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El día que entré en la celda de Nahir

–Una pregunta antes de continuar, Zonzini: ¿cuál es el costo
de esto?
El tipo lo dijo con ese tinte imperioso, conciso, como si me
estuviera pidiendo los documentos en un retén policial.
No tuve que pensarlo porque había una sola respuesta:
–No le sale nada, Galarza. Ningún costo. Me seduce mostrar todo lo que a simple vista no se ve. Y en el caso de su
hija, lo que no se ve es casi todo.
Y una hora después estaba a bordo de mi Audi deshaciendo los kilómetros hasta Gualeguaychú. Era jueves 4 de enero.

*

*

*

Como muchos de ustedes, leo diarios y miro noticieros todos
los días. Es posible que lo haga más, porque mi oficio es el de
mánager de medios. Me dedico al posicionamiento y consolidación de productos, marcas, artistas, deportistas y políticos.
Un mánager no es solo quien forma al producto, individuo
o marca, sino, fundamentalmente, el vector con los medios
necesarios para la visibilización. Mi rostro es conocido para
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muchos por mis participaciones y debates en los programas
de televisión: antes de esto, por años manejé celebridades
y famosos de distintos ámbitos. Lo sigo haciendo. Así que
también seguí esa rutina de repaso de medios el calurosísimo viernes 29 de diciembre de 2017. Los titulares hablaban
de la inflación, de la ola de calor, de un allanamiento en el
club Independiente por el espantoso tema del abuso sexual
a futbolistas menores que denunciaba una exrepresentada
que posicioné muchos años atrás. El sábado 30, la noticia de
las tapas de los periódicos era que un penitenciario había
masacrado con el arma reglamentaria a toda su familia en
la provincia de Santa Fe. Aquel domingo 31 hubiera podido
augurar un tranquilo primer día de 2018: en Año Nuevo se
puede descansar y dedicarse de lleno a los preparativos para
la cena de fin de año, no hay espacio en los medios para ninguna noticia que se salga de los lesionados por la pirotecnia
o los corchazos, el cambio de año que arranca por Sídney y
cantidad de noticias así de importantes. Pero la noche del
día anterior, yo había recibido un llamado de un conocido
de Entre Ríos.
–Jorge, acá estamos con una bomba: una gurisa se cargó a
un vago, pero todavía no se puede decir más. Porque la cosa
“no es así de simple”.
Le pregunté qué me quería decir.
–Vos lo sabés bien: nunca las cosas son como se ven. Y todos lo saben, Jorge, a vos te gusta mostrar la otra cara, la que
no se ve a simple vista. Y por eso también todos sabemos que
les rompés tanto las pelotas a los quetejedi.1
Recibo todos los días docenas de primicias como esa. Bolas
que se corren, escándalos que vieron, fotos que me harían lle-

1. Zonzini no supo si ese amigo lo estaba halagando o reprochando; después
comprendió que se trataba de un elogio y que lo situaba en contra de la prensa de versión facilista que tritura, vende y se olvida.
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gar, estrellas por descubrir. Cierto olfato hace que solo muy
pocas me provoquen tensión y fruncimiento del ceño, ese espacio que los místicos llaman Tercer Ojo. Esta era una de esas.
Los diarios nacionales del sábado no decían nada, por eso
me fui a los de la región de donde había surgido la llamada:
se hablaba algo sobre un pibe muerto por dos balazos, un
arma policial y no mucho más. No había nombres. El domingo a la mañana me traje el diario Clarín porque tenía que
preparar el asado de la noche y necesitaba los clasificados
para prender el fuego. Maderitas ya tenía.
Ahora la noticia de tapa tenía dos rostros y dos nombres:
una bella chica, que podría haber sido alguna de mis muchas
representadas de antaño, al lado de un chico joven de anteojos oscuros y torso desnudo. El título: “Un amor adolescente que terminó en tragedia”. La chica se llamaba Nahir.
El chico, Fernando. Sentí una enorme tristeza. Cuando se es
padre de cuatro varones adolescentes, uno siempre proyecta. Y se conduele.
*

*

*

El Galarza con el que había cortado mi comunicación la mañana del jueves 4 de enero era Marcelo, el padre de Nahir.
El día anterior a esa conversación, un cronista de calle de
un canal nacional me había hecho un llamado de esos que
todavía me sorprenden. Todavía hay cosas que me sorprenden, sí.
–Jorge: estoy en Gualeguaychú, ya sabés…
–Claro.
–El abogado de esta chica Nahir se llama Rebossio. ¿Le
puedo dar tu número?
–¿Para qué?
–A esta piba hay que ayudarla.
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Marcelo Galarza me contó por teléfono que estaban desbordados, que la guardia periodística en la puerta de la casa
no los dejaba moverse, que los abogados no podían concentrarse en los trámites de la defensa, la excarcelación y las pericias porque se pasaban el día atendiendo a los medios.
Yo había visto todo ese desborde: al tal Rebossio en la tele,
como elefante en un bazar, diciendo que si a Etchecolatz le
habían dado la domiciliaria, ¿por qué no a Nahir? Espantoso
desde lo comunicacional. Estaba, desde la desesperación y
la falta de experiencia para enfrentar a la jauría periodística, emparentando a la adolescente entrerriana de tan solo
19 años con uno de los seres más repudiables de la historia
argentina.
–Lo que sí, Zonzini, no me puedo mover de acá. Vea, tenemos también otro hijo, que tiene una discapacidad. Y con
Nahir en la comisaría, no damos abasto, imagínese si dejo a
mi señora sola…
–Entiendo.
–Se tendría que venir para acá, si no es mucha molestia.
–…
–Es enero: en dos horas y media está por acá. Al mediodía
lo esperamos con un asado en la quinta del doctor Rebossio.
Mi mujer, de tormentosa ascendencia balcánica, me iba a
detestar un poquito más, pero tomar riesgos son los gajes de
mi oficio…
–Sí, voy para allá.
–Lo voy a esperar en una esquina y de ahí nos vamos para
lo de Rebossio. Le mando el punto de encuentro en el Google
Maps, así no se pierde al entrar a Gualeguaychú.

*

*
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*

Mientras me dediqué a ser mánager formador de carreras
artísticas en ascenso, el camino parecía seguir una constante
visible: bombas sexis con un pasado duro, puestas a triunfar.
Aceitaba la maquinaria y la industria del mundo del espectáculo, dispuestas a utilizar el cuarto de hora de fama que les
concedía para su propio interés: las mediciones de audiencia
y de tiradas.
Mi trabajo fue guiar esas carreras, apoyarlas, ayudarlas a
despegar para luego soltar. Pero ante todo, soy un hombre
que tiene aguda sensibilidad y sentimientos.
Siempre pude ver algo fuera del brillo del maquillaje artístico y de las ropas dadas en canje de esas estrellas en ascenso.
Algo me movía mucho a ayudarlas y estimulaba mi trabajo:
no veía en ellas unas bombas sexis, sino a mujeres muy jóvenes, talentosas y bonitas, llenas de ganas. Unas muñecas,
sí, pero muñecas rotas. Mi función era la de maximizar sus
virtudes y la de minimizar sus debilidades, y por eso solo, yo
apreciaba lo que en realidad sus esencias mostraban debajo
del escenario o tras el apagado de las luces, las cámaras y los
flashes.
Como la imagen que devuelve un espejo astillado: eso
veía. Mi trabajo era ofrecerles otra mirada. Y como el espejo
en los medios de comunicación es una pantalla, trataba de
lograr que esas pantallas las miraran de otra manera.
¿Una vocación por los más débiles? Quizás algo que fui
mamando del trabajo de mi padre, un médico con vocación
por su labor que falleció demasiado joven. Que no se fijó en sí
mismo y trabajó, trabajó hasta que simplemente estalló con su
pecho repleto de dolores. Los propios y los de extraños que él
adoptaba para sí, como queriendo convencerse de que cada
vez que rescataba a alguien, en realidad estaba intentando
rescatar partes de él mismo. No lo logró. O sí. Aún lo juzgo por
reventar como lo pregonaba en forma permanente. Su caja de
dolores en el pecho solo se descifró en su propia autopsia: infarto de miocardio, edema pulmonar, obstrucción de arteria
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aorta y derrame cerebral. Todo. Una significativa implosión.
Como mi viejo era el director médico de un instituto de rehabilitación psicofísica, no quería algún día quedar minusválido. Prefería explotar. Y eso hizo. No pudo, no supo o no
quiso parar. Hoy, en el hospital en el cual comenzó como
enfermero y terminó como director hasta el día de su partida, es la primera columna de varias pintadas con murales
artísticos como homenaje a personalidades que hicieron valores: el papa Francisco, Martin Luther King, la madre Teresa
de Calcuta.
Así me crie, así crecí, así seguí siendo. En cada una de mis
representadas había una “verdad” que merecía ser mirada.
Unos meses después de aquella llamada de enero, la vedete capocómica devenida en conductora Moria Casán intentó
descalificarme en un programa de televisión donde estaba
invitado. Tenía olor a trampa: el ciclo Intrusos me había invitado seis veces a lo largo del año mientras su conductor
titular, Jorge Rial, estaba al frente; pero ante su ausencia por
una afección de salud, sacaron a la cancha a la particular suplente.
–Siempre estás metido en cosas oscuras, Jorge.
–Me parece que lo que hago yo es iluminar la verdad, lo
que no se ve, Moria.2
–¡Ah, vean: Jorge Zonzini es el gurú de la verdad que resuelve todos los casos!
Al día siguiente estiró el tema, ya sin mi presencia, y me
bautizó al aire como el Gurú de la Luz. Y bueno, puede ser:
un gurú es una persona a quien se considera maestra o guía
espiritual, o a quien se le reconoce autoridad intelectual en
algún tema.

2. Moria Casán (Ana María Casanova Faga, 1946) fue una vedete, actriz y mediática argentina que fundó buena parte de su trayectoria en el polvo de estrellas que le iba quedando de una trayectoria que no llegó a ser rutilante en
términos artísticos.
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Que me disculpe Moria, pero para mí es honroso todo lo
que significa la palabra, sobre todo si va asociada a “la verdad”. Un Gurú de la Luz. Lo tomo, Moria, gracias.
Ahora vuelvo a mi auto por la ruta, el jueves de enero en
que conocí personalmente en su celda a Nahir Galarza.
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