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La narración suele ser una zona donde el autor admite diluirse en otra trama que lo abarca y le da sentido: la de la cultura. Pero una

narración desde los márgenes no sólo desorganiza las estabilidades de las memorias y de los sueños, sino que además enarbola la pala-

bra de una cultura acallada, por ser a la vez joven y pobre. El autor -Diego Jaimes en este caso- produce el gesto generoso de acompa-

ñarnos a abrir una ventana, pero sin las previsiones de las categorías y los desenlaces, ni las disciplinas de las enseñanzas y las morale-

jas. De alguna forma, nos deja desprovistos frente a textos desnudos, que a su vez desnudan eso cotidiano que no acostumbramos a ver.

Eso que, al no saberse, queda atrapado en los discursos que incesantemente crean estereotipos, escondiendo la variabilidad de las expe-

riencias y de las vidas particulares. 

Bienvenida Periferia cada vez que nos desarregla el "centro" de las calles con nombres y célebres historias, de los pasos veloces en busca

del "ser alguien", de las monedas tintineantes y de las digestas de infinitas soledades. Bienvenida esta desestabilización del "centro"

de nuestras imágenes y categorías, que nos resultan seguras porque ubican todas las variaciones en un mismo molde. Bienvenido este

conjunto de escenas que ante todo quiebran el estatuto dominante del "joven villero", a partir de pinceladas de la experiencia social:

esa que se produce en contextos desiguales pero recuperando la fragua de las subjetividades. Subjetividades con rostros dramática-

mente expresivos de largas memorias de desprotección. Subjetividades con voces que se insinúan como únicas, irrepetibles, irreem-

plazables, que gritan su visibilidad, su insatisfacción o su inmersión en una ciudad-mundo que muchas veces las aplasta.

prólogo



Periferia le pone nombre a los innombrables y, de ese modo, nos arrebata de cierta esquizofrenia social. Y para hacerlo, los nombres

adquieren movimiento, palabra, corporeidad. Los cuerpos son otra cosa que eso que dice el estatuto del "joven villero" que, como

todo estatuto, naturaliza prácticas y conductas, aplanando las diversidades. Los cuerpos de jóvenes villeros, más que otros, son los

lugares de la carne donde se inscribe el significado dominante. Por ellos pasa, dejando sus huellas, el discurso de los medios de comu-

nicación, pero también de las vecinas mediocres y de las iglesias, de las derechas y las izquierdas. Un discurso que nos tiene hartos

con sus equivalencias perversas, donde estos pibes villeros son chorros, peligrosos, anómalos, lacra. Para esos discursos (muchas veces

malintencionados y otras tantas ignorantes) estos pibes más que un emergente, suelen ser la causa tranquilizadora de los males de

nuestra sociedad, el "chivo expiatorio" que nos coloca en el ámbito de las soluciones fáciles.

Diego no narra sólo lo real, sino que en su narración reconstruye y resignifica temáticas universales de antigua data e inquietudes

actuales de la humanidad -sobre todo en su situación periférica- encarnadas en jóvenes con nombres propios, cuyos coloridos y

sonoridades frecuentemente han sido opacados y distorsionados por las sombras depredadoras de la Dictadura y el neoliberalis-

mo. El futuro, la formación, las marcas del mercado, los escapes, el día a día, el amor, el miedo, los gustos y los placeres, los fra-

casos, el cansancio, las formas de gozar… todos con la configuración de la pobreza. Pero la pobreza, en este caso, no alude a lo

exótico, a lo folklórico o a lo original; sin eludir su raigambre socioeconómica, en los relatos de Periferia la pobreza habla de iden-

tidades fraguadas en esa zona cotidiana padecida en el cuerpo.



Las historias que cuenta Diego en su Periferia, acaso exceden en mucho las pretensiones interpretativas del historiador. Ellas muestran;

y al mostrar vidas y escenarios cotidianos, devienen educativas. Lo educativo, aquí, adquiere al menos tres significados: es aquello que

viven los pibes villeros en sus espacios cotidianos, variados, precarios, a veces trágicos; esos espacios que funcionan como polos de iden-

tificación y a partir de los cuales los pibes aprenden a leer y a escribir sus vidas y el mundo. Pero lo educativo también es esa generosa

propuesta entre líneas a la que nos invita Diego: la posibilidad de reconocer en los jóvenes de la periferia algo más que la fluctuación

entre la peligrosidad y la criminalización, por más que el estigma se hubiese hecho emblema. Finalmente, lo educativo es un proceso que

se genera en las múltiples lecturas de estas pequeñas historias, donde el texto no es un mero pretexto (ni el texto de lo narrado ni el texto

de Periferia) sino que es la mediación necesaria para comprender los modos en que hoy, sobre todo en la gran ciudad, fluye la vida, con

sus obstáculos y obturaciones, pero también con sus apuestas y posibilidades.

Rainer Rilke decía en sus "Cartas a un joven poeta", que se debe escribir cuando se va la vida en ello. También, parafraseando a Paulo

Freire, es posible que se deba vivir cuando se celebra la escritura, pero no ya sólo de la palabra sino también del mundo y de la vida.

Periferia es un conjunto de escrituras del mundo y expresa simplemente la vida de los jóvenes, tal y como ocurre; tal y como Diego

la reivindica o, en todo caso, como él también la vive y la trabaja. Es allí donde vale la pena levantarse y apostar; y es en esa apuesta

donde deseo ser su compañero.

Jorge Huergo
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Lo Mantecole capo: se lee en el paredón que hace las veces de puerta de ingreso a la zona pesada del barrio. Un dialecto que podría

haber sido tomado de inmigrantes italianos de principios del siglo XX, aunque en este caso se trate de bandas de lo que Domingo

Faustino Sarmiento hubiera llamado bárbaros. En el límite de toda civilización, Lo Mantecole escrachan cada pared que pueden. Les

gusta pisar, o sea, hacerles ver a todas las otras bandas que ellos son los dueños de calles, esquinas y paradas. 

Mantecol, el capanga, casi siempre está guardado. No se deja ver seguido, salvo cuando hay que hacer algún laburito. Se lo ve con su

camiseta de fútbol europeo, original, conseguida quién sabe cómo. A Mantecol le gusta boludear con el fierro en su dedo índice. Tiene

la frente marcada por tres cicatrices de puntazos que ligó cuando estuvo adentro. 

Mantecol camina sin miedo en un lugar donde todos le temen. No hay cara que no se estruje cuando él pasa caminando o en la moto

que consiguió hace poco. Un frío recorre los cuerpos como un invierno que se avecina crudo. Un temor que ni siquiera esquiva a

quienes se la tienen jurada.

Cuando su espalda deja verse, el San Jorge clava su mirada en uno y el frío regresa. San Jorge, santo de policías y ladrones, cuida ese

cuerpo adosado a la piel como un chaleco antibalas. En medio del dibujo impreso sobre su carne, podrían contarse los laburos de

Mantecol casi como cada lunar que la recorre.

Uno podría darle treinta, treintaidós años, aunque el documento no acusa más que veinte. Conoce todos y cada uno de los institu-

tos de menores de la Capital, donde a los doce empezó a ingresar y egresar en un ida y vuelta interminable. 

Mientras limpia el fierro, nadie podría decir con certeza si su destino puede torcerse.
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amalia

No importa la hora: siempre el teclado de la cumbia norteña se escapa de las ventanas de alguna casa vecina y obliga a abrir los

ojos a Amalia, casi al mismo tiempo que su despertador. Hace dos días le consiguieron que cuide un bebé cerca del Parque que

está a unos minutos de colectivo desde la villa. Son las siete y en la cocina hay olor a torta frita, que se disemina en toda la casa

como un sahumerio con sabor a Latinoamérica.

Amalia, apenas se levanta, se pone los anteojos que usa desde los seis años. Hoy tiene diecinueve, y está dando libres las primeras

materias de la Universidad. Cosa rara, habiendo repetido uno de los últimos años de la secundaria. Bicho raro Amalia, en la villa. No

abundan quienes terminan la totalidad del secundario, sí hay muchos que terminan quinto pero quedan con materias que no termi-

nan de rendir nunca. En la escuela del barrio -a la que Amalia no fue, por recomendación de sus padres- los docentes lagrimean cada

fin de curso cuando los chicos y las chicas finalizan el año, por más deudas pendientes que queden. 

Amalia, sin probar bocado de torta frita ni sorbo de mate cocido, saluda de lejos a su madre y encara. Sortea los pasillos en forma de

serpiente que la separan de la Avenida. Allí todo está desierto, salvo por algunos personajes con cara de muertos vivos que entran y

salen de algunos pasillos de la villa mirando hacia todos lados, sin aspecto de vivir allí. Muchos de ellos van a la casa pegada a la de

ella, tardan pocos minutos en irse. Muchas veces se ve a la policía también por allí.

Amalia se clava los auriculares de su walkman y escucha Shakira. Todo bien con la cumbia, pero más para bailar con mis amigas, piensa.
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el bicho
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El Bicho te saluda con esos terribles ojos de Bruce Lee, y no sabés si cachetearlo o estamparle un beso. El broche de oro de su gusto

por el fasito fue el terrible tatú que se hizo en el omóplato derecho, de diez centímetros de diámetro. Ahí, le pidió al artista de las

agujas que dibujara su cara con un alto troncho en la boca. Le dijo: "copáte, hacéle un humito adelante, como Bob Marley". 

El Bicho es querible, siempre está de buen humor y haciendo chistes: la mayoría de las veces sobre él mismo, de lo colgado que es.

La bici tiene suerte de seguir en su poder: se la olvida día por medio atada en árboles, postes de luz y otras bicis de amigos. Ahí sí que

se complica: se la pasan buscándolo para preguntarle qué corno hacen con ella cuando desenganchan la propia. Hasta pensó el Bicho

en ponerle una especie de detector a distancia, una alarma o algo así, para ubicarla cada vez que la pierde. Aunque también es afor-

tunado: tarde o temprano, la termina encontrando. 

A las pibas les gusta cómo es el Bicho. Un poco jipón, un poco pibe de barrio, está medio corrido de la estética gorrita / equipo de
gimnasia / zapatillas altas. Le caben más las remeras roqueras, las bermudas y las pulseras. Así es él, aún cuando muchos de sus ami-

gos no compartan su look.

La pasó jevi, ayer, el Bicho. Eran las nueve menos cuarto de la noche, y se iba en su bici lo más campante a una reunión. En la esqui-

na donde se cruzan dos de las avenidas anchas que rodean el barrio, un Taunus rojo se le cruzó y lo hizo bajar de la bici. El Bicho,

cagado en las patas, sólo atinó a temblar durante cinco minutos, hasta que pudo explicar que estaba limpio y que el de esa foto borro-

neada del documento era él, a los ocho años. Los tipos de civil que lo pararon venían levantando gente desde hacía rato. Viernes: día

de shopping mental antes del boliche, el recital o la sencilla vereda. 

Lo vieron con cara de perejil, pero pensaron que podía tener algo. Lo llevaron, en medio de las miradas de quienes estaban por tomar

el colectivo, al baño de la estación de servicio. Ahí estaba seguro de que le podían "plantar" algún papel de merca o alguna bolita de

porro. La mirada atenta del playero de la estación, y la no existencia de la llave del baño, lo salvaron. Fue solo un mal rato, a partir

del cual el mapa del Bicho cambió. 

Al llegar a la reunión contó lo sucedido, y como era obvio varios de los pibes habían pasado por situaciones similares, con los mis-

mos tipos. Sólo por esa vez, el baguyito que traía bajo la plantilla de su zapatilla izquierda quedó guardado hasta nuevo aviso.



isavel

Sí, con ve corta. Así la anotaron y así se llama, aunque todos le dicen la Peti. Sin haber cumplido los dieciocho, tiene un bebé de seis

meses y otro en camino. 

La Peti siempre se destacó en los talleres del Centro de Jóvenes del barrio. Literatura, guitarra, murga, fueron sus fuertes. Allí no cono-

ció a su pareja, el papá de Jonathan y del por venir. Fue en la escuela secundaria, estaban en la misma división. Ella ahora dejó, aun-

que en la escuela hay guardería y apoyo para las mamás adolescentes. Allí fue promotora joven de una campaña por los derechos sexua-

les y reproductivos, y se ganó la confianza de varios profes. Todos los sábados salía a repartir preservativos casa por casa, en las esqui-

nas, y muchos pibes y pibas hasta le tocaban la puerta de la casa para pedírselos. Pero eso fue hace mucho. 

Hoy piensa en cómo ser madre y joven a la vez, cómo irá a educar a los chicos con tan poco. Sabe que siempre aparecerá el por dónde,
el cómo. De última, siempre un pariente o amigo estará ahí si hace falta. Lo único que a veces mantiene su mirada fija en el cielo es

haber superpuesto sus ganas de ser libre con la responsabilidad de sentirse mamá.
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