
Le Fouiner

Había una faceta de la personalidad de Blas Alpini que provocaba cierta repulsión. 

La descubrí no bien empecé a frecuentarlo, obligado por estrictas razones 

comerciales. El tipo solía mirar, con insistencia y sin disimulo, los pechos de las 

mujeres amamantando a sus bebés. La primera vez que lo sorprendí en esa 

despreciable actitud fue en una plazoleta de Barracas, una tarde estival: el hombre 

interrumpió la conversación y clavó su mirada en una joven muchacha que alimentaba 

a su hijo con displicencia y sosiego. Al detectarlo, la mujer se sintió intimidada y 

abandonó el lugar, lo que provocó el berrido del bebé exigiendo su ración.

Supe después que esa inapropiada conducta le generó a Alpini no pocos 

problemas: tiempo atrás, un grupo de mujeres logró hacer causa común con una 

circunstancial víctima y casi lo obligan a bajar, en plena marcha, del tren que lo 

conducía a Berazategui. Supe también, entre otras cosas, que en el barrio en el que 

vive, un sitio suburbano humilde y prolífico en natalidad, las madres han debido 

desechar la costumbre de amamantar en público a sus niños, convirtiéndola en una 

práctica obligadamente privada. Más aun, en su adolescencia, había sido golpeado 

brutalmente por el esposo de una de sus víctimas. 

Esto me permitió sacar algunas conclusiones: en primer lugar, su manía de oteador 

compulsivo tiene una larga historia.  Y que además era en él incontenible, al punto 

que ni la amenaza de la presencia masculina había logrado reprimirla. Averigüé 

también que existe una denuncia en su contra radicada en la Comisaría 1ª de la 

localidad en la que habita, y hasta se habla de alguna comparecencia suya en la 

Justicia Civil.

Ninguno de los obstáculos que Alpini tuvo a lo largo de los años como voyeur 

compulsivo habían podido amedrentarlo. Por el contrario, se fortalecía ante la 

adversidad. Y el peligro de ser acusado públicamente o, incluso, apaleado, renovaba 

sus bríos.

Estos episodios no me han llegado de su propia boca. Reitero que sólo me unía a él 

una relación de intercambio comercial. Nada de su universo privado me fue por él 

alguna vez revelado: su parquedad limitaba nuestra relación al mundo meramente 

laboral. Por otra parte, carecía de todo encanto: desaliñado, austero de palabras e 

indiferente al mundo que lo rodea, Blas transmitía una imagen fría, desangelada, 

despojada de toda simpatía. No parecía perturbarlo la presencia femenina a su 

alrededor, ni atinaba siquiera a considerar comentarios que remitan, con cierta 

picardía, a la figura de la mujer. Era un hombre sinuoso, estructurado, y hasta 

impostaba torpemente su voz con la intención de vender una imagen presumida de sí 



mismo. Llegué a sospechar que su timidez lo paralizaba. Pero, ¿cómo no le impedía 

proseguir con su empecinada costumbre? Confieso que no hacía distingos: mujeres 

de cualquier raza, color, volumen, edad, todas sin excepción eran víctimas de su rutina 

parafílica. 

Al parecer, solía frecuentar sitios populosos, pues es en estos lugares en donde 

tenía más alternativas de hallar a sus objetos de deseo. Así es como se lo ha visto en 

reiteradas ocasiones en la atestada feria del parque de Villa Dominico, codiciada 

por las innumerables oportunidades de avistamiento. Allí, entre el intenso aroma de 

las parrillas y las frituras, entre el bullicio, el humo, la música y el griterío de los 

vendedores de baratijas, siempre encontraba alguna víctima que, inocentemente, 

alimentaba a su bebé a la vista de todos, sin siquiera imaginarse que era el blanco 

predilecto de un merodeador sagaz, tan malicioso como inofensivo.

Con el tiempo fue depurando su técnica, e incorporó un método convencional que, 

si bien lo alejaba de la potencial víctima, le otorgaba mayor discreción y, por tanto, 

menor riesgo personal: un binocular.

Con este instrumento, Alpini incursionó con ciertos aires exóticos por los sitios de 

mayor cacería. Simulaba tomar unas inexistentes notas escritas, mientras manipulaba 

el aparejo sin dirección precisa. Incluso, utilizaba su escasa simpatía y encanto para 

acercar a los más pequeños, a quienes les permitía el acceso al binocular, tan sólo 

para generar en la gente sinergia y buena predisposición.

Fue así que encontró en este adminículo una elegante pantalla para concretar sus 

propósitos. Con el cuaderno de notas en mano, en cuya tapa dejaba verse un título, 

Antropología urbana, Alpini franqueaba las situaciones que amenazaban 

complicarse. Merodeaba por cuanta feria, manifestación o evento popular hubiese 

con paciencia infinita. Se tomaba su tiempo, patrullaba a destajo entre las 

multitudes, jamás se daba por vencido. Sabía que su presa estaba al caer, y debía 

perseguirla hasta el último aliento.

Nuestro hombre comprendía, al fin, que su inveterada práctica comenzaba a darle 

réditos. En primer lugar, porque se sentía experimentado en el arte de sortear los 

peligros propios del avistamiento. Por otra parte, su tecnología le daba tranquilidad 

para moverse en toda circunstancia. Pero además, le había permitido socializar y ser 

en muchas ocasiones protagonista, por el exotismo y la curiosidad que despertaba 

en la multitud.

En las reuniones de trabajo se lo veía con otra disposición, desplegaba cierta 

relajada actitud y hasta, de vez en cuando, alguna austera sonrisa. Aunque no podía 

blandir su herramienta en cualquier sitio –lo cual indica que tenía cierto sentido del 



ridículo- la llevaba a todas partes. Se sentía seguro con ella, era su prótesis, su 

bastón, su armadura.

Fue tal la confianza que adquirió en su actividad, que llegó a dar un paso más en su 

singular carrera: convenció a algunas desprevenidas madres de las bondades de 

dejarse fotografiar para una campaña por los derechos de la lactancia. Afirmaba ser 

miembro de una Fundación que tenía un sitio en Internet a través del cual se 

promovía tan noble objetivo. Con su celular les tomaba unas instantáneas con la 

promesa de publicarlas en la web para difundir la misión. Muchas mujeres accedían, 

convencidas por tan loable propósito y la inocente apariencia de Alpini.

Pero su audacia no sabía de límites, y se propuso ir aun más lejos. Aprovechando su 

convincente argumento y la carismática actitud, se dispuso a dar un nuevo paso: 

adquirió un equipo fotográfico profesional de última generación. Asistió a cuanto 

curso de fotografía artística había en la ciudad, y se inscribió en talleres de 

perfeccionamiento y seminarios. Trabó amistad con profesionales del rubro y 

recorrió infinidad de muestras y galerías de arte.

Desde entonces, provisto de un sofisticado instrumental, reforzó su presencia en los 

sitios de concurrencia masiva. A su abierta y decidida capacidad de convocatoria le 

sumó esta vez su background profesional. 

Se había convertido en un verdadero artista y no había nodriza que, ante semejante 

despliegue técnico y escénico, resistiera la tentación de ser fotografiada en aras de 

una campaña que tenía, a esa altura, alcance mediático mundial. Las hacía posar y 

hasta cambiar de posición, según los avatares de las luces y las sombras, del paisaje 

de fondo, del tamaño de los pechos o del bebé. Incluso, los padres de las criaturas 

colaboraban con las exigencias y las instrucciones que el profesional les solicitaba.

En poco más de un año, un contacto suyo de la Secretaría de Cultura de Buenos 

Aires organizó una muestra itinerante por los centros barriales, en la que incluía 

algunos trabajos fotográficos de Alpini. Fue su primera presentación en sociedad. 

Tiempo después, su obra se expuso en los centros culturales dependientes de esa 

Secretaría, y tuvo vasta repercusión pública. La muestra recorrió todo el país, y el 

hombre fue convocado por funcionarios del arte y la cultura de varias provincias del 

interior. Su reputación no ha cesado de crecer desde entonces.

Acaso por esto no me sorprendió que se haya radicado temporalmente en París, 

invitado por un curador del prestigioso Musée d’Orsay para exponer su colección 

fotográfica. El giro que había tomado su carrera había sido tan vertiginoso como 

inesperado. No digo injusto, pues hubo de demostrar, por cierto, algún talento 

artístico.



Sólo me despierta una extrema curiosidad saber cómo despliega su hábito de fisgón 

compulsivo por las calles parisinas –“¡Excusez-vous, chère dame! ¿Je pourrais

photographie?”-, con su instrumental como aliado, la coartada argumental –“¡Il s'agit

d'une campagne pour l'allaitement!»- y su trémula e insignificante apariencia  -“¿N'ai-

je pas tout ce visage innocent?»-.
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