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TABLOIDE Febrero de 2018. En Santa Victoria Este, Salta, más del 70% 
de sus 6.000 habitantes están evacuados por la crecida del río Pilcomayo. 
Once choferes de camión comandados por Walter Bo transportan 
300 toneladas de ayuda y se embarcan en una odisea que va más allá 
de los 1.886 kilómetros que los separan de ese pueblo, ubicado a pocos 
kilómetros de la frontera con Bolivia y Paraguay.

Walter Bo y sus colegas del camino,
por Julián Gorodischer y Diego Parés

Ciudad 
de cosas  
inadvertidas,
por Javier Sinay
SÁBANA No hay otro territo-
rio con más librerías que 
nuestro hogar, ni con 
más estadios de fútbol, ni 
con más consultorios de 
psicólogos. Homenajeando 
al periodista Gay Talese y a su 
legendario paseo por Nueva 
York en 1960, salimos en busca 
de las nuevas maravillas porteñas 
y encontramos aves embajadoras, 
edificios misteriosos, tesoros 
arqueológicos y relojes retrasados. 
Una colección de todo lo que nos 
rodea y no se ve a simple vista.
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—En su último libro usted habla so-
bre la relación entre las jerarquías 
y las redes a lo largo de la historia. 
¿Cuál es la tesis principal? 
—La historia de la humanidad puede 
entenderse como una interacción 
entre jerarquías y redes. Las estruc-
turas jerárquicas, particularmente 
los estados, han dominado la mayor 
parte de nuestra historia. Pero de 
vez en cuando nuevas tecnologías 
le dan nuevo poder a las redes y eso 
provoca un cambio profundo en las 
jerarquías. En nuestros tiempos, 
internet, la computadora personal 
y el smartphone han hecho exacta-
mente eso. La última vez que ocurrió 
este tipo de revolución en las redes 
fue en los siglos XVI y XVII, cuando 
la imprenta revolucionó las redes 
de la época. Hoy parece que Silicon 
Valley reinventó completamente el 
mundo, pero en realidad no inventó 
las redes: la historia demuestra que 
grandes redes sociales fueron posi-
ble sin comunicación digital.
—¿Por qué considera que Facebook 
y Twitter son redes antisociales?
—Facebook, Twitter y Youtube acen-
túan la polarización ideológica de 
nuestras sociedades. Son antisocia-
les en el sentido que no sólo incen-

tivan las noticias falsas (fake news) 
sino también las opiniones extremas. 
La gente se comporta de una manera 
espantosa en Twitter. Como alguien 
una vez me dijo, Twitter es la pared 
de urinal más grande de la historia, 
donde la gente siente que puede es-
cribir cosas violentas y ofensivas, 
pero que nunca tendrían el coraje de 
decirle a alguien personalmente.
—Usted ha escrito mucho sobre cómo 
las redes sociales son un riesgo para 
las democracias. ¿El caso de Cambrid-
ge Analytica un ejemplo de esto?
—Sí, claro. Creo que las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos 
del 2016 ejemplifican los peligros 
que estas plataformas representan 
para la democracia. Dada la medio-
cre seguridad de estas plataformas, 
fue muy fácil para los rusos abusar 
de las redes sociales e imponer en la 
conversación un rango de imágenes 
e ideas que crearon antagonismos y 
polarizaron a la población.
Vivimos una situación extraordina-
ria, ya que la entera esfera pública 
se ha transformado en los últimos 
ocho años. Salimos de una era en la 
cual recibíamos nuestras noticias a 
través de la televisión o de los dia-
rios, y entonces todos veíamos los 

mismos mensajes políticos. Y hoy 
en cambio cada uno recibe una ver-
sión personalizada de las noticias 
a través de Facebook y Google, y 
esto es muy peligroso, porque le da 
muchísimo poder a las plataformas 
sociales. En mi opinión, demasiado 
poder para compañías privadas en 
una democracia. 
—¿Cómo se debería abordar el pro-
blema?¿Cuál es el rol de los gobier-
nos, y el de los usuarios?
—Hay varias opciones regulatorias, 
desde la implementación una ley 
antimonopolio hasta la opción de 
regular estas compañías como em-
presas de servicios públicos. Una 
tercera opción es un cambio en la 
ley para ponerle mayor presión legal 
a estas empresas digitales. En este 
caso, la disciplina la impondría la 
justicia. Yo no creo que podamos 
depender sólo de la autorregulación 
de las empresas. Desde Facebook 
sabían que algo había pasado con 
Cambridge Analytica en el 2015, y 
nunca le avisaron a sus usuarios. 
—En su pedido de disculpas Zuc-
kerberg reconoció que cometieron 
un error.
—Nada que salga de Silicon Valley 
puede persuadirme, porque hasta 

ahora el modelo de negocios sigue 
siendo el mismo: nosotros les da-
mos nuestros datos, y ellos los ex-
plotan para ganar dinero a través 
de la publicidad. Finalmente, creo 
que los usuarios comunes necesita-
mos ser mucho más estrictos. Esto 
es sólo el comienzo, porque estoy 
seguro de que no sólo Cambridge 
Analytica se aprovechó de la ven-
tana de datos abierta por años. El 
público va a darse cuenta de que hay 
un total abuso de confianza, y va a 
empezar a reconsiderar las maneras 
en las que interactúa con estas redes 
sociales.
—¿Cuáles son las repercusiones de 
este fenómeno para países con ins-
tituciones democráticas aún más dé-
biles que la de los Estados Unidos?
—Han habido muchas elecciones 
desde el 2016 y hemos visto cómo 
surgen los mismos problemas que 
en los Estados Unidos. Francia el 
año pasado se pudo defender con-
tra los actores que estaban tratan-
do de manipular las elecciones y 
promover a la candidata del Frente 
Nacional de Marine Le Pen. Pero en 
un país menos desarrollado, como 
Kenia, Facebook tuvo un rol muy 
negativo en la política de los últimos 
años. Puede haber sido parcialmen-
te responsable de la crisis en las últi-
mas elecciones allí, que provocaron 
una enorme inestabilidad. Es un 
problema global, porque Facebook, 
Twitter y Youtube están disponibles 
para cualquier persona haciendo 
campaña política. Y si uno mira la 
manera en la que funcionan, le fa-
cilitan el trabajo a los candidatos de 
posiciones extremas.
—¿Hay alguna manera a través de 
la cual estas redes sociales puedan 
fortalecer las democracias?
—Se suponía que las democracias 
se iban a beneficiar de la revolu-
ción digital, no las dictaduras. Pero 
creo que sería demasiado decir que 
estábamos completamente equi-
vocados, porque el diseño original 
de la web le da a los ciudadanos la 
posibilidad para cuestionar el po-
der y crear nuevos mecanismos de 
transparencia. Pero subestimamos 
la magnitud con la cual las dictadu-
ras iban a reaccionar: hoy aprendie-
ron los mecanismos para manipular 
al electorado a través de las redes 
sociales.

“E l hombre construye casas porque 
está vivo pero escribe porque 
se sabe mortal. Vive en grupos 

porque es gregario pero lee porque se 
sabe solo. La lectura es una compañía 
que no ocupa el lugar de ninguna otra y a 
la que ninguna compañía distinta podría 
reemplazar.”

El párrafo del escritor francés Daniel 
Pennac está incluido en sus Derechos im-
prescriptibles del lector e ilumina el motivo 
por el cual decidimos crear MONO, la 
publicación impresa para los miembros de 
RED/ACCIÓN.

En este número Javier Sinay escribe un 
particular perfil de la ciudad de Buenos 
Aires, con datos e historias singularísimas. 
Lucía Wei He entrevista a Niall Ferguson, 
autor de The Square and the Tower: Networ-
ks and Power, from the Freemasons to Face-
book, para conversar sobre las amenazas a 
la privacidad online y su efecto en nuestras 
democracias. Y Julián Gorodicher y Diego 
Parés recrean en versión comic la odisea 
de Walter Bo y sus diez amigos camioneros 
al transportar la ayuda a los damnificados 
por las inundaciones en Salta. 

El sentido común diría que un medio 
que nace en 2018 es digital. Y así es: el 
90% de nuestros contenidos y el vínculo 
cotidiano con nuestra comunidad ocurre 
en www.redaccion.com.ar  y en la pantalla 
del celular. Pero nuestro modelo (que no 
incluye la publicidad tradicional en ningún 
formato) se sostiene con miembros 
comprometidos que vibran con nuestro 
periodismo con propósito. Miembros que 
acompañan nuestro aprendizaje en la crea-
ción de un medio distinto, concentrado en 
habilitar la participación de las audiencias 
para la co-creación de valor cívico y social.

Decidimos entonces agradecer a nues-
tros miembros con una publicación impre-
sa de alta calidad periodística. Inspirada en 
el formato de Le1 (Francia) y El Dobladillo 
(España), MONO es un desplegable que 
propone una lectura reposada, sin las 
interrupciones de las pantallas, para expe-
rimentar aquella irremplazable compañía 
que nos recuerda Daniel Pennac.

La lectura, 
esa compañía 
irremplazable
OPINIÓN 

Chani Guyot

Perfil
Niall Ferguson es uno de los más 
lúcidos críticos de la cultura de 
Silicon Valley, y siendo escocés 
construyó en los Estados Unidos 
una sólida carrera como analista 
y consultor apalancado en su 
formación académica como 
historiador: estudió y enseñó en 
Cambridge, Oxford, Harvard y hoy 
es fellow en el Instituto Hoover 
de la Universidad de Stanford. En 
el 2004 fue elegido como una de 
las 100 personas más influyentes 
del mundo por la revista Time 
y en 2015 publicó El idealista, 
una monumental y polémica 
biografía de Henry Kissinger. En 
esta entrevista telefónica con RED/
ACCIÓN, Ferguson habla sobre 
su reciente libro (The Square and 
the Tower: Networks, Hierarchies 
and the Struggle for Global Power, 
aún no traducido), la importancia 
de las redes sociales a través de la 
historia, y el impacto de Facebook, 
Twitter y Google sobre las demo-
cracias modernas.

Niall Ferguson:
«Facebook, Twitter 
y Youtube acentúan 
la polarización 
ideológica de 
nuestras sociedades 
porque incentivan 
las opiniones 
extremas»
 ENTREVISTA

Por Lucia Wei He
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Portugal; y lozas inglesas de fabricación 
industrial. De vez en cuando, en alguna 

excavación interesante, justo antes de 
la construcción de un edificio, los doce 

arqueólogos que trabajan para el gobierno 
de la ciudad meten sus manos en la tierra 

y hacen que el pasado resurja en la super-
ficie. 

En unos 40 sitios han encontrado boto-
nes de hueso, alfileres, restos de comida, 

vidrios, metales corroídos, fichas de juegos 
desconocidos, tabas de hueso de oveja para 

jugar al astrágalo, pelelas, botellas, piezas de 
caza, una taza blanca con la imagen de Juan 

Manuel de Rosas por arriba de la leyenda “Viva 
la Federación”, y una moneda de plata de 1793 

acuñada en Potosí.
En el pozo de una obra en el 977 de la calle 

Estados Unidos hallaron punzones, agujas y más 
de 3.000 huesos de caballo: como esa cuadra de 

San Telmo estaba en el antiguo barrio del Tambor 
o del Mondongo –es decir, la zona de los negros y 

de los indios pampeanos–, los arqueólogos dedu-
jeron, observando los cortes en los huesos, que los 

gauchos se hacían allí con botas de potro. 
–También hemos encontrado caparazones de 

gliptodontes gigantes, del tamaño de un Fiat 600 
–dice Ricardo Orsini, el jefe del equipo del Centro 

de Interpretación Arqueológica y Paleontológica de 
Buenos Aires.

Buenos Aires es una ciudad de pasado esquivo. Aun-
que Borges la juzgó eterna, no lo es y, como se sabe, ha 

sido fundada dos veces. La primera fue en el año 1536: se 
levantó un fuerte, el Real de Nuestra Señora Santa María 
del Buen Ayre, que unos meses más tarde fue asediado y 

devastado por 23.000 indios pampas querandíes. El jefe 
de la expedición, Pedro de Mendoza, buscó refugio en el 

norte, en la actual provincia de Santa Fe, y luego huyó a 
España. Murió en altamar; un poco profanamente, se dice 

que de sífilis. 
La segunda fundación, en 1580, fue la que nos permitió 

llegar hasta aquí por obra de Juan de Garay. (Borges home-
najeó a Garay en su cuento más famoso, “El Aleph”, situando 

la acción en una casa de la cuadra de Juan de Garay entre 
Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, una calle que hoy luce muy 

diferente a la que 
él vio porque ya la 
avenida Nueve de 
Julio y la autopista 
lo han trastorna-
do todo).  Hubo 
que esperar hasta 
1628 para tener 
una primera vista 
de aquella aldea: 

Aldus Verthoont, un pintor holandés, retrató un caserío en el 
que se veía un fuerte y no mucho más. No lo hizo por amor al 
arte, sino para servir a los planes de una invasión que nunca 
se concretó.

E
l relojero del reloj más importante de la ciudad de Buenos 
Aires no lleva un reloj en su muñeca. Es Javier Terenti, un 
técnico en electrónica que aprendió el oficio de su antece-
sor y que hoy está a cargo del reloj de la Torre Monumental, 
la que antes de la Guerra de Malvinas se llamaba Torre de 

los Ingleses, un nombre que todo el mundo sigue usando.  
La torre fue un regalo de la comunidad británica a la Argenti-

na en su primer centenario –aunque se inauguró algunos años 
más tarde– y es una réplica sui generis del Big Ben en la que las 
paredes son de ladrillo porque así era la moda en Londres en el 
siglo XVI, mientras Juan de Garay fundaba la ciudad de Buenos 
Aires en Sudamérica. Una o dos veces por semana, Terenti 
trepa hasta la máquina del reloj a través de una escalera y mete 
sus manos en esos engranajes fabricados en Londres por la 
compañía Gillett & Johnston, la misma que elaboró el Big Ben. 

Cada día, Buenos Aires tiene los minutos contados. No per-
der el tiempo y no hacérselo perder a los demás es uno de los 
mandamientos de un buen porteño. En el último día del año 
2007, la ciudad convivió con dos husos horarios: el gobierno 
había decidido adelantar una hora para ganar un poco de luz, 
pero no corrigió todos los relojes públicos y 120 quedaron erra-
dos; entre ellos, todos los de las calles Lavalle, Florida y Santa 
Fe. Fue un 31 de diciembre caótico en el que los más puntuales 
llegaron una hora tarde a sus citas.

Cuatro campanas de tres toneladas suenan en el reloj de 
la Torre de los Ingleses cada quince minutos a 60 metros 
de altura cuando un martillo de 
200 kilos las golpea. La campana 
mayor, de siete toneladas, marca 
la hora en punto. Un péndulo de 
cuatro metros de largo y 100 kilos 
hace que las piezas giren y que las 
agujas de dos metros marquen la 
hora en cuatro cuadrantes de más 
de cuatro metros.

La torre está situada en la Pla-
za Fuerza Aérea Argentina, que 
antes de la Guerra de Malvinas se 
llamaba Plaza Britania. Desde su 
mirador se ve la estación de Reti-
ro, la plaza General San Martín, la avenida Leandro N. Alem, la 
Villa 31 y más allá el río y los barcos. El calor hace que los aceites 
dilaten: cada semana, el reloj adelanta un minuto y el relojero 
Terenti debe volver a ponerlo en hora, guiándose con la hora 
oficial satelital. 

U
n centenar de astrólogos se gradúan cada año en Buenos 
Aires, luego de estudiar un curso de cuatro niveles. Para 
conocer el horóscopo y hacer una carta astrológica de 
su territorio, toman como fecha válida la fundación del 
año 1536 y así ven que la energía de Géminis se expande: 

es una energía que se caracteriza por la diversidad y la explo-

se encuentra como ahogada entre dos 
edificios en el 1023 de la calle Avellaneda; 
y está delimitada por dos ríos (el Río de la 
Plata y el Riachuelo) y una avenida circun-
valatoria. 
Esta avenida, que se llama General Paz y es 
como una frontera, fue diseñada en 1888, 
pero no han quedado las actas ni los registros 
que explican por qué pasa exactamente por 
dónde pasa. Digamos que simplemente pasa 
por ahí. Y que ahí pasan muchas cosas: dos niños 
nacieron sobre su asfalto antes de que sus padres 
lograran llegar a un hospital, un camión cayó al va-
cío desde uno de sus tramos elevados y el chófer de 
un colectivo de la línea 21 –que la recorre de norte a 
sur y de sur a norte– recibió un disparo en un asalto, 
pero la bala se detuvo en un botón de metal de su 
chaqueta. Todo eso, en los últimos años. 

Adentro de este perímetro delineado por dos ríos 
y una avenida viven 2.890.151 personas y afuera, en los 
suburbios, otras 12.801.364. Estos números pronto no 
significarán nada porque el ritmo de crecimiento de la 
ciudad es veloz: por cada diez personas que mueren, otras 
trece nacen. 

En Buenos Aires hay un aeropuerto desde el que cada 
día despegan 350 aviones y desde el que cada mes parten 
198.000 personas hacia San Pablo. También hay en la ciudad 
91 embajadas (pocos países no han abierto la suya; entre 
estos, Corea del Norte, Zimbabue y Liechtenstein) y trece 
pájaros en el antiguo zoológico que ostentan las credenciales 
de “aves embajadoras”. 

Entre ellas hay un 
jote real, un búho, 
una lechuza, un le-
chuzón orejudo, un 
cóndor, un águila 
mora, un águila co-
ronada y un halcón 
colorado. En una pi-
zarra, un veterinario 
anota cuánto pesan, 

con qué se alimentan y cuánto comen. Y sus nombres: Ro-
desia, Hechicero, Suyai, Lucho, Amanda, Zuben, Zamuro, 
Barakus, Distinto, Laila, Gordon, Drimus y Chimuelo. Todas 
permanecen a resguardo en el zoológico –que ahora se llama 
“Ecoparque”– porque no pueden volar ni ser libres: han sido 
criadas demasiado cerca de los humanos. 

Las aves embajadoras conviven con otros animales singula-
res en el antiguo zoológico. Está la orangutana Sandra, que fue 
beneficiada con un habeas corpus por una jueza que la declaró 
“persona no humana”. Está el chimpancé Martín, que fue 
famoso en los años ochenta, cuando aparecía en la televisión, 
pero que ahora está medicado por un soplo en el corazón. Y 
está también la elefante asiática Mara, que tuvo su gloria y su 
pesadilla en el circo Rodas, adonde cada noche levantaba una 
pata y movía la trompa, hasta que se volvió violenta e inestable: 
el mito dice que pisoteó y mató a su domador. Otra versión, en 
cambio, afirma que su domador era un buen amigo y que la iba 
visitar seguido al zoo. Cuando llegó allí, Mara tuvo problemas 
con Kuki y con Pupi, dos elefantes africanas, porque el recinto 
que habitaban era demasiado pequeño. Los veterinarios la en-
trenan ahora para que aprenda a sentirse cómoda en la caja de 
madera en la que viajará 2.690 kilómetros hacia Chapada dos 
Guimarães, en la selva del Mato Grosso, adonde será liberada. 
Si Mara hace lo que le piden cuando la educan, le dan su premio 
favorito: una sandía.  

B
uenos Aires es una ciudad vertical en la que el monumen-
to más famoso es un obelisco de 67,5 metros de altura al 
que se ingresa por una puertita que se abre con una llave 
alargada. La llave está guardada en un cajón, en el Mi-
nisterio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de 

la ciudad. Y es una pieza tan poco especial que los empleados 
que la resguardan 
temen que algún día 
alguien haga una 
copia clandestina y 
quizás se adueñe del 
Obelisco.  

En esta ciudad 
vertical el 74,5 por 
ciento de las vivien-
das son departa-
mentos en edificios y cuatro de sus edificios más altos fueron 
construidos en el año 2008. Todos los días, 28.000 porteros 
abren las puertas, saludan a los que marchan apresurados al 
trabajo y lustran los intercomunicadores eléctricos de bronce. 
Entre esos porteros está el chaqueño Ricardo Gómez, encarga-
do de un edificio de la calle Ayacucho, que se casó con Ena Bor-
setti, la empleada doméstica del noveno piso, departamento D. 
Gómez viste ropa de fajina celeste, pero Julio Domínguez, que 
trabaja en otro edificio de la misma calle aunque ocho cuadras 
más hacia el norte, va de saco y corbata: las cosas, ahí en el ba-
rrio rico de Recoleta, merecen otro protocolo. Cualquiera que 
vea a Domínguez diría que él mismo es alguien que necesita 
un portero para que le abra la puerta cuando sale de su casa y 
camina 20 metros por los pasillos del edificio hasta que llega 
al hall de entrada; es decir, a su lugar de trabajo.

Gómez, Domínguez y los demás porteros son algunos de 
los hombres mejor informados en una ciudad en la que la in-
formación siempre es una ventaja y en la que los espías acuden 

ración; una energía de fuego en la que hay vitalidad 
y belleza. 

–Es como si la carta de la ciudad no mostrara una 
identidad propia y, en cambio, llevara a que un gru-
po de culturas diversas se manifestaran a través de 
Buenos Aires –dice Silvia Neira, una de las profeso-
ras de la escuela de astrología Casa XI; y directora de 
la Escuela de Postgrados para Astrólogos.– Y de ahí, 
a fin de cuentas y más allá de la coherencia, resulta 
su identidad: lo diverso es su identidad. También hay 
algo relativo al poder y al modo en el que esta ciudad 
se asocia con los otros: como si tuviera algo de desco-
nexión; en otras palabras, como si la ciudad no lograra 
integrarse al país.

E n  B u e -
n o s  A i r e s , 
preguntarse 
cómo es uno 
mismo es muy 
importante: la 
búsqueda del 
Yo siempre es 
profunda y cu-
riosa.

B
uenos Aires es una ciudad con una vida en la superfi-
cie y otra en las profundidades. Bajo las calles circu-
lan 21 formaciones de la serie Eidan 500 de Mitsubi-
shi, que hasta 1994 sirvieron en la línea Marunouchi 
del metro de Tokio, y cada mes los molinetes de los 

subterráneos giran 30 millones de veces: esto es como decir 
que cada habitante de la ciudad hace diez viajes mensuales 
(pero no es tan así, sólo se trata de un juego matemático). 

En el subsuelo de un banco en el barrio de Belgrano, un 
hombre decidió poner en seis sobres negros el dinero que 
guarda en su caja fuerte. Dice que los sobres negros son un 
signo de elegancia y un buen augurio para atraer más rique-
za. En la ciudad hay miles de cajas fuertes, pero nadie puede 
asegurar en realidad cuántas son porque los bancos no tienen 
la obligación de dar esa información. Sólo se sabe que, en la 
superficie, el dinero se mueve en 836 sucursales, 2.515 cajeros 
automáticos y 1.551 terminales de autoservicio.

En otro subsuelo, el del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
justo al lado del microcine en el que los alumnos ven Operación 
Masacre y El séptimo sello, y a unos pasos de la pileta donde 
en los festejos de un fin de ciclo fue echado al agua un cerdo, 
existe una puertita de madera que conduce a un túnel cavado 
en la tierra, sin revoque alguno, que a su vez lleva a sitios des-
conocidos.

Es originario de 
las primeras déca-
das del siglo XVIII, 
aún antes de que el 
edificio del Colegio 
existiera, y siguien-
do por el túnel se 
puede avanzar sólo 
unos metros por 
debajo de esa cua-
dra a la que la intelligentsia local bautizó, con algo de orgullo 
iluminista, como Manzana de las Luces. Luego, el camino se 
interrumpe. Se cree que este y otros túneles hallados en la 
zona fueron obra de los jesuitas que habitaron una primitiva 
Buenos Aires antes de ser expulsados en la década de 1780. Los 
túneles conectaban conventos de torres altas: su función era 
de defensa; ocasionalmente, de contrabando. 

Algunos buscadores de tesoros los recorrieron cuanto pu-
dieron, pero siempre volvieron con las manos vacías.

En el Colegio Nacional de Buenos Aires también hay una 
cartelera en la que se colocan las fotos de sus alumnos des-
tacados y de dos o tres genios; entre ellos, Albert Einstein. El 
científico dio una conferencia magistral en el Aula Magna: fue 
mucho antes de que mantuviera una cita con el presidente 
Franklin D. Roosevelt, en la que le advirtió acerca del potencial 
energético del uranio. Pura casualidad: a algunas cuadras del 
Colegio se construyó luego el único refugio antinuclear de la 
ciudad.

Era un departamento subterráneo, cavado ocho metros 
bajo tierra, con una gruesa puerta blindada y una superficie 
de 110 metros cuadrados. Lo montó en secreto Perón, al lado 
del edificio Alas, y el público sólo supo de su existencia al cabo 
del golpe de Estado de 1955. El sitio fue vaciado, abandonado y 
redescubierto cuando se hicieron las excavaciones para cons-
truir las cocheras del edificio de oficinas de Microsoft. 

Y hay más túneles: las alcantarillas. En realidad, los especia-
listas ya no las llaman así.

–Hablamos de un sumidero que tiene un nexo que va a un 
conducto –dice Lucas Llauradó, el director general del sistema 
pluvial de la ciudad; en otras palabras, el rey de las alcantarillas 
de Buenos Aires.– Lo que todo el mundo cree que es una alcan-
tarilla con una tapa redonda es en verdad una boca de registro 
y se usa para bajar a los conductos más grandes.

Los caminos de Llauradó son conductos que recorren más 
de 850 kilómetros. Y a eso hay que sumar más de 30.000 sumi-
deros. A veces, Llauradó y algunos de sus 50 técnicos navegan 
esos conductos en un barco pequeño. A veces, recorren los 
once arroyos que cruzan el subsuelo de la ciudad. El Maldo-
nado, en el sur, y el Vega, en el norte, son los más caudalosos. 

Los porteños no conocen a Llauradó; no saben de su cabello 
castaño lacio ni de su bigote poblado ni de su barba irregular, 
pero a él le deben agradecer que las alcantarillas estén limpias 
de la basura y de los restos de las obras en construcción. Cada 
vez que hay una tormenta, Llauradó se enciende y aplica un 
infalible Protocolo de Alerta Temprana para vigilar con pluvió-
metros, caudalímetros y un innígrafo que la corriente fluya sin 
impedimentos por los caños: un vendaval de una hora puede 
hacer caer sobre Buenos Aires 45 milímetros de agua en un 
metro cuadrado.

Buenos Aires está llena de sorpresas encubiertas: en las 
alcantarillas hay bagres, víboras y afiebradas colonias de cuca-
rachones. Los hombres de Llauradó han encontrado granadas 
y rifles, billeteras, teléfonos celulares, documentos y zapatillas. 
Y un cochecito de bebé y un corpiño. 

–Si un gatito se metió en un sumidero y no puede salir o 
si a alguien se le cayeron las llaves en una boca de tormenta, 
actuamos nosotros –dice.

Hace poco destapó un biducto de dos caños que recolecta-
ban el agua de Recoleta y de la Villa 31: estaba obstruido por la 
carcasa de un barco, un viejo vaporero de más de 25 metros 
de largo.
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B uenos Aires es una ciudad de cosas inadvertidas. Es 
una ciudad en la que las cucarachas han logrado una 
genética resistente al último insecticida y caminan 
por los techos de los edificios del microcentro y por 
las baldosas de la avenida costanera Rafael Obligado, 
y en la que abundan los escorpiones que se comen 
a esas cucarachas. Nadie sabe bien cómo es que hay 
una colonia de escorpiones en un sitio como Buenos 
Aires, pero se supone que llegaron a principios del 
siglo XX con los barcos y los trenes que venían desde 

la jungla con madera. 
Pocas personas en 
esta ciudad conocen 
sobre esos escorpio-
nes, o sobre el ciruja 
que acumula en su 
patio trasero de la 
calle Humboldt una 
torre de basura, pero 
que el año pasado se 
fue de vacaciones a Miami, o sobre el corredor de bolsa que 
sigue una disciplinada dieta macrobiótica desde hace siete 
años, o sobre el diariero de la avenida Las Heras que todos los 
días se envuelve un pie con una improvisada y frágil bota de 
polietileno, o sobre el árbol traído de la India que florece al lado 
del cementerio de la Recoleta.

Buenos Aires es una ciudad para los excéntricos y una fuente 
de datos curiosos. Cada uno de los porteños bebe 77 litros de 
cerveza por año y cuando se juntan diez porteños, cuatro eli-
gen a la carne como su comida favorita. Si ordenan una pizza 
por envío, los porteños miran Breaking Bad y Game of Thrones. 
Y casi nadie, en esta ciudad, pide anchoas en su pizza. 

Buenos Aires es una ciudad en movimiento. De cada cien 
a u to m ó v i l e s  a r-
gentinos, diez cir-
culan por las calles 
de esta ciudad: son 
en total 1.512.568 
coches porteños. 
Incluidos los taxis. 
Javier Pereyra tra-
baja en el suyo, un 
C h e v r o l e t  S p i n , 

desde las ocho de la mañana. Lleva un sombrero y escucha 
a Duke Ellington y a Miles Davis. Se siente libre al volante y 
cuando se queda atrapado en un embotellamiento de tráfico 
simplemente convive con eso. Como no le gusta conversar 
con cualquier pasajero, está a punto de colocar en el respaldo 
de su asiento un cartel que dirá: “Usted tiene derecho a guardar 
silencio. Yo también”. 

–La gente de Buenos Aires se siente incómoda si está callada. 
Cree que hay que hablar sí o sí –dice.

Buenos Aires es una ciudad de enamorados que dicen “Sí”: 
los hombres se casan a los 34 años y las mujeres a los 33, y una 
de cada cinco parejas es reincidente. Es la ciudad que le dio 
el nombre a Casamiento en Buenos Aires, una película de 1940 
protagonizada por Niní Marshall, con música de la orquesta 
de Harold Mickey. Y es donde un enamorado reservó una mesa 
en Zirkel, el restaurante del Club Alemán, para proponerle 
matrimonio a su novia. Como el restaurante está en un piso 21 
y tiene una grandiosa vista al Río de la Plata y a Puerto Madero, 
el enamorado contrató un drone para filmar desde el exterior 
ese momento. 

–Cuando vienen en plan de propuesta de matrimonio, siem-
pre les damos la misma mesa: una que está en un rincón ín-
timo, al lado de uno de los ventanales –dice Carlos Esnal, el 
restaurateur.– La vista al río también es mi preferida. 

Buenos Aires es una ciudad sin nobleza que está repleta de 
palacios. El Palacio de los Patos, en el barrio de Palermo, tiene 
nueve jardines en los que nadie puede permanecer demasiado 
tiempo; el consorcio lo prohíbe para evitar los ruidos molestos. 
(A una cuadra está el Palacio de los Gansos, un castillo de líneas 
racionalistas, donde los ruidos molestos no son un problema). 
El Palacio de los Bichos –que también se conoce, de igual 
modo monárquico, como el Castillo de Villa del Parque– tiene 
un torreón y una cúpula: como el 
matrimonio que iba a vivir allí fue 
arrollado por un tren en 1911, du-
rante mucho tiempo sus fantas-
mas se hicieron presentes. Todo 
se calmó hace algunos años y, de 
hecho, ahora hay un spa abierto 
al público. El Palacio de Aguas Co-
rrientes es un rompecabezas de 
300.000 piezas Royal Doulton, de 
terracota esmaltada, que llegaron 
numeradas desde Inglaterra hasta 
Balvanera en 1887 para encubrir 
doce tanques en los que corrieron 
hasta los años 70 más de 70 millones de litros de agua. El Pala-
cio de la Papa Frita tiene un menú con siete modos distintos de 
papas, pero sólo tres se hacen con aceite en la sartén.

El Palacio Barolo, asentado sobre la Avenida de Mayo, es 
una alegoría de la Divina Comedia, la obra de Dante Alighieri: 
mide 100 metros de altura porque el poema tiene 100 cantos, 
y tiene 22 pisos porque los cantos tienen 22 estrofas. Entre los 
edificios más altos de la ciudad, es el número 86 y cada tanto el 
faro de su torre, de 300.000 bujías, ilumina el cielo de Buenos 
Aires. Esta catedral de las profesiones liberales, que hace poco 
perdió a sus ascensoristas, aloja 520 oficinas en las que hay 
bufetes de abogados y de escribanos, estudios de arquitectos 
y de diseñadores, una asociación bolivariana y un laboratorio 
especializado en investigaciones de ADN. Según los planes 
de su constructor, el empresario textil Luis Barolo, el Palacio 
estuvo listo para servir como mausoleo de los restos de Dante. 
Pero eso nunca ocurrió. Aparentemente. 

S
ólo hay en el mundo 24 ciudades más extensas que Bue-
nos Aires. Su superficie es de 203 kilómetros cuadrados: 
apenas un poco más grande que Lagos, el ruidoso puerto 
de Nigeria; apenas un poco más pequeña que Seúl, la 
colorida capital de Corea del Sur. Buenos Aires tiene su 

centro geográfico en una obra en construcción, tapiada, que 

al Hotel Alvear para hablar entre ellos porque saben que las 
antenas colocadas en el techo pueden interferir con cualquier 
radio que intente escucharlos de lejos. A la vez, los espías (y 
todo el mundo) coinciden en que es mejor hablar cara a cara: 
en Buenos Aires, el contacto digital es mediocre. El 4G de 

la ciudad es uno de 
los diez peores del 
mundo. Y su banda 
ancha ocupa el lugar 
82 en un ranking de 
128 posiciones.

D i e z  a ñ o s  d e s -
pués de la inaugu-
ración de aquellos 
cuatro edificios re-

cord, una nueva marca está a punto de ser alcanzada: la Alvear 
Tower, que se eleva 235 metros de altura en Puerto Madero, 
abrirá sus puertas en la segunda mitad de 2018. Uno de los 
metros cuadrados más baratos en este edificio tiene un precio 
de 8.000 dólares, lo que lo pone 2.000 dólares por encima de 
un metro cuadrado de valor promedio en Pekín, donde el ras-
cacielos más elevado, de 528 metros, también será inaugurado 
muy pronto. La torre Alvear dará a Buenos Aires otros 183 
departamentos.

Pero el departamento más emblemático de Buenos Aires, 
que se encuentra detrás de la famosa puerta 14 A del edificio 
art-decó Kavanagh, está vacío y en venta. 

Es un espacio majestuoso de 726 metros cuadrados con 
dos jardines, una terraza, vistas de 360 grados al río y a la city, 
y cinco dormitorios en suite. Tiene un costo de expensas de 
52.000 pesos por mes. Fue habitado por Corina Kavanagh, la 
constructora de la torre, una joven bella y adinerada pero sin 
linaje, que fue rechazada por un ricachón de los Anchorena al 
que amaba, y que al final se convirtió en una vieja solterona. 
Cuando la señora Kavanagh murió en 1984, dos días antes de 
cumplir 94 años, el departamento pasó a manos de la familia 
Roberts y luego a las de un noble francés que viste de blanco y 
viaja en yate: Lord Alain Levenfiche. 

–Es un millonario que se dedica a invertir en propiedades 
emblemáticas por el mundo –dice Christian Jeckeln, el hombre 
a quien Levenfiche confía la venta del departamento 14 A, va-
luado en 3,9 millones de dólares.– Aquí tenemos un promedio 
de una consulta cada diez días y dos visitas por mes. Han veni-
do a verlo artistas, arquitectos y escritores: gente que valora 
ese tipo de departamentos.

El 14 A mantenía su decoración de época, pero Lord Levenfiche 
–que recorrió 123 países y que dice estar muy ocupado viviendo y 
disfrutando del presente como para mirar el pasado– lo recicló: 
le quitó los pisos originales de roble de Eslavonia y puso en su 
lugar porcelanato blanco. En el living colocó, también en el 
piso, un triángulo de luces que cambian de color como en una 
discoteca. Y en los baños, mármoles de la India y de África. En 
otras palabras, lo hizo puro presente.

El Kavanagh es una joya de 1936 que fue el edificio de hor-
migón armado más alto de Sudamérica, y si los marcianos 
llegaran a Buenos Aires volando desde el río, los porteños los 
verían primero desde la terraza de este edificio, elevada a 120 
metros de altura. Por eso, aunque no muy frecuentemente, se 
utiliza para el avistamiento de OVNIs. 

B
uenos Aires es la ciudad en la 
que 70 personas que vivían 
en la calle, o en hogares, o en 
casas prestadas de las que 
iban y venían, se reunieron 

un día para contemplar la belleza 
del edificio Kavanagh. 

Fue en un paseo que hicieron 
por el centro: como a veces escu-
chaban que otros con su misma 
suerte los llamaban “mutantes”, 
decidieron que su caminata lle-
varía el nombre de “Mutantour”. 
Anduvieron por San Telmo y lue-
go marcharon hasta la Plaza General San Martín, adonde se 
detuvieron ante un gomero viejo y miraron el rascacielos que 
se alzaba ante ellos. Allí, Alcides Ferreira Olivera, uno de los 
paseantes, les contó la historia.

–Les expliqué que el Kavanagh fue el primer edificio más alto 
de Buenos Aires –dice Ferreira Olivera.– Lo sé porque lo vi en 
Discovery Channel.

Hace mucho tiempo, un artesano a quien le decían la Hor-
miga le dio a Ferreira Olivera el apodo de “Mona”. Desde en-
tonces, a él todos lo llaman así, y a veces la Mona recuerda a la 
Hormiga, ese buen amigo al que conoció cerca del Obelisco y 
del que aprendió cómo caminar la calle, cómo buscar las cosas 
o mejor: cómo rebuscárselas, y cómo dormir a la intemperie. 
La Hormiga murió de cirrosis; la Mona se cuida de la diabetes. 
Su hoja de vida: la Mona nació en Uruguay, se crió en el campo, 
vive en la calle, camina mucho, busca trabajo, encuentra re-
fugio en un hogar que lleva el nombre de un santo: allí come, 
toma sus medicinas y se baña; cuando llega la noche, vuelve a 
la estación de tren en la que duerme.

Buenos Aires es también la ciudad del restaurante Pippo, 
donde los ñoquis se sirven con una torre abundante de queso 
rallado aunque el cliente no lo haya pedido, y donde Charly 
García conoció a Luis Alberto Spinetta. Este se acercó a su 
mesa, le dijo que admiraba su talento y le aconsejó que se cui-
dara de los vampiros. Pippo también es el restaurante al que la 
Mona va a comer tallarines con tuco y pesto, con vino de la casa 
servido en jarras con forma de pingüino.

Día a día, la Mona sale a recolectar por las calles de Núñez, 
Belgrano, Colegiales y Chacarita: busca muchas cosas, pero 
más que nada busca diamantes y brillantes. 

–A veces se en-
c u e n t r a n  p i e z a s 
inesperadas –dice.– 
Hay que saber re-
conocerlas: el dia-
mante es liso, se ve 
desde arriba y se 
pesa como el oro. 
Todavía no encon-
tré un diamante, 

pero estoy atento… Brillantes, eso sí encontré. Y también un 
crucifijo de oro.

La Mona es un experto en antigüedades: lámparas araña, 
cuadros, marcos, sillones, relojes a cuerda, piezas de vidrio, 
copas de cristal, muebles. Lo que carga en su carrito cada 
jornada, luego de caminar unos 30 kilómetros entre las seis de 
la mañana y las tres de la tarde, lo vende en el Mercado de las 
Pulgas. Y no tiene compañía: trabaja solo. 
–Dos vampiros no pueden vivir en el mismo pueblo –dice.

B
uenos Aires es una ciudad de lectores hambrientos. Se 
encuentran en la avenida Corrientes, donde siempre 
han convivido las librerías y las pizzerías, una al lado de la 
otra, con algunos teatros en el medio al estilo Broadway… 
pero sin Nueva York. 

Un gato gordo y atigrado es el guardián de los libros usados 
y nuevos que se ofrecen a la venta en Edipo. Su sitio favorito 
está al lado del estante de Filosofía. A dos cuadras, una libre-
ría de saldos tiene una única estrategia para atraer lectores: 
un anuncio que dice que el cierre es inminente (aunque este 
anuncio está a la vista desde hace años). En la librería Aquilea, 
entre ejemplares gastados de Leopoldo Marechal, revistas de 
fútbol, novelas leídas muchas veces y libros de El principito, 
una Biblia luterana adornada con hermosos grabados en los 
que se ven ángeles y demonios espera a quien llegue con 5.000 
dólares para comprarla. Tal ejemplar es llamativo porque ésta 
no es una librería de anticuario, sino de libros usados, comu-
nes y corrientes. La Biblia luterana es un solo tomo impreso 
en Núremberg en el año 1638 y es bastante pesado. Como la 
fecha exacta de su publicación no está escrita, un especialista 
de la firma Bullrich & Wernicke la estableció tomando como 
referencia la firma del grabador Andreas Nunzer. 

–Se la compré a una señora y la tuve en exhibición en un atril 
durante mucho tiempo –dice el librero Hernán Lucas–, pero lo 
que la Biblia generaba en la gente no era el deseo mundano de 
comprarla, sino un asombro y una admiración mística. Nadie 
preguntó cuánto costaba. Al final, la bajé al sótano.

Entre los clientes 
que la vieron, había 
un oriental que lue-
go se detenía fren-
te al estante de las 
revistas, las miraba 
como a punto de de-
cirles algo, como si 
quisiera hablar con 
las revistas o con la 
librería, y después se iba sin pronunciar ninguna palabra. 
Varios de los clientes de esta librería han tenido comporta-
mientos extraños.

–Al final, nos dimos cuenta de que acá al lado hay una clínica 
neuropsiquiátrica –dice Lucas. 

Unas cuadras más allá, todos los días un hombre entra a la 
pizzería La Americana y pide lo que él llama “el menú america-
no”: una porción de fugazzeta, una empanada de carne picante 
y una botella de Pepsi. Todos los mediodías ese hombre se 
alimenta igual. Aparte de su porción, en este restaurante se 
cocinan otras 5.599 cada jornada, lo que lleva a un total de 700 
pizzas diarias. Cada una se hace en siete minutos a 400 grados 
en uno de los cuatro hornos con piso de piedra. Tanta pizza de-

manda 300 kilos de muzzarella 
y todos los tomates perita que 
entran en 30 cajones. Aparte de 
la empanada de aquel hombre, 
en este restaurante se cocinan 
otras 29.999 cada jornada. La 
receta nunca cambió desde su 
inauguración en 1935.

–No hay empanadas capre-
se –dice Alejandro González, el 
dueño.– No hay nada nuevo.

Y a pesar de eso, el negocio va 
en alza y el restaurante ha visto 
pasar a gente tan distinta como 

el Presidente Macri y a uno de sus enemigos más sulfurados, 
el piquetero Luis D’Elía. Quizás porque en una ciudad tan 
alborotada como ésta es bueno encontrar una vara adonde 
siempre volver.

N
o hay otra ciudad en el mundo con tantas librerías 
como Buenos Aires, que tiene 25 por cada 100.000 
habitantes y un total de 734. Ni hay otra ciudad con 
tantos estadios de fútbol como ésta, donde hay 36 de 
más de 10.000 espectadores (incluyendo los de los su-

burbios) y 412 can-
chas de alquiler o en 
espacios públicos. 
Tampoco hay otra 
ciudad con tantos 
psicólogos: en una 
z o n a  d e  Pa l e r m o 
conocida informal-
mente como “Villa 
Freud” atienden al-
gunos de los 36.432 “analistas” porteños. Hay uno cada 83 per-
sonas: aquí no ir al psicólogo puede ser visto paradójicamente 
como un signo de mala salud mental. 

Si esta ciudad desapareciera, alguien debería volver a crear-
la. Pues no hay otro lugar en el mundo tan espléndido e infernal 
como Buenos Aires, ni otro que se jacte de tener las raras mara-
villas de nuestra ciudad sin tiempo.

Un homenaje 
atrevido 
a Gay Talese

“¿Y esto se va a exhibir en Argentina? ¿En 
algún lugar en Buenos Aires?”, preguntó 
Gay Talese hace poco, cuando concedió 
en Nueva York una entrevista filmada 
para un festival porteño de narrativas de 
no ficción llamado “Basado en Hechos 
Reales”. Talese, reportero y escritor, uno 
de los grandes de la generación del Nue-
vo Periodismo, estaba vestido con un 
traje negro y lucía gemelos en los puños 
de su camisa: su elegancia siempre ha 
sido proverbial. 

Aquella entrevista (que hoy se puede ver 
en YouTube) se convirtió en una peque-
ña clase. Ya octogenario, pero activo y 

lúcido, Talese contó cómo su gene-
ración (Truman Capote, Tom Wolfe, 
Norman Mailer) rompió el molde y 
creó un nuevo estilo periodístico: “No 
cubríamos lo que todo el mundo cu-
bría; no escribíamos lo que todo el 
mundo escribía”, dijo. “Buscábamos 
una manera distinta de reflejar la 
realidad”.

Él mismo escribió una nota titula-
da “Nueva York, ciudad de cosas 

inadvertidas”, que apareció en el núme-
ro de julio de 1960 de la revista Esquire. 
Como muchos de sus trabajos, ésta tam-
bién fue una obra maestra: uno de los 
momentos inolvidables del periodismo 
literario. Por eso nosotros, que somos 
sus fans, ahora le rendimos un homenaje 
humilde y entusiasta y atrevido. Desde 
nuestra ciudad de cosas inadvertidas.

BUENOS 
AIRES

CIUDAD DE COSAS 
INADVERTIDAS 

CRÓNICA 
Por Javier Sinay

JAVIER SIN
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A 
las cinco de la mañana, Buenos Aires es una ciudad de jó-
venes desalineados que regresan a casa con la camisa por 
fuera del pantalón y de diarieros que preparan los perió-
dicos que van a entregar. En otras épocas, necesitaban 
un ayudante; hoy ya no. A las cinco y media comienza a 

rodar el primer servicio de los subterráneos: son trenes casi 
vacíos en los que viajan siempre los mismos madrugadores. 
Algunos homeless también abren los ojos a esta hora, con los 
primeros rayos del sol, y otros que anduvieron caminando 
toda la noche –cuando es el peor momento para dormir en la 
calle– se sienten a salvo bajo el sol y se echan a descansar.

Buenos Aires de noche es otra ciudad.
A la una de la mañana todavía hay restaurantes abiertos. Y 

heladerías. De jueves 
a sábado, es en este 
momento cuando el 
portero de seguridad 
del cabaret Cocodri-
lo vive su hora de 
gloria: los que llegan 
al club para una des-
pedida de solteros le 
pagan con una torre 

de billetes, las mujeres que entran a trabajar con polleras cor-
tísimas lo saludan con un beso cariñoso y el kiosquero de al 
lado le regala cigarrillos, quizás esperando el día en que pueda 
entrar gratis. 

A las dos de la mañana, una tropilla de taxistas cena en un 
minibar a dos cuadras de la Plaza General Pueyrredón, en el 
barrio de Flores. El sitio no tiene ningún encanto y de hecho 
se ve bastante mal, pero ellos creen que el mondongo que hace 
la cocinera –una mujer redonda que se llama Carmen– es el 
mejor de la ciudad. El relevo de la compañía de radiotaxi con 
la que trabajan está al lado: allí pagan su cuota y lavan el coche. 
Como Robert de Niro en Taxi Driver, ellos son los testigos más 
genuinos de la noche de la gran ciudad. 

–Después de las doce, Buenos Aires es la maravilla del mun-
do –dice Roberto Castillo, un hombre parecido a Mostaza 
Merlo.– Los que salen a esa hora son todos trampa. Somos. 

Es tarde y su Fiat Palio se enfría: ese Palio es uno de los 
38.000 taxis que recorren la ciudad cada día y que ahora com-
piten con unos 1.500 autos manejados por choferes que usan 
una sola mano porque en la otra llevan un teléfono con Uber. 
Otros 8.500 choferes de Uber han salido al menos una sola 
vez. Y unos 100.000 se han registrado en la App. Pero el taxista 
Castillo no tiene nada que ver con eso: él maneja hace 32 años 
un auto amarillo y 
negro. 

A las tres de la 
mañana, las plata-
formas del metro-
bús de Plaza Italia se 
vacían: los que van 
a las fiestas ya pasa-
ron por allí y todavía 
es muy temprano 
para que alguien vuelva a casa. Naturalmente, los puestos de 
venta de libros que abundan en esa cuadra están cerrados. Así 
que Plaza Italia, el lugar más ruidoso de la ciudad, a esa hora 
es un sitio donde se puede oír si una moneda cae sobre una 
baldosa, aunque ya nadie usa monedas para pagar un boleto 
de bus. Y tampoco hay boletos de bus.

A las cuatro de la mañana, los que se han emborrachado y no 
quieren dormir solos ordenan la anteúltima cerveza (siempre 
es “la anteúltima”) y revisan sus teléfonos: chongos y minitas 
empiezan a chatear. También los ex y las ex. Probablemente, 
el tráfico de datos crece en WhatsApp. Algunos tienen éxito y 
salen para su cita definitiva. Castillo, el taxista, sabe que a las 
cuatro el trabajo mejora.

A las cinco, los que están suficientemente enteros pero no 
tuvieron éxito en el chat caminan hasta alguna de las estacio-
nes de subterráneo que pronto abrirán.

A las seis de la mañana, Buenos Aires ya está despierta: los 
diarios han sido entregados, las noticias están a la vista y un 
quejón que desayuna en una estación de servicio YPF de la 
avenida Rivadavia, en el barrio de Floresta, da su primera queja 
del día. Mientras tanto, el primer turno del gimnasio Fitness 
King, en Palermo, se llena de atletas con ojeras que dos horas 
después serán oficinistas enérgicos. A las seis y media, Carlos 
Bonaldi, que vive en un velero JT25 amarrado en las marinas de 
Puerto Norte, abre los ojos y se deja invadir por la energía del 
sol que pega en la proa y en el mástil de diez metros. 

–Me di cuenta de que no necesitaba espacio y ahora mi casa 
es mi velero: una casa llena de magia, mística y romanticismo 
–dice Bonaldi, que es el director de la escuela de navegación 
Escala Náutica.– Todos los caminos en la vida me han condu-
cido al río.

A esa hora, cuando la luz ya es enceguecedora, Bonaldi come 
una fruta y calienta la pava para el mate en la única hornalla que 
tiene en su barco. Pocos en esta ciudad aprovechan las aguas 
tanto como él.

A las siete de la mañana, los insomnes que no pudieron pegar 
un ojo antes ya consiguen dormir: hay noches en las que un 40 
por ciento de los porteños sufre hasta 84 problemas de sueño. 
Durante el día que sigue, estos porteños tendrán problemas de 
memoria, ansiedad e irritabilidad, y –por supuesto– muchas 

ganas de dormir una 
buena siesta. Tam-
bién a las siete, en 
los tribunales fede-
rales de Comodoro 
Py los funcionarios 
llegan listos para li-
diar con las 100.000 
hojas que pronto se 
imprimirán, como 

cada día. Los jueces más fuertes tienen un sitio fijo para dejar 
el auto. Los demás dependen de Quique, que les guarda un 
lugar con un valor de 20 pesos. Se dice que Quique es peruano, 
que ha montado una tropa de estacionadores y que juega al 
papi-fútbol en un equipo de jueces federales en lo Penal Eco-
nómico. Un poco más tarde, otra de las necesidades básicas del 
poderoso fuero federal, la comida, será resuelta con las viandas 
de un segundo hombre a quien también se conoce simplemen-
te como Quique. Para entonces, Buenos Aires ya habrá vuelto 
a ser la misma de siempre.

L a cáscara de un huevo partido en dos mitades sobrevivió 
intacta en Buenos Aires a lo largo de más de 200 años: 
estaba adentro de una botija que fue hallada hace pocos 
meses en una excavación arqueológica en las barrancas 
de Belgrano. Hoy viven unas 160.000 personas en el 
barrio que rodea a esa zona, pero cuando alguien rompió 
en dos ese huevo, a fines del siglo XVIII, no había allí más 
que un puñado de monjes franciscanos.

Los pisos de Buenos Aires guardan antiguas cerámicas 
y mayólicas pintadas a mano, provenientes de España y 
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Activá tu 
membresía
Además de sostener nuestro periodismo 
con propósito los miembros reciben 
mensualmente la revista MONO. 

Valor de la membresía: $150 mensuales

Hacete miembro contactándote 
con nosotros:

D esde hace un tiempo, en diver-
sos encuentros, con compañe-
ros de trabajo, familiares y ami-

gos percibimos que en la Argentina hay 
muchísimas personas que queremos, 
buscamos y necesitamos un lugar nue-
vo en la comunicación.

Un lugar donde al enriquecimiento 
que produce la lectura de la informa-
ción que nos llega cotidianamente se 
le sume también la posibilidad de re-
flexionar, de pensar, y de participar.

Nuestro país es muy rico en cultura, 
en información y en conocimientos. 
Hay entre nosotros abundante riqueza 
para mostrar y para difundir en todos 
los ámbitos: el arte, la gastronomía, la 
ciencia, la arquitectura, la educación 
y la política.

Creemos entonces que es posible 
desarrollar una nueva empresa de co-
municación que exprese nuestra acti-
vidad tan fecunda. De nosotros, como 
sociedad. De nosotros, como comuni-
dad creativa.

Por otra parte, imaginamos una 
compañía editorial que preste también 
una especial atención a sus audiencias, 

a su comunidad. Un medio al que le 
importe relacionarse con sus lecto-
res de modo tal que pueda conocer y 
entender qué necesitan, qué quieren 
expresar, qué sienten. Tenemos un de-
seo sincero de rescatar y destacar el 
valor e intereses que nuestra audiencia 
tiene y contiene. Nos interesa saber 
con cierta certeza, qué necesitan, qué 
expresan, qué dicen.

Como medio, queremos contar la 
realidad pero además queremos es-
cuchar. Con las nuevas herramientas 
tecnológicas y la actitud de siempre 
queremos escuchar las voces de la 
sociedad. Y generar y mantener, des-
de ahí, un intercambio con toda la 
comunidad.

Obviamente, con este nuevo me-
dio también nos estamos expresando 
nosotros mismos, fundamentalmente 
nuestra necesidad personal de cons-
truir este nuevo lugar para la reflexión, 
para el pensamiento y para la acción. 
De crear un sitio dentro de la agenda 
comunicacional en donde cada titular, 
cada noticia, nos dé ganas de participar, 
de comprometernos, y de cambiar esa 

realidad que leemos y escuchamos.
Con este espíritu y con esta impronta 

es razonable que la idea no naciera en 
una sola persona, sino que surgiera de 
un equipo. Esperamos que el desarrollo 
de este medio pueda tener la fortuna 
de recibir la inspiración y el aporte de 
muchos más. Es previsible también que 
un proyecto de estas características 
(cooperación, colaboración, encuentro) 
se geste en una pequeña comunidad y 
es esperable también que crezca y que 
se desarrolle en “Red”.

Esperamos que esta idea, que tra-
duce las ideas de un grupo y que ya 
se encarna en un equipo, se convierta 
en una comunidad sensibilizada por la 
realidad. Y que esa sensibilización se 
traduzca naturalmente en movimiento, 
en energía en “Acción”.

¡Amigos!
Aquí les presentamos RED/ACCIÓN, 

un gran gran ensayo. Que reúne acade-
mia, sueños y tecnología.

Un ensayo que es nuestra respues-
ta a la realidad que nos propone este, 
nuestro siglo.

En este, nuestro tiempo.

Nuestro ensayo

RED/ACCIÓN: Stella Bin, Juan Carr, Agustina Campos, Juan Melano, 
Javier Sinay, Noel Scanarotti, Iván Weissman, Lucía Wei He, Joaquín 
Sánchez Mariño, Maxi De Rito. 
COLABORAN EN ESTE NÚMERO DE MONO: Julián Gorodischer y Diego 
Parés. Diseño: Errea Comunicación. Director: Chani Guyot

Los miembros de RED/ACCIÓN sostienen nuestro periodismo 
con propósito abierto y gratis para todo el mundo en 

www.redaccion.com.ar

EL PERIODISMO SIRVE PARA CONTAR EL MUNDO 
PERO TAMBIÉN PARA CAMBIARLO

INSTRUCCIONES DE USO 
DEL ARTEFACTO

POR Juan Carr

❶ Portada ❷ Revista ❸ Tabloide ❹ Sábana

 11 4917 1763
	 miembros@redaccion.com.ar

	 www.redaccion.com.ar/miembros 


