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Días atrás nos enterábamos que la popular feria de 
la Plaza Pocho Leptratti, en barrio Ludueña, había 
sufrido un intento de desalojo por parte de la Mu-
nicipalidad de Rosario. En el lugar, cientos de per-
sonas se encuentran para ganarse la moneda, para 
charlar, para tomar mate y pasar la tarde: es decir 
se encuentran para vivir.

Muchos de los feriantes obtienen allí un ingreso su-
plementario para bancar el hogar y otros su único 
ingreso. La feria es un núcleo de vitalidad en un 
territorio castigado por la policía y el narcotráfico y 
descartado por las políticas municipales.

Si la quieren desalojar por no contar con el permiso 
para tal actividad: ¿Por qué no le dan el permiso y 
chau historia? Si los vecinos necesitan espacios ver-
des: ¿Por qué se decide el desalojo y no la creación 
o recuperación de otros espacios? ¿La solución a los 
problemas será siempre restar en vez de sumar?

El día a día de una feria horizontal, sin líderes ni 
patrones y sin ingerencia estatal, no entra en las ló-
gicas de un gobierno que negocia con los privados y 
deja a los barrios librados a su suerte. El día a día de 
un espacio público que fue recuperado del abando-
no y que es habitado colectivamente, sin necesidad 
de policías que garanticen la seguridad, no entra en 
la lógica de los grandes medios, siempre tan escan-

dalizados por lo que llaman inseguridad. El día a día 
de una feria alegre y proletaria no entra en la lógica 
de muchos ciudadanos que, convencidos por la pu-
blicidad, prefieren una tarde en el shopping que un 
pedazo de cielo, un celular de diez lucas antes que 
salir a encontrarse con los demás.

La ciudad se nos viene encima y nos asfixia. Las 
crueldades de un sistema brutal nos estrellan contra 
estos días en los que, pareciera, poco podemos in-
tervenir —sin embargo se resiste, se avanza y se vive. 

Esta feria es una de las muchas experiencias vitales 
que laten en Rosario. Es pequeña pero importante, 
por lo que genera concretamente y por lo que permi-
te pensar y aventurar. La posibilidad del desalojo es la 
evidencia de un profundo desarraigo de la comuni-
dad con respecto a si misma. La posibilidad de resistir, 
por su parte, es el inicio de un camino cuya meta hoy 
parece lejana: vivir como nuestra la ciudad. 

Nota de los editores: la plaza se encuentra en Velez 
Sarfield y Liniers. En el número anterior de Apología 
(Nº 12; Mayo de 2015), se publicó una crónica sobre 
la feria en cuestión, donde todo lo dicho en esta 
nota es narrado y desarrollado en varias páginas. 
 
También puede leerse en apologiarevista.blogspot.com.
ar/2015/07/la-plaza-de-los-encuentros-y-los.html
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El reverso pesado de la cinta cotidiana: “La Pared”

¿Qué es apología?
La realidad es una Pared. Una pared que 
no existe, pero nosotros vivimos dentro. 
Desde Apología no podemos fusilar 
a los que la edificaron y la defienden. 
Nos limitamos a pequeños agujeros 
que intentamos cavar  en ella. ¿Cómo? 
Trayendo cosas que ocurren entre sus 
límites pero que sin embargo quedan 
fuera. También cosas que ocurren fuera y 
que desde aquí dentro uno intuye; canto 
de pájaro sobre el techo del presidio.

¿Qué es una pared?
El poder que nos estructura es eficiente 
en este sentido: nos vigila desde adentro 
nuestro. Un ejemplo: hay cinco taxistas 
de treinta años hablando en una mesa. 
“A” piensa algo que no va a decir ni por 
asomo. Si no lo piensa lo intuye o por lo 
menos alguna vez se lo han contado. Y 
si  a “B” se le da por hablar de ese algo 
quizás, el mismo “A” no le pregunte 
nada al respecto, no le dé crédito y hasta 
pueda ironizarlo y negarlo. 

¿apología le canta odas a las 
vidas marginales?
¿Quién quiere ser pobre, mendigo, de-
mente? El tema es que esas experiencias 
demuestran la crueldad en que se vive. 
La oda quizás sea a las marginalidades 
discursivas o experienciales: ese estar 
afuera (aunque dentro) de la pared. 

¿pueden referir este estar afue-
ra- dentro de la pared?
Un tipo que viajó por todo el planeta 
nos dijo en la última reunión editorial 
que tuvimos: “El mundo no tiene idea 
de lo que es el mundo”. ¿Hasta cuándo 
vamos a ver el mundo con los ojos de 
los diarios? ¿No será que los titulares de 
las noticias los escriben los narcotrafi-
cantes? Entonces, volviendo al tema del 
poder, nos corregimos: nos vigila desde 
adentro, pero hay un complot conciente 
de sí mismo que pone todo lo que hay 
que poner para invisibilizar la pared y 
volverla cada vez más poderosa. NOS 
QUIEREN IDIOTAS.  

¿el estar dentro de la pared 
nos convierte en fantasmas?
No. Estamos vivos. Y habría que ver, 
además, si Occidente alguna vez 
estuvo fuera. 

¿Qué características fundamen-
tales presenta la pared actual-
mente?
Estas experiencias marginales positivas 
se han vuelto cada vez más imposibi-
litadas, y las experiencias marginales 
negativas encuentran menos caminos de 
salida por sus propios medios. En este 
punto lo conciente/inconciente del com-
plot funciona de maravilla. No hay un 
pedacito de tierra libre para que gente 

sin techo o dementes soñadores puedan 
hacer la suya, no se puede organizar 
nada en la calle sin que te pare la policía. 
HOY LOS BOSQUES ESTÁN LLENOS DE 
GUARDABOSQUES. ¿Por qué tiene que 
estar legislado todo? ¿Por qué todo tiene 
que ser institucionalizado? 

Háblennos de tres cuestiones 
particulares que les preocu-
pen-conmuevan-inquieten.
1- En una época nos llamaba la atención 
esta escena: una persona que de golpe 
advierte un rumbo distinto. Se convierte 
en otro. Incluso llega al extremo de 
desaparecer. ¿Hasta qué punto esto se 
logra? ¿Cuán a menudo ocurre cosa tal? 
Aunque hay que aclarar: tal situación 

fue pensada con un protagonista cuyas 
personas más cercanas eran más bien 
contrarias a tal decisión, lo que de alguna 
manera le implicaba romper en secreto, 
casi como un fugitivo, todos sus lazos.           
2- Los almaceneros que no son capaces 
de regalarle un salamín ni en navidad 
al croto de la esquina. ¿Tanto cuesta re-
galarle un salamín a un pobre tipo? ¿Le 
vas dar un paquete de galletitas de agua 
nomás?  Cada vez que los almaceneros 
cuentan desesperados los diez centavos 
que hicieron de más en la venta del día, 
contribuyen implacablemente en el 
próximo Golpe de Estado fachista.
3- Llama la atención el hecho de que 
todos estemos atados a horarios en 
TODOS los momentos de nuestra vida. 

¿Por qué las mayorías no salen a divagar 
y ver que pasa? ¿Tanto cuesta no mirar 
el celular? Horarios pre-establecidos y 
acontecimientos también pre-estableci-
dos. ¿No puede un rumbo descubrirse 
a sí mismo? Claro que puede, pero 
necesita tiempo. En la respuesta anterior 
hablamos de la imposibilidad de habitar 
nuestros propios espacios, cadena mal-
dita que se cierra sobre nosotros con la 
imposibilidad de habitar nuestro propio 
tiempo. Esta quizás es la mejor descrip-
ción de la pared que logramos hacer. 

Respecto a la revista.  
¿apología de Qué?
En la revista participan anarquistas, es 
decir personas que no quieren ningún 
tipo de autoridad. También místicos cris-
tianos, tipos que, como escribió el genial 
Dostoievsky, hablan de poner la otra me-
jilla, que lejos de significar aguantar los 
atropellos, significa ponerse en el lugar 
del otro. Tenemos comunistas de la vieja 
escuela, peronistas de izquierda y gente 
desvinculada de ideologías concretas. 
Lo cual es muy bueno. Estamos en una 
época donde todo está permitido y cada 
uno vive su islita particular; ahora bien, 
a la hora de encontrarse con alguien 
diferente no podemos dialogar dos pala-
bras. El encuentro en la contradicción es 
algo intenso a la hora de la exploración 
existencial.   

¿cuál es el mayor punto común 
que los une?
No vamos a decir nada nuevo: la propie-
dad de los recursos naturales, las tierras 
y los medios de producción debe ser 
socializada, debe ser de todos. Ni dueño 
ni patrón ni un carajo.     
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MaRgen
Mauri, apenas entró a la facultad, se puso a 
militar. Lo que le interesaba era ir a trabajar 
a los barrios periféricos. Su casa, reino de 
su vieja y de su hermano menor, hacía rato 
que le quedaba apretada; había crecido en 
un par de sentidos, y se quería ir lo antes 
posible. Se mudó con dos compañeros de 
militancia de la facu a una casa de pasillo en 
Juan Manuel de Rosas. Empezó a laburar en 
una fotocopiadora para costear el alquiler y 
el morfi. Juntos iban dos veces por semana 
a hacer apoyo escolar a Tablada, y una vez 
por semana iban a zona norte a armar una 
huerta con vecinos del lugar. Cada ida a los 
barrios, a las villas, era para ellos la aventura 
de la realidad, entrar en su núcleo, sumer-
girse. Inversamente, cada vez que volvían 
a su casa y a la facu, notaban más y más el 
decorado, lleno de utilería “clase media”, 
que los rodeaba. No se podía esperar una 
toma del Poder para activar. El Estado, las 
Corporaciones, la Mafia, tenían su poder; 
había que empoderar a las masas populares, 
resistir. Eso en las teorías que venía leyendo. 
En su campo de acción, por entonces, se 
daban por ejemplo las contradicciones de, 
una Universidad que, por un lado, brindaba 
apoyo escolar a través de la Secretaria de 
Extensión Universitaria junto con organi-
zaciones comunitarias no oficiales, y por el 
otro lado, cerraba negocios con empresas 

Es preciso soñar pero con la condición 
de creer en nuestros sueños.
De examinar con atención la vida real, 
de confrontar nuestra observación
con nuestros sueños, y de realizar  
escrupulosamente nuestra fantasía.

V. I. Lenin

seis meses de parar más en casa de ella que 
en la suya, se mudaron a un par de piezas 
en Tablada que les consiguió un militante 
del barrio. Para los dos, ese era un flor de 
paso táctico hacia adelante en la construc-
ción del poder popular; vivirían las mismas 
problemáticas, sobre el mismo territorio 
cotidiano y con el mismo horizonte que los 
habitantes de ahí. Poner el cuerpo, en ese 
lugar ¿de/con? los que más lo necesitaban, 
pensaban, o mejor dicho, sentían, era lo 
mejor que podían hacer. 

centRo
Kevin empezó a tocar la guitarra a los 12, 
en un taller de música que hacían en Villa 
Banana, barrio en el que vivía desde su na-
cimiento con su mamá y sus hermanitos. 
Después hizo un taller literario, con Pato, 
la alumna de Letras que tuvo la idea de 
empezarlo desde su lugar en el movimien-
to social en el que estaba. A Kevin le gustó 
Pato apenas la vio. Nunca había conocido 
una chica tan linda, que encima tenía tan 
buena onda. Así se lo contó a su amigo 
Diego, que lo acompañó una sola vez al 
taller, y escribió un texto de tres oraciones 
sobre unas milanesas gigantes que anda-
ban enfierradas. Diego pateaba con unos 
soldaditos un poco mayores que cuidaban 
un bunker en otro barrio. Kevin lo vio un 
par de veces más y después no se lo volvió 
a cruzar. A los 13 escribió un librito de 
poemas, Poemas del barro, que corrigió 
en casa de Pato. Ahí, una noche mientras 

privadas que empobrecían a la comunidad, 
encajando la educación pública en el corset 
mercantil de los bienes y servicios. Los 
recursos, cada tanto, venían de los mismos 
garcas que los acaparaban; como limosnas 
en formato de ayudas y subsidios. No pocas 
discusiones traía esto: ¿Había que agarrar 
todo o mejor despreciar la ayuda de los 
bienhechores capitalistas?; ¿no empode-
raba más esta ayuda recibida a los que la 
“brindaban”, en su rol de organizadores be-
nefactores del somero bienestar social? ¿Ha-
cerla solos, desde abajo, o participar en las 
prácticas de la democracia representativa? 
¿Las dos opciones? ¿La tercera? Durante el 
congreso de movimientos sociales en el que 
se trató la opción de comenzar a participar 
de las elecciones, Mauri conoció a Nuria, 
que tenía, en ese momento, un pie en un 
partido trotskista y otro en un movimiento 
de base, al que se había vinculado gracias 
a unas marchas por la reincorporación de 
unos obreros fabriles. Se cayeron bien y me-
dio que se enamoraron, y a medida que se 
encontraban entre sus cuerpos, se desencon-
traron con tanta teoría que se curtía en los 
ámbitos académicos y sus satélites; ellos no 
eran idealistas platónicos, ni fetichistas de la 
letra chica en una revuelta avant-garde, ellos 
querían que la vida múltiple, imperfecta, los 
agarrara y los mandara, por el tobogán de la 
experiencia, hacia la liberación. Después de 

revisaban uno que hablaba de casas hechas 
con cosas rescatadas de la calle, conoció 
a Mario, un amigo de Pato que militaba 
hacía poco en el mismo movimiento, que 
le hizo escuchar Los Redondos, Las Manos 
y Dios. Al otro día, de vuelta en su casa, 
cuidando a sus hermanitos, Kevin flasheó 
que iba a cantar sus poemas en una banda. 
Con Fran, vecino y compañero del taller 
de guitarra, la combinación de cumbia y 
rock les vino de forma natural. Empezaron 
con una criolla, un bombo y un cencerro 
que les prestaba la murga. Primero él es-
cribió cinco canciones de un hilo, después 
hicieron unos covers, y un tema de amor 
de Fran. Llamaron al Ema, que tocaba el 
órgano en una iglesia evangélica con la 
vieja. Vendiendo con parientes y amigos 
cobre, botellas, cartón, y haciendo algunas 
changas de albañilería, compraron una 
guitarra eléctrica y un bajo usados que les 
vendió a buen precio un amigo de Mario. 
Sus primeros recitales los hicieron en el 
espacio del taller de guitarra y en un cen-
tro cultural que agitaban unxs chicxs del 
movimiento. Para los 16, con su segundo 
libro publicado por una editorial indepen-
diente, tocaron en un par de fiestas por 
el macrocentro, fiestas para la resistencia 
y la lucha. Por esa época solía quedarse 
a dormir en el departamento de Nico, el 
hermano menor de Mario, que también 
hacía música en una banda de reggae y 
ska, que medio que apadrinaba a la banda 
de Kevin y Fran.     

escRIbe petula · FOTOGRAFIA salvadoR MaRQuez

la densidad de un teRRitoRio 
Una vez viviendo en el territorio, los 
aprietes de la yuta y de los narcos, las 
necesidades materiales, afectivas, culturales, 
formaban un remolino de violencia cotidia-
na con el agujero negro de las muertes en 
la punta y en la base. Sobre todo estaban 
las muertes. Mauri y Nuria vieron de cerca 
las forreadas de las patrullas a los nenes 
que jugaban, sintieron los gritos, las piñas, 
las patadas, las puñaladas, los tiros, entre 
familiares, entre amigos y enemigos. Sin-
tieron rondar la muerte. Todo eso a pocos 
pasos de donde vivían, y en otros barrios en 
los que militaban. Un par de veces Mauri 
tuvo entredichos con unos pibes que decían 
andar enfierrados, por un pibito, hermano 
menor de uno de ellos, que no querían se 
sumara a los talleres. Nuria tuvo miedo 
por un par de secuencias que vio cuando 
volvía un poco tarde en bici de la facu y 
de una juntada. Así y todo, la vida seguía. 
Habían arrancado una huerta en su casa, 
tenían dos perros y un gato, les gustaba la 
cumbia fuerte y el trato franco y cercano 
con muchos de sus vecinos. Tenían más 
tiempo para armar los talleres y preparar 
sus espacios. Los días tendían a normalizar-
se luego de unos cambios, pensó alguno de 
los dos, así hasta el próximo umbral: uno 
de esos momentos en donde se pueden ver 
con cierta claridad algunas opciones de 
ruta al futuro; a veces turbios (un asesina-
to), a veces luminosos (unx nuevx aliadx) 
o cristalinos (el descubrimiento de una 
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herramienta). Mauri se puso a construir 
unas piezas con chicxs del barrio, se puso 
a concretar un plan de autoabastecimiento 
de comestibles, a asesorar unas futuras 
cooperativas; la facu estaba en el freezer. 
Nuria se agrupó con mujeres para hablar 
de sus problemáticas (violencia, embarazos 
no deseados, cuidado de los niños...) y 
buscar soluciones prácticas; metió un par 
de materias e impulsó unas cátedras libres 
sobre autogestión y ambientalismo anti-
imperialista con unxs compañerxs; enseñó a 
bailar a lxs niñxs... Hasta que los núme-
ros se dispararon, de tan endurecidas las 
cosas en el ambiente. Más pibes en moto, 
armados, repuestos, amanecidos, peleando 
para alguno de los clanes narcos. Más pibes 
muertos (en casi todas las 20 esquinas 
del barrio). Más amenazas cruzadas (una 
noche dispararon tiros a donde vivían unos 
militantes barriales). Más fuerzas represivas 
del Estado (militarización). Y la densidad 
de los hechos era tal, que ya no parecía 
tan real la realidad; de tan real que era. Ya 
nada aparecía tan claro en el territorio, a 
simple vista, campeaba una maldad imbécil, 
idiota. Parece que no hay adentro y afuera 
de la realidad, pensó Mauri. Todo es la 
misma maraña; con tensiones opuestas: 
las clases sociales. La realidad no quedaba 
en un lugar: era un conflicto. Los pichichos 

de Hobbes = Azuzados por los medios de 
comunicación, los obedientes perritos falderos 
del sistema piden a las jaurias de ratis y gen-
darmes que terminen con los lobos, escribió 
Mauri en su diario, una semana antes de 
mudarse a la casa grande de una pareja 
amiga en Pichincha. ¡Pero si son todos los 
que manejan las instituciones, políticos, 
empresarios, policías, gendarmes, los que 
están enganchados en los negocios más 
jodidos contra el resto, trata de personas, 
tráfico, etc.!, le dijo Nuria a una peluquera 
amiga de su mamá que pedía mano dura 
con los “cacos villeros, wachiturros”, dos 
días antes de mudarse a otra zona un poco 
más tranquila de la ciudad. 

la Fluidez del tieMpo
Eh, wacho, dale vamo, le dijo Nico una 
noche a Kevin, para que saliera del baño y 
por fin fueran a una fiesta en la Facultad de 
Humanidades y Artes. Nico había estudia-
do Arte un año, y después de dejar, se había 
dedicado a tocar la guitarra y la trompeta 
en sus bandas, a vender comida vegetariana 
& vegana a conocidos y a conocidos de 
conocidos y a mimar un indoor de sativa. 
Si bien militó orgánicamente un tiempo en 
el mismo movimiento en el que militaba su 
hermano Mario, al que habían entrado jun-
tos por un amigo en común de la facultad, 

a los meses lo dejó; siguió, sí, vinculado al 
agite por medio de los recitales, en los que 
tocaban reggae y ska combativo. Kevin, a 
medida que se transformaba en una mezcla 
(o en una superposición) de discípulo e 
inspiración de Nico, se fue a vivir al depar-
tamento de este. Algunas tardes, mientras 
cocinaba los menúes vegetarianos & 
veganos, y trataba de decidir si terminaba 
la escuela primaria y se metía a un EEMPA 
o si se largaba a escribir una novela como 
Rabia (de Bizzio), Kevin percibía algo con 
respecto al tiempo. Si él se detenía en el 
momento presente, en todos sus detalles, 
éste se expandía hasta no tener límites 
(quizás sólo los del sueño, los de la muerte). 
Y de pronto, paff, una distancia radical 
con todo, con cada cosa que significa algo 
para nosotros, siempre o ya pasó o todavía 
no pasó. Y una aceleración, a medida que 
vamos... No hizo ni una cosa ni otra. A los 
17, escribió otro librito de poesía al que 
tituló 20.000 leguas de viaje con la gastro-
nomía alternativa. Gracias a las carcajadas 
que le sacó a un par de escritores/editores 
amigos de Mario, el conjunto de poemas 
tuvo una edición como se dice muy cuidada 
y un premio. Una artista plástica que 
pasaba por el MACRO, lo invitó a exponer 
juntos (ella, sus esculturas orgánicas; él, sus 
poemas proyectados en la pared blanca). 

Le hicieron unas notas para unas revistas y 
para unos blogs. Lo invitaron al Festival de 
Poesía; leyó en el Centro Cultural Parque 
España y en Villa Banana (Mario organi-
zó todo con lxs chicxs de los talleres y la 
gente del festival; Pato, embarazada de tres 
meses y preparando la tesis, fue a la lectura 
y lloró).  Dale, wacho, dale, insistió más 
fuerte Nico, que realmente quería ir a esa 
fiesta. Kevin salió del baño, bien peinado, 
con una remera nueva de Gang of Four y 
su cara de mataco muy fresca. 

la dialéctica FueRa  
del tuppeRwaRe o Foucault 
MejoR dejaRlo paRa la  
nocHecita o juiRa  
nietzscHe bigote!
...es lo que apareció escrito en la heladera 
de la casa grande en Pichincha; nunca se 
supo con exactitud quien fue. Mauri siguió 
militando en el movimiento y participando 
de una cooperativa, no volvió a la facultad. 
Nuria se recibió y consiguió una beca, 
entonces, dejó de laburar en la cátedra 
en la que estaba, pero continuó con la 
organización de mujeres en tres barrios de 
la periferia (su tesis y su beca tenían que ver 
con esa militancia). Se separaron avanzado 
el otoño, cuando las hojas pasan de estar 
crocantes a estar gomosas por la humedad 
que anticipa la primavera en la ciudad. Lo 
más parecido a una charla de conclusión fue 
lo que cruzaron cuando separaban los libros, 
los discos y los DVDs; o sea que su final en 
palabras (ellos, que habían charlado tanto) 
fue algo así como: Este de Onetti quedátelo 
vos, angústiense, pero también mámense 

juntos... Agarrá a Jelinek nomás, pero acordate 
que lo conseguí yo, como los de Sarduy que ya 
tenés en la valija, y el de Nothomb que ya te 
vi que separaste... ¿Qué onda?, ¿los discos de 
Rita Lee no los quiere nadie?; yo no recuerdo 
haber sido el que los trajo... Claro, sí, El Idiota 
de Iggy es tuyo; dejame que más no sea el de 
Dostoievski... Al de Violeta dejámelo que lo 
grabo y te lo alcanzo... Dale; pero igual está 
seguro para descargar... Y pasaron los meses. 
Mauri, que estaba trabajando en la cocina 
de un bar, ahora iba una vez a la semana a 
Tablada, en donde las cosas, según muchos, 
estaban cada vez peor, a coordinar un taller y 
a darle ánimos a los que trabajaban en apoyo 
escolar. A los asesinatos entre soldaditos 
narcos se sumaban las muertes causadas por 
las fuerzas de represión estatales. Militariza-
ción de las ciudades, criminalización de las 
protestas sociales (por ahora, ese era el Plan 
para ir a hacia la próxima crisis). La PAT, 
la TOE, Gendarmería, todo el miliquerío 
patrullando, cuidándole el culo al Capital, 
yendo a medias con el crimen organizado, y 
cada tanto, matando pibes. Algunos críme-
nes generaban marchas por justicia, breves 
acampes en tribunales, notas en los medios, 
hasta que, antes o después, el malestar por 
esa muerte dejaba de punzar la ampolla de la 
opinión pública. Como una ley gravitatoria 
de la boludez, por el peso de las bolas socia-
les, todo siempre se normalizaba, otra vez: 
nos acostumbramos a todo, pensó Mauri, 
cuando con un compañero recordaron a 
Beto, a dos años de su muerte a balazos. 
Y, en cierto sentido para él, lo raro fue lo 
que pensó inmediatamente después: que la 
mejor forma de romper esa ley de constante 

normalización, esa calma tensa que llama-
mos Realidad (el sistema de realidad capita-
lista), era rechazar generalidades, era meterse 
en/con generalidades de las estructuras de 
dominación, era agarrar la herramientas de 
dominación, y destruirlas. Con parches no 
se iban a mejorar. Solas no se iban a caer. Por 
otro lado no podían prosperar demasiado 
los paraísos paralelos, alternativos, ya que, 
siguiendo la ley de constante normalización, 
ese resistir mientras tanto también (se) nor-
malizaba, y se hacía techo, y aquietaba, en su 
paralelismo a la maldad del sistema. Nuria, 
una noche flasheó que, cada tanto, se hacían 
estrías, se abrían grietas. Caracterizaciones 
mediante, se podía acechar esos momentos, 
y esa acechanza era claridad creciente de las 
clases explotadas. Intentó ver a la vez miles, 
millones de personas preparándose para 
irrumpir en un momento, profundizando 
esas grietas en el orden capitalista de las 
cosas, haciendo historia. Los dos retoma-
ron, casi en los mismos días, sin ponerse de 
acuerdo, las lecturas de Marx, de Lenin, y 
hasta de Trotsky.

agua
Una vez en la fiesta, Kevin notó algo. Y se 
desesperó suave en un par de preguntas: 
¿Por qué no era como ellos? ¿No era como 
ellos? ¿Por qué recién a los 16 se bañó en 
una ducha? Y cosas por el estilo. Unos 
minutos antes de irse, conoció a alguien, 
quizás pieza importante de su futuro y... En 
un momento, como Chesterton (al que ha-
bía leído hacia poco), se dio cuenta que no 
era una herejía propia lo que había estado 
perpetrando, sino simple ortodoxia.
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Las Partes 
 VitaLes

Los heridos por armas de fuego se multiplican en la ciudad. Son apenas un detalle 
lateral en las construcciones mediáticas. Sin un relato que permita entenderlo,  

no es posible reconocer el lenguaje específico que asume la violencia contemporánea.  
¿Qué pasa con la persona cuyo cuerpo es marcado por el plomo? Después de conocer a 
un joven sobreviviente de dos ataques narcos, un investigador pasa horas en un institu-

to de rehabilitación para lisiados. Entre el lenguaje técnico de las historias clínicas  
y los relatos de los profesionales se abren interrogantes y reflexiones sobre las nuevas 

formas de poder. eSCRIBe Juan PaBLo Hudson, diBuJa MatíaS BuSCatus

El Instituto de Lucha Antipoliomilítica y Rehabilitación del Lisiado 
(ILAR) se encuentra en un edificio viejo, señorial, de dos plantas. 
Una tarde de viernes, en octubre de 2013, me dirigí a la biblioteca 
para encontrarme con el director del área de investigaciones.  Hacía 
varios meses ya que habíamos conocido a Aaron Molina, un pibe de 
trece años, baleado dos veces en el estómago en menos de un año por 
soldaditos de dos búnkeres en Ludueña. La primera internación se 
extendió durante tres meses y requirió doce operaciones. La segunda 
había empezado en abril y todavía no había fecha para el alta de esa 
asfixiante rehabilitación en el Hospital Carrasco. 

Apenas nos sentamos en la oficina del director de investigaciones, le 
pregunté si había un mayor ingreso de heridos por ataques armados. 
“Cada vez son más, pero el problema está en los registros. La nomen-
clatura es H.A.F.: Herido de Arma de Fuego. El tema es que no se los 
ingresa como HAF sino como lesión medular. Después sí, ya cuando 
vos leés la historia clínica, consta que le metieron un balazo en la 
cintura. Pero hay un vacío grande que no permite tener estadísticas 
precisas”, me explicó mientras abría su computadora para enviarme 
una tesis del tema. “La otra vez escuchaba a dos pibas en una de las 
salas que está justo allá arriba. Si vos te fijás en ese vértice (me señaló 
un rincón arriba de una biblioteca) hay un ventiluz que mira justo 
a esa sala. Se escucha todo. Yo sabía que había dos mujeres que son 
parejas de narcotraficantes. La cuestión es que en un momento empe-
zaron con la cumbia a todo lo que da con los celulares. Yo no podía 
ni trabajar. Esperé un rato y como seguían, me fui al primer piso y les 
pedí si podían bajar un poco la música. A las minas no les hizo mucha 
gracia pero la bajaron. Cuando vuelvo acá, no habrán pasado diez 
minutos que empezaron con la cumbia a todo trapo de nuevo. Ahí 
ya medio que agarré para la mierda, subí de nuevo y les digo: ‘No, 
chicas, me disculpan pero tienen que cortarla, acá tenemos personas 
con problemas auditivos’. Las dos pibas me miraron y una de ellas me 
grita: ‘Pero por qué no me chupás la concha, viejo pelotudo, no bajo 
una mierda’. Lo que te quiero decir es que cambió mucho la cosa”, 
me dijo y soltó una risa nerviosa.

A partir de ese día, comencé a visitar el ILAR con cierta regularidad. 
En los encuentros solía recorrer la institución para hablar con el resto 
de los profesionales.  Una de esas mañanas mantuve una reunión 
breve con Valeria, la médica que había escrito la tesis que me habían 
enviado. “Hasta hace un tiempo la mayor parte de los casos con lesio-
nes medulares se debían a accidentes de tránsito o zambullidas, pero 
desde el 2007 hasta la actualidad esa tendencia se revirtió totalmente 
y hoy la enorme mayoría de los casos son por HAF. Te digo más: cada 
vez son más chicos los que ingresan por lesiones medulares a causa de 
tiros o, en menor medida, por heridas de arma blanca”, me explicó. 
Cuando estaba por hacerle una pregunta, agregó: “La zambullida y el 
accidente de tránsito te producen la lesión medular y una lesión en la 
columna, en la parte ósea, que es lo que contiene a la médula. Lesiona 
en el continente y en el contenido. La H.A.F. produce una lesión di-
recta  en el contenido, que es la médula. Porque cuando la bala entra 
en el organismo, el tejido nervioso de la médula absorbe la energía 
cinética y ahí se produce la lesión”.

Un rato más tarde le consulté a dos kinesiólogos acerca de las secuelas 
que padecía Aaron. “Mirá, ahí tenés a Joel, César, Damián, esos tres 
entraron por disparos en la médula”, me dijo señalando a unos pibes 
que se desplazaban en sillas de rueda girando  en círculo por el gim-
nasio. “No sé qué le pasó a Aaron, pero si es una lesión muy severa en 
la médula te deja con problemas graves. Imaginate vos que tu esfínter 
anal no te funciona y todo el tiempo te estás cagando o no podés ori-
nar porque tu esfínter vesical está siempre cerrado y entonces te tienen 
que poner una sonda para sacar la orina. Otra posibilidad es que te 
quede siempre abierto y estás siempre húmedo. Esas son consecuen-
cias genito urinarias, lesiones de los esfínteres de contención. Encima 
en el varón, en esa zona que es la S2, la sacra baja, y la S4, están los 
controles de la erección. O sea, que si te lesionan justo ese nervio, por 
más que la erección tenga un componente emocional y otro biológico, 
ya no va a ser lo mismo. No por nada tiran a esa zona”, me explicó 
Adrián. Gonzalo, su compañero, tomó la palabra: “La médula es un 
órgano noble, muy sensible, el espacio que tenés en la columna a nivel 

dorsal se achica. Si te entra una bala te lo rompe en cincuenta mil 
pedazos. A nivel lumbar es un poco más grande. El problema es que a 
nivel cervical si entró por encima de la vértebra cervical cuarta, puede 
tocar el nervio frénico, un nervio que baja y va al diafragma, que es 
el tejido músculotendinoso clave para la respiración, y ya te quedás 
con un respirador toda tu vida”. “De ahí para abajo todas las raíces 
nerviosas que le van a dar órdenes a los brazos, al abdomen, a los 
miembros, pasan todas por el nivel cervical C5, C6, C7, C8 y salen 
por el nivel lumbar. Es decir, yo te pego un tiro acá (me señaló la 
parte superior de su médula) y te reviento abajo. Fijate lo que contás 
de Aaron, le pegan un tipo en el abdomen y le afecta una pierna”, 
completó Adrián. “Si te pegan abajo te produce paraplejía, si te pegan 
en la dorsal alta y cervicales es cuadriplejía porque afecta a los cuatro 
miembros”, aclaró Gonzalo.

La multiplicación de heridos de armas de fuego dejan al descubierto, 
aún más incluso que los asesinatos, un lenguaje propio de la violencia 
que va configurando las relaciones sociales. Cuando jóvenes como 
Aaron quedan vivos pero con graves secuelas físicas, se pone en 
escena un eficaz intento por transformar esa invalidez en un signo 
comunicacional para todos aquellos que se atrevan a desafiar o tan 
sólo a cuestionar los códigos imperantes. Se trata de un lenguaje 
comprensible para los diferentes actores que protagonizan esas econo-
mías, aunque cada vez más opaco para el resto de una sociedad que 
únicamente puede traducirlo como espectacularizadas noticias de la 
sección policiales.

Pero los ataques de bandas organizadas no son la única causa del 
brutal aumento de la tasa de homicidios y de los heridos en el depar-
tamento Rosario. Los estallidos que derivan en enfrentamientos entre 
personas no ligadas al mundo delictivo provocan masivos asesinatos 
y secuelas graves. Según estadísticas elaboradas por el Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Santa Fe, sin embargo, estos diferentes 
tipos de violencias convergen en un territorio: el cuerpo de los jó-
venes. En el 2012, el 77% de los asesinatos ocurridos en el departa-

mento Rosario afectó a varones menores de 35 años, en el 2013 al 
64% de esa misma población, y en el 2014 al 70%. Si le sumamos las 
estadísticas sobre heridos de armas de fuego, el cuerpo de los pibes de 
los barrios populares soportan un severo rito pedagógico: a la vez que 
representan una fuerza de trabajo decisiva para la expansión territorial 
de ese entramado promiscuo de mercados legales e ilegales, aparecen 
como la superficie elegida sobre la que se inscriben sus marcas más 
cruentas. Se mata o se hiere a un tipo específico de joven que la socie-
dad acepta o, incluso, promueve que se elimine. 

Gonzalo le indicó a su compañero un nombre para que lo buscara en 
la base de datos de una computadora. “Mirá, fijate que en el ingreso 
figura Síndrome de Lesión Medular. Daño en C4 y C5, es decir, tiene 
una lesión a nivel alto. Le afectó la raíz que sale por ambos lados de 
la cervical 4 y una más abajo. Vejiga e intestino neurogénico, que 
era lo que te decíamos antes: son alteraciones a nivel esfinteriano, y 
cuadriplejia por herida de arma de fuego. La bala entró por la zona 
quinta, transfixiante, es decir, pasó así (señaló el ingreso de la bala 
desde la espalda hacia adelante), afectó el lóbulo superior e inferior 
del pulmón, tuvo sonda pulmotórax, drenaje por lesión, fractura de 
la apófisis espinosa y la lámina. Es decir, entró por atrás y rompió y 
rompió. Tuvo una neumonía, le pusieron respirador, estuvo sedado, y 
con traqueotomía”, continuó enumerando y así lo hizo a través de las 
múltiples pantallas que resumían, en un lenguaje técnico, aséptico, la 
compleja evolución del paciente. Antes de que pasara a otra historia 
clínica, miré a los tres pibes en sillas de rueda que estaban saliendo 
del gimnasio a través de una puerta grande, vidriada, para instalarse 
en el patio, debajo de un árbol frondoso, junto a unos bancos de 
piedra. Adrián me leyó con paciencia las particularidades de otro caso: 
“síndrome de lesión medular completa... herida de arma de fuego a 
nivel motor sensitivo D10 con paraplejía flácida arreflexia...es decir, la 
bala entró en la dorsal 10... período de shock medular, lo que significa 
que puede ser momentáneo en tanto el organismo ante la herida se 
inflama y deja de funcionar...”. 

Me abrumó de tal modo la enumeración que les agradecí el tiempo y 
me despedí. 

Caminé a través de un pasillo con paredes de vidrio mientras miraba 
a los tres pibes en sus sillas de rueda fumando debajo de un árbol. 
Uno de ellos se había sacado la remera. Me intrigó el tatuaje enorme 
que tenía en la espalda. Parecía un dragón o una serpiente mitológica. 
Antes de llegar a la biblioteca, me encontré con el director, que me 
recomendó que buscara datos oficiales. “Capaz que tenés suerte”, 
agregó antes de despedirse.

Así lo hice en los últimos días de ese 2103. Según la Dirección de 
Estadísticas de la Secretaría de Salud de Rosario, aquel año ingresa-
ron a hospitales públicos 930 personas heridas con armas de fuego 
(24% más que en el 2012). El 53% habían sido jóvenes entre 15 y 
25 años y otro 15,2% correspondía a muchachos entre 25 y 29.

Aaron salió de la internación en noviembre de ese año. Casi no 
podía apoyar la pierna derecha y mantenía serios problemas en los 
intestinos. Pero fue su vitalidad y la paciente lucha de los familiares 
y amigos, lo que permitió que escapara a ese designio trágico que 
los poderes buscan asignarles a los jóvenes de las periferias para que 
carguen en sus cuerpos la furia de la dominación contemporánea. 

* Este artículo es la adaptación de un pasaje de un libro del autor 
que será publicado este año 2015 por la editorial Tinta Limón. 
Para comunicarse: https://www.facebook.com/juanpablo.hudson.1
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La calle Suipacha antes de llegar a Santa Fe 
es una de las que peor huele en toda la zona 
del centro. Palomas, murciélagos y otros 
bichos horribles de este mundo coparon los 
árboles de la cuadra y toda la vereda está 
llena de mierda. Los días de humedad el 
perfume es fuerte y por las mañanas los em-
pelados del loquero, conocido popularmente 
como El Suipacha, limpian las pequeñas 
cagadas con mangueras de chorro a presión 
y la cosa mejora un poco.

El Suipacha; el pintor Rodolfo Elizalde iba 
allí durante los primeros años del setenta a 
proyectar películas para los internos. Todavía 
recuerda a Osvaldo, que lo esperaba listo 
para la acción: enchufar el proyector en el 
enchufe de la pared; tan sin hacer nada esta-
ban, que una cosa pequeña se transformaba 
en un hecho importantísimo. 

Hoy los internos pueden salir, piden  mone-
das en  los semáforos y logran  hacer  reír o 
poner  nerviosos a los automovilistas — ¡Oh 
Desmanicomialización: ¿Serán  tus designios  
la posibilidad de una cura o simplemente  
una forma de privatizar los tratamientos, a 
través de clínicas privadas y acompañantes 
terapéuticos?

En  la esquina, detrás del kiosco de diarios, 
un grupo de desposeídos construyó un 
precario hogar nómade. De noche trasladan 
sus pocas azarosas e importantísimas cosas a 

la esquina diagonal y se refugian de la hume-
dad,  la lluvia y el frío en la amplia galería de 
una tienda de ropa. Por las mañanas vuelven 
a su rincón y una mujer de la tropa lo barre 
tranquilamente con una escoba deshilacha-
da. “Ayer me llevaron detenido por portación 
de arma blanca. Pero es el cuchillo con que 
pelo las frutas y abro las latas” comenta uno 
de ellos — los policías que manejan esa 
zona son  los de la comisaría 7ma, donde al 
parecer  mataron a Franco Casco1.

Por Córdoba, de un lado y otro de Richieri, 
están  las dos salas  velatorias  más concu-
rridas de Rosario. Todos los días y en todo 
momento  hay gente en sus puertas: hablan, 
fuman, ríen y a veces lloran. Vivir en esta 
cuadra es estar obligado a recordar que todo el 
tiempo muere gente. Igual, llega un momento 
en que ya ni lo registrás.

Zona de estudio—zona de encuentros—
zona de fronteras— zona de manejes, el 
boom inmobiliario hizo de las suyas: edificios 
descartables, edificios cartón, edificios 
pajareras, edificios corral. Edificios para los 
hijos de los chacareros que vienen por unos 
años a estudiar a la ciudad  —Medicina, 
Fonoaudiología, Odontología, Enfermería 
y Bioquímica tienen acá tienen su sede—. 
El Tuerto Flores, un legendario escruchante  
hoy retirado, recuerda: “Entré a montones 
de departamentos de esta zona. Siempre 
encontraba calaveras,  me daba cuenta que 

eran todos estudiantes de médico. Otros era 
nada más que bulos de homosexuales y de 
parejas clandestinas”.

Zona de tránsitos—zona de encuentros—
zona de fronteras— zona de manejes, en 
estas calles nunca cesa la actividad. Los días 
de cursado son un ir y venir de estudian-
tes que van de la casa a la facultad  y de la 
facultad a la  fotocopiadora. Desde la mañana 
temprano y hasta la noche confluyen  la 
gran mayoría de los colectivos urbanos 
y todos los interurbanos que transitan la 
ciudad. En el atardecer los viejos carteles de 
neón de  los hoteles comienzan a parpadear 
y el Patio de la Madera se vuelve un enorme 
charco de oscuridad —y allí se deslizan, tan 
solo, niños perdidos armados de poxi-ran y 
hombres sin hogar y sin destino que buscan 
un lugar para yacer.

Por la noche, siempre hay abierto algún bar, 
alguna farmacia, algún telecentro, algún 
kiosco — y a las prostitutas que durante 
todo el día estuvieron en la puerta de sus 
prostíbulos chistando despacito a los que 
pasaban junto a ellas se les suman prostitu-
tas náufragas que solo aparecen cuando la 
noche se encuentra con la noche, cuando las 
familias ya terminan de comer y hacen  la 
sobremesa calentita  junto al televisor. Fuga-
ces en esquinas, cortadas y casas abandona-
das, esperan que algún auto frene y les haga 
señas para subir.

TErriTOriOS

Andanzas calles personas aventuras aquí en La Frontera…

Todavía no son las tres de la tarde y 
cualquier cosa puede pasar. Dos negros 
africanos venden anillos, relojes y baratijas 
en Cafferatta y Santa Fe —calle clave en este 
territorio clave de la ciudad—; hacia el lado 
de Avellaneda,  se encuentran abiertos nueve 
lugares para almorzar en solo doscientos 
metros. Por $60 se puede comer costeleta, 
papas, gaseosa y café y por $10 un buen 
superpancho— éste es un lugar a salvo del 
virus del New Age. 

Ninguna esquina de la ciudad  condensa  
tantos colectivos como ésta y en eso se 
piensa hasta que por la ventana del bar se lo 
ve al viejo Luis charlando; Luis siempre está 
charlando en alguno de estos bodegones—
hasta que la noche comienza a tocar su fin  
y entonces va de mesa en mesa recolectan-
do lo que queda para beber de los vasos 
abandonados.

Zona de fronteras—zona de problemas— 
zona de manejes— zona cruel, una jeringa 
hacia el cielo es la entrada de La Terminal. Y 
están los maleteros que abren puertas cargan 
valijas  abren puertas cargan valijas y después 
de años de trabajar en condiciones infor-
males cada dos por tres hacen un piquete 
en busca de un contrato que les reconozca 
sus derechos como trabajadores; están  los 
que venden chipá, los que venden churros,  
los que venden  juguetes baratos,  los que 
venden portartarjetas….

La Terminal, siempre la Terminal. Ahora 
remodelada y con unos altoparlantes que, 
entre los anuncios de las partidas de los co-
lectivos, dejan fluir una serie de indicaciones 
y recomendaciones que a uno lo terminan 
por enfermar (el baño se encuentra en exce-
lentes condiciones si usted desea utilizarlo; se 

recuerda que está prohibido fumar— y la gran 
puta si nadie está fumando acá). 

Un músico de la ciudad reflexionó alguna 
vez: “Si yo no tuviera donde dormir sé 
que la Terminal es el lugar más seguro”.  A 
diferencia de años atrás, no parece un lugar 
de puertas abiertas para los que quieren 
pasar la noche.

En la puerta de ingreso, un matrimonio 
joven se enreda en una de esas estúpidas dis-
cusiones que las parejas suelen tener. La cosa 
no parece enderezarse y la posibilidad de 
una lluvia los pone más nerviosos de lo que 
están. Un pibe que toma cerveza de un des-
cartable, sentado en el cordón de la vereda, 
se levanta y los encara. Tiene la ropa, la cara, 
las manos cubiertas de mugre; las palabras se 
le resbalan por el alcohol y porque se hinchó 
las pelotas de escucharlos:

FOTOGRAFIA M. Mizzi & el pollo · escRIbe s. beRetta
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-Ustedes tienen que leer La Biblia. Si llueve 
o no depende de Dios, cuando lean  van a 
entender. Si uno cree Dios te ayuda. ¡Y si 
entre ustedes la cosa no va es que no va!
-¿Ah sí? ¿Y a vos te ayuda Dios?-  responde 
desafiante la mujer.
-A mi no. Pero yo rezo todas las noches. Y 
yo no soy un cheto como ustedes. Lean La 
Biblia…Ya fue, para hablar con ustedes  me 
voy a cuidar autos.
-Andá, que es lo mejor que podés  hacer- 
responde nuevamente la mujer. 

Y el pibe, que ya está de espaldas cuando 
suenan estas palabras, levanta levemente los 
hombros, suspira y parece quebrarse. “Ya 
los voy a buscar con fierros y los voy a cagar 
a tiros” dice y se aleja, solo y perdido hacia 
su trabajo.

Zona de fugas—zona extraviada—zona de 
fronteras—zona terminal . Carlos tiene un 
poco más de cuarenta años y por el mundo 
anda solo. Ojos lluviosos, cara curtida 
por la bebida al igual que su voz, uno va 
descubriendo en él a un tipo que flota entre 
la tristeza que lo ilumina y una ternura de 
niño extraviado.

 “Hace unos años llegué a esta zona. A la 
noche voy por los bares de calle Sante Fe. Y 
me quedo dando vueltas hasta que se hace 
de día. Conocí mil personajes, gente que tie-
ne la vida rota, que perdió todo, pero todo, 
y ahora se la rebusca como puede. Aprendí 
muchísimo de todos ellos. Antes no había 
salido de mi pieza, de todo esto no tenía ni 
idea. Pero ojalá nunca hubiera salido, ojalá 
pudiera estar ahora en mi casa de Funes. ¿Si 
total de qué me sirve lo que aprendí?”.

De estos personajes Carlos es uno más. 
“Perdí mi casa hace unos años. Era lo que 
me correspondía como herencia. Con mi 
hermano arreglamos venderla y en un par de 
manejes directamente me recontra acostó.
Me correspondían como cuarenta mil dóla-
res y de repente lo que cobraba en cuotas en 
el banco no me alcazaba ni para una bolsa 
de carbón  por semana”. 
Agradecido, recuerda cuando en sus primeros 
meses de pobreza un asesino que se alojaba 
en la misma pensión que él le daba de comer 
bife a la plancha y lo ayudaba con  unos pe-
sos. También, el día que conoció a la dueña 
de un bar que le acerca ropa y los mediodías 
le regala un almuerzo completo.

Hoy se gana la vida cuidando autos y el 
otro día casi es boleta— que las calles estén 
violentas significa que te pueden cagar a 
palos solamente para cagarte a palos. De una 
4x4 que venía a todo lo que da y con la 
música al palo se bajó una chica y lo señaló. 
Empezó a los gritos a decir que había sido él 
quien le había querido robar. Dos pendejos 
se bajaron y lo empujaron feo.  Casi lo tiran 
al piso. Y ahí la chica se dio cuenta que se 
había equivocado. Pero los tipos quisieron 
pegarle igual. “Decí que es buenito, es difícil 
que se enoje por algo. Y en la bronca se que-
dó pancho, si no se la daban fiero” cuentan 
sus amigos, que junto a Carlos hicieron del 
bar La Pecera, en Vera Mujica y Santa Fe, la 
barricada donde enfrentan al mundo.

1-Joven de Florencio Varela (Provincia de Buenos 
Aires) que de visita en Rosario, fue detenido por 
averiguación de antecedentes y, luego de días sin 
rastros de él,  apareció muerto en el Río Paraná. 
Actualmente se investiga la participación de 
efectivos de la comisaría  en su muerte,  producto 
de una feroz golpiza.

TErriTOriOS

“En esos bares aprendí a que las mujeres 
me miraran y a que los hombres me 
escucharan. Pero si me decís de algo útil,  
no tengo ni mu para decirte”.
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El reverso pesado de la cinta cotidiana: La vida en las calles

Calles que nos arrastran con sus promesas,  
Tardes bajo un cielo sin televisores, 

Noches que se encuentran con las noches.
Trago que no dejaré de beber.

la historia de Salario Hecho.
Los toldos de plástico del carrito de ham-
burguesas sirven de refugio para un viento 
frío que atraviesa la ciudad. Cadetes, em-
pleados de fábricas y comercios se llegan 
hasta aquí para almorzar. Apenas pasaron 
las dos y la plaza está tranquila.
José Encalada, quién se encarga de la 
seguridad del pequeño local, se enor-
gullece en presentarse como un negro 
borracho. Sus ganas de hablar contrastan 
con el silencio de las dos chicas que están 
cocinando y solo cuando una de ellas 
prende la radio, inundando la tarde con 
una pastosa melodía comercial, recor-
damos que estamos en Rosario, que el 
ruido sigue acá nomás y que le estamos 
peleando a los días inmersos en él.
“Soy del monte, nací a doce kilómetros de 
Tintina, un pueblo de Santiago del Estero. 
Me vine a Rosario por consejo y pedido de 
mi vieja cuando tenía dieciocho, hace ya 
casi cincuenta años. Es que una de mis her-
manas murió recién nacida. Teníamos so-
lamente un sulky, hubo una complicación 
en el parto y no pudimos llegar al hospital. 
Ella me decía: ‘Llevate a tus hermanas a la 
ciudad, que si se casan con alguien acá se 
van a ir más al monte todavía’”. 
“Tenía dos apodos —continúa—, Negro 
Sapucai, por los gritos que pegaba cuando 
cantábamos chamamé, y Salario Hecho. 
Te cuento: desde los 8 años viajaba solo 
en los trenes, conocía a los guardias, a los 
policías de los pueblos y a los colimbas. 
Una mañana subí a un tren lleno, tenía 
12 años, y andaba corriendo de vagón en 
vagón. En eso una señora que estaba con 
sus hijos me pide que le consiga agua 

caliente. Volví al rato con un el termo y 
me dijo que me quede con ella. Entonces 
los conscriptos que pasaban, al verme, 
me decían: ‘Ya tenés el salario hecho 
vos’… Nos quedamos charlando y cuando 
le pregunté su nombre me dijo: ‘No te 
puedo decir porque esto es una aventura’. 
Ella iba a visitar a los suegros. Llegamos a 
la estación y le pidió al guardia de allí un 
baño. Entró, eran unos baños con cama, 
mientras sus dos hijos esperaban afuera. 
Y ahí nomás el guardia me dijo: ‘Quiere 
que entres vos también’”.
“En el monte era así  y esa no fue la 
primera vez —explica cuando le consulta-
mos por su hazaña—. Muchas veces, los 
hermanos y los maridos de las mujeres se 
iban a las cosechas, entonces me invita-
ban a dormir con ellas”.
Como muchos campesinos de su genera-
ción, luego de la conscripción se instaló 
en la ciudad. Poco a poco logra traer a su 
madre y a sus hermanas. También como 
mucho de sus pares, realizó los más 
diversos oficios  —desde albañilería hasta 
colocación de aires acondicionado—, cosa 
que no le resultaba difícil ya que desde pe-
queño los campos de algodón y los montes 
de leña nutrieron su aguante y su fuerza.

¿te costó adaptarte a la ciudad?
No. Si cuando terminábamos de trabajar, 
nos íbamos todos juntos a tomar vino de 
bar en bar. 
Para José, el recuerdo de sus noches consti-
tuyen un íntimo tesoro: “Muchas veces me 
quedaba solo, me sentaba con un vino en la 
vereda toda la noche, o me iba caminando 
por ahí hasta la hora del trabajo”.

¿y se te da por extrañar a veces?
Ahora cruzo la calle y tengo un kiosco 
enfrente. Antes para tomar un vino tenía 
que hacer 12 kilómetros.
Desde muy niño, las pasiones del alcohol 
conmovieron a José. Recuerda que a los 
4 años bebía de los restos de vino que 
encontraba en las botellas vacías en el 
patio de su casa y a los 10, cuando nadie 
lo veía, se metía en la cocina y se tomaba 
unos buenos tragos. Una vez en la ciudad, 
su rutina de bebedor implacable consistía 
en comenzar a beber el viernes a las 6 de 
la tarde y terminar el domingo a las 11 de 
la noche, 5 horas antes de ingresar a la 
fábrica de tractores John Deere. Cuando 
se le pregunta por su salud, recuerda 
un tanto triste que desde hace 12 años 
no come carne. Risueño, afirma que no 
dejará de beber. 
Lúcido y con buena salud, en sus ojos bri-
lla una alegría que lo inunda desde niño 
y que al parecer nadie podrá destruir: “El 
otro día vino un policía y me dijo que yo 
me reía de cualquier cosa. ¿Y qué quiere? 
No cambié antes no voy a cambiar ahora” 
explica y desliza, como dejando rodar un 
maravilloso secreto, que en la vida no hay 
que hacerse problemas.

Son las seis de la tarde y su turno está 
por finalizar. Cuando se le pregunta por 
las historias de la plaza y los personajes 
que la habitan, dice: “Mucho no sé. Lo 
que pasa es que ya no es como antes, que 
salías de trabajar y te quedabas con todos 
tomando algo y charlando. Ahora están 
todos apurados, y además están preocu-
pados, entonces se habla poco…”.

Revólveres, plazas, esquinas y 
celulares
Estoy ahora con Marcos, pateando las 
esquinas, interrogando la vida en las calles. 
Y en algún texto leemos que las plazas ro-
deadas de edificios, las plazas de la ciudad 
actual, pierden su magia legendaria: ser el 
lugar donde la comunidad se reencuentra 
con sí misma. Y allí apenas se ve a un eje-
cutivo paseando a su perro, o una madre 
joven con su hijo en el tobogán —la plaza 
es una extensión del living, no un lugar 
para estar con los demás.

¿Y qué ocurre en los barrios? Por un lado 
enormes ferias comunitarias abren un pa-
norama de algarabía. Además de vender y 
comprar, allí se generan lazos; puede uno 
arraigarse en el otro, arraigarse al lugar, 
generar un estar. Aunque quizás, a la pla-
cita de la vuelta de la feria, los vecinos no 
la quieran ni pisar: que los narcos coparon 
la parada, que los pibes andan sacados y 
por una pelea, que antes se saldaba a las 
trompadas, hoy se matan a tiros.

Héctor, albañil de barrio Ludueña, se 
lamenta pensando en los códigos de las 
nuevas generaciones: “Por una mirada 
fea se llegan a lastimar”. Por su parte, los 
abusos policiales —torturas, humillacio-
nes golpizas— se inscriben cotidianamen-
te como marca del poder en los cuerpos 
de los más jóvenes, que pueden ser dete-
nidos como justificación de la jornada de 
trabajo como por puro aburrimiento de 
los policías.
Así las cosas: ¿De qué modo habitamos 
la calle?
(Con tal panorama, se hace difícil seguir 
hablando de inseguridad. Tal término 
propone una especie de Mal, ajeno a esta 
sociedad y no producto de ella, que viene 
a azotarnos injustamente. Deberíamos 
decir, en cambio, que la violencia brutal 
es la forma con que la sociedad actual se 
expresa a sí misma.)  

***
“La amistad en la actualidad es siempre 
estar llegando” dice El Joaco. Estamos en 

IlusTRA Feli

una esquina, tomando una birra, y desde 
un mensaje de texto piden que nos lle-
guemos al boliche. Al rato nos preguntan 
si ya salimos. Y los pibes de zona norte, 
por su parte, dicen que los aguantemos, 
que ya llegan para acá. Minutos después 
llaman: “Nos demoramos, pero llegamos 
al toque”.
Todo es ahora, todo es ya, todo es en 
tiempo presente —después de todo esta-
mos en la era de la instantaneidad—. Pero 
El Joaco insiste: “Como corta el mambo 
tanto telefonito”.
¿Es acaso esta red que nos envuelve un 
impedimento del presente? Si todo está al 
alcance de la mano: ¿Dónde la caravana 
en busca de lo nuevo?

***
De la navidad de tablones en la calle 
pasamos al programa navideño por 
televisión. De ir a la esquina y la placita 
a juntarse y ver que pinta, consultamos 
atentos las coordenadas virtuales que 
indican — ¿o deberíamos decir prime-
rean?— las coordenadas de nuestras 
andanzas. 
Pareciera que el vaciamiento de las calles 
es un doble movimiento: por un lado la 
virtualidad, por otro la violencia brutal.

no hay ningún otro lado
“Siempre hubo algo por qué luchar. Las 
calles parece que no son nuestras, pero 
eso por ahora” interpela Tony.  Luego 
agrega: “Siempre hay gente dando 
vueltas, buscandosé, dejándose llevar 
por el entusiasmo de la vitalidad. Gente 
que simplemente  quiere dar una vuelta, 
ir a la esquina a ver qué pasa, gente que 
decididamente quiere andar; cada uno de 
ellos un agujero en la maldita pared”.
Siempre hay un sucucho, una conversa-
ción, una esquina, una barricada. 
Y lo mejor que tienen las tardes, las 
noches, las calles sin destino y sin horario, 
es el encuentro inesperado: una charla 
conmovedora, un trago compañero, un 
romance feroz, una fuga legendaria. Lo 
mejor es perderse, deslizarse sin saber lo 
que vendrá, simplemente estar ahí —no 
hay ningún otro lado—.  
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periencia que potencialmente compartimos 
los habitantes. Ya hicieron cosas por unas 
plazas, en avenidas, en calle San Luis, en 
calle San Martín. No descartan hacer, en el 
futuro, hacer cosas en comercios, en oficinas 
públicas y en cualquier recoveco de la vía 
pública. Describir esas cosas acá es difícil.
Muchos de ellos venían pateando juntos 
desde el 2001 más o menos, ocupando 
para vivir construcciones a medio hacer, 
casas abandonadas, ex locales, de los que la 
fuerza pública los iba desalojando. Venidos 
al centro de los barrios lejanos (de la mis-
ma ciudad o de alguna otra), de pueblos 
casi perdidos en el interior de la provincia 
(de esta o de alguna otra), y quién sabe 
de a dónde más, porque no importaba 
de dónde venían. Se estaba en donde se 
estaba. Y se estaba en la calle básicamente. 
Para ellos lo raro no era salir, sino entrar. 
De hecho, muchas veces no tenían dónde 
entrar a dormir (y a vivir, como cuando 
te preguntan ¿dónde vivís?). Sin embargo, 
su situación no era exactamente de calle. Si 
bien no habían elegido estar tan seguido en 
la vía pública sin un techo, el andar de acá 
para allá, sobre el asfalto y la tierra, bajo 
las luces, los cables y los semáforos, entre 
los vidrios, el cemento y los autos, era una 
vida tan o más entretenida que las demás, 
quizás menos segura que muchas, pero 
llena de experiencias que alimentaban su 
curiosidad y su sentido del humor, los dos 
meneos que nunca hay que perder.

A la vez, íbamos escribiendo obras de 
teatro, relatos y novelas a seis manos, 
sacando fotos, filmando cortos, produ-
ciendo desplantes teatrales en donde fuera. 
Sonsacándole todo a los mismos espacios 
públicos que la gente y la yuta querían para 
sí. Éramos parte de un desembarco en la 
parte blanqueada y limpita de la ciudad. 
Viajábamos como polizones en su nave 
de evasión hecha de vidrieras y torres con 
portero eléctrico.
Varios ahora están viviendo en una casa 
tomada cerca de casa, un mundo de gente 
de muchos lados se arremolina por ahí. 
Otros nuevos se engancharon. Y seguimos 
produciendo cultura. Ni alta ni baja, 
mami: cultura de la buena, ya que nos sirve 
para vivir y seguir buscando lo mejor. Ya se 
están enterando ciudadanos.

pluRal Mayestático
El sábado 23 de mayo volvía la Gendar-
mería a Rosario. El lunes 25, Miguel del 
Sel festejaba la fecha patria con recolecto-
res de residuos de Rosario. Si queremos la 
paz por derecha, será al precio de la Mafia® 
(empresarios, políticos, y fuerzas represivas 
con el poder patovica del Leviatán). El 
enfrentamiento es el precio de los cambios 
radicales (esos que hagan la diferencia en 
el sistema).
Entre tanto esperamos y preparamos, des-
de varios lados, el momento oportuno...
Que los que viven en cómodos pisos de 
torres nuevas, en cómodas casas de barrios 
cerrados y empobrecen al resto de la 
sociedad (¡mierda, no somos sus socios!) 
con sus negocios no tengan una vida 
tranquila. Si en las barriadas populares 

El ritmo de la militarización. Patéticas 
coreografías urbanas desplegadas por las 
fuerzas represivas del Estado burgués. En-
tra Gendarmería, ronda de persecuciones a 
la clase explotada y oprimida, pasos de re-
presión, sale Gendarmería, entra la Policía 
de Acción Táctica, ronda de persecuciones 
a la clase precarizada y excluida, mata, 
la pudre, entra Gendarmería de vuelta... 
Los coreógrafos de la seguridad: Berni y 
Lamberto. Los productores, ejecutivos y 
asociados, de este espectáculo: políticos de 
partidos capitalistas en campaña electoral.
La militarización de la ciudad: control y re-
presión en las barriadas populares, barreras 
protectoras y blindaje para el centro y los 
barrios en donde se concentra la riqueza. 
Modelo replicado alrededor del mundo 
(la moda del estado de excepción); buenas 
noticias, changos: estamos en el mundo.
“La gente” le dice a los medios que vive en-
cerrada, cumpliendo una prisión domici-
liaria, mientras, una infantería de wachines 
que están jugados, a las ordenes de mixtas 
estructuras narco, toman posición en los 
accesos, en las esquinas y bunker de los 
barrios. El rulo del relato mass mediático 
tironeado; los viejos gritan, los minos y las 
minas piden pena de muerte. Las clases 
dominantes activan su ballet milico-estatal. 
La coreografía desplegada zanja interio-
ridades y exterioridades. Adentro: gente 
de bien, laburadora, asustada. Afuera: 
negros gángsters, drogados, depredadores. 

Entonces habrá, para los que explotan, 
protección, para los explotados, repre-
sión. Traducido al hacer de las jetas: “la 
gente tiene que defenderse de los negros”. 
Chumbo idiosincrático que dispara contra 
razas, genes, rarezas, contra apariencias 
leídas en tono paranoico, puesto sobre la 
sien del pacto social.
Más bien vive, la gente, en un corralito de 
consumo y deuda, de miedo, mientras hace 
de ganado al que se le ordeña información, 
una masa informe de datos que se transfor-
ma en dinero-poder en las cuentas de los 
empresarios.
Los movimientos sociales dan la pelea 
en los territorios; están en las barriadas. 
Acción política que toma la forma de 
emprendimientos educativos y culturales, 
cooperativas de trabajo, talleres y proyec-
tos de saberes alternativos. Trabajo entre 
las personas de los barrios y los militantes 
venidos de otras zonas. Pero, y ¿qué pasa 
con los elementos humanos que hacen, por 
decirlo de alguna manera, el camino inver-
so de muchas asistencias sociales, los que se 
mueven de la periferia al centro?  

Intervenciones. Mis amigos hicieron un 
grupo de intervenciones. La Intervención 
del 8vo Día, me cuentan que se llama. 
Pasamos tanto tiempo en la calle que es lógico 
que hagamos lo nuestro ahí. La calle está para 
usarla, dicen. Quieren interceptar el vagón 
autista del tren de los días, colarse en la ex-

Despliegues de fuerzas represivas en la televisión. Despliegues 
de fuerzas represivas en las calles. La posibilidad de intervenir 
-artística, política, efectivamente-este panorama gris es lo que 
anuncia esta nota, a partir de las andanzas de un grupo que se 

auto-denomina Los Interventores del 8vo Día. 

producen el estado de guerra, en el centro 
que tengan conflicto también. De parte de 
Los interventores del 8vo Día, el conflicto 
lógico, práctico, espacial, está llegando. 
Más que nunca. Prometen disputarle al 
poder político y comercial la vía pública, 
también en su mismo sentido: desde el 
centro a la periferia. Los interventores no 
son alternativos, alternativa de nada; si 
hasta sueñan con “el placer de ser la ley”. 
Entre las cosas que sí se pueden contar que 
hacen: cuidan coches, estacionamientos, 
hijos de pequebu, atienden mercados, 
kioscos, tiendas, construyen torres, calles, 
acueductos, puentes, cocinan en bares, en 
restos, manejan máquinas... Lo único que 
puedo decir es que cada vez somos más. 
Tenemos ganas de joder.

IlusTRA delFina FReggiaRo



A propósito de un pibe asesinado en Barrio San Martín.

“... el mañana es un grupo.
¡Tras cartón está la muerte!”
Carlos de la Púa.

Amanece, aparece una montaña de 
nubes en el Naciente por sobre el Sol, 
y todo parece ajeno: el Cielo está a mil 
culpas por sobre nuestras cabezas, el 
Poder se asienta en alguna oficina miles 
de kilómetros más allá, y hasta la casa 
propia está lejos, a infinitas cuotas de 
distancia. Y entre tantas lejanías, Jonatan 
se despierta, y no sabe que este va a ser 
el último día de su vida.

En este tema toco de oído, porque la 
última vez que charle con él fue hace 
unos años, la noche de un ocho de ene-
ro. Me acuerdo la fecha exacta porque 
estábamos en el Barrio de La Carne, en 
los festejos del Gauchito Gil, y mientras 
fumábamos un porro entre varios, él 
contaba ya ni me acuerdo qué anécdota 
y después se reía, se reía con ese croar 
que era su seña personal, con esas car-
cajadas que sonaban a cortes de moto.

Si alguien venía en ese momento, y me 
decía que dos años después iba a estar 
muerto, que lo iban a matar delante de 
la casa donde tantas veces nos pusimos 
con los pibes a inventar canciones de 
protesta, yo hubiese dicho que se dejen 
de joder. Y me hubiera ofendido.

Pero la libertad es como las brujas: 
nadie cree pero que la hay, la hay, y el 
Jona tuvo la libertad para elegir, y eligió. 
¿Eligió mal? Veamos.

Jona era un pibe de unos 30 y pico, y digo 
pibe porque a pesar de su voz gruesa y 
su vida curtida, seguía jugando todo el 
tiempo. Petiso, de espaldas anchas y ojos 
achinados, era el arquetipo del barrabrava: 
murguero de pura cepa, siempre inventa-
ba ritmos, canciones e historias; le gustaba 
andar en banda, y era más fiel que el perro 

más fiel; bastante jodón y con tendencia 
a la risa, se plantaba con cara de malo 
cuando la cosa se ponía pesada; vivía del 
mangazo pero cuando había que poner el 
lomo denserio era el primero en aparecer; 
a falta de algunas seguridades propias, 
andaba siempre necesitando demostrar 
que él sabía, que él se la aguantaba. Y 
tenía, entre otros defectos, el de ser hincha 
de Ñubel, pero eso no viene al caso. 

Lo que sí viene es que en un momento 
tuvo que elegir: o ser un laburante o ser 
un chanta. Y él se fue por la tangente. 
Era un pinche hincha, y quiso ser capo 
de la barra. Era un fiestero bárbaro, y se 
hizo padre de familia. Era el pibe que se 
juntaba a tocar el bombo en la esquina, 
y quiso ser el referente político del ba-
rrio. Era un pobre más, una estadística, y 
quiso ser el rey desta ciudad maldita. 

Dejando de lado los sueños por un 
mañana mejor que nunca llega, eligió la 

aventura hoy. Y ahí es donde realmente 
toco de oído: no sé bien qué pasó. Si 
“alguien” (la policía, los narcos, otro 
barra) lo entregó. Si se mandó alguna 
cagada grosa y se la hicieron pagar. 
La cosa es que casi lo logra. Casi logra 
saltar el tapial y ganarle al mundo que lo 
condenaba a la mera inercia, que limita-
ba su libertad a dos opciones igualmen-
te opresivas: ser gil o ser piola. Se la 
jugó, quiso romper esa falsa dicotomía, 
quiso elegir algo más que coca o pepsi, 
y perdió. Se podría decir que no era la 
forma correcta, que no era el tiempo 
indicado, que había otros métodos para 
sobrevivir, otras oportunidades de lograr 
la victoria. Y sin embargo, no nos toca 
juzgarlo. No podríamos. Para eso están 
los Inquisidores de la Historia.

El Jona ahora estará vagando entre los 
espíritus que flotan junto a las babas del 
diablo que trae el viento del río. A noso-
tros nos queda sólo evocar su epopeya.
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Esta es una entrevista que nos debíamos y 
que le debíamos a Molinos. Lo conoce-
mos desde años y siempre lo vimos en 
acción: con una guitarra criolla en una 
biblioteca anarquista tratando de descifrar 
los acordes de una canción — cualquier 
tarde de cualquier día de nuestra adoles-
cencia—, arriba de un escenario un vier-
nes a la noche levantando a un público 
entusiasmado, trabajando en su casa por 
el sello Soy Mutante, prestando algún 
libro, dando una mano. 

Creativo y explorador, en toda las movidas 
que participó siempre quiso aprender, 
ir un poco más allá, ver que había de 
importante en cada una de las experien-
cias. Investigó distintos estilos como el 
tecnopop y el hardcorepunk; investigó, de 
modo lúdico, como ajustar el sonido de 
los discos de las bandas en que tocaba y 
un día se puso a producir discos de otros. 
Así nació Soy Mutante, una de las expe-
riencias más generosas del rock local de la 
última época.

Cuando llegamos a su casa, donde tiene 
el estudio que bautizó Mansión Mutante, 
sabíamos que era mucho lo que podíamos 
abordar en una charla. Sin preguntas ni 
borradores, nos dejamos llevar por los 
temas que vinieron a buscarnos: la vieja 

escena punk, las nuevas movidas musica-
les y la sospecha de la música de un futuro 
que, pareciera, ya es ahora. 

adiós rock and roll

Dice Ignacio Molinos: “Nuestra for-
mación es rockera, nos formamos en la 
cultura rock, pero me parece que eso 
es algo medio atrasado. A veces se dice: 
“nosotros éramos rockeros”, y capaz que 
los pibes son más reventados y hacen 
cosas que son más jugadas políticamen-
te, pero están en otro reducto. Si uno 
pretende que las cosas sean rockeras es 
porque se está volviendo un poco viejo, 
como los viejos del rock que no acep-
taban lo nuevo. Los géneros musicales 
rockeros no han ido incorporando gente 
joven, porque la gente joven ya está en 
otras movidas: capaz que hay mucha 
gente que está en la movida electrónica, 
hay un revival folclórico que es muy 
importante, bandas como Tonolec meten 
un montón de gente. Hay una cumbia 
careta, una cumbia cool medio electróni-
ca, todo se va desperdigando en movidas 
que me parece que están buenísimas. 
Algunas son más caretas que otras. Pero 
qué hay con eso, si el rock también fue 
careta. El rock no ha hecho nada por el 

mundo digamos, termina siendo un poco 
una diversión”. 

respecto a la cultura rock: sirvió como contracul-
tura, como resistencia y búsqueda. Pero algunas 
libertades se ganaron y fueron a su vez absorbidas 
por el estado: entonces ya no tiene razón de ser. 
Parece que lo único que termina quedan-
do es la pose. El rockero era el que venía 
a romper con algo y ahora ya no rompe 
con nada. Solamente repite esquemas: qué 
guitarras usar, cómo sonar. Al final todo 
eso tiene que ver con esquemas impuestos.

nunca fuiste tampoco de plantarte como rockero…
¿Qué es lo que hace a una persona roc-
kera? Al final, si tenés una banda de rock 
pero tenés plata por tu familia, ponele, no 
sos rockero. Si tenés actitud de roto sos 
rockero aunque toques cumbia. Entonces 
es medio raro. Hay bandas que son rocke-
ras pero no siembran ningún interrogante 
sobre la vida, sobre lo establecido. Y hay 
bandas que siembran preguntas pero el ve-
hículo musical es otro. ¿Entonces? El rock 
es una pose, de hecho ya hablar de rock, 
atrasa. Viéndolo a la distancia: todo estaba 
digitado para que uno sea rockero. Ahora 
estoy escuchando otra música, cuando era 
adolescente solo buscaba bandas de rock. 
Escucho Violeta Parra y pienso: Esto es 
mucho más auténtico, esto tiene mucho 

más que ver con la vida cotidiana. A lo 
que voy: mis intereses rockeros habían 
sido de alguna manera generados. 

siempre decís que ya estás viejo. ¿cómo te podés 
sentir viejo a los treinta años?
Sé que hay cierta efervescencia que pasó. 
Cuando tenía diecinueve y salía a tocar 
había muchas cosas que estaban por 
delante, cosas que ahora no las podría 
encarar. Hoy no pienso llegar a otro lugar 
de trascendencia, no pienso en pegarla. 
Me dedico a la producción, disfruto más 
trabajar el disco desde la sombra para que 
pibes que tengan el espíritu y la efer-
vescencia de salir a tocar todos los días 
puedan hacerlo, mi lugar ahora es ese. 
Hay momentos en que uno se tiene que 
correr y darle lugar a otros. Entonces está 
bien reconocerse como viejo, uno no tiene 
que dejar de hacer cosas, pero tampoco 
ocupar un lugar que puede ocupar otro 
con más energía. 

Hablabas de bandas que despertaban interrogan-
tes. contame un poco esto, qué cosas te hicieron 
un click… 
En la época del rock barrial, 2004-2005, 
se decía mucho: los policías son unos 
hijos de puta, por ejemplo, y no existía la 
autocrítica. El rock era quejarse y quejarse 
y después sucedió lo que sucedió: terminó 

habiendo un accidente donde el público 
tenía su responsabilidad. Y nadie se hizo 
cargo de eso. Para mí lo que está bueno 
es que se pueda sembrar el interrogante 
sobre lo que está haciendo. La policía es 
una mierda, pero ¿qué hace uno cuando 
se relaciona con otros seres? Uno no se 
puede estar quejando todo el tiempo. 

¿Falta autocrítica para vos?
Falta autocrítica en general. The Smiths 
tienen un tema que dice: vos tenés que 
estar todos los días preguntándote que 
estás haciendo de tu vida. Esa era una 
banda pop que hablaba de cosas cotidia-
nas que nadie se preguntaba mucho en el 
rock. ¿La vida del rock es sólo el escabio 
y droga? Eso está atado al consumo, nada 
más. Todo lo que se dice sobre el rock es 
consumo y pose. 

la escena Punk 

¿cómo fue cambiando la escena rockera alternativa? 
¿cómo se relacionaba esa escena con la calle, qué 
público iba?
Yo voy a recitales desde los catorce años, 
en el año 1997. En cuanto a la calle, el 
rock antes era más border, había muchos 
reventados que caían a los shows. La gente 
que está así capaz que hoy tiene otros re-

ductos. Y no es que la cosa se volvió careta 
sino que la gente creció. También nuestro 
promedio de edad es de treinta años, ese 
es el promedio de edad de los recitales 
punk; algunos hoy van con los hijos a los 
recitales. Todo el mundo bajó un cambio; 
la efervescencia no es la misma que a los 
dieciséis. 

el disco de tensión se llama “no hay nostalgia”.  
todo el grupo viene del punk. ¿adherís a esa idea?
Eso está buenísimo. Con los chicos del 
grupo somos compañeros hace quince 
años, y cuando vamos a un recital de 
gente de nuestra época parece que se vivió 
una época dorada. Estaba bueno antes 
y está bueno ahora, la vida sigue. Hay 
que seguir haciendo las cosas que estén 
buenas. Hay que aprender a reconfigurar-
se un poco, sino termina siendo en nuestra 
época era mejor, y eso es una pavada. Era 
distinto, no mejor.

¿cuáles son las cosas positivas que antes no había?
Antes no existía sonar bien. En los recita-
les de la Biblioteca Ghiraldo tocábamos 
con los equipitos que teníamos, era todo 
un ruido bárbaro. Ahora si nos ponemos 
un poco las pilas podemos sonar bien. Y 
algo bastante dicho es que con Internet 
los discos circulan más rápido. Antes 
tenías que ir al correo. También grabar es 

FotograFia carolina ingold · escribe reVista aPología



25

cONTacTOLOGía
atención uNR, osPac, IaPos, PamI y demás o. sociales

mitre 1311 · Tel.: [0341] 4214641 - Rosario

más barato, todo el mundo puede grabar, 
esas son las cosas buenas para la música.  

no sos de los que piensan que se perdió algo 
“esencial”.
No. No hay algo que se haya perdido 
porque no se pueda hacer o porque esté 
prohibido; el que quiere hacer algo, de 
alguna u otra manera, lo puede hacer. 
Lo que cambió es esto: nosotros fuimos 
adolescentes en los noventa, veníamos 
con mucha quema en la cabeza, los pibes 
de hoy crecieron en la llamada Década 
Ganada, y esto no quiere decir que sea 
oficialista. Entonces nosotros queríamos 
hacer quilombo, gritar, los pibes ahora 
hacen recitales y se quieren divertir, y está 
buenísimo. Tampoco hay que hacer una 
oda al sufrimiento. No todo tiene que ser 
desahogo y el desahogo no es solamente 
gritar. Hay otras expresiones que son las 
que están vigentes. 

la nueVa música nueVa

en un momento hablaste de tomar ciertos riesgos 
artísticos. ¿a qué te referías con eso?
Por ahí uno por ser rockero mantiene 
ciertos estándares: cómo sonar, qué instru-
mentos usar. Y hoy en día están dadas las 
posibilidades para hacer cosas nuevas. Los 
instrumentos son baratos, se puede hacer 

música con una computadora o con un 
teléfono, hoy la tecnología es portátil y 
dentro de todo accesible. 

¿Y esta crítica le cabe al rock o a la música en 
general?
Esto se ve más en el rock que en otros 
géneros; el folclore electrónico es bastante 
arriesgado. Y sucede esto: cuando aparece 
una banda como Tonolec, en los festivales 
los viejos se quejan. Cuando te quejás de 
estas cosas es cuando te volviste viejo, esto 
es lo que sucede en el rock. Pero si vas a 
un lugar de cachengue, no importa con 
qué está hecha la música si es cachengue, 
ahí me parece que hay menos prejuicios. 

¿cómo ves la escena musical en la ciudad?
Creo que pasa un buen momento. Hoy en 
día se ven muchas bandas con formatos 
de compu que antes no había, aunque 
todavía no hay una escena. Este es un 
lenguaje nuevo post escena rockera. Creo 
que es bueno el nivel de cosas. Lo malo es 
lo de siempre: los lugares para tocar. 

¿la música hecha a partir de una computadora o de 
una guitarra eléctrica genera cosas distintas en el 
público?
Creo que la música genera siempre lo mis-
mo. Los que dicen que no es porque son 
más viejos que yo. Hay cosas que son más 
humanas como el tiempo: a veces tocás 

más rápido, otras más despacio, con la 
computadora es siempre igual. Pero existe 
el agite, existe la emoción. No digo que la 
computadora tenga que reemplazar a na-
die: pero en cuestión de escena está bueno 
que sucedan estas cosas. Es algo nuevo 
y tiene estos elementos. Esto es algo 
cíclico. La gente se va a cansar, en algún 
momento, de que la música suene toda a 
tiempo, y va a volver a tocar los instru-
mentos; todo es explorar y después sacar 
conclusiones, es tesis-antítesis-síntesis. Es 
lo que sucede con el arte. Primeros salen 
las vanguardias y después la cultura oficial 
toma algo de eso para incorporarlo. John 
Cage, en los años ’50, dijo que la música 
popular iba a incorporar el ruido. Y la 
distorsión es un ruido, hoy los redoblantes 
tienen ruido agregado. También decía que 
en el futuro el músico lo que tendría que 
hacer era ordenar los sonidos, no tocar 
instrumentos. Esas son cosas de la música 
electrónica que se hacen hoy en día. 

desPierten: Ya es mañana

…“las expresiones artísticas ya no tienen 
la posibilidad de transgredir. No hay 
nada, a nivel semántico, que uno pueda 
decir en una canción o en una poesía que 
no se vea exageradísimo en la televisión. 
Es muy difícil decir algo que choque 

que están buenas para incorporarlas al 
arte de alguna forma. Eso está bueno del 
futuro: incorporar los avances al arte, lo 
malo sería que eso sólo se incorpore a la 
industria, que se pongan al servicio del 
consumo. Uno tendría que saber cómo 
funciona el cerebro para poder despertar 
lo que uno quiere. Si las herramientas 
que usa el mercado para vender, uno 
las supiese manejar, tendría las mismas 
posibilidades. 

Por lo que hablamos parece que el futuro ya llegó. 
El futuro inmediato tiene una estética cy-
berpunk. Edificios altísimos, todo se sabe. 
Hay una historieta en la cual la gente 
tenía que hacer una dieta que le imponían 
y sí o sí tener relaciones sexuales para no 
estar tensa. Acá todavía tenemos la posi-
bilidad de explorar otras cosas: el cuerpo, 
el instinto, ir a una zona más rural.  Es un 
futuro que ya se vive. Uno no sabe si la 
ciencia ficción anticipó o creo el futuro. 

cuando te muestran niños muertos y 
cadáveres. Decir ciertas cosas en una 
canción no es revolucionario porque hay 
gente que estudió genética y está desa-
rrollando nuevas especies animales. Se 
llegó a eso. Antes Charly García se bajaba 
los pantalones y era un escándalo, ahora 
escándalo es que un rico quiere hacerse 
un clon para después sacarle médula para 
hacer un transplante. La configuración del 
mundo es distinta”.

respecto a la música: ¿desde dónde nos habla el 
futuro?
Capaz que la música como la conocemos, 
hablo de la música que se toca en vivo, se 
vaya reduciendo. Eso me parece respecto 
al futuro. Cuestiones musicales como las 
armonizaciones ahora se pueden calcular 
con una computadora, la música ya se 
puede hacer sin intervención humana. 
Voy a esto: se pueden medir los gustos 
de los seres humanos y a partir de allí 

hacer la música. Hace poco una serie de 
televisión se hizo así, midiendo lo que le 
gustaba a las personas.

¿a las personas le gustan las cosas o les imponen lo 
que les gusta?
Algunas cosas te las pueden imponer, es 
cierto que los gustos pueden venir mar-
cados, pero hay ciertas cuestiones con la 
música, sobre todo, que vibran adentro 
de uno. Es difícil que te impongan algo 
que no tenga que ver con vos más allá 
de que lo escuches todos los días. Por 
ejemplo, la mayoría de la gente tiene su 
voz afinada en Re Menor; los temas que 
están hechos en esa tonalidad tienen más 
posibilidades de ser hit porque la gente 
los puede cantar. Estas son cosas que se 
van estudiando y le van quitando sorpre-
sa a las expresiones artísticas. Es como si 
un pintor supiera que a la mayoría de la 
gente le gusta el color verde.  Hay cosas 
que se saben gracias a la Neurociencia y 
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o Desde el 2007 a la actualidad, Soy Mutante lleva 

editados más de 30 discos, todos pertenecientes a 
jóvenes bandas de rock de la ciudad. Movilizado por 
un entusiasmo urgente -“¿cómo es posible que esta 
banda tan buena no tenga nada grabado?”- Ignacio 
Molinos se encarga también de la producción artística 
de quienes edita. Un estudio de grabación casero y el 
tiempo son los recursos de que dispone a la hora de 
trabajar. El continuo aprendizaje musical y el abrirle 
caminos a quienes recién comienzan son la recompensa 
a tantas horas de entrega.  

Hoy el sello es un punto de referencia importante en el 
mapa musical del rock rosarino, sobre todo en lo que 
respecta a bandas pequeñas, cuyas búsquedas musicales 
y estéticas rara vez tiene lugar en los medios masivos 
de comunicación. El género que las aglutina tiene un 
poco que ver con el Post-Punk, donde a lo sencillo y 
liberador del punk se le suman nuevos pasos respecto 
a lo artístico, no sólo el descontento y la rabia. En su 
página de Internet todos los discos se pueden escuchar 
y descargar gratuitamente:
www.soymutante.com.ar
www.soymutantenetlabel.bandcamp.com
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El reverso pesado de la cinta cotidiana: Adiós realidad

agujeros en el decorado
La tarde se quiebra sobre la tarde: un 
error de ortografía de la cotidianeidad, 
un paisaje en movimiento y nuevamente 
EL ORDEN. 

¿Dónde está la intuición feroz que me 
lleva al latir del mundo, oculto bajo la 
piel del mundo?

Aquí estamos, en Territorios Bajo Vigi-
lancia, donde los procesos de auto-con-
trol de la mente, con filtros deliberados 
y obturadores precisos, funcionan como 
un bloqueo permanente de ciertos 
estímulos-ideas-intuiciones a fin de que se  
pueda sobrellevar la vida sin demasia-
dos sobresaltos.

¿Pero qué es esto de una vida sin sobre-
saltos?

“Lo que a mí me interesa —dice Mono 
Explorador, un tipo totalmente lúcido 
y cuerdo— es abrir las compuertas del 
control y entrever, al menos brevemen-
te, un mundo diferente. Es necesario 
desmantelar ese asfixiante aparato de 
convenciones que llamamos Realidad”.

Nos deslizamos por esta vida que ya 
viene armada y parece que son pocas 
las cosas que podemos decidir. Parece 
que son pocas también las cosas que 
podemos ver con nuestros propios 
ojos. Mono Explorador agrega: “Estoy 
atrapado por un montón de conven-
ciones que no tienen nada que ver con 
mis sentimientos, mi imaginación y ni 
siquiera con mi biología”.

1) ¿Por qué no agrietamos ese pesado 
traje que llamamos YO y que muchas 
veces no es más que lo que los demás 
quieren que uno sea?”.
2) ¿Dónde está la mirada despierta que 
se descubre a sí misma interrogando la 
cotidianidad?

El mundo asfixia.  “Por eso hasta las 
enfermedades, los accidentes, los 
traumas graves y las catástrofes pueden 
tener un efecto liberador. Por eso existe 
una nostalgia de la guerra, simplemente 
porque el decorado convencional del 
que no podemos escapar se vino abajo 
de golpe. Hay un elemento de magia 
liberada en situaciones tales” propone 
Mono Explorador

Como cuando se corta la luz en la 
escuela primaria: una extraña alegría se 
desata por un simple interruptus de la 
normalidad.

el orden
El mundo es un montaje del mundo. “Los 
procesos de auto-control de la mente no 
son más que una forma de no perder el 
equilibro. Pero existen miles de atajos 
que permiten la exploración permanen-
te en menor y mayor grado, sin que esto 
implique vivir en un limbo” dice El Ofici-
nista que quiere Incendiar la Oficina.
No se trata de que todos los días con-
templemos una mesa en estado absorto. 
Pero se puede hacer de vez en cuando. 
Y lo mismo con ese montón de palabras 
abstractas con las cuales pensamos 
nuestra vida —y la vida, justamente, es la 
primera de nuestras abstracciones1—.

El Oficinista que quiere Incendiar la 
Oficina argumenta: “Los procesos de 
auto-control están reforzados por EL 
ORDEN. Un orden económico y social 
cuyo sujeto ideal es el zombie donde 
todo lo ve a partir de pantallas cuidado-
samente diseñadas y se vincula con el 
mundo a través del consumo”.

No hay Verdad en lo que llamamos 
Realidad.  

“Habitamos un paisaje mediático. La so-
ciedad está unificada mediáticamente. 
Y si bien el control no es absoluto prima 
una Imagen Colonizada; las cámaras 
utilizan las experiencias captadas de 
acuerdo a sus propios objetivos y luego 
nos devuelven su versión” dice Mono 
Explorador.

adiós Realidad
Aristóteles pensaba al universo como un 
Motor Inmóvil y allí residía Dios. Es decir 
que las cosas son absolutas e iguales 
a sí mismas. Su gran conclusión: “La 
Única Verdad es La Realidad”.

He aquí la trampa. Si La Verdad es La 
Realidad, significa que estamos obliga-
dos a vivir dentro de ella, que no hay un 
afuera que pueda experimentarse con 
posibilidades de Verdad. Si las cosas 
son iguales a sí mismas es imposible 
cambiarlas, desplazarlas o inventarlas –
si otras realidades son posibles, debería-
mos hablar de UNA Realidad y no de LA 
Realidad. Las cosas no son iguales a sí 
mismas porque las cosas no son sino que 
están siendo— [ver recuadro].

la gran farsa
Para poder constituirse como tal, La 
Realidad oculta de sí misma su principal 
estructura: la del robo y el asesinato. Si 
se revisa la historia de las riquezas mun-
diales, se verá que todas se consiguieron 
mediante el apriete, el engaño y la muer-
te indiscriminada. 

Dicho en términos políticos: la corrup-
ción no es un cáncer del capitalismo sino 
su principal forma de funcionamiento. LA 
MAFIA ES LA LEY Y NO SU EXCEPCIÓN. 

¿Cómo podemos confiar entonces en los 
códigos existenciales que nos propone 
La Realidad?
Famoso Contrabandista de Imágenes 
nos dejó su legado: “La realidad es un 

estudio cinematográfico. Echemos a 
patadas en el culo a los dueños del cine. 
Tomemos el proyector y proyectemos 
nuestra propia película”.

Epílogo barricada: por si algo de lo que 
se intenta exponer no queda del todo 
claro, decimos: que la realidad sea una 
gran estafa de masas no quiere decir 
que las reglas de juego a la que nos 
obliga no sean efectivas, más bien todo 
lo contrario. “Y la liberación — dice 
Momia Superlúcida— no es cosa de uno 
solo. No”.

1. Para un ateo, por ejemplo, la vida es la exis-
tencia misma. Para un cristiano es el momento 
previo al encuentro con Dios en El Cielo, 
momento cúlmine de realización del alma.

IlusTRA Feli

Cómo desarmar  
LA TRAMPA  
DE LAS PALABRAS 

Por Famoso Contrabandista de 
Imágenes 

El ES de identidad siempre lleva el impe-
rativo —una orden—: el de la condición 
permanente. De que la cosa así será. 
Eres un animal. Eres un cuerpo. El ES 
instituye un estatuto rígido y permanen-
te sobre las cosas.
Contraofensiva: no hay necesidad de 
decir “El sol ES en El cielo”. Con decir 
“sol en cielo” basta. 
Este concepto era omitido en numero-
sos lenguajes, por ejemplo el lenguaje 
jeroglífico del egipcio antiguo.

El artículo definido EL/LA implica lo 
UNO y lo ÚNICO. EL Dios, El Camino, La 
Verdad, La Realidad.
Contraofensiva: si existe OTRO/A, 
entonces ESE Dios no es EL Dios, esa 
Realidad no es LA Realidad sino UNA 
Realidad. El artículo indefinido UN 
reemplaza a EL/LA.
El Artículo definido EL/LA contiene la 
implicación de Ningún Otro. Si otras rea-
lidades son posibles, deberíamos hablar 
de UNA Realidad y no de LA Realidad.

El concepto íntegro de Esto O Aquello. 
Físico O Mental. Verdadero O Falso. 
Contraofensiva: debe ser borrado y 
reemplazado por la Yuxtaposición, por 
la Y. Es decir, Esto Y Aquello.
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Parece ser que Jordán se ensañó en su 
golpiza. Según declaró Gastón Llub —hijo 
de la víctima—, cuando entró a su casa, 
alrededor de las 00.32hs, se encontró con 
esta misma escena. “Llub hijo forcejeó 
con el agresor, hasta lograr arrebatarle el 
arma. Disparó dos veces: la primera falló, 
la segunda hirió al ladrón en la rótula 
izquierda”, publicó el diario.

¿Pero quién era este ladrón que se quedó 
más de 30 minutos pegándole a un hom-
bre inconsciente en vez de buscar el botín 
por el que había venido? Según versiones 
a las que este periodista pudo acceder, 
Simón Jordán era en realidad un vengador 
que intentó inaugurar una serie de “ajusti-
ciamientos populares”.zaciones comunita-
rias no oficiales, y por el otro lado, cerraba 
negocios con empresas 

el dato 
Trabajo en un sitio web de noticias. La ma-
yor parte del tiempo lo paso buscando los vi-
deos más vistos de Youtube, o robando notas 
“gancho” de otros diarios: las vacaciones de 
los famosos, estudios científicos sobre sexo, 
y esas cosas. Hasta que me topé con el caso 
Jordán, y esa chispa que me hizo entrar hace 
ya 10 años al ISET 18 a estudiar periodismo, 
y que se había apagado cuando descubrí 
que jamás iba a ser un Rodolfo Walsh o un 
Hunther Thompson, volvió a arder en mí. 

La primera versión “alternativa” de los he-
chos, la obtuve de Carlos Tapia, que trabaja 
en Tribunales como personal de manteni-
miento y además es un gran bebedor. Fre-
cuenta un bar en la zona oeste de la ciudad, 
el mismo donde quien escribe estas líneas se 
sienta a trabajar. En ese bar, Tapia me pidió 
una tarde permiso para sentarse en mi mesa. 
La historia que tenía entre manos, dijo, 
alguien tenía que escucharla. Como estaba 
aburrido, bajé la tapa de la notebook, pedí 
una cerveza, dos vasos, y prendí el grabador 
del celular. 

-Mirá, yo a vos no te conozco mucho, así 
que quiero que quede en claro que a mí no 
me va la de bocón. Pero El Gallego dice que 
sos un buen periodista, y yo esto quiero que 
se sepa, y si vos sos buen periodista vas a 
saber cómo contarlo sin comprometerme. 
Mirá, ¿querés escuchar o te estoy jodiendo 

los huevos? Porque si te estoy jodiendo, si 
estás ocupado decime y lo dejamos acá...
-No pasa nada. Vos contame y veo que 
puedo hacer... 
-Bueno. Pero tenés que saber que son treinta 
años laburando ahí adentro, y mirá que me 
banqué un montón de cosas, si vos supieras 
las cosas que me tuve que bancar. 
-¿Qué cosas?
-No importa ahora. Pero cosas fuleras. Cosas 
fuleras que ahora no importan. Hasta que 
me enteré lo que le hicieron a este pibe, y 
me dio cosa, ¿viste? Me dio cosa porque el 
pibe tenía una pinta de bueno, una pinta de 
bueno tenía, que apenas lo vi me imaginé 
que la cosa venía media podrida. Hasta 
que me enteré bien de cómo fue la mano y 
me dio una bronca…porque me di cuenta 
que no había mucha gente para contarle, 
porque nadie me iba a creer. Y además, ¿a 
quién carajo le iba a importar? A nadie. Pero 
entonces El Gallego me hizo acordar que vos 
laburás de estas cosas, y pensé: Bueno, ¿qué 
puedo perder? ¿Está grabando eso?
-Sí, sí.
-Mirá, si vos llegas a publicar esto, a mí no 
me nombres, o cambiás mis datos, o lo que 
sea. Lo único que quiero que se entienda 
bien es que a este pibe lo cagaron. Lo ca-ga-
ron.    
-¿Pero quién es el pibe?
-Andá a saber quién es. Un pobre boludo es. 
-¿Qué le hicieron?
-Le inventaron una causa.  

-¿Eso no es algo común?
-Sí, más bien. Más bien que es algo común. 
Pero vos no sabés la cara de bueno que tenía. 
¿Viste que te das cuenta de esas cosas? Era 
una buena persona, no se merecía eso. 
-Lo que no entiendo es por qué te preocupa 
tanto. Si es algo común, ¿por qué justo ahora 
te dieron ganas de denunciarlo?
-¿Denunciar? ¿A quién? No, no, no te con-
fundás. Te dije que a mí la de bocón no me 
va. Pero la cara bueno que tenía. Mirá, ¿vos 
sos de confianza no?
-Sí, Tapia, ya te dije que sí. 
-Bueno entonces, mirá, te voy a decir algo 
que a nadie, te juro, mirá, por esta. A nadie 
de todos los locos del bar le dije... Yo soy 
maricón. Me gustan los tipos. 
-Ah. ¿Y entonces?
-Sí, bueno. Sé que está mal. Pero soy así, ¿qué 
querés? Soy así. Y cuando lo vi, con esa carita, 
cuando lo vi, se me partió el corazón, ¿viste? 
Mirá, te lo digo sin vueltas porque El Gallego 
me dijo que vos sos de confianza: el pibe era 
igual a mi primer novio. Igualito. Un calco 
era. Y me dio una cosa, cuando me contaron 
como vino la mano, me dio una cosa. 
-¿Cómo fue?
-El pibe estaba medio tocadito, ¿viste? Como 
que no tenía todos los jugadores. Se metió 
en la casa de un abogado, un corrupto 
bárbaro, y lo re contra cagó a palos. Pero 
justo cae el hijo del boga este, y le mete un 
tiro en la gamba, y después van y al pibe lo 
condenan por intento de robo.

-Pero, ¿qué inventaron? Si de verdad se 
metió en una casa y cagó a palos al dueño. 
¿O no fue él?
-Sí, fue él, pero escuchá bien. Resulta que 
parece que el pibe estaba medio loquito, y 
no fue que se metió para chorear, como dije-
ron después. El pibe este declaró como que 
quería empezar a castigar a los corruptos, 
que los abogados y los jueces eran socios de 
la cana, que eran todos narcos y que quería 
que el pueblo se levante en armas, y que 
quería empezar como una revolución, y esas 
cosas. Un loquito bárbaro, ¿viste? Cuando 
me enteré me quería matar. Un pibe tan 
bueno, tan lindo, que esté tan loco.
-¿Pero estás seguro que fue por eso que se 
metió en una casa?
-Mirá, eso fue lo que declaró él. 
-¿Vos cómo sabés lo que declaró?
-Yo nada más lo vi entrar y salir, no escuché 
nada. Pero un amigo que está ahí en el despa-
cho del Juez F. me contó, me lo contó así como 
diciendo mirá este loquito, ¿viste? Pero yo me 
di cuenta que había algo raro ahí atrás, porque 
después me enteré que le cambiaron la declara-
ción, y le pusieron como que no había querido 
decir nada... Y lo condenaron como a 20 años. 
20 años por intento de robo... Algo raro hay. 
-¿Y no le volviste a preguntar a tu amigo 
qué onda?
-Me dijo que mejor no hablar del tema. 
Se ve como que lo apretaron. Esas cosas se 
manejan así, yo tampoco me quiero meter 
mucho, pero a lo mejor vos...

Era una noche fría de junio. Alrededor 
de las 00hs, el abogado Fernando Llub se 
relajaba en el living de su casa viendo la 
televisión, cuando se encontró con una pis-
tola calibre 22 que le apuntaba a la frente. 
Según informó La Capital, fuentes policia-
les indicaron que un hombre “vestido de 
zapatillas, un pantalón vaquero y una cam-
pera de nylon de color negro”, identificado 
como Simón Jordán, entró a la residencia, 
y que “tras amenazar al dueño” le exigió 
dinero en efectivo. “La víctima argumentó 
que no tenía dinero allí”, sostienen, “por 
lo que el agresor lo golpeó reiteradas veces 
con la culata de la pistola”. 
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lA JUSTICIAlA JUSTICIA

-¿Sabés cómo se llama el pibe? ¿O dónde vi-
vía? Para ver si puedo charlar con la familia.
-Sí. Me anoté los datos por... qué sé yo, por 
las dudas. Acá tenés. Simón Jordán. Yo no 
te dije nada, ¿eh?... Vos fijate, a lo mejor 
averiguás algo, y lo hacés zafar.

el paRadeRo
Tengo que confesar que la historia de Tapia 
no me impactó mucho. La verdad es que no 
le creía mucho al viejo homosexual, que tenía 
fama de borracho. Además, el director de la 
página web en la que trabajo no iba a querer 
saber nada con publicar una nota así. Sin 
embargo, no había nada que perder y mi tra-
bajo no me llevaba más que algunas horas al 
día. Así que una mañana que estaba sin hacer 
nada, fui hasta la casa de Simón Jordán. 

Queda, o quedaba, en barrio Itatí, en una 
especie de Fonavi. No sabía si el pibe tenía 
familia, o si vivía solo, así que golpeé sin 
saber muy bien qué iba a decir si alguien 
abría. No tuve oportunidad de inventar 
nada. Aunque insistí, nadie contestó. Me fui 
decepcionado.
Volví a la semana, y lo mismo. O bien 
Jordán vivía solo, o bien su familia se había 
mudado.  No obstante, esta vez, cuando me 
disponía a irme en franca derrota, vi en la 
casa de al lado a una mujer mirándome por 
la ventana. 
Me presenté como periodista, y le pregunté 
por el muchacho en cuestión. Raquel abrió 
la puerta con la cadena puesta, y desde allí se 
ofreció a responder a mis preguntas. Quise 
grabarla, pero no me dejó. 
Según ella, todo pasó por una cuestión sim-
ple: un hermano de Jordán, que “andaba en 
la pesada”, a causa de algún mal negocio fue 
asesinado por los narcotraficantes del barrio. 
Dispuesto a “cobrar venganza”, el pibe se 
metió en la casa de uno de los abogados del 
capo de la banda narco.
Quise saber más sobre la vida de su vecino, y 
ella me contó que era “un buen pibe, un la-
burante”, al que recientemente habían echa-
do del trabajo. Por ese tiempo, sobrevino la 
muerte de su hermano, que según ella hizo 
que Jordán “se enfermara”. Pasaba todos los 
días encerrado, cuando Raquel salía a hacer 
las compras lo veía por la ventana “siempre 
frente a la computadora”. Por las tardes, 
el pibe se iba, y volvía recién a la mañana 
siguiente, lo veía al barrer la vereda a eso de 
las 6 de la mañana: “No parecía borracho, ni 
drogado, ni nada”.
Al poco tiempo, lo empezaron a visitar unas 
“caras raras”. Por la descripción que me dio 
la vecina, los personajes que visitaban a Jor-
dán eran un mix de todas las tribus urbanas 
habida y por haber: venían wachiturros, 
punks, hippies, rollingas, tumberos, skins y 
hasta de vez en cuando personas “normales”.

A los meses, el pibe se fue con unos bolsos. 
Raquel no lo vio más, ni supo de él, hasta que 
la policía allanó el departamento. Ese mismo 
día vino un oficial a hacerle unas preguntas, 
y ella dijo “la verdad”. Después de todo, no 
sabía mucho. El policía le contó que su veci-
no era un delincuente, y que probablemente 
terminaría preso de por vida.
No volvieron más, ni la policía, ni Jordán.

¿Quién eRa RealMente  
siMón joRdán? 
Decidí que lo mejor era preguntárselo a él mis-
mo. Ese sábado me tomé un colectivo hasta 
Piñero, para visitarlo en prisión. Pero me fue 
imposible: me dijeron que por mala conducta, 
el recluso Jordán no puede recibir visitas. 
Estaba en un callejón sin salida. Y la verdad, 
que no sabía como seguir. Así que hice lo más 
sencillo: me olvidé del asunto. Lo sé, soy un 
pésimo periodista, tenía una historia jugosa 
entre manos y no la aprovechaba. Pero ¿qué 
podía hacer? No había por donde buscar. 
Tapia se negaba a volver a hablar del asunto, y 
la vecina ya me había dicho todo lo que sabía.
Me desdije del tema, y me dediqué a lo mío: 
videos de mascotas y noticias de la farán-
dula. ¿Quién me había creído? ¿Humphrey 
Bogart?

Pasó casi un año. Por esa época un amigo 
me vino a visitar. Juan es como mi herma-

no, aunque somos muy distintos: Juan es 
muy sociable, yo soy más bien un paria. Lo 
primero que me dijo apenas llegó fue que 
quería que vayamos a comer de unos amigos 
de acá que se había hecho en el verano.

Los amigos de mi amigo eran buena onda, 
obvio. Amablemente me dejaron quedar afuera 
de la charla, y pude tirarme en un sillón a escu-
char música. Por suerte sonaban los Doors. 

Me puse a mirar un escritorio lleno de libros 
y revistas, y entre unos papeles encontré 
un volante que me llamó la atención. Lo 
reproduzco textual: 

Algo me hizo ruido. Y sentí de vuelta arder 
esa chispa que había sentido un año atrás. 
Me acerqué a la mesa, y le pregunté a 
Charly, Nico y Fabi, los dueños de casa, qué 
era ese texto.
Me contestaron con caras largas: “Lo hizo un 
amigo, Simón, que la limó mal.”
Me empecé a reír. Los demás no entendie-
ron. Tardé en explicarles que no estaba feliz 
por la desgracia de su amigo, sino que reía 
porque por fin encontraba el último eslabón 
del caso de Simón Jordán.

la juntada
Fabi una vez visitó a Jordán a su casa porque 
la llamó llorando diciendo que sentía mucha 

tristeza. Ese día, pudieron charlar a solas un 
rato. Jordán le reveló que desde que mataron 
a su hermano “le agarraban depresiones 
terribles, desoladoras”. Coincidiendo con la 
historia de la vecina, dijo que se pasaba horas 
y horas frente a la computadora, leyendo.

Bustamante: -¿Te dijo qué leía? 
Fabiana: -Uy, un montón de cosas me 
nombró. Los que más me acuerdo son Dos-
toievsky, Kropotkin, Jung. También estaba 
bastante fascinado con El Matadero.
Bustamante: -¿El Matadero?
Fabiana: -Sí, de Echeverría. Dijo que esa era 
nuestra esencia, que ahí estaba un indicio 
de lo que teníamos que hacer, porque el 
cuento muestra que a lo único que le tienen 
miedo los poderosos es al pueblo unido en 
la violencia. (N.d.R: en El Matadero, cuento 
de Esteban Echeverría, el protagonista es un 
miembro de la clase alta que es linchado en 
una revuelta popular). 

Durante ese tiempo, Jordán salía a reclutar 
gente. Así lo conoció Charly, que fue quien 
luego lo presentó a Fabi y a Nico. Según 
cuenta, “estaba en lo de un amigo y cayó el 
chabón, y se me puso a hablar para conven-
cerme de sumarme a un grupo que recién 
estaba empezando, y que sé yo qué más.”´

Bustamante: -¿Sabés si tu amigo estaba en 
ese grupo?
Charly: -Mmm, no, no creo. Mi amigo es un 
punk viejo, que ya está de vuelta de todo, y 
creo que más que nada lo invitaba a la casa 
por lástima, no para, digamos, para activar 
un comando revolucionario. Es que parecía 
muy solo el chabón. De hecho, creo que el 
grupo este era más bien un delirio de él.
Bustamante: -¿Pero no había más gente 
metida?
Charly: -No. Quiero decir, sí. Pero era gente 
suelta. Sé que había una pareja que vive en 
Soldini y tiene una huerta, un loco que había 
estado preso en Coronda, unos rollingas de 
Arroyito, unas pibas que okupan una casa 
por zona sur, hasta un pastor evangelista.
Bustamante: -¿Tenían reuniones?
Charly: -No, ni ahí. A eso iba, éramos gente 
suelta, desperdigada. Lo único en común 
que teníamos entre nosotros era a él, que 

siempre te salía con esos delirios. Pero nunca 
nos juntamos, ni siquiera conocí a todos los 
que me nombraba. A mi amigo, y a Fabi y 
a Nico nomás. Nunca pensé que podía ser 
cierto lo que decía que quería hacer.
Bustamante: -¿Qué era exactamente lo que 
quería hacer?
Charly: -Ahí lo dice en el volante: un “Gru-
po de Choque Barrial”. Al principio la idea 
era salir a escrachar jueces, a empresarios, a 
romper edificios, hacer un poco de ruido... 
Pero cuando pasó lo del asesinato del pibe 
ese que lincharon en zona oeste (N.d.R. 
Charly se refiere a David Moreira, muerto a 
golpes después de haber robado una cartera) 
empezó a ponerse más heavy. Decía que con 
el linchamiento este, quedaba demostrado 
que si no activábamos ya, la bronca que vie-
ne acumulando la gente se iba a diluir entre 
los pobres, mientras los de guita iban a se-
guir zafando... Y entonces ahí empezó a decir 
que teníamos que actuar con más violencia, 
que directamente había que salir a linchar a 
los corruptos, como dice en el volante, pero 
sin matarlos, como para mostrar que son tan 
humanos como nosotros...
Bustamante: -¿Vos qué le respondías cuando 
él te proponía estas cosas?
Charly: -Yo siempre le planteaba que era al 
pedo, porque hacer eso es darle un motivo 
más a los que quieren prender fuego las villas. 
Y él se defendía diciendo que no, que al con-
trario, que ya todo el mundo sabe que la justi-
cia funciona para los ricos, que los narcos y la 
cana son lo mismo, que los políticos trabajan 
para los empresarios, y que salir con este grupo 
era poner en práctica algo que esta en boca de 
todos... Me acuerdo que una vez me decía que 
no quería que esto creciera como una guerrilla, 
al contrario, que más bien era algo de un par 
de veces, fajar un abogado, un juez, un policía, 
un político, un empresario, un narco, así, uno 
de cada uno de todos los tipos de chantas que 
hay dando vuelta, como para que los demás 
tengan miedo y se pongan un poco las pilas. 
“Si apretás a un juez que firma un desalojo, los 
demás la van a pensar dos veces antes de hacer 
lo mismo”, textual me acuerdo que me lo 
dijo... Te digo la verdad, nunca lo tomé muy 
en serio, como que nunca imaginé que podía 
llegar a hacerlo, pero le discutía porque me 
parecía interesante el planteo.

Bustamante: -¿Y vos pensás que alguien sí se 
lo tomó en serio y lo ayudó?
Charly: -Creo que se mandó solo. ¿Quién le 
iba a dar bola con semejante delirio? Siempre 
supe que era un limado, pero no pensé que 
para tanto...

Jordán planeaba hacer una especie de grupo 
de justicia revolucionaria, y que no pudo 
lograrlo. Todos le decían que sí, y nadie le 
hizo caso. Por lo que fue, y lo hizo solo. 

Bustamante: -¿Alguna vez explicitó qué 
quería hacer?
Nico: -Sí, todo el tiempo lo explicitaba. ¿No 
viste el volante? A lo mejor por eso terminó 
como terminó. Se iba de boca. Yo lo conocí 
por primera vez porque Charly lo invitó a 
casa, y me pareció un limado, pero bien. 
Estuvimos hablando un rato, y enseguida 
me dijo que quería difundir su mensaje en 
las redes sociales, que yo lo tenía que ayudar, 
y me contó todo lo que pensaba hacer. Y yo 
recién lo conocía.
Bustamante: -¿Vos manejabas las redes 
sociales del grupo?
Nico: -Le di una mano con eso, pero las 
administraba él, yo nada más los hice. 
Cuando paso esto que lo metieron preso, yo 
me cagué en las patas, porque quise entrar a 
las páginas y estaba todo dado de baja. No 
estaba más el blog, ni el facebook, ni nada. 
Bustamante: -¿Las dio de baja el propio 
Simón?
Nico: -No sé. Pero da cosa pensar que pue-
de haber sido alguien más. ¿Quién está de-
trás de esto? Simón era un limado, pero un 
buen pibe. No creo que sea cierto que entró 
a robar así porque sí. Él había laburado 
hasta enero en la General Motors, y cuando 
lo rajaron le dieron un fangote de plata de 
indemnización, y no gastaba nada. Andaba 
en bici, no fumaba, no tomaba, vivía en 
el Fonavi que había sido de sus viejos. No 
gastaba en casi nada, así que no necesitaba 
salir a robar. ¿Y justo va y quiere afanar a un 
abogado medio chanta? Me suena raro.  

Llub, Jordán, y todos los demás nombres de 
los implicados han sido modificados adrede, 
a fin de proteger a las fuentes y al autor de 
la nota.




