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Preguntale al que vive abajo del puente qué es la noche.
Preguntale al sereno de una estación de servicio olvidada qué

es tener una conversación.
Preguntale al camionero que vive en la ruta qué es el destino.
Preguntale al obrero de fábrica qué es una tarde libre.

Preguntale al hombre cuyos sueños rotos no puede olvidar
qué es tener una creencia.

Preguntale al albañil adulto qué es la meditación.
Preguntale al millonario qué es tener un problema.
Preguntale al poeta genio que nadie escucha por el valor las

palabras.

Preguntale al padre de familia qué carajo es ser padre.
Preguntale al viejo sepulturero qué es el sol.
Preguntale a la prostituta de calle qué es el feminismo.
Preguntale al esquizofrénico por qué el mundo es una mierda.

Preguntale a la anoréxica qué es un espejo.
Preguntale al sicario exitoso qué es el estilo artístico.
Preguntale a un paranoico qué es un enemigo.
Preguntale al postrado de hospital qué hay del otro lado de la

ventana. 

Preguntale al cornudo de barrio qué son los chimentos.
Preguntale al que no duerme qué es estar tranquilo.
Preguntale al melancólico qué es un corazón hermético.
Preguntale al que está preso qué va a hacer cuando salga.

Preguntale cualquier cosa a cualquiera
en la ciudad, en el medio del tumulto
o en la intimidad de una habitación.

Preguntale cualquier cosa a cualquiera.
Quizás encuentres a alguien 
que a pesar suyo 
diga la verdad.
Alguien
que no pueda volver atrás de sus declaraciones.

Preguntale cualquier cosa a cualquiera.
Quizás encuentres a alguien que te haga vibrar. 

Santiago Beretta

(a modo de editorial)

PREGUNTALE…
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Un ladrón devenido en profeta, un militante social, un compositor y 

cantante de tangos, y una madraza con ovarios de acero nos permiten 

viajar por el incierto río de lo rosarigasino y aprehender, de manera 

sencilla, cómo llegamos a esto que llamamos estar siendo en Rosario. 

Así como el caos de malevos, putas e inmigrantes de Pichincha en el 

900 marcó a la ciudad durante todo el siglo XX, las almas que patearon 

Tablada en los 80 y 90 evidencian el camino que la ciudad tomó en  

estos tiempos posmodernos.

texto: MARCOS MIZZI · ilustraciones: BUSCATUS

Mi barrio era así, así, así.
Es decir, qué sé yo si era así,
pero yo me lo acuerdo así... 
Aníbal Troilo

—En el país de los ciegos… —Horacio se-
ñala primero a las personas que andan 
de compras por la feria Los Eucaliptos, 
y termina el refrán apuntando a su ojo 
muerto— el tuerto es rey. 

Ninguno de los clientes que se detienen 
en su puesto a preguntar por el precio 
de platos y vasos sospecha que está ante 
una leyenda del hampa rosarino. “Un di-
nosaurio que andá a saber cómo siguió 
vivo y hoy está en Jurassic Park”, según 
su propia definición.

El hombre, bautizado por los periodistas 
de policiales de los 90 como “El Azote 
del Centro”, rememora sus días malevos 
en el barrio Tablada, antes de que reci-
biera el llamado del Cristo para anunciar 
Su Segunda Venida.

***

En otra feria, la de la Plaza del Pocho, 
Jorge vende camperas y zapatillas, y 
también recuerda. Fue en Tablada don-
de se crío, cuando su madre santiagueña 
lo dejó al cuidado de una familia amiga. 
Ahí descubrió el amor y los sueños, pero 
también el dolor y la injusticia: 

—Yo milito desde los seis años, ¿por 
qué te digo los seis años? Porque pienso 
que uno empieza a militar cuando se da 

cuenta de algunas cosas, cuando toma 
conciencia de las porquerías del mun-
do. Y ya desde los seis mis hermanos 
de crianza, que participaban siempre en 
la política de Perón, me llevaban y me 
mostraban que se podían hacer cosas 
para mejorar la vida de todos, que la mi-
seria no era lo común.

Hoy esa crianza, esos descubrimientos, 
lo definen como hombre. Sus palabras, 
sus risas y sus silencios son hijos de ba-
rrio Tablada.

***

—Tablada tenía, tiene, algo fabuloso. 

La orquesta de Francisco Canaro revive 
sus compases en el patio de un bar cén-
trico y Juan, antes de tocar con su propia 
orquesta, relata las madrugadas en los 
pasillos.

—Uno podía encontrarse con cosas 
desopilantes. También con situaciones 
desgarradoras.

Juan fuma porro de una larga pipa, mira 
un momento a través de la ventana. En-
tre todas las parejas llama la atención 
la que forman una piba medio otaku 
de pelos violetas y un pibe con pinta de 
neonazi peinado con gomina. Pensamos 
que quizás por eso la milonga en la que 
estamos se llama Milonga Mutante, pero 
callamos, porque Juan sigue enumeran-
do personas y lugares, siguiendo el com-
pás de su memoria.

***

Mientras ceba unos mates dulces que 
contrastan bellamente con la mirada 
triste de sus ojos, Mirta nos dice:

—Los tiempos fueron cambiando. 

Con esta sentencia va a tratar repetidas 
veces de esquivar las historias que irá 
deshilando durante toda la tarde. Mirta 
prefiere hablar del futuro, de lo que le 
falta a su hijo preso en Piñero para sa-
lir en libertad, de sus diecinueve nietos 
que se pelean para quedarse a dormir 
con ella.

—Ya está, ya quedó todo atrás —vuelve 
a decir, antes de seguir guiándonos en 
el laberinto de sus recuerdos en Tabla-
da, barrio que habita desde que nació y 
del cual solo se irá “con las patitas para 
adelante”.

LA REAL REALPOLITIK 
—En el 81 más o menos —narra Jorge— 
se acercó un muchacho que militaba 
en un grupo que había sido de Guardia 
de Hierro y que se llamaba “Somos la 
rabia” porque los militares y los gori-
las, desde que murió Perón, decían: 
“Muerto el perro, se acabó la rabia”. 
Este muchacho creó un grupo con to-
dos los jóvenes del barrio, y después 
nos sumamos a una nueva Juventud 
Peronista que se estaba armando en 
todo el país.



5

Jorge recuerda orgulloso que el conduc-
tor a nivel nacional de aquella JP era el 
cura que hoy es conocido mundialmente 
como el papa Francisco. Siendo todavía 
Jorge Bergoglio, trazó las directrices de 
laburo militante que su tocayo de Tabla-
da se puso al hombro: 

—Hacíamos reuniones clandestinas 
porque estaban los militares todavía, 
nos juntábamos a escondidas en casas 
de familia como si fuera para tomar ma-
tes, y veíamos en qué podíamos dar una 
mano. Queríamos cambiar el país, pero 
teníamos que empezar por lo más chico 
y encima a escondidas.

***

Por esa misma época, Mirta se peleaba 
con su primer marido y tenía las dos 
formas clásicas del hambre: hambre de 
pan y hambre de épica. 

—Me junté con un tipo, tuvimos una 
nena, las cosas me fueron mal y me volví 
a lo de mis papás, acá en el barrio, por-
que no teníamos dónde ir ni qué comer. 
Empezó lo de Malvinas y se me puso la 
idea de irme a la guerra. ¿Viste que lleva-
ban auxiliares para enfermeras?, bueno, 
yo me quería enganchar. No sé por qué 
pero me había puesto con que me que-
ría ir, sentía que era algo muy importan-
te, que había que estar.

Pero no la dejaron ir. Aunque ya tenía una 
hija, Mirta seguía siendo menor: sus pa-
dres no le firmaron la autorización y le di-
jeron que si se enlistaba truchando la fir-
ma (como ella amenazó) no iban a cuidar 
de la nena. Se tuvo que quedar, ayudan-
do desde Tablada, juntando zapatillas y 
frazadas que nunca llegarían a Malvinas, 
cuidando a su hija en la oscuridad:

—En medio de la guerra te hacían apagar 
las luces, decían que iban a bombardear. 
Yo le calentaba la leche a la nena con 
una vela, ponía la taza de metal arriba 

de la llamita y calentaba, ¡lo que tarda-
ba! Poníamos sábanas en la ventana, yo 
decía: “Uy, si llegan a ver las luces nos 
tiran una bomba y volamos como paja-
ritos”, porque no sabías si eran argenti-
nos o ingleses los aviones que pasaban 
volando tan bajo.

***

Ajeno a todas esas preocupaciones, 
Horacio se empilchaba bien y salía en 
la moto rumbo a Space, Contrabando o 
algún otro boliche del centro.

—Yo me juntaba en el Tanque, con los 
chetos. Escuchábamos rocanrol, en-
tonces nos despegábamos, no salía-
mos en Tablada. Hoy decir por ahí “Soy 
de Tablada” te da autoridad, te da un 
aura que mete miedo y genera respeto. 
Pero en esa época no, decíamos que 
éramos de afuera, de San Nicolás, de 
Arroyo Seco, chapeábamos, porque si 
decíamos que éramos de Tablada nos 
condenaban.
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—No escuchábamos cumbia, porque 
creíamos que era algo que retrasaba, 
y me doy cuenta de que no me equi-
voqué, la cumbia es música para ge-
nerar problemas, fijate: “Me enamoré 
de la mujer de tu amigo”... Veía que 
el que escuchaba cumbia se autocon-
denaba: “Somos los negros en contra 
de los chetos”, y para mí ser cheto era 
evolución. Cheto de antes, te digo, por-
que hoy los chetos andan con Hilux, 
casas de fin de semana, no caminan 
los mismos lugares que los cumbias, 
no se cruzan y hay más resentimiento. 
A nosotros no era plata lo que nos di-
vidía, era la música la cosa. Nosotros 
escuchábamos los Abuelos de la Nada, 
los Rolling Stones, y ellos esas letras 
de mierda. Nosotros queríamos volar y 
ellos andar por el barro.

DEMOS GRACIAS
—Estaban los albañiles, los cirujanos 
que juntaban cosas de la basura, y había 
muchachos que tendrían su trabajo más 
delicado que… no sé como explicarte, 
ahí nadie era choro: o laburante, o nada, 
estábamos todos en igualdad en el pasi-
llo, compartiendo.

Juan lleva con él una época en la que 
vendía burbujeros en los parques. Algu-
nas tardes, al terminar la jornada, se iba 
para la casa de Rulo, que quedaba por 
Amenábar:

—Rulo tenía una familia muy grande, 
y yo llegaba y les regalaba a sus pibes 
algunos burbujeros. Vi pocas escenas 
como la de ese pasillo lleno de burbujas, 
los pibes corriendo detrás. Era algo má-
gico. Esa imagen, su recuerdo, es una de 
esas cosas simples, pequeñas, que tomo 
como un regalo.

***

El papá de Mirta era pescador. Salía río 
adentro por la noche en un botecito que 
guardaba cerca del puerto. Alrededor 
de las ocho de la mañana, Mirta dejaba 
a su bebé y agarraba su bicicleta para 
buscar los pescados que tenía que ven-
der por el barrio. Pero ella vendía algu-
nos, regalaba otros y después se iba a 
pasear, olvidándose de que la libertad 
tenía un precio.

 —A mí me gustaba andar en la calle, yo 
era machona, me escapaba, me iba al 
puerto, al arroyo, al Saladillo. Con mi ba-
rrita nos íbamos y llegábamos a cualquier 
hora, y nos daban. Tiraban un puñado de 
sal gruesa o de maíz en un rincón y nos 
hacían arrodillar tres, cuatro horas ahí. 
Antes era “Usté papi, usté mami”, ahora 
te mandan sabés dónde los wachos.

***

El que no dejaba de hablar del precio 
de la libertad y demás valores demo-

cráticos era Raúl Alfonsín. Jorge lloró de 
bronca cuando lo escuchó en la radio, 
dando el discurso en el que se procla-
maba ganador de las elecciones.
 
—Dolió mucho haber perdido contra Al-
fonsín, porque los viejos del partido no 
hicieron nada, hace muchos años y mirá, 
no me olvido, se cruzaban de piernas, 
así cancheros, y decían: “Si Perón ganó 
desde el exilio, mirá si no va a ganar des-
de el cielo”. Se creyeron que nombrando 
a Perón ya era suficiente, no se movían, 
no trabajaron por la gente.
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Jorge y los pibes de su grupo no se 
quedaron emborrachándose con las 
lágrimas:

—Fuimos a la básica del PJ y se la des-
truimos, teníamos una bronca bárbara.

***

Por esos días, por las calles de Tablada 
empezó a andar un móvil de la policía 
que no tenía mucho que ver con la pri-
mavera democrática. O sí, era la otra 
cara que siempre tienen las monedas. 

—Apareció el hijo de mil puta de San-
ta Cruz, un policía que manejaba el 
comando 222 —recuerda Horacio es-
cupiendo al piso—. Vos lo veías venir 
y tenías que salir de vuelo, porque te 
metía en cana y te cagaba a palos, y si 
tenías antecedentes te metía un balazo, 
te plantaba un arma y a otra cosa. Mató 
a mucha gente en los 80. No mataba por 
arreglos, como capaz hace la camada de 
policías basura de ahora, mataba por-
que era un sádico, le gustaba. Se decía 
que tenía carta blanca, que su tarea era 
limpiar el barrio, mantenerlo tranquilo y 
con miedo.

Santa Cruz mató a un amigo de Horacio, 
Carlitos Labrador. Carlitos iba en un re-
mís con otros dos pibes. En eso ven que 
un patrullero les hace señas. El chofer 
detiene el auto, le da los papeles al po-
licía. Este alumbra el interior con una 
linterna y les pide que bajen. Obedecen, 
se miran con miedo al ver que se trata 
de Santa Cruz y lo último que notan es 
el crujido de una metralleta reventán-
doles el cuerpo. Mueren tres, entre ellos 
Carlitos y el remisero. El sobreviviente le 
cuenta la historia a los amigos y cuando 
se recupera se va de Rosario. En el expe-
diente figuró que Santa Cruz los acribilló 
en un enfrentamiento.

—No pudimos protestar ni pedir por los 
derechos humanos, menos quemar mó-
viles, nada de eso, no se podía, porque 
vos sabías que te podían hacer desapare-
cer como en la época de los milicos. Aho-
ra capaz está esa posibilidad de hacer 
ruido, aunque no sirva de mucho porque 
a los muertos ya los mataron, como al 
pibe este Casco o a Pichón. Por suerte, el 
viejo puto de Santa Cruz murió inválido, 
sin poder moverse, y el hijo se le murió 
de HIV porque era un drogadicto.

***

Los movimientos sociales de aquel en-
tonces no luchaban contra la violencia 
institucional pero sí hacían muchas 
cosas que aún hoy se siguen haciendo. 
Entre ellas, dar una mano a los más pi-
bitos para que no vivan una infancia tan 
de mierda.

—Hablamos con una mujer, le alquila-
mos una cochera y empezamos a hacer 
copas de leche, actividades para los chi-

cos —explica Jorge—. Nos bancábamos 
vendiendo tortas y comida en el anfitea-
tro, porque en esa época habían empe-
zado los grandes recitales de rock al aire 
libre que se hacían los sábados.

Como además de ser militantes eran jó-
venes, después de escuchar a Pablo el 
Enterrador o alguna de esas otras ban-
das que hacían flashar a la pibada de los 
80, salían de joda a bailes en clubes y a 
cumpleaños de quince. Volvían tarde, 
casi cuando amanecía, por eso el do-
mingo era el único día en que la básica 
permanecía cerrada durante la mañana. 
Este hecho fue aprovechado por otra ba-
rrita del barrio:

—Enfrente estaba la fábrica de la Crush, 
que era la mejor gaseosa que existió y 
que nunca pudieron superar, y en el pa-
redón de esa fábrica pintábamos con-
signas, convocatorias. Hasta que em-
pezamos a ver, cuando llegábamos los 
domingos a la tardecita, que nuestras 
pintadas estaban tapadas por consignas 
firmadas por el Partido Socialista.

Un sábado, al volver del baile, en vez de 
irse a dormir se instalaron en la básica. 
Se despertaron temprano (tras dormir 
en el piso) y se asomaron por la ventana, 
tomando mate, esperando.

—Cuando vemos que vienen estos a pin-
tar, con los baldes y las brochas, salimos 
y los sacamos de vuelo. No te digo que 
les pegamos, pero más o menos.

Como a pesar de todo seguían siendo 
pibes, los dos grupos terminaron ami-
gados, sentados en el cordón, discu-
tiendo de política. Entre la barrita de los 
socialistas, el que parecía el jefe era un 
pibe alto, narigón, que hablaba con voz 
pastosa pero convincente sobre la nece-
sidad de que peronistas, socialistas y co-
munistas trabajasen por el bien del país, 
ya que al fin y al cabo querían lo mismo: 
que la gente viva bien. Muchos años 
después, tras piquetear y protestar, Jor-
ge consiguió una reunión con la cúpula 
del estado provincial por el tema de un 
acceso de Circunvalación, y le recordó al 
gobernador la Crush que compartieron 
en un cordón de Tablada. Hermes Bin-
ner, de más está decirlo, negó acordarse 
de ese encuentro.

CONTINÚA EN PÁGINA 28
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Estudió dibujo con Julián Usandizaga durante ocho años 
y pintura con Rodolfo Elizalde casi diez. Del 2006 a esta 
parte expuso diecisiete veces, tanto en muestras individuales 
como colectivas. Solo en una de ellas mostró sus pinturas ya 
que las demás estuvieron dedicadas a sus dibujos. Las pocas 
veces que hablé con él y le pregunté por su quehacer lo noté 
muy poco satisfecho, siempre con ganas de más. Hoy lleva 
adelante, como docente particular, el taller de dibujo y pin-
tura llamado “Sahuira”. Algunas de sus obras pueden verse 
en www.facebook.com/EzequielTrevisiDibujosYPinturas.

¿Cómo llegaste a los talleres de tus maestros?

Terminé el secundario en el 98 y me anoté en Bellas Artes. 
Pero la situación en mi casa se complicó y empecé a trabajar. 
Como tenía turnos rotativos se me hizo imposible seguir. 
Estaba muy deprimido por dejar de estudiar y una docente 
del colegio me contacta con Julián Usandizaga. Yo no sabía 
quién era, no sabía ni quién era Juan Grela. Al año, cuando 
además de dibujo quise aprender color, Usandizaga me 
manda con Elizalde.

Trabaja como empleado en una  
empresa de seguridad privada. 

Cría a sus hijos junto a su mujer y en 
sus ratos libres se dedica al dibujo y la 

pintura. Este tiempo no le alcanza, dice. 
Pero no le queda otra que ganarse el pan 

como un asalariado más. No frecuenta 
los ambientes plásticos de moda en Ro-

sario ni se saca selfies mientras dibuja. 
Es más, apenas si difunde lo que hace.

Esto, claro está, no lo convierte de por 
sí en un gran artista. Pero despierta la  
sospecha de que es de esos tipos que,  

quizás incapaces de ser de otro modo,  
no se andan con careteadas. 

texto: REVISTA APOLOGÍA

· · ENTREVISTA CON EZEQUIEL TREVISI · ·
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¿Por qué le diste más lugar al dibujo que a la 
pintura?

Dibujaba en el rato que podía. Empezaba algo en 
mi casa, lo llevaba al trabajo y seguía ahí. Avancé 
mucho en el manejo de la técnica porque práctica-
mente dibujaba todo el tiempo: un papelito lo podés 
llevar a cualquier lado. Con la pintura no podía 
hacer eso, entonces no pude profundizar tanto como 
hubiese querido. Lo que aprendí de color lo apliqué 
al dibujo. 

¿Qué estás haciendo ahora?

Estoy estudiando mucho. Este año lo dediqué a leer 
libros compositivos. 

¿Sos un tipo distante del ambiente artístico?

Acá en Rosario no tenés muchas oportunidades. Ha-
cer una muestra no te permite salir, no hay un lugar 
que te permita dar el salto como pasa en Buenos 
Aires. Y llegar allá es muy difícil. Si lo que vos hacés 
no está a la moda no podés venderlo. Los que son 
más tradicionalistas tienen las puertas cerradas. Lo 
que sí hago es ir a muestras. 

¿Sos un tradicionalista?

Sí... ahora es todo demasiado conceptual. Gene-
ralmente, los salones y las galerías miran mucho 

eso. Acá en Rosario se premia y se le da lugar a lo 
conceptual; y digo conceptual y no contemporáneo, 
porque yo también soy contemporáneo. 

¿Te sentís identificado con algún colega tuyo de la 
actualidad?

En Rosario he visto pocas cosas parecidas a las que 
hago yo. Sí las he visto en Buenos Aires, donde hay 
más escuelas que en Rosario, que solo tiene dos.

¿Es un problema que haya dos escuelas nada más? 

El problema es que los viejos maestros se están 
muriendo. La gente joven que salió de sus talleres 
no hizo demasiada carrera, no profundizó tanto, no 
se destacan. Entonces la herencia se está perdiendo. 
Bellas Artes mira para otro lado, mira lo conceptual. 
No mira el dibujo y la pintura. No enseña eso. Y en 
Artes Visuales pasa algo parecido. Se ha perdido el 
gusto por el buen dibujo, por la buena pintura, por 
la buena escultura. 

¿Qué sería un buen dibujo, una buena escultura y 
una buena pintura?

Algo compositivamente bien logrado. Los principios 
compositivos se han perdido. 

AMARTELADOS · Lápiz carbón sobre papel · 70 x 50 cm · 2012 ENTRELAZADOS · Lápiz carbón sobre papel · 100 x 70 cm · 2013
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¿A que te referís con principios compositivos?

Cuando hablamos de una buena composición 
hablamos de una buena relación entre las partes y el 
todo. De una buena relación de color, de equilibrio, 
con los contrastes bien hechos. De las relaciones 
espaciales bien representadas. Mirá los trabajos de 
Ouvrard, de Grela, de Elizalde… hoy no se enseñan 
esas cosas.

¿Cómo pensás tu obra?

Si se quiere, lo mío ronda entre el surrealismo y el 
simbolismo. Inconscientemente me he movido por 
ahí. 

¿No es algo que te propusiste?

No, son cosas que se fueron dando. En un 
principio trabajaba con modelos. Después se me 
terminaron y tuve que recurrir a la imaginación. 
A mí me gusta mucho la representación realista. 
Que lo que dibujo se parezca a lo que uno conoce. 
Después lo puedo exagerar, distorsionar un poco. 
Pero generalmente, si dibujo un ojo, quiero que se 
entienda que es un ojo. Cuando se me terminaron 
los modelos, tuve que hacer mucho hincapié en 
el estudio representativo de la forma que quería 
representar, porque eso me da la posibilidad de 
deformarlo. 

¿Querés decir algo con tu obra?

No tengo una búsqueda temática. Este año estoy 
trabajando en algo que por ahí puede tener una 
línea, pero todo lo que yo venía haciendo antes no 
la tenía, eran representaciones imaginativas, formas 
que me seducían como formas. Porque además, 
cuando prescindí de los modelos, mi inquietud fue 
entender dónde estaba la expresividad de una for-
ma. Y la expresividad está en el lenguaje mismo, en 
cómo uno compone, en cómo forma las relaciones 
entre color y espacio. Empecé a prescindir de toda 
anécdota, de todo parecido con la realidad. Ahí 
vino un trabajo más geométrico. Pero el cariño que 
yo tengo con la representación hizo que todo eso 
vaya mutando y se vaya pareciendo cada vez más a 
lo que uno ve. Lo fantástico se fue haciendo más 
simbólico. 

¿En qué sentido usás la palabra simbolista?

No simbólico en la cuestión del significado de las 
formas, sino por los ambientes. Pongo mucho paisa-
je mezclado con formas fantásticas y eso genera un 
clima medio simbolista. Todavía estoy viendo para 
dónde voy. 

¿Qué relación tenés con tus obras?

Me cuesta desprenderme, venderlas por ejemplo. 
Porque me ha costado trabajo elaborarlas.

GÉNESIS · Lápiz carbón sobre papel · 100 x 70 cm · 2013 PAISAJE CORDOBÉS · Lápiz carbón sobre papel · 100 x 70 cm · 2015
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LOS LOCOS DEL BOSQUE
“Ayer vino el comisario de la Primera, me subió al patrullero 
y tuve que quedarme toda la noche en la comisaría, sin saber 
por qué. Salí cuando él quiso que salga. Está bien que ahí hay 
techo, pero yo prefiero dormir afuera”, cuenta un vagabundo 
que vive en la Plaza López. Cuando se le pregunta dónde 
duerme las noches de lluvia, dice algo sorprendente: “Noso-
tros dormimos debajo de la araucaria, una planta milenaria 
que crece en las zonas frías de las cordilleras. Tiene unas 
hojas tan grandes y espesas que no dejan que la lluvia te 
moje. Hay varias araucarias acá, una daba tanto techo que 
podías hacerte un living, pero la podaron y la dejaron finita. 
Yo prefiero la plaza a la comisaría”.

En la cotidianidad de la vida urbana, muchos ciudadanos 
perdieron —o nunca tuvieron— una referencia existencial 
profunda ligada a los árboles que tienen a su alrededor. 
Para este vagabundo, los árboles componen su hábitat: “Ahí 
está mi baño”, dice señalando una palmera. Y si se mira 
bien, entre las hojas de un pino están disimuladas sus pocas 
pertenencias.

La Plaza López presenta más de cincuenta especies de árbo-
les y plantas: es el espacio público con más variedad en todo 
Rosario. Consciente de esto o no, Llamita va de canuto por las 
noches dispuesto a concretar la pasión de su vida: “El tipo es 
un linyera que no vive acá pero suele venir a pasar la noche. 
Hace unos días nos incendió una conífera. Pero no para zafar 
del frío sino porque es piromaníaco. Entre los que trabajamos 
en la municipalidad, es famoso porque va de plaza en plaza 
prendiendo fuego los árboles”, cuenta uno de los encargados 
del mantenimiento. 

ÁRBOLES DE BARRIO
Bajo un eucalipto gigantesco toman vino en caja dos de los 
Saucedo, una de las familias más pobres de la parte pobre 
de La Sexta. Es el mejor lugar que tienen para pasar las tar-
des de calor, ya que la sombra que brinda es sensacional; La 
Sexta es un barrio de muchos años y la altura de sus árboles 
da cuenta de eso. Leo, vecino de los Saucedo, tiene, por su 
parte, especial cariño por el palto que está en el patiecito de 
su casa. El motivo no es extraño: es un legado de su padre 
fallecido. Pero allí donde late el cariño también late el ries-
go, dado que las tormentas sacuden violentamente el árbol 
cuyas ramas hacen de sostén a un frágil tendido eléctrico 
—aunque el verdadero peligro, sabe Leo, no es quedarse sin 
electricidad: si algún tronco grande se desprende, puede 
desplomar su rancho—.

Gabriel Ibarra, cocinero y fabricante de muebles, define al 
Churrasco —su barrio de toda la vida— como un territorio su-
burbano, donde muchas de las casas aún tienen frutales en el 
patio. Recuerda que él y sus amigos, ya de chiquititos, sabían 
quién tenía mandarinas, quién tenía naranjas y quién quino-
tos, entonces iban a pedir en épocas de maduración. Si algún 
vecino encanutaba las frutas, se divertían robándoselas en 
las horas de la siesta. De más grandes, empezaron a juntarse 
en un terreno baldío que tenía unos pinos, siempre evocados 
cuando las conversaciones se tiñen de recuerdos: “Íbamos 
todos los días, los viernes hacíamos pollo con arroz por cinco 
pesos. Los días de viento los pinos silbaban una banda, por 
eso les pusimos ‘los pinos silbadores’”. 

Esta nota no parece habitual en una revista como esta,  
lo cual está muy bien, y la publicamos con ganas.  

Habla de los árboles en la ciudad y de los vínculos afectivos 
que algunas personas crean con ellos. Recogimos vivencias 

y reflexiones que, quizás inadvertidas, forman parte de 
nuestras experiencias cotidianas más vitales.

texto SANTIAGO BERETTA ·· fotos DAVID GUSTAFSSON



13

“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

LA PASIÓN SUTIL 
El pintor Rodolfo Elizalde, que llegó en 1950 proveniente de 
Bahía Blanca, donde el clima es árido y seco, recordaba: “Una 
vez pasé por el Parque Independencia y vi una cosa azul, 
fuerte e intensa, y pregunté: ‘¿Eso qué es?’. ‘Son las flores de 
los árboles’, me dijeron, entonces fui otro día especialmente 
a verlas. Eso me pareció hermosísimo. Es decir, me subyugó 
la vegetación. En Bahía Blanca en esa época no había césped, 
hasta las canchas de fútbol eran de tierra”. 

La artista plástica y arquitecta Alita (María Alejandra 
Villanova) nos cuenta: “Cuando voy a barrios nuevos, sean 
asentamientos irregulares o residenciales, me resulta súper 
hostil el transitar y el estar si no hay árboles. No es lo mismo 
un terreno plano que un lugar donde podés trepar, jugar, 
dormir, apoyarte y ESCONDERTE —la mayúscula corre por 
cuenta de la revista—. Plantando un árbol modificás hasta 
la estructura de la vereda, que de alguna manera empieza a 
techarse”.

Alita continúa, proponiendo además el olor de los árboles 
como parte fundamental de sus atributos vitales: “Antes vivía 
en una cuadra llena de tilos, cuyas flores dan un perfume 
dulce, muy lindo. Cuando volvía a mi casa en primavera, tipo 
siete de la tarde, soplaba un vientito con un perfume increí-
ble: eso le daba un carácter particular al lugar… En el Parque 
Norte, tenemos árboles de naranja amarga, que dan la flor del 
azahar. Cuando caminás por ahí te chocás con un aroma muy 
particular. ¿Y viste lo que tienen los olores? Van directo al 
recuerdo, el olfato es más fuerte que los otros sentidos”.

AGUJEROS MÁGICOS
Rosario es una ciudad con bastantes árboles. Según datos 
oficiales, existen trescientos cincuenta mil ejemplares en el 
espacio público, aproximadamente uno por cada tres habitan-
tes. En ámbitos académicos y oficiales se discute si se padece 
o no un déficit de arbolado. De lo que no hay dudas es de que 
podría haber muchos más. 
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Nosotros, que en general hacemos periodismo 
desde el latir callejero y no desde las estadísticas, 
sabemos de los refugios verdes y también de calles 
grises donde la ausencia es total. También sabemos 
que la propuesta de los milicos eran las plazas se-
cas y que desde la vuelta de la democracia cada vez 
se fueron plantando más árboles. Y así como nos 
gusta el bodegón para escuchar las conversaciones 
de las mesas de al lado, también nos escapamos 
del espanto de la rutina yendo a un parque para 
escuchar el silencio. 
Por mi parte, reconozco que apenas si distingo un 
plátano o un jacarandá, lo que no quita que me 
espante cuando me cruzo con un árbol podado de 
forma brutal.

El agroecólogo Eduardo Spiaggi, a quien entrevis-
tamos en profundidad en la edición anterior, nos 
recibe nuevamente cuando lo visitamos para char-
lar sobre el tema: “En la cultura campesina e in-
dígena los árboles tienen una simbología enorme. 
Para los qom, el lapacho tiene una gran presencia: 
cuando florece es cuando llega la primavera. En 
el campo donde trabajamos estamos plantando 
todo el tiempo árboles nativos como el jacarandá, 
el lapacho y el algarrobo... Plantar es un pequeño 
símbolo político para mí”.

“Tengo un amor especial por algunos árboles —
continúa—. Las flores del lapacho y las flores del 

jacarandá son muy potentes, en el sentido de que sus colores 
son medio indescriptibles. La famosa flor celeste del jacaran-
dá es cualquier cosa menos celeste. No podés decir qué es: 
no es fucsia, no es violeta… Y con la flor del lapacho pasa lo 
mismo, no es rosada”.

Para Spiaggi, el amor por los árboles no es amor de pasiva 
contemplación: “Una vez denuncié a un tipo que sacó un 
lapacho para hacer un garage, lo hizo mierda cuando estaba 
florecido. ‘El árbol estaba antes que tu casa. No digo que no 
tengas garage, sino que le busques la vuelta’. Por supuesto no 
me dieron ni bola. En la vida las cosas tienen su contrapeso. 
La vida urbana valora más limpiar una hoja seca que cayó en 
la vereda que maravillarse con una flor”.

Antes de despedirnos, le preguntamos a Spiaggi qué es un 
árbol: “Es un ser viviente que nos conecta con la tierra. Noso-
tros caminamos por arriba; los árboles tienen raíces adentro. 
Entonces el contacto con el árbol es el contacto con la tierra. 
Un amigo dijo dos cosas que me quedaron grabadas. Fue a 
finales de los 90, cuando Menem ya había cerrado los trenes. 
Nosotros nos juntábamos en Avellaneda y Salta, muy cerca de 
las vías, y de golpe escuchamos las sirenas y él dijo: ‘Pusieron 
unos parlantes con la grabación del sonido del tren para que 
la gente no los extrañe tanto y piense que siguen funcionan-
do’. Otro día arriesgó: ‘Los terremotos en realidad son una 
reacción de la tierra para sacudirse el cemento que la asfixia’. 
En la ciudad un árbol es eso: un agujero en el cemento que al 
tocarlo nos permite tocar la tierra”.

¡QUIÉN PUDIERA DECIRME SI ES UN ÁRBOL 
O ES UN DIOS! por Marcos Mizzi

Paramos a la gente en la calle y le mostramos los 
logos de diez marcas comerciales impresos en 
fondo blanco. La mayoría conocía a qué empresas 
refería cada uno. Luego le mostramos diez hojas 
distintas y el resultado fue otro: solo algunos 
conocían de qué árbol provenían. Nuestro hábitat 
material y simbólico devino en un medio ambiente 
manejado por el mercado. Lo cierto es que los 
árboles siguen ahí, como tótems que nos recuer-
dan que estamos irremediablemente atados a la 
tierra en la que vivimos. Por eso proponemos, a 
continuación, una azarosa y breve guía de cinco 
especies que pueden encontrarse en Rosario y  
que vale la pena detenerse a saludar.

PALO BORRACHO: con su barriga de escabiador nos 
contempla desde sus ojos-flores de cinco pétalos, 
que se van turnando durante las estaciones para 
abrirse. Aunque muchos hayan perdido sus espi-
nas, todavía quedan varios ejemplares por la zona 
del parque Hipólito Yrigoyen y de Francia y Bule-
var Seguí que las conservan orgullosos. Según las 
abuelas, si uno las hierve y bebe el líquido se cura 
del catarro y del insomnio.

LIQUIDÁMBAR: sus hojas de verde intenso en ve-
rano, a medida que se adentra el otoño, van mu-
tando a bordó, a través de una gama de amarillos, 
naranjas, rojos y violetas tan amplia que todavía 
el castellano no puede describir con precisión, a 
no ser que “cielo al atardecer” sea considerado 
un color. Si bien existen en toda la ciudad, hay 
dos zonas en las que son reyes indiscutibles: San 
Martín entre Pellegrini y 27 de Febrero, y Caffera-
ta entre Santa Fe y Salta. En los crepúsculos de 
abril, mayo y junio conforman junto a los faroles 
amarillos de esas calles un espectáculo visual 
único (me animo a afirmarlo) en todo el país.

TOTAL ENTEREZA PARA SOSTENERNOS EL CIELO
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SAUCE: un árbol autóctono de la prehistoria de 
estos pagos que se encuentra ausente en la 
generalidad del trazado de Rosario. No obstante, 
lugares tan distantes entre sí como el Parque Sur 
y Nuevo Alberdi están erigidos sobre densos sau-
zales añejos que lloran con los vientos que azotan 
la ciudad —en las inmediaciones del arroyo 
Saladillo y el arroyo Ibarlucea, respectivamente—. 
El sauce es el árbol preferido por los cartoneros a 
la hora de improvisar látigos con que azuzar a sus 
caballos, y su larga cabellera, que en muchos ca-
sos llega a rozar el suelo, lo vuelve el árbol ideal 
para las siestas, como bien saben los wachitos del 
Barrio Toba que descansan bajo los ejemplares 
de Travesía a la altura de calle Carrasco.

PARAÍSO: era el que nos brindaba la mejor de 
las municiones para la guerra de gomeras: los 
venenitos. Muchos de ellos han muerto: hay uno 
en la plaza Sarmiento, otro en Bv. Seguí a la altura 
del barrio La Lagunita, otro en Urquiza y Crespo, 
otro en Ayacucho y Zeballos. Uno particularmen-
te bello que estaba en Moreno y el Río murió 

asesinado a principios de este año. En invierno, 
la imagen de este árbol, con su copa pelada y 
sus frutos arrugados, hunde a los viajeros en un 
sopor melancólico de tardes de siesta. 

TIPA: árbol bestial, su altura de vértigo, su corteza 
escamosa y sus hojas pequeñas nos transpor-
tan a la prehistoria. Durante los días de calor 
concentran bajo sus copas una frescura húmeda 
similar a la de las catedrales. Las tipas de avenida 
Belgrano crecen y se retuercen peleándose con 
los edificios que miran al río por un poco de luz 
solar. Hay una tipa célebre en Iriondo entre 27 de 
Febrero y Ocampo: hunde sus raíces en medio de 
la calle para deleite de los changarines del Mer-
cado, que toman cerveza contemplándola, y para 
terror de los motociclistas, que al doblar desde 27 
tienen que clavar los frenos para no llevársela por 
delante.

“Sostenernos el cielo…”: el poeta Juan Rodríguez, atento al armado de esta nota, nos compartió un 
poema del libro Zarpazo, sin editarse aún: 

“El árbol se va por las ramas. Desconozco si hay algo más irrefutable que aquella total entereza para 
sostenernos el cielo. Arrima la lejanía menos pensada. Danza quietudes adentro.  
Nos hace mancha de sombra. El árbol se va por las ramas. Vos y yo besándonos”. 
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EN EL 
NOMBRE 
DEL HIJO

…el pedófilo me parece el chivo expiato-
rio ideal de una sociedad que organiza 

la exacerbación del deseo sin procurar los 
medios para satisfacerlo. […] (la publici-

dad, la economía en general se basan en 
el deseo, y no en la satisfacción).

Michel Houellebecq

—Todos abusadores de menores. Y en 
primer lugar los padres, que con aire de 
tilingos hacen la vista gorda al asunto, 
prefieren poner el grito en el cielo y posar 
de víctimas antes que asumirse como 
principales consumidores en la cadena del 
comercio infantil —comienza diciendo 
ante mi primer pregunta sobre el tema, y 
sigue—; la infancia es el valor privilegiado 
del mercado. Mercancía fresca. Productora 
y consumidora de placer al mismo tiempo. 
Presente y futuro de gozo garantizado. 
Todos, absolutamente todos van a saciar sus 
hambres a la cuna del comercio.
Llegué a su encuentro a través de una serie 
de contactos indirectos. Todos concluye-
ron en que era “la persona adecuada” para 
indagar sobre el asunto. Me dice que aceptó 
la entrevista porque ya no le importa nada; 
antes vivía paranoico y temeroso, arrastrán-
dose como una sombra, pero ahora, lisiado, 
enfermo y al margen de todo no le 
importa contar lo que sabe, porque de 
todas maneras, y como siempre en estos 
casos, nadie le va a creer. 
—Desde la bobera de esas madres que 
exhiben a sus hijos como pequeños 
pititos triunfales de su frustración de hijas 
crónicas, llevando a sus hijas a los castings 
y vistiéndolas de mini-putas, hasta esos 
padres panzones luciendo ridículos jog-
gings en los supermercados, arrastrando el 
carrito mientras son sus hijos los que van 
metiendo cualquier basura en el changuito 

texto MARCOS APOLO BENÍTEZ
ilustración DELFINA FREGGIARO
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—¿A qué se refiere? 
—A que en este momento las tensiones entre la Compañía de Jesús 
y La Orden son de una magnitud que en breve será sísmica.
—¿Podría explicarse mejor? 
—A ver… Resulta que el papa, esa vedette jesuita, goloso de 
vanidad y demagogo hasta la náusea, quiso barrer el tablero de un 
manotazo y la jugada no le salió tan bien como esperaba. Es cierto 
que no le quedaba otra, las condiciones de su pontificación fueron 
dudosas y los conservadores no se la esperaban, por lo tanto los 
progresistas tuvieron que moverse rápido para ganar poder y auto-
ridad. Eso explica que la primera jugada del sumo pontífice haya 
sido la denuncia pública de los casos de los curas pedófilos, en su 
gran mayoría miembros de los sectores más derechistas de la Iglesia. 
¿Entendés la dimensión de semejante exposición? —me pregunta 
increpante.
—No sé a dónde quiere llegar. Desconozco la situación. Por eso lo 
contacté.
—Exponer a pederastas de la curia es exponer a la red pedófila en 
toda su extensión, instalarla en la opinión pública. Significa meter el 
dedo en la llaga del turismo sexual, la prostitución, la trata y la por-
nografía infantil. Significa poner en estado de alarma a cantidad de 
pedófilos miembros de las redes asistencialistas de la Iglesia y todo 
tipo de instituciones benefactoras de menores carenciados. Significa 
sacudir el avispero. En síntesis, joder al mercado global. ¿Entendés?
—Entiendo.
—La reacción de las sombras no se hizo esperar. La influencia del 
Opus en el Vaticano también se movió rápido y La Orden ganó po-
der en la Santa Sede, así por ejemplo el reciente desplazamiento del 
portavoz Lombardi, un obispo jesuita, por el señor Burke, del Opus 
Dei. ¿Qué me decís? Una hermosura nuestro míster Greg Burke, 
anterior corresponsal de Fox News y Time. ¡Imaginate!: ¡la oficina 
de prensa!, ¡la palabra del papa! a cargo de un miembro numerario 
de La Orden. Lo tienen rodeado.¡Los mejores showmen al servicio 
de la gran vedette! ¡Va a ser todo un espectáculo! ¡Democratización 
total y libre mercado del infierno!
En ese momento ya no sabía la razón principal por la que había ido. 
Buscaba un tipo de información precisa y de golpe me encontré 
envuelto en una maraña de complot y depravación. ¿Cómo sabía 
todo eso él? Decidí preguntárselo directamente.
—Porque aún tengo mis contactos —me responde impávido—. 
Te soy sincero: dejé los hábitos el día que me enteré de las perver-
siones que se estaban cometiendo en un centro de asistencia para 
discapacitados que estaba a nuestro cargo. Cuando intenté hacer 
la denuncia recibí la orden de que abandonara inmediatamente la 
institución. No podía hacer nada. Tenía las manos atadas. Y ya ves. 
Me tragué el veneno. Y ahora se me están pudriendo las extremida-
des del cuerpo. 
Miré la manga vacía de su pantalón y su mano derecha vendada. 
Efectivamente se estaba pudriendo. 
—Pero todo es inútil —me dice—, no faltará mucho tiempo para 
que la pedofilia y demás prácticas aberrantes sean aceptadas legal y 
socialmente. Existen de hecho, solo hace falta que se fabriquen los 
argumentos necesarios para legalizarla. Somos una raza abyecta. Una 
generación de niños dispuestos a realizar todas las fantasías. Reivin-
dicamos el derecho al placer total y nos sentimos perjudicados si no 
reconocen nuestros apetitos. Ahí tenés las minorías sexuales, por 
ejemplo. También el pedófilo se considera un perjudicado.
En breve iba a amanecer. Tenía mareos. La entrevista había des-
bordado. Me agradeció la escucha pero me pidió que no volviera 
a visitarlo, simplemente quería evitarme el desagrado de tener 
que verlo con menos partes de su cuerpo la próxima vez. Antes de 
salir de su casa me detuve unos segundos a mirar la cruz colgada 
en una de las paredes. Señalándola con la mano vendada me dice 
por último: 
—En cada iglesia un crucificado y en cada casa una cruz.
Salí a la calle cuando ya amanecía. El ascenso del bullicio y el 
olor sanguíneo de la ciudad despertaron mi hambre, e insomne y 
trasnochado entré a un bar a pedir un café y a tomar nota de lo 
ocurrido.

—dice embalado—. ¿Vos sabés cuál es la altura privilegiada en las 
góndolas de los supermercados? 0,90 cm, al alcance de la mano de 
los mocosos. Es la altura promedio ideal del marketing infantil que 
transformó las compras en obscenos paseos familiares. Y ahí van 
las morbosas familias paseando sin asco, pervirtiendo a sus hijos, 
incapaces de decirles “no” y ponerle límites a la lujuria de agarrar y 
tocar todo. 
—¿No le parece un poco exagerado?
—¿Exagerado, yo? En absoluto. Veamos: supongo que recordás 
ese inmundo programa de televisión llamado “Agrandadytos”. ¿Te 
acordás? Bueno, en uno de los episodios una nena de tres años 
le mostraba la bombacha al conductor, y a su vez el abominable 
le mostraba el borde de su calzoncillo, mientras los padres y las 
familias en sus casas se enternecían agraciados de inmundicia. 
¿Exagerado, yo? El programa fue advertido por el COMFER y todo 
siguió como si nada. ¿Y el exagerado soy yo? Todos cómplices del 
usufructo del cuerpo del niño, directa o indirectamente. El niño 
es la mercancía predilecta de hoy. Su inocencia es inversamente 
proporcional a la lascivia que despierta. Cuanto más prohibido su 
cuerpo, más cotizado. Los derechos del niño son una invitación 
para su explotación y deleite.
Sus rápidas asociaciones me dejaron sin palabras. En pocos minutos 
me desbarató la entrevista. Sentía que cualquier contraargumento 
que pudiera hacerle me convertía de inmediato en cómplice de esa 
especie de pederastia generalizada que estaba planteando. Me pare-
cía todo exagerado y paranoide, pero a la vez sensato y real.
Hace más de veinte años que había dejado los hábitos. En su 
momento había formado parte de la facción más conservadora de 
la Iglesia católica. Ahora vive en una casa modesta llena de libros, 
amputado de una pierna a causa de la diabetes y recibe una pensión 
del estado. 
—Todo empieza por ahí —sigue diciendo—, con la promoción 
en primer plano de la inocencia del niño, y luego termina en la 
pederastia organizada, la prostitución y el turismo sexual infantil. A 
propósito de esto, el argumento de Houellebecq es irrefutable. ¿Lo 
leíste? Es una vieja horrible y mal peinada pero lúcido en extre-
mo —se levanta con la ayuda de las muletas y se va a hurgar en la 
parte de novelistas franceses de su biblioteca. Vuelve con el libro—. 
¿Querés más whisky?—me pregunta. Digo que sí. Me sirve más. Se 
sienta. Abre el libro y lee: “…por una parte tienes varios cientos de 
millones de occidentales que tienen todo lo que quieren, pero que 
ya no consiguen encontrar la satisfacción sexual: buscan y buscan 
pero no encuentran nada, y son desgraciados hasta los tuétanos. Por 
otro lado tienes varios miles de millones de individuos que no tie-
nen nada, que se mueren de hambre, que mueren jóvenes, que viven 
en condiciones insalubres y que solo pueden vender sus cuerpos y 
su sexualidad intacta. Es muy sencillo, de lo más sencillo: es una 
situación de intercambio ideal. El dinero que se puede hacer con eso 
es inimaginable: más que con la informática, que con la biotecnolo-
gía, con la industria de la comunicación; no hay sector económico 
que se le pueda comparar”.
—Listo. Está todo dicho —dice y cierra el libro. 
Yo sigo perplejo y siento que de algún modo él se inspira en mi 
perplejidad. Le hago algunas preguntas en relación con su pasado 
eclesiástico. Me contesta que no quiere hablar de eso. 
—Vi de todo... En síntesis: la curia es la administración del infier-
no.Pero te voy a contar algo más —agrega—: en este momento hay 
una lucha atroz entre la facción de los jesuitas y la de los miembros 

del Opus. Esa es, por ejemplo, la verdadera lucha de poder que 
existe entre el Vaticano y el actual gobierno de nuestro país; 

porque, como sabrás, la ayuda financiera del Opus a la 
campaña presidencial fue colosal. 
—No estaba enterado ni escuché nada al respecto.
—Obvio que no. Para eso están las noticias. Para 

disuadir a la gente y volverla estúpida. No obs-
tante, el problema de fondo es otro y excede a los 
simples Estados.
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El Viaducto Avellaneda vibra levemente con cada 
auto que pasa. Leandro y yo caminamos por deba-
jo y miramos el cielo que se cuela entre el bloque 
de hormigón del carril este, que desemboca en la 
avenida Alberdi, y el del carril oeste, que desem-
boca en San Lorenzo: no más de tres centímetros 
separan al viaducto en dos.

Hará cosa de un año, estuvimos en este mismo 
lugar hablando de lo mismo: no bastó con hacerse 
la chupina de la escuela ni con darse el lujo de 
trabajar lo menos posible. 
Lo que hay que lograr es hacerse la chupina de la vida.

Es gris el cielo que aparece entre los grises blo-
ques de hormigón.

EL PUENTECITO
Caminamos hacia el oeste por Bordabehere y 
luego por Tucumán. Leandro vivió toda su vida en 
este barrio y sus guiños parecen abrirlo de par en 
par: el saludo cordial con los vecinos, la confianza 
con la kiosquera que le vende cigarrillos y el dato 
de una vieja loca que tiene seis perros dispuestos 
a despedazar a quien quiera tocar su timbre.

Yo lo sigo al tiempo que me sorprendo. La ciudad 
es hija del orden racional, es una cuadrícula que 
obliga a experimentar y transitar los espacios 
de forma precisa. Pero el viaducto por un lado y 
las vías del tren por otro rompen esta monótona 

texto S. BERETTA ·· fotos MARTÍN CABEZUDO & SOFÍA ROTHMAN
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ATAJOS
escondidasde calles 

D e r i v a s

La esquina que brindó el encuentro a cambio de 
nada. Un bar náufrago que regala la ingenuidad de 
perder el tiempo. Y los puentes, siempre los puente, 
con su misterio de cemento que vibra y no dice 
nada. Tarde extraviada en el Ludueña Sur. 

organización del territorio obligando a las vueltas 
y el desvío. Las casas de hace cien años pintadas 
de colores y las frondosas plantas que sobresalen 
en los frentes, por su parte, dan a estas cuadras su 
toque de belleza.

A los minutos llegamos al puentecito Lima —Lima y 
Tucumán—, que apenas se eleva unos metros sobre 
el nivel de la calle y cuyo toque pintoresco, casi 
inverosímil, se lo dan sus escalonadas barandas de 
cemento y los postes del alumbrado público, aque-
llas legendarias columnas sesentosas coronadas con 
una blanca esfera de vidrio envolviendo el reflector. 

Es en este punto donde se bifurca Tucumán. A la 
izquierda se convierte en Lima y a la derecha en 
una amplia calle de tierra que se pierde rumbo a 
las vías, donde se juntan los cartoneros y cirujas 
de la zona. Ahí queman cables para derretir el 
plástico y poder vender el cobre, descartan las 
ramas de alguna poda ocasional o se toman unas 
cervezas mientras ven la tarde pasar y caer. De no-
che solo quedan los más locos. Abajo del puente 
se inaugura un territorio donde reinan los impul-
sos más instintivos de las pasiones, que se mueven 
al ritmo del más barato de los alcoholes en pos de 
quebrantar el castigo de una vida dura.

HISTORIAS DE LA PLAZA
Hacemos una cuadra por Lima y doblamos por 
Urquiza hasta llegar a la Plaza Carlos Gardel, 

popularmente conocida como Plaza Huevo, dada su 
forma ovalada. Tan solo caben en ella dos bancos, 
dos mesas y algunos árboles. Funciona como una 
rotonda y es bastante transitada ya que una de sus 
puntas choca con Carriego, única calle que atraviesa 
la vía entre Avellaneda y Felipe Moré. A su alrededor 
hay una especie de centro comercial compuesto 
de carnicerías, panaderías, almacenes y tiendas de 
ventas de productos limpieza.

Leandro guarda de esta plaza dos recuerdos. El 
primero de cuando era un niño. Por las tardes 
venía a ayudar a un amigo a repartir los folletos de 
la rotisería de su padre, que les pagaba con tres 
pesos para que se compraran un pancho y una 
Coca que compartían. El segundo es de hace tres 
años. Pasaba caminando junto a unos correntinos 
con los que trabajaba en una obra y se cruza con 
un tipo ahorcado.

—Fue en ese árbol que tenés al lado —aclara—. Los 
policías estaban tocando con un palo el cuerpo del 
fiambre —según Leandro, para bajarlo; según los 
correntinos, para ahuyentar los malos espíritus.

Son cerca de las seis y sobre una de las mesas 
de la plaza un hombre vende películas y discos 
acompañado de su mujer. Cuando nos estamos 
por ir, llega un pibe en moto y nos pide fuego para 
prenderse un porro.

Antes que el sol termine de despedirse compramos 
unas tortas fritas en Carriego y la vía, frontera que 
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divide en dos lo que oficialmente se denomina 
Ludueña Sur. La mujer que las vende nos cuenta 
que para ahí desde el 95, luego del fallecimiento de 
su padre. 

—Él trabajó acá cincuenta años —explica. 

ESCONDITE NÁUFRAGO
Urquiza cae en sombras. Volvemos sobre nuestros 
pasos hasta llegar a la esquina de Pascual Rosas y 
dar con el bar Los Muchachos: improbable rincón de 
la ciudad que la ciudad esconde. 

Cuatro parroquianos miran un partido de Central 
por la Copa Argentina. Un perro descansa sobre 
un pulóver de uso exclusivo al lado de la barra. De 
fondo se siente la voz de un viejo locutor relatando 
carreras de burros. 

Pedimos Amargo Obrero con papas fritas —para 
comer solo hay salaítos de copetín—. Nos sirven 
dos vasos llenos y no una medida miserable como 

hacen los que supuestamente están especializados 
en preparar tragos. Cuando me entero de que sale 
veinte pesos y diez la porción de papas, compren-
do que es el mejor bar de la ciudad si uno quiere 
estar solo o charlar con algún amigo.

—Yo pensé lo mismo y empecé a venir todas las 
tardes. Por suerte un día no vine más —cuenta 
Leandro, que hacía años que no pasaba de la 
puerta—. “Mirá como estás… mal vestido, todo 
barbudo, dejado”, me había dicho uno que le-
vantaba quiniela. Tenía razón. Así que me fui a mi 
casa, me bañé, me afeité y volví a jugarle un peso 
al 319. Salió a la cabeza y gané setecientos pesos, 
que seis años atrás era bastante. Me compre ropa 
nueva, un bongó, e invité a mis amigos a comer. 
Ese día dejé de venir.
Pedimos un cenicero y nos dicen que tiremos los 
puchos al suelo, total después barren. Salen dos 
medidas más. 

—Acá vi morir a tres tipos en un par de meses. Un 
mozo que se desplomó mientras llevaba un café, 
un parroquiano que palmó y quedó con la cara 
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apoyada en la mesa, y otro que salió a la vereda, 
se prendió un pucho y así, tranquilo, sentado en la 
ventana, se fue apagando. 

Central hace un gol. Llegan tres parroquianos 
más. Exclaman: “Carlitos se murió”. Cuentan que 
vienen del funeral, que le pusieron la remera de 
su club y le cantaron una canción que cantaban 
siempre entre ellos.

—La muerte es una mierda —digo, y empiezo a 
lamentar este asunto de que la gente se muera. 

—Ya estás borracho. No te aguantás dos vasos de 
amargo. Pidamos dos más. 

Y así la charla sigue hasta que nos damos cuenta 
de que nos sentamos bajo las fotos del viejo Juan, 
el fundador del bar, y la foto de Cubai, su perro. 

—Uh, mirá, esa foto la saqué yo. Me la pidió el 
viejo Juan porque sabía que el perro se iba a morir. 
Después se murió él —dice Leandro.
 
—La comunión entre los vivos y los muertos es 
total…

— ¿Qué? 

—Nada. Que me estoy meando, voy al ñoba. 

Vuelvo y pedimos otra medida. Se escucha desde 
atrás de la barra: “Ese nunca pierde. Como no lo 
jugamos nunca pierde”. El tono con que se dice la 
frase es de cierta felicidad. Qué va a ser.

Rompo un vaso en el apuro de mis gestos al hablar. 
Lo quiero pagar y no me dejan. Son las nueve y el 
bar está por cerrar. Pedimos una última medidita 
que no nos cobran. 

Cuando andamos nuevamente en la calle, nos 
damos cuenta de que estamos como flotando, que 
tenemos una enorme energía vital. Symns decía 
que un amigo es un espejo de tu zona extraviada 
y, sin duda, lo mejor de una amistad es conversar. 
Pienso que deberíamos brindar por eso y busca-
mos otro bar. El barrio cena puertas adentro y en 
la ciudad sopla un viento frío.

Encontramos un minimarket y pedimos una 
cerveza. Guardo con cuidado unos apuntes para 
armar esta nota. Tomo un trago y miro la calle. Es 
viernes. No me acuerdo ni quiero acordarme de si 
tenía planes.
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Llovió 
durante 
veinticuatro 
días seguidos 
y completos

Este invierno frío y atroz empezó en otoño. Veinte días seguidos de lluvia y 
gripe obstinada. Me di cuenta de que no me acordaba desde cuándo me hacía 
la misma pregunta: ¿cuánto hace que estoy atrapado bajo este catálogo de 
cielos grises y opacidad? Entonces me acordé del ayer. Siempre esperando días 
nublados y lluviosos más que ninguna otra novedad climática. No registraba la 
periodicidad de las estaciones, solo me concentraba en odiar el calor, aunque 
no tuviese ni idea de que era verano. Cada vez que llovía yo pensaba que era 
para siempre, o al menos por el resto del día. Pero las tormentas de verano 
no funcionan así. Me emponchaba y caminaba, a las dos cuadras transpiraba 
como un cerdo, se despejaba, el sol hacía levitar la humedad que junto con el 
viento son las cosas que más detesto. En fin, era un pelotudo con buzo. Pero 
creo que entiendo por qué lo hacía. Lo hacía porque lo único que verdadera-
mente tenía sentido para mí debía suceder fuera de estación. Impensablemen-
te. Donde no se supone que pase. 
Ahora el hielo del sol de abril ocurre en junio y nos barre hacia adentro. No 
podemos estar en la calle ni dejar de ver nuestro aliento. Hoy es sábado, son 
las tres de una tarde estática en el Abasto y estamos en la vereda tomando vino 
tinto en vasos de cumpleaños. Un vino rojísimo y espeso que veo por el sol que 
se cuela entre las ramas de los árboles sin hojas —parecen maniquíes grises 
con mil brazos—. Alguien deja un vaso en el marco de una ventana que da al 
norte. El sol pasa a través del vino y proyecta una daga púrpura que apunta 
justo a mi corazón. Como si fuera el juego de la botella entre el sol, el vino y yo. 
No sé a quién le toca pero se me marchita una ceja, saco el vaso del sol y me 
lo tomo. El sol pierde su turno. Un almacén lindero. Pizarrones. Adentro la luz 
se filtra, como ojos de muñeca por la persiana baja del frente. La luz da sobre 
las botellas de Cinzano, de Gancia, de Cynar, de caña Legui. Sobre pastelitos 
con grana de colores, sobre las baldosas de color mostaza. Viandada Swift, la 
turbulencia de los motores de las heladeras, el olor a kerosene del lampazo y el 
techo ocre de madera. Hace poco fue feriado, uno de esos que le hacen bien a la 
patria. Empanadas de carne entonces: obvio que están en una bandeja de cha-
pa, como una pizzera ennegrecida, entre porciones de tarta finitas, mal tapadas 
con un repasador a cuadros amarillos. Todo es tenue o susurrado por la hora de 
la siesta, un cochecito rosa de muñecas y pronto el mostrador de nerolite y los 
cajones de verdura. Y es sábado y tenés un poco de fiebre. Ah… ¿quieren un po-
rrón? La Palermo está $26. Correte, abuela, que los chicos quieren sacar una cer-
veza. ¿Las empanadas? No, esas las hace un muchacho. No, son de ayer. Fritas, 
sí. ¿Una? Te la dejo a $6… —¿Y desde cuándo tanta nostalgia por este mundo? 
¿Veinte días está bien? ¿Será que mi corazón se puso a cantar tangos en el altillo 
de mi cuerpo sin decirme?—. Si hace mal, no nos interesa. Y ella atiende con 
ese flequillo, con esas tetas. No es como el juego de la botella, es como la ruleta 
rusa. La almacenera es rusa. Entonces caigo en una grieta dentro de mí.
Hay algo que no sé. Ni qué va a pasar cuando lo sepamos…pero espero que todo 
siga así. Que no se termine esta cosa roja que nos hace estallar en carcajadas. 
Pesadez en los párpados cerrados del barrio que duerme para nadie. Que duer-
me esperando no convertirse en edificio si lo besan. Esto no es Disney, es un 
barrio durmiendo un sábado la siesta. No hay cumbia al caño, ni ruido de motos. 
Pero hay una casa verde por calle España, donde jugábamos a los cowboys hace 
veinte veranos y los días se resbalaban del tejado y se quebraban el cuello. Y 
corrimos por el techo del garage y te hundiste veinte metros en el tiempo y tus 
costillas se volvieron alfileres en tu contra: estabas listo para reír cuando te 
dejaron ir. Hay un partido que perdí con orgullo jugando para tu equipo en la 
Plaza Libertad. Y hay un acto un 1º de Mayo; até la bici y te fui a buscar y estabas 
haciendo café con tu hija y no volví al acto. Hay una vereda llena de hojas secas y 
una panadería que vendía ñoquis al peso. Pero estaba solo cuando vi el edificio 
donde trataban la poliomielitis a principios de siglo. Y la calle  
de José, la iglesia y el castillo. Y estaba solo cuando vi esa  
parada de bondi y el taller mecánico donde tocaba una  
guitarra celeste.
Estábamos los dos, dijiste…pero yo no te creí y con el  
último sol de la tarde vi una sombra con algo clavado  
dejar caer una botella vacía.

1. “Terraza”, la primera entrega, 
corresponde a la edición Nº 15, Mayo de 2016.

Cuando volví a ver el sol, me fue necesario inventar
un hombre que no llorase. Hasta ese momento no existía.

Investigación del paisaje cotidiano. 
Segunda entrega: barrio EL ABASTO1.

texto JAVO A.
ilustración FRANCO PICCINI 
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Investigación del paisaje cotidiano. 
Segunda entrega: barrio EL ABASTO1.

24 de junio 2012

Fui a dar una vuelta hasta dejar el tanque casi vacío. Todo el 
domingo fue de lluvias, vientos y más lluvias. En mi casa ya 
me sentía embotado de tanto encierro y por eso anduve con 
la ventanilla baja la primera media hora: el viento frío en la 
cara me hizo sentir vivo. Salí pasadas las diez y volví a la una.

La ciudad estaba desierta, oscura y silenciosa, quizás por eso 
mi curiosidad era honda cuando veía algún solitario por la 
calle. En el Parque España, un hombre muy bien vestido ca-
minaba despacio y se fumaba un cigarrillo. ¿Quién era? ¿Qué 
hacía ahí? ¿Por qué no estaba en su casa? ¿Por qué estaba 
caminando solo bajo la llovizna?

11 de julio 2012 

Iba por Cafferata. Frené en la Plaza Buratovich y me bajé a 
mear. 

Mear en un árbol siempre me hace sentir aliviado, hasta libre, 
diría. Incluso a veces lo hago estando a metros de mi casa. 

23 de julio 2012 

En el Parque Independencia, ya pasada la medianoche, un pi-
bito se me acercó caminando y me pidió fuego. Me habló un 
par de boludeces y me fue tirando la onda para chupármela. 

Le dije que no y se fue. Al ratito vi pasar un patrullero en la 
misma dirección hacia donde él había partido. “Me querían 
agarrar con un menor y sacarme plata”, pensé, pero al ratito 
dudé si no me estaría volviendo un paranoico. 

Puse el auto en marcha y encaré por Oroño, hasta el fondo. 
Al rato ya me volvía de mala gana a dormir. 

1 de agosto 2012 

A eso de las dos bajé en la estación GNC de Alvear y Brown, 
y me metí en esa pequeña pecera que es el bar. Uno de los 
playeros miraba una película de acción yanqui junto a dos ta-
xistas de caras cansadas —esta escena ya la vi varias veces—. 
El que atiende la barra, concentrado, jugaba una partida de 
ajedrez: fue lo mejor que vi en la semana. Sentado afuera, 
solo, un playero parecido a Lou Reed escuchaba música 
desde su celular.

29 de agosto 2012 

Cuando me desperté era ya imposible maniobrar. Así que me 
limité a ver cómo mi auto chocaba contra un poste de luz, en 
uno de los canteros de Boulevard Rondeau. El impacto fue 
débil porque al parecer venía a una velocidad muy baja, pero 
un terror inmenso me sacudió: la posibilidad de que alguien 

“Quizás les sirva para la revista”, aclaró uno de nuestros lectores cuando nos enviaba, vía 
mail, este breve material: fragmentos de un diario íntimo sobre los recorridos nocturnos 

que su primo, recientemente fallecido, realizó durante años con un Renault 21 modelo 92.  
Lo leímos y no dudamos en publicarlo. Estas pequeñas piezas conforman un intenso 

mosaico sobre la noche de la ciudad, a la vez que dejan ver la búsqueda de quien fuera un 
aventurero tan extraño como obsesivo1.

fotos: JULIÁN ALFANO

“LA OBSESIÓN 
SECRETA DE LA CIUDAD”

1. Darío Monzón. Rosario. 1965 -2014.
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haya visto el accidente. Miré para todos lados y no divisé autos ni gente 
a pie, escruté las ventanas de las casas y tampoco vi a nadie. Recién 
ahí me di cuenta de que temblaba. El auto apenas tenía un rasguño. Lo 
puse en marcha y huí despavorido. 

5 de octubre 2012 

Di vueltas por toda zona norte. Como ahí nunca hay nadie se puede ir a 
30 sin que te molesten por eso. En la plaza Santos Dumont bajé a fumar 
marihuana. No suelo ir mucho por esas geografías pero las cosas son 
así. Aunque muchas veces termino haciendo los mismos recorridos, lo 
que más me gusta es cuando se dan rumbos inesperados. 

En al auto tenía whisky y algo de cocaína que me habían regalado, 
porque la verdad no consumo cocaína. Me la fui tomando de a poco, a 
medida que vaciaba la petaca de Blenders. En estado místico, me empa-
pé de la nocturnidad del Rucci: de la horrible cruz que el Padre Ignacio 
levantó donde la circunvalación se choca con la autopista a Santa Fe, de 
la vieja fábrica de cerámicas y de los edificios petisos y silenciosos. 

En un momento me perdí pero al final pude encontrar la mini terminal. 
“Quizás hay un par de choferes haciendo una pausa, tomando café y 
sosteniendo esas conversaciones que apenas duran más que un cigarri-
llo”, pensé. 

El lugar estaba desierto.

Inventarla todo el tiempo 
por AGUSTÍN GAITE

El invierno en Rosario es como un lejano oeste 
helado con pérdida de encanto, porque la deso-
lación acá no es ornamental y mucho menos de-
corativa es la resistencia de interiores: envases al 
vacío de lo que podamos llenar. Las casas suelen 
convertirse en refugio —mas pintoresco será decir 
bulín— cuando pierden su presencia de hogar y 
se disuelven en cuatro paredes protectoras de un 
afuera atolondrado que parece más de lo que es. 

No necesito ir aguando cosas que ya son de saber 
común, son solubles, pero la promesa nocturna en 
esta ciudad huele a rota: rota por no poder vencer 
la espontánea circunstancia. Y es necesario acla-
rar que la palabra circunstancia suele parecerse 
mucho en esta escena a la palabra mercado.  
Porque el precio de la noche determina la noche 
en sí. Lo que funciona debe funcionar y lo que 
no, se clausura o se manda a dormir. Los únicos 
antros que pueden existir son los que pueden 
bancarse, pase lo que pase adentro. Los demás 
que son lo mismo, y no cooperan en la rueda 
municipal, son desterrados a la marginalidad o al 
deterioro.
Particularmente, uno que es bicho de cueva se 
retira al mundo para no alimentar sus ansiedades, 
pero vuelve siempre al nido que sabe que alguna 
vez lo recogió. Y los autos, volviendo al tema de 
los refugios, no solo son la envidia de los que an-
dan a pie con frío, sino que, además de contener 
sujetos adictos a la butaca de la velocidad y otros 
que nunca tendrían estilo para ser millonarios, 
son vital continente de dulces parejas que zafan 
del abismo en un baldío, de locos indecentes, 
de furiosos rocanroles y de inevitables choferes 
alertados, taxinómanos1 y guachos laburantes, 
a los que no les queda otra que subirse al móvil 
para dar su parte. 

Quizá no valga la pena dilucidar tan lejos de la 
poesía los vericuetos, rincones y esquinas de la 
noche, quizás sea un ‘inventarla todo el tiempo’. 
Por las historias que nos dejan los otros, por lo 
que vemos y también por lo que nos creemos. 

A veces un solo testimonio, aunque sea una 
puntita de la noche o esa página que se traspa-
pela, nos puede tirar fuera de ruta y nos avienta a 
ciertos bordes, para fijar el ojo desde otro sitio y 
despuntar el vicio de no volver a ser lo mismo.

1. Adictos al taxi.
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15 de octubre 2012 
 
Aquel auto de un azul gastado y con motor de respiración 
sospechosa hoy se convirtió en mi refugio. Y todo por un 
aviso hecho a mano pegado en un kiosco de barrio.

20 de octubre 2012

Cuando uno anda por la ciudad de noche siente que la calle 
es suya. Hay un clima de intimidad y cercanía con el ambien-
te difícil de describir pero que palpita en la contemplación de 
una ventana iluminada, en la oscuridad de los árboles de una 
plaza o en el latir silencioso del cemento de un puente.

La llegada del día es como el fin de una ilusión. 

1 de noviembre 2012

Juan es uno de los tantos personajes del bar La Pecera —Vera 
Mújica y Santa Fe—. Lo que hizo ayer fue lo mismo que hizo 
todas las noches que estuve con él: pedir el champagne más 
caro, hablar del súper auto que tiene e invitar un trago a los 
que se sientan en su mesa. 

Solo que anoche al ratito de irse volvió buscando a alguien 
que lo ayudara a empujar su nave porque no le arranca-
ba. “Si los millonarios se mueren, un auto caro puede no 
arrancar alguna que otra vez”. Fui a darle una mano. Algo 
no cerraba hasta que cerró: su nave era aquel cacharro viejo 
con el cartel de Flete... Se sintió avergonzado porque lo había 
descubierto, así que le dije que le iba a guardar el secreto. 

5 de noviembre 2012

Hay otros como yo que combinan el auto y la noche, por 
ejemplo los que corren picadas. A veces las veo por la 
costanera de zona norte, otras veces en las Cuatro Plazas. Yo 
prefiero no saber nada de eso. Cuando necesito velocidad 
agarro Circunvalación, a veces la ruta. Siempre con la venta-
nilla baja y nada de música ni de noticias. 

10 de noviembre 2012

Volvía a mi casa por el bajo y doblé por Entre Ríos, rumbo al 
sur, cruzándome con la gente que salía de los boliches a la al-
tura de la plaza Sarmiento. Creo que no hay espectáculo más 
decadente y menos esperanzador que este: gritos histéricos, 
llantos, tambaleos y vómitos. Motos que aceleran pero no 
avanzan —dándole al ambiente el preciso ruido de lo grotes-
co— y, zas, tres que corren para un lado, dos que buscan un 
cascote, uno que cae de una piña; mientras, en una esquina, 
ajeno a cómo se destruye su generación, un pibe se juega lo 
poco que le queda ante una morocha que ríe.

Al dejar atrás todo esto pensé: el boliche es el aula de la 
escuela y la calle, el patio. 

19 de noviembre 2012

Puse la radio y me fui hasta la Wilcor a tomar un café. 
Después me perdí en barrios de lujo y observé las casas de 
los millonarios, al tiempo que era observado por su custodia 
privada equipada de uniformes, caballos y celulares. 

En la radio no había nada bueno. Pero antes que un pen-
drive con mi música prefiero la radio, cualquier radio. Alguna 
que me cuente los accidentes del tránsito o los lamentos 
existenciales de los desesperados que un pastor evangelista 
intenta contener. Y si encuentro un programa donde la gente 
cuenta sus problemas mil veces mejor. Todo eso me conecta 
con el latir existencial de la ciudad, con su obsesión secreta. 

20 de noviembre 2012

El auto se quedó en San Martín y Ayolas, cuando estaba 
volviendo a mi casa tras dar unas vueltas por zona oeste. Abrí 
el capó y metí mano; mis conocimientos no son muchos pero 
alcanzan para resolver estas situaciones. Bueno, anoche no 
alcanzaron, a pesar de mis muchas insistencias. Al final me re-
signé, lo estacioné a los empujones y lo dejé. Me volví en taxi.

Hoy salí del trabajo y lo fui a buscar con el mecánico de mi 
barrio. Todavía me siento algo culpable por haberlo abando-
nado así: voy a juntar unos pesos para mejorarle todo lo que 
haya para mejorarle. 

26 de noviembre 2012

Anotaciones conceptuales:
* Viejos carteles de neón sobre la calle San Juan. Es el pasado 
que aún parpadea.
* Un cruce de calles es una cruz de asfalto (César Fernández 
Moreno). La ciudad es un lugar de condenados…
* Una ventana iluminada es una promesa desconocida. 

12 de diciembre 2012

En la puerta de la Facultad de Medicina encontré a un 
vagabundo tirado en el piso y con el rostro ensangrentado. 
Lo subí en el asiento del acompañante y lo llevé al Clemente 
Álvarez. El tipo era ya grande y lo acababa de moler a palos 
una patota. Según entendí, estaba durmiendo y se despertó 
de golpe, mientras una patada le daba en la nariz. Eran las 
cinco de la mañana y en la calle no había nadie.

Veinticinco o treinta años atrás, uno se sentía protegido por 
la ciudad. Salvo por la policía, no sentía temor alguno. Hoy 
se siente que la ciudad te va a romper la cabeza como lo 
hizo con este pobre viejo. En la calle hay ganas de pelear, de 
dañar, de cortar, de clavar y de tirar.
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Era de noche y la panza le hacía ruido. Hacía ya media hora 
que estaba dando vueltas con sus amigos, buscando algún 
lugar para poder cenar. A uno de ellos se le ocurrió dónde. Le 
hubiese gustado que se le ocurra a él pero a él no se le ocurren 
muchas cosas. Llegaron y se sentó en una de las sillas de plás-
tico. El mozo se acercó y les entregó unos menúes. 
—¿Qué van a pedir? —dijo.
No contestó. Solamente murmuró algo a quien tenía al lado. 
Era un poco xenófobo, le encantaba hacer comentarios dis-
criminatorios aunque siempre se sintió un progresista de pri-
mera hora. 
Pidieron una mezcla de carnes, verduras, arroz y condimentos 
que era típica del país de donde venía el mozo. “Bolivia, Perú 
o Paraguay”, pensó. Nunca supo mucho sobre geografía ni 
tampoco le interesaba. Solamente se había aprendido las ca-
pitales de los cincuenta países que componían el continente 
europeo con la esperanza de ir a algún programa de preguntas 
y respuestas. Ese era su sueño cada vez que pensaba que to-
davía tenía que trabajar treinta años más para poder jubilarse.
La comida tardaba. No podía creer que tardara tanto un men-
junje de sobras. Se sirvió cerveza en un vaso y brindó con sus 
amigos. Bebió dos, tres, cuatro tragos y ya le empezó a agarrar 
el hambre. Así llamaba a ese deseo de seguir bebiendo, de 
consumir, de hablar, de seguir bebiendo y de meterse adentro 
todo lo que pudiese encontrar. 
Miró al mozo que estaba sentado en una mesa lejana.
—Después dicen que falta laburo —dijo y los demás rieron.
Pensó en la familia del mozo. Era un hombre muy feo. Le fal-
taban casi todos los dientes y no se le entendía mucho cuan-
do hablaba. Lo imaginó en una casilla de dos por dos, en la 
periferia de la ciudad, comiendo de una olla enorme llena de 
porotos y demás cosas que no quería nombrar. Hacía un tiem-
po que con su mujer venían comiendo sano, si hubiese sido 
por él hubiese comido la mierda más procesada del mercado. 
Esas que se publicitan en los carteles de la peatonal con pre-
cios ridículos. Por un momento lo odió con honestidad. No 
le gustaba saber que el mozo vivía comiendo porquerías y él 
solamente ensalada. 

El hambre, ese que llevaba consigo todo el día, lo impacientó. 
Ya hacía demasiado tiempo que estaba esperando la comi-
da y tenía demasiado tiempo por delante como para esperar. 
Empezó a jugar con los cubiertos y algo le llamó la atención. 
Además del tenedor y el cuchillo tenía una cuchara. Se sonrió 
un poco por la sorpresa y decidió que la iba a usar. La cuchara 
le pareció un cubierto menospreciado y se sintió cuchara. 
—¿Te pasa algo? —le preguntó un amigo.
Meneó la cabeza y siguió con su cuchara. Pensó que era un 
buen elemento para drogarse aunque nunca lo había hecho. 
Pensó en las drogas, en todas y cada una de las drogas que 
hay en el mundo. Drogas para dormir, para levantarse, para el 
dolor de cabeza, de músculos, para agrandar los pectorales, 
para bajar de peso, para subir de peso, para que se le pare, 
para que se le baje, para evadirse de la realidad, para estar 
más concentrado, para calmarse, para tener todos los senti-
dos bien apuntados a algo que nunca supo qué era, para ser 
fértil, para evitar ser fértil. Le agarró más hambre y se acordó 
de que tenía que tomar el medicamento porque hacía algunos 
días le habían salido unas ampollas a causa de un stress que 
nunca supo bien de dónde venía. 
Pensó en los hijos que aún no tenía y en su esposa que hacía 
poco había dejado de fumar gracias a un médico. Nunca supo 
bien qué le hizo ese médico pero no le importaba. La mayo-
ría de las cosas no le importaban. Caminaba hasta el trabajo 
todos los días pensando en la cantidad de cosas que ya no 
le interesaban. La economía, el modo en que el aumento del 
boleto iba a afectar en el trabajador medio, las últimas deci-
siones políticas del gobierno de turno. 
—Yo salí campeón hace un par de años —dijo un amigo.
Quiso responderle pero no lo hizo. Odiaba cómo la gente se 
ponía en primer plano de cosas que nunca había hecho. Salir 
campeones, cambiar el mundo, liberar pueblos. Para él lo úni-
co que podía hacer una persona era tratar de vivir sin romper-
le las pelotas al resto. 
Volvió a mirar al mozo y quiso insultarlo. No podía creer que 
aquel ser desdentado pareciera feliz. Justo él que tenía enci-
ma todo eso que la gente no desea. Pensó en su vida, en las 
veces que había querido ser otra persona, tener otro trabajo, 
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otra mujer, otros amigos. Tener la posibilidad de subirse a un 
helicóptero, abusar de un menor, ganar una medalla dorada 
o escribir un libro de autoayuda. Pensó en todo eso mientras 
miraba al mozo mirar televisión con cara de perro.
—¿Cuándo mierda van a traer la comida? —dijo y nadie lo es-
cuchó.
El hambre ya se había apoderado de todo. Necesitaba consu-
mir algo. Agarró el celular y se quedó mirando la pantalla un 
rato. Facebook, Twitter, Instagram, etc. Nadie decía nada intere-
sante. Sacó una foto y la subió. Esperó unos minutos y vio que a 
su mujer le gustaba. Pensó que no tiene tantos me gusta como 
le gustaría pero se sintió bien porque no es un demagogo. 
Le mostró la foto a un amigo y brindó por décima vez. No supo 
por qué brindaba. Atrás el mozo/perro seguía inmóvil. Fue al 
baño a hacer pis. Llegó al inodoro y meó sin querer un poco la 
tabla. Luego, ya queriendo, terminó de hacer en el piso. 
Volvió a la mesa y vio que todos estaban comiendo. Se sentó y 
vio el plato: un montón de tiras de carne y verduras al lado de 

una montaña de arroz. Agarró el tenedor, mezcló carne con un 
poco de arroz y se lo llevó a la boca. Masticó y tuvo que cerrar 
los ojos. Ya nada le importaba, otra vez. 
No habló, solamente comió y comió. Arroz y carne, carne y 
arroz. Terminó de comer y miró al mozo/perro que seguía con 
su televisor. 
—Me voy —dijo y dejó algo de plata en la mesa.
—¿Qué pasa? —preguntó alguien.
—Nada.
Salió del local y se fue a su casa. Abrió suavemente la puerta 
para no despertar a su esposa. Ahí estaba ella. Durmiendo. 
Roncaba como si su vida dependiese de ello. Se desvistió y se 
acostó en la cama. Ella le preguntó algo que no entendió y él 
le dijo que durmiera, que estaba todo bien. Apoyó la cabeza 
en la almohada y eructó silenciosamente. Otra vez el gusto 
de la carne, otra vez el mozo/perro. Estiró sus piernas y sintió 
el calor de los pies de su esposa. Respiró profundamente y 
cerró los ojos.
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BREIQUIN BÁ
Ya existía hacía rato, pero desde me-
diados de los 80 su nombre se vuelve 
un sustantivo propio: La Droga. Hora-
cio la conoció desde pibe.

—Me acuerdo que en 27 de Febrero y 
Circunvalación, más o menos a la altu-
ra de Beruti, estaba la que se llamaba 
la Villa 27, que era la más pesada de 
Tablada. Dicen que Maradona cuando 
jugó en Ñuls iba a comprar la merca 
ahí, no sé, pero sí sé, porque lo vi varias 
veces. Jorge Corona cada vez que venía 
a Rosario iba ahí en persona y compra-
ba, se llevaba un paquete grande y sa-
lía re duro para el teatro. 

En esos pasillos fumó sus primeros po-
rros. La droga era linda, una puerta a 
otras realidades. Horacio curtía pero 
no todo el día, además era distinto a lo 
que es ahora: nadie sabía bien de qué 
se trataba, fumaba delante de su vie-
jo y este no se daba cuenta, llegaba re 
loco en merca a la casa y la mamá le 
preguntaba si no comía porque le dolía 
la panza. 

—Hoy ya es otra cosa, fuma todo el 
mundo —reflexiona Horacio y se exas-
pera—, y de todas formas tenés a estos 
estúpidos del centro que dicen “Le-
galicen la marihuana”. Los mataría a 
todos. Apenas llegó, en los 80, conse-
guías en pocos lugares, y ahora se ven-
de por todos lados. ¿Qué quieren estos 
ignorantes? Ya está legalizada, giles, 
si hoy querés comprar y no conseguís 
faso sos un gil. ¿O qué quieren estos 
otarios?, ¿fumarse un faso adentro de 
un banco?, ¿adentro de una escuela? 
Son estúpidos.

***

Juan añora ese entonces desde otra óp-
tica, quizás por su vocación de poeta:

—No había búnker, era totalmente dife-
rente, hasta algo opuesto. El búnker es 
algo totalmente deshumanizado, con 
trabajo esclavo. Tuve la mala suerte de 
visitar algunos, y pasé momentos real-
mente horribles. En Tablada en aquella 
época era otra la forma, otro el trato.

Él empezó a patear el barrio incluso 
antes de vivir ahí. Iba a pegar faso, 
pero se quedaba horas y horas en los 
pasillos. A veces llevaba el bandoneón 
para improvisar algunos temitas entre 
el humo dulzón de la marihuana y el 
oído atento de los vecinos.

—Uno, de tanto ir, se hacía amigo de la 
gente. Hasta he pasado tardes enteras 
en casa de una señora, tomando mate 
cocido, esperando que llegue el tipo 
que vendía.

***

Claro que no todo era amor y paz caná-
bicos. Junto con La Droga aparecieron 
dos fantasmas: El Bicho y La Adicción. 
Al principio nadie entendía bien qué 
era eso del HIV, hasta que el Pato Sa-
las, el Mono Tolosa y tantos otros que 
se pinchaban cualquier cosa cayeron 
fritos. Horacio recuerda especialmente 
el velorio del Pato:

—Vos podés creer que lo velaron a ca-
jón cerrado y envuelto en una bolsa de 
plástico, porque no se sabía bien qué 
era, cómo se contagiaba. La familia no 
aguantó, reventó el cajón y abrió la bol-
sa, para despedirse bien. 

Por esos días Mirta notó que los más 
chiquitos se empezaban a llevar una 
bolsa de nylon a la boca, y que después 
quedaban medio idiotas, babeando y 
hablando raro. Al principio no enten-
día, pero cuando vio la escena repetir-
se una y otra vez, día tras día, año tras 
año, se puso como loca:

—Vos lo veías, unos pibitos así, aspiran-
do Poxi-ran —se indigna—. Yo iba con 
el encendedor y les mandaba fuego a la 
bolsa. Entonces lo tenían que tirar, por-
que eso se prende enseguida. Por suerte 
ya casi no hay… Escuchame, eso te come 
los pulmones, te come la cabeza. Le 
mandaba fuego, y si tenía que sacárse-
la de las manos, se las sacaba, y si tenía 
que darles una cachetada, se las daba.
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LOS HÉROES
—Nosotros los veíamos de lejos, con admiración. 
Los tipos caminaban derechos, sabían que eran 
hombres verdaderos —evoca Horacio al hablar de 
los pistoleros del barrio.

Juan también los conoció: últimos perros román-
ticos en un mundo que se iba a la mierda. Un ve-
cino del pasillo que frecuentaba, famoso por arre-
glar todos los problemas eléctricos, de cañerías 
y de lo que fuera en las casas de la zona, tenía 
siempre abiertas las puertas para que ellos se es-
condieran. No preguntaba nada, simplemente les 
brindaba su lugar. Juan se quedaba en silencio, 
viéndolos, escuchándolos:

—Era como si estar al lado de este tipo de perso-
najes te diera automáticamente la misma catego-
ría, como si te contagiaran el respeto que emana-
ban —rememora—. Y era un respeto verdadero, 
que no tenía que ver con el miedo, las armas o 
el apriete. Yo he visto cómo gente armada que 
podríamos llamar pesada bajaba la mirada ante 
estos tipos.

Por su parte, Horacio intenta dar una explicación 
racional a este fenómeno, pero después le gana 
la fascinación y los evoca con los ojos alucinados, 
como si de vuelta fuese un adolescente que los ve 
caminar y dudara de ser merecedor siquiera de 
saludarlos:

—Ellos robaban bancos, robaban blindados, ro-
baban negocios grandes. Tenían huevos. Ahora 
los choritos codician una bicicleta de mierda, un 
celular, una cartera de la gente de la misma cua-
dra en la que viven, y por eso nadie los quiere. 
La gente los amaba porque de vez en cuando se 
choreaban un camión de harina o de leche y lo 
dejaban estacionado en el barrio para que todos 
agarren. Estaba el Pocho, que robó varios blinda-
dos y cuando lo mataron no pudieron encontrar 
los botines: le había depositado todo al hermano, 
que se puso una concesión de lanchas en La Flo-
rida y la juntó en pala. Estaba también el Posipol, 
que era buen tipo y lo mató la cana; a su hermano 
el Cele también. Estaba el Cordobés, que una vez 
le tiró una granada al comando y no explotó y en-
tonces lo ametrallaron. 

***

Jorge militó en Tablada hasta que se cansó del 
jueguito cruel de la rosca. En esos años no exis-
tía todavía Netflix, pero ya había forros jugando a 
House of Cards.

—Por esa época bancamos en las elecciones a Da-
niel Castro, que era un sodero que iba de candi-
dato a diputado. 

Parecía buen tipo Castro, y quizás lo fuese, pero la 
política nunca fue el arte de las intenciones sino de 
los hechos. Y el hecho fue que una vez que ganó, le 
pidió a Jorge que él y su banda se quedaran en el 
molde. Incluso le ofreció un puesto en la Cámara.

—Me quiso arreglar, y yo, capaz por boludo, dije 
que no, que así no íbamos a laburar, y me dijeron: 
“Bueno, chau”. Capaz hoy sería concejal, o algo 
así, pero bueno, no podía dejar tirados a los míos.

***

Además de verdaderos hombres, había verdade-
ras mujeres. Quizás fueran más silenciosas o me-
nos reconocidas, pero lo mismo eran guerreras fu-
riosas en el campo de batalla cotidiano que cada 
día parecía ampliar más su desolación.

Mirta se había separado por segunda vez y tenía 
a su cargo a diez hijos, a su madre enferma y a un 
hermano alcohólico.

—Me quedé sola, no quise renegar nunca más en 
mi vida —asegura. 

Limpiaba casas de familia hasta que pudo entrar a 
un comedor comunitario. Salía a las seis de la ma-
ñana, y llegaba a las cuatro de la tarde. Los chicos 
se cuidaban entre ellos, y también cuidaban a la 
abuela y al tío. 

—Yo fui padre y madre. Tuve que hacer de las dos 
cosas, porque si no mi casa se caía.

CHAN CHAN
Jorge dejó el barrio para irse a cosechar duraz-
nos a Baradero. Y después, cosechó manzanas en 
Neuquén. Cuando volvió, a fines de los 90, el ba-
rrio no era el mismo y prefirió ni pisarlo. Se mudó 
a zona oeste, donde vive y milita. Desde su puesto 
de feria en la plaza del Pocho, Tablada es solo una 
enseñanza, un recuerdo que cristalizó:

—A la barra ya no la veo, me los cruzo de vez en 
cuando y charlamos... Hará unos años comimos 
todos juntos un asado, pero no nos volvimos a 
ver. Algo se rompió y no está más. Ya terminó esa 
época.
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Mirta piensa lo mismo. Con una sabiduría profundamente 
popular, al terminar la tercera pava de mate dulce, prefiere 
dar un consejo que considera importante:

—Lo que aprendí lo aprendí yo, en la calle. La vida te golpea 
y tenés que ir aprendiendo. Acá nadie te enseñaba nada. Vos 
aprendías andando, viendo, comparando lo que te pasaba 
en ese momento con lo que viviste antes, y así te ibas mo-
viendo. No hay otra manera. 

Hace una pausa, y tras cerrar los ojos, agrega:

—¿Pero qué aprendés? En la calle no vas a agarrar nada 
bueno. En la calle se junta hambre y mugre. Nada más. Eso 
le digo a todos, y me miran como diciendo “Esta vieja está 
loca”. No me importa, algún día se van a dar cuenta de que 
tengo razón. A mí me tuvo que golpear mucho la vida para 
que yo aprenda, lo mejor es que nadie pase por eso para 
aprender. Para eso lo pasé yo, para poder decirlo. 

***

En la feria de Los Eucaliptos, Horacio ya olvidó que está ga-
nándose el mango y no presta mucha atención a los clientes 
que se acercan. Narra en el tono extasiado de los aedos:

—En San Martín y Urquiza hay un edificio gigante justo justo 
ahí en la esquina, que tiene diecinueve pisos, arriba de todo hay 
una escalera que subís y llegás a una tapa, la levantás y podés 
sacar la mitad del cuerpo más o menos, y te aseguro que es el 
punto más alto, ahí vos observas todo Rosario. Yo entraba se-
guido, entraba nomás para subir ahí y mirar, mirar. En esa épo-
ca ya entraba a los edificios como quería, robaba lo que quería. 
Tablada me parecía tan lejos desde ese piso 19, tan lejos...

Algunos de los feriantes lo miran con cara divertida. Es obvio 
que lo creen un delirante, pero él continúa:

—Yo me sentía como los pistoleros que veía de pibe. Me res-
petaban. Pero caí preso y nos mataron. A todos. A Pecho-
cho, a Joel, a Benavente. Éramos todos choros y los narcos 
eran giles. Cuando se hicieron más fuertes nos quebraron. 
Yo en esa época estaba preso, salí y me encontré con la de-
solación: los pibes que no habían muerto se habían puesto 
a custodiar a los narcos, a hacer justicia para ellos. Es enten-
dible, da más plata, yo no comparto pero entiendo esa men-
talidad, me dicen: “Yo me llevo más plata cuidándolo a este 
o moviendo estos kilos que arriesgándome en el centro”, y 
capaz tienen razón, porque encima la policía los protege. 
Me ofrecieron trabajar con ellos, pero yo no robaba por la 
plata, entonces no acepté. Yo robaba por la adrenalina, por 
el hecho de romper una caja fuerte de un rico hijo de puta, 
entonces no acepté. 

Horacio ha ido cambiando su expresión: del brillo que ilumi-
nó su rostro al recordar aquel piso 19 solo quedan dos llamas 
de fuego frío en el fondo de sus pupilas. Suspira. Y ahora 
habla con dureza:

—Sin embargo, en el fondo no ha cambiado nada. La injusti-
cia sigue. Y los de abajo no reaccionan. Y me da mucha bron-
ca, me pone violento. Por suerte tengo a mi familia y a Cristo. 
La Justicia de Dios viene pronto. Y todo el que crea en Cristo 
se va a salvar, y el que no va a palear carbón al infierno.

***

—Para mí son historias importantes que llevo en mi recuerdo 
—nos dice Juan, vaciando su pipa—. Quedan los códigos sin 
nombre de esa forma de vivir, y así es mejor, porque uno se 
mantiene en un grado de convivencia con el pasado, encima 
siendo tanguero tiende siempre a pensar que todo lo viejo 
fue mejor... No sé si podría relatarlas mejor, porque otra cosa 
que aprendí ahí es que uno recuerda sin nombres, uno re-
cuerda sin fechas, y es así como tiene que contarse.
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BERETTA+BUSCATUS (y toda la trinchera renegada…)




