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Es fin de semana largo (pero no ancho), y muchos viajeros ven ese dibujito curioso en el norte
del mapa argentino, y se preguntan ¿por qué no ir al Chaco, a ver qué hay?

Entonces, como haría cualquiera, buscan información en la web. Por iniciativa del lector
Alfredo, que lo descubrió, nos internamos tiempo atrás al portal turístico oficial de la provincia
del Chaco, y nos encontramos con sorprendente información sobre Resistencia.
¡Nosepuécreer!

Vamos con las citas textuales:
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"Características: Es la digna Capital del Chaco, pujante, dinámica, y con una enorme
gravitación en el Norte Argentino".

¡Uffff, pujante y dinámica como la concha de la lora! Y lo de gravitante en el Norte es cierto. En
las demás provincias no se tiran un pedo sin fijarse antes qué hacemos o decimos nosotros.
Hasta de imperialistas nos tratan en Salta, Jujuy o Misiones.

"La ciudad de Resistencia es una verdadera exposición de arte ya que en sus calles y
plazas se exhiben estatuas y murales, caminando por cualquiera de las calles céntricas
el visitante pasea, charla y hace compras junto a un bronce, una piedra o una talla de
quebracho".

Es tan así, que a veces uno está en una situación de lo más íntima con su pareja, y no falta el
bronce o la talla de quebracho que se te aparece al lado. La que es muy así es la Loba
Romana, la de la plaza, que como su nombre lo indica, es italiana y muy atorranta. A las
parejitas que se esconden entre los árboles de la plaza, vuelta y media la loba los encara y les
propone juegos terminantemente prohibidos por el Papa.

"Ciudad de las Esculturas o museo al aire libre, joven capital del país y del nordeste
Argentino, es una ciudad de trazados modernos, calles amplias, arboledas, arquitectura
moderna".

El trazado moderno de los más de 270 asentamientos es sobre todo lo que más asombra al
turista, y las calles amplias como la avenida Chaco entre el 0 y el 800 son una maravilla,
aunque colectivos, carros, autos, motos, bicis, camionetas y submarinos no saben cómo
cajeta pasar sin arrancarse las puertas. En cuanto a la admirable arquitectura, basta con ver
esa especie de Titanic que es el edificio de tribunales de Sarmiento y Laprida, que cagó lo que
era el Paseo de las Esculturas.

"Su expansión fue estimulada por la inmigración europea de italianos, alemanes,
polacos, ucranianos, suizos, y por supuesto españoles y nativos".
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Sí, bien dicho, es absolutamente impresionante la participación que se les dio a los nativos en
la expansión de la ciudad. Un conmovedor encuentro de culturas. Basta con ir al Barrio Toba y
ver a cuatro familias viviendo en casitas de dos ambientes, hechas mierda, para entender lo
diversos que somos.

"Ciudad inquieta en la que las costumbres urbanas, como sus calles exhiben decenas
de obras escultóricas de las mejores firmas argentinas".

Inquieta porque si te quedás parado te disecan los mosquitos o te esquilman los chorros. ¿Y
cómo es eso de que las costumbres urbanas "exhiben decenas de obras escultóricas?". ¿A
quién le encargaron los textos?¿A Julito?

"Ofrece una excelente estructura urbana, comercio calificado y diversificado, buena
oferta gastronómica y de alojamiento que tiene hoteles de 4 estrellas, camping, casino,
boliches, pubs, museos, parques, puerto, artesanías".

Es cierto, la estructura urbana es excelente. Tratá de ir por la 9 de Julio en colectivo hasta
Barranqueras, llevando en el regazo un balde lleno de agua hirviendo, y después contanos. El
comercio sí, es calificado... de impresentable, generalmente. Ah, y lo del puerto sí que es
maravilloso. Lo bueno es que con el riacho como está, podés llegar a pie.

"El clima: Es cálido y templado con temperatura medias anuales de 21º".

Y que en verano no pasan de los 25 grados, ¿verdad?

"Puente General Belgrano: Este puente es único en el mundo por sus únicas
dimensiones, por su tipo, por las especiales características del suelo".

Es único por sus únicas dimensiones, por las únicas provincias que une y porque está sobre
un único río, situación totalmente inédita en la historia de los puentes únicos del mundo.
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Muchos turistas, además, quedan asombrados con las especiales características del suelo,
que para nada tienen que ver con las ordinarias características de sus suelos de origen.

"Catedral: Reconstruida en el año 1978, esta iglesia no tiene un estilo propio pero sí
mantiene formas, proporciones, volúmenes, líneas y armonías del conjunto".

En realidad, en Resistencia pocas cosas son propias, casi todo lo que se ve es afanado. Y eso
de "pero sí mantiene formas, proporciones, volúmenes, líneas y armonías del conjunto"...¡hijo
de puta el que lo escribió, como se ve que no sabía qué mierda poner!

"Fogón de los Arrieros: Resulta difícil definir con frases precisas qué es el Fogón de los
Arrieros. Descripto como club, templo de la amistad, institución cultural, es cada cosa y
todas a la vez, porque es un estilo de vida, una manera de ser".

¡Y dale con la guitarra, hermano!¿No podías mover un poco el orto y averiguar algo, siquiera
algo, del Fogón?¿Qué mierda te parece que puede pensar el turista que lee eso y que anda
buscando información?¡No le decís un sorete con ese verso berreta!

"Plaza 25 de Mayo: Es un verdadero botánico adornado por monumentos, estatuas y
esculturas de gran envergadura".

Nos parece de muy mal gusto hablar de las partes íntimas de San Martín, de su caballo y de
otros habitantes de la plaza.

"Parque Caraguatá: Constituye un lugar paradisíaco que propone un sinnúmero de
actividades deportivas y de esparcimiento".

Si eso es paradisíaco, es probable que Adán y Eva no hayan sido expulsados por Dios del
Edén, sino que ellos mismos se encargaron de salir rajando. Yuyos descontrolados, mosquitos
del tamaño de helicópteros, juegos amasijados, menos servicios que camping de boys scouts,
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etc, etc, etc.

"Paranacito: Ofrece: Excursiones, entretenimientos y otros servicios. Los turistas
podrán disfrutar de paseos en bote, actividades deportivas como voley de playa y fútbol
5 con sus respectivos coordinadores, campeonatos con premios y paseos a caballo,
entre otras. Entre otros servicios, el balneario cuenta los fines de semana con médico y
enfermero durante todo el día, servicio de primeros auxilios, seguridad civil y policial,
bañeros durante todo el día, estacionamiento fuera del predio con seguridad y
cuidadores de niños".

Conclusión: el que vaya al Paranacito confiando en esta información oficial, y luego se
encuentre con las palometas, con que no hay un carajo de coordinadores de juegos, ni
premios, ni paseos a caballo, ni más cuidadores de niños que los carachais del lugar, después
le puede meter al Estado provincial un juicio por dos millones de dólares por estafa, daño
moral y perjuicios.

Por suerte, después de la primera publicación de AN sobre este tema, hicieron volar el sitio en
cuestión. Pero a los pobres infelices que antes de eso cayeron en las garras de la difusión
oficial, nuestra total solidaridad.

.
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