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LA NELLY Por Langer y Rubén Mira

La encuesta
del día

Un extranjero en Buenos Aires
pepe mateos

Valentina Alvarez García
Plaza de Mayo. “Buenos Aires
me cautivó”, afirma.

Llegó de Venezuela por una beca mensual. Por conocidos
primero terminó trabajando y luego viviendo en la Capital,
a la que define como “la tierra de las oportunidades”.

Casi una porteña más por
alguien que conocía a alguien
V
ine a vivir a Buenos Aires
por casualidad: estudiaba
Comunicación Social en
la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y obtuve una
beca de la OEA por un mes para
un curso de políticas sociales. Eso
fue en noviembre de 1992, en pleno auge del uno a uno.
El curso terminó, y me prestaron una casa en Palermo para
que cuidara durante el verano
92-93. En una comilona (siento
que en este país todo sucede con
montones de comida en el medio), alguien me hablo de alguien
que necesitaba colaboradores para una revista de economía.
Arreglé mis documentos como
pude y trabajé aquí y allá. Un día
–también por alguien que conocía a alguien–, me vi sentada
frente a los entonces editores
del Suplemento Económico de
Clarín, Pablo Maas y Tito Ama-

deo. Me llamó la atención que no
parecía interesarles que yo fuera
extranjera, si estaba recibida o no:
la consigna era siéntate, escribe y
después vemos.
En Clarín iba todo bárbaro hasta
que presentara mi DNI para que
pudieran pagarme. Detalle: yo no
tenía DNI y sacarlo era complicadísimo en aquellos tiempos. Les
propuse a mis jefes que no me
pagaran hasta que se resolviera
el problema y, para mi sorpresa,
¡aceptaron! Cobré todo casi un año
después y decidí que esta era la tierra de las oportunidades.
Buenos Aires me cautivó por
sus contradicciones. Los porteños
son algunas veces mundanos y
otras veces provincianos, y sus habitantes, amables por definición.
También son alegres, aunque a los
caribeños nos parezca a primera
vista que son quejosos y malhumorados. Hay rincones hermosos

Sus elegidos

e Un lugar: La calesita de la

Plaza Almagro, donde mis
niñas han sido muy felices.
e Un restaurante: Chan Chan
(Hipólito Yrigoyen 1390), de
comida peruana.
e Un paseo: El Teatro
Colón, por cualquiera de sus
costados.
y otros esperpénticos, pero la gente está en la calle igual.
Amigos latinoamericanos me
preguntan si en Buenos Aires hay
más ancianos que en Caracas,
San Pablo o Bogotá, porque acá
la tercera edad toma por asalto los
cafés, los teatros, los cines. Todos
elegantes y las señoras de religiosa
peluquería. En otras capitales de la
región la inseguridad inhibe esa

democracia callejera.
Otra manía a la que ya me
acostumbré: en Porteñolandia, la
culpa siempre la tiene el otro. He
visto a gente que deja las deposiciones de sus perros en la calle
quejarse de la falta de limpieza; y
a gente agresiva hablar de amor y
paz. Lo bauticé como “el síndrome
del me cortaron las piernas”.
También hay mucha intolerancia a la hora de hablar de
política, y una charla de café se
puede convertir en un choque de
dogmas. Según mi decálogo caribeño, si la misma charla tuviera unas cervezas de por medio,
podría convertirse en un sabroso
encuentro social.
En Buenos Aires se come muy
rico, pero la oferta gastronómica
es irregular. Ejemplo: pides una
paella y te traen queso rallado.
Pero hay comida de todas las colectividades y a buenos precios.
Desde que aterricé en la Ciudad me enamoré de los restaurantes de barrio, las librerías
abiertas de noche, los cafés donde nadie te apura y la impresionante oferta teatral. También que
aún se pueda caminar por las calles –a solas, en pareja o con mis
hijas– sin temor. En Caracas hay
100 secuestros cada tres días; secuestran hasta a los diplomáticos,
y los muertos por arma de fuego
en la capital superan la cincuentena un fin de semana. Cuando
lo digo, los argentinos con su típico humor negro me aseguran
que “para allá vamos”.
Un espécimen que no encontré
en Brasil (donde viví cinco años,
hasta 2007) ni en Venezuela, es
el porteño sabelotodo. Alguno
se entera de que soy venezolana
y me hace la pregunta inefable:
“¿y qué tal Chávez?”. Cuando trato de hilvanar una respuesta, mi
interlocutor me interrumpe con
un “nooooo querida, eso no es así,
a ver, yo te voy a explicar”, y me da
un curso acelerado de chavismo,
populismo y cáncer, aunque jamás haya pisado Venezuela.
A los extranjeros que me dicen
que eso es prepotencia les digo
que ni tanto: serán lo que sean,
pero ya son mi gente. El tango
me emociona ya sea bailado en
las calles sucias de San Telmo,
en la voz de Eladia Blázquez o en
un espectáculo teatral. Al llegar
aquí lo mío era 100% salsa y son;
ahora ni tanto. w

¿Los motivos de los delegados justifican un paro
de 36 horas en el subte?












Para mañana
¿Quién puede solucionar el
conflicto en el subte?
Participe en Clarin.com

Reclamos y
propuestas
Problemas por las
raíces de un árbol
Frente al edificio ubicado en
Billinghurst 349, desde 2009
que las raíces de un árbol vienen levantando casi todos los
baldosones que con tanto sacrificio hemos puesto los vecinos
para embellecer la cuadra. Las
roturas también están afectando nuestras cañerías y cloacas.
Hemos denunciado varias veces la situación a la Dirección
de Arbolado pero nunca obtuvimos respuestas. Así, los propietarios somos responsables de
las lesiones que pueden sufrir
las personas que circulan por
nuestra vereda. Rogamos que
alguien del Gobierno porteño
tome cartas en el asunto y en
forma perentoria procedan a
reparar la vereda ya que no podemos hacerlo nosotros debido
a que previamente hay que cortar las raíces y se debe contar
con personal especializado.
Rita Bianco
biancorita@hotmail.com

Envíe sus propuestas y reclamos a:

reclamosypropuestas@clarin.com
Se puede adjuntar fotos

