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escenas urbanas

Ignacio Coló

Se supone que los años pasan, 
los hijos crecen y, tras las eta-
pas del caso, se van. Esto es 

verdad, más allá del síndrome del 
nido lleno, que en la actualidad des-
cribe la gran cantidad de hijos mayo-
res de edad que tardan en realizar el 
famoso despegue por un sinnúmero 
de razones.

Sin embargo, aun partiendo ha-
cia su nueva vida, el vínculo de los 
hijos con sus padres permanece y 
no son pocas las veces que en los 
consultorios de psicoterapia se ven 
relatos preocupados por causa de 
los avatares de quienes, aun lejos de 
casa, siguen siendo importantes en 
lo que a afecto se refiere. 

Tener hijos adultos es 
otra forma de crecer

En sí mismo el fenómeno de la 
perduración fuerte del vínculo pa-
terno filial tras el despegue no es ne-
gativo, sino, por el contrario, puede 
ser positivo y signo de un amor per-
durable. Lo negativo se puede ver, 
sin embargo, cuando el proceso se 
distorsiona por las dificultades de 
ambos para afrontar el nuevo pe-
ríodo vital. 

Por ejemplo, cuando las fichas 
fueron puestas absolutamente en 
el despliegue de la maternidad o la 
paternidad de chicos que, con los 
años, dejan de serlo, los problemas 
pueden aparecer en la relación de 
los padres entre sí, como bien se sa-
be por lo mucho que se ha hablado 
del síndrome del nido vacío.

A su vez, los hijos que se van pue-
den vivir, junto con el entusiasmo 
del crecimiento, situaciones difíci-
les de orden anímico, como culpas, 
miedos y preocupaciones ligadas a 

también hacer sus propios trámi-
tes, sin pedirles a sus progenitores 
ningún servicio de gestoría de ma-
nera permanente. Son ejemplos de 
formas en las que el crecimiento se 
retrasa, tanto el de los hijos como 
el de los padres, que tampoco cre-
cen en la nueva etapa por aferrarse 
a un rol que ya cambió de forma. 
Obviamente, no se trata de no ayu-
dar cuando así corresponde, como 
en dificultades puntuales o con los 
nietos. Se trata de no cumplir fun-
ciones que los hijos ya pueden cum-
plir por sí mismos, con la secreta 
o no tan secreta intención de que 
éstos permanezcan “necesitantes” 
de sus progenitores. 

Se sabe que las nuevas etapas de 
la vida sirven para poner en juego 
los sueños que se tienen en carpe-
ta. Si algo termina, es porque algo 
empieza. A lo que termina se le rin-
de homenaje y se pasa a otra cosa, 

lo que dejan atrás. En tal sentido, 
muchos hijos han tomado la tarea 
de ser sostenes anímicos de sus pa-
dres y, en particular, está extendi-
do el fenómeno del hijo que hace 
de “pegamento” de la pareja de sus 
padres y siente que traiciona esa 
función a la hora de partir. 

En general, afortunadamente, los 
hijos cumplen su destino y hacen 
su vida, dejando a sus padres afron-
tar la nueva tarea de resignificar su 
existencia. Pero hay quienes no se 
lo hacen fácil a los hijos, de diversas 
maneras.

Una de las maneras es la de “so-
bornar” a los hijos con la prestación 
de servicios que ellos ya deberían 
conseguir por sus propios me-
dios. Un hombre de más de 30 ya 
debería tener su propio lavarropa 
y dejar atrás la etapa de “mamá, te 
llevo la ropa para que me la laves”. 
Una joven de similar edad debe 

con la posibilidad de sentir ese en-
tusiasmo que un nuevo horizonte 
puede ofrecer. 

Es éste el punto en el cual los pro-
cesos de hijos y de padres se unifi-
can: ambos tienen una oportuni-
dad para lo nuevo, aun cuando eso 
nuevo tenga una primera etapa en 
la que se deban poner en orden las 
prioridades, dar por saldadas viejas 
deudas y confiar en lo bueno que la 
vida traiga. 

Cuando esa confianza no se en-
cuentra, el miedo hace que todos se 
aferren a viejos roles y sistemas que 
asfixian, pero, por suerte, por aho-
ra la especie humana ha vencido al 
miedo, ya que, por más dificultades 
que aparezcan, los hijos crecen, los 
padres afrontan su destino nuevo, 
y, mejor o peor, el mundo sigue su 
marcha.ß @MiguelEspeche
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Miguel Espeche

Será por eso que la quiero tanto:  
un tour por la Buenos Aires de Borges

co me asombra. “Porque pasó más o 
menos lo mismo en muchos países”, 
dice ella, cuando le pregunto.

Ya dentro del mismo Rosedal, en el 
lugar conocido como Rincón de los 
Poetas, pasamos por el busto de Bor-
ges (una rubia lo toca, como para ase-
gurar su tangibilidad), y nos senta-
mos algo más allá. El sol nos entibia. 
Lara lee desde su tableta, de donde 
también salen fotos, mapas y refe-
rencias que miramos ávidos. Cuenta 
de los inmigrantes sicilianos, de San 

mitad del campo/ Presenciada de 
auroras y lluvias y sudestadas/ La 
manzana pareja que persiste en mi 
barrio: Guatemala, Serrano, Para-
guay, Gurruchaga.

Enfrente El Preferido, pintado de 
un rosado que es vestigio de la época. 
Lara insiste en que imaginemos la 
Buenos Aires del 1900, con el Mal-
donado como límite de la ciudad, a 
un par de cuadras, casas bajas con 
la marginalidad de un Palermo de 
cuchilleros, y con la familia Borges 
como extranjeros en ese barrio de 
taitas y con el pequeño y tímido Jor-
ge Luis –que alguna vez fue bebe– de-
trás de una reja que ve de lejos ese 
mundo temido y admirado. Y que re-
cién a los diez años es incorporado 
a la escolaridad acá a la vuelta: en la 
escuela República de Cuba.

Segunda parada. Ahora café y la 
voz de Borges que llega desde la ta-
bleta para anunciar su poema. “Lo 
veo como ajeno, pero no me arre-
piento, tiene algunos méritos, y no 
me cae del todo antipático el que lo 
escribió”, dice Borges de sí mismo 
(su “sí mismo” de antaño). Otra vez 
la fundación mítica, y en su boca de 
asmático tartamudo corregido las 
palabras tienen otro sabor.

Un rato después, la sugerencia es 
leer “Juan Muraña”, esa historia de 
un cuchillo de barrio (de este barrio 
donde ahora estamos sentados) que 
paciente espera su venganza. Son 
unos minutos en silencio. Lara pasea 
por el bar, que se llama El Aleph. A la 
salida cruzamos el pasaje Russel ci-
tado en el cuento. Nos paramos en la 
esquina con Serrano. Lara pregunta 
si alguien ve otra referencia del cuen-
to. Yo no veo nada. Alguno señala: 
“Florentina Muraña”, el nombre de 
un negocio de carteras. Otro extraño 
homenaje, pero homenaje al fin.

La última parada es en el pasaje 
Santa Rosa, dos cuadras más. Ahí, 
entre pintadas con declaraciones de 
amor y una imagen del “Che”, se leerá 
“Arrabal”. “Los años que he vivido en 
Europa son ilusorios, yo estaba siem-
pre (y estaré) en Buenos Aires”.

No es el caso de esta mañana, pero 
Lara después me cuenta que algu-
nos se emocionan en ese momento 
hasta lagrimear. Y agrega que entre 
las personas que llegan para las ca-
minatas hay tanto estudiantes que 
apenas saben quién fue Borges co-
mo expertos –finlandeses o califor-
nianos– que le han dedicado la vida: 
en esos casos, le suman datos y refe-
rencias de cuentos y conferencias.

El grupo que me tocó a mí es más 
bien parco en declaraciones, aunque 
los gana el entusiasmo y preguntan y 
oyen. Eso también ayudó al disfrute 
y a que, por dos horas y media, me 
sintiera en una Buenos Aires extra-
ñada, en cierto sentido imaginaria. 
Más literaria y menos prosaica que 
los bocinazos que nos hacen volver 
a “la realidad”. 

De todos modos, por unas horas 
por lo menos, sentiré que a mí tam-
bién se me hace cuento que empezó 
Buenos Aires.ß

eXPerIencIas

Martín De Ambrosio

Mañana se cumplen 115 años de su nacimiento y un cronista le rinde homenaje con 
un recorrido literario que transforma las calles conocidas hasta volverlas imaginarias

fernando massobrio

Quien quiera 
seguir los pasos 
de esta ciudad 

borgeana 

Los tours valen $ 180 y 
hay que convenir cita 
con la guía en www.
literaryexperience.
com o a través de 

Facebook en www.
facebook.com/

literarywalkingtours

Es una feria itinerante para com-
prar más de 600 productos orgá-
nicos; un taller con clases y charlas 
para los fanáticos de la alimenta-
ción saludable y una buena opor-
tunidad para pasear y degustar 
ricos platos. 

Buenos Aires Market, la feria de-
dicada a los alimentos orgánicos y 
naturales, se realizará hoy y maña-
na en el predio El Dorrego (Zapio-
la 50, entre Dorrego y Concepción 
Arenal, en Palermo Hollywood). 
Con entrada libre y gratuita, se po-
drá visitar entre las 10 y las 19. 

En el mercado, que en esta oca-
sión se realizará en un predio ce-
rrado, se reúne la mayor oferta de 
alimentos saludables de la ciudad, 
que se pueden degustar y comprar 
a precio promocional. Entre ellos, 
quesos, aceites, frutas y verduras, 
panificados, cereales, semillas, 
plantas aromáticas, productos de 
granja, para celíacos y más. 

En esta edición también habrá 
stands de diseño, decoración y mo-
da sustentable, presentados por la 
Dirección General de Emprende-
dores de la ciudad de Buenos Aires, 
dentro de un nuevo espacio que se 
suma a la feria. Otros de los atracti-
vos serán los food trucks,  camiones 
acondicionados para el expendio 
de alimentos que ya son furor. Es-
tarán Nómade Comida Rica, de 
Ernesto Lanusse y la chef Dolli Iri-
goyen, y Paraje Arévalo, la versión 
sobre ruedas del bistró palermita-
no del chef Matías Kyriazis.

Ideado como un paseo para to-
da la familia, allí se ofrece la posi-
bilidad de almorzar o merendar 
en mesas comunitarias, con platos 
vegetarianos y gourmet prepara-
dos para comer al paso, con una 
atractiva variedad de propuestas. 
Los puestos de expendio de comi-
da son atendidos por los chefs más 
representativos de las diferentes 
variedades de esta corriente gas-
tronómica (raw food, macrobióti-
ca, orgánica, vegana, fast good, en-
tre otras). El mercado contará con 
un auditorio en el que se ofrecerán 
charlas, talleres y clases de cocina, 
y habrá una juegoteca para los más 
pequeños. Más información: www.
buenosairesmarket.com; no se sus-
pende por lluvia.ß

Cocina 
saludable, 
diseño y 
food trucks
Buenos Aires Market, 
hoy y mañana, en el 
predio El Dorrego

Salidas

Si Borges pensaba que el poe-
ta ideal era el poeta anóni-
mo, qué no diría de los afa-
nes biográficos que crecen 

con el turismo. Aquí tomó un café 
fulano, aquí besó a su amante, en 
esta silla se sentó para un trata-
miento de conducto y con esta lapi-
cera alumbró una línea genial. Co-
mo si cada una de esas cosas fuera 
en verdad significativa o como si 
los objetos por sí mismos pudieran 
prestarnos algo de las cualidades 
de quienes los poseían.

¿Conviene ir a un lugar con pre-
juicios? Como fuere, lo mejor para 
disfrutar es despojarse. 

Y allí voy ligero de equipaje a re-
correr los lugares de Palermo que 
ofrece uno de los Literary Walking 
Tours in Buenos Aires (en inglés 
porque está destinada en principio 
a extranjeros), con la templada y a 
la vez verborrágica guía de Lara Mir-
kin, una egresada de Letras que se 
tomó 18 meses para preparar este 
recorrido borgeano. 

El punto de encuentro es Liberta-
dor y Sarmiento, en la puerta de atrás 
del Zoológico, frente al Monumento 

Benito de Palermo, de los malos olo-
res y de la tierra que trajo El Restau-
rador desde Belgrano de manera un 
poco brutal, tanto que se le achaca la 
misma creación y la forma abrupta 
de las barrancas. Al rato volvemos a 
caminar por la avenida Sarmiento, 
ahora hacia plaza Italia, calle Borges. 
“A él no le hubiera gustado este ho-
menaje en forma de calle”, dice La-
ra. Llegamos a Serrano 2135. El sitio 
tiene una placa perezosa: “En este 
lugar vivió Jorge Luis Borges (1899-
1914) durante su infancia desde 1901 
hasta 1914”. El sitio es ahora una pelu-
quería cuyo nombre, Maldito Frizz, 
desconcertaría al poeta, que pensa-
ría antes que nada en un insulto a un 
alemán, errata incluida.

Acá en la esquina paramos a leer. 
Por supuesto: “La fundación mítica 
de Buenos Aires”; los extranjeros, 
con copia traducida. “A mí se me ha-
ce cuento que empezó Buenos Aires: 
la juzgo tan eterna como el agua y el 
aire”, dice.

En Serrano y Guatemala, otro car-
tel repasa otros versos con precisa 
referencia geográfica:

Una manzana entera pero en 

a los Españoles. Lo primero es la his-
toria. Entonces esto empieza con al-
gunas referencias de líneas que van 
a confluir en Palermo de 1899, con el 
nacimiento de Borges, que fue en el 
Bajo pero no importa. Lara cuenta 
ahora cómo Palermo se transformó 
en Palermo, por qué una zona ane-
gable en los confines de la ciudad to-
davía precaria tomaría la forma de 
un bello y aristocrático parque años 
después. Se nombra a Rosas, Juan 
Manuel, ese caudillo de tiempos que 
catalogaron la división entre civili-
zación y barbarie. Rosas parquiza 
y sus oponentes lo acotan: le ponen 
la avenida que bautizan Sarmiento, 
después le tiran abajo la casa en la que 
vivió y le colocan una estatua del mis-
mo Domingo Faustino hecha por Au-
guste Rodin. Lo llaman parque Tres 
de Febrero, para conmemorar el día 
en que perdió en Caseros. 

Como Borges iba a tomar partida 
en esta disputa, que luego tuvo otros 
nombres pero mantuvo su esencia, 
conviene saberlo, y Lara lo recalca. 
Los extranjeros asienten, parecen 
comprender el debate entre libera-
les y nacionalistas, cosa que un po-


