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-----------------------------L a p e ns ió n e s un a imp r e cis a
f r onte r a e ntr e la pob r ez a y la
m a r g in a lid ad. S u s h a bit a nte s ,
de s de p e r s o n a s cu ya s p e r te ne ncia s c a b e n e n un a va lija
h a s t a p e qu e ñ a s fa milia s que
con s u e r te pag a n e l a lquile r,
vive n a me n a z ados po r la s p e nur ia s e co nó mic a s y ex plot a dos po r la s r e g la s inmobilia r ia s qu e le s oblig a n a pag a r
de m á s po r un mís e r o cu a r to.
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Pue de r e in a r e n e lla s un cli m a de á s p e r a de s co nf ia nz a o,
po r e l co ntr a r io, cie r t a s e n s ació n de co munid ad. Pu e de n s e r me la ncólic a s y tr is te s co mo t a mbié n tr a n quila s y
ag r ada ble s . To d a s , s in e mba rg o, co mpa r te n la c e r tez a de la
ince r tidumb r e y e l n aufr agio
co mo ne r vio e s e ncia l de la expe r ie ncia hum a n a .

L

Llegué a la pensión por la noche. Un
hombre de aspecto nervioso abandonaba el lugar y un pequeño televisor inundaba la sala de recepción con
un noticiero local. Un turco de rostro indiferente
me recibió diciéndome que tenía suerte de encontrar una habitación vacía, y sus palabras me
resultaron ciertas al escuchar el precio de alquiler, el mejor del montón de pensiones que había recorrido aquella semana buscando refugio.
El la planta baja de la vieja casona funcionaba una
empresa de mudanzas y compra-venta de muebles,
y en el piso superior estaban las habitaciones. Todo
era propiedad del turco y las normas convivenciales
que proponía me parecieron correctas: mientras pagues todos los meses, podés hacer lo que quieras.
Arreglamos la cuestión del dinero y luego de

En LA

-----------------------------una breve charla me propuso trabajar en su negocio; mi rostro hambriento y mi aspecto roto no
dejaban lugar a dudas: necesitaba un techo, un
plato de comida caliente y un trabajo. Sin dudarlo
me puse a su disposición y encaré animado hacía
mi nueva cueva, un agujero blanco y húmedo, con
una cama de dos plazas y una pequeña ventana
cuyos ojos daban a un patio gris y abandonado.
Luego de unas semanas de trabajo, demasiado
duro dado el escuálido sueldo, empecé a pensar
que debía marcharme de allí a fin de mes. Pero era
un tipo sin secundario terminado, sin creatividad
comercial y con pocas ganas de volver a la calle, de
modo que, atrapado por el Destino de la Gran Mayoría, me dediqué a beber por las noches, acosado
por las blancas y duras paredes que con tranquila
paciencia echaban leña a la hoguera de mi locura.
Arriba mío, en la única habitación que había en la terraza, vivían diez gendarmes en un
espacio donde con suerte cabían tres. La mayoría venía del norte del país, solo se relacionaban entre ellos y jamás hacían ruido alguno.
En la habitación de al lado, una horrible vieja llena de maquillaje y sus dos hijos navegaban
los días en un decadente barco de burda violencia. Entre la madre y el hijo mayor existía una siniestra complicidad que se descargaba con el
menor de los chicos: cuando no los escuchaba
festejar a los gritos el programa de Tinelli, los escuchaba golpear brutalmente al pequeño Diego.
Justo enfrente, alquilaba un joven taxista que
al llegar del trabajo encendía el equipo de música
junto con un porro, y así se escapaba por un rato de
la rutina. Las noches en que estaba asqueado de la
bebida golpeaba su puerta, y al compás del humo,
charlábamos un par de horas sobre nuestras pequeñas anécdotas cotidianas, para luego despedirnos con la esperanza de que en nuestras vidas finalmente ocurriría algo que nos lleve a un lugar mejor.

EL LOCO ANIBAL

CUEVA

Una noche, un vecino golpeó mi puerta invitándome a beber. Era un hombre de cincuenta años,
con rostro deformado y aire estremecedor. Estaba mal vestido y parecía encontrarse nervioso.
Contento acepté su invitación y lo seguí hasta su
pieza: hacía semanas que por las noches bebía solo.
Una vez allí, el tipo agarró una enorme escopeta que
usaba como sostén de un velador, y apuntándome
al rostro me dijo: “SI ME TRAICIONÁS, TE MATO”.
Sus ojos me miraban fijos y sus manos temblaban
levemente. Luego de unos fríos y pesados segundos, sirvió dos vasos de vino y me ofreció una silla.

-----------------------------Las noches y los tragos nos convirtieron en buenos amigos, y así pasamos largos
ratos
conversando
sobre
la
vida.
Aníbal era un tipo duro, sin compasión por
nada ni por nadie, menos que menos por él mismo. De joven había sido montonero, y una vez
finalizado el entrenamiento militar se disponía a
marcharse de su hogar, pero una charla con su
padre le torció ferozmente el rumbo de la vida.
Abandonó la militancia, se dedicó entonces al
negocio inmobiliario y llegó a tener mucho dinero,
pero el litro de vodka que tomaba por día se encargó de tenderle sucias trampas hasta dejarlo en
la calle: “Me empezaron a perseguir unos elefantes enormes, me seguían por toda la ciudad, pero
yo lograba despistarlos y perderlos. Pero también
me empezaron a salir unas hormigas horribles
por el culo, por lo que me llevaron al manicomio.
Estuve internado varios meses hasta curarme,
y ¿sabés de lo que me enteré después? Mientras estaba dormido y empastillado, las muy hijas
de puta de las enfermeras me chupaban la pija”.
Cuando bebíamos y lográbamos encender
la noche, Aníbal se ponía pesado con una vieja idea que quería concretar, pues de los años
muertos de su juventud aún conservaba su pasión por el cine: “Quiero hacer una película, por
eso estoy ahorrando para comprar una cámara.
Mi idea es patear las puertas de las habitaciones
de la pensión, y filmar como reacciona la gente”.
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El VIEJO CIEGO
Juan tenía 65 años y hacía más de veinte que había perdido la vista. Era un tipo solitario y callado que al encontrar
compañía
se convertía en un apasionado conversador.
Recordaba viejas épocas, como suelen hacerlo las personas cuyas vidas en algún momento se
quiebran y se convierten en una triste espera de
la Hora Final. Sin embargo, el tesoro más preciado
que guardaba en su memoria apenas tenía un par
de años: “Tuve una novia de veinte con la que nos
amábamos, no le importaba que yo sea viejo y ciego.
Pero estaba mal de salud y una día falleció estando
en mis brazos…”. Siempre repetía esta historia, y
al terminar de contarla gruesos lagrimones bajaban
por su rostro para perderse en el olvido del mundo.
Una tarde estaba bebiendo mi trago en la puerta de la pensión junto a dos inquilinos, y lo veo
aparecer en la esquina y quedarse ahí parado,
esperando que lo ayuden a cruzar la calle. Cuando me levanto para darle una mano, me dice uno
de mis vecinos: “Dejalo a ese viejo caradura… se
hace el ciego para romper las pelotas”, y me cuen-

ta que meses atrás recuperó la vista por medio
de una operación, pero por alguna misteriosa razón no quería que nadie se enterara. Parado con
su bastón blanco y sus lentes negros, podía estar en una esquina varias horas, hasta que algún
desconocido lo ayudara a cruzar la maldita calle.

LA PALIZA
La noche caía de boca al suelo mientras nosotros apostábamos al mismo número de siempre las pocas fichas que teníamos: Aníbal bebía
en su cuarto, algún aventurero soportaba la fría
ducha del baño, en la terraza los gendarmes escuchaban un partido por radio y en el cuarto contiguo al mío la vieja Susana cocinaba un guiso
acompañada por algún programa de la farándula.
En el patio, el pequeño Diego jugaba al rapero realizando piruetas y divertidas acrobacias, y al verme mirándolo desde la ventana comenzó a dedicarme burlones gestos
a los que yo respondía levantando mi copa.
En eso estábamos cuando su hermano, un afeminado de 15 años con ínfulas de vedette, comenzó
a gritarle para que entrara a comer. Al no obtener
respuesta, con aire asquerosamente botón avisó a su madre, quién furiosa lo metió en la pieza.
Durante diez minutos, el ruido de una golpiza
que terminó con un portazo sobre el rostro de Diego chocó contra la indiferencia de la pensión: acostumbrada a los abusos y a la miseria, simplemente
se limitó a seguir con lo suyo. Una semana después,
luego de verlo pasar con un ojo vendado, nos enteramos del desenlace de aquella noche: el portazo
lo había dejado tuerto, pues la punta del picaporte
había dado justo en el centro de su ojo izquierdo.

EL Loco Moly
Moly había sido campeón nacional de básquet
en su juventud. Alto, flaco y ahora consumido,
lentamente lo fue perdiendo todo hasta quedarse en la calle. Sin dinero, sin salud y atrapado
por una extraña locura, por las tardes naufragaba junto a otros linyeras en algún banco del Parque Irigoyen y por las noches dormía en la puerta de la pensión, mangueando monedas para el
vino en caja y los puchos. No fueron pocas las
veces que nos emborrachamos juntos, pero desde la vez que intentó matarme (arbitrariamente,
en medio de una conversación sacó un cuchillo y
quiso perforarme la panza) decidí alejarme de él.
Siempre conversamos sobre nuestros destinos;
en verdad, sus destartalados monólogos inundaban

------------------------------la tarde. Jamás olvidaré cuando, ofreciéndome pagar un vino, me relató esta increíble historia: ahogado por el inmenso dolor que le proporcionaba vivir,
se había tirado debajo de una camioneta que velozmente pasaba por 27 de Febrero, pero la mala suerte
apenas lo había recompensado con una pierna rota.
Anduvo por las calles con una rama como
bastón, hasta enterarse por medio de otro linyera que los suyos no usaban bastón y mucho menos les hacían caso a los médicos. El consejo
era simplemente caminar y aguantar el sufrimiento. De ese modo, éste finalmente desaparecería.
Moly hizo caso a su maestro; caminaba una
cuadra y el dolor lo desgarraba tanto
que a veces debía sentarse largo
rato a descansar, pero finalmente la cosa funcionó y
ahora andaba normalmente. Al mismo tiempo, un abogado ávido
de dinero que casualmente contempló el accidente se
encargó de llevar el
hecho a Tribunales
y, luego de un par
de idas y venidas
típicas de la burocracia judicial, consiguió ganar una pequeña suma de dinero.
Para Moly, en verdad, las cosas no habían
cambiado mucho. Emanando un olor a mierda insoportable,
con los ojos llenos de fantasmas y emborrachándose hasta quedar inconsciente, poco
le importaban los 10 mil pesos que, en billetes de
cien, guardaba en el bolsillo izquierdo de su saco
y que con total desprecio me mostró aquella tarde.

Desde el mediodía, cuando parábamos a comer,
empezábamos con los compañeros de la mueblería
a darle a la cerveza y al vino tinto, y seguíamos así
hasta entrado el atardecer. En su mayoría eran tipos
de la calle, que dormían en los galpones abandonados del Parque Irigoyen dándole al Poxiran y quemando lo que tenían a mano para poder aguantar
el frío de la noche (ocasionando una noche un peligroso incendio que terminó con un camión de bomberos en el lugar); al hablar con ellos me resultaba
imposible no contagiarme de su dolorosa y triste
verdad: el mundo es un hospital y la vida una tumba.

Una mañana, al llegar a la mueblería, me encuentro con que Pedro, un pibe de 15 años que
vivía con su padre y la pareja de éste en un pequeño cuarto, comenzaba a trabajar con nosotros.
Su padre, camionero de toda la vida, había salido
con el camión un mes atrás, pero no había regresado y no había de él noticia alguna. Su pareja se
había marchado dejando solo a Pedro, y el turco,
en un acto de generosidad, lo contrató en la mueblería. Así pasaron cuatro meses, y yo veía como
aquel pibe obediente y tranquilo poco a poco se
iba convirtiendo en un bravo de la calle. Una vez
me contó cómo con sus nuevos amigos le dieron
una paliza a un tipo que le robó a una vieja,
y un par de días después lo maravilloso que había resultado robar con
una navaja a un desprevenido.
Sin proponérmelo, me
había convertido en su
amigo; era la única persona del lugar a quién
podía confiar estas
cosas. Sin embargo,
sus nuevas conductas
se hicieron evidentes y poco después
lo echaron del laburo
y de la habitación. Una
noche lo crucé en una
plaza de Tablada y me convidó un poco de merca, y
esa fue la última vez que lo vi.
Un llamado de un conocido, luego de largos meses en la pensión, me depositó todo un verano como sereno en una casa
de campo. Entusiasmado abandoné la ciudad, y
las cosas que comenzaron a sucederme allí (toda
la puta vida igual) serán motivo de otra nota.
Al irme, quedé debiéndole 200 pesos a Aníbal.
“Si no me traés la plata te busco hasta debajo de
la cama de tu vieja”, me dijo con la frialdad que lo
caracterizaba, y a pesar de temer su advertencia
nunca le pagué. Tiempo después lo encontré en un
bar todo golpeado: sin poder evitarlo, como le solía
pasar, se había metido en una pelea bastante brava. Me contó que se había mudado con su madre
y no mencionó el dinero, de modo que al despedirnos sentí un fuerte alivio y deseé no volver a verlo.
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El ambiente trans de Rosario ya
no es el mismo. Las luchas reivindicativas y las conquistas legales
han cambiado el panorama del grupo
de mayor exclusion dentro de lo que
se conoce como la Comunidad Homosexual. Sin embargo, la discriminacion
cobarde (propia de una sociedad mezquina que se empena en aferrarse a
lo peor de si misma) sigue siendo una
cruel pared en la vida de las trans.
Erica Fernandez, militante de “Comunidad Trans”, nos recibio en su casa y
se presto a una charla donde se recorre con total claridad esta dificil
situacion, que se manifiesta en la imposibilidad de un trabajo “normal” o en
el aspero dolor de saberse excluido,
que se hace evidente en el maltrato cotidiano en las guardias de los hospitales, en las calles o en las comisarias,
donde muchas veces acuden a denunciar que han sido violentadas y terminan presas por su condicion sexual.

UN CIUDAD PLAGADA DE
MENTIRAS
… A una amiga nuestra le exigieron el documento en la puerta de un boliche, y como ella
tiene todavía el DNI masculino, un tipo del lugar
no la dejó pasar. Cuando pasan estas cosas vos
llamás a la GUM, pero ahí existe toda una complicidad… Ellos llegaron y hablaron con los dueños del boliche, no con la denunciante que era
la afectada. Cuestión: cerró el boliche, y ella corriendo el riesgo de que la lleven presa, porque
también pasa eso. Una amiga fue a denunciar un
acto de discriminación en un supermercado y la
llevaron presa a ella. Cuando hacés una denuncia tenés que salir con el bolso armado por las
dudas terminés presa vos. Pasa lo mismo cuando hacés una denuncia por violencia; “¿vos que
le hiciste al tipo para que te pegue?”… Volviendo
al caso del boliche, te digo lo más triste de todo:
el tipo que la echó la conoce; es un cliente de
ella con el que se acuesta desde hace tres años.
No digo nada nuevo si afirmo que la hipocresía es enorme; tanto de las personas como
de las instituciones, que lejos de cumplir con
sus funciones pareciera que las contradicen.

FOTOs: SOFIA KOROL

El día que teníamos que tramitar el documento, cuando salió la Ley de Identidad de Género,
estaban todas las organizaciones LGBT de Rosario. Ahora, cuando le prendieron fuego la casa
a una compañera nuestra, no había una. ¿Sabés
donde estaban? En el casamiento gay de los chicos de Paraguay. Yo no soy xenófoba, pero si
promocionan a Rosario como una ciudad gayfriendly, ocúpense primero de sus ciudadanos;
invitan a gente de otro lugar y no hacen nada por
nosotras.... Estaban la intendenta y el presidente
de la Comunidad Homosexual sacándose fotos,
y nosotras en Tribunales porque habían querido
matar a una chica; le incendiaron la casa porque
habíamos denunciado a la Comisaría 6ta. La Municipalidad le paga a la Comunidad Homosexual
para que defiendan los derechos de la minoría,
pero por nosotras no hacen nada. Por eso digo:
para que los problemas de las trans se solucionen, tiene que haber una organización trans.
Me decías que uno de los grandes problemas de las trans es el trato que reciben en los
hospitales. Ya no se trata de ir a un boliche por
ganas, sino de urgencias sanitarias vitales…
Las trans no van a un hospital porque los
médicos las miran, miran el documento y no
las llaman por el apellido, sino que gritan fuerte “RAÚL FERNÁNDEZ”… Eso con los demás pacientes no pasa, cosa que te duele más que el dolor que te llevó al hospital…
Yo no paro de pelear; se trata de empezar a
exigir algo que corresponde, pero no pasa en todas las chicas. Está la chica que va una vez y la

próxima vez que se siente mal prefiere quedarse en su casa, se tira en la cama y espera que
se le pase. Piensa “mañana se me va a pasar,
mañana se me va a pasar”; así varios días y se
termina muriendo. ¿A qué vas a ir al hospital?,
si te sentís mal y salís peor. Tengo amigas que
han muerto de sífilis, de VDRL… A ver, ¿quién
muere de eso ahora? Nadie. Se dejaron morir en su casa porque no quisieron ir al hospital.

EN EL CAMINO
- Contame sobre la supervivencia; ¿Cómo se
relacionan actualmente las trans con el laburo?
Vivo al día; si yo no gano plata en estos días
no como; tengo que salir otra vez, ver si me gateo
a alguien, juntar una platita y parar un tiempo…
Veo a amigas de 50 años que tienen que salir a
trabajar; yo no quiero estar así, pero es el único
trabajo que te dan. Muchos dicen: “para en la esquina porque quiere”. No; si voy a cuidar un nene
me van a tratar de degenerado, si voy a una obra
me tratan como mujer, entonces no puedo estar.
Nadie te da nada. Tenés que buscar tu negocio,
ponerte algún local, por eso siempre le digo a las
más chicas que junten plata, así el día de mañana tienen su negocio, yo ya tengo 33 y cuando
no tengo más plata tengo que volver a lo mismo.
¿Por qué se prostituye una travesti? Porque tiene que pagar un techo. Un hotel te cobra cien mangos por día, y si hablamos de un
alquiler, siempre por ser trans te lo cobran más
caro; no tenés garantía, recibo de sueldo… Fijate como una cosa lleva a la otra: terminás trabajando en la calle, viviendo en un hotel y pagando una fortuna Si no salís a chupar pija a la
esquina, esa noche dormís en la calle. Yo hace
una semana que no salgo a trabajar porque tengo
mi casa, si no tendría que salir todos los días.
- ¿Sigue jodiendo la policía…?
Ahora la Policía no te pide plata para trabajar.
Lo que sí pasa es que hay un policía vigilándote a
mitad de cuadra, y cuando subís a un auto te sigue
y presiona al cliente, le mete miedo y le saca plata; “¿usted sabe que está con un travesti? ¿Y si lo
llevamos preso? Porque usted es casado…”. Pero
no es como antes que te decían “dame cien que si
no te tengo que llevar”. A mi me bajaban de los taxis y me cagaban a garrotazos. Era abrir la puerta,
agarrarte de los pelos y palazo. Tengo cicatrices
por todos lados. Me han quebrado la muñeca, el
dedo, el tabique. Ahora no te dan palos. Antes por
no ir con el análisis de HIV encima te dejaban 15
días; por estar parada en una esquina, 24 horas
¿Cómo se
tes” con las
lación
entre

llevan las chicas de “an“nuevas”? ¿Cómo es la relas
distintas
generaciones?
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El ambiente sigue estando medio pesado. Las
chicas de ahora no tanto, pero las de antes vienen con otra educación de la calle, son más violentas; “yo paró acá; pagame un trago, pagame
una bolsa”. Y así tratan a las pibitas, que crecen
con esa violencia y después hacen lo mismo…
Nuestro grupo trata de cambiar un poco eso. Si
ahora la Policía no te pide plata para trabajar,
¿por qué tiene que venir alguien de tu propia condición a pedírtela por pararte en una esquina?

ALGO HA CAMBIADO…
…Cuando tenía 17 años yo dije: “chau, estoy
muerta”. Pasaban los años y te decían “se murió esta, se murió aquella, viste que la otra está
internada”, y vos decías “en cualquier momento”… Ahora, con la Ley de Género, con las comunidades y la militancia, las familias están más
cerca de las chicas y de estas cuestiones. Yo
siempre les digo a las más jóvenes que hablen
con sus padres, que aprovechen que ahora hay
prevención y concientización de las enfermedades; es algo muy bueno, antes eso no existía, yo con 13 años no sabía lo que era un forro.
- Mencionaste el tema de la familia. Destacás

que ahora hay más cercanía entre una trans y su
familia. Sin duda el panorama es más alentador,
pero se repite la historia de la trans que se aleja
de la familia cargando culpa…
Una amiga falleció hace muy poco. Se vino de
Mendoza, acá se hizo trans y desde ese momento
no veía a la madre, a quien un día llaman desde
el hospital y le dicen que se estaba muriendo “el
hijo”. “¿Cómo no me dijo nada?”, preguntó. … Ella
vino y se recluyó acá, cargando la culpa. Ahora
las chicas tienen más acceso a decirle a la madre lo que les pasa, y no lo hacen a veces porque
tienen miedo a ser juzgadas. “Le voy a dar vergüenza a mi mamá, van a agredir a mis hermanos”;
muchas veces les pegan a los hermanos de las
trans. Yo tengo un hermanito que se ha peleado
con toda la escuela. Y la trans se aleja de la familia
para no lastimarlos, no quiere causar problemas.
Yo soy una persona muy optimista, siempre
le estoy dando una palmada a mis amigas, “vamos que podés; vas a salir”… y se mueren igual.
No es que no tenían a nadie, pero necesitaban a su familia, que venga la madre y les diga
“hija, estoy acá; levantate”. Es más complicado
el tema con la familia que con la sociedad. Si
no te quiere tu familia, sino te acepta y acompaña… y bueno, que el vecino te chupe el culo.

“Ni tolerancia ni aceptació n son térm inos correctos”

… La identidad no es el simple antojo de decir “hoy me quiero
llamar de esta manera y ya”; la identidad hace a una identificación
de las personas con toda una estructura interna, es mucho más
profundo; respetar la identidad de las personas hace a respetar
sus derechos, a respetar sus deseos, su manera de andar por la
vida. Si nosotros como institución de salud no podemos dar cuenta de esto, estamos creando una barrera. Así como comenzamos
a adaptar nuestra institución –que como toda institución de salud
se levanta con estructuras muy rígidas, con cosas muy normativas–
hoy la seguimos adaptando y modificando a esta nueva realidad.
¿Cuáles son los desafíos más urgentes con los que se encuentra?
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El Centro de Salud Martin viene llevando adelante acciones específicas de salud integral con
respecto a la Comunidad Trans desde hace casi 10
años. Su director, Claudio Bertone, conversó largo
rato con nosotros sobre su trabajo en la institución
y acerca de las problemáticas tanto médicas como
sociales que deben enfrentar a partir de este desafío. Seleccionamos parte de la charla por razones
de espacio, priorizando el debate sobre identidad y
discriminación con el que venimos insistiendo antes
que aspectos médicos o puramente profesionales ..
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El desafío más importante que tenemos hoy es poder romper esta mirada de un solo lugar para todo el proceso de atención. La idea es que esto sea tomado por toda la red del servicio
de salud. Como institución, a través del Área de la Diversidad hemos estado participando en talleres, trabajando estos problemas
con las guardias de los hospitales donde hay denuncia de maltratos, actitudes claramente expulsivas que se le dispensan a estas
personas, que puede ser comparable con el trato que a lo mejor
reciben otros integrantes de la sociedad que son discriminados
por el color de piel o por otras cuestiones personales o sociales.

NO
UN

Se habla de cierta negación de parte de la comunidad médica hacia este grupo social…
Así como va la sociedad van los médicos, no podemos pretender una medicina muy avanzada en una sociedad que no
avanza; las cosas van juntas. Fijate que las sociedades que tienen una mejor medicina son sociedades más desarrolladas, va
más allá de lo puramente medico; las mismas cuestiones reduccionistas y discriminatorias que vas a encontrar en el barrio, en el almacén, en la vecina, lo vas a encontrar en el medico.
¿Cuáles son los argumentos que presentan? ¿De qué manera
se oponen?
Al haber cuestiones legales establecidas, nadie va a decir
formalmente no estoy de acuerdo, porque no puede. Pero en la
práctica hay indiferencia, está el excusarse detrás del desconocimiento –“yo no sé hacer esto; que lo haga otro”–. Son maneras de
tapar la discriminación. La sociedad médica tiene que crecer mucho todavía en esto. Creo que le falta un largo camino por recorrer.
¿Podría decirse que existe una tolerancia –termino negativo
a nuestro entender– o una aceptación de las personas trans?
Ni tolerancia, ni aceptación son términos correctos. Si estás aceptando, estás aceptando que el otro es diferente y sos tan bueno que lo
aceptas. Yo creo que las personas tienen que ser lo que quieren ser,
que el sistema de salud no tiene que caer en decir “soy tan bueno que
te acepto”, sino que tiene que tener una apertura lo suficientemente
importante para no caer en el reduccionismo de ninguna persona de
la sociedad. En la medida que la sociedad se vaya corriendo de esa
mirada homofóbica o transfóbica para entender que las personas tienen el mismo derecho y que pueden tener distintas tendencias sexuales, la medicina va a seguir el mismo camino. No va suceder de un
día para otro, pero creo que estamos encaminados como sociedad.
por Nat i y Car en
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UNO. A mí lo
que más me llama la
atención es que uno vive
dentro de una historia, uno se
relata la propia historia y vive allí
como un personaje. Es una narrativa que
se construye entre muchos, donde se van conjugando los relatos de uno, de la familia y la sociedad,
porque hay etapas que ya están preformadas,que
son como avatares en el relato; así como antes el héroe tenía que salvar a la dama
ahora tenés que estudiar, trabajar…
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En general, estos personajes construidos sufren mucho, y los sufrimientos suelen ser
una boludez. Me cuesta cada vez más aceptar o
creer esa historia, aceptarla como si eso fuera la
vida seguro que no. Hablo incluso de cosas duras; suponete que te enterás que tu papá no es tu
papá… eso es duro, te cambia toda la narrativa,
pero la pregunta es: ¿eso tiene mucha importancia?
“Hay que borrar la historia del personaje” (Las
enseñanzas de Don Juan- Castaneda). Esto siempre me pareció interesante, olvidar toda esa historia, suspenderla… Quiero decir: estás en el mundo
con ese personaje, pero hay que desmarcarse, vivir cada vez más fuera de él, porque ese personaje es feo, uno se cree que es eso… Yo digo: me
llamo Héctor Fenoglio, pero no soy Héctor, porque no sé quién soy. Ahí nombro al personaje; soy
Héctor, trabajo de psicoanalista… Pero de ahí en
más hay todo un camino que es interesante.
Yo no sé qué es lo importante,
pero sé que en un momento ese personaje se vuelve inconsistente, deja de
ser firme. En vez de remendarlo, hay que abrirlo: qué hay abajo no tengo idea. Quizás si uno
dice “lo importante es esto” está remendando en
realidad. Abrir es una acción, no una respuesta

DOS. La conexión con lo sagrado, por ejemplo, te hace de otra manera. No es para nada el personaje que somos actualmente; ahí se ponen en juego cosas totalmente distintas... Con sagrado me refiero a todo lo que no es mundano: laburar, tu
familia… No es que eso sean cosas malas, pero no es toda la vida; creo que lo interesante es cuando esas dos esferas conviven, y algo como el pan, por ejemplo, deja de ser parte de una experiencia mecánica como alimentarse, y pasa a ser un ritual… Ahí nace otra narrativa, lo importante es llegar a la acción para la cual estás destinado; tener una casa y todo lo demás
no tiene sentido. El tema es que la narrativa actual nuestra la conocemos tanto, que pareciera que es como nuestra piel…

to m a d a
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TRES.
V o l v e r
la
vida
segura, eso
casi es civilización. Hubo
un tiempo en
que estábamos expuestos a las fieras,
a las inclemencias del tiempo. Por ahí tocaban cinco
días seguidos de lluvia, se inundaba y te morías; a
la mierda… Hubo un gran cambio con el comienzo
de las ciudades, que se inventaron básicamente por
una cuestión de defensa, a tal punto que cuando se
inventó la ciudad se inventó la muralla. La cuestión
de la seguridad es un tema central, creo que todo
esto que estamos hablando es sobre la seguridad
basicamente. Tener una obra social, seguro de vida,
policías, todo eso hace a la función de seguridad. A
tal punto que el ideal que se ha instalado es acceder a aquella vida donde nunca te pasa nada malo;
no sólo nada malo sino nada azaroso… Cuando vos
te enfermás, lo primero que se piensa es “¿Cómo el
médico no lo vió?” Hasta las enfermedades tienen
que ser previstas; no sentir dolor ni enfermedades ni
nada… Con lo cual una persona que por ejemplo no
tiene casa es vista como alguien que está medio loco.
Y lo maravilloso de lo azaroso es que te pone en
contacto con la vida, te hace sentir que estás vivo, porque lo otro no es vida, ahí estás muerto; vivís en una
especie de cápsula rara. Ahora, decir que estás vivo
no es decir que está todo lindo, muchas veces es fulero, sobre todo para la parte nuestra que quiere todo
seguro… Si no tenés guita o no tenés donde dormir,
o las minas no te dan bola, entonces es un quilombo.
Cosas peores podemos nombrar, hasta decir ¿Para qué carajo vivo?, que es una pregunta que se borró del mapa, que aparece cuando te tapa la angustia y no sabés que hacer.
Yo soy psicoanalista, cuando un tipo viene acá es porque se le rompió el personaje, y eso es una gran oportunidad, por eso
la gente que está mal es muy interesante.
Lo azaroso es lo que te rompe el personaje,
algo que te toma de sorpresa, que no era esperable. Recién hablábamos de lo sagrado, una de las
cosas con las que te conecta es que no hay ningún sentido para vivir… Los mecanismos de esta
vida (laburar-tener una familia) no es que están mal,
pero es como chupar un clavo. Entonces, si pensás que eso no tiene sentido, ahí hay un contacto
raro, y la pregunta te atraviesa y te liquida, y ahí
hay algo vivo, lo que no está vivo es todo lo demás.

”

Hoy día lo sagrado está como olvidado, negado. Sin ir más lejos, en los ´60, esto era evidente, parte del camino
hippie y beatnik era este,
salirse realmente del personaje y realizar otra búsqueda. Las drogas eran eso, romper
el esquema perceptual; uno tiene una manera de percibir las cosas que se pueden describir fisiológicamente, pero estoy seguro que hasta el enfoque bifocal de la mirada que tenemos
es
cultural. Don Juan a Castaneda le hacía desenfocar la vista horas, días…
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capitulo de este reality espectral

Igual que los condenados de la colonia penitenciaria
de Kafka a los que les tatuaban la condena, a nuestros
desplazamientos en colectivo a través de la ciudad los
tatuarán de ahora en más en el lomo cibernético de la
base de datos. Con todos nuestros recorridos en colectivo guardados en la tarjeta, el Gran Ojo Botón se dispone una vez más a enmarcarnos en su pestañeo coquetón
con la franja más botona de la sociedad que clama por
Seguridad. Cartografiar nuestra deriva urbana, creerán
los del Control, resaltará ese punto móvil de subjetividadidentidad sobre la grilla de la ciudad, mostrará quién es
quién, encorsetará los flujos que de otra manera se desplegarían hacia lo ingobernable (retirada ofensiva). A ver

por Petula
quién sos y para dónde vas; cuántas veces en una semana
fuiste de X a Y, cada cuánto subís en Z: de tan bestia
lo que se propone este dispositivo, no parece tan difícil
su conjura. Esta tarjeta de bondidesplazamiento viene a
querer cubrir el penúltimo bache de anonimato, a despejar el ultimo cúmulo de neblina que nos oculta de la vigilancia, luego de que nuestras comunicaciones y nuestras
operaciones comerciales (bueno, ahora prácticamente
todo lo que compete a una vida es una operación comercial) hace rato estén siendo controladas y registradas.
Ciudadanos transparentes iremos entonces, agarrados
de los pasamanos de nuestro propio espectáculo decadente, protagonistas y espectadores del reality buchón.

(La nueva tarjeta de transpor te público, en caso de estar personalizada, dejará en la base de datos del sistema el
i t i n e r a r i o d e s u r e c o r r i d o p o r l a c i u d a d .)

EL CALLEJÓN

- B o li v ia n o s e r á
s vos
Po r Ju an Fr eyte
s

ilu st ra : J. ar an da

El tipo les grit a a los de Bo
ca que “so n uno s
bol ivia nos” y el hijito, de uno
s och o año s, repite que “so n uno s bol ivia
nos” y se ríe. ¿Q ué
hac em os con este mu cha
cho? ¿N os sen tam os a su lad o, le exp lica
mo s por qué es
un abs olu to imb éci l y le ped
imo s que rev ise
su pro ced er? ¿O lo aga rram
os entre tod os
a los gol pes de puñ o? Pac
ien cia; des pué s
de tod o est á con el pib e.
Pob re niñ o, pro bab lem ente dentro de alg
ún tiem po se con vie rta en un bol udo del cal
ibre de su pad re.

¿Qué
clase de veneno es
.
el periodismo?
Recuerdo hace unos años; estaba en un bar
leyendo el diario y viene una chica y me lo pide
prestado. Lo hojea y me lo devuelve rápidamente. “No leo los diarios porque siempre cuentan lo
mismo: estrenan una nueva película en el cine y
siguen talando el Amazonas”, me dijo con cierta
amargura; y yo que era estudiante de periodismo
le tuve que dar la razón. En esta sociedad, los medios masivos son esa red de mirada que nos mantiene unidos; cómo es posible que estemos todos
los días mirando lo mismo, sucedidos por lo mismo… Dijo una vez Cortázar: “Existe un abatimiento de sentir que se pierde tiempo en el café leyendo los diarios que son siempre el mismo diario”…

Trato de pen sar en otra
cos a, inte nto
dis frut ar del jue go. No
pue do. El tipo sigue con lo de “bo livia nos
”. Pareci era ten er
una obs esi ón. Y el hijo
se sig ue rien do.
Mie rda . Ten go que dec irle
alg o. Lo puteo,
o al me nos le pid o que
se cal le. Pero est á
el pib e. Voy a term ina r gen
era ndo un mo me nto jod ido, sob re tod
o par a el chi qui to.
Así que no le dig o nad a.
Tam poc o los
que me rod ean. No hub
o san ció n soc ial.
De ber ía hab er hec ho alg
o. ¿De ber ía haber hec ho alg o? En fin;
no sé si soy un
tipo refl exi vo o ape nas
un sim ple cag ón.

Del otro lado

por Eugenia Arpesella

Estas paginas estaban destinadas a un formal ensayo sobre la inseguridad. Pero
como esto es tierra de nadie, nos encontramos con una cronica que habia okupado sin muchas vueltas el espacio, contandonos algunas historias del Barrio Cafe
con Leche, donde las andanzas de los delincuentes, el morbo de los vecinos y la manija de la TV dan lugar -como en la mayoria de los barrios de la ciudad- a dementes relatos paranoicos, donde un Otro peligroso y supuestamente ajeno a la sociedad se aduena de todas las miradas y se convierte en el primer objetivo a eliminar.
Este es uno de esos días en que la humedad hace que
todo se vuelva infumable, como mi abuela que ahora me
recuerda que tengo que ir a trabajar. Preferiría no hacerlo, al menos por hoy, sólo por hoy, pero a mí nadie me
hace consideraciones existenciales como al copista de
Melville, “Oh Bartleby, oh humanidad”. Tengo que levantarme. El camino hasta allá es siempre el mismo: cruzar la
Travesía, agarrar Alberdi y meterle hasta el cruce pateando los descampados, las madererías y las vías del tren.
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El problema está en cruzar la Travesía: por esa avenida los autos van enfermos, y yo también. No tanto ahora que hay semáforos y canteros, pero digamos que las
diagonales siempre evocan el desconcierto. Es cuestión
de esperar uno o dos minutos a que pase el sopor, frente al movimiento frenético de todas las cosas que pasan
por ese punto imaginario donde confluyen cuatro, cinco
o seis caminos. Me animan los hombres y mujeres que
pasan en bicicleta, animales cansados del trabajo que me
dan el paso, la calma necesaria para dejar atrás la encrucijada. Mi abuela, por ejemplo, siempre habla de otra
Travesía. Es la misma, pero es otra. La de los pibes que

se juntan en el kiosquito que está a dos pasos de la ochava que le muestran los dientes a todo el que cruce. “Ahí
venden droga, el marido de la que atiende es policía y el
novio de la hija, ladrón. Es una esquina peligrosa”, dice
ella y justo ahora, que me estoy preparando para salir, me
advierte que tenga mucho cuidado porque le acaban de
arrancar el bolso a una señora que esperaba el 101 en la
otra cuadra. “Parece que el de la moto era el que mató a
Leandro”. No le contesto, hago como si no estuviera para
que deje de hablarme, empezar el día enmanijada no está
bien (para la abuela, que es líder natural de la opinión pública y portavoz de los saberes que circulan en el barrio,
detrás de cada uno de los hechos delictivos que se dan
dentro de los límites de su territorio está el pibe que mató
a Leandro, porque “está suelto y vive acá a la vuelta”. Pivote de la culpabilización, chivo expiatorio que le dicen).
Mientras me lavo los dientes pienso en la fuerza poderosa
del mito y se me ocurre llamar a la redacción y decir que no
puedo ir porque me indigesté de pasta dentífrica. Pero si
me quedo es peor, entonces agarro las llaves y salgo a la
calle. El mito, que es un habla, corre, muta y se multiplica.
Mi abuela ya debe estar llamando a todo el mundo para

contarle la última. Me pregunto si cuando llegue a cierta
edad mi vida se convertirá en la vida y la desgracia de mis
vecinos, o en la programación de un canal de noticias.
Antes de cruzar la primera diagonal pienso que aunque lo camine religiosamente todos los días este no fue
ni será mi barrio. Las calles para mi no tienen nombre,
todavía y hasta que las aprenda. Tampoco tengo vecinos
porque no me reconozco en ellos, incluso no sé nada de
Leandro y no conozco a las personas que lo quisieron, y
me lamento por eso. Y aunque lo quiera dejar atrás para
seguir con mi rutina, el murmullo de las maquinaciones
de este barrio laberíntico me acompaña a donde vaya.
MITOS Y RITUALES DE OFICIO
Además del chico que mató a Leandro y de los que se
juntan en el kiosquito de la Travesía, en Café con leche
-así le dicen porque la cuadricula está entre “la Cotar” y
“la Virginia”- están las bandas de okupas. Son algunas familias que ya tomaron alrededor de cuatro o cinco casas.
Por Casilda hay dos, en mi cortada hay una y por Junín,
al otro lado de la Travesía, otras dos. Ahora mismo podría
tenerlos de vecinos si no fuese por mi abuela, que llamó
al 911 en cuanto advirtió “movimientos raros”. ¡Conmoción en la cuadra; un escándalo! Hacía menos de un mes
se había muerto Diana, la dueña de la casa que crepó
sola, tal como vivió en una de las cinco propiedades que
amarrocó sin habitar durante 40 años y que terminaron en
manos de unos parientes cordobeses, que terminaron por
abusar del espíritu sacrificado de la abuela. Ésta hizo las
veces de centinela, día y noche, de la propiedad privada ajena, además de ofrecer testimonio de la usurpación
ante la Justicia, cada quince días durante tres meses.
La misma noche que Diana murió, entraron a robarle todo lo que había en la casa. Recuerdo estar despierta y escuchar cómo movían muebles de un lado
a otro. Mi abuela me reprocha que no me haya dado
cuenta ¿de qué? De lo obvio. Pero este hecho brilla en
otra constelación de la mitología barrial. En Café con
Leche hay otra clase de tipos que están al acecho, so-

bre los bordes que sujetan la normalidad de los buenos vecinos. Estos se especializan en un ritual de profanación extraordinario: asaltan las casas de los viejos
que se van muriendo. Se sientan gentilmente a esperar
que las cosas sean de nadie, cada vez que la vida de
un viejo solitario se apaga y ahí nomás dan el zarpazo
con un humanismo que pareciera que nadie aprecia.
En noviembre del año pasado murió el último vecino
que vivía justo enfrente de mi casa. Esa tarde la cortada fue
un desfile de patrulleros, ambulancias y hasta el camión
de los bomberos, sin contar a las señoras preocupadas
que se acercaban a mirar hacia dentro desde la vereda
tapándose la nariz. El señor estaba muerto desde hacía
tres días y no lo podían sacar. El que advirtió que algo olía
mal fue el vecino de al lado, que vive al fondo del pasillo.
Mi abuela, que entraba y salía de casa enloquecida, me
hizo cerrar las ventanas y me recomendó ni salir a la vereda. Esa noche llovió tanto que apenas escuché el estrépito de un vidrio roto. Ni el olor a carne podrida los detuvo.
Algunos dicen que son los mismos que ocuparon
uno de los terrenos baldíos por calle Casilda, pero se
los respeta, se los saluda, por cortesía o por las dudas.
Son muchos hermanos varones y todos tienen amigos
con motos, pero no son los mismos que preocupan a
mi abuela. De los pibes que se juntan en el kiosquito de
La Travesía nadie sabe nada. Ni de dónde vienen, ni a
dónde van, nadie conoce a sus madres ni a sus abuelas, y recién aparecen cuando cae la noche. Pasan al
caño con sus motos como si pudieran volar, rampantes, y anuncian la hora en que las señoras y los señores del barrio se guardan en sus casas hasta el otro día.
Me toca otra vez cruzar la Travesía y trato de pensar,
como cada vez que estoy parada en el punto justo donde
se bifurcan todos los caminos, en otra cosa. Ahí está el
kioquito, miro al kiosquito. Ahora mismo hay un hombre
con su carreta tomando vino de cajita y sobre la ochava
cuatro o cinco tipos recostados con mamelucos que dejaron atrás otra jornada laboral. Se ríen y me gritan algo que
no alcanzo a escuchar, porque yo ya estoy del otro lado.

d i b u j o: M a u r o C a r a
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¿Qué clase de
veneno es el
periodismo?
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Sin lug ar a don de ir…

Por Petu la

Habi tar en rand om no sólo los espa cios físico s, tamb ién, y sobre todo, mudars e cons tante mente de casa simb ólica ,
de monoambi ente feno meno lógic o; correr como atleta s, como dese sper ados o
como ciego s con hamb re de zomb ie por
los pasillos sentiment ales. Afue ra las calles ya no dan abas to. ¿Es un mand ato?,
¿un chantaje? Los colap sos planetario s,
las hecatomb es finale s, nos viene n con
much a facili dad a la cabeza, sin emba rgo
nos es casi impo sible imaginar un camb io
radic al en el Siste ma. Nos fuma mos toda
la dista ncia; prob amos el impa cto de los
límite s: pare ce que ya no hay a dónd e ir.
Esta mos siem pre acá. Y pare ce joda, pero
nunc a, nunc a, estuvimos más ause ntes.
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ENTREVISTA CON JUAN RITVO

“Saber

es Inventar”
-

-

Lo conoci de casualidad en algun debate academico, de esos que suelen
ser bastante aburridos y a los que prefiero no ir. Me gusto su tono enojado, su ritmo apasionado y su lucidez. Posteriormente tuve oportunidad
de escuchar una charla suya, y rapidamente sus palabras desplegaron las
velas de las naves de mi pensamiento. Lleno de curiosidad, le propuse entrevistarlo y no tuvo problemas.
-

-

Desobediente de los mandatos epocales que proponen el pensar como
mera difusion de proyectos politicos de turno, amante incansable de la
lectura y la escritura, profesor en la universidad y de grupos de estudio
particulares, filosofo, psicoanalista y ensayista, Juan Ritvo es uno de los
intelectuales mas inteligentes y sinceros de estas tierras.
por Santiago Beretta
EL MEDIO UNIVERSITARIO. EL
DEBATE Y EL PREGUNTAR
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-Has estado años dando clases y
conferencias en la universidad.
¿Qué pensás de la institución
como lugar donde el estudiante,
por medio de un plan de estudio,
adquiere cierto saber?
Mi opinión es muy negativa. En
este momento la universidad se está
adecuando a un patrón internacional
y posmoderno que unifica todos los
contenidos. En Checoslovakia, en
Francia, en Argentina, en donde sea…
Es una tendencia que no hubo antes.
A través de la Coneau, los planes de
estudio, los regímenes, los controles,
la universidad se ha vuelto puramente
burocrática. Y de eso me di cuenta
claramente en Brasil, mucho antes
que acá. Fui invitado a congresos de
filosofía y psicoanálisis, varias veces
en varios lugares, entre ellos San Pablo, y lo que veía me dejaba pasmado. Había gente muy sabihonda, en
el sentido de que conocía las obras
de un autor, conocía las traducciones y conocía los comentarios, pero
después cuando presentaba su informe, era refrito de refritos de refritos… Vos ves eso y decís: “Tiralo

al fuego porque no dice nada”.
Es un ambiente muy empobrecedor, y el psicoanálisis
está
totalmente
empobrecido. Yo elegí la universidad porque me permitía una movilidad
que las instituciones psicoanalíticas no me lo permitían.
Las producciones que son refritos de otras las ves en todos.
Vos agarrá una revista psicoanalítica y todos hablan el lenguaje
que se “debe” hablar, citan lo que
se “debe” citar. Podés hacer ese
inventario de acuerdo a las modas
de las épocas. En una época era
izquierdista, después se volvió
tecnócrata, ahora vuelven a reproducir consignas izquierdistas.
- Hay una diferencia entre
saber y conocer. En la universidad quizás lo que se da
es que se conoce, pero no se
sabe. Se acumulan conocimientos, pero no se llega a la
experiencia del saber.
Si, está bien lo que decis, saber
no es conocer. Allí solo se conoce.

-¿Y qué sería saber?
- Yo diría que saber es saber
hacer, en el sentido de saber inventar. Saber hacer algo con las
herramientas que tenés, pero
algo distinto, no meramente reiterarlas. Eso lo hacen muy pocos.
Lo que yo vi ahí dentro es
que nunca podés expresar lo
que te pasa. Vi una disociación
entre lo que sos y lo que tenés
que hacer, y eso es dañino para
la creatividad y el alma…
Lo que pasa es que las constricciones del mercado casi te
obligan a cursar eso, estudiar
eso y tener un título… A ver; alguna ventaja trae hacer ese pasaje,
porque siempre uno encuentra a
alguien que te transmite cosas,
y porque además en ciertos ámbitos se vuelve imprescindible
contar con un título. En ese sentido no me considero anarquista, a pesar de que he usado los
medios de que dispongo para
ser crítico. Yo soy muy crítico
pero de todos modos estoy ahí.
Cuando participás en deba-
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tes, siempre elegís el enfrentamiento como lugar de participación, que no es algo habitual
ni está del todo bien visto.
No, no está para nada bien
visto. Se considera que hay
que tener un tono moderado,
decir las cosas del modo más
suave posible. Cuando me llaman a un debate trato de fijarme qué es lo que duele. No
solo lo que le duele a la gente,
lo que me duele a mí también.
¿Y qué pensás de las
preguntas? Creo que preguntar
es
desobedecer.
Es desobediencia cuando la
pregunta transgrede los límites
que te quieren imponer. Alguien
decía que las instituciones,
una vez que se fundan, reprimen la causa de su fundación,
que la causa de su fundación
permanece censurada. Preguntarse ahí es preguntarse por su
fundación, pero esto es algo que
nadie interroga. Toda institución
tiene este núcleo reprimido que
las sostiene como instituciones

pero al mismo tiempo las ahoga.
Preguntar es ir ahí.
EL TERRITORIO
DE LA FILOSOFÍA
¿Establecés alguna diferencia entre filosofía y literatura, o la filosofía es una forma
más de literatura?
Pual de Man decía que la filosofía y la literatura compartían
el dudoso privilegio de no poder
definir sus límites. Hay mil definiciones de filosofía, porque cada
filósofo la define según su sistema, pero obviamente hay algo
que escapa a las definiciones. Y
de la literatura mejor ni hablar,
porque uno puede dar definiciones, pero son todas triviales.
Sin embargo, creo que no
es necesario que uno tenga un concepto de filosofía o de literatura. Basta que
uno sepa hacer y distinguir.
No sos de definir la filosofía en una frase célebre…

Lo he hecho a veces. Decía que es la investigación sobre los supuestos últimos del
lenguaje, pero eso se parece demasiado a la
actualidad, a Wittgenstein y a toda la filosofía
analítica con respecto al lenguaje.
En la época de Husserl se la definía como
un saber sin supuestos, que es una pretensión fallida que evoca la pretensión platónica.
Además, los textos filosóficos terminan por
violentar las definiciones. Lo que un filósofo
hace puede ir totalmente en contra de lo que
dice que hace.
Cuando cambia una época y aparecen
nuevos paradigmas existenciales, la filosofía por un lado, y la literatura por otro,
llegan a lugares comunes desde caminos
distintos. No dicen lo mismo pero se descubren ciertas esencias…
Hay convergencia, lo que pasa que esa
convergencia se puede decir, por lo menos hasta donde yo puedo saberlo, siempre de un modo indirecto. Cuando uno
las aprende de modo directo lo que dice
es algo muy pobre, falto de contenido, demasiado profesionalmente armado.
El problema del intelectual es que tiene de-

masiadas armas en la mano para
definir mal las cosas. El problema
de la razón, como lo han dicho
muchos, no es que no abarque
cosas sino que puede abarcar
cualquier cosa, por lo tanto nada.
Hay núcleos de convergencia,
pero se acceden de modo indirecto. Desde el psicoanálisis,
desde la literatura, la filosofía.
.
LOS VIEJOS MAESTROS Y LAS
CONVERSACIONES APASIONANTES
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¿Cómo te llevás con la cotidianeidad de esta época?
Mirá, no soy pesimista. Hay
gente que está especializada
en denunciar el mundo posmoderno, pero me parece una
pose. Y además es propio de
un lenguaje ya clásico, que vive
el presente como una constante
decadencia. Creo que han pasado cosas en estos años que
son verdaderamente terribles. La
segregación es cada vez mayor,
la tendencia neoliberal ha pulverizado poblaciones enteras,
es cada vez mayor la separación
entre las clases. Pero al mismo tiempo hay cosas positivas.
Avances en todos los terrenos.
La caída de la Unión Soviética fue un golpe terrible para la iz-

quierda, para todos los que estábamos en ella. Pero nos permitió
pensar en un montón de cosas
que no pensábamos. El centralismo democrático, por ejemplo,
esa fórmula de Lenin que era un
arma aplastante al interior de
los partidos. Eso es una ventaja,
aunque sea puramente negativa. Otras cosas también positivas son los avances en al salud,
o lo que ha aparecido en la red
informática, que es muy eficaz.
Lo que veo es que se acabaron
las conversaciones apasionantes.
Eso sí, hace años. En la década del ’60 ser intelectual era ser
contestatario y estar debatiendo
hasta las seis de la mañana incansablemente, en la casa, en el bar,
caminando. Es un estilo libertario
de discusión que se ha perdido.
Yo me refiero no sólo a los
ámbitos intelectuales, que casi
no los conozco, sino que es algo
que se perdió en todos lados.
Lo que pasa es que, en ese sentido, las condiciones de existencia sí son desfavorables.
Está todo embotellado. En ese
sentido sí tengo nostalgia por
aquello, pero también estaba
lleno de ilusiones y de impotencia; no quiero idealizarlo.

¿Quiénes fueron tus maestros?
Uno es Ramón Alcalde. Yo
tenía 20 años, estaba en Santa
Fe y él era ministro de Educación del gobierno de Sylvestre
Begnis. Después renunció y fue
uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional, en la década del ’60. Pero
no sólo a mí me influenció, sino
a todo un grupo. Él era un intelectual riguroso, un traductor impecable, y aparte tenía una actitud ética muy grande. Otro que
me influenció, pero que fue más
directo, es Aldo Oliva, a quien,
antes que como poeta, lo conocí
porque tenía grupos de estudio
en Santa Fe y Rosario sobre el
joven Marx y Hegel. En el psicoanálisis no he tenido maestros.
En una entrevista que
te hicieron hablaste de Oliva, y dijiste que más que el
contenido de lo que decía,
a vos te gustaba la forma
que tenía para expresarse.
En mi libro “Decadentismo
y melancolía” conté la forma en
que él leía la poesía, era una
cosa impresionante, sobre todo
Lugones, que yo no lo quería,
pero escucharlo a él leyendo los
sonetos en voz alta… Tenía un
ritmo, un apasionamiento que
yo no he vuelto a ver en las lecturas de poesía. Su tono de voz

era una cosa provocativa, intensa, con aire visionario. Aldo
te saludaba levantando la mano
como si estuviera orando al cielo, obviamente en medio del vino;
los litros de vino que tomó él…
Recuerdo que con algunos
amigos tuvo conversaciones memorables. Yo asistí siendo muy
joven. En Santa Fe hablaron con
Hugo Golem sobre Baudelaire y
Rimbaud una noche entera, en
medio del vino; era inolvidable.
EL PSICOANÁLISIS Y LA
EXPLORACIÓN DEL ALMA
En algún momento te convertiste en analista. ¿Qué
aprendiste desde ese lugar,
que descubriste allí? Porque
si bien ciertos libros te posibilitan el ser analista, sospecho
que habrás encontrado cosas
en tu experiencia cotidiana que
no estaban en estos libros…
Yo estaba en una situación muy incómoda, porque
hablaba de Freud y de Lacan
y no había analizado a nadie,
era como si anunciara la tierra prometida y no entrara en
ella. Ahora, cuando uno entra
en ella descubre que era algo
distinto a lo que pensaba; ningún misterio final será revelado.
Pero lo que uno aprende es
que las cosas que nutren lo más
esencial de cada uno son cosas residuales. No sé si es claro lo que digo; no sé si es claro para mí. Hay una idea de la
sublimidad del hombre, de los
ideales del hombre, y la estofa
con la que estamos hechos es
una estofa de cosas bajas. No
lo digo peyorativamente, porque son las cosas más intensas. Me refiero al erotismo…
Pienso que la vida es un regalo de la nada…
A eso me refería cuando hablaba de las cosas insignificantes, es el erotismo pero inmerso
en la nada. Por algo estamos

todo el tiempo hablando de los
muertos,
reconstruyéndolos.
Una cosa complicada de la existencia es que los vivos vivimos de
los muertos, estamos siempre en
diálogo con los muertos, es inevitable porque es la continuidad
de la especie. Ahí está el fuerte
del cristianismo, que los vivos y
los muertos están en comunión;
pero no, no hay tal comunión…
Sí, la vida es un regalo de la nada.
Se pueden emplear mil expresiones pero algo de esto es así.
¿Te contagiás del dolor de
los pacientes?
Totalmente. Si no tomás distancia sucumbís, pero es imposible no sentir. Salvo que
tomés tanta distancia que finalmente no podés trabajar.
El trabajo analítico es muy difícil, porque siempre está hecho de proximidad y lejanía.
¿Creés en la neutralidad del
analista?
No. Es imposible en todos
los sentidos. Lo que sí, uno puede diferenciar su fantasma del
fantasma del paciente, para no
complicarlo. Por eso el analista
tiene que hacer análisis de control y análisis personal. El tomar distancia no es ser neutral,
es valorar el deseo del paciente. Freud empleó esa expresión
como si fuera un cirujano; pero
bueno, el no tenía otro lenguaje
para expresarlo.
CRÍTICA Y FASCINACIÓN
Después de tantos años de
lecturas. ¿Hubo algún saber
que enterrase tu búsqueda?
No, porque mi adhesión a
algunos filósofos y al psicoanálisis me impide eso. En lo que
no creo es en las doctrinas ni
en los sistemas, creo que son
fundamentalmente mentirosos.
Pero bueno, no digo nada nuevo.
No puedo sentirme tranquilo
por haber alcanzado algo, lo cual

resulta liberador porque me permite seguir leyendo y buscando.
¿Estás trabajando en algún
libro ahora?
Hay un libro que me está
dando vueltas hace rato y recién
ahora lo estoy cerrando: “Crítica
y fascinación”. El título resume
algo de lo que me interesa, porque mi posición es siempre crítica, pero la crítica está ligada a las
cosas que me fascinan. Cuando
digo que me fascinan, digo que
me llaman y me atrapan antes
de ser conciente de ello. Trabajo
sobre la ceguera que me provocan algunas cosas. Para mí esos
dos términos son indisociables.
Leer es peligroso, porque si
leés algo que te conmueve te
atrapa, y lo que te atrapa es
desconocido para vos. Lo podés conocer una vez que estás
ahí dentro.
Es cierto. Cuando quedás
atrapado no sabés por qué, y
no lo terminás de saber nunca.
Pero para mí esa es la fuente de posibilidad crítica. Crítica no como griterío y vociferación, sino como análisis.
Decís algo parecido en una
entrevista. Aparece en vos una
contradicción y no la querés
cerrar, preferís que aflore. Si
bien todos tratan de anularla,
vos la ves como lugar de encuentro.
Exactamente. Eso lo aprendí
en la universidad. La universidad
te enseña a borrar la contradicción. Hacés una tesis, aparece
una contradicción y el profesor te dice que hay que anularla; pero, ¿por qué? Una cosa es
contradecirse sin tener la menor
idea de lo que estás haciendo,
hay veces en que un profesor te
indica bien. Pero otra cosa es
tener claro que te contradecís.
A veces se puede superar, pero
otras veces uno llega a ciertas
antinomias que no tienen solución. Lo que hay que hacer
es ahondar la contradicción.
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por Ma uri cio Gonza les

T

enía 18 años y se había muerto mi viejo. Un amigo me plantó y fui hasta un
minimarket donde se juntaban los que
se falopeaban. Les pedí una bolsa pero
no tenía plata, y me dijeron OK; te invitamos.
Nos habremos tomado tres bolsas cada uno,
y como quería seguir tomando, al otro día empecé a vender. Vendíamos en la plaza del Che,
en la San Martín; hacíamos negocios chiquitos, más que nada con los punkies. Íbamos a
un minimarket frente a Tribunales, comprábamos 300 pesos, subdividíamos y vendíamos.
A veces parábamos en Humanidades . Tenía un
cliente fijo que me pedía un kilo de marihuana
por semana. Se lo dejaba en el baño, lo esperaba en la puerta y cuando llegaba le daba la mano,
ahí me daba la plata y me iba. En Humanidades
o vendías o ibas a ver qué querían para la noche.
Como era fotógrafo, sacaba fotos en boliches gays, en El Sótano, en La Macarena; es
decir vendía papusa ahí, donde la clientela era otra: gente del under, hijos de concejales y de altos directivos de facultades privadas.
Me llamaba la atención la cantidad de pibes de
clase media y alta que se ponían a vender merca o pastelas para acceder a algún tipo de status
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amigo, durante un año, le tuvo que pagar una suma
de dinero. Ellos reclutan pibes de clase baja, y si sos
de clase baja ya está, no te queda otra que vender.
Hace poco, se hizo famoso el caso de un abogado que
mató a un pibe supuestamente por defensa propia en un
asalto (en defensa propia le metió ocho cuchillazos y le
cortó las pelotas). El pibe en realidad vendía para él. Era
un pibe que tenía tres hermanos, a dos los mató la Policía
por robar y la hermana se suicidó. Él robaba para mantener a la vieja y vendía para este abogado y para unos
tipos de la Tercera (se ve que hizo un negocio bastante
grande, se quedó con un vuelto y el abogado lo mató).
En la noche me hice muy amigo de una chica, pero lo
que nos unía era la pala. ¡Como tomaba esa piba! El padre era director de una universidad privada, y nos daba
bocha de guita, hasta que se enteró que era para comprar merca. Una noche la mina me llama y me dice que
está en un cantobar. Llego y la veo sentada al lado de El
Mutante, un viejo de 65 años que tiene una traqueotomía
y un agujero en el cuello, de esos que te hacen para que
puedas seguir respirando. Y ella le acariciaba la pierna.
Le digo: Ca ,¿Qué hacés acá; quién es este viejo? Me
explica quién es y me dice que nos va a regalar pala
toda la noche. Resulta que tenía una bolsa enorme y
que la pala era riquísima. Pero mi amiga tenía veinte
años y a mí eso me chocaba. Y como estaba muy para
adelante con lo que había tomado, se la batí y le dije
viejo de mierda que te hacés el Cacho Castaña y ahí
nomás sacó un 38. Nos fuimos los dos, pero mi amiga siguió viendo al viejo ese; son cosas que pasan.

Un amigo que tambié n vendía se quedó con un vuelto, habrán sido 1000 pesos, y no aparecía (si el tipo
te dice te dejo esto, vendelo a 4000 pesos, lo tenés
que vender a ese precio. No lo podés vender más
caro porque te lo da en conces ión. A menos que vos
le caigas con toda la plata de entrada y despué s lo
vendés como querés. Mi amigo trampe ó la primera
regla. Me encara nuestro contac to y me dice: ¡Ey,
vos que sos el mejor amigo de Anibal, decile que
aparezca ya! Como me insistía le digo buscalo vos,
si sabés donde vive... Me dijo la direcci ón exacta y
hasta con quién vivía. Y siguió: Y vos vivís con tu
mamá y a veces paras en lo de tu tío, que tiene el
negoci o en calle Chacabuco… El tipo sabía todo de
mí. Todo. ¿Y vos como sabés todo eso?, le dije. Y me
respon dió: ¿Y vos para quién te pensás que trabajo yo? Trabajo para la Tercera pedazo de pelotud o”.
Alguna s cosas no las recuerdo porque estaba muy
dado vuelta. Sé que lo único que quería era entrar
gratis a los boliche s y drogarme gratis. Pero mucha gente que conocí la iba quedan do, yo vi eso y
quise rescata rme. Dejé esa vida y tomo de vez en
cuando; la última vez fue en Navidad… Estaba encanijado, me tomé un taxi y me bajé ahí en una esquina del microc entro, donde viejas prostitu tas están siempre espera ndo para vender (es una merca
muy mala, como para zafar; son las seis de la mañana, querés seguir tomando y vas ahí. Hay dos
por esquina y el fiolo en un hotel las control a). Le
pedí dos bolsas de 30 pesos y me dice: me quedan
2 alitas, te las dejo por $100 que me quiero ir a la
mierda . Le dije que sí y cuando al toque doblo en
la esquina me encuentro con tres milicos. La mina
me entregó, pero justo pasó un taxi y me salve…
Uno duerme. Si sabés que hay tres milicos y viene
un tarado a compra rte merca… ¿vos que harías?

COCAÍNA: LA CANCIÓN
SIEMPRE ES LA MISMA

con ellos: me tocaba probarla a mí. Lo hice con cierto apuro, como si el

Bajé del 153 bajo un sol radiante, dejé atrás Av. Francia y sus

mundo se acabara, y luego del saque el mundo efectivamente se acabó:

Dolfines (emblema del negocio inmobiliario que, entre otras co-

aquello era una porquería que no pegaba y yo era un fantasma otra vez.

sas, sirve para lavar la plata de la ruta blanca) y atravesé el viejo potrero

Terminé la bolsa antes de lo pensado. Estaba otra vez de cara, pero

llegando a la casilla, cuyo frente es un inmundo

con una manija difícil de aguantar. Me jugué con mis últimos pe-

basurero donde se amontonan pilas de desperdicios y las ga-

sos: una buena alita, no sea cosa que no pegue. Volví al kiosco y

llinas de los vecinos dan vueltas buscando algo que picotear.

compré mi dosis, esta vez sin navajazos ni clientes alrededor: un

Tres obreros que salían de trabajar se metieron conmigo, estacio-

adulto frío me atendió desde el patio, al ritmo de una canción pa-

naron sus motos y enfilaron hacia el pequeño agujerito en la pared

raguaya y una conversación por celular que presagiaba problemas.

de ladrillos que hace de comunicación con los clientes. Antes de

Nuevamente en calle Francia, decidí llegarme hasta el río y re-

que llegue mi turno, el violento y nervioso vendedor, un pobre niño

solver allí mis asuntos. Saludé de lejos a la juntada y llegué a la ba-

desquiciado que no tendría más de trece años, salió por una puer-

rranca (pronta guardería náutica de lujo) y junto con una petaca abrí

ta trasera, saltó el alambrado que divide el patio del basurero, y

mi bolsita. La olí por pura curiosidad, y un fuerte olor a pegamento

le propuso probar la mercadería al tipo que estaba antes que yo.

me recibió con una sonrisa. Me di un buen pase y ¡zas!; esta sí pe-

Una vez que terminaron, nos acercamos con mi nariz en busca de

gaba, pero como un porro que te deja para arriba; parecía las pas-

una punta, obteniendo como respuesta una navaja peligrosamente

tillas con vino que tomábamos en los ´90 en la cancha del Sala.

esgrimida por el niño: “Si yo no te llamo vos no te acercas gil…”.

No tardé más de un par de horas en liquidarla –la merca de ahora es rápida

Quedé inmóvil y el niño se fue calmando. Se metió en la casilla y

y furiosa–, y el no tener dinero me obligó a volver a mi hogar. Enfilé para la

finalmente compré. Tenían alita de mosca de 30 pesos, una merca

parada cuando la noche caía y la caravana empezaba, y el mono radioacti-

común de 20 y pequeñas bolsitas de diez. Salí un tanto entriste-

vo en que me había convertido me dio la espalda dejándome más solo que

cido apretando una común en mis manos, observando que había

nunca, haciendo de la espera del bondi un patético teatro de la vulgaridad.

nuevos clientes; dos chicos de papi aburridos de sus tardes segu-

Epílogo: Por lo menos, cuando escribo esta nota, la onda de faso y

ras. Los dejé atrás y volví a Francia, donde un patrullero recorría

pala de Refinería está de baja. Punto de reunión de faloperos po-

lentamente la zona, sin reparar en los que iban y venían del kiosco.

bres, canción de esta época decadente y ruin, el kiosco fue voltea-

Un pibe en cuero y con ojos desorbitados, un verdadero zombi pa-

do en un operativo de rutina, de esos que se hacen más que nada

sado de droga barata, se cruzó en mi camino sin proponérselo, así

para la TV. Entre el coro de consumidores que cantaban sus blan-

como sin proponérselo se alejo en zigzag hacia la nada. Enfilé por

cas canciones, me encontraba yo comprando una de las últimas bol-

una callecita y di con los obreros, que con total disimulo probaban la

sitas que se expendieron en el lugar, una tarde antes de la volteada.

mercadería mientras tomaban un porrón. Pagué uno yo y me quedé
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EL CALLEJÓN

dibujo:

El

corazón
del dinero

a pasó más de un año
desd e los últim os fierros que comp raron
con guita de la cuad rilla que armó
el Tinch o cuan do pintó lo del Casino. Los ingen ieros y los arqu itecto s de la empr esa no tenía n
por qué imag inars e en qué se
iban a gasta r la plata estos chabone s de Gálvez. O sí, tamp oco
fue tan raro: le entra ron unos fondos a los pibes y se armó prim ero
una joda bárb ara; desp ués, jodamal; y al últim o, bard o. Fierr os. Y
ya pasó más de un año; bajar on a
un par; los pibes se la dan entre
ellos . Pero hay más chum bos; y
lo que va, vuelve. El Casin o, en
su monu ment alida d cutre, sigue
gene rand o capit al para más pelotude ces por el estilo (mon umen tales). Los fierro s, mien tras, hacen histo rias, prod ucen hech os.
Com o la guita es lo que hace de
límite (a la vez que de cont acto,
tamb ién de difer encia) entre estas dos dime nsion es, se me hace
difíci l vislu mbra r el mom ento en el
que pued en llega r a choc arse. No
impo sible. No deja de ser mate mátic amen te posib le que una de
esas arma s que coste ó la cons trucc ión del Casin o tire contr a
los Gran des Forro s de la Timb a.
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