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1. 

De la nube de pedos que fue México im-
posible decir nada, dada su esencia ga-
seosa. Nube de pedos, o similar. No no 
íbamos del país como quien decide dónde 
colocar un plazo fijo. Nos íbamos veloces 
a la nada, cagados en las patas, cargando 
muertos, quebrados en pedacitos y nos 
seguiríamos quebrando afuera durante un 
rato largo. Nos estaban pateado el culo, 
nos estaban metiendo un dedo doloroso 
en el alma, muchos nos íbamos sin un 
mango. Aunque pudiéramos pertenecer a 
familias poco indigentes, las fisuras del 
frente familiar habían derivado en una 
forma de mishiadura no categorizada en 
los estándares internacionales. 

Así que vale subrayarlo: no solía ocurrir 
que pudiéramos, astutos, elegir nuestro 
destino. Tampoco manejábamos criterios 
de tiempo: ni “unos meses” ni nada. No 
existía la palabra “exilio”. Se salía de la 
nube del dolor y del pánico para zambu-
llirse en la nube siguiente, sin paradas 
intermedias. Era sólo un vértigo lento, 
pavoroso, envolvente, inasible. Salíamos 
eyectados de lo que fuera y caíamos en 
donde fuera, a la manera de los persona-
jes de El Túnel del Tiempo: rodando y 
ajeno, qué es esto, de qué versa. 

 

 

2. 

Avancé, rebobiné. Voy retomando la escri-
tura de distintos párrafos, una semana 
después de haber comenzado. Acabo de 
efectuar un truco de edición: arriba, don-
de ahora dice “nosotros”, “nos íbamos”, 
“éramos”, antes hablaba en primera per-
sona del singular. Lo notable es que una 
de las primeras cosas que quisiera decir -
inútil para establecer prioridades- es que 

en realidad no me atrevo a hablar de “no-
sotros”. Trato de hacerme el sociólogo/ 
analista de mis coleguitas de entonces y 
no me sale, ni me atrevo. No encuentro 
una muestra demográfica de la que hablar 
con lucidez esplendorosa. Más bien me 
veo, en lo que pudiera/mos ser entonces, 
a solas con mis penas, escasamente útil 
para referir sobre los otros. Más bien me 
veo esperando la lectura de otros textos 
como este para conocer qué pasó con los 
otros. Escribo en primera persona porque 
no me parece prudente hablar por los 
demás, y en la creencia de que la primera 
persona resonará en la persona de los 
otros. 

 

 

3. 

Vayan tratando de ver si se entiende. 
Aunque peores cosas hay sobre la Tierra y 
uno se acostumbra a todo, hay un bonus 
track del exilio, un extra de cargosidad. 
Consiste en el hecho de que presunta-
mente los años transcurridos afuera que-
dan afuera de la vida, como si se tratara 
de un tramo de película olvidado, que no 
interesa. Y hay otra falla en el sistema 
que parece empeñada en impugnar toda 
posible reconstrucción. Es el clásico asun-
to de la memoria y sus traiciones: yo ya 
no sé qué pasó, no sé qué fui, no sé qué 
información en mi memoria es cierta o 
deformada, qué valiosos asuntos he per-
dido para siempre. Yo no sé si cosas que 
aquí aparecerán como Aseguro que Fue 
Así serán tan así. No sé si de verdad no 
me detuve a ver qué les pasaba a los 
otros (difícil pensar que en 1977 tomara 
apuntes para escribir esto), si de verdad 
estaba tan a solas en los primeros tiem-
pos, los más duros. No lo sé. 
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4. 

Retomo lo del principio. Sí estoy seguro 
de que esos primeros seis meses en Méxi-
co, durante muchos años y hasta hace un 
rato, solían resultarme macizamente ne-
bulosos. Es esa una triste cosa: nadie re-
gala seis meses de su vida porque sí. Pero 
a medida que ensayo estas líneas, les voy 
dando vueltas, caramba, como bajo el 
efecto de una hipnosis del siglo XIX, van 
surgiendo imágenes. ¿Debo ordenarlas 
con alguna sistematicidad?  

Permitan ir tirando en desorden y a lo 
bruto.  

 

 

5. 

Julio de 1976. El ataque de asma de mi 
hermano Coco en la altura del DF ni bien 
llegamos (me resigno a no describir el 
pánico previo rumbo a Ezeiza, la espera 
de las pinzas del Ejército). El timbrazo a 
altas horas de la noche -que yo no recor-
daba en absoluto pero que Coco rememo-
ró hace pocos días, de carambola- en la 
casa del tío judío remoto y desconocido. 
Era un anciano que nos atendió en cami-
són y gorro de dormir, hermano mayor de 
otro tío de acá, sionista de izquierda y él 
mismo militante de cierta causa judía que 
-no recuerdo si por rebote bíblico o ideo-
lógico- impugnaba la existencia del Estado 
de Israel.  

Imágenes. El susto inicial y el posterior 
aguante inverosímil de ese viejo que no 
podía entender nada ni de Videla ni del 
Ejército argentino ni de torturas ni de la 
UES, ni de la JP, ni de los Montoneros. En 
ese departamento conocimos a la primera 
mexicana real. Lupita, la hija de Lupe, 
estaba extasiada con Tiburón, la había 
visto siete veces. Nadie sabía nada de 
Spielberg hasta hacía poco.  

La llovizna del DF, en agosto. La llovizna, 
tampoco lo recuerdo, ¿comenzaba o cesa-
ba todos los días a las 14.l5? 

El reencuentro extraordinario con Luis (lo 
normal: yo no sabía si estaba vivo o 
muerto) a las puertas del colegio Madrid, 
fundado por republicanos españoles. Es 

muy posible, casi seguro, que la primera 
noción de mi propio exilio me haya llega-
do por ósmosis, por haberme acercado a 
ese colegio -yo no había podido terminar 
el secundario-, especialmente cuando una 
familia desconocida, los Chamizo, nos hizo 
llegar a los pendejos argentinos bolsos 
con ropa usada, en plan Cáritas, pero con 
otro tipo de solidaridad: esa que nosotros 
habíamos mamado de nuestros viejos, la 
de los relatos de la Guerra Civil. 

Comenzaban a cerrarse los círculos y los 
relatos míticos de épicas, emigraciones y 
derrotas. Seguirían cerrándose meses 
después, en Barcelona, ante la vista de 
las banderas rojas, las del PSUC, el PSOE, 
las rojinegas de los anarquistas, que luego 
serían algo así como desaparecidos de la 
transición democrática española. 

 

 

6. 

Todavía en el DF mexicano. Donde fuera 
que estuviera parando -pensión, colcho-
nes de compañeros, casa de Mimi Langer, 
casas de otros-, llegó una carta de doce 
líneas de mi vieja. Allí decía que mi otro 
hermano había salido con vida: 

               “Salió, salió, salió”. 

 

Por buscar la carta de mi vieja me puse a 
revolver otras y por revolver me encuen-
tro con otras que... no tengo ganas de ver 
eso. Cuánto llanto y la puta que lo parió, 
cuánta fragilidad. 

 

 

7. 

Segunda aclaración de estilo. Una semana 
atrás, al comenzar a escribir, había opta-
do por la ironía habitual, medianamente 
distante. Con el histórico pudor de dejar 
bien en claro que los exiliados la sacamos 
barata. Y con el retintín habitual que otra 
vez repito: que al principio, uno, dos 
años, la pasamos medianamente para el 
carajo. Pero que después fue mejor, mu-
cho mejor que pasarla a solas con los 
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muertos en Buenos Aires. Eso es cierto. 
Pero ayer, leyendo materiales que Diana 
Guelar -una de las instigadoras de este 
libro- me envió por mail, apunté esto 
otro: el pudor boludazo de no querer pre-
sentarse con chapa de exiliado es simétri-
co al que tuvimos al regresar, cuando iban 
volviendo otros con los que habíamos 
convivido durante años. Evitábamos char-
lar sobre lo que habían sido nuestras vi-
das en Barcelona, o simplemente la vida 
nos había depositado en otro lado, sin 
tiempo de recuperar lo anterior. A su vez 
ese segundo pudor era simétrico al prime-
ro de todos: cuando había pasado un lap-
so arbitrario de tiempo fuera del país, no 
se veía bien que algunos insistieran con la 
letanía tanguera. Acaso era una forma de 
darnos ánimo para no perpetuar la melan-
colía, cortarla con la pizza, el café, Pato-
ruzú. Hubo un cierto momento en que só-
lo los muy pelotudos podían seguir 
haciendo la mueca resentida, la imitación 
de la manera en que los catalanes ento-
naban su expresión favorita: es igual. Ya 
no resultaba banana decirles katangas. 

 

 

8. 

Dos apuntes al margen sobre lo anterior, 
pequeñas ramificaciones. Sobre la melan-
colía: como yo no había nacido ni crecido 
en la Capital sino en un barrio suburbano, 
apenas si extrañé la calle Corrientes. En 
cambio dibujaba una carpa con fondos 
lacustres -el Futalaufquen- y un par de 
veces me dije que sólo añoraba, intensa-
mente, la posibilidad de estar cinco minu-
tos a bordo de algún colectivo, de ser po-
sible el 59. En cuanto al resentimiento: no 
estuvo mal, nada mal, vivir, aunque sólo 
relativamente, la experiencia del marginal 
o del cabecita negra. Y mucho mejor, por 
enriquecedora, fue la experiencia de de-
fendernos entre expatriados de todo el 
mundo y entre los propios desclasados de 
las diversas Españas, aún cuando nos in-
tegráramos a la sociedad que nos recibía, 
con sus mases y sus menos. En cuanto a 
la “integración”, solemne expresión, 
siempre lo digo, que por vía de la curiosi-
dad devoradora, de la solidaridad y de la 
politización, estuvimos en la primera fila 
de la primavera española, la de la transi-

ción democrática, entonando Els Sega-
dors, el himno catalán, a voz en cuello. 
Eso simplemente estuvo buenísimo. Eso y 
todo lo que se nos abrió la cabeza. 

 

 

9. 

Por buscar la carta “Salió, salió, salió” de 
mi vieja, revuelvo papeles. La carta no 
aparece pero en la zona musical de los 
recuerdos aparece una letra de Leu escrita 
en Barcelona, a la que, hacia 19... ¿78? le 
puse música (en breve hablaremos de 
música): 

Por qué Buenos Aires, te fuiste tan lejos 

por qué te ensuciaste para ser de pronto 

caudal de ríos negros, de los peces muer-
tos 

 

¿Son buenos estos versos? No tengo idea, 
nunca entendí de poesía. En todo caso 
hablan de lo que éramos en Barcelona, 
que esto es lo que -¡urgente, urgente!- 
queríamos documentar. 

 

 

10. 

Esto otro lo encontré al azar entre asunti-
llos que no quería que aparecieran. No 
quería que aparecieran aún cuando siga 
guardando cartas, papelitos y recuerdos 
para algún día. 

Párrafo de una carta escrita por Coco des-
de el DF cuando yo acababa de volver al 
país. Calculo -no tiene fecha- que es de 
septiembre de 1983. 

 

“Hace como una hora y pico que rondo 
por la casa como un estúpido. No tengo 
ganas de escribirte. Me cuesta. No sé por 
qué siento que cualquier tema que toco 
me parece una trivialidad... Hasta que 
puse “Campanadas” de Lluis Llach. Se me 
suben las bolas a la garganta y empiezo a 
comprender un poco las cosas. Desde que 
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dejé de tener problemas de seguridad pa-
ra volver a la Argentina, aparecieron 
brusca y violentamente todos mis muer-
tos. Tu carta revolvió todo eso... Desde 
hace un año a esta parte empiezo a ela-
borar el duelo de mis muertos. Escribo al 
correr de la máquina y se me viene una 
imagen a la cabeza. Hace siete años, en el 
departamento de Canning. Yo llegaba 
después de haberme encontrado con Vivi 
P. y (ella) me había asegurado lo del Cho-
lo, Carlitos y Soledad. Yo te lo dije como 
quien anuncia un resultado de fútbol y vos 
me dijiste algo así como que cómo podía 
decirlo con tanta frialdad, sin estar hecho 
mierda. Tres meses después, en México, 
no quise descifrar una carta de mamá 
donde quería decirme que había desapa-
recido Augusto. A los tres meses en Bara-
jas nos extrañamos de que que Leonora 
no fuese al aeropuerto y era porque ‘an-
daba mal’, había perdido Gere”. 

 

Y siguen las firmas, es decir los muertos. 
Una vez más: yo no recordaba para nada 
esta carta. Más aún: como tantos, como 
todos, en otro lugar, yo mismo escribí 
acerca de mis frías reacciones cuando me 
contaban noticias de más muertos.  

Y paro ahí. Tal como temía esta tarea de 
escribir sobre el exilio no da para resol-
verla de taquito. 

 

 

11. 

No encuentro la carta de mi vieja. En-
cuentro ocho mil papelitos y separo algu-
no como para citarlo. Pero no estaba pre-
visto que me tomara en serio esta tarea, 
de verdad. 

¿Me creen si les digo que empecé chanta 
y al azar y que abrí un par de carpetas 
viejas en donde guardo exilio y que ahora 
pido un round de descanso? 

Voy escribiendo, censurando, dando vuel-
tas. 

12. 

Reprise. México y la nube de pedos. Pre-
sumo que en este libro habrá algún abor-
daje desde lo psi. Me apuro pues en escu-
pir lo obvio: si la adolescencia puede ser 
concebida como un incierto caminar en 
nubes de pedos, imaginaos lo que puede 
ser rajarse del país en el marco de lo que 
fue descripto al principio. Triple nubes de 
pedos, cuádruple, múltiplos. 

Así que México y la nube de pedos. Qué 
ingratitud con el viejo judío, desconocido, 
ya que nos bancó dos o tres semanas y 
nunca más lo vimos; y qué desagradable 
la judería mejicana. Qué mejor recuerdo 
de México que no sea la guitarra de Para-
cho que me regaló Coco para mi cumplea-
ños, el mejor que haya recibido. Tenía 
cuerdas blandas y un sonido igualmente 
blando y profundo. Pienso en esa guitarra 
de Paracho con los parámetros con que 
Hollywood representa a los mexicanos 
cuando los pone megabuenos. Hollywood 
los hace torpones e ingenuos, pero de co-
razón noble, como de animalito inocente. 
La variante es tornarlos narcos, inútiles, 
melindrosos, improductivos. Los pueblos 
son siempre fascinantes, complejos y ri-
cos. Esa es una conclusión pelotuda del 
exilio: no hay turismo que se sostenga; 
conocer una geografía cualquiera debería 
implicar la imposibilidad de vivir diez años 
en cada aldea. 

En cuanto a la guitarra, se fue para siem-
pre cuando se la afanaron a un amigo ca-
nario -de las Canarias- en las ramblas de 
Barcelona. 

 

 

13. 

Más imágenes de México: la solidaridad 
desordenada, idéntica y anunciadora de la 
de España. Ciertos viajes en camión con 
Luis, hoy saxofonista de mérito, en los 
que sufridamente culposos nos planteá-
bamos volver, tomar las armas. Sentirme 
a salvo de las penas del mundo en casa 
de Mimi Langer, la superabuela que jamás 
tuve. Tocar a los Beatles con un yanqui en 
la pensión en la que desayunábamos hue-
vos revueltos o estrellados. De nuevo: el 
tiempo que viví en casa de la familia 
Chamizo, la de los padres republicanos y 
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tres hermanos, uno de ellos ennoviado 
con linda exiliada chilena.  En una pared 
de la casa tenían un mapa de España. Un 
día tuve que estudiarlo con atención. De-
bía ubicar Barcelona. Allí esperaba mi otro 
hermano, llegado en barco, con muchos 
otros. 

  

 

14. 

El mejor recuerdo que tengo de mi viejo 
no es precisamente su capacidad de ser o 
hacer felices a sus hijos, sino el de sus 
relatos históricos empapados en valores 
humanistas. En el top ten de esos relatos 
descuellan los de la Guerra Civil Española. 
Yo tenía siete, ocho o nueve años y me 
fascinaba escucharlo. Hacia 1976 no era 
capaz siquiera de ubicar a Barcelona en el 
mapa pero sabía quién era Franco y tenía 
una vagorosa idea invernal de lo que pu-
diera ser España, además de saber ento-
nar -como tantos jóvenes argentinos de 
los ’70, qué terrible pérdida de la memoria 
histórica azota a nuestro mundo- los can-
tos del bando republicano. 

Llegamos pues a Barajas, procedentes del 
DF mexicano, para reencontrarnos con el 
hermano mayor, instalado en Barcelona. 
Era invierno y el Madrid de diciembre de 
1976 nos pareció gélido, gris, señorial... 
franquista. Ayudaban mucho en esa per-
cepción tanto los relatos de nuestro viejo 
como las películas de Saura. Pero también 
la contemplación en vivo de los capotes 
negros de los guardias civiles y sus tricor-
nios medievales. Franco había muerto de 
flebitis un año antes. Faltaban unos cuan-
tos meses y atentados criminales de los 
antiguos falangistas para encarar la tran-
sición. Madrid, en diciembre del ’76, era 
todavía una ciudad medio facha, infinita-
mente lejos de Almodóvar, el grupo de La 
Guarda, Telefónica y Repsol. 

Fue Maca el que nos recibió en Barajas. 
Tal como se deduce por el párrafo de la 
carta de Coco, a todos nos unían las lá-
grimas que no sabíamos derramar; una 
larga cola de muertes. No recuerdo cuánto 
del trayecto de Barajas a la ciudad se de-
dicó a la actualización del parte de guerra 
y de muertos. Lo notable es que Maca -

digno representante de lo que éramos y 
de lo que habíamos protagonizado- se 
hizo tiempo para trazar un brillante pano-
rama político acerca de la situación espa-
ñola, incluyendo el repaso de las izquier-
das y sus distintas posiciones. Creo que 
fue también en ese breve trayecto desde 
Barajas que Maca contó que dos amigas 
centrales de la barra estaban hechas pol-
vo, muy hundidas, ambas con sus compa-
ñeros desaparecidos. Creo también que 
fue a bordo del auto que nos contó ese 
oscuro asunto de cómo en Barcelona el 
grupo de amigos practicaba el juego de la 
copita -ése en el que uno se relaciona con 
los muertos- y de cómo recibieron las 
primeras noticias de ciertas muertes me-
diante el antiguo arte de la adivinación. 

Ojalá ese recuerdo terrible que sé que 
otros tienen aparezca mejor tratado en 
este libro. 

Barajas. Parecía que llegar a España, en 
lo que respecta al reencuentro con mu-
chos queridos amigos del colegio Buenos 
Aires era ingresar en un hospicio mental 
del siglo XIX. Sólo dos años atrás había-
mos jugado al ping-pong o al diccionario; 
la vida resultaba de lo más graciosa. 

Estábamos ahora, efectivamente, en pleno 
invierno. 

 

 

15. 

La única vez que fui Cáritas -receptor de 
ropas ajenas- fue esa de México. La única 
en la que pasé algo de hambre fue sema-
nas después de llegar a Barcelona, cuando 
nos fuimos a las pensiones del Barrio Chi-
no. Very typical: gritos de putas y marine-
ros colándose desde la calle, el inodoro 
común en el pasillo, la encargada que era 
un minón y yo con esos pelos. Acaso por 
estoicismo de época, el acuerdo hecho con 
Coco acerca del menú era más o menos 
así: no hay guita, nada de pasarse enton-
ces de facturas o naranjas compradas en 
el mercado de San José, donde se abaste-
cía Pepe Carvalho. La primera alternativa 
fueron los fideos comunitarios en los de-
partamentitos de Lesseps donde vivían el 
Mamut, Raúl, el Pajarraco, Chabela, Mary, 
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Gaby. Ya más sueltos: Casa José; más 
barato y sucio imposible. O la ruinosa Can 
Peret, muy estimada entre los lúmpenes, 
que fueron durante un buen tiempo mis 
mejores camaradas. Allí servían -junto 
con esa soda dulzona proverbial- un vino 
azulado cuya única bondad era lo rápido 
se subía a la cabeza. 

 

 

16. 

Quiero saber si este libro se trata de esto. 
Había que dejar la adolescencia, había 
que crecer rápido. A decidir, a trabajar, a 
ganarse la vida. Yo no podía y eso me 
atormentaba. Esto sí supongo que lo pue-
do decir en primera persona del plural: 
éramos una legión de enyesados tratando 
de resolver sus vidas, tanteando a ciegas, 
bastante inútiles, descurriculados, solida-
rios a la hora de pasarnos datos: desde el 
teléfono público roto (o averiable median-
te ardides) con el que llamar a Argentina 
al curso gratuito de catalán, solidarios pa-
ra afrontar los asuntos de papeleos o po-
ner nuestras casas a disposición de los 
muchos que iban llegando, decenas y de-
cenas desde Buenos Aires, Córdoba, Mar 
del Plata, Milán, Tel Aviv, San Pablo, Esto-
colmo. 

Se me cruza esta imagen: éramos como 
bueyes ciegos dando vueltas con el yugo, 
prisioneros de un sueño espeso. Rapidís i-
mos para algunas cosas: aprender las ca-
lles, conocer el medio, animarnos a casi 
todo. Imposibilitados para otras: mante-
ner alguna estabilidad en lo que fuera, 
averiguar qué queríamos ser, proyectar-
nos en el tiempo.  

A decidir, a trabajar, a ganarse la vida. Yo 
no podía y eso me atormentaba. Le daba 
al vino azulón de Can Peret para volver a 
la pensión semidormido y torrar, torrar. 
Era fulero, muy mucho como decía mi vie-
jo. 

 

 

 

 

17. 

Crecer. En los departamentitos de Lesseps 
-por fin me surge un recuerdo nuevo- me 
cargaban porque yo entraba mecánico, 
disciplinadito detrás de Coco, perfil bajo.  

Crecer: antes del raje, en el colegio, te-
níamos pendiente una prueba de matemá-
ticas a la que le temía, hondamente. Tuve 
dos alivios básicos al irme: el de salvar el 
pellejo y el de sortear el examen, como si 
se tratara de peligros equivalentes. A ese 
colegio había ido a parar porque me habí-
an echado del Buenos Aires, en quinto, 
por militante y quilombero. Como me fui 
en julio, salí sin secundario completo. En 
México, colegio Madrid, hice el tercer in-
tento. No sé si lo largué atorado en la nu-
be de pedos o si fue por trabajar o porque 
me iba a Barcelona a reencontrarme con 
la familia. Tampoco fui a Barcelona a que-
darme, sólo me quedé. El cuarto y defini-
tivo intento para acabar -en el sentido 
furioso de rematar- el secundario fue el 
Institut Experimental Joanot Martorrell, 
reprogre. Pero durante meses, y luego 
durante años, tuve la siguiente secuencia 
de pesadillas, ligada a su vez a la inesta-
bilidad legal en la que vivíamos. Primero 
soñaba que aún estaba pendiente la prue-
ba de matemáticas. Después, que la reali-
dad era falsa: mentira que había termina-
do el secundario. Finalmente: que no 
había hecho siquiera la primaria. Años de 
soñar con semejantes boludeces (y los 
otros sueños, como el del balazo que me 
entraba por el pecho y al fin me mataba). 

 

 

18. 

La vida cortada, hachada. Algo importan-
tísimo, según el guión, o mejor según “el 
mensaje” de mis sueños, había dejado en 
el camino. Algo que no había hecho bien o 
en lo que no había cumplido. En algo me 
había portado realmente muy mal. Por mi 
culpa, por mi culpa. También se traslada-
ron a los sueños las mudanzas permanen-
tes, los pasos por diversas casas, las re-
cepciones/ despedidas de aeropuerto. Pu-
tos aeropuertos, una y otra vez. Soñé con 
casas que nunca debí dejar durante por 
los menos quince años. Todavía hoy no 



 7 

alcanzo a comprender la dualidad impre-
sionante, resbalosa, de esos sueños. Por-
que tanto podían ser, en los sueños, casas 
horrendas, como casas luminosas. En lo 
que concierne a esas casas luminosas, 
según el mensaje de los sueños parecía 
ocurrir que yo había sencillamente olvida-
do el hecho de que tenía pendiente habi-
tar alguna de esas casas. Se ve que las 
había alquilado con esfuerzo y, aunque 
eran maravillosísimas y gozaría en ellas 
de una felicidad blanca e idiota, del tipo 
Víctor Sueyro, pues nada, se ve que me 
había distraído. De puro boludo, de pen-
dejo, decían mis sueños, de inmaduro era 
que me había olvidado que en otro lugar, 
en otro mundo, en algún universo parale-
lo, me había estado esperando un lugar 
maravilloso. Por supuesto: ya no había 
posibilidad de llegar. 

Traté de decir esto en otro lado, tratando 
de hacer literatura. Se ve que no sirvió 
como terapia. 

 

 

19. 

Qué cachos oprobiosos de qué cosas 
guardan las carpetas y de qué oprobiosa, 
ajada manera, están guardados los re-
cuerdos. Por deformación profesional -N 
de R: soy periodista- y por inclinación na-
tural a la sociología, describo esos papelu-
chos que llevan veintipico de años mal 
guardados. 

Ninguna de ellas es siquiera carpeta y han 
viajado en bolsos y valijas por unos cuan-
tos lugares, pero sobrevivieron. Una es 
una especie de gran sobre cuadrado. Juro 
que recién ahora, reciencito, y para dis-
ponerme a escribir este párrafo que me 
divierte y distiende, descubro qué diseño 
tiene y de dónde salió. Digo: recién ahora 
redescubro que el sobre de cartón dice 
“Donostia-San Sebastián”, que tiene el 
dibujo de una antigua locomotora a vapor 
y que esa locomotora refiere a los viajes y 
blues de los negros norteamericanos: de 
Mississipi a Detroit, entonando Slow train 
is coming. Es que hay unas letras de 
humo que forman tres veces la palabra 
jazz y también dice “XVII JAZZALDIA”. No 

recuerdo haber ido a ningún festival de 
jazz en San Sebastián. Si lo hice lo olvidé. 

Veamos el contenido, recortado y en apre-
tada síntesis. Diapo de mí a los seis junto 
a la maestra Alicia T. de Abal. Foto de 
crepúsculo en el sur enviada por mi amigo 
del secundario Gustavo G. Tira de contac-
tos de fotos tomadas por Guille en el piso 
en que vivíamos -el de la calle Bassegoda, 
la pagoda de la joda- en el que aparece-
mos haciendo monerías. Fotito de Rosa, 
tamaño carnet. Recorte de diario con foto 
de Angela Molina; no hubo mujer más be-
lla -y misteriosa-. Jessica Lange pero no 
por King Kong. Tapita de folleto de un fes-
tival internacional de música, octubre de 
1977, con bonito grabado medieval. Idem 
de música clásica con mujer renacentista 
que toca la mandolina. Caricatura de mí 
realizada por un amigo andaluz, el Floro, 
con el que hacíamos flamenco-rock. A él 
lo inspiraba un grupo de rock sinfonicoide 
llamado Camel. Nadie se acuerda de Ca-
mel, aunque yo los fumo. Sobre sanitario 
de hotel griego, el Divani Zafolia. Dibujo 
de mí junto a Rosa, en playa mediterrá-
nea. Recortes de imágenes religiosas en 
blanco y negro, tomadas no sé de dónde. 
Una de ellas podría ser de la revista Triun-
fo. Recorte de estatuilla de la diosa Shiva, 
creo, épocas de erotismo a la hindú. Cari-
catura dibujada por uno de los hermanitos 
de Rosa. Foto en la plaza del Pi, guitarra 
en mano, que tomó Estela Cometta para 
que se la entregara a “mi representante”, 
cosa de ganar unos mangos en pubs de 
mala muerte. Sobrino Matías, sobrina 
Ana, ambos made in Spain y hoy gente 
grande. Carnet del colegio Madrid. Angela 
Molina otra vez. Riña de gallos, un dibujo 
de Osky enviado por Helena Alderoqui 
desde Buenos Aires. Amigaza, como todos 
los que escribieron desde su propio in-
vierno. Folleto de Ràdio Gramenet, una 
FM en la que trabajé. La FM era una ini-
ciativa municipal dentro de la movida de 
las radios comarcales. El alcalde era un 
cura comunista. Foto con barra de perio-
distas catalanes y andaluces: poso con 
cítara. Se ve que eran los últimos coleta-
zos hinduístas; no la versión new age sino 
la contracultural combativa. Hermosa foto 
de Marie-Helène, romance belga. Foto 
amateur de Serrat, casi pendejo y despei-
nado. Copia de célebre documento históri-
co-ecologista: la carta del jefe Seattle, de 
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la tribu Suwamish, al Gran Jefe de Was-
hington, Franklin Pierce. Escrita en 1855. 
Un afiche ginebrino que muestra el es-
quema de funcionamiento del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Planito del metro de París. Una historieta 
a página de El Periódico en la que Mara-
dona muestra todas las patadas que en 
1982 le dieron Junior y Gentile. Diego fi-
naliza diciendo en argentino: “Qué Mun-
dial má boludo aquel, che!”. 

¿Demasiado extenso? Nada alcanza. To-
dos fuimos esos pedacitos y muchos más. 

Hay muchas más fotos, letras de rock y 
de folklore, composiciones hechas para el 
secundario, ejercicios para la facultad, 
boletos de entrada a recitales, divertimen-
tos escritos para mí mismo. 

Están las cartas pero a las cartas decidí 
dejar de revolverlas. Sólo cito algo que 
forma parte de uno de esos presuntos di-
vertimentos escritos en épocas todavía 
penosas. Sobreactuando mi propia amar-
gura tanguera, poniéndome en pose de 
artista maldito o cosa similar, rematando 
un texto de humor negro malísimo, termi-
no diciendo que estoy muerto, que no 
existo, que la realidad no existe. 

Serio mambo padecíamos hasta que fue 
escampando. 

 

 

20. 

Crecer: tres imágenes de las más fuleras 
que conservo (ya vienen las buenas).  

Un invierno en el que me cagaba de frío 
sin que hiciera tanto frío y no atinaba a 
resolver nada. Dormía o me quedaba apa-
chuchado junto a una estufa vieja, en-
vuelto en una frazada. Eczemas mil. Un 
día lancé sonoro grito de angustia porque 
en plena ducha se acabó la bombona, es 
decir la garrafa de gas. El grito no era 
proporcional a la gravedad del incidente. 

Cantar a solas demasiado, zambas fáciles, 
algún clásico del rock nacional, temas psi-
cobolches, blueses oscuros de mi dudosa 
autoría. 

Escribir cartas, demasiadas cartas, cartas 
y cartas. Guardo un texto escrito por Da-
niel, compañero de la pagoda Bassegoda, 
que se titula Canto general a la amistad o 
cualquier otro entusiasmo o incertidumbre 
humana parecida. Me dice el muy conchu-
do, para un cumpleaños: “Qué confesás u 
omitís o contás en tu invicta y obcecada 
correspondencia, qué hay puesto allí que 
nos traiciona a los nosotros”. 

 

 

21.  

Crecer. Todo iba poniéndose más bonito a 
medida que íbamos encajando en lugares. 
Realmente bonito. Argentinos y uruguayos 
trabajamos para el PSOE pegando afiches 
electorales. Eramos muy buenos hacién-
dolo y, además de recibir paga, podíamos 
jactarnos de dos cosas. La primera: en las 
combis Pegaso demostrábamos que can-
tábamos las canciones de la Guerra Civil 
casi a la perfección mientras que ellos, los 
muy brutos, los muy emburrecidos por 
cuarenta años de franquismo, no se las 
sabían. La segunda cosa de la que podía-
mos jactarnos -de manera póstuma y a 
modo de echar últimos lastres- era la de 
nuestra extracción montonerita. Hacia el 
’77 español todavía existían bombazos en 
Madrid y piñazos en las calles. Se decía 
que existían duelos a cadenazos en eso de 
pegar afiches, que los fachas no se anda-
ban con chiquitas y lo mismo los supues-
tos centristas de Adolfo Suárez. Así que 
nosotros, cancheritos que todavía no 
habíamos entrado en la crítica a las des-
viaciones militaristas de nuestros coman-
dantes, llevamos poderosos cinturones y 
cadenas para llevar bien puestos nuestros 
pantalones. Las narices en alto, husmean-
do como guerreros la posibilidad de la ba-
talla nocurna. Nunca hubo combate en lo 
que a nuestras brigadas refiere. 

Reventamos parte de esa hermosa guita -
de verdad estábamos contentos por ga-
narla de tan digna y divertida manera-, la 
reventamos en Ibiza. Y aquí es curioso 
cómo se cruzan los planetas de los que 
estábamos hechos. Porque esos mismos 
porteños-cancheritos-machistas desem-
barcamos en Ibiza, la isla del -oh, guau- 
nudismo, de la Europa zafada, de los ale-
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manes que posaban sobre la arena con un 
no sé qué de esnobismo y ostentación, 
como diciendo venimos de un nivel supe-
rior de la cultura, que no pasaba por cues-
tiones de sexualidad sino de poder. No sé 
cómo habrá sido para nuestras bellas 
compañeras de exilio adolescente mostrar 
las gomas junto a las gomas de Europa, 
sólo recuerdo una interna en una pareja 
en particular. Pero hé aquí que de pronto 
abríamos la cabeza, entre perplejos y go-
zosos, y que debíamos hacerlo replan-
teando límites. Ya no más porteñitos es-
tructurados. Mucho menos militantes de 
códigos cuadrados. 

En cuanto a mí, oh vergüenza. Sé de és-
to: con todos los muertos que cargába-
mos, mi rumiar tenía lugar para la si-
guiente fantasía, con una parte del alma 
aún anclada en Buenos Aires. ¿Qué dirían 
mis compañeros de división -me pregun-
taba a lo tonto- si me vieran rodeado de 
las tetas, torsos y culos que ellos tanto 
admiraban en conciliábulo pajero? 

 

 

22. 

En algo seguro que nos benefició ser ado-
lescentes: éramos más plásticos, absor-
bíamos de todo, nos interesábamos y nos 
adaptábamos. Mucho más duro debió ser 
a medida que se tenían más años de ar-
gentinidad o de vida a cuestas. 

 

 

23. 

Planetas diversos. Era muy distinto, su-
pongo, haberse ido solo o con los viejos. 
Los que se habían ido familia completa 
eran una minoría distinguible. Para mí 
pronto se hicieron otro mundo. Mis viejos 
fueron de visita algunas veces y las visitas 
fueron arduas. Supe con el tiempo, creo 
que después del regreso, que se hacía 
fácil estar sin los viejos, que se hacía có-
modo. Casi todos nuestros amigos espa-
ñoles también vivían solos, muchos eran 
migrados internos. Pasados unos cuantos 
años fui a la casa de un amigo catalán. 
Ese sí vivía con los viejos. Recuerdo toda-

vía la sorpresa de haber encontrado una 
madre en su casa, lo exótico que me re-
sultó. Ahí descubrí hasta dónde me había 
acostumbrado a la inexistencia de padres. 
Tuvieron que pasar muchísimos años más 
para que fuera yo el que se diera cuenta 
de qué horriblemente solos habían queda-
do acá nuestros viejos y qué cantidades 
insoportables de dolor y de humillación 
debieron tragar. 

 

 

24. 

La primavera nos fue llegando de a ca-
chos, diría que hubo un momento en que 
al fin se instaló. En el laburo, en el estu-
dio, en el desarrollo de alguna vocación 
que teníamos dormida o que había sido 
subordinada a la causa revolucionaria. 

Fueron llegando las mujeres (hablo de los 
núbiles como yo), los porros, las anfetas, 
las fiestas de Sant Jordi y la del Treball, 
las comunas ácratas, el feminismo, los 
verdes, los gays, las nuevas izquierdas, la 
lectura luminosa de El País, el mucho 
rock’n’roll. Los mismos buenos grupos se-
tentistas cuyos discos perduraron entre 
los hippones de plaza Chacabuco eran los 
que curtíamos allá. Decenas de recitales y 
mucho jazz. En la facul pegaban con cinta 
los afiches de los recitales de rock. Yo los 
despegaba y fui armando una colección 
nutrida con la que revestí las paredes de 
mi cuarto. Lástima haberla tirado, bobo. 

Empezaron a ocurrir todas esas cosas. 
Mercedes, Rosa, Marie-Hèlene y una Krys-
tyna inglesa, hija de polacos, a la que co-
nocí en Londres poco antes de Malvinas. 
Inversiones de la vida: hacia 1977 y 78, 
extrañábamos Argentina. Hoy, al recordar 
estas cosas, extraño todo ese movimiento 
y también aquel enojo mío porque ella, 
buenísima mina, muy hermosa, muy 
honesta-progre-inglesa, no entendía la 
legitimidad de la lucha ni la dimensión de 
la tragedia argentina. 

Releo y veo que escribí una boludez. No 
se trata de inversiones. Uno no extraña 
“las cosas buenas del exilio”. Uno ya tiene 
edad suficiente para extrañar los años 
intensos de la juventud.  
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Crecer... 

 

 

25. 

Hubo largos momentos en los que fui feliz 
o creo que fui feliz. Cuando conocí a Mer-
cedes, cuando me fui de camping con ella. 
Los años que pasé con Rosa y convivía-
mos rotando en nuestras respectivas ca-
sas; ella con sus amigas y yo con los mí-
os, queridos compañeros en la fragilidad 
de la pagoda Bassegoda. Nos despertá-
bamos juntos e íbamos con la barra de 
amigos -catalanes, valencianos, maños, 
canarios, andaluces, un guineano- a la 
facultad. Era feliz cuando en verano iba a 
visitar a Rosa a Alicante o Cadaqués y 
dormía de noche en la playa. Cuando 
hacíamos fiestas, que es como decir todos 
los días. Feliz en los recitales (creo verlo 
sólo ahora: cómo ayudó la música). 
Cuando comíamos en bares ruidosos lle-
nos de andaluces y extremeños y metía-
mos duros que no teníamos en los flip-
pers. Fui feliz devorando, aprendiendo 
todo lo que aprendí no en la facultad sino 
en las calles, en los viajes, haciendo radio 
o periodismo, conociendo otras culturas, 
fascinado por la historia profunda y por la 
diversidad de las muchas Españas. 

¿Exilio? Eso no es exilio si es que se debe 
entender el término exilio como sinónimo 
de bajón. Eso fue extraordinario y, acabo 
de decirlo, lo extraño. 

Era feliz cuando con Juan Pablo, entre ri-
sas, nos prometíamos que no abusaría-
mos de la hierba que habíamos plantado. 
Pero es que no podíamos reprimir las ga-
nas y nos cagábamos de risa hasta la ma-
drugada, zapábamos y recuerdo el mo-
mento de cierta noche en la que, meta 
improvisar cosas raras con las guitarras, 
nos miramos extasiados y dijimos: 
“¡¡Wheater Report, Wheather Report!!”, 
convencidísimos en el alucine de que lo 
que tocábamos pertenecía a las cumbres 
de la creación artística.  

Hubo un momento hasta de felicidad so-
berbia. Yo me exploraba, me tanteaba, y 
me decía, verdaderamente dichoso y sin 
trampas, que yo no era argentino o espa-

ñol o lo que fuera. Tampoco era ciudada-
no del mundo o cosa parecida. Simple-
mente era. Me decía también, encantado 
de la vida, que estaba buenísimo que mis 
mujeres no fueran argentinas o porteñas 
o, peor, porteñas judías. Me decía satisfe-
chísimo, autoafirmadísimo, re-margineta, 
que esas mujeres estaban, cómo decirlo, 
demasiado vistas, que no había novedad 
posible en ellas. 

Arrancó 1982 y acabé la facultad. Cerró la 
revista en la que trabajaba. Terminó la 
relación con Rosa, dichosa y tocada aquí y 
allá por presuntos tics de mal cine fran-
cés. Estalló la guerra de Malvinas. 

Uy, me dije, cierto. Argentina. 

Y ahora, tarde en el texto, le doy vuelta a 
una conclusión de hace unos años: ni yo 
ni -creo- muchos de los que nos fuimos 
adolescentes hicimos grandes cosas para 
denunciar a la dictadura, por lo menos no 
fue parte de nuestra cotidianeidad. Iba-
mos, sí, a putear al consulado, participá-
bamos en alguna reunión y en todos los 
recitales solidarios latinoamericanos, lle-
vamos algún cartel durante el Mundial ’78 
y el ’82 quizá. Pero no hicimos demasiado, 
como la gente de Madrid y muchos otros. 
No me hace sentir bien eso. Pero estas 
líneas me inducen a pensar que demasia-
do perdidos estábamos, rumiando además 
la autocrítica, liberándonos de lo peor de 
nuestra historia y quedándonos con lo 
mejor de lo viejo y de lo nuevo. 

Volví y el regreso no estuvo mal, nada 
mal. Tuve suerte y alguna fuerza interior. 

Hay cosas en las que sigo siendo el mismo 
nabo de siempre: hace quince años que 
no vuelvo a España. Ahora mismo podría 
ir y sacar el pasaje. Díganme ustedes por 
qué no lo hago, ya que extraño. 

 


