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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 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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mariano

Mariano empieza con eme pero él no lo sabe. O casi, porque Mariano es la única palabra que sabe escribir además de mamá. 

Mariano camina encorvado, como si estuviera destinado a cumplir una condena que consiste en mirar el piso constantemente, en
silencio. Sus pies se arrastran por las veredas con un sonido lánguido, desencantado del andar mismo. Mariano pena y sus calles se
llenan de carteles que no comprende, salvo que vengan acompañados con dibujos y símbolos. 

Tiene veintidós y el mundo encima. Un crío de cuatro años que comienza a hacer garabatos en pedazos de papel, señalando el comien-
zo de lo que él esperaba como mayor dolor: no poder acompañar los primeros esbozos de palotes y letras sueltas, escritas al revés.

Mariano sabe que cerca de su casa hay un centro de alfabetización. Conoce a la profesora, es vecina de él. Pero la mayoría de las per-
sonas que van allí son distintas: gente de campo, del interior del país, muchos de ellos bolivianos también, que se reúnen tres veces
por semana en medio de posters, juegos con tarjetas y videos educativos. 

Mariano se avergüenza de sí mismo, y esa fuerza interior es un lastre que lo deja tirado en la cama mirando el techo. O a lo sumo en el
sillón, encandilado por la tele de la tarde. Se siente mejor ahí que en un lugar de donde muchos conocidos lo verían salir y se burlarían. 

La puerta de su casa se cierra y la de sus proyectos parece correr el mismo destino. Su mujer le insiste, pero nada. No es seguro qué
cosa podría hacerlo cambiar de opinión, que se anime, que se suelte, que confíe. La palabra analfabestia resuena en él desde peque-
ño, cuando dejó la primaria una y otra vez. Pero nada quita que su propio hijo, al llenar más y más papeles con sus rayones iniciales,
lo convoque a encontrarse con las deudas pendientes consigo mismo.
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Es tan bestia con las minas que acariciarlas implica un roce tan leve como imperceptible. Sus abrazos parecen romper costillas y
si da un apretón de manos te la parte. Una mano del tamaño de una prepizza, que lleva huellas jóvenes de manipular mazas, cor-
tafierros y carretillas.

Camina con pies de plomo, mide uno noventa y va para dos, y no puede con ese edificio que tiene de cuerpo. Intenta, pero se le complica. 

Suele reír con toda la cara, las pocas veces que ríe. Si no conoce, desconfía, mira de reojo. Si entrás en confianza, te convertís en su
mascota y todo es alegría. 

Nadie se mete con él. Desde chico, acostumbró a su entorno a tenerle cierto respeto, cierta mirada entre temerosa y a la vez compasiva. 

Anda desde hace dos semanas con su caja de herramientas a cuestas, y eso le gusta, casi como una ostentación de sentirse trabajador.
El overol azul le costó cuarenta pesos, y envuelto en él se pasea por el barrio casi con el mismo glamour que aquellas mayorías de jóve-
nes, que optan por equipos de gimnasia Nike y zapatillas galácticas. Es una leve sonrisa la que despega de su rostro, mentón arriba y
una cabeza que ya no se agacha. 

No sabe bien si ella, la piba que le gusta, le dará cabida alguna vez. Por las dudas, guarda en esa caja de herramientas un poema que,
sospecha, podrá hacerle llegar por intermedio de su prima. Copiado de un soneto de Bécquer, le estampó su firma y dedicatoria con
el dibujo de una rosa al margen de la hoja, justo debajo de la palomita que hace las veces de logotipo del Plan Social Educativo, ese
con el que le dan las hojas gratis en el colegio. 

En su figura, gigante, descansa un solo temor. El de quedarse mudo, congelado, ante la presencia de quien ocupa sus sueños, por un
azar del destino en la feria, en la parada del bondi, en la placita. Prefiere no pensar en ese momento, aunque lo desea.
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el yeti

Hay un día del año en que el Yeti se sube por la escalerita del tanque de agua de su monoblock y hasta llegar hasta la cumbre no para.
Serán veinticinco, treinta metros, supone. Desde allí, la vista es estratégica. Las personas, diminutas, caminan por la calle angosta, a
veces corren, otras están sólo sentadas, esperando quién sabe qué.

El se sienta y mira desde arriba una vez por año aquello que cotidianamente observa desde la misma altura, de cuerpo entero. Este
barrio es gigante, piensa. Parejas de la mano, siluetas zigzagueantes embebidas en botellas de litro, grupos de a tres que entran cinco
minutos a un pasillo y después se borran raudamente entre ojos que ven pero no ven. De tanto en tanto aparece un patrullero, que
pasea mientras familias enteras vuelven a sus casas después de alguna que otra compra pequeña. O quizás después de algún trámite,
de esos para poner un parche en la economía doméstica a base de zurcido estatal, con hilos provistos de socios locales. 

No es cualquier día, sino ése -mientras se va yendo el invierno- el que elige el Yeti para subir y quedarse allí desde que cae el sol hasta
entrada la medianoche. El atardecer es mágico, esa llegada de la primavera pone al sol más cerca y el rojo de la tarde que se va, calle
abajo, lo invita a sentirse más parte de ese territorio que lo cobija y del cual muchas veces quisiera irse. Pero siempre se queda allí. 
Lleva un porro siempre armado, una cajita de fósforos y una cajita de vino. El no es de fumar, valga la aclaración, aunque en ese
momento siente que ese mambo lo pone más en contacto consigo mismo, lo hace pensar y reflexionar sin irse a cualquier mundo del
cual no pueda volver. Siempre lleva también un sánguche de milanesa completo, con lechuga y tomate, para el bajón. 

Y ese rato es para él. Mientras avanzan las horas las luces se van encendiendo, y ese mirador es un privilegio para poder ver todo un
poco más grande, más desde arriba, como en la cancha cuando uno va a la popular de la segunda o tercera bandeja. Cómo hacer que
de este invierno surja alguna primavera en serio, medita. Es su cumpleaños, y una vez más siente que lo festejó junto a todo el barrio. 
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javier

Javier acaba de salir de su casa y la Avenida está casi desierta. El estadio de fútbol, que puede verse apenas cruza la puerta de chapa,
está tan vacío como los dos carriles de esa calle repleta de baches (que hace las veces de primera escena de una película repetida). Es
el cuadro que se ve, estático, desde la ventana de su casa. Las tribunas del estadio guardan algunos pequeños papeles de un partido
de la Libertadores del viernes, y un sábado sólo los perros abundan en sus cercanías. 

Javier trae embarradas sus medias como casi cada día en el otoño de Buenos Aires en la periferia, en el sur que no existe para la gran
mayoría de los productores de realidad del capitalismo mediático. Se pintan de marrón sus medias, no por causa de las veredas sino
de su propia pieza. A media hora del Congreso Nacional, a cuarenta del lujoso Puerto Madero y a una hora en taxi de Aeroparque,
existen barrios de casas con piso de tierra. Habitaciones que se inundan de pibes y del olor que emana una pobreza acuñada en años
de estar afuera del reparto de la torta. 

Amanece. Son casi las seis y en la esquina los pibes están despiertos. No madrugaron, sino que amanecieron: seguiste de largo, la noche
fue tu cobija y fuiste haciendo durar las horas de charla, caminata hasta el boliche, con suerte alguna transa en el baile cercano y nada
de volver a casa. Porque casa es barro, y la esquina es asfalto. Además le hicieron el techito de cemento y el banco con los troncos que
sobraron del árbol que tiró abajo la Municipalidad hace poco. O sea: la intemperie hoy tiene más estructura que su propia casa.

Se dice casa a ese territorio que ocuparon primero los tíos, después los vecinos y más tarde los padres de Javier apenas llegados del nordes-
te. Allá vivían en un rancho, igual que acá. Pero allá ni cartón había para juntar. Acá está más fresco, pero siempre una changa aparece.
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franki

Franki caminó en el borde por años. En realidad no tantos: dos o tres. Lo que para los jóvenes que habitan la periferia es casi una vida.

Cuando dejó de ser un niño quiso evitar cruzar el límite donde a la palabra vida se le caen todas las letras al vacío, abriendo el sen-
dero de la muerte donde no pocos andan. 

Los brazos de su madre trajeron a Franki hasta ese barrio color ladrillo. Era enero, y el calor porteño era gélido al lado del infiernillo
de la selva del Chaco. Hoy ella no para de rezar padrenuestros y avemarías bajo el techo de chapa de su casilla. Donde Franki tenía
su cama hoy hay un ataúd, preparado para gente de setenta y no de diecisiete.

Salve María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte...

La oración resuena una y otra vez por horas, como un disco rayado, y vincula en un escenario común a quienes acompañan la velada,
muchos de ellos desconocidos entre sí. La oración abraza las lágrimas de Zulema, y alcanza a cubrirlas con un manto de compasión y pena. 

Afuera hace frío y la tormenta no deja de recordar que para las muertes injustas hay jurada una venganza. Una venganza que dejará
otro Franki mordiendo el barro, en una cadena sin fin. O cuyo único fin podría ser la nada.

Porque no debería ser posible soportar la indignidad de transformar la muerte en un eslabón. Cuando la muerte es eso, y la cadena
no puede detenerse, el mundo tendría que dejar de girar. La humanidad toda debería parar su marcha, y preguntarse qué fue lo que
deshizo el hilván básico de la convivencia comunitaria. Cuando se vive en la pobreza, el único sostén es la solidaridad y la ayuda mutua
entre pares. Si ésta fue destruida y volver a tejerla parece imposible, hay que parar el mundo para barajar y dar de nuevo.
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adrián

Nunca una madre dio a luz unos ojos tan negros como los de Adrián. Ojos que miran y esperan, sentados en la bici, alguna idea que
aparezca para juntar un billete y entrar en carrera hacia delante. 

Adrián conoce el barrio como si antes de nacer le hubieran dado un mapa y él hubiera podido estudiarlo, como un marinero antes de
emprender un largo viaje. Por dónde ir, por dónde ni a palos; por dónde pisan éstos, por dónde ranchan aquellos. Sabe a ciencia cierta
cuál es el índice tolerable de peligro. 

Camina a diario por la serpiente infinita que son los pasillos de la villa y hay algo allí que lo atrae. Conocer, en parte, es que lo conoz-
can. Sabe por dónde ir aunque no haya motivo para pasar por allí, más que el hecho de que lo vean. 

Estos ojos oscuros conocen bien el borde. Conocen cómo se camina de un lado y del otro, y saben por qué prefieren estar más del
lado de acá que de allá. Pasó demasiado cerca de la parca y no le gustaría volver allí.

Adrián sabe que sus diecisiete son ideales para reclutarse al muleo. Mulean quienes transportan las sustancias que otros gatillan en sus
mentes para ver espejitos de colores. Se gana bien muleando, aunque se sabe que es difícil volver de allí. Los vínculos que se tejen son
tan sagrados como traicioneros: valés lo que vale lo que llevás. 

Por eso, Adri no. Otros ojos negros que vienen en camino en el vientre de su cumpa le dicen que no. 
26
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tuta

28

La profe de geografía entra al aula y el cacho de medialuna le da en la nuca. Risa gene-
ral -salvo la primera fila-, y la cartera que se revienta en el escritorio como un toma-
te en la vereda. El grito pelado enfrentado con la carcajada, y amonestación colecti-
va. Encima, la prueba que iba a ser la semana que viene es automáticamente adelan-
tada para el día de la fecha. 

Las miradas van hacia un solo banco. Tuta ríe con sus compinches porque otra man-
cha más al tigre no es más que eso. Si igual tengo veinticuatro faltas, ya fue. Aun así,
nadie lo acusa. El silencio es cómplice.

La posterior avalancha de aplazos y el manchón rojo en el trimestre de todos menos
las tres chicas de la primera fila impone cambios. Tuta pone tanta cara de inocente
que es increíble que en segundos recupere su rostro pícaro, incisivo, evasor: bardero. 

Pero Tuta no es bardero. Tuta es recontra bardero, zarpado en bardero, la bardea
todo el tiempo y el bardo es su modo de vida. Y también de comunicación con los
demás. Con las chicas, va de la seducción a la puteada en menos de dos baldosas, y
liga en forma pareja tanto amores como enemistades.



Entre los varones, algo parecido, aunque salvo sus cuatro compinches el resto -si pudiera- lo mantendría bien alejado. Los roces son
frecuentes, porque Tuta genera la risa pero también es implacable con sus adjetivos con quien se enfrenta: abundan en su boca el tira-
goma, gato, violín, peruca, paragua y cientos de calificativos más duros todavía. 

En ese bardeo va él: pasándose de la raya todo el tiempo es que dice quién es, aunque no tanto qué le gustaría ser. Ese bardeo pare-
ce comunicar todo aquello que en su propia casa calla, silencia, oculta. Su viejo es afecto al escabio, suele venir tarde y violentarse fácil-
mente. Tuta lleva algunas marcas desde chico, que hicieron que seis o más veces se haya tomado el palo a casa de sus padrinos o tíos
que viven en provincia. Ellos se mudaron de la villa cuando cerró la fábrica de gaseosa, que daba trabajo también al padre de Tuta y
a unos cuantos vecinos más.

Tuta también escupe con su liquid paper en los baños de la escuela. Todos conocen su letra, que deja en el espejo frases como "puto
el que lee" y "la ranchada se la banca". 

Pero nadie sabe que es él también quien, sin ser visto, dibuja y pinta en paredes y pasillos del barrio fabulosas imágenes sin firma.
Hadas y duendes se cuelan entre ventanas y ladrillos a la vista, y se borran con la lluvia. Sus preferidos son los dragones con ojos sal-
tones, con cola larga y fuegos candentes desde su boca.
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Edu sabe que levantarse todos los días a las seis es como una patada en los dientes. Lo sabe pero hay algo que tapa esa sensación por
otra de que no me coman los bichos. Esto es, cada fin de quincena el bolsillo agradece.

Edu se levanta a las seis, se calza su campera de jean escrita en la espalda y camina hasta la parada del bondi. En el camino a veces
compra unas tortillas paraguayas y va con la boca seca hasta el laburo, donde un poco de agua de la canilla remienda la garganta.
Aunque no siempre va hasta la parada: los últimos días de la quincena, antes de cobrar, camina las setenta y cuatro cuadras que hay
desde la puerta de su casa hasta el taller. 

Laburo: sería un halago llamarlo así. Catorce horas por cada día de la semana salvo franco, está más lejos que cerca de un trabajo.
Sobre todo si la hora se paga menos de dos pesos. Pero no hay otra. El único camino posible para intervenir en una relación patrón-
empleado pasa por ahí. Por lo menos para quienes tienen escrachado el documento con la dirección del barrio: casi como tener una
entrada a la comisaría por mes. 

Así las cosas, Edu calla. Su talante es el de un sobreviviente de alguna catástrofe que logró salir vivo y cada tanto expresa en palabras
las consecuencias del bombardeo.

Ay, cuando Edu escribe. Una vez de su Bic salió que "somos las palabras que quedaron afuera del diccionario. Las lluvias que nunca caye-
ron. Las tormentas que suceden en planetas que no son éste. Somos las pesadillas que los Dioses sueñan despiertos cuando tienen insomnio.
No importa cuándo hacer algo, sino por qué.”

Es muy loco pero hay algo en Edu, como en otros que andan con él, mezcla de fatalismo y optimismo extremo. No es el pobres siem-
pre hubo, ni el por algo será. Es un acostumbramiento a la miseria que mamó desde chico, aunque distinto del de sus mayores. Es un
aguantar convencido de que puede haber otra cosa. Pequeña, difícil, pero otra cosa. En el mientras tanto, él espera y construye. 
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Pepe limpia el fusil todos los días antes de dormir. Con ese caño se siente poderoso: que nadie me joda, dice. Está sentado en la cama
marinera mientras el resto de los miliquitos duermen, salvo dos que se fuman una marihuana que trocaron por dos atados de ciga-
rros en Villazón.

Pepe terminó en el ejército boliviano porque nunca un hogar con todas las letras supo cobijarlo. Ni el familiar ni el institucional: las
ventanas y las puertas siempre fueron los lugares que eligió para utilizar en ambos casos. Siempre hacia afuera. 

Es dura la sensación de que el mundo siempre está contra uno. De que tras las caras que nos rodean está Satanás, el mismo que acecha
en sueños y nos lleva de las orejas hasta las calderas del infierno. Aunque la tierra del diablo no se diferencia en nada de aquella que se
nos aparece cuando abrimos los ojos. 

Pepe necesita escuchar heavy metal para sentirse parte de un territorio propio, de un envoltorio que lo contenga como chocolate en
la vidriera del kiosco. Como una frazada de invierno, caliente, que abriga y separa. Casi nadie cercano a él se identifica con el duro
metal. Mejor, dice. Así no tengo que andar prestando los discos. 
Pepe se compró un celular, pero no tiene idea a quién llamar ni quién puede querer tener su número que comienza en quince cinco.
Qué inservible puede sentirse un celular de quien carece de amigos y familiares. Qué triste sentir que un celular puede salvar las dis-
tancias de comunicación que existe entre uno y los otros. 

Pepe es quien grafitea en la noche las puertas de las casas que terminan en seis. Dice que es una cábala contra el diablo, que necesita puri-
ficarse, y que otra manera no hay. Cada tanto pinta el nombre de alguna de sus bandas favoritas, otras su apodo y en ocasiones dibujos
circulares sin sentido aparente. 

Lo que sí sabe es que de seguro se ligará unas cuantas puteadas e insultos, y allí es cuando siente que alguien, aunque más no
sea, se comunica con él.

pepe
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Fichu no habita en ninguna de las casas color ladrillo que se suceden -como un dominó interminable- entre avenidas y pasillos.
Pero es casi uno más: se la pasa merodeando la zona en busca de paco. Antes, sus brazos parecían hechos para que algún ciego
los leyera: el revés de los codos como mensajes en braille para descifrar. Pero no hay mucho misterio oculto en este cuerpo: dro-
gas que se consumen como caramelos de menta, que entran por las venas y llegan al toque al cerebro. Ahora la heroína escasea
y es diez veces más cara que el paco. 

El paco es la peor basura que existe, y Fichu lo sabe. Siente que él también es una especie de paco, de resaca, de residuo de algo podri-
do. Esto le duele y su dependencia somete su humanidad a tal dolor. 

El paco se fuma, entonces el código braille de sus brazos desaparece y es ahora la lengua la que inscribe en su superficie las marcas de
la basura. La virulana que se usa para fumarlo a veces se pega caliente como en una alfombra roja sin saliva, y le cuesta hablar por un
rato; y ni hablar de comer. El flash es tan groso como fugaz: tan rápido le vuela la tapa de los sesos como desaparece. 

Si alguien juntara un kilo de porquerías de cualquier basural cercano, lo cocinara y se lo comiera, no llegaría a causarse tanto daño
como el que le causan unos gramos de paco al cerebro de Fichu. Porque el paco está hecho del residuo de la merca, de la heroína y
quién sabe de cuánto kerosén. Porque en la periferia la pureza es moneda difícil de encontrar. Casi como billete de cien. 

Fichu debe pesar 30 kilos. Con ese peso mosca se sube día a día al bondi con su carné de portador de HIV, y vende estampitas que
compra en el mercado negro. Sus cuerdas vocales parecen haber dicho basta, y se le nota. A los últimos asientos, su mensaje llega
indescifrable, aunque eso no importa. Aunque no hablara, su cuerpo lo diría todo: sus patas raquíticas, sus ojos saltones, el carné en
la mano como si necesitara un soporte legal para pedir ayuda. 

Cuando se va del lugar camino a su pensión en Constitución, siente que deja un lugar donde mucha gente muere de a poco.

fichu
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Las Topper de Luciana dibujan zig zags entre los charcos de la calle que une la puerta de su casa y la Avenida. Para ir a la escuela, tiene
que dar una vuelta larga, de unas cinco cuadras, para no pasar por un sector del barrio donde hace poco tuvo bardo. Era de madrugada,
volvían del baile con su novio, y cuatro pibes que estaban sentados en una esquina le empezaron a chiflar y a decir cosas. Omar, de pocas
pulgas y sabiendo lo que dice el código, enfrentó a un flacucho como parándose de manos. La trifulca no pasó a mayores en ese momen-
to, pero Omar sabe que a la primera de cambio tendrá que buscar a sus amigos por si aquellos giles siguen bardeando. 

La cosa es que Luciana se da toda la vuelta para ir tranquila. Es alta, su espalda es ancha y camina decidida. Ya tiene diecisiete
y una sonrisa que se agranda cuando habla. Pasó mucho tiempo en el barrio hasta que los ojos de sus habitantes volvieron a ver
a alguien que, como Luciana, puede hablar y sonreír permanentemente, a un mismo tiempo. No importa si habla de cuánto le
gusta Omar, de que siente que lo ama, o si el contenido del diálogo es una pelea con su padrastro. La sonrisa está firme, como
mueca infaltable de un rostro hermoso. 

Uno podría imaginar levemente a Luciana a los treinta: con algún título terciario, saliendo a trabajar fuera del barrio; qué se yo, de
enfermera, secretaria, telefonista. O tal vez cuidando algún niño. Ella quiere un poco más que un trabajo de empleada doméstica por
hora, aunque no le resultaría indigno hacerlo. Vio a su madre salir cada mañana hacia los barrios "sory" para mantener la casa. Pero
lo de Luciana pinta para otra cosa. Hay oportunidades que puede aprovechar. 

También, quién sabe, se la ve como una de esas madrazas que se ponen al frente de un comedor comunitario, organizan a sus veci-
nos para mejorar la luz, el agua, las cloacas, o pedir un centro de salud. De las que se plantan, leonas, a exigir a funcionarios de gobier-
no por más y mejores derechos, por una vida digna. 

Luciana sabe que, en esas decisiones, en esos caminos, será más libre que su mamá. Que los puentes a recorrer para "ser alguien en la
vida", como suele decirse, son difíciles, pero una papa comparados con los de ella, y su tía, y su comadre. Está tan en sus manos su
destino que a veces le da temor, y la sonrisa eterna parece desdibujarse. Pero nunca del todo, porque tiene con quien compartir cami-
natas con sus Topper por las veredas de sus diecisiete. 

luciana
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chupete

Chupete se rajó. Metió las seis balas y se tomó el palo. Hay algo en el enfrentamiento que le produce placer, que le genera un esta-
do adrenalínico, mezcla de miedo y valor, que en definitiva son caras de una misma moneda. 

El rostro de Chupete no se ve. Puede uno imaginárselo, pero no se ve. Lleva su fisonomía escondida tras la capucha, la gorrita y un
cuello de tela polar que solamente dejan entrever una delgada línea de sombras. La visera de la gorra le permite un ocultamiento ideal:
puede ver sin ser visto, husmear sin ser vigilado, relojear sin que ningún paparazzi le saque la ficha. La vista para él es central: es lo
que le permite estar vivo, que para él es sinónimo de sobrevivir.

La capucha oculta el tatuaje que porta a la altura de la nuca. Es un código de barras, pero no el de las latas de tomate de los super-
mercados ni de las boletas del Pago Fácil. Es el nombre de su madre, idéntico al de los pibes de su ranchada, que tienen escrito cada
uno según el nombre de quien los trajo al mundo. Ella está en su vida casi nada más que allí: no la ve hace un par de meses, desde el
día que salió del Instituto que lo acogió cruelmente durante siete meses. Allí, en la tumba para seis que compartía con catorce, se hizo
el tatuaje, imborrable.

Después de vaciar el cargador no salió corriendo. La calle estaba desierta y se fue caminando lo más campante, pisando los charcos
de agua de la calle ancha con sus llantas Adidas de cuatrocientos pesos. Las estampidas de las balas metieron a todo el barrio aden-
tro. A la mañana siguiente nadie en los pasillos dejó de comentar y hacer conjeturas sobre lo sucedido. En ninguna de las conversa-
ciones faltó la palabra venganza.
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raulito

Raulito tiene en su mirada la esperanza partida. En la manzana que él vive, de pendejos jugaban pasillo contra pasillo desafíos futbo-
leros, todos los domingos. De aquellos guachines, todos menos él y dos o tres más están presos o muertos. 

La pregunta golpea en la nuca cada noche. ¿Qué hace que dos pibes con las mismas condiciones familiares, de vivienda, de salud, de
alimentación, que compartieron la misma canilla pública de la misma esquina de la misma villa tomen rumbos tan distintos? ¿Qué
convence a uno de elegir un martillo y a otro una pistola? 

Si hay algo que a Raulito lo hace sentir bien, es el olor de las salchipapas que cocina sábados y domingos en la feria. No porque le
gusten -le asquearon hace rato, de tanto comerlas- sino porque ese olor suele traducirse en plata para salir el sábado, para comprarse
cada tanto ropa en la feria de La Salada y para, quizás, comprar un regalo a la piba que le gusta. 

Esa sartén llena de papas y salchichas fritas, fuera de toda cultura porteña, es la red que sostiene la mitad de la economía de su hogar. Basta
duplicarla para conocer el ingreso real de su familia, además de los dos planes sociales que los integran a las masas de asistidos estatales.

No es algo que deba dejar de resaltarse: la sonrisa de alguien que pasa su vida penando, es quizás comparable a esos pocos minu-
tos de sol que deben existir en el Polo Sur, o en la Antártida. Esas sonrisas hechas de dientes ausentes, que brillan en medio de
tonos grisados del atardecer.
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Duglas quiere ser el más poronga. En el deseo de esa condición se resume el noventa por ciento de sus gestos, de su manera de caminar, de
las palabras que utiliza para comunicarse, de los objetos que manipula a diario. Duglas se llama en verdad Nemesio, pero desde pibe supo
que ese nombre iba patrás. Entonces se bautizó a sí mismo con ese apellido inglés devenido nombre de pila con una letra menos.

Duglas tiene quince, y eso no le va. No le va porque quisiera tener un par de años más, para que los grandes le den más cabida, y de
repente lo inviten a laburar. Hace dos semanas estaba por subirse a un coche para ir a hacer de campana a un supermercado, pero la
movida se pinchó porque les coparon la parada. Al llegar al super, se les habían adelantado y tuvieron que seguir de largo como si
nada: la avenida estaba llena de lanchas y cobanis.

Duglas es gordito, viste un camperón ancho con corderito adentro y tiene la cara redonda. Si está serio, su rostro da miedo. Si son-
ríe, sus ojos se achinan y sus dientes brillan como diamantes. Tiene todo para ser un buen pibe, rescatado. En su casa la plata no sobra
pero su vieja se esfuerza por mantenerlo. No pasan hambre, por lo menos no ahora.

El tema es que a Duglas le gusta la acción. Le atraen los fierros y en cuanto pueda va a pegar uno. Cuando fueron hace un par de
viernes atrás a un tropi de Constitución, se metieron en quilombo. Y en lo único que pensó cuando los otros mostraron plumas fue
en tener una nueve. Con una de ésas pisaría re bien, dice.

Los anhelos de Duglas se resumen en la palabra respeto. Aunque ubicando este concepto en el territorio que se enuncia, más bien
habría que hablar de miedo. Sí, miedo. A Duglas le gustaría que los demás le tengan miedo.
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lucho

Ni en cientos de gentes podría hallarse reunida la ternura que Lucho carga en sus manos. Es de no creer que veintitrés años de ausen-
cias, de ruidos de tripas devorándose a sí mismas, de hermanitos llorando sin leche, deparen ternura. Sí, es de no creer. Lucho refle-
xiona y se le hacen presentes aquellas tardes de salir a pedir con sus hermanos más grandes, de llevar monedas a casa desde la Avenida,
caminando, gastando sólo diez centavos en un cubito. Sí, un cubito, esos helados de palito medio truchos pero tan ricos como una
tarde de verano que puede bajar medio grado si te comés uno.

Lucho tiene la misma novia hace tres años. Juntos descubrieron los primeros besos con lengua, las primeras sensaciones de piel de
gallina, las primeras experiencias donde el dolor y el placer se hacen uno bajo techos de chapa que gotean sinsabores. Es tan fuerte
esa unión que estar separados un día podría matarlos. Cuando ella hace tiempo tuvo que viajar a ver a su papá a Paraguay, la angus-
tia fue tan grande que la fiebre se apropió del cuerpo de Lucho como el más brutal de los virus amazónicos. Sólo las manos de ella
sobre las suyas seis días más tarde lograron bajar la temperatura y ahí se dio cuenta que, sin ella, difícil. 

El a veces prefiere quedarse con sus hermanitos que irse por ahí con sus amigos. Disfruta por demás jugar con ellos a la Play Station,
mirar una película o hacerles la leche. Raro en un varón de su edad, veintitrés, que se ha bancado tener que crecer de repente cuan-
do mamá salió a laburar y quedáte a cuidar a los chicos, dale. Difícil decirse niño cuando tu ser niño es encarnar un grande cuidando
a los más chiquitos. Y te quedan, sin darte cuenta, un par de capítulos de tu infancia en el aire. 

Pero Lucho disfruta, ríe y se queda. La música que rodeaba la torta en su último cumpleaños le rebota por la panza: decenas de voces
chiquitas coreando su nombre como el de un superhéroe, pero de carne y hueso.
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Yaki vio las dos rayitas del test aparecer en medio de la tenue luz del baño, y la sensación fue de vacío. La bombita casi muerta que
alumbró la noticia -sobre la bacha de ese cuartucho de techo de chapa achicharrado- fue más que certera. 

La soledad de su casa fue el abismo. Aunque en ese caso mejor: su rostro hubiera delatado ante su madre algo grave, y la hubiera obli-
gado a contarlo. De su viejo ni hablar. Por mucho menos la habría golpeado y ese caso sería imperdonable con sus quince recién cum-
plidos. Así nos devolvés la fiesta que te regalamos, hubiera dicho. Fija.

Entonces, la salida es el escape. La ruta a seguir es una fuga del infierno doméstico, un itinerario motivado por el miedo a la
mano levantada, incluso como una renuncia que anticipa el despido. Un ganarle de mano a la expulsión y de paso concretar un
plan ideado hacía tiempo. 

Ahora era comprar una tarjeta de celular para llamarlo a él, avisarle, y escaparse juntos. Un futuro imaginado entre sábanas blandas
de colchones duros, soñado como si fuera una canción de cumbia del más meloso de los discos de Leo Mattioli. 

Los celulares, cuando no son atendidos, suelen enviar a uno a casillas de mensaje que obligan a decir unas palabras, aunque más
no sea para darle sentido a los veinticinco centavos invertidos. Más de cinco mensajes desde el mismo teléfono, al mismo núme-
ro, son igual a desesperación. 

Salir a buscarlo, rodear las esquinas de su habitual parada, preguntar acá, allá, gastar las pisadas apresuradas para no ser vista, es el
siguiente paso en el vacío inmóvil. Avisarle. Si sólo pudiera avisarle. 

El final se resume en un encuentro en medio del pool, olor a cigarrillo, vasos con cerveza varias veces servida y bebida, y pocas luces
para entender. Y ese susurro al oído de vamos afuera, tengo algo que contarte. Y el taco de pool lanza su tiro inicial, el triángulo con
sus bolas rayadas y lisas perfectamente ordenadas estalla en mil pedazos y el choque se prolonga por segundos. Después el turno es
del otro y, de paso, se puede mirar desde lejos para pensar en frío la jugada.
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Las ruedas giran sobre las zanjas como esos viejos barcos de películas del sur de los Estados Unidos que navegan el Río Mississippi.
Giran y van dibujando líneas punteadas sobre las espaldas de Tito, que en su silla de ruedas se apura para llegar hasta el locutorio.
Allí, teléfono en mano, pedirá al empleado que está tras las rejas que le marque el número de su amor imposible. Tito lee poco y
nada. Si hiciera el esfuerzo llamaría él mismo, pero prefiere ahorrar tiempo y energías. 

A Tito le encanta el mate. Lo ceba como se debe, como solamente los que saben pueden preparar. Le enseñó este oficio su viejo,
correntino y amante del tereré, que cada mañana llena de hielo el termo y se toma por lo menos un litro de esta variante guaraní de
mate, que se sirve bien frío.

Pero a Tito le gusta caliente. Amargo y bien caliente. Nadie en casa se olvida cuando su primo puso azúcar en el mate de calabaza
con que acostumbra tomar. La silla de ruedas nunca corrió a tanta velocidad: el problema no fue en sí el azúcar -lo que de por sí
implica, para quien toma amargo, toda una traición o una mariconada- sino que todos conocen los principios que se deben respetar
cuando se toma mate amargo -al menos cuando quien ceba es Tito-. Esa fue la bronca, no respetar el código conociéndolo. 

Cuando Tito llegó por primera vez al comedor donde fabrican ladrillos, los sonidos que salían de su boca no podían denominarse
palabras. Onomatopeyas, afirmaciones a través de pequeños sonidos, pero no palabras y mucho menos frases. No porque no las supie-
ra, sino porque hay una mezcla de timidez, respeto y autoprotección que impulsa al silencio. 

Con el tiempo, Tito encontró compinches con quienes comenzó a hablar. Entonces, sus primeras risas y comentarios eran siempre
delirando a otros: sacando el cuero, en fin, bardeando. Que tal es amanerado, que aquella mirá como camina, que bla bla bla.

Hoy no. Hoy creció y sabe que en sus palabras va él también, y que parte de el estar y sobrevivir en el mundo tiene que ver con
que otros, iguales o distintos a él, lo acepten. Por eso es que le gusta llamarla. Aunque ella nunca le expresó un amor verdadero,
su insistencia es feroz. En el locutorio, todos ríen cuando escuchan sus piropos telefónicos. En una de esas, la convenza de ir a
dar una vuelta en su silla mágica.
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La nave llega acelerando de más, canchereando. Avisa que llega y que acá está, a ver qué remisero tiene una lancha como ésta. Calcos,
caño de escape recién renovado, parlantes de 80 watts a todo reguetón, quién no tiene ganas de subirse a dar una vuelta.

Pero lo que resalta de la nave es que es su medio de vida. Terminó la secundaria, fiesta y todo, viaje de egresados a Córdoba, aunque
las cinco materias esperan a ser resueltas. En marzo la piloteo, sostiene Norber. Con el coche puede laburar de remisero, y los fines de
semana salir a dar una vuelta por ahí.

Tiene diecinueve y está re casado, re pegote. La conoció en un baile de la villa, aunque la tenía de vista hace rato, sobre todo por la
prima que era su compañera de división. De su casa la separaban unas manzanas de distancia, pero en el baile se veían fija. De ella,
siempre le gustó cómo se peinaba el pelo bien tirante adelante y los rulos hasta la mitad de la espalda atrás. Y su cara, obvio, a veces
iluminada por unos ojos celestes que nadie sospecharía que no fueran de verdad. 

Norber se prendió al furgón de quienes se peinan -o habría que decir despeinan- tipo Mambrú: con gomina o gel, raya al costado,
chatito adelante y bien descontrolado en la nuca. Mechón desteñido, algún que otro jueguito con la máquina de afeitar en los costa-
dos y listo el pollo. La rompe. 

Con ella acaba de irse a vivir en pareja. Se juntó, o sea. Están alquilando uno de los departamentos nuevos, no es tanto, pero igual
hay que parar la olla. Por eso sabe que si pasa más horas arriba de la nave que en su casa con ella, es para darle algo bueno. Y prepa-
rarse para cuando llegue la criatura, momento que él espera con ganas aunque ella prefiera esperar. Está haciendo peluquería en un
terciario y no quiere cortar el estudio.
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nico

El bondi arranca y los que no pudieron subirse le tiran un par de piedras. Entonces frena y logran trepar al paragolpe trasero, entre
los cantitos de quienes pudieron subir antes y las puteadas del chofer. Van para la cancha del equipo archienemigo de la C, que va
puntero y está recontra afilado. En cambio el cuadro del que son hinchas los pibes del pasillo está tercero empezando de abajo. Zafó
del descenso y quiere amargarle la partida a los otros, que encima son del barrio de al lado, con quienes siempre hay bardo.

Nico va en ese bondi y carga una botella de agua mineral de litro y medio atado con un piolín a la cintura. En ella carga de todo
menos aguas claras: vino tinto con gaseosa Goliat de naranja es la bebida típica del sábado a la tarde, para ir entonadito a saltar en el
tablón, sea de local o visitante. 

Como pasa siempre que logran juntar banda, después de diez minutos de empezado el partido entran con el grueso de la barra sin
pagar un mango. Fueron como treinta de su barrio y todo el partido se la pasan alentando y sufriendo. El partido es malísimo, un
enjambre de patadas y juego sucio pero pocas llegadas claras. Igual, no importa. Ese momento de hora y media, de putear un rato,
cantar con los pibes y hacer calentar a la hinchada contraria vale más que cualquier cosa. Para ver buen fútbol, o incluso jugarlo, basta
con pegarse una vuelta por los descampados de la zona donde los domingos se juega por la coca o la cerveza.

La salida de la cancha siempre da para quilombo. El empate no le vino bien al equipo contrario, que perdió ventaja sobre su princi-
pal seguidor, con quien se enfrentará la próxima fecha. Por la calle de salida hay corridas. Vuelan las piedras y la policía aprovecha
para pegar unos cuantos palazos. Nico corre y se va alejando de los pibes, que justo pegan el bondi que los lleva hacia el barrio. En
este instante le gustaría ser el Correcaminos de su remera de cuando era chico, para poder zafar de la hinchada contraria.
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Nunca dejó de sorprenderle la sorpresa ajena: ese nombre que llevó desde chico, desde la panza misma de su madre, era inédito para
sus maestras porteñas. ¿Nico? ¿Nicolás? Solían decirle en la escuela primaria las diferentes portadoras de guardapolvos blancos y tiza
que le tocaron en suerte. No, Dicon, señorita -decía con esa letra s silbada, como la pronuncian en Bolivia-. Dicon. 

En el campo boliviano, muchos apellidos como Vilte, Huanca, Choque, Zerpa, o Vilca -descendientes de las culturas quechua, ayma-
ra o colla- van acompañados de nombres tales como Grober, Dilan, Duglas o Yenifer. O Dicon. Lo curioso, además de la combina-
ción entre nombres anglosajones con apellidos originarios, es la adaptación de los primeros a su mera pronunciación: afuera quedan
las y griegas, las combinaciones de e y a que se pronuncian como una i y las o y u que se pronuncian en u, sin escalas. 

Como un proceso similar al del sincretismo religioso, donde los santos que llegaron de España conviven con el correntino Gauchito
Gil, o la Virgen María puede ser morena o de rasgos indígenas, las identidades de los habitantes de los países andinos presentan com-
binaciones que, allí, son de lo más común. 

Pero lo cierto es que Dicon es Dicon y no hay discusión. Después de dos nacimientos fallidos, como otros muchos que se suceden en las
zonas rurales de Bolivia, el milagro se cumplió. Sus treinta y nueve años no le impidieron a Virgilia dar a luz a ese niño con aroma a cilan-
tro, el mismo fruto que ella cosechó durante décadas en su pequeña parcela de tierra enclavada a 2500 metros sobre el nivel del mar. 

Este es re boliviano, se escucha decir por lo bajo en un festejo de fin de año en el que Dicon enarbola las doce cuerdas de su charan-
go intentando compartir lo que aprendió en el taller de música durante el año. Suenan carnavalitos y huaynos, y eso a su vecino con
camiseta del Milan parece molestarle. En medio de aplausos y miradas selectivas, el gordito espera una cumbia piola que nunca llega,
algún acorde que lo haga mover de su silla para bailar un rato. Tocate la danza de los mirlos, se escucha por ahí. 

Mientras la fiesta se va acabando, unos acordes de canción cumbiera salen de su charango. Una síntesis que Dicon ensaya para
que no se quede nadie afuera. 
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sergio

Acá a la vuelta había una laguna donde tiraban cuerpos de los desaparecidos, dice Sergio. Esa laguna hoy es una placita donde juegan al
fútbol los chicos de la capillita cercana, se hacen festivales por el día del niño y las mujeres del comedor llevan a jugar a sus hijos.
Cuenta Sergio que a veces se escuchan voces, gritos, tiros, cerca de la placita. Sobre todo a la noche, que él muchas veces pasa con los
pibes de su pasillo tomando algo, fumando y riendo. 

Sergio se queja porque no encuentra trabajo. Le han pintado algunas changas, pero más de una vez se colgó y después de uno o
dos días no quiso aparecer más. Hace pocas semanas se presentó para ayudante de cocina en un bar de medio pelo cerca del zoo-
lógico, pero la fotocopia del documento que le dejó al dueño lo vendió. Con una dirección que habla de manzana tal, casa tal,
misión imposible. Con sus veintiún años a cuestas sólo un plan social le habilita los mangos mínimos para que su hermana lo
banque en la casa y le deje algo para los vicios. 

Una de sus últimas adquisiciones fue un disco de punk rock. Pero tuvo que irse hasta el Parque Rivadavia a conseguirlo: en las dis-
querías truchas de la villa eso es una figurita difícil. Allí abundan los compilados de cumbia, algo de música boliviana, peruana y para-
guaya y pará de contar. A él le va 2 minutos, Attaque 77, Los Gardelitos. La cumbia la bailo con mi novia, para no dejarla tirada si esta-
mos en alguna fiesta, aclara. Pero lo que le va a él es el punk. Además está armando su banda con un par de pibes del barrio, más col-
gados que él. Y el bajista tuvo que vender hace poco su instrumento para comprarle unos remedios caros a su vieja. 

Cerca de las ocho, Sergio manguea el diario en la remisería y marca los clasificados. Recorta dos, sale a la Avenida y prende un pucho.
Es sábado, pero quizá algo pinta. Aunque sea para pucherear la noche y tener diez mangos para salir.
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el hormiga

El Hormiga está de vuelta en el barrio. Nunca creyó que tomarse ese bondi y bajarse en esa, la parada de su casa, sería tan placente-
ro, tan gratificante. Cayó con su bolsito a cuestas, una muda de ropa y unos cuantos libros de las clases de apoyo en el Instituto de
Menores donde estuvo nueve meses. 

El Hormiga entra por su pasillo como volviendo de un largo viaje, como sin recordar que ya su propio lugar se había vuelto insopor-
table antes de caer. Mejor que cayó, piensan muchos, porque había más de uno que se la tenía jurada y hasta andaba preguntando qué
noticias había del pibito ese de la gorrita verde, el guachito de la casa con puerta de reja de ascensor viejo.

Casi llegando a su pasillo quiso esquivar la esquina de siempre, ésa de la birra, el descontrol y la ranchada, para llegar más rápido.
Mirando de reojo desde lejos, solamente unos niños jugaban allí, como si nunca nadie hubiera tenido ese espacio como segunda casa.
El banco de cemento donde se sentaban aún estaba, el techo también, pero ninguno de los pibes parecía asomarse.

El Hormi, mientras camina, hace un rewind del viaje en bondi y las cuadras que tuvo que andar por la ciudad. Antes de caer, pocas
veces había estado mirando vidrieras o caminando por algunas calles de otros barrios. El alambre de púa invisible entre el centro y la
periferia, esa frontera mental y por eso quizás bien real, lo había confinado a una estancia barro adentro de sus propias calles. 

Atravesando esas calles hasta que se tomó el bondi se sintió perseguido aún en libertad, por ojos que miraban de reojo y por
manos que agarraban fuerte sus carteras, por vidrios de autos que se levantaban raudamente en semáforos y sonidos de seguro
de puerta automáticamente lockeados.

Una sociedad que había acordado, allá lejos y hace tiempo, protegerlo, se estaba protegiendo de él.
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Estas páginas está dedicadas de punta a punta a Guada, quien además de leerlas y hacer sugerencias es la compañera con quien tengo
la alegría de caminar por esta vida. Ella sabe bien de los territorios que cuento acá.

Jorge Huergo me habilitó una dosis de compañerismo y sabiduría poco habitual en intelectuales con curriculums de más de cuaren-
ta páginas. Su conocimiento y experiencia, junto a la claridad y apertura para desparramarlo por todos lados, son claves en lo que
pienso y escribo. Además me permitió conocer a Kevin Morawicki, con quien surgió la idea de empezar a escribir estas crónicas para
publicar en una revista juvenil de Puerto Rico, Misiones. Allí nunca salieron, finalmente, así que creo que fue todo una gran farsa
para tener la excusa de ponerme a escribir.

A Luciana le propuse que haga el diseño gráfico y unas ilustraciones, y terminó haciendo el diseño gráfico, unas ilustraciones, una
propuesta estética muy linda y todo como si ella misma lo hubiera escrito. Grosa.

También se merecen unas líneas las mujeres de mi familia, que me aportaron una sensibilidad propia de su género. Mi vieja, en par-
ticular, me transmitió una energía casi increíble para ir para adelante, además de cierta inclinación por abrir los ojos frente a las vidas
de los demás. Mis hermanos me hicieron vivir desde chico un mundo de grandes, y creo que eso me ayudó a entender lo que pasa
con un poco de anticipación. Y mi viejo aportó la cuota necesaria de argumentos para contradecirlo cada tanto. Por eso acá hay algo
también de Susana, César, Polo, Paula, Mariano y Titi.

Finalmente, hay mucho en este librito de las historias de pibes y pibas que conocí en distintos lugares, aunque uno en especial, al cual
dedico hace tiempo gran parte de mi trabajo y mi militancia, que es el Bajo Flores. Ojalá que a ellos les guste mucho, como así tam-
bién a los compañeros y las compañeras con quienes día a día construimos otro barrio y otro mundo posible.

Por que la periferia, en definitiva, es un lugar para transformar.

palabras finales







En estos textos, las historias no tienen una introducción, un nudo y un desenlace. No son exactamente crónicas -si bien guardan algunas
características del género-, aunque allí intervengan personajes, se describan escenarios y se desarrollen acontecimientos.
Son pequeñas escenas de la vida de chicos y chicas de barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, barrios enteros que no
aparecen en los mapas más que como espacios verdes. Calles y esquinas no oficiales, muchas de las cuales no tienen nombre a pesar
de que miles de personas las transiten a diario. 
Son escenas que no pretenden enseñar nada, ni dejar una moraleja, ni pegar un golpe bajo.
Solo quieren ser una pequeña ventana a una parte de nuestra ciudad que, aunque no queramos ver -o intentemos esquivar-, está ahí.
Surgen de la necesidad de expresar sentimientos, imágenes, voces y sueños, de quienes creen -creemos- que estos territorios todavía
contienen experiencias por las cuales vale la pena apostar.
No son historias ni personajes reales, aunque probablemente muchos se vean reflejados allí.


