
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maratones, nadado en mares embravecidos y ascendido a lugares
inhóspitos en bicicletas de manos como los volcanes de Costa Rica
y los Alpes suizos.
Ya no fumaba ni tomaba alcohol, había bajado 22 kilos y su ritmo
cardíaco era el de un atleta. No sucedió de un día para el otro, le
llevó años de sacrificio y constancia.
Jean se había reconstruido gracias a la magia del deporte. Y por
primera vez en su vida se sentía orgulloso de sí mismo.
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“Fue el sueño hecho realidad: caminar de pie sin muletas ni
bastones. Pero cuando lo logré, como quien toca el espejismo con
las manos, me di cuenta que ya no era lo más importante”
.
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Capítulo 12: Las piernas biónicas
Toda su vida lo persiguió con obsesión. Desde el mismo momento
en que tomó conciencia de la inmovilidad de sus piernas –cuando
tenía entre tres y cuatro años y veía a su hermano correr por el
jardín- deseó caminar por sus propios medios.
No hubo nada más importante en 50 años que ilusionarse con que
el día llegaría.
Aquel momento clave comenzó a gestarse en junio de 2013 cuando
buceaba por internet sobre soluciones tecnológicas de avanzada
que apuntaran a darle movilidad a miembros inferiores. Es lo que
venía haciendo desde hace años, pero en aquella oportunidad halló
un experimento que creyó que podía serle útil. Como siempre,
colocó las palabras “electrónica” y “ortesis”, y esta vez saltó un
resultado que le llamó la atención.
Estaba por viajar para hacer la pretemporada en Miami con su
entrenador Fernando Herrera y descubrió que la clínica Hanger de
esa ciudad estadounidense estaba promocionando el C-Brace, un
aparato biónico que une la mecánica y la electrónica para simular
actividades biológicas como las que realizan las piernas.
Sin decirle nada a nadie, envió un mail al centro de salud para
solicitar más información, les relató su caso y pidió turno para una
revisión. A partir de allí empezó a contar las horas hasta que le
respondieran. Una y otra vez refrescó su casilla de Gmail, durante
tres días, hasta que al final –un viernes a las 23- el ansiado correo
apareció en negrita.
Con un texto frío, administrativo, la empresa se mostraba interesada
en su caso y le concedía un turno para octubre de ese año. Le
requería, además, que le enviara toda su historia médica, para
analizarla y proponer las mejores opciones.
Desde el escritorio y sin ninguna euforia, Jean le contó a Victoria –
que estaba cocinando- que le habían contestado el mail de aquella
clínica estadounidense y que le daban turno para cinco meses
después con el fin de probar unas órtesis biónicas.
A Jean le gusta llamarlas “piernas biónicas” porque le dieron vida a
las propias, pero en realidad la denominación exacta es órtesis
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biónicas.
Con cara de “¿otra vez?”, Victoria lo miró con amorosa serenidad y
le preguntó: “¿A los 50 años todavía tenés ganas de seguir
intentando caminar?”. Jean, golpeado por decenas de decepciones,
alcanzó a responder un “sí” poco convincente.
Con escasas expectativas por las C-Brace, viajó a entrenar a Miami
junto con Herrera y el día de la cita con la clínica Hanger estaban
puntualmente los dos en la sede de Florida.
Veinte técnicos lo esperaban. Ninguno de ellos hablaba español.
Como pudo, Jean les hizo entender su caso, vieron la historia clínica
y a los pocos minutos ya estaban haciendo las pruebas con una
estructura genérica del C-Brace para la pierna derecha.
A la sexta hora de evaluaciones, Jean no percibía ningún indicio de
que ese aparato le pudiera hacer caminar. Un tanto cansado de las
manipulaciones, le preguntó a un ortopedista si ellos confiaban en
que serviría. Sin ninguna calidez, le respondió escuetamente que sí.
Al otro día, los técnicos terminaron los moldes y le prometieron
entregarle el aparato en un mes.
A esa altura era creciente la expectativa en la clínica, porque el
argentino iba a ser el primero en usar el C-Brace. Tras los estudios,
era el mejor candidato.
El mecanismo en cuestión dispone de un sistema de agarraderas
personalizadas en el muslo, pantorrilla y pie, realizados en fibra de
carbono ultraliviano. Y fue hecho a partir de un molde de yeso y otro
de acrílico para determinar los puntos de contacto con la pierna y
así evitar molestias.
Un pistón hidráulico hace las veces de rodilla y una barra de carbono
cumple las funciones de pantorrilla. Y varios sensores controlan en
tiempo real la deformación que sufre esta barra para saber la fuerza
que debe hacer el pistón. Además, el C-Brace tiene un
acelerómetro, como el que usan los celulares para cambiar la
orientación de la pantalla. Mide la perpendicularidad del hombro
respecto del suelo. De esta forma activa o desactiva el pistón.
Todavía con cierta desconfianza, Jean no dejaba de pensar en
aquellos días cuando debajo de la tabla de planchar de Nelia
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imaginaba un aparato electrónico-mecánico que lo hiciera caminar.
Estuvo lejos de diseñar algo parecido al C-Brace, pero tenía muy
claro que al momento que estaba viviendo lo había soñado mil
veces.
Durante las evaluaciones, tuvo la idea de ir a un shopping en Miami,
para observar cómo camina la gente. Para quien se ha trasladado
toda la vida sobre sus piernas, puede parecer un artilugio ridículo.
Pero a Jean le aportó innumerables datos de interés. Analizó en
detalle las posturas de los hombros y caderas, los movimientos que
hay que hacer para sentarse y ponerse nuevamente de pie, cómo
subir y bajar una escalera, etcétera.
Una libreta de tapas negras aún contiene los gráficos que fue
haciendo mientras miraba a los caminantes.
Veinte días después le estaban entregando la órtesis biónica
derecha, momento a partir del cual se inició un duro proceso de
entrenamiento para fortalecer los músculos abdominales y de la
cadera. Hasta allí, ningún indicio de que la C-Brace fuera a servir
para algo.
Jean había creído que apenas se la colocara iba a salir caminando,
pero nada de eso sucedió. Su pierna derecha estaba clavada al
piso, ahora adornada por un aparato de alta tecnología pero que no
demostraba ninguna utilidad.
Los técnicos estadounidenses y alemanes aseguraban que con el
mecanismo para el miembro derecho bastaría para caminar, y Jean
seguía queriendo confiar en ellos.
De vuelta a la Argentina, durante un mes entrenó ocho horas diarias
en el gimnasio que se armó en el garaje de su casa, con resultados
totalmente desalentadores. No podía lograr nada de lo que le dijeron
que sería capaz.
Tozudo como nadie, entrenó siguiendo la cultura del deporte: repetir
una y otra vez con la espera de resultados a largo plazo.
Viajó nuevamente a Miami, esta vez con Victoria, para entrenar con
un terapeuta. Minuciosamente, filmaron todos los procesos
indicados por el especialista con la idea de repetirlos durante las
prácticas en Argentina.
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En el garaje de su casa instaló un riel con un arnés para evitar
lastimarse en caso de caídas y dispuso unas paralelas de cinco
metros con un espejo a todo lo largo para observar sus
movimientos.
Una bolsa de boxeo y un piso de alto impacto se sumaron al
escenario donde entrenó ocho horas diarias durante ocho meses,
incansablemente. Repitiendo y repitiendo, enseñándole a su cuerpo
desde la racionalidad los movimientos que cualquier ser humano
aprende con naturalidad en los primeros meses de vida.
Hasta ese momento había sido un cuadrúpedo, porque los bastones
hacen de extensiones de los brazos, pero en definitiva es una
especie de gateo. Y debía enseñarle a su cerebro que ahora tenía
que ser un bípedo. Mentalmente obligó a sus músculos a realizar el
arco reflejo, las micro contracciones involuntarias que permiten el
equilibrio.
Como un bebé, gateó en cuatro patas e hizo el rol para ejercitar esa
aptitud desde la conciencia. Un desafío titánico, que Jean aceptó
sin claudicaciones. Fue mucho más difícil que las estimaciones
elaboradas por los técnicos menos optimistas.
Mantenerse erguido para quien nunca tuvo sostén para la
verticalidad es un entrenamiento que involucra a todo el cuerpo.
Cada movimiento debe ser racionalizado y mecanizado hasta
incorporarlo como propio. Los espasmos, los gestos involuntarios,
invariablemente son generadores de caídas.
La mente debe enseñarle al cuerpo otra mecánica para moverse.
Los músculos de la espalda y cadera pasan a ser los centrales, y
los brazos –aunque importantes en la búsqueda de equilibrio- ya no
son los generadores del desplazamiento.
Al cabo de ocho meses dio su primer paso. Un esfuerzo brutal para
un logro que puede parecer mínimo, pero que para Jean era un
triunfo enorme en ese proceso de reconstrucción biológica.
Desde ese momento, viajó todos los meses a Estados Unidos para
reprogramar el C-Brace de la pierna derecha. Y los ingenieros se
entusiasmaron con los logros posibles en caso de incorporar la
izquierda. Opinaban que los resultados podían ser excelentes.
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Cuatro meses después, Jean se paraba sobre las órtesis biónicas,
derecha e izquierda, y tímidamente comenzaba a dar los primeros
pasos. Todavía eran movimientos mecanizados que le costaban un
esfuerzo mental y físico enorme.
Aún recuerda la gran alegría que sintió cuando consiguió bajar un
escalón en su casa. Llamó a todos los suyos y les mostró tamaño
triunfo. Estaba eufórico, pero los hijos no alcanzaron a dimensionar
el logro y lo miraron como si nada hubiera pasado, preguntándole si
había algo más para ver. “Sólo que bajé el escalón”, les respondió.
Le concedieron miradas complacientes y cada uno volvió a lo suyo,
mientras Jean saboreaba cierta amargura por no haber podido
compartir esa pequeña victoria sobre el destino.
A mediados de 2014, la clínica Hanger llamó a conferencia de
prensa para informar sobre el primer humano que caminaba con
órtesis biónicas.
Había montado un estudio de televisión en su sede para filmar el
gran momento. Representaba un suceso muy significativo para la
empresa y debía documentarlo correctamente para su difusión
científica y comercial.
Jean estaba por dar los primeros pasos oficiales de toda su vida.
Ansioso y agobiado por los reflectores y los flashes, Jean caminó
erguido, con cierta inseguridad, sobre la alfombra negra que el
sanatorio había desplegado en su gimnasio. Allí se respiraba la
misma tensión que en Houston al momento del despegue del Apolo
13. Nadie emitía sonido. El silencio era absoluto y hasta incómodo.
Pero todo salió magníficamente bien y Jean completó la distancia
estipulada ante los aplausos enrojecidos de Victoria y de todos los
ingenieros y técnicos de la empresa alemana.
Se convertía así en el primer hombre en caminar sobre “piernas
biónicas”, un suceso de la tecnología médica que estalló en todos
los medios especializados del mundo.
La vida le estaba ofreciendo la posibilidad de concretar aquel sueño
que tuvo cuando recibió de regalo de Navidad el muñeco de “El
hombre nuclear”. Ese día se estaba transformando verdaderamente
en Steve Austin, el astronauta y piloto de pruebas que fue
reconstruido por la tecnología y convertido en un súper hombre.
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Era la primera vez en toda su vida que podía mantener la
verticalidad sin la ayuda de bastones o muletas. Como una ráfaga,
aparecieron en su consciente aquellos días previos a la vacunación
en que jugaba sobre las piernas en la falda de su mamá. Las
jornadas en que Nelia se enorgullecía de la fortaleza del pequeño.
Jamás había recuperado esa imagen de la memoria, pero el shock
biónico se la estaba trayendo del pasado, como un regalo de la vida.
Estaba exhausto. Agotado física y mentalmente.
De regreso a la Argentina, decenas de medios se hicieron eco de la
noticia. Otra vez un argentino era primero en algo. En este caso, el
primero en usar órtesis biónicas. Un caso único en la medicina del
mundo.
Fue largo el proceso hasta que logró dominarlas a voluntad. Jean
aprendió a caminar 50 años más tarde de lo que hubiera querido, y
lo consiguió gracias a los desarrollos de la tecnología, pero
esencialmente porque le puso una convicción y un esfuerzo
inquebrantable al desafío.
El paso del tiempo le fue permitiendo madurar el logro. A la par que
fue manejándolas cada vez mejor, se dio cuenta que no valía la
pena ir a todos lados con esas piernas, porque colocárselas es un
proceso que lleva tiempo y que obliga a evaluar si se justifica.
Una vez que la espuma de la euforia fue bajando, tomó conciencia
de que había creído que sólo iba a ser pleno después de caminar
por sí mismo. Y entendió que era un hombre feliz con o sin piernas
biónicas, caminando por sí mismo o no.
Hoy las utiliza para las conferencias o eventos sociales, en contadas
ocasiones. Acepta que representan un adelanto tecnológico
importante, que pronto será superado porque la industria no se
detiene, pero comprende que su felicidad no depende de ellas sino
de la ilusión por avanzar.
La esperanza por llegar más allá es lo que lo moviliza, con piernas
biónicas, bicicletas de manos o caballos, como sea. Y Jean es
plenamente feliz mientras esté en movimiento.
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13
HIMALAYA, UN NUEVO ESPEJO
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“Trepar al Himalaya le dio otra trascendencia a mi existencia.
Abrió un abanico de posibilidades insospechadas. Mi imagen,
hacia adentro y afuera, ya no fue la misma”.
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Capítulo 13: Himalaya, un nuevo espejo
El deporte le despertó a Jean una enorme avidez por los desafíos,
por romper límites, por llegar adonde todos le dicen que no puede.
En esas aventuras halló alimento para su alma libre, luego de que
descubriera que el movimiento lo hacía verdaderamente feliz. Había
pasado décadas encerrado por su cuerpo y, de golpe, a los 40 años
se encontró explorando el riesgo y disfrutando de la adrenalina que
le genera demostrarse que puede derrumbar las barreras que la
mente le impone.
A fines de 2014, ya había corrido los maratones de Nueva York,
Roma y Barcelona. Las travesías por los Alpes suizos y entre
Bariloche y San Martín de los Andes eran historia. Había sido
deportista paralímpico en Vancouver y logrado tiempos
espectaculares en el Ironman 70 de Miami. Los volcanes de Costa
Rica también figuraban entre sus álbumes fotográficos más
recientes.
Jean siempre ha dicho que está tocado por la varita mágica, porque
su capacidad para relacionarse va gestando cadenas de contactos
que lo llevan por caminos insospechados.
El viaje al Himalaya surgió de la nada misma, a partir de que el
montañista Marcos Roldán lo contactara luego de haber visto una
nota sobre su vida por televisión.
El excursionista había quedado maravillado con el festival de
documentales Banff, cuyo ganador fue un corto con la historia de un
kayakista ciego que navegó por peligrosas aguas de deshielo. Y le
propuso a Jean filmar una travesía en bicicleta hasta la Laguna
Brava, en La Rioja, a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel
del mar.
Aunque no se conocían, a Roldán no le resultó difícil entusiasmar a
Jean para concretar la travesía y apenas 96 horas después estaban
partiendo desde la Posta del Qenti hasta Cerro Negro, en el Valle
de Traslasierra, con el propósito de entrenar y acondicionar la
bicicleta de montaña para el desafío mayor.
Quince días más tarde, estaban volviendo de trepar sin
contratiempos hasta la Laguna Brava, en el extremo noroeste
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riojano. Y Jean se había quedado con sabor a poco. El paisaje era
bellísimo, pero la trepada no lo había exigido tanto como hubiera
deseado.
En el viaje de vuelta, entre La Rioja y Córdoba, buscó en Google
cuál era el lugar más alto del mundo al que se podía acceder en
bicicleta: “Paso de Khardungla, 5.359 metros sobre el nivel del mar,
en la región de Ladakh, en el estado indio de Jammu y Cachemira,
en plena cordillera de Himalaya”.
No lo dudó ni un instante, lo entusiasmó a Roldán y se contactó con
el cineasta Juan Cobo para que lo acompañara. Con los días, se
integró al grupo Darío Mascambroni, socio de Cobo, y Mariano
Lorefice, un guía ítalo argentino que ha recorrido el mundo en
bicicleta y que lleva a turistas a sitios inhóspitos.
Siguiendo un ritmo frenético, tal como concreta Jean sus metas, una
semana después estaban reunidos los cinco en Capital Federal
para diseñar la aventura hacia el Himalaya.
Ciento nueve días se entrenó Jean, hizo más de dos mil kilómetros
en la bicicleta de manos y se puso a punto física y mentalmente.
Como parte del entrenamiento, durmió en carpa en el jardín de su
casa para determinar el equipamiento que necesitaría para la
travesía y nadó de noche en la pileta de La Rufina para
acostumbrarse al cambio de horario.
Como si el exhaustivo entrenamiento no le demandara todo el
tiempo, se le ocurrió enviarle una carta al Papa Francisco para
pedirle su bendición antes de partir.
Esa decisión muestra otra característica de él. Jamás había estado
en contacto con sacerdote alguno. Pero tuvo la idea de acceder a
quien ejerce el mayor poder de la Iglesia Católica, sin conocer a
nadie que le facilitara el contacto.
Para ello, consiguió el mail de monseñor Guillermo Karcher, uno de
los colaboradores más cercanos del Pontífice, y una noche redactó:
“Me da un poco de vergüenza contarle que no he sido un gran
devoto, pero sí escucho con atención cada vez que algo viene de
Francisco. No sé qué, pero algo distinto escucho de él. Es por ello
que sería un gran empuje para mí, poder conocerlo, aceptando
cualquier lugar, momento o expresión que ustedes consideren

132

oportuna para acompañarme en esta aventura al Himalaya que
créame está llena de esfuerzo y dedicación”.
Pese a recibir miles de mails de todo el mundo, Karcher le respondió
rápidamente, concediéndole audiencia para la semana posterior.
Jean no lo podía creer. Otra vez lanzaba una piedra al cielo y el
universo le respondía con un firmamento magníficamente
estrellado.
Junto a Victoria, viajó al Vaticano el lunes, se entrevistó con el Papa
el martes y el jueves estaba regresando a Córdoba para seguir el
entrenamiento. Volvió fascinado del encuentro con Francisco, a
quien describe como un ser luminoso y transmisor de paz y energía.
Qué más podía pedir: se encontraba ejercitado física y
mentalmente, y contaba con la bendición papal. Era julio de 2015 y
estaba todo listo para emprender viaje al Himalaya.
Su entrenadora del momento, Elisa Lapenta, había hecho una tarea
magnífica. Y estaba sorprendida por la capacidad cardíaca de Jean
ante los esfuerzos, a pesar del infarto que había sufrido
exactamente 15 años antes. No sólo no quedaban vestigios de
aquel daño, sino que había logrado transformarse en un deportista
de elite, que conseguía tiempos muy destacados.
El viaje en avión hasta la India ya es de por si una travesía que
demanda 22 horas. El equipo de cinco integrantes se mostraba
entusiasmado y cohesionado en asistir a Jean para que concretara
el sueño que ya era de todos.
Volaron de Córdoba a Buenos Aires, hicieron escala en Río de
Janeiro, Dubái y aterrizaron en Nueva Delhi.
Arribados a la capital de la India, durmieron y a la mañana siguiente
partieron en avión hacia Leh. Al llegar, por la altura, sintió que “un
ladrillo” le partió la cabeza, pero eso no le impidió que visitara las
ruinas del palacio donde residió la familia real de Ladakh. Fue
construido en el siglo XVII y tiene nueve pisos de altura, conectados
por empinadas escaleras de piedra. Los trepó a todos con sus
bastones, ante la mirada desconcertada de los turistas.
La mañana del comienzo de la aventura estaba nervioso, con un
poco de náuseas y la boca seca. Las manos le transpiraban y la
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cabeza le palpitaba. Lo esperaban once días de esfuerzo y 480
kilómetros de caminos de montaña, en franco ascenso, hasta llegar
al Paso de Khardungla.
El recuerdo de la frase de su entrenadora Elisa Lapenta lo animó a
empezar. “Las montañas se trepan pedaleada a pedaleada”, le
había expresado 15 días antes en Córdoba.
Montado en el triciclo naranja, en cuyo costado figura su dicho
preferido: “Lo difícil se hace, lo imposible se intenta”, recordó a su
familia, apretó el Rosario que le regaló el Papa, y comenzó la cuenta
regresiva, de 10 a 0.
Sin esperarlo a que terminara, Roldán le empujó la bicicleta por
atrás, Jean hinchó el pecho y se lanzó por la pendiente del hotel con
la mente puesta en llegar más alto que nadie. Ya estaba lanzado,
en movimiento.
La primera etapa unió Leh con Thiksey, en una trepada de 30
kilómetros que lo llevó de los 3.300 metros sobre el nivel del mar
hasta los 3.450.
El paisaje era deslumbrante. El ronronear de las cubiertas sobre el
asfalto y la brisa en la cara, lo llevaron a acordarse de aquellas
tantas señoras que en el centro de Córdoba le tocaron la cabeza
cuando niño y verbalizaron un humillante “¡pobrecito!”. “Si me vieran
dónde estoy ahora”, se dijo Jean a sí mismo y pedaleó cada vez con
más fuerzas. Estaba orgulloso.
En Thiksey se erige un monasterio construido en el siglo XV, que es
un gran atractivo turístico. Para todo occidental, estar en ese lugar
e intercambiar con esa gente implica ponerse en contacto con un
absoluto cambio de paradigmas. La falta de prisa, el silencio y la
meditación durante horas forman parte de la rutina de muchos.
Sin tiempo para disfrutarlo, Jean trabó rápidas amistades con un
monje y con un militar que se le acercó a preguntarle de dónde era.
En un inglés rudimentario y con Maradona y Messi como símbolos
mundiales, logró explicarles la travesía y a ellos mismos les pareció
una bella locura.
Esa noche tuvo pesadillas, una que es recurrente: colgado de sus
dedos en un acantilado, intenta trepar. El viento lo hace pendular y
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las fuerzas se agotan. El zumbido de la caída al vacío lo despierta.
Siempre termina así. Empapado, tomó agua e intentó volver a
conciliar el sueño. Fue imposible. Eran las 4 de la madrugada y la
ansiedad era arrolladora.
La segunda etapa unió Thiksey con Himya, hasta los 3.650 metros,
a lo largo de 100 kilómetros.
Y la tercera fue entre Himya y Chumatang (4.050 msnm). Al cabo
del cuarto tramo, entre Chumatang y Korsok (4.550), ya había
realizado 280 kilómetros, más de la mitad de la aventura.
El cansancio estaba latente. Los músculos de los brazos quemaban
de dolor. Sólo el agua de los arroyos de deshielo calmaba el
malestar.
Estaba sorprendido por la cordialidad de los habitantes de esa
región. Humildes y serviciales, les llamaba mucho la atención la
bicicleta de manos y la discapacidad de Jean. Se agolpaban a su
alrededor, lo miraban como si se tratara de un extraterrestre y
sonreían amistosamente cuando advertían la cordialidad del ciclista.
Calcos con la bandera argentina eran los regalos que Jean les
ofrecía, y muchos de ellos al ver los colores lanzaban un
sorprendente “Messi” gracias al idioma universal del fútbol. Muchos
posaban con él para las fotos, pero otros no querían hacerlo ante el
temor de que la cámara les robara el alma. Son un pueblo pobre,
recatado y sufrido, pero muy dispuesto a ayudar al visitante.
Las miradas de los chicos es uno de los mayores tesoros con que
se quedó Jean de ese viaje. Establecer contacto con esos ojos, ser
consciente de que nunca más los vería, pero amarlos
profundamente es una sensación muy fuerte y que le dio un valor
extra a la travesía.
A esa altura le restaban dos grandes etapas, la primera hasta
Thanglanga, a 5.328 metros de altitud, el segundo paso motorizado
más alto del mundo. Y luego, el trayecto final hasta Kardhungla, el
gran objetivo.
Arribar a Thanglanga fue emocionante, porque allá arriba lo
esperaban decenas de ciclistas de todo el mundo que lo felicitaban
en diversos idiomas y querían sacarse fotos con él. Para ellos, todos
deportistas extremos, llegar a ese punto representaba un logro
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individual maravilloso. Y les costaba creer que Jean los hubiera
equiparado con una bicicleta de manos. Sin aliento, el argentino
sonreía y agradecía tantas muestras de admiración.
Esa noche padeció una fuerte descompostura estomacal,
probablemente por falta de oxígeno. Dio vueltas y vueltas en la
precaria cama del hospedaje. Tomó mucha agua, pero amaneció
totalmente falto de energías.
El equipo estuvo a punto de cancelar la aventura. Si Jean no se
reponía en las próximas horas, la decisión de suspender todo y
regresar ya estaba tomada. No podían poner en riesgo la salud de
Jean, y estaba acordado que ellos debían tomar la decisión si el
cuadro no mejoraba.
Sin haber podido ingerir alimentos desde la noche anterior, nada
hacía presagiar una evolución positiva.
Al cabo de unas horas, Jean sintió que había llegado hasta ese
punto y que no podía permitirse la frustración de no concretar su
sueño. Se tomó la tensión, las pulsaciones, y los registros dieron los
valores mínimos aceptables. Confiado en que el frío del exterior y
las ganas de llegar lo impulsarían, montó en la bicicleta ante la
mirada preocupada de todos.
Diez veces le preguntaron cómo se sentía, a todas las respondió
asintiendo con la cabeza. Las fuerzas había que ponerlas en el
pedaleo, no en las palabras.
Le restaban 20 kilómetros, de trepadas y pendientes bruscas, por
caminos de tierra llenos de piedras de derrumbes. Lo esperaban los
kilómetros más largos de su vida.
La primera pedaleada fue la más difícil, la segunda menos. Al cabo
de la 1.500 –las iba contando, para distraerse- ya ni se acordaba del
malestar y la mente estaba puesta en divisar aquel cartel amarillo
que aparece en todas las fotos de Kardhungla. Las banderitas de
colores en los puentes hacían presagiar que estaba cada vez más
cerca.
Había tapado con un trapo el cuentakilómetros de la bicicleta. No
quería saber cuánto le faltaba, porque eso le iba a quitar energías.
Prefería trepar y trepar, con la ilusión de que detrás de la próxima
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curva se encontraría con el oasis amarillo y las banderas
multicolores que coronarían su descomunal esfuerzo.
Un gran derrumbe de piedras sobre el camino lo obligó a detenerse
hasta que su equipo pudiera liberar el tramo. Estaba agitado, con la
vista nublada y el corazón que bombeaba con fuerzas. Esa parada
le dio tiempo para pensar y reponerse. Dolían las llagas en las
posaderas después de once días de aventura, el cuerpo temblaba
y la mente intentaba pasar en limpio todo lo sucedido.
¿Valió la pena? ¿Me servirá para algo? ¿Qué cambió en estos once
días? ¿Qué hay después del Himalaya?
Las respuestas, confusas, se mezclaron en sus pensamientos, sin
llegar a conclusión alguna.
Totalmente abstraído en sus ideas, sintió de atrás el empujón de
Roldán. El camino estaba liberado y el objetivo se encontraba a
cuatro curvas de distancia, siempre en subida. Tomó aire, se dejó
llevar por el envión y siguió contando las pedaleadas, con la mirada
puesta en las filosas piedras que ya le habían tajeado dos cubiertas.
La llegada a los 18.380 pies de Kadhungla fue maravillosa. El
bendito cartel amarillo, la bandera argentina flameando por los
vientos himalayos, la sensación de extenuación y plenitud,
quedaron marcados para siempre en la memoria de Jean. Se había
convertido en el único hombre de su condición en llegar tan alto.
Cumplió su sueño.
Los abrazos interminables con el equipo, la euforia compartida, las
lágrimas derramadas y el grito de “Argentina, Argentina” que tronó
en el Himalaya quedará para siempre impregnando la piel de Jean.
Su vida está llena de Himalayas, pero estar allí, más alto que nadie,
fue muy significativo porque le demostró –una vez más- que los
límites están para ser derribados. Sin embargo, en ese mismo
momento, se prometió no volver nunca. El esfuerzo había sido
gigantesco.
El documental Challenge Himalaya le daría luego trascendencia
mundial a esa travesía, pero eso aún él no lo sabía. En ese
momento, sólo importaba regresar, estar con la familia, y recuperar
fuerzas.
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LA FUNDACIÓN JEAN MAGGI
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“Cada uno tiene su rol en este mundo. Avanzados mis 50 años,
descubrí que debía demostrar que no hay imposibles. Y entendí
que mi sed por cruzar límites era útil para muchos”.
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Capítulo 14: La fundación Jean Maggi
El viaje por el Himalaya fue una revolución para Jean. Generó tanto
impacto mediático que por momentos lo sobrepasó la demanda
periodística.
Y comenzó a gestarle las primeras dudas respecto a su futuro.
Por momentos, pensaba que había sido una travesía importante,
pero sólo una más. Instantes después, soñaba con muestras
fotográficas itinerantes sobre esa trepada, exposiciones del
documental Challenge Himalaya –que ya estaba en plena etapa de
edición-, charlas motivacionales en escuelas, y una larga seguidilla
de etcéteras.
Jean tiene una enorme capacidad para atender varios frentes
simultáneos, sin perder intensidad en ninguno de ellos.
Es por ello que cada idea que se le cruza, aunque en un inicio suene
alocada, es perfectamente posible por la habilidad que tiene para
encadenar resultados hasta lograr su propósito.
De aquellos primeros tiempos, además del apoyo incondicional de
su esposa Victoria, rescata el respaldo de Germán Epper, un amigo
que lo instó a crear una fundación para asistir a personas con
problemas motrices. Entre los tres fue incubándose la iniciativa.
Su hermana Fernanda también ha sido una gran colaboradora
desde la primera hora, porque siempre tuvo la palabra positiva para
impulsar el crecimiento de la idea.
Tras el viaje, Jean montó una muestra fotográfica en la Casona
Municipal de Córdoba y otra en el Buen Pastor.
Poco tiempo después logró que la Universidad Provincial le cediera
el auditorio de la Ciudad de las Artes para exhibir por primera vez el
documental Challenge Himalaya, que ya estaba listo.
Se trata de un filme de poco más de veinte minutos, con imágenes
espectaculares de esa travesía, que muestra el esfuerzo de Jean
por concretarla y los cálidos intercambios que mantuvo con los
niños de esas zonas inhóspitas de la India. Contiene un valioso
mensaje de determinación, valentía y confianza inquebrantable en
uno mismo.
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Aunque con ciertas dudas, Jean se animó a exponerlo en dos días
consecutivos. Es decir que el objetivo que se trazó era lograr mil
asistentes en total, ya que la sala mayor de la Ciudad de las Artes
tiene capacidad para 500 espectadores. Para muchos, una utopía.
Para él, solo era cuestión de intentarlo.
El fuerte apoyo que logró de los medios cordobeses, y muy
especialmente de radio Cadena 3, le permitió colmar dos veces ese
teatro con más de mil personas que lo aplaudieron de pie al terminar
las emisiones del documental.
Después de la primera noche de exhibición de la película, se le
acercó un fabricante de bicicletas que había desarrollado un modelo
traccionado con las manos para personas con discapacidad pero
que no tenía salida en el mercado. Generoso, Jean le propuso
exponer una unidad de esas junto a su triciclo aventurero en la
Ciudad de las Artes y eso lo llevó a una idea brillante: entregar
algunas de ellas a chicos con problemas motrices.
Así fue germinando la Fundación Jean Maggi, con Victoria y Epper
entusiasmándolo para que diera charlas en escuelas a cambio de
que cada comunidad educativa juntara los fondos para la compra
de una o dos bicicletas y que fueran entregadas a niños y jóvenes
de esa misma población estudiantil.
Una detrás de otra, se fueron enhebrando conferencias en distintas
escuelas de la ciudad de Córdoba y del interior de la provincia. El
fuerte mensaje ejemplificador fue trascendiendo por todo el país. Y
entidades educativas y empresas de los cuatro puntos cardinales
de la Argentina lo fueron convocando.
Desde aquellos comienzos y hasta fines de 2018, Jean ha dictado
un total de 70 charlas, ante más de 15 mil personas, en su mayoría
chicos y jóvenes estudiantes, y concretó donaciones de 130
bicicletas.
Paralelamente, la Fundación Jean Maggi logró la personería jurídica
y armó un consejo de ideas, integrado por profesionales
comprometidos con los objetivos de la entidad y que han sabido
encauzar cada una de las iniciativas generadas por la organización.
La Fundación ha realizado dos eventos en Quality Espacio en los
que entregó más de 95 bicicletas de manos.
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En el primero de ellos disertó Gustavo Zerbino Stajano, uno de los
sobrevivientes de la Tragedia de los Andes de 1972. El uruguayo
maravilló a todos con su relato de inclaudicable fe en las propias
fuerzas. Juntos, pocos meses atrás, habían realizado el cruce de la
cordillera de los Andes a caballo. En ese acto se donaron 20
bicicletas ante un auditorio de 400 personas.
El segundo evento de la Fundación se denominó “Súper Adaptados,
Historias de Vida”, y contó con la participación de Gustavo Zerbino
Stajano; Edgar Wildfeuer, sobreviviente de Auschwitz; Ariel
Atamañuk, gendarme que tuvo una actitud heroica en un trágico
accidente de tránsito donde perdió sus dos piernas, y Liliana
Méndez, deportista adaptada que también sufrió la amputación de
sus miembros inferiores en un siniestro vial. En aquella oportunidad,
la Fundación donó 75 bicicletas para chicos y jóvenes con
problemas motrices, ante 1.200 personas que disfrutaron de la
fiesta. Ambas ceremonias fueron conducidas por el periodista y
conductor televisivo Pancho Ibáñez.
Paralelamente, la entidad realizó acciones con los clubes Talleres y
Belgrano –los dos más importantes de la provincia de Córdoba- que
apuntaron a favorecer la inclusión de las personas con
discapacidades.
La Fundación Jean Maggi firmó un acuerdo con la Ismael Cala
Foundation a través del cual 14 jóvenes argentinos realizan
licenciaturas, maestrías y cursos on line. Mediante un convenio con
la Universidad Tecnológica Empresaria de Guayaquil, los
contenidos ofrecidos abarcan licenciaturas en Turismo y Finanzas,
y Administración de Empresas; maestrías en Marketing y Gestión
de Empresas Turísticas, y cursos sobre Marketing y Planificación
Estratégica para Pymes, entre otros.
Otro acuerdo internacional se suscribió con Delta Air Lines,
compañía que ha donado bicicletas de manos y ha posibilitado el
viaje de cuatro atletas que representan a la Fundación Jean Maggi
en la decimoséptima edición del Maratón y Medio Maratón de Miami
2019. Paralelamente, Jean ha dado charlas para directivos y
empleados de esa compañía.
Pancho Ibáñez ha sido el padrino de la Fundación en 2016, Gustavo
Zerbino Stajano en 2017 y Luciano Macagno, director general para
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América Latina y Caribe de Delta Air Lines, en 2018.
A través de la Fundación, Jean encontró su nuevo lugar en el
mundo. Logró que el reconocimiento social conseguido después de
la travesía por el Himalaya no quedara solamente en una cuestión
de orgullo individual, sino que descubrió que su historia de vida y su
capacidad para sortear las dificultades podían servirle de ejemplo a
muchos.
Un gran trabajo en las redes sociales, primero en solitario y luego
con su equipo de comunicación, multiplicó el mensaje que se
propuso hacer escuchar.
Incansable difusor de las virtudes del deporte, ha desplegado un
empeño enorme por poner a más chicos en movimiento.
Muy consciente de los efectos bloqueantes de las discapacidades,
tanto por causas sicológicas como motrices, entendió que ofrecerles
a niños y jóvenes con esas problemáticas la posibilidad de
trasladarse sobre bicicletas en lugar de pesadas sillas de ruedas,
tiene un impacto inmediato en la sensación de libertad de cada uno
de ellos.
El lema central de la Fundación Jean Maggi es “Por más chicos en
movimiento”, reconociendo la huella mágica que deja el deporte
adaptado y la energía vital que genera la sensación de desplazarse
de un lugar a otro con autonomía.
Las sonrisas de los chicos en movimiento se han convertido en el
alimento para el alma de Jean, que disfruta tanto como ellos de cada
pedaleada y cada avance en la vida.
La Fundación realiza un exhaustivo estudio de cada caso antes de
la donación y luego lleva a cabo el seguimiento de los beneficiarios,
para constatar que las bicicletas sean bien aprovechadas. Y detrás
de ese minucioso trabajo también está Jean.
Uno de los mayores logros de la Fundación fue haber conseguido
la concreción de la competencia de ciclismo Vuelta Inclusiva de San
Juan, donde participaron más de cien deportistas adaptados en un
hecho verdaderamente histórico en el país. Numerosos
beneficiarios de la organización se trasladaron a esa provincia para
formar parte del evento paralelo a la tradicional competencia
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ciclística Vuelta de San Juan. Por primera vez en la Argentina, la
organización de una carrera con décadas de historia se abría a la
participación de deportistas adaptados.
Jean siempre sostiene que su principal interés es donar bicicletas a
chicos de entre 10 y 14 años, una etapa donde a él mismo le hubiera
gustado iniciarse en el deporte. Y a través de la Fundación pone
especial énfasis en acompañar a las familias de ellos en esa
búsqueda del movimiento inclusivo, superador y liberador de
barreras, muchas veces autoimpuestas o motivadas por patrones
sociales que deben ser erradicados.
Fortalecer la consigna de “por más chicos en movimiento” y
colaborar en la lucha por la erradicación mundial de la polio, son los
dos grandes objetivos a futuro de la Fundación Jean Maggi.
Todo comenzó con él como protagonista excluyente. Hoy, detrás
suyo, acompañándolo, figura un equipo de gente que vibra a su
mismo ritmo y que busca los mejores canales para que su voz se
amplifique.
Mientras, él sigue soñando, con el cielo como único límite.
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15
LA TRAGEDIA DE LOS ANDES
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“Recorrer la cordillera a caballo amplió mis horizontes, me
mostró las heroicas capacidades del ser humano y consolidó el
objetivo de visibilizar las discapacidades”.
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Capítulo 15: La tragedia de los Andes
En 2014, Jean tuvo la ocurrencia de aprender a andar a caballo.
Iniciativa singular si se considera que el aspirante a jinete no
dispone de la posibilidad de aprisionar a la bestia con sus piernas
para mantener el equilibrio.
Esas son las ideas que estallan en la mente de Jean. Pensamientos
que en un ser común y corriente serían desestimados en
microsegundos y de los cuales ni siquiera quedarían registros.
Cualquiera podría imaginar que aspiraba a dar calmos paseos por
llanuras sobre el lomo de un tranquilo y viejo percherón.
Pero… y Jean siempre propone “peros” insólitos, al mozo se le
encendió la chispa de realizar saltos hípicos y para ello consiguió
un purasangre al que llamó “Biónico”. Sin preámbulos: de la nada a
pretender flotar sobre cuatro patas por las pistas con obstáculos.
Ya había realizado alguna experiencia a caballo por su campo y por
las sierras, acompañado por su hijo Juan y su amigo José “Sendero”
Vázquez, excelente jinete y montañista de gran experiencia. Y
siempre se mostraba orgulloso de esas cabalgatas compartidas con
su descendiente mayor.
En 2016, después del Himalaya, empezó a entrenar diariamente
con “Biónico” y estaba muy satisfecho porque las vallas iban siendo
colocadas cada vez más alto. Fueron tiempos que recuerda con
mucho cariño porque asistía a clases de equitación con su hija más
pequeña, Sara.
Una silla de montar especial le daba cierta estabilidad arriba del
bello ejemplar negro, cuyo lomo está a un metro y medio del suelo,
altura nada despreciable ante una eventual caída. Los pies van
insertos en estribos, pero las piernas no sujetan, por lo cual todo el
equilibrio depende de la fuerza de las manos para sostenerse.
Ya había logrado establecer un buen vínculo con “Biónico”, un
ejemplar maduro pero que no había tenido experiencias con jinetes
de las características de Jean. Dócil y paciente, el equino entendió
rápidamente que se trataba de una cuestión especial y suavizó
todos sus bríos.
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Siempre buscando nuevas aventuras, por internet se enteró de la
existencia de una travesía a caballo hasta el lugar de la Tragedia de
los Andes, conocido como el Valle de las Lágrimas. Tres días en la
Cordillera para llegar al sitio donde impactó el avión y sobrevivieron
los rugbiers uruguayos en 1972. Setenta y dos horas sobre lomos
de ejemplares criollos trepando por peñascos, deslizándose por
filosos acantilados y cruzando caudalosos ríos.
Sin dudas, una peripecia de alto impacto emocional para quien ya
había respirado los aires de la deslumbrante cadena montañosa
asiática. Para los argentinos, la Cordillera de los Andes es sinónimo
de Patria. La heroica gesta sanmartiniana la convirtió en un lugar de
culto para quienes buscan conectarse con la naturaleza y con las
más profundas raíces nacionales.
Rápido para reaccionar, inmediatamente Jean intensificó su
entrenamiento sobre caballos en las sierras cordobesas, con
quebradas similares a las que encontraría en la Cordillera de los
Andes. Las sierras de Potrero de Garay, en el Valle de
Paravachasca, fueron escenario de esas salidas exploratorias.
Está claro que no es lo mismo hacer saltos hípicos, aunque
peligrosos, que internarse en las serranías y quedar expuesto a
caídas que causen fracturas sin centros hospitalarios cercanos. Ni
hablar de esos mismos riesgos, pero en la Cordillera de los Andes.
Para Jean esos son imponderables, que nunca lo frenan. Su
pensamiento positivo hace a un lado todas las posibilidades
negativas y confía plenamente en que las cosas saldrán bien. Y así
le ha resultado siempre. Ha debido enfrentar obstáculos, pero todas
las veces logró sortearlos. En esas travesías, nunca, por fortuna,
sufrió hechos trágicos que le impidieran seguir adelante.
Adopta todas las previsiones posibles, pero apostando a que nada
malo sucederá. El miedo jamás lo bloquea, aunque busca minimizar
todos los riesgos.
Enero es la mejor época para internarse por la Cordillera. De modo
tal que en el primer mes de 2017, partió desde Córdoba hacia
Malargüe con un equipo integrado por su padre Juan, su hijo mayor,
José Vázquez (en el rol de asistente), María Brandán (su profesora
de equitación en ese momento) y Carlos Marcó (periodista).
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En aquella ciudad mendocina fueron recibidos por el guía de
montaña Juan Ulloa, experto en travesías por la Cordillera de los
Andes, y su ladero Francisco Cordón Grimsditch. Al otro día,
partieron en una combi hacia El Sosneado por un camino de ripio
consolidado.
Al llegar a la zona de Las Termas establecieron el primer contacto
con los tres arrieros y los caballos. Los cerros con nieves eternas
en las cumbres y una flora multicolor le dieron un encanto
maravilloso a la primera conexión con el cordón montañoso.
El aire limpísimo, el cielo de impecable celeste y un arroyo de
deshielo, completaron el paisaje soñado.
La ansiedad por comenzar era enorme. La alegría de todos era
contagiosa. Tras unos sándwiches de jamón crudo como almuerzo,
los arrieros ensillaron los caballos y los asignaron según las pericias
de cada uno de los jinetes.
Jean, con la sonrisa más grande que su cara, estaba deslumbrado
por el entorno e inquieto por saber cuál sería el rumbo. Ulloa, el
guía, apuntó con el dedo hacia el oeste y quienes observaron ese
gesto sólo pudieron divisar al final montañas y más montañas.
Imposible saber exactamente cuál sería el recorrido del grupo hasta
llegar al sitio donde impactó el avión en 1972. Los esperaban
quebradas, ríos y precipicios, y al menos un día de cabalgata.
Las primeras cuatro horas sobre los caballos fueron estupendas,
porque los colores de los cerros van cambiando según el ángulo del
sol: rojos terrosos, grises azulados, grises blanquecinos y ocres
configuran una paleta que las retinas quieren retener para siempre.
La repentina aparición de lagunas de aguas turquesas rodeadas de
suaves musgos verdes impactó al equipo porque parecía un
espacio surrealista, luego de atravesar pedregosos y áridos
acantilados.
Antes de que el sol se pusiera, la caravana llegó al lugar elegido
para acampar, al lado de un caudaloso y gélido río montañoso. El
aroma del cabrito a la leña fue llevando a todos hacia la noche más
oscura.
Es absolutamente imposible de transferir con palabras el cielo
estrellado de la Cordillera de los Andes, a 3.000 metros sobre el
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nivel del mar. Jean estaba deslumbrado, en silencio, como pocas
veces. Enmudecido por la magnificencia del universo. Tendido sobre
unos aperos, se pasó horas observando el firmamento estrellado. Y
de a ratos sobresaltaba a todos cuando avistaba una estrella fugaz.
Absolutamente todas las constelaciones cobran forma y es fácil ir
haciendo los enlaces entre una y otra. Por momentos, el cielo deja
de ser visualmente plano y parece un espacio en tres dimensiones.
La noche fue corta. La incomodidad de la carpa hizo que todos se
levantaran antes del amanecer. Pero nadie se quejó. Estar en ese
sitio, inalterado por la mano del hombre, era un privilegio del cual
todos eran muy conscientes.
Fue muy inquietante saber que el día había llegado: al mediodía
estarían arribando al lugar del milagro, donde un grupo humano
excepcional fue capaz de superar todas las adversidades y
sobrevivir al clima más extremo. Lo lograron sin ropa adecuada, a 4
mil metros de altitud y con temperaturas de 30 grados bajo cero, en
la primavera de 1972.
Esa mañana soleada, el grupo liderado por Jean atravesó los
correntosos ríos Atuel, Rosado y Barroso, bajo la constante
supervisión de Ulloa. A lo lejos, ya era posible divisar al menos con
mayor certeza hacia dónde se dirigían y la excitación era creciente.
Los picos con nieves eternas estaban cada vez más cercanos y el
paso cansino de los caballos, que viajan a su propio ritmo, casi sin
injerencia del jinete, permitía la reflexión individual, el
ensimismamiento, la mirada interior.
Jean repasó toda su vida. Lamentó tantos años desperdiciados sin
rumbo. Se enorgulleció por el giro brusco que pegó después del
infarto. Se le infló el pecho al repasar los logros deportivos. Amó a
la distancia a Victoria y a cada uno de sus hijos. Perdonó a quienes
lo hirieron. Y se maravilló por las oportunidades que le estaba
ofreciendo la vida. Agradeció al universo.
Mientras, los caballos los iban haciendo atravesar peligrosos riscos.
Conocedores de cada riesgo, de cada piedra suelta, se manejaban
con pericia instintiva por esos acantilados. A los jinetes, sólo les
quedaba confiar en la habilidad animal.
Treparon por un sendero de cincuenta centímetros de ancho por
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una ladera a 45 grados, eligiendo exactamente dónde poner las
patas delanteras y dando pequeños brincos con los cuartos traseros
para ir concretando el ascenso. En otro punto del trayecto, debieron
sortear un faldeo con esa misma inclinación, pero descendente. Y
también allí hicieron un trabajo magnífico: todo el peso cargado
sobre las patas delanteras y los cuartos traseros cayendo
exactamente donde ellos buscaban que lo hicieran. Mientras, los
jinetes sólo podían dejarlos hacer y disfrutar o padecer –según cada
caso- las magníficas vistas de los precipicios que se desplegaban
doscientos metros abajo.
El guía Ulloa frenó la caravana. Se paró sobre los estribos y apuntó
con el índice al destino tan deseado. Ya era posible al menos
establecer la zona hacia donde se dirigían, bien arriba, casi en la
cima de los cerros blancos que podían vislumbrar.
Hicieron una parada de descanso en un valle verde, donde
pastaban vacas y caballos de vaya a saber quién. Se recostaron
sobre yuyales que a la vista parecen suaves colchones, pero al tacto
son ásperos y filosos. Aperos y camperas hicieron de improvisadas
camas para reposar unos minutos, intercambiar experiencias y
admirar el entorno.
Con el sol del mediodía, la columna de caballos llegó al sitio de la
tragedia. Debieron trepar una cuesta de cincuenta metros, tramo
que Jean hizo con sus bastones sobre resbalosas nieves glaciares.
Conmovidos hasta las lágrimas y absolutamente enmudecidos por
el peso de la historia, los integrantes del grupo se hincaron uno a
uno ante la cruz que recuerda a quienes allí murieron. Algunos
rezaron entre labios, otros hicieron silencio. Cada uno se permitió
vivirlo desde la más íntima individualidad.
Con 82 años, el padre de Jean estaba dolorido pero feliz por haber
acompañado a su hijo en la aventura. Ninguno de los dos se
permitió jamás el más mínimo quejido. Dos Maggi de marca
registrada.
Jean cayó rendido, exhausto, al lado de los restos del avión. Se tiró
boca abajo y dejó que su cuerpo vibrara, como queriendo
conectarse desde la tierra con aquellos héroes. Largos minutos
estuvo así. Luego, con los ojos llorosos, fue incorporándose hasta
quedar sentado, apoyado en una roca.
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Fue muy impactante para él haber logrado acceder a ese sitio. Estar
allí, vivenciar ese lugar, respirar ese oxígeno, lo enriqueció
humanamente.
Y tomó conciencia cabal de que son experiencias modificantes, que
marcan un antes y un después, siempre y cuando uno sea
permeable a incorporar la belleza del paisaje, advertir el riesgo de
la travesía y celebrar la memoria de quienes vivieron en ese lugar
una de las experiencias más traumáticas de la humanidad.
Jean, otra vez, se convertía en el primer hombre de su condición en
llegar al Valle de las Lágrimas. Pero eso -en esta ocasión- poco
importaba.
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EL CRUCE DE LA CORDILLERA
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“Llegar al límite entre Argentina y Chile fue profundamente
emocionante. Y haber realizado esa travesía con Zerbino y acompañarlo
a Termas del Flaco, donde su padre lo había buscado 46 años antes, fue
una experiencia sin par”.
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Capítulo 16: El cruce de la cordillera
Luego de haber llegado al lugar de la Tragedia de los Andes, Jean
decidió redoblar la apuesta.
Ulloa, el guía mendocino, lo entusiasmó para que al año siguiente
concretara el cruce de la Cordillera por el Paso de las Damas hasta
acceder al pueblo chileno Termas del Flaco. Y le pasó el contacto de
Gustavo Zerbino Stajano, uno de los sobrevivientes del milagro del
Valle de las Lágrimas.
Era una travesía más larga y exigente. Cuatro días completos a
caballo para recorrer 90 kilómetros de montaña. Pero tenía 12
meses para prepararla.
Ya en Córdoba, lo primero que hizo Jean fue escribirle a Zerbino
Stajano, presentándose y contándole de su reciente travesía hasta
el sitio donde él y sus compañeros se habían estrellado en 1972.
El uruguayo le respondió inmediatamente, y coordinaron reunirse
para conocerse en Montevideo unos días después.
La amistad fue inmediata. Sana y sincera, la relación surgió con
empatía instantánea. Jean lo invitó para que ese año disertara en el
evento de la Fundación y quedó esbozada la posibilidad de
concretar juntos el cruce de la cordillera andina.
La conferencia que dio el oriental en Córdoba fue magistral. Todos
quedaron conmovidos por la crudeza del relato.
Jean y Zerbino estaban encantados uno con otro. El cordobés
admiró la sabiduría de ese hombre forjada a fuerza de sufrimiento,
tesón y capacidad de reconvertirse. Y el uruguayo valoró la rebeldía
del argentino por derrumbar las barreras sociales y el talento de
refundarse a partir del deporte.
Estaba todo dado para que juntos emprendieran la travesía que
desvelaba a Jean, planificada bajo el lema “Cruza tus límites”.
Para Zerbino también era muy importante porque iba a ser la
primera vez que volviera a Termas del Flaco, lugar donde el arriero
chileno Sergio Catalán divisó a Fernando Parrado y Roberto
Canessa, los uruguayos que bajaron al llano para alertar que en las
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cumbres todavía sobrevivían 14 compañeros y que ya habían
muerto 29 personas.
A Zerbino le interesaba muy especialmente volver a ese sitio porque
allí había estado su padre buscándolo 45 años antes. Anhelaba
encontrar algún testimonio de aquellos momentos.
El 2 de enero de 2018 estaba todo preparado. El equipo liderado
por Jean y Zerbino, era integrado por Juan Maggi, hijo mayor del
cordobés; José “Sendero” Vázquez, Rubén Blanda, Silvio
Marcheganni, Gerardo Merello (fotógrafo) y Carlos Marcó
(periodista). En Malargüe se sumó a ellos el guía Juan Ulloa, junto
a dos colaboradores.
Luego de los trámites aduaneros, el grupo partió temprano en dos
Land Rover hacia Las Leñas. Al mediodía llegó al sitio donde los
esperaban los arrieros y los caballos.
En el aire se percibía la ansiedad por la inminente partida. Jean
sobre un criollo blanco y la bandera argentina ondeando por los
vientos andinos. Zerbino sobre un tostado con crines negras con la
enseña uruguaya en su mochila.
Ulloa dio la orden de partida y emprendieron una cabalgata de 20
kilómetros, que se hizo agotadora porque la tarde se descompuso y
la lluvia y vientos feroces parecieron querer detener el avance.
Más de una vez, Jean se preguntó qué hacía allí, agarrado a la
montura como si en ello se le fuera la vida, agazapado sobre el lomo
del animal para que la ventisca no lo volteara, y con los huesos de
la cadera punzando sus posaderas por el largo ajetreo. Esas dudas
suelen aparecer en su mente, pero después la avidez por completar
lo que se ha propuesto siempre logra minimizarlas hasta hacerlas
fenecer.
Al cabo de cinco horas –las primeras son siempre cansadoras
porque el cuerpo debe acostumbrarse al andar del caballoarribaron al paraje Casa de Piedra para pasar la noche. Las
camionetas Land Rover con los equipajes se habían adelantado y
ya estaban en el lugar.
Es un sitio muy pintoresco. Enclavado en el medio de la nada
cordillerana, una rudimentaria construcción con rocas sirve de
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resguardo para el arriero que vive allí controlando el pastoreo de
decenas de cabritos. El grupo llegó en el momento justo en que los
hacía ingresar al corral delimitado por una pirca de metro y medio
de alto para que pernoctaran sin riesgos por los pumas que hay en
la zona. Un asado al horno de barro cerró el primer día.
La noche fue muy difícil porque un ventarrón parecía querer
arrancar las carpas de sus sitios. Pocos lograron conciliar el sueño.
Los ruidos andinos resultaron inquietantes para muchos.
Con el sol todavía oculto por las montañas, Jean se lavó los dientes
en el río de deshielo, panza al suelo, y jugó con los cabritos en el
corral. Estaba agotado y con mucho dolor de cabeza. Había hecho
un esfuerzo descomunal el día anterior para mantener la
verticalidad sobre el caballo cuando azotaban los vientos. Y había
dormido muy mal, porque los sobres térmicos con carbón
desactivado que se coloca en las extremidades no lograron
mantenerlo ajeno al frío. Encima, un temporal amenazó con
cancelar la travesía, porque si llovía en las cumbres no iban a poder
seguir ascendiendo.
Mal dormidos y con los cuerpos doloridos, decidieron partir porque
en las cimas no se vislumbraban tormentas. A poco de largar, la
mañana se abrió y un sol brillante los acompañó durante las cinco
horas de cabalgata hasta llegar al límite con Chile, a 3.060 metros
de altitud.
Jean ha vivido pocas emociones comparables con lo que sintió al
estar en el punto justo que separa a la Argentina de Chile. Haber
llegado a caballo lo llevó a pensar en la gesta libertadora de José
de San Martín y el sentimiento patrio le hizo estallar el pecho.
Los esperó en ese lugar el chileno Fernando Catalán –hijo del
arriero Sergio Catalán- que se fundió en un abrazo interminable con
Zerbino. Había sido precisamente él, cuando tenía 16 años, quien
divisó a Parrado y Cannesa al otro lado del río y avisó a su padre
para que buscara auxilio.
Estaba acompañado por el artista Américo Becerra, autor del
monumento de hierro instalado en el lugar que simboliza la unión
del huacho chileno con el gaucho argentino, con las banderas de
ambos países fusionadas. Catalán había llevado hasta allí la tropilla
de caballos trasandinos porque los equinos argentinos no podían
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ingresar a su país por razones sanitarias.
El lugar es increíble. A poca distancia del monumento hay una roca
de 50 metros de largo por 30 de alto que cayó allí expulsada por el
volcán Tinguiririca hace miles de años. De composición áspera por
las piedras filosas que contiene la masa de lava que luego se
solidificó, increíblemente está partida al medio y deja un pasillo de
80 centímetros de ancho que sigue la traza exacta del límite entre
ambos países.
Al final del corredor de 15 metros de largo, alguien colocó una placa
de bronce en honor a un huacho legendario de la zona. Carlos
Marcó fue el primero en descubrirla y de ello se enteró Jean.
Obviamente, quiso llegar al lugar. Es una pendiente ascendente
llena de piedras, de difícil acceso para sus muletas. Pero nadie pudo
convencerlo de lo contrario. Así que, poco a poco, fue trepando y
sorteando los obstáculos hasta llegar a la placa. El problema fue
cuando tuvo que bajar, porque la pendiente le impedía mantener el
equilibrio sobre esos bastones. Y la estrechez del pasillo, le
imposibilitaba recibir ayuda. No lo dudó un instante, se dejó caer y
se arrastró sobre su cola los 15 metros hasta el final del túnel,
despejando con sus pies las piedras que iba encontrando en el
camino. Tamaño esfuerzo y demostración de rebeldía hizo que se
ganara el aplauso unánime del grupo. Una locura más de Jean.
Al resguardo de esa mole de piedra se instalaron las carpas, para
protegerlas de los vientos cordilleranos. Cansados física y
emocionalmente, los aventureros se protegieron dentro de la
toldería principal, donde Jean y Gustavo parodiaron a los
guitarristas de Dire Straits con los bastones del argentino mientras
sonaba “Sultans of Swing”, en un momento de incomparable e
hilarante camaradería.
Zerbino terminó cantando en inglés “Somos los Sultanes, los
Sultanes del Swing”, y el grupo cerró esa divertida caricatura con un
estruendoso aplauso.
Para Jean, el gran objetivo de su viaje estaba cumplido. Había
llegado al límite. En la segunda parte de la travesía el protagonista
excluyente era Zerbino y su búsqueda por encontrar vestigios de la
voz y presencia de su padre en esas montañas chilenas.
Al otro día, el grupo comenzó el descenso hacia el país trasandino
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escoltado por carabineros y estancieros chilenos a lo largo de los
veinte kilómetros que separan el límite hasta Termas del Flaco. Es
notable el cambio de vegetación, probablemente por la cercanía del
Pacífico. Del lado argentino, las montañas son áridas y hay escasos
valles verdes. La mayor humedad en las laderas chilenas, en
cambio, posibilita una flora más rica y la proliferación de arbustos a
los costados de la huella descendente.
Cuando el sol comenzaba a ponerse entre los cerros, la caravana
llegó a ese turístico poblado chileno, en cuya calle principal los
esperaba una multitud con banderas chilenas. Al paso de los
caballos, vitorearon el nombre de su país y saludaron con aplausos
el arribo de Zerbino. Fue un momento mágico y Jean y todo el
equipo se sintieron arrastrados por la euforia de los pobladores ante
la presencia del oriental.
Termas del Flaco cobró fama mundial después del Milagro de los
Andes, tal como ellos prefieren denominar aquel acontecimiento.
Muy cerca de allí, en un paraje llamado Los Maitenes, aterrizaron
los helicópteros que después ascendieron a las cumbres para
concretar el rescate, luego de que Parrado y Cannesa alertaran a
los Catalán. Los pobladores de la zona, desde aquel entonces
tienen vínculos profundos con los 16 sobrevivientes, y se sienten
muy enlazados con la hazaña de los uruguayos.
Zerbino preguntó y preguntó, pero ya quedan pocos vestigios
vivientes del paso de su padre por la región. Le quedó cierto sabor
amargo por ello, pero fue compensado por el cariño de los
habitantes del lugar, para quien es un héroe. Todos quisieron
sacarse fotos con él y los abuelos llevaron a sus nietos para que lo
conocieran.
En la cuarta y última jornada de la expedición a caballo, el equipo
se dirigió a Los Maitenes, donde colocó una placa en memoria de
los sobrevivientes y de los muertos en el Milagro de los Andes. El
lugar es bellísimo. Los árboles que le dan nombre al sitio ofrecen
generosas sombras desde donde se puede observar el lugar del
impacto del avión uruguayo en el filo de los cerros con nieves
eternas.
Al acto asistieron numerosos empresarios y comerciantes chilenos
que aspiran a potenciar turísticamente el Paso de las Damas,
llamado así desde la época de la colonia porque la huella permitía
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un tránsito tan cómodo que era muy apto para las mujeres sentadas
de costado en los caballos.
Hasta allí llegó la travesía a caballo, pero como broche final se
organizó un almuerzo en la casa de los Catalán en San Fernando,
donde Zerbino se estrechó en un tibio abrazo con Sergio, el arriero
que casi cinco décadas atrás había alertado al mundo sobre la
existencia de sobrevivientes.
Con 90 años, los ojitos del anciano brillaron cuando reconocieron al
uruguayo, quien le agradeció infinitamente su accionar. Con voz
temblorosa, él le dijo que sólo había cumplido su deber, “como
humano, padre y cristiano”.
Al final de la aventura, Jean se quedó con el convencimiento de que
cuando los "yo" se convierten en "nosotros", la capacidad de
ejecutar es infinita. Y consideró que la expedición "Cruza tus límites"
fue una gran muestra de ello: nueve amigos que se juntaron para
vivir una experiencia única, enlazando dos tragedias para demostrar
que los límites existen sólo en la mente.
Valoró mucho el acompañamiento de Zerbino, al que considera un
enamorado de las acciones como provocadoras de cambios. Y
destacó que el oriental no mira hacia atrás con dolor, sino que lo
hace para aprender del pasado y ser mejor en el futuro. No se siente
víctima de las circunstancias, a pesar de que fue protagonista de
uno de los milagros más sorprendentes, cruentos y trágicos que ha
vivido el ser humano.
Así, Jean sintió que cerró el círculo andino, habiendo llegado al sitio
de la Tragedia de los Andes y cruzado la cordillera a caballo, dos
proezas por su condición.
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17
PÁGINAS EN BLANCO
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“Ya nadie me pregunta qué me pasó en las piernas. Sino que todos
quieren saber cuál es el próximo desafío. Eso demuestra que algo
está cambiando. Es haber trascendido a las dificultades para
encarar los sueños”.
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Capítulo 17: Páginas en blanco
A los 56 años, Jean todavía es una página por escribir. Su vitalidad
se mantiene intacta. Sus ganas por hacer son las mismas que
descubrió ser capaz de generar después del infarto.
Vive buscando nuevos desafíos, ante la mirada resignada de
Victoria que sabe que de un momento a otro su marido sale
disparado vaya a saber hacia dónde. Y sus hijos son absolutamente
conscientes de que hará lo imposible para concretar todo aquello
que se proponga.
A nadie le asombraría que quisiera ser el primer hombre en su
condición en surcar el espacio en vuelos turísticos o navegar en
submarino por aguas antárticas. Con Jean, todo es posible.
Nada lo frena y allí donde detecta un desafío, apunta sus cañones,
prepara su artillería y no descansa hasta conseguir su propósito.
Jean se fascina con el anhelo de que cada niño tenga la herramienta
adecuada para ponerse en movimiento. Sabe que las sillas de
ruedas, aunque útiles para algunos en ambientes domésticos, a la
larga terminan acotando las posibilidades de traslado por la
incomodidad que representan.
Hoy, su mayor sueño pendiente es la concreción de una fábrica de
bicicletas de mano, administrada y puesta en marcha por jóvenes
con capacidades especiales. Imagina una planta sostenida con
fondos estatales y de empresas solidarias donde se construyan las
unidades donadas por la Fundación Jean Maggi en todo el país.
Ciertamente, no es una utopía. Porque puede ser instalada en un
galpón en desuso, requiere maquinaria muy básica y hay cientos de
jóvenes con problemas motrices deseosos de ponerse laboralmente
en marcha. Y el número de posibles beneficiarios es inmenso.
Imaginen cada chico con ese tipo de incapacidad pudiendo moverse
de aquí para allá, de la casa a la escuela y de la escuela al club con
su bicicleta de manos. ¡Una verdadera maravilla! Y absolutamente
viable.
Jean muestra a todos quienes quieran ver los videos de los chicos
en movimiento. Son muy estimulantes y comprometedores. Nadie
puede permanecer impávido después de disfrutar de las risas de los
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chicos pedaleando con sus manos, apenas después de que
recibieran una simple bicicleta. A todos se les estruja el corazón y
preguntan cómo colaborar.
Jean quiere profundizar el compromiso empresario en relación a la
atención de las discapacidades. Y en ese sentido la acción
desarrollada recientemente con directivos y empleados de la
empresa Delta Air Lines representa todo un norte.
Por iniciativa de Jean, la compañía reunió a sus trabajadores de
Capital Federal y les propuso que ellos mismos armaran las
bicicletas que luego la compañía donó a través de la Fundación. Fue
una jornada altamente emotiva porque todos se sintieron parte de
cada una de las unidades que luego pusieron en movimiento a
decenas de chicos.
Considera que esa dinámica puede replicarse en otras empresas y
que eso favorece el cambio de mirada hacia las personas con
discapacidad.
También pretende potenciar el intercambio con Ismael Cala
Foundation, que hasta ahora se ha concretado en la entrega de 14
becas de estudio para jóvenes argentinos mediante cursos on line
de la Universidad de Guayaquil.
Tiene claro que además de ofrecerles herramientas a los chicos
para que incursionen en la práctica deportiva a fin de mejorar sus
condiciones físicas, es muy valioso todo lo que se pueda agregar a
la educación de esos jóvenes.
A pesar de haber contraído la polio por la vacuna, es un ferviente
promotor de las campañas masivas de inmunizaciones. Y uno de
sus sueños por concretar es viajar por África para impulsar los
planes sanitarios de erradicación de esa enfermedad.
Aspira, además, a que la Fundación Jean Maggi sume peso social
para gravitar en las administraciones estatales a fin de agilizar la
instalación de rampas en cada esquina y de acrecentar el número
de colectivos urbanos adaptados. Confía para ello en la tarea que
están realizando los profesionales que integran el consejo de ideas
de la Fundación, cuyas energías apuntan a mejorar esos aspectos
en la ciudad de Córdoba.
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Sensibilizar a quienes toman las decisiones es una de sus
principales metas. ¿Cómo es posible que todavía hoy los
diseñadores urbanísticos no tengan en cuenta ese tipo de
necesidades? En una ciudad como Córdoba, con más de un millón
y medio de habitantes, los funcionarios municipales se vanaglorian
de haber instalado rampas en 500 esquinas. Debieran
avergonzarse en realidad, porque ese número representa una parte
ínfima de los requerimientos.
Nadie controla, por ejemplo, que las empresas constructoras se
ocupen de proveer los elementos necesarios para que los
ciudadanos no tengan que convivir con veredas destruidas por
largos períodos, a veces años, hasta que finalizan sus obras.
Nadie ejecuta ideas simples como exigir que se instalen rampas
transitorias, que se señalicen mejor los itinerarios de paso, que se
proteja a los transeúntes de los autos…
Las ciudades argentinas son verdaderas trampas para quienes
tienen que trasladarse con un bastón, sillas de ruedas o muletas, o
peor aún para los ciegos.
Jean considera que quienes gobiernan las ciudades deben regular
y controlar que se cumplan las condiciones que ya están
reglamentadas en ese sentido y si no son suficientes o están
obsoletas, tienen que generar nuevas normas.
Pero es consciente de que no se trata solamente del esfuerzo
financiero y administrativo del Estado municipal.
Cada frentista debe tener su vereda y todas las instalaciones que
convergen en el frente y son de uso público, en las condiciones
necesarias y óptimas. Y que haya responsables que deban
responder por su incumplimiento o la falta de control.
Estimular, promover, controlar y multar son parte de un sano
ejercicio de la búsqueda del bien común.
Y todos los funcionarios municipales, desde su más alta jerarquía,
deben ser parte y asumir su compromiso.
Jean se entusiasma con la idea de que su dibujo animado “Súper
Adaptado” forme parte de las tandas comerciales de los canales de
televisión. Esa creación aporta mensajes que contribuyen a la toma
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de conciencia y a generar los cambios necesarios.
Hay mucho por hacer. También es mucho lo que se ha hecho, si uno
repasa cómo eran las ciudades argentinas hace 30 años.
Jean tiene una mirada optimista de las cosas. Apuesta a sumar. Y
confía plenamente en que cada aporte contribuye a desarrollos más
inclusivos.
Siempre dice que el movimiento es acción, pasión, valentía,
confianza en uno mismo. Y que el movimiento es mágico, más aún
para las personas con problemas motrices. Es por eso que nunca,
jamás, se queda quieto.
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JEAN POR JEAN
La polio no me ganó
Al año contraje poliomielitis y nunca pude caminar por mis
propios medios. He usado muletas, sillas de ruedas, bastones
y ahora dispongo de unas piernas biónicas que utilizo
ocasionalmente.
Siempre afronté la enfermedad sin discusiones, casi con
naturalidad. Fue lo que me tocó y así lo acepté. No estoy
resentido con la polio. Incluso, me ha abierto muchas puertas.
En casa jamás me hicieron sentir como discapacitado. Y mi
temperamento -tremendamente competitivo- hizo que
siempre estuviera luchando por superarme, para evitar sentir
diferencias con mis pares. Todo el tiempo me trataron como
un igual, con un gran olfato sicológico sobre lo que me
convenía.
En ese aspecto, mi mamá ocupó un rol central y esencial.
Dedicada y con un amor sufriente en silencio para no herir mis
susceptibilidades. Jamás se quejó por acompañarme y
siempre estuvo allí para sostenerme.
Muchas veces he insultado a la polio, en la oscuridad de mi
habitación adolescente.
Estoy unido por siempre a la polio. Jamás me despegaré de
ella. Soy, gracias a mi madre, a mi familia, a mis amigos, a
mis amores y también por la polio.
Decir que soy un hombre de mil batallas es quedarme corto.
Cada día, cada tropiezo, cada actitud discriminatoria ha sido
una batalla. Y las he luchado a todas...
A los 37 años sufrí un infarto devastador. Ese episodio fue una
bisagra en mi vida.
El deporte me permitió reconciliarme con mi cuerpo. Esquí,
natación, ciclismo, tenis, hipismo, me han posibilitado
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redescubrirme y llevar cada vez más lejos mis propios límites.
Hoy entiendo que la polio me ha forjado un espíritu a toda
prueba.
Sigo batallando contra ella. Le gano todos los días. Y eso me
reconforta.
La Fundación Jean Maggi también es el resultado de mi lucha.
Y en apenas dos años hemos entregado más de 150
bicicletas de manos a chicos carenciados de la Argentina.
Esta es otra prueba que la polio no me ganó
Jean Maggi
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