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“SALAITO
HASTA EL FINAL”

Lo legendario…
Esto no es una revista. Calles esquinas recovecos y avenidas. Acá los
títulos, los textos, las imágenes y el diseño son el disfraz con que se
viste lo que de verdad importa. Tragos caminatas bares y naufragios.
No se trata de contar la actualidad porque la actualidad no existe.
Encuentros conversaciones risas y trincheras. Los subrayados, los recuadros, las editoriales y las entrevistas son puro invento como todo
en este mundo.
El pecho renegado abierto al misterio y otra vez la mano amiga sincera
y extendida.
No estoy solo cuando ando solo porque hay murmullo de banda
latiendo en mis palabras y los atajos milagrosos que siguen mis pasos
los cantaron mis compadres con su elocuente silencio.
Suena en la tarde la campana del recuerdo y comprendo entonces que
nada olvidaré.
Ni al viejo loco que me inventó una ilusión que hoy es destino y
lugar al que vuelvo ahora que ya no hay donde volver; ni al callejero
número uno que de tan callejero levantó las baldosas de las avenidas
buscando la llave que abra el corazón hermético de la ciudad; ni al
poeta muerto cuya voz grabé en un cassette que se perdió en algún
rincón del alma.
Cielo que amontono en mis manos, fantasmas del humo de mi cigarro…
Aún guardo las lágrimas que inventé cuando los vi partir. Calles en
las que fuimos maravillosos esperan volver a vernos —tanta es mi
tristeza y tanta es mi ternura—. Ansias de aventuras que no mueren.
Sol enorme en la tarde de los hombres y las mujeres. Nubes donde se
trepan los muertos para seguir rompiendo los pelotas, así como debe
ser. Lluvia humilde que lava el dolor.
Las únicas noticias posibles son las que dan cuenta de lo legendario.
Porque nada nuevo hay bajo el sol y la tierra permanecerá siempre.
El mundo es la esquina.

Tapa y contratapa
Buscatus

Y ahí nos encontraremos. Donde van los que quieren conmoverse de
conversaciones. Donde sólo se puede perder el tiempo porque ya no
hay tiempo para perder en giladas.

Dirección
Santiago Beretta

Santiago Beretta
En homenaje a Fito Cavalli (El Caudillo Salaíto) y muchos más

Apuntes funebreros

-FLOR Y

PIEDRA-

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
fotos: Julián Alfano
“Qué iba a saber yo que mis manos
estaban hechas de nichos”
Boris Cerda Prémoli

Alpha
Jorge Vaccari tiene la voz picada, y se toca
la visera de la gorra a manera de saludo.
Llegamos a él gracias a uno de los guardias
de seguridad, que al vernos pasear mirando
con ojos curiosos se dio cuenta de que no
veníamos a visitar ninguna tumba en particular.
—Si quieren saber sobre este lugar, busquen a Vaccari —nos indicó.
Y acá estamos, frente al panteón abandonado que sirve de vestuario a los trabajadores del cementerio. El viejo Vaccari es uno
de ellos y junto a sus hijos se encarga de este
sector, el más antiguo del lugar. Cuando le
explicamos qué andamos haciendo sonríe,
contento de poder hablar sobre un tema
que, según nos dice, es casi tabú.
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—Pienso que hay mucho miedo a la muerte. Morirse a nadie le gusta y por eso no
agradan mucho estos lugares. Pero no son
lugares malos. ¿Sabés qué es lo malo? El sufrimiento. Y acá en el cementerio hay tanta
paz… que no entiendo cómo se puede sentir
miedo.
Sobre la tradición
Los Vaccari son una familia que lleva cuatro generaciones en el fúnebre trabajo de
construir y mantener los panteones de “El
Salvador”. Todo empezó cuando el abuelo
piamontés de Jorge vendió la quinta que
tenía en las afueras de Rosario para poder
comprar uno. Lo hizo siguiendo un deseo
profundo:
—Los gringos, con todos nuestros defectos,
queremos estar juntos. Como decían los
Campanelli: “No hay nada más lindo que
la familia unita”. Por ahí discutimos, nos
peleamos y ni nos hablamos, pero después
queremos estar todos juntos.
Por esas cosas de la vida, el padre de Jorge terminó trabajando en este mismo ce-

menterio. De hecho, falleció de un bobazo acá adentro. Está enterrado a algunos
metros de nosotros.
Jorge reflexiona sobre estos hechos, buscando alguna especie de significado. No lo
encuentra, pero está seguro de que lo tiene.
Lo que sí encuentra, en su inteligencia afilada por años de laburar en torno a uno de
los misterios fundamentales de lo humano,
es el porqué de los cementerios de este estilo, con sus gigantescos panteones y esculturas de mármol:
—Esto marcó una época. Y fue cosa de
la tanada. Los gauchos nacieron en esta
tierra, se sentían parte, por eso se enterraban en el suelo, ponían una cruz y listo, no
necesitaban más, al morir volvían adonde
pertenecían. Pero los que eran inmigrantes, y también sus hijos, no se sentían del
todo de acá. Eran argentinos pero el terruño era Italia. Por eso se rodeaban de mármol italiano e hinchaban las pelotas para
que esté toda la familia descansando junta.
El cementerio era una forma de sentirse
más ligados.
—¿Más ligados a qué?

—A la vida. Pero ¿vos te imaginás a la gente de ahora haciendo panteones como los
de antes? Prefieren no gastar en eso, no tienen esa conciencia. O esa necesidad, mejor
dicho. El ritmo de hoy te marca otros tiempos y las creencias cambian. Un panteón lo
tenés que mantener, tenés que ir a visitar
al difunto. Es todo un tema. Ahora cremás
el cuerpo y esparcís las cenizas en un lugar
lindo y por ahí eso te basta. Creo que las
costumbres se vuelven antiguas porque no
encajan con las cuestiones cotidianas. No sé
si es bueno o malo, pero hay ciertas cosas
que deberíamos conservar, y no solo en este
tema. Por nuestro bien, digo, si no somos
siempre inmigrantes, desagradecidos, sin
sentirnos de ningún lugar.

una reflexión que leímos en un blog: “Andar por los cementerios parece tétrico, pero
es muy importante. Es una parte detenida
de la historia de un pueblo. Hoy por hoy
todos los lugares son móviles: el correo, la
escuela, la iglesia, el banco, hasta la casa de
gobierno se pueden trasladar, pero un cementerio no. Siempre queda ahí, contando
lo que ese pueblo tiene para decir”.

Los huesos de la historia

Después de quejarse de lo cansador de su
trabajo —doce horas por día y solo un franco semanal, acepta el reto de pensar por
qué se dejan flores en las tumbas. Es la única de todos los floristas que admite haberse
hecho preguntas sobre el asunto.

Al cabo de un rato Vaccari se despide; tiene
que atenderle el teléfono a un cliente. Nos
ponemos a andar entre los panteones y los
nichos. Miramos las tumbas, tratamos de
no asustarnos cuando escuchamos un crujido a nuestras espaldas, admiramos las estatuas e inventamos historias en torno a los
nombres y las fechas. Y en eso, recordamos

Y vendrán las flores
—Se dejan flores por respeto —nos dice
Nerea. La piba atiende un puesto contiguo
a la entrada de Avenida Francia, donde nos
llevaron nuestros pasos casi sin que nos demos cuenta.

—Es un gesto que uno hace para demostrar que sigue sintiendo amor por la persona fallecida. Implica una presencia el tener

que ir seguido a cambiarlas, por eso creo
que el que lleva flores artificiales es porque
se quiere olvidar del muerto. Para eso mejor no llevar nada. La flor es un símbolo de
lo lindo y también de lo que se marchita.
La boca es una tumba
Nerea ya entró en confianza y nos cuenta
una anécdota:
—Una vez vino un hombre que lloraba, y
nosotros ya estamos acostumbrados a consolar a la gente, entonces lo escuchamos.
“Estoy mal, murió hace un mes mi mujer”.
“¿Y cómo falleció su señora?”, le decimos.
“Y… estábamos haciendo el amor y de
repente no respiró más”. Y mi mamá, sin
darse cuenta, le largó: “Por lo menos murió feliz”. El hombre se quedó mirando,
se enojó y se fue. Fue una metida de pata
bárbara. A veces querés ser simpático y la
arruinás. No es que hubo mala leche, si murió después de ese acto hermoso, es verdad
que murió feliz en serio. A menos que la
haya estado pasando tan mal que… ¿Ves?
Otra metida de pata, es re complicado no
errarle cuando hablás del tema. »
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MEMORABILIA
Otros

Necrópolis

Hace unos años estábamos con los pibes en “El Salvador”, fuimos
al entierro de un familiar de un amigo. Cuando terminó nos fumamos un churrito y nos pusimos a pasear entre las tumbas. Me
acuerdo de que a mí me llamó la atención la de una nenita de seis
años. Estaba la foto de la nena, era hermosa, y me dio una pena
bárbara, me entró una tristeza acá en el pecho que no te explico.
Cuestión que se nos acerca una mina a hablarnos y yo pensé que
era porque hablábamos a los gritos y ella venía a pedirnos silencio. Pero no, la mina nos preguntó qué hacíamos. Pepe le dijo que
habíamos ido al entierro de mi abuela, entonces la mina cambió
la expresión y se empezó a reír; nosotros no entendíamos nada.
“¿Qué? ¿Qué pasa?”, dice Pepe. “Nada, ¿pero no saben ustedes?”,
dice. “¿Qué cosa”, decimos. “Que cuando se viene a despedir a un
difunto, no hay que visitar las tumbas de los otros muertos, ¡porque
entonces ellos se llevan a otro vivo!”. Y siguió riéndose la hija de
puta, así corte bruja de película, y en eso me avivo de que detrás de
la mina había una nena. Y no sé si era igual a la nena de la tumba
que yo había visto, pero era muy parecida, o capaz era que yo estaba muy fumado, imaginate el cagazo. ¡Encima también se reía! Yo
empecé a gritar, empezamos a gritar todos, y nos fuimos corriendo.
Ariel. 22 años.

Los cementerios presentan una dinámica arquitectónica propia,
como si fuesen ciudades independientes. Y al mismo tiempo, respetan ciertas pautas de trazado urbano intrínsecas a la ciudad de
afuera. Tienen calles y tienen barrios, cada uno con sus propias
características, y eso hasta en los nombres y fechas lo notás. En los
nichos lo ves: de los construidos durante los 70 y 80 hay algunos
que son como fonavis, y otros que son como los edificios del microcentro, dependiendo de la clase social de los que fueron enterrados
ahí. También notás diferencias de época, los panteones y tumbas
más viejos tienen un montón de ornamentos, esculturas, relieves,
y los más nuevos nada, son lisos, generalmente de un solo color,
y ni siquiera están hechos de mármol. Y si ponen algún símbolo,
algún adorno, es solo estética la búsqueda. Antes, un ángel con
una espada apuntando al suelo quería decir que el fallecido era un
guerrero que no iba a poder seguir peleando. Hoy nadie entiende
nada, se ponen cosas porque quedan lindas si es que se ponen…
A mí me fascina pasear por los nichos antiguos. Como casi nadie
los visita el polvo se pega a los relieves de las placas, y resaltan la
sensación de profundidad de los detalles, es como ver las imágenes
con anteojos 3D.
Octavio. 45 años.

Perversidad

Biblioteca

¿Cementerios? Olvidate. Yo era muy pibe, y nos saltábamos el
tapial del cementerio de Gálvez a la noche, para joder. Ya estoy
grande para esos trotes. Pero te puedo decir que nunca vi cosas tan
horribles como en ese lugar. No, fantasmas no. Peor. Gente viva,
haciendo cosas… No sé ahora cómo será, pero hace unos años
mucha gente iba ahí a la noche. El Adversario le hace hacer cosas
terribles a la gente. No solo necrofilia. Brujería también. No podría
ni tampoco quiero explicártelo mejor. Las perversidades que vimos
ahí no tienen nombre.
Omar. 53 años.

Tengo un amigo que viene de una familia de mucha guita que tiene
un panteón hermoso en “La Piedad”. Una vez me lo mostró y quedé
enamorado del lugar. Le pedí que me diera una llave, y lo hizo pero
después de que le prometiera varias veces que no iba a hacer nada
raro, porque medio que se comió cualquier viaje. Acá la tengo, ¿ves?
Cuando consigo algún buen libro y quiero leerlo sin que nadie me
rompa los huevos, cazo el equipo de mate, un par de atados de cigarrillos, dejo el celular en casa y tomo el 120 hasta el cementerio. Es el
mejor lugar del mundo para leer y poder pensar en paz.
Rodrigo. 39 años.

» ¿Y cómo no errarle? ¿Cómo poner palabras
a lo que está hecho de silencio? Con esto en la
cabeza, empapados por la llovizna y por una
melancolía indescifrable, nos tomamos el 123.
Llegamos a la “La Piedad” casi al mediodía.
Entramos al negocio de Pedro, que ofrece
flores y placas para las tumbas. Él le dio
otra vuelta de tuerca al asunto:
—Somos bastante psicólogos de los clientes,
y está un poco mal capaz lo que voy a decir,
pero es que este trabajo te endurece mucho.
Al familiar que está hablando se le caen las
lágrimas si te cuenta sobre el muerto, y a vos
ya no te importa, ni lo escuchás. Te volvés
sordo, sordo al dolor. Eso es terrible.
Parece preocupado cuando nos despedimos, pero no dice nada más. Al llegar a la
puerta del cementerio, vemos a unos sepultureros que ranchean y fuman a la espera
de un “servicio”. Nos acercamos.
—Este trabajo es un calvario. Trabajar con
el silencio me mata —sentencia Martín—.
Pienso, pienso y pienso sobre lo lindo y lo
feo de la vida. Rebobino mucho y por ahí
no está tan copado, te vuela la cabeza.
En cambio, Germán se lo toma de otra forma:
—A mí no me jode el silencio. Es más, me
tranquiliza. Es el olor lo que me mata. El
primer día, me pareció que no lo iba a poder soportar. Ahora ya me acostumbré al
olor, es una cosa rara, pero ya está.

tiempo, suelen tener malos sueños. Martín
lo explica de esta forma:
—Vos lo naturalizás al trabajo, porque de a
poco, gracias a la ayuda de los compañeros,
te adaptás. Por ejemplo, no me acuerdo del
primer entierro que hice. Mirá qué loco, sé
la fecha, fue el 1º de septiembre del 2012,
pero no me acuerdo a quién sepulté. Y así y
todo, cuando entierro a un nene o a alguien
joven, me sigo sintiendo mal.
En “La Piedad” está lleno de tumbas de pibes, túmulos de tierra donde descansan los
restos de los wachos muertos recientemente en accidentes o enfrentamientos. En las
parcelas gratuitas que otorga la Municipalidad pueden verse fotos, pintadas de Central
y Ñuls, inscripciones, efigies de la Virgen y
el Gauchito Gil, juguetes y chucherías que
dan cuenta de la masacre en cuentagotas
que sufre Rosario.
Cuando hay entierros de este tipo, acostumbrados al silencio o al llanto ahogado
de los deudos de las personas mayores, los
sepultureros se desconciertan un poco.
—Son ritos curiosos —cuenta Germán—.
El cortejo de motos de los amigos que van
tirando cortes. La música sonando con
toda. El bautismo que le hacen a la tumba, tirándole vino y cerveza. Es distinto a
los entierros normales de gente grande. Y
por ahí, si es gente de mal vivir, entre co-

millas, tiran tiros al aire, viene la policía
y custodia, los familiares te putean si ven
que bajás muy rápido el cajón, y uno se
pone nervioso.
—Es feo tener que enterrar a alguien que
no tenía que morir —agrega Martín, que
nos pide un cigarrillo mientras se frota las
palmas contra el pantalón, como quien se
limpia tierra que se quedó pegada a las
manos.
Omega
Hilario es también sepulturero y hace más
de veinte años que trabaja en “La Piedad”. Lo encontramos poéticamente sentado entre unos nichos de portland que se
derrumban lentamente. Tiene el bigote
amarillo de nicotina y los ojos profundos.
Es difícil hacerlo responder algo más que
sí, no y no sé. Sin embargo, antes de que
nos vayamos, nos dice que tiene una reflexión que bien nos puede servir de final
para la nota:
—Hay quien dice que el que se murió se
jodió. Vos ves gente que se quiere desligar.
Otros no, eso hay que decirlo, hay gente
que todavía recuerda a sus muertos. Y eso
es muy importante, porque la muerte solo
llega cuando llega el olvido.

Pibes de la ciudad sin calma
En todos sus años como sepultureros nunca
vieron fantasmas. Y sin embargo, después
de enterrar a alguien que partió antes de
6

Lunes a Viernes 15 hs en 103.3

Radio Universidad Rosario
www.lacanciondelpais.com.ar
Música, literatura, muestras, teatro, cine. Agenda cultural
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E n t r e v i s t a c o n Se b a s t i á n C a s t r o R o j a s

“hay mucha

información
dando vueltas,

y no toda se transforma en

comunicación

porque no hay comunión”.
texto Santiago Beretta ·· fotos David Gustafsson

En la revista siempre usamos una frase citada en un texto de
Héctor Schmucler que nos pasaste vos:
“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en
información?”. ¿La recordás?
La frase aparece a fines de los setenta y principios de los ochenta, momento en que se empieza a pensar la información no como
un bien sino como un derecho. Había en Latinoamérica una
corriente de pensadores que intentan problematizar y dicen: “la
información no puede ser pensada como mercancía, ya que esa
mercancía es conocimiento”. Hoy por hoy eso está vigente, la comunicación está pensada como mercancía. En los últimos años
hubo debates interesantes sobre qué se entiende por comunicación, y la batalla la ganaron los grandes grupos monopólicos.
Es una pregunta que uno se sigue haciendo para salir del lugar
clásico y tradicional que plantea que todo es comunicación o
incluso que todo es información. Una información es algo que
se transmite de manera directa y que muchas veces no comunica. La comunicación es una cosa más compleja y abierta, con
matices. Para que exista tiene que haber procesos convergentes
y divergentes que se deben dar al unísono. El que recibe una
información, entonces, la recibe porque la puede articular y
negociar con el que la está emitiendo. Negociamos continuamente con aquello que nos quieren imponer desde los medios
tradicionales y digitales. Pienso que muy pocas veces hay
comunicación, lo que hay es información que fluye.
¿Y qué es la información?
Primero que nada es algo armado: la información es mucha y
se transmite muy poca, no toda llega a los medios. Es decir, la
información es un conjunto de datos y cuestiones puntuales, es
lo duro, lo que los medios transforman en un constructo anteponiendo una mediación política que decide qué sale y qué no sale.
8

Symns diferenciaba entre comunicar y comulgar, entre comunicación y comunión.
Hay mucha información dando vueltas, y no toda se transforma en comunicación porque no hay comunión. Muchas
cosas no se analizan ni se perciben, entonces se rechazan.
Hay comunión cuando se comparten valores o cierto tipo
de ideología sobre cuestiones del seno familiar, del seno de
amigos o del grupo de pertenencia. Schmucler hablaba de
comunión y se refería a las miradas, al cara a cara, al gesto y
al abrazo; todos lazos comunicativos no verbales. El contexto
social donde se da eso muchas veces es más importante que
la información que fluye.
Schmucler decía que el acto básico de la comunicación era la
escucha.
Y eso es lo que no hacemos, siempre tenemos algo para decir.
Schmucler y los autores de esa línea estaban preocupados por
la comunicación como eje de la transformación social. Ellos
querían la liberación del sujeto oprimido. Por eso hablaban de
comunicación como comunión.
¿Pensás que en esta época se escucha poco, o eso es algo que
ocurrió siempre?
Hay momentos cíclicos. Estamos en un momento de una
no-escucha muy fuerte. Esto se puede pensar a través de los
contextos políticos. Por ejemplo, en la dictadura hubo una noescucha muy fuerte, un gran porcentaje de gente no escuchaba
o no quería escuchar y creo que esa es la cuestión, el no querer
escuchar. Ahora pasa algo parecido, eso se ve por ejemplo en
Brasil. Hay una no-escucha que permite que ciertos sectores
ganen la batalla. Hay un manejo de los medios tradicionales y
el sujeto se deja captar, no se pregunta.

¿Qué implica querer escuchar?
Hay un aletargamiento de nosotros como sujetos. Nos la dan
ya servida y no queremos hacer un proceso más. La cuestión
de la seguridad, por ejemplo, va mucho más allá del hecho de
traer efectivos de distintas fuerzas. Atrás hay una cuestión
social que se va a resolver a largo plazo. Y el gatillo fácil, la
venida de gendarmería todo eso es el no escucharnos a nosotros mismos.
¿Pensás que las nuevas tecnologías acentuaron el control de los
discursos? Porque el control de los discursos existió siempre.
Está totalmente acentuado. No soy paranoico, pero sé que
estamos continuamente acechados por la posibilidad de ser
controlados y vigilados; las tecnologías lo permiten. Y el
desarrollo tecnológico se da primero a nivel armamentístico y
llega después a la sociedad como rebote. En cualquier película
de ciencia ficción eso está muy presente. Hoy Google es una
potencia mundial por la cantidad de datos de que dispone. Y el
acumulamiento de información y el control es algo que creció
mucho tras la caída de las Torres Gemelas en el 2001. “¿Cómo
EEUU no tenía información para evitar un acto de este tipo?”,
se dice. Tenemos ejemplos concretos de cómo se controla cada
una de las instancias de los sujetos.
¿Tienen las tecnologías referidas su lado positivo?
Permiten formas impensadas de organización social. Por un
lado hay una vigilancia y un control constante, el discurso
está permeado, analizado y controlado, y por otro lado tenemos
posibilidades impensadas veinte años atrás. Del famoso mail
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1995, a los
movimientos de okupas o el Ni Una Menos de Argentina, que
usan las redes sociales para sus fines. Hay ejemplos de sobra
respecto a la apropiación beneficiosa de las plataformas digi-

Es Doctor en Comunicación Social por
la Universidad Nacional de Rosario,
donde es docente e investigador.
También ostenta el título de Master
en Comunicación por la Universidad
Internacional de Andalucía. Da clases
en el terciario de Periodismo (Instituto de Enseñanza Técnica Superior 18),
tiene trabajos publicados en revistas
académicas nacionales e internacionales y es autor del libro Cibers y
redes, editado en el 2011.
Pero esto, dicho así, si bien cumple
con la formalidad de presentar al
entrevistado, omite cosas importantes sobre su persona. Cuánta gente
hay con títulos y honores que no
puede aportarles nada a los demás,
en fin. Nosotros lo entrevistamos
porque siempre que charlamos con
él nos hizo pensar: y pensar es algo
apasionante y lograr que otro lo haga
constituye un verdadero mérito.

tales. Eso se verá con el tiempo. Estamos en un momento de
inflexión y experimentación.
Paul Virilio habla de los medios de comunicación masivos
como la última invención guerrera. Él los llama armas de
comunicación masiva. Primero fueron las murallas y armaduras, luego la pólvora y la energía. Ahora es la información y
su velocidad instantánea. No es una guerra contra lo material
sino contra lo real. “La aceleración de la realidad destruye
nuestra orientación”, dice.
Yo hablaría de la velocidad con la que vivimos; pensemos las
primicias, se ha matado mucha gente porque alguien publicó
en Twitter algo y un periodista lo levantó sin chequearlo ni
consultarlo. En El arte del motor, Virilio decía que íbamos a ser
viajeros desde nuestro espacio físico: en nuestro sillón íbamos
a poder viajar con un casco tipo realidad virtual. Lo que estamos haciendo en el último tiempo tiene que ver con eso. Cada
vez estamos más encerrados en nosotros mismos, y lo veloz
se pone en juego a la hora de repensar nuestras prácticas. La
Segunda Guerra Mundial permitió el desarrollo de tecnologías
que después se aplicaron a las sociedades, pero el objetivo es
la vigilancia y el control. Los satélites sirven para espiar. Estamos controlados continuamente y la precisión de un satélite es
monstruosa. A mí me da miedo.
Este miedo que nombrás, ¿lo ves traducido en trabajos académicos tuyos o de colegas? ¿Qué pasa con ese decir de la
subjetividad?
En la mayoría de los trabajos académicos hay una fascinación por las tecnologías, por lo nuevo y por lo que se puede
hacer. Son muy pocos los que se detienen a pensar en procesos
negativos o realizan reflexiones críticas. De hecho la mayoría de los trabajos hablan sobre la conectividad, no sobre
9
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Investigación del paisaje cotidiano.
Tercera entrega.

del

Puto

Centro

Si algo no tiene glamour ni elegancia es el centro de Rosario.
En definitiva: ¿qué hay tras el sacudón de la rutina laboral
que se observa en la semana?
Fragmentos del reverso de la cinta de la realidad.

Las tecnologías de control existieron siempre. El confesionario
en la iglesia por ejemplo. Pero antes tenías un rato para mirar el
cielo, quizás por descarte. Hoy esa posibilidad se perdió porque
todo está mediado por el poder. Se cambió la información íntima
por la información externa.
Las mayores ansias hoy tienen que ver con la posibilidad de
estar conectado. ¿Y qué necesidad hay de estar todo el tiempo
así? Eso subjetivamente nos va condicionando. Nos creemos
que somos importantes, entonces todo mail, mensaje de
Facebook o celular lo tenemos que contestar enseguida. Lo
mismo esta idea de saber qué está pasando. Son prácticas que
se desvanecen en cuanto uno las hace. Siempre las tecnologías han servido para disciplinar, controlar y encauzar a los
sujetos. Antes eran tecnologías del cuerpo, hoy son tecnologías
ubicuas. Cualquier aplicación que uno se baja reconoce dónde
estás y muchas otras cosas. Y si uno desactiva la ubicación, el
dispositivo y las redes inteligentes actúan igual. Somos sujetos
dóciles, como decía Foucault. Las tecnologías nos van permeando y nosotros aceptamos. Eso es lo más loco, al aceptarlo
damos por hecho que está bien que sea así.

Avellaneda 781. Rosario.
Muy Argentina.
10

Antes se recomendaba no estar tanto frente a la televisión porque hacía mal a la vista…
Hoy es imposible eso. Estamos todo el tiempo frente a las
diferentes pantallas. La socialización se modificó. Las redes
y los dispositivos digitales se usan para sociabilizar, y de una
manera natural.
En la Apología Nº 5, un entrevistado nos dijo: “Hoy en día creo
que existe un mandato cultural muy poderoso, que se explicita
implícitamente cada vez más, y es: está prohibido perderse.
Siempre te interceptan, negándote la posibilidad de que estés
plenamente en un lugar. Cómo te vas a perder, si siempre te
ubican. Y si tirás el celular a la mierda, te volvés loco y decidís
abandonar el mundo… Bueno, vas a tener a todos los canales de
televisión buscándote”.
Ahí está el tema de la velocidad otra vez. Cuando llegué a Rosario no había celular y yo no tenía teléfono fijo. La posibilidad
de estar en contacto con mis padres era que yo los llamara. No
había otra. Eso hoy es impensado. Los dispositivos móviles te
dan la facilidad de tener un Google Maps y no perderte, pero
también de que te llamen y vos no tengas ganas de hablar con
tu familia, por ejemplo. Y eso es negativo porque te niega, en
el sentido de que estás continuamente observado. Por lo tanto
estás siendo controlado. Y no llamar ni contestar activa toda
una máquina digital que pone muy rápidamente la alerta. Esta
maquinaria puede dar con niños que se perdieron, pero también
actuar en contra de la construcción de la subjetividad del sujeto.

Ma. Virginia Garnier

Pilar Aranda

Psicóloga | Mat.: 6397

Psicóloga | Mat.: 6301

Psicoanálisis.
Obras sociales y particulares.

Psicoanálisis.
Obras sociales y particulares.

Tel.: [0341] 152 101 789

Tel.: [0341] 155 456 615

La única vez que me pusieron un fierro en la cabeza fue en
el centro. No me pasó en La Sexta donde me crié, ni en la
villa en la que me juntaba desde los once. No me pasó en
Tablada cuando iba a la escuela de cine y tomaba birra en
la calle al salir del turno noche, ni en el barrio Bella Vista
al que me mudé a los veinticuatro. Tampoco en El Abasto,
sitio al que voy siempre que puedo.
Me pasó en el Centro. Donde viví varias veces y donde
estoy desde hace nueve años.
La gente de otros barrios flashea que el centro no es ni siquiera un barrio, que es una chetería. Puede ser… vidrieras
sobran.
El paradigma del status. Pero tenés que vivir ahí para entender algunas cuestiones. Una cosa es andar de paso, por
un barrio o por una mujer. Diferente es estar ahí, ser de ahí.
Como una presencia solemne. Recorrer posta. Ser testigo
de momentos de vulnerabilidad inesperada. Cotidianeidad
lisa y llana.
Shock sin premeditación de quien está sin maquillaje
camino a construir su máscara, de quien no espera visitas,
de quien
no necesita testigos pero sí cómplices, víctimas, perpetradores y protagonistas.

texto Javo A. · ilustración Franco Piccini

la brecha digital y los no conectados, por ejemplo. Armand
Mattelart publicó hace poco un libro que habla de la sociedad
controlada. Él admite que retoma textos de los setenta donde
decía que la comunicación iba a ser usada para controlar, para
derrocar gobiernos, para imponer discursos… y hoy eso se ve
materializado.

Mitre 572 · 1º piso · Consultorio 2
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El barrio no te espera. El que parpadea, se lo pierde. Sucede un
feriado. Un fin de semana largo. En tres días de lluvia seguidos.
Y de pronto, por acto de obstinación y permanencia, te deja
entrar, te ata a su ritmo. Te pone su teta de smog y cemento en
la lengua.
La lectura se hace teniendo en cuenta el kilometraje de asfalto
en la suela de tus zapatillas. Vivir en el centro es como cualquier otra cosa. Entenderlo solo es posible si viviste en varios
lugares. Se abre el prisma comparativo y es la experiencia la
que crea una nueva especie de nómade. Me acuerdo de un
amigo de la infancia que me decía “puto del Centro” porque
era de Acindar. Lo loco es que él jugaba al baseball. Para mí,
una especie temprana de colmo de la ironía. Me hubiera gustado decirle:
“Vi una bandada de pájaros oscuros, aterrados de tormenta, surgir como una catapulta de papel picado detrás de un
edificio. Vi a un especie de loco tipo Charles Manson comiendo
grasa entre dos contenedores de basura, con un poncho de
papel de diario un día de octubre de viento furibundo”.
***
Conocí el bar Canto Rodado (o sea, Rolling Stone), que olía a
baño en cualquier ambiente, donde las cucarachas jugaban
al rugby en la cocina, donde recalaban prostitutas y sobre
todo viejos maricas del centro, gusanos crónicos de pensiones
camufladas de esas que son pensiones durante la noche y de
día son puertitas en las que se venden medias, calzoncillos y
fundas para celular. Iba ahí a comer con Martín, un carpintero
que me daba laburo los veranos a la siesta. Tenía una carpintería inmensa por calle Sarmiento que ahora tiraron abajo para
construir una torre sin alma para que los señores de la soja
manden a sus hijas mientras estudian algo.
Conocí el Bar El Ancla, donde vi salir campeón a Racing jugando en
Liniers cuando cumplí veintiún años y curtí la panadería de Mitre
y 3 de Febrero con desayuno libre hasta las 5 de la mañana, donde
iban los que salían de los boliches a matarse alfajores de maicena
y a agarrarse a piñas con los ex presos que laburaban haciendo el
pan del turno noche.

Vi a colectiveros cagar a trompadas a un yuppie estacionado en
doble fila a las siete de la tarde, y a los punks cirujear las bolsas
de McDonald’s con una caja de vino Zumuva para después ir a
meterse en la fuente de Rioja y Primero de Mayo. Vi a guachines en
moto arrebatar una cartera en una parada de bondi. Vi el infierno
de calle San Luis en vísperas de Navidad, con familias inmensas en
procesión buscando regalos accesibles y los Papás Noel robóticos
en un loop de autismo surrealista en la vidriera. Vi a las prostitutas de calle San Juan con la mirada marchita en el ocaso, y a las
de la esquina de Mendoza y Mitre que son más jóvenes y venden
historia. Vi a los que venían en bondi de Arroyito tras un partido
de Central bajarse a chorear y luego subirse al mismo bondi. Vi
las peatonales bajo la llovizna helada de un feriado sin locro ni
empanadas. Los ex cines convertidos en analgésicos de acción
rápida ante el dolor que provoca la deriva del alma: lo que antes
era ficción, ahora no es más que triste realidad.
Y vi lo que ocurre cuando alguien viejo muere. Los “parientes”
arrojan a la calle sus pertenencias generalmente un domingo. Eso
es la muerte. Lo tuyo bajo la lluvia… Una valija de cuero cuarteado,
una fonola destartalada, invendible. Un kit de maquillaje vencido.
Botellas exóticas de antaño vacías. Adornos. Recuerdos. Fotos de
vivos también muertos, sepias, blanco y negro. Momentos felices
—es necesario haber sido feliz para morir en serio y definitivamente—. Lo que el inodoro de la vida no logró tragar, lo que no
quisieron soltar porque significaba algo. Luego soltaron porque
murieron.

***
El Centro tiene eso que tenés que ver. La basura de todos, no solo
la de los muertos. La basura de los que acuden. A diario. Con sus
sueños rotos, sus anhelos, su frustración, su violencia. La alcantarilla infecta y colapsada de la ciudad toda. La lluvia que no lava
nada. El centro se traga todo; lo operan, lo modifican, lo violan, lo
raptan, lo cortan, lo prostituyen, cobran por verlo. Es indestructible. Siniestro. Lleno de amor, humillación y mentira.
Imaginate, vos que sostenés esta revista entre las manos, seas de
donde seas, si todos los días fuésemos a tu barrio a pagar, a comprar, a laburar, a ser despedidos, a suicidarnos, a putear, a escupir,
a escabiar, a mirar culos, a coger, a chorear, a ver qué onda… tu
retina, tu vida, se nutrirían de tanto que te volverías insensible, o
tal vez empezarías a ver lo que los demás no ven. Se llama Poesía.
Un beso. Desde el Centro con un fierro en la cabeza.

Vi a los crotos de iglesia dormir envueltos en frazadas rancias abrazando su último par de zapatos, los oí maldecir algo inentendible
y gutural. Vi a linyeras venir al centro para dejarse morir... los vi un
primero de enero de lluvia, en la siesta, cagando en la puerta de un
garaje. Los vi dormir con los pies hinchados como macetas en la
escalinata de la Lavardén.

“En esos bares aprendí a que las mujeres
me miraran y a que los hombres me
escucharan. Pero si me decís de algo útil,
no tengo ni mu para decirte”.

Cocktelería: mar. a sáb. desde las 20:30 hs. · tEL.: 4215393 · maipu 622 · ROSARIO
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Investigación del paisaje cotidiano.
Tercera entrega. PUto del Centro

la

clausura
de las

pibas

La mayoría de los trabajos periodísticos y académicos
que investigan las juventudes en las periferias se centran
en el cuerpo del varón. Las subjetividades de las pibas en
su andar por el mundo quedan así invisibilizadas, cuando
no negadas. Esta nota arroja una primera mirada sobre
la vida de las chicas en dos barrios de Argentina: el Bajo
Flores de Capital Federal y el Ludueña de Rosario.
Acosos cibernéticos, pornografía infantil, desapariciones, encierros, desencuentros y búsqueda de futuro en
un mundo en donde las puertas, inclusive las del propio
hogar, muchas veces se encuentran cerradas.

La construcción plebeya
Las villas en Capital Federal crecen en forma vertical y no horizontal
como en Rosario. La 1.11.14, en el Bajo Flores, se organiza en manzanas
repletas de edificaciones de entre 3 y 6 pisos. A medio terminar, sin
revoque, levantadas por esos mismos que construyen complejos de
alta gama, amontonan a familias bolivianas, peruanas y paraguayas
que arriban desde hace décadas para armarse una vida en una tierra
hostil pero que otorga mayores posibilidades económicas y servicios
básicos que sus lugares de origen. La especulación inmobiliaria, a nivel
plebeyo, se expande veloz al compás de la ramificación de las economías ilegales. Alguna doña o familia oficia de testaferro y regentea
habitaciones que se llegan a pagar a un precio similar al de un barrio
de clase media. Rosario no esquiva la especulación allá abajo pero
la cartografía horizontal de sus periferias es menos propicia para el
negocio. Más bien proliferan desalojos violentos para que la propiedad
se transforme en un búnker de fierros y sustancias.
En la manzana 9 del Bajo Flores vive Lincy con su familia. Una tarde
de octubre de 2015 acababa de llegar del colegio cuando Gastón, su
padre, le revisó el Facebook, un territorio en el que pasa la mayor parte
de sus días. La repetida aparición de un contacto desconocido, mayor
de edad, con evidente nombre falso y tan solo 200 contactos, todas
adolescentes y preadolescentes, motivó que lo eliminara y bloqueara.
Lincy protestó pero no hubo caso. Pocas horas después, nuevamente
con el celular en su poder, ella creó otra cuenta con ese único contacto
como amigo.
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aspecto y les gritó a sus padres que no volvería
a vivir encerrada; después lloró sin consuelo.
Los pocos datos que compartió dieron cuenta
de traslados por estaciones y localidades, consumo de drogas y abusos sexuales perpetrados
por al menos dos mayores.

Trabajo doméstico y Facebook
Karina tiene 22 y vive cerca del centro comunitario San Cayetano en Ludueña. Su rutina
es inamovible: se levanta a las 8:30, una hora
después de que su marido parte para la obra
en construcción; toma unos mates y se pone
a limpiar mientras Kity, su hijo de 2 años, se
entretiene con los juguetes. Si termina y hace
falta, lava la ropa, después cocina, almuerza y
sale para el playón que está al lado del Centro
de Convivencia Barrial 19. Allí suelen esperarla
sus amigas. Ellas charlan y los hijos juegan en
el arenero. Algunas veces, cuando tiene un
poco de plata, camina hasta la plaza Pocho
Lepratti y revisa con obsesión cada puesto
para encontrar ofertas de ropa y objetos para
bebé (sillitas, andadores, juguetes). Cuando
aparece alguno en buen estado, se lo lleva para
ofertarlo en páginas de Facebook al triple o
cuádruple de precio. Después se vuelve a paso
rápido porque no le gusta salir sola con su hijo,
le da miedo. Nunca le pasó nada pero escucha
rumores de secuestros de bebés y también de
chicas, como a esas dos que, según le dijeron,
desaparecieron hace poco durante dos días
y después las dejaron en Provincias Unidas.
Ya en su casa, espera a su marido para tomar
mate y después empieza a cocinar; la noche se
divide entre el Facebook y la tele.

Desaparecida
Cada cartelito estaba confeccionado en una
hoja A4. Su composición era rudimentaria
pero efectiva: en el centro estaba la foto en
blanco y negro. Arriba, en letras mayúsculas,
figuraba el pedido: “Ayudanos a encontrar a
Lincy Fátima Martins, 13 años”. Por debajo de
su imagen —morocha, de pelo negro azabache,
mirando a cámara con una sonrisa pícara— se
aclaraba que se desconocía su paradero desde
el 20/10/2015, es decir, desde el día anterior,
menos de 24 horas después de que los padres
le descubrieran sus conversaciones con un perfil trucho que le pedía un encuentro. Su papá
hizo la denuncia pero en la comisaría se topó
con los burocráticos protocolos de búsqueda
policial que solo se activan después de 5 días
de ausencia. Salió a recorrer con su mujer y
con familiares las manzanas de la villa para
pegar los carteles en postes de luz y paredones. En los sectores con mayor presencia narco,
las miradas de los soldaditos no lograron
amilanarlos. El único dato que tenían era que
Lincy estaba en la parada del 132, como todas
las mañanas a las 7 en punto para ir al colegio,
cuando un muchacho se le acercó. No hubo
violencia aparente. Le habló y se fueron juntos.
A medida que pasaban las horas y después los
días, los mensajes y llamados al teléfono de
referencia se fueron multiplicando: que había
sido vista en la estación Lacroze de trenes,
también en Villa Soldati y en Retiro; una seño-
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ra dijo verla en una estación del Premetro en dirección
a San Martín. Ante cada comunicación, Gastón partía
con ansiedad a chequear la veracidad de los datos.
Llegó incluso a participar de un allanamiento a una vivienda en un asentamiento en Soldati. Desoyendo las
instrucciones judiciales, hizo guardia durante toda la
noche en la puerta del domicilio en cuestión llegando
a presenciar cómo los moradores huían casualmente
minutos antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. Adentro encontraron una cocina de cocaína y una
adolescente que no era su hija.

La bolsa policial
Sergio, el marido, era su sostén, por eso decidió irse de
la casa familiar. Karina no soportaba las peleas y los
golpes entre sus padres. Desde entonces su propósito
fue construir una familia en paz que la alejara de esas
imágenes que la perturban desde chica. Su sueño
ahora es terminar la secundaria para poder ingresar en
la escuela de policía. “Sé que tendría un sueldo fijo, o
sea, estudiás para eso y ya tenés un trabajo. No es que
me guste ser policía pero... bueno... por lo menos estás
al pedo, así, como están ellos, al pedo, jaja, y tenés
un trabajo”, afirma en el playón cercano a su casa. La
puesta en función de la Policía de Acción Táctica (PAT)
y la Comunitaria se transforman en una oportunidad
laboral si finalmente se decide a terminar el colegio.
Diamela vive a pocas cuadras. Tiene 17 y apenas se
conocen. Ella se levanta, toma mate con la mamá y
sus primas, limpia la casa, cocina si hace falta, se va
al colegio y, cuando vuelve, asiste un par de veces a la
semana al Centro de Convivencia Barrial 19. A veces se
queda un rato en el playón con una prima y una amiga.
No suele salir de joda a la noche porque la madre se lo
impide. “Todavía sos chica”, le aclara. Las pocas veces
que se escapó la pasó bien, bailando al mango entre
la muchedumbre y tomando un trago. Supo tener un
novio, con el que iba todo “más que bien”, pero se
pudrió el día que se enteró de que parte de la familia
había querido reventar a su hermano por un conflicto.
Hace poco, una mañana bien temprano, cuando volvía
de comprar el pan, la pararon uniformadas de la PAT.
“Me dijeron que me abra de piernas y que ponga las
manos contra una piedra que había ahí. Justo estaba
el vecino de al lado de mi casa, y le dijo a mi vieja
que me lleve los documentos porque si no me iban a
mandar a la comisaría; entonces vino mi mamá y le
dijo que yo era menor y que no podían tratarme así”,
cuenta Diamela y aclara que normalmente demoran solo a los pibes pero que últimamente también
verduguean a pibas como ellas. Sus mayores conflictos surgen con las vecinas de enfrente. Como solían
bardearla, una tarde salió a poner el pecho y terminó
a las piñas con una. La acusaban de histeriquear a
unos flacos y “porque dicen que yo ando con la mejor
ropa, que para qué me hago la linda si yo vivo en un
barrio, para qué me voy andar haciendo la agrandada
y todo eso; y yo les dije a ellas que no tengo la culpa
de que mi mamá pueda comprarme ropa y su mamá
no, uno tiene derecho a vestirse como quiere. Pero los
quilombos son siempre por los pibes”.

Las chicas no tienen escribas
Prácticamente no existen investigaciones
sobre la vida de las pibas en los barrios populares. El obsesivo foco de atención está puesto
en los jóvenes varones. No es fácil encontrar
una explicación para semejante vacío si se
tiene en cuenta la cantidad de estudios sobre
las periferias. Desde las estadísticas, se puede
argumentar que los varones menores de 30
años son los que abrumadoramente son asesinados, baleados y encarcelados, sin punto de
comparación con las chicas de cualquier edad.
A la vez, son los varones quienes protagonizan
las acciones delictivas. El llamado pibechorro
todavía genera fascinación en la academia,
en la literatura y el cine. No hay muchas
pibas rochas, al menos que salgan de caño,
aunque sí algunas transeras de mayor edad y,
sobre todo, mecheras. Pero estos factores no
terminan de explicar el desdén predominante
sobre cómo viven, qué desean, y cuáles son
sus padecimientos por ser mujeres. Mientras
tanto, los poderes más oscuros encuentran en
sus cuerpos una extensión de los territorios
que se disponen a gobernar con la crueldad
y a través de la facilitación de recursos que
permiten acceder a ese deseado consumo
para todxs que alimenta los imaginarios de
inclusión social en este siglo XXI.

Mujeres en la mira de los poderes
territoriales
A partir de la desaparición de Lincy, docentes
y militantes del Bajo Flores fueron conociendo otras desapariciones y también acosos a
través de Facebook, en los que a chicas de la
comunidad boliviana de entre 11 y 15 años se
les exige que entreguen fotos en donde se las
vea desnudas o videos manteniendo relaciones
sexuales con quienes se les ordena. Los chantajes llegan después de un paciente trabajo
de acercamiento a ellas a través de perfiles
truchos, coincidentes en todos los casos, que
después viran hacia feroces amenazas que
incluyen datos certeros sobre los movimientos
de sus familias. Hasta el momento se contabilizan no menos de 16 casos pero cada semana
aparecen otros nuevos en esta villa y otras de
la ciudad. Las desapariciones son transitorias
y no hubo asesinatos. La de Lincy fue una de la
más extensas: 12 días. La encontró una división
de la policía metropolitana en una plaza de
Flores. Cuando entró a su casa tenía muy mal

Las chicas vuelven a sus hogares y se sumergen en un silencio cerrado que sus familiares
no logran quebrar. En ningún caso se trató de
secuestros por la fuerza sino de desapariciones en un contexto de seducción y engaños.
¿Por qué se quieren ir de sus casas? ¿Adónde
les atrae escaparse? ¿Qué le pinta hoy a
una piba de esa edad en una villa? ¿Por qué
finalmente vuelven? ¿Quiénes están detrás
de las amenazas y seducciones informáticas? Estas preguntas causan desconcierto y
pavor entre familiares, docentes y militantes.
Cuando se pretende responderlas únicamente
a partir de la captación por parte de redes de
trata de personas (hipótesis posible), quedan
demasiados cabos sueltos o una conformidad
artificial. Que sea voluntaria su salida del
hogar no cuenta porque se trata de menores.
Hoy el Bajo Flores, tanto como un barrio
popular rosarino, está atravesado por lógicas
violentas. Las familias bolivianas permanecen
la mayor parte de sus días trabajando en los
talleres textiles. El encierro de los hijos es
la solución encontrada para alejarlos de los
peligros, pero ahí emergen estructuras patriarcales que trascienden las coyunturas: con
los varones hay flexibilidad para que transiten
e incluso asuman riesgos a cielo abierto, con
las pibas no. Ellas deben permanecer todo el
día entre cuatro paredes y se hacen cargo de
la cocina, la limpieza y el cuidado de los más
chicos. Las preguntas no pueden restringirse
únicamente a cómo las somete el patriarcado
sino a qué estrategias, aun si mínimas, ellas
ponen en marcha para conjurarlo.

Libertad asistida
En octubre de 2016, exactamente un año
después de estar desaparecida durante 12
días, Lincy volvió a desaparecer. Nuevamente
cartelitos con su rostro aniñado poblaron
la villa, las redes sociales y los medios de
comunicación. Apareció a las 72 horas sana
y salva por sus propios medios. Hasta ahora
no se sabe qué fue de ella durante esos días.
Después de la primera desaparición, su vida
quedó limitada a las salidas diarias al colegio
y a un severo confinamiento en su hogar ante
el miedo de sus padres. Los sábados le permitían asistir a un taller organizado por una
organización militante.
Seguramente su destino se repita, si es que
no surgen alternativas capaces de encontrarla
con sus deseos de libertad.
*Entrevistas con las pibas en Rosario: Ivana Sacco
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Duendes
del

territorio
Una extraña red de miradas
configura el imaginario de “La
República”, viejo barrio del oeste
rosarino. El abandono de la estación ferroviaria que fue durante
décadas el corazón de la zona,
los bares legendarios que aún
sostienen su recuerdo y la noche
como un escenario del Far West
conforman un mundo que, sin
pertenecer al pasado, no termina
por anclarse en el presente.

texto Santiago Beretta
fotos Martín Cabezudo

Conocí la estación “Rosario Oeste” por primera vez en el invierno
del 2013 y su paisaje inverosímil me cautivó. Los techos derruidos,
las paredes descascaradas y los graffitis despintados me dieron la
bienvenida. Fue construida en 1946 en Paraná y 3 de Febrero y se
ubica frente a la plaza Echesortu, cuyos árboles centenarios, bancos solitarios y tardes silenciosas construyen un efectivo refugio
ante el acoso publicitario y el ruido sordo de la época.
Una fría tarde de viernes, mi amigo Di Paolo1 me pasó a buscar
en su moto y, sin aclarar destino alguno, me depositó ante aquel
fantasma de un tiempo que ha quedado atrás pero que aún forma
parte de nuestros días.
***
—Qué pena ver todo tan derruido. De pibe venía a vender los churros que hacía mi vieja, cuando esto era un mundo de gente —nos
dijo, ni bien llegamos, un vecino que le sacaba fotos con su celular
a un viejo cartel oxidado.
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Dos décadas después, el edificio central de la estación estaba vacío. Nos quedamos contemplando las vías del “Ferrocarril General
Belgrano” y nos pusimos a charlar con un seguridad privada que
merodeaba por el lugar.
—Nos contratan para que nadie duerma acá. Anoche vino la
policía y sacó a una familia que se había instalado en una casa de
material que pertenece a la estación. Los desalojaron, prendieron
fuego sus pertenencias y se los llevaron. Pero eso casi no pasa, acá
estamos muy tranquilos.
Durante un buen rato, el uniformado fue nuestra única compañía.
Apenas el sol empezaba a caer, el otro lado de la vía se vio invadido por un rebaño de ovejas en plena ciudad. Minutos después
apareció tras ellas un hombre grande que se arrastraba a pasos
lentos. Se presentó como Pedro. Dijo haber trabajado durante
treinta años en el ferrocarril y daba la sensación de que nunca se
recuperó del golpe que significó el cierre de la estación.
—Yo soy del Chaco, vine después de la colimba para trabajar. En
esa época todos querían laburar acá, los sueldos eran buenos y
te daba fama con las mujeres. Ahora me quiero volver, necesito
estar con mi gente y no estoy bien de salud —resumió mientras
se levantaba la remera para dejar ver un tejido de cables que
intervenían su estómago.
Sin embargo, no todo era oro en el cofre de sus recuerdos.
—Ojo que también pasaron cosas feas. En la dictadura veíamos
cómo cargaban cuerpos y los mandaban para el norte —aclaró,
pero al toque puso fin a su relato:
—Disculpen, pero hablar del tren me pone muy triste, hablemos
de otras cosas.
***
A los meses volvimos y al grupo se había sumado Juan Freytes,
amigo y colega periodista2. Buscamos a Pedro y a sus ovejas
porque queríamos fotografiar tan increíble escena y grabar su
testimonio. Pero luego de preguntar y preguntar, nos enteramos
de que había muerto hacía un par de semanas.
Nos dirigimos al bar “Sol de Mayo”, que no es un bodegón pero
tampoco es un bar normal, sea lo que sea que signifique esta palabra. Está abierto desde 1926 y desde sus mesas se tiene una visión
perfecta de la plaza y la estación.
—Los parroquianos de toda la vida se fueron muriendo, la verdad
que no puedo contar mucho porque hace solo siete años que
estoy acá —dijo Diego, uno de los dueños.
En las épocas de esplendor del ferrocarril, los mismos vecinos
ayudaban a los dueños con la clientela, que al bajar del tren no
dejaba ni un bizcocho sin consumir. El habitué más importante
que acunaron sus mesas es el Viejo, don Ángel Tulio Zof. Hasta
hace unos años había un póster suyo en una de las paredes.
Dos hombres jugaban al dominó en un rincón y varios colectiveros
tomaban café en la barra al tiempo que miraban sus relojes: la pausa entre recorrido y recorrido es tan solo de cinco minutos. El bar
sobrevive gracias a ellos, porque enfrente está la punta de línea del
138 y 139, y gracias a los empleados de Telecom y la EPE, que por las
mañanas se escabullen de sus tareas y se meten ahí a pasar el rato,
ya que en los bares de calle Mendoza quedan muy expuestos.

Su pesar, comprobamos luego, habitaba en los relatos de muchos
vecinos que vivieron las épocas pasadas. Hasta 1993, año en que
cerró el tren de pasajeros, por el barrio transitaban miles de personas por semana, algunas llegaban a la ciudad y otras hacían una
pausa en su viaje rumbo al norte del país.

Cuando dieron las ocho el “Mayo” cerró. Como en el Far West,
donde la amenaza de bandas pistoleras dejaba repentinamente
desiertas las calles de los pueblos, los comercios de la zona bajan
sus persianas ni bien llega la noche.

1. El autor se refiere a un compañero de andanzas que en reiteradas
ocasiones participó en las recorridas callejeras para “buscar historias”.
Aparece siempre con distintos nombres.

2. Esta persona también recorrió las calles junto a los redactores de
la revista. Escribió con ellos algunas de las mejores crónicas que sus
páginas publicaron.
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***
“El Paraguayo” es el otro bar que aún sobrevive de la época del
ferrocarril. Fue escenario de mesas desbordadas y noches encendidas, y hasta tuvo piezas de alojamiento para los viajeros que
querían dormir un rato o acostarse con alguna prostituta.
—Llegábamos a vender cuatrocientos cajones de cerveza por
semana —explicó José, hijo del fundador y actual propietario.
Hoy funciona de noche y su concurrencia se divide entre los vecinos y los inquilinos de la pensión anexa que está tras la cocina.
En sus paredes despintadas se mezcla un póster de Atahualpa
Yupanqui con afiches de película de los años ochenta. Sus parroquianos se reúnen en el hábito de sentarse en mesas comunes
para compartir largas horas de charla, mirar un partido de fútbol o
alguna producción hollywoodense por televisión.
No dudamos en comer ahí y nos sirvieron una enorme costeleta
acompañada con tortilla de papa. Una cosa fantástica a un precio
que está por debajo del convencional. Hay solo un menú por
noche. Otros de sus platos son tallarines caseros, milanesas con
huevo frito, pollo con puré y guiso de lentejas en invierno.
Durante una hora fuimos felices, acompañados por un parroquiano que brindaba con la botella antes de cada trago de cerveza que
se mandaba.
***
A eso de las once visitamos la pensión. Consiste en pequeñas
habitaciones unidas por un pasillo a cielo abierto, todas pintadas
de un celeste muy parecido al de las piletas. Manuel, uno de los
inquilinos, nos había invitado a tomar unos mates, pero se tuvo
que ir porque le salió una changa con el remís. Frente a su puerta
encontramos a un hombre flaco, desgarbado, que fumaba cigarrillos mirando al suelo y escuchaba música desde un celular. Su
apellido era García y rondaba los sesenta y cinco años.

Juan Freytes no tuvo mejor idea, para romper el hielo y empezar
a charlar, que comentarle que el lugar era lindo. Yo me lo quedé
mirando atónito y García primero masticó bronca y después se
resignó. Dijo:
—¿Vos decís…? Lo que no sabés es que yo vengo de vivir en una
mansión.
Y en eso estábamos, cuando García soltó, casi para sus adentros:
—¡Qué hija de puta! ¡CÓMO PUDE SER TAN PELOTUDO! —lamento que repitió entre frase y frase a lo largo de la charla.
—Estuve casado muchos años, adoptamos un pibe y al tiempo
nos separamos. Me volví a juntar con otra mina y ahí empezó el
desastre. Me empastillaba el vino, me tenía drogado, yo hacía
todo lo que ella me decía. Me jubilé y me compré tres camionetas
para ponerme un transporte, y me convenció de que las ponga a
nombre de sus hijos porque mis empleados me iban a terminar
haciendo un juicio laboral. De a poco me quitó hasta la casa. Y
llegó el día en que me miró a los ojos y me dijo: “GARCÍA, NO
TENÉS NADA”.
El hombre hablaba y con su mano aferraba fuerte su celular,
donde parecía depositarse la esperanza de todo contacto con
el mundo exterior. En él lo esperaban las fotos de su hijo, las
llamadas de sus abogados y la música de moda que escuchaba. Al
rato descubrimos que tenía otro celular más y que eso era motivo
de orgullo para García, que se jactaba ante los pensionistas de
entender la tecnología. “Si no fuera por mí, estos giles no podrían
ni prender los teléfonos”.
El calvario con su ex mujer no se limitó al esquilme patrimonial.
—Ella era muy celosa y no me dejaba ver a mi hijo. Me tuvo nueve
meses encerrado en una pieza. Cuando pude me escapé para llamar a mi hijo y lloramos juntos por primera vez. Él pensaba que me
había borrado. Es por eso que estoy en esta pensión de mierda.

***
Antes de meterse en el bar para darle al vino blanco García nos
presentó a Fernando, un colombiano de Medellín que paraba en
la pensión. Había llegado a la Argentina dos años atrás con la idea
de trabajar y mandarle plata a la familia. Intentaba salvar su casa
de una hipoteca pero hasta el momento no había podido avanzar
mucho.
Entramos a su pieza y nos pidió perdón por el desorden. Era un
hombre hospitalario y de muy buenos modales.
—Si no fuera por Internet me hubiera vuelto loco —dijo señalando
una netbook que estaba sobre su cama—. ¿Sabés lo que es tener
que ir a una cabina para hablar con tu familia y disponer solo de
un par de minutos?
Como dijo que no tomaba alcohol, quisimos invitarlo una CocaCola. No quiso. Si estábamos en su pieza invitaba él. Juan le
preguntó por una Biblia que había en un mueblecito.
—Bueno, ella es mi salvación. Al leerla dejé de matar, pues en mi
vida asesiné a más de cuarenta personas —contestó.
Sin esperar a que le pregunten evocó su historia.
—Tenía dieciséis años y vivía con mi familia en un barrio muy
humilde. Era el mediodía y estábamos esperando que mi hermano
venga con el almuerzo. Él llego llorando y nos dijo que un muchacho
que formaba parte de una banda —porque allá los criminales están
organizados en bandas— le sacó la comida y se la tiró al suelo. Fui a
buscarlo para pedirle explicaciones y también se burló de mí. Entonces conseguí un arma y le di tres tiros.
Fernando recreó el instante de los disparos y todo su cuerpo vibró
de intensidad.
—Me asusté y me metí llorando debajo de la cama, pero la
satisfacción fue increíble. Así empecé, y matar se convirtió en una
especie de adicción. En Colombia hay muchas armas, le gente se
posee como de un espíritu diabólico listo para matar. Yo era chico
y veía las películas de Charles Bronson y de Clint Eastwood, que
eran justicieros por mano propia, y se me subió eso a la cabeza.
Mataba violadores y ladrones, siempre estaba esperando encontrar alguno.
Luego dio la mejor explicación que escuché sobre el hecho de ser
asesino.
—Si sos jugador de fútbol querés estar todo el día con la pelota
haciendo jueguito, si sos músico querés estar todo el día con la
guitarra tocando y cantando con la gente, y si sos asesino lo que
querés es matar a alguien.
Su relato fue largo. Las FARC, los laboratorios de coca, la cárcel y los
tiroteos callejeros son algunos de los escenarios que lo vieron en
acción. Su cuerpo era un muestrario de balas y tajos.
***
García irrumpió pasada la medianoche. Ya no era aquel hombre
deprimido sino que el alcohol lo había convertido en un jodón
imparable que solo quería romper los huevos. A Freytes lo
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llamaron por teléfono y resultó que era la novia, entonces García
empezó a imitar la conversación y seguirlo por toda la pieza.
Fernando, nervioso, le pedía por favor que se callara.
—Los argentinos son muy buenos —me dijo—, pero en Colombia sos respetuoso o te matan. Este García es muy irreverente,
yo nunca podría ser así… —ciertamente, era increíble observar
cómo un hombre que mató tanta gente se vea trascendido por el
humor desfachatado de un borrachín.
Los minutos pasaron. Bajo el resplandor de una lámpara y junto
a un jarrón con flores arrancadas en la calle reposaba la Biblia.
Fernando buscó entre un sinfín de señaladores y, profundamente compenetrado, recitó una de sus tantas enseñanzas:
“Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los
impíos”. García lo escuchó en silencio y esperó a que deposite el
libro en su lugar, y sin pensarlo se lo llevó al bulto y dijo:
—Pero Fernando, si yo con esto me limpio la pija.
Todos quedamos mudos hasta que Fernando empezó a reír.
Evidentemente estábamos en un encuentro de culturas de lo
más exitoso. Cerca de las dos nuestro anfitrión se fue a dormir
porque al otro día entraba temprano en la mueblería donde
trabajaba. Nos despedimos y prometimos volver pronto.
***
Desde entonces, cuando no tengo nada que hacer o por el
contrario tengo demasiadas cosas, me doy una vuelta por la
plaza y por la estación. Alguien me describió como la nostalgia
hecha persona, aunque no creo que sea así. Simplemente asumo
la herencia de una profunda espiritualidad citadina, mezcla de
gaucho y de tano, cuyas prácticas son el silencio o la charla amena y que solo se dan en territorios que están fuera del mapa de
las obligaciones y la rutina. El resultado es el encuentro con el
sin-sentido de la vida, única posibilidad de que esta vida tenga
sentido.
De casualidad, crucé a García dos veces entre mediados y
fines de aquel 2013, siempre en un bar de Santa Fe y Cafferata
que está en diagonal a la Terminal. La última vez me senté en
su mesa a tomar un vino con soda y a escuchar sus historias.
Después de pagar la cuenta, me insistió para que vaya a visitarlo
y me contó que le habían robado el celular a media cuadra de la
pensión.
—Dos pibes se bajaron de un carro y me lo arrebataron cagándose de risa. Perezco un viejo boludo, pero ahora veo un carro y
me da terror —dijo resignado. García era de esos desgraciados
que cuentan sus penas de forma tal que uno no puede dejar de
reírse cuando las recuerda.
No volví a “El Paraguayo” hasta principios del 2016. Fui en busca
de García, pero García no estaba más. Había dejado de bañarse,
se ponía en bolas en cualquier lado, se encaraba a las mujeres
como un desesperado… Finalmente lo echaron y la familia lo metió en un geriátrico. Fernando, por su parte, se había marchado
sin dejar rastros unos meses después de nuestro encuentro.

DERIB A S
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RE S C A TE S

los
de UNA
texto
Micaela Gómez,
Gustavo Rubido,
Isaías Vega
y Balbina Lonigro

dibujo
Rubén González

PIBES

esquina

Cuando llegan a los barrios, las grandes cámaras del periodismo ya saben lo
que van a mostrar. Ni preguntan, ni conversan, ni intercambian.
Mucho menos descubren. Miran a los barrios con los ojos del centro.
Nunca al centro con los ojos del barrio y jamás al barrio desde el propio barrio.
Compartimos una nota publicada en De Cayetano el grito estalla, revista
zonal de Las Flores, cuyos integrantes charlaron con “un grupo de chicos que
pasan sus días en una esquina” para preguntarles cómo es la vida en su lugar.

¿Cómo se sienten cuando escuchan cosas del barrio que no son?
Axel: Te da mucha bronca, mucha indignación. Ellos vienen acá
y ni siquiera saben lo que es acá, amiga.
¿Qué es la calle para ustedes?
Axel: Es como un segundo hogar, nosotros estamos todo el día
acá…
¿Qué les da y enseña la calle?
Axel: Muchas amistades, muchos valores… y te enseña en
quién confiar.
Tati: De una, es como explica mi cumpa, que es mi hermano. ¿Y
quién nos reunió? La calle.
Axel: Nos juntó la calle y acá vamos a estar hasta el fin de los
días.
Gonzalo: La calle enseña que pasan cosas que uno no espera y
que tiene que aprender a sobrellevar aunque no este preparado.
¿Cómo se conocieron?
Tati: Callejeando.
Axel: Él me quiso robar y después nos hicimos amigos.
Tati: Ahí yo me re confundí, por eso le pedí perdón y nos hicimos amigos.
¿Cómo es el código del grupo?
Hay que decir las cosas de frente y no hablar por la espalda,
por que eso duele y después se arman problemas… Hay que
ser bien real.
¿Terminaron la escuela?
Tati: La estoy terminando en un E.M.P.A. Gracias a Dios me
queda un año pero trabajo re bien.
Axel: Mirá, si yo consigo un laburo lindo agarro las hojas de la
escuela y me hago un re asado.
Gonzalo: Estoy haciendo un E.M.P.A. también. Me faltan tres
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años, o sea que estoy al horno… Igual voy a rendir y capaz que
me faltan dos.
¿Cómo es el barrio para ustedes?
Axel: No lo cambiaríamos por nada. Ni por un millón de pesos,
ni por toda la droga de Colombia ni por todas las pastafrolas de
Bolivia.
Gonzalo: Yo me mudé pero volvería, porque el barrio es mi
hogar. Acá hice mi vida y soy lo que soy por este barrio. Y lo
quiero más allá de las cosas que pasan; y que ya las vamos a
cambiar entre todos.
Tati: Es como el eruto de la comida: siempre está.
¿Y la esquina?
Tati: Por más que ahora esté trabajando y no ande tanto en la
calle, llego de laburar y a la esquina me voy; es mi casita.
Axel: Es un punto de encuentro y de desarrollo, es más que Facebook… Es para la comunicación y el entendimiento de las masas.
¿Cómo es su día a día?
Tati: A los tiros… No, mentira…
Axel: Nos levantamos, nos reunimos, una Coca, un faso y jodemos.
Gonzalo: Siempre está el que molesta, pero nosotros no le
damos cabida. Nosotros disfrutamos de nuestro barrio que es
lo lindo de todo esto.
¿Qué aprendieron estando juntos?
Axel: Aprendimos que a la familia hay que tenerla cerca y a los
amigos más cerca. Porque en una de esas te falla la familia y
tenés a los amigos.
Gonzalo: Este barrio es como un toro mecánico, te puede tirar
cuando menos te lo imaginás; pero al otro día uno se va levantando y se va haciendo más fuerte… Eso lo aprendimos todos
juntos, por que nos han pasados cosas a todos y hemos vividos
todos juntos muchos años.
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Poesía rosarina: David Chulque; Agustín Gaite; Juan Rodríguez

“decilo

como
te
salga,
total el mundo

te va a entender ”

Los convocamos en un rincón inadvertido de la ciudad para entrevistarlos.
En estos meses habíamos compartido mesas, tragos y libros; alguna discusión
y las ganas de volver a vernos. Cuando llegaron hicimos las fotos y después prendimos
el grabador. Cuando se fueron supimos que no hicimos ninguna nota sino que tuvimos
una de esas charlas que te sacuden el alma. Gaite con sus hazañas que se dan cita allí
donde el lenguaje se desestructura, Chulque con la fuerza de una simpleza rotunda,
Rodríguez jugando sus cartas al misterio que habita en lo cotidiano:
los tres nos abrieron los ojos de la sensibilidad para ver por dentro.
texto santiago beretta
fotos David Gustafsson

La forma de hablar de Chulque inaugura una intensidad casi serena, que
agudiza la atención de quien escucha e
invita a la contemplación. De su último
libro, Caminando el borde, sobresale la
idea de que uno no es dueño ni siquiera
de uno y la insistencia en que perderse
es una forma de buscarse. Su escritura
es de una simpleza muy precisa.
Gaite, por su parte, es víctima de un
hermoso huracán que se empecinó
con él y lo hace hablar y extraviarse en
sus palabras. Y en ese quilombo del
decir, que también es propio de sus
poemas, aparecen gemas de lucidez y
expresividad poco habituales. El sentido de sus versos, generalmente, está
dado de forma absoluta por el propio
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contexto poético en el que transitan. Y
Rodríguez, cuyo recorrido va de lo más
recóndito del lenguaje que insiste y
desarma hasta la explícita energía vital
que subyace en las cosas del día a día,
se saca de encima cualquier clasificación y dispara ideas para demoler,
de una vez, el corralito poético que la
crítica defiende y supervisa.

¿Les resulta posible presentarse como poetas?
Rodríguez: Le rehúyo un poco a las presentaciones porque terminan sonando
a currículum, a decir: “Me paro acá,
escribo desde acá, soy esto…”. Hasta
donde sé escribo poemas, creo que
pasa por una cuestión de necesidad
y también por una elección. Disfruto,
padezco y me enfurezco con eso, estoy

atravesado por ese lenguaje. Creo más
en el acto de escribir que en el ser poeta. Por eso no puedo presentarme.

Chulque: Escribo por necesidad, desde
lo emocional. Lo que busco es que la
persona que lee experimente la misma
emoción que siento yo. Una vez el
poeta Alejandro Sajud me dijo: “Mirá,
negro, si vos escribís sobre una herida
yo quiero sentirla, y si escribís sobre
amor quiero besar al primero que se
me cruce”. No le doy mucha importancia a la estructura ni al rebusque,
yo voy a lo más sencillo, cuanto más
pueda llegar mejor.

Gaite: Hay un montón de gente que
escribe. ¿Cómo definir entonces? Hay
gente que no publica, que encajona,
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gente que solo escribe un par de veces
en su vida. No hay presentación válida.
Uno mismo es complicadísimo. Coincidimos los tres en que hay una necesidad muy fuerte, simplemente te atacó
el bicho. Y también hay una elección
aunque no sea algo que te satisfaga ni
se haga por mero placer.

¿De qué se trata el acto de escribir poesía?
Chulque: Es el acto más íntimo de uno,
es decir, lo sentís, pensás y percibís.
Una manera de mostrar una parte tuya
que está disfrazada y desnuda a la vez.
La escritura de la prosa por ahí busca
más al otro, la escritura poética no,
porque en la poesía hay algo que te
excede.
Gaite: Muchas veces la poesía te muer-

un quilombo en la oreja que te dice
algo y que en un momento empieza a
pesarte como un elefante al que tenés
que dejar caer. Por eso digo, creo más
en la escritura que en mí mismo, creo
más en ese elefante. Sé que hay algo
que estoy haciendo, pero hay algo que
me sucede también. Y no tengo otra
cosa que entregarme a eso. Es lo que
podríamos llamar “acto de escribir”
o “el suceder del poema”. Lo escribís
porque no te queda otra.

Chulque: Y no lo podés escribir de cualquier manera sino de una en particular.
Lo que te suena y hace ruido tiene una
musicalidad, y ahí es donde viene la
poesía.

La poesía existió siempre y todavía no se
sabe qué es poesía. Siempre resulta muy bien
preguntarse qué es la poesía…

de, te ataca, y no estás en un lugar
donde podés escribir. Y cuando llegás
a tu casa y tenés que pulsar el acto,
hay ciertas cosas que no llegan, que se
pierden y se deforman. La escritura es
un poco de víscera y un poco de trabajo
frío de la cabeza. Y ahí empieza el
reniegue, el tire y afloje; ahí empieza el
juego más lindo.

Chulque: “Tú me preguntas qué es poesía,
poesía eres tú”, decía Bécquer. Tiene que
ver con el decir desde un punto totalmente subjetivo. Por lo tanto no puede haber
nunca, en la escritura y en la interpretación, una literalidad, por eso la poesía es
uno. Es quien lee y quien escribe.

Rodríguez: El poema es algo que te
sucede, algo que venís arrastrando;

Gaite: Es lo que nunca termina, no es
algo que se consume ni que se con-

suma. El poema siempre está abierto
aunque haya salido redondo o aunque
sea vindicativo de algo.

Rodríguez: Es el gran misterio. Me
hincha los huevos la cuestión etimológica, pero poesía en griego, poiesis, es
creación. Poesía es crear, luchar, hacer
con lo que no se puede hacer, decir lo
que no se puede decir. Y no solo con la
palabra como materia. Puede ser con
una imagen o con el cuerpo mismo,
como ocurre en el teatro. No sé si la
poesía es eso, pero está en el límite que
hay entre el lenguaje y lo que está más
allá del lenguaje… es un martillo que
rompe ese límite.
¿Qué papel juega el silencio? Porque justamente si hay algo que no puede consumirse es el
silencio, digo retomando un poco lo que dijo
recién Gaite…
Chulque: A mí me hubiera gustado
ser músico, pero como soy sordo me
dediqué a la poesía. El músico tiene
armonía, sonidos, instrumentos, a la
poesía solo le queda el silencio, que es
la mejor manera de marcar los ritmos
y la musicalidad. Michael de Certeau
decía que leer es una cacería furtiva,
porque uno se apropia de algo que no
le pertenece. Por eso cuando uno lee
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está escribiendo, porque es uno el que
le da el sentido. Y en esa construcción
de sentido, lo no dicho juega un papel
muy importante. Por eso el silencio en
poesía es elemental.

Rodríguez: El silencio y la palabra son
como la luz y la sombra, una retroalimentación. Sin silencio no hay diálogos, ni canciones, ni poesías. Termina
siendo el piso sobre el cual caminamos.
Gaite: El silencio no es omisión ni evasión, y cuando aparece nos pertenece
a todos, no tiene un dueño. Es lo que
no escuchamos y nos hubiera gustado escuchar, esa voz que sonó como
un silencio y no podemos dejar así:
queremos que alguien se detenga y la
escuche.

Rodríguez: Concibo al silencio y la palabra como una misma materia con la
cual uno trabaja y se aventura.

¿De qué hablamos cuando hablamos del
territorio poético?

El mapa

Gaite: No es solo lo relacionado a lo que
formalmente se llama poesía, como
pueden ser la escritura, la lectura, los
círculos literarios. Porque de hecho
vivís entre poetas. No necesitás ir a
ningún lado para encontrar ese territorio, sino que está siempre. Dar vueltas
en tu casa es poesía, estar inquieto
esperando algo es poesía.

Rodríguez: Para mí habitar ese territorio es habitar el tiempo que te tocó,
habitar el mundo y la vida. Una frase
totalmente cotidiana que tenías muy
naturalizada un día te suena de otra
manera… y escuchás a tu abuela que
dice el vecino y la mar en coche. Y esa es
una frase surrealista. ¿Qué mierda es
eso? ¿El océano Atlántico en un Fiat?
Ahí habitás inesperadamente el territorio poético. Y estaba ahí nomás. Como
la carta robada de Poe, que la buscan y
la buscan y está a la vista de todos.

Chulque: El otro día un chico viene y me
dice: “A Pedrito se le sentó el elefantote”. Me estaba diciendo que Pedro
estaba cansado y al segundo vaso de
cerveza se le cayeron los hombros.
Pegó un cañonazo, dicen los relatores
cuando transmiten un partido. La poesía nos atraviesa porque nos atraviesa
la metáfora. ¿Habitamos la poesía?
No. La poesía nos habita, el problema
es que a veces no nos damos cuenta.
Porque la poesía no te pide permiso, te
atraviesa y listo.
Gaite: Creo que cuando nos habita la
poesía nos habita la confianza; confianza en el mundo, confianza en nosotros
como seres humanos, confianza en ver
que hay cosas que no tienen que estar
como están. Cuando nos habita la poesía, entonces, nos habita la confianza
en el decir… “Vos decilo, decilo como te
salga pero decilo, total el mundo te va a
entender”.

En algunas librerías del centro (Buchín, El
Juguete Rabioso y Oliva Libros) todavía quedan algunas copias de Caminando el borde, el
segundo libro de David Chulque editado en el
2014 por Reloj de Arena. El primero fue Te Prohíbo Olvidarme y las 150 copias que se hicieron
a mano están agotadas. Tampoco se consigue
el primer libro de Juan Rodríguez, Hoy no
parece de este mundo, que salió en el 2012 por
la ya desaparecida editorial Tropofonía. De

Rodríguez: No solo se trata de habitar
ese territorio sino de saberlo propio.
Apropiárselo es apropiarse del lenguaje
justamente para subvertirlo, para
desequilibrarlo, para crearlo, romperlo
y recrearlo.
Hay una frase de Freud que dice que cuando
uno cede en las palabras cede en los hechos.
No es lo mismo decir la policía torturó a un
pibe que decir se les fue la mano… La poesía
podría ser entonces no ceder en nuestro
lenguaje.
Rodríguez: Es que la poesía es algo más
que un género. Es la creación misma.
Hay todo un aparato montado por los
críticos que concibe todo como una
góndola y dice: “Esto es tal cosa, esto,
tal otra…”. Cualquiera que crea o que
tiene algo que decir es un poeta.

Chulque: Rescato sobre todo el hecho de
decir. A pesar de que las condiciones no
están dadas, decir. Esto es lo que yo siento, esto es lo que me pasa, esto es lo que
creo. Si gusta, bien, y si no gusta, bien. Si
se entiende, genial, y si no se entiende,
genial. Porque una vez que lo soltaste ya
no hay vuelta atrás. La poesía no busca
el consenso. Como decía Rodríguez hay
que apropiarse del lenguaje. Si yo quiero
decir “Ñamfifrulifalifrú”, como dijo el
Indio Solari, ¿quién me lo impide? El
lenguaje me lo habilita.

aquella fecha al día de hoy, Rodríguez escribió
varios poemarios. Zarpazo, uno de los últimos,
hoy circula en fotocopia a modo de adelanto
gracias a Tercer Mundo, cuyo empeño publicó,
en igual formato, los cuatro libros que escribió
Gaite en estos dos últimos años: Descostura,
Batería, Chinito Cursiento y Aperejo. Las ediciones de Tercer Mundo circulan en mano de sus
propios autores y pueden encontrarse en la
librería Longo.

Agustín Gaite

Juan Rodriguez

Yo no soy poeta yo hago poeta // como los ojos de
mis amigos // pinchando la ciudad dulcemente
pinchan la ciudad que es un túnel // el túnel de
ciudad que los alcanza // corre la ciudad con los
ojos de los demás // últimamente soplan como el
viento // la flauta que quedó de su ciudad
pinchada con elegancia de elegir. // El cagadero de
la ciudad los alerta // es una alarma de auto en el
frío de julio // hace como tiritar de circunstancia //
¿las carnadas interrogan acaso? // desfila primerizo en ganchos de pescado // se mete a los pasillos
y logra lo logrado // pudo vencer litigios del
corazón // vencer en su cabeza por eso // el somos
que soy quiere seguir viviendo // me está sacando
de este atrape // contencioso delicado preñado de
fiebres // me subo hasta bajarme a este dolor //
sin intendencia de humores // hagamos como que
paso todo // padezcamos el ardor de la herida
estas curvas no saben del tiempo

La ruta de la moneda de un peso viene a ser una
aventura implacablemente anónima como te
podrás imaginar. Conoce la sublime boludez que
anotaste y guardaste en el bolsillo. (Esa que dice:
perdiste una por una tus elegancias y quién te
dice no estés en posición adelantada.)
De ahí a la mano obesa de la kiosquera más
reaccionaria y cara de culo de Avenida Pellegrini.
Unas horas en la caja y después a la mochila de
un obrero de la construcción recién despedido.
Como naturalmente el obrero de la construcción
estaba desesperado fue con su Termidor hasta
la fuente rodeada de leones de la Plaza López a
pedir el deseo de abolir el mundo y tiró la moneda
de un peso.
Y ahí sumergida la podés ir a ver que todavía debe
estar en una de esas entre leones que la cuidan
como un sol por más ahogada que parezca.

Del libro Aparejo. Editado en el 2016 por la Editorial
Tercer Mundo. Rosario.
**

Perdones
No me pidas perdon // No me pidas cosas de dios
milagro de cuerpo // divino y sin alma
imperias soluciones // que no resuelven nada
regalos históricos // que huelen a cobardes
las cosas de este amor // no junan del tiempo
les basta poquito // para vivir, para morir
para qué olvidar // yo le como la boca al desengaño
y te digo la mentira // haciendote el amor y la verdad
y si nos presa la libertad // entonces hemos llegado lejos // este desparramo // este alto guiso
de dramas qué

Del libro Descostura. Editado en el 2015 por la Editorial
Tercer Mundo. Rosario.
**
Los últimos primeros // febo asoma santa pobreza
qué hacemos en las montañas // suelen // no
existir oraciones // a los que perdieron su sombra
en la arrogancia del cuerpo // lamparitas de feria
por el todo // un río de luchas corre // y tira besos
a la ensenada // enferma y sin paz // contagia
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Del libro Chinito Cursiento. Editado en el 2016 por la
Editorial Tercer Mundo. Rosario.

Del libro Zarpazo. Editado en el 2016 por la Editorial Tercer Mundo. Rosario.
**
¡Qué belleza inútil reviviéndonos! Al gesto que se
te perdió lo volví sílaba al filo de escribirme.
¿De dónde vendrá toda aquella música?
Aprietan mil fríos en uno. El ladrido de un perro
pone en tensión al cielo.
¿De dónde vendrá toda aquella música?
Otoño nos pisa como hojas.

Del libro Zarpazo. Editado en el 2016 por la Editorial Tercer Mundo. Rosario.
**
Retumban adentro los muertos y no se nos
quieren morir. Milenariamente difícil aprenderse
ese dolor. La cara amada partida no se nos quiere
morir.
Vivos nos pesan los muertos. Caída tortuosa y
lenta de la ficha diciendo se fueron. La eternidad
es el somnífero de los vivos.
No sé qué le ven de malo saberse tierra cuando
se parte a la Gran Pregunta.

Del libro “Tres Perros de tres patas”. Aún Inédito.

David Chulque

Pitajkani. (Quién soy)
Kayhuayq´upikashani // manallujsiytaatinichu //
chiriwanrijch´ani // t´ukuspap´unchani.
Pitajkawsainiytakawsanka //
pitajmusqhuyniytamusqhunka
pitajllakiynitallakiniytallakinka // kanchu?...mana,
manapipis.
Llujsinaytiyan // qhaparisaj // lat´arisaj
manamanchachiwanchuchinkay
manchachiwantarikunay.
**

Quién soy. (Pitajkani)
Estoy en esta quebrada // no puedo salir
despierto con el frio // amanezco pensando.
Quién vivirá mi vida // quién soñará mis sueños
quién sufrirá mis penas // vos?...no, nadie.
Tengo que salir // voy a gritar // me arrastraré
no tengo miedo a perderme
me aterra el encontrarme.
**

Inédito
Todo está muy bien // así de mal.
Ruinas, ruinas, ruinas.
Ya no se puede romper // lo que hace tiempo
está roto.
Ni el canto de los grillos // ni las gotas de una canilla
el ruido más molesto // es esta voz que calla.

Del libro “Caminando el borde”, editado en el 2014 por la
editorial “Reloj de Arena”, Rosario.
**
No podemos obligarnos.
También hay infieles // que tienen familia.
Dones y doñas // con una soledad // escondida
en un departamento
en Pellegrini y no recuerdo qué.
No nos mintamos // no somos lo que parecemos…
Somosaún peores.

Del libro “Caminando el borde”, editado en el 2014 por la
editorial “Reloj de Arena”, Rosario.
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J ó v e n e s, m a r g i nal i da d y e d u c ac i ó n

Entre libros
y muertes violentas
Cómo es la educación primaria en el IRAR (Instituto de Recuperación del
Adolescente de Rosario) y qué papel juega en la vida de los internos, menores
desamparados sin rumbo ni recursos que han entrado en conflicto con la ley penal.
Reflexiones sobre la cruda realidad de las calles de la pobreza.
texto: Rev. Apología
ilustración: Buscatus
Reformatorios policiales son el sitio
donde condenan al menor no reclamado.
La sociedad lo adopta como hijo de puta
por eso escapa de la yuta cuando duerme la ciudad.

“Cuando duerme la ciudad”. Hermética.

“Quisiéramos tener grupos completos de cinco o seis chicos por clase, y
muchas veces eso no se da porque existe un problema de socialización entre ellos. A veces le das treinta minutos de clase a un chico solo y después a
tres que se pueden llevar bien. La carga horaria, que es de dos horas veinte,
se termina dividiendo para que puedan asistir todos, y la calidad educativa
se te va de las manos”, cuenta una docente del nivel primario del IRAR
que prefiere no dar su nombre. La institución, desde su fundación hasta
hoy, ha recibido denuncias de forma sistemática por sus pésimas condiciones edilicias y por el maltrato físico y psicológico que reciben los internos.
Su negro historial se corona con tres muertes dudosas que ocurrieron entre
sus paredes y que si bien se catalogaron como suicidios, nunca fueron aclaradas. “Nosotros trabajamos la convivencia pero la institución los tiene
encerrados. Son cosas que no van de la mano”, reflexiona.
Hace tres años que trabaja allí y hace dos que concurre todos los días. “No
muchos se quedan, no es fácil sostener la escuela dentro de una institución
que va por otra línea”, aclara.
De un total de cuarenta detenidos, diecinueve están cursando el primario,
hoy a cargo de tres maestras. “Hubo un momento en que había cuarenta y
cinco alumnos: no dábamos abasto —recuerda—. Si la mala convivencia
no permite que se armen grupos, se divide la carga horaria, porque a los
chicos les tenés que garantizar igual la educación. Llegamos a tener clases
individuales de veinte minutos”.
En este sentido, destaca que no hace mucho visitó el IRAR una persona
que trabaja con los internos de la Unidad 3 (Instituto de Detención de
Rosario. Unidad Nº 3) y les contaba a los pibes que ahí, en los pabellones,
conviven entre 150 y 200 personas: “Te juro que no lo podían creer. Pero
es que son adolescentes, y el trabajo que se tiene que hacer es otro”.
Los jóvenes alojados en el IRAR tienen entre dieciséis y dieciocho años y
provienen de los barrios más humildes de la ciudad: villas, viviendas populares o asentamientos irregulares. Muchos de ellos se han criado en la calle,
sin rumbo y sin protección alguna: “Hay chicos que dejaron en segundo o
tercer grado del nivel primario y están recién alfabetizándose. Yo trabajé con
chicos que no sabían leer ni escribir”.
***
En lo formal, el IRAR se presenta como una institución destinada a la
recuperación y reinserción social de menores en conflicto con la ley penal.
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En lo efectivo funciona como una cárcel. Facundo Peralta, que trabajó
allí como acompañante juvenil y hoy es miembro de la Asamblea por la
Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud, declara: “En definitiva
es un gran depósito, y tendría que ser el último lugar a donde se lleve a los
chicos. Existen otros programas a los que se los debería derivar primero:
Libertad Asistida, Casa Joven, Casa del Adolescente; el encierro debería ser
para algunas situaciones muy específicas. Pero muchas veces la forma de
razonar de los juzgados es: ‘Bueno, este pibe ya viene mandándose cagadas, una atrás de otra, que vaya un tiempo al IRAR y ahí vemos’”. Analía
Abreu, de la misma organización, agrega: “Visité todas las cárceles del sur
de Santa Fe, y el IRAR es la peor”.
En el 2014 los cuatro jueces de menores de Rosario dispusieron un traslado completo de los internos, ya que las condiciones en las que vivían eran
aberrantes: celdas muy pequeñas, sucias, húmedas y en un total estado de
abandono. El desalojo no se concretó, pero se construyeron dos pabellones
nuevos. El actual gobernador de Santa Fe prometió la remodelación total
del lugar.
El IRAR también estuvo en la mira de las organizaciones sociales y de
derechos humanos cuando una seguidilla de muertes que ocurrieron puertas adentro dieron la alarma: en el 2007 se encontró a un joven con el
80% del cuerpo quemado muerto en su celda. En el 2011 y 2012, respectivamente, dos chicos aparecieron ahorcados, también en sus celdas. El
maltrato por parte de los agentes del Servicio Penitenciario, se sabe y está
denunciado, es moneda corriente en la institución.
En un contexto así, vale la pena preguntarse qué papel juega el sistema
educativo en la subjetividad de los menores.
***
“Los chicos van a clases con ganas porque es una de las pocas actividades
que tienen. Es el momento donde se encuentran los que están en distintos
pabellones, entonces charlan y se distienden. Además saben que ir a clase
les suma conducta”, reconoce la docente entrevistada, remarcando que
los más deseosos de dicha concurrencia son los que están en el Sector
Ingreso. “Las celdas son individuales y de dos por dos: la imagen es la de
un adolescente mirando el techo las veinticuatro horas o a los gritos con el
de al lado. Los que están ahí y están alfabetizados nos piden tareas, libros,
revistas, algo para entretenerse… esos sí esperan con ansias las actividades
o la escuela”.
Luego remarca: “Tuve tres alumnos que entraron sin saber leer y escribir.
Ellos ven el progreso, y me dicen que afuera no hubieran aprendido
porque no hubieran ido a la escuela. Por lo menos mínimamente se
alfabetizaron”.

Formalmente, la educación primaria se organiza en Primer, Segundo y
Tercer Nivel. También se hacen reuniones de padres, entrega de libretas y
actos donde se invita a las familias. Este año se empezó a salir y se visitó
Aguas Santafesinas y la heladería La Montevideana. De la primaria, sin
embargo, solo pudieron concurrir dos personas: para salir se necesita autorización del juzgado y los permisos, si es que llegan, siempre se demoran.
“Creo que ahí pudieron aprender algo. En la heladería se vieron reflejados
en un pibe joven que venía de un barrio humilde. ‘Mira —decían—, con
la cara de gil que tiene ese pibito, y cómo maneja las máquinas de los
helados. Yo sé de revólveres, pero me ponen con una de esas máquinas y
no sé nada, le tengo que preguntar todo a este’. La experiencia me pareció
importante porque los chicos no tienen expectativa de futuro, no se ven
dentro de veinte o treinta años estando vivos. Por eso quieren tener hijos
rápido y hacer todo ya”, explica.
Finalmente concluye: “Me he planteado qué papel cumple la escuela para
un chico que la abandonó a los ocho años. Acá la contradicción es total.
No creo que el IRAR, en su conjunto, pueda rehabilitar a alguien tal como
está planteado. Y nosotras mucho no podemos intervenir, la escuela es
como una islita”.
***
No hay de parte del estado ni seguimiento ni acompañamiento de los
chicos que vuelven a la calle tras su paso por el IRAR. No existen datos
oficiales que certifiquen cuántos de ellos terminaron sus estudios. “A veces
se ubica a los que salen en alguna escuela, pero eso no significa nada”, dice
esta docente.
“De los diecinueve que hoy cursan primaria —desarrolla—, solo cinco
expresan sus ganas de cambiar de vida. Ellos mismos dicen: ‘Por lo menos
acá adentro estamos vivos, peor hubiese sido que nos hubiesen matado’. Y
a lo mejor alguno, por medio de las charlas con los psicólogos, los acompañantes y nosotras, le encuentra la vuelta de rosca que le tiene que dar…
pero después se chocan la realidad de afuera”.
Muchos ya están marcados por la policía, que los usa y los extorsiona
hasta sacárselos de encima. Otros no tienen dónde ir ni cómo sobrevivir.

Se les torna muy difícil sostener un estudio y más aún les cuesta insertarse en el mercado laboral —a partir del momento en que alguien entra
en prisión, alertaba Michael Foucault, se pone en marcha un mecanismo
que lo hace infame; y cuando sale no puede hacer nada sino recaer en la
delincuencia—.
“Recuerdo un alumno al que le di clases primero en el IRAR y después en
el Establecimiento Socio-Educativo de Puertas Abiertas Alvear, que está
sobre la AO12 y el cruce de la Ruta 18, un instituto de puertas abiertas del
que pueden irse sin que nadie los retenga y que funciona como paso previo
a la libertad. En la clase estábamos solos, yo iba todos los días y habíamos
creado un vínculo cercano, a veces teníamos largas charlas sobre la vida
que eran muy fructíferas. Cuando estaba por ser papá quedó en libertad.
Seguimos en contacto un tiempo, hasta que me entero que estaba en la
Unidad 3. Había delinquido y ya era mayor de dieciocho”.
En el 2014, el Colectivo de Investigación Militante —conformado por
acompañantes juveniles que trabajaban en el IRAR— presentó una investigación con el objetivo de informar qué había sido de la vida de los jóvenes
que quedaban en libertad. En su búsqueda, dada la poca información que
obtuvieron de parte oficial, se centraron en las noticias policiales de los diarios. Allí encontraron lo que sospechaban: los menores morían en dudosos
enfrentamientos con la policía, en ajustes narcos o en pelas callejeras. La
investigación, cuyo punto de partida es abril del 2010 y que concluye en febrero del 2104, arrojó un promedio de más de 10 muertos por año, es decir
que para fines del 2015 se calculaban 55 muertes. Actualmente el colectivo
está disuelto y esta fue la última investigación de peso sobre el tema.
El psicoanalista Alejandro Beretta afirmó que las paredes del IRAR son las
paredes de la sociedad. Facundo Peralta dijo lo mismo con otras palabras:
“Para muchísima gente estos chicos no son necesarios, y el estado hace de
acuerdo a lo que lee, que puede ser tanto la indiferencia como el rencor.
Este es un problema estructural de nuestra comunidad”.
Resulta una triste ironía, entonces, que una carta dirigida a una madre, a
una novia o a un amigo sea, entonces, no la confirmación del progreso de
un pibe que está aprendiendo a escribir, sino el triste recuerdo de alguien
que ya no está.

27

POP REACTION
texto: Petula
imagen: Modificación de foto original de M. Cabezudo

El Pato Donald
Zeballos 1165
0341- 4499597
Facebook: “Lúcuma Bar”

Mendoza 784 | Tel.: 0341 4476364
eljugueterabiosolibros@gmail.com
www.jugueterabiosolibros.com.ar
Facebook: Juguete Rabioso Libros

I wanna be a wachín corp

Ana Clara La Licata
Psicóloga | Mat. 4438
Cel.:. [0341] 156961837 · Tel.: 6796186
anaclara638@hotmail.com
Aranceles diferenciales para estudiantes

Entre Ríos 579 Rosario 0341-4485589

TUCUMÁN 1622 · TEL.: 425 3024
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Entre Ríos 735 - Rosario | Tel. 0341 4254990
info@buchinlibros.com.ar |

Lunes a viernes de 16 a 18 hs
www.mtqn.com.ar @mtqn
facebook.com/mastarderadio

Fue cuando mucho de lo establecido se había ido a la mierda...
Colectivos de músicos y productores provenientes del rock y
del tecno comenzaron a experimentar con cumbia, reggaeton,
hip-hop. Colectivos de artistas plásticos adoptaron estéticas
de la Marginalia Latinoamericana, de las comunidades disidentes, del ghetto. Colectivos de editores literarios comenzaron a publicar diversos retratos de sectores empobrecidos, de
minorías, de villas miseria. Los hijos más cool de la pequeburguesía local se empezaron a tratar de wachos.
Más o menos a partir del 2002, 2003, por estos lados comenzó
a producirse en algunos ámbitos culturales ligados a lo alternativo, a lo independiente, a lo sofisticadamente moderno,
una migración hacia lo popular, esta vez directamente asociado con lo barriobajero. Si bien es cierto que quienes suelen
habitar esa porción informada, elegante y adelantada de los
territorios culturales hacía rato que se venían inoculando marginalidad, periferia, suburbio y malditismo por variadas vías,
nunca como hasta entonces estos periódicos acercamientos
habían dado como resultado tanta hegemonía.
¿Será que, cada vez menos, admirábamos secretamente al
sobreviviente, hasta que lo volvimos un súper producto? Por
ejemplo, la ambición de poder económico motorizada por el
crimen (su narración en el hip-hop, en la cumbia villera, en el
reggaeton), fue mostrada y explotada como una nueva tendencia contestataria. Choros con calle vs. Caretas integrados, era
una de las nuevas épicas urbanas. Pero calma, ahí no había enfrentamiento alguno: había consumo; de gestos, de aspiraciones, de merchandising. Mediante la insistencia de montones
de productos de la cultura de masas, ese esquema de deseo
se volvió algo así como la realidad oculta del Sistema, más real
que lo real. La voluntad de dinero, de poder, de placer sexual
y químico de estos individuos de los barrios bajos era la forma
básica de lo que todos en realidad queríamos. Eran pulsiones
capitalistas. El reverso obsceno de los empresarios dueños de
la manija era un gángster pasado de rosca; político y barrabrava eran caras de la misma moneda de la participación y la
administración ciudadana. Ahí estaba la cinta de Moebius por
la que correría nuestro deseo de masa alienada.
Para Gramsci la dominación es la imposición desde el exterior de una determinada relación de poder que, como siempre cuenta con una resistencia explícita activa, solo es posible
mantenerla con los aparatos represivos. En cambio, la hegemonía es el proceso de dominación social no ya como una
imposición externa, sino como un proceso en el que las clases
subalternas reconocen como propios los intereses de las clases dominantes. Podríamos hacerle a él la siguiente pregunta,
Querido Gramsci: ¿cuando llegará el día en que sean más los
chicos de la periferia frecuentando las ideas de revolución social que los chicos del centro frecuentando la onda gangsteril?
Quizás una voz, andá a saber si la del tano, nos contestaría
misteriosamente que la clase obrera está en un sangüichito,
atrapada entre los panes y el circo del crimen pachanguero.

Mientras tanto, algunos ideales progresistas llegaron a ser hegemónicos en Occidente, en el sentido de que —como decía
Gramsci— se establecieron como sentido común. Y llegaron
a serlo dentro del despliegue del capitalismo financiero más
forro. Estas conquistas no desestabilizaron para nada este
Sistema. Por eso ahora un tipo como Donald Trump puede
pasar por antisistema; basta ser racista, xenófobo, misógino,
ser más bien grosero y sin filtro, oponerse esperpénticamente
a lo políticamente correcto, para destacarse como innovador
entre la agitada-calma de lo actual. Para ser el ídolo de los
que quieren romper todo porque no entienden nada, o por lo
menos no entienden cómo llegaron a estar como están, a comer tanta mierda, mientras de fondo se escuchan las risas de
esos cuantos dueños (reptilianos, je) del cabarulo-world. Otro
tanto podemos decir de Putin: muy loco (pero no come vidrio
como para dejar atrás el statu quo).
Lo mejor intencionado del progresismo se dejó llevar en las
aventuras católicas apostólicas del siguiente triángulo: los
buenos + las víctimas + los malos. Los buenos defienden a las
víctimas de los malos. Los buenos van a liberar a las víctimas
acabando con los malos. Bueno, quizás los buenos no puedan
acabar con los malos, pero les van a poner límites a sus ambiciones desmedidas, ya van a ver...
No se trata de negar los avances en derechos civiles; sí de hacer
notar que cuando no se va a fondo, es decir, hasta cambiar el núcleo del estado de derecho que beneficia a los más ricos, en un
momento la reacción empuja para el otro lado, tratando de cristalizar un nuevo sentido común reaccionario. Lo reprimido vuelve...

¿Y ahora de qué nos disfrazamos?
Igual ya lo sabemos. Por esta vía no se llega a demasiados lugares nuevos. Podemos llegar a la plazoleta del mal menor. O
en una de esas llegamos al gimnasio de las voluntades populares, acéfalas, pura musculatura murguera. También cabe la
posibilidad de arribar al sensual jardín de las delicias marginales, perreos intensos a la luz del flash de las selfies.
Pero acordémonos, como si estuviéramos en una versión trash de
esos cuentos de Las mil y una noches en donde un rey se disfraza
de mendigo, de que no nos vuelvan a engañar, ¿sí? Cada tanto el
poder la lumpenea, muestra su trasfondo calle, solo para hipnotizarnos una vez más. Hegemonía y Dominio en un solo envase: un
gángster que lo mueve sabroso; un tipo obsceno que se caga en
todo, rapeando barbaridades ofrecidas como discursos alternativos al hueco en el que estamos; un empresario budista.
¿Dónde está entonces la cultura popular? ¿Estará bien buscarla? ¿Estaremos invocando el nombre correcto? Por ejemplo, a la
clase trabajadora, técnicamente los explotados, a los que se les
saca plusvalor, camuflada de clase media, se la caracterizó como
embobada en su pequeño paraíso de consumo a crédito, cagona
en su inseguridad prejuiciosa, cómoda viendo Tinelli y pagando
el auto; ¡y eso que son los que mejor podrían arrancar con un
cambio importante parando toooda la producción! ¡A esa masa
de trabajadores hay que cebar! Pero no, los marginales son más
pintorescos, más entretenidos y reales para los estetas de la vida
que salen a buscar lo popular.
En lo personal, nosotros confiamos en lo que pueda traer el dandismo proletario.
(Dentro de poco, más data...).
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LA rutina
texto: Federico Aicardi
ilustración: Feli
—Dormí que son las siete.
—Oquéi, te amo.
—Sí… sí… yo también.
Luego un beso en la mano y ella volvía a roncar. Todas las mañanas de los
últimos años arrancaban así. Luego, el
ritual higiénico. En ese orden. Dientes,
cara, ducha. Como si el mundo fuese a
desaparecer si algo de eso cambiaba.
Dientes.
Cara.
Ducha.
Mirarse al espejo con la esperanza de
que se le cayera un diente… o dos… o
diez. Pero todos los dientes estaban ahí.
Recordó los días del Ratón Pérez y sonrió.
Tres cucharadas de café instantáneo,
agua de la canilla y un poco de leche.
Dos minutos de microondas y abrirlo al
minuto cincuenta y nueve para que no
haga ruido. Deseó que el aparato explote en su cara. Que se le claven miles
de vidrios hasta quedar irreconocible y
soñó despierto con su cara nueva.
Nada de eso.
El café estaba perfecto, siempre.
Tomó la mitad y tiró el resto. Se quedó
mirando cómo el café se iba por la rejilla
de la pileta de la cocina y un pensamiento le abofeteó la modorra. Desperdiciaba mucho café. Todos los días un poco.

Todos los meses, un poco más. Todos
los años, mucho más. Baldes, piletas y
ríos de café desperdiciados. Dinero tirado a la pileta de la cocina. Pensó en
lo que podría haberse comprado. Autos,
casas, viajes, prostitutas de esas que te
quieren, yates, perros asesinos… una
infinidad de imágenes se le aparecieron
sin que pudiera frenarlas. Putos, operaciones de alta complejidad, golosinas
de las más caras, bebidas alcohólicas
de esas que aparecen en la televisión,
viajes en helicóptero, armas de destrucción masiva.
La rutina de tirar el café en la pileta.
—Nunca es tarde —se dijo en voz baja y
salió de su casa.
La necesidad de cambiar lo llevó a no
tomar el colectivo. Ese día iba a ir caminando a su trabajo. Agarró las calles que
nunca agarraba y vio la ciudad como si
fuese un extranjero. Sintió que el tiempo estaba de su lado y caminó despacio.
El mundo se agigantó y se le hizo inabarcable. Quiso llorarlo todo pero ni
una lágrima. Pensó en todos los viajes
que no había hecho, en todas las mujeres con las que no se había acostado,
en todas las profesiones que no había
elegido. No importaba, hoy era su día y
pensaba vivirlo sin que nadie le dijera
hacia dónde tenía que ir.

Pasó por el frente de una panadería y el
olor a pan lo empujó a entrar. Una señora de edad avanzada elegía con toda la
paz del mundo una docena de facturas.
—Dame esta, querida —decía la señora mientras señalaba un cañoncito con
dulce de leche.
Miró todos los escaparates mientras la
señora completaba su pedido. Ese día
no se iba a poner nervioso, nada lo apuraba. La señora salió y lo atendieron.
—¿Qué va a llevar? —preguntó la panadera.
—Deme tres medialunas saladas.
Pagó y se las llevó. Por primera vez en su
vida había comprado solo para él. Sintió
la satisfacción del egoísmo extremo y no
pudo hacer más que reír. Rió a carcajadas y la gente lo miró. A él ya no le importaba. La rutina era un mal recuerdo y
el mundo un lugar enorme que merecía
ser descubierto.
Dobló unas cuantas esquinas y caminó
otras tantas cuadras. Se cruzó con un
croto que le pidió plata y no le dio. Su
plata era suya y no pensaba compartirla
con nadie. Creyó entender el porqué de
las cosas y qué significaba estar en el
momento adecuado en el lugar adecua-
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do. Ese día sintió que la vida merece ser
vivida por quienes saben vivirla.
—Andá a laburar —le dijo al croto.
Siguió su camino con una sonrisa. Entendió las pirámides y los escalafones.
Los merecimientos y las recompensas.
Los premios y los castigos. “Cada uno
tiene lo que se merece y si merece poco,
poco tiene”, pensó. La rutina de tirar el
café en la pileta. La rutina de estar en
pareja. La rutina de darles plata a los
pobres. La rutina de llegar siempre a
horario al trabajo.
Nada de eso.
Ese día era todo nuevo.

El frenesí que estaba experimentando
lo llevó a empujar a un joven que se dirigía a la escuela. El chico cayó al piso
y a él no le importó. Se sintió todopoderoso. Quería empujar, quería patear,
quería escupir. ¿Quién lo iba a frenar?
Sintió un amor inmenso hacia sí mismo
y se abrazó en medio de la calle. Se dio
cuenta de que se amaba mucho más de
lo que amaba a su mujer, a sus padres,
a sus hermanos y a sus amigos. Ese día
él era el más importante.
Caminó hacia donde nunca había caminado. Empujando y sonriendo. Caminó
hasta que, de repente, como si de una

aparición se tratara, se detuvo frente a
una puerta.
—Dale que llegamos tarde —dijo un
hombre de traje apurando su paso.
Su sonrisa se desdibujó, sus ganas de
empujar se disolvieron y su amor por sí
mismo desapareció en el momento en
que vio dónde estaba.
Miró su celular. Eran las ocho menos
cinco y en la pantalla brillaba el mensaje de su mujer.
“Hoy comemos en lo de mamá…”.
Como todos los martes.

el fino ARTE,

de la gentrificación
y la

degentrificación
Una c r ó n i c a d e s d e Es ta d o s Un i d o s

texto: Ezequiel Gatto

La centralidad del margen
Bowery, East Village, Greenwich, SoHo, Chelsea. Barrios de New
York cuya fama contemporánea empezó a construirse en los años
60 y primeros 70, cuando rockeros, músicos de vanguardia, poetas
y escritores, los primeros geeks se fueron incorporando a una población obrera que oscilaba entre los trabajos estables y la economía informal e ilegal. También había yonkis, veteranos de guerras
y borrachos crónicos. De un modo u otro, los recién llegados se
fueron apropiando de edificios abandonados y zonas deterioradas
de la ciudad. Algunos vivieron bajo las ásperas condiciones que
imponían aquellos territorios despojados; otros hicieron pequeñas inversiones que mejoraron los espacios.
La experiencia bohemia, quizá sin proponérselo, dejó una marca
que las dinámicas económicas y sociales de las siguientes décadas
asumieron bajo criterios propios: establecer una relación entre
producción artística y nuevas utilizaciones de zonas olvidadas de
las ciudades. Sobre esa marca advino con el tiempo otra novedad:
el desplazamiento del protagonismo desde esos primeros artistas
a los especuladores y desarrolladores inmobiliarios. Fue entonces
que los bohemios dejaron paso a las galerías de arte.

Como resultado, esa zona marginada se fue convirtiendo en un
fenómeno configurado por fuerzas centrípetas y centrífugas: las
primeras atraían inversiones y nuevos residentes (de clase media
y media alta), las segundas expulsaban a los antiguos pobladores
(cuentapropistas, desempleados u obreros en industrias en vías
de extinción), incapaces de enfrentar los nuevos costos de vida.

Del bohemio al hipster
Con la vida bohemia de los 60 y primeros 70, detrás de los rockers, punks, yonkis y artistas no llegaba la especulación inmobiliaria sino la policía. Desde finales de los 70, en medio de las profundas transformaciones que estaban atravesando la economía y la
vida social estadounidense —y con el SoHo como símbolo de esa
novedad—, el arte y sus instituciones consagradas, especialmente
las galerías, comenzaron a entretejerse en una nueva relación con
los modelos de ciudad que se iban gestando desde matrices neoliberales. El coleccionismo y la subasta dejaron paso a auténticas
estrategias de negocios urbanísticos. Fue por esos años que el fenómeno fue bautizado como gentrificación.
En ese zócalo se instaló, en la última década, la cultura hipster
que, a veces contra la voluntad y el deseo de sus protagonistas
directos, funciona como una punta de lanza del aterrizaje especu-

lativo. Zonas como el oeste de Brooklyn, el sur de Philadelphia o
el centro de San Francisco son hoy lugares habitados por trabajadores (muchas veces precarizados) ligados a la comunicación, el
diseño, la moda y la gastronomía; o bien por pequeños empresarios, curadores y buscavidas en tiempos de internet. Por eso, contra muchas apariencias, el hipster no es un bohemio: no perfila
una cultura del ocio sino de modos de vida vinculados al capital
financiero, las tecnologías, o bien formando parte de lo que Franco
Berardi ha llamado el cognitariado.
El hipster es también un modo particular del desarrollo urbano.
Por eso, allí por donde pasa cambia el panorama de la ciudad.
Donde había prostitutas, dealers, cuchillazos y policías corruptos,
ahora hay bares veganos con tarjeta de crédito, carteles escritos
a mano que invocan al amor en cada negocio, perros pequeños y
runners. Incluso los viejos residentes se convierten en imágenes
consumibles, como una memoria social que desplaza sus cuerpos
y reelabora visualidades, de modo tal que, en palabras de Deutsche y Ryanen, “una vez que el pobre es estetizado, la pobreza se
sale completamente del campo de visión”. Se respira un aire de
retorno a la pequeña empresa de servicios, de emprendimiento
que parece artesanal pero no lo es: algo así como un dormitorio de
IKEA. Una calidez que requiere dinero para acceder a ella1.
¿Y qué hay de los policías corruptos? Lejos de desaparecer, ahora
funcionan como patrullas fronterizas de esas gentrificaciones, con
funciones de policía casi migratoria: a city within a city. Tampoco
los dealers, los cuchillazos y los heroinómanos han desaparecido:
están del otro lado de la frontera policial.
1. Es justo e importante reconocer las excepciones para armar una imagen más delicada y ambivalente de este tema. Red Emma’s, una librería
de Baltimore, es un ejemplo. Ubicada en una zona que promete ser
gentrificada en poco tiempo es, a la vez, un núcleo de resistencia, como
el liberto que compraba esclavos para poder liberarlos: una librería,
un café, una free school, todo gestionado por colectivos y de manera
autónoma.
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Estos procesos, por los cuales la ciudad presenta nuevas segregaciones, que requieren no solo la marginación y el olvido (como
fue el caso con las inner cities durante los años 60 y 70) sino una
política agresiva y expulsiva, tienen relación directa con la actual
intensificación de la brutalidad policial en las comunidades negras
y latinas y con la expresión cada vez más violenta y abierta del
racismo en Estados Unidos.

Arte Gentry
Recuerdo el día de abril del 2013, cuando, cenando en el colectivo
“El Kilombo Intergaláctico de Durham”, North Carolina, me contaron que hacía unas pocas semanas se había instalado, cruzando
la calle, una vinería gourmet. Los miembros de El Kilombo estaban
muy preocupados: sabían que ese desembarco no sería el único y
que la presión creciente podía terminar por desplazarlos, como ya
lo estaba haciendo con decenas de familias de la zona, la mayoría
de ellas trabajadoras. El año pasado, esa dolorosa visión se concretó: el Kilombo tuvo que mudar parte de sus instalaciones a otro
sitio de la ciudad debido al incremento en los alquileres.
En la lucha contra la gentrificación, un conflicto que tiene al menos
unos diez años, la crítica, las denuncias y las acciones apuntaron
fundamentalmente a los desarrolladores y los gobiernos locales
como sus grandes protagonistas. La experiencia de El Kilombo parecía responder, por así decir, a una lógica de la gentrificación más
ligada al comercio minorista orientado a la clase media/alta blanca. Sin embargo, la micropolítica de la gentrificación incluye otros
agentes que, si bien pueden no proponerse como objetivo directo
valorizar una zona con fines meramente comerciales y rentísticos,
son funcionales a dicho proyecto. Por ejemplo, los espacios ligados a la producción artística. Contra todo optimismo progresista

cultural, la llegada de galerías, museos y fundaciones no es la
posibilidad de una mejora urbana sino el punto inicial de un proceso de agresión cuya consecuencia suele ser la expulsión de las
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poblaciones originarias. En esa modalidad de producción de ciudad, el arte aparece como un modo de captura del espacio. Un
arma suave, aterciopelada, casi silenciosa pero con una enorme
potencia de irrupción visual. Murales, galerías y estudios donde
el arte aparece siempre como un don o, mejor dicho, como una
oferta y no como un espacio de elaboración de diferencias, de
problematizaciones, de encuentros, o de provisión de recursos
que tengan en cuenta el territorio de asentamiento.
En la producción de esa oferta, en esa geopolítica de los recursos estéticos, es útil echar una mirada hacia el lugar desde donde provienen los fondos. Por ejemplo, en el museo de diseño Cooper Hewitt
de New York actualmente tiene lugar una muestra llamada “By the
people. Designing a better America”. Enfocada en experiencias colaborativas de diseño industrial, urbanístico y estratégico, la exhibición apunta a resaltar las posibilidades latentes en lo colectivo para
resolver problemas sociales de lo más diversos, desde la falta de
agua a la violencia patriarcal, pasando por el deterioro urbano y el
calentamiento global. Desde cierto punto de vista, el inventario es
alentador pero el tono alegre de esa melodía participativa se oscurece cuando se presta atención a los auspiciantes: Ford Foundation,
IBM, Elizabeth and Lee Ainslie, Deutsche Bank, Gensel, New York
State Legislature and The Horace Goldsmith Foundation. Es difícil, y
peligroso, no ver en ese equipo algunos de los jugadores claves en el
deterioro urbano, la burbuja especulativa que explotó en 2008 y el
incremento del riesgo climático. La filantropía funcionando a todo
motor como la causa, pero también el límite, de las oportunidades.
Oportunidades que son, sobretodo, las condiciones iniciales para
los procesos de gentrificación.

Desde la perspectiva del efecto gentrificador, mucho más que
una mera teoría del derrame, el mercado de obras o el lavado de
dinero, la filantropía y el sponsorismo han hecho de las prácticas artísticas un modo de ingreso a territorios que les ahorra la
violencia directa.

Arte contra arte
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De allí que, en el último tiempo, la interpelación a los artistas en
Estados Unidos esté asumiendo un nuevo cariz, por así decir, de
geopolítica local y que numerosos colectivos, activistas y artistas
enfrenten al arte gentrificador.
En Los Ángeles, el colectivo Defend Boyle Heights, que lleva adelante un prolongado conflicto con diferentes agentes especuladores y gentrificadores (desde la autoridad que maneja la red de
subtes de la ciudad a dueños individuales, pasando por cadenas
de hoteles), ve en las nuevas galerías de arte una amenaza directa. Hace quince días alguien tiró una piedra contra la vidriera de
una galería de arte ubicada en Boyle Heights, un barrio cuya población incluye un 95% de latinos, a modo de protesta y denunciando su presencia como un caballo de Troya dentro del cual se
esconde un avance gentrificador de la zona. Sintomáticamente, la
policía consideró ese acto como un “crimen de odio”, basándose
en que, al denunciar la “supremacía blanca”, quienes atacaron el
lugar lo hicieron por motivos raciales. De ese modo, volvió a demostrarse que una violencia visible —la vidriera rota— es rápidamente capturada por el sistema penal, mientras que la violencia
invisible opera efectos estructurales. Que fuera el racismo uno de
los motivos principales de la difícil situación de los trabajadores
mexicanos que residen en la zona y de las dificultades de acceso

a una variedad de servicios sociales no pareció funcionar como
argumento para una fuerza policial no solo interesada en agitar
el racismo sino en ir instalando condiciones que empujen a los
actuales residentes a la migración.
La paleta de recursos degentrificadores es variada: la impugnación del “arte contemporáneo” como bien de cambio museístico y
el cuestionamiento de las condiciones laborales en museos y galerías están en ella. También hay modos que interpelan este lado de
la reja: afirmando, por ejemplo, que el “arte político” ha muerto,
que la agitación, la denuncia y el sabotaje simbólico son estrategias ya debilitadas. Ni hablar de la perimetrada protesta en una galería, que vendría a unir la primera crítica con la segunda, un gesto
cada vez más patético. Al respecto, D. Watkins, un joven escritor
afroamericano cuenta en Baltimore’s Son, su último libro sobre la
vida en Baltimore, que cuando una fotógrafa le preguntó qué podía hacer para colaborar en la causa contra la brutalidad policial,
él le contestó que mucho con sus fotos, lo que necesitaban era que
los chicos y chicas negras, desertores del sistema escolar y con
imágenes de futuro que oscilan entre la muerte y la salvación por
medio del dinero, aprendieran a usar las máquinas. Es cierto que
la parábola del pescado y el enseñar a pescar puede no resultar
en nada pero hoy, en una sociedad donde las posibilidades obje-

tivas de comunicación y expresión se han multiplicado, mucho
más que hacer llegar un mensaje, el arte debe imbricarse con
una pedagogía y un comunismo de los recursos expresivos. El
arte es político en la medida en que socializa recursos estéticos
y hace, de cada uno, un creador capaz de desarmar las fronteras
que signan los territorios vitales. Solo así degentrifica.

Otra experiencia potente de arte contra arte tuvo lugar en San
Francisco en 2012. Ese año, el intendente de la ciudad anunció que
“limpiaría” el Downtown para configurarlo como un nuevo polo de
comercio online y zona artística. En respuesta, Erick Lyle, Chris Johanson and Kal Spelletich organizaron Streetopia, una feria de arte
que, diseminada por toda la ciudad, involucró a más de cien artistas,
incluyó performances, charlas, intervenciones y una cocina popular
y se puso el objetivo de imaginarle otros futuros a San Francisco.
¿Qué sucede con los museos en este esquema? No desaparecen
sino que devienen zonas de pasaje que articulan memoria, registros y prácticas. Es el caso del Museum of Reclaimed Urban Space (MoRUS) que, situado en el East Village newyorkino, relata la
historia de la resistencia al movimiento gentrificador en esa zona
de la ciudad, desde la toma de viviendas al movimiento okupa.
Pero el museo no se mueve bajo el perezoso principio de que
“donde hubo ocupaciones, museos quedan” sino que organiza
paseos por el barrio, participa en la gestión de jardines comunitarios, alienta encuentros y conexiones. Virando del museo al
centro cultural, las prácticas artísticas “aterrizan” y los lugares
donde se incuban ya no son cámaras frigoríficas sino viveros políticos. Esos espacios, en las antípodas de las galerías cazatalentos o ávidas de la novedad técnica, buscan establecer otro tipo
de relaciones con los territorios donde existen. Ya no se trata del
colono o el enclave, tampoco del contrato de la empresa extractivista o del artista-proveedor, sino de una subjetividad estéticopolítica atenta que le hace espacio a las prácticas que oxigenan
las vidas y ensanchan lo colectivo. Una estrategia que no solo

apela a evitar el desplazamiento gentrificatorio sino a revitalizar políticamente un territorio: una estrategia que empieza a
ser llamada gentificación.
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