
1



2



3

Crónicas Primarias



4



5

Crónicas Primarias



6

IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA
UNR EDITORA - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Edición de textos Martín Ale
Diseño de tapa Leandro Serial

ISBN 978-987-702-000-7

Crónicas primarias / Florencia Coll ... [et al.]; coordinado por Martín Ale. 1a 
ed. Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de 
Rosario, 2012. 

184 p. ; 23x16 cm. 

ISBN 978-987-702-000-7          

1. Crónicas Periodísticas. I. Coll, Florencia  II. Ale, Martín, coord.
    
CDD 070.43



7

PRÓLOGO:

Los sentidos se agudizan, abarcan el continente de observa-
ción. A veces de manera muy lenta, otras con la velocidad que exi-
ge incorporar sonidos, colores, olores que jugarán en la escritura 
hasta el momento final. Allí está el cronista, como siempre, desde 
que fue necesario contar el mundo. Pero para que los sentidos se 
abran, se preparen mejor para apropiarse de lo necesario para cons-
truir la historia, su contexto y capturar cada detalle, el cronista debe 
entrenarse, casi con la habilidad del artesano. La formación de los 
periodistas, entonces, es imprescindible y es preocupación y tarea 
permanente del Sindicato de Prensa Rosario.

Con esa convicción acerca de la necesidad de la capacitación 
permanente, entre julio y diciembre de 2010, el SPR organizó un ta-
ller de Crónica Periodística que estuvo a cargo del escritor y perio-
dista Cristian Alarcón, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano que dirige Gabriel García Márquez, y autor de los 
libros “Cuando me muera quiero que me toquen cumbia” y “Si me 
querés, quereme transa”. El taller con Alarcón, cuyos encuentros 
se realizaron en la sede gremial del SPR, fue un auspicioso espacio 
para reflexionar, producir y jugar con la riqueza del intercambio 
colectivo y la mirada puesta en la impronta personal, sobre el más 
antiguo de los géneros periodísticos. A la convocatoria se sumaron 
once periodistas locales con quienes se formó un grupo heterogéneo 
que incluyó a quienes transitaban sus primeros pasos y a otros de 
larga experiencia, quienes en cinco meses produjeron crónicas sobre 
diversos temas relacionados con la polifacética realidad económica 
y social rosarina, en su gran mayoría. Ese taller tuvo un segundo 
momento durante 2011 y una de las motivaciones importantes fue 
que esas producciones no se encajonaran ni quedaran en la memo-
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ria de sus autores, sino que pudieran brindarse para el disfrute, el 
conocimiento y aun la crítica de los potenciales lectores.

Las actividades de formación apuntan a que los participantes 
tengan la posibilidad de acceder a las herramientas requeridas para 
el ejercicio de un periodismo de calidad, basado en la consulta con 
una multiplicidad de fuentes y con las técnicas que permiten que 
los personajes de cada hecho-situación que se narre adquieran voz, 
imagen y movimiento a través de un relato tan riguroso como crea-
tivo. Es posible el desarrollo de una mayor calidad periodística des-
tinada a la ciudad y al territorio provincial. En ese camino estamos y 
por eso ponemos a disposición del lector estas “Crónicas Primarias” 
que, estamos convencidos, merecen ofrecerse al conocimiento de 
quienes se sientan atraídos por producciones originales, resultado 
del enorme empeño de los autores de cada una de ellas.

Bienvenidas, entonces, estas “Crónicas Primarias” de las que 
nos enorgullecemos por el esfuerzo personal y colectivo de nues-
tros compañeros guiados por Cristian Alarcón y que, confiamos, 
despertarán nuevas iniciativas que el Sindicato de Prensa Rosario 
canalizará en su compromiso total con el derecho humano a la in-
formación y con la sociedad que merece un periodismo que traba-
je por la verdad y con la mejor calidad ética y estética. Justamente 
la construcción de las formas de la subjetividad social requiere de 
estos elementos para la formación de una visión crítica del mun-
do, de la sociedad y de la ciudad por parte del más amplio espec-
tro de actores sociales que, a partir de la información que poseen, 
toman decisiones todos los días para sí mismos y para el colectivo 
que integran.

ALICIA SIMEONI
Secretaria adjunta

Sindicato de Prensa Rosario
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Rojo como un corazón



10



11

Florencia Coll*

EL CASO DE LOS VERDULEROS

Suena el timbre de la casa de dos plantas del pasaje Coffin 
3036. Son las dos y media de la tarde del sábado 5 de junio de 2010. 
La vereda está tapizada de hojas de plátano. Federico Santoro no 
escucha y sigue durmiendo. Cristian, su hermano, se levanta de la 
cama, abre la ventana y mira hacia abajo. Ve a varias personas, entre 
ellos a un policía.

—Te quisieron entrar a robar. Bajá –le dice un policía. 
Cristian se cambia rápido: jogging azul y un buzo. Toma el 

celular, los cigarrillos y 200 pesos que guarda en toquitos en la mesa 
de luz. Se acuerda que ya le habían robado “de caño” dos veces en 
un año. Baja la escalera apurado, ni se ata las zapatillas, y sale hacia 
la esquina de avenida Francia, donde está el local. Lo esperan los 
policías, entre ellos el jefe de la comisaría 5ª, Silvio Marciani.

—¿Me rompieron algo? –pregunta, mirando la entrada del 
autoservicio que regentea con su hermano Federico.

—No, no pasa nada –respondió Marciani. En menos de un 
segundo, dos hombres le ponen las manos en la cabeza y lo colocan 
contra la pared. Ahí empezó la pesadilla.

—Aparecen seis tipos más de civil. Yo a todo esto no tenía 
ni idea qué pasaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 
estos tipos me vienen a chorear. No entendía, el negocio estaba 

* FLORENCIA COLL. Nació en Rosario en 1978. Estudió Comunicación Social (Universidad 
Nacional de Rosario). Colaboradora de la revista Una Mano, publicación de la mutual de la 
Asociación Médica de Rosario. Fue corresponsal del diario Perfil. Condujo documentales 
para la televisión santafesina. Trabajó como movilera de Radio Dos de Rosario-AM 1230. 
Actualmente trabaja en el móvil de Radio Universidad de Rosario 103.3 y como cronista en los 
noticieros de Somos Rosario, el canal local de Cablevisión.
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cerrado –recuerda Cristian tres meses después, ya en libertad. 
Está apoyado en los cajones de verdura que su hermano Fede-

rico va descargando del camión.
—Al principio como estaban casi todos de civil y eran como 

diez, pensé que me querían secuestrar –dice. 
Cristian recuerda con claridad el día de la detención, el force-

jeo con los ratis que querían esposarlo. Lo golpes para maniatarlo, 
su resistencia y el intento por defenderse. 

—¡Hernán, Hernán! ¡Llamá a la policía! Así le gritaba al vecino 
de enfrente. ¿Y yo que sabía? Si ni siquiera se habían identificado. 
Me tiraron al piso y me siguieron pegando. Nunca se identificaron–. 
Cristian recuerda esos minutos con precisión.

—Calláte la boca, vos estás arrestado –le ordenó el jefe.
—Ma que arrestado, vos estás confundido. ¿Yo qué hice?.
No hubo respuestas. Lo esposaron y después de diez minutos 

en el piso, lo subieron a la camioneta de la policía. Le secuestraron 
el reloj, el celular, los 200 pesos que tenía en el bolsillo y los 17.357 
que guardaba en su mesita de luz. Billetes de $10, en tocos de cien, y 
de $100, en tocos de mil. Así los ordena desde hace años. 

La policía había hecho “tareas de inteligencia previa” en la 
zona. Policías de civil merodeaban en diferentes horas las calles 
del barrio Parque y estudiaban los movimientos de los hermanos 
Santoro. Hasta alquilaban una canchita de fútbol 5 donde los ver-
duleros solían jugar. 

Desde la camioneta, donde permaneció al menos dos horas, 
Cristian le pedía a su vecino Hernán que llamara a su viejo. 

—Mi hermano seguía durmiendo. Querían las llaves de mi 
casa. Me las sacaron y recién cuatro horas después me dijeron que 
estaba acusado de homicidio.

Los ocho vehículos destinados al operativo atravesaron el 
Parque de la Independencia que separa el barrio de la comisaría 
5ª. Cristian quedó detenido. Antes, lo desnudaron, lo revisaron y le 
sacaron las fotos de rutina.

—Que el juez me atienda ahora. Quiero irme –pidió sin éxito 
apenas llegó a la seccional.

A Federico lo despertaron los policías que revisaban la habita-
ción. Entre los objetos que se llevaron los oficiales, había una pistola 
Galan calibre 22.
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Al mismo tiempo, a diez kilómetros de Rosario, en la avenida 
Eva Perón al 1810 de Villa Gobernador Gálvez, detuvieron a un ter-
cer hermano: Martín Santoro. Cuatro autos de la pesquisa lo siguie-
ron cuando salió de la verdulería del padre. 

El mayor de los hermanos cargaba varios bultos en su camio-
neta tipo furgón Mercedes Benz Sprinter blanca que aún tiene una 
abolladura en el lateral derecho. Las bolsas de consorcio que esta-
ban sobre los cajones de verduras contenían instrumentos musica-
les, teléfonos celulares, cinco chips de distintas compañías, alhajas 
de valor y de fantasía, licencia de conducir y DNI a nombre de 
Martín Santoro, dos pares de zapatillas Topper número 42, 1.770 
pesos discriminados en 17 billetes de $100, dos de $10 y uno de 
$50, un par de guantes descartables y una caja amarilla y negra 
repleta de cartuchos 9 milímetros. En otras cajas más pequeñas 
había cuadernos escritos, una billetera, una tarjeta de crédito a su 
nombre, el detalle de un Home Theatre Samsung a nombre de Na-
talia Luchetta, que había adquirido en Falcone Hogar de esa loca-
lidad y un llavero con un elefante de peluche.

Los tres hermanos no se cruzaron en la comisaría. Al caer 
la tarde, fueron trasladados a la alcaidía. El penal ubicado en 
el extremo sur de avenida Francia es lindero a la jefatura de 
policía de Rosario, ocupa media manzana y se construyó hace 
cinco años. 

*

Los hermanos verduleros llegaron esposados en distintos mó-
viles policiales. Los autos se detuvieron en la guardia y luego deja-
ron atrás el paredón de hormigón cubierto de alambres de púa en 
espiral. Seguían incomunicados, pero sabían que estaban juntos. Pa-
saron la noche en distintas celdas individuales de ingreso. Cristian 
en la seis, Federico en la ocho y Martín en la doce. Recostados en 
chapones sin colchón y provistos de un inodoro de acero sin agua. 
No pegaron un ojo en toda la noche. Recién tres días después, el 
martes 8 fueron trasladados a tribunales para declarar. Era la pri-
mera vez que estaban detenidos.

—Ahí me dicen que estoy acusado por el crimen de Susana 
García –dice Cristian, que acaba de cumplir 31. 
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La sumariante le dijo que su padre había contratado a un abo-
gado. Podía aceptarlo o quedarse con un defensor oficial. 

—Después me trataron mejor. Y la jueza, la verdad, un espec-
táculo. Yo tenía otra idea.
Lo que no les dijeron a los hermanos verduleros es que a partir de 
ahí quedarían en la mira por una saga de crímenes de abuelos. La 
mayoría mujeres ancianas, vecinas de barrio Parque, donde ellos 
nacieron, se criaron y hasta ese día estuvieron al frente del local jun-
to a Roberto, su papá, llevando pedidos hasta más allá de la puerta 
de las víctimas.

*

Todavía no llegó la primavera. Ya pasaron tres meses de la 
tarde amarillenta y fría en la que medio centenar de policías rodeó 
una manzana de barrio Parque para detener en un operativo casi ci-
nematográfico a dos de los tres hermanos Santoro. Es lunes, el barrio 
es puro silencio. Los pájaros están escondidos por la tormenta que 
amenaza con desatarse. Puertas adentro, el temporal es más fuerte. 
El viento lleva y trae el rumor y las conjeturas sobre las víctimas que 
podrían haber sido pero no fueron. Los vecinos están de acuerdo en 
una sola cosa: quieren bien lejos a los hermanos verduleros. 

Las veredas de casas bajas y prolijas están repletas de plátanos 
y palos borrachos que en ese otoño también florecieron de lila y ro-
sado. Ubicado entre las vías del ferrocarril Belgrano, Ovidio Lagos, 
27 de Febrero y avenida Presidente Perón, ex Godoy, barrio Parque 
supo ganarse el mote de barrio de trabajadores desde principios de 
siglo pasado cuando los primeros ingleses empleados del ferrocarril 
comenzaron a asentarse en la ciudad. Hoy, esas construcciones con 
aire inglés que parecen haber sido diseñadas como un conjunto, se 
reciclaron y pierden de a poco algunos rasgos tradicionales. Igual, 
predominan todavía los ventanales verticales y las tejas coloradas 
en medio de cortadas y pasajes. 

Se empezó a levantar entre 1924 y 1929 cuando se aportaron 
créditos para la construcción de cientos de viviendas similares y la 
constitución de un nuevo modelo de hábitat urbano de producción. 
Fue proyectado en esos años por el arquitecto Hilarión Hernández 
Larguía, generó una transformación de la vivienda con el patio 
como elemento estructurador. No es el más antiguo de los grupos 
de viviendas colectivas que se construyeron en la ciudad, pero sí, 
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por su carácter, estructura arquitectónica, tipología y permanencia, 
uno de los barrios más singulares de Rosario.

Su población está compuesta por familias de clase media y 
personas mayores, que en muchos casos quedaron solas. Las otras 
generaciones, las más jóvenes ya se han ido. Sólo vuelven cada tan-
to y de visita a lo de sus padres o abuelos ya muy grandes. 

*

—Criaste tres monstruos, Roberto –le grita Leda Giménez casi 
sin voz. Ya habían pasado tres días del sábado 5 de junio, y ante las 
cámaras de Canal 5 que transmitían en vivo desde la verdulería, la 
mujer increpaba llorando al padre de los hermanos Santoro.

Susana García de Giménez, la madre de Leda, apareció muerta 
el 27 de mayo en su chalet de Riobamba 3036, a metros de la verdule-
ría. La encontraron en el suelo con un golpe en la cabeza, un cable de 
teléfono atado al cuello y al picaporte de la puerta de la cocina. 

Leda y sus dos hermanos hace años que no viven en Rosario. 
Ese día, el 8 de junio, los llamaron de la comisaría 5ª. Había varios 
objetos que ellos quizás podían identificar. Estaban acomodados en 
un viejo sillón marrón cobrizo de tres cuerpos y en la mesa ratona 
del despacho del comisario. Después de unos segundos de silencio, 
rompieron en llanto. No había dudas. Ahora sí estaban convenci-
dos: “Los verduleros mataron a mamá”. Acababan de reconocer 
varios elementos clave secuestrados a Martín Santoro en los allana-
mientos: un reloj antiguo con engarces de oro y varios perfumes. Al 
Givenghy Very Irresistible le faltaba un cuarto, y el Eau de toilette 
pour homme estaba casi completo. También las cadenitas y los tres 
frascos de cremas Anew Alternative Intensive Age de Avon. Esas 
pruebas, para Leda, eran definitivas. Sabía que los cosméticos a me-
dio terminar eran de su madre. Adrián, su hermano, se los había 
traído del free shop de Ezeiza al regreso de un viaje. 

El despacho del juez de turno Juan Dónnola, que ordenó los 
allanamientos, ese fin de semana había acumulado otros objetos: un 
acordeón verdulera marca Hohner, un piano Cassio, una pandereta 
de 10 pulgadas MXP, un micrófono con cable Embao y un equipo 
de música Phillip. Todo perteneciente a un locutor radial de Zava-
lla, José Savini, de 74 años, asesinado a puñaladas unas semanas 
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antes. Había un anillo y cadenitas de oro, aros de perlas de fantasía 
y un reloj antiguo de mano con las iniciales CL en la carcaza que 
pertenecía a Concepción Lavore, de 73, otra anciana que el 19 de 
febrero había aparecido muerta con una bolsa de nylon en la cabeza 
en su casa de Suipacha 2124 a unas tres cuadras de la de Susana. 

*
También había testigos que reconocieron la camioneta de 

Martín Santoro. En la madrugada del 13 de mayo, día del asesina-
to de Savini, la Mercedes Benz Sprinter marchó varias horas por 
Zavalla. También fue vista en esa ciudad el 19 de abril, cuando era 
abordada por hombres que acababan de asaltar el supermercado de 
Domingo Perruggini, en Güemes 3271, de donde se llevaron 20 mil 
pesos y alhajas.

—Llegaron las escuchas –le dijo el empleado judicial a los 
abogados de la defensa de dos de los acusados por encubrimiento 
agravado.

Las dos cajas de diez TDK estaban en uno de los escritorios 
del Juzgado de María Luisa Pérez Vara. Eran las 11 y la jueza aún no 
había llegado. El abogado apuró el trámite y pidió un grabador.

—Un doble cassettera. Así llevamos la copia.
—No. Acá no hay.

Las escuchas telefónicas ordenadas a fines de mayo por el 
mismo juez que aceleró los allanamientos, Juan Dónnola, se regis-
traron en una de las sedes de la Side. Tenían la presunción de un 
nuevo golpe a un anciano de barrio Parque. Tanto los abogados de 
la querella como los de la defensa de los imputados se tuvieron que 
conformar con los archivos mecanografiados en Word y guarda-
dos en diskette por la Dirección de Observaciones Judiciales de la 
policía. Eran casi veinte horas de conversaciones de algunos de los 
principales imputados. Para algunos investigadores, lo que motivó 
el despliegue de 50 policías de Orden Público, Unidades Especiales, 
Inspección 3ª y 5ª y las comisarías 5ª y 31ª de Zavalla, fueron dos 
llamados anónimos a la seccional 5ª. 

Al día siguiente del asesinato de Susana García de Giménez, 
del otro lado de la línea se escuchó: “Soy vecina del barrio, no quie-
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ro dar mi nombre por miedo. Hablo por la muerte de la señora de 
calle Riobamba. Ustedes saben quiénes fueron. Uno de los que en-
tró a la casa se llama Martín, es el hijo del verdulero de Francia y 
Riobamba, de la casa se llevaron 500 pesos y las llaves”. Entró otro 
más. “Ese Martín ya mató a otra gente y robó por la zona varias 
veces. Entró a la casa porque era conocido de la mujer y le doy el te-
léfono de Martín 156 852...”. El 1º de junio a la misma hora se recibió 
otra llamada. “¿Por qué tardan tanto?”, preguntó la voz anónima 
que esta vez ofreció otro número telefónico y detalló que el dinero 
robado a la anciana era para un viaje a Buenos Aires.

En los pasillos judiciales ya circulaban otras hipótesis: se sospe-
chaba que varios ex policías asociados con civiles y agentes en activi-
dad, junto a los Santoro, hubieran conformado una asociación ilícita. Y 
alguien había filtrado datos para que cayeran los hermanos verduleros.

Según consta en los expedientes, en el caso del asesinato de 
Savini, el locutor de Zavalla, existen detalles para pensar en la co-
nexión de una supuesta banda. 

Las transcripciones de llamadas telefónicas del celular de Mar-
tín Santoro aportan diálogos con un tal Pablo (muy probablemente 
Pablo Rojas) los que resultan altamente sugestivos en referencia al 
hecho de Zavalla, a la vinculación con lo de “una Vieja” y la tran-
quilizante reflexión de “no tienen nada”. Tanto Pablo Rojas, como 
el policía Víctor Vargas –pasado a disponibilidad por un ilícito en 
2005– apenas fueron mencionados por los investigadores. 

Se libraron órdenes de captura, aunque no se los buscó con 
mucho empeño: ni siquiera se reprodujeron fotografías o datos de 
los prófugos.

*

Para el verdulero Roberto Santoro, los 35 años de confianza 
con sus clientes se desvanecían. La hostilidad de los vecinos empeo-
raba a medida que los casos ganaban espacio mediático. Enfureci-
dos pedían más seguridad en la zona y la expulsión de los Santoro 
del barrio. “Verduleros asesinos. Fuera de acá”, escribían en alguno 
de los frentes de los cuatro comercios del padre de los acusados. De 
madrugada, apenas se enteraba de pintadas difamatorias, Roberto 
salía a borrarlas con pincel y un balde de látex. 
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Los vecinos desde el 2004 habían comenzado a reunirse con 
más frecuencia. Primero en la Vecinal. Luego por disputas, el grupo 
se redujo a una asociación: “Vecinos de barrio Parque en alerta” y 
las reuniones pasaron a la biblioteca popular Francini Herrera.

Pegaban carteles con la consigna “Atención: Vecinos de barrio 
Parque en alerta. Si ves una cara extraña, avisa a la vecinal”. Ahora 
esos carteles desaparecieron. Hay otros. Son autoadhesivos tamaño 
A4, blancos, con letras roja en imprenta que se multiplican sobre las 
puertas de las viviendas. “Denunciaremos toda actividad o persona 
sospechosa a la seccional policial y comando radioeléctrico. Comi-
sión Coordinadora. Vecinosbparque@yahoo.com.ar.

Hablan de al menos siete asesinatos en el barrio en sólo dos 
años. El único detenido es Martín Santoro. La justicia lo procesó 
por “homicidio criminis causa”, es decir, por matar para ocultar el 
robo en al menos tres causas. Dos en el barrio y otra en Zavalla, a 30 
kilómetros de Rosario.

Roberto se levanta a las 6.30 y antes de las 8 parte de su casa 
en Villa Gobernador Gálvez. Pasa por el Mercado de verduras y a 
las 9 abre el local, que lleva su nombre, Roberto. Está en la ochava 
oeste de Avenida Francia 2202. El hombre trabajó veinte años para el 
sanatorio Parque y le vendió verduras y frutas a otros tantos sanato-
rios, restaurantes, servicios de catering, incluso a varios geriátricos. 
En los últimos seis meses sumó tres nuevos lugares para ancianos 
como clientes. Roberto tiene casi 61 y unos rulos pequeños, entre-
canos y ensortijados que esconden algunas entradas. Es delgado. 
Por el cuello de la remera azul a rayas le asoma una cadena de oro. 
No tiene cruz. Los ojos fatigados. Dice que llegó al barrio en 1975 y 
abrió la verdulería con un préstamo de un tío que vivía en Rosario.

—A mi me conoce toda la gente, ¿no te das cuenta? Hay una 
cosa que es una virtud muy grande: me quiere todo el mundo. Una 
vez me dijeron: a vos Roberto, la canción de Roberto Carlos, esa que 
dice “quiero tener un millón de amigos”, te queda corta. Y es así, 
eso me ha ayudado a vivir mucho. En serio te digo, no amigos que 
te palmeen, amigos en las malas. 

Roberto asegura que lo que lo mantiene en pie todos los 
días es él mismo. Él es su fortaleza, su propia fuerza interior. “No 
hay nada mejor que el espíritu”, dice. El de él. El de Roberto, su 
único Dios. 
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Cuenta que el barrio le sacó el cuero una vez. Hace doce años, 
cuando murió, de un paro, de repente, su mujer Lidia, la mamá de 
sus cuatro hijos. —En vez de tirarme en la cama, partido al medio 
de la tristeza, agrandé la verdulería, salí a buscar más trabajo para 
que los pibes laburen más, para que no piensen; para que no se me-
tieran en nada –dice.

Pero esta vez es distinto. Los vecinos no hablan por detrás. 
Muchos directamente dejaron de ir a la verdulería y algunos hasta 
estamparon sus firmas para que padre e hijo se vayan del barrio una 
vez que la Justicia los vinculó con una la serie de crímenes cometi-
dos a abuelos del barrio.

—Martín, pobrecito. Sí, es una víctima, pero él también tuvo 
culpa por pelotudo. Acá buscaron mil pruebas, no hay nada. Al 
pibe mío le metieron el perro. Y a mí me quieren destruir. Yo soy 
el tipo más humilde que debe haber. Me rompo el que te dije hace 
35 años sin parar. Mi hijo era el pelotudo que hacía los fletes y le 
pusieron las cosas para apuntarlo a él, porque se le venía la noche 
a esta gente–.  

*
El viento acorraló a casi todas las hojas contra el frente al lo-

cal comercial. Es un día de esos raros, casi 30 grados y todavía en 
agosto.

—Dicen que si hay luna llena y se ve, es imposible que llueva 
–dice una clienta que compró naranjas de ombligo.

Cristian y Federico Santoro fueron liberados el 26 de julio de 
2010. Les dictaron la falta de mérito. El autoservicio de su propiedad 
se llama “Roberto”, igual que su padre y la verdulería histórica de la 
familia. Dos pizarrones pequeños escritos con tiza mojada ofertan: 
Papa dos kilos por $4, Tomate $4,50 el kilo. Afuera los parlantes de 
la computadora están al mango. Se escucha Calma Pueblo, de Calle 
13. Adentro, el sonido más nítido es el de la máquina de cortar fiam-
bres. El local está desierto. Una de las empleadas acomoda latas de 
conserva y repasa la mercadería con una Valerina. La otra, Carolina, 
registra algunos artículos en la computadora. La prende y la vuelve 
a apagar. Se come las uñas y se acomoda el arito de la nariz. 

Carolina y el papi, Roberto, son los únicos que van a visitar 
a Martín. Él va los sábados y ella los martes y jueves que son sólo 
para  mujeres. A Carolina se le hace muy larga la espera los fines de 
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semana. Dice que lo extraña, que es el amor de su vida. Y que todas 
las semanas le prepara alguna comida.

—Le llevo de todo. Pollito relleno, carne con papas, budín de 
pan con crema. Tiene que verse el contenido y los tuppers deben ser 
transparentes. 

A Carolina no le molesta ir de pollera para la requisa. Todo 
sea por verlo cuatro horas. Los martes en la visita higiénica puede 
estar a solas en un cuartucho que tiene mesa, cama, y baño. Sabe 
que desde que lo trasladaron al pabellón de los evangelistas, tiene 
sus beneficios. Ahí no lo toca nadie. Y también sabe, y se lamenta, 
que va para largo, que como mínimo falta un año para el juicio.

Se tiñe de caoba oscuro y su lacio perfecto no impide que se 
retoque las puntas a cada momento. Conserva las cejas finas depi-
ladas y se acomoda las hebillitas para levantar su flequillo. Cuando 
sonríe, frunce los labios.

—Esto fue toda una guerra comercial. Esto lo armaron los de 
Las Mellizas. Y hasta organizaron los minipiquetes. Andá y pasá 
por ahí, está repleto de gente. 

Entra una clienta que lleva mermelada y queso. La novia de 
Martín Santoro aclara que ahora es novia de él y que con Cristian, el 
hermano del medio, se peleó hace varios años.

—Bueno, más hago de madre. Él está muy mal. Y yo le pre-
gunto al papi, yo le digo así a Roberto, por qué nos pasó esto. Nos 
quieren destruir.

Dice que la familia no aguanta más y que prácticamente viven 
en Villa Gobernador Gálvez, en la casa de Martín, porque acá los 
vecinos los denuncian por cualquier cosa. 

—Ahora se la agarraron hasta con el perro, por ruidos moles-
tos. Por el perrito que yo misma siempre saco a pasear.

Un chapón ondulado alivia del sol a las mujeres que llegan des-
de temprano. Son las 9 de la mañana del 16 de diciembre. Los bancos 
de cemento todavía no queman y sirven para esperar a las 12, hora 
en que pueden anotarse. Es día de visita femenina. Como es jueves, 
hay novias, madres, hijas y hermanas. Cerca de trescientas. La ma-
yoría llega en los colectivos que paran en Ovidio Lagos, algunas en 
remises truchos y unas pocas en auto. Carolina lo hace en taxi. La 
requisa empieza a la una. A las seis de la tarde, todas afuera.

En el penal hay 517 presos distribuidos en diez pabellones. 
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Dos contenedores para cien detenidos. Seis pabellones para civiles 
que están divididos de a dos: para los que ingresan, los “comunes” 
y los evangélicos. Y otros dos para uniformados.

El pastor los visita en horas de la tarde. Ellas saben que hay 
cierto privilegio. Quizás por eso todos los años cientos de detenidos 
se zambullen en las pelopinchos de distintos penales y comisarías 
para ser bautizados por el religioso. 

Se escuchan los cánticos de los presos. Parecen canciones de 
cancha, pero le hablan al señor Jehová.

*

Federico es el segundo de los hermanos Santoro. Tiene el cabe-
llo claro, lacio y en el ambiente del póquer se hace llamar “Bombita” 
Santoro. Con 33 años participó en varios torneos internacionales. Las 
fotografías de esas disputas que se encuentran en la web lo muestran 
concentrado, dubitativo, algo desprolijo y con aires de seductor. Hay 
muchas y para todos los gustos. Según la reseña del campeonato de 
Casilda: “El torneo arrancó finalmente a las 16:00; se batalló hasta la 
1:30 de la mañana, mas de 9 horas de escaramuzas, los soldados de la 
mesa final fueron Seba D´pópolo, Federico Bombita Santoro, Claudio 
Lissi, Martín Bomba Santoro, Carlitos Pelado Torrillo, Alfredo Ar-
guinzoniz, Leo Alverich, Juanqui y Andrés Seseloski. De ahí se fue-
ron eliminando poco a poco, cada eliminación tuvo su anécdota, la de 
Martín Bomba, fue crónica de una muerte anunciada, pagó una subida 
con el par más chico, formó el doble y pagó un all-in con el otro chip 
líder que ya tenía formado el doble par pero con la carta más grande, 
en esa misma mano foldearon los dos jugadores que la ganaban (…)” 

También se pueden leer algunas apostillas del campeonato 
del Casino de Rosario, el City Center Fall Cup 2010, que lo consagró 
en el cuarto lugar y la final del campeonato de póquer en Goya, que 
lo dejó en la novena posición.

Federico dice que no va a al casino, y que tampoco tiene deu-
das de plata. —No es como se dijo por ahí. Que nosotros teníamos 
una mesa de juego en casa. Por dios.

Frunce el ceño. Toma aire y sigue.
—No sé si será por envidia. Tengo cinco negocios, dos taxis. 

Qué, ¿ahora no se puede? Me querés decir de dónde sacaron que 
vendíamos motos robadas. 
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Saca un puñado de papelitos que están en un bolsillo trasero 
del pantalón. Busca sin suerte el papel que acredita la pertenencia 
de sus vehículos.

—Cualquier persona que trabaja tiene algo. Mi viejo hace 35 
años que labura, nunca se fue de vacaciones ni se tomó un feriado.

Desde que recuperó su libertad no para de trabajar. Baja y 
sube cajones para sus comercios y el de su padre, que está a dos-
cientos metros, también sobre calle Francia. La Mercedes Benz, que 
acaban de devolverle del juzgado, está cargada de verduras de hoja 
y algunos cítricos.

Se resiste a hablar. Pero acepta un rato más de charla.
—Los primeros trece días no sabíamos bien por qué estába-

mos ahí detenidos. Primero en un calabozo sin agua y sin comida, 
después queriendo saber por qué no nos largaban si no tenían prue-
bas contra nosotros. No robamos ni matamos a nadie. 

Mira para todos los costados, junta sus dedos en montoncito 
y levemente agachado exclama su inocencia. 

—Mi hermano Martín dice que les compró los instrumentos 
que pertenecían a Savini para hacer un negocio. A mí me pueden 
dar vuelta toda mi vida, desde el pañal. Un santo no soy, pero tam-
poco un asesino. Igual, buscan, buscan, buscan y no encuentran 
nada. Los de la quinta querían chapear y ahora no tienen nada. 

La justicia todavía tiene en su poder el celular de Federico. Él 
dice que sabía que estaba pinchado.

—Se cortaba a cada rato, aparecía una tercera persona hablan-
do. Yo me cagaba de risa. Y yo lo único que hablé con Martín en 
esos días fue por la venta del auto, un Clío y un Gol míos que quería 
vender. Estaba peleado con mi hermano. Es grande mi hermano. Él 
labura con mi viejo. Habrá hecho alguna boludez, habrá comprado 
algo robado, pero salir a matar señoras, no creo.

*
El despacho no es muy amplio ni demasiado moderno. Está 

sobre uno de los pasillos principales de los tribunales provinciales 
de Rosario, un edificio de 1950 que ocupa toda la manzana a metros 
del Parque de la Independencia con entrada principal por aveni-
da Pellegrini 2050. Tiene seis pisos: dos subsuelos, una planta baja 
y tres altas. Desde hace algunos años hay pequeños cubículos de 
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madera con puertitas al lado de los pasillos. Hay quien dice que la 
administración arquitectónica obedece a cómo se imparte justicia: 
en los subsuelos, los detenidos; en la planta baja, los más pobres; en 
el primer y segundo piso, los juzgados; y en el último y más lujoso, 
la Corte. El palacio concentra todo el sistema de administración de 
la justicia: juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, 
Corte Suprema de Justicia y los servicios auxiliares. La Oficina Judi-
cial de Delitos No Individualizados, más conocida como Fiscalía de 
causas NN, es relativamente nueva. Apenas una década y concentra 
cerca de 45 mil causas por año. Hay expedientes cosidos apilados en 
el piso. Sus carátulas no tienen nombre.

—El porcentaje de causas resueltas es muy bajo, no llega al 5% 
–dice la fiscal hasta 2011, Viviana Cingolani, cincuenta y pico, rubia, 
alta y mediática.

Apenas se conocieron los asesinatos en el barrio, hizo decla-
raciones polémicas: recomendaba a los abuelos que no vivieran 
solos, ya que no había posibilidad de “protegerlos de la ola de 
violencia”.

Va y viene. Firma escritos, apaga el cigarrillo Virginia Slims 
mientras atiende a un comisario de la seccional décima. Viste un tra-
jecito color marfil que resalta sus piernas largas. Se quita el aro col-
gante para atender el celular. Habla pausado, se sienta mientras hace 
lugar en el escritorio atiborrado de papeles y carpetas. Pregunta:

—¿Qué querés saber de los Santoro?
—Todo.
Dice que puede decir poco, que están en plena investigación, 

que ella no tiene más ingerencia en los casos. Cuando aparecen los 
imputados, las causas pasan a otra fiscalía. Concede algo: dice que 
intentará indagar uno de los aspectos que aun no se trató en el caso 
de “los verduleros”: el patrimonio de los miembros de la familia.

—Creemos que tienen, seis autos, un edificio en construcción, 
dos chapas de taxis. Pero para eso, para ver sus cuentas bancarias, 
se necesita orden judicial. Yo no tengo esa facultad.

Es casi la una del mediodía. Se acerca –desde la oficina conti-
gua– Daniel Corbellini, su “hombre de confianza, un verdadero res-
paldo”. Corbellini fue durante años el jefe de la división Homicidios 
de la policía santafesina en Rosario. El hombre lleva el arma regla-
mentaria en un extremo debajo de la cintura y en el otro, el celular. 
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Tiene el cutis trigueño y el pelo fuerte y negro. Alguien comenta 
que es parecido a Andy García. Él se ríe. Sabe que está castigado por 
diferencias con el jefe máximo de la policía santafesina. 

—No se olvide de llevarse el libro– le dice Corbellini a la fiscal.
La mujer tiene un ejemplar de La Bonaerense, de Ricardo Ra-

gendorfer, sobre la mesa. Lo hojea hasta descubrir varias marcas 
y anotaciones de su dueño. Se ríe. El libro cuenta la trama de una 
institución plagada de efectivos mal equipados, mal pagos, pero, 
sobre todo, mal reclutados y peor instruidos. La Bonaerense, qui-
zás como ocurre con La Santafesina, convirtió algunas de sus tareas 
habituales en parte de un sistema perverso de sobrevivencia: capi-
talistas de juego y comerciantes irregulares pagan un canon para 
seguir existiendo. Incluso antes de la reforma del Código de Faltas, 
las prostitutas sufrían la extorsión. El libro dice, además, que todos 
los poderes de la sociedad conocen esta situación y la consienten. 

–¿Y entonces, de los verduleros no hay nada? ¿Son unos pere-
jiles como dijo Roberto Santoro?

–El padre es el jefe de todo. Los pisó toda la vida y me enfer-
ma. Este caso me enferma. Ya me los voy a volver a cruzar. Son unos 
psicópatas. Están enfermos. ¿Alguien indagó por ese lado? –dice un 
colaborador de la fiscal.

Se hace un silencio prolongado. La oficina de casos NN va 
quedando desierta. 
 Cingolani abre parte de los expedientes. Hay mapas del ba-
rrio y fotografías de los imputados. Hay fichas y flechas de colores 
que se hicieron para cruzar los casos. Excepto el de José Savini 74, que 
ocurrió en Zavalla (13.5.10), las siete víctimas pertenecen a una mis-
ma jurisdicción. Ocurrieron en el último año: María Inés Gómez, 78 
(14.1.09) en el pasaje Coffin 3068,  Alfredo Ciro Nazurdi, 78 (8.1.10) en 
Moreno 2135, Concepción Lavore 73 (19.2.10) en Suipacha 2124, Luis 
Herrera (13.4.10), Susana García 75 (27.5.10),  Olga Osello, 88 (2.6.10) 
en Viamonte 1520, Nora Pívori, 70 (13.7.10) Rodríguez 2600. Todos 
asesinados con armas blancas y/o asfixia. Todos con un aparente co-
nocimiento de su/sus agresores por la ausencia de puertas forzadas. 
Todos con fines de robo en la zona de la comisaría 5ª de Rosario. 

*
En el primer piso del edificio de Tribunales deambulan aboga-

das con tacos altos. Son las 8.30 de la mañana y todas van apuradas 
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por los pasillos. Ellos también. Arrastran esas valijas con rueditas 
tipo Sansonite llenas de expedientes. El sol apenas se cuela por las 
rendijas de las ventanas que dan a calle Moreno. En la mesa de en-
tradas del Juzgado de Instrucción N°5, a cargo de María Luisa Pérez 
Vara, hay un empleado joven, no llega a los 25. La jueza tiene a cargo 
gran parte de las causas que involucran a los hermanos Santoro. 

Oscar Trueno, es el secretario del juzgado. Un hombre cor-
pulento, de unos cincuenta años, barba candado y algo calvo. Sin 
levantarse de la silla junta unos expedientes.

–No sé cómo se enteró pero Santoro, qué es el único detenido, 
no va a declarar ahora. Quizás en unas horas– dice jugueteando con 
su lapicera Montblanc.

Atrás aparece desde la oficina contigua un joven escoltado por 
un policía. Tiene la cabeza gacha y camina despacio, algo encorva-
do. Es alto, quizás un metro ochenta y algo. Tiene la misma remera 
negra percudida que tenía el día que le pintaron los dedos. Y el 
jean holgado lo hace parecer más lánguido. Está esposado. Es Mar-
tín Santoro. Gira la cabeza por unos segundos y traspasa la puerta. 
Desaparece.

–La ampliación de indagatoria tiene como objetivo establecer 
si hay más personas involucradas. No pudo haber actuado solo. 
Existe un grado de sospecha importante de que hay más personas 
involucradas– dice Trueno que es muy escueto en sus respuestas y 
sólo explica que podría haber nuevos allanamientos y detenciones 
relacionados con una de las causas. 

–Mirá querida, tengo poco tiempo– dice y atiende su celular. 
Se levanta, cuelga un papel con números telefónicos en la planchue-
la de corcho y sale del despacho.

La salida es próxima, pero antes de levantar la mano para sa-
ludar, tropieza con las patas de una silla. La misma donde permane-
ce sentado Martín Santoro, a la espera de la indagatoria. 

Aunque el policía que lo custodia franquea un acercamiento 
a Martín, para hablar con él hay que pedir permiso al abogado, que 
por cierto nunca accedió a que su defendido hablara con la prensa. 

El muchacho sigue sentado, con las muñecas esposadas y 
apoyadas en la entrepierna. Vuelve a levantar la mirada. Tiene el 
maxilar inferior desproporcionado con respecto al resto de los ras-
gos. Y su cara, un tanto deforme. 
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*

La casa de Alicia P. está a dos cuadras de la verdulería de 
Roberto Santoro. No es de las típicas en el barrio, es más bien mo-
desta. En el comedor hay una mesa grande con un florero sin flores, 
muchos diarios apilados sobre muebles viejos, sobre una escalera 
de madera. No entra luz por ningún lado y huele a encierro. Alicia 
P., tiene 54 años, ya no ceba mate ni barre en la verdulería. A veces 
maneja un remise y se hace unos pesos vendiendo cartones y papel 
de diario. No lo cuenta pero es cocinera de Gótika, el boliche gay 
de Mitre 1539, cerca de la Zona Roja del centro rosarino y en donde 
varios años atrás funcionó una sinagoga. Trabaja allí los fines de se-
mana. Por eso arreglaba con Natalia L., 29 años, para que cuidara a 
su madre cuando no estaba. Ella solía comer ahí, bañarse, quedarse 
de charla. Hoy no se hablan. Natalia acaba de ser mamá y también 
pasó más de un mes detenida acusada de cómplice en los homidi-
cios de Concepción Lavore y José Savini de Zavalla. Vivió en esa 
localidad varios años y su hermana Olga cuidó al hermano del locu-
tor radial asesinado. De ahí que la pesquisa la detuvo. Incluso se la 
vinculó sentimentalmente con Martín Santoro, algo que ella niega. 
También se dijo que le pagaba regularmente la cuota de 650 pesos 
del plan para el cero kilómetro. En su página de facebook se la ve 
feliz junto a su beba. También se muestra sonriente en una comida 
con Roberto, su patrón en la verdulería durante más de seis años.

–Mirá si en vez de encontrarme una libreta me encontraban 
los perfumes a mí. Eso no iba a pasar jamás. Yo uso perfume de 
hombre por mi condición sexual– dice Alicia P. Sirve dos tazas de 
café que tiene listo desde hace rato. Salió de la prisión después de 40 
días, acusada de ser cómplice de asesinato.

Se ríe mientras se toca reiteradamente su cabello cortito. Trae 
el diario del domingo en el que salió una nota sobre su liberación 
y se lamenta por esa fotografía que eligieron para la portada del 
matutino La Capital.  El gesto de desquiciada junto a su perrito ca-
llejero no la favorece demasiado.

–Fue como una prueba que me pusieron en el camino. Yo lo 
tomo así. Sé que entré inocente y salí inocente. Pero mamá tiene 92 
años y está postrada. A ella no le gustó nada lo que pasó.

Martín y Federico, los dos hermanos mayores, y su padre Ro-
berto, eran “no amigos, sino buenos conocidos” desde hace hacía 
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años. Comían asados, charlaban, y hasta tenían llave de su casa por-
que Federico guardaba la moto en el garage.

Le dictaron la falta de mérito, luego de no encontrar pruebas 
suficientes para acusarla de encubridora. En la última página de su 
libreta de anotaciones encontraron un escrito. “156182461 Suipacha 
2124 4329621 (LA CHICA DE LA VERDULERIA)”. 

Es la dirección y el teléfono de Concepción Labore, una de 
las ancianas asesinadas en el barrio, que fue encontrada es estado 
avanzado de descomposición el 19 de febrero. Incluso existen cru-
ces de llamados entrantes y salientes desde la casa de la anciana y 
de Alicia. Desde fines de diciembre de 2009 hasta los primeros días 
de febrero de 2010. 

Recién cuatro meses después de los allanamientos se le rea-
lizó una pericia caligráfica para compararla con los escritos de su 
agenda y dio resultado negativo. 

*
Luego de la detención de los hermanos, los vecinos pusieron 

varios pasacalles que piden “Justicia para Susana” y siguen reunién-
dose los primeros martes de cada mes a las nueve de la noche en el 
Club Nueva Aurora, de calle Riobamba 2970. Algunos dicen que 
“está corriendo mucho dinero para silenciar esta causa que puede 
hacer rodar muchas cabezas”.

Enérgico. La voz de Jorge Eldo Juárez –ex juez y funcionario 
de Héctor Cavallero en la intendencia– levanta decibeles a medida 
que van llegando más medios de comunicación. Hay dos canales 
en vivo, y otros periodistas realizando notas para radios y varios 
diarios. Es una nueva movilización de los vecinos del bario Parque, 
que piden por la creación de un destacamento policial y celeridad 
en el esclarecimiento por los siete crímenes del último tiempo, tres 
de ellos vinculados a los hermanos Santoro. La cita se da como en 
los últimos meses en la puerta del Club social Nueva Aurora, un 
lugar de encuentro de la vecindad. —Es demasiado grave lo que 
pasó y no queremos que nos siga pasando–. Hay caras de pre-
ocupación y angustia. A medida que avanza en el discurso, se le 
enrojece la cara.

—Acá no vamos a quemar cubiertas ni el destacamento, pero 
sí creo que llegó el momento de efectivizar la respuesta. Señor go-
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bernador, si sus funcionarios no dan respuestas, dénosla usted. ¡Jus-
ticia, justicia!– dice el ex juez.

La casa de Juárez, un coqueto chalet de dos plantas, está a 
una cuadra de donde mataron a Susana y a la vuelta de donde en-
contraron a Constanza Porota Lavore con una bolsa en la cabeza. 
Lo acompañan una mujer de cabello colorado, Judit, y el ingeniero 
Ripani. Despliegan todos los recortes sobre la mesa.

—Pensábamos que del parque de la Independencia venían 
barriendo, venía la gente, cruzaba nuestro barrio y sin algo preme-
ditado veía algún descuido y ¡zaz!– dice Judit.

Pero ahora el miedo que sentía se mezcló con una sorpresa 
amenazante. Es que los implicados en la saga de crímenes que sacu-
dió la tranquilidad del barrio son vecinos históricos que todos o casi 
todos los abuelos muertos vieron nacer. 

—Eso era impensado. Quizá con una prevención anterior se 
hubiese evitado. Ya no es el mito de los pobres o desempleados que 
roban y matan. Acá nadie iba a suponer que eran nuestros vecinos 
de hace 30 años– dice Judit.

Juárez, dice que igual se veía venir cuando hace más de cin-
co años hicieron una red de teléfonos de la calle Riobamba. Estar 
atento a personas o situaciones sospechosas, era la recomendación. 
Cuidarse del otro, el desconocido, el de afuera. 

Pero hasta junio de 2010, nadie miraba con desconfianza o te-
mor la cara de los hermanos verduleros. 

—Es una lucha en defensa propia porque si alguno de los que 
soltaron son los culpables, nuestro cuello corre peligro– dice  Judit y 
aclara que “si no salían a parar esto se incendiaba el barrio”. “Ojalá 
que pasen unos meses y no quede como que este barrio de casas lin-
das quiere represión. No queremos eso de ninguna manera”, dice 
la mujer pero remarca que a los verduleros los quieren lejos, y a 
Martín, el único preso no lo quieren volver a ver.

*

Martín Santoro se levantó exaltado. Había decidido hablar. Su 
abogado, el penalista Raúl Superti, hermano del ex ministro de Jus-
ticia de la provincia de Santa Fe, le dio el ok. El mayor de los verdu-
leros quiso tras cinco días de silencio. El juzgado envió al secretario 
a la alcaidía y Martín Santoro se quebró. 
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En minutos, Oscar Trueno dispuso de varios vehículos ofi-
ciales y montó un operativo que firmó la jueza Pérez Vara. Des-
de el asiento trasero de uno de los autos, Martín señaló al menos 
tres lugares donde habían actuado y donde se guardaban armas y 
se reducía los botines. En barrio Tablada, en dos viviendas, en el 
supermercado Quico, propiedad de un ex empleado de Roberto, y 
en un aguantadero de zona sudoeste, se secuestraron una Yamaha 
YBR125, tres televisores de plasma, un par de heladeras, freezers 
Gafa y otros electrodomésticos. En esos sitios fueron capturados 
tres sospechosos: José Antonio Marotto, de 33 años; y Matías Alber-
to Massoni y Carlos Colombini, ambos de 24. Otros dos imputados 
aun permanecen prófugos: Pablo Rojas y el policía Víctor Vargas.  
En los lugares señalados por Martín se encontraron municiones de 
arma de guerra, balanzas de precisión y toda la parafernalia que se 
usa para cortar drogas.

A los pocos días Marotto y Massoni fueron procesados por 
encubrimiento agravado. En un mes quedaron libres. Se los acusó 
de robo y se investigaron otros hechos que podrían tener conexión 
con los imputados. Como el caso de los Vallontier. Una finca en la 
zona rural de Uriburu y Circunvalación que fue asaltada el 24 de 
abril de 2010. Allí estaba la nieta del propietario, novia de Martín 
Santoro en aquel año. ¿Santoro víctima de un robo? Los investiga-
dores no se la creyeron. Los maleantes habían llegado a la finca en 
un utilitario similar al que le había incautado la Justicia a Martín. El 
botín: 200 mil dólares que los Vallontier habían cobrado tras vender 
un campo.
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Negui Delbianco*

EL VIOLADOR DE ANCIANAS

Luciano Hugo Andrés Beltrán tiene 28 años y pasarán casi 
tres décadas hasta que recupere la libertad. El 19 abril se hizo cargo 
con una firma de una muerte violenta y tres violaciones. Sus vícti-
mas: ancianas. Por el mea culpa, un juicio abreviado le dio 27 años a 
la sombra y se salvó de que la Justicia siga escarbando en otra media 
docena de denuncias en las que la mayoría de la mujeres sometidas 
tenían entre 52 y 84 años. La cadena delictiva, que empezó en enero 
de 2009, se cortó seis meses después con su captura. Beltrán también 
estuvo en la mira por dos abusos seguidos de muerte cometidos en 
2008 en los que las víctimas eran octogenarias. 

Su proceso fue rápido. Lo detuvieron el 30 de junio de 2009 
cuando se escapaba de una casa cerca del complejo de los cines Vi-
llage. Antes de intentar la huída, mató de un susto a una abuela de 
76 años y la dejó en camisón tirada al lado de la cama con un buzo 
en la cabeza. En septiembre de ese mismo año ya estaba procesado 
por ese homicidio y tres violaciones. 

Las abuelas abusadas dijeron que era un morocho, bajito, al 
que le faltaba un diente y tenía muy mal olor. Él confesó haber mata-
do a Marta Antonia Catalano. Pero no imaginó que la fiscal de Cau-
sas con Imputados No Individualizados –conocida como oficina de 
NN–, Viviana Cingolani, y la jefa del Centro de Asistencia a la Víc-

* NEGUI DELBIANCO. Nació en Gálvez (Santa Fe). Estudió Comunicación Social en la Uni-
versidad Nacional de Rosario. Desde 2006 trabaja en el diario El Ciudadano. Luego de pasar 
por las secciones País y Mundo, llegó a Policiales. En 2011 produjo informes semanales para 
la radio comunitaria SOEM (FM 107.9) de Gálvez y tuvo participaciones en otras radios. 
También ha incursionado en la producción de contenidos publicitarios. 
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tima de Delitos Sexuales (Cadvs) –conocida como la comisaría de la 
Mujer–, Mariel Arévalo, lo reconocerían por una particularidad. 

El juez de Instrucción 10ª, Alfredo Ivaldi Artacho y el fiscal 
de la 12, Donato Trotta, también repararon en un detalle de su 
fisonomía.

—Tiene una dentadura deficiente –asegura el juez.
—¿Es el de adelante? ¿Una de las paletas?
—Podría decirte que sí –contesta el fiscal. 
No pudieron asegurar si la pieza que le faltaba era el incisivo 

central como declaró una de las víctimas. Parece algo trivial pero si 
una persona pierde esa paleta queda un hueco enorme, casi imposi-
ble de olvidar para el que ve esa boca entreabierta. 

Las víctimas también lo recordaban por el olor a podrido. A 
mugre. Cuando el juez, la fiscal de NN y un alto jefe policial habla-
ron del violador, aseguraron que su higiene personal era nula y ad-
virtieron que se podía comprobar desde unos metros de distancia. 

La fiscal Cingolani y la jefa de la comisaría de la Mujer, Arévalo, 
son coquetas, con buen vestuario, esa clase de mujeres que marcan 
tendencias entre quienes las rodean. En los pasillos de tribunales 
todavía se cuenta lo que ocurrió el mediodía del 30 de junio de 2009. 
Ese día, en una oficina de la comisaría 14ª, las mujeres contuvieron 
el aliento hasta casi no respirar por el olor pestilente que había en 
lugar. Aquel mediodía, el jefe de la Brigada de Homicidios, Javier 
Leiva, golpeó la puerta de la oficina de NN, en uno de los recovecos 
del primer piso del edificio de los Tribunales Provinciales, en bule-
var Oroño y la avenida Pellegrini. Pasó por los dos escritorios que 
están en el primer cuatro y abrió la puerta del despacho principal 
donde la fiscal de NN y la jefa de la comisaría de la Mujer discutían 
casos sin culpables.

—A vos te estaba buscando –dijo Leiva mirando a Arévalo–. 
Creo que encontramos a uno que tiene las características del viola-
dor de ancianas. Lo agarramos anoche. Está en la 14. ¿Venís?

Arévalo se paró con las llaves del auto en la mano. Cuando 
se trata de abusadores, Arévalo siente la necesidad de estar frente a 
frente con el acusado. 

—Siempre los quiero ver. Las víctimas te los describen y te vas 
formando una imagen que se termina de cerrar cuando lo tenés en-
frente. Los rasgos solamente, porque en cuanto a la altura, la víctima 
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siempre tiende a aumentar unos centímetros. A veces, te lo describen 
de un metro ochenta y mide uno sesenta. Y decís, es una porquería, 
pero por razones traumáticas las víctimas siempre lo ven más alto. 

El jefe de Homicidios ya se había perdido por los pasillos. La 
fiscal Cingolani se subió del lado del acompañante. Arévalo apretó 
el acelerador. En minutos llegaron a Marcos Paz 6650.

El abusador esperaba sentado en la silla de una de las oficinas 
de la comisaría. Le parecía raro que lo llamaran otra vez: se había 
cansado de repetirles a los presentes que no tenía intenciones de 
matarla sino que el buzo en la cabeza era para que se callara. 

—Era para que no grite más –decía Beltrán.  
Cuando Arévalo y Cingolani ya estaban en la puerta de la sec-

cional de la zona noroeste, la jefa de la Comisaría de la Mujer miró a 
su acompañante y le advirtió que no dijera nada de su cargo porque 
el detenido lo podía usar como agravante. 

—Apenas entré, lo vi sentado –Arévalo se mira los anillos. 
Sigue.

—Era chiquito y tenía el pelo negro, chuzo, no estaba largo y 
era medio crespo. Como si se lo hubieran cortado a mordiscones. 
Tenía un olor tremendo. 

Recuerda el primer diálogo con el violador.
—¿Como te dicen?
—Pele.
—¿De qué trabajas?
—Soy albañil.
El primer error de Beltrán. Arévalo le miró las manos y sacó 

sus conclusiones. 
—Tenía las manos muy cuidadas para ser albañil. Después, con 

los testimonios, descubrimos que andaba con el carro ofreciéndose 
para cortar el césped. Se ponía a hablar con las viejitas y les averigua-
ba todo. Por eso se metía por el patio. Un tipo no se anima a entrar 
por atrás así nomás. Tenés que conocer para mandarte por ahí. 

Arévalo quiso saber más.
—¿Tenés novia?
—No. Me pelié.
—¿Porqué te peleaste? ¿Hace cuanto de esto?
—Tenía 16 años.
—Ah, mirá y ¿porqué no tuviste más novias?
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—Me estaba haciendo la casa y no tengo tiempo. Porque mi 
hermana me dejó que en el terreno de al lado me haga algo.

—¿En todos estos años no estuviste con nadie?
—No.
—No puede ser. ¿Qué tiene que ver que te estés haciendo 

una casa? 
Arévalo dio por terminada la declaración. Buscaba algo, apar-

te del olor, un detalle, una particularidad que volviera a Beltrán in-
olvidable. 

—Era pícaro. Me hablaba con los labios fruncidos y con la ca-
beza gacha. Hasta que le dije que abriera la boca. Me mostró los 
dientes de abajo mordiéndose el labio de arriba. Sabía lo que yo 
buscaba.

—No, mostrame todos los dientes. Y le levanté el labio de arri-
ba. Y ahí le vi el hueco negro. Ya está, me dije.

Como jefa de NN, Cingolani, encontró otro patrón. La arqui-
tectura de las viviendas de las víctimas también fue un común de-
nominador en casi todos los casos. Todas eran construcciones es-
tándar, diseñadas con la típica puerta falsa en la misma línea que la 
entrada principal, seguida de un tapial bajo con ladrillos o lajas por 
adorno que servían de apoyo para algún improvisado escalador. 

Como violador serial, Beltrán operaba en la zona centro y no-
roeste, en un radio de no más de 40 cuadras de la casa de Marta 
Antonia Catalano. Vivía a 20 cuadras de su última víctima. Su casa 
quedaba detrás del complejo de cines Village pero no era de las lu-
josas, pertenecía a las del cordón que forman cuadras irregulares al 
lado de la vía que están hechas de una mezcla de retazos de chapas, 
cartones y madera prensada. 

—Elegía casitas parecidas. Todas de su barrio. Cuando nos 
presentamos para reconocer el lugar se acercaron muchas víctimas, 
pero el problema es que son abuelas y no quieren denunciar. Que-
daron muy mal, pasaron de hacer los mandados, organizar viajes 
con amigas y limpiarse toda la casa en un día a sentarse en la puerta 
de un asilo –cuenta Cingolani. 

En el frente tenían un tapial bajo que usaba como primer esca-
lón. Después seguía por la medianera, o usaba esos lugares donde 
se guarda el gas envasado, escalaba el techo y recién, a partir de ahí, 
bajaba por atrás. A veces esperaba que la mujer saliera al patio. Sino 
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abría la puerta, se metía por un ventiluz. La mecánica era siempre 
la misma. 

Las ancianas decían que era bajito, morocho, que le faltaba un 
diente y que tenía muy mal olor. 

Desde que firmó su sentencia en abril de 2010 y hasta finales de 
la primavera, Pele estuvo preso en la Unidad 3, de Zeballos y Ricche-
ri. Esperaba que el juez de Sentencia de Coronda decidiera qué hacer. 
Al fin, el 1º de octubre de ese mismo año, lo mandaron a la Unidad I 
de Coronda, en la capital del departamento San Jerónimo. 

*

A Beltrán no sólo lo reconocen por el olor y el diente faltante. 
Un puntazo en el cuello y otro en la clavícula quedaron como estig-
mas de su primera condena en la Unidad I de Coronda. Pasó casi 
toda su juventud preso. En febrero de 2003 lo detuvieron por doble 
asalto y privación ilegítima de la libertad. 

Eran casi las 8 de la mañana y Juan Carlos Rubino ya se había 
levantado. El anciano de 73 años preparaba el desayuno cuando es-
cuchó un ruido extraño en el patio. No tuvo tiempo de reaccionar. 
En la puerta trasera había un joven bajito y morocho con un cuchillo 
en la mano. Lo ató de pies y manos con un cable a una silla y le puso 
una mordaza en la boca. 

El muchacho desplegó una frazada en el piso que cubrió casi 
toda la cocina comedor. Sin apuro, acomodó un televisor y otras co-
sas que a él le interesaban de la casa de Bogado 2063. Mientras tan-
teaba el peso de su carga, escuchó unas sirenas en la zona noroeste. 
Se dio cuenta y salió a la carrera del lugar. 

Los policías desataron al abuelo y quedaron contentos porque 
el ladrón no se llevó el botín. 

Varios vecinos se quejaron por el despliegue policial. 
Si no hubieran hecho tanto ruido, lo agarraban, decían los ha-

bitantes del barrio.
Ocho horas y media después Rubino seguía angustiado por-

que sabía que vivía solo. Escuchó pasos en el patio y otra vez vio la 
silueta del morocho-bajito en la puerta. Como si fuera un deja vu, el 
abuelo sintió los cables en sus muñecas y tobillos. El botín volvió a 
la manta. 
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Un vecino vio todo desde una ventana y llamó lo más rápido 
que pudo. Esta vez los policías dejaron el móvil a una cuadra. Ca-
minaron y no prendieron la sirena. Lo agarraron colgado del tapial. 
En las manos tenía un cuchillo y diez pesos. 

Al mes siguiente, el juez de Sentencia 5ª ordenó que Luciano 
Beltrán pasara cinco años en la cárcel de Coronda. 

En ese tiempo, los ingresantes compartían el pabellón 12 con 
presos de pésima conducta, la banda de los rastreros. Estar ahí era 
el escalón más bajo. Beltrán la pasó como pudo hasta diciembre de 
2005. Como todos los años, cuando se acercaban las fiestas se es-
peraban algunas conmutaciones de penas. Hacía tres años que el 
entonces gobernador Jorge Obeid no firmaba nada. 

El domingo 18, Beltrán ya tenía 24 años. Tomó coraje porque 
estaba acompañado por Daniel Valdez, otro rosarino que estaba por 
robo, y le hicieron frente a los rastreros. Esta vez no se dejarían sacar 
sus cosas. 

El grupo de los anfitriones liderado por el Cumbia Robledo, 
un conocido hampón de Rosario, no se dejó intimidar. Dos chuza-
zos para Beltrán y uno en el pecho para Valdez. Los dos quedaron 
internados en el Cullen de Santa Fe. La banda de los rastreros fue 
desperdigada en las comisarías rosarinas. 

*

El grito desesperado de una mujer en medio de la noche del 
martes 30 de junio de 2009, y el intento de ayuda de un vecino con 
insomnio, terminaron con la libertad de Beltrán. 

Esa noche, los techos de las viviendas de la cuadra de pasaje 
Cuba al 700 sostuvieron las corridas del noctámbulo, de varios poli-
cías y de un furtivo ladrón, que en cuestión de segundos cambió de 
rol y quedó en el lugar de víctima. Intentó escapar por la otra calle, 
pero para bajar del techo tomó los cables de Cablevisión de la casa 
de Zuviría 5802. La maraña de cobre y caucho cedió para entregarle 
el cuerpo a la vereda. 

—La guita se la llevaron los otros –decía Beltrán esposado 
mientras lo rodeaban una decena de policías. 

Arévalo sospecha de la confesión. 
—Siempre pensé que trabajaba con otros tipos, pero nunca 

pudimos encontrar a nadie. 
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Cerca de las 3 de la madrugada del 30 de junio de 2009 encon-
traron a Marta Antonia Catalano en camisón al lado de su cama. Un 
buzo le tapaba la cabeza y sus brazos estaban marcados con algunos 
raspones. Los médicos del Sies no pudieron hacer nada. Ya estaba 
muerta. La causa del fallecimiento era asfixia. 

Unos días después, Javier Leiva confirmaría que la señora fa-
lleció por un shock traumático producto del susto que le ocasionó 
encontrarse con un extraño dentro de su hogar. 

La mujer yacía boca abajo en la habitación principal. Su cuer-
po mostraba signos de haber resistido un ataque y tenía un buzo 
enrollado en la cabeza. 

—La casa quedó toda revuelta. En el pasillo que conecta el 
patio del frente con la puerta lateral de la cocina encontramos una 
campera que tenía una tarjeta de colectivo con un viaje en el 115 que 
quedó marcado a las 0.15 -describió el jefe de homicidios.

Luciano Beltrán reconoció que el abrigo era suyo y quedó en 
uno de los calabozos de la comisaría 14ª.

Catalano tenía 76 años, era viuda, madre de tres hijos y here-
dera de una pensión que le dejó el esposo. Hacía 46 años que vivía 
en la coqueta casa de tejas coloradas amurallada con rejas negras de 
hierro de dos metros de alto, en pasaje Cuba 790. Su única compañía 
desde hacía casi una década, era un boxer de nombre Roby. 

Se volvió cada vez más desconfiada, como le suele pasar a 
las personas que sienten que el paso del tiempo las deja frágiles y 
expuestas para cualquier clase de abuso.

—Sino te conocía, no le abría la puerta a nadie. Te atendía des-
de el postigo y listo. A las 2.40, sentí que caminaban por los techos y 
después el hombre de acá al lado me contó que la escuchó pedir ayu-
da –contó una vecina la mañana siguiente a la trágica madrugada.

Carlos y Marta Beatriz, dos de los tres hijos de Catalano, ase-
guraron que no pudieron encontrar la plata de la jubilación y la 
pensión que su madre había cobrado el día anterior.

*

Para el 30 de junio de 2009, el Centro de Asistencia a la Víctima 
de Delitos Sexuales tenía en su poder cinco testimonios de abuelas 
violadas. Tenían un promedio de 80 años excepto una que apenas 
pasaba los 50. Todas vivían en la zona centro y la noroeste. 



38

—Lamentablemente en este caso sumamos a nuestras esta-
dísticas a la persona más anciana de Rosario que sufrió un abuso 
sexual –reconocería Arévalo 

La mujer tenía 84 años al momento del ataque. 
A principios de agosto de 2009, Beltrán se paró frente al espe-

jo junto con otros detenidos. A partir de ese día, el pseudoalbañil 
de 28 años fue señalado por tres octogenarias como el protagonista 
de sus pesadillas. Un examen de ADN dio positivo y una prueba 
caligráfica lo marcó como el autor de la carta dedicada a Olga, una 
señora que ayudaba con las tareas domésticas a una de las abuelas. 
“Olga, la próxima sos vos”, escribió antes de irse de una de las casas 
de barrio Fisherton. 

Las otras tres víctimas no pudieron reconocerlo por problemas 
de visión o porque las pruebas seminales no fueron suficientes para 
el ADN. A éstas, se suman dos homicidios de señoras mayores, una 
vivía en Víctor Mercante al 300 y la otra en Travesía al 400. Fueron 
golpeadas, abusadas y luego asfixiadas. Sus viviendas, saqueadas. 
Por estos crímenes hay dos albañiles de 19 y 43 años detenidos pero 
continúa la investigación en busca de un tercero que fue el que las 
sometió sexualmente. 

Arévalo se lamenta porque los sometimientos aumentaron la 
fragilidad en la salud mental y deterioraron físicamente a sus pro-
tegidas. 

—Había una señora de 77 años muy lúcida pero que por des-
gracia no pudo reconocerlo porque tenía la vista disminuida. No dis-
tinguía colores. Después, otra de las víctimas que se acercó y me dijo 
que haga lo necesario para que no quede embarazada. No sabía cómo 
explicarle, así que le dije: “Quédese tranquila abuela con el complejo 
preventivo, usted va a estar bien. Previene embarazos no deseados”.

El fiscal Trotta, encargado de empaparse de todos los detalles 
de la causa y de llevar adelante la investigación una vez que Beltrán 
fue atrapado, recuerda el reconocimiento de manera casi vivencial. 

—Estaba con las señoras en la sala del primer piso donde se 
hacen los reconocimientos. La primera en animarse a entrar fue una 
mujer de 80 años que fue violada en dos oportunidades. Se paró de-
trás del vidrio espejado, levantó la cabeza en dirección a Beltrán y se 
desvaneció. La asistimos y después de un rato, lo señaló tres veces. 

Donato Trotta se acomoda en la silla de su despacho y sigue. 
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—La otra abuela de 84 años lo marcó ni bien entró y la nona 
que queda fue descartando uno por uno hasta que llegó a Beltrán. 

El juez a cargo de la Instrucción 10ª reconoció que no era un 
asaltante común que aprovechaba las situaciones para someter a las 
ancianas. 

El mecanismo para entrar a las viviendas era siempre el mis-
mo como su actitud frente a la víctima. Entraba por el patio trasero. 
Esperaba hasta que la abuela abriera la puerta de atrás para colgar 
ropa o se metía por un ventiluz. Todas estaban solas. Desde el mo-
mento en que se lo cruzaban empezaba la violencia. 

Trataba de montar un escenario para desencadenar su acto. 
Se quedaba cuatro o cinco horas dentro del lugar. Recorría los am-
bientes hasta familiarizarse con la disposición espacial. Intentaba 
sentirse como si hubiese habitado la casa desde siempre. Les re-
volvía todo y siempre se llevaba algo. No eran cosas de valor. Un 
radiograbador, un televisor, un kilo de bananas o algunos pesos. 

En la mayoría de los casos sorprendía a las abuelas cuando 
asomaba el primer rayo de sol. Las encontrabas con su ropa de cama 
o con la cara lavada. En ese momento, empezaba a desplegar toda 
su perversión. Las ataba con cables, les sacaba el camisón y elegía 
la vestimenta que para él era adecuada. Sumidas en el terror y la 
desesperación las víctimas tenían que soportar dos o tres cambios 
de ropa, incluso la ropa interior. Las señoras tuvieron que verse con 
la pollera levantada como si llevaran una minifalda. 

En las exposiciones que figuran en la causa, se lee que el abu-
sador elegía una pintura de labios y las obligaba a comerse una 
banana. Al cabo de su estadía, las abuelas habían sido obligadas a 
cumplir con las aberraciones menos pensadas. El forense determinó 
que a todas les exigió que realizaran sexo oral y las sometió de for-
ma anal y vaginal. 

—No era un ladrón, era un violador. Hacía uso y dominio del 
lugar. Se quedaba horas. Miraba si había algo en la heladera. Si le 
gustaba lo comía. En uno de los casos degustó el pollo asado que 
había sobrado de la noche anterior. Revisaba todas las habitaciones 
pero creo que sabía que no había dinero. Era para controlar todos 
los lugares. Hacer uso del espacio. En el caso de pasaje Cuba me 
parece que como Catalano le presentó batalla le puso el buzo en la 
cabeza. No tiene el perfil de homicida –dijo Ivaldi Artacho.
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Para ampliar la idea del juez sobre el perfil de un abusador se 
puede tener en cuenta el relevamiento que hizo en 2007 la trabaja-
dora social María Eva Sanz sobre un total de 60 violadores alojados 
en diferentes cárceles de Buenos Aires. Las personas con estos tras-
tornos están entre los 21 y 35 años. El 86 por ciento fueron someti-
dos sexualmente o recibieron abusos físicos u emocionales entre los 
6 y los 14 años. Provienen de familias con serias fallas de crianza y 
en algunos casos, ellos mismo han sido violados cuando eran pe-
queños, dice una cita del texto de Sanz transcripta por la psicóloga 
Laura Miriani. 

La secuela principal: sienten un gran odio y la necesidad de 
vengarse sobre otras personas tan indefensas como alguna vez fue-
ron ellos. Su psicopatología no tiene cura porque no poseen culpa 
por el hecho cometido. Una vez que salgan en libertad, tendrán un 
pronóstico reservado. Requieren de un cuidadoso tratamiento y un 
estricto control posterior dado el alto riesgo de reincidencia, descri-
bió la trabajadora social.

Ivaldi Artacho, encargado de la Instrucción 10ª, recordó 
sentado en su despacho que cuando se acumularon las causas 
en su Juzgado, Beltrán ya tenía tres reconocimientos y un ADN 
positivo en su contra de las otras Instrucciones. La investigación 
estaba cerrada. 

La única alternativa que le quedaba al sospechoso era no so-
meterse a una prueba caligráfica. La jugada también le salió mal 
porque el juez ordenó un allanamiento en la casa de su hermana. 
Los policías encontraron papeles con fecha de 4 años atrás. El juez 
dijo que parecían más una lista de supermercado que una misiva. 
En esos recuerdos, Pele Beltrán mandaba a pedir cosas desde su cel-
da en Coronda. Las comparaciones con el mensaje para Olga dieron 
positivo. 

*

Para la encargada de investigar los casos de delitos sexuales, 
la causa de Beltrán marcó un antes y un después en la historia de-
lictiva de Rosario. Este no fue el único caso de violadores seriales 
que impactó en las crónicas policiales. El más cercano al de Pele, es 
la condena a Néstor Omar Fica, un médico recién recibido que llegó 
a ser apodado “el violador del centro” con 16 casos de abusos com-
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probados a estudiantes universitarias en 1998. Fica tenía 28 años 
cuando fue detenido el 8 de noviembre de 1999. Lo procesó el juez 
de Instrucción Carlos Carbone y en febrero de 2002 el juez de Sen-
tencia lo condenó a 20 años y seis meses de prisión. En septiembre 
de 2011 logró que la Sala I de la Cámara de Apelaciones lo benefi-
ciara con la libertad condicional.  

A dos días de recibirse, lo demoraron en una comisaría des-
pués de que se le frustrara un robo al departamento del séptimo 
piso de Córdoba 3030, donde había una pareja de jóvenes. 

—Tengo un gran sentimiento de culpa porque están presas 
personas inocentes –se sinceró frente a los policías de la comisaría 2ª 
y empezó a enumerar los ataques a las estudiantes que vivían solas 
en departamentos del macrocentro. 

Cuando cayó Fica y confesó, la noticia estuvo en todos los 
medios porque hacía 16 días que había sido sentenciado a 7 años 
de prisión Leandro Martín Riboldi, un estudiante de Ciencias Eco-
nómicas que trabajaba en un hospital público, al que la Justicia le 
achacó cierto parecido y muchas coincidencias con la rutina del vio-
lador del centro. 

A Riboldi se lo llevaron detenido un 15 de septiembre de 
1998. “La Policía llegó a mi casa, me llevaron y ahí empezó toda una 
angustia que siguió a través de los años”, dijo el estudiante univer-
sitario en una entrevista que le hicieron los periodistas de una radio 
local en noviembre de 2008. Por ese tiempo, la Corte Suprema de 
Justicia de Santa Fe dejó firme un fallo en el que el Poder Judicial 
reconocía un error y obligaba a la provincia a resarcirlo con 76.500 
pesos a su nombre. Nunca los cobró. 

Riboldi no quedó conforme con los 175 pesos que le pagaban 
por cada día de su estadía en la cárcel. Había una distancia enorme 
con los 550 mil pesos que había pedido por tragarse 14 meses y 
13 días preso. “Es una vergüenza. Tuvimos muchas pérdidas para 
solventar los gastos. Para mi defensa se tuvo que vender el depar-
tamento donde crecí. A mí me llevaron detenido y a mi casa nun-
ca más volví porque la vendieron para poder pagar los abogados”, 
contó el muchacho. Su  defensor dijo: “Cuando Riboldi estuvo fren-
te al juez le pidió que dejara algo por escrito que era inocente y que 
era una persona honesta y de bien”.

Si se dejan de lado las peripecias judiciales se puede resumir 
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que Fica fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión, pena que 
vence el 6 de enero de 2018.  En 2008 el violador del centro tuvo el 
beneficio de las salidas transitorias para visitar a su familia en Per-
gamino y para trabajar en una casa de computadoras. En julio de 
2010 las perdió porque la jueza de Ejecución Penal se lo encontró de 
paseo por el microcentro de Rosario cuando debía estar en un local 
que arregla computadoras en Villa Gobernador Gálvez. En noviem-
bre, pidió retomar su derecho a estar afuera de la Unidad Penal 3 
de Riccheri y Zeballos entre 12 y 48 horas. Para que se le cumpliera 
el deseo, la fiscal Graciela Argüelles arregló una entrevista con los 
médicos del hospital neuropsiquiátrico Agudo Ávila para el 14 de 
marzo de 2011. Fica nunca fue. 

En junio de 2011 la misma jueza de Ejecución Penal, Luciana 
Prunotto, que se lo encontró en el centro, le dio la libertad condi-
cional porque había cumplido con los dos tercios de la condena. La 
fiscal Argüelles lo apeló en julio y la Sala I de la Cámara de Apela-
ciones le levantó el pulgar en septiembre de 2011. Entonces, Fica, 
con 40 años, pudo irse a disfrutar de su casa junto a su mamá en 
Pergamino. 

Arévalo recuerda a este médico con lujos de detalles. Hasta 
piensa escribir un libro cuando sea el tiempo de abandonar sus fun-
ciones. 

—Este caso no es lo mismo que el de Beltrán, pero Fica tam-
bién hizo historia en Rosario. Hay que analizar lo que hacía. Lo fui 
a ver cuando lo detuvieron. Estaba en la comisaría 6ª, que está cer-
ca de la Terminal Mariano Moreno. Me interesaba verle la cara y 
preguntarle cómo hacía para entrar sin romper la cerradura porque 
tuve que hacer un curso intensivo de cerrajería. Así y todo no me 
podía imaginar. 

Lo primero que Fica le dijo a Arévalo la hizo darse cuenta que 
no era un improvisado. Estaba enterado de las denuncias y sabía 
quién era la persona encargada de recibirlas.

—Vos me debés odiar a mí, porque todas las chicas lloraron 
en tu hombro –le dijo Fica. 

—Mirá que pícaro, se estudió todo. Ya sabía de antemano que 
con la única que habían hablado era conmigo –dice Arévalo. Pero 
ella estaba en esa habitación para sacarse una duda que la persiguió 
a lo largo de todo el caso. 
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Arévalo recuerda que encima de la mesa del escritorio del 
comisario de la 6ª estaban las cosas que le secuestraron cuando lo 
agarraron. Entre los objetos, había unas pinzas algodoneras. Era el 
momento para que Fica le muestre cómo hacía para entrar a los de-
partamentos de sus víctima sin forzar las cerraduras. 

—Ponete del otro lado de la puerta y cerrá con una vuelta de 
llave- le dijo Fica. Arévalo le hizo caso, no sin antes ver que agarra-
ba las pinzas algodoneras. 

—En segundos lo tenía enfrente mío otra vez. Después de lo 
que vi me encargo de decirle a todo el mundo que ponga dos vuel-
tas de llave y las saque de la puerta. 

El referente de la fiscalía 12 también se acuerda del caso Fica 
pero por el grave error de la Justicia. 

—La característica de los violadores es que dan un paso en 
falso. Será porque tienen problemas psicológicos y no soportan más 
la situación, o porque se confían y caen. Lo que pasó con Fica es un 
ejemplo. La única investigación sobre violadores seriales que se lle-
vó a cabo en Rosario terminó con un inocente preso. 

*

Arévalo fue la primera mujer que formó parte de la Brigada 
de Homicidios antes de estar al frente del Centro de Asistencia a la 
Víctima de Delitos Sexuales. Está acostumbrada a tratar con casos 
aberrantes en los que las víctimas sienten más el peso del ultraje que 
las marcas que llevan en el cuerpo. Pero el maltrato de las abuelas 
le da bronca. Mucha.

—Ver la piel tan delicada y transparente de una abuela mar-
cada con grandes manchas moradas. Te impresiona. A mi enten-
der esta persona fue golpeada por una señora mayor durante toda 
su infancia o estaba totalmente enamorado de alguien de esa edad. 
Este es el primer caso de gerontofilia que tenemos. 

Cingolani también sufre el relato de lo vivido por esas perso-
nas tan vulnerables. 

—Era un perverso total, con una cultura mínima. Las abue-
las quedaron muy shockeadas por la situación que les tocó vivir. 
La mayoría vivía sola y a pesar de que alguien las ayudaba en las 
tareas del hogar, se defendían en su casa. Ahora todas están en ge-
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riátricos y no volvieron a mostrar la vitalidad física y psíquica que 
las caracterizaba. 

Cingolani hizo una pausa para atender a su secretaria. 
—Pudimos averiguar que tiene una relación particular con 

sus padres. El papá no lo aceptaba en la casa y por eso de chiquito 
vivió con su abuela. De ella y su relación para con él no pudimos 
averiguar nada. Tampoco apareció.

Pele pasó su adolescencia y unos pocos años de su juventud 
en convivencia con su hermana. A los 22 años cayó preso por doble 
robo calificado por el que cumplió una condena de cinco años en 
Coronda. 

La fiscal de NN visitó esa casa y lo que vio no alivió su sensa-
ción de estar sumergida en una situación surrealista. 

—Cuando llegué me encontré con una casa humilde pero lim-
pia. Me recibió la hermana a la que hacía referencia Beltrán. Otras 
dos me vieron, saludaron y se pusieron unas túnicas negras. Se fue-
ron a un santuario que estaba en un rincón de la habitación y empe-
zaron a rezar. Me dijeron que eran evangelistas.

La fiscal de NN volvió a remarcar que la habitación donde la 
recibieron no era muy grande pero estaba ordenada y limpia. Le lla-
mó la atención un pilar de madera que atravesaba la sala y sobre el 
que descansaban muchos pares de zapatos lustrados, impecables. 

Después de la visita a los familiares de Beltrán y de los proce-
samientos, la fiscal de NN se animó a una conclusión:

—Estamos en presencia de un violador serial de ancianas, con 
un oscuro pasado en su remota infancia que lo obligó a ser educado 
por su abuela. 
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Daniel Schreiner*

UN PISTOLERO NUNCA SE JUBILA

El viejo que camina por la avenida suburbana no es lo que 
aparenta. Sus sentidos, en alerta, no encajan con el esqueleto lento, 
descangayado. El bulto en la cintura se parece mucho a un arma de 
fuego. Ya el soplón pasó el dato y ahí van, entonces, los ratis de La-
ferrere que, con indisimulado fastidio, paran al viejo. El viejo parece 
de 70 pero tiene 82. Igual, cuando ve a la yuta, actúa muchos más. 
Finge un temblequeo, deja que se le piante el ojo derecho, pero no 
puede evitar que le den la cana a la pistola apretada por el cinto. Los 
ratis ya no querrán largar la presa. Es un día cualquiera del invierno 
de 2010. Le quitan la nueve milímetros –de la que no se separa ni 
para dormir–, lo ponen de cara a la pared y le exigen que diga cómo 
se llama.

—Jorge Julio López –dice y la codicia de ojos reglamentarios 
se le clava en la nuca.

—Jorge Julio López –repite ahora y lo hará después en la co-
misaría, sin que los bigotes uniformes descubran sorna alguna.

Pero estos policías del conurbano bonaerense no tienen senti-
do del humor: cuando se dan cuenta que este viejo no es el desapa-

* DANIEL SCHREINER. Nació en 1969 en Nogoyá, Entre Ríos. Estudió tecnicatura en pe-
riodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de Buenos Aires. Vive desde 
1989 en Rosario, donde cursó locución en el ISET Nº 18 y licenciatura en periodismo en la 
Universidad de Concepción del Uruguay. Fue redactor, subjefe y editor de policiales de El 
Ciudadano. También fue editor en el semanario Cruz del Sur. Publicó notas en las revistas 
Veintitrés y Notiexpress y el diario Crítica de la Argentina, entre otros medios. Fue coordinador 
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dio, desde 2010 conduce el programa Feos, Sucios y Malos, en Radio Universidad Rosario. En 
televisión, fue jefe de producción periodística del programa Rd Magazine en el canal Somos 
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recido más buscado del país, cuando saben que ya no cobrarán la 
recompensa, cuando descubren la comedia, no se detienen ni ante el 
cuerpo anciano y le dan como un millón y medio de piñas. Una por 
cada peso del premio que nunca tendrán. 

Dosmildiez

El viejo es Héctor Horacio Inella, uruguayo de 82 años, a quien 
su familia y muchos de sus amigos llaman Petino. Reincidente cró-
nico, lleva de preso más de la mitad de su vida. Asaltante legen-
dario, recluso ejemplar, ha sido protagonista y a la vez testigo del 
mundo del hampa del sur del continente en el último medio siglo. 
Compinche de José María Hidalgo en robos y tiroteos que marcaron 
la crónica rioplatense de los años 60, hoy su leyenda sigue vigente: 
corre la primavera de 2010 y está preso en una comisaría de Laferre-
re por portación de arma de fuego. 

Petino también sigue tras las rejas por violar un arresto domi-
ciliario. A fines de 2005 había perdido en San Nicolás a la salida de 
un robo y le dieron siete años de cárcel por ése y otros dos asaltos. 
Por entonces, ya purgaba una pena con otra prisión domiciliaria 
en casa de su hermana por un delito similar cometido en el Gran 
Buenos Aires. 

EL ABUELITO DE WILDE fue la placa roja que le dedicó 
Crónica TV con la clásica marchita de Barras y estrellas por siempre; 
se había tiroteado con la policía con un revólver en cada mano y 
lo persiguieron incluso con un helicóptero hasta que se rindió. El 
Abuelo, lo habían mentado los diarios nicoleños cuando cayó en 
un suburbio de esa ciudad rodeada de arroyos un lustro atrás. Algo 
similar titularon medios entrerrianos hace dos décadas, cuando es-
tuvieron a punto de lincharlo tras el frustrado asalto a una casa de 
cambio en Colón, frente a su natal Paysandú. Pese a su veteranía y 
a los achaques de salud, Inella, alias Petino, el Viejo Pucho, y siguen 
las firmas, se mantiene en forma, no se priva de placer alguno y 
mantiene una ironía feroz. Aunque ese sarcasmo traducido en falsa 
identidad le pueda comprar una paliza fiera.

Cara redonda, calva pronunciada, apenas adornada con algu-
nos cabellos canos y pocas arrugas. Bajito, hombros anchos, Petino 
mantiene los músculos de quien no se ha quedado sentado frente a 
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un escritorio toda la vida. De buen comer, fanático de la cocina case-
ra, pocas veces toca el rancho que le traen los carceleros. En la celda, 
cada utensilio está en su lugar y así alterna ñoquis con tortillas, con 
bifes. Nada de guiso tumbero. Acorrala a la hipertensión a fuerza de 
enalapril y dieta hiposódica. Desde hace tiempo tiene contraindica-
do el azúcar, y la dosis diaria de insulina lo mantiene alerta. Igual, 
mucho no le importa; al viejo le viene bien cualquier vicio; desde la 
oferta variada que se consigue en la calle hasta el magro menú de la 
carta a la sombra. 

Muy bien hablado, de risa contagiosa, se muestra orgulloso, 
autosuficiente. Los pocos dientes que le faltan se los ha arrancado 
él mismo. 

—Me ato un piolín, tiro y listo –dice. 
Jamás fue a un dentista y pocas veces un cirujano tocó su piel. 

Ante cada balazo, después de cada puñalada, Petino toma una agu-
ja esterilizada, hilo, y cose. Como hizo cuando tras una emboscada 
un hachazo casi le corta el brazo izquierdo: juntó cada parte desga-
rrada hasta atarla casi en su lugar.

Milnovecientosesentaiseis

MOVILIZACIÓN POLICÍACA CONTRA UNOS PISTOLEROS
Montevideo, 19. Una intensa movilización policíaca, con va-

rias comisiones de la Guardia Metropolitana armadas en pie de 
guerra, ha provocado la búsqueda de los pistoleros argentinos José 
María Hidalgo y Héctor Horacio Inella, identificados como cerebros 
del asalto a la sucursal Bella Vista del Banco de la Caja Obrera. El 
primero de ellos es autor de 17 homicidios cometidos en Argentina 
y Brasil. Se teme que proyecten otro asalto. Ambos sostuvieron hace 
meses un tiroteo con la policía uruguaya. La peligrosidad de los 
pistoleros hace presumible un encuentro sangriento. Efe. 

—Mirá, viejo, estás en internet: acá dice que mataste a dieci-
siete. 

Un amigo de Marcelo, sobrino de Petino, se equivoca y le atri-
buye al viejo las muertes: lee el suelto en una vieja plana del diario 
ABC de Madrid, del viernes 20 de mayo de 1966, después de guglear 
su nombre. Es la página 75 del matutino, y las exiguas 15 líneas con-
trastan con el título principal, que da cuenta de que murieron diez 
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personas en Okinawa, Japón, al estrellarse un avión contra un auto. 
Sin embargo, el accidente sólo merece siete líneas. En la sección De-
portes, el diario anuncia la gran final de la Copa Libertadores que 
esa misma noche Peñarol le ganará al River porteño por 4 a 2 en el 
estadio Nacional de Santiago de Chile. Una hazaña sólo eclipsada 
por el Maracanazo de la Celeste dieciséis años antes. 

—Viejo, ¿es verdad que mataste a diecisiete?
“La peligrosidad de los pistoleros hace presumible un encuen-

tro sangriento”, decía el cable de la agencia española. Y no era una 
exageración del redactor, como tal vez sí lo fuera la cantidad de bo-
letas adjudicadas a Hidalgo. Es que por aquella época apenas habían 
pasado siete meses de un hecho sangriento retomado por Ricardo Pi-
glia en el libro Plata Quemada. “Qué será de los porteños ocupando 
el Liberaij”, cantará luego Jaime Roos. En Montevideo estaba fresco el 
recuerdo de tres delincuentes y dos policías muertos tras un demen-
cial tiroteo. Era una ciudad apacible, en la que los golpes expropiado-
res de los Tupamaros aún no eran moneda corriente.

Sin embargo, se sabrá después, el asalto a la Caja Obrera ocu-
rrido una semana antes del despacho de Efe había sido un asunto de 
la guerrilla. “El ingenioso Hidalgo y su fiel escudero Inella”, como 
los caracterizó una crónica de época de la revista Al Rojo Vivo, se 
habían convertido en pocas semanas en el enemigo público número 
uno. El cañero Petino ejercía su oficio en diferentes ciudades urugua-
yas, pero sobre todo en la capital. Raúl Sendic organizaba el Movi-
miento de Liberación Nacional con la base social de los obreros de la 
caña en Paysandú; mientras tanto, Los Iracundos, un producto san-
ducero para el mundo, copaban Montevideo. Cruzando el charco, en 
la porteña confitería La Real, se dirimía una interna sindical: Rosendo 
García moría acribillado por las huestes de Augusto Vandor.

—Viejo, ¿mataste a diecisiete?
Casi medio siglo después de aquella publicación madrileña, 

Petino recuerda cada fecha, cada detalle, cada rostro, cada cifra.
—No comentés mucho porque vas a ser el dieciocho –lanza la 

frase el viejo y todos ríen.
Viejo también le dicen a Petino. Viejo le decía él a Hidalgo, su 

compinche durante largos años. Tuvo muchos cómplices: los vio 
morir, a la mayoría, o retirarse, a unos pocos. Pero de Hidalgo, que 
le llevaba una década, aprendió casi todo. Juntos marcaron con letras 
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fundidas en plomo las crónicas policiales durante los sesenta, cuando 
el Mercosur del delito prefiguraba la posterior alianza de naciones. 

Petiso, le decía el alto y morocho Hidalgo al bajito y de tez 
blanca Petino. Serio, un estudioso del crimen, Hidalgo llevaba la 
venganza marcada en el entrecejo. Le habían matado a un hijo ado-
lescente, a sangre fría, cuando dos policías fueron a detenerlo y en-
contraron un bulto sobre la cama: pensaron que era Hidalgo y lo 
acribillaron. A quemarropa. Pero ese padre angustiado juró ven-
detta y lo hizo: los cazó y los dio de baja, como quien marca una 
cruz al lado de otra en la pared. 

Desde el año 58, cuando Hidalgo mató a un cabo de la policía 
en el asalto a los portavalores de la firma Nestlé en el barrio porteño 
de Flores, se la tenían jurada. Tirador de puntería implacable, ambi-
diestro, se enfrentó poco después con el célebre comisario Evaristo 
Meneses, el Pardo, jefe de Robos y Hurtos de la Federal. Recibió un 
tiro en el pecho en una esquina de La Plata, y el policía le salvó la 
vida: lo cargó treinta cuadras en medio de un lodazal e hizo que un 
matasanos lo curara. Pero ésa es sólo la historia oficial.

Hidalgo sobrevivió y pudo escapar. En Brasil, le tabularon los 
homicidios de tres policías. Huyó a Uruguay. Con Petino se cansa-
ron de robar bancos, casas de cambio y joyerías. Gritaban: “¡Venga 
toda la plata!”. Lograron huir varias veces, después de tiroteos fero-
ces, después de meterse en una laguna y respirar, como en un dibu-
jo animado, con una cañita bajo el agua. Hasta que los acorralaron 
en un aguantadero de la capital uruguaya y eligieron entregarse. 
Habían robado más de un millón de pesos y se lo patinaron. 

Ya en la Jefatura, en una pintoresca conferencia de prensa, 
donde ambos posaron esposados aunque sonrientes para las fotos, 
Hidalgo elogió a su lugarteniente: “Este es un uruguayo polenta”. 
Nueve años más tarde, Hidalgo aprovechó una transitoria para vi-
sitar a su mujer y se escapó. Pero a la semana, el 8 de diciembre de 
1975, lo descubrieron en una calle montevideana. La versión policial 
cuenta que Hidalgo, que entonces tenía 55 años, optó por no volver 
a prisión: un agente lo mató cuando atinó a manotear el revólver. Y 
así convirtió a su esposa Nelly en viuda por segunda vez. Antes, ha-
bía estado casada con Monterito, célebre contrabandista uruguayo 
asesinado en Buenos Aires en 1963.

Así como Petino tuvo compinches como Hidalgo, el Negro 
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Pelé y muchos otros, con los que los códigos “de antes” valían tanto 
en las buenas como en las malas, también tuvo desengaños. Cuen-
tan que con Trochi Mochi, su amigo del alma, compartía celda en el 
penal de Punta Carretas, una mole de cemento que fue luego recon-
vertida en shopping. Antes de ser un exclusivo centro comercial, 
en 1971, ciento once presos políticos, en su mayoría Tupamaros, se 
fugaron de allí por un túnel que desembocaba en una carbonería. 
Repetían lo que cuatro décadas antes habían hecho once reclusos, 
ocho de ellos anarquistas, liderados por el célebre herrero ácrata 
Miguel Arcángel Roscigna, compañero de andanzas de Severino Di 
Giovanni. Allí, en ese mítico penal, Trochi Mochi atacó a Petino con 
una chuza. En la pelea que siguió a la agresión, su amigo terminó 
muerto. Dueño de una fuerza descomunal, aún hoy, octogenario, 
Petino tiene la trompada como una patada de caballo. 

A Petino le achacaron otras muertes: la de un policía, en Mon-
tevideo, por la que debió escapar con la identidad de un portero de 
escuela, Luis María Aguilar, a Buenos Aires; y la de un cómplice 
suyo y de Hidalgo, que olió a un vuelto por una mejicaneada: nun-
ca se supo quién se quedó con joyas valuadas en 600 mil pesos que 
la banda había robado. Por eso, por las malas experiencias, Petino 
también es de los que encaran solos, incluso cuando a las puertas 
del laburo el cómplice se achica. Incluso cuando por no tener respal-
do termina cayendo en manos de los ratis.

—La policía no tiene la culpa. Si no hubiese policía, ¿qué sería 
esto? Yo voy por esta vereda y ellos van por la otra. Yo, porque me 
gusta esta vereda, voy por esta vereda, y ellos por la otra. Y ellos tra-
bajan, tienen que ganarse un sueldo, tienen su familia. Yo no odio 
a la policía.

Milnovecientosveintiocho

Petino nació como Héctor Horacio Inella el 20 de agosto de 
1928 en Paysandú, Uruguay. Una ciudad fronteriza, donde los lí-
mites de un territorio se difuminan ante la presencia del otro; un 
borde del que es fácil escapar. También caerse. Una partera lo trajo 
al mundo cuando la comunidad sanducera se prevenía ante la lle-
gada de la tormenta de Santa Rosa. Al grito inaugural del bebé le 
siguió el asombro de la comadrona: tenía como una camisa de piel. 
Una segunda piel.
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—Este muchacho trae una estrella –sentenció la partera–. Pero 
no se sabe si la estrella es buena o mala.

Las pieles de Petino fueron mutando desde entonces. Y tam-
bién el arte escénico de su oficio de asaltante, no siempre a cara 
descubierta. Petino se tiñe el pelo, se pone peluca o gorra para tapar 
la pelada, se calza anteojos. Usa maletín, o carterita; pasa por un 
doctor, un abogado. “Vos lo ves y es un señor”, lo describe su so-
brina Susana.

Esas dotes actorales tal vez le sean innatas. Si no, miren a su 
tío, que era sólo seis años mayor. En la familia de Petino repiten la 
historia: María Inella, su madre, se enamoró de un argentino de san-
gre irlandesa. Cuentan que la mujer le descubrió una foto al padre 
de su hijo, donde se lo veía “con unos mafiosos, los Corleone, en 
Italia”. Y que lo echó por no soportar tener que ver con ese mundo. 
Ese hombre era hermano mayor de Guillermo Patricio Kelly, aquel 
bufón inefable que ofició como espía, periodista, filonazi, victima-
rio, víctima, peronista de Perón. El mismo que supo fugarse de una 
cárcel vestido de mujer y volver a la escena del crimen disfrazado 
como sacerdote. De un llamativo parecido con Petino. Pero esas ca-
pas, esas cortezas, no engañaban a María. Ya viejita, viviendo con 
su hija Emma en San Nicolás, cada vez que preguntaba por Petino 
–que estaba preso, como casi siempre– le decían que había conse-
guido una esposa. Una esposa con plata.

—¿Y el Chauchiri dónde está? –repetía María.
—Está en el campo con la esposa. Se casó con una millonaria y 

vive en el campo. Está remillonario –le respondían sus nietos. 
—Qué va a estar millonario; está así –hacía María el gesto de 

una mano sobre la otra, atadas por las esposas–, pegado como un 
ladrillo.

María preguntaba por el Chauchiri, al que visitó en cada cár-
cel en la que estuvo preso: en Porto Alegre, en Rivera, en Punta 
Carretas, en casi todas las penitenciarías bonaerenses, en penales de 
comisarías porteñas y del conurbano, en las unidades entrerrianas 
de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

—Quiero esa chauchirita –pedía Petino cuando era un niño, 
señalando una chaucha que caía de una planta inalcanzable. 

—Quiero esa chauchirita –esos porotos verdes en el interior 
de la vaina larga y aplanada eran por esos días su objeto del deseo.
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—Tengo que ir a buscar mi dinero –dice ahora y ha dicho para 
asegurarse de cumplirlo en los últimos sesenta años–. Tengo mucho 
dinero pero no sé dónde está: así que tengo que ir a buscarlo.

Dosmilsiete

Los cobanis los arrastran a la oficina para castigarlos por ha-
ber encontrado unas chuzas en la celda. En ese momento Petino ya 
sabe lo que tiene que hacer. Con él marcha Rodrigo, su sobrino nie-
to, sesenta años menor, su compañero de alojamiento en la Unidad 
Penitenciaria Nº 3 de San Nicolás. Un pibe que acaba de cumplir la 
mayoría de edad y ya hace un tiempo que dejó las artes marciales 
por las delictivas.

—¡Para qué mierda quiero chuzas! ¡Vos te creés que me voy a 
poner a fabricar chuzas! Si yo pido una chuza, ¡me dan 40! –el viejo 
repite ante los guardias una puesta en escena que alguna vez ha 
resultado. Pese a que tiene 80 años, está lejos de aparentarlos. Pero 
esta vez elige no hacerse el viejito indefenso.

—Cuando preciso chuzas, me las dan los pibes –golpea el es-
critorio del alcaide y ya no parece tan petiso. 

—¡Para qué voy a fabricar yo! Nunca me gustó hacer nada. Por 
eso robo –explica mientras los músculos se le contraen, los brazos 
fileteados hacen molinetes y su espalda aparenta ser aún más ancha.

Petino está malísimo y los cobanis lo observan, entre sorpren-
didos y divertidos, pero alertas. Al gritar mete segunda: comienza a 
desnudarse, mientras su cara redonda se pone roja.

—¡Llevame a buzones ya! ¡Llevame a buzones ya! –Petino se 
saca toda la ropa mientras advierte la mirada ahora atónita de los 
carceleros. Y la de Rodrigo, condenado como él por robo calificado. 

El viejo camina, deja el centro de la habitación y, como si con-
dujera una chiva Apache del 65, mete tercera a fondo: amaga con 
cabecear la pared con su calva. 

—¡Pará viejo, pará! –Rodrigo ve la jugada pero no está seguro 
hasta dónde llegará Petino–. Vos estás loco. ¡Pará! –y agarra al viejo 
para evitar que se golpee contra la pared.

—¡¿Para qué quiero chuzas!? ¡Si acá adentro hay una manga 
de zapatos y de giles que no saben vivir! ¡Si yo tengo callos en el 
culo de estar preso! 
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Petino completa la escena: gira y les muestra, como si hiciera 
falta una certificación de firma, los callos en el culo. Que comprue-
ban que no en vano lleva los años que lleva a la sombra. Que dicen 
que ya ha pasado con creces la edad de jubilarse como convicto. 
Que hará lo que sea necesario para defender al pibe. Cuando ve que 
su actuación ha sido convincente, parece frenar la chata:

—¡Zapatos! ¡Giles! A mí no me van a enseñar a estar preso –y 
la definición va tanto para los tumberos como para esos custodios 
que están tan presos como ellos.

Dosmildiez

Rodrigo nació en 1989, el año de los saqueos y la hiperinfla-
ción, que allanarán el camino para que poco después el menemismo 
privatice a precio vil Somisa, el gigante siderúrgico que ayudó a 
construir la identidad de San Nicolás. Dueño de una mirada vivaz, 
una cara compradora, Rodrigo cayó preso el día de la primavera de 
2007, a los 18, por un robo calificado. Seis años y seis meses le die-
ron. Con su tío abuelo Petino compartieron celda varios meses en la 
cárcel nicoleña. Hasta que Rodrigo consiguió la prisión domiciliaria 
con su madre, Susana, en el humilde Las Mellizas, el último barrio 
antes del arroyo del Medio, ahí en el límite que separa Buenos Aires 
de Santa Fe. Segundo dan de taekwondo, campeón en cuanta com-
petencia se lo propuso, a los 16 años Rodrigo cambió. 

—Cambió, cambió por las juntas: un cambio así –grafica Susa-
na dando vueltas la palma de la mano. 

—Me quería morir. Ahí están las medallas –señala la pared 
donde cuelga un cuadro con su hijo sonriente, vencedor. En otra 
foto, Rodrigo se abraza a Petino. Y ambos ríen. 

—Tengo millones de medallas –apunta ahora un cajón del apa-
rador de la cocina–. Hace dos años, cuando hicieron las olimpíadas, 
al pibe argentino que participaba Rodrigo siempre le ganó. Se quería 
matar. Yo le decía: viste Rodrigo, vos tendrías que estar ahí. 

Rodrigo quiere ser veterinario, por eso se empeña en estu-
diar el secundario en la cárcel de Gorina, donde lo trasladaron 
después de que violó la domiciliaria y lo detuvieron, a principios 
de 2010.

—Yo estoy muy agradecida a la 18 de Gorina. Ahora él está 
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haciendo tanta terapia con psicólogos. Está estudiando, está pintan-
do: pinta muy bien, dibuja muy bien.

Hacia allá viaja su madre: toma el colectivo en los primeros 
minutos de la madrugada del sábado, llega a la mañana, visita a su 
hijo, duerme en un hotel, repite la visita el domingo. Y se vuelve. 
Cada quince días renueva el ritual. 

—Rodrigo cae con 18 años: lo condenan porque es mayor. Si 
no, hubiese salido. Viste cómo es: yo no estoy de acuerdo con que 
roben, que maten, que salgan los menores en libertad. Y eso que 
tengo a mi hijo preso.

Milnovecientosetentaicinco

Susana abre grandes sus ojos verdes y ceba otro mate dulce. 
Llegó a San Nicolás con su familia a principios de 1975, cuando 
tenía quince años. Debió dejar el Liceo Departamental de Paysan-
dú, donde cursaba el secundario, cuando sus padres decidieron 
probar suerte en la Argentina ante el ahogo de la dictadura uru-
guaya.

—Mi papá tenía un amigo en Villa Constitución; por eso vi-
nimos. 

Era una época violenta. En pleno gobierno de Isabel Perón, 
los obreros de Acindar, en la ciudad santafesina lindera con San 
Nicolás, estaban a punto a sufrir la represión de la Triple A, a ins-
tancias del luego ministro de Economía de la dictadura José Alfredo 
Martínez de Hoz. Por entonces, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo 
volvía cada tanto a su natal San Nicolás como clandestino: diferen-
cias con Mario Roberto Santucho y la cúpula del PRT-ERP lo habían 
relegado a un segundo plano y pasó todo el año en Córdoba. El pro-
pio Santucho visitó ese verano Villa Constitución. Campana, hasta 
donde llega el polo industrial con base nicoleña, fue escenario de 
una acción de Montoneros: mataron al comisario inspector Teléma-
co Ojeda, jefe del Servicio Antisubversivo de Rosario. “Esta acción 
es en respuesta al atropello cometido por las fuerzas de seguridad 
en todos los pueblos del cordón industrial”, decía el parte de guerra 
de Montoneros. 

Pasaron treinta y cinco años desde su llegada a la Argenti-
na. Susana cambia de tema: cuenta que tiene que ir a casa de su 
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hija, Luciana, la mayor, a pocas cuadras. Es mediodía de un martes 
primaveral y debe cocinar las milanesas. Llega Emma, su madre, y 
Cira, una perra cruzada con manto negro que Rodrigo trajo hace 
poco más de un año, vuelve a fallar en su intento por dejar el patio 
y entrar a la casa. Desde afuera llega el canto de un pájaro y se as-
pira un aire campestre, pese a que allí la ciudad aún no ha acabado. 
Gustavito, su otro hijo, tiene doce años, y es ahijado de Aldo Cabral: 
un ex cabo de la Bonaerense condenado por la Masacre de Villa Ra-
mallo de 1999, hecho del que siempre se sospechó que fue armado 
para mejorar la imagen del gobernador Eduardo Duhalde, en plena 
política de mano dura. Se probó en juicio que Cabral fue quien en-
tregó el robo en el que murieron bajo las balas policiales el gerente 
y el contador del Banco Nación y uno de los asaltantes: el rosarino 
Javier Hernández, a quien en el mundo del hampa conocían como 
Pata Benedetti. 

—Yo lo requiero. Aldo era amigo de mi marido, de chico. Se 
criaron juntos. Eran amiguísimos. Yo me separé y seguimos siendo 
reamigos. Ahora hace bastante que no viene, pero siempre se da 
una vuelta él. Para mí es rebuena persona. Haya hecho lo que haya 
hecho. 

Milnovecientoscuarentaipico

Como cualquier botija de familia trabajadora, pero sin priva-
ciones, Petino creció jugando en las chacras y en los viñedos de sus 
tíos, con sus hermanos mayores, Coco y Quica, y la menor, Emma, a 
la que le lleva cuatro años y hoy vive en San Nicolás. La casona de la 
calle Florida, en el centro de Paysandú, era el escenario de algunas 
correrías: cuando le robaba la mortadela al almacenero de la esqui-
na y corrían con hermanos y primos a comerla escondidos. Cuando 
en la escuela pedía permiso para ir al baño y atacaba las carteras de 
sus compañeritos: les sacaba el fiambre a los sándwiches, los comía, 
y dejaba los panes en el lugar donde los había encontrado. Petino 
era un diablito: nunca llegó al secundario. Lo echaron de todas las 
escuelas: la 42, la 4, la John Fitzgerald Kennedy, hasta del Don Bos-
co. Pero hubo una travesura más complicada y lo mandaron a una 
granja, de donde se escapó. 

Entonces marchó a su primer exilio, cruzando el río Uruguay, 
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al cuidado de un tío comisario, en Concordia, Entre Ríos. Pero al 
poco tiempo volvió a huir: regresó al pago y eso terminó de marcar 
su camino. Pese a que trabajaba en las quintas y manejaba camiones 
durante las cosechas, pese a que su abuelo nunca dejó que le faltara 
nada, estaba en la mira. Pasaba algo en Paysandú y era Inella, era 
Inella. Y Petino se cansó de que lo acusaran. 

—De aquí en adelante los voy a hacer renegar –amenazó. 
Promediaba la década del 40 cuando se marchó a Montevi-

deo. Y los hizo renegar.

Milnovecientosnoventaipico

Petino se casó estando preso en el penal de Rivera, muy joven, 
y esa mujer tuvo una niña, a la que Petino nunca reconoció como 
propia. Cuando salió de la cárcel, su esposa lo pasó a buscar en 
moto por la casa de calle Florida, y decidieron festejar el reencuen-
tro asistiendo a un circo. Camino a la función, Petino y su mujer 
chocaron contra el acoplado de un camión. Ella murió en el lugar. 
A Petino lo llevaron al hospital, malherido, pero se escapó antes de 
que lo atendieran. Se cosió solo, como hizo toda su vida. No quiso 
quedarse ni siquiera al velorio. Así como su orgullo jamás lo dejó 
contactar a su padre, Petino nunca volvió a ver a esa mujer que, 
según su esposa, era su hija.

Terco, repite que jamás va a cambiar. Nunca se asentó, no tuvo 
casa propia ni mujer fija. Petino ha consumido más que siete vidas. 
Tal vez porque la estrella que adivinó la partera era buena, o tal vez 
porque los Inella son longevos y algunos de los parientes de Petino 
han vivido 112 o 117 años. Ya maduro, veterano del asalto, Petino 
marchó a robar “un cambio”, como llaman los uruguayos a las casas 
de cambio, en la ciudad entrerriana de Colón, justo frente a Paysan-
dú. Allí, en los años 90, le pasó como tantas veces: su compinche 
arrugó y se quedó solo. También, como otras veces, esperó que el 
cómplice huyera y empezó a caminar despacito, hasta que todo se 
volvió gris plomo y azul oscuro. Bala va, tiro viene, eligió rendirse 
ante la policía cuando se quedó sin municiones. Allí casi lo lincha-
ron; hasta le abrieron la cabeza con un paraguas. Ya en el hospital, 
el médico descubrió a la altura del cuello de su campera inflable 
un proyectil. Pero ni su carne ni la prenda tenían agujero alguno. 
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Enseguida, apareció otra ojiva olvidada: estaba alojada debajo del 
cuero cabelludo en la zona donde el paraguazo le había abierto una 
herida. Y María, su madre, se llevó las balas como amuleto.

Dosmilcinco

A la intemperie, el yuyal apenas lo cubre del rocío. Ha queda-
do inerme. Ya descartó el Smith & Wesson plateado, ése que debió 
elegir porque no consiguió una nueve milímetros como la gente. 
Le duelen los huesos y se marea: las nanas lo atosigan. Después de 
correr tres cuadras, el pecho le arde. Como a Troya, parece quedarle 
sólo la leyenda, y las ruinas. 

El robo vino bien: el heladero cierra la fábrica como está pre-
visto, a las dos. Petino y su compinche lo hacen meter en la casa, re-
ducen a su mujer embarazada, juntan tres lucas y una pistola Bersa 
que promete servir para un próximo laburo. Pero en un descuido el 
heladero se pianta: Petino apunta y tira, para asustarlo, y a los asal-
tantes no les queda otra que escapar. Lo sabe de memoria: camina 
lento y se va sacando la camisa negra, para que no lo reconozcan. 
Escucha sirenas, oculta el 38 largo y respira hondo. Hace un rápido 
balance: tres golpes en una semana, 45 lucas a dividir entre tres. 

Es la madrugada del domingo 11 de diciembre de 2005. Como 
flecha, el rayo de luz de la linterna de la policía nicoleña se le incrus-
ta en el talón. Ya fue. Pese a que tiene un DNI a nombre de Ricardo 
García, a los 77 años, el pistolero uruguayo Héctor Horacio Inella, 
mezcla rara de penúltimo poeta y primer general en viaje al destie-
rro, irá preso. Otra vez.

Dosmilocho

Petino consiguió una domiciliaria a fines de 2008 y se instaló 
en la casa nicoleña de su sobrina nieta, Luciana. Paseó e hizo socia-
les durante un tiempo. Cuentan que cometió alguna travesura en 
el sur de Santa Fe. Hasta que de repente no se supo más de él. Se 
esfumó. Llamó a su familia y avisó que estaba en Buenos Aires.

Prófugo una vez más, Petino se asentó en otro borde, entre 
capital y provincia, en el partido de La Matanza. Y comenzó a ir y 
venir por su zona de influencia: el Litoral y Uruguay. A principios 
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de 2010 algo salió mal en Formosa: fue a llevar una camioneta al Pa-
raguay y hubo un allanamiento en la casa donde paraba. La ametra-
lladora que se había comprado y que iba a mandar vía encomienda 
a Buenos Aires estaba en el sofá y fue incautada. Debió pagar un 
peaje reglamentario para poder zafar. Instalado en el barrio Villegas 
de Ciudad Evita, al lado de la villa San Petersburgo, en la zona que 
algunos medios venden como la más insegura del país, en casa de 
una verdulera chilena casi ciega, Petino estaba casi como en casa.

—Pero a él no le gustan las viejas. Le gustan las pendejas. A él 
no le van a meter una vieja –Susana vuelve a abrir grandes los ojos 
verdes. 

—¡Las viejas no me gustan! –imita la voz de Petino–. Al tío 
siempre le gustaron las pendejas: acá cerraba los cabarets y estaba 
con la que quería. Ja, como si él fuera tan pendejo. 

Dosmilonce

Petino no encontró el canuto y se embroncó. Dio vuelta el 
aguantadero, pero la plata se había esfumado. Aguantó la ira y pre-
paró el vuelto. Llamó a su compinche, le mintió que debía ir a bus-
car unas cubiertas para el auto y lo encaró.

—Qué hiciste con la plata.
—Qué plata. Yo no toqué nada.
—Escuchame una cosa. Si estamos nosotros dos, nadie más, y 

la plata no está, fuiste vos.
—Te juro que no la toqué.
—A mí nadie me va a robar.
Pum. Petino le metió un tiro en la pierna a su cómplice. 

Pum. Le incrustó un segundo plomo en la otra, y la víctima cayó 
al piso. Pum. El tercer disparo pretendió ser definitivo, pero sólo 
le rozó la garganta. El azar evitó que el viejo sumara un nuevo 
asesinato.

Habían pasado pocos días y Petino degustaba, solo, un 
pancho en una avenida suburbana, como festejo por un laburo 
que había salido bien. Pum. El viejo escuchó el disparo y sintió 
el ardor en la espalda. Pum. Miró hacia el lugar de donde venían 
los plomos y vio a su ex compinche con muletas y una venda 
en el cuello. Y a su lado, el tirador. Pum. Por milagro, Petino pudo 
hacerse humo.
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—Mirá si me deja paralítico.
Petino se preocupaba de que, a su edad, hubiese tenido que 

usar silla de ruedas. Pero la bala apenas le rozó la piel y por milíme-
tros no le dio en la columna vertebral. El viejo pasó el siguiente año 
y medio diciendo que debían pagarle la deuda.

—Susana, coseme el bolsillo del saco que tengo que ir a 
cobrarme.

Es que, tras el ataque, Petino había dejado de vivir con la chi-
lena en Ciudad Evita para volver a San Nicolás a casa de su sobrina. 
Y allí otra vez lo alcanzó la violencia. 

El 2 de febrero de 2011 la policía nicoleña llegó a la casa de Lu-
ciana, hija de Susana, en busca de alguien denunciado por agresión. 
Y se llevó al viejo, que al haber violado el arresto domiciliario en el 
Gran Buenos Aires seguía en condición de prófugo. 

—Estuvo en la comisaría 3ª y después lo llevaron a Ramallo. 
Apareció caminando por el barrio, flaco y perdido, unos días des-
pués. Preguntaba por su madre, que se había muerto muchos años 
antes. Y cuando volvió a la realidad se puso a llorar.

Los policías lo habían molido a palos. Incluso Petino recorda-
ba que le inyectaban alguna sustancia que le hacía perder el conoci-
miento mientras estaba esposado al elástico de una cama. 

A partir de ese momento comenzó una larga recuperación en 
casa de Susana. Como toda la vida, se levantaba recién al mediodía; 
luego almorzaba con su hermana, sobrinos, sobrinos nietos, sobri-
nos bisnietos. Y cuando llegó la primavera comenzó a ir a pescar al 
arroyo del Medio todos los días.

—Un día no volvía y nos preocupamos. Mandamos a un ve-
cino en bicicleta y lo encontró debajo del puente. Se había quedado 
dormido.

Todos en la cuadra se habían encariñado con el tío Petino, 
que andaba en bici con los chicos y les regalaba caramelos del 
almacén de su sobrino. Pero cuando volvió a sentirse fuerte, esa 
vida tranquila comenzó a aburrirlo. El viejo extrañaba la adrena-
lina que lo mantuvo alerta toda su vida. Desde aquellos días de 
la infancia cuando se metía en el agujero del guardaganado –del 
mataburros, según dicen en Uruguay—, debajo de las vías, y re-
costado sentía la vibración del paso del tren, a pocos centímetros de 
su cabeza, que lo cargaba de energía. O cuando saltaba de un lado 
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al otro del aljibe por sobre el agujero que da al vacío ante la aterrada 
mirada de su hermana Emma.

—Toda la vida hizo esas cosas. Hizo renegar mucho a mi ma-
dre. Y mis hermanos, gente de trabajo, nunca quisieron saber nada 
con él. Pero nosotros siempre lo cuidamos: queríamos que no fuera 
a robar más. 

Emma cuenta que siempre quiso a su hermano y que él la 
adoraba. Pero Petino nunca la escuchó.

—Yo no sé si será alguna clase de enfermedad. Qué provoca 
que un hombre haga eso. No robes más, le decía yo. Ya estás viejo, 
te van a matar. 

—Yo voy a morir en mi ley.

Dosmildoce (I)

MURIÓ EL ASALTANTE HERIDO POR UN POLICÍA; TRAS 
PERMANECER DOS DÍAS INTERNADO MURIÓ EL HOMBRE 
QUE HABÍA SIDO HERIDO POR UN POLICÍA TRAS ROBO A 
CONSULTORIO. Los títulos de los portales nicoleños daban cuenta 
el viernes 13 de julio de 2012 de que Petino había muerto. “Falleció 
como consecuencia de un disparo que recibió mientras forcejeaba 
con un policía, quedando gravemente herido. El hecho se dio en el 
marco del asalto al consultorio médico del Dr. Hilario Brandolisio”, 
reportaba el diario El Informante. 

“El hombre de 83 años había protagonizado el asalto a un con-
sultorio médico, junto a otro sujeto de 35 años, durante la tarde del 
miércoles último”, decía el diario El Norte. Y agregaba El Informan-
te: “Cuando la policía llegó al lugar, el ahora difunto, salió y con un 
arma amenazó a dos de los uniformados. Pudo desarmar a uno de 
ellos sacándole la escopeta, pero cuando se dirigió al segundo nu-
merario se produjo un forcejeo y uno de los policías disparó contra 
el asaltante. Mal herido siguió en la lucha con la policía hasta que 
fue reducido por completo”.

Seguía El Norte: “Estuvo internado en grave estado de salud 
por las heridas ocasionadas tras recibir el impacto de arma de fuego 
que había afectado órganos vitales. En la noche del robo tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente y permanecía con pronóstico reservado”.

—Ese día vino mi hijo y dijo que golpeaba en la casa y el viejo 
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no le abría. Supusimos que estaba durmiendo, pero después vimos 
que no estaba y empezamos a preocuparnos.

Susana relata que Petino se había levantado tarde, como siempre, 
ese 11 de julio de 2012. Aunque después de almorzar no lo vieron más.

—Como a las nueve de la noche llamaron de la comisaría 1ª 
diciendo que el tío había tenido un accidente –relata Luciana, una 
joven que ha heredado los ojos verdes de su madre y en cuya casa 
Petino vivió un par de años.

—Fuimos con ella –y señala a una de sus tías, una chica aún 
más joven– para allá porque no nos querían decir por teléfono qué 
había pasado. Y nos dijeron que estaba en el hospital San Felipe. 
Llegamos y estaba todo cerrado y con las luces apagadas porque 
estaban de paro. Nos metimos y fuimos hasta la terapia. Ahí había 
un policía –cuenta Luciana y revive el diálogo con el uniformado. 

—¿Qué hacen acá?
—Me dijeron que mi abuelo está internado –le contestó Lucia-

na sobre Petino, en rigor su tío abuelo.
—¿Es tu abuelo? Uh. No sabés. Me metió un culatazo y mi 

compañero tuvo que tirarle.
A Luciana se le llenan los ojos de lágrimas.
—Cuando pude verlo me di cuenta que no iba a sobrevivir.
Petino agonizaba luego de haber dado su último golpe. Caía 

en su propia ley y su muerte quedaba filmada. Una cámara de vi-
deovigilancia, alertada porque en la zona del santuario de la Virgen 
del Rosario se había denunciado que un grupo de pibes le arrebató 
la cartera a una mujer, enfocaba los movimientos sospechosos fren-
te al 122 de Guardias Nacionales, a una cuadra de la plaza principal 
de la ciudad. Cuentan que el médico dueño de la clínica hablaba 
por teléfono con su mujer cuando vio que Petino saltaba limpio un 
escritorio y comenzaba el robo. 

—Pensé que tenía 50 años –diría luego el neurólogo sobre 
Petino.

Su compinche, a punta de cuchillo, lo secundaba en el golpe. 
Maniataron a empleados y pacientes y de repente se toparon con 
que ingresaba el lugar un bicipolicía, quien llegó tras el pedido de 
auxilio hecho por la mujer del médico. 

—El tío Petino siempre hacía lo mismo. Se podría haber ido 
haciéndose pasar por un viejito que no tenía nada que ver pero, 



62

como hizo tantas veces, se quedó porque el compinche estaba aden-
tro –dice Susana.

Mientras el bicipolicía desarmaba a su cómplice, Petino salió 
a la vereda. La filmación muestra que le exhibe una pistola calibre 
3.80 a los dos policías que habían arribado en un patrullero, le mete 
un culatazo a uno para sacarle la escopeta y recibe un tiro de parte 
del otro uniformado.

—Tenía el pecho abierto y seguía luchando –rememora Emma.
El disparo le afectó páncreas e hígado y los médicos no po-

dían lograr que le subiera la presión.
—Lo mataron mal –acota Susana–. Te juro que desde que vol-

vió acá se había portado bien. Sólo salía a veces a jugar a las cartas 
acá a la vuelta. Pero se ve que vino este muchacho del barrio, que 
estaba muerto de hambre, y que conocía de la cárcel, y aceptó hacer 
el trabajo. Él siempre iba al frente. Por eso lo buscaban todos.

Dosmildoce (II)

—Yo siempre fui de llorar enseguida, por cualquier cosa. Pero 
ahora no. Ahora tengo que ser fuerte. 

Susana enfoca sus ojos verdes hacia la calle, polvorienta pese a 
que agosto ha sido el más lluvioso de la historia. Toma aire y sigue.

—Nunca tuve problemas de salud pero hace unos días me 
sentí mal. Tenía palpitaciones. Fui al médico, me recetó, pero no 
tomé las pastillas. Es todo de la cabeza. Yo tengo que estar fuerte 
porque tengo cuatro familias que mantener.

No ha sido un buen año para su familia. Fernando, uno de sus 
hermanos, fue preso en marzo acusado de ser el proveedor de dro-
gas de la clase alta nicoleña. Marcelo, su otro hermano, está prófugo 
por la misma razón. Fernando está detenido en la cárcel local, igual 
que Rodrigo (el hijo mayor de Susana), pero como están en distintos 
pabellones debe llevarles dos bagayos. El tercer paquete va para el 
hermano que se mantiene fuera de alcance de la ley. Y en la casa del 
barrio Las Mellizas está el cuarto núcleo familiar, compuesto en su 
mayoría por mujeres: además de Gustavo (el hijo menor de Susana) 
y sus sobrinos –los mellizos de Luciana–, están las dos Emma: la 
que acaba de parir Luciana y la hermana de Petino. Y está la mujer 
de Fernando y su hija Guillermina, de dos años. A todas esas muje-
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res debía cuidar el viejo, pero las abandonó. Tal como parece haber 
hecho con las mujeres en su vida.

Mientras Susana atiende el almacén de su hermano Marce-
lo, recibe a proveedores y despacha clientes, recuerda a Petino. “Él 
dormía en mi casa, acá al lado. Y siempre decía: ‘Cuando escuchen 
ruidos me golpean la pared y me vengo enseguida. Nadie me va 
a robar. Si entra un ladrón le meto un tiro en el pecho y ya está. Si 
total hace rato que cumplí los 70. Me dan la domiciliaria y listo’”.

Cuando la policía antinarcóticos allanó la casa de Susana en 
busca de Marcelo se encontró con que allí también estaba Petino. 

—Yo tenía miedo. Porque jamás dejé que él tuviera armas ni 
drogas en mi casa. Yo jamás me drogué ni tomé alcohol. Mi única 
droga siempre fue el cigarrillo. Pero seguro que el tío tenía un arma 
en algún lado. Entonces empezó a hacerse el viejito perdido y les 
pedía a los policías que le alcanzaran la escupidera. Estaba un fun-
cionario judicial y le dijo a un policía: “Pobre hombre, no está bien”. 
Y le contestó: “Mirá si te lo hubieras cruzado un par de años antes: 
andaba saltando zanjas después de los robos”.

Susana esboza una sonrisa triste. Tal vez tenga miedo. Como 
cuando apenas llegó desde Uruguay, a los 15 años. Entonces, un 
22 de abril, la Policía reprimió a sangre y fuego una manifestación 
durante el Segundo Villazo en la lindera Villa Constitución, y ella y 
sus flamantes amigas se desencontraron. 

—Yo paraba en una casa donde había dos hermanas de mi 
edad. Fuimos a la marcha y la Policía nos baleó. Una de las chicas 
recibió una bala de goma y la perdimos. Recién apareció al otro 
día: un vecino la había metido en una casa para salvarla. Desde 
ahí empecé a militar en el PST, el Partido Socialista de los Traba-
jadores.

Tal vez tenga miedo, como cuando su padre falleció consumi-
do por la bebida, con apenas 60 años. 

—Él estaba con los Tupamaros, aunque nunca fue preso; en 
mi casa de Paysandú se hacían las reuniones. Cuando a mi herma-
no, que iba a la secundaria, lo empezó a perseguir la policía por 
cuestiones políticas nos vinimos a la Argentina. 

En Las Mellizas, el padre de Susana hizo trabajo social con 
Luis Ángel Segovia, legendario obrero de Acindar y militante del 
trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores que durante 
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el Segundo Villazo se mantuvo en la clandestinidad y lideró la 
resistencia. Años después, el Negro Segovia murió en el asalto del 
Movimiento Todos por la Patria conducido por el también nicoleño 
Enrique Gorriarán Merlo al cuartel de La Tablada. 

—Yo le decía a Petino. Viejo: te vas a morir y me vas a dejar 
un montón de deudas.

—Ninguna deuda. Tirame al arroyo y listo.
—Pero no se puede. Te vamos a tener que enterrar.
—Para qué quiero una tumba. Ya está: no estoy más.
Susana muestra otra sonrisa triste.
—Y me dejó la deuda nomás: ahora hay que pagar 700 pesos 

por la lápida. 
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Ricardo Robins*

CROTARIO: LA TIERRA DEL HOY

UNO. Mario, Nélida y Facundo

I
Un tren de Ferrocentral llega a la estación Rosario Norte. El 

chillido de los frenos entra por el ventanal abierto de la pieza del 
galpón, que es cocina, comedor y lavadero, todo junto en unos po-
cos metros cuadrados. Afuera, los pasajeros bajan. Desde el interior 
de ese cuadrado multiuso, que está pegado a la vía, se alcanza a 
ver cómo a unos 150 metros la bola gigante de una grúa demuele 
una estructura gris. Son silos de un viejo puerto. Del otro lado de 
la ventana, en el Crotario, nadie mira el espectáculo del edificio ca-
yendo de a poco. Aún no saben que esas obras, que forman parte de 
los nuevos emprendimientos inmobiliarios, avanzarán sobre donde 
están ellos. Nélida, una mujer gorda sentada a la mesa de esa pieza, 
vestida con remera negra y short de fútbol con elástico remachado a 
mano, discute con Hernán, un joven algo retacón con el torso tatua-
do. Ella, inmóvil. Él, va y viene del pasillo a la puerta de la habita-
ción como un boxeador antes de la campanada inicial.

Se pelean por leche. 

*  RICARDO ROBINS. Nació en Rosario en 1980. Es licenciado en Periodismo, egresado de 
la Escuela de Comunicación Social, Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Técnico 
Superior en Periodismo (Instituto TEA-Rosario). Fue redactor y colaborador de Crítica de 
Santa Fe (suplemento del diario Crítica de la Argentina), NotiExpress, Cruz del Sur y Punto 
Biz. Realizó producción y conducción para canales y radios de Rosario. Fue guionista y 
asistente de dirección en el documental Buscando al huemul (selección oficial en el Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata 2012) y participó en la producción y realización de 
entrevistas en el documental Los Rosariazos. Actualmente se desempeña como redactor en 
Rosario3.com (Televisión Litoral).
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—Se nos ocurrió con Leo dar una copa de leche para los pibes 
de atrás –le propone Hernán a Nélida.

La mujer, de 40 años, que custodia la comida compartida de 
todo el galpón -verduras y carne, sobre todo- pone cara de nada. 
Mira a su hija de 19, Natalia, que está sentada junto a ella en la 
mesa. Dibuja garabatos en una hoja y cada tanto se toca el piercing 
de su ceja derecha. Nélida no lo dice de arranque pero la idea no 
le gusta. Hernán insiste con la propuesta y la explica: el hombre 
que dona el bidón de leche podría dar otro más sin problemas. 
Con esos 20 litros alcanzaría para dar una ración a los chicos de 
los ranchos de atrás. 

Hernán se refiere a los hijos de las familias que viven en ca-
sillas vecinas, también junto a la vía, pero que no forman parte de 
ese hogar informal para indigentes que existe hace 17 años y donde 
ahora discuten ellos. Son “los de atrás” o también “los pibes ca-
nallas”, porque los más grandes forman parte de la hinchada de 
Rosario Central. Es habitual el peregrinaje de esos chicos hacia la 
puerta del Crotario que da hacia el norte (hacia el sur está el centro 
de la ciudad). Tocan la puerta y le piden a Neli o a Natalia un poco 
de azúcar, aceite, papel higiénico, hielo, comida.

Nélida dice que no le parece que eso de la copa de leche vaya 
a funcionar, pregunta quién se va a hacer cargo, da vueltas. Del otro 
lado, a Hernán se le suma Leo, otro joven que vive en el galpón. 
Leo, a diferencia de Hernán, no tiene tatuajes a la vista. Tampoco 
se mueve desafiante. Él es un tipo prolijo, de pelo corto peinado y 
de afeitarse todos los días frente al espejito que está colgado por el 
pasillo, al lado de la ventana del espacio donde Neli cocina. 

Leo tiene 34 años y hace dos que cayó en el Crotario. Usa 
remeras ajustadas. Es amigo de Nélida y su familia. Entre mate y 
mate, le gusta contar sus salidas nocturnas. La cara morocha se le 
ruboriza un poco cuando dice que se divirtió con un amigo que 
pagó un champán en El Beso, el bar que forma parte del circuito gay 
rosarino. Parece otro cuando, cigarrillo en la boca, hace trabajos de 
pintura o coloca membranas. Esas son sus changas habituales. Dice 
que se quiere ir de ahí pero con “algo fijo”. Mientras tanto se queda. 
Como todos. Se van quedando. 

Hernán y Leo son dos de los jóvenes que viven en El Crotario. 
Antes eran todos viejos, pero en los últimos años las normas del 
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lugar se flexibilizaron. Los jóvenes duermen en la pieza que está en 
frente de la que ocupa Nélida y su familia, que es la única que se 
conformó entre viejos abandonados, cirujas, cuidacoches, desocu-
pados y algún prófugo.

Ahora, Hernán y Leo defienden desde el pasillo su propuesta 
y explican que la copa de leche se podría armar sin problemas. Aco-
rralada, Nélida dice por qué desconfía. 

—El problema es que acá venden la leche y no es así. No es un 
celular o unas zapatillas, es leche y no la pueden vender –acusa la 
mujer, ya de pie y fingiendo ordenar cosas en la mesa.

—¡¿Quién vende la leche?!
—A mí me dijeron que acá habían vendido leche donada.
Los dos pibes se ponen nerviosos. Hernán se enoja y se va a su 

pieza. Leo se acerca y entra en la sala. Con la cara colorada, le exige 
a la mujer que dé precisiones, que diga quién fue el que vendió la 
leche. Leo exagera: jura con el dedo índice cruzado en el labio y cie-
rra el gesto mirando al cielo repitiendo que él nunca haría algo así. 
Nélida ofrece entonces un nombre: Washington.

El acusado no está presente. Ni siquiera vive ahora dentro 
del Crotario. Va y viene. Se tira afuera, a pocos metros del galpón. 
Washington llegó de Brasil hace unos diez años y en las últimas 
semanas pasa día y noche en la placita que está entre ese lugar y el 
edificio municipal del área de Cultura que da a la avenida Aristó-
bulo del Valle y Ovidio Lagos. Apenas puede caminar. Mueve sus 
piernas flacas y negras como si fueran dos palos de escoba pesados. 
Aprovecha el semáforo que detiene los autos. Les pide a los que van 
del centro de la ciudad hacia el norte por la costa. Allí están los dos 
shoppings de Rosario y se construyen los edificios más exclusivos. 
El alcohol y las drogas liquidaron toda la simpatía de ese negro que 
vendía artesanías en las playas de La Florida, sobre el río Paraná. 
“¡Ey, cómo vai!”, les decía a todos como si fueran sus amigos y se 
instalaba en la ronda de mates hasta que lograba encajar alguna 
pulserita o collar. Ahora tiene un pantalón que no le cierra y una 
remera sucia que le queda chica. Se mueve tan lento que el rojo del 
semáforo apenas le da tiempo para manguear a dos autos, tres con 
suerte. Washington es uno de los casos perdidos, así dicen por lo 
menos sus compañeros del galpón.
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*

El Crotario tiene un nombre: Hogar Santa Josefina Bakhita. 
Así lo bautizó, en recuerdo a una esclava africana que se convirtió al 
catolicismo, el padre Tomás Santidrián, el responsable de transfor-
mar, en febrero de 1994, ese ex galpón del Ferrocarril en un refugio 
para adultos sin techo. Son dos galpones separados por unos pasos: 
el de atrás que está escondido por el túnel Celedonio Escalada y el 
de adelante, que se ve desde la avenida del Valle, en el macrocentro 
de Rosario. En El Crotario viven entre 50 y 60 personas.

Nélida es la única mujer autorizada a quedarse. Es la pareja 
de Mario, el habitante (vivo) más antiguo del lugar y encargado del 
galpón de adelante. Tienen un hijo, Facundo, de 9 años. Es la única 
familia que se formó en ese rancho depósito hace diez años. Ellos 
son, casi, un contrasentido del Crotario. Mario llegó hace 16 años y 
medio, después de haberse chupado, jugado y gastado en mujeres 
hasta el último centavo. Se deliró los últimos cinco mil pesos que 
tenía en una semana. “Cinco lucas, así, eh, uno arriba del otro, cin-
co lucas y en siete días”, cuenta él. Se quedó sin nada: sin casa, sin 
trabajo de conserje de hotel, sin el kiosco que se puso con la plata de 
la indemnización, sin mujer ni el hijo de ella que cuidaba como pro-
pio. Todo eso quedó en una vida pasada que prefiere no recordar. 
“Si te ponés a pensar te volvés loco”, repite.

Cuatro años después de Mario, llegó Nélida a esos galpones 
de chapa vieja y maderas que emparchan algunos huecos, en el 
límite norte del mítico barrio Pichincha, hoy revalorizado por los 
nuevos edificios, bares y la apertura urbana hacia el río. La Gorda, 
como le dicen ahí, tuvo una decadencia menos lineal que la de Ma-
rio. Ella pasó de ser una niña adoptada por una familia bien y que 
quería ser arquitecta a terminar en la calle con dos hijos, separada, 
sus padres adoptivos muertos y nada de la herencia esperada. Y, 
sobre todo, sin estar preparada para arreglárselas sola. A sus dos 
hijos mayores, Natalia y Lucas –por entonces dos chiquitos de 6 y 7 
años–, los dejó con el padre porque no podía tenerlos con ella en el 
Crotario. Fue lo que más le dolió. Había entonces un sector del gal-
pón exclusivo para mujeres. Con ella, eran doce. Ahí se conocieron 
Mario y Nélida. Con el tiempo, ella pasó a ser la cocinera del lugar. 
Él, además de ciruja, el encargado.
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Facu nació el miércoles 6 de junio de 2001, tres días después 
de que el entonces flamante ministro de Economía, Domingo Ca-
vallo, festejara el éxito del Megacanje de deuda externa que, con el 
aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), salvaría la economía 
nacional y el sueño de mantener al peso argentino con el mismo 
valor del dólar. Faltaban seis meses para que el mismo funcionario 
anunciara el “corralito”. 

Nueve años después, Facu se la pasa en el ciber de calle Salta 
y Ovidio Lagos, a cuatro cuadras del galpón en donde con la excusa 
de la leche se discute poder.

*

La discusión entre Nélida, Hernán y Leo sigue en el interior 
de la estructura de chapa verde y blanca con techo a dos aguas. La 
pieza donde pelean tiene una única mesa mediana en el centro y el 
resto de las cosas la rodean a la mínima distancia posible: heladera 
con la base corroída por el óxido, cocina, garrafa de gas, una pile-
ta de lavadero, baldes con ropa sucia, armario con papas, cebollas, 
fideos, lentejas y aceite, freezer, mueble de madera, un televisor 14 
pulgadas y un DVD. Hay cuatro puertas, una por cada lateral: la 
que da al pasillo de ese galpón; otra que conecta a una segunda 
pieza con tres camas y un baño improvisado con inodoro sin tapa 
y ducha; una tercera que en realidad es un hueco en un separador 
de machimbre que deja ver una cama matrimonial; y otra que es de 
salida, hacia las vías, donde un tren llegó hace un rato. 

La bronca de Neli por la leche no es con Leo. Es con Hernán. 
Él bancaba al anterior encargado del lugar, a Emilio. El Crotario 
no tiene un celador oficial, un cura buenazo de cachetes colorados 
o un trabajador social con ansias de mártir enviado por algún fun-
cionario. El Crotario tiene un encargado. Y el encargado es uno de 
los crotos. Su espacio de poder implica responsabilidades, como ga-
rantizar la comida a la noche, juntar plata para recargar las garrafas 
y distribuir las donaciones. Para poder hacerlo hay que ganarse el 
respeto de todos o al menos de una primera minoría. 

Emilio tenía sus excesos: una noche amenazó con prender 
fuego todo con un bidón de nafta. Pero mantenía más o menos en 
orden el lugar. Se tuvo que ir por culpa de su novia, Andrea. Los 
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dos jóvenes de unos 30 años vivían en una piecita del galpón a es-
condidas del padre Santidrián, el cura que montó el hogar pero que 
va poco a ver qué pasa. Andrea le pegó a uno de los viejos. La mujer 
retacona y de brazos gruesos estaba borracha cuando Edgardo, un 
hombre de 60 años, alto, flaco y pelado, se acercó a contarle que le 
habían robado los 200 pesos de una pensión. 

—¿Qué me ves cara de rastrera a mí?
—No, no, no digo que vos me robaste, lo que pasa es que tu 

novio es el encargado, por eso te lo digo.
Las aclaraciones de Edgardo fueron inútiles. A pesar de lle-

varle dos cabezas a Andrea, el viejo terminó con los ojos morados 
por la catarata de piñas que le tiró la petisa. Era pasada la mediano-
che y en el Crotario sólo se escucharon los gritos. Nadie se explica 
cómo esa mujer pudo conectar tantos golpes en la cara de Edgardo. 
Con los viejos no se jode: gracias a ellos todos ahí tienen cama y 
techo. Andrea rompió un código y se tuvo que ir junto con Emilio. 
Los echaron.

Después de esa pelea y del exilio de Emilio, Mario quedó a 
cargo, una vez más. Eso fue hace apenas una semana. Por eso Neli 
intenta dejar en claro ahora quiénes están de su lado. Y por eso 
cuando la discusión por la leche parece agotada, vuelve a la carga 
contra Hernán.

—A vos lo que te pasa es que no te gusta que Mario sea el 
encargado y a Mario no lo van a pasar por arriba.

—¿Encargado?, ja. Si yo no limpio, acá nos comen los mos-
quitos. Todos los días limpio el pasillo y tengo que bañar a los vie-
jos que están ahí tirados –grita Hernán, que sale de su habitación y 
vuelve a copar el pasillo.

—¿Y a vos quién te dijo que limpies? Qué, se te subió el copete.
—Bueno, listo, no limpió más. Se terminó. Ustedes viven 

como reyes, tienen la única puerta de salida directa afuera, miran la 
tele después de las doce y hacen lo que quieren.

Hernán habla y avanza. Ya está en la puerta de la sala, que 
Nélida abandonó hace unos segundos para refugiarse detrás de la 
mesa, donde Natalia, su hija, sigue sentada con la cabeza baja, ha-
ciendo que dibuja. Desde ahí Nélida responde.

—¿Reyes? ¿Reyes? Devolveme el cable de la radio que te 
presté.
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Hernán la mira dos segundos sin decir nada. Parece que va a 
tirar una trompada. Pero no. Gira, se mete en su pieza y vuelve con 
el cable que le había pedido a Nélida media hora antes. 

—Me querés de enemigo. Voy a ser tu enemigo.
Lucas, el hijo de Neli, se sumó hace minutos a la sala en silen-

cio, en medio de los gritos, sin ser advertido. El pibe de 18 años es 
fanático de Michael Jackson y forma parte del grupo de baile “Mini 
muestra y más”, que imita coreografías del rey del pop. Lucas espe-
ró a que Hernán se fuera para hablarle a su madre:

—Es tu culpa. Te gusta hablar de más. Te gusta pelear. Yo 
estoy con Hernán. ¿Ahora quién va a lavar?

—Yo no quiero que lo pasen a Mario por encima.

*

El tren que dejó a los pasajeros en la estación frente al galpón 
se va. El ventanal del Crotario tiembla. Las máquinas que trabajan 
para derrumbar los silos del viejo puerto vuelven a verse desde el 
galpón. Esa zona de la ciudad, abandonada, oculta hace unos años, 
recibe ahora las mayores inversiones inmobiliarias. Las dos torres 
más altas y lujosas están por inaugurarse. Las obras de otros em-
prendimientos siguen y avanzan. Tanto que, dicen en el Crotario, 
los van a desalojar. “Nos van a llevar a Pérez”, le dice Natalia a su 
mamá. “¿A Pérez? No, yo a Pérez no me voy”, protesta Neli.

Las personas que viven en esos galpones llegaron con la idea 
de estar de paso. Todos, cuando hablaron con el padre Santidrián 
para pedirle permiso, le dijeron que era “transitorio”. Algunos cum-
plieron y se fueron: a la cárcel, al geriátrico, a otro hogar. Otros se 
quedaron.

El caso de Facundo, el hijo de Nélida y Mario, es distinto. Fa-
cundo es el único que nació ahí. Sus padres se conocieron entre esas 
paredes. Pasó su primer invierno con el frío de las ventanas rotas. 
Gateó en la humedad del material del piso. Correteó por el pasillo 
siempre mojado y ganó el afuera, compartido con perros y viejos. 
Las peleas de conventillo no le son extrañas, son el sonido ambiente 
cotidiano. Facundo es el único que no será “trasladado” de un ho-
gar a otro por el avance de la civilización. Él perderá su casa. Pero 
Mario no está tan seguro de eso.
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II 
Mario entra con una bolsa de papas a la sala donde Neli acaba 

de pelear con Hernán. Trae también otra arpillera cargada de car-
ne. Son donaciones para que coman a la noche los que viven en el 
Crotario. Mario saca su navaja y corta la bolsa al medio. El bodoque 
de carne roja cae al piso. Mambrú, la perra de un ojo celeste y otro 
marrón, intenta ganar un bocado. Mario la corre con el revés de la 
mano que sostiene el cuchillo. La perra se aleja. El hombre trabaja 
con las rodillas apenas flexionadas y su torso flaco tumbado hacia 
delante. Quita la bolsa de plástico que está pegada al masacote con-
gelado con precisión quirúrgica. Mambrú vuelve a la carga por el 
otro costado. Mario la bloquea una vez más, putea y sigue su traba-
jo. Maneja el filo como gaucho malo en pulpería. Abre el freezer que 
está a un costado de la mesa y echa la carne adentro. 

A Mario no le importó la pelea de hace un rato. Estaba en-
trando cartones al galponcito del costado, donde guarda sus cosas. 
Además, comparado con lo que vivió cuando llegó al Crotario, en la 
que  tuvo que enfrentarse a palazos y fierrazos, cree que las de hoy 
son peleas de jardín de infantes.

Mario nació un 25 de mayo. No le escapa a las revueltas pe-
sadas. Ahora tiene 57, barba larga y gris, y una pelada que convive 
con algunos mechones y hasta un adorno tipo trenza hippie. Esa 
sala del galpón que hoy ocupa con su familia –Neli y Facundo, ade-
más de Lucas y Natalia, de la pareja anterior de la Gorda– estaba 
llena de pendejos faloperos cuando él llegó. Dos metros atrás de 
donde está parado, todavía se ve un disparo que perforó la ventana 
que da al pasillo. 

En esos años lejanos Mario encabezó la “limpieza” del lugar. 
La noche de la avanzada de los del fondo él estuvo al frente. Lle-
vaba un fierro de un metro de largo en la mano derecha. A su lado 
estaban el finado Dani, el finado Rodolfo, el finado Pelusa y el otro 
Dani; con cuchillos, cadenas y palos. Entraron al galpón y tiraron 
con todo y contra todo. Ni Mario ni ninguno de los guapos veía 
nada pero avanzaban a fierrazos y cadenazos. Pum, pam, pum. Un 
paso y un guadañazo. Como un terremoto a escala y en cuotas: esta-
llaron los vidrios, temblaron las paredes, se perforaron las puertas. 
Los pendejos faloperos no estaban o se fueron rápido. La cuadri-
lla de limpieza nunca lo supo. El plan no estuvo muy elaborado. 
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Nació mientras miraban televisión. Alguien contó que esos pibes 
atrevidos, al ubicarse en el sector de adelante, que da a la calle y a la 
puerta de entrada, se quedaban con todas las donaciones. Además 
de molestar y provocar peleas casi a diario. Aquel día terminó con 
una fogata de festejo. Los colchones de los pendejos ardieron en el 
fondo, en el espacio que está entre los galpones y las vías del ferro-
carril de la Estación Rosario Norte.

Esa movida no terminó con las peleas. El Jorobado, que se 
acercó hace un rato a la cocina a pedir aceite, apuñaló hace unos 
años con un tramontina a Ñaca Ñaca. El herido no murió, tampo-
co vive allí ahora: está preso en Coronda. “Le dio en seco nomás”, 
recuerda Mario y replica el gesto. El padre de Facundo tiene esa 
particularidad, retiene detalles de las peleas: el recorrido de un ma-
chetazo que entró a la altura de la muñeca y como no llegó traspasar 
todo el hueso la mano quedó colgando; el ruido de otro sablazo que 
estuvo a punto de decapitar a su víctima pero, rápida de reflejos, 
lo esquivó y el filo dio en un parante; o la imagen de un fierrazo 
que abrió una cabeza en dos. Como le pasó al finado Dani. “Ha-
blaba poco y nada, pero así y todo le partieron la cabeza como un 
melón”, cuenta Mario. Más difícil es explicar por qué empezaron 
esos enfrentamientos. Cosa de borrachos, dice. “Eso era duro, duro. 
Después los cachengues se fueron calmando”, aclara.

A Mario le duelen algunos recuerdos. Uno en particular: cuan-
do se le murió en brazos su amigo Papacho, un domingo de agosto 
de 2001. Él culpa a la ambulancia que ignoró los primeros llamados 
de emergencia y demoró varias horas. Odia a ese médico que tardó 
demasiado y encima le dijo: “Una pena, si llegábamos antes se sal-
vaba”. Odia también levantar a otras personas que dejan tiradas en 
la puerta del Crotario los patrulleros. A veces en el galpón se cansan 
y alguien llama a los medios: las cámaras de Canal 5 filmaron a un 
viejo que estuvo tres días muerto bajo una frazada. Nadie quería 
hacerse cargo de él en vida, muchos menos después. Esas son las 
marcas de bronca que le quedan a Mario y que parecen querer salir 
en ese tic nervioso que le hace sacudir la cabeza, en un gesto corto 
de negación, como un no constante. 

III 
Alt. Tab. Alt. Tab. Alt. Tab. Alt. Tab. Facu repiquetea en el 
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teclado de la computadora del ciber con la velocidad de un hacker. 
De esa forma busca el “destildamiento” del equipo, que demora en 
cargar el Fifa 2008, un videojuego de fútbol. Facu se mueve en la silla 
como un pianista. El adolescente que está en la máquina de al lado, la 
14, se aparta un segundo de Facebook y lo mira. Eléctrico, Facu se in-
clina hacia el CPU y resetea la máquina 15. A veces el Fifa se cuelga.

El ciber de Lagos casi esquina Salta es en realidad un maxi-
kiosco ampliado que logró meter 20 computadoras en poco espacio. 
La inflación también llegó al ciber: la hora subió de dos pesos a 3,50. 
Facu tiene solo para media hora mientras espera que llegue un ami-
go. El ciber es su club. 

El Fifa 2008 por fin se abre. El chico de zapatillas blancas, 
vaquero y buzo O´Neil marrón con capucha elige un duelo entre 
equipos del fútbol argentino. Él es hincha de Central, sueña con ser 
mediocampista y debutar en ese club, pero se cansó de jugar con el 
canalla. Clickea entonces en River. Su rival: Boca. Un superclásico. 
Sonríe, porque sabe que los de River son más rápidos.

El Burrito Ariel Ortega maneja el juego para el equipo de la 
banda roja. El Loco Abreu se abre paso en el área bostera y pone el 
1-0. Facu celebra. Golazo. Detiene el juego. Aprieta un par de teclas, 
le da Enter y reproduce en la pantalla el tanto que acaba de lograr, 
con festejo incluido.

El número 10 de River participa de casi todas las jugadas pero 
no puede poner el 2-0. “Ortega debe tener una bronca bárbara”, co-
menta Facu. Segundo tiempo. Penal para River. Va el Burrito Or-
tega. ¡No! Vuelve a errar y Facu ya no le tiene paciencia. “Hijo de 
puta, ni así hace un gol”, grita. No quedan rastros del chico tímido y 
esquivo ante los desconocidos, que volvió a faltar a la escuela.

IV
El Crotario fue, antes del quiebre del ferrocarril argentino de 

principios de la década del 90, un galpón de la estación Rosario Nor-
te. Cuando se habilitó en 1885 estaba en la zona norte de la ciudad. 
Hoy forma parte del macrocentro. Ya no es un extremo. Desde ahí, 
hacia el ejido urbano, está Pichincha, el barrio que se hizo célebre 
por su pasado prostibulario de las Madame Safo y los mafiosos Chi-
cho Chico y Chicho Grande. Pasado que parece querer recuperar 
gracias a los nuevos puticlubs y neocafishos. 
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Aún se pueden ver las huellas de cuando esa zona era uno 
de los márgenes de la ciudad. Sobre todo a lo largo de la calle Sui-
pacha, una de las que nace en los galpones. Además de la casa de 
los crotos, Suipacha contiene a los locos, los presos y los muertos. 
Un virtual city tour podría salir del galpón de Aristóbulo del Valle, 
bajar por esa calle y unir el psiquiático Agudo Ávila, a ocho cuadras 
de distancia, seguir otro tanto hasta la Unidad Penitenciaria III y 
morir en el Cementerio El Salvador; todo en 18 cuadras. 

Aquella traza marginal se mantiene. En cambio, a las espal-
das del Crotario, mirando hacia al río, en Puerto Norte, el boom 
inmobiliario y económico revolucionó la zona. Los descampados 
que alojaban algunas casillas irregulares le cedieron el paso a los 
emprendimientos más lujosos de la ciudad. Además del Shopping 
Alto Rosario, que se inauguró en noviembre de 2004, se constru-
yen desde 2010 las torres habitacionales y para oficinas de alto nivel 
Maui y las Dolfines Guaraní. Hay otros proyectos en marcha en la 
zona: los Condominios del Alto (frente al shopping), Ciudad Ribera 
y Forum.

Las Maui cuentan con 43 pisos cada una y un total de 652 de-
partamentos. El plan promete “parque de agua con piscinas de olas 
con playas de arena, cascada, jacuzzis, toboganes, islas, puentes, 
palmeras, bar acuático, bicicletas de agua y todos los amenities de 
un proyecto de lujo”. Son, según su eslogan, un homenaje a Hawai 
y al “espíritu” del mar: “El placer de tener todo lo que soñaste”. 

Para ese parque se están demoliendo los silos de la ex empresa 
Servicios Portuarios. Las grúas que hacen ese trabajo son las que se 
ven desde El Crotario. En las imágenes aéreas de las maquetas de esas 
dos torres se abre hacia el fondo un espacio verde y las vías. En ese 
rincón –sin promocionarse, claro–, está el galpón para indigentes.

En el proceso de modificación urbana hubo resistencia de 
algunos vecinos y ocupas que no quisieron irse. Muy pocas casas 
quedaron en pie en la zona de avenida Francia y la costa. Había 
hasta fin de 2010 un par de viviendas resistiendo al lado de la torre 
Embarcadero, del proyecto Las Dolfines que imita al Puerto Madero 
de Buenos Aires. En el medio de ellas, quedaban las paredes de otra 
que fue demolida. Con aerosol negro sobre el fondo blanco de la 
ruina reciente, alguien escribió: “Qué grande ha sido nuestro amor 
y sin embargo hoy, ay, mirá lo que quedó”. 
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V
—Dicen que hasta un millón de pesos salen los departamen-

tos. ¿Podés creer? Yo ni loco me encierro ahí. Prefiero vivir así, en 
un lugar abierto. ¿Imaginate todo encerrado entre paredes? No. 
Guarda que a mí me gustaría irme de acá. Me gustaría una casita 
para mí, pero con patio, con cielo. 

Mario es el único que siempre supo algo más que el resto so-
bre el posible traslado del Crotario. Él habla con el padre Santidrián 
y cuando hace changas para los otros hogares de menores que tiene 
el cura con su asocación Hoprome, lo escucha. “El padre está cansa-
do. Va largar, va a largar”, repite. Mario pensó que el ex  goberna-
dor Hermes Binner se haría cargo del lugar. Binner visitó el galpón 
varias veces cuando era intendente y Mario guarda las fotos. Pero el 
encargado del galpón no avanza más que eso, no especula ni le deja 
lugar a la esperanza. 

El Crotario es la tierra del hoy: el pasado mejor pasado y el 
futuro es algo borroso. Sus habitantes no planean qué será de ellos 
con un desalojo.

Qué será de Lulú. El hombre morocho, fornido, de pelo lacio, 
aceitoso y largo hasta los hombros que es lo menos parecido del 
mundo a una pequeña de dibujito animado. El cómplice de Mario 
en hacer aparecer un bolso de la nada. Juntos entraron al galpón con 
aquel botín oculto cuando un desprevenido se bajó del tren en la 
estación Rosario Norte. Lulú, el hombre que multiplica los billetes. 

—Neli prestame 15 pesos que te los devuelvo en cinco minu-
tos. Dale Neli. En cinco minutos. Dale. Bueno dame 20 entonces. 
Gracias Neli. Ya te les doy. Toma Neli, acá tenés 5 pesos. Te debo, 
te debo, 10. No, no. ¿Cómo 15? Te debo 10. Vos me diste, me diste… 
sí 20. Y yo ya te di, te di, sí, por eso, ya estamos. ¿15 pesos? No Neli, 
no. ¿Si? Ah bueno, bueno, aguantame. 

Qué será de Mediohombre. El joven que afuera del Crotario es 
el lisiado que le faltan las dos piernas, anda con sus prótesis –compra-
das en Miami– y pide monedas en la peatonal. Pero adentro nadie lo 
mira con ojos de lástima. Al contrario. 

—Miralo, hay viene re puesto ¿Y cómo te fue hoy? –le pregun-
tó Mario una tarde.

—Mal, la lluvia no ayuda.
—Si hoy no llovió. 
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—Tenés razón. Me fue de diez, pero si te digo me mangueas. 
—Andaaaa, anda a la peatonal.
—Y bué. Toma 10 mangos para la garrafa Neli. Tengo 20, ¿te-

nés 10? Gracias Neli. Estás linda. No te pongas celoso Mario pero le 
hago un patitas al hombro, se las dejo puestas y me voy.

Qué será del Chaqueñito. El viejo con las manos duras como 
garras que apenas puede cirujear y alterna como cuidacoche. No 
matea con Mario porque el Pelado los toma con azúcar y café, y a 
él le gusta amargo. Amargo como la vida, como esa chaqueña que 
desde que le prestó plata desapareció y si lo ve, cruza de vereda. Por 
30 pesos. Esa ya no es su paisana. 

Qué será de Omar, un resto humano que grita “Yo amo Rosa-
rio” desde una cama. 

Del viejo Sánchez, siempre sentado afuera, que sin poder ha-
blar y sólo con gestos que no coordina le avisa al Chaqueñito que 
los chicos están jugando con su carro afuera.

Qué será de los “transitorios” que no los reciben en ningún 
lado y no llegan a quedarse mucho tiempo pero dejan su marca. 
Como Michel Djentchen, el “Negro del Congo” que se paseaba con 
una capa y descalzo. No hablaba castellano. “Se hacía el que no ha-
blaba”, cree Mario. A Facu le daba gracia ese jefe de tribu de tierra 
lejana que balbuceaba cosas imcomprensibles. Se lo llevó una am-
bulancia del Sies por una denuncia de “exhibiciones obscenas”. El 
Negro no tenía casa ni trabajo pero sí una causa judicial: la número 
4618/10. Y una sentencia: representar una “eventual peligrosidad 
para sí o para terceros”. Michel no se fue lejos, lo mandaron al psi-
quiátrico Agudo Ávila, dentro del city tour de la calle Suipacha.

Qué será de Neli, que encontró su lugar como cocinera. De 
sus hijos, Natalia y Lucas. Qué será de Mario, que hace 16 años y 
medio vive ahí. Y qué de Facu, el hijo del Crotario.

DOS. Pus, miedos y apéndice

I
Facundo amaneció el viernes 10 de septiembre con un dolor 

en la panza que nunca había sentido. Apenas se despertó, minutos 
antes de las 10, le dijo a su mamá que se sentía muy mal. No fue has-
ta el mediodía que alguien lo tomó en serio. Mario llegó de cirujear 
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y vio que Facu no podía más del malestar. “Vamos al hospital”, 
le dijo. 

Los dos fueron en taxi hasta el Centenario, un centro de salud 
público ubicado a diez cuadras de su casa. Apenas pisaron el hospi-
tal, Facu vomitó en la sala de guardia y cuando lo llevaron a rayos 
devolvió por segunda vez un líquido espeso, verde, como bilis. 

—Es apendicitis, vamos a tener que operar –soltó el mé-
dico, con el tono de quien da cientos de diagnósticos semanales 
como ese. 

Nélida y Natalia fueron más tarde al hospital a ver por qué 
no volvían. 

—No te asustes. Lo tienen que operar –le dijo Mario a Neli y 
ella se largó a llorar.

En ese hospital donde ella casi muere al dar a luz a Facundo, 
allí mismo podría perder a su hijo. Los médicos que erraron con la 
anestesia antes de la cesárea hace nueve años, podían quitarle la 
vida a su pequeño. “Cualquier cosa menos una anestesia”, repetía 
Neli con el pánico que le producen esas inyecciones. A eso se dedi-
caba su padre adoptivo, el que le arruinó la vida y a quien perdonó 
antes de morir.

Pánico. El primer parto de Nélida en ese hospital es un recuer-
do traumático. Ahí tuvo a Natalia 19 años atrás. El 11 de septiem-
bre de 1991, día de su cumpleaños 21, en lugar de festejar con sus 
amigas como tenía planeado, la beba se adelantó a la fecha y quiso 
salir. Neli se la pasó caminando porque no dilataba. “Estaba de los 
cables”, recuerda ella. Los médicos le dijeron que el parto iba ser 
complicado por su obesidad. Recién a la medianoche se preparó 
para dar a luz. La cabeza de Natalia asomaba por su entrepierna -o 
al menos eso sentía ella- cuando una urgencia pudo mucho más que 
la nueva vida. 

—Paren doctora que tengo que ir al baño.
—No se puede.
—Pero me estoy cagando.
—Lo lamento pero va a tener que hacer acá.
Neli hizo lo suyo en medio del parto. Después quedó agotada 

y no había forma de completar el proceso natural. Tanto se demoró 
que llegó al lugar su padre adoptivo, quien reprobaba su relación 
con Beto, el papá de la nena. El doctor Jorge Antonio Escobar –el 
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padre de Nélida– le había preparado una sala especial en el coqueto 
sanatorio Parque, donde él era un profesional respetado. Pero Neli 
quiso dar a luz por las suyas en un centro de asistencia pública. 
Todos esos recuerdos explotaron en la sala de espera el viernes que 
Facu quedó internado y Neli no podía más que llorar. 

La operación de apendicitis no se hizo ese viernes a la tar-
de porque los estudios para confirmar diagnóstico no encontraron 
nada. Facu se quedó dormido bajo los efectos del sedante en la cama 
22 de la sala 9 de Pediatría. Los médicos les indicaron a Mario y a 
Neli que sólo uno se podía quedar a pasar la noche. Ellos no hicie-
ron caso. Neli se sentó en las sillas del lugar. Mario se tiró al piso, a 
dormir junto a la cama de su hijo. 

II 
Ese viernes a la noche, Facu, Mario y Neli, durmieron los tres 

fuera del Crotario por primera vez. Si bien hubo peleas, Mario y 
Neli están juntos desde que decidieron acompañarse. Pasaron ya 
más de diez años desde el día en que él se le declaró. Estaba linda la 
placita de afuera del Crotario esa tarde de verano. Mario le “arras-
traba el ala”, como le gusta decir al Pelado, pero ella estaba de novia 
con otro: Andrés, el hermano de una amiga que vivía junto a ella en 
el galpón en la época que había un sector de mujeres. Neli quedó 
embarazada y Andrés desapareció. La Gorda tuvo una crisis. Quiso 
abortar cuando estaba de tres meses. Dice que se inyectó Metotrexa-
to y casi lo pierde, pero no. 

Mario se enteró. Tomó coraje y le dijo que quería hablar con 
ella. Se sentaron en un banco de la placita, entre el Crotario y el 
edificio de la Secretaría de Cultura, entre las vías del ferrocarril y 
la avenida Aristóbulo del Valle. Él le apoyó la mano en la panza y 
habló.

—¿Por qué lo hiciste? Yo los voy a cuidar. A los dos.
Neli se olvidó en ese momento que Mario le llevaba 17 años y 

que a ella no le gustaban los viejos. Pero ese día se emocionó. Hoy, 
ella no dice que se enamoró, apenas reconoce que se quedó sin po-
der hablar.

Se pelearon mil veces. Se putean. Ella odia que se emborrache. 
Él a veces se cansa de que ella se queje tanto. Pero desde el día en 
la placita están juntos. Facu le dice “papi” a Mario. Neli no repitió 
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su historia, no ocultó nada, le contó toda la verdad a su hijo. A Facu 
nunca le interesó conocer a Andrés. Al menos eso dice. Su papá, 
para él, es Mario.

Andrés sabe que no es bienvenido desde el día en que quiso 
volver al Crotario, cuando Facu era bebé. Apareció como si nada, 
casi un año después de haberlos abandonado. Mario estaba en el 
fondo pero se enteró, como siempre, y lo echó a fierrazos. Neli re-
cuerda esa corrida con cariño. Andrés nunca más volvió.

III
—Bueno, sí, yo me voy, no hay problema. Se queda mi mujer 

pero vos, pero vos, me garantizás que no le va a pasar nada. Porque 
ella tiene fobia… Si le pasa algo te hacés cargo vos. ¿Me lo garanti-
zás, eh, me lo garantizás? ¿Qué te pasa, gil? ¿Qué, qué miran?

El domingo, tercer día en el hospital Centenario, Mario perdió 
la paciencia. La angustia de no saber qué andaba mal en el cuerpo 
de Facu fue demasiado para él. Y cuando fue a comprar cigarrillos y 
uno de los guardias le advirtió que no podía seguir durmiendo en la 
sala 9 de Pediatría, estalló. Mario forcejeó con el guardia que quería 
sacarlo. La Policía llegó al lugar. El oficial de la seccional lo conocía. 
Lo invitó con un cigarrillo, le preguntó qué le pasaba, lo trató bien, 
pero le pidió que no se quedara. Mario entendió y esa noche se fue 
a su casa. 

La amenaza que él lanzó a los guardias no había sido un enga-
ño para poder quedarse. La fobia de Neli apareció hace unos cuatro 
años. No es de esas fobias rebuscadas. Es, más bien, simple: dice 
que le da miedo salir del Crotario sola. Hace tres años Neli fue al 
psicólogo por ese tema. En realidad el psicólogo fue a Neli. Las se-
siones las tuvo en la placita que está entre el Crotario y la estación 
de tren. Ella intentó hablar ahí del porqué de su miedo.

Neli supo a los 11 años que era adoptada. Se lo dijo, con la cru-
deza propia de los niños, una compañerita de Los Angeles, una es-
cuela religiosa de la clase media-alta, alta, de Rosario. Neli, por en-
tonces una nena de rulos negros, corrió una cuadra y media desde 
ese colegio de Tucumán y España hasta su casa. La madre adoptiva 
le negó todo. A Neli le hubiese encantado que Nélida Mimosa de 
Escobar fuese en serio su madre, pero desde ese momento fue con-
ciente de que esa mujer –que moriría cuando ella tenía 17 años– no 
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lo era. Años más tarde se enteró de que su mamá biológica vive en 
Las Parejas, una ciudad ubicada a 98 kilómetros. La fobia de Neli y 
el psicólogo llegaron poco tiempo después de esa novedad, pero en 
los tres meses de sesiones semanales no pudo desempatar entre el 
deseo de conocer a su mamá y el miedo gigante que la paraliza. 

Neli nunca pudo contarle a su mamá adoptiva la relación con 
su padre en la adolescencia. Muchos años después, pudo hablar de 
ese médico, borracho, sobreprotector, hosco y abusador. De como él 
la espiaba a escondidas de Nélida Mimosa cuando ella se bañaba. 
De una pierna que le cruzaba sobre las suyas cuando compartían 
una cama y él había llenado varias veces su vaso de whisky. De 
ese calzoncillo blanco gastado tipo boxer, con una bragueta entre-
abierta. Neli no fue violada, pero nunca sintió cariño paterno en sus 
caricias.

Unir todos esos puntos de su pasado no es fácil para ella. “Si 
tengo que contar mi vida no termino más”, dice. Lo intentó con el 
psicólogo en los tres meses de sesiones pero cobraba demasiado. 
Además, a los ojos de Mario era un “vivo más” que quería sacarles 
la poca plata que tenían. 

IV
Facu entró al hospital un viernes. Hasta el martes lo tuvie-

ron en observación. No estaba claro qué era lo que tenía. En esos 
días bajó de peso. Sus piernas y brazos flacos quedaron piel y hue-
so. Mario y Nélida se asustaron. La infección era tan grande que 
el diagnóstico se hizo confuso. Recién el martes lo operaron. Salió 
todo bien y el viernes le dieron el alta. Fue una semana difícil para 
todos.

—Hasta el martes estuvo a suero. No le daban comida, nada. 
A dieta hasta la cirugía. Los médicos no le erraron. Ellos saben. Lo 
tienen, lo tienen, dos o tres días, por más que no salga nada en los 
estudios, ellos saben. Tocando saben. Porque si no era, o era un do-
lor estomacal, y abrían, se lo tienen que sacar igual al apéndice. Fue 
el martes. Fue rápido. Duró 20 minutos, no más de media hora. En-
tró a los ocho menos diez y a las y 20 salió. Apenas empezaron a 
cortar ya salía toda la pus para afuera. Buenos cirujanos. Excelentes. 
Se portaron diez puntos –dice Mario.

—Ese momento en que lo anestesiaron delante de nosotros... 
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Cuando salí me temblaban todas las piernas. Facundo le hacía más 
preguntas a los médicos... Viste que están de moda los sombreritos 
hindú y todos los tienen, hasta los cirujanos. Pensé que era en las 
películas, pero acá también –dice Neli.

—No tuve miedo. Cuando me iban a operar, un poco. Y el 
médico me debe una torta. Me dijo que me iba a dar una grande si 
me portaba bien –dice Facu.

—El apéndice es un mal necesario, dijo el médico, porque es 
como un filtro –dice Natalia.

—Todo lo que el cuerpo rechaza está ahí, va todo a parar ahí 
–dice Neli.

TRES. Feliz año nuevo.

I
Faltan nueve días para la cena de Noche Buena que se hace 

todos los años en el Crotario junto al padre Santidrián y, a veces, al-
guna autoridad que pasa un rato. Neli sacó afuera de la pieza mul-
tiuso donde vive una mesa de esas plegables, de madera naranja y 
con patas de metal. La puso entre la pared de chapa y el alambrado 
que da a las vías, donde hay unos tres metros de césped. Por allí 
pasan los que viven en el galpón de atrás y los pibes canallas de los 
ranchos. Neli toma mates con Griselda, la tía de Facundo. Griselda 
era una de las mujeres que vivía con ella en el Crotario y es quien le 
presentó a Andrés, su hermano y padre biológico de Facu. Ella está 
embarazada por decimotercera vez. Tiene nueve hijos y perdió tres. 
No se acuerda que tiene 38 años porque sufrió un golpe en la cabeza 
hace muchos años, no se acuerda cuántos. Su pareja, Claudio, que 
está sentado a su lado la ayuda con esos datos.

De la rueda de mates también participa Natalia, la hija de 
Neli, que cuenta cómo se pelearon ella y su hermano Lucas con los 
pibes de atrás. Lucas le pegó una trompada seca en el medio del 
pecho al Chino y los otros pibes se metieron. Entonces ella los corrió 
a cintazos. 

—Este lugar te hace malo porque si demostrás miedo perdés, 
entonces te tenés que hacer fuerte –dice la piba y se toca el piercing 
en la ceja derecha.

Adentro, Mario duerme con la boca abierta en la cama ma-
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trimonial que está separada del comedor, cocina, lavadero. La gata, 
Mamu, hace algo parecido sobre la cama de Facu, debajo del póster 
de 100% Lucha. Facu está jugando en el fondo, va y viene. Los perros 
le ladran a cada persona que pasa. Ellos matean, hablan, duermen.

Mientras, otro tren llega a la estación. Es de cargas, de la em-
presa NCA, quizás con cereales para la multinacional Cargill que 
tiene silos a pocas cuadras del Crotario. Nadie se da vuelta por el 
ruido de la máquina frenando. Los silos cayendo como telón de fon-
do ya no están. Las grúas trabajan en otro sector y avanzan. Avan-
zan hacia donde están ellos. 

El Crotario será desalojado. Esos galpones dejarán de existir. 
Habrá un nuevo hogar para adultos que ya no responderá al pa-
dre Santidrián. Habrá cambios, eso está claro. Cuando una persona 
en situación de calle tocaba el timbre en el Colegio San Patricio, en 
Salta 2643, a dos cuadras del ciber de Facu, y pedía plata, el cura le 
decía: “Este no es el Banco Gratuito de Rosario”. Pero si el hombre 
necesitaba una cama o un techo, el padre Santidrián, la cara ovala-
da, la frente amplia y los ojos chicos detrás de unos lentes, le habla-
ba del Crotario. Eso se va a terminar. 

Como dijo Mario, el padre está cansado. Cansado de los mis-
mos pedidos, las mismas mentiras. Tiene algunas “anécdotas” –así 
las llama él– concretas para explicar ese estado de ánimo. Aquella 
mujer que le encajó cien veces a su papá, un “borracho empederni-
do”, para que se quedara en el Crotario y no con ella porque no lo 
aguantaba más. El día que murió ese viejo, en el entierro, la hija del 
difunto lloró y gritó: “¿Por qué Dios, por qué?”. El cura no recuerda 
bien qué le dijo pero estalló de furia y no la trató nada bien. Cansado 
también de los vecinos que dicen querer ayudar y cuando intentó 
mudar el hogar a un lugar mejor de zona norte lo echaron a insultos 
a él y a otros crotos. “Acá no los queremos, fuera”, les gritaron.

La Municipalidad cuenta con una nueva casona a pocas cua-
dras de donde está el Crotario, en la zona del Cruce Alberdi. Allí 
construyen el nuevo hogar para adultos indigentes, aunque las 
obras avanzan lentas y no hay certidumbres de cuándo se hará el 
traslado, ni cómo se organizará. Lo cierto es que no será más un 
galpón informal coordinado por los propios crotos. Habrá nuevas 
reglas, aunque Santidrián prefiere no adelantarse. “Estamos avan-
zando, vamos bien”, dice contento. Él le adelantó las noticias a los 
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habitantes del Crotario en las fiestas, antes del anuncio oficial que 
hizo el intendente Miguel Lifschitz el lunes 10 de enero de 2011. 
Para el cura fue una buena noticia. Después de tantos años, el pro-
blema será de otro. 

A Mario no le parece mal la idea, siempre y cuando haya lu-
gar para todos. Neli prefiere no pensar en eso, no puede. Facu no 
entiende porque se tienen que ir ellos para que otros vayan a vivir 
en edificios que aún no existen: “¿Y por qué no se van ellos a otro 
lado?”, le pregunta a su papá. 

El galpón formará parte de la nueva zona selecta de Rosario, 
del Plan Especial para Pichincha, con más torres de lujo y locales co-
merciales. Algunos de los habitantes del Crotario irán al nuevo ho-
gar municipal. Otros buscarán un nuevo sitio. Mario, Neli, Natalia, 
Lucas y Facu pedirán un lugar propio. No está claro que pasará con 
ellos. Seguirán, quizás, siendo una sombra. O se irán, como quien 
se desangra.
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Luis A. Etcheverry* 

EL PIPIOLO Y LOS CUATRO TIROS
TRAGEDIA EN DOS ACTOS Y EPÍLOGO

Un automóvil pasa a toda velocidad por la calle Córdoba. Lo 
sigue un camión de bomberos. Es un taxi y en el asiento trasero via-
jan dos hombres apoyados contra las puertas. Plegado en la cintura 
como una “V”, entre ellos, hay un cuerpo, menudo y más joven. De 
su cabeza mana sangre. Nacido en Las Rosas hace 21 años y con una 
bala en la cabeza, en un mediodía soleado de Rosario, el estudiante 
de Ciencias Económicas Adolfo Ramón Bello va en taxi al muere. 

Cinco noches después un proyectil impacta en el joven de 17 
años Luis Norberto Blanco, otro más lo hace en el cabo de la poli-
cía Miguel Fernández y un tercero en la empleada doméstica Nilda 
Vilma Martínez. El primero muere enseguida, el segundo sobrevive 
once días, la tercera salva milagrosamente su vida. 

Cuatro tiros y el azar troquelan una tragedia en dos actos y un 
epílogo que guardaré para siempre en mi memoria.

PRIMER ACTO 

—Mirá, me voy antes al diario porque posiblemente haya un 
poco de lío en el centro. Es por la muerte del estudiante, anteayer en 
Corrientes –le advierto a mi mujer, que trajina con nuestro primer 

*  LUIS A. ETCHEVERRY. Tiene 46 años de experiencia en el oficio periodístico; la mayor 
parte en el diario La Capital, donde hizo todo el recorrido: de aspirante de prensa a secreta-
rio general de redacción. Fue editorialista y columnista cultural. También formó parte de 
las redacciones del diario Hoy y la revista Boom y trabajó en programas de Canal 3. Actual-
mente es director y editor general de elfisgondigital.com, un diario virtual especializado en 
arte, ciencia y política.
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hijo de apenas seis meses. Son alrededor de las 11.30 del sábado 17 
de mayo de 1969 y la muerte, por la que presiento habrá lío, es la 
de Juan José “Chelo” Cabral, un estudiante de medicina asesinado 
por la policía dos días antes, en una movilización en protesta por el 
aumento de los ticket en el Comedor Universitario.

Antes de partir, tomo el carnet de periodista profesional. Es 
la credencial que, al cabo de estrictos  requisitos y controles, otor-
ga –ya no lo hace más– el Ministerio de Trabajo. El documento es 
de calidad, elegante, con un imponente Escudo nacional en la tapa. 
Sirve para abrir algunas puertas y, lo que es más tentador, lograr 
un descuento del 50 por ciento en el transporte terrestre, marítimo 
y aéreo del Estado. Sirve incluso para traslados al exterior sin nece-
sidad de explicaciones ni rendiciones de cuentas. Desde la sanción 
del Estatuto del Periodista Profesional en 1944, a instancias de Juan 
Domingo Perón, esa credencial es un bien sumamente codiciado.

Media hora después estoy en la barra de Sorocabana. Alguien 
cuenta de corridas con la policía en Corrientes y Córdoba. La curio-
sidad me empuja.

Cruzo Sarmiento y después Mitre. En el cruce con Entre Ríos 
veo a Luis Alberto Piú, quien años después será concejal por el Par-
tido Socialista Popular encolumnado con Héctor Cavallero. Es un 
compañero universitario desde 1966. Estudia Historia en Filosofía y 
Letras, mientras yo me engaño con que hago otro tanto con Letras 
en la misma facultad. 

—¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, mataron a un pibe! ¡Hijos de 
puuuta!

Potente, gruesa, áspera, su inconfundible voz suena como la 
de un poseído, como la de un loco. 

Al llegar a su lado, miro con atención hacia Corrientes. Junto 
al cordón izquierdo de Córdoba veo un camión de bomberos; pega-
do al derecho y bastante más allá, también un coche policial. 

Un taxi dobla desde Corrientes por Córdoba, deteniéndose 
entre el camión y el patrullero. Dos hombres de camisa celeste bro-
tan, como por arte de magia, de la pared izquierda a la calle desier-
ta. Tomado por piernas y axilas, llevan un cuerpo exánime. Entran 
con dificultad en la parte trasera. 

Mientras camino hacia Corrientes por la vereda izquierda, de 
la misma pared, veo salir a dos de civil. Abordan el patrullero, ha-
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cen marcha atrás y toman por Corrientes. Advierto caminando por 
la misma vereda a una anciana pequeña y enjuta, canosa, con un 
bultito en la cabeza, posiblemente un sombrero o un rodete. Lleva 
algo en las manos ¿Un paraguas? No, porque hay sol; quizás, un 
bastón. Vestida de negro, se mueve con pasos vacilantes y cortos. 

Cuando voy a sobrepasarla, arranca el taxi rumbo a Entre 
Ríos. Lo sigue el camión de bomberos. Sobre el escalón plateado tra-
sero del camión, a uno y otro lado, dos efectivos. Llevan los gruesos 
y anchos cinturones de cuero de sus uniformes enrollados firme-
mente en el puño derecho. Las hebillas de bronce penden brillantes 
y amenazadoras.

El bombero de la derecha es flaco, pequeño, de piel oscura. 
Tiene las facciones afiladas de un indio. En un momento, la anciana, 
los bomberos y yo nos encontramos en una misma línea. Con una 
vocecita chillona, irritante, la mujer les reclama a los bomberos que 
hagan algo “con los facinerosos esos”, por Luis Alberto y sus com-
pañeros gritones. El indio, que cree que el reproche es para él y su 
camarada, le grita: 

—Vieja conchuda de mierda; también hay para vos, si querés.
Me hago el sordo. Vuelvo la vista al frente y veo que, desde la 

misma pared, ahora emergen, recelosas, algunas figuras. Son civiles 
que abandonan la galería desde la que antes salieron los dos cargan-
do al herido. Esa galería no es la Melipal, como se difundió tantas 
veces después, sino la que está pegada a ella. 

Cuando estoy por alcanzarlos, veo una figura robusta, que no 
reconozco enseguida. Y su vozarrón:

—¡Luisito, Luisito! –dice Victorio Russo, mientras me toma 
con fuerza del brazo–. Mataron, mataron a un chico. Yo lo vi; yo lo 
vi. Fue Lescano, fue Lescano, un policía de la Segunda que siempre 
está jugando con nosotros en el café.

El juego puede ser dominó, generala, quizás ajedrez, casín o 
carambola. Acerca del café no hay dudas: es el Café y Bar La Ca-
pital, de Sarmiento al 700, frente al diario, un punto de encuentro 
–que hoy ya no existe– para trabajadores, estudiantes, artistas e in-
telectuales; también un refugio de almas en pena. Un lugar donde a 
cualquier hora del día y la noche, todos los días del año, uno puede 
tomarse una ginebra o un cortado, o comerse un familiar de jamón 
crudo y queso como no se ha visto nunca en Rosario.
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Victorio es el jefe de personal del diario. Me conoce muy bien 
desde hace más de trece años, cuando el 9 de enero de 1956, faltán-
dome doce días para cumplir 14 y aún con pantalones cortos, entré 
como cadete en la Administración.

A Russo y a los demás les pido que me cuenten. Mientras lo 
hacen me llevan a ver. Y veo.

—Necesito un teléfono.
Me facilitan el de la tabaquería de la entrada. El telefonista de 

turno me pasa con la Secretaría y quien atiende es el propio Jefe de 
Redacción.

—Esperame, que voy para allá -responde la voz amigable de 
Raúl Gardelli. Minutos después lo veo llegar con su andar bam-
boleante y su figura fatigada y algo entrada en carnes. Le explico 
con más detalles la situación y lo llevo a ver el sitio. Hay menos 
gente. Gardelli mira como hipnotizado. Le digo que en la madera 
superior del marco de la entrada vidriada a las oficinas está in-
crustado el proyectil. Observa fugazmente el detalle, pero, como 
todos los presentes, vuelve sus ojos al piso. Las manos comienzan 
a temblarle.

¿Qué vieron los testigos? ¿Qué vi yo, poco después? ¿Qué 
está viendo en este momento Gardelli?

Todos, el mismo cuadro.
Vemos un mar en relieve, con los bordes formando una espe-

cie de acantilado convexo. En el medio, tres islas minúsculas. Roca 
pura de color blanco, como el chicharrón antes de volverse negro al 
calor del aceite.

—Me dicen, y yo creo que es cierto –le aclaro–, que esos tres 
trocitos blancos son masa encefálica.

Como hipnotizados, nos quedamos todos en silencio y miran-
do el mar rojo de la sangre y sus islas blancas. En eso estamos hasta 
que el jefe reacciona.

—Vamos al diario.
Echo un nuevo vistazo general. No hay casi nadie. El de la 

tabaquería está cerrando y las manos de Gardelli ya no tiemblan. 
La sangre y los restos del cerebro de Adolfo Ramón Bello 

quedan en soledad.

*
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—¡Gardelli! ¡Gardelli! Acaba de llamar Agustín. Dijo que el 
chico no murió; que lo llevaron a la Asistencia –dice, apenas nos ve, 
Carlos Alberto “Cachito” Pérez. Médico tardío y gran bromista, es 
uno de los secretarios de la noche. Cayó para dar una mano. 

Cachito habla de Agustín Rodríguez Araya, corajuda y 
popular figura del radicalismo santafesino. Integró el bloque 
de los 44 diputados nacionales que enfrentaron con decisión al 
poderoso primer Perón en su apogeo. Cruce asombroso de la 
historia, cinco años después, fallecido ya Agustín, su hijo Feli-
pe, abogado de presos políticos, morirá asesinado por la Triple 
A en abril de 1975. 

—Te tengo que pedir un favor; yo después hablo con Chao. 
Buscate un fotógrafo y cubrime lo que pase ahí.

Chao es don Fernando, “El gallego”, desde hace un par de 
meses mi jefe en Espectáculos.

*

—¡Ni un taxi, mierda! –susurra una vez más como asmática 
la voz de Fioravanti “El negro” Minari. Sus piernas retaconas, que 
encima soportan una panza respetable con miles de “potrillos” de 
linajes dudosos bebidos, acodado en incontables estaños, se esfuer-
zan por mantener el paso acelerado de las mías, más largas y como 
veinte años más jóvenes. 

Lo miro y me sonríe. Parece pedirme disculpas.
—¡Vamos, Negro! Ya llegamos a Moreno –lo espuelo con la 

escasa voz que me queda al cabo más de diez cuadras a los piques. 
Doblamos y un olor a cebolla podrida nos golpea. Pasando 

Rioja, casi dos cuadras más allá, una nube blanca se deshilacha des-
de el ras del piso. Oculta a medias a los policías que, con sus basto-
nes de goma, corren hacia San Luis. Cuando alcanzamos el parque 
que rodea a la Asistencia Pública y la vieja Maternidad Martin, los 
policías están de regreso. Muestro la credencial.

—¡Mire, mire! Pensar que si después los fajamos, nos caen 
con todo.

El cana es zurdo. Sin dejar de aferrar con fuerza su bastón, 
me muestra: el dedo meñique, o quizás el anular, sangra. Algo 
contundente y con perfil ha traspasado piel y carne, dejando al 
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descubierto un sector de hueso. Antes de que me pida opinión, 
lo gambeteo.

—Haga ver esa herida.
El agente acepta el consejo. Por fin la paz vela la agonía 

de Bello.

*

Transcurren unas cuatro o cinco horas de monótona guar-
dia que a los periodistas nos permiten recapitular, en conjunto, 
que todo comenzó a menos de cien metros de la fatídica galería, en 
el Comedor Universitario que está sobre Corrientes. Desde allí la 
policía había corrido a los estudiantes, en su inmensa mayoría del 
interior, porque tenía la orden de no permitir homenaje alguno al 
correntino Cabral.

Con variaciones, en eso estamos cuando el grito de una mujer 
muy joven quiebra la quietud recuperada de la tarde.

—¡No, Carlitos, no! No nos saqués, Carlitos. No, no nos sa-
qués, Carlitos.

La que ruega es la hermana de Bello. Junto con sus padres y 
otros familiares, acaba de descender de un vehículo al que, con la 
excepción de Carlos Saldi, fotógrafo de la revista Boom, nadie vio 
llegar.

El grito de la joven nos despabila. Cronistas y fotógrafos nos 
precipitamos sobre los recién llegados. 

—No vamos a hablar; no vamos a hablar. Por favor, déjennos 
pasar –advierte la hermana de Bello. 

Sin molestarlos demasiado, los acompañamos rodeándolos 
hasta que entran en el edificio. La policía nos impide ir más allá de 
la escalinata.

Cerca de media hora después, ya en el ocaso, un médico anun-
cia que Bello ha muerto. 

Mientras camino en soledad rumbo al diario me asalta una 
duda. ¿Acaso Bello murió antes y esperaron a que llegara la familia 
para anunciarlo?

*
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—Nosotros damos todo lo que tenemos. Yo voy a publicar 
esto, pero nosotros no cambiamos una coma de lo nuestro.

Estoy sentado frente a una vieja máquina que no pertenece a 
la sección para la cual hoy trabajo. Con ella escribo la crónica de lo 
sucedido en la Asistencia Pública. Lo que ocurrió en el centro, en la 
galería, luego del violento desalojo del comedor universitario, in-
cluido el ataque a Bello, lo contará otro compañero, no sé quién.

De pie, a mi derecha, tengo al jefe de Redacción; a mi izquier-
da, a Raúl “el gringo” Racamato, jefe de Información General. Lle-
garon juntos. Gardelli quiere leerme el parte policial que acaba de 
recibir y quiere también que Racamato escuche. El gringo y yo nos 
miramos. No decimos nada, ni hacemos gesto alguno. Gardelli, 
cuyo rostro con sus eternos anteojos adquirirá con el paso de los 
años un parecido notable con el de Juan Carlos Onetti, lee. 

El texto es una patraña muy burda que intenta encubrir la 
verdad.

A la espera de vaya a saberse qué cosa, ni el gringo ni yo pro-
nunciamos palabra cuando acaba la lectura. La cosa no sucede. Gar-
delli es, lo confirmamos una vez más, un hombre íntegro. Me dice 
que ya habló con Chao y que me necesita para Información General 
durante toda la semana.

—Esto va a traer cola y la ciudad va a hervir. 

*

Al día siguiente, domingo 18 de mayo, por la tarde, cuando 
tomo el ómnibus para ir a trabajar el chofer conversa sobre el caso. 
Escucho que dice algo así.

—Sí, la cana dijo eso, pero eran todas mulas. La Capital se la 
puso, y bien adentro que se la puso, se la puso. Le cantó la justa, le 
cantó.

Entro en el diario por el portón de los gráficos. Todo huele a 
papel y tinta. Atravieso la penumbra de un sector de Expedición, 
más allá de la cual se atisban algunos brillos broncíneos de la vieja 
rotativa, y busco el ascensor. Firmo el reloj de control y ya estoy en 
Información General.

Justino Ricardo Caballero, el segundo jefe, está solo. Como es 
su hábito, ya tiene prolijamente acomodadas varias pilas con las ga-
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cetillas para la primera tanda de cocina. Una pasa a mis manos.
Cuando acabo de sentarme, la puerta alta y vidriada de la 

sección se abre con demasiada fuerza y, como sucede cada dos por 
tres, golpea contra una de las mesas. El sonido estremece, pues 
augura aquello que, milagrosamente, nunca sucede: el estallido 
de los cristales.

—La verdad sea dicha, Luisito –me dice Víctor “el lobo” Sá-
bato, con su voz atolondrada y cavernosa–. Le decía recién a Justino 
que hoy estoy muy orgulloso de trabajar en el diario.

SEGUNDO ACTO 

Son alrededor de las siete de la tarde. Llevo cuatro horas en la 
Redacción y sigo a gacetilla limpia. Es el miércoles 21 de mayo de 
1969, día de la marcha de silencio por la muerte de Bello el sábado 
anterior. El gringo mandó a otros a cubrir la protesta, que tiene va-
rios puntos de concentración a la misma hora. 

De una manera u otra, una parte importante de la ciudad, por 
no decir toda, ha expresado su adhesión a la movilización, que, se 
anuncia y descuenta, será pacífica. Asombra la cantidad y condición 
de las instituciones que la apoyan: colegios profesionales, clubes, 
entidades empresarias, bibliotecas, gremios, agrupaciones sociales, 
culturales y estudiantiles, incluso los partidos políticos, en ese tiem-
po ilegalizados. También se hacen notar unos pocos curas. Se los 
menta “sacerdotes del Tercer Mundo”.

Ya estoy por resignarme a no pisar la calle, cuando el gringo 
cuelga el teléfono y me sacude.

—¡Nene! Hay quilombo en San Martín y Rioja; buscate un 
fotógrafo.

*

Con Hugo Feuli, ambos de saco y corbata, llegamos ensegui-
da, pero ya no pasa nada. De la policía, ni rastros. Los manifestan-
tes, que no son muchos, se reagrupan después de la dispersión. Van 
a reanudar la marcha. Entrelazados los brazos, al frente se despliega 
una fila cerrada que ocupa el ancho de la calle. 
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La columna se mueve por Rioja, hacia el oeste. No supera 
un cuarto de cuadra. Si marchara menos compacta podría ocupar 
el doble. Con Hugo caminamos al costado, un par de pasos detrás 
de la primera fila. Ya es noche y del alumbrado público ni rastros. 
Sin él permanecerá por horas el centro. El gasto en luz lo harán 
los comercios y edificios particulares. Con ello, el segundo acto 
de la misma tragedia que aún ignoramos resultará más fantasmal 
todavía.

Torcemos por Mitre hacia el norte. Un poco más allá de Cór-
doba, la Guardia de Infantería nos corta el paso. En medio de un 
mar de cascos y gorras, un camión hidrante y un par de transportes 
de tropa azules, abiertos a los costados. También se ven autos parti-
culares sobre la izquierda. 

La columna avanza más lento a medida que se aproxima a 
Córdoba, hasta detenerse a metros de la bocacalle.

—Hugo –susurro– acá se arma. Lo mejor va a ser que pasemos 
al otro lado. La visión va a ser más amplia.

Iluminando nuestro camino con el Sol de Mayo de la creden-
cial atravesamos la primera línea policial. Alguien pregunta quié-
nes somos.

—De La Capital, de La Capital.
—¡Ah! –exclama el oficial, con sorna, y nos deja tranquilos.
Estamos volviendo sobre las espaldas de la primera línea po-

licial cuando oímos un par de golpes.
—¡Atención! –grita un morocho grandote– Están tirando pie-

dras. ¡Atención!
Todos miramos hacia arriba. Salvo la negrura de la noche, no 

vemos nada. No vemos aunque sí oímos claramente el sonido de 
una media baldosa que aterriza sobre el capó de uno de los autos 
particulares.

Con Hugo nos miramos nerviosos y, sin mediar palabra, pa-
samos del frente policial al de la protesta.

—Si esto fuera una guerra, ahora vendría la parte en que nos 
fusilan –le susurro a Hugo, que anda sin una pizca de sentido del 
humor.

Los policías comienzan a lanzar gas. Con la respiración con-
tenida y sin restregarnos los ojos que arden, todos emprendemos 
una prudente y veloz retirada. Algunos intentan resistir con pie-
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dras, otros con meras puteadas, pero la dispersión es efectiva y, en 
la práctica, total. Tanto que luego la policía abandona Mitre.

Al cabo de algunos minutos de resuello, los corridos nos di-
rigimos por Rioja hacia Entre Ríos, donde torcemos hacia el norte. 
Más allá, en los cruces con Santa Fe y San Lorenzo se ven, inci-
pientes, las primeras fogatas. Las llamas son para paliar el efecto 
del gas.

Al cruzar Córdoba, Hugo me avisa que se vuelve al diario con 
el material que ya registró y que él u otro fotógrafo después me va 
a alcanzar.

—¿Por dónde vas a estar?
—¡Qué se yo! No tengo ni la menor idea.
Concluye así mi último contacto con un fotógrafo del diario 

esa noche.

*

Llegamos a Santa Fe y giramos hacia Corrientes, donde la ac-
ción es mayor y, más hacia el cruce con San Lorenzo, el fuego más 
vasto y vivo. Varios jóvenes con piedras desaparecen a la carrera 
de nuestra vista rumbo a Córdoba. Al ratito nomás están de vuelta, 
sin las piedras y sólo puteando. Como un rayo, cruzan Santa Fe. 
Regresan recogiendo cuanto elemento arrojadizo encuentran. Don-
de hay veredas rotas, algunos aflojan las baldosas a los tacazos. Las 
despegan para luego estrellarlas contra el piso. Fragmentadas, se 
multiplican y resultan más fáciles de lanzar.

El olor a gas se intensifica, pero no molesta tanto. Veo a los 
policías concentrados en la intersección con Córdoba. Son muchos, 
demasiados. Están apiñados. Cualquier objeto arrojado al boleo 
tiene muchas probabilidades de acabar en la cabeza alguno. Hay 
varios vehículos, incluido un hidrante. El pavimento y las veredas 
están empapados hasta más allá de mitad de cuadra. El agua abun-
da como saldo de chaparrón.

Entre Santa Fe y San Lorenzo, desde cielo y amortiguadas por 
el aire, bamboleándose, descienden sobre Corrientes algunas hojas 
que parecen blancas. Semejan a alfombras voladoras. Son diarios 
enteros que, sin haberlos ligado con algo, la gente arroja desde los 
balcones de los edificios más altos. Llegan desarmados y acaban 
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esparcidos. También caen revistas, cajas de cartón, esqueletos de 
madera, palos. Todo sirve para las llamas. 

Armados con lo que fuera, los manifestantes se acercan hasta 
unos veinte o treinta metros de la concentración policial. Desde allí 
les arrojan todo lo que pueda volar, palos, trozos de baldosas, bote-
llas. La policía reacciona y avanza hacia Santa Fe, con el hidrante y 
la guardia de infantería a la cabeza. Los manifestantes retroceden. 
Al acercarse al cruce de calles, para evitar un eventual cerco, los 
agentes se retiran. Los que protestan –en ese escenario, todos muy 
jóvenes y ágiles–, vuelven entonces a encontrar el terreno despejado 
para una nueva carga. Como lanzadores de jabalina, algunos arro-
jan sus objetos y quedan detenidos varios segundos en la última 
posición corporal. Pretenden ver dónde cae su proyectil.

Los manifestantes reciben un aporte logístico extra, muy im-
portante, del gran edificio en construcción de Corrientes 763. La 
cerca de madera, los ladrillos y los escombros sirven para el ataque. 
Otro tanto sucede con herramientas y hasta con una carretilla espe-
cial para el hormigón. A modo de un ariete con ruedas, la usan para 
atropellar a un agente de reacción lerda.

En todo ese largo enfrentamiento no se escuchó un solo dis-
paro, ni hubo manifestantes heridos. No sucedió lo mismo con la 
policía que, después nos enteramos, había salido a la calle sin muni-
ción en sus armas, porque no podía aceptar una muerte más. La pe-
dreada feroz deja numerosos efectivos heridos, tanto oficiales como 
suboficiales y agentes. 

Un par de días después de la marcha, el sábana vespertino 
Crónica publicó una contratapa gráfica. Armada sin dudas con fo-
tografías de la policía, resultó impresionante. Se veían canas y más 
canas con la cabeza rota o heridas en el rostro. 

Otro dato a tener en cuenta es que, con la excepción de aque-
llos que soportaron algunas de las piedras arrojadas a los policías, 
en toda la noche ni uno solo de los numerosos automóviles estacio-
nados en el centro acabó dado vuelta o incendiado. No resultaría 
igual al año siguiente, con el verdadero y único Rosariazo a raíz de 
una huelga ferroviaria.

*
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Con el tiempo –entre dos y tres horas después– la acción lan-
guidece. Tanto, que nadie registra el momento exacto en que la poli-
cía abandona el campo. Cuando me doy cuenta, corro junto con otros 
hacia el cruce con Córdoba. Al girar sobre mis talones hacia Santa Fe, 
miro y pienso si la historia no se me estará viniendo encima.

Veo la calle en penumbras por la falta de alumbrado público, 
con el piso sembrado de cascotes, piedras y palos. En la mitad del 
pavimento está la carretilla para el hormigón, el ariete con ruedas. 
Parece un cochecito al que sólo le falta el bebé. Me recuerda el de 
la secuencia magistral de la escalinata de Odesa en El acorazado 
Petemkin. Aún con restos de colorante rojo, el agua abunda junto 
a los cordones. A ello se suma el reflejo oblicuo de las pocas luces 
que nos alcanzan. Agua y luz hacen que las superficies lisas brillen 
y hasta fulguren.

Recortada sobre un fondo más luminoso, con rostros y ropas 
que no alcanzan a distinguirse, la multitud avanza. No es demasia-
do numerosa, pero si entusiasta. Porta banderas y pancartas, que 
en realidad no lo son, porque nadie vino a la marcha con ellas. Son 
palos y otros elementos, incluido un ordinario y escoñado pizarrón 
de chapadur pintada, provistos por los vecinos.

La imagen se asemeja a la portada de algunos libros de una 
colección de textos políticos de mi padre, un obrero gráfico, orgulloso 
tipógrafo, dirigente gremial de izquierda que vivió enfrentado al pe-
ronismo. La colección muestra en la cubierta de las tapas la reproduc-
ción, dibujada y estilizada, de una foto histórica de Lenin arengando 
a sus seguidores a comienzos de la revolución. Al líder bolchevique 
se lo distingue bien (sin dudas que así lo quiso el artista), pero a sus 
seguidores no. El conjunto es un perfil colectivo todo negro, sin ros-
tros. Se recorta sobre un papel mate de color amarillo tenue. Parece 
iluminado desde atrás por el reflejo oblicuo de una luz.

Con esa visión, en mi más grave delirio de la noche, me pre-
gunto si así no serán los comienzos de las revoluciones y si, en con-
secuencia, yo no podré estar a las puertas de convertirme en una es-
pecie de subdesarrollado John Reed sudamericano, el gran periodista 
estadounidense, máximo cronista de la Revolución de Octubre.

Dejo el delirio para otro momento y me cae la ficha de que debo 
comunicarme urgente con el diario, pues el Gringo debe estar cami-
nando por las paredes, si es que todavía se acuerda de mi existencia.
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*

Mientras la multitud comienza a rodearnos, en medio de 
muestras de euforia, me corro hasta los nuevos teléfonos públicos 
recién instalados por Córdoba. ¡Milagro! El de esquina Corrientes 
funciona.

Estoy contando por arriba lo que ha pasado, cuando escucho 
que un flaco lechuguino, muy blanquito y muy joven, montado en 
los hombros de otro, exhorta a voz de cuello:

—¡Compañeros! ¡Compañeros! Esto ha sido un gran triunfo 
del pueblo. No puede quedar aquí. Vamos hasta la CGT, a festejar 
con los compañeros trabajadores.

La gente está desorientada, aunque con ganas de seguirla. Ha 
derrotado a la policía, pero a una policía que, sin munición, tenía la 
misión estúpida de impedir una manifestación pacífica y silenciosa 
que, de no haber sido reprimida, hubiera pasado sin más. Sí, se ha 
derrotado a la policía, pero en modo alguno a toda la policía; tam-
poco, ni por asomo, a la real. Además, se la ha derrotado mientras 
permanecía insólitamente aferrada a un cruce de calles sin valor al-
guno y sirviendo de blanco fijo a cuanto proyectil pudiera llegarle 
del otro lado.

Cuando el lechuguino exhorta a marchar hacia la CGT, que 
queda en Córdoba, entre Moreno y Balcarce, a nadie, conmigo a la 
cabeza, se le ocurre pensar que para llegar allí antes hay que pasar 
frente a la plaza San Martín, al otro lado de la cual se encuentra en-
tonces la Jefatura de Policía. Tampoco nadie piensa que, si la policía 
considera a esa marcha como prolegómeno de un probable ataque 
a su edificio más emblemático, la reacción podría llegar a ser dis-
tinta. Ya no con agua, gases y bastones, como hasta ese momento, 
sino con armas de fuego. La probabilidad de ese ataque es, preci-
samente, lo que sospechan los refugiados en la Jefatura. Excitados, 
heridos y, sobre todo, humillados como nunca antes por el duro 
castigo recibido, los policías se convencen de que el paso siguiente 
es atacarlos de manera inminente en la misma Jefatura. Nadie hace 
este cálculo entre los manifestantes.

Con la ocurrencia del lechuguino de seguirla hasta la CGT, el 
desastre mayor está a sólo un paso.
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*

—Te dejo, gringo, después vuelvo a llamarte. Ahora se van 
todos a la CGT.

Junto con un periodista porteño de la revista Análisis, apura-
mos el paso para alcanzar el frente de la manifestación. 

Cuando transpone Italia, a mitad de cuadra la columna se de-
tiene. Forzando el ingreso, un pequeño grupo irrumpe en LT8. Al 
rato, un par de jóvenes aparece en el balcón vetusto del primer piso.

—¡Compañeros! ¡Compañeros! Estamos transmitiendo la no-
ticia de este triunfo del pueblo para que se entere todo el país -in-
forma uno.

 No es cierto. La transmisión se hace, pero no llega a difundirse. En 
la planta transmisora, fuera de la ciudad, los técnicos cortan la emisión. 

Luego de una espera que percibo prolongada y rondando la 
medianoche, los ocupantes abandonan la radio y la columna vuelve 
a marchar. Avanza apenas unos metros –el porteño y yo, con ella, 
siempre al costado de la primera fila– cuando se escuchan los pri-
meros tiros. Suenan como amplificados disparos de sebita de los 
revólveres de juguete.

*

Con un alarido que le nace de las entrañas, una mujer nos 
estremece.

—¡Están tirando!
Vuelvo la cabeza. La veo paralizada en medio de la calle, 

metros antes de Dorrego. Es delgada y más bien baja, de rostro 
anguloso y tez muy blanca, con cabellos cortos y revueltos. Viste 
una minifalda ceñida. Sus dos pies diminutos parecen zapatear 
tap. En realidad, se agitan así porque nada ni nadie les ordena 
hacia dónde huir.

El pánico gana a la gente. Los que están al frente giran sobre 
sus talones y comienzan a retroceder. Quieren correr y no pueden. 
Como sonámbulos con los brazos extendidos, intentan perforar en la 
multitud la vía de escape que los salve. Quienes están detrás tardan 
en reaccionar y lo impiden. Hay encontronazos, choques y más gri-
tos. También comienzan las caídas. Los disparos marcan el ritmo de 
una danza macabra.
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Antes de escapar hacia Italia y mientras la mujer del primer 
alarido trastabilla y cae, busco los fogonazos de los disparos. No los 
encuentro. El miedo descontrolado que sube y baja por mis vérte-
bras y patea mis riñones me los oculta. Cuando vuelvo la cabeza, la 
flaca en minifalda ya está reincorporándose. Emprendo la huída. 

Nunca más sabré de esa mujer. Otro tanto me ocurrirá con el 
colega porteño. 

*
Dos cuadras más allá hay un grupo de gente que no corre. No 

tiene ni idea de lo que está pasando. 
Cruzo por un teléfono. Encaro al único hombre del grupo, que 

me dobla en edad. Revelo mi intención y le exhibo la credencial. El 
tipo cree que soy un policía.

—¡Pero no, hombre! Es la credencial de periodista profesio-
nal. Mire, mire.

Abro el carnet y le muestro mi foto. Incluso doy vuelta la pá-
gina donde dice que, con  la matrícula tal y cual, soy reportero de 
La Capital. Es más, se lo ofrezco para que lo lea bien y no crea que 
quiero engañarlo. Lo toma.

—Bueno –condesciende después de visar apenas por arriba la 
credencial, que no me devuelve–. Venga. Pero yo con la policía no 
quiero saber nada.

Entramos en un living-comedor de categoría. El vastísimo 
ambiente, que puede dividirse con una puerta corrediza de fina 
madera, es más grande que toda la superficie cubierta de la casa 
donde vivo. Muebles de estilo y tres alfombras que sirven para mar-
car sectores. Sobre la más chica, beige claro, junto a un Chesterfield 
de cuero negro y factura impecable, se apoya una mesa redonda de 
madera también negra. Encima de ella, un teléfono de baquelita de 
líneas más estilizadas que los comunes. Hay cuadros por todas las 
paredes; también varias lámparas de pie. La ubicada junto al teléfo-
no me espera. Está encendida.

Sin tomar asiento, disco el 47031. Para llamar al diario por 
algo urgente generalmente no utilizamos el teléfono directo de 
Información General. Preferimos el conmutador, porque la ca-
bina se encuentra en la misma Redacción y el telefonista es el 
que siempre se encarga, con gran eficacia, de rastrear, incluso 
hasta de viva voz, si quien buscamos no está en su lugar habi-
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tual. En consecuencia, cuando Racamato atiende sabe que soy yo.
—¡Vasquito, nene, disculpame, querido! Como un pelotudo, 

cuando me llamaste antes...
—Está bien, gringo. Está bien, no hay problemas. Está bien 

gringo. ¡Escucháme, gringo! 
—... no me di cuenta de que te tendría que haber mandado a 

alguien.
—¡Gringo, la puta madre! –levanto la voz–. Escuchame grin-

go. Escuchame de una vez, ¡mieeerda! ¡Están baleando a la gente!
—(...)
—La policía está disparando contra la gente.
—¿Quién está qué…?
—La policía, la cana, la taquería, la yuta. La policía está dispa-

rando contra la gente. Está metiendo balas.
—No jodás.
—¡Pero qué que no joda, ni joda.
Catatónico, con la credencial todavía en la mano y la boca 

cada vez más abierta, el dueño de casa escucha sin perder palabras. 
Abre grande los ojos y casi no respira.

Con voz trémula, irrumpe nerviosa una joven rubia, de unos 
18 o 20 años.

—Llevaron un herido al sanatorio Belgrano
—¡Esperá gringo, esperá un poco! Por favor, che, que acá me 

dicen algo.
La joven repite. Pregunto dónde queda ese sanatorio que no 

conozco. 
—Italia, entre Córdoba y Santa Fe, a media cuadra.
—Sobre los números impares –agrega quien a esa altura des-

cuento que es el padre.
A Racamato le anuncio que me voy para el lugar. El gringo 

me jura por Dios y María Santísima que ya mismo –“¡ya, ya, ya!”–
me manda un relevo al sanatorio. Me ordena también que después 
vuelva al diario y que lo haga a los rajes.

En el ascensor, el dueño de casa se deshace en disculpas por el 
mal rato que, dice, me hizo pasar.

—No hay querella. No es para tanto pero, eso sí, por favor 
devuélvame la credencial. 

Todos sonreímos. La hija es muy bonita.
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*
Abandono el edificio rumbo al sanatorio. Por Italia, al galope 

lento, cuatro o cinco policías montados con los sables desenvainados 
cruzan de norte a sur la mal iluminada Córdoba. Son los primeros 
que veo en toda la jornada. Tuerzo hacia Santa Fe y unas letras en 
neón me indican que ahí está el dichoso Sanatorio Belgrano. El car-
tel modesto resulta pomposo para nada más que una de esas casas 
de familia, viejas y vastísimas, con dos amplios balcones en planta 
baja y una puerta de hierro muy alta en el medio. Mientras espero 
que traigan la llave, converso a través del postigo con un grupo de 
muchachos y chicas; algunos esperan atención médica. Muy excita-
dos, insultan de lo lindo a la policía. Me impresionan dos. 

El primero es un gordito que me muestra lo que le hicieron los 
“hijoeputa ‘e lo escuadrone”, probablemente aquellos mismos que 
vi cruzar por Italia. Levanta el pañuelo que aprieta sobre su cabeza 
y la sangre comienza a fluir deslizándosele por la frente, rumbo a 
la cara. Se lo advierto y vuelve a apretar con fuerza la tela, cada vez 
más empapada y roja.

El otro me muestra la parte superior de su mano derecha. Ex-
cepto la del pulgar, un mismo filo ha herido de manera continuada 
la primera falange de los cuatro dedos que restan. La mutilación le 
pasó raspando. 

Los muchachos me confirman que han traído a un pibe muy 
mal herido; muerto, arriesga alguno. Es –la confirmación la hará 
después mi reemplazo Luis Norberto Blanco–, un aprendiz meta-
lúrgico de sólo 17 años que, horas antes del balazo fatal, en su casa 
humilde, les había dicho a sus padres que con unos amigos se iba al 
centro a ver qué pasaba con la marcha. 

A esta altura, debe mencionarse que a la muerte de Blanco 
–me enteraré tiempo después en la Redacción– hay que sumar la 
del policía Miguel Fernández, cabo de la Guardia de Seguridad de 
Caballería. Baleado con un mismo disparo en un riñón y la columna 
vertebral, fallece once días después. También hay que agregar el 
caso de Nilda Vilma Martínez, una empleada doméstica de 21 años, 
quien salva milagrosamente la vida en la puerta de la casa donde 
trabaja. Un proyectil le atraviesa el rostro, ingresando a la altura de 
uno de los pómulos y saliendo pegadito al oído del otro lado.

Finalmente, un morocho, de aspecto algo desprolijo, abre la 
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puerta del sanatorio. Me identifico y le advierto que enseguida va 
a llegar un compañero a remplazarme. También le pregunto por al-
guien que pueda darme datos del herido grave o muerto que acaba 
de llegar. Me señala el fondo. Permisos y disculpas mediante, al-
canzo una puerta de hierro con vitraux que desemboca en un patio 
grande y a oscuras, con habitaciones a uno y otro lado. Vacilo por-
que no hay nada, ni siquiera una luz que me indique hacia dónde 
debo dirigirme. Sólo oscuridad. Como intuyo que estoy metiéndo-
me en sitio vedado, camino con precaución. Estoy en eso, cuando se 
me hiela la sangre, el corazón me queda a punto de parálisis y las 
piernas no me responden. 

—Flaco, ¿vos sos el de La Capital? 
No contesto porque estoy mudo. Al girar, sólo miro y com-

pruebo que quien me aferra el codo derecho tiene cabeza, dos bra-
zos, otras tantas piernas y un torso. También recuerdo que he escu-
chado que habla.

—Te lo pregunto porque allá, en la puerta, hay un coso que bus-
ca, qué se yo, a un ñato, un periodista o algo así de La Capital, no sé.

Es Ricardo Méndez, un compañero de mi camada. Trabaja 
en  Interior (hoy Regionales) y décadas después coincidiremos en 
Editoriales.

Mientras esperamos que aparezca el moreno de la llave, le 
trazo un cuadro de situación.

*

Camino a paso ligero hacia el diario. Lo hago con la atención 
puesta en los cruces de calle. Al llegar a Corrientes me detengo 
unos segundos para mirar hacia Santa Fe. Retiraron hasta la vereda 
el sector de empalizada que ocupaba gran parte de la calle. De la 
carretilla-ariete-cochecito no quedan ni rastros y ya está seco gran 
parte de lo mojado por el carro hidrante. Quedan sí, muchos cas-
cotes, ladrillos, baldosas y palos esparcidos por todos lados. Tam-
bién hay restos ennegrecidos de la fogata algo más allá de Santa 
Fe. Lejos, muy lejos, un auto (el primero que veo en movimiento) 
atraviesa Corrientes. Al reanudar la marcha por Córdoba  y alcan-
zar Sarmiento, observo que lo mismo sucede con un ómnibus del 
transporte urbano a la altura de Laprida. Recién en ese momento 
percibo que el alumbrado público ya está de regreso.
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Aplacada la furia, derramada estúpida e inútilmente la nueva 
sangre de unos y otros, el centro de Rosario se desentumece. Marca-
do a fuego una vez más por la historia, la ciudad procura reencon-
trar su pulso en medio de tanta normalidad extraviada.

*

Ya en el diario y prácticamente a la misma velocidad de mar-
cha de la calle, transito el ambiente señorial de la balaustrada oval 
del primer piso, al que dan los despachos de los principales direc-
tivos. Empujo con fuerza la puerta de hierro que separa ese lugar 
recoleto del patio de la Redacción. La escena que aparece ante mis 
ojos me deja patitieso. 

Ansiosa y preocupada, allí está gran parte de la histórica fa-
milia propietaria; o, cuanto menos, algunos exponentes de cada una 
de las tres grandes ramas en que se reparte, en esa época, el poder y 
la conducción de La Capital. Fundado en 1867, el “diario decano de 
la prensa argentina” lleva entonces 102 años de pródiga existencia.

Como estoy inmovilizado por la sorpresa, se me abalanzan y 
acribillan a preguntas.

—¿Están incendiando la ciudad?
—No. Sólo hubo algunos fuegos en cruces específicos, pero 

hace rato que no arden.
—¿Hay muchos muertos?
—Que yo sepa, probablemente uno.
La cosa promete empeorar hasta que, salvadora, llega la voz 

firme de Cachito.
—Perdone Fulana; disculpe Zutano; haceme un favor Peren-

ganito, pero si Luisito no se pone a escribir ya, ya mismo, el diario 
no sale mañana.

El secretario de noche me toma del antebrazo y me zambulle 
de un empujón en Información General. Con firmeza y hasta con 
aparatosidad para que no queden dudas, inmediatamente cierra la 
puerta, alta, siempre sonora, de la sección. En el lugar están sola-
mente el gringo y Justino.

*

Me quito el saco que cargo hace más de cinco horas y comien-
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zo a aflojar la corbata. Antes de alcanzar a desabrochar el botón del 
cuello, escucho la voz delicada del gringo que está diagramando 
alguna de las páginas que todavía le quedan. 

—Mirá, nene –me dice apenas levantando la vista–, tenemos 
un entierro padre y ya estamos hasta las pelotas, así que no nos 
vamos a poner a joder con separar materiales y esas cosas. Dale con 
una crónica chorreada y no te preocupés por los títulos ni los pies 
de las fotos, que los hace el “Cabezón” para que no se repitan. Eso 
–mueve la cabeza– si es que consigo que suelte el ancla.

El “Cabezón”, quien con la sonrisa de sus ojos picaros siempre 
se defiende con el trajinado “¿y a mí por qué me miran?”, es Justino, 
Justino Ricardo Caballero, toda una leyenda por sus largas navega-
ciones bajo superficie. Dueño de una prosa envidiable y un olfato 
agudo para los detalles y la ironía, es un maestro consumado en el 
arte-ciencia del menor esfuerzo sin perder un ápice de calidad.

—Tampoco te preocupés por lo que hicieron los muchachos. 
Si algo se repite, mala suerte, che. Con este quilombo, milagros no 
se pueden hacer.

—Está bien, pero primero voy al baño y me mando un par 
de genioles porque estoy reventado. Ando sin nada más que con el 
café de cuando llegué esta tarde.

—Tampoco corrijas el material –escucho la voz de Cachito y 
la pulsión de orinar se me corta–. Andá pasándome una a una las 
carillas y yo les pego una mirada.

*

Estoy sentado a la máquina de escribir frente al gringo, que 
sin levantar la cabeza juega con la regla, elige fotografías y cuenta 
centímetros del formulario pautado para diagramación. Trato de 
desentrañar los jeroglíficos que dibujé en mis papeles. No lo logro. 
Hago que la memoria me muestre, como si fuera una película, lo 
más importante de todo lo vivido desde que partí hacia la calle.

Siempre mirando el teclado, pues no sé hacerlo de otra ma-
nera, y con nada más que cuatro dedos (índice y mayor, por dos), 
escribo y escribo. Sin saberlo todavía –eso ocurrirá recién cuarenta 
años después, con mi retiro–, estoy viviendo la cobertura más veloz, 
tensa e insólita en mi largo paso por La Capital. 
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Al concluir la primera carilla, levanto la máquina para corre-
gir a mano. Cachito me lo impide y me reclama el papel que, des-
pués de amagar una protesta, entrego resignado.

Más cercano que yo a Racamato, sentado al medio del ala de-
recha del cuadro de las tres mesas largas, cada tanto Justino me pide 
ideas para un título. Cuando le surge una duda, incluso me muestra 
desde lejos alguna fotografía para que se la identifique.

Mientras tanto, Cachito corrige y corrige mis carillas. Detrás 
suyo, David “Cacho” Valfré, jefe de turno en la mesa de linotipos, 
espera con ansiedad.

Cuando Pérez acabe con la carilla y se la pase, poco menos 
que a la carrera, Valfré irá hasta el final del patio, torcerá a la iz-
quierda antes del archivo, seguirá un tramo similar hasta la ancha 
escalera que está a la derecha. Descenderá. Luego volverá a torcer 
hacia la derecha hasta su mesa de trabajo, donde la dará a compo-
ner a un linotipista. Después desandará el camino, para ir a esperar 
la segunda carilla.

Cada vez que levanto la vista para relojear sobre qué sector 
de la hoja corrige el secretario, me atrapan los ojos saltones, ansio-
sos, de Valfré. La media sonrisa crispada que esboza basta para 
decirme

—Y, ché, ¿hasta cuándo la cosa?
Mis carillas son alrededor de nueve. Es decir, algo menos de 

tres columnas de composición cuerpo 8, comprendidos los subtítu-
los. No está nada mal para hora, hora y cuarto de tecleado bajo alta 
presión. El asunto es cómo habrá quedado el texto.

Racamato, Justino y yo concluimos prácticamente al mismo 
tiempo. Nos decimos “ya está”, “¡qué mierda!”, “dos días así y nos 
sacan con chaleco de fuerza”, “parece mentira”, “yo creí que no lle-
gábamos” y cosas por el estilo.

—Nene, necesito un último favor. Bajá al taller conmigo. Sólo 
vos conocés bien el material tuyo y, con lo volado que estaba Cacho 
Valfré, es posible que tengamos más de un pastel.

—Lo que quieras, gringo.
En el taller no pasa gran cosa. Con mi material no se produce 

ni un mísero pastel y las multitudes sedientas de información que, 
yo intuía, iban a asaltarme ignoran olímpicamente mi presencia. 
Frustrado, comienzo a hartarme. Quiero irme, huir.
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A diferencia de lo que me sucedió con la imagen de los mani-
festantes avanzando por Corrientes después de la retirada policial, 
en ningún momento de mi estada en el taller se me cruza por la 
cabeza que, de no haber muerto 37 días antes por un ACV a los 54 
años y en plena actividad laboral desde 1936, mi padre podría haber 
estado allí; quizás en el armado de alguna de las páginas donde fue 
a parar aquello que yo escribí. 

EPÍLOGO

Son más de las tres de la madrugada. Fue un atraso tremendo, 
fenomenal, recapitulo en medio del bamboleo del coche. No quiero 
ni pensar las líneas de distribución de ejemplares que se deben ha-
ber perdido. Vacilo y finalmente me convenzo de que, además de 
harto, estoy cansado. También siento fastidio. 

No alcanzo a comprender bien todo lo que pasó; mejor di-
cho, todo lo que me pasó. Persiste en mi la incómoda inquietud por 
cómo habrán estado mis originales y eso me tiene mal y lleno de 
angustia. Maldigo mis errores, mis desprolijidades con la escritura. 
Maldigo también mis inseguridades de siempre con todo aquello 
que me atañe frente a los otros. 

Y me maldigo, una vez más, porque, después de tanto dudar 
y con una sonrisa temerosa, acabé preguntándole a Cachito.

—¿Le di mucho trabajo, doctor? Soy muy desprolijo para es-
cribir y nunca entrego un original sin antes haberlo leído y corregi-
do, como mínimo, un par de veces.

Esas palabras surgieron de mi boca una milésima de segundo 
antes de darme cuenta de que, con tal mea culpa, había acabado de 
rendirme con arma, bagaje y bandera.

Cachito escuchó rígido un instante y luego levantó la vista. 
Mirándome como cualquier hombre sabio, respiró profundo y final-
mente me perdonó la vida.

—Lo esperable; los he visto peores.
En ese instante presentí que agregaría: “Así que escribís; ¡qué 

bueno, che! Avisame cuando lo hagas para leerlo juntos, porque lo 
que es hasta ahora…”. Pero no. Calló.

*
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A impulsos de la brisa, el ramaje del diminuto jardín del viejo 
chalet suizo me acaricia con cambiantes luces y sombras. A mi es-
palda, el taxi acelera y se aleja. Subo los tres escalones del pórtico, 
abro con cuidado la puerta y levito para que la añosa pinotea no se 
queje. Alcanzo el territorio seguro y acogedor de la cocina. Encien-
do la luz. 

Es en ese momento cuando me doy cuenta de que ella está allí. 
Con ojos todavía de sueño, se ve espléndida en su belleza morena y 
su cuerpo escultural. En silencio, con la cabeza inclinada, Sofía me 
mira fijo, con ternura y ansiedad, como se lo hace a un gran amor 
demasiado ingrato. 

No atino a pronunciar palabra alguna; apenas si amago un 
gesto lejano con la mano y una sonrisa. Lo hago antes de comenzar 
a vérmelas con la deliciosa tortilla de papas y una botella de tinto 
aún por descorchar que me esperan.

Sofía, la bellísima Doberman, me regala generosa como siem-
pre toda la alegría del mundo con su pródigo y nervioso agitar del 
rabo mutilado. 

Como buenos camaradas, en su cálida compañía me apresto 
a velar las horas que restan de la madrugada. Pipiolo al fin, espero 
ansioso que llegue el canillita con La Capital. Es que recién en ese 
momento podré leer en su totalidad y letras de molde qué diablos 
fue lo que terminé escribiendo en esa noche trágica que, ya sé, no 
olvidaré jamás.
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María Paula Favareto* 

FUMIGADOS: LOS SOCIOS DEL SILENCIO

El verde de la soja se funde en el marrón de la tierra recién 
sembrada. Unas pocas vacas deambulan en busca de sombra. El sol 
no encuentra barreras y el viento tampoco. La llanura continua se 
entrecorta cada tanto con la aparición de silos, tanques y estaciones 
de ferrocarril en desuso. El humo de una avioneta que vuela bajo 
choca contra las ventanas cerradas y desaparece. El sonido ensorde-
cedor del tractor que pasa y los fierros que pegan contra el suelo no 
dejan escuchar a los pájaros. 

La ruta provincial número 9 que une Rosario con Córdoba, 
divide San José de la Esquina en dos: de un lado el río Carcarañá; 
del otro, las casas casi todas iguales, casi todas blancas y unas pocas 
calles asfaltadas. Es mediodía y el pueblo parece vacío. Una barra 
de chicos en bicicleta interrumpe el silencio. Cruzan la calle, suben a 
la vereda y se empujan, pierden el equilibro, uno cae sobre el asfalto 
y se levanta. Una chata lustrosa pasa lento y los esquiva.

El mantel todavía está puesto. Marta terminó de lavar los pla-
tos y prepara café, mientras Ángel, su marido, acomoda el maletín 
para ir a trabajar. Almorzaron temprano como todos los mediodías 
desde hace 26 años. Él es maestro en la escuela técnica del pueblo y 
sus clases comienzan poco después de la una. 

* MARÍA PAULA FAVARETO. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Nacional de Rosario y completó su formación con numerosos cursos de periodismo en 
televisión y documentales. Fue productora ejecutiva del programa De 12 a 14 (Canal 3), 
gerenta de contenidos de Cablehogar, donde condujo un canal de noticias, una revista 
mensual, un portal y un semanario. Durante cuatro años realizó los programas Las partes 
del Todo - Rosario y Ojos de video tape (canal 5). Actualmente es jefa de Redacción de ON24, 
un portal y revista mensual con información de economía y negocios. También produce el 
micro televisivo Artevivo (Somos Rosario).



112

La casa está en el borde, como tantas otras que marcan el 
límite entre el pueblo y el campo. Es simple, con un pequeño 
jardín adelante y otro más amplio atrás. Paredes de ladrillo vis-
to y el techo a dos aguas, blanco, a la espera de tejas que nunca 
llegaron. 

Marta y Ángel tienen dos hijos de 20 y 23 años que emigra-
ron a estudiar a Rosario. A pesar de la ausencia, la casa no parece 
vacía. Los vestidos y pantalones recién terminados por Marta es-
tán desparramados por el living. Colgados en la puerta, sobre el 
sillón, enfundados en bolsas de plástico transparente, son parte de 
la decoración del lugar. 

Ella dejó Miguel Torres, un pueblo cercano a Firmat y lo si-
guió a él. Lejos quedaron la familia y los amigos. Aunque dudó, 
eligió irse. Llegó a San José de la Esquina con lo que sabía de corte 
y confección y colgó su sueño de ser diseñadora de alta costura, 
estudiar en Buenos Aires y trabajar en una casa de moda. Sobre la 
cómoda de su cuarto está la foto de su hija cuando cumplió los quin-
ce: lleva puesto un vestido largo. Tiene un bordado en el pecho: una 
mariposa de lentejuelas azules, verdes y violetas.

—Lo diseñé yo –dice orgullosa–. Me costó mucho trabajo, 
pero quedó, hermoso, ¿no?

Marta saca del ropero el mismo vestido de la foto, que está 
intacto.

El cumpleaños de su hija fue hace 5 años. Marta se levantaba 
todas las mañanas a las 4, quería aprovechar el tiempo, mientras 
la familia dormía. Preparaba mate y comenzaba a coser, pegada al 
ventanal de la cocina. La brisa fresca le quitaba el pelo de la cara, 
mientras sus ojos turquesas quedaban fijos en la tela que pasaba una 
y otra vez por la máquina. A las 6 empezaban a fumigar el campo, 
el humo volaba y corría entre las cortinas. Ella se asfixiaba, cerraba 
puertas y ventanas. Igual, sentía que se ahogaba. 

Marta se acomoda sobre la silla y toma el café. Sus movimien-
tos son suaves y tímidos, como si pidiera permiso. De a poco se 
anima a contar cómo empezó a enfermarse.

—Empecé a sentirme agotada. Lo primero que me vino a la 
cabeza fue el estrés.

—Sí, era el cumpleaños de nuestra hija y ella quiso hacer todo. 
Ni se nos ocurrió que podía pasarle algo serio —dice su marido.
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—A mi trabajo de todos los días le sumé la organización de la 
fiesta, el vestido, la comida, las invitaciones…

—Pasaron las semanas y la cosa se complicó –Ángel se pone 
serio. Se le humedecen los ojos. 

Marta adelgazó en forma repentina. Le salieron llagas en la 
boca. Luego vinieron las hemorragias y le aparecieron hematomas 
en el cuerpo. Ángel decidió que la atendieran en Rosario. Allí le 
diagnosticaron Macroglobulinemia de Waldenstrom: un tipo de 
cáncer en la sangre poco común. La enfermedad comienza casi sin 
avisar, es tratable pero no se cura. Los detonantes son tres: reaccio-
nes nucleares, contaminación del agua y herbicidas.

Al principio no relacionaron el cáncer con las fumigaciones. 
Empezaron a atar cabos cuando vieron lo que pasaba en el depósito 
de herbicidas que está al lado de la casa, donde guardaban y lavaban 
los “mosquitos” –así se le llama a las máquinas fumigadoras-. Por 
donde pasaba el agua con el herbicida no crecía un yuyo y en las ho-
ras pico de sol el olor era insoportable. Fueron a hablar con el jefe co-
munal. Prohibieron que las máquinas de fumigación se limpiaran allí. 

En el rostro de Marta todavía quedan algunas huellas de la 
enfermedad hoy controlada. Tiene la piel un poco amarillenta y 
unas ojeras profundas. Está delgada, a lo mejor más de la cuenta, 
pero el pelo negro y su mirada dulce permanecen, como si tanto 
dolor no hubiera pasado. 

—Por suerte recuperé el pelo –dice, y una sonrisa franca le 
ilumina la cara. 

Marta comenzó el tratamiento de la enfermedad en Rosario, 
en el Instituto Privado de Hematología y Hemoterapia. Y hace tres 
años inicio el tratamiento de quimioterapia. 

—En un año me sacaron adelante. Logramos que la enferme-
dad no avanzara.

Durante el primer año de tratamiento tuvieron que trasladar-
se a la ciudad. Fueron 6 meses de aplicaciones diarias, un descanso 
y luego otros 6 meses de tratamiento intensivo. Hoy viaja sólo para 
un control. 

—Siento frío cuando pienso cómo empezó todo. 
—Sí –dice Ángel–. Al principio fue difícil. Fuimos a la Comu-

na a hablar de las fumigaciones y nos dijeron que así como lo hacen 
está permitido.
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—Es una zona roja de enfermedades. Unos vecinos míos, “los 
Campas”, tienen problemas de tiroides por el agua. Acá se pasan 
por arriba las cosas. No soy mucho de meterme –dice Marta, y deja 
entrever su imposibilidad de adaptarse, después de tantos años, al 
lugar en el que le tocó vivir y formar una familia.

—Sabemos que existen agrupaciones que investigan el tema. 
En otros pueblos la gente se compromete de otra manera, pero acá 
no- dice Ángel. El hombre termina el café y parte a dar clases. 

La directora  de la escuela técnica de San José donde da clases 
Ángel, Viviana Morelli, hizo un relevamiento de los casos de cáncer 
en el pueblo. Le llegaban comentarios sobre nuevas personas afec-
tadas y los rumores decían que era una enfermedad en crecimiento. 
Con un grupo de alumnos encuestaron cerca de 600 hogares, un total 
de 1.525 personas, el 20% de la población de San José. Casi el 10% pa-
decía algún tipo de tumor. De los encuestados, las tres cuartas partes 
se negó a contestar si trabajaba en el campo y de los que respondieron 
el 48% tenía una actividad relacionada con el agro. Viviana elevó los 
datos al Samco (Servicio de Asistencia Médica Ambulatoria) local y 
al ministerio de Salud de la provincia. Los funcionarios respondieron 
que los niveles obtenidos no diferían de la media nacional. 

La producción agroindustrial en Argentina es dependiente de 
los agroquímicos. La aplicación de herbicidas no está reglamentada 
a nivel nacional. En Santa Fe existe una ley provincial que fija que 
cada comuna o municipio debe establecer sus límites urbanos. So-
bre la línea agronómica deben respetarse los 150 metros para fumi-
gaciones o pulverizaciones terrestres y 300 para las aéreas. 

Entre los agroquímicos, el más utilizado por su rendimiento 
es el glifosato, considerado banda verde –inocuo para la salud– por 
el Senasa. Monsanto es la firma que lo fabrica y es a la vez la empre-
sa que subvencionó el laboratorio de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad de Rosario, uno de los encargados de hacer los estudios 
sobre su toxicidad.

La muerte de tres jóvenes entre 25 y 35 años ocurridas en un 
lapso corto y preocupó una vez más a los sanjosesinos. Se habló de 
volver a hacer una encuesta con los chicos del secundario.  Pero 
quedó en la nada. El director del Samco local, Gustavo Graciano, 
que a la vez es vice jefe comunal, elevó el tema a la provincia y pro-
metió estudiarlo. 
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Graciano entró a trabajar en el hospital al poco tiempo de re-
cibirse de médico en la Universidad Nacional de Rosario. Repite 
hasta el cansancio que la cantidad de casos es similar a la de otras 
localidades: “No hay que alarmarse, ni hacer especulaciones. La 
gente se asusta en el momento pero después se olvida”.

Marta no se olvida pero no quiere ser parte de un reclamo 
público. 

—Acá el tema no sale, no se toca, la gente que tiene campo 
no quiere hablarlo. Es irreversible el daño que están haciendo. Se 
pasan por arriba las cosas, no hay cuidado. Yo sufrí mucho, me tuve 
que tragar todo, es muy duro.

*

San José de la Esquina tiene 7 mil habitantes, está a casi 100 ki-
lómetros de Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe, en el medio 
del corazón de la producción sojera. 

De manera inesperada, el pueblo saltó del anonimato a fines 
de 2009 cuando un productor agrícola dijo haber encontrado en su 
campo huellas de ovnis que aparecieron como estampas. Eran tres 
marcas de 8 metros de diámetro, separadas por 500 metros de dis-
tancia. Hasta allá se traslado el grupo Visión Ovni de Victoria que 
elevó el estudio a la Bolsa de Comercio de Rosario y al Inti. Todavía 
se aguardan los resultados y siguen alentado la idea de que se trate 
de extraterrestres. 

Mercedes Trombatti comienza a grabar su programa semanal 
de media hora, “Sanjosesinos por la Vida”, en el estudio del único 
cable del lugar, San José Video Cable, ubicado en una de las calles 
principales. El pelo colorado brilla con las luces y la cámara recorre 
su cuerpo mientras describe el vestido y los zapatos que logró de 
canje en el local de moda del pueblo. Tiene 55 años y trabajó duran-
te 30 como administradora del Samco. Hace 4 que se jubiló y se unió 
a San Josesinos por la Vida: una institución tradicional formada sólo 
por mujeres que quisieron fundar la sede de Lalcec en San José de la 
Esquina pero los trámites y requisitos eran tantos que al final deci-
dieron armar una organización independiente. 

Mercedes enviudó y ahora gerencia junto a su hija un corra-
lón de materiales que heredó de su marido. Pero la mayor parte del 
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día se lo dedica a la producción y conducción del programa que es, 
como ella dice, el sueño de su vida. 

La escenografía es simple: un fondo de estrellas, una mesa 
de comedor con tapa de vidrio y un par de sillas de caño negro ta-
pizadas con plástico estampado. En el ciclo que conduce, una vez 
al mes hay una tómbola donde se sortea desde un chivo “crudo” y 
órdenes de rotisería hasta un juego de copas de cristal. Mercedes lo 
hace para “enganchar” a la gente pero el corazón del programa es 
la salud. 

—Lo mejor que hicimos fue la charla con Miroli sobre el tema 
de la droga. Vinieron como 300 personas, fue hace dos años -cuenta 
entusiasmada. Cuando habla, Mercedes  mueve las manos cubiertas 
de pulseras y anillos de acero. 

En San José de la Esquina no hay problema de drogas; por lo 
menos no hay altos índices de consumo. El problema de San José 
de la Esquina es el agua: el alto contenido de arsénico obliga a que 
la gente no pueda consumir el agua de red y tenga que ir dos veces 
a la semana a la Cooperativa del Agua donde funciona una planta 
de ósmosis inversa. Como en la mayoría de los pueblos del sur de 
la provincia de Santa Fe, la falta de agua potable es un problema 
grave. Los niveles de arsénico oscilan entre los 0.05 a 0.25 cuando el 
apto para el consumo está en el 0.01. 

Mercedes no quiere hablar del tema. 
—Es algo que acá no se toca mucho, nosotros no hicimos nada 

desde Sanjosesinos por la Vida, todavía no nos parece, es un tema 
que incomoda. 

La única vez que el pueblo se movilizó fue en el 2001 cuando 
se retuvieron los depósitos bancarios. Ese fin de año hubo cacerola-
zos y la gente salió a la calle a protestar frente a los bancos. Fue la 
única manifestación masiva que hubo en San José de la Esquina.

El cable donde se graba y emite el programa de Mercedes es el 
medio de comunicación más influyente del lugar. Los propietarios 
son familias conocidas de la comunidad que tienen inversiones en 
la industria agrícola.

Omar Llanos trabaja como encargado general. Antes era 
propietario de un par de boliches en Casilda. Pero tuvo que elegir 
entre la noche y su mujer. Conoce la gente del pueblo y alrededo-
res, no sólo por  los negocios nocturnos sino porque fue técnico en 
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computación y trabajó varios años como empleado de la policía 
provincial.

—Estamos como en la época de la colonia: vamos con los bi-
dones a cargar el agua –dice. Hay problemas con los dientes y con 
el pelo. Vinieron algunas empresas de tratamientos capilares, y se 
quieren ir de acá. Para ellos es una batalla imposible de ganar –se ríe 
y se pasa la mano por la cabeza. A Llanos le quedan pocos pelos.

La Cooperativa del Agua tiene desde hace un año un nuevo pre-
sidente, Ignacio Reynoso, que es a su vez bioquímico del Samco y 
amigo del actual jefe comunal, Enrique Manjón. Hace un mes con-
trató a la Cooperativa del Agua de Bell Ville para analizar la cali-
dad del agua de San José de la Esquina. El estudio lo hacen cada 15 
días. Prometió que iba invertir en una nueva planta de ósmosis para 
mezclar el agua de red, pero todavía nada.  

Mercedes estira con sus manos la pollera negra tubo. Acaba 
de entrar al estudio la presidenta de San Josesinos por la Vida, Olga 
de Grande. 

—Falta un bloque nada más –aclara mientras acomoda a la 
invitada–. Va a venir un dermatólogo. Es por la campaña de pre-
vención del cáncer de piel que empieza la semana próxima.

En San Josesinos por la Vida tampoco se habla de cánceres 
que se relacionen con el campo ni sobre malformaciones genéticas 
que podrían estar provocadas por el uso descontrolado de agro-
químicos. 

—Estamos al tanto de los casos de cáncer que algunos vincu-
lan con las fumigaciones. Acá nos conocemos todos, un día nos en-
teramos que fulano está enfermo o el hermano de algún amigo tiene 
un tumor. Gente joven que de pronto se enferma y la gente comenta 
pero nosotros nunca tocamos esos temas. Ni el agua, ni el cáncer, ni 
las fumigaciones. Acá siempre alguno tiene campo o trabaja en el 
campo y bueno no es fácil –dice Mercedes y cruza las piernas. 

—Hace un par de años hubo un derrame grande, 25 mil litros 
de fertilizantes de la planta Prince Cereales –dice Omar–. A un veci-
no de apellido Pérez se le ocurrió hacer una presentación, intervino 
una jueza de Casilda pero no hubo demandas, ni clausuras.

Mercedes se mueve incómoda en la silla, se mantiene en silen-
cio pero asiente con la cabeza. 

El 6 de enero explotó un tanque de agroquímicos de la plan-
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ta Prince Cereales, una empresa local con accionistas sanjosesinos, 
entre ellos la propietaria del cable, asociada a la multinacional Bun-
ge. Se derramaron 25 mil litros por las calles del pueblo. No hubo 
multa, el jefe comunal removió la tierra y aconsejó que no arrojaran 
agua y que la gente no utilizara el agua de pozo. Dicen que se trató 
de un fertilizante Zombic, no tóxico, Algunos vecinos se pusieron 
nerviosos pero al poco tiempo volvió la calma.

A pocos kilómetros de San José de la Esquina, en Casilda, 
lograron impedir que AFA, Agricultores Federados Argentinos, 
montara una planta de agroquímicos.  Los vecinos comandaron una 
campaña contra su instalación. Amenazaron con una consulta po-
pular y frenaron el proyecto. 

*

Omar es el último en irse. Prepara las cámaras para el día si-
guiente y apaga las luces. Antes de volver a su casa en Casilda, pasa 
por el bar del pueblo, el lugar donde se reúnen “los de siempre” a 
jugar al truco y discutir sobre los problemas del pueblo que nunca 
podrán cambiar. 

Roberto Sacchi está sentado solo, leyendo el diario. En otra 
mesa un par de hombres toman café y charlan recostados sobre las 
sillas. Sacchi mira de reojo y Oscar lo saluda y se sienta junto a él. 
Sacchi es cordobés, llegó a San José de la Esquina a trabajar en la 
única fábrica de papel cuando la pasta de celulosa, que ahora se 
importa, se fabricaba en esa región. 

Le gusta escribir, y de vez en cuando manda artículos sobre 
lo que sucede en la comunidad a un semanario de la provincia de 
Buenos Aires. Es uno de los pocos que milita contra los agroquími-
cos. Se reunió con vecinos de otros pueblos, armó charlas en San 
José con la organización “Paren de Fumigar”. A pesar de tanto mo-
vimiento no logró juntar un seguidor.

—Digo lo que pienso. Por ahí me llaman y me insultan. Es un 
pueblo muy cerrado.

Sacchi llegó al pueblo en 1965, cuando tenía 16 años. Al poco 
tiempo conoció a Charo, que estudiaba Ciencias de la Educación. Se 
enamoró. Llevan 30 años de casados. A Sacchi lo siguen mirando 
como bicho extraño.



119

—No sé si decir bendita o maldita soja. Porque genera des-
igualdad. Cada vez en el pueblo se nota la diferencia social entre los 
que no tienen y los que tienen campo. Está la clase que compra todo, 
que pone los precios que nadie puede pagar, salvo ellos. No vuelcan 
en la comunidad ni un solo peso. Van y compran departamentos en 
Rosario. 

—Acá no es muy querido –aclara Omar–. Dicen que es un 
agrandado. Que se cree que se las sabe todas.

Sacchi lo mira con los ojos vidriosos y sonríe
—Esta sociedad con familias paquetas que tienen plata nunca 

va a cambiar.
*

La casa de Marta está en silencio, ya no se escucha el ruido 
de la máquina. Terminó de coser una camisa y ahora se dispone a 
plancharla.

—Con la gente que tiene campo o vive del campo no podés 
hablar, pero acá te fumigan la vida. En Nogal un pueblo entre San 
José y Arequito hay un muchacho que tiene los mismos síntomas.

Marta mira la camisa y le despega algunos hilos que queda-
ron colgando. Y sigue.

—Es irreversible lo que están haciendo con los agroquímicos. 
Y no hablo sólo por mí porque no soy la única. Dicen que hay bebés 
con malformaciones por las fumigaciones, yo no vi ninguno, pero 
acá se comenta. 

Marta ya está cansada. El cuerpo siente los años de tratamien-
to. Necesita recostarse aunque sea media hora, para poder terminar 
el día y esperarlo a Ángel. Acomoda la cabeza en la almohada y 
cierra los ojos.

El cáncer no es la única enfermedad que relacionan con las fu-
migaciones. También están las investigaciones sobre malformacio-
nes genéticas. Un estudio presentado en 2006 y realizado por profe-
sionales del Hospital Italiano de Rosario, el ministerio de Salud de 
la Nación, la Universidad Nacional de Rosario y Federación Agra-
ria, entre otras entidades, determinó que el 90% de estas enfermeda-
des estaban vinculadas a las condiciones ambientales. En todos los 
casos se trata de áreas altamente explotadas en los últimos 50 años 
por actividades agroproductivas. La investigación no sólo constató 
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casos de malformaciones congénitas infantiles, problemas de esteri-
lidad masculinos, sino también cánceres hormo-dependientes. 

Alejandro Oliva, director del departamento de Salud Repro-
ductiva del Hospital Italiano, trabaja en el tema desde 2001. Sus re-
gistros muestran niveles 14 veces superior a la media nacional en 
casos de malformaciones en genitales en localidades santafesinas 
como Carreras y Máximo Paz. Hombres con cánceres en testículos 
que triplican la media nacional y mujeres con cánceres en ovarios 
que duplican la incidencia media. 

—Hay que tener mucho cuidado con este tema, hay que darle 
la justa dimensión. Y sinergizar los esfuerzos para mejorar la cali-
dad de vida –dice Oliva–. De cualquier manera, yo no veo una gran 
preocupación en las autoridades. En la gestión provincial esto no ha 
tenido repercusión. Se trata de conflictos cruzados más complejos. 
La gente tiene miedo de perder dinero, no saben qué hacer. 

Para Oliva se ha transformado en un tema político y nada va 
a cambiar hasta después de las elecciones de 2011. El campo repre-
senta el 13% del electorado en Santa Fe y la producción agrícola es 
una de las más significativas fuentes de ingreso. Sobre la costa del 
Gran Rosario se ubican las terminales portuarias de las firmas más 
importantes de explotación agrícola y exportación de granos y sus 
derivados a nivel mundial. Allí están Cargill, Dreyfus, Bunge, No-
ble y Vicentín (la única de capitales locales), entre otras. La liquida-
ción de divisas del sector agroexportador argentino correspondien-
te a 2011 estuvo en aproximadamente 25 mil millones de dólares y 
el total de ingresos por retenciones para el Estado nacional fue de 
alrededor 8 mil millones de dólares.

En San José de las Esquina, Graciano, que hace 12 años dirige 
el Hospital, notó el aumento de malformaciones en niños, pero pre-
fiere mantener la cautela, no quiere alarmar a la gente del pueblo. 
Se muestra seguro cuando descarta la relación del cáncer con los 
agroquímicos pero cuando se trata de malformaciones, duda.  

Las hojas de la soja apenas se mueven con el viento, retumba 
el silencio y el sol se esconde entre el verde. Falta poco para que 
anochezca, la sala de guardia del hospital esta vacía y sólo se es-
cucha el ir y venir de una enfermera que recorre los pocos cuartos 
ocupados.
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Lorena Panzerini*

RASTROS DE VIDA: 
HISTORIAS DE DONANTES Y TRASPLANTADOS

Después de la ablación, los riñones del donante cadavérico 
salieron del sanatorio en una heladera portátil pequeña. Los enfer-
meros la cargaron en la parte trasera de una ambulancia. Las sire-
nas sonaron. Los móviles policiales intervinieron en el control de 
tal manera que los vecinos más curiosos buscaban a un supuesto 
delincuente. Los médicos se movieron rápido, en silencio. Los poli-
cías despejaron el área en un segundo. Los motores aceleraron y la 
caravana partió. El operativo para el trasplante estaba en marcha. 
En menos de 20 horas los órganos estarían en otros cuerpos.

Poco antes del mediodía del 18 de noviembre de 2010, un 
operativo de trasplante de riñón comenzó en Córdoba. Los médicos 
procuradores detectaron la muerte de un paciente de 40 años con 
el órgano sano y enseguida se dio aviso nacional en busca de un 
receptor.

Las agujas del reloj de entrada al sanatorio céntrico de Ro-
sario marcaban las siete de la tarde cuando alguien tocó dos veces 
a una ventana que da al pasillo de los quirófanos. Ana, una de las 
enfermeras, abrió el vidrio esmerilado deslizándolo de izquierda a 
derecha.

—El órgano –dijo una voz masculina desde el otro lado. Ana 
estiró los brazos y recibió una heladera portátil de plástico, de unos 
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y obtuvo la licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional 
de Rosario. Durante varios años trabajó como redactora y correctora del Diario de Madryn. 
Actualmente es redactora del diario Rosario/12, suplemento local del diario Página/12.
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veinte centímetros de lado. La tomó junto con unos papeles y llevó 
todo a otra habitación.

*

Un mediodía de enero de 2004, los canales de televisión mos-
traban la foto de Abril, una beba de 16 meses que necesitaba un 
corazón para seguir viviendo. Entre lágrimas, su padre contaba que 
un adenovirus le había provocado una miocardiopatía dilatada a la 
nena, y que no viviría mucho más sin un nuevo corazón. Natalia y 
su familia almorzaban en la mesa de la cocina, con el sonido de la 
televisión de fondo. La voz del cronista pedía por el corazón que 
salvara a Abril. La beba ya estaba en la lista de emergencia nacio-
nal. Natalia, 10 años, la menor de la familia, se levantó de la mesa 
que compartía con sus padres y su hermano Nicolás. Fue al living y 
volvió a sentarse frente a su plato de comida.

—¿Porque la gente no dona órganos?–preguntó–. Se salvarían 
muchos chicos.

Fue un comentario más. Ese día nadie le dio demasiada im-
portancia, aunque un tiempo después los padres recordarían las pa-
labras del movilero y el comentario de Natalia.

*

El riñón llegó sumergido en solución de cardioplejia para 
mantenerlo más tiempo fuera del cuerpo. Había demorado varias 
horas en llegar desde Córdoba. Tenía hielo alrededor para mante-
nerlo a 4 grados de temperatura. Beatriz, que llevaba varios años 
esperando el órgano, asistiendo a diálisis casi todos los días, fue la 
primera en la lista de espera nacional que resultó compatible con el 
riñón. Ese mismo día había otros 350 pacientes esperando un riñón 
en Santa Fe. Todos estaban registrados en la base de datos nacional 
que contiene la información genética de cada paciente. Para deter-
minar quién recibirá el órgano, bioquímicos y médicos seleccionan 
a los pacientes que podrían ser compatibles, priorizando los casos 
más graves y urgentes. Grupo de sangre, compatibilidades clínicas 
y genéticas son tomadas en cuenta para encontrar a los posibles 
receptores. Los equipos de cada ciudad son notificados para citar 



123

a los enfermos a realizarse estudios clínicos. No deben pasar más 
de cuatro horas desde que el órgano fue ablacionado. Como última 
prueba, se hace el cross match (prueba cruzada). En un tubo de en-
sayo, se cruzan células del donante con suero del paciente. Es una 
especie de trasplante a escala. Los resultados se hacen esperar un 
par de horas más. Al primero que resulta favorable de la lista le toca 
el riñón. 

*

El viernes 6 de agosto de 2004, Natalia celebraba en la escuela 
el cumpleaños de un compañero. Mientras las porciones de torta 
pasaban de mano en mano, Natalia sintió algo extraño. 

—¿Qué se me cortó acá?–susurró asustada. Se apretaba la sien 
con la palma de su mano y cerraba los ojos con fuerza.

 Eva, su compañera de banco alcanzó a escucharla y le pre-
guntó si estaba bien

—Me dolió la cabeza –le respondió.
La maestra las sorprendió secreteando y preguntó qué pasa-

ba. Eva habló por su amiga.
Enseguida la docente bajó abrazada con Natalia por las esca-

leras del colegio Jesús de Nazaret, hasta llegar casi sin aliento a la 
dirección. Las dos entraron pálidas. Natalia se recostó en un banco 
de madera largo.

La voz temblorosa de la docente del otro lado del teléfono 
inquietó a la mamá de la nena. 

—Susana, tenés que venir lo antes posible, Naty se siente muy 
mal. Ya llamamos una ambulancia.

Antes de que la mujer pudiera colgar el teléfono, Natalia se 
cayó del banco inconciente. Las maestras la levantaron y aunque 
lograron reanimarla, ya no hablaba. 

Cuando llegó Susana, la encontró recostada boca abajo en el 
mismo banco de la dirección. A su lado, la mamá del cumpleañero, 
una médica clínica, intentaba entender qué tenía la nena. 

—¿Qué pasa Naty? ¿Te duele la panza, hija? –le preguntó 
Susana arrodillada en el suelo. La abrazaba por la espalda y aga-
chaba la cabeza para poder mirarla a los ojos. Natalia no pudo 
articular palabra. Sólo atinó a mover el dedo índice de su mano un 
lado a otro. 
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—¿La cabeza? –insistió la mamá. Esta vez, el dedo de la nena 
hizo una inequívoca señal afirmativa. 

—Esto es neurológico –alertó la médica.
Pocos minutos después, llegó la ambulancia. En el trayecto de 

la zona sur al centro, Susana viajó tomada de la mano de su hija. La 
tapó con una frazada que encontró en la cabina. Los cachetes rosados 
que Natalia solía tener comenzaban a empalidecer, y sus movimien-
tos se reducían a apretar los ojos con fuerza y volver a abrirlos.

Recién en ese momento, de camino al sanatorio, Susana pudo 
llamar a su esposo Eduardo para avisarle lo que pasaba. No pudo 
comunicarse con él. Habló con su jefe y le pidió que por favor le 
contara lo que había ocurrido, lo antes posible.

—Natalia se muere –le dijo con la voz quebrada.

*

Exactamente dos años antes del ACV de Natalia, la tarde del 
8 de agosto de 2002, un oficial de policía le disparó a Carlitos. El 
morocho, de ojos oscuros y labios gruesos, tenía 20 años y le faltaba 
poco para empezar la facultad: quería estudiar Ciencias Económi-
cas. Ese día era el cumpleaños de su hermano menor. Enrique feste-
jaba los 12, y Carlitos ya había pasado a buscar la torta que su mamá 
le había encargado. A las 19:30, cuando caía el sol, mientras Gladys 
preparaba la mesa, el mayor de sus hijos se fue a jugar un picadito 
a tres cuadras de la casa con los chicos del barrio. 

Pocos minutos después de empezar el partido, uno de los pi-
bes pateó al arco. Erró el gol y la pelota salió afuera de la cancha de 
tierra. Cayó en un terreno baldío. Carlitos, que era más grande que 
sus compañeros, trepó la medianera para buscarla. Cuando estaba 
adentro, llegó la policía, alertada por un vecino, sobre un pibe que 
estaba robando. Al ver a Carlitos, un policía le disparó.

Gladys, que era enfermera, había salido de la casa para ir a 
colocarle una inyección a una vecina. Escuchó un disparo, aunque 
no le dio importancia. Según ella, en barrio Ludueña los tiros eran 
moneda corriente.

Enseguida volvió a su casa; pero no había nadie más que su 
papá, que estaba invitado al festejo. 

—¿Dónde están los chicos? –le preguntó al hombre, por sus 
cinco hijos.
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—Se fueron en una chata que los pasó a buscar.
En eso, Omar, el marido de Gladys, llegó a la casa agitado, y 

sin cerrar la puerta lamentó
—Le metieron un tiro a Carlitos. 
Antes que terminara de hablar, Gladys ya estaba en la calle.
Cuando llegaron a la esquina de Felipe Moré y Urquiza había 

como cinco patrulleros rodeando la esquina. José, un amigo de Car-
litos, le gritaba al comando que buscaran en el baldío, porque ahí 
estaba el chico. La policía se negaba y decía que no había nadie, que 
Carlitos se había escapado. 

La insistencia de los pibes del barrio y la familia obligó a la 
cana a entrar al terreno con linternas. En pocos segundos ilumina-
ron un cuerpo.

—Tiene un tiro en la costilla –le dijo José a la madre para no 
preocuparla, mientras subían a Carlitos a la ambulancia.

Ella no lo vio. Subió a la chata con Omar. La ambulancia iba 
adelante. 

Cuando llegaron al hospital de emergencias nadie les decía 
nada. Gladys lloraba en el hombro de Omar, que era como un padre 
para Carlitos.

Una hora después salió de la sala de Guardia el chofer de la 
ambulancia y Gladys se le tiró encima para saber de la salud de 
su hijo.

—Soy la mamá –le dijo desesperada.
—Sólo puedo decirle que el tiro fue en la cabeza señora. Tiene 

pérdida de masa encefálica.
—Dígame la verdad –insistió Gladys cuando el chofer ya esta-

ba de espaldas. —No hay esperanzas si el tiro fue en al cabeza, ¿no?

*

Susana llegó a la guardia al sanatorio pediátrico con su hija 
Natalia prácticamente inconsciente. Empujaba la camilla junto a 
una médica. La doctora la movía al consultorio de emergencias. Su-
sana, hacia el quirófano.

—Saquen a la madre –dijo otra médica.
—La madre no se va –respondió Susana.
Ahora sí, la camilla apuntó al quirófano. Un médico le inyectó 
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sondas en la mano. Otro venía derecho a intubarla por la boca. Na-
talia se sentó de golpe, mirando para todos lados. Susana la recostó 
apoyándole su mano sobre el pecho.

—Acostate, hija. Quedate tranquilita. Todo va a estar bien.
La camilla avanzó y las puertas vaivén con la inscripción 

“Área restringida” se cerraron en la cara de Susana.
De una camilla a otra, en segundos, Natalia fue conectada al 

respirador artificial. Los médicos intentaban bajarle la presión para 
poder hacerle una tomografía computada. 

Nerviosa, Susana esperaba afuera cuando llegó Eduardo. An-
tes que pudieran intercambiar palabras, el médico salió del quiró-
fano y dijo: 

—Esto es grave. Hay que operar a la nena, tuvo un accidente 
cerebro vascular.

La cirugía comenzó a las 13:30. La desesperación de Susana 
hizo que perdiera la noción del tiempo y todavía hoy no recuerda 
cuánto duró la operación. Cree que fueron un par de horas, pero 
Eduardo está convencido que fueron entre seis y siete.

Del otro lado de las puertas del quirófano la situación se com-
plicó a mitad de la intervención y los médicos tuvieron que trabajar 
rápidamente en reparar otro derrame cerebral.

Cuando la operación terminó ya era de noche. Natalia dor-
mía, casi obligada, en la sala de terapia intensiva. 

*

En el hospital de emergencias, los nervios de Gladys y sus hi-
jos crecían ante la falta de respuestas. Ya era media noche cuando el 
médico que atendía a Carlitos salió a hablar con los familiares.

—Mire señora, le voy a ser sincero: hizo un paro cardíaco, pero 
lo pudo superar y ahora habrá que esperar. Hay que darle tiempo.

A la una de la madrugada, Gladys entró a la terapia a verlo. 
Estaba lleno de cables. Gladys lo recuerda con una sonrisa dibujada, 
con un gesto de paz interior.

Dos horas después, otra falla cardiaca terminó con su vida. Car-
litos murió a las 3:30 de la madrugada del 9 de agosto de 2002. A los 
veinte minutos salió del quirófano la psicóloga del Cudaio a hablar 
con la mamá. Le preguntó si Carlitos era donante. Ella le contestó en-
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tre lágrimas que no, sin entender demasiado porqué le preguntaba.
Después de responderle, mientras la mujer seguía hablándo-

le, Gladys abrió el documento de Carlitos que había tenido en la 
mano toda la noche. Entre las últimas hojas había una certificación 
que decía que Carlitos quería ser donante. 

Gladys es enfermera hace 30 años y más de una vez el tema 
de la donación era motivo de charla en la familia. Su profesión la 
puso como testigo silencioso de pasillos blancos y luminosos, don-
de entre la vida y la muerte hay un solo paso. Solía llegar del PAMI 
enojada y desilusionada por cómo, algunas veces, actuaba la gente 
frente a las necesidades de los demás.

—Ni siquiera van a donar sangre. No puede ser –les comentó 
angustiada a sus hijos una noche al llegar del trabajo. Y Carlitos dio 
el ejemplo frente a sus hermanos menores.

—Cuando yo me muera, voy a donar los órganos.
Ocho años después, Gladys vive en barrio Rucci. Antes pasó 

por varias pensiones y después de juntarse con Omar, fueron a 
vivir al Ludueña, donde mataron a Carlitos. Ella se separó de su 
marido cuando dos de sus hijos eran muy chicos. Tenía dos tra-
bajos para mantenerlos. Recuerda esos años con tristeza pero sin 
arrepentimiento.

Después del asesinato de su hijo, luchó incansablemente para 
conseguir justicia, aunque el policía que le disparó a Carlos, de ape-
llido Blanco, juraba que el pibe estaba robando y en un enfrenta-
miento le pegó el tiro que lo mató horas después.

*

Cerca de las nueve de la noche, cuando buena parte de la sala 
de espera de pediatría comenzó a llenarse de parientes, maestras 
y compañeros de Natalia, el médico le dijo a la familia que podían 
pasar a verla de a uno a la sala de cuidados intensivos.

—Voy yo –dijo su hermano mayor, Nicolás, que se impresio-
na ante una gota de sangre. El pediatra lo acompañó. 

Pocos minutos después salió. Con lágrimas en los ojos y el 
rostro desencajado.

—Ves que Dios no existe, cómo va a hacerle esto. Ahí lo tenés 
a tu Dios –le reprochó a su madre.
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Había que esperar 72 horas para que la recién operada res-
pondiera. Los médicos intentaron remediar lo que después supie-
ron fue una falla congénita.

Natalia pasó la primera noche sin mayores complicaciones, 
aunque no fue desconectada del respirador. Se mantuvo estable 
mientras dormía. Con temperatura normal y presión adecuada. 

Pero el sábado por la mañana sufrió otro derrame que empeo-
ró el cuadro. Susana está segura de que su hija murió en ese mo-
mento: al mismo tiempo que a ella la despertó, en la sala de espera 
donde dormía entre dos sillas, una bocanada de aire profunda.

Para los médicos no estaba dicha la última palabra y prefirie-
ron esperar evoluciones favorables. Susana entró a ver a su hija a 
la terapia. Su pequeña patinadora estaba irreconocible, con cables 
conectados a sus brazos, sondas que le salían de la nariz y la boca, 
y el pelo cubierto. 

Cuando recuerda aquel día, Susana insiste con que su hija ya 
había muerto. No vio la esencia de Natalia en ese pequeño y a la vez 
robusto cuerpo, que supo llevar trajes brillantes en sus presentacio-
nes como bailarina sobre ruedas. 

Convencida de lo que los médicos todavía no confirmaban, la 
madre volvió a su casa. Se bañó y se acostó con Nicolás en la cama 
de una plaza de Natalia, apoyada sobre la pared de ladrillo a la vis-
ta. Soñó con su hija. 

—Ya pasó, má –escuchó mientras dormía y saltó de la cama.
La tarde del primer domingo de agosto de 2004, los médicos 

confirmaron la muerte encefálica de Natalia. 
Minutos después de recibir la noticia, Susana y Eduardo se 

reunieron con una psicóloga del Cudaio. Los riñones y las corneas 
de su pequeña estaban en buenas condiciones para donarlos. Susa-
na no entendía. Era demasiado para un solo fin de semana. Mil mo-
mentos pasaron ante sus ojos en un segundo: la vio bailar, correr, 
cantar y repartir estampitas de santos entre sus compañeros para 
salir bien en los exámenes, y entendió el sueño de la noche anterior. 
Tanto a ella como Eduardo recordaron la imagen de Abril en el te-
levisor aquel mediodía de enero, cuando Natalia indagó sobre el 
tema. Decidieron donar los órganos. 

El día que Natalia murió había 23 santafesinos esperando 
un riñón. 
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*
Los vecinos de barrio Ludueña, con Gladys a la cabeza, y la 

asociación “Padres del dolor”, organizaron decenas de marchas 
para reclamar de manera silenciosa, pero insistente, el proceso judi-
cial de la muerte de Carlitos y otros hechos similares. El juez de la 
causa amenazó con cerrarla. Había aceptado la versión del policía. 

La permanencia incansable de los padres en las calles permitió 
que el caso no quedara en el olvido. El policía acusado fue condena-
do recién en noviembre de 2006 a 12 años de prisión, luego que otro 
juez considerara que los oficiales del comando habían acordado en 
inventar un enfrentamiento. Las pericias en el revólver que estaba 
tirado al lado del cuerpo de Carlitos arrojaron datos contundentes: 
el pibe ni siquiera había tocado el arma.

Gladys aceptó donar los órganos de su hijo antes de pasar por 
todo eso, cuando ni siquiera sabía que tendría tanto por luchar. A 
Carlitos le ablacionaron los riñones, el corazón y las córneas.

 
*

Con ambo blanco y barbijo, el jefe de trasplante entró al qui-
rófano del sanatorio privado a las 19.45. Erica, la circulante de la 
sala, que sacaba algunos sueros de una pequeña heladera, soltó 
todo para ponerle al hombre una bata verde esterilizada, que estaba 
envuelta en papel madera, y unos guantes de látex. La paciente ya 
estaba sedada. La anestesista fue la primera en entrar y la última en 
salir del quirófano, casi dos horas después.

Médicos, anestesistas, enfermeras y ayudantes iban y venían 
por el pasillo largo en forma de L donde convergen casi diez qui-
rófanos. Hay dos o tres grandes lavamanos intercalados, con jabón 
antiséptico color rosado dentro de envases plásticos. El piso, con 
desniveles, está libre de todo agente contaminante. En el medio, los 
vestuarios y una sala de computadoras son los puntos principales 
de encuentro del personal. Justo afuera, un armario invita a todos 
a ponerse los elementos descartables de higiene. Para 2010, ese sa-
natorio de calle Oroño, en Rosario, hacía unos 40 trasplantes al año: 
uno cada diez días.

*

Apenas Beatriz se recostó cabeza arriba en la camilla, desnuda 
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y con la sábana blanca encima, la instrumentista le puso unas tablas 
de madera bajo los brazos, a 90 grados con el cuerpo, para que per-
maneciera derecha e inmóvil.

—Estoy como Cristo, pero ya sé cómo es: cuando me operé 
de vesícula me hicieron lo mismo –contó la mujer, acostumbrada a 
frecuentar quirófanos. Fue minutos antes de dormirse en el medio 
de la sala fría, llena de aparatos grises y de herramientas de cirugía. 
Arriba de su cuerpo, tres enormes lámparas móviles amuradas al 
techo, con forma de equis de puntas redondeadas y con varios focos 
blancos, le iluminaban el torso desnudo y rojo por el iodo Povidona. 
Se lo puso la instrumentista con una gasa, para evitar infecciones y 
limpiar la zona que se va abrir.

El cirujano ayudante, bastante más joven que el jefe, se lavó 
las manos, los antebrazos peludos y los codos en el baño de al lado. 
Salió preparado y sin tocar nada hasta que la enfermera le puso los 
guantes. No se le veía la cara: gorro negro hasta los ojos, lentes con 
aumento fuera del vidrio y barbijo. Casi sin delicadeza, le abrió las 
piernas flexionadas a la paciente. Le introdujo una sonda por la veji-
ga, y conectó la otra punta con una bolsa plástica y transparente con 
líneas y números. Contenía 750 centímetros cúbicos. 

Las ayudantes pusieron 6 o 7 sábanas verdes esterilizadas al-
rededor de la mujer, y dejaron un cuadrado de 40 por 40 en el ab-
domen para que los médicos trabajaran. El cirujano cubrió esa zona 
libre de la panza de la anestesiada con una especie de papel film. 

Atrás y a los lados de la paciente había por lo menos cua-
tro aparatos en los que se monitoreaban sus signos vitales. A su 
izquierda, un trípode sostenía dos sueros colgados, uno inyectado a 
la mujer. La anestesista tomaba nota de los datos que leía de los mo-
nitores y controlaba el goteo del líquido del sachet transparente. El 
ruido continuo de la bomba de oxígeno, que marcaba 600 al subir, 
se volvía molesto, aunque después se hizo costumbre.

—Bisturí –le pidió el cirujano a la instrumentista. 
Maribel es joven, flaca, y más tarde descubriría su cabellera 

larga y clara, en el vestuario, antes de irse. La chica tenía una mesa 
de metal llena de herramientas, gasas, suero y alcohol al pie de la 
camilla. Le pasó al cirujano un elemento azul, con un cable también 
azul. No parecía un bisturí. Era un electrobisturí, que corta la piel y 
a la vez coagula la sangre. Cuando el cirujano lo apoyó sobre la piel 
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de la mujer envuelta en film empezó a subir lentamente un humo 
gris y en seguida el olor a quemado invadió el quirófano. Empezó 
a abrirse la panza y lo primero que apareció, además de sangre, fue 
una capa gruesa de pelotitas de grasa amarillenta. 

—¿Cómo está la presión?, porque sangra bastante –le pregun-
tó el jefe de trasplantes a la anestesista, mientras controlaba de cerca 
el corte que iba haciendo el cirujano.

—80/90 –dijo la mujer– Es más bien baja.
La incisión se hacía en diagonal, casi en el medio del abdomen. 
A pocos metros, en una mesa metálica tapada con una sábana 

verde a modo de mantel, el urólogo preparaba el riñón.
—¿Es muy grande o normal? –preguntó el jefe de cirugía, al 

tiempo que ponía el separador en el cuerpo de la mujer para delimi-
tar el área de trabajo. Era un hueco profundo y podían verse varios 
órganos, aunque lo importante parecía ser tener a la vista la vejiga.

—No, es normal, pero tiene bastante grasa, voy a tardar un 
poco. Tiene buena arteria, buena vena –describió el urólogo. 

El riñón tenía el tamaño del puño de la mano de una mujer, 
con bastante grasa alrededor. Con dos pinzas y tijeras, los médicos 
sacaron esas sobras con cuidado, para no arruinar la vena, la arteria 
o el uréter del órgano recién llegado. Una vez que quitaron todo el 
sobrante, la ayudante abrió un suero para lavarlo. Se veía bastante 
blancuzco.

Erica, con más ánimos de salir a pasear que de estar en el qui-
rófano, a esa hora de la noche, salió por las puertas vaivén con ven-
tanas redondas. Al rato volvió con un radiograbador en la mano; lo 
enchufó, lo dejó arriba de una mesada con bacha metálica, lo encen-
dió y subió el volumen de la música.

Mientras sonaba Superstition, de Stevie Wonder, en la radio, el 
urólogo llevó el órgano hasta la camilla donde la paciente dormía y 
lo metió en la cavidad acondicionada cerca de la vejiga. Las venas 
debían unirse primero y era tarea del urólogo. Su pulso lo acompa-
ñó en el minucioso trabajo de costura de las venas, casi diminutas. 
Tomó la aguja plateada y curva, muy fina y de no más de un cen-
tímetro con una pinza larga para poder trabajar desde arriba de la 
apertura abdominal. La introdujo por una fina pared de tejido y la 
sacó del otro lado con otra pinza. Estiró la mano para que pasara el 
hilo, dio una vuelta sobre el mismo e hizo un nudo para el primer 
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punto. Luego vendrían un par más. La primera sutura demoró cer-
ca de 20 minutos. Con ayuda del cirujano, y mientras el jefe llenaba 
la planilla de protocolo operatorio, el urólogo unió la arteria renal, 
ramificada de la aorta abdominal en el donante cadavérico, y la ligó 
a la arteria interna de la paciente. Se usaron los mismos elementos 
que para coser la vena y el procedimiento fue un poco más rápido. 
Por último, unieron el ureter del riñón con la vejiga de la paciente. 
Cuando terminó la triple conexión, el riñón fue tomando color in-
mediatamente. Se fue oscureciendo y quedó casi rojo. Funcionaba.

El urólogo cosió un pedazo de sonda en la vejiga, que quedó 
hacia fuera a modo de drenaje. El cirujano que abrió la panza de la 
mujer, también fue el encargado de cerrarla. Suturó dos veces: los 
tejidos interiores por sobre el nuevo riñón, y un segundo cierre fue 
el de la piel. 

Eran las 21.40 cuando la anestesista despertó a la mujer.
—Ya te operamos. Abrí los ojos, tragá saliva.
Y el cirujano la tranquilizó.
—Todo al pelo señora, ya está trasplantada.

*

En diciembre de 2002, pocos meses después de la muerte de 
Carlitos, Gladys comenzó una búsqueda incansable y logró el con-
tacto con los papás de Mariela. Antes de ser trasplantada a los diez 
años, viajaba periódicamente desde su casa en Cañada de Gómez a 
Rosario, para dializarse. La insistencia de una madre que perdió a 
su hijo llevó a Gladys a leer todos los diarios y buscar por todos los 
medios quién había recibido los órganos de Carlitos. La clave estu-
vo en las fechas, porque la ley les prohíbe a los médicos dar la iden-
tidad de donantes y receptores. Entonces les escribió una carta a los 
padres de la nena, para buscar coincidencias. Ella sabía que Mariela 
había sido trasplantada de riñones, pero quería saber si realmente 
eran los de su hijo.

—La primera vez que la vi, la miré a los ojos: era la mirada de 
mi Carlitos.

Algunos de los nombres de los personajes y lugares fueron alterados o suprimidos para preservar su 
identidad o prestigio.
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Gritar por el amarillo
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Virginia Giacosa*

ROSARIO TRANS

—Boludo vení. Estamos en el mini de las travas –dice por ce-
lular Tomás. Tiene 19 años, un vaso de Fernet en la mano y el flequi-
llo de gel como una visera sobre la frente. 

—Que feo suena eso Tomás. ¿No queda mejor decir el mini 
de las chicas, mi amor? –interrumpe ella arrastrando la erre final 
hasta quedarse casi sin aire. Detrás del mostrador, hace malabares 
para despachar a unas chicas que piden cigarrillos. Tiene el pelo 
rubio hasta la cintura y un pantalón estampado que consiguió en la 
última liquidación de verano en Italia. Por su par de piernas, largas 
y rosadas, trepan flores, pájaros y el trazo tan inconfundible como 
auténtico de Roberto Cavalli. En el pecho, una cadena de oro en la 
que flota, en letra cursiva y también dorada, su nombre: Tatiana. 

Tatiana, o Tati, como la conocen todos, regentea desde hace 
tres años el minimarket de Tucumán y Balcarce, el único en Rosario 
atendido por chicas trans. El local está abierto desde la mañana y 
durante el día se asemeja a un páramo. Recién a la noche, el túnel 
con tres barras, banquetas, cabina de teléfono, una heladera y baño 
unisex se enciende. Cuando lo copan los más jóvenes rebasa de hor-
monas y de celulares que hacen click para capturar una instantánea 
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Russo, Juan Pablo Meneses y Cristian Alarcón, entre otros. Trabajó como redactora en el 
diario El Ciudadano y en el semanario Notiexpress. Publicó colaboraciones para el diario 
Crítica de Santa Fe y el semanario Cruz del Sur. Hoy escribe en el diario digital Rosario3.com. 
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6 y 4). Por el documental El gran río obtuvo el premio a Mejor Joven Productora de América 
Latina, en el Morelia LAB, México.
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que siempre termina colgada en Facebook con la etiqueta “mini de 
las travas”.

El drugstore era de una amiga de Tatiana. Estaba en ruina y 
por eso lo puso en venta. La antigua dueña colocaba cuatro cervezas 
y un par de gaseosas en el frente de la heladera para abultar, porque 
atrás estaba vacía. Nadie podía creer que Tatiana se embarcara en 
ese negocio porque, sencillamente, no funcionaba. 

A ella no le importó. Quería quedarse en Rosario y trabajar. 
Extrañaba a sus amigas y después de tantos años afuera tenía ganas 
de volver. 

—A mí me conoce mucha gente y siempre me siguieron, así 
que este negocio tenía que andar –dice Tatiana mientras golpetea 
con su uña sobre una pila de impuestos que tiene para pagar. 

Sabrina se asoma a la vidriera del local, sacude la mano y en-
tra. Mide casi un metro ochenta, tiene la piel pálida y un piercing en 
la lengua que hace jugar con los dientes cada vez que abre la boca. 
Desde hace tres meses no se ve con Tatiana que está recién llegada 
de una breve temporada en Europa. 

—Viste como es esto, dios las cría y el viento las amontona 
–dice Sabrina. Vive a tres pisos de diferencia de Tati, en el edificio 
pegado al minimarket.

—Tengo algo para vos, espera, no te vayas –dice Tatiana. Re-
vuelve dentro de un gran bolso y saca un par de sandalias color 
rojas–. Las conseguí en una feria de Barcelona y pensé en vos que 
calzás 43 y acá nunca conseguís nada lindo que te vaya.

Tati es como una mai. Ayuda a todos y se nota. En Rucci, su 
viejo barrio, le da una mano a las chicas que se inyectaron aceite en 
el culo y se deformaron, a la que se prostituye le ofrece trabajo en 
el minimarket, a las que quieren irse les paga el pasaje a Europa. 
En la familia ayuda a la hermana a terminar de arreglar su casa, a 
los sobrinos les paga los estudios y a Adela, la mami, le da todo lo 
que tiene. El ojo de Tati llega a los detalles más mínimos. No sólo 
se acordó de Sabrina durante su verano europeo. También lo tuvo 
presente a Nicolás que apenas ve movimiento de chicas se mete en 
el local. Rubio y bajito entra al drugstore y se acuesta sobre el mos-
trador con cara de dormido. 

—Hola mi amor, quedate que para vos también hay un regalo 
–dice Tatiana y revuelve en el bolso. Una gorra con un bordado que 
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dice Italia es el obsequio para Nicolás que también es vecino. El mu-
chacho trabaja como recepcionista en la Fundación Leo Messi que 
funciona en una casona antigua reciclada justo enfrente del local. Se 
nota que tiene confianza con las chicas y confiesa que, en los ratos 
libres y cuando nadie lo ve, se cruza al mini a tomar un café y fumar 
un cigarrillo. 

—Muchas veces hasta le damos consejos sentimentales y todo 
–dice Tatiana sonriente. 

*

Una mañana de mayo de 1987, Tatiana iba y venía enajenada 
por la casa. Cerraba las puertas con furia y volaba de la cocina al 
patio, pasando por los cuartos, con la vieja radio Spica pegada a la 
oreja. Adela, su madre, estiraba la ropa para secar al sol y seguía los 
movimientos ajetreados de la hija.

Esa mañana, Tatiana escupía rabia y estaba más enojada que 
nerviosa. Radio Nacional transmitía el sorteo del Servicio Militar de 
su clase, la 1970.

—Salvame papá –le había rogado la noche anterior a Roberto 
Ortega, sub oficial mayor del II Cuerpo del Ejército. Pero la súplica 
no había tenido éxito. 

Cuando Tatiana nació, después de Sandra, su hermana mujer, 
su padre salió de la habitación, con el niño en brazos, orgulloso de 
haber sacado su primer macho. Tanto presumió ese hombre, moro-
cho, de mirada implacable y pelo crespo, que no dudó en bautizarlo 
con su mismo nombre: Roberto Ortega. 

Roberto Héctor Gustavo Ortega, se oía en el salón de la es-
cuela y estallaban las carcajadas de los compañeros cuando Tatiana 
levantaba la mano. 

—Era terrible. La pasaba muy mal. Fue una época espantosa 
porque todos se reían de mí.

A los 13 años su papá pretendió que siguiera sus pasos y es-
tudiara en el Liceo Militar. A duras penas, Tati hizo el curso inicial, 
consiguió entrar pero estuvo sólo tres meses. 

—Para mí fue como tener mi propio harem. Estaba en mi glo-
ria. Adolescente, con las hormonas a full, lo que más quería era al-
gún toquecito con uno de mis compañeros. Pero había mucho con-
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trol y todas las miradas estaban puestas en mí, que era el hijo rarito 
del suboficial –cuenta Tatiana. Toma un mate dulce sentada en la 
banqueta del minimarket.

Eso no alcanzó para que su padre resignara el mandato. Ese 
mediodía de mayo, en medio del llanto y las puteadas de Tatiana, 
se anunció el número 986: dos años en la Marina. Una vez más, su 
papá no había movido un dedo para evitar que sobre esa hija, que 
no quería ser varón, recayera esa condena. 

—Tenía el pelo largo y ya eso era un problema para mi papá 
que todo el tiempo me decía que parecía una mujercita. Entonces, le 
dije que si él no hacía nada, iba a ser peor. Porque iba a pasar ver-
güenza ante muchos militares que lo conocían.

Cuando fue a la revisación Tatiana se presentó con un look 
bastante andrógino.  

—Era el furor de Madonna y Michael Jackson y fanática de los 
dos aparecí montada. Zapatos, trajecito blanco con ribetes negros 
y anteojos de sol. El pelo enrulado, castaño, largo hasta la cintura. 
Cuando los milicos me vieron entrar lo primero que me dijeron fue: 
“Adonde va señorita”. Así como entré, salí volando. Me pusieron 
excedente. Y me salvé sola. Como siempre.

De aquel Roberto Ortega sólo queda la impresión en el DNI. 
Durante muchos años Tatiana moldeó su figura a base de hormo-
nas. Se colocó unos implantes pequeños: hoy sus tetas son gráciles 
y para nada exuberantes. La segunda vez que entró a un quirófano 
fue para operarse la nariz. También se hizo una depilación definiti-
va en el rostro que le dejó unas pequeñas marcas en la pera que, a 
simple vista, se confunden con las secuelas de la varicela. 

Para la familia primero fue Robertito, después Tati, y por úl-
timo Tatiana.

*

En el 2001, antes que comenzaran a sonar las cacerolas y De 
la Rúa huyera en helicóptero, Tatiana se fue a Madrid. Durante los 
siguientes seis años siempre regresó a Rosario por unas semanas. 
Visitaba primos, cenaba con amigos. Hasta que en 2007 volvió del 
todo. Llegó con una valija cargada de prendas soñadas: un pantalón 
de Cavalli, otro con incrustaciones de cristales de Swarosky y algu-
nas carteras de Dolce & Gabanna. Vino también con unos cuantos 
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euros: compró un departamento frente al río –en una de las zonas 
más exclusivas de Rosario–, una casa para su hermana, otra que 
puso en alquiler y el drugstore. 

Fueron las primeras travestis rosarinas las que tendieron una 
pasarela a Europa en los años 80. Y a partir de ahí, son muchas 
las chicas que sueñan con emigrar para juntar dinero. Dentro de la 
comunidad trans local las que hoy tienen más de 40 años todavía 
recuerdan, con cierta añoranza, los bolsos cargados de perfumes 
importados, relojes y pulseras que trajeron las primeras en partir. 

—En esos años Betiana viajó a Río de Janeiro y a Chile donde 
se operó. Ya era hermosa y quedó más linda todavía. Siempre fue 
una de las más bellas.

Betiana estuvo muchos años en Francia donde, se sabe, traba-
jaba en Le Bois de Boulogne: un parque boscoso donde las travestis 
latinas ya son un clásico. 

—Cada vez que Betiana volvía de sus viajes traía cosas que 
nos dejaban a todas con la boca abierta. Para mí fue como una ma-
dre. La primera que conocí y me ayudó mucho desde el comienzo.

En el ambiente de las chicas trans, el pasaje de la familia a la 
calle se hace casi siempre a través de la figura del pupilaje, donde 
las madres o travestis mayores  aconsejan a las más jóvenes, sus pu-
pilas, sobre los lugares donde pueden vivir, trabajar o cómo tratar 
a los clientes. 

—En mi caso, apenas me inicié, las mayores me recomendaron 
no arruinarme el cuerpo con inyecciones de aceite, algo que hacen 
muchas chicas, o siliconas caseras. Por suerte, a través de la Prepaga 
que tenía en ese momento pude pagarme las hormonas y hacer el 
tratamiento con ayuda médica.

Las que tienen menos dinero juntan lo que pueden para po-
nerse siliconas caseras. La práctica es tan sencilla como peligrosa: se 
juntan en una casa y alguna con más experiencia coloca la inyección 
con el aceite de avión para levantar pómulos, tetas y culo. El costo 
ronda los mil pesos, contra los seis mil de una operación, pero el 
riesgo es altísimo. El líquido puede desparramarse, migrar a otras 
zonas del cuerpo, provocar infecciones y hasta llegar al corazón. El 
tratamiento hormonal a base de estrógeno –cuesta 90 pesos la caja 
de 24 grageas– es largo pero efectivo. Las tetas no aparecen como por 
arte de magia y el proceso que termina con el florecimiento de los 
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pechos incluye cambios en la voz, desaparición de vellos y un terre-
moto emocional que hay que saber llevar. Se puede ir a la farmacia y 
empezar a tomarlas porque sí. Y se puede hacer con el seguimiento 
de un médico para evitar las consecuencias por el mal uso. 

A los 20 años Tatiana comenzó a tomar hormonas. Y entonces 
aparecieron los cambios. —Lo masculino se comprime, el vello deja 
de crecer, el humor cambia, estás más sensible, llorás por cualquier 
cosa. Te volvés insoportable.

*

Tatiana se fue de la casa de sus padres a los 18, poco después 
de revelarles su identidad sexual. Se recibió de psicóloga, fue la pri-
mera trans en pasar por la universidad en Rosario y eso le valió 
una nota en el diario La Capital que su madre atesora con orgullo. 
Fue presidenta del Colectivo Arco Iris –la primera asociación que 
en la década del 90 trabajó en la ciudad por los derechos de gays, 
lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales– y hasta se dio el lujo 
de candidatearse a concejal por el Partido Justicialista. Todo ese cu-
rriculum con su impronta. En el ambiente son famosas las noches 
de campaña en que Tatiana bajaba de un buen auto escoltada por 
su hermana y alguna amiga trans con un tapado negro largo hasta 
los tobillos, minifalda y tacos aguja. Repartía boletas, preservativos 
y les hablaba a las demás travestis de crear un espacio político de 
integración. Hasta antes de comprar el drugstore hizo el último in-
tento por formar algo así, pero  según cuenta no tuvo éxito.

—Desde mi lugar hago lo que puedo. No es una gran solu-
ción, pero a las chicas que puedo ayudar les doy trabajo en el local 
para que estén menos en la esquina.

Reconoce que no todas salen de la calle. Ni siquiera sus más 
amigas o las empleadas del local que cumplen horarios rotativos 
durante los fines de semana. 

—No es fácil. Por eso lo que les digo a las chicas es que acá 
adentro no quiero levantes. Y muchos menos un encuentro con 
clientes en horario de trabajo. Tienen prohibido verse con ellos en el 
mini. Ese es mi límite. De la puerta para afuera que hagan su vida. 

En la ciudad de Rosario hay unas 500 travestis. El 80 por cien-
to vive de la prostitución y poco más de un 30 por ciento tiene el 
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virus del sida. La falta de trabajo es el camino directo para que todas 
o casi todas terminen trabajando en la calle o en algún privado. 

A Tatiana no le da vergüenza decir que fue puta. Dice con 
orgullo que nunca hizo esquina y que tuvo la suerte de poder ha-
cerlo en su propio departamento, con un círculo de hombres que la 
conocían y que eran clientes fijos. 

—Como siempre digo, tuve mis amigos con relación a dona-
ción y derecho a roce. Les daba algo que ellos necesitaban y ellos me 
daban su ayuda –se ríe. 

Dice que con ese ingreso se recibió de maestra de chicos dis-
capacitados y terminó la facultad. Ahora está en pareja hace siete 
años. El minimarket le deja un margen de ganancia como para irse a 
pasar el verano a Italia donde vive su novio tano. Se llama Marcos y 
tiene un restaurante en Montezemolo, una localidad pequeña pega-
da a la comuna di Priero, el lugar donde nació su abuelo y adonde 
ella viajó en 2002 para buscar la partida de nacimiento y comenzar 
el trámite de la doble ciudadanía. 

Tatiana y Adela habían pasado más de un mes en la casa de 
los familiares gringos pero hasta ese día, en que tuvo que mostrar 
su documento de identidad en la oficina municipal, nadie se había 
dado cuenta que dentro de ese cuerpo de mujer había alguien que 
se llamaba Roberto. Cuenta que, al salir del edificio comunal, su tía 
María corría a los tropezones por las calles adoquinadas de Priero 
al grito de:
 —¡É uomo, é uomo!

*

Desde hace un mes, Tatiana comparte el departamento con la 
madre, la hermana Sandra y los dos  sobrinos. Como una suerte de 
matriarca, ella fue quien los ayudó a viajar a Europa cuando la cosa 
se puso difícil en Argentina. 

El departamento de tres ambientes que Tatiana compró gra-
cias a su aventura europea está en una de las zonas más caras de 
Rosario. A pocas cuadras del centro y frente al río Paraná, donde 
hace unos años comenzaron a levantarse las torres más exclusivas.

En una punta del living tres jirafas de diferente altura y fo-
rradas en animal print –a tono con los almohadones y el cortinado 
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que da al río– son testigos quietos del desorden. En el otro extremo, 
descansan dos valijas con rueditas que Adela todavía no empezó a 
desembalar. Dice que pronto se irá a su casa de barrio Rucci, pero 
hace un mes que aterrizó y no movió un dedo para volver. 

En su habitación, Tatiana se alista para salir a la calle. Se ama-
sa el pelo, se calza un jean elastizado y con una patadita empuja una 
de las puertas de la cajonera ubicada al pie de la cama. El cofre de 
madera, hermético –que podría arrancarle alaridos a cualquier mu-
jer– atesora dos docenas de zapatos, sandalias y botas. Montada en 
los tacos, casi como en un trono, ejerce su reinado y da las directivas 
que marcan la agenda del día de la mamá, la hermana y los dos so-
brinos que temporariamente viven con ella. 

Tatiana sabe, y lo sabe sin olvidos, que su hermana Sandra fue 
la primera que la acompañó cuando en la adolescencia sintió por 
primera vez que no quería vivir más dentro de ese cuerpo de varón. 
A falta de tetas, Sandra la ayudó a recortar puntas de almohada y 
ponerlas como relleno debajo del corpiño. 

—Hacía dos triangulitos y los tallaba con la tijera para redon-
dearlos, los cosía a un corpiño y quedaba la forma del seno. No era 
una cosa exagerada pero era algo –recuerda y se mira sus tetas tran-
quilas operadas a los 23.

—Debería volver al consultorio, pasaron tantos años que estas 
prótesis ya deben estar podridas.

Juntas cumplían el ritual de armar una muda de ropa cada 
noche. Metían remera, minifalda y zapatos en un bolso, Tatiana lo 
arrojaba por la ventana, abajo lo recibía Sandra que corría una cua-
dra hasta la parada de colectivo y lo escondía sobre el techo de la 
garita. 

—Cuando ya no quedaba gente me cambiaba y me maquilla-
ba ahí adentro. Puedo decir que en la parada de colectivo me inicié 
en el travestismo. Fue como mi camarín. 

*

Son las dos de la madrugada de un viernes. De a poco el mi-
nimarket de Tucumán y Balcarce se llena y comienza la “previa” de 
los jóvenes del centro de Rosario, la mayoría estudiantes secunda-
rios de colegios privados de la zona. Para algunos, la noche sigue en 
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algún boliche a la vera del río Paraná. Para otros, la fiesta está más 
cerca. Hay que cruzar sólo 50 metros, en diagonal, para atrapar los 
estertores de la música electrónica y la purpurina de las drag queen 
del Bar del Mar. Pero donde ninguno de los chicos bien se anima a 
poner un pie es en Arrow, el boliche de cumbia y reggaetón que está 
en la misma manzana. Ahí, mandan los pibes de Las Flores, uno de 
los barrios más pobres y picantes de la ciudad. La “previa” arrancó 
y entre el grupo de niños bien se mezclan otros personajes. Tres 
albañiles paraguayos ofician de transas en la vereda cuando los de-
más clientes salen a fumar. Por momento se acodan en una barra y 
siguen, con hambre en los ojos, el contoneo de caderas de Tatiana 
que va y viene acomodando envases de Quilmes en un cajón. 

También llegan las amigas trans que hacen otra especie de 
previa en el minimarket. Tatiana abre un fernet. Aldana –una de 
las empleadas– sirve algunos vasos y ocupan la mesa de adelante 
pegada al mostrador. Virginia es la más joven de todas. La criatura 
angelical tiene menos de 30 años y un metro sesenta, y pese a su 
apariencia adolescente es una de las principales bailarinas del bar 
Rojo, de Necochea y Riobamba. Es su noche libre y, como ya es cos-
tumbre, la sortea entre las barras del Bar del Mar y del drugstore de 
Tatiana. Con uñas esculpidas y un escote desmesurado aparece una 
mujer mayor. Las extensiones le caen de lado a lado y amagan, aun-
que no lo consiguen, con ocultarle los pechos turgentes que parecen 
a punto de explotar. 

—¿Cómo estoy? ¿No me parezco a Luli Pop? –pregunta y es-
tallan las risitas del grupo. Se sienta en la única banqueta que queda 
libre pegada al vidrio, y en poco tiempo comenzará una caminata 
felina hacia los autos que circulan a paso de hombre por calle Tu-
cumán. Dos chongos con pinta de rugbiers lanzan chistes a la mesa 
de las trans. 

Aldana tiene pelo rubio hasta los hombros, poco dinero inver-
tido en cirugías y mucho desembolsado en maquillajes. Lleva calzas 
negras, una remera ajustada con brillos en el pecho y en la mano 
derecha un guante sin dedos, con tachas, idéntico a los que usa Lola 
Ponce para agarrar el micrófono cuando canta. Ella es la encargada 
de atender el drugstore los fines de semana. Trabaja a partir de las 
once de la noche en el local y el resto de los días recibe clientes en su 
departamento. Entre las dos actividades junta poco más de dos mil 
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pesos por mes. Aldana juega a la chica mala. Cuando los jóvenes 
bien que hacen la previa en el mini la sacan de las casillas los torea. 

—Me da un poco más de hielo –pregunta un pibe musculoso, 
con brakets y algunas marcas de acné talladas en los cachetes. 

—Si querés hielo, trae el vaso que te di antes y te lo lleno. No 
te voy a dar un vaso cada vez que se te termine, entendés –dice Al-
dana con rictus de señorita maestra y ademanes de Moria Casán. 

—A esta edad las pibas son mucho más despiertas que ellos. 
Por favor, en la casa tienen todo servido y acá pretenden lo mismo. 
En el baño tuve que poner un cartel con un instructivo para que en-
tiendan que el papel se tira en el tacho y no en el inodoro. 

Aldana es muy distinta a Tatiana. Una refunfuña a los clientes 
que llegan sin cambio para usar la cabina de teléfono o a los que pi-
den tarjeta de colectivo aunque la entrada esté empapelada de car-
teles que anticipan que en el local no se venden. La otra empalaga 
de tanto saludar con “mi amor”, “corazón”, “vida mía” a todos los 
que ponen un pie en el mini market aunque sea para preguntar por 
el nombre de una calle o la parada de un colectivo. 

—Ella mira con ojos de empleada y yo de dueña. Esa es la dife-
rencia. A veces con una sonrisa y callarse la boca basta. A menos que 
te estén faltando el respeto, cosa que por suerte acá no pasa –dice 
Tatiana. A un par de metros Aldana se agarra la cabeza porque el 
mismo chico del hielo ahora quiere un paquete de papas fritas y lo 
busca con los ojos entre las golosinas que tiene enfrente. 

*

Hace 15 años, a Topacio Fresh se la veía bailar todos los fi-
nes de semana sobre la barra del Bar del Mar, en diagonal adon-
de ahora funciona el minimarket de Tatiana. Desde 2002 vive en 
Madrid y desde 2009 está al frente de La Fresh Gallery un espacio 
de arte emergente en el barrio madrileño Salamanca sobre la calle 
Conde de Aranda y a unas pocas baldosas de las lujosas vidrieras 
de Louis Vuitton, Gucci y Prada. Por la galería suelen desfilar per-
sonajes como Pedro Almodóvar, Alaska, Alex De la Iglesia y Favio 
Mc Namara. 

Ahora, de paso por Rosario, decidió escapar a los programas 
nocturnos y a través de su muro de Facebook alertó, antes de arri-
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bar, que “sólo dedicará su tiempo a pasarlo con sus amigos más ín-
timos y su familia”. Es la hora del té y Topacio entra a una cafetería 
italiana de pleno centro de Rosario que no guarda ninguna seme-
janza con los pasillos del Bar del Mar. Todas las miradas se posan 
en su espalda, como en los años 90. Enfundada en un vestido negro 
apretado como un guante entra acompañada de su hermana. Mide 
1,74 pero con los zapatos que lleva puestos su altura trepa el metro 
noventa. En el pómulo derecho tiene un leve moretón disimulado 
con varias capas de maquillaje. Tiene los labios inflados de botox 
y la nariz nueva todavía está hinchada. Es la tercera vez que se la 
opera y ahora tuvieron que sacarle un pedazo de oreja para poder 
hacerla más respingada. Vino a visitar a su familia que vive en Gra-
nadero Baigorria, a media hora de Rosario, y aprovechó para hacer 
una pasada por el quirófano. 

—Recién hoy me retiraron las vendas. Parezco un monstruo, 
tengo más revoque que nunca.

 Una manito de azabache le cuelga del cuello y cuando se 
mueve se le mete entre el par de tetas pulposas talla 100. 

—El colgante es asturiano. Me lo regaló la madre de un ami-
go para combatir la mala energía. Dicen que si alguien me desea el 
mal inmediatamente se rompe y entonces evita que esos deseos me 
lleguen. Los asturianos son brujos, muy esotéricos.

Topacio tiene nombre de telenovela. La llaman así desde la 
escuela, aún cuando su aspecto no era el de una nena y sus amigas 
la bautizaron con ese nombre por el personaje de la cieguita buena 
que interpretó Grecia Colmenares en la famosa tira de los años 80. 

—Éramos un grupo de amiguitas, y una se llamaba Agatha. 
Nos fue bautizando a todas: Esmeralda, Rubí, Perla y así. Y como yo 
tenía el pelo largo y rubio me tocó Topacio.

Un día de hace muchos años, cuando ella intentaba estudiar 
Bellas Artes, su papá le dijo: “Como está claro que vas a ser una 
hippie y una artista, quiero que estudies comercio exterior, para 
que aprendas cómo debes venderte por el mundo”. Y el hombre 
no se equivocó 

—No sé si soy una privilegiada, pero una agraciada seguro 
que sí. ¿Sabes lo que es vender arte contemporáneo? Es como ofrecer 
un vaso de agua medio lleno, medio vacío. Todo depende de donde 
lo mirás. Si vendo eso, a esta altura puedo vender cualquier cosa.
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Si Tatiana y Topacio tienen algo en común no es solamente su 
identidad trans. Las dos pasaron gran parte de su adolescencia en 
barrio Rucci aunque, por una diferencia más que nada generacio-
nal, se cruzaron solamente un par de veces a lo largo de la vida. 

—Me acuerdo de ella, sobre todo de su voz  que es bien finita. 
Pero después la perdí de vista. Ahora supe que tiene un drugstore 
en la esquina del Bar del Mar. Intenté pasar a conocer pero estaba 
cerrado. 

El Rucci es una barriada de origen obrero construida en la 
zona noroeste de Rosario. Tiene más de dos mil casas repartidas 
en edificios de planta baja y tres pisos. Se terminó de levantar en 
cinco años, entre 1973 y 1978. Fue bautizado con el nombre del sin-
dicalista líder de la CGT, asesinado cuando comenzaba a erigirse el 
complejo habitacional. El barrio ahora es más conocido por su pre-
sente religioso que por su pasado sindicalista. Cada fin de semana 
la iglesia Natividad del Señor recibe una peregrinación de 20 mil 
fieles en busca de la bendición del padre Ignacio, el cura sanador de 
la ciudad. El cura es oriundo de Sri Lanka y llegó en 1979. Un ejérci-
to de fieles se instala allí con reposeras y lo esperan. Aguardan por 
horas su bendición y su imposición de manos. A su alrededor, otro 
ejército se levanta: el de vendedores de bidones para agua bendita, 
estampitas, medallas, rosarios, panchos y gaseosas. 

Rucci es un lugar intenso, trash. En su arquitectura, muy pa-
recido a algún barrio industrial de Berlín de los años setenta, pero 
con gente más picante, con bandas que se enfrentan.  Topacio siente 
que se salvó gracias a que su familia supo contenerla. Los padres 
quisieron que estudie. Y lo hizo. Pasó por la carrera de comercio 
exterior y de no haber sido por eso, deduce que podría haber termi-
nado tirada en una zanja. 

Aunque esos años en Rucci la marcaron, reconoce que las ci-
catrices de su vida se las dio su salida del país. 

—Nunca me sentí marginal –dice–. Tuve una gran vida social 
y me rodeé de personas de todo tipo. Viví en Rucci, pero pasé Na-
vidades en el Golf Club, trabajé en el diario La Capital y hasta en el 
Comfer. 

Incluso desde que llegó a España se rodeó de gente vinculada 
al arte como Rafael Doctor o Margarita Sánchez. Fue corista en el 
grupo Fangoria liderado por la cantante Alaska y condujo una serie 
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de envíos junto a Mónica Cruz (la hermana de Penélope) que se ve-
rán en la televisión española. Y va por más. Confiesa que quiere ser 
una chica Almodóvar. 

—Cuando Pedro fue a mi galería por primera vez casi me des-
mayo. Muero por hacer un papel aunque sea pequeño en algunas 
películas, porque reconozco que no soy buena actuando. 

A diferencia de otras chicas que comienzan a transformarse 
en la adolescencia, a Topacio ese proceso le llevó varios años. 

—Era una mariquita con el pelo largo y no tenía del todo claro 
mi transexualidad, que es algo que me llegó más tarde. 

Lo común es que las chicas empiecen a los catorce o quince 
años a tomar hormonas para empezar a modelar su cuerpo. Topacio 
arrancó a los 24. 

—Tenía mi carrera y mi vida armadas. Ya estaba independi-
zada y lejos de los valores y prejuicios que te inculcan de chica. Y 
sobre todo tenía una vida social. 

Su cuerpo empezó a recibir hormonas externas y femeninas: 
la voz gruesa se vuelve fina, la mirada dura se hace más suave, y los 
pechos crecen. 

—Llorás, te sensibilizás y también te ataca al hígado, por eso 
se acompaña de un hepatoprotector. Hay que hacer una dieta cui-
dada, tomar suplementos y no se puede consumir alcohol en ex-
ceso. Además, se le suman los inhibidores de hormona masculina, 
que te bajan la libido. Toda una batalla interna en el cuerpo. Pero 
son procesos que uno tiene que pasar para convertirse en lo que 
quiere ser —dice. Busca en su cartera la receta que tiene que llevarse 
de vuelta a Europa para comprar la batería de medicación para el 
resto del año. 

—Esto vale oro –muestra la receta–. Son las hormonas femeni-
nas, las pastillas para hacer crecer el pelo, para fortalecer las uñas y 
también las que me hacen dormir de noche y despertar de día. Hay 
que sostener toda esta estantería. 

Como un deportista profesional que debe entrenar entre diez 
y doce horas por día, Topacio, como muchas otras trans, trabaja to-
dos los días para que el cuerpo no recuerde que antes era varón.

—Lo mejor es esto –se agarra los pechos–. No es fácil que te 
queden bien, a mí me los han hecho excelentes profesionales. Y tuve 
más suerte que con la nariz. A otras les migran las siliconas, les es-
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tallan las prótesis, sufren. A mí no. Y sin embargo me operé la cara 
tres veces ya. 

Aunque recién salió del quirófano empieza a hablar de sus 
próximas cirugías. 

—El médico ya me dijo que en un año me puede levantar un 
poco los pómulos. 

—No ves que a vos te ven la cara. Encima como venís con 
euros te cobran el triple –la reta su hermana.

El aspecto de Topacio es lo más parecido a una fortaleza. Er-
guida de lipoescultura, la estructura monumental que supo levan-
tar parece difícil de derribar aunque soplen los vientos más fuertes. 
Sin embargo, esa fachada de verborragia y desparpajo en un mo-
mento temblequea. Cuando su hermana relata algo de la adolescen-
cia compartida entre las dos, un “él” se cuela en el discurso. Es ahí 
cuando los ojos de Topacio se nublan y revelan cierta desilusión. 

—Ves, ahora todos van a decir la hermana lo trata como varón.

*

Era la noche del 24 de diciembre de 1988 en uno de los mo-
nobloks de barrio Rucci. Faltaban minutos para las 12 cuando los 
restos de matambre y ensalada rusa todavía estaban sobre la mesa.  
Adela se preparaba para empezar a romper algunas nueces y cor-
tar unos trozos de pan dulce. Roberto buscaba una botella de sidra 
con algunas copas para brindar con su mujer, sus hijos y su cuñado 
cuando Tatiana se paró frente al resto y habló. 

—Les dije que me gustaban los varones. Creo que no fue el 
mejor momento que pude haber elegido. Fue un poco desespera-
ción y otro irreverencia. 

Roberto golpeó la mesa, se abalanzó sobre su hija y le quiso 
pegar. 

—Mi mamá se metió en el medio para defenderme y también 
intervino mi tío Héctor que siempre lo pasaba con nosotros. Mi 
papá se fue y como en cualquier fiesta familiar, hubo gritos, y todos 
terminamos llorando. 

Desde ese día Roberto no volvió a hablarle a su hija. El silen-
cio duró unos 20 años. Tatiana se fue a vivir al departamento que le 
alquiló a su tío y cada vez que quería visitar a Adela, Roberto estaba 
avisado y se iba de la casa. 
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—Me acuerdo que cuando llamaba a la mami y me atendía, 
él cortaba porque no sabía qué decir. Una vez me pasó eso estando 
en Barcelona. Salí del locutorio, di un par de vueltas a la manzana 
y volví a llamar. 

En ese segundo intento, Roberto reconoció la voz aflautada 
de Tati.

—Hijo, ¿cómo estás? 
Tatiana recuerda ese día como si fuese hoy. Se le llenan los 

ojos de lágrimas. 
—Es al único que le permito que me trate de varón. 
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Silvina Tamous*  

TE ESPERO, BEBÉ

Minifalda y musculosa de animal print, unos poderosos zapa-
tos con plataforma y taco de acrílico. Una cadena de oro le cuelga 
del cuello. Es de esas donde un nombre en manuscrito da cuenta de 
una identidad dorada y chata. La de ella dice “Explosión Tropical” 
y vive casi estática arriba de los pechos medianos y firmes, ajenos 
a la silicona y a los corpiños armados. El cabello rubio y lacio le cae 
hacia un costado atado con una cola, y en más de una oportunidad 
va a ostentar no haber pasado nunca por el bisturí, porque no le 
hace falta, y que el azul de sus ojos es natural, algo que aviva con 
delineador negro y rimel. Teté Turcuto se sienta cómoda en el living 
de su casa, un departamento ubicado en el centro, decorado con 
aquellas cosas que de alguna manera componen su vida. En una pa-
red, un mural enorme muestra las luces de un New York nocturno, 
con Empire State incluido; en la otra, una sucesión de imágenes de 
vírgenes, en especial la de Itatí, arman el rompecabezas en el que se 
levantó su vida hecha de noche y de devoción divina. La creadora 
del mítico “Te espero, bebé”, ícono de la cumbia, nunca se bajó de 
los 10 centímetros de taco, ni siquiera para baldear los clubes de Vi-
lla Gobernador Gálvez desde donde saltó a la fama y despistó para 

* SILVINA TAMOUS. Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacio-
nal de Rosario. Fue redactora de la sección Policiales yJudiciales del diario La Capital y El Ciu-
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Bording Pass y 8d/7n. Trabajó como co-conductora del programa radial A fin de Cuentas (Radio 
10) y como encargada de prensa y comunicación del Centro Municipal de Distrito Oeste. 
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siempre a la pobreza. Y repite frases de otras divas en cuyos espejos 
se mira, como Tita Merello o Evita. En su relato, en el que cuenta 
con detalles su vida y con ella la historia de la cumbia en Rosario, no 
la nombra a Evita, pero habla de sus grasitas, de su gente, a la que 
le debe todo y a la que también dio su vida. 

Cuando la cumbia era cosa de negros, Teté le hizo el aguante y 
la mantuvo viva en la periferia, incluso la llevó al centro y al teatro. 
Conciente de que es capaz de llegar a esos lugares a los que nadie 
llega, no descarta meter sus tacos en la política, sin partido definido, 
aunque teniendo en claro que ella se debe a su gente y tiene un pres-
tigio que cuidar. Ahora, que por primera vez es reconocida tanto en 
Villa Gobernador Gálvez como en Rosario como una hacedora de 
cultura por el Estado, se envalentona. El reconocimiento vino de la 
mano del entonces intendente Miguel Lifchitz que, el 20 de junio 
de 2010, la fecha patria más importante de Rosario, instaló cuatro 
escenarios y en uno de ellos incluyó a la cumbia y a Teté. La blonda 
cumbiera convocó 40 mil personas en el Parque a la Bandera con 
cero grado de temperatura.

*

El mundo de Teté, el íntimo, es sumamente familiero, dice 
ahora sentada, derecha, en el sillón de su living. Nació en San Lo-
renzo, y a los 15 años se casó con Roberto Turcuto, con quien tuvo 
un hijo y sigue casada. Son una especie de sociedad indestructible, a 
la que Roberto le aporta el cerebro y la astucia. Él tenía sólo 17 años 
cuando dio el sí, pero ya era baterista de su propio grupo de música 
tropical, El Imperial Big Combo, con el que subsistía. 

Las cosas no iban demasiado bien, así que compró una chata, 
repartió vinagre, manejó un taxi.  Teté trabajaba como empleada. 
No le gusta hablar de aquella vida. Roberto se mantiene alejado, 
pero escucha con atención, acota algún dato, pero sobre todo cuida 
a su mujer. “Para qué vas a contar eso”, le dice varias veces, como 
si una palabra de más pudiera dañarla. Gana ella, y lo explica: “¡Por 
qué no lo voy a contar!”. 

Los Turcuto empezaron en la década del 80, casi con el inicio 
de la democracia. Era la época del rock nacional, de la canción de 
protesta. Casi en paralelo, la cumbia santafesina dio los primeros 
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pasos hacia la fama. En la ciudad de Santa Fe, Martín Robustiano 
Gutiérrez, conocido como Chani, dueño de una disquería, le ofreció 
al grupo Los Palmeras grabar su primer disco. Una decisión genero-
sa: el disquero hipotecó su casa para apostar a ese grupo que recién 
empezaba a sonar por la capital provincial. Aunque Los Palmeras 
fueron quienes abrieron las puertas de la cumbia a aquellos lugares 
donde nadie llegaba, algunos memoriosos aseguran que el creador 
de la identidad cumbiera santafesina fue Juan Carlos Denis. Mien-
tras esto ocurría, las migraciones de santafesinos y entrerrianos ha-
cia Buenos Aires llevaron la cumbia al conurbano. Pero la cumbia 
era cosa de la periferia, en Rosario también.

En ese contexto, Teté comenzó a caminar hacia la cumbia. Fue 
en una reunión en el desaparecido bar La Yerbatera, donde un ami-
go del matrimonio, que hacía bailes para chicos, les ofreció asociar-
se para meterse en el mundo de la bailanta. El destino escogido fue 
Villa Gobernador Gálvez, la segunda casa de Teté, el lugar donde 
comenzó el éxito.

La pelea por el lugar llevó tiempo, pero finalmente ella, su 
marido y su socio consiguieron el Club Olímpico para las bailantas. 
Igual, la cosa no pintó fácil. La persona que antes se encargaba de 
los bailes del club lo había quemado a fuerza de prometer shows 
que nunca llegaron. Por eso en las primeras presentaciones no había 
más de 150 personas. En el camino, se quedaron sin socio. 

Veníamos para atrás, veníamos empapelando todo de cheques que no 
podíamos cubrir. Una noche lo trajimos a Sebastián, el cordobés. Vinieron 
890 personas. Mientras la gente se amontonaba en el club, Sebastián se hacía 
esperar. Yo dije, ya está, nos quemamos. Sebastián llegó a las 5.45 y la gente 
lo esperó y de ahí no paró más.

 Ya en aquellos años, Sebastián, como todos los grupos tropi-
cales que llenaba boliches y clubes, eran capaces de hacer una dece-
na de shows en una noche, yirando de una ciudad a otra, a contra-
rreloj, en maratones que arrancaban a la medianoche y terminaban 
a las siete de la mañana.

Las inmediaciones del club también comenzaron a tomar otro 
color con la bailanta. Eran las 21.30 y la cola cortaba el colectivo que 
pasaba frente al club. Nos insultaban, nos decían de todo, pero nosotros 
seguimos 11 años.

Antes de ese día histórico en el que Sebastián llegó al escena-



154

rio de Villa Gobernador Gálvez, la falta de dinero obligó a los Tur-
cuto a hacer todo a pulmón. La familia trabajó en el club. 

Yo iba a baldear el club el viernes temprano. Y para baldear, nada de 
ojotas y jogging. Siempre en tacos y minifalda: la gente me conoce por el 
pelo rubio, la minifalda y los tacos. Eso no me lo saco nunca, ni para lavar 
los pisos. No tengo zapatillas, no estoy acostumbrada, no las sé usar. Y en 
mi casa también hago todo. Nunca me ayudó nadie. 

Teté limpia su casa y hace las compras a diario. Todos en su 
barrio la conocen y la saludan mientras camina entre las góndolas 
del súper La Gallega de Dorrego y San Luis. La estampa de Teté es 
casi la misma que muestra cuando se presta a la entrevista en su 
casa, o cuando encabeza shows multitudinarios. Con una diferen-
cia: unas calzas ceñidas reemplazarán la mini. Los tacos son igual 
de altos.

La historia de la bailanta y la familia incluyó a los padres, los 
suegros, los primos y un tío. Todos corrían con el matrimonio para 
sacar adelante la bailanta. 

Había que cargar los piletones con las bebidas, poner el hielo. Mi tío 
hacía los choripanes. Mi hijo que era chiquito dormía entre cajones de cer-
veza. Como no teníamos un mango, no podíamos contratar un locutor. Ha-
bíamos empapelado de cheques todo, así que mi marido me dijo que me suba 
al escenario y presente los grupos. Yo venía de una ciudad chica, y ver de 
golpe dos mil personas medio como que me asustaba; era un monstruo que 
se me venía encima. Pero subí al escenario y me puse atrás de una columna 
para hacer la locución. La gente me miraba porque era rubia, de ojos azules, 
y decía: “Y esta rubia, qué se viene a llevar por delante a Villa Gobernador 
Gálvez”. Pero me empecé a poner a la gente en el bolsillo.

No sabe cuantos shows presentó, no lo recuerda. Fueron tres 
décadas, en las épocas más fuertes con tres o cuatro presentaciones 
por noche. Imposible de calcular.

*

La noche del 20 de junio de 2010 trepó las escaleras sobre las 
enormes plataformas de las botas bucaneras blancas con más se-
guridad de la habitual, como afirmando en cada paso que había 
llegado a un lugar que siempre esperó. Era el día de la bandera 
y estaba lookeada para un evento patrio. Las botas le tapaban las 
rodillas y, después, las piernas apenas cubiertas por medias trans-
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parentes se dejaban ver hasta la parte alta del muslo. Una pollera 
blanca con vuelitos, ajustada en la cintura, y una musculosa con la 
bandera argentina completaban el uniforme patrio y cumbiero. En 
el escenario armado de espaldas al río, un viento poderoso y nubes 
negras amenazaban con aguar la fiesta que Teté Turcuto quiso tener 
durante toda su vida. Esa vez, quien la acompañó en el escenario 
para escuchar en vivo el “Te espero, bebé” era el intendente Miguel 
Lifschitz, que en un breve discurso agradeció, ante 40 mil personas, 
a la rubia cumbiera más famosa. La foto de Teté y Lifschitz corrió 
rápidamente por las redacciones de los diarios. Pero fue mucho más 
que una foto: ese día la cumbia entraba por la puerta grande, la del 
reconocimiento. 

Me gané el público Y ahí tengo el cuadro del intendente (de Villa 
Gobernador Gálvez Jorge) Murabito, que me lo entregó después de 25 años 
por haber hecho los bailes tan populares y los eventos más populares. 

Más allá del reconocimiento que obtuvo por primera vez, su 
orgullo sigue siendo lo que ella llama su gente. Asegura que para 
las mujeres nunca fue una competencia y que son ellas las que más 
la siguen. 

Porque soy una humilde. Veían que yo era respetuosa con los ma-
trimonios, las parejas, y la gente me adoptó.Y como decía la Tita Merello, 
cuando la gente te adopta ya está. La gente me adoptó de una manera, con 
tanto cariño, porque se dieron cuenta de que lo mío era de corazón y que a 
la cumbia la llevaba en la sangre. Se dieron cuenta que era una humilde, 
una hija de padres laburantes, porque me bajaba del escenario e iba a cargar 
las piletas con cerveza y hielo, y volvía a subir al escenario. 

Subirse a un escenario ante un público cumbiero que espera a 
un grupo que no llega, no es fácil. 

Yo les explicaba que por algo no llegaba, porque yo he estado a 45 
minutos de un lugar y he tenido dos accidentes, uno contra una columna 
de tierra en La Ribera y otro contra un camión. Corriendo detrás de los 
grupos para que llegaran. 

Y en ese punto, cuando el grupo no llegaba y el público se po-
nía impaciente, Teté les aseguraba que con la misma entrada tenían 
acceso al espectáculo que ellos quisieran y que esa entrada duraba 
hasta el día en que ella muriera. 

Yo sabía que la gente pagaba con sacrificio, por ahí juntaban su pla-
tita para un grupo y querían ver eso y no otro. Y por ahí venían un año 
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después, y bueno, la entrada le servía. La credibilidad, la honestidad, y lo 
laburanta que fui, la gente me lo respeta..

No les quedó club por recorrer. Rosario, Acebal, San Lorenzo. 
Se presentaron en carnavales, corsos, picnics, incluso las masivas 
convocatorias en La Rural. 

Una vez llevamos a la Rural a Daniel Agostini, del grupo Sombras, 
que eran la sensación. Había como 20 mil personas. Como no podíamos 
hacerlo llegar al escenario por la cantidad de gente, usamos una pala me-
cánica. Cuando la gente se dio cuenta de que iba Agostini en la pala, se 
quisieron subir al camión y lo abollaron todo. El dueño me quería matar. 
Así pasábamos también los bafles.

La cumbia, pese a lo que se repite, no genera desmanes. Y a 
Teté le resultaba fácil controlar a su gente.

Nunca tuve problemas. La gente buscaba no tener problemas, Y sino 
yo los sacaba, no pasaba nada. Lo que siempre te pedían es que no fuera la 
Policía, y yo les pegaba, pero mientras no fuera la Policía, no había proble-
mas. Yo los sacaba como sea, te vas o te vas. Los suspendía tres o cuatro 
fechas y cuando volvían se portaban bien. Pero como nadie se podía pelear 
adentro del club, porque ni se les ocurría, las peleas se armaban a la vuel-
ta. Venían y me decían que se estaban peleando a la vuelta y yo tenía un 
cinturón ancho. Me sacaba el cinturón y los corría, con el cinto en la mano 
y gritaban: “Ahí viene la Teté, ahí viene la Teté” y se iban. Agarraban 
bicicleta, moto, lo que tenían y se iban.

Cuando la bailanta comenzó a dejar dinero, vieron la posibi-
lidad de hacer un poco de publicidad al espectáculo. Y fue otra vez 
Roberto Turcuto el de la idea. “Vas a ir a la tele y vas a decir: ‘Viene 
mengano, sultano, y vas rematar y vas a decir: te espero, bebé’. La 
frase pegó en todos lados, se repetía en todos los canales y desde los 
niños hasta los viejos, sin distinción de clases, la adoptaron. Roberto 
Turcuto la patentó. “Te espero bebé” le pertenece.

*
En la década del ’90, cuando la cumbia seguía sonando en 

la periferia y tenía vedado su ingreso al centro, Teté, una vez más, 
quiso ir contra la corriente. Y probó suerte en pleno centro. El 31 de 
diciembre del 1991 los Turcuto alquilaron un local en Corrientes al 
300 y montaron la primera confitería cumbiera. Se llamaba Siglo.

En esa época éramos discriminados como pocos. Que éramos unos 
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negros, unos grasas. Yo tenía Nivel Uno en la parte de arriba y abajo estaba 
Década y los patovicas de Década me decían: ‘Los negritos tuyos de un lado 
y la gente nuestra del otro, porque se mezclan y nos es gente para que se 
mezcle’. Resulta que Década, Bonita y el Palacio están llevando ahora mú-
sica tropical y con eso están ganando mucho dinero, todo a raíz de aquella 
rubia discriminada.

El éxito los desbordó y rápidamente alquilaron un lugar en-
frente, donde nunca bajaban de las dos mil personas. El boliche Ca-
sino abría de jueves a domingo, y no existe grupo de cumbia que no 
haya pasado por allí. Famoso, taquillero, nuevo, viejo. Gilda, Anto-
nio Ríos, Sombras, Comanche. Fue la primera confitería tropical, y 
con ella vino la polémica. Los colectivos cambiaban el recorrido, los 
taxistas se negaban a parar. Una invasión de morochos que soporta-
ron casi una década, pero con la que no quisieron convivir. 

El centro era para los chetos, no para la cumbia. Nunca vi tanta 
discriminación.

La reina de la cumbia cuenta una anécdota que sirve de ejem-
plo para entender cómo se consigue que un grupo pegue fuerte. A 
las bailantas, los Tucurto le sumaron una radio, la 95.9, Explosión 
Tropical, el mismo nombre que hoy lleva el programa de televisión 
en el canal Somos Rosario.

Le empezamos a dar manija al grupo Cali. No sólo en la radio nues-
tra, porque además Roberto tenía programas por todas las FM. Todo el día 
Cali. Mis dos horas eran a puro Cali. Era exclusivo nuestro y en 60 días de 
manija ya hacía 18 funciones con mil o dos, tres mil personas por noche. 
Estuvo 17 años de la mano nuestra, fue muy popular.

La suerte de Cali fue parecida a la de otros grupos. El cantante 
se lanza de solista y no siempre le va bien. Una excepción fue Anto-
nio Ríos, que la rompió cuando se fue de Mala Gata.

El grupo Cali era conocido como “El misil santafesino”, otra 
idea de Roberto Turcuto que pegó fuerte. Teté reconoce que la ima-
ginación de su marido tiene que ver con vinculación con la música. 

Los músicos son así, bohemios, pensantes.
No todas eran buenas. Casino fue clausurada en el 2000, y 

pese a todos los intentos, a 40 meses de espera y de reformas en el 
local, el boliche nunca reabrió. 

Fui muy discriminada. Los otros boliches de la zona reabrieron, pero 
eran para chetos, nosotros no. Los negros se tenían que ir, los morochitos, 
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a ellos no lo querían en esta sociedad y al menos se tenían que ir del centro, 
nos los querían en el centro. Los chetos le tiraban piedras a la Policía, y a 
los míos le gritaban: “Che, negro cumbiero”. Pero eran los míos los que se 
tenían que ir. 

Con el boliche cerrado, empezaron a llevar la cumbia a los 
teatros. 

A Sombras lo llevé a El Círculo, era la primera vez que iba un grupo 
tropical a un teatro, y después al Broadway llevé a todos, fue el teatro que 
llevó la cumbia. Después vinieron los otros. 

*

La política y la cumbia han tejido relaciones complejas. Teté 
asegura que si bien los políticos solían poner pauta en las radios, 
nunca les vieron la cara, sólo le llevaban un CD a través de una 
secretaria. Tampoco los cumbieros muestran una necesidad de ha-
blar de la situación social. Sus letras reflejan los problemas del cora-
zón, de los hechos cotidianos, pero no van más allá de eso. Algunos 
grupos tienen un compromiso, o una ideología clara, aunque no lo 
reflejan en sus letras. Los que sí se ocupan de esa realidad son los 
archirrivales de la cumbia santafesina: la cumbia villera, con letras 
que cuentan su realidad, sus pesares, con un lenguaje propio. Teté 
nunca congenió con la cumbia villera. Es otro mundo. Tampoco ter-
minó de engranar con el mundo de la política.

La gente se saca fotos conmigo, me dicen que no cambié, la gente me 
dice “por qué no te postulás a concejal” y yo le digo porque no me buscan. 
Como nunca se te acercan, no se dan cuentan de que yo tengo los votos que 
ellos buscan, los de la clase media para abajo, porque yo me puedo meter en 
una villa, porque se que no me van a hacer nada, puedo impulsarlos a llegar 
a mucha gente, pero ellos no lo ven, si me buscaran seríamos una potencia. 
Pero me gustaría meterme en la política, pero hacer algo para la gente. Yo 
tengo un prestigio que cuidar, quiero hacer algo útil. Y Villa Gobernador 
Gálvez me gustaría. Es el lugar donde yo empecé.

En una vida llena de noche, de pocas horas de sueño, de vivir 
para el baile y la cumbia hay espacio para pocas cosas. Pero hay. 
Teté es devota de la Virgen de Itatí. Cada 31 de diciembre el matri-
monio Turcuto viaja a Corrientes. Pasan fin de año en el santuario 
de la virgen, donde le agradecen todo lo que les dio. 
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Sabrina Ferrarese*

LA PRACTICISTA Y LOS REZADORES

En un segundo todo se volvió negro. Enzo Gastaldi sufrió un 
ACV unos días después de que comenzara la primavera de 1997. 
Eran las once de la noche, los chicos habían salido y con Elizabeth 
ya se habían acostado. Tenía 49 años y hasta entonces pensaba que 
era el hombre más sano del mundo. Esa noche, cuando apoyó la 
cabeza en la almohada se sintió mareado y aturdido. Apenas podía 
escuchar a su mujer que, al lado suyo, trataba de averiguar qué le 
estaba pasando, por qué la miraba así. Con la poca fuerza que tenía 
se incorporó, salió de la cama y se dio cuenta que tenía paralizado el 
costado izquierdo del cuerpo. No duró un segundo de pie. Se cayó 
contra el placard.

La ambulancia llegó rápido al departamento de calle España 
1559. Enzo ya había perdido el conocimiento y lo trasladaron de 
urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. 
La presión alta había trepado a 30 y la baja estaba en 24. Quedó in-
ternado en estado de inconsciencia y al tercer día se despertó. Había 
resucitado, pero el verdadero milagro vendría mucho después.

Cuando abrió los ojos el lado izquierdo del cuerpo estaba 
inerte, como si sólo tuviese viva su parte diestra. Un sabor amargo 
le llenó la boca y sintió una opresión en el pecho. Tenía miedo. Los 
médicos dijeron que el cerebro, el corazón y los riñones estaban afec-
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tados y que tendría que mantener un tratamiento riguroso, incluso 
hablaron de diálisis. La muerte le había pasado por el costado.

Enzo salió del hospital y nunca tomó las drogas que le rece-
taron los médicos. En cambio, decidió seguir el “tratamiento” de la 
Iglesia de Cristo Científico, la religión a la que se había convertido 
en su juventud. Se puso a rezar cada vez que pudo. En cualquier 
momento del día cerraba los ojos y repetía una y mil veces que el 
ACV no tenía nada que ver con dios, que sólo quería para él ar-
monía, salud y paz. No había razón para que su cuerpo estuviese 
enfermo –se decía– en medio de aquellas noches en las que la fe se 
dormía y la sensación de muerte inminente lo cubría todo, hasta los 
sueños.

La curación no fue de un día para otro pero, de a poco, pudo 
caminar y volver a la oficina a trabajar. Pasaron cuatro meses y Enzo 
recibió el alta. Los médicos se sorprendieron con su evolución y la 
relacionaron con el tratamiento que le habían indicado. “Amigo, us-
ted nació de nuevo”, le dijeron y lo palmearon en la espalda. Enzo 
los miró y les dio las gracias. Sonreía cuando traspasó la puerta del 
consultorio. Todavía hoy está convencido de que se curó de la mis-
ma forma en que Jesucristo devolvió la vista a los ciegos, levantó 
paralíticos y resucitó muertos hace más de dos mil años.

*

La historia de esta religión empieza con un traspié, un tro-
pezón que fue caída y mucho más. La noche del 1 de diciembre de 
1866 helaba en Lynn, Estados Unidos, cuando Mary Baker Eddy 
apuró demasiado el paso y terminó de espaldas sobre el hielo que 
cubría la calle. Quedó inconsciente y tanto su familia como sus ami-
gos y vecinos creyeron que había muerto. 

Cuando apareció horas después en la sala de su casa en donde 
ya preparaban el luto la miraron como a un fantasma. Elegantemen-
te vestida como siempre, el cabello rizado peinado hacia el costado, 
bajó las escaleras con facilidad y trató de explicarles que ya estaba 
curada. No podía saberlo bien pero estando en la cama, sintió con 
fuerza la presencia de dios y enseguida se encontró sana. Nadie le 
creyó, ni su marido que la dejó por otra mujer tiempo después. 

Así nació la Ciencia Cristiana, de la mano de una mujer que 
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aseguró descubrir el principio divino aplicado por Jesús para hacer 
milagros y por ello fue criticada y tildada de loca hasta por sus pro-
pias hermanas. Los problemas no eran novedad para ella. Dos veces 
viuda, tuvo un hijo que jamás logró criar, vivía enferma y sola. 

Quizás la falta de salud y perspectivas reforzaron su carácter. 
Logró hacerse de una considerable fortuna y con más de 50 años 
fundó su propia religión que tiene hoy en Boston su basílica princi-
pal y unas 3.200 filiales en todo el mundo. Incluso en Rosario, donde 
un puñado de personas sigue sus enseñanzas y se autodenominan 
científicos cristianos. 

El templo que los reúne cada miércoles y domingo está ubi-
cado en Rioja 2582, en el macrocentro de la ciudad. A esa altura, la 
calle conserva algo del empedrado que sobresale entre el pavimen-
to, como resistiendo al tiempo. Las casas de dos plantas amplias 
conviven con algunos edificios y pequeños comercios familiares 
que sacan del apuro a los vecinos cansados del centro, cada vez más 
agitado. Como muchos de los inmuebles de la zona, se trata de una 
casa señorial, pintada de un blanco impecable que, despojada de 
imágenes y cartelería, pasa desapercibida en la cuadra.

*

Elizabeth lucha contra el viento que levanta frío y polvo. Aga-
rra con fuerza el cochecito, lo empuja hacia delante y de a ratos mira 
al bebé mientras esquiva los cascotes donde alguna vez hubo asfal-
to. Hacer las compras del lado sur de Rosario puede ser aún peor. 
En medio de la calle, un grupo de pibes que fuma y toma cerveza a 
media mañana, decide quién pasa y quién no. Se acerca y los encara. 
¿Podrá ser que ninguno se digne a ayudarla con la criatura en me-
dio de tanto barro? A que sí, a que son buenos chicos. Y se hace el 
milagro. Uno suelta la botella, otro se calza el pucho en la boca y en-
tre varios levantan el coche hasta llevarlo del otro lado del charco. 

—Les agradecí, les dije “ustedes son ángeles” y se quedaron 
quietos, mirándome. Lo que pasa es que nadie es malo, sólo hay que 
ver a los demás con buenos ojos.

Elizabeth tiene 64 años y además de criar a dos hijos y cuidar 
de niños en proceso de adopción hasta hace pocos meses, es prac-
ticista de la Iglesia de Cristo Científico en Rosario. Hace 30 años, 
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cuando los chicos eran bebés, decidió dedicarse de lleno a orar por 
los demás y debió renunciar al trabajo en una agencia de publicidad. 
Fue un momento muy difícil, contó una noche fría de invierno en el 
pequeño living de su departamento, una de las torres de hormigón 
en medio de la armonía de las casas bajas del barrio que termina en 
un rancherío. 

Ninguno de los vecinos con los que charla mientras junta los 
impuestos por debajo de la puerta del edificio, ni el que le vende el 
pan o le cobra en la caja del supermercado, podría intuir que tra-
baja para dios las 24 horas, como a ella le gusta decir, sin francos 
ni feriados. Desapercibida como tantas amas de casa, esta rezadora 
encubierta del siglo XXI, es una fiel seguidora de Mary Baker Eddy 
desde que era chica. Sin tomar ningún tipo de voto o sacramento, 
pone en práctica lo que en la Ciencia Cristiana denominan trata-
miento de sanación a través de la oración. 

Tal como lo estableció Baker Eddy en su libro “Ciencia y Sa-
lud en Clave de las Escrituras”, cualquier persona puede revertir 
desde una enfermedad hasta una desilusión amorosa o un fracaso 
económico ordenando el pensamiento hacia dios. Pero a veces la fe 
no es suficiente y para eso está Eli, la practicista. 

A primera vista, se ve como una mujer madura, prolija detrás 
de sus lentes grandes y ese cabello corto y llevado a un rubio parejo 
que le da aires de señora fina. Atenta, cariñosa al trato, se podría 
decir que su rasgo más atractivo es una picardía subyacente, como 
si al final de todo, no pudiera evitar pasarla bien. Ignorante de la 
curiosidad y la sorpresa que despierta su “doble identidad”, ve con 
normalidad su trabajo y el hecho de haberlo dejado todo por la igle-
sia. Como aquella vez cuando los hijos eran chicos y en plena ma-
drugada despertó a su marido –Enzo, el hombre que sufrió un ACV 
y ella misma ayudó a recuperarse– para que la llevara en el Gordini 
a un sanatorio donde una mamá cristiana científica había tenido a 
su primer bebé con problemas de salud y necesitaba su ayuda.

“Hoy me apareció otra vez la creencia falsa de dolor de cabe-
za, neuralgia, ésta semana lo tuve 3 veces, por favor, tratálo espiri-
tualmente. Te mando un beso grande, en la próxima más buenas 
nuevas, ja”.

Elizabeth recibe entre cinco y quince llamados, mensajitos de 
texto y mails diarios donde los seguidores de la iglesia le piden asis-
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tencia ya sea para curar alguna enfermedad o dolencia como para 
encontrar empleo, recuperar el novio o dejar atrás el alcohol y el 
cigarrillo. Ahora su trabajo se volvió más fácil con internet. Logró 
otro tipo de comunicación, al igual que con el celular. A todas las 
tecnologías se adaptó, quizás por esto de que dios es su patrón y 
como tal debe ser muy exigente.

Eli se ríe cuando se acuerda de los tiempos en que todavía no 
tenían teléfono y los fieles en aprietos tocaban su puerta a cualquier 
hora. Después que Entel hiciera lo suyo, el ring ring vino a desper-
tarlos cuando ya parecía que el día se había terminado y también 
estaban las cartas de algunos creyentes que preferían poner por es-
crito lo que les aquejaba el corazón, la mente o el cuerpo. Hasta oró 
por pedido de personas presas, quienes enterados de la religión a 
través de las publicaciones que la iglesia distribuye, le escribieron o 
le mandaron mails para que los asistiera con sus rezos.

A lo largo del día, mientras limpia su casa o se recuesta en el 
sillón de cara a la ventana que deja ver la ciudad hecha de lucecitas, 
con sus rezos intenta salvar del resentimiento, el odio, la envidia y 
la frustración a las almas que recurren a ella. Según Baker Eddy, son 
las verdaderas causantes de las enfermedades que se manifiestan a 
nivel físico, al igual que las angustias, los miedos, la soledad o las 
inseguridades que hacen tomar malas decisiones o por qué no, que-
darse paralizado mientras la vida pasa de largo. 

*

Si un cristiano científico tiene fiebre no toma aspirinas, tam-
poco busca en la farmacia la solución para un dolor de estómago, ni 
siquiera lleva sus hijos al pediatra si se contagian varicela. 

—Mamá, qué barato sale la Ciencia Cristiana.
Cuando era un niño, el hijo de Elizabeth ya repuesto de las 

ronchas y la fiebre, trataba de entender por qué no iba al médico 
como el resto de sus compañeros de escuela. 

—A vos te atiende el mejor médico del mundo y no cobra.
A pesar de que son enseñados desde sus primeros años en la 

fe de sus padres, los niños no pueden “darse tratamiento”. Fueron 
Elizabeth y Enzo quienes se pusieron a orar para que la salud de su 
hijo se restableciera y un par de días después el nene estaba sano. 
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Para ellos no se trató de la evolución esperable en ese tipo de en-
fermedad sino que piensan que, gracias a la oración, se ordenó el 
pensamiento de la criatura hacia la voluntad divina que no es otra 
cosa que su bienestar. 

Las palabras “tratamiento” o “paciente” son muy usadas en la 
Ciencia Cristiana, pero sus seguidores sólo recurren a los médicos 
en casos de emergencias o bien, a la hora de vacunar a sus hijos para 
no desobedecer las leyes. Prefieren refugiarse en este particular sis-
tema de curación exitoso, siempre y cuando exista la fe. 

Elizabeth tampoco consulta ninguna clase de doctores pero sí 
vio a un obstetra al igual que las otras cristianas científicas embaraza-
das que deben dar cuenta de su estado en el trabajo. Cuando estaba 
de siete meses, el médico que la atendía le dijo que tenía anemia y le 
faltaba hierro. Apenas volvió a su casa, le sucedió algo curioso. Se dio 
cuenta que el símbolo del hierro era FE y no dudó en relacionarlo con  
su propio estado espiritual. Es por eso que buscó en su interior la for-
ma de mantenerse más unida que nunca a las creencias religiosas de 
su infancia, rezando durante días enteros. A una semana del parto, 
no se sorprendió cuando los niveles en sangre examinados aparecían 
como normales. El médico le adjudicó el cambio a las pastillas receta-
das pero Eli asegura que nunca las tomó. 

Tampoco permitió que la enyesaran hace ocho años. Tal como 
le sucedió a Mary Baker en el siglo XIX, Elizabeth se cayó cuan-
do volvía del supermercado pero en vez de dañarse la columna, se 
lastimó el brazo. Le dolía tanto que su familia le pidió que fuera al 
hospital, al mismo donde fue a parar Enzo tras sufrir el ACV. Le 
sacaron una radiografía que reveló una fisura en el codo y como 
suele suceder en esos casos, el médico ordenó enyesar. Ante su sor-
presa, la practicista se negó de tal forma que debió dejarla ir con su 
antebrazo hinchado. Antes, la obligó a firmar un acta declarando 
que era la única responsable de que no se llevara adelante el proce-
dimiento de rutina. 

—Me fui para casa y comencé a darme tratamiento. Sólo sabía 
que si para Dios estaba todo en completo orden, también lo estaba 
yo. Me quedé sólo con esos pensamientos, logré descansar bien y 
al cabo de tres días, el codo no molestó más. No fue necesaria una 
comprobación a través de otra radiografía porque el movimiento del 
brazo fue totalmente normal y siempre sin ninguna consecuencia.
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Dicen que se cree o que se revienta. La fe de los científicos cris-
tianos en la oración, y a través de esta, la sanación del alma cuyas 
averías se traducen en el cuerpo, deriva de otra máxima instaurada 
por aquella mujer que pudo recuperarse de un tropezón fatal en el 
hielo. Tal como escribió, la materia no existe. En Ciencia y Salud 
–abreviatura con la cual se refieren al libro “Ciencia y Salud en Cla-
ve de las Escrituras”– se puede leer: “Estad conscientes por un solo 
momento de que la Vida y la inteligencia son puramente espiritua-
les –que no están en la materia ni proceden de ella– y el cuerpo no 
proferirá entonces ninguna queja. Si estáis sufriendo a causa de una 
enfermedad, os encontraréis bien repentinamente”.

*

Jesucristo no sólo restauró la salud a enfermos y le devolvió 
la vida a los muertos. También se ocupó de solucionar algunos pro-
blemas materiales, casi mundanos, como por ejemplo, garantizar el 
vino en una fiesta de casamiento en donde todos tenían mucha sed 
y ganas de festejar. El milagro conocido como “las bodas de Caná” 
es relatado en el Evangelio de San Juan (Jn 2.1-12) y allí se cuenta 
que fue la madre de Jesús, María, quien notó la falta de bebida y 
para evitarles la vergüenza a los novios, mandó a los sirvientes a 
que hablaran con su hijo. De acuerdo a la Biblia, Jesús sólo pidió que 
se llenaran seis tinajas con agua. Cuando los servidores tomaron los 
recipientes para trasladarlos notaron que estaban repletos de vino. 
Según refiere el apóstol, se trataba de una bebida de tan buena cali-
dad que llamó la atención al ser servida hacia el final de la celebra-
ción. “Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y 
manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”, escribió Juan. 

Como cualquiera de los cristianos científicos, María Emilia 
cree en esto de “pedid y se os dará” porque para ella cualquier tipo 
de situación en la vida puede ser resuelta si se tiene fe en dios. Una 
tarde de julio, se hizo un rato en medio de su jornada de trabajo en 
la Escuela Superior de Administración Municipal. Sentada en una 
de las aulas del lugar, nada la hacía parecer de 52 años con ese pelo 
rubio que le pasaba los hombros. Al igual que Elizabeth y su marido 
Enzo, demostraba una tranquilidad y una paz envidiables, como si 
nada malo pudiera ocurrirle. De hecho, así lo siente desde que era 
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muy chica cuando en la escuela dominical de la iglesia Científico 
Cristiana aprendió que los milagros existen en las grandes y en las 
pequeñas cosas. 

—Siempre tenés un desafío, un problema de salud, de des-
empleo. De hecho solucioné por medio de la religión problemas de 
ese estilo, como atravesar un divorcio. Ha sido una ayuda siempre 
presente.

Para María Emilia los testimonios de recuperación de la salud 
suelen ser los más impactantes a los oídos de quienes desconocen la 
religión, pero hay otras historias mínimas por contar, como aquella 
vez que con su ex marido lograron comprarse una casa cuando los 
números parecían negarlo. O como la vez que ayudó a su hija. La 
chica es jugadora de vóley profesional y cuando tenía 20 años se fue a 
las Islas Canarias con su equipo. Compartía con 4 compañeras un de-
partamento subvencionado por el club. Al parecer, una de las chicas 
se divertía más de la cuenta y de a uno fueron llegando los apercibi-
mientos de la administración del edificio, al punto que les retuvieron 
los pasaportes a todas. La hija de María Emilia la llamó desesperada, 
quería salvarse pero se negaba a acusar a su amiga ante las autori-
dades del club. Entonces, su mamá decidió llamarla a Elizabeth, la 
practicista, y juntas oraron en torno al concepto de justicia. 

—Empezamos a pensar sobre el origen de la justicia, que un 
ser humano, hijo de dios, no puede perjudicar a otro, que no hay 
situaciones escondidas a la mano de dios. Después le dije a mi hija 
por teléfono que se armara la valija y hasta que estuviera en el avión 
no dejara de reconocer que dios es la mente perfecta que nos guía, 
que también guiaba a su compañera y que no hay un dios para uno 
y otros sino que hay un dios de armonía para todos. 

Y el agua fue vino. Para María Emilia, la oración puso las cosas 
en su lugar, ya que la compañera de su hija habló con el administra-
dor del edificio, se hizo cargo de las veces que había traspasado los 
límites y finalmente, les devolvieron los pasaportes. Esa temporada, 
la hija de María Emilia fue premiada como la mejor armadora en su 
categoría y para el cumpleaños, el administrador le depositó cien 
euros de regalo.

—Podría haber pasado igual sin la oración de por medio pero 
nosotros sabemos a qué lo atribuimos. No es la casualidad sino la 
causalidad y la causa es dios.
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*

El corazón le latía rápido, desacompasado, a la altura de la 
garganta. Como si se lo hubiese tragado muy poco después de ad-
vertir que el auto ya no estaba donde lo había estacionado. Ese día, 
para colmo, María Emilia estaba sola con los chicos. Eran chiquitos 
y se asustaron al ver a la mamá desencajada y a punto de llorar, tal 
como solía pasarles a ellos. Sentía rabia y angustia, esa combinación 
de sensaciones que experimentan las víctimas. Marcó en el teléfono 
el número de la practicista.

“Amá a esa persona”, se escuchó del otro lado, en referencia 
al ladrón que acaba de cargarse el auto de María Emilia.

—Yo lo único que quería era estrolar el teléfono contra el 
suelo. Pero hablando con ella pude reconocer que dios no hizo a esa 
persona ladrona ni con intenciones de damnificarme. Son situaciones 
materiales que no fueron parte de la verdadera creación de Dios.

El auto nunca apareció aunque, según María Emilia, el seguro 
le permitió comprar un modelo superior. Un final feliz que tuvo 
que ver con la decisión de dejar atrás los pensamientos materiales 
–acordarse con odio de la madre del ladrón, desearle que lo pise un 
tren, maldecir la propia existencia– para ver que las cualidades que 
esa persona estaba expresando al robar no eran, precisamente, las 
que dios había soplado en su alma. Se trataba de corregir el pen-
samiento propio para poder modificar las cosas, tal cual lo había 
hecho Jesús. Restauración cristiana, ciento por ciento. 

Susana también intenta creer que nadie es malo, no por funda-
mentalista de la inocencia sino por fe. Antes no pensaba así. Como 
a cualquier católica le cerraba la noción de pecado, esa mancha im-
borrable con la que la gente nace y muere. Pero las cosas cambiaron 
cuando leyó los escritos de Mary Baker Eddy. Al principio fue una 
forma de entender la enfermedad de la madre, una especie de mal 
de Parkinson acentuado con estados depresivos que ninguna medi-
cación parecía curar. Con el tiempo se convirtió en su religión y la 
de su marido e hijos. 

¿Cómo se vive sin desconfianza, sin prejuicio, sin miedo? La 
clave está en el principio, en el Génesis. Es en la creación de Dios, 
o al menos en el relato bíblico sobre el comienzo del mundo, que 
los cristianos científicos encontraron la explicación a la bondad de 
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todas las personas. Para ellos, que siguen los postulados de la fun-
dadora de la iglesia Científico Cristiana, el hombre no puede ser 
malo en tanto que fue creado por dios a su imagen y semejanza, 
tal cual está escrito en el capítulo uno del primer libro del antiguo 
testamento.

Lo que el común de la gente entiende por maldad y que en 
esta cultura moldeada por el catolicismo muchos representan con 
aquella sabrosa manzana que Eva mordió tras ser tentada por el 
diablo disfrazado de serpiente, ellos lo interpretan como ausencia 
de dios. Así, el segundo capítulo del Génesis no es otra cosa que una 
alegoría de lo que le sucede al hombre si se aparta de su creador. Sin 
hablar de pecado o castigo, los cristianos científicos saben que si se 
alejan de la fe, sobreviene el engaño, la fatiga, el dolor, la envidia, 
el crimen. 

—Tomo lo mejor del otro, ahora sé que todo es posible porque 
dios es todo, pura bondad e inteligencia. Lo equivocado no forma 
parte del hombre, por eso se puede quitar. Sólo existe el bien por-
que el mal es la ignorancia del bien.

Los cristianos científicos son positivos hasta ser porfiados. 
Optimistas hasta ser empecinados. Sienten que no hay obstáculo 
que pueda entorpecer el camino. Todo se puede hacer si se tiene 
fe, desde un ejercicio de matemática hasta correr una maratón. Así, 
Susana adoptó una nueva forma de ver la vida a partir de meterse 
más y más en los postulados de Mary Baker Eddy. Esta creencia, 
según contó una tarde helada, sentada frente a un cortado que le 
devolvía algo de calor al cuerpo, le permitió tener un matrimonio 
maravilloso, criar a sus hijos en paz y además, llevar adelante una 
empresa familiar. El estado espiritual que atrevesaba, curiosamen-
te, se evidenciaba en detalles mínimos: una mirada cargada de paz, 
la voz pausada, gestos cariñosos sin ser por esto perturbadores. Una 
presencia sencilla que la volvía joven.

—Esta religión me enseñó que hay que hacer las cosas hasta 
que salgan. Siempre se puede un poco más porque no tenemos lími-
tes, salvo en la materia.

Y ahí está comprendido el concepto de muerte, la caída de un 
telón que sólo sucede por fuera de la mente, y por tanto es irreal. 
Baker Eddy le encontró una explicación al gran dilema del hombre, 
cuya verdadera esencia es inmortal por lo que toda creencia de vida 
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o muerte en la materia es un sueño. Despertamos del mismo en pro-
porción a nuestra comprensión de la naturaleza de dios y a medida 
que los pensamientos se conecten más a lo divino, menos se depen-
derá de la materia. Ni más ni menos complejo que la resurrección 
de la carne, la vida eterna, la reencarnación o la más inquietante 
posibilidad que después de la muerte, está la nada misma. 

*

Elizabeth entona los cánticos con fuerza y decisión. Su voz 
se escucha por sobre las otras. Parece Edith Piaf cuando emite esos 
sonidos en cascada, pero esta vez, el gorrión de París está posado 
en una sala amplia, luminosa y llena de sillas de madera, cuidado-
samente ordenadas en filas. Es miércoles a la tarde, día de oficio de 
la Iglesia de Cristo Científico en todo el mundo. También en el tem-
plo de Rosario, donde se celebra la ceremonia que luego se repite 
con algunas variantes el domingo a la mañana, junto a la clase de 
la escuela dominical donde los niños dan sus primeros pasos en la 
religión. 

No hay imágenes ni estatuas en las paredes. No hay gritos 
ni oraciones encendidas. Una docena de fieles participa de esta re-
unión que, a diferencia de la misa católica, no es obligatoria. No 
hay ningún tipo de sacerdote o pastor que, detrás de algún altar, 
conduzca la ceremonia. En la iglesia de Mary Baker Eddy existen 
lectores, es decir, personas designadas para leer fragmentos de la 
biblia y del libro “Ciencia y Salud con Claves de las Escrituras”, a lo 
largo de una hora. Acá, es una mujer. Detrás de un escritorio ilumi-
nado con una lámpara focal, de cara a los fieles y amplificada su voz 
a través de un micrófono, recita párrafo tras párrafo. Hace pausas, 
silencios y a su manera, recrea un verdadero clima de tranquilidad 
e introspección, dándole sentido a lo que se escucha. 

Los presentes mantienen una concentración a prueba de la ex-
tensa lectura del Antiguo Testamento, al que le sigue la de algunos 
pasajes del libro de la fundadora de la religión. Después, sólo el 
silencio de la meditación en la que los fieles bajan sus cabezas en 
gesto de recogimiento. Ruidos de la calle logran colarse y se confun-
den con alguna que otra tos reprimida y suspiros. 

También hay cantos acompañados por un teclado que, curio-
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samente, toca un hombre católico. Para que nadie se pierda, en cada 
silla cuelga un libro para seguir las lecturas del día y los himnos que 
son los mismos que se repasan y cantan, cada miércoles y domingo, 
en todas las sedes de esta iglesia en el mundo.

Para cerrar, los testimonios de salud. En esta instancia, algún 
feligrés comparte alguna experiencia en la que la oración y la fe 
hayan producido algún tipo de curación. La lectora invita a los pre-
sentes a hablar. Se hace un vacío. Para romper el hielo, Eli toma el 
micrófono, deja su asiento y agradece la posibilidad de estar reuni-
dos. Luego, hace comentarios y observaciones sobre lo que acaban 
de leer y vuelve a sentarse.

Quizás alentado por las palabras de la practicista, un hombre 
vestido con un equipo de gimnasia, cuenta que gracias a la oración, 
su hijo había dejado el cigarrillo. Todos parecen felices con la noti-
cia. Para los cristianos científicos, las adicciones son una forma de 
esclavitud que al igual que las enfermedades no forman parte de 
los planes divinos. Algo similar cuenta una mujer mayor desde su 
lugar, en el otro extremo de la sala. Según relata a micrófono abier-
to, su marido logró cortar con el tabaquismo después del primer 
contacto cercano con la fe. Otra vez más, el mensaje de que todo es 
posible queda flotando en el aire.

La biblioteca del lugar queda abierta un tiempo más para la 
consulta de los libros de Mary Baker Eddy o del Christian Science 
Monitor, el periódico de tirada mundial y principal órgano de difu-
sión de la religión. Algunos aprovechan para tomar algún ejemplar. 
Otros se retiran rápido del templo, quizás sabiendo que podrían 
encontrar lecturas interesantes en el sitio oficial de la religión, una 
página web cargada de información, donde los creyentes dejan tes-
timonios virtuales de que la fe puede mover montañas. 

Afuera ya es de noche. Las luces iluminan el empedrado de la 
calle por donde algunos aceleran los motores para llegar más tem-
prano a casa. Se cierran las puertas de la casa blanca donde acaba 
de concretarse, una vez más, el intento por encontrar respuestas a la 
existencia humana y acercarse más a la felicidad. Eli y Enzo, toma-
dos del brazo y siempre sonrientes, se despiden de los otros fieles y 
emprenden la vuelta hacia zona sur, envueltos en un aire húmedo 
y fresco.
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Laura Hintze* 

COSA DE CHICAS

—¡Cállense, ey! Acaba de sonar el timbre, ¿no escucharon? 
¿Quién baja?

—¡Yo no!
—Yo menos.
—Bueno, ya fue. Voy yo –dijo Ana, de mal humor. Le mo-

lestaba jugar el papel de la más madura del grupo. Bajó los cuatro 
pisos. A los pocos minutos volvió, con la cara más colorada y pecosa 
que lo común. Seguro –pensaba– esos rasgos se habían acentuado 
aún más frente al chico que traía el evatest, que ni siquiera conocía el 
contenido de la bolsita. 

Antes de que sonara el timbre, la charla entre las amigas dis-
curría sobre el fin de semana anterior: Fernanda había presentado 
a su chico y era medio mala onda; Sofía había desaparecido más o 
menos una hora y media (lo que tardaba en ir, venir y estar un rato 
en La Viña, el hotel que deja entrar a parejitas de menores), y Ana 
había dado que hablar con su borrachera. Aunque, en realidad, la 
única que esa noche no había tomado era Inés, que se pensaba y 
sentía embarazada. 

Inés era la de más bajo perfil y nunca daba señales de prome-
ter un gran momento, sin embargo todos y todas querían estar con 
ella. Simpática, llamativa, el pelo largo y con flequillo, ella era –y 
es– una de las más lindas del grupo, sino la más; tan flaca y larga, 
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la Gente de Rosario, en la sección Ciudad.
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que imaginarla con la panza que dibujaba en la fiesta al compás de 
algún rock ochentoso hacían pensar en que se había hecho un nudi-
to. Para sus amigas, la panza, el nudo, sólo eran sugestión y se reían: 
esas cosas no les pasaban a ellas y era absurdo hacerse el test. Inés 
se divertía también, porque tampoco lo creía; y entonces bailaba y 
dibujaba con las manos una panza gigante, de embarazada. Pero, de 
todas maneras, no dejaba de ser esa la razón principal de la reunión 
aquella tarde. 

Las conversaciones saltaban de tema en tema. Nadie le pres-
taba atención al evatest, que había quedado sobre un rincón de la 
mesa de la casa de Martina. Primero había que merendar y ponerse 
al tanto, y para eso nada mejor que un departamento en el que no 
haya padres escuchando tras las paredes, por más chico que fuera. 
La casita de calle Balcarce y Mendoza, dos piezas chicas, un baño, 
living comedor y cocinita, decorada con los cuadros hechos en telar 
por la madre de Martina, no era tan cómoda para esa cantidad de 
chicas alborotadas, pero algo era algo. Necesitaban soledad y tran-
quilidad.

Fue a mediados de noviembre de 2006 cuando, durante una 
calurosa tarde, Inés se hizo el test y le dio positivo: estaba embara-
zada. Tenía dieciséis años y una pareja de casi treinta, que una no-
che acabó rápido; tanto, que ni llegó a ponerse el preservativo. Hasta 
ese momento sólo había sido una anécdota, motivo de risas en las 
horas de secundaria de las chicas.

*

Verónica viajaba prendida a la ventana del colectivo 142. Lo 
hacía siempre, en el camino de ida y vuelta del taller de fotografía 
que había comenzado. No le costaba mucho asomarse, sólo tenía 
que conseguir estar cerca de la ventana. De lo alta que es, le alcanza-
ba con estirar el cuello y correrse los rulos de la cara. A Verónica le 
gustaba el arte, y más le gustaba que las clases se dieran en la zona 
sur, por donde vivía Leonel.

Aunque la zona sur es grande, y por lo tanto las posibilidades 
de ver a ese chico que tanto le gustaba eran casi imposibles, Vero no 
dejaba de mirar hacia las calles. Estaba obsesionada. Por eso, cuan-
do ya fueron muchas las tardes colgadas de una ventanilla y de la 
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imaginación, y Leonel se volvió el novio que no sabía que era novio, 
ella se le declaró. La respuesta de él, fue que no sabía, que mejor lo 
pienso, que mejor no. Unos cuantos años después, Verónica recuer-
da a  que toda la escuela se rió de ella. “Sentí una vergüenza impor-
tante, que después se transformó en un sentimiento de aventurera: 
estaba orgullosa de mí misma”. Esa era la primera vez que sentía 
algo por un chico. 

Al lado de sus amigas que vivían del ¡ay la ropa! ¡ay aquél! 
y ¡ay el otro!, Verónica siempre había sido más reservada, un poco 
más rara, un poco más “rebelde”. Desde chica tuvo que lidiar con 
cosas que otras chicas no: desórdenes alimenticios, la falta de per-
tenencia a algún lugar y una madre que desde su separación no 
paraba de llevar cosas nuevas a su casa: poesía, música y una mujer 
llamada Angélica.

Era el verano de 1998 cuando la abuela de Verónica se ade-
lantó a todo, diciéndole que su madre estaba enferma. Lejos de la 
crueldad, fue esa la forma en que pudo poner en palabras algo que 
todos callaron hasta muchos años después: la mamá de Verónica 
era homosexual. Vero todavía recuerda que la noche en que los cua-
tro hablaron –sus padres, ella y su hermano, Jeremías– había luna 
llena y estaban en la casa de barrio Fisherton, donde vive ahora: 
una propiedad de su abuela que fue pasando de mano en mano en 
la familia. Salieron a dar una vuelta y, en ronda, los padres dieron 
la noticia de la separación. Lloraron. Se abrazaron. El duelo fue de 
los cuatro, entre los cuatro, y esa misma noche Verónica menstruó 
por primera vez.

*

Verónica salió de la facultad de Humanidades y Artes deci-
dida. Ya había visto y escuchado demasiadas cosas como para no 
animarse a dar el último paso: encarar a la madre y preguntarle 
qué era lo que pasaba, por qué nunca le había dicho que era homo-
sexual. “En esa época no era como ahora, que está la ley”, dice Vero, 
que había almorzado tantas veces con su mamá sin poder preguntar 
nada. “La ley” es la Ley de Matrimonio Igualitario. Pero esa vez, no 
sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo, estaba decidida, y le preguntó: 
¿por qué esa violencia?, ¿por qué hizo que viera tantos cambios pero 
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nunca se los explicó? “Y es que en esa época no era como ahora, que 
está la ley; y recién cuando fui al frente, mi vieja pudo contarme su 
historia: que quería decirnos pero no sabía cómo, que mi papá  tam-
poco quería que nosotros supiéramos”. 

Tras la separación de los padres, todos quedaron mal. El papá 
quedó triste, triste hasta el cáncer. Según Verónica, fue un mensaje 
del cuerpo para que buscara algo nuevo. En cambio, para la mamá, 
fue una liberación. Le costó, pero se sintió libre, se volvió artista y 
llevó eso a sus vidas: la pintura y la poesía se volvieron una pata 
para sostenerlos. 

A Vero, por otro lado, la separación le trajo incertidumbre: 
dudas sobre su cuerpo y problemas con la comida, falta de deseo, 
inhibición. “No era como el resto de las chicas”, recuerda. Se dedi-
caba a pensar planes para no comer, a pasar hambre. Pensando en 
qué pasaba con su mamá, se había olvidado de ella y su sexualidad. 
Vivía adentro suyo, de su timidez, hasta que el cuerpo le pidió que 
hiciera algo: además de estar flaca, de estar desinteresada, ya no 
menstruaba. Y así comenzó con las pastillas anticonceptivas.

Para la época en que Verónica encaró a su madre, ya había lo-
grado noviar con Leonel. Se sentía mejor, la vida se encaminaba. Él 
la buscó cuando terminaron la secundaria. Fue con él que se le vol-
vieron a “despertar cosas”, y que tuvo relaciones por primera vez. 
Todo, en 2004: el primer novio, el papá haciéndose la quimio y su 
posterior recuperación, la mudanza a casa de su prima, las charlas 
con su madre  y la resistencia a tomar las pastillas anticonceptivas. 
“Por los malos recuerdos”, dice ahora. “Por todo lo anterior”. Sólo 
una amiga, Mora, le aconsejó que se pusiera las pilas: otra de las 
chicas ya había quedado embarazada y no daba para que también 
le pasara a ella. Unos días después, Vero quedó embarazada. Sola-
mente su amiga le dio un consejo. En aquel año, su familia tenía que 
hacerse cargo de otras cosas, no había tiempo para charlas sobre 
sexo ni para ir a la ginecóloga. 

*

“Lo voy a tener, lo voy a tener”, repetía Inés esa tarde de no-
viembre de 2006, con el test de embarazo positivo en la mano. Se 
revolcaba en la cama, lloraba, sin poder creer lo que le pasaba. 
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Las amigas la observaban, con los ojos abiertos, entre el susto 
y el espanto, intercambiando miradas de angustia que decían “no sé 
qué decirle. ¿Qué vamos a hacer ahora?” 

Inés nunca lloraba, hasta ese día. Acostada, en forma de boli-
ta, tapándose la cara hinchada de tantas lágrimas, se quedó en silen-
cio. Minutos o tal vez horas después, se levantó y dijo con decisión: 
“Tengo que decirle a Franciso”. 

—¿Estás segura?
—Sí, sí. Lo voy a tener.
Esa tarde, las amigas se dividieron las tareas: averiguar gine-

cólogas, ver cómo decirles a los padres, y adónde se podía hacer un 
aborto. Las amigas querían que Inés entendiera que no era obliga-
ción ser madre. Ninguna había tenido una experiencia cercana con 
el aborto. 

Se encontraron unas horas más tarde, en un bar.
—¿Cómo estás?
— Bien, ya decidí qué voy a hacer. Lo hablé con Francisco y 

voy a abortar.
— ¿Estás segura?
—Sí. ¿Sabés cómo me di cuenta? Porque sé lo que se siente 

pensar en tenerlo y pensar en no. Y ahora estoy muchísimo mejor.
Se abrazaron. Era un modo de decir que era un aborto de to-

das, no de ella sola  Aún hoy, algunas se callan cuando alguien ha-
bla del tema, cuando alguien dice estar a favor o en contra. Guardan 
un silencio que igual dice algo: “no sabés lo que es”. Como si supie-
ran. Como si cada una de ellas lo hubiera hecho.

Ellas no recuerdan cómo supieron que estaba la pastillita, que 
no era necesario ir a una abortera. A veces, sólo alcanza con ser una 
chica para saber que existe esa pastilla (y si no se conoce el nombre 
no importa, Internet lo sabe). Muchas adolescentes y jóvenes tam-
bién saben que ante todo y por cualquier consulta mejor ir al Sáenz 
Peña, porque ahí está la posta; y si no está Sara, que atiende acá a la 
vuelta nomás. La información circula, sobre todo, de boca en boca.

Se quiera o no, en estos casos la gente sabe y aprende en base 
a las experiencias de otros. De esta manera, las chicas van contán-
dose entre ellas cómo hacerse un aborto, dónde conseguir pastillas 
o quién puede hacerlo bien. Siempre va a depender de las condi-
ciones socioeconómicas, del acceso a la información. Para las chi-
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cas que menos posibilidades tienen, todo depende de la persona 
que elijan para confiar su situación y pedirle consejos y ayuda. En 
mayor o menor cantidad, la persona siempre maneja cierto tipo de 
información que determina la calidad de las posibilidades que se 
tienen a la hora de actuar y a la hora de buscar alguna ayuda en caso 
de complicaciones. Siempre hay que estar atento al después. ¿Qué 
es lo que puede pasar? ¿A dónde hay que ir?

No se sabe qué día comenzó el aborto de Inés. Por sorteo, fue 
en la casa de Florencia, y estaban ellas dos y Martina. Aunque en 
esa época no había tantos celulares, todas se las ingeniaron para 
estar en contacto a lo largo de la noche. Después de cenar, una lla-
mada de buena suerte, de fuerzas y compañía y mandarse mensajes 
de texto.

—¿Cómo va todo?
—Bien, recién acaba de ponerse las pastillas. 
—¿Cómo va todo?
—Bien, tiene un poco de dolor. 
—¿Cómo va todo?
—Bien, le subió fiebre y tiene algunos vómitos.
El aborto con Misoprostol puede generar algunos malestares, 

similares o más fuertes que los que se sienten durante la menstrua-
ción. Este medicamento hace que el útero se mueva (contracciones) 
y expulse por la vagina los tejidos que se forman con el embarazo: 
sangre, coágulos y el saco gestacional con el embrión (o feto). Es 
seguro, para que una mujer lo use en la casa, hasta la semana 12 de 
embarazo. Desde la semana 13 en adelante ningún aborto es seguro 
si se hace fuera del hospital. Hasta la OMS ha reconocido que el uso 
libre de Misoprostol baja los abortos inseguros y la muerte de muje-
res, y apoya la difusión de información.

La mayoría de las mujeres aborta usando medicamentos, que 
son más baratos, simples y seguros que las operaciones (cirugías 
como el raspaje o la aspiración). Según el Consorcio Internacional 
para el Aborto con Medicamentos (Ciam) más de 26 millones de 
mujeres en todo el mundo usaron Misoprostol para abortar en su 
casa durante el primer trimestre de embarazo, sin complicaciones.

A Inés las cosas no se le complicaron. Pero una noche, lue-
go del aborto, le bajó algo que no sabía qué era y se asustó. Fue al 
hospital Sáenz Peña, el lugar amigable de Rosario para las que abor-
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taron y donde terminaron ese aborto que quedó registrado como 
espontáneo.

Es vox populi: en algún momento debe terminarse ese aborto. 
Entonces, las chicas saben que tienen que ir al hospital y decir que 
estaban indispuestas y no saben qué es lo que les está bajando. El 
Misoprostol no deja rastros, por lo que el diagnóstico será un aborto 
espontáneo y los médicos deben finalizarlo de manera segura. En 
los lugares amistosos, la atención médica va acompañada de una 
clase de educación sexual, pastillas anticonceptivas, preservativos y 
un saludo final: “Cuidate, que no se repita”. 

En lo particular, Rosario se caracteriza por ser una ciudad “a 
la vanguardia” del tema. En 2007 se sancionó la Ordenanza 8.186, 
que fija el Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de 
Abortos no Punibles; pero, además, la difusión sobre procreación 
responsable, el derecho a la anticoncepción de emergencia y a todos 
los métodos anticonceptivos son moneda corriente en los discursos 
y campañas oficiales. Pero, se sabe, la letra escrita, por sí sola, no 
garantiza su estricto cumplimiento.

*

En el Sáenz Peña los médicos disfrazaron la intervención 
como un aborto espontáneo.

Lo de Verónica fue diferente. En ese momento, principios de 
2005, no se sabía del Misoprostol y los padres le buscaron una médi-
ca abortera. Era una práctica ilegal, pero todos sabían, la ayudaron 
y aconsejaron. Como el amigo del club del padre, que le pasó el nú-
mero de esa señora, o como su tía de Bariloche, que había abortado 
dos veces y pudo apoyarla. 

Verónica viajaba por Uruguay cuando comenzaron los ma-
reos, los vómitos y los sueños con bebés. Tenía en su mochila las 
pastillas: esperaba a que le viniera para empezar a tomarlas y no 
correr riesgos. Pero no le venía, y soñaba, vomitaba, se mareaba. 
Sospechaba de un embarazo. Algunas veces había hecho cualquiera 
con Leo, así que las posibilidades estaban. Casi como al pasar, tra-
tando de restarle importancia al comentario, le dijo a la madre que 
no le venía. Ella le aconsejó hacerse el evatest. Por las dudas. Si total 
no perdía nada. 
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El test dio positivo. Estaba embarazada. Entre la desespera-
ción y el llanto dijo que no quería tenerlo. Que no quería ser madre a 
esa edad. Los  padres empezaron a buscar con quién, dónde y cómo 
interrumpir un embarazo. Mientras tanto, Leonel, enterado, bajaba 
casi corriendo del norte del país para estar con ella y acompañarla 
en su decisión. Verónica estaba triste, Leonel la abrazaba. No habla-
ron mucho, recuerda Vero. “Tampoco había más que decir”.

A diferencia de Inés y Francisco, ellos se movieron en la clan-
destinidad. La abortera de zona sur –ahora sabemos que se llama 
Sara– les había dicho que lo mejor era comprar las cosas en diferen-
tes farmacias, para no levantar sospechas. En la primera entrevista, 
horas después de hacerse el evatest, Sara hizo algunas preguntas 
que Verónica no pudo responder. La médica les dirigió una mira-
da dura a los padres. Verónica entendió el mensaje de esa mirada: 
ellos, sus papás, también eran responsables. Nunca hubo charlas 
sobre sexo, ni la acompañaron a la ginecóloga.

Verónica no se acuerda de nada. Cuando habla del aborto, lo 
hace con palabras sueltas: calle Deán Funes, un portón medio gris, 
verdoso, la antitetánica, tomar algo, la anestesia y el reposo después. 
Se recuperó bien, dice. Para ella fue brusco, pero al mismo tiempo 
se pregunta si no hay manera de que no sea así. Por la urgencia, por 
el tiempo de gestación. Después pudo hacer el duelo, procesarlo, 
darse cuenta de lo que significa abortar y, mucho tiempo más tarde, 
concluir que tomó la decisión correcta.

Verónica tuvo que lidiar con lo clandestino, las pastillas, la 
desconocida y la soledad. Inés abortó con Misotropol, rodeada de 
sus amigas, mirando una película. 
La militancia por el aborto seguro, legal y gratuito, incluye entre 
sus banderas, justamente, que no sea una práctica traumática, o al 
menos no volverla más traumática. El aborto legal implicaría tam-
bién que no caiga la culpa sobre la persona, que no sea condenada 
socialmente. Desde que apareció el Misoprostol todo cambió. Hay 
menos casos de abortos infectados, muchísimas menos muertes y 
menos miedo.

*

Verónica está sentada en una barranca frente al río Paraná. 
Mira al frente, hacia la ciudad. Cierra los ojos y los abre, con mucha 
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paz. Después se para, baja a la orilla, y ahí, donde el agua apenas le 
tapa los pies, se pone a hacer yoga: la pelvis hacia el pubis, hombros 
derechos, pies pegados a la tierra; la cabeza en eje con el resto del 
cuerpo, la mirada hacia delante. Detrás de ella Leonel corta ramas, 
prepara fuego, pone la pava. Después se sienta y come una manza-
na. Al lado de su novia, parece un salvaje.

“La tarde pasa más lento del otro lado de la ciudad”, dice Ve-
rónica. Mientras mira al frente, en estado de relajación total, Leonel 
se le acerca y le hace cosquillas en la panza, ella se ríe y se ponen a 
charlar. Algunos años atrás ese gesto podría haber sido motivo de 
pelea, de alguna charla, o simplemente Verónica podría no haberlo 
sentido. Después de interrumpir el embarazo, las cosas no fueron 
fáciles, pero sí superables. Se pelearon unas cuantas veces para aho-
ra estar viviendo juntos.

A partir del aborto, Verónica cambió. “Como una revolución 
sexual”, reflexiona. Se animó a hacer cosas, a mirar con otros ojos, a 
sentir. Sus padres la ayudaron, volviéndose más confidentes. Todo 
sufrió un giro. Ahora, que el aborto entra en debate público con más 
fuerza que en otras oportunidades, a Verónica le dieron ganas de 
hacer algo con eso que le pasó. Contar, y ayudar, dar un testimonio 
desde alguien que sabe qué es, qué se siente, cómo se vive.
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