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Algo que no puedo olvidar de un grupo de aventureros que conocí de 
pibe es que siempre, al volver de sus andanzas —encendidos por el al-
cohol y entusiasmados por las noches que se abrían enormes e inter-
minables—, recordaban a los que habían parado allí antes que llegaran 
ellos. Evocaban la historia del Gitano y su banda, que había dado con el 
botín de un banco y que había sido quebrada, pero antes de caer logró 
esconder el dinero en el pozo de una casa abandonada para regresar a 
buscarlo tras años de prisión. Festejaban a Chispita, un flaquito que una 
tarde cagó a trompadas a un cana sin importarle el feroz vuelto que le 
hicieran pagar. Discutían, casi sin quererlo, sobre el silencio del Ariel, 
que era una especie de jefe y que un día se alejó de todos para beber 
en soledad.

¿Era otra cosa que algo ya imposible lo que añoraban en sus conversa-
ciones? 

La calle había cambiado, por supuesto para mal, y los héroes del ayer 
hacían equilibrio para no caerse fuera del mundo: uno luchaba contra 
el bicho, otro había tenido hijos y no quería correr más riesgos, otro se 
había metido en la religión. 

De estas charlas pasaron casi veinte años; hoy son mis propios ídolos 
los que abandonaron la calle. Es lógico, como también lo es que ya no 
tengan presentes las historias de sus maestros —escribo esto en un bar 
que da a la plaza donde los conocí y hasta los árboles me resultan dis-
tintos—. Sin embargo, si la ciudad los vuelve a cruzar y hay tiempo para 
una charla, las palabras olvidadas y recuperadas brillan iluminadas por 
el resplandor de lo legendario. 

Así fue y así será. Cuando ando por la vieja avenida o me pierdo en esas 
callecitas que nunca termino de conocer, es el recuerdo de sus recuer-
dos el que arde en mí para hacer más cálida la melancolía, como un 
bicho de luz alumbrando el pasado y los días por venir. 

Santiago Beretta

Bicho de luz
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Empezó a investigar sobre feminismo en páginas de internet a los 
quince años. Tenía dieciséis cuando leyó en una revista a la escrito-
ra y actriz porno Sasha Grey y se dijo que quería ser como ella, no 
tanto por su labor en el porno sino por la libertad que supone tener 
autonomía sobre el propio cuerpo, ser mujer y poder decir abierta-
mente “Me gusta coger”. A los dieciocho encontró en Tumblr blogs 
de chicas que hacían shows eróticos en cámaras webs y transmitió 
sus propios shows en vivo. Primero gratis, porque le gustaba, pero a 
los veinte conoció a una chica que laburaba haciendo webcams. 
Florencia, que en ese entonces tenía dos trabajos y andaba siempre 
con lo justo, se puso a trabajar en una oficina donde en vez de un 
escritorio había una cama y en lugar de llenar planillas de Excel 
hacía shows eróticos. Con el tiempo, comenzó a recibir mensajes 
de gente que le preguntaba si hacía encuentros reales. Tras dudar 
e informarse del tema se animó. La primera vez tuvo nervios y 
curiosidad. Siempre había sido introvertida pero en ese momento 
sintió que era otra persona, tal como le pasaba a los quince arriba 
del escenario, cantando con su banda de punk. 
Llegó a tener muchos clientes y pudo ahorrar para irse a Barcelo-
na. Ahí conoció a productoras de pornografía distintas de lo que 
usualmente se ve en Internet, y filmó junto a la directora Erica 
Lust, exponente del denominado “porno feminista”. Al volver a 
la Argentina, hace dos años, conoció a Georgina Orellano, puta y 
sindicalista, luchadora por los derechos de las trabajadoras sexuales. 
A través de ella llegó a la Asociación de Mujeres Meretrices de 
Argentina (AMMAR), quedó impresionada y empezó a militar. 
Todas las etiquetas le cuestan —ni sindicalista, ni militante, ni 
actriz, ni artista—, salvo la que eligió, asumió y con la que quiere 
ser reconocida, la de trabajadora sexual. 

¿Cómo fue que decidiste que tu sensualidad, sexualidad y cuerpo sean tus fuentes 
de laburo?
Vi que tenía potencial en lo erótico, me sentía cómoda con mi 
sexualidad, la sentía como algo natural; la gente puede pensar 
que toda trabajadora sexual es súper segura y no es así. Muchos 
imaginan que en este trabajo hay una hegemonía en los cuerpos, y 
tampoco. En este rubro todo tipo de cuerpo, la corporeidad en sí 
misma, puede ofrecer un erotismo. En el modelaje o la industria de 
la belleza no pasa eso.

La sensualidad de una mujer está demonizada, incluso dentro del feminismo, por 
ejemplo cuando se critica a los concursos de belleza porque “cosifican a la mujer”.
La verdadera cosificación es pensar que una mujer no merece 
respeto, que no tiene un pensamiento propio que puede llevarla 
a participar en esos espacios. La sensualidad y el erotismo son 
algo muy fuerte en nosotras, entonces para mí es esperable que en 
una publicidad de gaseosas haya una chica mostrando un escote. 
Muchos dicen que se está presentando como una chica-cosa, pero 
el problema real es que siempre se ven los mismos tipos de cuerpos, 

Si tiene que presentarse, duda entre 
decir que se llama Florencia, su nombre 
de toda la vida, o María Riot, el nombre 
que eligió y usa cada vez que ejerce el 
trabajo sexual, sea como actriz o como 
puta, oficio al que llegó por elección y 
que defiende discursiva y sindicalmente 
en AMMAR (Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina).

Aunque no lo toma como un personaje, 
admite que María Riot hace cosas a las 
que Florencia no se hubiera animado. 
Paradójicamente, asegura que bajo el 
nombre de Florencia se siente más libre. 
La ambigüedad en ella es característica: 
insiste en no ponerse etiquetas y, 
consecuentemente, siempre incluye la 
contracara de su opinión.
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que las únicas personas que pueden acceder a bailar en 
Tinelli son las que cumplen ciertos cánones de belleza. Y eso 
sucede porque en general los demanda la sociedad. 

orellano siempre dice que en el sistema todos los cuerpos pasan a ser cosas. 
Todos nos volvemos una especie de cosa cuando trabajamos. 
No hay que olvidar que quien aparece en una publicidad 
también está trabajando, capitalizando su belleza y su 
erotismo, como el diseñador que hizo el banner capitalizó y 
cosificó sus manos. Pero de eso no se habla, porque no pone 
en jaque la moralidad, solo se habla de cosificación cuando 
se habla de sexualidad. Entonces se subestima a la mujer, se 
habla de la pobre que no quería estar ahí, pero nadie le pre-
gunta si la pasa bien y si quiere hacerlo, y yo creo que la está 
pasando mejor que todos nosotros. Si vas a tomar un café, el 
chico de Starbucks para lo único que te sirve es para darte el 
café, no estás pensando en quién es o si está bien.

rompés con el estereotipo de actriz porno. no sos rubia, flaca, ni te 
hiciste las tetas. ¿es algo que te preocupe? 
Fue una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza 
cuando me planteé hacer porno, pero aprendí a apropiarme 
de mi cuerpo y entendí que alguien puede ofrecer erotismo 
y calentar sin cumplir esos mandatos. ¿Quiero cambiar mi 
figura para acceder a trabajar con algunas productoras? La 

¿Cambió la forma de relacionarte? ¿Pudiste tener un novio o una pareja 
que acepte lo que hacés? 
En el momento en que empecé a querer asumirme como 
trabajadora, salía con una persona que no aceptaba que yo 
lo dijera.

¿aceptaba que vos laburases pero no que lo contases?
Claro, le molestó que yo quisiera decirlo públicamente. Eso 
me llevó a creer que nunca más iba a poder relacionarme. 
Empecé a pensar las relaciones y la monogamia. Tengo un 
bolso que dice “La monogamia está sobrevalorada” y lo uso 
todos los días, pero no me interesa ese discurso fácil del 
amor libre, me parece que hay mucha mierda en eso, muchas 
violencias legitimadas en nombre de la libertad. Lo que sí me 
interesa es establecer relaciones copadas y poder hablar las co-
sas, estar en una relación monógama no es lo óptimo para mí, 
obviamente, pero entiendo que otras personas sí las pueden 
establecer. No creo en el cuento del paraíso de las relaciones.

Hace un rato marcabas una diferencia entre coger con alguien por dinero 
y coger por placer.
Cuando trabajo también siento placer, así que en realidad 
debería decir “con dinero de por medio” y “sin dinero de 
por medio”. Simplemente hay gente a la que no le cobro. 
Al trabajar suplo mis necesidades sexuales, la verdad es que 
estar con gente desconocida que me paga es algo que me 
excita mucho, aunque muchos crean que es un mito que las 
trabajadoras sexuales disfrutamos con los clientes.

¿Cómo es el pasaje de la idea de prostituta oprimida a la de trabajadora 
sexual que se asume como tal? 
Muchas que trabajan de esto no se sienten nunca empodera-
das, ya sea porque no lo eligieron o porque sienten culpa. Pero 
hay mujeres que lo elegimos y asumimos. Se hace hincapié 
solo en las malas experiencias, las de mujeres víctimas de trata, 
de engaños, de situaciones horribles, como si fueran las únicas. 
En realidad existe un espectro de experiencias, percepciones, 
formas y clases sociales. Es muy simple y muy torpe clasificar 
a las trabajadoras en víctimas o vips: o sos una víctima que hay 
que rescatar, una pobre mujer obligada; o sos una puta vip a la 
que alguien abusó de chica, y por eso disfrutás perversamente 
del sexo; o sos una burguesa aburrida que no sabe qué hacer. A 
mí me tratan de privilegiada burguesa. Y no soy nada de eso. 
Cuando trabajé de otra cosa fue en un call center y un local de 
ropa, y encima en negro. Me llama la atención que digan que 
soy trabajadora sexual porque “me gusta”, haciendo esa distin-
ción, como si lo hiciera como hobby. No. Yo soy trabajadora 
sexual porque si no, no como y no pago el alquiler. Todos 
trabajamos por necesidad. Puedo elegir, sí, y esa elección la 
hago con ciertas libertades, pero no son plenas.

Pareciera que la mujer siempre oscila, o es oscilada, entre María y eva, la 
Virgen inmaculada y la puta que hace pecar a los demás.
El estigma no viene de la nada. Viene de la historia de la 
represión sexual de las mujeres, donde teníamos que decir 

verdad, no estoy segura. Trabajo con mi imagen pero no 
me interesa cumplir el rol de ser bella, sino sentirme bien 
conmigo misma y hacer sentir bien a la otra persona. No 
pienso mal de quien lo hace, todos nos amoldamos a ciertas 
cosas para los trabajos… Me gustaría, sí, que las producto-
ras elijan cualquier tipo de cuerpo, entonces adelgazar sería 
legitimar que ellos sigan excluyendo. También me pregunto 
sobre la inclusión, está eso de “Vamos a poner a la gorda 
para ser inclusivos”, que es como poner una categoría para 
las modelos que no pesan cuarenta kilos, siempre expues-
tas como “las distintas”; está esa mierda que dice “cuerpos 
reales”, como si las flacas no fueran reales.

¿antes de empezar a laburar con el cuerpo estabas más obsesionada con 
el tema?
No estaba obsesionada con mi imagen aunque tenía más in-
seguridades. El trabajo sexual fue cambiando eso, me ayudó 
muchísimo a poder valorarme más. Soy consciente de que a 
muchas les pasa lo mismo y a muchas no. En mi adolescen-
cia, muchas veces acepté tener sexo porque sí y no porque 
quería. Con el trabajo sexual, todo lo contrario. Tengo más 
libertades porque puedo poner límites. No voy a tener sexo 
con nadie que no me guste a menos que sea por dinero, y 
me di cuenta de que si lo hago es porque lo elijo. 

que sí a cualquier cosa que nos pedía nuestro marido, y las 
putas éramos las que nos salíamos de todas las normas. Eso 
no se va a terminar de un día para el otro. 

incluso dentro del feminismo, el abolicionismo estigmatiza. Cuando 
hablás de un tema, marcás una salvedad: “yo creo en esto pero está esto 
otro”. ¿Cómo convive esa posición más tolerante con otra posición dentro 
del feminismo que cae en el papel de vanguardia iluminada?
El querer demostrar que la mujer es inteligente hizo que el 
feminismo intente despegarse de la imagen de la mujer que 
solo es un cuerpo e instrumento de placer, y hay muchas 
mujeres que sí queremos explotar nuestra propia sexualidad. 
Eso no quiere decir que seamos unas tontas ni que es lo 
único que queremos, aunque si así lo fuera también sería 
legítimo. En los sesenta salían feministas con pancartas que 
decían “Soy más que mi cuerpo” y escrachaban concur-
sos de belleza como si fuera revolucionario. Lo único que 
hacían era replicar lo que hace el machismo, diciéndoles a 
las mujeres qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que 
no. Subestiman la decisión de las demás. Entiendo el lugar 
desde donde hacen el reclamo y, como lo entiendo, también 
creo que es incompleto y que nos deja a muchas afuera.

Kerouac estuvo con los beatniks hasta que fueron a una manifestación 
contra el baseball, entonces escribió: “Cuando era pibito lo que más 
quería en la vida era ser una estrella de baseball, y ahora estoy con estos 
tipos que lo bardean”. y se fue a la mierda. ¿Cómo manejan en aMMar 
esa situación para no terminar rompiendo con el feminismo?
Lo primero que aprendí del feminismo es “mi cuerpo, mi 
decisión”, y pensé que el trabajo sexual estaba legitimado 
dentro del movimiento. Cuando empecé a estudiar más vi 
en redes sociales demonizarse al porno, a las prostitutas, a las 
actrices porno. Me di cuenta de que el feminismo no es una 
cosa homogénea, sino que es un movimiento con un montón 
de posturas y debates. Hay gente a la que le decís: “Soy puta 
y feminista” y te dice: “No se puede”. Por eso, a pesar de que 
me identificaba como feminista, hace unos dos años dije: “A la 
mierda con el feminismo si piensan esto”. Después consideré 
que era necesario dar esa discusión y tuve una segunda llegada, 
proponiéndome romper con esa hipocresía en la que, por ejem-
plo, un emblema es el derecho al aborto “porque es nuestro 
cuerpo y nuestra decisión”, y en lo referente al trabajo sexual es 
la decisión de los demás la que cuenta sobre nuestros cuerpos.

¿Qué otras críticas tenés respecto al feminismo?
Como movimiento feminista debemos replantearnos qué hace-
mos frente a la violencia, más allá de exigir respuestas al Estado. 
Se repite mil veces la palabra patriarcado pero no hay respuesta 
sobre qué podemos hacer. Esperar la solución mágica no está 
siendo efectivo. Hay un femicidio cada dieciocho horas, es algo 
urgente. Tiene que haber una autocrítica grande, no somos las 
culpables pero sí parte de la solución. Tengo ideología, pero 
creo que si la ideología no ayuda a cambiar la realidad, no sirve. 
Es mucho más fácil discutir con el idiota que nos dice femina-
zis que escuchar ciertas críticas que sí pueden ser valiosas.

feMinisMo y trabajo sexuaL
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1:05 a.m. Lescano es el tipo que atiende todas las noches 
uno de los estacionamientos que hay por calle Co-
rrientes, frente a la Plaza Sarmiento. Lo encontramos 
leyendo un libro de historia y fumando un cigarrillo 
electrónico que, según cuenta, compró en el Paraguay. 
Del lugar entran y salen viajantes, uno de ellos baja del 
auto con un traje nuevo colgado de una percha:
 
—Perdí las llaves del departamento donde estoy paran-
do. Espero que mi vecino esté, creo que él tenía una 
copia —dice y se aleja hacia calle San Juan.
La garita de Lescano es una especie de faro para la 
fauna callejera. Van a pedirle puchos, plata para comer 
o permiso para usar el baño. 
 
—¿Te acordás de la evangelista, la señora que caía toda 
maquillada y llevaba un crucifijo sobre el pecho? —
preguntamos. 
 
—Hace tiempo que no aparece —responde Lescano, 
tras tomarse unos segundos para pensar. 
Para él cualquier tema de charla está bien. Tiene la 
noche entera por delante. 

3:20 a.m. Peatonal San Martín entre San Juan y Mendoza. 
Toda la cuadra está llena de locales que venden colcho-
nes, sommiers y camas. Sobre una de ellas, mirando 

e L  c A L L e J ó n

de domingo

a la calle, el muñeco de un hombre de tamaño real 
descansa en plena quietud. 
Empiezo a sentir que hay más calma en estos locales va-
cíos, iluminados por tenues luces amarillas, que en las 
piezas donde las personas duermen a oscuras. Aunque 
esto no debiera de sorprenderme —nada más turbulen-
to que el sueño del hombre—, la promesa de descanso 
que aparece ante mis ojos me invita a la fantasía.
Intento decirle todo esto a Leandro, pero hay algo que 
lo preocupa y lo hace mirar para arriba. 

3:40 a.m. Entramos a un minimarket de Pichincha a com-
prar cigarrillos y advertimos, en un rincón, a un flaco 
que está sentado en una pequeña mesa de plástico, 
tomando una gaseosa de naranja, acompañado de dos 
mujeres súper producidas que toman champagne.
¿Son de vidrio o de plástico transparente los vasos en 
que beben estas personas?

4:00 a.m. Terminal de colectivos. Mucha gente pasando 
la noche: algunos duermen y otros están por quedarse 
dormidos pero no puedan nunca llegar a dormir del 
todo.

4:15 a.m. Estación de servicio de Francia y Pellegrini. Un 
remisero llena la sopa de letras del diario con total 
tranquilidad. Tiene el handy prendido por si le sale 
algún viaje. En la tele se proyectan, uno tras otro, 

videoclips de reggaeton. Mientras tomamos el segundo 
café descubrimos que solo cuentan con cuatro o cinco 
temas que se repiten una y otra vez. 

4:50 a.m. Algún lugar de Zona Sur. Un cartel de “TORTA 
ASADA” escrito a mano, a metros de una vía llena de 
yuyos. Vueltas por calles que desconozco y otra vez la 
avenida San Martín. 

5:20 a.m. Mitre al 2220. Pasamos frente a un viejo edificio 
de varios pisos al que Leandro reconoce como un neu-
ropsiquiátrico. Desde una de sus ventanas un hombre 
mira hacia la calle. Apenas se lo distingue, por lo que no 
hay forma de saber si es un interno o es el sereno. 

5:55 a.m. Entre Ríos y Gálvez. Llega el momento de tomar 
un desayuno y mezclarse con los que están por ir a 
trabajar. Vemos un bar abierto y encaramos. El aspecto 
que nos devuelven los espejos del lugar nos dice que 
nos falta poco para volver a nuestros hogares. 

—Lo que de verdad me perturba son las palomas. 
¿Viste todas las que había por calle San Martín? — 
pregunta Leandro, aunque sigue hablando sin dejarme 
responder—. Tengo que contarte que hay más, muchas 
más, solo que no están a la vista. Las palomas son las 
verdaderas dueñas de la noche de la ciudad.
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itineRARiO 
v a g a B u n d o :
cómo perderse en la ciudad

M A P A s ,  A t A J O s ,  d e s v Í O s  y  e s c O n d R i J O s …

Si estás llegando al trabajo y te avisan 
que no laburás porque Dios se puso de 
tu lado y acaba de llevarse a tu jefe con 
él, ya sabés: primero que nada apagá el 
celular, mirá si justo que zafaste y tenés 
un rato para vos te llama algún deman-
dante de esos que sobran y te viene con 
un: ¿Por qué no te venís, vos que estás libre 
y te das maña?, así me ayudás con la pe-
rra, que según mi maestro de reiki tiene un 
embarazo psicológico que se lo transmití 
yo por no respetar mi dieta vegana.

Entonces aprovechás y te vas por ahí. 

En la Plaza López podés hablar con el 
jefe de mantenimiento, que fue marinero 
veinte años y anduvo por Europa, Japón, 
África y Rusia. Escuchándolo un rato se-
guro te ligás alguna que otra historia que 
vale la pena. También podés acercarte al 
puente Rosario-Victoria y enterarte, en 
caso de que des con la persona indica-
da, de cuántos suicidios hubo desde su 
inauguración hasta hoy; o ir a la esquina 
de San Luis y San Martín y escuchar el 
grito de Pralinéeee de un viejo vendedor 
ambulante que, al entonar con voz aguar-
dentosa cada sílaba en una nota precisa, 
les regala a los inadvertidos transeúntes 
un blues tan monótono como triste. 

Para aislarte de todo por un rato nada 
mejor que un bar de esos de antes. En 

la Zona Norte hay un pequeño bodegón centenario 
llamado “Viejo Alberdi” —Freyre al 900—, que abre 
desde las ocho pero no sirve desayunos porque “acá 
todos piden otra cosa”, dice su dueña. Ideal para 
clavarse una ginebra y con el mejor de los ánimos 
santificarse ante las fotos de Gardel que hay en sus 
paredes. Aunque medio escondidos, todavía quedan 
de estos refugios en muchos barrios de la ciudad. 

Si andás con ganas de patear le metés derecho por 
Rioja hacia el oeste, hasta que no te den más las 
piernas. Hay innumerables canteros, más que en 
cualquier otro lado. Sus flores, plantas y arbustos 
son un enorme regalo para el alma. Otra buena op-
ción es agarrar San Juan, en el tramo que va desde 
Maipú hasta Entre Ríos, y caminar lentamente. Las 
fachadas derruidas de los hoteles y las pizzerías 
ofrecen un paisaje de ruinas pronto a desaparecer, 
hoy habitado por cientos de palomas. ¿Quién no 
sintió alguna vez ganas de entrar a un edificio aban-
donado para investigar qué pasa en su interior?

Por supuesto, lo más lindo es andar sin dirección 
precisa, ya sea eligiendo en cada esquina el rumbo 
a tomar o estableciendo de antemano una directriz 
de recorrido, por ejemplo: durante dos cuadras vas 
en línea recta, luego doblás a la izquierda, seguís 
otros doscientos metros y volvés a doblar —este tipo 
de reglas sirven, sobre todo, cuando uno no puede 
salirse del propio automatismo que jamás te lleva a 
ningún lugar desconocido—. 

Al mediodía el Club Atlanta es una fija —Santa Fe 
al 4400—. Por cuarenta pesos te sirven el menú de 

la casa; sí, por cuarenta pesos. Puede ser filet de 
merluza, canelones, tallarines o costeleta. Viene con 
guarnición y por diez pesos más te dan la bebida. 
En la feria de la Plaza Pocho Lepratti, en barrio 
Ludueña, uno de los puestos de comida vende sus 
riquísimas porciones de salchipapa, el popular plato 
boliviano que consta, como indica su nombre, de 
papas y salchichas fritas.

Para pasar las primeras horas de la tarde los par-
ques vienen más que bien, ya que en ese momento 
suelen estar vacíos y otorgan la soledad necesa-
ria para el descanso meditativo. Luego de que el 

silencio te haya dicho todo lo que tiene para decirte, 
estarás listo para volver al ruedo. 

Aliviado y sin apuro tenés posibilidades de sobra 
para concentrarte y hasta disfrutar de los mil de-
talles que hacen infinita nuestra trágica existencia 
ciudadana. Levantar la vista un par de metros más 
de lo habitual seguro te demuestra que la calle por 
donde pasás todos los días en verdad no es tal como 
la veías. En definitiva: ¿cuántos miran para arriba? 
Otra cosa que vale la pena, sin duda, es prestarle 
atención a los nombres de los comercios. Del bode-
gón de apostadores que queda en 27 de Febrero casi 
San Martín y que se llama “El nuevo tropezón”, el 
poeta Darío Acosta dice emocionado: Es un nombre 
genial, los tipos no tropezaron una vez sino varias... 
¡te están diciendo que volvieron a tropezar!”.

A metros de la terminal vende anillos un africa-
no melancólico cuyas palabras son el atajo a un 
mundo desconocido. En la barranca del Parque de 
las Colectividades un flaco se armó su rancho y hoy 
sobrevive con lo que pesca a metros del desagüe de 
las cloacas. En peatonal Córdoba aún resiste el viejo 
ciego que desde hace cuarenta años se gana la vida 
tocando chamamé: tan grande es este músico que 
en una época tocaba con un acordeón roto y así y 
todo la rompía; al parecer un caballo le dio una pa-
tada en la cabeza cuando era niño y desde entonces 
nunca volvió a ver. 

Cuando la tarde empiece a despedirse será la hora 
del último café. Las ojeras del prójimo, mucho más 
grandes y oscuras que a la mañana, te darán la se-
ñal. Las estaciones de servicio pueden servirte para 
esta ingesta final. Es cierto que son lugares ano-
dinos, pero ahí la gente está de paso y siempre es 
bueno observar esta absurda transitoriedad: todos 
estamos de paso en esta tierra extraña. 

Concluida tu hazaña caminante, estarás listo para 
volver a tu hogar. 

Las posibilidades son muchas si el objetivo es 
romper los designios de nuestra rutina o ampliar el 
mapa, como bien lo sabía la vieja Esther. Ella agarra-
ba el auto todos los sábados a la mañana y se iba al 
otro extremo de la ciudad solo a tomar un café. Jus-
tificaba sus cuarenta minutos de viaje diciendo que 
ahí preparaban el mejor café que había probado. 
Pero eso era una excusa. Lo que realmente quería 
era olvidarse por un rato de su mundo. Como cual-
quier marinero de la vida, sabía que no hay puerto 
posible ya que lo único posible es andar.
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“En pos de sobrevivir 
uno hace cosas 
impensadas.  

Por ejemplo, trabajar”.  
Manolo, vecino del 
barrio Ludueña Sur.

“Trabajo viene 
de tripalium, término 
latino que designaba 
un yugo de tres palos 

en los cuales se encade-
naba a los esclavos 
para castigarlos. 
Que quede claro”. 

Jorge Anón

Trabajaba de administrativo en una 
oficina y, aunque había en un princi-
pio cierto aire de informalidad, poco a 
poco la rutina me empezó a destrozar. 
Tras un mes ahí adentro, cada tarde al 
salir doblaba la esquina y, asegurándome 
de que ni mi jefa ni mi compañera me 
estaban viendo, me ponía a bailar. Es 
decir, caminaba moviéndome como un 
maníaco, intentando sacudirme el hastío 
del cuerpo. 

Me cansó responder exactamente con el 
mismo mail a los cientos de mails que lle-
gaban por día, y eso hizo que me canse de 
todo: de estar horas sin nada para hacer y 
de estar días completos con más trabajo 
del que el tiempo permitía hacer, de la 
cara de la jefa y finalmente de mí mismo.

Sin embargo, nada me dolía tanto como 
el momento en que la jefa se paraba de-
lante mío, me miraba a los ojos, subía un 
poco el tono de voz y me retaba. En ese 
instante atroz, mi mamá y la directora de 
la primaria se unían a ella y confirmaban 
mis culpas, mis desvíos y mis pocas ga-
nas de cooperar. Era una escena de la que 

noche en ese horario, los rostros brilla-
ban en la oscuridad iluminados por los 
fluorescentes del colectivo. Al bajar, veía 
cómo la jornada laboral empezaba a des-
envolverse a mí alrededor. 

Si el tránsito estaba ligero llegaba con 
diez o quince minutos de anticipación y 
me refugiaba en un bar medio bodegón 
donde iban los empleados de la EPE a 
desayunar. Era un momento casi mila-
groso, donde le robaba minutos a la ru-
tina y el aire de las viejas chupinas del 
secundario me invitaba nuevamente a 
soñar con la libertad. 

***
Mi consuelo, tonto pero efectivo, venía 
en las semanas de andares callejeros. Por-
que además del trabajo en la web, que 
consistía en administrar una plataforma 
virtual donde se dictaban cursos de psi-
cología, editábamos una revista de salud 
mental y yo me encargaba de su distri-
bución. No hay nada como la calle: en 
Tribunales veía pasar chicos esposados y 
a sus madres aguardándolos con rostro 
tenso, veía a las abogadas vestidas para 

trataba de huir desde siempre pero que 
aparecía una y otra vez como la confir-
mación de un destino irreparable.

—Santiago, ¿preparaste la cobranza de la 
Dra. Bucci?
—Por supuesto.
—¿Me la envías por mail ahora?
—Bueno… en realidad la estoy por pre-
parar ahora.
—¿Ahora? Pero si tenés que terminar los 
recibos que pasan a buscar en un ratito…

Ahí empezaba la tortura. Es cierto que 
yo era un vago, un vago no asumido 
pero un vago al fin; pero también es 
cierto que me pagaban dos pesos y me 
exigían más de la cuenta. 

***
La mayoría de las veces llegaba puntual, 
con lo justo. Apenas pasadas las ocho 
agarraba el 103 Negro al final del bou-
levard Rondeau y tenía de viaje casi una 
hora. Al subir me topaba con los rostros 
de los obreros y los oficinistas, conmovi-
dos por una especie de espanto mudo y 
tranquilo; en invierno, cuando aún es de 

matar de amor a quien sea y a los buró-
cratas con el rostro perdido en su pro-
pio tedio; luego erraba por los pasillos 
de los hospitales públicos y disfrutaba de 
sus verdes patios, que sin brindarme un 
motivo claro me motivaban y alegraban; 
finalmente me iba a las facultades y al 
terminar la repartija me autoconcedía 
un recreíto que me revitalizaba.

***
Los días se dividían en dos: los que esta-
ba la jefa y los que no. Cuando del otro 
lado del teléfono sonaba su voz avisando 
que no vendría a trabajar o que llegaría 
casi al cierre, mi compañera y yo festejá-
bamos como se festeja un gol inesperado 
que hace tu equipo en un partido que 
parece prácticamente perdido. Cumplía-
mos con nuestras tareas pero podíamos 
charlar y escuchar radio, pues no tenía-
mos siquiera permiso para eso; su pre-
sencia nos obligaba a trabajar en silencio 
y si no había nada para hacer fingíamos 
que hacíamos algo, lo cual era peor. 

Cierta vez se abrió la puerta de calle y 
entró ella junto a un perro. Lo acaba-

ba de comprar y vino llena de amor a 
mostrárnoslo. El pobre perro, que en sus 
primeros días fue un animal digno hasta 
que la crianza lo transformó en un idio-
ta, era un aliado estratégico en nuestra 
silenciosa guerra cotidiana, ya que la jefa 
se quedó con él casi todas las mañanas de 
sus primeras semanas de vida y apenas si 
pisaba la oficina.

Tal era su obsesión por el can que, en 
una ocasión en que debió abandonarlo 
para resolver asuntos laborales de cierta 
importancia, conectó una camarita web 
a la computadora de su casa y la compu-
tadora a su celular, para poder observarlo 
durante toda la mañana. Y ahí estaba, el 
muy desgraciado, babeando frente a la 
cámara casi sin moverse. 

***
La mayoría de los cursos que dábamos 
eran un robo. La cosa igual funcionaba 
y yo respondía consultas, anotaba gen-
te, habilitaba la plataforma para que el 
contenido pueda visualizarse, atendía las 
quejas —productos de mis descuidos— 
y corregía los desperfectos, que en los úl-

timos meses fueron creciendo y que mi 
compañera, que no solo se convirtió en 
mi amiga sino en la diseñadora de Apo-
logía, muchas veces me ayudó a solucio-
nar y a ocultar para evitar que la jefa me 
siga humillando.

De aquellos aburridos mails que llega-
ban guardo uno en los cuadernos de mi 
memoria: el de una chica mexicana con 
cierto retraso que contaba que su fami-
lia la maltrataba y la tildaba de idiota, 
pero que aun así ella quería estudiar e 
inventar cosas, como muebles o ropa 
que cambiaran de color todo el tiempo. 
Luego preguntaba qué era una fellatio y 
cómo se sentía tener relaciones sexuales, 
ya que en su escuela todos hablaban de 
eso pero a ella nadie le prestaba atención.

***
El temblor ya se escuchaba y preanun-
ciaba el derrumbe. Mi compañera co-
menzó a ir tres veces por semana y la 
jefa, envuelta en un romance con una 
persona de otra ciudad, estaba cada vez 
menos en Rosario. Yo estaba harto de 
todo y si apenas podía con mi trabajo, 
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menos iba a poder con el trabajo que de-
berían hacer dos. Dado que no iban a to-
mar a nadie más ni aumentar mi sueldo, 
desbarranqué. No había mucho control 
de entradas y salidas de dinero y empecé 
a pedir en el bar de al lado tostados y 
jugos de frutas, unos jugos rebuscados 
que saldrían unos ochenta pesos de aho-
ra. Algunos días llegué a pedirme dos. Al 
mes se implementó un control exacto y 
eso se acabó.

Comencé a llevarme libros de la librería 
que teníamos; en realidad, eran libros por 
devolverse pero el catálogo se había per-
dido y las editoriales ya no reclamaban 
los ejemplares en consignación. Saqué 
varios de Deleuze que por supuesto ape-
nas pude hojear, algo de Heidegger que 
aún no abrí, discursos de Chávez recopi-
lados y editados por las Madres de Plaza 
de Mayo, Kant y la filosofía de la historia.

Una mañana llegué al centro con diez 
minutos de anticipación y en vez de ir 
al bar decidí abrir antes para estar más 
tranquilo. La jefa ya estaba en la oficina 
y cuando vi todo abierto no pude disi-
mular mi sorpresa y mi decepción. Ob-
viamente, prefería trabajar el doble que 
sentir el aliento de sus exigencias sobre 
mi tensa nuca. Ella tampoco disimuló 
que venía en misión de control. En esa 
atmósfera hasta levantarme para ir al 
baño se me hizo difícil. 

Entre mis papeles conservo unas líneas 
que garabateé aquella vez, sumido en 
una total desesperanza que cargaba, 
además, con la locura de una noche de 
insomnio: “Fantasma de mí mismo. / 
Trago eterno del aburrimiento”.

***
Increíblemente, había días sin mucho 
por hacer. Esos días eran los peores. Ya 
no me era posible ni leer, ni escribir, ni 

nada. Antes aprovechaba esas ocasiones 
para ver películas por Internet. Había 
visto Las aguas bajan turbias, el genial 
trabajo que hizo Hugo del Carril sobre la 
explotación en los yerbatales misioneros, 
o el documental El mundo según Mon-
santo, por ejemplo. Ahora simplemente 
me enfermaba de los nervios.

Así que el aburrimiento me llevó a la 
pornografía y la pornografía a más por-
nografía. Durante diez o quince minutos 
me veía un par de videítos en el modo 
incógnito —en esa época me había ob-
sesionado con los interraciales—, luego 
cerraba la pestaña y me encerraba un 
minuto en el baño para hacerme una 
paja desesperada. Cuando empecé a 
masturbarme pensando en las psicólogas 
jóvenes que llegaban preguntando por 
un curso o para hacer publicidad, me di 
cuenta de que estaba en un mal momen-
to pero de veras. 

***
La noche era de una negrura espesa. To-
davía no eran las seis y ya estaba despier-
to en mi cama, hundido en la casa como 
si fuera un pozo, asustado en medio de 
un silencio total. Con suerte había logra-
do dormir cuatro horas. Me vestí. Tomé 
un café y salí a tomar el colectivo. A las 
siete llegué al centro. No fui al bar de 
siempre, que quedaba en 3 de Febrero y 
Pte. Roca, frente al supermercado Coto, 
sino a uno que estaba en Pte. Roca y 
Mendoza, en la esquina donde hoy fun-
ciona una farmacia. El lugar también 
era medio bodegón. Era grande y estaba 
vacío. Sus luces mortecinas contrastaban 
con la ciudad que seguía a oscuras. Tenía 
casi dos horas para mí. Para leer el dia-
rio, para leer una novela, para disfrutar 
de mirar la vida por la ventana. Pero algo 
se había roto. Ya no me sentía un soña-
dor batallando contra el mundo sino un 
resignado que solo espera que le confir-

men la condena. El círculo se había ce-
rrado y yo estaba adentro, atrapado en 
un guión imposible de retocar: más me 
exigían y más me equivocaba, más me 
equivocaba y más me reprochaban, por 
lo tanto peor me salían las cosas. 

“Oficina del orto, mundo de mierda, 
rutina inmunda, jefa de mierda y todo 
una mierda”, pensé casi llorando en la 
mesa del bar. Luego recordé a mi abuelo. 
Había perdido dos dedos en una fábrica 
textil y siguió laburando toda la vida sin 
quejarse. Y yo no me aguantaba una ofi-
cina donde el único riesgo que existía era 
quedarse sin Internet. Sabía que además 
de un vago era un inútil y un débil.

“O me robo la recaudación de la se-
mana o llamo a la jefa para decirle que 
renuncio”, dije, mientras todos los per-
sonajes de la zona que veía en acción al 
llegar al centro recién comenzaban con 
sus quehaceres. Traté de decidir qué 
imagen era más desesperanzadora: la 
del atardecer y la cansada vuelta al ho-
gar, o la de la primera mañana, cuando 
todo está por comenzar y lo único que 
puede hacer un trabajador es cumplir 
con algo que no eligió pero que necesita 
para sobrevivir.

La luz ganó las calles y una señora en 
camisón dejó a un costado de su puer-
ta alrededor de treinta pares de zapatos. 
Estaban prácticamente nuevos y rápi-
damente se armó una ronda de mujeres 
que uno a uno se los fueron llevando. 
Caminé despacio rumbo a la oficina. Ni 
bien llegué sonó el teléfono y alguien 
golpeó la puerta. Dejé el teléfono sonan-
do y fui a abrir. Al minuto el teléfono 
volvió a sonar. Era la jefa:

—Santiago, ¿qué pasa que no atendés? 
El horario es a las nueve. No nueve y 
cinco. ¿Estamos?

dÍaS de oficiNa 

“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 · RoS

“Desde acá se ve pasar a mucha gente; los que van a 
trabajar, los que hacen los mandados, los que llevan 
a sus hijos a la escuela. Son siempre los mismos y 
pasan siempre a la misma hora. Vos ya los conocés y 
sabés qué hacen aunque no sepas sus nombres. Cada 
tanto alguno desaparece, no pasa más. Y vos te quedás 
pensando si se habrá mudado, si se murió, qué será de 
su vida. Una va edificando esa pregunta, quiere saber 
dónde están”, reflexiona Mirta, encargada de atender, 
de lunes a lunes, el kiosco de diarios de la Plaza Alber-
di, calle Puccio casi Rondeau. 

“Hay muchos que se sienten solos, a mí me cuentan 
todo. El día del canillita una señora me llama al celular 
y me pregunta por qué no le habíamos llevado el diario 
a su casa. Le expliqué que es nuestro feriado, pero le 
pregunté para qué lo quería, porque el mes pasado 
habíamos ido a cobrarle y nos había dicho que ya ni lo 
leía. Entonces me dijo que su día empezaba cuando le 
tirábamos el diario en la casa, cuando sentía el sonido 
del papel golpeando las baldosas de su patio. De algu-
na manera somos su compañía”.

*** 

e L  c A L L e J ó n .  P A R t e  i i

detrás...

“La parte buena de este oficio es tratar con la gente. 
Por ahí llegan personas solas que tienen algún familiar 
internado y te quieren contar algo. Vos los escuchás 
si tenés tiempo, y si no te hacés un tiempito igual: a 
veces vale la pena escuchar”, cuenta Raúl, a quien las 
circunstancias de la vida lo colocaron en dos lugares 
legendarios de las calles rosarinas. 
Durante los ochenta fue mozo en “La Buena Medida”, 
década en que sus mesas fueron copadas por la juven-
tud de aquel entonces, artistas y bohemios que salían 
a las calles tras el desierto de la dictadura; y desde el 
2001 hasta su cierre, en el 2016, atendió la “Pizzería 
Argentina”, que en pleno centro de la ciudad conser-
vó un espíritu simple, sin parafernalia tecnológica ni 
excesivos decorados. 

“Lo que me marcó para bien fueron los patrones que 
tuve en La Buena Medida, su afecto humano nunca 
más lo viví. El momento más difícil fue cuando me ente-
ré de que dos clientes jóvenes en los cuales yo confiaba 
mucho eran dos asesinos, fueron los que mataron a la 
abuela de Fito Páez. Eran muchachos bien, vos jamás te 
imaginarías que hacían esas cosas. Eso me sorprendió 
porque nunca terminás de conocer a la gente”.
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“Trato de estar todo el tiempo 
atento a lo que le pasa al otro. 
Entonces escucho, observo, presto 
atención. ¿Por qué? Porque soy 
consciente, consciente de la vida 
propia y de la vida de los demás. 
Hablo con vos y me acuerdo ahora 
de la época de los saqueos, yo 
estaba en una zona muy peligrosa. 
Un montón de gente corriendo una 
vaca por Circunvalación, atrapán-
dola y descuartizándola a orillas 
del Saladillo; mis vecinos arriba 
de las terrazas, armados, diciendo 
que del otro lado iban a venir a 
robarnos las casas: si un gato cru-
zaba por el medio de la calle se ar-
maba una balacera que terminaba 
con la vida de cualquier inocente. 
¿Cómo borrar eso? Son situaciones 
que para muchos parecen correr 
el tiempo atrás. Te lo cuento y lo 
vivo así, poéticamente. No habría 
otra manera de poder guardarlo en 
la memoria, eran tan impactantes 
esas cosas que solo poéticamente 
uno puede superarlo”. 
Al habar, Iriarte exprime hasta la 
última gota de jugo de cada una 
de las palabras que pronuncia. Se 
toma sus pausas, se embala, vuel-
ve sobre un tema para agregarle un 
nuevo sentido a lo recién conversa-
do. No solo es un tipo inteligente: 
es un tipo conmovido, portador 
de una sensibilidad que, imagino, 
en algunos momentos no debe ser 
fácil sobrellevar.
Si arriba de un escenario es un 
verdadero showman, un artista 
total, en una charla de horas es un 
médium involuntario, alguien que 

atisba la chispa de los vendavales 
del lenguaje.
“El artista es aquel que está obser-
vando y escuchando a los demás, 
es más un nexo entre ‘la cosa’, que 
sería el arte, y las personas. Por 
eso intento ser responsable en el 
discurso. No importa tanto lo que a 
uno le pase, más bien es importan-
te el trabajo que lleva adelante”.

el iNterior de las palabras
“Hay una sonoridad y una pro-
fundidad en las palabras. No es lo 
mismo una palabra en un idioma 
o en otro. Primero digo: aprendió 
a usar el amor, y después: Ah, 
prendió… ¿Qué significa? Ahí se 
abre otro universo. ¿Prendió una 
llama? ¿Prendió y se adhirió a 
algo? Pensemos si no en la palabra 
novio: él no vio. La profundidad de 
la palabra es mi obsesión. Hoy se 
utiliza lo que queda bien, pero hay 
un gran vaciamiento de conteni-
do”.
Iriarte recuerda que de niño, en las 
conversaciones con su padre, este 
siempre le preguntaba si conocía 
el significado de lo que estaba 
diciendo. Luego le sugería que 
investigara en el diccionario lo que 
no terminaba de entender: “Esta 
obsesión viene desde entonces. 
No porque quiero ser un erudito, 
sino porque quiero comunicarme 
mejor”. 
Sus letras, por supuesto, dan cuen-
ta de esta búsqueda de sentido: 
“Éxito en Europa, en Argentina 
sopa, éxito en Europa, en Argenti-
na so… pasó, pasó”, reza el tema 

Buenos Aires. De Amanecido, que 
empieza justamente diciendo 
“Estoy perdido, borracho, ama-
necido”, siempre aclara en sus 
conciertos: “La palabra amanecido 
viene de amaneció. Y yo encuentro 
ahí otra cosa: Ama, necio”. 
A la hora de contar una historia, 
utiliza el doble juego de mostrar 
algunos datos al tiempo que oculta 
otros: “Es la posibilidad de que 
el que escucha pueda apropiarse 
de la historia, imaginarla y llenarla 
con cosas vividas”. Como ejemplo 
recita La cosas privadas, donde la 
voz narradora exclama: “Perdí los 
dientes, vivo en la calle, nunca tuve 
obra social / Suélteme, yo sé que 
viene el 147 / No me lleven al Sui-
pacha, yo no quiero las pastillas, 
no las quiero”.
“Está planteada la situación y el 
personaje, pero la historia está tan 
incompleta que a uno lo lleva a 
una película casi inmediata. Cuan-
do digo que las cosas privadas las 
tira al aire, ¿vos que te imaginás? 
Hay posibilidades de asociaciones 
libres que corren por cuenta del 
que escucha. Eso quiere decir, 
entonces, que uno no es el impor-
tante en todo esto”. 
Finalmente, Iriarte desliza un 
microrrelato magistral. Lo dice al 
pasar, a modo de ejemplo, para 
hablar del silencio como estructura 
sobre la cual edificar: “Pará un 
poco, no tengo cigarros, tenés tres 
años y ya querés que te mantenga 
los vicios…”. “Yo te cuento esta 
historia y después me quedo 
mudo. ¿Qué pensás vos?”.

texto reVista aPoLogía · fotografías DaViD gustafsson
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Nuevas geNeracioNes eN 
la telaraña seNtimeNtal
“Un pibe de veinte años es más 
conservador que el guapo del 900. 
¿Por qué? Porque el fachismo no 
tiene que ver con una edad sino con 
un modo cultural”, dispara Iriarte, 
que no duda en afirmar que el prin-
cipal enemigo del tango está dentro 
del tango: “Son los que van a la 
milonga y bailan como se hacía cien 
años atrás, se visten igual que hace 
cien años y escuchan música de 
gente que está muerta y sus huesos 
son polvo. Son una mueca, un gesto 
ridículo, una cosa que no llega a ser 
una expresión porque justamente 
es eso, apenas una mueca”.
Al reflexionar se exalta y golpea la 
mesa con las manos. “Yo sé quién 
soy porque tengo a mis muertos 
enterrados. Reconocer el cuerpo 
del que murió te permite construir 
una historia, porque la muerte no 
es el final sino que es el comienzo. 
Si no enterrás el pasado no hay 
comienzo”. 
El tango es una música antigua, 
pero no una música de otra época. 
Por eso sigue vigente, transitando 
nuevos caminos, interpelando a las 
nuevas generaciones. 
“Se están tomando nuevos modos 
de lenguaje para poder expresarse 
—comenta Iriarte—. Hoy te nutrís 
de la cumbia, del rock, de todo lo 
que necesites para poder sentirte 
cómodo y expresarte”. 

-¿De qué manera conviven en vos  
la búsqueda de lo nuevo con las 
temáticas que propone el género? 

Uso las estructuras que están 
a nuestro servicio con el fin de 
comunicar algo. Pero no puedo 
hablar como mi bisabuelo ni me 
pasan las mismas cosas que le 
pasaban a él. Hace unos días 
recité estos versos: “Acá hay un 
plato que cocinamos hace rato, 
/ y es gato. / Donde te cruzo te 
cazo, / poca verdura cacerola. / 
Donde termina la calle, / debajo 
del puente mirando al río, / en el 
Bajo Ayolas”. El texto te lleva a un 
lugar y describe un momento. No 
sé si es lo nuevo, pero es sincero. 
De qué te voy a hablar si no de mis 
sensaciones y las sensaciones que 
nos rodean. 

-¿Cómo ves el movimiento tangue-
ro en la actualidad, a pesar de los 
dinosaurios que ya nombramos?

Sabés la cantidad de gente que 
hubo alrededor de Homero Manzi, 
por ejemplo, la telaraña sentimen-
tal de mil conexiones que se tejió 
para que él haya llegado a ese nivel 
poético… Te digo esto para que 
pienses que la construcción de 
un género no pasa por un par de 
personas o un par de grupos. Hoy, 
gracias al esfuerzo de un montón 
de compañeros, existe una movida 
inmensa.

uN pez del paraNá
En el noventa, Iriarte grabó dos dis-
cos de rock con “Sudaca”, su banda 
de aquel entonces. El primero salió 
por la compañía PolyGram y el 
segundo nunca vio la luz. Con “Los 
Cuadrados del Tango”, agrupación 
que formó hace tres años, sacó un 
material en vivo en el cual inter-
preta temas de su autoría y tangos 
tradicionales; es un material de 
producción artesanal que funciona 
como testimonio de sus presenta-
ciones. Con la orquesta “La Biaba”, 
en el 2012, cantó tangos tradiciona-
les en el álbum La Biaba Tanguera; 
y con Gerardo Agnese y Martín Tes-
sa plasmó Arrebatados, un proyecto 
de bandoneón, guitarra y voz que 
solo se editó en Alemania. Actual-
mente está terminando Gallo Negro, 
en plan solista, con canciones de su 
autoría y arreglos de Tessa, compa-
ñero de ruta desde el 2001.
Cuando a Iriarte se le pregunta por 
su trayectoria y por sus grabaciones 
algo parece inquietarlo. Contesta 
rápido como queriéndose sacar la 
conversación de encima, da vueltas, 
cambia de tema. De uno de sus dis-
cos llega a decir: “Ya ni me acuerdo 
cómo se llama”. En cambio prefiere 
explorar la conversación, dejarse 
llevar por las palabras, comentar 
sus nuevos proyectos.
Así como hoy incursiona en el tan-
go, que desde el 98 a la actualidad 
le permitió llevar adelante experien-
cias musicales de muchísimo nivel, 
vislumbra en el futuro un encuentro 

con el chamamé, se siente atraído 
por la glosa y sus posibilidades. 
“Ya que hablamos de chamamé: 
yo me siento un pez del Paraná, un 
pez que se le escapa de las manos al 
pescador para volver a nadar libre en 
ese gran caudal de agua. No me pue-
do quedar en una forma, tengo que 
romperla una vez que la encuentro 
para poder seguir”. 
Probablemente su actitud no sea 
rara para quien lo conoce: desde 
chico se vio atravesado por inquietu-
des artísticas que fueron inauguran-
do incontables búsquedas de len-
guajes. Según sus propias palabras, 
la música está en su vida al igual que 
la literatura, el dibujo, la pintura y la 
escultura. También trabajó de actor, 
de mago y de payaso. “A mí me fun-
ciona nutrirme de todo, estar vivo. 
Como artista uno puede valerse de 
distintos lenguajes si es que quiere 
comunicar algo. Yo tengo todos los 
recursos a disposición. Y con todos 
me refiero a todos: plástica, danza, 
música y literatura”. 
Si nos remitimos a lo estrictamente 
musical, su relación con los ins-
trumentos da cuenta de esto: “No 
termino de ser un instrumentista, 
soy más bien un fetichista. Necesito 
estar en contacto con los instrumen-
tos porque me nutro de su atmós-
fera, me hacen bien, no los domino 
pero puedo tocar cualquiera de ellos 
—cuenta Iriarte—. Lo que hago es ge-
nerar un universo con una canción; 
después los instrumentos dicen la 
historia mediante su vibración”.
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AvEllAnEdA 781. RosARio. 
Muy ArgentinA. 

Los datos duros nos indican que, cada vez más, en todos los 
lugares del mundo la gente abandona el campo. En algunos 
casos por propia decisión y en otros expulsados por la falta 
de oportunidades o por la fuerza. Para el año 2010 se invir-
tió la proporción histórica y más de la mitad de la población 
humana vivía en las ciudades. En nuestro país, el 93 % de los 
habitantes vive en centros urbanos y casi el 50 % en grandes 
ciudades o aglomerados como la provincia de Buenos Aires, 
el Gran Córdoba o el Gran Rosario.

¿Por qué nos amontonamos? ¿Son las ciudades sostenibles 
desde el punto de vista socio-ambiental? ¿Son enclaves ar-
tificiales en un soporte natural, son fábricas de violencia e 
injusticia? ¿O son núcleos desde los cuales se originan ideas 
vanguardistas, usinas culturales y gérmenes del cambio social 
para el “progreso” de la humanidad?

Desde el punto de vista ecológico-ambiental son la máxi-
ma expresión del capitalismo consumista, succionando una 
enorme cantidad de recursos/bienes naturales —aire, agua, 
madera, cereales, leche, frutas, minerales, etc.— y excretando 
toneladas diarias de residuos/excrementos, algunos arrojados 
al río así sin más y otros quemados y enterrados o apilados 
en enormes montañas en localidades vecinas a las que se les 
paga para dejarse rodear de basura. 

Muchos de los recursos que utilizamos viajan cientos o miles 
de kilómetros hasta llegar a destino, pensemos en nuestros 
muebles de algarrobo que vienen del Chaco o en los compo-
nentes de nuestros celulares que llegan desde África. Muchos 
de estos recursos no son renovables o son utilizados de un 
modo en que la naturaleza no tiene el tiempo necesario, a 
escala humana, para reciclarlos o regenerarlos según el caso.

Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de 
naturaleza? ¿A la lejana selva amazónica? ¿A la playa y el mar? 
¿Al Parque Independencia? ¿Al campo? ¿La especie humana 
pertenece a la naturaleza? ¿Qué es “lo artificial” y que es “lo 
natural”? 

Si realmente pertenecemos a la naturaleza, nada sería arti-
ficial y entonces un bosque, un lago, una montaña nevada 

o construida de basura, un conjunto de rascacielos y el City 
Center serían paisajes naturales.

Preguntémonos qué es la naturaleza y si nos sentimos par-
te de esta tierra, preguntémonos de dónde viene el agua que 
tomamos, el gas con el que cocinamos, la comida que ingeri-
mos. Me animo a decir que nos comportamos como si esos 
bienes hubieran estado siempre y no fueran a faltar nunca en 
el futuro. Quizás creamos que el ser seres racionales, capaces 
de hacer complejísimos desarrollos tecnológicos, nos pone 
por fuera/arriba; así parecen funcionar gran parte de nuestras 
sociedades y los sistemas de desarrollo que las impulsan.

¿Cuándo empieza la primavera?

La mayoría de los pueblos originarios que llegaron —sobre-
vivieron— hasta nuestros días tiene como deidades a seres 
cercanos, terrenales, como la pachamama o madre tierra, de la 
cual estas comunidades dependen para mantener sus ciclos 
vitales. Las rocas, los árboles, los ríos, los pájaros, el viento, la 
luz del sol y los cultivos tienen un sentido absolutamente más 
amplio que el ser un alimento o un recurso del que servirse; 
pertenecen a la madre tierra y son la madre tierra. Un alga-
rrobo, ser emblemático del centro y norte del país, además 
de entregar sus chauchas, su sombra y su madera, tiene una 
importancia mítica, fundante de la cultura. En Chaco, una mu-
jer de la comunidad qom nos dijo: “Nos sacan los algarrobos, 
nos quitan la vida”. Para nosotros la primavera llega el 21 de 
setiembre, para ellos cuando florecen los lapachos.

Pues bien, si el hombre no pertenece a la naturaleza y es la 
creación de un dios abstracto y lejano, todo el daño que es-
tamos haciendo a la naturaleza y a nuestros congéneres se 
puede explicar de otra manera; al menos, nuestro desapego 
al latido de la vida en todas sus manifestaciones. “No somos 
de ahí, tenemos vida pero no pertenecemos a este mundo, 
entonces podemos manipularlo y controlarlo, lo que hay do-
minarlo y aprovecharlo, inclusive a otros seres humanos. El 
capitalismo (como religión diría Benjamin) funciona con estos 
cánones, la divinidad es el dinero y sus templos los shopping 
centers y los bancos: Dios se mudó a la ciudad y el Diablo 
atiende en un maxikiosco.
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La tumba de Santiago
No está en el camposanto
ni en la colina silenciosa.

Está en la esquina cualquiera
donde la muerte lo sorprendió.

Tenía veintiséis años
y una vez fue bendecido

por el amor de una mujer.

“Ahora Ernesto descansa en Dios”,
dijo errándole al nombre

el pastor en el entierro.

Una meada desprevenida
(la de un borracho que pasaba)

mojó la piedra eterna de su lápida
antes que la lluvia.

La muerte de Santiago
Fue una tarde de otoño

en un bar de esos de antes…

El gris del cielo le asfixió el alma.
El aire húmedo lo ensombreció.

Cuando el mozo sirvió el café
se encontró con un cadáver

todavía tibio.

por Santiago beretta
ilustración matíaS buScatuS

¿dónde...?
La rockera con campera de cuero al rayo 
del sol.
La esquina del barrio que resiste sin pose.
Mi calle San Juan triste y melancólica con 
abandonos del centro.
Bares y fantasmas haciéndose la rata en 
pleno día.
Las calles monjas queriendo ser prostitutas 
del señor.
El hombre de las gafas con una enfermera 
jovencita curtiendo en la ambulancia.
La sangre que no derramó y apretó una 
señora, 
por su medio siglo arrebatado de los dedos.
La escuela incendiada por los anarkos de La 
Boca.
Los metaleros del ochenta.
Los punkies sin malabares.
El cosmos verdadero, sin hippies, sin los 
padres.
Lo que no vendieron.
Los que sufren.
Los que lloran. 
Las luces.
La mina con ojeras hermosas, de verdad, 
reales.
La Plaza Sarmiento con el peor antro, sus 
baños.
Las oficinas de pelucas y peluqueros de 
oficios.
Los mozos que saben convivir con las 
cenizas.
Los que amaron hasta morir en la ruleta 
rusa.
Los depresivos.
El que se mató.
La sonrisa.
Lo que no viví.
Los tristes.
Los pobres no manoseados.
Las putas con amor.

¿Dónde quedaron sus lápidas?

por Leandro di PaoLo

La vida de Santiago
Vagaba por plazas, parques y 
costaneras.
Amaba el sol y el cielo celeste. 
De más está decir que lo enfermaba 
trabajar.

“El hombre siempre es el mismo 
hombre”, sospechaba.
Pero las filosofías contemporáneas 
andaban en otra.

“Nos pueblan los muertos”, aseguraba.
Pero la vida urbana andaba en otra.

Vio a un amigo sucumbir por el alcohol
y a otro volverse loco en una 
metalúrgica.
“Perdón por no poder defenderlos”, dijo,
y desde entonces comenzó a orar.

Al tiempo enloqueció él también.

concePción de Santiago
Ni vientre de madre
ni leche de padre.

…lo que se dice “un engendro”. 

ePitafio
Poeta.
Pero vago hasta para escribir. 

Si pudiera seguiría charlando sobre la 
vida desde su agujero.
Era lo que más amaba. 

La tumba 
de Santiago
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quemar 
un orificio
fuera de la placenta…

investigación del paisaje cotidiano. 
Cuarta entrega: La Sexta
Texto: Javo. A. · Ilustración: franco Piccini

Crecí en el barrio de La Sexta. Un barrio de viejos —decía 
siempre yo—. De esos que sacan una silla a la vereda 
cuando termina la siesta. Suelen tener una radio y un 
perro nervioso y pequeño. Miradas lentas e inquisitivas. 
Cero palabras. Juicios tajantes. Sentencia inmediata. Yo 
te respeto, vos me respetás (viejos forros). La vereda de 
mi cuadra estaba brotada por las erupciones de las raíces 
de los paraísos. Siempre la recorrían las locas del barrio: 
dos brujas, madre e hija, que acechaban en horas muer-
tas del verano, arrastrando el changuito de las compras. 
El pelo negro y lacio. Los pómulos perversos. Ningún 
diente a la vista. Terror de solo verlas. Si las oía hablar, el 
corazón se me marchitaba.

Aún recuerdo todo: la sombra perpetua de 25 de Di-
ciembre (hoy Juan Manuel de Rosas) con árboles que 
formaban un toldo opaco de vereda a vereda; mi calle 
Ituzaingó con parcelas de asfalto color mostaza unidas 
por caprichosas venas de brea; la esquina de Buenos 
Aires e Ituzaingó y la sandwichería que tiraba bolsas con 
descartes en el pasto de una vereda abandonada —esto 
era anterior a los dueños de todo y a los containers de 
basura—, comer cualquier cosa de ese lugar, incluso 
antes de que la tirasen, era muy peligroso; recuerdo el 
kiosco de Amadeo, un señor muy viejo con traqueotomía 
a quien mis amigos le robaban chicles Cowboy y lo ha-
cían descuidadamente para que Amadeo los descubriera, 
pues les encantaba escucharlo maldecir atropelladamen-
te por el orificio en su garganta; y recuerdo la ferretería 
de la esquina con su persiana amarilla y ese enigmático 
graffiti de Sex Pistols en aerosol rojo sangre —conocer 
una banda antes de saber que es una banda. El nombre 
escrito. Mudo—. 

Con una pelota de goma jugábamos al veinticinco. Los 
seres azarosos acababan conformando el plantel. No 
aprendí a jugar bien nunca, pero aprendí a rescatar 
pelotas perdidas o encalladas en lugares imposibles. 
Aprendí a aventurarme en patios internos, balcones, 
primeros pisos, el jardín trasero de un edificio. Nunca 
por la puerta del frente, nunca luego de pedir permiso 

o explicar qué pasaba. Siempre con un banquito y un 
pedazo de soga. Sin tomar más recaudos que el compro-
miso de una aventura. Asumiendo el riesgo de guardar 
secretos y forjar una historia propia. También íbamos a 
una panadería que estaba clandestinamente abierta de 
noche. Si teníamos monedas nos daban una bolsa de 
facturas del día anterior. Si no, nos la regalaban pero a 
cambio de un par de mandados. Generalmente teníamos 
que ir hasta la villa de calle Esmeralda a buscar a los que 
no habían caído a laburar. No estaba mal… la mayoría 
de las veces andábamos con “Pastelito”, un pibe de ahí 
mismo que tenía doce años y salía a patear con el fierro 
que su hermano le había dejado antes de caer en cana.

Otro de los pibes era el “Oreja”, que vivía en Cerrito y 
Esmeralda y tenía un rifle. Cuando teníamos once años 
nos escondíamos en el bosque de cañas que había atrás 
de su casa que en realidad era el patio de Suárez, un 
gordo que tarareaba siempre Bolero de Ravel y vivía de 
cargar garrafas. Nunca lo veías, escuchabas la melodía y 
al rato aparecía entre las ramas. El Jorge era el padre del 
Oreja y trabajaba en el Wembley. Un día volvió de laburar 
temprano y nos vio jodiendo con el rifle. Nos obligó a 
matar gorriones. Dijo: “Si quieren andar con la escopeta 
tienen que saber usarla, vamos a buscar gorriones y se 
los vamos a traer al gato”. El Oreja no tenía gato pero 
nadie dijo nada. Caminamos bastante. Yo pensaba que 
ojalá no encontrásemos ningún pájaro en el camino. Pero 
llegamos hasta un árbol donde los gorriones debían estar 
celebrando algo porque hacían un escándalo increíble. 
Para colmo era una de esas tardes de calor tremendo y 
a dos metros del árbol había una casa donde estaban 
mirando la televisión con la puerta abierta. El Jorge se 
plantó justo abajo del árbol y apuntó. Se quedó quieto. 
Yo lo miraba a él, no quería mirar la copa del árbol. Ense-
guida adelantó el pié derecho, apuntó más alto y cerró el 
ojo izquierdo. Vi un gorrión caer, volando de espalda, re-
botando entre las ramas. Se quedó tirado entre el cordón 
y el asfalto. Le faltaba un ojo y con el otro me miraba. No 
lo miraba al padre del Orejón. Enseguida salió corriendo 
de la casa una nenita que lo levantó del suelo. Debía 

tener unos seis años y las uñas pintadas de rosa. Me dijo: 
“No maten más pajaritos”. Esa noche me sangró la nariz 
sin razón aparente. 

Empecé a presentir algo por venir. Algo inaugural y a la 
vez irremediable.

El preanuncio fue la vez que estuve en la calle toda la 
noche. No hubo acción o desplazamiento continuo. Solo 
un momento de reposo, como de decir “ya está”. De 
sentarnos en el piso y dejar de hablar. Cielo de estrellas, 
la vista tomando nota, los sutiles cambios en los matices 
de la iluminación, la timidez del color. Sin entender nada 
y de pronto la noche vomita al día lleno de sangre y plas-
ma: el día era el estómago revertido de la noche. 

Al tiempo, finalmente sucedió. Terminamos séptimo grado 
e hicimos arder el kiosco de la Plaza López: fue la primera 
vez que me subí a un patrullero y que comprendí que a 
mi viejo le hacía muy mal preocuparse. El kiosco estaba 
en el límite geográfico de nuestro barrio y nuestro tiempo. 
Incendiamos una salida. Quemamos un orificio fuera del 
domo, de la placenta. No volveríamos a tener los mismos 
amigos, las mismas conversaciones, el mismo amor.

Aquel barrio es una época más que un lugar concreto 
y por eso trato de no volver: ya no existe y está muerto 
e ido. Su función sin embargo es otra: se inventó para 
tener siempre las rodillas sucias y raspadas, para besarse 
bajo el toldo de la esquina y correr de los perros irracio-
nales, para tener dónde ir cuando afuera no hay nada.
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elPimpi&elPillín

¿Cómo contar sus historias? Ni mística marginal ni crónica policial.

eSto nO eS

una LeyendA
Pareciera que es algo endémico entre nosotros 
el dirigirse a figuras de autoridad (autores y 
escritores, deportistas, líderes políticos y em-
boscados diversos) como a seres legendarios y 
luego volverlos mitos; pareciera que esto es de-
bido al no poder soportarlos. El nuestro es un 
país saturniano: primero devora a sus hijos y 
luego cae en la melancolía.
Ángel Faretta

Año 2005. Atardece en el Parque Indepen-
dencia. Falta poco para que juegue Ñúbels 
contra Banfield. Mientras discute con el 
empleado de la boletería, Facundo mira por 
encima del hombro a su mujer y a sus dos 
hijos, sentados en el cordón de enfrente. 

—Dale, haceme la segunda. Son cuatro 
entradas. Te las pago.

El empleado le dice que es imposible. Fa-
cundo insiste pero parece que es al pedo. El 
tipo de la boletería le da la espalda, se pone 
a acomodar papeles.

—Pa, ¿qué pasa? —Damián, el hijo más 
grande, se acerca para ver por qué demoraba. 
Facundo le sonríe y le pide que vuelva con 
su mamá. Vuelve a suplicarle al empleado. 

—No hay chances. 

Está a punto de putiarlo cuando escucha 
nuevamente a Damián: con voz triste le 
dice que el partido está empezando. En 
efecto, se escuchan los gritos de la hincha-

da, los chasquidos de las bengalas, el es-
truendo de las bombas. El equipo ya debe 
haber entrado al campo de juego. Facundo 
abandona la ventanilla, resignado. Le toma 
la mano al hijo cuando siente:

—¡Loco! ¿Cómo andás, tanto tiempo?

El que está delante suyo es el Pimpi Cami-
no. En cuero y con gafas oscuras sobre la 
cabeza, le hace señas con el brazo en alto. 
Parece haber visto toda la escena.

—Acá tenés las entradas que me habías 
pedido —le dice y le entrega cuatro proto-
colos para el palco, guiñándole un ojo—. 
Disculpá por la demora.

El Pimpi le acaricia la cabeza a Damián:

—Tu viejo es un gran amigo. Pasenlá lin-
do, familia.

Damián levanta la cabeza y mira a su padre 
con orgullo. Facundo se emociona. Aun-
que lo conoce de haberlo visto innume-
rables veces en las tribunas, es la primera 
vez en la vida que intercambia siquiera una 
palabra con Roberto “Pimpi” Camino.

***
Facundo me cuenta esta historia en la fe-
ria de la plaza del Pocho. Hay tanto cariño 
en su narración que me conmueve incluso 
siendo yo de Central; así como él, siendo 
pechofrío, se muestra golpeado cuando ha-

blamos de la muerte del Cara de Goma, 
asesinado hace unos días:
—Era un sina de mierda, pero un buen 
loco. Vivía a dos cuadras de mi casa y lo 
conocía bien.

Intuyo que en el asunto hay algo más. Ade-
más de su relato, Facundo también me está 
pasando un talismán. Es en ese momen-
to de Gracia que decido escribir sobre las 
barrabravas rosarinas. Así se lo digo a mi 
compañero.
—Y escribí nomás —responde—. Sobre 
gustos…

***
Cuando el diario El Ciudadano se fundió y 
se transformó en una cooperativa, sus ofici-
nas se mudaron a Pichincha. Mientras ca-
mino hacia ahí me digo que ando por buen 
camino. Mi investigación sobre leyendas 
rosarinas empieza en el barrio legendario 
por excelencia. Cada vez que ando por estas 
calles llenas de árboles góticos, percibo una 
realidad paralela, leo una segunda historia 
en el libro de lo cotidiano, una historia de 
pandillas, de vida de guapos, prostitutas, 
tenderos, lavanderas, marineros y tango 
que me hacen sentir que nuestra ciudad tie-
ne un mandato y un sentido.
Llego a la redacción y pregunto por Da-
niel “Batata” Schreiner, editor del diario 
y periodista policial. Si alguien me puede 
aconsejar sobre cómo narrar esta historia, 
es él. Me recibe en su oficina, entre papeles 
y computadoras.

—En cuanto al esqueleto —empieza Ba-
tata—, uno podría decir: “Primero escri-
bo doce escenas, y de esas doce elijo diez, 
ocho, depende”. Y ahí ya tenés la crónica. 
¿Fácil, no? Porque vos tenés a un Pillín o 
a un Pimpi y ya tenés la materia prima 
necesaria. Ahora, ¿qué contás de esos per-
sonajes? Lo importante es que las escenas 
elegidas estén ahí porque te describen algo.

—Todo esto se mezcla muchas veces con lo 
delincuencial. ¿Cómo zafar de la denuncia, 
y también de la fascinación del delito?

—Siempre es mucho más rico sugerir con 
sutilezas. La crónica de trinchera que dice 
que los políticos son todos choros, y que la 
derecha y que tatatata… no sirve. Capaz 
podés decir lo mismo pero sugiriendo con-
textos. Me aburre el discurso de barricada 
de derecha y de izquierda, el honestismo 
de los fachos y de los progres: “Son todos 
choros, son todos narcos”. Sí, bueno. ¿Y? 
¿Qué hacemos periodísticamente con eso? 
No creo en el periodista que se inmola, 
que dice que hay que acabar con las gran-

des corporaciones y después por miedo va 
a cubrir una nota sobre narcotráfico en un 
móvil de Gendarmería. El discurso hay que 
sostenerlo. Y se sostiene escribiendo bien. 
El rol del periodista es narrar, es contar, 
poner en contexto, no hacer un manifiesto.

***
El mayor problema de escribir esta historia 
es la cantidad de información circulante. 
Es casi como la inflación monetaria: mien-
tras más billetes hay dando vueltas, menos 
se sabe cuánto valen exactamente. El ver-
dadero genio no es quien crea algo de la 
nada, lo realmente genial es dar un orden 
al caos, encauzarlo en un todo coherente. 

Me tomo un porrón con Aldo después de 
ver una película en el Madre Cabrini y me 
pide que si escribo del Pimpi diga “toda 
la verdad”: que era de River, que cuando 
estaban a punto de asesinarlo se arrodilló 
y pidió como un maricón que no lo ma-
tasen, y que junto con la prensa se inventó 
eso de los cuarenta mil de visitante. Al día 
siguiente, estoy en la oficina de Arroyos y 

él también me pide que escriba “toda la 
verdad”: que el Pimpi fue un Robin Hood 
moderno, que era el último barra que se la 
aguantaba y que fue artífice de la mayor 
movilización de hinchas del país. 

Todo el mundo asegura tener la posta. Des-
grabando testimonios, llego a la conclusión 
de que no importa que una crónica sea ver-
dadera. Lo importante es que sea verosímil. 

***
Llamo a Manguzzo, un amigo leproso 
que forma parte de la Policía Provincial o, 
como a él le gusta llamarla, “la Fuerza”. Un 
par de tardes después tomamos café en una 
estación de servicio enclavada en las pro-
fundidades de Zona Sur:

—Lo que pasa con Pimpi y Pillín es como lo 
que pasa en Cuba: el Che murió y Fidel Cas-
tro siguió. Y todo bien con Fidel pero para 
mí el Che es el Che. Un zurdito con huevos. 
Y el Pimpi era un delincuente con huevos: 
arranca su reinado a los tiros, pasándole la 
pija y la billetera en la cara a todo el mundo, 
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transando con los narcos y con la Fuerza, 
pero también dejando entrar gratis a la gen-
te, manteniendo el orden en la cancha, sa-
cando bondis para los partidos de visitante. 

Toma un sorbo de café y levanta la palma 
de la mano, como advirtiendo que quiere 
agregar algo:

—Y si hablamos del tema, tenemos que 
nombrar a don Eduardo López. Palabra 
mayor. Ojalá vuelva algún día. Todavía no 
entiendo por qué lo echamos. Si Ñuls si-
gue existiendo es porque él y el Pimpi for-
jaron un sistema de poder como nunca se 
vio en la ciudad.

Sacude la cabeza, añorando esos viejos 
tiempos. Entreveo nuevamente ese destello 
que sintiera en la charla con Facundo.

tribunas hasta que tuvo su primera hija y 
dejó atrás esa vida, me mira alzando las 
cejas—. Los conozco bien, no son héroes. 
Son unos vivos bárbaros. Héroe es tu viejo, 
que todos los días se levanta a las seis de la 
mañana para ir a laburar y no le arruina la 
vida a nadie.

Intento esbozar una tibia defensa. No me 
lo permite. Sigue hablando, subiendo el 
tono:

—No te digo sobre mí, que no llego a fin 
de mes, que los nenes me piden esto y lo 
otro y yo les tengo que decir que no puedo 
y me siento un boludo. Te digo sobre tu 
viejo o sobre el abuelo, que se murió co-
brando una jubilación de mierda. Nadie es-
cribe sobre ellos. ¿Me podés decir por qué?

No puedo responderle. Hay demasiada 
sensatez en sus dichos. Tengo que admitir 
que no tengo un por qué. 

***
Las palabras del Turco y de mi primo me 
dan vueltas en la cabeza. Ambos tienen 
razón, y sin embargo no puedo dejar de 
notar que hay algo que se me está escapan-
do, algo fundamental. Pero ni idea qué es. 
Pasan los días. Continúo entrevistando, 
junto testimonios a montones.

En un patio de una casa en La Guardia, 
con el rostro semioculto tras un vaso de 
vino, el viejo Rulli se enternece al recordar 
el torneo de 2004:

—Cuando jugábamos de visitante, vos 
sabías que si ibas al Parque a la madruga-
da tenías garantizado viajar al partido. Te 
subías a un colectivo sin preguntarle a na-
die. Venía el Pimpi o alguno de la banda 
y preguntaba quién iba a estar a cargo. Al 
que decía: “Yo”, le entregaban una parri-
lla, una bolsa de carbón, otra de carne y lo 
hacían responsable de la comida de todo 
el colectivo. 

En una charla en un minimarket de Luis 
Agote, Ezequiel me asegura que el Pillín 

***
Es una hermosa tarde de otoño. El cielo bri-
lla azul y los árboles están amarillos: es un 
día peronista y de Central. Así se lo digo a 
Cabralito mientras miramos el río en el Ca-
ribe Canalla. Él se ríe de mi comentario. Le 
causa gracia que me haga el poeta. Entonces 
me acuerdo de que además me la doy de 
periodista y le pregunto por el Pillín. Mi 
amigo se pone muy serio (de vuelta tengo 
la intuición de que el tema va más allá del 
mero folklore) y me asegura que por el Otro 
siente una admiración enorme. 

—¿Al Pillín le dicen el Otro?

—Ajá. De última los que más confianza le 
tienen, o los más atrevidos, le dicen el An-
drés o Pillín... Es raro el loco. No le gusta 
que hablen de él. Tiene a la tribuna muy 

es lo más parecido al Padrino que vio en 
la vida:
—Michael Corleone no eligió ser el Pa-
drino. Le tocó. Y fue lo suficientemente 
macho para aceptar esa carga y llevarla con 
dignidad. Pero el que busca serlo simple-
mente se muere. Fijate Sonny o Fredo en 
la película. Fijate los Pacos de la barra de 
Central, querían ser los porongas a toda 
costa y así terminaron. No creo que el Pi-
llín haya podido elegir. Todas las cosas que 
hay que bancarse, todos los manejes. Es 
una cruz y se la acepta. No hay mucha mís-
tica por más que parezca una vida de lujo. 

Esa noche en el mismo mini, Isaías me 
cuenta que asistió al velorio del Pimpi:

—Jugábamos contra Vélez pero no impor-
taba. Lo importante es que lo habían ma-
tado al Gordo. Nos juntamos en el fonavi, 
al lado de un santuario del Gauchito. No 
sabés lo que era. Había faso y vino dando 
vueltas pero todo en un plan triste, ho-
rrible. La gente tiraba tiros al aire. Tipos 
que si vos los ves decís: “Estos tipos son re 
pesados” lloraban a moco tendido. Fuimos 
en caravana a El Salvador. No sabés cómo 
llovía. Cuando estaban guardando el cajón 
todos cantábamos: “A los traidores los te-
nemos que matar”, así re sacados. Pero más 
que odio había tristeza. 

En las calles de Echesortu lo veo al Talibán 
vendiendo estampitas de cartón. Me narra 
aquella vez que su hermano pegó un carnet 
de Central de la mano de uno de los lade-
ros del Pillín: 

—Lo hicieron socio de toque, el único re-
quisito fue prometer que iba a votar a Sca-
rabino de presidente. Mi hermano era un 
tipo fiel ya de por sí. Cómo no iba a ser fiel 
con alguien como Pillín y su gente.

Un amigo me consigue el contacto de 
Ramirito, un loco que patió con “La Hin-
chada Que Nunca Abandona”. Cuando 
lo llamo me dice que si quiero entender a 
fondo al Pimpi, es necesario que sepa de la 
muerte del Vampirín:

bien, a la gente contenta, pero no es el ma-
fioso de las películas, que está fuera de la 
ley y goza mostrándose. No pisa el palito, 
todos lo pisan y este loco no. Estuvo cerca 
cuando se armó el quilombo en el mundial 
de Sudáfrica pero zafó. Al Otro no le inte-
resa tener un culto detrás suyo, ser, ponele, 
un Pablo Escobar. Como que seculariza la 
cuestión de la barrabrava. 

Ahora soy yo el que se ríe. Que Cabralito 
use la palabra secularizar es una clara mues-
tra de que los cronistas progres, que se lle-
nan la boca hablando de lo popular, en rea-
lidad lo subestiman y por eso sus personajes 
hablan siempre como retrasados mentales.

—Vos lo podés ver en cómo es el loco —
continúa—. Ponele, el Tito Cara de Goma, 
que en paz descanse, seguía viviendo en el 
fonavi, seguía igual que siempre, tenía esa 
cuestión más marginal, de pistolero. Pero 
El Otro no, le gusta separar el negocio del 
tema de la hinchada. Ya vive en otro lado, 
tiene sus manejes, si lo ves no decís que es 
capo de la barra. Se metió en otra historia, 
y está cómodo así. 

***
Recién terminamos de almorzar un guiso 
con el Turco Jabal. Vemos la tele. En Fox 
Sports, el Pollo Vignolo y sus secuaces 
discuten sobre el asesinato del hincha de 
Belgrano, arrojado desde la bandeja por su 
propia gente. Charlamos entonces sobre el 
tema de las barrabravas y el Turco me dice: 

—Anotá esto en la nota que me dijiste que 
estás haciendo, anotá… Se dice que todo 
es tan tremendo porque hay violentos. ¿No 
será que uno de los rasgos del hombre es ser 
violento? Y esa violencia ¿por dónde se ca-
naliza? La cancha funciona como canaliza-
dora de la violencia natural. El problema es 
que la violencia es tanta que ya no se diluye 
en lo simbólico de goliar al equipo contrario 
y putiar al referí, y pasa a la vida real. To-
dos discuten la violencia en torno al fútbol, 
la ostentación de poder que hacen algunos 
barras, pero nadie discute la ostentación de 
lujos de los futbolistas, la guita de los repre-
sentantes, la guita que les chorean a los clu-
bes, los manejes entre la AFA y el Estado. O 
sea, no se discute al sistema. Solo se discute 
a los negros. Pero también se los necesita sí 
o sí para que la rueda siga girando. 

Sigue dictando pero ya no escribo. Pienso en 
un trapo que suele colgar la barra de Cen-
tral: “Nadie nos quiere, todos nos festejan”.

***
—¿Para qué escribirías sobre esos tipos? 
—mi primo Ricardo, que solía habitar las 

—Le pegó muy fuerte. El Vampirín era un 
pibe especial, medio lento, pero más bueno 
que el pan, de ahí del barrio. El Pimpi lo 
tenía de ahijado. Lo amaba. Es que el Vam-
pirín era un pibe así, abrazable, inocente. Y 
no va que por cobrarse una los Ungaro lo 
bajan. ¡Cómo estaba el Gordo! Nunca vi a 
nadie con tanto dolor, con tanta bronca.

*** 
Estoy en casa armando la nota. A un lado 
está el morbo de ser un botón, al otro el 
abismo romántico de endiosar al malevaje; 
es muy difícil andar por esta cuerda floja, 
sintiendo vértigo, presagiando una fatal 
caída en alguno de esos lugares comunes. 
Dejo la computadora. Por hacer algo, se 
me ocurre mandarle un audio de wasap a 
Ramón. Sé que sigue al Canalla desde los 
tiempos en que se viajaba a los partidos en 
tren, allá en los 80. Le pido que me cuente 
sobre el Pillín en esa época: 

—Era uno más, ahora es rey —me responde.

Le pregunto qué quiere decir. Me clava el 
visto. Decepcionado, me prendo un taba-
co. Entonces vuelvo a sentir la Gracia en 
mí y encuentro la llave de todo el asunto.

Es algo más allá de los colores, de la leyenda 
urbana, de los negocios turbios y del aná-
lisis antropológico. Llega al fondo de algo 
profundamente humano que al mismo 
tiempo trasciende al hombre. Algo mítico. 

Todos los entrevistados, en algún mo-
mento de su largo relato, hicieron una 
pausa antes de responder mis preguntas, 
o bien dudaron y no agregan más al res-
pecto. Ya sea por prudencia o por respeto, 
hay cosas que eligieron callar. Creo que 
esas omisiones (me veo tentado a escribir 
esos secretos) dicen más que todas las anéc-
dotas juntas. 

Me vuelvo a sentar en la computadora. 
Doy por concluida mi crónica. Escribo: 
no hay quien pueda domar el caballo de 
un mito.
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Eran casi las nueve. Tomaba un Cinzano con soda en el 
Club Casiano Casas mientras los parroquianos espera-
ban por la quiniela. Uno de ellos se me acerca y seña-
lando la revista que yo había dejado sobre la mesa me 
pregunta si puede ojearla. Era la edición Nº 15. El quía, 
al ver el cuento titulado “Guerra de ratas” y la foto don-
de varios roedores se cocinan en una precaria parrilla, 
me cuenta la historia. “En una época la municipalidad 
le pagaba a los vecinos por cada rata que cazaban. Ha-
bía una epidemia y no sabían cómo combatirla. Así que 
la gente criaba ratas en el patio de su casa, después las 
mataba y las entregaba al gobierno”.

***
Me había tocado hacer una crónica sobre la avenida Al-
berdi y ahí fue que descubrí un bar que se llamaba “La 
Gota”. No lo pude creer. Para mí era un nombre lleno de 
sutilezas, que antes que mencionar algo directamente 
sugería muy diversas posibilidades de la existencia... Le 
comenté mi impresión al Viejo y me contestó: “Bueno, 
solamente es un nombre de bar”. Estuve varios días 
enojado hasta que advertí que su postura también 
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se pierde en la calle

era cierta, que en la simpleza de la afirmación había 
una profunda convicción; era solamente un nombre. 
Cuando lo volví a ver y le dije que ambos estábamos en 
lo cierto no entendió a qué carajo me refería. 

***
Llegué al kiosco de Oroño al fondo, ahí nomás del 
casino, y lo vi a mi amigo Carlitos despertándose de 
una borrachera. Hacía años que se había convertido 
en un alcohólico perdido. “Dormiste, loco... Parecías 
fiambre”, le dijeron los pibes de la esquina. “Sí, estaba 
aburrido”, respondió irónicamente. Luego me comentó 
por lo bajo: “¿Qué querés? Les digo que sí porque ya 
no puedo mentir”.

***
Por supuesto, si hablamos de nombres de bares hay uno 
que es insuperable: “Paso del Tiempo”. Quedaba en 
Santa Fe y Castellanos y lo tiraron abajo para hacer un 
edificio. Ahora bien, como la ciudad pasó de esto a bares 
con nombres como “Oui”, que no dicen absolutamente 
nada, prefiero no pensarlo para no amargarme la cabeza.

testimonios y textos de la sección a cargo de LuCas DeMarCo a excepción de “Nocturno de Domingo”, hecho a dúo con LeanDro Di PaoLo 
fotos saLVaDor MárQuez (Parte i); DaViD gustafsson (Parte ii); juLián aLfano (Parte iii). 
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