




Del otro lado… 
“Las paredes fueron hechas

para lobos enjaulados,
pero a mí no me convencen
las rejas de un solo lado…”.

Loquero.

Esta revista no es un festejo apasionado de lo 
que muchas veces llamamos lo popular, que 
como todo concepto es algo que está por verse 
-qué es lo popular en el capitalismo es al menos 
una pregunta habilitante para profundizar un 
tema tan importante como conflictivo-. Tam-
poco una negación idealista y absolutista de las 
costumbres, las pasiones, las luchas reivindicati-
vas, los disfrutes y los encuentros que ocurren 
dentro de la sociedad y en particular de la clase 
explotada: lo válido no puede ser jamás reduci-
do solo al mundo nuevo por venir. 

Es a partir de las contradicciones que se nos 
abren territorios donde el andar es menos claro 
pero también más intenso. 

“Una cosa es contradecirse sin tener la menor 
idea de lo que estás haciendo, otra tener claro 
que te contradecís. A veces eso se supera, a 
veces se llega a ciertas antinomias que no tie-
nen solución. Lo que hay que hacer es ahondar 
ahí” dijo Juan Ritvo, pensador argentino, en 
una entrevista que le hicimos.

Que Apología genere contradicciones, silencios, 
encuentros y extravíos antes que respuestas es 
una gran posibilidad; también que no sea idénti-
ca a sí misma, número a número y dentro de una 
misma edición. 

Al fin y al cabo la vida – otro concepto- tam-
bién está por verse, todo el tiempo, en cada 
rincón de las calles del mundo y en nuestros 
locos corazones. 
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>“Hoy se sabe todo lo que se ha 

vivido en Rosario. Drogas, ajustes 

de cuentas, ladrones y sicarios. 

No hace mucho que salí pero me 

siento en libertad. Soy feliz. Puedo 

contar lo que viví. Me han volado 

una mano, tengo como siete dis-

paros en el cuerpo. Bueno, no me 

han matado. Todos los personajes 

de Tablada que hoy salen en los 

diarios con condenas de veinticin-

co años eran amigos míos. ¿Cómo 

contar esta historia? Si la televi-

sión dice una cosa, el partido po-

lítico otra. Siempre pensé que el 

ignorante era el del barrio y los in-

teligentes la gente del centro. Pero 

con el tiempo me di cuenta de que 

era al revés. Los del barrio sabían 

bien la verdad: saben que la dro-

ga arranca en el ‘80 y no hace tres 

años. Que en el ‘90 ya robábamos 

carteras, hacíamos escruches y me-

tíamos caños, que en el ‘95 nos pu-

simos más agresivos entre ladrones 

y policías… Todo se fue convirtien-

do en una selva”.

Año 2001. CárCel de CorondA. PAbellón de máximA segu-
ridAd. CeldA de AislAmiento número 5. 

Estábamos días, semanas enteras o meses sin salir. Te daban 
la comida por el pasaplatos. Chau. Aislados totalmente. Y 
de a uno. Peor porque estando solo la depresión y la mente 
te juegan en contra. No tenés mate, no tenés cigarro, nada; 
comés pan de a pedacitos al lado de la letrina… Era una de 
esas noches de verano, no podía dormir y contemplaba una 
luna desde mi ventana hacia la isla; la cárcel está al borde 
del río y desde ahí la ciudad de Diamante se ve como una 
luz lejana. Miraba una luna redonda, brillante y bien blanca, 
hermosa luna. Y era tan grande que parecía que la tenía 
cerquita. No sé porque ese año la luna estaba tan cerca, me 
llamaba mucho la atención y no dejaba de mirarla. Tengo 
la costumbre de mirar para arriba. Costumbre de mirar las 
estrellas. Siempre estoy mirando más para arriba que alrede-
dor, ya le saqué importancia a lo de alrededor. Y en ese mo-
mento interrumpió la luna, durante segundos, algo de forma 
humana pero con alas. Volaba. No le di mucha importancia. 
Pero me asustó. Lo vi bien y no era un pájaro. Tenía piernas 
largas y manos largas. 
Esto no es algo normal. No se ve. Es imposible contar esto que 
te estoy contando. La gente te toma por loco. Esto fue como 
un regalo para mí. Igual que mi encuentro con el Lobizón en 
el barrio de Tablada. Yo he escuchado ese cuento desde mi 
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Dichoso el que alejado de los negocios 

y libre de toda usura, 

como los primitivos mortales, 

trabaja los paternos campos 

con bueyes de su propiedad; 

ni le despierta en el campamento 

el aviso de la cruel trompeta, 

ni le intimidan las borrascas del iracundo mar,

y evita por igual los pleitos del foro 

que los soberbios umbrales 

de los ciudadanos poderosos.

Horacio. Epodos II.

HISTORIAS DE VIDA: HORACIO EL TUERTO FLORES.
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tatarabuelo y qué sé yo. Pero cuando lo choqué me di cuenta 
de que es tan real que es inexplicable. 
¿Cómo contás esto? ¿Cómo describís algo inexplicable para 
otro? ¿Cómo relatás algo que otro no vio? Una y otra vez 
vivo cosas que no son explicables. Por eso te digo que es 
como un regalo.

Años ‘80. bArrio lA tAblAdA.
De vez en cuando lo veo a quien me enseñó a robar: el Colo-
rado Legiasi, Karateka le decían. Consumía mucha droga y fue 
a parar al barrio de Tablada. Ahí lo conocí. Y como andaba con 
mucha plata, monedas de oro y todo eso, me le pegué. Por él 
conocí el robo, era uno de los mejores de Rosario. Me enseñó y 
me pasó como una maldición. Esto en el año ‘86. Caminamos 
juntos tres años, hasta que se retira y arranco yo. Ahí quedo como 
jefe. Después de varias condenas en la cárcel quedó mudo. Fue 
medicado, como Tanguito, ¿viste?, que estaba en un lugar donde 
lo medicaban y lo medicaban y lo medicaban hasta dejarlo con la 
baba colgando.

Mi familia siempre fue derecha, el único que salió torcido fui yo. 
Nunca me agradé con lo que hacía: no es correcto. Pero lo correc-
to no es que yo tenga necesidad…

Año 2000. CárCel de CorondA.  
PAbellón de máximA seguridAd. 
Todos los días. Todos los días nos cagaban a tiros. Los canas 
tienen la costumbre, a las once de la noche, de meterte en 
los pabellones. Gritan siempre “Cerrando” y uno por ahí dice: 
“No, no nos encerramos”. “¡Cierrensé , carajo!”. “No. No nos 
encerramos nada…”. Llamaban a la guardia armada, aparecía 
un alcaide con escudos, escopetas y te cagaban a tiros. Era 

una costumbre. Y nos gustaba. Nos gustaba. Era lo más lindo 
del día. Prendías colchones, tirabas con el mate, tirabas con 
naranjas. Les hacías la guerra. Te desahogabas de tanto encie-
rro. Era alucinante. Mirá vos qué lindo...

>>“En aquel momento la población de Coronda se 
encontraba al límite de su capacidad, con dos detenidos 
en celdas donde solo debería haber uno. El total de la 
población llegaba a más de 1200 personas. Los alojados 
en los pabellones de máxima seguridad no tenían acceso 
a ninguna actividad recreativa ni laboral. Por otro lado, 
vanas eran las denuncias de apremios y torturas que los 
presos realizaban. Respecto a la salud, en varias opor-
tunidades los internos que solicitan atención médica 
urgente reclaman durante horas a los empleados ser 
atendidos sin que exista una respuesta rápida y eficaz 
como lo requieren casos de quemaduras, intentos de 
suicidio, heridas, crisis respiratorias”.

Fuente: Informe sobre la visita a la cárcel de Coronda
Fecha: 11/06/2002 De: Editor Equipo Nizkor

déCAdA del ‘90. rosArio. unA olA de robos AsolA los 
edifiCios del Centro de lA CiudAd. 

Yo acechaba el centro. Robé todo el centro, todas las jurisdic-
ciones. Conozco mucho de jurisdicciones, sé a cuál correspon-
de cada zona, qué calles son los límites. Actuaba en ese límite, 
me iba de la 1º a la 3º y de ahí a la 2º. Después disparaba a 
la 7º. El Comando Radioeléctrico, que no tiene jurisdicción, 
me seguía por los hechos, así que laburábamos con handy, 
escuchando la radio del comando. “Están robando en un 
departamento de calle San Luis y Roca”. Entonces nos íbamos, 
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tín, bueno, los días de semana eran droga, cabaret y casino. La 
plata de mala vida se va más rápido: “¿Querés dos mil pesos? 
Tomá, llevate tres mil”. Si total no era nada… 

Año 2002. CárCel de CorondA. los reClusos se Adue-
ñAn de los PAbellones 6, 8, 10 y 12 durAnte más de seis 
horAs. en lA PeleA mueren dos internos, identifiCAdos 
Como iván mosCAdA y ClAudio Antonio, y tres guAr-
diACárCeles terminAn Con lesiones leves. este es el 
Primero de unA seguidillA de CuAtro motines. el último 
de ellos, en el 2005, terminA en mAsACre: treCe reClusos 
son AsesinAdos A sAngre fríA.

Los motines siempre se generan por una pelea. Hay un código 
ahí adentro: “Entre nosotros no. Vamos a darle a la policía”. Y 
ahí arrancan treinta, cuarenta o cincuenta pibes. El celador 
no aguanta la presión, lo atropellan, tira las llaves y chau, le 
ganan la puerta. En ese momento lo primero que hacés es 
armarte con dos chuzas como podés, una buena frazada para 
aguantar, poncho se le dice, y cubrirte la cara para que no te 
reconozcan. Nada es planificado. Todo es espontáneo. Todo 
sale en segundos.
Ese día le sacan la llave al celador y logran abrir el pabellón. 
Salimos todos a los pasillos y se empiezan a abrir los pabello-
nes. Era como una película: ciento cincuenta guardias con Ita-
cas tirándonos balas de goma. Nos cubríamos con un colchón, 
o con las tapas de los freezers, y avanzábamos, obligándolos 
a ellos a retroceder: éramos trescientos o cuatrocientos pibes. 
¿Cómo nos parabas? Te unís y ellos retroceden hasta que los 
vas sacando fuera de la cárcel y lográs ganarla.
Llegamos hasta la entrada principal donde están ellos, cu-
briéndonos la cara porque toman nota de quién sos: alguien 

y pasábamos a otra jurisdicción. Cualquiera tiene acceso a 
esa radio, la escuchan los remiseros, nosotros escuchábamos 
todo lo que pasaba en la ciudad de Rosario. Todo el día. Así 
buscabas estrategias para no perder.
Todo se hacía lo más rápido posible: violentar la puerta, ir 
hacia la habitación, donde supuestamente está el dinero, y 
chau. Iba a los edificios más bacanes. Parque España, Parque 
Urquiza, Francia al fondo, zona de Tribunales. En los lugares 
donde hay dinero hay un cierto nivel de gente, entonces yo 
iba de traje. Eso me zafó un montón de veces. Cómo es la 
apariencia, ¿no?, la apariencia de un hombre es la sospecha 
del otro. Si veían entrar a un ciruja a un edificio de alta gama 
lo sacaban cagando... Me fascina andar de traje. Será porque 
tal vez quise tener un nivel social que no tuve. Ahora el saco 
lo uso para ir a la iglesia.

>>La gran mayoría de los robos presentan caracterís-
ticas similares: alguien irrumpe en el departamento 
cuando sus dueños no están presentes y se retira del 
lugar sin causar mayores destrozos, llevándose dinero 
en efectivo y objetos de valor. Los diarios comienzan a 
hablar de “El escruchante del centro”, “El hombre araña” 
y “El hombre de los dos mil robos”, un hombre que lle-
vaba cometidos casi dos mil hechos y al que no podían 
agarrar. La policía, desconcertada, todavía no sospecha 
nada del Tuerto Flores.

Soy escruchante, que significa sin víctimas. Códigos de ladro-
nes. Hoy te rompen la puerta con la moto, se meten para den-
tro y te ponen un caño en la cabeza. Se volvió más agresivo el 
escruche. Termina siendo robo calificado, secuestro. Yo nunca 
agarré del cuello a nadie, ni nunca até a nadie. Tocaba timbre, 
si no me contestaba nadie, rompía la puerta y entraba. Si me 
contestaba alguien me iba. 
Mi modus operandi era tarjetas telefónicas, alambres y cinta 
scotch. Era experto en cerraduras y en alarma. Cuando empe-
cé a robar en el ‘90 no existía la vigilancia privada, no existía 
X28, no existía Pentágono, todos esos me deberían dar una 
comisión, los desgraciados.
Si hablamos de un edificio de diez pisos, con dos departa-
mentos por piso, o cuatro departamentos por piso, estamos 
hablando de cuarenta familias que no se tratan entre sí. El del 
cuarto no se habla con el del décimo ni el del segundo conoce 
al del octavo, son tan estúpidos que no se hablan entre ellos, 
así que ingresa cualquiera. Y vos entrás y le decís: “No, si 
yo vivo en el séptimo piso”. Yo jugaba con eso. Y cuando se 
descuidaban… Una noche me llevé hasta dieciocho pisos de 
un edificio frente a tribunales. Usé guantes de goma para 
que no haya huellas digitales, entré a las seis de la tarde y me 
llevé un paquete de cigarros y una coca y me fui a la azotea. 
Me quedé ahí hasta que se hicieron las once de la noche. Me 
llevé dieciocho oficinas: oro, computadoras, seis revólveres 
35 —revólveres raros—, trajes, plata y cheques para tirar para 
arriba. Me acuerdo que había un juez que se quedó con la se-
cretaria y se la estaba re cogiendo, ponían música fuerte. Otra 
vez le di a Natale. Abrí el ropero y había un sobre con 10.000 
dólares y oro; relojes, anillos, zarzos. Nunca había visto tanto 
oro como tenía este hijo de puta. 

Viví muchos años de ese oficio, laburando solo los fines de 
semana. Entraba al edificio y de la azotea iba bajando piso 
por piso. Si por ahí el fin de semana era largo, era viernes y 
hasta el martes había feriado, y sabía que no iban a venir, me 
llevaba hasta cuatro departamentos por edificio. Y con el bo-



tiene que pagar todo ese destrozo. Vos vas hasta la puerta y 
observás que ellos tienen el control hasta ahí. Ahí se empezó a 
decir: “Ciérrense que ya terminó el motín”. Nos habían cortado 
el agua y la luz. Y sin comida no podés resistir. Se sabe de 
antemano que este es el final. Pero se hace a modo de respeto, 
como para marcar que no manda el carcelero, manda el preso. 
Los abusos de ellos logran motines días tras día. Y meterse con 
la persona inadecuada puede generar un motín. 
Me acuerdo que ese día un pibe, un tal Moscada, cae al lado 
mío. Lo agarramos entre cuatro pibes y lo volvimos a llevar al 
pabellón. Tenía un agujero raro al lado de la tetilla. Las balas 
de goma no producen eso. El pibe se empezó a poner pálido y 
todos gritaban por un médico. Yo lo tocaba y se iba poniendo 
frío. Era la primera vez que estaba frente a un cuerpo cuya 
alma lo abandonaba. Las plantas de los pies eran violetas. Yo 
levanté la cabeza y les dije a todos: “Se murió”. Y todos mira-
ban entre gases lacrimógenos.

Año 1996. A PArtir de un robo frustrAdo lA PoliCíA Co-
mienzA A seguirle el rAstro de CerCA A horACio flores. 

Una vez rodearon un edificio donde estaba y bueno, “Entré 
porque la puerta estaba abierta”, les dije. “Pero si vos no vivís 
acá, ¿qué estás haciendo?”. 
Fue en Sarmiento y Catamarca. Me meto, rompo el cuarto 
piso, robo, salgo y entre el tercero y el cuarto se traba el 
ascensor y no podía abrir la puerta. Un vecino se acerca y 
dice: “¿De qué pisos sos vos?”. “Del cuarto”, le digo. “Hay un 
departamento roto ahí. Ustedes son los ladrones”. “¿Qué la-
drones?, boludo, abrime”. El tipo llama al comando. Al toque 
viene y dice: “Están rodeados ustedes”. “Dale, mogólico, abrí 

la puerta, soy vecino tuyo, boludo”. “¿Cómo te llamás vos?”. 
“Armando Esteban Quito”. “Ah, me agarrás para la joda. Ahora 
vas a ver…”. Me acuerdo que estábamos sentados con mi 
sobrino esperando que abran la puerta, porque ya no aguan-
tábamos más ahí encerrados y pensábamos: “¡Cómo vamos 
a perder así!”. Y miro una perillita que decía “PARAR”. Se ve 
que sin querer yo la había tocado. Así que la moví y arrancó 
el ascensor. Llegamos a planta baja, nos encontramos con 
un montón de gente, llegamos a la vereda y ya había cuatro 
comandos. “Los ladrones están adentro”, les digo. “Vayan, 
suban...”. Se me tiraron como cuatro arriba. Salió en el diario, 
como muchos de los hechos que cometía. “Detienen a un 
ladrón encerrado en un ascensor”, fue esa vez. Ahí empecé a 
ser el sospechoso de siempre. Pero tardaron cuatro años en 
saber quién era exactamente. Rajaron a más comisarios en la 
ciudad por culpa mía: decían que era zona liberada, que los 
comisarios eran corruptos. Y cada vez me buscaban con más 
intensidad. La televisión empezaba: “Escruches”, “Robo de 
departamentos”, “Asalto en tal edificio”. Y nunca agarraban a 
nadie. Me allanaban a mí y me decían: “Flores, sos vos” y yo 
les decía que no, iba con mi abogado a Tribunales y no era 
yo. Aunque era yo.

Primeros Años del 2000. bArrio tAblAdA. lA históriCA 
rivAlidAd entre trAnseros y lAdrones ComienzA A 
CobrArse sus PrimerAs víCtimAs. los viejos Códigos se 
romPen PArA dArle PAso Al Poder nArCo.

Dice la Escritura que Jesús ayuna cuarenta días en el desierto 
para alcanzar al mismo Diablo y enfrentarlo de parte de Dios. 
Y salió victorioso. Yo pasé por un gran desierto. El desierto 
representa necesidades y el ayuno privarte de lo que más te 
gusta. Pero sobreviví. Porque a la mayoría de los pibes que 
fueron compañeros mucho tiempo atrás los mataron a todos.
Hace seis años, cuando me voy de Tablada, se arma una guerra 
entre los distintos pibes que robaban. Cuando yo estaba eso 
no pasaba porque los unía. Tenía un compañero de una calle y 
otro de otra calle y así las bandas que había robaban conmigo, 
quien robaba conmigo era el campeón, era respetado. 
Eso se desbandó. 
Ahora los narcos son mucho más poderosos. Antes al barrio lo 
manejábamos nosotros. Ellos vendían pero calladitos la boca, 
sin hacer ruido. Cuando estábamos nosotros no tenían derecho, 
por eso cuando agarraron un poquito la manija hicieron liqui-
dar a un montón de pibes que en otros tiempos les cerraban la 
boca. Hubo una saga de muertes importantes. Mataron a los 
pibes que más se la aguantaron y dejaron a los más débiles. 
Quienes murieron lo hicieron con una personalidad dispuesta, 
los conocí a todos: Joel, Benavente, Checho, Pechocho, Caballi-
to. Los que murieron en la alcaidía como Bauchi y Quiquín. To-
dos ellos murieron y todos caminaron conmigo. También tipos 
que ahora son famosos y que no voy a nombrar. Y yo los ma-
nejaba, imaginate. Pero con un nivel de robo, porque era robo 
lo que hacíamos. Siempre los traté de manejar como pude: sin 
armas, robos limpios, robos con bisturí y con anestesia.

31 de diCiembre del Año 2002. hosPitAl Cullen, sAntA 
fe. muere CArlos, sobrino de flores, ConseCuenCiA de 
un CombAte A fACAzos oCurrido en noChebuenA en lA 
CárCel de CorondA.

Cuando mataron a mi sobrino me angustié. Fue tremendo 
porque no me fue permitido ir al entierro. Me entero por 
teléfono que había muerto y nada más, mi hermano y mi 
familia me esperaban en el cementerio La Piedad y nunca me 
llevaron. Por razones de seguridad, dijeron. Así que lloré varias 
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Petula  
y la intelectualidad marginal

En los últimos cuatro años, la edición de sus novelas por parte de pequeñas editoriales dio a 
su obra visibilidad en muchos ámbitos artísticos de la ciudad. Pero desde que llegó a Rosario, 
hace una década y luego de un recorrido por Latinoamérica, su participación en movimientos 

existenciales anárquicos y grupos marginales de diletantes, viajantes y artistas le valió el cálido 
reconocimiento de intelectual callejero, término que acepta y reivindica sabiendo que, en los 

territorios culturales donde se mueve, puede existir “una errada concepción negativa del mismo”. 
Novelista, colaborador de publicaciones alternativas, poeta y gran conversador,  

Petula nos invita a preguntarnos, una vez más, de qué se trata pensar. 

La primera vez que visité su casa llegué 
a las seis de la tarde y me fui cerca de 
las tres de la mañana. Nos pasamos todo 
el rato conversando principalmente de 
literatura. Maravillado por las intensi-
dades que nuestro diálogo nos propor-
cionó, comencé a visitarlo seguido. Así 
fui descubriendo un autodidacta voraz 
—Petula nunca terminó la secundaria—, 
un conversador incansable y un escritor 
que, a partir de una indisciplinada cu-
riosidad y la falta de reglas tradicionales 
que indiquen como desplazarse, se abrió 
paso tanto entre grandes libros como en 
hojas en blanco cuya pluma no tardaría 
en explorar.

Quien quiera hablar con él sobre Heide-
gger, las contradicciones del movimiento 
okupa en Rosario, alguna vieja canción 
de Sumo o discutir un poema de Borges 
simplemente puede visitarlo en su casa. 
Si no está durmiendo no tendrá proble-
ma en recibirlo.

Cuando por mi parte llegué hasta allí 
para la entrevista, lo hice sin pregunta 
alguna. Su último libro de poesía llama-
do Hiperquijada, pronto a ser editado, 
fue la excusa que me llevó y que final-
mente no utilicé. La intelectualidad en 
los ámbitos alternativos del arte y la po-
lítica soporta muchas veces una mirada 
negativa, más allá del cariño que puedan 
o no despertar quienes se asumen como 
intelectuales. Un comentario al respecto 
a partir de cierto reniegue poético de un 
famoso músico y poeta del punk rock 
argentino hacia su propia intelectualidad 
derivaron en esta charla.

La InteLectuaLIdad MargInaL
(la resignificación del concepto)

Para empezar: ¿a qué nos referimos 
cuando hablamos de “la intelectualidad”?
Es saber distanciarse estratégicamente 
de la materialidad de la realidad, de las 
coordenadas que son llamadas realidad 
habitualmente. Saber plantear escenarios 
posibles y ver qué se puede hacer con 
ellos, para ahí sí volver a la materialidad 
de la realidad. 

Vos que sos como un intelectual 
callejero, un pensador que circula en 
el ámbito de lo que podríamos llamar 
contracultura, ¿notás cierto reniegue 
respecto de la intelectualidad en los 
ámbitos en que te movés? 
A veces eso roza el cliché, lo popular o 
populista tendría que ser anti-intelectual 
porque lo intelectual sería un recurso 
de las clases dominantes, un hablar raro 
para que el pueblo no entienda. Me 
parece errada esa posición sobre todo en 
el campo de la batalla social, y digo esto 
porque desde mi postura intelectual creo 
en la lucha de clases. 

¿cómo atravesaste vos los ambientes de 
casas okupadas, círculos de arte calleje-
ro, políticas libertarias y música punk?
Mi formación es autodidacta y bastante 
desprolija, lo que me permitía a veces 
salir de la jerga académica y tomar la 
intelectualidad más como una herra-
mienta, que es como debería tomarse, en 
general se la toma como una estética del 
discurso. Al ser dispareja, mi formación 
me llevó de un lado al otro. A veces es-
tuve más cerca de situaciones existencia-

les libertarias, autonomistas y anárquicas, 
y otras veces en las filas de la izquierda 
más tradicional. 

La recuPeracIón de LaS PaLaBraS

ahora no sólo se editan de forma inde-
pendiente discos de músicas alternati-
vas. Se editan libros y hasta clásicos de 
manera autogestiva, disidente del gran 
mercado editorial… 
Eso es totalmente venturoso; que otros 
sectores que no sean los tradicionales 
como lo son las editoriales o la academia 
no sean los únicos generadores de objetos 
culturales, que personas de muchos ámbi-
tos tomen en sus manos la publicación de 
libros es la preparación para un mundo 
mucho más libre, habla de personas más 
activas en su situación de ciudadanía. 
Creo que el elemento humano opuesto 
a alguien tomando cartas en los asuntos 
culturales es el consumidor pasivo, el 
comprador. Ahí veo un campo estratégico 
bastante bueno para la intelectualidad 
que se fuga de lo académico y lo comer-
cial: gente que publica sus propios libros 
y no solamente libros de, que es más ha-
bitual, sino también ensayos, por ejemplo, 
o compilaciones de narrativa.

¿Hay una intelectualidad rosarina críti-
ca, productora de nuevas ideas?
Existe en un sentido clásico del término, 
ligada a lo académico pero con devenires 
bohemios como el caso de Aldo Oliva. Es 
un nombre que vas a escuchar repetidas 
veces. Un gran formador de lecturas, 
función que debería ocupar un intelectual 
también, orientar a otras personas en el 
camino de la búsqueda de nuevas pregun-

por  Sant iago  Beret ta  |  fo tos :  de l f ina  Fre gg iaro
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ObRAs pUbLICADAs
Darwin. Novela. Editorial Tropofonía. 2011.

Goebbels Blues. Novela. Editorial bonnovo 2011  
y Erizo Editora 2013.

El feto inalámbrico. Novela. Editorial bonnovo. 2012.
Handboll. Novela. Editorial bonnovo. 2012. 

Retroexcavadora. Poesía. Averrante Editora 2013.  
Al decir del autor: “Tiene forma de spam, es decir, es un 
correo no deseado; habita la lista de mails de amigos, 

enemigos, conocidos o desconocidos”.

Quien desee consultar por alguna de las publicaciones 
puede escribir a filosofiapunk@gmail.com 
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tas. Preguntas y no respuestas. Por otro 
lado puedo nombrar a Osvaldo Aguirre, 
que está más ligado al periodismo y la lite-
ratura más bien realista. Pero no creo que 
sea una intelectualidad específicamente 
rosarina. En general este país ha sido 
centralista también en esto. Hay motivos 
y motores afincados en Buenos Aires y el 
resto del país se mueve a partir de eso. 

citaste gente más bien conocida. ¿Podés 
nombrar movimientos subterráneos?
Algunas personas de la FLIA —Feria del 
Libro Independiente y Autogestivo— han 
generado relatos que tienden a compren-
der la actualidad para luego desarmar 
lo comprendido, que es un movimiento 
doble pero que forma parte de una mis-
ma dialéctica.

La LIteratura coMo un eSPejo  
de Lo ocuLto
 
¿Sobre qué escribís vos?
Trabajo con ideas tapadas en la realidad, 
tal vez sea un trabajo de descubrimiento 
y de exposición. Me interesa el costado 
dictatorial que tiene nuestra supuesta so-
ciedad con libertades ganadas, me interesa 
el costado fascista del sistema. Es algo que 
quieren ocultar principalmente los poderes 
políticos y económicos, pero hay tam-
bién de nuestra parte, los ciudadanos del 
mundo, un grado de complicidad bastante 
importante. Tal vez esa idea sea la idea 
más fuerte que funciona en mi literatura. 

describime esa complicidad…
Se manifiesta en nuestro tan activo rol 
de consumidores de todo, ahora inclusive 
de nuestros propios relatos. La última 

innovación de nuestro rol es una falsa 
movilidad, una falsa autonomía de 
consumidor. Pero lo único que el con-
sumidor hace es generar más datos, por 
ejemplo, crear perfiles en las biografías 
de las redes sociales y exponer lo que se 
llama “gustos personales”, falacia grande 
si las hay. 

¿no creés en “lo personal” de cada 
persona?
Todo viene de afuera. Nada crece de la 
interioridad. Nosotros lo que podemos 
hacer es diferenciar qué caminos vamos 
a seguir, tratar de tomar distancia de 
nuestros roles. Creo más en la imper-
sonalidad y en un mundo extraño y 
objetivo. 

¿creés en la objetividad? ¿cómo la 
definís?
Me refiero a lo que se fuga, a lo que 
escapa justamente de nuestros gustos 
personales, de nuestra personalidad. Es 
algo extraño y peligroso, lleno de relieves 
no del todo captados. Nuestro deseo 
íntimo, donde más está es afuera. 

LoS atajoS deL PeLIgro. 
LaS IntenSIdadeS de Lo extraño

¿Se corren riesgos pensando?
El peligro es un buen elemento para 
describir al pensamiento. Sin peligro no 
hay pensamiento, por eso el pensar es 
tan discutido. Cuando se intenta eliminar 
las distancias que podemos tomar de 
las cosas, se está intentando conjurar el 
peligro. Un ejemplo para pensar la inte-
lectualidad: el que sobrevivió y se hizo 
cargo de la Primera Junta del País, en 

1810, fue Cornelio Saavedra. A Mariano 
Moreno, intelectual de la revolución 
de Mayo, lo hicieron fiambre. Hay una 
tensión entre la gestión de las cosas y el 
pensar. Por otro lado muchos políticos 
fueron intelectuales: Sarmiento, Perón…

¿Qué vibra adentro del peligro?
La vida. Fijate que es un término amplio, 
que casi no tiene límites, nos incluye a 
nosotros en la charla, a las personas que 
pasan, al cielo, incluye los pequeños de-
talles; es un término que refiere a todo y 
a la vez a nada concreto. Hacer cosas en 
pos de la vida es peligroso. Hay personas 
que temen mucho a las totalizaciones 
porque las totalizaciones son idealistas, 
pero en los ideales hay peligro en el 
buen sentido, y en el malo también. 

¿Qué lugar ocupa lo extraño en nuestra 
vida cotidiana?
Siempre en el capitalismo, en el shopping 
mundial, se intentó negar lo extraño de 
las cosas para volverlas consumibles y 
para volverlas productos. Y el producto 
comprable no admite lo extraño. Se trata 
de darle entidad a cosas que no la tienen 
porque precisamente son flujos. Inten-
sidades mudas y ciegas, que están fuera 
de nosotros. Se intenta que uno sea 
idéntico a sí mismo, y ahí hay poco lugar 
para la extrañeza, para la peligrosidad 
de la extrañeza. Habría que preguntar 
cuántos progresos, cuántas fugas hacia 
delante se producirían si se comprende 
que la extrañeza de nuestra situación 
es tapada con discursos, por ejemplo 
discursos como el de la inseguridad: 
eso funciona como manera de volver 
tolerable la incertidumbre, es algo que 
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ubica los peligros y los distribuye de una 
manera manejable, adjudicándolos a de-
terminados grupos de riesgos y posibles 
autores del daño y la violencia. Y eso 
tranquiliza; sobre todo ubica lo raro en 
un margen visible. 

¿Los intelectuales despiertan miedo?
Sin duda. Juntá dos elementos como 
podrían ser el obrero y la intelectualidad 
y despertás terror. Horror inclusive. Por 
eso se hizo un trabajo bastante exhaus-
tivo de desunión de las dos instancias 
nombradas. Y el progresismo ha hecho 
su buena parte, fingiendo muchas veces 
ser anti-intelectual, poniendo como 
contraposición de la intelectualidad a “la 
vida”: recién lo dijimos, hay pocos tér-
minos tan intelectuales como “la vida”. 
Me refiero a esa versión que opone lo 
“tedioso” de los textos y los claustros de 
estudio con “la vida” es su versión más 
física. Y eso es un discurso intelectual y 
de derecha. Claramente de derecha. No 
nos olvidemos de que en los sesenta y 
setenta hubo una clase obrera instruida 
y muy consciente del rol del pensar. Muy 
consciente de esa distancia que se toma 
de la materia para luego volver sobre ella 
con más brío e ímpetu. 

agrIetar La Pared

¿desde dónde participa, en una charla 
o discusión, un intelectual? ¿desde 
dónde se genera el encuentro?
Un intelectual debe generar motivos en 
la charla, motivos de encuentro, y pienso 
que de la única manera que lo puede 
hacer es generando preguntas, esa es la 
labor intelectual, y me refiero más que 

nada al tipo que sale a la calle y no al 
que está puertas adentro en la academia 
o al que recibe un sueldo por funciones 
privadas. ¿Por qué preguntás? Porque 
las respuestas se van a dar en la charla. 
En ese sentido, el rol del intelectual es 
parcial, un rol que puede ocupar cual-
quier persona con la debida formación; 
no tendría que tener un modo de vida 
intelectual, simplemente existe la fun-
ción que puede ser tomada por cual-
quiera que genere preguntas. Una vez 
planteadas ciertas cuestiones, se puede 
comenzar la charla sin mediación de un 
intelectual. Eso ya está cubierto.

¿Qué son las preguntas?
Son espacios. Abrir espacios es pensar. Y en 
esos espacios algo sucede y probablemente 
puede también suceder de otra manera. 
Una pregunta es abrir grietas en esa cosa 
que se intenta osificar llamada realidad, 
abrir grietas en ese intento de osificación 
que llevan adelante los aparatos de poder. 

un lugar clásico que frecuenta un 
intelectual es el debate o incluso el en-
frentamiento. algo que hoy no parece 
estar del todo bien visto…
Generar grietas en ciertas seguridades 
además de ser peligroso es enojoso para 
muchos. Sobre todo para personas que 
están sostenidas en esa realidad que uno 
intenta agrietar como intelectual. La fun-
ción intelectual es la de agrietar, romper, 
abrir para que corra el aire. Pero después 
la discusión se sostiene entre todos a los 
que interese la cuestión tratada. 

¿Para qué las preguntas, para qué la 
discusión?

Obviamente siempre hay un horizonte de 
mejoras esperándonos como sociedad. 
Sigo siendo un moderno, todavía creo en 
esa flecha que conduce de lo menos a lo 
más beneficioso. Creo en una mejora en 
las condiciones generales del mundo que 
objetivamente son malas: la mayoría de 
las personas viven por debajo de lo que 
se considera bueno. Una discusión es 
para eso o para zanjar algo del pasado.

¿en qué dirección apuntar la flecha de 
las mejoras? ¿cómo te definís política-
mente?
Mi deriva es común a muchas personas 
de mi generación. Desde el movimiento 
okupa de los noventa, la acción directa 
y la autogestión, pasé luego por una 
militancia más orgánica en la izquierda 
trotskista para finalmente quedar en un 
rol de divulgador de ideas de izquierda 
revolucionaria; pienso que el capitalis-
mo es un sistema agotado, necesita las 
crisis entonces padece un agotamiento 
continuo, y eso se sostiene con la sangre 
de muchísima gente en el mundo. Pienso 
que sólo un cambio radical puede traer 
una mejoría real. Los pequeños cambios 
dentro del sistema poco pueden hacer, 
pequeños cambios hacia afuera tal vez 
sí, por ejemplo la toma de conciencia 
de clase de los obreros, algunas fábricas 
recuperadas por los trabajadores, la mi-
litancia activa por la toma del poder por 
parte de la clase trabajadora. Eso cada 
vez incumbe a más gente, te diría que 
hay un buen panorama para la izquierda 
revolucionaria. Cada vez más personas 
piensan que los políticos y los empre-
sarios son un mismo núcleo que quiere 
que todo siga igual.  

Petula y la intelectualidad marginal



>| Estamos a miles de kilómetros del Valle Sagrado de los Incas. 
Pero para Ray este valle artificial entre las laderas de dos galpones 
industriales, con la vía como arroyo, es hoy su lugar sacro.
Llegó con su mujer hace unos años, y enseguida consiguió trabajo 
en una cocina de un restorán. Hace ocho meses esperan un bebé. 
En la casita de material donde viven ambos, lo único que sobra son 
mantas y afectos. 
“Para nosotros construir una casa, principalmente es juntar ladrillo por 
ladrillo y construirla con nuestras propias manos. ¿Quién no le toma 
cariño a una casa construida así?”, dice Ray, apodado Pajarito, segura-
mente por su manera rápida de hablar, su voz finita, sus ojos brillantes. 
Gerónima también es vecina de la cuadra, y como él vino desde 
el Cusco. Parada en el umbral de su casa, mientras dentro unas 
chicas (sus hijas, sus nietas) pelan papas y camotes, nos historiza 
en su castellano de sintaxis quechua cómo trabajaron el terreno en 
donde estamos parados: “Cuando entramos acá era todo basural, 
no era como ahora. Un desastre era. Nosotros lo hemos mejorado, 
cada familia ha trabajado en limpieza. Lo convertimos en lindo 
barrio para vivir dignamente todas las familias. Tampoco vamos a 
vivir en el mismo basural. Mejoramos bastante”.

Abarca con su mirada las construcciones, los pibitos jugando, unos 
perros que pasan en jauría, y tal vez sea flasheo del cronista, pero en 
lo hondo de sus pupilas puede verse el brillo ancestral de los suyos: 
esos mismos que llegaron un buen día a un valle inhóspito y a fuer-
za de trabajo y voluntad lo transformaron en un vergel. ¿Cómo no 
entender entonces el amor que profesan estos vecinos a su cuadra? 
Ray, el Pajarito, parece confirmar esa impresión: “Es un afecto 
grande, es como si fuera un hijo. Antes esto era todo chapa y 
ahora es material noble. Se compró ladrillo por ladrillo privando de 
muchas cosas a nuestros hijos, a nuestros familiares y privándonos 
nosotros mismos… Privándonos de vestimentas y hasta de comida. 
Nosotros no tenemos dinero para contratar a un arquitecto, a un 
maestro de obras, lo hicimos todo con nuestras propias manos. 
Todo se hace día a día, metro a metro, y el cariño que se le tiene 
a esa casa es impagable. Nos pueden pagar, nos pueden dar un 
departamento. Pero el cariño que se le tiene a esta casa es algo 
que no lo van a poder superar, es algo que no vale dinero. Es un 
bien más que todo de corazón”.
(Lo sagrado)

textos y fotos: marcos mizzi
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>| —Cuando escuchan la palabra desalojo: ¿qué significa para 
ustedes?
—Perder la vida. Perder años de vida. Perder todo lo poco que 
hemos logrado. Y no estamos dispuestos a perder la vida, lo que 
hemos logrado en esta vida.
Ahora bien, resulta que este valle sagrado en pleno barrio San 
Francisquito tiene dueño. Le pertenece al ferrocarril Belgrano 
Cargas.
Y aunque la vía, ya se ha dicho, es un arroyuelo enclenque que 
transporta como mucho un tren al mes, los del ferrocarril dicen 
que las veinticinco familias que viven en ese tramo tienen que irse. 
Por seguridad, pero sobre todo porque sí, porque la ley lo dice: no 
se puede estar en donde otro es dueño.
¿Pero qué es lo que otorga el derecho de propiedad sobre un cacho 
de tierra? Volviendo a sus flasheos, el cronista piensa en ese Im-
perio que supo extenderse por los cuatro puntos cardinales desta 
nuestra América. En donde la propiedad de la tierra tenía estricta 
función comunitaria: quien usufructuaba con responsabilidad ese 
terreno, era dueño. Y punto. No se discute. Incluso en el caso de 
los mitimaes (aldeas enteras trasladadas por orden del Inca para 

poblar zonas deshabitadas) se tenía en cuenta las características 
de la población, y hasta se consideraba que el clima de la tierra de 
destino fuese similar al de origen.
En la ley argentina, hija del potable Derecho Romano pero tam-
bién del bárbaro  Derecho Germánico, la propiedad es de quien 
la compra. Taca taca. Lo demás, no importa. Conocedor de esto, 
el fiscal de la causa que lleva adelante el desalojo, les recomendó 
a los vecinos: “Yo iría buscándome otro lugar, porque de acá a la 
larga o a la corta se van a tener que ir”. Si el tren va a volver a 
pasar algún día, el porqué desalojan acá y dejan que el Mercado 
de la otra cuadra que está en la misma situación siga tal cual; y en 
dónde se consigue hoy “otro lugar” son cosas que este remedo del 
viejo Vizcacha se guardó bien de decir.
(Lo tenebroso)

>| Las comunidades son la forma orgánica de desarrollo de los 
grupos humanos. En donde cada persona, que es una persona y no 
un individuo, cumple una función y es retribuida justamente. Y en 
donde esta justicia no está basada en el derecho de la fuerza, sino 
en la más suprema ley: la del amor. 

Lo saGraDo, Lo teNeBroso y Lo comUNitario: 
aPUNtes a Partir De UN iNteNto De DesaLoJo

Cuentan los ancianos de los alrededores del Cusco 
que el Inkarri —emperador Inca— fue descuartizado 
hace quinientos años pero que poco a poco su cuerpo 
vuelve a tomar forma bajo la tierra. 
El día de su regreso, dicen, está llegando. 
En nuestra ciudad hay todavía algunos que no 
se han enterado y que intentaron llevar a cabo el 
desalojo de veinticinco familias, en su mayor parte 
venidas desde el Perú, que viven al costado de la vía 
del tren en el barrio San Francisquito, entre las calles 
Cafferata, San Nicolás, Gálvez y Rueda. 
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Como muchos supieron decirlo antes que el cronista, esta manera 
de agruparse que se da en el pueblo es la más peligrosa amenaza 
para el sistema financiero, globalista y farisaico que nos gobierna. 
Ese sistema tiende a la homogeneización (somos todos iguales), 
al punto cero (transportes veloces y medios de comunicación 
instantáneos), al mundo como un gigantesco campo de concentra-
ción (nadie puede salir ni entrar). Por el contrario, las comunidades 
son doblemente heterogéneas (por dentro y en contraste con las 
demás), abarcan un espacio y un tiempo finitos (un par de cuadras 
y el lapso de vida de sus miembros), y son necesariamente abiertas 
(si fuesen cerradas, morirían irremediablemente).
Hoy en día, en una ciudad como la nuestra, invadida por el régi-
men, existen miles de comunidades pero no siempre abarcan el 
mismo espacio, es decir, no siempre los miembros de una comu-
nidad son del mismo barrio, o viven uno al lado del otro. Pero 
cuando esto sucede, cuando los vecinos de un mismo espacio vital 
sin mayores distancias entre sí se agrupan comunitariamente, hay 
que aplaudirlo como un contundente avance contra los otarios 
que nos asfixian.
Justamente eso es lo que sucede con el grupo de vecinos a los que 
intentan desalojar. Como nos cuenta Gerónima: “Nosotros acá nos 
organizamos. Unidos somos. Cada domingo hacemos limpieza y 
nos cocinamos todos unidos”.
Ray ahonda sobre ese punto: “Somos una familia. Cuando nos 
falta algo nos hacemos nuestra faena, nos apoyamos mutuamente, 
tanto en el tema de la seguridad, como en lo económico o en lo 
moral. Y es por eso que estamos unidos en todos los aspectos, no 
solo ahora. Nosotros desconocemos muchas cosas de lo que es 
el ámbito legal, entonces nos respaldamos a nosotros mismos y 
autogestionamos mejoras en el barrio para nosotros mismos, nos 
juntamos para la ayuda comunal”.

A la manera de los ayllus del Tawantisuyu inca, los municipios 
españoles del Siglo de Oro, las comunidades organizadas en el 
justicialismo argentino, los órganos del poder popular de Cuba, 
los colectivos de la Caracas chavista, entre otros ejemplos, la 
comunidad de las familias que viven al costado de las vías de San 
Francisquito es un crisol ardiendo, un guiso en constante hervor, 
como los que cocinan todos los domingos entre las vías. Dice 
Gerónima: “Somos entreverados, estamos. Argentinos y peruanos. 
La cultura nos transmitimos. Nosotros a los argentinos y ellos a 
nosotros. Por ejemplo hoy día estamos cocinando una comida acá 
de Argentina, pollo al disco, y otro día hacemos un picante de 
gallina. Le enseñé a hablar a quechua a algunos, porque les gusta 
el idioma. Y la música”.
Y no solo entre ellos se entreveran. En el intento de desalojo se 
hicieron presentes el cura del barrio y algunos vecinos de otras 
manzanas. Uno de ellos contó que él también perdió la casa, pero 
nadie lo ayudó, y citando al Papa Francisco, pidió un aplauso para 
todos por estar donde tenían que estar. Esto es, juntos, en la calle. 
También había militantes de distintas organizaciones libres del 
pueblo, que aunque difieren en algunas cuestiones que algunos 
dirán son importantes, coinciden en lo fundamental: la tierra es de 
quien la trabaja, de quien la respeta y vive en ella. 
Remontando este barrilete para que no se nos vaya de las manos, 
decimos entonces que una comunidad es un lugar en el mundo 
desde donde pararse a reconocer lo sagrado, y desde donde se 
puede enfrentar lo tenebroso. Si eso no es una vida digna, el cro-
nista no sabe qué puede serlo. 
Y como para redondear estos apuntes, citamos a Gerónima cuan-
do, en su sabiduría, resumió todo lo expuesto aquí en tan solo 
cinco palabras: “Nosotros somos de buen vivir”.
(Lo comunitario)

SE gAnó unA bATALLA. no LA guERRA.
Del 2009 a esta parte le han llegado a los vecinos una serie 
de intimidaciones judiciales para que abandonen sus casas, 
levantadas en terrenos que legalmente pertenecen a la em-
presa belgrano Cargas y que muchos de ellos han comprado 
a terceros —es decir, fantasmas, estafadores de poca monta—.
pero para el 23 de septiembre de este año la cosa se puso 
jodida: llegó la orden de desalojo por parte de un Juez 
provincial. Un Oficial de Justicia, acompañado por la poli-
cía, amagó con expulsar finalmente a los habitantes de la 
cuadra en cuestión.
La resistencia popular anuló la jugada y se acordó, de pala-
bra, una mesa de diálogo donde los tres niveles del estado y 
los vecinos lleguen a una solución.

 “si nos echan deberá ser de acá a tres años. primero hay 
que ver dónde nos trasladan, luego cómo se construyen 
las casas. Eso no es de un día para el otro”, se le escuchó 
sentenciar a un vecino. Otro, cuando se cocinaban pollos al 
disco festejando el acuerdo, aclaró: “se ganó una batalla, la 
guerra no”.
En esa fría y nublada mañana, un volante que se repartió 
sintetizaba, en pocos palabras, días de angustia, rabia y 
desazón: “Quieren desalojarnos, que abandonemos nuestros 
hogares y que nos vayamos debajo de un puente. ¿Y nos 
exigen que lo hagamos pacíficamente?”.
El motivo exacto de por qué la empresa reclama esa peque-
ña porción de tierra, entre tantas otras en igual situación en 
toda la ciudad, es algo que aún está por verse.
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ZebaLLos 1165
0341- 4499597
facebook: “Lúcuma bar”
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Los habitantes deL bosque
la plaza lópez es el espacio público más viejo de Rosario. sus senderos conducen a un pequeño 

y hermoso bosque que contiene más de 50 especies de árboles y plantas y en cuyo centro se 
encuentra una enorme fuente hoy enrejada. 

Vecinos que pasean sus mascotas, perros comunitarios y mundos marginales conviven allí 
generando encuentros, tensiones y diversos espacios existenciales, dando vida así a un territorio 

cuya dinámica, tan intensa como particular, expresa a su vez a la ciudad en su conjunto.

“Que no le falte a mi hogar pan, salud y trabajo” reza una estampi-
ta de San Cayetano que un clavo oxidado sostiene en un viejo plá-
tano. Son las diez de la mañana y a pocos metros, sobre un banco, 
una joven pareja comienza el día, quizás, uno de los más fríos de 
este invierno. Ella está apenas abrigada y con firmeza sostiene un 
pequeño espejito donde contempla concentrada los avances de su 
maquillaje; cuando termina, mira a su compañero con aire seduc-
tor. Él le da pequeños tragos al fernet con coca y aleja sin hambre 
porciones de pizza que se desparraman en una caja de cartón.
El cielo es de un gris plomizo y el viento golpea duro. Literalmente, 
hasta los perros llevan pulóver. “Les viene bárbaro para hoy esto 

que tienen acá, chicos”, dice una señora señalando un ventilador 
turbo que acaban de encontrar al lado de un contéiner. Ellos ríen 
y así comienza una larga charla. Antes de despedirse la señora les 
pregunta en un tono de reproche un tanto maternal: “¿No pueden 
aunque sea hacerse un rancho en un terreno? No digo que sea la 
solución de sus vidas, pero al menos van a estar mejor. Si no se es-
fuerzan ustedes que son jóvenes…”. La pareja guarda silencio; ella 
no pierde la altivez pero no deja caer una palabra, él, cuyo rostro 
es el rostro de alguien que padece un dolor profundo, se hunde en 
sí mismo como buscando fuerza para contestar. “Mire, los terrenos 
te los venden en diez mil o quince mil pesos”, explica finalmente.
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Ambos forman parte de la población estable de la 
plaza que por estos días no supera las cinco personas. 
Sus compañeros ya salieron a buscar la moneda y 
están cuidando y lavando autos en la puerta del viejo 
cine Madre Cabrini.

>| El viejo Juan cuida coches sobre calle Pellegrini. Por 
momentos se les acerca y juntos comparten alguna que 
otra palabra sobre el mundo de la plaza. Pero solo de a 
momentos. “No me gustan los borrachos, los mantengo 
a distancia. Por ahí gritan, se pelean y llaman la aten-
ción. ¿Qué va a pensar después la gente?”, argumenta.
Oriundo de Acebal, vino a Rosario en 1989 cuando 
falleció su mujer. Buscando olvidar las penas se instaló 
en una pensión y, sin trabajo, le pidió a quien por ese 
entonces manejaba la cuadra permiso para trabajar. 
No se fue más. 
Llega a las nueve de la mañana y vuelve a su cuarto 
cuando cae la tarde. Los fines de semana trabaja 
incluso durante la noche. Los negocios gastronómicos 
nocturnos de la avenida son la posibilidad de una 
moneda más; la privatización de las veredas durante 
el día –el estacionamiento medido, su gran pesar: “La 
gente estaciona en otro lado. Ahora con lo que más 
gano es lavando autos”.
Si más allá de su trabajo hay algo en la plaza que lo 
convoque no lo logro averiguar. “Lo que más me gusta 
es la calesita, por los chicos”, dice esquivamente. “¿Escu-
cha radio al menos para pasar el rato?”, pregunto. “No. 
Me la robarían. Una vez dejé el bolso con cosas y me lo 
sacaron”, cuenta tranquilamente mientras se aleja. 

>| Ya pasadas las once Susana se sienta en un banco 
por calle Laprida. Cuenta que es de Villa Gobernador 
Gálvez y con cierta vergüenza aclara: “Vivo en Barrio 
Paladini, ahí atrás del matadero. Pero no en la villa, a 
la villa la tengo al lado”. 

-¿Viene seguido a la plaza?
-Todos los días.

-¿A qué viene?
-Vengo a esperar a que mis hijas salgan del colegio. 
La más chica, la de cinco, viene al Jardín Maternal de 
acá enfrente. La más grande, de trece, estudia en un 

colegio que queda por el centro, Buenos Aires y Tres de Febrero. 

-¿Por qué no estudian en gálvez?
-Porque los privados cuestan hasta cuatro veces más que acá. 

-¿Por qué no las manda a un colegio público?
-No me gustan.

-¿Cuántas horas espera?
-Los lunes, miércoles y viernes trabajo de limpieza y salgo a 
las once, espero hasta la una. Los martes y jueves no, pero me 
conviene quedarme en Rosario que ir y venir, por el tiempo y 
por lo que me sale el colectivo. A veces me voy a caminar por el 
Monumento, otras veces me quedó en la plaza y espero.

-¿La espera siempre es en soledad?
-Sí, algunos me conocen y me saludan, por ahí otros te miran 
con desconfianza. Pero es así, pasan muchas cosas y todos 
tenemos miedo.

-Para usted, ¿qué es la espera?
-La paz, la tranquilidad de que a mis hijas no les va a pasar nada, 
la tranquilidad de que van a llegar bien a mi casa. 

>| En una pequeña casilla de ladrillo y techo de chapa se refugian 
del frío dos empleados municipales que se encargan del manteni-
miento de la plaza. La puerta está abierta y una pequeña estufa 
eléctrica, con solo uno de los dos quemadores funcionando, les 
ayuda a pasar lo que resta de la mañana. 
Al hablar con ellos, no tardo en descubrir que, además de hacer 
de jardineros de una de las plazas con más variedad de árboles y 
plantas de toda la ciudad –alguna vez se la nombró como un jar-
dín botánico en miniatura- funcionan como una especie de diario 
matutino: reciben información de todo lo que allí ocurre para 
luego editarla en las conversaciones cotidianas con el resto de los 
vecinos que aún no la posee.
“Anoche estuvo Llamita. Es un linyera que no vive acá pero suele 
venir a pasar la noche. Y nos prendió fuego una conífera. Pero no 
para zafar del frío, el tipo es piromaníaco, por eso el apodo. Entre 
los que trabajamos en la municipalidad es famoso porque va de 
plaza en plaza prendiendo fuego”, cuenta Jorge, quien toma las 
riendas de la animada conversación. 
Como un arqueólogo, reconstruye la noche anterior a partir de los 
restos que encuentra dispersos por el suelo: “En verano encontrás 
envases plásticos que se usan para la cerveza, botellas de vino 
o tetrabrik. Acá vienen muchos chicos a tomar algo o a tocar la 
guitarra. En invierno quedan nomás los que viven; podés llegar a 
encontrar hasta diez petacas de whisky o licor. Y bolsitas de merca 
de todos los colores”, explica y continúa: “Hace un rato un vecino 
nos trajo el candado de la reja que protege la fuente. Ya rompieron 
como diez, los habitantes de la plaza lavan la ropa ahí”.

¿Sabe por qué se enrejó la fuente?
Una señora de un edificio vecino, en una reunión municipal del 
Presupuesto Participativo, consiguió que pongan las rejas. Más que 
nada en el verano, muchas familias de la villa, de acá de La Sexta, 
venían a pasar la tarde y los nenes la usaban para bañarse. Lo 
mismo la gente de la calle. Entonces se pidieron las rejas.

(La plaza a fines del XIX albergó el primer acto del 1º de Mayo 
que se realizó en Rosario de la mano de los anarquistas –quienes 
aún siguen sosteniendo que la propiedad privada es el germen de 
los males de la actual sociedad y que el otro no es un límite para 
mi libertad sino su posibilidad, “yo no soy libre si no lo son los 
demás”-. Con la concreción del enrejado, el lugar se erige ejemplo 
paradigmático de cómo se piensa y actúa en relación al otro en los 
tiempos actuales).

>| Sobre el pasaje Alfonsina Storni, en el sector sur -la mujer de 
los versos tremendos vivió nueve años de su vida y escribió sus 
primeras líneas en la cortada que lleva su nombre- se encuentra la 
última calesita de la ciudad. “Actualmente lo que hay son carru-
seles, que son más grandes y con más hileras de animales”, explica 
Jorgelina, hija del griego Juan Mitsis, quien antes de instalarse en 
Rosario en 1950 viajó con la calesita a cuestas por Bahía Blanca, 
Tres Arroyos y Azul. 
Desde las tres y media y hasta las ocho, los viejos caballos de ma-
dera y los pequeños autos de colores emprenden la eterna vuelta 
que enciende en los niños la loca fuerza de la aventura y a veces el 
terror de lo desconocido. En los minutos que permanezco, dos her-
manos se disputan alegres la sortija mientras una niña que apenas 
camina llama con sus lágrimas el amparo de su madre. “¿Hay 
algún misterio en todo esto?”, pregunto. “Sí –responde Jorgelina-, 
lo tienen los chicos. Siempre esperan ver, detrás del alambrado, 
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cómo la calesita se va a dormir. Ven cómo se baja la lona, cómo 
quedan los caballitos cubiertos. Siempre vas a ver algún chico 
mirando eso”.
Juan Mitsis, quizás el más legendario calesitero de Rosario, murió 
años atrás a pocos metros de allí, por calle Laprida, cuando un 
auto se lo llevó por delante.

>| El sector sur, donde se encuentran los vecinos que sacan a pa-
sear sus perros, está apenas habitado por dos señoras mayores que, 
a pesar de la invitación al refugio que propone el clima, salieron 
a dar una vuelta con sus mascotas. Una de ellas cuenta que a los 
animales se les llegó a festejar el cumpleaños. Un tanto exagerada, 
explica que la situación económica actual terminó con los festejos.
A su vez, la plaza es hogar de los llamados perros comunitarios. 
Entre todos se los alimenta, se los cuida del frío y se los lleva al 
veterinario. Durante el otoño, uno de ellos debió ser atendido y 
medicado. El valor del tratamiento fue de mil pesos y la pequeña 
florería ubicada en Laprida y Buenos Aires se encargó de costearlo. 
A un lado de los ramos de flores se les deja el agua y la comida. 
“Después se armó una alcancía y entre los vecinos se juntó la 
plata. Los animales son de todos y es mucha plata para una sola 
persona”, explica Delia. Envuelta en un enorme sobretodo negro y 
protegida en su cuello por una elegante bufanda violeta atraviesa 
los senderos. Al observarla con detenimiento, descubro que es la 
misma mujer que en la mañana arengaba a la joven pareja calle-
jera a que se busque un techo. Fiel a su estilo remata: “La gente 
trata mejor a los perros que a las personas”.

>| Llego hasta la florería y me encuentro con Marina, una mujer 
de veinticinco años que pasa allí sus tardes. Antes que de otra 
cosa, prefiere hablar de lo poco que gana. “¿Puedo poner esto 
en la nota o se te complica?”, pregunto ingenuamente. “Ponelo 
si querés. ¿Igual a mí de qué me sirve? No va a cambiar nada”, 
concluye, abriendo con sus palabras el viejo interrogante del para 
qué de la crónica periodística.

>| A las cinco de la tarde el sol brilla por primera vez en el día. El 
verde de la fauna se enciende y los senderos invitan a perderse 
entre los árboles. Algunos de ellos esconden bolsas con comida. 
Otros, inverosímiles pertenencias de los que viven acá. Dos chicas 
salen del secundario, se sientan a mirar la fuente y conversan un 
rato para luego entregarse al canto del silencio. Frente a ellas, 
dos pibes que permanecen de pie toman sin disimulo cocaína y la 
acompañan con licor barato. Desde lejos, se advierte que el color 
de la bebida espirituosa es de un celeste fosforescente y chillón.
Por Buenos Aires, un matrimonio toma mate junto a sus tres hijas. 
El hombre aprieta en sus manos un billete de cinco pesos y la nena 
más grande, de unos cinco años, parece querer aflojar con su mi-
rada los curtidos dedos de su padre. Cuando lo consigue, toma el 
dinero y se va corriendo a la calesita. Su madre y sus hermanas la 
acompañan y él aprovecha para conversar tranquilo. La historia de 

su familia sintetiza el derrotero de la clase trabajadora argentina: 
“Mi viejo era empleado de una planta de Ford que cerraron en 
los ’70. Con la indemnización se puso un taller mecánico acá a la 
vuelta. El taller no existe más. Yo hice de todo. Ahora cuido autos 
a la noche en Córdoba y Francia con mi hijo más grande”. 

El hombre se define: “No soy de la calle pero vivo de la calle”. 

Si habla de la plaza algo en él se enciende: “Te digo algo, esta es la 
mejor plaza de toda la ciudad. Acá di mi primer beso, con mi pri-
mera novia, hace cuarenta años. De chico venía todas las tardes”, 
recuerda y explica luego: “Nunca cambió este lugar. Hace cuatro 
años, cuando estuve en la calle con mi hija más grande, dormimos 
juntos debajo de los árboles. Ahora las plazas son antros donde se 
juntan giles que bardean. Yo estuve preso y no me creo vivo por 
eso. Al contrario. Me perdí de ver nacer mi primera cría. Entonces 
la gilada de robar no me va. En esta plaza no hay bardo. Fijate que 
nunca vas a encontrar un policía. Acá es otra historia”.

>| Cae la tarde. El bosque brilla oscuro y el frío se vuelve feroz. 
Los veteranos de Malvinas acaban de pasar repartiendo un guiso 
caliente y es por esa razón que los dos más viejos habitantes de 
la plaza, hasta recién cuidando coches en distintas cuadras de la 
zona, regresaron a su territorio. “Nosotros somos dos árboles más 
de acá. Mi compañero, un árbol mucho más viejo”, dice Hugo. 
Hace cuatro años que aquí construyó su hogar. Carlos hace diez. 

 “El día que llegué a la plaza vi a Carlos durmiendo en un banco; 
había montones de pajaritos parados a su alrededor porque antes 
de acostarse les había tirado miguitas de pan. Imaginate si será 
bueno este tipo”.

Ambos comen tranquilos. Carlos se llena rápido y destina la mitad 
de su plato al perro que los acompaña. Hugo come hasta el final y 
se dirige a una palmera. “Nuestro baño”, aclara. 
Luego de una breve digestión se disponen a volver a sus lugares 
de trabajo. Hugo pide disculpas por el enojo que lo invade cuando 
habla: “El problema acá es el comisario de La Primera, que se pien-
sa que es más que vos y te aplasta la cabeza porque sí. Ayer vino 
y nos dijo que no podíamos cuidar coches de a dos. El porqué no 
lo sabemos. Pero vino, me subió al patrullero y tuve que quedarme 
adentro toda la noche. Salí cuando él quiso que salga. Está bien 
que ahí hay techo, pero yo prefiero dormir afuera”.

-¿Cuando llueve qué hacen?
Nosotros dormimos debajo de la araucaria, una planta milenaria 
que crece en las zonas frías de las cordilleras. Tiene unas hojas tan 
grandes y espesas que no dejan que la lluvia te moje. Hay varias 
araucarias acá, una que daba tanto techo que podías hacerte un 
living, pero la podaron y la dejaron finita. Yo prefiero la plaza que 
la comisaría. 
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contactoLogÍa
Atención UNR, OSPAC, IAPOS, PAMI  

y demás Obras Sociales

Mitre 1311 
Tel.: [0341] 4214641 - Rosario

“SALAITO 
HASTA EL FINAL”

YAMIL TREVIsÁN
psicoanalista - Mat. 6475

Honorarios Diferenciales  
para Estudiantes 

Cel. : [0341] 153-196550  
Catamarca 1726
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PrImErO quE NAdA cONTAmE dE LA múSIcA ALTErNATIvA.
Es música anglosajona y norteamericana, una música que deriva 
del punk, no sé si llamarla post-punk. Es una mezcla de cosas 
que estaban en actividad a fines de los ochenta y principios de 
los noventa. En Estados Unidos estaba la cadena televisiva MTV, 
que difundía la industria discográfica, y por otro lado montones 
de radios chicas de las universidades que pasaban música alter-
nativa. Yo considero que gran parte de mis influencias vienen de 
ahí. Esa música después se llamó rock alternativo. También me 
nutrió el rock clásico, me gusta el rock en general.

¿HAy uN cOrrELATO EN ArgENTINA dE TOdO ESO?
En los noventa en Argentina comenzaron a aparecer sellos inde-
pendientes, en un momento en que era caro grabar, hacer un disco. 
La otra gran revolución fue Internet y, al fin, la democratización de 
las cosas. Todo el mundo empezó a tener en su casa computadoras 
con programas para grabar y aparecieron montones de bandas 
grabando en casas. Ahí surgieron sellos virtuales; todo lo que hago 
yo lo edita ahora un sello virtual, hay pocas copias en Cd…

¿cómO vES quE TrANSFOrmó LA EScENA ESTE FENómENO?
Antes era muy caro grabar, me acuerdo que de pendejo se te 
ocurría hacer un demo y ya era mucho grabar dos temas, ir a 
un estudio y pagar, y la distribución de eso era caro también. 
Algo que se daba mucho era la asociación de sellos de música 
independiente de distintos lugares del país. También había sellos 
de bandas que ya eran conocidas, que justificaban el sello por 
sí solas como Fun People, y le daban una mano a bandas más 
chicas. Ahora se democratizó la producción y la difusión. 

cuANdO LE PrEguNTArON A cHArLy Egg, múSIcO y PrOducTOr dE bANdAS ALTErNATIvAS dE LA 
cIudAd, POr uN dIScO dE OSvALdO ZuLO quE SINTETIZArA Su cArrErA, NO PudO ELEgIr NIN-
guNO. ES quE LOS TrEINTA quE HA grAbAdO HASTA EL mOmENTO, cON SuS dISTINTAS bANdAS y 
EN FOrmA SOLISTA, AbrEN rEcOrrIdOS muy dISTINTOS uNO dEL OTrO; vAN dEL SurF rOck quE 
SuPO HAcEr cON LOS ImPEdIdOS HASTA EL HArdcOrd PuNk quE AgITó EN dESESPErANZA, dEL 
NIHILISmO SONOrO dE SISTEmA dE SONIdO dEScONTrOL HASTA LAS cANcIONES cASI rOmáNTI-
cAS quE PuEdEN EScucHArSE EN vícTImA dEL vAcIAmIENTO, Su PrImEr TrAbAjO SOLISTA.

LA ENTrEgA FíSIcA AL INSTrumENTO, EL ENFrENTAmIENTO cOmO FOrmA dE dIáLOgO cON EL Pú-
bLIcO y uNA vITALIdAd quE SE gENErA A PArTIr dE uNA NEcESITAdA búSquEdA dE dEScONTrOL, 
SIEmPrE PrESENTES, PArEcEN cONSTITuIr EL NúcLEO durO dE Su ObrA.

HOmbrE dE LAS mIL NOcHES ArrIbA dE LOS EScENArIOS —LLEgó A TOcAr EN cuATrO bANdAS 
AL mISmO TIEmPO—, dETEcTIvE dE LAS POSIbILIdAdES quE PuEdEN HAbITAr uNA guITArrA 
ELécTrIcA, críTIcO dE Sí mISmO y LA EScENA EN quE SE muEvE y EmbAjAdOr dE SONIdOS y 
ESTéTIcAS POcO HAbITuALES EN LA cIudAd, ZuLO ES uN rOmáNTIcO quE AúN crEE EN EL rOck 
ANd rOLL.

AcTuALmENTE PArTIcIPA EN OPErATIvO ExPOSIcIóN TOTAL, dONdE cANTA, y SE PrESENTA TAm-
bIéN cOmO SOLISTA cON EL NOmbrE dE vícTImA dEL vAcIAmIENTO.

POr SANTIAgO bErETTA | FOTOS: dELFINA FrEggIArO



¿y EN LOS rEcITALES cOmO rEPErcuTIó ESTO?
Todavía sigue habiendo una diferencia entre lo que pasa y lo 
que se dice que pasa. Yo estoy mucho en la noche y salvo por las 
cuestiones oficiales y los boliches que están habilitados no pasa 
mucho. Lo que veo es que, incluso en la movida contracultural, 
algo se pone de moda unos años y están todos haciendo lo mis-
mo hasta que llega otra cosa. Funciona así y muy poca gente se 
anima a hacer lo que quiere más allá de eso.

¿cuáNTA gENTE vA A TuS rEcITALES?
Yo no llevo gente, no sé. Lo que hago le gusta a algunos, van 
amigos. Operativo Exposición Total está llevando gente. Pero te-
nemos problemas porque el público ya de por sí es quilombero, 
la banda es fuerte y ahora nadie tiene ganas de que pase eso.

¿ANTES ErA máS cOmúN EL quILOmbO?
Yo lo viví en el punk, para mí sí. Cuando yo llegó al ambiente 
era la época de Flema, era todo muy marginal, y había algunos a 
los que ni les gustaba la música, iban a delinquir a los recitales 
(risas). Si querés ni te metés en el punk, ni te enterás de la vio-
lencia, pero fue así. Hoy sigue habiendo violencia, inclusive en 
otros ambientes, pero yo por lo menos le escapo. 

¿qué TE INTErESA dE LA mOvIdA cuLTurAL dE LA cIudAd?
No me interesa mucho nada. Al salir no me divierto, prefiero ir al 
cine que a un recital. En una película ya sabés lo que va a pasar, 
pero tiene otro encanto, en los recitales estoy cansado de saber 
qué va a pasar, de la inercia. Veo que nadie se está divirtiendo 
y todos van por amistad o porque está de moda esa banda. Hay 

muy pocos que están bailando y se olvidan de todo, pero la gran 
mayoría están con el cuerpo ahí y la mente en otro lado. 

EL HEcHO dE quE LAS cOSAS SEAN AuTOgESTIONAdAS NO TE LLAmA LA 
ATENcIóN…
A esta altura de mi vida no. No salvo a una banda porque se 
autogestione. En mi entorno todo es autogestionado. El hombre 
que está vendiendo huevos en la esquina también se autoges-
tiona y nadie le hace una nota. Hay discos que son muy políti-
cos, muy coherentes en lo que dicen pero no te dicen nada. A mí 
me interesa algo integral, me gusta lo estético...

¿qué TE guSTA ENTONcES dE LO quE PASA Acá?
Queda feo que lo diga, pero me gustan mis bandas y las de mis 
amigos. Voy a recitales todo el tiempo, a veces me divierto como 
para pasar el momento, pero busco mucho más que eso. A lo 
mejor extraño de la adolescencia esa emoción, pero vos cuando 
vas a ver a alguien que es zarpado te transmite algo, se te pone 
la piel de gallina. Me gusta que se construya eso. 

AHOrA SE PASó dE FESTIvALES y rEcITALES dE mucHAS bANdAS A FIESTAS EN 
cASAS. LA bANdA ES PArTE dE LA FIESTA y NO ALgO quE LA gENTE ESPErA vEr.
Seguro. Se le da más importancia al contexto, pero eso es culpa 
de las bandas, no hay una banda que realmente movilice. Vamos 
a invertir la secuencia. Alguien va a una fiesta, ni sabe qué ban-
da toca y en mitad del recital la música rompe con todo. ¿Qué 
hacés después? No podés seguir parado escuchando música con 
un DJ. A mí me gusta eso, cuando decís: “¿Y ahora qué hace-
mos?”. Cuando pasó los más fuerte que tenía que pasar…
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¿ES buENO LO quE HAcéS? 
No sé. A veces lo veo como muy malo, porque soy yo, porque me 
recuerda a mí. En otros momentos me aparto un poco y pienso 
que está bueno, que no está mal, y entiendo por qué le puede 
gustar a otra gente. Igualmente no me siento alguien muy que-
rido, sí demasiado conocido, más de lo que me gustaría. Mucha 
gente no me traga. Quizás yo hago más hincapié en lo negativo. 
En todo caso, me da cosa estar al lado de los músicos, porque 
siento que soy un chanta. En un aspecto me siento un todote-
rreno, puedo hacer la idea general de un disco, la producción, los 
temas; hay muy buenos instrumentistas que eso no lo pueden 
hacer. Pero no soy un músico con todas las letras.

LO quE SIEmPrE SE dESTAcó dE Tu ObrA ES quE TrAjISTE SONIdOS POcO 
HAbITuALES A LA cIudAd. AdEmáS SOS guITArrISTA. ExPLOrASTE SONIdOS, 
TrAmAS, INTENSIdAdES y POSIbILIdAdES dE LA guITArrA ELécTrIcA.
Soy guitarrista más que nada, pero llevo adelante montones de 
otras cosas como la producción y post-producción de los discos. 
Después lo que hago en la guitarra es siempre lo mismo, es rock 
and roll medio punk con matices. Creo que se juntan dos cosas: 
por un lado la parte del rock y del punk, que es algo bien físico 
y de muchos decibeles, y por otro algo más psicodélico y sónico. 
Toqué en las primeras bandas que dentro del punk hicieron eso. 
En cada banda oficio de cosas distintas. 

cOmO uN TIPO quE vIENE dEL PuNk ¿SEguíS PENSANdO quE EL muNdO ES uN 
LugAr dETESTAbLE?
Creo que sí, soy muy nihilista. No veo que haya posibilidades de 
mejorar, eso es lo que todavía tengo de punk. A la vez ese im-
pulso es constructivo, la crítica te lleva a actuar acorde a lo que 
vos pensás. Y de ahí suceden situaciones nuevas. Y en la música, 
la autocrítica es la posibilidad de hacer cosas nuevas. Yo miro 
mi discografía como si fuera una exposición y digo: “¿Qué falta 
acá?, ¿qué está fallando?”. Lo mismo en las relaciones que tenés 
con la gente que toca con vos. Te vas nutriendo de eso.

¿crEéS quE cON TuS bANdAS LOgráS cONmOvEr AL PúbLIcO? 
A veces sí. Otras bandas me han dicho que preferían no tocar 
después de nosotros por una cuestión escénica, de teatralidad. Y 
se logra por una mezcla de cosas: decibeles, mensajes fuertes e 
inclusive ambiguos, cosas como que quedan flotando en el aire. 
A mí y a muchos de los que tocan conmigo les gusta ser confron-
tativos, algo que se perdió un poco inclusive en los subgéneros 
más belicosos de la música como el heavy metal y el punk. Se 
perdió la idea de que vos estás tocando algo nocivo, subversivo; 
tanto se perdió que se ve como un gesto de altanería.

SE PErdIó LA cONFrONTAcIóN dEL rOck.
Claro. A mí me gusta que se corte el hielo. Que después del show 
no se puedan poner excusas. Que sea como emborracharte. Que 
sea fuerte, que me haga algo, que me empuje a hacer algo, no 
importa si el mensaje es profundo. El batero de Operativo me 
decía: “Yo cuando toco siento que estoy como en el ‘Samba’ 
del parque de diversiones porque alrededor mío se mueve todo”. 
De golpe está todo el mundo tirando cosas, moviéndose. Por lo 
menos está bueno saber que se desata eso. Que un tema provoca 
el caos. Ahí está algo muy primordial del rock and roll y quizás 
la letra no tiene nada que ver. Cuando el rock empezó las letras 
eran inofensivas y el mensaje en la música y la manera de bailar 
era de rebeldía. 

SEguíS crEyENdO EN EL rOck ANd rOLL.
Sí, a mí no me parece una boludez. Me pueden juzgar pero a mí 
me gusta el rock. 

¿POr qué PENSáS quE LOS múSIcOS APrEcIAN Tu ObrA y Tu PErSONA?
No sé. Estoy tocando desde muy pendejo, entonces todos me 
conocen.
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SúPer... 
les habrá pasado alguna vez. en un momento, a la realidad circundante se le ve algo 

así como su cara oculta, su lado B, derramándose. algo así como..., porque no se 

trata de un baño de comprensión, más bien es apenas un baldazo de percepción. ahí 

estamos, en un instante que no dura nada, captando ese continuar que tienen las 

cosas, la cola del cometa de la realidad.
no soy testigo de mi ser; participo. Vicente luy

texto e iluStración Por Petula 

gerontomaquia
Al frente, en diagonal, veo salir de La 
Gallega a la pareja de ancianos que 
viven al lado de mi casa. Él camina con 
su altura bien erguida, polera y pan-
talones blancos, rostro violáceo, saco 
azul, un crucifijo grande colgando sobre 
su pecho; Ella da saltitos encorvados, 
chiquitita, sosteniéndose un abrigo verde 
musgo que tiene puesto, con las manos, 
como si este a su vez la sostuviera a ella, 
cara de pasa rubia, pelo rosado. No son 
un matrimonio. Cómo una directora de 
escuela primaria jubilada llegó a juntarse, 
ya bastante mayor, con un aspirante a 
cantor de tango, luego devenido aspiran-
te a cantor de “románticos”, y luego 
mutado en aspirante a representante de 
jóvenes talentos del fútbol, es algo que 
me contaron pero no recuerdo. Sí recuer-
do el alzhéimer de ella, que cada tanto 
la hace deambular por el pasillo que 
compartimos, buscando a sus alumnos, 
niños de los años ‘50, o preguntar quién 
es ese señor que la sigue, desconociendo 
a su compañero. Recuerdo los chicos 
muy jóvenes, algunos casi niños, que 
vienen solos o con sus padres para que el 
anciano los acompañe a los clubes.
La noche del primer día que me mudé 
acá me invitaron a su casa. Ella me 
mostró unas pinturas suyas de paisajes 
del río y él me hizo escuchar un demo 
en el que interpretaba clásicos del tango 
sobre pistas. Estaban mejor las pinturas; 
sin embargo, el más orgulloso de su obra 
era el cantor. Ex cantor: “Dejé definiti-
vamente de cantar después de un suceso 
paranormal que no te puedo contar”, 
me dijo aquella vez. Me sentí como en 
El bebé de Rosemary. Ahora salen del 
súper, llevan bolsas en las que alcanzo 

a distinguir una botella de ginebra Bols. 
Los holandeses la trajeron al Río de la 
Plata en 1691, primero de a poco y con 
el tiempo en cantidades, hasta que se 
convirtió a fines del XIX en la bebida 
preferida de los gauchos (en la urbe casi 
no se la conoció hasta mucho después). 
Él, que dice tener un pasado campero, 
acostumbra tomarse unas cuantas copi-
tas cuando oscurece.
Una tarde en la que el sonido de la 
trompeta de un amigo se coló en la 
tranquilidad de sus copas, llamó a la 
policía (vino la GUM), y a partir de ese 
día, le dijo a quien quisiera oírlo que mis 
amigos y yo éramos “satanistas” y que 
“mejor si desaparecíamos”.

Singapur
Un pibe que cruza la avenida, pasa por 
al lado de los ancianos sin verlos, tira un 
pequeño envoltorio al suelo. Inmediata-
mente recuerdo lo que noté hace un par 
de días al leer los comentarios en una 
nota de La Capital: noté que muchas 
personas de por acá están informadas 
sobre cómo se combatió la delincuencia 
en Singapur; y están de acuerdo. Allá, 
si tirás un chicle en la calle te multan, 
dicen; pena de muerte para asesinos, 
narcotraficantes, violadores, y hasta para 
funcionarios corruptos; trabajos forzados 
para los cómplices. Hace doce años en 
las cárceles había más de 500.000 presos, 
seis meses después, solo quedaban 
50.000. ¡¿?! Parece que ahora el país 
tiene “más estabilidad que España” y 
“las mejores universidades de Asia”. De 
todas formas, lo radical de los comen-
tarios no llegaba a tanto. A un par de 
meses del famoso linchamiento, y ahora 
a propósito de un video de abuso policial 

filmado en Tucumán, el facherío local no 
sale de su “Hay que matar a todos estos 
negros... Muerte a los chorros... Van a 
ver cómo no roban más”. Cada tanto 
un “¡Que vuelvan los milicos!”. Mientras 
tanto, hasta Menem se anima con un 
spotpresidenciable 2015.
El pibe que tiró el papel al suelo tiene 
pinta de votar al PRO. Me puedo equivo-
car, claro. Pero si no me equivocara, me 
pregunto: ¿hasta dónde estaría dispuesto 
a seguir a su líder, Macri, si dentro de un 
tiempo, acompañado por los votos, este 
decidiera hacer el Singapur de Latino-
américa? ¿Llegada la hora, será un buen 
soldadito de la reacción?
El pibe se detiene a charlar en la entrada 
de un edificio de monoambientes con 
otro que sostiene un rottweiler con una 
correa. El tenedor de mascotas es uno 
de los tipos de ciudadano que más se 
replica; es un vector, indica una dirección 
y una intensidad de lo parental-social. 
Jóvenes adultos que aman-quieren-po-
seen animales domésticos (y no tanto). 
Un amante que dice; un objeto/sujeto 
amado que calla. Para Barthes, el fetiche, 
al igual que Dios, no responde. El que 
tiró el papel parece venir del gym. El fe-
tiche de la mercancía como una especie 
de nuevo agenciamiento subjetivo. Nos 
producimos mediante pequeñas em-
presas unipersonales. Seamos un toque 
técnicos: así, agregamos precio, no valor, 
al ser. Un joven con el cuerpo trabajado 
pasea un perro de raza: ¿perfecciona-
miento humano?
El que ha perfeccionado un método para 
comentar películas es Brian; el sobrino 
de la señora que vende DVDs, a la que 
ahora le pasa por al lado, sin ver, el pibe 
del envoltorio antes de entrar al súper. 
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Él se ve, me dijo, casi todas las pelis que 
vende su tía; “como ella se las compra a 
un tipo, te pueden venir fallada, entonces 
yo me fijo”. Cuando no anda vendiendo 
flores o intentando cuidar coches, se para 
detrás de su tía y se tira unos haikus-
reseñas que son lo más. Cosas como: “En 
ésta, el tipo viene re bien, y en un tiro se 
zarpa, y se hace la cama solo, y se zarpa 
más”. O: “Son unas minita que flashean 
que unos tipo las persiguen... y viceversa, 
jajajaj”. O: “La mejor historia de vampiro: 
¡no hay vampiro!”.
Hace días que no lo veo a Brian. Ya me 
venía diciendo de lo pesados que estaban 
los gendarmes con él y con otros chicos 
de su barrio. Le cuesta venir tranqui 
al centro. Claro, los gendarmes cuidan 
fronteras. “A cada rato te paran; si tenés 
gorrita; si andás en bici o en moto; si 
no les gusta tu cara...”. A los tranzas no 
los joden porque andan en autos o en 
camionetas. La tía tiene varias pelis que 
tratan sobre operativos militaroides sobre 
la población; sueños de la industria lle-
nos de intentos de mantener el orden. 

mondo cane
Un automóvil (me) toca bocina, creo que 
estoy en mal lugar para su paso, colga-
do, intentando ver qué película es la que 
le entrega la tía de Brian a una mujer 
acompañada por una niña. En Rosario 
hay un auto cada menos de cuatro per-
sonas. Apuro el paso; no hay estadísticas 
de peatones vivos. Hace un par de años 
que el aumento del parque automotor 
pretende ser igual a un país en franco 
progreso; ¡pongan trenes, canutos! Una 
pareja joven se detiene en el puesto de 
DVDs, al tiempo que la mujer con la niña 
se lleva una peli color fucsia, como de 
Barbie. El chico tiene dreadlocks, aros 
expansores en las orejas y tatuajes tri-
bales en brazos y piernas, la chica tiene 
una cresta, tatuajes, calzas de animal 
print. Un poco los conozco del barrio. 
Son amantes de lo natural, creo que son 
veganos también. No sé si las dos cosas 
coinciden, igual no pregunto. Sí me 
parece que él tiene un estilo aborigen 
neozelandés y ella un corte a lo siux. Los 
dos ex estudiantes universitarios renie-

gan de la cultura académica de occiden-
te; en cambio parecen darle calidad casi 
sagrada a las palabras de unos cuantos 
chantapufis new age y gurús sanadores, 
flor de entongues editoriales. Él da clases 
de tambor y de algunas danzas, no sé 
si juntas o por separado, en un centro 
cultural del centro. Ella estudia fotogra-
fía, creo, en un instituto, y hace yoga, o 
tai chi. Los dos saben de jardinería y de 
gastronomía saludable. Los conocí cuan-
do paseaban a su perra Shiva, que un 
par de veces jugó con mi amiga Pavlova 
(R.I.P). Estos datos los tengo por las con-
versaciones que se daban en el césped 
de la plaza, a la noche, entre todos los 
que paseaban a sus perros; la parejita era 
de los que más hablaban. De los que vi 
mientras fui, también estaban una mujer 
que estaba siempre de jogging, con un 
perrito diminuto y muy rápido, un tipo 
de unos cincuenta y pico con un golden 
tontorrón y un pibe con un cusco blanco 
y negro mediano, muy vivaracho. Ese 
era el núcleo duro digamos. Los temas 
de charla eran los distintos caracteres 
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de los perros, en algunos casos llegando 
a una humanización casi completa (“Al 
Negro le encanta ver Game of Thrones 
conmigo”), y los problemas con lo que 
por esos días podían llegar a tragar los 
perros... andaba un loco suelto, o loca, 
que dejaba bochas de carne picada con 
vidrio molido; en varias plazas y parques 
se habían encontrado. El golden tonto-
rrón una vez se tragó un preservativo, 
eso llevó a que su dueño (votante de Del 
Sel confeso) se despachara con un ata-
que contra los travestis que trabajan en 
el sector, diatriba que hasta incluyó citas 
científicas; de documentales del National 
Geographic.
Pensar que, en el momento en el que 
escribo esto, las chicas travestis trasla-
daron su lugar de trabajo a las inme-
diaciones de Tribunales, en forma de 
protesta contra lo que consideran una 
persecución en la red a las trabajadoras 
sexuales, luego del escándalo que cerró 
Supergatitas.com y se llevó puesto al 
ex coordinador del gabinete local, al 
saberse que su hijo manejaba el sitio. 
Además utilizaban la base de datos de 
los visitantes de la página para spamear 
propaganda política del bloque. Como 
el tipo de la web les cobraba $300 a las 
mujeres y $200 mensuales a las travestis 
para promocionarse, y en cumplimiento 
del Decreto PEN N° 936/2011 que esta-
blece la prohibición de la publicación de 
avisos de comercio sexual, por cualquier 
medio, con el fin de prevenir la trata de 
personas y erradicar paulatinamente los 
patrones socioculturales que reproducen 
la desigualdad de género y sostienen o 
generan violencia contra las mujeres, se 
fue detenido con causa. Por su parte la 
vocera trans dijo que “el artículo 125 
bis del Código Penal que sanciona la 
promoción de la prostitución aún con el 
consentimiento de la supuesta víctima, 
es inconstitucional. Este artículo viola 
libertades individuales en relación a 
nuestro cuerpo”. Y agregó (como para 

atragantar con un forro a más de un 
golden retriever de saco y corbata): “Si 
no nos dejan promocionar nuestros 
servicios sexuales en la web, vamos a di-
fundir la lista de concejales, funcionarios, 
fiscales y jueces que nos contrataban a 
través de Supergatitas.com. Y tenemos 
pruebas”. Según la parejita naturista (o 
naturalista), la única ley es la de cuidar 
tu organismo y el de la Madre Tierra; si 
no andás en nada turbio, nada malo te 
pasa; hay que sanarse y despertar a una 
nueva conciencia...
Recuerdo que la vez que me contaron 
sobre sus ideas políticas, la única vez 
que rozamos el tema (que decían no les 
interesaba) me dijeron cosas como esas. 
Yo dije que a ese paso terminábamos ha-
blando de los annunakis y de los mayas. 
“¿Y qué con los mayas?”, me espetó ella. 
“No, nada, todo bien con las mayas”, 
contesté aquella vez. Ahora pienso en 
Brian. ¿En el karma de Brian? Naaa. No 
llevan ningún DVD, le estaban pidiendo 
cambio. No llego a saludarlos; se meten 
al súper y se pierden entre las góndolas. 

cien años de perdón
Justo el instante en el que prenden el 
alumbrado público. Una caja muy grande 
iluminada, en la esquina, traga y escupe 
compradores, clientela. Cientos de per-
sonas van y vienen en pos de los precios 
más bajos de la zona. El Gran Almacén 
articula. A su entrada y en las inme-
diaciones: la señora que vende DVDs, 
el puesto de flores, el viejito que vende 
huevos de campo, los pibes que venden 
medias y gorritas, la chica que vende 
encendedores y fundas para celular, 
la señora y su hijo que venden pola-
res, remeras y buzos, los del chipá, los 
cuidacoches, los pibitos que paran taxis 
y abren puertas. El más allá es de los 
maxikioscos, los restobares, las dietéticas, 
las estaciones de servicio. Una economía 
de pequeñitos, alrededor de unos cuan-
tos grandotes. La Gallega crece, en crisis, 

crece igual. Tienen animales propios, fri-
goríficos, tienen campos... Claro, la posta 
es tener los medios de producción. El 
resto de la people, jugamos al Estanciero, 
o al Monopoly, con billetes de juguete. 
Homo ludens; sí, homo (bo)ludens.
Hay un acelere un poco más intenso que 
de costumbre alrededor del súper. Una 
amiga que trabaja de cajera en otro co-
mercio me contó hace unos días que los 
trabajadores mercantiles lograron tener 
su día no laborable, el último miércoles 
de septiembre. Y que ahora van por el 
descanso dominical, derecho que perdie-
ron a partir del decreto 2284/91, firmado 
en 1991 por Domingo Cavallo. Ella, que 
nunca simpatizó con ninguno de sus 
patrones, y que me llama “Opinólogo”, 
me dijo que “seguro estos turros nos ex-
primen unos días antes para recuperar el 
día que no van a abrir”. Ja, quizás tenía 
razón; como mañana tiene que cerrar, 
La Gallega, esta cadena últimamente de-
nunciada por maltrato a sus empleados y 
por no adherir a los precios cuidados del 
gobierno y por vender cosas vencidas, 
está a full. También creo que tiene razón 
cuando dice que, si vamos a votar, que 
sea a los que proponen que los políticos 
ganen como un trabajador, no como 
un empresario, así no siguen gobernan-
do para ellos. Y tampoco se equivoca 
cuando me da algunos consejos, o me 
caga a pedos (en ella es lo mismo), como 
“no estetizar la pobreza”, confundiendo 
eso con arte popular o militante o algo 
así. Según su visión, ahora tenemos que 
tomarnos las cosas “con calma pero 
en profundidad”. Abrir bien los ojos y 
no dejar que la clase explotadora siga 
poniendo sus monigotes a gobernarnos. 
“Todo está en manos de nosotros, los 
cualquiera”, dice.
Saludo a la tía de Brian con la mano. 
Entro a La Gallega... con la intención 
de robarme algo (quizás hoy sea un 
roquefort). Esto se llama Apología, ¿no? 
Jejejej.
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veces en silencio, varios días seguidos de tristeza. ¿Por qué 
este pibe perdía su vida tan joven? 
Una noche cierro los ojos y veo a una persona con el rostro de 
oro. Era una persona hermosa. Cuando lo vi cerquita me provoca 
un susto y sin abrir la boca me dice: “Horacio: no tengas miedo, 
yo soy el que estuve muerto pero ahora vive para siempre”.
Sus ojos parecía que me penetraban, él sabía mi historia, me 
conocía. Cuando dijo mi nombre me tranquilice. Él dijo: “Mirá a 
tu alrededor”. Vi una ciudad más antigua que las pirámides, era 
imposible que una raza humana generara ese tipo de estructu-
ra. Los bloques de piedra eran del tamaño de un edificio. Luego 
volví a mirar el rostro y ahí vamos hacia una montaña. ¿En qué 
viajaba, en qué me trasladaba yo? Si tuve el permiso para ver 
eso, ¿en qué me estaba trasladando? Entramos a las montañas 
y encontré dos personas resplandecientes como nubes atrave-
sadas desde atrás por el sol, me estaban esperando. Sin rostro, 
túnicas tenían, y hablaban un idioma no humano. Decían cosas 
como haramayakaralaryrijumujar. Yo comprendía que me 
estaban retando. Luego me llevaron a través de unos túneles 
y llego a un lugar en donde no se me permite ver. Yo quería 
hablar. Discutía con una voces y siento que alguien me dice: 
“Horacio, ellos tienen razón”. “Carlitos”, le dije. Era mi sobrino. 
“Horacio, ellos tienen razón”. “No, Carlitos, dejame hablar a 
mí”, decía yo. No se me dio permiso para ver, pero este alguien 
escuchó toda mi agresividad y me dio algo que me dobló de 
amor. La Biblia dice que el amor que da Dios el mundo no lo 
conoce. Sentí un fuego que me quemaba el corazón de alegría. 
Abrí los ojos y vi un río de cristal transparente. Había arena y 
palmeras. Los colores eran perfectos. No había sol. Después me 
veo tirado en la celda, con al boca abierta, era como que yo 
flotaba sobre mi cuerpo y no quería entrar. Una voz me decía: 
“Entrá”. Y yo no quería, me daba asco, me producía asco estar 
en este cuerpo humano. Pero le hice caso a la voz y entré. Me 
desperté tosiendo en mi celda, solo, y explotó la lamparita. 
¿Qué fue eso? Muchos dirán un secuestro. ¿Pero por quién? 
Gente que no es de este mundo, algo del plano espiritual. 
Entonces me quedé pensando y empecé a buscar en La Biblia 
todas estas cosas que me sucedieron y empiezo a encontrar 
párrafos y versículos que juntándolas describen lo que ¿vi? 
¿Cómo cuento yo esta locura? Hay una palabra que dice que 
el Evangelio es locura, fue y hasta el día de hoy es locura. En 
el Apocalipsis, capítulo XXII, se describen ríos de cristal. En 
Daniel, capítulo XII, el rostro de oro. Yo antes no había leído 
eso. Él me dio lo que yo esperé obtener.

Año 2000. Con lA llegAdA del jubileo llegA tAmbién unA 
nuevA PoliCíA: lA que emPiezA A negoCiAr Con el nArCo-
tráfiCo. 

Jamás arreglé con la policía. Jamás le di un peso. Un milico 
para mí era mi enemigo. Yo era un enemigo para él. Y ambos 
lo sabíamos. Hablar con ellos era solo si caías: “Cuando me 
agarrés llevame a tribunales y vamos a ver qué dice el juzgado”.
Mi nombre se empezó a saber también cuando el narcotráfico 
se empezó a relacionar con la policía, cuando empezaron a 
intercambiar información. Ahí descubren que el que andaba 
con mucha plata comprando drogas en Tablada era “el Tuerto”. 
Antes no se hablaban los policías con los traficantes. A mí no 
me tumbaban, porque la mayoría de la guita la gastaba en 
drogas, pero no me dejaban comprarme nada nuevo. Me per-
seguían. Llegué a manejar unos diez mil o quince mil o veinte 
mil pesos por semana. 
Y creo que la policía fue cambiando cuando se da cuenta de 
que el narcotráfico es manejado por los políticos. Ahí ellos se 
cansaron y se sintieron usados. Dejaron de perseguir al ratón 

porque el queso lo tenía siempre el gato. Se dieron cuenta de 
que es más fácil agarrar plata por ese lado que correr a dos 
o tres ladrones. Por otro lado aproveché eso y me agarré el 
centro. Yo siempre dije: el centro es mío. Y hasta el día de hoy 
es así. El centro siempre va a ser mío. 

>>Ese mismo año, el Tuerto Flores llega a la cárcel de 
Coronda, condenado por un conjunto de causas a cuatro 
años y ocho meses de prisión. El sistema carcelario 
de Santa Fe determina que, por mala conducta, debe 
cumplir la pena sin gozar de los beneficios de la libertad 
condicional ni de la libertad asistida.

Año 2004. horACio el TuerTo flores, trAs hAber sido 
trAslAdAdo A lA unidAd PenAl nº3, quedA en libertAd.

Me acuerdo cuando vino un policía y me dijo: “Estás en 
libertad”. Me empujaron para afuera. Quedé en calle Zeballos 
mirando el portón que cerraban detrás de mí y ¡tac!, el portón 
cerrado. “¿Y ahora qué hago?”. Paré un taxi, le dije que le paga-
ba en mi casa y me fui. Llego y lo veo a mi padre, ya viejo. En 
cinco años solo lo vi una vez… 

>> inicio de texto en pág. 6
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le sus cosas, su plata ahorrada, interrumpir su intimidad. Era 
horrible. Pero lo disfrutaba en cuanto no era agresivo. Después 
se te va haciendo una costumbre. “Me voy a laburar”, decís. 
“Tratá de venir antes de la hora de comer”, te dice tu esposa. Y 
otra veces decías: “No me esperes que no sé cuándo vuelvo”. Y 
te ibas sin rumbo, sin destino, sin saber si ibas a volver, o qué 
carajo te iba a pasar: si el dueño de la casa te daba tres tiros, si 
te detenían y te daban cuatro años de prisión, o si el comando 
te rompía el cráneo. 

durante veinte años abriste muchas puertas. ¿Qué significan 
para vos las puertas, Horacio?
Es como una sorpresa. Vos ves una puerta y te imaginás… 
Me acuerdo de un edificio por el que todavía paso y lo sigo 
mirando. Un edificio lindo. La puerta era blanca con una lámina 
de revestimiento. Parecía fuerte, parecía que no la ibas a abrir 
nunca. Pero detrás de ese laminado había cartón. Le metí 
una patada y la atravesé. Quedé con la pata enganchada. No 
pensaba romperla. Cuando trato de sacar la pierna me lasti-
mo. Me salía sangre y casi me corto el tendón, tiré sangre por 
todo el hecho. Pero igual me empeciné y empecé a romper el 
aglomerado, hice un agujero en el medio y pasé por ahí. No 
abrió la puerta. Y del otro lado no había absolutamente nada 
importante: quien vivía ahí aparentaba. En las puertas que yo 
abría tal vez buscaba la felicidad, una felicidad que no tenía. 
Estando tan drogado, con gente que me rodeaba por la plata 
que llevaba…

Año 2005. CárCel de CorondA. se ProduCe lA llAmAdA 
“mAsACre de CorondA”. más de CuArentA detenidos to-
mAn el PenAl, se dirigen A lAs CeldAs y vAn mArCAndo 
A dedo A distintos reClusos. AsesinAn A treCe: quemAn 
vivos A dos, APuñAlAn A diez y degüellAn A uno. hAy 
sosPeChAs de ConsPirACión Con guArdiAs. 
La bronca se armó porque los rosarinos les robaban a las 
visitas de los santafesinos, todos los domingos les hacían lo 
mismo. Detonó porque entró una generación más violenta de 
santafesinos: pero ellos no era choros, eran fiolos, o estaban 
ahí por ajuste de cuentas. El santafesino es fiolo, tiene dos o 
tres mujeres que patinan para mantenerlo: él maneja la guita 
mensual que ellas hacen en los privados. Esa es la rivalidad con 
el rosarino, que es ladrón. El ladrón se graba a la familia en el 
pecho: se roba por la familia y se pierde la vida por la familia. 
Pero a la mujer no la prestamos: lo que monto yo no lo presto. 
Vos imaginate que unos esperan a la familia y otros tienen 
tres o cuatro mujeres. No tienen que vivir con nosotros. Ahí se 
ocasiona el choque. 

>>Horacio Flores aporta una conclusión no muy conoci-
da sobre las consecuencias de lo que se considera una de 
las peores tragedias de las cárceles santafesinas. 

Después de la Matanza de Coronda los presos más violentos de 
Rosario bajaron a las comisarías. Y empiezan las rivalidades: los 
de Tablada contra los de Zona Norte. Los de Parque Casas contra 
Las Flores. Así que cada uno tenía que estar preso en su juris-
dicción. Si estabas en una comisaría errónea perdías. A menos 
que sea como en mi caso, que robaba en el centro y caía en el 
centro. Y la rivalidad se da por la saga de muertes que hubo 
en Coronda. Quedaron resentidos y con intenciones de matar. 
Mataron, robaron y pegaron. Hicieron una generación horrible; 
hasta el día de hoy los pibes andan dando vueltas con cierta 
violencia. Generaron rivalidades porque sufrieron rivalidades; 
hicieron lo que les hicieron a ellos.

Pero después de cinco años de prisión la calle dura menos que 
un carnaval. 

(Cuando alguien se iba de la cárcel le gritaban: “Ramírez, 
prepare sus cosas que se va en libertad”. Y todos aplaudían, 
festejaban, vos veías esa desesperación. “ME VOY HERMANO, 
ME VOY”, te decía después de convivir cuatro años, después 
de cuatro fiestas que pasaba junto a vos. “Cuidate, hermano”, 
contestabas. Y al tiempito veías en la televisión noticias de 
robos calificados y sabías que era Ramírez, o veías la noticia 
de que lo mataban. Quedábamos todos con la cabeza gacha. 
Si no, se enteraba el pabellón entero porque alguien daba la 
noticia y se hacía un minuto de silencio).

2014. rosArio. en su CAsA junto A sus hijos y su seño-
rA, flores reCuerdA su vidA Con lA inteligenCiA que lo 
CArACterizA. AmAble, se disPone A PensAr y resPonder 
nuestrAs numerosAs PreguntAs.
¿cómo recordás hoy tus años de escruchante?
Al principio lo hacía con miedo, fue una época difícil para mí: 
entrar en un departamento que no era mío, tener que llevar-



Año 2010. rosArio. horACio el TuerTo flores quedA en 
libertAd luego de CumPlir su segundA CondenA. deCide 
AbAndonAr definitivAmente su ACtividAd deliCtivA. 
trAbAjA un tiemPo de imPrentero, Antiguo ofiCio de 
uno de sus hermAnos. luego se instAlA en un Puesto 
de ventAs en lA feriA del euCAliPto de bv. segui. 

Me retiré. No vuelvo más. Ya conozco lo que es el curro de 
los abogados, el curro de tribunales; a mí no me engaña más 
nadie, son todos unos desgraciados. El único que va en cana 
es el pobre gil que no tiene ni para el abogado o un pelotudo 
que se equivoca robando. El juez hace justicia en lo que es 
justicia de pobres. Si un pobre mata a otro pobre al juez le 
importan un huevo las dos personas, pero va a hacer justicia 
porque hay una familia que reclama. A mí me engancharon 
en el centro, con cierta inteligencia, audaz para los choreos, y 
me dieron unos cuantos años. Yo era peligroso para ellos.
Cuando me retiré, hace tres años, mis antiguos socios vinieron 
a buscarme. Les dije que había encontrado a Dios y que Él me 
iba a ayudar. Se rieron. Volvieron varias veces hasta que se can-
saron. Cada tanto aparecen ahora. Vienen con hechos cada vez 
más grandes, el último una caja fuerte llena de dólares. Pero no 
me han podido quebrar. 
El otro día me llamó un amigo del barrio de La Sexta. Me 
hablaba de cuando robábamos el centro. Le dije que me acor-
daba de eso, pero que para qué recordar. Y él dice: “Bueno, 
vos ahora estás bien, tenés una casa, una mujer, hijos”. Ahí 
entendí que disfruto lo que ellos todavía no tienen. Y por eso 
son lo que son. Porque el fin de la historia es poder alcanzar 
lo que querés. Y creyendo que con el robo encontrás la felici-
dad u otro nivel social…
Cuando me soltaron, yo no sabía qué significaba una fiesta, 
no reconocía su sentido. Mi mujer recuerda que si vos ibas a 
la cárcel con un pan dulce un 24 de diciembre te echaban. Es 
lo peor que puede haber. Y nunca más recuperé las fiestas: 
no me gusta festejar mi cumpleaños, me cuesta festejar los 
cumpleaños de otros; le sigo la corriente a mi esposa, que 
me dice que hay tal cumpleaños, que alquilemos un pelotero, 
por ejemplo. Y yo me siento muy raro, no me agrada. Qué 
sé yo, si nunca lo festejé... Pero hoy lo que disfruto son las 
estrellas. A la noche, me voy a la esquina a mirar las estrellas 
un ratito. Si no, no estoy tranquilo. ¿Por qué veo las estrellas? 
Porque antes no las podía ver. En un pabellón no sabés si es 
de noche, de día, si llueve o no. Otras cosas que descubro son 
los árboles, las comidas. Hay comidas que hasta el día de hoy 
estoy aprendiendo a comer. Por ejemplo el pepino lo comí una 
sola vez en la vida. Después de cuarenta y cinco años lo probé 
porque un día lo trajo mi esposa. Qué loco, ¿no? Es que de ahí 
salís cada vez más atrasado. Es como que te congelan en el 
tiempo. No sabías ni lo que era una computadora, un DVD.

flores desCubrió el evAngelio estAndo detenido. 
AbrAzAdo A su bibliA de tAPAs de mAderA  
y hojAs gAstAdAs que guArdA desde entonCes, Con-
Curre A distintAs ComisAríAs y CárCeles llevAndo lA 
PAlAbrA A los “AbAtidos y quebrAntAdos”.
Te voy a contar algo que me pasó de chico. Ahí arranca toda 
la historia: cuando tenía seis años con mis padres y mis her-
manos salíamos de noche a la vereda. Teníamos esa costum-
bre porque en esa época no pasaba nada. No es como hoy 
que la vereda se hace jodida porque te meten para adentro. 
Y estaba mirando las estrellas, nunca me voy a olvidar, y veo 
una estrella venir hacia mí con tanta rapidez como el flash de 
una foto. Me quedé mirando a mi madre y a mi padre pero 
nunca les conté lo que me pasó. Yo creo que fui marcado. 
Marcado para vivir esto y poder contarlo: hoy me doy cuenta 
del destino de un hombre marcado por Dios desde chico. 
Quiero que este relato termine con que la última palabra la 
tiene Dios. El fin de la historia no era que yo sufriera tantos 
años privado de mi libertad, que cometa tantos hechos ni que 
me drogue tanto. El fin de la historia era que yo hablara de 
Dios, de la Biblia y de Jesús. 

la inseguRidad es un cuRRo político

Respecto a la cárcel como institución de rehabilitación social, 
Horacio Flores concluye: “Cuando cumplí mi última conde-
na presenté un proyecto a la Nación que me mandó 46.000 
pesos. Compré una máquina de imprenta y trabajé un año. 
Después estuve guerreando ocho meses en la Alcaidía, enseñé 
a casi trescientos pibes el oficio de imprentero. Porque pienso 
que la seguridad es capacitar a quienes hoy están presos. 
Nunca recibí apoyo de ningún partido político. Tuve que dejar 
de hacerlo porque no podía facturar y tenía que sobrevivir: mi 
nivel económico bajaba y no llegaba a fin de mes. Golpeé un 
montón de puertas, con la esperanza de que alguien se diera 
cuenta. Hablé con Bonfatti, Lamberto, Fein y el consejo. Todos 
me felicitaban pero nadie se metió la mano en el bolsillo. Y 
los pibes salen y reinciden. Salen a robar. Y lo hacen mejor. 
Porque si caés con una condena de cinco años por robo 
calificado por un taxi, en la próxima hacés un rapipago, te 
vas avivando, vas por más. Y si en los años que estuviste preso 
sufriste, si te tirotean vas a tirar para que no te agarren. Es 
matar o que te maten. Escuché a muchos decir: “Me van a 
tener que matar para traerme de nuevo”. La injusticia es un 
negocio y eso me entristece un poco. Y los chicos son cada 
vez más violentos y mueren más jóvenes”.
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MaxiMiliano. 21 años. cuidacoches, 
tambiéne hace changas de albañile-
ría. barrio san Fernando de Granadero 
baigorria.
1. Lo que estamos viviendo hoy en día: la 
gente que no tiene laburo, el que vive en la 
calle, los precios que suben. está todo para 
atrás. el día de mañana espero que sea me-
jor. | 2. hoy en día una persona que disfruta 
de lo poco que tiene. La vida es larga, no se 
elige y hay que vivirla como se puede. tratar 
de tironearla con lo que te dio. | 3. nadie me 
dijo nada ni nadie me aconsejó nada. Lo que 
siento yo es lo que vivo. nadie me dio una 
palabra. | 4. Las cosas cotidianas que están 
mal y que uno tiene que ocultar es lo que 
uno vive. Yo estoy todo el día en la calle y 
lo que se ve es la inseguridad, la policía que 
anda con la droga: eso nadie lo quiere ver y 
uno tiene que guardarlo porque a nadie se 
le puede decir lo que está pasando porque 
están todos en esa. no hay otra cosa real 
que se pueda explicar mejor que eso.  
5. Lo único que me oculto es mi pasado ne-
gro. a veces no me quiero ni acordar. trato 
de imaginarme que me pasó algo mejor,  
no lo que yo viví. 

ludMila. 17 años. estudiante de Música y saxoFón. Zona céntrica. 
1. es complicado. todo esto que estoy viviendo por ahí puede ser un sueño. Y me despierto y es otra cosa. Y la realidad sería lo que pasa, lo que se ve a simple vista.  2. sentirse bien. una persona puede estar viva pero sentirse muerta por así decirlo. Porque está triste o porque no tiene ganas de nada. | 3. cuando era chiquita, estaba muy asusta-da porque mi mamá no me había dado el beso de las buenas noches. no me podía dormir y ella llegó pero con los rasgos como si fueran los de una caricatura y tenía toda la cara azul. Y me decía que no llore, que me quede tranquila. al otro día le agradecí y ella me dijo que nunca bajó. no sé qué fue. fue muy loco. | 4. una siempre tiene cosas que se reserva. Por una cuestión personal y no porque no quiera contarlas. Por ahí un trauma del que no te gusta hablar. también otras cosas para que no miren raro.  | 5. ¿si me lo oculto a mí misma cómo sé? 

carlos. 53 años.

eMpleado de telecoM. arroyito.

1. el día a día que te golpea. en la calle, en tu 

casa. creo yo que la realidad es lo que te gol-

pea. | 2. después de 54 años tener una familia 

e hijos que se están desarrollando. tener un 

trabajo te hace estar vivo. Para mí, tener un 

matrimonio que funcione; el mío no, pero bueno, 

hubiese sido lo que te hace estar vivo. |  3. se 

omitió la pregunta por error. 4. mis hijos… 

5. hoy para salir a la calle tenés que cerrar los ojos 

y hacer como que no están ciertas cosas, si no no sa-

lís; el tema de la inseguridad. creo que la gente sale 

en un sentido con los ojos tapados, también los tienen 

que tener muy abiertos.

tomás. 26 años. actor y trabajador en 

Medios de comunicación audiovisual. barrio 

Martin.
1. donde estamos caminando ahora. | 2. que el 

corazón me lata y siga latiendo, no a un ritmo 

muy acelerado y taquicárdico, porque me da 

miedo que sea un infarto y ahí dejo de estar vivo. 

| 3. El oficio de mis padres. Ellos hacen teatro 

y cuando era chiquito me ponían pelucas, me 

disfrazaban y esas cosas, y eso me transformó 

como sujeto. no pude escapar de lo que hicieron 

de mí.  | 4. iría al almacén en boxer, de hecho 

a veces voy pero me pongo una remera medio 

larga, pero solo llego hasta la esquina. Ya más 

no. otra cosa que oculto cuando estoy sobrio es 

cantar y bailar como lo hago en mi casa. un co-

nocido puede pensar que estoy mal, que no estoy 

adaptado digamos. | 5. creo que nada. tengo 

mucha reflexión sobre mí mismo. Luego decido 

engañarme, no darle bola a eso y patearlo o 

evadirlo. Pero conozco mis miserias, sé la maldad 

que tengo y elijo hacer daño. Y siempre hay un 

momento, cada quince o veinte días, que estoy en 

la cama con mis miserias y no puedo dormir. Las 

reconozco, sé que tengo y las llevo a cabo. 

alberto. 84 años. jubilado. Zona sur.1. es la lucha de todos los días porque no podemos especular con las cosas espirituales ni cómo se estará en el otro 

mundo. | 2. es la convivencia ante todo ser humano. no puede ser que estemos atacándonos a puñaladas y tiros… 

La vida es tan hermosa: los árboles, las criaturas, la gente que desea vivir. Y la vida me recuerda a almafuerte: No te 

des por vencido ni aun vencido. No te des por esclavo ni aun esclavo. Trémulo de pavor piénsate bravo y arremete 

feroz, ya malherido. Si te tumban diez veces te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas. No ha de ser tu caí-

da tan violenta ni tampoco por ley han de ser tantas.  | 3. se omitió la pregunta por error. | 4. no. hay que hacer una 

vida limpia y honesta y no se oculta nada. Lejos de la envidia y el enfrentamiento.  | 5. todos somos seres humanos 

permeables, perfectibles. 

María. 33 años. eMpleada doméstica.  

eMpalme Graneros.

1. muchas veces lo que no queremos pero es. | 2. disfru-

tar de las cosas que para muchos son sencillas pero que 

realmente son importantes: el afecto de la familia.  | 3. 

hechos que le ocurrieron a mi familia durante mi adoles-

cencia y que me marcaron. Y eso lo uso en mi familia hoy 

en positivo, no quiero repetirlo.  | 4. algunas cosas pueden 

ser. Pero si está oculto no se puede contar.  | 5. no.

diego. 22 años. estudiante de antropología y moZo. barrio Martin.

1. Lo que vive día a día cada persona, en relación con los demás. Las 

realidades no son individuales sino en conjunto. | 2. vivir el día a día, 

tratar de dar y relacionarse con personas y buscar un lugar; eso sería 

estar vivo. buscar un lugar donde sentirse bien. | 3. Las ideas del che 

Guevara. | 4. sí, pero como son cosas que hay que ocultar quizás no 

las pueda decir.  | 5. sí. tampoco las voy a contar. 
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