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A cualquiera:

Nos vimos en Sorrento y Casiano Casas, en el 2012, arriba de un 103 o en 

cualquier lugar de la ciudad, desde mayo de 2010 hasta hoy, septiembre 

de 2019. Nunca fuiste una extraña ni un extraño, aunque no tuviéramos la 

menor idea de quién eras. 

No tenés por qué leer este barco de papel. Pero si lo hacés, si leés cualquiera 

de las ediciones de estos años llenos de vida, saludá a los personajes que 

retratamos cuando los cruces por la calle.

¡Hasta siempre!
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una tarde

de las manos mágicas
Apenas un 6 % de las personas que viven del trabajo sexual son va-
rones. Eros no se considera uno de ellos, aunque de lunes a viernes 

practica masajes eróticos con las mujeres que lo contratan.  
¿Cómo es su rutina laboral? ¿Qué buscan quienes acuden a él?  

¿Qué sucede en una sesión de masajes tántricos?
Una visita al lado oculto de la cotidianidad deseante. 

CON EL 

texto ARLÉN BUCHARA · imágenes MALENA GUERRERO
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Las gotas de aceite son la primera sensación. El li-
ving está apenas iluminado por dos lámparas. En 
un extremo, una de sal. En el otro, una roja y an-
tigua. Cerca de la biblioteca hay un colchón tapado 
con una frazada. Es el escenario improvisado para 
recibir por primera vez un masaje erótico o tántrico. 
Hace frío afuera y adentro también, por más que la 
estufa esté prendida. Ella está desnuda boca abajo. 
Las gotas de aceite frías caen por la espalda, la cin-
tura y el culo. Eros se pasea desnudo alrededor del 
colchón tirando el líquido. Se agacha, se arrodilla y 
empieza a tocarla.

Unos minutos antes, Eros avisó con un WhatsApp 
que estaba afuera. Habían quedado el día anterior 
en que el turno empezaría a las seis y media de la 
tarde. A mitad del otoño a esa hora ya es de noche. 
Entró, no quiso tomar nada y dijo que el masaje se 
hacía en el lugar que la clienta considerara más có-
modo. “No recomiendo el piso en esta época por el 
frío”, agregó. Ella explicó que había puesto un col-
chón en el living porque era la habitación más cálida 
de la casa. Apagó las luces altas y los dos empezaron 
a sacarse la ropa como capas de cebolla. Ella termi-
nó más rápido y se acostó boca abajo.

Las manos de Eros están tibias y empiezan por la es-
palda. Aflojan las tensiones de ese y todos los días 
laborales de uno de los peores años para vivir en la 
Argentina. Afuera se definen fórmulas presidencia-
les, la policía bonaerense mata a cuatro chicos en 
San Miguel del Monte y encuentran siete pingüinos 
muertos en una playa de Villa Gesell. Adentro, el 
cuerpo intenta pasar un rato de relajación y placer. 
Tiene en la cabeza la imposición de pasarla bien, 
pero también piensa que debe registrar todo lo que 
suceda. Está contenta y divertida.

Eros sigue por los brazos y vuelve a la espalda y a la 
cintura. Masajea las lumbares, cansadas de las sillas 
de escritorio. Toca el costado de las tetas, dibujan-
do la forma. Se mueve para pasar a otra parte del 
cuerpo. Ella lo mira de refilón, cuando apenas abre 
los ojos. Todavía no lo había visto desnudo. Tiene un 
cuerpo atlético pero no exageradamente marcado. 
Parece lampiño. Ve por primera vez el pito. Es enor-
me y está parado, casi venerando al techo.

Eros va hacia los pies. Masajea desde las pantorri-
llas hasta los muslos. Roza apenas la entrepierna. 
Se para, busca más aceite y vuelve a tirar de a gotas. 
Esta vez, el líquido desciende por el culo. 

Se agacha y empieza a tocarla de a poco. Con suavi-
dad y sin ningún movimiento brusco. A veces una 
mano, a veces las dos. Siempre usa más de un dedo. 
Dedica igual atención al clítoris que a la vagina. Tie-

ne técnica. Sabe exactamente dónde tocar y cómo. 
Activa el placer como si fuese un interruptor de luz.

/ / /

Eros tiene veintinueve años y descubrió los masajes 
tántricos a los dieciocho. Estaba de novio con una estu-
diante de kinesiología y le dio curiosidad. Ella lo incen-
tivó a estudiar y él se fue a Buenos Aires a hacer el cur-
so. Descubrió que quería dedicarse a eso y vio un mer-
cado posible. “Allá un masaje se cobra 5000 pesos sin 
problema. Acá 2000 es caro”, explica mientras toma un 
cortado en jarrita en una galería del centro de Rosario. 

Después de tomar el curso volvió, pero no se animó 
a ejercer por miedo a cruzarse con personas cono-
cidas. Había trabajado en la noche y en el ambiente 
bolichero sabían quién era. Fue entonces cuando de-
cidió regresar a Capital Federal. Estuvo tres años y 
no paró de trabajar.

De regreso a Rosario empezó a hacer masajes de a 
poco. Primero una clienta, después otra; así hasta 
hacer seis o siete servicios por semana. Hoy no lle-
ga al mismo número por mes. “Bajó muchísimo. La 
clienta fija que tomaba cuatro por mes ahora hace 
la mitad”. Él también tuvo que bajar sus aranceles. 
Con la crisis, el masaje que dos años atrás cobraba 
entre 1000 y 1200 pesos ahora sale entre 700 y 800. 
Empezó a hacer promos, dos por uno y sorteos.

Los masajes tántricos no son lo único a lo que se de-
dica, pero sí lo que más le gusta hacer. “No solo por 
mí, sino por lo que le das a la otra persona”. De lu-
nes a viernes Eros tiene otro nombre y es carnicero. 
Trabaja en un local, pero no atiende al público. Corta 
carne y prepara pedidos para comercios de Rosario, 
en su mayoría boliches. Ni su familia, ni sus amigos 
ni amigas, ni sus compañeros de trabajo, ni su pare-
ja saben que existe Eros. El dios griego es solo una 
fantasía en turnos de hora y media.

/ / /

Eros se para a buscar más aceite y le pregunta cómo 
la está pasando. Ella le dice que bien y se ríe. Sigue 
teniendo un poco de frío, aunque es más escalofrío 
que otra cosa. Lo mira de nuevo de costado. Está im-
presionada. No puede creer el tamaño y la erección 
inmutable. En la entrevista le había preguntado si 
alguna vez no se le había parado durante una sesión. 
“Nunca. Y mirá que hubo situaciones difíciles”, ha-
bía contestado sin demostrar demasiado orgullo. 
Ella le había retrucado si tomaba viagra y él había 
respondido que no. “Me preparo espiritualmente, 
con respiración y relajación. Está todo en la cabeza”.

Eros vuelve a la carga. Esta vez a los masajes de las 
manos se suma el cuerpo entero. Va y viene rozando 

el cuerpo con su cuerpo. Respira cerca de su cuello. 
Le toca las orejas. La roza con el pito gigante muy 
delicadamente. A veces lo siente en la pierna. A veces 
en el hombro. A veces solo lo ve pasar, venerando el 
techo. Empieza a tocarla de nuevo. Otra vez con todo 
el conocimiento de causa. Ella empieza a quebrar la 
cintura y a despegar el pubis del colchón. Levanta el 
torso apenas, apoyándose en los codos. Gime.

/ / /

Las clientas de Eros tienen un patrón común. Son 
mujeres de entre treinta y cuarenta y cinco años 
casadas o que conviven hace muchos años y no se 
sienten deseadas. Sus masajes están orientados a 
personas que están en pareja, tanto heterosexuales 
como lesbianas. Si bien una sola es la que lo recibe, 
el objetivo del servicio es mejorar la vida sexual den-
tro del matrimonio o el noviazgo. Una de las claves 
para hacerlo es el secreto. Las clientas viven el ma-
saje como una infidelidad. El ratoneo y la clandesti-
nidad se ponen al servicio de salvar relaciones.

Si bien la mayoría de las clientas superan los trein-
ta, ha tenido otras más jóvenes, de entre veinte y 
veinticinco años. Al principio él no entendía por qué 
lo contrataban. Creía que no lo necesitaban. Una de 
ellas se ocupó de aclararle: “Me dijo que le encanta-
ba el masaje y que conmigo no tenían ningún com-
promiso, que podía hacer lo que quisiera y después 
me cruzaba por la calle y no me conocía”. 

Los masajes tántricos trabajan sobre las sensacio-
nes: “Es una persona diferente intentando llevarte 
a un mundo que no conocés. Es muy importante 
conectarse con el aquí y ahora. Conectar con donde 
están las manos en un determinado momento, no 
adonde van a llegar”.

El “adonde van a llegar” puede ser un estado de re-
lajación total, una calentura para llevar de regreso a 
casa o sexo con penetración. La mayoría de las clien-
tas de Eros llegan al último punto, sobre todo las que 
ya son fijas. Él aclara que la tarifa no es por tipo de 
servicio. Es por tiempo. El masaje lleva entre una 
hora veinte y una hora cuarenta y cinco minutos, 
con o sin sexo. “El tiempo depende de la contextu-
ra física de la persona, cómo está ese día, a qué se 
dedica, qué ejercicios hace, qué exposición muscu-
lar tiene”, explica. Antes de dar un turno hace esas 
preguntas por WhatsApp. Algunas clientas le piden 
fotos de él desnudo. Él tiene varias escondidas en el 
celular. Sabe que el ratoneo es parte del juego.

Eros tiene una premisa que marca como su ideología: 
“Se piensa que el engaño es estar con una persona 
desde lo sexual, pero no lo es. Engaño es cuando te 
involucrás sentimentalmente. El sexo es una necesi-
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dad. Aunque muchos me digan que no, para mí lo es. 
La mujer cuando está con un hombre durante mucho 
tiempo empieza a perder algo, las ganas, el fuego. Un 
poco de lo que trata el masaje es de lograr que la per-
sona pruebe algo diferente, traerla de vuelta”.

La monogamia para él es afectiva, no sexual. Por eso 
no cree en el poliamor. Está en pareja hace tres años 
y convive hace uno. Ella no sabe nada de su trabajo 
afuera de la carnicería. No conoce a Eros ni se ima-
gina que todas las noches duerme con un mortal que 
de día se transforma en un dios griego para cumplir 
las fantasías de mujeres casadas. Él las deja calientes 
como una pava y ellas vuelven a sus casas dispuestas a 
cambiar la vida sexual del matrimonio del que se abu-
rrieron. “Mi novia nunca lo entendería”, sentencia.

/ / /

Ella está nerviosa. Es la primera vez que va a pasar 
por una experiencia así y no sabe bien de qué se trata. 
Él le explicó todo cuando se reunieron hace dos sema-
nas. Que era importante la relajación y la respiración. 
Que el masaje tántrico era el único que llega a todas 
las partes del cuerpo. Que los dos iban a estar desnu-
dos y que ella podía tocar todo lo que quisiera. Tam-
bién dijo que la piel es un órgano y que cuando te da 
escalofríos es un orgasmo. Lo más importante: el ma-
saje puede terminar en el masaje o puede terminar en 
coger. Dependerá primero de lo que la clienta quiera, 
pasar al acto sexual lo define él: Eros tiene el sí y el no.

Está nerviosa también por otra cosa. Tiene que es-
cribir sobre lo que suceda en ese masaje. Tiene que 
escribir sobre mujeres que consumen trabajo sexual 
y terminó convirtiéndose en una clienta. Eros le hizo 
la propuesta apenas hablaron. “Te puedo contar todo, 
pero no lo vas a entender hasta que no lo experimen-
tes”. Ella dudó. Primero lo entrevistó y salió decidida 
a hacerlo. Después volvió a dudar. ¿Era seguro que 
un desconocido entrara a su casa? ¿Qué vale por des-
conocido? ¿Tomar un café lo hace conocido? ¿Tomar 
unos tragos y bailar lo hace confiable? ¿Que esté den-
tro de los siete grados de separación es una garantía? 
¿Tenía que avisarle a alguien? ¿Era más seguro si ve-
nía una amiga a la casa durante el masaje? ¿Se iba a 
sentir cómoda con otra persona cerca?

/ / /

Eros no publica en internet para conseguir clientas. 
Cree que en las páginas de anuncios todas las pu-
blicaciones son de trabajadores sexuales, más allá 
de que se anuncien masajistas. Para él hay una di-
ferencia. “Yo hago masajes tántricos que pueden o 
no terminar con sexo. Es algo que se va dando. Lo 
pide la clienta y lo defino yo. No es lo que se cono-
ce como masaje con final feliz. Ha habido clientas 

que la primera vez fueron directo al sexo y decidí no 
atenderlas cuando llamaron de nuevo. No es que soy 
selectivo. Si me llamás y me pedís solo trabajo sexual 
digo que no porque no es lo que hago”, explica.

Tampoco publica por otro motivo. Para él los avi-
sos en páginas sirven para ser contratado por gays. 
Él se define como heterosexual y solo trabaja con 
clientas mujeres. En sus comienzos intentó trabajar 
con varones. “Una de las cosas que te da el curso 
de tantra es la apertura mental de trabajar con cual-
quier sexo, pero vos ponés el límite”. En ese límite 
es donde tuvo malas experiencias. Probó con cuatro 
o cinco clientes y decidió que no lo iba a hacer más: 
“Los hombres no entienden lo que es un no. Les de-
cís que no y piensan que es sí”.

Su estrategia es la recomendación boca a boca. Que 
se corra la voz. Que se genere el mito del dios griego. 
Que las mujeres hablen entre sí y se pasen el dato: 
un número de WhatsApp sin apellido. En esa cadena 
han llegado a él casi familias enteras. Una vez una 
mujer casada le pasó el contacto a la hija, quien des-
pués hizo lo mismo con la prima. “Para mí es medio 
raro porque esto es como el psicólogo. ¿Vos le vas a 
contar a tu mamá lo que hiciste acá?”, se pregunta. 
También le pasó de llegar a una casa y darse cuenta 
de que conocía a la clienta. Lejos de la vergüenza, las 
reglas son claras: Eros es otra persona dentro de las 
cuatro paredes del turno de hora y media, afuera el 
secreto está a salvo para los dos.

/ / /

En Ammar, el sindicato que representa a trabajado-
res y trabajadoras sexuales, los varones son apenas 
el 6 por ciento de un padrón que llega a 6500 afilia-
ciones en toda la Argentina. La mayoría de los que 
se acercan al gremio tienen clientes hombres. “Hay 
muchos compañeros que se identifican dentro de la 
categoría hombre, pero hay otros que lo hacen como 
no binaries, varones trans, maricas, disidentes. Eso 
da otra apertura del trabajo sexual masculino”, ex-
plica Georgina Orellano, secretaria general de Am-
mar a nivel nacional y referente feminista.

El porcentaje bajo de hombres responde a varios 
factores. Uno de los más importantes es que el tra-
bajo sexual de los varones es más invisible y no tan 
combativo como el de las mujeres, travestis y trans. 
Ellas están acostumbradas a ejercer en la calle. Según 
Orellano, las legislaciones que criminalizan el uso del 
espacio público y otros lugares hablan claramente de 
una oferta con cara de mujer. Las contravenciones en 
los códigos de falta que aún están vigentes en 18 pro-
vincias sirven para llevar detenidas a las putas, siem-
pre en femenino, por figuras como la ostentación o 

el merodeo. “Los hombres no se acercan a la organi-
zación porque no padecen el nivel de hostigamiento, 
persecución policial y pago de coimas que padecemos 
las mujeres, las travestis y las trans”, agrega Orellano.

Otra de las diferencias es que los hombres trabajan 
en solitario, mientras que las mujeres y trans apren-
dieron a ejercer de manera colectiva. Se cuidan 
entre ellas en la calle y muchas optan por juntarse 
para alquilar un lugar y repartir los gastos. 

También hay diferencias en la clase social. Según 
Orellano, los pocos varones que se acercaron al gre-
mio plantearon que el trabajo sexual era un medio 
para proyectarse hacia otro empleo. Una posibilidad 
de terminar carreras como abogacía, arquitectura o 
ingeniería.

Si hay algo que aparece como determinante a la hora 
de pensar la prostitución masculina es que las mu-
jeres no consideran que pueden pagar por servicios 
sexuales. “No tenemos planeado nuestro disfrute se-
xual. Nuestro derecho al goce y al placer responde a 
un mandato patriarcal que nos enseñó que la sexua-
lidad era una forma de procreación. Aprendimos a 
servir y obedecer frente a al deseo de otro y nunca de 
nuestro propio disfrute. Las mujeres no quieren pa-
gar por un servicio porque su sexualidad está asocia-
da a la idea del amor romántico”, explica Orellano.

Se agrega el factor económico. Las mujeres en Argen-
tina ganan en promedio un 27 por ciento menos que 
los varones. “Los hombres tienen en su poder un di-
nero que les genera mayor independencia económica 
para proyectar sus gastos. En las mujeres recaen las 
responsabilidades del hogar y de la crianza de los hi-
jos. Tenemos como prioridad atender otras necesida-
des y siempre dejamos las nuestras para lo último”, 
dice Orellano y agrega que hay un mito a derribar: 
“Se piensa que los trabajadores sexuales hombres co-
bran mucho más que las mujeres y en realidad nota-
mos que cobran igual o menos que nosotras”. 

/ / /

Eros vuelve a preguntar cómo está. Ella de nuevo 
contesta que bien y de nuevo se ríe. Ya no siente frío 
y además de divertida está re caliente. Eros le dice 
que se dé vuelta, que ahora va a seguir de frente. Le 
pide que cierre los ojos. Tira aceite otra vez. Lo ima-
gina caminando alrededor con el pito que venera el 
techo desparramando aceite como si fuese guasca. 
El líquido cae en las piernas, la panza, el pecho.

Empieza desde abajo. Masajea desde los muslos hasta 
la cintura y va a las tetas. Primero alrededor de ellas, 
luego en los pezones que se endurecen cada vez más. 

Se para y le anuncia que va a ir hacia la cabeza, que 
mantenga los ojos cerrados. Ella respira hondo y él 
empieza a tocarle el cuello, los cachetes, la frente. Le 
revuelve el pelo para sentir la forma de cráneo. Desli-
za las manos por el cuello y va hacia el pecho. Vuelve 
a masajear las tetas, va y viene hacia la cintura. El pito 
le roza el costado de la cabeza y se pone encima de 
ella. Lo ve, ahora sí, bien de cerca. Las manos de Eros 
siguen yendo y viniendo por la cintura, las tetas, hasta 
llegar al pubis. La toca de nuevo y cambia de posición.

Ella abre las piernas y él empieza a masturbarla con 
una mano, después con las dos. Le tantea la mirada 
y las expresiones. Ella tiene los ojos cerrados y de a 
momentos los abre para verlo en acción. Él sigue y 
ella acaba. Empieza a subir hasta que quedan frente 
a frente. Él le roza la comisura de la boca con su 
boca. Ella tiene ganas de besarlo. Eros le recuerda 
que puede hacer con él lo que quiera. Se besan.

/ / /

Para Eros las mujeres no consumen tanto trabajo 
sexual como los varones porque hay un tabú con la 
idea de pagar por sexo o por placer. “Los hombres 
que publican casi no tienen contrataciones de muje-
res por eso. La mujer ve la publicación y piensa que 
estuvo con diez mil minas, en las enfermedades de 
transmisión sexual y en el qué dirán. Por eso para 
mí lo mejor es el boca a boca. Da más seguridad”. 
Con el lugar donde hacer el masaje pasa algo pareci-
do. No le gustaría tener un espacio propio. Prefiere 
ir a la casa de las clientas o a hoteles. “En tu casa 
estás más cómoda, no tenés miedo de que haya cá-
maras escondidas o que pueda pasar algo”.
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Eros no se considera trabajador sexual. Se dice tra-
bajador. Se dice masajista. Incluso piensa en definir-
se como terapeuta sexual, aunque le suena un poco 
grande. Desinhibidor, agrega un poco más conven-
cido. “Me gustaría que sea un trabajo reconocido. 
Tanto el de los trabajadores sexuales como el de los 
masajistas tántricos. Es una lucha muy larga. No 
estoy muy al tanto pero sé que las mujeres están pe-
leando y que han conseguido algunas cosas”.
—¿Te afiliarías a un gremio? —pregunta ella sobre el 
final de la entrevista.
—Sí. Por ahí me sirve para tener más trabajo.

/ / /

Las chicas hablan fuerte y se ríen a carcajadas. Cor-
tan verduras mientras destapan el segundo vino. 
Hay cigarrillos y porros prendidos y el nombre de 
Eros resuena en las paredes y sale por el patio para 
ser escuchado por todo el vecindario. Debaten sobre 
si lo contratarían o no. Discuten sobre si recibir un 
masaje erótico entra en el plano de la infidelidad. 
Si coger con un trabajador sexual es engaño. “Todo 
depende de los acuerdos de cada pareja”, dice una. 
“Pero, ¿quién acuerda que no se coge con nadie, 
pero sí que se puede contratar un masaje erótico? 
¿Y si termino cogiendo?”, agrega otra.

Hablan del pito de Eros y de las distintas experien-
cias que tuvo cada una. Usan elementos de la cocina 
para visualizar el tamaño. Una de ellas sugiere que 
toda la crónica podría ser con alusiones a la comida 
y que el pito sea el peceto. “Que esté parado todo el 
tiempo no lo creo”, dice una. “Algo tiene que tomar. 
¿No lo viste tomar algo?”, agrega otra.

Todas fantasean con llamarlo, pero ninguna se termi-
na de imaginar contratando trabajo sexual. No tienen 
prejuicios. No son abolicionistas y tampoco poliamo-
rosas. Sienten que quedaron en la generación del me-
dio. Están en los primeros años de los treinta. Mucha 
deconstrucción. Mucha teoría y muchas ganas de lle-
varla a la práctica sin saber bien cómo. Formas viejas 
de vincularse con cabezas revolucionadas.

Ella les cuenta la experiencia en detalle. Logra poner 
en palabras algunas sensaciones. La pasó muy bien. 
Resultó divertido y distinto a cualquier experiencia 
con otro chico. Al mismo tiempo le costó dejar de 
pensar que tenía que escribir sobre lo que estaba 
viviendo y se dio cuenta de que ella también estaba 
trabajando. Esta vez lo hizo con todo el cuerpo. Perio-
dismo gonzo, le dicen, y ella piensa en cómo se pone 
el cuerpo todos los días en el trabajo, en todos los tra-
bajos. No puede dejar de recordar todas las conversa-
ciones sobre las contracturas con las que carga por 
discusiones con jefes, estrés, jornadas de doce horas, 
no llegar a fin de mes, elecciones, vivir por primera 
vez una crisis económica y política como laburantes.

Sale el tercer vino y hablan de las cosas que las ca-
lientan. Ella les cuenta que recién después del ma-
saje se pudo ver como clienta. Le resultó rara la si-
tuación de no saber si era deseada por él, si ella le 
gustaba o solo estaba trabajando. Hablan de lo dis-
tinto que es que alguien esté al servicio de una y que 
una no tenga que estar necesariamente al servicio 
del otro. Aparece una idea: están acostumbradas a 
erotizarse al sentirse deseadas. Con Eros su deseo 
era protagonista, pero se perdía del erotismo que 
produce la satisfacción del otro.

Vuelve atrás y busca un momento en la memoria. Eros 
y ella están envueltos en el acolchado. El living sigue 
casi en penumbras. Todavía están desnudos y hablan. 
Ella le hace preguntas sobre cosas que se le ocurrieron 
después del masaje. Él quiere saber si lo recomenda-
ría. Se levantan para cambiarse y él le pide una toalla 
para sacarse el aceite. Ella le dice que si quiere se pue-
de duchar. “Si me ducho te llevo conmigo”, responde. 
Cuenta la escena y todas coinciden: en ese momento 
sintió realmente que era un objeto de deseo. 

Cada vez que alguna dice la palabra Eros el efecto 
es automático. El nombre causa gracia y ratoneo al 
mismo tiempo. Eros, o como sea que se llame el car-
nicero de veintinueve años que cumple fantasías de 
mujeres casadas, lo eligió por eso. “En todos lados 
vas a encontrar Facundo, Javier, Esteban. Nombres 
comunes. Pero si alguien te pasa el contacto de un 
pibe que hace masajes eróticos y se llama Eros, no 
te vas a olvidar”, había explicado en la entrevista. 
Crear el mito. O, mejor dicho, crear la picardía. 

Ella se da cuenta de que la estrategia funciona. Cla-
ro que Eros no necesita publicar. Si hay algo que 
hacen las mujeres es hablar de estos temas, reco-
mendarse cosas, hacer correr la voz, que el boca a 
boca funcione. Desbloquea el celular, entra al grupo 
de WhatsApp y manda el teléfono.
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¿Dónde?
Más allá las luces,
Las calles, las putas.
¿Dónde están?
Más acá la ducha,
Los peines, las cremas.
¿Dónde están aquellos?
Más allá los transas,
Las birras, las cunetas.
¿Dónde están aquellos bordes?
Más acá los libros,
Las tangas, las cerezas.
¿Dónde están aquellos bordes entre?
Más allá las muertes,
Los polvos, los partos.
¿Dónde están aquellos bordes entre la ciudad?
Más acá la sopa,
Las dudas, las certezas.
¿Dónde están aquellos bordes entre la ciudad y yo?
Más allá las riñas,
Las pasiones, las entregas.
¿Dónde?

Aylén Díaz

Este poema forma parte de un libro en proceso de composición, que la autora publicará mediante Turba Ediciones 
(Facebook: Turba Ediciones - Instagram: turbaediciones).

Fronteras 

—Parte uno—

Ilustra: Teté Sequeira
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En la cruz de un camino
habrá de hallarme el destino

masticándome el alma.
José Larralde

JUEVES 23 DE MAYO 
7:01 - RUTA NACIONAL Nº 33 (KILÓMETRO 776)
—Vivir viajando te trastorna. Nunca estás realmente en nin-
guna parte —me dice Palacios. 
Le paso un mate mientras él rebasa un Scania doble acopla-
do. El Corsa vibra al traspasar la barrera de los 150 kilóme-
tros por hora.
El viajante de comercio Juan Palacios, mi Virgilio en esta 
crónica, pasó a buscarme por casa en pleno barrio Agote 
hará unos cuarenta minutos. Tomamos Avellaneda y des-
pués Perón hasta llegar a la Shell que está antes de Pérez. 
Nos detuvimos a cargar combustible y agua caliente. De ahí 
seguimos hasta nuestro primer destino: Firmat. 
Mientras doblábamos en la Curva de la Muerte, muy cerca 
de los campos donde los adolescentes del 2000 buscábamos 
cucumelos para ampliar nuestros horizontes, Palacios me 
señaló la extensión de tierra que se abría hacia los cuatro 
puntos cardinales.
—Esto no cambió nunca —dijo—. Hace dos siglos era desier-
to, y lo sigue siendo.
Parecía que disfrutaba hablando mal del paisaje que nos 
rodeaba. Lo hacía con un tono extraño, como un padre que 
se divierte resaltando los defectos de su hijo frente a un 

desconocido, seguro de que esas miserias quedan opacadas 
frente a sus innumerables méritos. 
Cruzamos Zavalla y Pujato sin novedades. 
En el estéreo suena ahora el disco en vivo de Memphis La 
Blusera. Mi compañero me devuelve el mate que le pasé 
hace un instante. 
—En ninguna parte —repite.
Ya el camión quedó atrás, pero no baja la velocidad.

9:33 - CENTRO DE FIRMAT
Es cierto. La hamaca se mueve sola. Lo comprobé recién. 
Palacios se fue hace ya rato a una reunión de negocios y, 
aunque insistí, se negó terminantemente a que lo acompa-
ñe. Me dejó en la puerta de la Municipalidad.
No hay mucho que ver por acá. El otoño, por suerte, está 
avanzado, y pude pasear entre casonas de ladrillos vistos 
rodeadas de árboles. Así llegué hasta la plaza donde se sitúa 
la célebre hamaca fantasma de Firmat.
Se mueve sola. Una jubilada que venía del banco me dijo 
que la que se hamaca es el alma de un nenito, muerto en un 
accidente de tránsito. El asesino, hijo de un rico del pueblo, 
nunca fue condenado. Y por eso el fantasma sigue vagando 
por ahí, esperando que se haga justicia.
La vieja también me contó que hace unos años vinieron 
unos yanquis del Discovery Channel, para investigar el caso. 
El resultado de los experimentos realizados no convenció a 
nadie: dijeron que se movía porque la madera era ancha y 
embolsaba el viento.

—Yo no creo en fantasmas —me dijo la señora—. Pero echar-
le la culpa al aire me parece una irresponsabilidad.
Después de anotar esto último, me llega un wasap. Palacios 
me pide que le mande mi ubicación así me pasa a buscar. 

10:47 - ESTACIÓN DE SERVICIO OST SRL  
(RUTA PROVINCIAL Nº14 Y GRAL. LÓPEZ, 
MARÍA TERESA)
Apenas dejamos Firmat atrás, le pregunté a mi compañero 
qué tal le había ido en la fábrica. Contestó casi gruñendo:
—Uno quiere progresar y salir adelante, pero este país hace 
todo lo posible para destruirte… Si todo sigue así me voy 
a Nueva Zelanda a poner una ferretería y se van todos a la 
concha de su madre. 
Palacios se dedica a la venta de discos de corte para indus-
trias. Importa algunos productos desde Europa, terceriza la 
fabricación de otros y después sale a recorrer los caminos 
en busca de clientes, fabricantes de repuestos de maquina-
ria agrícola. Le pregunté por su trato diario con la minoría 
burguesa de la pampa sojera. Con la vista fija en el camino, 
me dijo:
—Vos entrás al galpón a los gritos, como pancho por tu 
casa, porque si no, te toman de boludo. “A ver si alguien me 
atiende en este lugar de mierda”, cosas así. Los operarios te 
miran, pero vos te mandás derecho hasta la oficina. “Ah, de 
vuelta vos, cagador”, te dice el dueño, que siempre está ahí, 
renegando. Y así, puteada va puteada viene, te dice “Necesito 
tres insertos de fresado para la semana pasada”, arreglás el 
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Junto a un viajante de comercio, nos fuimos de turismo exis-
tencial por los pagos donde se siembra la Santa Fe a la que 
fatalmente pertenecemos. La política agroindustrial argentina, 
la fascinación por el paisaje, los largos hiatos en estaciones de 
servicios vacías, la noche prostibularia de Rufino, el vértigo, el 
horizonte surcado por drones asesinos, la música como refu-
gio, la hamaca embrujada de Firmat, las posibilidades que no 
fueron y el fantasma de la libertad sujetado por la cadena del 
mundo: todo se mezcla en rutas y esperas.

precio, “¿Cuándo me vas a pagar los cobaltos que me debés, 
hijo de puta?”, llenás los papeles, “Qué laburo fácil el tuyo, 
eh, venís, vendés y te vas”, volvés al auto, abrís el baúl, le 
bajás lo que te pidió la otra vez, y listo.
Le respondí que no le creía. No me lo imaginaba a él, cua-
rentón nacido y criado en Echesortu y con varias novelas 
inéditas escritas al estilo John Dos Passos, interactuando de 
esa forma con los primos pobres de la familia de ganadores 
del modelo agroindustrial argentino. 
Se tomó mal mi comentario, y durante el resto del trayecto 
no me dirigió la palabra. Al llegar a María Teresa me dejó 
en la estación, diciéndome que tenía que ver a unos clientes 
importantes y que no sabía cuánto iba a tardar. Espero que 
no sea mucho.

13:24 - CRUCE DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 14 
Y LA RUTA NACIONAL Nº 7
Finalmente, mi compañero vino a eso del mediodía. 
Pasamos de largo por Christophersen y San Gregorio. Antes 
de llegar a Diego de Alvear, nos detuvimos en la cruz de las 
dos rutas, frente a un galpón semiderruido donde funciona 
una tornería. Palacios se fue a ganar el pan, y yo estoy apo-
yado en el capot del coche, fumando.
Hay movimientos de sembradoras en la ruta. Googleo Info-
campo. Leo que está por comenzar la siembra de trigo, tras 
“la cosecha de soja tardía en un 45 % de la superficie sembra-
da”. Siempre según mi celular, “el cultivo se encontró un 50 
% en estado bueno, un 25 % en estado regular y el 25 % restan-
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te en estado regular a malo”, y esta situación se explica por 
“los impactos que tuvieron los eventos climáticos sufridos”. 
“Hubo un incremento del orden del 4,5 a 5 % sobre el área 
sembrada en el período anterior”, finaliza la nota.
Me doy cuenta de que no sé casi nada sobre el tema y que 
no puedo saber si es verdad o mentira lo que leí. Ya pasó una 
hora desde que Palacios se fue. Observo la pampa desierta, 
tratando de imaginar lo que mis ojos no encuentran. Empie-
zo a pensar que este viaje fue un error. 

15:39 - COMEDOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
OIL (RUTA NACIONAL Nº8, ENTRADA DEL PARQUE 
INDUSTRIAL VENADO TUERTO)
Palacios volvió de la tornería de buen humor. Me pidió que 
armara un porro. Dijo:
—El primer mito es que el viajante no labura. Error. Uno es 
parte de una cadena. O una red, mejor dicho. Dependés de 
tres factores: dólar, commodities y lo que yo llamo la sensa-
ción económica. A vos te compran industriales que depen-
den de los gringos. Todos estamos atados a estas tres cosas. 
Y no es que no funcione. 
Hace una pausa, dándole mecha al faso mientras pasábamos 
una Ranger cargada de barriles de Round Up. 
—Digamos que es como esto —levanta un índice, apuntando 
hacia arriba, y lo hace girar con énfasis—. Un auto modelo 
2013 que está desbalanceado andando en una ruta llena de 
pozos, pero al menos tiene un buen estéreo, aire acondicio-
nado y el tanque lleno. 
Me sorprende su repentina sinceridad. Así se lo marco.
—Son cosas que nadie te va a decir, porque el que no llora 
no mama —responde—. Eso lo sabemos bien nosotros que 
somos tangueros.
Me contó que mientras esperaba por cobrar, cerró una bue-
na venta por teléfono. Por eso nos desviábamos y en vez de 
ir a Rufino directamente, como estaba previsto, encaramos 
para Venado. 
Retomando la 14 rumbo al norte, puso el disco nuevo de 
Calamaro. Doblamos en la ruta 8. El paisaje fue cambiando. 
Donde antes había campos invadidos por grandes ojos de 
agua aparecieron distintas construcciones. Llegamos hasta 
la puerta de Garro Sociedad Anónima, un moderno edificio 
en pleno corazón fabril de Venado Tuerto. Parecía abandona-
do. La parva de motos en el estacionamiento anunciaba que 
no era así. Palacios entró y yo me dispuse a hacer una siesta.
Después, ya durante la comida, hablamos del panorama 
político. El ideario de mi compañero es complicado y no en-
caja en las categorías clásicas que bocetan los analistas: ex 
Partido Socialista por tradición familiar, simpatizó luego con 
los nenes de oro del honestismo citadino-futurista y hoy por 
hoy es perottista hardcore.
—¡La gente no quiere escuchar más a la gente de La Cám-
pora! ¡No quiere escuchar más la Ideología de Género! —se 
exasperaba.
Ahora estamos tomando el café que viene con el menú (ño-
quis con salsa mixta). Estalló una tormenta. Mirando hacia 
la ruta, se me ocurre que la vidriera de la estación es la 
pared de una pecera. Se lo digo a mi compañero. Se ríe por 
cortesía, hundido en su celular.

21:33 - BUFET DEL CLUB UNIÓN DEL NORTE 
(RUFINO)
Escribo esto mientras engullo una milanesa a caballo. Estoy 
solo, rodeado por mesas de billar vacías. Palacios me dejó 
acá porque se levantó una mina por Tinder. 
Llegamos a Rufino a eso de las seis. Nos fuimos derecho al 
hotel República, por calle San Juan. Aunque Palacios no quería 
compartir habitación porque dice que soy un mugriento, tras 
chequear las tarifas, decidimos que iba a ser lo mejor. 
Dormimos la siesta. Me desperté, boludeé en wasap, chequeé 
mis anotaciones hasta el momento, corregí alguna exageración, 
pulí unos adverbios y fui a comprar unas latas. Cuando volví, 
Palacios estaba despierto. Tomamos la cerveza mirando el noti-
ciero de América en la tele de 14 pulgadas que colgaba en la pa-
red. Bah, yo miraba. Mi compañero escarbaba con el índice la 
pantalla del celular, buscando un culo al que dormir abrazado.
—Ahí picó una —festejó al fin.
Me alargó su teléfono. Vi el perfil de Tania, 28 años. Se des-
cribía como “Instrumentista quirúrgica. Pisciana. Amante 
de amar. No hay alegría sin dolor y todavía falta lo mejor”. 
Una foto la mostraba vestida de fiesta, con la mano en la 
cintura, la sonrisa de Colgate en la cara, su pelo, fino y cas-
taño, le caía hacia los costados de la raya al medio. Otra foto: 
sentada, campera de jean sobre la bikini, en una playa al 
atardecer. La imagen estaba algo pixelada, como si hubiera 
recortado con el zoom a alguien que estaba a su costado. 
Otra: con algunas amigas y amigos en un quincho, todos 
sosteniendo latas de Heineken y ojos rojos por el flash. La 
última: vestida con ambo médico, crocs y la melena recogida 
en una red, enseñaba sus manos cubiertas con guantes.
—Hoy la pongo.
Antes de encerrarse en el baño, me indicó cómo llegar hasta 
el club. Boxeé la tuca y me puse el abrigo. Afuera estaba 
fresco. Al salir, escuché que Palacios canturreaba un tema 
de Miguel Mateos en la ducha.

23:04
Cambio de planes. Me escribió Palacios. La mina de Tinder 
resultó un bajón. Dice que en un rato la deja por la casa y 
pasa por el club. Que vamos a ir a buscar mujeres.

23:48 - INMEDIACIONES DEL PARQUE  
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DE RUFINO
Tomamos una de las calles que cortan la ruta 7. Es de tierra. 
Árboles secos, un acoplado cubierto con lona en la puerta de 
un galpón. El silencio nos abandonó de golpe, dando paso a 
la voz de Leo Mattioli que salía de una casona antigua. 
Palacios se bajó del coche y entró al cabaret. Fui detrás suyo, 
desabrochándome el abrigo. Realmente hacía calor ahí dentro. 
La música sonaba varios decibeles más fuerte que en la calle. 
Atravesamos un pasillito y llegamos al salón principal. Toda la 
habitación estaba iluminada con esa luz violeta que por alguna 
razón llaman negra. Un olor sofocante (mezcla entre borrache-
ra, tabaco, sudor y perfume barato) flotaba en el ambiente.
Nos sentamos en la primera mesa que encontramos libre. 
De un vistazo compuse el lugar. A mi izquierda, una pared. 
A mi derecha, la barra, donde una loca contaba billetes. Ha-
cia allí se dirigió Palacios a buscar una cerveza. En torno a 

nosotros había varios grupitos de clientes mezclados con las 
chicas de Rosa. 
Un peón de boina vasca tomaba Blenders frente a una tra-
vesti morocha que lo escuchaba sin mucho entusiasmo. Tres 
pibes que no pasaban los dieciséis años chamuyaban a una 
veterana bien puesta de cuerpo y mal teñida de rubio. Uno 
de ellos, de pronto tomado de la mano por la mina, la siguió 
hasta una puerta del fondo, enseñando a los demás una son-
risa de triunfo en la cara imberbe. En la mesa más lejana, un 
camionero chapaba fuerte con una gorda colorada que tenía 
a upa. Las nalgas entangadas de la colo iban y venían en on-
das largas sobre las piernas del tipo.
Mi compañero volvió con la birra y dos vasos. Sirviéndola 
con cuidado para no generar espuma, me informó:
—El quía de la barra me dijo que Rosa llega en un rato.
Rosa es la madama del cabaret Rosa Roja de Rufino. Una ex 
cantante rosarina que se estableció en el pueblo hace doce 
años. Es de las personas más cultas del lugar, a su manera. Se 
hizo amiga de Palacios en mayo de 2008, cuando la “Crisis del 
Campo” explotaba en todo el país. Palacios hacía pocos meses 
que trabajaba de viajante, y trató de romper con su auto un pi-
quete de gringos que cortaban la ruta. Rosa le curó las heridas 
y lo refugió en su prostíbulo, único santuario donde nadie se 
atrevía a corromper la armonía comunitaria con discusiones. 
“Vos lo tomás como una cuestión de los dueños de la tierra 
contra los pobres”, me dijo Palacios que le explicó Rosa, “y 
está bien, es linda esa manera de ver las cosas, capaz hasta te-
nés razón, pero le estás errando al bulto. Acá están en contra 
de la 125 porque lo ven como que el Gobierno de Buenos Aires 
quiere meter mano en el bolsillo de la gente del Interior”. 

Íbamos por el quinto porrón. El peón ya se había ido al fon-
do con la morocha de culote. La veterana había despachado 
a los tres adolescentes en menos de veinte minutos; ahora 
tomaba unas copas con un tipo vestido con un overol de em-
pleado de una aceitera. La gorda colorada le estaba tirando 
la goma al camionero ahí mismo.
Entonces por una puerta detrás de la barra aparece la que 
debe ser Rosa.
Es alta y caderona. Lleva botas, un vaquero tiro alto y una 
polera negra que le aprieta las tetas generosas. 
Mi compañero se levanta a saludarla. Ella se presenta dándo-
me un beso en la comisura de los labios. Después de sentarse 
con nosotros, abre la cartera y saca varios elementos de ma-
nicura. El perfume intenso del puticlub es reemplazado por 
el aroma de la acetona con el que se despinta las uñas. 
La nariz prominente, la boca carnosa y pintada de bordó, la me-
lena de rulos teñidos de caoba y los ojos oscuros, muy redondos 
y algo separados, acentúan su exuberancia. También su palidez. 
Sus gestos son un poco bruscos e increíblemente sensuales.
Mientras Palacios y la madama hablan, agarro mi celular, 
donde estoy escribiendo esto, antes de olvidarlo. 

VIERNES 24 DE MAYO 
01:29 - CABARET ROSA ROJA
De repente el empleado de la aceitera se puso de pie, tamba-
leándose un poco.
—¡Pero estoy impaciente ahora mismo! —gritó. 
Nos levantamos todos, alarmados.
—¡Ahora mismo! —volvió a decir el borracho. 
Velozmente, Rosa se le acercó y le dio una cachetada. Lo 
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hizo sin ira, como una madre reta a uno de sus hijos durante 
un caprichito:
—Acabala con el espamento.
El tipo estalló en un llanto patético. A un gesto de la mada-
ma, se acercó un patovica y lo llevó hasta la salida. 
Nuestra anfitriona después minimizó el hecho.
—La gente acá se comporta como si el resto del mundo no 
existiese —comentó.
Nos contó que Luis, el empleado de la aceitera, en los ochen-
ta había sido una promesa del teatro santafesino. La adic-
ción al pico y el embarazo de una novia habían frustrado sus 
sueños. Luis se sentía atrapado en un medio hostil, por eso 
de vez en cuando armaba escenitas como la que acabábamos 
de presenciar. 
Un rato después Rosa y Palacios se fueron a garchar. Yo me 
estoy tomando unos tragos más, mirando a las chicas que ya 
no tienen clientes y charlan entre ellas en la barra. 

06:18 - HABITACIÓN 11 
(HOTEL REPÚBLICA, RUFINO)
Me acabo de levantar en mi cama del hotel. No me acuerdo 
de cómo llegué hasta acá. Me vuelvo a dormir.

08:41
No pude. 
En la pieza no había nadie. En el hall del hotel tampoco, pero 
vi que el casero del hotel estaba limpiando la vereda.
Me le acerqué y le pedí un mate. Me lo pasó con una sonrisa 
que me pareció estúpida, pero al darle la primera chupada a la 
bombilla entendí que simplemente trataba de hacerme sentir 
a gusto. Tomamos varios amargos, sin hablar. El sol que bri-
llaba detrás nuestro todavía no había disipado la neblina. 
Carlos, el casero, me explicó que barría las hojas siguiendo 
un método preciso. Había dividido el frente del hotel en cua-
tro sectores rectangulares de medio metro por cuatro cada 
uno, divididos a su vez en cuatro cuadrados de medio metro 
por medio metro, lo que daba un total de dieciséis sectores 
por los que iba pasando la escoba según una fórmula mate-
mática que no alcancé a retener. 
Al rato llegó Palacios. Cargaba una resaca madre. Tenía la 
camisa manchada de fernet y los ojos hinchados. Nos saludó 
con un gesto de la cabeza al entrar al hotel. Unos pocos mi-
nutos después salió hecho una tromba. Mientras se subía al 
Corsa alcanzó a gritarme que a las ocho tenía una junta de 
negocios y que estaba llegando tarde. Tomé unos mates más 
con Carlos, charlando sobre el clima, y me vine a la pieza. 
Escribo esto con la luz apagada, tratando de dormir un poco. 
Palacios me acaba de mandar un mensaje. A eso de las diez 
me pasa a buscar para emprender la vuelta.

13:45 - RUTA NACIONAL Nº 33 (KILÓMETRO 588)
Estamos varados. Un poco antes del acceso a Sancti Spiritu 
volcó un camión con soja y la ruta está inundada de granos. 
Vi a unos nenes, vestidos de guardapolvo, que levantaban 
puñados de semillas, las tiraban hacia arriba e intentaban 
atraparlas en el aire. Otros, un poco más grandes (o más 
sensatos), llenaban una bolsa de consorcio con el preciado 
cereal.

Intercambiamos teorías con otros náufragos que también 
habían quedado atrapados detrás de la mole de hierro re-
torcido que hasta hace poco fuera un Ford Cargo. El grado 
de alcohol en sangre del camionero fue la hipótesis más 
popular. 
Volvimos al coche. 
Mientras anoto esto, Palacios arma un porro. Está contento. 
La reunión fue todo un éxito. Cerró un contrato con una en-
sambladora de drones de fumigación. Tecnología de punta. 
—Dentro de poco ni siquiera van a ser humanos los que 
envenenen los campos —reflexionó después de dar las pri-
meras secas—. Quiero decir, ya no lo son realmente. Pero 
ahora ni siquiera en el envase. Y nadie hace nada, ¿me podés 
explicar por qué?

16:08 - SERVICENTRO SAN EDUARDO (ESQUINA 
DE CHILE E INDEPENDENCIA, SAN EDUARDO)
Fumamos unas secas al costado de la ruta, refugiados en 
el tinglado de una cerealera. Se largó una llovizna que rá-
pidamente se convirtió en aguacero. Las chapas del techo 
comenzaron a sacudirse fieramente con el viento. El silo de 
al lado chirriaba. El cielo tronó. Tuve un escalofrío que no 
pude controlar. 
Seguimos esperando. Fumamos otro porro. 
Finalmente sentimos hambre. Decidimos tomar un atajo por 
la ruta provincial Nº4. A los pocos kilómetros, volvimos a 
desviarnos y entramos en San Eduardo. 
Llegamos a la estación de servicio. Es un poco rara: tiene 
un solo surtidor, antiguo e inútil, y la construcción que lo 
envuelve parece un chalet que alguien teletransportó desde 
las sierras cordobesas. Al sentarnos en el comedor pedimos 
el plato del día: bifes a la criolla.
—¿Estás cansado? —me preguntó Palacios y, sin esperar 
respuesta, dijo—: Yo estoy cansado, pero no veo la hora de 
llegar. ¡Me quiero poner en pija y dármela en la pera, papá!
Su voz retumbó en el salón vacío. 
La moza acaba de irse con los platos sucios. Nos dijo que si 
queremos podemos fumar adentro. Prendiendo nuestros 
cigarrillos, contemplamos la posibilidad de siestear antes de 
emprender la vuelta.

18:10 - RUTA NACIONAL NÚMERO 33 
(KILÓMETRO 666)
El Corsa vibra. Vamos a 170 kilómetros por hora por el ca-
mino vacío. Anochece temprano hoy. En unas horas, si todo 
sale bien, vamos a estar en Rosario. Suena un disco de los 
Beatles en el estéreo. La lluvia amainó del todo.
—El otro mito sobre los viajantes es real —dice Palacios, 
con las dos manos al volante—. Cada vez quedamos menos, 
cada vez es menos rentable, pero seguimos. Es que es una 
profesión muy libre. Mientras vos factures, podés hacer lo 
que quieras. 
Le contesté que no sabía si llamar a eso libertad. Que a lo sumo 
era un reemplazo, algo bastante parecido, pero que no era.
—A esta altura del viaje, ya deberías ir sabiendo que “bas-
tante parecido” es más que suficiente.
Asiento. Miro por el parabrisas. La pampa sigue, siempre 
ahí, a los cuatro costados. El horizonte, en todas partes.
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Ayer
el amigo más hermano que tengo
quedó encerrado en la calle.
Se le olvidaron las llaves a la vuelta
tres o cuatro cervezas después.
Quedó encerrado en la calle
pateando su corazón.
Somos un hermoso 
peligro que despierta
dejó tatuado
en todas las esquinas y paredes
con aerosoles 
de saliva
el muy aparecido.

Juan Rodríguez

El Juramento 

—Parte dos—

Ilustra: Teté Sequeira
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SU PRESENCIA ES SILENCIOSA, COMO LA DE LOS ÁRBOLES O LOS 

MENDIGOS. SIN EMBARGO, INVADE EL AIRE DE UNA FORMA DIS-

TINTA QUE LAS HOJAS Y LAS SÚPLICAS: CIENTOS DE MILES DE 

GIGABYTES CIRCULAN EN EL ESPACIO CON TETAS, PIJAS, PIES, CU-

LOS, CLÍTORIS, LABIOS Y OTROS APÉNDICES. MILES DE PERSONAS 

GARCHANDO, CHUPANDO, TIJERETEANDO, BESANDO, ROMPIENDO 

Y ACARICIANDO CUERPOS PROYECTADOS EN EL ESPEJO NEGRO DE 

NUESTROS DÍAS. SALIMOS A LA CALLE A BUSCAR TESTIMONIO DE 

ESTA CONTINUA ORGÍA DE IMÁGENES, EN LA QUE MUCHOS PAR-

TICIPAN, PERO DE LA QUE NADIE HABLA FUERA DE SUS ÍNTIMOS 

CÍRCULOS, Y A VECES NI SIQUIERA.

GONZALO . 27 AÑOS. MÚSICO. MICROCENTRO
1] La paja no es solo la paja, lo que te lleva a pajearte 
es la fantasía. Uno más que retroalimentar la paja, 
alimenta la fantasía. Por ahí la imaginación no 
sirve, o no alcanza, y se recurre a lo porno. 
2] Es difícil la pregunta… El que más me gusta es 
MILF, más precisamente minas grandes cogiéndo-
se pendejos. Son cosas que traés de chiquito, uno 
siempre tuvo una profesora o alguien que le inspira-
ba ganas de ponérsela, algo que es prohibido, difícil 
de alcanzar, y generalmente es lo que más te gusta. 
3] Profesional. Considero que es mucho mejor la ca-
lidad de imagen y que trabaja más la cuestión de la 
fantasía, lo que no quiere decir que sea mejor… Hay 
cosas que pasan en el amateur que en el profesional 
no, ya sean defectos o demasiada improvisación.
4] La falencia que tiene lo porno es que muchas 
veces se queda solamente en el acto de coger, y no 
hay historia. Se puede mejorar en tanto y en cuan-
to se muestre más trama, que te hagan esperar el 
coito, que haya una historia también. 

JULIETA . 21 AÑOS. CADETE DE GLOVO Y ESTUDIANTE DE 
ANTROPOLOGÍA. ABASTO.
1] Para pajearme, aunque no siempre termina en 
una paja. A veces es simplemente para fantasear.
2] Parejas heterosexuales. También tríos con mu-
jeres, porque es una de mis fantasías que todavía 
no he cumplido.
3] Profesional es como demasiado fantasioso, y 
eso no está bueno porque una busca fantasía pero 
tampoco tan lejana. ¿Los nudes entran como algo 
pornográfico? Esa sería mi categoría ideal.
4] El porno en general no me hace sentir lo que 
quiero sentir porque no responde a mis necesida-
des. Se podría mejorar ampliando el sujeto de pla-
cer. Es un garrón ver un video entero de sexo oral a 
un hombre. ¿Y la mujer para cuándo?

JOSÉ . 23 AÑOS. VENDEDOR DE SEGUROS. ARROYITO.
1] A veces es para que se me vaya la calentura, o para 
relajarme. Otras, para tener un espacio conmigo mis-
mo, el porno ayuda porque uno puede tener una rela-
ción con un otro, pero seguir completamente a salvo. 
Me gusta mucho intercambiar fotos en vivo vía chat, 
con alguien que sé que existe pero que no está ahí 
realmente. Ese intercambio ayuda más a construir 
esa situación ajena, un algo más que la imaginación. 
2] Me gusta que sea un cuadro cotidiano, con de-
terminados rasgos y cuerpos, lo más parecido al 
sexo real, sin esas maneras demasiado de teatro.
3] Prefiero amateur por eso mismo que decía. Es 
más cercano, más posible, se parece más a lo que 
viví o voy a vivir.
4] Hay una pornografía hegemónica, y hay gente a 
la que le cabe eso. A mí mucho no me gusta, lo que 
busco es la sensación de lo cotidiano. Creo que un 
mejor porno sería aquel que recree eso, que genere 
cierta intimidad, y no el que es un muestrario de 
virtudes físicas o de piruetas.

NINA . 48 AÑOS. PUBLICISTA. BARRIO PARQUE.
1] Miro porno con mi marido como un juego previo, 
como una búsqueda de inspiración para probar co-
sas nuevas. A veces nos divertimos cagándonos de 
risa sobre lo absurdos que son los relatos, lo poco 
verídicas que suelen ser las historias. Cuando miro 
sola tiene siempre la finalidad de la autocomplacen-
cia, prefiero recurrir a eso que me divierte antes que 
masturbarme sola sin estímulo. Nunca miré “revis-
tas de modelos”, lo veo como un recurso muy mas-
culino, en general las mujeres no recurrimos a ellas. 

Este cuestionario la armó un hombre, ¿no cierto?
2] Me gustan las orgías, me entretiene el quilombo 
del cambio de parejas y siento que es un estilo más 
equitativo en cuestiones del goce de ambos géneros. 
También incursiono por las distintas categorías que 
ofrecen las webs para conocer nuevas cosas. 
3] Prefiero profesional. Es una cuestión de calidad 
de filmación. Desde que descubrí el porno en HD, 
no puedo ver una pareja con una camarita que de-
jan sobre un placard mientras se dan matraca so-
bre un colchón en el piso a diez metros de distancia. 
4] Me encantaría ver cuerpos más reales, prácticas 
más genuinas. Sexo con el que una se pueda identi-
ficar, que sea como el que una practica, no de minas 
con tetas hechas y taco aguja cogiendo en el borde 
de una pileta. Siempre hablando del profesional que 
consumo, no puedo opinar del amateur. También 
me gustaría que haya distintos finales, que no todo 
termine con el tipo acabándole en la boca a la mina.

RICHARD . 36 AÑOS. SOCIÓLOGO. AGOTE.
1] Porque es un arte. Paso horas viendo porno, sin 
tocarme, o alternando la paja con el visionado. O 
sea, a veces sí, es porque estoy caliente, pero otras 
es porque disfruto viendo.
2] Es por épocas. Ahora estoy a full con una cate-
goría de videos que son una figurita difícil: tríos 
entre un tipo, una chica “BBW” (siglas de Big 
Beautiful Woman, mujer grande y hermosa, en 
inglés) y una chica “tiny” (flaquita, en inglés). Me 
vuelve loco, es realmente celestial.
3] Profesional, toda la vida. Es raro, pero me calien-
ta mucho el proceso de producción que me imagino 
detrás de la película. Todo el star system que se 
arma alrededor de ciertas productoras o figuras 
emblemáticas. No hablo de Brazzers o Bangbros, 
que son al porno lo que es Marvel al cine. Hablo de 
Greg Lansky con Vixen, Tushy y Blacked. De Erika 
Lust y ese delirio que es XConfessions. De los vi-
deos bajo presupuesto que hace Nacho Vidal para 
Cumlouder. Hablo del armandoboísmo de Culio-
neros, hablo de esa diosa que es Valentina Nappi 
que siempre hace cosas hermosas, hablo de la pro-
liferación de “profesionales independientes”, como 
pueden ser Stefy Quinn, Xev Bellringer, Eva Elfie.
4] Capaz cuando hagamos la revolución y tome-
mos los medios de producción, ahí sí podríamos 
hablar, capaz meter más diversidad en cuerpos 
y eso. Pero por ahora, no se me ocurre algo que 
pueda superar los videos de Lansky. Es como los 
Beatles, es como decir “llegamos”. “Esto es todo lo 
que podíamos dar”.

ANTONIA . 30 AÑOS. INGENIERA. TABLADA.
1] Porque lo que no se ve, no existe. Es muy difícil 
sostener una imagen con la imaginación sin que 
se distorsione: tiene que ser lo más real y vívido 
posible.
2] Jóvenes con gente mayor. Es indistinto en cuan-
to a sexo. Es un morbo, seguramente tiene raíces 
en lo más profundo del inconsciente. Desde la cuo-
ta que puede racionalizarse, calculo que la lógica 
de lo “prohibido” es lo que atrae.
3] Profesional. Porque como es falso, y como con 
cualquier fantasía, el sexo si se concreta se destruye. 
Uno no busca ser ese que está en la película en reali-
dad. En mi caso mientras menos amateur sea, mejor.
4] Claro que sí. Realidad virtual.

LUCAS. 43 AÑOS. OFICINISTA. LA FLORIDA.
1] Porque la tengo al alcance. No es que prefiera lo 
explícito a lo sugerente. Siempre tengo cerca una 

computadora y el celular directamente encima. 
¿Dónde consigo todo lo otro?
2] No prefiero ningún género en particular. Me 
gusta la cosa más o menos común, y cada tanto 
algo más asqueroso, o delirante, o violento.
3] Lo importante es que me muestre algo que no 
tenga nada que ver con lo que soy y lo que vivo. Lo 
que me excita es ser por un ratito algo que no soy. 
Fantasear con minas que en mi vida no están. Y 
esas minas no son solo su cuerpo. Son también su 
ropa, la situación en la que están, la trama de la peli 
en la que las conocés. Me encantan las rubias de los 
ochenta y noventa, que sean teñidas y operadas. Si 
esos atributos son naturales me aburro. Debe ser 
una fijación de la tele de mi infancia y juventud.
4] Al porno le falta trama para ser más real. Eso, pri-
mero. Después, que no sea todo penetración y eya-
culación, podrían aparecer otras cosas que aparecen 
poco y que tienen que ver con el erotismo.

AGUSTINA. 33 AÑOS. EMPLEADA DE COMERCIO. BELGRANO.
1] En general me es más rápido que la imaginación 
o la literatura erótica. También porque busco am-
pliar mis conocimientos, siempre se puede seguir 
aprendiendo.
2] Lesbianas, porque es lo más lindo visualmente, 
e interracial, porque en general tienen más trama 
las historias que se cuentan.
3] Profesional. Cuidan más la estética. A veces el 
amateur bizarro, al borde de lo gracioso, es bueno 
también.
4] Se podría mejorar. Llevándola más hacia el dis-
frute de los cuerpos y no tanto enfocándose sola-
mente en el placer de uno solo.

MATÍAS . 25 AÑOS. KIOSQUERO. MICROCENTRO.
1) Para aflojar la ansiedad. Es a la hora de la siesta, 
me tiro en la cama y me pongo a pensar en todo y en 
nada. Entro a Instagram, miro gente feliz en su vida 
feliz, abro Grinder, nadie me escribió, me empiezo a 
deprimir un poco. De ahí al porno hay un solo paso.
2) No tengo una categoría preferida, pero lo que no 
me gustan son los preámbulos, las tramas largas y 
mal actuadas. Es mejor que vayan derecho a hacer 
lo que uno está buscando ver.
3) Profesional. Aparte de que la calidad es mejor, 
me da culpa ver amateur, porque no sabés si las 
personas que estás viendo eligieron que eso se 
difunda. Y también un poco de miedo, mirá si en-
cuentro videos de algún ex.
4) Dándole más derechos a los actores y actrices, 
que el/la que quiera borrar todo lo que hizo pueda 
hacerlo.

FACUNDO . 40 AÑOS. CARPINTERO. BARRIO RUCCI.
1] ¿Qué hubiera sido de nuestra adolescencia 
con internet? Y ahora verla es inevitable, con los 
grupos de WhatsApp… Hay uno que es un grupo 
paralelo de primos, donde no están las primas, y 
es 100% pornografía. Y uno la mira, qué va a ser. 
Con la patrona es un gran estímulo, después de 
diez años de convivencia, mirar porno juntos.
2] El porno degenerado, justamente en alusión a 
la palabra “género”.
3] Cuando era pibe, amateur era la imaginación, 
porque digamos que no había nada amateur. Era 
el tiempo de lo profesional, la vieja y bien pagada 
revista. Ahora vemos generalmente profesional, los 
videos bien armados… Yo voy con lo medieval, lo 
salvaje, aunque me sacan cagando. Lo prefiero por-
que me calientan las minas con esos vestidos reales.
4] Se viene la era holograma.

T E X T O R E V.  A P O L O G Í A  ·  I M Á G E N E S M AT Í A S  B U S C AT U S

“El problema que se plantea el porno re-

side en el modo en el que golpea el ángulo 

muerto de la razón. Se dirige directamente 

al centro de la fantasía, sin pasar por la 

palabra ni por la reflexión. Primero nos 

empalmamos o mojamos, después nos 

preguntamos por qué. (…) Ahí está su ma-

yor fuerza, su dimensión casi mística”. 

Virginia Despentes

LAS PREGUNTAS: 1] ¿PARA QUÉ VES PORNOGRAFÍA? ¿POR QUÉ PREFERIR LO EXPLÍCITO A LA IMAGINACIÓN?, ¿POR QUÉ LO OBSCENO A 
LAS SUGERENTES FOTOS Y VIDEOS DE LAS REVISTAS Y REDES SOCIALES? // 2] ¿QUÉ GÉNERO DE PORNO PREFERÍS? // 3] ¿PROFESIONAL 
O AMATEUR? // 4] ¿CÓMO PODRÍA HABER UNA MEJOR PORNOGRAFÍA?
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un lugar 
 EN LA CANCIÓN

En el bar de la esquina de Alem y 3 
de Febrero están Miguel y Pablo Ju-
bany, padre e hijo, ubicados en una 
mesa pegada a una ventana. Inmer-
sos cada uno en su mundo (o en el 
mundo que ofrecen sus celulares), 
no se hablan. Ya se terminaron sus 
pocillos de café. Son parecidos.  
Ambos delgados, desgarbados, con 
una conciencia estética muy marca-
da dentro del estilo que proponen 
respectivamente. Miguel tiene 
ochenta años, es letrista, docente 
e investigador de tango. Lleva pu-
blicados diversos libros, entre ellos 
Tango, un lugar en el mundo para 
nuestra cultura y Palabra de tango 
(ambos por la editorial de la Univer-
sidad Nacional de Rosario). Pablo 
tiene treinta y ocho y es músico. 
Tiene editados dos discos: La espera 
y El futuro. Se llevan cuarenta años 
pero se entienden. Trabajan juntos 
en distintas experiencias artísticas 
como la cantata Evita, un puente de 
amor y en las clases que da Miguel 
en la Universidad Abierta para 
adultos mayores, de la UNR. Se les 
pregunta por la manera de producir 
y concebir el arte y no se necesita 
nada más. Ideas y obsesiones se 
disparan para todos lados. Rebotan, 
golpean en las ventanas, en  
el techo, en las cabezas de quien  
los escucha pensar en voz alta.

Un camino comienza en Maciel. Suena en la radio. El tango 
inunda cada casa y le pone palabras al mundo que aparece 
delante de los ojos de Miguel. Una canción que le canta al 
pueblo y que el pueblo canta. No es solo palabra. La cuestión 
es la palabra cantada. Lo que no se vuelve a separar. Cobre y 
estaño. La canción es esa suma indivisible que hace al bron-
ce. Otro camino comienza en el living de una casa del centro 
de Rosario. Una prohibición enreda la trama. “Pablo, tenés 
nueve años, no podés mirar tele a las doce de la noche”, dice 
una mamá, y propone grabar aquel especial de videoclips 
dedicado a David Bowie. Después Pablo lo estudiaría hasta el 
cansancio y se convertiría en un músico de rock. La historia 
de Miguel y Pablo Jubany es la de un padre y un hijo dedica-
dos a la música, al universo de sus ideas y a lo que resulta un 
enigma: ¿de qué está hecho el corazón de la canción que, sin 
importar la época, siempre sobrevive?

Miguel, ¿cómo comenzó tu amor por el tango?

Miguel: El tango estaba instalado como música popular. De 
muy chico en Maciel ya escuchaba de todo, la mayor canti-
dad de letras las aprendí entre los siete y los ocho años. Por 
eso hablo de los territorios del canto. Boris Vian decía que 
la canción entra por la música pero se recuerda por la letra. 
Es decir que lo cantado marca una pauta fundamental. Las 
canciones salían en las revistas de la época, que traían las 
letras, pero también había un pueblo que cantaba. Que can-
taba en su casa y cantaba en familia. Que cantaba en el café. 
La orquesta de la familia era la de mi tío Antonio. Uno de sus 
primeros cantores fue Guido Seveso, el marido de mi herma-
na Nelly. No era cerrada en absoluto. Era una orquesta carac-
terística, así se las conocía. Se llamaba “Caravana” como el 
fox de Duke Ellington y tocaba buena música melódica, bo-
leros y música brasileña. Podía hacer jazz. Todo eso se daba 
allí y era muy admitido, formaba parte de ese mundo musical 
donde el tango intentaba aparecer y convivir. 
El entendimiento del tango llegó después. Empiezo a venir 
a Rosario con quince años y ya no había dos clubes como 
en Maciel. Me gustaba ir a ver básquet y en esos lugares se 
armaban los bailes. Después invadieron las piletas y se aco-
taron los espacios. En carnaval algunos tenían mayor con-
vocatoria con discos y el panorama ya era heterogéneo: cha-
chachá, tango, grupos de rock. No sé bien en qué momento 
venía un maestro al que ahora lo usan para la buena suerte, 
Pugliese, y le tiraban monedas para que se bajara. Empezó a 
haber un público que ya no soportaba el tango. 
Cuando voy estudiando la tanguidad, es decir, lo que fue el 
tango antes de ser tango, veo que es natural que se haya rela-
cionado con el teatro popular para acomodarse en el poquito 
lugar que le quedaba. Así es como me gusta mucho el jazz, 
la música cubana, la música brasileña y el flamenco; y es por 
eso que trato de hacer una conjunción desde sus orígenes. Lo 
que no puedo entender es cómo el rock fue ganando un espa-
cio a partir de algo que no era previsible que sea rock: El club 
del clan, por ejemplo. Eso es lo que no pude percibir a tiempo.

Pablo, ¿hay algo de ese entendimiento del tango y de la música 

en general del que habla tu papá que te haya transmitido al 
momento en que descubriste el rock?

Pablo: Mis padres ya eran grandes cuando nací, había gap 
generacional y no tenía hermanos mayores en mi casa. 
No había vasos comunicantes con lo que pasó en el 70. No 
tenía manera de dar con el rock salvo por los medios de 
comunicación, que fue lo que ocurrió. Yo era un chico que 
se portaba bien y mis padres me llevaban a todos lados con 
ellos. El mundo de la actividad cultural para mí siempre fue 
muy natural. 

Te ibas a portar mal de grande.

Pablo: Sí, eso fue después. Mal para mí mismo. “Tan solo ha 
sido flaco con él mismo”, escribió Troilo. Crecí en ese con-
texto. Mi tío, el hermano de mi mamá, es cantante lírico; mi 
abuelo, el papá de mi mamá, era también letrista y cantor 
en Radio 2.

Miguel: Vicente, el tío de tu mamá, fue músico de Alberto 
Castillo.

Pablo: Él no es músico y eso me dio la idea de que el arte se 
puede abordar desde lo conceptual. Esto es lo que heredé de 
manera fehaciente. Si bien ejerció un oficio concreto que es 
el de letrista, el hecho de que esté tan cerca de la música, 
sin frustración ni interés por tocar, me dio la pauta de que 
estar en la música no necesariamente consiste en ser quien 
toca, me dio una libertad enorme a pesar de que me conver-
tí en músico. El ecosistema en el que estaba era bastante 
ecléctico. Él, además de ser letrista, es una persona aficio-
nada a la escucha, y eso me hizo conocer lo más interesante 
de los 50 y los 60, la música que le dio sustento a lo que des-
pués iba a ser el rock. Jacques Brel, por ejemplo. Cuando yo 
doy con el rock, no doy con el rock en general, sino con el 
rock que se sirve de estas cosas para hacer una propuesta 
multimediática y multidisciplinaria. Y tiene que ver con 
Bowie. Yo fui a ver Laberinto con vos. 

Miguel: Sí, aparece algo de magia también ahí. Me acuerdo. 

Pablo: Hasta ese momento me encantaban las historietas. 
Mi compromiso era casi religioso. Primero con He-man, 
después en el 89 con Batman, ya era un nerd hecho y dere-
cho. Lo veía en comparación a mis compañeros: a ellos tam-
bién les gustaban las historietas y los dibujitos, pero de una 
manera más bien pasajera, les daban bola un día y otro no.

Miguel: Además, eras un coleccionista.

Pablo: Claro, jamás tiré un muñeco, están todos en lo de 
mi mamá. Tenía una cosa muy metódica, analítica primero 
y después de mucha fascinación con la épica que traían 
aparejada. Lo que pasó es que me reconocí en lo que quería 
hacer. Yo era un niño dibujante, me gustaba el tema de la 
actuación. Pero la música como concepto te pone en un lu-
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gar donde es posible satisfacer la vanidad. El cuerpo de uno 
es el centro donde confluye todo: ser un esteta, un músico, 
un intelectual incluso. 

¿En qué estás trabajando ahora, Miguel?

Miguel: En la poética del tango y la canción universal, es la 
continuación de Tango, un lugar en el mundo. Profundizo en la 
noción de que la canción no es música más letra. La canción 
es una religión, es una mística. Si junto cobre con estaño lo-
gro bronce, y jamás lo voy a poder separar. Trabajo desde el 
bronce. La canción es eso. Eso es lo maravilloso.

Pablo: A mí lo que me gusta es mirar la tele, no escribir 
música. Pero algún vehículo tenía que encontrar para lo-
grar una confluencia. No tengo una afección grande por la 
canción, la subestimé mucho tiempo. Lo que me calienta 
es el fenómeno estético. Pero descubrí, a los seis años de 
carrera, que mi desinterés por la letrística estaba atentado 
contra mi obra. No podía seguir tomándome la libertad de 
no hacerme cargo. Mi producción es una cosa hecha con 
mucho esfuerzo, un intento de alcanzar cierta calidad si-
guiendo el camino de los artistas que adoro. 

¿A vos te genera esfuerzo escribir, Miguel?

Miguel: Para nada.

Pablo: Hay una diferencia, él lo hace porque le gusta. 

Miguel: Adquirí cierto oficio con respecto a la canción. Si 
quiero hacer una canción la hago y si quiero hacer una más, 
puedo hacerla. Automáticamente tomo conciencia de eso y 
dejo de escribir. Dejé de escribir por tres años. Cuando volví 
lo hice con mucho esfuerzo, cuidándome de no dejarme 
atrapar por los mismos vicios del oficio. El oficio prevalecía 
por sobre el deseo. 

Pablo: Por pertenecer al rock heredé un protocolo, y es el de 
la autoría. Las músicas de las que veníamos hablando, como 
el jazz, el tango y el bolero, no precisan que quien cante sea 
el compositor. Eso aparece con el rock. Lo que yo realmente 
quería era subirme a un escenario y tenía la idea de que la 
única manera de conseguirlo era produciendo la propia obra. 
Eso me permitió ser mejor cantante y tener mejor presencia 
en escena. Habiendo asumido el compromiso, más vale ha-
cerlo con responsabilidad. Mirando hacia atrás, me resulta 
extraño entender lo no definitivo que es todo. Cuando elijo 
qué hacer, mi papá ya era producto de un paradigma anterior 
y yo de un paradigma vigente. Hoy hay otros paradigmas. 

Autogestión

Miguel: Estamos buscando una forma de producir donde 
pueda dedicarme a la parte artística. Hace años que aprendí 
a ver la vida de forma rectangular. Cuando era dibujante y 
diagramador esa forma era vertical y ahora es horizontal, 
pero yo miro algo y sin querer lo recorto. Nunca me quedo 
tranquilo, estoy detrás de todo. No puedo disfrutar si tengo 

que estar pendiente de un montón de cosas. Hubo un mo-
mento donde no fue así.

Pablo: No que yo recuerde.

Miguel: Cuando hicimos Lucía de América, la historia de 
Lucía Miranda, trabajé con Domingo Federico y podía con-
centrarme en lo artístico. El consulado lo auspiciaba, así 
que lo económico estaba resuelto.

Pablo: En el quinto centenario de la colonización de Amé-
rica, el consulado era el de España. Año 92. Lo pongo en 
contexto. 

Miguel: Todo el mundo tiene sus problemas. Si vos no 
reunís a la gente y no la mantenés unida, en el sentido de 
sostenerles el entusiasmo, y bueno, es natural que se dis-
traigan con otras cosas. 

Pablo: Hay otra cuestión más que se pone ahora en jaque en 
esta manera de producir a pulmón. Todos estamos con el culo 
en la mano no solo por lo que está pasando el país, sino porque 
hay una atomización en curso. Siempre fue difícil autoprodu-
cirse y ahora lo es más aún porque es más difícil contar con 
la concentración y la constancia de la gente. Él tiene la suerte 
de trabajar hace tiempo con un grupo de gente muy leal, pero 
imaginate lo que es esto para él, que es de otra generación…

Miguel: Es todo un asunto. Entrás en esa lógica que nece-
sita mucho de los demás, sin la buena voluntad de la gente 
no se pueden hacer las cosas. En el tango no es común que 
se haga una opereta o, sin ir más lejos, una cantata como 
Evita. Además hay otra cuestión. En otro momento los que 
nos atrevíamos a algún tipo de proyecto no éramos tantos, 
ahora todo el mundo toca algo, sale y ya es competencia. 
La gente pone la vara siempre al mismo nivel. Las metas 
son repetitivas: esto tiene un metro veinte de alto, yo salto 
un metro veinte y si quiero poner la vara más alta me en-
cuentro con un problema grave. A esta altura de mi vida no 
quiero saltar igual que hace quince años, me aburre hacer 
lo mismo.

Pablo: Me parece una ironía que los formatos que deberían 
tener mejor receptividad, porque todo está cambiando per-
manentemente, sean los que menos la tienen. Vos le decís 
a un colega “Tengo esta idea y no se puede inscribir en 
ningún formato tradicional” y son esas propuestas las que 
generan más temor que entusiasmo.

Miguel: Es que en ningún ámbito se habla tanto de van-
guardia como en el artístico, y creo que no hay espacio más 
conservador. 

Tango

Miguel: En el tango te encontrás con gente a la que no 
podés sacar de lo que conoce. La otra vez en la clase que 
doy en la Universidad Abierta para Adultos Mayores puse 
tangos con flamenco: Pasión Vega, Buika, Martirio. Cuando 

puse una versión de Nieblas del riachuelo de El Cigala, que 
no me gusta y que creo que él tampoco la entendió…

Pablo: A mí sí me gusta. En esa versión hay un tipo que 
hace un solo de contrabajo muy afinado, rarísimo. Es muy 
difícil afinar un contrabajo…

Miguel: ¡Sí! Y tiene mucho de jazz también. Pero tampoco 
importa si me gusta a mí o no. Vuelvo. Un alumno me dice: 
“¿Por qué no escuchamos la versión de Floreal Ruiz?”. A mí 
también me gusta más esa versión, pero Ruiz se murió hace 
muchos años y nosotros no, estamos vivos y tenemos que 
seguir evolucionando. Ese es el problema, los vivos. Dejé de 
ir con los tangueros a la mesa del Bar Blanco porque uno 
me dijo una vez: “Vos decís que no quiero a Piazzola, pero 
a mí me gusta Adiós Nonino”. Y yo le dije: “Gordo, yo no te 
voy a esperar setenta años para que te guste Tristeza de un 
Doble A”. Es así, llegan tarde. Tratan de frenar todo lo que 
pueden. Yo hablo desde el tango, no podría hablar de otra 
cosa. Te escucho a vos (señala a Pablo) y lo que puedo decir 
es que lo tuyo es una música urbana. Tiene un mensaje 
esencialmente urbano en su problemática y su paisaje. Por 
eso las clases que doy actualmente se llaman Los territorios 
del canto; es igual en las dos coordenadas, tiempo y espacio. 
Los medios retienen la creatividad. Si vos seguís la evolu-
ción del jazz, entendés que llega un momento en que es el 
mercado el que dicta. “Podemos vender por acá, a gente de 
tal o cual edad”. Con el tango pasa algo peor: no hay merca-
do. Hay lugares casi clandestinos, precarios, con poco desa-
rrollo, se canta lo mismo que hace cincuenta años. 

Pablo: Difiero con ese diagnóstico, para mí el peor momento 
del tango ya pasó. Fue en los 80 y 90. Hay mucho por recons-
truir para que el tango deje de ser una música de museo, pero 
el hecho de que haya gente que se anime a escribir tangos 
nuevos, aun cuando esos tangos no sean más que recreacio-
nes estéticas, ya es más de lo que ocurría veinte años atrás.

Rock

Miguel: Tendría que haber empalmado ahí, mi generación 
escuchó rock and roll. El blues atravesó toda la música 
norteamericana. Están los subgéneros como el ragtime, el 
boogie-woogie y el foxtrot. Y detrás de todo eso está la gran 
orquesta y los grandes crooners. De pronto irrumpen Bill 
Haley y Little Richard, que para mí eran ruidosos. Y mirá 
que los bailábamos. Iba a Maciel y en la casa de Carlitos 
Miranda bailábamos desde las tres de la tarde hasta las 
ocho de la noche, nos bañábamos e íbamos al bailable hasta 
las tres de la mañana. Era una barra y creo que a los demás 
no les preocupaba asimilar esa música.

Pablo: Lo que hay que poner sobre la mesa es que en la 
década del 60 él ya era una persona con un compromiso 
ideológico. Lo que interrumpe la tradición de la música 
norteamericana que él venía siguiendo, monitoreando y 
disfrutando, es el rock, que cambia la manera en que ingre-
sa la música norteamericana al resto del mundo. No es una 
música que conviva, viene a llevarse todo puesto. 

Miguel: Ahí es donde veo que lo que llamaban ingenuamente 
rock escondía una cultura. Entonces comienzo a levantar 
una cultura del tango no porque me oponga al rock, sino por 
todo lo que configura la cultura nacional ciudadana a partir 
del tango. Por eso escribo el libro Tango, un lugar en el mundo 
para nuestra cultura. Incluso cito mucha gente del rock que lo 
plantea como un negocio. Y según ellos, lo que no podíamos 
soportar los retardatarios como yo es que el rock se metiera 
en nuestras casas a través de nuestros propios hijos. 

Pablo: En el lugar en que me tocó aparecer cronológica-
mente, mi ingreso al rock no opera como una ruptura, sino 
como una fatalidad. Treinta años después es irónico pensar 
cómo el rock se devaluó. No es que yo dije “Elijo el rock por-
que me gusta más que Piazzola”, sino porque era el orden 
vigente. Si quería darme a mí mismo la posibilidad de decir 
algo y formar parte de algún escenario vital, el rock era el 
vehículo. Ahora ya está. Qué loco que estemos hablando de 
cómo se está diluyendo. Está bien, enhorabuena. ¿Cuántos 
géneros duran más de sesenta años, con la misma vitalidad 
o, al menos, sin la necesidad de pegar una agachadita para 
volver a saltar? Hace poco leí un artículo del New York Times 
que decía que el 2018 era un año para escuchar jazz igual de 
bueno que cualquiera de la década del 40 o 50. Está en un 
nuevo auge, pero tuvo que pasarla mal.

un lugar EN LA CANCIÓN un lugar EN LA CANCIÓN
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Te esperaba hacía un par de minutos y como 
no venías me metí en el kiosco a comprar ci-
garrillos. Cuando salí vi a una chica de vestido 
rojo. Flaca y de pelo negro. Como vos, pero vos 
no eras. Porque me hizo sacudir ese vestido 
en ese cuerpo lejano, y a vos ya te conocía con 
mil vestidos —simples y bonitos, por cierto— 
y éramos casi amigos y casi desconocidos y tu 
imagen lejos estaba de darme electricidad. 

Andaba por la calle todos los días, todo 
el día, atento como siempre pero un poco 
apagado. Las charlas con desconocidos y las 
charlas ajenas en las que lograba meter la 
oreja, esas palabras que le daban a la ciudad 
una hondura de sentido —lo que en años de 
vagancia y profunda admiración ciudadana 
había construido—, se me evaporaban por-
que me estaba empezando a aburrir de mí 
mismo. No solo tenía una fórmula segura 
para escribir, efectiva pero ya dada —pen-
saba mientras miraba a la mujer de vestido 
rojo—, sino que tenía hasta una forma para 
mirar la ciudad. Las calles me habían llama-
do y había logrado acceder a su misterio y 
su gracia; había visto y escuchado y con eso 
armé mil historias que fueron escritas y me 
trajeron dicha. ¿Cómo iba a escribir ahora 
algo que sea Cierto si ya nada de lo que pasa-
ba a mi alrededor me convocaba realmente?

Encendí el cigarrillo y aspiré. Me impactó la 
chica de vestido rojo que estaba de espalda 

y me alegré de que no fueras vos. Porque 
era parecida a vos y si hubieras sido vos, la 
verdad, era un problema. La imagen me hizo 
doler alegremente. Me sentí convocado y en 
apuros —la alegría siempre me hace sentir 
en apuros—, bajé la cabeza y me senté en el 
cordón de la vereda. No había ningún lugar 
específico donde ir, es decir que se podía ir 
a cualquier lugar. Estaba en la esquina de 
Rondeau y Washington y vinieron a mí las 
mil vueltas que había dado por la Zona Nor-
te, en ese mismo barrio y en esa misma calle. 
En la Zona Norte siempre había cielo y había 
silencio, como para que uno pudiera sentirse 
lejos y mirar por dentro. En la Zona Norte 
habían pateado y bailado sus aventuras 
mis ídolos de la infancia y juventud. Pisto-
leros, drogones y trabajadores metalúrgicos 
tiernos y generosos. Toda la historia de mi 
padre y su familia tenía ahí su raíz. 

¿Por qué no cerraba la revista que ya tenía 
casi una década de aventuras y me iba a 
vivir a la Zona Norte? ¿Por qué no conseguía 
un trabajo por la Zona Norte? ¿Por qué no 
abandonaba el centro y su locura?

Vos no venías y, aunque soy un ansioso y un 
inquieto, me empecé a relajar. Recordé un 
edificio en el que todos querían vivir apenas 
se inauguró —1970, uno de los primeros de 
la avenida Alberdi— y que después de una 
inundación, a fines de los ochenta, se llenó 

de ratas por varias semanas. Las familias de 
Zona Norte lo señalaron por eso y desde en-
tonces nunca volvió a tener su gracia original. 

“¿Qué mierda tiene que ver eso con la tarde 
de hoy y qué hago solo acá?”, pensé de golpe, 
con mal humor y avergonzado de mí mismo, 
porque me avergonzaba mi repentina bronca. 
Y ahí fue cuando la chica de vestido rojo me 
saludó. Crucé la calle y la saludé. Me conocía 
—dijo— porque iba a las presentaciones de 
la revista. Le confesé que no la recordaba. Me 
contó que una vez habíamos hablado y que 
era normal que no la registrase porque yo es-
taba muy borracho. Le conté de una nota que 
estaba escribiendo un muchacho de nuestro 
staff, trataba sobre dos perros callejeros al 
que todo un barrio mimaba y daba de comer; 
los perros eran perros caraduras, olfateaban 
asados en los talleres y esperaban a que les 
tirasen algo, después merodeaban las puertas 
de los vecinos más generosos y siempre liga-
ban una buena porción de morfi. Por la tarde 
se tiraban al sol y a la noche tenían su cuchita 
en la puerta de una panadería. Se iba a llamar 
“¿Dónde viste un perro que trabaje?”. 

Me preguntó qué estaba escribiendo y estuve 
a punto de decirle la verdad: que estoy harto, 
que no quiero escribir nada, que la publica-
ción funciona de forma automática. Terminé 
diciéndole que iba a contar la historia de un 
legendario escritor de Buenos Aires que pasó 

unos meses por Rosario y que nosotros, ape-
nas inauguramos la revista, pateamos con él.

Dejé pasar la oportunidad de decir algo cierto 
y eso se debe haber notado en mis gestos. “Esa 
cara que ponés está bien para tu personaje de 
director de una revista callejera, va con el perfil, 
pero yo que vos cambiaría esa cara”, me dijo y 
se rió. Le ofrecí un cigarrillo para salir del apuro 
y miré para abajo. Ella volvió a reírse. Le pre-
gunté si escribía y me dijo que sí, pero que no 
lo mostraba. Todos los días veía o sentía cosas 
que le llamaban la atención que luego volcaba 
en cuadernos que nunca releía; tenía la inten-
ción de alguna vez clasificar las historias según 
“su sentido existencial”. Empecé a interesarme 
realmente por ella. Al toque vino su colectivo y 
se fue. No recuerdo cómo se llamaba y, lo peor, 
ni siquiera pude mirarla fijo a la cara. 

Seguí esperándote mientras veía pasar los 
colectivos casi vacíos. ¿Por qué tardabas 
tanto en venir, vos que siempre eras tan 
puntual? Volví a delirar con la Zona Norte. Su 
mística, la que a mí me interesaba, la había 
volcado en mi escritura. Pensé en el viejo 
Fito, que una tarde de mi niñez me dijo, con 
lágrimas en los ojos, que había hipotecado su 
casa para levantar una tribuna en la cancha 
de Argentino, ahí en barrio Sorrento —en una 
charla que torció para siempre el rumbo de 
mi vida. Pensé en el Mauri, que en ese mismo 
club fue el capo de una barra brava integrada 
por metaleros, a principios del noventa —así 
de surrealista y realista era su historia—. 
Pensé en los pibes que iban y venían en moto 
a todo lo que da, en lo mejor del kirchnerismo, 
cuando hubo un boom de venta de motos y 
todos en los barrios tenían la suya. Pensé en 
mi amigo el Rodra, que era uno de esos pibes 
que andaba en moto da acá para allá, como 
un pájaro de acero obligado a volar bajito. 
Cuántas veces habíamos ido con él a las villas 
a comprar merca mala, cuántas tardes y 
noches…Yo lo acompañaba por el hecho de ir, 
de ver la ciudad y ver el mundo. 

Era un personaje al que quería y que en su 
última época anduvo mal. Vivía por la ave-
nida Alberdi y en mi poema dedicado a los 
héroes de la avenida él era la figura, cosa 
que descubrí cuando el poema estaba termi-
nado. La parte final decía: 

“Señora, no se preocupe.
La soga con que se ahorcó su hijo cuelga del 
cielo”. 

Su madre ya había fallecido y él no se había 
ahorcado. Andaba sin rumbo y sin ganas de 

seguir y pensé que ese era un posible final 
para él —posteriormente el Rodra apareció 
muerto en un hotel con la cabeza rota, sobre 
un charco de sangre, y las pericias dijeron 
que se cayó y murió al golpearse contra el 
marco de una puerta; y resultó un final duro, 
inesperado, porque incluso si él decidía irse 
el asunto era otro, pero así no era entendi-
ble. Desde su muerte algo de la mística de 
la Zona Norte se fracturó. Desde su muerte 
las tardes con él y con los pibes del club en el 
kiosco de la esquina se volvieron un tesoro 
en mi corazón: estábamos todos, estábamos 
vivos, teníamos tiempo para perder y por eso 
podíamos quedarnos horas y horas hablando 
de nada, viendo caer la tarde y viendo caer la 
noche. Habíamos descendido de categoría y 
perdíamos todos los partidos, años estuvimos 
perdiendo casi todos los partidos, y toda esa 
frustración se transformaba en ironía y en 
alegría y vivíamos momentos milagrosos que 
no percibíamos como tales pero ahora sí. Era 
la Gracia y la Dicha de estar vivos. 

Quise fumar otro cigarrillo, me quedé sin 
fuego y volví al kiosco a comprar un encen-
dedor. La Gloriosa Zona Norte era el mejor 
territorio Imaginario y Real que había cono-
cido para andar y en el que había vivido años 
atrás con entusiasmo absoluto. Mi casa de 
la niñez a la que luego volví en soledad por 
unos años. Mi club. Mis héroes. Un paraíso 
del que fui desterrado y que funcionaba 
como la tierra prometida más allá de las 
bajas y las pérdidas.

¿Cómo llegar? ¿Cómo entrar? ¿Qué hacer?

Me quedé fumando, sentado en la puerta del 
kiosco, y de golpe te vi y me estabas saludan-
do. Llevabas tu pelo negro suelto y un vestido 
rojo que te hacía hermosa, desde lejos te 
hacía hermosa y, la verdad, era un problema 
sentir algo así. No quería sentir nada por vos, 

tu imagen casi ideal me agarraba de sorpresa 
y qué carajo tenía que andar fijándome en 
una chica que tenía un romance con un ami-
go... Hice de cuenta que no sentí nada, hice 
lo que pude, que fue pararme y prepararme 
interiormente para saludarte.

Crucé el viejo boulevard Rondeau y empecé a 
dudar si la historia del edificio lleno de ratas 
era cierta o si la había inventado de chico 
para llamar la atención y, de tanto contarla, 
me la terminé creyendo. 

“Eras vos el que estaba fumando en la puerta 
del kiosco. No te reconocía; hace quince mi-
nutos que estoy parada acá. Parecías un loco 
hablando solo”, me dijiste y te reíste, y me 
preguntaste cómo estaba y en qué andaba la 
revista. Yo te mentí y te dije que andaba bien, 
y te conté la historia de un escritor legendario 
de Buenos Aires que pasó unos meses en 
Rosario. Vos me hablaste de tus cosas así que 
me quedé callado y escuché, y la película que 
proyecta mi cabeza se detuvo por un rato. Ca-
minamos hasta un bar y pedimos una cerve-
za. Vos seguiste hablando y yo intenté aceptar 
lo que ya sabía: lejos y perdidas estaban aún 
las puertas de la Gloriosa Zona Norte.
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mi problema con la muerte
es su falta de criterio

la inconstancia

su rostro sin barro
no la hace parecer limpia

hoy vi a un gato morir
en una macumba

fueron los pibes que jalan poxi
en la puerta de la Terminal

lo sostenían de las patas
en un círculo de velas
hasta que uno le hundió 
el tramontina sobre la cerviz

mi problema con el dolor
es que es una medalla 
que viene sin cheque

en eso, es como la gloria

es tan transparente 
que el que la ostenta
se envalentona

mi problema con la esperanza
es la miopía

y eso que vengo 
de esas avenidas, siempre 
quise ser el que mete la mano 
en el bolsillo y regala chocolates
 a los nenes mendigos

mi problema con las palabras
es la situación en la que están

llegan tarde

ayer (son las 12) escuché
a mis vecinos gritar

mi amada me dijo
que me callase

con el silencio me cuidaba.

Marco Mizzi

La trampa 

—Parte tres—

Ilustra: Teté Sequeira
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Hay ocasiones en las que salir a la 
calle se torna una experiencia surreal, 
los conozco a todos. En un psicótico 
flash hasta los recuerdo pasándome a 
buscar. El padre que arrastra a la hija 
que llora se convierte en un cliente, lo 
mismo el kiosquero y el que me mira 
fijo en el súper. 

Trato de recordarlos, de encontrar 
algún rasgo que me lleve al cruce con 
ellos. Es en vano. El cajero del banco 
tampoco recuerda todas las caras que 
vio en el día. Lo que es peor: no dife-
rencia las que vio de las que no. Y eso, 
cuando de sábanas se trata, es intenso. 

A José lo reconocí al toque cuando 
pasé por la pizzería. Llevaba barba de 
días y su característica campera azul. 
Desde la distancia que nos separaba 
podía olerse su bando a pucho y papas 
fritas. Su olor es particular, parecido al 
que tenía mi viejo cuando volvía a casa 
en las noches de invierno, luego de 
tomarse su café de rigor en el club con 
sus amigos. A José lo conocí en una 
época en la cual conocer gente era cosa 
cotidiana. Época de bonanza en las que 
mi teléfono —el otro, el clandestino— 
sonaba todo el día y también de noche.

La última vez que nos vimos le di un 
colchón que ya no usaba. Nos despedi-
mos en la puerta de mi casa. Ninguno 
sabía que meses después dejaría caer 
el chip de mi teléfono al Paraná, rogan-
do nunca volver a ver a mis clientes. 

José me llamó una noche y me pregun-
tó con timidez si me molestaba que 
me pase a buscar en moto. Yo contaba 
con la inconsciencia de los veinte años 
y una soledad abismal que hacía que 
terminara mi jornada en cualquier 
rincón de Rosario, tentando a la suerte 
cada vez que subía a un auto. Contesté 
que no había problema. Considero más 
peligrosos los Audi de cierre automá-
tico que las motos destartaladas que 
pasan por vos a la madrugada. 

Así conocí al delivery que no venía 
a dejar el pedido, sino que pasaba a 
retirarlo. 

Durante varios encuentros todo se 
desarrolló con normalidad: charlas 
de rigor, el pago acordado, el servicio 
contratado, la vuelta a casa. José era 
un cliente fijo. Una película del domin-
go en Telefé. Un sándwich de jamón y 
queso. Se les atiende el teléfono aun-
que haya pocas ganas de laburar.

Una noche noté que hacía tiempo no 
me llamaba. Había roto el extraño 
ciclo del consumidor de prostitución, 
regido mayormente por las fechas de 
cobro y alterada por las desesperacio-
nes subjetivas. Silencio absoluto. Ni 
pedidos de descuentos, ni servicios 
express, ni “dame todo esto de sexo”. 
Siempre que un cliente fijo desaparece 
una se pregunta qué lo hizo desistir, 
sobre todo si de su visita depende pa-
gar algún impuesto específico. 

Volví a recibir su llamada. Me consultó 
si podíamos ir a su domicilio. Accedí. 
Me pasó a buscar y enfilamos en su 
Econo Power para zona sur.

En un semáforo se detuvo disculpán-
dose porque su casa no era lujosa. 
Me sentí como en un tango: el taita le 
lloraba a la paica sobre la pobreza de 
su cotorro. Lo abracé fuerte y le dije 
que no había problema, la cuestión era 
ahorrarse el telo. Pocas veces abracé a 
un cliente con afecto. Había entre no-
sotros un entendimiento más allá del 
contrato que nos unía. Años después 
encontré en el libro de un barbudo que 
eso se llama clase social. 

Llegamos y me dijo con vergüenza 
que vivía en la mitad de un garaje que 
servía de depósito para el dueño de 
la casa. Había lugar para una garrafa 
con hornalla, un colchón de espesor 
milimétrico —por lo que mis rodillas 
pudieron percibir— y una silla en don-
de descansaba su campera azul. Por 

debajo del portón se colaba el frío.

Recordé mis primeras incursiones en 
el arte de las pieles, en la carpintería 
del papá de mi primer novio. El techo 
de chapa intentaba congelarnos y no-
sotros nos tocábamos sobre un pedazo 
de goma espuma sin sábana, com-
bustionando en los calores del primer 
amor, torpemente, frente a una peli-
grosa rejilla radiante. Las cosas habían 
cambiado. Estaba desilusionada de la 
vida e ilusionada con pegarle una ca-
chetada al destino.

Terminamos de coger y nos prendimos 
un cigarrillo. 

Por nuestro vínculo el pago se hacía 
esperar hasta el fin del servicio. 

José sacó un tarro grande de vidrio y 
comenzó a contar monedas y billetes 
arrugados. 

Le pregunté si eran sus ahorros. Su res-

puesta rompió la cadencia de mis días 
laborales. “Son las propinas de todo este 
tiempo en el que no te pude llamar”. 

Me sorprendí de cuánto respeto puede 
caber en un silencio y de las infinitas 
razones que puede haber detrás de las 
distancias.

A José lo reconocí al toque cuando pase 
por la pizzería. José al toque me reco-
noció. Al vernos esbozamos una sonrisa 
y nos saludamos al pasar, esquivando la 
mirada confundida de sus colegas. 

/ / /
¿Mi nombre? No sé cuál es… Elegilo 
vos.

Así comenzaba la charla con Delfi. De 
inmediato pegamos onda. Ella buscaba 
desesperadamente una amiga que le 
convide lo que en su mundo estaba 
vedado, alguien que la invite a tomar el 
té en una realidad paralela. Yo jugaba a 
las escondidas con la vida, rogaba que 

el asombro me atrape alguna vez. Nos 
conocimos en esa desquiciada jaula que 
son los chats eróticos de internet, don-
de todo te parece fantasmal y con solo 
rascar la cáscara encontrás lo humano.

Hablábamos seguido por Skype. Inter-
cambiamos nuestros números de teléfo-
no y comenzamos a tener contacto dia-
rio por WhatsApp. Me mandaba fotos 
de zapatos, de vestidos, de sofisticadas 
pestañas postizas, de delineados gatu-
nos y prolijos smoking, lo que en ella 
configuraba su idea de lo femme. 

Entre las largas conversaciones que 
manteníamos se colaba un amor frus-
trado que la tenía mal. Un enfermero 
que cada tanto la invitaba a su casa y 
la filmaba mientras ella, con entrega 
cristiana, lamía cuidadosamente su 
frágil ego. Para sus encuentros Delfi 
compraba polleras en locales de vieja 
y robaba medias de red en los locales 
de calle San Luis —le daba vergüenza 
comprarlas—. El enfermero no dudaba 
en clavarle el visto si Delfi le escribía 
cuando él estaba con su novio oficial.

—Hoy venite a casa. Te voy a enseñar a 
maquillarte — le dije una mañana. 

—¡¡Siempre quise maquillarme, sueño 
con lookearme y salir a bailar!! —me 
respondió. 

Cerca de las 15:00 me tocó el timbre. 
Al verla supe que me esperaba uno de 

dame amor,

DAME 
¿QUÉ VÍNCULOS, ADEMÁS DEL CONTRATO LABORAL, MEDIAN EN-

TRE ALGUIEN QUE PAGA POR SEXO Y ALGUIEN QUE LO COBRA? 

¿QUÉ MERIDIANO DE LA LIBERTAD ATRAVIESA LOS AFECTOS Y 

SECRETOS QUE MAPEA UN CLIENTE EN UNA PROSTITUTA? ¿DE 

QUÉ ESTÁN HECHAS ESAS TERNURAS? EN TIEMPOS RADIOAC-

TIVOS, TRES HISTORIAS QUE TRABAJAN CON EL MATERIAL NU-

CLEAR DEL DESEO.

texto VIRGENCITA PAGANA  · imágenes DELFINA FREGGIARO
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esos encuentros que demandan tacto, 
todo el que es posible. Sus ojos, enmar-
cados en unas espesas cejas negras, no 
se quedaban jamás en punto fijo y mu-
cho menos en mis ojos. Su pelo corto 
se contorneaba en un extraño peinado 
de otros tiempos. Llevaba una camisa 
a cuadros dos talles más grandes que 
el apropiado, un morral roto y un jean 
azul amplio, por no decir enorme. Ves-
tía zapatos de cuero de señor grande. 
Tenía veintidós años. 

Charlamos un rato en el comedor y 
la invité a que pase a mi habitación. 
Saqué mis maquillajes y elegimos su 
look: un dúo de sombras cobrizas, un 
buen delineado sobre sus ojos tiernos. 

¿Qué pasa si me ven así? —se preguntó 
ella, y lo mismo me pregunté yo. Me 
pone nerviosa ver temblar de insegu-
ridad a la gente. El monstruo que se 
esconde bajo mi piel de jaguar citadino 
se para allí, corpóreo, palpable. ¿Qué 
pasa si me ven?

Maquillé quinceañeras, novias, madri-
nas. Todas podían ponerse brillo y que 
el mundo las felicite. ¿Delfina no? Esta 
fue la única respuesta que obtuve al 
preguntarle por qué no se mostraba tal 
como era: 

—Me quedo sin trabajo. 

Intenté que en mi habitación de cuatro 
por cuatro sea su fiesta. 

Delineé la boca carnosa con labial ro-
jizo. Me encargué de que haya algo de 
brillo y un poco de rubor. Mi invitada 
comenzó a brillar sin nadie que le diga 
que no, que así no es el mundo. 

Con un par de movimientos arrebata-
dos saqué ropa de mi placard y se la 
ofrecí. Ella tomó un par de prendas y 
se cambió. Del morral sacó lo que sería 
la frutilla de aquel postre de lunes a la 
tarde: una peluca rubia, de pelo largo, 
algo enredada por estar guardada. Se 
la puso y la peiné. 

Conversamos de futuras salidas. Com-
pras de ropa “que esté de moda” que 
yo me mediría por ella.

Si me inclinaba unos centímetros el 
peinado se convertiría en un abrazo y 
por qué no en un beso, en el comienzo 
de una historia. Se duda ante la boca 
de otra persona porque se sabe que se 
está pulsando la tecla del destino. 

¿De qué estaba hecha la ternura que 
había entre nosotras? 

Terminé con su larga cabellera y la 
invité a mirarse en el espejo. Solo le 
había mostrado algunos detalles del 
maquillaje. Por primera vez podía ver-
se completa.

Delfina ya no era ese pibe de jean azul 
que minutos antes había tocado el 
portero. 

Se puso a llorar y pudo reconocerse 
en su larga cabellera, en sus piernas 
enfundadas en red y en sus muñecas 
tintineantes de pulseras. 

Fuera de foco, detrás de ella, se me 
aflojaban las piernas. Un nacimiento 
acontecía. 

Delfi se dio vuelta. Repetía acariciando 
su cuerpo: 

—Es como lo soñé. 

Después se sucedieron cambios de 
look y varios books de fotos que ambas 
guardamos celosamente. 

Al terminar vacié la mitad de mi placard 
y lo puse en un bolso. Lo mismo hice 
con los labiales y las sombras que no 
usaba y que Delfina usaría cada noche, 
al menos para cocinar dentro de su casa. 

Cuando la despedí, me dijo: 

—Este fue el mejor día de mi vida, al 
fin pude ser una chica.

Se marchó llorando. 

No mucho después perdí mi teléfono 
y me bloquearon la cuenta del chat 
donde nos conocimos. No volví a verla, 
al igual que a la mayoría de los per-
sonajes que esta vida me cruzó para 
patearme el cráneo. 

Entendí con Delfina lo que tiempo 
antes me había dicho una bruja, al pre-
guntarle yo por mi futuro amoroso. En 
ese entonces lamentaba la pérdida de 
una persona con quien había conquis-
tado lejanos terrenos del placer: “Tu 
destino es abrir las jaulas, los vas a ver 
volar una vez que les hayas enseñado 
de lo que son capaces. Cuando se mi-
ren a sí mismos van a ver tu huella, vos 
ya no vas a estar ahí, no los podrás re-
tener, pero ellos sabrán que los amaste 
y vos sabrás lo que es el amor”.

/ / /
Decía que desde los diez años lo 
tiene claro: era una perra obediente 
y silenciosa, dispuesta a las peores 
humillaciones. Yo solo tenía en claro 
que la semana entrante vencía el gas, 
y que con la conjunción de las palabras 
“perra” y “obediente” me obligaba a 
desarrollar el guión del siglo.

Ese hombre de sonrisa burlona y ojos 
cristalinos, cara rara y casi un duende 
en su tamaño cruzó mi puerta un día 
cualquiera.

Con voz suave, aterciopelada, me pedía 
que lo someta. Vestido como una seño-
rita, agradecía las incontables humilla-
ciones que emanaban de mi boca. Yo 
impostaba presencia, probaba cual era 
el límite, dónde estaba el goce. Es di-
fícil trabajar cuando hay que dar en la 
tecla de la consola del deseo ajeno. 

No recuerdo muy bien qué hicimos en 
esa primera sesión de dominación. Lo 
que para otros supone una experiencia 
memorable para mí suele ser una ex-
periencia difusa.

Lo que recuerdo es su cuerpo desnudo 
en la ducha. Su extraña actitud de be-
bota que se hacía pis encima. ¿Qué me-
ridiano de liberación guardaba mi casa? 
¿Cómo cuidaba al otro en esta enorme 
vulnerabilidad? ¿Y yo? ¿Cómo seguía 
mi día? ¿A mí quién me cuidaba?

Al terminar se quedó sentado en la 
punta de la cama. Me tomó las manos, 
me contó sobre su gusto por la música 
y prometió tocarme un tema para la 
próxima. Me dio ternura su cara y 
su agradecimiento ante mi labor. Me 
preguntó si podía mandarme mails. 
Era una forma segura de franquear las 
estructuras que lo oprimían. Contesté 
que sí. A los pocos días mi casilla reci-
bía el primer capítulo del “Diario de la 
Perra Obediente”.

El contenido de los escritos era íntimo. 
La Perra estaba sola con su deseo. 
Quienes conocemos de fetiches sabe-
mos que son montones los que podrían 
compartir una mesa de café y la intimi-
dad de una habitación. Aún hay barre-
ras que no nos permiten abrazarnos en 
lo diferente. 

Se hacía de pequeños momentos para 
escribirme. Necesitaba compartir con 
alguien lo que siempre escondió. ¿Cómo 
se configura lo desagradable para al-
guien que ama que lo orinen? ¿Cómo 
construye esa persona un relato de lo 
deseado frente a quienes lo rodean? 

No pretendo estigmatizar los gustos 
BDSM ni hacer un reduccionismo 
simple respecto a cómo se constituye 
el deseo. El asunto es que la Perra 
desnudaba el esqueleto de su deseo 
tan descarnadamente que me obligó a 
detener la máquina. 

Relataba una escena de abuso por parte 
de un médico que lo atendía de peque-
ño. Sostenía que aquello configuró su 
goce y en ningún momento lo refería de 
forma negativa. Repetía que desde los 
diez años le gustaba ser sometido. 

Sus relatos de escenas humillantes con 
profesoras, sumisión ante hermanas 
cínicas y experiencias escatológicas 
me arrojaron a un abismo con el que 
me fue imposible armar un guión. 

Todos mis clientes venían con su his-
toria. La diferencia radicaba en que yo 
no las conocía. 

Me pregunté qué haría con la sustan-
cia incandescente que me quemaba las 
manos. Por primera vez tomé dimen-
sión de mi trabajo: vivía de manipular 
material reactivo de las infancias.

No me fue difícil trazar un paralelo con 
mis otros trabajos donde acompaño 
infancias literalmente. Momentos 
compartidos, miradas, crayones y 
subjetivaciones a todo vapor. Mi vida 
consistía en trabajar con niños chicos 
y niños grandes.

Entendí eso y la sustancia incandes-
cente comenzó a caerse de mis manos. 
Mi casa y mi vida se volvieron terreno 
hostil. Me vi frente a la intensidad de 
los encuentros. Arribé a la incómoda 
conclusión de que exista el contrato 
que exista, si hay dos personas que 
exponen cierta intimidad lo que está 
en juego es importante. Al menos para 
mí no hay billete que banalice el roce 
de las pieles.

Supe que no viviría demasiado si no 
manejaba tamaños desafíos.

En la puerta de mi casa la Perra me 
abrazó y me agradeció de nuevo. 
Ahora debe estar caminando junto a 
toda esa jauría disfrazada de norma: 
señores con uniforme de tipo que solo 
buscan culos redondos, kiosqueros 
que hojean pantalones de látex bajo 
el suplemento de fútbol, cajeros de 
supermercado que ruegan terminar 
su jornada para ser escupidos y ori-
nados. Como me dijo en uno de sus 
mails: “El empedrado está tapado, 
pero allí está”.

dame amor, DAME HIROSHIMA

xx
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El centro de Paulina Scheitlin retrata bares, tintorerías, 
joyerías, minimarkets; comercios cuyo espíritu flota fuera 
del tiempo actual. Algunos ya no quedan y los que sobre-
viven permanecen iguales. A muchos los conocimos de 
adolescentes, cuando faltábamos a la escuela por la maña-
na o decidíamos quedarnos al pedo en la calle después del 
mediodía; vagábamos por el centro buscado sus secretos, 
sus atajos, alguna puerta abierta que nos explique la clave 
de la ciudad. 

Comprábamos puchos en el minimarket de 3 de Febrero al 
fondo; al lado había una pensión en la que una noche en-
traron a robar y mataron a un viejo. Almorzábamos en ese 
barco aislado del mundo que es el Comedor Paraná —Rioja 
y Laprida—, donde viejos solitarios se encuentran y recono-
cen en el ritual de la mesa compartida. Tomábamos Gancia 
y Campari en ese bar extraño que queda en 3 de Febrero 
casi Buenos Aires, un lugar revestido en madera oscura, 
con pequeños neones que interrumpen en su parpadear la 
atmósfera siempre al borde de las sombras. 

Algo de lo que buscábamos Scheitlin lo encontró y muchos 
años después nosotros encontramos su libro, compuesto 
de imágenes tomadas durante el 2008 y 2009 y publicado 
por la Editorial Municipal de Rosario en el 2012. Scheitlin 
es rosarina y nació en 1979; seguro nuestros rumbos se 
cruzaron más de una vez. En el bufet del Club Temperley, 
barrio La Sexta, conversamos por primera vez cuando 

grabamos esta entrevista, un lunes de lluvia igual a otros 
lunes de lluvia que hay en Rosario cada dos por tres.

—Trabajaba en una agencia de publicidad que queda en San 
Luis y Sarmiento, salía muy tarde y quemada, necesitaba 
descomprimir, me iba con la cámara a dar vueltas —cuenta 
Scheitlin ni bien prendemos el grabador— . Un martes podía 
caminar hasta las dos, tres de la mañana. Hacía paradas en 
bares, no sabía para qué lado arrancar. Nunca dije “voy a 
buscar los lugares detenidos en el tiempo que hay en Rosa-
rio”. 

Nuestras preguntas son reiterativas, parecidas entre sí. 
Queremos saber qué retrató, quizás porque nunca termina-
mos de revelar aquello que nos conmueve.

—Fotografié lugares que no se preocupaban mucho por lo 
estético. Los bares tenían una carta muy sencilla: café con 
leche, medialunas, a la noche porrón, y esa clientela habitual 
que se saluda con el mozo. Siempre me gustó ir a esos am-
bientes, sentarme y mirar, yo era ajena. Había cafés y había 
billares. Uno que cerró estaba por Sarmiento entre San Juan 
y San Luis, se llamaba “Rosario Billar Club”, era precioso.

—Bajaron la persiana y lo usan así, medio de canuto.

—Pero nunca más vi que se abra y se cierre la puerta de 
calle. Aparte en la puerta estaba escrito el teléfono en tiza, 

y ahora no está. El otro día pasé porque quiero hacer unas 
fotos y no había nadie, si tienen el dato bienvenido. 

—¿Por qué esos lugares?

—Me gustan los lugares que tienen gestos de amor hacia 
determinadas cosas que fueron, me gusta entrar a un ne-
gocio y ver un almanaque de 1987 todavía colgado, y pensar 
que hay una persona que decidió dejarlo. Hay una historia 
ahí atrás. Me encanta que haya lugares que no tengan la 
necesidad de reinventarse y modernizarse todo el tiempo, 
una locura en la que hemos entrado ahora.

—Lugares en permanente peligro de extinción.

—Hay una relojería que me encanta y que seguro en poco 
tiempo desaparece. La atienden dos viejas, queda por Mai-
pú entre San Juan y Mendoza. Es una casa art decó que 
sobresale, te la chocás porque quedó fuera de la traza.

—¿Tuviste contacto con la gente retratada?

—A algunos comercios volví y les llevé el libro. Si cerraron 
busqué al dueño para dárselo. 

—Cuando sacabas las fotos, ¿qué relación tenías con la gente?

—Caminaba y muy de afuera miraba, muy voyeur, era todo 

como en trance, quería pasar desapercibida. No tengo mu-
chas fotos tomadas desde adentro.

—¿Quién eras cuando sacabas la foto?

—Salía de trabajar muy pasada y la mente se me descompri-
mía, quedaba en blanco, era un instante en donde no pensa-
ba el para qué. No pensaba hacer un libro, era puro disfrute. 

—¿El libro vino después?

—Sí, fue una invitación. Junto con La noche de Luis Vignoli, 
fue de los primeros en salir en una colección que aún hoy 
sigue saliendo. En la edición partimos de cien fotos y llega-
mos a cuarenta y pico. 

—Los lugares que hay en El centro parecen de otra ciu-
dad, tu centro parece otro centro.

—Son lugares que no están escondidos pero que pocos ven, lla-
man la atención cuando dejan de estar. Mi chico dice que Rosa-
rio tiene ánimos modernistas y siempre quiso renovarse; cuando 
encuentro lugares que se cagan en esa renovación, lo celebro.

—Después publicaste La foto de los lunes.

—Sí, lo tengo acá para que se lo manden a Lucía Rodríguez, 
que es parte de la revista. La ven seguido, ¿no?

LA OTRA 
CIUDAD
Desde hace más de diez años Paulina Scheitlin retrata con sus fotos 
las calles que camina y los lugares que visita. En 2015 sacó La foto de 
los lunes y en el 2012 le publicaron El Centro, cuyas páginas hablan 
de esa otra ciudad que la ciudad esconde: comercios del centro de 
Rosario anclados a sí mismos, lejos de la constante renovación que la 
actualidad impone. Esta entrevista también sucede fuera del tiempo 
de la novedad: los libros, las fotos, las películas y las conversaciones 
que de verdad importan nos conmueven en cualquier momento y 
lugar, no tienen que ver con el circo de las primicias. tex
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Saca un libro gigante y lo pone arriba de la mesa. Podría-
mos estar horas detenidos en la gran cantidad de fotos que 
tiene, todas muy simples y sentimentales: se ven vidrieras 
con muñecos, maniquíes, figuras religiosas o peluches, 
carteles de negocios hechos a mano y de décadas pasadas, 
canteros de flores improvisados en la vereda y paisajes ru-
teros de la pampa húmeda. Hay fotos de Rosario y de ciu-
dades como Buenos Aires y Montevideo. Cada una de ellas 
está acompañada de una cita que puede ser de un amigo 
suyo, de Ronald Reagan o Silvina Ocampo. La foto del lunes 
salió en el 2015 y se financió colectivamente por medio de 
crowdfunding, en una plataforma web donde se publican 
proyectos y los interesados ponen la cantidad que quieren 
o pueden.

—Veía las fotos que sacaba y encontraba que algunas eran 
muy raras, ridículas diría yo; había algo de humor en ellas. 
Las separaba y como chiste las subía al Facebook con una 
frase, lo hice durante cinco años. Cuando no daba más, 
junté la guita e hice el libro, el día que salió a la calle dejé 
de subir fotos a la web. A veces digo que La foto de los lunes 
es el hijo bobo de El centro, muchas fotos son detalles de 
los lugares que retraté ahí.

—¿Fotografiás desde el afecto?

—Sí. Me gusta saber la historia del otro, preguntarle por 
ella. El dueño de la peletería Federico —retratada en El cen-
tro— me mostró los suvenires que todos los años le hacían 
a las clientas; eran suvenires muy especiales diseñados por 
artistas. Una vez hicieron una nutria a la que le sacás la 

cabeza y adentro le ponés el encendedor. El tipo me regaló 
una, esa vez casi lloré, todavía lo tengo.

—¿Investigás el pasado o el presente al retratar lugares 
“anclados en el tiempo”?

—Algo del pasado que vive ahora, es un viaje en el tiempo. 
El centro no fue algo consciente. Fue una afinidad que su-
cedió. Al principio todo era una paleta de colores que me 
llamó la atención. 

—Contanos de esos colores.

—Hay un amarillo medio patito, un rosadito y un celeste 
que solo están en esos lugares. Me acuerdo de ir por ahí, 
ver esa paleta y pensar que el lugar era interesante. La pa-
leta era el primer llamado. 

—En tus fotos hay poca figura humana, pero lo humano 
está muy expresado a través de los objetos. No es deco-
rativo lo que hacés, pareciera más bien arqueológico. La 
construcción de una identidad a partir de las cosas.

—En El centro quería mostrar climas, atmósferas.

—En tus fotos hay mucho lugar para que el observador 
termine de crear la escena.

—En mis fotos puede estar por pasar algo todo el tiempo. 
La escena es de noche, la luz no está prendida, alguien no 
está y va a aparecer. Hay un fuera de campo permanente 

que te hace pensar qué cosa sucede en ese lugar, qué pasa 
más allá de la foto en sí. 

—La crónica periodística está de moda, hay una tendencia 
a contar personajes rimbombantes o historias explosivas. 
Y está el riesgo de caer en una narrativa del impacto, la 
acción a lo Hollywood. Y en Argentina tenemos una tradi-
ción de la contemplación, del estar simplemente. No creo 
que los alemanes tengan esta cuestión de hacer fiaca. 
Hay una riqueza en la contemplación sin que suceda algo 
grandilocuente. Creo que tu mirada sale de la acción. 

—Sí, la acción sería más efectiva para las redes sociales, 
pero una va donde le tira el cuore. 

—Volvamos a tu interés por los objetos…

—Pertenezco a una generación bisagra entre lo analógico y 
lo digital, antes las cosas eran más físicas: si querías sacar 
fotos necesitabas un rollo, si querías anotar necesitabas un 
cuaderno. Me pongo a pensar sobre la generación digital 
y dónde van a estar sus memorias, las huellas de su pasa-
do. No puedo creer que cada vez dejemos menos huellas. 
A una amiga le afanaron la computadora y perdió quince 
años de laburo, fotos y memoria.

—La misma vida cotidiana te hace sentir que no podés 
correrte mucho de las imposiciones tecnológicas. ¿Qué 
hacés sin WhatsApp?

—Ya no se pueden guardar muchas cosas porque las casas 

son cada vez más chicas. ¿Pero qué vas a guardar? ¿Com-
putadoras con conversaciones de WhatsApp?

—¿Te pusiste a laburar con algo en relación a eso? ¿En 
qué andás ahora?

—Estoy obsesionada con los archivos de la gente. Me 
interesa la idea de crear un espacio que aloje y cuide 
archivos personales. Estoy muy metida en el archivo de 
mi viejo. Él era médico, fotógrafo aficionado, le gustaba 
mucho la política así que recortaba, ordenaba y guardaba 
muchos artículos. Tenía enciclopedias, libros, coleccio-
nes enteras de revistas. Guardaba también muchos obje-
tos, tenía por ejemplo todos los tickets de tranvía que se 
tomaba cuando iba de la facultad a la pensión cuando era 
estudiante. 

—¿Cuándo empezó ese trabajo?

—Un día me di cuenta de que si desaparecía de este mun-
do quedaban pocas cosas mías, y pensé que podía saber 
muchas cosas de mi viejo sin que él esté porque están sus 
objetos. 

—Hoy el registro narrativo cotidiano, como lo eran las 
anotaciones en diarios íntimos, se hace desde las redes. 
Facebook, Instagram y muchísimas otras.

—Pero esas redes van a desaparecer. 

—¿Tenés referentes en la ciudad?
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—Rosario está lleno de excelentes fotógrafas y fotógrafos. 
Si tengo que dar nombre te digo Andrea Ostera. También 
hay colegas y amigas que quiero mucho: Gabriela Muzzio, 
Cecilia Lenardón, María Crosetti, lo femenino está muy 
fuerte acá en fotografía. Puedo nombrar también a los ami-
gos fotorreporteros con los que di mis primeros pasos.

—¿Ves a tus fotos dentro de una tradición?

—Si se quiere estoy enmarcada en lo que se llama street 
photography, la fotografía callejera, en los sesenta en Esta-
dos Unidos hubo un boom de eso. 

—¿Acá en Rosario no se hizo?

—Ahora con los celulares en un punto todos hacemos 
fotografía callejera, pero no hubo mucha gente que pun-
tualmente haga eso… Patricio Carroggio, un colega de la 
ciudad, hace fotografía callejera, acaba de sacar su libro 
Vereda en la misma colección que editó El Centro. 

—¿Qué estás mirando?

—Algo estoy mirando, pero todavía no lo ordené en la cabe-
za; las fotos están ahí y un día entendés que hablan entre 
ellas, por ahí te lleva años llegar a ese momento. Ahora 
tengo las páginas de Instagram @Gente_bondi, donde subo 
retratos espontáneos que le hago a la gente en el bondi, y 
laburo también un registro de calle San Luis, @Igercallesan-
luis, donde además suben fotos otras personas, la idea es 
que colabore el que quiera con sus fotos. 

Scheitlin saca su celular y nos muestra sus cuentas de Ins-
tagram. Ampliamos una foto de una señora en un colectivo: 
resulta que justo damos con un retrato de su mamá. Vemos 
luego detalles de calle San Luis. Tanto el techo de una gale-
ría como una pila de cajas de zapatos parecen pertenecer a 
un mundo de película, no al paisaje de la ciudad que cami-
namos todos los días. 

—¿Sabés dónde es? San Luis y Mitre. Ese techo es hermo-
so, mirá lo que es. La tengo en analógica también a esa 
foto, la hice como ochenta veces.

—¿Las fotos que sacás las subís a las redes automática-
mente?

—Las que saco en el bondi y en calle San Luis, no. Pero las 
otras fotos que saco, si me interesan, las subo a mi Insta-
gram en el momento. Antes usaba Facebook, ahí subía “La 
foto de los lunes”, y mucho antes usaba Flicker, por eso 
los de la Editorial Municipal vieron mi laburo y sacaron el 
libro El centro. 

—Te asumís como parte de una generación bisagra entre 
lo analógico y lo digital, y te movés con soltura en ambos 
lugares. Atesorás objetos al tiempo que le das uso a las 
redes sociales y sus posibilidades. 

—Soy hija de las redes, me las arreglé para usarlas y di-
vertirme mucho, conocí un montón de gente y mostré mi 
laburo, en ese sentido estoy muy agradecida. 
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Betiana Tucio es una leyenda. Tam-
bién es una persona de carne, hueso 
y sangre. Se reconoce como la prime-
ra mujer trans operada de Argentina 
y cuenta que siempre vivió del traba-
jo sexual. En 1977 se escapó del país, 
acosada y perseguida por las fuerzas 
de seguridad. Otra vez en Rosario, 
tras vivir y trabajar en distintos luga-
res del mundo durante casi cuarenta 
años, habla de su adolescencia en los 
primeros años de la dictadura, de su 
exilio en Brasil, de sus operaciones y 
de los años que pasó en París, donde 
tuvo su mejor clientela. Llena de vida, 
reflexiona sobre su cuerpo como 
herramienta laboral, hecho político y 
construcción de la propia identidad.  

libre
libre
libre

Son las diez de una noche de invierno de 
1977. Betiana y dos amigas están charlando 
en lo que era la plaza Pinasco —hoy Mon-
tenegro—. En el lugar se está construyendo 
la sede de prensa local del Mundial 78.
Se acercan cuatro gendarmes y un policía. 
Las agarran, las atan, las golpean, las tiran 
contra los ladrillos y los escombros. Las 
esconden, las desnudan y las violan. Entra-
da la madrugada las dejan a la intemperie, 
ensangrentadas. 
A sus amigas les da miedo denunciar. Be-
tiana está furiosa y lo quiere hacer igual. 
Con la ropa sucia, llena de sangre y con el 
cuerpo lastimado, busca a su madame para 
decirle lo que pasó.
Los uniformados son desplazados de su 
cargo y ella se convierte en una exiliada 
más de la Argentina de aquellos años. 
Betiana Tucio ya se vestía de mujer y sus 
dos amigas “mariquitas”, como las nom-
bra, también. 
Betiana ya tenía la fama de ser la más linda 
de las travas. 

La number one

Desde un equipo de radio viejo y enorme, 
ubicado debajo de la bacha del baño, suena 
Soy la cobra. Betiana entona el hit del mo-
mento, que retumba en el monoambiente 
donde vive con sus dos perros, ubicado en 
el barrio República de La Sexta. Soy la cobra 
que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensa-
bas que era gratis lastimar. Betiana canta, 
improvisa una coreografía y se ríe.
Cuando se da cuenta de que arriba de la 
mesita de luz hay tres consoladores se 
ríe más fuerte. Con voz aguda grita “¡Qué 
vergüenza!” y corre a esconderlos. El olvido 
le causa gracia. Mira con complicidad a la 
cronista y dice “No lo pongas”. Después se 
arrepiente, dice que está “Todo bien”. Vuel-
ve atrás: “Van a pensar que soy una vieja 
puta, ya no tengo treinta y cinco, tengo 
sesenta”. “¿Qué tiene de malo ser una vieja 
puta?”. “Nada —resopla ofendida—. Y si 
me quiero hacer una paja me la hago. Poné 
lo que quieras”.

* * *

Betiana Tucio es una leyenda. En el ambien-
te la conocen como la más linda: “No sabés 
lo que era de jovencita, paraba el tráfico”.
Conversar con ella es ir y venir en el tiempo. 
Entre los carnavales en los que bailó semi-
desnuda, en 1987, hasta las marchas del 
orgullo a las que hoy concurre, existe una 
línea de tiempo que Betiana reconstruye en 
oraciones que no tienen principio ni final.
Por momentos comanda la situación y por 
momentos se entrega a la entrevista. La 
acompaña una amiga trava, que ratifica 
cada uno de sus dichos. Le gusta que la 
miren y que la escuchen.
Si bien nunca militó y se muestra desin-
teresada por la política, le encanta ir a las 
marchas del orgullo. “Mi amor, cuando yo 
marcho salgo en carroza.... Si ahora me ves 
así, imaginate cuando marcho, imaginate 
un poquito”, desafía.
Dice que le gusta marchar sexy: “Me gustan 
esas marchas. Me siento guau, me siento 
miau, vos sabés. Me siento la number one”.

El cuerpo: un hecho político

Betiana sabe lo que es el orgullo. Le gusta 
su cuerpo y le gusta que su cuerpo sea obje-
to de deseo. Le encanta ir a las marchas. Se 
siente como se sintió en Río de Janeiro: “Li-
bre, libre, libre”. Ama Río, lugar al que llegó 
tras escaparse de Argentina. Allá pasó los 
mejores años de su vida. “Los brasileros 
estaban veinte años más adelantados que 
los argentinos”. 
Luego vivió en Chile, Francia, España, 
Italia y Suiza. Estuvo treinta y cinco años 
fuera del país. Dice que tiene alma gitana 
y que no se puede quejar porque viajó por 
todos lados.
Antes de irse no sabía qué era ser trans. 
Siempre se había sentido mujer. Se vestía 
“como mariquita” y a los quince empezó 
a tomar hormonas. En el barrio y en la es-
cuela todos sabían quién era Betiana. En la 
policía también.
Su cuerpo y su presencia en la calle era en 
sí mismo un acto político. Un desafío a los 
cánones, expectativas y destinos de vida. 

Un motivo suficiente para meterla presa.
La primera vez que cayó tenía catorce. Su 
adolescencia transcurrió en una Rosario 
donde el clima represivo, como en el resto 
del país, se ponía cada vez más espeso. La 
detenían cada dos por tres. Cuando se la 
llevaban, la ubicaban en la cárcel común de 
hombres de Dorrego y Santa Fe. Ahí tenía 
que buscarse “un marido” que la protegiera 
de los abusos de los demás presos. Su de-
tención más larga duró veintiocho días. “Ya 
era muy femenina, muy nenita. Me veían 
en la puerta de mi casa y me llevaban por 
mariquita”.
En cada una de sus detenciones la golpea-
ban, la abusaban y la humillaban. 
Para que salga sus padres tenían que ir a 
buscarla. 
Estaba asentada la dictadura cuando la 
violaron a ella y a sus compañeras. Betiana 
estaba de visita —ya vivía en Río de Ja-
neiro— y este hecho definió su estadía en 
Brasil por tiempo indeterminado. 
Su madame tenía contacto con los militares 
y se encargó de la situación: 

“Los gendarmes no eran nada al lado de los 
milicos, y muchos de los militares fueron 
clientes míos. A los gendarmes los corrie-
ron del cargo, pero yo tuve que borrarme 
porque me mataban”. 
En 2018, tres años después de volver a 
Argentina, Betiana recibió la reparación 
histórica que el Estado santafesino otorgó 
a las mujeres trans que sufrieron el terro-
rismo estatal por su identidad de género. 
“Las rosarinas están siempre a la van-
guardia en políticas públicas. Por eso estoy 
orgullosa de ser rosarina”. Betiana sabe de 
conquistas.

El cuerpo: construcción 
de identidad

“Mañana quiero ser mujer, mañana quiero 
ser mujer, mañana quiero ser mujer”.
Todas las noches Betiana miraba el techo 
y pedía sus tres deseos. Al día siguiente se 
despertaba y todo seguía igual. El espejo 
no devolvía la imagen que esperaba. A los 
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ocho empezó a vestirse de mujer a escondi-
das. A los trece ya era una “mariquita”. La 
“mariquita” del barrio.
La Betiana que se fue de Argentina no es la 
misma que volvió: en el medio sucedieron 
las operaciones. De niña y adolescente 
pensaba que había nacido en un cuerpo 
equivocado y con el tiempo fue construyen-
do su cuerpo de mujer.
Su primera operación tuvo lugar en Chile, 
cuando tenía veintiún años: “Soy la prime-
ra mujer trans operada de Argentina, salí 
en un montón de tapas de revistas, nena”, 
expresa un poco ofendida por el descono-
cimiento de la cronista —una de ellas es la 
famosa Interviú, de alcance internacional y 
hasta hace poco en circulación—. 
Hombres y mujeres se fascinaron por su 
figura escultural. Betiana lo cuenta con sorna 
y orgullo, jactándose de que su presencia 
nunca pasa desapercibida. Al referir anécdo-
tas, siempre aclara si los demás —sean des-
conocidos o personas que forman parte de su 
intimidad—, al fijarse en ella, se dieron cuen-
ta o no de las intervenciones en su cuerpo.

El cuerpo: herramienta laboral

Betiana siempre vivió de la prostitución. En 
Río de Janeiro tuvo los clientes más lindos y 
en París los más adinerados.

expectativa de vida de entre 35 y 40 años. 
Betiana es una sobreviviente.

* * *

“Basta, no me tires más la lengua”, dis-
para antes de seguir. Todavía no habló 
de sus amores ni desilusiones. Siempre le 
gustaron los hombres, tuvo dos grandes 
amores y nunca se enamoró de un cliente. 
Muestra fotos de sus novios, uno francés 
y otro chileno. Los parecidos saltan a la 
vista de inmediato. Ella mira las imágenes 
con ojos nostálgicos, con la ternura de 
las que no olvidan. A Betiana le gusta lo 
tradicional: tipos simpáticos y, sobre todo, 
caballeros. También le gusta que tengan 
manos lindas y una sonrisa, que no falte 
la sonrisa.
El primer novio lo tuvo a los quince. Miguel 
Ángel era la envidia de sus primas, que lo 
miraban embobadas. Él le llevaba más de 
diez años y los meses que estuvieron jun-
tos pasearon por bares y restaurantes del 
centro rosarino. Si bien nunca se reencon-
traron, a ella no se le escapa nombrarlo en 
ninguna de las charlas. 
Una tarde, Miguel Ángel propuso un nom-
bre que le gustaba y que con el tiempo se 
convertiría en leyenda, ejemplo y contrac-
ción: Betiana. Ella, a quien tanto le gusta 
gustar, no tuvo dudas: en ese momento 
nació Betiana.

“Me gustaba trabajar con mi cuerpo porque 
ganaba bien. ¿El encuentro estaba bueno? 
Sí. ¿Tenía orgasmos? Sí. Prefiero tener or-
gasmos con clientes antes que con alguien 
con quien me acuesto gratis. Encima que la 
estoy pasando bien, me pagan”.
En abril de 1983 Betiana se bajó de un 
avión en París, donde vivió muchos años. 
En su primer día conoció a la que iba a ser 
su madama. “Vos no te vas a dormir, te vas 
a trabajar”. 
“Sin hablar francés atendí a diecisiete 
clientes ese día, tengo todo grabado en 
la mente, no me olvido de ninguno”, 
confiesa.
“Buscaban chicas para la zona de Bois de 
Boulogne, buscaban a las mejores, y bue-
no, la mejor era yo. Trabajé en la mejor 
avenida, cerca de Champs-Élysées”. 
El autobombo es su marca registrada. 
“No te puedo decir cuáles fueron mis clien-
tes rosarinos ni argentinos. Los de allá ya 
prescribieron, eran famosísimos”. Nombra 
a dos: Anthony Delon —hijo de Alain De-
lon— y Sting. 
Antes de seguir toma una copa de vino. 
Dice que se tiene que soltar. 
“Mi tiempo valía oro, mis clientes me po-
nían alfombra roja. Sting estaba muuuuuy 
bien, pero era insaciable”.

Ser trans

Los ochenta y los noventa Betiana los 
recuerda como sus años dorados. “Nos 
maquillábamos con fuego: mucho rímel, 
delineador y brillo. En ese momento se 
usaba el look Moria o Susana. A mí siem-
pre me gustó más el de Susana, que aparte 
es un amor y me invitó a su programa”. A 
Moria también la conoció y por ella se des-
hace en suspiros: “Moria es un putón, un 
putón patrio”.
Betiana se reconoce como mujer, no como 
trans. Piensa que lo más lindo que puede 
tener una mujer es “una mentalidad trans”. 
Esa que tienen Moria y Susana. Esa que 
tienen también sus primas, sus primeras 
confidentes: las que siempre están. Tener 
mentalidad trans es tener una mente am-
plia y una boca sin filtro.
Su vida no se parece a la de la mayoría de 
las trans de Argentina: ella volvió todos los 
años que vivió afuera porque siempre tuvo 
una familia que la esperaba. Hablar de su 
papá es tocar su fibra íntima. No muchas 
travas pueden decir que contaron con su 
papá. Llora cuando lo nombra: “Él es mi 
orgullo. Me cuidó y me defendió siempre”. 
Recuerda un 31 de diciembre en que su pa-
dre reconoció ante toda la familia la identi-
dad femenina de ella como la única posible.
En Argentina, las mujeres trans tienen una 

Los diarios en la época de la Dictadura cívico- 
eclesiástico-militar, aprobando la persecución 
y el hostigamiento a las mujeres trans.
Archivo gentileza de Ricardo Lamas

libre libre libre
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Yo no tengo nada santo. No hay virgen 
de los cadetes. No creo en nadie. No 
hay milagros en el asfalto.
Tengo lentes, que son las ventanas; 
tengo capucha, que es el techo; y ten-
go bolsillos, que son las habitaciones. 
Tengo que volver con el dinero, eso sí.
El trabajo de cadete en bici es singular. 
Más si es para una tintorería. Más 
si es en negro. Michael Jackson me 
dijeron una vez unos muchachos del 
barrio Jorge Cura. La pregunta más 
retardada que me hacen es si mis 
jefes son coreanos. Tengo una barba 
rala anterior a la tupidez hipster de 
las barberías de hoy, no sé si eso apli-
ca… Me preguntan si vendo churros 
cuando me ven con la bici y el canasto 
adelante. Mis repuestas van desde la 
insolencia hasta el silencio luctuoso. 
—¿Vendés churros o pan relleno?
— No, soy tintorero. 
—¿El qué?
—Que llevo ropa, soy tintorero —abro 
el canasto de la bici.

/ / /

Por no planear mi itinerario me he 
visto en medio de manifestaciones 
de taxistas. Gente que atenta abierta-
mente contra toda forma de vida que 
exceda los límites de su coche con 
polarizado berreta. Una vuelta que fui 
hasta Refinería con un canasto de ropa 
con forma cilíndrica, fui considerado 
un exotismo por un referente de los 
manifestantes que me sometió a una 
chanza dirigida a sus compadres:
—¡¡¡Miren: este viene a tocar el bombo 
con nosotros!!!

cuidando la guantera. Su trabajo los 
vuelve licenciosos y están listos para 
agarrarse a piñas. 
¿Y qué dicen de los cadetes de motos? 
Usan pilchas que están llenas de mar-
cas, logos e inscripciones. Es algo que 
los ayuda a vender el efecto de estar al 
mismo tiempo en dos lugares. Siem-
pre andan en modo velocidad. Son los 
únicos que calzan zapatillas estilo “5ta 
a fondo” —un programa de televisión 
extinto— y hablan así: pin pan pun, que 
pin que pun, que pan que ta, que Play 
Station que fla, que olvidate, que ya sabé, 
que déjame pasar al baño a tomarme un 
pase. Van toqueteando el celu, hiriendo 
el silencio nocturno de una calle dormi-
da con sus escapes cortados. 
Párrafo aparte merecen los papás de 
los niños de escuela privada: es tan 
conmovedora la fe con que sus hijos 

Solo le dirigí una mirada con un la-
mento tácito. 
Otra vez, uno que estaba estacionado 
optó por arrancar justo cuando me te-
nía a la par. No alcanzó a atropellarme, 
pero mi suerte no lo dejó muy tranqui-
lo. Desde la vereda le dije: 
—¿No usás los espejos? Vienen con el 
auto para usarlos. 
—Mirá, no tenés razón, es simplemen-
te una situación que se da. Ese trabajo 
que hacés yo lo hice un montón de 
tiempo. 
Lo interrumpí: 
—Y sobreviviste, se ve que hace cien 
años no había tantos taxistas. 
Me miró ofendidísimo. La calle es así: 
hay que ser solemnemente hiriente. 
La calle es el paño más darwinista que 
he visto hasta aquí. El ciclista es la base 
de la pirámide del asfalto. Está obligado 
a armarse de una armadura moral. 
Los colectiveros suelen ser buena 
onda. Exceptuando los que conducen 
la línea Q. Vaya uno a saber de qué 
casting de rechazados del servicio 
militar los sacaron. ¿Les afecta pasar 
el coche de electricidad a combustible 
o manejar un trole hecho por los co-
munistas? No sé, pero se sienten como 
exterminadores inmaculados y así se 
comportan.
Otra pandilla digna de mención son los 
que manejan utilitarios de proveedu-
ría. Generalmente son dos. Uno baja 
dándole una patada sorpresa a la puer-
ta, con un talonario de remitos y dos 
bolsitas de pan Fargo para panchos. 
El otro es un gordito pata corta, que 
cuenta chistes y se queda en la chata 

reciben el evangelio, tanta la ilumina-
ción divina que sienten estos padres 
ejemplares. Nunca es uno solo, llenan 
la cuadra estos seres. Que Dios esté 
de tu parte si pasas al mediodía por la 
puerta de un colegio católico con la bici 
de reparto. Autos de marcas importa-
das. Madres rubias llamando a Juan 
Cruz, Tiziano y Candelaria, que corren 
dorados entre los coches con un globo 
de helio en la mano. Qué madres, sin 
embargo. Qué tetas, qué jeans. Piernas 
como vías férreas —quiero ser una 
estación en tu ramal, oh madre—. 

/ / /

—Las viejas que te llaman de un barrio 
que no aparece en los mapas para que 
les vayas a retirar una frazada rancia 
con meada de gato. 
—Las viejas que pretenden que les 

firmes un remito improvisado por un 
par de cortinas grises que las protegen 
de la realidad. 
—Los viejos soretes de Luis Agote que 
abren la puerta sin saludarte y llevan 
el celular pegado al único oído que aún 
les funciona. 
—Los cirujanos plásticos de las torres 
Dolfines de Refinería que cubren con 
un glaseado de cordialidad su siniestro 
estilo de vida. 
Siempre lo más absurdo aparece luego 
de una llamada de un lugar remoto. No 
tengo radio de cobertura, mi zona de 
influencia es la imaginación del clien-
te, llueva o granice. 
Si tiene una alfombra persa que es 
físicamente imposible de transportar, 
tengo que atarla a la bici y volver ju-
gándome la vida entre el tránsito. Si 
me llaman de un hotel para buscar dos 
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camisas y cuando llego deciden darme 
seis toneladas de manteles, los tendré 
que llevar. Aunque ande con un canas-
to chico, aunque la CCC haya cortado 
la calle, aunque esté lloviendo ceniza 
volcánica y tenga palpitaciones. 
Son los lujos de no tener aguinaldo, 
aportes, seguro ni obra social. Es la 
precarización hecha balada de fogón. 

/ / /

Un día encontré $9000 en una bolsa 
de ropa sucia y fui a devolvérselos a la 
piba que la había hecho porque me caía 
bien. La piba me abrazó, se largó a llo-
rar y me dijo que era la plata del alqui-
ler, me regaló dos brownies de chocola-
te y no llamó nunca más. Un sábado en 
que la llovizna se extendía como la cola 
del vestido de un fantasma sobre el 
barrio del cementerio y yo sentía que 
el clima aniquilaba todo proyecto para 
el fin de semana, un amigo me llamó al 
celular y me invitó a comer a su casa. 
Una señora me dio $50 de propina 
cuando $50 todavía alcanzaba para 
comprar un fernet grande: le decía “el 
Hada Madrina” porque lo hizo la pri-
mera y todas las veces que la visité. 
Me acuerdo de mañanas donde me caía 
tanta lluvia encima que se me enfriaban 

los huesos y ya no tenía fuerzas para la 
tarde, solo me arrastraba hasta la cama 
y no me movía hasta el día siguiente. 
Me acuerdo de unos forros potentados 
que vivían en la loma del orto y nun-
ca aflojaban un mango. Una mañana 
rescaté $300 en uno de sus jeans y me 
compré una campera que me encanta-
ba tener puesta cuando me llamaban. 
Caía con una sonrisita, habrán pensado: 
“¿A este pelotudo qué le pasa?
Me acuerdo de mucho más, pero tal 
vez me estoy poniendo oscuro. Pensé 
en esto como mi versión de Taxi Driver 
de Martin Scorsese mezclado con Car-
tero de Charles Bukowski. Pensé que 
algo bueno tenía que contar y acá va. 
Antes de ser cadete trabajaba adentro 
del negocio, con los lavarropas y las 
máquinas, y me dediqué a leer. Entre el 
ciclo de lavado y el corte de las máqui-
nas empezó el viaje de mi vida adulta 
por la literatura, a la que entendí como 
una forma de evasión de la realidad. En 
un patio constantemente inundado y 
bombardeado por el ruido de motores, 
leí desde Lovecraft hasta la historia de 
Titanes en el ring, desde cómics de Peter 
Bagge hasta entrevistas con Wes Ander-
son, desde Moby Dick y Huckleberry 
Finn hasta Artaud y Darwin.

/ / /

Cuando me tocó salir, no sabía con qué 
me iba a encontrar. Daba por seguro 
que el tiempo para la lectura se había 
ido para siempre, sin sospechar que 
algo se agazapaba en ese sepia insulso 
que es la calle.
En las inmediaciones de las escuelas 
primarias y en los charcos junto a con-
tainers de residuos encuentro lápices de 
colores. Lápices mordidos con el nom-
bre del dueño escrito por sus padres. 
Lápices color manzana quebrados junto 
al cordón de la vereda. Lápices rojos en-
tre restos inconexos de juguetes rotos. 
Al verlos, freno, sonrío y me los guar-
do en el bolsillo. Les limpio los restos 
de suciedad y cinta scotch con quita 
manchas, los dejo secar, les hablo 
mientras les prometo amor eterno, 
les saco punta, los pongo en uso, los 
devuelvo a su propósito realizando 
pequeños dibujos. Tengo cientos que 
se han ido acumulando con los años. 
Ocurre algo más. Cada tanto elijo unos 
seis o siete de colores surtidos, los 
agrupo con una gomita y los dejo en 
el marco de una ventana. No quiero 
adjudicarme el mérito si es que alguna 
vez lo viste (es probable que otra gente 
haga lo mismo). Solo trato de cambiar 
la historia de esos lápices olvidados, 
aún con potencial. Limpios y restau-
rados están listos para quien quiera 
hacerlos vivir el resto de sus días. 
En esa acción solitaria y anónima 
(hasta este momento) escribo otra his-
toria, cambio mi humor de asalariado 
explotado, pongo en pausa la ficha que 
saco del entorno, del inmundo trabajo 
que me toca. Afilo esta idea, catalogo y 
desentraño las mañas de los que obs-
taculizan mi viaje, y le saco punta a un 
lápiz dado por muerto.
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PERDIDO EN LA CIUDAD
—Necesito que vos me consigas una pensión, o algo así —me 
dijo Symns, apurado, sin ganas de hablar.
—¿Qué querés que tenga la pieza? —le pregunté, desorientado. 
—Y… una ventana —me contestó de mala gana, dando por 
finalizada la charla. 
Un par de meses antes le había mandado un mail para invitarlo 
a participar en lo que sería el primer número de Apología. Tras 
varias respuestas en las que justificaba la demora en la entrega 
de su nota ya paga —la única que pagamos en nuestra histo-
ria—, me avisó que se venía a vivir a Rosario, y que una vez en 
la ciudad la armaba en dos patadas. 
Esa noche lo llamé para ver en qué instancia estaba la nota/
venida a la ciudad y el Viejo me dijo que le consiga una pensión 
barata o un cuarto para vivir. 
En una entrevista que Gillespi le realizó en la Rock & Pop, en 
el 2009, había dicho al aire su mail; ni bien empecé a armar 
Apología, le escribí. No tenía ningún tipo de contactos periodís-
ticos ni la más mínima idea de cómo se manejaban estas cosas. 
Symns al toque contestó.
Mendigo, ladrón y estafador, viajero de las drogas psicodélicas en 
los sesenta y setenta, actor callejero, periodista y escritor, siem-
pre fue un buscavida descreído y dolido de los planes de la norma-

lidad. Si el periodismo que queríamos hacer contaría ese mundo 
que el mundo esconde, él nos iba a ayudar mejor que nadie. 
Le propuse que haga algo sobre el Mufercho, el monologuista 
que estuvo en Los Redondos antes de su llegada. Editorialmente 
era una idea acertada ya que casi no existía —aún hoy casi no 
existe— material sobre este extraño personaje. El tema en verdad 
me daba lo mismo. Symns era para mí un maestro y lo contacté 
esperando que pase algo, sea lo que sea lo que tal cosa significa. 
***
“Ni viene ni hace la nota. No insisto más”, concluí con cierta 
amargura mientras me tomaba un café en un bar escondido en 
una galería del centro.
Nuestra primera conversación había sido en febrero y a prin-
cipios de marzo intentábamos coordinar su venida y su aloja-
miento, algo que resultó imposible porque Symns aparecía y 
desaparecía de una día para el otro.
***
“Estoy en el hotel “Embajador”, frente a la terminal. Necesito 
una computadora para escribir y una pieza más barata, lla-
mame”, decía un mail suyo que leí con sorpresa en un cíber a 
principios de abril. 
Sin previo aviso el viejo loco se había instalado en la ciudad.
Lo llamé durante varios días y en distintos horarios y solo daba 

con el contestador. Decidí ir a buscarlo al hotel, un hospedaje 
tranquilo donde paran los viajantes y las familias que están de 
paso. Ya se había ido.
—¿Es familiar suyo el hombre? —me preguntó el muchacho de 
la recepción, entre afligido y preocupado.
—Es un tío —le dije.
—Le tuvimos que pedir que se vaya. Hubo un inconveniente 
—me respondió y, pese a mis insistencias, no quiso decirme 
qué pasó. 
Por más de dos horas recorrí la zona, preguntando en cada hotel, 
hotelucho, pensión y motel si Enrique Symns estaba o había estado 
ahí. “Es un hombre grande, medio personaje, pelo largo, canoso”. 
Nadie sabía nada de él.
Ya de noche me metí en un cíber y le mandé un mail comen-
tándole la situación. “Ando perdido en la ciudad y sin teléfono. 
Dame un número y te llamo”, me contestó un rato después. Le 
dejé mi celular y el fijo de la casa donde vivía con mi vieja, que 
al otro día, temprano a la mañana, me despertó diciéndome:
—Te llama Enrique Symns. No sé si es joda o no, pero es la voz 
de un hombre grande.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA NOTICIA?
Esa misma mañana nos encontramos con el músico Toni Tem-
ple, que formó parte del primer grupo de Apología —de hecho, él 
tuvo la idea de bautizarla así—, y nos dirigimos a un bar que ha-
bía en Mitre y 3 de Febrero. Symns, sin rumbo, se había metido 
en un hotel que está a media cuadra de esa esquina; un hospeda-
je que alberga pobres, solitarios y marginales; un agujero en el 
que no entra el sol porque al dueño se le ocurrió techar el patio. 
Lo encontramos en una mesa del fondo del bar, mirando el suelo. 
El pensador y poeta cuya pluma iluminó las revistas de la na-
ciente democracia argentina, el romántico maldito que aguantó 
los noventa en bares y naufragios, el periodista peleador que en 
Chile llegó a convertirse en una figura nacional para echarlo todo 
a perder como lo había hecho siempre (arribó en 1997 y en el 2003 
regresó a la Argentina), nos esperaba impaciente. Lo saludamos 
y lo escuchamos con admiración. Estaba viejo y desmejorado. Ha-
blaba con fuerza. Escuchar su voz, llena de vida, era apasionante.
—Vine a Rosario porque me quiero curar. Estuve tomándome 
un litro de whisky por día, y tanta cocaína que se me hinchó la 
cara. Voy a escribir una novela y trabajar acá —nos dijo. Luego 
nos dio su celular y algo de plata para que le compremos un 
cargador y le carguemos el aparato. 

Todo el día dimos vueltas por el centro junto a Toni Temple 
buscándole un lugar. Nos decidimos por una hermosa pensión 
que hay en el antiguo edificio de Mendoza y Sarmiento, en 
cuya planta baja funciona un supermercado. Sus habitaciones 
son grandes, tienen balcón y buena luz. Alojan estudiantes 
venidos de los pueblos y profesionales de pocos recursos. El 
dueño, mediante una rigurosa selección de los inquilinos, se 
encarga de mantener distante a la fauna marginal que vaga y 
aguanta en los recovecos del centro. 
Toni Temple le salió de garantía haciéndose pasar por familiar. Al 
atardecer nuestro querido escritor maldito ya tenía dónde vivir.
Al otro día, lo acompañamos a comprar un televisor usado. 
Fuimos y volvimos en taxi de la compra-venta de electrodomés-
ticos. Un amigo abogado que tenía en la ciudad le regaló una 
arcaica computadora —no quería internet, solo escribir—, y así 
el viejo se instaló en su nueva guarida. 
Esa misma noche apareció un correo de lectores en un portal 
web de la pequeña ciudad de San Lorenzo, en el que un tal 
Marcelo contaba que el legendario periodista Enrique Symns 
estaba en Rosario, sufría de diabetes, necesitaba ayuda y preci-
saba una computadora para escribir, además de un televisor:
Llegó en malas condiciones físicas. Tiene algo de dinero y busca 
un refugio para escribir una novela. También busca (la compraría) 
una PC que solo le permita escribir y un lugar donde pueda ver TV 
por cable (no sé con qué fin, pero sospecho que tiene que ver con lo 
que escribirá).
En su momento le comenté el asunto al Viejo pensando que él 
había empezado a hacerse ver, y me dijo que no tenía idea de 
cómo alguien se había enterado de que necesitaba un televisor. 

EL MENSAJE DEL PAPEL
Con Symns nos juntamos varias veces en el bar de Sarmiento y 
Mendoza, un bodegón histórico y marginal que había quedado 
en manos de sus trabajadores tras la muerte de su dueño. Con 
mis amigos parábamos ahí desde hacía un par de años ya que 
se podía fumar y el chupi era barato, además, era un lugar de 
los que ya no quedan y nos gustaba observar desde ahí la aluci-
nada fauna de la ciudad.
Varios mediodías comimos juntos. También lo cruzábamos a la 
tarde a la hora del vermut. En esa circunstancia lo entrevisté, en 
una de las primeras entrevistas que hice en mi vida —mi des-
empeño alcanzó para lograr una nota aceptable que salió en la 
primera Apología y que titulé “Las preguntas son la sabiduría de 
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la vida”—. En aquellas semanas Symns apenas probaba el alco-
hol y como había dejado la cocaína los tragos le pegaban. Tras la 
charla, que duró tres o cuatro medidas de Gancia, me dijo:
—Ah… el alcohol, el alcohol. Es como un recreo esto.
Era raro ver al Viejo llevar la ropa al lavadero, preocuparse por 
la comida y escucharlo decir que no iba a tomar más merca. 
Andaba de buen humor, con ganas de charlar y divertirse. No 
caminaba porque se cansaba rápido; sin embargo, salía a trotar 
por las mañanas. En esa ráfaga de entusiasmo hasta se propu-
so ir al médico, algo impensado para él a pesar de tener sesen-
ta y cinco años y una diabetes avanzada. 
Creía que alguno de los diarios de la ciudad lo iba a contratar 
y tenía la idea de dar un taller de periodismo; mientras, sobre-
vivía con la indemnización que había cobrado tras el cierre del 
diario Crítica de Jorge Lanata. 
No pudo mantenerse muchos días sin consumir:
—Si no me consiguen merca no empezamos —nos dijo a mí y al 
“Expreso Nova”, la banda que lo acompañó en el primer show 
que dio en Rosario: Toni Temple era el baterista, Osvaldo Zulo 
y El Rulo, los violeros y Uriel Cerezo, que hacía el diseño gráfi-
co de Apología, tocaba el bajo.

“Fue la peor noche de mi vida. Son todos una mierda de perso-
nas menos el bajista y el periodista”, nos dijo al día siguiente 
por mail. Estuvo enojado varios días y cada vez que podía bar-
deaba a los músicos que lo habían acompañado. 
Nunca terminó el escrito sobre el Mufercho y pensó en colabo-
rar para el siguiente número de Apología con otra temática: la 
Magia. Me dijo que vaya a verlo con un grabador y que armara 
algo a partir de la charla. Era un método que venía de la vieja 
época de Cerdos & Peces: encendido por su propia lucidez y esti-
mulado por la cocaína, se mandaba unos monólogos alucinantes 
que luego desgrababa, tenía así la nota prácticamente hecha. 
Una tarde fui a su habitación con la idea de grabarlo. Le toqué 
la puerta y mientras esperaba que me abra escuché cómo se 
chocaba con todo. Me di cuenta de que la cosa venía rara. Lo 
primero que me dijo:
—Me está agarrando la psicosis, pero no te preocupes. Dejá el 
grabador en la mesa de luz —él estaba tirado en la cama— y 
quedate en el escritorio.
En una mesa había más de cincuenta bolsas de merca sin abrir, 
una merca de muy mala calidad, y en el piso montones de 
bolsas ya vacías, perdidas entre papeles viejos, ropa desparra-
mada, restos de comida y mugre. Se le había roto el velador y 
usaba el televisor para iluminar el ambiente.
Su monólogo resultó apasionante; si en algo Symns es un genio 
es a la hora de hablar. En las conferencias que supo dar jamás 
leyó, es de esos que piensan mientras hablan y desde ese núcleo 
de sentido que van construyendo convocan al encantamiento. 
También resultó demasiado caótico y fragmentario para armar 
una nota. La cocaína lo había llevado al mismísimo borde del 
lenguaje:
—Recordá que el nido maldito de la conversación que escuchás 
en tu cerebro se está escuchando atentamente. Cuando te que-
dás escuchando esa conversación te empezás a volver loco. Por 
eso los locos dicen que tienen una radio transmitiéndoles en el 
cerebro. Si me cruzo con ellos me aterrorizo porque sé que han 
llegado ahí. Están confundidos, pero han llegado a ese nido.
Su discurso no era producto de una investigación intelectual, 
sino del aprendizaje de sus propios viajes por el abismo. 
A la media hora apagamos el grabador y seguimos charlando. El 
Viejo se quedaba varios días tomando, encerrado, y llegaba un 
momento en que no podía salir de la pieza ni hablar con nadie.
—A veces estoy por ir a la calle y antes de abrir la puerta no me 
acuerdo dónde estoy ni qué estoy haciendo. 

¿QUÉ HAY PARA UN VAGABUNDO EN ROSARIO?
Tras el espectáculo que hizo con nosotros, realizado en una 
vieja casona donde funcionó por última vez el colectivo “Plane-
ta X” —Montevideo y Alvear—, un programa de radio llamado 
“Rosario Garage” le organizó una lectura junto al escritor chi-
leno Ronald Gallardo, un viejo amigo suyo que participó en las 
dos últimas etapas de la Cerdos & Peces, la chilena del año 2002 
y la argentina del 2004, ambas de dos números. 
Los eventos se dieron en mayo y tras ellos Symns no volvió a 
actuar en Rosario. 

Ningún medio local lo contrató ni le encargó colaboraciones. 
Sus pocos ingresos se debían a las notas que escribía para las 
revistas porteñas Mavirock y THC —una dedicada al rock alter-
nativo y la otra a la cultura canábica—. 
A mitad de junio la plata de la indemnización se le acabó. 
Un fin de semana lo invitaron a leer a Posadas y se fue hasta 
allá en colectivo. Al volver nos contó:
—Después de la lectura me descompuse y me desperté en un 
hospital, me habían internado. Me escapé, me fui a caminar y lle-
gué al campo. Me di cuenta de que morirse puede ser muy difícil. 
Symns todavía andaba de acá para allá por sus propios medios. 
Tenía una diabetes complicada y un cuerpo exhausto. 
En julio comenzó a dar un taller de escritura en Buenos Aires. 
Se iba los viernes al mediodía y volvía los sábados a la tarde-
cita. Su amigo Héctor Fenoglio, pensador y psicoanalista, se 
lo había organizado para darle una mano. Era el mismo que 
lo había traído a Rosario y, haciéndose pasar por su hijo para 
ganarse al conserje del “Embajador”, puso su tarjeta de crédito 
y le señó de antemano varios días de alojamiento.
Con la leyenda que su nombre convocaba, Symns sorteaba la 
Argentina con talleres y actuaciones que le permitían sobre-
vivir. En Rosario no tenía cabida; a la ciudad le importaba un 
carajo su presencia. 
A mediados de agosto entendió que sin amigos, amores ni 
trabajo no tenía nada que hacer.
—Tengo hambre y no tengo plata, invitame a comer —me exi-
gió una mañana que lo llamé para ver cómo estaba.
Nos encontramos al mediodía. 
Devoró su plato con desesperación.
—Mañana le toca a Toni pagarme la comida y pasado a Uriel —
me dijo y volvió sin esperanzas a la pensión.
Esa misma semana lo echaron por la mugre que había en su pieza. 
Le dieron una semana para que se fuera. 

PROYECTOS
Symns pensaba escribir una novela completamente ficcional 
donde su personaje nada tuviera que ver con la trama de la 
historia, algo novedoso en su caso ya que sus tres novelas —El 
señor de los venenos, Big Bad City y En busca del asesino— ha-
bían sido construidas desde la autobiografía, más allá de las 
trampas y los atajos que sus historias ocultan. 
Quería escribir sobre los laberintos, los laberintólogos —quienes 
los construyen— y los laberintonautas —quienes los atraviesan—:
—Un laberinto en realidad es una hechicería. Desde arriba se ve 
todo, entonces imaginate un laberinto de 600.000 kilómetros. Ahí 
observás a toda la humanidad. Cuando empezás a descubrir que 
estás en un laberinto, te empiezan a seguir los laberintólogos y 
te destrozan la vida. Por ejemplo: entre los marines de Estados 
Unidos están los peores asesinos, son capaces de matar a medio 
millón de personas. Hay uno que te persigue a vos. ¡A vos!
Tras varias semanas de trabajo entendió que su historia no podía 
ser contada linealmente y se propuso armar una estructura más 
compleja. Tuvo que empezar de cero. Hablaba con entusiasmo de 
sus ideas aunque parecía esquivo a la disciplina de la escritura.

Estábamos en el patio de la sala de ensayo y solo teníamos el 
teléfono de un dealer que vendía una falopa muy mala. Symns 
nos dijo que lo llamemos igual. Recién después de darse el pri-
mer saque, tras media hora de espera, quiso ensayar. Además 
de sus poemas más conocidos como “Soy un virus”, “Tristeza”, 
“Mala suerte” o “El Rey Sol”, recitó “la Marcha de Bonaparte” 
de Bukowski y “Alguien” de Jorge Luis Borges. 
Dos días después del ensayo fui a almorzar con él al bar y ni 
bien me senté en su mesa me dijo, en un frenesí de verborragia 
y provocaciones, que todavía no había dormido. Estaba ansioso 
y buscaba pelea.
—Necesito una novia o un mánager que me ponga un revólver en 
la cabeza, que me obligue a escribir y no me deje tomar —empe-
zó a decir cuando nos íbamos—. Mirá el día de sol que hay y yo 
encerrado tomando merca. Pero me voy a curar, yo soy cabulero, 
muy cabulero, me voy a curar —exclamó y señaló con la mano 
derecha un cartel donde se leía el nombre del bar: “Ave Fénix”.
En la vereda el lamento siguió:
—Voy a dejar de tomar merca, se lo prometo a ese papel —gri-
tó con ironía, señalando un volante de publicidad cuyo frente 
daba al suelo, por lo que solo se veía un dorso vacío—. ¿A ver 
qué dice el papel? —hizo unos pasos y lo levantó—. 
“HAZLO AHORA”, era la consigna que se leía en letras mayús-
culas en ese extraño papel. 
—Se va a la mierda —dijo Symns, lo hizo un bollo y lo devolvió 
al suelo.

EL BORDE 
El show que dio Symns en la presentación de la primera Apo-
logía fue un desastre. El “Expreso Nova” no lo acompañó con 
bases tranquilas como en los ensayos, sino que desplegó una 
psicodelia guerrera que interfería y competía con su poesía. 
Hubo peleas arriba del escenario que casi terminan con el 
espectáculo cuando recién comenzaba. 

IRSE ES TRISTE, 
PERO VOLVER ES PEOR
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—La voy a entregar el año del pedo —me dijo con gracia, cansado 
de antemano por el esfuerzo que le iba a demandar su nuevo plan. 
Symns ya estaba harto de todo, empezando por él mismo.
—A mí escribir me aburre, sé cómo voy a terminar, y lo mejor 
de escribir es no saber lo que viene —me explicó en una de las 
primeras charlas que tuvimos, y yo entendí que esto era cierto 
y era mentira; incluso con las columnas que escribía a las apu-
radas se mostraba contento. 
Había pactado con su editor, el talentoso Edgardo Russo, la 
publicación de un próximo trabajo. Al año siguiente salió un 
enorme libro que recopila gran parte de sus textos publicados 
en Cerdos & Peces, llamado justamente Cerdos & Peces: lo mejor. 
No tengo idea de si el Viejo terminó su novela, al menos mien-
tras estuvo en Rosario no lo pudo hacer. 
En su computadora, una mañana en que lo ayudé con unos 
archivos, encontré un relato titulado “El cazador de porongas”. 
Era algo que había escrito “para joder” y no pensaba publicar. 
Nunca dejó que lo lea. 

VOLVER ES PEOR
En sus últimos días en Rosario, Symns estuvo tranquilo y melan-
cólico. Sentía su aventura por la ciudad como una derrota y se 
enfrentaba al mismo problema de siempre, dónde ir y qué hacer. 
Desde su vuelta de Chile, que lo vio convertirse en periodista 
estrella con la misma velocidad con la que lo vio caer, vagaba 
por pensiones y refugios, acorralado por la falta de dinero y 
oportunidades. Salvo en su paso por Crítica, donde escribió 
crónicas maravillosas como “Historias heavies de Soldati” o 
“El Once Nocturno, como Hong Kong”, entre el 2008 y el 2009, 
nunca tuvo trabajo estable como redactor. 
Ya no era el mago que alucinaba a los demás con sus delirios y 
sus aventuras; algo por dentro se le había roto. La vejez, agi-
gantada por más de treinta años de alcohol y cocaína, lo dejaba 
sin fuerzas. Estaba solo, lejos de sus amistades, encerrado en 
las miserables piezas donde vivía.
Un sábado de fines de agosto presentamos la Apología N° 2 en 
el “Ave Fénix”. El Viejo se apareció, saludó cariñosamente a los 
conocidos y volvió a su pieza. Era su última noche en la ciudad. 
A la mañana siguiente lo ayudamos a empaquetar todo con 
Toni Temple, que además lo acompañó a la terminal en mitad 
de la noche, cargándole las valijas en las que guardaba sus po-
cas pertenencias. Llegamos a su habitación y lo encontramos 
leyendo a Nietzsche. Era un tipo difícil de tratar incluso cuan-
do se lo ayudaba con sus problemas. En algunas oportunidades 
era bardero y ortiba, y en otras cariñoso y seductor. Alejarse 
de la cocaína lo centraba y lo volvía amable. 
Su partida urgente lo conmovía.
—Ayer estaba en la estación de Retiro y le pregunté a una seño-
rita de dónde era, y me dijo “de Venado Tuerto”. Conversamos y 
le dije: “Irse es muy triste, pero volver es peor”. La chica se puso 
a llorar.
A la tardecita volví a su pieza. Me dijo que mirara la luna, que 
había una luna roja, y que a la tarde una paloma se había quedado 
en su balcón. Como habíamos pactado, publiqué gran parte de la 
charla que tuvimos en la Apología N° 3, con el título de “Es muy im-
portante perder el tiempo”. Aún recuerdo parte de lo que me dijo:
—Sé que vos creés en el misterio. ¿Dónde reside hoy el miste-

rio en la vida cotidiana? —le pregunté.
—Es misterioso que justo cuando me estaba por suicidar me 
encontré con Héctor Fenoglio, que ahora me salvó la vida nue-
vamente. Eso es misterioso, por qué alguien vino a salvarme. 
Me da una ilusión.
—Una vez dijiste: “Siempre pensé que pensar es olvidar...”.
—Pensar es olvidar porque descubrís otra verdad que te hace olvi-
dar la anterior. Y muy pocas veces se piensa. Recordar es siempre 
repetir lo mismo, acordar es establecer un acuerdo con la me-
moria, y ya no recordás igual. Ahora me cago de risa de la época 
que sufrí en la cárcel porque establecí un acuerdo, ese pasado lo 
comprendí. Comprender te cambia la vida, es lo más difícil.
—¿Y vos lograste comprender quién sos?
—Yo no comprendo mi vida. No sé quién fui ni lo voy a saber 
jamás.

EPÍLOGO: Durante el 2011 vivió en Derqui, provincia de Buenos Aires, 
en un motorhome que un matrimonio amigo le construyó a un 
costado de su casa. Consiguió una pequeña jubilación de la ciudad 
de Buenos Aires que le permitió sobrevivir en sus peores momentos. 
Siguió rodando, pasó por Mar del Plata y Capital. Sufrió un ACV y 
desde entonces fue perdiendo las fuerzas y las ganas de andar. En el 
2012 escribió para la revista Orsai unos relatos autobiográficos muy 
hermosos. Su salud se complicó aún más y en el 2015 lo operaron de 
la próstata. Una movida solidaria que incluyó recitales en Buenos 
Aires, Rosario y otras ciudades se encargó de juntar el dinero que 
costeó la intervención médica. Actualmente vive en Capital, ya no 
escribe y apenas sale del departamento que un amigo le presta. Está 
postrado en la cama. A principios de 2019 publicó Fantasmas de luz, 
que recopila textos publicados entre el 2007 y el 2012 y textos inédi-
tos que se escribieron entre el 2013 y el 2018. 
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