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STAFF

La sangre de nuestra escritura ha sido dada a esta ciudad. 
A la Ciudad Imaginaria, claro, donde hay una esquina en la que un hombre 
toma café porque tuvo la suerte de perder el tiempo. Un hombre que entre 
sorbo y sorbo desliza: “A la ciudad la veo triste, aunque quizás la tristeza 
esté en mí, que hace treinta años trabajo no para progresar, sino para 
sobrevivir”.

La sangre de nuestra escritura ha sido dada a esta ciudad. 
A la Ciudad Real, claro, donde una mujer se va de Zona Norte a Zona Sur 
para mirar el río porque ahí nadie la conoce y entonces nadie la molesta.

¿En qué cruce de avenidas y conversaciones nos será dada la llave que 
abra las puertas de la Ciudad Total? ¿Cuándo llegará la noche en que la 
noche revele su misterio? 

Fantasmas del recuerdo y visiones que nos destrozan, ¿dónde están?

El único portal verdadero hacia el cosmos fue la esquina de Uriburu y 
San Martín. Y no hubo mejor lugar en el mundo que Sorrento y Boulevard 
Rondeau. ¿Dónde quedó el llanto con que descubrimos esa vieja plaza 
de Zona Oeste? ¿En qué noche la terminal se convirtió en un atlas de los 
corazones en problemas?

Vagamos en soledad y enloquecimos en charlas sin fin con diez mil 
ángeles obsesivos perdidos en la ciudad. Y fue del temblor de nuestra fiebre 
enferma que nos nutrimos para aguantar. 

¿Dónde está hoy la sangre de nuestra escritura? ¿Qué ha sido de las risas 
y la momentánea serenidad?

Fantasmas de las noches de otros tiempos y de nuestro tiempo actual, 
¿dónde están?

por SANTIAGO BERETTA
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El suboficial Gavia está sentado en una 
de las mesas de la vereda. Aunque es 
sábado a la noche, La Bella Napoli está 
casi vacía, por lo que la moza viene rá-
pidamente. Le encargamos empanadas, 
vino, soda y hielo. Al retirarse, Gavia le 
admira el culo con descaro. Después nos 
mira a nosotros y sonríe. Tiene los dien-
tes perfectos. Nos cuenta que de a poco 
se está pagando la dentadura nueva. 
Esa sonrisa surgirá a lo largo de toda la 
charla, a veces inconscientemente, otras 
veces llena de crueldad. Siempre con un 
dejo cómplice en su brillo.

Masculino, treinta años, contextura me-
dia, piel trigueña, pelo castaño, sin señas 
particulares, Gavia es suboficial admi-
nistrativo de la Policía de Santa Fe. Ac-
tualmente está con carpeta médica. No 
explica los motivos. Cortando el Toro con 
un chorro de soda, asegura que extraña 
sus días en la Comisaría X de Rosario.

—El asado de cada sábado, los partidos 
de fútbol, tomarme un vino, tatuarme, 
salir de joda con los compañeros.

Gavia ríe al recordar la vez que le roba-
ron la tapa del termo, o cuando le escon-
dieron la cadena de la bicicleta.

—Me acuerdo de uno que venía y al que 
se quedaba dormido lo picaneaba. Nos 
corríamos por las oficinas, jodiendo.
Era como estar en la primaria.

INICIACIÓN

En el 2013, el ministro de Seguridad Raúl 
Lamberto presentó una convocatoria para 
incorporar suboficiales de Policía del Es-
calafón Técnico, Subescalafón Administra-
tivo. Los trescientos civiles que ingresaron 
tuvieron que hacer un curso de tres sema-
nas por Internet. Transcurrido el lapso, el 
Estado les dio el grado de suboficiales y 
los mandó a las comisarías.

—El plan era sacar a todos los policías a la 
calle y dejarnos a nosotros a cargo. Pero 
eso no existió. En un principio, hubo una 
bronca con el personal policial: tengo la 
misma jerarquía que el que estudió tres 

años. La diferencia es que ellos pueden 
portar armas y hacer adicionales.

Al principio nadie sabía qué función es-
pecífica debían cumplir los suboficiales 
administrativos. A Gavia, que recaló en 
la Comisaría X de Rosario, lo pusieron 
a cargo del Libro de Guardias. También 
asumió las tareas de chepibe.

—Una de las ocupaciones principales 
es quién va a buscar las facturas y la 
comida para el mediodía. Desde que 
entré, me mandaron a mí. Pero como no 
éramos policías, no me dejaban hablar 
con los comerciantes. Solamente cargaba 
las cajas al móvil y las descargaba en la 
comisaría. —También tenía que barrer, 
alcanzar mates, ir a comprar la gaseosa.
Lo dejaban siempre afuera de todo. Y era 
víctima de todas las burlas.

—Los primeros días yo no quería agarrar 
plata extra, me cargaban. Una vez me 
escondieron el Libro. Lo buscaba y no lo 
encontraba. Me entré a desesperar. Les 
pedía que lo devolviesen, los guachos 
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Q U E  L A  F U E R Z A  T E  A C O M P A Ñ E

Conversamos con un suboficial de la Policía Provincial. 
Lejos de las mistificaciones, compartimos empanadas y vino, y reflexionamos sobre la 

rutina en una comisaría (los ritos, el compañerismo, los manejes) 
y el rol de los agentes en el equilibrio de la Fuerza.

texto MARCOS MIZZI y LAURA HINTZE  · imágenes FELI

LOS CANAS SON DE DÍAS, 
N O  N A C E N 

DE PICARDÍAS

se reían, me hacían ese jueguito de frío, 
tibio y caliente. Hasta que les di lástima 
y dijeron dónde estaba. Me dejaban de 
lado, tardaron en integrarme. El fútbol 
de los jueves tardó, el asado de los sá-
bados tardó. Tuve la suerte de tener un 
buen jefe. El comisario que había ape-
nas entré era tranqui, ricotero, y hubo 
conexión con él. Me enseñó muchas 
cosas, fue como un padrino dentro de 
la Fuerza. Después de que lo traslada-
ron, me lo crucé en el Dakar, y ni bola. 
Cuando se termina la relación laboral, 
se rompe todo.

LIBRO

—El Libro es la parte más riesgosa, nadie 
lo quiere agarrar. Ese fue mi primer laburo.
El Libro de Guardias es el documento 
más importante en las comisarías. Todo 
lo que sucede en la seccional (entrada y 
salida de personal, detenidos, denuncias, 
etc.) debe quedar anotado en sus pági-
nas, con horario correspondiente.

—Pero se llena dos horas atrasado. Nun-
ca hay que llenarlo en el momento, por si 
pasa algo. Como no puede usarse liquid 
paper, ni lápiz, ni se puede tachar, hay 
que anotar todo en un papel. A las dos 
horas, si no pasó nada, escribís lo que 
tenés en el borrador. Y listo. Vos te cubrís 
y cubrís a los demás.

Cuando se termina un Libro, se guarda 
en una oficina de la comisaría. Gene-
ralmente, nadie vuelve a consultarlos, 
pero, incluso en las situaciones más 
tontas, los policías se cuidan de todo lo 
que queda registrado.

—Ponele, yo no tengo fuerza. Un día 
trajeron en una chata una moto que 
recuperaron. El jefe me dice: “Bajala y 
metela en el patio”. Le digo: “No puedo, 
es pesada”. Él insistió. Entonces se me 
cae y se hace mierda. El jefe me dice: 
“Bueno, poné en el Libro que ingresa la 
moto y que se encuentra con los espejos 
rotos, la rueda desbalanceada...”.

Llegado el caso, el Libro puede consti-

tuirse en la prueba de un delito cometido 
por miembros de la Fuerza.

—En los líos que hay, todos quedan pe-
gados por el Libro. En el caso de Casco, 
por ejemplo. Es el documento más fácil 
de comprobar que se falsificó.

RUTINA

La estructura de cada Seccional es sim-
ple. Como jefe está el comisario. Debajo 
están los secretarios, que tienen el único 
puesto fijo en la Policía: donde sea que 
trasladen al jefe, irán ellos. Después, 
están los oficiales y suboficiales, organi-
zados en tercios. Siempre hay dos tercios 
en las guardias del día: uno que está de 
la mañana a la tarde, otro de la tarde a la 
noche y otro descansando. Los policías 
no suelen trabajar de lunes a viernes. Por 
lo general, son dos días sí y uno no.

—Cada tercio se maneja diferente y es 
muy difícil que se lleven bien. Siempre 
hay pica. Uno de mis primeros días en el 
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Libro, me la hicieron con la carne. Todas 
las comisarías tienen su carnicería, a las 
que se les va a manguear para el asado 
del sábado. Eso es así, religioso: al me-
diodía hay asado, haya el operativo que 
haya. Entonces, un tercio iba a buscar 
la carne y la guardaba, y el tercio que 
seguía se las robaba. Yo quedaba en el 
medio, porque laburaba corrido.

Gavia entraba a las ocho. Lo primero 
que tenía que hacer era darle el presente 
a todos en el Libro. Más allá de quién 
estuviese.

—Te dicen: “Llego más tarde” o “No voy”. 
Pero el presente lo tenés que poner igual. 
Lo mismo el jefe, que es el que menos 
viene. Está disponible las veinticuatro 
horas, pero aparece poco. Y lo mismo el 
médico, que nunca viene y solo atiende 
el teléfono. El fiscal también: te llama, te 
pide que simplifiques las causas. Todos 
apuntan a laburar lo menos posible.

El trabajo en la comisaría tiene sus pau-
sas. Sábado de asado, partido el jueves 
a las 20, transmisión del Torneo local, 
mates y facturas de cada mañana.

—Se quedan uno o dos viendo la tele, y 
si viene alguien dicen: “El sumariante se 
fue a un escruche”, o “El jefe está en un 
accidente, ya viene”. Por eso podés tardar 
dos o tres horas haciendo una denuncia. 
Y si se tiene que esperar más tiempo, hay 
menos denuncias, y así escribís menos en 
el Libro. Nos ayudamos entre todos.

La rutina también incluye los manejes. 
Con los boliches de la zona, por ejemplo, 
se arregla la custodia, los adicionales y 
2x1 de tragos. Los trámites gratuitos (una 
constancia de vecindad, por ejemplo) 
siempre cuestan algo.

—Te obligan a pedir una moneda y, se-
gún el tercio, podés llevártela, como tu 
extra, o tenés que ponerla para la coca. 
En esas cosas juega mucho la jerarquía, 
el cabezadetermismo. Pero al final, son 
seres humanos, como cualquier otro, 
que quieren que no le rompan las bolas y 
terminar el laburo. Y si el laburo es fajar 
a alguien, bueno, hay que hacerlo. Una 
vez estábamos jugando un partido y no 
sé qué quilombo se había armado, pero 
los llamaron a los que estaban de turno, 
que se iban puteando: “La concha de su 
madre, no se puede ni jugar al fútbol”. 

Esos tipos así de enojados después van y 
hacen cualquiera.

Gavia detiene la verborragia. Pide otra 
botella de vino y sigue: 

—Lo que no se sabe es que yo gracias a 
Dios, bah, a la Policía, me pude comprar 
un televisor. Y no lo dije nunca porque 
voy a quedar como un choro. Pero es un 
LCD con TDA, a pleno. Hubo una transa y 
cuando terminó, el jefe me dio guita y me 
dijo: “Agarrá esto, date franco en el Libro, 
andá ahora al supermercado que no te 
piden documento y comprate lo que quie-
ras. Pero gastala hoy”. Se considera que el 
cana es un chabón malo, pero también hay 
buena gente. Malos hay en todos lados. 
¿Cómo no van a existir en la Policía?

CLAVE

Para facilitar el trabajo y evitar fallas en 
operativos, la Policía de Santa Fe tiene un 
sistema de claves alfanuméricas para las 
telecomunicaciones.
—Un 01 es un robo: “Un cerouno en 
proceso”. Un 07, un accidente de tránsi-
to. En vez de decir: “Repetime eso”, de-
cís: “QSM”. Y no se dicen nombres por 
radio. Existe una clave según la inicial de 
tu apellido. La A es “ala”, B es “bote” y 
así. Es una cuestión de protocolo para no 
escracharte. Al comisario se le dice jarro, 
porque jefe empieza con J. A la comisa-
ría, pico, porque Policía empieza con P. 
Es así, una forma de hablar.

COMPAÑERISMO

La convivencia genera lazos fuertes. La 
Gran Familia Policial, lejos de ser un mito 
de la propia Fuerza, es un hecho.

—Son muy compañeros. En otro trabajo 
te quedás dormido y le dicen al jefe. En 
la comisaría te dicen: “Andá a dormir al 
móvil y tomá esto para taparte”. Podrán 
tener sus cosas, pero ese compañerismo 
no lo vi en ningún lugar. Incluso hasta 
te bancan cuando no querés meterte en 
alguna turbia: “Anotá en el Libro que 
está descompuesto y te fuiste, porque 
esto hay que hacerlo”.

CACOS

Según el último censo carcelario, de 
2014, hay alrededor de tres mil presos 
en los penales de la provincia. Se calcula 
que en las comisarías, a pesar de que 
sea ilegal, se aloja un número similar de 
detenidos.

—Con los presos hay una buena relación. 
El compañerismo excede a todo. Más en 
las comisarías que tienen penales chicos, 
donde hay cuatro, cinco cacos. En una con 
veinte, ya es otra cosa. En la que estaba yo 
había pocos. Teníamos un tatuador con-
denado por un homicidio agravado, que 
cumplía una salida laboral. La comisaría 
era como su pensión. Para no dormir en el 
calabozo, había arreglado con el jefe dor-
mir en su oficina, a cambio de tatuajes. 
Él me tatuó por primera vez. Lo dejaban 
sentarse en la mesa, comía con nosotros, 
y cuando volvía de la salida nos traía 
cosas. Está en el grupo de WhatsApp de 
la comisaría, es re kirchnerista y se pelea 
todo el tiempo con los demás.

GREMIALES

El sueldo mínimo de la Policía Provincial 
es de $10 970. En 2017 se arregló un au-
mento en tres veces, pero hubo retrasos 
en el pago de dos meses. Algo que expli-
ca los adicionales, o el conflicto por las 
horas OSPE que involucra al ministro de 
Seguridad Maximiliano Pullaro.

—La corrupción de la Policía y la caja 
negra están directamente atadas a lo que 
recibimos los trabajadores policiales.

Todas las comisarías siguen la misma lógi-
ca: la caja se empieza a mover sobre todo 
a fin de mes, cuando nadie tiene plata.

—Agarrás y llevás detenido a uno, y no 
lo hacés entrar por Libro. Lo extorsionás 
con armarle una causa, le sacás la guita o 
lo llevás al cajero, y listo.

Los policías trabajan feriados, fines de 
semana y durante las fiestas, y no cobran 
ningún extra. Las vacaciones se arreglan 
con el jefe, que reparte días a diestra y 
siniestra, correspondan o no.

—Yo no tengo a quién reclamarle por el 
abuso de autoridad, por mis horas extras, 

LOS CANAS SON DE DÍAS, N O  N A C E N  DE PICARDÍAS
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por nada. Por eso es necesario que tenga-
mos un sindicato. No como APROPOL, que 
también es un arreglo entre los jefes. El que 
entró hace poco te dice que se agremiaría. 
Pero la mayoría te dice que no es necesario. 
Son los de la vieja escuela: “¿Para qué va-
mos a estar peleando si con menos esfuer-
zo hago un maneje, me llevo diez lucas, me 
compro un televisor y ya está?”.

UNIFORME 

Es vox populi que los miembros de la 
Fuerza deben comprarse su uniforme. 
Pero la mayoría prefiere no usarlo fuera 
del trabajo. La gorra, cuando no está de 
servicio, le pesa al policía.

—Son muy pocos los que salen uniforma-
dos, que te muestran: “Yo soy cana”. En 
general, te cambiás en el baño de la co-
misaría y salís de civil. Aparte de que te 
pueden mirar mal, uniformado te tenés 
que responsabilizar por situaciones que 
no te convienen. Un robo, ponele. Mejor 
estar de civil y hacerse el boludo.

Gavia sacude su cabeza. Después en-
ciende un cigarrillo y ríe al recordar la 
vez que se cruzó en un colectivo con un 
compañero que estaba de licencia.

—Le dije: “¿Cómo andás? Hace mucho 
que no te veo”. “Yo estoy de carpeta”, 
dice. Pero estaba uniformado: el tipo se 
vestía de policía para no pagar el bondi. 
“Me voy acá, a visitar a mis primos”. 
También es clásica que apenas te dan el 
uniforme, metás viaje de larga distancia. 
Muchos la hacen siempre, se van a Cór-
doba, al sur. “Tengo que ir a visitar a mi 
familia”. Mentira, se van de vacaciones.

INTELIGENCIA

El Estado instaló más de quinientas cáma-
ras de videovigilancia en Rosario. De ese 
total, cuatrocientas están bajo la órbita 
de la Policía Provincial. Controladas por 
suboficiales administrativos, cumplen 
funciones de prevención y disuasión del 
delito. Pero la mayoría del tiempo no hay 
mucho para ver. Los operarios encuentran 
otras formas de pasar el tiempo.

—Tengo compañeros que están en las 
cámaras. Te ven en la esquina del boliche 
y te escriben: “¿Estás escabio, puto?”.

También se controlan marchas y cortes 
de calle. Eso es parte de la Inteligencia 
Policial.

—Se verifica lo que hacen los manifes-
tantes. A veces piden informes escritos: 
“A las 17 un grupo de tantos manifestan-
tes, de tal y tal organización, se movili-
zó...”. Pero no se averigua más. Muchas 
organizaciones suben fotos a las redes, 
así que tampoco es que haga falta mu-
cha investigación o vigilancia. Lo peor, o 
lo mejor, es que se arma un informe que 
se vende a los superiores como tarea de 
inteligencia. Y lo que se hizo fue entrar al 
perfil de Facebook de una organización. 
Vos ves que las fotos, que los nombres 
de los manifestantes están sacados de 
una página. No hay un gran laburo ni 
nada. Como en cualquier trabajo, tratan 
de vender humo a los jefes, así no joden.
Otra parte de las tareas de Inteligencia es 
la vigilancia in situ de las movilizaciones.

—Algunos van por una orden, otros por-
que son enfermitos de la cabeza. Dicen: 
“Quiero verlos, quiero saber qué hacen”. 
Cuando fue el aniversario del Che, por 
ejemplo, fue uno de los jefes y lo grabó. Y 
me dice: “Mirá lo que dicen, no saben ni 
quién fue el Che Guevara”. El loco quiso 

ver de primera mano qué hacen. No era 
su obligación laboral, fue para saber.

***

Pasaron dos horas y avanza el frío de la 
noche. La moza retira los platos. Gavia 
la mira. No paró de hacerlo en toda la 
entrevista. El vino no alcanzó, ni a fuerza 
de soda. Ninguno quiso postre.

—Cuando bardean a la Policía, yo digo: 
“No, son locos que están trabajando”. 
Como lo ves desde adentro sabés cómo 
son las cosas. Convivir en la Fuerza te 
transforma. Y eso te sigue, a todos lados.

Gavia busca algunas gotas de vino en su 
vaso. Las mezcla con hielo.

—Son muy cabezas los policías, muy 
termos. A medida que pasa el tiempo, 
no me doy cuenta, pero estoy cada vez 
más facho. Una vez había un preso que 
estaba re molesto, gritaba, rompía los 
huevos, y fueron y se la dieron duro. Yo 
pensé, primero: “Está bien, que se la 
den”. Después me di cuenta: “Uh, mirá 
lo que estoy diciendo”. Pero es así. ¿Sa-
ben lo que pasaba? El loco había gritado 
toda la tarde. 

LOS CANAS SON DE DÍAS, N O  N A C E N  DE PICARDÍAS



8

Entre Ríos 579 Rosario 0341-4485589

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

Ana Clara La Licata 
Psicóloga | Mat. 4438

 
Cel.:. [0341] 156961837 · Tel.: 6796186

anaclara638@hotmail.com
Aranceles diferenciales para estudiantes

Andrés Grunfeld 
Psicólogo | Mat. 6228

 
Cel: 153-752944. Zona Centro

Obras sociales - Particulares

341  425 3024 · 153 520467 
www.estudio-croma.com
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Con un trapo en las manos y el sudor que se chorrea entre 
mis tetas grandes, levanto la cabeza y veo a Agustina en bikini, 
sudando de la misma manera mientras barre la habitación más 
espaciosa de la nueva casa hecha mierda a la cual decidimos 
mudarnos a finales de diciembre. 

La puerta de la entrada está abierta. Es nuestra primera expe-
riencia en una casa rosarina, siempre anduvimos por departa-
mentos, edificios o pensiones, y flasheamos la de pueblo venti-
lando y futurizando charlas y birras de sillas en la vereda. 

Y así estamos, meta limpiar los recuerdos de otrxs que no nos 
importan. No avecinamos la curiosidad ajena, ese voyeurismo 
de reality de tv y vida virtual. La vieja de la vuelta, todos los 
días cuando baja un poco el sol, se asoma, aturdida y miedosa, 
acechando tras su ventana de vidrio cerrada las historias de 
los transeúntes, imaginando la perversidad de sus vidas o el 
silencio del aburrimiento del sistema de horarios, consumo y 
entretenimiento vacío. ¿No somos también vida virtual en esta 
realidad física?

Pero volviendo al presente... Sin que nos demos cuenta, tene-
mos un tipo en el medio de la habitación. 

Agus y yo nos miramos. Sabemos que se aligera un pensamien-
to en ese entrecruce de silencios. 

Con la cara manchada y algunas canas, ojos color verde cur-
tido, el pantalón suelto y casi tambaleando, este señor nos 
pregunta qué hacemos. 

—Estamos limpiando —le digo, mientras Agus se tapa la parte 
de arriba de su cuerpo. 

Me mira. Me mira a los ojos un poco con ternura y otro poco 
con hambre. 

—Tenés los mismos ojos que mi hija. 
—Pará, tenemos que seguir limpiando. Vamos para afuera, 
dale. No tenés que estar acá —le digo.

Y él se va hablando solo como si las palabras fueran nada más 
que para él, borracho y aturdido sonriéndole a las baldosas. 

¿Qué es lo primero que pensás cuando un tipo se te mete en
tu casa?

texto ANALÍ MACUGLIA  · imágenes SALVADOR MÁRQUEZ  
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Son las dos de la tarde de un domingo lluvioso. En La 
Carpa del Encuentro una banda de seis músicos toca un 
chamamé maceta. Una pareja lo baila rápido y a los saltos, 
como un vals telúrico y acelerado. No es el primer grupo. 
Desde las once de la mañana los conjuntos chamameceros 
suben y bajan del escenario. Acá lo más importante es bai-
lar. “La gente espera toda la semana para ir a la bailanta”, 
dice Roberto Agonil Barbosa, director de La Revista de 
Chamamé. En Rosario, hay más de diez bailantas de música 
litoraleña todos los fines de semana, que funcionan como 
excusa y punto de encuentro de aquellos que vinieron a la 
ciudad desde el norte del país con la esperanza de conseguir 
más y mejor trabajo.

Es de día pero en La Carpa no se sabe bien qué hora es. El 
tiempo lo pone el acordeón. Es un tiempo circular, com-
plejo. A veces calmo, a veces picado, como el Paraná antes 
de una tormenta. Quienes marcan el ritmo lo hacen en 
parejas. Los hombres llegan vestidos con bombachas, botas, 
camisas, chalecos bordados y sombrero, preparados para 
cortejar en la pista de baile a la mujer. En su gran mayoría 
se trata de gente mayor, o jóvenes acompañados de sus 
familias. Algunos son del barrio, otros, habitués de otras 
zonas de la ciudad. También hay amigas jóvenes que bailan 
entre ellas, turnándose el zapateo del hombre y riendo a 
carcajadas, y los más chicos se mezclan entre los adultos 
y los imitan dando los primeros pasos de chamamé. Hay 
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ÉN despliegue y show y también lugar para sentarse a descansar 
entre grupo y grupo.

La bailanta la organizan Catalina Mereles y Ramón Caba-
llero, conductores del programa “Melodía de mi tierra”, 
transmitido por FM FOX. Ella es de Puerto General San 
Martín, Chaco y él, correntino. Durante cuatro horas to-
dos los domingos, Catalina y Ramón pasan música auténti-
ca del Litoral y responden a los pedidos de sus oyentes. “Ni 
bien se prende la luz de ‘aire’ en el estudio y saludamos, el 
teléfono empieza a sonar. El programa lo hacen los oyentes. 
Nos mandan mensajes, los escuchamos en sus distintas 
realidades y les hacemos compañía. La gente mayor nos 
agradece porque con alguna canción le hacemos acordar a 
su infancia o a momentos de su juventud”, cuenta Catali-
na. La radio es parte del predio de La Carpa del Encuentro, 
el galpón de la familia Herrera ubicado en la zona oeste de 
la ciudad, en Pedro Lino Funes al 2800. Todos los sábados 
a la noche y algunos domingos reciben a más de cuatro-
cientas personas que llegan para bailar chamamé. Desde las 
nueve toda la manzana huele a asado, la cena perfecta para 
antes de bailar. Las peñas litoraleñas que son al mediodía se 
acompañan con mate y torta asada.

Cintia Kluczkiewicz conoce lo de los Herrera, pero prefiere 
ir a El patio de la Zulma, una peña en Empalme Grane-
ros. Docente de danzas folklóricas, Cintia asegura que el 

nadie grita
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Nos dimos una vuelta por lo que llamábamos “los ambientes 
chamameceros de Rosario”. Su propia temporalidad y su 
propio espacio, que no es exclusivamente geográfico, sino más 
bien sentimental, nos hicieron ver que no se trata de ambientes, 
sino de territorios, donde se protege el legado de un pasado 
sacudido por migraciones y traslados forzosos, pero también 
se inaugura un presente que lejos de repetirse a sí mismo 
transforma su propia identidad.

chamamé es un género muy rosarino. Entre las danzas que 
se dan en talleres de formación no tiene mucha difusión 
pero sí tiene mucha convocatoria en otros espacios. “Tal 
vez no sea necesario difundirlo tampoco, ya que se trata 
de un espacio/tiempo que se resignifica día a día, gracias a 
esa comunidad que tuvo que volver a buscar y recrear sus 
espacios para encontrarse con los suyos, varias generaciones 
atrás”, cuenta Cintia. Ella junto a sus hermanos Darío y 
Emanuel, también profesores de danzas folklóricas, comen-
zó a incursionar en las danzas litoraleñas hace diez años, 
como una forma de conectarse con su propia historia. Su 
madre es correntina y, como muchos migrantes, abandonó 
a la fuerza muchas de sus costumbres. “Mi mamá tuvo que 
dejar de hablar en guaraní hasta el punto de no recordarlo 
prácticamente. Muchos inmigrantes padecieron la negación 
de su propia cultura y eso hizo mella en sus identidades. 
Nosotros pretendemos visibilizar algo de lo que nuestros 
padres reprimieron. Una manera de volver”.

Ismael López tiene sesenta y dos años y es de Charata, 
provincia del Chaco. Se pasa el día entero escuchando 
chamamé arriba del taxi. Asegura que se sabe de memoria 
los números de teléfono de las radios chamameceras por-
que llama todos los días y pide los temas que sonaban en 
su casa cuando era chico. “Como soy nacido en el campo 
recibo mensajes pero no los mando, llamo nomás. Prefiero 
el chamamé romántico de allá de los pagos de Corrientes”. 

Vive en Rosario desde 1969 y maneja un taxi desde el 78. 
Los fines de semana le gusta ir a bailar al Club Peñarol o a 
La Carpa del Encuentro, donde conoció a su actual pareja. 
“Me costó una separación la bailanta de los Herrera”, cuen-
ta Ismael riéndose.

Si se escucha lo que suena en La Carpa de cerca y con 
atención, se descubre que el chamamé no es uno solo. 
Sí, es frondoso. Suena a selva, a trabajo bajo el sol. Suena 
familiar pero no por eso conocido. Pero cada lugar tiene 
su característica e identidad: está el chamamé romántico, 
para bailar a los tumbos y a gran velocidad. También está 
el maceta o tarragocero, la chamarrita entrerriana y el au-
téntico tradicional de Corrientes. Del tradicional nacen 
varios estilos. El de Tránsito Cocomarola, autor del clásico 
Kilómetro 11, algo así como el himno del chamamé, y el de 
Ernesto Montiel, “el Señor del acordeón”, conocido por su 
chamamé de salón. El bandoneonista Isaco Abitbol tuvo 
una influencia tanguera y hasta Troilo alguna vez dijo sobre 
él: “El mejor bandoneonista del país por suerte se dedica al 
chamamé y no al tango”.

Un grito desaforado resuena desde el escenario de La Carpa 
del Encuentro. Todos siguen bailando y se suman a la in-
tensidad que irrumpe. No suena en cualquier momento ni 
porque sí. Un sapucay siempre tiene una razón de ser. Lo 
que tienen en común todos estos estilos de chamamé es la 
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inevitable presencia del sapucay, grito de guerra, de tristeza 
o de alegría. La manifestación a voz alzada de algo que se 
tiene adentro y que no tiene otra manera de salir que así, 
a los gritos. Lo que no se puede decir, lo que abruma. La 
expresión de un pueblo que se convirtió en una región que 
supera los límites políticos: el litoral, una zona de una com-
plejidad cultural enorme. Casi como una cebolla, el litoral 
se forma por capas de inmigraciones, internas y europeas, 
que crearon músicas que se cocinaron a 45 grados a la som-
bra y a la vera de los ríos Paraná y Uruguay.

///

En Rosario, el bastión del chamamé se fundó en La Man-
darina, en zona sur, donde se ubicó el músico Ramón Mer-
lo cuando llegó a la ciudad en el año 1950 y donde está 
desde ese momento El rancho de Ramón Merlo, pista de 
baile y punto de encuentro de grandes figuras chamame-
ceras a nivel nacional. Otro músico fundamental que vivió 
en la ciudad fue Tarragó Ros, padre del chamamé maceta. 
Muchos venían del norte a trabajar en la zona del frigorífi-
co. Roberto Agonil Barbosa cuenta que hoy en día es más 
difícil reconocer una zona puntual donde tanto oyentes 
como músicos litoraleños convivan. Aparece la periferia 
como común denominador: “La falta de trabajo los trajo 
hasta acá. No hay un barrio puramente chamamecero. El 
chamamé está en todos lados”.

La música y la danza tienen el carácter del paisaje del río: 
su cadencia, sus bravíos, sus calmas. Pero también elemen-
tos del paisaje social. Una danza del abrazo. “Se comparte 
el peso y el andar en comunidad. Hay una cercanía que 
habilita a compartir las energías y a relajar los cuerpos”, 
explica Cintia. En el baile, la mujer baila de espaldas. “Las 
rondas en las pistas siempre giran hacia la derecha en el 
sentido opuesto a las agujas del reloj, entonces el hombre 
tiene la posibilidad de avanzar de frente y la mujer avanza 
hacia atrás”, dice Cintia. Es una técnica que dispone a la 
percepción al cien por ciento. La mujer es la que provee la 
dinámica, el ritmo y puede proponer desde ese lugar. Pero 
es compartido. Son dos cuerpos que operan como uno.

El acordeón es un instrumento que además de cargarse a los 
hombros, se siente en el cuerpo. En la mano derecha está el 
piano y en la izquierda los botones, de los que se deslizan 
los graves, que golpean en el centro del pecho. Cuando el 

polaco Abramowski le prestó a Nahuel Marquet su primer 
acordeón, algo en él despertó. La casa de su abuelo materno 
en barrio Acindar escuchando discos de Los Hermanos 
Cuestas en el Wincofón; las canciones litoraleñas en la 
escuela de música; el río. Nahuel, voz cantante en Degra-
dé y en Los Bardos, es pianista y acordeonista. Todos sus 
proyectos llevan como protagonista al rock pero no dejan 
de lado la presencia del acordeón o los matices de la música 
litoraleña. El chamamé siempre estuvo dándole vueltas, casi 
sin que se dé cuenta. “Cuando empecé a estudiarlo me ena-
moró. Si querés tocar rápido hay chamamés que van a una 
velocidad imposible y si querés tocar lento con el corazón 
adelante, canciones hermosas como La calandria, si no sale 
del alma la música no sale”, cuenta Nahuel.

En su camino musical encontró en compañeros, colegas de 
cepa rockera, la misma inquietud por la música litoraleña 
y comenzaron a juntarse. Les llamaban “chamameceadas” y 
a la música se sumaba la cocina del litoral. “Es una música 
muy rosarina porque el modo en que nos apropiamos de 
ella es como de ciudad. Pero al mismo tiempo es imposible 
pensar un chamamé citadino puro”.

En La Carpa del Encuentro, el presentador pide un aplauso 
para el Gauchito Gil y para la Virgen de Itatí antes de dar 
inicio a la bailanta chamamecera. Es él quien me dice que, 
en realidad, el chamamé no se baila, sino que se reza. El 
chamamé enraíza lo místico. Música mestiza y criolla, sus 
amantes la escuchan todos los fines de semana durante casi 
ocho horas. La rodean, la bailan, la sienten. Es una música 
que se escucha con el cuerpo. Que no se contempla, sino 
que se percibe en el movimiento. Cuando uno baila, el que 
se acuerda es el cuerpo. Un cuerpo sin edad. “El chamamé 
es la juventud en tu pago. Es ser soltero, ser niño, ser feliz”, 
dice Ramón Caballero, hombre que dedica cada domingo 
a difundir la música de su tierra natal. ¿Por qué escuchar la 
misma canción una y otra vez? La música dispara a la me-
moria, le avisa que alguna vez fuimos distintos, que veni-
mos de algún lugar que recordamos como propio. Al bailar, 
el cuerpo recuerda pero también olvida. Es puro presente. 
Se sabe dueño y protagonista de su vida. ¿Adónde nos 
traslada? La música nos hace viajar a un recuerdo donde 
el pasado es un lugar en el que nos sentimos a salvo. Una 
última trinchera que resiste al paso del tiempo. Los pies 
descalzos, los olores de la infancia, la vibración en el cuerpo 
de los graves del acordeón. La certeza de que alguna vez 
fuimos felices y no alcanzaron las palabras para contarlo. 
Así que hubo que bailarlo y gritarlo.



/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
MARIANELA. 34 AÑOS. EMPLEADA DE COMERCIO. 
GRANADERO BAIGORRIA.
La manera en que se muestra una persona 
o un objeto, en todos sus aspectos, es 
la belleza. No necesariamente la belleza 
física, sino también la belleza social, 
psicológica, la que tenga comprendida en 
su ser. Es una suma de cualidades. Y lo 
que las define es todo su ser, y cómo se 
relaciona con su entorno. Si es un objeto, 
yo diría que esas cualidades son los con-
trastes, las formas, en dónde está situado, 
qué función cumple. Y si es una persona, 
no solo la parte física, sino qué hace, cuál 
es la manera de pensar, de interactuar. 
Acá en la ciudad, uno encuentra la belleza 
en las personas, en el río. No es que sea 
bohemia, pero creo que algo natural me-
tido en un medio tan loco, donde todo se 
mueve a un ritmo que no para, es bello.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
NADIA. 38 AÑOS. SECRETARIA. BARRIO GODOY.
Está ese criterio que le dicen de “belleza 
impuesta”. Pero es algo que tiene que ver 
con la genética, con la parte más animal 
que tenemos. Y después uno se autocon-
vence de que eso que le conviene es bello. 
¿Por qué a las mujeres les gustan los tipos 
con plata, si no? Te van a decir que no, 
que para ella él es lindo, y capaz se cree 
su propia mentira. Pero en realidad es el 
instinto, que sabe que te conviene repro-
ducirte con esa persona, porque hoy por 
hoy alguien con plata está en un escalón 
evolutivo más alto. Lo mismo con los edi-
ficios. ¿Por qué alguien preferiría vivir en 
un monoambiente en Puerto Norte, por 
más lujoso que sea, que en una mansión 
antigua? Es obvio que es más hermoso 
vivir en una mansión. Por ahí te ponen 
cualquier excusa. Pero en realidad vivir 
en Puerto Norte te da status y con status 
tenés más chances de sobrevivir en este 
mundo. Todo esto que te digo, no quita 
que haya belleza real, pero digo que nadie 
quiere reconocerla. No conviene.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
IGNACIO. 67 años. Jubilado. Barrio Belgrano.
Una cosa es la belleza y otra cosa es lo 
bonito. Lo bello nos hace hablar con la
muerte, lo bonito nos la esconde. 
Entonces la belleza no siempre es una flor, 
también puede ser un sapo, ¿se entiende? 
Todo depende. Y no sé si tiene utilidad, 
no sé si sirve para algo. Si me apurás no sé 
por qué algo tiene que ser útil, no sé por 
qué a veces parece que sea obligatorio que 
las cosas sean útiles. La belleza es algo que 
existe para sí misma. Y que existe más allá 
de todo. Por eso lo más bello del mundo 
es Dios. O por lo menos así lo veo yo, 
decía Nimo.

B E L L A N D O
I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L A  I N T E R I O R I D A D

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
EMANUEL. 24 AÑOS. LIBRERO. ARROYITO.
La belleza es una percepción subjetiva, 
que se va construyendo. Está definida por 
normas establecidas socialmente y, a partir 
de esas normas, por las concepciones que 
uno se formula a sí mismo. Creo que por 
momentos, la belleza puede modificar las 
cosas, generar nuevas categorías. Además 
de que es, digamos, una forma de adjeti-
var el mundo, y eso siempre es importan-
te. Y te decía que es subjetiva, porque has-
ta es subjetiva la forma de denominarla: 
yo no diría nunca: “Qué bella montaña”, 
“Qué bella piba”, “Qué bello auto”. Digo: 
“Esa montaña es linda”, “Esa piba está re 
buena, es re piola”, “Ese es alto auto”. Y 
te lo relaciono con lo de las categorías: no 
tenés solo una. Dentro de “lo bello” está 
“lo lindo, lo re bueno, lo piola, lo alto, lo 
hermoso”. Y al revés, no es solo “lo feo”, 
sino “lo horrible, lo asqueroso, lo que no 
juega, lo que no va, lo chumi, lo pete”.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
PIPO. 42 años. Mecánico. Barrio Sarmiento. 
Siempre que puedo salgo a caminar por  
el río, por la zona de los clubes de pesca.  
Hay uno que tiene todo el muelle comido 
por el tiempo, con enredaderas que lo 
tapan. Yo me quedo mirando ese muelle. 
Eso es belleza. Algo que antes era una 
cosa y ahora es otra, y te da un respiro a la 
violencia de todos los días. No es fácil darse 
cuenta de que existe hasta que te emociona.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
FEDERICO. 30 AÑOS. CAMILLERO. BELLAVISTA.
De alguna forma lo bello está vinculado 
con lo sublime. Entonces ahí viene otra 
pregunta, ¿qué es lo sublime? Yo creo 
que es todo lo que está relacionado muy 
hondamente con lo humano. Tanto lo 
bueno como lo malo, si lo queremos ver 
en términos morales. ¿Qué es más bello: 
una lágrima o una sonrisa? Para mí es más 
linda una villa miseria que un country, un 
velorio que una fiesta electrónica. No es 
por hacer culto a lo feo, sino al contra-
rio, el problema es que “lo feo” para la 
sociedad es todo lo que es profundo, todo 
lo que es complejo.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
AGUSTINA. 28 años. Psicóloga. Barrio La Sexta.
No tengo idea qué es la belleza, pero sé 
que la siento. Me pasa por el cuerpo. Es 
algo que se detiene y me conmueve. Me 
imagino un estómago con retorcijones. 
No es solo una imagen, es un movi-
miento, algo inestable, que desorienta. 
Algo que me conmueve cuando me lo 
encuentro y no me lo esperaba en lo más 
mínimo. Si no aparece la belleza, no me 
imagino otro motivo de por qué querer 
estar despierta.
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¿Para qué tanta belleza que belleza monstruosa 
tiernamente este mundo yuta buitre cafisho 
financiero golpeador malherido podrido?
Sobran hambres de otro mundo mundo pero bien 
mundo por fin pariéndose mundos para combatir 
este mundo con belleza.

Juan Rodríguez

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
MATÍAS. 28 AÑOS. MÚSICO. MICROCENTRO.
Cualquier cosa que te llame la atención, 
que veas que tiene un brillo especial, una 
luz que te atrae, es belleza. Una chica, una 
obra, una canción. Lo define cada uno, 
cualquier cosa puede ser bella para mucha 
gente. O también para unos pocos, y en 
este último caso, sigue siendo belle-
za, aunque no todo el mundo la note. 
Agustina Rudi, Fito Páez, ser hincha de 
Rosario Central me mueven algo adentro. 
Y no les encuentro otra utilidad que la de 
volverme loco.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ÁNGELA. 53 años. Peluquera. Barrio Matheu.
Por mi trabajo, sé muy bien que la belleza 
es todo lo contrario de lo útil. Hay cosas 
que no importa si son lindas o no. Lo 
que importa es su función: un auto, no 
importa si lindo o feo, cumple la función 
de trasladar a las personas. En cambio con 
un peinado o una canción, es al revés: no 
importa que no cumplan ninguna fun-
ción, importa que emocionen, que sean 
lindos. Un corte de pelo, ¿qué función 
cumple si no es ser un lindo corte de 
pelo? Esa cuestión a mí me fascina, sobre 
todo porque separa los tantos: hay belleza 
en todo, sí, pero hay cosas que si no son 
bellas no tienen razón de ser.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
NICOLÁS. 19 años. Albañil. Barrio Triángulo.
La belleza es lo que estamos viviendo.  
La familia y los buenos amigos te hacen 
dar cuenta de que todo lo que te rodea 
tiene belleza. Para mí es para disfrutarla, 
pero depende de cada uno. A veces uno lo 
puede interpretar como apariencia, como 
algo que solamente atrae, pero para mí 
eso no es belleza de verdad. Sin la belleza 
de verdad, la del día a día, no sos nada.

¿Qué es la belleza? 
¿Qué la define y cómo se la reconoce? 
¿Tiene una utilidad? ¿Dónde está presente? 
Cuatro preguntas con que detuvimos un 
momento el devenir cotidiano y tratamos 
de construir pensamiento peripatético popular.



"GENTE ALREDEDOR Y ESTE GRAN VACÍO INTERIOR.

VOS SABÉS LO QUE ES.. . LO VIVISTE TAMBIÉN."

“ S A B E M O S  T O D O .  S A B E M O S  N A D A ” .  JAVIER MARTÍNEZ.

Todas las mañanas, tardes y noches en las que Claudia recibía 
a sus clientes, cubría sus finos ojos marrones con unas falsas 
pupilas verde claro que hacían juego con el rubio platinado 
de su caballera. Trabajaba en el departamento que estaba 
enfrentado al mío, en el noveno piso de un viejo edificio de 
San Lorenzo y San Martín. Paraba ahí desde principios del 
2000. A veces la cruzaba sola y otras veces con los tipos que 
iban a visitarla. Muy pocas veces con su hija.

Su look de mujer fatal, sostenido en una mirada desafiante y 
un cuerpo voluptuoso, se desmoronaba cuando uno la escu-
chaba hablar: su voz no solo era dulce, sobre todo, era serena.

—Este país se está yendo a la mierda —le dije una tarde de 
verano que subimos juntos por el mismo ascensor, en ese 
tono automático que se utiliza para sobrevolar las pequeñas 
escenas de las rutinas cotidianas. Aunque yo creía, en ver-
dad, que el país se estaba yendo a la mierda.

—En lo económico sí está todo más difícil, pero igual yo 
apoyo a este gobierno.

—¿Qué cosas te gustan del gobierno?

— Que esté presa Milagro Sala… Yo soy de Jujuy, entonces 
conozco el daño que causó esa mujer allá. Además, este 
país siempre fue difícil, gobierne quien gobierne yo tengo 
que laburar para comer, a mí nadie me regala nada.

—Claro, es verdad —le dije ya en el pasillo de nuestro piso. Ha-
cía rato que había decidido preguntar qué pensaban los demás 
y por qué, antes que exponer mis ideas y tratar de convencer.

Fue una buena vecina. Compartíamos, cada tanto, mates 
y cigarrillos. Una tarde advertí que en su departamento se 
estaba instalando una joven pareja y recordé que hacía más 
de un mes que ya no la veía.

Además de Claudia, en el piso se destacaba el viejo Víctor, un 
abogado que vino a presentarse el día que llegué. Desde que 
me vio con la remera de Argentino me comentaba, una y otra 
vez, que tomaba café con el director técnico salaíto de aquel 
entonces. Luego, al enterarse de que me gustaba el cine, em-
pezó a hablarme de las infinidades de películas rusas y pola-
cas que había estado viendo. Me confesó también que pinta-
ba arte figurativo después de que lo invitara a la exposición de 
cuadros de un amigo, y un sábado por la mañana, como sabía 
que me dedicaba a escribir, llegó a lo máximo de sí mismo y 
me explicó que se había reunido con María Kodama en Bue-
nos Aires con el fin de traer la obra de Borges a Rosario.

Decidí que si él jugaba duro yo también lo haría. Iba a de-
cirle que me quería convertir en cirujano plástico a ver con 
qué salía. Pero me hizo un par de favores y decidí dejarlo en 
paz. Al fin y al cabo era un loco inofensivo. Por supuesto que 
despertó mi curiosidad, y cada vez que podía le tocaba la 
puerta para ver cómo era por dentro su departamento.

R A D I O G R A F Í A  D E L  C E N T R O  R O S A R I N O

UNA PUERTA hacia el 
MISTERIO CIUDADANO…

 I N T I M I D A D E S  Y  E S C E N A S  C O T I D I A N A S  D E  C A L L E  S A N  M A R T Í N
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UNA PUERTA hacia el 
MISTERIO CIUDADANO…

Los demás vecinos del piso eran fantasmas, apenas si los 
crucé dos o tres veces en dos años de convivencia. Y lo mis-
mo me ocurría con el resto del edificio en general. De los 
sesenta habitantes que tenía el consorcio (diez pisos de seis 
monoambientes), solo conocía a cinco o seis. Cada tanto 
charlaba con la señora del sexto que vivía con su perro y que 
todos los mediodías almorzaba en un barcito de la vuelta, 
y observaba estupefacto a dos señoras mayores sin enten-
der cómo era posible que sigan viviendo solas: estaban 
extraviadas, paranoicas y frágiles, pero así y todo resistían, 
persistían, insistían con el raro milagro en que consiste vivir 
y andar por ahí.

La vista de mi ventana chocaba con la elegante cúpula del 
hotel Savoy y con un edificio exclusivo de cocheras, un gi-
gante de cemento que de noche se convertía en una especie 
de esqueleto desolado y sin alma. Más atrás, cientos de 
ventanas de edificios. Bastaba con mirar hacia afuera para 
entender cómo cada ventana parecía saltar encima de la que 
tenía enfrente para destrozar lo que sus vidrios y cortinas 
intentaban proteger.

Todas las noches me asomaba, pero no había nada para ver. 
En un gesto impagable un amigo me había facilitado aquel 
monoambiente para sacarme de un apuro. Y aunque yo es-
taba agradecido de la vida, extrañaba la soledad compartida 
y habitada de los barrios. La soledad de la gente amontona-
da es la peor de las soledades.

HUNDIDO EN EL DESTINO CIUDADANO

De mañana salía a la calle y veía el cruce de San Lorenzo y 
San Martín como un gran hormiguero humano que acababa 
de ser pateado. Por supuesto, era un hormiguero sufrido, 
que se las rebuscaba para salir adelante. Ahí está la sede 
del Ministerio de Desarrollo Social y los bancos donde los 
jubilados y pensionados cobran sus mensualidades. Así que 
es común ver filas de hombres y mujeres arrastrándose por 
la calle con el cuerpo a cuestas, luchando por unos billetes 
que de alguna u otra manera siempre son menos de los que 
necesitan para vivir con tranquilidad la vejez o alimentar a 
las criaturas sin sobresaltos.

Cuando me era dada la gracia de tener libres las mañanas, 
elegía caminar por peatonal San Martín y no por peatonal 
Córdoba, cuyo ambiente es más fino y correcto pero también 
más frío. Me gustaba la mezcla de bares con menú a $60, 
vendedores ambulantes cocinando praliné en latas recicladas 
y señoras ofreciendo muñecos inflables, con el ir y venir apu-
rado de los ejecutivos, los oficinistas y los comerciantes.

Poco a poco fui memorizando la cara de los arbolitos, que 
están siempre sentados en las mismas sillas con el mismo 
gesto entre canchero y aburrido. Luego descubrí a tres vie-
jos que paraban en ese bar-comedor-heladería que se llama 
“El gigante” (y que parece un comedor carcelario) y los 
bauticé los viejos amarillos porque, posta, su piel era amari-
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lla; quizás por el alcohol, quizás por la cirrosis o quizás por 
la hepatitis. Uno de ellos tenía una traqueotomía y usaba un 
sombrero de paja tipo tejano, y para mí era el Símbolo de la 
Decadencia de Mala Vida y por lo tanto merecía ser registra-
do como tal. Sospechaba, sin embargo, que estos tres perso-
najes cargaban con historias sucias, pero eso es algo que no 
pude comprobar.

Frente al cine Monumental, un caricaturista se ganaba la 
vida retratando gente. Me gustaba ver a las madres obser-
vando cómo aparecía en el papel blanco, poco a poco, el 
rostro de sus hijos. Fantaseaba qué destino tendrían los 
dibujos con el paso de los meses. Y juraba que si hubiera 
sido un escritor yanqui del siglo pasado hubiera empezado 
mi novela con esa escena.

///

En una oportunidad me hice pasar por periodista a fin de 
conocer las historias de la gente que vende en la calle. Pri-
mero hablé con los artesanos de la plaza Montenegro. Me 
contaron sus vidas y luego hablamos de las ordenanzas mu-
nicipales y la venta en la peatonal. Insistían en diferenciarse 
de los vendedores ambulantes, cuyo trabajo —decían— era 
comprar mercadería y revenderla. “Lo nuestro es crear, 
somos parte de la cultura de Rosario”.

Aunque esto era cierto en un sentido material, no veía nin-
gún sentido en establecer tal distinción a la hora de compar-
tir la calle, y menos cuando debía pelearse por una ordenan-
za común que los deje laburar tranquilos. Mi respuesta fue 
preguntarles qué relación existía entre ambos grupos y me 
dijeron que ninguna.

También me hice amigo, durante un par de horas, de Lucía 
Josefina, una señora de más de setenta años que tras una 
serie de tropiezos económicos terminó montando un puesto 
de baratijas en Rioja y San Martín.

Una red de plástico naranja cubría la mercadería para pro-
tegerla de las mecheras —me explicaba—, ya que cuando 
actuaban no se llevaban cosas sueltas: si había una pila de 
billeteras se las robaban todas.

Para esta amable señora, era realmente duro sobrevivir en la 
peatonal:

—Muchos pasan y te insultan, te dicen que no tenés que 
estar en la calle porque ocupás un lugar público, y yo pago 
un permiso a la Municipalidad para poder vender. Hay días 
que te sentís muy mal, te querés ir volando.

Junto a su puesto, había una baldecito con agua y una caja 
de cartón que hacía de cucha para una perrita muy vieja que 
iba a dormir ahí. Era la compañía que más le importaba a la 
vieja Lucía.

A metros suyos conocí, mediante su presentación, a Senti-
miento, un tipo que vende praliné y juguetes para chicos. Me 
explicó que le decían así por ser hincha de Central a muerte, 

y su historia me reconfortó y aún me reconforta: en esta 
vida donde todo está en nuestra contra, tal apodo es una 
reivindicación de las ansias del alma.

RUMBO AL SUR

Las galerías de un viejo edificio de departamentos, en San 
Juan y San Martín, eran refugio de bandas de adolescentes 
sin rumbo y sin hogar. La planta baja estaba abandonada y 
entre las columnas manchadas y sucias se veían las pocas y 
tristes pertenencias que tenían: colchones, sábanas y ropa 
vieja. Hoy funciona ahí una casa que vende, al estilo todo por 
dos pesos, tachos, portalámparas y mesas de plástico.

Del otro lado del paseo peatonal se levanta uno de los tem-
plos evangelistas más grandes y mediáticos de la ciudad. El 
famoso “Pare de sufrir”, que pertenece al grupo conocido 
popularmente como los brasileros. Tienen sedes en todo el 
país y salen por televisión en canales de aire después de la 
medianoche. En sus puertas, más de una vez me detuve a 
mirar las fotos que, encabezadas con la frase Antes-Después, 
muestran cómo personas que ayer estaban postradas en 
sillas de ruedas hoy caminan normalmente y son Prósperos 
Ciudadanos del Mundo. Alguna que otra vez sus militantes 
me regalaron revistas que ofertaban salvar mi alma y que 
yo leía atentamente. En nombre de la Fe Cristiana se estaba 
haciendo cualquier cosa, pero no valía la pena amargarse 
porque en ese sentido el mundo siempre fue igual.

Cruzando calle Mendoza disfrutaba ver los comercios cuya 
última remodelación parece haber sido en los años 70. Ca-
sas de repuestos, lugares donde arreglan motores, mercerías 
y tintorerías como icebergs de tiempo antiguo naufragando 
en el tiempo actual. Su presencia convocaba al misterio que 
escapa a las agujas del reloj, aunque estas corran sin piedad 
y nada haya para hacer al respecto.

En Montevideo y San Martín está el bar Los Inolvidables, bode-
gón donde se juega al ajedrez, al dominó, a las cartas y a los 
burros. Aunque adentro los días son iguales a sí mismos desde 
su fundación, a mitad de los ochenta, algo irrumpió en su 
cotidianidad y le marcó la cancha: dos chicas se enfrentaron a 
un par de parroquianos que les habían dicho, mientras pasa-
ban por la esquina, alguna de las barbaridades habituales que 
se les escupe a las mujeres cuando andan solas por la calle. 
Vecinas habían denunciado lo mismo meses atrás. Hoy el lugar 
exhibe en sus paredes carteles que dicen: “Debido a los cons-
tantes incidentes que se registran con las vecinas, le pedimos 
no decirles ningún tipo de piropos o improperios ya que hay 
contra el bar una denuncia latente”. Obviamente las adverten-
cias el lugar las hizo para cuidarse a sí mismo; lo importante es 
que, cada vez más, las chicas se plantan sin bajar la cabeza.

La avenida Pellegrini, cien metros más al sur, era una espe-
cie de final del recorrido. En mis caminatas mañaneras a 
veces cruzaba y me tomaba un café en la plaza López, pero 
ahí la historia era otra: se terminaba el centro, mi lugar, un 
territorio del que todas mis fugas eran momentáneas. Esta-
ba sin plata y arrinconado.

U N A  P U E R TA  H A C I A  E L  M I S T E R I O  C I U DA DA N O …
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U N A  P U E R TA  H A C I A  E L  M I S T E R I O  C I U DA DA N O …

LA NOCHE 

Caminar de noche por San Martín era caminar por otra ca-
lle. Además de los vagabundos que hacían de los portales 
vacíos sus habitaciones nocturnas y de los policías que iban 
y venían sin mayores sobresaltos, podías encontrarte, de a 
montones, con cientos de palomas habitando su sueño en los 
frentes de los comercios, en los balcones de las pensiones y 
en los huecos que se forman entre construcción y construc-
ción. De día también estaban, aunque claro, de día se anda 
apurado y la contemplación se anula más de lo que parece.

También podía verse, en una de las tantas colchonerías que 
hay en el tramo ubicado entre Mendoza y San Juan, a un 
muñeco tamaño real durmiendo en un colchón de dos pla-
zas de cara a la calle. Era algo que te hacía detenerte. Estos 
locales casi en penumbras inauguraban una promesa de paz 
y tranquilidad que ni el más plácido durmiente imaginó nun-
ca: nada hay más turbulento que el sueño de los mortales.

En algunas ocasiones me cruzaba con chicos jóvenes des-
cargando mercadería de enormes camiones, en el cruce de 
peatonales o en la esquina de calle Santa Fe. Aprovechaban 
las calles vacías para trabajar tranquilos. Muchas veces no 
me cruzaba con nadie. Me limitaba a mirar carteles y ya.

Había, en cada una de estas escenas, una poderosa sensa-
ción de intimidad.

El recuerdo más preciado de aquellos naufragios es el de 
una noche de primavera, apenas desembarcaba en esas lati-
tudes. En la puerta del bar del Cine Monumental, mi amigo 
Tanque me dijo:

—Acá venía mi viejo cuando todavía existían las funciones 
de trasnoche.

Conocía al Tanque de hacía más de diez años y jamás me 
había mencionado a su padre; solo sabía que había muerto 
joven tras luchar largos meses contra alguna enfermedad y 
que su partida había sido, lógicamente, un golpe duro para 
él y su familia.

—Acá venía mi viejo cuando todavía existían las funciones de 
trasnoche —me repitió—. Se veía un par de películas y se sen-
taba en el bar a tomar café. El bar del cine es un bar particular.

Sus palabras eran ciertas: ahí se alojaban personajes raros, 
gente sola, viejitos que cenaban comida chatarra en medio de 
las familias y las parejas que salían de ver alguna película.

—¿Tu viejo venía de joven?

—Empezó a venir cuando se enteró que estaba enfermo, y se 
instaló en el cine cuando la enfermedad ya estaba avanzada.

—¿Iba al bar del cine para pensar la vida?

—No. Venía acá justamente para dejar de pensar la vida, para 
estar tranquilo un rato. Mi vieja no lo entendía, pero yo sí. 
Tenía doce años pero lo entendía. Y si estuviera en su situación 
haría lo mismo —me confesó finalmente el Tanque, un tipo 
sensible, sacrificado y también bastante tímido, que tras años 
de conversaciones sin sentido compartía conmigo algo del pre-
ciado y duro tesoro en que consiste siempre la historia familiar.

Desde esa noche, cada vez que pasaba por ahí evocaba su 
recuerdo y luego miraba hacia afuera ya encaminado hacia 
mi hogar, una balsa estancada en eterno naufragio. Vivía en 
el centro, era un muchacho citadino, y ahí estaba, descifran-
do la locura del edificio en el que vivía y de la calle en la que 
caminaba. Anhelaba una puerta que al abrirse nos explique 
el misterio de la vida de la ciudad.
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P O R  L E T R A  P R O P I A
JUSTICIA

¿DE QUÉ MANERA SE QUIEBRA A UNA PERSONA? ¿CÓMO LLEGA 

A VIOLARTE TU NOVIO? ¿CÓMO RESURGIR Y SEGUIR VIVIENDO? 

EL SIGUIENTE TESTIMONIO SE ARTICULA A PARTIR DE ESTOS 

INTERROGANTES Y FUE ENVIADO POR UNA LECTORA Y AMIGA 

DE LA REVISTA CON EL FIN DE QUE SEA PUBLICADO.

“EL SILENCIO ES UNA CÁRCEL QUE ENLAZADO A OTROS 

SILENCIOS CONVIERTE A LA SOCIEDAD EN UNA TAPADERA SIN 

PALABRAS PARA NOMBRARSE Y RECONOCERSE. ENTONCES 

MANDAN LOS PSICÓPATAS. LOS VIOLENTOS. HABLAR DEL 

INFIERNO, EN CAMBIO, PERMITE SALIR DEL INFIERNO Y CURAR 

LAS HERIDAS. E INAUGURA LA POSIBILIDAD DEL DECIR, 

DEJÁNDOLA AL ALCANCE DE LA MANO PARA QUIEN 

LA NECESITE”. MADELEINE COOK
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Me violaron y tardé en darme cuenta. Ocho años después 
sigo apretando la herida del abuso. Quien abusó de mi fue 
mi pareja, junto a otros cuatro o cinco sujetos de los cuales 
solo recuerdo sus torsos. ¿Cómo llega a violarte tu pareja?

Hacía tiempo él venía chateando con un señor de Río Cuarto 
haciéndose pasar por mí, con el fin de conseguir “mejores 
experiencias”. El enigmático cordobés era dueño de un 
prostíbulo y la fantasía de mi príncipe azul era verme traba-
jando de prostituta, palpar la situación de cerca, y que de 
paso me hiciera unos mangos para salir a comer después. 
Porque eso, decía, eran situaciones amorosas: el enorme 
frenesí romántico después de las humillaciones que yo 
demostraba poder sortear. Así entré como un caballo a su 
juego y consumí el placebo que sabía muy bien cómo dar-
me. Cuanto más arriesgado era lo que hacía, más me ama-
ba, más se sorprendía de mi “potencial”.

 
CÓMO SE EMPIEZA A CALENTAR EL HORNO

Cometí el error de decirle que me gustaba cuando teníamos 
sexo duro, cuando me apretaba contra el colchón, me de-
jaba casi sin aire y me envolvía esa sensación de no poder 
escaparme. Creo haberle pronunciado muy inocentemente 
las palabras violación y sometimiento… Luego empezamos a 
experimentar ataduras, swinger, artefactos varios, dos, tres, 
veinte personas, jueguitos sado, exhibicionismo y cuanta 
yerba se les ocurra.
Yo tenía diecinueve años, muchas ganas de amar, muchas 
ganas de coger.

Él encontró en el sadomasoquismo el medio perfecto para 
saciar sus placeres egoístas porque yo no me había dado 
cuenta de un detalle: en todas sus prácticas hay normas 
claramente pautadas, y aunque les parezca paradójico el 
“sumiso” es en verdad el que tiene todo el control. Los que 
conocen algo del tema sabrán del “código de colores” y la 
condena social que supone salirse de las reglas. Él decía que 
esas reglas le parecían sectarias e hipócritas… y claro, es que 
en ellas no cabe la idea de hacer daño, daño en serio. Comen-
cé a verme en colectoras un tanto peligrosas. Él manejaba a su 
antojo esto de las prácticas BDSM creando y usando instru-
mentos de sumisión cuando se enojaba conmigo y me casti-
gaba “para sublimar toda esa bronca y no separarnos”, decía.

Lentamente el picor del “chirlo” se ponía más doloroso y 
menos placentero.

Fascinado con el porno de la humillación y las prácticas 
extremas, empezó a limarme día tras día con lo mismo: que 
era una nena demasiado sensible y naif, que los besos can-
san, y que en realidad yo disfruto de la humillación pero no 
me la permito (podría ser el ejemplo de lo que dijo Cordera, 
¿no?). Quería estar al lado de una bomba que “se coja a 
todos por la calle”, que de cada situación haga algo sexual, 
que consiga cosas con mi poder femenino.

Y así cumplía, como una geisha deprimida, cada expectativa 
que él depositaba en mí. Con silencio omitía decir no, tími-
damente expresaba un no sé que lentamente se convertía en 
sí. Para no pelear más, para que no se vaya, para no perder 
lo que, yo creía, era mi posibilidad de amar. Así justificó él 
la violación —una de tantas—, que más recuerdo. Me dijo, 
tiempo después de lo sucedido, que ni tenía presente esa 
escena, que el problema había sido que yo no me comu-
niqué bien, que estaba caliente y no se dio cuenta de que 
lloraba, que no entendió que no quería.

“¡Pero vos elegiste estar al lado de él y hacer todo lo que 
hiciste!”. Sí, lo hice, hasta creo que en algunas ocasiones 
sentí divertimento, poder, “amor” y adrenalina. Me sentía 
poderosa, todo lo poderosa que no me sentía cada vez que 
me decía que me iba a dejar.

EL DÍA INDICADO
 
El cordobés, que resultó ser un voluminoso señor de unos 
cuarenta y pico de años, desagradable en todo su esplendor, 
nos citó en una estación de servicio y nos dijo que lamenta-
blemente no podríamos llevar a cabo la fantasía de puta por 
un día porque las otras chicas me iban a tirar la bronca y nos 
propuso un gang bang (una mujer con muchos hombres). 
No sé si dije algo, solo recuerdo mi mirada baja, a mi novio 
molesto —“este tipo nos hizo venir hasta acá por un simple 
gang bang”— y la conversación previa sobre la necesidad de 
alojamiento “gratis” para esa noche. La nena fatal, una vez 
más, conseguía algo con su osadía.

Los invitados al gran banquete eran fulanito el playero, men-

texto AYLÉN DÍAZ
imágenes DELFINA FREGGIARO
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ganito el pibe serviclub y un par más que no me presentaron 
para meterle un poco de pimienta al asunto. Menganito, que 
ya había terminado su horario de laburo, se acercó con un 
sándwich y me lo dejó arriba de la mesa, como quien ali-
menta al chancho que se va a comer en Navidad.

Hay cientos de fantasmas a mí alrededor que dicen: “Todo 
depende del cristal con el que se mire”. “A vos también 
te gusta ser bastante putita”. “El loco es un copado, no lo 
puedo creer”. “A mí me contó otra cosa”. “A vos te pegó la 
moda de la violencia de género”. “No fue tan así”.

CÓMO SE CONSUMA UN ABUSO:

Una escena que seguramente él filmaría como una excitante 
porno, donde todo pueda verse como un acto consensuado; 
pero que yo, después de muy largos años, escribí y la imagi-
né filmada desde mi experiencia.

TOMA 1: 

Mi ex me desnuda. Empiezo a sentir un nudo en la garganta, 
ruego que sea una partuza más en mi vida. Los demás tam-
bién se desnudan.

TOMA 2: 

El Cordobés dice que no va a participar, yo pienso que me-
nos mal. Se sienta piernas abiertas en una silla de cuerina 
marrón. Por entre las piernas cuelga la panza fiola.

TOMA 3: 

Mi dulce príncipe me ata no sé con qué. Me toca un poco, 
de lejos. Recuerdo que los besos no van en la escena porque 
cansan, dan a cursi.

TOMA 4: 

Me tira sobre un colchón que yacía en el piso. Describir el 
colchón sería muy fuerte para los obsesivos de la limpieza.

TOMA 5: 

Yo estoy boca abajo, con la cervical a la miseria por los bra-
zos atados desde atrás. Fulanito, Menganito, el otro y otro 
más… no sé sabe cuántos torsos con pene hay en el lugar. 
Trato de ver si alguno me gusta y termino pensando que el 
que más me gusta es el que menos dolor me hace sentir. Mi 
inocencia se ilusiona con que quizás el menganito que me 
dio el sándwich se apiade de mí. Se van turnando en la esce-
na y la cámara toma la textura del colchón. Pelos en la cara, 
ungüento de traspiración y lágrimas me hacen correr el foco.

Fulanito, Menganito y la primitiva troupe disfrutan, sobre ese 
prisma mugriento, pasándose el mando. Ya no soy persona.

TOMA 6: 

Lloro. Lloro con sonido. ¿No está clarísimo que estoy llo-
rando? Me tiro para los costados, me retuerzo como boa en 
defensa, trato de esconder mis agujeros. Ruego una tregua.

TOMA 7: 

Mi media naranja envenenada se acerca, me saca los pelos de 
la cara. Le digo que basta, que no quiero más, que paren, que 
no me gusta. Mi amado me acaricia la cabeza, me mira y se 
ríe. Me pega un “chirlo” y todo sigue como un eterno y agrio 
plano secuencia, porque quizás yo “no me comunico bien”.

Suena Rammstein y hay que agregar efectos especiales para 
que una especie de halo tipo “alma” salga de mí y se vaya.

***
La escena de mi violación termina cuando él se cansa, es 
decir: yo no paro de llorar, cosa que lo enoja. Me desata y 
me mete en un baño desagradable, del cual podría recrear 
hasta la gota que caía de la canilla. Abre el agua fría, me 
empuja bajo el chorro más triste de mi vida, me ordena 

JUSTICIA P O R  L E T R A  P R O P I A
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bañarme. Lo que vino después es lo mismo que viví el resto 
de mis años junto a él. Me acuesto en el rincón de una cama 
sucia, él intenta tener sexo. Yo no quiero y ahí empieza otra 
vez la violencia.

Ese fue el comienzo de una relación distinta. Decir sí, decir no, 
dio lo mismo. Había roto el límite de mi propio ser. Cuando te 
quiebran la subjetividad después todo da lo mismo.

EL DÍA DESPUÉS

Subí al auto sintiéndome insignificante. Él seguía enojado. 
Me enteré de que un tal Guillermo me esperaba en Villa 
María, que iríamos hacia allá. ¿Más? ¿En serio?

Llegamos y me dijo: “Resolvelo, voy a dormir una siesta”. 
Me acosté con Guillermo porque se suponía que eso debía 
hacer —entre tantas cosas que me robaba esa relación, una 
era la de poder pensarme de otra manera con un hombre—. 
¿Habré creído que entonces me perdonaría por no valorar la 
hermosa violación que organizó para mí?

Durante un rato miré la vida correr. Pensé en la estación de 
servicio de la noche anterior. Imaginé a Fulanito y Menganito 
surtiendo nafta a un papá de familia que se detiene ocasio-
nalmente mientras una niña mira por la ventana del coche 
ilusionada con sus vacaciones.

Así es la realidad: te violan y el mundo sigue.

EL ETERNO DESPUÉS

Los años siguientes mi cuerpo y mi mente generaron una 
especie de barrera emocional y sensitiva. No sentía dolor, 
todo era lejano, todo se olvidaba al otro día. Prácticamente 
no tenía sistema nervioso. “No sé por qué estás tan enojada 
conmigo”, me decía. El devenir incluyó más castigos sado-
masoquistas, más y más humillaciones sexuales de las que 
podría hacer un catálogo, pero temo que él y muchos más se 
masturben leyéndolo.

Y las peleas se tornaron cada vez más violentas. Yo no 
podía dejar de gritar, de sacarme ante cada discusión. Mis 
reacciones eran “patológicas” y “peligrosas”, diría él. Así se 
justificaba y de pronto era normal que me encerrara, tirara 
colchones en el piso para evitar sonidos y me golpeara cui-
dadosamente para que no se sientan ruidos. Luego llegaban 
las manipulaciones tipo culpabilización al extremo y desva-
lorizaciones de mi persona.

EL AVE FÉNIX

Tras varios años de terapia, pude decirle al techo del consul-
torio de mi analista lo que había vivido. Todos mis cuerpos 
quedaron doliendo de un dolor que no deja de salir y que 
quizás duela por siempre.

Pero sabrán que algunas tenemos la capacidad del Ave 
Fénix. En un momento desperté y empezó a fluir toda la 
angustia que había reprimido para no quebrar. Hubo gente 
que estuvo y que nunca me dejó sola.

Ahí empezó el proceso de sanación. Mi cuerpo volvía a 
bailar, a ser tocado, a llorar. Conté lo que había pasado, les 
conté a mis amigos cada detalle miles de veces.

Recuperé mi alma.

La Justicia Penal, después de tantos años, tan pocas pruebas y 
tanto juez patriarcal, no me daría más que un pack completo 
de dolores de cabeza. Y aunque las manos y el estómago me 
hacen escribir más lento de lo que quisiera, encontré esta en-
cantadora manera de “hacer justicia”. Ya no me ata el pasado, 
sino que construyo nuevas redes con sus hilos.

Antes de terminar quiero reconocer que en algo mi media 
naranja envenenada no se equivocó: yo tenía potencial. 
Osada, transgresora y creativa, voy a decir y seguir diciendo.

JUSTICIA P O R  L E T R A  P R O P I A
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un cuarto

DE  L IBRA  DE 

Con usura, pecado contra natura, 
tu pan es cada vez más de trapos viejos

seco es tu pan como papel, 
sin trigo de montaña ni harina fuerte

con usura la línea se hace gruesa
con usura no hay clara demarcación

y ningún hombre puede hallar sitio 
para su morada.

Ezra Pound

El McDonald’s de San Martín y Córdo-
ba, con sus colores brillantes, su olor a 
fritura y perfumina y la inmensa algara-
bía que flota en el aire, es el paraíso de 
los pobres.

Los ricos no vienen acá. Los laburantes, 
sí. Comer en familia unas hamburguesas 
con papas fritas y después pasear un rato 
por el centro constituye una de las pocas 
salidas que rompen la burbuja de la ruti-
na. Hay que ser insensible o muy sober-
bio para no alegrarse cuando, risueños 
los padres, fascinados los chicos, se los 
ve entrar por las enormes puertas de este 
templo del capitalismo posindustrial.

Me pido un combo BigMac y me instalo 
en una mesa del segundo piso. Estoy 
terminando mi comida cuando por fin 
llega Leonardo. Es un comerciante que 

invierte parte de sus ganancias en me-
sas de dinero clandestinas. Y a la sazón, 
también es mi primer informante para la 
crónica que tengo pensada escribir. Trae 
en su bandeja un cuarto de libra. Ape-
nas se sienta, charlamos sobre las elec-
ciones de la semana pasada. Entonces 
suena mi celular. Pido disculpas a Leo-
nardo y atiendo. Es Santiago Beretta. Me 
dice que está tomando unas cervezas 
con Antonio, un amigo suyo que siem-
pre está saliendo de un maneje para 
entrar a otro. Beretta asegura que me 
puede servir su testimonio para la nota. 
Le comento que justo estoy por hacer 
una entrevista al respecto, y le pido que 
haga algunas preguntas y me las vaya 
mandando por audios de wasap.

Vuelvo a la mesa. Leonardo, desen-
volviendo su hamburguesa, se pone a 
hablar.

—En todas las Cities de todas las ciu-
dades existe otra City, digamos, que es 
una opción para comerciantes y gente 
que no tiene la posibilidad de acceder a 
los avales necesarios que exige un ban-
co profesional. Eso permite que haya 
más dinamismo en la economía. Lo 
más loco, lo contradictorio, es que sin 

este sistema que es, digamos, ilegal, no 
podría funcionar la economía formal, 
pero si fuese legalizado, dejaría de ser 
redituable y se vendría abajo.

—Generalmente cuando uno piensa en 
un prestamista se imagina a un pesado, 
rodeado de cuatro monos, en una ofi-
cina oscura, que manda a quebrarle las 
piernas a un deudor. ¿Qué hay de real y 
qué de ficción en esa imagen?

—Eso es muy cinematográfico. Yo nun-
ca lo he visto. Pero bueno, pagar hay 
que pagar. Eso sí. Pero no es para nada 
así como lo pintás.

—¿Cuál es entonces el perfil de un 
prestamista?

—Puede ser alguien de plata, pero no 
necesariamente; puede ser alguien 
hábil con las relaciones sociales, que 
consiga fondos de terceros, ahorristas 
que invierten. Como todo se basa en 
la confianza, un buen prestamista es 
alguien que inspira seguridad y que 
también tiene ojo para saber en quién 
confiar y en quién no.

texto MARCOS MIZZI · imágenes GUILLERMINA SGRÓ

COMO UN CÁNCER QUE HA HECHO METÁSTASIS, LA USURA SE INFILTRA EN TODOS LOS NIVELES DE 

LA SOCIEDAD. Y PARECIERA QUE ES DEMASIADO TARDE PARA QUE REMITA. INVESTIGAMOS SOBRE EL 

SISTEMA FINANCIERO QUE FUNCIONA POR DETRÁS DE LOS LUMINOSOS ESCAPARATES DE LOS BANCOS. 

DIMOS UNA VUELTA POR LA CITY DEL SUBSUELO.



///
Me llega un audio de Beretta. Interrum-
po la entrevista para escucharlo. Es 
Antonio el que habla. Con su voz aguar-
dentosa dice:

—Es mucho más ágil un prestamista que 
un banco. No tenés que estar presentan-
do tanto papelerío. Zafás de la burocra-
cia. Las consecuencias son que cuando 
te caíste, pagás o pagás. Es pura usura. 
Es decir, nadie mata a nadie. A ellos les 
conviene que vos te caigas y no pagues. 
Como hace el FMI. O como hacen los 
bancos oficiales. Te lo repito: no les con-
viene que pagues. Les conviene que vos 
te vuelvas a endeudar para pagar lo que 
debías en un principio. Así te metés en 
una rueda que no termina.

///
En el McDonald’s, Leonardo muerde 
su cuarto de libra. Traga con dificultad 
y después se limpia con una servilleta 
parsimoniosamente. Todos sus movi-
mientos son así, poco fluidos, como 
si estuviera acostumbrado a ciertos 
protocolos invisibles, ciertas demoras 
necesarias. Se niega una y otra vez a 
hablar de montos. Con una retórica 
sencilla, continúa:

—Todo tiene sus riesgos. El banco tam-
bién. Yo en el corralito del 2001 perdí toda 
la plata que tenía, y desde ahí que elijo 
estos otros circuitos, digamos, paralelos. 
Además, el banco te da pocos intereses, y 
terminás saliendo más beneficiado, como 
ahorrista, si elegís esta otra forma.

—Y si te cagan, si no te pagan, ¿qué 
podés hacer?

—Hay ciertos resguardos. Es una tran-
sacción comercial, con otro esquema: 
en vez de comprar mercadería comprás 
dinero. Y además cada uno sabe cómo 
hacer para que esto funcione.

—¿Cómo es eso?

—Vos tenés pagarés firmados. Y garan-
tías también. En transacciones pequeñas, 
hay gente que presta a través de tarjetas 
de crédito. En el resumen figura que te 
compraron una heladera, pero en rea-
lidad lo que te compraron es el monto 
que sale esa heladera. Así se garantiza el 
cobro, porque el que te paga es el banco, 
mes a mes, y si el deudor no puede pa-
gar, se arregla él. Conozco una persona 
que incluso fue más allá en este método. 
Te manda a vos a comprar a Garbarino, 

digamos, una computadora en cuotas. 
Vos se la entregás al prestamista, y él te 
da efectivo, siempre un poco menos de lo 
que realmente cuesta. Entonces, después 
vende la computadora al precio real, y 
ahí está su ganancia. Es algo engorroso, 
porque es más trabajo, pero que fun-
ciona, funciona. No conlleva más riesgo 
que el conseguir a alguien que compre la 
computadora. En última instancia el pro-
blema de cobrar lo va a tener Garbarino.

///
Antonio, a diferencia de Leonardo, 
habla atropelladamente. En los audios, 
se percibe que el tema lo apasiona, y 
al mismo tiempo le repugna. Como un 
adicto cuando habla de la droga que lo 
atormenta.

—Siempre se tiene que pagar. Llamadas 
telefónicas y amenazas constantes, pa-
seos en auto. Cachetazos de acá, piñas 
de allá. Si ahí no reaccionás amenazan a 
tu familia. Y ahí aparece la plata. Vos por 
vergüenza muchas veces no contás nada, 
pero en casos así revolvés cielo y tierra. 
De algún lado aparece. A veces junta la 
plata la misma familia. Lo máximo que 
sé es que pudieron tirar unos tiros sobre 
el frente de una casa en forma de aprie-
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te. Pero matar, no matan. Conozco a una 
persona que lo subieron a un auto, lo 
llevaron a pasear, le dieron unos cache-
tazos y lo llevaron cerca del río. Y el tipo 
pidió que si lo iban a hacer boleta que 
no lo tiraran al río, que le pegaran un tiro 
porque no sabía nadar y le daba pánico 
el agua. Y ahí todos se empezaron a reír, 
porque ellos no matan, ellos cobran. 
Bueno, nadie mata menos los colombia-
nos. Esos sí. “Gota a gota” le dicen a esa 
forma de conseguir que vos pagués.

///
El cuarto de libra es ahora unas pocas 
migas desperdigadas acá y allá sobre la 
mesa. Leonardo consulta su reloj pul-
sera. Anuncia que está llegando tarde 
a una reunión. Acepta contestar unas 
últimas preguntas.

—También participás en mesas de che-
ques. ¿Cómo funcionan?

—Vos tenés un cheque al portador a 
sesenta días. Yo te doy el dinero, pero 
un poco menos de lo que dice el che-
que. Esa es mi comisión. Me aguanto yo 
los sesenta días sin cobrar, y entonces 
tengo que tener una ganancia. Es algo 
lógico y natural. Un servicio por el que 
está bien que se cobre. Sobre todo los 
empresarios industriales se manejan 

mucho con eso. Necesitan dinero, y los 
clientes generalmente pagan con che-
ques, entonces recurren a estas mesas.

—¿Y de cuánto es la comisión?
—No hay monto fijo. Depende cómo 
esté el dólar, depende cómo esté la 
plaza oficial. Argentina es muy cambian-
te. Es muy difícil tener un estándar. Y 
además, como te digo, también influye 
la confianza. Depende cómo me caigas, 
quién te haya mandado, depende de 
cuánto es el cheque, si es la primera vez 
que venís o si venís siempre.

—¿Y qué resguardo hay en estos casos? 
No ya de que te devuelvan la plata, sino 
de que no caiga alguien enfierrado y te 
quiera afanar...
—Primero que nada está la trayectoria. 
Hay nombres que imponen respeto ya 
de por sí. Y después, los robos tam-
bién pueden pasar en un banco, un 
empleado canta que vos estás saliendo 
con una valija llena de plata y te hacen 
cagar a la vuelta. Nunca se sabe.

///
Mientras bajamos por las escaleras, 
esquivando nenes excitados y adultos 
cargando bandejas, escucho otro men-
saje de Antonio:

—Hoy el negocio en Argentina es pres-
tar plata. Con Macri es así. Los sueldos 
no alcanzan y esto es plata rápida. No 
te arriesgás produciendo o invirtiendo 
en algo que puede salir mal. Y como en 
los bancos te piden hasta certificado 
de vacunación, ¿dónde caés? Ahí. Es 
un servicio. Caro, pero necesario. Se les 
presta plata a empleados y a gente de 
grandes empresas, que es el negocio 
de ellos. Lo demás es chiquitaje. Hasta 
cien lucas es chiquitaje para ellos.

Y después otro:

—Como ahorrista, antes que invertir en 
Lebac o plazo fijo, te conviene una fi-
nanciera. Ponele que lo que agarrás sea 
de interés un 4 % mensual. Eso es el 
48% anual. Si ponés treinta mil pesos, 
te llevás quince mil más. ¿Qué banco te 
da ese interés? Y en este país, como es-
tamos acostumbrados, la economía se 
va a la mierda o al gobierno se le ocurre 
sacar la plata, y vos cagaste. Quedate 
tranquilo que en las cuevas los inverso-
res no corren ningún riesgo. Todos los 
meses tenés tu interés seguro.

///
Al salir a la calle, vemos a un viejo 
que, parado en medio de la peatonal, 
susurra: “Compro, vendo, pago más”. 



Leonardo lo saluda con un movimiento 
de cabeza, y antes de que se vaya le pre-
gunto por los arbolitos. Esta vez, acaso 
porque no se trata de un rubro en el que 
participe, me revela cifras exactas, y hay 
un dejo de desdén en su voz engolada.

—Generalmente los arbolitos son 
empleados. De casas de cambio, de 
alguien que se dedica a la actividad. Es 
un gran negocio, que hoy por hoy está 
un poco en decadencia, porque no da 
réditos tan grandes. Cuando estaba el 
cepo al dólar, sí. Iba alguien al banco, 
compraba los quinientos dólares que 
le permitían comprar, los compraba a 
nueve pesos, por quinientos serían... 
cuatro mil quinientos pesos. Salía del 
banco con los dólares oficiales y se iba 
derecho a alguna esquina donde sabía 
que había arbolitos, y los vendía como 
dólar blue a trece pesos, o sea que por 
quinientos dólares le daban...

—Seis mil quinientos pesos. 

—Bueno. Fijate. En menos de diez mi-
nutos, sin hacer más nada que firmar 
un papel y caminar desde calle Santa 
Fe a peatonal Córdoba, el tipo ganaba 
dos lucas. Y eso si era un oficinista 
cualquiera. Imaginate alguien con más 
espalda, que capaz podía comprar dos 

mil dólares o algo así. Se ganaba mucha 
plata. Ahora hay que buscarla en otro 
lado. Lugares no faltan, si buscás bien.

Levanta las cejas con elocuencia. Nos 
despedimos, y lo veo perderse dentro 
de una galería.

///
Quedo solo. La corriente humana, que va 
y viene en busca del pan de cada día, no 
se detiene. La sensación de Gracia que 
me invadía cuando entré al McDonald’s 
se ha ido apagando a lo largo de todo 
este rato. Ahora me duele un poco la 
cabeza y siento el estómago pesado por 
la comida chatarra. Los gritos de los ne-
nes que salen del local me resultan inso-
portables. Más que alegría, en la cara de 
los padres veo fastidio. Me doy cuenta de 
que los colores chillones de la franquicia 
son tétricos. Huyendo de ahí, escucho el 
último audio de Antonio. Es cortito:

—En este tema todo el mundo habla del 
apriete, pero el tema central es la usura.

Voy por San Martín y después tomo 
Rioja. Un chino en la puerta de su su-
permercado fuma y mira a los albañiles 
de una obra en construcción que se 
cruzan a comprarle el almuerzo. Los 
taxistas en su parada empujan sus 

coches con el motor apagado, para 
ahorrar nafta. Una fotocopia pegada en 
un poste de luz ofrece “Préstamos a 
sola firma”. Pasa corriendo un hombre 
de traje reluciente para llegar al Banco 
Francés antes del cierre. En la puerta 
de un Frávega, unos pibes apilan cajas 
de cartón. La tevé de un bar muestra a 
un ministro en conferencia de prensa; 
el zócalo anuncia una nueva toma de 
deuda externa. Una casa de turismo 
promociona viajes a Venecia, financia-
dos en cómodas cuotas. Una larga cola 
sale retorciéndose de un Rapipago y, 
en la esquina de la ANSES, decenas de 
gordas de barrio hacen fila para solici-
tar los créditos que el Gobierno Central 
está ofreciendo a tasas atadas al índice 
inflacionario. En la otra ochava, un local 
tiene carteles que anuncian compras en 
treinta y seis cuotas, el monto de inte-
rés no llega a leerse desde acá. 

Veo que me llegó otro mensaje. Lo es-
cucho. Es Beretta, que me pregunta si 
me sirvió el testimonio. Le contesto:

—Sí. No. No sé… Es que se puede 
hablar de violencia, de locura, de cual-
quier cosa. Pero, aunque suene a para-
doja, hablar de usura no garpa.

U N  C U A R T O  D E  L I B R A  D E  C A R N E
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En una de tantas noches noventosas estábamos con algunos 
de los pibes de la banda punk, en donde tocábamos por 
aquella época, tomando una cerveza en un bar del centro de 
la ciudad. No recuerdo el nombre de aquella covacha que 
daba reparo a bebedores prematuros como nosotros, hoy 
día ya no existe más. Lo que sí recuerdo es que quedaba a la 
vuelta de la Plaza Pringles, más precisamente por calle Presi-
dente Roca entre la cortada Álvarez y Santa Fe. Solíamos ron-
dar bastante esa zona. Seguramente andábamos meta charla 
de música y bandas cuando, sin siquiera dejarnos terminar el 
porrón en paz, irrumpió en el lugar, interrumpiendo la caden-
cia sonora de nuestra plática, un grupo de cobanis. Entraron 
y bloquearon el acceso al bar... ¡pum! Máquina de escribir 
sobre una de las mesas, sumariante y procedimiento.

Nosotros nos mirábamos aparentando no entender nada de 
lo que estaba sucediendo, pero la realidad era otra, enten-
díamos bien la que se venía. Ni miedo llegamos a tener en 
ese momento. Tendría yo unos quince o dieciséis años, iba 
a ser la primera vez que me detenía la Policía y no la última.

—¿Documentos?
—No.
—Yo sí.
—Menores... vamos.

Y así se pudría la noche. ¿Nosotros infringíamos la ley por 
consumir? ¿Cuál era el motivo para privar de la libertad a 
menores que toman cerveza dentro de un bar? Razzia. En 
los 90 se acostumbraban las razzias y la Eterna Terna de las 
Razzias son Los Pobres, Las Putas y La Juventud.

¿Qué clase de juventud tuviste si no fuiste víctima de 
razzias en los 90? Sé que esta última pregunta carece de 
importancia en el relato por impostada y pedante, y tal vez 
no sirva más que para el alarde de berretín que tanto suele 
gustar a los que necesitan florearse. Bien sabemos hoy 
que viveza es que no te agarren (creo que no hace falta ni 
siquiera esta formulación, pero como ya la he incluido no 
creo que sea correcto andar desdiciéndome).

El relato prosigue con la creciente incertidumbre de un mal 
viaje, el breve viaje en móvil policial: digo breve porque el 
destino fue la Jefatura de Policía que quedaba a pocas cua-
dras del bar. Hoy lo que quedó de ese espantoso edificio es 
la también espantosa Plaza Cívica, la Sede de Gobierno y 
algunas que otras dependencias más.

Nunca voy a olvidar el momento en que dentro del patrullero 
—¿o era un coche civil sin patente como se estilaba?— tras-
pasamos el portón que estaba por calle San Lorenzo e ingre-
samos a las entrañas de ese mostro de la arquitectura; tengo 
entendido que justamente han hecho un documental acerca 
de la arquitectura de este lugar porque claro, en los sótanos 
del mastodonte de concreto que ocupa una manzana del tra-
zado urbano rosarino operó un centro clandestino de deten-
ción, tortura y desaparición de personas, de esos que tanto 
se estilaron en la última dictadura militar genocida y vende-
patria que supo padecer el grueso del pueblo argentino.

texto ROCKY BIGIOLLY · imagen MATÍAS BUSCATUS

El mastodonte nos deglutía y nos obligaba a circular por sus 
tripas. Lleno de estrechas callejuelas intestinales nos fue 
digiriendo hasta depositarnos en una habitación contigua 
a una oficina, conectadas ambas por una puerta abierta. 
¡¡Chac… chac… chac...!!!, máquina de escribir que se azota a 
las dos o tres de la mañana. Nosotros sentaditos mitad con 
miedo (ahora sí), mitad con orgullo de estar del lado opues-
to de la ley policíaca; el lado correcto, joven y rebeldón. 
Seguramente mascullábamos alguna canción antiyuta de 
esas que el género punk, del cual éramos cultores, se nutre. 
¡Qué ingenuidad e inocencia la nuestra en ese momento!, 
hoy me es imposible no pensar en los y las adolescentes que 
veinte años antes de lo que estoy narrando eran torturados 
y asesinados unos metros más abajo de donde estábamos 
sentados riéndonos de los nervios, esperando a ver qué 
mierda iban a hacer con nosotros y nuestro cautiverio.

¡Ay, ay, ay!... perversos y viciosos de los apremios ilegales, 
¿cuándo llegará el día de su extinción?
En un momento de la noche uno de los vigi, de civil andaba 
el tipo, monta un diálogo ficticio con su par en la oficina de 
al lado:
—Che, pasame los porros...

¡Nos hizo pisar el palito el muy ladino! Los tres o cuatro 
boludos (no recuerdo bien cuántos éramos) quebramos 
como locos.

—Eeeh, mirá cómo miraron estos guachos. Les gusta la 
droga. Estos no salen más.

“¡Uh, la yuta madre!”, habremos pensado... “¡qué pajaritos 
que somos!”. Sí, tristes muchachitos.

Pero fue puro floreo policial, pompa de rati cómico, verdu-
gueo psicológico nomás. Ese tipo de tormento light a los 
jóvenes que tanto apasiona y gusta aplicar a esta fracción 
bastante improductiva de la sociedad conocida como fuer-
zas de seguridad.

El desenlace para esta crónica podría ser tenebroso o bas-
tante previsible. Para gloria nuestra fue la segunda opción. 
¿Quiénes aparecerían para arrancarnos de estos neo secues-
tros? ¿Las madres o los padres? En lo que atañe estricta-
mente a esta crónica fue mi madre.

Llamado de teléfono fijo a la madrugada:
—Vieja, la policía nos llevó presos, estamos en la Jefatura, 
vos nos sacás a todos.

Y así fue que llegó Alicia con natural preocupación, la ima-
gino furtiva por la noche rosarina. Firmó vaya uno a saber 
qué y nos liberó. No iba a ser la única vez que lo tuviera que 
hacer. ¿Por qué mi vieja y no las otras? Si mal no recuerdo 
debatimos la elección teniendo en cuenta a quiénes de 
nosotros se les venía la eterna noche en la casa.

Y la Alicia era de dar libertad.
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Yo solo veía del caballo oscuro
el lucero de blanco pelo

que le dividía la frente, la crin
tusada por la parcial visión, por el hecho

de no tener más ojos
que para ver esa estrella. Él

veía la majestuosa genealogía del pedigree,
el pelaje enjoyado por el "masaje", el

cuidado amoroso, antes y después
de la carrera, el paso airoso,

la apuesta de la corazonada, la gesta, y
lo que yo puedo ver ahora

en el remedo, la copia -ex profeso inexacta-
que queda en la memoria: el juego

por el juego, por la lúdica
vida, la vana gloria, la herida

siempre enconada del recuerdo. Mi padre.

Un pura sangre, un quemante resuello
de hazañas y rodadas,

un destello de hielo
en los claros ojos. Siempre será

ese modo lejano de amar. La luna,
en un eclipse total, esta noche
que la tierra no la deja mirarse

en los ojos del sol, es fija
 de ese amor que me entenebra.

CABALLOS. A mi padre Francisco Antonio Aversa, en memoria.

Son las seis de la tarde de un jueves cual-
quiera de noviembre. Estamos sentados en 
el jardín delantero de su casa, ubicada en el 
sur de la ciudad, y una pequeña luz portátil 
ilumina la mesa en la que conversamos. Ni 
bien llegamos, un cortocircuito dejó sin luz 
a su hogar, así que la entrevista la hacemos 
bajo las últimas luces del día y las primeras 
sombras de la noche. Antes de empezar con 
la formalidad de las preguntas y las respues-
tas, Concepción lee el poema que encabeza 
esta nota. Le habíamos preguntado si tenía 
preferencia por alguno de sus escritos y 
eligió esta pieza hermosa: “A lo mejor me 
gusta Caballos, se lo escribí a mi padre que 
trabajaba como un animal y después se tira-
ba toda la plata en el hipódromo”. Minutos 
antes recitó La madre, una obra que es un 
libro en sí mismo y que podría formar parte 
de la historia de la poesía del mundo. En 
ella investiga y piensa cómo otros poetas ta-
llaron a sus madres, tal como los primitivos 
tallaron en piedra a la mujer como símbolo 
y deidad de la vida; la profundidad con que 
lee a otros escritores y el nivel poético que 
alcanza son cosas que conmueven.

Podríamos quedarnos hasta la mediano-
che para hablar de su obra, de sus vínculos 
con los poetas que ya no están —los gran-
des, como ella los llama— y de cualquier 
cosa importante de esta vida. No lleva 

mucho descubrir que es sensible y brinda-
da a los demás.

En la habitación donde trabaja se destacan 
una vieja computadora prendida que deja 
ver mil archivos de Word y una biblioteca 
donde sobresalen libros de Joaquín Gian-
nuzzi, Aldo Oliva y José Emilio Pache-
co, cuyas portadas besa cariñosamente 
mientras los nombra y los recuerda: “Mi 
riqueza es haberlos conocido —comenta 
conmovida—. Ellos me han querido con 
mierda y todo, como se dice. Joaquín, 
José Emilio, Aldo, el Coco (se refiere a 
Francisco Madariaga). Todos me trataban 
tan bien... nos queríamos, éramos como 
familia, estaba esa sensación de estar entre 
pares que te quieren”. Luego nos explica 
que las más de diez cajas azules que se 
desparraman por el piso tienen adentro 
ochocientos libros pertenecientes a uno de 
los últimos concursos nacionales de poe-
sía. Fue jurado y los leyó todos. No tiene 
dónde ubicarlos pero no los quiere tirar.

Queremos comprar alguno de sus libros 
pero apenas tiene algunos ejemplares que 
guarda para sí. Entonces nos presta Aria 
Da Capo para que lo leamos y podamos 
transcribir algunos de los poemas en la 
revista. Tenemos las manos nerviosas de 
apretar un tesoro que arde.
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el dolor
te hace

MEJOR
Del 73 a nuestros días le publicaron 

cuatro libros que en la actualidad son 
casi inconseguibles. Hoy sus poemas forman 

parte de antologías nacionales e internacionales 
y fueron traducidos a varios idiomas. 

Amiga, compañera y hermana de la vida de 
quienes ya forman parte del terreno legendario 

de la poesía de la ciudad, el país y el mundo 
—por ejemplo, el rosarino Aldo Oliva y el mexicano 

José Emilio Pacheco, entre otros—, 
se sabe reconocida al tiempo 

que se reivindica como la señora de al lado. 
Al escucharla nos abrimos hacia adentro 

—al decir de sus palabras— 
y finalizamos la nota conmovidos, 

contagiados de su propia sensibilidad vital.

texto SANTIAGO BERETTA · imágenes DAVID GUSTAFSSON

Una vez dijiste que la poesía es algo 
dado a una persona como lo es el tacto 
o la vista, aunque después eso se cultive 
y se trabaje.

Es algo constitutivo de lo que sos y lo 
que vas a hacer. Se nace con eso. La 
poesía es muy difícil, pero si tenés pa-
sión por la palabra escrita no te la puede 
quitar nadie. Cuando mis hijos eran 
chicos, ¿a qué hora iba a escribir sino a 
la noche? A lo mejor me quedaba toda la 
noche despierta. Hubo veces que no he 
dormido. Pero no me cansaba, no estaba 
después todo el día hecha una pelotuda. 
Me decían el Ave Fénix.

Hay una frase de la Biblia que dice que 
no solo de pan vive el hombre, sino que 
también vive de Palabra… 

Cuando hacés algo que amás se te llena 
tanto el alma que estás descansando tam-
bién, no solo descansás cuando dormís. 
Cuando escribís algo que te gusta te vas 
del mundo, no existe más nada.

¿Cuánto tiempo trabajaste así?

Toda mi vida.

E N T R E V I S T A  A  C O N C E P C I Ó N  B E R T O N E
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¿Sentías cierto sentido heroico?

No, porque lo que hacía no le interesaba 
a nadie, era raro para todo el mundo, 
después conocí a los poetas. Yo lo hacía 
porque lo amaba, desde la escuela escribo, 
era algo innato para mí.

¿Cuándo empezaste a publicar?

Me importó cinco pepinos publicar. No 
creía que iba a sacar un libro para que los 
demás lo lean, y de hecho me publicaron. 
Nunca pagué una edición. Ni en pedo. 
No sé muy bien cómo se fue dando todo. 
Hay cosas que se vuelan del mate.

El primer libro de Concepción estaba 
en un cajón de su escritorio y un amigo 
que lo sabía lo publicó en complicidad 
con su familia, sin consultarle ni decirle 
nada. El libro es De la piel hacia adentro 
y fue editado en 1973. Desde entonces 
comenzó a frecuentar y formar parte del 
grupo de poetas de la ciudad al que antes 
leía y admiraba en soledad. En 1983 sacó 
El vuelo inmóvil, en 1993 Citas y Aria Da 
Capo en el 2006. Su poesía está antologa-
da en Argentina y el exterior y traducida a 
varios idiomas.

¿Qué pasó después de la publicación del 
libro? 

Me empecé a conectar con los poetas, 
lo conocí a Aldo Oliva y me metí en el 
mundillo. Íbamos a Trilce, la librería de 
Jorge Isaías y Carlos Berrini que tenían en 
el Pasaje Pam, y nos encontrábamos ahí. 
Después nos íbamos todos a tomar café. 
Mis amigos me sacaban los poemas y los 
llevaban al diario La Capital y ahí salían.

Al recordar esto, Concepción trae a la 
charla una anécdota de aquellos años que 
define sus lugares en el mundo: la gran 
poeta, por un lado, distinguida y recono-
cida; una vecina cualquiera, por el otro. 
Una diferenciación que, por supuesto, no 
es tal. Creérsela, según dice, no es algo 
que hagan los grades de la poesía. Aunque 
claramente pueda tal afirmación sonar a 

frase hecha, estar cinco minutos con ella 
basta para entender que es una persona 
cuya transparencia es total: su sensibilidad 
parece tocar ciertas fronteras de la expe-
riencia humana.

“Sé que formo parte de un grupo de gente 
que es reconocida. Estoy en todas las an-
tologías, vienen a verme de muchos lados, 
el otro día vino un chico de Venezuela y 
cuando se fue empezó a saltar de alegría, 
como si hubiera logrado algo extraordi-
nario. Pero soy la señora de enfrente. Un 
día voy a la verdulería y veo que estaban 
envolviendo los huevos con un diario en 
donde había un artículo sobre un libro 
mío, y yo no sabía porque no compro 
el diario. Entonces le digo al verdulero 
que por favor me de esa página, que no 
la arrugue, que estaba yo ahí. Y me dice: 
‘¡Qué vas a estar vos si vivís acá enfrente!’. 
Eso te ubica perfectamente. Yo soy la 
señora que vive enfrente”.

¿Cuándo empezaste a viajar con la poesía?

Ya de jovencita me empezaron a invitar de 
distintos lugares. He viajado mucho y mu-
chas veces me tuve que pagar los viajes yo.

¿Tuviste ingresos económicos como 
poeta?

No. Jamás. Las clases las cobro pero no 
demasiado. Antes tenía muchos alum-
nos, ahora no tengo ganas. Cobro mi 
jubilación y no necesito más. Los poetas 
en general siempre fueron pobres y se 
han cagado de hambre. Encima a mí los 
premios no me gustan y no escribo para 
concursos. La poesía es muy profunda y a 
veces dolorosa. Pero si no hubiera poesía 
el mundo no existiría, nadie amaría.

¿Estás escribiendo algo ahora?

Ahora no. Hasta que no me venga el 
numen y me diga: “Tenés que escribir”, 
no lo voy a hacer. Tengo parates, no me 
obligo, antes me obligaba.

GUARDERÍA DE VIEJAS 

Helas ahí, desandando sus años
hasta la remota niña hallada
en la razón perdida. Miguitas
tiernas o endurecidas, arrojadas
a los pájaros del error. En la locura,
envueltas en un vaho alcanforado, 

vago
olor a bálsamo del dolor apagado 

como
el fuego con fuego. En otro cuerpo
que fue bello
entre los brazos del amor. Alzado
para que los pies no pisaran el umbral
de la puerta de la alcoba nupcial 

(el rito
antiguo del buen augurio). Mi madre
entró doncella y caminando aunque
"blanca patérnica, roja amapola,
radiante esposa": a su mal. Su estrella
buena se escondió esa noche tras
un biombo de nubes. Ahora
está sentada entre las viejas. Intima,
en el pathos de la luz y la sombra,
habla sola, se pierde en sus palabras,
en su memoria prófuga, deserta. 

Huye.
Se exilia en el olvido y me abandona
en esta delgada línea.

Yo volvería atrás para encontrarla
entre dos vocales, entre dos o tres 

sílabas
de la ternura materna. Al comienzo
del viaje de la carne
para albergarme nimia entre sus 

vísceras.

E L  D O L O R  T E  H A C E  M E J O R  |  C O N C E P C I Ó N  B E R T O N E
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¿Cómo te resultaba eso de obligarte a 
escribir?

Me sentaba a esperar. A lo mejor no es-
cribía una línea, tenía algo dando vueltas 
en la cabeza pero no me salía. La poesía 
es maravillosa porque en realidad es como 
un milagro. Yo he llorado arriba de un 
poema mío que salió bueno: en general 
uno nunca está contento con lo suyo, te 
gusta lo que escriben otros.

¿Sos creyente?

Sí. Además vi cosas cuando no sabía lo 
que eran, cosas que no se pueden contar 
porque la gente se te caga de risa.

Te lo preguntaba porque una vez dijiste 
que la poesía es algo sagrado.

Es algo sagrado, pero el pan es sagrado, 
tus hijos son sagrados, tus amigos lo son. 
Las cosas que uno ama son sagradas. Que 
la gente haya perdido el sentido de lo 
sagrado hace que el mundo sea la porque-
ría que es. Hoy a nadie le importa el otro. 
Yo he cuidado a todos los enfermos de mi 
familia y a enfermos que no eran de mi 
familia también.

¿Es cierto que el poeta sufre más?

Yo conocí a los grandes poetas. Todos 
sufrimos como perros. Cualquier persona 
que está intentando plasmar algo es alguien 
hipersensible. Entonces todo te toca, todo 
te hace mierda. No especialmente lo que te 
pasa a vos, sino lo que le pasa al otro, pero 
en general nos pasa a todos lo mismo. Por 
eso la poesía te toca. Vos leés a los grandes 
poetas y te hacen mierda.

No le esquivás al dolor de la vida.

El dolor no te hace peor, te hace mejor. 
Con muy pocas personas ocurre lo con-
trario. Si fuiste amado de pequeño, ese 
amor te salva para toda la vida. Y todos 
los dolores que te puedan tocar los podés 
sobrellevar. Es más, yo me pongo más 
fuerte cuando alguien de mi familia se 
enferma y tengo que cuidarlo.

¿Te es más difícil escribir poesía ahora, o 
la experiencia te ayuda?

Es más difícil, porque las cosas que tenés 
que decir son otras. Antes yo me sentaba 
y escribía.

¿Trabajás con cosas más complejas?

No sé si se trata de algo complejo. A veces 
es doloroso, te estás como desangrando. Te 
mueve todo. Pero ayuda a sanarte. Eso que 
tenés adentro lo tenés que decir, te lo tenés 
que sacar.

¿Podés definir tu poesía?

Hay gente que inventa mundos, yo no 
puedo. No puedo inventar, no puedo men-
tir, no puedo decir nada que no sea cierto. 
Además no escribo para los demás sino lo 
que tengo que escribir, lo que hay adentro 
mío. Lo que sí tengo es el sentido de cómo 
se mueven los versos: cómo bajan, dónde 
terminan, cómo siguen, cómo se puntúan. 
Todo eso hace a la música del poema. No 
uso la rima común y corriente. Por ahí 
alitero alguna cosa, pero lo que me importa 
del poema es la música.

¿A qué te referís con que algo sea cierto, 
algo que sea verdad…?

Si es verdad lo que digo que me pasa, es 
porque le pasa a todo el mundo.

VIOLA DE AMOR 

El trémolo del cristal. Otra vez
en la noche lo escucho temblar. Y sé 
que bastaría buscar en la vitrina
para que su respuesta de amor 

acabara
siendo solo un fenómeno acústico.
Para mí que te busco, todavía,
en la caja donde resuena muriente
y me corto los dedos con la triza. 
Para mí,
que conozco el sonido de la mutua

atracción de dos cuerpos
capaces de vibrar al unísono. Breve
será. “Afuera llueve”. Y una copa

               se ha quebrado.
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¿A dónde va mi soledad buscando compañía? / Por calles va, por parques, ¡ay! Qué insatisfacción / De tanto andar entre 
gente se volvió solitaria / Busca un lugar, un recital, un complejo vacío...  / Busca un amor, una canción, metáforas dormi-

das, / drogas tal vez o libertad, nadie que la persiga. // “Soledad”. Loquero. 

“Hay un momento en que toda persona debe 
estar completamente a solas consigo misma 
y salir victoriosa. No estoy hablando de un 
rato, sino de un tiempo de verdad”, escribió 
Jack Kerouac, que era un aventurero, un mís-
tico y un loco. Parece que algo de razón tenía. 
En definitiva, el primer viaje para encontrar a 
los demás es encontrarse a uno mismo.

Pero algo no anda bien. En el mundo de 
hoy la soledad es vista como el peor de los 
males: “Te hacen creer que si vivís sola estás 
equivocada o te está pasando algo malo. Creí 
eso mucho tiempo y veo que me equivoqué. 
Estoy casada hace ya dos años y la relación 
que tengo no me deja ni cinco minutos de 
soledad. Por ahí soy yo que no puedo solu-
cionar mis cosas, pero la soledad no es un 
problema, al contrario; las presiones van en 
contra, pero la soledad no es un problema”.

Quien habla es Catalina, que tiene treinta 
y tres años y trabaja de empleada en una 
tienda de electrodomésticos. Confiesa esto 
mientras toma una gaseosa en un banco de 
la Plaza Libertad, antes de volver a su casa 
para ir a cenar.

Nahuel, que tiene casi cuarenta, pasa sus 
tardes vendiendo juguetes para pibes en 
las esquinas de la ciudad. No reniega de 
su matrimonio ni de sus tres hijos. Pero 
entre la actividad laboral y las tareas del 
hogar, apenas si tiene tiempo para dormir. 
Cuando le pregunto por el tema, una año-
ranza se inaugura en sus palabras: “Ojalá 
tuviera tiempo para estar conmigo. ¿Sabés 
hace cuánto que no voy a pescar? ¿Sabés las 
ganas que tengo de ir y quedarme toda la 
tarde solo frente al río?”.

ay, soledad…
Y O  N O  S É  L O  Q U E 

I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L A  I N T E R I O R I D A D

¿Qué es la soledad? 
¿En qué momentos sentimos 

la ausencia de los vivos que 
nos rodean y los muertos 

que nos esperan? 
¿Qué hacemos con la hondura 

de los sentimientos? 
Con estos interrogantes pateamos 
las calles rosarinas y construimos 

esta nota con las charlas que 
se dieron, todas al filo de 
la huida y de la sorpresa.

“Hace unos años me salió un trabajo tem-
porario en Bahía Blanca así que arranqué 
solari —recuerda Nahuel con entusias-
mo—. Cuando llegaba de noche a mi pieza 
encendía un sahumerio, ponía música clá-
sica y me quedaba en silencio, en la cama. 
Era maravilloso”.

Sin dudas, la soledad es un tesoro de mil mo-
nedas de oro. Pero no es solo la falta de tiem-
po lo que impide ir a su encuentro. El tema 
es que cuando hay silencio, el ruido de lo que 
intentamos dejar atrás se puede volver mo-
lesto, difícil y hasta insoportable. ¿Quién está 
dispuesto a ir al fondo de los sentimientos?

“Desde que me separé no puedo estar solo. 
No puedo. Alquilé una casa y no la uso. 
Siempre estoy con amigos, con mi vieja o 
mis hijos. Es más fuerte que yo”, admite 
Walter, de cincuenta años. Sabe que no hace 
más que patear el fardo hacia adelante. A 
él lo cruzamos de noche, en plena caravana 
calavera y fugitiva. “Es cuestión de esperar y 
ver qué pasa”, concluye.

Así y todo, el hecho de estar vivos nos supe-
ra, siempre. Se puede amar la soledad y se 
puede esquivarla y escaparse de ella, pero el 
momento en que nos sentimos solos llega, 
es algo que simplemente sucede.

“Me siento solo cuando estoy en medio de 
mucha gente. Gente que no se habla y que 
en general no le importa lo que le pasa a los 
demás”, comenta Leonel. Al rato, después 
de que la charla haya tomado otro rumbo, 
retoma el hilo perdido y se sorprende de su 
propia reflexión: “Te debo haber dicho eso 
porque trabajo vendiendo diarios en la pea-
tonal. Es lógico, ¿no?”.

Sentada en el banco de una plaza céntrica, 
Maribel dice: “Me pongo a pensar que se 
maltratan animales y hay niños que no 
tienen para comer y me siento muy mal. 
Me hacer sentir sola que pasen estas cosas y 
el mundo no las registre y siga girando”.

En un bar, antes de almorzar, Gastón declara: 
“Los domingos cuando vuelvo de la cancha 
y fui solo a ver el partido, hayamos ganado 
o perdido, es cuando me siento solo. Es una 
sensación física, porque no tengo con quién 
compartir los sentimientos”.

A tres mesas de distancia, Ana, que toma 
un café con leche mientras su hijo recién 
nacido duerme a su lado, explica: “Me siento 
sola cuando tengo algún problema que no 
lo puedo hablar con nadie”. Su confesión 
no resulta menor. Sentirse sola es no tener 
cómplices en esta extraña aventura de vivir.

“Si como sociedad nos enfocáramos en lo 
comunitario y no en lo individual, y dejá-
ramos atrás la indiferencia, la soledad de 
las masas no existiría”, sueña Leonel. Por su 
parte, Gastón hace foco en el otro aspecto 
de la cuestión: “La soledad es algo muy 
personal, más allá de estar o no con alguien, 
cada uno la vive como la vive”. Ana no 
sabe, o dice no saber, porque hay cosas que 
no habla y se las guarda para sí.
Fuimos arrojados a esta tierra y vivir es 
extraño. El mundo es nuestro lugar y así y 
todo siempre es ajeno. Nos deslizamos so-
litarios y en silencio, a los gritos y en com-
pañía; nos arrastramos por nuestra propia 
existencia, sin jamás encontrar las palabras 
que descifren desde dónde y de qué nos 
habla nuestra más sincera soledad.
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ay, soledad…
Y O  N O  S É  L O  Q U E 

texto REVISTAAPOLOGÍA. · imagen DELFINA FREGGIARO
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Hay un hombre que jura ser atravesado por millones de 
ondas electromagnéticas. Percibe cualquier tipo de fre-
cuencia, escucha conversaciones de celulares y radios; todo 
lo que anda en el aire, que para algunos es imperceptible, 
para él son cuchillas sin perdón. Duerme debajo de un 
banco en la plaza Ayolas, es el único lugar donde puede 
escuchar sus propias ideas sin que nadie se le meta en la 
línea. Ahí las otras voces no llegan.

///

“Me decían el Tano y yo me calentaba porque mi apellido 
es González, es español”. Una leyenda viva de las peleas 
callejeras, tiene manos inmensas, rugosas, y se galardona 
de una trompada que puso treinta años atrás.

“Nosotros peleábamos por el sueño del respeto, teníamos 
un corazón detrás de eso. Ahora están las patotas, no te-
nemos nada que ver con esa deformación. Cualquiera es 
guapo de a treinta”.

///

Oroño y Jujuy. Una niña le pregunta a su madre qué animal 
es el que está en el cordón. “Eso es una rata, eso es Mickey 
Mouse”. Luego se alejan mientras se ríen sin parar.

///

En la infancia conocí a Jorge, vivía en la plaza Sarmiento y 
era un estudiante dedicado de las palomas. “Les tengo un 
cariño… son compañeras”. Con una mirada picaresca y cejas 
anchas repetía que a la plaza deberían cambiarle el nombre 
y ponerle el suyo; sentía una falta total de reconocimiento 
porque su lugar llevara el nombre de un forastero. “¿Cuántas 
veces vino Sarmiento acá? Yo llevo veinte años sentado sobre 
calle Corrientes, conozco este lugar y a todos los que pasan”.

///

“¿Usted sabe, señor, la cantidad de fuerza que ejercen los 
átomos? ¿Usted sabe cuántos se necesitan para mantener 
una ciudad en pie?”.

La mujer de cabellos largos y ondulados de Avellaneda y 
Pellegrini cree saber el día clave de la invasión extraterres-
tre y también asegura que todos los humanos nacemos en 
cautiverio.

///

“No hay cosa peor que un pendejo venga a enseñarte a vi-
vir, llevo ochenta años en el intento de camino. Viene el que 
sea y te dice que tenés que hacer tal y cual cosa, relajarte, 
budismo, comer sano; y vos te criaste tomando medio litro 
de mate cocido por día y comiendo pan con manteca”.

“El mortal sufre por perder la vida y los inmortales, por no 
poder quitársela; así me siento yo, la familia te quiere man-
tener inmortal, no quieren que seas libre, que lo dejes todo 

y huyas y ni pensar que te quites la vida. Es un modo más 
de decirte qué hacer”.

///

Eran dos adolescentes que deambulaban por los parques, 
andaban con revistas de esas que leen los jóvenes con al-
gunos tests de cómo aprender a querer o cuándo uno se da 
cuenta de que es la persona correcta la que tiene al lado. 
Fumaban puchos detrás de los árboles y se las notaba des-
orientadas entre tanto ruido.

Una sola vez las oí hablar. La que parecía un poco mayor le 
contaba a las más bajita algo sobre un chico:

 —Él es una persona frágil, se le nota en los ojos, en como 
camina, aparte es de libra.

—¿Y qué es una persona frágil? 

—Es alguien a quien le pueden romper el corazón más fácil 
que a otro. Él es frágil, pero a la vez es un loco de la guerra.

///

Pasaba después de las cinco de la tarde y puteaba a los 
maniquíes de calle Mendoza y Alsina. Se les reía pero había 
uno que la atraía sobre los demás, y le hablaba de otras 
cosas con cierta ternura. La escuché decirle: “Las estatuas 
lloran por cambiar de pose, mi amor”.
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HASTA QUE LAS CIUDADES 
SE EXTINGAN

C A L L E S  Q U E  S E  D E R R A M A N  E N  L A  T I E R R A , D E P Ó S I T O  D E L  C I E L O  PA R A  AQ U E L L O S  AT U R D I D O S  E N  E S T E  I N F I E R N O 

Q U E  N O  PA R A  D E  A R D E R  P O R  E L  A M O R . Y  T O DA S  L A S  F L O R E S  D E L  D E S I E R T O  Y  S U S  S O M B R A S.

///

“Nosotros fuimos de los primeros moteros, como les dice 
Vito, uno de los viejos del taller mecánico de Santa Fe y 
Pascual Rosas. Cuando íbamos rápido era lo más parecido a 
lo que entendíamos por libertad. Doblábamos fuerte y cam-
biaba el aire, el olor, todo tiene olor a ciudad”.

///

Las galerías perdidas del centro, tan escondidas que rara 
vez encontrás lo que buscás.

En el subsuelo de la galería San Martín se encuentra un 
negocio de filatelia que atiende Raúl, un obsesionado es-
tudioso del submarino Graf Spee. Explica que los ovnis son 
tecnología alemana con libros de su autoría, repletos de 
datos duros que lo abalan.

///

Rosario y las ruinas de sus antros. Los restos del bar Cre-
púsculo en Santa Fe al 5000. Pedías la pizza y no te daban 
el cuchillo si no lo necesitabas. Se pudría todo, siempre ter-
minaba en quilombo la noche, intentaban que no queden 
esas cosas dando vueltas. Ahora en el lugar hay una peña 
de imitadores de Sandro y todo transcurre en paz.

///

Conversación en la plaza Buratovich. “Hay que ganarse el 
apodo. Yo vengo de generaciones, mi abuelo era el Loco y mi 

viejo era el Loco. Hay que estar a la altura de esos hombres, 
me lo tuve que ganar. Recién ahora soy el Loco Mario”.

Sus ojos se llenaban de orgullo.

///

Cafferata y Urquiza a eso de las siete de la tarde. Tomando 
esa birra que te despabila cuando ya la bebida y tu estado 
de ánimo son íntimos amigos, dice el Manteca: 

—Anduve más o menos, me pesqué una peste fulera, pasé 
un tiempo guardado en el Carrasco. Anduve muerto, pero 
como buen fantasma acá estoy. Y les digo algo a todos: a 
los ángeles los voy a ver bajar.

///

Mientras las ciudades existan el volcán de la vida seguirá 
despierto.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DE UN TRAPITO
nouvelle

Las grandes bolas iluminadas todavía giran 
en el cartel colgante del bar de la esquina. 
En su interior, detrás de los grandes ven-
tanales de vidrio, algunas parejas parecen 
inmóviles frente a una botella de cerveza 
y solo un grupo de pibes persiste reunido 
alrededor de una mesa de pool. Av. Salta, 
que tiene pocos autos estacionados, se 
muestra vacía hacia el cruce Alberdi. En esa 
perspectiva de cinco cuadras, las luces ama-
rillas de los semáforos ofrecen una secuen-
cia titilante señalando la hora paranoica en 
la que no es conveniente que los automovi-
listas se detengan en las bocacalles.

Hay una sola persona en la mitad de la cua-
dra además de mí, que llego de madrugada 
a mi casa. Mientras estacionaba, había visto 
la figura del “trapito” que cuida y lava autos 
algunos días; principalmente los viernes 
y sábados cuando Pichincha se inviste de 
barrio gentrificado. Hacia el fin de semana 
la zona se llena de gente que busca las cer-
vecerías artesanales o algunos de los pocos 
boliches bailables que quedaron después 
del avance de las torres inmobiliarias que 
pusieron en jaque las antiguas tierras pro-
letarias del ferrocarril. Él está sentado en el 
piso, al lado de tachos de pintura usados 
como reservorio del agua de su lavadero 
portátil, y se para de un salto cuando me 
ve llegar. Viene hacia mí con su cuerpo de 
gran tamaño, en el que se destaca su panza 
prominente compensada debajo de la an-
cha espalda. Su cara parece algo hinchada 
pero mantiene un aspecto jovial, casi alegre 
se podría decir, a pesar de que su vida 
transcurre en la calle, o casi.

Parados allí podemos ver inmensos sobre 
nosotros los dos edificios que coronan el 

comienzo de la Av. Francia. Pienso en la 
imagen irónica de la última revista Apolo-
gía que le estrelló un avión a uno de ellos, 
mientras venía por detrás otro, en camino 
explosivo, y recuerdo la oda XV de Ho-
racio, conocida como Contra el lujo del 
siglo, en la que escribió con amargura que 
“hubo un tiempo en que la riqueza pri-
vada era escasa y máxima / la del común: 
ningún pórtico / se levantaba de grandes 
dimensiones / para un particular / ensom-
breciendo el Norte”.

—Hoy no pasó nada —me dice trayéndo-
me a la conversación.

—Es mitad de semana y no hay joda —le 
digo para salir del paso.

—Ni joda, ni velorio —dice, señalando 
la casa mortuoria que tenemos a unos 
pasos—, estos ahorran hasta cuando se 
mueren —dice riéndose con sorna de su 
dificultad de conseguir un mango de esos 
visitantes ocasionales que nunca están 
muy dispuestos a colaborar—. ¿Te lavo el 
auto?, tiene más tierra… —me propone, 
jugándose una de las pocas cartas que 
tiene a mano a esa hora.

—¿Te vas a quedar tan tarde por un 
auto? —pregunto con un poco de mala 
conciencia.

—Sí, no tengo nada que hacer. Me da lo 
que usted quiera —responde ofreciendo 
una transacción comercial que traduzco 
por “Deme algo que pueda ser entendido 
como una paga digna por lavar un auto”. 
Pero al momento, deja de lado la petición 
y me confiesa: 

—Igualmente no pienso volver al crotario 
esta noche. Me voy a perder por ahí un 
par de días.

Y sin que tenga que preguntarle nada 
agrega: 

—Ando en problemas con dos hermanos 
que se creen los dueños del barrio y se 
hacen los pistolas.

Alguna vez me había contado que pasaba 
la noche en los galpones que están al 
lado de la Estación de Trenes Rosario 
Norte. “Ese lugar que regentea el padre 
Santidrián, que de santi no tiene nada”, 
me dijo aquella vez. “Está bien, a mí me 
gusta el chupi, pero ¿quién se cree que 
es para decir que me tengo que portar 
bien? Ahí nadie se puede portar bien. 
Una vez me mandaron a hacer una cura 
y era peor que estar preso, yo me escapé. 
Si solo me pongo en curda los fines de 
semana. Está bien, por ahí en curda no 
entiendo nada, pero yo ahora no jodo 
a nadie. ¿Qué sabe el padre lo que nos 
pasa por la cabeza a los que vivimos en 
la calle?”. Me distraigo pensando en la 
distancia irreconciliable entre aquellos 
que dan una ayuda caritativa y la propia 
autoconciencia violenta de los que viven 
en la intemperie. “Yo estoy re-loco —me 
había contado— y él no me va a decir lo 
que tengo que hacer. Si no nos da nada. 
No sabe lo que es vivir así, nunca te po-
dés dormir tranquilo del todo”.

Aunque subido a la calesita de la contra-
dicción de la que roba una tras otra la 
sortija del recuerdo, me cuenta que peor 
era dormir en las plazas.
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—¿En qué plazas dormiste? —le pregunto 
ya definitivamente enganchado en esa 
nouvelle que el trapito me abre, acompa-
ñada de sus múltiples gestos corporales, 
bajo el cielo nocturno.

—Dormí en muchas plazas, en la López 
que está llena de árboles. Cada croto se 
ponía abajo de alguno, todos a distancia 
del otro, ahí sí que tenías que dormir con 
los ojos abiertos, si no, el bolso, algún 
guacho te lo hacía. Pero yo estuve poco 
tiempo, no me adapté y me fui a la placita 
que está al lado de la Aduana y empecé a 
caminar desde ahí hasta Pichincha, bus-
cando un mango, algo de ropa y comida. 
Todavía paso a buscar lo que sobra, unos 
platos buenísimos, ¿cómo se dice, gour-
met?, que me dan en el bar de La Casa 
del Tango. Con lo que tiran podés comer 
una semana. Y en Pichincha me hice unos 
amigos, ahí sí, en la calle. Ya hacía un 
tiempo que yiraba por la costanera y me 
fui acostumbrando, y en este barrio me 
invitaron a dormir en el crotario.

Pero me trae de nuevo al presente de esta 
noche: 

—Esos guachos me afanaron un bolso 
—entiendo que habla de los hermanos 
pistolas—. Un bolso lleno de ropa que 
me regalaron y yo vendo en El Roperito 
del Parque Norte —y sin que lo esperara 
hace volar el brazo, que parecía manso 
al costado de su cintura, con un gancho 
perfecto, que deja su mano al borde de mi 
cuello—. Así, ¿ves? —completa ahora con 
palabras la acción del brazo—, con ese 
golpe seco yo saqué un cuchillo que tenía 
escondido en la manga, lo agarré al vuelo 
y se lo puse en el cuello a uno de esos 
boludos. “¿Ves que no estoy viejo, infeliz, 
que soy más rápido que vos? Si quiero te 
pincho acá mismo” —le dijo mientras lo 
amenazaba—. El gil se quedó mansito.

Se me ocurre que la nouvelle del callejero 
describe, ahora, a un personaje salido de 
una película clase Z, un tipo robusto, con 
la camisa a cuadros abierta y una remera 

abajo, los vaqueros demasiado holgados 
en las piernas, unas botas cortas en buen 
estado, vestuario que seguramente quedó 
disponible de sus intercambios con El 
Roperito. Digamos que el héroe tiene una 
velocidad de brazos que puede dibujar en 
un segundo una finta imposible y, usando 
la misma inercia del movimiento, descu-
brir sobre mi cuello un cuchillo imaginario 
saliendo del interior de la manga de tela 
escocesa. Me tranquilizo pensando que eso 
se lo hizo a uno de los hermanos y yo solo 
estoy viendo una representación, sin el filo 
verdadero que, intuyo, posiblemente siga 
escondido en un pliegue de la ropa.

—No puedo volver al crotario, me van a 
estar esperando.

Me intriga el tiempo que hace que vaga 
por las calles, no puedo precisar cuándo fue 
que anduvo por las plazas, ¿semanas, me-
ses? ¿Cuánto aguanta un cuerpo a la intem-
perie sin arruinar su condición física? Pero 
él no precisa fechas, las tiene confundidas 
o no encuentra sentido en acordarse. No se 
refiere a fechas sino a circunstancias, habla 
de una pelea muy fea con el hermano: 

—Con mi viejo que era un jugador en-
fermo tampoco me hablaba, ¿para qué si 
nunca estuvo? El quilombo vino porque 
una noche apareció una piba en mi pieza 
y yo era alcohólico y no me acuerdo de 
nada, si estuvo conmigo o con mi herma-
no. La cosa es que una mañana aparece 
una piba del barrio ahí en la casilla, en 
corpiño. Todo mal, yo nunca supe pero 
seguro la trajo mi hermano y después se 
metió el padre de ella y nos denunció por-
que la piba era menor. Pero para mí no le 
hice nada, no me acuerdo de nada, seguro 
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fue una venganza de mi hermano porque 
lo había cagado a trompadas y lo dejé 
estropeado. No sé, de ahí me mandaron al 
psicólogo, o al médico, ¿qué sé yo? Quedé 
re-loco y volví a la calle.

Su relato se va espesando con los coágulos 
de una experiencia indecidible. Creo que se 
da cuenta de que estoy midiendo el trián-
gulo entre la piba, el hermano y él que-no-
se-acuerda-nada, entonces me dice: 

—Mi vieja sabe, pero no quiere decir. 
Hay que preguntarle a ella. Para mí fue mi 
hermano. Yo no soy un santo, pero con 
las cosas que les hacen a las mujeres… yo 
no quiero saber nada. Ahora está saltando 
todo eso.

Como un escritor hábil en la técnica de 
hacer avanzar una historia, vuelve a contar-
me sobre su vida en el “crotario”, pero yo 
me quedo fijado en la maraña de la piba 
y el hermano, cagado a trompadas, y él, 
sumergido en el alcoholismo. Pienso que 
debo dejar ahí la cosa, salir de la charla lo 
más amigablemente que pueda, entrar en 
mi casa y conciliar el sueño. Pero no lo hago 
y sigo clavado, escuchando, con la mirada 
puesta en el norte, en las luces que vigilan, 
altísimas, sobre las dos torres de Av. Francia.

Entonces, como si supiera que estaba 
dudando en seguir escuchándolo, como 
si me hubiera adivinado el pensamiento, 
que un momento antes deseó dejarlo pa-
rado ahí en su oscuridad cotidiana, bajo la 
noche sola, me dice: 

—Uno piensa en muchas cosas que se te 
vienen a la mente sin que las puedas parar.

—¿Como cuáles? —lo inquiero.

—Y, en los desastres que armé, en que no 
tengo una compañía, que no tengo una 
mujer como tienen ustedes.

Sonriendo me dice: 

—Aunque hace un tiempo tuve una his-
toria con una amiga de la calle, la Raquel. 
Una buena mina que conocí, acá a unas 
cuadras, en un comedor que tiene esa que 
es concejala o algo así. Nos encontrábamos 
todos los días al mediodía y ahí la Raquel 
me cuenta que ella “patinaba” pero solo 
con los amigos. Yo le dije: “Entonces ha-
gámonos amigos”, nos reímos y seguimos 
hablando. El marido se quedaba en la casa 
cuidando a los pibes y ella se pasaba a algu-
nos tipos fijos que le daban unos mangos, 
algún trapito como yo, un verdulero del ba-

rrio y un par de jubilados. Garroneaba co-
mida en lo de la concejala y a la nochecita 
volvía a la casa. Cuando me sobraban unos 
mangos la invitaba a mi pieza en el crotario. 
Allá se hizo amiga de todo el mundo.

Tiene en la cara una mueca apacible y, 
como pensando en voz alta, afirma: 

—Otra cosa no se puede tener en la calle.

No puedo contener el prejuicio y le pre-
gunto cómo sorteaba a sus compañeros 
en el crotario para estar tranquilo con una 
mujer, pero sin molestarse me cuenta: 

—Allá los que viven en familia están 
bastante tranquilos, los demás tenemos 
piezas donde estamos solos o dos o tres, 
no es un descontrol. Sí, nos decimos co-
sas, nos cargamos, nos carajeamos, somos 
humanos. Pero no te podés meter con las 
minas de otros, a los pibes los cuidamos 
y a los degenerados los echamos a la 
mierda. Como en todos lados vivimos en 
la ley de la selva, los más fuertes mandan. 
Hasta hace poco estuvo todo bien, había 
un jefe, un boxeador. Ahí nadie jodía, 
pero el loco era muy alcohólico y una 
noche que estaba borracho lo cagaron a 
piñas. Le reventaron el hígado y murió 
a los pocos días. Ahí empezó el lío, los 
hermanos, que cuidan a dos cuadras de 
acá, se quisieron hacer los vivos, querían 
mandar y se pudrió todo. Yo no les doy 
bola y por eso me empezaron a joder y 
me afanaron el bolso.

Pero no me interesa la ley de la selva o 
las rencillas por el manejo de poder en el 
crotario, me quedo fijado en el vínculo 
amoroso que puede inventar una persona 
que rumia la calle y le pregunto qué pasó 
con la Raquel.

—No la vi más, un día dejó de ir al come-
dor y me quedé sin amiga. Era una buena 
mina. Tuve otra relación en la calle, con 
la Blanquita, le decíamos así porque era 
medio rubiona con la cara llena de pecas. 
Ella primero dormía sola en la Terminal 
de Ómnibus, cuando te dejaban quedar 
ahí de noche, y hacía la calle por el barrio. 
Después se enganchó con la banda del 
Manchado, un tipo grandote que la cui-
daba y varios más que estaban con él. Yo 
me hice amigo de ellos y dormíamos en 
grupo en la Terminal, ella salía a laburar, 
nosotros buscábamos comida, cuidába-
mos coches, nos juntábamos a ponernos 
en pedo. La Blanquita nos daba el gusto 
a todos, era más buena... Ella hacía unos 
pesos y los compartía con todos nosotros, 
la mayoría lo gastábamos en cerveza. El 

problema era el Manchado, que se la gas-
taba en merca y por ahí armaba lío; pero 
lo peor era la policía de la Séptima que te 
llevaba, te cagaba a palos y te sacaba los 
pocos pesos que hacías. Cuando salíamos 
les decíamos: “Eh, nos sacaron la plata”. 
Y ellos nos decían: “Andá, rajá, que vos 
acá no entraste con una moneda”. ¿Qué 
les ibas a decir? Vivíamos así y mirá que 
en la calle todo es conveniencia, tratás de 
sacar provecho para tus necesidades, pero 
después empecé a ver más adentro de la 
Blanquita y era una mina que sufría por 
todo lo que había perdido.

Pienso en un barco semihundido que 
trata imperiosamente de seguir avanzando 
hasta una costa incierta que la tormenta 
oculta de manera irremediable. Hace una 
pausa y sigue hablando de la Blanquita: 

—Sufríamos lo mismo, al final la entendí, 
ella nos daba todo, nos daba sexo, nosotros 
la usábamos y no veíamos que ella nos 
mantenía unidos. Nosotros éramos unos 
perros vagabundos y ella, nuestra capitana. 
Un día se volvió al sur del Gran Buenos Ai-
res, de donde era, para buscar a su familia. 
Después supimos que murió de cirrosis.

Pienso que en el lodo de la conveniencia, 
tal como la definió el trapito, es imposible 
que florezca algo perdurable, solo la mis-
midad de la conveniencia y sus necesidades 
inmanentes pueden eternizarse ahí. Los 
últimos pibes que quedan en el bar de la 
esquina comienzan a irse, las bolas de billar 
encerradas dentro de un triángulo siguen 
girando iluminadas colgadas de la pared.

—En cualquier momento nos rajan a 
todos del crotario. Se cuenta que nos van 
a dar diez mil pesos a cada uno para ha-
cernos unas casillas pero con esa plata te 
alcanza solo para las chapas. Yo me voy a 
tener que volver a vivir con mi vieja y con 
mi hermano, allá cerca del balneario Los 
Ángeles. El otro día lo soñé a mi viejo en 
cuero, estábamos todos comiendo, estaba 
con mis hermanos y mis tíos. Mi abuela 
está vestida toda de blanco sirviendo la 
comida. Pero después me doy cuenta de 
que no son mis hermanos y ahí mis tíos 
empiezan a repartir unos papeles, unos 
papelitos. Son números. Entonces dije: 
“Es la ambición de mi viejo”. Yo sé que es 
otra cosa, una fuerza oscura que me quiere 
dominar, si juego los números vendo mi 
alma. Pienso que no tengo que nombrar a 
esa fuerza oscura, yo sé el nombre pero no 
lo digo. Entonces no juego, mi viejo me 
mira con furia pero yo no juego.

nouvelle  D E  U N  T R A P I T O
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No sé qué decirle, las cúpulas de las torres 
parecen dos ojos enormes cuyas pupilas 
giran en derredor cambiando del rojo al 
violeta y luego al azul. Si las sigo mirando 
me van a hipnotizar, él parece desenten-
dido de los pibes que se están subiendo a 
sus autos, deja que se vayan sin pedirles 
dinero, y me sigue hablando mientras la 
cuadra queda vacía: 

—No sé si voy a poder vivir en el barrio 
de nuevo. Cuando llevo cosas que consigo 
acá en Pichincha para que mi hermano las 
venda, para que sirva para algo, él se enoja 
y dice que lo mando a laburar y se arma 
la bronca. Yo le digo que le voy a romper 

la cabeza de un machetazo. Por ahí el pela 
los fierros, pero yo no tengo miedo, le 
digo: “Tirame, ¿qué me vas a hacer, ma-
tarme el cuerpo? Pero el alma no, porque 
ya está muerta”. Él se me queda mirando 
sin hacer nada, no sabe qué contestar. Y 
me voy por el pasillo, a veces esquivando 
los tiros en el rancho del transa. Igual ellos 
me conocen y además ¿qué voy a hacer si 
tengo que pasar por ahí? No sé qué voy a 
hacer cuando tenga que volver a vivir allá.

—Bueno —le digo dejando de mirar las 
luces giratorias—, si te vas a quedar un 
rato te pago el lavado, lo hacés hoy o al-
gún otro día. Le doy el dinero, lo saludo 

para irme a mi casa, pero él me agarra del 
brazo y me retiene.

—Yo te conté de la Raquel y la Blanquita, 
pero a la única que amé fue a una mujer 
más grande. Cuando empezamos yo tenía 
diecisiete años y ella cuarenta. Al toque de 
conocerla me fui a su casa. Vivía con las 
cuatro hijas y los nietos porque todas las 
hijas habían tenido críos, y en una casilla 
atrás vivía también el ex-marido. Guarda 
que yo respetaba a sus hijas, por ahí le tiraba 
la bronca para que les diga que no salieran 
en bolas del baño, que se cubrieran, que 
respetaran. Pero ella nos cuidaba a todos. El 
problema era que cuando estábamos muy 
felices nos escabiábamos y cuando tomaba 
ella era muy celosa. Yo también era celoso 
porque para mí era todo. Y ella me fajaba. 
Un día el ex me dice: “¿Qué pasa que te di-
cen “fajita” a vos?”. “Y bueno —dije—, ¿qué 
querés? Si ella me pega, yo también”. Pero 
el tipo me contestó muy clarito: “¿Por qué 
no te vas si te pega?”. Él tenía razón, pero no 
me fui. El problema era que ella quería tener 
todo: a las hijas, a los nietos, al marido y al 
pendejo. Y yo sabía que eso estaba bien, no 
era que yo la quería tener solo para mí, para 
mi placer. No me podía ir, quería estar con 
ella siempre, hablando, divirtiéndonos, em-
borrachándonos. Pero no pudimos. Cuando 
al final le dije que me iba, el mundo se me 
dio vuelta y ahí me fui a vivir por primera 
vez a la calle.

—Ahora ya sabés por qué estoy acá —me 
increpa como si hubiera sido yo el que le 
preguntó por las causas.

Lo saludé y empecé a caminar hacia la 
puerta de mi casa. Él desde la vereda de 
enfrente me dice: 

—Me hizo bien hablar, se me aclararon las 
ideas, ahora lavo el auto y después vuelvo al 
crotario. Yo tengo un pedazo de fierro ahí 
entre los tachos. Cuando llegue, los herma-
nos van a estar totalmente en pedo, como 
todos los días, y como yo no tomé nada les 
voy a romper la cabeza a los dos. Aprendí 
de lo que le pasó al boxeador: fue fácil ven-
cerlo porque estaba borracho.

nouvelle  D E  U N  T R A P I T O

Lunes a Viernes de 9 a 20 Hs. Sábados de 9 a 13
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