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El acecho de lo superficial
Toda persona sabe algo, algo valioso para la vida
que le ha tocado. Toda persona tiene sus costumbres y con ellas más o menos se guía hasta
que se vuelve incapaz de andar por si sola. Toda
persona tiene secretos que muy pocas veces
comparte —si es que lo hace alguna vez— y que
protege con miedo, con temor y con orgullo. Toda
persona tiene motivos íntimos para temblar y
conmoverse. Toda persona alguna vez se ríe y no
con risa idiota de televisión. Toda persona sabe
cuales son sus motivos para llorar.
Toda persona se encuentra con otras y juntas habitan un mundo: una esquina, una calle, un barrio;
una mesa de poetas, una banda de música, una
trinchera de resistencia ante lo atroz de las cosas.
Toda persona se encuentra con otras y canta sus
propias canciones: el recuerdo de los que se fueron, el aguante de seguir, el misterioso cariño por
los que vienen.
Toda persona le sacude al polvo a la vida hasta
que ella misma se vuelve polvo; toda persona es
un mundo porque dentro de su corazón se estremecen sus pares, sus ancestros, su época y su
futuro incierto.
Toda persona se equivoca y comete errores. Toda
persona es susceptible de ser engañada y a veces su vida toda puede ser un engaño. Pero toda
persona que se equivoca tiene dentro suyo una
verdad que jamás podrá borrarse del todo.
Toda persona ignora la totalidad de su ser y cuando
está con otros una parte suya se ilumina y se transforma; pero una persona en soledad es también
una pregunta que interroga su propia naturaleza.

“SALAITO
HASTA EL FINAL”

Toda persona muere y un mundo se va con ella.
Toda persona muere y los que quedan ven como
su mundo se desgarra. La vida es igual a la vida
pero el mundo cambia.

La revista que hacemos, desde un principio, se
propuso narrar esos mundos que habitamos y
que nos conmueven. Como sabe el genial cineasta colombiano Víctor Gaviria, estos mundos y sus
detalles son la vida, son la cultura.
En una carta a los colegas de su país, advierte:
“Para la TV el destino de todo personaje es subir en la escala social y alcanzar el éxito; para la
publicidad el cuerpo es una superficie rosada sin
agujeros, sin arrugas, sin desgaste, sin mestizaje. Es decir que para ambas no se corre ningún
peligro excepto el de fracasar antes de enriquecerse, excepto el de no estar en el mundo de las
apariencias. Los comunes y corrientes, los que no
viven en la apariencia, los que no tienen futuro y
están sometidos a las catástrofes, corren peligro
de desaparecer. Nuestras costumbres y nuestros
gustos también van a desaparecer. Si nuestro
cine quiere contar historias que nos interesen
de verdad, que nos abran los ojos, tendrá que tomarnos de modelos a nosotros mismos”.
En nuestro país, donde el presidente fue electo regalando globos de colores y no hablando
de política — es decir que fue lo superficial el
garante de su triunfo—, será también tarea del
periodismo retratar y valorizar profundamente la
identidad en constante cambio de nuestro propio pueblo.
Nuestra función no es decir a quien votar o no;
sino hablar de nosotros, los comunes, preguntarnos quienes somos y nutrirnos de información
íntima, y no de manipulaciones externas disfrazadas de noticias, consejos, películas, modas y
entretenimientos.
Para que todo aquello que sabemos, que aprendimos y que vivimos, no quede olvidado tras la
neblina de las mentiras. Para que las sonrisas falsas y los paraísos superficiales no nos confundan
nunca más.

escribe Juan Freytes & Santiago Beretta · ILUSTRA Matías Buscatus

La Espera

Trabajan en una esquina, trabajan en un cabaret. Aguardan la irrupción
de algún cliente que les permita ganarse la moneda y así atraviesan
la noche. Caminos de compañerismo y aguante que se abren en los
márgenes violentos de una sociedad violenta.

Emanuel cruza la calle una y otra vez,
incapaz de quedarse quieto. Botella en
mano, naufraga esa inconveniente forma
de placer que consiste en mezclar cerveza con cocaína. Nuestra presencia parece
incomodarlo. “Si estos son periodistas, yo
soy el Hombre Araña”, desafía en voz alta
asegurándose que lo escuchemos. Tiene
37 años pero aparenta mucho menos; a
tal fin ayudan su estilo de adolescente:
bermudas, remera de rock y mochila colgada del hombro. Desde hace casi dos
décadas se prostituye en distintas esquinas de la ciudad.
“Si ustedes de verdad estuvieran escribiendo una nota, no tendría problema en
que nos subamos a un taxi para recorrer
los mil rostros oscuros del centro. La noche esconde transas, violencia, trata de
personas. De día la gente camina por la
vereda sin tener ni idea de lo que va a pasar en ese lugar en un par de horas cuando
llegue la noche”.
Con origen en una familia de clase media
alta, la puta vida empujó a un joven Emanuel hacia el trabajo callejero. De personalidad fuerte, es sin dudas el líder que
cohesiona ese grupo que hace varios años
para en la ochava: además están Lautaro,
Camila, Rebeca y Andrea. Todos, con distendida paciencia, esperan de reojo que
algún auto frene solicitando sus servicios.
“La vida es complicada. Por ejemplo, a mí
me gusta tomar merca, pero no que me la
4

vendan. ¿Entienden cómo viene la mano?”,
explica antes de que un Peugeot 207 doble
desde Sarmiento y le haga señas de luces.
*
Camila inició su camino en la prostitución
allá por los tardíos noventa, cuando la
aventura neoliberal todavía no había explotado en crisis pero ya se había comido
a unos cuantos. Recuerda que por aquellos años “se veían hasta diez chicas por
cada cuadra del centro; había hambre”.
Con el tiempo muchas fueron abandonando la calle; los privados, los anuncios vía
Internet y los clasificados en diarios hicieron su parte: hoy son muchísimas menos
las mujeres que paran en las esquinas.
Dueña de una belleza que se explica en
una profunda mirada color miel, asegura
que la suya no es una cotidianeidad por
la que se deba sentir pena. “Al principio
costó, pero una se acostumbra rápido. De
última, ganó bien y la mayoría de los clientes me conoce, algunos ya son fijos, de
muchos años. A veces necesito plata, los
llamo para pedirles y me prestan”.
Los niveles de cordialidad, sin embargo,
no siempre fueron tan altos: “De chiquita me cagaron a palos como ocho veces;
ahora, si me quieren tocar los mato”.
Con 35 años y 18 en la profesión, Camila
supo ser compañía de “periodistas, famosos y políticos”. Evoca a “un ex intendente
que pagaba muy bien” y con asco recuer-

da a “un diputado muy perverso; aparecía
con un bolso lleno de billetes y a cambio
pedía que lo meara”. También, se ríe de un
policía que sabía frecuentarla: “Venía con
el uniforme y todo. Yo lo jodía y le decía
que no venga así que me re escrachaba”.
En relación con épocas anteriores, el parar en la calle ofrece hoy mejores condiciones. Cuando comenzó eran frecuentes
las extorsivas detenciones por parte de la
Policía: “La comisaría nos quería cobrar,
nos pidieron a mí y a una compañera que
recaudemos la plata de todas las otras
chicas. Fueron varias noches. Nos veían
y nos llevaban detenidas, pero aguantamos sin darles cabida y no nos jodieron
más”. A su vez, se sufría la persecución
de las viejas cuadrillas de Moralidad.
“Una noche estaba con un tipo entrando
a un hotel, nos cruzaron y nos apretaron
a los dos. Los clientes, muchas veces con
familia, se asustaban y ponían la moneda.
Pero esa práctica era ilegal y resulta que
este era abogado. Y no se asustó, fue con
nosotras a la comisaría, hizo la denuncia
y nos acompañó a declarar a tribunales.
Los canas no lo podían creer. ‘Agradecele
que eso no pasa siempre’, me acuerdo
que me dijo la jueza con razón”.
Camila comenzó a prostituirse para mantener a la que entonces era su única hija.
Hoy en total son tres nenas las que conforman su familia; tienen entre diecisiete

y once años. “Sigo trabajando para ellas;
ahora mismo estoy tratando de juntar
doce mil pesos para el viaje de estudios
de la más grande”.
*
El local es una oscura cueva en el corazón
del microcentro. Las intermitentes luces
de neón nos indican que está abierto;
tras la puerta, un tuerto sentado en una
banqueta cobra la entrada. En el salón
hay poca gente, apenas dos hombres solos y un grupo de tres turistas japoneses.
En el escenario, una voluptuosa morocha
termina el último show de la noche. Solo
queda un rato para tomar una copa y cruzar al hotel de enfrente en caso de que se
desee comprar un momento de sexo.
“¿Quieren tomar algo?”, pregunta Mónica, que tiene treinta años y exhibe una rebosante y trabajada vitalidad. Aceptamos
la oferta y ella se dirige a la barra para volver con dos Fernets y un vaso de Speed.
¿Cómo es la vida en la noche?
Te cruzás con lo peor: el que roba, el que
se falopea, el que abandona a su familia.
Y también conocés lo mejor, como el coraje y la voluntad de estas mujeres que
son mis compañeras; todas las noches
se ganan la vida y defienden su trabajo,

muchas veces en situaciones en que exponen su propia integridad física.
¿Qué pensás sobre el hecho de prostituirte?
Soy una mujer plena, feliz de ser madre
y darle todo a mi hijo. Feliz por descubrir
mi valentía, porque para estar acá hay
que ser muy valiente, hay que luchar, y
yo lo hago y me siento orgullosa. Feliz por
hacerlo junto a mis compañeras, que son
chicas muy solidarias, acá no hay competencia, nadie me hizo pagar derecho de
piso. Y lo mismo con el dueño del local,
me llevo muy bien también con él.
¿Y con los clientes cómo te llevás?
No soy quién para juzgar a los clientes. Al
contrario, estoy agradecida, nunca me trataron mal. Y si alguien me da asco o desconfianza, no lo atiendo y listo…
*
Andrea es una travesti de treinta y dos
años. Sus ojos azules, sumados a una
nariz aguileña y largos cabellos rubios, le
dan forma a un singular atractivo que le
valió el apodo de chica Almodóvar entre
sus compañeros de parada. Es Emanuel
quien más insiste en llamarla así, mientras
le acaricia el antebrazo y le dice, bien en
serio, que la quiere mucho. Ella se pone

un poco nerviosa y al final deja relucir una
sonrisa que no le entra en el rostro.
Infancia y juventud atravesadas en un barrio de Zona Sur, terminó alejada de su
familia a causa de su condición sexual. Es
especialmente su padre quien no quiere
tenerla cerca. Hoy vive en una pensión
ubicada por calle Zeballos y cursa tercer
año de abogacía: “La verdad es que me
resulta difícil estudiar, hay muchos compañeros de la carrera que me han visto en
la esquina y no puedo dejar de sentir algo
así como vergüenza. Es por eso que voy
cada vez menos a clases”.
Después de buscar su parada en distintos puntos de la ciudad, Andrea conoció
al grupo del que hoy forma parte y no
oculta su alegría al respecto. “Trabajaba
en la plaza Libertad, y la verdad que ahí
la noche se pone espesa. Corre mucha
droga y hasta tenés que cuidarte de que
alguna chica pasada de rosca no te quiera
meter un cuchillazo. Acá estoy bien, nos
cuidamos entre nosotros”.
“La prostitución me hace acordar a cuando
era vendedora ambulante. Hay días que te
pasás un montón de horas laburando y no
te llevás ni una moneda. Encima antes de
salir a la calle te tenés que pintar, peinar,
ponerte linda. Es frustrante cuando no aparece ni un solo cliente en toda la noche”.
5

Esta madrugada parece ser una de esas
en las que no pinta el dinero, por eso Andrea saluda y encara hacia la esquina de
la vuelta, como un experimentado pescador que se aleja de esa porción de costa
donde abundan los anzuelos.
En el trayecto, una mujer que sale del
prostíbulo de mitad de cuadra se cruza
en su camino y la mira burlona, casi como
guardándose un insulto en la boca. Ella se
muestra indiferente y sigue como si nada.
Según nos enteramos luego, existe una
marcada rivalidad entre las chicas que trabajan en la calle y las que tienen su lugar
en el viejo burdel. En un par de ocasiones
llegaron a gritarse alguna que otra cosa
pero la bronca nunca pasó a mayores.

la haya matado junto con un comisario, los
dos eran conocidos por andar en esa”.
También asoma la historia de Mariela, vieja compañera de ochava que falleció de
VIH. “Lo más terrible es que el sida se lo
pegó del que era su pareja, no trabajando.
Ella era muy linda, era hermosa. Pero en
la última época estaba muy flaquita, muy
consumida, y cada vez tenía menos clientes. Por eso una vez accedió a estar con
un chacarero de mucha plata que quería
tener relaciones sin preservativo. El tipo
después se enteró de su enfermedad y la
fue a buscar con un fierro. Le dijo que si lo
había contagiado le iba a vaciar el cargador en la cabeza. Al final el examen le dio
negativo, pero mi amiga se murió igual”.

*
Flota en la esquina la sombra de las que ya
no están. Es en especial Camila quien más
parece extrañarlas. A Laura, por ejemplo,
que vivía con su marido e hijos en el mismo hotel al que ella iba con sus clientes.
“Un verano se fue con su familia a Mar del
Plata y no volvió más. Estaba embarazada.
Lo último que se sabe de ella es que se subió a un taxi. Se sospecha que un camionero que levantaba prostitutas en la ruta

*
Mónica agota su vaso y se muestra cada vez
más inquieta. Supone que no acabaremos
siendo clientes y ya no quiere perder tiempo. Entre risas les grita a sus colegas que
“estos dos nada más quieren conversar”.
¿Qué cosas te molestan de esta sociedad?
Los negros. Ellos son los que roban y matan. Nosotros somos la razón, la civilización, y ellos la animalidad, el instinto.

¿No te parece que los que más roban son
los empresarios y los políticos?
En la calle te roban los villeros. Yo a mi
hijo lo mando a un colegio privado porque no los puedo ni ver y no quiero que
se junte con ellos.
Quizás los que roban en la calle sí sean de
los barrios populares, pero es un problema
que nace a partir de la falta de igualdad…
¿Igualdad? Tiene que haber igualdad
para los iguales, y ellos no son como nosotros, son distintos, inferiores.
*
Una serie de desafortunados acontecimientos empujaron a Rebeca a la prostitución cuando ya había pasado los cuarenta. Ahora tiene cincuenta y tres años y
un ácido sentido del humor en el que se
ampara. Como Emanuel, no cree que seamos periodistas y parece encontrar satisfacción al echárnoslo en cara. “¿Dónde
están los grabadores, las cámaras, los
micrófonos? Si no me filman, no hablo”.
Pero de a poco va soltando palabra: “Antes
los chorros nos cuidaban, ahora nos roban;
los pendejos están muy zarpados”, cuenta
cuando le preguntamos si se siente segura
en plena madrugada, mientras se acomoda
el pelo con la ayuda de un espejito de mano.
Para Rebeca una de las cosas que más
duelen por ser prostituta es la mirada de
desprecio que se encuentra cada noche.
“La sociedad es muy hipócrita. Y en especial son las mujeres las que peor nos
tratan. Nos miran como si estuviéramos
haciendo algo que las ofende. Ya estoy
acostumbrada, no me molesta, pero tampoco me gusta”, dice con voz ronca.
*
De lo más íntimo de la oscuridad aparecen dos hombres de mediana edad. Uno
de ellos se queda del otro lado de la calle;
el petiso de barba llega hasta la esquina
y le pide a Camila que se acerque un
momento. Le habla con dulzura, la trata
de Negri. Ella nos mira de reojo y sonríe;
“Está todo bien”, parece decirnos.
El tipo saca un teléfono del bolsillo y marca un número; cuando alguien atiende le
pasa el aparato a Camila, quien accede a
un intercambio de pocas palabras, le devuelve el celular a su dueño y camina hasta
nosotros con una tierna sonrisa. “Bueno,
chicos, mejor vayan yendo; otro día la seguimos”, se despide, y pega media vuelta.
A pocos metros, Emanuel y Lautaro siguen tomando cerveza. Rebeca ya está
preparada para regresar a su casa en Empalme Graneros. A la vuelta de manzana,
Andrea sigue esperando en soledad que
frene algún auto.
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por Petula

Supuestamente para Nietzsche (y para varios cabezudos más) la
cosa en la expresión humana se cagó cuando le pusieron “moral”
y “razón” a ese forcejeo entre Apolo y Dioniso. Para los griegos,
Apolo era el dios de la claridad, del relato ordenado, del sueño, y
Dioniso, el del éxtasis, la ebriedad y la locura. Al decaer la cultura
griega, la pulseada de estos dioses, para Nietzsche, la comenzó
a ganar Apolo; según él, porque los humanos nos volvimos
cobardes y pesimistas. Preferimos el Orden al Kaos; preferimos la
claridad del discurso al devenir informe de la acción. Pero guarda, que esto lo dijo el bigotón en el siglo XIX, cuando La Razón,
La Historia, La Ciencia, etc. (todas hijas putativas del orden de
Apolo) aún gozaban de buena salud en las opiniones generales
sobre el mundo, lo dijo cuando todavía eran parte importante del
ladrillaje de La Pared de la Realidad, como dice S. Beretta.
Casi al mismo tiempo de su consolidación, en la segunda mitad
del XIX, a la Pared de Apolo le empezaron a cavar un túnel, desde la poesía y el arte. Los boqueteros fueron conocidos como Los
Malditos, y traían sus picos y palas embebidos en el licor añejo de
Dioniso. Como los enanitos de Blancanieves, venían cantando.
Ese coro dionisíaco en la literatura de la vida (con solistas como
Rimbaud, Genet, Céline, Henry Miller, Bukowski, Sid Vicious,

Arlt, Symns, el que canta en Mala Fama, solo por nombrar
algunos de los más hiteros) hace décadas que viene entonando
el canto de Los Malditos contra Lo Establecido. A la diurna
marcha marcial del orden social, opusieron su nocturna y errática
disidencia. A la razón careta del sistema, opusieron el éxtasis y la
borrachera de sus viajes. Al estómago del pacto social, el puñal de
su individualidad.
Pasa que ahora el orden social ya no es marcial (milico), el
sistema ya no es racional (nunca lo fue en realidad). Al soberano
actual le gusta la joda y es obsceno, muchas veces sádico. Lo
establecido es, más que nada, dionisíaco. El poder está en manos
de los sátiros. En este (des)orden de cosas, parece que estos
malditos extasiados, ebrios y obscenos ya no son la oposición al
sistema, son sus vectores de propagación. El deseo de recortarse
de los comunes es cada vez el deseo de más personas. Me chupa o
quiero que me chupe todo un huevo, como el modelo de época.
Quién más dionisíaco y ditirámbico que Berlusconi, que Soros,
que Menem, que los hijos del poder económico (Paris Hilton,
Ricardo Fort...), y hasta Macri bailando cumbia en su bunker y
hablando giladas sin filtro como un mamado.
Quizás llegó la hora de pulsear del lado de Apolo, nuevamente.

Comprá directo a pequeños productores.

Pastas, frutas, verduras, panificaciones, dietética,
pollo, cerdo, mariscos y más.
Precios entre un 50% y 100% más baratos

Lunes a Viernes de 9 a 19 hs. Tucumán 1349

el reino
imposible
de lo

¿Qué son los baños de los bares, plazas, parques y terminales?
¿Quiénes concurren allí? ¿Qué se hace ahí dentro, en definitiva?
Historias y reflexiones de los lugares más escondidos
y concurridos de la ciudad.

entrevistas y textos
Santiago Beretta

ilustra
Matías Buscatus
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El bar Chaco, Mitre y Tres de Febrero, funcionó hasta el 2000; era un bar
ambientado como una taberna española
porque sus dueños eran españoles. Tenía
una carta que era un libro gordo. Durante
el día iban los de la zona, comerciantes,
gente que estaba de paso, en el barrio había muchos geriátricos y el bar se llenaba
de viejitos, de esos que se leen todos los
diarios. De noche cambiaba mucho; cuando yo lo conocí, a fines de los setenta, no
tenías lugares abiertos hasta la madrugada
o las 24 hs., y en el Chaco recalaban los
náufragos, los perdidos, los tacheros, los
bohemios, los músicos, los comediantes
y las putas, toda persona que trabajara de
noche hasta tarde. Si querías comer un
plato de comida caliente ibas ahí.
Los baños estaban al lado de la cocina,
todavía no estaban estas ordenanzas que
los separan. Creo que era difícil que
existieran peores baños que esos, eran
pozos en el piso, con un olor a amoníaco
que a veces llegaba hasta el salón. Los
baños se caracterizaban por los mensajes,
por los teléfonos, por las declaraciones de
amor, por los forros tirados y las paredes
escritas con mierda, por los hijos de puta
que meaban afuera a propósito y por los

que cagaban en el tacho de basura, porque
que los hay, los hay —a título de qué todo
eso no sé, aunque creo que para muchos
son pequeñas transgresiones que los hacen
felices, qué va a ser…—, y el Chaco se
llevaba todas las palmas. Entrabas al baño
y te encontrabas tipos tocando la guitarra
en medio del cago ese. Era un reino de lo
imposible, lo que menos te esperabas te lo
podías encontrar
Tiempo atrás, cualquier bar del centro de
Rosario era un poco así. Hasta hace poco
los que se caracterizaban por ser los peores
eran los que rodeaban la plaza Sarmiento
y toda esa zona. No había peor odisea que
internarse en esos lugares hediondos, creo
que muy poca gente cagaba ahí, solo la
que estaba desesperada, vivía en la calle o
laburaba todo el día, gente que se iba de
su casa a la mañana y volvía a la noche.
Hay muchos deambulando que en los
tiempos muertos se meten en los bares
porque no tienen lugar para lavarse los
dientes y cagar: esos son los usuarios más
fieles que tienen los baños de los bares.
Yo conocía muchos lugares donde no
había en qué sentarte, yo conocía todas
las épocas de los agujeros en el piso; si los
mirabas desde arriba era verdaderos baños

impresionistas. Y había que embocarle al
agujerito del piso, tenías que practicar. Y
en los que había inodoros, todo el mundo
decía, en joda pero con cierto dejo de realidad, que si te sentabas te podías infectar
por la mugre que había.
La función social del baño pienso que
tiene que haber sido siempre la misma:
permitir hacer aquello que uno siempre
hace escondido: una transa, un pico,
un cago, cualquier cosa que uno hace
evitando ser visto. El signo de los ochenta
fue transa, transa y más transa. Ibas a los
baños y era eso. En esos lugares horribles
se transaba como si fuera una oficina.
En los noventa empezaron a poner trabas
en las puertas, para dar un poco más de
intimidad y que se pudiera tomar merca
tranquilamente, verdaderas tertulias se
armaban: tomala vos, dámela a mí. Narigazo va, narigazo viene, nos instalábamos
ahí como si fuera un boliche, totalmente
ajenos a las minas y la música, cuando
salíamos por ahí ya terminaba todo. Yo
lo que veía en aquellos años eran todos
los baños no cagados sino vomitados,
vómitos por todos lados. Se chupaba descontroladamente y era común encontrar
gente tirada todo el tiempo.

Mi registro de los baños es ese. Está sobre
todo vinculado a la locura, a cosas tristes,
a personas desmayadas o personas encerradas, también a las confesiones.
En el 2000 empezaron a fijarse normas
que tenían que ver con la apertura de
los bares nuevos, ahí se establecieron
condiciones de higiene. Recuerdo que
el Chaco, para seguir abierto, tuvo que
modificar todo.
Un baño memorable era el de la
estación Rosario Norte, era una pieza
para trescientas o cuatrocientas personas. Cuando llegaba el Estrella del
Norte, que iba de Tucumán a Rosario,
con gente que venía demorada, mucho
tiempo arriba del tren y comiendo cualquier cosa, entonces bajaban en malón.
Imaginate el desborde: todo chorreaba
en los pisos, todo estaba tapado, en los
inodoros todo flotaba y se caía... y como
no había otro lugar seguían haciendo
sus cosas igual. Ahí no había intimidad,
no había un dale apurate salí, tenías
que ser un maestro zen para hacer tus
necesidades.
Rosario no tiene prácticamente baños
públicos. El más famoso es el de la plaza
Sarmiento, y es famoso más que nada por

su vida sexual, igual que el del parque
Independencia, que lo cerraron y abrieron varias veces. No funcionan como
baños sino como lugares de encuentro.
Nunca podías entrar, porque si entrabas
no salías...
Lo que siempre me gustó es entrar ahí
y encontrarme con cosas sorprendentes
escritas en las paredes, declaraciones de
amor, ofrecimientos sexuales, groserías,
muchas bromas: una de las más comunes
es dar el teléfono de otra persona y pedir
que llamen.
¿Pero por qué alguien se mete y escribe en
esos lugares? ¿Qué piensan cuando escriben ahí? ¿Piensan en los que lo van a leer,
en quienes circulan allí? Llama la atención
que se deje un mensaje de amor en un
lugar de defecación, en un lugar de paso,
de tránsito efímero. Tomarse el tiempo,
en medio de la cagada, de los olores y del
encierro, para pensar en el amor y dedicar
algo a alguien ¿Con qué tendrá que ver?,
¿por qué ahí? Entiendo más las groserías
como dibujar un pijón, un culo con un
pito adentro, pero una declaración de
amor que la van a leer otros, no la persona
que amás, porque esa persona nunca va a
entrar y ver eso...
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La valentía
Cuando entraba a los baños y los veía llenos de escritos, sobre todo en referencia a cuestiones sexuales y a riñas entre mujeres, me llamaba la atención la sordidez de los mensajes. Te estoy hablando de baños como el de la Facultad de
Filosofía y el de la Biblioteca Argentina, aunque también de baños públicos.
Yo me preguntaba: “¿Por qué se escriben estas cosas acá?”. Vos veías a las
chicas cuando salían y eran todas muy elegantes, sobre todo en Filosofía, no
asociabas su imagen con lo que escribían.
Eran otras épocas, ahora las mujeres son mucho más libres y no necesitan
dejar esos mensajes, que pienso que eran una especie de desahogo sexual, una
manera de expresarle al varón, al que a veces nombraban con nombre y apellido, su amor, su deseo. Al principio me espantaba, pensaba: “¡Qué porquería
esto que escriben!”, había cosas que ni me animo a decir, mucho sobre chupar.
Pienso que los escritos eran consecuencia de la represión sexual que vivíamos
las mujeres. Nosotras estábamos criadas en una especie de educación romántica, donde el sexo parecía una cosa que no intervenía en el amor, y eso era una
cosa muy mentirosa.
Había chicas mucho más valientes, en última instancia, que eran capaces de
expresarlo aunque sea en los baños, porque era el único lugar donde no podían
entrar los varones. Estas son situaciones de otra época. Todavía sigo viendo
escritos, pero más que como relatos amorosos, como conflictos entre mujeres.
[Testimonio de Amalia. Socióloga. 85 años.]

Un baño de posmodernidad
En los ochenta había boliches gays
donde los baños eran un quilombo, eran
zonas liberadas, pero eran territorio de
una comunidad específica. A finales de
los noventa, donde ahora está Gótica,
hubo algo medio snob, un lugar que se
llamaba El Reino, y que era un boliche
donde valía todo y donde antes había
una iglesia. Ponían música electrónica,
no había prácticamente luces, los baños
eran mixtos y como había gente muy
heterogénea la mezcla era total; los baños
parecían Casanova de Fellini. Mientras
unos cagaban, otros garchaban, las minas
meaban con las puertas abiertas, los
hombres meaban en cualquier lado. Yo
de eso nunca participé y la sensación era
media ambigua: por un lado de sorpresa y descubrimiento, parecía en ese
momento que eso era un ideal de amor
libre, pero al mismo tiempo, como no
participaba, entendía lo grotesco de la
situación, lo desesperante. Desesperante
porque era urgente: un coito al paso, en
el medio de un baño con gente que iba y
venía mientras otros cagaban. De afuera
me parecía un tanto superficial, aunque
otros pueden decir que es algo natural.
Quizás si hubiera participado de eso
tendría otra mirada.

Actualidad del asunto
Un baño que se las traía era el del bar
New Tito, que estaba frente al PAMI y
que apestaba a merca. Pero ya con menos
escritos, más vacío y despersonalizado; los
otros tenían cosas que daban rastros de la
gente, estos estaban dominados por los
que entraban a tomar y salían volando, ya
ni siquiera se compartían los baños. Era
todo en la inmediatez y la fugacidad, ya
no ibas a ver a cinco que salían de un cubículo después de estar dos horas metidos.
Los baños también eran lugares de encuentro gay, pero estaban concentrados y
por eso eran más descontrolados. Ahora
todo está más segmentado, cada bar tiene
una orientación específica1: donde se
intercambian parejas, donde están los taxi
boys, donde van los maricas pop onda
chicos bien. Antes esa clandestinidad,
que era necesaria, los juntaba, y ahí se
transformaban en las locas que querían
ser. Ahora está bien visto mostrarse. Fijate
que hasta hace unos años estaba El Beso,
un after muy heterogéneo donde había
travestis, choros, dealers, pibes bien que
no sabían donde terminar la noche. Y ahí
todo estaba expuesto, no había nada que
esconder. ¿Para qué se iban a meter en el
baño? Y así como antes apenas se conocía
la droga, hoy por conocimiento hasta tiene cierto glamour curtir. Y se consumen
también otras cosas, como el éxtasis, el
cristal y las metanfetaminas, drogas sintéticas que jamás te llevarían a encerrarte.
[Testimonio de Roberto. Cirujano. 50 años].
1. Hoy es raro que un cheto vaya a un lugar de
barrio y viceversa; aunque nadie les impida el
paso son ajenos a esas realidades. En los baños
de terminales, de bares del centro y de parques vi
encuentros de distintas clases sociales, donde la
oferta de petes era terrible. Se bajaban de autos
caros y se metían en la promiscuidad más sórdida. Hoy no hay necesidad. ¿Para qué exponer tu
vida? En esos cruces de clases se manejan códigos
y necesidades distintas: uno tiene la necesidad
del deseo y otro tiene hambre, necesita plata.

Cagadas
El bar de Sarmiento y Mendoza fue un barco náufrago hasta el día que lo
cerraron: era un bodegón de borrachos, putas, manejeros y extraviados. Los
baños estaban al fondo de un pasillo de varios metros y si la puerta que separaba el salón del patio quedaba abierta, todo se inundaba rápidamente de un
perfume que evidenciaba las peores ingestas de la ciudad; algunos parroquianos aguantaban el olor y otros se levantaban y cerraban la puerta.
Entré ahí por primera vez con Leo, un músico de la ciudad, y el viejo Rubén,
un borracho romántico que frecuentaba los bares. Cuando Leo fue al baño
volvió al toque: “Es un asco mear ahí. En el inodoro hay un sorete enorme”,
dijo indignado con la meada todavía dentro del cuerpo. “A mí no me molesta, al contrario, yo me divierto tratando de romper el sorete con el chorro de
meo”, respondió Rubén y encaró a descargar.
Los baños de la Pizzería Argentina eran bastante más limpios, aunque con
algo de olor y unos azulejos celestes que le daban un tono depresivo y fatal.
Mientras el mozo me daba permiso para pasar yo sentía como una mierda líquida y calentita me llenaba los calzoncillos; había estado tomando mate toda
la tarde y, de regreso a mi casa, resistí dos desaforados intentos de evacuación
que mi organismo había decidido realizar: todavía era de esos que no usaba
otro baño que el mío. Como no había papel, sacrifiqué las medias y dejé el
calzoncillo flotando sobre el inodoro.
En la vieja Buena Medida, tuve que usar una hoja de la carpeta de la escuela.
En esa época estaba en la secundaria. Al tiempo que expulsaba una sopa de
mierda aterrorizado como pocas veces, concentraba mi mirada en una viejísima calcomanía radical con el apellido de un candidato a presidente. Cuando
me limpié el culo, agradecí que mi vieja me comprara las baratas hojas transparentes marca Cualquiera y no las duras y gruesas Rivadavia. Aquel baño
era enorme, raro en su disposición, de pálidos azulejos amarillos cuya unión
estaba ya negra de mugre y humedad.
Pero las cosas estaban cambiando. Estos lugares, que al parecer no le dieron
mucha bola a las mejoras sanitarias que a principios de los noventa derivaron
de la prevención del cólera, terminaban de desaparecer. Rosario se convertía
en una ciudad turística y fashion, con bares de luces fluorescentes y platos
gourmet. Claro que ahora es más cómodo cagar para quien anda todo el día
en la calle, aunque no todos los bares prestan sus baños. No es mala idea,
para quien siempre carga un bolso o una mochila, llevar encanutado un papel
higiénico. No sea cosa que nuestra propia mierda —cuándo no— termine
haciéndonos pasar un momento de mierda.
[Por S. B.]

“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
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1· No sé cómo m
e va
to miedo porque ya a ir. También sienme pasó varias vece
que cuando me ib
s
a me robaron la pl
at
a
que había ganado.
2· Quiero vender
para poder mante
ner
a mi familia.
3· Satisfecha si m
e fue bien.
Depende del día.
4· Pienso qué pasa
rá mañana.

Barrio Empalm años
e Graneros.
Vendedora am
bulante.

Adriana. 39

1· Me siento defraudado. Trabajamos
un
para sobrevivir, no para vivir. Y llega
po
cuer
el
que
ta
cuen
das
te
que
punto en
te pasa factura y no avanzás.
es
2· Estoy tranquilo. Lo que sí pienso
que
r
deci
que no sirve para nada. Quiero
no podemos avanzar y llega el momento
de conformarse. Y ahí es donde empieza
el mal acostumbramiento.
o
3· De la misma manera, sigo pensand
mo.
lo mis
za
4· Agradezco a Dios que tengo la fuer
oso,
vici
ulo
círc
un
es
para empezar. Pero
siempre empezás en lo mismo.

Barrio Belgrano. Portero
y encargado de la limpieza

Eduardo. 60 años

Cintia. 32 años
Zona centro.
Empleada de comercio,
atiende un local en una galería
.
1· Es parte de una rutina, así que com
o
me gusta lo que hago me siento bien
.
Es una tristeza que te desautorice una
demente. La verdad que me siento mal
.
2· Nada, lo mismo de todos los días,
una
obligación que tengo que cumplir.
3· Alivio porque voy a casa.
4· Sin ganas de que sea lunes.

1· Depende de dónde me toca ir.
a
Cuando voy a un lugar que no me gust
o…
tant
ona
lusi
desi
me
o,
es tremend
me
Ahora estoy con una cliente loca, que
o.
hag
trata como si yo no supiera lo que
una
Es una tristeza que te desautorice
.
demente. La verdad que me siento mal
no
bue
lo
2· Me duelen las manos. Pero
del trabajo es que no pensás.
3· Lo bueno que es cuando te pagan.
otro
4· Me voy a dormir sabiendo que al
no
bue
Lo
mo.
día trabajo, es feísi
es trabajar de lo que te gusta.

Nicolás. 24 años.

Barrio Ludueña. Realiza
n.
reparaciones en la construcció

1· Tranquilidad de tener trabajo.
2· ¿Aparte de cansancio? Por ahí es
injusto que no se entienda lo que uno
hace, pero bueno... A ellos nunca les
alcanza lo que hacemos.
3· Cansada.
4· No me afecta.

Villa Gobernador Gálvez. Empleada en una empresa de limpieza.

Zulma. 45 años

da
1· Vengo contenta. Me ayu
i.
bic
en
go
ven
e
qu
2· Estoy cómoda, me gusta.
3· Más contenta todavía.
con cómo
4· Cuesta, pero tiene que ver
o.
baj
tra
se siente uno en el

Rapipago.
Zona sur. Cajera en un

Ana Belén. 30 años

Seleccionamos las diez respuestas más representativas de una informal encuesta que investiga los sentires de empleados y trabajadores
informales, dado que fueron ellos los que
encontramos en nuestro camino.
La angustia y la emoción de ganarse la vida
todos los días muestran, en toda su intensidad,
el esfuerzo de los trabajadores.

·1·
¿Qué siente cuando está yendo a trabajar?
·2·
¿Qué siente cuando trabaja?
·3·
¿Qué siente al terminar la jornada?
·4·
¿Cómo vive el domingo a la noche, sabiendo
que al otro día comienza nuevamente
la semana?

Grabador en mano, recorrimos la ciudad
con las siguientes preguntas:

a.

en
1· Pienso en tener un empleo mejor,
dece
agra
se
vez
la
A
intentar progresar.
tener trabajo.
Yo
2· Por ahí que no es lo que me gusta.
a,
físic
ón
caci
edu
de
r
feso
estudié para pro
a.
gust
me
que
lo
es
que
3· He estado sin trabajo y es feo no
er
tener empleo. Me siento bien por hab
trabajado.
do, vuelvo a la rutina
pesa
to
sien
Me
4·
lo
que pesa. No es lo normal esto, no es
as.
gan
con
que me gusta ni lo hago
Esto pesa.

Sergio. 36 años
Barrio Pichincha. Empleada
en una empresa de seguridad
privada.

también a veces es bueno para el alm

1· Lo tomo como un desafío,
tengo que ganar.
2· Como es comercio, entra por la vist
a.
Le pongo mucha actitud. Trato de sabe
r
lo que la gente quiere.
3· Me siento bien cuando las cosas van
muy bien, cuando no van bien le teng
o
que agregar un poco de fe.
Y veo en que fallé.
4· Me siento bien porque tengo pan,
porque creo en lo que hago y creo en
la
gente, que tiene derecho a que esto le

Donado y Mendoza. Vendedor
de

Guillermo. 53 años

Acá es suerte.
s.
2· Que se están olvidando de nosotro
o
end
haci
mos
esta
Porque nosotros
mucho por el medio ambiente. Tenenos
mos una coordinadora que tampoco
n
deja
Nos
.
dos
tira
n
deja
apoya, y nos
muy de lado.
3· Depende de cómo me fue. A veces
me siento bien, porque sé que llevé algo
A
a casa. Nosotros vivimos el día a día.
y
a
nad
veces sentimos que no tenemos
ho.
muc
ce
cuando tenemos algo, pare
a
4· No me tomo franco, porque ese día
o.
com
lo mejor no

1· Salgo con emoción, pero a veces,
como hoy, que no hay nada, siento que

Jorge. 34 años.
Barrio Empalme Graneros.
Cartonero

1· No te podría decir placer, pero me
reconforta.
2· Ahí sí siento placer porque estoy haciendo lo que me gusta y lo que sé hace
r.
3· Alivio.
4· Es un trabajo raro, porque trabajás
cuando la mayoría descansa. Y el fran
co
es un día de semana, así que no me doy
cuenta de cómo la pasaba cuando mi
franco era el domingo.

Ramiro. 45 años.
Zona centro. Mozo

el legado
contemplativo
“Maestro y guía de muchos otros artistas que forman parte de la historia del
arte de Rosario”. Así lo definieron en uno de los tantos saludos de despedida
que recibió Rodolfo Elizalde tras su muerte, ocurrida en octubre de este año.
Nacido en Bahía Blanca en 1932 y afincado en Rosario desde 1950, dio sus
primeros pasos en el taller de Juan Grela, participó en grupos de vanguardia
como Tucumán Arde y el Ciclo de Arte Experimental y desarrolló, desde el
60 hasta sus últimos días, una vasta obra pictórica, donde se destacan el
paisaje urbano que pintó en los 80, el paisaje rural de los 90 y las flores y
los interiores de la última década. Su obra, ya legendaria, es una verdadera
búsqueda de la contemplación. por Santiago Beretta

“La pintura siempre fue para mí una necesidad vital.
La pintura es mi tarea, mi deleite, mi alegría y mi
desvelo. Y pinto siempre con lealtad para conmigo mismo y por lo tanto para con la comunidad,
tratando de compartir con mi gente algo de lo mío
que valga la pena”.
Así respondió Elizalde una vez que le preguntaron
por qué pintar. Por eso fue que, siguiendo el ejemplo de grandes pintores como Grela, Ouvrard y
Gambartes, decidió ganarse la vida como empleado y no trabajar de artista. Decidió comprometerse con la pintura y no comprometer a la
pintura con exigencias exteriores: “No quise estar
amenazado como suele ocurrir cuando uno tiene
poco dinero, y hace lo que puede para buscar
recursos. No quería llegar al extremo de tener que
hacer pintura comercial. Yo iba a pintar lo que me
saliera, fuera ridículo, elemental o lo que sea. Me
jugué a eso”.
“Tampoco pinté para un concurso —agregó—.
Cuando participaba mandaba cuadros que ya tenía
pintados; no puedo pintar para salones porque considero que no se debe hacer eso, no puedo pintar
con una fecha de entrega”.
14

Elizalde llegó al taller de Grela de casualidad en
1958 y encontró allí el sentido de su vida. Hacía varios años que había llegado a la ciudad para estudiar
ingeniería y esto es lo que recordaba de su carrera:
“No sabía bien lo que era y no me gustaba, así que
fijate vos qué alegría podría tener. Me importaban
mucho más los muchachos que yo conocía en las
pensiones y los compañeros”.

En esos años, junto a sus compañeros, decidió abandonar la pintura de caballete convencido de que tal
cosa era asunto de burgueses. “En ese momento se
pensaba lo que hacíamos como una estética, ahora
uno lo puede discutir a eso”, recordaba al respecto
y comentaba que, cuando agarró nuevamente un
pincel, en 1976, estuvo durante diez años pintando
prácticamente todos los días.

Durante más de cincuenta años abocado a la
pintura, experimentó distintas temáticas y distintas
formas expresivas. Atravesó también la época de
la vanguardia y la exploración en espacios como el
Ciclo de Arte Experimental en 1967 y el famoso
Tucumán Arde en 1969.

En los 80 se abocó al paisaje urbano y retrató viejos
caserones de Pichincha que en su mayoría hoy no están —ya en esa época solían decirle: “Todas las casas
que pintás las tiran abajo”—. En los 90 se conmovió
con las formas y los colores de las plantas, los árboles
y el cielo que ofrecen los paisajes rurales —iluminado, según sus palabras, por un romanticismo que
está en uno, porque el romanticismo siempre está en
uno— y desde el 2000 en adelante adquirió un tono
más íntimo, dedicándose a las flores y plantas de su
jardín y a los interiores de su casa.

De esta última experiencia, que fue documentada, expuesta en museos europeos y que motivó
numerosos textos, Elizalde guardaba un afectuoso
recuerdo por todo lo que había vivido y aprendido. Pero si uno se sentaba a charlar con él, se
advertían más ganas de hablar de pintura —sobre
todo de seguir pintando— que de rememorar una
apuesta que, con toda su importancia, fue una
apuesta más.

“Lo que no me gusta es la imposición de ser original, que no tiene nada que ver con la expresión y la
comunicación espiritual”, afirmó una y otra vez con
mucho convencimiento. Advertía que aferrarse a
una estética limitaba la búsqueda pues los puntos de

partida y de llegada están ya prefabricados. “El tema
y la manera de realizarlo, los colores y las formas,
los voy plasmando en la tela hasta encontrarme
representado en esa imagen”.
Cuando murió, acababan de descolgar una muestra
colectiva en la Alianza Francesa, donde expuso junto
a jóvenes artistas de Rosario y Rafaela, y en la sala de
exposiciones del teatro El Círculo aún estaban colgados
sus dibujos junto a los de Rubén Echagüe, Emilio Ghilioni, Hover Madrid y Clelia Barroso, grupo de artistas
plásticos del cual Elizalde era el quinto integrante.
Su vitalidad, claro está, era la misma ahora que
cuando dio sus primeras pinceladas. Para abril del
2016, tenía ya programada una exposición de sus
últimos óleos: una serie de trabajos inspirados en los
interiores de su casa.
A continuación, reproducimos una entrevista que
le realizamos en el 2010 y que nunca fue publicada. Antes de que comencemos con las preguntas
había advertido: “Puedo responderte con la misma
esperanza o estimación de certeza con la que puedo
opinar sobre la pintura de otro. Son terrenos que
uno no maneja muy conscientemente”.
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· Rodolfo Elizalde

· Rodolfo Elizalde

Se trata de los lugares convencionales e impersonales que existen en Rosario en este momento. Dispongo de la amistad de muy buenas personas con
las cuales yo estoy en exclusiva ahora. De cualquier
manera, podría exponer en otros lugares aunque no
sean espacios destinados a eso.
¿Podrías definir tu obra?

No soy un teórico. Sé que no tengo una estética por
delante cuando trabajo. Me interesaron los lenguajes, me interesó la pintura geométrica, por ejemplo,
y me puedo acercar a ciertos temas. Actúo espontáneamente, si se me ocurre hacer algo lo hago sin
ningún problema, puede ser por razones sentimentales, afectivas. Siempre elegí los temas así, nunca
tuve una estética que me arrastrara a un lenguaje
o a una temática. Por el contrario, tengo una gran
satisfacción íntima, te diría un desafío personal
silencioso, al elaborar las ideas que me surgen.
En gran parte de tu obra está ausente
la figura humana. ¿Qué pensás de eso?

Si vos dibujás una flor o un zapallo no hay tantos
requerimientos de representación, porque los zapallos son distintos, las flores también, si hacés una
paloma y no te sale una paloma, es un pájaro y listo.
No hay tantos controles. En cambio la representación humana es muy tiránica, sobre todo el retrato.
Prefiero la libertad para disfrutar del lenguaje
plástico. Por otro lado, pueden existir razones que
yo no percibo, o que puedo sospecharlas sin tener
las certezas.
¿Hasta qué punto tu pintura llega
a expresarte como sujeto? ¿Qué aspectos
tuyos ves reflejados en tus obras?

¿Cuáles son las cosas que aprendiste
de la existencia a través de la pintura?

ya sea en tus obras o en los lugares donde
exponés, cierta rebeldía?

Creo que la vida vale la pena vivirla, o es necesario
vivirla, a través de algo a lo que uno se dedica o que
persigue. No quiere decir que uno se tenga que dedicar toda la vida a lo mismo, pero sí hacerlo con gusto
y con compromiso. Y me refiero a un compromiso
para llevar a cabo las cosas hasta sus últimas consecuencias, incluso defenderlas con el nombre de uno.
Si sale mal, joderse. Por otro lado, vivir a través de la
pintura permite tener relaciones comprometidas; en
determinado momento hay que hacer solidaridades,
alianzas, y eso une y divide a la gente, tiene su aspecto político. Obliga a tomar posición.

Mi pintura no es de una rebeldía a través de una
ruptura profunda, de un quiebre en la sociedad en
que vivo. Creo que hay una propuesta de profundizar y dedicarle mi vida a otras cosas que no son
habituales en esta sociedad. De existir en mi pintura
disconformidad, está manifestada tal vez de forma
implícita. No es literaria, no es declamatoria. Le
tengo un aprecio íntimo al camino que se labra
a sí mismo una persona, un grupo o un pueblo,
porque lo ha elegido y le gusta seguir ese camino
que le pertenece. No es mi idea hacer una propuesta
ostensible o gestual como si fuera un afiche que cita
a la huelga o a marchar a plaza de Mayo, no se trata
de eso de ninguna manera.

Creo que todo acto es político, toda decisión que uno toma involucra un accionar
en el mundo. ¿Pensás que hay en tus actos,
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¿Y respecto a los lugares donde exponés?

Eso hay que preguntárselo a otra gente. Yo te podría
contestar que soy lindo como mi pintura —risas—.
No sé bien cómo figuro yo, con todos los defectos
y las lacras humanas que tengo, en mis cuadros. Yo
soy una persona más y no sé qué sale de mí ahí.
Borges decía que él se veía mejor expresado en la obra de sus maestros que en
la propia. ¿Vos en la obra de quién te ves
reflejado? Ya sea pintor, poeta...

Te puedo decir de Picasso, por ejemplo. Él como
tipo no me gusta mucho, pero fue alguien muy
inteligente que ha calado cosas como nadie. “Yo no
busco, encuentro”, dijo. Es muy inteligente eso, me
gusta mucho ese aspecto como sus obras de cubismo
analítico, que es una pintura íntima, refinada, hecha
con absoluta dedicación y atención, con todo lo que
se puede esperar que ponga una persona para hacer
algo. Además, con todo su talento creativo, claro.
También me gusta mucho el Greco, me emocionan
los grabados de Rembrandt y me gusta la pintura
de Braque, que fue un tipo que elaboró junto con
Picasso el cubismo.
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· Rodolfo Elizalde

¿Recordás algo que te haya conmovido de
tus maestros de pintura, más allá de lo
que aprendiste técnicamente?

· Rodolfo Elizalde

volvió a la casa me regaló un grabado por eso. Yo no
me puedo olvidar de esas cosas.
¿Y hubo algo que llegó a decepcionarte?

¡Cómo no! Yo tuve un maestro de pintura, que fue
Juan Grela, y creo que lo que menos nos enseñó fue
pintura, a pesar de que fue un montón lo que nos
enseñó de pintura. Él era una persona con la cual
vos podías estar de acuerdo o en desacuerdo, pero
tenía una propuesta integral para la vida... Internaron a la señora de Grela una vez en un sanatorio,
nosotros hacía poco empezábamos a ir a su taller.
Fuimos a visitarlo al sanatorio y él nos decía: “Acá
no puedo leer, no puedo hacer nada, tengo que
estar nomás...”. Le pregunté si tenía radio y como
dijo que no al día siguiente le llevé la mía. Cuando

Decepcionarme, no. Me he llegado a pelear con
Grela, y no una vez, dos —risas—. Cuando yo dejé
de estudiar con él nos hicimos grandes amigos.
Fue un interlocutor irremplazable, hablábamos
mucho de pintura y de otras cosas también. Y
había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, a
veces discutíamos; y como él se creía en la obligación de decirte lo que pensaba sobre vos y sobre tu
obra se exponía mucho. Y yo que soy engranadito,
a pesar de lo que lo quería me terminé peleando
dos veces…

En uno de tus libros acompañás el dibujo
de unas rosas con una frase de Miguel
Hernández que dice: “De la contemplación
nace la rosa...”.

Miguel Hernández me hace doler el alma. Mencionar su nombre es estremecerme. Es una persona a
la que le tengo un cariño y un respeto... Y apenas si
vi una foto y leí dos libritos. Él padeció un martirio, no solamente por política sino humanamente
porque era una persona de un registro sensible muy
especial. Entonces poner en el libro algo sobre la
contemplación de boca de él para mí es a la vez un
homenaje y una compañía que yo elijo para mis
intimidades.
¿Y el hecho de contemplar qué es para vos?

Soy muy mirón. Era chico, íbamos a la playa allá
en Bahía Blanca y me podía quedar cuatro horas
mirando el mar, porque el mar cambiaba; pasaba
una nube y era de un color, salía el sol y el color era
otro. Era una película para mí, era como ver cine.
Me gusta mucho ver las cosas que cambian; cómo
crecen las hojas de los árboles, cómo las hojas se
caen, cómo se hace la noche. El atardecer me cautiva porque es un cosa que se transforma en otra, eso
a mí me gusta mucho.
Una vez dijiste: “Tenemos muy poca práctica en la observación directa por nuestros
propios medios. Necesitamos mucha autorización para acercarnos a las cosas”.
¿Por qué lo ves así?

Hemos sido muy reprimidos y no nos reconocemos
el derecho de tener una opinión. Tenemos que tener
la humildad de saber que nuestra opinión es enclenque y provisoria, pero hay que tener una opinión.
Yo no voy a hacer un curso de política para saber a
quién voy a votar ni por qué. Todavía tenemos una
educación muy represiva. Aunque no nos peguen
como antes, todavía hay un timbre, hay que sentarse
de determinada manera. “Pórtese bien, cállese la
boca...”, eso existe todavía. No sé como tendría que
ser la educación porque no soy educador, pero hay
cosas que no pueden ser más.
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MadameIvonne

por Omar Serra
Cuando entré a la cárcel de Villa Devoto
me pareció que era el fin del mundo, que
la verdadera vida quedaba atrás para
siempre del otro lado de las rejas.
Por una boludez, viste, cosas de chicos,
habíamos agarrado unos autos para
pasear con unos amigos y las minitas
y en eso nos pescaron. Pero como
también habíamos roto una vidriera
para sacar unos aparatos y después
encontraron todo en el auto, estaba
bastante complicado. Me repetía todo el
tiempo que había que tener paciencia y
aguantarse tranqui, pero la verdad es que
estaba desesperado y no me la bancaba.
Lloraba todo el tiempo y no quería hablar
con nadie. Al principio en el pabellón no
me dejaban tranquilo, pero después logré
que se olvidasen un poco de mí y ya no
me molestaban tanto. Había que dejar
pasar el tiempo y tratar de sobrevivir.
Bueno, ahí se vive a mate y puras pajas,
¿sabés? Sí, era gente brava, capaces de
matarse entre ellos por cualquier cosa y
yo quería que me dejasen solo… Caminaba todo el tiempo por el pasillo del medio
ida y vuelta, ida y vuelta sin hablar, sin
mirar a nadie. Y cuando podía me tiraba
en la cama y repasaba mi propia vida
como una película repetida una y otra
vez. Había logrado que me dejaran solo
porque un par de veces que me hostigaban entré a romper todo y me reventé
la cabeza contra la pared. Así pasó un
tiempo, allí es mejor no llevar la cuenta.
Hasta que una mañana, (empezaba el
invierno y yo no quería despertarme del
todo para no tener que ver ese lugar gris
y desolado) oí como entre sueños que
las rejas se abrían y volvían a cerrarse
con un fuerte golpe. Amanecía y todos
dormían todavía, pero yo me asomé al
pasillo del medio y ahí lo vi por primera
vez. Estaba parado delante de las rejas en
el mismo lugar donde lo habían empujado las manos de los guardias. Sostenía
entre sus brazos sus pocas pertenencias
y miraba el pabellón con ojos de loco, el
pelo recién rapado en chuzas desparejas
y las mandíbulas fuertemente apretadas.
Era flaquito y medio se tambaleaba. Tenía

En la edición Nº 12 de Apología entrevistamos al genial
Omar Serra, mago del teatro e investigador del alma
humana. Para este número directamente lo invitamos
a que se escriba algo y, luego de un par de charlas,
nos mandó este texto. Su pluma, directa y sincera,
reconstruye un suceso de los tantos que sucedieron y
aún suceden tras las paredes de la cultura.

puesto un vaquero, una campera de jean
y unas botas negras de cuero. Sin duda
era mayor, porque ahí no van menores, pero parecía un chico. Me quedé
mirándolo. Después de mucho tiempo
dio un paso adelante, pero le debe haber
parecido imposible avanzar por propia
voluntad en semejante lugar, así que
enseguida retrocedió. Y ahí se quedó
hasta más entrada la mañana cuando
los presos empezaron a despertarse y se
le fueron acercando. Era un nuevo. Caía
alguno cada tanto. Yo me había vuelto a
la cama tratando de dormir un poco más
hasta que llegase el mate pero cuando
oí las voces y el tumulto me levanté y
me fui para adelante. Lo habían rodeado
y lo estaban acosando, como siempre
con los nuevos. Era el recibimiento, pero
el chico se apretaba contra las rejas y miraba con ojos de loco temblando como
una hoja. Algunos trataban de calmarlo
pero él se agitaba cada vez más y cuando alguien intentó tocarlo se empezó a
agitar con movimientos de epiléptico.
Gritó un “¡Nooooo!” ronco y largo y se

enrolló en el suelo como una pelota.
Tiraba patadas y brazadas al aire y
todos se abrieron dejándolo ahí. Cuando
trajeron el mate, los guardias lo hicieron
a un lado y ahí se quedó hasta cerca del
mediodía cuando dos o tres lograron
hacer que se levantara y lo convencieron
de que tenía que buscarse un lugar. Las
camas estaban todas ocupadas, pero tal
vez podría conseguirse un colchón. Yo ya
sabía. Había visto ese juego otras veces.
Trataban de que entrara en confianza
para volver al acoso. Y el chico entró
como todos. Lo llevaron hasta el rancho
y le dieron un par de mates y ya empezaban a hacerle el filo:
—Un chico tan lindo como vos… —Cierto, era lindo pendejo—. ¿Cómo viniste a
parar aquí? Aquí te vamos a ayudar. Aquí
somos todos hermanos, ¿sabés? —Claro,
si eran todos unos hijos de puta—. Aquí
podés estar bien. Lo único, que tenés
que arreglar.
Ya estaba, y el tonto encima pisó el
palito y preguntó:
—¿Arreglar qué?

Listo, ahora no iban a parar. Uno se le
sentó al lado y le paso la mano por los
hombros, otro le agarró el mentón y le
levantó la cabeza:
—Sos un lindo guacho, vos. Aquí no te va
a faltar nada pero tenés que arreglarte
con alguien. Es lo mejor, sino te pasan
todos. Pero no tengas miedo. ¿Qué te
pasa? ¿Por qué temblás? Vos siempre
podés elegir…
El chico temblaba como afiebrado. El
que estaba sentado junto a él lo apuntó
con un fierro entre las costillas:
—Mirá que esto no es un colegio pupilo,
pibe. Si te hacés el loco la vas a pasar mal.
Mirá que aquí somos todos pesados.
Vi que el chico no podía contener los
temblores y antes que volviese a gritar
me metí, sabiendo que igual estaba
perdido. Sí, me metí dispuesto a todo
dándola por perdida. Me planté ahí en el
medio y les grité:
—¡Basta! Dejenló. Ustedes son como los
lobos que se comen entre ellos.
Las palabras me venían solas con una
fuerza que a mí mismo me causaba
asombro. Y algo raro debe haber pasado,
porque cuando creía que me iban a destrozar, se paró la máquina y se desbandaron mientras uno me decía:
—Hubieses dicho que lo querías para vos.
Ahí lo tenés. Llevateló, te lo ganaste.
Y lo empujaron hacia mí. Entonces lo
agarré y me lo llevé al fondo. Todavía
temblaba y cuando lo vi más de cerca me
pareció que tanto podía ser un chico…

como una chica. Había algo en esa mirada
agradecida… Fue una sensación inquietante. Durmió en un colchón en el suelo
junto a mi cama. Pero en algún momento
me desperté sintiendo que me había agarrado la mano. Después se pasó a mi lado
y estuvimos juntos hasta el amanecer.
Ese día empezó otro infierno. Parecía que
sabían todo lo que había entre nosotros.
Se burlaban y nos perseguían con sus
bromas. Pero lo peor fue que cuando
llegó el rancho no nos dejaron ni tocar la
comida. Enseguida se acapararon todo el
pan y nadie nos quiso dar ni un mate. Y
así durante dos o tres días, hasta que al
final el pibe me dijo que no podía seguir
así, que nos estaban matando y… que él
iba a arreglar. Desesperado lo vi acercarse a uno de los ranchos, hablar con los
presos y aceptar un mate. Al tiempo era la
mujer de alguno de ellos. Algunas noches
los presos hacen sus fiestitas. Los maridos juegan a las cartas y corre el alcohol
que logran hacer pasar. A veces hasta se
toman unas pastas mientras sus mujeres
revolotean a su alrededor lujosamente
ataviadas con sábanas y colchas y altos
turbantes de toallas. Avanzada la noche
bailaban y cantaban. Y ella siempre cantaba “Madame Ivonne”. Yo la escuchaba
desde mi cama y cuando decía: “Y ya
nada queda de aquel argentino que entre
tango y mate la alzó de París” me buscaba con la mirada a través del pabellón. Y
las fiestas terminaban tarde con los matrimonios en las góndolas como llamaban

a las camas marineras cubiertas con mantas para ocultar la intimidad del interior
de la curiosidad de los demás presos. Y
hasta el amanecer las góndolas del amor
se mecían a través de los canales de la
improvisada Venecia, aunque la mayoría
de las veces todo terminaba en gresca y
cuchilladas. Y alguna vez volvió a mi cama
y yo lo acepté sin decirle nada sabiendo
que para él nuestros encuentros eran
diferentes. Hasta que una noche los agarraron en plena fiesta y se pudrió todo. A
ella la pasaron a Barcelona con las demás
locas y durante un tiempo requisaban el
pabellón varias veces por noche. Por los
empleados me mandaba cartas delirantes
y una vez agredí a uno solo para que me
llevasen a la celda de castigo que estaba
frente a Barcelona. Arreglamos con un
guardia y así varias veces pasamos la
noche juntos. Hasta que un día se acercó
a la reja y me dijo que se iba, que ya había
cumplido, que me quería, que me esperaba, que la buscase al salir. Quería darme
algo de recuerdo, pero no tenía qué.
Hasta que revolviendo entre sus cosas encontró el frasco de desodorante Dolly Pen
y me lo dio como el presente más valioso.
A mí todavía me faltó para cumplir. Pero
por nada del mundo me desprendí del
frasco. Un frasquito de vidrio en la cárcel
es medio imposible. En las requisas me lo
tenía que esconder en el culo. Cuando salí
la busqué pero ya estaba casada. Era toda
una señora con marido y bulín propio y al
pasar casi ni me conoció…

Desde el 2009 el casino City Center se transformó en un agujero
negro capaz de succionar los fondos económicos de una sociedad en
crecimiento. La fiesta del consumo, el endeudamiento y el reviente no
tiene límites ni discriminaciones. Su arquitectura kitsch alberga en armonía
a todos y todas. Desde los pibes de la periferia, pasando por las viejas con
antidepresivos, hasta una clase media estallada. A través de un jugador
se explora una máquina comercial anclada en la periferia sur, pero cuyo
nombre señala cuál es el verdadero centro rosarino.

El centro está en juego>>

Viernes, 4 a. m.
entrevistas y textos Se agarra del voJuan Pablo Hudson lante hasta sentir
ilustra que le tira la piel
FELI a la altura de
los nudillos. El
carril central está vacío, limpio, solo al final
divisa a uno de los guardias concentrado
en la pantalla del celular. Cuando reconoce
a un hombre bajo, de panza prominente,
subiendo a un Ford Focus, pone primera
y mueve el auto unos metros; casi a punto
de pisar nuevamente el acelerador, chequea
con impotencia que el guardia aún permanece de pie junto a la garita de pago. Recién
se retira diez minutos más tarde. Ahora lo
que falta es que llegue alguien más, se repite
en voz baja, y aparecen dos mujeres de unos
sesenta años, que cruzan el carril central y
suben a un Citroën C3 negro. Martín adelanta el auto hasta quedar a una distancia
prudente y simula buscar algo en el piso.
Alertado por el rugido del escape del C3
acelera justo cuando se levanta la barrera
hasta prácticamente pegarse al paragolpe y
sube la rampa. Recién vuelve la mirada hacia la nave central cuando llega al semáforo
de Batlle y Ordoñez. Tiene la billetera y la
caja de ahorros vacías pero algunas monedas
en la guantera para darle a los pibes que le
están lavando el vidrio delantero.
A esa croupier se la conoce como la Tailandesa. Morocha, sensual, labios gruesos, ojos
achinados, pelo lacio color castaño, suele
repartir las cartas y entregar y sustraer fichas
con la destreza de una ilusionista. Martín
no la mira, menos por rencor que por la
concentración que logra mientras supervisa
las cartas propias y ajenas. Del blackjack lo
seduce no tener que tocar nada. Esa economía de movimientos intensifica su poder
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de atención. Esta noche, como siempre,
suma, resta, proyecta, hasta que deja caer
levemente el dedo índice contra la mesa
para recibir un nuevo naipe. La Tailandesa
tarda centésimas en apoyar la parte inferior
de la carta encima de la parte superior
de la última que le repartió. Con los ojos
encendidos, secos, Martín vuelve a sumar,
restar y proyectar para dar el próximo paso.
Cuando no quiere carta, niega con un ínfimo movimiento de cabeza, como si tuviera
un tic. Hoy comparte la mesa con un pibe
de gorra, bermudas y zapatillas Nike Air
rojas con la pipa azul francia; un hombre
con poco pelo, pantalón de vestir, camisa
cuadrillé y un saco azul; una mujer de pelo
rubio, mal teñido, atado con desgano, y un
hombre robusto, de rulos, vestido con un
equipo de jogging. Como un baqueano,
Martín detecta la técnica motriz y gestual
de cada uno: el pibe pide carta con la mano
como si invitara a pelear a alguien y rechaza
tensando el dedo índice sobre la mitad
interior del pulgar y soltándolo como un
chicotazo; el hombre de saco azul apoya los
cuatro dedos menos el pulgar sobre la mesa
y niega con la cabeza mirando con desdén
hacia su derecha; la mujer de pelo mal teñido pide apoyando el índice sobre la parte
superior del pulgar como si tirara la ceniza
de un cigarrillo y gira la mano hasta dejar la
palma en posición de rezo para abstenerse;
el hombre robusto con rulos apoya toda
la mano sobre el paño para pedir y desliza
la mano derecha para rechazar como si
estuviera pegando de revés.
El casino City Center encarna el ideal
democratizador de la última década: incluye
pero no iguala. Pocos espacios urbanos son
tan desprejuiciados para el ingreso. Todo
ese lujo kitsch es capaz de representar, con

dramatismo, a la compleja sociedad rosarina
del siglo XXI. El mercado, en esta breve era
neodesarrollista que parece llegar a su fin,
se distancia de las dinámicas noventistas:
ya no opera por expulsión sino ampliando
las fronteras de la extracción económica vía
el consumo. Los créditos a sola firma para
los sectores populares así lo demuestran.
Se otorgan préstamos usurarios para el
consumo con solo presentar el documento
y un comprobante de cobro de la Asignación Universal por Hijo o el Progresar. Se
entregan tarjetas Naranja en la peatonal
como si fueran volantes. La clase media
tonificada económicamente se endeuda
hasta el doble de sus ingresos mensuales.
Sobre esta dinámica se monta la máquinacasino: la entrada es libre y gratuita para
consumir lo que tengas (poco o mucho) y,
si hace falta, para endeudarte. En las mesas
de blackjack, en la ruleta, en las infinitas hileras de máquinas tragamonedas, coexisten
pacíficamente el tan temido pibe de barrio
vestido por Sport 78; doñas de las periferias
que se las rebuscan entre los planes sociales
y el emprendedorismo; el clasemedia
estallado; hombres grandes, chetos, vestidos
con trajes que nadie valora; los obreros de
la construcción y las viejas narcotizadas por
el clonazepam. El extractivismo no chupa
solo riquezas de las montañas y los campos.
También los flujos económicos —legales e
ilegales— circulantes en los barrios pobres
y la ciudad toda. El casino representa un
agujero negro que recibe transferencias
inmediatas, a la vez que se queda con las
energías vitales a cambio de descargas de
adrenalina y vértigo inexistentes en otros
espacios de la vida social.
Las primeras veces la música de las maquinitas lo remitía a juegos históricos de su ado23
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gente
lescencia: el Mario Bros., el Wonder Boy, el
Pac-Man, el Tetris. Pero una noche, después
de abrir la puerta y entrar a paso firme, supo
perfectamente a qué lo remontaba ese cacareo incesante de máquinas traga-monedasy-billetes: a la música de los institucionales
de Telefe. “¡Sí, de una!”, pensó eufórico
por el descubrimiento. “Es la cortina que
anuncia la programación del mes”, completó mientras enfilaba con los ojos ciegos
hacia la mesa de blackjack. Desde entonces
mantiene una cábala: dos horas antes de
visitar el casino, deja a volumen alto la señal
de Telefe. Si esa noche pierde no mira el
canal, ni siquiera sus programas favoritos,
hasta dos horas antes del próximo viernes en
el que buscará la ansiada revancha.
Cuando para la inauguración se terminaron
de colocar en la puerta de ingreso las tipografías gigantes que componen el nombre
City Center Rosario, se coronó un proceso
que venía gestándose desde comienzos de
este nuevo siglo: el fin de la tradicional división entre centro y periferia. Esa segmentación política, social, cultural y económica
que regía los movimientos de los rosarinos
murió. El casino se levantó en la zona más
pobre y periférica bajo el desafiante nombre
centro de la ciudad. La conflictividad social
hizo estallar los barrios populares. Las
Flores, Ludueña, La Lagunita o Empalme
Graneros es para ciertos pibes su cuadra o
su manzana porque más allá, detrás de la
cancha, detrás del tanque de agua, más allá
de la avenida, está la otra bandita enemiga
o el búnker que está enfrentado con la
transera que vive al lado de sus hogares y
entonces ellos quedan compulsivamente
pegados, aun si no la distribuyen, a uno de
los bandos en contienda. No son fronteras
fijas, sino más bien variables. Los barrios se
amplían o reducen al compás de los estallidos (familiares, entre vecinos, entre pibes,
entre transeros). El casino deja en claro que
los negocios extractivistas determinan los
nuevos catastros, no importa si negocios
legales o ilegales porque la vida contemporánea excluye esa divisoria: componen
una misma madeja enrevesada. Los mapas
estatales son manuales de historia. Las pe24

riferias tienen múltiples centros y arrabales.
Como los barrios privados del norte del
departamento Rosario y el negocio narco, el
Casino muestra que las periferias también
reciben renta y no solo pobreza.
Su día siempre ha sido el viernes. No hay
otro motivo más que una sensación de
triunfo, de inminente fortuna, que le toma
el cuerpo y lo empuja. Nunca asiste con
compañía. Ni se le ocurre esa opción. Se
juega solo porque nadie debe succionar
un mínimo de esa energía dispuesta para
trabajar. “Sí, apostar es un trabajo al que
se arremete con todo el cuerpo”, le dice
Martín a sus amigos y agrega: “Pero trabajo
era el de antes, cuando no habían abierto
el casino de acá”. Entre las 21 y las 22.30
surcaba con un Renault Clio esa lengua
de cemento que se abre después del peaje
Rosario-Victoria, cercado por los humedales, los islotes, y fundamentalmente por los
metros descubiertos de un Paraná inmenso,
inagotable. Llegaba al Casino Victoria cerca
de las 23 y salía a las 4. Su punto cúlmine,
memorable, ese que nunca olvidará, eran
los retornos triunfantes: bocinazos, gritos,
casi aullidos, enrostrándole a una figura
espectral su desahogo: “¡Tomá, hijo de puta,
tomá, forro, casino puto, chupala bien chupada, vamos, vamos!”. Siempre es la plata
pero también esa cuota de honor que regala
poder ganarle a un poderoso. Supo ganar
entre 1800 y 2000 pesos la noche durante
muchos viernes entre 2005 y 2008. Casi lo
mismo que cobraba por mes en su trabajo
como repositor de La Gallega. También
supo volver como perdedor entre las sombras de la ruta y aceptarlo con hidalguía en
el 24hs de una estación en 3 de Febrero y
Entre Ríos: “Anoche volví engarronado”.
La inclusión vía el consumo permitió que
mejorara la situación económica de millones
de personas empobrecidas en los noventa y
el 2001. Pero esa indispensable transferencia
de dinero hacia abajo no pacificó a la sociedad tal como se esperaba. Las tramas sociales
y las mediaciones comunitarias se resintieron
y estallaron allí cuando las energías vitales
se concentraron en sostener modos de vidas

asfixiantes: combinación de trabajos precarios, endeudamiento financiero, incursiones
transitorias en el delito, securitismo, encierro
doméstico y medicalización psiquiátrica.
Los centros urbanos en los que se despliegan
las principales actividades extractivas y el
agronegocio tienen índices de asesinatos que
duplican o triplican las medias nacionales.
En 2013 las petroleras Neuquén y Comodoro Rivadavia cerraron con 12 y 13 homicidios promedio cada 100.000 habitantes.
Todavía más cruenta fue la situación en las
sojeras Santa Fe y Rosario con 22 asesinatos
promedio. Este tipo de ciudades productoras
o receptoras de altas rentabilidades se transforman en centros de radicación de mercados generadores de violencia: prostitución,
droga, trata y juego. No es la única causa,
solo una dimensión relevante, entre otras.
La Tailandesa mira como si tuviera puestos
anteojos de sol. Martín se tantea el bolsillo
del jean y chequea si tiene el bollito de 100
pesos que había reservado para pagar el estacionamiento. Deja pasar una mano hasta
que finalmente el gordo de rulos se retira.
“Le voy a ganar, la piedra era el Gordo”,
se dice y tira el bollito de 100 para que la
Tailandesa lo despliegue, le pase una fibra
para chequear si es verdadero y lo meta
en una ranura en la mesa. “¿Adónde irán
los billetes que se succionan? ¿A una caja
ubicada justo debajo de la mesa? ¿O siguen
su rumbo vertiginoso hacia una caja fuerte
común a todas las mesas y máquinas de ese
piso?”, se suele preguntar Martín. Recibe la
primera carta: un 9. Golpea rápido con el
índice y llega la otra: un 8. La Tailandesa lo
mira pero él niega. El pibe de las zapatillas Nike queda out. La mujer mal teñida
sigue en alza. El hombre de saco se muda
a la ruleta. Martín mira a la Tailandesa sin
pestañear. Ella se mantiene imperturbable
mientras reparte sus propias cartas. Cae
primero un 8 y después un 10. La Tailandesa le sustrae las fichas y recomienza; pero
Martín ya está camino al estacionamiento.
Para comunicarse con el autor:
juanpablohudson@hotmail.com
o facebook.com/Juan Pablo Hudson

DESESPERADA

No es que aparecen cuando se los busca, es que simplemente están allí y a
veces es uno el que los recibe, de buena o mala gana. En un bar, en un parque o
en una esquina, buscan tan solo ser escuchados; una compañía circunstancial
que les sirva de refugio ante la salvaje indiferencia cotidiana, una puerta en un
mundo que es sordo y que es mudo.
Hacerse la película.

No pensar ni equivocado, ¡para qué, si igual se vive!
¡Y además corrés el riesgo de que te bauticen gil!
Francisco Gorrindo

Atardece; en larga agonía, el sol da manotazos naranjas sobre el cielo. Acá abajo es viernes, la gente apura el paso con la cabeza perdida
en los planes de mañana y la mesa del bar es el último dique que
frena la vida que se escurre.
Que no confunda a los lectores el párrafo anterior. Esto no tiene nada
de heroico. Es lo que es: tres idiotas contemplando un río de idiotas.
En de repente, tras un gesto de un director invisible, uno de los tres
empieza a hablar. Comienza el film.
La escenografía es la vereda de un bar clásico de barrio Hospitales.
Hay tres personajes. El protagonista se llama Alexis. Es joven, moreno y con la cara un poco picada de acné. Luce relajado. Los otros
dos son secundarios, y nunca los vemos de frente. Solo se limitan a
darle pie al personaje principal.
Vestuario de este actor: zapatillas caras, vaquero de marca, campera
Doite de esas de nylon re cheto. De utilería hay una mesa, tres sillas,
un porrón casi vacío, un vaso de whisky, atados de cigarrillos. Hay
un solo extra, el mozo.
—Estoy cansado de los cachivaches —dice Alexis. Sacude con
desdén el whisky, haciendo sonar los hielos contra el vaso (todo
en esta película es horrorosamente cursi), y tras sonreír, sigue
hablando—. Yo me senté en esta mesa porque me pareció que
ustedes son gente bien.
— ¿Cómo sería eso?
—Gente bien. Ustedes entienden —Dando por sentada cierta complicidad con sus interlocutores, vuelve a sonreír—. Estoy cansado
de los cachivaches de en serio. Esos vienen y son capaces de tocarte
el timbre a las tres de la mañana para que le vendás un gramo, y
encima te piden descuento. Con esos no se puede. Son un desastre.

Acá el guionista nos dice que está faltando detallar algo fundamental. Cierta manera de Alexis de comenzar las frases, haciendo algunos gestos que indicarían características íntimas del personaje, tan
íntimas que ni él mismo las conoce. Una tristeza atroz que todavía
le conmueve el alma, o un rencor que no puede pronunciar. Algo de
eso seguro hay. Pero escuetamente le explicamos al guionista que eso
no nos importa. No somos escritores, sino espectadores. Sigamos.
—Mi padrastro siempre me explicó: “Vos no le podés vender a los
cachivaches. Nosotros laburamos con gente bien”.
— ¿Qué gente?
—De Funes, de Baigorria. Los otros días hicimos cincuenta lucas. En
una noche, cincuenta lucas. Eso porque trabajamos con gente bien.
— ¿Cómo trabajan?
—La hacemos bien. Yo no te voy a vender nada después de las
ocho, nueve de la noche. No, tenés que pedirla antes. La gente
bien sabe con tiempo cuándo va a drogarse. Los fines de semana
te llaman a las cinco, seis de la tarde, y la pasan a buscar.... Y vos
sabés que te van a pagar bien, sin chistar ni pedirte más. Cincuenta
lucas cobré la otra vez. Era para una fiesta en una casa de fin de
semana. Y cuando se las llevé a mi padrastro, me dio mil: “Tomá, te
lo ganaste”. Una luca así de una. Así todos los días, mínimo me da
quinientos pesos: “Tomá, no podés salir sin plata”.
Se interrumpe porque llega el mozo. Los que están de espaldas
habían pedido hacía un rato la cuenta.
— ¿Cuánto es?
—Lo de ustedes, ciento veinte pesos —dice el mozo, y se dirige a
Alexis—. Tu whisky veinte pesos.
El muchacho saca un billete con la cara de Sarmiento.
—Termino este y traeme otro.
El mozo asiente. Se hace un silencio mientras retira el porrón vacío.
— ¿Veinte pesos un whisky? —preguntan cuando el mozo se hubo
retirado.
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—Sí —se limita a responder el otro con cierto misterio.
Silencio nuevamente. Ruido ambiente: autos, bocinazos, murmullo
de la gente que pasa caminando.
—¿Qué sería un cachivache? —se anima a volver a mencionar uno
de los personajes secundarios.
—Lo que yo era antes... Ustedes me entienden. Gorrita, camisetas
de fútbol. Esos que se las dan de que están en la pesada y son puro
cartel. Yo antes era así, pero mi padrastro me agarró y me rescató.
No se puede vivir así, te para la cana, te miran mal en todos lados,
te toman de boludo...
— ¿Por qué pensás que es así?
—Porque esta es una ciudad de caretas, y porque también los cachivaches se zarpan. No tienen límites. Decí que mi padrastro me rescató.
— ¿Cómo fue que te rescató?
—Mi vieja y yo estábamos solos desde que yo me acuerdo. Hasta
que llegó él y nos ayudó. A mí me enseñó todo lo que sé. Me enseña
el trabajo, me canta la justa.
— ¿Y cómo es tu padrastro?
—De fierro. De fierro es. Siempre me da plata, me cuida, me
aconseja. Él no toma bebidas blancas como yo porque se quiebra.
Pero se toma ocho cervezas por día. Yo lo acompaño y me tomo un
par, pero si puedo prefiero el whisky. Me hace sentir mejor tomar
whisky, no sé por qué. Va mejor con la merca. Ahora estoy tomando
y nadie se da cuenta, porque el whisky te baja y la merca que tengo
te sube pero bien, no te deja trabado o mogólico. Te hace querer
conversar, pasar un buen rato.
— ¿Es buena?
—Sí. Nosotros vendemos la mejor. Ya te dije, nada de cachivacheos.
Lo mejor para la mejor gente. ¿Quieren probar?
—Bueno.
Alexis saca una bolsita y la pone arriba de la mesa. Luego se cruza
de brazos, desafiante.
—Prueben.
Los otros dos dudan. Se miran y niegan con la cabeza.
—No, acá no, estamos en medio de la calle.
El muchacho pega un grito de alegría:
— ¡Ahí está!
— ¿Qué?
— ¿No ven que nunca me equivoco? La gente bien nunca toma
apenas le ofrecés. Para tomar se va al baño, o se esconde un poco.
Los otros están orgullosos de ser drogadictos. No entienden nada,
les ofrecés probar y enseguida te nariguetean toda la bolsita. Mi
padrastro me enseñó que a esa gente no hay que venderle, porque
traen problemas. Si ustedes llegaban a tomar acá mismo, yo me
levantaba, les daba la mano y me iba.
— ¿No te parece que es más sentido común que otra cosa no tomar
en medio de una calle llena de gente?
—No. ¿Sentido común? Eso no existe. Esto es la selva. No hay
sentido común. No hay nada. Hay cachivaches, hay gente bien y
estamos nosotros, los que entendemos cómo es la cosa y nos vamos
manejando. Yo por suerte me manejo. Mi padrastro me enseñó.
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Yo sé que no soy gente bien, pero me sé manejar para que no me
tomen por cachivache. No es que sea algo que lo piense, ahora ya
me sale así, aprendí bien. Antes andaba todo croto, mangueando,
rompiendo las pelotas, era un desastre; ahora me gusta usar lindas
pilchas, tomar whisky, venir a bares como este, estar tranquilo...
Dice estas últimas palabras sorbiendo lo que queda en su vaso.
Al dejarlo sobre la mesa, los hielos tintinean como una campana.
Suficiente señal para que el mozo se acerque presto con la botella de
Johnnie Walker en la mano.
La noche destila arrogancia en el alambique del alumbrado público
y la refleja un segundo en un charco de la vereda.
Tras llenar el vaso, el mozo se retira, y todo se vuelve lento de
repente. Los gestos de Alexis son lo único que sigue moviéndose a
la velocidad del vértigo, mientras habla, habla y habla sin parar. La
cámara se retira suavemente, abriendo el plano.
Se encienden las luces de la sala, mientras en la pantalla corren los
títulos, y la gente comienza a salir del cine hacia la calle como un
río se confunde con la mar.

El camaleón
Tanta es su soledad que el olvido se toca.
Raúl González Tuñón

“No sabés lo que me pasó”, me dijo Fede, cambiando de tema. Y
apurando el vaso, comenzó su relato.
“Mi tío es un personajón. Viajó por varios lados y siempre se va
haciendo amigo de la gente con la que comparte hostel. Resulta
que en Ecuador se hizo amigo de un alemán, típico rasta rubio, que
cada tanto viene a Argentina. Yo lo conocí una vez en un asado. Era
un boludo bárbaro el alemán, todo el día enchufadito al celular,
escribiendo en un blog de viajes, pero también, pobre, era buena
onda, tocaba percusiones, qué sé yo... Se ve que el loco, el alemán
este, la última vez que estuvo acá escuchó una banda de cumbia que
lo flasheó, y no sé cómo pegó el contacto con los tipos y les mandó
un mail para comprarle unos discos, para regalar o algo así. Bueno,
resulta que también me mandó un mail a mí, preguntándome si le
podía hacer la segunda, buscar los discos y mandárselos por correo.
Me pasó el teléfono del cantante; hablé y quedé en encontrarme en
San Martín y Gaboto, que me quedaba al toque de mi casa. Así que
estaba en la esquina, paradito como un boludo mirando a la gente,
porque lo único que sabía del tipo este de la banda de cumbia era
que se llamaba Luis. Había un par de personas paradas también,
pero no sabía cuál podía ser... En eso veo que un tipo me mira así
de costado, y me acerco y le pregunto:
— ¿Vos sos Luis?
Era un tipo de, ponele, cuarenta años, de chombita, medio canoso.
Me miró como diciendo: ‘¿Qué carajo decís?’. Yo no tenía ni idea
si era, me parecía que no tenía pinta de cumbiero, pero qué se yo,
podía serlo. Como el tipo se quedó callado, decidí que no era.
—Nada, no importa… —le digo y me doy media vuelta.
—No, esperá, soy Luis —dice y veo que se me queda mirando raro.

— ¿Tenés los discos?
—Claro que los tengo. Ahora te los doy. Vamos a tomar un café y
hablamos un rato.
Yo me quería ir a la mierda, tenía que entregar un laburo esa tarde,
así que le dije que no, que me tenía que ir, y el loco:
—Dale, vamos a tomar un café. O te invito a comer, vení. —Y
encara para la Lido que está ahí a media cuadra.
Lo sigo con cara de culo, trato de insistir en que no, en que me dé
los discos así me puedo ir, pero el tipo ni bola: se sienta en una mesa
y pide dos cafés.
—Dale, sentate —me insiste, porque yo me había quedado parado
al lado de la mesa—. ¿Querés comer algo? —me pregunta, y no le
alcanzo a contestar porque de un bolso saca un libro de no sé dónde
y empieza a pasar las páginas así bien rápido—. Este libro es lo
mejor que te puede pasar. Es increíble.
No sabés cómo se puso, le brillaban los ojos y me decía que el libro
le había cambiado la vida y que tenía que leerlo. Yo lo miraba y no
sabía bien qué le pasaba, ni me acuerdo de sobre qué carajo era el libro. Me acuerdo de que pensaba que el tipo parecía normal, tenía el
estuche del celular agarrado del cinto, jean arregladito. Una alianza
de casado me acuerdo de que le vi puesta, y unos anillos más.
Ya me la estaba quemando, así que le digo:
—Me tengo que ir, ¿me das los discos? —Y como que primero no
entiende. Se lo repito.
—Ah, sí, sí, los discos.
Saca una carpeta de esas de folios que tenía discos adentro. Los saca
y los pone en la mesa.
—Tenés estos —Señala, ¡y eran discos truchos de porno! Con fotos
mal fotocopiadas de minas en bolas—. Y si no estos otros. —Y
señala otros con tipos musculosos también en bolas.
Yo no entendía nada. Me reí un poco.
— ¿Quién sos, flaco? Vos no sos Luis.
—Sí que soy Luis. Acá tengo los discos, mirá. —Y los volvía a señalar.
—Estás re loco —le digo y me alejo.
Él se para y me agarra del brazo.

—No, pará. No te vayas. Soy Luis —Puso cara de triste, así haciendo pucherito—. Vení que te invito a comer.
Me suelto y empiezo a caminar para el lado de Gaboto, y ahí veo un
tipo grandote, con campera de Central y los pelos largos, que tenía
varios discos en la mano.
— ¿Vos sos Luis?, le pregunto un poco asustado.
—Sí. ¿Federico?
¡Era este! No le dije nada del otro tipo. Le pido los discos, me los
da, le pago y le estoy diciendo ‘Chau’ cuando veo venir al loco, que
no era Luis, lo veo venir corriendo para donde estábamos.
—Yo puedo ser Luis... Vení, dale, que te invito a comer —me dice
cuando llega al lado mío.
El verdadero Luis andá a saber lo que pensó, porque lo mira y me
mira, con cara rara.
—Yo soy Luis.
—No, yo soy Luis.
— ¿Qué decís? Yo soy Luis.
—Bueno, entonces vamos a comer los tres.
Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? Era cualquier cosa la situación.
—Yo soy el que ustedes quieran —seguía el loquito—. Dale, les
compro lo que quieran, una pizza, unas pastas. —Y nos agarró de
un brazo a cada uno.
— ¿Qué hacés? —le gritó Luis, el verdadero—. Chau —me dice a
mí. Y se fue rápido sin mirar para atrás.
Yo también me solté y el tipo me miró ya quebrado.
—Yo soy el que vos quieras —lloraba el tipo—. Soy el que quieras,
pero vení a charlar conmigo.
Me fui, me dio una cosa tremenda, como lástima, pero ¿qué podía
hacer? El tipo estaba completamente limado. Fue todo rarísimo”.
Fede terminó su historia sacudiendo la cabeza. “Me estoy meando”,
dijo y entró al baño del bar.
Mientras lo esperaba fumando un cigarro, vi que su bolso estaba
abierto. Por curiosidad lo levanté del piso, y dentro encontré un libro
muy extraño y una carpeta llena de discos truchos de pornografía.
Llamé al mozo, le pagué y me fui, con un poco de miedo.

Diseño de indumentaria
CONTACTOLOGÍA
Atención UNR, OSPAC, IAPOS, PAMI y demás O. Sociales

Facebook: juanalaloca.local
Sarmiento 1255. Rosario

Mitre 1311 · Tel.: [0341] 4214641 - Rosario
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Daniel. 40 años.
Barrio Martin. Cerrajero.
1· Estar a las corridas. Estar a full
todo el día.
2· No. Lo intenso lo esquivo,
excepto que sea necesario.
3· Está relacionado con los sentimientos, con ciertos actos de amor,
como también el amor puede ser
intenso, relacionándolo con la
pregunta anterior.
4· A veces.
5· Uno se la va formando a la vida,
son las elecciones que va teniendo
día a día, en las cuales vos optás por
situaciones propias de la vida.

Diego. 27 años.

Ciudad de San Javier.
Cadete de policía.

1· Tener una vida agotadora, llena
de responsabilidades.
2· Ahora no. Anteriormente sí.
3· Un sentimiento.
4· Depende de la situación. Con
mis estudios, por ejemplo,
me conmuevo.
5· Uno decide lo que quiere uno en
la vida. Si lo podés lograr, es mejor
para uno.

Elena. 75 años.

Barrio República de la Sexta.
Docente jubilada.

Tienda de Cultivo

Córdoba 1060 Loc. 9. · Face: Jardin de Enteogenos
E-Mail: jardindeenteogenos@gmail.com

YAMIL TREVISÁN

Psicoanalista | Mat. 6475

Catamarca 1726 · Cel.: 153 196550
Honorarios diferenciales para Estudiantes
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1· La intensidad es un concepto.
Un sentimiento a nivel moral, una
fuerza en física.
2· He perdido la intensidad porque
estoy enferma.
el otro lo mismo que
por
ir
3· Sent
sentirías por vos misma. Lo ato un
poco al sentimiento de injusticia,
porque muchas veces me conmueve
lo injusto. Pero por ahí está también la ternura, que te enloquece.
4· Sí, por cierto sí.
5· Cada uno fue haciendo su camino, no sólo en forma individual y
ajena al otro, si no en el contexto en
el que vivís. A lo mejor ahora siendo
tan grande digo pucha, tendría que
haber aprovechado mejor la vida,
pero cada uno vive como puede en
el momento, lo que las relaciones
humanas y sociales nos permiten.

Para husmear el más allá
de la pared de la realidad,
frenamos a distintas personas
en la calle y las raptamos
brevemente del trajín cotidiano
con las siguientes preguntas:
·1·¿Qué es la intensidad?
·2·¿Ud. lleva una vida intensa?
·3· ¿Qué es conmoverse?
·4· ¿Ud. se conmueve?
·5· ¿Por qué piensa que vive
la vida que vive?
Toda persona es la pared de
sí misma. Toda persona
produce huecos en la pared
que es. Toda persona es cada
uno de los huecos esa pared.
Toda persona agujerea la
pared y toda persona
refuerza la pared. He aquí los
que pudimos espiar…
María Clara. 20 años.
Zona de la terminal.
Estudiante de medicina.
1· Intensidad es vivir al máximo,
disfrutando lo que a uno le gusta.
2· Sí, sí.
3· Dejar salir las emociones del
corazón como son, no cambiarlas,
censurarlas ni guardarlas.
4· Más o menos, soy una persona
un poco cerrada y por ahí me cuesta
un poco.
5· Esa está más complicada. Pienso
que porque a pesar de todo sigue
intentando el mismo camino,
supongo que es por algo..

Cristal. 16 años.

Barrio San Francisquito.
Peluquera.

1· Lo relaciono con una vida agita2· No.
3· Emocionarse, aunque no sé porque lo relaciono con lo triste.
4· Sí. Por ejemplo, capaz que para la
gente es tonto pero para mí no, pero
mi perra falleció hace poco y eso es
algo que me conmovió mucho.
5· No sé. Es como para quedarme
pensando.

Rubén.

Comerciante.
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Liliana. 31 años.

Zona Centro.
Empleada de seguros.

1· La potencia con la uno que hace
las cosas.
2· Sí, sin duda.
3· Cuando te corrompen, cuando
estás muy tranquilo, estás en algo
así como en equilibrio y te vas de
esos decibeles.
4· Sí, soy muy emocional, por la
experiencia de la vida.
5· Porque me gustan hacer muchas
cosas y tengo muchas intenciones de
conseguir lo que quiero.

Nerea. 10 años.

Barrio Tío Rolo.
Estudiante secundaria.

1· Vivir una tragedia, un temor,
un miedo.
2· Un poco, no tanto tampoco.
3· No sé la verdad.
4· Bastante seguido; cuando alguien
me regala cosas.
5· La verdad nunca lo pensé. De vez
en cuando nos peleamos y después
nos arreglamos.

Sebastián. 39 años.
Barrio Abasto.
Profesor de yoga.
1· Es la explosión de sentimientos
y emociones que se generan cuando
uno de los sentidos percibe algo.
Por ejemplo, la intensidad del vino
es la explosión de emoción que se
despierta cuando lo tomás.
2· Tengo una vida intensamente
serena.
3· Conmoverse es salirse del centro
por estar preso de una emoción.
4· Por suerte me conmuevo, y sé
volver a mi centro, que también es
algo conmovedor..
5· Porque la elijo, todos los días.

la vida

empecinada en signos
“Desde chico empecé a sentir que había secretos que se transmitían en la
fisonomía de las casas”, recuerda Fabián Grillo, un tipo de esta ciudad que
durante el 2001 y el 2002 sacó gran cantidad de fotos de relieves esculpidos
en los frentes de la zona del centro. Hasta ahora no habían sido mostradas.
Fuimos hacia él en busca de una charla, sin saber bien qué preguntarle, y
la charla nos encontró interpelados por el sentido de la eternidad y el paso
del tiempo, misterios sobre los cuales estos mensajes cifrados, en todo su
hermetismo, nos arrojan alguna clave.

“Estas esculturas están grabadas
en mi recuerdo desde chico. Alguna
vez empecé a mirar lo que eran las
calles de mi cotidianidad, cada tanto
levantaba la vista. Eso me ha generado el amor por este mundo que se
está yendo, reemplazado por edificios
y estacionamientos de autos. Antes
estaban estas casas que contenían
mensajes cifrados”, dice Grillo
cuando comenzamos esta pequeña y
profunda charla.
Entre extrañas canciones inglesas que
vía Internet transmite una de las tantas emisoras de la BBC de Londres,
folletos anarquistas y libros de magia,
recuerda que en el 2000, después de
estar un tiempo retirado de todo, tuvo
la idea de buscar el sentido poético
de su cotidianidad, en cuya rutina,
sabe, se escondía un enorme potencial. Al rato nos lee un largo poema
que escribió sobre las fotos y luego
comenzamos la charla, en la que las
preguntas necesitaron ser preguntas
más allá del oficio periodístico.

30

“Seres no mortales que de ser posible
cederían en busca del descanso definitivo, seres de tiempos idos y de batallas
perdidas atrapados en la espera”, referís
sobre los protagonistas de las fotos. Pareciera que el encuentro entre lo mortal
y lo eterno se da de un modo trágico.
Para las piedras el hombre es una
masa ambulante que va cambiando
constantemente, finalmente son las
piedras la que dan testimonio de ese
derrotero. La piedra es el símbolo de
los que estuvieron con vida, lo trágico
es que en esos rostros se perciben
dramas que conocemos como actuales y que nos traspasan. Por eso
la idea de eternidad, porque estos
gestos se remontan a objetos, tótems
que ha hecho el hombre donde ha dejado su impronta, son gestos que se
repiten una y otra vez hasta nuestros
días. Lo trágico también es la prisión,
la condena de observar siempre el
mismo lugar, estar en una posición
que no se puede cambiar. Tal vez una
metáfora de lo nuestro.

¿Así ves la vida del hombre?
Creo que sí. Por eso cuando uno va
tomando conciencia de estas cosas
inicia un camino de desprogramación, un intento de reunión con uno
mismo para saber quién es y para qué
está. Pero no sé si todas las personas
están en esa búsqueda. Por eso hay
una sensación de soledad tremenda
en esas piedras, tal vez tengan cosas
terribles para decir y nadie tenga
interés en escuchar o ver.
¿Sabés desde dónde nos hablan esos
secretos?
Hay que remontarse a la masonería,
a las logias, también a la tradición de
los artesanos italianos que eran grandes constructores y que vinieron a la
Argentina, ellos son los que pusieron
su impronta. Parte de esa mezcla
de melancolía fatal por el terruño
dejado y la esperanza por lo que se
construía a imagen y semejanza de lo
que deseaban quedó grabada en esas
piedras que hoy desaparecen.
También referís que la vida está “empecinada en signos…”.
¿Qué quiere decir una argolla en la
boca de un hombre? ¿Por qué se siguen repitiendo determinadas caras en
esculturas o en figuras que aparecen?
¿Por qué no se utilizan otras? Los signos contemporáneos hay que buscarlos en otros soportes, no en la calle.
¿Qué constituye el hecho de La Espera?
Las piedras esperando que alguien
repare en ellas, la espera de poder
liberarse de esa función que le adjudicaron: guardar un secreto, sostener un
balcón, expresar abundancia también.

¿Y qué es la eternidad?
Es un continuo al que pertenecen
estas estatuas, lástima que no tengan
vida. Ese continuo es el que hace
pensar que yo soy una parte del que
estuvo antes de mí, que ya pasó caminando por ese lugar y que también sucedió a otros que estuvieron; también
hace pensar en que probablemente
alguien me continúe, camine y miré las
piedras si es que siguen estando.
¿Cuándo se abre en uno el sentido de
eternidad?
Es un momento que tiene que ver
con un instante, el instante en que la
persona se detiene y se conecta con
la estatua. Ese momento queda inscripto como eterno y sin embargo es
fugaz. Después todo continúa, vuelve
a tener el ritmo que tenía que tener.
Ese instante pertenece a los archivos,
queda inscripto en la memoria colectiva. Es un momento atemporal.
También te referís a un mensaje que
llega para quedarse.
Esa es una pregunta que se tiene
que hacer cada uno frente a lo que
despiertan estos secretos, estas ganas
de contar cosas que están veladas,
que no se pueden decir. En mi caso
son presagios de un mundo que se
va, y el mensaje a veces piadoso y a
veces de incomprensión de lo que va
a venir. Se viene un mundo donde no
van a estar, y las que estén van a ser
réplicas de las réplicas, como un gesto
vacío que se repite sin el sentido original, como las misas de hoy en día.
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en busca
de la noche
Derivas urbanas

Luego nos enteramos de que Wally es
maquinista de barco y estuvo años en el
océano, al sur de las Malvinas, trabajando en
un pesquero. “Cagado de frío hice los temas
que escucharon hoy”, refería, y confesaba
que su padre y su madre se conocieron en
una casa en donde sonaba Goyeneche: el
tango, en una ronda de conversaciones que
proponía mil caminos, nos tentaba a todos
con su dulce melancolía. Wally, sabiendo
que el último bandoneón se fabricó en 1945
y que desde entonces es carísimo poder
comprar uno, hizo el tema Bandoneón de
cartón: “Es por un tipo muy humilde que
era bandoneonista, no tenía para comprarse
el instrumento y estuvo diez años tocando
con uno de cartón, cada tanto usaba el que
le prestaba el profesor”.

Lo mejor es esa caravana sin rumbo, cuando no hay planes y estamos
dispuestos a conversar con quien se nos cruce. Si al final: ¿para qué carajo
estamos en esta tierra? Un trago, un inesperado recital y otra vez la aventura
enemiga del aburrimiento.
Postales de un sábado de primavera en la zona norte de la ciudad.

escribe Lucas de Marco · ilustra Matía buscatus

Un silencio igual desde hace décadas, un silencio profundo y característico de los barrios
Alberdi y La Florida acompañaba la caída
de la tarde. Desde la plaza Santos Dumont
vimos el río cambiar de color lentamente y
antes de terminar la petaca advertimos que
había llegado la noche. Oscuros misterios
trenzados en infinitos murmullos y dando
cuenta de la vida de la ciudad, al alcance de
la mano, se perdían porque nos era imposible
acceder a ellos, porque el whisky y la marihuana, que ciertamente nos iluminaban, no
podían llevarnos más allá de la intuición.
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En busca de un kiosco encaramos hacia el
boulevard, pero desde un bar llegaron ecos
de trompeta y saxofón y quisimos ir a ver
qué pasaba. Una banda estaba probando
sonido y al toque Santiago reconoció que el
saxofonista era su amigo el Morsa, compañero de tribuna de Argentino de Rosario. Supe
entonces que tenía enfrente a Don Paladar,
cuyo nombre había visto pintado montones
de veces en calles y esquinas.
Todavía no eran las diez y nos fuimos al
patio, donde un par de pibes nos invitaron
a compartir unos tragos. El lugar, con onda
pero sin decorados excesivos ni estética cool,
nos recordaba cómo fueron, hasta hace
algunos años, los bares rockeros de la ciudad
—Capitan Ron es uno de los pocos refugios
nocturnos de la zona y el único donde
suelen hacerse recitales—.
El otro lado
La música no empezaría hasta las doce. En
la mesa contaban que habían comido unos
pescados a la parrilla en El Culto y cuando
quise saber de qué se trataba tal cosa el

Lagarto, a quien acabábamos de conocer,
nos dijo que lo acompañáramos hasta su
casa, en el Rucci, y que luego nos mostraría
el lugar. Ahí había nacido la banda y además
es núcleo de juntada de los que gustan
compartir la calle.

es El Culto, era un templo de los testigos de
Jehová. Nosotros nos juntábamos todos los
días. Al lado había un baldío con unos pinos
silbadores, ahí hacíamos peñas los viernes,
arroz con pollo por cinco pesos, se llenaba
de gente”.

Después de una cerveza, estábamos en su
auto recorriendo el otro lado del norte de
la ciudad. Nuestro guía venía de hacer una
changa de pintura y quería pasar por su
casa para cambiarse de ropa. En el viaje, sus
palabras abrían en profundidad la noche que
nos envolvía. El Rucci estaba desierto.

Los pibes que estaban con él en el patio
del bar, explicó, son los que hoy continúan
el legado de El Culto. El Lagarto se siente
grande y cuando sale del laburo prefiere
estar con su hija y su mujer.

“En los ochenta hubo acá como veinte infectados de sida. Un loco lo trae de Alemania.
Y las historias de la calle, viste que son falacias, mitos, cuentan que estuvo preso y lo
deportan, y antes de mandarlo le meten una
pichicata… Era la época de la peste rosa, no
se hablaba de HIV”.
“Era la época de la jeringa”, dijo Santiago,
a lo que el Lagarto respondió: “Lo único
que hizo bueno Menem, que a la vez fue
malo, fue sacar el pico y traer la merca para
tomarla por la nariz. En los ochenta era muy
clandestina, valía mucho, tenías poquito y te
la tenías que pinchar, no había otra elección.
En los noventa se la empezaron a meter por
la nariz. ¡Medio gramo por cinco pesos! Hoy
la bolsa la pagan trescientos. Pero la droga te
emboba, no te deja hacer la revolución, no
te deja pensar”.
Otra vez en el auto, la charla continuaba y
en eso estábamos cuando asomó, inverosímil, una pequeña torre medieval por sobre
la línea de casas bajas del Churrasco. “Este

“Nosotros tomábamos pepas y deambulábamos, y es muy negro el mambo de andar por
acá. Pateábamos el barrio desde las ocho,
con estas luces amarillas, y cuando llegaba la
una cruzábamos el boulevard y era como ir
a Las Vegas, veíamos todo iluminado y nos
levantaba la autoestima: recién arrancaba la
noche. Este es un barrio del Gauchito Gil,
de paredes pintadas con las caras de los pibes
que van matando, es un barrio al que le
dieron una mano y sacaron los ranchos pero
es todo terreno fiscal. Cuando arrancábamos
para el boulevard era un jolgorio. Y en esa
época nadie tenía vehículo, éramos ocho
caminando y cagándonos de la risa. La
prueba era que si el ácido pegaba las luces las
veíamos como una cruz”.
La comunión
Era el sexto aniversario de Don Paladar y el
bar, antes de que el recital empezara, tenía
un clima bárbaro. Luego nos enteraríamos
que, en total, se vendieron ciento veinte
entradas, buen número para lo que es una
banda de rock de Rosario. El Morsa nos
contaba que ensayan todas las semanas pero
que se presentan cuatro veces por año. No

quieren tocar en lugares donde hay que
negociar con ratas ni quieren que la banda
deje de ser lo que es: para ellos, una ruptura
del desgaste rutinario; para su público, en
su mayoría gente del barrio y la zona, la
posibilidad de encontrarse, bailar, tomar un
trago y festejar la vida.
“En El Culto se empieza a juntar Wally, que
canta y toca la guitarra —recordaba—. Él
nos mostraba sus canciones y yo dije: ‘Voy a
empezar a tocar el saxo’. Después encuentra
un bajista y un baterista, y así arrancamos.
De los originales quedamos nosotros dos”.
A la banda se sumaron Diego Barral en
bajo, Marcos Martinelli en batería, XX en
trompeta y recientemente XX en armónica.
(Nombres)
Frente al improvisado escenario se ubicaron
los fanáticos de la banda. Y no faltaron los
mamados a un costado de la barra que se
cantaron todos los temas casi sin errarle a
las letras. En un rincón, un petiso bailaba
con maestría, cambiando sus enérgicos
movimientos cuando cambiaba el ritmo
de la música: era como si cada parte de su
cuerpo tocara cada uno de los tambores de
la batería.
Antes de que se terminara el quinto tema,
un policía atravesó el local. Aunque yo sentí
cómo un charco de agua podrida se ahondaba en mi ánimo, nadie pareció detenerse en
él, que tras dar una vuelta se fue. “¡Dios! Ese
petiso es un genio”, decía Marcos, disfrutando de la banda cada vez más a medida que se
compenetraba con el increíble bailarín.
Yo recordaba los dichos de un músico que
había entrevistado: “En Rosario siempre

había un semicírculo frente a los escenarios, nadie se adelantaba a bailar porque es
difícil ser fan del que vive acá a la vuelta”
—el tipo tiene razón al menos en lo que
refiere al rock más del centro, más cool,
donde todos nos ponemos medio pacatos, como si la idea de emocionarse con
algo cercano nos dejara mal parados—.
Afortunadamente, esa maldita regla parecía
resquebrajarse. Así, el público disfrutó las
dieciocho canciones que tocó Don Paladar,
cuyo rock lleno de swing y con cierto aire
ricotero repasó su disco Cómo me gustan
los lunes dando todo lo que tenía para dar:
una sólida base de bajo y batería, vientos
afinados y un cantante carismático y de voz
delirante y teatral.
La hoguera de las palabras
El patio del lugar era el territorio donde
todas las conversaciones se daban cita.
Allí conocimos al viejo Hugo, también
del Churrasco, que contaba cómo en los
setenta y ochenta viajaba a Alcorta junto a
otros aventureros en busca de las plantaciones de cáñamo —cuyo fin era la fabricación
de telas para alpargatas— y volvía con
bolsas arpilleras llenas de cogollos. “Todo
se regalaba. Porque la marihuana no se
vende, se comparte. La venta corrompía
las amistades”, aseguraba, y luego nos
arengaba, al tanto de nuestro oficio de
periodistas, a usar el poder de la pluma
—“el más potente de todos”— siempre a
favor del pueblo. Otros recordaban al Caje,
resistencia rockera en un barrio donde es
todo cumbia. “Él nos decía cómo eran los
festivales de La Falda. Era el rockero viejo.
Y cuando se pasaba de alcohol cantaba Ana
no duerme sin parar…”.

“¿Y qué conexión tiene Don Paladar con el
tango?”, pregunté, empapado de alcohol y
sabiendo que un llanto milagroso vendría a
buscarme en cualquier momento. “Compongo los temas como si fueran tangos.
Después los paso a formato rock”, contestó Wally, y tras aclarar que su padre está
enterrado en el oeste, en Ibarlucea, recitó:
“Lo arrastraban los placeres, por los barrios
y las villas, / se hamacaba en los burdeles
sentadito en una silla. / ¡Pucha, qué lindo
este viejo, que camina de costado!, / con
su corazón doblado va llegando a cualquier
lado… / Solo se calma con mirar hacia el
oeste, / cambia un tango en cada noche / y
lo cambia por un trago…”.
La juntada, atenta, aplaudió los versos, y la
cosa siguió largo, largo rato. El viejo Hugo
gritaba el odio que le tenía a los milicos,
los pibes de El Culto recordaban el último
clásico que Argentino jugó con Central Córdoba, en el 2005, y no faltó quien asegurara
que, una vez probado el whisky, la cerveza es
agua con barro en el mejor de los casos.
Pero al final, las horas se nos escapaban.
Los que andaban solos buscaban compañía
— “uno es un número solitario pero dos es
otra cosa— y los que andaban acompañados
pensaban en volverse. La noche otra vez se
revelaba fugaz y los mil caminos abiertos se
cerraban en un instante amargo y absoluto.
Por eso todos festejaron cuando alguien
pidió la palabra y contó: “Estaba el Polaco
Goyeneche tomando cocaína con Perón, en
los 70, y empieza a amanecer. Goyeneche
dice: ‘¿Qué es eso amarillo que se ve allá?’,
y el General le contesta: ‘Es el sol, Polaco.
Cerrá la ventana’”. Total, qué importaba la
veracidad de la historia, si al fin y al cabo la
noche es de los hombres porque tienen derecho
a olvidarse de sus problemas.
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