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aberraciones lindas
 S E G U N D O  V I L L A N U E V A

 
Me encanta. Como el Minhocão.
 
De la ciudad siempre me llamó la atención su
fealdad más que su bonitura.
 
Hay algunas aberraciones con buen gusto
que son ampliamente criticadas pero están
dotadas de un excedente de vida, como el
Minhocão.
 

Al contrario que en las mejores zonas,

donde la vida ha dado paso a los árboles, al

silencio, a la ausencia de personas

andando, las calles amplias y los coches de

seguridad.

El sacolão de la João Moura probablemente

será el peor de São Paulo.

Jamás viviría en el Minhocão por opción, pero
a uno le recrea irremisiblemente una ciudad
propicia para la ficción y que supone que es
el final de un crecimiento desmesurado,
abigarrado, prematuramente planificado y
especulador, puro pecado, puro vicio.
 
Estas regiones de la ciudad, originadas por las

relaciones incestuosas de sus políticos, son

las que a uno le animan..



 
El crecimiento ordenado da tontura pero
principalmente acomodamiento y falta de
sensibilidad. El símbolo de crecimiento
planificado y moderno lo representa el metro.
Para que la ciudad funcione es necesario que
el bloque ni sienta ni padezca. Es la única
manera de que los convoyes lleguen a su
hora.
 
Pero poco hay de relevante que contar dentro
de los convoyes de la línea azul, por ejemplo.
Nadie siente, nadie ve, nadie sufre.
 
El otro día en la estación Conceição, dos
chicas jóvenes se agarraron y comenzaron a
toquitearse, besuquearse etc., y no pararon
hasta la conexión con la línea verde en
Paraíso. Que dos chicas se toqueteen de
manera tan dilatada y pasen desapercibidas
hoy en día en el metro es más fácil.
 
Uno está en el medio del progreso, satisfecho
por haberse incorporado a la anomia social y
desarrollada, pero en la más pura intimidad,
lleno de anomios.
 
Donde no los hay es en el peor sacolão de
São Paulo se encuentra debajo de la
Sumaré, en la calle João Moura. Lo más
probable es que después de un rato salgas
con las manos semivacías. El techo es el
viaducto y por encima circulan los coches a
toda velocidad.
 
Cuando construyeron la carretera y vieron el
hueco enorme que se abría debajo, alguien
se debió preguntar:
 
- Habrá que aprovechar el hueco.
- ¿Para hacer qué?
- Un sacolão, por ejemplo.
- Buena idea. 
 
Al lado del peor sacolão de São Paulo se

encuentra radicada la Asociación de los

Recogedores de Cartón de São Paulo.

 
Aprovecha también la carretera como techo,
aunque a uno le cuadra más esa solución de
ingeniería, por la actividad.
 
- Yo pensaba que este oficio no tenía
asociación
- Pues ya ves que sí.
 
Tonhão pesa unos 150 quilos, y a dos manos,
los domingos se encarga de meter las frutas y
verduras en sacos de plástico asumiendo el
papel receptor de las bromas y chistes de
mujeres y hombres del barrio recién
despiertos y cargados de café.
 
Toninho es tímido, parece una salamandra y
se encarga de recolocar las manzanas,
tomates y otras frutas y verduras que se
precipitan en pequeñas avalanchas cada
cierto tiempo. También coloca las lechugas en
pie.
 
Toninho y Tonhão simbolizan los opuestos
paulistanos. El principal opuesto que
conforma la vida norteamericana, por
ejemplo, es el "I Love" y el "I hate".
 
En EEUU uno o ama u odia.
 
El opuesto de los españoles es el "Yo" y el

"Tú". Los "Toninhos y los Tonhões"

paulistanos representan el arriba y el abajo,

lo mucho y lo poco, lo grande y lo pequeño.



1. Lo feo, ay, lo feo, ¿qué es lo feo y lo bonito para ti de São Paulo?

2 ¿Lo planificado al final se queda como algo sin alma, sin color, a veces sin
vida, sin gracia?

3 ¿Qué lugar bonito no podrías dejar de visitar?

4 ¿Y qué lugar feo tampoco?
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