UNOS DÍES EN BUENOS AIRES

Nacho Fonseca

Namás llegar a Buenos Aires, encamiéntasenos de dos detalles importantes: que los pasos de
cebra tienen namás un valor testimonial, y que los arxentinospa saludase
dansenamásqu’unbesu.
Patiada abondo la ciudá, daste cuenta qu’a Buenos Aires pása-y como a la Santísima Trinidá:
hai munchos Buenos Aires distintos nunúnicu Buenos Aires. Paezmequ’a los porteños nun -yos
gusta muncho que-yos digas que Buenos Aires se paez a París. Supongo que será porque
tánfartucos de que-yos lo diga tol mundu.
Vamos al mercáu de domingu en San Telmo y perdémonos ente la maxa de la mañana
nelmercáu de vieyo. San Telmo nació como’lbarriu de los trabayadores portuarios de Buenos
Aires. Los vendedores y los conteníos de toatriba de los puestos paecenfechos a la midida del
encantud’estescais. Relós que faitiempu que detuvieron el tiempu; un lleón de bronce, que
me mira gayasperudendeenriba del tecláu de la vieya máquina d’escribir na que se redactare’l
primer contratu de Distefano col RiverPlate; floriaosxarrones rococó; el veluvieyud’una novia;
la pipa xamuscadad’unvieyullobu de mar… del Plata; prismáticos que vieron a la Callas nel
Colón; la portada del diariu La Nación el día que morriere Perón; exércitos de soldaínos de
plomu en formación de desfile; una ferradurad’una pata del caballu del gauchu Martín Fierro;
la empuñadura d’un sable que perteneciere al llibertador San Martín; un sacacorchos con
principios de furruñuqu’abriere en más de mil nueches, fai cien años, el vinu de Mendoza nes
tertulies lliteraries del Tondoni; una tulipa de la llámpara del cuartunel que durmiera Alfonsina
Storni la nueche enantes del so suicidiu; la cabeza espelurciadad’unmuñecu de cartón; el
primer bandoneón que tuviere de neñu Piazzola; una pareya de copes de cristal de Bohemia,
testigues de les conquistes d’amord’un garufa anónimu; un bote de mate que perteneciera a
Cortázar…
Nun se ve muncha xente consumiendo mate peles cais de Buenos Aires, y los pocos que se ven
son xóvenes. Dizme la señora que me sirve’l café que los uruguayos son más de mate que los
arxentinos, y qu’aquí en Buenos Aires ye verdá que son los xóvenes, sobre too universitarios,
los que tán retomando la tradición. Entós, de sópitu, el músicud’una esquina, guitarra vieya na
mano, ponse a cantar "Malena" con sentimientu y a ti nun te queda más remediu que venite
arriba y bendicir esta bendita mañana de domingu en San Telmo.
Dicía Borges que ensin les cais y los atardeceres de Buenos Aires sería imposible escribir un
tangu.
Y ye que ye bien llarga la riestra de coses destacables qu’ún pue alcontrar en Buenos Aires.
D’escoyer sólo una, yo quedaríame cola amabilidá de la xente. Nunca tuvimos Aurora y yo
nunaciudá con xente tan amable.
Si haidaqué propio y prestoso de l’Avenida Corrientes, más que’l “pisito que puso Maple” son
la bayura de llibreríes de vieyo y los teatros. Serrat, que nestaciudá ye más qu’un dios, triunfa
otra vuelta na so selmanad’actuacionesnel Gran Rex. Nacai Lavalle, tomamos un vinín y el
camareru, un rapaz agradable, falador y amante del arte del Renacimientu, cuéntanos que ta

aforrando plata padir a Florencia y Siena n’agostu. Buena parte de los antiguos cines son agora
locales de predicadores.
Los sindicatos tienen n’Arxentina una enorme fuerza. De miércoles, la enseñanza pública ta
paralizada nel país..."entonces luche, luche, luche y que se escuche" ye la consigna principal de
la manifestación que colapsa Buenos Aires. Los sueldos, baxos y conxelaos, nun son quien pa
con una inflación desaxerada y en continuucrecimientu, que tien a los arxentinos en perpetua
protesta. Hay manifestaciones escomanaes tolos díes.
Na amabilísima compañía de unos amigos descendientes d’asturianos, visitamos les
impresionantes instalaciones del club de campu del Centro Asturiano. Hai socios veteranos
xugando la partida a los que-yos allegra ver per ellí a dos de los suyos, carbayona y polesupa
más señes. El presidente Juan Manuel Posada, que ye casín, regálanos dellos detalles, que-y
agradecemos abondo, como recuerdu de la nuestra presencia.
L’edificiu noble del CentruAsturianu, un edificio preciosuasitiáu cerca del Parllamentunel
corazón mesmu de Buenos Aires, amuesa la grandeza y la importancia social qu’algamaren los
asturianos a lo llargo del últimusieglunestaciudá.
Sorprendennostamiénmui positivamente les instalaciones, l’aspectu y el buen ambiente
qu’atopamosnel Club Tinetense Residencia Asturiana , llugarnel que viven un importante
grupud’asturianos de la tercera edá.
Facemos una escapadina de dos nueches a Iguazú dendel’aeropuertu que tien la ciudápa
vuelos locales. Aerolineas Argentinas convida a café agua o coca cola pa un vuelu de dos hores
escases. Pienso que les azafates son cada vez más xòvenes , pero doime cuenta que nun ye
asina, que lo que ocurre ye que yo soi’l que ye cada vez más vieyu.
Nel tren interior del Parque Iguazu, que nos avera a les catarates, compartimos asientu con
una inxeniera agrícola que viaxa cola fía adolescente y que nos ofrez el so teléfonu en Buenos
Aires, por si tuviéremos dalgún problema na ciudá, y con un inglés aventureru y
octoxenariunamoráu de Granada. Con nosotros viaxatamién la lluvia, que ye la encargada de
caltener la salúd’esta selva y la xigantescamaxestuosidá de les catarates. Viénseme a la
memoria, inevitablemente, la película “La Misión” y la música maxistrald’EnnioMorricone.
De vuelta en Buenos Aires, la ciudátaenllena de puestos de flores. Nelcementeriu de La
Chacaritahai roses perpetuesnes tumbes de Gardel y d’Alfonsina Storni.
De camín al muséu de la memoria de la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la
Armada, hai ambiente de camisetes de fútbol na Avda. del Libertador . A les tres xuegaRiver en
casa.
En Buenos Aires ta empezando la primavera.

