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Este libro puede leerse siguiendo el orden de sus partes I, II y III
sin prestar atención a las notas que aparecen en las dos primeras o, si
se desea, consultar cada una de esas notas y volver siempre a la página
de referencia hasta el final. En forma de e-book sería más sencillo,
es de suponer, el viaje de ida y vuelta entre notas y texto principal
mediante un click en cada vínculo. Para la edición impresa, sugiero
consultar las notas hasta llegar a la número 4 y luego dejar el resto
para leerlas como un todo en la parte III, titulada “Notas al pie”. A
efectos de comodidad de lectura, también se puede continuar desde
la nota 5 hasta el fin y luego retomar las partes I y II. Por último, una
aclaración quizá innecesaria: los títulos son siempre aproximaciones
y nunca una descripción literal; de hecho, este libro tuvo varios
según atravesaba reescrituras, nuevas versiones y cambios de género,
de biografía fallida a ensayo colapsado con astillas de novela a medio
terminar a postautobiografía. Se podría decir que es menos “sobre”
que “con” (“junto a”) Sánchez en tanto nombre para la figura del
escritor/desertor, el que afina, suelta, improvisa, se fuga yabandona.

*Acerca de, sobre, en referencia a, por, alrededor de, en torno a, casi, no del todo, etc.

i. voodoo child

Un vagabundo que habla argentino practica los ejercicios
esotéricos de un místico ruso en las calles de una ciudad
norteamericana. Marcha a ritmo. Frena antes de cruzar aunque hay
luz verde. Se concentra, murmura algo para sí.
Mira hacia la derecha, baja el cordón con el pie izquierdo, cruza la
calle y sube al otro cordón con el derecho pero, como si se hubiera
arrepentido, baja hacia atrás y sube de nuevo con el izquierdo. Mete
las manos en los bolsillos, las saca. Respira hondo. Vuelve a caminar.
Entre los sin techo corre la voz de que es un escritor famoso.
Algo hay de cierto. Tiene cuatro novelas publicadas, dos de ellas
en Europa, en español y en francés. Ha sido traductor y lector
de Seix Barral, ha sido elogiado por Severo Sarduy, Héctor
Bianciotti, Silvia Molloy, Julio Cortázar. Hasta que un día
desaparece del lugar de trabajo, residencia y amigos.
Muchos lo dan por muerto. Otros dicen que anda de clochard
en Madrid, Amsterdam, París, Roma, Milán, Caracas, Lima,
Barcelona. Y otros que anda perdido en su propio barrio de
Villa Pueyrredón o en La Siberia de Villa Urquiza.
Por catorce años deja de cartearse con su madre y su único
hijo. Este lo busca desde los doce. Lo recuerda gracias a mínimos
contactos por correo (postales extranjeras, souvenirs de las
primeras fugas). Crece escribiendo cartas de auxilio a consulados,
embajadas, editoriales, agentes literarios: “¿Alguien sabe dónde
está mi padre?”. La agente Carmen Balcells le responde en
1982: “Tu papá desapareció completamente de mi órbita”. En
Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, Bolaño y Porta
se preguntan si el tipo que vieron tocando el saxo en un café de
Amsterdam sería Néstor Sánchez, el desaparecido no se sabía si
por causas políticas o por propia voluntad: ¿el músico habría
matado al escritor?
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De pronto le llega al hijo una carta con estampilla
estadounidense. En la única hoja hay cuatro líneas manuscritas
firmadas por una desconocida “Cecilia”:
Los Ángeles, 26 de junio de 1982. Por una nota que enviara al consulado
de su país en Francia, interesándose por el domicilio actual de su padre, me
corresponde brindárselo:
885 Levering Avenue, L.A., California, 90024 EE UU.
Luego se sabrá que esa era la dirección de una playa de
estacionamiento donde el vagabundo dormía, dentro de la casilla
del personal de guardia, a cargo de un argentino que le había
permitido refugiarse allí de una ciudad hecha para motores y no
para peatones. Uno más de los domicilios precarios del sudaca
errante, clochard, linyera, croto, roto, bum, hobo en la vía.
Coleccionista de domicilios: noventa en doce años1 .
–Aprendí a subsistir con dos dólares por día, durmiendo
en cualquier sitio y haciendo el dinero mínimo para mis gastos
de cualquier manera.
Así, en menos de diez segundos, el vagabundo resumía sus años
de nomadismo en la revista Cerdos & Peces. La entrevista se titulaba “Para
ser lumpen hay que tener conducta”. Y el copete anunciaba: “El
regreso de un escritor maldito y esotérico tras 18 años de ausencia”2.
En esa nota se hablaba de una conducta iluminada: la
conducta del lumpen. Uno que difícilmente entra en el pacto
biológico, que rara vez procrea y se deja arrastrar por la murga.
Uno de otra época: “Antes, los que seguían el camino lumpen
tenían las cosas muy claras. El código del escritor lumpen, del
poeta, era sencillo: 1) no hacer la carrera literaria; 2) no ganar
ningún premio nacional; 3) no hacer periodismo; 4) no hacer
publicidad. Siempre fue así hasta que la crisis económica
trastocó todo, permitiendo que los facilistas se adueñaran del
corazón y la mente de los lectores como si el corazón y la mente
fueran un mercado”3. A la pregunta del reportero de por qué
había dejado de escribir durante quince años (y de publicar
durante dieciocho) la respuesta fue:

–Porque cuando se tiene una revelación como la que yo
tuve, uno se da cuenta de que escribir es un acto de orgullo…
Dejé de escribir porque me encontré frente a un conocimiento
sagrado que requería una humildad inédita.
El responsable directo –o quizá indirecto- de esa revelación
se llamó Georgi Ivanovitch Gurdjieff. La oscilación entre directo
e indirecto se debe a los distintos factores –lectura de un libro,
ciertas amistades, disposición del alma– que pueden haber
influido en esa inclinación a alejarse del campo de lo profano,
dentro del que Néstor Sánchez incluía sin duda la institución (y
la carrera) literaria.
Una reseña bibliográfica del libro Encuentros con hombres notables
de Gurdjieff, muy elogiosa aunque sin firma, publicada con el
título “Una llave para el Reino” en la revista Primera Plana del
30 de enero del 68, decía: “La verdad es cristalina pero nunca
evidente y el conocimiento que se obtiene sin esfuerzo se olvida
con facilidad”. En esa revista, donde Néstor Sánchez publicó
varios artículos con su firma, el anónimo comentador refería a
Encuentros… como una biografía fingida, un libro que es varios
libros a la vez pero no continuados sino concéntricos, como
naipes del Tarot, de modo que “la legibilidad del material
depende del ángulo de lectura”. Cuando leí esa reseña tuve la
impresión de que el comentador podía ser el mismo Sánchez,
tal vez refiriéndose a su propia aspiración. Uno y varios libros,
naipes y destino, biografía fingida en
formato de novela, un programa de instrucciones en clave para
leer sus textos.
Pero esto lo pensé más tarde, cuando ya estaba metido
de cabeza en una investigación que me costaría una serie de
pérdidas: dinero, ocupación, rumbo, sentido, tierra firme y
salud (también mental). “Yo remo” escribió hace mucho Henri
Michaux. Yo no lo entendí en su momento, tal vez sí ahora.
Todo empezó por un equívoco (como siempre) que fue
preludio de los siguientes despistes). Mi primer contacto con
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Néstor Sánchez no fue a través de sus libros sino de un discurso
oral “transcripto” en la revista Cerdos & Peces. En realidad, el
primer contacto fue por la foto que ilustraba aquella entrevista.
La imagen de ese joven –digamos, en torno a los treinta- de pelo
largo y negro hasta los hombros, bigote, un mechón de barba
rala en el mentón, sentado sobre el empedrado de alguna plaza
pública, las manos juntas frente al pecho como en oración. Casi
un artesano en feria hippie.
Años más tarde, cuando vi el primer retrato genuino de
Sánchez, me llevé una sorpresa. Era su foto más conocida,
aquella que quizá se publicó por primera vez en la entrevista de
Lautaro Ortiz “El sobreviviente de sí mismo”, en el suplemento
de libros de Página/12. Allí, Sánchez mira a la cámara que lo
retrata en primer plano, con el lado derecho del rostro dentro
de un área de sombras que acentúan la oscuridad natural de su
piel, pelo corto rizado, frente ancha, ojos negros y brillantes, la
expresión seria, los labios sensuales de un morocho porteño de
origen mediterráneo con algo de afro en sus ancestros. Un lindo
hombre, bien afeitado, de esa edad imprecisa que va de los
treinta a los cuarenta y pico. O sea: en vez del hippie que había
retenido en mi imaginación a causa de esa primera foto equívoca,
era la cara de un cuerpo típico de la generación anterior. Un
tanguero. De los tiempos en que el tango no era para turistas
ni acróbatas sino estricta cultura popular. Lo mismo que otra
fotografía publicada en la nota también escrita por Ortiz pero
como obituario para la revista Veintitrés: “Un tal Sánchez. La
increíble historia del escritor admirado por Cortázar y Puig que
murió en el olvido”. En esta el milonguero viejo ya es explícito
en gesto y postura, llevándose un cigarrillo a la boca, sonrisa y
mirada socarrona, como alguien que está de vuelta de casi todo.
El look me recordaba a mis tíos maternos, dos mellizos y el
mayor que tocaron en un par de orquestas, una de tango, otra
típica y característica, en el barrio de Mataderos: bandoneón,
violín y contrabajo. Incluso a mi propio padre, con su pelo

corto enrulado en motas y la misma cultura compartida; tenía
en casa una pila de discos de 78 revoluciones con las orquestas
más célebres, escuchaba religiosamente en la radio todas las
noches al Glostora Tango Club y celebraba mis cumpleaños con
grandes fiestas de familia y amigos en las que los tíos sacaban
a relucir sus instrumentos. Mi viejo bailaba; está en fotos con
mi madre, aunque apenas lo recuerdo en la dispersa memoria
de esas reuniones de infancia, cuando prefería jugar con mis
primos a quedarme a mirar el baile 4.
Me voy de tema, pierdo la pista, me deslizo o desbarranco;
parte de los efectos de acercarme a una figura tan extrema de
escritor o ex escritor como la que tengo enfrente, es el derrape.
Quizá no estaba preparado para encarar la tarea, no tenía el
training, la sensiblidad adecuada. Igual yo remo.
Habrá sido en el 2001 cuando oí hablar por primera vez
de Sánchez como escritor que venía del mundo del tango y que
había desaparecido en los 70 para convertirse en clochard. Fue
en un programa de radio de Guillermo Saavedra en FM La Isla.
Años más tarde, al leer el artículo “El cantar de Néstor Sánchez”
en la revista Las ranas, ya en una verdadera isla puesto que me
había ido a vivir al delta, recordé aquel programa. Para Saavedra,
el hecho lumpen, prostibulario y antisocial del tango, tan ajeno
al mundo del trabajo, fue la forma más adecuada que encontró
Sánchez para frasear su experiencia al inicio de la búsqueda de
una escritura que tuviera la condensación y el peso de la poesía.
Una canción de cortina en la radio, sin embargo, tenía otro
fraseo: “Me dicen el desaparecido/ fantasma que nunca está/ Me
llaman el desaparecido/ que cuando llega ya se ha ido”.
¿Cuánto pesa un poema? ¿Cambia el gramaje si es barroco,
narrativo, popular, surrealista? ¿Hay peso pluma, medio
pesado, ligero, denso? ¿Por qué el tango y no el folklore o el
rock and roll?
La cronología preparada por Pablo Gianera para Las ranas
informa que en la década del 50, el futuro escritor, todavía en
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el colegio secundario, frecuentaba los salones de tango en Villa
Urquiza, las milongas de esa zona llamada La Siberia, calles de
mala fama en tiempos de avería: Crisólogo Larralde, Naón,
Tronador, La Pampa, Constituyentes. Parece que bailaba bien.
Aunque algunas leyendas urbanas han exagerado esa faceta.
Quizá él mismo, en la entrevista con Lautaro Ortiz, incitó al
equívoco al decir que fue bailarín profesional y que tuvo un
conjunto con Juan Carlos Copes a los veinte años.
De modo que uno de mis primeros pasos en la investigación
sobre Sánchez fue consultar al célebre bailarín y animador
del tango coreográfico argentino. No resultó tan difícil: por
internet saltó el número de teléfono, lo llamé una mañana y
me atendió. Lo difícil, o mejor, imposible fue conseguir una
entrevista más extensa y en persona. Juan Carlos Copes solo
aceptó un breve ping-pong telefónico.
–La nuestra fue una amistad de barrio, de esquina, de club…
¿cómo diríamos? de milonga –me dijo con voz de cuerdas
vocales baqueteadas por las noches de siete décadas y media–.
Apareció en Tangolandia, no recuerdo en qué año.
Según Las ranas, fue en el 55. Le pedí a Copes que me contara
algo más de ese joven que decía haber sido bailarín en su conjunto.
Pareció sorprenderse o quizá fastidiarse. Fue contundente:
–No. Nunca bailó profesionalmente conmigo. Sí estuvo entre
los bailarines amateurs que fui agrupando en esa época en
lo que llamamos el grupo de Atlanta, que era el lugar cumbre,
el club más famoso en este asunto de la milonga. Eso es todo.
¿Eso era todo? Le pregunté si había algo más que pudiera
recordar.
–Una vez Sánchez participó en un campeonato del Club
Alumni, donde fuimos a hacer número porque ahí se ganaba
por cantidad de votos. Ganó porque lo votamos todos.
–¿Y cuándo dejaron de verse?
–Para la época en que elegí unas diez personas para formar el
Conjunto Juvenil de Tango Moderno, en el 58, él ya no estaba.

Se abrió de todo aquello, se empezó a dedicar a otra cosa. Quizá
a la literatura.
Sí, le confirmé que a fin de aquella década y principios de
los 60 se había vuelto escritor. Le conté un poco de los libros
que Sánchez había publicado.
–Se notaba que era un tipo que tenía que sobresalir en algo.
Pero no como bailarín. La última vez que lo vi fue en el Teatro
Alvear. Él vino a mi camarín, estuvo hablando conmigo. Pero si
me pregunta de qué hablamos, no le podría decir. Me pareció
algo incoherente. O por lo menos no lo vi razonablemente
normal. Parecía no saber a qué había venido. Quizá a pedirme
trabajo, o quería decirme algo y no se animó. En ese momento
yo sentía que él quería hacer una cosa distinta, que rivalizaba
o que estaba en contra de lo que yo hacía. ¿Y qué hacía yo?
Exhibiciones, llevar historias al escenario, o sea una carrera
como la que yo hice. Pero no, era como si yo fuera un rival de
sus ideas. Luego no lo vi más.
¿Debo empezar a confundir aquí al autor con el narrador de
Nosotros dos? Se habla en esta novela de una manera especialísima
de caminar en el tango, un modo que le habría gustado tanto al
maestro proxeneta Santana como para dar inicio a una amistad
en cierto club de Villa Crespo cuando una primera noche, sin
conocer a nadie, el milonguero joven se acercó a la pista de baile
con las manos en los bolsillos del traje príncipe de Gales y sacó a
bailar a una mujer de esas, las inaccesibles, y se ganó la amistad
de un hombre de esos que pueden elegir a otro por su aspecto
en el baile. Se lo diría la primera de sus prostitutas, aquella que
le entregó Santana: “Le gusta tu figura cuando bailás”.
Imagino que por su manera de llevar el cuerpo algo
distinguiría a Sánchez como hombre de la milonga, el ocio y
la noche; un orden distinto al tráfico diurno que domina el
mundo. El transitar del tango inseparable de la experiencia
del lumpen-vago-gigoló que vive de la trata, que tiene una
mujer tan deseable como para mandarla a la calle porque se
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siente en su derecho a ese regalo, a ese don: ella se va con los
labios pintados, la pollera justa y ninguna pregunta, dejándole
el dinero en el bolsillo alto del pijama. La fascinación por la
mujer que yira para mantener a su hombre, la atracción por el
cuerpo enroscado bajo las sábanas que hasta hace un rato estuvo
con otros, la conexión delegada entre machos que se acarician
para consolarse cuando salen borrachos de un piringundín.
Todo esto habría pasado a (y en) la escritura, todo esto habría
ocurrido en experiencia y en novela. A la escritura esa relación
física con el tango, la noche, la amistad viril entre atorrantes, la
mujer que yira, el cuerpo que gira. “Nunca en mi vida inventé
una historia”, le diría a Laureano Ortiz. “Todo ha sido en base
a mi vida presente o pasada”.
Lo cual no significa novela testimonial o autobiografía ni idear
personajes o planear una trama sino seguir un rastro de poesía
en la prosa. En la primera mitad de los 60, cuando escribió
Nosotros dos, esa búsqueda se expresaría en una adhesión a Cesare
Pavese. No lo digo yo sino Roberto Raschella, escritor, traductor
y especialista en Pavese:
–Su primera novela es de una perfección maravillosa. Pero
después dejó de lado la poética pavesiana para meterse a experimentar
con el free jazz –afirma Raschella, como contrariado, en una mesa
del café La Perla de Plaza Once, bajo un retrato de Tanguito y de
otros próceres del rock, que quizá fueron echados a patadas de esta
misma mesa por los dueños en épocas menos eclécticas–. Por eso es
tan difícil entrarle a sus otras novelas.
Doy fe: después de Nosotros dos traté de pasar a la lectura de El
amhor… y me volví loco. No entendía nada. Tal vez tendría que haber
ido más despacio, seguir con Siberia Blues, etc. etc.
Raschella tiene 81 años, la sonrisa rápida y la memoria lenta pero
intacta mientras asocia nombres, publicaciones, charlas compartidas.
Es generoso: me pasa números de teléfono y recortes de entrevistas,
fotocopias de su columna sobre Sánchez en Diario de Poesía, la antología
sobre Pavese que Sánchez tradujo en el 72. También me regala dos

números de la revista Innombrable, publicada en el 85 por Raschella,
Hugo Savino y Luis Thonis, en la que Sánchez expone su idea de la
literatura a pedido de Héctor Bianciotti en París, mayo del 74. Lo
leo, lo subrayo, veo que sostiene una noción de novela en la que
no hay personajes ni acciones a cumplir, no hay tesis a ilustrar ni
idea que defender excepto la de una aspiración terminante: para
escribir hay que estar convencido de que todo texto es un texto del
cual se puede prescindir.
Está en esa entrevista y en otros ensayos, en las revistas o
suplementos Plural, Primera Plana, La Ballena Blanca. Entre el under y el
mainstream, Sánchez defendería su noción de novela poemática.
Cortázar, que lo había recomendado para la publicación de su
primer libro en Sudamericana (aunque sugiriendo una “revisión
muy severa” de “pasajes casi ininteligibles” y lamentando luego
que el autor no le hubiera hecho caso), elogió en La vuelta al día
en ochenta mundos el sentido del ritmo y la cadencia de Sánchez,
considerando su obra “una de las mejores tentativas de crear
un estilo narrativo digno de ese nombre”. Pero en contra de la
definición de diccionario de Cortázar (estilo: “manera peculiar
que cada uno tiene de escribir o de hablar, esto es, de expresar sus
sentimientos”), Sánchez se burlaba de todo aquel que dijese que
era un “novelista” y proponía un tipo de novela que fuese como
poesía abierta a cierta franja que media entre lo que uno sabe (o
cree que sabe) y todo lo que pertenece a la ansiedad de volverse
otra cosa. Por improvisación. Por eso, más que un “estilo Néstor
Sánchez” parece haber un modo, una forma de tocar (de tocar la
frase, como en el jazz).
Es decir: cito, parafraseo, no sé si lo capto del todo, pero en
lo que veo (leo), se afirma: nada de comunicar ni pasar al texto
algo entrevisto con anterioridad a la escritura, nada de oposición
“poesía/prosa”, “forma/contenido” y todo el repertorio de géneros
en los que “se traiciona la riqueza potencial de un instrumento
(el lenguaje) a fin de volverlo noticia, chisme, ilustración o
comentario”.
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Y chau. La escritura sin forma o que se fuga de todas las formas.
Dejar todo atrás, escapar de cualquier imperativo de “tener”,
“hacer” sentido 5.
O sea: ando a tientas, gateo, me muevo por olfato, balbuceo
algunas referencias por oído o intuición, no entiendo nada de
Literatura (mayúscula intencional) pero entiendo, por un lado,
que para Sánchez la escritura fue un modo de escapar a la cárcel del
sentido y, por el otro, que la fusión entre autor y narrador puede
ser pertinente para el caso. Obra y vida, discurso literario y discurso
histórico en un hilo conductor: desmantelar la novela, abrir las
formas hasta que no quede nada de ellas, como los músicos de (free)
jazz, diría él mismo, que toman un tema conocido o composición
original y se ponen a improvisar con una progresión de acordes,
variaciones de tono y efectos espontáneos según el estado emotivo del
ejecutante, que cada tanto vuelve al tema inicial pero que también
puede correrla aventura y abrirse al riesgo de no retomar el punto
de partida.
En una palabra, la fuga. Así como quedaría atrás el bailarín de
tango, también se disolvería el escritor Néstor Sánchez en viajes por
el mundo, búsqueda de conciencia, desaparición de todos los lugares
conocidos. Más tarde habría un destello de escritura, un canto
final, pero el regreso anunciado en las entrevistas sería por poco
tiempo. Un último libro y listo. El desertor volvería a traicionar toda
expectativa. Su renuncia a escribir sería, al final, indeclinable.
Mi pesquisa sobre Néstor Sánchez se inició con dos preguntas
de fondo, dos interrogantes-madre o de la matriz que genera otras
preguntas. Por un lado, ¿qué hizo, cómo fue su vida en esos años de
desaparecido de la industria editorial y de clochard en las ciudades
del Norte? Y por el otro, ¿cómo empezó a gestarse su renuncia o
abandono de la escritura mientras estaba en camino a la consagración?
Vamos a otro túnel del tiempo. Estoy en el departamento de la
calle Echeverría y Libertador donde se terminó de escribir Nosotros
dos y comenzó Siberia Blues. Llegué desde mi casa en el delta donde me

encerré a escribir el libro sobre Sánchez y desde aquí veo o alucino,
a través de una ventana, el comienzo de la primera novela: “La tarde
en que me asomé definitivamente a esta ventana una mujer sola con
una malla roja tomaba sol entre las sábanas recién tendidas; lo supuse
porque había aire y no se movían en la soga”. En estos dos ambientes
con minúscula cocina, alfombra gastada, paredes viejas y ventanal
al río, el escritor vivió con Victoria Slavutzky (apellido también
deletreado Slavuski, entre otras combinaciones) cuatro, cinco o seis
años antes de irse de Buenos Aires, en la mítica década del 60.
Continúa la escena con la mujer que toma sol en la novela:
“Tenía una toalla de colores vivos atada a la cabeza y en la misma
terraza un perro ovejero parecía muerto de un tiro. Me asomé, tuve
el mismo miedo de siempre a la altura, el mismo desasosiego ante
la posibilidad y tentarme”. Quizá sea la vista desde otra ventana,
otro edificio, no importa: a Alfredo Slavuztky –hermano menor
de Victoria, percusionista– lo hechiza la conjetura de que Néstor
Sánchez pudo haber escrito desde este lugar y esta perspectiva sus dos
primeras novelas.
Entre congas, maracas y bongó, entre sus discos LP y sus
fotografías viejas y recortes de antiguos periódicos y revistas literarias,
Alfredo recuerda a ese cuñado fuerte, gigantesco, carismático y
peleador que apareció de pronto del brazo de su hermana. Iban
juntos a los cafés de Corrientes, pasaban noches en el bar Moderno
de la calle Maipú hablando de jazz y poesía, Sánchez exaltado con
alguna nueva lectura, recomendando autores, emocionado hasta las
lágimas al compartir con otros lo que descubría en las librerías del
centro. Un macho tanguero capaz de llorar en público ante una frase
o un solo de jazz.
Llegué a Alfredo por recomendación de Tamara Kamenszain.
Nos habíamos encontrado con Tamara en el café El Galeón frente al
Jardín Botánico para hablar de una de las primeras versiones de mi
libro sobre Sánchez, a la que ella le encontró defectos de fabricación,
ausencias y faltantes; por ejemplo, los aportes que podrían hacer
quienes lo habían conocido en los Sixties (sugirió varios nombres).
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Durante esa conversación, Tamara me recomendó leer un libro
dividido en dos partes: Sobre Giannuzzi, de Sergio Chefjec, que tiene
dos ensayos sobre el poeta Joaquín Giannuzzi en un solo volumen,
refiriendo a un texto en el otro e invirtiendo el orden de aparición
cronológica de ambos. Mientras hablaba, me pareció que mi libro
también podría llamarse –con reconocimiento explícito de la
deuda– Sobre Sánchez.
Bueno, resultó que Tamara había conocido al escritor a fin
de los 60, aunque solo un par de veces, sin llegar a una amistad.
Mucho después, ya en los 80, cuando ella estaba a cargo del área
Literatura en el Centro Cultural Ricardo Rojas, él la llamó. Le
pareció raro. No habían tenido ningún contacto en dos décadas.
Tamara levantó el auricular y escuchó:
–Habla Néstor.
Parco, misterioso, sin apellido. Al principio creyó que
sería Perlongher; este vivía en Brasil aunque solía avisarle con
anticipación cada vez que viajaba a Buenos Aires.
–Hola-hola, Néstor. Qué sorpresa. ¿Cuándo llegaste?
–Hace un par de meses –fue la respuesta.
Algo no le cerraba. La voz era grave, varonil, tanguera. ¿El
tiempo, la distancia, podían haber virilizado a Perlongher? ¿La
nostalgia por la voz del lunfardo?
–Pero ¿qué Néstor habla?
–Sánchez –dijo él después de una pausa, como irritado por la
falta de reconocimiento.
Tamara apenas si se acordaba de su voz, y aclararle que lo había
confundido con Perlongher fue peor. Insoportable: la conversación
giró en torno a contactos compartidos, con largos silencios y un
pedido tenue, impreciso, poco audible acerca del área de talleres
literarios del Rojas donde Sánchez podría estar interesado en dar
clases. Una solicitud a desgano. Como diciendo: te llamaba porque
algunos me insistieron que en una de esas podía dar un taller de
escritura. O algo así.
Tamara quedó en examinar el tema. Hubo minutos de

incomodidad. Prometieron hablarse de nuevo pero él no volvió a
llamar.
Tal vez nunca estuvo interesado. Después de tantos años de
nomadismo, el lumpen debía sufrir el regreso al quehacer menor
de ganarse el pan sedentario. Supuestos, conjeturas, nadie sabe, la
biografía es un género tramposo: no se puede escribir sobre una vida
–a menos que se la toque por encima, como si se improvisara.
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De la escritura en free jazz, de la improvisación sin standards hablaría
Sánchez en bares de gatos y borrachos como el Jamaica, San Martín
y Paraguay, según brumosos recuerdos de Ricardo Piglia, mientras
escuchaban de fondo a Gerry Mulligan en vivo junto al pintor
Roberto Broullon y el poeta Gianni Siccardi; Sánchez en contra de
la figura del artista profesional, en contra de los mandatos del trabajo
y a favor de la poética que surge en estado de inocencia.
Alfredo me sirve un café y rememora las visitas al centro de los
últimos sobrevivientes de la barra del cuñado en su encarnación
anterior de tango y billares de barrio. En Siberia blues está el retrato de
esos vagos de los bajos de Villa Urquiza que defendían el fuego sagrado
del ocio porque sabían que todo esfuerzo embrutece y ata las riendas
del burro de carga a la ciudad marmota. Cada uno de esos lúmpenes
de barrio está retratado en genio y figura: uno va como un Buda
vestido para el escolaso, otro duerme hasta las once y viste siempre en
pijama y pantuflas, otro –el Obispo, así llamado por su renuencia al
trabajo– jamás cede a la tentación de changa o jornal. No al trabajo
para permanecer al acecho, en actitud de espera, en disponibilidad
para el golpe (la ingenuidad del golpe), el contrabando, apuesta a las
carreras, arrebato de bolsas al descuido en la playa de un balneario,
aprietes al cobrador de la compañía de luz en el crepúsculo o a la casa
de cambio con revólver 38 en la mano. Hasta ese punto.
El personaje del Obispo era Rodolfo Privitera, un petiso de
bigotito, compadrón y bromista, sonrisa canchera, poética de
arrabal. Después de los años 60 dejó la Siberia, se casó con una
venezolana de dinero, emigró a Estados Unidos, estudió literatura

y hasta llegó a tener un título. La leyenda lo evoca en su vuelta a la
Argentina, presentándose a sí mismo como “el doctor Privitera”.
Murió en el 2009.
En aquella barra, Néstor Sánchez era el Rulo, el que bajaba
línea, el que decía qué había que leer o escuchar: Charlie Parker,
John Coltrane, Miles Davis o Steve Lacy.
-En esos años nos juntábamos a escuchar jazz en casa de uno u
otro, en reuniones que llamábamos “discadas” – cuenta Alfredo–.
Cada uno traía su pila de discos preferidos para el Winco. Por
ejemplo, A Love Supreme de Coltrane. So what con Miles Davis...
Parece que una vez Sánchez trajo a Steve Lacy a quedarse unos
días en este departamento, a dormir en el mismo sofá sobre el
que estoy sentado. El músico se había quedado varado en Buenos
Aires con su cuarteto, después de haber tocado en un ciclo en la
sala Artes y Ciencias. Cuando se terminó el contrato, quedaron
en la lona. Así que para sobrevivir dieron conciertos caseros en lo
de algunos amigos y hasta consiguieron un recital en el Instituto
Di Tella, donde grabaron el disco en vivo “The Forest and the
Zoo”.
El free jazz, habría que aclarar, era una rareza total en la
Buenos Aires de los 60. Porque una cosa era escuchar a Coltrane,
Parker o Miles, pero tipos como Lacy parecían de otro mundo.
Así recuerda Alfredo su primer concierto.
–Yo tendría diecisiete años. Se abría el telón, aparecía Steve
Lacy con el saxo soprano y se ponía a tocar sin tema, lo primero que
le salía. Los demás también: el bajista Johnny Dyani, el baterista
Louis Moholo, la trompeta de Rava con todo su sonido free. No
había ninguna melodía conocida. Era violento, y fascinante.
Le digo que la experiencia habrá impactado a Sánchez por la
actitud, el ademán de apertura única y entrega total. Sí, y también
porque era contracorriente, añade Alfredo: era no comercial, se
atascaba en la rueda del mercado.
–Pero la improvisación tiene un límite –advierte, poniendo los

dedos sobre la mesa como si fuera a tocar el piano–. Una cosa es
tocar sobre los acordes, como en el be bop. Otra es el free jazz. Ahí
en algún momento te entrás a repetir. Ahí la improvisación termina
siendo un camino sin salida.
Claro, el improvisador no tiene –o no debería tener, pienso–
miedo a equivocarse, porque lo que hace forma parte de un continuo
que interactúa con el entorno. Ruidos, aplausos, silencios. Pero el
solista a veces exaspera, uno no lo aguanta hasta que llegue al final.
Es lo que puede pasar al leer las novelas de Sánchez (de Siberia blues
en adelante). Allí está la barra de La Siberia en una escritura que se
improvisa; no había que contar una historia ni informar sobre nada,
no había que ficcionar ni buscar recursos que solo se precisarían
cuando la vida no puede convertirse, ella misma, en materia estética.
Ese era el fundamento.
–Siempre hablaba de la escritura como una actitud que atraviesa
la vida –asevera Alfredo–. Tenía una fe muy fuerte en la palabra, en la
importancia del decir.
Y también lo recuerda agresivo, violento contra los que no
adherían. Listo para agarrarse a las trompadas por discusiones
sobre literatura. Pelearse con quien luego podía terminar siendo
su amigo, como le ocurrió a Miguel Briante y a Bernardo Kohon.
Sánchez debatía con todo el peso de sus músculos y su metro noventa
de estatura contra el realismo literario, la escritura comercial, los
vendidos al mercado.
Su fama de peleador llegó hasta Córdoba. En esa ciudad operaba
en los 60 el grupo de ex comunistas e independientes que fundó la
revista Pasado y Presente: José María Aricó, Héctor Schmucler, Oscar del
Barco, etc. Al escritor Ulises Guiñazú se le ocurrió un día defender
a Ernest Hemingway delante de Sánchez, que por alguna razón había
viajado a Córdoba. Para qué. Según me cuenta el filósofo Del Barco
por e-mail:
“Como una vieja estampa grabada en mi memoria, como si
estuviera sucediendo ahora, recuerdo un bar en la Avenida Colón,
una mesa larga llena de botellas, platos, ceniceros. Cerca de un
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