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Todavía recuerdo, casi con exactitud, la fuerza brutal con que la vida me sacudía cada 
madrugada que despertaba para ir al secundario. La casa como el escenario de una 
película por filmarse, la calle fría y en penumbras, el cielo vestido de un violeta oscuro y 
la visión dura e implacable de los rostros que encontraba en el 103, conmovidos por una 
especie de espanto tranquilo y mudo.

Luego caminaba varias cuadras hasta llegar a la Institución. Al atravesar la puerta, sentía 
caer sobre mí una sentencia que se insinuaba como la confirmación de un Destino Total 
que uno a uno nos iba tragando a todos. Por supuesto, tal presentimiento me llenaba 
de terror. 

Cuando decidía no entrar, me iba a caminar por algún barrio del sur o por las calles más 
abandonadas del centro. Me metía en un bar, trataba de escuchar las conversaciones de 
las demás mesas o me sumergía en las páginas de los libros de Bukowsky. 

Estos faltazos que yo contabilizaba —tenía derecho a 25 faltas al año y quería aprove-
charlas a todas—, hoy son monedas de oro en el cofre de mis evocaciones. 

Ya como empleado en una oficina, llegué a conversar con mi jefa la posibilidad del de-
recho a la chupina al menos una vez al año. Si se puede faltar por enfermedad o por 
estudio: ¿qué hay de malo en hacerlo por espanto a la rutina? 

De este afán por joder al mundo, finalmente, nació la publicación. Como un cable de 
conexión con los que andan dando vueltas con fiebre de vivir, conmovidos por el breve y 
extraño milagro de la existencia. También como un canto a todos los que se vieron derro-
tados por la vida porque amaban demasiado la vida y su hambre apasionado finalmente 
los destrozó.

Amigos anónimos y amigas desconocidas: acá estamos otra vez. Como siempre, el en-
cuentro es en cualquier esquina.

Santiago Beretta

Visitá nuestra web
www.apologiarevista.blogspot.com 
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¿Dónde van los que no duermen cuando todos duermen?

Travesía de lunes por la noche.

Las luces del puente Rosario-Victoria caen 
amarillas una tras otra sobre el río Para-
ná. Dentro de los autos estacionados en el 
parque que linda con la barranca, parejas y 
amantes hacen de las suyas o al menos lo in-
tentan. A cientos de metros se palpita la Cir-
cunvalación, la noche enorme cayendo sobre 
ella, los neones de los moteles y estaciones 
de servicio y el zumbido feroz de los camio-
nes que atraviesan el país.

El poeta y amigo Marcos Mizzi avanza a mi 
lado y juntos bordeamos la costa hasta llegar 
al barrio de los pescadores, donde encontra-
mos un bar abierto para tomar una cerveza; 
luego seguimos por el bajo hasta Puccio. To-
davía no son las once y apenas si cruzamos 
gente en nuestro camino. 

Un grupo de vagabundos se prepara para 
dormir a un costado del Hospital Alberdi; en 
la puerta de la institución cuatro mujeres de 
rostros preocupados esperan las noticias de 
la guardia. 

La plaza está vacía. Cruzamos Boulevard 
Rondeau y nos topamos con Life’s, uno de 
los pocos bares de la zona que abren hasta 
la madrugada. Se supone que es un lugar de 
trampas y de noctámbulos. Llegamos a So-
rrento y nos sentamos, ya cansados, en las 
mesas de Barlovento. 

—Antes abríamos toda la noche durante la 
semana. Pero había que aguantar a los bo-
rrachos que se instalaban. Ahora cortamos a 
la una, si no hay nadie cortamos más tem-
prano —dice Juan Pablo, el mozo. La avenida 
es un desierto silencioso solo interrumpido, 
cada tanto, por alguna moto ruidosa que 
busca un kiosco, única alternativa para los 
pibes que no quieren dormir. 

Nos sirven unas hamburguesas con papas 
fritas que nos reconfortan de una larga cami-
nata. En el lugar solo quedamos nosotros y el 
taxista que habla por teléfono con su mujer. 
En la televisión, el presidente Macri miente 
como mintió siempre; nuestros amigos, los 
pibes del club Argentino, no han dado ningu-
na señal y al parecer no la darán. 

La idea es agarrar un colectivo y ver qué 
onda el centro. Ya no hay nada que hacer ni 
nada que ver por estas latitudes.

***
Nos es muy difícil, aunque lo consideramos, 
tomar algo en el minimarket Athipyko —Ur-
quiza al 1300—. Aunque no hay gente, el 
volumen de la música torna imposible cual-
quier intento de conversación. 

Encaramos por Corrientes: pasando la pea-
tonal, hacia Rioja, una pegajosa canción pop 
de los ochenta sale de una galería comercial 
completamente vacía.

—Eso sí que es de una película de terror —dice 
Marcos y se asoma a ver si descubre algo.

Llegamos a San Juan y doblamos hacia el lado 
de San Martín, hundiendo nuestros pasos en 
las cuadras más decadentes del centro de la 
ciudad. Una prostituta se sube al auto de un 
cliente y empieza a discutir a los gritos. Su 
compañera se dedica a venderle cocaína a un 
tipo que se baja de una enorme 4X4 roja. Creo 
que ni en nuestro peor momento creativo hu-
biéramos imaginado un guión con una escena 
tan obvia, pero a veces la realidad se alimenta 
tanto de sí misma que termina vomitando las 
repeticiones más crueles. Como baño, triste-
mente, estas mujeres usan las galerías de un 
estacionamiento de autos abandonado. 

Por Sarmiento y 3 de Febrero nos encontra-
mos con el músico Charly Bustos, quizás 
el último romántico de las calles rosarinas, 
sentado junto a una amiga y esperando el 
colectivo.

—Los días de semana no pasa nada, enci-
ma llega el otoño y el rosarino enseguida 
se guarda porque no se acostumbra al frío: 
todo es una pálida.

El reloj marca la una. Por Corrientes a la altu-
ra de Mendoza nos topamos con el Olimpo y 
llegando a 9 de Julio con La Chamuyera. Se 
han auto-bautizado como bares culturales y 
tienen sus grupos de pertenencia y su clien-
tela. En ambos están bailando tango.

Damos unas vueltas y terminamos en la 
plaza San Martín. En el camino vemos cómo 
una mujer obesa que lleva a un tipo en si-
lla de ruedas se burla de un caretón medio 
afeminado que se les cruza. Luego descu-
brimos que en la juntada del banco conti-
guo al nuestro están hablando de eso: ahí lo 
vemos al caretón, es parte del grupo, busca 
una baldosa y dice que se las va a partir en 
la cabeza. Pero es evidente que todo lo que 
hablan es puro chamuyo: fueron increpa-
dos por gente que es de la calle y ellos no 
lo son. 

La noche comienza a entrar en la noche y 
dan las dos. Agarramos Santa Fe y pasamos 
por el canto-bar Bogart, generalmente fre-
cuentado por turistas, jugadores de fútbol, 
barras, narcos y estudiantes de los pueblos 
que residen en la ciudad. Podría hacerse una 
nota que hable de cómo ese antro con buen 
mobiliario sintetiza la ciudad de hoy. Aso-
mamos la cabeza y solo vemos dos mujeres 
conversando. 

Por San Martín, en el bajo, se ven los carteles 
luminosos de otro de los poquísimos lugares 
que permanecen abiertos las noches de se-
mana en el microcentro: el cabaret Las Vegas.

***
Un amigo de la revista, el joven poeta Gaite, 
se suma con ganas al recorrido cuando nos 
cruzamos con él en calle Pellegrini. Recorre-
mos San Martín hacia el sur, contemplando 
ese extraño tramo de cuadras lleno de locales 
de repuestos automotores dormidos y faroles 
redondos que sobreviven al tiempo, y en la 
esquina de Virasoro agarramos un 103. Si la 
noche del norte se propone desierta, tranqui-
la y con dejos nostálgicos, con una avenida 
como Alberdi que parece quedada en los 
setenta, la noche del sur resulta oscura y sa-
crificada en su enorme extensión.

Por las ventanas del colectivo vemos las per-
sianas bajas de los bares, los restaurantes y 
las heladerías. Solo unas cuadras antes de 
Uriburu, el pool Cadena, con su aspecto de 
mejor-no-hacer-preguntas, tiene las luces en-
cendidas. El famoso Pagos del Sur, que abría 
de martes a domingos dándole a los trasno-
chados karaoke, baile y strippers, fue clausu-
rado hace unos meses por la municipalidad. 

En Avenida (Nuestra Señora) del Rosario aga-
rramos un taxi y nos vamos hasta el casino. 

—Años atrás había más bares y más cabarets, 
pero la cosa cambió y no hay casi nada. En la 
semana zafo con el casino, la mayoría de los 
viajes salen de ahí, —dice el chofer, tras acla-
rar que lleva treinta años trabajando en hora-
rio nocturno—. El casino abrió y no cerró ni 
un solo día; le tienen que poner una bomba 
para que cierre…

Una vez adentro comprobamos sus pala-
bras: el City Center está en plena actividad. 
Los apostadores son muchísimos, en su ma-
yoría gente que pasa los sesenta, sobre todo 
mujeres: viejas que no SE pueden agachar 
para levantar un tenedor que se cayó al piso, 
pero que tienen la energía para estar, un lu-
nes a las tres y media de la mañana, dándole 
masa al tragamonedas.

Pasamos media hora entre ruletas electró-
nicas y nos vamos. Afuera esperamos vana-
mente algún colectivo y desde un carrito de 
choripanes nos sugieren tomar un remís, se-
ñalando una fila de autos que fueron nuevos 
en los noventa: un Renault 9, un Renault 12 y 
un Peugeot 504. 

En el camino, el conductor nos cuenta que 
las paradas de remises y el cuidado de mo-
tos los maneja la familia Cantero. Ellos te 
dejan trabajar y evitan que te roben, siempre 
y cuando se les pague una mensualidad. Le 
preguntamos cómo lo hacen, pues supone-
mos que la familia en cuestión entró en des-
gracia. Nos responde:

—Siempre queda alguien, siempre.

***
En el cantero central de Oroño, unos metros 
pasando Arijón, grupos de pibas y pibes dis-
frutan de sus jarritas de fernet, sus porros y 
sus conversaciones. Dejaron las motos esta-
cionadas y sus celulares inundan el ambien-
te con cumbia romántica y reggaetón. 

—La otra noche llevé a tres flacos a buscar 
plata a un cajero automático porque que-
rían seguir jugando —cuenta el chofer—. 
Me pasearon por toda la ciudad porque no 
había guita en ninguno, terminamos en 27 

de Febrero y Circunvalación. No pudieron 
sacar más de $1000. Yo les cobraba $300 y 
no quisieron volver, les parecía que lo que les 
quedaba era poco para jugar. 

—A lo mejor a la gente le gusta mucho ha-
cerse mal —digo, solo para ver qué me dicen, 
pero la charla sigue por otros caminos: que 
una jubilada el otro día dejó seis lucas en las 
maquinitas, que la plata no alcanza, que hay 
que pelearla para sobrevivir.

Atravesamos el Parque Independencia, cu-
yos senderos son los de un bosque encanta-
do y espectral, y si bien no vemos a nadie, 
sospechamos que algo se esconde tras sus 
gigantes árboles centenarios.

Al toque, llegamos a Pellegrini y San Martín: 
le habíamos prometido a Gaite dejarlo don-
de lo encontramos. Aún quedan algunos ba-
res con gente y nos decidimos por Sinatra, un 
pool donde se cruzan varias generaciones. 
Nos tomamos unas cervezas salvadoras y el 
cansancio nos empieza a adormecer.

Pensamos que tiene razón el que nos dijo, 
secamente:

—La noche en Rosario está muerta, ni hablar 
de movidas culturales. Van a salir a dar vuel-
tas y no van a ver nada.

También el que afirmó, con ansias:

—Uy, hay cada lugar, cada historia. Siempre 
hay que salir a explorar.  
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En las comisarías solo están presas personas pobres que esperan una 
sentencia firme por parte de la justicia, sea esta favorable o desfavora-
ble. Algunos llegan a permanecer, incluso, más de un año. En lo efec-
tivo, funcionan como nichos de descarte para jóvenes desposeídos. 

Actualmente, hay en Rosario alrededor de mil personas en esta 
situación. La edad de los detenidos es cada vez menor: los viejos es 
como llaman a los que rondan los veintisiete. Este dato no es una 
mera estadística sociológica: da cuenta de retoños de vida que buscan 
florecer marchitándose en un medio cruel. El deterioro físico que se 
observa en una persona que sufrió un encierro es notable, lo mismo 
ocurre con su salud mental. 

Ahí adentro no hay nada para hacer: no hay talleres, no hay espacios 
de escolarización, no hay emprendimientos laborales, no hay espar-
cimiento físico. Tampoco un rayito de luz natural. Lo que se llama 
el patio en muchas de ellas es solo un pasillo interno que puede o no 
contar con alguna ventana. 

Por celda, cuyo espacio en general es de siete metros de ancho por 
cinco de largo, pueden estar alojadas más de diez personas. Duermen 
en colchones que dejaron de ser colchones —goma espuma deterio-
rada y sucia—, e incluso hay dependencias en las que un mismo col-
chón es compartido por varios internos. Los pisos están negros por 
años de mugre acumulada y los techos por las manchas de humedad. 
El baño es una letrina que está dentro de la misma celda.

En un ambiente de tal hacinamiento, no es difícil que se armen broncas 
internas, dado lo duro que es no tener ni diez minutos de intimidad.

Respecto a las visitas, el maltrato policial se ha sistematizado de 
modo tal que los mismos familiares de los detenidos, en su mayoría 
mujeres y niños, han terminado por naturalizarlo. Lo entienden 
como parte de la condena y no como un abuso de autoridad. 

La burocracia se expresa, por ejemplo, en el ingreso de los alimentos. 
Años atrás era mucho más claro qué se podía llevar y qué no. Este 
no es un tema menor ya en que la vianda, costeada con esfuerzo, se 
pone en juego todo el afecto y la ayuda que un preso recibe —los 
domingos la policía ha suspendido la ración de comida que por 
obligación debe brindar, especulando con que se come lo que se trae 
de afuera—. Por otro lado, no se cuenta con una sala de visitas ni 
existe la posibilidad de un encuentro a solas entre un recluso y sus 
seres queridos. Los visitantes ingresan a la celda todos juntos y al rato 
se marchan —nadie podrá objetarle a los uniformados, sin embargo, 
que en cualquier horario del día y sin límite de tiempo, las ratas 
pueden acompañar a los penados cuanto les dé la gana—. 

Ahora ocurre algo inédito: muchos de los que fueron trasladados a 
distintos penales piden volver a las comisarías. Esto no había pasado 
nunca y es consecuencia de lo mal que están las penitenciarías. Pero 
eso es otro tema. Una comisaría debería ser un lugar transitorio, nadie 
debería estar allí durante más de dos días, así como nadie debería estar 
detenido más de ese lapso de tiempo si no hay una sentencia firme. 

Más allá de lo que piensan grandes sectores de la ciudadanía, la 
mayoría de los que recuperan su libertad intentan rehacer su vida. 
Sin embargo, los que lo logran son pocos: muchos vuelven a caer 
detenidos y muchos mueren asesinados: no solo porque esta es una 
sociedad de puertas cerradas, sino porque los institutos que deberían 
rehabilitarlos —término igualmente discutible desde todo punto de 
vista— son solo un engranaje en el rentable negocio de la seguridad. 

* El material de esta nota surge de una charla con la coordinadora 
de Trabajo Carcelario, organización de Derechos Humanos de la 
ciudad de Rosario que desde 1990 trabaja en lugares de detención, 
buscando garantizar que las personas privadas de su libertad pue-
dan disfrutar de los derechos que figuran en la Constitución y en 
los Tratados Internacionales a los que nuestra Nación adhiere.
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“Para una buena inyección de GNO (clor-
hidrato de morfina) te conviene pisarlo bien 
dentro de una bolsita, luego disolverlo en 
agua, apoyar un algodón sobre la superficie 
de la mezcla, a su vez apoyar sobre el algodón 
una jeringa sin aguja y absorber el líquido pu-
rificado. Lo importante es que el algodón re-
tenga el almidón y que la morfina salga lo más 
pura posible. Meterte almidón te deja duro 
como muñeco desarticulado”.

Lo conocí en el Hospital Centenario. En 
ese momento yo era aprendiz de brujo en el 
consultorio de toxicología. Trabajaba como 
auxiliar del médico toxicólogo escuchando a 
los pacientes que llegaban desaforados o dis-
minuidos o desalmados a este purgatorio en 
busca de sus recetas farmacéuticas. El médico 
los recibía y mientras se las hacía les daba el 
sermón: “La droga mata”; “Al principio fue 
enamoramiento, ahora te traicionó, tenés que 
olvidarte de un mal amigo que te traicionó”; 
“Es como el huevo o la gallina, ¿consumís por-
que estás mal o estás mal porque consumís?”; 
etc. El consultorio recibe todo tipo de intoxi-
cados: picados por alacranes, envenenados por 
pesticidas y agroquímicos. Un día llegan unos 
padres muy alarmados por su hijo pequeño 
que no para de aspirar aerosoles de Raid, Blem, 
acetona de quitaesmalte y sobre todo nafta; la 
última vez lo habían encontrado con la nariz 
adentro del tanque de la moto. También llegan 
“soldaditos” de los búnkers que la gendarmería 
está desmantelando, empachados de alita de 
mosca y con los que ninguna institución sabe 
qué hacer. Pero sobre todo llegan alcohólicos y 
adictos. El médico predica y receta. Una situa-
ción recurrente es que se confunda y ponga 
su propio nombre en la receta: “¡Ups!, ¡ja ja!, 
¡qué descuido!, ¡la tercera vez que me pasa en la 
semana!”. Momento de turbia comicidad. De-
trás de las recetas, los químicos, los fármacos, 
los imperativos y los acatamientos yo escucho 
intoxicaciones de tedio, odio, dolor y amor.

“La pureza determina el tipo de morfina. La 
más pura la tiene el ejército. Luego le sigue 
la de uso hospitalario, que es difícil de con-
seguir, aunque no imposible en el mercado 
negro, pero a un precio vil —esos hijos de 
puta...—. Entonces no te queda otra que con-
tactar a farmacéuticos, médicos y enfermeros 
que te vendan el GNO o las recetas por tripli-
cado. Algunos abogados también las venden”.

Lo conocí en el hospital, decía. Una mañana 
llegó al consultorio. Estatura baja, sesentón, 
un poco rengo. Lo que más me llamó la aten-
ción fue el libro que traía en la mano, Ilumi-
naciones, de Rimbaud, texto enigmático si los 
hay, pero no una edición cualquiera sino una 
especializada, esas ediciones a las que se llega 
luego de tener varias versiones del mismo li-
bro. El médico lo recibe con simpatía y respe-
to; “Es uno de mis pacientes más antiguos”, 
me dice. Llamémoslo Pound. 

Pound viene a buscar su metadona. Se ex-
presa con elegancia. Ante su figura el médico 
adopta una posición menos imperativa y se 
limita a escuchar más que a intervenir. A cada 
nuevo paciente que voy conociendo el médi-
co le pide que me cuente su historial con las 
drogas. Yo digo que no es necesario pero ante 
la insistencia del doctor y la muestra de en-
tusiasmo de los pacientes en contar, escucho. 
Pound dice que se hizo adicto a los opiáceos 
y que menos heroína, que en este país no se 
consigue, probó de todo y en el último tiem-
po morfina, y que... Suena el celular del médi-
co: “¡Hola! ¡Sí! ¡Qué tal! ¡Ajá, escucho! ¡Sí, sí, 
me enteré! ¡Preocupante! ¡¿Ahora?! ¡Sí, puedo! 
¡Denme unos minutos que salgo del consul-
torio y hablamos!”. Corta. “¿Me disculpan un 
momento? —dice el doctor—, me voy unos 
minutos. Son los de la radio. Me quieren 
hacer una entrevista al aire por el tema de la 
burundanga. La gente está diciendo que hay 
chorros drogando en los colectivos, que te de-

jan inconsciente y te llevan hasta el cajero para afanarte. 
¡Pavadas! —agrega socarronamente—. Ya vuelvo”.

Nos quedamos solos con Pound. El consultorio gris, 
descascarado, frío y agobiante. “¿Por qué?”, le pregunto. 
“Ah… —me dice—, por cierto romanticismo con la lite-
ratura”. “¿De Quincey?”. “Así es —me responde—, entré 
demasiado a sus libros y no pude salir, quedé enganchado 
en una peligrosa curiosidad; ya sabés, Confesiones de un 
comedor de opio y Suspiria de profundis; quise sentir los 
efectos del opio”. “¿Y?”, pregunto. “Sublime —me dice—, 
pero después llega el infierno”. 

Pound resultó ser un apasionado de las letras. Continua-
mos hablando de Rimbaud, de Baudelaire y de los deca-
dentistas, de los Diarios de Barbey d’Aurevilly y de Las 
diabólicas, de Nerval, de L’Isle-Adam, de Gourmont y 
del gran Huysmans… hasta que el impertinente médico 
vuelve a entrar, entre risas y enfado, diciendo que la gen-
te cree en cualquier estupidez, que en realidad la llamada 
burundanga no es otra cosa que escopolamina, muy difícil 
de aislar, y que un simple chorro no podría hacerlo, se 
necesitaría a un químico experto, pero que en los medios 
hay que ser cauteloso porque si les quitás las supersticiones 
después te critican; y agregó que también lo invitaron a la 
tele. Quedamos con Pound en encontrarnos en algún bar 
para seguir la charla.

“Sabés lo que pasa con la morfina —me dice—, luego del 
romance te agarra el mono —síndrome de abstinencia—, 
esa puta te enamora y no tarda en hacerte sentir el estrago 
de su abandono. Entonces una oscuridad comienza a subir 
de las napas infernales, y las sombras de asfixia, fiebre y 
tembleques no tardan en embadurnarte de mierda, meo, 
miedo, vómito y transpiración. Como una caca temblan-
do de pánico te arrastrás por la noche agónica implorando 
a la diosa morfina que ya mismo baje a inyectarte un poco 
de sustancia de su cruel coquetería”. Así, haciendo alar-
des de metáforas, me relata Pound su temporada en el in-
fierno. “¿Leíste el libro Morfina de Bulgákov?”, pregunto. 
“No”, me dice. “En el libro hay un cuento homónimo en 
el que Bulgákov, que fue médico y morfinómano a causa 
de sus dolores crónicos, describe como pocos el síndrome 
de la abstinencia, subvirtiendo la estéril y maquinal des-
cripción de la medicina”, le digo.
Me cuenta que una noche le agarró el mono y lo llevaron 
en coma a la guardia del hospital. Quedó internado un 
tiempo y después de la recuperación entró en el programa 
provincial de sustitución de adicción a opioides con me-
tadona. “Hasta ese momento”— dice—, yo no sabía que 
había metadona en el país, y menos aún que el Estado la 
fabricaba. Un gran negocio. Pero la del Estado es malísi-
ma, está llena de almidón y tenés que tomarte varias para 
que haga efecto. Las importadas son mejores, pero son ca-
rísimas. Suelo tomar unas seis por día, a veces menos, pero 
siempre llevo mi blíster en el bolsillo, por las dudas, ni 
quiero pensar en la idea de que me pueda llegar a faltar”.
  
***
La señorita metadona es la reina de las putas. La santa pro-
miscua que se deja por todos. Así, los peregrinos conflu-
yen en la madre de todas las devociones. Originariamente 
sacralizada como santa patrona de los heroinómanos y 
morfinómanos, hoy en día su culto es venerado por todos 
los opiómanos bajo tratamiento. De todas las regiones lle-
gan los devotos para recibir la bendición. De la región de 
Aseptobron Unicap. De la región de Nubaína, tan popular 
en las enfermerías. De la región de Codeína. De Bupre-
norfina. De Endorfina también. Y no tardarán en llegar de 
la comarca de Desomorfina. Hordas de feligreses en pro-
cesión para recibir la gracia y el perdón. Rebaños de extra-

viados reencauzados hacia la vida del olvido y la analgesia. 
Familias desintegradas nuevamente en comunión. Madres 
e hijos fusionados en la fe química. Así Antonia, por ejem-
plo, cuya madre enfermó de lupus y para contrarrestarle el 
dolor los médicos le prescribieron morfina, y luego, para 
contrarrestarle la morfinomanía la encomendaron con la 
santa metadona. De ahora en más su hija peregrina una 
vez al mes a los altares para buscar la bendición que luego 
recaerá en su madre para hacer más soportable ese lupus 
malo. O como Mabel, otro ejemplo, una anciana que mes 
a mes llega a buscar el antídoto para su pobre hija que 
lamentablemente no sale de su casa por su delicadísima 
salud: sida, hepatitis C y ya tres neumonías. La hija de 
Mabel solía deambular desesperada en las madrugadas, 
insistiendo y rogando en las farmacias de turno para que 
le vendieran nubaína, para picarse varias veces al día hasta 
terminar hecha un absceso andante. Pero hoy, gracias a 
la eucaristía de la metadona reposa tranquila aunque un 
poco deprimida en casa de su adorable madre que la cuida.

***
“El dolor —dice Pound—, el dolor es un nido horrible. 
Yo escarbaba las capas de mi piel removiéndome las venas 
para encontrar el huevo del dolor, y solo chorreaba arañas. 
Las drogas son un misterio. Hay algo sin nombre detrás. 
Sin ir más lejos, la cuestión del placebo. Raro…”. Y cuenta 
una anécdota: 

“Una noche estábamos muy al pedo en la casa de una ami-
ga picándonos un poco. De pronto recibimos el llamado 
de una pareja de conocidos que andaban desesperados 
buscando ácido. Entonces a mi amiga para entusiasmar la 
noche se le ocurrió hacerles una broma y les dijo que tenía 
algo muy bueno. Para cuando llegaron habíamos cortado 
la parte de cartón de los leoncitos del paquete de Philip 
Morris, hasta dejarlo como si fuera una tripa. Parecía de 
verdad y nuestros conocidos se fueron contentos a disfru-
tar de su ácido. Al otro día volvieron a llamarla eufóricos, 
para insistirle en que les consiga más del mismo”. 

“¿Me entendés? —dice Pound—, hay algo extraño en 
todo esto. Yo quedé enganchado en ese misterio y no pude 
salir. Fascinado en una cumbre que era abismo. Como me 
dice mi amiga: ‘Quisiste ser un Rolling Stone y terminaste 
en la metadona’”.

Continuamos hablando de drogas y literatura, de unos 
conocidos suyos que asaltaban cargamentos de fármacos 
en la ruta y de la farmacia que construyó un emporio 
al contratarlos. De Rimbaud, de Baudelaire, de Lautréa-
mont. De algunos nombres de narcojueces y narcoabo-
gados y sus entongues con centros de rehabilitación. De 
Faulkner, de Woolf, de James. De la manera de picarse 
correctamente, del truco de la doble jeringa. De las me-
morias de Keith Richards y del libro de Tony Sánchez, 
quien fuera el dealer de los Stones, en el que los trata de 
ridículas caricaturas irresponsables hasta lindar lo crimi-
nal. De la planificación del consumo y de la muerte por 
sectores, por ejemplo la asquerosa pasta base en el barrio 
toba llamada alita de mosca, a la que acceden los jóvenes 
luego de haber transitado su pubertad por el pegamento. 
De Proust, de Musil, de Broch.

Luego de unos encuentros más me llamó por teléfono para 
disculparse de que por el momento no iba a poder seguir 
yendo al bar. Que se sentía muy mal, que estaba enfermo, 
una recaída, dijo, que ni bien se sintiera mejor nos volve-
ríamos a ver. Hasta pronto.

No nos volvimos a ver. Pound había caído en la muda 
hemorragia del dolor. Y al poco tiempo, yo también.te
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Lo más doloroso en el sufrimiento del cuerpo es lo incorpóreo, es decir, 
nuestra impaciencia y nuestra ilusión de que durará por siempre.

 Jean Paul Richter

Tenemos fe en el veneno.
Arthur Rimbaud

Hay algo que es tan ruidoso como el sufrimiento, y es el placer.
Marcel Proust
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“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

Eduardo Spiaggi nos está esperando en la puerta 
de su casa. Parece un vikingo, así apoyado contra 
la pared: un cuerpo gigantesco, los pelos largos y 
rubios, y una voz grave y bonachona que nos saluda 
y nos guía hasta el patio. Ya instalados ahí, bajo un 
parral todavía resplandeciente de verano, intercam-
biamos pareceres sobre fútbol y política local —“¿Es 
posible que la gente que piensa y actúa de manera 
similar se pueda juntar más allá de la mezquindades 
de turno?”—. Después de algunos mates, con los 
benteveos que pueblan los árboles del barrio como 
banda sonora, comenzamos la entrevista.

¿Qué es la agroecología?
Entre otros, me gusta citar a un mexicano que se fue a 
estudiar agronomía a Estados Unidos y cuando volvió 
a su pago lo hizo con todo el paquete tecnológico y 
cultural de los híbridos y los químicos. Y un día se paró 
y se dijo: “Acá tengo que aprender, tengo que mirar 
qué hizo esta gente con diez mil años de maíz”. México 
tiene más de 300 variedades de maíz porque las comu-
nidades campesinas-indígenas vienen trabajando hace 
muchísimo tiempo con este cultivos y también con 
otros, y los conocimientos de agronomía que tienen 
son importantísimos. El tipo este pensó: “Acá hay un 
montón de saberes que tenemos que rescatar, tengo 
que revisar mi postura para ver qué puedo aprender”. 
Así surge la agroecología. Entonces, la potencia que tie-
ne es que no es una ciencia colonial, como la mayoría 
de las que tenemos en nuestras universidades, que han 
sido creadas en Europa o en Estados Unidos. Ojo, no 
estoy renegando de algo que a veces sirve, pero digo: 
vos vas conociendo a través de miradas de otros y creo 
que es al revés: hay que partir de la experiencia propia 
y luego recibir y volcarse a las otras experiencias.

Hace ya algunos años estamos viendo, sobre todo 
entre los jóvenes “progresistas”, que hay una especie 
de subcultura, bastante cara, de consumir productos 
cultivados de forma ecológica. 
Estamos ante una gran paradoja mundial, que es que 
damos por norma que se produzcan alimentos con 

veneno. Si te ponés a pensar, esto debería ser algo excepcional. 
Entonces rever eso cuesta. Alrededor de Rosario hay cada vez más 
gente que produce agroecológicamente, gente que busca comer 
sin envenenarse. Y entonces se mezcla todo: tenés el new age que 
escuchó “ecológico” y dice: “Ay, qué lindo”, el tipo que empieza a 
tomar conciencia de la situación y el que lo hace por cuestiones de 
salud. En esa mezcla se va aumentando la demanda de este tipo 
de productos. El problema es que no existen políticas públicas de 
apoyo a esta forma de producir: algo generalizado mediante una 
intervención. Se deben intervenir también los programas de las 
universidades para que se cambie el paradigma de formación o por 
lo menos se lo ponga en discusión.

Un zapallo sin venenos sale 150 pesos. Parece una locura. ¿Es 
una avivada o realmente cuesta más producir de esta forma?
La producción agroecológica puede llegar a ser un poquito más 
cara, pero se paga un precio justo. No debiera ser abusivo. Ahora, 
en todos los rubros vos tenés gente que se abusa y se monta en 
una ola. Hoy 500 hectáreas de soja las maneja un solo tipo con una 
máquina, laburando 10 días por año. En 10 hectáreas de cultivo 
agroecológico, laburan dos o tres personas, todos los días. Y esas 
personas merecen no solamente un salario, sino un salario justo. 
Entonces el productor, en vez de vender el tomate a 8 pesos cuan-
do hay sobreproducción y a 25 cuando hay problemas, lo vende 
siempre a 15. Precio justo es una cosa y abuso es otra. 

¿Es lo mismo orgánico y agroecológico?
La producción orgánica se parece a la agroecológica porque no uti-
liza ni químicos ni semillas transgénicas, pero hay una ley que dice 
que se necesita certificación comercial privada para usar el rótulo 
“orgánico”. Eso es una aberración. ¿Por qué tiene que venir un pri-
vado a decir que yo no uso químicos? Tendría que hacerlo el Estado 
de forma gratuita. La ley de alimentos orgánicos establece hasta qué 
palabras podés usar: si no le pagás a una certificadora, no podés 
usar ni “orgánico”, ni “ecológico” para describir tus productos. Pero 
de “agroecológico” no dice nada, entonces le entramos por ahí.

1. Espacio encargado de realizar investigaciones con el fin de fomentar una 
agricultura sustentable. Participan docentes e investigadores de las Facul-
tades de Ciencias Veterinarias, Ciencia Política y RRII, Ciencias Económicas 
y Ciencias Médicas de la UNR. Su propuesta fue premiada por unanimidad 
en el concurso latinoamericano “Primera Cátedra FODEPAL” de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Para más información ingresar a www.observatoriodelsur.unr.edu.ar

CAMPo DE BATALLA 
No soy experto en la materia ni mucho menos, pero para mí es im-
posible el cambio del modelo de injusticia social en el que vivimos 
sin una vuelta al campo. ¿Compartís esa mirada? Y sobre todo, ¿lo 
ves posible? 
Nosotros defendemos la ruralidad pero vivimos en la ciudad. 
“Muy lindo lo que dicen pero vengan ustedes a vivir acá”. Es muy 
delicado el tema urbanidad-ruralidad. Hoy con las tecnologías, 
con los celulares y con Internet no se está tan aislado, pero al 
tema hay que pensarlo de forma estructural: no es cosa de armar 
un plan en un escritorio, hacer los números y decir: “Qué lindo”. 
¿Están las condiciones para que la gente vuelva? ¿De qué van a 
vivir y cómo? Los hijos adolescentes en general no van a querer… 
Una repoblación del campo es difícil. Por eso lo primero es 
generar las condiciones para los que se quieren quedar, después 
vemos cómo empezar a impulsar la vuelta y generar la organiza-
ción para eso.

¿Acciones como cuáles?
El año pasado anduve por Nueva Pompeya, en El Impenetrable, 
Chaco. Es un lugar que si no interviene el estado con una política 
pública es muy difícil que ande bien. Y el Estado entró desde la 
Secretaría de Agricultura Familiar. Se logró que más de 50 fami-
lias tengan 500 hectáreas para cada una. Allá eso no es tanto, 
pero es. La cuestión es que no tienen ningún acompañamiento 
técnico, no llega el INTA ni la Universidad, ahora con el nuevo 
gobierno menos que antes. Si hubiera una decisión política firme 
de hacer eso en todo el país pararía la migración interna, la gente 
podría quedarse y eso solucionaría en parte los problemas de 
urbanización de la ciudad.

El gobierno anterior no cuestionó la política de sojización por-
que le permitía recaudar, pero al mismo tiempo volcaba parte 
de esos recursos en estas políticas que vos nombrás. ¿Cómo 
entendés la paradoja?
Así como reconozco que en otros aspectos fue lo mejor que hubo 
en la democracia argentina en los últimos cuarenta años, también 
tengo una mirada muy crítica sobre la política agropecuaria y 
ambiental del kirchnerismo. La guita que manejaba la Secretaría 
de Agricultura Familiar era muy poca, y dependía más bien de la 
buena voluntad de los técnicos y los funcionarios, y no de la política 
pública. Donde había tipos comprometidos las cosas se hacían, si 
no, no. Un ejemplo es la diferencia entre Formosa, donde he visto 
cosas espantosas, y el Chaco, donde vi algunas políticas publicas 
que se pueden rescatar; y fijate que son dos gobiernos que están 
supuestamente dentro del mismo signo político. Algunos dicen: “El 
kirchnerismo se metió donde pudo, porque si te metés con Mon-
santo, agarrate”. No sé tampoco si quiso, pero démosle el margen 
de duda. Si lo hacía perdía la renta extraordinaria de la soja. 

Con el gobierno de Cambiemos, ¿se puede estar peor?
Ya desarmaron la Dirección de Fortalecimiento Institucional 
de la Secretaría de Agricultura Familiar, que se encargaba de 
coordinar con las organizaciones campesinas… Pero ojo, los de 
Macri boludos no son. Esto que estamos hablando nosotros 
¿a quién le importa? ¿Al 30% de la población, como mucho? 
Milagro Sala, una dirigente indígena presa: ¿a quién le importa? 
A lo que voy es que si los tipos logran estabilizar la economía, 
que ahora desmadraron, si el 60, 70% de la gente empieza a ver 
el mango de vuelta, se quedan y empeoran todo. Lo que quiso 
construir el kirchnerismo a nivel simbólico con su política cultural 

“me Resisto A seR un
pastor ecologista” 

Podríamos decir que es un pensador autóctono, es decir, la raíz de sus pensamientos brota de 
la tierra que pisan sus pies. También que es un activista. Docente de Veterinarias, director del 

observatorio del Sur1, asesor de productores alternativos y partícipe de movidas de resistencia 
—sea en el rol de disertante especializado o como un militante más—, se define simplemente 

como agroecólogo. Cuando habla del tema, ancla su discurso sobre todo en cuestiones políticas 
y culturales. No le tiene miedo a las contradicciones y reniega, con vehemencia, de la posibilidad 

de creerse dueño de la verdad. Marcel Proust

La pampa no es exclusivamente el medio físico, sino incluso ya 
una definida modalidad o estructura existencial del hombre argentino; 
vale decir que es también pampa espiritual. Carlos Astrada
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y comunicacional y su mirada hacia orientada hacia 
Latinoamérica, no cuajó ni siquiera bien dentro del 
propio kirchnerismo. Es paradójico que sin Urtubey 
y sin Gioja, que son gobernadores que le han hecho 
concesiones enormes a Monsanto y a las mineras, 
no ganás, y no tenés posibilidad alguna de dar vuelta 
la cosa para el lado de las comunidades. A mí me da 
tirria, pero tengo en claro que la política es así, no es 
algo ideal. Ahora, ¿hasta qué punto eso justifica la 
mugre? Creo que depende de quién conduzca y para 
qué lado se vaya.

LA VUELTA AL oTRo 
¿El ser humano sigue viviendo en la Naturaleza? 
¿o desde que Dios echó a Adán del Paraíso tuvimos 
que inventarnos nuestro propio medio ambiente? 
Si decimos que el hombre es una especie más pero 
con lenguaje —que lo hace distinto pero no por eso 
deja de ser animal—, podemos decir que la ciudad 
también es Naturaleza: eso si pensamos todavía que 
pertenecemos a la evolución biológica, que es otra 
discusión. Ahora, si aceptamos que hay problemas 
ambientales que están afectando la calidad de vida, 
hay que plantearse qué hacer, porque claramente 
estamos poniendo en riesgo nuestro medio ambiente, 
le digamos Naturaleza o como le digamos.

Como por ejemplo…
Si todos quisiéramos vivir como vive un estadounidense, necesi-
taríamos cuatro o cinco planetas: dos autos por familia, consumo 
de madera sin parar, un montón de electrodomésticos. Pero, 
¿cómo hacemos con un planeta que es finito? El consumo es un 
acto político. Si yo voy a comprar a La Toma, aunque me quede 
un poco lejos, es para ayudar a un pequeño productor y a una 
economía social, y eso tiene impacto ambiental. Usemos la leche 
como ejemplo: hay un tambo en Zavalla, la leche viaja a la planta 
de Sancor en Sunchales y vuelve. La huella ambiental de eso es 
terrible, además de que encarece los precios y baja la calidad. 
Otro ejemplo: ¿por qué no hay tomates acá y tienen que venir de 
Salta? ¿Y es necesario comer tomates todo el año? El tema es si 
estamos preocupados por eso o no. 

Lo preocupante es que incluso la gente que lucha y milita por 
más justicia social no registra eso.
Todos estamos llenos de contradicciones. Cuando iba al Carrefour 
me ponía a pensar: “Con todo lo que defiendo termino comprando 
en una cadena multinacional...”. Por eso ahora compro en los ne-
gocios del barrio, en La Toma y en las Tres Ecologías, y traigo verdu-
ras del campo. Es un pequeño acto reivindicatorio, pero a mucha 
gente se lo planteás y te miran como a un loquito. Yo me resisto a 
caer en una especie de pastor ecologista, me resisto a decir: “Yo te 
llevo la verdad a vos que no sabés”. Eso me choca. Hay problemas 
que tenés que mostrar, pero de manera que la gente se involucre.

No todos tienen información sobre el tema, y cons-
truir un hábito así es difícil, entre el laburo y la familia 
no queda tiempo...
Cuando inauguran un McDonald’s y ves que hay 
cola para ir… estamos al horno. Es más peligroso 
una cabeza colonizada que un ejército invasor. No 
se logró ni instaurar del todo el descanso dominical 
porque la gente quiere ir a comprar los domingos ya 
que lo toma como un paseo. Pero, ¿está mal? A mí 
me parece que eso conduce a una sociedad vacía, 
desconectada, egoísta, pero me parece a mí. A lo 
mejor estoy equivocado. Veo los efectos de esa vida y 
me parecen malos, pero a lo mejor alguien me dice: 
“Pará, loco, vine a pasear un rato con mi familia, no 
estoy haciendo nada malo”. ¿Dónde está el nudo de 
esto? ¿Quién no llega a su casa a la noche y prende la 
tele para dejar de pensar?

¿Y si se vuelve a pensar? ¿A qué conclusiones llega-
ríamos?
Acá teníamos cinco mercados populares que cerraron 
por cuestiones ridículas, de higiene, cosas que se 
podían resolver. ¿Por qué no hacer mercados en 
galpones de fábricas abandonadas, donde vengan los 
productores los fines de semana a vender directa-
mente su cosecha? Eso tiene que volver porque ayuda 
a cambiar el modo de producir y consumir. El que 
hace soja para China no ve la cara del que va a comer, 
entonces le chupa un huevo echarle veneno. Pero si 
yo hago verduras y te las vendo a vos, que te conoz-
co…Y… algo de ruido me va a hacer si te estoy envene-
nando. Hay que recuperar los vínculos, relaciones que 
se perdieron porque esta sociedad deliberadamente 
se armó para que se pierdan.

LA ESCUCHA
¿Qué son los vínculos?
Es una relación afectiva en la que nos reconocemos 
como complemento. Esto es mucho más valioso que 
ir a confrontar. Muchos compañeros y amigos que 
eran mayoritariamente de la ciudad se fueron a zonas 
rurales buscando vivir de otra manera, y se encon-
traron con que les fumigan a cincuenta metros de la 
casa. Y la gente de ahí ya está medio acostumbrada a 
eso. El tema no es ir al choque. No puedo llegar desde 
la ciudad y decirles: “¿No se dan cuenta de que los 
están envenenando? Hagan algo”. ¿Quién soy para 
decirles lo que tienen que hacer? Vivieron toda la vida 
así. La única manera de construir es dialogar, ir gene-
rando zonas de amortiguamiento y ver los números; 
ir alejando los venenos de la gente y demostrarle a 
los productores con números y hechos que se puede 
producir de otra manera.

Es que tal postura de vanguardismo aleja, ¿no? 
Además, los que andan en esa te hacen sentir una 
persona de mierda si no sos como ellos. 
Tal cual... Acá pasa por recuperar de manera creativa 
vínculos que nos permitan volver a ser comunidad. 
Sin ser ingenuos, que no es bueno, porque querer 
ser buenos es una boludez: hay que tener niveles de 
solidaridad que nos permitan estar mejor. Cuando a 
mí me llaman para algún proyecto, si intuyo que no 

se van a generar vínculos que trasciendan ese laburo, prefiero 
no ir; prefiero menos gente, menos proyectos, menos guita, 
pero saber que después de laburar en el campo me voy a comer 
un asado.

Claro, si no sería lo mismo que la sociedad del tener y tener, pero 
solapado: en vez de juntar guita, juntás proyectos, pero igual 
estás acumulando sin ton ni son.
En la universidad, en las ONGs, en las organizaciones sociales, 
muchos proyectos no son para la gente, son para juntar papeles, 
para que, ponele, el investigador sume puntos en el currículum. 
Hay de todo pero de eso hay mucho. Algunas ONGs hacen 
proyectos para que sus técnicos laburen y después, si le sirve a 
la gente, bienvenido. Esas cosas hay que decirlas, porque si no 
es algo de no acabar. Generando vínculos pasan otras cosas, te 
llaman a una reunión y vos vas porque esa gente te gusta y no 
porque hay que hacerlo. 

Esto que vos decís nos hace acordar a lo que dice un viejo pensa-
dor argentino, Alejandro Álvarez, que sostiene que el cambio no 
pasa por hacer la Revolución, si no por la Devolución, una vuelta 
a ciertos valores y códigos que existían, que siguen existiendo 
pero escondidos, y a los que hay que volver.
Sí, es una Devolución pero también una Recreación. Hay 
cosas a las que no se puede volver. No se trata, por poner un 
ejemplo, de volver a hacer la chacra mixta tal cual la hacían los 
abuelos, sino de hacer algo hoy con ese conocimiento, ponerlo 
en valor e incorporarle tecnología y saberes de hoy. Esa es la 
gran cuestión. Es otro campo al que habría que volver.

EL oTRo CAMBio
La teoría que desarrolla Francisco en la encíclica “Laudato si’” es 
que en cierta forma el cambio climático es un proceso natural, 
pero que en gran parte tiene que ver con la mano del hombre. 
¿Cuál es tu opinión al respecto?
La encíclica es buena y es sólida. Es jodido pensar que mil 
doscientos científicos de cien países estén todos comprados o 
confabulados para inventar que hay cambio climático. Siempre 
leo todo con espíritu crítico: hay bastantes evidencias de que 
existe un calentamiento global por la acción del hombre. Si a 
eso se le suma un ciclo cálido natural es más difícil de decir. 
Ahora, que eso después sea usado como herramienta de opre-
sión política y de coloniaje, y que te exijan frenar la industria o 
que te quieran vender tecnología para evitar el calentamiento, 
bueno, eso es otra historia. 

Acá vemos las lluvias y las sucesivas inundaciones, las tempera-
turas cada vez más elevadas…
Tenemos el 30% de los bosques que teníamos hace cien años; 
en Argentina y en todos los países de la región. En este patio, 
cuando llueve, la parra y los árboles frenan la lluvia, el agua no 
pega con toda la fuerza en el suelo, cae despacito y le da tiem-
po a la tierra a absorber. Es un principio físico. Agregale a esto 
algo que está probadísimo: después de muchos años de siem-
bra directa de soja, el suelo se compacta. Entonces llueve, no 
tenés vegetación y la tierra no absorbe la lluvia. El agua corre 
hacia los lugares más bajos. La última inundación, que no fue 
por el desborde de los ríos y arroyos sino por la lluvia intensa 
en la región pampeana, coincidió con que los campos estaban 
pelados porque la cosecha de soja había pasado. El agua corrió 
como por pavimento en la tierra compactada, y se inundaron 
pueblos que nunca se inundaban. Y no llovió 500 milímetros, 
llovió 100 nomás, pero el suelo ya no aguanta más.

entRevista con eduaRdo spiaggi
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Trabajar y vagar bajo el reinado de la luna.

Apuntes de un insomne.

No es fácil la vida nocturna en tiempos de guerra.
Son las tres de la madrugada y estamos caminando con el Rafa. 
Los frentes de las casas son las laderas de una hondonada; no-
sotros andamos en el fondo, como emboscados, siguiendo el 
cauce de un arroyo de faroles, intentando abrir bien los ojos.
Daría la impresión de que el mundo se decidió a llover sobre la ciu-
dad. Y lleva semanas así: nadie sale de sus casas, aunque salga1.
Por eso, cuando a la vera del arroyo aparece la luz tenue de un 
carrito, corremos a refugiarnos bajo su toldo, tentados por los 
alimentos y por una charla que no dirá mucho pero que al me-
nos será una voz distinta a la del demonio de la Paranoia, que 
nos viene siguiendo hace unas cuadras.
Nicolás es el dueño del Potosí, un punto de referencia para los 
viajeros que transitan estas zonas —Urquiza y Cafferata— y uno 
de los mejores carritos de sándwiches de la región. Mientras un 
muchacho que prefiere no hablar prepara nuestras hamburgue-
sas, nos explica por qué la noche.
—De día se reniega mucho. 
—¿Más que a esta hora?
—Mucha gente, laburás apurado y mal. Así estás más tranquilo.
Es un caso paradigmático el de Nicolás: su trabajo está atado 
a los noctámbulos. Los viernes y sábados trabaja más, pero 
también tiene más competencia. Por eso la diferencia la hace 
durante la semana. 
—La noche no es para cualquiera —dice—. Hay que bancarse 
estar todos los días; los que vienen solo los fines de semana, no 
entiendo, no sé cómo harán.
—¿Y quiénes vienen los días de semana?
—Taxistas, policías, gente que anda viajando.
Cuenta que nunca regala nada a nadie, ni siquiera a los policías. 
Excepto, aclara, a los mendigos que abundan en estos parajes: 
para ellos guarda siempre alguna empanada, pero tampoco 
quiere que se abusen y vengan todos los días.
—Hay que estar atento.

El muchacho nos sirve las hamburguesas, y Nicolás nos narra 
sus peripecias de arquitecto: además de ser dueño del Potosí, 
se dedica a armar estructuras para otros carritos. El último que 
hizo es uno que está cerca de la fábrica de aceite Patito, en el 
lejano sudoeste.
—Mucha tierra vacía. Pero pasan un montón de camiones. Y te-
nés varias fábricas.

***
Al rato, encaramos para nuestro rancho. Llegamos sanos y sal-
vos. Rafa se va a su pieza, yo me quedo sentado en la ventana. 
Esto de la lluvia está preocupándome. 
A las cinco, Roberto me manda un mensaje. 
—Andan unos pibitos toqueteando los autos.
Roberto es operario de cámaras de vigilancia. Trabajaba como 
empleado administrativo del Ministerio de Seguridad provincial, 
pero desde que se declaró la Emergencia lo pasaron a una comi-
saría. El civil Roberto Manguzzo se transformó en el oficial Man-
guzzo con tan solo hacer un cursito. Sin embargo, no se aguantó 
el choreo y las verdugueadas de la cana y pidió otro traslado: lo 
mandaron a la sede de Gendarmería, a chequear las cámaras 
que controlan las fuerzas federales.
Me asomo al balcón, pero no veo nada.
—¿Dónde?
—Ahí en tu cuadra. Me llamaron recién. Ya les mandé el móvil.
Suena una alarma. 
—Ya chorearon —le escribo.
—Sí, lo vi. Pero me dijeron que no había disponibilidad.
Noche por medio, Roberto se sienta frente a una computadora 
donde tiene acceso a todas las cámaras que espían la ciudad. 
Pero vea lo que vea, si no recibe una llamada con una denun-
cia, no puede hacer nada. Gasta sus horas de trabajo tomando 
mates con los gendarmes de guardia, indios silenciosos y muy 
correctos con los que ve televisión sin hablar casi. 
Hasta hace poco, también compartía lugar de trabajo con perso-
nal de la Policía Federal. Nada que ver a los estoicos oficiales de 
uniforme verdolaga: los federicos son pibes y pibas oriundos del 

Conurbano, con mucha buena onda y ganas de curtir la joda. Ro-
berto hasta tuvo un amorío con una federica, pero ella tuvo que 
volver a Lanús. Ahora está aburrido y les manda mensajitos a los 
amigos que sabe que están despiertos, contándoles las noveda-
des que va viendo, hasta que se hacen las seis de la madrugada.
—¿Y qué hay para ver? —pregunto.
—No mucho. Esos pibitos que recién se chorearon una mochi-
la de un 206. Un choque en Pellegrini y Circunvalación. Y nada 
más. 

***
Me doy cuenta de que tengo frío y de que no hay más vino ni 
yerba para el mate. Decido arriesgarme a buscar un café con 
leche afuera.
La calle es una catacumba abandonada: los fieles de la noche 
cada vez somos menos o preferimos quedarnos refugiados an-
tes que enfrentar su crudeza. Pero en el kiosco de la esquina 
algunos coches en doble fila revelan que no todo está perdido. 
Se trata de miembros de la orden de los taxistas, que se mueven 
en la nocturnidad como pez en el agua. Están a punto de termi-
nar su jornada, en la que recorrieron la ciudad de anochecer a 
amanecer haciendo de choferes a personajes variopintos: mé-
dicos recién graduados que viajan a la guardia de los hospitales 
como yendo a un parque de diversiones, parejas de trampa que 
se despiden besándose sin hablar, tipos medio tomados que di-
cen que se las saben todas, viajeros que siempre están a punto 
de perder el micro. 
Ahora no hay mucho laburo, comentan, no desde que la guerra 
mundial llego a nuestros pagos.
 —Por suerte con esta lluvia la gente prefiere gastar menos y 
poner el mango en andar en taxi.
En eso la kiosquera se asoma desde la trastienda.
—¿Qué te doy?
Mabel tiene el turno nocturno en uno de los dos kioscos 24hs de 
la zona. Todas las noches después de cenar, cuando la mayoría 
se acomoda frente al televisor, se toma el colectivo en Ludueña 
rumbo a su lugar de trabajo.

Mientras sirve el café, me dice que está cansada de la noche, 
que le gustaría encontrar otra cosa. 
—Es aburrido. Sobre todo es aburrido. Pero hay que cumplir. 

***
A Walter, en cambio, no le queda tiempo para aburrirse, pero 
le duele dejar el lecho que comparte con su mujer para hacer 
los repartos de una panadería. Entra a las dos de la madruga-
da, ayuda a cargar la chata y va de negocio en negocio hasta 
las nueve. 
—Lo peor es que quedás descuajeringado. Recién te echás a 
dormir cuando todos están al palo —me dice bajando una caja 
de facturas hasta el kiosco de Mabel.
—Eso te hace un paria —concluye, y se apura a subir a la camio-
neta porque están atrasados.
Termino el café. 
Son casi las seis; en la esquina hay dos o tres personas de overol 
esperando el bondi y yo empiezo a andar, totalmente amigado 
con la oscuridad que poco a poco va cediendo desde el este. 
Llego al rancho, me pongo a transcribir estos apuntes y cuando 
la luz indica que el sol salió detrás de las nubes, me tiro de pan-
za en la cama.

Pasó otra noche. Sobrevivimos.

1- El autor se refiere a las casi tres semanas de lluvias ininterrumpidas que 
hubo en Rosario durante el mes de abril, algo inédito hasta entonces; respec-
to al término guerra, sacará el lector sus propias conclusiones.
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Como en otros números, salimos a la calle cargados de preguntas. 

Lookeados onda retrofuturista, les preguntamos 

a quienes se cruzaban en nuestro camino:

1- ¿Cree que tenemos un destino común, como sociedad, 

o cree que el destino es algo individual?

2- ¿Qué piensa del desarrollo de la robótica?

3 -¿Estaría de acuerdo con derrotar a la muerte a través de la ciencia?

4- ¿Falta mucho para el futuro prometido por la ciencia ficción?

Compartimos las respuestas más significativas; en su conjunto 

un pequeño pero potente caleidoscopio de las mil voces de la ciudad 

respecto al Futuro. 

texto Rev. apología · ilustra lucas collosa

CARLoS. 73 AñoS.
Albañil. Zona Sur.

1. Puede ser o no, depende cómo vos lo mires.
2. Perdoname pero no sé lo que es la robótica. 
¿Sabés lo que pasa? Yo no tengo grandes 
estudios en mi vida, me crié con el rigor del 
laburo, me crié con mi padre siempre labu-
rando a la par.
3. Mirá, dentro de la imbecilidad que puedo 
llegar a tener no te puedo decir con exactitud, 
porque no me gusta mentir o inventar, ¿viste? 
Digo lo que siento. Puede gustar o no. Para mí 
la muerte es un complejo muy duro de desci-
frar. Yo he sido siempre un muchacho simple, 
de laburo. He tenido trabajos duros, no quiero 
ponerme en filósofo, porque... cuántas veces 
ha pasado en Estados Unidos que se reúnen 
en una casa abandonada y se prenden fuego 
todos juntos. Escuchá: yo puedo ser loco, pero 
no mastico vidrio.
4. Uffff.

SoFíA. 26 AñoS. 
Comerciante y actriz. Barrio la Sexta.

1. Creo que tenemos un destino común, como 
sociedad, pero también pienso que existen 
fuerzas poderosas que lo destruyen día a día.
2. Creo que la robótica es una posibilidad de 
futuro apocalíptico ya que se estarían metien-
do con Dios, y eso es muy peligroso.
3. No, no estoy de acuerdo. Yo soy una perso-
na muy creyente.
4. No sé. El futuro es algo desconocido para 
mí. Lo dejo en manos de Dios.
_
_

CRiSTiAN. 29 AñoS. 
Tarjetero. Vive en la calle.

1. Creo en un destino en que estemos todos 
de acuerdo. Ese es el destino verdadero.
2. Lo nuevo de la robótica, lo que sacaron los 
chinos y Japón me parece... no estoy en contra 
de ello, lo dejo a criterio de Macri.
3. En mi vida no existe la muerte, está vencida.
4. Es que ya realmente estamos entrando en el 
futuro. Pero el futuro es cuando realmente vos 
te lo proyectás en tu cabeza, y querés cambiar, 
te cansás del sistema y buscás algo nuevo.
_
_

igNACio. 36 AñoS. 
Perito. Barrio Martin.

1. Si no tenemos un destino como sociedad, 
no tenemos nada.
2. Ni me va ni me viene.
3. No tengo nada en contra de la muerte.
4. El futuro llegó hace rato.
_
_

NiCoLÁS. 22 AñoS. 
Empleado. Zona Norte.

1. Eso depende de cada uno, depende de cómo 
luche. Si lo hace para que salgamos todos 
juntos adelante, sí se puede tener un destino 
en común. Si no, es más bien cada uno solo.
2. La verdad es que no pienso mucho en 
la robótica, pero cuanto más avance mejor 
siempre y cuando sea para facilitarle las cosas 
al ser humano.
3. No, porque es un proceso natural y tiene 
que ser así; no hay por qué derrotarla.
4. Y, para mí falta muchísimo para eso. Si uno 
se pone a ver películas de hace tiempo y ob-
serva nuestro presente, te das cuenta de que 
no cambió mucho. Estipulaban para el año 
2000 autos voladores, y nada que ver.
_
_

CARLA. 17 AñoS. 
Estudiante. Arroyito.

1. Uno común, como sociedad.
2. No, no sé nada.
3. No. Porque estamos destinados a morir, o 
sea, la ciencia no puede hacer nada.
4. Sí, bastante. 20 años.

HigiNio. 41 AñoS. 
Diseñador gráfico y DJ. Zona Sur.

1. Ah, me mataste, no sé. Cada uno que haga 
lo que quiera, pero en paz, aunque está 
bueno que todos juntos seamos una sociedad 
más solidaria. No apoyo ningún partido polí-
tico, cada uno con su ideología, todos en paz, 
todos amigos. Paz y amor.
2. Y… a mí me encanta. Porque además de 
ser diseñador estoy escribiendo un cómic que 
es futurista y que justamente parodia eso. Es 
una onda Star Wars pero más argentino y los 
dibujos los hago en la compu... La humanidad 
no va a llegar, pero sus descendientes van a 
ser las máquinas. La robótica, lo crean o no, 
es nuestra próxima evolución. Hoy hacen 
operaciones y ponen partes robóticas, vamos 
a terminar siendo mitad humanos mitad 
máquinas.
3. Y… justo también de eso trata el cómic. Es 
como que vamos a ser inmortales supuesta-
mente. Imaginate un cerebro que pueda ser al-
macenado: en cierta forma, no va a ser asunto 
del alma. Yo desconozco si existe un más allá. 
O sea, si a vos te copian tu cerebro, lo meten 
en una computadora, supongo que no vas 
a ser vos, pero vas a tener recuerdos de esa 
persona. Fijate las redes sociales, últimamente 
todo está ahí, imaginate en el futuro dentro 
de mil años la gente va a poder saber, de cada 
uno, su personalidad, sus cosas. No sé si es 
bueno o malo, pero como que en cierta forma 
vamos a ser inmortales gracias a las máqui-
nas... si llegamos.
4. Y… la verdad que no sé porque, si vos leés 
la novela de Arthur C. Clarke 2001: Odisea al 
espacio, ves que ya teníamos una base en la 
Luna. Creo que todo avanza pero no al ritmo 
que decían los escritores de los años 50. Está 
todo más detenido.
_
_

JUAN CARLoS Y BRUNo. AMBoS 32 AñoS.
Maestro mayor de obras / Empleado de 
comercio. Roldán.

1. Dentro del tejido de la sociedad tenemos 
un destino individual. (J. C.) /
Individual, de cada persona. (B)
(De ahí en adelante contestaron calcado lo mismo; 
no al unísono, uno primero y el otro después).
2. No estoy mucho en el tema.
3. No se puede derrotar.
4. Sí. Años luz.

TALíA. 20 AñoS. 
Por ahora nada. Zona Centro y 
Zona Norte.

1. Creo que tenemos un destino 
común como sociedad.
2. Sobre los robots no sé, te puedo 
decir lo que pienso sobre la tecnolo-
gía y la sociedad. Corte como que ahora 
la tecnología se esta utilizando mucho, 
no sé. Ves nenes de 5 años usando 
tecnología, y no, yo a los 12 años recién 
usaba eso.
3. Para mí después de la muerte hay 
otra dimensión. O sea que no estoy de 
acuerdo.
4. Sí, falta avanzar muchísimo.
_
_

DANiEL. 29 AñoS. 
Estudiante (Brasilero). Zona de 
la Terminal.

1. Individual. Porque somos seres 
únicos e irrepetibles.
2. Eeeh… excepcional. Nos van a 
ayudar mucho los robots. Cuando ellos 
hagan las cosas vamos a tener más tiempo 
para expandir nuestra conciencia, entre otras 
cosas.
3. No, porque yo soy espíritu. Transmigramos 
a través de la materia. Yo creo que estamos 
acá por un corto período para evolucionar.
4. Depende de qué punto. En cierta manera ya 
estamos viviendo un futuro de ciencia ficción.
_
_

FLoRENCiA. 27 AñoS. 
Malabarista. Barrio Abasto.

1. En un destino común.
2. Eeeh... que viene muy bien para la progre-
sión culinaria.
3. Sí, sí, totalmente. Igual, me resultaría bas-
tante aburrido, ¿no?
4. Eeeh… y capaz unos trece, catorce años.
_
_

MARíA BELéN. 55 AñoS. 
Ama de casa. Zona Centro.

1. Un destino solo.
2. Que es bueno.
3. No porque no parece que sea lógico; tiene 
que ser natural.
4. Mmm. No sé.

Las promesas de La 

ciencia 
ficción
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Muchas de las cosas que el mundo nos insinúa
han sido sacrificadas desde que automatizamos el oído.

Tobias Wolff

El cajero automático larga un chillido robótico y agudo 
cada vez que pulsan una de sus teclas, luego se oye el 
seco sonido de los billetes expendidos. Desde el balcón 
de una obra en construcción, Córdoba al 1600, llega el 
canto de un hombre que se acompaña con un acordeón. 
Lo cumbia que ejecuta de a ratos se vuelve psicodélica y 
una nenita que pasa con su mamá pregunta, con sorpre-
sa, de qué se trata tal cosa.

Allá por Fader y Rivarola dos hombres descargan bolsas 
de carbón que dan contra el suelo —pac……pac……
pac……pac—. En Laprida y Arijón, las frenadas de los 
autos ante una loma de burro hacen saltar de aburri-
miento a la tarde que comienza. 

“Telecom informa que el cliente al que usted desea lla-
mar posee sus líneas ocupadas...”, avisa el contestador 
en el living de una casa; mientras, en Francia al 5300 un 
hombre se acerca a otro y le dice: “Maestro, ¿un shor-
cito?”. 

Cerca del casino, una sirena destroza el cielo ordenan-
do la vuelta al trabajo —obra en construcción de escala 
enorme—. Por la radio de un taxi llega la noticia de una 
nueva muerte por gripe porcina.

“¿A cuánto tenés los crisantemos?”, pregunta una mujer 
en la puerta del cementerio La Piedad; en Edmundo Ri-
vero al 8700 un coro de loros y cotorras al que un perro 
acompaña inunda el ambiente solo de a momentos —el 
ruido de los autos es continuo pero débil—. 

Una mujer estalla en gritos en Cochabamba y Neco-
chea. De todo lo que dice solo se entienden las palabras 
policía y choro, sin embargo, el tono de su voz no deja 
lugar a dudas: está desbordada y desesperada. 

En un cabaret de mala muerte, un tema de Metallica 
que sale de una rockola es reemplazado por uno de Air-
bag, tras una pausa donde las voces de los concurrentes 
cobran protagonismo. En el baño de damas de la ter-
minal de colectivos, el ruido de una puerta que se abre 
se mezcla con los altoparlantes que indican: “Atención; 
atención: la línea Flechabus anuncia su partido con des-
tino a…”. 

Alrededor la ciudad. Siempre la ciudad.

***
Las escenas descriptas pertenecen a lo que fue el banco 
de sonidos de la página www.sonidosderosario.com.ar. 
La lista podría seguir, ya que el archivo contenía en total 
más de setecientos audios agrupados en categorías como 
Bares, Calles, Máquinas, Mensajes telefónicos, Organis-
mos oficiales, Transportes, Centros de salud, Fiestas y 
Espacios públicos.

Si se los escuchaba atentamente, la expectativa crecía a 
la par de la expectación: había sonidos que difícilmente 
percibimos con atención de tan inmersos que están en 
nuestra vida de todos los días. 

Hoy el proyecto se plantea reemplazar su tradicional 
banco de sonidos para empezar a proponer paisajes so-
noros, es decir, se abandonan los audios de uno o dos 
minutos, que daban cuenta de momentos puntuales, 
por grabaciones largas que puedan manifestar un entor-
no con sus muchas variaciones [ver recuadro].

Adolfo Corts, comandante en jefe y al mismo tiempo 
soldado raso de este proyecto enorme, me recibió en su 
casa para que podamos charlar tranquilos. Luego me 
mostró su audioteca, donde además de sus propios re-
gistros guarda grabaciones que le han ido enviando y 
hasta cintas de radio que digitalizó en estos años —no 
sé cuántos tracks contiene su computadora, pero si digo 
treinta mil es posible que no exagere—. Cuando llegué 
a la cita pactada, tenía la idea de hacer una nota acep-
table para la revista. Cuando me fui, me desbordaba el 
entusiasmo de haber conocido a un tipo totalmente ju-
gado por lo suyo. 

el llamado de la necesidad 

“Nuestra idea central era que no había en la ciudad 
ningún trabajo que hiciera un relevamiento de lo que 
sucedía a nivel sonoro; se podían ver fotografías y tele-
visión, se escribía, se hacía algo de video, te hablo del 
2001 y 2002. De audio solo existían registros indivi-
duales, entonces nos preguntábamos acerca de todo ese 
material que estaba dando vueltas: ¿por qué no se podía 
mostrar?, ¿por qué no se podía reproducir?”, dice Corts 
al comienzo de la entrevista.

“Nosotros grabamos, masterizamos un poco y subimos 
los audios a la web. La idea es cruzar los materiales, des-
de un principio jugábamos a los centros-extremos: ir de 
acá para allá, de los lugares de poder a los barrios que 
son económicamente pobres pero culturalmente ricos. 
Si nos podemos meter en la Bolsa de Comercio, nos 
metemos y grabamos; quizás después podemos grabar 
una manifestación de gente puteándolos. Pero a la hora 
de editar y subir el audio, no bardeamos el componente 
Bolsa de Comercio, sino que hacemos un rescate sonoro, 
porque lo loco del proyecto es tratar de escuchar lo que 
sucede. Pensarnos como comunidad escuchándonos. A 
esto sumale que Rosario no tiene un banco sonoro”.

la escucha después de la escucha

¿Qué diferencias existen entre el momento del registro y 
la escucha de la grabación?
Una cosa es lo que vos escuchás con tus orejitas, otra 
es cómo registra el grabador: por el viento, por su ubi-
cación, por la distancia ante la fuente del sonido… A 
veces te encontrás con una cosa buenísima y cuando 
la reproducís no suena para nada bien y otras veces te 
pasa al revés. 

Desde hace diez años, Adolfo Corts comanda Sonidos de Rosario, un proyecto 

quijotesco cuya principal búsqueda es el registro sonoro de nuestra ciudad. 

Grabador encima, él y sus colaboradores recorren las calles, las instituciones, 

los espacios públicos y los privados, para luego compartir con la comunidad el 

material obtenido. En su plataforma virtual, recientemente renovada, pueden 

escucharse desde lecturas de textos de un escritor famoso hasta un auto 

frenando de golpe debido un bache inesperado.

por Omar Serra
ilustra Ente

texto s. beRetta

fotos adolFo coRts
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¿Cómo trabajás la edición de lo que grabaste? 
Hubo un recambio tecnológico: de grabar en cintas se pasó 
a grabar digitalmente. En el registro analógico, vos sí o sí 
tenías que re-escuchar lo que habías grabado, porque para 
digitalizar un audio tenías que volcarlo a la PC en tiempo 
real. Nuestro promedio de grabación es de una hora por 
día y durante seis años trabajamos así. Ahora grabás lo que 
tenés ganas, lo que entre en la tarjeta de memoria; el otro 
día en Buenos Aires grabé ocho horas. De la tarjeta paso el 
material a la máquina y para editar voy salpicando. 

¿Te han sorprendido cosas que no escuchaste en el mo-
mento de hacer los registros que aparecieron después en 
las grabaciones?
Hace unos días dije: “Che, cómo suena esto, qué loco”. 
Había un auto estacionado muy sobre la esquina, y un 
colectivo dobló y se lo llevó puesto. Yo estaba ahí y dije: 
“Ma sí, grabo todo esto”. Registré esos cinco minutos 
que tardó el chofer en hacer los papeles del seguro. 
Cuando escuché la grabación dije: “Qué interesante 
cómo suena el motor y los celulares cruzándose”. Hace 
poco también grabé una boca de tormenta. Pensaba: 
¿Cómo sonará en medio de la ciudad?”. Le puse el gra-
bador cerca y fue muy interesante.

la calle y la pregunta por la Cosa

¿De qué manera se trabaja en la calle?
La contaminación de autos te hace todo una bola, por 
ahí decís: “Grabo siempre lo mismo”; es todo muy aza-
roso. La calle es un espectáculo donde suceden muchas 
cosas, la pegás o no la pegás. Vos estás parado como un 
gil durante veinte minutos y decís: “Acá no pasa nada” 
y por ahí aparece una puteada, una conversación, risas, 
dos tipos que se cagan a bollos. Pero vos no vas a la calle 
y decís: “Voy a este lugar y va a pasar esto”, por ahí hay 
miles de horas de grabación y no sucede nada. 

Es interesante el azar como forma de trabajo. Porque 
es un azar circunstancial que se sostiene en un trabajo 
constante.
Un día voy al banco de Oroño y Salta. Entro y una 
señora dice: “Uy, qué cola que hay”, se queja, yo pren-
do el grabador y buuuuuuuuuuummmmmmm. Fue la 
explosión de Salta 2141. Eso fue azar. Los medios, en 
cambio, trabajan buscando el quilombo o creándolo. Si 
vas como cronista de radio o TV en busca de muertos 
por la ciudad seguramente vas a encontrar muchos. Se 
podría decir que hacemos sonoperiodismo, pero esta-
mos alejados de lo que se cataloga como noticia; creo 
que la noticia podría ser otra cosa. 

Contame un poco más de ese registro callejero…
El ABC de todos los que laburamos en el registro sonoro 
es la contemplación: pararse en un lugar con un grabador 
en la mano y contemplar lo que sucede, escuchar lo que se 
llama paisaje sonoro, que es todo lo que suena. Si no hay 
contemplación ni búsqueda, es difícil encontrar los atajos. 
¿Qué habrá allá? ¿Qué pasa si me meto en esa callecita? 

¿Qué es una escucha?
Es frenarte veinte minutos. Cortar con el celular, pa-
rarte en un lugar y meterte adentro del globo sonoro. 
Respirar por los oídos. Yo paro la máquina cuando voy 
a un cafetín, cuando voy a una plaza, cuando camino.

los nuevos desafíos

Respecto a los cambios que se vienen en su web, Corts especifi-
ca: “El Banco de Sonidos va a desaparecer y vamos a inaugurar 
los Paisajes Sonoros, registros de hasta treinta minutos, algo 
que en la página casi no había. En el 2006, el proyecto nace 
con audios cortos. Grabábamos un rato largo pero nuestros re-
cortes eran de un minuto más o menos, como si fueran audios 
de WhatsApp. También vamos a cobrar la descarga de sonidos. 
Es una cagada. Va a contrapelo de lo que pensamos al comien-
zo, pero hay que bancar esto. ¿Te interesa el audio? Colaborá. 
Si lo querés bajar depositá diez mangos. ¡Diez mangos! ¿A vos 
te parece mal?”.

La página también cuenta con las secciones Oído absoluto —
Cassettes, Lecturas, Fútbol, Arte sonoro, etc.—, Espacio sono-
ro Argentina, Escuchar Santa Fe y Soy arte en calle.

Por otro lado, Corts desliza la posibilidad de crear, de alguna u 
otra manera, una fonoteca donde se pueda recibir y organizar 
una numerosa cantidad de grabaciones dispersas que hasta hoy 
perduran: “En los setenta salen los cassettes y ahí empieza a 
haber un registro de voces, de familias que se juntaban y le 
mandaban un saludo al abuelo que estaba en otro lado, por 
ejemplo. Con todo eso queremos armar una gran fonoteca. 
Hay de todo: hace poco nos llegó un registro de Radio Con-
tinental, de Alfonsín en los días previos al cierre de campaña; 
estábamos saliendo de la dictadura y sonaban las publicidades 
como si nada hubiese pasado —“Cómprese un televisor”—. 
Habían arrasado el país y la radio seguía transmitiendo esa cosa 
de felicidad… También tenemos una grabación que se hizo en 
La Rioja, un cassette que de un lado tiene registros sonoros del 
Padre Angelelli previos a su viaje a Roma, en donde se iba a 
juntar con Pablo Sexto, y del otro una edición de 17 minutos 
de un total que duraba 17 horas, en las cuales Angelelli registra 
sonoramente las comunidades de base”.

los nuevos desafíos

Pongo mucho énfasis en escuchar los lugares: en una 
esquina podés escuchar la frenada de un colectivo, cer-
ca del aeropuerto el vuelo de los aviones, en una plaza 
los pájaros. Si estás en 27 de Febrero y Juan Manuel de 
Rosas escuchás el tren, los autos que atraviesan el paso-
nivel de las vías y por ahí percibís entonces el ruido de 
algún amortiguador un poco flojo. Muchas veces es 
más interesante escuchar eso que la música misma; a 
mí me gusta cuando se arman los embotellamientos 
y todos empiezan a tocar la bocina. Eso es una cosa 
increíble y hermosa. Según Charly García, esas boci-
nas están en si bemol. Pero si vos estás parado en un 
lugar y un auto la hace sonar, la percibís de forma muy 
extraña. La nota es siempre la misma, pero al alejarse 
el sonido va variando en el tiempo y en el espacio, 
entonces se crea una cosa muy interesante. Esta es una 
práctica que lleva su tiempo y la recomiendo muchí-
simo. Ayuda a encontrarse con uno y los demás. Mu-
chas veces pienso que la música es una interferencia: se 
suma a los perros, al viento en el árbol y a los remos de 
un pescador sobre el río.

Por Pedro Jozami, músico y compositor de la ciudad 
de Rosario

o cuatro horas diarias que se destinan a laburar. Lo po-
sitivo es que se hizo, se mantuvo y se entendió bastante 
nuestra idea. En un momento pensé lograr un espacio 
físico, una fonoteca de Rosario. Iba por la calle y decía: 
“Qué bueno alquilar esta casa, si tengo unos mangos es 
mía”. Quería comprar una casa bien grande y montar 
un museo sonoro de Rosario, hasta que dije: “No, me 
voy fundir, no puedo; mis hijos no van a tener un plato 
de comida”. Pero es un espacio que falta. Si hay un lu-
gar con fotos y otro con objetos, ¿por qué no uno con 
sonidos? Yo no me quejo, me la banco, pero pienso que 
hago un laburo que tendría que ser municipal. 

¿Recordás algún hecho particular que te haya pasado en 
el momento de las grabaciones? ¿Algo significativo?
Estaba grabando el Paraná, en la barranca. Había tirado 
un cable hacia abajo con un micrófono que tenía un pa-
raviento, todo muy armado, y cuando lo quiero levantar 
se me desprende y se me va.

Para escuchar tenés que apagar tus propios problemas y 
ansiedades… 
Y sí…Esto vendría a ser un formato anti-radial, y anti-
televisivo, donde todo es hola-qué tal-chau.

un quijote en la ciudad… 

¿Qué balance hacés de estos años de laburo?
Si después de diez años vos me estás haciendo una nota 
y demostrás interés, y otro me dice: “Che, fijate que 
podés grabar tal cosa”, creo que es muy positivo. Es po-
sitivo el lugar de creación y que haya una vuelta; y es 
positivo bancar el lugar de la escucha ahora que todo es 
imagen. Hay que patearla diez años…; se gasta bastante 
guita y el trabajo es mucho.

¿Cuánto dinero llevan invertido?
Guita de hoy no sé, entre equipos y traslados serán tres-
cientos mil o cuatrocientos mil pesos, sin contar las tres 
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Me acuerdo de tres escalones. Tres antes del cielo, tres que daban al piso de la te-

rraza y hoy solo dan pena. Ahora me cuesta más subir que entonces. Por los sifones 

de aluminio, por las gaseosas extintas: la Tab (estrellas amarillas), la Kin (eso sí era 

celeste), la Teem, las tres Marías que ya no existen, pero brillan.

La carcasa porronera de metal, sus tres cadenas perpetuas al óxido, dos envases de 

cerveza Quilmes con primitivas etiquetas. Restos de coágulos experimentales en el 

interior de las botellas.

Un poco de cajón de verdulería, que los lobos no querrían. Lo que se dejó para el 

próximo fuego y no hubo fuego ya de nuevo. Creer que el fuego está en el futuro…

Esas macetas con telarañas, esas telarañas con telgopor, ese telgopor sucio irrever-

sible. Baba del diablo en el tendedero de alambre y un último broche de la ropa, 

sostenido por el eco de su fuerza, el equilibrista invicto de un circo que desarmó la 

carpa y quitó la red, un circo que cesó, no le avisó y se fue. Solo el cielo y la lluvia lo 

han visto aferrarse ahí, en eso. En herrumbre y derrota, en ausencia humana; testi-

monio posible de un ayer, de su costo, su recorrido y sus huellas.

Y baldosas sobrantes de un piso inconcluso en otra parte, apiladas, ya sin pilas para 

nada. Imposible desprenderse, ponen en foco el pié del parrillero y el acento en el 

lugar más triste del corazón. Seco malvón. 

El altillo o “la piecita”, el escondite último y final donde se rematan los suicidas, el 

techo de chapa, las vigas desechas, su vértice incompleto: el ojo que da al norte, el 

Sol a veces no trepa todo lo alto que sabe, para llorar también por los estorbos de 

esa pieza. Las torres de diarios amarillos, las latas de pintura seca, los frascos de 

horrores en conserva. Un ventilador de los pesos pesados. Los álbumes de fotos con 

gente que nunca vimos pero mira: ancianas en patios descascarados, esbeltas sicilia-

nas de cuerpos sin tiempo y caras siniestras, eternos juncos encorvados en mortajas 

de lycra negra; criaturas en triciclos imposibles, un ritmo y una atmósfera profunda, 

en la parte más alta de la tierra. Una heladera sin puerta, plumas, ese esqueleto de 

paloma acurrucado en un nido de costras de cal y pelos del perro anterior del vecino 

de ayer, la mancha de brea, la garrafa, la grieta en la pecera. La baranda, el antióxi-

do que nunca aguantó el partido. Un calendario tartamudeando en junio del 63. La 

escopeta doble caño del abuelo, algo embalsamado, la piel quedándole corta. Y vos 

a lo último, fragmentado en un espejo, entre los soportes de una cama gitana. 

La próxima vez que me muestres algo, voy a estar en los detalles.

tERRAzA
(Investigación del paisaje cotidiano)

entrevistas y textos
Juan pablo Hudson
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00:00 // Una vez más está atrasado en la entrega de la nota. Teclea lo más 
rápido que puede. Escribe unas notas al vuelo sobre la noche. Sobre ciertas no-
ches en interiores domésticos. Le gustaría pensar a esta nota como un calado. 
Espera mostrar lo recortado. Lo que no está ahí tendría que formar algo, una 
imagen, un contorno, una figura que diga su ausencia. Por el retrovisor, el que 
escribe la nota lee los versos de cierto bardo, y espera, con impaciencia:
por ejemplo también fui coloquial
pero para eso hay que ser diurno
la noche diluye esquemas
y también los origina
o el origen debe anochecerse
para que el día y lo diurno sucedan.

1:01 AM // Ligero. Llega apurada, le cuesta hacer girar la llave. Abre el paquete 
de tabaco, busca los lillos y los filtros, se acomoda en su sillón verde con las 
piernas cruzadas, se arma dos cigarrillos, pone a cargar un capítulo de la serie 
que sigue hace más de un año. Fuma despacio, y piensa en lo lindo que es 
fumar unos cigarrillos de noche. Afuera empieza a llover; las gotas hacen ese 
ruido que le encanta al golpear el techo. El capítulo termina: no le gustó tanto 
(¿o será que ya se está aburriendo de esa serie?). Va a la cocina a prepararse un 
té, mientras espera que hierva el agua revisa su Facebook. Se pregunta por qué 
será que últimamente (¿hace 2 años, 3 años?) anda siempre apurada. Apenas 
llega a un lugar, ya está buscando en la pantalla del celu las coordenadas de su 
próximo destino. Ver su serie, fumar, tomar tés la relajan. Y todo es a la noche. 
La noche es su refugio vacío: no facultad, no trabajo de encuestadora, no pro-
yectos con compañeros flasheros, no citas premeditadamente no-románticas, 
no compras, no entrevistas de trabajo, no idas al cajero. Ella no puede hacer 
nada relacionado con todo eso de noche. De noche flota en un vacío, hecho de 
olvidos y presentimientos, con sus cigarrillos armados, con sus series y sus tés.

2:29 AM // M. T. se automedica y plantea apenas una microempresa futura. 
Traga el ibuprofeno con agua de la canilla. Mira por la ventana, justo pasa un 
bondi casi vacío, extrañamente alguien va parado, en el medio, agarrado de un 
asiento. Ahora, a esperar 40 minutos para que el dolor de muela se vaya o en su 
lugar quede algo parecido a una presión en ese costado de la encía. Pone videos 
40 minutos en el buscador de Google. El primer video que aparece es uno de 40 
minutos de CALIDAD en gramática inglesa. El segundo es 40-Minute Full-Body 
Workout/Class FitSugar, o sea, entrenamiento físico. El tercero dice Pocoyó: Ha-
lloween Especial 2015. El cuarto es una lista de favoritos de un usuario en un sitio 
porno, todos videos de 40 minutos. Abre la página. Da play a un video que se 
llama cute russian teen fucked. Aparece un tipo peinado con cola de caballo que 
le hace una entrevista a una chica flaquita con senos grandes, ojos grandes y una 
melena corta rubia; es una entrevista de trabajo. Saca el video antes de que la 
chica se comience a desvestir. En otra pestaña abre un tutorial sobre cómo hacer 
cartapesta: tiene la idea de confeccionar unas máscaras para vender en el Paseo de 
la Diversidad. Seguro las vende todas. Es hora de externalizar la máscara de cuero 
(la cara). En plena época de destape, de búsqueda de la identidad, de corporalidad 
natural y directa, todo eso medio obligatorio, las máscaras son una interrupción 
racional, son un plan para entendernos al mirarnos y compartir, son la edad de la 
razón de la presentación, son un no que abre la posibilidad de aparecernos como 
sujetos sí en busca de la auténtica libertad.

2:56 AM // Aventura. Mira la pantalla de su celular: en el grupo de WhatsApp de 
su laburo alguien escribió que necesita una amoladora para tirar abajo algo; alguien 
le pregunta qué; el primero contesta que un asentamiento de villeros. Va a la cocina, 
se prepara un trago con Sprite, vodka, un poco de licor de menta y hielo. Se lleva 
la notebook a su pieza, se tira en la cama con la luz apagada, escucha una conversa-
ción en el balcón del departamento de al lado, son estudiantes de derecho, hablan 
de un conocido que votó a Macri en joda. Se pone a mirar un video de turismo 
aventura en YouTube. Toma a sorbitos su trago. Ve cuatrimotores atravesando pan-
tanos, ve pequeños animales asados en palos, ve puentes hechos con lianas uniendo 
paradores en las copas de árboles gigantescos, hasta que se queda dormido.

3:07 AM // La noche como reflexión del día. La bota del insomnio me pisa la 
manguera del sueño. A las 3:07 de la mañana el clima de la ciudad está bastante 

bueno. La cagada es que, hoy, quiero dormir. A falta de eso, me pregunto cuántas 
ideas decisivas para la Historia habrán surgido de noche. Ahí estuvieron y están 
los habitantes políticos de la nocturnidad: los grupos de conspiradores, las logias 
secretas, las células revolucionarias, las sectas, los conciábulos. Cuando la mayoría 
duerme quedan espacios por los que circulan los sueños del futuro. Y los que se 
mantienen en vela pueden atrapar y redireccionar, reagenciar esos sueños. Los sue-
ños son contagiosos, los habitantes de la noche se vuelven agentes propagadores.

3:33 AM // Al nazismo lo derrotó en gran medida la maquinaria de Alan Turing, 
abuela de las computadoras. Eso cualquiera que haya visto un par de documenta-
les y leído un par de notas online lo sabe, reflexiona el freakycristiano Beto, en el 
medio de la noche galvense, en su puesto de sereno de galpón. Ahora bien, ¿en qué 
estarán pensando todos los detractores de la tecnología, del mundo moderno y, en 
definitiva, de la civilización, cuando quieren (piden) volver a meterse, a la fuerza, 
digamos, en el seno de la Madre Tierra, y volver al Paraíso Natural, purificados? Sin 
saberlo, esos changos están rebobinando el cassette La Biblia. O eso esperan. En el 
principio de esa cinta estábamos desnudos, sin culpa, en armonía con los animales 
y las plantas y todo el Jardín del Edén en su conjunto. Hasta que la serpiente y la 
manzana tentaron al costado femenino del dueto primigenio. Etcétera. Changos. 
Del Sistema presentado en La Biblia se sale yendo hacia adelante, o sea, apuntando 
al Apocalipsis. Del Quilombo del Mundo se sale por el fuego y el enfrentamiento. 
Claro, changuitos, ¿cómo decirles que quieren volver al Edén y esquivar o nunca 
llegar al Apocalipsis, si a la Biblia la tienen negada? Me gustaría decirles que, en va-
rios sentidos, los horribles crímenes de la Iglesia no son lo mismo que la Biblia. Pero 
qué va, ahora el cassette que más se vende es el 20 Grandes Éxitos del Paganismo. 
Brujas, druidas, vikingos, chamanes, esos son los personal trainers de cada vez más 
personas. Hay que fugarse del Sistema Judeocristiano, dicen los diseñadores del 
futuro espiritual-corporal del mundo. Está bien, cada tanto pasa. ¿Quiénes eran 
esos neopaganos obsesionados con la salud y el cuerpo atlético? Ah, sí, los nazis. 

4:00 AM // Identidad y password. Está administrando las cinco cuentas de Fa-
cebook y las tres de Twitter para militar sus ideas y sus candidatos. Entra en un 
foro sobre política internacional; esta noche está calmada, bastante pocas reper-

¿Qué sería de los ojos sin su reflección, sin los párpados?

Elias Canetti
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cusiones generó lo de los documentos sobre las empresas off shore para lavar 
plata de los políticos. Demasiado pocas, este foro es una careteada total. Pone un 
comentario en un video subido al Face por un opositor. Pone otro comentario 
en el mismo video, con otro tono y otra cuenta. Twittea una frase de un filósofo 
del siglo XIX; se pregunta qué pensará ese compañero de militancia que le gusta, 
después se pregunta por el efecto que producirá la cita en quienes la lean, y fi-
nalmente se pregunta por la pertinencia de la cita en el contexto. Prepara café en 
una jarra. Se pone a chatear por una de sus cuentas de Gmail con una ciberamiga 
de la Patagonia. A la vez ve, picoteada, una película yanqui con muchos tiros, 
persecuciones y explosiones. Le pasa unos links a su ciberamiga, y luego esta le 
pasa unos links: canales de YouTube, páginas de fotografía, un PDF.

4:47 AM // Pornotopía. No es exactamente amor propio. Más bien es que nadie 
como uno conoce sus puntos de placer. En soledad, frente al ordenador, de no-
che, se puede experimentar con la apertura de nuevos centros celulares de recep-
ción de la excitación. El Capitalismo pornotópico extrae placer del yacimiento 
humano. Placer que se convierte en capital. Quizás está pasando demasiado 
tiempo tocándose frente a la pantalla. Piensa en el erotismo virtual y también 
piensa en la soledad interconectada de estos tiempos. El erotismo que le queda 
más cómodo; la soledad mutuamente vigilanteada de las redes sociales. Todos 
expectantes de las imágenes que producen (¿o son?) los demás. Hace meses (en 
realidad años) que tiene problemas para relacionarse en serio con alguien. Al-
guna vez tuvo lo que se dice una pareja. Ahora le gustan las páginas con chicas 

que se muestran. La pornografía tradicional lo agotó, lo saturó, a punto estuvo 
de secarlo. Va sobre todo de My FreeCam a Chaturbate, aunque cada tanto 
descubre nuevas páginas de cámaras online, en donde chicxs de todo el mundo, 
solxs, en dúos, en tríos, en grupos, seducen, calientan y demás etcéteras psicove-
néreos a millones de usuarios. No necesariamente ve a las chicas que se ponen en 
bolas y se manosean y bailan y se autopenetran con dildos. Últimamente viene 
siguiendo a una chica de Budapest que... lee por entregas una novela de Zadie 
Smith (Sobre la belleza) en un inglés bastante claro, totalmente vestida, vestida 
con muy buen gusto a su parecer. Gustos son gustos. En Corea del Sur (a la 
cabeza de lo último en consumos) surgió el porno con comida o mukbang (¡no es 
lo que piensan!). Cientos, miles de personas ven comer online a otras personas, 
comedores-streaming (BJs) que con el tiempo se vuelven celebridades.

5:39 AM // Homo Ludens. De chicos pasaban las noches levantados jugando 
al truco en la cocina, mientras sus papás dormían arriba y su abuela se prepa-
raba para el viaje al más allá en esa habitación con un rosario enorme. Después 
vino la Play con los pibes del cole. De más grande se copó con el pocker online, 
eso le permitía los grados justos de sociabilidad (virtual) y soledad (material) 
que necesitaba para atravesar el descampado nocturno del insomnio. Con Fa-
cebook llegó el Candy Crush, y ahí fue toda la noche, incluso parte del día, 
dale que te dale, jugando. Cuando está por amanecer, las reglas del juego se le 
comienzan a diluir en el sueño... solo para después recomponerse, al despertar, 
en un insistente presente de partida.
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i Rolando caminaba por el bulevar sintiéndose un campeón 
mundial de la marginalidad; llevaba como estandarte sus 
15 años recién cumplidos. Se había calzado las topper de 
lona negra, las bermudas y la remera de Sodom, que tenía 
sus batallas en pogos y mosh y por los cuales su cuello ha-
bía perdido ya la forma circular, transformándose en una 
especie de elipse deforme. En uno de sus bolsillos tenías las 
monedas para la vaquita del vino con 7up, que tomaba con 
los pibes religiosamente en el parque todas las tardes, y en el 
otro los puchos y la cajita de fósforos Los 3 Patitos, con un 
pequeño orificio en la parte superior que oficiaba de tuke-
ro. Dentro de ella unos cuantos fósforos y un preciado teso-
ro en épocas de escasees: una tuka de centímetro y medio. 
El pibe Rolando se dispuso a realizar el trámite de fumado. 
Todo sin detener la caminata. Sacó la cajita de fósforos, la 
abrió, retiró la tuka de su interior y la insertó en el pequeño 
orificio, puso en su boca un extremo de la caja agujereada 
y al extremo abierto lo tapó con su dedo índice. Realizó el 
procedimiento con la magia de un experimentado fumador 
de opio de Singapur, por lo menos era lo que él creía. Al dar 
lumbre al fósforo, una espesa nubecita negra se alzó sobre 
sus ojos y nariz, provocando una  irritación cancerígena en 
las vías respiratorias que todo marginal debe saber sobrelle-
var, aunque la visión quede tapada por un velo de lágrimas. 
Es en ese preciso instante en que se le apareció, sentado en 
el tapial de una casa,  El Negro Mechoso. Personaje com-
plejo, no se sabe muy bien de dónde salió, no hay mucha 
historia conocida pero siempre está por ahí; a la vuelta de 
una esquina, en la puerta del bar, en los parques y las plazas. 
Debe cargar unos 40 años y ya es un veterano de la guerra 
de las ratas: las ratas astutas que huelen el queso a metros 
de distancia. 
Al toque, El Negro salta el tapial cuando lo ve venir medio 
a ciegas al pibe Rolando, que se asusta de su presencia y 
queda firme: la cajita con la tuka humeante en la mano y  
la cara de idiota maridando la situación. 

Con su mejor rictus de turbado, El Negro le espeta lo si-
guiente al proyecto de granuja de Rolando: 
-¡Dame eso!-  Y el pibe responde:
- …
La situación se resuelve en breves segundos. Con la sabidu-
ría del ventajero, Mechoso le quita la caja con la tuka de la 
mano y se retira cruzando el bulevar, sin prisa alguna. Tran-
quilo, ni mira para atrás, y desaparece doblando la esquina.
Rolando, con poca capacidad de reacción, se debate entre 
sentirse un pelotudo o reivindicarse como tal. La bronca le 
sube. Más que por la pérdida de la tuka que por el hecho 
de haber sido ventajeado. Ni bien retoma la marcha, siente 
que lo llaman de la vereda de enfrente. Responde con la 
mirada y ve frenado en su bicicleta al Toto, compinche de 
los vinos con 7 up en el parque. Cruza el bulevar. Al llegar 
se suscita este dialogo:
-¿Qué hacés Rolo?
-Bien, recién me cruce con El Negro Mechoso, el personaje 
ese que siempre anda dando vueltas por la calle…
-Ah si, alto personaje. Es más raro. Yo siempre le tuve des-
confianza.
-Noo! Una masa el loco, recién estuvimos fumando una 
tuka juntos. Una que yo tenía. Hablamos boludeces.
-¿Y de que hablaron?
- Boludeces te estoy diciendo. Vamos al parque que ya de-
ben estar los pibes. Llevame en la bici.
Trepa a los pedalines traseros y el Toto arranca una pesada 
marcha. Al cabo de unas cuadras llegan y toman el sendero 
que los dirige hacia donde está la juntada. Non grata sor-
presa se lleva el pibe Rolando cuando ve que en el corro, 
entre sus amigos, se encuentra El Negro, que no le dirige la 
mirada. Y es ahí que Rolando, luego de hacer un saludo ge-
neral, se para en el medio de la ronda mirando a Mechoso, 
y con tonito de interpelar le suelta un:
-¿Qué hacés Negro?
-¿Y a vos quién mierda te conoce, pibe?

Yo empezaba a experimentar los estados delirantes como una 
constante con variaciones. Hoy se sabe que las anfetaminas son 
mortales y que producen momentos de locura, pero a finales 
de los años 60 no existía esa información y los estimulantes 
eran de venta libre en todas las farmacias. Sin conciencia de 
los riesgos ni noción de las dosis convenientes, tomábamos 
cápsulas y pastillas como si fuesen caramelos. Eran actitudes 
suicidas. Podíamos ingerir cinco cápsulas de un estimulante de 
entrada, cuando el prospecto indicaba una o dos tomas diarias, 
y a lo largo del día acabar con el frasco de treinta comprimidos. 
No exagero, y eran estimulantes fuertes que comprendían toda 
la línea Spansule de Dexamil, Dexedrine y otros. También, 
explorando viejos vademécums, algunos locos habían 
descubierto componentes alucinógenos en los productos 
de laboratorio, y entonces se había iniciado una verdadera 
maratón de drogones por las farmacias del centro y zonas 
suburbanas, todos buscando Sulfedexa, Tratobex, Actemín o 
Pervitín… hasta que el medicamento se agotaba por exceso de 
demanda y desaparecía de las listas. Enseguida se encontraba 
otro. Solo mucho tiempo después comprendí la trenza de 
los laboratorios: estaban haciendo buenos negocios lanzando 
cantidades industriales de un producto aparentemente 
inocente al mercado, como por ejemplo gotas nasales o jarabe 
para la tos, que contenía fuertes alucinógenos en su fórmula. 
Estaba varios meses a la venta y se agotaba, desaparecía, 
y lanzaban otro producto con nuevos componentes. Era 
imposible que Roche ignorase que solo en Capital Federal 
se consumían toneladas de pastillas y jarabes para la tos. Le 
decían “el ácido de los pobres”: Romilar expectorante, para que 
pegase había que tomarse todo el frasco. Decididamente los 
grandes laboratorios mundiales estaban experimentando con 
las jóvenes generaciones como con cobayos. 

Yo me autoanalizaba, iba tomando conciencia de mis propios 
estados y mis reacciones. Renée había dicho algo que me llamó 
la atención. Habíamos estado experimentando con Artane, una 
droga muy basura y poderosa a base de estramonio (chamico, 
durante esos años de venta libre en herboristerías) que se usaba 
en el tratamiento de los esquizofrénicos y parkinsonianos. 
Había que tomar tres comprimidos, y si a la hora no hacía 
efecto había que ingerir siete pastas más. Renée sostenía que 
las drogas no alteraban la personalidad en el sentido de que ella 
no iba a hacer nada que no estuviese dentro de su modalidad 
habitual. Como las Yefer-Yetzirah de “Duna”, ella creía que era 
posible volverse inmune a los venenos más poderosos. 

—A nos-otros —había dicho Renée— las drogas de 
laboratorio no nos cambian, podemos tomar cualquier cosa, 
pero a muchos los cambia, los altera y los destruye… porque 
no son seres puros.

Sin duda debía ser teóricamente cierto, pero en la práctica las 
cosas eran diferentes. La “constante con variaciones” que yo 
experimentaba era la siguiente: 

1- Durante las primeras horas, una reacción incontenible 
de bienestar, empatía, comprensión y amor hacia todos los 
seres, seguida de un aumento notable del poder de expresión 
y comunicación, de la capacidad intelectual y de asociación, 
coincidencias felices en el plano mental, comunicación 
total hasta con el pensamiento, estados muy optimistas, 
creatividad. 

2- Pasado este umbral, se entraba en un estado de súper 
concentración, o lo que llamábamos “estar copados”. Podía 
pasar doce horas seguidas concentrado en algún tipo de 
actividad creativa como dibujar, pintar, escribir o desarrollar 
oralmente complicadas teorías mientras se alteraba la noción 
del tiempo y variaba la percepción del espacio sensible.

3- Después empezaba la temporada infernal: bajón, 
decaimiento, paranoia, delirios, estados agresivos y 
persecutorios, obsesiones. En esos momentos era imposible 
huir al territorio del sueño y entonces se ingerían nuevas dosis 
para alcanzar estados más concentrados todavía, seguidos de 
situaciones más infernales. 

En varias ocasiones tuve anticipos de este acoso infernal. 
Había notado que después de dos o tres días sin dormir tenía 
momentos en que caía en un “sueño despierto”. Con los ojos 
abiertos, experimentaba lo que en los vuelos aéreos se conoce 
como “pozo de aire”: de pronto una súbita caída en el vacío, 
y enseguida otra vez el estado de vigilia. Con espanto había 
comprobado repetidas veces, durante la ínfima fracción de 
segundo que parecía durar el fenómeno, que ese pozo de aire 
estaba poblado de voces y gritos estridentes. Era como si miles 
de seres intentasen, en un mínimo de tiempo, transmitir 
complicados mensajes. Oía cómo gritaban advirtiendo, 
avisando, implorando, amenazando… y enseguida todo se 
apagaba y volvía a captar el reconfortante mundo del silencio 
y los sonidos cotidianos. Pero nunca había podido entender 
el sentido de una sola de aquellas profusas palabras. Yo veía 
que con leves diferencias estos estados se repetían en otros 
amigos que también experimentaban con pastas. Y la prueba 
es que aparecieron palabras nuevas en el lenguaje cotidiano 
para definir esas experiencias: paranoia, bajón, ataque de 
amor, persecuta, pálida, pavofrío… 

Fragmentos de Generación descartable, 
novela de tinte autobiográfico del dramaturgo Omar Serra. 
Puede leerse completa en www.fornerone.blogspot.com.ar.

los efectos




