
Escala. Adrián en su local. “Casi todos los países están orgullosos de sus
trenes. Menos nosotros”. /SILVANA BOEMO
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El Randazzo del
ferromodelismo
POR HERNÁN FIRPO

Dice que la llegada de las consolas fue una herida de muerte
para su hobby. Pero que en países con buenos trenes, hay
más fanáticos.

14/01/14

“¡No me gusta ese título!” ¿Por qué? “Porque,
la verdad, Randazzo... A mí me dicen que los
únicos trenes que funcionan bien están acá, en

este negocio. Obvio que es una broma, pero tengo muchos clientes
indignados con la actualidad de los trenes. El ferromodelismo viene del
amor al tren. En este país es difícil de entender, pero es así. Hace años
que no se pone un centavo en vías, en nada”. ¿Vos sabés más o
menos que el Ministro de Transporte? “¡¿Que Randazzo?! Yo entiendo,
sí, me dedico a esto hace mucho tiempo y además estudié Ingeniería...
No sé, no quiero entrar a opinar, puedo sonar muy subjetivo. En los
últimos 50 años no se invirtió en nada de nada relacionado con el tren”.
¿El colapso del ferrocarril habrá afectado al ferromodelismo? “No hay
un paralelismo. Para mí no. En cualquier caso si acá hubiera un tren de
alta velocidad, probablemente habría más fanáticos. Casi todos los
países se sienten orgullosos de sus trenes. Menos nosotros”. Lo dice
Adrián Muradian, el nombre del ferromodelismo, que tiene una clientela
devota de los trenes a escala. “Somos tan poco como leales”, agrega
con menos enojo que resignación.

Miniaturizar y poseer deberían ser sinónimos. El sueño de Gulliver
hecho realidad. Estar por encima, sobrevolar con la omnisciencia de un
novelista. El panóptico en pañales – el ferromodelismo es anterior a
Foucault– , y así como Randazzo ahora supervisa las obras del Roca y
anuncia la compra de 300 nuevos coches, Muradian explica que no todo
está perdido en el ferromodelismo. “El problema a nivel mundial, la
herida de muerte que recibió mi actividad, fue la play station y las
consolas en general, aunque en los últimos años se haya logrado
revertir un poco la tendencia y alcanzar un nicho estable, bajito, pero
estable. Según los datos de la última feria del juguete de Nüremberg,
Alemania, debido la tecnología, los chicos abandonan los juguetes a los
ocho años. Al tren a escala se le agregó electrónica, sonidos,
tecnología. Con eso competimos, pero el tren gusta o no gusta. En
Alemania el tren es increíble y eso hace que nueve de cada diez chicos
tengan uno”.

¿Detrás de la candidez del hobbie habrá un consumidor compulsivo?
¿Entretenimiento o patología? Adrián dice ser un ferromodelista que se
volvió comerciante. Su relación, cuenta, “es la misma que la del
panadero con la medialuna” ( ¿amorodio?

). En su negocio también hubo un padre célebre y fundador: Mura , tal
cual lo recuerda el ambiente. Maxi Fun Hobbies además tiene un ex
mecánico de autos devenido mecánico de trenes (de juguete). “La
verdad, quedan tres o cuatro lugares como este”, dice.

Es cierto, si cuesta imaginar un chico armando un rompecabezas,
mucho menos construyendo un tendido. En Estados Unidos hay miles
de clubes y ferias. Existe una revista decana, Model Railroader . Salir
en la tapa es, para un ferromodelista, haber llegado, y acá va la
anécdota: Rod Stewart salió ahí. El es uno de los ferromodelistas más
célebres del mundo y tiene una maqueta que es apenas más chica que
su mansión de Beverly Hills, donde reproduce la Pensilvania Station de
Nueva York tal cual era en 1940. Esta famosa estación fue demolida en
1963 y era considerada un hito arquitectónico.

Tener un vagón en mano y enseguida ingresar en un trance de pupilas
que hacen una y mil veces el mismo recorrido hasta que de pronto te
nace el deseo insano de que el trencito se estrelle contra el andén, que
descarrile, que pase algo (más). “Hay gente que quiere lo mismo que
vos: es una perversión bastante infantil. A los chicos les gusta ver
catástrofes”. Sin querer, Adrián nos tranquiliza. “El ferromodelista tiene
una frase: yo compro trenes, no necesito psicólogos”. A su lado está
Joaquín, jurisconsulto y coleccionista al que no le hace ninguna gracia
la fantasía. “No me interesa que los trenes choquen. Yo amo al tren.
Hacer chocar uno es como dañarme”.

En las maquetas el mundo es perfecto. Si hay montañas, están
bañadas por la nieve exacta para adornar. Un frío paisajístico y alejado
de cualquier catástrofe. La gente en escala camina cómoda, como si
sobrara territorio. Con buena vista podrá notarse que las personitas,
todas, sonríen. Si hay verde, todo florece. Los perritos caminan
garbosos; los vagones son impolutos, nunca un coche vandalizado,
nunca un grafiti. Como diría EP, enigmático coleccionista que preferirá
mantener su nombre –y su hobbie– en reserva: “Hilando fino,
construimos un mundo ideal, sin las dificultades de todos los días.
Puede leerse también como una metáfora del funcionamiento de la
sociedad. O sea, la miniatura te permite entender el ideal del mundo de
verdad. Y el ferromodelista es como un pequeño Dios que crea un
universo a medida”.
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Escala. Adrián en su local. “Casi todos los países están orgullosos de sus
trenes. Menos nosotros”. /SILVANA BOEMO
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El Randazzo del
ferromodelismo
POR HERNÁN FIRPO

Dice que la llegada de las consolas fue una herida de muerte
para su hobby. Pero que en países con buenos trenes, hay
más fanáticos.

14/01/14

“¡No me gusta ese título!” ¿Por qué? “Porque,
la verdad, Randazzo... A mí me dicen que los
únicos trenes que funcionan bien están acá, en

este negocio. Obvio que es una broma, pero tengo muchos clientes
indignados con la actualidad de los trenes. El ferromodelismo viene del
amor al tren. En este país es difícil de entender, pero es así. Hace años
que no se pone un centavo en vías, en nada”. ¿Vos sabés más o
menos que el Ministro de Transporte? “¡¿Que Randazzo?! Yo entiendo,
sí, me dedico a esto hace mucho tiempo y además estudié Ingeniería...
No sé, no quiero entrar a opinar, puedo sonar muy subjetivo. En los
últimos 50 años no se invirtió en nada de nada relacionado con el tren”.
¿El colapso del ferrocarril habrá afectado al ferromodelismo? “No hay
un paralelismo. Para mí no. En cualquier caso si acá hubiera un tren de
alta velocidad, probablemente habría más fanáticos. Casi todos los
países se sienten orgullosos de sus trenes. Menos nosotros”. Lo dice
Adrián Muradian, el nombre del ferromodelismo, que tiene una clientela
devota de los trenes a escala. “Somos tan poco como leales”, agrega
con menos enojo que resignación.

Miniaturizar y poseer deberían ser sinónimos. El sueño de Gulliver
hecho realidad. Estar por encima, sobrevolar con la omnisciencia de un
novelista. El panóptico en pañales – el ferromodelismo es anterior a
Foucault– , y así como Randazzo ahora supervisa las obras del Roca y
anuncia la compra de 300 nuevos coches, Muradian explica que no todo
está perdido en el ferromodelismo. “El problema a nivel mundial, la
herida de muerte que recibió mi actividad, fue la play station y las
consolas en general, aunque en los últimos años se haya logrado
revertir un poco la tendencia y alcanzar un nicho estable, bajito, pero
estable. Según los datos de la última feria del juguete de Nüremberg,
Alemania, debido la tecnología, los chicos abandonan los juguetes a los
ocho años. Al tren a escala se le agregó electrónica, sonidos,
tecnología. Con eso competimos, pero el tren gusta o no gusta. En
Alemania el tren es increíble y eso hace que nueve de cada diez chicos
tengan uno”.

¿Detrás de la candidez del hobbie habrá un consumidor compulsivo?
¿Entretenimiento o patología? Adrián dice ser un ferromodelista que se
volvió comerciante. Su relación, cuenta, “es la misma que la del
panadero con la medialuna” ( ¿amorodio?

). En su negocio también hubo un padre célebre y fundador: Mura , tal
cual lo recuerda el ambiente. Maxi Fun Hobbies además tiene un ex
mecánico de autos devenido mecánico de trenes (de juguete). “La
verdad, quedan tres o cuatro lugares como este”, dice.

Es cierto, si cuesta imaginar un chico armando un rompecabezas,
mucho menos construyendo un tendido. En Estados Unidos hay miles
de clubes y ferias. Existe una revista decana, Model Railroader . Salir
en la tapa es, para un ferromodelista, haber llegado, y acá va la
anécdota: Rod Stewart salió ahí. El es uno de los ferromodelistas más
célebres del mundo y tiene una maqueta que es apenas más chica que
su mansión de Beverly Hills, donde reproduce la Pensilvania Station de
Nueva York tal cual era en 1940. Esta famosa estación fue demolida en
1963 y era considerada un hito arquitectónico.

Tener un vagón en mano y enseguida ingresar en un trance de pupilas
que hacen una y mil veces el mismo recorrido hasta que de pronto te
nace el deseo insano de que el trencito se estrelle contra el andén, que
descarrile, que pase algo (más). “Hay gente que quiere lo mismo que
vos: es una perversión bastante infantil. A los chicos les gusta ver
catástrofes”. Sin querer, Adrián nos tranquiliza. “El ferromodelista tiene
una frase: yo compro trenes, no necesito psicólogos”. A su lado está
Joaquín, jurisconsulto y coleccionista al que no le hace ninguna gracia
la fantasía. “No me interesa que los trenes choquen. Yo amo al tren.
Hacer chocar uno es como dañarme”.

En las maquetas el mundo es perfecto. Si hay montañas, están
bañadas por la nieve exacta para adornar. Un frío paisajístico y alejado
de cualquier catástrofe. La gente en escala camina cómoda, como si
sobrara territorio. Con buena vista podrá notarse que las personitas,
todas, sonríen. Si hay verde, todo florece. Los perritos caminan
garbosos; los vagones son impolutos, nunca un coche vandalizado,
nunca un grafiti. Como diría EP, enigmático coleccionista que preferirá
mantener su nombre –y su hobbie– en reserva: “Hilando fino,
construimos un mundo ideal, sin las dificultades de todos los días.
Puede leerse también como una metáfora del funcionamiento de la
sociedad. O sea, la miniatura te permite entender el ideal del mundo de
verdad. Y el ferromodelista es como un pequeño Dios que crea un
universo a medida”.
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Escala. Adrián en su local. “Casi todos los países están orgullosos de sus
trenes. Menos nosotros”. /SILVANA BOEMO

Comentarios (Para comentar, tu cuenta debe estar activa)

Porteños

CIUDADES PORTEÑOS

El Randazzo del
ferromodelismo
POR HERNÁN FIRPO

Dice que la llegada de las consolas fue una herida de muerte
para su hobby. Pero que en países con buenos trenes, hay
más fanáticos.

14/01/14

“¡No me gusta ese título!” ¿Por qué? “Porque,
la verdad, Randazzo... A mí me dicen que los
únicos trenes que funcionan bien están acá, en

este negocio. Obvio que es una broma, pero tengo muchos clientes
indignados con la actualidad de los trenes. El ferromodelismo viene del
amor al tren. En este país es difícil de entender, pero es así. Hace años
que no se pone un centavo en vías, en nada”. ¿Vos sabés más o
menos que el Ministro de Transporte? “¡¿Que Randazzo?! Yo entiendo,
sí, me dedico a esto hace mucho tiempo y además estudié Ingeniería...
No sé, no quiero entrar a opinar, puedo sonar muy subjetivo. En los
últimos 50 años no se invirtió en nada de nada relacionado con el tren”.
¿El colapso del ferrocarril habrá afectado al ferromodelismo? “No hay
un paralelismo. Para mí no. En cualquier caso si acá hubiera un tren de
alta velocidad, probablemente habría más fanáticos. Casi todos los
países se sienten orgullosos de sus trenes. Menos nosotros”. Lo dice
Adrián Muradian, el nombre del ferromodelismo, que tiene una clientela
devota de los trenes a escala. “Somos tan poco como leales”, agrega
con menos enojo que resignación.

Miniaturizar y poseer deberían ser sinónimos. El sueño de Gulliver
hecho realidad. Estar por encima, sobrevolar con la omnisciencia de un
novelista. El panóptico en pañales – el ferromodelismo es anterior a
Foucault– , y así como Randazzo ahora supervisa las obras del Roca y
anuncia la compra de 300 nuevos coches, Muradian explica que no todo
está perdido en el ferromodelismo. “El problema a nivel mundial, la
herida de muerte que recibió mi actividad, fue la play station y las
consolas en general, aunque en los últimos años se haya logrado
revertir un poco la tendencia y alcanzar un nicho estable, bajito, pero
estable. Según los datos de la última feria del juguete de Nüremberg,
Alemania, debido la tecnología, los chicos abandonan los juguetes a los
ocho años. Al tren a escala se le agregó electrónica, sonidos,
tecnología. Con eso competimos, pero el tren gusta o no gusta. En
Alemania el tren es increíble y eso hace que nueve de cada diez chicos
tengan uno”.

¿Detrás de la candidez del hobbie habrá un consumidor compulsivo?
¿Entretenimiento o patología? Adrián dice ser un ferromodelista que se
volvió comerciante. Su relación, cuenta, “es la misma que la del
panadero con la medialuna” ( ¿amorodio?

). En su negocio también hubo un padre célebre y fundador: Mura , tal
cual lo recuerda el ambiente. Maxi Fun Hobbies además tiene un ex
mecánico de autos devenido mecánico de trenes (de juguete). “La
verdad, quedan tres o cuatro lugares como este”, dice.

Es cierto, si cuesta imaginar un chico armando un rompecabezas,
mucho menos construyendo un tendido. En Estados Unidos hay miles
de clubes y ferias. Existe una revista decana, Model Railroader . Salir
en la tapa es, para un ferromodelista, haber llegado, y acá va la
anécdota: Rod Stewart salió ahí. El es uno de los ferromodelistas más
célebres del mundo y tiene una maqueta que es apenas más chica que
su mansión de Beverly Hills, donde reproduce la Pensilvania Station de
Nueva York tal cual era en 1940. Esta famosa estación fue demolida en
1963 y era considerada un hito arquitectónico.

Tener un vagón en mano y enseguida ingresar en un trance de pupilas
que hacen una y mil veces el mismo recorrido hasta que de pronto te
nace el deseo insano de que el trencito se estrelle contra el andén, que
descarrile, que pase algo (más). “Hay gente que quiere lo mismo que
vos: es una perversión bastante infantil. A los chicos les gusta ver
catástrofes”. Sin querer, Adrián nos tranquiliza. “El ferromodelista tiene
una frase: yo compro trenes, no necesito psicólogos”. A su lado está
Joaquín, jurisconsulto y coleccionista al que no le hace ninguna gracia
la fantasía. “No me interesa que los trenes choquen. Yo amo al tren.
Hacer chocar uno es como dañarme”.

En las maquetas el mundo es perfecto. Si hay montañas, están
bañadas por la nieve exacta para adornar. Un frío paisajístico y alejado
de cualquier catástrofe. La gente en escala camina cómoda, como si
sobrara territorio. Con buena vista podrá notarse que las personitas,
todas, sonríen. Si hay verde, todo florece. Los perritos caminan
garbosos; los vagones son impolutos, nunca un coche vandalizado,
nunca un grafiti. Como diría EP, enigmático coleccionista que preferirá
mantener su nombre –y su hobbie– en reserva: “Hilando fino,
construimos un mundo ideal, sin las dificultades de todos los días.
Puede leerse también como una metáfora del funcionamiento de la
sociedad. O sea, la miniatura te permite entender el ideal del mundo de
verdad. Y el ferromodelista es como un pequeño Dios que crea un
universo a medida”.
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