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Encender los días
[A modo de editorial]
“Hace una década eran los pibes asesinados por la policía y por el
hambre; hoy los que caen por las balas del narcotráfico — Todo
esto mientras muchos de nosotros no hacemos nada o, si algo hacemos, es solo ponernos en una situación en la que no podemos
hacer nada, sino hablar mientras otros mueren”.
He aquí la gran cuestión política-existencial, el pequeño paso
sobre el abismo que finalmente nos conducirá a… Claro, ese anhelado mundo nuevo se construye con las mayorías, y por como
pinta el panorama, el mambo negro se augura largo — Para colmo,
ponerse de acuerdo es un quilombo: que el ego dice una cosa, la
impaciencia otra, que la angustia también hace lo suyo — ni hablar
de las diferencias ideológicas.
Mientras tanto sigue la locura del rumbo de los días —Y el artista
que comprende que no tiene tiempo para enfrentarse con el mundo se retira a su obra — aunque luego el mundo, al menos una
parte pequeña pero vital, es quién se sumerge en ella para nutrirse
y renovarse — y entonces las paredes las cárceles las mentiras los
prejuicios la mierda que nos estructuran se nos advierten cartón,
vergonzoso y siniestro disfraz.
Aunque claro, con esto no alcanza — advertir el teatro no es desarticularlo — y todo el dinero toda la maldad al servicio de la recomposición del disfraz — y de ser necesario ya fue el disfraz y todas
las armas todas las muertes al servicio de los dueños del teatro.
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Y así volvemos al problema de cómo carajo hacer volar este sistema — Y las barricadas militantes y los procesos de luchas populares
se vuelven ese fuego que enciende los días y uno desespera por
ver crecer y crecer — aunque todavía no tenemos claro si el hombre quiere o no ser libre — pero en fin, vayamos hacia allí…
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escribe Marcos Mizzi · Ilustra Matías Buscatus

La única especie en real peligro de extinción es el ser
humano. Para aprehender eso no hace falta ir muy lejos, sino usar lo que Dios nos dio: el cuerpo, la mente, el
alma y el espíritu.
Valiéndonos de esos cuatro dones divinos llegamos a
La Lagunita, en el sudoeste de Rosario, donde Tato y
Miriam, pareja de carreros, nos cuentan sobre los devenires del oficio en una ciudad cada vez más asquerosamente sumergida en la modernidad liberal destructora.
INTROITO
—Yo no sé mucho, en papeles. Pero sí en vida. Sí en realidad.
Yo vivo del carro. Yo vivo por el borde de la ciudad —advierte
el Tato.
La tardecita de otoño está preciosa bajo el sauce que guarda
la entrada de la casa de Tato y Miriam. Debe ser cosa de las
cinco, y durante la charla vamos levantando la voz a medida
que el tiempo pasa, porque el bulevar Seguí parece estar rebobinando el día que termina y los que vuelven pueblan el
aire de sonidos artificiales: el ronroneo de los autos, los estornudos de los colectivos al frenar en la esquina, el croar de
las motos y los gruñidos de los camiones al pasar rumbo a
Circunvalación.
El matrimonio de carreros es uno de los tantos que ve peligrar su laburo por la ordenanza que regula la actividad de los
recolectores urbanos, y por lo tanto la tracción a sangre. Bah,
regula. Es una forma de decir. En realidad prohíbe circular con
carros y caballos [ver recuadro].
Charlamos varias horas y al terminar, nos fuimos en el bondi pensando en la realidad que marcábamos en el copete: la
única especie en peligro de extinción total de su ser es la humanidad. Lo más triste es que está amenazada por la propia
humanidad, aunque un amigo ovnílogo nos grite que ¡son reptiloides!, y tal vez tenga razón. Esos hijos de puta que nadie
conoce no forman sino una oligarquía muy chica de la cual
hasta el CEO más rancio es sirviente.
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No importa: al Diablo no le está permitido manifestarse con
un cuerpo propio y para actuar apenas puede valerse de los
giles, que sobran. Por eso, fieles a la mejor tradición pedagógica argentina, es a esos giles a los que, como decía el poeta,
queremos avivar.
Para eso, vamos a pensar a la comunidad “Humanidad” como
un esquema simple de raíz, tallo, hojas, flor y fruto. Y dentre
todos los millones de fractales que la componen y que permiten explicar todas sus demás dimensiones (como cultura,
nacionalidad, clase, club, religión, raza, sector mercadotécnico, individuo, etc., etc., etc.) elegimos arbitrariamente el de los
carreros de Rosario por ser una muestra clara (y no lo suficientemente considerada) de la peste que nos azota.
En fin...Veamos.

RAÍZ
—No es que queremos ser, es que somos, somos de raíz —define Tato.
Las raíces no son el pasado. Son la eternidad. Cuando las flores se marchitan, las hojas se caen, los tallos se talan, lo que
queda es la tradición. Lo que el liberalismo necio pretende y
de hecho hace hoy por hoy es atacar las raíces, como hacen
cuando quieren sacar un árbol porque molesta: no se lo tala,
si no que se lo desentierra. Lo mismo se quiere hacer con los
carreros y con el ser humano en su conjunto: arrancarle su
común unidad con lo eterno.

Al caballo que no tuve yo le llamaba distancia
pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba;
entonces yo comprendí que se llamaba esperanza,
fiero pa´ hallarlo en el campo, caballito de la nada.
José Larralde

—Un puñadito de gente quiere terminar con un trabajo, quizás el trabajo más viejo que hay en la Argentina... —se lamenta
Tato y, alumno aplicado en la escuela de la calle, habla desde
el ejemplo:
—Tengo 45 años, y desde que yo me acuerdo que andaba
arriba de un carro. Mi bisabuelo era basurero. Levantaba la
basura con el carro. Después mi abuelo. Y cuando vinimos nosotros, mi viejo y yo, ya habían sacado los carros. Pusieron los
camiones, pero seguimos igual.
Algunos podrán decir que es un capricho. Y agregarán todos
los comentarios que quieran. Pero se puede responder que
eliminar la tracción a sangre también es un capricho. Incluso
uno peor, porque es un capricho mala leche. Tato lo explica
muy bien:
—Es maldad. Lo que quieren hacer con la gente es maldad...
¿Me van a venir a robar mi dignidad, mi vida? Ni la intendenta
ni un juez me puede robar mi vida, mi dignidad, mi trabajo...
No podemos dejar que nos roben la vida.
La dignidad, otarios que miden todo según su valor material, eso
que ustedes no saben reconocer, mucho menos representar.

TALLO Y HOJA
—A ellos les molesta que no dependamos de ellos —apunta
Tato.
—Lo único que les falta es agarrar y hacer un pueblo y llevarnos a todos para allá —señala Miriam.

Parece que eso quieren hacer. No sólo con los carreros. Con
todos. Y especialmente con los que viven y trabajan en los
márgenes, tanto físicos como sociales. O tal vez es que en
ellos este daño se hace más evidente, ya que ni siquiera se
preocupan por dorarles la píldora de veneno. Se lo vienen dando a cucharadas.
—Todos estos años trabajé gratis para la municipalidad, porque le limpié la ciudad a la municipalidad. Yo levanté esa basura, así como toda la gente que trabaja de esto. ¿A vos te parece?, si no habría recicladores, ¿sabés la cantidad de mugre
que habría en la calle?
El tallo se erige donde no lo quieren pero lo necesitan, desplegando su follaje en plena sombra para que después vengan
otros y quieran podarlo porque sí. El oficio del carrero es un
servicio público infravalorado, de suma importancia para la
comunidad toda, que intenta negarse condenándolo en nombre del bienestar de los caballos y el tránsito vehicular.
Lo que no se está viendo es que las hojas reciben luz aún en
la galería más oscura y toman las más curiosas formas. No
se trata de defender el rol de cartonero sólo por el servicio
público que brindan a la ciudad sin ver un peso de las instituciones oficiales, sino también de que cartonear es la forma
que tienen esas familias de poder satisfacer sus necesidades
básicas de ser humano que todavía no se resigna a morir de
hambre pero que tampoco está dispuesto a entregar su dignidad de laburante.
5

¡UN CABALLO! ¡MI REINO POR UN CABALLO!

Hace cinco años, el ¿Honorable? Concejo Deliberante aprobó la ordenanza
8726/2010, que ordenaba la recolección informal de residuos, pero que en
realidad se hacía como lobby para los
necios progresistas y los malcogidos
ecologistas.
Prueba de ello es que en ningún momento se pone como objetivo mejorar las condiciones de los que literalmente trabajan
en la basura, y sí se ocupa de remarcar
que los caballos sufren, que no nacieron
para ayudar al hombre en sus tareas y
que la tracción a sangre se tiene que terminar por bárbara y primitiva.
Estas son cosas que cualquiera con dos
dedos de frente sabe que no son verdad,
porque el caballo es un animal tan domesticado que sus hembras ni siquiera
pueden parir sin asistencia humana, y
porque es de hijo de puta decir que todos los carreros le pegan a sus caballos o
no les dan de comer. Es como decir que
todos los curas son degenerados y todos

—Lo que ocupa más el pobre es l’azúcar, la yerba y el pan
—ejemplifica Miriam—. El medio kilo de yerba, la más barata
está 23, 24 pesos. L’azúcar, cuando hicieron dos o tres jarras
de mate cocido se terminó l’azúcar. ¿Me entendés? El pan,
para un pobre, tienen que ser 3 o 4 kilos de pan por día. Y vos
salís con el carro y ya traés el pan, porque le barrés la vereda
al panadero y te da pan y facturas para vos y tus vecinos. Paso
por una carnicería, le hago una changa y me dan un poco de
hueso para hacer una sopa, un guiso.
Y después agrega algo bien claro:
—Dicen que escombro no se puede juntar. Y yo digo, si vos vivís en una villa, a mí me parece que lo lógico que tenés que juntar es escombro. Porque una que te dan unos cuantos pesos, y
otra porque vos traés y rellenás el patio, o arreglás una pared,
mejorás la calidad de vida con los escombros que te dan. Porque todo está carísimo y con ese escombro yo lo pico y puedo
hacer un contrapiso. Y ellos no entienden, no entienden.

FLOR
—Se meten con toda la gente que trabaja, con todo el trabajador se meten: les molesta el remisero, les molesta el que
vende CDs, les molesta el que cirujea, les molesta todo. Todo
el que se gana el puchero, a ese lo molestan.
Todos los organismos dan flor, es decir, dan lo mejor de sí para
crear belleza que en un futuro será fruto y semilla. Incluso el
cardo florece... ¿Cómo no va a florecer la imaginación de todos
aquellos que están en los bordes del sistema y tienen que inventarse un trabajo?
Pero a nadie dejan ser. A los carreros menos, les arrancan los
pétalos. Su creatividad, su oficio antiquísimo y noble, ya se vio
golpeado cuando de recorrer la pampa los obligaron a juntar
basura. Y ahora vuelve a estar amenazado por esas mismas
fuerzas imbéciles que enarbolan el Progreso sobre la vida de
hombres y mujeres.
—Los contenedores supuestamente son inviolables, nomás
los camiones los pueden abrir — el Tato nos ilustra—. Pero la
gente los abre igual. Cualquier cosa que vos hagás inviolable,
el cristiano lo abre igual, si lo quiere abrir.
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los abogados chantas... No, ese no es un
buen argumento... Escuchemos mejor
a Tato que lo explica bien:
—Por supuesto, hay de todo. En el trabajo que nosotros tenemos hay de
todo como en cualquier otro trabajo,
en el remis, el taxista, el colectivero,
el albañil, hay choros, hay drogadictos, hay de todo. Hay de todo en todo...
Pero el que se lo merece, aquel que lo
tiene bien herrado, bien alimentado,
se lo tiene que quedar al caballo.
¿Se entiende? Que haya infelices que
le pegan a su caballo para que galope
mientras va muy cargado no significa que
todos los carreros sean insensibles explotadores. ¿Es tan difícil de entender?
El otro argumento, el de que la tracción
a sangre es atraso y la combustión fósil
es progreso, es tan infame que ni siquiera vale la pena discutirlo, porque no nos
alcanza la revista entera para demostrar
lo contrario. Escuchemos simplemente a
Miriam cuando nos informa con total sen-

Y Miriam nos cuenta un diálogo que tuvo con Pablo Seghezzo,
director de Control y Convivencia Ciudadana:
—Nosotros nos avivamos en el 2001 de que la basura vale mucha plata y ellos se avivaron tarde y pusieron contenedores
verdes, pusieron contenedores rojos. Vos ponete a pensar y
vas a ver... Cuando lo vi a Seghezzo yo le dije: “No, porque
ustedes hicieron los contenedores con un agujerito así adonde entra la mano y no puede salir…”. “¿Por qué me miente
señora?”, me dice, así, re caradura, ¿sabés lo que me dice?,
me dice: “¿Se piensan que soy boludo? Yo ando todos los días
y todas las noches”, dice, “y me van a decir que no van a poder
abrirlos…”, dice, “Lo palanquean y lo abren igual, y están metidos de cabeza en la basura robándose los cartones”, dice.
Es que para estos forros los pobres no son ni siquiera dignos
de tener los desperdicios de la sociedad careta. Según dijo
Susana Bartolomé (¡secretaria de Economía Social de la Municipalidad!) se entiende que los carreros quieran seguir siéndolo porque “el 80% de la ciudadanía carrera son infectados y
analfabetos”, dando a entender que los propios laburantes no
están en condiciones de decidir sobre su propio destino.
—Está bien, yo soy analfabeta, pero yo te digo, yo soy pensante, yo soy votante, y ellos no me van a engañar a mí. Lo que yo
tengo es la dignidad y el valor de la persona que soy.
Algo de todo ese orgullo que se arrastra desde los caballeros
medievales, los conquistadores españoles, los indios del malón, los gauchos matreros y todos aquellos que amaron y se
relacionaron con el caballo en nuestra raza bulle en la sangre
de muchos carreros y los vuelve de un color hermoso, el color
del coraje, y da esperanzas de que no todo está perdido. Si hay
lucha contra lo hostil, si hay deseos de vivir, hay humanidad.
—A mí no me empavura nadie, y menos si estoy defendiendo
mi trabajo —desafía Tato. Y nos cuenta sobre un episodio que
vivió con el responsable de Control Urbano, Guillermo Turrín:
—Ese conmigo no tiene control, ya conmigo habla plácidamente, por así decirlo, larga el veneno que tiene adentro. Con
la gente la va de oveja, pero conmigo no. ¿Por qué? Porque ya
le rompí tanto los huevos que le hago abrir la boca... Y se reía
el pelado de Control Urbano, el director de Control Urbano,

tido común que “hoy en día los accidentes que hay son por moto o auto. En cambio vos abrís el diario, pasan meses, años
y es muy raro que haya problemas”.
Además la ordenanza tiene otras perlitas,
como que un menor no se puede subir al
carro, con todo lo que eso significa:
—¿Cómo no va a poder subir? —se indigna Miriam—, si hoy un menor de 14,
15 años es papá, una chica a esa edad ya
tiene familia. ¿Cómo los vas a bajar del
carro?, ¿qué va a hacer esa gente? Se va
a ir a robar.
Y en cuanto a qué plazos se manejan para
sacar la tracción a sangre, la misma ordenanza estipula que la Municipalidad tenía
4 años para trabajar en conjunto con los
cartoneros que andan en carro y caballo
y encontrar una alternativa para eso. Ese
plazo venció en 2014, pero parece que el
tema mucho no les interesó, porque no se
hizo absolutamente nada. NADA, excepto
chipear caballos, que según algunos carreros le provoca tumores al animal. Fue

entonces que desde la Muni dijeron que
bueno, que en 2015 sí o sí se terminaba
con los caballos.
Así sacaron de la galera el programa
“Andando”, con el que ofrecen a los
carreros alternativas a su trabajo que,
por mala leche o por ignorancia, son
cualquier barrabasada. Todas contemplan entregar el carro y el caballo, pero
va cambiando lo que uno puede elegir
a cambio.
Una opción es poder acceder a un crédito del banco Municipal para comprar una bicicleta con la que hacer el
trabajo. Comprar una bicicleta a cambio de regalar un caballo, mmmm...
Como nos dice Miriam:
—Así te la regalen, no tienen derecho.
Porque el caballo es mío. Y aparte, el cariño que uno le tiene al animal. ¿Prefieren que haya tracción a humano? Porque
juntamos alrededor de 200 kilos por día,
tengo que pedalear con 200 kilos atrás, si
cuando llevo a una persona de 60 kilos un

dice: “¿Sabés qué?, ¿sabés quién gana acá? El poder gana, ustedes no son nada, numeritos son nomás ustedes que están
ahí, ahora cuando reviente porque vos lo querés hacer reventar, cuando reviente esto, vas a ver que gana el más poderoso,
al poder no se lo puede tumbar nunca...”. Pero no me importa,
yo lo voy a estar esperando allá abajo. Porque somos más los
pobres que los ricos, a la larga no van a salir ganando ellos.

FRUTO
—Vos te vas a una familia de carreros y no vas a ver un chico
muy flaco. Sí vas a ver un chico sucio, porque es la realidad,
lo vas a ver mugriento pero desnutrido nunca. Nunca lo vas
a ver descalzo tampoco, a lo mejor sí con las zapatillas rotas,
porque cuando pasabas con el carro alguien te dice: “Doña,
¿no se ofende si le doy estas zapatillas?”, pero nunca lo vas
a ver desnutrido, descalzo. Y si hay frío lo ves bien abrigadito
—narra Miriam.
Y es verdad, porque la vida, el amor, tienden a comunicarse,
reproducirse, expandirse. Eso es un buen signo para identificar
verdaderamente al Bien: si pretende ir más allá de si mismo, es
real; si se repliega, es falso, es Maldad. Aunque se camufle de
buenas intenciones.
Al sauce donde charlamos con Tato y Miriam se acercó una viejita divina, madre de Miriam, que con su acento chamamecero
nos ilustra esto mejor que cualquier dibujo:
—A la proteccionista de animales le dije: “¿Por qué vos te
ensañás con el tema? Hay muchos chicos que comen gracias
al caballo”. Y me dijo: “Yo no los mando a que todas las noches…”, y entonces me dijo directamente qué es lo que hace
un matrimonio para tener hijos... Y yo le digo: “Vos hacés lo
mismo pero vos tenés plata para abortar, y por eso siempre
sos solterita”.
“Eso” de lo que venimos hablando en la crónica, que ya a esta
altura no sabemos si decirle liberalismo, modernidad, Diablo,
reptiloides o cómo carajo, digamos mejor como le puso Oesterheld, “los Ellos”, “Ellos” sostienen que los caballos pueden
y deben reproducirse por el bien del Mundo, pero los seres
humanos no.

par de cuadras me canso, te imaginás con
200 kilos.
Otra opción es acceder a cursos de capacitación en oficio, a la espera de que algún buen empresario los quiera contratar.
Y hay varias más, como acceder a una máquina de coser o a una bordeadora.
Ah, nos olvidábamos. También, más
allá de la opción que se elija, a cambio
del caballo y el carro se les da un subsidio (no se sabe a ciencia cierta si es
de 750 pesos o 1000 pesos mensuales,
y si durará 3 meses o un año) y una caja
de semillas de calabaza, zapallitos, tomates y soja, se ve que para sembrar en las
hectáreas ociosas que cada familia de carreros esconde del fisco.
Evidentemente no están entendiendo un
carajo, o tal vez sea que realmente son
testaferros del Diablo. Personalmente, el
cronista tendía a elegir el primer diagnóstico, pero por cómo viene la mano en la
ciudad y la provincia, cada vez se inclina
más por la segunda interpretación.

Y se confirma nuestro presentimiento: la única especie en peligro de extinción es el ser humano. Para discutir esa afirmación de poco sirve esgrimir cualquier argumento que se valga
de minas a cielo abierto, de animales que de tan pocos que
son cogen mediante jeringas y árboles talados para armar una
autopista: la Tierra Madre es poderosa y siempre se regenera
más rápido del daño que puede hacerle la humanidad. Pero
nosotros no. Podrán seguir existiendo para siempre hombres y
mujeres, pero seres humanos que estén siendo en sus comunidades, si no nos cuidamos, no.
Pa colmo mientras intentan extinguir todo lo que significa Estar
Siendo humanidad, nos van transformando en cuerpos vacíos
con un número en el lomo, nos van encerrando en zoológicos.
—Yo les decía a los de la Municipalidad: “Si ustedes quieren
sacar el caballo de la ciudad de Rosario, tienen que empezar
con los jóvenes” —se exalta Miriam—, le digo: “Ayudar a los
jóvenes, no hacerles cárcel”. Porque hoy en día tanto los políticos como la gente que tiene plata están pensando que hagan
una cárcel allá, hagan una cárcel allá para el nenito que está
naciendo.
Porque eso es lo que hacen, por ahora. Como no pueden simplemente matarnos, nos condenan a no tener libre albedrío.
Nos encierran en compartimientos estancos, hasta que la
Muerte nos encuentre. Seghezzo lo dio a entender perfectamente en una entrevista en Canal 5, cuando dijo que “el hijo
del carrero nació y va a morir carrero”, haciendo que una herencia que se asume dignamente se transforme en el peso de
pertenecer a una casta explotada, y acercándose (¿sin querer?)
a la frase del inmundo del General Lonardi cuando dijo “Sepan
ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este
bendito país el hijo del barrendero muera barrendero”.
De todas formas, a la larga “Ellos” no van a ganar. La vida se
abre camino y encuentra su cauce, siempre. De eso sabe mucho otro carrero, don Gabriel: es tan viejo que casi no ve, pero
igual se sube al carro y su caballo tordillo, su único amigo, lo
lleva solito al Mercado Central, donde el viejo pide verduras
y frutas casi pasadas, que después vende para parar la olla
de los dos.

escribe Santiago Beretta · FOTOGRAFIA Delfina Fregiarro

“Con una vecina nos íbamos a vender
ropa a la feria de Rouillón y Segui. Pero el
remís cada vez se nos hacía más caro; nos
querían cobrar más por los bolsos que
llevábamos. Una tarde un remisero nos
dijo: ‘Tienen una plaza enorme que está
vacía. ¿Por qué no venden acá?’ Ahí empezamos: éramos tres puestitos nomás,
con la mercadería sobre los bancos”.
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La plaza Pocho Lepratti, en pleno corazón del barrio
Ludueña, es conocida por los carnavales que desde el
2003 se celebran años tras año; a través de la música, el encuentro y la alegría reivindican y continúan la
lucha política del hoy legendario Ángel de la bicicleta que le da nombre al lugar. Pero también se realiza,
de lunes a lunes y durante todo el año, una feria que
en un primer momento resulta inverosímil para luego volverse fascinante. Allí se dan cita todos los días
cientos de personas que van a comprar, a vender, a
charlar o pasar el rato. El lugar, a partir de sus diversas
actividades, es una gran invitación al encuentro como
también un motor de profundas reflexiones sobre las
posibilidades ocultas que laten en una ciudad.

De esto hace ya cinco años. Quien habla
es una de las mujeres que comenzó con
la movida. Hoy la actividad reúne a más
de doscientos vendedores y convoca
cerca de mil personas los sábados, domingos y feriados —y en fecha de cobro
de asignaciones y pensiones sociales,
directamente explota—. Más atrás todavía, comentan, se llevó a cabo una feria
que funcionaba a partir del trueque.
>>
Una mujer acomoda un viejo mantel
de mesa sobre la tierra, una piedra en
cada esquina evita que el viento lo vuele: marca así su lugar, luego parte hacia
su casa para volver tras el almuerzo.
Otros lo hacen con bolsas de arpillera,
cortinas en desuso o simplemente con
piedras. A media mañana, se puede
contemplar una plaza desierta donde
sorprenden, prolijos, retazos de tela de
distintos colores en tranquila espera.

Juana, que junto a una de sus hermanas participa de la feria, explica: “Acá
no hay jefes, referentes ni delegados. Y
puede venir cualquiera a traer cualquier
cosa para vender. Nadie te va a decir
nada ni tratar mal. Como mucho, si ocupás un lugar que ya usa otro, te van a
pedir que te corras”.
Cerca del mediodía, la mayoría de los
bancos ya están cubiertos. También, listos los ciento cincuenta tablones sostenidos por caballetes que tres personas
ponen a disposición de quien los quiera
alquilar por unos pocos pesos.
>>
“No me digas que quieren desalojar”,
comenta asustada Rosa cuando le digo
que soy periodista. Viene con su hija de
lunes a lunes a ganarse la moneda que
le permite sobrevivir. “Es que algunos
vecinos nos tiran la bronca, dicen que
a la plaza la ocupamos y los chicos no
la pueden usar. ¿Sabés lo que era antes
de la feria? Venías a la mañana y encontrabas macumbas, cosas robadas que
escondían entre los yuyos, ropa vieja
que descartaban cuando robaban algo
mejor. Una vez encontramos hasta un
revólver”.
Atravesar sus senderos se volvía peligroso no sólo de noche. A las maestras de la
escuela José Mármol, ubicada en una esquina lindera, les robaban al igual que a
los chicos que iban a clases. Por otro lado,
la plaza era un yuyal: “La municipalidad
no venía nunca. Cuando empezamos con
la feria contratamos a un vecino que cortó
los pastos con un machete. Ellos siguen
sin venir, de la limpieza nos encargamos

nosotros; a la tardecita, cuando termina
la jornada, dos mujeres barren todo, se
les paga con una colaboración que cada
feriante aporta, que es de dos pesos y no
es obligatoria”.
Respecto a la tensión que existe entre la
feria y los vecinos, Rosa propone: “Todas las tardes viene David a charlar con
nosotros. Es ese pibito que está ahí con
camiseta de Central. Tiene un atraso, la
madre lo deja acá para que se divierta y
charle. Preguntale por qué no va al potrero que hay a la vuelta y que está siempre vacío”. Lo hago: “Mi mamá no me
deja porque hace poco mataron a uno”.
>>
Juana maneja sesenta de los tablones
en alquiler. Llega a la mañana temprano
y se va cuando cae el sol. Aunque extraña su trabajo de enfermera, reivindica el
cariño que poco a poco le fue tomando
a la feria: “Antes era más cerrada, ahora
hablo con todos. La verdad que acá la
gente es muy buena. Cuando a mi hija
la operaron del corazón me avisaron de
urgencia. Tuve que irme de golpe de la
plaza. Y no paraban de preguntarle a mi
hermana por mí y por la nena. Muchos
hasta iban a mi casa y me golpeaban la
puerta para preguntar cómo había salido todo”, recuerda. “La feria funciona
también como terapia. Una señora tuvo
cáncer; cuando salía de la recuperación
venía y se ponía a charlar acá. Decía que
por un rato se olvidaba de los problemas”.
>>
La ropa es lo que más se comercializa,
el segundo lugar lo ocupan los alimen-

tos y ahí se terminan las clasificaciones:
cada uno lleva lo que tiene a mano. En
un mismo puesto se ofrecen paquetes
de golosinas de primera marca al lado
de collares de perlas de bijouterie barata. En una esquina una mujer vende una
mesada de plástico con pileta incluida
y a dos metros un hombre remata un
par de muletas que también se pueden
comprar por unidad.
Hasta la feria se acercan vecinos, habitantes de otros barrios y feriantes que
compran productos que luego revenden
en otros mercados. Algunos lo hacen en
autos, otros en colectivos. Los cirujas de
la zona con sus carros. Un hombre ya
mayor con el changuito de supermercado que utiliza como carretilla.
Se la llama cariñosamente “La feria de
los mugrientos” o “El shopping de los
pobres”.
Para muchos es la posibilidad de ganar
el dinero que acompaña un ingreso fijo
que no llega a ser suficiente. Para otros
el único ingreso.
>>
“¿Cómo resuelven los problemas internos?”, le pregunto a Juana. “Casi no
hay… Una tarde dos mujeres se agarraron de los pelos: compartían el marido
y se ve que no se pusieron de acuerdo
en qué día le tocaba a cada una. Rápido
las separamos y cada una se fue para su
lado. Esas cosas no pueden pasar, estamos sentados sobre pólvora”.
La feria, desde sus comienzos, no fue
bien vista por la municipalidad. Una de
sus pioneras recuerda: “Vino la Guar-
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dia Urbana y nos quiso sacar. Todavía
no éramos muchos. Entonces cortamos
calle Junín quemando gomas. Querían
que un delegado nuestro vaya hasta el
distrito oeste. Pero no tenemos delegados. Y tampoco queríamos ir hasta allá.
El problema lo tenían ellos, no nosotros,
entonces que vengan ellos”.
>>
“Mirá, llegaron las copetudas”, dicen
irónicamente las mujeres del barrio
cuando tres rubias de tacos altos y ropa
ajustada bajan de un auto que estaciona en la plaza. Son abuela, madre e
hija, todas con un mismo look de diva
en pleno resplandor. Un grupo de adolescentes las rodea rápidamente y casi
no les da tiempo a bajar las bolsas con
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ropa. “Las nenas se vuelven locas. Estas
minas tienen la mejor ropa; un montón
de ropa cara que no usan más pero que
está casi nueva y la venden muy barato”, explica Rosa.
Cuando las rubias se sacan de encima
todo el arsenal, dos chicas del barrio se
van al centro con ellas: parece que tienen una peluquería y el abundante pelo
virgen de las jovencitas del Ludueña es
un preciado material con el que se realizan costosas extensiones de cabello. Les
prometen trescientos pesos y un corte
que incluye un peinado alucinante.
>>
La tarde del miércoles transcurre tranquila. En el centro de la plaza, en una

>>
Jorge sobrevive gracias a la feria desde
el momento en que un accidente laboral le impidió seguir con la construcción.
Al igual que la mayoría de los albañiles
retirados, abandonó el oficio en el cual
trabajó en negro toda la vida porque ya
no le aguanta el cuerpo. Hoy está averiguando por una jubilación y en trámite
de juicio para cobrar por el accidente.

una carreta para descargar mercancías.
Un complejo sistema de cuerdas, sogas
y cordones le permite acomodar allí tres
bolsas de arpillera llenas de ropa, un
bolso enorme, una valija de viaje y tres
carteras llenas de pesados instrumentos. En algún hueco encaja un matafuego y en un rincón milagroso la muleta
que usa para caminar.

Ni bien llega a su puesto habitual, despliega pacientemente herramientas, rulemanes, matafuegos y tornillos. Luego,
en un banco enfrentado, ropa usada
todavía en buena calidad. El gran espectáculo, sin duda, es verlo desarmar
todo cuando termina la jornada y contemplar cómo regresa a su hogar: a la
parte trasera de una pequeña moto ata

>>
Finalmente se acuerda de que el domingo se realiza la jornada de festejo
por el día de la primavera. Bajo el mástil donde una bandera argentina flamea
junto a una bicicleta que simboliza la
de Pocho Lepratti —aún no está claro si
se la robaron o la atesoran sus padres—
los asambleístas se saludan conformes.

explanada circular de cemento, hay una
asamblea de la que participan feriantes,
vecinos y organizaciones sociales. El Bodegón Cultural Pocho Lepratti y comunidades eclesiásticas del barrio organizaron para este domingo un festejo de
la primavera dedicado a los más chicos.
Para el evento se necesitará el espacio
completo de la plaza: se está charlando
la posibilidad de que por un día la feria
no se realice.
Rosa dice que hay que ser muy maldito
para no estar de acuerdo y Carolina que
por un día que no se venda no se muere
nadie. Agrega que la plaza es de todos. Algún que otro feriante no está de acuerdo
con la movida pero todo tiende a resolverse, quizás no sin alguna tensión menor.

Probablemente ésta sea una de las plazas más vivas de la ciudad. Aquí también se lleva a cabo, en febrero, un muy
concurrido carnaval que convoca no
solo a vecinos sino a personajes de los
más diversos barrios y que nació como
una manera más de recordar, reivindicar y continuar la lucha de Pocho.
>>
La feria en su cotidiano transcurrir y los
actos festivos que se proponen desde
las organizaciones sociales inauguran
un espacio colectivo que, no sin conflictos, habilita y propone, en un barrio
muchas veces violento, un estar alegre y
de encuentro con el otro, sin necesidad
de fuerzas de seguridad que garanticen
la convivencia.

·
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Estar un poco más acá…
Por Marcos Mizzii
En toda época y en todo lugar. Nínive o
Tenochtitlán, Kioto o Hamburgo, Trípoli
o Managua, entre los tantísimos puestos
que forman la feria de una plaza, hay música resonando por encima de los gritos de
los vendedores, un olor a comida que puebla el aire, mujeres que charlan mientras
buscan precios, pibes que joden entre sí en
una esquina y un misionero declamando
sobre Dios y sus misterios.
Es la comunidad entera que se re-encuentra a sí misma.
También hoy, en Rosario, las plazas de los
barrios y sus ferias son el último espacio
orgánico de las comunidades.

Ojo que estamos hablando de mirar con
los lentes de ver de lejos el panorama lo
más grande posible. Porque más allá de las
posibilidades de muerte del Sistema, hay
comunidades vivas y culeando: hay unidades básicas, comités barriales y asambleas
de vecinos. El tema es que son más un
microclima que una tormenta general; la
recuperación de clubes abandonados y la
inauguración de centros culturales —algo
hermoso— son la excepción y no la regla;
todavía hay bodegones y barcitos donde
dejarse estar, pero cada vez menos.
Las ferias y mercados barriales son el único
fenómeno a gran escala de organización
popular que crece, crece y crece. Incluso
cuando hay una amenaza de cierre, de descomposición de ese tejido comunal, éste
muta, se adapta y sale fortalecido.

Durante el 2014 se dijo que la Municipalidad iba a desalojar la Feria del Tanque
(Maradona y Rouillon), muchos puesteros
se mudaron al Parque Oeste y resulta que
donde había una feria ahora hay dos: la
del Tanque, que no pudieron sacar, y una
nueva en el mencionado parque.
Lo importante acá es que las ferias no
cambiaron su razón de ser, su marca de
nacimiento, esa que indica que son el resurgimiento de la costumbre milenaria de
reunirse en torno a las necesidades básicas
de una comunidad. Y que no son tantas:
trabajo, religión, comida, ropa, arte, herramientas, esparcimiento, y, por sobre
todo, vínculos. Relaciones que trasciendan
el mero intercambio de una cosa por otra
para ir un poco más allá, para estar un
poco más acá.

Pilar Aranda

Diseño de indumentaria
Facebook: juanalaloca.local
Sarmiento 1255. Rosario

Psicóloga | Mat.: 6301
Psicoanálisis
Obras sociales y particulares.
Mitre 572 · 1º piso · Consultorio 2
Tel.: [0341] 155 456 6 15

“En esos bares aprendí a que las mujeres
me miraran y a que los hombres me
escucharan. Pero si me decís de algo útil,
no tengo ni mu para decirte”.
Cocktelería: mar. a sáb. desde las 20:30 hs. · tEL.: 4215393 · maipu 622 · ROSARIO
Ciclos acústicos en vivo Mierc.: “Cantautores y Diablitos”, Juev.: “Minibandas”
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escribe Santiago Beretta · FOTOGRAFIA Julián Alfano

Oriundo de Rafaela, vivió seis años en Buenos Aires, lugar al que
llegó con la idea de dedicarse al dibujo y a la pintura y en el que
finalmente dejó de pintar y dibujar, sumergido irremediablemente en el trajín diario de la ciudad. Desde hace cinco años
establecido en Rosario —donde pudo retomar las actividades
plásticas—, dirigió en el período 2011-2012 una pequeña galería
de arte llamada “Tremenda”, participó en muestras colectivas
y presentó en 2012, en forma individual, “Nunca soportaremos
que los planetas erupcionen a su antojo”, grupo de obras donde
lo primero que se percibe, el paisaje, sólo es el soporte para un
mundo íntimo que invita a perderse en él. Y ese mundo íntimo
no es el del autor sino el de la obra misma, donde las temporalidades abstractas y lo que en ellas sucede inauguran sus propias
reglas. Creadas en una búsqueda paciente y silenciosa, constituyen una línea de trabajo que en la actualidad Collosa sigue
investigando. De medidas más bien pequeñas —un promedio
de 30 cm. x 40 cm.—, tinta china y tinta sobre papel, poseen una
belleza y una intensidad que logran conmover.
“El paisaje me dio el soporte formal para trabajar esos elementos que me interesaban, en el sentido de que pude usar
las líneas de horizonte como formas compositivas. Pero más
que como tema, el paisaje me interesa como lugar donde desarrollar otras cosas”,
reflexiona Collosa cuando comenzamos la entrevista, a la mañana, en un bar de barrio Hospitales. Todavía no son las once
y, mientras el noticiero habla de fútbol y dos tipos en la barra
discuten sobre el tránsito, nosotros tratamos de perdernos en
el mundo de los dibujos y los tiempos creativos.
Collosa termina de definir su búsqueda: “Trabajo sobre todo
con repeticiones y variaciones, que es algo cercano a la música, aunque el dibujo y la pintura siempre tuvieron conexión y
terminologías en común con la música en cuanto a composición, armonía y ritmo”.

¿Qué anda dando vueltas en ese paisaje? ¿Qué pasa ahí?
Cuando empiezo a trabajar no sé qué va a pasar con lo que estoy haciendo. Comienzo con una repetición de patrones rítmicos
hasta que en un momento logro construir algo que me da una
idea de lo que va a seguir. Entonces ahí aparece la composición.
Y me interesa este trabajo porque no hay vuelta atrás, una vez
que trazas una línea no la podés tapar. Cuando hacés un dibujo
tenés que llegar a un entendimiento de los materiales para que
funcionen como vos querés, aunque ese control no sea total. Y
los accidentes que puedan ir apareciendo los empezás a usar,
uno sabe también cómo producir los accidentes, para que esa
especie de caos se direccione hacia donde uno quiere…
¿Hablan de algo esos accidentes?
Me resulta complejo pensar lo que hago desde afuera de lo
formal, ponerle una historia detrás, porque en verdad no la
tiene, no la pienso cuando estoy trabajando. Cuando alguien
contempla lo que hago no ve algo puramente abstracto, pero
en realidad yo sí lo pienso en abstracto. Y esas repeticiones y
las variaciones yo las concibo en sentido musical: compases
que se repiten a lo largo de una pieza y comienzan a variar,
tienen ritmos y tienen silencios. Voy pensando de esa forma
lo que hago, para que se entienda te puedo decir que es como
música instrumental…
Hay una idea respecto a lo que se expresa en el arte: lo dicho se
constituye como idea cuando ya lo dijiste, nace realmente ahí
y no antes…
La carreta en la que uno se mueve es como que la va llevando
el dibujo, uno va detrás de eso. Yo no podría hacer el esfuerzo
de tener primero la idea y después desarrollarla temáticamente. Eso lo hago cuando trabajo ilustraciones, que son cosas que
van por el costado de la obra y que me gustan mucho porque
me permiten experimentar con otros materiales y otras formas. Pero volviendo a lo que vos me planteabas, uno va todo

Entrevista con Lucas Collosa

¿Qué sucede cuando el arte se refiere a sí
mismo y no intenta reflejar lo que llamamos mundo real? ¿Qué puertas íntimas se
abren cuando nos topamos con una obra
cuya intensidad es su propia belleza, más
allá de las explicaciones que luego la intentan abordar? Ante estas preguntas nos
encontramos cuando contemplamos la
obra de Lucas Collosa, artista plástico que
desde hace cinco años reside en Rosario
y que, en forma silenciosa, dio vida a un
proyecto apasionado y sincero, cuyo valor
artístico no deja de entusiasmar.
el tiempo al encuentro de algo, no sabiendo de antemano a
dónde llegar. Es una especie de camino que vas siguiendo. Un
intento a tientas de generar una imagen, a fin de cuentas es
eso: una imagen, no una historia.
¿Qué es una imagen?
Vayamos a un lugar más interesante. Hoy en día se piensa en
justificar la obra como una cuestión de mercado, en donde es
más importante que el artista justifique su obra que la obra en
sí. Entonces cuando se estudia arte, lo que se estudia es la forma en que se justifica una obra o cuando vas a tal o cual salón
te dan una cantidad de palabras para que justifiques tu obra,
como si eso fuera algo necesario. Pero es una forma que tiene
el mercado de vender al artista. Llegamos a un momento en
donde el trabajo que debería hacer el crítico lo hace el mismo
artista. En ese sentido estoy un poco en contra de tener que
justificar mi propia obra. La justificación de la obra está en el
silencio del que la está viendo. Después uno puede pensar en
las influencias estéticas y hacia dónde se dispara lo que hacés: claro que todo lo que uno produce está en una relación
de juego con todas las otras obras que están alrededor. Pero
el mercado hizo que una imagen artística funcione más como
una especie de acción en la bolsa que como una imagen en sí.
Entonces una exposición de arte es un lugar que valoriza una
obra y se valorizan los cuerpos que asisten allí, pero no es un
lugar a donde se van a ver imágenes. Y esta relación mercadoarte hace que las escenas sean forzadas y pasajeras. Creo que
una persona que está intentando crear algo tiene que mantenerse al margen y hacer lo suyo, a fin de cuentas es eso: son
vos con una hoja, con una tela.
Al no haber un plan de llegada a ningún lugar concreto: ¿cómo
te relacionás con una obra terminada?
Para mí la obra finaliza cuando la encuentro por un lado formalmente acabada y cuando me sienta bien. Pero a la vez

siempre hay algo en ese proceso creativo que podría haber
disparado para otro lado, eso es lo que me lleva a la siguiente
imagen. Así desarrollo un conocimiento sobre lo que voy haciendo. ¿Y qué sentido tiene esto? No sé si tiene algún sentido
salvo el mismo sentido del trabajo. Una obra termina con una
apertura que permite las siguientes.
¿Has hecho muchas exposiciones desde que estás acá en Rosario?
No. Hice algunas exposiciones colectivas, individual hice una
sola... Cuando colgué mi muestra la armé como en una especie de bloque, entonces quedaba una figura grande, casi una
instalación. El colgado de la obra da una posibilidad de juego
por cómo se visualiza. No suelo exponer demasiado porque
también el trabajo que hago requiere cierta lentitud porque es
técnicamente lento. No tengo una producción tan grande.
¿Qué se siente cuando ves a la gente contemplar una obra tuya?
Hoy es difícil tener una idea de la recepción que tiene el público de una obra, sobre todo porque las inauguraciones —momento en que mayor público concurre— son eventos sociales.
Si yo quiero ver una muestra voy a verla cuando no hay nadie.
Es muy difícil que venga alguien y te diga algo más allá de si
le gustó o no.
Hace un rato mencionaste el silencio del que contempla la obra.
Te pregunto por ese silencio. Estamos en una época donde se
niega el silencio, o se lo entiende como algo vacío cuando no
lo es…
Creo que la propia obra tiene que generarlo, pero es aún más
difícil que antes. Nuestra vida tienen poco que ver con lo que
está detenido y requiere un tiempo y una atención para ingresar allí. A mí por supuesto que no me pasa con todas las
obras, no a todos les dedico ese tiempo. Aunque hay obras
ante las cuales uno queda realmente trastocado: hay exposi13
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En la entrevista pudimos referirnos, específicamente, al proceso creativo de un
artista. Al trabajo diario y la búsqueda
que conlleva. Lamentablemente, esto no
suele ocurrir en muchas entrevistas. “Lo
que se hacen son notas de espectáculo
o se cuentan anécdotas. Esa es la forma
en que se consumen las revistas y las noticias en general. Creo que no sólo cada
vez se habla menos del proceso creativo,
de lo que ocurre en ese momento y de
la técnica; sino que el arte se encuentra
más alejado del hacer, más alejado de
un proceso, y está más cercano a una
exposición del artista como una especie
de pequeña estrella”, reflexiona Collosa
cuando vuelvo e encontrarme con él para
pensar conjuntamente esto que aquí se
comparte. La charla toma su rumbo…

artista. Y hay un gran sistema de mercado
y público que alimenta eso. Habría que
hacer una crítica y una autocrítica de ciertos fenómenos; me refiero a sucesos que
han sido realmente buenísimos, como la
aparición de pequeños espacios de circulación del arte, mediante los cuales se ha
logrado romper hegemonías —ahora hay
pequeñas discográficas, editoriales y galerías—, pero a la par habría que pensar algunas cuestiones que eso generó: se han
reproducido, en algunos momentos y en
pequeña escala, ciertos vicios del mundo
del espectáculo: la creación de pequeñas
estrellitas. Se reproduce esa estupidez
del mainstream? para vender. Qué estamos haciendo con estos espacios que
creamos habría que preguntarse.

Quizás en los ’60 se rompieron formalidades discursivas o estéticas y aparecieron
literaturas autoreferenciales de forma
explícita. Se comenzó a hablar de cosas
cotidianas a las que la moral le ponía un
velo: eso fue una apertura, un quiebre.
Pero el consumo lo absorbió. Pareciera
que aquello terminó en un anecdotario del
descontrol, de la “locura” sin contenido. Y
creo que una de las grandes aventuras del
hombre es el encuentro con la creación artística. Eso de verdad es una pasión, y no
es una pasión fácil: implica contradicciones, esperas, confusiones, angustia…

¿Y qué pensás vos que se gana hablando del
proceso creativo, de la búsqueda, de los silencios que el arte implica? ¿Qué le aporta
al que está afuera de estas cuestiones?
Creo que lo positivo es que puede despertar curiosidad. Un lector que por
ejemplo no está familiarizado con cuestiones del lenguaje plástico puede empezar a preguntarse: ¿Cuando yo veo un
cuadro, qué veo? ¿Una puesta en escena,
sólo figuras, o hay algo atrás de eso que
le da otra forma de significación y de entendimiento? Esto enriquece mucho la
contemplación. Cuanto más te adentrás
mayor es el disfrute.

Tanto el artista exitoso que triunfa o el
maldito que fracasa tiene que tener atrás
una obra. Es como pensar en Andy Warhol como un tipo que vivía de fiesta y no
como alguien que trabajó en su obra. Eso
es mentira. Entonces hoy llega un punto
en donde el trabajo del artista no es respecto a su obra sino que consiste en el ser
artista, en convencer al resto de que es un

Alguna vez afirmaste que se debe salir de
los guetos culturales. Del circuito donde
ya todos se conocen.
Hay que salir de los circuitos habituales,
sino todo queda reducido a la misma
gente, que encima ya está ligada al hacer
artístico. SI NUNCA HAY UN MOMENTO
EN DONDE LA OBRA SE JUEGUE ANTE
OTRO PÚBLICO Y ANTE OTRAS FOR-

MAS DE VER SE IMPIDE LA CAPACIDAD
DE PENSAR EL ALCANCE REAL DE LO
QUE SE ESTÁ HACIENDO. Y hay que salir, también, para contrarrestar fuerzas
con esta espectacularidad estupidizante del entretenimiento. Se caería en un
error si se intenta atraer a un público
nuevo de la misma forma en que lo hace
el arte más comercial: el que te vaya a
ver te va a odiar simplemente porque le
vendés algo que después no es. Es decir
que hay que ser sincero, pero también
dejarse de mirar el ombligo.
En Rosario, hoy en día, no sólo es difícil
vivir del arte. Se hizo difícil poder sostener plataformas artísticas donde circulen
producciones, contenidos, energías.
Acá hay una cuestión que es política. Por
un lado te dan subsidios, que funcionan
como protección del trabajo artístico.
Pero también hay una presión sobre
los pequeños espacios que se dedican
al arte. Y es en esos lugares donde se
generan públicos nuevos. Parecería que
hay ciertos lugares que son sólo para
diversión, y que permanecen abiertos más allá de que maten un tipo ahí
adentro. Ahora, los pequeños lugares
no pueden estar abiertos después de
las tres de la mañana. Y encima por
cualquier cosa los clausuran. Entonces,
para generar un público, tenés todas las
cosas en contra. El lugar estatal no puede ser el único en donde se difundan las
disciplinas artísticas. Tiene que haber
diversidad y pluralidad de lugares. Y eso
debería estar apoyado, no sólo por el estado sino por nosotros mismos. En una
ciudad debería ser natural que existan
distintos lugares con distintas formas
de hacer arte. Si los espacios tienen que
ser casi clandestinos para funcionar no
se puede hablar de generar un público.

ciones que a uno le generan una movilidad interna, me ha pasado de quedarme enfrente de una escultura veinte minutos
de reloj, totalmente fuera de tiempo. Son obras que te sacan
del tiempo.
Me imagino que te debe pasar lo mismo cuando dibujás. Ahí
nace un tiempo interno diferente.
Allí el tiempo y la percepción se desarrollarían en otro lugar,
que es el de la propia obra. Uno intenta meterse ahí dentro. Es
una temporalidad que no es la cotidiana, sino que pertenece
a la imagen. Yo uso el paisaje como soporte, no me interesa el
paisaje como real, lo que me interesa es la temporalidad que
se da dentro.
¿Cómo te movés en esa temporalidad? ¿Cómo se experimenta
todo eso?
Es un desfasaje extraño, es una inmersión en el mundo del
dibujo hasta acordarte que tenés que pagar un impuesto, que
tenés hambre. Aunque no tenga mucho que ver se puede pensar en los efectos que pueden producir las drogas, donde hay
una distorsión de la temporalidad y la percepción. La muestra que hice se llamó “Nunca soportaremos que los planetas
erupcionen a su antojo”. El nombre tiene que ver con lo que
hablamos también: una especie de construcción de un plane-

ta donde esas reglas temporales, a partir de las repeticiones y
sus variaciones, llevan al ojo a realizar un recorrido que frene
la temporalidad en donde se desarrolla la vida. Es como una
especie de aparato de distorsión más que una clarificación de
las cosas.
¿Y cómo te llevás con la temporalidad de lo cotidiano?
No llevo una vida en la cual el tiempo me ahogue. He trabajado nueve horas por día, en ese momento sí tenía problemas
con la temporalidad, ahí se producía esa alienación del tiempo
en la cual estamos todos metidos. Por suerte hace unos años
pude empezar a generar cosas por fuera de los trabajos formales, el tiempo lo pude manejar distinto. Uno crea cosas que
trastocan la realidad, la distorsionan un poco y crean un lugar
en donde uno se siente más cómodo.
Esta otra temporalidad, es decir esta otra realidad, no es menos
real que lo que llamamos “La Realidad”.
Claro que no. Yo creo en la ficción. La ficción es tan real como
nuestra propia construcción de la realidad. Hay elementos
de la realidad que nos deshumanizan y nos oprimen, no se
pueden disfrazar ni van a dejar de estar ahí. Pero la ficción
también es una forma de lo real, un constructor natural del
humano. Y creo que en ese sentido el arte nos humaniza.

De los trabajos de Collosa hemos reproducido solo los de tinta negra con fondo blanco por razones de impresión.
Para poder contemplar su obra de forma completa puede ingresarse en: www.flickr.com/photos/lacarreteraquecruje/

Reuniones en la terraza
A las reuniones en la terraza de ATE llegué
por un amigo artista plástico y militante social.
Hacía unos meses que se venían juntando ahí
para articular la lucha contra Monsanto; ahora
la idea era hacer un evento en el río, una acción
directa en el territorio. Cuando me lo comentaron al invitarme, se trataba de un bloqueo simbólico del río por el que salen, constantemente,
barcos cargados de granos del monocultivo,
entre otras cosas. Pero en la primera reunión
surgió una discusión por la palabra bloqueo en
la convocatoria. Según algunos, sonaba medio
duro. Sonaba a cortar vías (ese exceso violento
de los protestantes que, según otros tantos, hace
pagar a justos por pecadores). O sea: sonaba a
piquete. Para otros, se trataba de un bloqueo
simbólico, ponele que un corte poético (yo dije
eso en un momento, y también se me discutió lo
de meter a la poesía en el asunto). Esa diferencia
por la palabra nos llevó a un tema más de fondo:
¿para quiénes era la convocatoria? Las personas
de izquierda no creo que se vayan a molestar
por esos términos, dije yo. Sí, pero nos interesa
que venga mucha gente al evento, que vengan
las familias... no importa si son de derecha o de
izquierda, dijo uno de los que estaban en contra
de la palabra bloqueo. ¡¿Cómo que no importa?!, dije medio desencajado. No, no importa,
dijo alguien más, y continuó: yo, por ejemplo,
no soy nada, ni de derecha ni de izquierda, para
mí la política es un garrón, los políticos son
un garrón. Ahí alguien dijo que estaría bueno
recuperar La Política, como para no dejarles el
concepto y, sobre todo, el quehacer político al
enemigo. Esto, intuí, agradó menos a los partidarios de hacer un evento calmo, sin tensiones,
para toda la familia (para tooodo el arco ciudadano). El tironeo siguió unos minutos: -que a
los de derecha seguro no les importan un carajo
las explotaciones salvajes de las transnacionales
porque, mejor para ellos, seguro tienen intereses puestos ahí; -que los de izquierda son muy
criticones abstractos, y siempre quieren capitalizar las luchas sociales para las campañas de
sus partidos; -que el medio ambiente es responsabilidad de tooodos no importa su definición
política; etc. Ese día quedamos en redactar una
convocatoria y un documento...
Vista al río
¿Cuánto cuesta un departamento con vista
al río? En plata, en materias primas, en vidas.
Buena parte de su costo, se me hace, está oculto. Mejor mirar al río, como contemplando,
regodeándose en el paisaje, saneado de los subtextos, siempre. Porque así funcionan las cosas;
unas veces a lo iceberg, otras a lo sótano. Ojo.
Según la instrumentación por parte del poder
de este on/off visual, no se trata siempre sólo
de ocultar algo. También se puede mostrar que
hay algo oculto. Se puede develar lo falso. O se
puede inventar una ocultación. O mostrar deliberadamente algo que debería, estratégicamen-
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Mientras las ejecuciones en HD de ISIS
acumulan millones de vistas en la Red,
los videos con animalitos caseros se viralizan
en cuestión de minutos y las selfies pornos
de las chicas cosquillean de teléfono en
teléfono, un grupo de militantes intenta
visibilizar una lucha.

Te vi...
Fito Páez
escribe Petula · ilustra pablo feli
te, estar oculto: el poder exponiendo su exceso
obsceno: los 43 estudiantes mexicanos, visiblemente hechos desaparecer, como Julio López;
Kosteki y Santillán, arrastrados frente a cámaras por la policía; la aparición de Franco Casco,
en las aguas del Paraná, horas después de haber
sido detenido por la seccional 7ma de Rosario;
el juicio, con torturas y condena a perpetua, a
los petroleros incriminados sin pruebas por la
muerte de un policía en Las Heras, Sta. Cruz...
La mejor manera de infundir terror es mostrar la
crueldad y la impunidad con la que se actúa. Lo
sabía el poder soberano del Rey déspota, cuando atormentaba en público a sus siervos que
delinquían, a modo de ejemplo. Lo saben los
aparatos estatales cuando televisan sus muertos
de represión. Lo saben ahora los terroristas y los
carteles narcos. “Miren”, dice el Poder=Dinero,
“con nosotros no se jode”. Golpes de lo verdadero que transformamos en espectáculos (para
aplaudir o repudiar) como medida de normalización; para aguantárnosla, bah. Los autores
materiales de la represión contra el pueblo
pueden ser visibles, y hasta ser castigados. Los
autores intelectuales pueden permanecer impunes, ocultos o no. Y pueden pasar cosas más retorcidas aún. Aníbal Fernández, secretario de la
presidencia de Duhalde (aparece), responsable
político de la masacre del Puente Avellaneda
(desaparece...), hace poco inauguró la Estación
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (reaparece). ¡Plop! Y los negocios turbios de la familia

Macri siguen invisibles para algunos, quizá para
demasiados. ¿Qué bache tapan los políticos
deportistas y artistas de su clika PRO? Aaah:
¿eso es política de la gente? Y la carrera militar
de Milani, que se intenta esconder, ponele. El
devenir político de Massa se borró para varios.
Acá toy, acá no toy...
Clavar el visto
Entre todos los que estábamos en la segunda
reunión, salió un primer documento y algunas
frases que tenían que estar, sí o sí, en la convocatoria. Los que no habían estado de acuerdo
con el término bloqueo la vez anterior, faltaron.
En esa versión: quedó. Nos preguntamos, flasheamos con qué pondríamos flotando, y de qué
manera, para obstruir el paso, aunque más no
fuera que unos minutitos, simbólicamente, la
hidrovía Paraná-Paraguay: envases plásticos,
globos, figuras de telgopor, camalotes hechos
por nosotros mismos. Imaginamos actuaciones
artísticas en una embarcación, con un escenario
mirando a la costa, rodeada de kayakistas. Discutimos sobre las palabras: progreso, naturaleza
y libertad. Para muchos (un poco me asombró;
aunque no tanto) el progreso estaba mal, la naturaleza estaba bien, y la libertad... bueno, la libertad, obvio: deseable. Para mí (y alguien más)
no estaba tan claro. A mí, la palabra progreso
me sigue sirviendo cada tanto para comunicarme con mis congéneres. Con la naturaleza
capaz que hay algo para decir, aclarar que es un

conociendo. Seguirán cientos, miles. Hasta que
los problemas avizoren sus posibilidades de resolución. Confío en mis amigos, y en los amigos
de mis amigos, y así. También en los desconocidos. Lo que pasó después fue que surgieron
elementos legales (con respecto al corte) que no
podían ser obviados. Una piba era abogada y lo
planteó. Bien. Obstáculos a tener en cuenta para
la próxima: tolerancia, legalidad... Entonces, la
pregunta era: ¿cuándo estaríamos listos para poner en práctica nuestra legitimidad en el actuar?
Hay límites, nos mandaron a decir los que no
se habían juntado con nosotros para organizar
la lucha contra Monsanto, contra el modelo, y
seguramente contra una sarta de empresariuchos que contaminan el agua con sus bisnes y
a la vez tienen un velero. Oportunidad hay de
sobra de aquí en más. Estemos atentos... ¡hasta
en las elecciones, inclusive! Ya bastante expuesto está el enchastre del monocultivo, del que se
la “lleven en pala”. La cosa es que eso no se ve: se
entiende... Y después, se le opone. Continuará...

concepto bastante nuevo; igual, no es para tanto: sigamos. Libertad sí que es problemático.
¿Para quién?, ¿cómo?, ¿para hacer qué? Entre lo
que resolvimos poner en los escritos, estaban: la
denuncia del modelo extractivista; la transformación de los bienes naturales en mercancía; el
plan de ILSA y sus muchachos para las Zonas
de Reserva Campesina (¡busquen en la red!); la
connivencia del capital privado y la casta política para continuar con el lucro contaminante
que beneficia sólo a unos pocos. Como había
chicxs de más de una organización de base, contábamos con el apoyo de bastantes camaradas...
De cara
¿De qué tamaño tiene que llegar a ser la cara de
un político para hipnotizar? Caminamos por
la calle, y ahí están. No sé ustedes, pero me es
difícil ignorarlos. Y no, no es que me gusten.
Para nada. Nada más voy mirando. La mirada
se impone, muchas veces sin que nos demos
cuenta. Y todo pasa. Pasa como paisaje, pasa
como decorado, pasa como detalle. Percibimos
ya predispuestos, vemos lo que ya sabemos. Estamos en la realidad, porque la vemos. Y panchos,
suspendemos el misterio, el pito y la flauta. El
manto ideológico capitalista parece cubrirlo
todo. ¿Cómo forzar los límites de esta visibilidad? Si se me permite, humildemente, un ejercicio (sólo en apariencia de asociación libre):
ver la materialidad de la apariencia: el afiche
con la cara gigante del político, tapando los pa-

neles, que a su vez, tapan las construcciones de
los edificios de la especulación. Es un ejemplo.
¿Ven?: algo aparece. Para muestra un botón corrupto. En la lectura de una imagen tomamos
ciertas decisiones (sea un símbolo en una puerta, un cuadro de Molina Campos en un almanaquecito, un gráfico de porcentajes etarios);
y también somos tomados por un par de hipnotismos culturales. Intervenimos tanto como
acatamos. La realidad es una (o un conjunto
de) apariencia(s). La realidad no es lo real, la
verdad. La vida, quiero creer, tiene que tender
a estar buena (sí, ya sé, es amplio, vago; mejor);
la vida no tiene que ser realista. Rancia política
del mal menor si nos quedamos con que la “única verdad es la realidad”. ¿Qué diría Aristóteles
si viviera en la Grecia actual? ¿Y en una villa, o
en el barrio toba? ¿Y si viviera en Gálvez, o en
La Lata, o en el campo formoseño? No todo lo
que brilla... Cría cuervos y te sacarán...
De ver
Nos encontramos un par de días más con lxs
pibxs en la terraza. Nos enteramos de que los
que no estaban de acuerdo con el bloqueo se
juntaban en otro lado. Seguramente la pensarían hacer por su lado. Por otro lado, o por el
mismo, ellos decían que estaban agitándola por
Facebook. Like. Qué va a ser... no había sido
posible una lucha conjunta. No era más que un
intento, uno más. Menos tampoco. A no desanimarse, que las charlas están buenas y nos vamos

Mirá (señalamiento)
Crear los escenarios futuros, creo que de algo así
se trata. Por ejemplo: Scioli ya es el candidato en
el que confluyen las expectativas de la derecha y
las del centro. Últimamente vi que La Nación
y Clarín andan en esa. Medio que amagan con
soltarle la mano a Macri. Se diluye la falsa dicotomía entre El Gobierno y La Corpo. A estas
alturas, una remake del bipartidismo, clásico de
las democracias más pindongas. La estructura burguesa de la sociedad se postula como los
confines de la misma. Es la Realidad, dice. Más
allá: no hay nada. (Tenés los colores del arco
iris: ¿para qué querés ver más?... Y, más allá del
violeta, más allá del rojo, va a estar bueno seguir
explorando, fuera de este rango). Si la realidad
que nos muestran no es la verdadera, no es por
que sean apariencias que esconden una verdad
detrás. Al menos eso no es lo nodal. Es porque,
todavía, no inventamos nuestras apariencias, es
decir, nuestros propios vectores, nuestros propios disparadores, que nos impulsen hacia una
mejor vida futura. Nosotros somos los que queremos de una vez por todas una sociedad justa, o
sea, diferente. Claro que no es fácil. Es salir de las
apariencias de cambio, y cambiar. Va a doler. No
les va a gustar a todos. Pero, quizás, vale la pena.
Ojo: este discurso también puede ser tomado
como simple apariencia, retórica zurda para testificar desde un alma pura sobre los crímenes de
la democracia burguesa. Demagogo. No. Opinamos que hay vida más allá del capitalismo. Así de
complejo, y de simple. Nos arrinconaron en muchos aspectos. Bien. Ahora está claro, se ve claro:
capitalismo o anticapitalismo, esa es la cuestión.
Y una última: ¿hacerle el juego a la derecha? Hablemos en serio de los proyectos que vienen,
entre muchos, entre todos, a ver a quién benefician... Pero si llega a ganar Del Sel, me arranco
los ojos, como Edipo. Ojos que no ven...
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CARTOGRAFÍAS

Estación Rosario Oeste
(Paraná y 3 de febrero)
Epicentro nostálgico del barrio La República. En este edificio funcionaba la vieja estación de trenes Rosario Oeste.
Hoy por hoy vive una familia de okupas de muy buenos
modales. Más allá de eso, se puede pasear en los andenes
y sentarse un rato en el borde de las vías a mirar el tiempo
pasar. Probabilidad grande de charlas con linyeras u otros
limados que andan por ahí. La plaza de enfrente es hermosa,
a pesar de estar descuidada, y la pueblan plátanos y muchos
bancos. En la esquina hay un bar de viejos muy lindo.
Recomendación: aprovechar el otoño e ir al atardecer, caminar por las hojas secas haciendo mucho ruido.

Guía práctica para el caminante rosarino y para el huraño
que quiere salir de la cueva a recorrer la ciudad.
Parque Sur
(Ayacucho y el arroyo Saladillo)
Casi una reserva natural en el sur de la ciudad. Mucha gente
los fines de semana, por poco tenebroso de lunes a viernes,
con los muchos bosquecitos de distintas clases de árboles.
Tiene mesas y parrilleros (un poco hechos mierda pero
juegan). Los sábados y domingos siempre hay partidos de
fútbol, y cada tanto carreras de bicicleta en el velódromo. Y
lo más destacado: las cataratas del Saladillo, con el agua que
burbujea por el salto y la contaminación.
Recomendación: recorrer también el barrio, en cuyas casas
embrujadas la primera oligarquía rosarina sentó sus bases.

Chimeneas de Barrio Acindar
(Av. Francia al 4400)
Plaza donde funcionó la metalúrgica Acindar, cerrada en
los años ’90. Hermoso paisaje urbano al estilo Manal. Hay
pedazos gigantes de escombros, caballos, un potrero, vías de
tren, un rancherío y las tres chimeneas industriales alzándose entre las ruinas. Realmente da escalofríos. Habría que
apurarse a conocerla porque cada un par de años se tira un
proyecto de arreglarla que por suerte la Municipalidad no
ejecuta, pero nunca se sabe.
Recomendación: pasear por todo Barrio Acindar, por las
casas de tejas y patios compartidos.

Terminal Barrio Rucci
(Homero Manzi y Castro)
Lugar de paso por excelencia, con todo lo que eso significa. Ideal para descansar un rato y ver el mundo ir y venir.
Mamás con sus bebés, pibitos cambiando figuritas, pibas
jugando al mesta, viejos solitarios, rochas hermosas y los
presos de la comisaría de atrás: miles de historias al alcance
de los ojos, o las orejas, en el contexto de un barrio mítico.
Ahí mismo en la terminal hay un bar que sirve buenas pizzas y presta cartas si se quiere jugar.
Recomendación: Usarla como parada táctica en una excursión por zona norte, ya que queda a caballito entre Rucci,
Parquefield, Nuevo Alberdi, Cristalería y varios barrios más.

Calle San Juan
(entre Maipú y Corrientes)
No hay mucho para hacer, pero si se anda por el centro
siempre vale la pena caminar esas cuadras. En este tramo,
San Juan es una de las calles con más mística de la ciudad. Y
a pesar de que la iluminaron hace poco, sigue siendo oscura
en su esencia. Arquitectura hermosa, antros, telos, negocios
viejos y gente bizarra que pasa por ahí, de día y de noche.
La Sarmiento, la plaza que es uno de los vértices de ese corredor gótico, ni necesita presentación.
Recomendación: Ir de noche. Empezar en dirección este-oeste, detenerse un rato a mirar el abandonado Hotel Marconi y
sus palomas (San Martín y San Juan), y al llegar a la plaza Sarmiento, comer algo en el carrito color verde de Entre Ríos.

CONTACTOLOGÍA
Atención UNR, OSPAC, IAPOS, PAMI
y demás Obras Sociales
Mitre 1311
Tel.: [0341] 4214641 - Rosario
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Omar Serra es una figura clave del teatro rosarino de los últimos
veinticinco años. Actor, dramaturgo y director, sus obras e interpretaciones probablemente sean recordadas por todos aquellos que
pudieron contemplarlas: desprejuiciadas y provocadoras, son una
verdadera aventura investigativa del alma humana, de sus pasiones
y sus silencios, de sus temores y sus iluminaciones.
De andar libertario y sincero, tanto su trabajo como su persona resultan intensamente expresivos, enérgicamente vivos.

Entrevista Revista Apología · Fotografía Salvador Márquez

Con ustedes, un viejo mago.
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Alguna vez se dijo que ser periodista es
una buena excusa para proponerle a una
persona que ni te conoce charlar toda la
tarde y que te de bola. Algo de verdad
hay en eso; sobre todo cuando se tiene
enfrente a tipos como Omar Serra. Pues
más allá de la necesidad de hacer una
nota para llenar la revista, más allá de
haberlo visto en un escenario o de haber
leído algo de lo que escribe, es de esas
personas encendidas que parecen convocar en uno las energías más vitales tan
solo con verlos pasar por la calle.
Náufrago que en los ’60 y ’70 pateó las
calles de Buenos Aires, en 1980 volvió a
Rosario —ciudad en que nació y vivió su
primera década— y se involucró con el
teatro de forma íntima y conmovedora.
Entre sus trabajos que retomaron obras
legendarias podemos nombrar: “Eva
Perón” de Copi, “Los días felices” de
Beckett, “La voz humana” de Jean Cocteau, “Perlas quemadas” de Fernando
Noy y “La condesa sangrienta” de Alejandra Pizarnik, cuyas puestas estuvieron siempre a su cargo. De su autoría se
destacan “El caso Schreber” —la historia de un juez que a finales del s. XIX se
declara la mujer de Dios— y “Layo”, una
reconstrucción de la tragedia perdida de
Sófocles que invita a descubrir por qué
Edipo mató a su padre.

¿Cómo fue que llegaste al teatro?
En Buenos Aires no estudié teatro, pero
veía todo lo que se hacía, por ejemplo
todo el teatro de vanguardia de los sesenta. Tenía también amigos que hacían teatro, conocí al grupo “Lobo” donde estaba
Norberto Campos, uno de los grupos más
vanguardistas de aquella época. Pero yo
no me animaba a hacer cosas…
¿Por qué pensás que te pasaba esto de
“no animarte”?
No sé, en ese tiempo no había talleres de
teatro a los cuales la gente tenía acceso,
era muy difícil que una persona joven
supiese que se podía estudiar teatro en
algún lugar.

llena de problemas, estuve muy enfermo
también. Así que no trabajaba ni estudiaba. Nunca trabajé ni estudié. Y me dediqué mucho a las drogas. Los ’60 fueron
el apogeo del hippismo, la música rock…
Ahí conocí la marihuana, que ahora es popular pero en ese momento era de grupos
exclusivos. Después se pusieron en onda
los estimulantes. Así que bueno, mi juventud fue esa experiencia: fuimos una generación involucrada en el ácido lisérgico, la
marihuana y las drogas de laboratorio.

¿En tu casa había un contexto de libros,
de arte?
No, decididamente no. En mí la línea
artística no es hereditaria. Mi viejo era
comerciante. Mi mamá trabajo toda su
vida con él. En mi familia no hay ningún
artista que yo conozca. No recibí apoyo
de mi familia para estudiar lo que a mí
me gustaba. Es una elección mía.

¿Intuías algo respecto al involucramiento
en el teatro, o podrías haber arrancado
para las letras, la pintura?
Nunca pensé que iba a poder realizar un
estudio teatral como lo hice en Rosario en
los ’80. Jugaba con amigos a que hacíamos obras de teatro, pero nunca lo tomé
como una profesión. Y siempre escribí,
dibujé y pinté. Soy un diletante. Eran esas
mis formas de expresión. ¿Qué hice en
esa época? Y, fui a la guerra, estuve preso,
estuve internado en clínicas psiquiátricas;
como tanta gente de mi generación. Tuve
que luchar con el establecimiento.

¿A qué te dedicabas en aquella época?
Me dedicaba a hacer nada… Yo vivía con
mi familia y me casé muy joven: a los dieciocho. Un año después ya tenía una hija.
Tuve una vida familiar muy accidentada,

Las marcas del poder se inscriben en el
cuerpo de las personas…
Hoy venía pensando que es nefasta la intromisión del estado en la vida privada de
las personas. En mi época cuántas veces fui

castigado por fumar un porro o tomar una
pastilla. Pero es la misma intromisión que
en 1914 mandaba gente a la guerra. ¿Con
qué derecho mandan a alguien a combatir? La vida de esa persona queda signada
por un hecho así. Uno viene a este mundo
con un plan de vida y el estado te arroja a
una situación que te hace perder la vida…
porque se te va la vida en esa pelea.
¿Te queda a vos resentimiento o dolor por
todo lo que viviste?
Sí. Yo sigo pensando que estoy preso,
que estoy en una sociedad represora. La
sociedad es un manicomio disimulado y
una cárcel con llaves propias.
Estamos en un contexto muy distinto.
Cosas que antes eran castigadas ahora
son hasta estimuladas por la publicidad.
¿Cómo te parás ante eso?
Yo soy de los años ’60, donde aparecieron
tipos como Dylan, The Beatles y Timothy
Leary haciendo abierta propaganda por
la droga. Yo digo: tanto que luchamos por
eso, finalmente, ¿valía la pena? Es decir,
¿no sería mejor que se viva sin drogas?
Pero ya lo dice Freud, la sociedad está
enferma y la gente necesita algo para sobrellevar el shock de relación social. La
sociedad te lleva a buscar puertas de salida. Hoy con los carteles narcos la droga
se convirtió en un negocio, en otra cosa.

De todos modos, lo que los referentes de
aquella época decían era que el individuo tiene derecho a experimentar con su
cuerpo y su mente. Es libre de hacerlo.
Otro elemento de liberación fue la sexualidad. Pero, al igual que las drogas, fue
tomada por el mercado. En este contexto,
¿pensás que esta sociedad es más libre
que aquella?
Mucho más libre. Evidentemente toda la
sociedad va hacia una liberación. Pensá lo
que fue la Inquisición o el nazismo, estamos mucho más libres y más posibilitados de realizar cosas que hace cincuenta
o cien años. Yo tengo un refrán: “Lo que
hoy está prohibido mañana es obligatorio”. Es así. Esto de la legalización del
cáñamo no es de ahora. Ya en China hubo
una guerra por el opio. Muchas veces se
prohibió y se liberó la droga. Es decir que
son manejes económicos. Una sociedad
es represiva, después permisiva, luego es
nuevamente represiva. Y tiene que ver con
factores económicos que lo determinan.
Cuando empezamos la charla dijiste que
no te interesa la política. Sin embargo
hasta ahora hablamos mucho en términos políticos. ¿Cómo es que no te interesa la política?
No me gustan los políticos. No me gustan sus caras: son una careta. Y no tienen

una consistencia muy humana, si las mirás mucho tiempo se convierten en caricaturas de sí mismos. Entonces digo: los
políticos son la parte visible del poder,
pero no son el poder realmente. Para mí
Alfred Hitchcock fue más poderoso que
Winston Churchill.
¿Y podemos tantear qué es el poder, quiénes tienen el poder?
No sabemos. Un escritor que tuvo muchos problemas con la política en su país
fue Philip K. Dick, también un gran drogón. Y llegó a tener problemas —creo que
estuvo preso algún tiempo— porque lo
acusaban de entrometerse en cuestiones
de estado, revelar que no existían dos potencias contrarias como EEUU y la URSS.
Él decía que eso era un escenario montado para los giles: dividir para reinar. ¿De
dónde venía entonces el poder? Igual
que el nazismo, que fue apoyado por el
gobierno americano durante muchos
años. No creo que podamos saber desde
dónde se ejerce el poder. Y no importa,
de todas maneras, quiénes lo ejercen.
Lo que importa es saber que hay alguien
que maneja los hilos…
En la obra de Dick hay una especie de futurología. ¿Pensás que en tus puestas se
da algo de eso? Me refiero a pensar hacia
dónde vamos… La tragedia de Layo que

escribiste habla sobre La Ley y El Deseo,
habla de ese tironeo constante que hay
entre ellos.
Así como en los ’60 fueron las drogas
y la liberación sexual, el cuco del s. XXI
son la pedofilia y el incesto, los últimos
tabúes. Hoy lo peor de lo peor es ser pedófilo. En el 2001 la reina de Inglaterra le
dio el título de Sir de la corona a Arthur C.
Clarke —quien escribió “2001: Odisea al
espacio”—. Y él, el mismo día que recibe
la noticia, llama a conferencia de prensa
y dice que es pedófilo. Y que le parece
lo más sublime del amor humano la relación entre viejos y jóvenes. Dice que
está viviendo en Ceylán, India, porque
es un centro mundial de pedofilia, y dice
también que está en contra de la prostitución y de la corrupción, y que admira el
amor que puede surgir entre un niño y un
anciano. Cosa que ya viene barajada en
la relación abuelos-nietos, esa atracción
que se da ahí es real. Ahora, él está en
contra de la violencia, de la corrupción y
violación, eso es otra cosa, es delito y crimen. Quiero dejar bien en claro que las
noticias ominosas de violaciones y crímenes cometidos contra niños que llenan
las crónicas amarillas de los periódicos
no son casos de paidofilia sino simples
crímenes y delitos sexuales Y esto nos
retrotrae a los griegos. Ellos aceptaban la
pedofilia, era una forma de ingresar a la
sexualidad. El maestro, el profesor, instruía en la sexualidad también. Entonces,
pienso que el siglo XXI va a tener que llegar a la liberación del tabú. Cita de Wiki22

pedia: “En la antigua Atenas, la relación
sexual entre un adulto y un joven púber se
denominaba pederastia, y se consideraba como un elemento más en la relación
entre un docente y su discípulo: el amor
entre ambos favorecía la transmisión del
saber y de las leyes ciudadanas”.
Al generar esa tragedia revolviste esa relación deseo-poder-sanción…
Yo pienso que hay temas que están por resolverse, y me parece muy importante el
mito de Layo y de Edipo para comprender
las posiciones de la moral y la sociedad en
diferentes épocas. De todos, los clásicos
griegos pasaron por el filtro de la iglesia
católica. Se dice que el “Layo” se perdió,
pero tal vez exista en alguna biblioteca europea; es muy posible que exista en el Vaticano pero que esté re prohibido, porque
es una obra muy inmoral de por sí. Ese es
otro tema, toda la cultura está supervisada por la Iglesia Católica. Siempre se habla de las riquezas del Vaticano, y una de
ellas es su biblioteca y sus códices.
El afiche de la obra de Layo decía: “Ahora
los rosarinos van a saber por qué Edipo
mató a su padre”. Se tomaba al rosarino
como a un interlocutor.
Claro. Y ahora lo quiero hacer en la Facultad de Psicología. Me interesa porque al estudiar el “Layo” descubrí que,
además del complejo de Edipo y el de
Electra, existe el complejo de Layo: hay
una atracción natural entre padres e hijos. Nosotros tenemos un caso muy es-

pecial que son los Schoklender, donde
la madre tenía relaciones con los hijos y
el padre era homosexual; es decir que al
hablar de Layo también estoy hablando
de cosas nuestras, de nuestras familias y
la sociedad argentina. Y todo esto no se
acepta acá, pero en otras sociedades sí.
Entre los indígenas australianos los que
desvirgaban a las adolescentes eran los
tíos o los abuelos. Hay sociedades donde
los tabúes y la moral son otros.
¿Tuviste problemas directos o indirectos
por tus trabajos? Es decir, críticas duras,
censuras, roces.
La única censura que tuve en mis años de
trabajo fue la imposibilidad de ponerle el
nombre “Eva Perón” a la obra de Copi,
en el año 1997. Yo trabajaba en la Sala
de la Cooperación, lo que hoy es AMMA,
que fue siempre un organismo de gente
de izquierda. Cuando leyeron la obra me
dijeron: “¿Qué querés Omar, que nos
quemen el teatro?”. Esa obra se estrenó
en París en 1971 y un comando peronista incendió el teatro, querían matar a los
actores...Y bueno, no me dejaron estrenarla con ese nombre. Tuve que ponerle
“Esa mujer”. Pero la fueron a ver peronistas amigos y les encantó.
¿Cómo te cae la figura de Eva?
Yo no soy peronista. Detesto a Perón y
al militarismo. Para mí Perón fue una
prolongación de Hitler y del Duce. Y el
hecho de que Argentina sea un nido de
nazis como en realidad es se lo debemos

La expresión es algo sagrado
a Perón y a Eva. Ellos les dieron entrada a
todos los refugiados de Alemania. Pero la
imagen de Eva siempre me atrajo.
¿No hay en Eva un costado libertario también?
Fue importante todo lo que hizo por el
pueblo. Que alguien se ocupase de la
gente no había pasado nunca en Argentina. Entonces me resulta simpática.
Cuando se le pregunta a un artista el porqué
de su obra, muchas veces se sabe de antemano que es un misterio hasta para el propio artista. ¿Vos te has preguntado esto?
Siempre actúo por identificación. Por
ejemplo, “El caso Schreber”, cuando lo
descubrí me voló la mente. Un juez que
a fines de 1800 de pronto se trasviste,
se vuelve loco y dice que es la mujer de
Dios, que es su puta y que van a tener
hijos. Luego es encerrado en el loquero
donde escribe sus memorias, pasa ocho
años ahí y finalmente le hace juicio al estado, lo gana y sale en libertad, aunque
no puede ejercer. Y ese tema me pareció increíble. Yo también tuve problemas con mi sexualidad, no soy travesti
(pero hago travestismo en el teatro).
Soy bisexual, homosexual básicamente,
también tuve problemas psicológicos y
estuve internado…
¿A qué se debieron tus internaciones?
Fue por drogas, por desintoxicación. Y
no fueron voluntarias, me llevaron. No
estoy para nada de acuerdo con ese tratamiento, pero mucha gente de mi gene-

Generación
Descartable

ración pasó por lo mismo, es un modus
operandi de esta sociedad. Aquel que
parece raro, conflictivo o diferente pasa
por todo eso.
¿Te sentís rosarino, te identificás con esta
ciudad? La pregunta viene por comentarios tuyos en otras entrevistas.
Sí, me siento muy rosarino, adoro a Rosario y a su gente, con la cual hay mucha
empatía. No sé si por identificación, porque nos parecemos, porque pensamos y
sentimos parecido, dentro de una constante que es muy nuestra.
Decís que la sociedad te parece un manicomio. Y al mismo tiempo afirmás que le
tenés cariño a Rosario.
Viví veinticinco años en Buenos Aires. Y
el balance final que tengo de la sociedad
porteña es que es un nido de víboras.
Tengo muchos amigos divinos allá, hay
gente maravillosa, pero en general es una
sociedad feroz que está siempre a la defensiva y al ataque. Y todos los problemas
que tuve fueron allá. Y de pronto, me vine
a vivir a Rosario que es mi lugar de nacimiento y fue una cosa completamente
distinta. La gente de acá me recibió con
una calidez, un amor y un respeto… Acá
me sentí libre y querido.
¿Sos libre?
Soy libre desde mi nombre; Omar en árabe quiere decir “el mejor” y Francisco significa “libre”, así que etimológicamente
yo soy “el mejor libre”, y si no puedo ser
libre soy el peor... Pero como dice Sartre:

En www.omarteum.blogspot.com Serra publica por entregas una novela autobiográfica llamada “Generación Descartable”. “Como en
todo blog – aclara –, el principio está al fondo,
va de adelante para atrás”. Gran lector, sube
además textos de escritores y pensadores
que lo han conmovido. www.facebook.com/
SalaAlfredJarry es el sitio web de la sala Alfred
Jarry, lugar que Serra montó en su propia casa
para la realización de espectáculos. Allí pueden seguirse sus actividades como diversas
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“Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce
libre de ser lo que es”.
¿Qué es la libertad?
La libertad es sentir que no está coartada tu manera de expresión, que es lo que
siempre se intenta reprimir. La expresión
es algo sagrado. Si una persona no se
puede expresar no está del todo viva.
Sos un referente del teatro rosarino…
Mis maestros fueron Norberto Campos,
Chiqui González, Néstor Zapata, Carlos
Medina...
¿Y cómo vivís el ocupar el lugar que
ocupás?
Estoy muy agradecido de haber podido
expresarme, es algo muy valioso. Yo lo
vivo con la obligación de seguir trabajando en lo que me apasiona. Descubrir
cosas, investigar, estudiar; todo lo que
nos apasiona nos apasiona porque nos
pertenece. Pero siempre estuve muy a
la deriva, nunca tuve una certeza de que
iba a hacer algo determinado.
Sos de la generación de los náufragos.
Claro, las cosas iban apareciendo así
como por arte de magia.
¿Te sigue pasando eso?
Siguen apareciendo así. En mi vida por lo
menos, todo lo que me interesa es muy
mágico, lleva un hilo conductor que es
muy divertido y atractivo. Hago solamente lo que me gusta, lo que me interesa.

noticias referidas principalmente al mundo
del teatro. Cualquier novedad respecto a su
obra Layo, reconstrucción de la tragedia perdida de Sófocles, puede verse en www.facebook.com/LayoDeSofocles. Por otra parte,
Serra armó también en Facebook una página
dedicada a Pablo Daniel Schreber. El sitio funciona como un lugar de encuentro para toda
persona interesada en dicho personaje. Allí se
comparten reflexiones, escritos, investigaciones, films, dibujos, y fotografías.

“SALAITO
HASTA EL FINAL”

“Si querés conocer a la gente tenés que venir de noche.
De día están frescos, en cambio de noche están ardiendo
y dicen cosas importantísimas”.
“Si me despierto con culpa después de una noche de
alcohol, es que no tomé lo suficiente”.
El Pollo.
*
Casi le rompe los huesos —con el aplastamiento y destrozo correspondiente de la
carne— un interurbano que transitaba veloz
por la iluminada avenida. AVÓN. Tu cuerpo
sabe lo que es bueno brillaba en mitad de la
noche; y aquel hombre con leves deformidades motrices que desde hacía años vendía
La Capital, en la misma esquina, cuando
faltaban aún algunas horas para que abran
los kioscos de diarios, fue el único testigo de
la brusca frenada que lo salvó.
Tres mil metros de ciudad llevaba ya recorridos, siendo los cruces de calles obstáculos de
a momentos inadvertidos —aunque a veces
retrocedía, de forma circular, tambaleante—
y así vivía Pollo lo que quedaba de la noche.
Quiso encender un cigarrillo —“siempre
pierdo los cigarrillos”—.
*
—Ahora veo un cielo que es todo cielo, un
cielo que no termina nunca —afirmó Pollo,
con el convencimiento de un militante o
de un creyente. Pero en la mesa no había
siquiera un lugar chiquitito para aquel tipo
de sentimientos.
24

—¿En dónde estás viviendo?
—En el campo. Me llevaron como sereno.
La verdad es alucinante. Además nunca más
voy a tener que pagar un impuesto.
—¿Y cuándo pagaste un impuesto vos? —le
retrucó Santiago, pero fue la mesa entera la
que habló y se burló en aquellas palabras.
*
“Desde hoy, 1000 nuevos agentes de policía
patrullarán las calles”, aseguraba el título de
tapa del diario que estaba sobre la mesa del
bar, uno de los pocos, sino el único, que abría
todo el día, todos los días, en la zona norte.
(Cosa extraña, por no decir siniestra. Una
ciudad grande, enorme, cuya noche apenas
cuenta con lugares de reunión).
—Trato de no pensar más en mi casa. Todos
los días me acuerdo que perdí algo que no
me acordaba haber perdido. Ayer la araña
alucinante que colgaba del techo del living.
Hoy el armario para guardar copas que
había en la cocina. Siempre aparece algo
nuevo. Mi viejo me decía: “Vos cuidá esta
casa que un día va a ser tuya…”.
Santiago lo escuchaba atentamente. Los
demás ya se habían ido.

Un conocido entró al bar con dos mujeres
—chicas jóvenes, más o menos lindas,
un poco producidas, con mirada dulce
y, aunque un poco excitadas, dueñas de
cierta serenidad—. Era El Pelado, que a
veces paraba en la hinchada de Argentino
y que Santiago había visto como artesano y vendedor ambulante en la peatonal
Córdoba.
—¿Cómo va a la banda? ¿Todo bien? —saludó desde su mesa y pidió una cerveza.
Santiago le pasó el diario a Pollo, que apenas miró la tapa y fue derecho a la sección
fúnebre.
—Me gusta esta parte del diario, quiero ver
si algún hijo de puta que conozco se murió.
Pero los hijos de puta nunca se mueren.
—¿Qué pasó con tu casa?
—Mis viejos estaban muy enfermos. Y yo
estaba solo y estaba muy loco en aquella
época. Me emborrachaba todos las noches.
Vivía de joda. Si por ahí hubiera tenido una
hermana o un hermano que me ayude…
Y mi tío les aconsejó a mis viejos vender
para pagar las deudas. Eran unas deudas de
mierda. No hacía falta vender. Pero mi viejo
no confiaba en mí…

Historias de vida

*
—Pollo, subite a la moto que te llevo a la
guardia del Hospital Alberdi —le insistía
Claudio.
—Ya fue loco, no pasa nada.
—Tenés la herida abierta y la cara llena de
sangre. Subite que en media hora estamos
de vuelta.
—Ya fue, no me la volés más.
—Señora —dijo Claudio entrando al
almacén que, todos los sábados después de
los partidos, les vendía las cervezas hasta
entrada la noche—, ¿me presta un poco de
rifocina, alcohol o algo, que acá uno de los
muchachos se cortó la mano?
—¿Qué te pasó? —preguntó Fito que recién
llegaba.
Fito ya no iba a la cancha. Directamente,
cuando el partido terminaba, se iba al kiosco
a tomar cerveza, y eran él y Pollo los que
los sábados se quedaban pateando la noche,
solos.
—Un perro de la policía le mordió la mano
—contó Nacho.
—Dicen que el perro se murió al rato,
intoxicado. Se le envenenó la sangre —dijo
Pollo y se rió, triunfante, con la herida aún
abierta pero ya desinfectada.
*
Horacio golpeó la puerta de Claudio cerca
del mediodía.
—Hace un rato lo crucé en la avenida, enfrente de la estación de servicio de La Turca.
Le dije “Date un baño, tomá $20. La Turca
no está pero está el sobrino, dice que te abre
la ducha”.
Pero Claudio se metió para adentro porque
le sonaba el celular. Y no salió más. El resto
de la historia tuvo Horacio que guardársela
en la boca.

*
—La última vez que vine a Rosario anduve
por zona sur —contaba Pollo a Fito y a
Santiago, mientras caminaban rumbo al bar
donde estaban los otros—. Y en un contéiner de basura veo un cerámico… Mi vieja
hacía cerámicas, onda artísticas, las pintaba
ella y las regalaba. Eran de adorno. Y cuando
veo bien, me doy cuenta que ese cerámico
era uno de los que había hecho mi vieja. Me
lo guardé. Yo en la vida perdí más cosas de
las que encontré.
Fito se conmovió por la frase final. Dolido
aún por el desgarramiento de una pérdida
amorosa, se atrevió a pensar que quizás Pollo
había sintetizado una de las grandes claves
de la existencia.

*
—¿Cómo conseguiste el puesto de casero?,
preguntaron en la mesa.
—La dueña del vivero en donde trabajaba
me llevó. Al casero anterior lo encontraron
tirado en un camino en medio del campo.
Venía de una fiesta y terminó con un coma
alcohólico. Primero me contrataron para
cuidarlo…
—¿A vos te contrataron para cuidarlo?
—interrumpió Fito Chico despertando la
risa de todos.
— Y estuve varios días en el hospital, hasta
que murió.
—El próximo fiambre sos vos; la patrona si
no sos alcohólico no te contrata —ironizó
Santiago riéndose.

*
Lo más firme que pudo entró a un minimarket. Fue hasta la heladera —BEBER CON
MODERACIÓN— y sacó una cerveza fría
—BEBER CON MODERACIÓN—. Al
minuto la calle lo encontraba nuevamente
sobre su lomo. Salió con las manos vacías,
tanto como sus bolsillos, y se recostó en la
entrada de un edificio.
Tenía todavía que llegar a la terminal y de
ahí agarrar el colectivo que lo dejaba en
Coronel Domínguez, donde la chacrita que
estaba cuidando.
*
—¿Y vendieron nomás la casa?
— Sí. A mitad del 2001. Alquilamos un
piso sobre una panadería en Boulevard Rondeau. ¿Sabés como estaba mi viejo, ya enfermo mal de cáncer? Acostumbrado al silencio
de la casa, en pleno barrio, cada vez que
frenaba un auto en el semáforo temblaba. Y
el hijo de puta de mi tío guardó los dólares
en el banco. Él era gerente del Galicia. Una
semana antes del corralito metió la plata ahí.
¿Me vas a decir que no sabía? Tuve una casa
y después, con lo que me daba el banco, hasta me podía comprar una bolsa de carbón
por semana…
—¿Pasaste por tu casa alguna vez?
—Sí, pero ya no la reconozco. La cambiaron
toda. Pero a esa casa siempre vuelvo. Cada
vez que sueño estoy en esa casa. Tenía un
rosal alucinante en la entrada.
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—¿Y la pieza en la pensión de la Avenida
Alberdi?
—Eso fue muchos años después. Pasaron
muchas cosas en el medio. Ese lugar tenía
toda la onda. Eran todos albañiles, todos
paraguayos. Yo los metía en la pieza y
escabeábamos toda la noche. ¿Viste cómo
son los paraguayos? Me hablaban todo
chiwi-chiwi-chiwi y yo les ponía Nirvana;
no entendían nada los paraguas…
Al terminar su cerveza, El Pelado se levantó y
fue hacía donde estaban ellos. Las chicas fueron con él. LA ESCALERA. 24 hs. Las mejores
chicas de Zona Norte afirmaba el volante que
les dejó sobre la mesa. “Vayan que a ustedes
les hago algo de precio”, dijo y los saludó
dándole la mano. Las chicas saludaron cada
una con un beso y luego se retiraron.
—¿Tan mal estabas vos en esa época?
—Estaba muy loco. Una vez me fui caminando solo hasta el puente que está sobre
la bajada Puccio. Me senté sobre la baranda
y estuve por tirarme, y ahí sentí una fuerza
que me detuvo. Ese fue Dios. Y me largué a
llorar. Muy despacito me pasé atrás de la baranda y volví a mi casa, llorando… ¿Cómo
va el partido?
—Ya terminó. Atlético Rafaela le ganó 1 a 0
a San Lorenzo.
*
La distancia geográfica —un abismo al
menos transitable —otra vez se le reía en la
cara.
Semanas atrás se equivocó de colectivo y,
pensando que iba a su pueblo, terminó en
un pueblo vecino. No muy lejos, a algunos
kilómetros que se convertían en varias horas
si se hacían a pata. Ésta es la historia que le
contó a sus amigos: “Caminé como tres horas y llegué hasta una tranquera. El camino
no iba a ningún lado. El sol empezó a pegar,
pero mal, y yo con una campera de cuero
negra: ya ni sabía a dónde caminaba. Caminé sin rumbo a ver qué pasaba. En eso veo
un auto, le hago señas, frena y le explico al
pibe que manejaba el mambo que me estaba
comiendo. Me hace subir. Y maneja como
una hora a todo lo que da, al palo, cantando
canciones evangelistas a los gritos. Y cuando
le pregunto si falta mucho para Domínguez,
frena y me dice: ‘¿QUÉ? No flaco, te equivocaste mal, yo voy para el otro lado’. Así
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que me bajé, y volví a caminar sin rumbo y
me desmayé. Al rato —todavía estaba tirado
en el piso— un patrullero me ve y me lleva
detenido. Me dejan en la comisaría de un
pueblo, no me acuerdo el nombre ahora,
pero tenía cuatrocientos habitantes, ponele.
Y la comisaría un solo policía trabajando ahí
adentro. Me dieron agua, café, un almuerzo, cigarrilos. ‘Quedate, charlamos un rato
después te arrimamos’, me decía el milico.
Estaba más solo que puto malo. Y al final
me acercaron”.
Tres choferes lo bajaron hasta que pudo
rescatarse un poco —sólo el habla: la ropa
y el olor eran desastrosos— y conseguir que
un colectivero más bien nuevito lo acercara
hasta la terminal, cerca ya del mediodía del
domingo. Quería abandonar la ciudad, el
lugar donde había vivido toda la vida y del
que ahora afirmaba: “Si no me llevaban al
campo me moría. La ciudad me mataba”.
*
Pollo comenzó a reírse.
—Ey Santi, vos que me preguntabas por
La Gorda Marinera, acá lo tenés al novio
—dijo, y en su rostro de piedra tallada por
vientos infernales se iluminó una sonrisa.
—Tomatelá salame —contestó Fito ofendido.
—¿Pero te la cogías o no? —preguntó
Santiago.
—Un par de veces nomás.
—¿Te acordás, Fito, cuando nos echó a
todos de la casa, llorando por el gato? —Fito
no tenía idea de qué hablaba Pollo.
— Fui al baño y abrí la puerta con toda y
se sintió AUUUUGGGG y era un gatito
recién nacido que estaba atrás de la puerta y
quedó arruinado, no maulló más…
Los tres se rieron y Fito contó que una noche La Marinera lo había invitado un vino,
lo había empastillado y se lo había re cogido.
En verdad, él y sus amigos iban seguido hasta su casa, llena de fotos de barcos rodeando
una foto enorme del Titanic que se hundía,
y uno a uno se acostaban con ella: todos
menos Pollo, que al parecer la hacía enojar
con sus descuidos.
Abandonaron el kiosco y fueron hasta el bar
—donde Fito Chico, Claudio, Horacio y
Nacho tomaban Café— y cuando llegaron
se pidieron una cerveza.

*
—¿Qué hacés ahí en el campo?
—Me siento con mis diecisiete gatos a mirar
el atardecer.
—Nunca laburando vos Pollo —dijo Fito
Chico, bordeando entre la condena, la risa y
la distancia.
—Ustedes son unos giles que no entienden
nada.
—¿Cuánto te pagan? —preguntó Claudio.
—Me dan la comida, un vino y puchos
todos los días. Y algo de guita para que me
venga a Rosario el fin de semana.
—¿Seguís yendo a La Pecera los sábados a
la noche?
—Voy, pero si está la dueña me echan —Pollo comenzó a reírse—. Estaba en la parte de
arriba del bar, apoyado en la baranda, y el
porrón se me resbaló de la mano. Casi mato
a un japonés que estaba abajo.
La novedad en la vida del Pollo hizo que se
ganara la atención de los demás. Lo habían
rajado de la pensión —debía siete meses
de alquiler, lo que implicó que el dueño le
confiscara su DVD y su Play Statión y finalmente le arrancara la puerta de su pieza— y
el sueldo que ganaba en el kiosco de diarios
era nefasto —le pagaban $20 por nueve
horas de trabajo—.
Una señora se enteró de su situación y lo
llevó primero a trabajar en un lavadero de
autos que tenía —pero era esto para Pollo
demasiado esfuerzo—, luego lo llevó a un
vivero y finalmente al campo como casero.
Entre la pensión de Avenida Alberdi y el
campo vivió en una pensión en la zona de
la terminal que luego ocupó Horacio. De
aquel lugar guardaba Pollo la siguiente historia: “Había una pieza que alquilaba un
abogado, hacía como seis años ya, y ponele
que la usó tres noches y un par de veces a
la tarde. Y onda que el loco pagaba todos
los meses, no hacia bardo, nada, entonces el dueño lo dejaba tranquilo. Y como
tenían buena relación un día se animó a
decirle: ‘No es que me moleste que usted
no use la pieza, pero déjeme preguntarle
el porqué’. ‘Cuando era chico mis padres
se separaron, después de muchas peleas, y
eso a mí me destrozó el ánimo. No quiero
que mis hijos pasen por lo mismo, por eso
cuando no aguanto a mi mujer vengo acá,
a descomprimir’”.

Historias de vida

*
Pollo vendió su celular y se aseguró así el
boleto de vuelta al campo. Este documento de
viaje cuenta con seguro de vida y de accidentes,
presérvelo hasta finalizar el viaje.
*
Casi al mismo tiempo todos abandonaron
el bar, hasta Fito, que tenía que hacer una
changa como cadete repartiendo pizzas en
su moto. A Claudio no le alcanzaba con lo
que ganaba en la fábrica y a veces los fines
de semana —esto incluía los sábados a la
noche—, se quedaba en su casa haciendo
cerraduras. Nacho estaba por ser papá y la
responsabilidad conyugal se había apoderado de él. Fito Chico era hombre de poco
tiempo para los amigos y la vida en la calle.
Horacio entraba en la guardia nocturna del
Hospital Centenario.
Por su parte, Santiago y Pollo se pidieron un
whisky para cada uno y una cerveza de litro:
cuando estaban solos las charlas era otras.
El invierno anterior habían tenido una gran
conversación, alcohólica y sincera, donde
Pollo le había contado lo que fue la pérdida
de su casa. De esto, Santiago recordaba: “Mi
tío me llevó al banco y me dio un maletín
con U$S 50.000. La otra parte la cobré en
pesos y en cuotas”. “¿Y qué hiciste con la
plata?”. “Diez años sin trabajar”. “¿No te
compraste ningún departamentito o casa
de pasillo? “Me alquilé un departamento en
Avenida Alberdi por cinco años”.

Esta noche volvieron a charlar sobre la tragedia que declinó el rumbo de su vida. Pero al
hablar del dinero de la venta de la casa, Pollo
refirió cifras distintas, advirtió Santiago y
concluyó: “No creo que lo tenga muy claro”.
“Tené cuidado con esas cosas. Porque vos
te vas y Pollo queda solo, sin compañía,
dando vueltas por la ciudad. Por ahí mejor
no le saques esos temas” le habían sugerido
a Santiago, consejo que recordó cuando ya
Pollo contabilizaba los muebles perdidos de
la casa.
De pendejo, Pollo había roto a patadas
puertas de bares y kioscos sólo para vaciar las
heladeras. Una noche se metió en un bar a
cuadras de la casa y, no pudiendo con todo
el cargamento, realizó varios viajes. Ni siquiera llevaba un bolso; aún recuerda que las
botellas frías y transpiradas se le resbalaban
de las manos. “¿Qué mierda hacés entrando
cosas a las tres de la mañana?”, le había reprochado su padre cuando lo vió desesperado dejando cosas en el garaje que usaba de
pieza. Ya más grande, con un ladrillo rompió
la vidriera de un kiosco de Avenida Alberdi.
Abrió la heladera, sacó una cerveza y cuando
se dio vuelta para poder tomarla tranquilo
en alguna esquina un seguridad privada le
apoyó un revólver en el pecho. “No te mato
porque te conozco y porque nada más te
estás llevando las cervezas”.
Hoy en día ya no se metía en problemas. Se
deslizaba por las noches buscando compañía para vaciar botellas. Sólo una vez había
caído detenido porque la policía lo encontró
con un cuchillo en el Balneario La Florida
—escena de lo más absurda: igual de improbable era verlo robando como teniendo
contacto con el agua—.
—El otro día lo acompañé a Horacio a La
Escalera. El hijo de puta pasó como tres
veces —se reía Pollo.
—¿Se hartó de comer siempre la misma
comida?
—Dejame de joder con esa mina horrible
que tiene. Y encima mala. Dicen que le pega.
—¿Horacio a la mina?

—No, la mina a Horacio.
—Así que ya conocés La Escalera.
—De eso ya me retiré…
—Vos estabas enamorado de la dueña de La
Pecera, ahí en la Terminal.
—Prefiero un puto y listo. Te termina de
chupar la pija en el sillón y después te mirás
el partido de Racing con él, tenés con quien
comentarlo y todo…
*
—¿Se quedaron hasta muy tarde anoche?
—le preguntó Claudio a Santiago, que del
otro lado del teléfono hablaba con tono
grave de resaca.
—En un momento se quedó dormido. Viste
cómo es, por ahí se despierta al rato y sigue
tomando. Pero ahí lo abandoné. Cuando
está tranquilo es otro. Hablamos una banda
y bien. Pero tipo una se durmió.
—Cuando vos llamaste justo estaba Horacio
en la puerta. Dijo que lo vio por la avenida,
durmiendo en la calle.
—¿Hace mucho lo cruzó? ¿Seguirá por ahí?
—¿Sabés cómo debe estar ahora? ¿Para qué
lo querés?
— ¿Será para tanto? Anoche estaba tranquilo, parecía calmado…
— ¿...?
— Es que al rato volví y ya no estaba. Y
viene la moza y me dice tu amigo se olvidó el
documento, los cigarrillos y veinte pesos sobre la
mesa. Es la plata que se guarda para el pasaje
al pueblo ese donde vive.
*
Recién el martes Santiago y Horacio se
cruzaron; Santiago le dio sus pertenencias ya
que él era quien más se comunicaba con Pollo —quizás el Pollo era su cable a tierra—.
Como siempre que lo notaba más allá de sus
excesos, Horacio estaba dolido.
—Estaba todo vomitado, parecía otro, y
le dije que le daba plata para que se de un
baño en la estación de servicio de La Turca.
“NO. Si me querés dar plata comprame un
vino”, me contestó.
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