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La indiferencia es una de las órdenes de conducta más siniestras que como sociedad nos
encargamos de cumplir. Su aplicación, evidente y escandalosa en las matufias de los políticos y los empresarios, silenciosa y más “aceptable” en la puertas cerradas de los buenos vecinos, resulta indispensable para el mantenimiento de este fatal sistema espiritual
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La pregunta por el límite que separa al mundo de nuestro ‘yo más íntimo’ es hoy ninguneada por los discursos que diagraman el mapa afectivo y discursivo que habitamos.
Protagonistas de espesas páginas negras nos sentimos en el momento en que, implacable
en su ferocidad, la agresión al otro parece convertirse en la forma actual de las relaciones sociales.
¿Qué nos conmueve cuando, en los extravíos de las esquinas y conversaciones, nos encontramos frente el espejo de nuestro silencio? ¿Y responsabilidad de quién son aquellos
cadáveres que cuelgan en los alambres de todas las fronteras que nos constituyen?
El mandato violento comienza en la indiferencia. Esto somos; carne de la carne de un
mundo maldito. Así nos deslizamos, dispuestos a dar la espalda a quién nunca fue a invitado bailar.

OFENDIDOS Y HUMILLADOS
Lucas, Diego y Rosa nos esperan con
mate y galletitas, sentados en el patio de la
humilde casa en que viven. Su barrio, en la
zona sur, es probablemente uno de los más
pobres de toda la ciudad; casas de chapa,
piso de barro, calles sin asfaltar y el cirujeo
como principal forma de ganarse la vida. De
vecinos tranquilos y niños jugando en las
calles de barro, la atmósfera se debate entre
la desolación y el sacrificio.

El IRAR, Instituto de Recuperación del Adolescente Rosarino, no solo funciona en
los hechos como una de las tantas cárceles que supimos conseguir; según relatan
los allí detenidos y sus familiares, es de las más despiadadas de toda la provincia.
Con el encierro de los casi 60 chicos de entre 16 y 18 años que, a partir
de medidas cautelares o tutelares – es decir que sobre ellos no existe una
condena legal – viven allí brutales e inolvidables días, parece hacerse efectivo,
implícitamente, el pedido de grandes sectores de la sociedad que reclama la baja
de edad de imputabilidad penal.
LOS CHICOS ARRASADOS
“La primera vez que mi hijos durmieron fuera de casa fue cuando los llevaron
detenidos. Ellos le tenían terror a la oscuridad, yo tenía una cucheta en mi pieza y
dormían ahí cuando les agarraba miedo, seguían siendo chicos, y ni la Justicia ni
los psicólogos que ellos mandan entienden lo que significa eso. Ahí hay pibes que
nadie trata como pibes” explica Norma y concluye: “Debería llamarse CARCEL DE
MENORES porque eso es lo que es”.
Dos de sus hijos allí estuvieron detenidos. El más chico apareció una noche ahorcado en su celda; aún no sabe si fue muerto por la policía, por sus compañeros o si
efectivamente se suicidó.
Valiente y de palabras directas, nos dice: “Ahí adentro los chicos se empiezan a
cortar las piernas, los brazos, se tragan alambres, clavos, tornillos, pilas, gilletes de
afeitar y todo lo que encuentran con tal de llamar la atención y que los saquen un
rato. ¿Qué puede pensar un chico ahí, de qué rehabilitación hablamos si están mirando todo el día una pared? Allí te hacen la vida más gris y más negro el corazón”.
Norma, cuyo hijo mayor esta en Piñeyro, advierte grandes diferencias entre las
cárceles donde se alojan mayores y el IRAR. Por un lado las características de las
visitas, probablemente el momento más valioso en la vida de un detenido: “La sala
de visitas se llueve, vos estás ahí y tenés que estar corriendo las mesas, las sillas,
salís bañado. Y lo que es un dolor terrible: a los chicos te los entregan esposados.
Es lo peor que nos pasa a los padres. ¿Por qué no le sacan las esposas antes de
entrar al cuarto? Encima cuando se van los desnudan para revisarlos. En una cárcel
de mayores llegás, llaman a tu hijo, llega y te da un abrazo, nunca jamás está esposado”. A su vez, diferencia las condiciones materiales de ambos lugares: “En Piñeiro
hay habitaciones individuales, se compran heladeras, metegoles, televisores y DVD,
piletas para cuando van las visitas, tienen ventiladores, su mesa y su mantel … En el
IRAR la celda es deprimente, no tienen ni agua y el baño es un asco”.
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Respecto a las varias actividades que los chicos pueden desarrollar allí, los talleres
cuyo objetivo es la rehabilitación, nos dice: “No hay nada que los incentive. Ni los
talleres ni la escuela son obligatorios además”. Al parecer, es otra cosa la que
funciona en la cotidianeidad con mucha más efectividad: “Ellos pueden llegar a estar
medicados. Si los chicos están nerviosos piden ‘El Medicamento’. La pueden tomar
todos los días, pero por ahí no las necesitan y las toman todas juntas”.

Los chicos accedieron a dar la entrevista con
la condición de que no nos lleven a Tribunales. Quién habla principalmente es Diego, el
mayor. Lucas, que padece un retraso mental
considerable, aporta pequeños y significativos
comentarios. Estuvieron presos seis meses.
Ninguno es aún mayor de edad. Rosa se hizo
cargo de ellos cuando cayeron detenidos.

Lucas: “El primer día ya entramos todos
golpeados. Nos revisaron todo y nos fajó la
policía antes que entremos. Después nos
pusieron en sectores diferentes. Pasaron
los días, en el sector mío no pasaba nada.
Cuando me enteré que a Diego le estaban
pegando pensé que eran los pibes pero era
al revés, eran los mismos milicos. Pasé a su
sector y me empecé a enterar las cosas que
pasaban ahí, me contaban los pibes…
Diego: había un pibe que se quería ahorcar
con una sábana.

Lucas: Pasaron los días, pasaron los días.
Los mismos custodios de ahí empezaron a
tratarnos mal, yo evadía la situación para no
tener conflictos, pero llegaba un punto en
que me cansaba, porque el mismo encierro
te hace pensar-pensar -pensar y no sé,
me empecé a cortar todos los brazos, me
llevaban al hospital y de ahí me empezaron
a medicar y pasaron los días de nuevo. Me
quise ahorcar y me empecé a enterar que en
los otros sectores también se estaban ahorcando. Cuando se enteraron todos que yo
me había querido ahorcar me llevaron con el
que manda a todo el personal. Empezamos
a hablar y me dijo: “¿Por qué no te ahorcaste? Si vos te querías ahorcar por qué no te
ahorcaste, no tenías que esperar nada…”.
Los guardiacárceles me dijeron de todo, me
pusieron en una pieza cerrada y me tuvieron
ahí dos días para que se me pase un poco
lo loco.
Apología: ¿Qué te llevó a tomar esa
decisión?

Lucas: Estaba triste porque era el día de
la madre. Me deba bronca mi vieja que
me había denunciado – “que yo la había
amenazado con una faca”-, teníamos visita
y no vino nadie. Le había hecho un cuadro,
lo rompí todo y lo prendí fuego. Prendí fuego
el sector, los colchones, agarré una birome y
me quise pinchar, me fui para el fondo de la
celda para atar la sabana. Y ahí llegaron los
milicos y me desataron…

Apología: ¿Ahí es que te llevan con el jefe
de personal?

Lucas: Primero al baño. Me esposaron a
una ventana y me empezaron a verdeguear,
me pegaron y me llevaron al hospital para
que me hagan curar las heridas porque tenía
todos cortes. Después de ahí me empezaron
a medicar, estuve un par de meses largos
medicado, no podía dormir…
Apología: ¿Fue en esos días que pasó lo
de la “Huelga de la comida”?

Lucas: Me daban la comida y la tiraba. Hasta que me cansé, prendí fuego el colchón.
Vinieron los milicos y nos tiraron gases
lacrimógenos. Ese día empezaron a quemar
colchones todos los sectores. Fue la huelga
de la comida. No hubo patios, ni tallares. No
trajeron la comida tampoco –risas-. Fueron
10 días en que en todos los sectores prendieron colchones.
Apología: ¿En los dos meses que estuvieron los fajaron mucho?

Lucas: Uy, un par de veces largas.
Apología: Cuéntennos sobre la celda en
que se alojaban

Lucas: Re chiquita. Los colchones eran de
trapo. Después me pasaron a otro sector que
era peor. Más chico, no tenía luz, entraba un
poquito de aire nomás, y no había nada. Era
una celda individual.

Apología: ¿Cómo es la comida?

Lucas: La comida de ahí no es nada buena.
Es un asco.
Diego: Suero le ponían. En vez de ponerle
sal. Todos los fideos pegados…

Diego: Cuando estábamos nosotros un pibe
se escapó.
Apología: ¿Saben como se escapó?

¿Qué recordás de las conversaciones en
el patio?

Lucas: Por el alambrado. Saltó.
Diego: Nosotros escuchamos los gritos y los
tiros.
Lucas: A él no le tiraron con balas de goma.

Lucas: Nos quejábamos…
Diego: Había uno que se llamaba Cocho,
que nos tiraba pintura y tomates.

Apología: Cuando empezamos a hablar
nos contaban que cuando ya estaban
juntos quisieron separarlos…

Apología: Con respecto a los chicos que
se querían ahorcar ¿Qué te enteraste
estando ahí adentro, qué te comentaban
los demás chicos?

Rosa: Yo fui a hablar en ese momento. Y les
dije que no los quería ver aparte. Teníamos
las visitas separadas. No nos encontrábamos
nunca.
Lucas: Estábamos aislados entre hermanos…
Rosa: Yo les decía “son como cualquiera, si
son hermanos se van a pelear. Pero en este
momento hay que apoyarlos”. Muchas veces

Lucas: Algunos eran porque a las visitas no
les dejaban entrar, otros por temas familiares.
Apología: ¿Sabés como fue lo del pibe

bellón era grande, muy grande. ¿Por qué es
así? Y, porque ellos tienen plata…
Rosa: Ellos estuvieron más tiempo porque
yo no tenía plata para moverme. Porque
quizás al mes ya los hubiera sacado, pero
yo no tenía movimiento de plata ni de drogas
para pasarle a los milicos.
Lucas: Por un par de pesos te dejan salir o
te pasan a un pabellón mejor, te tratan mejor
y te dan mejor comida. Yo he peleado ahí
con los mismos custodios, mano a mano,
pero después saltaban todos y me agarraban. Algunos compañeros se le enfrentaban
también.

Esto es un problema de todos
“Hay gente que no dice lo que le pasa, si los chicos están golpeados, si les pasa o necesitan algo, hay madres y padres que no
saben manejarse y pedir auxilio para sus hijos, hay padres incluso que no van a las visitas, y vos sabés que eso hace mal, algunos
hasta tiene vergüenza de decir que sus hijos está presos. Yo sacaba chicos cuyos padres no iban, se habían hecho muy compañeros de mis hijos, y yo los quería a todos. Cuando vos vivís el dolor ves el dolor del otro, pero el que no vive el dolor no ve el dolor
del otro. A veces si a vos no te pasa está todo bien, y no es así, esto es un problema de todos. SON PIBES. Cuando mis hijos eran
chiquitos, escuchaba miles de historias sobre el IRAR, vivo a media cuadra, y no les daba bola. Ahora yo les digo a los familiares de
los presos que se organicen, luchen, protesten, pregunten” insiste Norma, quién luego de la detención de sus hijos comenzó a militar
en el Movimiento Evita y hoy es una referente de la agrupación en barrio Moderno, donde vive junto a su familia.

Apología: ¿Volvieron a pasar por el
IRAR?

Del otro lado del muro: entre el
aguante y la indiferencia

Lucas: Paso siempre por ahí. Siento escalofríos. Y veo que van los familiares de visita.
Cuando estás adentro esperás a tus visitas,
cuando estás afuera ves como ellos esperan
a sus visitas.

“Hacemos oídos sordos, vemos pero nunca
decimos nada: nos callamos hasta que pasan las cosas”, reflexiona Raquel cuando le
preguntamos como se relaciona el barrio con
el IRAR, cuya entrada principal se encuentra
justo enfrente de su humilde casa.
Generosa, nos invita a sentarnos junto a ella
en la vereda. Compartimos unos mates y son
varios los que se suman a la charla. Mientras
conversamos, vemos como una mujer joven,
con un paquete en brazos y su pequeña
hija a su lado, aguarda ingresar al Instituto.
Lleva allí casi media hora, parada en silencio
frente al enorme portón de acceso. Parece
acostumbrada a dicha espera y no mira más
que el suelo.
Cuando está en su casa, Raquel permite que
los familiares de los chicos detenidos guarden
en su patio las motos –“¿Cómo no se las
voy a guardar? Si no les dejan entrar ni las
bicicletas”-. Y contiene, más de una vez, a las
mujeres que salen llorando del encuentro con
sus hijos.

Lucas: Lo envolvieron en un colchón y lo
prendieron fuego. Cómo fue todavía no se
sabe; era ingresante el pibito ese; ingresó y
al otro día amaneció muerto. A los ingresantes los tienen separados porque al otro día
tienen que ir a tribunales, ahí le
dicen si se queda o lo largan. No hay caso
que venga uno y hable, que tenga contacto,
no hay caso porque está aislado de los demás. Ahí está la policía. Lo mató la policía
porque él estaba aislado de los demás.

discutí con los guardias, hasta no me dejaban entrar. Yo insistía: “Quiero verlos, voy a
estar con ellos así me tenga que ir a La Quiaca, a mis hijos los quiero tener conmigo”. “No
son tus hijos” me decían. Y yo les contestaba
que igual iba a pelear porque son vecinos y
hace mucho tiempo que los conocía.
Apología: ¿Es cierto que exite un pabellón
VIP?

Lucas: El sector D, ese era otra cosa, ellos
era traficantes. Tenían tele, celulares, tenían
todo, todos los chiches. Eran dos, y el pa-

Apología: ¿Qué recuerdan del momento
en que salieron?

Lucas: El odio que le tengo a los policías por
como son. Yo salí medio traumado. Quería
estar todo el día en el sol, no sé. Ahí adentro
había una hora de patio nomás, salimos re
pálidos y flacos. Me acuerdo también que escuchaba una sirena y me metía en mi casa.
Rosa: Cuando salió Diego me dijo: “Mama,
vos sabés que uno me quería guardar un
palo en la cola. Yo estaba durmiendo, me
abrieron la celda los mismos policías y me
querían guardar un palo en la cola”.

Hace 8 años que está en el barrio y su
conclusión es que, desde la llegada de Penitenciaría1, que en un principio se suponía
de carácter transitoro, la cosa está peor que
antes. “Los fines de semana los guardiacárceles entran con vino, cerveza, comen
asado y hasta entran mujeres, tipo 3 ó 4 de
la mañana cuando la gente no ve”.

Una noche ya lejana, sin embargo, parece
ser que el destino trágico que sacude la vida
de los condenados fue burlado a la vista
de todos: “Fue en navidad o fin de año, se
escaparon como 7. Y la gente aplaudía. Yo
nunca me voy a olvidar: los chicos escapando y la gente aplaudiendo” rememora Raquel
en tono reivindicativo.

El guión maldito
“Cuando llegué al barrio mataron a un pibe,
y nunca más se supo que pasó. Lo sacaron
muerto de ahí y chau. Supuestamente lo encontraron quemado, envuelto en un colchón
y así quedó esa muerte, con que el pibe se
había matado en la celda. ¿Cómo hacés para
envolverte en un colchón y prenderte fuego?
se pregunta Raquel recordando a Chanchín,
un pibe de 16 años de origen humilde.
“Yo fui a su velorio – se suma María-. Estaba
desnudo y envuelto en papel de diario, así se
lo entregaron a la madre. Y eso es lo que nos
indignó a todos: yo les decía a todos que no
puede ser que siempre hagan esto con los
chicos que mueren así. Lo digo porque lo vi:
cuando levantaron la tapa del cajón en el velorio estaba todo envuelto en papel de diario”.
Por su parte, Norma, nos explica la parte
más triste de esta historia: “Este chico
era terrible, eso no lo voy a negar, pero lo

encerraron por algo que no hizo. Dos pibes
mataron a un chico en Pellegrini al fondo, y lo
encontraron a Chanchín y le pidieron que les
guarde la moto robada. El cayó acá por eso,
se escapó y lo agarraron. Aparentemente
hasta lo violaron”.
Esta historia, que cierra la charla con los
vecinos del IRAR cuando cae la noche, tiene
en común dos puntos más que significativos
con otras historias que allí dentro sucedieron:
sus protagonistas se encontraban detenidos
por hechos que al parecer no cometieron y
sus muertes, que aún siguen sin esclarecerse, se han dado en situaciones de extrema
violencia, cosa que pone en cuestión el rótulo
de suicidios.
Dice Norma cuando recuerda la pérdida de
su hijo Fabián, acusado junto a su hermano de un homicidio en el contexto de una
pelea en el barrio: “Mis hijos estaban presos
injustamente. Uno de ellos ni siquiera estaba
ahí y encima lo declaran autor del hecho”
y finaliza: “Mi caso no es especial. Esto le
pasó a miles de personas. Podemos hablar
de Jonatan Retamoso, que estuvo acusado
de violación, y cuando murió el resultado
dió negativo. Pero a Jonatan también lo
mataron2”.
1-“El IRAR, como supuesto instituto de Recuperación de
Adolescentes, no debe tener una lógica de Cárcel”. Carmen Maidagán y Lilian Echegoy, integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, en nota publicada en Rosario 12 el 13/05/2012.
-“O sea que es una cárcel. Que no digan que es un instituto. Por favor. Esto es una cárcel de menores”. Lucía,
vecina del IRAR.
2- ‘El cuerpo tenía los labios pegados con ‘La Gotita’, fractura de cráneo, el tabique nasal no existía, había tres tajos
en el gemelo de la pierna izquierda, hematomas en la cara
y la rótula de la pierna izquierda no existía’ describió su
padrastro… La ‘versión oficial’ dio cuenta de que el joven,
que se encontraba alojado en una celda individual, se
habría asfixiado con una sábana…Jonatan recibía constantes amenazas de un empleado de la guardia porque lo
denunció ante la jueza Musa. ‘En la noche del jueves todos
estaban enloquecidos, les dieron algo. ¿Si se ahorcó, por
qué aparecieron todos esos golpes? Alguien abrió. ¿Quién
estuvo de guardia?’ ”
Rosario 12. 23/01/2012
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que supuestamente se envolvió en un
colchón y se prendió fuego?

“Cuando vine a vivir acá –recuerda- no podía
dormir porque había quedado viuda. De
noche sentía que nombraban a un tal Nicolás
y decía: ‘Hay señor mío, lo que tengo que
escuchar’. Era un guardia-cárcel al que le
tenían mucha bronca, decían que a los pibes
los hacía violar; una mamá una vuelta me
contó que violó al suyo. Yo le decía: ¿Pero
por qué no se organizan, no se juntan?”

Y es en esas noches, justamente, cuando
los gritos de los chicos estremecen a quien
se detenga a escuchar. Jorge, cartonero de
toda la vida, comenta: “Yo paso todos los
días con el carro por acá, bien temprano tipo
4, y se siente un griterío...”. Meses atrás,
un pibe quiso escaparse. Logró saltar el
muro perimetral del edificio. Pero la guardia
lo detuvo a los pocos metros. “Los vecinos
querían linchar a los milicos, les decían de
todo y hasta le tiraban piedras, porque al
pibe le pegaron tanto, de una forma…” dice
María en tono de lamento.

Crónicas de abusos policiales

Todos los días, en todos los barrios, la policía le pega a un chico -muchas veces
solo por matar el aburrimiento-, extorsiona a vecinos bajo amenaza de posibles causas judiciales o realiza detenciones para justificar la jornada. Estas
acciones, en su conjunto, funcionan principalmente como un eficaz método de
disciplinamiento de los sectores populares, dejando en los cuerpos de quienes
las padecen marcas muchas veces imborrables.
Aquí algunas historias que recogimos en distintos puntos de la ciudad.
por Marcos Mizzi
Ilustraciones: Matías Buscatus

Está con un amigo en la esquina y se acerca un vecino a venderle
un celular, uno de esos bien piola con internet.
Ayer cobró la quincena y la guita le quema los bolsillos. Se dispone
a sacar los 100 pesos que le piden.
Entonces se escucha la sirena: un patrullero dobla la esquina. El
vendedor sale corriendo. Lucas y su amigo, por reflejo, también.
A él es al único que agarran. Lo llevan a la comisaría. Le pegan. Lo
basurean. Hasta que descubren que es menor.
Entonces lo dejan en una celda y llaman a sus viejos, que llegan
enseguida preguntando qué pasó y qué tienen que hacer.
Como si les estuviera haciendo un favor, el oficial a cargo les dice
que necesita una luca para no empezar la causa. Es sábado y si no
pagan, va derecho al IRAR, por lo menos hasta el lunes que abren
los tribunales.
Sin dudarlo, el papá de Lucas dice que sí, que enseguida trae la
plata, y se llega hasta lo de su patrón. El arquitecto es un hombre
comprensivo: acepta adelantarle el sueldo de una semana, con la
condición de que “no se vuelva a repetir, porque usted sabe que la
mano viene jodida”.

Con ánimo pornográfico el otoño va desnudando a los árboles, las
hojas bautizan la placita y el Paragua mira a dos pibitos corriendo
como locos atrás de una pelota. Sentado en uno de los bancos de
porlan, toma un vino del pico, intuye el fin de otro día igual al anterior.
Sin saber por qué, se descubre acariciándose la cicatriz que le
recorre la cintura como una serpiente: hace un año chocó con la
moto y terminó en silla de ruedas hasta que “me salvaron Dios y
la marihuana”.
Cierra los ojos, recordando el accidente, o tal vez a la piba a la
que le juró amor en una playa helada de Comodoro Rivadavia, y
le da otro trago al vino.
De repente, en medio del beso, un golpe en la frente lo descoloca
y cae al suelo.
Cuando los abre, una 22 le está apuntando al entrecejo. Atina a levantarse dentre las hojas y uno de los milicos, el que está enfierrado,
lo vuelve a acostar de otra patada.
El otro, un poco más alejado, lo mira con una sonrisa mierdera mientras vacía la botella sobre el pasto de la plaza.
Acto seguido, se van sin decir palabra.
Y el Paragua se queda en el piso, mirando el barro tinto con esa fijeza vidriosa en los ojos que sólo da la borrachera, o la humillación.
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Daniel tiene que ir al centro a hacer unos trámites. Entonces se empilcha y
se va a tomar el bondi.
Cuando se baja en la peatonal, un tipo con cara graciosa y ademanes
nerviosos se le acerca a venderle un perfume. Daniel, un pibe inteligente,
sigue caminando sin darle bola. Pero el tipo está insistente, le pide que por
favor, que por veinte pesos, y Daniel la piensa, se acuerda del cumpleaños
de su hermano que está cerca y lo compra.
Llega a la oficina de los trámites (todas son siempre la misma oficina
aunque sean distintas) y aburrido en la cola, abre la caja del perfume, se
echa un poco en la mano y lo huele. Es un olor rico, frutal pero masculino.
Daniel decide que a su hermano le regalara otra cosa y se lo pone en el
cuello de la chomba y en la visera.
Termina lo que tenía que hacer, y arranca para la plaza Sarmiento. Por
Corrientes hay un patrullero estacionado, tres policías en la vereda.
Daniel apenas lo nota y sigue caminando, cuando lo paran y lo ponen
contra la pared agarrándolo de la nuca.
—¿Pero qué hice?
—Callate.
Uno de los milicos empieza a cachearlo y siente el olor del perfume. Se
empieza a reír.
—Mirá, el negrito está perfumado.
—¡Encima bien vestido! ¡Qué se hace! ¿Se bañará?
—Qué se va a bañar... Se debe poner perfume para taparse el olor a
mierda.
Le empiezan a soltar otras forreadas del estilo. Tantas, que Daniel pierde
los estribos y dándose vuelta empuja a uno de los milicos.
¡Para qué! El que lo cacheaba le empieza a pegar en las costillas con
carpa pero duramente, mientras los otros dos tratan de tapar: es de día y
hay cientos de personas pasando por la vereda.
Cuando ya no pueden seguir pegándole sin que se note, lo tiran al piso, y
lo dejan así, un rato, pegándole disimuladamente patadas.
Después lo dejan irse, y Daniel, tratando inútilmente de limpiarse la
mugre de la chomba, tira el perfume con caja y todo en el primer tacho
que encuentra.

Típica pelea a la salida del boliche. Piba contra piba.
Al toque son separadas por los patovicas,“pendejas
de mierda tomenselá”, y acá no ha pasado nada,
cada cual se va para un lado distinto de calle
Mendoza.
Pero mientras Lucrecia y sus amigos siguieron
camino al barrio festejando la cara de cagazo que
puso la otra, esta vio a dos patrulleros en una esquina
y les dijo que le habían robado, que los ladrones eran
así y asá.
Luces azules, sirenas, el auto arranca.
Antes de llegar a las Cuatro Plazas, la policía da
el alto a seis chicas y un varón. Coinciden con la
descripción.—¡Contra la pared la concha de tu madre!
Lucrecia dice “pero...” y antes de terminar la frase
un puñetazo le parte la boca. Con ella en el piso, los
demás enseguida hacen caso y se ponen contra la
pared.
Empieza el cacheo. Cinco pibas se aguantan el asco
mientras tres milicos las toquetean sin disimulo. Un
pibe empieza a recibir patadas cuando le encuentran su visera en la mochila:
—¡Por esto se ensucian!
El pibe quiere explicarles que la había guardado
porque si la tenés puesta no te dejan entrar al baile.
Es peor.

Ahora son dos los que están en el suelo. A Lucrecia la cachean mientras está tirada: escupe sangre pero se traga la bronca.
Empieza la golpiza. Uno pensaría que a los detenidos se los caga a
palos ya estando en la comisaría. No siempre. A ellos siete los fajan
directamente en la calle.
Una de las chicas pide por favor que dejen de pegarle porque es
diabética, y las marcas le tardan en irse. Se le ríen, le preguntan
la edad.
—19 años...
—Ah, sos mayor. —Y le siguen pegando.
Hasta que se cansan de pegar.
Seis chicas y un varón, todos golpeados, la ropa despedazada, son
subidos a los patrulleros. Los llevan a la seccional 14.
Son separados. Al varón lo llevan a una de las celdas, a las chicas
en una oficina vacía. Después de un rato, al varón lo esposan, lo
desnudan y lo siguen fajando.
A las chicas las desnudan también. Las milicas les gritan: “¡Gorda de
mierda!”, “¡Qué caído está ese culo!”. Los milicos no opinan lo mismo
que sus camaradas de fuerza: las tocan a lo guaso, las golpean, y las
seis chicas no saben si duelen más las caricias o los puñetazos.
Cuando vuelven a cansarse, los milicos se rescatan. Se les fue la
mano, piensan. Hay seis chicas y un varón re cagados a palos. Re
contra cagados a palos. Nunca son tantos a la vez.
Así que para arreglarla les devuelven la ropa, y se excusan con tono
paternal:
—Esto lo hicimos porque es bueno para ustedes... No se metan más
en quilombos y portensé bien.

Al mismo tiempo que exigen al estado
nacional la legalización del aborto, mujeres y profesionales de la salud conformaron Socorristas en Red, un colectivo
que informa y acompaña a mujeres que
deciden interrumpir un embarazo no
deseado. Desde el dispositivo promueven el uso del misoprostol, un fármaco
que según las organizaciones feministas
“cambió el paradigma del aborto”, por
su seguridad en comparación con métodos quirúrgicos y, sobre todo, porque
“saca el poder de la institución médica
y se lo da a la mujer”, ya que ella decide
“dónde, cómo y cuándo abortar”.
Según las organizaciones que integran
la Campaña Nacional por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, entre 460 mil y
600 mil mujeres se realizan al año abortos clandestinos en Argentina. Cien de
ellas mueren cada año, por infecciones
y hemorragias producto de abortos inseguros, realizados con objetos punzantes
o químicos. Desde 1983, tres mil mujeres
han fallecido por esta causa.
Sin embargo, las mujeres encontraron
un método seguro para interrumpir
un embarazo no deseado: el uso del
misoprostol, una medicación creada
para tratar úlceras gástricas, y utilizado
también en distintos países donde el
aborto está legalizado.
En esta entrevista, Pilar Escalante, integrante de Socorristas en Red y militante
del Colectivo Feminista Malasjuntas,
explica cómo es el proceso de acompañamiento a las mujeres que deciden
realizar un aborto con pastillas y cómo se
vincula esta práctica con la exigencia al
estado nacional para que apruebe una ley
que garantice el derecho al aborto libre,
seguro y gratuito.

¿Cómo se contacta una mujer que quiere abortar con Socorristas en Red?

Sostenemos un blog con información y una línea telefónica (ver recuadro). También se van dando lazos de sororidad, de solidaridad entre
mujeres, que van pasándose el dato. Ayuda mucho la difusión de prensa que hemos tenido para llegar a más mujeres.

¿Cómo es el proceso de acompañamiento a las
mujeres antes, durante y después del aborto?

Con todas intentamos tener un acompañamiento muy presente. Nos
juntamos con ella, para tener una charla cara a cara. Esto genera otros
lazos, permite hablar desde un lugar mucho más cercano.
A veces hacemos entrevistas grupales, también para romper con esta
idea de que el aborto es una experiencia solitaria, sufriente, y poder
estar encontrándonos con otras que están pasando por la misma situación.
Nos encontramos y damos toda la información necesaria, tanto la médica como de contención emotiva. A partir de ahí, mientras las chicas
están haciendo el proceso, se van contactando con nosotras por el
teléfono, por cualquier duda que van teniendo. Vamos viendo cómo
están, si necesitan algún control médico.
Una vez que termina el proceso, y se hacen los controles post aborto,
nos volvemos a encontrar para tener una devolución y un cierre.
Nos interesa generar esos espacios en donde se comparte la experiencia y donde salimos las mujeres muy empoderadas, tanto las que
estamos pasando el aborto por nuestro cuerpo, como las que estamos
acompañando. Es un espacio de destrucción de mitos, y de construcción de espacios de libertad.

Aquellas mujeres que necesiten
información, pueden ingresar al blog de
Socorristas en Red
(www.socorristasenred.blogspot.com.ar) o
comunicarse al celular (0341) 156-146625.
Como subraya Pilar, “Socorristas en Red
trabaja de manera solidaria y gratuita
para las mujeres que necesiten acceder
a ella” y se sostiene autogestivamente.
Es por esto que piden “colaboración
con la red, y cargas solidarias a la
línea de teléfono, que es de la empresa
Personal”.

¿Hay algún perfil social o de edad de las mujeres que han acudido a Socorristas?

Hemos tenido experiencia con todo tipo de mujeres: desde mujeres
de 40 años, madres de 4 hijos, hoy desocupadas, hasta laburantes
precarizadas, y estudiantes universitarias de clase media y media alta.
El perfil es más amplio a medida que se difunde el dispositivo.
Demuestra lo que venimos diciendo hace años: todas las mujeres
abortamos. Aborta la estudiante, la desocupada, la empresaria. Todas
estamos en situaciones de vulnerabilidad. A veces una mujer que se
contacta con nosotras a través de una organización territorial de su
barrio hace el proceso de una manera segura y acompañada. Tiene
una situación de aborto mucho más amigable que una mujer de clase
alta que va a un médico que le cobra diez mil pesos, la basurea, y
desconoce su subjetividad.

¿Cuántas mujeres han participado en estos
dos años?
Más de 200 casos. En un inicio fueron muy pocos, iban llegando por el
boca en boca. El año pasado teníamos uno o dos casos por semana,
hoy estamos en dos o tres.

¿Han tenido casos de mujeres que hayan recurrido más de una vez?

En Socorristas Rosario, no. Sí sabemos que en Argentina tenemos
un promedio de 1,4 abortos por mujer, hay mujeres que necesitamos
abortar más de una vez.
Muchas veces existe el prejuicio de que la mujer aborta por negligencia. Pero ninguna mujer llega a la situación de embarazo no deseado
porque no le importe atravesar por un aborto, sino porque no están
dadas las condiciones para que esa mujer haya podido evitar ese embarazo.
Existe el mito de que todas tenemos acceso a educación sexual y anticoncepción. Sin embargo hay mucha desinformación, y una imposibilidad de acceder a distintos métodos anticonceptivos, no sólo a la
pastilla.
Después hay expresiones de lo que llamamos micromachismos, que
nos ponen en situaciones en las que no podemos de hecho decidir.
Por desconocimiento, muchas chicas creen que no van a quedar embarazadas en tal fecha. También existe la insistencia del varón en no
usar preservativo. Es muy fuerte y está muy invisibilizado como una
situación de violencia del varón sobre la mujer.
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¿Cómo surge socorristas en red?

Es una red nacional de distintas organizaciones y grupos feministas.
Nos definimos como feministas que abortamos. Acompañamos a mujeres que necesitan abortar para que puedan hacerlo con pastillas y de
manera segura, acompañadas y tranquilas.
Esta red surge hace tres años a partir del Colectivo Feminista La Revuelta, de Neuquén. Coordinan este dispositivo en su ciudad e invitan a
algunos grupos pertenecientes a la Campaña por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito a replicar esta experiencia en sus ciudades.
A partir de eso hemos ido multiplicando y profundizando el trabajo en
distintos puntos del país.
En Rosario llevamos más de dos años de trabajo sistemático y constante. Acá la Red está integrada por compañeras del Colectivo Feminista Malasjuntas - FPDS Corriente Nacional y de MAREA Popular.

También se está discutiendo la reforma de los
Códigos Civil y Penal, que plantean una serie
de cuestiones sobre el inicio de vida, ¿Cuál es
la posición de las organizaciones que forman
parte de la Campaña?

¿Cuál es el rol de los varones en los casos que
llegan a Socorristas?

Depende mucho de cada situación. Hemos tenido situaciones de parejas estables, o no, que han acudido de manera conjunta, responsabilizándose los dos de esta situación, con los varones acompañando
a esa mujer en lo que necesite. También hemos tenido varones ausentes.
Lo importante para nosotras es que el lugar de ese varón en esta situación está siempre en relación con lo que esa mujer desee. El aborto
es una decisión de la mujer, porque el embarazo va a pasar por su
cuerpo.
Socorristas promueve el uso de pastillas para realizar el aborto, ¿cuál
es su beneficio en comparación con otros métodos?
El misoprostol es un método que encontramos las mismas mujeres, al
ir probando formas de decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Un aborto quirúrgico siempre necesita cuestiones de sanidad, de asepsia, que muchas veces no están garantizadas en los países en los que
el aborto es ilegal. El misoprostol cambió el paradigma porque saca el
poder de la institución médica y se lo da a la mujer, cosa que a muchos
médicos les cuesta aceptar y entender: que la mujer pueda decidir dónde, cómo y cuándo abortar.

¿Ha habido casos de fallecimientos o lesiones
por el uso de misoprostol?

Siempre nos lo dijeron los médicos amigables que nos acompañaron
desde el comienzo de la Red: ninguna mujer muere por un aborto con
misoprostol. Las contraindicaciones pueden ser cuando el embarazo
es de más de doce semanas, ya que el proceso es más complejo; o
alguna mujer que pueda llegar a ser alérgica al misoprostol. De todas
maneras, son casos muy extraños y no hemos encontrado ninguno de
ellos en todo el país.

Para nosotros no son planos separados, sino profundamente imbricados. Nosotros continuamente estamos exigiendo al estado que garantice a las mujeres el aborto legal, seguro y gratuito. Sostenemos que los
diputados y senadores, diputadas y senadoras que hoy están en las
cámaras legislativas son quienes tienen la responsabilidad política de
avanzar en esta ley, de garantizarnos a las mujeres, a más de la mitad
de la población argentina, la soberanía sobre nuestro primer territorio:
nuestro cuerpo.
Mientras tanto, las mujeres estamos abortando, y necesitamos dejar
de morir o de tener riesgos por abortos clandestinos. Entonces generamos estas redes para hacerlo, que nos van generando trabajos con el
sistema público de salud, también con algunos médicos y medicas del
sistema privado, y van abriendo espacios de prefiguración de lo que
queremos generar. (Ver recuadro)

¿Ven condiciones para que se apruebe la ley
en el corto plazo?

Si se ha podido en México y Uruguay se puede en Argentina, que tiene
una historia de muchos más años de colectivos trabajando el tema. Las
excusas no existen. La responsabilidad política es clara: está en los
bloques mayoritarios del Congreso, está en el kirchnerismo, que hoy
tiene la capacidad de instalar el tema. Sin embargo, ya lo ha declarado
la presidenta en distintas ocasiones, no va a hacerlo. Y con esa decisión por sus creencias particulares —que son respetables, pero son
individuales— nos está condenando a las mujeres. Son en tanto su rol
de mujer privada; su rol como presidenta debería ser garantizarnos a
las mujeres el acceso a nuestros derechos.•

Aunque todavía no existe la ley que
garantice el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito, desde Socorristas en
Red destacan distintas herramientas
legales, como el fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el caso “A. F.
s/medida autosatisfactiva” de marzo de
2012 y la Guía de Abortos No Punibles de
la provincia, que indican que “una mujer
puede acceder a un aborto legal si está en
riesgo su salud, entendiéndola de manera
integral”, por lo que entienden que “todo
aborto es no punible”.
Señalan que eso sucede en algunos
consultorios de la salud pública en
Rosario: la mujer se presenta, firma un
consentimiento informado en el que el
médico le explica a la mujer cómo es el
proceso, el médico pide a farmacia esos
fármacos, la explica a la mujer como
hacerse el aborto, lo realiza, y vuelve a
los diez días para realizar su ecografía
de control y se va a su casa.
Sin embargo, destaca Pilar, “la mayoría de
los espacios no lo hacen, condenan a esa
mujer a seguir con ese embarazo o recurrir
a métodos ilegales e insalubres para
interrumpirlo, y seguimos dependiendo de
la interpretación del caso a caso”.
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Desde algunas organizaciones se plantea que
el uso del misoprostol pone en segundo plano
la exigencia al estado de garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Teniendo en cuenta que los colectivos que integran
Socorristas también son parte de la Campaña,
¿Cómo se articulan ambos planos de intervención?

Vemos un avance de los sectores conservadores auspiciados por el
más rancio integrismo clerical, por intentar avanzar sobre cuestiones que en la sociedad están saldadas. Esos espacios legislativos
claramente no reconocen las disputas que ya hemos ganado en la
sociedad.
Se quiere imponer que la vida comienza desde la fecundación, lo
cual iría para atrás no sólo con la posibilidad de legalizar el aborto
sino de pensar en distintas técnicas de fertilización que ya están legalizadas.
En cuanto al Código Penal, empieza a avanzar sobre temas que hoy
no existen. En Argentina el aborto no está legalizado pero tampoco
de hecho se penaliza, salvo casos muy aislados. Se quiere avanzar
sobre eso, sobre las libertades individuales.

Por Santiago Beretta
Fotos por Salvador Márquez

Entrevista con Toni Temple

Un mago iluminando

calles olvidadas
Entre la milagrosa tristeza de Discépolo y la loca vitalidad que alguna vez atravesó al rock and roll
encontramos a Toni Temple, joven músico de la ciudad cuyas canciones no dejan de conmover a
su pequeño y entusiasmado público. En ellas parece expresarse, melancólico y afectuoso, un viejo
espíritu rosarino de esquina y misticismo, de encuentros enardecidos y búsqueda de aventuras.
Escucharlas nos arriesga el espejo donde al fin podemos contemplarnos, tanto en la alegría como
en el llanto, sin deber explicaciones a nadie más.
“Pasame el pobre binocular, que ahí se van las nobles golondrinas a
gran velocidad. Los ancianos, las pandillas las tratan de atrapar, y los
demás están hablando mierda de todos los demás” canta en una de
sus canciones, devolviéndonos en dos estrofas un pedazo de cielo.
Poeta de la música, mago de las palabras, sus canciones son
chispazos de un misterio hoy escondido, el mismo que en noches
solitarias une a los hombres en torno al fuego, “ese eterno nuevo
asombro” y le arranca a los perros ladridos profundos cuando la
luna los conmueve.
Cariñoso y febril, trago en mano, a veces pálido pero siempre
atravesado por mil rayos luminosos, canta palabras que se
deslizan por la tarde con inquieta tranquilidad. Como si todo lo
que está por decirse en esta entrevista fuese, antes que nada,
una nueva cosa a interrogar; como si algo importante, quizás
delicado, pudiera perder sentido en este viejo juego periodístico.

“Había acumulado mucho material casero, tenía más de cien
canciones y estaba muy lejos de poder producir económicamente
un disco con buen sonido. Pero me pareció importante valorar el
contenido antes que el envase y seleccioné aquellas canciones
cuyas letras más me convencían” cuenta Temple al recordar el
lanzamiento de “Tengo Gusanos”, su primer disco solista editado
en el 2010 junto al primer número de esta revista. “Era una época
de mucha confusión por un lado —el desorden normal de alguien
de veinte años— y al mismo tiempo de plena confianza y entrega
hacia la música como la única herramienta para vivir” concluye y
enfatiza luego, con mucha convicción, el lugar ideológico desde
donde pensó el trabajo: “En el mundo de la música a veces ganan intereses que no tienen que ver con lo creativo. Uno de ellos
se ve en el mandato del buen sonido, un mandato que es muy
excluyente. Hay una escucha muy crítica respecto a la calidad
sonora y no respecto al contenido; con ese pensamiento se empieza a escuchar más que nada el envase. Y hay muchas cosas
bien grabadas que no dicen nada. Me interesaba dejar en claro el
mensaje de que un músico no necesita plata para expresarse”.

El cuerpo del delito
De la época en que grababa canciones en la computadora de su
casa tocando todos los instrumentos necesarios para los arreglos
musicales —muestra de su predisposición y su talento— datan
tres discos atesorados por sus fanáticos con celosía; “Inocencia
Fingida”; “Te Amo a Matar” y “Flores de Plástico”. El primero de
ellos, del año 2011, llama la atención no solo por la sutileza de
sus guitarras y la frialdad de los cantos; la trama conceptual del
disco es una fuerte apuesta narrativa, relatar la historia de la
culpa en cuatro movimientos. Dice Temple al respeto: “Mi idea fue
contar la vida de un criminal cuya peor condena es ser inocente ante el delito. La primera parte es Escondido al lado tuyo y

describe la tentación que lo invita a cometer algo que para él
está mal; un católico lo describiría como lo diabólico. Luego viene
Tormenta Roja, se refiere a la acción en sí, la euforia, la alegría y
el placer. “La casa vacía” es el momento en que la culpa golpea
duro: No es un pájaro, pero no se va/ no es casualidad, pero no
se va... dice la letra, reiterativa como la culpa cuando te martilla
en la cabeza una y otra vez. Inocencia Fingida, finalmente, es el
tipo asomándose al hecho, viéndose entre la aceptación de la
condena o el seguir andando dispuesto a cualquier cosa”.

interpretarlo. A medida que pasan los años, entiendo mis propias
letras de distintas maneras, nunca podría hacer una canción que
diga: “El color rojo es rojo”.

La aventura de las palabras

¿Es posible nombrarlo o es solo una intuición
aquello que está oculto?
Es lo que la sociedad nos reprime a través de la moral y está
relacionado con el bien y el mal; de ninguna manera me parece
que las cosas se puedan simplificar así y mis canciones apuntan
a eso. Hay una que se llama “El barrio de la abuela” que habla
de alejarse de un lugar, más allá de estar atado a él por la buena
gente de allí que te quiere y por sus demandas. Otra cuenta el
distanciamiento que se da con un amigo cuando con esa relación
ya no hay más nada que hacer: “Llevamos el cadáver de la amis-

-No solo en “Inocencia Fingida”, quizás un disco
conceptual, sino en todas tus canciones las
letras han sido siempre muy importantes. Conmueven a tu público, a vos pareciera no dejan de
insinuarte sentimientos…
Trato de hacer canciones que sean simples pero que no caigan
en lo explícito, de manera que el mensaje no se encierre en una
cosa única y sólida. Me interesa algo que sea maleable para
quién lo escucha y también para mí mismo en el momento de

¿Qué ideas persiguen tus escritos? ¿Qué llamados te conmueven?
Trato de expresar lo que generalmente ocultamos en nuestros
sentimientos, quiero sacar a la luz algo de lo que sentimos y que
se esconde.
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Los primeros aullidos

La presentación de este material, realizada en el legendario y ya
desaparecido bodegón Canto Rodado —Sarmiento esquina Mendoza— fue un eufórico recital que incluyó monólogos poéticos
como parte del show, carreras aventuradas de mesa en mesa por
parte de un inquieto y entonado público y el desfile de los parroquianos del lugar que, dispuestos a conquistar tan extraña noche,
bajaron las persianas para evitar que el mundo se entrometiera
en el andar al fin errante que se apoderó del lugar.
Así comenzó un recorrido por bodegones y fiestas, bares y ferias
que Toni Temple enfrentó, hasta el momento, solo con su guitarra
criolla y distintos músicos invitados según la ocasión.
Ausente de la ciudad durante el 2013, sus cortas visitas y los
improvisados shows que en ellas pudieron organizarse fueron
cálidas caravanas de afectos y deseos movilizados, muestras
del entusiasmo que despierta en un público pequeño que parece
esperar, conjuntamente, el momento en que sus canciones logren
llegar a todos los rincones de la ciudad.
Una compilación que resume los últimos cuatro años de su
música llamada “Post-Juicio”, una prometedora agenda de recitales en solitario, fechas con distintas formaciones que ya están
ensayando y la grabación de un disco de estudio —el primero de
su carrera de larga duración— son algunos de los proyectos que
contempla para el 2014.

tad/ para arrojarlo al río Carcarañá/ las últimas dos copas para
brindar/ y lejos, lejos, lejos, la ciudad/ Dame un abrazo, el último
de amigo hijo de puta de verdad...”. Es un triste final realmente
inevitable pero que muchas veces se omite por una cuestión muy
moralista.
¿Qué hay detrás de este velo, que brilla allí?
La moral es una manera de ordenarnos para que seamos más
útiles al funcionamiento de los poderosos. Lo que está oculto es
algo que nos cuesta expresar porque nosotros mismo vemos las
cosas con prejuicios. Tenemos prejuicios inclusos de nosotros
mismos y de nuestros verdaderos sentimientos; falta fidelidad
incluso hacia nuestras propias convicciones, ser fiel a uno mismo
es una lucha constante. La queja sin lucha, el chismerío catártico
sin acción no sirve para nada: mi lucha es por disfrutar la vida y,
a través de mis canciones, sembrar la idea de la fidelidad a uno
mismo.

Las melodías: ese misterio que nos intuye.
Tus melodías son muy hermosas. En una canción
de rock desplegás paisajes sonoros muy misteriosos. ¿Tenés una forma para llegar allí?
¿Cómo explicarlo? Trato de hacer la melodía de acuerdo al momento en que estoy. Algunas ni siquiera se me ocurren, sino que
llegan espontáneamente: tarareé algo al azar, me gusto y por ahí
va la cosa. Otras veces empiezo repitiendo una misma palabra,
alguna que me tenga obsesionado, hoy justo venía repitiendo la
palabra ‘borracho’.
En las repeticiones les pongo distintas músicas hasta que alguna
me gusta, después intuyo un estribillo. Muchas canciones las
hice arriba del colectivo con un grabador, otras caminando por la
ciudad.
No sos de sentarte a tirar acordes con la guitarra para ver qué melodías aparecen…
Cada tanto lo hago, me divierte, pero en general esas no son las
que después termino grabando.
¿Cómo y cuándo empezaste a componer? Sé que no
estudiaste composición ni instrumento alguno.
Fue a los 13 años. Tenía un equipo con dos caseteras, ahí se podía mezclar lo que grababas, entonces hacía bases melódicas y
rítmicas con un teclado y después le ponía la voz, era para mí un
juego al que le tenía confianza. A los 16 años empecé a componer de otra manera. No puedo decir exactamente en qué cambió
pero bueno, será la maduración natural en los procesos.

El artista y el mapa de su territorio.
¿Cómo te sienta volver a la ciudad?
Muy bien. Es la ciudad en la que más cómodo me siento, disfruto
los encuentros, las reuniones con amigos, la diversidad de paisajes y personas.
Hay un malestar muy grande por un estallido
violento que parece no detenerse: tiros entre
bandas enfrentadas, discusiones que terminan a
puñaladas, abusos policiales… ¿Cómo vivís esto?
Creo que Rosario siempre fue una ciudad marcada por la violencia, históricamente desgraciada. Es una pregunta jodida la tuya;
lamentablemente la vivo con resignación, como a la mayoría de
las cosas que le pasan a las personas. No me gusta la queja sin
acción y no veo una acción que valga algo.

¿No te molesta que te corten el sonido a los dos
de la mañana por una ordenanza municipal?
A mí nunca me aguaron la fiesta. ¿Cómo decírtelo? Si existen
normas a mí no me determinan, trato de fugarme de los impedimentos. Si a las dos me cortan el sonido entonces seguimos con
la fiesta en la vereda.
FACEBOOK: TONI TEMPLE
PÁGINA WEB: http://tonitemple.bandcamp.com/

Vélez Sarsfield 299. Bº Refinería. Rosario. Muy Argentina.
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¿Qué relación ves de los artistas locales con su
ciudad, respecto a sus problemáticas más ardientes? Sin generalizar una respuesta; ¿ves un arte
al que podríamos llamar comprometido?
Lo que yo veo es que hay acción directa sobre los hechos. Veo
movilizaciones importantes, por ejemplo las que realizan las personas de la FLIA (Feria del Libro Independiente y Autogestivo),
que reúnen a muchos artistas, gente convencida de su lucha.

Escucho a muchos músicos decir que tanto la
Municipalidad como los dueños de bares no dan
cabida a los artistas, que no hay lugares de exposición…
Al menos a mí, que desde hace 10 años toco en bares, lo que
vos nombrás ya no me sucede, pero no sé si esto es así para todos, lo que yo hago no precisa de mucho despliegue, es acústico,
puedo tocar en un bar chico como en una casa.

Los veranos rosarinos tienen siempre
su grado de fatalidad: el calor y la
humedad, los cortes de agua y luz,
no tener a donde ir hasta que llegue
la noche. El Paraná, uno de los ríos
más lindos del mundo, surge en este
contexto como una fuga apasionada.
Allí suenan, cuando el calor invita,
todas las canciones de todas las
esquinas que hoy sacuden la ciudad.
Personajes, aventuras, peleas y
escondrijos. Recuerdos del verano
rosarino.

Por S. Beretta y Juan Freytes
Fotos Julian Alfano
Los golpes del sol en el asfalto y las miserias de los chismes del
barrio en que aguardamos la partida; ardiendo y sin esperanzas,
indiferentes a nuestro dolor si es la ciudad entera la que se agita en
nuestra pena. Dos niñas, ya turbias por el mundo en que vivimos,
nos indican dónde tomar la Línea de la Costa. Y un viejo vendedor
ambulante sube con nosotros en vistas de ganarse la moneda. El
calor es insoportable, el río sin dudas lo mejor que nos puede pasar.

Empanadas turcas, churros y alguna que otra bola de fraile exhibe su bandeja de negro metal.
¿Cómo hacés para vender estas bombas con semejante
calor?
Las empanadas turcas son un sentimiento para el rosarino; son
como Albertito Olmedo– explica con orgullo sin dejar de mirar un
mundo que quizás ya no es de este mundo.

Un laburante en el territorio del Señor X

Atención UNR, OSPAC, IAPOS,
PAMI y demás obras sociales
Mitre 1311
tEL.: 0341 4214641Rosario

Desde un lugar lejano surge a las calles la mirada de Carlos,
como investigando en cada rincón el atajo –o la confirmación–
de lo perdido. Cansado y obligado a tener fuerzas, como todo
tipo que en la calle gana su moneda, reniega de las lluvias y las
palometas: es un guiso de migajas la temporada con tan poca
gente en la costanera.

¿Siempre laburaste en la calle?
Desde los once años. Incluso revolví la basura, no hace mucho:
si tenés ingenio la calle te da todo. Yo me había armado un recorrido por el centro, y encontraba desde celulares hasta cámaras
de fotos nuevas; en esa zona tiran mucho porque compran y
cambian las cosas todo el tiempo. En mi vida toqué el cielo con
las manos y el barro con la boca.
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CONTACTOLOGÍA

¿Qué es tocar el cielo?
Era el coordinador de la distribución de los libros de la Editorial
Atlántida. Una tarde me niego a hacer un viaje; quería tirarme
en el hotel a descansar, un hotel al que sólo íbamos solo a
dormir porque esa vida era así. Entonces un compañero me
reemplaza. Lo despido y a la media hora me entero que está
muerto por un accidente. ¿Sabés lo que es vivir eso? Renuncié
y volví a la calle… Al tiempo mi mujer se fue, pero eso no me
importa. Puedo ver a mis hijos y poco a poco me fui comprando
todo lo que se llevó.
¿Te alcanza con lo que juntás en la playa?
Hay días que sacás como 300 pesos y días que sacás cien.
Encima el vigilante del Señor X nos manda la Guarida Urbana
que rompe bastante las bolas, desde que está este tipo nos
persiguen mucho, antes podíamos trabajar tranquilos.

Disimuladas cámaras de seguridad advierten implacables todo lo
que sucede en la rambla Cataluña. El sector de costa de uso público – escaso entre la usurpación y privatización de gran parte de ella
por los clubes de la zona y por el balneario privado – está vigilado:
grandioso es ver cómo un demente, que con una mano dirige el volante de su moto y con la otra manda la ley al infierno, escapa a los
controles de tránsito a todo lo que da por la bajada Gallo, aplaudido
por unos 30 chicos de aspecto humilde que, entre el destacamento
de policías en bicicleta y la heladería Bajo Cero, ven llenos de rabia
como un camión de los zorros lleva sus naves hacia el corralón.
Cuatro amigos, malditos y hermosos del alcohol que los conmueve, hablan risueños sobre el paseo peatonal a la altura del bar Mordisco. Desde un auto los acompañan los Redonditos de Ricota y
así la tarde es carnaval de duendes traviesos. Pero la interminable
ronda de agentes de la Guardia Urbana de Rosario, que cada cinco
minutos vacían un termo con fernet o hacen apagar algún porro,
les exige mudarse a la vereda de enfrente, junto a los choripaneros
y pescadores, bajo amenaza de avisar a la policía para que los
detenga. De paso, tiran al suelo su cerveza.
“Ey loco, ¿así te trata tu mujer a vos?”, le dicen entre risas a quien
parece ser el líder de los oficiales. “Ojalá”, responde, también entre
risas y con la cabeza un tanto gacha. La resistencia popular hacia
la GUR, más difícil de llevar adelante con un policía, parece evidenciarlos como botones de segunda, uniformados que se dejan basurear con tal de cumplir sin sobresaltos su burocrática tarea.

Un cartel sobre las orillas del río donde se explicitan más de10
prohibiciones –¿cómo que no puedo bañarme en el río estando
borracho viejo; con qué me rescato entonces?– cierra finalmente
el mapa de un territorio donde la lucha de clases se manifiesta
pequeña, sin dirección e inadvertida entre el frenesí veraniego y la
alegría que produce la belleza del lugar.
Ruido y velocidad
“En el río hay dos clases de personas: los kayaquistas y los
lancheros”, nos cuenta Ana Clara con cierta molestia. Hace varios
años que sale a remar, hoy los días de semana porque sábados y
domingos “es demasiada la gente”.
Argumenta, tranquila pero tajante: “Cuando un kayaquista va a
la isla, si produce basura la junta y se la lleva. Alguien que está
en lancha, en el mejor de los casos, la deja en una bolsa, como si
hubiera un servicio público de recolección de residuos”.
Que las islas se convirtieron en frívolos boliches y el Paraná en una
autopista es algo que se escucha bastante entre los nadadores y
los aventureros que salen a remar. Ana nos explica: “Tenés islas
con paradores, donde van tipos musculosos, onda bronceados de
cama solar, que ponen la música al caño y que chupan y se falopean todo el día. Tenés también lugares un poco más alejados que
son agrestes y tranquilos. El problema aparece cuando ahí llegan
las lanchas e imponen su modo. Otra cosa complicada es que el
lanchero no respeta al que rema, pasa al lado tuyo sin pensar que
te puede dar vuelta el bote”.

Dos casos dieron la alarma. Uno es la muerte del periodista
Marcelo Abram en noviembre de 2012, atropellado por una embarcación cuyos conductores no lo advirtieron nadando junto a
dos compañeros. El hecho motivó  la inauguración del corredor
de nado seguro, una pequeña franja costera en la cual está
prohibido navegar. El otro, más significativo aún, es la arremetida que sufrió Bin Laden, conocido hombre del ambiente
ribereño. Una noche cruzaba con su kayak y, como suele suceder en muchos accidentes de autos, quienes lo embistieron
lo abandonaron cobardemente sin brindarle auxilio. Bin Laden
no murió –unos isleños pudieron rescatarlo– y hoy el caso es
investigado por la justicia de Entre Ríos.
*
Ana Clara nos despide. Un pibe de Misiones que se paga las
vacaciones vendiendo baratijas junto a White Dog, perdido chico de Senegal con quien comparte una pieza de pensión frente
a la Terminal, nos convence de mirar su mercancía. Pronto lo
dejamos atrás. Una vez en la arena –¡por fin la arena!– nos
proponemos descansar. La música fuerte de los bares que se
mezclan entre sí, el ir y venir de “minas con las tetas operadas” – señala y delata una hermosa mujer que nos invita a una
cerveza junto a sus amigas – y cuatro jóvenes que bailan un
extraño hip-hop al ritmo de un grabador de mano resultan un
colorido desfile de los nuevos tiempos que hace rato se instalaron en la ciudad.
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¿Quién es el Señor X?
El dueño de todos los bares de la costa; Cornaglia se llama.
Por él corrieron a la mayoría de los carritos de hamburguesas a
la vereda de enfrente y por él están todo el tiempo los controles
municipales, no por otra cosa. Decime cuántas familias vienen
a cenar o a pasar la tarde. ¿Está bien que no los dejen tomarse
una cerveza? ¿Por qué? Es para que consuman en sus bares.

Los chicos y la ley

precariedades habitacionales aún no solucionadas –en la última
tormenta un árbol derrumbó su techo– conviven con la belleza de
una vegetación espesa, que disimula las bonitas casas pintadas
de blanco e inunda de verde las correderas.
Cuando la charla se detiene en el bunker que funcionó en el
barrio durante tres años hasta el último diciembre, el marido
abandona el silencio y con mucha seriedad nos cuenta que tuvo
que demolerlo porque adentro había un chico al que habían
prendido fuego y no podía dejar que muera.
“Los atrevidos no son tan atrevidos cuando están los transas;
digan lo que quieran pero ellos ponen algo de orden”, irrumpe un
pescador. A Blanca, por el contrario, no deja de preocuparle cómo
el bunker potenció los hábitos de consumo del barrio. Y recuerda,
no sin dolor, la visión de chicas jóvenes bajándose de autos de
lujo para comprar una dosis.
“¿Cómo fue que se logró instalarse?”, preguntamos a una señora
que prefiere no dar su nombre. “Un vecino quería vender su casa,
pero al no tener escritura quién le iba a comprar. Los narcos
le ofrecieron lo que pedía, que era bastante, y trajeron chicos
de otro barrio para que atiendan. ¿Sabés quién era uno de los
dueños del kiosco? El Pillín; sí, el barra de Central”.

Los marginales
“Los chicos crecen. Ahora se dedican a robar”, piensa un nostálgico Tucán en la puerta de su cueva, donde pescadores y bandidos, viejos y jóvenes, se sientan a tomar la cerveza más barata
de toda la costa. Allí nos dejamos caer cuando la tarde muere, al
compás de sus románticas palabras. Su bronca –viejo pistolero– es con las nuevas formas de la delincuencia. “¡Que vengan
a robarme a mí!”, dice tranquilamente como si hablara frente al
espejo de sus hazañas. “No saben con quién se meten”.
La alegría de un amigo común, el querido Ariel alguna vez jefe de
la barra de Argentino de Rosario, nos anima a destapar otra cerveza en el momento en que pensábamos despedirnos. Cuando lo
hacemos, dejando atrás carritos de choripanes y costosos bares,
vemos como dos chicos en moto le compran una 22 a un viejo
mal vestido y de cara en ruinas mas meticulosamente peinado a
la gomina, como un tanguero de ley, en plena noche de la plaza
Santos Dumont. Nos preguntamos qué pensará Tucán de la
escena, pero es la policía, dos cuadras más adelante, la que nos
pregunta a nosotros qué hacemos deambulando en la oscuridad.

Otro mundo, más inadvertido que oculto, es el que se agita en el
barrio de los pescadores. Hermoso y precario, sutil y misterioso,
su brillar cotidiano es una promesa imposible en la Rosario de
hoy. Marcelo, señalado por los vecinos como el hombre con quien
hay que hablar si quiere uno conocer la vida de río, nos recibe
atento y predispuesto a la charla. Su inteligencia se hace evidente
ni bien comienza la conversación.
“Nací en el Remanso Pellegrini, un poblado isleño cerca de
Puerto Gaboto que ya no existe. Más de 18 kilómetros de barro
rodean la zona, llueve y quedás aislado. Las casas eran de barro,
no tenían agua ni luz; vivir así nos resultaba imposible. Éramos
seis familias, ahora solo queda una posta para pescadores”,
explica al contar sus raíces. Su oficio es el de su padre y probablemente el de su hijo. A fines de los ochenta llegó a estos pagos
“cuando la avenida era solo una calle y los árboles que hacen de
cantero central eran el inicio de la rivera. Ahí ofrecíamos nosotros
los pescados, con una pequeña bandeja plegable. Venían los
inspectores municipales, que nos corrían bastante, la cerrábamos
y rápido buscábamos otros lugares para vender”.
Sus compañeros lo rodean para escucharlo hablar, atentos entre
la admiración y la curiosidad. Los del puesto contiguo, señalados
por los vecinos como ratas a la hora de ganarse los clientes, se
abalanzan sobre un automovilista que se desliza despacio y se
deja seducir, quizás azarosamente, por un boga tremebunda
que cuelga maravillosamente junto a sus colegas. Una cumbia

o un chamamé, según el rincón, derraman sobre a la tarde una
nostálgica alegría.
Tirar un lance en La Florida cuando arranca la mañana y
remontar hasta la zona de La Fluvial a mitad de la tarde. Irse
tres semanas a la isla en grupos de hasta de treinta, dormir en
donde sea y esperar tener suerte pues allí se pesca por turno:
rutinas de un oficio sacarificado y ancestral. “La visión romántica
es para el de afuera. Por el río siento respeto. Respeto porque
es bravo”, advierte Marcelo a la par que reconoce, con orgullo, la
tranquilidad de sus días: “Antes de pasar la tarde levantando una
pared me tiro un lance. Si me toca lo aprenderé, mientras tanto
soy pescador”.
*
La amabilidad de Blanca se enciende cuando descubre que dos
periodistas están en su barrio. Sus hijas, niñas felices y encendidas, parten en remís a festejar un cumpleaños de quince. Su
marido nos observa y prefiere no hablar. “Está bien que vengan.
Porque con nosotros hay mucha discriminación”, cuestiona la
mujer. Escandalizarse por los precios del pescado, al parecer, es
el chivo expiatorio de las clases medias y altas que los ven como
negros villeros.
El asentamiento irregular en los terrenos donde se alojan,
ya mirado de reojo por la especulación inmobiliaria, y ciertas
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El mundo te queda acá nomás…

La privatización
de la noche.

Un poco de locura…

“Entre los derechos del hombre habría que agregar el
derecho al desorden”.
Charles Baudelaire

Entradas caras y maltratos por parte de los boliches. Pose y consumo por parte de
los concurrentes. Y el asfixiante control municipal, brazo operativo de los empresarios, asegurando el funcionamiento de los grandes lugares e imposibilitando el
de los pequeños y alternativos, amparado en leyes y ordenanzas que reprimen los
encuentros sin dar un solo cachiporrazo y cuyo objetivo final no es sino asegurar
el negocio privado.
Aquí algunos testimonios de los amantes de la noche.

Figuritas repetidas
“Noto que Rosario no tiene ese tipo de lugares donde
uno se puede encontrar. Hay cinco o seis tipos que manejan todo, que tienen lugares que son muy parecidos,
pensados para la clase media y clase media alta, donde
van los chicos a apretarse, y en donde no hay interés en
que surgan nuevos espacios. Y parece que la música se
hubiera terminado en el año ´97. Se escuchan los temas
más conocidos de los discos más conocidos, y después
no existe nada. ¿Cuánto tiempo podés estar todo apretujado sosteniendo un vaso y moviendo la cabeza de arriba
abajo? ¿Toda la noche todos los fines de semana? Vos
vas a una peña y la gente va a escuchar folclore, tomar
un vino, cagarse de risa, hablar. Ahí hay una apuesta del
lugar que es perfecta, la gente disfruta. El problema de
una cuando sale es que termina queriendo meter una
bomba. Paso eso. Es como que estás siempre afuera”.
María. 23 años. Empleada en un supermercado.

El arte acorralado
Hay movidas que no las podés hacer en Dixon o Pugliese,
falta el lugar chico donde pueda tocar una banda, donde
se puedan hacer lecturas de poemas. El otro día fui a ver
a Valentín y los Volcanes a Berlín a Berlín, y mientras ellos
tocaban la gente estaba comiendo pizza; eso no está
bueno, en esos lugares no generás un encuentro, es como
que dejan fuera del lugar a uno y a la banda. Se pueden
adoptar lugares, bares más bien comunes, pero en general
a esos lugares vas con un grupo, no vas a conocer gente o
a intercambiar. Ahí te encontrás con personajes, que está
buenísimo, pero está vedada la opción de la contracultura:
la noche siempre ha sido importante para los vínculos, para
el arte…
Santiago. 19 años. Estudiante.

La explotación de los músicos
Existen lugares para tocar, pero los arreglos que te ofrecen son totalmente abusivos; son arreglos que te obligan
a trabajar para el boliche. Cuando vos tocás ahí, no sólo
trabajás de músico, tenés que vender entradas. ¿Por qué?
No porque vas a recibir una comisión por esas ventas,
sino para rendir la plata que el local te pide para dejarte
tocar. Nosotros tocamos en “El Muro”, por ejemplo, y nos
terminamos escapando porque no habíamos vendido las
entradas que nos pedían, y no somos la única banda que
se escapó de ese lugar. Hay lugares que ofrecen otro trato:
te dan la plata de las entradas, y ellos hacen su negocio
vendiendo bebidas. El principal problema es que para tener
ese arreglo, no tienen todo en regla, y al cabo de un par de
meses se termina cortando la actividad. Hubo un lugar así
en pleno centro, donde todos fuimos felices por un tiempo,
pero no estaba habilitado para recitales, sino como centro
cultural, y terminó cerrando. Recibía muchas denuncias no
solo de los vecinos, sino de los dueños de grandes boliches,
cuyo interés en que no existan esos lugares ya que les sacan el negocio. Los grandes lugares, supuestos templos del
rock, es donde peor se trata a las bandas a menos que sean
masivas. Te obligan a probar sonido rápido, lo cual es muy
malo porque una banda tiene que estar cómoda en ese
momento, y hasta te echan de los camarines sin permitirte
siquiera que dejes los instrumentos adentro: una locura, el
músico no puede andar con el instrumento a cuestas por el
lugar… Tiempo atrás recibimos una oferta de Pugliese para
tocar en un ciclo de bandas. Cuándo preguntamos cómo
sería el arreglo, nos dijeron que había que vender entradas,
y dijimos que no por eso. Una banda no está para eso, los
dueños del boliche son lacras. Creo que existe un circuito
bolichero, y por fuera, uno que arman las bandas como
pueden, tocando en casas o centros culturales, pero no
se si eso es un circuito: para llamarlo así tendrían que ser
otras las frecuencias de los recitales.
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Rodrigo. 26 años. Músico.

“Lo que falta es movilidad. Una soltura de cuerpos que la
atraviesen”.
Lucas. Artista Plástico. 30 años.

Un lugar que me gustaba era Bela Lugosi; era un reducto
oscuro, con la sangría barata, y que juntaba todas las
clases sociales: gente del centro, de La Lata, de Barrio
Hospitales… Yo me juntaba con tipos que pedían monedas en colectivos a fumar fasos, y después íbamos ahí
porque para escabear estaba todo bien. El lugar quedaba en Corrientes y San Lorenzo, impensado que ahora
exista un lugar así: todo es re careta, no permiten ni que
te rías muy fuerte. Había una energía loca y permitida:
era quedar re loco, gritar, saltar, tirar una botella al piso,
empujarse. Todo era un bardo y la actitud era: respeto
que estés re loco. Un personaje de ahí El Abuelo, un
loco de La lata que en una fiesta de disfraces se robó
un disfraz de La Muerte y se lo ponía siempre, y cuando
estaba re loco se quedaba en un rincón mirándote. Después de eso no recuerdo un lugar abierto a todo público,
ahí ni cobraban entrada. La noche ahora es una cagada.
Todos los lugares cobran entradas y son carísimos. La
noche contracultural existe en casas, pero la diferencia
con lugares como Bela Lugosi es que este era para
todos. Ahí entraba cualquiera y sus mismos dueños
apostaban a gente que estaba re loca. En una casa te
tienen que invitar. Y si siempre hay bardo no le conviene
a nadie. Lo que llamábamos contracultura hoy es careta:
la droga para los ricos, ellos pueden decir que se drogan.
Si uno sale a hacer una movida cultural cuya propuesta
sea el descontrol te dicen que sos un limado. Lo que hoy
te queda es un minimarket. Y ahí no es lo mismo. Ahora
no está permitida la locura. En todos los lugares tienen
contratados a patovicas enormes que te destrozan por
nada, en cualquier lugar a un pibe de 15 años le pisan la
cabeza. Antes eso no era tan común.

¿Dónde está la noche?
¿Un Miércoles adonde vas a ir? La otra noche paramos en
dos kioscos y terminamos en Atípico, un minimarket con
música electrónica a todo lo que da. Es raro y medio triste:
una ciudad grande con dos millones de habitante. Cuando
ya no tenés donde caer terminás en esos lugares horribles.

Para el próximo número:
“Los duendes de las calles rosarinas”.
Los tipos y tipas que proponen romper las coordenadas
establecidas para liberar espacios vitales.

Matías. 27 años. Artista Plástico.

No corra riegos.
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