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Hace ya cuatro años que venimos insistiendo con este proyecto, cuyo sentido positivo, más
allá de la aventura que implica para nosotros llevarlo a cabo, nace a partir de un grupo de
personas que esperan, comentan, critican, se entusiasman e intervienen el contenido aquí
expresado. Es en esa instancia donde estas páginas demuestran que están vivas, más allá
de la calidad de una foto o el leve brillo de una frase bien lograda.
Las tranzas de la policía, la corrupción de los políticos, la explotación de los trabajadores
y el desamparo de los desposeídos, inevitablemente, son los ejes que han atravesado muchas de nuestras notas, construidas siempre a partir de historias que escuchábamos en las
calles, en los barrios y las esquinas; historias que evidencian un profundo saber popular
sistemáticamente negado y silenciado por quienes hoy controlan los discursos, historias
cuya verdad desenmascara –consciente o no de su accionar– el decorado con que se intenta tapar el transfondo de nuestra experiencia cotidiana y por otro lado invita a conocer
ese mundo de símbolos y valores que constituyen nuestra espiritualidad más íntima, nos
conectan con los otros y nos sostienen en la adversidad.
El intentar acercarse a ese saber es quizás lo más importante que ha tenido esta revista:
en épocas donde las tecnologías comunicacionales abren numerosas perspectivas de diálogo, la escucha y el encuentro con el otro resultan cada vez más negadas, sobre todo si ese
otro pertenece cultural o socialmente a estratos diferentes.
Esta búsqueda es uno de los objetivos principales –o debería serlo– de todo periodismo
honesto. Romper la pared, dejar la anestesia, sensibilizarse. Salir del guión con que automatizamos la vida y poder sentir, adentro nuestro, al lado nuestro, aquello que nos habla,
nos interpela y nos conmueve.
Vana será la gran historia del niño que vive en la basura, del hombre con ojos de cemento
y la mujer que no tiene con quién hablar, si, una vez escrita hábilmente por nosotros y
contemplada y admirada por ustedes, nos damos la mano como grata despedida y, una vez
terminadas nuestras rutinas, nos conectamos con el mundo encendiendo el televisor.

[Víctor Gaviria]

CUÁNTAS LÁGRIMAS…
Cuántas lágrimas se desperdician en los cines
o en los libros, o aun las lágrimas espontáneas
de los aficionados al fútbol cuando se reúnen por millares.
Porque cuando salen del cine, o dejan a un lado los libros, o se
separan de la multitud,
los hombres y mujeres miran las calles con ojos secos
que lo hacen todo transitorio:
¿para dónde van tan de prisa,
pensando en otras cosas?
Van hablando con ellos mismos
el diálogo del que no pregunta nada
ni nada responde.
Lluvia, agua humilde del cielo,
hazme blando como esta tierra.

MUNDO
TERMINAL

Chicos cuyas pertenencias caben en un bolso de mano. Vendedores que esquivan los controles municipales para
lograr unos pesos que justifiquen la jornada. Prostitutas en portales derruidos a la espera de clientes y niños que
venden estampitas para ayudar a sus familias. Postales de la Estación de Ómnibus Mariano Moreno, donde la
inconclusa remodelación edilicia no hace sino evidenciar el contraste entre una proyección turística de la ciudad
y la experiencia de desposeídos que naufragan los días buscando tan solo sobrevivir.
Por Santiago Beretta y Juan Freytes | Fotos: Salvador Marquez

Caminaba despacio por Santa Fe. La tarde de un viernes frío de fines
de invierno caía lenta pero implacablemente; la noche, como un manto
de olvido y tristeza, comenzaba a mirarme de reojo. Los neones de los
hoteles y los bares, parpadeos fugaces acariciando un tráfico agitado,
terminaron por depositarme en La Pecera, un bar 24 horas donde tiempo
atrás había conocido legendarios personajes de las calles rosarinas: tipos
que naufragaban de mesa en mesa en busca de tragos y compañía, mentirosos patológicos que narraban distintas historias para referir siempre lo
mismo, mujeres que buscaban en una velada impostergable un hombre
sensacional.
Estudiantes de medicina, alegres y relajados, ocupaban ahora la mayoría
de las sillas; un grupo de chicos que venía de jugar al fútbol terminaba por
llenar el lugar -este bar, además de sus precios accesibles, tiene la gracia
de alojar una muy variada concurrencia-. Liquidé un asqueroso café, ojeé
el diario sin mucho interés y rumbeé por Vera Mujica.
Llegué hasta el Centenario; un cuidacoches dormía en un banco. Un borracho de aspecto vagabundo, uno de los tantos de esta zona, llevaba su

vista hacia el cielo como tratando de formular alguna pregunta trascendental. El hospital, por su parte, poco a poco iba quedando vacío y en
silencio: llegaba a su fin la trajinada rutina diaria; las guaridas nocturnas,
las horas lentas y los silencios pesados empezaban a ocupar su lugar.
Miré mi reloj y recordé que en la puerta de la Terminal me esperaba Juan.
Otra vez llegaba tarde a la misión de entrevistar.
.......
Esperaba recostado contra una columna en Santa Fe y Cafferatta. La noche terminaba de apoderarse de todo, en especial de mí y de aquel horrible estado gripal. Santiago no aparecía ni atendía mis llamados. Supuse
que la ciudad lo había llevado por algún camino inesperado. A esta altura
ya no me enojo con sus demoras y hasta he aprendido a valorarlas.
Decidí entrar a la Estación y echar una mirada; quizás asomaban ideas
para la crónica. Pensé que podíamos conversar con los tipos que cargaban valijas en la parada de taxis y con los ancianos que cuidaban motos
mientras bebían vino blanco en vasos de plástico.

El monocorde susurro de rostros cansados atravesando el hall y un extraño matiz oscuro de la luz
que flotaba en el edificio no tardaron en golpear
fuerte en la mandíbula de mi frágil estado de ánimo. Tomé nota de un envoltorio de cocaína tirado
en el piso; seguramente si entramos en los baños
encontraremos muchos más. Podríamos hablar
de eso en un párrafo. Aunque, a decir verdad,
esas arrugadas bolsitas de nylon no dan cuenta
de la cotidianeidad de un barrio, sino más bien de
la ciudad, el país, Occidente, la sociedad de consumo. En fin. ¿Dónde estará mi compañero?
Volví a la calle y crucé hasta la pizzería de la esquina. En una mesa de la vereda un hombre se
manifestaba decepcionado vía telefónica con su
mujer por algún inconveniente relacionado con
los chicos. Un poco más allá tres tipos de mirada
intimidante tomaban cerveza sin pronunciar palabra. A lo lejos divisé a Santiago.
PERMISO PARA LA ALEGRÍA
Escuchamos un llamado de bombos y redoblantes proveniente del Patio
de la Madera y hacia allí encaramos. La música, acompañada por el incomparable desenfreno de aquello que nace del corazón, la ejecutan los
pibes y pibas de Nacidos por cesárea, murga surgida en el barrio hace
varios años ya.
Martín, de luminosa sonrisa y evidente generosidad, nos cuenta que
arrancaron con la movida para juntarse con los vecinos en busca de un
estar y un compartir diferentes. “Es la posibilidad de tomarse un tiempo,
bajar un cambio y conectar un cable a tierra; un proyecto colectivo que
sea a la vez la posibilidad de protestar y ser críticos en relación a lo que
nos rodea”. Y aclara, no sin énfasis: “Somos una movida independiente
y autogestiva”.
Si juntarse y compartir es lo primero, es justamente lo primero por lo que
se lucha: la Municipalidad no los quiere ahí. Increíblemente necesitan
conseguir un permiso para ejercer su alegría en un parque, lo cual se
les viene negando de modo sistemático. Apenas si logran autorizaciones
provisorias como la que tienen ahora y que les va a servir hasta fines de
octubre.
Una piba de 14 años baila sin parar. En una moto llegan dos chicos de una
murga amiga. Escuchan lo que hablamos y señalan al nuevo Mc Donald´s
que levantaron en la esquina de Santa Fe y Vera Mujica, lo cual implicó el
recorte de un tercio de hectárea de espacio público.
EL SECRETO DE TESSAIRE
“Este barrio es maravilloso, sin dudas el mejor de la ciudad”, establece
Víctor, hombre de unos ochenta años que pasa los días en la puerta de la
verdulería de San Lorenzo y San Nicolás, sentado en una silla de plástico
y acompañado por el canto de un canario amarillo que habita una jaula
colgada sobre su cabeza. Cuando le preguntamos el por qué de su respuesta, la explicación suena tan sencilla como lógica: “Acá viví toda la
vida, y la pasé sensacional”.
Todos lo saludan al pasar, especialmente los estudiantes de pueblos
aledaños que alquilan departamentos en la zona dada su cercanía con
las facultades de Medicina, Bioquímica y Odontología. Mientras golpea
el suelo con la punta de su bastón, el hombre nos cuenta que de un momento a otro comenzarán a aparecer por el barrio mujeres que ejercen la
prostitución. “Son chicas brasileras, peruanas, dominicanas. Todas muy
buenas, si quieren se las presento, tengo muy buena relación con ellas”,
dice tranquilo, aunque aclara que a muchas de ellas hace tiempo que no
las ve, “desde que alguien se las llevó en un camión”.
A mitad de cuadra empieza su jornada un prostíbulo que funciona en un
pasillo de fachada derruida, el cual adquiere matiz tenebroso cuando dos
tipos de aspecto amenazante se paran en la entrada del lugar. “Se la tiran
de jodidos, llevan cuchillas en el cinturón, pero no se la bancan, no se
pelean con nadie”, asegura con soberbia nuestro anciano amigo.
Un vecino se incluye en la conversación y, al saber que somos periodistas,
nos señala un legendario tatuaje marinero que el viejo lleva estampado

en el antebrazo izquierdo, un ancla deformada por las arrugas que ahora
es exhibida con total orgullo. Se la dibujó un compañero de la colimba a
mediados de los cincuenta, cuando juntos prestaban servicio en la Isla
Martín García. “En aquel entonces –cuenta Víctor– nos tocó custodiar la
celda de Alberto Tessaire, vicepresidente de Perón cuando la Revolución
Libertadora. Al tipo luego lo filmaron confesando una serie de supuestos
crímenes cometidos por el peronismo y proyectaron la cinta en cines de
todo el país. El tema es que Tessaire era pichicatero y eso los golpistas lo
sabían. Entonces lo encerraron durante un tiempo y después se lo llevaron a Buenos Aires para que, en plena abstinencia, dijera todo lo que dijo
a cambio de droga”.
ESQUIVAR LA CÁMARA
En el ingreso a la Terminal conversamos con una vendedora ambulante.
Sentada en una reposera y envuelta hasta el cuello en una frazada, en su
paño de venta ambulante se exhiben muñecas, medias, llaveros, bombillas, gorritos de lana y otras baratijas, mercancía ofertada bajo las pálidas
luces de la entrada principal de la Estación.
Su nombre es Graciela y trabaja en la zona desde hace más de cinco
años. Aparenta sesenta mal llevados y dice que podría elegir no estar allí,
que para vivir le alcanza con su jubilación, pero disfruta de su profesión y
nada le da más satisfacción que vender algo, cosa que ocurre cada vez
con menos frecuencia. “Está todo parado”, se queja. Vive en barrio Echesortu y nada queda de lo que alguna vez fue su familia.
Debido a su avanzada edad “un amigo que pisa fuerte en Control Urbano
municipal” hizo gestiones para que la dejaran estar en el hall de entrada
del edificio, bajo la protección de un techo. Antes desarrollaba su actividad
económica en el parquecito que se ubica sobre Cafferatta, entre la parada de taxis y la dársena de transporte urbano de pasajeros. En aquellos
tiempos su relación con las autoridades no era tan favorable: “Cada vez
que los inspectores me veían trabajando me pedían que me vaya. Por eso
siempre me escondía detrás de unos arbolitos, donde no me pescaran las
cámaras de seguridad”.
Un peruano que vende sándwiches de milanesa a su lado escucha en
silencio la charla. Graciela le compra uno y comenta que es todo lo que
cenará por hoy.
Leyes terminales
Dan las 21 y nos aventuramos a los pasillos de la Mariano Moreno, apenas transitados por estudiantes que vuelven a sus pagos y por el polvillo
resultante de esas obras que –según se lee en declaraciones periodísticas– algún día se terminarán de ejecutar para que la Terminal adquiera las
condiciones “que una ciudad turística como Rosario merece”.
Javier, empleado de una empresa de transporte, expone en pocas palabras las leyes del lugar: nadie puede dormir dentro del edificio; tampoco
se le permite a los chicos de la calle mendigar. Cuando le preguntamos
por una mujer mayor que, rodeada de bolsas de consorcio y un perro,
intenta pegar un ojo en un asiento de esos en los que la gente espera el

arribo de su colectivo, nos explica que por una rebuscada aplicación del
derecho por antigüedad es la única persona a la que se le permite pasar
la noche en el lugar.
Hacemos unos metros y damos con el destacamento policial, una garita
de escasos metros cuadrados recientemente levantada. “Antes, cuando
los milicos tenían la oficina con sótano, daban terribles palizas a los pibes
que encerraban; ahora están más expuestos y no tienen margen para ser
tan despiadados”, explica Javier.
Al salir de la Estación por una de sus puertas laterales nos sentamos a
charlar con María, una mujer de 35 años que junto a tres de sus hijas
vende tarjetitas con imágenes de santos y declaraciones de amor. “Hace
tres años que estamos acá. Mi marido se había puesto una gomería y no
nos faltaba nada. Pero nuestra casa estaba a la vuelta de un bunker y
cada dos por tres los narcos nos despertaban a las patadas para que les
arreglemos una cubierta. Mi esposo les decía que teníamos nenes, que
no podían entrar así, pero ellos... Una noche entraron y le metieron un
tiro en la nuca y otros dos en las piernas; así nomás, sin mediar palabra.
Quedó postrado y yo tuve que salir a tarjetear con mis hijas”, nos cuenta
con una enorme tristeza que sin embargo no logra vencerla.
“Cuando fuimos a hacer la denuncia nos decían que teníamos que tener
testigos, no les importaba que nosotros hayamos visto al que disparó. Es
más, yo escuché cómo el comisario le avisaba por teléfono a los narcos
que se escondieran porque se iba a armar quilombo”, concluye la mujer.
Ahora vive en una casilla de Empalme Graneros que logró recuperar tras
una usurpación que duró largos meses, durante los cuales tuvo que repartir sus noches entre la calle y piezas alquiladas. “Con las monedas que
saco puedo mandar a las chicas al colegio y darles de comer al mediodía;
para la cena nos arreglamos con lo que me regala la gente de acá”.
Antes de que nos despidamos, María nos pregunta si no nos sobra una
pava, pues la suya se echó a perder. Luego nos señala la importancia de
la solidaridad entre “la gente de la calle”. “Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie lo va a hacer. Hace algún tiempo yo me tenía que llevar a casa
a unas nenas que la madre abandonaba todas las noches; dormíamos
diez personas en una pieza. Había días que nosotros no teníamos para
comer, pero cuando iban estas chiquitas ocurría un milagro y la comida
nunca faltaba, yo vendía como nunca y hasta había sábados en los que
podíamos hacer pollo a la parrilla”.

(Sobre)Vivir en la calle
Salimos de un bodegón tradicional del barrio. Son casi las 23 y el frío recrudeció. Un mendigo prende una fogata en una esquina para aguantar la
noche. En un barcito dos choferes de colectivos urbanos toman un café y
rasguñan los cuatro minutos de descanso que tienen entre recorrido y recorrido. Uno cuenta que hace apenas una hora en zona sur cinco chicos se
subieron armados a un bondi y desvalijaron a los pasajeros; su compañero
lo escucha en silencio con los ojos fijos en la calle, donde dos travestis
muestran sus enormes tetas mientras esperan algún cliente. Por Castellanos, casi sin detenernos, nos topamos nuevamente con la Terminal.
“No me puedo meter en más líos, no quiero volver al infierno de la cárcel.
Aunque a veces se hace difícil: ayer nomás vino un milico y me pidió
que vaya a hacer quilombo en la puerta de un hotel que no colabora con
la Policía. Me ofreció a cambio algo de plata y merca, pero uno sabe
que después lo único que puede llegar a recibir son palos en el lomo;
si aceptás esas propuestas quedás esclavo de ellos”. Lo cuenta Ariel,
un cuidacoches de 25 años que hace poco salió en libertad condicional.
Vive en los alrededores de la Estación con dos compañeros de ruta cuyos
guiones existenciales han sido escritos con el mismo argumento terrible
de la pobreza.
“Quizás todo lo que me pasa es porque me porté muy mal cuando mi
mamá –que Dios la tenga a su lado– estaba viva. Cuando ella falleció mi
padre no tardó en abandonarme y mi hermano mayor me echó del rancho
que teníamos. El otro día vino otro de mis hermanos a visitarme; de vez
en cuando se acuerdan de los pobres. Compramos unos sándwiches con
gaseosa y todo. Pero la única persona que recordó mi cumpleaños fue Raquel, una empleada del Juzgado de Menores que me conoce desde chico
y tenía buena relación con mi vieja. Ella me llevó a un bar, me hizo una torta y ahí festejamos. Me regaló estas zapatillas y me dijo que esté tranquilo,
que no me fije si los otros clientes del bar me miraban raro; yo no lo podía
creer”, relata con los ojos bien abiertos. Ariel no duerme desde hace dos
días, pero las ganas de hablar de su vida pueden más que el sueño.
Al rato cae José, maletero oriundo de Totoras. Cuando Ariel le muestra un
paquete de comida que acaban de regalarle, sus ojos se iluminan. A partir
de ese momento no dejará de mirarlo de reojo, como un adicto que tiene
al alcance de su mano una poderosa dosis pero debe esperar un permiso
para poder abalanzarse sobre ella. Cada dos por tres preguntará: “¿No
querés que cenemos?”. “Los bares del barrio no te tiran nada, tenés que

esperar a que cierren y revolver en el container para ver si encontrás restos
de comida, aunque la mayoría de las veces sólo hay cosas podridas”, nos
dicen con bronca los muchachos cuando finalmente se disponen a comer.
José supera a Ariel en edad y asumió un rol protector sobre sus compañeros. Ellos dos, junto al otro chico –que tras una sacudida tóxica yace
cubierto por una manta en el umbral de un portón–, han formado un grupo
cerrado que se cuida de las muchas amenazas que rondan en la zona. “Acá
tenés que dormir con un ojo cerrado y otro abierto. Pasan cosas muy jodidas; te encontrás con chorros, asesinos, violadores. Por eso nos cubrimos
la espalda entre nosotros. Yo no dejo que los pibes se metan en problemas,
aunque a veces me resulta difícil. Por acá hay gente muy maldita y otra que
está en las últimas, como los chicos que duermen en las galerías del Patio
de la Madera, a quienes a veces los vemos inyectarse cocaína”, explica.
El reloj de la torre de la Estación marca la medianoche. Ariel tiene pocos
autos que cuidar y cree que recién podrá hacerse de algunos billetes el
domingo por la tarde, siempre que no llueva. José, por su parte, tampoco
tuvo suerte con la propina: está desde hace dos horas y solo recaudó
2,25 pesos.
“Vivir en la calle es horrible, ¿saben? Ustedes no durarían dos segundos”,
nos interpela José. “No tienen idea lo que significa tratar de dormir con un

frío como el de esta noche. No hay frazada que alcance, ni hablar cuando
llueve; estoy rezando por que no empiece a chispear”. Ariel interrumpe
indignado: “¿El frío? ¿Decís que lo peor es el frío? ¿Y la tristeza? ¿Y la
soledad?”.
Epílogo
Una vez más caminamos los pasillos de la Mariano Moreno, esta vez con
la decisión tomada de terminar un recorrido que en la honda madrugada
se torna agotador. La casualidad nos lleva a cruzar al colega Carlos Del
Frade, lúcida voz a la hora de leer la ciudad y los distintos mundos que
la habitan.
Le pedimos una reflexión, a la cual se presta sin vueltas. Nos habla de
una zona de frontera, donde la renovación edilicia que busca otorgar a
la Terminal una apariencia moderna y eficiente contrasta con la creciente
oscuridad que se observa a sus márgenes. “También es un barrio donde
queda muy expuesta la corrupción policial, especialmente en su relación
con las chicas que ejercen la prostitución”, analiza, para luego concluir: “Al
mismo tiempo, la Estación son todos los chicos y chicas que trabajan día y
noche; personas extraordinarias. En fin; es una isla más en este archipiélago que es Rosario, donde conviven la fantasía y el horror”.

Entre Ríos 579 Rosario 0341-4485589
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Entrevista con el Club de Investigaciones Urbanas

UNA ZANJA ME SEPARA…
Entrevista: Julián Alfano, Santiago Beretta y Juan Freytes | Fotos: Julián Alfano

LA NUEVA ERA
¿Cómo surge el Club de Investigaciones Urbanas?
Juan Pablo: Había cierta incomodidad respecto a cuáles eran las caras de Rosario que
se estaban mostrando; el discurso oficial que
la relataba no coincidía con nuestra mirada y
la de muchos amigos. Esta “Rosario linda, vivible, progresista, más interesante y tranquila
que Buenos Aires” contrasta con la problemática de la tierra y la vivienda –existen 50.000
familias sin techo y 80.000 casas vacías en
toda la ciudad–, la situación en los barrios, el
lugar que ocupa la ciudad en el mercado de la
soja. Estar en el Paraná viendo cómo los barcos se llevan el cobre y la soja, mientras nosotros tomábamos mates contentos, nos ponía
incómodos. Por otro lado, queríamos mostrar
nuevas formas de luchas políticas, luchas cuya
marca generacional es el 2001; estábamos un
poco hartos del relato setentista, veíamos un
hiato entre las luchas de los setenta y los noventa, donde la movilización fue bien juvenil, y
sobre todo respecto a las luchas del 2001 hacia acá. Creo que lo que hacemos se inscribe,
más allá de las diferencias, en un laburo previo
que vienen haciendo la gente del Movimiento
Giros respecto a la problemática de la tierra y
la vivienda, el Movimiento 26 de Junio en Villa
Moreno respecto a la narcocriminalidad, los
grupos juveniles de Ludueña desde los noventa para acá…
Marilé: Ese es el punto de partida, pero las
distintas problemáticas que se presentaron a
medida que empezamos a investigar nos fueron
interpelando, nunca hubo un rumbo fijo; en un
momento fue el desalojo de una casa okupa,
luego la cuestión de la narco-criminalidad…
Wini: Una lucha muy importante fue la que llevó adelante la gente de Promoción Social en
el año 2011, que estuvo tres meses ocupando una plaza para pedir el pase a planta permanente; eso me rememoró mucho el 2001,
mucha gente sosteniendo una lucha sin ser
militante de ningún partido, y gente que sí militaba y hacía un esfuerzo muy grande para no
comerse al otro.

Las producciones del Club de
Investigaciones Urbanas, espacio
del que participan jóvenes
investigadores y artistas, hacen
foco en los principales fenómenos
que atraviesan la ciudad desde
hace una década: boom sojero y
negocio inmobiliario, narcotráfico
y consumo de grandes marcas,
convenios público-privado como
motor de la transformación urbana
y una abismal ola de asesinatos
que no deja de crecer. A su vez,
se rescatan formas de lucha y
organización política enmarcadas en
la experiencia del 2001, planteando
por consiguiente la necesidad de
nuevos relatos que las cobijen.
Expresar la incomodidad de
“vivir en una Rosario violenta y
desigual, donde el discurso oficial
contrastaba con las realidades de
los barrios” fue el origen de sus
trabajos, en los que se advierten
ideas que permiten rastrear
ciertas claves del nuevo mapa
político-territorial de la ciudad; una
búsqueda valiosa para un relato
de época que, entre distintos
grupos y actores sociales, se busca
profundizar.
El documental Rosario ciudad del
Boom ciudad del Bang, estrenado
a fines de Septiembre en el cine
Arteón y que debió proyectarse
en cuatro funciones dada la
convocatoria que produjo, es
la última de sus producciones,
que van desde textos de tinte
ensayísticos hasta audios con
breves entrevistas.

La mejor ciudad para…
En sus textos hablan de la Marca Rosario.
Cuéntennos un poco sobre esta idea.
Juan Pablo: Esto se ve en los Planes Estratégicos que surgen a fines de los noventa con el
gobierno de Binner. La ciudad se había estigmatizado como un lugar de comegatos, con un
índice real de desocupación que llegó al 23 por
ciento –uno de los más altos del país–, y un nivel de pobreza e indigencia tremenda. Rosario
era, respecto al resto del país, el paradigma de
la pobreza, una ciudad decadente que en otras
épocas había sido floreciente. En este marco,
para poder captar capitales que pudieran transformarla, empiezan a construir una fisonomía
nueva de Rosario, asociada a determinadas
imágenes, valores y sensaciones; salir de la
idea de miseria, de comegato, de ex ciudad
industrial-portuaria-ferroviaria; este es un primer
momento. Luego aparece claramente lo que llamamos Marca Rosario y que tiene que ver con
el nuevo modelo de acumulación que se da en
Argentina, donde Santa Fe se convierte, por sus
campos y sus puertos, en un lugar estratégico.
Es ahí donde el socialismo lee muy hábilmente
que el único modo de poder financiar obras públicas y motorizar un poco la ciudad es a través
de ese excedente, ya que la plata no llega a
nivel nacional por cuestiones políticas. Aparece
el gran mercado de la construcción, que se impulsa desde el 2002 para acá.
A partir de ese momento, Rosario ya no
solo deja de ser una ex-ciudad industrial. La
bohemia, la tranquilidad, cierta melancolía
rosarina se borra en pos de una colorida globalización fashion de la cultura.
Marilé: Se empiezan a instalar cadenas nacionales e internacionales de todo tipo: bares, gimnasios, restoranes; se empieza a pensar cada vez
más una ciudad para gente bien, gente del mundo, una ciudad global. Junto con eso se rescatan
personajes que van construyendo esta marca: el
Che, Olmedo, Messi y lo que venga. Se rescata la
tradición en combinación con lo global y se abre
paso al turismo, con slogans que no solo se los
llevan los de afuera sino que se internaliza en los
rosarinos: Yo amo a Rosario, Rosario está linda.

¿Cómo piensan que se tramitó este concepto en las distintas capas sociales?
Wini: Volvamos a la lucha de la gente de Promoción Social; esto muestra no solo la situación
de sus trabajadores, sino que pone en evidencia que la institución no sirve, desde hace diez
años, respecto a su propio fundamento que la
instituye; el tema del estallido social en los barrios es otra de las problemáticas a la que la
Marca debió contemplar a partir de ciertos episodios, por ejemplo la violencia del narcotráfico
y la lucha política de grupos territoriales que
la hicieron visible. Ahí el poder se ve obligado
a nombrar cosas que no hubiera nombrado;
cuando aparece un problema en la real escena
dentro de esa ciudad donde está todo bien, es
forzado responder con alguna imagen, pero no
es que esa imagen está activa, recién ahora algunos sectores empiezan a transitar ese relato,
en el sentido de que esta economía de imagen
tenga una política para ellos.
Juan Pablo: Todo esto se da, incluso la llegada
de los narcos, dentro de un contexto de crecimiento muy desigual pero que es un crecimiento
al fin y al cabo. La pobreza en Rosario no es
igual a cómo los fue en los noventa. Es incómodo pensarlo así pero es cierto que hay más
dinero dando vueltas.
Marilé: Caer en eso sería no pensar la ciudad
en esta época de consumo; el consumo atraviesa existencialmente esta sociedad en todos sus
estratos sociales.

Juan Pablo: Por otro lado los sectores populares han quedado con reclamos que no han tenido eco. El problema de la tierra, de la vivienda,
de la represión policial, los desalojos. Eso es
un modo de procesar la Marca Rosario, todas
estas cuestiones quedaron muy por fuera del
relato, fueron muy acalladas.
Esto de Rosario como ciudad global, lugar
de grandes marcas y vínculos privadosestatales que generan puestos de trabajo
más que nada en servicios: ¿No se enmarca
dentro de una paradigma nacional planteado
por el kichnerismo, donde si bien se apuesta
a cierta industrialización, hay un apoyo muy
fuerte en la plata que deja la soja y en la inversión de empresas privadas?
Joaquina: Tanto Mónica Fein como Cristina
festejan de la misma manera el boom inmobiliario; cuando Cristina habló en Rosario por el
día de la bandera empezó el discurso diciendo
lo grandioso que era ver tantos edificios desde
el helicóptero presidencial.
Juan Pablo: Si Rosario se apoya en la soja es
porque el modelo país ahí se inscribe; podemos
hablar de una sociedad que se rige porque se
consume más… Ahora, el kichnerismo se metió
con poderes fácticos importantes; aun con sus
contradicciones y límites, metió el dedo en lugares incomodísimos para la sociedad.
Wini: El kichnerismo plantea los problemas en
términos de poder; el poder se hizo público.

En cambio la imagen del socialismo es como
de ensueño, como si todo estuviera bien. Por
otro lado, también se hizo mucho más público
que el poder no sólo depende de las decisiones
políticas. El boom de la soja, ¿es parte de un
programa o depende de acontecimientos y decisiones económicas que tienen repercusión en
los mercados y que dependen de otros valores,
en un contexto económico global? Sería imposible capitalizar el dinero y el consumo y sostener
el actual discurso sino fuese por el valor de la
soja, directamente relacionado con una política
de Estado que es nacional. Y ahí está el límite
de lo político. No habría nafta para esta economía si de algún lado el dinero no sale. Entonces:
¿Es lícito que la liberación del país venga de la
mano de los sojeros que están ganando plata?
En algún momento hay que empezar a platearlo
a esto.

Merca Rosario
¿Los niveles de violencia ligados al narcotráfico y el poder que acumulan los narcos
son parte de una situación exclusiva o especialmente grave de Rosario?
Juan Pablo: Es caso testigo de una conflictividad social, pero acá la cuestión está más
desbandada, mostró algunos síntomas preocupantes. Hablamos de Rosario porque es
nuestra ciudad, pero muchas investigaciones
las hacemos en paralelo con gente del conurbano. Igualmente no quiero caer en un relativismo, estamos acá y vamos a hablar de lo
que pasa…

¿Qué líneas de encuentro se dan entre la
Marca Rosario y la narco-criminalidad?
Juan Pablo: Creo que las grandes imágenes
de felicidad ligadas al consumo, no sólo de
sustancias sino de marcas y modos de vida,
está íntimamente ligada a la vida narco, mucho
más allá de las grandes bandas de tráfico. Hay
aquí una gran hipocresía: los negros se están
matando, en la villa se están matando; siendo
que hay un bombardeo de imágenes respecto
a modos de vida donde el consumo de ropa,
marcas, autos y tecnología es la felicidad. La
Marca Rosario está fundada en el crecimiento
vía consumo, entonces aparecen sectores que
encuentran vía el narcotráfico la posibilidad de
acercarse a ese consumo… ¿Qué estamos
construyendo?
Wini: El narco es muchas veces el hombre exitoso; en villa Banana una vez unos chiquitos de
siete años me decían: “La película que dice la
verdad es Estilo de barrio de Daddy Yankee”. El
personaje principal se llama Dinero directamente; ahí se ven las historias de un ghetto narco
en Puerto Rico y cómo Dinero logra zafar de
eso porque tiene un estilo para cantar y puede
acceder a los mismos objetos de consumo pero
sin la necesidad de involucrarse en el tráfico.
Los puntos de identificación éticos y estéticos
son parte de una cultura global.
Marilé: Esto igualmente no tiene que llevarnos
a asociar directamente narcotráfico y pobreza.

Juan Pablo: Un militante del Bodegón de Pocho
contaba que un pibe que solía frecuentar el lugar
un día le dice que su novia quedó embarazada.
Era empleado de la construcción, le pidió un
aumento al patrón y el tipo lo echa. Vuelve a su
barrio y se cruza con el transero de la zona, se
ponen a hablar y le cuenta su situación. El transa
entonces le dice: “Si te quedas cinco horas por
día acá, sin armas ni nada, sólo de campana, te
llevás $200 por día”. Eso era más de lo que el cobraba trabajando 12 horas diarias en la construcción. ¿Qué tenia que hacer? ¿Volver a trabajar en
negro en la construcción y que lo sigan explotando o arriesgarse a que un día le peguen un tiro?
Volvamos a esto que decía Marilén: no asociar directamente narcotráfico y pobreza.
Los discursos respecto al tema tienen como
personaje principal al pobre, no al juez o al
diputado. Faltan discursos que muestren los
guantes blancos que manejan todo…
Marilé: Para que eso funcione estructuralmente
se necesitan montones de guantes blancos.
Juan Pablo: El narcotráfico toma a todos los
sectores, lo que nunca varía es que los muertos y los presos caen a cuenta de los sectores
populares.
Joaquina: El consumo de sustancias involucra
fundamentalmente a las clases medias y altas.
La droga no es un mercado interno en los barrios, sino que atraviesa la ciudad.

Una zanja me separa
En sus textos hablan de gentrificación; es
decir, ya no hay solamente lugares ricos y lugares pobres, sino lujosas edificaciones conviviendo, calle de por medio, con villas miserias. Estas obras generan desplazamientos y
desalojos en muchas zonas precarias ¿Cómo
afectan estos procesos a las víctimas de los
desalojos? No es joda irte de tu lugar…
Juan Pablo: Un hombre que entrevistamos en
Puerto General San Martín nos decía que los
procesos de sojización producían dos tipos de
desplazamiento: expulsión de campesinos de
las zonas rurales hacia las periferias, y luego
los procesos de gentrificación, que expulsaba
a los habitantes de las propias periferias. Son
situaciones muy violentas… Recuerdo también
una charla con un pibe del barrio Toba –Travesía
y Juan José Paso–, donde se están construyendo las casas que eran del plan de las Madres de
Plaza de Mayo. La primer parte está terminada,
la gente se está mudando y están tirando abajo
las viejas casas. Este chico me decía: “por un
lado estoy contento porque la gente vive en casas mejores, pero al mismo tiempo veo los lugares donde yo transitaba y está todo derrumbado
y eso me pone triste”.
Joaquina: En Puerto General San Martín, por
ejemplo, si te quedás la pasás muy mal por todo
lo que implica vivir al lado de las actividades
portuarias, como la contaminación o el ruido; y
si te querés ir tu propiedad ya no vale nada.

En Rosario la inversión privada supuestamente devenía también en obra pública. ¿Se
cumple esto?
Juan Pablo: Esa fue una promesa falaz. Cambió la fisonomía de la ciudad a partir de lo privado pero ellos hicieron sólo sus propias obras. La
obra pública fue minúscula; lo que ellos ganaron
con las tierras que les dieron fue infernal…
¿Cuáles son los rasgos principales de las
nuevas configuraciones del espacio público?
Juan Pablo: En los barrios el espacio público
se reconfiguró de manera violenta. Hubo una
fractura, se perdieron fisonomías históricas que
ahora están divididas en microzonas regidas
por los narcos. Hay zonas muy complicadas
de transitar, como también aparecen movidas
comunitarias muy interesantes, la feria que funciona en la plaza Pocho Lepratti de Ludueña,
por ejemplo. En el centro, los espacios públicos
están ligados al consumo, lo fashion es consumir: bares, marcas, ropa; es una zona carísima
para vivir.
Marilé: Cómo se construyó, recreó y mostró
el espacio público es un punto estratégico de
la Marca. Es esta construcción del sentido de
pertenencia y de Rosario como lugar lindo; una
forma de mostrar una Rosario para todos cuando en realidad es para pocos.

Wini: La parte pública del convenio públicoprivado se enmarca dentro de la estrategia de
la Marca Rosario. Y el rédito no es económico,
sino en la imagen, muy relacionada con el turismo. Más que hablar de que esto produce un
falso sentimiento, hay que hablar de un modo
de producir lo público, que tiene una versión,
un límite y una base política. Lo público es un
bien común, para todos, pero al que no todos
pueden acceder. ¿Quién puede ir a tomarse un
cafecito a los silos? Se financia una versión dirigida a los rosarinos, a los argentinos y al mundo. Una Rosario con éxitos en las fotos y en los
índices… hasta en el índice de asesinatos.
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EL AVANCE DEL DESIERTO

Por Leandro Levi

No sé si me ocurre solamente a mí esto de notar que lugares en donde
pasé grandes momentos están siendo derribados o si en cambio es lo
que sucede en todas partes del mundo, motivo del crecimiento urbano,
de la pesada masa humana, del cristal que de repente nos empieza
a quedar chico… Quizás, contrariamente a lo que se supone, con la
ampliación urbana todo nos empieza a quedar inmensamente lejos: un
lugar cercano, un mate o una visión que nos pueden llevar hacia algún
recuerdo de repente es un desierto.
¿Sentir la pérdida de grandes lugares tendrá que ver con que uno se
va poniendo más viejo o con un desarrollo vertiginoso que no tiene en
cuenta la conservación patrimonial de la ciudad?
Acaso la ciudad no es habitada por las personas que hacen de ella una
presencia en los lugares vacíos; acaso la realidad no es el acontecimiento que acapara nuestra atención, que nos reclama ver algo, que
nos invita a contemplar algo que sucede muy probablemente para un
grupo reducido de personas. Los sucesos fantásticos no son masivos, a
cada uno le llama la atención algo diferente de cada acontecimiento.
Mientras escribo esto, se me aparece la analogía entre los lugares perdidos de la ciudad y las novias que ya no están; comparten ambas pérdidas el recuerdo de un lugar encontrado, un espacio delimitado y una
imagen que se agiganta por el recuerdo de algún rasgo encomiable que
se perdió. ¿En esta vida rosarina nos tendremos que ir acostumbrando
al vértigo de la mutación edilicia; no podemos poseer, en nuestro interior, esa cuota de equilibrio y estabilidad necesaria para hilar los días?
¿Dónde quedó aquel bar en el que me emborraché de pibe y pasé una
noche buenísima con mis amigos?

por MATIAS MOREIRA

La ciudad se filtraba por mi
ventana a pesar de mis esfuerzos por mantenerme aislado.
Cañada de Gómez o Aceval,
Junín o Venado Tuerto; cualquier lugar resultaba bueno
para dejar atrás el espanto que
me habitaba.
“Se te desplazó una vértebra
del estado de ánimo; cuidado
con el miedo” fue la señal de
alarma con la que desperté
por la mañana. “Puta, si al menos pudiera dar con Juan para
avisarle de todo esto” pensé al
tercer intento de hablar con él y
dar solo con un tedioso contestador automático - disponibles
todas las vías de comunicación, el terror llegaba primero
nuevamente.
----------------------------------------“A la mierda Juan y sus malditos consejos” pensé con resignación. Necesitaba no ser
interceptado por ningún agente
del pasado, aquellos que con
un solo comentario pueden devolverte a zonas existenciales
de las que uno está prófugo y a
las que no desea regresar.
A punto de convertirme en fantasma, sumido en el silencio

NOTAS
DE UN
INTENTO
DE FUGA

Dos amigos en territorio ajeno,
buscando escapar del guión de la cotidianeidad
y cumpliendo una absurda tarea periodística.
Desesperación, aburrimiento y ansiedad;
un recorrido por lo más concheto de la noche rosarina.
Por Mauricio González | Ilustraciónes: Matías Moreira

y sin saber bien qué hacer,
busqué lo suficiente para un
pasaje interurbano y una gran
borrachera y salí a la calle.
Acariciaba levemente la tranquilidad -mas la acariciaba al
fin- mientras esperaba en la
plaza Sarmiento el transporte
a la región indocumentada, allí
donde nadie nos conoce y podemos respirar aire nuevo con
el solo hecho de cambiarnos el
nombre.
----------------------------------------Bajé del colectivo minutos
después de haberme subido.
Juan se hizo presente y no
solo no quiso acompañarme
-una fuga de a dos puede lograr destinos maravillosos,
por ejemplo, si uno se limita a
seguir los llamados de la otra
persona evitando así los rumbos habituales que tomaría si
decidiera por cuenta propiasino que me pidió lo acompañara a realizar una nota a
“Johnny B. Good”, un boliche
bien concheto de Bv. Oroño.
Él entrevistaría y yo captaría
el espíritu; su prima festejaría
allí el cumpleaños y habría lugar en una costosa mesa para
nosotros.

el resto del mundo; yo veía en sus gestos el derrumbe de un hombre en cama de hospital desesperanzado de mirar siempre el mismo paisaje
por la ventana. Averigüé al fin que no lograba
reponerse de la pérdida de su última pareja.
“Estoy por terminar abogacía, trabajo en un estudio con mi tío” fue mi presentación para con
la gente de la mesa. La prima de Juan -cuyo
nombre no logro recordar- solo miró su teléfono
la mayor parte del tiempo que estuve cerca de
ella. Mis energías las dediqué, por mi parte, a
la hermosa Pilar, cuyo cuerpo llenó mi alma de
dulces dolores melancólicos. El hombrecito de
aspecto especial parecía relajarse al verme a
mí en acción, como si mi entrada en escena lo
librara de una situación opresora.
--------------------------------------------------------------Mi estrategia no daba resultado. Recordé mi misión periodística y contemplé atentamente a mi
alrededor; de todo había mucho, todo era nuevo
y espectacular. Alrededor de 30 plasmas que repetían MTV se diseminaban amontonados por
el enorme local. Más de 20 guitarras eléctricas
colgaban del techo, una de ellas firmadas por
el bajista de “No te va a gustar” que días atrás
había andado por allí.
Me detuve luego en la carta, donde cada oferta
-sea un trago o un plato de comida- era acompañada con una brillante foto de gran tamaño.
Bien, si la experiencia musical era antes que
nada la compra de un producto superficial, lo
mismo ocurría con la propuesta gastronómica,
donde la tan en auge cultura gourmet tiene cada
vez más protagonismo en la noche rosarina.
--------------------------------------------------------------Debía favores a mi amigo y en el peor de los
casos, ningún agente del pasado me ubicaría,
a lo sumo, del pasado más reciente, que tantas
pestes inauguró en mi alma.
Volví a mi casa y busqué mi mejor ropa: una
campera de cuero, unas botas y una costosa
chomba que le robé a mi último suegro. “Me llamo Diego, buenas noches” dije frente al espejo.
La mentira apenas se sostenía. Pero me daba
la inmunidad necesaria para respirar.
--------------------------------------------------------------Llegamos a “Johnny B. Good” cerca de las 12.
Una pantalla cuyos destellos iluminaban las 4 esquinas de colores chillones nos recibió en conjunto con la música que provenía del local: un tema
solista de Jagger primero, Soda Stereo después.
--------------------------------------------------------------Antes de entrar recorrimos “Beatlesmemo”, bar
temático homenaje a la banda de Liverpool que
se encuentra en la esquina contigua. El murmullo vano -ese discurso de la nada que supimos
conseguir- un desagradable deleite en los platos
de comida y un recital de Harrison como un decorado de fondo simpático y obligatorio nos sumergieron en una macabra escena de película
clase B.
Subimos rápidamente al segundo piso, donde
comienza el recorrido de una galería que presen-

ta objetos de la banda; desde fotos y discos de
vinilo hasta muñecos y tazas -la muestra, a fin
de cuentas, no es más que un burdo fetichismo
material: el único discurso es el de la imagen sin
ningún tipo de contenido; tanto, que solo se escuchan, superpuestos entre las distintas salas, los
estribillos de las canciones más conocidas-.
--------------------------------------------------------------Otra vez en la calle aproveché para distenderme un poco. Me esperaba otro rato de ruido tonto y colores saturados en brillo. Sin Juan, al que
había perdido de vista, no podía sino dedicarme
a observar. La plata con la que contaba para la
borrachera apenas alcanzaba para pagar algunos tragos y no pensaba gastar un centavo.
Pues bien, argumenté a la recepcionista mi situación y le pedí me dejara esperar adentro a mi
compadre, mas no hubo caso. A punto de abandonar todo y de muy mal humor, veo a Juan que
me hace señas desde una mesa, rodeado de
tres preciosas mujeres y un hombrecito de aspecto especial.
--------------------------------------------------------------El hombrecito de aspecto especial, camisa a
cuadros y reloj de marca, pantalón jean más
bien formal y abundante perfume era amigo de
la cumpleañera, quien le insistía en voz baja que
avance sobre una de sus amigas llamada Pilar.
Su aspecto especial pasaba desapercibido para

--------------------------------------------------------------El aburrimiento me sepultaba. Juan entrevistaba a la encargada, las chicas y el hombrecito
murmuraban pocas y aisladas palabras -un
poco a los gritos por el volumen de la músicamas no se lograba la conversación. Parecían
esperar que sucediera algo; dejaban perder su
mirada sin profundidad en los alrededores y luego lanzaban un comentario que no hacía sino
reafirmar la imposibilidad de lo intenso.
Quise abandonar mi mesa en busca de acción,
pero allí uno se levanta tan solo para ir a mear;
una encargada te ubica en la barra o en una
mesa, y no hay rumbos que se mezclan ni caminos que se pierden con otros caminos, no hay
gente sola ni ánimos de intercambiar.
Cerca de la cocina hablé con Romina, una chica
de 20 años que desde hace algunos meses trabaja en el local. Me presenté como periodista y
luego de unos minutos de charla logramos cierta intimidad. “Vienen grupos de amigos que se
sientan a tomar algo y conversan entre ellos; los
fines de semana se bajan las luces y se sube el
volumen de la música, pero nada más… La otra
vez vino acá una amiga mía, una rubia despampanante, y el gringo Heinze -jugador de Ñubeldesde su mesa le mandó un shampán, pero eso
tampoco pasa mucho” explicó sin mucho interés
para relatarme luego su rutina laboral: “No tengo
problemas con los clientes, pero los encargados
no nos tratan del todo bien. La comida que nos

dan es buena pero nos hacen comer aparte. Y
no te dejan, una vez que termina el turno, que te
quedes en el local aunque estén tus amigos”.
--------------------------------------------------------------Volví a la mesa. Si mi plan era fugarme la cosa
fracasó. Cierto que no hubo encuentros lamentables, pero el aburrimiento, tan común en nuestra época, es un agente de la identidad. Benjamin, sin muchas vueltas, lo entendía como un
refugio del hombre en sí mismo ante un entorno
opresivo -un campesino de la edad media miraba el cielo y veía el mundo en un sincero brillar,
un hombre aterrado de publicidades se aburre
como forma de protección-.
--------------------------------------------------------------“Este lugar es lamentable, no solo viene gente
de plata, sino pibes que juntan la moneda para
venir los fines de semana”, me comentó Juan
luego de las entrevistas con tono indignado.
“Cerdo, vos quisiste venir”, respondí cansado
de este vano aguantar.
--------------------------------------------------------------Cada vez que asumía un nuevo personaje, el
guión se articulaba a través de la acción, tratando de poner en práctica los consejos del escritor
Houellebecq: “Vivir tendría que ser como escribir, en la página 17 te olvidaste lo que escribiste
en la 16, y ni sospechás qué vas a poner en

las siguientes”. Difícil tarea en un lugar donde al
mejor estilo Facebook, la identidad como partida y de llegada, estática y en constante refuerzo, era el diploma de éxito, el fin mismo del triste
espectáculo.
--------------------------------------------------------------Nos despedimos de la cumpleañera, sus amigas
y el hombrecito de aspecto especial y volvimos
al auto; mejor dicho a su auto. Todavía no eran
las dos y la noche, esa persiana que caía como
un final triste sobre otro día de rutina en la ciudad, podía convertirse en cualquier otra cosa.
“Tiremos dos veces la moneda” le propuse. “Si
sale número vamos hasta San Lorenzo. Caso
contrario nos perdemos en la ruta rumbo a
cualquier lugar. Si vuelve a salir número nos
quedamos hasta gastarnos toda la plata, sino
vamos a un cajero y sacamos mínimo una buena cantidad”. Juan me miró con una sonrisa y
encendió el auto. Prendió la radio y comenzamos a ¿escapar?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La posibilidad de abandonar antiguas
pieles, en el estado actual de cosas,
más que en ágiles reptiles puede
transformarnos en una especie de
paciente virtual de algún famoso cirujano
plástico californiano: ¿Cuanto puede
durar una aplicación de botox en el arco
de nuestra experiencia? ¿Qué nuevo
horizonte en forma de escote to mach
se le abrirá a nuestra vida? ¿Nuestros
deseos resistirán la tensión de un
buen lifting? Esa cosmética mutación
morfológica se nos ha concedido. A
cambio, se nos quitó el gran escape:
la Historia. Se nos retiró la más que
simple noción de saber que está
realidad puede ser así, como es, o no.
Se nos apartó de los cambios reales
mediante esta avalancha de pequeñas
aventuras personales envasadas al
vacío. Queremos ser alguien, y no hay
más identidad que la de Frankenstein
(el monstruo, no el Doc); acaso la del
Golem, la de Pinocho. No hay más
identidad que la del flujo monetario y sus
recovecos. Cuando mucho, somos el
escape del verdadero escape. Mientras
tanto, encerrados en el presentecontinuo, calabozo publicitario de la Era
de los Servicios, semiconscientes, le
histeriqueamos a los cambios grandes y
drásticos (salir vía proceso revolucionario
del sistema capitalista) pero siempre
(por ahora) terminamos transando con
los escapes intra-capitalistas: sean
estos políticos, culturales, laborales,
recreativos, lúdicos, contestatarios,
alternativos, etc. Es como en las
películas de terror, cuando escapan del
asesino escaleras arriba.

EL GRAN

ESCAPE
EQUIVOCADO
Por Petula

Por Manuela Suarez
Ilustraciónes: Matías Moreira

ATRÁS DE ESO NO HAY NADA

QUE ESTÉS BUSCANDO
POR IR EN BUSCA DE UN INTUERI LO CONOCÍ A NÉSTOR: Apuntes tomados a partir de algunas
conversaciones con un hombre que tiene su puesto en calles del microcentro

Lo empecé a ver cuando iba de camino al taller, por Sarmiento; lo cruzaba siempre a la altura de Urquiza, escondido en el puesto generando
alguna inventiva, incluso a veces parecía estar descifrando mensajes
en el cielo. La mirada a las nubes, el ceño fruncido en duda, un ritmo de cálculo en las manos, anotaciones en la libreta. Sentado en la
vereda saludaba a casi todas las personas que pasaban, y a las que
no las miraba con desconfianza. Altísimo, de extremidades forjadas y
extensas, de mirada ojerosa y cansada, Néstor era un humano distinto
en cuanto a que su percepción de la realidad estaba desarraigada del
resto. El mundo y las personas adquirían una forma nueva bajo su
mirada y yo a eso lo sabía porque lo intuía, sólo por eso. Durante toda
esa época ni siquiera me animé a mirarlo a los ojos, yo pasaba por ahí
o por la vereda de enfrente sabiendo que él estaba y que era un genio
y justamente por eso no quería conocerlo, para poder seguir creyendo
que era un genio. Un genio de algo que yo desconocía seguramente,
porque la genialidad se basa en eso, en un misterio, en la intuición de
alguien llevada al extremo.
(Cualquier ser humano puede ser un genio, lo que es imposible es ser
genio en todo. Generalmente el punto débil de un genio suele ser algo
común y corriente, muy infantil incluso, que debería haber superado
en algún momento pero es justo en ese lugar, en el lugar del miedo,
donde forja la genialidad como un escape, una manera de mantener

el cerebro atento o un espacio en el ser como un diamante brilla entre las piedras y resiste, como el genio resiste en su obstinación por
un invento, un espacio privado verdaderamente aislado de las formas
más vulnerables del contacto con los otros; se es genio en el trauma,
en la repetición y en el fracaso, en la intuición, el entusiasmo y en la
lealtad a un invento, al invento del ser rescatado por el ser a través de
algo incierto. Pero en la soledad, sobre todo, se es genio. Aunque la
mayoría de los genios sean juzgados bajo una mirada despectiva en la
forma de la locura o la soberbia, todos los humanos poseen las cualidades para ser genios, pero la decisión de ir en busca de la genialidad
deja corazones rotos y más de un comportamiento en acting-off que
constantemente pone al genio en un lugar de riesgo, eso de “irse para
siempre”, por ejemplo).
Todos los días Néstor construía una realidad desfasada con los mismos materiales –hubo momentos que supo recaudar gran cantidad de
cosas inciertas: conos de colores, formas de plástico y luz–; construía
una nave para trasladarse a un lugar en donde, contrario a relajarse o
simplemente descansar, podía conectarse con su gen genio y llevar a
cabo cierta misión en la tierra y recibir los mensajes que le enviaban
todos los días desde distintos entes que él, a través de su genialidad,
agrupaba en un significado; las cosas sucedían en la ciudad por un
lado y en su nave por el otro. Intenté mil veces imaginarme la cantidad

de cosas que pudo haber pensando observándonos con esas linternas
y esos diarios llenos de mapas y planos de construcciones, qué estaría
pensando hace tanto tiempo de todo esto.
Los meses fueron pasando y de a poco empecé a intentar algún contacto sutil, algo que pudiera estar incluido en su universo. Un día pasé
a su lado, estaba con la cabeza hacia abajo escribiendo y yo lo saludé con un “hola” decisivo, con el tono de confianza que ya ameritaba
nuestra relación –al menos la que yo había construido en mi cerebro–.
Frené, levantó la vista, me dijo “¿hola cómo andas, venís de hacer
compras?”. Yo llevaba una bolsa de plástico de supermercado pero
venía de cerrar el negocio, era sábado y no andaba nadie por la calle.
Le dije que venía de trabajar, que en realidad estaba volviendo a mi
casa. “Y vos, ¿qué haces? –le pregunté–, siempre te veo acá laburando re concentrado, yo paso siempre, hasta hace unos días estabas en
la esquina exacta”. Me respondió que lo que había pasado era que él
estaba ahí tranquilo y habían venido unos africanos chiquitos y le habían robado la Pronto, a lo que le pregunté “¿qué Pronto, la bebida?” y
me dijo que sí. Me compadecí por el robo y le dije que lo entendía a lo
que rápidamente volvió: “Soy contratista, toda mi familia es contratista,
yo trabajo acá todo los días, dibujos edificios y cuando llego a casa los
paso en la computadora”. Le dije que me parecía mucho mejor que
estar en una oficina y me dijo “más vale”. Le expliqué que tenía que
irme porque me esperaban en casa, nos saludamos y seguí.
Pasaron otros meses entre este primer encuentro y el segundo, un día
muy preciso en que fui a buscarlo. Estaba trabajando con mi compañera y ella, que sabe de todas mis incertidumbres e intuiciones acerca
de la visión del mundo de Néstor, me comentó que había pasado por
ahí en el camino de vuelta a su casa y que él le había gritado si tenía
pan. En ese mismo momento agarré los cigarrillos, mis últimos diez
pesos en dos billetes de cinco, el encendedor, el teléfono, el libro que
estaba leyendo –todo en las manos y en los bolsillos- aparte de la
bolsa de pan que compré enfrente antes de partir rumbo al encuentro.
Caminé tres cuadras, había algo de sol pero se nublaba a cada rato,
eran las seis de la tarde. Llegué hasta el puesto y por suerte no estaba haciendo nada –debo confesar que muchas veces
pasé con ánimo de ponerme a charlar con él y lo vi tan
concentrado que no quise estorbarlo, a lo sumo, si él
levantaba la vista lo saludaba con la mano o con un
adiós! fuerte desde la vereda de enfrente– . De hecho
me vio antes de que llegara y sonrió, con una sonrisa
inmensa que hasta pasando en bici se vería, como
una cadena de perlas entre todos los artefactos y las
cosas. Llegué hasta donde estaba, lo saludé y le dije
que había ido a llevarle pan porque mi amiga había pasado por ahí el día anterior y me había dicho que él le
había pedido pan. Me dijo que no se acordaba. Le pregunté si me podía sentar y me dijo “sí claro” y sonrió.
Le pregunté el nombre y me dijo “Néstor” y sacó de un
bolsillo que se veía improvisado sobre una campera
de una textura distinta, cosido con hilvanes grandes en
hilo blanco, el documento de identidad, diciéndome su
nombre completo y su nacimiento a lo que yo exclamé
de alegría, “¡yo también nací en el 82!”. Sonreímos a la
vez, me preguntó si no me molestaba si se hacía una
hamburguesa, sacó una hornalla pequeña de esas que
se usan para ir de camping, la colocó entre medio de
sus dos piernas flexionadas de cuyas rodillas colgaba
tirante la frazada, la prendió con un fósforo, limpió una
sartén diminuta con diario y la colocó arriba. Abrió un
paquete de hamburguesas x 2 y tiró una al fuego. Leyó

con detenimiento el ticket de la bolsa de pan, abrió uno al medio, sacó
de entre unos mapas y unas hojas de cuaderno con dibujos en birome,
una mayonesa llena de hollín que apretó contra el pan mientras me dijo
“¿en serio no te molesta?”. “Para nada” le contesté, “¿a vos te molesta
si fumo?” pregunté y me respondió que no, que de hecho él fumaba y
le convidé uno mientras se hacía la comida. Desde ese momento hasta
las ocho de la tarde que tuve que irme me contó que era de Buenos
Aires y que no podía volver porque cualquiera que fuera oriundo de allí
corría muchos riesgos, incluso volviendo porque ellos saben que por
algo te viniste a Rosario. Me habló de las contraseñas que él recibía
y cómo trataba de decirlas de alguna manera, me mostró dibujos en
los que se mezclaban en una misma hoja Estados Unidos, Rosario,
una panchería y personas como monigotes entre formas geométricas
transparentes que se unían en puntos y me explicó que ésas eran las
puertas que él había cerrado. Me habló del valor de las cosas que tenía
junto al puesto y cuando empezó a hacerlo dijo “estos explosivos” a lo
que yo asombrada le dije “¿y la policía no te dice nada?”. Me contestó
que no eran explosivos de pólvora, sino explosivos de sentimientos, de
emociones me dijo. “Por ejemplo ves allá en la esquina ellos están esperando que nos choque un colectivo, odian que estemos acá pero no
te preocupes porque yo ya puse algunas cosas en las cajas”, dijo, y las
señaló desorganizadamente. Me habló de su padre, de su padre adoptivo, de sus enfermedades, me mostró fotos de su padre acompañado
de personas a las que él mismo había tachado con fibrón porque dijo
que si no después le robaban, como ya lo habían hecho muchas veces
a causa de la envidia, me decía “dudan, todos dudan, me doy cuenta
por cómo caminan, vos sos como yo, ¿ves ese de enfrente? Seguro
es de Córdoba”. Me dijo que tenía proyectos fílmicos para Estados
Unidos y que quería viajar allá y cuando le pregunté de qué origen era
su apellido me dijo serbio yugoslavo. Le pregunté si no había querido
ir alguna vez y me dijo que no, que prefería Estados Unidos. Me contó
de las veces que apareció en la televisión, me mostró facturas que claramente eran a su nombre –hospedajes en hoteles de nivel con fecha
actualizada– y me señaló los malos comercios mostrándome facturas,

diciéndome cuáles eran los que atendían mal y discriminaban o vendían cosas que no servían, más si sabían que eras de Buenos Aires
“como yo, que crecí en el barrio de Belgrano”. Me contó que todos los
días espera lo que él mismo llama “comodines”, que es básicamente
alguien con cien pesos. Me habló de lo que había que hacer para ser
contratista, me mostró planos y me explicó cómo eran los contratos
con las viviendas. Me dijo que vivir en los edificios y subirse a un taxi
o a un colectivo era un peligro porque te mataban seguro, porque todos tienen informantes y de esa manera te detectan. Me dijo que me
quedara segura que él iba a darme algo para protegerme y agarró
una libreta, la abrió y me mostró todo tipo de papeles, boletos de cine,
tickets, papeles con frases; Ruby Scape decía uno que alcencé a leer,
y me comentó que lo había escrito para una rubia de Estados Unidos
que había pasado por ahí y él sabía que acá corría un gran peligro. Me
dijo que no confiaba en nadie que no fuera cómo él y cuando lo dijo se
agarró las caderas, los hombros, me miró detenidamente las piernas y
los hombros y me dijo “vos y yo somos de lo mismo, de los Sietemecinos, algún día te voy a hablar de los Sietemecinos”. Me advirtió que no
viajara a México porque me iban a ahorcar y también me contó sobre
una nueva clase de robos a personas que viven solas que consiste en
robarles en la casa con un hilo, con eso sólo abrir la puerta, atar a la
víctima, robarle y matarla. Le dije que yo iba a poner un collar colgando
del picaporte para poder impedirlo y me dijo que no me preocupara
porque él iba a hacer algo cuando yo me fuera para que estuviera a
salvo. Me dijo si le podía llevar algo que fuera una manta y que si le
quería comprar comida más vale le diera la plata o fuera hasta ahí que
él iba a indicarme a quién comprarle. Le dejé unos cigarrillos y cinco
pesos y le prometí que si algún día tenía más también le iba a dar, para
lo que me dijo que yo había sido muy generosa porque la gente en general no circulaba la plata y no entendía por qué no sucedía eso, “si es
para lo único que sirve”, dije yo y dijo claro. Le di un abrazo e hicimos
un saludo descoordinado pero muy lindo con las manos.
El tercer encuentro fue dos días después, me acerqué al puesto con
una frazada que me regaló una amiga algunos años atrás. Nos saludamos primero con el saludo de las manos, después con una sonrisa y

finalmente con un beso en la mejilla. Agarró la frazada
y cuando me estaba sentando me pidió que no lo hiciera, que me quedara parada así escuchaba unas palabras que él tenía para decirme. Me incorporé, lo miré
con atención y comenzó: “Yo te enseño el Sietemecino.
El hombre es algo que debe ser superado. ¡Él es ese
rayo, él es esa demencia! El hombre es una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso
estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está
en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se
puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a
quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose
en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado.
Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas:
sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del Sietemecino. Yo amo a quien de su
virtud hace su inclinación y su fatalidad: quiere así, por
amor a su virtud, seguir viviendo y no seguir viviendo.
Yo amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes.
Una virtud es más virtud que dos, porque es un nudo
más fuerte del que se cuelga la fatalidad…Yo amo a
quien delante de sus acciones arroja palabras de oro y
cumple siempre más de lo que promete: pues quiere su
ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los
del pasado: pues quiere perecer a causa de los hombres del presente.
Yo amo a quien castiga a su dios porque ama a su dios: pues tiene que
perecer por la cólera de su dios. Yo amo a aquel cuya alma es profunda
incluso cuando se la hiere, y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia: pasa así de buen grado por el puente. Yo amo a aquel
cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo, y todas las cosas
están dentro de él: todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo
amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre: su cabeza no es
así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja
al ocaso. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que
caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre: ellos
anuncian que el rayo viene, y perecen como anunciadores. Miren, yo
soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube: mas
ese rayo se llama Sietemecino. Ahí están: no me entienden, no soy yo
la boca para estos oídos. ¿Habrá que romperles antes los oídos, para
que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan sólo al que
balbucea? Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso
que los llena de orgullo? Cultura lo llaman, es lo que los distingue de
los cabreros. Voy a hablarles de lo más despreciable: el último hombre.
Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el
hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello. Mas algún día ese terreno será pobre
y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado ¡Ay! Llega el
tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay! Llega
el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse
a sí mismo. ¡Miren! Yo les muestro el último hombre. ¿Qué es amor?
¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? –así pregunta
el último hombre y parpadea–. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece.
Su estirpe es indestructible, como el pulgón; el último hombre es el
que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad –dicen los
últimos hombres, y parpadean–”, así habló Néstor y yo sonreí, feliz de
haber encontrado algunas respuestas.

MATIAS MOREIRA

por

CRÓNICA DE UNA ENTREVISTA CON JUAN RODRÍGUEZ

“La poesía

es recorrer territorios
que no te conocías”
Poeta sin pretensiones de espectáculo, caminante de las distintas ciudades que habitan esta ciudad, no deja de
maravillarme que, después de tantos años de conocerlo, conversar con él me conecte a las zonas mas intensas
del pensar, llevándome siempre a los mismos temas para descubrir en ellos elementos nuevos, intensos,
contradictorios. Con 23 años, un libro ya editado -“Hoy no parece de este mundo”- y gran cantidad de poemas
que aún no salieron de su habitación, Juan Rodríguez propone ese tipo de búsquedas literarias que, por estar
atentas a lo vital de sí mismas, abren la puerta para que ingresen los demás.
Grabador en mano recorremos Pichincha; mientras lo interrogo sobre el encuentro con la poesía, nos
aventuramos en las reflexiones a las que nos invita la ciudad.
por Santiago Beretta | Fotos: Silvestre Borgatello

“Quizás, como no conocí a mi abuelo ni a mi tío Gustavo, que está
desaparecido por la dictadura, venir acá era un poco cantarles a ellos;
quizás me sentía afín a ese mundo de trenes que ya no pasaban, afín
a esa soledad, sé que mi abuelo era ferroviario” relata Juan para explicarme por qué decidió recorrer la zona para realizar la entrevista.
Lentamente nos deslizamos por Av. Rivadavia. Frente a nosotros el
Parque Norte, la feria de ropa usada, mujeres que caminan despacio junto a sus chicos. “Me gusta mucho este barrio, pero no por
una cuestión mítica en sí. De chico me hacía la rata del colegio y
venía para acá. Mirá, ese vagón de ahí lo eligió mi abuelo” explica
luego señalando la vieja locomotora emplazada en Rivadavia y Rodríguez. Cuando la estatua de Olmedo nos intercepta, piensa: “Se
busca mucho ícono en Rosario. No es que el Negro hizo a Rosario,
sino que Rosario lo hizo al Negro. Esta es una ciudad muy rara en
ese sentido”.
Las torres de Ciudad Ribera, los afiches del Partido Socialista y un
enorme boliche de moda disparan la conclusión final: “Rosario siempre
fue una ciudad maldita, ferroviaria, tanguera; hoy la están tornando
careta como a este barrio. No digo que la dejen caer a pedazos, pero
no me pongás las torres esas, que según tengo entendido sirven para
lavar guita y alimentan la burbuja inmobiliaria, esa torre huele mucho
a soja…”.
La charla se interrumpe bruscamente. Un auto con la música al caño
avanza veloz sobre la esquina que estamos por cruzar. La escena, parte minúscula y desagradable de este contexto cruel, es la posibilidad
de una pregunta para los ojos del poeta: “Siempre voy atento a cómo
podría pescar el sonido de ese auto, qué rostro le daría al sonido de
ese auto. Igual que cuando voy a la peatonal y veo un flaco cantando
un tema de los Bee Gees, me encantaría filmarlo, filmar su rostro. Creo
que en las ciudades se está perdiendo un poco dar el rostro; me gustaría pescar el porqué de esa música fuerte, pescar esa pregunta más
que quejarme, quizás sea una impotencia, quizás el tipo está diciendo
‘no quiero escuchar más nada’”.

La palabra: un agujero de palabras
“Yo soy un pequeño-burgués, no lo niego. Es decir, pude elegir
si laburar o estudiar y elegir qué estudiar. Y nací en una casa donde había libros, mis viejos son lectores, mi viejo un lector insomne.
Creo que de chiquito se dio que iba a ser el artistón de la familia, me
sentía muy afín a ese mundo, me gustaba la música, el teatro, era
una cuestión casi ritual. Así empecé a tocar canciones: inventándole acordes, poniéndole letras... A los 14 años, después de haber
leído a César Vallejo, Raúl González Tuñón y Juan Gelman y haber
tenido mi primera novia se me rompió la cabeza y empecé con los
poemas…” me dice Juan una vez llegamos a las vías de la (estación) Rosario-Norte, donde nos pasamos un buen rato conversando —cosa tan simple, maravillosa y tan negada en esta época—.
—En el 2012 publicaste tu primer libro: “Hoy no parece de este
mundo”.
—Único libro que publiqué. Participé también de una edición colectiva,
hace cinco años, que surge de la experiencia de ir dos años al taller de
poesía de Ana Laura Bono; fue una cosa maravillosa porque eran un
montón de cruces de gente y experiencia, todos muy de la cabeza…
—¿Tenés algún método para escribir poesía?
—Ninguno, lo que no quiere decir que lo mío sea caótico. Hay algo de
la voluntad, en cualquier arte, que está excedido. Algo que sucede. No
quiere decir que la idea me venga y escriba yo el poema de un modo
catártico, como si fuese una purificación. Doy vueltas a una idea, me
gusta corregir pero sin transformarme en una maquinita. El método es
estar poroso respecto al mundo que te rodea; es una maravilla lo que
dice Juan Gelman: “existe la realidad del corazón y la del mundo exterior”: saber cuándo coinciden las dos -que no es siempre-, estar atento
al afuera. Creo que el método es impregnarse de una motivación…

Es tan misteriosa la poesía. Es un arte milenaria y todavía sigue ahí;
gente que la escribe, gente que la arruina…
—¿Qué sería algo misterioso?
—La poesía hace 50 siglos que la venimos escribiendo. Y nadie sabe
qué es poesía, qué es un poeta. Es una gran pregunta. Mucha gente
no la lee, no existe un best seller de poesía, nunca existirá, y la poesía
sigue ahí. Uno escribe sabiendo que quizás algún poema le llegue a alguien alguna vez. El misterio es ese empujoncito que te lleva a escribir,
es abrir los ojos y no temerle al asombro, a la contradicción.
—¿Y quiénes son los que arruinan la poesía?
—El capitalismo; y la poesía es una resistencia al capitalismo, a este
mundo que vivimos, porque la poesía te expande el espíritu, y justamente lo que trata el neoliberalismo es de recortarlo, de que vos seas
una maquinita que trabaje, viva y ame de determinada manera; la poesía es visitarte territorios que no te conocías, enriquecerte espiritual e
intelectualmente, descubrir tus contradicciones y poder leer así las del
mundo que te rodea. No es cualquier cosa detenerse a pensar; es una
gran acción que hasta puede costarte la vida, que ha muchos les ha
costado la vida.
—¿Qué pasa con la poesía en Rosario?
—La poesía rosarina es algo muy aleatorio; cómo la poesía argentina,
que es algo transida por millones de voces. Lo que veo de acá es que
está todo muy sectorizado, esto de la poesía actual por ejemplo, distinciones que no enriquecen nada, formas de ordenar que estarán bien para
la crítica pero no para la poesía. O chapear determinado recurso literario
que utiliza tal escritor; eso está muy bien, pero: ¿Qué tenés para decir?
Lo importante es cuando uno tiene algo para decir, y no veo mucho
eso, veo mucho divo, mucha celebridad tanto oficial como under...

—Alguno tiene que haber…
—Seguro. Alguien TIENE que haber. Te doy una respuesta en general
porque tu pregunta es general. Esto es lo que veo yo a grandes rasgos.
Amigos poetas creo que dicen mucho más que lo que puede aparecer
en un congreso o en un manifiesto under: Joaquín Galleano, Ciro Korol, Giuliano Tadeis…
—Te escuché renegar de la posmodernidad. ¿Qué es eso?
—Un pedo. Tengo varias aristas para empezar y no me quiero ir por
las ramas…Es esta cuestión de frivolizar todo, o este profesionalismo
que se despierta en al arte; hay como poetas profesionales que se
acomodan en diferentes concursos literarios y no tienen noción de
que la literatura en verdad es una intervención colectiva. En la poesía hay una ambigüedad: uno está solo al escribir, pero transido de
un montón de voces, voces que te hacen a vos, entonces no estás
solo…
—No sé qué es la posmodernidad. Pero intuyo que es algo así
como una falta de compromiso con las cosas, desde un lugar
ideológico y sensible. No poder sentir tu dolor ni el dolor del
mundo.
—Una vez me dijeron que usaba palabras anticuadas, pero que bueno, que quizás por eso me podía distinguir como un poeta con habla
anticuada. Y yo no estaba buscando eso. Esta cuestión de distinguirse me parece muy posmoderna, es lo fragmentario a ultranza.
No hay ganas de historizar, de hacer una trama, es como un mundo
de proyectos personales, es el pensamiento de Margaret Thatcher:
“La sociedad es un conjunto de átomos”. Eso es neoliberalismo, es
posmodernidad. Todo tiene que ver con todo, y a la vez todo es fragmentario, fragmento de fragmento y todo es nada… Por eso te decía:
un pedo.

Ciudad de bares
Estamos ahora en Salta y Ovidio Lagos. La noche lentamente está
llegando. Nosotros nuevamente sobre los adoquines, aterrizados
luego de una charla sobre poesía que poco a poco nos sustrajo del
contexto ciudadano. Es el día de la Virgen del Rosario y este lunes es prácticamente un domingo más. “Cuando hay un feriado
el lunes es domingo y el domingo es sábado. Eso es fabuloso. Y
que esto ocurra por la Virgen María es vallejiano” comenta Juan
mientras busca su encendedor para dar vida a un nuevo cigarrillo.
Encaramos por Jujuy, más tranquila y oscura que Salta. Llegamos
a Puyrredón y nos topamos con un restaurante al mejor estilo Palermo Hollywood. El desagrado es compartido. Durante décadas,
la esquina alojó al ya legendario bar El Resorte, uno de los tantos
cafetines bohemios de ese mundo ya dejado atrás.
—¿Cómo te caen las remodelaciones que se dieron en muchos
lugares colectivos de la ciudad, por ejemplo en bares como
este?

—Mirá, todas las cosas se modifican. Si los humanos somos finitos también lo son los bares. Pero prefiero modificaciones bellas, no modificaciones insulsas. Es esto que hablábamos del neoliberalismo y la sustracción de la identidad. Yo veo este bar y no lo identifico con Rosario. No
te digo que pongas a un guapo del ‘900 afilando el facón y a Edmundo
Rivero cantando tangos, pero no hagas un palacete de plástico… Antes
quizás te aparecía un murciélago arriba de la pizza, pero ahora la pizza
es de plástico. Hay bares que tenían una onda bárbara y ahora parecen
el Village. Yo voy al Bar Central, en Mitre y San Lorenzo, más que nada
porque me dejan fumar.
—Me gusta esto de no caer en esa nostalgia por lo que ya pasó; es
un romanticismo vacío…
—No creo que el siglo XXI tenga que ser eso: “EL BAR” y el tipo acodado
en la barra tomando ginebra. Pero creo que en Rosario la noche es muy
careta, no sé si es muy específica esta palabra pero... Tendría que haber
otro planteo de los lugares de reunión y los encuentros colectivos. Es
muy uniforme la cosa.

Los taxis, la locura y los encuentros…
El final de la recorrida nos encuentra en Brown y Alvear, en la estación
de GNC Oyrsa. Viví 20 años en este barrio y creo que nunca la vi cerrada. Es una 24 hs. en constante movimiento. Me gustaba llegarme como
lugar de paso. En noches donde no había mucho por hacer, tanto en
mi casa como en la calle, llegaba y me leía el diario recién lanzado a la
calle, o miraba una película yanqui mientras hablaba con los playeros,
tipos locos y generosos. “Me gusta esto de deambular, como si todo se
estuviese por ir a dormir pero no se va a dormir nunca” reflexiona Juan
con interés y prosigue: “Siempre lo tomé como lugar de paso, por eso me
gusta, me gustan los lugares de paso. También veo que, en particular,
este es un lugar de cruce. Ves que hay tipos que hace 10 años que paran
acá. Creo que Pichincha todavía tiene estos restos de barrio”.
—Sos de andar mucho en taxi. Ahí hay otra puerta para descubrir Rosario.

—Te encontrás con cada personaje; parecen salidos de las obras de Arlt,
de Favio… Prácticamente son relatos fantásticos sus hazañas sexuales,

podés armar un libro como el de “Las mil y una noches” con ellos; algunos manejan a decimoquinta por hora, están pasadísimos, y confiás
solo porque sabés que hace 15 años andan así por la calle; a un amigo
tuyo en ese estado lo llevás al toque a una granja de rehabilitación…
—También esta la idea de los taxistas como tipos de derecha…
—Es un estereotipo que no me parece justo. Es como decir que todos
los albañiles son piropeadores guasos. La sociedad argentina de por
sí ha sido muy cruel; liquidaron a 30.000 personas y ni se inmutó.
Entonces no me parece que la derecha argentina sean los taxistas…
Con mucho todavía por hablar y caminar, el reloj intercepta nuestro
andar y nos tironea hacia las citas que nos aguardan en pocos minutos. Juan prende otro cigarro, me recomienda una película de Favio
y en la última pitada de su Gitanes nos despedimos.
Le digo que en unos días lo va a llamar el fotógrafo para terminar
con la nota. “Que sea a la noche que si no estoy durmiendo” dice
alejándose entre risas.

FANTASMAS

*

Buscavidas, dementes, soñadores y charlatanes; todos confluyen en esta zona de fronteras, donde los bares siempre abiertos, las pensiones y moteles, los pequeños kioscos y los taxis en su andar interminable arden en el triste
frenesí de la calle gris, de la noche imposible y los encuentros fugaces. Por Santiago Beretta | Ilustración: Andrés Ricchetti

En la esquina de Vera Mújica y Santa Fe
diviso a mi amigo Pichón terminando una
cerveza en el bar La Pecera. Llevamos largo tiempo sin saber absolutamente nada el
uno del otro. Dos veranos atrás, nuestras
ganas de beber nos cruzaron un martes por
la noche en un bar de Sorrento y Bv. Rondeau. Tan borracho terminó aquella vez que
apenas pude soportarlo, mas el correr de los
encuentros nos convirtió en grandes amigos.
Risueño, pesado y siempre agitando alguna,
descubrí en él a un niño herido de muerte, un
bebedor solitario que nada tiene que perder
y se juega la vida en cada trago que toma y
en cada risa que lo inunda.
Pichón no tenía celular, rutina, ni rumbo fijo,
por lo que encontrarlo siempre me significó
un llamado de la magia del azar, tan negada en estos tiempos donde la ubicación y
el quehacer de las personas es delatada en
tiempo presente por las tecnologías que las
visten. Al encontrarlo nuevamente, no puedo
sino alegrarme y subirme al pequeño barco
en que consiste su mesa. Lo había visto por
última vez el invierno anterior, en la pensión
donde vivía y de la que lo estaban por echar.
Debía siete meses de alquiler y para intimidarlo habían arrancado la puerta de su pieza.
En su lugar; Pichón había puesto un cartón
y, ante mi asombro, explicaba irónicamente
que aquello “no era un cartón sino un portón” –por un amigo en común, me enteré que
aquella misma noche durmió en la calle, que
vivió un tiempo en una pensión de la Zona
Terminal y que luego abandonó la ciudad–.
“Estoy de casero en una chacra en General
Rodríguez, si seguía en la cuidad me moría;
estoy curándome…”, confiesa Pichón con
cierto orgullo. “Al casero anterior le agarró
un coma alcohólico cuando volvía de una
fiesta; lo encontraron tirado en un camino
rural. Una mujer me contrató para cuidarlo.
El tipo a los dos días murió y quedé yo en
su lugar”.
* [Atajo de la Nota Mundo Terminal]

–¿Qué andás haciendo ahí?
–Nada. Me dan un vino y dos atados de puchos por día, me dan la comida y a veces hasta marihuana. Me despierto con mis 19 gatos,
y al atardecer me siento a mirar el cielo, que
no es el de la ciudad, lleno de edificios, el cielo es un cielo que no termina nunca, que es
todo cielo.
–¿Y qué te trae por acá?
–Los fines de semana me dan algo de plata
para que me vaya de joda. Me vengo en colectivo y paso acá el sábado a la noche. Me
quedo en este bar o en algún portal; el domingo me levanto y recorro la zona, camino hasta
la noche y me vuelvo.

EL GRAN CAMPEÓN
Voy hacia la barra y al volver a la mesa Pichón
me presenta a un nuevo compañero de trago,
quién no puede evitar la emoción de saberse
invitado con una cerveza. “Soy Tarabilla Tiento, jugador de futbol: estuve en River, en Central, en Independiente. Pasé por todos lados,
soy un capo, jugué incluso con Leopoldo Jacinto Luque”, se presenta eufórico. Zapatillas
y buzo deportivo, un jean gastado y un elegante sobretodo marrón –combinado con un pañuelo rojo– cubren su cuerpo avejentado. Sus
ojos, grandes y melancólicos, parecen mirar
mundos casi perdidos en este mundo de hoy.
“No sabés; recién entré al Mc Donald´s a
comer algo, y al rato me doy cuenta que las
mujeres me estaban mirando, casi sin disimular. Hasta ahí todo bien, pero los que empezaron a mirarme feo fueron los maridos. En
un momento no aguanté más, me paré y dije:
Momento señores, que yo no tengo la culpa de ser lindo. Además, los que tienen que
atenderlas bien son ustedes, si me miran será
porque…”, relata Tarabilla con encendidas
palabras, y con un golpe en la mesa impone
un inesperado silencio. Su carisma y su ternura se ganan nuestra atención. Nos explica
entonces que necesita encontrar una excusa
que lo justifique ante el patrón –dueño del
taxi que maneja– pues al igual que el sábado pasado piensa no trabajar e irse de joda.
Se sumerge unos diez minutos en su celular
hasta decidirse: “Le dije que me tomé franco”,
cuenta convencido cerrando el asunto.
“Y sí, yo soy un capo; no te olvides que jugué
en todos lados, fuera del país y varios años
en el campo con el sueldo más alto de aquella
época, hice muchísima plata”, arremete Tarabilla una y otra vez.

–¿Qué paso con toda esa guita?– pregunta Pichón.
–¡Me la gasté, carajo!

oscura desconfianza. A los pocos segundos
se despide y se pierde en la noche por calle
Vera Mújica.

–¿Toda en joda, en mujeres y champagne?
–¡Sí señor!

PALABRAS DESNUDAS

–¿Como un tanguero de ley?
–¡SÍ SEÑOR!– festeja finalmente nuestro
gran héroe, parándose para gritar estas palabras y alzando los brazos como quién festeja
un gol.
Es sábado a la noche y la promesa de que
algo suceda flota en el aire como un canto
impostergable. “Me voy a poner perfume, a
cambiar de ropa y vengo: esta noche la rompemos”, exclama Tarabilla efusivamente, para
no regresar jamás a nuestro barco extraviado.
(Muchos días después, pude saber que fue
tapa del gráfico en el año 1970 como jugador
de Central, que integró un histórico equipo de
Atlanta y que muchos periodistas deportivos
aún lo recuerdan como “El Habilidoso”).

¿QUÉ SIGNIFICA VOLVER?
“Soy de Misiones, estoy juntando plata para
volver. Ayer hice unos pesos pero me los
gasté en comida y pagando una ducha en La
Terminal; hacía muchos días que no me bañaba”, cuenta parcamente Oscar, un joven de
rasgos aborígenes que recorre las mesas tarjeteando. Pichón lo invitó a sentarse con nosotros para beber. Oscar sólo quiere contar su
historia: “Un sanjuanino me prometió trabajo
en la construcción. Me vine para acá pero el
hombre nunca apareció donde me dijo que lo
busque. Sin referencias y sin domicilio, nadie
quiso darme trabajo ni alquilarme una pieza.
Tenía 2000 pesos que me gasté en un hotel
pagando 150 por día. Hace un mes que estoy
en la calle pidiendo monedas y durmiendo en
el parque”. Confiesa que si consigue trabajo
se queda, pero que su sueño es volver cuanto
antes a su tierra natal; una hermana lo aguarda en su casa, de la cual añora la terraza
“donde tomaba mates y sentía las cataratas”.
“Mañana a las 5 de la tarde nos encontramos
en este bar, yo vengo con la plata del pasaje,
te la doy en la mano y vos volvés”, le prometo. Quedamos en vernos pero me aclara
que antes me va a llamar desde una cabina.
Le dejo mi número y advierto, en un fugaz
chispazo que atraviesa su mirar, un aire de

“Si querés conocer a la gente tenés que
venir de noche: de día están frescos, en
cambio de noche están ardiendo y dicen
cosas muy importantes”. El Pollo.
La noche, finalmente, nos conecta con el
brillo de las palabras sepultadas y recuperadas: “Mirá, yo ya tengo 40 años. Hasta hace
unos meses pensaba que mi vida era matar
el tiempo nomás, porque yo ya conozco lo
bueno y lo malo. Una amiga mía vivía –y para
mi todavía vive– en la bajada Puccio en una
mansión. Un día en una casa en Funes encontró un arma y se voló la cabeza. Varias veces me quise matar pero no da. Ahora estoy
curándome”, reflexiona Pichón. Tan pasado
de alcoholes baratos lo he visto, que no puedo evitar preguntarle: “¿Cuando te despertás
después de haber tomado mucho, en esos
días en que la resaca es muy fuerte, no sentís algo de culpa?”. “Mirá, si me despierto así
es que no tomé lo suficiente”, responde con
suma naturalidad, y me invita a que vayamos
por otra cerveza. Le digo que me espere, que
voy a dar una vuelta y vuelvo. No me cree:
“Vos no volvés”, sentencia resignado con sabia razón.

LA ZONA TERMINAL
La tarde del domingo acaricia las cinco cuando llego a La Pecera en busca del misionero.
Tengo los 400 pesos que dijo necesitar para
el pasaje. Aun sabiendo que todo puede ser
mentira pienso en cumplir mi promesa, queriendo salir lo antes posible de la historia en
la que me metí.
Vanamente lo espero durante un par de horas;
no aparece por el bar como tampoco llega su
llamada a mi celular.
“Las Zonas Terminales son lugares de tránsito, donde la identidad está en suspenso, como
en una especie de límite. En ellas puede uno
darse el milagro de desaparecer, pero esto
es solo momentáneo, sino se corre el riego
de eternizarse como fantasma...”, me había
dicho un francés aventurero que conocí justamente en este bar algunos años atrás. Pienso
en esto y sospecho, pues, que el hombre que
espero no advierte, que, en verdad, lo que desea es no volver jamás.

POESIAS
JUAN RODRIGUEZ

ARRULLO
Sol que apunta con su luz recién afilada.
El día ni siquiera pegó el estirón
y como todo nene
comete sus primeras crueldades.
Este poema me abandona.
Un extraño río
sigue cantando bajo mi piel.

SIN IR MÁS LEJOS
Esta ventana no alcanza.
Ganar la calle, perderse.
Caminarse como un ciego
se tantea la memoria.
Ningún alma cayó
acribillada a palabras,
por ahora...
En cualquier momento amanece.

EL ASUNTO

EL HILO MENOS PENSADO

Mucha teoría absoluta.
Mucho repetir saberes.
Ningún estruendo.

La impureza hace bella
aquella canción...

Creo creer que así
no vamos a ningún lado.

Mutilado charco
devorándose al cielo.
Nunca se vio un viento así.

La verdad es un dios
cortado en mil pedacitos.

Somos impuros
y eso nos hace buenos.

TARDECITA
Los pasos destejiéndose la rutina de continuar
que alguna vez cantó Javier Martínez.
Se preguntan si están vivos (si están realmente vivos).
Luchan por sentirse vivos
(realmente vivos)
aunque quizá no lo sepan. Yo sé apenas el disparo
de una mirada donde fui..

UN ENCUENTRO
De repente tras de repente,
las habilidades del día
parecen un redondo desorden
inescrupulosamente premeditado.
Una sombra camina y su
silbido
es el hilo de una luz que
alguna vez
escribirá arrinconada hasta
ver su propia cara.
De repente
como canto de ambulante
trashumando la plaza
o tarascón de perro en pleno entrevero
por un hueso que fue robado
o bullir de colectivo cuando
frena
hecho ballena que no duerme
o diminuta mano sucia
esperando con cara de hambre
la caída de esa moneda
que pesa igual al sol en su
palma;
de repente como puñalada
sutil
de una mirada de mujer que
trae
todos los aires de inverosímil belleza
habidos y por haber
o cada ademán del corazón
o cada beso donde fui...
Todo sucede como un gran
de repente
que se va yendo ni bien
aparece
y nunca termina del todo.
Arrinconada, una sombra
ve refucilos en su voz
que lagrimea palabras
alumbrándole la cara.
El día se le muere en los
brazos
diciéndole al oído
su último viento.

BAR COOPERATIVA AUTOGESTIONADA
“Somos un espacio de construcción colectiva en continuo movimiento,
pensado desde el encuentro, la creación y la transformación.”
Salta esq. Rodriguez (Rosario) | Facebook_ Pichangu bar coop autogestionada
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