
“TRECE VASOS” 

Instancias: 1. Comienzo > 2. Call Center > 3. Sur > 4. Vuelta a 
Buenos Aires 1 > 5. Norte > 6. Vuelta a Buenos Aires 2 > 7. Borda > 
8. Transición > 9. Rosario 

1. En una habitación amplia, paredes manchadas por la humedad y la pintura 
descascarada, con iluminación tenue, luz blanquecina, presentes algunos 
individuos de bajos recursos, todos ellos jóvenes de entre 17 y 30 y pico 
de años, escuchan lo que les digo: “No somos hijos de Dios. No fuimos 
bautizados en el Espíritu Santo. Este mundo es el Infierno que siempre 
encuentra un modo de maldecirnos. Siempre fue así, y siempre será. 
Nuestras almas no nos pertenecen y para recuperarlas necesitamos 
consciencia, ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. 
Dos peces y cinco panes.”  

2. Hay una secuencia dentro de un período que comienza cinco años y medio 
atrás en Buenos Aires, donde estoy en un callcenter, recibo y contesto 
llamados: “Gracias por comunicarse con ARCOMUC Soluciones Informáticas, 
mi nombre es Jabriel ¿en qué lo puedo ayudar?” (distintas conversaciones 
en español, portugués e inglés). Cargo datos en un software. Empiezo y 
termino jornadas. Salgo y retorno al departamento (alquilado) en el barrio 
de Monserrat. Enciendo el televisor. Escucho música. Y se repite la 
reiteración laboral y la rutina. 9 meses después (mediante entrevista 
laboral donde expongo que soy brasileño hijo de madre argentina y padre 
argentino, y que estudié diseño gráfico pero es mejor remunerada la 
actividad tecnológica) aparezco en otro callcenter, realizo las mismas 
tareas y la misma rutina con otro discurso: “Gracias por comunicarse con 
la Mesa de Ayuda de EQNE, mi nombre es Jabriel ¿en qué lo puedo ayudar?”. 
Luego, 10 meses después, en otra empresa: “Usted se comunica con SIRTEM, 
mi nombre es Jabriel ¿cómo puedo ayudarle?”. En otra 11 meses más tarde, 
hasta cumplir un período de 4 años en 5 empresas. Entre las secuencias se 
entremezclan los viajes en subte, en colectivo, en auto o caminando, 
destacando el hecho de que observo el entorno y las circunstancias, las 
salidas a bares y restaurantes con novia y amistades, conversaciones 
normales, muchas de ellas triviales, debates de fútbol, chusmeríos, 
comentarios. Lo que caracteriza la composición de las imágenes es mi voz 
narrativa (en off) que cuestiona en retrospectiva los acontecimientos de 
esta etapa, porque es incómodo vivir en una sociedad profundamente 
enferma e inerte debido a la carencia de necesidades que despierten la 
voluntad de cambio y transformación (el antagonista en la película es el 
sistema capitalista y social heredado). Los cambios de ámbitos laborales 
se producen por causa del vacío espiritual que comienza a manifestarse, 
cansancio y desgaste emocional que producen dichas actividades laborales 
tecnológicas, reflejados en el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, 
consumo eventual de marihuana, éxtasis, lsd y popper; ojeras, fatiga y 
malhumor que aumentan en intensidad. 

Abandono el último trabajo en empresas de tecnología discutiendo con un 
jefe sobre las condiciones alienantes y la falta de posibilidades de 
progreso, sumado un salario que no satisface mis expectativas. Discuto con 



mi novia sobre dicha cuestión, dando por terminada la relación, 
incompatibilidades. Entonces estoy algunas semanas divagando sobre qué 
hacer. Me aislé, y forzando elegir una decisión se me ocurre escapar de la 
ciudad. Desde la computadora despliego mapas de Argentina buscando imágenes 
e información de distintas localidades, por lo cual, decido que en algún 
momento voy a armar un par de bolsos y dirigirme a Ushuaia, soñando con el 
lugar idilio para vivir y comenzar una nueva etapa. Hablo con mi madre y mi 
padre y les comento mi determinación. A regañadientes me reprochan mi 
inconstancia e incapacidad de adaptación al sistema que rige la sociedad, 
intentando que el miedo se apodere de mi mente para no partir. Un par de 
amigos me apoyan y los otros cuestionan mi decisión, no comprenden mis 
necesidades. Cancelo el contrato de alquiler y en un abril emprendo mi 
próximo destino en el Ford Ka modelo 2005, que es de mi padre pero lo 
utilizo yo. Me dirijo a la localidad mencionada anteriormente atravesando 
medio país a través de las rutas. 

3. Llegué, es un atardecer. Me hospedo en un hostel donde programé reserva. 
Durante la primer semana me dedico a investigar el entorno, indago sobre 
las posibilidades de trabajo, me hago una idea del lugar, lo camino, lo 
recorro, busco las intenciones que permitan adaptarme. En el hostel conozco 
a Andrea, una uruguaya de 37 años que vivió muchos años en Italia y que a 
raíz del estilo de vida que llevaba, deseaba bajar unos cambios, del abuso 
de drogas y de las noches de fiesta, la crisis existencial. Durante las 
primeras semanas me dedico a buscar trabajo en hoteles y hosterías, lo cual 
resulta exitoso. En una hostería me contratan para la recepción por poseer 
conocimientos de inglés y portugués, además de tecnología. Acá empieza una 
situación que no tiene reversa. En el hostel, en las noches, Andrea me 
invita a ver documentales: Zeitgeist, Kymatica, El Siglo del Yo, sobre 
psicología y psiquiatría, filosofía, pensamiento griego, mitología, 
psicología transpersonal, ciencia cuántica, biografías de personalidades 
destacadas y demás. Vemos los documentales desde su notebook a través de la 
conexión de internet del hostel, mientras, trabajo seis días a la semana 
del mediodía hasta la noche en la recepción de la hostería, y durante las 
jornadas pienso y rememoro lo visto y aprendido, asimilo, lo que profundiza 
el rechazo hacia las costumbres, los hábitos, la servidumbre, me hace 
pensar en la verdadera esclavitud moderna, y me estoy enfureciendo, no me 
adapto al esquema de la hotelería, a los empleadores, a los compañeros de 
trabajo, a los huéspedes. Ya en ese entonces vivo con Andrea en una cabaña 
a 3km del centro de la ciudad, es alquilada, en tanto, una vorágine de 
asociaciones de ideas conjugadas con el consumo de marihuana me provocan 
una verborragia debido a una extrema violenta velocidad de pensamiento, que 
me conduce a una situación personal de locura que enciende la chispa de 
consciencia en la oscuridad del inconsciente.  

En una noche de septiembre salgo a la puerta de la cabaña, miro al cielo y 
observo la luna llena justo en el cenit, o sea, mis ojos están orientados 
hacia arriba a 90º. Son tres minutos que me hacen comprender la Pascua 
judía (Pésaj) y la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto a 
través de las ideas de Moisés que supuestamente fueron inspiraciones de 
YHAVH (Dios). Yo quiero ser libre, y comprendí que para ser libre, 



Argentina también lo tiene que ser, y eso me quita el sueño, no logro 
dormir, insomnio. 

Estando en Ushuaia desde abril, ahora es octubre, y algunas semanas 
posteriores a lo de la luna llena, de noche, me agarra un impulso, tiro 
todas mis cosas al auto y emprendo el viaje de regreso. No tengo crédito en 
el celular. Desde una estación de servicio le aviso por teléfono a mi madre 
y a mi padre de mis intenciones, dado que ya no tenía un lugar donde 
asentarme debido a la cancelación del contrato de alquiler del departamento 
de Buenos Aires, por lo cual, regreso a dicha ciudad por las mismas rutas 
que me trajeron hasta Ushuaia. No le avisé a Andrea, ella estaba durmiendo, 
le dejo un poco de guita para cubrir mi parte del alquiler por un par de 
meses, en definitiva, ya se dio cuenta que estoy rayado. Rompí lazos de 
todo tipo bruscamente, estoy descontrolado, necesito atar cabos, no soporto 
tanta incoherencia propia, y ajena. 

4. Llego a Buenos Aires al anochecer del día siguiente, mi madre y mi padre 
están preocupados, y durante los primeros días continué sin lograr 
conciliar el sueño. Mi verborragia los asusta a tal punto que comenzaron a 
insistir de que necesito contención profesional. Durante el transcurso de 
varios meses (diez) se producen discusiones explosivas (gritos, 
acusaciones, difamaciones, insultos, violencia) por mi cuestionamiento 
hacia la realidad y la necesidad de alejarme de la sociedad por causa de un 
exceso de socialización; siguen sin comprenderlo, y no dispongo de los 
medios para encontrar un lugar de descanso. En esa época me entusiasmo con 
un libro a modo de refugio, el Diccionario de los Símbolos (de Jean 
Chevalier [este libro lo compré en la última etapa de los callcenters]).  

Durante una discusión fuerte me expulsan de su casa. Me instalo un mes en 
lo de un amigo (Juan Pablo), quien expresa y manifiesta un comportamiento 
cauto debido a la intensidad de mi temperamento. Allí analizo cuáles son 
mis posibilidades según el dinero que aún tengo disponible, que no es 
mucho, encima, no voy a lograr insertarme nuevamente en un ámbito laboral 
explotador, en un ambiente nocivo para mis necesidades. El Ford Ka es un 
bien capital que no me pertenece y mi padre me solicita la llave del mismo, 
le devuelvo el auto. Cada vez me quedan menos recursos.  

En el transcurso de este último mes decido comprar una carpa, una bolsa de 
dormir, un bolso militar, ropa adecuada, y se me ocurre adquirir un pasaje 
hasta La Quiaca, Jujuy, subirme al ómnibus de larga distancia y allí 
decidir cruzar la frontera hacia Bolivia o comenzar una peregrinación por 
la Ruta 40 caminando hacia el sur. Y así sucede, que estando a fines de 
septiembre, casi un año después de haber vuelto de Ushuaia, parto hacia La 
Quiaca, un viaje de muchas horas. Es mediodía cuando arribo a destino, y al 
haber visualizado el paisaje mientras el micro transitaba la Ruta 9, es 
cuando decido definitivamente caminar, no estoy preparado para relacionarme 
con individuos de otro país, si no me comprenden acá no me van a comprender 
allá. Camino algunas cuadras y le pregunto a un lugareño que lava su auto 
en la calle dónde comienza la Ruta 40, me indica, y comienzo la 
peregrinación.  



5. A unas 15 cuadras de la terminal de ómnibus de La Quiaca, justo donde 
comienza la Ruta 40, compro en un almacén un par de botellas de agua de dos 
litros, pan, algo de fruta (naranja y banana), galletitas, un par de latas 
de jurel y caballa, acomodo todo, me pongo protector solar en los brazos y 
en la cara, carpa y bolso al hombro y comienzo la caminata.  

Al atardecer baja mucho la temperatura. Me duelen las plantas de los pies 
por caminar sobre camino de ripio, y por la falta de costumbre me molestan 
los talones. A un par de kilómetros pasando la localidad de Tafna, al borde 
del camino, que por cierto, casi no es transitado, armo la carpa y me 
dedico a comer un poco de pan con pescado junto con unos tragos de agua. 
Antes de dormirme me viene un dolor de cabeza terrible, no sé si es por la 
altura, la ansiedad, o ambas cosas juntas. No tengo equipamiento de 
luminaria, y lo único trascendental que llevo encima es el Diccionario de 
Lengua Española y un cuaderno de ochenta hojas blancas para anotaciones. El 
Diccionario de los Símbolos quedó en lo de mis viejos, demasiado grande y 
pesado para traerlo. No puedo dormir en esa primer noche, apenas alcanzo el 
estado de vigilia. Sin reloj y sin teléfono celular ni otro aparato 
tecnológico (salvo la pinza para cortar uñas y el abridor de latas), me 
despierto con el amanecer, con el calor que amaina el frío de la madrugada. 
Mastico algo, me higienizo con jabón neutro y un paño húmedo, desarmo la 
carpa, junto las cosas en el bolso, me lo pongo al hombro junto con la 
carpa desarmada y sigo caminando. El dolor de cabeza se me pasó 
naturalmente, pues no llevo encima ninguna clase de medicina.  

Ahora es la tarde del día siguiente del comienzo de la caminata. Llego a 
Cieneguillas y cargo agua frente a un puesto fijo de gendarmería. La 
localidad no tiene un almacén abierto, así que sigo camino siempre 
aplicando protector solar sobre mis brazos y rostro. A la tardecita estoy a 
unos kilómetros de Oratorio. Al borde del camino armo la carpa, hago mis 
necesidades al aire libre sobre un pozo hecho con una palita metálica que 
traigo conmigo para esa situación, tapo con tierra el pocito donde deposité 
las heces y el papel higiénico usado, me higienizo nuevamente con el paño 
mojado y jabón neutro, y ya de noche, luego de observar el horizonte y el 
cielo me voy a dormir. Durante la madrugada se desata una tormenta 
eléctrica con lluvia, viento, truenos, relámpagos y rayos que asolan la 
vasta llanura entre montañas donde estoy instalado. Por suerte no me agrede 
la naturaleza de dicho evento, la carpa se la banca.  

Es amanecer, el paisaje es deslumbrante, una capa de escarcha, aguanieve, 
cubre el terreno desértico y pedregoso, comienza a derretirse. Prosigo con 
la rutina y es ahí cuando decido empezar a leer el Diccionario de Lengua 
Española, y voy escribiendo en el cuaderno las palabras que más me gustan, 
las más positivas, las que poseen en la interpretación conceptual de su 
significado una connotación simbólica. Después del tercer día ya no me 
molestan los pies, salvo por algunas ampollitas que se van reventando y 
curando durante las noches de descanso, el cuerpo se adapta.  

Voy adquiriendo provisiones en cada pueblito, y tiro en los tachos de 
basura los envases de los productos utilizados; mientras tanto, voy 
haciendo mis necesidades fisiológicas al aire libre en los bordes del 



camino, siempre haciendo pocitos con la palita y tapando lo requerido. En 
todas las ocasiones duermo alejado de los pueblos, siempre aislado. Sigo el 
rumbo. El paisaje es cada vez más sobrenatural, casi no hay vegetación. La 
vista de la precordillera y la cordillera es impactante, las noches son 
verdaderamente estrelladas, la Vía Láctea es casi palpable. Algunas 
lugareños crían burros, guanacos y llamas, también hay algunas ovejas y 
cabras. Paso por Timón Cruz, San Juan de Oro, Orosmayo, Mina Pirquitas, 
Coranzulí, Susques, Pastos Chicos, Huáncar, Viaducto la Polvorilla, San 
Antonio de los Cobres, y me desvío y me dirijo hasta el cruce con la Ruta 
52, antes de llegar al cruce hago una parada para comer algo en Tres 
Morros, duermo un día, y a la altura de Salinas Grandes hago dedo y me 
llevan hasta Purmamarca.  

Durante toda la caminata que dura unos 25 días, aproximadamente 450km de a 
pie, repaso el Diccionario de Lengua Española mientras realizo anotaciones 
y escribo frases, conceptos, que me vienen a la mente en base de la 
contemplación y la reflexión, hasta escribo mientras camino, sin 
distracciones todo el tiempo es valioso, por ejemplo: “Con la educación 
espiritual erradicaríamos el consumo salvaje, las necesidades 
artificiales, los vicios, las distracciones y las discordias”. “Debemos 
ejercer con sabiduría el compromiso democrático bañado de anarquía 
espiritual, para lograr resolver los graves conflictos sociales que 
arrastran tras de sí ignorancia y corrupción”. “Como humanidad nos 
olvidamos que la placenta del recién nacido yace en la trinidad del aire, 
el agua y la tierra, no en la miseria, el hambre y la guerra”.  

Aunque hice uso del protector solar diariamente (dos o tres veces al día), 
las partes de mi piel expuestas al Sol se oscurecieron, tengo un aspecto 
curtido por los rayos de luz.  

6. En Purmamarca estoy un mes; ordeno los pensamientos y paso a limpio los 
apuntes. Decido comprar un pasaje de vuelta a Buenos Aires desde Tilcara 
con lo último de efectivo que me queda, pero como estoy distanciado de mi 
familia, hablo por teléfono con un amigo (Ricardo), quien decide bancarme y 
alojarme, pero al llegar me da un sermón en su casa en el barrio de Boedo. 
Son los primeros días de enero, e intento poner en práctica lo aprendido 
divulgando mis ideas. Pero fracaso, los de mi antiguo entorno atacan mi 
persona con sarcasmos e ironías, cuestionan mi comportamiento, comienzan a 
tratarme con distancia, me acusan de delirante místico, lo que me provoca 
un desgaste sentimental y un deterioro de mi temperamento. Nuevamente me 
brota la locura y los insultos, acusaciones, y termino en la calle luego de 
una discusión donde afirman que estoy trastornado, limado. Vagueo por el 
barrio de Constitución sin más pertenencias que mi bolso y lo que llevo 
puesto, voy regalando todo, abandonando mi destino al azar. Así estoy 
durante tres semanas, hecho un vago, durmiendo en los bancos de Parque 
España, dialogando con linyeras y otros personajes, haciendo mis 
necesidades en una estación de servicio, hasta que decido ir al Borda, a 
unas pocas cuadras de donde deambulo. Antes, rompo y arrojo los restos del 
documento de identidad y el pasaporte a un tacho de basura, ya no quiero 
ser quien los demás creen que soy. 



7. Una mañana me presento en el Borda y en admisión les explico mi 
condición, la distancia familiar y la necesidad de contención profesional. 
Me preguntan quién soy y les digo: “Yo soy nadie”. Les explico que el ser 
humano interactúa con el entorno y funciona a través de este mecanismo:  

1. Entorno artificial y natural 
2. Estímulos sensoriales (5 Sentidos) 
3. Inconsciente 
4. Emociones 
5. Asociación de ideas 
6. Consciente 
7. Impulsos/Sentimientos 
8. Consciencia de las consecuencias de nuestras acciones 

Paso a explicarles, fíjense que primero está el entorno artificial (los 
motores, edificios, sonidos electrónicos, etc.) y el entorno natural 
(viento, pájaros, agua, etc.), el entorno artificial y el natural 
producen sensaciones que ingresan en nosotros a través de los 5 sentidos, 
éstos vendrían a producir estímulos sensoriales (vista, oído, olfato, 
tacto y paladar). Toda la información que proviene de los 5 sentidos va a 
parar al inconsciente, el mismo que tanto es investigado por el 
psicoanálisis y la medicina neurológica, todo el cuerpo es el 
inconsciente, y cuando llegan los estímulos al inconsciente a través del 
cuerpo, dispara/reproduce emociones que están asociadas a determinadas 
ideas, de ahí la asociación de ideas, que se organizan según los aspectos 
culturales, naturales y/o sociales. Entonces aflora el consciente (lo que 
nos gusta y lo que rechazamos, aceptamos y negamos, creemos y 
desconfiamos, etc). Surge a raíz del consciente los sentimientos (el acto 
de pensar es sostener sentimientos; amor, fe, paz, odio, rencor, etc.), 
éstos están asociados al ritmo cardíaco, la presión arterial, en 
definitiva, el corazón. En fin, todo el proceso producirá los impulsos 
que es la acción del cuerpo, mover los brazos y piernas, caminar, dormir, 
pensar, etc. Al final está la consciencia de las consecuencias de 
nuestras acciones, dañar o hacer el bien. Entonces, así interactuamos con 
la realidad. 

Me ingresan, me inyectan algunas drogas y así estoy varias semanas, hasta 
que mi familia conoce mi paradero gracias a los datos que fui 
proporcionando al psiquiatra que me psicoanaliza. Los primeros días estoy 
en Admisión, luego en el Pabellón Borda Siglo XXI, aunque paso la mayor 
parte del día en el galpón que funciona como Centro Cultural de la 
institución. 

8. Mi familia me viene a visitar y se comprometen a ayudarme si hago un 
tratamiento ambulatorio y tomo la medicación indicada por un profesional, 
pero no me alojan en su casa, sino que me pagan la estadía en un hostel que 
se encuentra cerca del Obelisco. Ahí vivo durante meses. El empleado 
nocturno (Maxi) del hostel me convida cada tanto marihuana, fumamos juntos, 
divagamos, me escucha, lo escucho, intercambiamos opiniones, tomamos mates, 
escuchamos música, y también tomo las pastillas (olanzapina y litio), tengo 
sesiones con una psicóloga y una psiquiatra en el Hospital Piñero del 



barrio de Flores, y durante la mayor parte del día paso el tiempo en el 
departamento de mi madre y mi padre, en la computadora, también leo libros 
(principalmente el Diccionario de los Símbolos), desarrollo teorías, 
comprendo el mundo, publico mis pensamientos en un blog. 

Para sostener mis emociones practico el discernimiento consciente y me doy 
cuenta que siempre estoy atento en el aprendizaje de todo lo necesario para 
cumplir con la necesidad de comprender mi condición humana. Me doy cuenta 
que todos los padecimientos mentales tienen un origen en la neurosis. Es 
una lucha constante contra la oscilación del ánimo, el remedio reside en 
dejarse llevar con una conducta observadora, y para eso recomiendo al 
primer psicoterapeuta, Buda. Descubro que la utopía de transformar la 
realidad en un mundo nuevo sólo es posible divulgando ideas y propuestas 
para lograr cambios. La Nada arrasa con todo, es la desesperanza, la 
ignorancia, la destrucción. Nuestro mundo tal como anhelamos en su 
perfección, se construye a través de la Fantasía: con imaginación, 
creatividad y utopía. 

Entonces se me ocurre escribir algunas cartas para presentarlas en Casa 
Rosada, dirigidas a la Presidencia de la Nación (cuatro en total), pues las 
ideas son sustancias que cambian los parámetros de la inteligencia 
modificando la percepción de la realidad, alteran la concepción de cómo 
vemos el universo, el mundo, el continente, el país, la provincia, la 
ciudad, el barrio y la familia. El propósito es para un gran cambio 
generacional y una transformación democrática. En una de ellas planteo lo 
siguiente: 

"Escuela de Enseñanza Espiritual". En el libro “Diccionario de los 
Símbolos” de Jean Chevalier, en la definición simbólica del número 
"ocho", en una parte cuenta: «En Yokohama, Japón, fue edificado en 1932 
un centro nacional de educación espiritual. Tiene planta octogonal y 
encierra en el interior las estatuas de ocho sabios del mundo: Sakyamuni 
(Gautama Siddhartha [Buda]), Confucio, Sócrates, Jesús, el príncipe 
Shotoku (siglo VII), Kobo Daishi (siglo IX japonés), y los sacerdotes 
Shinran y Nichiren (siglo XIII japonés). La forma octogonal no ha sido 
elegida por el hecho de haber ocho sabios en el mundo; el número de ocho 
sabios no es tampoco por otra parte limitativo; la forma del templo y tal 
número de sabios significan la sabiduría infinita con formas innumerables 
en el centro de todo esfuerzo espiritual, de toda educación y de toda 
búsqueda.» Según mi análisis personal, propongo que sea construido en 
Argentina un edificio con el nombre “Escuela de Enseñanza Espiritual”, 
con forma heptagonal donde cada lado representa un factor y es 
representado por un ejemplo masculino y otro femenino (catorce ejemplos 
en total). De todos ellos, Aung San Suu Kyi y Malala Yousafzai son 
ejemplos vivientes. El lema: "Aprender y enseñar es una constante 
simultaneidad". 
 
1. Espíritu de compasión: Buda – Madre Teresa 
2. Espíritu de consejo: Confucio – Florence Nightingale 
3. Espíritu de fortaleza: Jesús – Fátima azZahra 
4. Espíritu de inteligencia: Aristóteles – Hipatia de Alejandría 
5. Espíritu de poder: Dōgen – Santa Clara de Asís 



6. Espíritu de sabiduría: Gandhi – Aung San Suu Kyi 
7. Espíritu de voluntad: Martin Luther King – Malala Yousafzai 

Aclaro que este sueño puede ser ampliado y puede ser modificada su 
estructura, pero siempre teniendo en cuenta que debemos juzgar a las 
ideas por sus méritos, cerciorarnos que no haya sido filtrada por malas 
interpretaciones sobre quién soy yo para proponerlo o si no estoy 
capacitado para soñar algo grande. Este es el corazón de una Argentina 
del futuro, donde juntos, si ponemos el suficiente esfuerzo y bastante 
urgencia, esta idea puede mover el mundo. 

No recibo respuestas a las cartas, ya no tengo contacto con mis viejas 
amistades, no estoy en condiciones de conseguir un trabajo, pero estoy 
estabilizado y visualizo una posibilidad. Mi padre vendió el Ford Ka y yo 
sé donde guarda el dinero, y se me ocurre una idea. Tomo prestado una 
pequeña cantidad y sin avisarles, con lo que tengo puesto, me voy a Retiro, 
a la Terminal de Ómnibus, y me compro un pasaje a Rosario. Les dejo una 
nota que dice que me voy a despejar la mente y volveré reformado. 

9. Tengo 33 años, es viernes. Estoy vestido con una pantalón cargo verde 
oscuro, unas zapatillas de cuero beige, una remera de manga corta blanca de 
cuello redondo, y llevo un buzo en mano. Pelo corto casi rapado y barba de 
mes y medio. Me subo al primer ómnibus de larga distancia hacia Rosario y 
un par de horas después llego a la ciudad. Es de tarde, el Sol aún está 
asomado en el horizonte. Pregunto y luego camino en dirección a la villa de 
emergencia más grande de la ciudad.  

Ya es nochecita, y al primer pibe que me cruzo en la villa le pregunto 
dónde puedo comprar una cerveza. En un kiosco consigo lo que busco, me 
dirijo a una canchita de fútbol (potrero) donde juegan algunos chicos. 
Observo el panorama mientras doy un par de tragos del pico, hay poca luz, 
cielo violáceo, mañana es luna llena y hoy se ve como llena, y es la 
primera (luna llena) posterior al equinoccio de invierno. Se me acercan dos 
muchachos de unos 18 a 20 y pico de años, les cuento que no soy de la 
ciudad y que vine con el propósito de enseñar algunas “cosas” a los que 
quieran escucharme, tengo algo para decirles. Se dan cuenta de mi nivel 
intelectual con el intercambio de palabras, me acompañan un rato, compramos 
una par de cervezas más, yo invito, fueron a buscarlas y me devolvieron el 
vuelto, uno se fue y regresó al rato con otro muchacho. A cada rato se va 
uno y regresa con otro. Me convidan con paco y cocaína, amablemente rechazo 
el ofrecimiento, eso sí, acepto unas secas de porro cada vez que me 
convidan. En un momento, un pibito de unos 12 o 13 años me pide el faso que 
sostengo en la mano, le pregunto: “¿Sabés leer y escribir?”, me contesta 
que sí. Se lo paso. entonces les digo: “Nadie nace violento sabiendo usar 
un arma, todo se aprende, todo se enseña. Las guerras son inventos, se 
materializan como un producto, como un televisor, un programa de 
chimentos, la guita, es fruto de la imaginación humana”. Charla va y 
charla viene, un rato más tarde me invitaron a ir a un lugar, dicen que 
otros más me quieren conocer. Comenzamos a caminar, éramos nueve personas 
en total hasta ese momento. Ya casi es sábado.  



En una habitación amplia, paredes manchadas por la humedad y la pintura 
descascarada, con iluminación tenue, luces blancas, presentes algunos 
individuos, todos ellos jóvenes de entre 17 y 30 y pico de años, doce en 
total, escuchan lo que les digo: “No somos hijos de Dios. No fuimos 
bautizados en el Espíritu Santo. Este mundo es el Infierno que siempre 
encuentra un modo de maldecirnos. Siempre fue así, y siempre será. 
Nuestras almas no nos pertenecen y para recuperarlas necesitamos 
consciencia, ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. 
Dos peces y cinco panes. El amor y el bien, los peces. La fe, la 
libertad, la paz, la verdad y la vida, los panes. Son principios 
elementales. Ámense como aquellas personas que los aman, amar crea amor. 
Bendigan que hace bien. La fe es confianza en lo que creemos. La libertad 
es asociar ideas con el pensamiento, y entenderlo es madurar. La 
revolución más importante es pacífica, querer la paz. El espíritu de la 
verdad es colectivo, donde uno solo la percibe la pueden sentir todos los 
demás. Y piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por 
milagro y nada vale más que la vida”. Hago una pausa, entonces, sin previo 
aviso, el mayor de todos ellos, el más curtido por la vida, grita en 
dirección a una puerta abierta en la oscuridad de una esquina: “Negra, traé 
vino La Esperanza, y trece vasos...” 


