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Inaugurar la intensidad
Aún teniendo en cuenta los cambios ideológicos y estéticos a los que invita el 
paso del tiempo, el núcleo vital de la revista sigue siendo el mismo: inaugurar 
terrenos discursivos cuyas lecturas aventuren, propongan, interroguen y hasta 
reclamen nuevos espacios existenciales.

El recorrido por un barrio, la charla con dos chicos presos, el entusiasmo por 
un músico que vibra de misterios con su guitarra y hasta las charlas con algún 
intelectualón son posibilidades de agujerear la dura y fría pared de palabras 
que con se viste al mundo para hacerle olvidar su capacidad de conmoverse.

Si publicamos un ensayo, en el mejor de los casos, será para buscar nuevas pre-
guntas tanto políticas como existenciales (sabemos la difusa frontera que existe 
entre ambas expresiones). Si hacemos una nota sobre los marginados que pa-
san sus días bajo un puente, trataremos de no hablar de ellos y, nunca jamás, 
por ellos. La búsqueda, la intensidad, es la posibilidad de un diálogo.

Si la problemática es la cárcel, podemos entrevistarnos con un juez, un sociólogo 
o un trabajador social –tal como ocurre en una de las notas de esta edición- pero 
vana será toda profundización teórica si no hablamos con los presos mismos.

En épocas de creciente institucionalización de los distintos ámbitos de la vida, 
quizás la potencia de estas páginas resida en la charla callejera, en el rumbo 
que se permite a sí mismo extraviarse y en la posibilidad de perder el tiempo. 
En días donde la palabra muchas veces solo tiene un valor informativo, la 
apuesta es entonces por inaugurar conversaciones que permitan encender las 
pasiones que nos habitan. En contextos donde el dinero y la propiedad se erigen 
como única posibilidad de futuro, la tentación es mostrar aquellas experiencias 
vitales que, aún en medio de un mundo segregado, crean mundos solidarios que 
proponen futuros diferentes pero también presentes diferentes.

Agilizar la crítica e inaugurar en intensidades el mundo en que vivimos.  
Esa es la acción – o debería serlo- de lo que en definitiva somos: un medio de 
comunicación. 

Mendoza 784 | Tel.: 0341 4476364  
eljugueTerabiosolibros@gMail.coM

www.jugueTerabiosolibros.coM.ar
Facebook: jugueTe rabioso libros

ZebaLLos 1165
0341- 4499597
facebook: “Lúcuma bar”
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Negocio inmobiliario, desalojos y desarraigos.  

Un bunker de drogas famoso en todo el país y 

dos nenas pequeñas que, bajo la sombra de las 

torres más lujosas de la región, lavan un pa-

trullero por un par de monedas. Quizás como 

ningún otro barrio, Refinería sintetiza las ten-

siones que hoy marcan la vida de la ciudad. 

Lujo y precariedad, la indiferencia como iden-

tidad y mil historias que allí se agitan. Con us-

tedes, un retrato de la era de la segregación.

Charlas en la frontera

Rubén entró a su casa con la cara partida. Literalmen-
te, con la cara partida. La mitad estaba en su lugar, 
la otra mitad colgando de un triste pedazo de piel 
que pendía agónico de su parietal derecho. En pleno 
tambaleo hacia la cama, se limpió la garganta con un 
carraspeo y se dirigió a sus tres hijos que lo miraban 
aterrorizados: “Bueno, chicos... Papá se va a ir a acos-
tar un rato. Ustedes vayan a jugar por ahí”.

Los pibes entraron en pánico. A pulso de llanto y deses-
peración arrastraron la triste figura de su padre hasta la 
vereda, donde se desplomó en un lago de sangre. Hicie-
ron señas a un taxi que nunca frenó y a decenas de autos 
que corrían indiferentes ante sus narices. Al rato pasó 
una camioneta de la Guardia Urbana que cargó al herido 
y encaró a toda velocidad para el Clemente Álvarez.

Ese fue el tercer accidente de Rubén a bordo de una 
motocicleta. “Vean cómo tengo la mandíbula”, nos 
dice mientras conversamos en el cantero central de 
Avenida Francia, bajo la pedante mirada de las torres, 
al tiempo que lleva nuestras manos hasta su castiga-
do rostro para que toquemos cada uno de los varios 
pedacitos de hueso que tras ese último y tremendo 
choque se alojaron en impensados rincones.

A nuestro lado está Eugenio, el cuidacoches de la 
cuadra, quien no presta demasiada atención a la 
charla. Se mueve de un lado a otro, expectante de 
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Un pedaCito de tierra

Una enorme pecera sin peces ni agua, 
un caniche blanco destrozando un pe-
dazo de gomaespuma y amplios sillones 
enfundados en cuerina negra gastada le 
dan marco a las palabras que com-
partimos en el living de Manuel. Con 
cuarenta y ocho años, Manuel recuerda 
hoy cómo logró quedarse con la que sin 
dudas es la mejor casa de todo el preca-
rio asentamiento. “Esto era una oficina 
del ferrocarril, creo que acá se trabajaba 
con los números que tiraba la balanza, 
que todavía se puede ver afuera. Sí: 
en estas habitaciones se pesaban los 
granos. Cuando me enteré que quedaba 
abandonada me apuré en meterme y 
desde entonces vivo acá”, evoca.

Como Rubén, como Eugenio y como 
todos, tiene algo para decir sobre su 
convivir con el búnker: “Lo que molesta-
ba era que uno no podía ni siquiera dejar 
colgada la ropa de los chicos, porque te 
la manoteaban al toque. Yo fui a hablar 
varias veces con el dueño del kiosco, 
para que controle un poco esas cosas. 
Pero supongo que era difícil de controlar, 
si a veces tenían hasta sesenta metros de 
pibes haciendo cola. Era impresionante 
ver cómo el 113 llegaba lleno de gente 
que se bajaba en esa esquina”.

Por el ventiluz del baño de Manuel 
asoma el prepotente crecer de una torre 
que cuando se termine de construir ten-
drá, digamos, treinta pisos. De esas hay 
varias en la zona. Titanes de cemento 
que ocupan espacios que medio siglo 
atrás estaba destinado a talleres del 
Central Argentino y fábricas. Refinería 
era un barrio de fábricas. Viejas voces 
recuerdan que en su momento se tuvie-
ron que abrir decenas de pasajes y cor-
tadas para que la Policía pudiera burlar 
barricadas y repartir garrotazos a gusto 
entre obreros anarquistas en huelga. 

La villa de Refinería empezó a tomar 
forma contra el paredón de lo que 
alguna vez fue la planta de la vinería 
Arizu, hoy propiedad de Jugos Trechel. 
“De hecho, acá todavía no hubo des-
alojo porque no arreglaron con ellos”, 
asegura Manuel. Y agrega, terminante: 
“De cualquier manera, para fin de año 
nos vamos todos. Las 36 familias que 
viven acá ya aceptaron recibir dinero 

CaverníColas y dinosaUrios

Manuel tampoco sabe quién es Kalu, 
por lo que seguimos preguntando a 
quien se nos cruza. Sólo algunos creen 
tener una vaga idea de quién se trata. 
Nos hablan de un portón gris que da a 
la costanera, pero no dicen mucho más.

A la hora de la merienda vemos un 
fuego prendido por calle Junín. Nos 
acercamos y, alegría, alguien está 
cocinando tortas asadas. Una chica 
de veintitantos nos vende una a diez 
pesos y nos ponemos a charlar un rato. 
Al toque sale la hermana; les contamos 
que estamos haciendo una nota sobre 
el barrio y aceptan tomar unos mates 
para contarnos sobre el transcurrir de 
los días en el lugar.

Apostados en la vereda esperamos que 
traigan un par de sillas y el termo. A 
lo lejos se ve cómo un grupo de nenes 
que no tendrán más de ocho años lim-
pia entre risotadas un patrullero de la 
santafesina. Una sensación de pesada 
calma flota en este atardecer que ob-
serva cómo las torres escupen oficinis-
tas que están terminando su jornada 
de trabajo . Pero de repente esa densa 
tranquilidad se interrumpe con el alari-

de un privado para dejar sus terrenos. 
Y no puedo mentir: para mí es mejor, 
porque yo acá estoy usurpando, y con 
esa plata voy a tener algo mío. Y en 
general están todos contentos, porque 
imaginen que hay gente que no tiene 
ni baño, gente que en invierno se tiene 
que bañar en el patio con agua fría”.

Los rumores de desalojo recorren los 
pasillos del asentamiento desde hace 
ya varios años. Sin dudas el terreno es 
un bocadillo apetecible para el negocio 
inmobiliario y su buena amiga la 
Municipalidad, que tiene que soportar 
olor a basura quemada en la vidriera 
que exhibe cuán próspera y desarrolla-
da está la ciudad –¿Qué aroma tiene 
el aire puro?, reza uno de los tantos 
carteles que ofertan departamentos 
en los Condominios del Alto, en plena 
construcción sobre Avenida Caseros–. 

Más temprano, cuando le preguntamos 
sobre el tema a Rubén, con impresio-
nante liviandad respondió que él había 
escuchado que se tenían que ir en cua-
tro meses, que ya se estaban haciendo 
censos, pero que no sabía si los iban a 
mandar a otro lado o pagarles.

los pequeños saludos y pedidos de 
los vecinos que suben y bajan de sus 
autos. Relaciones públicas, y no es para 
menos: desde hace años conserva este 
valioso espacio de laburo que le repor-
ta unos 300 mangos diarios.

Preguntamos por Kalu, hasta donde 
sabemos un muchacho que sostiene 
un centro de lucha contra el sida y que 
brinda una mano a pibes y pibas que 
están con problemas jodidos de adic-
ción. Ni Eugenio ni Rubén lo ubican; 
nos dicen que le preguntemos a Tito, 
quien a mitad de cuadra está lavando 
un Focus rojo.

Tito es uno de los tres chicos de Rubén. 
Después está Marcos, que con diez 
años le da una mano a su hermano 
encargándose de sacar lustre a tasas y 
cubiertas. Y el más grande es Daniel, 
pero Daniel no está porque hace seis 
meses cayó en Coronda tras comerse 
una causa por un robo que cometió su 
primo. “Se la bancó, nunca dijo nada. Te 
la tenés que morfar, es parte de un có-
digo. Además, si sos buchón en la cárcel 
vas muerto”, explica Rubén. A todo esto, 
Tito nunca escuchó hablar de Kalu.

Estamos a pocos metros, unos cin-
cuenta quizás, del famoso bunker de 
Refinería, principal punto de venta 
de merca y faso de Rosario y alrede-
dores hasta que la llegada de fuerzas 
federales de seguridad terminó con su 
funcionamiento.

Durante un tiempo significó para Eu-
genio una moneda extra que le llegaba 
por hacer los mandados que le encar-
gaban habitantes de Puerto Norte. “Con 
esa changa pude hacerme rico. Cada 
vez que iba me tiraban 30, 40, 50 pesos. 
Pero dejé de hacerlo para no quedar 
escrachado”, cuenta. En cambio, Rubén 
solía encontrarse en el conflicto: “Era 
aguantar pibes que después de comprar 
se la pasaban todo el día fumando y 
tomando al lado de mi patio. Por mí 
está todo bien, pero por ahí estaban 
mis nietos dando vueltas y no daba, 
¿entienden? Más de una vez mi mujer 
salía a los gritos y los sacaba cagando”.

El kiosco de drogas era uno de los 
pocos lazos que se establecían entre los 
imponentes edificios que avanzan sobre 
ese sector de la costanera y la villa que 
desde hace décadas sobrevive sus días 
entre Francia y Caseros. Ahora, cada vez 
más, son vecinos que coexisten en paz 
pero apenas si se saludan. Y la barriada 

no deja de ser la piedra en el zapato de 
ese gigante depredador que se conoce 
como negocio inmobiliario.
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do de un hombre furioso: ¿Cómo es eso 
que alguien quiere tomar mates con 
mis hijas? Al salir a la calle se encuentra 
con nosotros; con mandíbula apretada 
y violencia de ojos saltones nos increpa: 
“¿Ustedes están locos? ¿Se piensan que 
soy estúpido? Ustedes se vienen a sacar 
la mala leche acá con mis nenas”. Ellas 
ni aparecen. “¿Son periodistas? ¿Mués-
trenme sus credenciales? ¿Ustedes están 
locos? Los voy a matar”. Las amenazas 
ganan en intensidad, y para colmo de 
males aparece un amigo del agitado, 
quien ya de por sí, sin necesidad de 
colaboraciones, podría molernos a palos 
con sólo proponérselo.

Lo único que podemos hacer es irnos. A 
algún lugar seguro, en lo posible. ¿Y si 
preguntamos por la Vecinal? ¿Qué nos 
puede pasar en una Vecinal? La Vecinal 
está por pasaje Nelson, Refinería aden-
tro, averiguamos.

La Comisión Directiva –tres viejos, uno 
de ellos con cara de señora– estaba 
siguiendo con atención las instancias 
de una telenovela brasilera cuando 
nosotros entramos al local pidiendo 
permiso con cuidada educación, no 
vaya ser cosa que los ancianos resulten 
pendencieros. Sus rostros se inundan 
de satisfacción por el sólo hecho de 
que alguien aparezca. Ni hablar cuando 
se les explica el motivo de la visita.

El vEcinalista con cara dE sEñora
Una mirada paciente descubre que esa 
señora podría ser Mercedes Sosa. En 
fin. El hombre parece ser el presidente 
de la asociación; al menos asume ese 
rol al erigirse como primer orador de la 
mesa. Desde hace años espera el mo-
mento en que un inversor llegue y le 
compre su casa, para obtener a cambio 
un piso de lujo o el dinero suficiente 
que le permita ir a un lugar mejor.

El vEcinalista quE vivE En roldán
Vericuetos legales –o bien porque a na-
die le importa– le permiten ser directivo 
sin siquiera vivir en el barrio. Viaja tres 
veces por semana para hacerse cargo de 
sus obligaciones en la institución. Pien-
sa que al problema de la inseguridad se 
la puede resolver con vecinos armados 
que boleteen a los chorritos.

El vEcinalista quE sólo dijo “caucho” 
Afectado por un padecimiento que bien 
podría ser tisis, se limitó a toser feo 
durante toda la media hora de encuen-
tro. Sólo dijo “caucho”, con voz firme 
y decidida, cuando sus compañeros 
estuvieron unos cinco minutos tratando 
de recordar de qué estaban hechas las 
cubiertas de los camiones que transpor-
taban materiales por las callejuelas de 
aquella vieja Refinería productiva.

nota: Tanto el vecinalista con cara de 
señora como el vecinalista que vive en 
Roldán esperan con ansias que la villa 
de Avenida Francia sea desalojada, en 
lo posible con topadoras, al viejo y te-
rrible estilo de la dictadura. El vecina-
lista que sólo dijo “caucho” presumi-
blemente adhiere al anhelo, pero no lo 
hizo explícito. Sólo dijo “caucho”.

la resistenCia
De desalojos y cosas por el estilo sabe 
Alicia, mujer de unos cincuenta y cinco 
años que vive en la única casa que 
queda en el terreno que se interpone 
entre la costanera y Puerto Norte. 
Desde que el gran proyecto inmobilia-
rio comenzó a tomar forma, le llegaron 
varios intentos de compra, pero a todos 
rechazó enérgicamente. Por algún mo-
tivo, su propiedad quedó fuera de los 
márgenes de la parcela que se expropió 
por ordenanza. Y su familia es la única 
que nunca se quiso ir.

“Ustedes no se dan una idea las cosas 
que yo tuve que vivir desde que apareció 
Lattuca, el cerdo que construyó estas 
torres”, lanza con una bronca que no por 
ser de vieja data pierde vigor. Y continúa: 
“Pero yo la saqué barata, porque acá hay 
gente que incluso falleció de angustia y 
de tristeza al poco tiempo de enterarse 
que se tenía que ir a otro lado. El almace-
nero del barrio, por ejemplo, cuando vino 
la noticia me preguntó si iba a tener que 
vender y yo le expliqué que directamente 
se la quitaban a cambio de un valor que, 
encima, el Concejo lo fijó atrasadísimo. 
Se quería morir… Y se murió”.

La cara de Alicia se transforma cuando 
relata lo que fueron sus días desde el 
momento en que “llegaron como qui-
nientos paraguayos para trabajar en las 
obras”. Decenas de familias fueron ubica-
das en los terrenos lindantes al suyo. “Los 
tenían en condiciones de hacinamiento, 
cubiertos por chapa y cartón, compar-
tiendo baño entre un montón de gente, 
y para colmo les pagaban 400 pesos por 
mes… ¡400 pesos por mes en 2008!”.

La llegada de los nuevos vecinos la 
obligaron a un encuentro cultural del 
cual no resultó demasiado enriquecida: 
“¿Saben lo que era escuchar cumbia 
desde las seis de de la mañana? ¡Ay; 
una cosa de locos! Y al poco tiempo de 
que se vayan, se me inundó la cuadra 
de cartas documento exigiendo el pago 
de electrodomésticos que sacaron en 
cuotas. Ah, porque ellos eran pobres, 
pero siempre andaban con el mejor 
celular… ¡Los días de frío se los veía 
con el abrigo más caro, pero cuando les 
mirabas los pies tenían ojotas! Recuerdo 
que había un hombre más bien mayor 
de apellido Chilavert; me decía que era 
pariente del arquero, pero yo no le creía 
porque este tipo era medio rubión. ¡Los 
Chilavert son negros!, le contestaba yo”.
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tos paraguayos también le dejaron 
recuerdos a Kalu: “Tenían un gran in-
terés por las aves. Criaban de todas las 
especies y los dejaban volar libres. Los 
pájaros vivían en un árbol enorme que 
la empresa constructora taló cuando 
terminaron de hacerse los edificios. Así 
que se cruzaron de vereda: ahora están 
todos en nuestro jardín”.

Hace décadas que Kalu vive en Refinería. 
Cuando le pedimos una reflexión sobre 
la transformación que experimentó la 
zona, habla desde el alma: “Este barrio 
era de trabajadores, de laburo artesanal, 
de tejer redes para la pesca y salir al río 

cuando la moneda que dejaba el puerto 
no alcanzaba. No hubiera estado mal 
que en vez de esa escultura del barquito 
de papel hubiesen colocado la imagen 
de un pescador”. Y sigue: “Era un barrio 
que generaba sentido de pertenen-
cia. Ustedes me dicen que la mujer de 
enfrente les contó de personas que falle-
cieron cuando supieron que debían irse; 
yo sé de otras que se murieron al poco 
tiempo de mudarse, porque no se halla-
ban en su nuevo hábitat. Ahora hasta 
el Paraná cambió: con el calado que se 
hizo es más peligroso para las pequeñas 
embarcaciones; si te caés al agua la cosa 
se pone fiera. Qué se yo… Son cambios… 
Cambios que algunos podrán explicar 
pero que desde cierta mirada a veces 
parecen un poco avasallantes”.

el enCUentro
Hacía rato que la noche era noche 
cuando nos pusimos a charlar con dos 
pibes que pedían monedas en la esqui-
na de Francia y Avenida de la Costa. 
Uno de ellos estaba en silla de ruedas, 
el otro lo empujaba hasta la ventani-
lla de cansados automovilistas cuyo 
semblante expresaba el agobio de otra 
jornada de rutina. Los dos presentaban 
un aspecto destrozado por el consumo 
de sustancias. Les preguntamos por 
Kalu, a ver si antes de pegar la vuelta 
dábamos con quien en principio iba a 
ser nuestro contacto. “¿Ustedes quieren 
jeringas?”, contestaron.

La casa de Kalu era la de la esquina. 
Aplaudimos fuerte porque no había 
timbre. De la oscuridad surgieron 
dos perros ladrando a más no poder. 
“Parece que no hay nadie”, lamenta-
mos. Pero al toque vimos una sombra 
acercándose. Era él. Le contamos que 
estuvimos todo el día buscándolo; que 
nuestra amiga Franca, de Voluntarios 
contra el sida, nos había hablado de su 
trabajo y que queríamos sumar su voz 
a una crónica que queríamos escribir 
sobre Refinería.

“Acá vienen pibes permanentemen-
te a buscar preservativos. Y también 
jeringas para picarse sin compartir 
aguja, aunque no tanto como hace 
algunos meses. Además del tema de 
la lucha con el HIV, proponemos un 
acompañamiento no prohibicionista 
para gente que tiene problemas graves 
de adicción. Aparecen chicos y chicas 
del barrio, pero también de otras zonas 
de Rosario e incluso de todo el país, 
porque laburamos mucho con mochi-

leros que en el camino nos dan como 
referencia a gente que después llega a 
la ciudad y nos busca. En ese sentido se 
da como un circuito muy piola. Lo que 
hacemos cuando viene alguien que está 
muy mal es escuchar, hablar un rato. A 
veces es gente que no tiene para nada 
la intención de dejar de consumir. Otras 
veces es sorprendente cómo la posibi-
lidad de hacer un clic está ahí nomás. 
Básicamente compartimos el mensaje 
de que uno no se tiene que traicionar 
a sí mismo; desde ahí arrancamos”. Así 
resume Kalu, de profesión agente so-
ciosanitario, de qué se trata esa mano 
que brinda a quien la solicita.

Franca nos había hablado de un tal Hi-
ppie Hostel al que había ido para hacer 
tests de sida con este hombre de media-
na edad, largos cabellos y decir pausado. 
Le consultamos al respecto. “El Hippie 
Hostel no existe más. Funcionaba en un 
galpón al lado de las vías, cerca del cro-
tario del Padre Santidrián. Lo armó un 
artesano que se cansó de ver lo mal que 
la pasaban los viajeros en distintos pun-
tos de Argentina. Recibía gente de todos 
lados que se enteraba de la existencia 
del lugar, incluso personas del exterior, y 
no cobraba un peso. Estaba muy piola lo 
que hacía. Pero un día cayó una banda 
de pesados, aparentemente mandada 
por vecinos, y rompieron todo con una 
violencia brutal. Fue un desastre; había 
hasta nenes chiquitos que tuvieron que 
soportar eso”.

Detrás del portón –era gris nomás– se 
extiende un hermoso patio lleno de 
flores y palmeras y plantas. La casa está 
justo frente a la de Alicia. Los quinien-

limpiar la CiUdad
Cuando en la vecinal de Refinería los 
viejos que la presidían nos contaban el 
posible desalojo de la villa, referían la 
escena anticipando el uso de topadoras. 
De esto, varias cosas llaman la atención: 
-Con topadoras desalojaba la dictadura 
del ’76 a las villas de emergencia.

-También fue la dictadura quién comen-
zó a relocalizar barrios populares que se 
encontraban en el centro de la ciudad en 
zonas periféricas.

otra vez merCa
Esta nota fue terminada en junio. Según 
pudimos averiguar antes de cerrar la edi-
ción de la revista, a pincipios de agosto, 
el bunker nombrado en la nota nueva-
mente funciona.

-El desarraigo que se produce luego de 
un desalojo forzado, donde los vínculos 
sociales, culturales y geográficos son 
borrados de un golpe, muchas veces es 
experimentado por quienes lo padecen 
como una forma de exilio interno.

(El exilio es la cesación del contacto 
con un follaje y de una raigambre con 
el aire y la tierra connaturales; es como 
el brusco final de un amor, es como una 
muerte inconcebiblemente horrible por-

que es una muerte que se sigue viviendo 
conscientemente).

Sin caer en comparaciones burdas ni 
pretenciosas —mucho menos en asocia-
ciones libres pseudoanalíticas y socioló-
gicas— quizás sea bueno sincerarse, a la 
hora de la preocupación por la violencia 
que se vive, y reconocer qué intereses 
persiguen las políticas habitacionales  
—políticas sociales en definitiva— que se 
trazan en nuestra ciudad.
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Del reclutamiento al encierro

Los que llegan al IRAR tienen contacto con 
la cana desde mucho antes de cumplir los 
16. Los canas los levantan en una esquina, 
en una situación sospechosa, los llevan a una 
comisaría y los retienen. Entonces ya saben 
quiénes son, dónde viven, en qué zona pa-
tean. El primer vínculo que tienen estos pibes 
con el Estado es mediante la policía.
Y ese vínculo es muy sucio, muy morboso. 
Vos tenés 12 años y te choreaste una cartera, 
te agarran, te detienen, te sacan el botín o 
lo negocian con vos. Desde ese momento te 
tienen identificado: los canas tienen identi-
ficado a cada uno de los pibes de la calle y 
hacen negocios con ellos o directamente los 
mandan a robar. 

Un caso que fue denunciado y salió en la 
prensa es el de Gastón. Él entraba al IRAR 
en patrullero, y los canas le venían pegando 
muy fuerte y mucho. Él lloraba. 

(Cuando un pibe es detenido la cana le tiene 
que hacer un examen médico. Si lo mandan 
al IRAR porque una jueza lo decide, al llegar 
se le hace otro examen para comprobar si las 
condiciones en las que salió de la comisaría 
coinciden con el certificado médico. Noso-
tros lo que vimos fue a la policía pegándole 
directamente).

¿Qué fue lo que denunció? Que la policía lo fue 
a buscar donde siempre, que le marcó la casa 
de una señora para chorear y que lo bajaron 
en la esquina del lugar. Él llegó hasta allí, 
consideró que la situación no daba y se volvió 
a la casa. Entonces la policía lo buscó y lo cagó 

a palos. Lo metieron en cana. Y luego lo volvie-
ron a golpear hasta que lo trajeron al IRAR. 

Eso está denunciado por los trabajadores ci-
viles de la institución. Los pibes vienen de las 
comisarías con marcas de cigarrillos apaga-
dos en el cuerpo, con marcas en las muñecas 
por haber sido engrillados, colgados con los 
brazos en alto, con golpes en las costillas y 
en la espalda. 

Hay un negocio vinculado a las armas y los 
botines de los robos, y los apremios ilegales 
funcionan en ese sentido. Disciplinar para 
tener un grupo de gente bajo su órbita.

La corporación judicial:  
paso previo a la jaula 

Bajo el actual marco legal, el decreto de ley 
22.278 -que es un decreto de la Dictadura-, 
y bajo una ley provincial que es el Régimen 
de Menores, los pibes no tienen las garantías 
procesales y no están en vistas de tenerlas 
por ahora. Si cometen un delito, primero 
tienen que probarlo. Luego, tiene que haber 
una sentencia que diga que existe una pena 
por cumplirse. Finalmente, esa pena puede 
efectuarse en el IRAR o en otros lugares: la 
institución funciona, en definitiva, como un 
gran depósito, y tendría que ser el último 
lugar a donde se los lleven, pues existen pri-
mero otros programas a los que se los debería 
derivar: Libertad Asistida, Casa Joven, Casa del 
Adolescente. El encierro debería ser para al-
gunas situaciones muy específicas de jóvenes 
que han cometido delitos muy aberrantes.
Hoy existen pibes presos por delitos en los 
que no se probaron ni su autoría ni el grado 

de implicación en el mismo. Y la forma de 
razonar de los juzgados es: “Bueno, este pibe 
ya viene mandándose cagadas, una atrás 
de otra, que vaya un tiempo al IRAR y ahí 
vemos”.

Es paradigmático el caso de Jonathan 
Retamoso, un pibe que entró y salió muchas 
veces del IRAR. Él estaba afuera hace ya una 
semana, pero lo agarran por una denuncia de 
abuso sexual a la hermana de su novia. A la 
semana de estar encerrado aparece ahorcado 
en su celda -aún no se sabe si se suicidó o 
si lo mataron, lo que es claro es que Jony 
murió por la violencia institucional ejercida, 
principalmente, por el servicio penitenciario-. 
Gente que trabaja dentro del Estado aún re-
cuerda lo que Lewis, Ministro de Justicia, dijo 
por aquella época en una reunión: “Bueno, 
es que ese pibe estaba muy tocado men-
talmente porque no pudo soportar el dolor 
de haber violado”. Mucho tiempo después 
se comprobó, por una prueba de ADN, que 
Jonathan nunca abusó de la chica.

¿Existe un Afuera?

Cuando a un pibe lo toca el sistema penal 
es muy difícil que construya después un 
proyecto de vida. No hay nada para los pibes 
antes, menos lo va a haber después. 

El mercado laboral es algo a lo que es muy 
difícil acceder, no hay espacio para todos por-
que este sistema se basa en eso. Imaginate lo 
que es para un pibe que pasó por el IRAR. ¿Por 
qué? Porque no tiene los conocimientos nece-
sarios. Con la educación también tenemos pro-
blemas. Cuando vamos a incluirlo a un colegio, 



9

Todo por hacerse

“Cuando un chico pasa por el sistema penal se le 
arruina la vida. Y esto cada vez le ocurre a más 
personas. Es algo que está sectorizado, estipula-
do, son los pibes provenientes de los sectores más 
humildes. Es importante lo que el Estado puede 
hacer en base a políticas de niñez y juventud, por 
eso proponemos la Declaración de Emergencia en 
Políticas de Niñez y Juventud. Pero con eso no 
resolvemos nada, es un parche. Necesario desde mi 
punto de vista es cambiar el sistema, pero para eso 
tenemos que empezar a unirnos, como mínimo, los 
que estamos en la misma vereda, aun con nues-
tras diferencias, pues está todo por hacerse”, dice 
Facundo Peralta y agrega: “No creo que tengamos 
las condiciones para modificar la sociedad, pero sí 
tenemos las posibilidades de generar un proceso de 
organización que en un futuro nos permita trans-
formar esto. Si no es quedarse en el no hacer nada. 
Las paredes del IRAR son las paredes de la sociedad 
como ustedes dicen, pero dentro de ella hay per-
sonas y organizaciones que empiezan a esbozar un 
camino diferente; creo que, por lo menos, hay que 
pararse en un camino que sea transformador”. 

nos preguntan los mismos directores: ¿Por 
qué venís vos a pedirnos que metamos a los 
pibes adentro de la escuela? ¿Y por qué está en 
Libertad Asistida? Ingresa a la escuela, pero es 
el pibe que estuvo preso y queda en ese lugar. 
Además, su centro de vida es un lugar muy 
complejo, de alta conflictividad, atravesado por 
los narcos, de padres desocupados…

Del 2011 al 2013, murieron 33 pibes que 
pasaron por el IRAR, en situaciones que se 
plantearon como enfrentamientos violentos 
con la cana, pero nosotros dudamos mucho 
de eso. Recuerdo un pibe, Mario, que murió 
en zona oeste. Iba arriba de una moto y lo ba-
jaron de un balazo. Lo que salió en los diarios 
es que se enfrentó con la policía. Pero no hay 
ningún signo de que haya habido intercambio 
de tiros. A otro, a dos días de salir, lo mató un 
tachero. Fue por Bv. Segui y Rouillón. Otros 
pibes eran soldados narcos y entre las órdenes 
de los Cantero y Medina terminaron muertos. 

Por otro lado, para gran parte de la sociedad 
no son necesarios, para muchos es mejor 
que no estén; entonces el Estado hace de 
acuerdo a lo que lee de la sociedad: desde su 
indiferencia hasta su rencor. Los linchamien-
tos no aparecieron con David Moreira, la 
mayoría de los pibes que ingresan al IRAR lo 
hacen ya linchados por los llamados justicie-
ros como les dicen ellos. Este es un problema 
estructural de la sociedad.

_¿Hasta qué punto plantearemos, ética e ideológicamente, 
las discusiones y los relatos en términos de Derechos? ¿De 
qué hablamos, en definitiva, cuando hablamos de Derechos? 
Antes que nada, del que plantearon los padres del liberalis-
mo, hace siglos y en Europa, porque mayoritariamente cre-
yeron en una Contrato Social que se basa en el miedo, pues 
entiende al otro como un límite y no una posibilidad. 
_Si se investigan las cárceles, se descubre fácilmente que 
la mayoría de los presos se encuentran allí por atentar 
contra la propiedad privada. También, que mayoritaria-
mente provienen de las sectores mas humildes y carencia-
dos de la sociedad. ¿Por qué el otro es un límite? Porque 
mi propiedad termina donde empieza la suya. ¿Por qué he 
de temerle? Pues porque puede quitarme lo mío.
_Aunque recorramos todas las cárceles del país, dudosa-
mente encontremos alguna en donde no se cague a palos a 
los presos, en donde se los alimente mejor que a los perros y 
cuyas condiciones habitacionales sean al menos zafables. Si 
vemos los archivos judiciales podemos encontrar en abun-
dancia: montones de condenas sin pruebas firmes, presos 
sin condena efectiva pero con años de encierro, penas pesa-
das para robos menores. Cuando hablamos en la actualidad 
de violencia institucional: ¿Acaso nos olvidamos que esta-
mos refiriéndonos a instituciones violentas por naturaleza? 
_Las instituciones tienden a reprimir el fundamento de 
su origen. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿Acaso 
nos sentiremos orgullosos de la rehabilitación de personas 
cuya culpa es haber violentado el orden de la propiedad? 
En todo caso: ¿Qué es estar rehabilitado?
Resulta escalofriante ver la suerte de los pibes que salen 
de las cárceles de menores, por ejemplo, si siguen metien-
do caño para ganarse la vida. Pero el problema no es que 
sigan robando si así lo desean, el problema es que no pue-
den elegir cómo ganarse la vida.
(Lo miserable del Estado y el Capital es -antes que la im-
posibilidad de gobernar “correctamente” su territorio- la 
imposibilidad que a sangre y fuego impone a los grupos 

sociales y los individuos de in-
augurar sus propios territorios 
existenciales.) 
_Al pensar políticamente las 
cárceles y las instituciones repre-
sivas: ¿Seguiremos haciéndolo 
solo en términos estatales? 
Si bien en todo grupo social hay 
muy distintos grados de respon-
sabilidad: ¿No es cierto también 
que el poder no se toma ni se es-
cupe sino que se ejerce en todas 
direcciones y sentidos?
_Toda lucha, sea reivindicativa, 
festiva e incluso hija de la ne-
gación sin más, es un avance de 
los explotados y humillados ha-
cia sus explotadores -toda lucha 
es un fin en sí mismo, en tanto 
inaugura un territorio existencial 
que desobedece al mundo y rei-
vindica al sujeto que la ejecuta. 
_La militancia de los Derechos 
Humanos - y que valga la contra-
dicción- mejoró y mucho, en tér-
minos simbólicos y concretos, las 
condiciones de vida de las cárce-
les del mundo. Pero volvamos al 
principio. Hay una reivindicación 
que no es posible en las cárceles 
de la propiedad privada: aquella 
que pueda poner en cuestión la 
legitimidad del sistema que las 
constituye. Reivindicación que, 
en última instancia, es la primera 
y fundamental de todas las rei-
vindicaciones.

Aclaración: Facundo Peralta, quién trabajó en el IRAR 
y ahora se desempeña en el programa de Libertad 
Asistida y forma parte de la Asamblea por la Declara-
ción de Emergencia en Niñez y Juventud es quién nos 
brinda este testimonio. El mismo fue producto de una 
charla que mantuvo con Apología en Julio del 2014, 
en un bar del centro de la ciudad de Rosario.

por  
Mauricio González.
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Brillantes en los senderos que sus pasos abren, conmovi-
dos por la intensidad de su experiencia y activando ante 
el nuevo panorama de la ciudad parecen encontrarse hoy 
muchos de los que protagonizaron las okupaciones que en 
los últimos años se dieron en la ciudad. Con los desalojos 
de Kasa Pirata -noviembre 2012- y Kasa Tobogán -enero 
2014-, productos del negocio inmobiliario y su ayudante 
la municipalidad, el territorio de sus trincheras han ido 
mutando. Su accionar y sus correspondientes objetivos no.
Aquí presentamos fragmentos de una conversación con 
dos de los miembros del grupo que sostuvo Kasa Pirata, 
donde se piensan prácticas, intensidades, contradiccio-
nes y aprendizajes de la experiencia.

“El primer contacto que tuve con kasas 
okupas fue en Chile, a partir de amigos 
que frecuentaban esos lugares, pero a mi 
me producían un poco de rechazo: mucha 
ideología y poca acción. Eran casas sucias, 
donde quizás no te daban muchas ganas 
de vivir, de estar ni de participar. Cuando 
llegué a Kasa Amanita, hace unos ocho 
años, me cambió mucho la perspectiva que 
tenía de las Okupas: un lugar que ha sido 
un semillero de muchas otras kasas como lo 
fue Tobogán y La Pirata, un lugar habitable, 
querible, acondicionado para hacer cosas 
artísticas, con condiciones higiénicas piolas. 
Algo que me parece muy importante, es 
que la dignidad de la vivienda no puede 
transarse aunque sea una ocupación. Creo 
que algo elemental del ser humano, para 
poder tener otras preocupaciones y tras-
cender más allá de lo que está haciendo es 
tener una habitabilidad básica”.
Así describe Eduardo sus inicios en el movi-
miento okupa y las primeras preocupaciones 
que de allí surgen. Tranquilo, amable y atento, 
su hablar se descubre nutrido tanto de cierta 
intelectualidad como de jergas callejeras que 
no dan muchas vueltas sobre los temas que 
se conversan. Miembro del grupo que activó 
Kasa Pirata (levantada en un inmueble donde 
actualmente hay un edificio, Ovidio Lagos y 9 
de Julio), fue uno de los encargados de hablar 
con la prensa en el momento en que fueron 
desalojados en noviembre del 2012. 
(La resistencia de aquellas jornadas, que se 
valió de concurridas asambleas, acampes en 
la calle, una gran movida de difusión y que 
convocó a militantes políticos y sociales, 
artistas, pensadores, disidentes y agitadores 
visibilizó, probablemente como nunca en la 
última década, la potencialidad existencial 
de la okupaciones y sus búsquedas políticas).
“La idea siempre fue tener primero un 
techo, después un lugar donde poder llevar 
a cabo nuestras visiones de sociedad y co-
munidad y nuestras inquietudes artísticas: 
una sala de ensayo, un teatro, hacer una 
apertura en bien de la casa” explica cuando 
se le pregunta, concretamente, por los 

inicios de La Pirata. A la hora de rememo-
rar la intensidad de aquella experiencia, 
intensidad que aún parece vibrar en su 
cuerpo, dice: “Creo que lo más importante 
fueron los valores libertarios y revoluciona-
rios que se vivían diariamente: en levantar 
la casa entre todos, en cómo disponer del 
dinero, los recursos y los lugares, en cómo 
llevar una vida colectiva sintiéndose todos 
partícipes del lugar y de las decisiones que 
se tomaban, partiendo de la comida que es 
lo más básico. Son valores humanos que yo 
los tenía bien pensados, que emanan desde 
las ideologías políticas, vienen intrínsecos 
dentro de ellas, pero pocas veces se llevan a 
la práctica; creo que deben manifestarse en 
las acciones más concretas y más pequeñas. 
En una okupa la convivencia es fundamen-
tal, si viven 9 o 10 personas en un lugar y 
están haciendo una movida colectiva hay 
que ponerle mucho ojo a la convivencia y a 
las cosas que van pasando. El individualismo 
ahí no tiene mucha cabida”.

Contanos como iban afianzando lo 
colectivo… 
En el primer año de la kasa todo fue muy 
precario, no teníamos los recursos que 
tenemos ahora para poder hacer una fun-
ción, cosas como amplificadores por ejem-
plo, entonces salíamos a hacer semáforos 
entre muchos: con músicos, malabaristas, 
payasos. Hacíamos la re moneda y con esa 
guita levantábamos todo. 

La posibilidades de una kasa
¿Cuál fue el máximo objetivo del grupo?
Que la casa funcionara y que se abra hacia 
fuera, y creo que es algo que logramos 
alcanzar. Poder vivir allí, llevar a cabo un 
trabajo serio de talleres, tener un teatro 
zarpado que no escatimara en calidad, 
que nosotros podamos tomarlo y darle la 
mística ancestral de las tablas; creo que 
el respeto que le mostramos a eso dio sus 
frutos. La gente recuerda lo que fueron las 
varietés ahí, en todas partes se constituye-
ron espacios escénicos. En sí misma la casa 

fue ocupada como un escenario y como 
parte de un teatro, conservó esa mística 
y los recuerdos que tenemos todos de esa 
casa son mágicos. 

Cuando hablamos con quienes vivieron 
esa experiencia, vemos que la intensidad 
de aquellos días aun los conmueven…
Yo me siento orgulloso de haber participado 
de esa experiencia, creo que hubo gente que 
realmente se la estaba jugando en el mo-
mento de hacerlo y mucha gente nos apoyó 
cuando nos desalojaron, en un proceso 
judicial que duró cuatro meses y en el cual 
forjamos amistades con mucha gente de to-
das partes de Rosario, por fuera de cualquier 
ánimo complaciente y cuestiones de ego.

¿Con qué ojos se ve a la ciudad desde 
una okupa?
Con ojos totalmente utilitaristas. Se vale del 
aspecto más benevolente, por ejemplo saber 
que la gente tira muchas cosas. Si vos salís 
un domingo a la mañana, es porque sabés 
que la gente tiene tiempo para limpiar y tira 
muchas zapatillas, bicicletas, lo que quieras 
encontrás acá en Rosario, donde también 
hay una cultura de separar las cosas comes-
tibles; te podés encontrar un kilo de asado 
al costado de un volquete porque la gente 
se da el tiempo de separarlo. Ahí emergían 
contradicciones, sentimientos encontrados 
con la ciudad. Porque permanentemente 
encontrábamos materiales para llenar la 
casa, montones de materiales con que llenar 
varias veces la casa. Muchas posibilidades de 
autogestionar cosas sin mover un mango. 

¿Cuál era la relación que tenían con el 
estado, tanto ideológica como en cues-
tiones prácticas?
Ideológicamente siempre sentimos la 
necesidad de escaparnos completamente 
del aparataje estatal, por un tema de inde-
pendencia, por poder generar una política 
realmente independiente, para evitar una 
dependencia económica que te puede 
agarrar de alguna parte. 
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También, nos fuimos dando cuenta que con 
organización y viviendo fuera de muchas 
ambiciones que la sociedad trae como 
fundamental y que son superfluas -el mejor 
televisor, el mejor celular y las mejores za-
patillas- nuestras energías estaban puestas 
en otro tipo de cosas. Como persona cons-
ciente, creo que por fuera del individualis-
mo, la propiedad privada, el nihilismo y el 
goce propio como te propone la sociedad 
actual, se pueden lograr cosas mejores; 
para la sociedad actual la mejor situación 
es estar echado de espaldas en el sillón, con 
las manos detrás de la cabeza, mirando la 
tele y con la computadora al lado. Yo creo 
lo contrario, creo que cada día va a ser 
mejor que el otro si puedo trabajar un poco 
más y seguir aprendiendo; y si se rompe un 
caño ponerme y arreglarlo yo, creo que hay 
volver a ese tipo de cosas simples. 

Del centro a la periferia
 “Hay muchas casas y terrenos cuyos due-
ños mueren sin dejar herederos, terrenos 
que quedan abandonados y no van a ser 
reclamados por nadie; pero son terrenos 
susceptibles de ser chamuyados legalmente 
por un grupo de inmobiliarias y abogados 
que cuentan con una gran base de datos y 
con llegada a la municipalidad. Son terre-
nos que, en definitiva, pueden conseguirse 
a costo cero porque no hay dueño a quién 
comprárselo: ellos no se van a ir a meter, 
no van a ir a poner el cuerpo como lo ha-
cemos nosotros, pero en cuanto alguien los 
okupe pueden empezar a mover papeles e 
iniciar una demanda legal que les permita 
apropiárselos. Lo que yo pienso es que 
estamos siendo funcionales a la especula-
ción inmobiliaria” explica Eduardo respecto 
a la posibilidad de okupar en la actuali-
dad. Sobre todo, en lo que al centro de la 
ciudad se refiere.
Pero la adversidad en ese territorio, advier-
te, no solo se debe a la avidez inmobiliaria. 
En un momento de la charla, cuando se 
le pregunta por las contradicciones que 
fueron apareciendo en el proceso de oku-
pación, dice: “Nuestros mismos vecinos nos 
encontraban copados, pero la Kasa no era 
una inquietud primordial para ellos. Hay 
dos escuelas de circo en Rosario, muchos 
centros culturales y teatros. Distinto es vi-
vir en un barrio donde no se accede a nin-
gún taller, ahí esas cosas no existen. Este es 
uno de los motivos por las cuales, creemos, 
no pudo perdurar más allá la Kasa. Si los 
vecinos nos hubiesen defendido realmente, 
quizás nos hubiésemos quedado”. 
(En este sentido, cabe destacar que muchos 
de los vecinos que en un primer momento 
apoyaron la okupación, finalmente echa-
ron la bronca cuando comenzaron a temer 

que caigan las ventas de sus comercios 
debido al corte de calle que como forma 
de resistencia la Kasa llevó adelante.)

Quizás sea momento de actuar en otros 
territorios…
Creo que, en la periferia, en lugares ya no 
tan ambicionados para construir edificios 
se puede okupar, además ahí se necesitan 
nuevos espacios: si vos hacés un trabajo 
auténtico y sos un aporte para el barrio la 
gente no va a dejar que te desalojen. 
En nuestro caso, somos muchos que por ha-
ber okupado tenemos antecedentes y causas, 
en el corto plazo no es una buena decisión 
estratégica volver a okupar. Pero acabamos de 
inaugurar un centro comunitario en Tablada, 
donde brindamos circo, música, con teatro 
y todo: ahí crece un nuevo desafío como 
organización y como compañía artística. 

¿Qué es la propiedad? 
(a modo de primer epílogo)
“Todo empezó con el chiste que decía, lo 
tuyo es mío y lo mío es mío”. Moris.
Eduardo, por momentos reacio a las 
teorizaciones y conceptualizaciones, no 
demuestra mucho interés cuando se le 
propone hablar de la propiedad privada: 
“El concepto de propiedad privada ha sido 
vilipendiado mil veces y con justa razón. Hay 
gente que tiene tanto... La propiedad privada 
no tiene una razón de ser más que para 
perpetuar el orden establecido, pero esta es 
una discusión que veo un poco acabada en 
sí misma, en el sentido de que es algo que 

se viene discutiendo hace tanto tiempo …”. 
Insiste, por el contrario, en las pequeñas y 
silenciosas acciones cotidianas que desacti-
ven, en su mismo accionar, la propiedad y las 
relaciones que a partir suyo se estructuran. El 
relato de Gabriela, que recortamos por cues-
tiones de espacio, algo nos ejemplifica: “Todo 
se comparte, la comida, el baño. Y los proble-
mas de la convivencia que surgen día a día se 
resuelven en asambleas comunitarias, donde 
todo se habla. Las personas ahí dejamos de ser 
propiedades privadas. En mi caso, por ejemplo, 
llego con mi hijo, mis ideas, mi forma y mi 
visión, pero desde el momento en que estoy en 
el Okupa mi hijo empieza a ser de todos y cada 
persona que está ahí, que comparte los días y 
el tiempo con él, lo está criando también”.

Volver a brillar 
(a modo de segundo epílogo)
“Yo vengo criándome con pibes en la villa 
hace rato, vengo de un barrio en Córdoba 
que se llama Villa Libertador, ahí nací. En 
realidad, no solo con pibes me críe. Con 
gente grande también, y su concepto es: 
laburo, llego casa, me emborracho hasta 
dormirme, al otro día me levanto y voy al 
laburo otra vez, vuelvo y hago los mismo, 
es una vida muy sistematizada en eso. 
Entonces lo que yo aprendí, respecto a los 
pibes, es la perseverancia en tratar de logar 
algo. Como el malabarista, cuando la pelota 
se te cae, levantarte 55 mil veces en el día 
a recogerla hasta que te sale el truco y ahí 
tenés la pauta de que viene algo más intere-
sante también”.
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La movida okupa llegó a este continente a mitad 
de los años 90, en las ganas y en los equipajes de 
mano de algunos viajeros contraculturales que 
venían de la vieja Europa. Si bien casas tomadas 
había por acá desde hacía décadas en las 
grandes ciudades y la toma de terrenos fue parte 
importante en muchas configuraciones populares 
tanto urbanas como rurales de América, este mo-
vimiento (scuatters, okupas, gaztetxes) tenía a la 
oKupación de inmuebles desocupados en el cen-
tro de su quehacer político, no solo con fines ha-
bitacionales, sino como medio para concientizar 
sobre el derecho a tener un techo, como medio 
para crear cultura alternativa para la comunidad 
y como medio de lucha (micropolítica) contra los 
efectos de las burbujas inmobiliarias. El prototipo 
de este accionar se visibiliza a finales de los 
años 70, principalmente en Inglaterra y Holanda. 
Punks, inmigrantes antillanos, pakistaníes, 
latinoamericanos exiliados, hippies trashumantes 
europeos y yanquis, jonkies, que se metían en 
casas desalojadas y galpones abandonados por la 
crisis y generaban centros culturales con talleres 
para compartir diversos saberes. Como todas las 
llamadas contraculturas, se origina como tal en 
los países desarrollados, y de ahí, se derrama, 
como muchas otras tendencias, sobre los países 
más o menos periféricos.
Año 95. Fue en Rosario, en unos galpones del 
ferrocarril abandonados (España y Wheellwright), en 
donde surgió la okupación en Argentina. Durante un 
par de años, un grupo formado por artistas, poetas 
vivenciales, canguros urbanos, artesanos, punks, 
malucos, extraterrestres radicados en la Tierra, 
desarrolló ahí una intensa actividad (contra)cultural: 
talleres, recitales, encuentros, obras y experimentos 
existenciales. A los pocos meses de comenzada esta 
experiencia, ya se podían encontrar Centros Cultura-
les Okupados en Buenos Aires y en La Plata, tiempo 
después en Córdoba y Mendoza. Un flujo de viajeros 
salidos de muchas partes (que incluía por supuesto 
europeos que traían videos, fanzines y CDs que mos-
traban a los americanos la épica de las resistencias 
a los desalojos en España, Italia o Inglaterra a punta 
de piedras, molotovs y sabotajes) comenzó a poblar 
el movimiento, el trajín, las cartografías.
La destrucción de los imaginarios públicos y el 
desguace neoliberal de los trenes y de la industria 
nacional, efectuados por los políticos de turno, 
pusieron los espacios: galpones estatales en desuso, 
casas vacías reservadas por sus dueños para ganar 
algo en la tranza inmobiliaria. Las clases populares, 

los jóvenes estudiantes sin futuro en el banquete 
antropófago laboral, los artistas callejeros, los in-
migrantes y los desplazados, los fenómenos socia-
les y uno que otro sociópata, pusieron las vidas. Por 
lo general se asoció desde el comienzo a los okupas 
con el anarquismo, con los autonomistas del 77 
y con la acción directa, pero más cierto es que la 
deriva posmoderna, luego del estallido de estruc-
turas tradicionales, también cundía ahí, haciendo 
mezclas entre proyectos políticos, experiencias per-
sonales y situaciones desesperadas y/o nómades. El 
clima político se podría decir que correspondía a lo 
que Deleuze y Guattari habían llamado micropolíti-
cas; una serie de luchas particulares interactuando 
aquí, distanciándose allá, para construir una vida 
nueva en tiempo real. Ecléctico era la palabra cla-
ve. Feministas, ecologistas, militantes transgénero, 
anarcoindividualistas, cirqueros viajantes, niños 
fugados y perdidos, marxianos, pseudochama-
nes; cardúmenes disidentes del flujo monetario, 
jauría de canes sacándose las correas de la deuda, 
ladrándole al Patovica Leviatán.
El 13 de julio de 1998, el Galpón Okupa de 
Rosario fue desalojado con un operativo policial. 
Se resistió unos días acampando ahí al lado, 
realizando actividades artísticas; pero ya no 
había vuelta atrás. A partir de ahí, la legislación 
relativa a la okupación de espacios se endure-
ció considerablemente, en concordancia con el 
operativo policial, aplicado en toda la provincia, 
denominado Tolerancia Cero. Al tiempo, algunos 
de estos okupas se rearman en una ex panadería, 
ubicada en la calle Viamonte; estarán ahí sólo 
unos meses hasta que una orden de desalojo 
por peligro de derrumbe los obliga a moverse en 
busca de techo nuevamente. Vagones de trenes, 
galpones de Rosario Norte, una ex-peluquería en 
Güemes y Lagos (La Peluka del Pelukero), fueron 
algunos de los siguientes escenarios en los que se 
continuó con el agite.
Actualmente en España y Wheellwright, la Casa 
del Tango, escoltada por dos resto-bares temáti-
cos, tilingamente chetos, nos da la versión oficial 
públicoprivada de Eclecticismo Urbano: tradición/
turismo/negocio. Alrededor desesperanzados, 
programados, lobotomizados por el mandoneo 
de la propaganda capitalista, deambulan algunos 
ciudadanos, cargando hijos, celulares con cámaras 
fotográficas, bolsas de la compra, deudas. Cada 
tanto alguien revuelve sus basuras, sus despojos; 
durante mucho tiempo esto no les importó, pero 
últimamente algo ha cambiado, este hecho los in-

tranquiliza. Quizás algunos, con algo de sensibles, 
ven trizarse con melancolía el cristal de la Fe en el 
Consumo. A pocos metros de ahí, hay galpones en 
los que se dan talleres artísticos (teatro, acroba-
cias, música, malabares...: los mismos saberes que 
se producían y convidaban en el Okupa), galpones 
en una plataforma pública con incrustaciones 
precisas y centrales en sus estructuras de los inte-
reses privados. Si existe cultura, si existen jóvenes, 
que haya lucro entonces, dirán los empleados 
públicos bien pagados por los empresarios, o los 
empresarios directamente. Qué tenga eso sí, esta 
neogalponada, una fina película de obra pública, 
de estética burocracia light, de funcionarios arty.
Mucho del imaginario y de las prácticas del movi-
miento okupa (de ese conglomerado de devenires) 
fue capturado (coptado dirían algunos) por el 
sistema del mercado-deuda. Estalló su mundo en 
miles de talleres de formación que flotan en la 
esfera de los servicios, commoditys de la forma-
ción permanente (Oh brujos del sector terciario,a 
ustedes se les confió mi tesoro). Igual suerte 
corrieron no pocas de las contraculturas y mi-
cropolíticas que se dieron en los 80-90. A fuerza 
de subsecretarías, de pseudosalarios públicos, de 
inclusión cooperativa, de gestualidad progre, de 
imaginativos y tolerantes occupys all araund the 
world, es que se fueron domando esos cachorros 
que le ladraban al poder, que pretendían salir del 
radio de las ofertas de vida con forma de jaula. 
Esto no quiere decir que no se mantenga la flama 
de esta lucha por abrir y okupar nuevos espacios. 
Lo principal era y es la crítica de la propiedad 
privada; eso sí que no se lo pueden apropiar. Pasa 
que está más difícil la cosa. La especulación inmo-
biliaria y la represión que puede pagar el dinero 
están constantemente afilándose con la piedra del 
miedo mutuo ciudadano. Los barrios populares se 
militarizan, el centro se cuece lento en su para-
noia monitoreada. No sólo en Rosario, claro está; 
se trata del planteo político para la gestión (cómo 
gusta esa palabra ahora!) de buena parte de las 
urbes. Los dueños de la pelota se están atajando. 
Como escribió la poeta Abia Tree (habitante de 
casas okupadas en varias ciudades), en su novela 
Metimos la casa por la ventana (2012): “Ya no 
basta -porque no bastó- con galpones, con granjas, 
con edificios,con casas antiguas, ahora vamos a 
tener que okupar la sociedad, el mundo”.
Mientras contamos y apilamos los billetes que 
irán a pagar el alquiler cada vez más caro, 
pensamos en que estaría bueno...

¿Qué profundidad política implica el hecho de brindar un espectá-
culo donde quien pueda o quiera colabore con los artistas dejando 
unos pesos en la gorra? Y el interrogante se propone sabiendo que 
quienes lo llevan adelante dependen, en buena medida, de ese 
aporte como forma de vida.
No resulta menor, en un contexto en el cual te cobran hasta para 
entrar en un bar a tomar un trago, la aclaración respecto al dere-
cho de espectáculo: ENTRADA LIBERADA.
Tampoco, que en épocas donde los espacios de encuentro se 
privatizan, las alternativas festivas cuyo motor es la apuesta por el 

encuentro con el otro doten de gran intensidad a los cuerpos que 
las transitan.
¿Qué acontecimiento se inaugura cuando, en el andar cotidiano, 
se recupera el tiempo como recurso principal para poder inten-
sificar la experiencia de los días? ¿Y con qué se involucra quien 
decide encontrarse con el riesgo? 
¿Cuáles son las energías afectivas que soplan, finalmente,  
allí donde lo comunitario es la única posibilidad desde el mo-
mento en que se entiende lo comunitario como un medio y un 
fin en sí mismo?

Espacio LibEraDo
Ér

as
E u

na
 VE

z E
n 

Lo
s g

aL
po

nE
s (

br
ev

e r
ep

as
o h

ist
óri

co
-p

olí
tic

o d
el 

mo
vim

ien
to 

ok
up

a e
n l

a c
iud

ad
)

po
r p

etu
la



13

Hernán Maestrutti
La MiraDa De La esPera

Por s.B.

Llego al estudio de Hernán cuando la tarde del viernes comienza a 
oscurecer. el último de sus alumnos lo despide y luego de una breve 
charla comenzamos la entrevista. 
Me cuenta que está por cumplir 40 años, que saca fotos desde los 18 
y que aún no termina de adaptarse a las instituciones –actualmente es 
profesor en la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Mus-
to”–. reivindica el laboratorio como un lugar de profundo descu-
brimiento espiritual. a su taller, como la posibilidad de salirse de los 
controles institucionales e inaugurar una relación existencial con el 
alumno que a ambos enriquezca. trata de explicarme la intensidad 
que implica sacar una foto, también cuánto lo necesita.

¿Por qué tanto recelo respecto a las instituciones?
Condicionan mucho, no le permiten expandirse tanto a un docente 
como al alumnado, enseguida es como que se empieza a controlar 
todo, todo se vuelve muy clásico; no hay libertad expresiva y pedagó-
gica tampoco, hay un gran anclaje positivista. Por otro lado nunca se 
habla del problema existencial que hay entre el alumno y el docente. 
también hay veces que algo no se entiende y se necesita otra clase para 
hacerlo, pero en la otra clase hay otro ítem, otro contenido, entonces 
se olvida lo que se habló y se empiezan a formar muchas lagunas. 

El compromiso que se advierte en la obra de Hernán Maestrutti es enorme. Cuando uno habla  
con él entiende que no puede ser de otra manera. La sinceridad respecto a sus necesidades expresivas,  

la convicción de exponer por fuera de los circuitos del mercado y las instituciones culturosas  
y la entrega como profesor para con sus alumnos hablan en definitiva de una misma actitud:  

la fidelidad a uno mismo como única forma de vivir plenamente la vida. Sus fotos, íntimas, tiernas  
y también feroces, son la posibilidad de mirar profundamente el mundo en que vivimos.

¿Cómo se traduce esta enseñanza positivista a la hora de construir 
una foto?
Con ciertos cánones de reglas como tercios de oro, puntos de mucho 
valor, la perspectiva, la imagen como una especie de rectángulo cuando 
en realidad tiene que ser más circular como el ojo de cada uno. Cues-
tiones que son fuertes y muy antiguas y que no se permite poder abor-
darlas desde otras aristas, es como una ruta hacia una sola dirección.

¿Cómo construiste vos tu forma de mirar? ¿De dónde has tomado 
los saberes que aplicás a las fotos?
Observándolo a mi papá. Él siempre trabajó en el campo, que era lo 
único que conocía, y ahí me enseñó mucho a esperar el tiempo de otra 
manera. Él tenía que esperar de factores externos como el clima para que 
su cosecha pueda ser positiva, a veces lloraba cuando llovía o caía piedra 
-el siempre fue empleado, nunca dueño, yo conocí un campo un poco 
más derrotado, no exitista-. Él me enseñó a seguir y esperar una segunda 
oportunidad, una tercera, una cuarta si algo no me salía. Otras personas 
que no son fotógrafos me enseñaron la sinceridad; yo les muestro mis 
imágenes para que me clarifiquen si se entiende o no el mensaje. 
He visto también a mis abuelos esforzarse mucho para lograr algo y eso 
es algo que me quedó marcado, sabiendo que ese esforzarse no es nada 

FOtOGraFÍas
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fácil. Hay muchos años que uno se desvía, no alcanza el dinero ni el tiem-
po, uno está cansado o incluso faltan materiales como una cámara. Cuando 
yo arranqué era más simple, necesitabas simplemente una cámara. en la ac-
tualidad es una cámara, una compu, un escáner, son elementos que pueden 
asustar a un alumno de entrada que sólo quiere crear. 

¿En ese sentido ves que tanta tecnología complejiza?
Con mis alumnos cada año lo reafirmo; lo que se logra es confundir 
mucho. no podemos dejar de lado que la tecnología ha facilitado mucho 
los tiempos, eso está muy correcto y estoy de acuerdo, pero también ge-
nera mucha confusión. tener muchas cámaras y no saber cuál usar, tener 
muchas opciones y no saber la indicada, tener mucha información y no 
saber cómo canalizarla… Para definirlo, es no saber qué quiero hacer en 
el momento adecuado. Y si eso lo extiendo unos años se convierte en un 
obstáculo muy difícil. Creo que con menos uno puede lograr mucho 
más; en mi caso la adversidad me ayudó a seguir. Veo un apresuramiento 
en posicionarse y desaprovechar la oportunidad que te da la herramienta 
que es realmente expresarse.

En esta época la espera es una experiencia que está un poco  
clausurada… 
La espera es interesante en lo que respecta al oficio. La fotografía aná-
loga, que es con la que uno se inició, es más cercana a los ritmos bioló-
gicos que tenemos y a nosotros nos ayuda mucho: un error para poder 
corregirlo, esperar al otro día para revelar, poder entrar al laboratorio. 
también permite un tiempo de soledad con uno mismo para poder 
crecer, reflexionar. Para mí, los ritmos de la fotografía planteados en la 
actualidad son muy acelerados, no permiten nada de esto y generan un 
exceso de ansiedad, lo cual es muy contraproducente. en lo expresivo no 
hay un tiempo, cada uno tiene su propio ritmo y la fotografía análoga te 
llevaba a prepararte con mejores cimientos para todo lo que más adelante 
uno tiene que realizar.

¿Qué es para vos el laboratorio?
el laboratorio es lo que a mí me hizo querer tanto el oficio. Me permitió 
estar mucho tiempo solo, para mí algo muy lindo para reflexionar. es 
un lugar muy creativo y yo siempre digo que es como una nave espacial 
donde el horario es para uno, el crecimiento es para uno, tiene momen-
tos que son muy de uno. el ochenta por ciento de mi carrera la pasé allí 
y pienso seguir haciéndolo porque eso realmente me hace muy bien. Y 
creo que a un alumno lo puedo ayudar más desde el ahí que en otro espa-
cio. Mis clases tienen que ver con el laboratorio. Hago que mis alumnos 
reflexionen desde allí. aunque sean de un soporte más moderno quiero 
que vean que es un espacio de mucho trabajo que tiene que ver con uno. 

a mí el laboratorio me permitió entenderme. en realidad, me gusta más 
estar allí que realizar una imagen. su ausencia es algo que todavía me 
cuesta. no puedo entender a la fotografía sin el laboratorio. 

Contame de tu relación con las exposiciones
realicé desde los inicios, siempre en espacios muy particulares, después 
fui a instituciones de rosario y a Buenos aires, que era todo como una 
meta. en mi caso no me cambió para nada y en un tiempo me cansó 
porque lo noté muy formal, extremadamente armado, una especie de 
mundial. Y a mí me gusta más la libertad de hacer las cosas en lugares 
donde el esfuerzo de uno sirva y tenga realmente un receptor mas hetero-
géneo, no tanto esa palmada programada que te dice que está todo bien, 
o ese espacio frío como un museo donde un amigo de uno no quiere ir 
porque se siente rechazado por su condición, su vestimenta o los horarios 
mismos que manejan. Hice muchas muestras y desde hace unos años 
las hago con cada grupo de alumnos, y me encuentro mejor porque me 
prestan mucha más atención y logro que la foto realmente tenga llegada 
por la frescura y ganas de observarla que tienen.

¿Qué significa que una foto llegue?
en mi caso una foto se termina cuando llega a un receptor al que le 
produce una reacción, tanto agradable como no, no una cosa banal que 
se olvide o no produzca nada. Para mi ver una foto tiene que ser un antes 
y un después, una especie de diálogo invisible con mi ojo y lo que estoy 
observando. 

¿Cómo es el diálogo con tu fotografía?
es muy lindo porque uno tiene que aprender a convivir con sus propias 
fotos y los errores son errores que tenés que mejorar en la vida misma; 
si uno está muy desconectado o muy apresurado, si no espera el horario 
correcto del día, si no presta atención a una acotación que ha leído, a 
no esperar el propio tiempo, quiere hacer tres ejercicios sin haber hecho 
uno. en realidad, la espera te hace encontrarte con vos mismo para estar 
mejor con lo querés lograr.

¿Tenés alguna búsqueda conceptual que te va guiando? ¿Perseguís 
algo o simplemente las cosas aparecen?
tengo ganas de hacer cosas que tengan que ver conmigo, con lo personal. 
siempre busco lo más cercano a mí. en la obra hay personas que están 
cercanas a mí porque son las personas que defiendo, mi obra es muy in-
timista: mi familia, mis amigos… ahora estoy trabajando con mis hijos 
y por esa razón controlo mucho dónde va la foto final, qué lugar me 
permite hacer una muestra. Porque no es una obra para vender sino para 
compartir con algunos y con cualquier persona que lo necesite, es sin un 

FOtOGraFÍas
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mercado que me interesa. Quiero mostrarle al alumno que lo que uno 
dice con hechos lo puede reafirmar. Y respecto a las ideas, voy tratando 
de sacar lo natural de las escenas. recuerdo a un gran fotógrafo que dijo: 
“uno era un coleccionista de tiempos”. siempre me gustó coleccionarlos 
para después verlos, recordarlos, me produce algo, que es lo que uno bus-
ca siempre con la imagen; lo mismo trato de decirle a los alumnos, que 
cualquier imagen tiene que tener mucho carácter expresivo, que el otro 
note el esfuerzo y las ganas…

¿Recordás fotos que te hayan conmovido?
Me gustan todas las que he realizado porque es la única herramienta que 
me ha permitido atravesar muchos momentos de mi vida que no fue-
ron agradables. tener una cámara en la mano me permite poder seguir 
adelante. Cuando mi padre deja de existir en esta vida, aunque siga exis-
tiendo en otra, yo estaba con mi cámara para poder canalizar mi energía. 
Cuando nacieron mis hijos también, es mi forma de estar presente y es 
como una extensión mía la cámara.

¿Qué distancia existencial encontrás entre la escena misma y el retra-
to de esa escena? ¿Hay una distancia en la cual moverse? ¿Qué separa 
una cosa de la otra?
no hay separación. Por eso la foto contiene el momento y después pro-
duce una reacción. si uno comienza a correrse o a prepararse tanto no 
pasa lo otro. es muy interesante la pregunta. Creo que no hay prepara-
ción sino un dejarse fluir. Y en ese fluir se guarda en la imagen eso que 
es tan lindo; para mí, la fotografía es eso en donde hay algo guardado 
y no preparado. rechazo mucho la preparación y la foto estereotipada, 
enseguida me aburre. 

¿No te interesa armar producciones de fotos? 
es para mí muy bueno solamente si es un trabajo con algún prócer que uno 
necesita cuando anda corto a fin de mes. no le encuentro otra riqueza.

¿Qué fotógrafos te han influenciado?
Me marcaron muchas personas cuya obra tiene relación con el autor, 
obra que yo considero de autor, que no es copia. Me gusta mucho una 
fotógrafa de la época donde se inician los retratos que se llama Julia 
Margaret Cameron, hacía fotos muy movidas, fuera de foco. no era la 
imagen común. sin haberla conocido la considero una referente muy 
importante, tiene un sello que es como una marca personal que incor-
poró, sin ningún tipo de pulcritud fotográfica, es una desprolijidad pero 
muy relacionada con la vida misma que no es tan prolija. empecé a en-
tender eso con algo de oriente; ellos tratan de hacer cuadros que no sean 
tan perfectos porque la vida misma no es tan perfecta. 

esta idea que nombrabas al principio del anclaje positivista de la ense-
ñanza sobre las fotos tiene mucho que ver con lo perfecto. ahora hay un 
mandato de la buena imagen…
Donde a una arruga tal vez la tengo que emprolijar, o un fondo lo tengo 
que sacar, pero en realidad es una ilusión que no me va ayudar después 
como ser existencial a seguir. no ayuda mentirse porque no nos hace 
crecer. Por más que yo cambie ciertas cosas o las muestre de otra manera 
siguen estando. una imagen positivista es donde está todo correctamen-
te adecuado, es un final feliz de todas las películas que me obligaron a ver 
y tal vez no todas terminan de la misma manera.

Hacés mucho hincapié en el hecho de aprender…
trato de seguir aprendiendo para no ser tan estructurado. Y trato de 
aprender de otras disciplinas como la pintura, la literatura, el cine. Me 
gusta mucho aprender, aprender de la naturaleza y la luz; la luz siempre 
me enseña algo nuevo y cuando yo la quiero domesticar me demuestra 
que estoy actuando incorrectamente, y eso me hace estar más contento. 
Me hace acordar a cómo es uno, que es más libre cuando está adentro del 
laboratorio porque puede ayudar a otros o hacer una imagen. 

¿Qué es lo más importante que lograste con tu fotografía?
Poder ayudarme en lo que me tocó en la vida. Poder vivirla lo más dig-
namente posible. no quebrarme en momentos difíciles, poder estar ha-
ciendo lo que me gusta y mostrarle a mis hijos que si a uno lo gusta algo 
lo puede lograr sin tener necesidad de hacer acuerdos defectuosos. Me 
hace estar muy bien con la vida misma, con muchas ganas. no he logrado 
éxitos económicos, que nunca fue mi interés, sino que lo he logrado espi-
ritualmente, interiormente. Poder charlar con un alumno o con cualquier 
persona sin temerle. a mí el temor no me agrada porque me paraliza, 
entonces aprendí a enfrentarlo dignamente. Cuando lo enfrentás, las so-
luciones son más fáciles de lo que uno cree. Me levanto todos los días 
vacío del día anterior y trato de estar nuevo para el que comienza.

¿Hay algo que no te guste de tu fotografía?
a veces me encuentro muy reiterativo. no ahora, pero hubo momen-
tos en que me costó mucho poder hablar. soy muy reiterado en los si-
nónimos, entonces mis fotos son muy parecidas. Y estoy tratando de 
aprender a que sean páginas diferentes y no siempre decir lo mismo, 
continuamente trabajo para no hacer la misma foto siempre usando dis-
tintos actores. trato de ser muy cauteloso y por eso no entré nunca en 
ningún mercado que me catalogue “como”. aprendí esto charlándolo 
con amigos que no son fotógrafos y me dicen “es lo mismo lo que vos estás 
realizando”. entonces trato de abordar las cosas de otra manera dentro 
de mis posibilidades.

H. Maestrutti
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¿Qué líneas trazan los días de un barrio cuyas actividades principales son los moteles y los hospitales?  
¿Hay algo en esas calles, más que interrogantes que sólo invaden a curiosos? ¿Y qué fue de aquellos correntinos 

que, en una pocas cuadras baldías, levantaron sobre la marcha Villa La Lata décadas atrás?

Por J. F. & S. B. 
Fotos por Julián Alfano y Marcos Mizzi 
Historias Y aVenturas 
extraViadas en barrio HospitaLes

DOLOR DE LAS CALLES HAZME BRILLAR

Suplementos deportivos manchados de café 
en las mesas de los bares, vecinos que van y 
vienen de mandados y obreros que aguar-
dan el mediodía meditando un choripán que 
los haga volver a vivir. Enfermeros como 
el Chino, simpático y huidizo entre sus 
colegas que fuman en la vereda –y a quien 
sus amigos le piden ampollas de morfina 
porque ahora es jefe de piso del Hospital 
Español– y taxistas enloquecidos que ape-
nas rozan sus miradas con los jubilados que 
salen de la revisión de rutina en un instante 
frío y de terror. Los comentarios siempre 
presentes sobre la fragilidad de nuestra vida 
deslizándose inadvertidos en todas las 
discusiones, los minutos que desfilan junto 
a los cigarrillos y el frenesí de una charla 
que parece esquivarnos hasta que damos 
con los personajes cuyas palabras inauguran 
en intensidades el mundo en que vivimos.

Un DUEnDE vESTIDO DE nEgRO
Fabián, quien nos sorprende en un bar de 
Sarmiento y Gaboto con extrañas anota-
ciones que esboza en los márgenes de las 
páginas de La Capital, se entusiasma con 
la idea de hablar sobre sus calles y, café de 
por medio, nos sumerge en sus recuerdos y 
reflexiones. Libertario y romántico, apasio-
nado lector de magia y siempre conmovido 
por las andanzas de los aventureros, su 
hablar va trazando un triste e intenso mapa 
del barrio y sus distintos momentos. “Entre 
Ríos, Mitre y Sarmiento siempre fueron 
tenebrosas y tristes. Camino por acá desde 

chico –viví en la esquina hasta los 25, tengo 
ya 46– y todavía siento el mismo desampa-
ro”, explica con un énfasis que logra atrapar 
a quien lo escucha. “Los hospitales apor-
taron lo suyo en esto; no había nada que 
iluminara la existencia hasta que llegabas a 
la Av. San Martín. Ahí estaban las luces, los 
boliches, pasaban autos. Una heladería, una 
pizzería, la sala de videojuegos. Era la vida, 
el barrio de los hospitales de noche era 
una luz mortecina, amarilla y finita, y esos 
álamos grandes, fantasmales. Y la imagen 
patética de tres minas paradas en una es-
quina y un tipo en un auto o en la esquina 
de enfrente controlándolas…”, concluye y se 
acuerda, no sin dolor, de los trágicos años 
ochenta donde las prometedoras promesas 
del rock y las drogas que aparecieron en su 
cuadra fueron un combo explosivo para los 
héroes de su generación: “Cuando empecé 
a patear solo el barrio era la época en que 
se robaban estéreos de autos y se vendían 
para comprar merca y hashish, y era la épo-
ca de la jeringa. Los locos que yo conocí por 
ese entonces se murieron todos. Por el HIV 
fueron los primeros de Rosario que morían 
de SIDA que empezaron a conocerse, todos 
se contagiaban por picarse– o porque los 
cagó a tiros la policía en persecuciones des-
pués de robos. Al Perro, uno muy conocido, 
de los más grosos, lo mató un tipo cuando 
lo vio adentro de su auto, todos nosotros 
queríamos ser como él. Algunos eran pibes 
humildes, otros era de clase media, tenían 
terribles casas por ahí”. 

– ¿Éste era también un barrio de zona 
roja?
Sí. En la década de los noventa se hicie-
ron famosas estas esquinas porque las 
prostitutas vendían merca, todo el mundo 
compraba acá. Era ir a un motel, ponerse 
a tomar ahí con ellas mirando una porno, 
charlando de cualquier cosa si es que se 
podía hablar, si todavía tenía uno el don de 
la palabra, porque a esa hora, en ese lugar 
y en ese contexto… Y todo para poder 
tener un lugar donde poder estar, porque 
no había lugares donde refugiarse hasta la 
mañana. Con las minas generalmente no 
pasaba nada, además era muy fuleras.

– ¿Cómo eran esos hoteles?
A finales de los noventa algunos fueron 
remodelados. Aire acondicionado, TV por 
cable. Otros desaparecieron. Había uno 
que era una casa vieja en la que entrabas 
por un lado y salías por el otro. Parecía el 
tren fantasma. Ahora le pusieron hasta 
hidromasajes. Pero era espantoso. Quizás 
tuvieron su época de esplendor, cuando 
una pieza significaba algo. Cuando yo los 
conocí eran lugares tétricos. Y como eran 
los únicos que había en Zona Sur te podías 
cruzar con gente conocida. Ahora sé que 
funcionan más de día que de noche.

– ¿Era buena la merca por lo menos?
La peor basura. Toda cortada. Pero gene-
ralmente uno caía ahí después de las cinco 
de la mañana, cuando ya cerraba todo y 
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no había donde ir. Rosario se volvía una 
ciudad desierta desde la una. Lo único con 
lo que te cruzabas era con patrulleros. 

Llega el mediodía y Fabián nos invita a 
comer. Cuenta que como un simple pasa-
tiempo husmea los clasificados del mayor 
diario de la ciudad para rastrear ciertas 
claves sobre nuestros días. Cada anuncio, 
sobre todo los de los servicios espirituales y 
sexuales, son indicios fatales que permiten 
dibujar la época. Casi sin darse cuenta, 
como al pasar, lanza un comentario sobre 
un dolor que desde niño marcó su vida. El 
mozo, según nos cuentan luego el mejor 
de sus amigos, lo mira extrañado y su 
mirada sirve para guardar el silencio que 
la delicadeza manda. Antes de despedir-
nos, le formulamos dos preguntas que, de 
una u otra manera, el resto de los vecinos 
consultados evitó responder.

– ¿Qué relación guarda este barrio con 
la muerte?
Acá la muerte lo impregna todo. Siempre 
se contaban muchas historias sobrenatu-
rales. Si bien nos apasionaba escucharlas, 
no dejaban de traer la muerte a la mesa. 
Cuando era chico el barrio se caracte-
rizaba por olores que era imposible no 
asociar a la muerte: el de los químicos 
que se usaban para la limpieza, el de los 
remedios y propiamente el de esas ho-
gueras de cuerpos incinerados, de carne 
quemada y hueso quemado. Otra cosa 
que me llamaba la atención era que nun-
ca había nadie en la puerta de las casas. 
Si otros barrios eran de tablones largos en 
la vereda, este era un barrio donde todo 
pasaba puertas adentro.

– ¿Y qué es la muerte para vos?
Todo va cambiando. Y la muerte fue cam-
biando. Pienso que tengo más relación con 
ella que con el amor y las cosas placen-
teras, tuve más relación con muertos que 
con vivos, aunque quizás ahora eso se está 
revirtiendo. Veo a la muerte como una de 
las pocas posibilidades de escape de la rea-
lidad. Y como la continuación de algo, lo 
que me abre una puerta de esperanza que 
me permite vivir. Es un tema muy difícil 
para aquel que no cree en nada como yo. 
Sin creer en nada todo cuesta horrores. Y 
termina transformándose la tierra en un 
valle estéril. Una de las cosas que nos ago-
bia es el sin sentido de la vida, que siempre 
fue una preocupación del hombre pero hoy 
parece que ha dejado de serlo porque todo 
está puesto en lo superficial, en lo efímero, 
y esto es una estrategia más para tapar lo 
esencial. La muerte es una pequeña luz que 
te alumbra en el camino, que da sentido y 
valor a las cosas. 

LA PERIfERIA InTERnA
(LOS DESPLAZADOS…)
Entre el enorme complejo habitacional de 
departamentos levantado en Rueda y Es-
paña por Empleados de Comercio, “cuando 
el Sindicato era algo y no la porquería que 
es hoy” –según palabras de un jubilado 
que allí pasa sus días– y los hospitales que 
dan nombre al barrio, el Italiano en Vira-
soro y Entre Ríos, el Español en Sarmiento 
y Gaboto y el Vilela en Virasoro e Italia, 
villa La Lata atraviesa sus días errante y en 
duro sacrificio al igual que en sus primeros 
tiempos, cuando a mediados del siglo 
pasado correntinos expulsados de su tierras 
por la falta de trabajo y la imposibilidad de 

mantener sus chacras arribaron a la ciudad 
buscando tan sólo sobrevivir.

Hoy urbanizada y con servicios de gas y 
electricidad –previo desalojo y reubicación 
de 50 familias–, alguna vez rancherío 
humilde donde las tardes rebalsaban 
chamamé y tranquilidad, La Lata alcanzó a 
mitad de los noventa, junto a Villa Banana, 
fama (y con ella estigmatización) de barrio 
impenetrable. “Acá había una cortada 
que se hizo famosa, muchas pendejas 
salían a levantar y te llevaban ahí. Cuando 
parabas el auto había un par esperando 
y te dejaban en pelotas. Y aunque eso se 
hizo conocido siempre seguían cayendo 
incautos”, explica Néstor y sigue: “A finales 
de los noventa pusieron un destacamento 
en medio de La Lata. Y más de una vez los 
canas tuvieron que irse y dejar la casilla, 
porque la iban a prender fuego con ellos 
adentro. Imaginate un carromato en medio 
de la villa. Estaban al horno”.

Vecino de toda la vida, Néstor recuerda 
una noche de principios de 1990, más 
parecida a una novela picaresca que a 
cualquier otra cosa de las que andan dan-
do vueltas por el mundo, como la llamada 
impostergable que luego se volvió cruel: 
“Salía de ver a Ñúbel, una noche de mucha 
niebla y terriblemente fría. En la esquina 
del Hospital Vilela veo un grupo enorme 
de gente vestida de rojo y negro. Lo que 
menos tuve fue miedo y crucé por donde 
estaban ellos. Pero todos se me vienen 
al humo. Todos. Hasta las mujeres y los 
chicos. Yo no lo podía creer. Me agarraban 
del pelo, de la campera. Estaban todos 
con los cintos en la mano y me mostraban 
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las hebillas. ‘Te vamos a marcar la jeta’, 
me decían. Yo me entregué. Pensé que 
me daban una paliza terrible. Me desva-
lijaron. Y uno que parecía el cabecilla me 
dijo: ‘Disculpá, esto lo tenemos que hacer 
porque nos tenemos que ir al mundial 
de Italia y el club no nos está dando un 
mango, entonces tenemos que recolectar 
plata entre la gente’. Me hizo acordar las 
historias de salteadores de camino de la 
Edad Media. Hasta ese momento tenía algo 
de romántico. Sin violencia. ¿Y saben cómo 
terminó todo? Los tipos me tiran atrás de 
un tapial y me retienen ahí como media 
hora. ¿Por qué? Porque estaban esperando 
el colectivo. Yo pensé que eran de Gálvez, 
de San Martín al fondo. Llega la E, me de-
jan ahí tirado, amenazan al chofer y suben. 
Al otro día me entero, por un amigo que 
trabaja en la empresa de transporte, que se 
bajaron a las cinco cuadras. Se subieron en 
Dorrego y se bajaron en Paraguay. Amena-
zaron al chofer y se hicieron llevar a cada 
uno hasta la casa. Eran todos de La Lata”. 
///
Ya picado por el vino en cartón, Cuenca 
levanta su mirada de ojos azules sin espe-
ranzas de lo que pueda encontrar. “Estoy 
entreverao. A mi me gusta el campo, en 
la ciudad nunca me hallé”, cuenta con 
nostalgia pero sin tristeza, armado si no de 
una adaptación al menos de una fortaleza 
imperturbable, rasgo común de todos los 
correntinos que en esta tarde pudimos 
conocer. 

“Llegué a la ciudad a los 18, pensando que 
si no me iba, nunca me iba a salir de mis 
padres. Un hombre vino a mi casa y me 
ofreció trabajo en Rosario y acepté, pero 
la verdad me arrepiento”, confiesa. Vivió 
en distintas villas de la ciudad y hoy en La 
Lata naufraga sus últimos años. “Recuerdo 
cuando llegué, todo era una mugre. No 
había nada. Y descubrimos que por nuestra 
manzana pasaban dos caños, uno que 
llevaba el agua al edificio de Rueda y Pa-
raguay, otro era el de desagüe. Con mi cu-
ñado compramos treinta metros de caños 
plásticos, rompimos los caños principales e 
instalamos el agua y los desagües”. 

Son casi las seis de la tarde y ya está 
terminando su jornada laboral. Junto a 
Machito forma un entrañable dúo que se 
encarga de cuidar los autos que estacionan 
en Rueda y Entre Ríos. Tiene 66 años y la 
cintura rota como consecuencia de su vida 
de albañil. Machito tiene 47 aunque apa-
rente 60, apenas puede hablar y su mundo 
es un mundo interior que se conecta con el 
afuera por extrañas y temblorosas expre-
siones. Cuenca, que casi no puede moverse, 
le indica a su compañero cuando un auto 
está por irse, éste rescata la moneda y 
luego van mitad y mitad. 

Pequeños pedacitos de vidrios se despa-
rraman en la vereda: ayer rompieron la 
ventanilla de un auto para robar una radio. 
Cuenca tuvo que irse antes que vengan 

los milicos pues sino terminaba preso él. 
“Y hace unos meses vino uno del barrio y 
me dijo: ‘Andate que me quiero llevar un 
estéreo, tomatelás´. Yo le decía que no, que 
me comprometía a mí, entonces me dio un 
culatazo que me rompió la cabeza. Me die-
ron 13 puntos y cuando me recuperé, mis 
hijos lo cagaron bien a trompadas”, nos 
explica mientras saluda, sin pausa, a todos 
los vecinos que pasan por su esquina.
///
–Si son periodistas, ¿qué hacen hablando 
con un viejo? Un viejo no tiene nada para 
decirte. Vayan a hablar con los pibes de la 
esquina -insiste Diego cuando se entera 
que estamos haciendo una nota.
–Vení con nosotros loco, así nos los pre-
sentás.
–No. No puedo. Están todos enfierrados y 
me quieren dar un tiro. Ando por el barrio 
esquivando esquinas, me bajo del bondi y 
doy mil vueltas hasta llegar a mi casa.
–¿Qué pasó?
–No les puedo contar. 
–Vos le comiste una de sus minas.
–Sí, de una. Y por la calle le gritaba que de 
los cuernos y de la muerte nadie se salva. 
Vinieron y me amenazaron y lo volví a ha-
cer. Y ahí se pudrió todo, pero lo gorrié mal.
–Qué lindo las mujeres. Yo estuve con un 
montón, tuve hijos por todos lados, les 
arruiné la vida a todas, ahora me arrepien-
to –arriesga Cuenca. 
–¿Si fueras joven no lo harías otra vez?
–Sí, la verdad que sí.
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–Yo en cambio sigo soltero, como dice el 
Dipy: Ay, qué lindo que es ser soltero / Cómo 
me gusta vivir todo el día al pedo / No 
trabajo y no estudio porque no quiero -canta 
Diego y se despide. Lo esperan un par de ho-
ras en la Iglesia de San Cayetano que quizás le 
den una moneda para tirar el fin de semana. 
///
“Ya nadie conoce el canto de la antiguos”, 
dice Saucedo y en su voz, que se derrama 
conmovedora sobre el atardecer, vuelve a 
brillar lo legendario de tiempos perdidos: 
Escuchen todos mi canto / y escuchen por 
dónde voy / Escuchen todos mi canto / soy 
Juan Ignacio Godoy / Juan Ignacio fue al 
boliche / porque harina fue a comprar / 
se encontró con dos amigos / y se puso a 
farrear. Saucedo tiene 86 años y un marca-
paso que le aguanta el corazón. Si canta la 
canción entera se muere. Pero estas breves 
estrofas compartidas son tan profundas que 
el silencio en que nos sumerge nos sacude 
una lágrima. Tímido cuando llegamos a su 
humilde casa –ubicada en un pasillo de La 
Lata–, ahora conmovido por los recuerdos y 
el musiquear, nos cuenta que Juan Ignacio 
Godoy era de esos cantores rebeldes que ro-
baban bancos y mataban policías y se iban 
a vivir al monte, añorando la época en la 
cual los gauchos eran bravos y generosos y 
no gauchos for-export. Busca una armónica 
y, aguantándose una tos que nos preocupa 
por su insistencia, salpica de chamamés 

el patio donde conversamos. “Ese Ignacio 
Godoy… –continúa Qué inteligencia tenía 
para hacer canciones. Te miraba a la cara y 
hacía una letra sobre tu cara”. 
Saucedo aprendió viendo a su padre cómo 
tocar una guitarra y un acordeón, pidió 
armónicas prestadas y escuchó a los grandes 
en los cumpleaños y bailes de Mercedes, 
allá en provincia de Corrientes, donde los 

músicos eran unos invitados más de las 
fiestas en las cuales tocaban y la música un 
privilegio del cual disfrutaban compartién-
dolo con sus amigos. 

El Gauchito Gil, al igual que en la actua-
lidad, era quién protegía a la pueblada 
“siempre y cuando se le tuviera fe”, la 
misma pueblada que a finales de los 
sesenta abandonó su tierra cuando los 
bancos provinciales y nacionales dejaron 
de ayudar económicamente a las familias 
campesinas que la habitaban. 

“A Corrientes no volví más. Mi gente está 
toda muerta. Y ya no hay gauchos como 
los de antes. Pistoleros que mataban poli-
cías. Ahora la gendarmería avanzó mucho, 
cada cinco quilómetros tenés un puesto. 
Eso arrasó una forma de vida. Me enteré 
que incluso, si tomaste vino, te paran en la 
ruta como con un aparatito y no les podés 
mentir, te agarran sí o sí”, se lamenta con 
cierto pesar. Los hijos, los nietos, lo hacen 
sentir como si estuviera musiqueando. 
Pero hay algo que no vuelve. Correntinos 
de su generación en el barrio quedan diez. 
Y más allá de la fragilidad de su salud, se 
acabaron los fines de semana donde en 
cualquier casa con un acordeón y una 
guitarra, unos litros de vino y mujeres para 
bailar, se festejaba la existencia burlando 
así las miserias y crueldades de la ciudad.

véLEZ SARSfIELD 299. Bº REfInERíA. ROSARIO. MUy ARgEnTInA.
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1
En algún momento de la deriva moderna, se nos entregaron 

carritos-deseo para que paseáramos entre las góndolas llenadas 
con pequeñas ideologías de liberación, empaquetadas a partir de 
Mayo del ‘68. 

Nuestro Deseo es lo que no debemos traicionar, es por lo que 
tenemos que luchar contra lo establecido; tal el horizonte político, a 
medida que los sueños de Revolución Social se atoraban y se fundían 
entre arranques stalinistas, pesadilla turística mal contada cubana y 
capitalismo colorado chino. No pocos teóricos (un equipo de los sue-
ños en el que juegan desde la delantera de la Escuela de Frankfurt 
hasta Lyotard, pasando por Foucault, Deleuze-Guattari, Judith 
Butler...) a la vez que mostraban el mal viaje civilizatorio proponían 
nuevas estrategias políticas para nuevos procesos de subjetivación. 
La Clase Obrera, El Pueblo, eran enunciados que ya no identificaban 
a los opositores al Sistema; demasiado abstractos, demasiado ideales. 
Se podría decir que la lucha estalló en muchas partes, siguiendo al 
estallido del Tren Moderno del Progreso. Los pedazos, la posmoderni-
dad. La política de las minorías entraba en escena. 

Para Deleuze-Guattari las mayorías y las minorías no se definen 
por el número: Lo que define una mayoría es un modelo con el 
cual hay que estar conforme, mientras que una minoría no tiene 
modelos, es un devenir, un proceso. Cuando una minoría crea 
modelos es porque o quiere convertirse en mayoría o porque el 
dotarse de un “modelo” se hace necesario para su supervivencia 
(para ser reconocida, imponer sus derechos, tener un estatuto). 

Así es como variedad de colectivos encararon al poder en Occi-
dente de maneras más específicas, atendiendo deseos y necesida-
des particulares, aplicando al cambio social la máxima de “el que 
mucho abarca poco aprieta”. Las luchas de inmigrantes, mujeres, 
homosexuales, excluidos, antipsiquiatras y enfermos psiquiátricos 
se fueron organizando en función de una doble finalidad: el recha-
zo del “modelo mayoritario” que define y normaliza la identidad 
política, sexual, cultural y productiva en la sociedad capitalista y la 
necesidad de ser reconocidos por este mismo modelo, y por lo tan-
to, la necesidad de tener una identidad, aunque sea “minoritaria”.

Neoliberalismo y democracias progresistas (a veces por las botas, 
a veces por los votos) fue el contexto de las micropolíticas. Los que 
primero fueron grupúsculos subterráneos, vanguardias secretas, 
autonomías radicales, nidos de ratas de biblioteca, luego de la  

 
caída del Muro de Berlín se convertirían en yacimientos a ser ex-
plotados por la industria de la moda y los servicios, por las díscolas 
empresas políticas del capitalismo triunfante. 

2
Así llegamos al momento actual (por más que nunca sean muy 

claros los límites de un momento actual). En lo que fueron las 
democracias progres europeas comenzó a ganar cada vez más 
terreno la reacción. El Estado de Bienestar fue acosado por las 
derechas populistas hasta quedar con la lengua afuera, despresti-
giado y cansado. La política queda sustituida por la colaboración 
entre tecnócratas, red del funambulismo de los funcionarios 
públicos corruptos. Lo que no se ha podido conseguir por cambios 
estructurales se logrará con el buen funcionamiento de profesio-
nales que reparen, parchen y curen los males sociales. Según los 
encargados, “ya no importa de qué color sea el gato, lo importan-
te es que cace ratones”. 

Por acá, luego del subidón progre (Nac & Pop), símil Estado de 
Bienestar, también comenzó a aumentar la reacción. Según los fa-
chitos que crecen como hongos, el Estado corrupto sólo mantiene 
a vagos que no quieren trabajar y que por el chori y la coca les 
hacen la campaña . Del otro lado, siguen con el discurso contra La 
Corpo, como si sólo algunos empresarios rapiñeros contados con 
los dedos de una mano fueran los malos de la peli capitalista. Y 
ahí los tenemos a los Macri, los Mazza, diciendo que no importa de 
dónde vengan las ideas, lo importante es que funcionen. En este 
marco, muchas de las consignas de las micropolíticas pueden ser 
apropiadas por las facciones políticas más disímiles, dándole cabi-
da en subsecretarías, en planes culturales o proyectos de desarro-
llo. El capital pretende conducirnos a una sociedad en que la única 
diversidad sea la de los hipermercados, el único multiculturalismo 
sea el de los resto-bares.

Cada vez es más evidente, al menos para los que siguen au-
ténticos en la lucha por un mundo mejor, la brecha que separa la 
verdadera acción política de la gestión de las cuestiones sociales 
dentro del marco de las actuales relaciones socio-políticas. Cada 
vez nos damos cuenta con más fuerza que politizar las distintas 
luchas particulares, dejando intacto el proceso global del capital, 
es insuficiente. 

ELIGE  
TU PROPIA  
AVENTURA
“Y si bien es cierto que los que hablan de revolución y de lucha de 
clases desprendiéndola de la vida cotidiana tienen un cadáver en la boca,  
los que hablan de transformar la vida cotidiana en pleno capitalismo 
sin lucha de clases, sin que medie para ello una revolución social que 
destruya las condiciones existentes, son un cadáver viviente.” 
Proletarios internacionalistas

Por Petula. Ilustración de Feli
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Tel.: [0341] 4214641 - Rosario

3
Volver a encontrar lugares comunes en las luchas es la mejor 

opción. Lo poco que se consiguió en forma de aceptación, de 
tolerancia, de inclusión, de subsidios, ¿cuánto más puede durar? 
Los dueños de la manija ya empezaron a torcer el rumbo a la de-
recha (por ejemplo: no me lo imagino a Scioli como cruzado de las 
políticas de deseo). El progresismo tibio nos deja casarnos si somos 
gays, nos deja fumar porrito si somos fumetas, nos deja hacer 
ferias y festivales si pertenecemos a una colectividad, siempre y 
cuando eso no interfiera con el mercadeo generalizado, siempre 
y cuando lo fomente. Pero en cuanto las crisis entran a apretar: 
se acabó lo que se daba. Pasó en Europa, seguramente pasará acá. 
La cosa es equivalente al teatro electoral que hace que periódi-
camente se alternen la centro-derecha y la centro-izquierda en 
nuestras democracias, dejando bien parados siempre a los mismos 
poderosos de la guita. 

Quizás, lo difícil sea dejar de seguir nuestro Deseo, dejar de 
utilizarlo como brújula política de emancipación. ¿Por qué debe-
ríamos hacer esto? Porque es, precisamente, de donde nos tienen 

agarrados. A los sostenedores del sistema ya no los espanta nin-
guno de nuestros deseos, por más raros que sean; todo sirve para 
crear nuevos productos. Turismo aventura, turismo sexual, turismo 
antropológico, turismo histórico, turismo mediático. Espectacu-
larizar el canibalismo y el incesto (últimos tabúes); culturizar la 
prostitución y la pornografía; clubes para orgías, para pedófilos, 
seguramente para coprófagos y necrófilos... Lo pedís, lo tenés. 

Será por la voluntad de los que no encuentran su lugar en 
este gran hipermercado deseante, los que se permiten no gozar 
todo el tiempo (imperativo de la época), los que son “la parte sin 
parte” (Zizek), de donde surja un nuevo colectivo que se presente 
como universal, entendiendo que todas nuestras diferencias ya 
están incluidas en la noción de Hombre, Humano o como quieran 
llamarle a lo que somos. Nada es completo, todo tiene un resto de 
incertidumbre (y precisamente en ese espacio es donde surge lo 
auténticamente político). La denominación es lo de menos; pelear 
por un rótulo propio, por tener un rostro para que nos reconozca 
el espejito-espejito del mercado, en estos días, atrasa. 
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a partir de la nota que sacamos sobre el la institución - instituto de recu-
peración del adolescente rosarino- en el anterior número de la revista,  
nos llegaron, además de muchos comentarios y planteos, estas fotos,  
cuyo contenido muestra algo de lo que ahí dentro se vive.

[Fotografía]

el grito desgarrador!

PARA MI EL CILENCIO ESTA EN LAS PAREDES y LA PUERTA  
POR QUE TODOS LOS DIAS PIENSO y NO ABLO  
y AL QUEDARME CALLADO MANTENGO EL CILENCIO DE LO QUE 
ME PASA ACA DENTRO y LO QUE VIVI EN LA VIDA.
ESTO LO ESCRIBE FEDERICO
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Un pUerto desahUciado
La Plaza Sarmiento es una de las plazas más transi-

tadas de la ciudad. También, una de las menos habi-

tadas. Espacio de circulación donde confluyen, du-

rante el día, cientos de colectivos tanto urbanos e 

interurbanos, así como infinitos trabajadores que se 

dirigen a sus rutinas con el mismo apuro con que las 

abandonan. A la noche, se convierte en escenario de 

un mundo marginal que asoma, errabundo, entre el 

sueño de los edificios que la rodean.

Diálogos e historias de un mundo náufrago. 

Por S. B. | Fotos por Julián Alfano.

“A la plaza la veo triste, no tiene la vida que tenía antes; fijate si ves 
un cantero de flores… Aunque no se si será que la plaza está triste o 
es que la tristeza está en nosotros. ¿Me entendés? Quizás estemos así 
por las circunstancias de la existencia, tener que luchar toda la vida 
para sostenerse, no para progresar” reflexiona Valentín, uruguayo 
de unos 65 años que desde el ’81 se gana la vida vendiendo ropa y 
juguetes en la Sarmiento.  

En este momento, su mujer atiende el puesto, ubicado sobre calle San 
Luis, mientras él habla, ininterrumpidamente, sobre los temas que 
lo inquietan y lo hacen pensar. En una plaza que funciona como un 
puerto, zona de circulación en constante fluir, su memoria y su sen-
sibilidad posibilitan un atajo, un caminar, un desplazamiento muchas 
veces negados por el hermetismo de quienes la habitan y el apuro de 
los que la transitan.

“Esto es un puerto desahuciado” comenta. “Gente del norte, de la 
provincia de Buenos Aires, todos recalan acá, y la plaza es un lugar 
que los alberga. Bajo el techo de los andenes un hombre hasta tenía 
su colchón, ahora lo sacaron. También había diez o doce personas 
durmiendo a metros del Normal 1”. 

El caminar de los transeúntes es rápido, apretujado en una vereda 
angosta plagada de puestos de ventas.  La tarde es fría pero brilla algo 
de sol, que se filtra paciente y tibio entre la cortina de edificios que 
rodea gran parte de la plaza. Valentín, por su parte, no parece tener 
suerte esta tarde con las ventas.  “Yo vivo Rouillón y Maradona. Barrio 
Toba. Es un lugar lindo y de muchas necesidades. Los domingos pongo 
el puesto en la feria que se hace allí los fines de semana, y te digo que 
se vende más allá que acá” cuenta y explica: “Es algo que ayer se lo 
comentaba a mi señora; los más humildes son los que no tienen reparo 
en meter la mano en el bolsillo y comprar algo para los pibes.”

¿Y acá cómo te entretenés todas las tardes? 
Miro las chicas que pasan y hablo con mucha gente, hay muchos que 
tiene una enorme necesidad de hablar, muchos. Por ahí viene uno, 

pregunta un precio, le contestás y empieza: “Che, no sabés lo que me 
pasa, tengo tal problema…”. 

¿Por qué pensás que la gente tiene tanta necesidad de hablar?
Porque esta es una sociedad brutal en donde se ha perdido el sentido 
de la comunicación en las familias. A mí me cuentan cosas relaciona-
das con lo económico, con la soledad, muchos tienen problemas con 
los hijos, no pueden hablar con ellos. ¿Sabés que pienso? Nosotros 
hoy somos intrusos en la época de nuestros hijos ¿Yo voy a ensañarle 
a uno de mis hijos, que tiene quince años,  lo que a mi me enseñó mi 
viejo? Tratar de mantener un diálogo con los hijos es muy difícil hoy. 
Tenés que ponerte a su nivel, y para una persona grande eso es difícil.

LOS MAESTROS DE LA CALLE
“Pensar en un hombre se parece a salvarlo”.
Roberto Juarroz.

“Un tipo muy importante de acá era el Tucumano Loco. Ahora tiene 
un puesto frente al Monumento a la Bandera, es uno de los vendedo-
res ambulantes más viejos de Rosario. Una vuelta plantó en esta plaza 
un sendero enorme de ají puta parió. Y la gente venía y se los llevaba. 
El otro día un tipo me saludó y me dijo: ‘¿No te acordás de mí? Yo soy 
el que era placero cuando el Tucumano Loco plantó los ajíes’. Claro, 
el Tucumano cayó de noche y los sembró” cuenta Valentín cuando 
se le pregunta por los personajes legendarios de estas calles. En sus 
palabras silban el cariño y la nostalgia, pero quizás sea Walter Molina, 
boxeador rosarino que llegara a pelear con Pascualito Perez1, quién 
marcó a Valentín cuando, en los setenta, llegó a la ciudad  escapán-
dose de la dictadura militar que asolaba su país: “Él era un referente 
grande para nosotros, era un tipo que no le tenía miedo a nada, ni a 
los milicos. Yo lo conocí porque vendía portadocumentos y se iba a los 
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cines a vender maní con chocolate, en esa época todos los vendedores 
ambulantes nos íbamos a los cines cuando había estrenos” recuerda y 
enfatiza: “Él era peronista, porque cuando pelea con Perez, Perón le da 
la mano. Era peronista de Perón y Evita. Él se paraba en la plaza y, de-
lante de todos, también de los milicos, gritaba ‘VIVA PERÓN CARAJO’”. 

De Walter, además de su coraje conoció su decadencia. Porque el gran 
Molina no pudo escapar del guión maldito que, finalmente, parece 
atrapar a todos los boxeadores populares. Sin familia, sin dinero y 
alcohólico, lo aguantaron quines convivían con él y apreciaban su 
sinceridad. Una famosa tienda de ropa de la zona, todavía recuer-
dan algunos, le regalaba zapatos cuando, en pleno invierno, andaba 
descalzo por las calles.

“Te voy a contar lo más triste de su muerte. Y es que siendo peronista 
lo mataron los peronistas. Una vuelta estaban haciendo una marcha 
de apoyo a un candidato a gobernador, por calle Corrientes, y el era 
contrario a ellos. Estaba borracho y se puso gritarles. Le pegaron una 
paliza y lo dejaron tirado, no lo conocían. Estuvo un día internado 
y a la semana murió. Y resulta que el candidato a intendente, que 
era Venecia,  pagó el entierro. Venecia, muy amigo de Walter” se 
lamenta Valentín y concluye, pensativo: “Lalo de los Santos le hizo 
una canción, ‘No te caigas campeón’. También hay una obra de teatro 
sobre su vida. Hoy Walter no existe más. Quedará en el recuerdo de 
aquellos que compartimos cosas con él y que sabíamos de su historia 
y su lucha”.

CAE LA TARDE

Cuando llega el atardecer, lentamente se conforma un grupo de vein-
te personas que, sentados alrededor de la fuente de la plaza, parecen 
estar esperando algo. Sus ropas están desgastadas y sus caras son 
silenciosas. En sus manos llevan platos y recipientes descartables. La 
escena nos la enseña Valentín: “Acá hay un grupo que viene a darles 
de comer tipo ocho de la noche. Vení a las siete cualquier día, igual 
que hoy, y vas a ver cantidad de gente, esperando que lleguen Los 
Malvinas – así les dice ellos a los ex combatientes-  para que les den 
un poquito de comida”.  

En su rostro se evidencia un dejo de pena. Pareciera que quiere seguir 
hablando pero el trabajo lo llama. Promete traer, para un próximo en-
cuentro, una serie de cuentos cortos que escribió sobre los personajes 
de la ciudad. 

///
Sobre calle Corrientes dos militantes de izquierda juntan firmas para 
lograr la personería jurídica que su partido necesita conformar en 
vistas de las próximas elecciones. Una pareja de adolescentes se fuma 
un porro en un banquito y en un bar sobre calle Entre Ríos, bodegón 
de comida casera y vino barato, un partido del Mundial  entretiene a 
los trabajadores que terminaron su jornada. 

Un grupo de Testigos de Jehová reparten gratuitamente sus publica-
ciones- escritas en USA e impresas en Brasil; 45.944.000 copias y 213 
idiomas-, cada una con un eje temático en particular: ¿Qué piensa 
Dios del tabaco?; ¿Qué es un amigo de verdad?; Ganelé su batalla al 
estrés; y afirma, con ánimo, un buen recibimiento de la gente respec-
to a su mensaje.

A metros suyo, una mujer ya grande alimenta a las palomas y a los 
gorriones que se le acercan. Sus ojos, algo lluviosos, son tan intensos 
como el olor a colonia  que su cuerpo desprende. La señora es, en 
toda su amabilidad, una invitación a compartir una charla. “Vengo 
seguido a esta plaza porque vivo cerca. Lastima que cerraron el bar 
–se refiere a la fonda ubicada entre los andenes y los baños de la 
plaza, donde los colectiveros descansaban tomando un café entre 
viaje y viaje-,  ahí eran todos chicos muy amorosos, y los domingos, 
acá en el centro, era uno de los dos bares que estaban abiertos, solo 
queda el que está en la Plaza Montenegro. Incluso en verano, por esta 
zona los domingos te cierran todo. Si quiero pasear o tomar algo me 
tengo que llegar hasta calle Pellegrini” comenta, dejando descubrir su 
pasión por los encuentros y las charlas callejeras. “Me fui del barrio 
donde vivía porque todos eran muy metidos, muy chismosos, y eso 
es algo que me duele mucho: la mentira y la falsedad no puedo so-
portarlas. Acá, en el centro, eso no pasa” recuerda y cuenta, intensa-
mente, las aventuras que la encuentran en sus recorridos: “El otro día 
conocí un chico que cantaba en el coro municipal. Nos pasamos dos 
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horas, con auriculares, escuchando su música. Hace poco también me 
puse a charlar con una mujer, un buen rato estuvimos. Antes de irse 
le compró unas estampitas y me la dejó de recuerdo, dijo que por la 
charla. Me largue a llorar y lo hago cada vez que lo cuento”.

LOS HABITAnTES DE LA nOCHE

El grupo de varones que vivía sobre calles Corrientes, a metros del 
Normal 1 tal como Valentín contaba, llegó a contener a más de veinte 
personas una vez esfumada de la plaza la agitada vida de los colecti-
vos. Durante el día, lo más arraigados en la cuadra lavaban y cuidaban 
autos. Sobre la medianoche, se encendía una fogata sobre el pasto y 
en una olla se cocinaba un guiso que atraía a varios marginados de la 
zona. Semanas atrás, dos camionetas de la policía subieron a la plaza, 
esquivando árboles y con las luces encendidas, rodearon al grupo y lo 
obligaron a dispersarse. 

Tampoco existe ya la alguna vez famosa vida sexual del baño de 
varones. El lugar, cita de encuentros de homosexuales y tilingas – 
como despectivamente se le dice a los hombres que ofrecen dinero a 
cambio de sexo a pibes de la calle- hoy es vigilado de día y de noche, 
directamente se cierran sus puertas.

En San Juan y Entre Ríos, un grupo de prostitutas espera a sus clien-
tes. Son famosas por vender cocaína, de muy mala calidad por cierto, 
y por ser las que consuelan a los discapacitados. 

La peligrosidad de la plaza, su fama de pesada, es quizás un mito de 
viejas épocas. Sobre todo, cuando los días se encuentran atravesados 
de violencia en cualquier lugar de la ciudad. La historia de Carlos, 
sin embargo, flota en el ambiente con venenoso malestar: “Era un 
indigente que dormía en la Plaza. Yo lo conocía porque en una época 
cuidaba un club de Fútbol en Santa Fe y Sucre. Pasó el tiempo, lo dejé 

de ver y lo encontré acá. Un sábado vengo a trabajar y le pregunto a 
uno que vende libros donde estaba porque quería hablarle, y ahí me 
cuenta. Dos chicas universitarias habían hablando con él. Le pregun-
taron porqué estaba en la plaza, si tenía familia, y el comentó que 
tenía una hermana en Diamante, Entre Ríos, pero que no tenía para 
viajar y que ni siquiera tenía documentos. Un viernes a la mañana lo 
buscan, lo llevan a su casa, lo hacen bañar y le dan ropa, comida, le 
sacan el pasaje y lo acompañan a la comisaría a sacar el certificado 
del extravío de documento, hasta le dan $100. Esa noche, a las 4 de 
la mañana, salía su colectivo. Lo despiden y le dicen: ‘Andate para la 
terminal’. Él dijo que si pero se quedó acá. Vinieron dos tipos y lo ma-
taron. Lo acuchillaron, sabían que tenía plata”. Esto lo relata Valentín 
y se pregunta, asombrado: “¿Qué lo impulsó a quedarse acá?” 

LA PROMESA DE Un MAñAnA

Es lunes y la semana de rutinas, viajes y trajines recién comienza. Cuan-
do el último de los colectivos cuya partida está dentro de las frecuencias 
laborables está por salir –de ahora en adelante, las esperas son largas al 
igual que los silencios-, en una plaza de donde han desaparecido casi 
todos los vendedores ambulantes y los únicos locales que aún perma-
necen abiertos son los de comida rápida, los Testigos de Jehová guardan 
también sus pertenencias. “Cómo no voy a divulgar La Biblia” sonríe 
tranquila Norma, la mujer que junto a su hermano guarda las publica-
ciones para mañana volver a difundirlas; “cómo no voy a divulgar su lec-
tura si lo que nos propone es un futuro seguro” dice, dejando entrever, 
es sus dos últimas palabras, un neblinoso espejo sobre este naufragar.

1- Pascualito Pérez está considerado como uno de los tres más grandes 
boxeadores de la historia del peso mosca, junto a Miguel Canto y Jimmy 
Wilde. Con Carlos Monzón, está considerado como el mejor boxeador de la 
historia del boxeo argentino. Ha sido incluido en el Salón Internacional de 
la Fama del Boxeo.
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Cuando eran “jóvenes” (desto hace 8 años), los hermanos Gutierrez ya no 
soportaban vivir en su casa y se juntaron con unas pibas de otro barrio.
Según Hilda, su mamá, ambas eran unos bandos, una peor que la otra. 
Aunque parecería irrelevante al caso, se ve que se juntaban a tomar en-
tre todos y para seguirla los dos hermanos saldrían a reventar carteras. El 
condicional es adrede, porque esto nunca se probó, son más bien de esas 
historias que los canas y abogados inventan llamándole “agravantes” y al-
gunas mujeres de la cuadra repiten tomando mate.
En fin, estábamos en que se habían ido a otra casa... Imaginen entonces la 
sorpresa y espanto de Hilda, que estaba sola masticando la ausencia, cuan-
do un patrullero le golpea la puerta. Un milico se baja, cara de piedra, voz 
solemne, pregunta si ahí viven Hernán y Juan Carlos Gutiérrez (“¿Qué les 
pasó?”, alcanza a decir la madre), y enseguida se transforma en otro milico, 
ojos brillantes, voz de mierdero y empieza a gritar que dónde están esos 
hijos de puta, que no los quieras guardar porque vas también adentro. 
Entre tanto espamento, Hilda se entera de que sus dos hijos están acusados 
de robo a mano armada y homicidio culposo. “Hay testigos”, dice el milico 
antes de irse. 
Ella va corriendo a buscar el celular y como puede marca el número de 
Hernán, el mayor, que le niega todo y le dice que está con Juan Carlos, que 
ahora mismo van para allá. 
Apenas los ve entrar con el miedo en el cuerpo, sabe que son inocentes. 
Pero igual (algo que nunca se va a poder perdonar) Hilda les dice que si no 
hicieron nada que se entreguen, que todo va a estar bien.
Ahí empezó —cómo iba a saber ella— una travesía infinita por los pasillos 
de Tribunales, nadie entiende, pero de repente hay una condena a cadena 
perpetua efectiva. Las únicas pruebas que se presentaron fueron testimo-
nios de dos vecinas suyas. 
Delia admitió no haber visto nada, pero aseguró haber ido a declarar por-
que la policía le ofreció chapas y tirantes si respondía que sí a todas las 
preguntas del secretario y del juez. Apenas se dio cuenta de que la habían 
estafado (obviamente no le dieron nada), quiso presentarse a Tribunales a 
contar lo que realmente había pasado, pero nadie le supo o le quiso decir 
con quién podía hablar. En su casa, días después, recibió una visita que la 
convenció de que mejor era no hacer quilombo. 
Cuando Hilda le preguntó a la otra testigo del caso por qué había dicho que 
vio a sus hijos con la moto robada, ella le confesó que lo había hecho por 
bronca, porque Hernán y Juan Carlos desde que eran chicos que le robaban 
las gallinas y los patos del fondo y ya la tenían cansada.

Así más o menos diríamos que termina la cosa, si no fuera porque no ter-
mina nada: Hilda sigue recorriendo los laberintos de Pellegrini y Balcarce, y 
donde puede (en casas de vecinos, en centros comunitarios, en el almacén) 
trata de hacer conocido el caso, ya casi sin buscar consejo sólo para en-
contrarse acompañada. 
Sus hijos Hernán y Juan Carlos hace 8 años que están en Coronda por tres 
motivos. Uno, del que realmente son culpables, es cómico: haber choreado 
gallinas para joder a la vieja chota del fondo. En los otros dos, más bien 
trágicos, no tienen nada que ver: una vecina a la que le llovía el techo de la 
casa, y una “justicia” que frente al delito mete preso al primer gil que en-
cuentra, porque alguien tiene que lavar los platos sucios, no sea cuestión...
Los hermanos Gutiérrez están en cana no por haber choreado una moto y ma-
tado a un tipo. Están presos con cadena perpetua, sin ningún tipo de evidencia 
concreta (armas, mucho menos la moto robada), sin testigos directos ni un 
carajo cuando el verdadero delito que se les probó es excarcelable (y lo que se 
les probó es algo hasta risueño), por eso este caso es un ejemplo-parodia para 
una película tragicómica. Lamentablemente, esta es una historia real.

Las nefastas teLarañas  
deL poder - parte II -
Por Marcos Mizzi | Ilustración por Matías Buscatus.
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