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Escribir el mundo

Hay una crónica, perdida, que la memoria cada
tanto recupera. Salió a fines del siglo pasado en algún
suplemento de domingo y narraba el día imposible en
que Fidel Castro le pidió plata a Estados Unidos. Era, en
realidad, el relato sobre una carta escrita por un chico
cubano de doce años en noviembre del año cuarenta al
entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. “Soy
chico pero pienso mucho —advertía el futuro líder—. Si
le parece bien, envíeme un billete verde estadounidense
de diez dólares porque nunca vi un billete de diez dólares
y me gustaría tener uno”. Además de retratar a un juvenil
Fidel Castro con la rigurosidad artesanal de un pintor
de fábulas, dando en la tecla para embellecer lo fugaz
y mágico de aquel instante, su ironía tierna, el cronista
remataba la historia con la sencillez que le regalaba el
destino: “Naturalmente, la carta nunca fue respondida”.
Enraizada en el periodismo, en la anécdota o en
el diario personal, eterno híbrido entre documento y
literatura, la crónica, lo sabemos, tiene en esa característica
audaz y fronteriza acaso su mayor virtud. Y lo sabemos
porque así fue siempre: desde los primeros diarios de viaje
que solían apuntar aventuras ultramarinas y conquistas
de naturaleza desmesurada, hasta los perfiles surgidos de
implacables investigaciones o los escritos amanecidos al
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calor de circunstancias urgentes: un crimen, una guerra,
la injusticia como fuerza pretérita del oficio o, incluso,
la belleza de una historia de amor. Lo sabemos y está
escrito: una crónica ocurre cuando el mundo se mira en
las palabras.
De esa alquimia narrativa —de su rol en nuestra
cultura— dan prueba los dieciocho relatos reunidos en
este libro. Son, en su diversidad de voces y de enfoques
generacionales, en sus desiguales intereses, ejemplo de los
horizontes ilimitados que permite el género.
Muchos de estos textos fueron publicados en diarios
y revistas y otros eran trabajos hasta ahora inéditos.
Cada uno crea su mundo y todos marcan una época, un
sentido. Hay una inundación que vuelve y un nieto que
interpela el deseo de recuperar su nombre. Hay milagros
y poseídos y un río convertido en memoria y fantasma.
Hay ausencias y familias que buscan. Hay injusticia,
formas nuevas y viejas de violencia y pueblos que cuentan
crímenes en clave profética. Hay esperanza. Y nuevas
injusticias. Y música. Y también seres entrañables que le
hablan al cielo o un viejo teatro que aún perdura como
un castillo poblado de espectros. Hay crónicas. Grandes
crónicas. Y el mundo, se agradece, puede ser leído.
Facundo Báñez
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Al macho lo escracho
Marisol Ambrosetti
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Marisol Ambrosetti se define como mujer, madre,
periodista, peronista, feminista y platense. Estudió Periodismo
en la UNLP. Lleva veinte años como trabajadora de Prensa en el
ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue editora
y redactora en agencia de noticias DIB. Trabajó en la conducción
y producción de los programas 12/8 Salud en Radio Provincia de
Buenos Aires y Vademecum en 221 Radio.
Este año obtuvo el Premio Boehringer Ingelheim a la
Innovación en Periodismo Científico por su trabajo periodístico
sobre ACV; en 2017 recibió una distinción en el marco del Premio
al Periodismo de Investigación en VIH Latinoamérica y el
Caribe organizado por AHF; en 2010 obtuvo el segundo premio
en el VI Concurso Latinoamericano de Periodismo en Salud
sobre Sífilis Congénita convocado por la Red-Salud. Colabora
con diario El Día de La Plata y brinda asesoramiento en Prensa y
Comunicación a instituciones de la ciudad.
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El rumor corre en voz baja de banco en banco
durante la primera clase de Teoría Política de 2018.
Es el mes de abril y en un aula de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata,
el profesor Germán Soprano se esfuerza porque sus
alumnos comprendan a Maquiavelo. De pronto tres
estudiantes salen y, al cabo de unos minutos, regresan
con varios más. Uno toma la palabra, pide al docente
interrumpir la clase porque “en el aula hay un acosador”.
Lo señala, dice las cosas que hizo. El docente interviene
y pide que lo dejen hacer su descargo. El escrachado
reconoce que intimidó a una compañera, que insultó a
otro por ser gay, que trató de “putita” a una profesora
en Facebook. Pide disculpas, dice que ya se dio cuenta y
promete no volver a hacerlo.
Los escrachadores arremeten: “Estamos siendo
bastante light con vos ahora, en otras clases te sacamos del
aula”. Otro propone: “Habría que ver qué piensa la mayoría .
¿Se queda o se va?”. Se hace un silencio. El profesor se
sacude el desconcierto y recupera el habla: “Momento,
esta es mi clase, las autoridades no me informaron de esta
situación así que no vamos a continuar”.
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La escena no es la primera de este tipo. Los escraches
por acoso sexual y abuso comienzan a ser habituales en la
UNLP, incluso entre adolescentes del secundario como el
de Bellas Artes. Las redes sociales son el vehículo ideal
para hacerlos públicos y efectistas.
Dos mil dieciocho es el año en que el reverdecer
de los feminismos emerge con inusitada fuerza en la
generación que nació con el siglo, la generación de mi
hija. En La Plata, la ciudad en la que nací y me criaron, en
la que parí y crié somos casi 900 mil habitantes y estudian
o trabajan en la Universidad más de 126 mil personas.
Dos mil dieciocho es el año en que los pañuelos
verdes se anudan en las mochilas de casi todas las pibas
de la ciudad: ya no solo se ven en aulas de la UNLP o en
las marchas del movimiento #Niunamenos, se los ve en
los barrios y en el centro, en bicicleta y en micro, aparecen
en el súper y en la cola del cajero. Tanto se popularizaron
que los lucen hasta algunos varones jóvenes.
La Iglesia, perturbada pero rápida de reflejos, copia
la estrategia: elige un pañuelo celeste cielo y convoca a
marchas en las que reemplaza a la clásica Virgen en andas
por fetos gigantes de papel maché.
En abril de 2018 todavía es posible creer que el
aborto será legal, seguro y gratuito en Argentina. Y, para
esa fecha, todavía no asistimos al escrache más famoso del
país: el de la actriz Thelma Fardín —con pañuelo verde en
la muñeca—, contra el actor Juan Darthés.
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El profesor en la mira
Los videos están publicados desde mediados de
2016 en la página de Facebook “Campaña contra el acoso
en la FAHCE” (Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación)”. Aparecen chicas con la mitad del rostro
cubierto. De a una, miran de frente a la cámara y dan
su testimonio: “Durante meses, ya sea en persona o por
correos electrónicos, me invitó recurrentemente a su casa
con la excusa de que la bibliografía estaba ahí y que no
iba a traerla a la facultad”. Otra dice: “La segunda vez que
me pegó con un fajo de hojas en la cabeza me dijo que
tenía derecho a pegarme semana por medio”. La siguiente
agrega: “A la salida de la clase me agarró la mano muy
fuerte y le daba besos, fue horrible”.
Los testimonios son breves y numerosos. Se refieren,
con nombre y apellido, a un docente de primer año de
la carrera de Letras que fue escrachado con posteos en
las redes sociales, con afiches pegados en las paredes de
la facultad y con intervenciones en las aulas en las que
un grupo de estudiantes advierten a las ingresantes que
tengan cuidado porque cursarán con un acosador.
Con diez mil alumnos de veintinueve carreras y mil
empleados, entre docentes y no docentes, la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación es la mayor caja
de resonancia de este nuevo feminismo, lleno de vertientes
e internas pero con dos objetivos comunes: la lucha por los
derechos de las mujeres y contra la violencia machista.
Miro los videos de las pibas en Facebook, al
escucharlos siento bronca y pienso en voz alta. ¡Qué tipos
pajeros! Me parece una obviedad que las mujeres seamos
13

feministas, no serlo es estar en contra de nuestros propios
derechos. Voy a las marchas de mujeres, tengo mi propio
pañuelo verde y, sin embargo, con los escraches no me
identifico, hasta diría que me incomodan. Tal vez por
ese aire a justicia por mano propia que siempre rechacé y
porque no estoy segura de si este método suma o resta a
la causa. Se multiplican las preguntas: ¿Qué pasa después
con el acusado? ¿Aprende la lección? ¿Qué pasa si alguna
denunciante miente? ¿Pensar así me convierte en una
traidora?
Quiero las respuestas. Entonces decido ir a hablar
con las organizadoras de los escraches en Humanidades,
integrantes de la Comisión de Géneros, creada a partir
de la impotencia que sintieron frente al primer profesor
denunciado porque, me cuentan, “las autoridades
tardaron mucho en darnos una respuesta satisfactoria”.
Acuerdo una entrevista para el primer viernes de
mayo y voy a verlas. Mientras camino la Facultad de
Humanidades sonrío con placer al pensar que todo esto
pasa en el mismo predio donde funcionó un batallón de
infantería de la Marina, el antiguo BIM 3 de El Dique, en
Ensenada, donde el feminismo era mala palabra, cosa de
locas o de putas.
Me reciben tres representantes de la Comisión de
Géneros. Una de ellas, Camila Fernández, estudiante de
tercer año de Letras, se acomoda con gracia su cabello azul
y me explica que la Comisión “es un espacio horizontal, de
base, que reúne a unas veinte compañeres entre mujeres y
personas de identidades disidentes, todes estudiantes de
varias carreras y de diferentes agrupaciones políticas”.
En las reuniones semanales se habla sobre las
14

denuncias, se debate sobre qué medidas tomar y, si alguna
lo pide, organizan nuevos escraches. Mantienen activa
una página de Facebook bajo el nombre “Comisión de
Géneros de la FAHCE”. Ahí, además del profesor, están
las fotos de dos estudiantes y de un no docente, también
acusados y escrachados por violencia, abuso y acoso sexual.
Amparo Lemunkuyen, otra estudiante de Letras, se
ocupa de aclarar: “Mirá que llegamos al escrache como
última instancia y sólo a pedido de le denunciante que, por
supuesto, no participa del escrache en sí, porque eso sería
revictimizarla”. También cuentan que en la Comisión de
Géneros no hay lugar para varones cis: “Nuestro principio
es construir desde la sororidad, la comprensión entre
quienes alguna vez atravesamos una situación similar
y creemos que, al menos en este momento, la presencia
de un varón puede inhibir a las compañeras a la hora de
contar situaciones de acoso machista”, explica Camila.
Eva Sánchez, estudiante de Historia, agrega que
“por más aliado de la causa feminista que sea un varón,
no puede comprender la violencia de género del mismo
modo que quien la padece, sin ir más lejos, en el caso del
profesor, muchos compañeros lo veían como el piola o el
copado y no entendían nuestra incomodidad”.
Hasta ahora, mayo de 2019, realizaron cinco
escraches. La modalidad varía: puede ser una advertencia
en las redes sociales o en una asamblea, una pegatina de
afiches con la foto del acusado o el ingreso a las aulas para
advertir a las demás que en la facultad hay un acosador.
“¿Por qué tenemos que estar con miedo o incómodas
nosotras?” se preguntan, y aclaran que el objetivo de
escrachar es “recuperar ese espacio que está ocupando la
persona que nos violentó, rehabitarlo, porque la facultad
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es súperimportante: tenemos derecho a la educación
pública y a que esa educación sea en un espacio seguro”.
Les pregunto si no tienen miedo de equivocarse,
de acusar a alguien que no es culpable. Dicen que “es
prácticamente imposible que haya denuncias falsas”.

Qué hizo la Universidad
El caso del profesor denunciado por acoso obligó
a las autoridades de la Universidad a tomar cartas en
el asunto. Crearon el Protocolo de Actuación ante
situaciones de Discriminación y Violencia de Género de
la Universidad Nacional de La Plata.
En el comunicado oficial que emitió la Facultad de
Humanidades con fecha del 23 de junio de 2017 se lee
que, ante las denuncias de las alumnas, “se ha decidido
desafectar al profesor de todas sus funciones docentes a
partir de la fecha, hasta tanto se determinen las medidas
que corresponde tomar”.
El protocolo comenzó a debatirse hace cuatro
años bajo la órbita de la Prosecretaría de Derechos
Humanos de la UNLP, con sede en el Rectorado. La idea
fue crear procedimientos específicos para denuncias de
discriminación o violencia de género, algo que no estaba
contemplado específicamente en sus reglamentos.
Se creó, también, la dirección de Género, Diversidad
y Derechos Humanos, a cargo de la licenciada Eliana
Vázquez. Decidí llamarla para saber qué pensaban de los
escraches en sus aulas las máximas autoridades de la UNLP.
Vázquez dijo que como institución “no deslegitimamos
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ninguna forma de expresión política, pero no son formas
que nosotros adoptemos para pensar el abordaje de estos
problemas”. En suma: si bien no apoyan la metodología,
no pueden prohibirla ni sancionarla.
“Estamos abocadxs a la construcción de una política
institucional respecto de la atención de esta problemática
en la UNLP con el propósito de canalizar las demandas.
Nuestra responsabilidad institucional está vinculada a
construir las mejores respuestas a un tema que está en la
agenda pública”, dijo Vázquez.
Para aplicar el protocolo, la Universidad decidió
que cada facultad cree una Unidad de Aplicación con
personal especializado para que se encargue de varios
aspectos del procedimiento: recibir las denuncias, citar al
acusado, contener a las denunciantes y tomar decisiones
sobre cada caso puntual. Entre otras medidas, el protocolo
establece un plazo de cinco días desde el momento en que
se formula la denuncia hasta que se cita al denunciado.
En Humanidades la Unidad de Aplicación está
formada por una socióloga, Paula Provenzano, y por una
psicóloga, Tamara Rosenbluth. En abril de 2018 acaba de
asumir el decanato una mujer, la profesora de Historia
Ana Julia Ramírez.
Les propongo una entrevista y nos reunimos las
cuatro en el edificio “A” de la facultad. La decana y las
integrantes de la Unidad de Aplicación me advierten de
entrada que no me darán datos puntuales de los casos
denunciados por razones de confidencialidad.
Cuando les pregunto qué piensan de los escraches
la decana dice que “es el resultado de una problemática
general, de cómo el movimiento de mujeres está
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instalando temas en la agenda pública”. Tanto ella como
la socióloga y la psicóloga entienden que las denuncias
“generan ansiedad en las estudiantes”, pero no están de
acuerdo con los escraches como modo de resolución de
los conflictos. Les recuerda aquellos que se hacían a los
represores de la dictadura, cuando reinaban las leyes de
impunidad. Hoy, insiste, “tenemos otras herramientas
institucionales posibles”.
Con ellas parece coincidir la socióloga e investigadora
Dora Barrancos, una de las principales referentes del
feminismo en el país. Me doy cuenta un año más tarde,
cuando leo una entrevista en Anfibia. Allí Barrancos
dice: “Una cosa es el escrache al genocida porque hay
impunidad, pero cosas que tienen que ver con paridades
de género tienen que ser bien ponderadas. Nosotras no
podemos aterrorizar, hay algo que no se compadece con
el feminismo y es la punición. La punición es la matriz
patriarcal”.
Decido escribirle para que me amplíe la idea sin
muchas esperanzas de obtener respuesta. Es que en este
clima de época, esta mujer de setenta y nueve años,
directora en el CONICET y de la maestría en Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes no
para. Hace poco fue homenajeada en la UBA y hasta ella
misma está sorprendida: “Es impactante, lo que hacemos
académicamente está mucho más proyectado que en
el pasado y, en parte, es obra del acrecentamiento de la
lucha de las mujeres”. Sólo en marzo dio más de treinta
charlas y seminarios en diferentes provincias del país.
Para mi sorpresa, Barrancos responde y me pide
que la llame. Le pido que amplíe su opinión sobre los
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escraches, sobre la punición como matriz patriarcal. Y
dice: “¿Quién ha sido históricamente el gran retador, el
sojuzgador, el que empleó siempre la punición a la que se
salía del molde? ¡El patriarcado, querida! El castigo es un
invento patriarcal. Nosotras, las feministas no podemos
caer en lo mismo, y mucho menos podemos caer en
zonas de venganza, de ojo por ojo y diente por diente,
nada que nos acerque a las conductas fascistas que nos
atribuye el enemigo”. Dice que sobre los escraches “las
viejas feministas, las ‘vacas sagradas’ como Rita (Segato) o
yo, incluso la misma Judith (Butler) estamos de acuerdo”.
No obstante, se ocupa de aclarar que esto no quiere
decir que eliminemos toda conducta punitiva, porque
“cómo no va a haber conducta punitiva frente a un
femicidio o una violación, está claro que ahí corresponde,
con el debido proceso por supuesto. Lo que digo es
que debe haber fórmulas de sanción proporcionales al
daño que se denuncia, y que esas fórmulas deben ser
funcionales y sobre todo pedagógicas”.
Le agradezco su claridad y me quedo pensando en
cómo todo se está moviendo, en cómo lo que teníamos
por natural, que el macho acose, opine y disponga de
nuestros cuerpos se pone en cuestión, por fin. Con más
de 300 femicidios al año, un movimiento de mujeres
cada vez más visible y masivo pareciéramos estar a
mitad del recorrido que describe Juan Carlos Volnovich,
psicoanalista experto en género, quien habla del camino
que va “del silencio al grito y del grito, a la palabra”.
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Ellos no mataron a nadie

Facundo Arroyo
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Facundo Arroyo es licenciado en Comunicación Social
con orientación en Periodismo y profesor en Comunicación
Social de la UNLP. Escribe sobre música hace diez años.
Colaboró en medios como Rolling Stone, Billboard, Orsai,
Tiempo Argentino, Infonews, El Día, Página 12, Silencio y La
Agenda BsAs, entre otros. Fue editor del diario De Garage y
publicó Bardo (2012) junto a Nacho Babino. Actualmente
conduce El fondo de la noche (FM Universidad) junto a Martín
Graziano, trabaja para un documental sobre Jorge Cafrune
(apoyado por INCAA y Fondo Nacional de las Artes) y en
un libro sobre Mercedes Sosa para Gourmet Musical. Como
docente dio clases en UNLP, UCALP, EMU y dictó distintos
talleres siempre con el foco puesto en la música de tradición
popular, la escritura y el periodismo.
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Una banda llamada El mató a un policía motorizado
renovó la escena actual del rock argentino con una
estructura casera: internet, un par de guitarras guardadas
en el placar y un letal estado de simpleza en su música.
***

Prólogo a la presente edición
Este es un texto nómade, al que le costó encontrar
su lugar. Originalmente fue pensado para la revista Orsai,
pero a la hora de la edición, coordinada por Josefina
Licitra, el plan fracasó porque no era posible hacerlo
entrar en los rígidos formatos de la crónica canonizada.
Luego fue planteado para la portada número 80 de De
Garage (Diario de rock), pero esa edición nunca llegó a la
calle. Los datos que aquí se expresan fueron congelados
en el contexto de aquel tiempo (2004-2014). Son diez
años de gira y análisis con la banda que refrescó la
conservadora escena del rock argentino. Llega hasta el
abismo del underground. En la actualidad, El mató es
cartel en todos los festivales del mundo.
***
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En la esquina sin luz hay una casa donde —paredes
adentro— se mezclan la música y los gritos. En el living
dos pibes están sentados en un sillón que huele a vómito,
miran un televisor sintonizado en una película clase Z. De
repente en la pantalla alguien dice una frase al paso: “Él
mató a un policía motorizado”. Primero los envuelve un
silencio inspirador y luego piensan: acaban de encontrar
un nombre para su banda de rock.
—Queríamos un nombre que fuera novedoso, que
nos llamara la atención estéticamente. Que les llame la
atención estéticamente —dirá unos años después Manuel,
alias Pantro Puto, uno de los guitarristas de la banda y
que, junto a Santiago Motorizado (Chango, para los
amigos) llevaría adelante su única preocupación, armar
una banda estable.
Al comienzo del siglo XXI, el rock en Argentina vivió
algunos años de transición. Pero en 2004 —año en el que
El Mató a un Policía Motorizado sacó su disco debut—
ocurrieron hechos extraños. Se cumplía una década de la
muerte de Kurt Cobain, La Renga metía 74 mil personas
en River sin hacer publicidad y, por sobre todas las cosas,
sucedía una tragedia argentina: el incendio de República
Cromañón dejó 194 muertos, centenares de heridos y una
estela trágica que hablaba de la cultura joven, pero también
de la corrupción política y empresarial, de la música y del
mercado. Ese año nació la banda. Mandaron un mail a
sus contactos y si bien me sorprendió —era la primera
vez que una banda me avisaba por correo electrónico que
lanzaban un disco— recién pude prestarle atención a
fin de año. En diciembre logré salir del hospital donde
estaba internado en terapia intensiva mi primo, víctima
de Cromañón.
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—Nosotros empezamos a tocar en el peor contexto
del rock argentino —dice Niño Elefante, el otro guitarrista
de la banda—, y a partir de ahí nunca paramos.
La tapa de aquel disco tenía cuatro fotos. Eran una
sucesión del derrumbe de un edificio doble, casi gemelo,
pero que en realidad era el derrumbe de dos edificios
siameses que estaban unidos por una extraña estructura
de pasillos en cada uno de sus pisos. La década también
era la del derrumbe terrorista y el fin maya; el nuevo siglo
de bandas con esos raros nombres nuevos.
***
Una de las ventajas de ser gordo para Chango es
andar siempre en bermudas, aún si es invierno, “tengo
kilos de grasa que me protejen de cualquier radiación”,
dice. Santiago Motorizado (Chango) es el cantante,
bajista y letrista de la banda. También se encarga de la
imagen; en el secundario estudió en Bellas Artes y eligió
Dibujo. Cuenta que en algunas materias y en los recreos
compartía el tiempo con los chicos de Música. A Santiago
le gustan películas como Arma mortal, Rocky y Volver al
futuro, “no entiendo por qué las desestiman. Ahí también
hay cosas para rescatar”, dice. Hace cinco años, cuando lo
entrevisté por primera vez, le comenté que por City Bell
(barrio lindero de la ciudad de La Plata) había visto un
auto muy parecido al Delorean (ese con el que viajan al
futuro y al pasado el Doctor Emmett L. Brown y Marty
Mcfly) y luego me arrepentí. Santiago posteriormente se
me acercaba en cada bar, centro cultural y recital donde
nos encontrábamos y me pedía especificaciones.
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—¿Pero cómo era la cuadra por dónde lo viste?,
¿no te acordás la dirección de la calle?, ¿había casas o era
descampado? Para mí es muy importante —me advirtió
una de las últimas veces.
Santiago tiene un padre que siempre se interesó por
la música (tocaba la guitarra) y un hermano mayor que
es ilustrador (realizador de comics) y que se fue a vivir a
España hace unos años. Sin embargo, la madre me aclara:
“Yo en lo único que lo incentivaba era a que termine la
escuela”, lo dice riéndose por el celular que heredó de
su hijo y al que yo llamo equivocado bastante seguido
cuando intento hablar con él.
Chango vive solo hace unos meses en una casa de
Barrio Jardín (se la alquila a un pariente), zona lindera
al casco urbano de la ciudad donde todavía hay calles
de tierra, y desde allí maneja las principales tareas de la
banda: dibuja cada afiche, flyer, tapa de disco o ilustración
para otros eventos; cierra fechas en el interior del país y
hasta se pone en contacto con sellos independientes de
—por ejemplo— Brasil y España para organizar recitales
en esos lugares. También cuando se desocupa piensa en
cómo instalar la sala de ensayo en un cuarto que le sobra
y además arma las entrevistas que van saliendo. Y en uno
de esos encuentros se refiere a su inicio musical:
—Cuando vi a Joey Ramone (cantante de la banda
punk The Ramones) en vivo sentí algo especial. Me
movilizó. Era feo y desprolijo, no tocaba tan bien la
guitarra y casi que no bailaba. Después averigüé si sabía
bailar pero nadie me supo responder. Ahí supe que él se
parecía mucho a mí y encima lo noté contento...
Apenas dice eso, el Chango reta a Monchito —su
perro— con un “Salée Monchito” y se lo lleva para adentro.
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Luego vuelve al patio, se sienta en un pedazo de tronco y
sigue:
—Yo lo único que quería era estar con mis amigos
y seguir escuchando música, tener tiempo para hacer
esas dos cosas —dice mientras se acomoda el cuello de su
remera de Kizz.
Al Chango también le gusta contar la respuesta que
le da a su madre cuando se preocupa porque su hijo anda
en bermudas con tres grados de temperatura:
—A mi vieja le digo que se quede tranqui, que no
necesito usar pantalones-largos-prolijos porque soy una
estrella de rock del submundo.
El Chango se ríe y ve venir a Monchito a toda
velocidad. El cusco acaba de aprender a abrir puertas.
Corre hacia su dueño como si hubiera matado a un
policía motorizado.
***
Pantro Puto es el alter ego de Manuel. Mide 1,82,
es flaco y rubio. Tiene un bigote castaño claro y habla
como si estuviera congestionado. Además de la banda
se dedica a la docencia en la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social (UNLP) y en la escuela secundaria
Normal 1. Juega al fútbol de delantero y hasta hace un
tiempo manejó un Toyota Karina modelo 82 que supo
llevar de gira a la banda por Córdoba y Rosario. Una vez
probó activar un supuesto piloto automático mientras él
dormitaba un rato pero no funcionó; tuvo que tirarse a la
banquina. Después de Chango es el que más habla en las
entrevistas, y antes, era el que componía las canciones hasta
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que se dieron cuenta de que Santiago “tenía algo adentro
que era explosivo y hermoso”. En vivo salta con las dos
piernas juntas y no se sale de los límites de una baldosa. En
su casa —que en realidad es una propiedad de sus padres
que pusieron en venta hace bastante— cuida que su perro
esté siempre abrigado, es un perro Pila y, fiel a su raza, no
tiene pelo, salvo en su cabeza que le salió una cresta de tono
castaño claro. Como el bigote de Pantro Puto.
—¿Sabés cómo se llama? —Me mira y se ríe.
—¿Cómo?
—Yoda.
Pantro Puto explica la manera de difundir a la
banda durante estos diez años. En esa enumeración entra
internet (redes sociales, sitios de música independiente,
formatos on-line para chatear, plataformas gratis para
subir la información de la banda: fotolog, MySpace,
SoundClound, Bandcamp), una estética bizarra y freak
para las imágenes de la web y el papel y una cabeza Matrix
capaz de mantener toda esa información en constante
circulación: Chango. Y Pantro Puto mientras le pone
dibujitos nacionales a su hijo de casi tres años, resume:
—A nosotros nos alcanzó con internet. Tuvimos
todo a mano y lo seguimos haciendo de la misma manera.
Después queda la parte práctica: a cada lugar donde
vamos, hacemos muchos amigos.
Willy (Doctora Muerte) es el batero y cuando vino
una de sus bandas predilectas (Neu!) a Argentina no dudó
en comprarse la entrada. No se acuerda de las canciones.
“Sólo presté atención a la batería”, dice mientras explica
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que su forma de tocar viene por ese lado. Antes tuvo otras
bandas, como todos los integrantes de El Mató a un Policía
Motorizado, pero algunas duraban sólo dos ensayos; las
más afianzadas se terminaban separando una vez que
registraban sus primeras canciones en formato casete o
CDR. Fue al colegio de Bellas Artes con Chango y es el
que tuvo la computadora más completa para registrar las
primeras canciones de la banda. “Sábado”, fue el debut de
Chango como compositor y la canción que terminó por
afianzarlos.
—¿Cómo son los ensayos después de las giras?
—consulto a Pantro Puto— ¿Y cómo son cuando
presentan un disco nuevo?
—No ensayamos.
—Ah, está bien, ¿ensayan cuando comienzan a
pensar nuevas canciones?
—No, no; no ensayamos. Es raro que ensayemos.
“El Mató a un Policía Motorizado es en vivo una
de las bandas más afiladas del circuito independiente”,
dice la edición Argentina de Rolling Stone en su número
anuario de 2012. Una vez que terminaron de grabar su
primer disco, la banda no paró de tocar, durante el 2012 y
2013 tuvieron más de quince recitales por mes.
—Es que tocamos tanto desde siempre que a veces
es medio al pedo, —dice Niño Elefante.
Al año de haber editado su primer LP y de tocar
por bares, centros culturales, salones de fiesta, casas
de desconocidos de La Plata y el sur del conurbano, la
banda comenzó a planear su próximo movimiento
discográfico. Tenían varias ideas pero a Chango había
una que le reventaba la cabeza: pensar una trilogía de
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eps (que rocen el LP, es decir, de más de seis canciones)
sobre “El nacimiento, la vida y la muerte”. Fue así que
comenzaron con Navidad de reserva, editado finalmente
en 2005 y caratulado como “el primer disco navideño del
rock argentino” por el periodista Juan Ortelli, secretario
de redacción de Rolling Stone.
—No somos ninguna agrupación terrorista
—me aclara Chango cuando hablamos sobre las
interpretaciones que se hicieron con el nombre de la
banda—. Somos pibes con bocha de amor para dar.
Y eso pide en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo
Rocha en la ciudad de La Plata cuando presentan su
primera entrega de la trilogía, Chango le está pidiendo
al público sentado que se acerque al escenario, que habrá
canciones para bailar. A Chango le da vergüenza hablar
en los recitales pero como es el cantante lo tiene que
hacer. No dice mucho, se pega al micrófono y con voz
gruesa y entonación risueña repite entre tema y tema:
“Gracias. Gracias por venir. Vamos a tocar una canción.
Hoy tocamos unas canciones”.
Niño Elefante le dicen a Gustavo. Gusti. Él toca la
guitarra en Elmató (así se abrevia el nombre de la banda,
ellos lo inducen: su página es elmato.com.ar y su Twitter
@elmató) y vive con sus padres. Niño Elefante no habla,
sólo contesta monosílabos si alguien le hace alguna
pregunta y luego vuelve a agachar la cabeza tapando sus
ojos con un flequillo lacio y negro. Intentó estudiar en
Bellas Artes y luego en el Conservatorio Gilardo Gilardi
pero ambas instituciones cuentan entre sus materias con
Coro y Canto. “Si no apruebo esas materias, no puedo
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avanzar. Me parecía una boludez ir a cantar el Ave María”,
cuenta. En vivo se para igual que Jonny Greenwood
(también sus facciones se parecen bastante), el guitarrista
de Radiohead: bien quieto, a veces de espaldas y cabizbajo.
Cuando todos sus amigos comienzan a bailar y a saltar en
el escenario él permanece con la misma postura.
Pero a pesar de algunos prejuicios, Niño Elefante, en
la intimidad de un bar y sin sus amigos que lo secunden
es amable, inquieto y opina sobre música, propone puntos
de vista y hasta polemiza con el propio Chango:
—A mí Los Redondos (la extinta banda de rock
independiente más convocante de Latinoamérica) me
marcaron y Chango los odia. Lo que pasa es que él es muy
tranqui para declarar. Pero me gusta esa idea de que a
Elmató se los relacione con Los Redondos por su manera
de manejar el proyecto artístico. Yo lo veía a Skay con la
guitarra y flashaba con que el loco tenía una vida perfecta.
Y Niño Elefante cuando piensa en las primeras épocas
de la banda se acuerda de lo que les decía Gato (cantante
de 107 faunos, otra banda de La Plata que convive con
la misma idiosincrasia y que forma parte del núcleo de
amigos desde la secundaria): “Primero construyan las bases
y después van a estar más tranquilos”. Una idea peronista
del rock underground que Nino Elefante celebra y resume
diciendo: “Miro el cielo agazapado en la oscuridad”, frase
de una de las canciones de Navidad de reserva.
***
En 2006 El Mató a un Policía Motorizado saca la
segunda parte de su trilogía: Un millón de euros y dos
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de sus canciones (“Chica rutera” y “Amigo piedra”)
comienzan a tener buena rotación en las radios de la
ciudad de Buenos Aires y La Plata. En uno de los recitales
de presentación, y a la vuelta de su primera gira por Brasil,
tocan en un bar naranja sin nombre y en el pogo hay un
colega al que siempre presté atención en la Universidad.
Es retacón y tiene dientes de conejo, escuchó muchos
discos y se explaya con buen criterio para analizar el
rock del nuevo siglo; pero ahora está en el pogo. Sentado
desde una baranda miro cómo se le van los ojos para
atrás mientras grita muy fuerte: “Chica rutera, espero que
vuelvas, espero que vuelvas, chica rutera”. Es todo lo que
dice porque la canción es todo lo que dice.
Esa noche lo único que me contesta Chango sobre
su viaje a Brasil es “zarpado”.
—¿Cómo les fue en Brasil?
—Zarpado.
—¿Cómo estuvo el festival donde tocaron?
—Zarpado.
—¿El sonido de las bandas de allá les gustó?
—Sí, zarpado.
La entrevista que les hice fue antes del recital en el
bar sin nombre, y los dos únicos que se quedaron sentados
y sigilosos fueron Chango y Pantro Puto.
Durante el 2007 la banda tuvo fuerte repercusión en
los medios especializados de Buenos Aires: salieron en
Rolling Stone, revista La Mano, sonaron en Mega, Rock
and Pop y Universidad y fueron tapa de Inrockuptibles,
del NO (suplemento joven del diario Página 12), del SÍ!
(suplemento joven del diario Clarín), entre otros.
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Sobre las primeras repercusiones mediáticas, los
músicos siempre estuvieron atentos y a la vez tuvieron calma.
—Nunca pude dejar de hacer caras graciosas en las
sesiones de fotos —dice Pantro—. Mi vieja, que tiene una
carpeta con cada una de las notas donde hablan de Elmató,
no puede mostrar contenta ni una foto sin avergonzarse.
—Todos los chicos deberían tener una banda de
rock —dice Chango— y eso no tiene nada que ver con
querer salir en las revistas.
Sebastián Almada es su representante. “En los
noventa fui mánager de Peligrosos Gorriones (banda que
la prensa apuntó como la renovación de un nuevo rock) y
trabajé con Los Brujos y Babasónicos. Siempre me dediqué
a producir con el rock, ya sea prensa o directamente
mánager”. Luce pelo lacio y largo y posee facciones
indígenas. Parece un cacique moderno. Mientras cuenta
su experiencia y bastantes anécdotas me pregunta en qué
medio va a salir la nota. No me cree demasiado cuando
le digo que es una nota que me va a llevar varios meses
de trabajo y que quizás nunca salga publicada. Pero él me
insiste y me recomienda algunos enfoques que quedarían
bien con “la banda de los chicos”.
Sebastián Almada aparece por primera vez
registrado en el contenido de El Mató a un Policía
Motorizado en Día de los muertos, EP que se presentó
durante el 2008. En su arte, dibujado una vez más por
Chango, dice: Booking y Prensa por Alejandro Almada.
Este disco completa la trilogía que reflexiona sobre el
nacimiento, la vida y la muerte y sale justo cuando las
lecturas ajenas y erróneas de los mayas predecían el fin
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del mundo, al menos como lo conocemos hasta ahora. En
la canción que recibe el mismo nombre del disco, la voz
del Chango suena apocalíptica: “Se acercan las tormentas,
y yo mirando la pared, besando la pared”.
A partir de Día de los muertos, la banda giró por la
Provincia de Buenos Aires, el interior del país, América
del sur y Europa. Alex, de siete años e hijo de un músico
platense, fue llevado a la dirección por la maestra porque
no había respetado las reglas de una tarea: “Escribir la
frase de una canción que te guste” y Alex, que en realidad
hizo exactamente lo que le pidió la maestra, tuvo que
ser ayudado por su padre para explicarle a la maestra
que “Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle” es una
canción de una banda que se llama El mató a un Policía
Motorizado. “Y de terroristas no tienen nada, señora”,
dijo el padre ante la cara de horror de la maestra y su
directora. Ellos hablaban de “Mi próximo movimiento”,
tema que pertenece a Día de los muertos y que fue uno de
los más mencionados por radios y diarios de todo el país.
***
En un show durante el año 2007 en el Ayuntamiento,
un bar histórico de La Plata que ya cerró, hay una pareja
sobre el borde del escenario besándose mientras Chango
grita: “Amigo piedra necesito que me ayudes con mi auto
otra vez, para viajar a ese mundo nuevo, otra vez”. Atrás,
a la izquierda, donde no apunta ninguna luz, el de la
taquilla me asegura que hay más de 350 personas.
Jo Goyeneche —cantante de Valentín y los Volcanes,
banda de rock de La Plata, y co-fundador junto al Chango
34

de Aneurisma (por consenso: la huella musical local más
fuerte antes de Elmató) —me confiesa en el bar Pura
Vida: “Elmató es una síntesis original y auténtica de toda
la música que conmovió a mi generación durante años; y
Chango tiene, creo yo, una de las voces más expresivas y
particulares de la última década. Cada una de las piezas
de la banda es irreemplazable y las canciones que logran
son himnos instantáneos”.
En un show durante el 2011 en el Centro Cultural
Malvinas hay un grupo de ocho amigos y amigas abrazados
en ronda, giran como si fueran calesita. Entre los festejos
por haber logrado organizar el festival independiente más
grande de la región, uno de sus productores me asegura
que hay más de 500 personas.
Lautaro Barceló —músico y compositor de rock platense
ahora instalado en España— dice: “Una de mis teorías, es que
el periodismo de rock nos lavó la cabeza. Nunca me podría
gustar una banda que cante “Ey nena, Johnny, Jenny”, les falta
Jimmy nomás... Sin embargo, canturreo las rolas todo el día
como un zombie. Algo me puede”.
En un show durante 2012 en La Trastienda platense,
una chica de gafas con marcos gruesos y una mochila roja le
declara su amor a Chango. La chica está en andas de lo que
parece ser su novio. Al costado de la salida de emergencia,
Almada me asegura que hay más de 800 personas.
Augusto Dalac —periodista— dice: “Lo primero que
me llama la atención de El Mató a un Policía Motorizado
es la simplicidad de las letras. Con pocas palabras son
capaces de graficarte una historia imposible. El ejemplo
más claro es ‘Chica rutera’: un final abierto con el ‘espero
que vuelvas’. Después, las guitarras juegan solas y en ese
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sentido salen cosas espectaculares, cruces que te llevan
al krautrock o punteos que te percuten una y otra vez
en la cabeza y que los coreás hasta el hartazgo. Por otra
parte, no creo que haya una banda que transmita tanto
en vivo: las sensaciones que viví en los recitales, dentro y
fuera del pogo, son por ahí comparables con eso de ir a la
cancha, alentando a más no poder. Es un estado de locura
tan único que siempre te hace encontrar algo nuevo”,
concluye y se me viene a la cabeza aquella secuencia del
bar sin nombre.
***
Luego de presentar la trilogía, la banda de La Plata
comenzó a participar de grandes festivales en Buenos
Aires (BUE, Personal Fest) y a salir de gira por América
Latina, Europa y durante este año también llegaron a
México y Estados Unidos.
—Es genial porque nos llevan, en casi todos esos
festivales, en carritos de golf —dice Chango.
El periodista Juan Barberis explica que esas son
puertas que antes estaban cerradas para bandas que no
contaban con el apoyo de una discográfica de peso o
de algún auspiciante poderoso. Se refleja en las nuevas
visitas de bandas platenses y del conurbano. Llegan a los
lugares por donde antes pasó Elmató. “Un fiel reflejo de
eso son 107 Faunos, Go Neko! y NormA en la edición
2013 del Primavera Sound”. Barberis se refiere al festival
que se realiza en Barcelona (España) caratulado como el
evento independiente más grande de Europa.
—Fuimos manejando por el DF siempre de día
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porque de noche no nos dejaban. Tienen todo ese chamullo
de las pandillas narcos, nosotros las queríamos conocer
pero no pudimos. Después seguimos por Guadalajara y
llegamos a Austin, un flash, en esos festivales la fiesta está
en toda la ciudad. Es como el carnaval de Jujuy pero con
bandas locas de Japón y Egipto. Todo bien con tocar en el
Vive Latino pero las mejores fechas fueron en patios de
locos re zarpados.
Cuando Pantro Puto desde la tranquilidad de su
casa comienza a contar, sin pausas, su reciente gira por el
Norte de América salta del sillón y se prepara un Shirley
Temple con jugo de naranja para rebajarlo.
—Sea en Rosario o en el DF nosotros siempre nos
queremos hacer amigos. Es la única manera de volver a
esos lugares —respira tranquilo mientras sorbe un trago.
Y esa frase queda retumbando cuando, durante
junio de 2013, hablan con el coordinador del nuevo teatro
de Mario Pergolini y cierran su primera fecha.
***
—Te contamos un secreto si no lo difundís...
—¿Qué secreto?
—Seguí con buena velocidad, mantenete sobre la
mano izquierda y mandate por donde dice “Telepeaje”.
—Pero no tengo Telepeaje...
—No importa, funciona igual. Lo tenemos
suficientemente comprobado.
Y funciona. Luego de que la baranda se me levante
sin sacar mi mano por la ventanilla y dejar algunos
pesos a alguien que está cansado de saludar, mi cuenta
al final de la noche es la siguiente: tengo 20 pesos a favor,
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si hubiéramos pasado en hora pico me alcanzaría para
volver a cargar el tanque de gas.
Pero una vez que pasamos la barrera y ellos miran
mi cara, dicen que estaría buenísimo que ahora aparezca
el FBI o que nos sigan un par de policías hasta el final de
la autopista por no pagar su peaje.
Hoy El Mató a un Policía Motorizado tiene la fecha
más importante de su historia en Capital Federal y Pantro
Puto cuando me lo dice mira cómo cambia el color del
semáforo que nos falta atravesar para dejar atrás la ciudad
de La Plata. Cuando me enteré de la fecha en el Teatro
Vorterix lo llamé y le pregunté si podía ir con ellos, estar
todo el día
—¿Vos podés conseguir un auto?, me preguntó.
—Sí, el de mi papá.
—Joya, entonces sí, porque si no en el auto de
Chango no entramos todos.
A finales del 2012 Elmató sacó La Dinastía Scorpio,
su segundo LP y quinto registro discográfico, sumado
a los simples y eps más artesanales. Además de ese
lanzamiento, tuvieron reediciones de sus discos anteriores
en Brasil y España. A la vez, un sello español, Limbo Starr,
les editó este último trabajo en vinilo, casete y en tarjeta
de memoria para descargarlo directamente en alta calidad
en cualquier reproductor.
—No pensamos tanto en el formato sino más bien
en el fetiche —dice Doctora Muerte mientras se traga
entera una Big Mac de McDonald´s. En la mesa también
está Chatrán, el quinto integrante de la banda que, en los
papeles se incorpora desde este último disco, pero ya viene
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tocando hace varios años con ellos. Chatrán tiene los ojos
achinados y su buzo le queda grande, cuando habla arrastra
casi todas las palabras y se detiene cortante cada vez que
pasa alguna muchacha con una bandeja de comida.
—Vivir todos los fines de semanas de esta manera se
me complica, pero igual está buenísimo —dice mientras
también se traga un cuarto de libra de la cadena más
grande de comidas rápidas. Mientras comienzo a ponerle
mayonesa a mi hamburguesa, ellos dos se paran para ir a
pedir el pequeño flan que les viene de regalo.
—Con Eduardo Bergallo (trabajó con artistas como
Soda Stereo, Fito Páez y Caetano Veloso) como ingeniero
de sonido logramos una base sonora mucho más profunda,
—dice Doctora Muerte y Chatrán carraspea la voz con un
pedazo de hamburguesa rozándole la garganta:
—Antes el Chango se clavaba en la mezcla y se
pasaba horas buscándole el mejor sonido.
Los dos se quedan callados y miran a través del
enorme ventanal que da a la calle. Chatrán se para y trae
más servilletas, a punto de sentarse se vuelve a parar y se
pone a hablar con una chica, luego le suena el teléfono y
grita “hola” un par de veces hasta que escucha a un amigo
que le pregunta si habrá pizza antes del recital. Doctora
Muerte dice que cada tanto necesita recargar energías
con alimentos y es capaz de comer dos horas sin parar.
Son las seis de la tarde y desde que está despierto —unas
siete horas— no había comido nada. Los dos se paran y
se preguntan cómo habrá sido la promoción de su fecha
en Vorterix. Se sientan. Se paran. Se sientan. Dicen vamos
que tenemos que comprar cigarrillos, cómo es posible
que no haya un kiosco frente a Vorterix, pero al toque
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se dan cuenta que hay uno al lado. Cruzan, se fuman
uno. Vuelven al camarín donde la banda ya está reunida
luego de la prueba de sonido. Tienen una heladera llena
de cervezas y agua mineral, un plasma con el partido
final del fútbol argentino y un par de sillones negros. Allí
estarán por más de cuatro horas.
Mientras discuten sobre fútbol a Chango lo apura
un mánager de un sello independiente que aprendió a
manejarse en la industria de la música con algunas ideas
del mercado. El mánager parado en el medio del camarín
le habla a los ojos del Chango que, tirado en uno de los
sillones negros, sigue la discusión sobre Heinze (defensor
de Newell´s) y de rebote liga los innumerables datos que
el mánager le tira por segundo: “en la compañía Apple se
manejaban de esa manera, de verdad son tipos que te dan
una mano, cuando estás a punto de salir del under esto
es lo que necesitás, a pesar de ser un sello multinacional
ya comprenden el desarrollo de las escenas emergentes.
En fin”, dice, le dice, Chango sentado, que no es como él
se piensa, que quizás Elmató debería acercarse a algunos
de los ofrecimientos que tiene. Que el mánager lo puede
acercar en cuestión de segundos, “están en Vorterix,
esperando que la banda salga a tocar”.
Chango dice que banca a muerte a Heinze y que,
a pesar de no tener buen manejo de pelota, transpira la
camiseta, y mirando de reojo al pibe mánager le explica:
—Te agradezco, pero de verdad ya tengo demasiados
amigos.
Cuando pasaron las cuatro horas en el camarín, el
personal de Vorterix completa nuevamente la heladera,
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y en el cuarto de tres por cinco ya no hay diez personas,
sino veinticinco. Almada se asoma sólo unos segundos
y le pregunta el precio de los vinilos a Chango. Se lleva
la mitad de los que hay y le dice que en diez minutos
arrancan. Todos los integrantes de la banda están
inmersos en diferentes charlas a los gritos dentro de
ese mismo lugar. Chango dice “chicos” y en cuestión de
segundos Elmató está tocando “El magnetismo” (primer
tema de La Dinastia Scorpio) con el telón cerrado y del
otro lado se escucha el murmullo de casi mil personas.
Al menos eso es lo que me anota Almada en un papel.
Cuando se abre el telón y la banda engancha la canción
con “Mujeres bellas y fuertes”, esas casi mil personas se
funden en el pogo.
Chango está de pantalones cortos y tiene el mismo
bajo desde el primer disco; lo pegó con cinta en uno de
sus extremos. Doctora Muerte tiene la cabeza empapada
de chivo. Pantro Puto salta en una misma baldosa y
nunca cambia el efecto de sonido que usa con la guitarra.
Niño Elefante está cabizbajo, casi de espaldas a la gente,
y su cuello está apretado por el último botón abrochado
de una camisa cuadrillé. Por la mitad del recital tocan
“Más o menos bien”, “algo así como el himno del año” dice
un periodista por la radio de Vorterix en vivo y allí hay
algunos versos que el Chango entona con amor: “Ahora
somos nuevos creadores de rock and roll, tranquilos todo
va a estar más o menos bien”, pasa todo muy rápido y
Doctora Muerte se fuma uno tirado en un sillón que no se
ve desde el camarín, “guitarras guardadas en el placard”,
Chango ya no pelea con los dueños del boliche, ahora se
queda detrás del telón hablando con un iluminador sobre
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un equipo de fútbol, “Mirando la comida ya fría, espero
que esté hecha con amor”, por la autopista Buenos Aires-La
Plata todos duermen y, sin que se enteren, no paso por el
Telepeaje, pago cinco pesos, “Pa, necesito un poco de plata
para que siga todo más o menos bien”, y Chango que no
guarda secretos y “Amigo, no llores por las noches, es hora
de buscar lo esencial”. Los chicos están de vuelta en casas
prestadas, Monchito bate records con sus saltos. La ciudad
de La Plata aparece casi amanecida, hay leche en la heladera.
Tranquilos, que todo va a estar más o menos bien.

42

Los enigmas del Princesa
Daniel Badenes
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Daniel Badenes nació en Quilmes y se crio en La Plata.
Vive en La Plata y trabaja en Quilmes. Cuenta que viaja en el
Roca, donde lee mucho. Es periodista, editor y docente. Desde
hace quince años integra el staff de la revista La Pulseada. Fue
parte del grupo La Grieta. Hoy participa de Futura, la radio
comunitaria que transmite desde hace treinta y dos años desde
Villa Elvira. Vive de su trabajo en la Universidad Nacional de
Quilmes, donde dirigió la carrera de Comunicación Social
entre 2012 y 2016. Publicó varios libros, entre ellos Un pasado
para La Plata, una historia de la historia local (EME, 2015).
“Los enigmas del Princesa” fue publicada originalmente
en La Pulseada, en agosto de 2013.
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Los recuerdos siempre viajan como polizontes
(Maluco, acto III)

Vio nacimientos y muertes. La solidaridad de los
italianos que construyeron La Plata y la topadora que
motoriza el ordenamiento urbano de la nueva época. Fue
un cine masivo, el primer salón de tango platense y un
teatro experimental. Un trozo de la historia de la ciudad se
condensa en el misterioso edificio de diagonal 74 que ahora
se ofrece como una oportunidad inmobiliaria. Personajes,
leyendas, escenas y preguntas sobre un sitio que es bastante
más que un “lote” en venta.
En pleno centro, a la vuelta de la terminal, sobre
la diagonal por la que miles de micros y autos salen de
la ciudad, se levanta una especie de castillo encantado.
Columnas imponentes que remiten a los griegos, enormes
portones de madera y un enrejado oxidado aportan un halo
de misterio a la añeja construcción que parece abandonada.
—Dicen que fue una logia masónica —arriesga un
vecino de años, que habla de un barco ahí adentro que
para ser sacado requirió tirar abajo una pared.
Fue mucho después del esplendor de la sociedad
de italianos que construyó este edificio, que fue salón de
baile y uno de los primeros cines platenses, además de
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acoger consultorios médicos y otros servicios para los
inmigrantes que hicieron la ciudad.
Dos carteles derruidos señalan su última identidad:
Hermandad del Princesa. Así lo llamó Mario Quico
García, el empresario aventurero, poeta, cineasta y
realizador teatral que lo alquiló y luego lo compró a
principios de los 90, tras décadas de abandono, para
montar la obra más deslumbrante que conoció el teatro
independiente local. Era el apogeo de la cultura menemista
y los espacios que resistían al “sálvese quien pueda” se
contaban con los dedos de una mano. El Princesa era
uno. A dos décadas del estreno de Maluco, mientras otros
centros culturales florecen dentro y fuera del casco, en el
Princesa ronda el fantasma del Código de Ordenamiento
Urbano. En mayo de 2013 —con la decisión tomada por
los herederos de García— la inmobiliaria porteña Toribio
Achával colocó un cartel rojo que anunciaba la venta e
indicaba cuántos pisos se pueden construir…

La leyenda del 1900
El revoque descascarado ya no deja leer la
inscripción que sobrevivió tanto tiempo en el frontis:
Societá Unione e Fratellanza di Mutue Socorres. En otro
tiempo, el italiano se oía en las calles, en bares, almacenes
y viviendas obreras. Incluso se publicaban periódicos
en esa lengua. Corría fines del siglo XIX y en La Plata,
nacida “de cero”, habitada primero por los obreros que
la construyeron, los italianos llegaron a ser mayoría: en
1884, cuando la ciudad contaba 10407 habitantes, sólo
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1278 eran argentinos. Cuatromil quinientos ochenta y
cinco venían de Italia.
Algunos de ellos habían creado, en junio de 1883, a
menos de siete meses de fundada la ciudad, aquella “obra
social” que creció a pasos agigantados. En 1889 inauguraron
el edificio de diagonal 74 entre 3 y 4: “Debía albergar a la
primera institución de la colectividad italiana en La Plata,
que aspiraba al prestigio y la grandeza. Eso exigía una
imagen sólida y monumental”, explica la historiadora del
arte Mónica Lagomarsino, que cuando estudiaba en Bellas
Artes preparó una monografía sobre el lugar.
Los servicios de la sociedad eran diversos:
facilitaba las comunicaciones con Italia, daba subsidios
a socios por enfermedad o viudez, apuntalaba la
“educación patriótica” y ofrecía actividades culturales
que combinaban baile y teatro. Para eso tenían una sala
enorme: 30 metros de largo por 12 de ancho y 10 de
alto. “Es un volumen impresionante”, explica el músico
Daniel Gismondi, que entró al lugar un siglo después de
su construcción, convocado por García para formar La
Hermandad del Princesa: “Las dimensiones que tiene
son absolutamente precisas para una buena sala lírica. Es
como la representación a escala de Alla Scala de Milano,
un descubrimiento acústico de los italianos”.
“Es un teatro del siglo XIX —agrega—, cuando
había muy pocos en toda la provincia de Buenos Aires. El
Princesa en 1890 no debía ser un teatro local. Venían del
interior... Venían a bailar tango, y en el escenario había
variedades: tocaba una orquesta típica, un número de
folclore; el show duraba todo el día. El entretenimiento
era ese, se juntaba la familia, era el lugar de encuentro”.
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Al costado de la gran sala había un buffet, en un
salón alargado que hacia la década del 10 dio paso a una
serie de salas que fueron oficinas y consultorios médicos.
Todavía hoy llama la atención una de esas habitaciones,
con piso, paredes y techo revestidos de venecitas verdes.
Allí atendió, entre otros, el doctor Rodolfo Rossi —que hoy
da nombre a un hospital público—, italiano de nacimiento
pero argentino de crianza, que se hizo conocido como jefe
de sala del Policlínico entre 1922 y 1955.
Gismondi conoció ese dato en los 90, en las horas
y horas que pasaba trabajando en el teatro. Una tarde
cualquiera, en el patio, junto al sitio donde vivieron los
caseros que cuidaban Unione e Fratellanza, que luego
funcionó como sala de ensayo. Por el portón que da a
la calle 4 apareció un viejito de unos noventa años que
le pidió permiso para entrar. “Empezó a recorrer todo y
miraba con una meticulosidad que me llamó la atención
—rememora—. Cuando me acerco lo veo lagrimeando.
Estaba emocionado. Y el viejo me dice: ‘En esta habitación
nací yo; acá pasé toda mi infancia”.
“Estando ahí estos datos aparecían”, dice Gismondi,
y sugiere que hay mucho más en esa historia nunca
escrita. Aquel hombre, hijo de los primeros caseros del
lugar, le contó que el doctor Rossi había intervenido en su
parto y señaló un árbol:
—Este laurel lo plantó mi padre cuando nací yo —le
contó.
En un siglo, el árbol convivió con la sociedad italiana,
un cine masivo y el cuasi abandono de varias décadas,
y vio revivir el lugar como teatro, con la Hermandad
fundada por García. En abril de 2012, una tormenta lo
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derribó. Fue en los días en que Quico sufrió el ACV que
lo llevó a la muerte. Una de las tantas historias circulares
que rodean al Princesa.

La llegada del cine
Las fiestas sociales y los consultorios médicos datan
del apogeo de Unione e Fratellanza, que en 1909 alcanzó los
4913 socios y tenía sucursales en Los Hornos y Ensenada.
Eran muchos, y no eran los únicos: para entonces, en la
ciudad funcionaban unas veinticinco asociaciones de
acción colectiva y ayuda mutua. La colonia italiana ya
había fundado su propio hospital, adonde desde diagonal
74 derivaban a los enfermos graves. Durante la guerra
europea iniciada en 1914 hicieron colectas y estuvieron
atentos a las noticias, mientras mantenían reuniones,
actuaciones corales y bailes populares.
“Fue el primer salón de baile de tango de La Plata”,
señala el investigador Sergio Pujol, autor de Historia del
baile: “Le decían La Fratellanza, y le disputaba los favores
de los milongueros al Coliseo Podestá, que antes era el
Politeama Olimpo, y a la Gauloise, entre otros sitios”. La
Gauloise —que funcionaba en 4 entre 45 y 46, en el viejo
local del Club Francés—, pionero en la proyección de
cine desde 1908, era uno de los centros culturales más
reconocidos. Su interior era una réplica exacta del teatro
Molière de París.
La Sociedad Italiana también ofrecía teatro.
Contrataba distintas compañías, locales e internacionales,
y llegó a tener un elenco propio: el grupo filodramático
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Unione e Fratellanza. “Era un teatro más popular que la
sala lírica del Teatro Argentino —caracteriza Gismondi—:
más de la clase obrera que vino a construir la ciudad…”
Con los años, la actividad decayó y surgieron
dificultades económicas. Hacia 1930 la crisis se afrontó
concesionando la sala, que se convirtió en cinematógrafo.
Era común ver junta la programación de los cines Astro
(48 entre 7 y 8) Sarmiento (5 entre 63 y 64) y Princesa, al
que muchos nombraban como La Fratellanza. La empresa
Lombardi y Compañía concentró la administración de
esos cines, además del San Martín (7 entre 50 y 51), el cine
bar América (51 entre 5 y 6) y los cines Astro y Social en
Ensenada. El San Martín es el único que queda en pie.
Al principio acompañaban los filmes con una
ejecución de piano, pero pronto llegó el furor del cine
sonoro, que generó una concurrencia masiva e instauró
el “cine en continuado”, que ofrecía tres películas por una
misma entrada.
En la segunda mitad de los 30, el platense José
Gola —ya conocido por haber ingresado a los catorce al
elenco del Coliseo Podestá— se convertía en una estrella
del cine nacional en su época de gloria. Actuó en quince
películas en seis años y murió de peritonitis al finalizar la
década, mientras filmaba en la selva misionera. Tenía 35
años. Su concurrido funeral se hizo en las instalaciones
de diagonal 74.
La identidad del lugar como Cine Princesa se
mantuvo más de dos décadas, hasta que a principios de los
50 la Sociedad Italiana decidió vender el lugar. Después de
algunas inspecciones municipales, corría el rumor de que el
gobierno peronista quería quitarles el cine-teatro. Cerraron
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las puertas y firmaron la venta. Ironías de la historia: seis
décadas más tarde, la Sociedad de Socorros Mutuos que
sobrevive en la actualidad, sostenida por descendientes
de aquellos italianos, visita los despachos de legisladores
peronistas pidiendo una expropiación del lugar.

Un castillo abandonado
Lo que sucedió allí las cuatro décadas siguientes es
una incógnita y alimenta todo tipo de leyendas. Algunos
cuentan que los compradores eran dos, que se pelearon
poco después y nunca más se pusieron de acuerdo: ni para
ponerlo a funcionar, ni para venderlo. Otros dicen que
ahí dentro funcionó un astillero y recuerdan el apellido
del dueño: Rasilla.
En 1953 José Rasilla, en su carácter de propietario,
presentó planos en el municipio y derribó parte del muro
que está junto al pórtico. En lugar de la ventana original
abrió un enorme portón para que pasaran camiones o
barcos. Además reemplazó el piso de madera por cemento
liso y abrió una fosa en el salón principal, convertido en
galpón. “En ese momento nadie se quejó de la rotura. Por
entonces la ciudad ya estaba siendo rota toda. Destruida
por todos, con el beneplácito de los gobiernos”, se queja
Ricardo “el Mono” Ibarlín, que entró a ese sitio como actor,
cuando ya tenía una inmensa cortina metálica en el muro.
En los 80, cuando el pasado esplendoroso se alejaba,
los movimientos del Princesa eran un misterio. Se decía
que vivía una familia, que tenían un velero…
Ibarlín evoca la historia de un crucero de 14 metros,
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El Tony, que había construido Jaboco Peuser en la
primera mitad del siglo XIX. Rasilla se lo compró y “lo
guardó donde funcionaba el cine, muchísimos años”.
Según su versión, el barco lo adquirió luego Máscara del
Río, personaje platense que quería dar la vuelta al mundo.
Otra ironía de la historia: Quico García llegó al
Princesa en 1992 buscando un lugar para experimentar
y poner en escena Maluco, una obra protagonizada por
marineros, que trata sobre la vida de Magallanes e indaga
sobre la vigencia de las utopías.
“Jorge Ponce fue quien me contó la historia del
crucero —completa Ibarlín—. Su padre, ingeniero, fue
el encargado de prepararlo y sacarlo de ahí. Me dijo que
cuando entró al espacio teatral del Maluco, que semejaba
un barco, sintió lo mismo que cuando vio allí por vez
primera al Tony, barco que él había calafateado”.
“La primera vez que fuimos con Quico el lugar era
increíble: había armaduras medievales y estaba lleno
de autos, motos, vehículos de colección —recuerda
Gismondi—. Rasilla era un coleccionista y tenía una
fortuna ahí adentro. Pero el lugar estaba polvoriento
y lleno de palomas volando. Miles de palomas. Por las
claraboyas entraban los rayos de sol, me acuerdo… Era
una imagen surrealista. Estaba hecho mierda cuando
entramos. Este Rasilla vivía ahí adentro y algunos vecinos
pensaban que era una casa abandonada donde vivía un
croto. Entraba y salía; para los vecinos era un ocupa. Y
era millonario”.
—¿Cuál fue la inquietud que te movió para alquilar
el Princesa? —le preguntó Lagomarsino a García hace
más de veinte años, para su investigación.
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—Nace en 1992 con el único fin de hacer teatro.
Buscaba una infraestructura, El Princesa me la brindó, pero
no hay una idea conservacionista. Mi metiér es el teatro.

El arribo de Maluco
Quico venía de una muerte súbita. Sí: a fines de
los 80, absorbido por su cadena de pinturerías y otras
tensiones, un día empezó a sentirse mal y fue al hospital.
Llegó justo. Cuando despertó le contaron que estuvo
muerto y que pudieron resucitarlo por haber estado ahí.
“Eso le hizo un clic… —recuerda Gismondi—. Ya en
el hospital empezó a escribir la obra”. Junto a Marcelo
Vernet pensó una versión libre de Maluco, la novela
histórica que acababa de publicar el uruguayo Napoleón
Baccino Ponce de León.
“El arte debe trasladar al espectador a otra realidad”,
planteaba García, que mientras acondicionaba el lugar
fue convocando actores, plásticos, músicos y técnicos que
formaron la Hermandad del Princesa. “Estuvimos un año
encerrados. Íbamos desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la
mañana, todos los días —cuenta Gismondi—. Quico ponía
lo económico, nosotros hacíamos una inversión de tiempo
fenomenal. Fue una experiencia más que interesante.
Yo había estudiado teatro, pero lo más groso lo aprendí
ahí. Se hicieron muchos seminarios. El grupo hacía un
entrenamiento muy fuerte, tanto físico como intelectual”.
El estreno ocurrió en noviembre de 1993 y fue
deslumbrante. Maluco utilizaba toda la sala, incluso en
altura: “Trabajábamos en rampas a 12 metros, en trapecios,
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bajábamos con sogas, una cosa monstruosa”, detalla
Ibarlín, que se anima a considerarla “una de las mejores
obras que se han hecho en el mundo”, aunque aclara: “Por
supuesto la conocieron muy pocos, salvo los platenses o
gente que venía de Buenos Aires especialmente. Fueron
15000 personas a verla”. Estuvo cuatro años en cartel y la
sala nunca estaba vacía.
“Maluco fue una obra espectacular”, sintetiza
Lagomarsino. “Estaba todo muy bien planificado. Vos
llegabas y el Princesa tenía un olor particular. En todas
las obras fue así: el clima se iba creando a medida que vos
entrabas. Te iba ambientando, con sahumerios, con luces,
hasta que llegabas a la sala. Era un teatro especial”.
La actriz Laura Valencia, que en esa época integraba
La Rosa de Cobre (51 y 16) y poco después montaría el
espacio cultural La Fabriquera (2 entre 41 y 42), recuerda
al Princesa como “un castillo maravilloso, con una altura
imposible y muy raro: entrabas y perdías la noción de
dónde estabas parado. Y la puesta de Maluco era increíble”.
“Era un encanto ir ahí”, coincide Andrea Iriart Urruty,
integrante del colectivo La Grieta —surgido en esa misma
época— que estudiaba escenografía en la Escuela de Teatro
y andaba de sala en sala para ver qué se hacía: “El Princesa
era un punto de encuentro en la ciudad. Los espacios que
daban teatro eran los lugares de encuentro. No había
centros culturales como ahora, espacios abiertos a muchas
propuestas diversas, sino espacios de teatro. Por fuera de eso
uno iba al Tinto a GoGo (10 y 49), a los bares…”
—¿Y había grupos culturales, además de La Grieta?
—Había unos chicos que se juntaban… Poesía está
en las calles. Editorial Turkestán, ya estaba también (ver
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páginas 34-35 de la revista ya citada). Recuerdo transitar
las calles y ver las gigantografías de Turkestán. Los de
Poesía… no sé quiénes eran, recuerdo haberlos visto
una vez en 71 y 17, frente a la Estación, en el medio de
la nada… Era re difícil la posibilidad de construcciones
colectivas, me parece. Lo que nos salen, fíjate, son
espacios: La Gotera (13 y 71), La Fabriquera…
Los entrevistados coinciden en los lugares que
enumeran, que son bien pocos. “¡Había un desierto total
en la ciudad!”, resume Iriart, y por eso destaca los trabajos
de La Gotera o el Princesa: “Eran puestas totales. Eran
puestas políticas, sociales, ideológicas… Era construir
un pensamiento en el medio de… de esa nada. De ese
remanente de invierno, como decía en ese momento
Rafael Spregelburd”, un autor que recién empezaba a
publicar y La Gotera ya leía.
Gismondi también destaca el rol que jugaron
los teatros y agrega que cada grupo era “una especie
de trinchera ideológica”. “Éramos todos amigos, pero
se daban discusiones sobre cómo debe ser el arte,
cómo organizarse, la forma de producción. Era una
discusión concreta: se llevaba a cabo con la realización
de los espacios… En La Fabriquera, la Hermandad
y el Viejo Almacén El Obrero (La Gotera) era donde
más se trabajaban los principios estéticos. Estábamos
experimentando y tratando de encontrar cuál es el teatro
que nos representa”.
“En La Gotera el trabajo estaba más cooperativizado
—distingue—. Eso en el Princesa no sucedió tanto, porque
Quico era un personaje muy dominante, un hombre muy
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fuerte en sus deseos y en sus realizaciones. Así fue que
también surgían conflictos…”

Experimentar siempre
Fue García, de hecho, el que decidió que Maluco
terminara antes que su éxito y se embarcó en un nuevo
proyecto. Así, con una Hermandad más reducida, pasó a
Canon perpetuo (1998) y luego a Ritual mecánico (2003).
El método fue el mismo: “Había mucha improvisación,
Quico tomaba nota, aportaba textos, filmábamos los
ensayos, después los veíamos, retomábamos ideas. Era
muy laborioso”, explica Gismondi. Siempre, además,
repensaban el espacio: “Era súper interesante, te llevaba
meses construir el lugar donde después ibas a actuar”.
Para ese entonces se había sumado a trabajar en el
teatro Beatriz Catani, la compañera de Quico desde 1999,
que hizo allí sus propias obras y compartió trabajos con
la Hermandad. La última puesta de García en el Princesa,
Si es amor de verdad, fue una obra de ambos. Además,
Catani llevó allí sus talleres, lo que provocó una nueva vía
de ingreso al lugar.
“Yo llego para hacer un taller de dramaturgia con
Beatriz —cuenta Guillermina Mongan, que terminó
como asistente de dirección de Quico—. Era algo muy
loco: las obras llevaban años de ensayos y vos te podías
pasar la mitad de tu vida ahí, armando el espacio y
haciendo cosas sin importar a cambio de qué. No sé cómo
se generaba eso… Pasaba las horas de una manera muy
rara. Era como un túnel del tiempo. Oscuro, con eco cada
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vez que caminabas. Y todo siempre tuvo como una carga
enigmática. La propia gente que lo habitaba era como un
mito. Dónde quedaba escondida la llave… todo tenía un
halo de secreto. Creo que Quico nunca tuvo intención de
perder esa cosa de cofradía”.
Con el tiempo, el grupo original se fue dispersando
y el teatro quedó con poca actividad, reducido a las
iniciativas de García y Catani. Y sin ningún subsidio del
Instituto Nacional de Teatro, como sucede a varias salas
independientes a raíz de la falta de habilitación municipal.
“Después de Cromañón —explica ahora Beatriz— se
nos empezó a exigir una reglamentación muy difícil de
cumplir para nuestros presupuestos, que nos demanda las
mismas condiciones que las discotecas o lugares donde
hay mucha más gente”. Al principio hubo excepciones y
prórrogas, pero ya no: “Después de 2010, el Princesa no
recibió ningún subsidio”.
En sus interiores la humedad es feroz. Cada recoveco,
los candados olvidados en alguna puerta y la angosta
escalera que conduce al sitio donde vivió el último casero,
exacerban el misterio.
En abril de 2012, Catani quedó sola con el monstruo,
de prestado, al no ser la heredera de los bienes. Así y
todo, siguió haciendo teatro. En junio de este año, en
una pequeña sala montada en el patio, junto al laurel
que sobrevivió a aquella tormenta, hubo función de su
última obra: Patos hembras. Para entonces, varios vecinos
y organizaciones de la ciudad se unían para reclamar por
un bien patrimonial ofertado como “Lote de 1300 metros
cuadrados”.
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En venta
La decisión la tomaron los hijos de García. La última
compañera de Quico no los juzga: “Ellos no tienen ninguna
relación con el teatro y es algo totalmente vacío para ellos”.
Menos cercana, Lagomarsino lo lamenta: “Es una pena
que los hijos no hayan interpretado el sentir del padre,
todo lo que hizo por ese teatro. Respetarlo y reactivarlo,
a través de su pareja o de tanto grupo independiente que
hay acá... Y que no pase como últimamente pasa en La
Plata: que las grandes casas, los grandes lugares, terminan
vendiéndose para levantar edificios”.
Precisamente, el anuncio inmobiliario incluía el
dato del FOT (abreviatura de Factor de Ocupación
Total), que determina los metros cuadrados que está
permitido construir en la zona. FOT 3 significa que se
puede hasta tres veces la superficie del terreno, es decir,
3900 metros cuadrados: por ejemplo, un edificio de 110
monoambientes.
El cartel duró muy pocos días. Alertados por
un desconocido, los administradores de la página de
Facebook Museo de lo Cotidiano, dedicada a la memoria
de la ciudad, sacaron una foto y la publicaron en su muro
el 16 de mayo. En seis días la compartieron 1400 usuarios
y fue vista más de 70 000 veces. Por medio de la red, varias
personas y organizaciones como Defendamos La Plata
convocaron a una reunión. Hubo encuentros callejeros y
reacciones institucionales.
El Colegio de Arquitectos local advirtió que
el Princesa figura en el Catálogo del Patrimonio
Arquitectónico formulado en 2006. También se
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manifestaron organizaciones de la colectividad italiana,
y la vieja Unione y Fratellanza llegó hasta la Legislatura,
donde el senador Emilio López Muntaner presentó la
propuesta de expropiar el inmueble y entregarlo a la
Municipalidad para que lo restaure como “centro cultural,
teatral, de memoria e historia de la región”.

Futuros posibles
“Hay cuestiones legales que nos superan. Cuestiones
afectivas es lo que ese teatro más tiene —dice Mongan,
una de las pocas allegadas al Princesa que participaron de
la convocatoria vecinal, donde primaba una preocupación
por el patrimonio—. Dos domingos después de eso hubo
función de la obra de Beatriz. Eso es muy loco. Mientras
en el lado de diagonal 74 la gente se junta, del otro lado
hay una obra de teatro, en un patio. ¿Qué onda? ¿Por qué
no está unido?”, se pregunta.
“Además de una cuestión arquitectónica hay un
teatro funcionando —necesita subrayar Catani—. Puede
ser que algunos ignoren lo que hacemos, porque no
somos un teatro popular. El tema son las ganas de ser
ignorante. Algunos no han tenido interés en acercarse
a preguntar. Más allá de que es una joya arquitectónica,
indudablemente, no puedo desligar al Princesa de las
puestas que se hicieron”.
—¿Qué futuro le ves?
—Es muy incierto. Creo que es muy difícil la venta:
tiene un montón de restricciones y la gente prefiere
invertir donde tiene una rentabilidad más asegurada,
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aunque el espacio sea hermoso. Pero como puede llegar
en cualquier momento también es difícil proyectar. En
principio no podría irme así, cerrar y decir ‘hasta luego’,
porque es una parte de mi vida muy grande: acá me
divertí, sufrí, hice las mejores obras, estuve con Quico.
Pero no sé si puedo quedarme en estas condiciones, con
incerteza absoluta para programar… Ahora quiero hacer
algo que tenga que ver con un diálogo del teatro con las
obras que se hicieron acá y con la ciudad. Tengo varias
ideas y estoy empezando a entusiasmar a la gente. De
alguna manera el ciclo se fue terminando…
Los históricos de la Hermandad llevan un equipaje
de recuerdos pero no piensan en la vuelta del Princesa.
“Se está viniendo abajo de a poco. Creo que no tiene
recuperación”, dice Ibarlín.
Gismondi comparte: “Con toda la carga emotiva
que tiene para mí, pienso que no es recuperable como
sala de teatro, a no ser que realmente haya una voluntad
extrema… Yo pienso que el teatro no son los edificios. El
lugar del teatro es el lugar donde transcurre el teatro”.
Así, mientras organizaciones preocupadas por lo
patrimonial demandan intervención del Estado sin más
propuesta que “recuperar el Princesa”, desde el mundo
artístico varios dudan cuando miran a su alrededor:
“El teatro Argentino está casi en estado abandónico y la
Comedia igual —sugiere Gismondi—. Si además van a
arreglar el Princesa…” Para Valencia “uno no tendría que
salir sólo a pedir que no vendan el Princesa a un Building
sino a decirle al Estado que nosotros somos capaces de
gestionar la cultura. ¿Por qué llamás a un empresario
al que no le importa nada? ¿Por qué hay una búsqueda
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privada en el Argentino? Tenemos que preguntarnos qué
cultura queremos…”
Por ahora, el futuro del Princesa es un enigma. Está
en venta. La reacción ciudadana fue tan intensa como
breve. En consecuencia, el proyecto de expropiación no
tuvo el “tratamiento urgente” que requería. Y el teatro
sigue ahí, a la vista de automovilistas y peatones que
transitan la diagonal, como un castillo abandonado. En el
fondo, algo resiste:
—Es curioso pero el árbol que cayó no se murió.
Quedó agarrado de un pedacito. No se puso muy
amarillo… —se asombra Beatriz mientras recorre el
patio—. Esta es la parte del árbol que se cayó, ves que está
verde, es increíble. Es como que lo alimenta algo…
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El retiro del exorcista

Sebastián Benedetti
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En Argentina, el único exorcista de la Iglesia Católica
que suele hablar acerca del ritual, se retiró de su parroquia
para comenzar el último tramo de su vida. Una práctica de
siglos, oscura y misteriosa que divide a la propia Iglesia, en
la voz de Carlos Mancuso: expulsando a Satanás durante
un cuarto de siglo.
El sacerdote cumplió lo que había prometido:
entregó las llaves de la parroquia en la que había dormido,
orado, casado y bautizado durante más de tres décadas.
Ofreció su última misa, puso las llaves en las manos del
nuevo párroco, tomó un té y partió hacia a su nueva vida.
Las llaves eran las de parroquia San José, en La Plata,
una ciudad ubicada a sesenta kilómetros de la capital
argentina. Ese día el hombre tenía setenta y cinco años y
había empezado a ser inhallable.
El Padre Carlos Mancuso no da por ningún motivo
el teléfono del sitio en el que vive ahora. Intenta que no
se conozca la dirección. Su única obligación es seguir
atendiendo a sus “seguidores” en otra parroquia, la San
Francisco, a unas pocas calles de su nueva casa. Como
especialista en temas del espíritu —autodidacta, contará
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después— esos fieles no admiten que Mancuso corte los
encuentros y entonces, dos días a la semana, durante sólo
un puñado de horas, mantiene el contacto con esa gente.
Esos son los únicos momentos en los que, por estos días,
ellos saben dónde está.
Este sacerdote católico que está dejando atrás su
vida como encargado de una parroquia, lo que sucede
obligatoriamente cuando cumplen setenta y cinco años,
es el único autorizado oficialmente por la Arquidiócesis
de La Plata para hacer el Ritual Romano, la regla escrita
y oficial para realizar un exorcismo, y el único en hablar
abiertamente sobre uno de los eventos más oscuros y
misteriosos de la liturgia católica: ese momento que
permite enfrentarse, dicen, cara a cara con el Diablo.
Carlos Mancuso es, probablemente, el único en su
especie en el país, aunque ni él ni la Iglesia lo saben con
certeza. Sea como fuere, intenté ubicarlo durante varias
semanas, primero en la parroquia de San José, luego en
la de San Francisco y en el teléfono móvil de su asistente
Gerardo. Nunca pude encontrarlo. Hasta que, finalmente,
una tarde sonó mi teléfono y una voz, al otro lado, dijo:
—Habla Carlos Mancuso, el exorcista. No es tan
difícil encontrarme, ¿vio?
***
Suave es una palabra que ayuda a definir al Padre
Carlos. Cuesta imaginarlo confrontando a ese que,
afirma, lo insultó mirándolo a la cara, lo sacudió, lo hizo
rodar por el suelo. Da la mano como una pluma, se deja
caer sobre un sillón y por momentos, tras sus lentes de
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aumento, sus ojos se cierran en plena charla, agotado. “Es
el cambio de casa y de horarios”, dice.
Estamos en ese hogar que prefiere mantener en
la “clandestinidad”. “Es que hay mucho loco dando
vueltas. Mucha gente viene a verme porque cree que está
endemoniada. Pero no lo están. Y uno tiene que, con
diplomacia, con cautela, con mano delicada, llevarlos
poco a poco a un tratamiento adecuado, con la gente que
se necesite”.
Mancuso nació en 1934, un 8 de febrero, en el barrio
de Los Hornos, una zona hoy alejada del centro de la
ciudad de La Plata. Hacia 1951 no necesitó trasladarse
demasiado para entrar en el Seminario Menor de La
Plata, en ese mismo barrio. Mancuso se recuerda como
un “bicho raro” que, además de seguir la rutina del
Seminario, pasaba mucho tiempo leyendo el lado B de la
teoría católica: esoterismo, espiritismo, costados ocultos,
resbalosos. “Un autodidacta”, lo definirá mas adelante
el rector del Instituto de Teología local, Raúl Gross. Un
curioso caminante de los márgenes.
En 1976 llegó a la parroquia San José. “Y eso duró
hasta agosto de 2009. Treinta y tres años, cuatro meses y
veinte días”, dice.

I. La premonición
Luis tenía más o menos veinte años a mediados de
los ochenta. Era apuesto, según dice Mancuso, y lo quería
todo, parece. “Quería amor, quería mujeres, tenía muchas
fantasías. Y quiso tomar por la izquierda, no por la
derecha. Alguien le habló de magia negra y lo convenció”.
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Todo esto se lo contó Luis al Padre Mancuso, tiempo
después de superado su “problema”.
Luis llegó al sacerdote a través de un eslabón clave:
el cura español Antonio Sagrera. Él era por esos días el
único religioso católico de la zona que daba crédito al
fenómeno de la posesión. Y por eso Mancuso se le acercó
con la voracidad de un discípulo.
Los encuentros de Luis con otros participantes
de los rituales habían ocurrido en un lugar donde lo
hacían desnudar y entrar a oscuras en una habitación.
Ahí, sentía cómo todo su cuerpo se fundía con la piel de
sapos y víboras, con el caminar lento de los escorpiones.
La misión era concreta: resistir. Y así lo hizo una y otra
vez. Extasiado, una tarde, en medio del rito, tuvo su
encuentro con el Diablo. El trato fue así, según Mancuso:
el “Príncipe” materializado le prometió todo lo que él
deseara, pero sólo hasta los sesenta años. En ese momento
el pacto se haría humo y Luis y su alma deberían partir
rumbo al infierno. Trato aceptado. “Pero claro, el Diablo
quiere sangre”, dice Mancuso. Al poco tiempo, una
nueva aparición fue menos metafórica: se necesitaba una
ofrenda, un sacrificio. Y ese fue el fin de la amistad entre
el santiagueño y el Príncipe de las Tinieblas. “No”, dijo
Luis.
—El Diablo le respondió “No te quiero más”. Y le
pegó en la nariz —dice el sacerdote.
—¿El Diablo le dio un golpe? ¿Físicamente?
—Claro, yo lo vi. “Me pegó el Diablo”, me dijo Luis.
—Cuando fuimos al lugar, entramos en la casa y
encontramos al muchacho tirado en el suelo, como un
animal. Torcía la mirada y la boca. Nos acercamos con el
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agua bendita y salió corriendo a través del campo.
Cuando algunos familiares pudieron dar con él lo
llevaron hasta la parroquia San Cayetano. Esos eran los
dominios de Antonio Sagrera. Él llevaría adelante el
exorcismo. En la parroquia, Luis, por instantes lúcido, les
suplicaba: “átenme, que ya vuelve”. Lo sentía en el bullir
de la sangre. Lo pudieron acostar en el piso, rodeado de
ayudantes que lo sostenían con fuerza. El ritual no fue de
los más largos e impactantes, pero fue el primero frente
a los ojos de Mancuso. “Luis vivió veinte años más desde
el exorcismo. Yo creo que haber alojado a Satanás le
perjudicó la salud. Sin dudas, le acortó la vida”, dice.

Rituale romanum, la palabra santa
Desde el living de la casa de Mancuso se puede ver
un pequeño patio, más bien un mínimo jardín de luz.
Es ahora un lindo día, con buen sol. Sus canarios están
adentro y cantan casi con desesperación. A menos de un
metro de la pureza de los pájaros, en un pequeño bolso
negro que ahora reposa sobre un mueble, el hombre tiene
siempre a mano un kit centenario: agua bendita, crucifijo
y libro. Muchas veces no se tiene tiempo para nada, dice.
“Estamos aquí y se manifiesta el Diablo, y hay que hacer
un exorcismo”.
Como todo rito de la liturgia católica, el despojar a
un cuerpo de una posesión demoníaca se ramifica hasta
dos mil años atrás, y encuentra ejemplos en las sagradas
escrituras. San Marcos muestra a Jesucristo expulsando
demonios. Se trata de un sacramental, un evento litúrgico
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instituido por la Iglesia, y el primer texto que dio una
herramienta formal para hacerlo llegó recién en 1614. Ese
Rituale Romanum (Rituale Romanum, Pauli V, Pontificis
Maximi jussu editum) era una especie de compendio
de puntos que debe seguir el exorcista autorizado al
momento de comenzar el round contra el ángel caído
de turno: desde la necesidad de ayuno y oración, hasta
las palabras que deben pronunciarse a lo largo de la
“bendición”, como prefieren suavizar algunos el término.
El ritual tuvo que esperar casi cuatrocientos años
para tener una única actualización formal, que llegó
recién a fines del siglo XX. En 1998 el Papa Juan Pablo II
le dio el visto bueno a la versión definitiva.
El chileno Jorge Arturo Medina Estévez, Cardenal
y Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos —algo así como el área
encargada de las formas para las ceremonias oficiales—
salió el 16 de enero de 1999 a presentarlo al mundo. Con
su firma, decía: “El exorcismo constituye una antigua y
particular forma de oración que la Iglesia emplea contra
el poder del Diablo” y citaba al catecismo: “El exorcismo
tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de
la influencia demoníaca, mediante la autoridad que Jesús
ha dado a su Iglesia. (…) Es importante, por lo tanto,
asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, que se trate de
una presencia del maligno y no de una enfermedad”.
La remozada versión del Rituale tuvo un eco relativo:
los obispos poco afectos a la imagen del Diablo, no lo
tomaron en cuenta. Y Mancuso, hasta cierto punto. Hilando
fino, las modificaciones más sustanciales parecen hijas de su
tiempo. El nuevo ritual aclara que no podrá ser presenciado
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ni transmitido por ningún medio de información, que no se
expondrá a los exorcizados, y que se deberá contar siempre
con el apoyo de los psiquiatras y psicólogos.
Para la zona cada vez más ínfima donde la razón
no llega está siempre, más grande o más pequeño, el
colchoncito de la fe.
***
De allí al nombre de Gabriele Amorth hay un paso.
Amorth es una de las voces más serias en este tema. Fue
exorcista oficial del Vaticano, creador de la Asociación
Internacional de Exorcistas y autor de un libro que tituló
Habla un exorcista. Mancuso estaría en esa línea: los
exorcistas católicos que hablan.
Amorth define, esquematiza. La acción de Satanás
no se limita sólo a la imagen mediatizada que tenemos
sobre la posesión, esa que nos transporta a Linda Blair
y su cabeza giratoria en El Exorcista (el film de 1973,
de William Friedkin). Amorth abre un abanico de seis
distintas influencias: los sufrimientos físicos, la vejación
diabólica, la obsesión, las infestaciones de casas, y
la sujeción o dependencia diabólica (habla ahí de la
consagración a Satanás), y la posesión (la más grave,
cuando se apodera de un cuerpo).
El objetivo de un exorcismo es doble: la liberación,
pero antes el diagnóstico. Es decir, el ritual mismo sería el
último paso para comprobar si se está ante una posesión
verdadera. ¿Cuándo se puede quedar poseído? Por un
maleficio, dice Amorth, y dice Mancuso. Por magia
negra. ¿Signos inequívocos de posesión? Tres o cuatro:
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El sansonismo, la xenoglosia, la clarividencia. O, menos
difícil, una fuerza sobrehumana, hablar en lenguas, saber
de hechos y personas más allá del tiempo y el espacio. Y
siempre, el rechazo visceral hacia los símbolos sagrados.
Todo eso que se mezcla en las películas sobre exorcistas,
sólo que en una película se suele ver lo que un exorcista ve
en muchos años. “Es como si en un solo día pasaran por
el cielo todas juntas las nubes que debieran pasar durante
todo el año. Sería espantoso, tenebroso. Pero no es así. Lo
que se plantea en la película (se refiere puntualmente a El
Exorcista), alguna vez se pudo haber visto, en diferentes
casos. Pero no en uno solo”, dice Mancuso.
En ese punto, él está más cerca de El exorcismo de
Emily Rose (un film de 2005, basado en el caso real de
la alemana Anneliese Michel, que murió luego de varios
días de sufrimiento). Ha presenciado, dice, mucho de
lo que sucede ahí. Ha visto y oído las contorsiones y los
gritos, las lenguas extrañas, la fuerza increíble.
Nunca hay dos casos iguales y los demonios intentan
por todos los medios no ser descubiertos, teoriza Amorth.

II. La confirmación
Para mediados de 1985, Mancuso ocupaba cada
día más tiempo en meter las narices en textos de temas
esotéricos. Era un día de primavera, y el teléfono sonó
insistente en la parroquia. La familia de Claudia no
encontraba ninguna respuesta al porqué de los cambios
en la chica. Malestar físico, trastornos en su personalidad,
síntomas de una enfermedad que los médicos no podían
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develar. Así, Mancuso vio la posibilidad de acercarse por
primera vez en soledad a un caso de esos para los que
había estado estudiando.
—Era un pasillo muy largo —recuerda—. Me recibió
su padre, y fuimos directamente al dormitorio. La cama
donde estaba Claudia tenía los pies hacia la puerta. A un
lado, la madre, y al otro un religioso carmelita. Estaban
como velándola.
Mancuso entró en la habitación. Como si hubiese
sentido una descarga eléctrica, Claudia se levantó en su
cama, con los ojos desorbitados (“como dos huevos fritos”,
exorcista dixit), dio vuelta la cabeza y le clavó los ojos.
—¡Fuera, Basura! —gritó. Y escupió con fuerza
hacia un costado de la cama.
—Vos te vas a ir de ahí —le ordenó el sacerdote—.
Te vas a ir porque este te va a echar —le dijo señalando
el crucifijo.
La chica lo miró. Y dice Mancuso que le dijo el
Diablo, a los ojos, con voz fuerte:
—A ese ya lo vencí. ¡Que no me miren esos ojos!,
gritó. Y escupió un vómito rosado.
El sacerdote les pidió a los familiares que la llevaran
a la parroquia, y así lo hicieron. El gesto de la chica se
desfiguró al dar los primeros pasos dentro, y Mancuso
atinó a gritar: “¡Ténganla!”
—Y ahí se dio vuelta el Diablo, en ella, y me dijo:
“Ah, ¿tenés miedo?”
El sacerdote principal seguía siendo Sagrera. La cosa
se puso muy complicada, dice Mancuso. En el momento
de mayor excitación, cuando el cuerpo se retorcía con
violencia, su espalda se arqueaba y las pulsaciones
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deberían haber estado en las nubes, la tomaron de la mano
y los latidos pasaban apenas los setenta. “Eso demuestra
que la pantomima la hace el Diablo y no la persona”, dice
el cura. En un momento, otro de los sacerdotes le advirtió:
“Padre, fíjese que es con usted la cosa, eh?”. “El Diablo me
miraba con odio, con su mirada llena de rencor…”
Luego de un buen rato de lucha —esa es la imagen
que guarda Mancuso— el cuerpo de Claudia se desplomó.
Despertó aturdida. Aliviada, pero con la memoria reciente
en blanco. “Libre”.
—Usted menciona también a otros asistentes
¿ninguno se dedicó luego a esto, como usted?
—No.
—¿Por qué?
—Porque es un tema que no interesa. A mí sí. Porque
alguien lo tiene que hacer.

Rituale romanum, y el diablo olvidado
Tan natural que uno se olvida de que está ahí. O tan
tajantemente ignorado que de la cuestión no se habla.
A esos dos puertos —tan distantes— pueden llevar las
conversaciones acerca del ritual con miembros de la
Iglesia, pero siempre queda claro que no está en la agenda
cotidiana.
“Todos los meses tratamos un tema pastoral en
reunión de Clero. Tengo treinta y cinco años como
sacerdote y nunca se trató nada relativo a este tema. Y en
el medio pasaron cuatro obispos”, me dice Monseñor Raúl
Rodolfo Gross. Gross, de hablar pausado y timbre límpido,
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es rector del Instituto de Teología de la Arquidiócesis
platense, y sacerdote de la iglesia más antigua de la ciudad,
San Ponciano. Es, hoy, la persona señalada por el Arzobispo
Héctor Aguer para dar la mirada oficial acerca de Mancuso.
Habla maravillas de él: gran trabajo apostólico, fuerte obra
con los jóvenes, sólida formación. Y “un autodidacta en
este tema”.
La Iglesia, con el tiempo, dejó de creer en el
exorcismo. El propio Amorth, dijo hace un tiempo, a los
ochenta y tres años: “La Iglesia Católica abandonó durante
siglos la práctica de los exorcismos porque en el pasado se
habían cometido graves excesos (…) Cuando me hicieron
exorcista, en 1986, yo también desconocía al Diablo”. Casi
dos décadas antes, había escrito: “Considero sobre todo
una carencia imperdonable, de la cual acuso a los obispos,
haber dejado que se extinguiese toda la pastoral exorcística:
cada diócesis debería tener al menos un exorcista en la
catedral; debería haber uno en las iglesias más frecuentadas
y en los santuarios. Hoy al exorcista se lo ve como un ser
raro, casi imposible de encontrar. (…) La jerarquía católica
debe entonar fuertemente el mea culpa”.
Sin embargo, los Congresos de Exorcistas y
Auxiliares de Liberación que se vienen realizando en
México se levantan como botones de muestra de que
en algunas diócesis el rol del exorcista volvió a ganar
metros en los últimos años. En Italia, en 2005, un
congreso reunió a ciento ochenta de ellos, saludados por
Benedicto XVI. En ese punto, el mapa argentino se ve
más bien desolado. Escalando en el árbol genealógico de
los exorcistas católicos autorizados resuena el nombre
de Ramón Morcillo, párroco de Villa Adelina.
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—¿Conoce al Padre Ramón Morcillo, de la diócesis
de San Isidro? —le preguntaré, después, a Monseñor Gross.
—No.
—Siendo tan pocos exorcistas oficiales, pensé que
quizás conocía su nombre.
—No. En el trabajo cotidiano el exorcismo es un
tema que no se trata.
—Evidentemente, la Iglesia prefiere hablar lo menos
posible…
—Lo menos posible.
***
La instancia del Rituale Romanum parece una ley
de último recurso, o tal vez un placebo necesario. Lo
cierto es que en el camino de charlas con protagonistas
y familiares, sacerdotes y psiquiatras terminan poniendo
más fieles en la bolsa de los problemas mentales que en
esa en la que Satanás metió la cola.
“Hay mucho loco dando vueltas”, me había dicho
Mancuso aquel primer día. Cuenta que estudia los
bemoles de la psiquiatría y la psicología. Asegura que el
trabajo conjunto con el ala “de la razón” es fundamental.
Así, cuando aparece un caso de presunta posesión, la idea
es que un profesional evalúe junto al sacerdote el estado
de la persona y dé su opinión antes de llegar al ritual.
Ahora, mientras camina por la iglesia San Francisco,
Mancuso se pasea por frases y diálogos en los que el Diablo
entra y sale del escenario con una naturalidad pasmosa.
Cuando narra, convencido, “…y el Diablo me dijo…”,
pienso que es natural sentir algo extraño. Remarca que los
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diálogos son siempre muy violentos, y que lo necesario es
ayudar a la persona. Con su voz blanda dice: “Tengo un
gran respeto por ellos: que yo los tenga tirados en el suelo
con una rodilla en el pecho para que no se muevan, no
significa que no los respete”.
Su camino puede verse como una pista de dos
carriles. Por un lado, a lo largo de años —décadas—
Mancuso ofreció misas corrientes cada domingo,
bautizó con sus manos a pequeños niños, trabajó con
adolescentes en diferentes misiones catequistas, unió
parejas en sagrado matrimonio. Y por otro, decidió a
mediados de los 80, tomar la posta que Sagrera dejaría
con su muerte, ocurrida en esos años. “Se ve que el Señor,
en sus planes misteriosos me tenía destinado este trabajo
muy distinto del de los demás sacerdotes”. Sin profesores
formales: del “bicho raro” del Seminario a investigar en
soledad los pormenores del Rituale Romanum. Así, dice,
fue convenciéndose de que las posesiones diabólicas son
hechos más comunes de lo que puede pensarse. Y por lo
tanto, los exorcismos, también. “Al hacer un exorcismo
sabemos que no estamos luchando con esquizofrénicos,
como piensan algunos médicos. Estamos luchando
con un ser malvado que está queriendo hacer daño. El
demonio perturba la libre disponibilidad del cuerpo.
El endemoniado está tranquilo, pero al momento del
exorcismo quien aparece es el Diablo”.
Sin embargo, dice que es imposible calcular cuántos
exorcismos “reales” ha hecho en estas últimas dos décadas
—Amorth los cuenta por miles—. En algunos, incluso duda
si algún demonio anduvo rondando en verdad. “También
hay mucha gente con trastornos de la personalidad —como
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dicen ahora los psiquiatras— que no se conforman con
los médicos y quieren probar otra cosa. ‘Yo tengo un mal
espíritu adentro’, dicen. ‘Y como los médicos no entienden
de malos espíritus, a mí no me pueden ayudar’. Pero ese mal
espíritu tiene nombre y apellido. Se llama esquizofrenia”.
***
Alejandro Parra, un poco habitual caso de doctor
en Psicología y a la vez parapsicólogo, es director del
Instituto de Psicología Paranormal, en Buenos Aires.
Habla mucho, rápido, va y viene. Parece tener una mente
permeable a lo que la ciencia no puede explicar. Pero la
ciencia se encarga de que el terreno de lo inexplicable
nunca sea demasiado vasto. “Hay algo que los psiquiatras
han consensuado, y es reconocer ciertas limitaciones que
no tienen que ver con factores de corte espiritual, sino
estrictamente cultural”, dice. “El ritual cumple el papel
terapéutico para la persona y su familia (es importante
la familia, porque el contexto coopera para que el poseso
se sienta más poseído o menos poseído). Y es obvio que
si un poseso cae en manos de un psiquiatra, al psiquiatra
no le importa nada la cuestión espiritual involucrada.
Para mí no hay ningún síntoma que permita hacer un
diagnóstico y diferenciar entre un brote psicótico y una
posesión. No hay ningún indicador que no pueda tener
una lectura psiquiátrica”.
Parra hablará luego, y durante un buen rato, de
alucinaciones. Del Síndrome de Gilles de la Tourette,
de sus movimientos involuntarios y sus vocalizaciones
incontrolables. Hablará de esquizofrenia. De los
Trastornos de Personalidad Múltiple y de cómo pueden
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cohabitar varias personas en un solo cuerpo. Hablará de los
síndromes dependientes de la cultura.
Concluirá diciendo que “un poseso cree por sugestión
que está poseído por un espíritu, y un exorcista cumple un
rol de la persona que va a extraer el mal. Y eso funciona”.

III. El exorcismo de los cuatro días
El Padre Carlos recuerda muy bien el mes de enero
de 2007. En un primer llamado, un hombre dijo hablar en
nombre de su primo, Miguel, que vivía en la provincia de
Entre Ríos.
Ya los trastornos de personalidad eran inmanejables,
comentó el hombre. Iba al psiquiatra y le recetaba
pastillas. Nada cambiaba. Tenía sueños recurrentes,
imágenes, señales. Veía rostros. Veía a una monja, y veía
a un hombre. Imágenes que iban y volvían en su cabeza.
Cuando el sacerdote le dio el visto bueno para recibirlo, se
montaron en un auto y viajaron hasta La Plata.
—El Diablo no se quería ir, dio muchísimo trabajo —
recuerda Mancuso—. En un momento mi asistente me dijo
“póngase del otro lado, Padre, que el Diablo quiere verlo”.
—Podemos negociar… —dijo Satanás en boca de
Miguel, mientras el joven se retorcía.
—Con vos no hay negociación posible… —retrucó
Mancuso.
—Tu Dios no existe —gritó el muchacho, con voz
grave.
—¿Ah, si? ¿Y a vos quién te mandó ahí, entonces?,
—dijo el sacerdote.
—Dios me ha abandonado.
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Los diálogos y la lucha se prolongaron por cuatro
días. Sólo paraban para darle descanso al cuerpo de
Miguel. La violencia fue disminuyendo hasta que, dicen,
el Diablo, simplemente se fue. Y Miguel unió todo en
un plano que antes no podía ver con claridad. El rostro
de Carlos Mancuso era el que se multiplicaba en sus
sueños, pero esa cara no aparecía sola: había también una
mujer, una monja que señalaba al cura. Antes de volver a
su provincia, el joven pasó por la iglesia Catedral de La
Plata. Flanqueó el portal principal, atravesó la santería y
miró al pasar la colección de estampitas.
—Esa es la mujer que se aparece en mis sueños —le
dijo a uno de sus primos, azorado.
La historia se ataba en sus extremos. La monja de la
estampa y los sueños era Sor María Ludovica (1880-1962),
una religiosa italiana que dejó una fuerte marca en la zona
de La Plata y que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. En
algún momento de la década del cincuenta, Sor Ludovica
conoció personalmente a un joven seminarista llamado
Carlos Mancuso.
***
En los órganos eclesiásticos, no saben cuántos,
ni dónde, ni nada acerca de los exorcistas oficiales en
Argentina. “Creo que Mancuso debe ser el único”, dice
un funcionario del Arzobispado de Buenos Aires. “No
recuerdo otro”, responden desde la Conferencia Episcopal
Argentina.
El hombre pasó los setenta y cinco años, dejó la
parroquia, y sus encuentros con los fieles son ahora menos
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frecuentes, pero dice que está dispuesto a mantenerlos
mientras pueda. En la recta final de su vida, con un texto
de cuatrocientos años bajo el brazo, aviva una realidad
con sus propias leyes y lógicas, como quien sopla una
última brasa entre las cenizas.
Mancuso avanza con paso cansino hacia la puerta de
la parroquia San Francisco. En un amplio salón de espera
aguardan por él unas veinte personas adultas, varias
con niños. Luego los atenderá, uno a uno, en privado,
y escuchará sus problemas y temores. Una rutina que
no lo aleja de un sacerdote común y corriente. Muchos
buscarán alivio ante problemas físicos y afectivos, otros
querrán sólo saludarlo y tener su bendición, y algunos,
dirán, sienten al Diablo en sus entrañas.
Mientras cambia de mano su maletín negro y
acomoda, como hizo una y mil veces, sus gruesos lentes,
le pregunto si cuando él ya no esté alguien quedará en su
lugar. Si hay un discípulo.
—No
—¿Por qué?
—Ya se lo dije. Porque esto a nadie le interesa.
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Miguel

Sandra Di Luca
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María Sandra Di Luca nació el 4 de mayo de 1966. Vivió
en Balcarce hasta que, en 1984 vino a estudiar Periodismo a
la Universidad de la Plata, donde se graduó como periodista
y licenciada en Comunicación Social. Desde 1991 es cronista
y conductora de Somos Noticias. Es docente en la Facultad
de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, profesora
Titular del Taller de Producción y Contenidos de Narrativas
Audiovisuales I, Cátedra I.
Como realizadora audiovisual produjo el ciclo de
documentales para televisión El círculo, relatos (2000-2010).
Entre otras producciones, dirigió Huellas en el Viento, donde se
narra la historia del regreso de ocho excombatientes a Malvinas
veinticinco años después de la guerra. El documental, que se
filmó en las islas durante una semana del mes de mayo de
2007, fue premiado en el Festival de Cine Latinoamericano de
La Plata en la competencia La Plata Filma, en septiembre de
2012. Fue emitido en distintos canales regionales y nacionales y
proyectado también en el colegio Mayor Argentino en Madrid
y en la Casa Argentina de París.
“Miguel” forma parte de un libro en proceso de edición
en editorial Malisia.
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Dónde guardo tantos años, tantos sueños
que no fueron más allá
Alejandro Filio

Miguel no aparecía por ningún lado. Ya no sabían
por dónde buscarlo. Tenía veintitrés años y estudiaba
Periodismo en la Escuela Superior de calle 44. Sus
compañeros se organizaron, fueron a las radios, los
diarios, los canales de TV. Pusieron afiches con su foto. El
afiche que vimos con Pablo en la Terminal.
La familia sabía que había ido a cuidar la casa de
unos amigos que vivían cerca del río, en la zona de Punta
Blanca. Su novia Carolina y su hermano Guillermo fueron
a buscarlo. Encontraron ropa desparramada en la orilla
del río. No había manchas de sangre en la ropa. Estaba su
bicicleta azul apoyada en un árbol.
Los padres se habían acostumbrados a esas
escapadas de Miguel, fiel a su personalidad: libre, rebelde.
Guillermo volvió a su casa con la noticia. En la cocina
Rosa preparaba mate con cascaritas de limón. Parecía
no entender. O no querer entender. Guillermo insistía:
Mamá, Miguel no aparece...
Rosa y Néstor se habían conocido en el campo, en
la zona de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Después de un tiempo de noviazgo, un 16 de julio de
1970, nació Miguel. No tardaron mucho en mudarse a
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Berisso. Néstor trabajó de chofer de colectivos hasta que
un conocido de la familia lo hizo entrar en la policía.
Después llegaron los otros: Guillermo, Diana y las
mellizas: Silvina y Paola.
Cuando Guillermo contó que Miguel no aparecía
empezó la búsqueda. Fueron a hacer la denuncia a la
comisaría de Villa Argüello, donde trabajaba Néstor.
Así empieza Rosa a buscar a Miguel.
Así empieza a sentir su ausencia.
Nosotros cubríamos un caso que nos iba a marcar
para siempre. Nosotros, digo. Los que en ese momento
desde diferentes medios contábamos la historia. Pablo y
yo éramos parte de ese nosotros.
Esa semana se organizó una marcha pidiendo a las
autoridades que profundicen la búsqueda. La marcha
concentraba en la puerta de Periodismo. Rosa sostenía
una bandera con una pregunta:
¿Dónde está Miguel?
Los medios inmortalizaron esa imagen. Esa imagen
recorrió el país. La mayoría de los que cubríamos la
marcha nos conocíamos. No estábamos cubriendo un
caso más. Teníamos que contar una historia que nos
atravesaba. Y Rosa. Que era tan parecida a cualquiera de
nuestras madres. Caminábamos rodeándola, quizás para
que se sintiera menos sola.
El caso estaba en la agenda. Seguíamos cada
novedad de la causa. A medida que pasaban los días,
los meses, se consolidaba la hipótesis: Miguel podría
haber sido víctima de abuso policial. Para muchos era
increíble pensar que todavía alguien pudiera desaparecer.
Miguel no estaba. Surgían datos. Una mala relación con
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la comisaría Novena. Denuncias de vecinos por ruidos
molestos que venían de la casa que Miguel compartía con
amigos en la calle 69, entre 1 y 115, donde ensayaban con
una banda de rock: Chempes 69. También se hablaba de
amistades relacionadas con la zona roja. Prostitución y
droga eran parte de ese combo.
Rosa nos esperaba en su casa. Nos cebaba mate, el
mismo que le cebó a Guillermo cuando le dijo que Miguel
no aparecía, el que tantas veces preparó para Miguel.
La escuchaba sentada en su casa, en los pasillos
del juzgado, en la facultad, en la calle. A veces se le caía
alguna lágrima. La acariciaba, le pasaba mi mano por el
hombro. Todavía mi mano siente ese hombro.
Me preguntaba cómo podía seguir alguien su
vida después de la desaparición de un hijo. Me lo había
preguntado antes al ver a las Madres de Plaza de Mayo,
a las Abuelas. Y ahora Rosa. Esa mujer menudita, hija de
inmigrantes, cargando el peso de un hijo que no aparecía
por ningún lado. Construyendo su fuerza. Y atrás de
ella aparecían otras banderas, denunciaban otros casos
de abuso policial. Se chocaban los carteles, las caras, los
dolores.
Rosa iba día tras día a Tribunales. Se sentaba en el
pasillo, cerca del despacho del juez Amílcar Vara, un peso
pesado de la Justicia. A veces el juez no aparecía. Pero ella
seguía yendo. Insistía. Esperaba. Día tras día. Todos los días.
Los rastrillajes en el río seguían sin ningún resultado.
Rosa caminaba en esa orilla. Entre el agua y la tierra, la
ansiedad de querer encontrar algo y al mismo tiempo, el
terror; el deseo de que no apareciera nada que le quitara
la mínima esperanza de un milagro que le devolviera a su
hijo con vida.
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Nosotros estábamos ahí. Pablo, yo, y muchos más.
Y Rosa no paraba. Enfrentaba al aparato policial, a la
justicia y a la política.
Y la mujer chiquita crecía y crecía.
Se supo que harto de la situación, Miguel había
denunciado en fiscalía al servicio de calle de la Novena
por los allanamientos ilegales y hostigamientos que
sufrían en la casa de calle 69. Y una noche lo fueron a
buscar. Lo llevaron a la comisaría. Según los testigos,
otros presos que estaban ahí, lo golpearon hasta matarlo.
Luego ocultaron su cuerpo. Se lo vio por última vez el 17
de agosto de 1993 en la comisaría Novena.
Rosa avanzaba como una topadora contra todo.
Contra el dolor que se le notaba en la voz, la mirada,
la respiración. Hablaba entrecruzando los dedos,
apretándose las manos como para darse calor, o más
que calor, para que no se le fuera algo de las manos, algo
invisible que sostenía hacía tiempo.
Y yo con mi primer embarazo. Rosa buscaba a su
hijo y yo gestaba al mío. Sentía algo extraño al abrazarla.
Ella, cariñosa, me preguntaba cómo iba todo, si sabíamos
el sexo, el nombre. Mi panza crecía, cada vez entendía
más su dolor.
Un año después llegó el juicio. Los policías acusados
de la muerte de Miguel fueron condenados. Ese día se
sentó un precedente: hubo condena sin que exista un
cuerpo. Fue un paso importante para Rosa. Pero ella aún
no sabe qué pasó con Miguel, dónde está su cuerpo.
Rosa lo sigue buscando.
Y para seguir su lucha, y también para ayudar a
otros, crearon la Asociación Miguel Bru que asesora a
víctimas y familiares de violencia institucional.
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Cada 17 de agosto a la noche los Bru realizan una
vigilia en la puerta de la comisaría Novena. Llevan
velas, las encienden y las dejan en la puerta. Con la luz
recuerdan la vida de Miguel, iluminan el lugar donde se
lo vio con vida por última vez.
El día que Rosa recibió el pañuelo de las Madres
se le mezclaron los sentimientos. Nunca pensó que iba
a tener ese pañuelo. Agradeció, emocionada, con una
sonrisa triste. Se cumplían veinte años de la desaparición
de Miguel. Pablo pensó en escribir un libro. La historia
se había contado por partes de muchas maneras, pero no
desde el inicio y en un libro. Me pareció una buena idea y
le dije que contara conmigo.
Habíamos compartido esa historia en nuestros
primeros pasos como periodistas y en el inicio de nuestra
relación de pareja. Y veinte años después nos encontraba
otra vez juntos en un proyecto que se proponía reconstruir
el caso. Y eso nos movilizaba. Era casi como hacer un
repaso de nuestra vida.
Una mañana llegamos a la casa de Rosa y Néstor.
El mate siempre listo. Esta vez no había cámaras. Íbamos
a conversar tranquilos. Hablábamos, preguntábamos,
íbamos recordando detalles. Aparecían caras, voces,
imágenes. Sobre la mesa había varias fotos de la familia,
de los chicos, unas del casamiento de Néstor y Rosa. Había
otra de Miguel en la primaria con guardapolvo. De vez en
cuando alguna sonrisa de Néstor y Rosa al recordarlo.
Y aparecían recuerdos de alegrías. Como el día que
Miguel con el primer sueldo de su trabajo como cadete en
un estudio contable le compró a Rosa la entrada para un
recital de Dyango. Ella conocía casi todas sus canciones.
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Lo cuenta y por un instante se ilumina. Lo ve venir con las
entradas en la mano, con la emoción por sorprenderla, a
ella, a su madre, con entradas de Dyango.
La presentación fue en el Rectorado de la
Universidad. La Universidad en la que nos formamos.
Fuimos varios ese día. Eran veinte años sin Miguel.
Llegaron periodistas y fotógrafos que cubrieron el caso,
otros colegas, compañeros, abogados.
Los hermanos y hermanas de Miguel. Amigos de
Miguel.
Rosa y Néstor.
Nosotros y nuestros hijos.
Nuestros sueños viejos y nuevos. Los que afloraron
en el proceso de la escritura de ese libro. Una forma
distinta de seguir buscando. Un resguardo para la
memoria. Rosa tenía el libro en sus manos. Lo leía una y
otra vez. Encontraba cosas que no recordaba, una imagen,
un color. Néstor con el suyo. Pero Rosa en la presentación
estaba de lo más inquieta. Lo abría, lo cerraba. Leía con
anteojos, sin anteojos. Escribía a mano sobre el libro.
En la tapa se lo ve a Miguel casi sonriente, con una
gorra y una remera blanca, un cigarrillo en la boca y los
sueños que no fueron más allá.
Rosa nunca deja de buscar un dato, un detalle. Sus
ojos siempre atentos. Su corazón sin descanso. Por lo que
falta. Porque necesita saber dónde está Miguel.
Su vida atravesada por esa pregunta. Quizás algún día
encuentre la respuesta. Quizás logre saber dónde está Miguel.
A veces sueño o me viene la imagen de esa historia
que querría contar. Me veo en el noticiero de la noche. Mi
expresión tiene algo de alivio, el consuelo de saber que no
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hay búsqueda. Que Rosa sabe. Que lo encontró. Que tiene
dónde llorarlo. Entonces la imagino a ella, marcha en una
multitud sin carteles, porque encontró la respuesta que
buscaba. Ella, adelante de esa marea de gente, ella gigante,
con la respuesta a su dolor.
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Con gringos
Juan Duizeide
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Juan Duizeide nació en Mar del Plata, egresó del
Liceo Naval Almirante Brown como guardiamarina de
la reserva naval, posteriormente se recibió de piloto de
ultramar en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano.
Estudió Periodismo en la UNLP. Publicó Kanaka, Lejos del
mar y La canción del naufragio (novelas), Noche cerrada, mar
abierto (cuentos), Crónicas con fondo de agua (no ficción);
Alrededor de Haroldo Conti, Luis Alberto Spinetta, el lector
kamikaze y Federico Moura, ironía y romanticismo (ensayo)
y también la antología Cuentos de navegantes. Formó parte
de la Fundación Para Promover la Cultura del Agua y se
desempeñó como jefe de navegación de su velero escuela La
Sanmartiniana durante la travesía marítima 2014–2015.
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…y su ansiedad por un barco se
confundió con su ansiedad por partir.
Todo era una misma y única cosa.
Sudeste, Haroldo Conti

Al salir de La Plata, la calle 60, tras unas pocas
cuadras, se convierte, según el mapa, en Avenida del
Petróleo Argentino. Una desmesura de otra época, de
cuando soñar aún parecía útil. Por afán de síntesis, o por
resignación, alguien suprimió el gentilicio de los carteles
indicadores que hacen equilibrio a la vera del asfalto
resquebrajado. Ocho kilómetros más allá, tras dejar atrás
los brillos de la destilería Repsol-YPF, se llega a Berisso.
En lugar de apellidos de militares supuestamente
heroicos, o para nada heroicos, buena parte de las calles
tienen nombre de puerto. La más renombrada de todas
fue siempre la Nueva York. Hace más de medio siglo era
requerida por sus fondas desde donde brotaban aromas
de todo el planeta, era buscada por el bar de Dawson
adonde los marineros entraban con una sed de millas y
de donde salían haciendo eses a la deriva, era admirada
por sus milongas, era deseada por sus mujeres, era
temida por sus entreveros. Hoy se quedó en leyendas
y nostalgias. Pero también están la Río de Janeiro, la
Habana, la Valparaíso, la Lisboa, la Londres, la Hamburgo,
la Cádiz, la Marsella, la Nápoles, la Atenas. Esa profusión
de extranjería no es un capricho o un delirio toponímico,
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sino un tributo al áspero cosmopolitismo de las primeras
décadas, cuando la mayor parte de la población venía
de otras tierras y a este destino arribaban buques de los
rumbos más diversos.
Justo en la esquina de Montevideo y Génova está
el muelle de lanchas colectivas. A poco de zarpar desde
él por un cauce estrecho y barroso, al que flanquean
quemas de basura, pero también árboles que de tantos
trinos parecen a punto de volar, se enfila por el Canal
del Saladero. Como tantas otras cosas por la zona, su
nombre alude a algo que ya no existe: el establecimiento
alrededor del cual creció la ciudad, fundado en 1871
por el inmigrante italiano Giovanni Battista Berisso,
cuando a causa de las sucesivas epidemias de cólera
y fiebre amarilla clausuraron su predio del Riachuelo,
señalado como uno de los culpables de esas pestes. A
unos cientos de metros, tampoco son más que ruinas los
frigoríficos que lo sucedieron, donde millones de vacas
fueron muertas, trozadas y despachadas por miles de
proletarios alborotadores que cantaban y puteaban en
árabe, hebreo, ruso, polaco, yugoslavo, griego, gallego,
portugués, italiano, francés, inglés, armenio, euskera.
Entre ellos, según se jactan las habladurías locales, un
yanqui alcohólico, depresivo y pendenciero que sería
Premio Nobel de Literatura: Eugene O´Neill.
A minutos de los que trajinan por las calles
ignorando estas aguas, este viento, estos árboles, el
canal desemboca en una auténtica selva. Contra el verde
se recorta la silueta de un velero. Sorprende como un
anacronismo feliz, parece escapado de algún relato de
Jack London. Sobre el gris pálido que engalana a esta hora
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el río Santiago, flota como una enorme ave marina en
reposo, extranjera y ensimismada. Su porte es de lejanías,
de viaje siempre a punto de recomenzar. Alrededor, pese
a la contaminación, no dejan de saltar las lisas: vuelan en
un relámpago de agua abierta y de tiempo suspendido,
vuelan y caen.
El paraje fue cementerio de barcos durante décadas.
Había tramp steamers, bulk carriers, remolcadores,
dreadnoughts, avisos, barreminas, recostados unos contra
otros a la espera de los chatarreros. Ahora seguirán con
su vocación ultramarina andando por ahí en forma
de hoja de afeitar o lata de anchoas, mientras acá se
quedaron algunos restos disfrazados de jungla sobre los
que se posan los biguás y las garzas. Contra la ribera de
Berisso, invadido por ceibos que a principios del verano
lo encienden de rojo, aguanta pese a la herrumbre el
Cormorán, un buque de guerra construido en Alemania
a principios del siglo que pasó. Enfrente, la vegetación
desmadrada ganó la isla Paulino, que proveía de fruta,
verdura y vino a toda la región, además de ser el gran
recreo popular. Eso antes de la “puta creciente del 40”
que barrió con todo; antes de media docena de golpes
de Estado y una tonelada de ministros de economía, que
arrasaron con industrias y trabajadores de estas costas
con tanta saña como las olas se llevaron pistas de baile,
hotelitos y churrasquerías.
Todo llama, por aquí, a los fantasmas.
Fantasmas de aquellas polcas, valsecitos y milongas
tocados con lo que hubiese. Banjo, balalaika, bandoneón,
verdulera, armónica, violín, guitarra, qué más da. Pero
con ganas. A salvo por un rato de los capataces que
tronaban insultos y órdenes chapoteadas en whisky.
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Melodías como salieran, convirtiéndose de a poco en otro
pulso, en otra danza, en una lengua de todos. Desafinadas
todavía, pero suficientes para sacarse de adentro el frío de
las cámaras frigoríficas, donde los que por más tiempo le
gambeteaban a la parca eran los rusos.
Fantasmas de aquellos bailarines que se amaban
sobre la arena blanca después del último acorde, envueltos
en esa otra música, la voz del río casi mar, desnudos y
acariciados por el sol naciente.
Fantasmas de los inmigrantes y los presidiarios que
sudaron codo a codo, abriendo a pala el canal de acceso
al puerto, parece mentira pero hay fotos, para que los
ganados y las mieses llegaran en barco a Europa, y allá los
niños bien pudiesen tirar manteca al techo.
Fantasmas de los barcos del loco Brown, que
fondearon a menos de una milla de acá, antes de agarrarse
a cañonazos con los godos por aquello de la libertad, la
igualdad, la fraternidad. ¿Alguien se acuerda?
Fantasmas de los que desde estas orillas vieron llegar
a los invasores barbados, valientes, sucios, enfermos de
alta mar, de fiebre, de espejismos, de codicia.
Hasta el mismo velero al que esta frase va
acercándose resulta una aparición del más allá. Mínimas
chorreaduras de óxido sobre su costado de hierro pintado
de blanco lo vuelven más real. A diferencia de los dioses
o damas que se estilaban, su mascarón de proa es una
indígena de rasgos angulosos y tetas que desafían a las
tormentas. En popa y amuras se repiten los mismos trazos
en cursiva: Gringo. Hay que trepar por una escala de gato,
a bordo espera su capitán, Fernando Zuccaro. Descalzo
en la cubierta de madera, de mangas cortas pese a que
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el sudeste ya se hace notar, recibe sin protocolo, o de
acuerdo con un protocolo que le es propio:
—¿Qué tal, hermanito?
Tiene la cara tallada por los vientos y el rojo del sol
pegado a la piel para siempre. Ningún isleño de los que
pasan en sus embarcaciones deja de saludarlo alzando
una mano mientras con la otra lleva el timón. Todo un
homenaje para lo que es el laconismo de los lugareños.
Navegando en otro velero —un Coral, de madera,
diseñado por Frers— cruzó el Atlántico desde la boca
del Amazonas, donde había convivido un mes con los
yanomamis. Quería llegar a Irlanda. A punto de alcanzar
la meta, se topó con un temporal. Un helicóptero
guardacostas se acercó dispuesto al rescate. Asegurar la
vida implicaba abandonar el barco. Prefirió no hacerlo.
—Suerte que mi único tripulante estaba tirado del
mareo, no fuera cosa que aceptara… —cuenta, y otro
brillo le gana los ojos claros, le despeja la mirada.
Aunque memorable, ese episodio, como tantos,
forma parte de su prehistoria. Lo importante empieza
cuando se le ocurrió comprar un remolcador radiado
para irse a vivir en él. Consultó a dos que andaban en el
trapicheo. No se lo quisieron vender.
—Te conocemos las mañas. No vas a aguantarte las
ganas de navegarlo y vas a terminar culo al norte, —le
recriminaron.
Mejor que se buscara alguno de los últimos mercantes
a vela, aconsejaron. Aquellos barcos tenían buenos cascos.
El Guaraní, el Noruego, el San Antonio, el Ciudad de La
Plata. Y por sobre todos, esa goleta con una historia que las
tripulaciones desparramaron por los boliches de la costa,
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donde se agrandó hasta el heroísmo: la Pegli. Según se
contó por años sin que ningún mamado saltara a negarlo,
durante una sudestada de rompe y raja había cruzado a
Uruguay en cuarenta y cinco minutos. Aún andaba su
nombre entre los viejos más viejos del río y las islas,
hombres que mentan cuadernas y pantoques de fulanas
esquivas como si hablaran de barcos, y se enternecen
hablando de naves hace rato naufragadas como si fueran
el amor de sus vidas. Pero la goleta, ¿dónde estaba?
Se hizo devoto de una sombra. Las variaciones
fantasiosas de su leyenda, contadas por voces broncas,
entre vaso y vaso de vino de la costa, le llegaron hondo,
se convirtieron en capricho, en obsesión, en amor. Salió
entonces sin mapa detrás de un improbable tesoro,
porque los mandatos del corazón saben ser imperiosos,
incluso violentos. Revisó cada rincón del estuario. Se
encontró con fósiles pegados al barro, ya sin esperanzas
de flotar. Dudó y siguió y volvió a dudar y a seguir. Hasta
que un tal Beto, por un andurrial del Luján, le señaló algo
y le dijo:
—Esto es lo que buscás.
Solamente asomaba lo que parecía ser el techo de la
timonera. Para verificar el dato no había otra que bucear
en el agua turbia. Fernando se zambulló. A oscuras, fue
sintiendo en las manos, como quien reconoce en la noche
el cuerpo amado, las formas de la goleta más veloz que
surcara el Infierno de los Navegantes, mal llamado Río
de La Plata.
Ubicó al dueño. Para que no le pidiera demasiado,
argumentó que iba a vender como chatarra los pedazos
que rescatara de ese casco. Tuvo que vaciarlo de barro
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y de basura. Para ponerlo a flote le inyectó aire a los
tanques. Qué desesperación cuando comenzaron a brotar
burbujas. Volvió a zambullirse y se dio cuenta: habían
robado las válvulas. Fue necesario sellar los agujeros y
volver a intentarlo. No flotó completamente. Pero al
menos se desprendió del fondo. En el Delta, por remates
y galpones, fue comprando cuantas bombas de achique
encontró. Había que sacarle el agua que se pudiera. Lo
hizo. Luego, con aparejos afirmados en los árboles, lo fue
levantando. Cada vez que se acercaba una embarcación
grande, corría a aprovechar las olas alzadas a su paso, que
sumaban su fuerza para izarlo otro poco.
—Era un trabajo piramidal. Pero tenía treinta y
cuatro años y muchas ganas. Por eso nada era imposible
—rememora catorce años después.
Los del Rincón de Milberg, lo miraban raro. En voz
baja, pero no lo suficiente como para que él no se enterase,
lo llamaban “el gringo loco”. Dormía en la timonera
destartalada. Todas las noches soñaba lo mismo.
Para dar el gran salto, contrató una chata arenera.
—Estaba robándole al río un cadáver gigante. Si
trataba de hacerlo por las mías nomás, se me podía escapar,
plantarse en medio del Luján y yo terminaba preso.
Cuando al fin estuvo del todo a flote, se quedó siete
días mirándola. Sí. Era ella. La goleta. ¿Y ahora?
Estaba podrida de proa a popa. No se rindió a
semejante evidencia.
Llevó esos restos a un pequeño astillero cercano,
los sacó a tierra y se puso a trabajar. Cuando casi había
terminado, el establecimiento se fundió, como tantos
por aquellos años de revolución productiva, generosos
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en desguaces de toda laya. Para devolver a su elemento
el casco de 37 metros de eslora y 8 de manga, había que
cavar un zanjón. Lo hizo. Instaló precariamente un motor,
lo probó, anduvo. Y un día de niebla cerrada se dijo ahora
o nunca. A algunos de Prefectura que de tantas andanzas ya
lo tenían fichado, les avisó que estaba “por mandarse una
cagada grande” y zarpó. Bajó el río Luján con los dientes
apretados, encaró la marejada del río abierto y rumbeó hacia
este mismo fondeadero, donde ahora conversamos a bordo
de aquel barco, a fuerza de trabajo y fantasía, ya otro.
Van y vienen las palabras mientras el viento le
arranca escamas de luz al agua.
—A cada rato venían los de Prefectura. Yo les decía
soy cuidador, el dueño no está… —cuenta sin parar de
reírse—. Hasta que un día se aparecieron con una lancha
grande. Querían llevarse la goleta a remolque, decían que
era un peligro…
Me entregué.
Como en Argentina los barcos no se restauran, sino
que se abandonan o se desguazan, los uniformados no
entendían de qué se trataba. Para ellos era un potencial
problema, la posibilidad de un obstáculo a la deriva, una
colisión, un sumario. Nada más. Costó discusiones largas
y entreveradas volverlos cómplices de ese espejismo.
Mucho menos tardaron en ponerse de su lado los
soldadores del Astillero Río Santiago, habituados a parir
barcos y ver cómo se van por el mundo. Así, un círculo se
consumaba: allí mismo, en 1954, a la altiva goleta, hasta
entonces un velero puro, le habían sacado un palo y le
habían puesto motor. Ya en los 70, la habían desarbolado
del todo para convertirla en una chata más de las que van
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y vienen por nuestro litoral. Ellos, los trabajadores del
más grande astillero de Sudamérica, prestaron sus manos
baqueanas para concretar los últimos detalles. Con una
comilona a la vera del río celebraron todos juntos la
nueva vida de ese prodigio náutico. Pero hubo gente no
tan comprensiva. Algunos de los más cercanos —amigos,
parientes, amores— lo conminaban a Fernando:
—Eso no va a navegar.
—Eso se hunde.
—Dejate de joder.
¿Habrán sentido celos, las mujeres, de esa quimera
que se llevaba sus fuerzas, peor que una amante, como una
muerta enamorada? Difícil competir con una goleta, es
hacerlo con una sirena: felicidad de rumbos, risa de agua.
Los planos que debían estar en el Registro Nacional
de Embarcaciones, en algún momento habían engordado
polillas o ratas si es que no fueron a parar a la basura. En
cambio, en el Museo Naval de Nueva York guardaban
algunos datos: esa goleta había sido botada como Luigi
Palma en el astillero Roncallo, de Génova, en 1886. Los
únicos documentos con que se contaba para reconstruir
su aparejo eran fotos ajadas que corrían el peligro de
volverse polvo en las manos de quien las interrogara con
demasiada insistencia. En ellas, retratada con la luz de otro
tiempo, lucía dos palos con velas cangrejas y escandalosas,
el mayor a popa, y tres foques.
Una tarde, un viejo se apareció por la goleta. Fue
como si un fantasma se encontrara con otro fantasma. Se
presentó: Fausto Braganti, italiano, marino. Había pasado
buena parte de su vida a bordo de ese barco. Lo creía
hundido adonde lo abandonaron en 1974, después de
su último viaje a Paysandú. Él confirmó que los cálculos
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de lastre, superficie vélica y altura de los palos —más de
veinte metros— eran correctos. Además, acercó la parte
olvidada de su historia.
A partir de la botadura en 1886, sucesivas
tripulaciones navegaron de la Toscana, donde cargaban
mármol de Carrara, a Irlanda. Allí la nueva carga
era carbón de piedra. Cruzaban el Atlántico y lo iban
descargando en puertos de Brasil, en Montevideo
y finalmente en Buenos Aires. También llevaban
inmigrantes como bulto, pagando el precio en carbón
del volumen que ocupaban. Eran responsables de sus
provisiones, y como nunca lograban calcular bien o no
tenían con qué adquirir lo suficiente para la travesía,
pronto se les terminaban. No era raro que se armara
bronca entre los hambreados y los remisos a compartir
lo suyo y someterse a racionamiento. En Buenos Aires,
una vez vaciadas las bodegas, la marinería las limpiaba
a escoba, con las mismas escobas a modo de brochas
las pintaba, cargaban trigo, y vuelta a Italia. Todo eso
les llevaba entre ocho y catorce meses. Así fue hasta
1933, cuando el barco pasó a dueños argentinos y, pese
a la superstición náutica que condena los cambios de
nombre, se la rebautizó Pegli por el distrito de Génova
del que provenían sus marineros. Entonces comenzaron
a transportar papas y cebollas a Rio Grande do Sul o carga
general a Mar del Plata y Necochea. Los últimos años
transcurrieron lejos del mar, yendo a buscar madera y
fruta a puertos del Paraná.
Después, llegó la tercera vida. Y para ella, un nombre
nuevo. Fernando, como sus predecesores, desoyó a
quienes auguran las más crasas calamidades a cualquier
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artefacto flotante que no conserve el apelativo con el que
fuera botado. No se trataba de una dificultad menor.
El bautismo de una embarcación es cosa seria. Define
su carácter. Lo saben quienes recurrieron a la música
de algún nombre entrañable y se toparon, en medio de
una singladura tan comprometida como reveladora, con
asperezas y caprichos de esos capaces de echar abajo el
más antiguo y firme amor. Quizás como un modo de
conjurar semejantes sorpresas del azar o del destino, un
pescador de Quequén le puso a su lancha Esta sí me la
esperaba. En cambio la elección de Fernando, lejos de ese
barroquismo conceptista o de la efusión sentimental, fue
casi una no elección.
—El nombre se lo puso la gente —asegura.
Nació cuando a él, en voz no tan baja, le decían
“gringo loco”. Eso que principió como una fórmula
de los lugareños para calificar a un hombre de afanes
inexplicables, pronto se extendió al objeto de sus desvelos.
Se dio así, entre hombre y nave, la comunión a la cual los
más empinados amores aspiran.
Recorremos la goleta. Brilla el barniz de la
timonera rejuvenecida. A proa del palo trinquete, la
cubierta está despejada para la maniobra o el ocio. Ese
era el emplazamiento original de la cocina: al aire libre,
expuesta al viento y a las olas, lo cual restringía las
chances del cocinero apenas empeoraban las condiciones
climáticas. En caso de tempestad había que resignarse
a comer galleta y tasajo mientras no amainara. Ahora,
en cambio, hay una cocina bajo cubierta con todas las
comodidades modernas. Eso sí, nada de molinetes de
última generación; las velas se siguen izando, arriando y
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cobrando como en el siglo XIX, a brazo pelado, aunque
con la ayuda de aparejos que combinan cuadernales y
motones para multiplicar la fuerza. De otra manera sería
imposible. El foque más pequeño tiene tanta superficie
como la mayor de un velero actual de entre veinte y
treinta pies de eslora. Cuando el viento lo infla, puede
remontar como un barrilete a un hombre pesado que
intente dominarlo.
En los interiores, que incluyen alojamiento para
veinte personas aparte del capitán y los tripulantes, dura
el perfume a madera, como si hubiese un piano nuevo
recién desembalado a la espera de las manos que lo hagan
cantar. Nos ponemos cómodos en los sillones del salón,
que sería amplio para una casa, Fernando Zuccaro cuenta:
—La primera navegación fue la peor. Esto era un
galpón y mucha voluntad. Pero estaba listo para navegar.
Había hecho una fiesta de inauguración y tenía como
setenta personas a bordo. Pasó un pampero, pasó otro.
Con el tercero arranqué para Colonia… No sabía cómo
parar. Iba a más de quince nudos. Estaban todos medio
muertos del mareo y del susto. A mi hija Clarita, de tres
meses, no había quien la pudiera atajar.
—Me porfían que si la vendo me compro un buen
auto, una buena casa y me queda guita. ¿De dónde sacan
que quiero deshacerme de ella? No saben lo que es ver la
vida desde otro lado. Si la goleta no navegara, por ahí…
Pero la goleta puede navegar. Y cómo.
Cuando el viento alcanza la intensidad suficiente,
hace tabletear contra los palos las drizas de los veleros
que esperan en sus amarras. Ese concierto de percusión
vale como advertencia para los marinos. Hay otro punto
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en la escala, cuando el viento ha arreciado unos cuantos
nudos, en que hace cantar a los obenques con voces que
bien podrían ser las de los navegantes ahogados. Esa
queja tiene su traducción precisa en alarmas y recaudos.
Hay otro punto, más allá, en que desborda el horizonte un
bramido que parece venir desde algún lugar en el fondo
del cielo. Esa llamada es intraducible. Cuando suena, es
el momento más propicio para la goleta. Cuando ya hace
rato que los demás tuvieron que reducir velamen y buscar
refugio, comienza a gozar de la tormenta. Así ha hecho en
horas viajes que demandan días, vibrando como si fuera
un instrumento musical.
Volvemos a salir a cubierta.
—Viene más viento, —comenta Fernando después
de estudiar las nubes y se queda callado.
Acaricia la madera pensativo. Parece que acechara
alguna señal entre el chapoteo del agua, los susurros del
juncal, los aleteos y las zambullidas de los biguás, las olas
que rompen a la distancia contra los malecones.
Hasta que su voz vuelve:
—El sueño de irme lejos es permanente, me flagela,
—confiesa de un tirón.
El viento se levanta. En la cara nos golpea el aliento
de las islas. Pega una sacudida la cadena del ancla y la
goleta se estremece bajo nuestros pies.

Pequeña bitácora del texto
Una primera versión de esta crónica, con el título
“Un amor a toda costa”, fue publicada en la sección
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“Mirada de autor” del diario Clarín (acompañada por
una foto errónea, correspondiente a un barreminas de la
Primera Guerra Mundial). Posteriormente, fue incluida
como primer capítulo del libro Crónicas con fondo de
agua. Aquí estrena un nuevo título que es un homenaje
y un par de correcciones. Sabemos que “el concepto de
texto definitivo no corresponde sino a la religión o al
cansancio” (“Las versiones homéricas”, J. L. Borges). La
goleta, finalmente, zarpó. Anda por Angra dos Reis y es
justicia, pero se la extraña en Río Santiago.
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En busca de la máquina de lluvia

Martín E. Graziano
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El agua, alguna vez, fue generosa. En el centro
mismo de la pampa argentina, montaron balnearios de
aguas termales para las clases pudientes y se pusieron
la mano como visera para ver el horizonte brillante. Sin
embargo, en febrero de 1939, ya construían espigones. La
laguna Epecuén era ese miserable charco que se alejaba y,
a su alrededor, todo era animales sedientos, tierra reseca
y cosechas perdidas. El miércoles 8 algo pareció cambiar.
El viento empezó a soplar, persistente, desde el norte. Los
pobladores de la zona dirigieron sus miradas al cielo y
luego —de inmediato—, hacia el castillo que se recortaba
sobre los primeros nubarrones. Allí, en una de sus torres,
el Ingeniero Juan Baigorri Velar operaba los comandos de
su máquina misteriosa.
Unos días atrás, el tren atravesó la zona levantando
una nube de polvo. En la estación de Carhué —el pueblo
más cercano al balneario de Epecuén—, lo esperaban
los hoteleros y comerciantes que habían viajado a
Buenos Aires para contratarlo. Baigorri tenía buenos
antecedentes: los diarios decían que ya lo había logrado
en Santiago del Estero y hasta en Buenos Aires. El hombre
delgado, de traje y bigotes, descendió con elegancia de su
111

vagón. Desde la estación lo condujeron hasta el castillo, el
edificio más alto en kilómetros a la redonda. Construido
a la vera de la laguna por una viuda francesa, en homenaje
a su marido muerto en la Primera Guerra, ese lugar
inverosímil era perfecto para el trabajo de Baigorri. Allí
instaló cables y antenas, realizó mediciones y consultó
aparatos de su invención. Después, puso la máquina en
funcionamiento.
Cincuenta y dos horas más tarde, el cielo estaba
encapotado. La gente se agolpó al pie del castillo, su rumor
se hizo cada vez más fuerte y subió hasta la torre donde
Baigorri ajustaba los últimos detalles. El viento caliente
aumentó su velocidad y las nubes negras crujieron. Desde
el cielo, se desprendió la primera gota. En la cara de Juan
Baigorri Velar, el ingeniero que los diarios bautizaron
“el mago de la lluvia”, se dibujó una sonrisa. Luego —de
inmediato—, llovió.
***
Durante el breve período que duró su exposición
masiva, Juan Baigorri Velar fue entrevistado muchas
veces. Entre otras cosas, aseguró haber nacido hacia
1891 en Concepción del Uruguay. Era mentira. Dijo
que tenía un solo hijo, fruto de su único matrimonio.
Eran mentiras. Dijo haberse formado en el prestigioso
Colegio Nacional de Buenos Aires y cursado estudios de
ingeniería geofísica en la Universidad de Milán. Nunca
fue posible probarlo. Dijo haber regresado a la Argentina
tentado por el ingeniero y general Enrique Mosconi para
incorporarse a las filas de YPF, la incipiente petrolera
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pública. En los archivos de la institución no hay registros
que lo certifiquen. Se desconoce la naturaleza de sus viajes
anteriores, su modus vivendi y permanece en sombras
todo su pasado hasta 1938. Por entonces, cuando apareció
con una máquina que, afirmaba, hacía llover, la totalidad
de la comunidad científica y buena parte de la población
argentina aseguraron que Baigorri era un estafador. Un
farsante o un loco. Nunca fue posible probarlo.
El 3 de enero de 1939 fue El Día: la piedra angular
de su gloria o de su infamia descansa en ese vértice. La
máquina, dice el relato popular, desapareció en la noche de
los tiempos. “Para desorientar a la gente decía que era una,
pero había dos máquinas —revela su nieto, varias décadas
después—. Una máquina estaba en el ejército y se perdió.
La otra, no sabría decir. Uno tiene que tener sus reservas”.
***
“Al poco tiempo de hacer una búsqueda muy
sistemática, muy fina, me di cuenta que había una especie
de cuento oficial —revela Diego Huberman, autor del
libro Baigorri hacía llover—. Un relato canónico basado
fundamentalmente en algunos artículos que recopilaron
de la tradición oral. Pero de esa tradición oral, también se
recopilaron los errores”.
Como prueba Huberman, Juan Pedro Baigorri Velar
nació el 4 de enero de 1892 en la ciudad uruguaya de
San José. Enseguida, el camino se vuelve difuso. Todo
parece indicar que pasó su adolescencia en Buenos Aires
y que, apenas terminó el colegio secundario, partió hacia
Europa para estudiar ingeniería. En Italia despuntó su
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pasión por la geofísica y comenzaron los experimentos.
En algún momento, quizás con su título bajo el brazo
—quizás no—, regresó a la Argentina y conoció a Camila
Maquieira, una joven española. Se casaron y tuvieron tres
hijos que, si bien heredaron el apellido de su padre, jamás
lo volvieron a ver. El matrimonio con Camila se disolvió
de hecho, porque la Ley de Divorcio no se promulgó
sino hasta 1987. Sin embargo, en el acta de casamiento
que firmó en 1922 junto a María Arminda Saccardo, su
estado civil decía “soltero”. El único hijo de esa unión fue
William Francisco, que nació en 1925 durante una breve
estancia laboral en Valparaíso. Suponer que estaban allí
para desembarazarse de rumores no es descabellado. A
fin de cuentas, ante la ley, Baigorri era un bígamo.
Entre sus escarceos amorosos, el ingeniero ya
trabajaba duro en su laboratorio. Día y noche fue
dándole forma a una máquina para medir potenciales
electromagnéticos y encontrar tanto metales como cursos
de agua. Aún en su fase experimental, esa invención le
permitió lanzarse a un viaje iniciático por Rusia, Francia,
Bélgica, Estados Unidos, Perú, Chile y Bolivia. El tenor,
las experiencias de esos viajes, son inciertas. Con el
tiempo, sin embargo, algunos experimentos tomaron
estado público.
“Estaba trabajando en busca de cierta combinación
de metales que me hacía falta y, sin darme cuenta, la
antena comenzó a funcionar y todo el laboratorio
se inundó de una luz blanca que estuvo a punto de
enceguecerme —dijo frente al diario Crítica—. Entonces
vi a lo lejos un resplandor extraordinario y algo como
una espada de fuego que descendió de los cielos y se
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perdió en el seno profundo de la noche”. Sobrevinieron
otras pruebas en el interior del Uruguay, que ofrecieron
resultados positivos y algunos efectos inesperados.
Baigorri comenzó a incubar la idea de que su máquina
era, en realidad, otra cosa.
En 1926 desembarcó en el altiplano boliviano, uno de
los lugares más áridos del continente, para buscar napas
subterráneas de agua y paliar la sequía. Puso en marcha el
mecanismo y, unas horas más tarde, el cielo se oscureció.
Luego se desató una llovizna que complicó el trabajo
de la máquina sobre el suelo mojado. Todos estaban
sorprendidos y felices, menos Baigorri. No podía estar feliz
porque la lluvia le impedía continuar su labor. No podía
estar sorprendido porque eso ya había ocurrido. Pero en
esa ocasión, acaso por primera vez, se permitió sospechar
que sí, que podía ser. Que esa máquina hacía llover.
Baigorri tramó sus planes. El primer paso era
establecerse en Buenos Aires. Recién llegado, tomó
el Tranvía 2 munido con un altímetro y su libreta de
apuntes. Afirmado contra la ventanilla, cruzó la capital
de este a oeste, anotando los resultados que arrojaban
las mediciones. Cerca del final del trayecto encontró los
números más altos. Descendió ahí mismo. Alquiló una
casa en la intersección de las calles Ramón L. Falcón y
Araujo y, en la parte más alta, más allá del patio florido
y una escalera externa, instaló su laboratorio. Desde ese
altillo, el cielo azul de Villa Luro era una cúpula radiante.
Baigorri lo consideró perfecto.
***
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Postales después de El Día
“Tras el esplendor, hubo una brecha de silencio
—recuerda Alejandro Baigorri, hijo de William y nieto
del ingeniero—. Entre las rencillas con el periodismo, las
burlas y la falta de respaldo, mi abuela sufría. Y sobre todo,
su hijo. Entonces, como familia, decidieron protegerse.
Creo que mi abuelo, que era una persona muy lúcida y
reservada, se desilusionó mucho. Las agresiones lo fueron
consumiendo y lo llevaron a encerrarse en la casa”.
Puertas adentro, sin embargo, Baigorri no abandonó
sus experimentos. Mientras el país asistía al ascenso de
Juan Domingo Perón, el ingeniero hacía trabajos privados
como rabdomante y mantenía una disciplina férrea para
sus tareas de laboratorio: cuatro horas matutinas y cuatro
vespertinas. Después bajaba a compartir unos mates con
su familia, mientras María Arminda amasaba los fideos y
William preparaba su ingreso en el ejército.
A principios de los 50 pareció llegar la revancha.
Raúl Mendé, ministro de Asuntos Técnicos de Perón,
entrevistó al ingeniero para convenir una puesta a
prueba de su máquina. Con el cargo de asesor, le fueron
encomendadas algunas misiones experimentales para
casos perdidos. Lo enviaron, por ejemplo, a Caucete:
un pueblito en la provincia de San Juan donde la última
lluvia databa de ocho años atrás. “Para fortuna de los
pobladores, llovió en tres oportunidades —dice el
periodista Daniel Balmaceda en Historias inesperadas de
la historia argentina (Sudamericana)—. En noviembre el
gobierno nacional lo destinó a la provincia de Córdoba.
Durante su intervención, además de lluvias, se generó
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un devastador tornado. (…) Al año siguiente viajó a La
Pampa, donde ya crecían chicos que no sabían lo que era
una lluvia. Muy poco después de que Baigorri pisara la
ciudad, lo supieron”.
Para Baigorri eran pruebas contundentes y, en
noviembre de 1952, solicitó el respaldo definitivo.
Como respuesta, recibió un telegrama del gobierno: “A
fin de considerar su invento, es imprescindible que Ud.
remita un informe con las bases técnico-científicas del
mismo”. Baigorri hizo silencio. No quería. O no podía. “El
discurso científico de Baigorri era, digamos, poco claro
—dice Huberman—. No se llega nunca a saber si tenía la
intención de confundir, de ocultar, o simplemente trataba
de dar cuenta de un fenómeno que creía controlar y al
que no era capaz de dotar de una explicación”.
La máquina sigue siendo la única manera
de desmontar el enigma. Oscar Barros Barbieto,
representante del Círculo de Inventores que premió a
Baigorri por su trabajo, ofreció hace años una pista sobre
su paradero: “entiendo que el aparato fue confiscado por
el Ejercito, que prohibió su uso”.
***

1938. Algunos meses antes de El Día
Sentado detrás de su escritorio, Donald McRae —el
gerente del Ferrocarril Central Argentino— aceptó recibir
al ingeniero que traía el plan extravagante. Baigorri entró
en su despacho y, con aplomo, desplegó el proyecto.
No pedía demasiado: sólo facilidades para trasladarse
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hacia alguna zona seca, logística y confianza. Si bien su
propósito era de una naturaleza inusual, la presencia
de Baigorri irradiaba convicción. Más curioso que
convencido, McRae aceptó el convite y convocó al jefe
de Fomento Rural de la empresa para que acompañara
a Baigorri. Se trataba del ingeniero agrónomo Hugo
Miatello: un hombre sobrio, de legajo intachable. Dentro
del Ferrocarril, el profesional más idóneo para fiscalizar
el procedimiento y llevar un informe detallado. Juntos
marcaron el primer destino: Santiago del Estero.
El 11 de noviembre de 1938 arribaron a la estación
Pinto y, desde allí, se trasladaron a la Colonia Los
Milagros. Enfrentado a un paisaje desolador, Baigorri
comenzó a preparar el instrumental. Luego, ante la
mirada azorada de los lugareños, puso en marcha la
máquina: una caja de madera de unos cinco kilogramos
—no más grande que un televisor de 21 pulgadas— que,
para lograr su cometido, debía permanecer en marcha
unas cincuenta horas. Su tablero de comandos tenía
perillas, cables, algunos recipientes para líquidos y una
conexión hacia dos antenas metálicas. En el frente,
grabadas sobre la tapa, las iniciales del ingeniero: BV. El
resultado era magnético: por un lado, tenía la apariencia
de un objeto doméstico, pero esa misma condición de caja
cerrada fortalecía su ilusión de magia. “No podría decir
más que se trata de una combinación de cinco metales
radioactivos —decía Baigorri— fortificados en su acción
por el aditamento de sustancias químicas”. Para evitar que
cayera en las manos equivocadas, Baigorri procuraba no
patentar su invento. Tampoco conservaba planos. “Todo
está acá”, decía, señalándose la frente.
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Redactado con prosa seca y funcional, el informe
que Miatello fechó el 25 de noviembre apuntaba:
“llegamos con un tiempo completamente normal, día
de sol fuerte y viento norte. (…) A los pocos minutos
de haber comenzado a funcionar [el aparato], se pudo
observar que el característico viento norte, caliente,
cambió de dirección, soplando del este, siendo casi fresco.
A las 12:30 de la noche, o sea a las ocho horas y media de
funcionamiento del aparato, hubo una ligera tormenta de
viento fresco, acompañada de un ligero chaparrón”.
La experiencia no alcanzó los resultados esperados.
La llovizna fue breve y dio paso, en el anochecer, otra vez
al viento norte. El ingeniero alegó algunos problemas
técnicos. “Ahora Baigorri construirá un aparato de
mayor potencia —continuaba Miatello— y en diciembre
volvemos a Pinto para continuar con los experimentos”.
Las autoridades del Ferrocarril dieron el visto
bueno y para el 22 de diciembre, Baigorri y Miatello ya
estaban de regreso. En la estación de trenes compraron El
Liberal, el periódico de la zona. Su pronóstico del tiempo
anunciaba tiempo “bueno y caluroso, con poco cambio
de temperatura”. Mientras preparaban el procedimiento
en una granja-escuela cedida por el gobierno provincial,
algunos curiosos pasaron a pedir —no sin ironía— que
se postergara la lluvia para después de los festejos por
Nochebuena. Impermeable, Baigorri siguió adelante.
“A las 55 horas de estar en funciones el referido
laboratorio se produjo un chaparrón, que por sus
características fue observado con la mayor curiosidad
por el público —publicó el diario La Nación—. El
ingeniero Baigorri Velar ha manifestado que enseguida de
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ocurrir ese fenómeno dio mayor potencia a los aparatos
que tiene instalados en su laboratorio con el propósito
de provocar una precipitación pluvial importante, la que
fue registrada en las primeras horas de esta madrugada
(…). El radio de influencia del laboratorio instalado en la
escuela-granja es muy amplio, y la lluvia de hoy alcanzó
a 55 milímetros”.
Precedidos por la fama, los ingenieros llegaron en
tren a Buenos Aires. Desde los andenes de Retiro, vieron
la sonora multitud que los esperaba. Fueron cargados
en andas hasta la Torre de los Ingleses y, luego, hacia
el aposento de su mecenas: las oficinas del Ferrocarril
Central Argentino. Aún lejos de su casa, pero a un paso
de la leyenda.
***

Otras postales, veintisiete años después de El Día
Tras una temporada en la base militar de Bahía
Blanca, el ingeniero militar William Francisco Baigorri,
cuarenta y un años, fue trasladado nuevamente a Buenos
Aires. Unos meses atrás, el 28 de junio de 1966, su madre
había muerto de un cáncer fulminante. Si bien la relación
con su padre no era la mejor, estar cerca después de la
pérdida no podía ser menos que un bálsamo. Junto a
Fanny —su mujer—, y sus dos hijos —Alejandro y Ricardo—
alquilaron un departamento en el barrio de Palermo. Una
tarde como cualquier otra se instalaron frente al televisor
para ver Sábados circulares, el programa más popular de
aquellos años. En la pantalla, de rústico blanco y negro,
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un Baigorri envejecido enfrentaba la cámara: “señor, yo
puedo hacer llover con mis aparatos en cualquier zona
seca del país. Para eso, me someto a las pruebas”. Para
la familia no fue una sorpresa grata. Con sorna y una
crueldad apenas solapada, el programa enredó a Baigorri
en un desafío para hacer llover al día siguiente.
El domingo se fue acercando un considerable grupo
de gente hasta Villa Luro. Frente a la vieja casa de Falcón y
Araujo, alrededor de los móviles televisivos, se reunieron
para esperar el resultado de la afrenta. Las horas pasaban
y apenas si un viento tímido amenazaba. Se hizo la
noche y, mientras el domingo languidecía, el público
comenzó a disiparse. A la medianoche, se retiraron los
móviles de televisión y los vecinos más estoicos. Entrada
la madrugada del lunes, un vecino volvía caminando de
su trabajo nocturno. “Cuando pasé frente a su casa, lo vi
a Baigorri en la vereda —recuerda Benjamín Morón—.
Estaba solo, mirando el cielo”. Benjamín abrió la puerta y
le dijo a su mujer: “está Baigorri afuera”. Cuando Carmen
se asomó por la ventana, ya estaba cayendo una lluvia fina
sobre la ciudad.
“Después de ese programa hubo un distanciamiento
entre mi abuelo y mi padre —dice Alejandro—. Me
acuerdo bien de ese sábado, y la verdad es que no nos
cayó nada bien el programa porque se burlaron y no sé si
él se dio cuenta. A mi viejo eso no le gustaba nada. Dolía
en la familia. A veces yo tenía encontronazos con mis
amigos porque me hacían cantitos: ‘que llueva, que llueva
/ Baigorri está en la cueva / enciende el aparato / y llueve
a cada rato…’ ”
***
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Diciembre de 1938. Algunos días antes de El Día
Aunque Baigorri era esencialmente un hombre
discreto, las fotos que poblaban los diarios lo mostraban
radiante, cubierto por un aura de científico iluminado. El
hombre que acababa de triunfar en Santiago del Estero
posaba junto a su máquina, junto a su hijo y su máquina,
con su mujer María Arminda, con el ingeniero Miatello.
Desde Londres, un periodista de The Times lo entrevistó
telefónicamente. Desde Estados Unidos, llegaron ofertas
para comprar su invención: “no se vende, es para mi país”,
respondía Baigorri.
Con una atención que no tardó en virar a
indignación, Alfredo Galmarini siguió la saga paso a
paso. Aquellas noticias lo comprometían: Galmarini era
el director del Servicio Meteorológico Nacional. “No
constituye solamente un atentado a la ciencia, sino al más
elemental criterio —dijo, consultado por Crítica—. Según
la panacea que se anuncia, ya no tendremos más desiertos
y a este respecto, entiendo que los que han defendido este
sistema, si lo han hecho con sinceridad se han quedado
cortos en las proyecciones del invento, pues si con una
cajita se ha conseguido hacer llover en una extensísima
zona del país (…) deberíamos llegar a la conclusión de
que aumentando la potencia del aparato y multiplicando
en gran cantidad su número, podríamos llegar sin mayor
esfuerzo mental al diluvio universal”.
Baigorri acusó el agravio. El 27 de diciembre, frente
a un grupo de cronistas gráficos, firmó un comunicado de
replica: “como respuesta a las censuras a mi procedimiento,
regalo una lluvia a Buenos Aires para el 3 de enero de
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1939”. Era un camino sin retorno. Luego selló el desafío
con un gesto lacónico. Le envió a Galmarini un paraguas,
con una tarjeta escrita de su puño y letra: “para que lo
use el 3 de enero”. Detrás de la estocada de floretista, la
sonrisa del ingeniero.
La pulseada alcanzó la estatura de un duelo público y
Buenos Aires fue el gran escenario de la disputa. La ciudad
se dividió, dialéctica, entre ‘llovistas’ y ‘antillovistas’.
Baigorri y Galmarini fueron motivo de debate y hasta de
humor político en las páginas de las revistas de la época.
Los titulares fogueaban el duelo: “El mago de la lluvia
está provocando perturbaciones en las nubes y en los
espíritus”; “La ciencia oficia frente a Baigorri”; “El pueblo
está con Baigorri”.
La mañana del 30 de diciembre, el ingeniero
atravesó el patio de su casa y subió las escaleras hasta
su laboratorio. Descubrió teatralmente su máquina
frente a los periodistas a los que, en esa oportunidad,
permitió presenciar la escena. Inspeccionó el contenido
del aparato, graduó reactivos, antenas y, luego, puso en
funcionamiento el mecanismo. “Me creerán un loco
—dijo—; ¿pero acaso a Galileo no le sacaron los ojos?
Yo todavía veo. Y si él dijo eppur si mueve pegando un
puntapié a la tierra, yo, salvando las distancias del genio
y las del simple inventor, podré decir el día 3 de enero
próximo ‘a pesar de todo, está lloviendo’ ”.
A través de la radio, la voz del presidente Roberto
M. Ortiz cortaba la noche caliente de Buenos Aires con
su mensaje de año nuevo. Entre el turrón y la sidra, cada
mesa familiar recuperaba el desafío y los niños miraban
las cañitas voladoras que cruzaban el cielo despejado. Al
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mediodía siguiente, aparecieron las primeras nubes. Para
la noche, el cielo estaba cerrado y el verano porteño era un
infierno nebuloso. Estático. Baigorri habló una vez más:
“pido disculpas a los ciudadanos de Buenos Aires por el
estado atmosférico que les estoy haciendo soportar. Pero
ya vendrá la lluvia bienhechora, el aire se hará respirable
y correrá el viento sur”.
La noche en la víspera de El Día no fue muy diferente.
Baigorri se sentó a la cabecera de la mesa familiar para
cenar con William y María Arminda. Quizás deslizó
algún comentario sobre el clima y, antes de retirarse a
descansar, subió al laboratorio. Allí estaba la máquina.
Baigorri escrutó el cielo y empezó a paladear la victoria:
una multitud en el alba frente a su casa, las tapas de los
diarios, su mano saludando. Así sería. Después se recostó
en su cama, escuchando el murmullo de las primeras
gotas sobre el techo. A las cinco de la madrugada del 3 de
enero de 1939, el estruendo lo sobresaltó. Era un bramido
metálico, plural. Se abrazó a María Arminda y, juntos,
abrieron las ventanas. Llovía, poderosamente.
***
Varias décadas más tarde, apoltronado en un sillón de
la Biblioteca Alfredo Galmarini del Servicio Meteorológico
Nacional, el experto Eduardo Piacentini explica:
—Baigorri es un pintoresco, un correcto pintoresco.
Nada más. No tiene fundamento teórico científico. Si
apareciera Baigorri ahora no duraría un instante. Imaginate
el andamiaje que hay acá. No había profesionales muy
grandes en esa época.
—Por entonces, ¿con cuánto tiempo se podía
pronosticar?
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—Los satélites meteorológicos aparecieron hacia
fines de la década del 60. Así que se podía pronosticar
con éxito a doce, veinticuatro o, como mucho, treinta y
seis horas.
—Pero Baigorri pronostica una lluvia con seis días
de anticipación. ¿Cómo lo explica?
—Mera coincidencia. Pudo no haber llovido.
***
Alejandro Baigorri, que es un hombre parco, flaquea
frente la imagen que recupera. El recuerdo es del 23 de
marzo de 1972. “En el cortejo éramos pocos. Estábamos
bajando el cajón en el cementerio de Flores, para enterrarlo
al lado de mi abuela. Y me acuerdo que lloviznaba.
Parecía mentira”. Juan Baigorri Velar tenía ochenta y dos
años cuando una complicación operatoria, durante una
cirugía menor por hernias, le produjo un paro cardíaco.
Una muerte ordinaria. A la hora de las necrológicas, los
diarios argentinos contaron su historia como la de un
personaje pintoresco. Un correcto pintoresco. Después,
el puñado de dolientes llegó al cementerio sin saber que,
mientras lloraban, los meteorólogos festejaban. El 23 de
marzo es, desde 1950, el Día Mundial de la Meteorología.
“Mi abuelo no me dejaba tocarla, pero yo vi la
máquina. Las máquinas —corrige su nieto—. Para
desorientar a la gente decía que era una, pero había dos
máquinas”. El departamento donde revela su secreto
es triste. En el comedor, bajo la penumbra, hay cajas y
muebles cubiertos con lonas. Una de las habitaciones
tiene la puerta cerrada. En la otra, también a oscuras,
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agoniza su madre. “Una máquina estaba en el ejército y se
perdió. La otra, no sabría decir. Uno tiene que tener sus
reservas. No quiero que me vuelva a pasar lo que le pasó a
mi abuelo, que me tomen como el semi-dios que maneja
el clima. O como un loco”. Alejandro Baigorri, que es un
hombre parco, clava su mirada sobre la puerta cerrada.
Luego se clausura: “hasta ahí voy a contar”.
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El Estado y sus laberintos

Rosario Hasperué
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Rosario Hasperué nació en La Plata, tiene tres hijos,
es docente y periodista egresada de la UNLP. Se define como
feminista y activista social. Trabaja en el Foro por los Derechos
de la Niñez, donde se encarga de la prensa y la gestión de
proyectos. Es delegada en la Red Internacional en Defensa de la
Niñez en Condición de Calle (RIDIACC).
En radio Keops y radio Estación Sur condujo junto a
Lorena Ribot el programa Vos sabés. En televisión participó
de Demasiado humo y Buenos días, Buenos Aires; actualmente
es parte de Ciudadanos que se emite por Somos La Plata. Fue
secretaria de redacción de la revista Malas Palabras, para la
que aún escribe, y editora de Primer tiempo. Colaboró con el
periódico Resumen latinoamericano y con Alerta de Bolivia
cubriendo la asunción de Evo Morales en La Paz; fue secretaria
de prensa de la CTA regional La Plata-Ensenada y, desde el
2014 y hasta la actualidad, ejerce el mismo cargo en la CTA
Autónoma a nivel provincial. Publicó junto a Lorena Ribot y
Ana Clara Sosa el libro Relatos paridos (2016). Escribe cuentos
y reflexiones con los que dice buscar tozudamente aportar a
la paz y la felicidad de los pueblos desde su experiencia y el
respeto a la diversidad.
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El 8 de junio de 2013 a la 1:54 de la mañana estallé y
canalicé en una escritura verborrágica la historia de una
niña embarazada de la que fui testigo por esas cosas de la
vida y el azar. Me dispongo a contar en esta crónica los
padecimientos por los que deben transitar las personas en
los mayores niveles de vulnerabilidad social para las que
existen recursos y programas que, lejos de ser efectivos,
terminan convirtiéndose en laberintos estatales de los que
es difícil escapar.

I. Necesito contarlo
Rocío, como esas pequeñas gotas que mojan casi
sin tocarte. Tan livianas que no se sienten, pero que
empapan. Así es Rocío. O así llegó Rocío. Sola. En la calle.
Embarazada.
Primero conocí a Miguel. Miguel el vulnerable. El
niño grande. El que dijo: “siento que no soy nada”. El
que se quería recuperar de sus adicciones por amor. El
que después de ocho años de calle, limpiavidrios, venta
de rosarios en las esquinas, peleas, robos y cárcel, se
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enamoró. De ese amor callejero, de esa vida en el límite
de la clandestinidad social, al filo de la muerte, surgió la
vida. Y ese bebé en ese vientre nómade, que se gestó en la
puerta de un edificio, le dio un motivo para vivir.
Y Miguel pidió ayuda. Un día se apareció en la CTA,
en el Foro por la Niñez, con esa ropa maloliente, con el
pelo pegado a la cabeza por la presión de la gorra, con
los ojos brillosos de niño sin niñez. Temblaba. Y lloró.
Llamamos a todos los lugares que pudimos, pero los veinte
años es una edad maldita para ser joven y pobre. Entonces
nos fuimos en auto a recorrer lugares, e irónicamente, los
centros de prevención de adicciones estaban cerrados por
el Día de la Salud. La única clínica pública que abordaba
esa problemática, llamada Reencuentro, estaba cerrada.
Miguel tomó un té, y volvió a la calle.
Un día se apareció de nuevo. Se había peleado con
la novia. Estaba nervioso. Otra vez temblaba. Otra vez los
ojos brillosos. La expresión del niño sin niñez. Compramos
rosarios, con esa plata fue al locutorio a encontrarse
con ella. Ese era siempre su punto de encuentro. Al día
siguiente aparecieron los dos. Ella diecisiete. Le habían
hecho firmar en la Dirección de Niñez que no quería estar
más en los hogares. Él veinte.
Ningún lugar albergaba a una pareja con edades
imposibles para este sistema que separa en dieciocho el
derecho a la niñez de la juventud sin derechos.
Entonces empezaron a venir a cocinar a la CTA.
Una comida caliente. Fideos con menudos de pollo que
les regalaban. Los dos, como adolescentes, peleaban y se
besaban en cuestión de segundos. Y después, se metían
en el Facebook. Ninguno contaba con documento de
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identidad, pero los dos tenían cuentas en la red social. Se
quedaban horas navegando en ese mar donde no importa
quién sos realmente, si vas o no a la escuela, si tenés o no
tenés un lugar para dormir.
Nuestra preocupación crecía con la panza. Hicimos
notas explicando la situación de calle de la pareja, él
decía que un amigo le conseguiría un terreno y que en
el Patronato de Liberados, donde estaba yendo a firmar,
le iban a conseguir una casilla. Mientras, en la iglesia
Sagrado Corazón les guardaban las frazadas. De día el
locutorio y de noche la puerta de algún lugar. Entonces
les ofrecimos la posibilidad de quedarse en el comedor
de una compañera. En eso estaban cuando discutieron
por cosas de pendejos, nunca llegaron al lugar que les
recomendamos y no se vieron más.
Poco después Rocío vino a nuestra oficina llorando.
Miguel había desaparecido, él no desaparecía así.
Llamamos a la Novena. Nada. Temimos lo peor.
Llamamos al servicio local de Protección de
Derechos de la Niñez para buscarle alojamiento a Rocío.
Ella había nacido en Lomas de Zamora; desde el municipio
respondieron que le correspondía ocuparse a ese distrito.
Entonces llamamos al Servicio Zonal y la respuesta fue la
misma
—Pero está en esta ciudad, sola, embarazada —insistí.
—¿Y cómo sabés que está embarazada?, dijo la
funcionaria responsable de esa oficina estatal.
Rocío había ido al hospital por un golpe, y allí le
detectaron el embarazo y le hicieron una ecografía que
resultó ser una prueba necesaria para que los personeros
del sistema “le creyeran”. Así y todo argumentaron que
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no podían hacer nada, que no les correspondía “por
jurisdicción”. Entonces hablamos con el Servicio Zonal
que corresponde a Lomas de Zamora.
—Rocío, sí, vamos a ver qué podemos hacer.
Todos conocían a Rocío. Porque a Rocío la
institucionalizaron a los nueve años. Porque Rocío
transitó de Hogar en Hogar, de sistema en sistema, porque
estuvo ocho años bajo la tutela del Estado para llegar a
los diecisiete en situación de calle, abandono y embarazo.
Y en todos esos años el Estado no hizo más que enviar
notificaciones a su familia.
¿Pudo el Estado no enterarse?
Rocío vivió siete meses en los pasillos y rincones del
Hospital San Martín, eludiendo a los guardias, sin que
nadie advirtiera el desamparo. Y para el servicio local, el
zonal, la secretaría y hasta para los juzgados, Rocío no era
más que “un caso difícil”. Una chica “border”. Como si el
desamparo social fuera una patología del desamparado.
Fue necesario que llamara un abogado y gritara
un poco para que hicieran lo que debían hacer: alojar
a una niña, embarazada, en situación de calle y en
extrema vulnerabilidad social. La “alojaron” en el Hogar
“maternal” Arruyos.
Después supimos que Miguel había caído preso.
Robo de moto. Algo así.
Durante dos meses Rocío venía al Foro, buscaba
las cosas que le pedía Miguel e íbamos a la Unidad 34 de
Romero a dejarlas en la puerta, porque ninguna de las dos
podía entrar.
Del Hogar la expulsaron. Su cara quedó desfigurada
en una pelea de cuarto. Y la echaron.
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—Rocío es difícil. No se adapta a la institución. Pelea
con sus compañeras y las trabajadoras le tienen miedo.
—Pero, ¿a dónde va a ir?
—No sé, a lo de la madre, la hermana, la suegra.
Lugares de los que sabían había sido también
expulsada y en los que no sería vuelta a recibir.
Logramos que la aceptaran en otro Hogar pese a que
los directivos de la institución se rehusaban porque “no
querían trabajar con el zonal de Lomas”.
El Estado tiene instituciones que se caen a pedazos.
Trabajadores mal pagos, sin capacitación, insuficientes,
con guardias interminables. Faltan equipos técnicos. Los
edificios están en las mismas condiciones. Con goteras,
rajaduras, humedad. Falta todo. Falta hasta comida. Y en
algunos directivos y funcionarios falta humanidad.
La echaron, otra vez. Ella prefería la calle al destrato.
Una noche de mucho frío, con el cura de la iglesia la
convencimos de volver al Hogar, que la calle era peligrosa,
que no podía quedarse ahí, sola. Que en la institución
la iban a cuidar, que la iban a ayudar a tramitar la
asignación, el permiso para ver a Miguel, que la iban a
vincular con la escuela, al estudio de algún oficio. Que la
iban a preparar para el nacimiento de su bebé. Que tenía
que estar preparada para eso. Cuando la convencimos,
cuando la fui a buscar y la llevé con su bolsa de frazadas y
lo puesto, en el Hogar no quisieron recibirla…
—Pero son las once de la noche, hace frío, está
embarazada, tiene diecisiete años, hablamos con el Zonal,
con la directora de hogares, y con el papa Francisco —
ironicé— y nos dijeron que la traigamos acá.
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—A mí no me dijeron nada, no puedo recibirla, la
cocina está cerrada, no hay comida, no hay cama, no hay
frazadas.
Rocío bajaba la mirada, la posaba en algún punto,
como perdida.
Finalmente la aceptaron, de manera violenta, a
regañadientes. Al día siguiente la invitaron a irse. Ni bien
cruzó la puerta hicieron todos los papeles sobre abandono
de “medida de abrigo”. Esa fue la última vez que estuvo en
ese Hogar, cuyo nombre era Esperanza.
Se quedó en lo de una amiga donde vivían un
montón de personas más. Volvió la rutina. Las tardes en
el Foro. En Facebook. Las llamadas de Miguel. Las peleas
a la distancia con Miguel. Y de nuevo quedó en la calle.
Con los turnos perdidos para el control del embarazo.
Nos volvimos a comunicar con el primer Hogar, aquel
en que nos habían dicho que iban a tratar de acomodar
las cosas para que Rocío volviera. En el Hogar no habían
hecho absolutamente nada para que algo cambiara.
Estaban esperando a que cumpliera los dieciocho años
para no tener ninguna obligación de hacerlo.
En eso fue publicada en El Día una nota sobre un
programa del municipio para personas en situación
de calle. Trataba sobre políticas coordinadas entre
Desarrollo Social y la Dirección de Niñez. Se mencionaba
un parador modelo donde se alojaba a las personas y se
las asistía “hasta con hijos”. Llamamos y la nada. Que si
ella era de Lomas de Zamora que no tenían nada que ver.
Y que si era menor de edad que tampoco.
—Pero cumple dieciocho en un mes, ¿ahí si la van
a aceptar?
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Que no sabían, que tenían mucha demanda. Que
pasemos más adelante a averiguar.
En tanto, Rocío con su embarazo avanzado, escribía
mensajes de texto desde la calle esperando que alguno
fuera a salvarla de aquel laberinto infernal.
A veces, los muros que construye el Estado son altos
e impenetrables. Ya en el año 2012 nos encontramos con
estas encrucijadas cuando denunciamos desde el Consejo
Local de Niñez la situación de abandono y negligencia
en la que se encontraba Primavera, una niña con
insuficiencia renal grave que al momento de conocerla
estaba sin tratamiento en un Hogar del Estado. También
denunciamos la situación de abandono de las ONGs y
Centros de Día. La situación de los chicos de la calle. Y
Rodrigo Simonetti apareció muerto. Aún hoy su crimen
continúa impune. Funcionarias provinciales, defensoras
de una gestión con más huecos que queso gruyer, se
habían excusado diciendo que venían “trabajando” con
la familia de Rodrigo y que existía bibliografía donde se
fundamentaba que los chicos que estaban en situación de
calle era “porque querían estarlo”.
Primavera murió al poco tiempo de conocerla. Antes
murieron de causas evitables Melody y Martín Cantarelli.
Entre tantos otros niños y niñas, que se nos van al cielo
o a la cárcel.

II. La historia sin final feliz
La última vez que escribí sobre Rocío ella estaba
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por ser madre y cumplir los dieciocho años. Lo que
siguió fue una historia de solidaridad, pero también de
más burocracia y hechos humanamente inaceptables. La
historia es un sin fin de padecimientos con una trama
que, pese a algunos esfuerzos aislados, se puso cada vez
más sombría. Peor de lo que se puede llegar a percibir en
esta crónica.

El parto
Antes de que tuviera a su bebé logramos alojar a
Rocío en el parador municipal para madres con hijos en
situación de calle. Ella ya tenía la mayoría de edad y esta
vez no pudieron rechazarla.
El parador era un lugar inmundo. Un solo baño,
diminuto. No había cocina. No había lavadero. No había
patio. Sí había varias mujeres con hijos que sólo podían
permanecer en el lugar para dormir. A la mañana afuera;
a la tarde debían buscar el permiso en la Secretaría de
Acción Social para poder volver a entrar a la noche. Les
daban una cena que entraba en un taper. Llegaba un tanto
fría y a veces no alcazaba, y eso producía peleas.
Ese era el refugio para mujeres en situación de calle.
Allí estaba Rocío, quien con un embarazo avanzado se
veía obligada a mantenerse afuera durante el día, caminar
hasta buscar el permiso, y luego llegar caminando de
vuelta a su cama. No recibía atención de ningún tipo.
Sólo desde el Foro la seguíamos acompañando para que
completara sus comidas diarias y pudiera seguir asistiendo
a los controles médicos. El trajín adelantó el nacimiento.
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El día que entró en trabajo de parto me avisó
por mensaje de texto. Avisé a su vez al área de Niñez
municipal y cuando llegué al Policlínico San Martín la
abogada de Niñez doblaba ropa usada y sin lavar “para
el bebé de Rocío”. Estábamos en el piso de maternidad
cuando escuché gritos. Era ella. No solo gritaba ella
sino quienes la atendían que la estaban retando por “no
ayudar”. Entonces entré. Esgrimí respuestas que parecían
contundentes ante todos los que intentaron sacarme en el
camino. Entré con ella a la sala de parto, estaba acostada,
con las piernas abiertas pujando con dolor, lloraba y pedía
agua. Una enfermera le decía que no podía tomar nada, la
partera le decía que así no iba a parir y media docena de
residentes miraban por un vidrio el espectáculo. Aguanté
la bronca que me provocaba toda la situación de violencia
obstétrica y le dije: “Vos Podés Ro, tu hija ya viene. Dale
que vos podés”.
Con un par de pujos más ella pudo y nació
Milagros. Después del nacimiento de mis propios hijos
esa fue la situación más emocionante que me haya tocado
presenciar.
Tuvimos que protagonizar más escenas naturalizadas
por el sistema médico hegemónico: el destrato, la falta
de información, un lavaje del estómago innecesario con
sonda por boca —una de las prácticas más cruentas que
vi sobre bebés— son algunas de ellas.
Otros trabajadores y profesionales fueron sensibles.
Al menos logramos que los primeros días Rocío pudiera
estar ahí con su bebé. Pero eso duró poco. El bebé tuvo que
pasar a neonatología por una ictericia y vino otro calvario.
El Hospital no le daba el alta si ella no tenía un lugar
para vivir que contara con las condiciones para alojar a
un bebé prematuro.
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Mediamos para que la dejen volver al parador con
su bebé, gestionando un lugar más propicio en esa “casa”,
única propuesta del Estado para ella y toda mujer en su
situación.
No se destinaron los recursos suficientes, como
suele ocurrir, y al poco tiempo de su estadía en el parador
Milagros enfermó, teniendo que ser internada en el
Hospital de Niños de La Plata. Allí Rocío pudo alojarse
en una habitación pensada para las madres de bebés que
debían permanecer internados. Hasta que la beba mejoró
y debían dejar el lugar. Sin embargo, desde el Hospital
tampoco le podían dar el alta si no tenía a dónde ir en las
condiciones adecuadas.
Volvimos a la carga con el Hogar Maternal. Era
el único en la ciudad y toda la provincia que tenía lo
necesario: habitación, cocina, lugares para estar durante
el día, personal adecuado. El Hogar podría alojar a unas
veinte madres, pero no contaba con más de cinco o seis.
Sin embargo no querían dar el cupo para Rocío y para
Milagros, se excusaban en que era mayor de edad.
Nos reunimos con el área social del Hospital de
Niños. Coordinamos con los abogados del Foro y con el
abogado del Hospital. Presentamos un amparo ante un
juez que falló a favor de que le dieran el lugar a Rocío. Y
el Hospital le dio el alta porque el fallo del poder judicial
era más contundente que la negativa de la funcionaria.
Así fuimos a buscar a Rocío y a Milagros y las
llevamos al Hogar con la nota en mano.
—No pueden venir, nos dijeron.
Y lo que primero fue una negativa pasó a ser un
desalojo violento. La vicedirectora, que había sabido
tener discursos rimbombantes sobre los derechos de la
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niñez, comenzó a empujarnos. Literal, nos bajaron a los
empujones por las escaleras hasta la calle. Reescribo:
la vicerrectora de un Hogar Maternal para madres
adolescentes perteneciente al Estado provincial expulsó
por la fuerza a la calle a una mamá adolescente con su bebé
recién nacida, prematura y con la necesidad de cuidados
especiales, y que debía ser alojada allí de acuerdo a la
medida cautelar y amparo del Juzgado en lo Contencioso
y Administrativo Nº1.
Hablamos con la Dirección de Personas en Situación
de Calle y la Dirección de Niñez Municipal. Conseguimos
que alojaran otra vez a Rocío y a su bebé. También
conseguimos donaciones de todos lados y a Milagros no
le faltaron cuna, ropa, cochecito, pañales ni juguetes. Así
pasó los primeros meses.
Hasta que un nuevo amor apareció, el parador ya no
alojaba y ella tuvo el sueño de formar una familia en algún
otro espacio, más propio. Entonces empezaron a buscar
casillas con su pareja. Un poco acá, otra vez allá. Milagros
creció, y así también los descuidos y la falta de alimentación
adecuada. Golpes. Al año hubo que institucionalizar a
Milagros. Rocío también necesitaba una asistencia adecuada
pero perdimos su rastro por un tiempo.
El revuelo de esta historia que llegó a ser tapa de
diario y circuló por redes sociales, originó la intervención
de un defensor oficial y comenzó un juicio al Estado
para que garantizara la vivienda y la atención necesaria.
Hubo audiencias, recomendaciones y promesas. Muchas
personas opinaban y sugerían. Pero como siempre, pocas
intervenciones efectivas y muchas mal hechas.
Rocío fue madre de otra niña.
Después de un tiempo volví a verla. Le habían
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quitado a sus dos hijas y las habían dado en adopción.
Cinco años más tarde volvió a ser madre. Pero en
esta ocasión se pudo quedar con su hijo.
La última vez que vi a Rocío estaba más deteriorada.
Se notaba el paso del tiempo, de la pobreza, del abandono
y del fracaso de todas las políticas e intervenciones que se
hicieron sobre ella. “Estás más vieja” me dijo.
El terreno que le dio el Estado para construir su
casilla tras la mediación judicial estaba “muy lejos”, “en
medio de la nada” me contó, y el módulo habitacional
“todavía no pude ir a buscarlo”, dijo como culpándose.
No supo más nada de Miguel. Pero sigue viviendo
con Pablo. Cobra la asignación universal de la que solo le
quedan 400 pesos por mes, ya que el resto se lo queda el
ANSES y alguna empresa de las que lucran con el negocio
de la pobreza, por un préstamo que sacó para comprar los
muebles usados con los que equipó la casilla que alquila
en uno de los barrios sin servicios en donde el Estado solo
aparece en forma de policía. Extraña a sus hijas. Sigue en
la calle. En la misma esquina de siempre.
A veces siento una terrible impotencia por tanto
esfuerzo y tan poco resultado, por la felicidad que parece
que para algunos nunca llega. Trago saliva y vuelvo a
pensar en los recursos destinados para personas como
Rocio y sus bebés y me cuesta discernir si el fracaso es por
inoperancia, voluntad política o desinterés social. O todo
eso junto. También pienso que el relato, la difusión de
estas historias, puede ser útil para lograr mayores niveles
de consciencia.
Tal vez, algún día, ella y tantos otros niños y niñas
dejen de ser sometidos a tantas trampas y podamos
encontrar la salida de este laberinto infernal.
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Víctimas del baile
José Maldonado
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José Maldonado nació a fines de los 70 en La Plata y
trabajó en distintas redacciones desde que tiene dieciocho
años. Estudió Sociología en la UNLP, pero siempre prefirió el
periodismo. Hace más de una década se dedica a escribir sobre
política bonaerense en el diario El Día. En 2018, fundó con un
grupo de periodistas platenses una web de periodismo musical,
donde se anima a escribir sobre rock. Tiene una hija que se
llama Antonia y vive en Villa Elisa.
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Escenas del surgimiento de la música electrónica en
La Plata
Hay tres chicos de poco más de veinte años subidos al
escenario. Es una noche de invierno de 1988 y esa zona del
centro de La Plata se parece bastante a un desierto oscuro y
silencioso. Adentro de un local abandonado, en la esquina
de 7 y 42, abajo de una estructura de tubos fluorescentes,
con un teclado, algunas programaciones, una máquina de
ritmos, una guitarra y unas chapas, los tres se preparan
para tocar por primera vez frente a un público de amigos.
No lo saben, pero están a punto de encender una chispa
que no se apagaría en las próximas tres décadas.
Al frente, con un vestuario y una actitud que desafían
cualquier standard de modernidad, Rudie Martínez
dispara programaciones MIDI desde un teclado. Tiene,
además, una caja de ritmos Yamaha RX11. A un costado,
un joven Francisco Bochatón, futuro líder de Peligrosos
Gorriones, golpea con un fierro la chapa de un calefón
que había encontrado en la calle y que ahora transformó
en instrumento de percusión del que saltan chispas con
cada beat. El triángulo lo completa Alfredo Calvelo. Su
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guitarra lanza riffs repetitivos e hipnóticos parecidos a
nada de lo que cualquier otro guitarrista tocaba por esos
años. Sobre el escenario hay, además, un changuito de
supermercado del que conectaron micrófonos.
Ese primer show de Víctimas del Baile, el trío de
techno industrial que agrupó a esos chicos surgidos de las
aulas del Colegio Nacional y Bellas Artes, trajo a la ciudad
un sonido y un concepto absolutamente disruptivo que
seguiría proyectando eco años después. Como se suele
decir de la Velvet Underground, muchos de los que
vieron esa primera presentación en vivo de Víctimas del
Baile terminaron armando una banda o convertidos en
disc jockeys.
La historia del surgimiento y de las primeras
experiencias con música electrónica en La Plata tiene
una de sus escenas iniciales en el debut de Víctimas del
Baile esa noche perdida en aquellos años bisagra entre
el desencantamiento de la primavera alfonsinista y el
menemismo. Después, siguió su curso en sótanos, bares,
discotecas y casas ocupadas por toda la Ciudad, hasta
convertirla en el semillero de un movimiento cada vez
más vibrante.
***
La vuelta a la democracia y el sueño de una nueva
era de libertades hizo surgir en el país una explosión
de nuevos sonidos que funcionaron como un canto de
sirena para cientos de jóvenes que buscaban en la música
un canal de descompresión y fantasía. Y Alfredo Calvelo
estaba listo para sumarse a esa movida.
144

“Había pasado la dictadura, Malvinas y todos de
repente nos empezamos a fascinar con el rock”. Alfredo
todavía recuerda con un brillo en los ojos la primera
vez que vio una guitarra eléctrica, en la casa de un
compañero del Colegio Nacional. Había estudiado piano
con formación clásica toda su infancia, hasta convertirse
en profesor a los trece años. Pero el brillo, la forma y los
colores de ese instrumento lo cautivaron para siempre.
“Todo lo que estaba pasando por esos años en la ciudad
y en Buenos Aires era muy potente”, dice ahora sentado
en su estudio de grabación. Calvelo, responsable como
músico, productor e ingeniero de algunos de los discos más
importantes del rock platense, todavía recuerda con detalles
los primeros encuentros con quien se convertiría en su
aliado perfecto al frente de Víctimas del Baile.
“Yo iba muchísimo a ver bandas a Buenos Aires, al
Parakultural, ese tipo de lugares. Éramos muy pocos los
pibes de La Plata que íbamos ahí. Y la situación siempre
era la misma: esperar el micro a las tres de la mañana para
volver a La Plata. Los cinco o seis que íbamos a ver shows
a Buenos Aires todos los fines de semana nos empezamos
a conocer”, dice.
Es un mediodía caluroso de enero en City Bell.
Calvelo hace memoria sentado frente a una enorme
consola desplegada como una bestia silenciosa en el
corazón de Hollywood, el estudio de grabación que armó
y dirige. “Ahí, en esas noches, me hice amigo de Rudie,
hablando de música. Lo conocí en la calle”.
Rudie Martínez era, a su modo, un personaje como
casi ningún otro en ese ecosistema de jóvenes músicos
platenses de mediados de los ochenta que orbitaba en
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torno a dos disquerías por las que circulaba información
privilegiada: Jeu, en Diagonal 78, a unas cuadras de Plaza
Italia, y Swan, en la galería de 8 y 48. “Eran espacios de
formación cultural”, dijo alguna vez Cabe Mallo, actor y
músico, uno de los integrantes de esa camada.
En ese grupo de freaks con pelos parados que viajaban
a Buenos Aires a ver en vivo a Sumo, Soda Stereo y Los
Encargados, Rudie sobresalía no sólo por la precisión
de su gusto musical sino por un espíritu emprendedor
que haría que toda esa maquinaria dormida se ponga en
funcionamiento.
“Tenía una mirada muy artística, muy disruptiva
y todos nos enganchamos con eso. Nosotros veníamos
del rock y él nos hablaba de Kraftwerk”, resume
Alfredo Calvelo. En el radar de Martínez no estaban sólo
los pioneros alemanes de la electrónica. Por esos años, sus
principales referencias para el nuevo sonido que buscaba
estaban básicamente en Gary Numan, el pionero del
synth pop y del rock industrial inglés, Human League,
Depeche Mode y, sobre todo, Einstürzende Neubaten.
A la sociedad entre los dos se sumó Francisco
Bochatón, quien luego encabezaría el estallido del nuevo
sonido alternativo de La Plata con los Gorriones. Por
entonces, tocaba la batería junto a Alfredo Calvelo en
bandas efímeras como Dios y Pistoleros. La casa de la
familia Bochatón, en el barrio norte de La Plata, fue la
sede de esos primeros encuentros, en los que Rudie fue
inoculando la idea de armar un grupo de post rock con la
mirada puesta en la pista de baile.
***
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Para fines de la década del ochenta, la escena
musical y artística en el país atravesaba su propio proceso
de reciclaje. Después de la espuma de la recuperación
democrática, de la explosión de Virus y del ascenso de
Redonditos de Ricota en las ligas porteñas, se abría un
escenario en el que las referencias empezaban a apuntar
en otra dirección. La desilusión después de la frustrada
primavera alfonsinista no sólo había dejado un colapso
económico que tuvo su cara más fiera en la escalada
inflacionaria que eyectó a Alfonsín en 1989. Además, el
país atravesaba una especie de vacío ideológico que fue el
preludio al gobierno de Carlos Menem.
“Ese debut de Víctimas del Baile fue la primera
vez que en La Plata sonó techno tocado en vivo”, jura
ahora Rudie Martínez. Rudie toma café en el living de su
departamento en Palermo, mientras prepara el que será
el próximo show en Mar del Plata de Adicta, la banda que
creó junto a Adrián Nievas y que ahora rearmó con nueva
formación para volver a subir a los escenarios.
“Éramos terroristas. Tocábamos con changuitos de
supermercado, micrófonos en el cuerpo. Y fue en 1988.
El techno industrial de La Plata iba en paralelo al techno
industrial de Londres. Antes de eso, no había nada. Todo
lo inventé yo”, dispara.
Cada vez que habla de La Plata, el tono es el mismo.
“Es un pueblo con gente que nunca miró más allá de sus
manos”, se queja. No hay arrogancia en la voz. Apenas
algo de cansancio, ese malestar que a veces le provoca
hacer memoria. Y a la vez una dosis de fastidio por el poco
reconocimiento que su trabajo tuvo en su ciudad natal.
Víctimas del Baile, dice, fue el fruto de toda la música
que había pasado por sus oídos desde mediados de los
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ochenta. “Iba mucho a Buenos Aires y me acuerdo de una
noche entrar a un lugar que se llamaba Bajo Tierra, en
el que pasaban techno. Me explotó la cabeza. Ahí ví, por
ejemplo, al primer Avant Press, la banda de Leo García.
Ellos hacían techno pop cantado. Y yo dije: ‘quiero hacer
esto, pero instrumental, cien por ciento bailable”.
Ese primer recital de Víctimas del Baile, que
terminó con Rudie y Bochatón golpeando chapas sobre
el improvisado escenario, fue fundacional en varios
sentidos. “Ese día conocí a Dan —recuerda Rudie—. Nos
asociamos y juntos empezamos a hacer techno como
nadie lo estaba haciendo en esta ciudad”.
Dan es Daniel García, el músico en el que Rudie
encontró un aliado esencial para mutar esa propuesta
inicial hacia un proyecto ciento por ciento de música
artificial como Audioperú, el nombre con el que la
electrónica nacida en La Plata terminó conquistando
la disco porteña de fines de la década del noventa y
principios de 2000.
***
Para algunos, las primeras huellas del desarrollo
de una propuesta de música electrónica en la Ciudad
hay que buscarlas en ese mismo ecosistema. Una de las
primeras bandas en hacer algunos recitales de música
electrónica fue Topogragía Difusa, un proyecto en el que
estuvieron el actor y dramaturgo Cabe Mallo y el baterista
Luciano Mutinelli, que luego formó el primer Estelares
con Manuel Moretti. Por allí también tuvo un paso fugaz
Rudie Martínez.
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Quizás hasta la palabra under le quede grande a esas
presentaciones. “Eran chicos de veinte años que se juntaron
en las aulas del Colegio Nacional o de Bellas Artes”, recuerda
Oscar Jalil, periodista, escritor y entonces responsable del
Suplemento Joven del diario El Día, el único espacio que
existía en la prensa escrita para el rock local.
Desde su escritorio en la vieja redacción de
diagonal 80, Oscar no sólo fue testigo del nacimiento, el
surgimiento y la explosión de la música electrónica en
La Plata a lo largo de la década del noventa. Además, fue
un actor clave. Él, por ejemplo, fue el primero en incluir
presentaciones de DJs y fiestas electrónica en la legendaria
agenda de los viernes del suplemento, el único medio de
difusión de la actividad de los músicos platenses.
Cada semana, Oscar recibía en la redacción del
diario a esta generación naciente en la que estaba
Víctimas del Baile, Peligrosos Gorriones y Peregrinos, que
le llevaban gacetillas para la difusión de las fechas. “Era
una generación de músicos nuevos con muchas ideas.
Para mí, una de las grandes influencias de todos ellos fue
Daniel Melero, que introduce mucho discurso en el rock
argentino. A los músicos les planteó cuestiones como qué
escuchan, por qué escuchar determinada música, por qué
a veces es más importante el ensayo y el laboratorio que
tocar en vivo...”, dice Oscar.
“Hay que pensar lo que era La Plata a principios
de los noventa. El país estaba devastado. Había un vacío
ideológico que fue el preludio al menemismo. En Buenos
Aires estaba surgiendo ese rock ‘auténtico’ y nacionalista,
con Divididos y Los Piojos. Y en La Plata estaba naciendo
esta escena”.
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Con su propuesta inspirada en grupos techno como
Front 242, pero también en Einstürzende Neubauten, el
faro del techno industrial berlinés de esos años, Víctimas
del Baile dejó varios registros grabados y dio decenas
de shows en La Plata. Hubo algunos míticos, como el
que dieron en el Tinto A Go Go, un bar que sería clave
para entender la evolución de toda esa escena a lo largo
de la década del noventa. En el Tinto, Rudie, Dan y
Alfedo, ayudados por ese grupo de amigos en los que
había estudiantes de Bellas Artes, montaron unos treinta
televisores en el escenario y en distintos puntos del bar en
los que se proyectaban películas porno. “Ese show porno
fue directamente una locura”, dice Alfredo.
****
A mediados de los noventa, la búsqueda musical
de Rudie y Dan ya estaba centrada en la pista de baile.
Entonces decidieron dejar atrás Víctimas del Baile y
formar Audioperú.
Si Víctimas del Baile había sido un grito primigenio,
tribal en clave techno industrial en medio del desierto
platense de fines de los ochenta, Audioperú fue el
proyecto que puso a Rudie en el centro de las miradas,
con una repercusión que lo llevó casi instantáneamente
a una consagración en el circuito electrónico de Buenos
Aires, a abrir shows para todos los DJs más importantes
del momento y a tener la bendición de Gustavo Cerati.
“Yo quería salir a bailar, pero estábamos rodeados del
Nuevo Rock Argentino. Todo eso me chupaba un huevo.
Así que me puse a hacer la música que me gustaba”, dijo
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alguna vez Martínez en una entrevista con el diario Clarín.
La mutación a una propuesta cien por ciento
electrónica también tuvo que ver con cuestiones logísticas.
“El formato de banda de rock no nos convencía. No
teníamos baterista, algo por lo que nos criticaban
muchísimo. Y entonces pensamos en armar una formación
para tocar en bares y discos”, recuerda Alfredo.
La primera etapa de Audioperú estuvo marcada por
el peso de la figura de Dan. Hijo de una familia de clase
media que llegó a La Plata desde Tucumán, Dan García
fue, desde chico, un apasionado por la electrónica y las
cuestiones técnicas vinculadas a la música. “Iba al baño
y leía manuales de los equipos. Un personaje absoluto,
con muchísimo ingenio e inteligencia para resolver
cualquier cosa”, elogia Calvelo. “Además, era el que tenía
los sintetizadores”, se ríe. “Era capaz de sacarle sonido a
una licuadora. Él me enseñó a programar un sinte y un
sequencer”, reconoce Rudie.
Pero había algo más. “Dan era lo más cercano que
yo ví en esa escena a Federico Moura”, dice Oscar Jalil.
“Súper elegante, súper informado. Muy agradable en el
trato. Brillaba”.
El encuentro con Dan fue una bisagra en la carrera
de Rudie. “A mí me gustaba el techno, pero seguía
haciendo techno pop. Dan fue el primero en La Plata que
trajo discos de Junior Vazquez y de toda la movida new
beat de Bélgica. Música instrumental bailable al palo que
a mí me partió la cabeza”.
Con Audioperú, Rudie, Dan y Alfredo comenzaron
a trabajar sobre el concepto de trance sonoro. En un
gesto artístico que al principio generó desconcierto en el
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público, el trío encaraba el show como un set y no hacía
pausas entre tema y tema.
La propuesta, concentrada
en un techno
instrumental bailable, tuvo una excelente recepción en
el incipiente circuito electrónico de la capital, a donde
Rudie se mudó por esos años.
Para 1995, Audioperú era un número habitual en la
noche dance porteña. Ave Porco, El Cielo y El Dorado
eran escenarios por donde la banda se instalaba ya con
naturalidad.
En seguida, también, surgió la posibilidad de
grabar un primer disco, para el que eligieron un título
que funcionó como una declaración de principios: 100%
Artificial Music.
La grabación del disco estuvo atravesada por la
enfermedad de Dan, quien se había contagiado HIV unos
años antes.
Sin Dan, que murió en el 95, Audioperú se
convirtió en el proyecto personal de Rudie, que lo llevó
a una propuesta electrónica de pista con la que abrieron
noche para todos los DJ que empezaban y que luego se
transformaría en estrellas, desde Carla TIntoré hasta
Hernán Cattaneo.
El 98 fue el año en el que todo explotó. Rudie
compuso y produjo Peruvian, el segundo disco, que
significó según los críticos un vuelco hacia el techno más
purista. De allí salió el tema “Valvular”, con un videoclip
en el que se lo veía a Sergio Pángaro corriendo en traje
por una plaza de la Ciudad.
Peruvian llegó a manos de Charly Alberti, el baterista
de Soda Stéreo, que contrató a Rudie para su sello URL,
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por donde Audioperú editó su tercer disco. Please Delete,
en el que colaboraron Tweety González, Daniel Melero
y el ex Brujos Fabio Rey, se convirtió en uno de los
discos del año. De un golpe, como había hecho antes con
Víctimas del Baile, Rudie puso Audioperú en standby
y dio vuelta la página. Se juntó con Sergio Pángaro y
Fabio Rey y formó San Martín Vampire, el efímero
grupo que mezcló electrónica, lounge y pop que dejó
un elogiado disco, el inspiradísimo Debut y Despedida.
***
Pero la figura de Rudie no sólo fue clave en su rol de
músico. A lo largo de casi toda la década del noventa, fue
el DJ que animó las noches alternativas platenses en dos
lugares claves para la incipiente escena de aquellos años:
El Bar y el Tinto.
Con Rudie en el Tinto, consideran muchos, empezó
la idea del DJ residente en La Plata, que después se
extendería por bares y locales de toda la ciudad.
A Rudie le había enseñando a mezclar otro de los
DJs pioneros de la Ciudad, Federico Monti. Él había
sido el primero en La Plata en tener un Roland TB 303,
el emblemático sintetizador que tuvo un papel clave
en el desarrollo de la música electrónica en los 80 y
90. “Habíamos ido juntos a ver a Carla Tintoré y yo no
entendía nada. Después Fede me invitó a su casa y me
dijo: ‘mirá, el beat es así y asá’. Lo agarré al toque. Me
tomó dos semanas aprender a mezclar”, asegura.
En el 93, cuando se empezaba a formar Audioperú,
Rudie se instaló como DJ residente del Tinto por
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invitación de su dueño, Piero, a quien conocía de las aulas
de Bellas Artes. Su rol como musicalizador de esas veladas
que juntaban a las tribus de chicos alternativos con ganas
de bailar fue fundamental, coinciden hoy todos los que
vivieron la noche en la ciudad por esos años.
Rudie ponía, literalmente, lo que quería. Mezclaba
a Gary Numan con Michael Jackson y a Nick Cave con
Lía Crucet. Pasaba un estilo que nadie escuchaba en la
ciudad, en el que coexistían Danny Tenaglia y el house
de Nueva York con Rafaela Carrá. Y creó un estilo que
pronto exportó a discos y bares de Capital, donde se
integró a la escena que formaban, entre otros, colectivos
de DJs como la Urban Groove.
Para Jalil, lo de Rudie en el Tinto fue la piedra sobre
la que se apoyó la movida electrónica que en La Plata
terminaría explotando algunos años después. “A partir de
ahí comenzó a extenderse la idea de un DJ residente, que
copiaron muchos otros lugares para mediados y fines de
los 90, cuando empieza a cobrar auge toda la escena de la
música electrónica que termina explotando para el 2000,
con movidas como las de La Boutique”.
La experiencia en el Tinto fue fundacional. Desde
mediados a fines de la década del noventa, en La Plata
hubo una explosión de la movida electrónica que
acompañó a la expansión del género en el país. En bares,
casas y sótanos, cada vez más los DJs comenzaron a ganar
protagonismo.
Mil nueve noventa y nueve fue el año del pico de
esa movida. Una nota publicada en mayo de ese año en
el “Joven” del diario El Día daba cuenta de la expansión
del fenómeno. “DJ’s platenses. El santo oficio de pinchar
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discos”, era el título del artículo que reunía el testimonio
de cuatro de los más influyentes pinchadiscos de la
ciudad de esos años: Federico Monti, que entonces hacía
un estilo basado en el hard techno; Rodrigo Villegas,
exponente del house local; Seba Díaz, cultor del big beat,
y Esteban Carbonella.
En ese mismo año, en una casa de altos arriba del
Bazar X, Luis Zerillo empieza a pasar los primeros discos
y da los primeros pasos para convertirse en un personaje
clave para todo lo que vendrá.
***
Luis Zerillo se dio cuenta muy chico que lo que más
le gustaba era la música y la noche. Había empezado a
salir a bailar a principios de los 80, cuando en La Plata
se hacían las primeras fiestas dark y new romantic que
agrupaban a un puñado de freaks vestidos de negro, con
ojos delineados y pelos parados: pequeños clones locales
de Robert Smith.
Pero su epifanía, la manifestación de algo que
cambiaría todo para siempre en su vida, llegó en 1987,
cuando pisó por primera vez X-Press, la disco de la
avenida Santa Fe que reunía a la incipiente movida
porteña de la electrónica y músicos.
“Llegué a esas fiestas invitado por unos amigos que
había conocido en la playa, de vacaciones. El boliche
quedaba en un primer piso y a medida que subía la
escalera empecé a sentir un bajo que me pegaba en el
esternón. Nunca en mi vida había sentido algo así. Fue
una experiencia física”, dice.
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A Zerillo —el hombre que se transformaría en uno
de los DJs más importantes de La Plata y que llegaría a
tocar ocho veces en la fiesta Creamfields y en las cabinas
más importantes del país— las historias y anécdotas de
esos primeros años de descubrimiento de la electrónica le
salen a borbotones.
“Lo primero que escuché cuando entré a X-Press fue
Inner City —dice—. Y después el tema ‘French Kiss’, el
clásico del house de fines de los 80”. El choque, asegura,
fue gigante. En la noche platense de esos años no había
nada parecido. En Metrópolis, la legendaria disco de la
esquina de 47 y diagonal 74, los chicos todavía bailaban
los temas de A-Ha, de Duran Duran y de Virus.
Para colmo, estaba todo el otro componente: la
idea de la noche como un lugar de libertades tanto para
lo estético como para lo sensorial. Un espacio donde el
trance sonoro va de la mano de la sensualidad y la fiesta
de los cuerpos. “De esa primera noche en X-Press, una de
las imágenes que más recuerdo es la de dos chicas y un
chico completamente desnudos, con los cuerpos pintados
de negro y blanco que bailaban con la gente en la pista. Yo
tenía dieciocho años y me explotó la cabeza. ¿Qué pasa
acá? ¿Qué es todo esto?”.
Zerillo quedó fascinado con esa idea de un club de
acid house en donde todo giraba en torno al DJ, la figura
más importante de la noche. Y decidió traerla a La Plata.
Con un grupo de amigos, todos vinculados a la música y
amantes de los discos como él, logró conseguir un local
donde empezaron a organizar las primeras fiestas de acid
house de la ciudad. “El lugar quedaba en la esquina de
8 y 44, se llamaba Maximiliano. Nosotros ahí abrimos
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Relieve, el primer espacio donde empezó a interactuar
gente de distintos palos en torno al house. Traíamos a los
DJs y hasta le decíamos qué discos se tenía que comprar y
qué temas tenía que poner”, recuerda Luis.
Zerillo hace memoria y toma café, la bebida favorita
de los sobrevivientes de la noche. Hoy, a treinta años
de todo aquello, sigue atrás de una bandeja, poniendo
música en todos lados. En 2019, los DJs son las estrellas
en el firmamento de la noche en La Plata y los bares,
cervecerías y hasta los restaurantes se pelean por tener a
alguien detrás de una computadora o unas bandejas. Así
que Luis, que tiene status de leyenda en la noche de la
ciudad, tiene trabajo todos los fines de semana.
Relieve, ese primer espacio de acid house que
abrió a principios de los 90, con otros chicos que
como él trabajaban de relaciones públicas en boliches,
terminó siendo una experiencia que mezcló a músicos,
DJs y bailarines pero también a artistas y estudiantes
universitarios. “En el fondo, unas chicas que trabajaban
con bandas como Las Canoplas, terminaron tirando
visuales. Todo muy under y experimental. Pero venía
público de todos lados”, resume. La movida después se
trasladó a X-Change y fue expandiéndose hacia otros
puntos de la ciudad, como Chicano, Cosmopolaris y
Urbano.
Esa escena de la música electrónica platense de los
90 tuvo una figura clave que pasó por todos esos lugares
y que todavía hoy es rescatada por todos: Aldo Calotti.
Había crecido en un hogar de clase media de La Plata y
había estado en contacto con todas las experiencias de la
incipiente movida electrónica local.
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“El era gay y tenía su pareja en Nueva York, a donde
viajaban todo el tiempo. Fue una antena para todos
nosotros. Tenía una información que nadie tenía y la
compartía. Cuando trajo el disco Delight fuimos a su casa
a escucharlo. Después lo pasamos en Chicano y la gente
directamente no entendía nada. Era súper vanguardista”,
recuerda Luis.
Calotti había sido testigo de todo el desarrollo de
la movida techno en Nueva York en los 90 y trató de
importar ideas a La Plata. “Nos contaba de fiestas a las
que iba allá que se hacían en iglesias, a las que entrabas
con contraseña”, dice Zerillo.
“Yo creo que Aldo fue la figura principal de La Plata
en esos años, donde de alguna manera hay muchos que se
arrogan haber sido protagonistas, haber estado acá o allá
—asegura—. Y me dejó de legado discos inconseguibles,
maxis originales del sello Mute, cosas rarísimas”.
Calotti murió de una descompensación cardíaca en
2003, a los treinta y tres años, después de haber sido parte
de la explosión electrónica en La Plata, que tuvo como
pico La Boutique. Para entonces, las drogas sintéticas se
habìan ubicado en el centro de la movida electrónica,
convirtiendo básicamente a los metilenodoxianfetaminas
(MDMA) en la vedette de las noches interminables en las
pistas de baile. El éxtasis, dicen quienes estuvieron ahí,
desembarcó con fuerza entre fines de los 90 y principios
de los dos mil en la escena de La Plata. Aldo había
conocido esas pastillas mucho antes, en Nueva York.
Y de alguna manera, también había traído esa data a la
ciudad. “Nos hablaba de una droga alucinante pero que
tenía una sola contraindicación: no se podía mezclar con
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alcohol —cuenta Zerillo—. Por eso nosotros al principio
no queríamos saber nada”.
Luis hace años que se limpió de drogas y ahora ni
siquiera toma alcohol. Hasta se queja, a veces, porque
cree que las nuevas generaciones están más motivadas
por las experiencias químicas que por la música.
Lo cierto es que las pastillas, goteros y polvos
estuvieron presentes desde casi siempre en la escena, más
allá de la tragedia en la infame fiesta Time Warp. En abril
de 2016, en un predio de la Costanera, la fiesta con varios
DJs anunciados juntó a más de veinte mil personas. Había,
dicen los que estuvieron, cientos de dealers vendiendo
pastillas por las pistas. Las canillas estaban cerradas y las
barras se quedaron sin botellas de agua. Deshidratados y
con las pulsaciones a mil, decenas de chicos y chicas se
descompensaron. Cinco murieron y otros cinco quedaron
internados después de tomar un tipo de pastillas que, se
sospecha, estaban adulteradas. “Eso fue una guerra entre
bandas para quedarse con el negocio —asegura Zerillo—.
Lo sabe todo el mundo”.
***
La explosión de la escena electrónica porteña se
produjo a fines de los 90, con el desembarco en Buenos
Aires de las primeras raves, un movimiento acompañado
por surgimiento de figuras como DJ Dero y la radio Energy.
De repente, todos escuchaban “marcha” y todos parecían
fascinados con esos ritmos y esos sonidos modernos.
Pero en La Plata, otra vez, estaba pasando otra cosa.
“Toda esa onda ravera porteña. Nosotros le
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decíamos el `carnaval carioca’. La campanita, el silbato...
Para todos los que veníamos del acid house nos sonaba
como cumbia”, dice Luis Zerillo.
A fines de los 90, la música electrónica, sobre todo de
la mano del big beat, se había transformado en la nueva gran
cosa. Fueron esos años en los que Zerillo, un melómano
que conocía con precisión obsesiva cada disco importante
y raro que andaba dando vueltas, se convenció de dejar de
ser organizador de fiestas y relaciones públicas y ponerse
atrás de una bandeja. Su primeros pasos los dio en Barro,
otro de los lugares emblemáticos de la movida electrónica,
que quedaba en los altos de la esquina de 6 y 50.
Luis estaba cautivado por esos tiempos con un sonido
nuevo que en La Plata encontró muchísimos fanáticos y
cultores: el trip hop, surgido en Bristol, Inglaterra, después
de la resaca del acid house. Era un beat nuevo, distinto, con
Portishead, Massive Attack y Tricky como abanderados, que
marcó muchísimo a su generación. “A mí, directamente,
me devolvió a la música electrónica. Fue una marca para
todos nosotros”, dice Zerillo. “Por eso, cuando empecé a
pasar música en Barro le escapaba al bombo en negra. Pasa
drum ‘n bass, trip hop, break beat. Me costaba un huevo
conseguir esos discos alemanes, que ya tenían una cosa
latina mezclada con jazz y bossa. La rompíamos con el
disco de Thievery Corporation”.
Para el Turco Jalil, el sonido del trip hop fue esencial
en el desarrollo de esa escena. “Desde mediados de los
90 estaba muy presente en La Plata. Ese primer disco de
Portishead sonó muchísimo” Después, dice, ese sonido y
esa influencia inglesa comenzó a mezclarse con el french
touch y toda la corriente del house francés como Dimitri
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from Paris, Justice y, por supuesto, Daft Punk. “De esa
mezcla, por ejemplo, sale Sergio Pángaro y San Martín
Vampire, donde estaba el lounge, mezclado con el bolero
y el easy listening”, describe el periodista.
En Barro comenzó a reunirse una fauna particular.
Iban cultores de la electrónica, DJs, periodistas y bailarines,
pero también muchos músicos de rock. “Me parece central
lo que hacía Zerillo en Barro. Ahí convivía la escena
electrónica con la escena stone. Todo tenía un toque cool y
sofisticado que estaba muy presente”, dice Jalil.
La carrera como DJ de Zerillo fue meteórica. “A los
seis meses de empezar en Barro estaba pasando música
en la cabina de Pachá”. Después llegó la Creamfields,
donde integró el line up en ocho ocasiones, y miles de
cabinas más.
Pero antes llegaría La Boutique, la experiencia que
cambió todo en La Plata.
***
A poco del cambio de siglo, Argentina vivía otra
de las crisis recurrentes. El país atravesaba la resaca
del menemismo y el experimento de la convertibilidad
estaba enfrentando un proceso final tumultuoso. Con ese
escenario de fondo, un grupo que integraban DJs como
Luis Zerillo y Finger Vodoo, pero también hombres de
la noche, como Pablo Torello, artistas y escenógrafos
como Sara Tomatti, pusieron en marcha con ingenio
una experiencia que duró apenas algunos meses, que se
convirtió en un éxito inmediato, con más de mil asistentes
a cada fiesta, y que fue escenario del desembarco de los
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DJs más importantes del país en La Plata: La Boutique
Cultural.
“Yo estaba estudiando plástica mientras trabajaba
como DJ. Y tuvimos la idea de fusionar la electrónica con
todo ese mundo. Fue Pablo el que consiguió el lugar. Un
día vino y me dijo ‘Tengo el Teatro’. A mí me daba miedo
porque era un lugar gigante y pensábamos que no iba a
ir nadie. Por eso al principio pusimos mesas y sillas. A la
segunda noche las mesas volaron porque ya estaba al palo
de gente”, recuerda.
La Boutique funcionó apenas algunos meses durante
el año 2000 en el Teatro Costamagna, en 42 entre 7 y 8.
Pero pese a lo fugaz, se convirtió en un ícono de la noche
electrónica platense. Condensó, para muchos, todo lo
que se había venido cocinando en las experiencias desde
principios de los 90. Beats rabiosos, magia, liberación
sexual y un combo que también incluía pequeñas
performance teatrales y de artes visuales.
“La idea era fusionar la música con la plástica —dice
Zerillo—. Yo estaba estudiando en un atelier que fue parte
de mi época de salida de las drogas y de búsqueda interna.
Pero a la vez muy enganchado en hacer todo esto, con
la idea de que mucha gente tuviera esa sensación física
y espiritual que yo sentí la primera vez que entré a esos
clubes de acid house en Buenos Aires en los 80”.
Muchas de las ideas habían sido importadas por
Pablo Torello, que todos los años viajaba a Ibiza. El
nombre lo tomaron de un boliche inglés que se llamaba
The Beat Boutique, la meca del breakbeat por donde
pasaron desde Chemical Brothers hasta Prodigy pasando
por Fatboy Slim y Primal Scream.
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El lugar se convirtió en la nueva gran cosa. Cada
viernes y sábado, unas mil personas se agolpaban en el
Teatro Costamagna a bailar y otros cientos quedaban
afuera. Con el tiempo, se convirtió en leyenda. “En La
Boutique estaba esa cuestión de juntarse y reunirse, entre
clandestina, rebelde y dionisíaca que forma parte de la
esencia de La Plata”, resume Jalil. “Porque es la esencia
de la Universidad. Viene de los Redonditos de Ricota y
los shows en el Teatro Lozano, los famosos ‘lozanazos’,
pero también de los espectáculos multimedia que hacía
Virus con Renata Schussheim”. “La Boutique fue un
movimiento lógico por lo que venía pasando”.
En las noches de La Boutique podía pasar casi
cualquier cosa. Desde pequeñas actuaciones de artistas y
bailarines que irrumpían en la pista hasta proyecciones
audiovisuales poco habituales para esa época.
En seguida, la movida atrajo a un montón de
público porteño y se convirtió en el escenario de música
electrónica por donde pasaron los mejores DJs del
momento, desde Carla Tintoré, Diego Ro-K y Carlos
Alfonsín hasta Javier Zuker y Bad Boy Orange. Pero la
cumbre máxima fue la actuación de la mayor estrella del
firmamento de la música electrónica argentina que piso
esa única vez La Plata para tocar su música. “Hernán
Cattáneo venía de tocar en Japón y se hizo un hueco para
estar en La Boutique. Ese día decidimos que el DJ salga de
la cabina y lo ubicamos en el medio de un escenario. Igual
que lo hacen ahora. Sólo que en ese momento no lo hacía
nadie”, se enorgullece Zerillo.
Todo terminó pronto y abruptamente. El crecimiento
de La Boutique, dicen los que estuvieron ahí, molestó
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a muchos bolicheros platenses que veían cómo ese
cabaret moderno de música electrónica se quedaba con
todo el público. La noche anterior a la clausura, habían
llegado algunas advertencias para que no abrieran. Pero
decidieron hacerlo igual. La multitud que comenzó a
agolparse contra la puerta ese sábado se encontró con una
faja de la Municipalidad.

***
Ya pasaron casi dos décadas de aquellas noches
delirantes que sacudieron la ciudad. Desde entonces, La
Plata se fue convirtiendo en el escenario de una movida
cada vez más grande y cada vez más vibrante relacionada
con el mundo de la electrónica. Para 2019, quienes
conocen de cerca la escena aseguran que hay más de
mil DJs en actividad, tocando cada fin de semana para
un público cada vez más numeroso, cada vez más joven.
La Plata, ciudad que lleva el sello de cuna del rock y del
indie, hoy está más electrónica y bailarina que nunca.
Falta poco para que amanezca en el barrio de
Meridiano V y adentro de Ciudad de Gatos, la cervecería
que abrió sus puertas a la movida electrónica, hay casi
cien chicos y chicas bailando apretados los últimos temas
del último set de la noche. Atrás de las bandejas y los
controladores están las Vurkina, el dúo que integran dos
de las DJs con más proyección en la Ciudad, Victoria
Jáuregui y Val Spirito. Tienen veinte años, tocan todos
los fines de semana y cada vez tienen más público y
seguidores.
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Las Vurkina están tocando abajo de un cuadro
enorme pintado por Falopapas con la leyenda
“VÍCTIMAS DEL BAILE”. Hace algunos años, el artista
grafitero platense hizo una muestra de cuadros inspirada
en la banda de Rudie, Alfredo y Dan que hace treinta
años abrió el camino del techno en La Plata. Uno de ellos
terminó en la cervecería, como un guiño de los tiempos a
las nuevas generaciones.
Las Vurkina terminan el set mezclando un tema del
disco debut y despedida de San Martín Vampire. “Sin
pensar, comenzaba a ser feliz/ a olvidar mi mal/ no soy
quien pensás” canta Sergio Pángaro sobre el sintetizador
de Rudie. La línea melódica se funde con los beats.
El volumen sube un poco. El vecino está a punto
de llamar otra vez a la patrulla de Control Urbano. Los
chicos siguen bailando un rato más.
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Juan Manuel Mannarino es periodista y licenciado
en Comunicación Social por la UNLP. Estudió en la misma
institución el Profesorado de Historia. Ejerce la docencia
y se especializa en el periodismo gráfico y narrativo. Sus
textos se

publicaron en diversas antologías, como Anfibia,

Crónicas y Ensayos/1, La Pulseada, 12 años y Punteros,
fantasmas y criminales. Fue parte del equipo de investigación
del libro Voltios. La crisis energética y la deuda eléctrica,
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periodísticas como La Pulseada, Infojus Noticias, APN, Perycia
y TUCO web, y hoy es colaborador free-lance de Gatopardo,
Infobae, Nuestras Voces, Revista Ñ, Anfibia, La Agenda,
Marcopolo y Brando, entre otros. Su texto Marché contra mi
padre genocida recibió numerosos premios.
El siguiente perfil fue publicado en septiembre de 2019 en
revista Gatopardo.
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Un año enfermo.
Todo empezó con puntadas en el estómago. Reflujos,
acidez, diarrea.
Después gripe, anginas, gastroenteritis.
Varias veces amaneció con un hilo de voz, casi sin
poder hablar.
Tuvo cefaleas y hasta infección en la uña de una
mano.
Contracturas en el cuello, en la espalda. Días tirados
en la cama, inmóvil.
***
El sábado 8 de septiembre de 2018, cerca de la
medianoche, el pianista Ignacio Montoya Carlotto
regresaba a su casa después del concierto de un amigo
cuando encontró, en el celular, un audio de WhatsApp
de un número desconocido. “Ignacio, demasiadas cosas
te hicimos los argentinos como para no darte un premio
mínimo, mínimo… ¡que es estar al lado mío!”, decía la
voz. Pensó que se trataba de una broma. Incrédulo, volvió
a escuchar. Pero la voz era, en efecto, de Diego Maradona.
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“De todos los que me contactaron en estos cuatro
años era al que más secretamente esperaba”, dice Ignacio
Montoya Carlotto por mensaje de texto desde su casa de
Loma Negra, un pueblo de 3500 personas a 400 kilómetros
de Buenos Aires.
Maradona le envió el audio antes de tomar un avión
y viajar a México, donde el Dorados de Sinaloa lo había
contratado como entrenador.
—Me invitó a visitarlo.
—¿A México?
—Claro, así, de la nada. Fue loquísimo, nunca antes
habíamos hablado. Una sorpresa total. ¡Es el 10! Ya está.
Creo que con esto me retiro, ja.
***
Pocos días antes del mensaje de Maradona, y por
segunda vez en una semana, Ignacio Montoya Carlotto
había tenido una pesadilla.
—Se hicieron familiares. Y es algo que me inquieta.
Antes no pasaba de un resfrío y ahora el cuerpo lo siento
como un obstáculo —dice por teléfono, mientras viaja en
colectivo a Buenos Aires para dar un concierto de piano
en el bar Café Vinilo y le parece importante aclarar que
no salió en su auto Volkswagen Gol modelo 2012 por “el
valor imposible de la nafta”.
—¿Qué soñás?
—No sé, sólo retengo las sensaciones.
—¿Y cuáles son esas sensaciones?
—De miedo.
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En junio de 2014 tuvo su primera sesión
psicoanalítica. Al poco tiempo, y de forma paralela,
empezó una terapia alternativa con Valentín Reiners,
guitarrista con el cual forma un dúo.
—Valentín es uno de mis mejores amigos y me
hace sanación pránica. Es una terapia oriental. Ojo, hay
que estar preparado porque después te mata. Quedás
desencajado. Pienso que en los últimos años viví como
dos vidas. No sé… como que antes era más feliz.
***
Ignacio Montoya Carlotto es Pacho. En su entorno lo
llaman así y en su casa de Loma Negra, una tarde lluviosa
del invierno de 2018, presenta con voz rasposa a su gata
Dominga, a su perra Chicha, y sube una escalera de metal
hasta su estudio de música, que bautizó La puerta al otro
lado del mundo. Tiene los ojos grandes; el pelo rizado y
entrecano.
Loma Negra parece un pueblo común salvo por un
detalle: allí está la piedra caliza que se usa para fabricar la
cal y el cemento. En 1926 el empresario Alfredo Fortabat
creó la cementera Loma Negra, una de las compañías
más importantes del país. Su esposa, Amalia Lacroze de
Fortabat, heredó el negocio en 1976, cuando empezó la
dictadura militar en la Argentina, que terminaría en 1983,
y comenzó a hacer su fortuna en esa época, al tiempo que
los represores asesinaban al abogado Carlos Moreno,
defensor de los trabajadores de la empresa.
—Perdoná la voz, estoy hecho mierda. Si sigo
enfermándome, van a tener una excelente nota —se ríe
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Montoya Carlotto, de mediana estatura, y señala el cielo
negro, cargado de nubes—. Te digo el título: “La última
vez que habló el nieto de Estela de Carlotto”.
Estela Barnes de Carlotto, de ochenta y ocho
años, es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
una organización no gubernamental creada en 1977
por un grupo de abuelas que empezaron a buscar a sus
nietos cuando centenares de bebés fueron secuestrados
con sus padres o nacieron en centros de detención
clandestinos. Junto a las Madres de Plaza de Mayo, y en
plena dictadura, las Abuelas hacían tareas detectivescas
visitando juzgados de menores, orfanatos y oficinas
públicas mientras investigaban las adopciones ilegales
de la época: los militares daban en adopción a los bebés
nacidos en cautiverio.
Reconocida como una figura de los derechos
humanos a nivel global, Estela de Carlotto suele ser
candidata al premio Nobel de la Paz. Casada de joven con
Guido Carlotto, un pequeño empresario dueño de una
fábrica de pinturas, tuvo cuatro hijos: Laura, Guido, Remo
y Claudia. Estela trabajaba como directora de escuela
cuando los militares secuestraron a su hija mayor, Laura,
embarazada de dos meses, estudiante de Historia, militante
de la Juventud Universitaria Peronista y de Montoneros,
una organización política que defendía la lucha armada.
La llevaron al Centro Clandestino La Cacha, de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires.
Cuando secuestraron a su hija, la vida de Estela
cambió para siempre: dejó su cargo de directora y fue
a entrevistarse con diversos militares hasta que un 25
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de agosto de 1978 la llamaron desde una dependencia
policial: el cadáver de su hija estaba en Isidro Casanova,
en el conurbano bonaerense. “¿Dónde está el bebé?”,
preguntó Estela al comisario, que sólo respondió que
Laura había sido “abatida en un enfrentamiento”. Dos
días después, y sin ningún documento que acreditara su
identidad, la enterraron en el cementerio de La Plata. Por
el contacto con sobrevivientes de La Cacha, y el testimonio
de un ex conscripto, supieron que el hijo de Laura había
nacido en cautiverio, que ella lo había llamado Guido y
que se lo habían quitado cinco horas después de nacido.
Dos meses más tarde, los militares la fusilaron a la vera
de una ruta. Pero fue recién en 1984, cuando los restos
de Laura fueron exhumados e identificados por el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), que la
certeza de ese nacimiento tuvo respaldo científico. “Por la
pelvis supimos que Laura tuvo un bebé”, confirmó Estela
de Carlotto en 1999 durante una entrevista.
En 1987, ya con Estela como presidenta de la
institución, Abuelas creó el Banco Nacional de Datos
Genéticos, un organismo clave junto a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para
la identificación de los nietos apropiados ilegalmente
durante la dictadura militar. Hasta el momento se
encontraron 130. Pero, aunque cada nieto es importante,
la noticia de la aparición del nieto número 114 dio la
vuelta al mundo.
El 5 de agosto de 2014 la jueza argentina María
Servini de Cubría llamó a la sede de Abuelas de Plaza de
Mayo en Buenos Aires, pidió hablar urgentemente con
Estela de Carlotto y le dijo que su nieto había aparecido.
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“Tras trenta y seis años de búsqueda se hizo la luz.
Apareció mi nieto Guido”, confirmó Estela de Carlotto
poco después a la prensa.
Ahora pasaron cuatro años y su nieto está con fiebre,
de pie en la planta alta de su casa, y habla de quien es su
pareja desde hace nueve años, Celeste Madueña.
—Me encerré mucho en este último tiempo. Ella
sabe que algo me pasa y no se anima a subir al estudio.
El 2 de junio de 2018, Ignacio cumplió cuarenta
años. Sus amigos lo llaman Pacho. Pero para los que no lo
conocen no es Ignacio ni Pacho. Es Guido.
Hasta los treinta y seis había sido Ignacio Hurban,
hijo único de Juana Rodríguez y Clemente Hurban. Era
un pianista y docente del interior, reconocido por un
círculo chico formado por otros músicos de folklore
y jazz. Alguien que se había criado en la vida bucólica,
acostumbrado a una rutina silenciosa y solitaria, de
caminatas en calles de tierra, siestas y asados con amigos.
Alguien que había sido educado por dos puesteros
rurales católicos en Colonia San Miguel, una comunidad
de inmigrantes alemanes a 24 kilómetros de Olavarría.
Ya de chico lo llevaban a bailes que se hacían en clubes
de campo, con bandas de música en vivo, y poco tiempo
después lo empezaron a mandar a clases de piano.
Aquellos bailes eran una de las pocas salidas que hacían
en familia. Juana y Clemente cuidaban a tiempo completo
la estancia Los Aguilares, propiedad de Carlos Francisco
Pancho Aguilar, un terrateniente de la zona que criaba
ganado y caballos, presidente de la Sociedad Rural de
Olavarría que, en 2007, llegó a ser candidato a segundo
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concejal en la lista de Unión-PRO, alineado al presidente
Mauricio Macri.
Pero durante la adolescencia, Ignacio Montoya
Carlotto empezó a sospechar de su origen. No había
ningún parecido físico entre él y sus padres, Juana y
Clemente. No había fotos de su nacimiento. Pero se
llevaba bien con ellos y las sospechas no pasaron de eso.
Muchos años más tarde, en 2010, durante un encuentro
de Música y Memoria en Buenos Aires, escuchó la
historia de Francisco Madariaga Quintela, el nieto 101 de
los 128 recuperados hasta entonces por Abuelas de Plaza
de Mayo.
Esa noche tuvo un pensamiento fugaz y lo
compartió con Celeste, su pareja, antes de acostarse:
“Che, ¿y si mis viejos no son mis viejos?”. Sin embargo,
nada pasó hasta cuatro años más tarde, el 2 de junio de
2014, su cumpleaños número treinta y seis. Ese día la
militante sindical de Olavarría Celia Lizaso le contó algo
a Celeste, de quien era amiga. Su padre había trabajado en
el campo de Pancho Aguilar y había escuchado decir, allí,
que Ignacio era adoptado. “Sé que hoy es su cumpleaños
y quizás no sea el mejor momento. Perdón, pero no me lo
pude aguantar más”, le dijo.
Era lunes. Cuando Celeste volvió a su casa después
del trabajo, Ignacio abrió la puerta esperando un saludo.
Ella estaba seria y lo trató algo distante. Eso no era común y
menos en su cumpleaños. Celeste se sentó y empezó a llorar.
—Celia Lizaso me contó que Juana y Clemente no
son tus viejos. Sos adoptado, Ignacio.
Celeste lo abrazó sin esperar respuesta. A
medianoche Ignacio salió a caminar solo. Recordó que
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meses atrás había renovado la licencia de conducir y
le habían hecho una extracción de sangre. Él se había
fijado por primera vez en el factor: cero positivo. Alguien
le había dicho que la única forma de tener ese grupo
sanguíneo era que al menos uno de sus padres también
lo tuviera. Pero él sabía que Juana y Clemente no eran
cero positivo. Prolongó la caminata y antes de volver a su
casa, lloró, en privado y largamente.
Al día siguiente le dijo a Celeste: “Nací en 1978 ¿No
seré hijo de desaparecidos?”. Entonces buscó el mail de
Abuelas de Plaza de Mayo, escribió y le respondieron
enseguida. Después de una serie de intercambios, viajó a
la sede en Buenos Aires.
—Si voy a fondo con mi identidad, ¿les va a pasar
algo a mis viejos Juana y Clemente? —preguntó, cuando
lo atendieron.
—Si ellos no tuvieron ningún vínculo con la
dictadura, seguramente no les pase nada —le respondieron
los asesores de Abuelas.
Ignacio accedió, entonces, a hacerse una prueba
de ADN. Hizo consultas a referentes de derechos
humanos de Olavarría, como Rosana Casataro, que
le dijo: “Fijate cuando te den la partida de nacimiento.
En las identidades dudosas suelen poner direcciones de
domicilios particulares, y no de hospitales o clínicas”.
Fueron días agotadores. Lo paralizaba la idea de hablar
con Juana y Clemente. Pero finalmente los invitó a su
casa, un domingo. Preparó un mate y, sin dilaciones, les
contó que sabía que era adoptado.
Juana y Clemente se miraron en silencio. Y minutos
después habló Juana. Dijo que Pancho Aguilar, su patrón,
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sabía que ellos no podían tener hijos. Un día se apareció
en la estancia y les dijo que había un bebé en La Plata,
que era de una familia que no lo quería, que él se iba a
encargar de los papeles. Que era todo legal. Entonces se
subieron al auto de Aguilar y fueron hasta La Plata. Ellos
—le dijeron a Ignacio— habían recibido al bebé de manos
de Aguilar en un sitio que no recordaban. Jamás habían
visto a la familia del bebé ni a ninguna otra persona. “Por
la salud del niño es preferible que nunca le digan nada”,
les dijo el patrón.
—Te quisimos contar miles de veces, hijo, pero tuvimos
miedo de tu reacción. Lo único que quiero que sepas es que
te amamos. Nunca hicimos nada malo —terminó Juana.
—Te amamos, hijo —acompañó Clemente.
—Yo también los amo con locura, viejos. Pero quiero
decirles que voy a averiguar todo —respondió Ignacio.
—Sí, hijo, nosotros te vamos a apoyar —dijo Juana.
Días después Ignacio fue al Registro Civil. Le dieron
una copia de su partida de nacimiento. La dirección que
figuraba no era la de un hospital ni la de una clínica: era
la dirección de la casa de Pancho Aguilar —que murió en
2014—, justo frente al Conservatorio de Música donde
Ignacio daba clases de piano.
***
Tras la prueba de ADN, se confirmó que Ignacio
Montoya Carlotto es hijo de Laura Carlotto y Walmir
Puño Montoya, dos militantes políticos del peronismo
que fueron secuestrados en 1977 y asesinados, en distintas
secuencias, por la dictadura militar. El cuerpo de Montoya
177

había sido enterrado como NN en el Gran Buenos Aires
y recién en 2009 sus restos fueron identificados por
el EAAF. Laura tenía veintitrés años y Puño, que había
nacido en el sur argentino y era baterista y piloto civil,
veinticinco. Se habían conocido en La Plata. Se cree que
Ignacio nació en cautiverio en un hospital militar, aunque
no hay precisiones. Lo que está claro es que nació el 2 de
junio de 1978.
La causa judicial que actualmente investiga la
apropiación ilícita de Ignacio Montoya Carlotto involucra
a Clemente Hurban y Juana Rodríguez —quienes lo
inscribieron como hijo biológico el mismo día de su
nacimiento y le pusieron el apellido Hurban— y al médico
policial Julio Sacher, acusado de manipular el acta. La
única querellante es su abuela materna, Estela Barnes de
Carlotto. Juana y Clemente están acusados de “falsedad
ideológica” y “alteración del estado civil de un menor”
y podrían ir a prisión por delitos de lesa humanidad. El
procesamiento está firme y se espera el juicio oral.
El robo de bebés fue una práctica sistemática del
terrorismo de Estado, y por este delito, considerado como
crimen de lesa humanidad “en el marco de un genocidio
dirigido contra militantes sociales, barriales, sindicales y
estudiantiles” —según consideró la Justicia argentina—,
el dictador Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años
de prisión en 2012.
***
Dos mil dieciocho fue el año de su vida en el que
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Ignacio más se enfermó, y durante el cual también cambió
ciertas costumbres. Conduce más lentamente, se alimenta
mejor, pasa tiempo en el placar eligiendo la ropa, aprendió
a nadar y dedica tardes a juntadas con amigos sin mirar el
reloj. Dice que antes solía ser charlatán. Ahora no.
—Y no es que me mande la parte de que escucho
mejor a las personas, eh. Empecé a estar más callado. Me
siento otra persona. Y no lo digo con orgullo. Lo digo con
asombro.
***
Las familias crean los paladares de sus miembros.
Eso piensa Ignacio cuando habla de las comidas de Juana,
la “mamá”, como suele nombrarla.
—Me encantan sus estofados y hay una torta
de chocolate con vinagre que es una bom-ba —dice,
acentuando las sílabas.
En el campo, Juana sacaba los productos frescos
de la huerta. Ignacio dice que hasta hoy suele organizar
encuentros con amigos sólo para probar su comida. La
pastafrola. Los alfajores de maicena. Los escabeches. El
lemon pie. Los sorrentinos.
La primera vez que fue a comer con los Carlotto
dice que sintió un choque de sabores. Lo habló luego con
sus primos. Para Ignacio, los Carlotto cocinan fuerte.
Un par de veces se descompuso. “Estoy habituado a la
comida casera, soy quisquilloso para cocinar y elegir los
productos”, dice. Viajar por el mundo en los últimos años
le hizo conocer otros platos. Se pone contento cuando
recuerda la pizza de pepperoni en Nueva York, el cacio
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e pepe de un restaurante de Roma y el escalope de las
Islas Galápagos. A sus nuevos tíos les debe el gusto por el
whisky y por los vinos de alta gama.
Pero la comida más rica que existe, según Ignacio,
es la de Juana.
—Mis viejos me ocultaron que fui adoptado pero les
creo que no sabían nada más, siempre fueron sumisos con
el patrón para el que trabajaron cincuenta años.
Es otoño de 2018 y llueve. En el pueblo todos duermen
la siesta. En el centro del estudio de Ignacio hay un piano
Yamaha de cola —modelo C7, importado de Japón, año
2015—. Sobre la mesa, un equipo de mate, la novela Rey
de Azares, de Silvina Melo —con dedicatoria de Celeste del
primer aniversario de novios: “Un año juntos. Te amo”—,
y una computadora prendida. Tiene la agenda tomada por
recitales que llevará adelante con sus distintas formaciones
como músico: Ignacio Montoya Carlotto Septeto, Ignacio
Montoya Carlotto Trío, el grupo de blues Forasteros,
un dúo de tango y otro dúo de música argentina con el
guitarrista Valentín Reiners. Ceba mate amargo.
Por los amplios ventanales de su estudio se distingue
un monte de árboles frondosos. Su casa es la última de
la calle Perón, de tierra, y la única con planta alta. De a
ratos se escuchan los ladridos de Chicha y algunas ráfagas
de viento. Abajo están Celeste, de cuarenta y dos años, y
Lola, la hija de ambos que acaba de cumplir dos.
—Celeste empezó a joderme que me parecía a Estela
de Carlotto y yo decía en broma que ojalá me tocara esa
suerte, ja.
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El martes 5 de agosto de 2014, por la mañana,
había comprado unos bizcochos y estudiaba ejercicios
de piano cuando sonó el teléfono de su casa. Era un
número de Buenos Aires que no conocía. Del otro lado,
la voz de una mujer.
—La mujer se presentó como Claudia Carlotto,
presidenta de la CONADI. Me dijo que la prueba había
dado positiva y que era el nieto de Estela de Carlotto. Y
dijo que era mi tía. Recuerdo que le respondí: “Bueno,
gracias por la información”. Lo primero que hice fue
llamarla a Celeste y gritó como loca. Después a mi amigo
Valentín Reiners y se quedó shockeado. Me quedé en
silencio en mi estudio y después me metí en Internet.
Para entonces el país ya me llamaba Guido, el nieto de
Estela. El nieto recuperado 114. Ah… y esos bizcochos no
los compré nunca más. Eran mis favoritos.
Tres días después, las pantallas de la televisión
repetían la imagen de un grupo de personas eufóricas que
orbitaban alrededor de la figura de Estela de Carlotto en
la sala principal de Abuelas de Plaza de Mayo. A su lado
estaba sentado un joven de rulos blancos que agarraba
tímidamente un micrófono. Fue la conferencia de prensa
más exitosa en la historia de las Abuelas, un pico de rating:
había aparecido, después de treinta y seis años de búsqueda,
el nieto de Estela de Carlotto, una de las referentes de los
organismos de derechos humanos más cercanas al entonces
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
—Buenas tardes a todos. Yo soy Ignacio… o Guido,
porque ella, la abuela, está muy firme con esa decisión
—decía el hombre de rulos blancos.
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Y hacia el final, en tono grandilocuente:
—Sé que con esta nueva vida entraré en los libros
de historia.
Pasaron cuatro años de eso y ahora Ignacio Montoya
Carlotto está en la cocina de su casa preparando una salsa
para los fideos. Cuando repasa esa conferencia y otras
palabras de entrevistas que dio dice que, muchas veces, se
siente avergonzado.
—No había tiempo de pensar, repetía frases hechas.
Había una urgencia tremenda y muchos me exhibieron
como un trofeo político. El precio de saber la verdad es
muy costoso. Y quizás no me cuidaron demasiado. Pero
bueno, me dejé llevar por ese momento. Cuando me
vuelvo a leer o a escuchar es como si hubiera alguien
dictándome un guión.
—Ese día de la conferencia hubo gente que lloró y se
abrazó en la calle…
—Sí, me alegró mucho ver la emoción de las
personas. A mí todo eso me pasó por encima. Lo viví
como una película donde era el protagonista pero a la vez
estaba ausente, en otra parte. De pronto descubrí a dos
familias desconocidas, me recibió la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, viajé a visitar al Papa Francisco.
Me ofrecieron cargos políticos. Yo me reconozco en
el pensamiento de izquierda, pero no me gusta que la
militancia se meta con el arte.
—¿Y ahora?
—¡Y ahora acá me ves cocinando! Y en el medio
hubo un cambio de gobierno, hubo dos mundiales
de fútbol, fui papá. Y terminé la casa con mis propias
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manos. ¿Sabés que soy maestro mayor de obras? Es mi
único título, porque nunca me recibí en el conservatorio
de música.
La primera vez que vio una pianola fue en la estancia
donde se crió. Su primer piano se lo compró a los 21 años.
“Me costó un ojo de la cara. Mis viejos me apoyaban con la
música y trabajaban doble turno pero tuve que hacer mis
propios ahorros. Una señora de una casa de música me
dijo que, con la plata que yo tenía, me podía comprar una
parrilla, pero no un piano. Volví hace poco, me atendió
la misma mujer y le fui usando todos los pianos. Le decía
´éste es una porquería, es un robo lo caro que está´ y así
hasta que me fui”.
A pocos metros de ese piano hay un cuadro que
le dedicó el ilustrador Liniers. Recibió otros cientos de
regalos, como un rosario que usaron los sobrevivientes
de la tragedia de Los Andes de 1972, e incluso hay cajas
que aún no abrió. En una mesa, detrás de una fila de
botellas de whisky, hay un juego de mates que le regaló
una artesana.
—Nunca los usé. Dicen que la misma colección sólo
la tienen la ex presidenta Cristina y el Papa. Pero estoy
cómodo con mi mate.
Cuando se hizo conocido, el presidente de River,
el club del cual Ignacio es fanático, lo invitó a la cancha.
Él nunca había ido y fue con sus mejores amigos. Le
preguntaron qué nombre quería que le estamparan a
la camiseta. “Ignacio”, respondió. Poco después se hizo
el nuevo documento de identidad, donde mantuvo su
nombre de siempre.
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Al principio acepté que me llamaran Guido porque
creí que iba a sumar —dice y se echa hacia atrás en un
sillón—. Pero estaba haciéndoles un favor a los demás,
quería quedar bien con todos. Fue un error. Y me di
cuenta que la carga simbólica del nombre Guido tapaba
a Ignacio. ¿Sabés qué? Muy poco después del llamado de
mi tía Claudia Carlotto y de todo lo que me pasó, abrí
un documento de Word en mi tablet y escribí Ignacio
Montoya Carlotto. Y jamás lo borré.
En 2015 se publicó el libro El nieto. La trágica y
luminosa historia de Ignacio “Guido” Montoya Carloto, de
Roberto Caballero y María Seoane. Cuando lo tuvo en
sus manos, Ignacio se enfureció y pensó en llamar a la
editorial Sudamericana.
—No lo podía creer. Sentí un retroceso enorme,
porque durante meses trabajé mucho en posicionarme
como Ignacio y acá aparecía el nombre Guido entre
comillas. Se publicó con apuro —dice y ahora lo hojea, en
la biblioteca de su estudio.
En el libro tachó con lápiz el nombre Guido, todas
las veces en las que aparece.
—Es increíble que la gente me siga llamando
Guido. Yo no siento que haya recuperado mi identidad.
En tal caso, se me completó el cuadro identitario. Antes
de aparecer como el nieto de Estela tenía una vida de
36 años. Eso no había sido una mentira. Supongo que
cada nieto tiene su propia historia, hay quienes vivieron
en un círculo de horror. Creo que el nombre es una
construcción, mientras que el apellido es una herencia.
Y yo me cambié el apellido, pero la gente sigue viendo lo
que quiere ver. —Hace un largo silencio.
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—Que mis viejos Juana y Clemente puedan terminar
en la cárcel por mi historia… es algo que no podría
soportar. Todo un buffete de abogados sigue la causa
judicial, a mí me estresa. Ellos viven cerquita de casa,
tienen una hermosa relación con nosotros y con mi hija.
En julio de 2018 circuló en portales periodísticos
que había dicho que le “pagaron por participar en el fraude
para ser nieto de Estela”.
—Es un desgaste de energía, me veo obligado a
desmentir. Y otra cosa que jode es recibir amenazas. Tanto
por izquierda como por derecha. Hay mucho comisario
ideológico que escupe odio porque no me puse el nombre
Guido, como si hubiera sido una ofensa a los principios
de los 70 por rechazar a mis padres militantes. Y, en la
otra vereda, están los fascistas. Hace unos días una señora
escribió en Twitter: “Este vago tendría que estar muerto.
Qué flojos estuvieron mis queridos militares”. Puff.
***
Es un lunes de septiembre de 2018 en la sede
principal de Abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires,
y Estela de Carlotto camina desde su despacho hacia una
pequeña sala con piso de madera.
—¿Qué es eso? ¿Quién lo dejó acá? —pregunta a
una secretaria mientras señala un mueble en un rincón.
Son tiempos agitados. Sus agentes de prensa dicen
que los organismos de Derechos Humanos, desde que
asumió el presidente Mauricio Macri, están en estado de
alerta. En noviembre de 2018, la justicia argentina liberó
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a Rufino Batalla, uno de los represores condenados por el
asesinato de Laura Carlotto, su hija.
—Me canso rápido, mi agenda está completa. Cuando
vengo a Abuelas es como si estuviera con mi familia. Es
cierto que mi ritmo es lento, una pierna me molesta pero no
pienso operarme— dice y entrelaza las manos en su rodilla
derecha, hasta donde llega el ruedo de su pollera negra.
Huele a crema y a perfume, tiene un collar blanco,
pulseras, anillos, aros, un maquillaje sobrio. Dice que la
última vez que vio a su nieto fue hace veinte días en el
recital de Café Vinilo, en Buenos Aires.
—En un momento agarró el micrófono y me saludó
especialmente. Me vibró el cuerpo.
Cuando vio por primera vez a su nieto, sin embargo,
se desilusionó.
—¡Me indigné porque no se parece en nada a Laura!
—dice, abriendo la boca y dejando ver unos dientes
blanquísimos. —Se parece físicamente al padre, a Puño
Montoya. Y la vocación artística también la sacó de él,
que era baterista. Ojo, mi marido era un gran aficionado a
la música y está mi vocación docente que él tiene también,
eh. Y en carácter es parecido a Laura. Una personalidad
fuerte, decidida, frontal.
Abre la palma derecha de su mano y cuenta con los
dedos.
—Faltan recuperar más de trescientos nietos. El
tiempo apremia. Por eso me apuro con el mío y le exijo
más comunicación.
—¿Cómo se llevan?
—Bien, puedo decir que nos conocemos más o
menos —hace un ademán con la mano—. Me encontré con
un hombre ya formado. Al principio lo vi entusiasmado,
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los primeros tiempos fueron de unidad. Viajamos por el
mundo, conoció lugares que le abrieron las puertas a su
música. Creo que se desconcertó porque vio que éramos
muchos. Los Carlotto somos bochincheros y pesados,
tengo otros trece nietos, imaginate.
Su pestañeo es lento, apenas mueve los ojos. De
pronto, mira a su alrededor: en una mesa hay una estatuilla
a las Abuelas de Plaza de Mayo por su trayectoria y, en la
pared, cuelga un cartel con fotos de militantes políticos
desaparecidos por la dictadura militar.
—Él hizo un impasse. Sé lo difícil que es descubrir
el engaño, saber que tus padres no son los que decían
que eran —la voz suena severa—. Pero mi verdad es
otra. A mi nieto se lo robaron, no fue que otros lo habían
abandonado y estos lo adoptaron después. Él dice que los
perdonó, yo no soy quién para perdonar ni para juzgar,
en toda caso sería Laura. Y Laura no está. Ella lo había
esperado con mucho amor. Laura es una mártir, había
perdido dos bebés antes y en cambio a él lo tuvo sano y en
condiciones inhumanas. Esa herida no cicatriza.
Todo el cuerpo se sostiene, recto y firme, en el
respaldo del sillón. Cuando habla parece tener una
sonrisa permanente, casi como un reflejo de los músculos
de la cara.
—Su hija, Lola, tiene una conexión especial conmigo
—dice, cambiando bruscamente de tema—. Me ve y se
pone contenta. En el último cumpleaños de Pacho con mi
hija Claudia le compramos una bandeja carísima, de las
que pasan música vieja. Y le llevé cositas que eran de Laura.
Le trato de meter familia con regalos —dice y ríe.
Laura Carlotto trabajaba en la fábrica de su padre
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y en sus ratos libres pintaba objetos. Como unos platos
que su madre guardó por décadas hasta que en el último
tiempo se los llevó a su nieto a Olavarría. El último
obsequio fue para su bisnieta Lola: un anillo con perla
que le regaló a Laura cuando había cumplido quince años.
—Me dolió mucho que no se haya puesto Guido
como nombre, en su documento. Pero lo respeté, me
llamó para comunicármelo.
—¿Y qué le dijo?
—Me explicó que Guido estaba borrando a Ignacio
y le respondí que su mamá quiso llamarlo Guido, como
su abuelo. Contestó que yo podía llamarlo Guido cuando
quisiera. Pero a partir de ahí no puedo decirle Guido.
Como tampoco le puedo decir Ignacio, porque no sé
de dónde salió ese nombre. Entonces le digo Pacho.
Me enteré que así le habían puesto en el secundario sus
amigos porque era pachorra y me dio ternura. Como es
ahora, una personalidad lenta.
En los pasillos de Abuelas de Plaza de Mayo suena
un teléfono y se escuchan conversaciones de oficina.
—Él está en otra etapa, más distante, pero no sin
cariño —continúa, como si sólo hablara consigo misma—.
No es demostrativo, no te abraza, no te besuquea. Nunca
me dijo: “Te quiero, abuela”. Trato que él sea feliz, no ser
un impedimento de nada. Para mí, ellos no son sus padres
adoptivos, son apropiadores. Para él son sus padres, que
lo criaron bien y con amor. Entonces trato de que no
sufra por cómo pienso. Me invita a su cumpleaños y voy
sabiendo que ellos están en el mismo salón, pero no voy a
tener ninguna conversación con esa gente porque hay algo
que me trasciende y es el dolor. Es mi hija la que está ahí.
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Habla de comidas. Cuenta que le encantan los fideos
que amasa su nieto cada vez que viaja a visitarlo. Dice
que Pacho se lleva “muy bien” con su hija Claudia, que
tiene un buen trato con el resto de sus hijos y que “es
compinche” con sus primos.
—Y yo siempre quiero más, y más, y más. Mis hijos
me critican que estoy pendiente de él, pero le rogué tanto
a Dios… No me quería morir sin encontrarlo, lo busqué
por el mundo, y ahora le pido que me deje vivir bastante
para seguir conociéndolo. Si lo hubiera encontrado a sus
cinco años, habría sido distinto.
—¿Cómo ve la causa judicial por la apropiación de
su nieto?
—La justicia está actuando y no podemos detenerla.
Fue caratulada como delitos de lesa humanidad y eso
complica la situación. Entiendo que los que hicieron de
padres adoptivos fueron víctimas de un patrón autoritario.
Pero son responsables del robo de un bebé. Y deben
pagar por ese delito. La ignorancia más el temor a perder
el trabajo pienso que fueron determinantes para que se
mantuviera el secreto. Ahora… me cuesta entenderlo.
—¿Por qué?
—Porque la gente de campo tiene códigos. Si viene
un ternero con la marca de nacimiento de una hacienda
vecina, ¿qué hace un peón? ¿Se lo carnea y se lo come? ¿O
busca devolverlo a los dueños? Me cuesta pensar que no
hayan buscado a los verdaderos padres. ¿De dónde venía
ese bebé? Esa es una pregunta naturalmente humana, es
difícil pensar que no se la hayan hecho.
Se detiene como si buscara las palabras justas.
—Hay otros nietos que me dicen “Estela, tuviste
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suerte. Yo para querer a mi abuela tardé seis o siete años. Y la
odiaba”. Mi nieto no. Vino, se integró y ahora está haciendo
un proceso. A mí me da pena que esté sufriendo en algo
que no tiene por qué. Y… tiene su personalidad, vamos. Los
músicos piensan mucho en ellos. Les juega el ego.
Hace pocas semanas, buscando una partida de
nacimiento de su hija Laura, encontró un “muñequito”
que guarda como un amuleto desde los 80, cuando se lo
encontró en un parque de Bruselas, Bélgica, antes de una
entrevista en la OEA. Es otro de los presentes que desea
dar a su nieto.
—Con mi nieto ya nos habíamos cruzado sin saber
quiénes éramos —dice mientras mira un punto de la
pared y, de pronto, parece orgullosa—. Nos habíamos
visto en la Universidad Nacional de Quilmes y en los
juegos bonaerenses de Mar del Plata, él había ido a tocar
con su piano. Te voy a contar un secreto.
La familia Carlotto suele festejar la nochebuena en
la casa de Claudia, su hija, en las afueras de La Plata. Allí
arman un árbol navideño y cada uno deja un mensaje,
como si pidiera un deseo. “Puedo dar fe que el 99.9 se
han cumplido”, dice ahora Estela, que la única vez que se
animó a dejarlo fue en 2013 cuando escribió en un papel:
“Encontrar a mi nieto Guido”.
—Quedamos poquitas abuelas, pero hay muchos
nietos que nos ayudan y van a tomar la posta.
—¿Y su nieto participa de las actividades de las
Abuelas de Plaza de Mayo?
—No, él ha tomado distancia de los organismos.
Por supuesto me gustaría que estuviera más acá. Pero
él está en su música. Lo de él es un proceso. Hace poco
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me llamó por teléfono. Decidió que esas personas —por
Juana y Clemente— sean también los abuelos de Lola.
Eso es mentirle. Mi temor es que haya gente que le esté
dando malos consejos. Por ejemplo, vos podés tener un
psicólogo que en vez de hacerte bien, te haga mal.
Antes de cortar el teléfono, en esa charla, Estela le
dijo: “¡Vos tenés la sangre de Laura! Laura te tuvo nueves
meses en la panza. Ella es la abuela!”.
Luce desconcertada. Menea la cabeza en señal de
negación.
—El año pasado en España un periodista quiso
hacernos una entrevista y él se negó. Fue una puñalada.
He leído cosas de él que me han molestado, como lo que
escribió en su Facebook cuando se cumplieron cuatro
años de que lo encontramos. No entiendo por qué escribe
esas cosas.
Una secretaria llama a la puerta con un par de golpes
rápidos. Le avisa que el remís para llevarla de regreso a La
Plata, donde vive, está esperando en la puerta.
—Por favor, resaltá que lo amo mucho. Lo único que
quiero es que esté bien y pueda ser feliz.
***
“Hace cuatro años atrás, dentro de unas horas
recibiría un llamado (…) Del colgar esa llamada en
adelante se desató una suerte de alegría colectiva, como
no tengo registros antes. Habían encontrado una más,
de las cerca de trescientas personas, quizás de las más
buscadas del país, buscadas a lo largo de la nación, y a lo
ancho del mundo entero. Esa alegría, que vi en los demás,
que entendí durante meses en los ojos de los otros, no
se vivió, ni se vive igual en la primera persona mía (…)
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Una puerta se abrió ese día a una tempestad trágica; de
politización, noticias, periodismos varios, amenazas,
expectativas y simbolismos; que quizás poco tienen que
ver con la cosa, una especie de convidado de piedra a esa
alegría de todos. Ese vendaval mudó en tierra arrasada
muchas de las cosas mías; la calma, lo hecho hasta ahí,
lo merecido, lo anterior a ese llamado, hasta mi nombre
se fue al olvido en las vidrieras de las noticias. Por eso,
siento este día, con la serena calma de lo justo. Vamos a
encontrar los que faltan. PAZ”.
El 5 de agosto de 2018, a cuatro años de conocer su
identidad, Ignacio Montoya Carlotto publicó ese texto
en su muro de Facebook. Dos días antes, las Abuelas de
Plaza de Mayo habían anunciado la identidad del nieto
restituido número 128, Marcos Eduardo Ramos.
—Sólo interpretaron bien mis palabras los que me
conocen —dice Ignacio Montoya Carlotto por teléfono
acerca de las repercusiones negativas de su texto mientras
viaja a tocar en un Congreso Internacional de Educación y
Salud en la Universidad de Córdoba. Tras la publicación,
recibió comentarios de referentes de organismos de
derechos humanos del tipo “no podemos creer que estés
triste por lo que te pasó”. —En general hay una floja
comprensión del texto. Cuando estás tan anclado en tu
ideología, es difícil pensar que lo que leés te transforme.
Esto me hace dar cuenta de que, para ser más claro, hay
que ser brutal.
***
Valentín Reiners es guitarrista, docente y director de
una orquesta de jazz.
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—Me siento como el hermano mayor de Pacho, hace
más de veinte años que lo conozco —dice apurando el
paso por el centro de Olavarría para buscar a uno de sus
tres hijos que está en clase de computación.
Valentín fue una de las primeras personas que
llamó cuando le confirmaron que era el nieto de Estela
de Carlotto.
¿“A que no sabés de quién soy nieto”?, le dijo Ignacio.
“No sé, Pacho. Decime”, respondió Valentín. “Soy el nieto
de Estela, boludo”, dijo Ignacio. Pocos minutos después, el
Facebook de quien entonces era Ignacio Hurban estalló.
Su página www.ignaciohurban.com.ar, donde estaban sus
datos como músico, colapsó el servidor. Valentín llamó
a sus amigos y acordaron no hablar con la prensa. Por
esas horas, Ignacio salió en el auto para buscar a Juana
y Clemente. Ellos no querían dejar el campo, pero los
convencieron.
—Se lo veía avasallado por el entorno. Fue el
momento de lo que en la sanación pránica conocemos
como “cristalización del karma”. Lo acompañamos a
Buenos Aires en dos autos. Él quería ver a Estela, estaba
intrigado —dice Valentín Reiners—. Después, ya no
era “vamos a comer una pizza o tocar en un concierto”
sino que para muchos era estar con el nieto de Estela.
Sobre los hombros de Pacho empezó a crecer una gran
presión. Y ahora, después de todo ese shock, se debe estar
preguntado “¿cómo sigo con mi vida?”.

A pocas cuadras del centro de Olavarría, Tito Roselló
riega las plantas de su casa. Da clases en una escuela de
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música. Es la voz y batería del grupo de blues “Forasteros”,
donde Ignacio Montoya Carlotto toca los teclados.
—Cuando se descubrió su identidad y lo conoció
todo el mundo grabamos un disquito en un estudio de
Buenos Aires súper profesional. Eso no hubiera pasado
nunca. Un día Pacho me llamó: “Che, voy a tener que
suspender el ensayo”. Le dije que no se preocupara, y me
respondió: “Es que estoy acá con Cristina, la presidenta, y
no sé cómo hacer”. Él nunca dejó de tocar en los clubes de
barrio, los centros culturales, los bares chicos.
Tito enseña la sala de ensayo de “Forasteros”: un
pequeño galpón que antes era el despacho de una verdulería
familiar. Un cuadro de la banda de rock Almendra, pintado
por su hijo, cuelga en una de las paredes.
—Acá se pone Pacho con su teclado y su consolita.
Nunca entendí cómo se le dio tocar con nosotros siendo
tan sofisticado en lo musical. A veces trae cosas y le
tenemos que decir “está piola, pero para tu disco solista”.
Lo veo como un tipo arraigado a su familia, reservado
como sus padres. Juana y Clemente han ido a recitales, se
sientan en primera fila y después se van.
En las redes sociales, cuando empezó a tocar
en escenarios conocidos de Buenos Aires, una de las
opiniones más extendidas y desfavorables contra Ignacio
Montoya Carlotto fue vincularlo a favores del poder
político, en particular del kirchnerismo.
—Me consta que no fue así —responde por teléfono
y desde Capital Federal Karina Nisinman, que empezó a
manejarle la prensa en noviembre de 2014—. Él pudo
aprovechar el envión, se le abrieron un montón de
puertas por ser el nieto de Estela, pero no quiso aceptar
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más nada. ¡Hay que rechazar mudarse a Buenos Aires,
que es el centro de la movida musical del país! Él antes
era reconocido por músicos consagrados como Liliana
Herrero. Y de repente parecía Mick Jagger. A los medios
les importaba su aparición como nieto, no su música.
***
Claudia Carlotto se sienta en un largo sillón en
su casa del barrio de Gonnet, en La Plata. Tiene el pelo
corto, con mechones de color remolacha.
—Encontrarlo vivo me hizo la mujer más feliz del
planeta. Pacho tuvo un país en su espalda y se plantó.
Sabe lo que quiere.
Claudia era directora de la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI) cuando el 5
de agosto de 2014 tomó el teléfono y marcó un número
de Olavarría. No era algo extraordinario: en su rol ya
había llamado a más de cien nietos para darle la noticia
de la recuperación de sus identidades. Aquella mañana
las manos le transpiraban. Como estaba agitada habló
rápido, trató de usar un tono neutro.
—Al principio estaba seria, pero a los pocos minutos
se me fue el protocolo a la mierda. Cuando le dije que el
ADN había dado positivo y que por en ende era mi sobrino,
sentí que él reaccionaba como si le confirmara un trámite
menor. Los nietos suelen responder con desconcierto,
pero parecía como si estuviera desconectado.
Desde aquel momento Claudia Carlotto, que tiene
seis hijos, dice que prefiere viajar sola a Olavarría a
encontrarse con él.
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—Quería un vínculo personal, de tía a sobrino. Y se dio
una relación de amor, casi incondicional. Lo voy a defender
a muerte. Si me pide que me corte un brazo, lo hago.
Cuando se reencuentran no suelen hablar
demasiado. Miran películas, cocinan. Pacho le abre la
puerta diciéndole: “Bienvenida al spa”. Claudia se pasa
largas horas tirada en el sillón de la casa, descansando,
haciendo zapping. Es la madrina de Lola y hace poco
viajaron juntos por Europa, de vacaciones.
—Cuando Pacho apareció, colapsé del estrés. Los
Carlotto lo avasallábamos y él retrocedía.
Ceba un mate y dice que respeta el amor mutuo
entre Ignacio y Juana y Clemente.
—Ellos tuvieron responsabilidad pero no les guardo
rencor. Es una lástima que Pancho Aguilar se haya muerto
justo antes que encontráramos a Ignacio. La justicia llega tarde.
A su madre, Estela de Carlotto, le muestra en persona
los videos de Lola que su sobrino le envía con frecuencia
desde su WhatsApp.
—Discuto con ella porque dice que lo idealizo.
Nosotros dejamos la vida para buscarlo, pero Pacho es la
víctima, él no eligió nada.
***
Cuando cumplió dieciocho años, el por entonces
ignoto Ignacio Hurban fue a estudiar piano a un
conservatorio de la ciudad de Avellaneda, a pocos
kilómetros de Capital Federal. Allí conoció a Gustavo
“Tavo” Angelini, un músico que en aquella época vivía
cerca del Parque Lezama, que acaba de cumplir cuarenta
y nueve años y trabaja en la construcción
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—En los recreos él se ponía a tocar el piano y yo
cantaba —dice el Tavo por teléfono desde su casa, en Buenos
Aires—. Pero nos hicimos amigos cuando trabajamos
juntos haciendo changas. Pintábamos casas, fuimos
ayudantes de albañil y después armamos escenografías
para espectáculos de jazz. Había noches que recorríamos
el under. Le decía que se quedara a dormir en mi casa pero
prefería volver a la suya, de madrugada, quedaba lejísimos.
Era muy rígido con su rutina de estudio y no se relajaba. Y
ya componía cosas de avanzada. Hasta que un día llamó y
me dijo que se volvía a Olavarría, que quería dedicarse a la
música en su tierra.
El músico Lucas Chamorro lo conoció en 2001 y
dice que nunca pudo descifrar el aura misteriosa de su
personalidad.
—Era filoso como pocos. Yo tocaba la armónica en
un grupo suyo. Una noche después de un concierto me
dijo: “Che, Luquitas, ahora voy a buscar la escoba con la
pala para juntar todas las notas que no tocaste”. Sabíamos
que se crió en el campo y entonces le solíamos preguntar,
“Pacho, ¿vos de dónde carajo saliste?”. Encima el tipo leía
a Borges, a Cortázar, escuchaba todo tipo de música.
—¿Y qué les respondía?
—“No sé a quién mierda salgo. Qué se yo”.
***
Sierras Bayas, a 15 kilómetros de Olavarría, es tierra
de picapedreros.
—Me crié acá, con vista a un cerro que ya no existe.
197

Nuestros viejos nos decían “cierren la puerta que entra el
viento con el polvo”. Las cenizas estaban por todas partes.
Daniel Fitte es artista plástico y amigo de Ignacio
Montoya Carlotto. Es una noche de otoño de 2018 y en su
atelier se escucha Caetano Veloso. En una pared cuelga su
obra Guantes de obreros usados.
Cuando Ignacio Montoya Carlotto era director de la
Escuela de Música de Olavarría, cargo que dejó en agosto
de 2014, Daniel Fitte encabezaba la lucha de los docentes
por mejores condiciones de trabajo.
—Él nos apoyaba en la lucha. Y ahí nos conocimos.
Dice que una de sus últimas muestras de arte se llamó
Patio blanco. Los participantes tenían que elegir un objeto
y taparlo de cemento. Uno de los invitados fue Ignacio.
—Me trajo su antiguo documento. Él iba tapándolo
con el pulgar hasta que de repente no quiso cubirlo más y
dejó “Ignacio Hurban” sin cementar. El tipo sigue siendo
él, el apellido es una circunstancia. Su abuela Estela tuvo
suerte de encontrarse a un tipazo, que encima defiende su
causa. Pacho tocaba todos los 24 de marzo en el Día de la
Memoria en Olavarría.
En el barrio Procrear de Olavarría el guitarrista
y docente Juan Loza, que fue vicedirector de la Escuela
Municipal cuando Montoya Carlotto era la máxima
autoridad, prepara un mate. Es otra tarde de otoño, y el
sol se asoma entre los nubarrones.
—A una gran parte de la comunidad local no le
importó la historia de Pacho. Es una ciudad conservadora
y que apoyó a los militares, no revisa el pasado. Hace poco
una colega me comentó: “Ahí está. El nieto agarró un
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puesto político”. Otro vecino comentó que se enteró que
Pacho se había ido a vivir a una mansión en Buenos Aires.
***
Tose cada cinco minutos. Se sienta al piano en su
estudio de música y toca una improvisación melancólica
inspirada en Bill Evans, uno de sus ídolos del jazz.
—Esto es lo que hago cuando no soy nieto —ríe
Ignacio, con la mirada pícara—. Me levanto, tomo un
café y subo al estudio. Ocho y cuarto miro al tipo que
tiene un taller enfrente y empieza a laburar a esa hora.
Hay gente que cree que me hice músico gracias a Estela
de Carlotto. Cobré la indemnización por tener padres
biológicos asesinados por la dictadura y por sustitución
de identidad, algo que corresponde por ley. Y la mitad de
ese dinero la destiné para pagar deudas.
Pasea la mirada por la biblioteca, donde hay fotos de él
en conciertos y con su abuela, Estela de Carlotto. En una de
ellas, los dos están de pie en la sede de Abuelas de Plaza de
Mayo y se miran con ternura, a centímetros de distancia. La
fotógrafa Anabela Gilardone tomó la única foto que existe de
Ignacio Montoya Carlotto abrazado a sus dos abuelas, Estela
de Carlotto y Hortensia “Tenchi” Ardura de Montoya, la
madre de su padre Walmir “Puño” Montoya. Tenchi murió
en 2016, a sus noventa y cuatro años.
—Es curioso que hable poco de Tenchi, pero es
una de las personas más agradables que conocí —dice
Ignacio, ahora con los brazos en jarra—. Los Montoya
son menos conocidos en esta historia y curiosamente es
ahí donde estoy cómodo. Hace poco fui de vacaciones a
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un campo de ellos en el sur y sentí como si volviera a mi
infancia. Tenchi, por ejemplo, llamó a Juana y Clemente
para agradecerles cómo me habían cuidado.
En una repisa, al fondo del estudio, hay dos
cuadros pequeños con cuatro fotos de Laura Carlotto, de
pie, sonriente, y una sola de Walmir Montoya tocando la
batería. No había ninguna de Juana y de Clemente hasta
que, en noviembre de 2018, decidió imprimir una.
—Es de un día que salimos a comer. Son muy
tímidos, pero hice “click” y justo se abrazaron.
La biblioteca ocupa casi todas las paredes del
estudio. Se detiene en un cuadro con la foto del pianista
Horacio Salgán —“el maestro, el único”—. Resaltan los
libros de Borges, Cortázar, Roberto Fontanarrosa, de
Agatha Christie —“los leía mi vieja, pero ahora no ve un
carajo”— y cómics. Pero los libros que cuida celosamente
forman parte de la colección amarilla y de tapa dura de
Robin Hood.
—Me los traje del campo donde me crié, y siguen
acá —dice mientras abre las páginas de La isla del tesoro,
de Robert Stevenson—. Eran de la biblioteca del patrón y
estaban abandonados. Me la pasaba leyéndolos de chico y
me transportaba a la selva.
Dice que se alegró cuando su abuela Estela lo llamó
después que River le ganara a Boca, en la final de la Copa
Libertadores. Ese día fue uno de los más felices de su vida.
Como cuando organizaba de joven unas fiestas en su
pueblo que llamó La Pacho Fest, donde vendía un fernet
casero hecho por él.
—No soy el pibe de campo inocente que era hace
cinco años atrás. Pero tengo que recuperar algo de mi
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esencia. El otro día estaba reunido con la familia Carlotto
por las fiestas de fin de año y estaba muy cómodo,
pasándola bárbaro. Y en un momento me dije “¿Qué
carajo hago acá?”. Hay una enorme distancia en cómo me
crié, en cómo pienso mi vida respecto de ellos. Y no es
que haya un problema, ni nada por el estilo. ¿Se entiende?
Abre las cortinas de los ventanales de su estudio. Está
anocheciendo. Desde allí se ve el cerro Luciano Fortabat.
Dice que esa vista no la piensa cambiar por nada en el
mundo.
—Todo esto fue como si yo hubiera venido por la
ruta, hubiera chocado contra un camión y sobreviví. Y la
gente, en vez de preguntarme cómo me siento, me sigue
mirando y se pone contenta. Pero por ellos, no por mí. ¿Y
qué les voy a decir?
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Agua negra

Juan Pablo Morales
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Juan Pablo Morales nació en Necochea en 1980. A los
diecisiete años llegó a La Plata para estudiar periodismo. Desde
entonces ejerció la profesión en medios del interior bonaerense
y en agencias de noticias. A los veintiseis años comenzó a
trabajar en el diario La Nación, donde fue periodista político.
En La Plata es activista cultural y fue uno de los creadores de
Ciudad Alterna, un festival de arte que marcó una época para
la cultura joven de la ciudad. Hoy trabaja como especialista en
comunicación corporativa y escribe ficción. Su primera novela,
La vida cosida, recibió una mención especial en el premio
literario Casa de las Américas 2019, uno de los más reconocidos
del continente.
Esta crónica fue escrita en octubre de 2013.
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Para Paulina, que algún día sabrá que estuvo ahí

A las once de la noche no dimos más. Sentíamos
que estábamos hundiéndonos en un barrio muerto.
“¡Tenemos que salir!”, gritábamos confundidos por el
ruido de la lluvia, viendo como una laguna viscosa y
oscura subía por las paredes del living de Mabel. El chalet
de nuestra vecina, en mitad de la manzana, al fondo de
un pasillo blanco lleno de plantas, allá donde todo se
veía más alto, era nuestro refugio desde el anochecer.
A las siete habíamos dejado casa, asustados porque el
agua se tragaba los muebles y empezaba a trepar a los
enchufes. Ahora, al filo de la medianoche, también se
estaba tragando el pasillo, las plantas, el patio y la puerta
de nuestra vecina. Llovía hacía siete horas.
Mabel y Eugenia, su hija, intentaban frenar el agua
con frazadas. Mi hermana y mamá tecleaban para pedir
ayuda por teléfono y Marina, mi mujer, contenía las
lágrimas cuando Paulina, nuestra hija, gritaba “¡abua!”
con vocecita de aprendiz. Los celulares no andaban. No
había luz. No se oía otra cosa que el agua rebotando contra
el agua. Estábamos tan lejos de la calle que temíamos que
pasaran los bomberos y no escucharan nuestros gritos.
La sugestión nos hacía escuchar camiones y helicópteros.
“¡Tenemos que salir!”
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Abrimos la puerta y la corriente invadió la casa.
Salí decidido, camino a la calle, metido por el pasillo
desaparecido, hasta que el barro negro me subió a la
cintura. Empecé a trastabillar con plantas y ramas que
confundí con cables sueltos. No había podido contener
a mamá, que ahora trastabillaba conmigo, pero pedí a
los gritos que no saliera nadie más. No hubo respuesta.
Volví a gritar. El ruido de la lluvia parecía tapar todo. Al
tercer grito, mi hermana pensó que nos había pasado algo
y empezó a llorar. Cuando volví a caminar, vi el garaje
convertido en un pantano furioso. Construido con el
estilo imperial, con puertas, rejas y ventanas, Mabel lo
había transformado en una entrada común para su casa
y la nuestra. Decorado con sillones de cuero verde, ahora
era una ciénaga donde todo golpeaba contra las paredes,
como en un ring de cemento.
Destrabé una de las ventanas, trepé a las rejas y
miré la calle. La pendiente desde la avenida era un rápido
que arrastraba autos y basura. En nuestra cuadra habían
varado dos ómnibus de larga distancia, intrusos insólitos
en una calle angosta y diminuta, típica de un barrio
decreciente. Las máquinas peleaban contra la fuerza del
río y con cada intento levantaban olas que castigaban las
puertas. “¡Basta! ¡Queremos salir!”, le grité a uno de los
choferes que quiso bajar. Asustado, volvió a encerrarse.
No había bomberos, ni camiones ni helicópteros.
Estábamos solos.
***
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A las tres de la tarde mirábamos televisión en la
cocina. La noche anterior había diluviado en Buenos Aires
y los cronistas cubrían una batalla de vecinos que querían
salvar sus autos atrapados en una cochera. Jugábamos
a adivinar cómo sacarían un Ford Ka clavado en un
portón, con ese inocultable sarcasmo que compartimos
los provincianos cada vez que los canales porteños
transmiten sus tragedias cotidianas. Afuera lloviznaba.
Cuando empezamos a escuchar el repiqueteo en la
vereda dejamos la tele y fuimos a mirar por la ventana
nuestro propio espectáculo. Era feriado y la cuadra, una
combinación desigual de casas de clase media, todavía se
desperezaba. Estábamos a cinco minutos del centro y a
unos metros de la principal avenida de la ciudad, pero
en la calle 33 respirábamos parsimonia pueblerina. Nos
reímos cuando el agua se acercó al cordón y anuncié que
iba subir el auto a la vereda; filmamos con los teléfonos
a un conductor nervioso que zigzagueaba marcha atrás
para evitar quedar varado; nos repartimos secadores para
defender el galponcito del fondo, la misma historia cada
vez que llovía más de lo normal.
***
Una hora después el ruido aturdía. Ya no nos
reíamos. No dábamos abasto con el galponcito, las rejillas
se asfixiaban y en la calle el agua subía el escalón del
garaje. Es curioso lo que provoca lo que uno desconoce:
cuando sentimos la certeza del peligro, no sabíamos qué
hacer, salvo mirar.
La primera en reaccionar fue María Laura. Así se
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llama mi hermana, pero todos le decimos Bebi. Devota
de Paulina, su sobrina, había planificado el feriado para
estar con ella y con mamá, que esa noche tenía pasaje de
regreso a Necochea, la ciudad costera donde pasamos
nuestra infancia. Sensible y nerviosa, Bebi siempre ha
tenido semblante de niña frágil. Nunca contiene sus
alegrías ni sus miedos. Sabe llorar.
Esa tarde no lloró. Bebi fue la capitana de un comité
de crisis familiar inmóvil. Abandonó el galponcito y
corrió a buscar toallas. Adelante, las hojas amarillas de
los árboles empezaban a nadar adentro del garaje. Atrás,
el agua amenazaba la cocina. “¡Hay que tapar bien, está
entrando!” Mamá se movía por la casa sin saber qué hacer.
“¡¿Por dónde?! ¡¿Por dónde entra?!”, repetía. Siempre nos
había acostumbrado al ahorro emocional, a disimular
incomodidades y frustraciones; ahora, se desesperaba
sin sutileza, eléctrica en su metro cincuenta. El agua se
había convertido en una delgada capa transparente, una
invasora invisible que se veía sólo si estabas atento al
reflejo de las lámparas. Las toallas no servían.
María Laura corrió al living: “¡Levantemos todo!
¡La mesa ratona arriba del sillón!” Le pusimos encima
muebles, colchones, cajones, la computadora, el carrito
de Paulina. El agua se metió en las piezas. Sacrificamos
el sommier y lo llenamos hasta el techo: mesas de luz,
guitarras, documentos, ropa, juguetes, sillas. La corriente
nos subía por los tobillos.
Desenchufamos el televisor cuando los canales
empezaban a hablar de La Plata. Mamá armó bolsos.
Marina le hablaba a Paulina como si todo fuera un juego,
parecido al de todas las noches, cuando hundimos sus
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patitos de goma en la bañadera. Atenta al dolor de los
otros, Marina siempre encuentra en la risa un antídoto,
un particular método de auxilio. De repente, dejó de
jugar: “¡¿A dónde vamos?!” Nos peleamos entre nosotros
con los bolsos listos. Afuera se escuchaban más gritos.
Miré por la ventana: un vecino llevaba a caballito a su
hija contra la corriente, otro había rescatado maderas de
una obra en construcción para armar una barricada en la
puerta de su casa, nuestro auto sobre la vereda se movía
de costado.
El agua se acercaba a los enchufes. Nos íbamos.
Abrimos la puerta y desde el garaje se liberó un río.
Mabel y Eugenia habían venido desde el fondo para ver
qué pasaba y ahora caminaban agarradas de las paredes.
“Hace cuarenta años que vivo acá y atrás nunca pasó nada.
Vengan a casa”, dijo Mabel. Marina agarró el bolso de
Paulina y esperó que todos entráramos al pasillo. No salí.
“¿¡Estás loco?!” Cerré la puerta. Subí decenas y decenas de
libros en la mesada de la cocina y salvé todos los discos
que pude. Cuando intentaba levantar una cómoda, las
lámparas del techo empezaron a centellear. Me metí en el
living, abrí la caja de las llaves y corté la luz. Eran las siete
y cuarto. Me fui a oscuras.
***
Atrás todo parecía más tranquilo. Era la primera
vez que entrábamos a la casa de Mabel. Obsesionada
con los movimientos de los demás, adoraba cruzarnos
en la vereda para ponernos al tanto de las costumbres de
los vecinos, pero casi no permitía visitas. Viuda reciente,
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la menor de sus hijas era la última de sus compañías, y
cuidaba con celo su espacio. Al poner un pie en el living
entendimos sus desvelos. Cada cosa tenía un lugar, y la que
no, aparecía embalada en cajas apiladas en perfecto orden.
Mabel se fue a la cocina a preparar puré con
salchichas, Bebi secó ropa y Marina cuidaba que Paulina
dejara de correr, contenta de descubrir lugares nuevos.
Después de un rato nos sentamos a esperar que el tiempo
pasara, nos lamentamos por las cosas que habíamos
dejado en casa y suspiramos mirando el patio. Estábamos
seguros de que iba a parar.
Pero no. El agua siguió subiendo.
Primero hizo desaparecer el pasillo. Se tragó el patio.
Llegó a la puerta.
Queríamos escaparnos del déjà vu. Bebi y yo
tecleábamos y tecleábamos los celulares colapsados.
Marina y mamá trataban que Paulina se durmiera.
Cuando el agua empezó a entrar, corrí al teléfono fijo
de Mabel sin saber a quién llamar. Todos los teléfonos
daban ocupado. Marqué el número del diario en Buenos
Aires donde había trabajado hasta hacía un tiempo: “Luis,
necesitamos que llamen a algún funcionario. ¡Alguien que
mande algo, que sepa dónde estamos!” A quince cuadras,
un amigo que viajaba en colectivo se había quedado
varado cerca del Estadio Único. Logró comunicarse con
Bebi. “¡Hola, Cuchi! ¡Hola! ¡Necesitamos salir de acá!”
Cuchi ni siquiera podía llegar a su casa.
El número de los bomberos daba ocupado. El de
Defensa Civil no funcionaba. El 911 sonaba y nadie
atendía. No sonaba. Sonaba y daba ocupado. Hasta que
alguien atendió:
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—¡Estamos en el fondo de la cuadra, en la mitad de
la manzana! ¡Necesitamos que nos vengan a buscar!
—Señor, tiene que comunicarse con Defensa Civil.
—¡Pero no atienden! ¡Necesitamos salir!
—No damos abasto. Llame a Defensa Civil.
—¡Te paso la dirección y llamen ustedes! —La llamada
se cortó antes de pasarle el número de la calle.
Mientras discutíamos a los gritos qué hacer, Mabel
miraba paralizada. Si el agua seguía subiendo no quería
que nos sentáramos en la mesa ni que usáramos la cama
cucheta de su hija. Decía que los muebles se iban a partir en
dos. “¡Mamá! —la retó Eugenia—. ¡Subimos a los muebles
o nos ahogamos!”. Al final acordamos que usaríamos las
sillas, la mesa, la cama y que, si era necesario, nadaríamos
hasta el techo. A las once de la noche no dimos más. Qué
íbamos a esperar. “¡Tenemos que salir!”
***
Cuando supimos que no había salida, el tiempo
empezó a pasar más lento. Ya habíamos vuelto por el
pasillo desaparecido, trastabillado con las ramas que
confundíamos con cables, perdida en la puerta del garaje
la ilusión de la huida.
Cerramos la puerta del chalet de Mabel y nos
encerramos con el agua adentro. Nunca antes la había
sentido como una intrusa. De chico, el mar en Necochea
era parte de nuestras diversiones preferidas. Ahora, veía
una masa móvil, el veneno de una serpiente que avanzaba
lenta, ondulante. La corriente corría despacio, justo a
la altura de los asientos de las sillas. Nos acomodamos,
cruzamos los pies descalzos y nos quedamos callados.
***
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A las doce dejó de llover. Fue como descubrir la
agonía. Todo silencio. Empezamos a ir al baño a cada
rato. No sabíamos si era el frío, el miedo, la espera, pero
nos moríamos de ganas de hacer pis. Nos turnábamos,
metíamos los pies en el barro y le pedíamos a Mabel
que nos alumbrara con la luz de emergencia que había
rescatado entre sus cosas. El inodoro rebalsaba y el pis se
mezclaba con el agua que seguía subiendo por la rejilla.
Empezamos a tener charlas absurdas. Jugamos
primero a descubrir qué eran las cosas que la corriente
traía flotando, debatimos después qué íbamos a hacer
si nadie se daba cuenta de que estábamos atrapados
en el fondo y al final empezamos a obsesionarnos
con la marca del agua. Mirábamos plantas, bisagras y
muebles, medíamos el nivel y calculábamos si el barro
seguía subiendo o si estaba bajando. Paulina se durmió
escuchándonos. Pasamos el resto de la noche hablando
bajito, pasándola de brazo en brazo para mantenerla
alzada y que no se despertara. Al final decidimos sostener
el tiempo hasta el amanecer. Cuando ella se despertara,
teníamos que irnos.
***
A las siete de la mañana estábamos listos. El agua
ahora bajaba, de a poco, por el patio, hacia la calle.
Caminamos agarrados de las paredes. Una línea negra
marcaba el pasillo manchado, las ramas que habíamos
confundido con cables ahora flotaban en el agua estancada
y los sillones en el garaje tapaban la puerta de casa. Marina
pasó, miró y siguió de largo. Yo necesitaba ver.
La cocina era un lago negro lleno de basura y olor
a comida. La heladera flotaba como un témpano. En la
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pieza, el sommier seguía lleno de cosas hasta el techo.
Las mesas de luz, la ropa, las sillas, las lámparas y los
cajones habían armado un tetris caótico que los salvó de
la corriente. En el living, el carrito de Paulina seguía al
lado de la ventana, arriba de los colchones y de la mesa
ratona que habíamos subido al sillón. En el fondo, el
galponcito era un amontonamiento de cosas inservibles
y el lavarropas iba y venía entre los restos de macetas y
de plantas.
Marina pidió que nos fuéramos. Miramos por la
ventana del garaje hacia la avenida. A menos de cincuenta
metros había gente. Los curiosos se arremolinaban para
mirar el espectáculo calle abajo. Mabel, Eugenia, Bebi,
mamá, Marina, Paulina, yo, caminando en fila india,
nos convertimos de repente en personajes ideales de
una postal al amanecer, con el agua en las rodillas y
rodeados de autos que todavía flotaban en la calle.
Nuestros espectadores empezaron a sacarnos fotos con
sus teléfonos, en silencio.
Preguntamos qué parte de La Plata no estaba bajo
el agua. Le pedimos a un policía, que husmeaba entre
la gente, que nos llevara al departamento de Bebi, unas
veinte cuadras al sur. Dijo que no podía. El resto de los
curiosos respondió lo mismo. Nos fuimos caminando.
Ellos siguieron mirando el espectáculo, con los teléfonos
listos, buscando otras postales.
***
Llegar hasta el departamento de Bebi fue caminar
en un laberinto. Avanzar por las calles que no estaban
inundadas, retroceder a un costado en la cuadra siguiente,
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volver a avanzar. Caminamos entre autos abandonados,
restos de árboles, gente que deambulaba mirando la nada,
como aparecidos.
Llegamos, subimos al tercer piso. Quisimos dormir y
no pudimos. Volvimos a casa al mediodía. El barro viscoso
ya había bajado, pero quedaba una costra oscura que cubría
todo. Las marcas se habían impregnado en las paredes.
Durante semanas perdimos noción del tiempo. La
ciudad también. Miles de casas estaban vacías, sin luz, sin
agua, sin gas. Todos sacábamos las cosas a las veredas,
para secarlas o para tirarlas. Muchas de esas casas se
llenaron de amigos, de hermanos, de primos, de padres,
de vecinos que se juntaban a limpiar y ordenar lo que
había quedado. En nuestra casa también. Durante días
limpiaron con nosotros. Nos ayudaron a levantar los
muebles, a pasar lavandina, a borrar marcas, a ordenar
cajones y bibliotecas, a organizar placares y alacenas. Nos
trajeron agua, pañales, comida, lavandina, ropa y hasta
juguetes. El Estado también pasó, una vez: un hombre
con pechera nos dejó una botella de agua y un detergente.
Todas las mañanas Paulina se quedaba con mamá
y con Bebi. Con Marina no volvíamos hasta el atardecer.
Eran días de convivir con desesperados, indignados y
paranoicos. Una tarde, a unas cuadras de casa, vimos
como varias decenas de familias se peleaban a trompadas
por un par de bidones de agua potable. La noche que
mamá pudo volver a Necochea, vecinos en las afueras
rodearon el colectivo en el que viajaba e intentaron subir.
El chofer tuvo que maniobrar varias cuadras marcha atrás
para huir por el centro. Un par de noches después, nos
fuimos de casa cuando los dueños de los locales del barrio
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bajaron las persianas y anunciaron que habría saqueos
con la ciudad a oscuras.
Nos pasamos días descubriendo que teníamos que
tirar cosas que creíamos haber salvado. Una mañana
quisimos correr una cómoda y nos quedamos con los
cajones en la mano. Nos dimos cuenta que había libros y
juguetes de Paulina que se los había llevado la corriente.
Tuvimos que tirar colecciones de revistas y archivos que
habían quedado destruidos en el galponcito. Saltaban
los tapones y se cortaba la luz a cada rato. No podíamos
hacer funcionar la heladera, ni el lavarropas, ni el auto.
Hasta que una tarde apareció un hombrecito de
Berazategui, rubio y retacón. Lo había descubierto
una amiga de Marina, que lo mandó directo a casa. Le
decían Titi. Había viajado especialmente a La Plata para
ayudar. Llegó preguntando por nosotros, equipado con
un soplete de aire conectado a un motor con rueditas.
Recorrió la casa, miró las cosas, revisó los enchufes y
prometió darnos “una mano”. Entonces sacó las tapas
mojadas, separó los cables pegados, corrigió los contactos
y nos dio luz. Después fue hasta la heladera con el motor
y el soplete, la secó y la hizo funcionar. Lo mismo con
el lavarropas. Cuando se iba, vio el auto en la vereda y
me pidió que abriera el capot. Miró el motor un rato.
Dijo: “Arrancalo que va andar”. Lo miré mal y me pidió
las llaves. Insistió hasta convencerme, abrió la puerta,
dio arranque y apretó el acelerador. Nada. Otra vez.
Nada. Otra vez. El caño de escape empezó a tirar agua
como una canilla. Y arrancó. Marina lo miraba, lloraba,
se reía: “¿Quién sos? ¿Jesús?” Corrió adentro para darle
plata. Titi no la quiso. Se fue enseguida: había arreglado
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otra visita, en un club. Contamos la historia entre amigos
periodistas, que empezaron a buscarlo. Conseguimos el
teléfono, pero Titi no quiso hablar. Dijo que no le gustaba
el espectáculo.
***
Ya pasó bastante tiempo desde aquella tarde. Tres
meses, quizás cuatro. Cuando Bebi y mamá nos visitan,
recordamos la lluvia mirando por la ventana. Nos da
vergüenza hablar de eso. Todos los vecinos tienen sus
propias historias. Muchas con finales trágicos. Uno a
veces puede sentir una extraña culpa.
En este tiempo, con Paulina trabajamos todos los
domingos. Yo uso un destornillador viejo para sacar el
revoque con hongos que sigue apareciendo en las paredes
manchadas, barro los restos que salpican el parquet y ella
me ayuda a levantarlos con una pala chiquita. Me obliga a
que la deje ayudarme a llevarlos hasta el tacho de basura,
los tiramos juntos y sonríe. Como si supiera. Paulina
empezó a enfermarse más de lo normal. Su pieza todavía
huele a humedad.
Con su vocecita de aprendiz ya sabe decir “agua”.
Cuando crezca, sé que le voy a contar un sueño que tengo,
y que vuelve algunas noches, cada tanto: estamos los dos
con Marina, mamá y Bebi, en una bañadera gigante como
una ciudad. Los cinco nadamos, nadamos y nadamos.
Sabemos que es una bañadera, pero no podemos ver
los bordes. Alrededor, los patos de goma, grandes como
barcos, se hunden y vuelven a flotar. Y nosotros seguimos
nadando, nadando y nadando. Es como si no fuéramos a
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ningún lado. Arriba hay relámpagos, que parecen flashes,
como si alguien nos sacara fotos. Cuando nos agotamos,
cuando dejamos de nadar, siempre me despierto. Miro
alrededor y me tranquilizo, porque huelo la humedad
de todos los días, porque sé que Titi todavía es un héroe
anónimo, porque aparecen las mismas paredes con
hongos que vamos a volver a limpiar el próximo domingo
y porque en el baño sigue la misma bañaderita, con los
patitos y todo.
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La memoria en ruinas

Pablo Morosi
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Sólo quedan en pie tres paredes derruidas de lo
que era una de las habitaciones que daba a la calle; un
mástil oxidado y vencido por el viento; y, en el patio, entre
pequeños montículos de escombros y yuyales, un aljibe
cubierto por desperdicios. La vieja casona se fue viniendo
abajo por falta de uso y mantenimiento; pero, sobre todo,
por efecto del olvido y la desidia.
El desmoronado casco de la estanzuela La Celma,
perdido en la rica geografía de la pampa húmeda, en
la localidad de Timote, partido de Carlos Tejedor, fue
escenario principal del crimen político que marcaría el
comienzo de la mayor escalada de violencia que vivió la
Argentina durante el siglo XX.
El hallazgo del cadáver ajusticiado del teniente
general y ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu,
sobre el final del otoño de 1970, abrió a ese ignoto paraje, a
casi 500 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires,
un lugar en la historia nacional. Rodeado de enigmas aún
irresueltos, aquel hecho, prólogo de los años oscuros que
acabaron en el genocidio propiciado durante la última
dictadura, representó, además, el bautismo de fuego de la
agrupación guerrillera Montoneros.
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Ya desde sus orígenes Timote coqueteó con la muerte
y supo de historias silenciadas. Cuentan los manuales
que el general uruguayo Conrado Excelso Villegas, a la
sazón jefe de la Frontera Oeste, instaló en 1876 un fortín
a orillas de la laguna Foromalán al que otorgó el nombre
del valeroso teniente coronel Pedro Timote, en honor a
su actuación en la campaña, acometida a sangre y fuego,
para expandir el dominio hacia las tierras habitadas por
aborígenes pampas. El militar, que también se había
destacado en la Guerra contra el Paraguay, había muerto
en la llamada batalla de Santa Rosa, en Mendoza, el 7 de
diciembre de1874.
Pronto se formó un caserío alrededor de aquel
bastión; aunque, el nacimiento formal del pueblo
quedó instituido más adelante, el 25 de marzo de
1905, al rematarse una buena cantidad de parcelas que
pertenecían a la familia Petersen, lindantes con el tendido
férreo habilitado apenas unos meses antes.
En 1910 Juan Bautista Iribarren llegó allí con
intención de radicarse y dedicar sus días a la ganadería. En
un predio de unas ocho hectáreas, a cinco cuadras de la
estación, construyó su casa. Nada demasiado suntuoso: un
escritorio, un estar comedor, tres habitaciones conectadas
por un pasillo, un baño y, al fondo, la cocina que daba a
un patio donde estaba el aljibe. Sólo tiempo después la
vivienda adoptó el nombre de La Celma, con el que su hija
Enriqueta había bautizado a su primogénita y lo incrustó
en el frente con letras hechas en chapa de zinc.
La del pionero fue una buena decisión: impulsado
por la pujanza de la actividad agropecuaria Timote floreció
y llegó a tener, hacia 1930, alrededor de 2500 habitantes y
dos hoteles colmados de inversores y consignatarios.
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Emigrados de la región vasco-francesa los Iribarren
habían adquirido importantes extensiones de tierras y,
con el tiempo, tuvieron gran influencia en la zona donde
descendientes de la familia aún conservan algunas de
aquellas propiedades.
Una hermana menor de Celma, María Amalia
Iribarren, se casó con el ingeniero Gustavo Ramus,
funcionario de Vialidad Nacional. Tuvieron dos hijos,
Carlos y Susana, y un buen pasar económico que
complementaban con la renta obtenida del campo de la
familia materna.
Gustavo había delegado la administración del
establecimiento en Carlos, que viajaba desde Buenos
Aires con asiduidad y solía pasar buena parte de los
veranos en la finca; algo que lo llevó a convertirse en un
personaje conocido entre los lugareños. A fines de los 60
era común que el muchacho se instalara en la casona con
sus amigos Mario Eduardo Firmenich y Fernando Luis
Abal Medina con los que, además, compartía la fe católica
y la militancia revolucionaria. En aquellos días había
formado pareja con Esther Norma Arrostito con la que
solía pasear por el pueblo en su moto Gilera negra y roja
o en la pick-up Jeep Gladiator T80 color crema, registrada
a nombre de su madre, usada para trasladar a Aramburu.
Carlos y Mario llegaron a conformar una sociedad
para comprar ganado en la provincia de Santa Fe, donde
sacaron un crédito y pusieron como garantía la propiedad
de los Ramus. La confesión de un grupo de guerrilleros
apresados en Córdoba durante el asalto a un banco y el
dato del préstamo santafecino habrían terminado por
conducir a los investigadores hasta Timote. Aunque en
esta saga hay tantas versiones como cabos sueltos.
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Hallazgo
La denominada Operación Pindapoy había
comenzado a ejecutarse el 29 de mayo, día del Ejército
—y primer aniversario del Cordobazo—, con el secuestro
del general a quien, según lo revelado por Montoneros
en un artículo publicado el 3 de septiembre de 1974 por
la revista partidaria La Causa Peronista, se le realizó un
“juicio popular” en el interior de la misma fosa donde
luego fue encontrado. El “tribunal revolucionario”
constituido por los captores acusaba al jerarca por el
derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, los
posteriores fusilamientos de militares y civiles sublevados
el 9 de junio del año siguiente, el dictado de varios
decretos represivos y la profanación y ocultamiento del
cadáver de Eva Perón. El resultado fue una condena a “ser
pasado por las armas”, ejecutada en la noche del lunes 1°
de junio. Montoneros había emitido varios comunicados
adjudicándose el secuestro de Aramburu, en uno de ellos
se indicó que el militar no sería entregado hasta que
reapareciera el cuerpo de Evita.
El resto es más conocido. Pocas horas después, el
presidente de facto Juan Carlos Onganía pronunció un
mensaje en cadena nacional condenando el secuestro y
anunció la instauración de la pena de muerte. Debilitado
y sin resultados a la vista en la investigación del caso, el
8 de junio Onganía fue depuesto por los comandantes de
las tres fuerzas armadas.
Según la información oficial, en la lluviosa
madrugada del 16 de julio de 1970, una cuadrilla de
policías de Tejedor, Bragado y Pehuajó al mando del
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subcomisario Rogelio Rouán seguida por una ambulancia
llegó hasta La Celma.
Entre dormido y perplejo por el inusual despliegue
policial, el casero Blas Acebal, el Vasco, abrió la tranquera
y guió a los uniformados con una linterna hasta el interior
de la casa. En su ingreso, los uniformados usaron al peón
como escudo para resguardarse de cualquier tipo de
reacción inesperada. Según contó Acebal en declaraciones
periodísticas los efectivos preguntaron puntualmente por
el sótano y los fardos de pasto.
De acuerdo con el acta labrada por Rouán aquella
noche y los relatos difundidos por la prensa de la época,
la comitiva halló uno de los cuartos cerrado con llave y
al entrar por la fuerza dieron con la puerta del sótano
que estaba disimulada por una alfombra. Munidos de
un farol descendieron, uno a uno, por la escalerilla
cuyos peldaños habían sido rotos a golpes. La fosa, un
cuadrilátero de 16 metros cuadrados, alcanzaba los 2,4
metros de profundidad. Lo primero con lo que se toparon
fue una caja de madera dentro de la que, siempre según
lo consignado por la policía, había cinco fusiles Mauser,
un Winchester, otros tres rifles de fabricación nacional
y dos pistolas. Luego pudo comprobarse que se trataba
de armamento robado en el asalto al Tiro Federal de
Córdoba, en febrero del año anterior, golpe para el cual
los jóvenes ya habían usado La Celma como escondite.
Los efectivos designados para descender al subsuelo
notaron, en la penumbra, que contra una de las paredes del
recinto el piso había sido removido. Después de excavar
cerca de dos horas hallaron el cadáver a más de un metro de
profundidad debajo de varias bolsas de cal y en avanzado
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estado de putrefacción. Algo había fallado ya que, como
mencionó Gabriel García Márquez en el diario italiano
L’Espresso en una entrevista realizada a Firmenich fruto
de un encuentro casual a principios de 1977 durante un
vuelo sobre el Océano Atlántico: “Alguien debía haberles
dicho a los autores de aquella ejecución capital que si
hubiesen enterrado el cadáver bajo 50 kilos de cal viva no
hubiesen quedado siquiera los huesos”. Esto comentó el
afamado escritor colombiano, luego de que el dirigente le
asegurara que Montoneros se encaminaba a una victoria
segura contra los militares que en ese período utilizarían
sistemáticamente el brutal método de las desapariciones
para aniquilar toda oposición al régimen.
Aramburu estaba boca arriba envuelto en una
frazada, amordazado con tela adhesiva, atado de pies y
manos y tenía sus ojos cubiertos por un pañuelo. Llevaba
una camisa clara y saco, corbata y zapatos oscuros; en el
dedo anular de su mano derecha tenía una alianza con
la inscripción “S.H. – E.A. 1932”. Al menos tenía cuatro
impactos de bala en el torso.
Aquella mañana, los vecinos de Timote se enteraron
de lo ocurrido en La Celma escuchando Radio Colonia.
La noticia asombró al pueblo y estremeció al país todo.
Muchos quisieron ver de cerca lo que estaba ocurriendo.
Los más osados treparon a vagones de carga estacionados
en la vía, justo frente a la casa, y desde allí siguieron las
alternativas del operativo. Según los relatos de aquellos
testigos, el cuerpo de Aramburu permaneció durante
horas extendido sobre una manta en la galería, junto a la
puerta principal, hasta que fue retirado por la ambulancia,
pasadas las cinco de la tarde. En ese lapso varios hombres
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importantes del gobierno llegaron al lugar con la misión
de corroborar personalmente el hallazgo, entre ellos el
ministro del Interior, general Cáceres Monié y el jefe de la
Policía Federal, general Mario Fonseca.
El caso quedó en manos del juez Pablo A. Peralta
Calvo y su secretario Francisco Macaya, que caratularon
el expediente número 856 como “Hallazgo de cadáver”
y decretaron el secreto de sumario para resguardar la
pesquisa. Durante años la causa se mantuvo en reserva
hasta que su pista se perdió en el abismo inmenso de los
archivos judiciales.
Allí consta la pericia realizada por los médicos
legistas Dardo Echazú y Eduardo Puyol, quienes marcaron
un primer impacto de bala en el lado izquierdo del pecho
que ingresó por el frente provocando la muerte. Luego
señalaron dos lesiones de impacto de bala que ingresaron
por la región izquierda de la nuca, además de “surcos de
ataduras” en pies y manos e “impregnaciones calcáreas”
en el pecho.
Los forenses indicaron que, más allá de la
identificación personal de algunos familiares y
allegados, sobre todo a partir del hallazgo de ciertos
objetos personales, el cadáver presentaba sus “facciones
irreconocibles” por el avanzado grado de putrefacción.
Siguieron días de movimientos afiebrados en
la estancia: peritos, policías, funcionarios civiles del
gobierno y militares de distinto rango recorrieron durante
largas horas la vivienda. La presencia de una guardia
fija en las cercanías se extendió, ostensible, durante tres
meses hasta que se ordenó su retiro y, poco a poco, todo
fue retornando a la natural calma pueblerina. Entonces,
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en silencio, La Celma empezó a recorrer el derrotero que
la condenó al abandono y, a un mismo tiempo, construyó
a su alrededor un mito que subsiste entre sus escombros.
Desde entonces, sin que nadie lo promocione,
comenzó un peregrinaje —que aún continúa— de
curiosos que llegan con la intención de conocer el lugar.
Una de las primeras, según los comentarios que se repiten
desde hace décadas en las fondas de la zona, fue una mujer
de mediana edad que bajó de un coche frente a la casa
llorando sin consuelo y antes de irse regó, a voz en cuello,
un rosario de insultos hacia todo el pueblo. Así hay mil
cuentos de visitantes ávidos de conocer ese espacio.
El 28 de diciembre de 1971 otra muerte en La Celma
volvió a conmover a Timote. Hallaron al casero Acebal
sin vida. Estaba tendido sobre una cama en el cuarto de
su vivienda, ubicada detrás del galpón. En un primer
momento se indicó “muerte natural” a causa de un paro
cardio respiratorio no traumático. Tenía 67 años y nadie
sabía que estuviera enfermo. En el pueblo se cuenta que
cuando lo encontraron llevaba varios días de muerto
y que su hinchazón era tal que hubo que clavarle un
cuchillo para que pudiera entrar en el cajón mortuorio.
Unas semanas más tarde, el diario La Gaceta publicó
un artículo en el que sembró una serie de interrogantes
sobre la forma en que el Vasco había terminado sus días,
incluyendo las variantes de que pudiera tratarse de un
suicidio o un asesinato. La justicia abrió una causa por
“muerte dudosa” que terminó archivada y no sirvió para
disipar las sospechas.
Sobre el papel de Blas Acebal en el crimen de
Aramburu no falta la versión vernácula que lo liga al
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hecho por un dato puntual que suele ser recordado por los
policías que participaron del operativo y que aún viven: el
pozo donde el cuerpo fue oculto había sido hecho con
mucho oficio y el casero solía ganarse unos pesos extras
como pocero, un quehacer que, por otra parte, no era el
fuerte de ninguno de los Montoneros. El peón había sido
llevado hasta Buenos Aires e interrogado por las máximas
autoridades de la Policía Federal. Cuando, finalmente, lo
autorizaron a volver a Timote, tuvo que vivir varios meses
en un hotel hasta que se ordenó el retiro de la custodia de
La Celma.
Las dudas sobre la muerte de Acebal reavivaron la
idea de que, quizás, supiera más de lo que había dicho.
En su declaración judicial el Vasco aseguró no haberse
percatado en absoluto de la presencia de Aramburu en
La Celma y hasta rechazó la hipótesis principal del caso
al sostener que, a su criterio, el crimen no había sido
consumado en la estancia, y que esta sólo fue usada como
un lugar propicio para esconder el cadáver.
Poco después de la tragedia, distintos personeros
del régimen militar, entre ellos el general Bernardino
Labayrú y el capitán de navío Aldo Luis Molinari,
intentaron comprar la propiedad pero se toparon con la
firme negativa de la familia Ramus. Ya por entonces se
hablaba en Timote de varias iniciativas para conmemorar
a Aramburu, entre ellas la creación de un museo en su
memoria impulsada por el nativo del lugar Alberto
González, que integraba la Comisión Nacional de
Homenaje y era dirigente de Unión del Pueblo Argentino
(Udelpa), el partido político creado por Aramburu a
principios de los años sesenta. González se consideraba
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“amigo personal” del dictador y fue una de las personas
que efectuaron los primeros reconocimientos. A un año
de los acontecimientos contó a la revista Siete Días que
cuando lo vio le habían sacado la dentadura postiza
y que tenía la nariz achatada por la cinta con la que le
habían cubierto el rostro para evitar que gritara. En esa
misma edición del semanario, del 24 de mayo de 1971,
el vecino Héctor Segundo Carrozzi aseguró que desde
que se conoció la noticia del secuestro en Timote había
comentarios de que podía estar en La Celma, “ya que
Ramus, a quien todos conocían desde pequeño, recibía el
mote de el Guerrillero”, dijo. Tal aseveración contrasta con
lo dicho por muchos vecinos que siempre coincidieron en
que nadie del pueblo estaba enterado de la militancia del
joven. En el cierre de esa misma nota se destaca cómo,
tras el episodio, el pueblo fue invadido por “el miedo”, que
vino a instaurar un largo manto de silencio y recelo que,
con los años, dio paso a un mar de rumores, anécdotas
incomprobables y nuevas versiones.
En tal sentido, hay, sobre lo ocurrido, otro relato
sostenido por varios historiadores en el que se adjudica
el crimen de Aramburu a un complot orquestado por el
entonces ministro del Interior Francisco Imaz para sacar
del medio al dictador que, lanzado a la arena política,
buscaba acercarse al peronismo, algo que no querían ni
los militares ni los Montoneros. En esa versión, una vez
consumado el rapto, el general se habría descompuesto
durante un interrogatorio por lo que tuvo que ser llevado
de urgencia al Hospital Militar donde falleció. Una vez
muerto, su cuerpo habría sido entregado a los jóvenes
revolucionarios. Más desconcierto.
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Derrotero
Si bien, después del hallazgo de Aramburu los
Ramus empezaron a espaciar sus visitas a Timote, cada
tanto regresaban, especialmente en los veranos. En una de
aquellas estadías, el 13 de enero de 1977, Gustavo Ramus
sufrió un ataque de presión y falleció en La Celma. Ese
mismo día, casi a la misma hora, su hija Susana Jorgelina
Ramus cayó detenida y fue conducida a la ESMA, donde
estuvo privada ilegalmente de la libertad por dos años.
Amalia ya no quiso volver a Timote. Sus problemas
de salud sumados a las dificultades económicas
terminaron por obligarla a desprenderse de la casa. Ya
regía la última dictadura y mantuvo su única condición:
no vendérsela a los militares. Según documentos obrantes
en el Registro de la Propiedad, la transacción se hizo el
16 de abril de 1979, en favor de Mario Castro, un vecino
de Timote dedicado al rubro inmobiliario. Extrañamente,
antes de que se cumpliera un año de haberla adquirido,
Castro vendió La Celma al Estado bonaerense por un
monto menor a la tasación fiscal del inmueble.
La finca, inscripta según los datos catastrales
Circunscripción X, Sección A, Manzana 57, Partida 2399,
fue adquirida por un trámite de excepción autorizado
mediante el decreto 2262, dictado el 17 de diciembre de
1979, por el ministro de Educación provincial general de
brigada Ovidio Solari. La escritura confeccionada por la
notaria autorizante de la Escribanía General de Gobierno,
María Luisa González, el 4 de marzo de 1980, refiere que el
asiento legal de la operación de compraventa fue rubricado
nada menos que en el despacho del gobernador de facto,
231

general Ibérico Saint Jean. El documento lleva las firmas
de Saint Jean y Solari, por parte del fisco provincial, y la
del vendedor. En la familia Ramus siempre sospecharon
de una maniobra urdida por los militares para quedarse
con La Celma.
Apenas finiquitada la operación, las autoridades de
la época mandaron reacondicionar la casa. La pintaron a
la cal e instalaron en su frente un mástil, aún en pie.
Al cumplirse una década de la muerte de Aramburu
el gobierno de facto realizó, en medio del paisaje
bucólico del caserío, un desfile en homenaje a su mártir
del que participó numerosa tropa y vehículos de guerra.
En esa misma ocasión se impuso el nombre del militar a la
plaza del pueblo. En los años siguientes, aún en democracia,
se fueron sumando placas conmemorativas.
Con el retorno de la institucionalidad la idea del
museo antisubversivo se desvaneció. A fines de los 80,
sin conseguir eco en el gobierno provincial, la comuna
de Carlos Tejedor dejó de pagar la luz e invertir en la
manutención básica de la finca. El impacto de la crisis en
las economías regionales provocada, entre otras cosas, por
el cierre definitivo de los ramales ferroviarios a principios
de los noventa y las inundaciones, contribuyeron a la
ruina. Abandonada a su suerte la propiedad fue presa de
saqueadores que llegaron a llevarse hasta las aberturas
originales. La naturaleza también hizo lo suyo: en más
de una oportunidad, vientos y tormentas inundaron el
sótano-cripta y desplomaron sobre el edificio ramas de
los añosos eucaliptos que rodean la finca.
En octubre de 2000 el Departamento de Preservación
del área de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires
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realizó un informe técnico en el que se describió el inmueble
y sus lineamientos estilísticos que refieren a “una tipología
de vivienda urbana emplazada en un entorno rural”, se
indicó. “Se trata de un edificio de planta rectangular,
retirado de la línea municipal aproximadamente ocho
metros. Se desarrolla a través de un eje central ubicado en
la circulación de la cual se comunican dos áreas de locales
a sendos lados, culminando en un patio con aljibe y tanque
de agua, que da al entorno natural”.
En 2004, el Concejo Deliberante declaró a La
Celma “patrimonio y sitio de interés cultural” del
municipio, aunque esto no cambió en nada el abandono
de la casa. La ordenanza N° 1838/04 incluyó “el predio
y la construcción edilicia La Celma” entre los bienes
considerados como patrimoniales. Según la normativa se
trata de “sitios que constituyen la expresión o testimonio
de la creación humana y la evolución de la naturaleza, de
carácter irremplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza
y/o antigüedad les confiere un valor excepcional, desde el
punto de vista histórico, etnológico o antropológico”.
Por esos años, un grupo de vecinos de Timote rescató
la idea de recuperar la casa, entonces en ostensible riesgo
de derrumbe, pero no ya como museo antisubversivo, sino
como lugar de referencia histórica. Rarezas argentinas: la
iniciativa recibió el apoyo tanto de parientes de los Ramus
como de los Aramburu y la indiferencia, el recelo o el
abierto rechazo de parte de la dirigencia política en su
conjunto más allá de las fronteras distritales.
El entonces intendente de Carlos Tejedor, Emilio
Monzó, un ex militante de la Unión de Centro Democrático
(Ucede) de Alvaro Alsogaray, que en los 90 se pasó al
peronismo cuando ese partido se alió con Carlos Menem
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y, en una singular parábola, llegó a alcalde por el Frente
para la Victoria (FPV), hizo suya la propuesta.
Cuando a fines de 2007 Monzó emigró hacia la
Legislatura provincial como diputado dejó su lugar a la
también kirchnerista María Celia Gianini, quien hizo
pública su intención de restaurar la vivienda y también
acompañó la decisión vecinal de quitar a la plaza el
nombre de Aramburu y reemplazarlo por el de Roberto
Aldo Bordoy, un timotense que pereció en el hundimiento
del crucero General Belgrano durante la guerra por las
Islas Malvinas.
El 2 de mayo del año siguiente, en el mismo sitio
donde antes había siete placas y un disco de bronce
que recordaban al militar asesinado a pocos metros, se
colocaron nuevas ofrendas con el nombre de Bordoy. Los
vecinos dejaron flores de sus jardines junto al monolito
y entregaron a la familia del combatiente una bandera
cocida por ellos mismos. “Me enorgullece que se hubieran
acordado de él, porque es un hijo del pueblo”, dijo aquel
día Ernesto Bordoy, padre del soldado.
Para concretar el cambio, un grupo de alumnos
había hecho una consulta impulsada por la docente y
museóloga Zulma Álvarez en la que se consiguió reunir
más de 200 firmas, un número que representaba en
ese momento la mitad de los habitantes. Con ese aval,
llevaron un proyecto al Concejo Deliberante, donde la
propuesta se aprobó por unanimidad.
En aquel momento, el delegado municipal, Héctor
Fraile, aclaró que con el cambio de nombre no buscaban
enfrentamientos. “Simplemente queremos reconocer a
un hijo del pueblo que ofreció su vida por la patria. No
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queremos tapar nada ni buscar revanchas. La muerte de
Aramburu es parte de la historia del país y de este pueblo”.
En medio de la potente política desplegada entre
2003 y 2015 por el gobierno nacional de recuperación de
la memoria sobre lo ocurrido en los años de plomo, la
iniciativa de los vecinos de Timote generó cierto revuelo;
al punto de que en la Cámara de Diputados bonaerense
se aprobó por unanimidad un extraño proyecto de
declaración (D- 1755/07-08) presentado por el legislador
del Frente para la Victoria Ricardo Emir Gorostiza
rechazando “la posibilidad de que tanto en el ámbito
nacional o provincial se declare sitio o lugar histórico, o se
propicie la instalación de un museo” en la casa donde fue
hallado el cuerpo de Aramburu. Más aún, cuando de la
mano de Monzó, los vecinos hicieron llegar la propuesta
a autoridades del Instituto Cultural, fue descartada de
plano por considerársela “antipopular”.
En septiembre de 2015, cuando el diputado también
del Frente para la Victoria, Nelson Silva Alpa, oriundo de
Timote, elevó un proyecto (D- 2836/15-16) para declarar
a La Celma Monumento Histórico provincial y conseguir
así en la Legislatura provincial los recursos necesarios
para impulsar obras de restauración, sólo halló una
cerrada negativa entre los representantes de su bancada.

Propia identidad
Para los lugareños recuperar La Celma no sólo
tiene que ver con reivindicar su propio lugar, la memoria
de sus habitantes y, en definitiva, parte de su propia
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identidad; a un mismo tiempo, se inscribe en el objetivo
estratégico de desplegar alternativas de autopreservación
para no desaparecer. En esa encrucijada conformaron
el colectivo Arte Comunitario Timotense en procura
de recuperar la historia del pueblo a través de diversas
expresiones artísticas con eje en la memoria colectiva y la
identidad. Transformaron la vieja estación del ferrocarril
e incursionaron primero en el teatro y luego en el cine
comunitarios.
Montaron varias obras e hicieron dos películas
vinculadas con la historia e identidad locales: el corto Los
Blancos de Villegas y el largo Pincén, el cacique de las
pampas. En ambos casos abordan relatos vinculados con
la denominada conquista del desierto.
En 2014, después de años de recopilar testimonios
y documentos elaboraron un guión y filmaron La Celma,
donde recrearon los acontecimientos ocurridos en 1970
desde la perspectiva de la gente del pueblo. Asumieron la
producción integral: conformaron los equipos técnicos y
artísticos y consiguieron apoyo financiero del municipio
local, del Instituto Cultural bonaerense y de Instituto
Nacional del Teatro. Muchos vecinos se convirtieron en
actores representando en algunos casos a sus propios
progenitores y familiares, y de cada casa se rescataron
autos, muebles y vestimenta que sirvieron para las
ambientaciones de época.
La película se presentó en Timote el domingo 6 de
diciembre de 2015. Aquella noche fresca fueron a ver
el estreno alrededor de mil quinientas personas. Bruno
Rodríguez, un veterinario devenido guionista, director y
alma mater del proyecto, consideró que “los vecinos de
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Timote tenemos el suficiente derecho a contar esta historia
como testigos directos de aquel hecho, ocasionales, pero
testigos al fin”. Para el vecino-realizador, “más allá de
lo que pueda generar el acontecimiento artístico en sí
mismo, seguramente la película despertará más de una
polémica ya que aquel trágico hecho significó una bisagra
en la historia política argentina contemporánea”.
En coincidencia con el rodaje, las autoridades de
Carlos Tejedor pusieron en marcha una serie de obras con
la idea de reciclar el lugar. Con una topadora se voltearon
las paredes del fondo —muy deterioradas y amenazadas
por los eucaliptos— para dejar solamente la fachada que
sería apuntalada. También se repuso un alambrado, se
pintaron algunos postes y se procedió a cortar el pasto
del predio en la zona que da a la calle. Sin embargo, la
intención municipal de avanzar en la reconstrucción del
frontispicio y, al menos, la habitación del sótano, nunca
llegó a concretarse por falta de fondos.
Al frente del gobierno local a Gianini le siguió
Raúl Alejandro Sala, de Cambiemos, un médico que
durante siete años vivió y desarrolló su profesión en
Timote, del que se considera un “hijo adoptivo”. A poco
de asumir se reunió con miembros de Arte Comunitario
Timotense y expresó su “interés particular” de estudiar
las posibilidades de restauración de La Celma. En función
de ello hizo una consulta a la Dirección Provincial de
Museos y Preservación Patrimonial del Ministerio de
Gestión Cultural. En diciembre de 2016, el jefe comunal
acompañó al arquitecto Andrés Hugo Leiría, enviado
desde la administración bonaerense, a recorrer la finca.
A principios del año siguiente el profesional elevó un
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“informe técnico valorativo” que incluye datos históricos,
planimétricos y fotográficos, en el que determinó la
imposibilidad de reconstruir el edificio derrumbado
y recomendó su declaratoria como “Ruina Histórica”,
previa consolidación estructural.
“El estado actual del inmueble es de ruina”, indicó
el profesional. Y acotó: “Solamente se mantienen en pie
el muro de fachada del local del estar y parte de sus dos
muros laterales”. En el relevamiento también consta que
“se ha perdido todo aquello que identifique la disposición
original de la vivienda” y la advertencia de que “los únicos
parámetros de la vivienda que se mantienen en pie corren
riesgo de caída si no se interviene en un plazo de tiempo
inmediato y se realiza un apuntalamiento”.
Leiría volvió a expedirse sobre el asunto por pedido
de la Cámara de Baja bonaerense que debía resolver qué
hacer con el proyecto presentado por el diputado Silva, que
jamás logró sortear los cajones de la Comisión de Cultura.
Ocurre que el predio, que en un primer momento
dependió de la Dirección General de Cultura y Educación
de la provincia, permanece desde hace décadas bajo la
órbita de la Dirección de Inmuebles del Ministerio de
Economía desde donde se informó que “no cuenta con
un destino asignado”. Esto complica la realización de
cualquier iniciativa de parte del municipio. Así, no siendo
una prioridad para nadie, excepto vecinos y funcionarios
que no tienen autoridad para decidir sobre la propiedad,
tampoco hay recursos para volcar a un eventual
emprendimiento.
Como sus antecesores al frente del gobierno local,
Sala piensa que es posible generar en La Celma un
circuito histórico-turístico que aporte recursos para su
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propio sostenimiento y que devuelva algo de vida a un
pueblo que lucha por no extinguirse en el que hoy sólo
quedan —según datos que maneja el municipio— 270
habitantes, poco más de la mitad que contabilizó (526)
hace una década el último censo.
“Igual no es fácil trabajar con este tema en el que, más
allá de lo que cada uno piense, como gobernante es preciso
tener mucha prudencia y un gran equilibrio porque si
no, enseguida te tildan de facho o de extremista”, resume
con claridad la dificultad de la empresa. Y concluye “lo
único que nos queda hoy es resguardar la ruina con una
señalización”.
Pese a todo, y como casi en ningún otro sitio de la
geografía nacional, el recuerdo de Aramburu sigue vivo
en Timote, tanto como la referencia del surgimiento de la
agrupación Montoneros.
Bajo la sombra de eucaliptos y palmeras, entre los
escombros de la casa, anida el espíritu comprometido
de aquella juventud que optó por el infausto camino de
las armas para intentar conseguir cambios sociales. En la
boca de lo que fue ese sótano sobrevuela la densidad de
los diálogos del militar y los guerrilleros, reconstruidos a
partir del relato montonero por José Pablo Feinmann en
su novela histórica Timote. Secuestro y muerte del general
Aramburu, publicada en 2009.
Más allá de la grieta ideológica que ha impedido
con eficacia su preservación, el peso de lo allí ocurrido
convirtió a La Celma en un monumento que desde sus
escombros interpela a la sociedad. Una referencia que
es a la vez metáfora y enorme desafío. Ese espacio, su
derrotero y los enigmas que lo envuelven son símbolo
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de un país que no sabe qué hacer con esta historia; que
no ha sido capaz de asumir sus dolores, ni de resolver las
discrepancias en los márgenes que le ofrece la democracia;
y que, por todo ello, ha permitido o mejor, promovido, la
destrucción de las huellas —evidencias materiales— de
semejante acontecimiento.
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Las palabras también cayeron derrotadas
Marcelo Ortale
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Marcelo Ortale nació en City Bell en 1942, en donde
cuenta que espera terminar. Estuvo casado en primeras
nupcias con la profesora en Letras María Julia Gnecco, de
la que enviudó en 2005. Con ella tuvieron tres hijos: Juliana,
Manuel y Celina. Afirma que los tres siguieron carreras
que les gustaron —Arquitectura, Biología y Profesorado
en Letras— se graduaron en la UNLP y son felices en sus
profesiones. Considera que ese es su mayor título, junto al
hecho de que le dieron nueve nietos luminosos. Trabaja hace
más de cuarenta años como periodista, treinta y ocho de
ellos en El Día de La Plata. Asegura que lo seguirá haciendo
hasta que alguien le diga basta, que todavía se entusiasma
con cualquier noticia, por intrascendente que parezca, y
que todavía cree en la bondad humana. Fue corresponsal
periodístico de El Día, Noticias Argentinas y Diario Popular
en la Patagonia para cubrir la guerra de Malvinas. No pudo
llegar a las islas, como le pasó a los demás periodistas
argentinos, salvo los que fueron como representantes de
dos medios oficiales, en su condición de empleados de
la dictadura cívico-militar. Cree que la ausencia de ojos
periodísticos en las islas fue uno de los mayores crímenes
morales de ese régimen. Dice que cerca de su crepúsculo
existencial, el sol sigue brillando: ahora unió su vida a la de
Beatriz O´Keefe, “una mujer inteligente y llena de alegría”.
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El gobierno militar argentino pretendió reflejar la
guerra de Malvinas con eufemismos y lo primero que
hizo, para alcanzar ese objetivo, fue impedir la presencia
de periodistas independientes en las islas. El bautismo
de aquella prosa anestésica ocurrió el mismo 2 de abril
de 1982: allí anunciaron no una invasión a las islas, sino
una “recuperación de la soberanía”. Es claro que ya recorría
el mundo la foto con los soldados británicos manos arriba,
detenidos en Puerto Argentino. Las palabras intentaban
sonar pacifistas, pero las acciones eran bélicas.
Algún alquimista de las palabras decidiría después
no hablar de muertos. Para el estilo militar no hubo
muertos en Malvinas, sino “bajas”. Cuando los británicos
pusieron pie en tierra isleña, nunca se registró un
“desembarco”. Estábamos —de acuerdo a la gramática
castrense— ante una “cabecera de playa”. En la visión de
aquellos comunicadores, ni siquiera hubo una guerra en
Malvinas. Buscaron un término más tenue: “conflicto
austral”. Es lógico, el 14 de junio no hablaron de rendición.
Se trataba tan sólo de un “cese de fuego”.
Pasados ya muchos años, no se sabe bien si se
estuvo ante un caso de soberbia autista o de ignorancia
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cabal, acerca de lo que significa el valor de la noticia en el
mundo contemporáneo.
Lo cierto es que el saldo de aquel fraude
informativo se tradujo primero en el desengaño y luego
en la indignación, que se desataron incontenibles en la
población argentina a partir de la rendición del 14 de
junio. Se había desinformado impúdicamente a la gente.
Sobre una causa noble como la de Malvinas es claro
que resultaba sofocante aquella ilegitimidad de origen
del gobierno de facto. Y parecía obvio que no tenían
ninguna capacidad posible de sinceramiento. Filosófica
y moralmente —si es que estas palabras significan algo
en aquellas mentes o, acaso, también las reemplazaban—
estaban como obligados a tomar distancia del objeto y es
lo que hicieron.
Pretendieron una guerra sin testigos, que se
desarrollara distante de la opinión pública. Lo lograron y
resultó un caso inédito a esa altura del siglo XX. Al lugar
de la batalla lo bautizaron “teatro de operaciones”.
El gobierno de la junta militar manejó una jerga
subjetiva, basada en inexactitudes y en el ocultamiento
de verdades. No existieron palabras ni conceptos certeros
ni imágenes testimoniales acerca de lo que realmente
ocurría en las islas.
Durante los más de dos meses que duró la guerra
sólo estuvieron en Malvinas representantes de la agencia
oficial Télam y del canal estatal de TV. Es decir, no hubo
allí periodistas independientes sino empleados del
gobierno. Los periodistas de los medios independientes
—entre ellos los enviados por El Día— permanecieron
virtualmente confinados en las ciudades patagónicas
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(Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia, la base San
Julián y otras). No los dejaron pasar a las islas, a pesar de
los insistentes reclamos que formularon.
Los servicios de inteligencia aplicaron una rígida
censura, que acotó la tarea cotidiana de la prensa hasta
extremos surrealistas. Ni siquiera se podía hablar, en los
envíos diarios, sobre el estado del clima en la Patagonia.

Lo que no pudo decirse
Antes de que empezaran los combates, los
patagónicos advertían desanimados que la invasión
del 2 de abril había interrumpido un largo, progresivo
y fructífero proceso de acercamiento entre las islas y la
Argentina. Desde hacía más de una década un avión de
LADE volaba regularmente entre Malvinas y la Patagonia,
en un hecho que le permitía a los kelpers entrar en
contacto con el resto del mundo.
Además, los productores laneros de Malvinas sabían
que sus colegas de la Argentina vendían el kilo de lana
a un precio muy superior al que a ellos les reconocía la
monopólica factoría isleña. Querían cobrar lo mismo que
los laneros argentinos.
La censura estricta impidió informar que, días antes
del primer bombardeo inglés (1º de mayo), ya habían
sido internados en el hospital de Comodoro muchos
soldados que volvían de las islas con severos trastornos
psíquicos y, otros, con pie de trinchera (pie congelado,
una enfermedad de la Primera Guerra Mundial).
No se permitió advertir que no se había transportado
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a la isla la artillería pesada. Los cañones permanecieron
durante toda la guerra en el continente. Se aplicaron
clausuras y duras sanciones a medios y periodistas que
intentaron desatar las mordazas impuestas.
Tampoco pudo publicarse que no se había
aprovechado el mes de abril (antes del desembarco
inglés) para prolongar la pista de Puerto Argentino con
unas planchadas metálicas que estuvieron depositadas
en territorio argentino. Con esa extensión de unos 600
metros, podrían haber operado en la pista los A4, los
Mirage y otros aviones de combate. Ante la ausencia de
estos aviones y la falta de artillería, la flota inglesa pudo
luego ubicarse muy cerca de las propias costas de las
islas y cañonear a las tropas argentinas, sin temor a una
respuesta.
La censura no permitió ni siquiera “sugerirles” a
los ciudadanos argentinos, sobre la naturaleza de las
donaciones que realmente hacían falta para conformar
el llamado Fondo Patriótico. Básicamente, faltaron botas
de goma (para evitar el pie de trinchera), lubrilina (para
destrabar los fusiles afectados por el frío) y motitos de
baja cilindrada (para darle movilidad a los soldados, ya
que los tanques y otros vehículos se hundían en la turba).
En cambio, el Fondo se convirtió en un inútil
cambalache: centenares de guitarras y bombos, miles
de cartas que nunca llegaron a las trincheras, cuadros
de Molina Campos, bizcochuelos de dos o tres metros
cuadrados enviados desde Salta, juegos de sapo,
metegoles, máquinas fotográficas, etcétera. Ninguno de
esos objetos pasó a las islas.
No se pudo alertar que la Fuerza Aérea se vio
obligada a poner en riesgo a sus aviones Hércules C-130
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y a sus tripulaciones de siete hombres, volando sobre
el mar a baja altura, en condiciones de extremo riesgo,
para transportar algunas toneladas de quebracho, ya que
las cocinas que llevó el Ejército funcionaban a leña y —se
debió saberlo— en Malvinas no hay leña porque no existen
árboles.
No pudo mencionarse que los soldados argentinos
usaban casco y los ingleses no, porque el viento de las
islas se embolsaba en los cascos y causaba fuertes dolores
cervicales.
Hubo informaciones —estas que aquí se dan
integran un disminuido inventario— que los propios
periodistas argentinos decidieron no divulgar, porque
se estaba en guerra y no podía desanimarse al país con
noticias negativas. Es lógico que así fuera.
Pero hubo muchísimas otras que permanecieron
rígidamente censuradas, que debieron haber nacido
como noticias y que, de haberlas podido transmitir a la
opinión pública, hubieran resultado muy valiosas, acaso
para evitar tanto caos, tanto inútil dolor y tantas muertes
en el bando argentino.
El manejo informativo concluyó con el mayor de los
despropósitos: se intentó que el retorno de los soldados
pasara desapercibido. Tras un penoso viaje desde el sur,
los hicieron volver a medianoche a sus ciudades. Acaso
para que la gente no abrazara el heroísmo de aquellos
chicos de la guerra. Pero también allí el gobierno militar
volvió a equivocarse.
Dicen que la palabra captura un concepto y que el
hombre se hace dueño sólo cuando pronuncia el nombre
de cada cosa. Carentes de toda sensatez, los militares
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argentinos que impulsaron la aventura de la invasión,
eligieron en cambio los eufemismos y el espanto de los
comunicados oficiales. Le cerraron las puertas a la verdad
de las palabras. Y allí están los responsables de ese absurdo,
para siempre, capturados por el silencio y la peor historia.
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Una orilla revuelta
Gabriela Pesclevi
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Gabriela Pesclevi nació en Lomas de Zamora en 1970.
Desde pequeña vive en la ciudad de La Plata. Estudió danza,
teatro, periodismo y trabajo social y siempre estuvo interesada
en la música. Es parte del colectivo La Grieta y Biblioteca
Popular La Chicharra. Realiza tareas de formación y promoción
de la lectura y talleres de literatura para jóvenes y adultos/as
desde hace veinte años.
Coordina la colección Territorios, en cuyo N° 2, Ensenada.
Acerca de prácticas, pertenencias y organizaciones desde el
trabajo social, fue publicada esta nota.
Es docente en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y
colabora en distintos medios de comunicación.
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La fundación de las ciudades se ha producido sobre
aguas revueltas. Se podría trazar una genealogía de
intereses que son parte de una época, ver cuáles han sido
esas primeras intenciones sobre la zona, e indagar, qué es
lo que persiste de aquellas primeras líneas en la actualidad.
Cómo ha sido el devenir, lo barroso, expreso y oculto de
cada movimiento. Las batallas que definieron parte del
sentido de las cosas, qué ha producido el impacto de las
transformaciones en el mundo del trabajo, sucesos que
incidieron profundamente en la región. La composición
particular de las migraciones. Caboverdianos que
después de tiempo comienzan a contar sus añoranzas, sus
miedos, su música y su mar. Sí, su mar a la distancia, al
que nunca dejaron de tener presente, aunque fuera una
palabra. Una palabra para volver y echarse, así, como
una barca. Distintas generaciones de españoles y criollos,
italianos, y de otras latitudes se suman a la mezcla. El
eco de aquellos primeros desplazamientos y los de hoy:
habitantes de provincias del norte argentino y del gran
Buenos Aires, Avellaneda y Berazategui en Ensenada.
Un pueblo nacido a partir de una industria, la de la
carne. De unos nombres que se nombran en la ciudad
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de Buenos Aires y en España, incluso en Inglaterra,
en Portugal. De otros nombres que no se nombran en
ninguna parte, cuerpos que no se ven, mano de obra
barata. Con antecedentes en la “fabricación de la cal”,
como cuenta Carlos Asnaghi en Ensenada, una lección
de historia. Los primeros saladeros asentados allí, en las
tierras que originariamente eran posesión de Barragán.
Tiempos de virreinato y esclavitud. De correspondencias,
cartas que se esperaban con afán y sucesos que acontecían
con gran paralelo en otras latitudes. Cada particularidad
cuenta y se vuelve formidable: la geología, un suelo sobre
bañados y barranquilla costera. Con islas, poco aptas
para el cultivo. Un puerto que va a parar a la Ensenada.
Esa bahía con forma de seno, en la que pueden fondear
barcos. La fundación oficial del puerto, el 2 de enero de
1801. El trazado del pueblo por Cerviño, unos meses más
tarde, en mayo de 1801. Los antecedentes de Gabriel de
Ávila de Fierro, un virrey como fundador de la Ensenada.
Las invasiones inglesas. La resistencia contada dos siglos
después. Whitelocke —parodiado sin cansarnos— en
varios libros que no cuentan la “historia oficial”. El fuerte
de Barragán vuelto museo. Apenas a media hora de La
Plata encontrarnos entonces, ahora mismo, con unas
prácticas completamente diferentes: el río no es sólo
frontera, el río es imán y sumidero. El río es sudestada y
horizonte. Hasta braza confundida con otros elementos,
el agua está caliente porque el río quema, el río anota.
Costa, puerto, bordes, brazas, sitios al que van a parar
muchas historias y abandonos. El río a la vera de la selva
marginal habitada por tortugas y culebras y lagartijas
y víboras que tienen dos cabezas. Punta Lara y Boca
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Cerrada. Un palacio que guarda fantasmas. Fantasías de
una Florianópolis que no pudo ser. La Escuela Naval, la
siderurgia, los granos, la arena, otra vez la cal. El tren que
ingresa hasta el balneario, que lleva toneladas a la ciudad
por la vía del Roca. Más tarde, la devastación. La Ensenada
de Astilleros Río Santiago, trabajadores protagonistas de
luchas sindicales y memoria que, aunque decline, siempre
vuelve a ser brújula, ser pivote donde apoyarnos para
respirar. Allí, otra vez, durante los años 90, diciendo en
una voz coral: ¡no a las fauces del neoliberalismo!
Los barrios de Ensenada se forjaron como parte del
crecimiento de la industria. Un modelo industrial, con un
orden nada homogéneo, y con una palabra: “progreso”
que trae sus cuitas. No hay ninguna línea recta. Barrio
YPF. UOM. Campamento 1ero de Mayo, Mosconi y
Atepam. Villa Detri. El Dique, que a su vez contiene a Villa
Catela, La quema y Vareadores. El polo petroquímico, un
enclave por momentos de criatura cinematográfica. De
polibutenos, de propano propileno, de fabricación de
carbón. YPF. Un tupido laberinto de acero con el que no
podemos quedarnos en silencio.
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El huevo y la gallina

Peripecias de la ciudadanía
Bernardo J. Raimondi
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Bernardo J. Raimondi nació en Tandil y es platense por
opción. Egresó de la carrera de Psicología de la UNLP hace
veinte años, desde ese entonces ejerce en la Justicia —trabajando
con jóvenes vulnerables— y también en consulta privada.
Se formó en psicoanálisis. Ha publicado algunos papers y
algunos capítulos en compilados jurídicos de los que sostiene
avergonzarse. Desde hace dos años, “en el afán de hacer otra
cosa con las palabras”, comenzó a cursar la Licenciatura en
Artes de la Escritura de la UNA.
Afirma que su búsqueda estética está guiada por la
potencia que encuentra en la mesa de saldos de las frases rotas.
El siguiente texto es parte de la producción del taller de
crónica, a cargo de María Moreno.
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Tu nombre me da vergüenza decir
Quizás no existes, pero igual te vi
Gepe

La agencia ASAPscience sostiene haber resuelto —en
mero ejercicio de lógica deductiva— el interrogante acerca
de qué fue primero, el huevo o la gallina. Darwin mediante,
la teoría de la mutación aplicada a la hipótesis de una
protoespecie gallinácea, da como resultado, parece, que el
huevo fue primero. Juan opina lo mismo.
***
Juan, el demandante, no tiene nombre. Pongámosle
Juan y, ya que estamos, Pérez de apellido. O García,
o Mengano. Más al norte le dirían John Doe. Pero
apareció al mundo aquí, no se sabe cuándo, en qué
circunstancias, ni en qué hospital o rancho. Nunca
fue inscripto en el Registro Nacional de las Personas y
así, con su existencia desligada de ese número de ocho
cifras que nos identifica a cada uno, llegó a sus aparentes
dieciocho años de edad. Lo de aparentes es una de las
cosas que importa en el proceso judicial que iniciaron
las personas que lo tienen a cargo, hace ya bastante
tiempo y un poco tarde.
—¿No me acompañás vos? —me dice.
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—¿Y Sergio? ¿No vas con él? O con Silvia —me
incomodo.
—No. Dejá. Voy solo.
Apenas lo vi un par de veces y son ellos quienes lo
están tutoriando con el trámite. Sin embargo, pareciera
escudarse en el desconocimiento que nos tenemos
cuando me lanza ese pedido inesquivable. Un poco a
regañadientes y otro poco por pudor, digo que bueno, que
no hay historia, que lo acompaño.
***
Cuando se dice «indocumentado», se suele escuchar
algo así como “extranjero migrante sin identidad certificada
en el país”. Eso está bien, pero como cara del problema
no es la más amarga: en su lugar de origen cuentan con
documentación que acredita identidad; no quedan exiliados
de una referencia geográfica, cultural, económica. Identidad
no traducida es mejor que ninguna.
Sin embargo, hay quienes nacidos en territorio
argentino no obtuvieron jamás una libreta verde, cívica o de
enrolamiento —ni celeste ni tarjeta— de manos del Registro
Nacional de las Personas; no por burocracias imposibles,
sino por no haber sido inscriptos en los Registros Civiles
Provinciales. Juan podría ser extranjero, pero esta suposición
es tan válida como la de que nació en José C. Paz. Sus rasgos
físicos, más caucásicos que originarios, maridan bien
con cierta mixtura criolla que abunda en estas tierras. La
cuestión es que, nacido aquí y ante la falta de anclaje legal,
sigue quedando un poco apátrida. Paradoja la de no ser de
ningún lugar, pero estar siendo acá.
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Algunas ONGs estiman —como ortopedia a la
imposibilidad oficial de registro de estos márgenes—,
que son más de 168 000 los jóvenes que así andan por
la vida, en el underground de la civilidad. Cuando se lee
que, si contamos a los adultos llegamos al medio millón,
la pregunta se estira al infinito.
Por pobres, por ignorantes o por locura, no son para
el Estado. Uno de cada cien argentinos no es argentino.
Ni forastero, ni hijo o hija de, ni padre o madre de. Aun
cuando haya quien los nombre en un relato genealógico.
Juan ni siquiera eso.
***
—Mis padres se murieron en un accidente de auto
—sostiene en un primer encuentro que por mandato
institucional termina siendo revisionismo biográfico.
—Mirá. ¿Y qué edad tenías?
—No sé.
—¿No sabés cuándo murieron?
—No.
—¿Te acordás de ellos?
—No.
—¿Sabés los nombres?
—No.
—Y, ¿cómo sabés que murieron así?
—No sé. Pero lo sé.
Así imagino debe ser la fe. Un saber que no se sabe
cómo se sabe. Al menos pudo armar una frase que, aun
sin el más mínimo despliegue narrativo, se eleva a la
categoría de mito fundacional. Por pasado sólo atesora
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esa desgracia que en su breve extensión dibuja un
delgadísimo hilo filiatorio. Es todo lo que de sus orígenes
puede decir y, sea dato o invención, es cuanto menos su
piedra basal, su carta de presentación.
Del resto poco y nada. Tiene el concepto acerca de
qué cosa es un tío o un hermano, y hasta le han dicho que
tiene dos, pero sin recordar quién ni cuándo.
—No sé los nombres pero igual busco en Facebook
por si veo a alguien parecido —descoloca con empuje
vano.
En su recuerdo sólo hay hogares de menores y un
poco de calle, aunque en realidad, no recuerda mucho de
nada. Hablar con Juan es navegar un puro presente.
Reconstruir su aparición en las instituciones de
cuidado no es menos trabajoso y la arqueología de
los expedientes no llega en ningún caso al origen. En
el compilado de hojas membretadas con los nombres
imposibles de las casas de abrigo donde estuvo —Bichitos
de Luz, También Son Nuestros, Esos Locos Bajitos—,
hay igualmente un día cero: aquel en que un niño NN de
aproximadamente dos años de edad es derivado por la
policía luego de que fuera recogido deambulando por la
zona de plaza Constitución, sin que nadie lo reconozca. He
ahí, en esa escritura, una suerte de partida de nacimiento.
“NN” dijo la partera, el agente Gutiérrez de la comisaría 18.
***
Una concordancia alfabética le da identidad, vaya
paradoja, a esa ene duplicada. El castellano Ningún
Nombre termina emparentado con el Nessun Nome
italiano o el inglés No Name que, por inglés, termina
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aceptado como sigla internacional. Pero inclusive desde
sus raíces latinas, Nomen Nescio (no conozco el nombre)
se usó para otra cosa que designar restos humanos sin
identificar en sus sepulturas: también les cabe a aquellos
que llevan su existencia sin nombre registrado, lo que es
decir, por fuera del campo de lo público.
Juan Pérez (español), John Doe (inglés), Mario Rossi
(italiano), Yamoda Taro (japonés), Jan Jensen (alemán),
Fulan y Fulanah (árabe), Marko Markovic (bosnio) o
Petar Petrovic (búlgaro), son nombres universales que
se sobreimprimen al NN. Casi todos los idiomas tienen
el suyo, lo que torna evidente la necesidad global de
inventar positividad ante la pura ausencia; aun cuando
en ello se subvierta la función misma del nombre, la de
singularizar.
Los genéricos no son exclusividad de la industria
farmacéutica.
***
La entrada del hospital tiene dos columnas rojas
descascaradas, como todo lo que se ve por allí. Parado en
la de la izquierda y con un cigarrillo en la mano, Juan me
ve y baja apenas la cabeza en un gesto corto y minúsculo.
Semblantea un pequeño saludo japonés en la orilla sur
del conurbano bonaerense. Contenido, parece aún más
voluminoso de lo que es: su casi metro noventa de altura
y su contextura rugbier, dejan constancia de que sí ocupa
un lugar en el mundo. Aunque eso aún no esté escrito.
Sin conocer bien cómo es esta parte del trámite,
sabemos que venimos a buscar una firma más en el
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camino del plástico final. Venimos en busca de un médico
que lea algo de su identidad en su cuerpo. Porque de lo
único que se puede dar fe sobre todo esto es que, cuerpo,
hay. Que habla, come, sufre y se agita. Que es.
***
El clima, qué comió y cuánto le queda en la
Sube agotaron la charla durante el tiempo de espera en
el banco desvencijado que se apoya en la pared azulejada.
Rendido, me sumerjo en el teléfono.
—Seguro voy a aprobar. Tengo todos los dientes —dice.
—¿Eh?
—Tengo todos los dientes. No me falta ninguno.
—Qué bien —esbozo mi desconcierto.
Miro la pantalla, pero no la veo. Me pregunto qué
vueltas habrá dado la metáfora escolar para nombrar su
expectativa.
Me quedo pensando en la pacífica coexistencia de
universos paralelos.
***
El juicio de inscripción fuera de término en sede
judicial es la única manera posible de realizar el registro
de identidad para personas mayores de doce años. El
proceso debe arribar a tres certezas: que la persona nació
y no fue inscripta, que no está anotada con otro nombre
y que existe relación entre su edad presunta y su masa
corporal. Las primeras dos llevaron cuatro años, fichas
dactiloscópicas por triplicado, más de un patrocinante
oficial y un poco de desidia y complejidad. En estos
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momentos, lo acompaño en búsqueda de la tercera.
Por lo menos ahora, con el Certificado Negativo de
Inscripción —donde sus huellas constataron que no está
identificado, matriculado o enrolado—, ya sabemos que
Juan no es alguien que existiera sin saberlo.
***
Las placas radiográficas de mano, pelvis y tórax se
usaron para la estimación de la edad ósea. El esqueleto
habla cuando callan los papeles y, en su comparación
con huesos de otros, algo esboza. Al menos aquí se tejen
relaciones.
La antropometría introduce otros números para el
cálculo. «Me midieron la cabeza», susurra en su corta
descripción del acopio de medidas. Por la cantidad
de cifras volcadas en el informe posterior, resulta una
sentencia sumarísima, casi un título.
Sus ojos enrojecidos al salir del último consultorio
desorientan. Parece ira, aunque quizá fueran restos de
lágrimas ya secas. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Me querés
contar? Un silencio a punto de estallar, de esos que nunca
estallan, basta como respuesta. Al preguntar sobre lo
sucedido el médico legista menciona algo acerca de la
incomodidad de las pruebas. Recién con el reporte final,
puedo imaginar algo sobre aquellos ojos rojos: muchas
de las conclusiones del certificado de determinación de
fecha presunta de nacimiento se basan en la deducción
de la edad corporal según la escala de Tanner. Esa que
se apoya en proporciones físicas sexuales, tales como el
tamaño de las mamas, genitales, volumen testicular y el
desarrollo del vello púbico y axilar.
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No sólo hablan los huesos; también los huevos.
Medir el sexo no sólo es cuestión de vanidad.
***
La pasión argentina por la vacuidad no sólo está
en el tango o en el corte de carne al que llamamos vacío.
También llega a los insultos cuando la denigración es
ontológica y apunta al nudo mismo del ser: “¡Eh! ¡Vos!
No existís”, así, con acento en la i. Recién ahora puedo
saber que hay quienes lo escuchan como puñal. A la
manera del “mogólico” que subleva a quien conoce de
cerca el Síndrome de Down.
***
Juan está en segundo año del secundario. Un par de
veces repitió y otras tantas dejó, porque va por ir nomás. Sin
DNI no hay título, por más que apruebe todos los cursos.
En el hospital deberían atenderlo aún sin
documento, pero sólo lo reciben en la salita. No tiene
plata para viajar en micros de larga distancia, aunque de
tenerla, no podría sacar un pasaje. Lo mismo con salir del
país, tener cuenta bancaria y ahora, entrar a la cancha.
Le gustaría trabajar pero no lo podrá hacer en blanco ni
como cuentapropista: no hay CUIL ni CUIT. Mientras
tanto, va a seguir haciendo jardinería en los patios de los
vecinos del hogar. Treinta pesos la hora.
Si tuviera un hijo no podría cobrar la Asignación
Universal, y si fuera discapacitado, tampoco una pensión.
Jamás votó y el amor aún no golpeó su puerta; de haberlo
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hecho, no podría casarse. No es malo entonces que esté
lejísimo de aprender a manejar: ahí sí le hubiera dolido la
imposibilidad de tramitar la licencia de conducir.
—Me quiero ir a vivir solo
—Ah mirá... ¿a dónde?
—Quiero alquilar un departamento.
—Ajá
—Ahora que le voy a ir a cortar el pasto a la vieja de
al lado, por ahí puedo.
No me da para decirle que no creo que le alcance.
Porque aun cuando la limosna fuera grande, debería venir
con firma y garantía incluida, y el contrato a nombre de
la señora.
Cuando le robaron la bicicleta no pudo hacer la
denuncia policial. Y eso que es uno de los pocos bienes
no registrables que sólo demanda decir «esa bici es mía»
como título de propiedad. Por el momento no puede
inscribir ningún otro bien a su nombre. Que no se diga
que es imposible encontrar cierta dicha en la indigencia:
nada que poseer, ni impuestos que pagar, ni cosas que
heredar. Igual le hubiera venido bien recibir como
herencia, al menos, un nombre.
Lo que sí puede es ser detenido por averiguación
de antecedentes cada vez que lo paran y escucha un
“documentos, por favor”. No es la primera vez que le pasa.
Tampoco será la última.
***
Tener inscripción jurídica va más allá de cuestiones
operativas o logísticas. Resuenan en ella palabras
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grandilocuentes como reconocimiento, pertenencia,
dignidad, fundamento. Esto le da una localización en el
inicio de una serie. El de la identidad parece un derecho
grado cero, madre de los otros; sea huevo o gallina,
también tiene su linaje.
Quien nunca fue inscripto lleva su vida en una
intemperie cívica que resulta difícil localizar para quien no
está sometido a su inclemencia. Bajo el azote de sus vientos,
todo, inclusive hasta lo más nimio de la vida se dificulta y
debe encontrar caminos alternativos. Periféricos, de ripio.
***
El resultado de la evaluación médica determinó
que Juan tenía diecisiete años de edad. A su fecha de
cumpleaños —aquella que inventó una operadora de su
primer hogar con la tierna intención de poder festejarlo,
equiparando condiciones de humanidad—, ahora se le
agregó otra cifra detrás de la segunda barra. El 13/04, día
del operativo que lo rescató de la calle y le dio existencia
impresa, de tinta sobre papel, ahora es el de /2001.
Para alguien que pasó a tener un año menos de lo
que creía la conclusión fue simple:
—Quizá ese día yo ya existía.
Para los que miramos de afuera, se nos tejen las
desgracias y se hace inteligible semejante desamparo:
2001 es el nombre de la crisis terminal, de lo que terminó
de romperse.
Juan es hijo del saqueo.
***
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Ahora, y al haber culminado el trámite con más de
dieciséis años deberá esperar la autorización del Registro
Nacional para que se le otorgue un número de DNI que
se inicia con dieciocho millones. Por suerte le aclaran que
en algunos casos la demora puede ser similar al tiempo
que demandó el juicio en su totalidad. El ejercicio de sus
derechos sabrá seguir esperando un tiempo más, como
hasta ahora.
—Bueno, pero lo voy a tener —dice con una leve
sonrisa.
—Cuando me lo den, me compro un auto.
Tampoco le digo que, al principio, basta con que
pueda decirle a alguien quién es. Antes del coche, seguro
podrá usarlo para otras cosas. Algo un poco más sencillo
en esto de vivir con y entre otros.
Juan será ciudadano.
***
Posdata: Las vueltas de la vida.
En el auge de la diversidad sexual, cuando por fin
Juan tenga su esperada credencial, podrá darle lugar a la
pregunta sobre la Juana que lo habita. Porque para poder
transicionar, es necesario tener un punto de partida desde
donde hacerlo. Que alguien diga que tiene huevos, que
eso se escriba, y entonces sí, poder decidir que eso, a él,
no lo nombra.
Indispensable ser primero ciudadano. Inclusive para
tener género.
El huevo, primero que la gallina.
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Avisó, pero no le llevaron el apunte

Hipólito “Pico” Sanzone
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Hipólito “Pico” Sanzone nació en La Plata, es periodista.
Trabajó en la agencia Télam, en los equipos de investigación del
programa Punto Doc y fue corresponsal en La Plata de varias
publicaciones nacionales. Tiene dos libros publicados —El
crimen de Oriel Briant y Las buenas ya van a venir (cuentos de
fútbol)— y ha hecho programas y columnas en varias radios
locales. Actualmente trabaja en el diario El Día, integra el
programa de televisión Ciudadanos, por Cablevisión, Somos
La Plata, y dirige el diario digital Diario Full.com.ar.
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El 19 de octubre de 2013 cerca de las ocho menos
cuarto de la noche, Julio Aldecoa mató al intendente
de Lobería, Hugo Rodríguez y a su amigo, el docente
Héctor Álvarez. Su plan original era matar a Silvio Vidal,
el jefe de Gabinete del municipio a quien ya le había
arrancado una oreja a mordiscones. Usó una escopeta
y un hacha. En junio de 2015 le dieron perpetua.
El hombre había dejado señales por todas partes. Sin ir
más lejos, tres noches antes lo había dicho, sin vueltas,
mientras apuraba el último trago en el bar de Liborio.
Ahora, con el diario del lunes, hay quienes
juran que esa noche lo escucharon murmurar,
con los ojos achinados y fijos al ventanal desde
donde se puede ver la puerta de la municipalidad.
El hombre había dejado señales que a lo mejor nadie quiso
ver. O, como admiten resignados algunos parroquianos
del Liborio: “No pensamos que podría ser para tanto”.
Ahora pareciera que todo se sabía, o se dice que se sabía,
acaso sólo por decir algo para llenar los silencios que
recorren el pueblo mientras duran las horas más pesadas
de la sorpresa y el luto. Y hasta se pasan factura entre
los que ahora dicen “yo sabía” y los que comentaban
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que con Aldecoa no iba a pasar nada. “Es puro bla,
bla; este Tyson es loco pero no es boludo”, decían.
A César Aldecoa le decían Tyson desde mediados
de febrero del año pasado cuando de un mordisco casi
le arranca la oreja al jefe de Gabinete municipal, Silvio
Vidal. Hasta los que nunca habían visto una pelea de
box aprendieron que lo de Tyson tenía que ver con aquel
mordisco. Y cuando lo veían venir, a Tyson, agachaban la
cabeza para aguantar mejor la risa.
Silvio Vidal era su archienemigo. Tyson Aldecoa lo
odiaba más que al intendente que mató y mucho más que
al vecino que también la ligó sin comerla ni beberla, acaso
porque el hombre tuvo la mala fortuna de estar ahí, haciendo
aerobismo porque se lo había recomendado el médico.
El hombre había dejado señales por todas partes. Por
ejemplo, unos meses antes había ido hasta Necochea a ver
a un abogado especialista en derecho laboral para pedirle
asesoramiento. Una noche en el Liborio dijo que en Lobería
ningún “cuervo” iba a querer tomar su caso.
“Si me exoneran por culpa de este hijo de puta
me tengo que ir del pueblo, nadie me va a dar trabajo”,
dijo también y lo repitió en el club, en el almacén
y en un velorio de esos a los que va medio pueblo.
Aquel mordisco a la oreja de Vidal —que incluyó otra
feroz dentellada en la nariz y parte de la cara— había sido
su perdición. Tenía un sumario interno en el municipio
y una causa penal prácticamente perdida con una orden
de restricción que le impedía acercarse al mordido a
menos de 500 metros.
El hombre había dejado señales por todas partes.
Y sus dichos y juramentos de venganza se habían
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convertido en la comidilla del pueblo, en la referencia
de las sobremesas, en las charlas apuradas de la cola del
banco y de la panadería.
Lobería es un municipio pequeño con menos
habitantes que Ringuelet y muchísimos menos que
La Loma, por citar referencia con algunos barrios de
La Plata. En ese escenario de 14 mil almas, que casi a
diario se cruzan en la calle, en la escuela, en el altar o el
cementerio, lo ocurrido es un estallido social.
Poco se estaría exagerando si se afirma que no hay
uno solo o una sola loberense que no tenga vinculación
laboral, de amistad o parentesco con esa primera
gran fuente laboral que es el municipio. De hecho,
ayer en la plaza principal uno de los comentarios era,
entre la piedad y la malicia, “lo mal que lo deben estar
pasando las chicas Aldecoa”. Las chicas Aldecoa son
las dos hermanas del acusado que desde hace mucho
tiempo trabajan en la comuna, en una oficina casi pegada
a las de las víctimas.
El hombre había dejado señales por todas partes
pero nadie lo vio venir. Ni siquiera su nueva pareja,
con la que empezó a construir una historia después de
haber enviudado en un marco doloroso, tan doloroso
como ver morir de cáncer a la madre de sus hijos.
Aldecoa —otra paradoja de pueblo chico— integró
la lista de candidatos a concejales por la que el intendente
Rodríguez, su asesinado, fue reelecto en 2007. El hombre
había dejado señales por todas partes pero nadie creyó
que sería para tanto.
“El que roba un clavo se tiene que ir”. Esa era la
frase de cabecera del intendente Hugo Rodríguez y
273

solía repetirla, cuentan sus allegados. Y a Aldecoa lo
engancharon sin clavos pero con muchos litros de gas oil.
Dicen que los que tocaron pito sobre el faltante fueron
unos chacareros que se quejaban porque el municipio
no les mandaba el camión regador.		
—¿Cómo que el camión no pasa porque no tiene
gas oil? Llamámelo a Aldecoa —había dicho el
ahora finado intendente Rodríguez. Lo echaron, y
Aldecoa salió a buscar culpables de su infortunio.
Al primero que apuntó fue a Silvio Vidal, el jefe de
Gabinete municipal. Nadie podía convencerlo de que
había sido él quien había metido la púa para su despido.
“Aldecoa veía a Vidal y ya lo puteaba de
una punta a la otra de la plaza”, grafica Jorge, un
empleado comunal conmovido por la tragedia.
Un mediodía de febrero de este año Aldecoa y Vidal
se cruzaron en el Corralón. Se trenzaron en una charla
caliente, infectada de insultos, que duró muy poco.
En el pueblo hay versiones encontradas sobre cuál
de los dos tiró la primera piña. Lo cierto es que en esa
pelea quedaron trabados, revolcándose en el piso casi sin
poder mover los brazos para sacar golpes. Y ahí fue cuando
Aldecoa, abrazado a su enemigo, lo atacó a dentelladas.
“Yo jamás vi una cosa igual”, dice Roberto, otro empleado
comunal, con los ojos abiertos y las manos en jarra. En esa
pelea Vidal llevó la peor parte. Aldecoa casi le arrancó una
oreja, parte de la nariz y le causó laceraciones en las mejillas.
El sumario interno fue inmediato y desde el sindicato,
políticamente afín a la UCR, a Aldecoa le dieron a
entender que mucho no iban a poder hacer en su
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defensa. Aquel salvaje ataque se transformó en una causa
penal desde la que no era difícil orejear la baraja de un juicio
civil por los daños y los perjuicios padecidos por Vidal.
“Era un hombre acorralado”, apunta en voz
baja Mabel, una vecina de Aldecoa que asegura que
siempre “fue una persona correcta”. La mujer dice
haber conocido a la esposa de Aldecoa y sostiene
que jamás oyó peleas. “Porque ahora dicen que era
violento... tenía carácter fuerte, era de levantar la voz,
eso sí”, admite la vecina. Desde un punto más distante,
si se quiere, Valeria, otra vecina, tiene la misma impresión
sobre Aldecoa: “Estaba quemado en todo el pueblo por lo de
los robos en el Corralón. Pero lo que más bronca le daba era
que ahora todo lo que faltaba se lo achacaban a él”.
En la noche del último sábado creyó ver a Vidal
caminando junto al intendente Rodríguez por el parque
municipal. Se prometió que esta vez no le iba a morder
la oreja. Directamente le iba a pegar un escopetazo.
Pero el que caminaba esa noche no era Vidal sino
el director del Taller Protegido, Héctor Álvarez. Se
asegura que Aldecoa disparó a Álvarez a unos 120
metros de distancia, en la noche, y que esa circunstancia
quiso que lo confundiese con su enemigo Vidal.
“Los dos usaban barba candado, aunque parezca
mentira, esa fue la desgracia de Álvarez”,
comentaban ayer en el velorio de las víctimas.
Al intendente Rodríguez, aseguran, lo mató ni bien lo
escuchó gritarle: “loco de mierda, qué hacés”.
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Cuando la discapacidad no es el tema

Alejandra Sofía
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María Alejandra Sofía nació en La Plata en 1962. Es
periodista graduada por la UNLP. Es directora de comunicación
institucional de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas de la misma universidad. La comunicación pública
de la ciencia es parte de su trayectoria profesional, así como
lo vinculado con la accesibilidad, discapacidad e inclusión.
Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico
(RADPC) y de la Comisión sobre Discapacidad de la UNLP.
Ha presentado publicaciones y trabajos en jornadas
y congresos relacionados con ambos temas. Dicta cursos y
talleres sobre comunicación de la ciencia y también sobre
la accesibilidad e inclusión, ejes de su trabajo periodístico.
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Si una persona con discapacidad transita las calles
pueblerinas o de grandes ciudades y no tiene posibilidad de hacerlo
sin obstáculos varios, si la escuela no le garantiza poder ingresar y
permanecer, o cuando está en un bar la puerta del baño es angosta
para ingresar en silla de ruedas, lo que resulta discapacitante, en
realidad, es aquello que el cuerpo social no facilita, no prioriza,
no da igualdad. Enfocar en la accesibilidad y en los derechos que
tiene cada ser humano permite trazar coordenadas que facilitan el
diario convivir, barren las inequidades y apuestan a lo posible. En
primera persona o como colectivo, las personas con discapacidad
asumen cada vez más su rol activo en la toma de decisiones y
van rompiendo la rigidez de los estereotipos y los prejuicios que
supimos construir.

El otro que lleva mi nombre
ha comenzado a desconocerme.
Se despierta donde yo me duermo,
me duplica la persuasión de estar ausente,
ocupa mi lugar como si el otro fuera yo,
me copia en las vidrieras que no amo,
me agudiza las cuencas desistidas,
descoloca los signos que nos unen
y visita sin mí las otras versiones de la noche.
Imitando su ejemplo,
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ahora empiezo yo a desconocerme.
Tal vez no exista otra manera
de comenzar a conocernos.

“Poemas de otredad” Roberto Juarroz
Ambos se tocan, entrelazan sus manos, han sido
compañeros muchos años atrás y el registro de sus
vivencias se reaviva en el encuentro. Tomy es un chimpancé
histórico del Zoo platense, el hombre corpulento que lo
deja jugar con el cordón de sus zapatillas, quien solloza
y susurra un ¡tanto tiempo que no te veía! es Gerardo
Burgos, su cuidador entre los años 1994 y 1999. Allí están,
años después, reencontrándose a puro cruce de dedos y
mimos mutuos en la cabeza.
“De chico siempre me gustó la relación con la
naturaleza, a los veinticinco años ingresé al zoológico
junto a una camada de personas jóvenes que no hacíamos
más que pensar qué podíamos hacer para que los
animales estuvieran mejor cada día”. Gerardo apuntó
a cuidar animales silvestres como los monos y fue guía
educativo. El colorido y las sinuosidades del paisaje lo
llevaron también al sur y a la vida de guardaparque en el
Parque Provincial Aconcagua, guía nacional de montaña
en Sierras Grandes, Sierra de La Ventana, en los volcanes
Lanín, Tromen y Domuyo y en los cerros Tronador,
Aconcagua y Chaltén.
Definir quién es uno puede reducirse a los datos
filiatorios o ser el intento de reseñar elecciones de vida,
profesión, pasiones diversas, condimentado por la
percepción de los otros. Cuando la discapacidad está
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presente hay riesgo de definirse o ser definido más por
adjetivo que por sustantivo. Y así, en un grupo de amigos,
en una clase o en el barrio, una ola de estereotipos
van apropiándose de la identidad de una persona con
discapacidad y todo cuanto es se reduce al ciego, el sordo,
el paralítico, el rengo, el enano…
alejandra alejandra
debajo estoy yo
alejandra

“Sólo un nombre”Alejandra Pizarnik
“Soy un activista de los derechos de las personas con
discapacidad”, con esto Gerardo Burgos se define para
seguir construyendo identidad.
Hay una proximidad muy tentadora de tomar
la vida de Gerardo y construir un héroe cotidiano:
buen tipo, solidario, emprendedor, generoso, humilde,
optimista, amiguero, la familia como bandera, atento a
las necesidades ajenas, trabajador, empático. Condiciones
que la gran cantidad de personas que lo conocen, dicen
y saben de él. Ser todo eso y transitar la vida en silla de
ruedas refuerza una imagen social que construye a la
persona con discapacidad heroicamente o por el déficit,
aquello que no tiene y no puede.
Las personas con discapacidad se tornan, muchas
veces, invisibles a la hora de vivir la ciudad, utilizar
un transporte público, estudiar o trabajar. El famoso
astrofísico Stephen Hawking filmó un brevísimo video en
el que con voz sintetizada por una computadora señalaba
por décadas, los próximos hitos y conquistas del ser
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humano en el cosmos…“mientras tanto, queremos poder
ir al supermercado, al cine”.

Gerardo Burgos, biografía en color naturaleza
Las piedras cuando son de un solo bloque tienen un
alma grande. En esa alma, la montaña guarda todo su secreto,
todo su silencio, toda su fuerza...
Piedra sola es el símbolo de una vida. Es la fuerza de
un espíritu que se ha mantenido firme a través de todas las
angustias.

“Piedra sola. Poemas del cerro” Atahualpa Yupanqui
—Tengo cincuenta años, nací en el barrio El
Churrasco —525 entre 116 y 117— calle de tierra, casas
bajas, barrio de la periferia de La Plata, muchos amigos,
anécdotas y aventuras, era un chico muy curioso e
inquieto. A la hora de la siesta íbamos con amigos y mi
hermano Tato a los talleres del ferrocarril o para el otro
lado, a la laguna del aeroclub. Tanto la hinché a mi vieja
para ir al Jardín de Infantes con mis amigos más grandes
que ¡hice dos veces la primera salita! Era el Nº 906 de
Tolosa, recuerdo el rincón de carpintería, me fascinaba; la
primaria la hice en la Escuela Nº 79 y en Nuestra Señora
del Carmen. La secundaria fue en la escuela agraria Juan
XXIII, luego empecé Ingeniería Forestal sintiendo que
me iba a acercar a ser guardaparque, mi gran pasión, pero
duré pocos meses y entonces empecé a trabajar.
Gerardo Burgos desliza una a una las historias que
más lo reseñan, lo contornean entre tantas. Y algo se repite
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y llama la atención, la sincronicidad de varios eventos en su
vida y la segura obstinación por cumplir sus deseos.
—Desde los dieciséis años siempre escribo proyectos,
aquello que quiero hacer, en aquel momento era todo
aventuras y las realicé: buceo, supervivencia, paracaidismo,
RCP, radioaficionado, primeros auxilios en la Cruz
Roja, montañista, guía nacional de montaña, campeón
de remo, brigadista en incendios forestales, trabajador
en un zoológico, y casi todo era con el objetivo de ser
guardaparque. Esos papeles quedan por ahí pero a veces
reaparecen; a los veintipico encontré uno y comprobé
que ya había hecho la mayoría de las cosas escritas en la
adolescencia; es loco como uno se va proyectando a la larga
o la corta. Siempre hice deportes, fui campeón argentino de
remo pero quería estar en la selección de remo argentina,
y lo cumplí con la discapacidad cuando competí en remo
adaptado. Me puse la camiseta argentina casi treinta años
después de ese sueño adolescente.
Sobre hechos sincrónicos recuerda:
—Parque Nacional Lihué Calel, una vacante para
guardaparque, curso en Santa Rosa, La Pampa, el día del
examen llego a tiempo y otro candidato llega tarde desde
Buenos Aires, escucho que viene con acomodo y que estudia
Derecho. El examen fue todo sobre legislación de parques
y nada sobre lo que nos dieron en el curso, por supuesto
desaprobé. Mi enojo era tremendo. Al tiempo fui a vivir a
Ushuaia, trabajé en el aeropuerto, fui brigadista de incendios
forestales en el parque nacional Tierra del Fuego, despuntaba
el gusto por la fotografía. Un día, en una fiesta donde había
varios guardaparques, ellos comentaban con bronca que el
elegido para Lihué Calel no había durado ni una semana.
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Había otro interesado —decían entre sí— que se tuvo
volver a su casa y esa vacante se perdió. Se me empezaron
a caer las lágrimas, estaban contando mi historia.
Su título de técnico agrario le permitió dar clases
de huerta y jardinería en el Instituto de Menores Araoz
Alfaro.
—Ahí sentí mi vocación docente. Luego estudié
Magisterio y di clases en escuelas de La Plata y en San
Martín de los Andes. Después de mucho tiempo, este año
vuelvo a la docencia.
Da charlas y talleres para diferentes sectores sociales,
ONGs, centros comunitarios, escuelas, congresos, a lo
cual suma trabajos solidarios, acciones de visibilización
como las que realiza Acceso ya y mucha interacción por
redes sociales con gente que lo consulta, le pide cosas, le
ofrece otras.
—En general comparto con el público tres áreas
en las que trabajo, motivación para la vida, promoción
de deportes y la militancia en accesibilidad. Es una
militancia muy relacionada con generar conciencia y
cambiar actitudes como las de tapar rampas con los autos.
La gente hace eso un poco por apatía, desconocimiento y
mucho por transgredir sabiendo que nadie le va a decir
nada, sabiendo que no pasa nada. Si se hicieran cumplir
las reglas habría más responsabilidad a la hora de hacer
bien las cosas.
Un año después de accidentarse, comenzó a trabajar
en la actual Subsecretaría de Deportes de la Provincia de
Buenos Aires:
—Allí abarcamos desde el área de discapacidad
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muchas disciplinas: tenis de mesa adaptado, básquet
en silla, paravoley, fútbol reducido, natación, atletismo,
boccia. Es un deporte de precisión donde se usan bochas
blandas de cuero, puede tener un asistente pero es el
jugador quien define dónde y cómo hacer la jugada.
También hay goalball y torball. En La Plata se practican casi
todos y en el resto de la provincia algunos son a demanda
y luego organizamos una capacitación o actividad.
Gerardo es quien impulsó la práctica de powerchair
football (fútbol en silla motorizada) en la Plata:
—Lo empecé a difundir entre posibles deportistas
con parálisis cerebral o distrofias musculares para
quienes hay menor oferta deportiva. Fue un proceso lento
hasta llegar ser los Lobos Motorizados, equipo del club
Gimnasia y Esgrima que nos abrió las puertas.
La familia es tema central en su vida, habla de sus
padres, tías y tíos muy queridos y que lo han ayudado
mucho.
—Tengo tres hijos, Lola de dieciocho años, Theo
de dieciséis y Jano con trece años, disfruto verlos crecer,
cómo se enfrentan a la vida. Su madre, Thelma, es el amor
de mi vida, no concibo la vida sin compartirla con ella, es
una par, está a mi lado y eso lo descubrí cuando la conocí
en el magisterio, me encantó su simpleza, su forma de
ser, bonita ella… es muy bonita. A los veinte días de estar
de novios me ofrecieron ir a una escuela en San Martín
de los Andes como maestro residente, ella me dijo “no
desaproveches esta oportunidad” y yo me la recontra
jugué y le dije “yo no me voy a separar de vos, no sé cómo
sigue esto pero vos y yo vamos a seguir juntos, voy a ir
allá y vamos a seguir juntos porque te encontré, quiero
formar una familia con vos”.
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Viajé, luego ella fue a visitarme, nos ayudó en todo
lo que hacía falta en la escuelita y le ofrecieron trabajar allí
también. Así empezamos a compartir la vida. Llevamos
veintiún años de casados y dos más de novios.
A la silla, desde el primer momento, la vi como
una herramienta para seguir, nunca tuve una negación,
al contario, amo mi silla porque es mi herramienta para
llegar a donde pueda llegar. Una de las cosas que sí extraño
es volver a recorrer senderos de montaña.
A poco de volver de la montaña a La Plata empecé
con la poda de árboles, un día, en casa, me olvidé de
quitar el seguro que estaba puesto en la rama que iba a
cortar, cayó el tronco y yo caí detrás, al instante dejé de
sentir las piernas y dije, me rompí la columna. Al otro día
en terapia, cuando me desperté, lo primero que hice fue
abrir y cerrar las manos, me toqué la cabeza y pensé muy
claramente: no sé cómo, pero de esta salgo, por supuesto
vino el enojo, el miedo pero siempre tuve la certeza de
que iba a poder seguir. No me echo culpa sobre lo que
pasó, era parte de las posibilidades, me podía pasar
porque siempre trabajé con cuestiones de riesgo, en la
montaña salvé mi vida, literalmente, al menos tres veces.
Pero la vida ofrece otras cosas siempre, hay que aprender
a verlas, a buscarlas, entender que las cosas cambian y que
nosotros podemos cambiar incluso con ellas.
Poco menos de un mes antes de accidentarme había
contratado un seguro de accidente laboral porque cuando
iba a podar, los clientes me lo pedían. A los cuatro meses
del accidente pude cobrar la póliza que nos ayudó un
montón porque estuve un año sin trabajar y porque mi
casa, que la construimos metro a metro con Thelma, era
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casi toda de madera, con desniveles y escaleras. Al salir
del hospital mis amigos me hicieron una rampa y al
principio dormía en el comedor, esa plata nos sirvió para
hacer un living a nivel del piso.
Estuve un año buscando trabajo, haciendo cursos,
preparándome para lo que iba a hacer. Algo que yo había
pensado, visualizado, era trabajar en deporte o turismo y
uno de los médicos que me trató, me contactó para una
entrevista laboral en el que hoy es mi trabajo.
A los siete meses del accidente hice un curso en Vida
Independiente Argentina, gente con lesiones medulares
que les enseñan habilidades y prácticas a otras personas
en silla de ruedas. Para mí fue de gran valor y cuando
terminé supe que lo tenía que replicar. Con otros amigos
nos juntábamos los jueves en Plaza Moreno y veíamos
cómo resolver las cosas prácticas al estar en silla, también
suelo dar cursos en el hospital El Dique de Ensenada con
esto de prepararse para la vida en una silla de ruedas.
Cuando me fui de Ushuaia para retornar a La Plata,
hice dedo y sólo pensaba que quería trabajar en el Zoo, lo
logré gracias a mi amigo Pablo Sarcioni fue a la Antártida
a censar pingüinos y yo tengo anotado desde los dieciséis
años que quiero ir allá. Todavía no lo cumplí…
La sana obstinación de Gerardo Burgos anticipa que
habrá un nuevo paisaje antártico en su vida.

Palabras que besan o muerden
No me gaste las palabras
no cambie el significado
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mire que lo que yo quiero
lo tengo bastante claro

“Las palabras” Mario Benedetti
En un desafío como los que plantean los juegos
donde se deben decir rápidamente sinónimos, la cascada
de términos en relación a diferentes discapacidades
marcan la época y el modo de ver y considerar el tema.
Lisiado, in(válido), tullido, defectuoso, minusválido,
imposibilitado, paralítico, enano, impedido, incapaz, loco,
tonto, imbécil, mogólico, tarado, deficiente, disminuido,
retrasado, imposibilitado. O asociar con verbos tales
como sufrir, padecer, aquejar. Pero la discapacidad no
es sinónimo de enfermedad, no hay nada que corregir o
normalizar.
En la Argentina siglo XXI la mayoría de estos
conceptos ya no se escuchan y la sociedad, a lo sumo,
se enreda en frases que morigeran el sentimiento de
culpa, solidaridad, lástima, empatía. Así, las capacidades
especiales, capacidades diferentes o “Somos todos
discapacitados” suplantan palabras discapacitantes pero
de todas formas tensan las mandíbulas de quienes las
dicen. Todo es más simple, hay una receta sencilla de
pocos ingredientes: persona con discapacidad. Preciso
es enfatizar aquí que ese sustantivo que nunca debe
faltar, persona, estuvo ausente en casi toda la historia de
la humanidad y hasta bien adentrada la década del 80.
Surgió allí un movimiento cada vez más protagónico de
las personas con discapacidad hasta lograr una conquista
planetaria como fue la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006.
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Todo es muy simple mucho
más simple y sin embargo
aun así hay momentos
en que es demasiado para mí
en que no entiendo
y no sé si reírme a carcajadas
o si llorar de miedo
o estarme aquí sin llanto
sin risas
en silencio
asumiendo mi vida
mi tránsito
mi tiempo.

“Todo es muy simple” Idea Villarino
La consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”
que un grupo de personas con discapacidad enuncian
convencidos y protagónicos, es parte de una tendencia
que ya conquistó un lugar que estaba ausente en la
sociedad. Se trata de consolidar la autodeterminación,
la diversidad, la riqueza de ser únicos y diferentes, la
capacidad posible en cada quien, la ruptura de modelos
normalizadores, la igualdad de derechos y oportunidades,
la vida independiente.

Cuestión de derechos
Tengo derecho al vino,
al aceite, al Museo,
a la Enciclopedia Británica,
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a un lugar en el ómnibus,
a un parque abandonado,
a un muelle,
a una azucena,
a salir,
a quedarme,
a bailar sobre la piel
del Último Hombre Antiguo,
con mi esqueleto nuevo,
cubierto con piel nueva
de hombre flamante.

“La luna con gatillo” Raúl González Tuñón
Mirar atrás en relación a la discapacidad es encontrar
un modelo religioso —el castigo divino, la carga, el
hecho penoso— y luego, un modelo médico que quiere
normalizar, reparar, asociar discapacidad con enfermedad.
El anclaje actual es el modelo social de discapacidad
que postula que las causas que originan la discapacidad
no son individuales sino sociales. Están legitimadas en
nuestras sociedades a través de barreras arquitectónicas,
comunicacionales, culturales y legales que impiden el
ejercicio de derechos en condiciones de igualdad para las
personas con discapacidad.
Si algo vino a ordenar tantos derechos vulnerados,
fue aquella Convención, que promueve, protege y
asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad. La accesibilidad
fue consagrada como un principio fundamental de
la Convención y es reconocida como un derecho
fundamental de las personas con discapacidad.
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En la Argentina su aplicación es obligatoria desde el
6 de junio de 2008, cuando se promulgó la Ley 26 378, y
tiene jerarquía constitucional desde el 19 de noviembre
de 2014 mediante la Ley 27 044.
Las estadísticas mundiales indican que casi un 15
por ciento de los habitantes del planeta tienen alguna
discapacidad; en julio de 2018, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) publicó el Estudio Nacional
sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad y entre
múltiples datos, señala que el 10,2 por ciento de nuestra
población tiene alguna discapacidad. En uno de cada
cuatro hogares hay una persona con discapacidad.
Las Naciones Unidas publicaron en 2018 el
Informe sobre Discapacidad y Desarrollo de 2018:
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
por, para y con las personas con discapacidad. Entre
muchos puntos, ese informe muestra que las personas
con discapacidad tienen más probabilidades de vivir
bajo el umbral de la pobreza que las personas sin esas
discapacidades debido a las barreras de la sociedad, tales
como la discriminación, el limitado acceso a la educación y
al empleo, y la falta de inclusión en los programas sociales.
La relatora oficial sobre los derechos de las personas con
discapacidad, Catalina Devandas, señaló que “las personas
con discapacidades intelectuales mueren quince o veinte
años antes que la media de la población y esto no tiene
nada que ver con su discapacidad, sino con la exclusión y
la negligencia que afrontan en materia de salud”.
El Estado debe “asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
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abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales”. Es también el Estado quien debe
dar cumplimiento efectivo a la Ley 22 431 que obliga a
los organismos públicos a cumplir con un cupo del 4 por
ciento para las personas con discapacidad.
Unir discapacidad y pobreza, discapacidad y género,
discapacidad y personas indígenas es casi ingresar a un
laberinto de mayor discriminación y obstáculos. La
discriminación hacia las mujeres con discapacidad tiene
un impacto especialmente significativo en su derecho a
la salud sexual y reproductiva. En particular, las mujeres
con discapacidad que viven en la Argentina encuentran
un sinnúmero de obstáculos para acceder a información,
bienes y servicios de anticoncepción y tomar decisiones
autónomas en la materia.

Una (educación) en que estemos todos
Todos los días —cuenta Freddy— “yo lo ayudo a
preparar las tiritas de plastilina que él usa para escribir. Papel y
lápiz no usa. Él escribe grabando signos en la plastilina. Yo no
puedo leer lo que él escribe. Lo que él escribe no se lee con los
ojos. Se lee con los dedos…”

“El universo visto por el ojo de la cerradura”
Eduardo Galeano
Sandra Katz atraviesa el patio de la Presidencia de la
Universidad Nacional de La Plata, camino a una pequeña
oficina que es enorme cuando de universidad accesible
se trata. Histórica en su hacer y su compromiso para que
quede bien claro que la discapacidad es una construcción
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social, esta licenciada en Piscología y profesora de
Educación Física dirige la Comisión sobre Discapacidad.
Cuando más de 600 personas sordas han elegido carreras
universitarias en la UNLP, no es, como ironizan algunos,
que se puso de moda que “los sordos” estudien, sino que
se profundizaron políticas de inclusión. “Hoy, contamos
con más accesibilidad urbano-edilicia; generamos
apoyos articulando con los distintos claustros y áreas
universitarias; sumamos al equipo de intérpretes de
lengua de señas argentina a un asesor y mediador sordo
para que oriente nuestra tarea, desarrollamos el taller
de Español como segunda lengua para la comunidad
sorda; continuamos trabajando con el grupo de testeo
de accesibilidad para que estudiantes con discapacidad
monitoreen nuestras acciones, realizamos capacitaciones
a docentes y no docentes, charlas y seminarios abiertos a
la comunidad; llevamos la pregunta por la discapacidad a
otras áreas, compartimos experiencias dentro de la UNLP
y con otras universidades participando en redes nacionales
y latinoamericanas; acompañamos a organizaciones de la
sociedad civil en sus luchas y propuestas”.
No es fortuito que esta comisión dependa de
la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos
Humanos de la universidad pública platense.
El artículo 24 de la citada convención reconoce como
derecho de las personas con discapacidad “el acceso a una
educación que asegure la igualdad de oportunidades, a
desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido
de la dignidad, y la autoestima y posibilidad de aprender
habilidades para la vida y el desarrollo social, a fin
de propiciar su participación plena y en igualdad de
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condiciones”. No refiere a la educación especial sino a la
educación inclusiva.
En el año 2017 durante el Acto Académico de la
Promoción 128º de Bachilleres del Colegio Nacional
Rafael Hernández se hizo entrega por primera vez, de un
diploma y medalla de alumno distinguido grabados en
Braille. Si bien Antonio Ortiz no fue el primer estudiante
ciego del colegio, sí fue quien estrenó diploma en versión
tinta y en Braille. Algo tan simple como hacer un diploma
universitario en Braille fue una experiencia inédita.

Arte que dice, hace y salva de viejos señalamientos
y censuras
Mujeres intensamente habitadas; Mundo Alas;
Invisible; Teatro ciego, Caíto; Desde la vida; Jorge; radio
La Colifata; La galera inclusiva; Amor infinito; Pies
en la tierra; Inseparables; Anita; Danza Alma; Teatro
ciego gourmet; Hermosamente diferentes; Teatro taller
Artepidol; La madre del desierto; Down para arriba…
la lista, caprichosamente armada en versión argentina,
se ramifica en talleres, coros, danza, realizaciones de
personas con y sin discapacidad que ponen en escena y
refuerzan el hacer creativo.
Daniela Ferlan, quien ideó, junto a Mario Chierico,
el documental Invisible, cuenta que quisieron que las
personas ciegas protagonistas estuvieran también en la
construcción del guion y en la producción de la película,
tratando de entender que la imagen y lo audiovisual no
es patrimonio exclusivo de los que vemos. “Así como la
visión no es la vista, la ceguera no es la oscuridad”.
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Diseño y tecnologías
…Yo voy por casas,
calles,
ascensores,
tocando cosas,
divisando objetos
que en secreto ambiciono:
uno porque repica,
otro porque
es tan suave
como la suavidad de una cadera,
otro por su color de agua profunda,
otro por su espesor de terciopelo…

“Oda a las cosas” Pablo Neruda
Prótesis en 3D, códigos QR, inventores que
resuelven y mejoran la vida cotidiana de muchas personas
con discapacidad, aplicaciones web que permiten
desde identificar billetes argentinos y comunicar su
denominación (valor) por medios auditivos (INTI
de Córdoba) o escribir mensajes orales utilizando un
conversor de texto a voz y un conversor de voz a texto.
Es la tecnología aplicada a incluirnos, donde lo estándar
florece en la diversidad. Otro tanto hay por decir sobre
el diseño universal de productos, entornos, programas
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación
ni diseño especializado. “Las aplicaciones —comenta
Gerardo— no sólo ayudan a la discapacidad sino también a
otros temas de inclusión como pasa con chicos de mi barrio
que vienen a aprender a leer para usarlas y para chatear”.
295

Turismo accesible, patrimonio del placer
No veo en el paisaje, como Sartre dijo muy bien,
solamente paisaje. Veo, o trato de ver, o lo siento así, todas las
dimensiones de lo que lo trasciende, o de lo que, diríamos así,
lo abisma. Es decir, la vida secreta por un lado y la vida no
sólo con las criaturas que lo habitan o lo componen, sino con
las otras cosas con lo que está relacionado, no solamente en el
sentido de las sensaciones.

“El paisaje” Juan L. Ortiz
Si algo tienen en común millones de personas, es el
gusto por viajar y conocer lugares y gente. ¿Cuántas familias
o personas que viajan solas modifican su destino de viaje
porque el lugar, la hotelería, el transporte es inaccesible
para alguno de ellos? Bienvenida la diversidad, las playas
que permiten llegar a la arena firme mediante pasarelas
anchas y cuando el sol estalla en calor abrasador, hay, por
ejemplo, una silla anfibia y personal especializado para la
atención de personas que requieren de ellas. Qué deleite,
entrar a un museo y encontrar señalética en Braille,
audiodescripción, esculturas que pueden ser tocadas,
objetos a baja altura y otras situaciones que tienden a ser
un paisaje más habitual pero aún no común.
En su tesis Discapacidad en el Mercosur: la
accesibilidad turística como una propuesta de desarrollo
regional, la licenciada en turismo (UNLP) Ana Clara
Rucci estudia la voluntad política de esos países en materia
de accesibilidad turística entre los años 1990-2016, y la
define como medio para contribuir al desarrollo regional
e identifica las potencialidades del turismo accesible.
Destinos turísticos como el Parque Nacional Talampaya,
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el Parque Nacional Iguazú o Península de Valdés, han
sumado senderos, carteles y folletería en Braille, mapas
hápticos… “son posibles de tocar con las manos y no
deben ser más grandes que lo que puedas abarcar con
tus brazos desplegados, no es una maqueta sino un plano
en relieve que orienta y no significa que sea una copia
en miniatura de la realidad”. Esto lo explica la arquitecta
especialista en accesibilidad Mabel Peiró Aparisi, quien
trabaja para que la temática sea plenamente incorporada
en las carreras de Arquitectura.

En primera(s) persona(s)
—En general la gente tiene buena onda, pero a veces
estoy veinte minutos hasta que alguien se acerca y me
pregunta si necesito cruzar la calle. Lo divertido es que a
veces empezamos a charlar y nos pasamos de dónde voy
y aunque no veo me doy cuenta que caminamos mucho.
—Mi abuela tuvo a mi tío que tenía Síndrome de Down
siempre encerrado en su casa, no salía más que al patio, no
era por mala sino porque el pueblo entero los miraba.
—Quiero que mi compañera de trabajo pueda
mirarse en el espejo del baño de la oficina como lo puedo
hacer yo que tengo estatura media.
—Mi sobrino conoce al detalle las obras de arte
del museo que visita frecuentemente. Frente a ellas su
explicación en voz alta es exquisita. La gente a veces chista
y aunque les explique que tiene Síndrome de Asperger, son
poco receptivos. Pocos podrían enseñar tanto como él.
—Con los profes del taller (Escuela Técnica de
Magdalena) diseñamos una hamaca para chicos con
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discapacidad motriz. Antes de hacer el primer plano,
fuimos a la Escuela Especial y hablamos con profesores,
directivos y los chicos. Cuando estuvo lista, la instalamos
en el medio de las hamacas de la plaza y no aparte.
—Cuando voy al kiosco con mi hija, el kiosquero le
pregunta a ella qué caramelos quiero; soy ciega pero sé
cuáles me gustan y cuáles no.
—Me impresionó mucho y me enojó que cuando
en la escuela de mi hijo “accedieron” a que ingresara, su
directora me llamó muy entusiasmada para decirme que
harían una reunión de padres para ponerlos al tanto de
su llegada. Le respondí que no había sucedido lo mismo
cuando entró mi hija mayor y que la discapacidad de su
hermano no requería ¡un aviso previo!
—Voy a la plaza que tiene juegos adaptados y soy la
única con mi hijo. No creo que en Mar del Plata no haya
otros niños con discapacidad. ¿Será que no se sienten
habilitados por la sociedad para estar disfrutando de una
tarde de sol?
—¡Qué placer leer el menú yo misma y no que me
lean todas las variedades de pizza y a la tercera ya me
olvidé las opciones!
—Las veredas son un atentado. Entre los baches,
agujeros, cosas que sacan los comercios, maceteros que
no te dejan abrir la puerta del auto o circular, mi bastón
no es suficiente para no morir en el intento.
—Una vez un compañero se fracturó la pierna y
nos cambiamos de salón porque en la escuela no hay
ascensor. Estuvo buenísimo y nos explicaron que hay que
ser solidarios porque nos puede pasar a cualquiera y hay
que poder estudiar.
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—Cada sábado, salgo a Cantilo (City Bell) con mi
hijo y su silla de ruedas y llevo un block de papelitos con
adhesivo. Me paso pegándolos en los autos que tapan
rampas con mensajes más y menos cordiales sobre el abuso
que cometen. El “son sólo cinco minutos” ya no se tolera.
—Cuando le pedí a un profesor de Naturales si
podía recortarse el bigote para que mi compañera y amiga
pudiera leer sus labios —ella no se animaba a pedirle— él
se afeitó ¡toda la barba!
—Paré en doble fila. Mi hija se sentía mal y el policía
de tránsito me cuestionaba sobre el logo de discapacidad
de mi auto y mi explicación sobre estacionar así. Con sólo
ocho años, ella le mostró su bolsa gástrica y con la claridad
que yo no tuve le explicó que no toda discapacidad es
visible. Creo que ese hombre no se lo olvidará nunca más.
—Cuando vine a estudiar a La Plata sentí mi
discapacidad en la mirada de las personas.
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Haciendo La Paz

Cecilia Valdez Diez
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Cecilia Valdez Diez nació en La Plata, pero se crio en
Berisso. Volvió a La Plata casi con veinte años cuando ya había
empezado a estudiar en la Facultad de Periodismo y participado
en la fundación de HIJOS La Plata. A los veinticinco años se
recibió y se fue a vivir a La Paz, Bolivia. Ese fue el inicio de su
ejercicio del oficio periodístico y el de un largo periplo que la
llevó a vivir en distintos lugares durante casi quince años. A
La Paz le siguió Barcelona, luego Buenos Aires y nuevamente
Barcelona/La Plata/Barcelona para volver a recalar en La
Plata, adonde permanece desde hace cuatro años. Tiene una
diplomatura de la UNESCO en Cultura de Paz y Derechos
Humanos, un master en Comunicación, Educación y Nuevas
Tecnologías y otro en Gestión de la Inmigración. Y sostiene:
“los títulos no te garantizan ningún trabajo. Me gustaría decir
que vivo del periodismo de investigación —que es lo que
siempre he hecho—, pero aún no lo he logrado”.
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Casi todos sospechamos que muchas de las cosas
que nos pasan son excepcionales, hasta que dejamos de
hacerlo y entonces solemos percibir más nítidamente que
algunas de esas cosas sí comportan algo de especial pero
muchas de las más no. A mí me sucede ahora, en mis
cuarenta y tantos, que creo que aquel año que viví en La
Paz tuvo de esos ingredientes que le permitirían entrar en
la categoría de excepcionales, o algo especiales.
Era septiembre, según recuerdo, o al menos ya
habían pasado algunos meses del dos mil, y yo contaba
ya con mí título de licenciada en algo que en lo único
que me había convertido era en una duda mayor. Así
estaba cuando Clarita volvió de su viaje a Cuba con un
título de otra cosa y un novio boliviano. Pasó por La Plata
como en un suspiro, pero con el tiempo necesario para
convencerme de que La Paz podía ser una buena excusa
para pensar en mi futuro próximo y de paso hacerle algo
de compañía. Nunca he sido muy difícil de convencer
cuando se trata de arrancar un viaje y esa no fue la
excepción. Aunque ya había estado en La Paz, de paso al
lago Titicaca, y mi único recuerdo de la ciudad era una
descompostura mayúscula producto de la altura, decidí
emprender el viaje.
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Llegamos a La Paz, por tierra, dos o tres días después
de salir de Buenos Aires, y habiendo precipitado toda la
clase de inconvenientes que suelen deparar esas rutas.
Nos dirigimos a un barrio de la zona alta —sí, alta—,
de La Paz, y nos establecimos en casa de Quique —el
novio de Clarita— y su familia, es decir, su mamá y una
hermana. Lo único que recuerdo a partir de entonces es
que por el lapso de dos semanas mi mente no volvió a
pensar con claridad ni a la misma velocidad que la del
resto de mis congéneres. Un café de desayuno y una
cantidad de vómito pocas veces vista hicieron que un
médico me recetara una rápida partida de la ciudad, para
evitar males mayores. Lo que la ciencia no tuvo en cuenta
entonces era que en La Paz las cosas sólo suceden cuando
convergen una serie de circunstancias difíciles de explicar
repitiendo siempre las mismas variables.
Justo cuando cruzamos la entrada a la ciudad esta fue
literalmente cercada, con lo cual la posibilidad de llegar
al aeropuerto de El Alto, o flanquear algún camino de
entrada o salida, no existía en absoluto. Había comenzado
la Guerra del Agua y un sinfín de conflictos se desataron
a lo largo y a lo ancho de la geografía boliviana sin que
nosotras tuviéramos demasiada consciencia de ello. De
hecho, a mi velocidad crucero, de a poco fui recuperando
el cuerpo y más de a poco algo de conciencia. Pasamos
algunos días en casa de Quique y su familia, conociendo a
gran parte de sus amigos, es decir, a una buena parte de la
población paceña. Una población paceña con buen acceso
a recursos culturales propios de la clase media; algo que
me resultaba bastante familiar viniendo de la clase media
platense, pero cuya existencia no había llegado a percibir
con un golpe de vista en mi anterior paso por La Paz.
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En una de esas visitas con amigos de Quique,
en la que yo no había participado por alguna de mis
continuas indisposiciones, Clarita volvió diciendo que
había conocido a alguien que trabajaba en un periódico
y que tenía una entrevista al día siguiente. Yo, que aún
no sabía de estas cuestiones excepcionales y con una
cierta tendencia a la fantasía en exceso, no cabía en mí
y empezaba a pensar que el mundo me deparaba algo
grande y distinto, así que ahí fui. Luego de cruzar el
centro de La Paz, y esquivar los gases y todos los objetos
contundentes que se arrojaban de uno y otro lado los
estudiantes de la universidad y la policía, me dispuse
a buscar el mini-bus que me llevaría al periódico. No
más llegar a la redacción, Pablo, mi mentor en todo este
recorrido, me presentó al editor de la Revista Oh! —una
revista dominical que salía en un periódico de tirada
nacional—, que me dio las pautas para el primer artículo.
Yo no sabía muy bien sí debía hacer como que me
era algo totalmente nuevo, o no convenía que viera mi
nivel de ignorancia en el oficio, así que opte por hacer
que sabía de qué me hablaba. Algo que cómo todos
sabemos luego puede traerte serios problemas a la hora
de tener que preguntar. Y así fue, pero preferí asumir
ese riesgo a otro mayor, que era la posibilidad de perder
mi primer empleo en la redacción de un diario justo
antes de empezar. Como ya he dicho, cargaba con un
título de licenciada en Comunicación Social pero aún
no había definido demasiado mi perfil, ni mi deseo, que
por entonces suponía que se encaminaba más hacia el
lenguaje audiovisual. Nunca me ha resultado muy fácil
ponerme delante de mi deseo, más bien creo que las cosas
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me golpean en la cara y recién ahí caigo en la cuenta. Un
poco eso fue lo que sucedió en el comienzo de mi historia
con el periodismo.
El primer artículo que me encargaron en el periódico
fue sobre los principales coleccionistas de arte de Bolivia,
con nombre y apellido. Mi editor hizo hincapié en uno que
probablemente, dijo, no me atendería ni el teléfono. Por
supuesto, y dado que tenía que impactar con esa primera
nota, me enfoqué en ese más que en ningún otro, y tuve
suerte. Aunque no soy muy amiga del concepto suerte,
y soy de concepciones demasiado libertarias como para
permitirme pensar que las cosas suceden sin que una
las provoque, debo admitir que ese año en La Paz sentí
algo de mística en los acontecimientos. Lo cierto es que
este señor accedió a verme en su residencia y pactamos
que vería su obra pero no podía comentar que él contaba
en su colección con determinados artículos. Uno de los
motivos por los cuales no daba entrevistas es que estaba
inmiscuido en no sé qué pleito legal y de saberse cuál era
su patrimonio podía serle embargado.
Yo estaba encantada por la situación y mi juventud
me daba la dosis de impunidad necesaria para transitar un
montón de situaciones sin darles demasiada importancia.
Cuando todavía no había salido de la sorpresa de
encontrarme con la clase media paceña, me encontraba
visitando las casas de los hombres más ricos del país. Pero
eso no fue sólo el conocimiento de los distintos estratos
sociales sino, y sobre todo, de una riqueza cultural que
me dejaba estupefacta. Recuerdo observar embelesada
esas obras y de a poco ir sabiendo sobre la historia de esos
pintores sobre los que poco se conoce en Argentina pero
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que eran ya por entonces reconocidos mundialmente.
Esa fue una sensación que recorrió todo el viaje a La
Paz, la de maravillarme por su riqueza cultural y no salir
de mi asombro por lo desconocidas que nos resultaban
esas latitudes estando geográficamente tan cerca. Las
circunstancias permitieron además que yo pudiera formar
parte del lugar casi inmediatamente, con un trabajo que
me obligaba a ir a fondo en un sinfín de situaciones que
trataba de entender para poder contarlas luego. Por lo
demás, un trabajo que demandaba una investigación
periodística por semana, con temas tan disímiles como
las jugadoras de bridge de La Paz o un Laboratorio de
Física Cósmica ubicado a 5220 metros sobre el nivel del
mar. Todo esto en un contexto donde entendía que se
estaba cocinando alguna clase de revolución.
Aunque en lo personal venía de tener una militancia
activa en HIJOS durante sus primeros y álgidos cinco
años de vida y, mi propia historia personal me había
obligado a estudiar obsesivamente lo sucedido respecto
a casi todas las luchas revolucionarias en Argentina,
tenía la impresión de que lo que allí sucedía era algo muy
grande. Y muy callado. Viniendo de un país donde impera
la vociferación de casi todo estaba fascinada con esa idea.
Internet era incipiente y lo poco que se sabía de Bolivia a
comienzos del nuevo siglo entraba en un pequeño apartado
de cualquier diario. Evo Morales comandaba la resistencia
de los cultivadores de coca y Álvaro García Linera era un
sociólogo renombrado que había formado parte del Ejército
Guerrillero Túpac Katari junto a Felipe Quispe y había
estado preso durante cinco años. Todavía era presidente el
dictador Hugo Banzer, designado en este último período
mediante elecciones (1997/01).
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Banzer fue un político y militar boliviano que ya había
ocupado ese cargo en los años 70 por medio de un golpe de
Estado, cuando América Latina era mayormente gobernada
por dictaduras.
Pero lo que más me fascinaba era la calle, la vida en
la calle, lo cual era casi todo. Por ese entonces en La Paz
había sólo dos supermercados y no existía el concepto
de centro comercial. La vida se dirimía en todo tipo de
puestos callejeros, incluso para hacer trámites. Como es
de público conocimiento hoy por hoy, hasta McDonald’s
se vio obligado a cerrar sus puertas por falta de clientes.
Pasaron los meses y Clarita, Quique y yo decidimos
alquilar un departamento más cerca del centro. Con el
tiempo también las cosas entre Clarita y Quique dejaron
de funcionar y Clarita me comunicó que se volvía a
Argentina. Me quedé viviendo con Quique en una casa
a la que no recuerdo haberle cerrado la puerta con llave
nunca. Si bien es cierto que antes de entrar a la casa
tenías que pasar por una antesala que era la oficina de un
espacio de yoga y terapias alternativas, incluso cuando el
espacio no funcionaba, y era de más fácil acceso, esto fue
una preocupación.
Ahí supe que Bolivia era el país de América Latina
con más alto índice de pobreza, pero el más bajo en
violencia social también. Me gustan las estadísticas,
debo admitirlo. Para la cultura aimara las armas son del
diablo así que no abundan, o no abundaban. Es cierto que
tenían sus propias maneras de hacer justicia. Otros datos
curiosos que supe trabajando en el periódico era que La
Paz era una ciudad naranja, es decir, sin revoque, porque
de esta manera los propietarios de las casas pagaban
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un impuesto como si estuvieran en construcción,
evidentemente más barato que el de la casa terminada. Y
que semana a semana se caía un mini bus en la carretera
que comunicaba La Paz con Coroico, en Los Yungas,
famosa por ser la carretera más peligrosa del mundo. Y
que existía la policía del suicidio, unos agentes apostados
a cada lado de un puente del que la gente solía tirarse.
Ese puente lo podía ver desde mi casa. Una casa que
poco a poco fue transformándose en lugar de reunión de
muchos junto a la de los Borda, un clan familiar que vivía
en una enorme casa colonial en el centro de La Paz, junto
a la prisión de San Pedro. Una cárcel enclavada en pleno
centro de la ciudad sobre la que también me tocó escribir
un artículo a propósito de sus huídas más espectaculares.
Pronto Quique me comunicó su decisión de volver
a vivir a casa de su madre y yo me quedé viviendo con
Santiago, un actor colombiano que acababa de aterrizar
en La Paz y protagonizaba una de las novelas más vistas
por ese entonces en Bolivia. Y empezó así el capítulo de
celebridades en La Paz. Todavía recuerdo la cara de la
telefonista de la sala de yoga una vez que vino a llamar
a Santiago para avisarle que tenía un llamado de Bogotá
de la que desde hacía algunas semanas era su ex novia
y la protagonista de la telenovela en cuestión. La cara
de la niña se desfiguraba cada vez que cruzábamos esa
habitación, pero esta vez había alcanzado su pico máximo.
Yo nunca había vivido muy de cerca moverme en la
calle con alguien muy famoso —y muy famoso de una
telenovela—, pero como ya dije, era La Paz y sospechaba
que cualquier cosa era posible.
Después de algunos infructuosos intentos por
conseguir trabajo Santiago decidió seguir viaje a Chile,
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que era su primer destino antes de toparse con La Paz, y
yo convencí a Giulia, una romana que había conocido en
un viaje a Sevilla de que se viniera a vivir conmigo.
Giulia estaba terminando la carrera de sociología y
me había escrito para que le diera una mano con su tesis
que implicaba un viaje a Argentina. Le conté que estaba
viviendo en La Paz y reformulamos su plan de tesis para
que pudiera cuadrar con una estancia en esa ciudad, y así
fue. Sus avances en la investigación incluyeron una comida
en casa con el que unos años más tarde se convertiría en
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y que para
mí, por entonces, era un sociólogo y político de renombre
y el tutor de tesis de mi amiga. Un almuerzo del que sólo
recuerdo risas y bromas varias, por cierto.
Giulia llegó a La Paz hacia abril de 2001. La habían
convencido de que iba a morir ni bien aterrizará en
el aeropuerto de El Alto porque le iba a explotar el
corazón —literal—, y estaba aterrada. Debo decir que
las primeras semanas no fueron nada fáciles, no sé
muy bien qué esperaba encontrar pero de seguro lo que
encontró fue bastante distinto a lo que había imaginado.
Acostumbrada a la eficiencia del “primer mundo” le
parecía un escándalo que en los lugares adonde íbamos
a comer nos trajeran la sal después de que la comida se
hubiera enfriado, o que las chicas fueran a la piscina en
trajes de dos piezas, maquilladas, y se pararán en medio
de la misma, posando para quienes quisieran observarlas
y estorbando a quienes, como Giulia, sólo querían nadar.
Puede que tuviera algo de razón pero a mí la fascinación
me impedía enojarme.
Por lo demás, Giulia y yo rozamos el metro ochenta,
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algo que escapa de lejos a la media boliviana, y que nos
hacía bastante peculiares. Sobre todo si se piensa que
no éramos turistas sino parte del paisaje cotidiano.
Frente a casa había un edificio eternamente custodiado
por policías que al principio no sabíamos muy bien qué era,
ni nos preocupaba. En el contrafrente del edificio siempre
había dos guardias de uniforme que cuando se aburrían
empezaban a pegarse en broma y por ello era casi imposible
tomárselos seriamente, más si cuando pasábamos a su lado
nos miraban como si fuéramos dos extraterrestres que los
doblaban en altura. Finalmente supimos que ese edificio
era un departamento del Ministerio del Interior. Y lo
supimos de la peor forma, alguien llegó un día a casa y se
espantó porque vio que habíamos puesta toda una hilera
de plantitas de marihuana en la ventana que daba al ahora
Ministerio. Las plantitas fueron a dar al baño y poco a poco
se fueron secando.
Las cosas en el periódico también empezaron a
cambiar. Yo prácticamente escribía sola los artículos de
toda la revista e incluso había tenido la posibilidad de
experimentar por un brevísimo período de tiempo ser la
editora del suplemento cultural del diario, Fondo Negro.
Pablo se había ido de vacaciones y me había dejado a
cargo. Fue la única vez que experimenté trabajar como
editora, pero eso sólo lo sé ahora. Entonces sucedió que
en junio la directora en jefe del periódico renunció y
nombraron al editor de la revista como nuevo editor
jefe. Lo lógico hubiese sido que me nombraran a mí
como nueva editora, por lo demás la única persona
que escribía en La Paz para la revista, pero en esas
situaciones no cuenta la magia, sino las decisiones de
un grupo económico y casi que salí eyectada.
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Paradójicamente, el último artículo que escribí
para la revista nunca llegó a publicarse. Era una entrevista
que les hice a los músicos de Attaque 77 que habían
llegado a la ciudad para dar un recital. La charla con Ciro
y Mariano, pero sobre todo con Ciro, me había devuelto
muchas sensaciones sobre mi vida en Argentina que me
sacudieron. Ciro habló de HIJOS durante la entrevista,
sin saber que yo había formado parte de la agrupación,
y algo muy hondo volvió a la superficie. Poca gente ahí
sabía mucho del tema, y aunque era extraño porque
los últimos cinco años de mi vida eso lo había tomado
prácticamente todo, por este mismo motivo supongo que
no me pesaba la distancia. Esa misma noche fui al recital
y empecé un intercambio (epistolar) con Ciro que duró
un buen tiempo.
Casi al mismo tiempo que la entrevista de Attaque
el editor me mandó a hacer dos de las notas que recuerdo
con más cariño. Una fue al Laboratorio de Física Cósmica
de Chacaltaya, ubicado a 5220 metros sobre el nivel del
mar y con una de las pistas de esquí más altas del mundo.
Dudo que alguna vez vaya a estar más cerca del cielo
que eso. Al menos pisando tierra. El laboratorio fue
construido en 1947 con capitales japoneses y bolivianos
y los detectores de rayos y demás implementos fueron
subidos en llamas. Nosotros subimos en 4 x 4 e hicimos
unas cuantas paradas para beber té de coca y evitar el
mal de altura. Aunque todos vivíamos en La Paz, es decir
a 4000 metros sobre el nivel del mar, había que evitar
riesgos. No tuve problemas a la ida, pero el cuerpo me
pasó factura al bajar, ya en casa por suerte.
La otra nota fue una entrevista a Ricardo Pérez
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Alcalá. Ricardo era un reconocido pintor boliviano que
había vivido muchos años en México de donde volvió a
pedido del gobierno de Jaime Paz Zamora. Perú le había
cedido en préstamo una franja de 5 kilómetros en la
playa de Ilo a Bolivia y, en agradecimiento, el gobierno
le encargó a Pérez Alcalá que diseñara un faro con los
ojos de Bolivia mirando el mar. Así fue como Pérez Alcalá
volvió y se instaló en una casa en las afueras de La Paz,
para poder pintar, pensar y cocinar.
Ricardo era un personaje inquieto, solitario, curioso
y seductor. Hicimos la nota y volví otro día, ya sin fotógrafo,
para probar su cocina y dar una vuelta en su antiguo
coche por zonas de La Paz que me eran desconocidas
hasta entonces. Me contó ahí que estaba diseñando un
teatro que, a diferencia de no sé cuál de Italia, permitiría
a los espectadores disfrutar del espectáculo de la misma
manera desde cualquier butaca. No recuerdo los detalles
del mecanismo —sólo que giraba imperceptiblemente—
pero sí que lo ofendía el privilegio del que gozaban quienes
podían acceder a los asientos más caros. Ricardo había
estudiado arquitectura, pero luego se dedicó de lleno a la
acuarela. Hace poco supe que murió y La Paz se me hizo
más lejos. Nos despedimos cuando me fui de La Paz, ya
no podremos cumplir la promesa de volver a vernos.
Mi situación en el diario cambió por completo con
la partida del editor. Me ofrecieron algo, no recuerdo
muy bien qué, pero ni siquiera me ayudaba a resolver
la cuestión de los papeles en relación a mi permiso de
residencia. No existía el Mercosur por aquel entonces y la
única posibilidad que me quedaba era cruzar la frontera
con Perú cada tres meses para sellar los documentos. El
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problema es que la última vez que lo había hecho me
habían advertido que estaban al tanto de mi recurso y que
hiciera algo para regularizar mi situación.
Mientras se acomodaban las piezas de nuevo en
el periódico, Pablo me dijo que me presentaría unos
amigos suyos que editaban una publicación llamada Los
lanzallamas. Yo la leía desde que había llegado a vivir a
La Paz, y me parecía la mejor publicación en papel que
se editaba por esos lares y, por ese mismo motivo, me
daba pudor conocer a sus editores. Nuevamente Pablo
me abría inesperadas puertas a mundos desconocidos y
encantadores.
Quedamos cerca de mi casa una tarde para ir a visitar
la redacción. Allí nos esperaban Rolando y Antonio, un
boliviano y un peruano que editaban en una pequeña
imprenta y firmaban con seudónimos gran parte de los
artículos para que no se supiera que lo hacían todo ellos
solos, según sus propias palabras. Yo, que ya a esa altura
me había acostumbrado a vivir azorada, no lograba salir
de mi asombro. Rolando era una de las personas más
tímidas que conocí en mi vida. Antonio era un refugiado
político al que se lo acusaba de haber formado parte de
una organización guerrillera en su país. Los dos eran
sumamente divertidos, aunque debo confesar que me
costó mucho entrar en sintonía con el humor de Antonio.
Era capaz de reírse hasta de los desaparecidos, ni bien
haberte conocido, y eso no era algo que le permitía ni le
permito a cualquiera, así que hubo de pasar un tiempo
hasta que logré aceptar algunas de sus facetas. Ese día me
explicaron que estaban queriendo sacar un suplemento
sobre historia del rock y que podíamos ver si estaba en
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condiciones de hacerme cargo. También me dijeron
que no tenían un peso pero que tenían los contactos
necesarios para garantizarme la regularización de mis
papeles. Y así fue como me transformé en la editora del
suplemento sobre historia del rock.
Poco tiempo después empecé a sentir la imperiosa
necesidad de visitar Argentina y acordamos que el tiempo
que estuviese en La Plata les mandaría los artículos por
correo. Finalmente la vuelta a Argentina se transformó
en otra vuelta por Barcelona hacia fines de 2001 y
ahí comenzó un periplo que bien merece otro relato.
De Antonio no supe más nada, sólo que fue una parte
fundamental de la campaña que le dio el primer triunfo
a Evo (2006), pero a Rolando lo volví a encontrar un día
en Buenos Aires. Lo esperé más de media hora en una
esquina de no sé qué barrio porteño un día de verano.
Poco tiempo después lo vi aparecer todo transpirado
y confesando que se había perdido y, como no había
querido preguntarle a nadie, se le había complicado para
llegar a tiempo. Hace unos tres años supe por una nota de
un diario que Evo lo había nombrado embajador en París
y en un viaje que hice a esa ciudad le escribí para vernos.
Me costaba entender que alguien a quien no le gustaba
relacionarse con gente pudiera cumplir esas funciones.
Se lo pregunté y me dijo que me sorprendería saber lo
fácil que era. Le creo. Comimos y después paseamos
por el cementerio de Montparnasse. Luego tomamos
un café y ahí me confesó que en los últimos tiempos Los
lanzallamas se sostuvo gracias a la venta del suplemento
sobre historia del rock. Del que dicho sea de paso nunca
llegué a ver un ejemplar.
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