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APOLOGÍA Nº 19 · AÑO 8

Lo que todos “saben” pregunto yo.
Budgie

Al pibe renegado que en verdad solo quería cuidar de su hermano más chico
y que había estado preso en la cárcel de menores le pregunté si alguna vez
volvió a pasar por el lugar donde estuvo encerrado. “Ando siempre por ahí
y veo a los familiares de visita. Cuando estás adentro esperás a tus visitas,
cuando salís ves cómo ellos esperan a las suyas”, me contestó y dio a entender, obviamente, qué es lo más importante para quien cae detenido.
En un bar que ya no existe conseguí que el encargado me dijera algo sobre
ese tipo que todas las tardes se sentaba solo en una mesa, sin hablar, y ahí se
quedaba horas y horas hasta la noche. “Le decimos el hombre de la lágrima
porque siempre pide una lágrima”, me confesó finalmente riéndose.
A pocas cuadras de la terminal encaré a un viejo que pasaba los días en la
verdulería de la esquina de su casa. Sé que mantuvo esa rutina hasta que
murió. “Este es el mejor barrio del mundo”. “¿Usted dice?”. “Claro. Si acá viví
toda la vida y la pasé sensacional”.
Hace ya varios años, una prostituta callejera no quiso decirme su nombre pero
me pidió que en la nota la llame Soledad. Aún recuerdo esto: “A una persona
con HIV no la aceptan en ningún lado. Dios te lo puede curar pero eso nunca te
lo van a creer. Creo en Dios y también en la maldad”.
Sin embargo, nada recuerdo más que la charla que dos conocidos mantuvieron en un bar y que escuché mientras miraba por la ventana. Eran dos viejos
referentes de las barras de antes, de esas que no peleaban por plata sino por
ganas de pelear. Ambos estaban desencantados de su pasado, pero el que
más hablaba se mostraba incluso resentido y apuraba con preguntas a su
compañero, que en un momento le dijo:
—Tenés razón, las peleas legendarias nunca existieron, eso es el mito que
se creó después. Era todo violencia y sinsentido, pero seguí peleando porque
me divertía.
—¿Y cómo podés decir que eso te divertía?
—No te enojés —lo frenó sin perder la tranquilidad, casi con gracia—. Solo
te estoy diciendo cómo me sentía yo en ese momento. ¿Qué otra cosa te
puedo contar?
Recuerdo esa charla, justamente, porque fue la que me abrió el camino
para todas las que vinieron después. Su sentencia final fue la clave de
nuestro periodismo. Teníamos que salir a la calle a investigar lo que se dice
tras las paredes donde el mundo esconde al mundo. Teníamos que salir
a escuchar. Como dijo un poeta rosarino en uno de sus versos, “no hay
respuesta más atinada que preguntarse QUÉ”.
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SORRENTO
HEAVY METAL
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Alguna vez hubo en Rosario un grupo de heavies que, con jeans
negros ajustados y camperas de cuero con tachas, agarraron la barra
del Club Atlético Argentino a cambio de nada. Tenían tiempo y
ganas de pelear. Fue a principios de los 90, época del metal.
Sus andanzas forman parte de una mitología callejera que supo echar
raíces en la zona norte de la ciudad. Como pasa con todo, el tiempo
trae consigo el olvido y este, la final desaparición de lo que alguna
vez fueron las cosas.
A continuación, la loca historia de los Metálicos.

Las cosas siempre ocurren de una vez y de un modo.

JULIAN CENTEYA

EL VIEJO JEFE

Estadio José Martín Olaeta. 2002.
El tipo estaba solo, atrás del arco, apoyado en el alambre. Miraba
el partido en silencio aunque sus ojos parecían clavados en un
mundo lejano, de esos que solo existen adentro del corazón de
uno. Respondía los saludos con una amabilidad tan seria que de
a momentos resultaba chocante. Yo hablé con él todo el primer
tiempo como hablaba con cualquiera en aquella época; tenía doce
años y Argentino me había permitido conversar por primera vez
con muchos de los duendes y fantasmas que habitan esta ciudad.
En el entretiempo volví a la tribuna y fue Campanita —característico hincha salaíto—, el que me preguntó qué contaba el
Aníbal.
—No sé de quién me hablás.
—Pajero, es el que estuvo con vos atrás del arco —me dijo
cagándose de risa.
En el segundo tiempo volví a buscarlo y seguimos charlando,
aunque para mí ya no fue lo mismo. El Aníbal aparecía una
y otra vez en las conversaciones de la esquina, símbolo de un
pasado cercano pero enterrado para siempre. Había por él cierta admiración y si bien muchos de los suyos seguían yendo a
los partidos, él apenas había vuelto a pisar el club tras perder el
mando del para-avalancha.
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Su barra jamás llevó un nombre, cosa hoy impensada para una
hinchada. Se les decía los Heavy, los Herméticos o los Metálicos,
pues sus muchachos, sobre todo en los primeros años de los
90, además de levantar las banderas salaítas llevaban como estandarte los símbolos del metal: pelos largos, camperas de cuero
negro incluso en verano, tachas y pantalones de jean. Hasta
que fui más grande, V8, Maiden o Megadeth eran para mí solo
los nombres de un par de personajes de los que poblaban las
juntadas que frecuentaba.

barrio, en pos de sumar socios. Hablaba de su amor por el Sala
y era capaz de hacer llorar incluso a los que odiaban el fútbol.

EL ENCUENTRO

(Al menos esta es la historia que escuché una y otra vez, siempre de forma diferente y con distintas apreciaciones, en cada
esquina y asado al que concurría con la gente del club).

La Florida. 1989.
El viejo Fito, a quien se apodaba el Caudillo por su empeño
en hacer crecer al club, andaba por distintos rincones de zona
norte buscando asociar gente al club con la idea de armar una
barra, ya que la gente de Central que había estado en los 80
poco a poco se fue yendo. Una tarde en El morocho del Abasto
—bodegón casi centenario que estaba en la esquina de Ricardo
Núñez y Rondeau— conoce al Germán y al Aníbal, dos pibes
jóvenes que eran de preguntar todo y que habían parado la
oreja cuando lo escucharon predicar por Argentino, un par de
mesas más allá de donde estaban ellos jugando al pool.
Esto fue en 1990. Fito cargaba con sesenta años y ya lucía
sobre el pelo largo y canoso su legendaria boina azul. Tenía
encima varias hazañas que lo habían convertido en leyenda y
muchos años por delante de seguir recorriendo a pie barrio por

Cuestión que rápidamente hicieron la onda y le dijeron al
Caudillo que cuente con ellos. El Aníbal armó la barra con
pibes de La Florida, su barrio de siempre, y el Germán, que era
heavy, fue a buscar a los metaleros que se juntaban en el bar Le
Fü, de Urquiza y Entre Ríos. Al mes, heavies de todos los barrios y hasta del Cordón Industrial se llegaban hasta Sorrento
vestidos de negro para alentar por Argentino.

TIEMPOS VIEJOS
El Churrasco / Fonavi / Sorrento. Años 90.
—Los pendejos de antes no éramos rastreros, roba carteras, si
de la banda dos afanaban ya era mucho, y al que robaba lo mataban a palos. Había milicos como el famoso Papita con Brote
y Santa Cruz que te rompían los huesos. ¿Entonces quién quería robar? El otro día mataron a un pibe acá en el barrio y los
vecinos fueron a prender fuego la comisaría, olvidate que antes
pasara algo así.
Sentado en el living de su casa del barrio El Churrasco, el Chino recuerda cómo eran las calles de su juventud:

—Nosotros fumábamos y escabiábamos pero siempre respetando a los vecinos, y al único que vendía faso en la zona de
Fonavi, un muchacho que después terminó preso, tenía que ir
a comprarle algún conocido. Además éramos todos amigos los
pibes de los distintos barrios, vos pasabas caminando barrio
por barrio y estaba todo bien, y eso que había pobreza. Ahora
andan todos en remís porque ya no pueden patear más.
De los Metálicos, el Chino es el único que quedó. Sigue yendo
a la cancha todos los sábados, ya no como barra sino como un
hincha más. La formación callejera de mitad del 80, sin dudas,
marcó el rumbo que siguieron él y sus compadres:
—En la esquina del club curtimos e hicimos la movida durante
diez años y el barrio nos trataba de señores. ¿Por qué? Porque
no éramos carteludos. Una vez nos paró la policía y nos puso
contra la pared para requisarnos. Al toque salió la kiosquera a
defendernos y después salieron otras señoras; los milicos tuvieron que cerrar el culo e irse. Los fasos que fumábamos estaban
arriba de los árboles y los pedazos para vender descartados a
media cuadra.
Los Metálicos estaban lejos de perfilarse como barras profesionales, algo que ya se veía desde fines de la dictadura en la gente
de Central y Ñúbels.
—¿Cómo explicártelo? Eran vagos a los que les gustaba pelear
y estar al pedo en la esquina. Terminaba un partido y le mangueaban veinte pesos al presidente, que en esa época alcanzaban
5
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para veinte porrones, y se los gastaban en el kiosco y al rato
iban a manguearle de nuevo —recuerda Campanita.

buen rato, parecía las peleas de antes, los dos capos peleando
solos y el resto mirando —recuerda Campanita.

—Había épocas que la Comisión se ponía la gorra y no les quería ni dar las entradas. Así que le tocaban la puerta a una vecina
que vivía atrás del arco, ella les deba permiso y desde su patio
saltaban el tapial y entraban a la cancha —comenta Diego, que
en los 90 era un pibe y hoy es Pro-Secretario del club.

Desde entonces la rivalidad de las hinchadas fue creciendo; y
tanto Argentino como Tigre fueron durante los 90 animadores
de los torneos de la Primera “B” Metropolitana.

—Para comer, comprar las remeras del club y viajar hacíamos
rifas. Sabíamos a quién tocar cada tanto. Y con Fito habíamos hecho amistad, él en esa época andaba bien de plata y nos pagaba el
asado en la parrilla del club y hasta nos daba para viajar en remises a Buenos Airescuando jugábamos allá —rememora el Chino.

III
Entre los Heavies estaba Fabiancito, que tocaba en una banda
llamada Fantom Lord; el Gordo Ballena, un gigante que se
volvía bestia a la hora de pelear; y nada más ni nada menos que
el Gula, otro gigante aún más gigante que entre mitad de los
90 y principios del 2000 se convirtió en un legendario dealer
del ambiente del rock, referencia obligada en la zona del Bajo
que alojaba a boliches como Zeppelin, el Barrilito y Pichuco.
Durante algún tiempo fue patovica de los abogados más pesados de tribunales.
—Jugábamos con Almagro en cancha de Central en la época en
que el hijo de puta de Galmarini, el suegro de Massa, sacó una
ley que no permitía entrar trapos ni de local ni de visitantes —
rememora el Chino aunque no logra dar con el año exacto—.
No nos dejaban pasar y a la vuelta vemos un portón cerrado,
sin canas ni nada, y el Gula lo agarra desde abajo y después de
varios tironeos lo termina arrancado. Entramos con todos los
trapos y salimos en todos los noticieros.
Otra barra metalera de aquel tiempo era la de Los Andes, de
Lomas de Zamora; en mitad de un partido jugado en Rosario
hicieron amistad y cuando hubo finalizado compartieron unas
cervezas en el kiosco. Algo similar ocurrió con la gente de Talleres de Remedio de Escalada, que de tanta onda que hubo se
quedó en Rosario un par de días y volvió a su pago gracias a la
moneda que les juntaron los salaítos.

PASION POR LA PELEA
Sorrento. Años 90.
—Estábamos con el Ballena tomando un porrón en la esquina
de siempre y aparece un loco de Tigre. “Hola, ¿cómo andan? Yo
soy el Pájaro de la hinchada, con ustedes está todo bien”, nos
dice, y nos tomamos un par de cervezas —cuenta el Chino—. Y
cuando empieza el partido entran con los de Tigre la hinchada
de Central Córdoba y Cohen y el Loco Rosario, dos barras históricos de Ñúbels, así que imaginate la bronca que se armó.
—El Aníbal prendió fuego una bandera rojinegra que andá
a saber de dónde sacó, y el Loco Rosario se saltó la reja y se
metió en la tribuna de Argentino. Al toque el Aníbal lo fue a
buscar y se agarraron mano a mano atrás del arco, se dieron un
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—Siempre mandábamos a los pibitos a hacer inteligencia para
que nos digan por dónde se iban los visitantes. Así emboscamos a
los de Tigre ese partido, nos dividimos y aparecimos desde las dos
esquinas. Les estábamos dando y ellos pelaron fierros y terminamos todos en el piso escapándonos de las balas —agrega el Chino.
La venganza por haber tirado tiros, en el partido siguiente, se
planeó con astucia: en un colectivo de línea vacío, un dirigente
de Argentino daba vueltas por el barrio en pos de ubicarlos. Y, en
el canasto de la bicicleta de un vendedor ambulante, un supuesto
churrero cargaba veinte bombas molotov. Pero los de Tigre se
fueron sin ser vistos por algún callejón que abrió la suerte.

III
Otro combate memorable fue contra Berazategui. Los Metálicos
los cruzaron en el puente del Parque Alem pero la diferencia
numérica les jugó en contra: la relación era de tres a uno. Para
peor, entre los bonaerenses había un gordo indestructible que
tenía una cintura bárbara. Fueron a darle con una botella en la
cabeza y se agachó, quisieron embocarle un palazo en la panza y
lo esquivó, no había forma de tumbarlo. Cuando todo parecía
perdido, aparecieron tres micros de Unión de Santa Fe que iban
a la cancha de Central. Un santafesino se bajó a ver qué pasaba y
empezó a gritarle a su gente que baje a pelear contra “los porteños”. Los de Berazategui terminaron tirándose al arroyo Ludueña para que dejen de pegarles, hasta el gordo terminó en el agua.

HOY, AYER Y MANANA
El Churrasco / La Florida. 2017.
—Esto era villa antes, todo rancho, no entraba ni la policía y por
eso le decían Churrasco, porque apuñalaron a un par de milicos,
nada de tiros, puñaladas. La calle estaba cerrada, eran todos
pasillos y había un zanjón grande que ni se lo podía saltar, tenía
puentecitos de chapa y madera. Las casas se hicieron de material
durante la intendencia de Usandizaga, pero se inauguraron cuando él ya se había ido, por eso no tienen fin de obra y no hay luz.
Aunque conozco al Chino desde hace veinte años, jamás había
ido a visitarlo ni le había preguntado con precisión la historia
de los Metálicos.
—En esa época íbamos a un depósito en calle Salta y un viejo
nos decía: “Hay para descargar camiones. ¿Quién quiere ir?”.
Después empecé a trabajar en una parrilla y el patrón me tenía
anotado, pero me pagaba en negro. Siete años estuve ahí. Me
hacía firmar una cosa y me pagaba otra.
Cuando pudo estudiar enfermería y luego trabajar, la cosa
mejoró un poco. Ya más grande y aprovechando la época de
Néstor y Cristina, le construyó dos piezas más a su casa y la fue
acondicionando con todos los electrodomésticos necesarios.
Antes de despedirlo, le pregunto cómo fue su última época en
la hinchada y por qué dejó de ir.
—Estaba laburando bien, la gente ya nos miraba mal y la policía nos tenía junados. Yo nunca tuve problemas con ellos, pero
donde te cruzaban te decían: “Mirá el hincha de Argentino”.

Cuando caíamos en cana sabían la vida de todos. “Este es el
Chino del Churrasco, el otro es el que anda robando carteras
con tal…”. Ellos saben todo, te decían cosas de tu vida y vos te
preguntabas cómo carajo las sabían…Pero es obvio que saben
todo, te dejan correr pero saben todo.

III
Transcurridos los primeros años del 2000 me enteré de que el
Gula murió. Tenía asma y diabetes y siguió con la frula hasta
matarse. Creo que varios corrieron esa suerte. Otros siguen
en pie. El Germán, el referente metalero dentro de la barra,
trabaja de pintor y anda bien. Siempre quedamos en charlar
sobre sus andanzas pero nunca concretamos la entrevista. Al
Aníbal, en cambio, lo crucé pocas veces desde la tarde en que
lo conocí. Pero todavía lo oigo nombrar no solo en el club sino
en montones de bares, timbas y recovecos de la zona norte de
la ciudad. Sé que sobrevive tarjeteando. Hace dos veranos lo
encontré en la Rambla Catalunya, los dos estábamos al pedo y
charlamos un rato. Le dije que quería escribir su historia y me
dijo que sí, que más adelante, pero su tono fue tan descreído y
amargo que entendí que eso jamás sucedería.
—Yo desde chico leía todos los diarios, y todas las noticas que
salían sobre barrabravas la recortaba y las guardaba. Tenía tantas carpetas que llené una bolsa de consorcio. Un día se las regalé al Chino para que las tenga él —me contó y hasta detalló
cuáles eran los recortes que más lo habían emocionado.
Ese día hablamos un rato más y cada uno siguió en la suya.
Desde entonces nunca más lo volví a ver.

SIEMPRE TODO TERMINA MAL
Sorrento. Año 2000.
En 1998, Argentino firma un convenio con Ñúbels, en aquel
entonces presidido por Eduardo López. El club del parque le
cede jugadores y recursos a cambio de favores administrativos
para vender jugadores a Europa, paso previo por Uruguay, evitando así la amenaza de la AFIP. Como era de esperarse, barras
leprosos llegan a Sorrento y conviven, en tensa calma, con lo
que había quedado de los metaleros.
La dirigencia de Argentino se fue desentendiendo de la interna
del para-avalancha y la gente de Ñúbels, que doblaba en cantidad a sus rivales y contaba con el fuerte respaldo económico de
López, fue ganando cada vez más lugar. El neoliberalismo, tarde pero implacable, copaba todos los rincones de un club que
de alguna manera parecía naufragar fuera del tiempo.
Como siempre la bronca saltó por una gilada cualquiera en un
partido cualquiera. Y el mano a mano en la tribuna terminó
en tiros y corridas en un entrenamiento un día semana. Los
lúmpenes románticos perdían, como siempre sucede, con los
lúmpenes organizados.
7

cuando una cosa es

GOLPEADA

POR LA

texto ROBERTO GARCÍA · imágenes MATÍAS BUSCATUS

Apenas me cuenta lo que hace, casi todos
los días, en una larga caminata por los
barrios del centro, el norte o el oeste de
la ciudad, pienso que él lleva adelante la
profesión más antigua del mundo.
—Emanuel, que en la Biblia quiere decir
Dios con nosotros, así me llamo —me
dice y sigue hablando como si ante la
mera pregunta por su nombre le viniera la
necesidad de hablar— y desde los doce años
ando en la calle. Hoy caminé todo el día.
Pero enseguida vuelve al asunto que lo trajo.
—Le traigo las verduras a la chica que
me compra siempre, ¿eh, caballero?, con
todo respeto —me dice, con la cara joven
y los ojos claros, enrojecidos por algunas
lágrimas apuradas para la escena, o por el
poxi que posiblemente lo acompañe en la
caminata—.
El gesto de Emanuel, tan gastado, como su
ropa, en la repetición de su sentido de súplica
vendedora, me recuerda a los personajes
que Bertolt Brecht muestra en La ópera de
los dos centavos. Apenas unas zapatillas con
los cordones sueltos, una remera y una
campera de lluvia que no pueden enfrentar
el invierno, aunque, claro, la caminata debe
ayudar a mantener el calor del cuerpo.
Esa escena me trae a la memoria un
parlamento teatral que aprendí hace
8

mucho, uno que dice el personaje de
Peachum al comienzo de la obra brechtiana.
Emanuel repite: “¿Eh, caballero?”. Sigue
hablando pero ya no lo escucho, lo veo
a Peachum, más joven, con esa ropa que
le da un aspecto capaz de conmover a
los corazones más recalcitrantes. No hay
nada que esconder, es mejor mostrar el
mecanismo desde el comienzo. La miseria
y la súplica, como dicen en los ambientes
gourmet, maridan bien.
Ahora Emanuel es Peachum y de su boca
sale el texto que acabo de recordar:
—Siempre hay que encontrar algo nuevo,
¿eh, caballero? Este negocio de vagabundo
es demasiado difícil porque tengo que
conseguir la compasión humana. Es cierto
que hay cosas que estremecen el corazón
de los hombres —muy pocas—; pero el
problema es que, cuando se las usa varias
veces seguidas, ya no hacen efecto. Porque
el hombre, cuando quiere, tiene a mano esa
tremenda capacidad de hacerse insensible.
Por ejemplo, yo que camino la calle me
doy cuenta, si un hombre ve a otro en una
esquina exhibiendo el muñón de su brazo,
la primera vez, por el susto, le da veinte pe.
La segunda, solamente cinco y la tercera
vez le dan ganas de llamar a la policía. Lo
mismo pasa con los remedios para el alma.
Por ejemplo, el pastor de la iglesia a la
que iba mi viejo decía: “¿Para qué sirven
los más hermosos, los más contundentes

proverbios, estos que pintamos en los
carteles en la puerta del templo, si pierden
enseguida su fuerza de persuasión?”. A mí
me pasa también, en la Biblia hay tres o
cuatro proverbios capaces de conmover
el corazón, pero en cuanto se acaba su
eficacia, uno se queda en la calle. Mire este,
caballero: “Den y les será dado”. Después
de tres semanas de estar colgado en la
entrada de la iglesia ya no surte ningún
efecto. Hay que ofrecer siempre algo
nuevo. Hay que hurgar más en la Biblia,
¿pero hasta cuándo será posible?
Entonces hay que recolectar los frutos
y después saber cómo ofrecerlos. Cómo
teatralizar la oferta. Por eso es vital llegar
a la puerta conocida con las artes del actor
que no representa sino que deja visibles
las estrategias de representación de la
miseria, de la necesaria consecución de la
lástima del prójimo, para conseguir, una
vez ablandada la desconfianza del corazón
que duda ante la imagen de un pibe con
la cara sucia, que el señor o la señora se
decida a abrir su bolsillo como efecto de
la compasión humana. Aunque siempre
está el peligro de que echen mano, en el
momento menos pensado, a esa tremenda
capacidad de hacerse insensibles.
Con un gesto decidido me muestra,
abriendo como una boca la bolsa de
plástico, una selección de verduras dispares
y se disipa el teatro que había alucinado.

Emanuel duda, el asombro por la pregunta
le borra los gestos de la cara y entonces
por primera vez me mira. El silencio se
posa sobre la única bolsa de plástico con
las verduras que le quedan al final del
día, y él y yo nos distraemos mirando
ese contenido, que se muestra dispar,
incompleto, unos instantes. Entiendo que
acepta la invitación y le muestro una silla
en la que puede sentarse.

De un golpe se presentan de nuevo, ante mi
vista, la vereda, su gran plátano plantado
sobre el cordón, la fila de autos que pasan
casi rozándolo, el vecindario que vuelve de
buscar a sus hijos en la escuela. Emanuel
ofreciéndome los frutos recolectados y yo
escuchándolo.

boca de la tribu. La tribu quiere el dulzor
pero olvida que lo importante no es el
fruto sino la semilla y así la marcha de la
historia sigue su desvío.

—Están muy buenas, ¿eh, caballero? —
abre la bolsa donde se ven dos zapallitos,
una berenjena, algunas cebollas, tres papas,
varios tomates—. No están machucadas,
¿ve? La otra vez no estaban tan buenas
porque no pude juntar a primera hora.

Miro otra vez el interior de la bolsa y veo
los frutos machucados en su caída de los
camiones de transporte que llegan al Mercado
de Abasto de Rosario, dispersos por el asfalto
trajinado donde Emanuel los junta en bolsas
de plástico. Luego sale para llevarlos en su
caminata agotadora hasta llegar al umbral
donde ahora lo miro con sus gestos dolientes,
acostumbrados, expectantes. Puro teatro de
la vida social. Me digo que debe ser difícil,
con esa carga recolectada del piso, acceder a
la compasión humana y lograr una venta.

La recolección de frutos donados por la
naturaleza en su ciclo es la profesión más
antigua del mundo. Ascenso, crecimiento
y caída de los frutos que al golpear contra
el suelo se machucan y muestran su dulzor
que va de la mano de los pepenadores a la

—Sentate, Emanuel —le propongo y
con la seguridad de quien ha resuelto
un intrincado teorema le hago la única
pregunta que me parece interesante
hacerle—. ¿Tenés algún amor que te espere
cuando volvés de caminar la calle?

—Qué bueno parar un rato —dice
apoyando ambos antebrazos sobre las
piernas, arqueando el lomo, bajando en
ese gesto la cabeza donde la cara le queda
tapada tras la visera de la gorra. La bolsa
de verduras permanece suspendida entre
las manos que se encuentran a la altura de
las rodillas, en esa postura me habla de un
tirón sobre su vida.
—Es bueno desahogarse, hablar un poco.
Yo te cuento —propone y vacila porque
cambió el “caballero” por el tuteo. Le hago
un gesto de aprobación y sigue—. Camino
la calle vendiendo desde los doce años.
Salía con mi papá a buscar cosas y después
vendíamos o hacíamos alguna changa. Acá,
en la otra cuadra les barro la vereda a unas
vecinas, corto el pasto también si quieren.
Hacíamos eso y, como ahora, juntábamos
verduras en el Mercado y después las
vendíamos. La gente me conoce, yo trato
de andar bien porque si no, no te compran.
A veces no, me tomo algo, pero yo salgo
9

cuando una cosa es

GOLPEADA POR LA TRISTEZA
de trabajo no quiere ninguna herencia,
solo quiere al más eficaz de los laburantes
posibles, ese es el mejor de los mundos para
el capital. Y, en ese mundo, la mayoría de
los hijos no ingresa al laburo de sus padres,
debe recoger aquello que se derrama de los
camiones de la abundancia.
—Siempre algo se cae de los camiones
—sigue con el envión Emanuel—, pero
tengo que guardar unos pesos del día
anterior para pagar la salida. Me puedo
llevar las bolsas con lo que junte pero tengo
que pagar el control de la puerta. ¿Sabe,
caballero? —me dice, recordando que había
venido a “venderle-a-la-chica-que-siemprele-compra”, entonces retomo la pregunta:
—Pero en ese trajinar las calles todo el día:
¿tenés algún amor que te espere cuando
volvés a tu casa?

todos los días, ayudo a la familia, tengo
sobrinitos chicos. Mi viejo murió hace
bastante, al final estaba en silla de ruedas,
y tengo que salir a caminar yo para llevar
comida a mi casa. Con lo que junto en el
Mercado consigo plata y siempre queda
algo de verdura para nosotros, también. Mi
viejo laburaba ahí de changarín, así que me
conocían y cuando él murió me dejaron
seguir yendo a buscar verduras. Algunos
puesteros me dan algo que va quedando,
pero la mayoría lo junto del piso, ahí se
van cayendo muchas cosas cuando cargan
y descargan los cajones.
Pienso en la bonanza del estado de
bienestar que permite que los hijos de los
empleados entren a trabajar en la misma
empresa que sus padres. La herencia de
los que no tienen herencia, ser como
los padres, una especie de conatus para
perseverar en el ser obrero. Pero el mercado

—Es bueno desahogarse, hace bien hablar
—me repite y me hace saber que la charla
lo agarró de sorpresa pero le agrada—.
Yo vivo en Felipe Moré y las vías y de ahí
íbamos con mi papá hasta Fisherton, desde
ahí no es lejos. Allá teníamos una familia
amiga que vivía atrás del Mercado y cuando
salíamos de trabajar la mayoría de las veces
nos encontrábamos a charlar, a tomar unos
mates. Eran muy amigas las familias —
recuerda y me mira a los ojos para que vea
en el fondo de los suyos, ahora de un gris
acuoso, el reflejo del amor inexistente—.
Le dicen Polly y éramos muy compañeros,
es la hija de esa familia amiga. Salíamos
a pasear los fines de semana, al principio,
pero después estábamos todo el día juntos,
de acá para allá.
Pienso cuál sería el sentido contrario a esa
definición del amor que me da Emanuel:
los encuentros no electivos en la fugacidad
de lo real, la suma de las posibilidades
abiertas: si todos los encuentros (o

cualquiera) son posibles en la dispersión
no-conjuntiva, entonces no hay “todo el
día juntos, de acá para allá”. Pero en su
errancia cotidiana había encontrado a una
chica para estar todo el día junto a ella. Lo
fugaz son las puertas y las personas que lo
esquivan, que no atienden escondiéndose
en un refugio que está detrás del timbre
desoído, que no quieren comprar su bolsa
con verduras juntadas del piso gracias al
vaivén del comercio mayorista. Su forma
angustiosa de andar de acá para allá.
—Ella me quería mucho —me confiesa
y entiendo que él también la quería
mucho—, pero no pudimos seguir. Fue
hace unos años, estábamos un poco mejor,
mi vieja había conseguido un trabajo y le
salió de garantía a la mamá de Polly para
que sacara un lavarropas en una compraventa del barrio. Al final no pagaron las
cuotas y se pelearon las dos familias a
muerte. Yo no podía ir a su casa, ella no
quería venir a la mía. No nos quedó otra
—termina de contarme y hace un gesto
con los hombros, y pienso que no es fácil
sostener un amor, menos si se camina a la
intemperie y lo abierto se convierte en un
desierto sin sombras donde guarecerse.
—Bueno, tengo que seguir —me avisa
mientras se levanta para irse y le digo que
me deje la bolsa con verduras.
Se dirige a la puerta y sale con la campera
abierta y su sola remera como si no lo afectara
el frío de junio. Cuando se despide me dice:
—Es triste, ¿no?
Con un gesto de la mano lo saludo y para
adentro repito una sentencia de Baruch
Spinoza: “Cuando una cosa es golpeada
por la tristeza, también es, en cierta
medida, destruida”.

una cosmovisión

en los suburbios

DEL UNIVERSO
texto EDUARDO SPIAGGI

Y así voy por el mundo, sin edad ni destino.
Al amparo de un cosmos que camina conmigo.
Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella.
Y florezco en guitarras porque fui la madera.
Atahualpa Yupanqui
Cuando uno recorre una calle céntrica un día de semana, a la
hora que están abiertos los bancos, y ve tantos buenos ciudadanos disparando por todos lados para conseguir las cositas
que necesitan para vivir en la ciudad, uno no puede evitar la
sospecha de que, para hacer todo eso, gastan solo una parte
de su humanidad. ¿Y la otra? ¿Qué hacen con ella?
Rodolfo Kusch
Podríamos proponer que las dos grandes cosmovisiones
políticas que dominan el mundo desde hace varios siglos
son el comunismo/socialismo y el capitalismo, que han
surgido en el NORTE, en las ciudades y en Europa. Tal es
así que cuando se habla de Filosofía Universal se hace
referencia a los griegos, a Descartes, a Hegel, a Deleuze o
a Guattari, siendo que ellos forman parte, en todo caso, de
la filosofía europea. No se discute aquí ni la trascendencia
ni el valor de sus aportes, sino el modo en que el norte va
imponiendo sus categorías de pensamiento y su cosmovisión. ¿Qué pasaba en América, en China o en África, en los
momentos en que estos autores entregaban y difundían
sus obras? ¿No teníamos filosofía o pensadores?
Una de las categorías centrales que la filosofía europea
“exporta” al mundo es la separación entre cuerpo y espíritu, mente y cuerpo, sujeto y objeto —que entre otros le
debemos a Descartes—: nos propone ver a la naturaleza
como una máquina que puede ser tratada como una cosa
inerte y pasible de ser explotada, sin ninguna relación con
los seres humanos salvo por su eventual utilidad o daño
que pueda causar.
Pensemos entonces en el término “urbanidad”, que además de referirse a lo que atañe a la ciudad significa “comedimiento, atención y buen modo” según el diccionario de la
RAE. “Educación” podríamos agregar y por oposición decir
que lo rural es sinónimo de “rústico, primitivo, atrasado”.

10

Así es como se conforman los imaginarios sociales que van
creando nuestras categorías perceptivas.
A la hora de preguntarnos sobre la(s) percepción(es) de la
naturaleza y nuestra vida urbana, vemos el surgimiento de
distintos movimientos como el ecologismo/ambientalismo, el
hippismo, el naturalismo/proteccionismo y más recientemente el veganismo —por mencionar solo algunos—. Me atrevo
a afirmar que también todos ellos nacen —“nos vienen”,
“nos caen”— en el NORTE y en ámbitos urbanos, en sectores
medios altos, preocupados por un “mundo natural” que está
en riesgo y en peligro y al cual hay que proteger; incluidas las
sociedades rurales e indígenas, las cuales deberían permanecer en la naturaleza formando parte de un paisaje bucólico y
pintoresco, que nos gusta observar en nuestras vacaciones o
directamente frente a la tele en algún documental.
Desde nuestro sur, hace ya varias décadas han surgido corrientes políticas que contrastan, contraponen y proponen
otras miradas: una pregunta es si estas corrientes han surgido como una opción de pensamiento y categorías propias
o son reacciones políticas con categorías similares. En las
últimas décadas, han tomado un protagonismo creciente
las cosmovisiones de los pueblos originarios de América,
basados en el respeto a la Pachamama, “el Buen Vivir” o el
“Sumak Kawsay”. Souza Santos postula, por ejemplo, una
“ecología de saberes”. Lo que es innegable es que las sociedades que sostuvieron estas prácticas han co-evolucionado
en forma más armónica con su ambiente.
¿Cuánto de lo que hacemos en las ciudades “en pos de la
defensa del medio ambiente” o el “proteccionismo” está
cargado de sensibilidades deslocalizadas, anestesiando
culpas, obstruyendo realidades y construyendo un ecologismo abstracto? ¿Qué lleva a ciertos grupos a movilizarse y
militar en defensa del bienestar de los caballos de los cartoneros y a no sentir absolutamente nada por la persona que
está en el carro? ¿No nos conmueve ni nos moviliza una
familia revolviendo la basura? ¿No nos preguntamos qué
los llevó a esa situación? Esta ruptura, esta escisión, es la
que debemos revisar si pretendemos vivir en una sociedad
en la que la naturaleza no sea solo una linda escenografía.
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TEXTO EL MUCAMO · IMÁGENES TETÉ SEQUEIRA

EL DETRÁS DE ESCENA SIEMPRE ES UN LUGAR PRECIADO PARA EL PERIODISMO. EN DEFINITIVA, ES LO QUE SOSTIENE Y PUEDE HACER CAER —EN UN MISMO MOVIMIENTO CONTRADICTORIO—, LO QUE SE MUESTRA, LO QUE SE DEJA VER. Y NO PORQUE LAS COSAS ANDEN MAL.
SOBRE TODO, PORQUE TODA INSTITUCIÓN ES UN FANTASMA DE SÍ MISMO.
COMPARTIMOS ENTONCES LO QUE SE RESPIRA DEL OTRO LADO DEL TELÓN DE UN HOSPITAL
PÚBLICO, PRECISAMENTE EN UNA MATERNIDAD. EN ESTE CASO EL VALOR NO SOLO ES TESTIMONIAL SINO TAMBIÉN LITERARIO, YA QUE EL ENFERMERO QUE MANDA ESTE TEXTO, ADEMÁS
DE OBSERVADOR, ES UN AFILADO NARRADOR.

MECÁNICAS
Y MECÁNICOS

AL SERVICIO DE LAS PARTURIENTAS

UN DÍA CUALQUIERA
Son casi las seis de la tarde y desde hace un rato puede
contemplarse el movimiento del cambio de turno. Sin
embargo, algunos hacen doble guardia y siguen desde el
mediodía hasta la media noche y otros de los que llegan
se preparan para una jornada larga y trastocada, ya que
mantendrán en acción sus artilugios hasta las seis de la
mañana del día siguiente. En su mayoría son mujeres, pero
entre ellas se mezclan algunos varones. Nos encontramos
en la Maternidad X, por lo cual estos trabajadores de la
salud son una anomalía en el gremio: en vez de tranzar
con la muerte y el dolor, tranzan con la vida y el dolor. Son
enfermeras, pero a mí me gusta llamarlas parteras.

LUNA LLENA
Las cuevas de Lascaux, primer registro histórico artístico
de la humanidad —y a la vez bastión último y misterioso
de nuestro espectro mental—, muestra entre sus figuras
insondables a una yegua embarazada. Después de
contemplar esa imagen primigenia de la humanidad,
hermanada con el mundo animal en sentido cósmico, si
se sube a alguna de las veinticinco líneas de bondi que lo
dejan en la esquina de la institución, usted podrá captar
la esencia infinita de rastrillaje en la nada que llevan
en el vientre las mujeres de todo el Gran Rosario y sus

alrededores. (Línea M Fighiera - Rosario - Ibarlucea, Línea
M Arroyo Seco (M Azul), Línea Expreso Andino por Autopista,
Línea Expreso P.S.M - Rosario, Línea Expreso Andino - Rosario,
Línea Expreso Destilería - Rosario, Línea Expreso Bella Vista
- Rosario, Línea 35/9 Roja (Gálvez - Pérez), Línea 35/9 Negra
(Alvear - Pérez - Zavalla), Línea 35/9 Negra (Alvear - Pérez Zavalla por Chubut), Línea 146 Roja, Línea 146 Negra, Línea
145 Rosario - Soldini, Línea 145 Rosario - Cabin 9, Línea 144
Roja, Línea 144 Negra, Línea 142 Negra, Línea 142 Roja (de
5:00 a 23:00), Línea 142 Roja (de 23:00 a 5:00), Línea 130 Única,
Línea 125 Única, Línea 102 Roja, Línea 102 Negra, Línea 101
Roja, Línea 101 Negra). A las que habría que sumarles las
líneas 138 y 139 de la EMTR, que salen desde la plaza Ciro
Echesortu en Paraná y 9 de Julio, donde antaño funcionaba
la estación de trenes.
Haga la experiencia, suba a algunos de esos colectivos
a cualquier hora del día, sea atardecer o madrugada,
llueve o truene o brille el sol como fantasma de familia
acomodada, y verá que no hay posibilidad estadística de
que en ellos no viaje una mujer en vías de parir o pronta
a hacerlo. Posiblemente sentada, si es que algún pasajero
tuvo la valentía de evitar que se le suban los humos de la
posmodernidad a la cabeza y no se concentró en la selfie de
turno y meditó sobre la sensatez y la camaradería de ceder
el asiento. Ahí estará, desparramada, respirando fuerte;
toba, villera, hija de una prostituta de los finales de los 90
o principios del 2000 (ya hace rato muerta por el sida),
toda hermosa, desbordada de hormonas, con la mirada
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MECÁNICAS Y MECÁNICOS A L S E R V I C I O D E L A S P A R T U R I E N T A S
luqueándole colores al otoño y renglones para escribirle
verdores a la primavera.
La sensación que ofrecen es inabarcable para la
imaginación: le retorcerá los sesos, mandará sus propias
mollejas a la parrilla, sus tripas al psicólogo, a lo mejor
hasta tiene un vislumbramiento espiritual.
/////
Las parteras y los obstetras son conscientes de esto y,
aunque nunca se les cruce por la croqueta, en el fondo,
saben. Es luna llena y aunque la ciencia es indiscutible, si
ese satélite moribundo, que nadie se da dos minutos para
mirar, mueve al océano, algún quilombito ha de hacer en el
cuerpo de esas adolescentes servidas con amor o violadas
(setenta por ciento agua).
“El tema es que la luna llena nos pone el pizarrón
chiquito”, vocea la residente. Y puede verse el pizarrón,
con los detalles; nombre de la paciente (parturienta), edad,
número de gesta, nivel de tacto, observaciones, presión
alta, pediculosis, etc.
Una enfermera pasa por al lado, confirma con la cabeza
y agarra las tijeras para cortar otro cordón umbilical más
en su vida. Igualito al operario de una fábrica que tornea
tuercas. Pero de la luna llena, entre las parteras, nadie, pero
nadie, se olvida.
A esto no lo dijo Dalí, ni George Bataille, pero la yegua
embarazada de Lascaux vive en el centro de la ciudad como
los monumentos arcaicos, fálicos, que se reproducen en el
baño de las escuelas secundarias, en los dibujos de vergas
gigantes con forma de hongos sobre los azulejos y entre el
olor a creolina que sacude la napia. Los chicos también van
a la escuela entre las embarazadas. ¡Contempladlos!
Dentro del útero de esos mastodontes de chapa,
neumáticos y cilindros donde la gente viaja apretada, hay
otro mundo aparte que llega desde quién sabe dónde.

LAS LLAVES DE LA MORGUE
Domingo. La guardia explota. Los jefes se fueron a dormir
la siesta, o de shopping, o están dando vueltas por los
pasillos, con los auriculares puestos, ajenos a todo.
Quedaron a cargo los residentes.
Dos partos en simultáneo; dos quirófanos en simultáneo,
una cesárea y una ligadura de trompas. La sala de espera
está llena de mujeres que gimen desde un rincón profundo
del universo en intervalos de tiempo indeterminados.
Una enfermera chupa de una bombilla; un camillero se
arremanga la chaqueta hasta la clavícula para que se vean
sus tatuajes, un símbolo de Chevrolet y la firma de Pappo.
En la habitación cuatro la parturienta tiene seis centímetros
de dilatación, llaman a la anestesista para que aplique la
peridural. “Quedate quieta —dice—. Si te movés te puedo
dejar paralítica”.
En su espalda la jeringa, de frente una enfermera la sostiene,
intenta ser dulce aunque no le sale. A su lado el padre de la
criatura que va a nacer tiene cara de mirame y no me toqués.
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Pasa la siguiente paciente de la sala de espera. La residente
escucha los latidos del feto. Al aparato que usa lo llaman
Sony y la embarazada cada vez que lo siente por la piel
estriada de su vientre piensa en Sanyo. “Van treinta y dos
semanas de gesta, te falta —dice la residente—. Volvé a tu
casa tranquila”.
En el quirófano vuela una mosca. “No es una buena señal”,
piensa el cirujano mientras cose. Las enfermeras vacunan
al recién nacido. “Maten a esa puta mosca”, se escucha de
atrás de un barbijo que la pediatra de rulos no identifica.
A último momento, en el quirófano vecino, anestesiada
y todo, la paciente se arrepiente de ligarse las trompas.
La instrumentista se ríe de la situación mientras mira los
pechos de la enfermera más joven que se agacha y deja
ver un corpiño violeta abajo del ambo. “Hermosas tetas”,
piensa, sin poder evitar mojarse un poco.
En una sala de parto un feto nace sano, en la otra muerto.
La residente fue la última en escuchar los latidos con el
Sony. “No puede ser —dice—. Ese corazón hasta hace una
hora andaba”. Envuelven al feto en un paquete. El padre
promete hacer juicio por mala praxis. Nadie se preocupa, el
Estado lo soluciona con una casa, se encajona todo.
Otra enfermera agarra a la residente en un rincón, fuerte,
del brazo, y le dice: “Nena, ¿vos no te diste cuenta de que
esa paciente tiene un retraso mental?”. “Ni yo ni nadie —
responde—, no está detallado en la carpeta médica”. “Yo sí
me di cuenta, nena —responde la enfermera—. Son sujetos,
seres humanos, ¿sabés?, no maquinitas”.
Y el paquete con el feto queda muerto ahí, una hora, dos,
el día entero, porque se perdieron las llaves de la morgue y
aunque algunos hacen de cuenta que sí, en el fondo nadie
las busca.

obra por sí sola con la suficiente sabiduría, y el que trabaja
a fuerza de pichicata y tecnología con tal de mantener a un
pedacito de carne y hueso con su corazoncito miserable
vivo, aunque no sea más que para alargar la agonía.
Los enfermeros y enfermeras de este rincón de la disciplina
son, también, un caso aparte. En ellos una dualidad radical
oscila entre la ternura más pulcra y el humor más ácido.
Por ejemplo: la misma enfermera, en este caso Yanina,
de treinta años, hermosa, risueña, soltera y sin hijos,
visiblemente coronada de sexo, apoda a su paciente de
momento, un bebé prematuro que nació con un brazo a
medio desarrollar, como “Manitos de Pulgarcín” en ciertos
momentos y como “el Mini Scioli” en otros.
Entrar a la sala de Neo, como informalmente se denomina
al sector puertas adentro —significación en la cual la
apócope no podría ser más exacta—, es una experiencia
impactante. Ver las incubadoras, una al lado de las otras,
con esos diminutos nosotros adentro, que en general rozan
el kilo y medio con suerte, invita a reflexionar sobre la
finitud y la delicadeza de la existencia a escalas kafkianas.
Hay un efecto en particular que se nota pasando cierto
lapso de jornadas allí.
La muerte, como todo el mundo sabe, después de todo es
bastante humana, por lo tanto, perezosa. Y no va andar con
muchas vueltas. Si se le da, en uno de sus paseos diarios, por
darse una vuelta por un hospital, se lleva todo lo que hay al
alcance “de una”. Al otro día no vuelve, seguro.
Esa mirada literaria de concebir a la muerte como un
funcionario burocrático del más allá, común en una charla
en la que podrían encontrarse el Pedro, Rogelio y Federico —
quesito, aceituna y birrita por medio—, no le alcanza a nadie.
Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica —ley de

entropía—, donde la energía negativa ordena a un sistema,
puede dar mayor anclaje a lo que reflexiono, mientras
observo a la enfermera envolver un fetito muerto en un
paquete como si fuera media docena de bizcochos. La
entropía puede entenderse como la variable termodinámica
en la que una distorsión de valores de energía (calor,
presión) origina en un sistema una tendencia al caos. Es
decir, primero hay una tendencia hacia el progreso, pero
la espina dorsal misma de ese progreso es inherente a su
propia destrucción.
Para ejemplificar hagamos una ecuación sencilla. Si un
bebé muere, en su incubadora X, el de al lado, el de la
incubadora Y, agonizante, sufre la falta de esa energía y se
desvanece. Pero el de la incubadora Z, que venía dando
signos de mejora, se encuentra pronto a un alta, con un
futuro de adulto, de miseria y enajenación igualito al
nuestro: en el mejor de los casos y con viento a favor, tendrá
una vida medianamente estable, pero su destrucción está
definitivamente tatuada en el tiempo.

LA ADOLESCENTE ANALFABETA
—Dotora, ¿qué tengo adentro de la panza?
—Un bebé.
—¿Y qué es un bebé?
—Una vida que se gestó por medio del acto sexual —la
doctora tuvo ganas de responderle: “Una B, una E, una B y
una E de vuelta”.
—¡Ahhhh! —le respondió la adolescente analfabeta, y antes
de irse le comentó que le parecía raro que su padre hacía
varios meses no la mandaba a prostituirse.

NEO. LA LEY DE ENTROPÍA
Al instante de nacer todo organismo vivo atraviesa una
aventura inmemorial pero a la vez crítica.
El neonatólogo es un médico que trabaja, en cierto sentido,
con el método bonsai. Esto es simplemente una figura
retórica, porque al igual que en toda la medicina moderna
y científica, siempre se abordan los problemas desde una
mirada mecánica, sin contemplar la condición humana ni
en una chispa ínfima de su esplendor.
El personaje central de Raymond Carver en el cuento
“De qué hablamos cuando hablamos de amor” pone en
evidencia, con siniestra maestría, esta afirmación, ya que
se trata de un cirujano cardiólogo, con la esperanza de
ser escritor, que se siente insatisfecho por el hecho de
sentirse como un tipo que mete la cabeza bajo el motor de
un auto. No es que el arte de los fierros sea menor, todo
lo contrario, sino que la medicina, en sus albores ultra
metafísica, devino en un juego de supuesta lógica que está
muy lejos de plasmarse en la realidad.
En este sentido, la ética y la postura filosófica de los
neonatólogos se ve a simple vista. Hay dos grandes
paradigmas: el que propone intervenir lo justo y necesario,
ya que piensa que la naturaleza en tal grado de virginidad
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ALEGORÍA PORTÁTIL

EL HOMBRE

QUE ESTÁ SOLO
y chatea

Los mudos se explican mediante actos o cosas
que guardan
relaciones naturales con las ideas que intentan significar.
Giambattista Vico
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Uno de mis defectos es la curiosidad. Por no decir el voyeurismo. En un asado, me aburro de la conversación y me
deslizo al interior de la casa. Sobre una mesita, hay un celular cargándose. El fondo de pantalla me hace dar cuenta de
que se trata del celular de Barroso.
Me emociono. Sé que Rodrigo Barroso lleva un diario íntimo digital. Escribe notas en el celular y se las manda a su
propia casilla de correo electrónico. Asegura que lo hace
por prevención: si sacase birome y papel cada vez que le
vienen ganas de anotar algo, sería tomado como un excéntrico. En cambio, cuando lo ven escribiendo en la pantalla
táctil todos asumen que está chateando con alguien y lo
dejan en paz.
Abro el correo, tras comprobar que sigue enfrascado
con los demás en una charla sobre las últimas medidas
de ajuste del Gobierno Central. Entre sus tantos mails,
encuentro una serie de impresiones que llevan por título
“EL HOMBRE QUE ESTÁ SOLO Y CHATEA”. La primera de
ellas dice así:

La gente usa los celulares en publico xq no se banca la
obligación tilinga o posmoderna de tener q estar charlando siempre todo bien. Casi nadie tolera el no estar
de acuerdo, menos q menos el silencio. En vez de mirar
la nada desde la vidriera del bar se mira la pantalla.
Igual que el hombre que esta solo y espera del siglo pasado, el hombre posmoderno se siente naufragar pero
no lo aguanta y tiene q fingir q esta ocupado, o q esta
comunicado, lo q hoy x hoy es prácticamente lo mismo.

Acá hay algo. Algo grande. Y no solo porque es como una
mamushka: textos sobre celulares escritos en un celular.
Voy a tener que prestar más atención de ahora en adelante.

///
Estoy con el Cabezón en Pacific, el minimarket de Catamarca y Urquiza. Compartimos un vaso de litro de Campari, los
colorantes artificiales del jugo de naranja le dan a la bebida
un tinte fosforescente.
Unos wachos hacen beatbox en unas sillas al lado nuestro.
Con aquella música gutural como banda sonora, el Cabezón
me está contando de cuando se tomó unas cápsulas de
MDA en casa de unas anarquistas y terminó con una de
ellas en el baño, viéndola mientras se depilaba las piernas
con cera hirviente. Cada tanto, mientras mi amigo sigue
enumerando detalles truculentos de aquella experiencia,
echo una ojeada hacia el interior del minimarket. En una de
las dos pantallas de plasma que están colgadas en la pared
transmiten un partido de fútbol europeo. En la otra el primer ministro, canoso a pesar de su juventud, sonríe sobre
un zócalo de noticiero que reza: “Peña avaló la represión a
los manifestantes de Quebracho”.
El Cabezón interrumpe su relato.
—Voy al baño —dice.
Revuelvo mi bolsillo y saco mi celular. Abro el wasap. Soy
parte de una infinidad de grupos, aunque participo en muy
pocos de ellos. La mayoría me sirven, como ahora, de vía
de escape, de excusa para no prestar atención a lo que me
rodea. Es como estar en Polémica en el Bar, pero en vez de
perder el tiempo, se trata de impedir que este transcurra. Es
más, a veces no aguanto la ansiedad y al toque de mandar
un mensaje, chequeo a ver quién lo recibió y quién lo vio, y
me pongo triste, como cuando voy a un lugar y no hay nadie
conocido. Otras veces, cuando se dan esos momentos en
que todos coincidimos conectados, me río como idiota mirando la pantalla. Incluso, en muchas ocasiones me descubro charlando nostálgicamente en la vida real sobre charlas
que tuvieron lugar en el wasap, ese lugar donde el tiempo (y
su madre, la distancia) están prohibidos.
Ahora, solo en la mesa del mini, abro grupo por grupo al
azar:
-Fotos de una rubia chetona y luego un video porno de la
mina garchando en un telo.
-Un amigo descansa a otro porque no fue al asado al que
había prometido ir.
-Fotos de una marcha de trabajadores.
-Una captura de una red social.
-Un link a una noticia que habla sobre el anciano que se
suicidó en las dependencias de un organismo estatal. Ilus17
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tra la nota un video del momento exacto en el que el viejo
se pega el corchazo.
-Avisan que hay un operativo de alcoholemia en Seguí y San
Martín.
De repente siento que alguien me toca el hombro:
—Eu, pelotudo —es el Cabezón.
Lo miro, parpadeando, y le pido perdón. Los wachos siguen
rapeando. Tienen los ojos vidriosos de risa y de marihuana.
Son jóvenes, y las viseras con vistosos nombres en inglés
resaltan (se diría que potencian) sus rostros aindiados. A un
costado hay unos punkitos, que esperan por un recital que
hay esa noche en Vorterix. Hablan a los gritos. Hay olor a
sudor y a alcohol en el aire. Al día siguiente leo en los portales web que a una de las punks la fajaron duro dentro de la
comisaría de la zona.

///
Me transpiran las manos: tengo miedo de que me descubran revisando celular ajeno, pero no puedo parar de leer.
Abro otro mail de la serie:
Q dirán los arqueólogos del futuro? cuando revisen las
ruinas de nuestra civilización y encuentren estos aparatitos hechos d plástico y metal y se pregunten para
q eran usados? Y si por casualidad alguien descubre q
eran maquinas q servían para la comunicación, van a
poder sacarle la data q quedo encriptada en la memoria
RAM y leer sobre nosotros? Sabran así quienes fuimos?
Sabemos quiénes somos? Egipcio alfarero. Cobrador d
impuestos coya. Sabes quien sos? Marx re fumado leyendo Philip Dick dice q no hay q leer la sección política d los
diarios, q la verdadera política esta en los clasificados. Yo
digo q el posteo no importa importa por q se postea.

///
Otra vez el bondi que no viene. No pasan autos ni perros
por la calle. Tampoco hay nadie esperando conmigo el colectivo como para que le pueda inventar un motivo, una historia, una vida. Estoy en un desierto. Pero tengo mi propio
centro multimedia en el bolsillo. Saco el celular. Me siento
en el cordón y abro el facebook. Chequeo rápidamente las
notificaciones. Abro la que dice “Ana Clara publicó en CIRUJEANDO”.
Ana es una murguera que conocí hace varios años en un
carnaval de Okupando Levitas. Nunca más la vi en la vida.
Ahora veo que está ofreciendo un exprimidor a palanca a
$250. Acaricio la pantalla del celular con el pulgar, pero no
porque añore a aquella colorada de piernas preciosas, sino
para seguir navegando. Mauro Montenegro postea:
Net del gobierno (está bloqueada nomás ahí se ve bien)
con cargador todo #SOLOPLATA

Acompañan su escrito unas fotos de la netbook en cuestión.
Tiene 27 comentarios. Algunos preguntan de qué zona es,
otros a cuánto la vende. Paulo Benayon se anima a más y
ofrece $500. Brisa Espinoza le dice que eso que hace está mal,
18
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que la máquina se la regaló el gobierno para que estudie y no
para que haga plata. A PekeyEli RoldanMorandi le gusta esto.
Mailén Coronel le responde que para qué mierda se mete.
El bondi sigue sin venir. Abro la aplicación “¿Cuándo llega?”. Dice que el 121 está a 50 metros de la esquina pero
algo va mal: ahí delante solo se ve la neblina adhiriéndose
babosamente a la luz de los faroles. Es algo que me viene
sucediendo cada vez más seguido: distinguir si lo que
miente es la realidad o la pantalla. Es preocupante. Sacudo
la cabeza y vuelvo a entrar en “CIRUJEANDO”.
Franquito Lpc sube una foto de unas cabras en un pasillo
de una villa. Y agrega:
Hola tengo dos chivas para vender al que le interese
que me hable. $900.

Tamara Fernández quiere saber dónde se las puede ir a ver.
Franquito le dice que le habla por privado. Agustín Marín pregunta si todavía las tiene. Nadie contesta. Lukas Vil escribe:

Sonrío. Me había olvidado de esta comunidad virtual. Un
cuarto de los rosarinos somos miembros del grupo de
compra y venta más grande de Rosario; que es también
un espejo de la ciudad del Comercio, una vidriera para los
que no pueden pagar publicidades, una asamblea popular
en la Caverna.
Llega el bondi y dejo el teléfono, algo aturdido. Acerco a la
expendedora de boletos mi tarjeta personal. Automáticamente se me debitan $9,70 y la máquina vomita un trozo
de papel. Eso me autoriza a viajar. Tomo asiento, miro la
pantalla que está al comienzo del pasillo. Muestra imágenes de gente sonriendo, en un parque. Cada tanto la gente
se desvanece y aparece sobre un fondo blanco el nombre
“Rosario” en un logotipo azul. El colectivo casi no hace
ruido, por lo que escucho claramente unos disparos allá a
lo lejos, pasando el fonavi, y después una moto que arranca
petardeando. Siento mucho frío.

///
Leo otra nota más de Barroso:

para q sirven ??

Marcelodaniel Godoy responde:
Para cuando estas solo jajajaaa

Raúl Cipriano se prende:
Para mucho sirven para comer para tener cria para tener leche para guardar los cuernos de recuerdo aunque
ya tengas los tuyos propios jajajja

¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es Aron Emma Bau
Angi Lezcano, cuyo rostro virtual es el de un bebe con gorro
de lana, que pregunta cuánto cuestan? ¿Quién es Yaser
Cárdenas, imagen de una chica en las playas de La Florida,
que pide un teléfono para comunicarse porque dice que su
abuela quería una?
Entro al azar a un perfil. María Aita, que dijo que le interesan
las cabras solamente si todavía tiene las dos. En su foto se ve
a una señora grandota, de labios anchos. La imagen de portada es el dibujo de… ¡un demonio abrazando a una mujer!
Paso a la siguiente: una pintura de un paisaje marítimo
sobre el cual sobrevuela una especie de divinidad femenina.
Tiene como título “Imágenes de nuestra Amada Umbanda”.
Evidentemente, hay de todo. Como de todo se vende. CIRUJEANDO está lleno de avisos de celulares liberados, autos
usados, ropa nueva, motos con o sin papeles, perros de
raza. Se venden costillares de ternera a $95 el kilo y casas en
tierras fiscales a $40.000, a pagar en cuotas. Como en toda
feria, no solo hay puestos de venta. Raquel Alfaro ofrece
trabajo a mujeres para ser revendedoras de biyuterí por
la zona de Echesortu. Nicolás Rojo da préstamos de hasta
$30.000, a sola firma. Juan Manuel Contreras tiene en alquiler castillos inflables para fiestas y cumpleaños. Ninfa Vale
denuncia a una pareja que la estafó en una transacción, la
pareja se defiende diciendo que la estafadora es ella.

No puedo dejar de ver las similitudes entre los celulares y el lago donde Narciso se ahogó. Es como si todos
tuviéramos en la mano un espejo en el q nos miramos.
Y al mismo tiempo un lente, una especie d visor por el
q tenemos q procesar el mundo antes d poder asumirlo.
Los celulares son la Caverna en el bolsillo. Nadie puede
salir. Es demasiado tarde.

///
El almacén de la vuelta de mi casa es también un Centro
de Pago de Impuestos. Mientras la cola de 30 personas
avanza lentamente, maldigo al economista que recomendó
eliminar el oficio de cobrador a domicilio como forma de
que las empresas abaraten costos. Veo al pobre de Walter,
que corre cortando 100 gramos de paleta y 100 de queso,
al mismo tiempo que espera que el servidor de Rapipago
conecte con el sistema, y me exijo paciencia a mí mismo.
Saco mi celular. Me mandaron un mensaje con un link de
instagram. Es una foto de una piba en un boliche; top,
shorts, botas altas y trago en mano. Lleva por subtítulo:
La noche esta para un reaggetón lento (8)

El mensaje me lo mandó Fran. La piba en cuestión es su
prima. Recuerdo rápidamente: anda por los 16 años y el
instagram la tiene a mal traer. Fran me lo contó algo preocupado. Me enseñó el perfil y las cosas que sube. Por ejemplo,
una foto de una repisa enorme atiborrada de libros: Que
orgullo la biblioteca de casa.

No entendí qué era lo extraño, hasta que Fran me explicó
que sus tíos tienen una biblioteca modesta: algunos libros
genéricos, el Breve diccionario del argentino exquisito de Bioy
Cásares, otro de Felipe Pigna, viejos manuales escolares,
revistas de domingo.
Si en wasap intervienen como polos (opuestos y complementarios) la charla y el silencio, y en facebook la comunidad

y el individuo, en instagram esos dos ejes (paralelos y perpendiculares) son lo real y la apariencia de lo real.
Por eso el medio pelo (que atraviesa ya a toda la clase obrera
en su conjunto, especialmente a los jóvenes de la Década Ganada) está fascinado con esa vidriera lujosa. Es el mostrador
de nuestro propio emprendimiento existencial: en la trastienda está el trabajo precarizado, el subsidio paterno o la changa.
La prima de Fran es esto llevado a la patología. Sube una foto
de una playa caribeña y pone: Vacaciones!! Aunque el verano
lo pasó en el camping del Parque Sarmiento de Carcarañá.
Le respondo a Fran que qué tiene de rara la foto de su prima en un boliche.
—Mirá bien el fondo —contesta.
Presto atención. No es un boliche: es la pared del comedor de
la casa. Me doy cuenta porque se ve (desenfocado, claro está,
pero aun así se ve) el hocico de Cheli, el perro de la familia.

///
Leo la última anotación que se autoenvió Barroso:
Voy en la autopista atravesando la pampa. Llegamos al
cruce con Coronda y me fascino, me pongo como loco,
vuelvo a sentir en el pecho ardor admiración ternura
x la humanidad. Admiración por la ilimitada voluntad
de los hombres, dueños de una técnica tan delirante q
logra que yo ahora esté anotando esto en un aparatito conectado a través de ondas electromagnéticas de
varios gigahertzs de frecuencia a una red mundial de
aparatos iguales a este, fabricados en serie por robots
computarizados. Viajo con otras personas a bordo en un
vehículo con motor a explosión q se alimenta de restos
fósiles, recorriendo el desierto a través de un camino
de piedra compactada. Como un camalote de acero y
plástico q viaja a una velocidad de 156 km/h, atravesamos por debajo a un puente mientras por arriba pasan
otros vehículos a explosión, más grandes que el nuestro,
cargados de cereal de diseño biogenético. De un dispositivo inalámbrico del tamaño de una pelota de tenis sale
la voz de un tipo (q murió hace 82 años y pareciera que
esta cantando al lado mio) diciendo q el viajero q huye
tarde o temprano detiene su andar. Miro la ventanilla
y todo es tan rápido, sucede de forma tan inexplicable
q no alcanzo a entender nada. Pero sí llego a sentir. La
velocidad del entendimiento es rotundamente inferior
a la velocidad de la experiencia. Y de esto estoy seguro
porque al rato me invade un aire de entumecimiento,
abro la ventana y fumo pero el viento en la cara q se lleva el humo no logra limpiarme la perplejidad. Anochece
allá a nuestra izquierda. La última luz del cielo, antes
de irse por el horizonte, me advierte q hay sombras que
la siguen. Tiro la colilla, hecha de un material q tardara
siglos en descomponerse, y giro para intentar ver por
sobre la luneta dónde es q fue a parar pero no la veo. El
coche sigue a toda máquina por el camino. Cierro los
ojos y después la ventanilla. El viento deja de sacudirme
los pelos. Aminoramos la marcha. Allá delante las luces
de Santa Fe. Gardel, su voz entonando los versos de Lepera desde el reproductor mp3, tiene razón.

19

EL CALLEJÓN

Andrés Grunfeld
Psicólogo | Mat. 6228
Cel: 153-752944. Zona Centro
Obras sociales - Particulares

Ana Clara La Licata

a la carne llama y conmueve

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

Entre Ríos 735 - Rosario | Tel. 0341 4254990
info@buchinlibros.com.ar |

Yanina Cugiani
Psicóloga. Mat. N° 5682
Niños · Adolescentes · Adultos
Obras sociales y particulares
Entre Ríos 579 Rosario 0341-4485589

Cel: 0341- 153049531

Estudio de Grabación

0341- 153 040035 / Facebook: Fructuoso Record Club

20

Tenía veinte años, me había quedado sin laburo y un conocido
me hizo entrar de mozo en el bar
del Mercado Central de Fisherton, donde paraban los productores y los puesteros a comer y
escabiar. Ahora no es así pero en
aquella época veías cada cosa…
Te hablo de mitad de los setenta;
los puesteros eran pobres, muy
pobres algunos. Y lo primero que
manda el patrón es que lo atienda al viejo Roque, un tano de
sesenta años que a las siete de
la mañana se llevaba su primera
botella de ginebra y a las dos de
la tarde la segunda.
“Lo de siempre”, me dijo Roque,
tenía una voz más ronca que la
mierda, no se le entendía un carajo. “Choripán”, me dice alguno por ahí, así que me pongo a
prepararlo y veo que todos me
empiezan a mirar, medio se cagan de risa.
Cuando se lo llevo abre los panes, levanta el chorizo, lo mira y
lo deja caer en el plato con bronca. “¡Explíquenle al pibe!”, grita
y me devuelve el plato. Yo no entendía si lo quería con mayonesa,
más cocinado, la verdad, no entendía, encima todos se me reían.
Entonces el patrón me lleva a la
cocina, saca un chorizo crudo de
la heladera, lo pone en un pan y
me aclara: “Tomá, llevale esto,
que Roque lo come así”.

hombro y me lo alcanzaba a mí,
que lo esperaba en la puerta y lo
llevaba hasta los freezers. Y en
eso estábamos, cuando vemos
que un flaquito en bicicleta se
frena, agarra un lechón, lo apoya
en el caño y arranca con toda, al
toque, para el lado de Rioja, no
te das una idea el equilibrio y la
velocidad que tenía el de la bici.
Quedamos de cara.

Pensé que me seguían curtiendo, pero no. Roque
se lo comió. Y te puedo asegurar que todos los días
el viejo almorzaba un chorizo crudo, y así y todo,
con las dos botellas de ginebra que se bajaba, vivió
hasta los sesenta y ocho como un toro.
***
Estaba de cocinero en Mate’o Bar, ahí en Córdoba
y Cafferata. Se venía Navidad y de menú íbamos
a servir lechón, así que encargamos unos cuantos un par de días antes; le hicimos el pedido a
un carnicero conocido, un gordo que traía buena
carne. El tipo vino, estacionó la chata en doble
fila y empezó a descargar. Se ponía un lechón al

***
La carnicería donde trabajaba el
Ruso cerró, así que el dueño de
La Yapa le dio laburo y lo dejó
quedarse en una piecita que había atrás de todo. ¿Sabés lo que
era ese lugar? Peñas y espectáculos toda la semana, y una carne de primera. El Ruso era mozo
y comía cuando cerraban, podía
servirse lo que quería y se empezó a volver loco con las achuras.
Yo lo iba a visitar todos los mediodías y él siempre almorzaba
chinchulines y tripa gorda, siempre. Un tomate era una ofensa para el loco. Así estuvo dos
temporadas hasta que se agarró
gota, tenía menos de veinticinco
años y ya estaba cagado ¿Conocés a alguno de esa edad que
haya tenido gota? Ahora tiene
casi sesenta, anda bien, pero se
tuvo que cuidar como un hijo de
puta el animal.

Todos los testimonios fueron brindados por Marcelo, carnicero, mozo y cocinero durante décadas, hoy empleado de una financiera.
texto LIBERTARIO DESGRACIA · imágen CHACHI VERONA
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PORCHIA REMIX
texto FEDERICO OÑA · imagen PABLO FELI

_
La luna es una loquita de la guerra
violada por los milicos
después de meterle picana
en los cráteres.
Eso es un poema político,
nefastos chicos posmo.
_
Peguenmé una cogida de todos
los colores, le dijo el arcoíris
a la lluvia y al sol.
_
La luna, vieja torta,
se deja chupar con placer
por la noche. Usan de toys cometas.
_
Dicen que estoy chiflado.
El problema es que soy muy cuerdo.
_
Mi obra conceptual de vanguardia,
un pájaro de plastilina con un peine
fino de plástico clavado en la nuca.
_
Vicente Luy, Mario Santiago,
Apollinaire, Juan Rodríguez.
Esos sí que son poetas posta.
_
Escribir poesía es robarle versos
a todos los analfetos del mundo,
me dijo el dotor en filología.
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_
Soy un caso aparte. A los 30 en inferiores.
_
Ojo, con guantes de látex:
pero con sangre y mierda de
parturienta en las manos.
_
¡Parteras y parteros! ¡Pará la bocha!
¡Parterxs y parterxs del mundo!,
si hay una puta posibilidad de
revolución, está en sus manos.
_
Hasta que la birra me convierta en Oña.
_
Hoy es una abstracción que le pone
ojeras
hasta a un fotoshop de Mirtha Legrand.
Esto también es un poema político.
_
Te quiero mucho;
dedo mocho,
uña encarnada,
noche de garúa.
_
Cuando la luna deje de ser una adolescente
promiscua nos cagamos de infelices.

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

Santiago 780

_
Feministas del mundo,
venid a desvirgarme.
_
Machistas del mundo,
resentidse con ésta. Digo éste,
poema.
_
Más puesto que cobani
en manifestación popular
el otoño le decreta el estado
de sitio a la ciudad de mis ojos.
_
Los trotskistas son los sujetos
más felices, intelectualmente
hablando,
de la historia y el planeta.
_
El río tampoco se cuestiona
eso bien de rosarino
de comerse las heces.
_
Hoy tuve sexo.
“Vida loca”, dijo la Queca.
_
Los peronistas son los sujetos
más corruptos del mundo.
Convengamos que uno tampoco
es caperucita roja. ¡Ah, bueno!, salvo
que seas trotskista.

MANSIÓN
MUTANTE
Estudio de post-producción, mezcla
y masterización de audio
facebook: mansionmutante
mail: soymutantenetlabel@gmail.com

_
Después de laburar 14 horas
sigo dale que dale con la máquina
afuera los genocidas respiran
los chicos posmo matamos
un mosquito vemos la sangre
y vendemos humo como
si fueran dinosaurios.
_
Soy un pelotudo con B mayúsculo.
¿No ves? Soy un Poluda.
El abecedario es un laberinto
de la puta madre que los parió.
_
Me cuesta más escribir un poema
decente
que a Borges mirarse al espejo.
Eso que Borges siempre hinchaba
las bolas con eso de los espejos.
_
Dijiste Tatú Carreta y pensé en
radicales.

_
A lo mejor me tatúo. Todavía no sé
bien qué.
_
Hermoso siglo XX, qué hermano
menor
molesto es éste de tu misma
gloriosa sangre,
nuestro cabeza de tacho siglo XXI.
_
La hija de uno de mis mejores amigos
me prometió un dibujito.
Al final se quedó dormida.
No me lo hizo pero se meó
en mi cama. Tiene 3 años.
Lo mismo habría hecho Clarice
Lispector.
La quiero más todavía.
_
Aguante chuparle el ojo al pasado.

_
El día que conozca a un trotskista
que haya leído a Benjamin
me animo a patear el último
penal de la promoción.
_
El día que conozca a un peronista
que haya leído a Trotsky me hago
Hare Krishna.
_
¡Qué anacronismo! Hacerse Hare
Krishna para
parecer friki ya pasó de moda.
_
El día que exista una solución como la
plantean viene César Vallejo y nos
deprime
a todos.
_
El día que un macrista me caiga bien
me suicido.
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la

ciudad
que se

MUEVE

El sol sobre los ojos me hace mal,
por eso es que me has visto lagrimear,
no ves que la ciudad viene y se va
y las veredas son de todos como el pan.
Tango del colectivo. Federico Silva.

HACIA EL OTRO LADO…
—Hay mucha gente que maneja mal, te
estaciona en doble fila, no te deja pasar,
y te dan ganas de arrancarle el espejito;
pero si el tipo es un rayado peor que vos,
te persigue, te cruza el auto, se baja con
un fierro y la gente se pone nerviosa, y
eso tenés que evitarlo. Muchos compañeros lo hacen, los que llevan décadas manejando son los que están más rayados,
los nuevos tienen paciencia, algo que a
través de los años se te termina como me
está pasando a mí.
—Igual vos, Herni, todavía tenés temple…
—Una vez un viejo colectivero me dijo una
gran frase: “Un-dos-tres. No te calentés”.
Estamos en la esquina de Laprida y 27 de
Febrero. Es la una del mediodía de un lunes y Herni, ya sentado en el volante, co24

mienza su habitual ir y venir. Se despide
del colega que acaba de terminar el turno
y habilita el medio boleto de cuatro pibitos que vuelven de la escuela junto a
sus madres, que están alegres, cansadas y
atentas, todo al mismo tiempo.
Le metemos un par de cuadras por San
Martín, otras por Rueda y encaramos por
España hacia el sur. Siempre nos preguntamos quiénes son esos personajes que
van charlando con los choferes, y ahora
que soy yo quien está en ese lugar, me
siento tan extraño como afortunado.
El pasillo del colectivo está lleno, sobre
todo de mujeres, y es a la altura de Oroño y Uriburu cuando el coche comienza
a despoblarse.

por ejemplo, hacés la ida sin gente y la
vuelta con una o dos personas. Los fines
de semana es más complicado por los
chicos que vienen de los boliches que
no te quieren pagar el boleto, vomitan,
se quedan dormidos, llevan cuchillos y
te arrancan el tapizado de los asientos.
Hoy la empresa les permite a los choferes
desviarse, como lo hacen cuando hay
partidos, porque lo que el chofer busca
es estar tranquilo. De noche te mandan
cuando sos novato, tenés que pagar el
derecho de piso, aunque se da también el
caso contario: muchos choferes con años
de antigüedad quieren estar de noche los
días de semana para estar tranquilos.

/////

/////
—De noche es muy distinto todo. Si
trabajás de veintidós a seis, en la primera
vuelta llevás a los últimos que salen del
trabajo, pero después empieza a cambiar
la cosa. Está el panadero que a las dos
tiene que hacer el pan, el tachero que
termina; una madrugada de martes,

El barrio Las Delicias está enteramente
pintado de rojo y negro. Como es la hora
del almuerzo, casi no hay gente en la calle.
—Mirá cómo está la vagancia —dice
Herni y se ríe, señalando a tres flacos que
se toman una cerveza mientras fuman
un porrito, sentados en la vereda con las
piernas colgando en el zanjón—. Si no le

dan a la birra le dan a ese fernet que ya
viene preparado con coca.
—Te los debés cruzar seguido…
—Todos los días, no se toman ni un
feriado los muchachos.
Doblamos por Andrade, donde varios
galpones se destacan por sobre la línea de
los techos de las casas, y luego por Ovidio Lagos, que a esa altura ya es avenida.
En la esquina de Avenida del Rosario nos
cruzamos con Tranvía 26, un bodegón
que deja entrever, a través de sus ventanas, un mundo íntimo y tranquilo, con
cierto aire de antes.
—Es de los últimos bares de este estilo
que hay en la zona. ¿Vos comiste los
sándwiches de milanesa que hacían en La
Buena Medida antes que la remodelen?
¿Viste lo que eran? Bueno, acá se come
así, es una bomba.

/////
Sin prisa avanzamos por Avenida del Rosario. Atravesamos primero Barrio Plata,
donde se ve un santuario del Gauchito
Gil y un par de laburantes andando en

bicicleta. Pegadito está el Nuevo Mangrullo, joven barrio llamado así por haber
alojado a los pescadores de la zona del
Mangrullo tras una inundación.
Antes de la Circunvalación, una hilera de
pequeños edificios pintados de amarillo
pone fin a un paisaje de casas bajas de
material hecho al ritmo de la supervivencia y los planes estatales.
—De día todavía es tranquilo, pero después de las seis o siete se pone picante.
Sin custodia no entramos —dice Herni,
que frena para que se baje un viejo al que
le cuesta caminar.

/////
Tras cruzar Circunvalación, uno empieza
a sentir que está en otro lado. A la derecha se extiende un cielo enorme, apenas
transitado por una nube solitaria y el
humo de alguna quema de basura. Resulta increíble que la calle por la que vamos
con rumbo sur no es otra que Avellaneda. La visión de una vieja estación de
trenes con el cartel que indica el nombre
del pueblo, “EL GAUCHO”, termina

de dar forma a lo que antes fue solo
intuición. Pues si bien en la estación hoy
viven familias y el cartel es solo un anacronismo de lo material —ya no es un
pueblo sino parte de Rosario, bautizada
como Barrio Hume—, algo de un pasado
difuso aún sobrevive, no solo como paisaje sino como referencia de la existencia
en esta geografía.

/////
Por Batlle y Ordóñez atravesamos Tío
Rolo, barrio industrial donde se ven fábricas y chimeneas. Herni dice que esta es
una zona febril, no sé si por un error de
pronunciación o a propósito, pero creo
que el término va bien. En el cruce con
Ovidio Lagos está la punta de línea —es
decir que ahí termina el recorrido—,
donde todos los días lo espera Diego, un
colega que se va con él hasta el centro
para subirse a otro interno de la 112.
Hacemos una pausa de un par de minutos. Ellos se ponen al día sobre asuntos
del trabajo y sobre un nuevo whisky que
viene con miel.

texto SANTIAGO BERETTA · imágenes DAVID GUSTAFSSON

Los distintos paisajes se suceden una y otra vez para dar forma,
finalmente, a un paisaje total, el paisaje de la ciudad, que se refleja
psicodélico en los lentes rojos y espejados que el Tío Herni, colectivero
desde hace treinta años, lleva puestos para enfrentar la rutina.
Con él nos subimos al 112, cuyo recorrido es el más largo entre todas
las líneas que transitan Rosario.
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VECINOS Y ASALTANTES

VUELTAS Y VUELTAS
Como el 141 tenía la punta de línea
más adelante, en el bar ya lo esperaban con la caña servida en el horario
habitual en que solía llegar. A esa
altura ya no tenía muchos pasajeros,
entonces podía clavarse ese trago
salvador que le permitía sacarse el
frío y la rutina de encima. Fue así
durante varios inviernos, hasta que al
hombre, por esas circunstancias que
tiene la vida, lo cambiaron de línea.
En el bar nunca más se supo de él.
Supongo que nadie que sea buena
leche, por más estricto que tenga el
carácter, juzgará errada su conducta.
El día a día no es fácil, y dar vueltas
y vueltas no es para cualquiera.
Con pasajeros y todo, otro chofer
con varios años de profesión encima
piso el acelerador, apuntó contra un
enorme paraíso y estrelló el frente
del coche, en un acto de desquite
que debe haber sido como ganar un
clásico en el último minuto.
Con el mismo fin pero en plan de
lucha al estilo Mahatma Gandhi,
un compañero suyo abandonó el
bondi, también en pleno recorrido,
tras entender que ya no tenía paciencia para soportar otro embotellamiento de los que se arman en el
centro de la ciudad. Dejó el colectivo en Mitre y Córdoba y se alejó en
silencio, como solo un hombre sano
lo puede hacer.

—La semana pasada me asaltaron, tengo
el récord de ser el último robado de la
112; le dice Diego a Herni.
—¿Dónde fue?
—En la cuadra anterior —aclara señalando una esquina del Nuevo Mangrullo
que acabamos de pasar, esta vez en dirección contraria—. Fue un pastor evangelista, o alguien disfrazado de pastor.
En una mano tenía la Biblia y en la otra
un revólver. Me afanó a mí y a todos los
pasajeros. Después se bajó y se fue caminando, como si nada.
—¿Te apretaron feo?
—No, porque ninguno de nosotros se
hizo el héroe.
—A veces te aprietan igual…
—Hace poco subieron dos locos con
picanas, en el coche estaba el chofer y
dos colegas que ya habían terminado el
turno. Los picanearon a los tres.
—No me digas. Se fue todo al carajo.
—Hace rato se fue todo a la re mierda.

/////
Tres hermanas que se tiñeron el pelo de
un rubio furioso suben al colectivo en la
parada de la plaza de Tío Rolo. Las bautizaron Las Trillizas de Oro. Siempre suben
juntas y se bajan en el centro, aunque los
choferes aún no conocen su destino.
Unas cuadras más adelante, se hace notar
la ausencia de “la renga”, una señora que
padece cierta dificultad en una de sus
piernas y que todas las tardes, a la misma
hora, se toma el colectivo del Herni y se
baja tres paradas más adelante.
En la esquina de Balcarce y Uriburu, un
viejo se nos cruza en bicicleta, de contramano y a todo lo que da, llevándose
como obsequio el primer bocinazo de
la tarde. Cuando pasa la tensión, Herni
se ríe:

—Ese hijo de puta quiere morirse, viejo
loco de la cabeza.
Surcamos nuevamente La Lata, Barrio
Hospitales y El Abasto. Cruzamos Pellegrini y llegamos al centro. El colectivo
vuelve a llenarse, Diego se baja en la
Peatonal y dobla hacia Laprida porque
en dos minutos pasa su coche; su primer
destino es la punta de línea donde nos
esperaba cuarenta minutos antes.

EN LA RUTINA DE CONTINUAR
—Siempre hay que cumplir horarios,
pero hay situaciones que no podés manejar y eso a la empresa no le importa. Si se
te tilda la máquina tenés que esperar dos
minutos a que se arregle, y dos minutos
en un colectivo son como dos horas. Si
vas bien manejás el asunto, pero si te
atrasás se te amontona la gente. ¿Y con
quién se la agarra el pasajero? Con el
boludo del chofer1. De alguna manera
este es un trabajo ingrato. Te doy otro
ejemplo. Termina el recorrido y tenés
ocho minutos de espera. Te tomás un
café, comés algo, vas al baño. Pero si
te agarra una vía con la barrera baja no
podés descansar, llegás y tenés que salir.
Mi horario es hasta las ocho y cuarto,
entonces el renegar es continuo.
Herni habla mientras nos alejamos del
centro por Catamarca. Luego doblamos
1 Hace veintiocho años que estoy arriba de
un colectivo. Arranqué en la E, que era la
línea que no tocaba el centro: iba de Grandoli y Gutiérrez hasta el PAMI II, trabajaba
muchísimo y pasaba por todos los hospitales,
tanto de la zona norte como de la zona sur.
Usábamos otros coches, no tenían aire ni
calefacción y había que cortar boletos. Si el
pasaje costaba $3,20 y te pagaban $3,50 y no
tenías los $0,30 de vuelto, se te enojaban, te
decían que te querías hacer rico juntando las
monedas y hasta te culpaban del calor o del
frío. La gente siempre fue verduga.

2x1

todos los días
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por San Nicolás y atravesamos el Cruce
Alberdi sin mayores problemas. De las
tres vías por las que pasa el 112 (las otras
son las de Uriburu y Moreno y las de
Felipe Moré y Junín), esta es la más complicada. Tiene varios carriles y siempre
hay algún convoy maniobrando.

alguna que otra herramienta.
La tarde avanza y otro colega que viene
en un 112 en dirección opuesta a la
nuestra le hace un gesto al Herni en referencia a sus lentes, rojos como la brasa de
un tabaco.

/////

LA CIUDAD MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD

En la Avenida Alberdi sube un hombre
de unos cincuenta años. Marca tarjeta y
se apoya en las barandas que rodean el
asiento del chofer. Por lo que escucho
pienso que es un amigo:
—Hace mucho que no aparezco, lo que
pasa que estoy trabajando de noche. Pero
te digo algo, para mí mejor. Cuando
llego a mi casa de mañana mi mujer se va
a trabajar, así que casi no nos vemos. Ya
no nos aguantamos más.
Antes que doblemos por Juan José Paso
se baja y me entero de que solo es un
conocido, alguien a quien Herni antes
veía con más frecuencia:
—El colectivo es como un confesionario
igual que el taxi. La gente te cuenta cosas que no le contaría ni a la hermana y
que uno va rescatando y tomando como
experiencia.

Arriba del colectivo, dando vueltas y
vueltas, el tiempo parece transcurrir de
otra manera, sugiere otra sintonía. Al ver
que mi celular marca las tres, siento que
el horario debe ser otro. Ni más temprano ni más tarde. Es raro. Solo intuyo que
debería ser otro.
Dejamos atrás Provincias Unidas y, con
muy pocos pasajeros, recorremos Fisherton Industrial. Herni esquiva un par de
pozos y me dice:
—Si agarrás uno, agarrás tres.
En la esquina siguiente sube una señora,
cuyo padre siempre la acompaña hasta la
parada.
—Hola, abuelo. ¿Cómo le va? Hace de
ayer que no lo veía —dice Herni y su voz
resbala por el silencio del barrio.
El viejo lo mira con alegría. No dice nada
pero levanta las manos como diciendo
estoy.
—Por lo menos respira, no es poco.
—Ya es bastante —dice el viejo y ríe.

/////
Por Junín, ya en el enorme Barrio Ludueña, vemos un tablón sostenido por dos
caballetes lleno de churros, tortas fritas,
bolas de fraile, empanadas turcas; la
ciudad está llena de estos puestos ambulantes pero este tiene algo especial, cuesta
seguir de largo sin frenar y comprar algo.
En la vía, un par de cuadras más adelante, un flaco también se armó una mesa
de venta. Pero no ofrece comida sino un
rejunte tan diverso como miserable: un
teléfono viejo, muñecas usadas, peines,

/////
Dejamos atrás Circunvalación y llegamos al 7 de Septiembre, un barrio
humilde de edificios bajos y muchos
árboles, con vida comercial propia. Damos vueltas por sus callecitas y, en total
soledad, llegamos a la punta de línea,
ubicada en Ayala Gauna y Tarragona,
donde hay un dispensario, una escuela
y una comisaría. Tenemos tiempo para

fumar un cigarrillo y charlar con otros
choferes.
—La querida 112 tiene el recorrido más
largo dentro del radio de Rosario. Es
como el 60 de Buenos Aires, que va de
punta a punta de Capital.
Ciertamente, tan largo es el trayecto de
la línea, que los choferes solo llegan a dar
dos vueltas y media por turno, mientras
que en otras líneas, como la 126, llegan a
dar hasta cinco.
—Esto es un mundo, en mi turno suben
seiscientas personas por día, lo sé cuando
tiro el ticket final; un montón de gente
muy distinta entre sí —dice Herni, que
con cierto aire evocativo propone—:
habría que hacerle un tango alguna vez.

SIEMPRE TENÉS QUE VOLVER
A modo de epílogo
En el 2010 trabajaba en la línea 140, que
es la única que va al barrio Las Flores.
Había llegado al final del recorrido y paré
a tomarme un café. Al pegar la vuelta
me hacen señas más de veinte personas y
freno. Cuando empiezan a subir, veo que
cargan un ataúd que tenían escondido, y
me piden que los lleve hasta San Martín
y Uriburu, donde se hacía el velorio.
Dejaron el cajón en el pasillo del colectivo. La gente que iba subiendo veía la
escena y se espantaba. Marcaba tarjeta
y se bajaba. ¿Qué les iba a decir? Esta
gente no tiene para comer, menos va a
tener para alquilar un coche mortuorio.
Además ahí mandan ellos. Se levantaban
la remera para que yo viera que estaban
enfierrados. Siempre les digo a los choferes nuevos que no nos podemos mandar
ninguna macana. No nos olvidemos de
que tenemos que volver, y volver, y volver… y de que te esperan.
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texto LEANDRO DI PAOLO · imágenes S. BERETTA

Cementerio de botellas en el patio de La Cambicha

Una pintada que se repite en varias cuadras: “Pibes nacidos en un barrio de barro”. Al toque de verla me acordé
del viejo Benito, un hombre que paraba en el bar Los Muchachos, lugar sucio pero que tiene esa cosa del siglo XX,
amor y códigos.
Benito se empedaba el alma hasta dejarla sin sentido. Era
un tipo flaco, alto, de pelo rubio gastado y pequeños ojos
negros, con uno de esos rostros que se pegan al hueso, parecía una máscara. El viejo había estado en cana por apuñalar a un tipo que jodía a su hija, resultó que el tipo era
policía y él terminó en Coronda un par de años. “Cuando
caí todavía se peleaba a las piñas, existía el mano a mano.
Recuerdo una pelea con el Japonés, el poronga del pabellón
era de Santa Fe. Tenía un par de muertes en los ojos, ahí
entendí lo que es pelear por la vida. Me rompió hasta la
sombra pero no le aflojé, le tiré hasta la última luz”.
Andaba en una bici a la cual apodaba “Ángela” por el Ford
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Taunus que su padre le dejó y él perdió en cinco horas jugando con unos picantes, a los que las deudas se les pagan
o te las cobran y te las cobran sin vueltas. El viejo Benito fue
uno de los tantos que murió en el mundo.
Me acordé también del mozo Jorge, que se había chupado una botella de whisky por día durante sus últimos
diez años. El achaque se le notaba. Quedó rengo cuando
lo chocó un auto. “Yo cargaba un pedo onírico, soñaba
mientras caminaba y se movió el suelo, me chocaron y
no estaba ahí para verlo”. Escuchó los pájaros silbar la
mañana que se levantó solo y con un suero espeso como
si fuese azúcar. Contó que veía dos pinos desde la ventana del hospital y que maullaban toda la noche. Internado
fue la única vez que leyó un libro en su vida. En busca del
tiempo perdido, pero solo la primera parte. Imaginaba las
tantas formas de vivir y pensaba que en algún lugar habría
algo para él.

Miguel era otro que caía al bar cuando cerraba el taller de
carpintería. Tenía el aspecto de un hombre derrumbado
sobre sí mismo, la pesadez del vivir que remarcaba con
la muletilla “No es fácil”. Al gordo Miguel, un morocho de
cien kilos y un bigote a lo mexicano que le enmarcaba la
cara, le faltaban varios dedos por un accidente con el tupí,
no tenía agarre en la mano derecha. Era un tipo de pocas
palabras —de esos que entienden la importancia de lo que
se dice—, por eso las cuidaba como a niños recién nacidos: sin grandes movimientos, sin grandes discursos. El
derrotero comenzó cuando sus hijas dejaron de hablarle.
“El alcohol te lleva a estas cosas, amo a mis hijas como a
nadie, pero engaño ese amor con el Amargo Obrero”. Las
nombraba como “las dos Marías”, decía que su equivocación mayor fue irse con una mina que al fin y al cabo lo
abandonó. Cuando llegaba la noche pasaba lo de siempre,
le brotaban lágrimas y se apagaba hasta dormirse. Una vez
me dijo: “Te cambio toda mi guita, las casas y los autos por
tu edad, por un poquito de eso que vos tenés”.
De Raúl recordé que se sentaba en la mesa frente al televisor, era cerrajero; tenía las llaves de todos los vecinos, de
las puertas más inmensas y las cerraduras más deseadas.
Un hombre de contextura anónima, pelo castaño, ojos marrones, sesenta kilos y uno sesenta de alto. “Mi mujer me
tenía muerto y me mató”. La amaba tanto que no podía
ver los destellos fúnebres, sentía los pasos de la procesión
pero no la veía venir. “Ahora vivo en los Monoblocks de calle Paraná y mi hijo piensa que soy una basura y me tiene
como el perro abandonado por el abandono”. Era un fanático compulsivo y retorcido de Central, una de las pocas
cosas que le provocaba algo en su vida, sobre todo disgustos. Sufría hasta cuando ganaban, se sentía frustrado hasta
en la victoria. En una oportunidad tuvieron que llamar a la
ambulancia porque, como muchas personas, Raúl dejaba
de respirar en las jugadas peligrosas.
Noche por medio comían todos en Rancho La Cambicha,
parrilla que le hace honor a la canción del mismo nombre.
Sigue en pie, en calle Gutenberg y Rioja. En la entrada tiene
una cinta de clausurado desteñida por el sol, pero adentro
la dimensión está intacta con sus flores plásticas, sus manteles haciendo el juego florido, la foto de Antonio Tormo
como santidad indiscutible, el fuerte olor a humedad y las
empanadas que mejor ni preguntar.
Todos ellos perecieron como en un relámpago. Dicen que
julio los prepara y agosto se los lleva, pero para esta banda
no hubo agosto. Murieron los cuatro en el bar Los Muchachos, con pocos días de diferencia. Benito se sentó afuera,

en el suelo, esperando que abrieran, con el vientito de la
mañana cerro los ojos y dejó la vida que tanto usó.
Jorge murió llevando su último café: se desplomó sobre
una de las mesas que atendía todos los días. El gordo Miguel sabía la importancia de mirar a un amigo como reflejo
y se quedó dormido en la silla, después de hablar de sus
“dos Marías” por última vez. A Raúl, tras un robo inescrupuloso de un árbitro, el corazón le dijo “Hasta acá”. Le dio
unos metros de changüí y ahí quedó, en medio del bar, buscaba una llave y capaz la encontró.
Fue el julio de 2011 que se los llevó puestos. Aún suelo
verlos, viejos nacidos en un barrio de barro, en el mes de
funerales.

“Sacame una foto junto a la foto de mi viejo, finado
y que en paz descanse”, dijo el hombre cuando nos vio entrar
al bar con la cámara de fotos
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TRAVESÍAS

texto SANTIAGO BERETTA · imágenes MARCOS MIZZI

Paisajes que se abren ante la expectativa de nuestros ojos para hundirse
luego en los confines del sentimentalismo. Rostros anónimos
que quizás sean un mismo rostro en mil ciudades perdidas. Náufragos de
las estaciones de trenes y los colectivos, muñecos de los bares, títeres
del apuro. Apuntes de un viaje al Conurbano, donde estuvimos junto a
los poetas de Pesada Herencia (editorial rosarina) en el mes de julio.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Y EL TREN HACIA EL SUR
Barrio Constitución. Viernes 21/07. 17 hs.
Estábamos en la puerta de un hotel que parecía abandonado pero que estaba en plena
actividad, a metros de la estación de trenes,
esperando a nuestro anfitrión y observando
con sorpresa un bar que solo tenía una barra
circular y la cocina en su centro, con veinte
tipos sentados mirándose entre sí mientras
comían. Comparábamos el silencio y la prolijidad de las peluquerías —con peluqueros
de elegante camisa celeste— en contraste
con los locales de comida rápida donde sonaban cumbias y chamamés del Paraguay a
todo volumen.
A los pocos minutos ya atravesábamos las callecitas del barrio en busca de un bar, guiados
por un pibe joven de cabello canoso y cara
sonriente que se acercó preguntando si éramos los rosarinos y que a los pocos minutos
se transformó en nuestro amigo el Jarri. Fuimos al mismísimo corazón de la desgracia,
donde las prostitutas menos codiciadas de la

ciudad copan las veredas, solas o en grupos,
y comparten la tarde con las paqueras, que
no ejercen el oficio pero pueden prostituirse
para conseguir una dosis de pasta base, y con
los paqueros, que se la rebuscan con manejes o pungueando. Sus rostros insinuaban el
rostro del fracaso de la especie: mirada zombie, gestos duros, sin dientes y la piel gastada.
Aparentaban cincuenta mal llevados pero no
pasaban los treinta.
Nos metimos en un barcito que tenía un
santuario del Gauchito Gil al que una mujer le rezaba y le ofrendaba dinero. “Nadie
ponga nada en la rockola”, dijo por lo bajo
el Fede Oña, y le hicimos caso, mientras todos se daban vuelta para medirnos con la
mirada. Fede Oña, Marcos Mizzi y Agustín
Gaite se quedaron ahí tomando unas cervezas. Jarri, Juan Rodríguez, Leandro Di
Paolo y yo pateamos el barrio para dejarle
a una conocida escritora algunas Apologías
y los libros de la editorial Pesada Herencia.
Cuando volvimos, el dueño del bar cantaba
a los gritos un tema de Arjona que acababa
de poner en la rockola.

Vimos bares que no tenían más de tres
mesas y así y todo funcionaban; y otros
como El Conejo, enorme, oscuro aun de
día, con luces negras, chicas a la espera de
clientes y un par de vagos en la puerta, de
esos que no hacen nada hasta que les toca
actuar y uno entiende por qué están todo el
día apoyados contra la pared.
Resultaba increíble que un barrio cuyo paisaje cotidiano es de los más tristes que hay en la
Argentina llevara, justamente, el nombre de
Constitución. Ahí las páginas de nuestra Carta
Magna no sirven ni para secarse las lágrimas.

Estación Constitución Estación Temperley. Viernes 21/07. 18 hs.
En el enorme hall de la estación todos corrían como maniáticos. A medida que se
acercaban al ingreso aceleraban el paso y al
entrar directamente enloquecían. Es lógico
porque no querían perder el tren ya que
muchos, para llegar al trabajo, se toman un
bondi, luego un tren y finalmente un subte, y lo mismo hacen para volver. Al lado
nuestro pasó un pibe corriendo que se llevó

puesto a un señor y que luego esbozó una
disculpa que no pudo concretar por el apuro que cargaba. A Gaite y a mí la escena nos
mareó, nos pareció absurda y un par nos tildaban de pueblerinos.
Llegamos justo para el tren de las seis, que
arrastra a la masa que sale de laburar y está
ansiosa por regresar al hogar, más un viernes, así que fuimos parados los veinte minutos que duró el viaje. Nuestro destino era
la localidad de Temperley, donde encontraríamos al poeta y músico Boris Cerda Prémoli, de quien solo conocíamos sus poemas
porque Mizzi los venía leyendo en público
cuando actuaba.
En cada estación se subía un vendedor ambulante a ofrecer la mercadería que había
conseguido en el día: una caja de chocolates, unas galletitas, unas biromes. Hacía
largo rato que estábamos dando vueltas,
escabiando, hablando sin parar y burlándonos de nosotros mismos, pero estábamos
llenos de vida y con ganas de seguir. La tarde
comenzaba a despedirse del otro lado de la
ventanilla del vagón.

CAMINAR Y CAMINAR
Retiro - Calle Corrientes - Retiro.
Viernes 21/07. 10 hs.
La gira había comenzado pasada la medianoche del jueves en un bar frente a la Terminal de Rosario. Tomamos cerveza y ginebra y fumamos un poco de marihuana para
poder viajar tranquilos y dormir las cinco
horas de viaje que nos separaban de Retiro.
Llegamos cerca de las diez de la mañana y
para combatir la resaca desayunamos en un
bar montado en un galpón a metros de la
estación, donde Juan Rodríguez, en un acto
de idealización sin precedentes, sentenció:
“En Buenos Aires hasta el café es más rico”,
y todos reímos porque era un café aguado y
frío como pocos.
Caminamos por el centro y en calle Corrientes compramos joyitas literarias y periodísticas en los estantes de usados por muy
poca plata. En esa recorrida, mirando las vidrieras de los bares y los restaurantes, entendí lo que el poeta Rodríguez quería decir:
incluso los sándwiches de jamón y queso

se veían mejor que en mi ciudad. Cuando
comimos una incomparable pizza de mozzarella con fainá lo comprobé.
A la tranquilidad de la sobremesa le sobrevino una nueva caminata. Estábamos por
Barrio Norte y propuse buscar el bar Ayer,
donde según tenía entendido el viejo Moris pasaba sus días. Pero Moris no estaba en
Ayer porque Ayer ya no existía. La famosa
galería Bond Street, que conocimos luego,
resultó un lugar patético, con toda esa onda
noventera de punk-rock-skater. Es que en
definitiva esa estética, valiosa en su momento, pregonó la adolescencia como bandera.
Y por supuesto, a esta altura es obvio que tal
cosa es una aberración.
El siguiente destino fue la Plaza San Martín,
por lo que aprovechamos para sacarnos una
foto bajo el gomero donde el poeta Jacobo
Fijman dormía la siesta. Pasamos por el Hotel Sheraton, el que Evita quería expropiar
para transformarlo en el Hospital de Niños,
y por la Torre de los Ingleses. Ahí perdimos
la petaca de ginebra en manos de dos vagabundos que nos vieron con ella y al grito de

31

“¡Eureka, eso es una ginebra!” nos pidieron
un trago, y hubiera sido un verdadero deshonor no dejar que la terminen.
Nuevamente en Retiro agarramos el subte
que nos lleva a Constitución. Antes, Gaite
compró una empanada en un puesto callejero que tiró tras escupir el primer y único
bocado que le dio. “Con razón la vendedora
se puso contenta cuando le pedí una”, dijo
todavía incrédulo.

NUESTRO TERRITORIO: LA LITERATURA
Temperley. Viernes 21/07. 19 hs.
Ni bien llegamos a Temperley nos preguntamos cuál sería la casa del Astrólogo, el jefe
de los revolucionarios de la novela Los siete
locos, de Roberto Arlt. Remo Erdosain, el
ídolo de todos los enfermitos y los amargados de la Argentina, se iba en tren hacia
Temperley, en esa época una zona de quintas, según el libro, y al bajarse de la estación
hacía unas cuadras para un lado, un par para
el otro y llegaba a destino, así que en algún
lugar debería ubicarse ese lugar legendario.
No la encontramos, pero dimos con la casa
de Boris, donde pudimos bañarnos y tomar
unos mates. Fue él quien nos contó que Jarri, ese guía que se perdía en su propio territorio, estaba investigando como nadie lo
había hecho antes la vida y obra del escritor
José Sbarra, figura del under de los 80/90,
y que además había encontrado aguafuertes
del mismísimo Arlt que jamás fueron publicadas luego de su edición original en el
diario El Mundo, allá por la década del 30.

LA NOCHE RUMBO A LA NOCHE
Lomas de Zamora. Viernes 21/07. 21 hs.
El centro cultural donde íbamos a leer está
a la vuelta de la estación de trenes, así que
llegamos al toque. La gente no había llegado y como no tenían ginebra convencí
a Gaite para que me acompañe a comprar
una petaca por ahí. Nos enteramos de que
los kioscos no pueden vender alcohol y los
almacenes solo pueden hacerlo hasta las
nueve, al menos en el centro se cumple la
ordenanza, así que nos vimos obligados a
recorrer y recorrer. La peatonal ya estaba
vacía, muy sucia, se veían camiones donde
se agrupaban los cartoneros con sus enormes

32

bolsas llenas de restos y no mucho más: un
grupo de adolescentes escuchando música y
un pibe joven jugando solo a la pelota con
una botella de plástico, relatando a los gritos
sus propias hazañas. Llegamos nuevamente
a la estación de trenes y nos metimos en los
dos bodegones que había en frente. Primero
en el más grande, pensando que no nos podía fallar pero nos falló. Así que encaramos
al más chico y dimos con nuestro merecido
trago. Estábamos con frío y decidimos beber
ahí y comprar más para llevar. Fue uno de
los grandes momentos del viaje: ese bodegón
era el mismo en el que había estado tantas
veces en Rosario y otras ciudades del país. Es
más, el viejo de la mesa de al lado tenía un
rostro que era la clave de todos los rostros de
los bodegones. Tomamos tanta ginebra que
cuando nos fuimos de ahí ya éramos otros.

/////
La hora de leer finalmente llegó. Hicimos dos
grupos de tres para recitar entre banda y banda y, según me dijeron después, me puse bastante mañoso para leer segundo. Lo cierto es
que leímos con fuerza, con ganas, había más
de cincuenta personas escuchando atentamente cada una de las palabras que decíamos
nosotros, los rosarinos, y la misma atención se
llevaron Catu Kuá, un trío donde la cantante
dejaba fluir su voz con tal precisión y hermosura que parecía un pájaro inspirado por el
cielo, y la exquisita Jacarandaes, donde Boris
canta y toca la viola acompañado de Lucas
Portillo en bajo, Martín Tate en batería y Lucas Ferrero en guitarra y teclado.
No solo nos fuimos conformes por nuestra
actuación y la de las bandas, sino que nos
sorprendió la participación del público, que
con su silencio se adueñó de todo lo que
compartimos.
/////
El sueño, el frío y el alcohol habían bajado y
cada vez era más difícil seguir en pie; ya no
sabíamos dónde iríamos ni quién carajo nos
alojaría, hasta que el escritor Julián Luna, al
que conocimos en la casa de Boris, apareció
y nos dijo que vayamos a su casa en Calzada,
una localidad que hasta entonces desconocíamos. Tuvimos que tomar un colectivo
que llegaba hasta Adrogué y ahí un remís.
La espera del bondi fue dura. A esa hora y

en tal estado Lomas parecía un espectro, un
lugar perdido en el mundo. Peor fue Adrogué. Lo primero que vimos fue una esquina
vidriada llena de computadoras y personas
jorobadas sobre sus pantallas: era el centro
de monitoreo de las cámaras de vigilancia.
Luego fuimos de remisería en remisería
hasta dar con una que tenía coches disponibles, porque en esas zonas no existen los
taxis. “Es una forma de control de los movimientos. Cuando Macri decrete el estado
de sitio ponen un vigilante por remisería y
se acabó”, pensaba entre lúcido y paranoico,
ya deforme del sueño.
Los dos primeros coches llegaron a destino
sin problemas pero el tercero tardó más de
una hora en aparecer. “El remisero se perdió,
se quedó media hora en una esquina —nos
contaba después Leandro Di Paolo—. Yo
broté y le dije, ya desesperado, que por favor
me llevara a cualquier YPF, que quería dormir al menos una hora en una mesa”.

ASADO, CONURBANO Y MELANCOLÍA
Calzada. Sábado 22/07. 15 hs.
El cielo estaba despejado. Había carne para
diez y tras la hermosa pausa de sueño que
tuvimos, las risas y la alegría reaparecieron.
Fede Oña, con la misma remera de Ñúbel
que usó para leer, se encargó del fuego.
Minutos antes de servir la comida exclamó
triunfante: “¡Ah, qué lindo! El cielo, el vino,
un buen asadito. ¿Qué más puedo pedir?”.
Pero tras probar el segundo bocado su rostro
cambió y luego de soltar una puteada dijo:
“¿Pueden creer que ya no tengo hambre?”.
Aunque su gran acto de sinceridad, el cual
me hizo descubrir la grandeza de su alma,
fue en el final de la sobremesa: “Qué cagada… Pensar que recién estábamos comiendo, cagándonos de risa, tomando vino, y
ahora nos estamos por ir todos”.
Su melancolía era una gema que alumbraba
a quien se dejara mirar por ella. Los bonaerenses, para nuestra alegría, entendieron
esto al igual que nosotros. Siempre fuimos
nostálgicos aun siendo jóvenes, siempre fuimos de añorar y de apropiarnos de la tristeza. Sin muchos pares en Rosario, al menos
en algún lado de la provincia de Buenos
Aires existía gente en la que podíamos sentirnos reflejados.

/////
Se hizo la hora de salir para Banfield. Boris
tocaba como solista en una casa que habían
convertido en una especie de centro cultural
y consiguió que nos dejaran leer. Caminamos por Calzada y llegamos a un extraño
parque; es decir, con Mizzi coincidimos en
que era extraño, porque no parecía moderno
ni de otra época sino algo más bien atemporal. Ya en la estación de trenes entendimos
algo del Conurbano: verdaderamente estar
ahí es estar en otro lado. Las distancias son
otras, el transporte es otro y los espacios, es
decir, los lugares, también lo son. Los bares
de antes, por ejemplo, ahí no son de antes.
Son actuales, hay muchos y funcionan. Lo
nuevo, la novedad, no es lo que estructura el
paisaje cotidiano.

acompañado por su guitarra y Martín Tate
en la percusión. Entre medio de todas esas
cosas leímos. En comparación con la noche
anterior la cosa fue tranqui, pero aun cuando
leyó el último de los poetas —del poco público que fue ya no quedaba casi nadie— se
hizo silencio y se escuchó.
En uno de los stands de la feria de publicaciones que habían montado en la casa había
una chica que no vendía ni libros ni ropa
ni nada, sino que hacía tatuajes ahí mismo.
“Cualquiera —se quejó Mizzi—. Están todos borrachos y regalados y ella ofrece tatuajes, no tiene códigos”.

MOVIDA DE SÁBADO A LA NOCHE

Me desperté a las once de la mañana y se
me hizo imposible volver a dormir. Al rato
apareció Leandro Di Paolo y nos fuimos.
Los demás seguirían apolillando largo rato
y de ninguna manera me hubiera gustado
despertarlos. Me dolió no despedir a Julián
Luna, que no solo nos había prestado su
casa y la de su abuela para alojarnos, sino
que además cedió su heladera y hasta trajo
algunos productos de la despensa de su madre para compartir en la mesa.
Tomamos el tren a Temperley y fuimos a la
casa de Boris. Al rato pintó el hambre y nos
llevó a una parrilla donde se come en la barra,
de parado, y pedimos unos conmovedores
sándwiches de vacío. Queda a una cuadra de
la cancha de Temperley y por todos lados nos

Banfield. Sábado 22/07. 22 hs.
Cerca de las diez estábamos en el terruño del
cabezón Duhalde. Caminamos una media
hora y llegamos a la casa donde estaba armada la movida. Al parecer el lugar es bastante concurrido. Jueves, viernes y sábado hay
actividad. Ocho minutos de micrófono por
participante, mucha poesía pero tipo slam,
más teatral y performático, es decir, posmo.
De toda la zona sur del Conurbano se llegan
hasta ahí para actuar, ver o tomar algo.
Esa noche la cosa fue así: una chica que hacía
cómic fue entrevistada por un amigo suyo,
tocó una banda experimental instrumental,
no de las mejores, y Boris hizo sus canciones

EL BRINDIS POR NOSOTROS
Temperley. Domingo 23/07. 11 hs.

chocábamos con pintadas del Celeste.
El Conurbano había resultado fascinante: sus
trenes, sus calles tranquilas, sus bares, su mística de fútbol de ascenso. Aunque claro, las
partes más pobres no las habíamos transitado.
Boris nos contó —y me da vergüenza escribirlo porque la sociedad somos todas y todos— que en un dispensario público, no hace
mucho, habían llegado chicos con heridas
infectadas sobre las que revoloteaban moscas.
Volvimos a su casa y nos despedimos. Lean
Di Paolo se quedó a esperar a los demás y yo
partí, urgido por los mandatos del corazón.
El tren que esperaba nunca llegó porque había ocurrido un accidente y tuve que tomar el
que venía de Ezeiza. “Se suicidó alguien”, dio
por sentado un viejo que esperaba en el mismo banco que yo, al parecer acostumbrado a
estos altercados —horas después Mizzi escuchó en un bar de Capital que efectivamente
había ocurrido un suicidio, nada menos que
en las vías de Constitución—.
Llegué a Retiro lleno de melancolía; habíamos estado en un mundo mágico que
comenzaba a descascararse, aunque la inyección de alegría que significó el viaje me
llenó de fuerza y entusiasmo. Y creo que los
poetas de Pesada Herencia, que no son otros
que los pibes, mis amigos de siempre, sintieron más o menos lo mismo. En un bar
a metros de la estación me tomé el último
trago. Brindé por ellos y por nuestros amigos los poetas del Conurbano, hermanados
de mística, solidaridad y melancolía. Y supe
que en poco tiempo derrotaríamos a los posmos para siempre.
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—Tu hijo se llama igual que el lugar donde naciste.
—Rufino fue nuestro lugar en el mundo. Mío, de mi viejo, de
mis amigos también. Durante mucho tiempo. Después las cosas se fueron difuminando. Se fue perdiendo ese refugio.
Aquel santuario perdido es importante para Varela. Por ejemplo, habla de su viejo y se emociona. Lo define como “un laburante, de andar engrasado, peleándole a la vida. Un tipo que
tenía sexto grado pero posgrado en todo”. También se conmueve al hablar de sus amigos, a quienes conoció de chico
fumando los primeros cigarrillos en bares y billares, jugando
al póker. Durante toda la charla Rufino irá apareciendo de
manera solapada, como cuando agita su cigarro y habla de
política, y también de manera expresa, como cuando ilustra
un ejemplo con alguna metáfora timbera.
Aunque utilice mucho la segunda persona para hablar —acaso una estrategia de persuasión propia de su oficio—, sabe
que siempre se habla desde el yo. Y en su caso, el yo no es
cualquiera. Por eso se ataja:
—Por ahí hablo como el Viejo Vizcacha. No tengo nada seguro,
realmente, pero el único punto para hablar de algún tema es
hablar de mí. Y no porque sepa todo, si yo tuve mucha suerte…
—¿No hay falsa humildad ahí? ¿No es como dice el tango: “Al
saber lo llaman suerte”?
—Creo mucho en la suerte. Eso me lo enseñó mi papá. Suponer
que la suerte que uno tiene es talento es para mí un acto de
soberbia que debería ser castigado por Dios. Aunque no soy re-

34

ligioso. A veces te pasan cosas y vos pensás por qué te pasan a
vos y no a otro, cosas buenas y cosas malas, van unidas. La vida
tormentosa va en paralelo con la suerte.
—¿Vos tenés una vida tormentosa?
—He tenido turbulencias pero tiene que ver con la avidez que
uno tiene, sin dejar de lado la suerte, que te lleva a ganar un
partido. Vos querés todo y lo querés ya. Y cuando digo querer
todo, es querer todo. Y eso te lleva a hacer cagadas. El tema de
las mujeres, por ejemplo. Pero es uno de tantos. Esa turbulencia
es casi como una conditio sine qua non del tipo al que le va bien.

FICCIONES
—¿En qué momento dijiste: “Soy un abogado”? No por haber
conseguido el título, sino porque te diste cuenta de que esto
era lo tuyo.
—A poco de empezar. Por algún defecto o alguna virtud, trabajo siempre de noche. Estar a la madrugada con un café o un
whisky, fumando buenos cigarrillos, haciendo una indagatoria
o preparando algún recurso escrito, para mí era un placer. Era.
Pero ya no.
—¿Por qué?
—Porque al cliente le importa tres pitos que vos juegues bien,
quiere que ganes, que lo salves de estar en cana. Entonces vos
podés decirle: “Mirá, hice un alegato de la puta madre, lo cité
a Séneca, a Platón, hablé de Heidegger, hablé también de literatura clásica, hablé de Quevedo, hablé de Cervantes, hablé de
Borges”. Y el cliente te va a preguntar: “¿Pero cómo salimos?”.
“Vas a quedar en cana por ocho años”. Y entonces te va a decir: “Pero andá a la puta que te re parió”. Y al revés: presentaste un escrito de dos renglones pero conocés al juez o al fiscal y
te dieron un arresto domiciliario, y vos para tu cliente sos Maradona y Gardel. A eso me refería. Hay como una resignación.
Dejás de ser abogado para pasar a ser un operador político.
—¿Y a vos eso te hace disfrutar menos el laburo?
—Claramente. Disfrutás menos porque empiezan a jugar
otras cosas que no son las reglas que vos estudiaste. Es como
si un jugador se pone a jugar y en los últimos diez minutos el
partido se suspende y la victoria la resuelven tres tipos que
están sentados atrás. Ya no se trata de los conocimientos que
vos tengas sobre la pirámide jurídica de Kelsen, sino de que
saqués al cliente de la cárcel.
—Ya no pasa por la profundidad de un argumento, sino por el
impacto que puede llegar a provocar en el juez.
—En el derecho penal el éxito es la antesala del fracaso profesional. Si vos avanzás y agarrás casos cada vez más grandes, hay
un momento en que tropezás con el poder político. Y ahí, el derecho desaparece. Lo ves vos como abogado y lo ve tu cliente.
—Por ejemplo, el Guille Cantero está con prisión preventiva
desde hace cuatro años. Y eso es inconstitucional.
—Es algo sin precedentes. Sería preferible que las cuestiones
de ilegalidad se combatan dentro de la legalidad. Puede ser un

ENTREVISTA

La cerradura eléctrica de la puerta se abre con un chillido. Subimos la escalera que nos deja en un vestíbulo luminoso, de
techos altos. El estudio es una antigua casona, restaurada de
manera tal que parece sacada de esas revistas de diseño de interiores. Predominan los blancos y los pasteles. Piso de madera.
La secretaria es una señora morena de aspecto eficiente, pero
contrariamente a lo que imaginábamos, no giramos la cabeza
al verla pasar. Nos invita a tomar asiento en unos sillones modernos de color rojo. Uno de nosotros va al baño y vuelve con
la noticia de que está adornado con cuadros de Gustav Klimt.
Al rato se abre una puerta. Sale Carlos Varela seguido de un
adolescente grandote.
—Él es Rufino, mi hijo —nos lo presenta. El chico nos saluda
con un gesto de la cabeza y se pierde en el fondo del pasillo.
Varela nos guía a la sala de reuniones. Mesa grande de madera, una araña de diseño híper-moderno, un sillón de terciopelo
violeta, una pintura manierista que es como una ventana al
Coliseo romano y el Arco de Constantino, un frigobar y una
biblioteca de libros forrados en cuero verde, compuesta de
autores tales como Shakespeare, Dante, Goethe y Borges, del
cual Varela asegura que es “el último escritor clásico”.
Nos ofrece café y no deja que la secretaria lo prepare, prefiere
hacerlo él. Más tarde nos va a convidar agua y después Coca-Cola. Al final de la entrevista lamentará no haber compartido un whisky con nosotros.
Acomodado en la mesa, prende un habano José L. Piedra.
Deja libre la silla de cabecera, adrede.

EL HOMBRE QUE MIDE EL VAGO
TIEMPO CON EL CIGARRO

Un hombre que trabaja de construir ficciones.
Un amigo de la timba y el whisky. Un tipo del pueblo con mucha suerte.
Carlos Varela también es un relato y no reniega de eso. El abogado penalista
que defendió a los Cantero, al Pillín Bracamonte, al Pimpi Camino y a algunos
de los últimos ladrones legendarios, compartió su mesa con Apología y desmenuzó,
entre habanos, cada uno de esos fragmentos que construyen su realidad.

A CARLOS VARELA
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pensamiento infantil, pero estoy convencido de eso y por eso
a veces tengo tanta desazón. Si el árbitro le permite a uno de
los equipos agarrar la pelota con la mano a mitad del segundo
tiempo… y, estamos en problemas. Tenés al gobernador que
levanta el teléfono y le dice al juez: “Aunque corresponda que
este tipo esté libre, que no se te vaya a ocurrir darle la libertad,
porque hacemos un papelón a nivel nacional”. ¿Y el juez qué
le va a decir?: “No, pero mire que el artículo 348522 y la ley
500 y el fallo tanto...”. “Mirá, pelotudo, metete esos fallos en el
ojete, y si vos llegás a dejarlos en libertad te meto una patada
en el culo y vas a tener que irte a laburar de abogado”. Así
funciona. Sin exagerar.
—Y si es así, ¿hasta qué punto el sistema jurídico en su conjunto está capacitado para brindar justicia?
—La justicia es una ficción. Entiendo la pregunta, y la entiendo más de lo que ustedes creen. El Estado, cuando interviene
penalmente, interviene cuando el hecho ya sucedió. Y lo que
se necesita es ver si la conducta que se desplegó merece pena.
Se tiene que reconstruir un hecho y eso va a ser siempre una
ficción, nunca va a ser el hecho acontecido, la verdad real está
vedada. Por eso, un proceso penal no puede supeditar el castigo a algo tan volátil como el clamor popular. Tiene que haber
reglas preestablecidas que vos sepas de antemano. Si la gente después se queja porque esa regla preestablecida quedó
fuera de tiempo, cambiala, pero no podés aplicar una sanción
sobre reglas coyunturales de complacencia o consenso sobre
una persona que tuvo una conducta que vos tenías permitida.

LA LEY ES LA TRAMPA
—Lo más difícil en una sociedad es reconocerle derechos a
tipos que son execrables. Por ejemplo, si vos decís que todos
sabemos quiénes son los genocidas… Sí, puede que todos lo
sepamos, pero hay leyes, hay procedimientos para determinar
su responsabilidad penal. Si no, del mismo modo pueden decir
desde el otro lado: “Es un negrito de la villa, hagámoslo cagar,
total…”. Y siempre así. Hasta que el negrito de la villa sos vos.
—Como dice esa frase de Bertolt Brecht: “Primero vinieron por
los comunistas y no me preocupé, porque yo no era comunista...”.
—Exactamente. Es una gran frase, pero no es de Brecht, es
de otro autor que ahora no me acuerdo, ya me va a salir. ¿Se
entiende a lo que voy? La ley se tiene que respetar. Lo otro, el
consenso, es para ganar votos.
—¿Puede haber un equilibrio entre la ley tallada en piedra y el
clamor popular?
—¿Qué es el clamor popular? ¿La quema de las brujas de
Salem? ¿Galileo Galilei que tuvo que desmentir que la tierra
giraba alrededor del sol porque si no lo mataban? Niemöller.
Ahí está. Martin Niemöller, un pastor alemán, es el autor de
esa frase genial que se atribuye a Brecht.
—¿Qué hay entonces entre lo que es legal y lo que se considera
justo?
—Errores históricos. Desfasajes. Porque vos podés ser una basura o la ley ser una cagada, pero la ley es la ley. Y si la querés
cambiar tenés que estudiar bien qué es lo que cambiás. Es
peligrosísimo si no. Miren con todo este lío de la inseguridad
y esos que piden mano dura. Los políticos quieren votos y retocan leyes a tontas y a locas y hacen cualquier cosa. Hay que
putear a los legisladores. Que se pongan a trabajar.
—Hace poco un tipo nos dijo: “La gente siempre fue verduga”.
Y lo vemos en todos los espectros ideológicos. Los que quieren
que se castigue a los pibes que se chorean una cartera, los que
quieren que se castigue a los corruptos, los que quieren que se
castigue a los golpeadores de mujeres. Todos, todos y todas,
piden mano dura.
—Sí. ¿Cómo limitás ese deseo morboso de condena entonces
si no es con el Derecho? Porque en el momento en que lanzan
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una acusación sobre Juan o Pedro, la gente ya lo tiene como
culpable. La acusación ya te transforma en sospechoso y culpable. En gran parte es culpa de los medios, que fogonean.
Pero ojo igual. La gente compra ese discurso y dice: “Sí, hay
que hacerlos mierda”. Pero hay un punto en que la gente frena.
—¿Cuál es ese punto?
—La violencia. Las personas comunes no son violentas. La violencia es rechazada por todos.
—Desde Caín y Abel hasta hoy, siempre fuimos violentos. Hoy
por hoy, los linchamientos, por ejemplo...
—Sí, claro, hay una sensación que surge del estómago, que
dice: “Hay que matarlos a todos”. Pero pasada esa reacción,
la gente se calma. Nadie quiere matar a nadie. Vos lo ves en los
linchamientos. Por un par de trompadas pueden aplaudir, pero
si lo matás se ponen de punta. Es llamativo, pero la violencia es
rechazada. Presten atención a esas pequeñas reacciones.
—Más allá de la cuestión de la legalidad, ¿no te parece que hay
una incomprensión general de lo que lleva a alguien a hacerse
delincuente?
—Yo creo que lo que lleva a la ilegalidad en sociedades como
la nuestra es la falta de proyectos en los pibes. El Estado monopoliza la violencia, y en torno a ella vos suponés comportamientos dentro de la ley. Pero si vos tenés un pibe para el
que estar preso o libre es lo mismo, estás criando una bomba
atómica. La amenaza del castigo se la podés hacer a un tipo
que tenga algo que perder. Alguien que está con la novia en
una cama cómoda, tomando una cerveza, comiendo un asado
con los amigos. Para alguien que no tiene nada que perder es
lo mismo agarrar lo que no es de él que no hacerlo; incluso
agarrar eso puede permitirle comer el asado, comprarse las
zapatillas o conseguir la novia. Vos le podés decir al tipo: “Si
lo tocás te voy a fusilar”. ¡Pero si ya está fusilado…!
—Entonces...
—Entonces si vos tenés esa sociedad, el futuro es negro. Lo
primero es trabajo, educación. Y amor. Mucho amor, aunque
suene tonto.

EL ÚLTIMO ROMÁNTICO
—El tipo que defiende a supuestos criminales es considerado
criminal también. ¿Cómo lidiás con eso?
—La gente trata de identificarte con el cliente porque las cuestiones penales son a las que todo el mundo está expuesto permanentemente. Cosas horribles que pasan. Pero los abogados
defendemos al sistema jurídico, no a Juan o Pedro. La razón
de la demonización de los defensores tiene que ver con que
se depositan en una persona tangible todas las broncas y las
frustraciones. No somos ni tan buenos como puede tratar uno
de hacer creer, ni tan malos como dicen. En definitiva, como
los que estamos sentados en esta mesa, algunas veces somos
Dios y otras el Diablo. Ni más ni menos que eso.
—¿Hay cierto romanticismo, una cosa quijotesca, en defender
siempre a personas condenadas por la opinión pública?
—Yo sentía que había. Pero la droga mató todo. Yo cuando me
recibo y empiezo a trabajar, lo hago con tipos que cometían
delitos, sí, pero tipos con códigos. Había reglas. Iban a robar
un banco, no una cartera. Yo los conocí y los defendí. A los
últimos ladrones los defendí yo. Los de Ramallo, los del banco
de Arroyito. Había un orden jerárquico en el mundo del hampa. La droga era mal vista.
—¿No había narcos?
—El que vendía drogas hace diez o quince años razonaba como
un comerciante. En vez de vender encendedores vendía falopa.
Pero no era un tipo violento. El que diga lo contrario, miente. Y
era así al punto tal que para que le cuidaran la casa, contrataba
a estos tipos que robaban bancos, que sí eran violentos, para
que lo protegieran. Cuando empezaron los desarrollos de la

tecnología, los bancos empezaron a ser muchísimo más difíciles de robar. Y ya no se manejaban tantos volúmenes de plata
líquida. Si vos robás un blindado que sale de un casino, y te lo
digo yo que soy abogado del City Center, podés robar dos o tres
palos. Pero para robar ese blindado necesitás doce personas, tirar tiros, comerte una perpetua si matás a un policía, y además
los guardias también te tiran a vos. Si sale todo bien, tenés dos
palos a dividir entre doce. Son menos de doscientas lucas para
cada uno. Salís un par de noches con chicas y whisky y se acabó la guita. ¿Saben cuánto se gana con la falopa por día? Entre
veinticinco y treinta mil. Y con la cocaína la plata entra todos los
días, no cada tanto, todos los días, más de la que podés gastar.
Eso te permite comprar voluntades. Y organizar una estructura.
Ese fue el problema que hubo en Rosario, un grupo de tipos
que mutaron del delito violento al narcotráfico.
—¿Hubo un hecho por el cual vos te dijiste: “Esto se fue a la
mierda”?
—No, fue en degradé. Los mismos tipos lo van advirtiendo de a
poco. Antes le tenían desprecio absoluto a los que vendían droga.
—Decías que te codeaste con estos viejos ladrones...
—Sí. Una vez, a poco de haberme recibido, me toca defender a
un tipo que se pelea con la policía a tiros. Lo metieron preso y
le pegaron tanto, era tan evidente la tortura, que terminamos
negociando la libertad a cambio de que no se denuncie a la Policía por apremios ilegales. Eso era en la Unidad Regional 3. Yo le
voy a avisar al tipo que había conseguido la libertad, eran como
las seis de la tarde. Y me dice: “Doctor, seguramente cuando yo
salga de acá me van a esperar, porque me quieren chupar y robar toda la plata. Le pido por favor que espere y me acompañe
cuando salga”. Y yo me quedo. Los tipos de la Penitenciaria me
decían: “Vaya, doctor”. Y yo les decía que me iba a ir cuando
saliera mi cliente. Pasaron varias horas, eran las once y media
de la noche y los policías no podían darle la libertad después de
las doce. Entonces lo largan. Y era verdad, lo estaban esperando
en un Peugeot 504. Eran de la misma policía, bah, delincuentes.
El tipo sale conmigo, se sube al auto y me dice: “Me tiene que
llevar a un lado”. “Sí —le digo—, ¿a dónde?”. “A Buenos Aires”.
Siempre me acuerdo de eso, de la cara del tipo y de la que debo
haber puesto yo. Y salimos para Buenos Aires nomás. Iba cagado en las patas, pensé que nos seguían. Pero no pasó nada,
y lo dejé en la entrada de Capital y volví. El tipo ese me trajo
un montón de clientes después. Era un mundo más romántico.
—¿Tratás de seguir encontrando un rasgo de pasión en lo que
hacés?
—Eso desapareció. Es una novia que se fue. Me tocan causas
grandes, con repercusión, y me entretengo con eso. Son desafíos. Y siempre pasa que aparece una candidez reiterada, uno
en un momento se olvida de todo lo que les estoy diciendo acá,
uno se olvida de que las cosas van a ser de un solo modo y pelea
como si fuera distinto. En esos momentos de candidez soy feliz.
—¿No te sentís expuesto a cierto peligro real?
—Sí, estás expuesto. Pero uno está blindado. No sos un NN,
sos un tipo de cierto peso.
—¿Hay algún momento en el que podés dejar de ser el abogado?
—Cuando me junto con mis amigos, cuando jugamos a las
cartas y te hacen burla por la panza, porque estás pelado o
porque sos un boludo. Cuando somos chicos otra vez.
—¿Y en esta charla quién habló?
—Hablé como si estuviéramos en Rufino. En el fondo, lo que me
pasa a mí es lo que le pasa a cualquiera. Navegamos a ciegas, nadie sabe si estamos haciendo bien las cosas. Queremos hacerlas
bien y estamos en esa batalla. Y cuidar los afectos. Me pongo
melancólico otra vez, pero es así. No funciona creer que porque
un tipo es bueno en algo es bueno en todo. Mi ejemplo es el
Diegote. Yo soy bueno como abogado, y después me equivoco
en todo. No tengo la verdad, tengo tantas dudas como ustedes.
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