
Turismo 6 Domingo 4 de mayo de 2014

lermo se lo conocía como Tierra
del Fuego. Y no por su atractivo
turístico, sino por lo remoto y pe-
ligroso de este suburbio alejado,
“en los márgenes de una ciudad
donde se manejaban duelos,
apuestas, juegos de azar y la silueta
ominosa de la no muy lejana cárcel
de Las Heras”. Quien busque el
rastro de la casa donde vivió Bor-
ges tendrá que inclinarse ante la
evidencia: Buenos Aires destruye,
con prisa y sin pausa. No quedan
ni Serrano 2135, primera vivienda
de los Borges en Palermo, ni Serra-
no 2147, adonde se mudaron po-
co después, siempre para estar cer-
ca de la abuela inglesa del escritor.
No quedan, en realidad, ni los nú-
meros ni los nombres: lo más
aproximado es Jorge Luis Borges
(ex Serrano) 2129, donde se levan-
ta la peluquería Maldito Frizz. La
ironía borgiana probablemente se
hubiera reído de la incongruencia.
Y aunque los padres temían enviar
a la escuela al niño solitario y en-
fermizo que fue el escritor, a los
diez años lo inscribieron en la ac-
tual escuela República de Cuba, en
la calle Thames, donde padeció
bastante por la peregrina idea de
enviarlo vestido de adulto en pe-
queño, lanzado al entorno hostil
de la infancia común y corriente.

Lo cierto es que Borges intuyó en
esta manzana de Palermo su propia
“fundación mítica de Buenos Ai-
res”: Guatemala, Serrano, Paraguay,
Gurruchaga. Y siguió con “un al-
macén rosado como revés de naipe
/ brilló y en la trastienda conversa-
ron un truco; / el almacén rosado
floreció en un compadre, / ya pa-
trón de la esquina, ya resentido y
duro”. ¿Coincidencia o destino? En
la esquina de Borges y Guatemala el
“almacén rosado” existe y se llama
El Preferido: es un viejo bar-restau-
rante-almacén fundado en 1952,
que conserva su despacho de bebi-
das y un salón para comer. Un
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con la misma tijera? No mucho, a
primera vista. La documentación
disponible vincula el nombre del
barrio con Juan Domínguez Paler-
mo, el primer dueño de estas tie-
rras, heredadas de un reparto reali-
zado por Juan de Garay en tiempos
de la fundación de Buenos Aires.
Mucho tiempo más tarde, a media-
dos del siglo XIX, otro propietario
ilustre dejó su sello en estas tierras:
Juan Manuel de Rosas, cuya quinta
sería transformada en el actual Par-
que Tres de Febrero.  

A principios del siglo XX, un
Borges niño se mudó a Palermo y
empezó a transitar estas calles de
parques y arrabales cercanas al Zo-
ológico y a la Avenida del Liberta-
dor, no muy lejos de donde hoy es
una figura siempre presente en ese
evento anual que, según Pedro
Luis Barcia, es “un espectáculo to-
tal” del calendario cultural porte-
ño: la Feria del Libro de Buenos
Aires que en 2014 cumple su edi-
ción número 40 y convoca a cien-
tos de miles de ¿lectores, turistas,
curiosos? hasta el 12 de mayo.  

Volviendo a Borges, el Jardín
Botánico donde hoy empieza su
caminata fue para él un “astillero
silencioso de árboles, patria de to-
dos los paseos de la capital”. Aun-
que en tiempos de su niñez a Pa-

POR GRACIELA CUTULI

“Esto nació como un pro-
yecto para turistas, pero
también para el que se

quiera sentir turista. Quisiera que
se transforme en un proyecto gran-
de, y aunque vamos avanzando de
a poco también vamos creciendo
sin pausa”, dice Lara, sentada en
un banco del Jardín Botánico don-
de dio cita al grupo que hoy se de-
cidió a seguir los pasos de Borges
en Palermo. El proyecto del que
habla es una serie de caminatas li-
terarias con las que Lara Mirkin
–licenciada en Letras y ahora res-
ponsable de Literary Experience–
se propone desentrañar algunos se-
cretos que Buenos Aires revela al
agitar las páginas de los libros.

Su público, cuenta, es bien hete-
rogéneo: hay estudiantes de cole-
gios secundarios, turistas de paso,
alumnos de sus clases de español
para extranjeros. Para todos ellos
hay un rincón porteño donde se
impone la verdad literaria, algún
sitio –tal vez muy transitado, muy
mirado, pero sin ver– donde de
pronto obra el milagro de la pala-
bra. Lo cierto es que la ciudad, que
para Borges era “como un plano
de mis humillaciones y fracasos”,
es también un enorme laberinto li-
terario, donde haría falta una gran
lupa para descubrir referencias, au-
tores, citas: en ese laberinto, Lara
quiere actuar a lo Virgilio –o me-
jor dicho, a lo Beatriz– para llevar
a sus viajeros a la puerta del paraí-
so de los palabras. Y lo logra con lo
que por ahora son tres propuestas
de paseos: uno consagrado a Jorge
Luis Borges, uno a Julio Cortázar,
y un tercero a la Buenos Aires ju-
día, que en verdad abarca bastante
más que lo literario.

FUNDACIÓN MÍTICA Mucho
antes de Palermo Hollywood, de
Palermo SoHo y de Palermo “al-
go”, estaba el sencillo Palermo Vie-
jo, barrio que allá por principios
del siglo XX era una frontera remo-
ta de esa Buenos Aires que salía de
la Gran Aldea para convertirse en
una de las grandes capitales sud-
americanas. ¿Qué había donde hoy
se levantan bares de moda, locales
con firmas de diseño y negocios de
objetos originales, todos cortados

Jorge Luis Borges y
Julio Cortázar son eje
de un paseo por esa
Buenos Aires de
ficción “más eterna
que el agua y el aire”.
Pero en las calles
porteñas también
resuena la herencia
literaria judía y la voz
de muchos otros
poetas y narradores.

Lara y uno de sus estudiantes de español para extranjeros, recorriendo el circuito Borges.

Tradicional galería con la mesa puesta para disfrutar de las delicias locales.

>>>

deslumbra con vistazos de la fau-
na local (guanacos, chinchillas,
perdices), pero más que nada con
los miles de colores de las sierras.
Ahí están El Pesebre, formación
rocosa a 2600 metros de altura
que recuerda al lugar del naci-
miento de Jesús, o el Cañón Del
Ocre, a orillas de un paleolago.
Cuevas naturales, caprichosas for-
mas, cielos clarísimos, todo tipo
de colores: blanco, rojo, negro,
amarillo, gris, verde, correspon-
dientes a distintos minerales y
eras geológicas, bombardean y
deslumbran los sentidos. Al llegar
a la estación, el sol brillante con-
trasta con el viento helado que
nos barre y nos hace mover con
lentitud: los restos de maquinaria
y excavaciones de la mina, junto
a la pasmosa instalación del ca-
blecarril, permanecen allí como
un silencioso monumento a la
historia nacional, aunando el titá-
nico esfuerzo de los trabajadores
locales con la constante explota-
ción extranjera, en un panorama
que literalmente quita el aliento y
no sólo por estar a 4500 metros
sobre el nivel del, para entonces,
muy lejano mar. 

La vuelta es, como siempre, me-
nos trabajosa. Pero las sensaciones
y recuerdos que cargamos con
nosotros, son inmensas.

SOL PARA TODOS El último
día del recorrido nos depara una
visita a Los Colorados, un pobla-
do de aires ferroviarios (allí está
la vieja estación para certificarlo)
rodeado de una formación sedi-
mentaria roja que le da nombre.
Extraños cañones y paredones
componen su geografía, matizada
por inesperadas hierbas y flores,
producto de las abundantes (e
igualmente inesperadas) lluvias.
Allí hay petroglifos, jeroglíficos,

dibujos y marcas en la piedra de
los antiguos diaguitas, aguades y
cafayanes, que dejaron su melan-
cólico testimonio para el futuro.
Además, está la cueva donde se
ocultaba y refugiaba el mismísi-
mo Chacho Peñaloza en su dura
vida en la clandestinidad. Hay
dos interesantes recorridos guia-
dos de 45 minutos y dos horas y
media, a $ 50 y $ 100 por cabeza,
respectivamente: si se puede, lo
mejor es no perdérselos.

Luego queda tiempo para visi-
tar la bodega Valle de la Puerta,
guiados por el ingeniero agróno-
mo Javier Collovati. En sus 104
hectáreas a 1000 metros sobre el
nivel del mar, producen dos mi-
llones de litros de vino anuales,
no sólo de Torrontés sino de
Chardonnay, Malbec, Merlot,
Syrah, Cabernet Sauvignon y Bo-
narda: esta última cepa se da muy
bien en el terroir riojano, nos ase-
guran. También producen aceite
de oliva (hay otras 770 hectáreas
destinadas a tal cultivo), que ex-
portan principalmente a China;
los vinos se destinan mayormente
a Suiza y Estados Unidos. Tienen
cuatro líneas de vinos –Clásica,
Alta, Reserva y Gran Reserva– cu-
yos precios van de $ 35 a $ 170.
¿Lo mejor? El enólogo Alberto
Neira nos convenció con un To-
rrontés muy aromático y suave,
ideal como aperitivo, y un robus-
to corte Malbec-Bonarda que
muestra que en La Rioja es posi-
ble hacer vinos con estructura y
carácter propio y que vale la pena
investigar y disfrutar.

Ya de regreso en el aeropuerto,
el sol nos siguió acompañando
hasta el momento de volar a casa
para contar una historia en colo-
res: La Rioja tiene una paleta in-
terminable de historias, aromas,
sabores, imágenes y sensaciones
que pueden pintar el mejor de los
cuadros�
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Paseos literarios porteños

de libros
buen lugar para hacer un alto en el
paseo, disfrutar del “Palermo viejo”
más tradicional –anterior a las de-
nominaciones neoyorquinas que in-
vadieron la zona– y luego caminar
unas cuadras más, hacia el pasaje
Russel, donde Lara hace un alto y
se para con su grupo en una esqui-
na para leer “Juan Muraña”, un
cuento de Borges publicado en
1970. Curiosos, algunos transeún-
tes miran o se detienen a escuchar
un ratito. Otros más atentos no tar-
dan en captar la coincidencia: el ne-
gocio que ocupa esa esquina se lla-
ma Florentina Muraña. 

El paseo Borges, por supuesto,
podría ramificarse por muchos
otros lugares de Buenos Aires.
Desde la biblioteca Miguel Cané,
en el barrio de Boedo, hasta la an-
tigua Biblioteca Nacional de la ca-
lle México. Desde el Museo Xul
Solar, también en Palermo, a La
Perla de Once, donde el escritor se
juntaba con Macedonio Fernán-
dez. Sin olvidar Maipú 994, don-
de Borges vivió más de 40 años, el
punto de partida de sus paseos por
Florida y la plaza San Martín. Pe-
ro esta caminata en particular ter-
mina en la plaza Cortázar, ex Se-
rrano, como dando paso a la se-
gunda “experiencia literaria” idea-
da por Lara Mirkin. Aunque para
explorar el universo del autor de
Rayuela en realidad hay que dejar
Palermo y tomarse un ómnibus
hasta el barrio de Agronomía.

En el corazón de Agronomía, la casa donde vivió durante varios años Julio Cortázar. ¿La esquina rosada de Borges? Un viejo restaurante de Palermo mantiene la ilusión.

BUENOS AIRES CORTÁZAR
Nació en Bruselas, y murió en Pa-
rís. Pero vivió en Buenos Aires, y
éste es su año, que conmemora los
30 años de su muerte con jornadas,
seminarios, exposiciones, ediciones
especiales. Y caminatas, por qué
no, para tratar de recuperar aquel
Buenos Aires que supo transitar
antes de fijar residencia definitiva
en París, en los años ’50. Esta vez,
el recorrido literario lleva hasta el
barrio de Agronomía y tiene eje en
el cuento “Omnibus”, cuyas pri-
meras líneas dicen así: “A las dos,
cuando la ola de los empleados ter-
mina de romper en los umbrales de
tanta casa, Villa del Parque se pone
desierta y luminosa. Por Tinogasta
y Zamudio bajó Clara taconeando
distintamente, saboreando un sol
de noviembre roto por islas de
sombra que le tiraban a su paso los
árboles de Agronomía. En la esqui-
na de avenida San Martín y Nogo-
yá, mientras esperaba el ómnibus
168, oyó una batalla de gorriones
sobre su cabeza, y la torre florenti-
na de San Juan María Vianney le
pareció más roja contra el cielo sin
nubes, alto hasta dar vértigo”. 

La torre de San Juan María
Vianney sigue estando, roja como
siempre. Pero el 168 ya no para
allí, en esa esquina que Cortázar
conocía tan bien porque había vi-
vido muy cerca, en el corazón de
este barrio porteño excentrado
que gira en torno del parque de

Agronomía, antiguamente conoci-
do como Parque del Oeste (es de-
cir, al oeste de la Avenida de Ma-
yo). Zamudio y Tinogasta (por
donde parece que pasan los crono-
pios), las calles del cuento, forman
un triángulo con avenida San
Martín, donde se levanta el Barrio
Rawson, bautizado así en home-
naje al médico higienista que lu-
chó contra la epidemia de fiebre
amarilla en 1870. El conjunto de
viviendas –en parte casas indivi-
duales, en parte edificios de depar-
tamentos– fue planificado por la
Comisión Nacional de Casas Ba-
ratas, un organismo creado en
1915, y se inauguró en 1934. Bas-
ta verlas para darse cuenta de que
hoy de baratas no tienen nada. 

Hasta aquí “peregrinan” los lec-
tores de Julio Cortázar: “Me en-
contré una vez –cuenta Lara– con
dos adolescentes que se declararon
fanáticos de Rayuela, y se pusieron
a llorar en la puerta de su casa”.
Esa casa, que no se puede visitar
porque es una vivienda particular,
está en Artigas 3246, frente a la
plazoleta Carlos de la Púa, así bau-
tizada en homenaje al maestro del
lunfardo. Una placa recuerda que
allí vivió Cortázar (no se recuerda
en cambio a César Tiempo, tam-
bién vecino del barrio). Algunos
graffiti dispersos también suelen
evocar al creador de Bestiario: van
y vienen, y se verán o no según
cuándo se caminen estas cuadras.

Durante el paseo se hace un alto
para leer “Omnibus” a la sombra
de los árboles del parque. Y observa
nuestra guía que “la huella de Cor-
tázar se puede rastrear en muchos
otros lugares, empezando por Ban-
field, pero la verdad es que mamó y
descubrió este barrio durante por
lo menos 15 años”.   Los muchos
otros lugares fueron evocados por
el propio Cortázar, muchos años
después, y van desde la Plaza Italia
de “las rabonas”, con “un sol ca-
liente de libertad y pocas mone-
das”, a “la penumbra alucinatoria
del Pasaje Güemes”, “el aprendizaje
del billar” en los cafes del Once,
“las vueltas por San Telmo”, “los
paredones de la Chacarita”, el Luna
Park. Después vendría París, otra
vida, y otros tiempos. Pero Cortá-
zar, como Borges, también estaba
siempre, y estará en Buenos Aires. 

LA CIUDAD JUDÍA “Sorpresi-
vamente, porque creí que no le iba
a interesar a nadie, el de los escrito-
res judíos es el paseo más pedido.
Suele pedirlo gente intrigada por
esta cultura. El perfil es muy varia-
do, pero siempre se trata de gente
que quiere ver Buenos Aires desde
una perspectiva más cultural, me-
nos concurrida. Muchos alemanes,
ingleses, mexicanos, norteamerica-
nos, israelíes, y también argentinos
de colegios secundarios, de embaja-
das, abuelas con sus amigas, gente
que recibe familia de afuera y quie-
re ofrecerles un paseo original”,
cuenta Lara, esta vez en el punto
de partida del paseo dedicado a la
cultura y literatura judía. 

El punto en cuestión es la confi-
tería Taam Tov, en Corrientes
2922, donde comienza una cami-
nata jalonada de menorás, vidrieras
rebosantes de delicias para la mesa
de Pésaj, librerías con libros de chis-
tes sobre la idishe mame y mezuzás,
esa cajita con versículos de la Torá
que funciona como contraseña en
la entrada de las casas judías. Mu-
chas están discretamente pegadas
en la entrada de los típicos negocios
textiles, que ahora se disputan el es-
pacio codo a codo con los chinos.
De Medio Oriente a Oriente, lo
cierto es que Once no perdió nada
de su caótica diversidad. Nuestra
guía muestra un mapa de la Ciudad

de Buenos Aires que sigue ubican-
do a Once como el barrio más ju-
dío, junto con Villa Crespo y Bel-
grano: allí están para probarlo las si-
nagogas, los restaurantes y tiendas
kosher, algunos transeúntes con
vestimenta tradicional y las facha-
das que se hicieron cine en El abra-
zo partido. Sin olvidar el cartel en
hebreo de la comisaría local. Y la
AMIA, el torturado edificio que re-
nació de sus cenizas, sobre la calle
Pasteur, donde hoy un monumento
de arte kinético de Yaacob Agam
homenajea los lazos judeoargenti-
nos. Muy cerca, siempre en el patio
de la AMIA, una escultura evoca a
los 1900 judíos desaparecidos en la
última dictadura.

Pero quien habla de judaísmo
en Buenos Aires, en la Argentina,
habla también de literatura. Lara
parte de Alberto Gerchunoff y sus
“gauchos judíos” para recorrer
nombres tan diversos en carácter,
estilo y época como Marcelo Bir-
majer, Jorge Cohen, Ana María
Shua, Bernardo Verbitsky, César
Tiempo, Jacobo Fijman: todos
ellos forman parte de la memoria
y el presente porteño, que late lle-
no de vida en este laberinto de ca-
lles que invitan a recorrerlas libro
en mano. Porque hay un mundo
de invisibles letras que corre por
toda Buenos Aires, aquella “tan
eterna como el agua y el aire”�

� Los paseos literarios de Literary Experience cuestan $ 180 por
persona. Hay descuento para grupos. Consultar en el celular (15)
6368-8593 y en el email laramirkin@gmail.com. Web: www.literar-
yexperience.com, en Facebook: Literary Experience in Buenos Aires.
� Para leer: Alvaro Abós. Al pie de la letra. Guía literaria de
Buenos Aires. Alfaguara, 2011. El libro propone un extenso recorri-
do por los principales barrios porteños, evocando decenas de
escritores y obras en muchos lugares que a menudo ya no exis-
ten, pero permiten recuperar memoria literaria.

DATOS ÚTILES
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