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CALLES, CAMINOS
Y ESCONDRIJOS…
-A modo de editorial-

Estoy en una estación de servicio casi al fin de la ciudad; al borde de la Circunvalación. Los semáforos, las señales de tránsito, el parpadeo de las luces de
neón sobre el atardecer y el leve rugir de los motores han quedado atrás.
El paisaje de mis evocaciones y el paisaje real se funden en uno y acepto este
momento casi milagroso como se acepta la gracia de la ensoñación.
Llevo ya muchos años andando y vagando, mirando y pensando, obsesionado
por vivir e intentar comprender —¿comprender qué?—.
Pienso en el contenido de esta revista, en su obsesiva urbanidad: contar la
vida, contar la ciudad.
No sé a dónde voy a ir cuando termine este café, pero calculo que no importa
ya. Las plazas, las esquinas, los kioscos y los escondrijos siguen estando ahí,
incluso los que no están.
¿Era esto lo que soñé de niño? ¿Quería el tiempo para vagar y pensar?
El tiempo ha sido dado y abrió sus brazos a la ciudad.
Son las ocho de la noche de un viernes frío y mis ojos convocan caminos en
donde algo no está dicho.
Cualquier taxi, cualquier colectivo pueden dejarme en cualquier lugar.
¿Otra vez la calle, los rincones olvidados, los días para pensar y andar?
Siento el viento de la noche .Y una calle silenciosa que de pronto se estremece.
Me pregunto si es este un viaje que está terminando o apenas por comenzar.

TAPA Y CONTRATAPA
Delfina Freggiaro

por Santiago Beretta

DIRECCIÓN

Santiago Beretta

VISITÁ NUESTRA WEB
www.apologiarevista.blogspot.com
[Material exclusivo
+ Números Anteriores Completos]
Facebook: Revista Apología
E-mail: apologiarevista@hotmail.com

LA PANTALLA ARCAICA RECOMIENDA:

ANTE LA POBREZA,
NOBLE IMPUREZA
O PURA MISERIA.

la urgencia

DEL

Un cine porno en una cortada céntrica. Una ventana de chat que
brilla en el celular. Un club swinger con pista de baile y habitaciones.
Un rincón a la intemperie en cualquier parque de la ciudad.
Escondrijos que acunan encuentros y desencuentros al borde de la urgencia.
Territorios que llegan a ser, en ocasiones, territorios del afuera.
texto AYLÉN DÍAZ · imágenes VICTORIA BUENO
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DEL OTRO LADO DE LA PANTALLA…
Jueves por la noche, me arreglo para salir. El
plan: cine con un amigo. ¿Monumental? No.
¿Village? Tampoco. ¿El coqueto Showcase?
Jamás. Nuestro destino es el tradicional cine
porno de la cortada Ricardone.
Sergio, mi compañero de salida, me avisa por celular que ya está en la esquina esperándome ansioso. Es un señor de unos cuarenta años, obrero
de fábrica, casado y con dos hijos. Un gay en el
opresivo clóset de la familia tradicional.
Cuando le dije de ir al cine le brillaron los ojos y
sin dudar me dijo: “Te acompaño, estoy dispuesto a todo lo que proponga ese lugar”. En cierta
forma entendió mi idea, que era investigar ese
espacio históricamente masculino donde el ingreso femenino es casi impensado.
¿Qué sucede realmente cuando una mujer lo
visita? ¿Existe una horda de señores mayores
atentos a la entrada de una vagina para activar
un ataque furtivo? Al enterarse de mi plan, mis
conocidos me habían contado de orgías de la
tercera edad, fluidos que volaban por los aires
y cosas que se pegaban en pantalones. Me recomendaban y me insistían en que no fuera.

///
Una vez en el lugar, charlamos con Sergio sobre
cuestiones de consentimiento, expectativas y límites. Antes de entrar escuchamos la advertencia
del boletero, que aclaró que había solo cine gay.
—Lo digo por ella, capaz se aburra.
—Mis gustos superan tu imaginación —le dije
sonriendo. Él extendió mi boleto riéndose también.
Atravesamos pesadas cortinas y entramos a la
sala. En la película dos hermosos muchachos se
abrazaban junto a un fogón, cercanos al crepitar
del fuego. Sergio, con voz bajita, me cuenta que
tras la pantalla se encuentran los baños: supuestamente ahí está la acción.
Mientras sigo la trama de la peli comienzo a registrar y ser parte del ritmo que dicta el lugar.
Desde la penumbra llegan miradas que se posan en mi nuca y algunos sonidos tipo silbido de
ave, como si se estuviera en un bosque nocturno.
Los hombres entran y salen de esa enorme pared
misteriosa porque, sin dudas, el detrás de escena
aloja un clima revuelto.
Nuestros compañeros de aventuras son señores

de los treinta y setenta años, todos bien vestidos y peinados. Algunos toman cerveza en lata
y otros simplemente apelan al viejo truco de las
manos en los bolsillos. Nadie permanece en su
sitio más de diez minutos y quien no está buscando contactos está perdido en la pantalla, ajeno a la marejada general. Comienzan a llegarme
las primeras miradas furtivas y las sostengo.
Todo se torna una danza controlada y contenida,
en la cual unas quince personas se mueven como
extras en una escena de amor.

///
Decidimos levantarnos e ir a conocer el piso de
arriba. Lo más importante, dice mi compañero,
es que allí se dan los acercamientos más reales.
Me siento en la primera fila y él se queda atrás
apoyado en la pared.
Un morocho fibroso me mira todo lo fuerte que
una puede ser mirada, y yo le sostengo mi mirada
hasta que se acerca y se sienta a mi lado. Me cuenta que se llama Martín y desde el apoyabrazos estira el dedito chiquito con intenciones de tocarme
la pierna. El gesto es tan lento y medido que permite que lo vuelva a mirar a los ojos y con la mano
le diga “Gracias”. En la pantalla un jovencito con
orejas de conejo pide dulces por Halloween.
Intento seguir la película pero soy sorprendida
por un gemido que se escucha a mi espalda —en
ese cine no se necesitan lentes 3D para que la
experiencia sea algo real—. Sergio, pantalones
por las rodillas, es succionado por alguien que
lleva camisa. Varios de los presentes nos alineamos a su lado para ver de cerca.
El amor fugaz de mi amigo es una marika entrada en edad pero no por ello menos glamorosa
y bien perfumada, detalle que hace olvidar su
ojo de vidrio. Dueña de un carisma sin igual, se
desprende la camisa, le pide a otro que le apriete
sus tetas y me bautiza “la perra más morbosa”,
invitándome a que lo cachetee. Todo empieza a
tornarse divertido y escandaloso.
Al terminarse esta escena miro hacia abajo: hay unas
tres personas gateando entre las butacas, lamiendo
con dedicación y en profundo silencio. Descubro
al rato a una vecina trans, que duerme mientras un
pucho se le quema en la mano. Bajo, me acerco suavemente y se lo quito sin que se asuste.
Miro hacia todas partes y me torno casi invisible. No me llegan ni gestos obscenos ni forzamientos, tampoco hay sujetos frotándose sobre
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DEL AFUERA
la urgencia

mi espalda. Soy una más en este letargo sexual.
El reloj me indica que han pasado casi dos horas
y siento que ya tuve suficiente. Saludo a Sergio,
que sigue pululando por ahí, ahora con un señor
canoso y pintón.
Refugiadas en un profundo silencio y una aparente inacción, pienso, hay almas que saben que
las miradas son suficientes para decir no soy un
fantasma, tengo un cuerpo que desea. Salgo a la
luz amarilla de la cortada con el alivio de que en
Rosario existen lugares donde las pantallas no
son lo que importa.

RULETA RUSA
Me muevo encapuchada entre los arbustos del
Parque Independencia. Los veo desde la distancia:
ella con un saco largo y minifalda, sin ropa interior; él con pantalón de jogging y campera gris.
Son Marcela y Gustavo, perros callejeros, amantes del sexo en parques. Los conocí hace años y
no hace mucho chateamos nuevamente. Me invitaron, como antes, a que vaya a espiarlos.
Los sigo desde una oscura soledad y advierto,
tan solo unos minutos después, nuevas sombras
que se agitan desde diferentes ángulos. La experiencia me recuerda que todo el que camine lento por estos lugares, después de las 20:00 y con
las manos en los bolsillos, está buscando algo y
no precisamente al pochoclero.
Súbitamente aparece en escena un pibe encorvado con campera de jean al estilo 80. Se sienta al
lado de Marcela, que sin demasiados preámbulos se dedica a amasar el placer. Los tres miran
hacia todas partes y hay al menos cuatro personas que los miran a ellos cargados de ansiedad.
La escena se diluye de un momento a otro. Una
bragueta que se sube rápido, una mano que acomoda un flequillo y unos dedos que se secan en
el pantalón. Todo al mismo tiempo. Esto es así,
como el polvo en la habitación de adolescente
con papá y mamá en el comedor. No se decide
cuándo termina. Los muros de contención del
sexo en la vía pública son los vecinos que pasean el perro y las fuerzas de seguridad.
Cierta noche, dos policías que patrullaban la zona
los obligaron a seguir la acción delante de ellos,
mientras les apuntaban con el arma reglamentaria. Lejos de espantarlos, esta experiencia estimuló a estos sujetos que, en medio de la supuesta
normalidad de un matrimonio con dos pibes, salen a jugar a la ruleta rusa del sexo callejero.
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LA CERTEZA DE ESTAR VIVOS…
Aunque estamos en pleno mayo se respira uno
de esos mini-veranos a los que Rosario nos tiene
acostumbrados. Mientras limpio mi casa como
una Susanita, me asalta la idea: en el único club
swinger que tiene la ciudad, las mujeres solas
somos siempre bienvenidas, recibidas con honores y alfombra roja. Dejo el trapo y busco en mi
placard mi blusa a lunares.
Unas horas después estoy tocando el timbre del
lugar. Me abre la recepcionista y luego me saluda
la anfitriona, una especie de emperatriz seria y sensual. Me invita a conocer el ambiente y me describe cada rincón, y ahí es cuando me despabilo con
la enumeración de reglas. Por ejemplo: cada pareja
puede llevar a un “solo” que está identificado con
una pulsera luminosa.
Las condiciones para acceder y permanecer son
bastante estrictas y nacen de un intento de distribución equitativa de los placeres: si no existiesen, probablemente el porcentaje de voyeurs y
hombres buscando tríos triplicaría a las parejas y
se convertiría en un espacio poco ameno.
Canjeo mi consumición por un Campari, ingreso
a la pista y me siento en una banqueta. Varias
parejas me observan, se miman y fortalecen la
vieja idea de somos uno.
Veo a una chica cortando al medio la pista, tan
impetuosa como el rojo de su pullover. Dice
llamarse Juli y sus labios condensan toda la
tensión que hay dando vueltas. Charlamos de
sus años en el ambiente y del comienzo del
club, cuando yo con mis diecinueve recibía a
la gente vestida de gatito con una cigarrera. Su
marido, una especie de tótem, intenta sin éxito
meter dedos en la conversación. Con Juli coincidimos en que las prácticas sw, hoy día, son lo
que a la moda las polleras irregulares de gasa.
Los viejos estereotipos de pizza y champán se
reeditan al paso del reggaeton y el vino celeste
en frapera.
Al rato estoy hablando con otra pareja, novata
en la experiencia. A él se le cae la baba de los
bolsillos, ella tiene ganas pero está nerviosa y
le pregunto cuáles son sus deseos y qué cosas
espera. Decidimos mimarnos un poco. Pasan
unos minutos y recuerdo qué es lo que hace
tantos años me hacía ruido de estos lugares: la
configuración de las escenas tiende a garantizar, de primera mano, el goce del varón. Trato
de concentrarme un poco en el aquí y ahora,
intentando tenazmente romper con esa lógica.

Después de una buena sesión de pieles me escabullo.
Soy interceptada por una pequeña dama de pechos enormes que se sostiene en una irreverente
musculosa de encaje. Me invita a una serie de
cosas tan interesantes que mientras las pienso
ya estoy subiendo la escalera de su mano. Nos
sigue su marido, un gracioso tipito de camisa
y chaleco.
Ya como pez en el agua me acerco a una habitación donde me invitan a un tetris corporal
envidiable, pero las inexperiencias juveniles y
algunas masculinidades muy poco deconstruidas me hacen decidir que llegó el fin.
Salgo y mientras me tomo un café pienso: hoy
es difícil encontrar lugares donde los desbordes
pasionales no estén encorsetados por estereotipos de belleza y condicionamientos de clase y
de género.
Los encuentros sw muchas veces se concretan
luego de preguntas de rigor, a veces de la índole:
“Higiene, depilación, buena dotación”. Son normas, garantías para pasar buenos ratos.
¿Burocracias de las orgías posmodernas que
arman una ecuación poco favorable para el
deseo?
Los raptos de placer que te toman por sorpresa, las desesperadas arrancaderas de ropa entre
más de cuatro manos, hoy son diamantes que
se guardan en algunos de los miles de departamentos rosarinos, un día cualquiera en un
horario cualquiera. Los placeres más extremos
generalmente reposan sobre la espontaneidad,
y en consecuencia parecen perderse en un
mundo que todo lo selecciona, lo juzga, planifica y regula.
Así y todo, en este pequeño agujero urbano aún
se conserva ese espíritu de conectar desde la presencia. Sus habitués, en su búsqueda, rompen la
exclusividad sexual monogámica y vuelven a
sus casas con sabor a transgresión. Al igual que
los bolicheros más tradicionales, intentan acariciar la certeza de estar vivos.

FANTASMAS
Son las 04:00 de la mañana. Gonzalo y yo nos
miramos las caras desparramados en las sillas
del comedor. Hace un rato que nos fuimos de
una fiesta que resultó un embole.
En su celu, Grinder ofrece un catálogo de abdominales perfectos. Conozco a mi amigo y sé que

no se irá a dormir solo y mucho menos conmigo.
Por mi parte, abro de puro fetiche mi perfil de
Contactossex, histórica página de encuentros sexuales donde las fotos de perfil son un catálogo
pero de pitos.
Doy clic en Ingresar y los mensajes llegan como
lluvia de verano. El más delicado dice: “Somos
tres para enfiestarte, ¿te va?”. Otro propone:
“Tengo merca y whiskey, hermosa”. Un perfil
que incluye la palabra ZOO me propone sexo
con otras especies. El más expeditivo envía un
“vamos a coger ya”.
El té de boldo me promete más calor en el cuerpo que todas estas propuestas flojas de papeles y
al borde del delirio.
Gonza me pide abrir VíaRosario desde la PC. El
chat con más historia de la ciudad tiene la Sala
gay llena como un banco al mediodía. Gente que
sale-entra y mensajes ametralladoras que disparan “Solito en el centro, petero quiere leche”;
“Colita golosa busca ACT”.
Mi amigo comienza una charla tipo cuestionario
donde le preguntan peso y altura, y nos reímos
notando que de esa relación aritmética dependerá la aceptación.
Al rato se levanta y me dice que sale. Quedó en
encontrarse con un chongo en Pellegrini y Maipú. Yo lo despido como a un hijo. Le digo que
por favor tenga cuidado y me avise dónde está.
Le doy la llave para que regrese a dormir a casa
si necesita.
Me tomo un tecito y me veo diez años atrás,
pegada a la pantalla y arreglando un encuentro con un pibito de mi edad que me ofrecía
plata. ¿Qué más podía pedir a mis diecinueve
años? Recuerdo llegar a la esquina en cuestión
desayunándome que el fulano “solo quería ver
si era real”. Me dieron ganas de llorar pero me
dije que era hora de crecer. Le contesté que era
tan real como su billetera, lo arrinconé y le pedí
toda la plata que llevaba encima. Así gané el
primer sueldo de mi vida.
Empieza a clarear y la ciudad se prepara para
cortarnos en pedacitos en un nuevo día. En eso
se abre la puerta y entra Gonzalo con la nariz
roja del frío. Activ30 nunca apareció.
Nos ponemos el pijama y desde la compu
aún encendida, los chats siguen proponiendo
historias que pueden desaparecer con solo
intentar vivirlas.
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Andrés Grunfeld
Psicólogo | Mat. 6228
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Obras sociales - Particulares

Ana Clara La Licata
Psicóloga | Mat. 4438
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Clínica Psicoanalítica. Psicoanálisis.
Obras sociales y particulares.
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REBALSADO NI SUS HOMBROS LLEVABAN UN SOBRETODO NEGRO. ERA LA MAÑANA DE UN
LUNES Y LA CITA FUE EN UN BAR DE CALLE PELLEGRINI, EN UNA MESA DEL FONDO QUE
NOS PERMITIÓ CHARLAR CON TRANQUILIDAD. SANDRO GALASSO, CARACTERÍSTICO INVESTIGADOR PRIVADO DE NUESTRA CIUDAD —EJERCE DESDE HACE CASI TREINTA AÑOS—,
HABLÓ DE PARADEROS DESCONOCIDOS, RUMBOS INCIERTOS, SECTAS, HOMICIDIOS Y
TRAMPAS AMOROSAS, ABRIENDO UNA VENTANA HACIA EL OTRO LADO DE LA COTIDIANIDAD.

TEXTO REV. APOLOGÍA · IMÁGENES MAXIMILIANO MASUELLI

NO ERA DE NOCHE, NI NOS ENCONTRAMOS EN UNA GALERÍA. NO HABÍA UN CENICERO

MEZCLADO CON
HUESOS DE OTROS
He estado en mi mente,
es una línea tan delgada
que me mantiene buscando
un corazón de oro.
Neil Young

—Desaparece un chico de la ciudad. Tiene veintisiete años y
sufre esquizo-paranoia. Se llama Gastón. Desde Buenos Aires,
un par de días después, llama a la familia para que lo vaya a
buscar, pero no recibe mucha atención porque esto de irse y
llamar era algo que hacía seguido… Ahí se corta el hilo de la
comunicación. Quince días después la madre me viene a ver.
Ya había hecho la denuncia en la policía, y todos sabemos que
la policía nunca encuentra a nadie.
Hace veintisiete años que Galasso está en el oficio. Llegó de
Capital recién recibido de la Primera Escuela Argentina de
Detectives (que funcionó entre 1953 y 1994) y siempre se movió
en Rosario. Actualmente tiene resueltas alrededor de cinco mil
investigaciones.
—Las más complicadas son las que más te apasionan —
confiesa.
Estamos lejos de las ventanas del bar, en una especie de
saloncito aparte. Galasso está sereno y se mueve despacio;
su mirada es la de alguien que piensa una y otra vez la vida,
y sus ojos, inquietos, recorren lentamente los distintos
rincones del lugar.

NAVEGANDO EN LA CIUDAD
Al contar sus andanzas, nuestro entrevistado parece recrear,
aunque sin proponérselo, el guión de una película de cine negro.
—Comienzo a buscar los pasos de este muchacho en pleno
centro de Capital y descubro que se había hospedado en un hotel
tomado, un edificio viejo que estaba incrustado a una cuadra del
Obelisco. Lo habían dejado parar ahí a cambio de que les limpiara
el lugar. Cuando llego hacía ya ocho días que se había ido.
¿Cómo construye un detective el siguiente paso de su
investigación? ¿Cómo supo Galasso que la persona que
buscaba usó de refugio alguno de esos hoteles?
—Siempre se trabaja con la lógica —explica sin vueltas, como
diciendo una obviedad—.
Si bien los ámbitos estatales son lo más frecuentados para dar
con información, y muchos de los que fueron clientes también
aportan datos, toda la ciudad, si se la sabe leer, está diciendo algo.
—Hay lugares muy indicativos como los cementerios, que son
lugares frecuentados por mucha gente. Otros muy importantes
son las terminales. Ahí operan mafias, en cada ventanilla hay
información y mucha gente la usa como refugio.
Encontrar el paradero de Gastón, pareciera, era más que nada
cuestión de tiempo.
—Era un chico que no tenía plata. ¿Dónde iba a ir? A estaciones
de trenes o colectivos como las de Retiro y Constitución, o a
estos lugares de ocupas.
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MEZCLADO CON HUESOS DE OTROS

EL PRECIO DEL PERDÓN
La mayoría de los casos que Galasso resuelve están ligados
a infidelidades. Suele recibir gente angustiada que percibe
—o sabe— que la engañan. Estos trabajos no llevan más de
dos semanas. Involucran seguimientos, filmaciones, fotos y
detalles telefónicos. Aunque alguna que otra vez se trata de
algún problema de celotipia —“gente que ve fantasmas donde
no los hay”—, los engaños mayormente se confirman.

¿Esta gente te apretó?
En una ocasión me llamaron al fijo y me dijeron: “A vos ya te
queda poco”.

En general, quien comprueba que ha sido engañado decide
separarse. Por supuesto, existen las excepciones.
—Los que perdonan viven un calvario —sentencia Galasso—,
terminan padeciendo un pasado continuo.

¿Sentiste miedo?
Sin miedo no sería humano. Que te digan que te van a matar te
genera algo. Hay que saber caminar... Pero Rosario no es igual que
Buenos Aires, que es mucho más peligrosa, no sé si estaría vivo allá.

TRAS LOS PASOS PERDIDOS

UNA HISTORIA BREVE

—Gastón estaba sin medicación, así que me dedico a recorrer
los psiquiátricos. Comienzo por la zona de Tigre pensando que
quizás podría haberse tirado al río, pero no encuentro nada.
Luego voy a la morgue de Capital, veo un montón de fotos, lo
busco muy bien. Cuando me estoy yendo me llaman… y en ese
momento entro a pensar lo peor.

Galasso recibe el caso de una persona de Bahía Blanca que
buscaba a su medio hermano, del que solo sabía que estaba
en Rosario. Comienza las averiguaciones y lo ubica por medio
de un tío.

Era el quinto viaje que Galasso hacía a Buenos Aires. Cada vez
que iba se quedaba varios días yendo de acá para allá, casi sin
descansar.
—Me comunican con el área de Búsqueda de Personas de la
Policía Federal y me dicen que encontraron un cuerpo en el
Parque Pereyra Iraola de Berazategui. Intercambio fotos con ellos
para cotejar y, efectivamente, se trataban de la misma persona.
El cadáver había sido hallado desnudo, con las manos en el
pecho y llagas en los pies. Se encontraba en un total estado de
desnutrición.
Galasso reconstruye:
—El estómago vacío fue consecuencia de llevar varios días sin
comer, y los pies lesionados por caminar y caminar; de Capital
a Berazategui hay treinta kilómetros más o menos. A esto se
le suma el frío. Gastón, en pleno delirio, probablemente haya
sentido un inmenso calor cuando en realidad la temperatura
era baja. El corazón no le aguantó y se infartó.

SECTAS: LAS TELARAÑAS DEL PODER
Además de la averiguación de paraderos y las infidelidades,
Galasso hace comerciales, sectas, conducta juvenil y asuntos
criminales.
En este sentido, participó junto a otros profesionales, a mitad
de los 90, en el rescate de una menor que estaba absorbida
por “Los niños de Dios”, organización internacional que se
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dedicaba a captar chicos para explotarlos sexualmente bajo
pretextos evangélicos. En Rosario se ubicaban en un chalet de la
zona de Fisherton, propiedad de un poderoso empresario.
—Tremendo pederasta —dice con bronca tras susurrar un
apellido más que conocido en nuestra ciudad.

En mutuo agradecimiento organizan un asado previo a la
llegada del bahiense, pero un hecho inesperado anula el
plan unas horas antes: el muchacho en cuestión acababa de
ahogarse, esa misma mañana, nadando en el río Paraná.
Es el tío quien le comunica por teléfono la noticia a Galasso,
que aún oficiaba de nexo entre los hermanos.
—¡Fijate lo que pasó! No paraba de pensar cómo decirle a mi
cliente que no se iba a poder encontrar con su hermano. Esta
sí que es una historia llamativa.

LOS MUCHACHOS DE AZUL
¿Qué diferencia hay entre un investigador privado y uno de la
policía?
El detective privado trabaja para el cliente que le paga. Por
ende, el código principal es no traicionarlo. En cambio, el
policía que no es corrupto es obsecuente al corrupto.
¿Alguna vez la policía te frenó una investigación?
No, no se meten conmigo. Tengo amigos en la Fuerza y también
enemigos, que me los he ganado por denunciarlos.

EL OFICIO DETRÁS DEL OFICIO
—De chico veía a los detectives de ficción y me enamoraba,
soñaba con convertirme en uno de ellos.
¿Es el suyo un oficio que está en extinción o siempre fue un
mito?

Que sus servicios aparezcan casi perdidos en los Clasificados
del diario, o que en los seguimientos tenga que aplicar la
técnica del disfraz y el maquillaje si la situación lo demanda —
no solo se vistió de cartero, cura y psiquiatra, sino que actuó
como ellos lo hubieran hecho, mimetizado con los personajes
que le tocaba simular—, son cuestiones que visten a su trabajo
con aires de romanticismo.
Pero detrás del aspecto literario que sus andanzas inspiran
se encuentra el eje y sentido de su vocación: resolver los
problemas que los clientes le presentan.
—Los grandes escritores fueron gente muy adelantada. Yo leo
a Agatha Christie y a Arthur Conan Doyle y me siento muy
identificado, y te aseguro que no les copio en nada. ¿Operan
parecido a mí o yo parecido a ellos? La diferencia es que yo soy
real y ellos no fueron reales. Siento, al día de hoy, que la ficción
ha sido superada ampliamente por la realidad.

UN CASO APASIONANTE
Dos hermanas se acercan a Galasso buscando a su tía, una
señora de sesenta años, aparentemente soltera, directora de una
escuela de Pavón. Eran su única familia y lo último que sabían de
ella era que había partido a Mar del Plata en un viaje turístico.
—Al volver tendría que haber bajado en Pavón o en Villa
Constitución y de ahí tomar un remís, pero no bajó del colectivo
—narra Galasso—. ¿Vieron? Volvemos a la terminal.
Según las averiguaciones que realizó a partir de revisar sus
llamadas telefónicas, la señora estaba en pareja con un hombre
de treinta años, que vivía en Godoy y trabajaba en Rosario.
Cuando entra a su hogar, descubre que padecía el “Trastorno
de Diógenes”, una especie de delirio acumulativo. El hecho
de que no tuviera computadora le da a entender que la gran
actividad que se veía en su perfil de Facebook la realizaba
desde la escuela. Algo no andaba bien.

En el siguiente informe, en el que solicita un rastreo del
aparato celular, descubre que la noche en que debía regresar
a su ciudad ingresaron en el teléfono dos chips diferentes con
líneas de Corrientes capital. Luego averigua que la señora tomó
un colectivo justamente a Corrientes.
—Posiblemente haya sido una coartada —sospecha—, ya que
el celular apareció en manos de un ciruja. Puede que solo
se haya trasladado el teléfono y que alguien haya sacado un
pasaje a nombre de la mujer.
Con toda esta información confeccionó el primer informe de su
derrotero investigativo y se reunió con sus clientas en la puerta
de Tribunales.
—Se los di, me dijeron que volvían en una hora pero jamás
volvieron —recuerda—. Lamento en el alma no haber podido
terminar este caso. Fue apasionante. Sospecho que la señora
fue asesinada por su pareja, pero aún el cuerpo no apareció y
el asunto quedó sin resolverse.

ATRÁS DEL MISTERIO FINAL…
—¿Por qué la gente se mata por un auto o por una casa? ¿Para
qué hay tanta crueldad?
Estas preguntas, que Galasso se hace cotidianamente,
parecieran indicar el principal problema que su oficio le puso
delante y que hasta ahora no pudo resolver. En la investigación
le es muy tangible la maldad humana.
—A veces voy al cementerio y ahí me doy cuenta de que hay
cosas que no sirven para nada. Ves los panteones de los más
ricos, las tumbas de los más pobres y los huesos al aire de los
que fueron desalojados porque la familia les dejó de pagar la
cuota. En definitiva, no somos nada, ni en un panteón bien ni
en un osario mezclado con huesos de otros.
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CON EL VIENTO

ENTREVISTA A FLOR CROCI

yo hago fuego
Puede estar tocando con figuras como Charly García o en un bar/
boliche cerca de la terminal para ganarse el pan.
Tiene dos discos propios e infinidades de participaciones en discos
de amigos y amigas que no dejan de invitarla. Hoy es bajista de
Alto Guiso, actúa de forma solista y da clases de música y guitarra.
Toda su trayectoria —su música y su actitud de nunca aflojar—
es un intento de ir más allá, un camino luminoso abriéndose paso
entre el gris de la rutina y la adversidad de las convenciones.

···
texto LUCÍA RODRÍGUEZ · imágenes MAXIMILIANO CONFORTI
···

El ingreso a la casa de Flor Croci es angosto y un poco incómodo. Se entra de a
uno y con paciencia. A la izquierda de la
puerta se puede ver un cuadro que funciona casi a modo de advertencia: colores
vivos pintan de cuerpo entero a una chica
en tetas y jean con un pañuelo verde al
cuello; la calle es suya. La advertencia: en
esta casa se milita. A la derecha asoma una
habitación de techos bajos. La luz es tenue
pero lo que pasa ahí, intenso. Es el lugar
de los ensayos, de las clases de guitarra, de
los encuentros con amigas y amigos a través de la música. Es la noche de un viernes
frío y Flor Croci está cansada. Recién llega
a su casa, salió a las nueve de la mañana y
son las diez de la noche. Viene de probar
sonido en Club 1518, donde va a tocar en
una hora con Flor de Banda y Los Jardines
Líquidos, sus dos proyectos solistas. Pero
hay algo de su cansancio que responde a
su lugar como protagonista histórica del
rock local. La viene peleando hace rato. Es
que Flor fue la primera en hacer muchas
cosas en Rosario. En los 90 junto a sus
hermanas Varinia y Paula fundó Cambio
de hábito, la primera banda de chicas de
la ciudad. Tenía dieciséis años —hoy tiene
cuarenta y uno— y ya tocaba la guitarra
y cantaba.
Una venganza motorizó un deseo que la
llevó a ser algo de lo que es hoy. “Cuando era chica siempre quise tocar mejor
que un hombre”, dice y se ríe. Unos años
antes, Paula, su hermana mayor, tocaba el
bajo en una banda integrada por hombres
irrespetuosos que en una gira por Chile
la dejaron varada allá. Tenía veinte años
y Flor, catorce. “Viajamos a buscarla con
mi mamá y yo juré que les iba a cortar la
oreja a esos tipos porque ella era mi ídola”.
Cuando fue creciendo, ese dolor la desafió:

“Me prometí que iba a estar arriba de un
escenario tocando, codeándome con hombres y que no iba a ser por mi linda carita.
Siempre quise ser virtuosa, estudiar mucho para poder meterme ahí en ese mundo
de machos del patriarcado del rock”.
Y así fue. Flor Croci es hoy una música
respetada y reconocida de la ciudad, tanto
por sus colegas, que la vieron arrancar con
Cambio de hábito, como por las chicas y
chicos que escuchan y bailan en las fiestas
y recitales al ritmo de Alto Guiso, banda
en la que toca el bajo. “Al principio quería
tocar el acordeón”, cuenta entre risas Ani
Books, cantante de Alto Guiso. “La invité a ella y a Sofi Pasquinelli a tocar en un
evento y les dije que definieran entre ellas
quién iba a tocar el bajo y quién la guitarra.
Flor no dudó en hacerle lugar a Sofi para
que fuera ella la guitarrista”. Ani habla con
candor de su compañera y explica lo importante que es para Flor el cuidado de los
vínculos como sustrato para la labor creativa. “Es una referenta para mí. Tomarse la
música en serio, dedicarle tiempo, estudio,
compromiso y energía creativa. Eso me enseña. Guisar hasta no parar”.

AQUÍ, ALLÁ Y EN TODAS PARTES
Es difícil imaginar a Flor Croci tranquila
en su casa. Son las diez y media de la noche y después de una ducha rápida habla
desde el baño mientras se corta el flequillo
Stone. Sus músicos y amigos entran en escena. Vienen de Club 1518 y nadie sabe si
tenían llave o si la puerta había quedado
abierta y pasaron. Juan Flores y Adrián
“Taka” Carlesso se acercan a la mesa ubicada en una sala de estar que tiene las paredes forradas de recortes de revistas que

forman un collage enorme. En la casa de
Flor se habla de música, del gobierno, se
esquiva a los perros y gatos que conviven
con ella y su hija Zoe. Es difícil no sentirse a gusto ahí. “Yo no soy de mirar a
los ojos a las personas porque no siempre
estoy dispuesto a ver lo que hay dentro del
otro. Pero cuando conocí a Florencia y la
miré a los ojos vi un poco de todas las miradas que había visto en mi vida. Vi amor,
fuego, abismo y fuerza. Me llamó mucho
la atención y por eso lo recuerdo como si
fuera hoy”, dice su amigo y colaborador
Ramón Merlo, otro de los integrantes de
Los Jardines Líquidos. “Es su generosidad
para con los chicos, los viejos, los locos y
los marginados lo que la define por sobre
todas las cosas”.
Es una noche especial. Como intérprete y guitarrista son cada vez menos los
momentos en los que puede mostrar sus
canciones. “Estoy tratando de que la música sea salud, voy con esa bandera que es
necesaria en todos lados. El arte propio, la
composición como medio de expresión,
decir algo a través de la canción… es algo
serio que le llega a todo el mundo. Quiero defender lo propio. Y también que la
música no falte en ningún lado, ni en los
barrios ni en el corazón de todos los niños, porque ya estoy vieja”.
Flor se ríe y entiende que le es imposible
vivir en un mundo donde no se construya
con otro. Acá, en esta vida y este escenario,
el de Flor Croci, se milita.

UNA HEROÍNA DE LA GUITARRA
Son las siete de la tarde y el Club 1518 está
cerrado. Desde adentro se escuchan voces
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y risas. La prueba de sonido está a punto
de arrancar. Es una fecha compartida con
Ovnitorrincos, una banda amiga que tiene
a Andrés “Polaco” Abramowski y José Ianniello a la cabeza. Flor toma mate y charla
con una amiga que la acompaña. Un último amargo y al escenario. Su banda la espera lista. Ella se cuelga la guitarra y todo
empieza a la cuenta de tres.
“No hay artista en Rosario con la voz de
Flor y con su forma de tocar la guitarra”,
asegura Juan Cruz Revello, periodista musical de la ciudad. “Ella sigue queriendo
ser una guitar hero(ine) porque sabe y está
segura de que la rompe. Desde el año pasado colabora con Fito Páez, que la invitó
a cantar en su disco La ciudad liberada y
en sus shows, y ella va y canta, pero lo que
quiere hacer es tocar la guitarra. Y es que
se lo merece. Todos sabemos lo que puede
dar como guitarrista”.
“Como música admiro su versatilidad”,
dice su amigo y músico Ramón Merlo.

“Flor puede tocar música africana, rap,
funk, rock, reggae… Es increíble. Además
de su voz. Pero sobre todo lo que más admiro es su capacidad compositiva. Canciones como Tierra, Educación o Tratado de
maltrato son maravillosas”.

NO PREFIERO ESTAR MUERTA
De nuevo a la calle, como todo el día. Por
suerte, son solo algunas cuadras las que separan su casa de Club 1518. La pregunta
aparece como algo inevitable: “¿Alguna
vez dijiste: ‘Basta de esto’?”. “Por supuesto
que me hinché las pelotas del rock. Y en
ese momento me fui a Barcelona. Pero no
solo me cansé del rock: es muy duro intentar vivir de la música. Yo siempre me
las arreglé. Di clases de guitarra desde los
dieciséis a gente que por ahí no sabía nada,
en ese momento ya tocaba eléctrica”.
Hoy es diferente. Flor Croci puede decir
que vive de la música. “Lo vivo feliz porque es algo que siempre quise y finalmente

logré. Aunque a veces una solo sobrevive
porque con este gobierno del orto estamos
todos en la misma. Pero acá estoy. Grabando discos con muchos artistas y tocando en
vivo. Produciendo el disco de una alumna.
Los días de semana me voy al estudio hasta
las doce de la noche. Tengo fechas con Los
Bardos, después doy clases, después ensayo
con mi banda y así”.
¿Cómo es un día en la vida de Flor Croci? ¿Quién sabe cuándo empieza y cuándo
termina?
“El miércoles ensayo con las Guiso, después voy a participar de una intervención
en la peatonal por el arte callejero y tengo
también una reunión del Colectivo Mujeres Músicas que empezamos con Evelina
Sanzo y hoy suma más de cuatrocientas
mujeres. Todos los días son luchas interminables, luchas que tienen que ver con
la música: se trata de que todos podamos
estar mejor con esto, no solo yo. Porque
eso es la música. Amor”.

2x1

todos los días

Jueves sesiones acústicas
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MALENA GUERRERO

VALE LA PENA
ser vivida?

texto LEANDRO DI PAOLO · imagen DELFINA FREGGIARO

¿QUÉ VIDA

Durante años condujo una ambulancia:
los días de sol y los de lluvia; en las calles de esta
ciudad y de otras ciudades del país. Veinte años de
vida que se olvidarán, resumidas en dos páginas de
una revista que también será olvidada.

Seguile la sonrisa hasta el final; sentila.
Sentilo, que tu vida pasa y seguro te lleva.
Vicente Luy
Llevaba los traslados y fumaba mucho, me sentía Clint Eastwoodpero sin películas, una época hermosa y desopilante.
Una vez me tocó llevar un corazón. No frené, puse la sirena,
tenía que llegar. Fui con dos escoltas, una adelante y otra
atrás, es el modo en que se hace. El órgano viaja en una heladera con hielo. Tenés una hora para llegar, sino chau.
Recién entraba a trabajar, tenía que ganarme la confianza
de mis compañeros y aprender a manejar la presión. Mi tío
Osvaldo me había hecho entrar en el hospital. Comencé limpiando los pasillos y un día me dijeron: “¿Pibe, sabés manejar? ¿Te animás?”. Así arranqué, era aventurado.
Venía con la ambulancia al barrio y la gente se daba vuelta,
me sentía un galán. Algunas veces llevaba a los chicos de la
cuadra a pasear para que se divirtieran.
///
Los rasgos que le guardó la pinta logran mantenerlo con cierta
amabilidad en sus mejillas y frente. Sentado en el banco de la
puerta de su casa y con las piernas apoyadas sobre una silla,
toma mates dulces a la tarde.
No recuerda todo con claridad, esta grande y ve poco.
“Otro día te cuento”.
Así me la estiró un año. Diciéndome “Después”.
Hoy, sin embargo, quiere hablar.
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///
En la ambulancia éramos cuatro. El médico que me acompañaba, el paciente y su madre. Hubo un choque, había quedado un colectivo transversal en una calle, no podíamos pasar y
me subí a la vereda, cortando camino por arriba de un parque.
A la semana me llegó una nota: “Gracias por la impaciencia.
Claudia”. Venía con un regalo que debe estar dando vueltas
por la casa. Busqué a Claudia en la guía y nos encontramos
en un bar del centro.
///
Paso al comedor de su casa. Me sorprende un gran empapelado con la imagen de otra ciudad. Dice que no sabe dónde
queda el lugar pero que le da cierta calma. Contrastando con
eso, se ven viejas fotos en portarretratos: eran de la casa de
fotografía de su padre, las que nadie fue a buscar, y a él le dio
pena tirarlas; la mayoría eran de conocidos del barrio.
///
Vivía en la calle, siempre tuve debilidad por andar. Un día la
guardia se me estira porque el otro chofer no llegaba, estuve
cuarenta y ocho horas trabajando, era en época de fiestas y
la gente se accidenta más. Ahí vi cosas raras: suicidios, gente
golpeada, problemas de presión de alguno al que le pinta
reventar, boludos que le tiran una bomba de estruendo al
primo por un chiste y la joda les sale mal... Para aguantar me
drogué lo justo y necesario, un amigo médico me pasó la fa-

Cuando me dieron la baja, mi ex mujer me dijo: “No te veía
esa mirada desde que estábamos de novios”. Se puso contenta y yo estaba triste.
///
Él se había vuelto motivo de mi inquietud desde que nos encontramos en el bar de Chiche. Nos poníamos en pedo, cada
cual desde su mesa, pero hablábamos: decía poco, pequeñas
anécdotas de los pasillos hospitalarios, túneles y guardias.
Yo guardaba cada palabra como un tesoro entre los borrachos.
///
En algunos lugares me recibían con flores y en otros con plomo. Las ciudades son un caos. Las personas me veían como
un salvador o como un sepulturero.
Eso era la rutina. Buscar a una señora de noventa años que
hacía por lo menos diez que no salía de su casa, conocer
gente sola que me pedía subir la mascota en la ambulancia,
locos con brotes psicóticos imposibles de parar y borrachos
conocidos que chupaban hasta dormirse en una puerta.
Entendí que muchos descuidos se vuelven accidentes. Te prendés un pucho en la cama e incendiás la casa, dejás una pava mal
apoyada, se te cae y te rompe el pie. Es el riesgo de lo cotidiano.
En Buenos Aires tuve que dar vueltas con un paciente durante horas, ningún hospital tenía lugar. Manejaba como un loco
y la médica se me descompone. Terminamos en un lugar privado. Se bajaron los dos para hacerse atender.
La única vez que choqué fue en la Circunvalación, un auto se
quiso correr, puso marcha atrás de un modo brusco y se la puse.

lopa. La llamaban la peluda, en alusión a la araña. Te producía un cosquilleo fino por el cuerpo que te dejaba inquieto,
paradito pero relajado, todo estaba bien. Era un trabajo para
los que no les gusta dormir.
///
El ambulancista siente lo que dice y esto lo salva de ser un loco.
Prepara el mate y nos acomodamos en el living con la puerta
de calle abierta.
Pasa caminando un vecino y nos ve. Frena y saluda.
—Él trabajó como soldador de cajones en una cochería. Hacele una nota —me dice y se ríe.
Hay ciertos circos bien montados alrededor de la existencia.
///
Una tarde paso por mi casa a buscar un papel, dejo el auto en
doble fila, era un segundo, pero como con mi hijo y me voy a
acostar. Al otro día me despierto y la cuadra estaba vacía. Mi
auto estaba solo, estacionado desde la noche anterior.
Habitaba dos mundos, el de la ambulancia y el de la casa,
donde pasaba poco tiempo. Mi ex mujer y mi hijo no me
veían mucho, yo me sentía un desconocido y ellos me desconocían, sabían poco de mí. En casa no sabía qué hacer y me
ponía a desarmar cosas o a acomodarlas. Si bajaba el ritmo
me sentía en peligro. Los horarios rotativos te desgastan y es
complejo salir ileso del tiempo.

LA MUERTE NO TE PASA POR AL LADO
La guardia era un desquicio, donde se nace y se muere todo
el tiempo el sexo no puede faltar, podés llegar a estar con
alguien que nunca se te hubiese ocurrido. Estábamos todos
pasados y la muerte es erótica. Era extraño cómo sucedía
casi sin palabras.
Podés ser chofer de colectivo o de una ambulancia, y la gente
que llevás siempre quiere llegar a algún lugar. Pero el paciente tiene una urgencia, es alguien que necesita ser ayudado…
aunque ojo, hay gente que se deja morir. Si te estás cayendo,
para ser salvado por lo menos tenés que estirar el brazo.
Se me ha muerto gente arriba de la ambulancia y eso duele.
La muerte no te pasa por al lado, hasta el que te dice “Yo
no tengo miedo de morirme” está cagado en las patas. Vos
sabés que te vas a morir, pero la muerte siempre es un paso
nuevo y todo paso nuevo te da un poco de miedo.

EPÍLOGO
Me estoy yendo de su casa y se me ocurre preguntarle el nombre. Para mí siempre fue el Enano.
—¿Cómo se llama usted?
—A vos qué te me importa. ¿Yo te pregunté a vos? No. Nada
más te invité a pasar a mi casa.
19
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¿cómo vas a

TENER UN NOMBRE

que no te gusta?

Desde hace treinta años, Martha Febré
atraviesa la existencia en el kiosco de diarios
de Buenos Aires y Cerrito. Desembarcó en
esa esquina con quien entonces era su marido
(un tipo violento al que nombra como La
rata) y desde el 2011, tras separarse, se hizo
cargo del negocio al tiempo que lo convirtió
en una nave de locos, una trinchera ciudadana
donde, además de ayudarse en las pequeñas
cosas de la vida cotidiana, la gente del barrio
puede hablar, dejarse ver, más allá de lo que
permiten las convenciones.
El lugar funciona también como su base de
operaciones artísticas: ahí escribe sus poemas,
pinta, exhibe sus cuadros y recibe constantes
visitas de personajes que, al igual que el staff
de esta revista, se preguntan por esa otra
cotidianidad que la rutina esconde.
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Una hormiga paseaba desnuda.
Envidié su espontaneidad.
Un tren corría veloz por el cielo.
Una paloma hacía su nido en una nube.
Un niño rasuraba su cuaderno.
Una estrella de cine ahorcó su vanidad.
Un adicto asesinó su cigarrillo
de marihuana.
Un día de estos hago un guiso
de helechos.
(Poema que asoma del cuaderno que
Martha lleva en sus manos cuando se
hace esta nota, junio de 2018)

—Acá viene mucha gente a contar cosas,
gente que pasa y que se siente sola. Y yo
la escucho.
Son las once de la mañana de un frío
martes de otoño y Martha, que apenas
supera los sesenta años de edad, está sentada en la esquina derecha del kiosco. Es
el lugar desde donde observa y dialoga
con el mundo.
—Algunos familiares me reprochan que
los clientes no son mis amigos. Y yo les
digo que sí. El amor no solo es amar a tu
pareja. También es amar al que pasa y al
que necesita.
En su negocio hay unos pocos diarios del

día y algunas revistas de moda, deportes y
actualidad. Los exhibidores, casi en su totalidad, están ocupados por sus coloridos
y alegres cuadros, donde el protagonismo
lo tienen árboles, pájaros, flores y el misterioso rostro de una mujer que parece venir
de los años sesenta.
Martha llega todos los días después de las
nueve y se va cuando cae la noche. Del
reparto que se hace a primera hora se encarga el hijo, que de madrugada recibe los
periódicos y los lleva casa por casa.

///
—Buen día, Virginia. ¿Cómo anda la señora más culta de Rosario? —le dice a una
señora ya mayor, cuyo aire evoca el de Victoria Ocampo en su última época.
—Me conformo con la cuadra nomás —
contesta Virginia, riendo.
—¿Vos trabajaste en el Concejo Deliberante, ¿no? Te quería preguntar eso porque no
me acordaba…
—Fui directora de la biblioteca del Concejo, hasta que el mismo Concejo la cerró.
Somos la única ciudad cuyo Concejo Deliberante no tiene biblioteca. Una vergüenza

—dice y se aleja, con un aire entre cariñoso
y distinguido.

///
Hasta no hace mucho, una de las visitas
frecuentes del kiosco era Isabel, una señora
mayor que vivía a la vuelta junto a su hija.
Martha escuchaba sus historias y en un
momento empezó a notar que el maltrato
que recibía su amiga por parte de la hija iba
en aumento. Cuando advirtió que empezaba a tratarla de loca encendió la alarma:
—Le dije que se vaya, que salve su vida,
que un día iba a amanecer en la clínica…
y así fue.
Otra de sus amigas, dice, está ahora en
una situación parecida, pero es su cuñada
quien la quiere encerrar.
—De estas historias hay un montón,
pero nadie quiere escucharlas.
La sensibilidad de Martha, sin dudas, es
un radar de lo extraviado.

///
—Hola, Margarita.
—Hola, Martha. ¿Cómo andás? ¿Tenés el
diario que te pedí? Si no, no importa…

—¿Cómo que no? Tomá, acá tenés La
Nación.
Los diarios que “sobran” del día anterior los regala a distintos vecinos que
no pueden comprarlos. Con Margarita
comparte un afecto especial. Ella es quien
le acerca agua caliente para el mate y le
presta el baño. Suelen juntarse a comer
asiduamente. Son amigas.

///
Sin vueltas, Martha sitúa su origen artístico en una carta que su padre le encargó
escribir a los Reyes Magos, cuando apenas
tenía siete años. En verdad, en la desilusión que sintió cuando recibió la muñeca
que había pedido. Recuerda que se puso a
llorar y su padre, anonadado, le preguntó
por qué. Ella le dijo entonces que lo que
quería era alcanzar la luna. Y empezó a
juntar cajones para hacer una torre.
—“La nena nació loquita”, le dijo muy
preocupado mi papá a mi mamá. Era
en 1960 y todavía nadie había pisado la
luna, así que imaginate.
Por aquel entonces vivía en la isla, donde
se crió junto a cinco hermanos. Al morir
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ahogado su padre, unos años después, su
madre decidió mudarse a la ciudad y contrajo nuevamente matrimonio. De aquella
unión le nacieron cinco hermanos más.
—Los artistas son todos locos —concluye—. Bendita sea la locura.

///
—Hola, Aidé. ¿Cómo te va? Sentate —saluda Martha a una señora flaca, de aspecto
frágil, que se sienta y la escucha en silencio.

///
Así como Martha ve a sus amigas mayores
morir solitariamente entre familiares que
solo quieren sacárselas de encima, observa
con el mismo dolor a un sinfín de chicas
y chicos de rumbo errante —muchos golpeados por la marginación y la precariedad— cuyo puerto de llegada es, invariablemente, el despiadado mundo de la calle.
Nombra a Germán, que vive en una plaza, tiene problemas con el alcohol y cada
tanto se acerca a pedirle una mano; luego
a Natalia, que anda con una banda que la
hace patinar y se queda con lo que gana.
Finalmente habla de Lucas, a quien conoció de chico cuando los lunes se acercaba a
pedirle los clasificados que habían sobrado
para su madre (como el diario del domingo
es caro, Martha guarda los clasificados que
otros no quieren y se los da a quienes necesitan ver trabajos, alquileres y servicios).
Lucas era un chico abandonado, al que
echaban de todas las escuelas. Vivía en el
barrio y luego se mudó con su familia a
Tablada. Al parecer se metió en una banda narco y le balearon la casa.
—Le había perdido el rastro. Pero ayer
vino el tío a venderme medias y me contó
que lo mataron.
“Hoy la noche tiene aliento de sol. / Rosario te llora. / Una tumba más sin rosas ni
viento. / Tu amante se va.”, reza el poema
que le escribió al enterarse de la noticia.

///
Aunque el barrio le brinda afecto y la hace
suya, hay vecinos que quieren echarla.
Una pareja que vive a metros de su kiosco
la acusó de robar una bolsa de porlan que
había dejado en la vereda; y un hombre
que vive a la vuelta —el mismo que secó
un árbol echándole veneno— le dio un
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balazo al kiosco. La policía, sin embargo,
nunca tomó la denuncia. Cinco veces
tuvo Martha que hacer arreglar la estructura de su local.
—Esta es una lucha —dice envalentonada—. ¿Porque no tenés un hombre que te
defiende te van a basurear? No es así, hay
que hacerse valer. Y yo lo hago.

///
En los cuadernos de la memoria guarda
sus poemas, sus aforismos y sus apuntes.
Mientras la mañana avanza y la ciudad
sigue su rutina, ella explica:
—El viento teje memorias inenarrables
en la libido acústica del tiempo.

///
—Gracias, Roque, siéntese un rato —le
dice Martha a un muchacho que le acerca
un paquete.
—Tengo que arreglar la moto porque me
está volando la mente.
—Tome así le compra los repuestos —Martha estira la mano apretando unos billetes.
Por cómo está vestido, Roque no parece estar
en el mejor momento económico de su vida.
—Hace cuatro días que la compré y ayer no
quiso arrancar, y bueno, no la puedo poner
en marcha —dice Roque un poco aturdido.
—Si no, tírele agua bendita.
—Llevo comida para mis hijos, Miky y
Roco.
—Ah, qué bueno, sáquele una foto al Roco
y tráigamela, así lo veo. Amo a ese perrito.

///
—Me enamoré de un cura antes de separarme. Adentro del placard me ponía
a llorar con las canciones de Luis Miguel
—confiesa Martha.
El susodicho no era otro que el cura de
la Iglesia San Cayetano, situada a escasos metros de su negocio. Martha lo veía
intocable, no se terminaba de animar al
romance y cuando se presentó la oportunidad la dejó pasar.
Llegó a escribirle un total de cuarenta
cartas. Él nunca las contestó, pero aceptó
todas. A veces se llegaba hasta el kiosco y
le “pedía donaciones”. Entre otras publicaciones, se llevó un libro grande con la
historia de Newell’s.
—Estaba tan enamorada que todas las

semanas me compraba un trajecito para
ir a la misa. Y yo creo en Dios, pero a la
misa… voy poco.
“Algún día vas a dejar de hacer esto y vas
a ser feliz”, le dijo Martha. Tuvo razón.
El hombre dejó la investidura sacerdotal
y abandonó el barrio para irse con una
mujer con la que se venía viendo hacía
un tiempo.
—No importa, las historias de amor no
siempre terminan bien. No sé si fueron
los chinos o los árabes que escribieron:
“Lo que está escrito bajo las estrellas nadie lo podrá borrar”.

///
—¿Al destino lo buscamos o lo encontramos? —pregunta Aidé.
—Lo buscamos, pero a veces el masoquismo
no te deja. Te dice: “Sufrí, dale, sufrí”.
—Pregunto porque me decían que la historia que tuve con mi marido estaba escrita,
que tenía que ser, y yo digo: “Qué lástima,
no tendría que haber sido”. Él ahora murió,
y no es por desmerecerlo, pero no viví una
vida linda. Lo bueno es que tuve cinco hijos
divinos, ayer vino mi hija a comer a casa.
¿Uno busca las cosas o ya están escritas? Hay
tanto misterio.
—No es misterio. Hay que amarse. Si uno
no se ama, los demás no te valoran.
—Ah, sí, eso sí.

///
A la vuelta del kiosco hay un jardín que sirve el desayuno, el almuerzo y la merienda;
y en donde se duerme la siesta. Es parte de
la vida de todos los días que el barrio aloja
y de la que Martha es testigo privilegiada:
—Hay unas nenas que son de Haití y,
cuando salen, a eso de las cuatro y media,
veo cómo los padres las golpean. Es algo
que me duele mucho porque esa violencia la sufrí de chica. Pero la gente mira
para otro lado… mira para otro lado.

///
—¡Hola, Marta!
—Hola, Juan Manuel. ¿Cómo te va?
—Todo bien. ¿Ayer la cuenta te dio bien?
— Pero, nene, por favor, ¿cuántos años hace
que somos amigos?
—Y... unos quince años.
—Ah, bueno... ¿Querés sentarte?

—No, está bien, ya me tengo que ir en un
ratito.
— Tenés que estudiar, sos joven.
—No me gusta. Lo odio. Hay gente que
tiene paciencia, constancia. Yo no. Prefiero
trabajar.
—Está bien. Hemos nacido y cada uno es
arquitecto de su propio destino. Lo importante es ser buena persona. Vos sos buena
persona. Juan Manuel: tu lectura. Acá tenés
La Capital y Olé.

///
La rata —como Martha llama a su ex marido— era un tipo jodido. En los treinta y
cuatro años que estuvieron casados siempre le mintió y la golpeó.
—Cuando pasan estas cosas tenés que separarte, no acostumbrarte: sufrís vos y tus
hijos crecen en un ambiente horrendo.
En un momento, Martha dijo basta:
—Empecé taekwondo y le pegué un sopapo. ¡Qué lindo ese día! Fue histórico. Después de eso nunca más me tocó un pelo.
Tras la separación, cuenta, hubo momentos en los que no tuvo un mango. Incluso
ahora vive con lo justo y a veces con menos. Todavía está en juicio por el reparto
de bienes:
—La violencia la sufro hoy desde lo económico. ¿Cómo se llamaría mi vida? Una
lucha. Pero sigo adelante. Nunca voy a
abandonar los sueños.
///
—Fui hasta Pellegrini. Dice la abuela que
después te paga el diario de hoy y el de mañana, porque se le fueron los pibes y la dejaron sin plata.

—Tome, Roque. ¿Usted me traería algo de
comida de la rotisería?
—¿Tarta le pido?
—Sí, y cómprese una.

te casabas te cagaba a palos. Y eso no va.
Ahora todo es más espontáneo, me encanta la libertad que hay para expresarse
y cumplir los sueños.

///
Desde que está en sus manos, el kiosco de
diarios se convirtió en un club, una trinchera, un bar y un atajo; en una esquina
de escucha y de pequeños favores entre
vecinos, siempre necesarios y más ahora
que las consecuencias del modelo macrista impactan en los tejidos sociales.
Como buena capitana de un barco náufrago, Martha siempre tiene algo para
dar. Un plato de comida, unos pesos,
algo de ropa. Algunos de sus familiares le
advierten que así nunca va a tener plata;
hasta el bolsón de alimentos que recibe lo
destina a una señora que no tiene plata
para comprarle cosas a su nieto.
Su explicación al respecto es simple:
—Me gusta ayudar.
Desde el año 1962 vive en el barrio y ve,
con cierta desdicha, cómo muchas actitudes solidarias que había entre los vecinos
se fueron diluyendo:
—Antes se charlaba más, nos prestábamos
cosas, nos ayudábamos. Ahora la gente es
muy individualista. Entiendo que tienen
problemas, que no es fácil, pero siempre se
puede pensar en el de al lado.
Al mismo tiempo, se entusiasma con las
juventudes actuales y los nuevos códigos
con los que se manejan, sobre todo en
el amor:
—Vos ibas con un chico a una plaza y
te ponía el pañuelito blanco en el banco
para que te sentaras, y después cuando

///
—Hola, Dani.
—Hola, Martha. Así que el sábado es feriado nacional…
—¿Saben una cosa?, Argentina gana el
mundial.
—¿Vos todavía crees en los Reyes Magos?
—Siempre creí.

///
Todos los domingos por la mañana, dos
hermanitos que van a pedir limosna a la
Iglesia San Cayetano aprovechan los ratos
libres que tienen mientras se da la misa
y se acercan al kiosco. Martha los espera
con hojas y crayones para que dibujen.
Llegan corriendo, la abrazan y le dan un
beso. Le dicen abuela.
—Son chicos muy inteligentes. Los dibujos de la nena son violentos: hace rayas
fuertes, colores feos… y claro, ella hace catarsis. ¿Y qué va a poner si su mundo es así?
Pero el mundo puede y tiene que cambiar.
Ella se llama Teresa y él, Ian. Martha
siempre les pregunta lo mismo: si les
gustan los nombres que les pusieron los
padres. Como Teresa le dice que no, una
y otra vez le insiste en que se lo cambie.
—Hay algo que muchos no saben: yo me
llamo Blanca y mi segundo nombre es Sirilla. Pero de adolescente me puse Martha,
porque amaba a mi tía Martha, que murió.
Lo mismo hice con mi apellido. ¿Cómo
vas a tener un nombre que no te gusta?
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La veía siempre en el bodegón de Mendoza y Sarmiento, cuyo nombre
más legendario fue Canto Rodado, que es como decir piedra que rueda o
sin destino —la traducción del inglés de Rolling Stone—. Llevaba sobretodo
marrón, zapatos y pantalones viejos, y un desprolijo pelo gris en corte
carré, aunque eran sus ojos lo que llamaba mi atención: como dos pozos
de ausencia, llenos de nada, se quedaban horas y horas mirando la mesa
o algún punto cualquiera del salón; muy cada tanto se concentraban en
el televisor durante un par de minutos, no sin esfuerzo.
Aquel bar era un refugio de gente a la deriva. Lo usaban de parada buscavidas que caminaban en el borde de la transa y el maneje de baja escala, y
personas solitarias que necesitaban pasar el rato, la tarde y la noche. Era
reciente la ordenanza que prohibía fumar en bares, pero ahí se fumaba
como si nada. Algunas veces se transaba merca, aunque la venta no era
fija. Los baños, amarillentos y derruidos, parecían cavernas prehistóricas,
y sus enormes ventanales funcionaban como una gran vidriera del mundo que iba y venía en su absurda rutina.
Sobrevolaba el ambiente cierta sensación de comunidad. No de amabilidad y mucho menos de compañerismo; sí de frases compartidas, comentarios al pasar y miradas de entendimiento, pero la señora de los
ojos muertos no hablaba con nadie. Nunca. Si uno levantaba la vista para
cruzar un gesto cómplice, parecía no verte o efectivamente no te veía.
Sus ojos estaban clavados en algún terreno de la existencia cuyo acceso
estaba negado al resto de los mortales.
—Es un fantasma —me dijo el Ruso, un lúcido sobreviviente de la noche y las aventuras que al hablar iluminaba mis visiones ciudadanas. En
aquel entonces tenía veinte años y me dedicaba a mirar y pensar la vida,
especialmente los márgenes del mundo, y ese sitio era ideal para dicha
actividad.
—Es un fantasma —repitió.
Desde ese momento, el término se convirtió en una especie de categoría
conceptual con que definía a hombres y mujeres que naufragaban en bares, minimarkets, plazas o estaciones de servicio siempre a un costado de
todo, como si algo o alguien les hubiera destrozado el tacto para buscar
compañía, amigos y amantes.

///
Había un tipo grande de bigotes que conocí en la vieja Buena Medida
mientras tomaba unos Cinzanos. Ni bien entró a la fonda escuché que
alguien dijo por lo bajo:
—Este es de mi época, de los bares y los baños de los ochenta, desde
pendejo que anda solo en todos los recovecos.
Lo bauticé Bigotes. Algunas tardes de la semana lo enganchaba en el bar
que aún permanece en San Luis y la cortada Barón de Mauá tomando
café en una mesa de la vereda. Se sentaba de frente al tránsito y alguna
que otra vez hablaba con el mozo. También lo cruzaba por las noches en
la zona de la terminal. Deambulaba de bar en bar y, cuando se picaba
por el alcohol y no tenía más plata, rescataba los restos de cerveza que
quedaban en los vasos de las mesas ya vacías.
Podía encontrarlo dos o tres veces en una misma semana y podía estar
meses sin verlo. Me olvidaba por completo de su existir y entonces su
espectral presencia volvía a manifestarse.
Otro personaje que tenía fichado era un rubio que durante el día vagaba
por la peatonal Córdoba y la Plaza Pringles y por las noches dormía en
una galería frente a la Plaza Montenegro. El rostro con que enfrentaba
al mundo era arrogante e inquebrantable: si los que vivían en la calle
terminaban abatidos, él parecía ser la excepción que confirmaba la regla.
25

FANTASMAS DE LA CIUDAD
Andaba siempre de saco y de pañuelo y, aunque sus ropas
estaban gastadas, no perdía nunca la elegancia.
Una noche cenaba en un comedor peruano y lo vi entrar,
sentarse en una mesa y pedir una cerveza y un plato de comida. Por la tele pasaban un partido de Boca, por el que todos hinchaban, y él festejó a los gritos los goles del rival. Meses más tarde fui testigo de cómo lo echaban de una muestra
del Centro Cultural Fontanarrosa. Un guardia de seguridad
lo empujaba y un directivo del lugar le decía:
—No podés venir todas las semanas para hablar mal de los
cuadros y de las muestras. Ya te dije que tenés prohibido el
ingreso.
Sabía de un tipo de plata que abandonó a su familia con un
bolso lleno de dólares, se alojó en un hotel barato del centro hasta gastarse todo y, ya sin un cobre, se negó a volver
a su hogar y recuperar su antigua posición de clase. Estaba
convencido de que el rubio y el millonario eran la misma persona, cosa que comprobé meses más tarde cuando el Ruso,
justamente, me lo marcó en una esquina y me confirmó su
historia. Ambos se conocían de décadas pasadas.

///
¿Cuántos espectros había en la ciudad? ¿Qué se escondía
en el cofre hermético de su silencio? ¿Había alguien que
registrara su presencia en este alucinante y feroz entramado
de historias en que consiste la vida urbana?
Al menos informalmente trataba de hacerlo. De todos tenía
referencias que me llegaban sin que las busque: me limitaba
a mirar a mi alrededor y a escuchar lo que se hablaba. Cualquier detalle significativo permitía agrandar y dar sentido a
la base de datos de mi intuición.
Por ejemplo: me metía en el Canto Rodado a tomar un café
y escuchaba que alguien le confesaba al cigarrillo que fumaba: “Dice mi médico que me vas a matar”. A la semana veía
que la chica de la caja fingía felicitarlo por dejar el tabaco y
al otro día lo encontraba con tres atados de cigarros sin abrir
arriba de la mesa y un pucho prendido sobre el cenicero.
Si iba varias veces seguidas en un mismo horario, descubría
escenas que se repetían de forma casi idéntica. Una de las
más llamativas era esta: en las tardes de la semana, después de las cinco, llegaba una señora y pedía dos Coca-Colas. Exigía que se las destaparan juntas y, si consideraba que
alguna no era lo suficientemente oscura como deben ser las
gaseosas de cola, demandaba que le trajeran otra. El mozo
amablemente le retrucaba que mire bien el contenido de
los envases y la disputa terminaba, invariablemente, con la
misma frase:
—Tenés razón, querido, gracias.
Se trataba de una señora que vivía en un geriátrico de la
zona y pasaba ahí sus tardes porque le habían recomendado
salir un rato todos los días.
Así y todo, la persona con que había inaugurado mi búsqueda era un enigma total. Sospechaba que cobraba una
pensión o una jubilación, ya que no se veía en condiciones
de sostener trabajo alguno, pero siempre tenía plata, al menos para pagar lo que consumía. Por supuesto, eso era solo
una especulación.
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///
Una tarde se me ocurrió preguntarle por ella al encargado
del Canto Rodado.
—Nunca supe su nombre, pero le decimos la mujer de la lágrima porque siempre que viene se pide una lágrima. Ahora
ya ni pide, cuando la vemos llegar se la preparamos y se la
servimos —me contestó de mala gana, porque ahí a nadie le
gustaban las preguntas y mucho menos contestarlas.
Sin embargo, dijo más de lo que se imaginaba. Describió con
maestría al fantasma más triste de la ciudad, dándole un ropaje de palabras que parecía volver a vestirla de humana y la
retornaba, al menos fugazmente, al reino de los vivos.
Continué yendo al Canto Rodado y observando su ambiente
triste. Cambió de nombre varias veces y, como era de esperarse, finalmente cerró. Sus parroquianos buscaron refugio
en otros cruces y en otras latitudes.
La mayoría recaló en bares de la zona que más o menos
funcionaban, pero habían quedado anclados en otra época;
bares sin muchas vueltas en el decorado ni en la cuestión
higiénica que servían como lugares de paso para gente que
laburaba en la calle o necesitaba un lugar donde estar tranquila un par de horas. Algunos estaban frente a la Plaza Sarmiento, otros sobre la derruida calle San Juan. También había un par, casi secretos y diminutos, en peatonal San Martín
entre San Juan y Mendoza. Todos estaban, en definitiva, en
los núcleos marginales del centro.
Por mi parte, seguí dando vueltas por ahí, metiéndome en escondrijos y viendo la ciudad pasar. Algo me llamaba a ser testigo de estos mundos al borde de sí mismos. Un año después,
sobre una mesa gastada, advertí que no había vuelto a ver a
esa mujer cuyos ojos parecían ponerle a la tarde un punto y
aparte. Cada cierto tiempo volvía a notarlo hasta que un día
me pregunté, un poco como si fuera en borrador, de alguna
manera pidiendo permiso, si se habría esfumado en la nada.

ESTA REVISTA NACIÓ, EN PARTE, EN LA HEMEROTECA
DE LA BIBLIOTECA ARGENTINA, DONDE ÍBAMOS A
NUTRIRNOS DE LAS PUBLICACIONES QUE NOS ANTECEDIERON. UNA DE SUS BIBLIOTECARIAS, LA ESCRITORA
VERÓNICA LAURINO, NOS ESCUCHÓ DECIR QUE LA "LEY
DE LA CALLE" ERA UNA PELÍCULA CONMOVEDORA
PORQUE INVOCABA A LO LEGENDARIO —LA MAGIA
DEL RELATO COLECTIVO A PARTIR DE UN HÉROE—.
LUEGO DE PRESTARNOS GENEROSAMENTE EL LIBRO
QUE LA INSPIRÓ —JUNTO A OTRO QUE INSPIRÓ
LOS MARGINADOS, AMBOS DE SUSAN E. HINTON—,
ESCRIBIÓ ESTE TEXTO, QUE COMPARTIMOS CON LA
MISMA ALEGRÍA CON QUE NOS FUE ENVIADO.
Fui a buscar los libros donde yo pensé
que estaban y no aparecieron. El colmo
de la bibliotecaria. Vos habías visto la película La ley de la calle de Francis Ford Coppola y te había encantado, y yo te ofrecí
el libro y te dije que era una hermosa
novelita y que además tenía otro libro
de la misma autora, Susan E. Hinton, Los
rebeldes, que también se había llevado al
cine con el título de Los marginados. Te
dije que te los buscaba y te los prestaba,
pero en mi biblioteca verde no estaban.
Vos prendiste del anzuelo como un pez
joven, querías leerlos y tu desilusión al
decirte que no los encontraba fue mi culpa, yo te los ofrecí. Además, me dijiste
que no se conseguían por ningún lado.
Empecé a pensar a quién se los había
prestado o incluso a quién se los había
regalado. Caí en la cuenta de que eran de
una colección infanto-juvenil de editorial
Alfaguara y que seguramente la destinataria había sido María, mi sobrina lectora. Ella vive en Puerto Gaboto y yo siempre le regalo libros, allá no hay librerías.
Cuando la vi, le consulté y efectivamente
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los tenía ella, le pregunté si me los prestaba y se cagó de risa: “Obvio”, dijo.
Eran libros que yo pensé que no iba a
releer. Tenían las hojas amarillentas,
habían envejecido, habíamos envejecido. Me sorprendí, estaban dedicados,
no recordaba cómo habían llegado a
mí. Pensé que los había comprado luego de ver la película, pero no.
José me había regalado uno a mí y otro
a Luis, mi novio de ese momento, el padre de mi hija. José, un amigo que no
volví a ver, nos dedicaba y nos escribía:
“Para Verónica, solidaria amiga. Con
aprecio”. “Al gran Poeta proletario de
Melincué. Afectuosamente”.
Me sorprendió la fecha, 27/12/1988. Los
libros todavía conservaban un nylon
que los protegía. En otras épocas forrábamos los libros peligrosos para que
no se vieran y los demás los protegíamos con nylon.
El libro conservaba mis marcas. No
subrayo, pero marco con un punto el
comienzo y el final de una frase si la
frase me interesa. También estaba marcado mi enojo con el traductor, muy español él. Estaban punteadas las expresiones coño, gilipollas, andaba bastante
chungo y demases.
El último recuerdo que tengo de José
también cumple casi treinta años. Se había mudado a Buenos Aires, quería con-

LA PÁGINA
LECTORA

vertirse en escritor, con Luis lo fuimos a
visitar un verano y hacía tanto calor en
su minúsculo departamento que dormimos en el balcón. Toda la noche sonaron
las sirenas, como no tenía televisor nos
enteramos al otro día en los titulares del
diario: “Ataque guerrillero al Cuartel militar de la Tablada”. Era enero de 1989.
Recuerdo también que íbamos todos los
días al cine, mirábamos películas en sindicatos, clubes, en la Alianza Francesa. La
ley de la calle me había impactado por su
temática juvenil (guerra de bandas), por
sus personajes Rusty James y el Chico
de la Moto (un joven y hermoso Mickey
Rourke), por su maravilloso blanco y negro y sus peces de colores… hasta aparece Tom Waits en un pequeño papel.
Al leer la novela admiré a la escritora,
que tenía diecisiete años al momento
de escribirla.
En diciembre de 1989 nació mi hija.
Luis huyó a Buenos Aires detrás de
José con el mismo anhelo, convertirse
en escritor: con una hija pequeña le
pareció que no podría. Yo me quedé en
Rosario, crié sola a mi hija y finalmente,
como una extraña paradoja, esa “amiga solidaria” un día empezó a escribir y
ya tiene varios libros publicados.
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El fetichismo es una relación social
entre personas mediatizada por cosas.
El resultado es la apariencia
de una relación directa entre las cosas,
y no entre las personas.
Carlos Marx

La puerta de Tribunales está plagada de
gente. Es uno de los lugares más policlasistas de nuestra ciudad: como si se
tratara de la cancha o la costanera, en las
escaleras de calle Balcarce se amontonan
linyeras, abogados, amas de casa, plomeros, policías, vendedores ambulantes, cadetes, prostitutas, médicos, estudiantes,
transas, jubilados. Me abro camino entre
un hombrecito de saco y corbata y una
señora gorda vestida como mi tía Delia, y
entro al edificio.
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Miro a mi alrededor. La marea de gente
es enorme. Pienso que, al contrario de lo
que ocurre en una película de Hollywood,
acá es imposible distinguir a los buenos
de los malos. Todos son sospechosos. Ese
pibe de yoguineta puede ser un asesino.
Aquel señor de aspecto grave, un estafador. La rubia de tacos que sube las escaleras, una jueza de instrucción. Encaro por
un pasillo. Dudo. No sé si estoy tomando
el camino correcto. Noto los ojos de un
guardia de seguridad vigilando mis pasos.
Me corrijo. Todos somos sospechosos.
Finalmente consigo dar con un ascensor
que me lleva al subsuelo. Junto al estacionamiento subterráneo hay tres puertas.
Me dirijo a la más grande. La pintura que
la cubre está descascarada. Un caño roto
gotea a su costado y llena la pared de musgo oscuro. Le erré: se trata de la prisión

donde se alojan los delincuentes cuando
vienen para ser juzgados. Voy hacia la segunda. Es negra, y parece blindada. Me
piden mis datos por portero eléctrico.
La cerradura se destraba con un chillido.
Esta vez acerté. Hago ingreso formal a la
Sala de Depósito de Elementos Probatorios de la Justicia Penal de Santa Fe.
///
Por el aire de camaradería que reina entre los empleados de la oficina, automáticamente los bautizo Los Muchachos.
Son cuatro. El más viejo andará por los
sesenta y pico, el más joven parece tener
menos de treinta. Charlan animadamente, toman mate y escuchan la radio mientras llenan planillas. Dejan un instante su
trabajo para que yo les explique que soy
de la revista Apología. Uno se encoge de
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POR UN S AB LE S IN R EMAC HE
PASAMOS UNA MAÑANA EN LOS SÓTANOS DE TRIBUNALES, ENTRE REPISAS Y CAJAS QUE GUARDAN EL TESORO DE LA ROSARIO
DE SATANÁS. ARMAS DE GUERRA Y CARTERAS ROBADAS, CHEQUES TRUCHOS Y ELECTRODOMÉSTICOS INCAUTADOS, MEDIOS Y
FINES: TODO OBJETO QUE TENGA RELACIÓN CON UNA CAUSA PENAL SE AMONTONA EN ESTE CAMBALACHE MACABRO, ESCRUPULOSAMENTE ORDENADO, COMO SI SE TRATARA DE UNA BIBLIOTECA DEL CRIMEN LOCAL.

hombros y dice que no tiene ganas de hablar. Otro se ríe, dice que sí, que ya sabía
de mi visita. Sale de la oficina, se acerca a
unas cajas amontonadas, las señala vagamente. Suspira.
—Mirá lo que es esto. Un quilombo. Las
cosas se pierden con una facilidad… —
dice, y enseguida se ataja—. Bah, no se
pierden porque nosotros rotulamos y tenemos clasificado todo.
—¿Como en una biblioteca? —aventuro.
—Exactamente. Esa es la mejor definición. Hacemos las veces de bibliotecarios
del crimen. Cada objeto tiene un número, que está en tal estantería de tal repisa
en tal pasillo. Y todo está ordenado por
temática, para seguir con el símil de las
bibliotecas. En vez de novelas, filosofía,
historia, tenemos la sección de efectos comunes, la de balística, la armería…
/ //
Todo objeto que tenga que ver con una
cuestión penal que está juzgándose se aloja en estos salones.
—Salvo que se trate de material biológico,
de drogas o de dinero —me aclaran, y esa
excepción resulta por demás elocuente.
A cada cosa se la cataloga en un sistema
operativo, con su respectivo respaldo en
papel, y se preserva hasta que el juzgado
correspondiente dé la orden de devolverla
o destruirla.

—Anotamos todas las entradas y salidas.
El que viene a buscar tal cosa muestra la
autorización, se lo damos, firma que se lo
llevó y el plazo en el que lo va a devolver.
Cuando lo devuelve, también queda asentado. Realmente como en una biblioteca.
El de Los Muchachos es solo un oficio
de clasificación y resguardo. No peritan
nada. De eso se encargan otras personas.
Son bibliotecarios que no leen los libros
que custodian. Aunque sí conocen los
cuentos que estos cuentan.
—En general no sabemos la causa por la
que está tal o cual objeto. De las que sí
sabemos es porque las imaginamos o porque vienen de casos resonantes.
///
Paseamos por las estanterías. En estos
anaqueles se guarda una porción considerable de la historia reciente de la ciudad.
De la historia criminal, vale decir.
Vemos las marcas de la desidia estatal y
el avivamiento de los privados: las cañerías de gas del edificio de calle Salta que
explotó hace unos años, la rueda que se le
salió a uno de los colectivos accidentados
en la ruta 33, el amplificador y el bajo
que hicieron cortocircuito y mataron al
músico Adrián Rodríguez en el Café de la
Flor, las tuercas de la Rueda de la Fortuna
del International Park que por estar flojas
se cobraron la vida de dos pibitas.

También hay reflejos lujosos de la Ciudad
del Comercio: equipos de música de familias sindicadas como narcotraficantes,
gabinetes de computadoras provenientes
de casinos ilegales, consoladores de última generación venidos desde prostíbulos
clandestinos, el arma que tenía el hermano de Messi cuando lo agarraron en pedo
arriba de su lancha, miles de talonarios y
sellos falsificados.
Y, sobre un rincón en el fondo, están los
últimos destellos de los ladrones legendarios: artefactos para abrir cajeros automáticos, una máquina que parece extraterrestre y que resulta ser un inhibidor de
GPS usado por piratas del asfalto, varias
sillas de ruedas con las que un grupo de
asaltantes se hacían pasar por discapacitados para reventar bancos.
///
Llegamos a una sala atiborrada de cajas
de zapatos. Uno de Los Muchachos toma
una y la coloca sobre una mesa. Está llena
de bolsas de nylon rotuladas.
—Tenemos ordenadas cada una de las balitas de cada una de las escenas de crimen
de Rosario de los últimos diez años —
informa con un dejo de orgullo, y agrega—: Calculamos que son veintiséis mil,
pero es imposible calcular exactamente
cuántas son. Las distintas bolsas corresponden a una prueba acusatoria. Y en
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cada bolsa hay una cantidad determinada
de cartuchos intactos y vainas servidas.
Incluso, dentro de tubos de plástico, se
guardan las balas extraídas de cuerpos,
vivos o muertos.
—Puede pasar que no solo nos la pidan
en la causa que remitió las pruebas, sino
también para una constatación o comparación con balas de otras armas, entonces
no podemos errarle en el ordenamiento.
Vos pensá que todas las balas se parecen.
Y son tantas.
/ //
Estamos en otra de las salas. En vez de
repisas, aloja gabinetes de metal.
—Esta es la parte preferida de la gente de
afuera.
Los Muchachos abren la puerta de uno
de los armarios y se me escapa un silbido
al ver los de rifles de cacería que se amontonan dentro.
—Es la armería —dicen, y van paseando
entre distintos muebles—. Clasificamos
entre armas cortas por allá, largas acá, y
medianas, que son generalmente armas
largas recortadas, o pistolones que no entran como arma corta, por allá.
Me muestran escopetas, carabinas, fusiles, rifles, revólveres, pistolas, ametralladoras. Identifico pocas, la mayoría porque las vi en películas de acción o porque
cuando me hacía la rata me gustaba ir al
cyber a jugar al Counter Strike: veo una
AK47, un M16, un FAL, una que no sé
el nombre pero que conozco como B-4-1.
—Uy, ¡esta! —grito de emoción en la sec-
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ción de armas cortas, al ver un revólver
Magnum 44 igualito al que usaba Clint
Eastwood en Harry el Sucio.
Sostengo el arma en mi mano. Es pesada.
Martillo. Me doy cuenta de mi error. No
me va a quedar otra que gatillar. Los Muchachos pueden leer la ansiedad en mi cara.
—Obviamente las armas están todas descargadas.
—¿Y eso de allá? —pregunto, dejando el
revólver en su sitio.
—Son cajas con aire comprimido. Acá
hay de todo.
Me cuentan al pasar que hace poco hubo
una GS5. Se trata de una ametralladora
alemana de último modelo, con estuche
y pie, que finalmente fue devuelta a su
dueño, un chino vestido impecablemente, por orden del fiscal.
—¿Cuántas armas calculan que hay?
—De fuego, más o menos siete mil —
asegura uno—. Son tantas que tenemos
que guardarlas en cajas de cartón, porque
ya no dan abasto los armarios. Las blancas, y también las tumberas, se guardan
con los demás objetos.
—Secuestran treinta armas por semana.
Es una locura —se agita otro—. Te da un
poco de cagazo. En una ciudad de un millón de habitantes entran treinta armas por
semana. Yo calculo que dando vuelta hay
unas veinte veces más de las que hay acá.
De todos los calibres, todas las formas.
///
Seguimos andando. Sobre una mesita,
veo una caja de madera. La abro. Veo una

pistola antigua.
—¿Puedo?
—Sí, sí, agarrá.
Así lo hago. Me explican:
—Es una Luger. Nazi, de la época de la
guerra. La tenía un hombre que era coleccionista, y que se dio un tiro.
La suelto rápidamente. Les pregunto a
mis cuatro Virgilios si es difícil trabajar
rodeados de estos objetos tan…
—¿Macabros? —completan.
—Claro.
Tres dicen que no, que no es difícil, que
a todo uno se acostumbra. Pero el más
viejo duda, no dice nada, me esquiva la
mirada. Vuelvo a insistir.
—Lo más duro de laburar acá es justamente la cantidad de suicidios —dice al
fin—. Es impresionante. Antes de entrar
acá, yo no sabía que había tantos. Viste
que está esa ley que dicta que los diarios
no los publiquen a menos que sea un
caso importante. Me llamó la atención la
cantidad que hay de tipos que se pegan
un balazo. Es seguido, eh. Viene un arma
con la carátula: muerte dudosa, suicidio,
muerte dudosa. Y lo jodido es cuando
viene algún familiar a pedir que le restituyan algún efecto del suicidado. No sabés
ni cómo mierda… Es duro.
///
Volvemos al salón principal.
Hay cosas, cosas por todas partes. De
repente me acuerdo del depósito del
Ejército de Salvación, donde se amontonan las pertenencias que los buenos

ciudadanos donan cuando pasan a mejor vida. En mi cabeza hago un tonto
juego de palabras: este vendría a ser el
depósito del Ejército de Perdición. Se
los digo a Los Muchachos. Apenas si
sonríen. Seguimos recorriendo pasillos
atestados de objetos.
Veo una ballesta, bolsas de nylon llenas
de ropa, cientos de cuchillos, cuadernos,
tumberas, más ropa, discos rígidos, carteras, un ojo de vidrio, heladeras, sillas, una
katana, más ropa, mochilas, zapatillas,
televisores, ceniceros, lápices, botellas,
módems, palos, vajilla, más ropa todavía.
Andamos entre objetos hasta que ya no
hay más agua ni ganas para matear. Los
Muchachos me dicen que tienen que
seguir con su trabajo. Encaramos hacia
la puerta.

—¿Qué hacen con todo esto cuando la
causa se termina?
—Las armas, cuando se cierra la causa
o pasan diez años desde que se abrió, si
son legales se devuelven. Si son ilegales se
mandan a fundir.
—¿Y lo que no es armamento?
—Depende. A veces también se destruyen: se amontonan en bolsas y se envían
a una empresa privada de San Lorenzo,
contratada para que los incineren. Es una
lástima porque algunas son cosas nuevas.
Lo que no es destruido, queda acá hasta que lo venga a buscar su dueño. Hace
poco con el caso del gordo carterista pasó
eso. Le allanaron la vivienda y encontraron un montón de elementos. Entonces
se hizo una rueda de reconocimiento para
ver si alguien veía algo suyo y, si podía

demostrar que le pertenecía, se lo llevaba.
Ya en el umbral de la salida, me dan el
último mate.
—A veces vienen a buscar objetos y vos te
das cuenta de que el que lo viene a buscar
es el que lo robó. Por ahí no hubo pruebas para poder procesarlo y el tipo viene
y se lleva todos los elementos, porque
legalmente hay que devolverlo al tipo al
que se le sustrajo. Y vos te das cuenta de
que es el choro. Pero ¿qué vas a hacer? Vos
podés saber la verdad, pero lo que la ley
dice es más importante que la verdad. El
otro día vinieron dos, me dieron el remito para llevarse las cosas y, cuando se las
alcanzo, se sorprendían de lo que tenían.
“Uh, mirá que buena que está esta campera”, decían.
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A los que somos principiantes, en concatenar
letra a letra de la manera más generosa posible, nos pasa seguido que incursionamos en
los diccionarios. Nos sumergimos en ellos
para obtener respuestas científicas y precisas
ante dudas particulares e íntimas. Oracularmente. Preguntas simples y allí vamos. Desde
aquella noche el paisaje viene siendo una incógnita. Entonces al diccionario para traducir
El Paisaje. Es decir, empezando por la palabra paisaje. Tarea con la cual, al cabo de dos
minutos y de ciertos inconvenientes con los
textos informativos, propio de leer salteado,
y de muchas dificultades con la atención fija,
voy experimentando un desconcierto creciente. Un destino miserable con límites de
concentración mental patológicos padecidos
por más de treinta años corridos. Traficar una
definición a lo sensible: F-R-A-C-A-S-O. Entonces abandono el diccionario y me hago
nuevamente, como me sucede a menudo, de
Radiografía de la pampa. El Paisaje avanzaría
por terrenos con o sin vías del ferrocarril, por
los modos de acuchillarse entre unitarios y
federales, entre cielos de los más amplios o
cerrados horizontes, en entender las fuerzas
telúricas, o en esa frase en la que nos explica
lo siguiente: “La selva era el dominio absoluto del vegetal; la montaña, del mineral; la
llanura y la ladera; de los vivíparos”. Mi paisaje tiene cosas extrañas: la distancia, el ojo y
su dispersión. Lo que uno siempre ve está dividido en dos partes gigantes: el cielo y la tierra (o el agua en su defecto). Luego en los posibles análisis morfológicos pueden haber,
grosso modo, variantes espaciales y distintos
fenómenos que acompañan: montes, casas,
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molinos, animales, caminantes, sembradíos,
lluvia, sol, noche, soja de primera, soja de segunda, camiones, barcos, canoas, nadantes.
O sea, equitativamente distribuido, el paisaje
nuestro tiene dos grandes grupos de elementos, que atraviesan toda la tabla periódica de
Mendeléyev en fifty-fifty, la fórmula es: 50%
gaseoso (el cielo), 50% sólido (la tierra) ó
50% gaseoso (el cielo), 50% líquido (el río).
Los estados de la materia de mi paisaje pueden ser todos, pero esos todos están en máxima pureza. No hay ambiente físico construido invadiendo la perspectiva y puede vislumbrarse un panorama estratificado de sedimentos por capas organizando un espesor en
el horizonte azul, verde, tierra, la mayoría del
tiempo los días naranjas de sol. Posible que
haya alguna tapera perdida por ahí, pero en
general todo es extensión matérica rústica.
Pero sigo sin encontrar una definición aguda
de la palabra paisaje. Traducirlo en un breve
relato, acotado y certero: hablar del asfalto,
de los autos, de mis vecinos, del virapitá aparasolado y denso que avanza sobre mi ventana, de los cables, de los balcones, de los peluqueros de calle Salta, de los planes urbanísticos de alto standing, de las rotondas extrañas
clavadas en Puerto Norte, del Mercadito Retro, de la plaza Lucio Fontana, de la plaza
José Hernández rodeada de edificios que
construyó Perón, de las toallas coloridas volando sobre las sandías en avenida Godoy, de
los livings comunitarios de los gitanos de
Oroño, de la fuente de Vanzo en Junín y avenida Alberdi, de la esquina del colegio Salesiano San José, de mi escritorio, de los objetos y rincones de una casa repleta de paisajes

instalados topo-específicos para la felicidad.
Igual, es raro que me alegre ubicar la mirada
en el contorno de todos estos objetos construidos en nuestra ciudad; el espectáculo me
conmueve de manera ruin. Este perfil, de un
extremo a otro de la ciudad, y en casi todas
las calles, es un desgarramiento /, línea quebrada, brutal, golpeada, erizada de obstáculos. Además, nuestra alegría, nuestro entusiasmo no son atraídos por la incoherencia
que tal línea denuncia. Otra cosa sería nuestra emoción, si ella, que perfila la ciudad contra el cielo, fuera pura y experimentáramos
así la presencia de una fuerza ordenadora:
llana. Pero no. Ahora debo hablar del paisaje
más allá de los límites circunvalares y de
nuestras orillas. De aquel paisaje al que hay
que llegar. Cuando uno lo cruza, lo atraviesa,
o ve al otro lado lo mismo, y concibe qué es el
paisaje extendido. Cuando uno se baña en él
más todavía, entonces deja de entenderlo
para vivirlo, y cuando uno duerme sobre su
tierra, no solo que lo entiende y lo vive, sino
que pasa a ser parte de él. Como si una fuerza
mutua entre el suelo y la epidermis se contagiara allí mediante ósmosis amorosa, para ser
una sola pieza vital: el lomo de uno y el paisaje. En definitiva, todo aquel que quiera saber si
ha conocido un paisaje (un lugar) lo que debe
hacer es dormir sobre su tierra, en su geografía más inmediata. O tiene que ver morir allí a
todos a la edad de seis años. Y, afortunadamente, con el Negro Acebal descubrí el paisaje
desde adentro, levitamos en el potrero, nos
elevamos al borde del Arroyo del Sauce, fuimos dos nubes plácidas en cada monte húmedo y nos acovachamos en cuartos de techos

altísimos. El Negro en flashback, en este paisaje. Supongamos que ahora elegimos un paisaje urbano amable y un momento de la historia bastante singular. Cuando el siglo pasado ya acumulaba noventa y seis años de vida,
el Negro Acebal se pasaba las tardecitas brillantes de primavera en el bar Tomate, ubicado en calle Córdoba al 1600, amparado por el
aroma de los tilos. Supongamos, también,
que en las próximas páginas tendremos frente
a nosotros un relato lozano e inconducente,
combinado con cucuruchos de crema del cielo,
para lo cual se avanza diciendo: eran tardes
soleadas que caían sobre el final de calle Córdoba. Esa calle es la calle que ve marchar al sol
a contramano, a lo ancho de la ciudad. Es la
calle que corre de oeste a este con una sensibilidad tal que su facultad de percibir luz nunca
es imprecisa. Calle Córdoba es mercantil y ampulosa. Es diversa y larga, no tiene un solo
codo. Su tráfico tiene todas las tracciones: a
motor, a sangre y a pie. La superficie de su trazado urbano no tiene posibilidad de incertidumbre ni error. Calle Córdoba, su asfaltado,
sus refracciones y sus sombras son el espejo
del devenir luminoso en fuego, aun cuando la
ciudad está encapotada. Calle Córdoba no tiene ese paisaje nocturno que desde los 80 se
configura en el centro en calle Tucumán: Tucumán y Balcarce, o en Tucumán y San Martín: el boliche Luna. Pero decía que, mientras
estaba sentada en el bar Tomate esperando a
mi amigo, una turbamulta de rubias colosales
y de morochas desmedidas competían por
que los hombres se maten entre sí por ellas en
la calle. En los próximos minutos llegaría mi
amigo y me contaría sus vericuetos nocturnos
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del fin de semana. Mi súper amigo, el Negro
Acebal, era un muchacho verdaderamente
lindo. Nos conocimos hace mucho tiempo en
la noche rosarina. Era muy educado, galante y
buena gente. Medio presumidón. Por esos
días sus hermanos y amigos lo apodaban el
“Picaflor”. Era un caucásico clásico con muy
buenas maneras, y tenía un nivel de ceceo al
hablar tan personal como irresistible. Todas,
todas, estábamos enamoradas de él. A los dos
nos unía una gran ansiedad, una voluntad
hermosa por estudiar fenotípica y conductualmente a todas las criaturas que nos rodeaban. Éramos dos obsesivitos sibaritas
desprolijos. No nos perdíamos nada. Éramos
súper jóvenes y estábamos poseídos por la
traicionera belleza de las estaciones del año.
Esto es: en el otoño lucíamos una palidez rosada y tenue que nos volvía saludables, en
invierno nuestra piel se embarrecía con el poder de las carneadas y las vaquillonas asadas
en el medio del campo, en primavera teníamos un ritmo bacán de veredas y porrones en
los bares del centro, y el verano, el verano,
¡qué grandeza el verano!, nos volvía livianos
ante el agobio de las temperaturas urbanas,
teníamos pulmones llenos de frescura en el
chapoteo de alguna pileta celeste en la periferia. Zambullidos de avance acuático prematuro ya en octubre. Pero decía que me cita en el
bar Tomate, y pedimos una Coca-Cola cada
uno. Le pregunto por qué no nos vimos el fin
de semana, y se disculpa diciéndome que apareció una minita para invitarlo a una fiesta de
graduación en Garage. Graduación de Agronomía. Y él que, ante todo, es el rey del programa chino, no se negó. Le pregunto si se la
había cogido, y me dice:
—Esperá, ¿querés que te cuente?
—Bueno, dale —le digo. Avanza un preámbulo que detalla vestuarios, tragos y temperatura real del ambiente, me pasa el pronóstico de aquel día. Siempre habla del pronóstico del tiempo. Y sigue, al punto de llegar al
gran momento del relato:
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—“Cotillón”, dijo “cotillón” y no pude seguir
bailando y mucho menos pensando en que
la besaría mucho hasta el amanecer. Estaba,
aparte de todo, atorada de brillantina. No
pude reducir mi monstruo interno, que me
vuelve loco ante ciertas palabras y accesorios de carnaval. ¡Se pudrió todo!, la palabra
cotillón no solo me taladraba el marulo al
comprenderla en su boca, sino también me
hacía mucho daño ver cómo sus labios se
movían al pronunciarla. Y al repetirla, diciéndome: “¿No te gusta el cotillón?”, “¿Cuándo
llega el cotillón al baile?”, “¡A mí me encanta
el cotillón!”. Hubiera preferido que pronuncie surubí por ejemplo, y ver al surubí recién
prendido al espinel. ¿Cómo explicarle esto?
No la aguanté más y le tapé la boca con un
beso grosero, pero que ella tomó tan amablemente como piropo, y me gritó: “¡Estás apurado, atrevido, no me voy de acá hasta que
llegue el cotillón!”. Y así fue. Llegaron las vinchas con antenas, los sombreros coloridos,
los collares hawaianos, las porras brillosas,
las maracas en forma de choclos enormes,
los pechos postizos y el remate para mi resistencia, la espuma en pomo. Francamente
me sentí un gil. Un neurótico entrenado, y no
pude disfrutar. Hasta que, dos horas más tarde, logré hundirme en su cuerpo tibio de mal
hablada; como si fuera un minero, trabajé
como un minero esa noche. De todos modos,
en mi cabeza todavía estaban Keri Sable y
Madison Monroe, ¿te imaginarás la cantidad
de porno-teen que vimos el viernes a la tarde
en casa con los chicos?
Quedé helada. Mi amigo era lo más parecido a William M. Thackeray. Su retórica, su
anecdotario, siempre era brillante y describía
todo sin dudar un segundo en las palabras
a emplear. Era un duque de la simpleza. Era
como una especie de aristócrata desclasado
extraño, afilado en el lenguaje y en los deportes. Existe un lenguaje cheto, chetísimo, que
el Negro Acebal manejaba a la perfección, un
código entre candoroso y arrogante: argot

de los más específicos. Poseía la insolencia
de sentirse depositario de ciertos derechos
innatos, lo que, por momentos, no lo volvía
muy simpático. Todos los jóvenes de su familia paterna se manejaban con este talante,
todos pisaban con notable firmeza su territorio mental/lingüístico y se asombraban de lo
ajeno. Y lo ajeno era casi todo; casi todo lo que
caía fuera del circuito a la vez gracioso y necio
de su medio. El medio más claro en el que el
Negro Acebal se sentía cómodo era en su propia piel, con un patrón artificialmente espontáneo que lo volvía extraño e irresistible. Elocuente nato. Él se confundía a María Kodama
con Yoko Ono, por las kas de sus nombres. Le
resultaban extravagantes las coincidencias
entre esas dos viudas. Era socio de los tres clubes en los que precisamente no hacían falta
credenciales para ingresar. Podría haber sido
el fundador de lugares elitistas reservados
en la web como ASmallWorld.com de la vida
contemporánea. A los dieciocho años prefería cantar folklore cuando todos escuchaban
Barón Rojo, recitaba a S.J. Perse y a Cafrune
a los gritos pelados (yo no entendía que eso
era alucinante) y usaba tapados de piel, antes
que Maradona los lleve puestos, alpargatas y
joggin tres rayas, todo junto, con un aplomo
de distinción insuperable. Se negaba a rendir
el examen obligatorio para obtener su carné
de conducir, por lo que había logrado contratarse un chofer que manejara su Renault
19 último modelo. Sabía de caballos y una
de sus películas favoritas, aparte de toda la
saga de El padrino, era El jinete eléctrico, en
la que Robert Redford hacía de vaquero y se
paseaba vestido de violeta en un caballo destellante con lucecitas de Navidad. Esa peli era
la mezcla exacta de su pasado ecuestre con
Studio54, todo junto: eso era el Negro. Gracias
a él aprendí a iluminar mi mirada.
Fragmento de Destrucción total. 2014.
Editorial Blatt & Ríos.

LA NATURALEZA?

TEXTO EDUARDO SPIAGGI · IMÁGENES MATÍAS BUSCATUS

¿QUÉ ES

Naturaleza es quizás la palabra más compleja del
lenguaje y por otro lado una de las más potentes.
R. Williams
Es más fácil imaginar el fin del mundo
que el fin del capitalismo.
F. Jameson
Como consecuencia de la innegable crisis ambiental, surgen
enormidad de ideas, conceptos y preceptos, tales como: “Cuidar
a la naturaleza”; “La naturaleza está reaccionando ante el maltrato al que la somete el ser humano”; “Algo tenemos que hacer”.
Los medios de comunicación nos tiran a diario titulares de este
tenor, y es en este modo que expresarnos a la naturaleza: como
algo externo que reacciona ante nuestras conductas.
En la búsqueda de materiales para un trabajo relacionado con las
islas y el delta del Paraná, del cual se diría casi sin dudar Ahí sí
que hay naturaleza, llegó a mis manos un artículo de Erik Swyngedouw titulado “La Naturaleza no existe”.
Dice Swyngedouw: “La naturaleza es, en efecto, muy difícil de
aprehender. ¿Se trata del mundo físico alrededor y dentro de nosotros, como los árboles, ríos, cadenas montañosas, el VIH, microbios,
elefantes, petróleo, cacao, diamantes, nubes, neutrones, el corazón,
mierda, etc.? ¿Comprende cosas como las rosas en un jardín botánico, jugo de naranja recién exprimido, Disneylandia (uno de
los ecotopos con mayor biodiversidad de la Tierra), un eco-edificio,
flujos de aguas fecales, tomates genéticamente modificados o una
hamburguesa? ¿Deberíamos ampliarlo para incluir la codicia, la
avaricia, el amor, la compasión, el hambre, la muerte?”.
Si todo es naturaleza, ¿cómo definirla? Si es todo puede ser al
mismo tiempo nada. La naturaleza es un significante “flotante
o vacío”.
¿O deberíamos pensarla en términos de dinámicas, relaciones
y procesos como el cambio climático, los movimientos de los
huracanes, la proliferación y extinción de las especies, la erosión
de suelo, las sequías, las cadenas alimentarias, la tectónica de
placas, la producción de energía nuclear, los agujeros negros, las
supernovas y cosas por el estilo?
Con el advenimiento de la Ilustración y el incipiente desarrollo
de la ciencia, se empiezan a separar la noción de dios y de naturaleza (hasta este momento una sola cosa), y “la naturaleza”
empieza a ser estudiada y racionalizada. Se sientan las bases para
la Revolución Industrial y la explotación de los “recursos natura-

les”. Se consolida la concepción de la naturaleza cosificada, simplemente vista como fuente de recursos a ser aprovechados. Es
algo externo, un paisaje bucólico, romántico en algunos casos.
Volvamos a Swyngedouw: “No hay ninguna Naturaleza ahí fuera que precise o requiera la salvación en nombre de la propia
Naturaleza o de una Humanidad genérica. No hay nada fundacional en la Naturaleza que requiera, exija o precise ser sostenido. El debate y las controversias sobre la Naturaleza y sobre qué
hacer con ella señalan por el contrario nuestra incapacidad política para embarcarnos en una discusión directamente política y
social que permita adoptar estrategias de replanteamiento de las
coordenadas socio-ecológicas de la vida cotidiana, la producción
de nuevas configuraciones socio-naturales y el cuestionamiento
de la organización socio-metabólica que habitamos, algo habitualmente llamado capitalismo”.
El mundo está intrínseca y relacionalmente constituido a través
de modos infinitamente variables, contingentes y producidos
históricamente, en los cuales cada parte, humana o no humana, orgánica o inorgánica, está conectada de forma indisoluble
con las relaciones más amplias que construyen el todo. Estamos
inmersos en un proceso de continuo devenir a través de recomposiciones heterogéneas y de relaciones socio-ecológicas por las
cuales nacen “las nuevas naturalezas”.
Hoy nos encontramos en la misma línea con otro concepto vacío (o vaciado) como el de “desarrollo sustentable, sostenible”.
La gigantesca crisis socio-ambiental que sufre el planeta afecta
a toda a la humanidad por igual y esta concepción lleva a la
despolitización montando una enorme trampa ideológica. Los
expertos, funcionarios y representantes de ONG buscan las soluciones para “salvar a la naturaleza” con una participación e
injerencia cada vez mayor de las corporaciones, que son las causantes y el motor de la crisis.
Politizar y repolitizar estos conceptos y luchar por la trama de la
vida le dará sentido a nuevas naturalezas que debemos ir co-creando, inventando e imaginando de manera colectiva.
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TEXTO ARIANA DANIELE · IMAGEN TETÉ SEQUEIRA

HOY SUEÑA CON ABRIR UN BAR QUE LLAMARÍA “LA ÚLTIMA HORA DE LENTOS”. MIENTRAS ME HABLA,
CON ESA VOZ TAN LLENA DE CUERPO, LA MÚSICA DE LOS 80 SUENA DE FONDO ATESTIGUANDO SU
PASIÓN. “ACORDATE —ME DICE—: HASTA LAS DOS DUERMO”. CUANDO NO DUERME, TRABAJA,
YENDO CON SU TAXI DE UNA PUNTA A OTRA DE LA CIUDAD. PERO CUANDO TRABAJA, OSCAR VIVE.

DE ESO NO ME PUEDO OLVIDAR.

A Oscar lo conocí por esas por mi
mamá, que nunca fue de las que alguna
vez dicen No hables con nadie. Se vino
del pueblo a la gran ciudad, donde alguna vez vivimos juntas. Ciudad de la que
ella no guarda casi recuerdos, o más bien
el recuerdo de una ventana para pensar
el mundo. Una mañana se fue a hacer
los mandados al centro, como no volvía
la llamé. Contestó y me dijo: “Estoy en
un bar, tomado un café con Oscar, un
taxista. A los días recibimos un papel por
debajo de la puerta:
Llamame cuando puedas, tengo una historia que contarte. Oscar
Los ojos de Oscar están bien abiertos, son
grandes, llenos de vida y de experiencia.
Mientras me habla no puedo evitar preguntarme cómo habrá sido de joven, y si
ya, de temprana edad, tenía esos ojos. Yo
lo escucho y puedo confiar. Quizás porque él me habla de códigos y yo pienso
en mi Padre. Y al decirme “Sufrí como un
condenado y por eso puedo hablar así”,
me está diciendo Estoy acá. Respiro como
si algo aliviara el sentido de las cosas. Se
me dibuja una sonrisa. Algo parece dar
en el centro. Estamos en el corazón.
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Nos pedimos un café, él espera que yo
saque una máquina de escribir, pero
saco un anotador y una lapicera. Me
mira, esperando alguna señal para comenzar su relato, y tan solo hago un
primer punto de tinta sobre el papel y
vuelvo a su mirada.
—Yo me crié en los clubes, de hecho,
nací en un club. Mi viejo se especializaba en levantar clubes que estaban
muertos. En aquella época vivimos en
Córdoba, él tenía el buffet de Independiente Dolores Cabrera. Lo más
duro fue haberme criado hasta los diez
años en una cuna de oro. Mi viejo era
un ambicioso, un hijo de puta — dice
sin odio, casi como dibujando un personaje que no va a detenerse y que llego
a querer—. En esa época andaba en el
contrabando de cigarrillos, de los que
hoy se venden en los kioscos. Evadía
impuestos, es todo una trampa —me
dice mientras saca un atado de Melbo
y agarrándolo me cuenta—: Esto, por
ejemplo, dice “Fabricado en Argentina”, pero en realidad vienen del Paraguay. De Jujuy los pasan para este lado.
Allá valen once pesos. Acá valen treinta,
pero podrían valer diecisiete.

—Esto hacía mi viejo. Aterrizaba con la
avioneta en una cancha de fútbol. Manejaba mucho filo y un día lo prendieron.
Nueve meses en cana. Salió con la mente
re podrida y se metió en el cuatrerismo,
el choreo de vacas, y volvió a caer. Yo
seguía visitándolo los domingos, tenía
trece ya, pero de acá —se toca la cabeza— tenía veinte. Después salió de nuevo y nos vinimos para Rosario. Mi vieja
no sabía cuánto era dos más dos. No sabía ni leer ni escribir, juntó maíz toda su
vida. Yo le enseñé a firmar. Él empieza
a trabajar con las prensadoras de chapa.
Al toque que sale hace así —me hace
una seña con los dedos— y ya tenía un
camión y una chata. Yo decía: “¿Cómo
puede ser?”. Arranco a manejar el camión con él. En esa época se compraba
mucha chatarra. Nosotros comprábamos
en las chacharitas1. Acindar movía todo
el país. En la ciudad había muchos rastrojeros y comenzaron a desaparecerles
las carrocerías. Un día le dije: “¿Por qué
desaparecen autos que están nuevos?”. Él
me dijo como te decían en aquella época:
1 Así se denominan los lugares donde se venden
autos viejos, pasados de época, muchas veces
abandonados.

CÓDIGOS
“Usted haga lo que yo digo, no lo que
yo hago”.
—Año 75. Yo tenía quince años, era la
época de los asaltos, una noche voy a
uno, vuelvo tipo dos de la mañana. Al
otro día teníamos que viajar con mi padre a comprar en una chacharita en Cruz
Alta. Mi vieja le dice: “¿Por qué no vas
solo esta vez?, Oscarcito se acostó tarde hoy”. Y de ese viaje que no voy, mi
viejo no vuelve más. Aparece muerto
en Cruz Alta con treinta y seis balazos.
Nos enteramos quince días después. En
los diarios ponían “Apareció muerto el
extremista”, a toda la mugre que andaba
dando vuelta la llamaban extremismo.
En esa época, una 22 o una 38 tenía seis
balas. O sea que lo rodearon. Fueron al
menos seis pistolas. Después de su muerte, me llevan en cana a mí, con quince
años. Su caso había quedado como una
muerte dudosa. Me llevaron un montón
de días para hacerme preguntas porque
yo viajaba siempre con él. No me dio
bola nadie más, perdí todas las amista-

des. Y no teníamos para comer. Robaba
en una verdulería algunas verduras para
el día. Y si lograba robarme una bolsa de
cebolla, la vendía en el mercado de Fisherton donde vivíamos.
—Año 76. Mi primo trabajaba en los colectivos y un día me dice: “Oscarcito, te
hago entrar de chofer”. Yo le digo: “Pero
tengo dieciséis, ¿cómo vamos a hacer?”, y
me dice: “No te preocupes, yo te consigo
un carnet”. Y empecé. Al año me hacen
un reportaje por ser el chofer más joven
de Rosario —ellos pensaban que yo tenía
dieciocho— y encima me gano, ese mismo año, el Boleto de Oro por no mandarme ninguna cagada. Venían a hacerme
reportajes de todos lados. Cuando cobré
el primer sueldo me acordé del verdulero. Voy a comprar verdura y cuando le
voy a pagar le doy mucha plata más de
la que era. Él me dice: “Pibe, ¿qué estás fumando?”, y yo le digo: “Nada, te
pago todo lo que te robé estos meses”.
“Yo también tengo mucha calle, pibe”,
me dijo. El tener códigos en la calle es

algo muy grande. Si yo escribiera un libro le pondría Códigos. Lo que pasó con
el verdulero es una sensación que la tenés
que vivir para sentir. Vos, por ejemplo,
estuviste en Francia —me dice—, podrías haber sido Gardel y ahora estas acá
en frente mío fumando armados, y capaz
que no tenés ni para el alquiler. Eso es
tener códigos.
—A mí no me sorprende nada. En una
reunión con profesionales, un médico
me dice: “¿Vos te das cuenta de que somos todos médicos, vos no, y sos como
uno más?”, y yo le dije: “¿Sabés qué? En
la facultad de medicina saben mucho
del intestino, en la de odontología, de
dientes, pero en la facultad de la calle
sabemos de todo. Tuve que sufrir como
un condenado para decir lo que te estoy
diciendo.
—El Oscar nacido en 1959 no existió
nunca más después de mis dieciséis.
Nunca tuve lágrimas, hoy de veterano
por ahí se me cae una.
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FORMA I
La primavera verdea sobre la línea nítida
de las islas, aún con la tarde cayendo se
ven, desde la costa de arena, los pastizales de cortaderas abiertos y flexibles,
desentendidos en su lejanía de todo el
movimiento de personas que envuelven
los variados puestos de la feria. Con la
última claridad de la tarde comienzan
a encenderse las lamparitas eléctricas
distinguiendo detalles de banderines
colgando, carteles con los precios ofertados, manteles de awayo industrial,
libros y revistas usadas, remeras estampadas, una plancha de hierro caliente
en cuyo centro se doran unos trozos de
corazón de vaca atravesados por una ramita seca de romero.
Detrás de la larga hilera de mesas dispuestas con sus miríadas de productos,
los bares y guarderías náuticas se van
recortando en un fondo de penumbra
que destaca como en un cuadro del
claroscuro los círculos de los múltiples
objetos tocados por la luz. Una feria es
un mundo concentrado en su voluntad
oferente, desplegado por la alegría esperanzada de los puesteros, encendido
por el interés de los paseantes que en
este momento se apuran a mirar, tocar y
eventualmente comprar alguna cosa que
haya acariciado sus deseos. A un costado
de la mesa con equipos de sonido, donde
una locutora entrevista a los visitantes o
presenta a los músicos invitados, cerca
de una techumbre, que sobresale en una
edificación que un tiempo atrás fue un
bar de la costa, apenas disimulados por
una mesada en la que se venden empanadas fritas, tamales y humita, hay varios
bultos amontonados de ropa apilada
sobre el suelo, mantas raídas dobladas
prolijamente, cartones de grandes cajas
desplegados en su totalidad, muchos tachos de pintura vacíos y limpios, aunque
algunos tienen en su interior un par de
zapatillas sucias en proceso de lavado o
varios porrones de cerveza. Sobre el conjunto, que mirado bien es un ordenado
y reducido hogar que se pliega durante
el día y se despliega por las noches, hay
tres bolsos con enseres de cocina colgando de un gancho que fija sobre la
pared un caño de desagüe pluvial. Los
puesteros de la feria que ya empiezan
a desarmar sus puestos, mientras los
últimos paseantes se demoran en su
recorrido por esta ceremonia pagana
que los diferentes pueblos han llamado

mercado, medina o qhatu, encuentro
de deseos y necesidades, de apetencia
festiva, no perciben los insultos que una
persona que aparece corriendo desde la
playa de arena les dirige. Es necesario
que un grupo se arremoline alrededor
del recién llegado a la escena para que
comiencen a prestarle atención. El sujeto, un hombre joven, está vestido con
un pantalón vaquero chupín ajustado al
cuerpo y con una remera negra con las
mangas cortadas, tiene la cara tostada
por el sol y una larga cabellera, de la que
lleva atada una franja de pelos sobre la
coronilla a la manera samurai. Ahora
está gritándole insultos a los organizadores de la feria. Se lo ve furioso, ofendido,
descontrolado. Puede ser que esté borracho, tiene la cara roja por haber pasado
toda la tarde bajo el sol en la calle de la
costanera donde cuida y lava los autos
que traen los paseantes. “Yo les avisé
que no había problema en que me dejaran todos los autos en mi sector, pero
si ustedes vienen a feriar acá tenemos
que ganar todos, yo también quiero llevarme mi platita. ¿Qué se creen, que me
voy a conformar con un plato de comida

que me tiran, hijos de puta?”, grita con
fuerza mientras uno de los muchachos
que se encarga de la mesa del sonido se
quiere acercar a hablarle. Ya una buena
cantidad de personas está mirando hacia
donde se escuchan los gritos. Pareciera
que se ha roto la magia de la feria. “No, a
mí no me vengás a agarrar, yo no quiero
hablar, ustedes me ocuparon todos los
lugares y se están yendo y no me dejan
un mango. ¿Qué se creen? Acá hay uno
que se la aguanta. ¡Yo pasé de todo en
la vida, vivo acá afuera, esta es mi casa!
¡Recorrí todo el país! ¡Ya ni me acuerdo
de dónde soy!”, vocifera mientras sale
a los manotazos, corriendo detrás de la
fila de mesas que todavía no fueron desarmadas, cuando un grupo de personas
que parecen conocerlo querían hacerlo
entrar en razones.

FONDO I
Cuando volví a ver a “Melena” —ese
era el apodo de aquel cuidacoches que
vivía en la playa—, había pasado el verano, la gente, en menor número, solo
paseaba por la rambla contemplando
el río. La feria se siguió armando los fines de semana, así que desde temprano en las mañanas ya frías veíamos los
cuerpos de las personas que vivían allí
metidos debajo de una pila de mantas
de las que no se les escapaba ninguna
parte del cuerpo. Cuando el ruido del
armado y el movimiento de los puesteros era más frenético, se empezaban
a desperezar y tanto Melena como su
compañero se levantaban, acomodaban
la ropa dejando una sola montaña de
bultos y salían quién sabe a dónde para
asearse, molestos con la intromisión
que todo el ajetreo traía a su dormitorio
habitual. En esas idas a la feria comenzó
a llamarme la atención el vínculo tensionado entre los cuidacoches y los puesteros: ambos poblaban la calle con sus
necesidades, pero los primeros hacían
con ellas su propio hogar. Por un lado
solía haber gestos de buena voluntad
recíproca, charlas al pasar o intercambios de cosas, pero también diversas
molestias y reproches mutuos por el
uso del espacio. No faltaban tampoco
las opiniones de algunas artesanas o
artesanos que pensaban que había que
sacarlos de ahí porque el hogar callejero desplegado debajo de la techumbre
afeaban la feria. Por lo general, el com-
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pañero de Melena se alejaba del centro
de la feria y se quedaba apostado en el
otro extremo cubriendo la cabecera del
estacionamiento, rara vez se inmiscuía
con los feriantes, aunque las chicas que
ofrecen sesiones de reiki en un gazebo
contaban que una vez fumaron porro
con él. Melena se quedaba sobre la acera de la calle yendo y viniendo de un extremo a otro de la feria desentendido de
ella, concentrado en su trabajo de ofrecer un estacionamiento para cuidar un
auto u ofrecer lavados por una tarifa fija.
Recuerdo que establecí el primer diálogo con Melena una tarde en que lo
vi a un costado de su zona de trabajo,
absorto con un bajo en la mano. Tocaba
el instrumento, que no estaba enchufado a ningún amplificador, con una
prestancia de experto músico roquero
que se expresaba en la sincronización
de los dedos de su mano izquierda. La
melena se le bamboleaba en las puntas, agitada por rítmicos movimientos
de cabeza que le hacían vibrar la pera,
levemente elevada, como si estuviera
en el centro de un escenario y fuera el
mismísimo Nikki Sixx de Mötley Crüe.
Cuando se dio cuenta de que lo estaba
observando, se sonrió y me dijo: “Uh,
esto me encanta”. Lo asombroso del
gesto era que el bajo no tenía ninguna cuerda y él recorría los trastes golpeándolos con las yemas. Pero por otra
parte, ¿dónde guardaba el bajo? “¿Sos
músico, ¿eh?”, le digo con complicidad.
“Sí, tuve varias bandas heavy metal allá
por los pagos en los que vivía”. “Qué
bueno —le dije para estirar la charla. Y
agregué, pensando que a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo—: Sabés
que estoy haciendo unas notas, unos
textos para una revista, ¿no te gustaría
que charlemos y me cuentes tu historia?”. “¿Querés hacer una nota? Está
bien, yo soy alto personaje”, se contestó a sí mismo con una sonrisa sobradora y distante en la cara.
El tiempo pasó y cada vez que iba a la
feria no podía hacer que Melena se dispusiera a disponer de un tiempo para la
charla. Mejor vení un día que no haya
movimiento de gente, era su respuesta.
Fui varias veces más, pero siempre había movimiento de gente y él permanecía compenetrado con el acto que estaba llevando adelante.
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FONDO-FORMA
La feria está montada una vez más, hay
mucha circulación de personas y de
vehículos. Entiendo que no tiene mucho interés en hablar en este momento, igualmente le digo: “¿Conversamos
ahora?”. “No, loco, pará, estoy lavando.
Este es el auto de un cliente que viene
siempre”, me contesta manteniendo la
distancia. Para que no se desentienda
de la conversación, le pregunto cualquier cosa: “¿Vos les recibís lo que te
ofrecen?”. “Ni en pedo”, me confirma
lo que ya sabía. “¿Entonces?”, digo por
decir. “Y bueno, les pido cien pesos, a
los que son clientes les pido ochenta,
a los que vienen siempre, si no, ni ahí.
Pero pará, loco, ahora no, dejame que
termine, que acomode a los autos que
van llegando”, reafirma y entiendo que
no le gusta hablar mientras está en medio de su tarea. Pensando en que debería darle un ámbito de importancia a la
entrevista le planteo: “Entonces espero
que termines y nos sentamos ahí, así te
grabo tranquilo. ¿Te puedo grabar, no?”.
“Sí, no hay drama, pero no nos vamos
a sentar, eh. Mirá, mirá, ese que se va.

Eh, eh. Y vos que no me avisaste, ¿no
ves? Tengo que mirar los autos que van
y que vienen, acá la gente es muy irónica
y muy chota, se van sin avisar. Y si no
te ven cuidando después dicen: ‘¿Y vos
qué hacés acá?, ¿para qué estás?’”.
Cuando está cuidando los autos mantiene un gesto distante y adusto que no
deja opciones al ocasional conductor de
un vehículo, sabe cómo manejar esa situación en la que nadie está dispuesto
a dejar una moneda, no hay súplica, ni
cortesía aduladora.
—¡Nena, nena! —grita a alguien que
está bajando de una camioneta y se
desentiende de la charla que estoy intentando sostener.
—¿Qué hacés acá?
—No, ¿qué hacés vos acá? Mirá dónde
te vengo a encontrar.
Se abraza con una chica que tiene el
flequillo cortado en línea recta, varias
polleras superpuestas, medias de lanas
multicolores, varias mantas y clavas en
las manos.
—Sí, ahora estoy acá, tirando unos pa-

prestarme atención y sale corriendo detrás de un auto que pasa buscando un
espacio para estacionar.
Habla con vehemencia, hay algo del orden de la traición en esa ira. Me pone
distancia como si hubiera roto un pacto
que nunca expresamos cabalmente.
“¿Lugar? ¿Lugar? Frená, hermano”, levanta la voz dirigiéndose a un conductor que pasa. Su tono es de firmeza, casi
imperativo. El auto detiene la marcha,
retrocede y estaciona en el espacio que
Melena le asigna. Quiero arrimarme
pero me hace un gesto violento con la
mano para que me vaya. Me quedo parado unos minutos midiendo la situación, la mirada furiosa que me echa a la
distancia me deja en claro que él no va a
hablar más conmigo.
La historia de alguien que se siente
como un músico de rock, aunque tenga
que habitar en el medio de las necesidades de la vida runfla, el pasaje de una
cosa a la otra, los golpes imposibles de
esquivar que lanzan las cuerdas objetivas del mundo, la búsqueda de una forma en los sonidos mudos de esas otras
cuerdas invisibles sobre los trastes de
un instrumento musical, ¿van a quedar
solo como muecas incomprensibles?
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ños y haciendo malabares con una amiga. Nos vemos.
—Nos vemos —dice Melena con una
sonrisa que le transformó la cara.
Trato de encontrar la forma de comenzar
un diálogo que me lleve a esa zona de
confianza en la que alguien que es entrevistado se afloja guiado por su propio
afán de mostrarle su vida a alguien que
escucha. Entonces retomo: “¿La conocés
de acá?”. “No, la conocí en el mar. Yo
trabajaba en una playa. Ella era de allá y
ahora la encuentro acá”. Balbucea algo
acerca de latas de cervezas y agua y que
no los dejaban laburar. No pierdo ya la
oportunidad y le pregunto si lo puedo
grabar. “Dale, vamos”. “Bueno, vamos
charlando, cualquier cosa te corto”, digo
mientras saco el grabador. “Sí, pero nada
que tenga que ver con esto. Esto es otra
cosa”. “Está, está, hablamos de todo”,
digo sin pensar bien lo que estaba diciendo. “No, no, no, dejá, no se habla de

esto”. Cambia su tono de voz y le digo:
“Bueno, como quieras, dale”. “No, no,
dejá, porque soy otra persona y de estas
cosas no, me extraña que vos quieras
meter todo en una misma bolsa, no sirve, no va”. “¿Por qué no va?, contame”.
“No, porque vos ahí estás metiendo a la
política”. “Pero no, ¿cómo política?”.
No entendí qué le afectó el ánimo, cómo
pasamos en un segundo de estar queriendo comenzar a sostener una entrevista a esa ira repentina que lo aleja de
mí gesticulando. “Tomatelás, se cortó
acá. No voy hablar de esto que es laburo. Vos querés hablar de política, otra
cosa era hablar de mi historia”.
“Pará —lo sigo para intentar calmarlo y continuar la charla—, no sé qué te
enojó, decime”. “No, se terminó. ¿No
entendés cuando te hablan?”, me dice
con furia en los ojos y haciendo un gesto
rápido con su mano como cerrando la
boca. “Acá no se habla más”, dice ya sin

Me quedo un buen rato en la costa, la
mirada cruza el río y a lo lejos se detiene
en los pastizales de cortaderas abiertos
y flexibles, desentendidos en su lejanía
de la desazón —¿o tendría que decir
enojo?—que me tiene repasando mentalmente la secuencia de palabras que
usé con Melena. Algo hice —¿o le hicieron antes?— que lo molestó hasta no
permitirle entender que un diálogo se
puede rectificar con pequeños ajustes
en el tono de voz, en las palabras que
vuelven a empezar reconociendo el reclamo del otro.
Ya de vuelta de la playa voy al barrio Pichincha a encontrarme con V para ir a
tomar unas cervezas artesanales en un
bar cooperativo de la zona. Entonces,
como no termino de entender la negación abrupta de Melena, el fracaso de ese
diálogo, la imposibilidad de intercambiar
las posiciones del referente y de la forma, aprovecho el encuentro y le consulto
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a V la posibilidad de escribir igualmente
acerca del asunto con la esperanza de
que su parecer valide mi intención.
—¿Pero vos, para no dejar un lugar vacío en la publicación, no pensás hacerle
caso al tipo que te dijo que no quería
contarte nada?
—Cuando Truman Capote escribió todo
lo que había visto, tocado, gustado y olido de la vida del jet set de Nueva York y
ellos se ofendieron, él les dijo: “¿Y qué se
pensaron que era un payaso?”. Yo le avisé al tipo que escribo, que quería escribir
una historia con lo que me contara...
—Cortala con esa historia, ya la escuché
mil veces. Además los tipos a los que les
revisó la vida Capote eran unos ricachones de Nueva York. Mejor sería el otro
ejemplo, cuando habló con los asesinos
de una familia tipo norteamericana y
les sacó información, hasta que uno le
confesó que habían matado solo por el
placer de matar. Contaron todo voluntariamente y así salió A sangre fría. Vos
vas a usar información de una persona
que vive en la calle, que no quiere ser tu
informante y no entendió bien qué es lo
que querés escribir. Se rayó, él no quiso
y vos no pudiste, punto.
—Aunque me hubiera dado permiso
nunca hubiera sabido de antemano qué
iría a escribir. Digo, ni él ni yo sabríamos
de antemano cómo quedaría finalmente
la historia. Siempre hay un falseamiento
cuando se estructura un relato. Al fin y
al cabo, por más referente real que haya
habido, el que escribe arma un telar y
dibuja un nuevo diseño con las hebras
que le dieron. Y ni hablar de los antropólogos que arman secuencias conceptuales que explican cómo funciona una
cultura en tanto pensamiento colectivo
de una sociedad, a partir de lo que les
cuentan los indios.
—Uh, ¿tenías ensayado el último parrafito? Tomá la servilleta y anotalo así no se
te olvida. No te enojes, pará, en serio. La
mitad de la biblioteca te va a decir una
cosa y la otra mitad, otra. Yo te estoy diciendo que hay veces en las que se puede
rufianizar al informante. Como cuando
los investigadores vienen a estudiar a una
organización social y después se van a un
congreso académico a leer la ponencia.
Los negros siempre se quedan en la tribu.
—Pero si no me voy de viaje —digo, ya
más angustiado que ofendido.
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En los parlantes de la cervecería escucho una canción famosa del rock psicodélico. La música es ensordecedora,
no se puede seguir hablando. No tengo
ganas de seguir hablando. Tomamos
varias cervezas más concentrados cada
uno en sus pensamientos. Me acuerdo
de la canción que escuché hace un momento y traduzco la secuencia envolvente, adormecedora, y pienso una vez
más en Melena: “¿Podés mostrarme
dónde está la herida?”.
“Mi vida está en un lado y esto que hago,
en otro. Yo no voy a hablar nada”, vuelve
ahora la sensación física de su ira, mientras recuerdo sus palabras. Entiendo, por
fin, que él quería hablar de su vida, como
un artista que en su pasado de gloria invistió alguna forma del mundo. Por eso
sospechar que nuestra charla se estaba
retrotrayendo a la playa de estacionamiento fue como si le estuviera negando
ese pasado al que nunca pudimos llegar.
Fue tal la herida que sintió su orgullo
que prefirió no seguir hablando. No sirvió el intento de zalamería que hace que
cualquier persona se abra al deseo de la
escucha del otro. Él no quiso que lo escuche, ni contarme nada. No le interesa ser
protagonista de una historia escrita por
alguien que no comprende que el arte y
el trabajo cotidiano no se tocan. Ni más
ni menos que la ofensa del artista.

¿por qué pienso eso si al final me contó
todo y fui yo quien quiso hacer avanzar
el relato por medio de elipsis? ¿Es así?
¿La escritura le dio forma de relato a una
sustancia que él ofreció primero y luego
negó? Me ve pasar con las revistas y no
se enoja, para nada. Alrededor hay pocos
autos, sus dueños deben estar en alguno
de los bares de la costa comiendo pescado. Es raro el viento para el mes en el que
estamos. Al final me animo, me acerco al
grupo y dirigiéndome a él le digo: “Che,
¿no querés que les lea lo que escribí?”.
Se ríen, me ofrecen un porrón para que
tome con ellos. “Dale, a ver qué mierda
escribiste”. Estamos debajo de un árbol
así que no veo bien las letras, salgo del
círculo de las ramas que tapan la luz y
les empiezo a leer: “La primavera verdea
sobre la línea nítida de las islas, aún con
la tarde cayendo se ven, desde la costa
de arena, los pastizales de cortaderas
abiertos y flexibles, desentendidos en su
lejanía de todo el movimiento de personas que envuelven los variados puestos
de la feria. Con la última claridad de la
tarde…”. Ellos festejan sin atender a los
autos que ya no cuidan y solo se entretienen en la escucha y en el regodeo de la
charla que va a seguir durante la noche,
como si los desconocidos y yo fuésemos
amigos. Sí, es eso, una noche de amigos
alrededor de una fogata.
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Es de noche, sobre la calle que recorre la
costanera, el pavimento refleja una hilera
de luces móviles sobre un gran charco de
agua que la inunda de lado a lado. Es el
agua que quedó de la faena de la tarde
luego de lavar una cantidad indefinida de
autos. Voy caminando con algunas revistas Apología en la mano, a unos pasos están cuatro o cinco de los muchachos que
cuidan la zona. Hay un tacho con una fogata y ellos se están riendo, creo ver que
están tomando cerveza, quizá estén cocinando algo para comer. No alcanzo a ver
la línea del río porque la noche es cerrada. Tampoco distingo bien quiénes están
en el grupo. Siento que algo en el pecho
se acelera, creo que no quiero encontrar
a Melena, ¿qué va a decir cuando vea
que igual escribí un texto aunque se haya
negado a contarme su historia? Pero,

Mi teléfono celular empieza a sonar con
una melodía que no reconozco, me enoja
que se interrumpa este momento, pero
veo que en la pantalla del celular dice
Santiago Beretta, el director de Apología,
revista en la que voy a publicar este relato como parte de una serie de historias
de personas que viven y trabajan en la
calle. Me levanto sobresaltado mientras
del otro lado me dice con voz ansiosa:
“¿Tenés la nota?”. Le explico que tendría
que corregirla, le miento porque todavía
no está terminada. Cuando corto, salgo
de la cama y escribo rápidamente lo que
estaba soñando, me sonrío pensando en
las falsas ilusiones: “Es de noche, sobre
la calle que recorre la costanera, el pavimento refleja una hilera de luces móviles sobre un gran charco de agua que la
inunda de lado a lado.…”.
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