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Prólogo

Taller desvelado
Azul Cordo*

El periodismo no es un circo para exhibirse, ni un tribunal para juzgar, 
ni una asesoría para gobernantes ineptos o vacilantes, sino un instrumento 

de información, una herramienta para pensar, para crear, para ayudar 
al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta.

Tomás Eloy Martínez

Taller El Muro funciona desde 2010 en Montevideo. Un taller de redacción 
periodística, con fuerte anclaje en el periodismo narrativo, especialmente en 
su formato de crónica. Es un espacio participativo y horizontal que propo-
ne consignas, ejercicios y lecturas para estimular la creación de artículos que 
vuelvan a contar historias. Conocemos autores clásicos y los cruzamos con 
nuevas plumas.

Cuando el periodismo gráfico deambula por el barrio carga sobre sus 
hombros el rumor de ser ese hijo bastardo de la literatura, o el hijo menor que 
no termina de madurar. En defensa del oficio, Juan Villoro acuñó su célebre 
frase: «El periodismo es literatura bajo presión, que perdura más allá de su 
contingencia». Siempre nos corre de atrás el tiempo para «cerrar» notas con 
historias que –vaya paradoja– aspiran a perdurar en los libros de la buena 
memoria.

Con la premisa de que la crónica debe intervenir en el porvenir, del mismo 
periodista, escritor, ensayista y dramaturgo mexicano tomamos esa imagen 
con la que definió a este género periodístico-literario como «el ornitorrinco 
de la prosa». Un monstruo amigable que «de la novela extrae la condición 
subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una 
ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, 
los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y 
la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con 
un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la 
forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos; del ensayo, 

*  Coordinadora de taller El Muro. Periodista y Licenciada en Comunicación Social.
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la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, 
el tono memorioso y la reelaboración en primera persona».

Dice Guadalupe Arbona Abascal, profesora de literatura de la Universidad 
Complutense de Madrid: «Quien abre un libro espera que se le descubra algo 
más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incompren-
sible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de 
los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios». El taller, entonces, se des-
vela a través de este libro; descubre algunas pinceladas de nuestros mundos 
y espera que ustedes puedan ser parte. Se desvela en todas sus acepciones: se 
rebela, se descubre.

Sus autores son activos participantes de este espacio que, desde hace cinco 
años, hacen propio. Con la confianza ganada, y alguna amistad que no ha im-
pedido la crítica, nos escuchamos, nos leemos, nos acompañamos, nos damos 
ánimos cuando la palabra no llega a la hoja en blanco.

En este lustro, una pequeña libreta y cualquier lapicera se han vuelto com-
pañía indispensable, marco para los retratos, ayuda-memoria, postales por en-
viar, confesionario de crímenes sin cometer y de amores imposibles. Más cerca 
del tono propio, contamos historias misteriosamente reales que se recrearán 
ante vuestra atenta lectura en los tres grandes capítulos que componen el li-
bro: crónicas reunidas en «Ornitorrincos»; historias del terrorismo de Estado 
en «La memoria es un deseo que perdura», y relatos en «Detalles hilvanados».
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AUTORAS Y AUTORES

Javier por José

Todos estamos llenos de manías. Una de las mías es escribir con bolígrafos de 
trazo fino como conté un día en el taller. A la siguiente reunión, Javier me trajo 
uno de regalo, gran incentivo mimetizado en un pequeño gesto.

Javier es un animal político, pero de esos que viven la política con la gente. 
Cuenta sus historias con el fin de acercarlas un poco más a todos nosotros.

Lo colectivo está inserto en su vida. Quiso ser anarco, pero pensando en 
un cambio y, en particular, en la gente, dio su voto para que un partido político 
intentara cambiar las cosas desde el poder. Se define como un cooperativista. 
Su vida familiar y laboral está vinculada a los movimientos sociales, a una 
militancia que va más allá de un comité y que desarrolla también desde la 
escritura.

Dice que se pone como loco en la tribuna, pero en ese partido lo imagino 
con su sonrisa. Esa de carácter franco que le acompaña desde que lo conocí, o 
como cada vez que me lo encuentro al llegar al taller, o en el acto de regalarme 
una lapicera para que, entre todos, acerquemos historias a la gente.

José por Javier

Popi gesticula mientras habla. Mueve manos, brazos y ojos. Se acomoda los 
lentes y le pone pasión a todo lo que dice. Es periodista por vocación. Desde 
muy chico se recuerda rodeado de libros de aventuras y revistas de deportes. Y 
escribiendo, escribiendo mucho. Cuando en la escuela le pedían que redactara 
una carilla, él escribía cuatro o cinco.

El mismo día que cayó Liber Arce, pero once años después, nació en Mon-
tevideo. Vive en San José. De muy joven se vino a trabajar a la capital. Supo ser 
obrero en la construcción y vendedor de libros en la feria de Tristán Narvaja. 
A los treinta resolvió estudiar lo que ya era desde hacía tiempo, y en 2010 
egresó de IPEP como periodista. Desde hace dos años da rienda suelta a su 
facilidad para conversar a través de su programa en Radio Pasillo. Ahí vuelca 
mucha Historia, y mucha historia del fútbol. También lo que escribe lo hace 
con pasión, y sus textos irónicos pueden aparecer bajo el nombre de «José de 
Aristaco» o «Falló el Ansiolítico».

Con la cara de Rodolfo Walsh estampada en el pecho, siempre vestido de 
negro, se lo puede encontrar en algún recital punk de cualquier rincón del país.
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Gabriela por Rossella

Gabriela es una mujer de facciones delgadas, de una elegancia discreta; un 
poco de rímel acompaña la mirada de ojos claros y una melena rubia enmarca 
su cara.

Es muy joven cuando se licencia de escribana. Se dedica a la profesión y a 
la docencia. Mientras tanto, construye su familia. Vienen los hijos y organizar 
todo se le hace imposible, así que elige abandonar la docencia. Años más tarde, 
la pasión por la comunicación la lleva a cursar la carrera de Periodismo en la 
UTU y a seguir con un taller de periodismo narrativo, donde hoy encuentra 
la satisfacción a ese «algo» que la rutina del trabajo le hacía echar de menos.

Es una mujer equilibrada, que supo integrar pasiones y deberes, afectos y 
aspiraciones.

Su precioso tiempo libre está ocupado por sus familiares y amigos con los 
cuales, como buena uruguaya, comparte mates y asados, y por la escritura, 
los libros y el cine, que muchas veces sirven para profundizar hechos reales 
de la historia reciente. Quizás sea por eso que su sonrisa es tan expresiva y su 
mirada está lejos de la nada que hay en la mirada de los burócratas con los 
que se cruza.

Rossella por Gabriela

Rossella es alta y elegante. Sus ojos claros, con forma de almendra, armonizan 
con su cara angulosa. El cabello rizado le da un toque infantil a sus gestos. 
Nació en Senigallia, un pueblo del oeste italiano, y desde el año 2010 vive en 
Montevideo. Es licenciada en Filosofía y trabaja como docente en un colegio 
de la ciudad. De los veranos en su pueblo recuerda las noches de calor, los 
boliches y la gente por las calles; de los inviernos, que son solitarios. En Navi-
dad, ante el desconcierto generalizado de su familia, ella pedía libros. Al leer 
amenizaba largas horas de siesta. Siempre le gustó escribir y a los doce años 
soñó con ser periodista. En 2006 publicó su primera reseña. En Montevideo 
necesitó comunicar a los demás lo que escribía y encontró en El Muro la vía 
o el espacio para lograrlo. Se adaptó con facilidad a nuestras costumbres: al 
mate, al asado y a los paseos por la rambla. La sedujeron Cabo Polonio y las 
sierras de Minas; los domingos de sol en la Ciudad Vieja con sus veredas de-
siertas y la atmósfera de paz que se respira en la plaza Matriz. Pero lo que más 
enamoró a Rosella fue la gente. Hoy, después de vivir cuatro años en estas tie-
rras, se mimetizó con el resto de los uruguayos, excepto por su inconfundible 
acento italiano.
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Iván por Azul

Es grande. Para abrazarlo hay que colgarse un poco de su cuello, ese del que 
pende su cámara cuando sale a hacer coberturas. «Medir la exposición, la 
composición, sumarle la alineación de los astros... y ta», es su fórmula. El en-
cuadre, la fuerza, decidir qué quería hacer, fueron la receta para dejar de ser 
carpintero –oficio al que se dedicó durante veinte años– y convertirse en fo-
toreportero.

Desde 2011, Iván participa en El Muro, donde nos ha acercado postales, 
rincones, imágenes, esta vez desde el papel, a fuerza de ganarle a la computa-
dora, máquina que aprendió a usar como se intentan las mejores cosas: por 
amor.

Se imagina que en un mundo del futuro «todo va a ser poesía». Hasta tanto 
busca la palabra justa, hace aportes medidos, calla y otorga; este tipo, que –de 
chico– odiaba escribir.

Azul por Iván

He de partir
no más inercia bajo el sol

no más sangre anonadada
no más fila para morir.

He de partir
Pero arremete ¡viajera!

Alejandra Pizarnik

Nació, creció y estudió en La Plata donde se licenció de Comunicadora Social. 
Cuando sintió que sus alas estaban fuertes, se paró en medio de una diago-
nal que apuntaba directamente a Montevideo, arremetió, levantó vuelo y cayó 
cerca del Palacio Legislativo. Si bien dice que se enamoró de la ciudad confiesa 
que le gusta sentirse ciudadana del mundo.

Era otoño de 2010 cuando llegó, y ese mismo año lanzó el taller de redac-
ción periodística El Muro. En él difunde lo que más le apasiona: leer y escribir. 
Ejercicios de crónicas, reportajes y ficción, alternan con lecturas de maestros 
como Villoro, Cortázar, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Pizarnik, Gel-
man.

Su cara irradia destellos azules que rebotan en las paredes y el techo, y 
llegan en forma de energía vital a las personas cercanas.





ORNITORRINCOS
(CRÓNICAS)
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Sin pasar por el centro
Javier Russo

El olor dulce y empalagoso acapara todo el aire. El 306 viene casi vacío. Es por-
que recién salió del destino, pero enseguida se llena. El 306 siempre, siempre, 
anda lleno. El ómnibus está limpio, parece que durante el tiempo de descanso 
lo lavaron y echaron perfumol. Son las siete de la tarde y todavía me espera 
una hora de viaje hasta Casabó, pero este es el único que me puedo tomar en la 
esquina de mi trabajo y me deja a dos cuadras de casa. Me cebo el primer mate 
y, obligado, comparto con el conductor cobrador unas cumbias ochentosas. 
En diez minutos de recorrido ya viene gente parada. Es enero y estoy rodeado 
de sombrillas y sillas playeras.

Esta línea, al inicio de su recorrido, pasa por la rambla de playa Carrasco, 
destino de mucha gente que veranea en Montevideo. Los va juntando en las 
primeras paradas, los amontona, los aprieta y luego los irá desparramando por 
diferentes barrios.

–¿Falta mucho, mamá? –pregunta un niño que viene sentado contra la 
ventanilla.

–Sí, recién subimos –responde la mujer, desde un asiento al otro lado del 
pasillo.

–¿Pero falta mucho, mamá?
–Y, sí.
–Pero si se llena no te veo, mamá.
–Bueno, hablame que yo te contesto y listo.
No muy conforme, el pequeño sigue mirando hacia afuera mientras su 

boca compite entre morder un pedazo de bizcocho o succionar la pajita del 
Colet.

El 306 sigue atravesando esta zona vacía de gente. Es que los pobladores de 
Carrasco no veranean en la playa de su barrio. Acá las casas no tienen pasto, 
tienen césped y, cada tanto, en una esquina, hay una garita de alguna empresa 
de seguridad.

–¿Mamá eso es una escuela?
–No, ¿por qué?
–Porque hay un tobogán y hamacas, y en mi escuela hay tobogán y hama-

cas.
–No, es una casa, mi amor.
Dejamos Carrasco para atravesar Punta Gorda, primero, y Malvín, des-

pués. El 306 ya viene casi completo y nadie amaga a querer bajarse. El olor 
a perfumol nos abandonó hace rato, dejando paso a una mezcla espesa de 
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sudores que nos acompañará hasta el fin del recorrido. El murmullo constante 
y los llantos de algún bebé impiden seguir compartiendo las cumbias. Por esta 
zona es común ver a los vecinos sentados en la puerta alrededor de un mate.

Al llegar a la calle Gallinal dejamos de transitar en forma paralela a la ram-
bla para comenzar a atravesar la ciudad desde el sur hacia el oeste. Cruzamos 
Camino Carrasco y comienza el movimiento dentro del ómnibus. Atravesan-
do los barrios Malvín Norte y Zitarrosa hasta llegar a la avenida 8 de octubre, 
el 306 va haciendo lugar para su segunda carga en la Curva de Maroñas. El 
ruido de vehículos y motos se mete por las ventanas para entremezclarse con 
el murmullo y las interminables cumbias.

«Un pasito más, por favor. Un paso más al fondo que hay lugar».
En la parada de trasbordos, el infaltable repiqueteo de la moneda del ins-

pector sobre las ventanillas, y sus gritos para ubicar pasajeros donde no hay 
lugar despierta la protesta de más de uno que repite reclamos viejos:

«¿Por qué no ponen más ómnibus?»
«¿Dónde querés que nos corramos si ya no hay más lugar?»
El fuerte olor a salsa de pizza desde los bares de esta avenida invade nues-

tras narinas indefensas y alborota los jugos gástricos deseosos de llegar a des-
tino. Por suerte tengo el mate que distrae un poco a mi estómago.

Repleto hasta el primer escalón de la puerta, el 306 abandona 8 de Octubre 
para atravesar los barrios Villa Española y Las Acacias. El sol está cayendo, el 
calor no. En este tramo no abundan los espacios verdes ni las zonas descam-
padas. Tampoco hay avenidas. No hay escapatoria. El hormigón y las veredas 
calientes parecen mimetizarse con la temperatura del interior del bus.

En General Flores se vuelve a vaciar y hay más aire para repartir. Es muy 
ancha, tiene tres carriles de cada mano. Esta parte del trayecto oxigena el viaje 
y cambia los olores. Llevo cincuenta minutos de viaje y ya no sé si estirar o 
arrollar las piernas. Además se me terminó el agua del termo.

Después de pasar por el Cerrito, con sus cuarteles militares, llegamos al 
preámbulo del Prado, que es Aires Puros y Atahualpa. Es como si estos barrios 
anunciaran lo que vendrá. Aparecen algunos espacios verdes, casas con gran-
des jardines y autos nuevos en la puerta.

El 306, nuevamente completo, atraviesa el Prado verde rodeado de casa-
quintas convertidas en colegios privados o locales municipales.

Al llegar al Paso Molino, uno de los centros comerciales más importantes 
de la zona oeste, se vacía por la puerta de atrás y se llena por la puerta delan-
tera. Por suerte logra subir un vendedor.

«Con el permiso del señor conductor paso a ofrecerles algo que no puede 
faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Ustedes en los 
comercios del ramo lo estarán abonando entre quince y veinte pesos la caja. 
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Hoy, y solamente hoy, por tratarse de una oferta, están llevando dos cajas de 
Chiclets de menta o mentol por solamente diez pesitos. Sí, escuchó bien, dos 
cajas por solamente diez... Sigo entregando. Más que una oferta es un verda-
dero regalo, para regalar o regalarse. Sigo entregando».

Le compré dos cajas. Con esto tiro hasta llegar a casa.
Ya es de noche y el ómnibus toma Carlos María Ramírez para atravesar los 

barrios Belvedere y La Teja. Cualquier estadio de fútbol envidiaría las luces de 
esta avenida. Columnas a los lados de la calle dan luz a peatones y automóviles.

Atravesamos el puente sobre el arroyo Pantanoso y a lo lejos, como un 
montón de brasas encendidas, el Cerro nos hace sus clásicas guiñadas. Del 
otro lado del puente está la última parada de trasbordo. El 306 se vacía y se 
llena otra vez.

No entra al Cerro, sigue por Carlos María Ramírez y entra al Casabó. Por 
sus calles va dejando los últimos pasajeros. A muchos los están esperando en 
la parada. No es muy tarde, pero la iluminación es poca y siempre es mejor 
andar acompañado por estos lares.

Mañana por la mañana haré el mismo viaje, pero al revés, en un ómnibus 
que atraviesa Montevideo, sin pasar por el centro.

El hardcore se hace a sí mismo
José Luis Rodríguez

La Avenida Eugenio Garzón parece el rastro de una cuadrilla de vialidad inde-
cisa. Carteles de desvío, media calzada de un lado y del otro, serenos cuidando 
carpas con palas, cascos y cintas amarillas en forma de ovillo. Se ve el accionar 
del pico, de la retroexcavadora, todo aparenta estar a medio hacer, como si 
faltara un millón de años para que la vía quede en condiciones.

El cuatrosesentayocho agoniza en La Paz. A bordo van adolescentes en 
plan de baile y piel, el infaltable viejerío, los ordinarios de siempre y ningún 
vendedor de medias. La próxima parada es la de la fábrica de automóviles 
Nordex, pasando Plaza Colón y antes del anillo perimetral.

Los cuerpos se apilan de acá para allá en un solo segundo, marea de empu-
jones y escupitajos con la wagneriana impronta del nervio y el ganglio infecta-
do. Las mandíbulas traquetean al son de las patadas en los tobillos.

«De la Nordex pa’ adentro» es la consigna. Pasando la vía se termina el 
camino iluminado. Pareciera que un hacha hubiese cercenado la calle en dos, 
dejando a nuestro destino en tinieblas. Jocosamente podría agregar que nada 
es casual y que estos chicos hardcore no tienen un lugar más alejado donde ir 
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a tocar. Porque la calle es de tinta azabache y cañas a los costados, escenario 
ideal para un tinglado de los que espeta Canal 4, trozo de suburbio, galpones, 
esqueletos de casas sin varillas o algún hierro similar. Estamos en Colón y 
caímos por un poco de hardcore, ya casi llegamos.

La bodega Viejo Colón está okupada desde hace un tiempo. Cuenta la le-
yenda que el propietario, al ser embargado por la comuna capitalina, le ofreció 
el lugar a unos «anarkopatineta» para que se colgaran del suministro de UTE e 
hicieran de ese lugar obsoleto un espacio para plasmar los que sienten sobre una 
BMX sin frenos o enchufando guitarras y pedales. Se han hecho varios toques 
en este tiempo, con presencia policial debido a la denuncia de ruidos molestos 
que hicieron los vecinos, con lluvia, con poca o mucha gente, con la certeza de 
que en cualquier momento se puede terminar o seguir de otra forma.

Cabezazo con alma de martillo, micrófonos que se caen, líos de cables, 
gente flotando en una marea de parias, pegando patadas epilépticas, sudor de 
punkies, cinchada de pelos, caídas al piso con posterior ayuda de los compa-
ñeros del pogo.

Hoy tocan seis bandas afines al hardcore-punk o corrientes derivadas del 
mismo. El hardcore es la evolución del punk, llegando a un estilo más rápido 
–sí, se puede hacer–, o con mezclas e influencias del thrash metal, grindcore, 
etcétera. Es un estilo que apela al impacto y a la rapidez desde el primer mo-
mento, con gritos guturales que enrojecen gargantas propias y ajenas, de cho-
que, que genera voltios en el piso y en el aire. Plankton, Avitación 101, Nadie 
Escucha, La Vergüenza de la Familia y Beatriz Carnicero: ellos ejecutarán los 
acordes esta noche. Grupos afines entre sí, partícipes de una movida subterrá-
nea cuyo principal leitmotiv es que no sea catalogada como «movida».

El hardcore es hermano de los movimientos sociales, políticos y culturales 
que parten de la autogestión y el rechazo a toda estructura de poder, o lam-
betas similares. Con la premisa del hazlo-tú-mismo, de juntarse a tocar con 
el fin de juntar alimentos para alguien, supuestamente mal encanado, hasta 
celebrar por tocar en tugurios, en plazas o en el fondo de la casa de alguien. 
El hardcore puede ser una consecuencia de estos movimientos sociales, o uno 
más de ellos.

La bodega queda a la izquierda del camino. Hay un par de camionetas y 
gente afuera. Un galpón enorme, del que parten ruidos para todos lados apu-
ñalando la noche que supura llovizna. Un portón deslizado hacia la derecha 
nos da entrada. Fierros viejos, pedazos de estructuras que en algún momento 
ayudaron a fermentar uva. Estamos en la pista de skate y BMX. La bodega 
tiene la particularidad de tener la pista en el medio, rodeada de los antiguos 
tanques de fermentación, sobre cuyo techo se propone otra plataforma. Te-
nemos una pista, rodeada de paredes, donde camina gente por arriba y por 
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abajo, por diferentes niveles, de aquí para allá, a pie, con un instrumento o una 
patineta hecha mierda. Para ser más gráfico: imagine una fábrica abandonada 
como la de las películas, con una pista de skate, bandas tocando, mucha gente 
y tranquilidad. ¿Lo imaginó? Bueno, en Colón hay una de esas.

Los bikers y skaters del suburbio pueden ser afines a los de la rambla Ar-
menia o Parque Rodó, pero no son lo mismo. Acá las patinetas toman bordes 
y piruetas de igual forma, pero con más golpe. No hay rodilleras o frenos ni-
pones en los puños, se toma la rampa y se le da, sobrio o chispeado, acá son las 
rampas suburbanas y subterráneas, de tabla despintada y con los ejes flojos. 
Muchas de las rampas son tablas de compensado o Durabol, otras son es-
tructuras hechas con pedazos de los enormes tanques de almacenaje de vino. 
Cilindros enormes que fueron cortados en cuatro, proporcionando «loops» 
de impulso y choque. «Sé tu Mismx BMX», consigna escrita en las paredes de 
la pista, junto a mucho grafiti indescifrable y hardcore. Todo está intervenido. 
Todo es de todos.

De la pista de skate vamos por otro pasillo hacia el lugar donde tocan 
las bandas. Punkies, niñas punkies, borders, veganos, lumpenes, mantequitas, 
borrachos, pesados, conocidos, hermanos, amigos, desconocedores, críticos y 
más niñas hardcore.

El público del toque supera las cincuenta personas. Las bandas ejecutan 
su historieta en más o menos veinte minutos. Gente trepada hasta de las ma-
deras que sostienen la estructura de techo de dos aguas. Si fuese una película 
de Van Damme estarían todos con los dólares en el puño para apostar. Pero 
por suerte no es una película de Van Damme: es una noche de punk al mango.

La zona en donde tocan las bandas queda después de subir una escalera, 
flanqueada por tanques de vid nuevamente, con un hilo de agua que moja 
los championes de lona. Hay una mesita con fanzines y discos a la venta. Es 
común que el fanzine sea uno de los medios de difusión y concientización 
del movimiento. Hojas fotocopiadas en forma de revistita, que traen temas de 
interés, como veganismo, antiglobalización, resistencia, anarquismo, rechazo 
absoluto a la policía, autogestión, recursos alternativos. Se venden a voluntad 
para llegar a las monedas de algún flete de equipos o al boleto interdeparta-
mental del vendedor de las publicaciones.

Arenga. Agradecimiento a los que cayeron por ahí. Acoples, palo en la ba-
tería, doble bombo, micrófono aferrado entre las manos. Golpes. Pero las son-
risas flotan por sobre los codazos, o los empujones. Impacto contra la pared, 
regreso al borbollón, más patadas y piñas.

El alcohol hay que ir a comprarlo lejos o traerlo puesto o en botella. Acá no 
hay servicio de bar o uno en la puerta, con una damajuana debajo del brazo, 
vendiendo vasos a veinte pesos.
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La gente copa las escaleras y demás sectores. Hay una mesa de ping-pong 
improvisada en el segundo piso. Desde arriba se ve la tormenta del pogo, de 
los empujones. Los platillos sangrando, guitarras y bajos rugen. Es una pola-
roid de la velocidad, el impacto y el corte en el momento justo. Las bandas her-
manadas entre sí, por el hecho de que unos tocan y otros están agitando, según 
la posición que ocupen en la grilla. Contra los parlantes hay gente cabeceando 
solamente, se los traga el pogo y los devuelve. Los músicos se confunden con 
la masa, se trastocan pedales, se ajustan a la carrera, se toman un trago de la 
botella escondida dentro de una bolsa de supermarket.

A las dos de la mañana finaliza la velada. Algunos hacen pantalla con las 
palmas sobre un fuego improvisado en el fondo de la bodega. Otros juntan 
plata para el bondi, compran fanzines, desmorrugan mientras piden hojillas. 
Un Fiat 128 de color opaco es empujado hacia la calle por muchas crestas, la 
llovizna sigue acompañando al suburbio. Las bicis siguen eyectándose un par 
de metros, se juntan los cables y se reparten abrazos.

Serán dos o tres. Vinieron hasta acá, andá a saber de dónde. Van para Gar-
zón. Las espaldas estampadas con todos los parches y garabatos punks que 
imagines o conozcas. La lluvia no los perjudica, los fortalece. Igual que venirse 
hasta los confines del universo montevideano y del rock correcto, para hacer-
se un poco a sí mismo. Una vez más.

En Tristán, si te parece
Gabriela Fernández

 
Todos los domingos, en Montevideo, se recrea una antigua tradición medie-
val: vender productos en un espacio público. Desde la avenida 18 de julio 
hasta calle La Paz, por toda la extensión de Tristán Narvaja, se arma la feria. El 
3 de octubre de 1909 fue la primera vez que se ubicó en este lugar, tradición 
que se mantiene hasta hoy; sólo falta los domingos que coinciden con el 1º de 
enero, 1º de mayo o 25 de diciembre.

La poesía huye, a veces, de los libros
para anidar extramuros, 

en la calle 
en el silencio, en los sueños, en la piel, en

los escombros, incluso en la basura

Joaquín Sabina
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Hace un frío que cala los huesos y la feria está repleta. En la calle, los pues-
tos de venta se recuestan en ambos cordones de la vereda. Por el corredor 
del medio, los visitantes circulan, miran y elijen la mercancía. A los costados, 
apoyados contra las paredes de los edificios, se alinean más y más puestos que 
continúan a lo largo de siete cuadras. Vendedores y clientes, abigarrados como 
racimos, frenan el impertinente viento pampero que azota la mañana monte-
videana. Aprovechando el resguardo, acostada en el suelo sobre un pequeño 
colchón y con la compañía de su muñeca de trapo, una niña de no más de tres 
años duerme plácidamente a pesar de los gritos de los feriantes.

–¡A las manzanas fresquitas, vecina! Aproveche, tres kilos treinta pesitos.
Los cajones de frutas y verduras se suceden uno tras otros en un desplie-

gue de color; pequeños camiones se transforman en minisupermercados. En-
tre ellos, puestos de libros, ropa, muebles, artesanías en hierro y madera, se 
intercalan con lo más estrafalario que se pueda ofrecer: revistas viejas, discos 
de vinilo, exóticos instrumentos musicales, animales, lupas, jeringas, tapas de 
botella, botones, adornos, cintos,  cubiertos viejos, monedas en desuso, finísi-
mas antigüedades y exclusivas colecciones filatélicas.

Meterse en sus entrañas es una necesidad. La gente, en su mayoría abrazada 
al termo y el mate, camina e intenta avanzar. Se aprieta, se molesta, tironea y se 
para en cada puesto para mirar. Los carritos de verdura interrumpen el paso; las 
bicicletas también. En las esquinas, los vehículos cruzan la calle a paso de hom-
bre dejando en un sin sentido el cambio de luces de los semáforos.

–Cuidado con la cartera, señora –dice un feriante con expresión de adver-
tencia–. Está lleno de chorros. 

Es temprano y el olor a torta frita inunda el aire. Muchos se arriman a los 
puestos de venta y compran esa especie de tortilla plana que luego comen con 
distracción, mientras hurgan entre los artículos a la venta. De tanto en tanto, 
con un mate, bajan el bocado.

A media cuadra de 18 de Julio está la librería Neruda; más allá, Rayuela, 
Horizonte, Tertulia y Ruben. Todas, además de los domingos, abren sus puer-
tas a diario y venden desde destartalados libros usados hasta exclusivas edi-
ciones. La librería Babilonia es una de ellas. Visitarla es viajar al pasado. Con 
el piso cubierto de adoquines, acoge un sin fin de ejemplares acomodados en 
anaqueles que cubren sus paredes y que se ubican en el medio del salón. Allí 
se encuentra la primera edición de Isabel viendo llover en Macondo de Gabriel 
García Márquez por ciento treinta dólares, hasta Tratados de Derecho Civil. 
Del techo, como custodiando el saber, cuelga un impresionante pigargo de 
cuero, y entre tules, del mismo material del ave de rapiña, caen de los estantes 
unas máscaras de carnaval. Un fragmento de El matrimonio del cielo y del in-
fierno de William Blake lleva al origen místico de los libros.
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Unas plantas crecen entre las rejas de la claraboya que ilumina el recinto 
con luz natural. La imagen recuerda los jardines de la antigua Babilonia. Sobre 
un par de mesas de madera, se amontonan libros en oferta. La gente entra, 
mira, elige y aprovecha a leer mientras descansa. 

En la esquina de Tristán Narvaja y Paysandú, la calle de los libros, está 
Fabián. No tiene puesto. En la vereda, arriba de un paño y mezclados con el 
asfalto, desparrama sus revistas antiguas, como Crónica o Marcha, libros ex-
traños y discos de vinilo. Enfrente, sentado en un banco de madera, un joven 
toca la guitarra. A su lado, apoyado en el piso, el estuche sirve de alcancía para 
recoger las pocas monedas que el público le deja. Atraída por los acordes, una 
mujer robusta y de piel acartonada contornea su cuerpo al ritmo de la música. 
Un pañuelo le cubre la cabeza y una falda larga las piernas. Cierra los ojos, 
extiende los brazos y entona en voz baja la canción. Con el último acorde 
termina el encanto y entonces Ilia, como un fantasma, desaparece de golpe 
entre la gente.

Pregones y tamboriles
–¡Manzanacaremelá! ¡Manzanacaramelá! –se escucha la voz chillona. Pa-

rada en la otra esquina, con un palo de madera en la mano y las manzanas 
acarameladas rojas y brillantes, como si fueran cristales incrustados en él, una 
mujer ofrece el manjar a solo diez pesitos cada uno.

–¡Empanadas de carne, salame y queso! ¡Al horno y calentitas! ¡Pastelitos 
de dulce! –vocifera un vendedor; y en prolijas canastas de mimbre ofrece su 
mercadería.

–¡Mapas, mapas! – más alto todavía–. Comprá, que si te perdés sonaste –
grita un hombre de pantalón y chaqueta roja, al mejor estilo circense.

A lo lejos, se oye el baracatú, baracatú de los tambores de lonja de las com-
parsas lubolas. Tres negros, haciendo sonar un piano, un chico y un repique 
avanzan por el callejón del medio; tres más pasan la gorra. Unos metros más 
atrás, y anunciándose con un pito, viene una batucada al ritmo de samba que 
se suma a la fiesta de sonidos.

Siguiendo por las calles transversales, Paysandú o Cerro Largo, en direc-
ción oeste, hacia el centro, están las casas de antigüedades: piezas de cristal so-
plado, perfumeros de Lalique, relojes suizos de cadena, petit muebles franceses 
y portugueses, porcelana de Cantón, Bavaria, Limoges o Rosenthal; marfiles, 
vajillas de plata y alfombras persas.

También hay muchos puestos callejeros con piezas antiguas que llaman la 
atención por su belleza y perfección. Es el caso del puesto de Eduardo. Una 
mesa con caballete, cubierta con un mantel bordado, sostiene una gran varie-
dad de artículos de porcelana y de plata.



20

–Ese juego de té cuesta mil cuatrocientos pesos –le contesta a un cliente–. 
¿Vio? Es hermoso.

–La semana que viene, ¿usted está acá? –pregunta con interés la señora.
–Sí, pero mire que hoy el juego está entero. ¿Sabe? Esa manía que tiene le 

gente de desarmar los juegos de té no sé de dónde viene, si de Buenos Aires o 
de la Philoméne. A mí me sirve igual, ¡pero me da tanta pena! Una taza de aquí, 
otra de allá… Horrible.

–Pero no traje plata.
–No le garantizo que esté la semana próxima. Si usted quiere entre a mi 

página y verá otras exclusividades que vendo. Mis clientes dicen que tengo el 
mejor puesto de la feria. La espero el domingo que viene.

La señora mira el juego por última vez y se despide de Eduardo con una 
sonrisa.

Del centro a la periferia
«Corazón, corazón –yiqui– no me quieras matar, corazón –yiqui–», la voz 

dulce de Pedro Infante y aquel nostálgico chirriar de la púa salen de un par-
lante conectado a un viejo tocadiscos. En canastos, uno al lado de otro, los dis-
cos de vinilo se ordenan por estilo de música. El vendedor cuida celosamente 
el orden y, con cara de desconfianza, se acerca al que busca en las pilas. Un 
poco más adelante, gallinas, gallos, loros, canarios y cotorritas se exhiben en 
viejas jaulas de alambre. Al lado, bolsas con comida para animales y accesorios 
para aves. En la esquina, dentro de una caja de cartón, pelean por salir cinco 
perros cachorros, mientras el niño ofrece uno que tiene entre los brazos.

La feria sigue hasta el final de Tristán Narvaja y continúa por La Paz, que 
cruza en forma transversal. Los puestos están más alejados entre sí; mucha de 
la mercadería, alguna de dudosa procedencia, se acomoda en el piso. 

En el medio de la calle, un par de viejos, arropados hasta la cabeza, juega 
a las cartas. Sobre una mesa de madera, tan alta que les permite estar parados, 
las cartas van y vienen esperando formar la conga. Un lápiz mocho y un papel 
arrugado sirven para sumar los puntos de cada mano. 

–¡Conga! –dice el más joven.
–A ver –contesta el otro alargando la vista–. Está bien… Anoto menos 

diez. Justo, yo estaba esperando esta –señala con el dedo.
–Doy yo.
Y siguen jugando en medio del frío, como en el mejor y más cómodo sa-

lón.
En la vereda, un caballo come de un tarro de plástico los restos de verdura 

que algún feriante le arrimó. Su dueño junta las cosas que tiene en el piso 
para vender y las acomoda dentro del carro. Se siente un fuerte olor a chorizo. 
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Enfrente, en la parrilla de un medio tanque, se asan cuatro solitarios chorizos; 
atrás, sobre las brasas, echa humo una vieja caldera tiznada.

Donde termina la feria, por La Paz, está la plazoleta Cristóbal Echevarriar-
za. Susana y su marido, el Negro, hace diez años que se ubican ahí. En esta 
zona, los contralores municipales casi no existen. Ella tiene sesenta y tres años 
y está jubilada. Con un gorro de lana gruesa y una bufanda, cubriéndole parte 
de la cara, intenta soportar con algo el frío de la mañana. Sobre una mesa ple-
gable, esperando seducir a algún despistado transeúnte, se acomodan hileras 
de bandejas de alfajores. Con igual disposición, pero al lado y en otra mesa, 
una torta de fiambre y una pizza en igual espera. 

–A mí no me da para vivir con los cinco mil pesos que cobro de jubilación. 
La plata no me da –dice con voz apurada–. Paso mucho frío, ¿sabe? Tanto tra-
bajar y estos lo único que hacen es darle plata a los vagos que no hacen nada. 
Todo pa’ ellos. Se cuelgan de la luz, no pagan el agua. Son unos sinvergüenzas, 
y «el viejo» –haciendo referencia al ex presidente de la República, José Muji-
ca– es pura boca.

–¿Cuánto vale ese casco? –pregunta un cliente.
–¡Negro! –le grita al marido–. Cien pesos era el casco, ¿no?
–Sí, vieja, cien.
–¿Nada menos?
–¡Qué menos! Con este frío…, que estoy desde las siete. ¿Le parece? Si le 

gusta, lo lleva y, si no, lo deja.
El hombre saca del bolsillo los cien pesos y compra el casco. Antes de irse, 

y confirmando su simple afán regateador, compra un buen trozo de pizza y se 
lo va comiendo.

Son las tres de la tarde. El tiempo pasó rápido. El Negro y Susana guar-
dan sus cosas en la camioneta estacionada en la esquina; más allá, los viejos 
se despiden con la ilusión de la próxima conga dominguera. Fabián junta 
sus revistas y Eduardo ordena las copas y los juegos de porcelana dentro de 
cajas.

Un domingo más, y una galería de personajes se suma a los que años atrás 
pasaron por este lugar: el actor Antonio Taco Larreta, el profesor Vicente Ci-
calese, o Fosforito, personaje que recorría la feria cubierto de carteles publici-
tarios. Ellos son los que escriben semana a semana esa poesía que huyó de los 
libros, la que está en la calle, en la esquina, en la gente y en la basura; esa que 
es la esencia de la ciudad.

La voz de Pedro Infante y el repicar de los tambores ya no se escuchan. En 
su lugar, el golpeteo agudo de los fierros anuncia que la feria se termina. 
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Picapiedra por un sábado
José Luis Rodríguez

El L18, ómnibus de UCOT, se dirige de la terminal del Cerro hacia la playa. 
Sábado a la tarde, voy sentado en el último asiento, esperando llegar a mi ho-
gar en la costa para ver el partido que Peñarol disputa en un rato en el Estadio 
Centenario. Suben un par de hinchas de Rampla Juniors. Uno de los dos taitas 
de la Villa del Cerro, patrimonio indisoluble de la barriada costera, enemigo 
de los Cangrejos del Club Atlético Cerro, que milita en primera división, al 
contrario del Picapiedra que está remando en la segunda divisional B.

Siempre tuve la teoría de que el viejo Rampla Juniors era un cuadro cuyos 
hinchas eran todos ancianos. Más aún cuando veo a ese veterano de barba 
blanca y gorro Nike verde, con el escudo del rojiverde artesanalmente cosido 
en el frente. Camiseta del Picapiedra con varias lavadas, zuecos de goma co-
lor celeste y una bolsa de supermercado con papelitos para tirar a (o con) la 
hinchada.

«Eso solo lo genera el fútbol», pienso mirando al veteruca disimulada-
mente. Porque no importa que vayas último o ganes la Intercontinental en 
Japón. Esos colores que se defienden y lloran a muerte, las bromas por estar 
en el averno de la B, el perder una final de Copa Libertadores, o escuchar a 
tu cuadro de canuto en un módulo del COMPEN, es el lenguaje universal e 
indescriptible de esa enfermedad que tiene forma de pelota y banderas en los 
alambrados, es eso que solo genera el fútbol.

Faltan dos paradas para bajarme, llegar a casa y poner al Carbonero en 
la espantosa cobertura de Tenfield. Pero ese viejo con la bolsa de papelitos 
me compró. Saco la cuenta mental del dinero que tengo para la entrada al 
Olímpico de la Villa del Cerro. El L18 para en Inglaterra y Bogotá, me bajo y 
emprendo la caminata hacia la cancha de la B. En Grecia e Inglaterra se ubica 
la pizzería Ramcer, juego de palabras con las dos instituciones del barrio, el 
«Ram» con los colores rojiverdes, y el «Cer» con el albiceleste de los primos 
odiados del Estadio Luis Tróccoli.

La calle va en bajada hasta la entrada de la cancha, en la intersección con 
Turquía. Saco varias conclusiones al pasar: Rampla no es solo un cuadro de 
viejos, jóvenes, peludos, planchas, niños y mancos. El Picapiedra tiene patri-
monio de barrio, la gente acompaña y canta en la cola. Otra de mis conclusio-
nes es la de ignorar al rival de turno, no quiero preguntar para que no descu-
bran mi calidad de infiltrado. «Aliva Lampla», dice una nenita en los hombros 
de su padre. Las camisetas y tatuajes se multiplican por todos lados en la fila. 
Eso solo lo genera el fútbol.
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Le pregunto a un flaco cuánto cuesta la entrada. Me escupe un «ochenta 
pé» con mueca de obviedad. Empiezo a contar las monedas de la mochila, lle-
go bien. Comienzo a detallar la cantidad ascendente de dinero al dependiente 
de la boletería. Una pila de monedas me hace acreedor al ticket de ingreso. 
Eso es otro de los guiños universales del lenguaje de la pelota en Montevideo, 
Rosario o San Pablo.

*    *    *

El Estadio Olímpico del Cerro fue inaugurado en 1923, antiguamente co-
nocido como Parque Nelson. La denominación surgió porque el predio fue 
donado por el inglés John Miller, a posteriori presidente honorario del club, 
quien pidió que se lo llamara así en homenaje al Almirante Británico. El apo-
do de Picapiedra salió por las reformas que se hicieron para sustituir las gra-
das de madera por escalones de hormigón, en las que colaboraron muchos 
hinchas picando piedras y removiendo escombros. Los colores rojiverdes na-
cen por dos motivos: en el momento de su fundación (1914) entraba al puerto 
un barco con esos colores. También esos eran los del Fortaleza, institución que 
acababa de desaparecer ese año.

Es una cancha que tiene características que la hacen única. Debe de ser 
la única del mundo que queda contra la costa. Uno entra y tiene la tribuna 
locataria, con las cabinas y una parte techada. En la cabecera de la izquierda es 
donde se ubica la hinchada, conocida como «la banda del camión». En la tri-
buna opuesta a las cabinas y a las cámaras de la tele están los bancos techados 
de los suplentes y tras de ellos hay un muro. El paisaje que le sopla en la nuca al 
muro es la bahía de Montevideo y el mar. La ciudad entera saluda desde lejos 
hacia el Cerro. A escasos metros de la cancha se ubica una especie de isla y, a 
su izquierda, la quilla invertida y oxidada de un barco, depositaria de innume-
rables gaviotas que se posan allí en este sábado caluroso. Finalmente, en la ca-
becera opuesta a la hinchada hay otro muro que por detrás tiene una especie 
de astillero con un par de barcos en reparación. Los muros están coronados 
por vidrios picados para impedir el acceso de colados, eso no es impedimento 
para que un par de elementos de «los inadaptados de siempre» (¿o siempre los 
inadaptados?) se trepen y accedan a la fiesta picapiedra.

Esto es el Cerro. Esto es Rampla. Esto es la B.
Me siento en la cabecera, junto a los miembros de «la banda del camión». 

Por un par de banderas lejanas y perdidas me percato de que el rival de turno 
es el Rocha Fútbol Club, equipo fundado en 1999; cuando salió ganador de un 
Apertura en 2005 tenía una vaca de mascota oficial que dio la vuelta con el 
plantel ganador de ese torneo.
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Unas cuatrocientas personas asisten al espectáculo. Está por salir Rampla 
a la cancha, a través de la boca de un túnel que está bajo la tribuna principal. 
Por los altoparlantes de la cancha se dan las alineaciones de los dos equipos 
e instantes previos a la salida del local se emite el tango oficial de Rampla 
Juniors, ese que dice:

«Desde la Villa del Cerro mirando hacia la ciudad/ en un álbum que es 
de acero la historia de Rampla está/ siempre han sido tus leones corazones de 
Titán/ porque Rampla a sus campeones le dio sangre y calidad…/ Siempre ha 
sido el bravo Rampla con su ardor tradicional/ un rejunte de campeones en 
sus ansias de luchar/ y en las hojas de tu historia no se ha de borrar jamás/ esa 
sangre que es tu gloria/ sangre criolla y Oriental».

La hinchada agita y saluda la salida del equipo. Serán cincuenta los que 
gritan en la barra parada sobre irregulares escalones de cemento. Cinco a seis 
banderas verticales van desde los postes de detrás del arco y del alambrado 
hasta el muro. Los parciales picapiedras cantan allí. Por sobre las verticales y 
contra el muro se despliega una bandera horizontal con la leyenda «Dueño de 
la Villa». Gurises en edad escolar con piercings, adolescentes de culos embu-
tidos a presión en jeans nevados, camisetas de Rampla, de Fluminense, de la 
selección de Portugal. El faso va y viene, un flaco con una trompeta, y un niño 
al costado, acompaña a la banda. Un par de veteranos, con pucho en la boca, 
tocan con el redoblante entre las piernas, con la postura de alguien que le está 
cambiando la cámara a la rueda de una bicicleta. Una «medio niña–medio 
adulta» se agarra de una de las verticales y vocifera con lenguaje de Lucifer; su 
hijo, con muchos rulos, la persigue y pierde uno de sus zuecos de goma que va 
escalones abajo. Llora y mamá lo rezonga. Todos cantan, empezó el partido.

Esto es el Cerro. Esto es Rampla. Esto es la B.
Es sabido que el fútbol uruguayo, por su calidad como espectáculo visual 

y nivel de juego, es uno de los más espantosos para disfrutar. Si eso es de-
nominador común para la Primera División y los partidos internacionales, 
imagine lo que es la B. Pelotazos inconexos, mucha pelota en el aire, patada 
fuerte, puteada feroz, pases rastreros y forzados, pelota tirada hacia los quintos 
infiernos, saques de costado mal ejecutados. Igual Rampla empezó dominan-
do el cotejo, errando goles por milímetros, cabezazos por sobre el travesaño, 
corolado por los barcos del astillero y opuesto a la hinchada. La gente está 
enardecida y canta al Picapiedra con toda la alegría:

«…No somos como los de Cerro/ que andan siempre en patrullero y tie-
nen alma de botón/ Oh, oh, oh, oh/ el que no salta es un botón… y dale, dale 
Picapié, dale, dale Picapié…»

«…No somos como las otras hinchadas/ que alientan solo cuando le rega-
lan la entrada, oh, oh, oh, oh…»
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«…Vamo Rampla, hoy no podemo perder/ Vamo Rampla, que tenés que 
ganar/ la algarabía de otro campeonato para festejar…»

En el medio de ese detonar rojiverde se ha producido un gol del Rocha 
Fútbol Club. La desazón invade a la parcialidad ramplense; un flaco rubio 
y de moñito mira al cielo increpando el castigo maldito de Zeus o Alá. Las 
puteadas mataron los cánticos, se mastica la rabia de ir perdiendo uno a cero. 
Se empieza a cuestionar la dirección técnica del señor Arias en el locatario. 
Rocha se mete atrás, va media hora del primer tiempo y Pedro, Pablo y Vilma 
fallan con el troncomóvil.

Las patadas van y vienen, el partido se pica, ademanes de reprobación den-
tro y fuera de la cancha; penal bien cobrado para Rocha.

«Estos muertos vienen a morir acá y no ponen huevo», grita el flaco de 
moñito.

«¡Juez puto, siempre cocinando a Rampla, la concha de tu madre!»
«¡Hijo de puta! ¡Cuánto te pagaron estos canarios, alcahuete!»
El árbitro cobra la máxima pena y le da la pelota al ejecutante del equipo 

visitante. Varios hinchas se trepan del alambrado puteando al golero contra-
rio. Me uno a ellos, pasando bajo de las verticales, y me trepo al alambrado 
con los pies sobre el muro y los dedos intercalados en el tejido. Otro de los 
síntomas universales del fútbol.

El jugador rochense dispara contra un palo. Gol. Como todos los hinchas 
de Rampla, en ese momento tuve el deseo de que la pelota se fuera para las 
nubes. Es raro lo que puede llegar a generar el fútbol.

El DT rojiverde propone un cambio que se anuncia por los parlantes, spon-
sorizado por «ferretería Libra, la balanza de precios a su favor». Nunca me 
pude enterar de quiénes eran los protagonistas del cambio, porque sus nom-
bres fueron cubiertos por una reprimenda en forma de silbatina.

Esto es el Cerro. Esto es Rampla. Esto es la B.
El primer tiempo finaliza.
La banda ya no canta y no es tan numerosa. Esa banda que «acompañaba 

a todos lados» a comienzo del partido y ahora ha mermado. Están sentados 
y desolados contra el muro. La trompeta está muda. Los redoblantes de los 
veteranos han sido tomados por dos infantes que ensayan diversos y didác-
ticos ruidos. La gente cabecea y ceba mate, las viejas critican la labor de los 
jugadores, los apagados cánticos de «…que se vayan todos…» sobrevuelan el 
Olímpico.

Más publicidad en los parlantes. Desde la promoción para disfrutar de 
eventos en la sede Picapiedra, usufructuar la barbacoa con beneficios para so-
cios, reservando al 2 313 14 09, hasta el «Rampla te necesita» para la campaña 
de socios.
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Coca Cola 40
Panchos 30
Chorizo 55
Torta Frita 16
Empanadas 28

La cantina de la cancha se ubica en el codo de la tribuna principal y la 
cabecera. Una estructura irregular y despareja de hormigón, producto de al-
bañiles bajo los efectos de la ayahuasca. Una mujer con tobillos hinchados y 
várices indisimulables cobra el ticket y da el papelito. Un veterano amasa y 
amasa. La gente se agolpa junto al mostrador y no respeta orden ni núme-
ros. Junto las monedas para una torta y me apersono frente a la encargada 
de fritarlas. Un viejo de porte distinguido asegura que hay un niño que está 
esperando hace quince minutos y le cede el turno. Yo estoy callado esperando, 
frente a la escotada fritadora de generosos pechos y un tatuaje indescriptible 
sobre uno de ellos. Llega mi turno y me dan la torta. Dos metros más allá, una 
joven con lentes de sol increpa al aire que se le han colado. Me doy vuelta para 
no volver nunca más.

Empieza el segundo tiempo.
Rampla ataca sobre el arco de la hinchada. Veo a otro veterano de barba 

blanca, con gorro de visera y una bandera ramplense que lo cubre. Advierto 
que tiene adosado a su remera un caño de tipo quirúrgico que va desde la 
nariz hasta otra parte de su cuerpo, para finalizar en una especie de mochilita 
que cumple alguna función vital que el organismo de ese hincha ya no puede 
realizar. Eso solo lo genera el fútbol.

El equipo no encuentra el camino. Los hinchas ven el partido de forma 
displicente. Quedan pocos parados en medio de las verticales. De los cánticos, 
ni noticias. Son todos insultos a los jugadores, por su falta de compromiso al 
club, por robar el dinero, por no saber que «esto es Rampla, cagones…».

El rubio de moñito camina entre una y otra vertical, ida y vuelta, como un 
padre primerizo ante el primer parto en la sala de espera. Su cara es un poema 
de medianoche, no encuentra consuelo. De nueve puntos posibles, Rampla 
solo ha cosechado dos empates hasta el momento.

Empieza el show del pelado de championes amarillos. Junto a dos amigos 
comenta el partido de forma sarcástica y grita hacia el banco de suplentes:

«Canario puto andá a plantar papa…» (ante un ataque fallido de un juga-
dor de Rocha).

«Voy a pensar seriamente en hacerme hincha de Torque. Seguro» (en tono 
de confidencia a sus pares).

«¡Parece la IASA y el Barcelona en el play, muertos!».
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«¡Andá a vender 51 al Paso Molino! ¡Ladrón!» (en referencia al técnico 
Arias).

*    *    *

A la media hora del segundo tiempo, Rampla amaga con convertir un gol. 
La gente se eyecta y da vivas al viejo Rampla. Se sienten un par de estertores 
en los redoblantes y un golpe de bombo. El córner es desaprovechado. Sigue 
el velatorio.

Faltando cinco minutos para terminar, me voy de vuelta para detrás del 
tejido. En cuclillas sobre la grada, mi vista va por encima del muro y tengo la 
perspectiva del campo de juego. El golero de Rocha, que está de espaldas a mí, 
se tira al piso tocándose la nuca. Asegura haber sido víctima de un disparo de 
proyectil proveniente de la tribuna locataria. El juez para el partido y el infier-
no de insultos anida en «la banda del camión».

Pero el cotejo continúa. El juez adjunta tres minutos de prórroga.
No pasa nada.
Termina el encuentro.
Los jugadores de Rocha se abrazan y se fugan hacia el túnel. Los de Ram-

pla van cabizbajos, bajo la lluvia de insultos de toda la hinchada. Las banderas 
se descuelgan y se depositan en bolsones enormes de color verde. El frío y el 
cielo encapotado han tomado a esta parte de Montevideo, el idioma de la costa 
y la bahía es así. La gente se lamenta por la falta de compromiso. Una plan-
chita de cerquillo, calzas grises y camiseta de alternativa picapiedra, abandona 
el lugar donde ha pasado todo el partido, callada. Su cara es el espejo de esta 
tarde gris.

La gente abandona el Olímpico, por los parlantes sale un tema en clave de 
murga que homenajea al local. El racimo de hinchas se pierde por las calles del 
Cerro, contra la costa, contra el frío. El viejo Rampla sigue sin levantar cabeza, 
no hay esperanza de repuntar en el purgatorio de la divisional de ascenso.

Un par de viejos en un porche preguntan a la masa por el resultado. El co-
municado es triste y resignado. Yo emprendo el viaje hacia mi casa, enchufán-
dome los auriculares para saber el resultado del partido en el estadio, diferente 
en muchos aspectos al que acabo de presenciar.

Esto es el Cerro, esto es Rampla, esto es la B.
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Mil caras tiene Barcelona
Gabriela Fernández

Mil perfumes y mil colores.
Mil caras tiene Barcelona.

La que Cerdá soñó,
la que malogró Porcioles, 
la que devoran las ratas,

la que vuelan las palomas, 
la que se remoja en la playa,
la que trepa por las colinas,

la que por San Juan se quema, 
la que cuenta para bailar,

la que me vuelve la espalda
y la que me da la mano.

Joan Manuel Serrat

Es veintisiete de abril de 2011. Son las once de la noche y la Fuente de las 
Canaletas fue tomada por la parcialidad culé. Acaba de terminar el partido 
de la semifinal de la Liga de Campeones: Real Madrid, 0 – Barcelona, 2. Una 
invasión de banderas, banderines, bufandas, gorros, camisetas y ponchos le 
dan presencia al cuadro local. Entre la muchedumbre, un perro salchicha 
con una manta del Barca se acurruca al lado del dueño tan lánguido como 
su can.

–¿Cómo se llama? 
–García. En homenaje a Gabo –y levantó los hombros dando por sobreen-

tendido de quién se trataba.
–Parece asustado.
–No, está estresado. Cada vez que hay partido se sienta conmigo frente a la 

tele y se pone muy nervioso.
Tan nervioso como los catalanes cuando se enfrentan «blaugranas» con 

«merengues».
Desde temprano, la tarde se veía movida y el encuentro era conversación 

obligada. Venían de perder la Copa del Rey en manos de su eterno rival y en 
esta oportunidad lo único que restaba era ganar.

En un bar de la calle Tallers, en el barrio del Raval y a unas pocas cuadras 
del Hostal, miramos el partido. El lugar estaba a media luz y, a pesar de la 
tensión previa, se comía y tomaba a discreción. El mozo asistía atento a los 
llamados de los clientes, y la comida llegaba en tiempo y forma a las mesas. 
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El dueño del boliche era un brasilero muy catalán, tan compenetrado en el 
encuentro como el resto de los presentes. Mucha expectativa: la adrenalina 
se respiraba en el aire y cuando se movió la pelota la voz del relator aumentó 
el estado de excitación. Terminó el primer tiempo y el marcador continuaba 
cerrado. A los 31 minutos del segundo tiempo vino el primer gol de Messi y 
con él un griterío desaforado de la parcialidad. Tres minutos antes de terminar 
el encuentro, el ídolo argentino convirtió el segundo. 

–¡Gooool! –se escuchó al unísono.
Al grito de la victoria se sumaron risas, abrazos, besos y palmoteos en los 

hombros. Y de allí a festejar a las Ramblas, a la Fuente de las Canaletas y a 
iluminar con bengalas la noche barcelonesa.

Esas mismas Ramblas que al otro día descubrimos repletas de turistas, 
vendedores ambulantes y puestos de flores mezclados con estatuas vivientes, 
mimos y gente que va a trabajar. Conviven la universalidad al máximo con 
la protesta de los habitantes, manifiesta en las calles con leyendas que dicen: 
«turistas» a un lado, «barceloneses» al otro.

A pesar de la variedad de ofertas, típicas de feria dominguera, las Ram-
blas mantienen su estilo. Muchos de los edificios que las rodean conservan 
intacta su arquitectura, por ejemplo la Pastelería Escribá, de estilo moder-
nista. Allí, en sus orígenes, hubo una fábrica de pastas. Se dice que su antiguo 
dueño, Figueras, introdujo desde Andalucía la sémola de trigo duro y los 
tallarines. En su viaje, desde el Sur a Cataluña, conoció a unos italianos que 
se los dieron a probar y cuando fundó la fábrica comenzó con la elaboración 
de este tipo de pasta. Luego, el comercio cambió a su giro actual y a su frente 
estuvo, hasta hace unos años, Antoni Escribá conocido como El mago del 
Chocolate. También, La Casa de los Paraguas conserva su estilo premoder-
nista. La fachada se adorna con paraguas que forman ramilletes, y en una 
de las esquinas está el emblemático dragón de hierro forjado del que cuelga 
una farola.

El bar Zurich, en plaza de Cataluña, inmortaliza la historia de la ciudad. 
Sus puertas son altas, de madera y vidrio; en el interior también predomina 
la madera lo que da al lugar una calidez y sobriedad especial. Los mozos, de 
camisa blanca y pajarita a tono con el ambiente, circulan con agilidad entre las 
mesas y además sirven un muy buen café.

El Mercado de la Boquería, testigo de las ejecuciones de los Tribunales 
de la Inquisición durante la Edad Media, alegra con sus coloridos puestos 
de frutas y verduras. Es irresistible caminarlo, tomar un jugo de frutas, co-
mer una macedonia o comprar alguno de los innumerables frutos secos o 
chocolates, que se exhiben como en el más lujoso escaparate del Paseo de 
Gracia. 
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La que me da la mano
Nos apartamos de la guía turística del Ayuntamiento y nos dejamos llevar 

y sorprender.
Descubrimos la ciudad casi solo por instinto.
El barrio Gótico es gris.
Recorrimos la avenida del Portal del Ángel y en la calle Montsió dimos con 

el legendario bar Los 4 Gatos, donde se reunían Picasso y Hemingway.
Nos sentamos en una de las mesas contra la ventana; a través del vitraux 

entraba la luz natural. El ambiente olía a pasado y tertulia: madera, licor y 
café. En una de las paredes estaba la réplica del famoso óleo de Ramón Casas 
donde Pere Romeu y él montan un tándem.

Entonamos la mañana con un licor de crema catalana.
Seguimos recorriendo y el instinto volvió a ser nuestro compañero. A unas 

pocas cuadras de Los 4 Gatos, el Palau de la Música Catalana luce su exacer-
bado art-nouveau, característico de varios edificios de la ciudad. Fue diseñado 
por el Arquitecto modernista Doménech i Muntaner, de filiación socialista. 
Dicen que ese es el motivo por el cual en el patio de butacas no hay palco ofi-
cial y las rosas rojas son un elemento muy presente en la decoración interior.

La que cuenta para danzar
La Plaza Nova está frente a la Catedral, donde empieza la antigua ciudad 

romana (Ciudad Vieja). En ese lugar, en un intento de mantener su identidad, 
los catalanes se reúnen a bailar La Sardana. 

–¿Se puede bailar? –pregunté a uno de los bailarines.
–¿Usted aprendió antes? Si no, primero aprenda y después con mucho gusto. 
Parece sencillo, pero para sumarse a la ronda hay que conocer ciertas re-

glas básicas: no se puede romper la pareja, la mujer siempre va a la derecha y 
el varón a la izquierda, y hay que contar los ritmos cortos y los largos acom-
pañándolo con los brazos abajo y arriba. Como no tenía un maestro de baile a 
tiro bailar la Sardana quedó pendiente para el próximo viaje.

Nos metimos en las callejuelas retorcidas de la Ciudad Vieja, descansamos 
con el silencio de la Plaza San Felipe Neri, en sus paredes se ven las marcas 
de las balas de los fusilamientos franquistas. Nos asombramos con las conser-
vadas columnas del templo romano que descubrimos en la calle del Paraíso, 
atrás de la Catedral.

Atravesamos la plaza San Jaume y cruzamos la Vía Layetana hasta llegar 
al barrio del Born.  Sus calles estrechas llevan los nombres de los gremios que 
nacieron en plena Edad Media: sombrereros, alfareros, jarreros y cordeleros, 
y en ellas aún se escucha el sonido de las herramientas de los orfebres medie-
vales. Sobre la calle Argentería está la iglesia Santa María del Mar, construida 
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por y para los fieles de la zona, en contraposición con la Catedral que lo fue 
para las clases sociales más altas.

La que se remoja en la playa
De golpe se dejó ver un cielo azul y despejado; se terminó la Ciudad Vieja 

y a la derecha, a lo lejos, se recortó contra el cielo la figura del Montjuic; es-
tábamos en la Ronda del Litoral. A la izquierda, casi enfrente, la estación de 
Francia conservada como una reliquia histórica, nos recordó la vieja estación 
General Artigas de Montevideo, cuando el tren era un aliado de la clase traba-
jadora. Más a la izquierda está el Parque de la Ciudadela.

Entré a un comercio a comprar algo para tomar. Un hombre joven estaba 
en la caja.

–¿A cuánto estamos de La Barceloneta?
–Está acá –dijo señalando con el brazo a su espalda.
–¿Ah, sí?
–Sí, un poco más adelante. Si va por la vereda del puerto va a llegar al mar, 

si va por adentro se mete en pleno barrio.
–Es un barrio de pescadores, ¿no?
–Sí. Fue construido ganándole tierra al mar. Antiguamente había galpones 

en donde se fritaba la pesca del día. Mucha gente compartía la comida con los 
pescadores. Pero ahora, todo cambió. Invadieron los turistas y está lleno de 
restaurantes.

Efectivamente, a unos pocos metros nos esperaba el Mediterráneo, azul y 
transparente.

Y de nuevo: la ensenada, el mar, la gente caminando y la amplitud del pai-
saje me recordó a Montevideo.

La que trepa por las colinas
Barcelona es tan amigable con el visitante como enemiga del turista que 

entorpece su rutina. Hablamos con la vendedora de chocolates muchas más 
veces de la que fuimos a comprarlo. Nos divertimos con el joven del quisco de 
plaza de Cataluña cuando enroscó en forma de cilindro la lámina que compre 
de las Ramblas, y en posición de competidor de jabalina simuló hacerla volar 
hacia América.

–¿Viste cómo vuela? –me preguntó agarrándome de la mano, mientras 
hacia la mímica. Lo miré con cara de pregunta–. Si volara, seguro que llegaría 
antes que vos –me dijo. Y nos reímos los tres.

Visitamos la Universidad que está a unos pasos de la calle Tallers y frente 
a la plaza Universidad. Salimos no sólo con su recuerdo, sino con las precisas 
indicaciones de la recepcionista para llegar en ómnibus al Montjuic.
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En la calle Pelayo tomamos el bus. Bajamos en la avenida del Paralelo y 
trepamos la colina por la calle Poeta Cabanyes. En el número noventa y cinco 
está la casa donde vivió su niñez Joan Manuel Serrat. Esa calle, ese barrio y 
esa gente son los materiales que dieron forma a gran parte de sus canciones. 
Y más arriba, trepando aún más, llegamos a la cima del Montjuic. De frente se 
extendía el Mediterráneo, hacia atrás la ciudad se desplegaba como un tablero 
multicolor, y a lo lejos se veía el Tibidabo. La Sagrada Familia con sus torres 
cónicas, altas y puntiagudas, sobresalía del conjunto; a poca distancia, la mo-
derna y colorida Torre Apgar parecía un cohete espacial.

 A la derecha, casi en ángulo recto con el Mediterráneo, está «la ladera del 
monte más alta que el horizonte» con el verde de los pinos del cementerio del 
Montjuic.

La que Cerdá soñó
Ildefonso Cerdá soñó con un barrio de esquinas achaflanadas y espaciosas 

avenidas. Y así, a fines del siglo XIX diseñó el Example. Las autoridades lo 
mandaron construir para descomprimir la ciudad que crecía descontrolada-
mente entre sus murallas, y para residencia de las clases sociales más altas. Nos 
quedaban pocas horas y el Example era visita obligada.

Caminamos por detrás de la Universidad y salimos al Paseo de Gracia. Es 
una avenida ancha, grande y luminosa. Barcelona luce su arquitectura moder-
nista y es en este barrio donde más se ve.

La Manzana de la Discordia, con tres de sus magníficas casas: la Batlló, la 
Leo Morera y la Amatller compiten en belleza. Más adelante, en una de esas 
esquinas achaflanadas, está la casa Milá de Gaudí, conocida también como La 
Pedrera. Adentro, la forma circular del edificio parece que abraza; la azotea 
cuenta con pronunciados desniveles y los gorros de las chimeneas tienen una 
extraña forma de antifaz. Años atrás, detractores del arquitecto, decían que en 
sus edificios curvilíneos los únicos animales que se adaptaban como mascotas 
eran los reptiles.

Uno de los pisos funciona como museo. Está amueblado con réplicas de 
piezas creadas por él: sillas dobles diseñadas como para que los usuarios se 
hablen al oído sin darse vuelta, y pestillos hechos al revés son algunas de ellas.

Y a unas cuadras de ahí, por una de las calles transversales al Paseo de 
Gracia y frente a una plaza, está la Sagrada Familia, observadora silenciosa de 
más de un siglo de vida de la ciudad.

En un rato teníamos que estar en la estación de Sants rumbo a Madrid.
Sin duda, de Barcelona hay mucho más para ver y mucho más para contar; 

apenas acariciamos sus mil caras y miramos alguno de sus colores. Dice la 
tradición que para volver hay que tomar agua de la Fuente de las Canaletas, 
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no solo la tomé sino que me lavé la cara. Así saludé a esta ciudad que enamora, 
con la firme e íntima promesa de volver.

151
Azul Cordo

A las ocho de la noche, en el ómnibus, la ciudad me deprime: el señor de saco 
marrón claro saca de su bolso un juego de bijouterie plateado y lo vende en 
voz baja. Con presencia y dignidad camina por el vehículo y busca alguna mi-
rada que responda. Algunos lo vemos de lejos. La mayoría mira hacia afuera, 
indiferente, silenciosa, dolida, cansada, oscura.





LA MEMORIA ES UN DESEO 
QUE PERDURA 

(HISTORIAS DE LA DICTADURA)
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La casa
Iván Franco

Mas, el tiempo pasó.
Pasaron días y días; tiempo y tiempo.

Y vino, y sobrevino la noche.

Líber Falco

La casa original era bonita, con estilo sobrio, frente grande con canteros bien 
cuidados, y muchos árboles frutales. Un zaguán de hierro y vidrio, flanquea-
do por las ventanas de los dos dormitorios, eran los únicos elementos de la 
fachada. No tengo claro si fue mi abuelo el que la mandó a construir o si la 
compró hecha, pero de aquella casa sólo fue quedando la fachada. Los magros 
recursos económicos de los tres hijos fueron la causa de que, a medida que 
se iban casando, se agregaran piezas, baños y cocinas. Mi abuelo no vivió ese 
proceso, murió antes.

El primero en casarse fue Humberto, mi padre; luego fue Elsa, la mayor; 
por último Aroldo, el más chico. Cada uno, a su tiempo, ocupó parte del te-
rreno y construyó su «apartamento», siempre pegado a las construcciones ya 
existentes y nunca hacia el frente. Estos agregados se hicieron sin ningún cri-
terio arquitectónico, con materiales baratos y terminaciones rústicas.

Cada uno tenía su espacio, su casa, pero todas comunicadas por dentro 
con alguna puerta. El jardín y la fachada siempre se mantuvieron iguales. Era 
nuestra fachada. Después de nacer mi hermana fueron llegando los primos. Al 
final éramos nueve gurises los que vivíamos en esas casas.

En los cumpleaños y en las fiestas de fin de año nos juntábamos todos. En 
diciembre, mi abuela armaba un pesebre dentro de la estufa a leña, con cartón 
piedra y un lago que era un pedazo de espejo donde nadaban unos cisnes de 
plástico. Mi tía Elsa armaba el arbolito de Navidad al lado. En mi casa no se 
armaba nada.

También se organizaban en conjunto los campamentos en el balneario Las 
Cañas. Se contrataba un camioncito y en una madrugada de verano, cuando 
recién comenzaba a clarear, cargábamos las carpas, los bolsos con ropa, los 
juguetes, la parrilla y todo lo que desde hacía muchos días o meses se venía 
preparando, y marchábamos.

Recuerdo el olor a nafta del camioncito. Un Opel del 40, creo. La abuela y 
alguna de las madres con su bebé en la cabina, los demás en la caja sentados 
sobre los bultos. A mí me gustaba ir en la parte de la caja que se junta con la 
cabina: parado y tomado de la baranda ponía mi cara al viento y disfrutaba 
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del traqueteo y del paisaje; pero sobre todo me gustaba cuando, en las bajadas, 
el camioncito tomaba velocidad. Me asombraba con los pájaros dormilones, 
unas aves muy grandes de colas largas que a esas tempranas horas dormían en 
la carretera y recién levantaban un vuelo lento y desganado cuando el camión 
parecía que las iba a pisar.

Otros momentos de reuniones se daban durante las noches de verano en 
el jardín de la casa. Las ventanas abiertas y las luces apagadas. Los grandes 
se sentaban en perezosos y charlaban, apenas se divisaban los cuerpos y las 
brasas rojas de los cigarros; los chicos correteábamos, o nos tirábamos en una 
frazada en el suelo y, panza arriba, competíamos a ver quién veía primero un 
satélite o una estrella fugaz; los grandes también se sumaban a este juego.

También estábamos todos juntos el día que Nacional jugó la final de la Li-
bertadores con Estudiantes de La Plata, en el 71. Mi padre se había trepado 
al techo y hacía girar la antena de la televisión tomando el caño con las dos 
manos y haciendo mucha fuerza. Mientras, abajo, uno de mis tíos miraba la 
tele por la ventana y le gritaba a papá cuando la imagen mejoraba. Creo que se 
sintonizaba un canal argentino, se veía muy borroso, como con lluvia. Pero no 
importaba, lo seguíamos con las miradas fijas en la pantalla, con el relator con-
tando lo que veíamos y lo que no, y con la emoción a flor de piel. Al otro día, en 
el habitual partido de fútbol en la calle, con pelota de plástico, los que éramos 
de Nacional elegíamos qué jugador de los flamantes campeones de América 
éramos. Claro, todos querían ser Artime, el 9, o Cubilla, aquel endiablado pun-
tero que con mágicas piruetas se le escapaba siempre al marcador de punta. A 
mí me gustaba el puesto de arquero, así que no tenía problemas: era Manga.

Por esa época fue que empezaron a llegar a casa los compañeros. Algunos 
venían a reunirse. Iban cayendo de noche, cruzaban como fantasmas negros 
por el jardín a oscuras, y entraban inmediatamente al comedor. Las puertas y 
ventanas cerradas, mi hermana y yo en el dormitorio.

Sabíamos que no debíamos preguntar y, sobre todo, que no podíamos hablar 
con nadie de las reuniones. Otras veces llegaba alguno a quedarse unos días.

Estaban siempre adentro de la casa y nos hablaban de la lucha de clases y 
de geopolítica. Una compañera, una noche, tiró una manta en el suelo y, con 
dos palos de escoba, nos enseñó posiciones de tiro: con una rodilla en tierra 
o tirados panza abajo (en este caso había que poner los talones bien a ras del 
suelo para exponerlos lo menos posible).

Otra noche, mi hermana, que estaba jugando en el jardín, entró gritando: 
«¡Papá, papá, vienen los milicos!». Mi viejo salió corriendo hacia el fondo de 
la casa. Los primeros que entraron tomaron a mi madre y le ordenaron que 
se quedara quieta conmigo y mi hermana; otros fueron en busca de papá y lo 
trajeron. Los sacaron de casa a los dos juntos.
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Mientras los llevaban por el jardín, nosotros los seguíamos en silencio. 
«Vayan con la abuela, que mamá ya viene», dijo mi madre, mientras nos besa-
ba. Salía muy abrigada, con gorro de lana y bufanda, pero de alpargatas.

Los milicos que habían entrado a casa tenían unos largos ponchos.
Eran las ocho y media de la fría noche del 6 de junio de 1972.
Mi madre se alegró de que no los viéramos cuando, ya dentro del jeep, les 

pusieron las capuchas.

Aniversario
Javier Russo

Las campanillas del despertador sonaron quince minutos antes que de cos-
tumbre. Se levantó más lento que lo habitual. Sabía que hoy, si bien marcaría 
tarjeta, no trabajaría.

Mientras se vestía no podía dejar de pensar cómo serían los días venide-
ros. Se puso el mameluco, se calzó y se afeitó como un autómata, era lo que 
hacía todas las mañanas desde hacía diez años. Sus compañeros también irían 
temprano. Lo intuía. Lo sabía.

Hacía meses que se venían preparando. Hoy era ese día. Agregó en su bol-
so, que ya estaba hecho desde la noche anterior, varias manzanas –algo fácil de 
comer a toda hora– y una muda de ropa. Fue al cuarto de sus hijos y le dio un 
beso a cada uno, como siempre, despacito y en silencio para no despertarlos.

Volvió a su dormitorio, se inclinó sobre la cama y besó a su esposa.
–Feliz aniversario –le susurró al oído.
–Ah, es verdad –dijo ella, y sonrió–. ¿Cuándo celebramos?
–No sé. A la vuelta, cuando pase todo esto. En un par de días, tal vez.
–Abrigate. 
Él se tocó dos veces el pompón del gorro de lana que tenía puesto, como 

indicándole que ya lo había hecho, y esbozó una sonrisa.  
Ella siempre se acurrucaba en la cama y se quedaba un ratito más antes de 

preparar a los niños para la escuela. Desde hoy no habría escuela, o sea que 
podría dormir un rato más. Sin embargo, lo acompañó hasta la puerta.

–Cuidate, de verdad –le dijo, mientras se cruzaba el salto de cama a la al-
tura del pecho y encogía los hombros. Las madrugadas de junio en Uruguay 
siempre eran frías.

–Si pasan muchos días andá por la fábrica y llevame a los niños, así les doy 
un beso. La mejor hora es al mediodía, nunca vayan de noche, ¿ta?

Ella asintió con la cabeza.
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Todavía estaba oscuro. Recorrió las veinte cuadras que hacia todos los 
días. El barrio estaba igual, pero el silencio no era el mismo. Como si dentro 
de las casas todos estuvieran despiertos sin hacer ruido.

Entró a la fábrica, marcó como siempre, guiñó a sus compañeros de sec-
ción, se paró al lado de su máquina, pero no la encendió. A los cinco minutos 
pasó el delegado sindical y dijo: «Compañeros: arrancó el golpe, arrancó la 
ocupación. Nos reunimos en asamblea, en media hora, en el patio central». 

El golpe de Estado anunciado meses, años antes, se consumó el 27 de junio 
de 1973.

Doce años duró la feroz dictadura, quince días duró la huelga general.
Miles de obreros y obreras ocuparon sus lugares de trabajo durante la 

huelga más larga del mundo.
Dos semanas después volvió a su casa, cabizbajo, barbudo, con la orden de 

entrar a trabajar al día siguiente.
–Perdimos –dijo a su esposa.
–Ganamos –respondió ella. 
–¿Qué ganamos?
–Estás vivo.
Represión, muerte y tortura fue lo característico en el paisito durante ese 

período. Vivir fue una forma más de resistir.     
A cuarenta años de distancia, en una casa del Cerrito, dos abuelos celebran 

la huelga, la vida y su aniversario de casados.

Julio 1974
Rossella Petrolati

Se viene el invierno. Veo los árboles indiferentes seguir la ola del viento y cu-
brirse de rocío.

Cada quince días, el rostro conmovido de mi padre me muestra el pasar del 
tiempo. Las marcas de las arrugas le hieren la cara de forma cada vez más violenta.

Los muchachos igual salen. Normalmente se quejarían por la lluvia, pero 
acá todo asume otro significado. Agradecen la lluvia, agradecen ver el cielo, gris, 
no importa; bendicen las gotas que salpican y despiertan recuerdos lejanos.

¡No pasa nada, NADA, NADA, NADAAA! ¡No enloquecer! Recordar que 
existe el tiempo, que existe la vida, el sol, el calor, las PERSONAS, que no son 
construcciones engañosas de la memoria. ¡Existen, existen!

Me duele el brazo. Por lo menos me vacunan. Me concentro en este dolor, 
presente, real, estoy vivo. ¡Sí, estoy vivo!
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Todo es un engaño, todo es una estrategia para confundir la verdad. La 
Verdad. Yo sé cuál es la Verdad. No me engañan. ¡Hoy es 24! ¡Sí señores, 24! 
¿Sus pequeñas trampas diabólicas saben dónde se las pueden poner, lo saben? 
Sí, exactamente ahí, con todos los ñoquis que cocinaron hoy, calentitos por 
favor. Mi almanaque me salva, escondido, por supuesto. Un clásico, ¿verdad? 
Eso que se aprende de las películas, de las novelas, sin imaginarse que un día 
se puede estar realmente esperando el sol de la mañana para poner una cru-
cecita, sutil reserva de oxígeno.

Me quieren matar los hijos de puta. Me quieren matar sin ensuciarse las 
manos. Me infligen pequeños dolores, en cuotas. A ver si aguanto o si abando-
no, a ver si soy hombre. Me curan, así disfrazan el placer de infligirme dolor 
sin hacerse cargo de él. Me incrustan un diente sin piedad. No de oro, ojo, no 
se le dispare la cabeza. Bronce para los presos, oro para los generales, así todo 
está en orden, cada uno en su lugar.

Vuelve el dolor y tiene la cara de mi padre. Vuelve la fuerza que contiene 
mi locura. Aguantar. La lluvia, la niebla, los árboles, tengo que acostumbrar-
me a mirarlos desde acá. ¿Quiero la vida? ¿La quiero? Los años no son nada. 
Tengo que pensar en LA VIDA. ¿Quién soy yo? ¿Quiero poder contar un día? 
¿Puedo imaginarme oídos HUMANOS futuros? ¿Hay futuro?

Tulio Edgardo
Gabriela Fernández

Le decíamos El Tulio. Era bajo y regordete. Tenía la cabeza pegada a los hom-
bros y el poco pelo rubio que la cubría formaba dos pronunciadas entradas 
que le ensanchaban la frente. Unos ojos verdes y saltones, en medio de su cara 
colorada, estaban siempre alertas. Los dedos de las manos, largos y finos, no 
conjugaban con el resto de su cuerpo. Eran como las patas de una araña po-
llito, listos para atacar. 

En el aula tenía por costumbre provocar a las jóvenes. Una mañana, García, 
tímida y vergonzosa, pasó al pizarrón. Desde el banco, un alumno preguntó: 

–Profesor, ¿qué es hipérbola y qué es parábola?
Sin titubear, el aludido dijo a García: 
–Suba sus brazos. 
Ella, sumisa, así lo hizo. Entonces, acercó sus manos de dedos largos y finos 

al cuerpo de la joven y recorriendo sus curvas contestó:
–Observen: esto es una hipérbola y esto una parábola.
En el 73 estábamos en tercero. Luego supimos que era coronel.
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Domingo
Azul Cordo

Sabemos que es domingo porque las ruedas metálicas de un carro (o dos tablas 
sobre cuatro ruedas) rozan el asfalto de la calle Venezuela. Más fuerte cuando 
pasan por debajo de mi ventana, que está a tres pisos de distancia; más suave 
a medida que se aleja y dobla por Minas, a contraflecha de los automóviles. 
En el horizonte brumoso se divisan edificios bajos, algunos hierros y barcos 
recién arribados al puerto montevideano; el Cerro atrás, al suroeste, a veces 
es montaña, a veces valle, a veces lucecita perdida que palpita en su fortaleza.

Por Minas suben en un ascenso pausado, que se tolera. En la esquina con 
Miguelete, el quiosco azul es la pauta de encuentro. Allí, Jorge le entregará los 
trastos viejos para revender más arriba, a la altura del Palacio Peñarol. Algu-
nas manijas de bronce, unos timbres secos, estampillas, una vieja botella de 
leche, una cafetera italiana, un sifón. Nada guarda mucho sentido en común. 
«Como la feria», razona Carlitos. Al fin y al cabo es ir a probar suerte. Un do-
mingo más estira la manta que un día fue marrón, y espera.

Se monta la feria en las últimas arterias de Tristán Narvaja. Sobre las ocho 
de la mañana los primeros puesteros cortan el paso en cada esquina con algu-
nos trapos sobre el asfalto. Las sobras y requeches, dispuestos con cierto orden, 
buscan un exiguo progreso.

Decenas de zapatos de cuero con sus puntas gastadas, tacones con restos 
de viruta, carteras sin monedero. Pasa la señora con el changuito, el jipitur, la 
pareja joven con el bebé abrigadísimo, hundido en el carrito gris.

El sol viene dándome abrigo y uno de sus rayos rebota en el cucharón de 
cobre que cuelga del caño en el puesto de la esquina que Cerro Largo hace con 
Minas. Unos pasos más adelante, un señor con gorro negro y buzo gris dibuja 
noventa grados con su espalda, coloca los azulejos sobre el asfalto y pienso 
que se me hace tarde. Celestes, bordó, con flores, blancos, los saca de cajones 
rojos de plástico y acomoda cada pieza como en un tetris.

Camperas que ya no dan calor dispuestas sobre una tela verde. Verduras, 
frutas, parabrisas. Armazones de lentes, papel higiénico, lo que sobra, lo que 
no tengo, lo que me dé unos mangos para paliar este fin-principio-de-mes.

Una señora que peina largos cabellos blancos arrastra el carrito –todavía 
liviano– con la mano izquierda hacia atrás; en la otra lleva el caniche peludo 
que tendrá una larga caminata.

Dos niños juegan a la pelota en la vereda. El arco es la puerta de mi edificio.
Pasa el tiempo. Las compañeras de facultad se levantan enruladas y res-

acosas por la salida que las hizo volver al colchón sobre las seis de la mañana y 
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las desvela sobre las tres de la tarde, cuando ya queda poco pescado sin vender. 
La lechuga se pudre al sol en el cemento y los tomates van quedando de oferta.

Las librerías. Babilonia, la máscara de pájaro en el escaparate, las plantas, 
el libro de Alejandra Pizarnik.

En la esquina de Cerro Largo y Minas solo quedan dos bolsas negras y un 
gurí en bicicleta que revuelve el vacío contenido en plástico.

Superhéroe de a pie
Javier Russo

Con su pata le hace señas al 2 que va con destino a Lezica. Además del Hom-
bre Araña, otras personas que están en la parada estiran sus brazos. El caballe-
roso personaje deja pasar primero al resto de los pasajeros, como corresponde. 
Al enfrentarse al guarda, le dice: 

–Uno común.
El muchacho de pelo largo, recostado en su asiento y de piernas abiertas, 

responde:
–Así no te puedo vender boletos.
–¿Así cómo?
Se miró de arriba a abajo como buscando algo que le impidiera viajar.
–Y… así.
–¿Qué tiene que ver el disfraz?
–Con el rostro cubierto no puede viajar.
–Pero soy el Hombre Araña.
–Por eso mismo. 
–Pero no me puedo sacar el disfraz.
–Entonces no puede viajar –le dijo socarrón.
–Esteee… yo dinero tengo, no quiero viajar de garrón.
–Eso no tiene nada que ver.
–¿Entonces?
–Si se le da por robarme, por ejemplo, ¿qué le digo a la policía: «Me robó 

el Hombre Araña»?
–Si me saco la careta develo mi identidad, guarda. Usted sabe que eso no 

lo puede hacer un superhéroe.
–Y no se la saque –respondió levantando los hombros–, pero se tiene que 

bajar.
El sorprendente Hombre Araña mira hacia los pasajeros como buscando 

apoyo. Nadie hace ni una mueca.
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El bus se detiene y descienden algunos pasajeros, pero el coche no reinicia 
la marcha. El conductor gordo, con la mano derecha apoyada en la palanca 
de cambios, mantiene la puerta delantera abierta y mira a su compañero. El 
guarda sabe que con esa mirada le está pidiendo que resuelva la situación.

–Bueno, o se saca la máscara o se baja.
El superhéroe mira la puerta abierta, mira al conductor, se acomoda la 

mochila y el trípode de la cámara de fotos, baja la cabeza y desciende despacio.  
El bus arranca raudamente y el Hombre Araña, entre resignado y descon-

certado, se queda esperando el próximo 2, mientras reflexiona: «¿Sacarme el 
disfraz? Estos tipos no entienden nada, estamos todos locos».

–¿Tengo razón o no tengo razón? –dice el guarda a su compañero.
–Y… yo que sé, yo me quería ir, si no llegamos atrasados y perdemos la 

espera de nuevo. Y otra espera sin desayunar no te aguanto.
Unas paradas antes de llegar a destino dos delincuentes asaltaron el bus. 

Tenían gorritos de raperos. En la huida, a uno de ellos se le cayó el gorro y 
quedó tirado en el piso del coche. Cuando estacionaron frente a la comisaría 
para realizar la denuncia, el conductor lo levantó del piso y sonriendo se lo 
mostró al guarda. Arriba de la visera tenía dibujada una tela araña y una carita 
del superhéroe.

Tanguito
Iván Franco

Al principio me pareció que era imposible permanecer tres horas solo mi-
rando el mar, y menos con ese clima hostil, nublado y con viento frío. En el 
cubo del sur, en la rambla, me paré para recibir en la cara el aire limpio y las 
gotitas saladas que, no sé porqué, se me ocurrió que limpiarían mis penas. Tal 
vez porque recordaba a Serrat cantando: «Y si te toca llorar es mejor frente al 
mar». En todo caso, me parecía una actitud más digna dar la cara a las incle-
mencias que llorar en la almohada.

Mientras veía las olas marrones romper contra las piedras, y a las gaviotas 
pasar, pensaba en mi tragedia.

Debía afrontar otra derrota, una más. Lo peor, lo que más me mortificaba, 
era que no sabía la razón del fracaso. Ésa era una de las cosas que me hacía 
más difícil asumir el punto final. La otra: debía seguir trabajando con ella.

La redacción del diario era grande y estaban todas las secciones integradas 
en el mismo ambiente, Fotografía y Cultura a pocos metros. Me di cuenta de 
que ella también se sentía mal: se cortó el pelo. De todas maneras hacía esfuer-
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zos por parecer espléndida ante los demás, se reía, festejaba chistes… actuaba 
bien. Yo, en cambio, hecho pelota en el escritorio de Foto, hacía como que leía 
el diario y la miraba con disimulo.

Pasé mucho tiempo en la rambla parado como una estatua viviente, y no 
avanzaba en nada. Seguía sin encontrar una explicación y mi teoría curativa 
del viento con la salmuera en la cara no se cumplía. Comencé a asumir que, 
para esa tristeza, no había otra solución que no fuera el tiempo.

Victoria, se llamaba mi derrota. Me entretuve pensando en esa paradoja y 
en un correo lacrimógeno que le enviaría. Por suerte no lo escribí, mi sentido 
de la dignidad me lo impidió. 

Empezaba a oscurecer. Me sorprendí al mirar el reloj y comprobar todo el 
tiempo que había pasado. Decidí entonces, sin haber logrado nada nuevo, re-
gresar a mi casa. Lo hice caminando muy despacio, las manos en los bolsillos 
y mirando el piso.

La soledad comenzaba a morder, la sentía.
Aún así, en lo más íntimo, sabía que me esperaba el amor, que volvería con 

otro nombre, que debía ser paciente.
Eran las ocho de la noche y no sabía qué hacer, daba vueltas por la casa 

tratando de no ver ninguna de sus cosas. Me serví una copa de vino y prendí 
la radio. En radio Clarín, Gardel cantaba Mi noche triste.

Abandono
Rossella Petrolati

Lo rodea un mundo abandonado. Sus ojos están pegados a la pantalla blanca 
que se va llenando de símbolos negros. Las manos, grandes respecto a su me-
diana estatura, golpean con violencia frenética el teclado; la derecha interrum-
pe a menudo ese agitarse para ocuparse del cigarrillo, que se va consumiendo, 
al lado, en el cenicero.

Un par de piernas esbeltas ocupan la cama atrás, a sus espaldas, en espera.
El resto son libros y revistas desparramadas, cubiertas de polvo y manchas, 

una corbata roja de cotillón, unas medias sueltas, un cenicero que nadie vacía, 
un vaso con Baileys seco. 

Le gustaba darse vuelta y encontrar los rizos brillantes y la mirada cándida 
de ella, su pollera de flores; llenaba el lugar y le daba luz. Prolongaba a pro-
pósito su espera, le gustaba imaginársela ahí, ojeando sus revistas, dejando su 
perfume en las sábanas.

–Termino y estoy –le dice, lanzándole un anzuelo.
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Los labios de ella se quedan quietos, como el resto de su cuerpo. No tiene 
ganas de pelear. Finge no hacerle caso, con una sonrisa serena, y sigue dando 
vuelta las páginas satinadas. La espera agudiza en ella la lucha entre el sentido 
de culpa por no haber ido a estudiar a la biblioteca y la necesidad de salir de 
sus esquemas. Su cara busca el calor de los rayos de sol que se filtran de la 
buhardilla y logran suavizar el enfrentamiento interior.

–¿Quieres una copa? –está parado frente a ella y le sonríe. 
Aurora sigue actuando y le pregunta si leyó el último libro de Hornby. 
–Me parece que no me interesa –contesta él, levantándole la pollera. Con 

una caricia le saca la bombacha. 
–¿Alta fidelidad, lo leíste?
El cuerpo de Aurora se entrega y finalmente la boca se calla para disfrutar 

del amor casi violento. Por un rato solo se escuchan ruidos sordos de objetos 
que caen, y gemidos sofocados entre los besos. El sexo era la única forma con 
la cual lograban dejar de lado sus incomprensiones, el deseo de caricias pro-
clamaba la tregua.

–Ahora quiero vino, sí. ¿Vas a buscarme una copa?
Cuando él vuelve, ella tiene un cigarro prendido, las piernas cruzadas en el 

aire, la mirada distendida y dulce. 
–¿Hiciste algo ayer? –le dice tendiéndole la copa. 
–No, trabajé hasta las dos y estaba cansada. Me fui a mi casa –le contesta 

ella, sin entusiasmo–. ¿Y vos?
–Lo usual.
¡Cómo la fastidiaba eso! «Lo usual». Tenía una maldita habilidad de tran-

carle puertas en la cara, y ella odiaba esa sensación de quedarse parada ahí, en 
el frío, triste.

Él prefería no pensar en sus peregrinaciones nocturnas, que vivía con fa-
talidad, un trago atrás de otro, un boliche atrás de otro, las mismas caras, las 
discusiones sobre el cine bizarro y la última declaración del presidente usadas 
como tentativa de abordaje a las dos chicas de turno, para ganarle la apuesta 
a sus amigos.

Ella se apiadaba del mundo de él tanto como lo necesitaba. Hasta que se 
hiciera pasar por el poeta bohemio, vagabundeara por las noches, con las uñas 
largas y la chistera, que no tuviera despertador ni ropa limpia. Ella podía, con 
algunas pequeñas incursiones, ilusionarse también de vivirlo, conocerlo, ser 
parte de esto. 

–¿Cómo te va con la novela? –Aurora vuelve a buscar una brecha, in-
dicando con la cara la computadora en standby. Ya sabe la respuesta, pero 
igual le pregunta, por una especie de ritual, por ser fiel a su papel de mujer 
de escritor.
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–No sé, estoy en la mitad del proyecto que me planteé.
«Entonces, falta poco para que lo abandone», atraviesa su cabeza. 
Se lo representaba como un pobre diablo, no podía admitir su dejadez, 

su falta de entusiasmo y de esperanzas. Tenía veintitrés años y cargaba con la 
desilusión de un viejo golpeado por la vida. 

Era la primera vez que Augusto DeSanctis se ponía a escribir algo en serio. 
Ya veía su nombre impreso en la tapa del libro azul. Sabía que podía hacerlo, 
lo que le faltaba era cómo. El abismo entre las convicciones y la realidad volvía 
a abrirse exactamente a unos pocos centímetros de sus pies. El pragmatismo 
de ella lo asombraba y lo encerraba. Le hubiese gustado que se quedara ahí, 
a calentarse la piel al sol, las uñas rojas de los pies tijereteando el aire. Si ese 
ángel lo asistía estaba seguro de poder avanzar en forma significativa.

Aurora se ata las sandalias.
–¿Ya te vas?
–Sí, tengo que fotocopiar un libro antes de ir al trabajo. 
Frente a la sombra de abandono que reflejan los ojos de Augusto agrega: 
–Igual, vos me habías dicho que solo podías hacer una pequeña pausa.
–Sí, sí, así es. Bajo contigo, voy a comprar cigarros.
¿Por qué seguía buscando estos recortes de su tiempo, por qué no man-

daba todo a la mierda descaradamente? Un día sí lo haría, estaba segura, pero 
todavía no. Ser admitida en la alcoba del poeta era lo único que la arrancaba 
de la mediocridad de su vida. La convicción de Augusto de «ser especial» pa-
gaba todo, y la histeria terminaba no importándole.

Se separaron con un beso ligero, caminando por calles opuestas.

En el costado de la boca en un pucho
Javier Russo

Sacude la capa de corte ahí mismo, al tiempo que le hace señas con la cabeza 
al próximo para que se arrime. Los pelos cortados se entreveran en el piso con 
ceniza y yerba. En este local no hay ni escoba ni lata de basura. Sin embargo, 
Víctor Hugo, el hijo de Cachito, es uno de los peluqueros más populares del 
barrio.   

Entre pitadas y mate habla y habla. Lo hace con el cliente que está sentado, 
pero en voz alta, de manera de integrar a la conversación a alguno de los que 
está esperando. Flaco, de cara huesuda, siempre viste pantalón deportivo y a 
veces tiene puesta la camiseta de Cerro. Las canas en su melena nos dicen que 
está cerca del medio siglo.
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En una mano, el amargo; en la otra, la máquina. Parado al costado de la silla 
y frente a los ventanales, mientras habla no pierde detalle de lo que pasa adentro 
y afuera. Su local queda sobre la Gorlero del Cerro y todo lo que transita por la 
vereda es registrado y transformado en comentario. Más, si son mujeres.

–¿Viste esas dos? Pasaron para arriba hace un rato –dice, mientras acom-
paña con la vista todo su trayecto.

–Dejá quieto. Ni mirés –comenta uno de los clientes–. Una es la hija del 
carnicero. El año pasado hizo la fiesta de quince en el club de pesca. ¿No te 
acordás?

–Si yo no dije nada, pero crecen rápido las niñas ahora.
Un comentario como este da para enganchar cualquier conversación con 

el público masculino, y así ir pasando de un tema a otro.
Es de respuesta rápida y tiene la chispa de un personaje de carnaval, cada 

tres palabras dice dos puteadas, pero siempre sin insultar.   
Devuelve el mate al parroquiano y enciende la máquina. Nunca se sabe 

qué horario hace. Se supone que, menos los lunes y domingos, siempre está 
abierto de diez de la mañana hasta eso de las siete de la noche. Sin embargo, 
uno a veces pasa a la una de la tarde y todavía está cerrado o a veces, a pesar 
de ser lunes, está cortando el pelo.

Refugio
Azul Cordo

Daniel saludó, afable como siempre. Pero su voz estaba peor que la semana 
pasada. Tosió un poco.

–Empeoró la carraspera.
–Sí –afirmó en un susurro incómodo y áspero.
–¿Tomaste algo caliente? ¿Un mate, un café?
–Qué voy a tomar, si en el refugio no hay agua.
Pausa. No hay agua… ¿No hay agua para nada? ¿Ni para bañarse ni para 

tomar ni…? En varios refugios hay un calefón de 30 litros para sesenta perso-
nas, que muchas veces no anda o se rompe o…

Puntos suspensivos. Lleno de puntos suspensivos.
–¿No hay agua?
–Desde hace una semana.
Llamo al PASC (Programa de Atención a Personas en Situación de Calle). 

Me derivan a otro sector para decirles que, según me contaron algunas perso-
nas del refugio –donde asiste Daniel, a quien ni se me ocurre nombrarlo, tanto 
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porque él no quiere hacer la denuncia como porque puede pasar a una lista de 
personas sin techo a las que se les complicará ingresar de nuevo al programa–, 
no tienen agua desde hace una semana, por lo menos.

–Ahá, claro –responden del otro lado de la línea–. Pasa que de eso se ocu-
pa cada ONG que gestiona cada refugio.

Dicen que toman nota.
Corto.

Noviembre
Rossella Petrolati

«Hoy hay sol. ¡Esperemos sea de buen auspicio para el día!», piensa el Coyote 
Willy, mientras termina de enjuagarse la cola y sale de la ducha, echando la 
mirada al rayito que entra por la ventana. «Ahhh…, no hay cosa mejor que 
arrancar con un buen baño», sonríe al espejo, estira la pata, agarra el cepillo, lo 
enjuaga y se apresta a su ritual. «No hay viento, hubiese sido un día maravillo-
so para salir con la bici a desperezar un poco las patas». Le encantaba recorrer 
las cuadras tranquilas del barrio y pensar que a unos metros estaba el infierno 
de autos y ómnibus de Camino Sayago, de la calle Millán o de Propios y él ahí 
protegido por los jardines y por las sonrisas de los vecinos.

Imaginándose el calor del sol en su melena aprieta con cuidado el tubito 
de la pasta de dientes arriba de su cepillo y se apresta a llevarlo a sus fauces. 
Toc… toc… Ignorando lo que sucede afuera de esos dos metros cuadrados 
de intimidad arranca a pasárselo por los caninos, la puerta se abre de golpe 
y él casi se traga el cepillo por el susto. Sus ojos salen de la cara y sus dientes 
resaltan a la vista. La voz de Emi, ya sentada arriba del water, tiene un tono 
alterado entre una paciencia que ha llegado a su límite y la disculpa por el 
gesto que sabe es terrible. Así como había aparecido se va. «¡Todo mal, todo 
mal, hoy va a ser un día de mierda! No le voy a hablar hasta el mediodía, la 
comida va a ser un asco, no me la voy a coger a la noche, quedaré indiferente 
frente a sus pestañas largas; no voy a poder salir en bici porque tengo que es-
perar el carpintero, que más… a ver… falta que vuelva Enrique a juntarse con 
su compañerito –porque nosotros tenemos pista de autos– ¡Es cierto! ¡¿Para 
qué se la regalé, para qué?! Terminó la paz en esta casa, nunca voy a poder 
concentrarme para terminar mi novela».

Cierra los ojos, intenta tranquilizarse. «Todo bien, todo bien, cero alarmis-
mo. Vamos a volver a buscar la calma».

Con un beso despide a Emi que se va al súper, el carpintero ya arrancó 
con sus tareas, Enrique no va a volver antes de las cuatro de la tarde… Todo 
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parece marchar bien. De última, quizás no esté todo perdido. Se sienta en su 
escritorio con el corazón lleno de esperanzas. Todo está en orden. La máqui-
na arranca y le muestra una realidad conocida, blanca y negra y el titilar del 
cursor que espera comandos a ejecutar. Las yemas acarician las teclas, lisas. 
Las páginas andan para atrás y para adelante. «¡La concha de la madre! ¡La 
sonrisa, la buena disposición, el orden! ¡Todas pavadas! ¡Acá falta inspiración, 
falta violencia! ¡Falta esa sensación al estómago que te obliga a violentar el te-
clado… caricias… no me vengas con caricias ahora, Willy! Tomate un whisky, 
andá a tirarte al sillón. ¿Qué hacés acá! ¡Ridículo! ¿Qué hacemos? ¡Shining!».

Conquista la cocina, se sirve una copa de Tannat, se traslada a su sillón 
de lectura. «A ver, ¿qué me puede calmar en un día como hoy, en una semana 
como ésta, de Luna nueva?». Recorre las tapas de costado. «Nada problemáti-
co, nada complicado. Che, ¿por qué me rodeo de ladrillazos? ¡Acá! ¡Lo tengo! 
¡Vamos con Bolaño!».

Tunc… tunc… tunc… tunc… schschschschhhschh… tunc… tunc… 
tunc… schschsch…

«¡No puede ser, no puede ser!» Se levanta, traga una segunda copa de 
vino, agarra los auriculares, vuelve a tirarse al sillón y dispara «Primo» de 
Rumbo a todo volumen. «Que se me rompan los oídos… quizás después 
hará silencio».

Emi preparó un rico almuerzo, para hacerse perdonar lo de la mañana, 
despidió el carpintero y ahora se acerca a su amado para darle la sorpresa. 
Antes de llegar al estudio lo escucha pegar un grito. Se apura.

–Amor, ¿qué pasa?
–Faaa, no, no, no.
Ella se le sienta al lado y le caricia el pelo oscuro, intentando tranquilizarlo.
–¿Soñaste?
–¡No, no, no sabés! ¡Una pesadilla! Estaba mi abuela, divina, con su moña 

blanca, los guantes blancos, divina! Creo que estaba en el Cerro, estaba en la 
rambla, creo, allá, igual no importa.

Su respiro todavía no se regularizaba.
–Estaba ahí, con los guantes blancos indicando el horizonte, yo me acerco 

enternecido, me pregunto si se habrá muerto y si se me estaba apareciendo 
como un ángel, para despedirse. Me acerco todo emocionado, se da vuelta y 
me empieza a hablar... ¡me empieza a hablar de las elecciones! ¡¿Te lo podés 
creer?! Y de la nueva coalición, y de las decepciones, y de las luchas que no se 
hacen más en serio como antes, empieza a gesticular, usando un tono cada vez 
más violento… ¡Monstruosa, mi abuelita!

–Dale, ahora cálmate, ya pasó. Shh, shh, shh, ya pasó. Andá a refrescarte el 
hocico y vení a comer, yo te voy a mimar, estás muy estresado cariño.
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Willy la escucha, arranca medio deprimido para el baño. «¡Qué período 
del año este!», piensa Emi. Siempre lo mismo, noviembre igual crisis, hay que 
aprovechar el buen tiempo para reformar algo en la casa; el niño estresado 
porque no quiere más nada y en las últimas dos semanas lo exprimen como a 
un limón; a aquel le exigen el éxito para vender en Navidad; yo que quiero re-
servar las vacaciones. Qué vamos a hacer. ¡Paciencia a cambio de una playera 
con buena vista!

Sirve y se sienta en la mesa. Escucha la puerta del baño, pero él no aparece. 
Le parece escucharlo hablar por teléfono.

Finalmente viene, se sienta callado, come sin ganas.
–Me marcho para Colonia, mañana, acabo de hablar con la abuelita.
–¿Qué?
–Sí. Me llevo a Perra, que también tiene pinta de necesitar un descanso.
–¿Pero, cómo? ¿Y cuánto te quedás?
–No sé, hay mucho ruido acá, el aire está pesado, los ómnibus están conta-

minando mucho. El tiempo necesario. Este Torres García, con todas sus líneas, 
me oprime. Y la abuela me necesita. Te dije que se me apareció en el sueño 
como una loca, ella lo negó, pero sé que fue un llamado, inconsciente quizás, 
pero fue.

–Este fin de semana es el cumple de tu hermanito. ¿Te acordás?
–Sí. Mi hermanito pasó los cuarenta, amor de mi vida, y nunca festejó un 

cumpleaños de buen humor. Tengo que ir a cortar el pasto de la casa de abue-
lita. Perra va a renacer. ¿No viste que está todo el día durmiendo sola en su 
cucha en la esquina del patio? Esa es una clara señal de depresión.

–Bueno, ta. Qué decirte. Pero dejá en paz a Perra, en todo esto no tiene 
nada que ver. Duerme allá porque vos estás malhumorado. Viene, te pide cari-
cias y la echás. Ya aprendió ella también a consultar el calendario.

–¿Qué?
–Nada, nada… Cosas nuestras, de mujeres. Acordate de traerme las rosas 

que me gustan, por lo menos.

La Enviada
Iván Franco

Nunca pensé que un animal, y menos un pez, pudiera conmover mis más 
firmes convicciones filosóficas. Pero así fue. El sábado me fui temprano a la 
escollera. Desde que regresé de las vacaciones no había vuelto a pescar. Al 
final de una semana complicada, con mucho trabajo, necesitaba un poco de 
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mi terapia. El día estaba hermoso, sin viento ni nubes. Como buen augurio, mi 
piedra estaba libre.

Rocas, agua, silencio y las artes de pesca acompañaban la siempre viva y 
paciente esperanza. Pasaron un par de horas y nada, los peces pequeños me 
comían la carnada. Pero no importaba, estar ahí me hacía feliz. Radio Clarín 
me tiraba algunos tanguitos. Nadie pescaba nada. La caña grande, con anzuelo 
como para corvina, y la chica, para burriquetas, lanzaban camarones atados a 
los anzuelos que alimentaban las malditas roncaderas. 

De repente, mientras pensaba en no sé qué, ¡riii!, la chicharra del reel gran-
de, fue un pique firme y sostenido. Enseguida, antes de que atinara a tomar 
la línea, de nuevo ¡riii! Mientras levantaba la caña, desactivaba la chicharra 
y comenzaba recoger un poco de tanza para pegar el chicotazo hacia atrás 
y pinchar el pez con firmeza. La caña se dobló, sentí la mirada de todos los 
pescadores. Inicié el proceso de recoger, acercando la presa, moviendo la caña 
hacia atrás sin enrollar la tanza y, luego de llevarla hacia adelante, hice que la 
tensión cediera y ahí le di manija al reel.

Esto lo repetí hasta que la tuve al borde de la piedra y pude ver una hermo-
sa corvina con brillos tornasolados debatiéndose a flor de agua. La mantuve 
en ese lugar un minuto para que se terminara de cansar y no coleteara mucho 
al levantarla. Había que minimizar el riesgo de que se cortara la tanza. La subí 
con cuidado los tres metros de altura, la lentitud de este procedimiento, ade-
más de ser una acción de cautela, extendía mi momento de gloria. Guardé mi 
trofeo luego de mostrárselo orgulloso a un curioso que se acercó. Enseguida 
lancé de nuevo con la vana esperanza de que vinieran más. Pero no, todo vol-
vió a la tranquilidad y quietud de antes.

En ese estado de aburrimiento placentero recordé, con una mezcla de 
asombro y espanto, lo que había estado cavilando un rato antes de sacar la cor-
vina: le había hecho una propuesta a Dios. Desde mi lugar de ateo le proponía 
que si de verdad existía, me diera una señal regalándome una linda corvina y, 
si eso sucedía, podía empezar a creer en él. Quedé realmente perplejo. ¿Qué 
hacer? ¿Dejar mi ateísmo por una corvina? ¿O incumplir una promesa con 
toda la carga ética y moral que eso conlleva? Fue un momento difícil. Decidí, 
como siempre, patear ese dilema para más adelante.

Mi mujer estaba orgullosa: ¡Qué buen pescado, amor!
Sí, gracias a Dios, le dije.
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Amar muchas veces
Gabriela Fernández 

La despertó el olor que venía del living. Metió los pies debajo de la cama 
buscando las chinelas, se puso el saco que había dejado en la silla la no-
che anterior y se levantó entredormida. Mientras caminaba pensó: «Ya 
sé qué es este olor. Es el que sentí tras la inundación. El mismo que im-
pregnó muebles forrados en cuero, y los volvió inutilizables. Ese que vol-
vió el aire pesado y extraño, que me hizo sentir que las paredes caían 
sobre mis espaldas. Un olor fresco, marino, penetrable, que ahoga». 
Ahora estaba allí, en el living de su casa de Montevideo. Prendió la luz de la habi-
tación y abrió la ventana. La luna llena se reflejaba en los lagos del parque Rodó. 
Se sentó en el sofá, respiró profundo el aire salado que venía de la rambla y re-
cordó aquel día. La conversación que mantuvo con su madre cuando se enteró 
de la tragedia, y las horas largas que tardó en llegar a La Plata.

Después, la ciudad inundada. La angustia de su gente, el terror mar-
cado en las caras, como El grito de Munch. Su casa de la niñez tapa-
da por el agua; sus recuerdos mojados. Cajas y más cajas guardan-
do lo poco que se pudo recuperar: las fotos de la bisabuela, los libros, 
algunos de sus juguetes más queridos, como el rinoceronte de chifle, algu-
na muñeca y el elástico con el que saltaba en la escuela a la hora del recreo. 
Sintió frío, cerró la ventana y se sirvió una grapamiel. En la radio sonaba Release 
de Pearl Jam. Cerró los ojos e intentó poner la mente en blanco para volver a pen-
sar en sus proyectos, la edición de su último libro, el próximo viaje a Barcelona. 
Cuando se despertó eran las seis. Todavía le quedaba una hora para dormir. 
Volvió a calzarse las chinelas y caminó hasta el cuarto. Se metió en la cama, 
acomodó el doblez de la sábana y se acercó a su compañero. Se durmió pen-
sando que lo mejor de la vida es amar muchas veces.





DE TINTA LIMÓN,
PALABRAS INVISIBLES

Semana a semana llegamos con nuestras hojas en blanco que parecen vacías. 
Tomamos la consigna que está pintada en el muro, la masticamos, la conver-
samos, la mezclamos con nuestros saberes, nuestras historias.

Y las reescribimos.
Así, nuestras hojas en blanco, atravesadas por El Muro, se convierten en 

relatos que posteamos en el blog De Tinta Limón; espacio que surge a partir 
de la necesidad de los participantes del taller de compartir sus producciones 
escritas y mostrar textos generados a partir de ideas de El Muro. También 
sugerimos lecturas y generamos un espacio donde conocer también las opi-
niones de quienes nos leen.

La Tinta Limón es una técnica especial que entretuvo a niños y niñas du-
rante eternos días lluviosos en vacaciones, y se transmitió por generaciones y 
generaciones de revolucionarios y revolucionarias que, en secreto, se pasaban 
mensajes que cambiarían al mundo. Esta tinta guarda mensajes clandestinos, 
invisibles para quien no sabe jugar, para quien no se anima a poner algunas 
verdades a trasluz. Es una tinta ácida y transparente. Con ella escribimos his-
torias que nos rodean, que muchas veces son invisibles a nuestros ojos. 

En este espacio del blog las ponemos a trasluz.

http://detintalimon.wordpress.com
tallerelmuro@gmail.com



BIBLIOBARRIO

El colectivo BiblioBarrio nace como un proyecto de biblioteca popular, de-
dicada al fomento de la cultura, a través del servicio de préstamos de libros 
y actividades culturales, como la realización de jornadas de cines-foros, cafés 
literarios, murga, entre otros.

La biblioteca fue creada en el año 2005, por los vecinos del barrio Reducto. 
Actualmente es cogestionado por trabajadores, vecinos y un equipo universi-
tario interdisciplinario, que llevan adelante un proyecto laboral de personas 
con padecimiento (de lo) psiquiátrico desde el año 2009.

Desde 2012 estamos impulsando el nuevo desafío de crear una Editorial 
desde el amor, la creatividad y desde la convicción de que lo que estamos pu-
blicando tiene que ser conocido.

Nos proponemos trabajar en y desde los bordes, donde el material que ire-
mos publicando difunde el trabajo de aquellos que no son parte del consumo 
masivo y no entra en la dimensión de lo «comercializable».

Para comunicarse con nosotros e informarse acerca de nuestra propuesta 
pueden dirigirse a nuestro local en: San Fructuoso 1350 (Montevideo), con-
tactarnos al cel: 091 725 414, o a través de nuestro Facebook: Locos Por la 
Bibliobarrio.


