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Por Alberto Goldenstein

C
on Alex nos conocimos hace muchos
años. El tenía 19 y yo 23. En aquel mo-
mento lo veía como una loquita desbor-

dada, charlatán y muy fumón. Ninguno de los
dos éramos fotógrafos aún y tampoco todavía
éramos realmente amigos. Simplemente nos
unían dos mujeres muy amigas entre sí: una no-
via mía y una íntima compinche de él. Nos veía-
mos seguido.

Algunos años después continuó el paralelismo
en nuestras vidas: él se formó como fotógrafo
en New York para la misma época en que yo
lo hacía en Boston.

El arte y la fotografía nos reencontró en Bs.
As. y ahí sí creció la amistad y el cariño.
Nos reíamos mucho. Compartíamos el humor
judío: pero si vos sos re-iidishe!! me decía an-
te mi rebeldía contra mis orígenes.

Me es muy difícil extractar algo que constituya
una anécdota. Pero había algo de su persona-
lidad que me provocaba una mezcla de inco-
modidad y admiración: la manera en que trata-
ba a mozos, choferes y gente así. Actuaba de
una forma en que cualquier otra persona reci-
biría un sillazo en la cabeza, pero con él reac-
cionaban maravillosamente. Por ejemplo tenía
la costumbre -al menos cuando salía a comer
conmigo- de manguearle cigarrillos al mozo.
Eso a mí me ponía loco, no lo podía entender.
El estilo era por ejemplo preguntarle al mozo o
maitre: ¿se puede fumar acá? y , tras la res-
puesta afirmativa seguía ¿tiene un cigarrillo?.

Alejandro era la versión deformada de un au-
téntico dandy. Su egocentrismo era increíble,
pero también sabía escuchar. Le encantaba
aconsejar y a mí me gustaba que lo hiciera. 

Lo hacía con mucho cariño y mucha seriedad.
Recuerdo también hermosos paseos. Particu-
larmente uno en un momento en que él estaba
muy deprimido -hace unos 10 años atrás- y yo
le propuse que saliéramos a fotografiar. Andu-
vimos por la Costanera Sur, y fue un experien-
cia muy bella para los dos. Terminamos en el
Museo de Calcos y lo fotografié bajo la réplica
del David. En el encuadre que elegí dejé fuera
de la foto la parte de los genitales de la esta-
tua y él me lo agradeció tanto... Era pudoroso
y bastante moralista.

Lo voy a extrañar siempre.

Alejandro Kuropatwa
(1956/2003)

KURO

Por Sergio De Loof

champaña
limo
taxis
guardaespaldas
teléfonos blancos
secretarios personales
grandes candelabros
coktails
cenas
grandes divas
escándalos
reservaciones
baños de inmersión
cuatro docenas de calas
vernisage
copias gigantes
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