
Pasajeros  
de una  

pesadilla
Muerte, terror, casas destruidas, sobrevivientes y 
héroes. Lo que dejó la marea negra después de 

arrasar la ciudad de La Plata

Por Alejandro Seselovsky 

Fotos de Subcoop

N
o fue agua lo que le tomo la casa a romina calde-
rón el martes 2 de abril después de las seis de la tarde. 
Estaba con su hija de 4 años pensando qué prepararía 
para la cena. Si hubiera sido, Romina la hubiera reco-

nocido y no hubiera alcanzado la cota de terror que llegó a con-
vencerla de que esa noche las dos morirían. Fue, más bien, la ex-
tensión cúbica de un espesor negro, empetrolado, denso como un 
mar de mierda. Y congelado. Que, en un tiempo que no le dio tiem-
po a nada, le trepó las paredes: un metro setenta y dos centíme-
tros de una monstruosidad imprevista cuyo caudal, finalmente, 
la inundó.  ❧ La casa de Romina, en 522 bis entre 8 y 9. Es baja, 
como el resto de las casas de Tolosa, en el tejido del conurbano de 
la ciudad de La Plata. Tiene una reja y un jardín que te reciben, y 
un fondo con arbolitos y medianera. Pero Romina no pudo cami-
narla, es decir, no pudo salir de allí. Porque para las nueve de la 
noche la marea lo cubría todo. No había luz, no había celulares ni 
posibilidad de llamar a nadie que no fuera a viva voz. No había 911 
ni había medios de comunicación contando el desastre ni ayuda de 
ningún organismo de ningún tipo. En una hora caerían cuatrocien-
tos milímetros de agua sobre una ciudad cuya infraestructura plu-
vial no está preparada para recibir ni la mitad de ese volumen y el 
resultado sería, por el período de una noche inconcebible, la des-
aparición de todo, la constitución súbita de una soledad perfecta.
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DESPUES DEL 
AGUA Nélida 

Rodríguez, viuda 
de 76 años,  

en su casa de  
la 518 bis.  
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Así que a Romina no le quedó otra que en-
frentar la noche como venía. Subió una silla a 
la mesada de la cocina y ahí se quedó, sentadi-
ta, con medio cuerpo sumergido. Encima, soste-
niéndola en los brazos, apenas sobre la superficie 
del agua negra, una hija que le decía: “Tranquila, 
ma. Ya va a pasar”. Y afuera, una lluvia invenci-
ble que cuando amainó, ya pasada la mediano-
che, le dejó escuchar con más claridad los gritos 
de sus vecinos muriendo.

Fue la mayor catástrofe civil en la historia de 
la ciudad, con cincuenta y siete muertos oficiales 
y la extendida sospecha popular de que tanto las 
autoridades municipales como la gobernación de 
la provincia se guardan muertos en los bolsillos. 
Las pérdidas fueron calculadas, preliminarmen-
te, en 2.618 millones de pesos y uno de cada cua-
tro inmuebles se vio afectado directamente por 
la lluvia más devastadora de la que un platense 
tenga memoria. Cada familia necesitará 78 mil 
pesos para reparar su vivienda, o volver a adqui-
rir los bienes perdidos. Los comercios y oficinas 
registraron pérdidas por 120 mil pesos prome-
dio cada uno y más de 135 mil personas, el 25 
por ciento de la población, se han visto directa-
mente damnificadas, aunque la cifra trepa al 55 
por ciento si se suman los damnificados indirec-
tos, es decir, los que perdieron un auto, materia-
les de trabajo, electrodomésticos y una larga lista 
de etcéteras posibles.

No hay forma de esperar que termine lo que 
no se sabe cuánto dura. El tiempo interno de la 
catástrofe no es el mismo que transcurre antes o 
después de ella, y las doce horas que Romina es-
tuvo allí sentada sólo pueden ser medidas por la 
condición subjetiva de quien debió atravesarlas, 
porque dentro de la experiencia de la desespera-
ción el único tiempo que existe es el tiempo que 
falta para ser salvada, es decir, una eternidad de 
miedo y angustia.

Diecisiete kilos pesa el cuerpo de esa hija. Cuan-
do los brazos no le dieron, Romina se dejó ayu-
dar por la flotación, mojándola levemente, no sin 
cierta culpa. La pequeña se le dormía y Romi-
na la dejaba hasta que tuvo miedo de dormirse 
ella también y de soltar en un descuido el cuer-
po de su hija en la oscuridad del agua. En algún 
momento, a eso de las tres de la mañana, o las 
cinco, quién podría saberlo, sintió ruidos allá afue-
ra y pidió auxilio con un grito del que ni ella ni 
su hija sabían que era capaz. Después compren-
dió que esos ruidos eran los chasis de los autos 
arrastrados por la corriente chocándose entre sí. 
El agua no bajaba y por momentos oleaba como 
para subir. El espacio de oxígeno que separaba la 
superficie del techo era suficiente siempre que la 
marea no continuara subiendo y lo agotara. Romi-
na no tenía ninguna garantía de que eso no fuera 
a pasar. En algún momento cantaron canciones. 
Y en otro rezaron un puñado de padrenuestros 
más las imploraciones a San Expedito. Ya había 
algo de luz, así que tal vez eran las siete, las ocho 
de la mañana cuando Romina sintió la presión 
del agua abriendo las compuertas de su crisis y 
lloró todo lo que pudo llorar, maldecir, mientras 
le gritaba al cielorraso: 

–¡No baja, no baja!

Un gomón con personas de chaleco, que Ro-
mina no recuerda, pero que podrían haber per-
tenecido a Defensa Civil, entró por el garaje a las 
nueve de la mañana del miércoles. La niña fue 
llevada en hombros y Romina salió tomada del 
cuello de alguien que desde el primer momen-
to buscó calmarla. Había estado sentada en esa 
silla sobre esa mesada con su hija en brazos y la 
mitad del cuerpo entumecido bajo el agua negra 
durante las últimas doce horas.

S
on las once de la mañana del mierco-
les 10 de abril y el sol revienta en el cielo 
de Ringuelet, como si no hubiera pasado 
nada. Una semana antes, estas calles no 

eran calles. Ahora, en el primer tiempo postrau-
mático, en lo que recién estamos pudiendo llamar 
“el día después”, buscan serlo nuevamente, tanto 
en Tolosa como en Villa Elvira como en La Loma: 
La Plata recién está comenzando a sacudirse la 
muerte de encima. Y esto va a llevar tiempo.

En una esquina de la avenida 7, dos chicos man-
guerean con fuerza un carrito de bebé que pare-
ciera haber sido sumergido en aceite. Lo lavan 
como si fuera un Fiat Duna, con cierto ardor. Al 
costado, otros carritos esperan su turno.

El agua y el gasoil han dejado una traza perfecta 
en los frentes de las casas, una recta negra con altu-
ras dispares que van del metro al metro ochenta y 
que parecieran haber sido marcadas con un fibrón 
de mugre inmune al trapo con lavandina. Es la me-
moria oscura del agua que le recuerda a quien se 
pare a verla hasta dónde llegaron las cosas. 

A pocas cuadras, siempre por la 7, serpenteando 
bajo el puente, el Arroyo del Gato, un riachuelito 
putrefacto que, desbordado de agua caída, inun-
dó esta zona de la ciudad hasta que nadie pudo 
distinguir qué era arroyo y qué era ciudad. Ahora 
se lo ve manso, apichonado, incapaz de cualquier 
daño, con apenas un metro de agua. “Si te ponés 
una botas altas lo cruzás caminando”, me dice 
Santiago Barrera, el puestero del Ceamse encar-
gado de sacar semanalmente la basura, la que 
pueda sacar: tiene una malla flotante de telgo-
por, un bote de fibra y dos escobitas.

Nos subimos al bote y navegamos el arroyo en 
dirección al río. Santiago nos lleva como un gon-
doliero de la miseria latinoamericana hundiendo 
un tronco largo en el barro del fondo, haciéndo-

nos avanzar con la tecnología de su generosa trac-
ción a sangre. En un muro de la orilla, algo tapado 
por el yuyal crecido, alguien pintó: “Gracias Brue-
ra por el puente”. Pablo Bruera, intendente de La 
Plata y jefe del PJ platense, ha quedado en el ojo 
de una tormenta política correlato de la tormen-
ta que asoló a la ciudad que gobierna desde 2007, 
después de haber tuiteado, con la rúbrica sinies-
tra de una foto adjunta, que estaba sumergido en 
la ayuda a los inundados cuando en realidad es-
taba en Río de Janeiro, sumergido en el mar de 
Angra dos Reis, de vacaciones. “Gracias Bruera por 
el puente”, dice la pintada haciendo referencia a 
la cinta de asfalto que permite cruzar este riacho 
pestilente. La política y sus exquisiteces.

El Arroyo del Gato, que indirectamente forma 
parte de la cuenca del Río de la Plata, fue el eje 
de un exhaustivo informe académico respaldado 
por la Universidad Nacional de La Plata y pre-
sentado por el ingeniero hidráulico Pablo Roma-
nazzi en coautoría con su colega Arturo Urbiz-
tondo, en 2007. Allí se detalla que: “El sistema 
actual de evacuación de excedentes pluviales se 
presenta insuficiente aun para tormentas frecuen-
tes de baja magnitud (…) El crecimiento de los 
conductos troncales no ha acompañado al creci-
miento urbano de la ciudad como sí lo ha hecho 
en extensión la red secundaria de desagües plu-
viales. Esto determina una situación de colapso 
para las pocas salidas que presenta el sistema de 
evacuación actual (…) El crecimiento urbano de 
la cuenca alta debe afrontarse con la construc-
ción de conductos bajo las grandes avenidas –137, 
143 o 149– y evitar de esta forma el traslado de 
las aguas hacia el casco fundacional”. 

En 2008, apenas un año después de presenta-
do este trabajo, La Plata sufría su primera gran 
inundación. Ni Pablo Bruera (ya intendente) ni 
Daniel Scioli (ya gobernador) habían tomado nota 
de las sugerencias técnicas de los especialistas. 
En el trabajo de Romanazzi figuran cuatro obras 
clave que hubieran debido proyectarse, licitarse, 
hacerse: el derivador del afluente del arroyo Pérez 
por calle 142 (102 millones de pesos); el deriva-
dor de la Avenida 13 (200 millones); descargas 
al Arroyo del Gato desde Calle 17 (223 millones); 
y otras obras de desagüe por 250 millones más. 
Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. De las obras su-
geridas, no se hizo ninguna. 

E
n la casa de diego baca, sobre calle 
9, casi esquina 518, el santuario con las 
vírgenes que su madre atesora ha sobre-
vivido por la divina providencia. Es una 

casa humilde de esas donde hay mucha gente, 
porque la familia junta primos y tías y herma-
nas y sobrinos y también hijos propios, hijos aje-
nos: “Yo pensaba que después de jubilada con mi 
marido íbamos a viajar, pero mirá, estamos acá, 
criando a los chiquilines del barrio que no tie-
nen con quién quedarse”, dice Azucena, el cuer-
po fuerte y matrón, la anatomía de quien ha de-
sarrollado espalda con la que aguantar, madre 
de Diego y abuela de casi cualquier pequeño que 
se le acerque.

En Ringuelet, el agua se volvió un rápido al 
bajar por la 9, llevándose lo que encontrara, en 

———

De todas las obras 
públicas sugeridas 
por expertos desde 
2007 para evitar el 

desastre en La Plata, 
no se hizo ninguna. 
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algunos casos personas. Diego estuvo cerca de 
ser una. Con el agua en los tobillos salió a ver 
qué ocurría. Vio las bocas de tormenta escupien-
do con fuerza el sobrante del afluente. Cuando 
comprendió, entró a salvar lo que pudo. Y lo que 
pudo fueron siete chicos, de entre 2 y 15 años, a 
quienes hombreó al techo, porque el agua ya no 
le permitió ir hasta el fondo a buscar ninguna es-
calera y entonces la escalera debió ser él. 

Diego tiene 34 años, trabaja como supervisor 
en una empresa de limpieza y no sabe cómo es 
que se puso a rescatar vecinos junto con Guille, 
el cumpa que vivía al otro lado de la medianera. 
Un cuñado les llegó nadando por la vereda con 
un largo carretel de soga y así se fueron moviendo 
los tres, con la atadura que alguien les anudaba 
allá adelante. Su nena de 2 años, subida al techo 
de chapa acanalada donde Diego la había dejado, 
vio con alegría que su padre volvía de la esqui-
na con una especie de bote, una superficie plana 
con la hondonada suficiente para hacerlos flotar 
a todos. Cerca de la seis de la mañana su vecino 
le dijo que ya volvía, que tenía algo que buscar en 
los fondos de su casita pintada de azul. Guillermo 
Piotti, de 43 años, pintor, cortador del césped de 
los demás, avezado changarín y sobreviviente de 
sí mismo, se tardaba demasiado así que Diego, 
alertado por la demora, entró a buscarlo.

–Hasta hacía un rato había estado conmigo sa-
cando abuelitas de las casas. Lo encontré flotan-
do boca abajo ahí cerca de su taller. Inmediata-

mente, supe que estaba muerto.
Dice Diego. Que con un muerto encima no se 

pudo permitir el lujo de la melancolía, porque 
tenía que seguir. Desde enfrente le llegó la voz 
de la comadre de Azucena: “Salvame, Dieguito. 
Salvame”. Un largo envión hizo llegar a la soga 
hasta el otro lado de la Calle 9, que para las ocho 
de la mañana seguía siendo una correntada rá-
pida y aniquilante. Un vecino le ató la soga a un 
árbol y, con un par de cuñados a bordo, Diego fue 
por la señora aquella de la otra orilla. Cruzó la 
avenida sobre el bote, tomándose de la soga que 
había sido atada a dos árboles extremos, uno en 
cada vereda. Pero algo salió mal. Guillermo lleva-
ba tres horas flotando muerto en los fondos de su 
casa y, ahora, Diego y su tripulación urgente se la 
vieron venir cuando una ola hija de puta les dio 
vuelta el bote, tiró a todos al agua en medio de 
la avenida y los hubiera arrastrado hasta el arro-
yo si no fuera porque, en un reflejo monumen-
tal, en un único movimiento hecho de las puras 
ganas de seguir viviendo, Diego Baca manoteó 
la soga y manoteó el bote, que a su vez sostuvo 
los cuerpos de sus cuñados. Así se quedaron un 
rato: Diego aferrándose a la soga como se aferra 
el que sólo tiene una oportunidad; la soga atada 
a los árboles y aguantándolo, Diego con la otra 
mano sosteniendo el bote dado vuelta, sus dos cu-
ñados agarrados de ese flotante vital, y todos allí, 
en medio de la Calle 9, queriendo vivir, con sus 
hijos mirándolo todo desde los techos.

–¿Apareció alguien?
–No, nadie, en toda la noche. Nadie.
–¿Qué fue lo peor?
–El miedo, la oscuridad, el frío y el olor.
–¿A qué olía?
–A muerto.

N
o fue agua, eso que los quiso matar 
a todos. Y la negrura aquella resulta 
que estaba hecha de algo. Según la 
doctora Leda Gianuzzi, del Centro de 

Investigación y Desarrollo en Criotecnología de 
Alimentos (cidca-Conicet), las explosiones en la 
refinería de YPF ubicada en 129 y 49, produci-
das durante el temporal, podrían haber liberado 
coke, un residuo carbonífero destilado de la com-
bustión del petróleo, cuya estructura particular 
facilitó la mezcla con el caudal de las lluvias. Es 
sólo una teoría hasta completar estudios técnicos 
sobre el agua, pero hacia allí se dirige la investi-
gación técnica y también la denuncia ambiental: 
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-
tenible, que depende del Gobierno de la provin-
cia, recibió el pedido de la Municipalidad para 
investigar las responsabilidades de YPF en la li-
beración de hidrocarburos que pudieran haber 
agravado la situación de las personas inundadas. 
Azucena me muestra las manos. En los bordes de 
las uñas hay un persistencia negra que no ha sali-
do hasta ahora con ninguno de los quitaesmaltes 
que tiene en el baño. Dice Azucena que le pica, 

LA LINEA DE FLOTACION 
Romina Calderón pasó doce 
horas sobre esa mesada, con 
el agua negra hasta el pecho 
y su hija de 4 años en brazos.
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pero que tiene resuelto seguir dándole hasta que 
se quite. De una puta vez.

En su discurso de apertura del año legislativo, 
después de enésimas disculpas públicas por la 
gaffe de su tweet inverosímil, el intendente Bruera 
manoteó la historia y le diagramó una interven-
ción funcional a su inestable situación política: 
“Hay que decir que Dardo Rocha se equivocó, que 
construyó la ciudad en un plato”, dijo frente a la 
totalidad del cuerpo de concejales. Dardo Rocha, 
impulsor de la presidencia de Julio Roca, colo-
có la piedra fundacional de la ciudad el 19 de di-
ciembre de 1882 en el centro estratégico del casco 
urbano, hoy Plaza Moreno. Bruera volvió a tensar 
lo que para algunos es una leyenda y para él, un 
dato incontrastable de la historia: que aquel acto 
original que hizo nacer oficialmente a la ciudad 
había tenido una fecha previa que debió poster-
garse a causa de una inundación. 

La Plata fue la primera ciudad de América la-
tina en contar con una red pública de alumbrado 
eléctrico, inaugurada en abril de 1886. Su traza 
geométrica y la perfecta disposición de un parque 
público cada seis cuadras la convirtieron en un 
proyecto urbanístico de avanzada apenas nació, 
en el último tranco del siglo XIX. En la ya legen-
daria Exposición Universal de París de 1889, la 
misma en la quedó inaugurada para la historia 
la Torre Eiffel, La Plata obtuvo dos galardones y 
se consagró, sobre el centenario de la toma de la 
Bastilla, frente a los ojos y en medio de la gran 

feria de la civilización occidental. En realidad, 
aquella Argentina pulenta se volvió de París con 
un medallero acorde a su dorada situación his-
tórica, que incluía también mejor stand extran-
jero (aparentemente hicimos algo con muchos 
vitreaux). La ciudad de La Plata, de golpe re-
conocida por la inteligencia del mundo, ganó la 
medalla a Mejor Realización Construida. Su di-

seño, anclado en la ideas de civilización que Sar-
miento nos legó, y siguiendo fielmente sus con-
sejos como agrimensor, la volvieron una vedette 
del crecimiento urbano que se preparaba para, ya 
derrotada la barbarie y la indiada, avanzar sobre 
los terrenos y forjar el futuro a lo largo de todo el 
siglo XX. En el siglo XXI, vista en Google Maps 

por el ojo de cualquiera, La Plata muestra defi-
ciencias urbanísticas elementales, como que el 
curso de sus avenidas principales (la Diagonal 74, 
por ejemplo) coinciden con cauces naturales de 
agua. Lo otra medalla fue a La Ciudad del Futu-
ro. El problema es que el futuro ya llegó. Y es un 
futuro que no estaba en los planes. 

Desde el urbanismo se puede agregar una situa-
ción más urgente, en el sentido de más política, 
que agravó esta inundación: el boom inmobiliario 
promovido por la última reforma del Código de 
Ordenamiento Urbano, el cou, que desde 2010 
permite la construcción de cemento en los pul-
mones de manzana que antes estaban reservados 
para respiraderos verdes, además de promover la 
construcción en altura dentro del casco urbano 
y facilitar así la aparición de un edificio de seis 
pisos donde antes había una casa con un familia, 
claro que sin modificar la estructura subterránea 
de desagües, que en adelante deberá soportar un 
uso multiplicado. También fueron reemplazadas 
cuadras y cuadras de empedrado (que drena bien) 
por asfalto (que no). Eduardo Karakachoff, in-
tegrante activo de la Asamblea Defendamos La 
Plata, después de pedirme que lo presente sim-
plemente como un vecino, dice: “Se promueve la 
construcción en el Centro para poder subir los 
precios del mercado inmobiliario. Y el cou fue 
puesto al servicio de ese negocio, lo que provoca 
el abandono de las periferias, una centrificación 
descompensada y una agresión a los patrimonios 

Pasajeros de una pesadilla

HEROE ACCIDENTAL Diego 
Baca con su madre, Azucena, 
en Ringuelet. Diego vio 
morir a un vecino y sacó del 
agua a unos siete chicos.

“No me consuela no 
haber muerto”, dice 
Cintia, que pasó la 
noche oyendo los  

gritos en la oscuridad.
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históricos de la ciudad, que son demolidos como 
si nada. Están pensando en la facturación, no en 
mejorar la vida de la gente”.

U
na semana mas tarde, la plata busca 
retomar no sabe bien qué cosa, una vida 
pública, busca un retorno. Pero nada re-
gresa, nunca. Y la ciudad que fue hasta 

el 1º de abril ya será otra ciudad, medio que para 
siempre. Nélida Rodríguez, con 76 años y viuda 
desde hace tres, lo sabe perfectamente: perdió las 
fotos de su marido, las que se sacaron en cincuen-
ta y tres años de casados. En algunas se los veía 
más jóvenes, cuando ella era empleada de los la-
boratorios Bagó y Roberto le hacía la carpintería 
a los laboratorios Lemit, ahí frente al bosque. En 
la casa de Nélida, sobre la 518 bis, antes de llegar 
a 8, lo que quedó es una humedad irrespirable y 
muchas cajitas de tornillos prolijamente nume-
rados que Nélida no había vuelto a tocar desde la 
muerte de su esposo, ahora convertidas en un en-
grudo de óxido, probablemente insalvables.

–No sé para qué una guarda recuerdos, al 
final.

Dice Nélida, con unos ojos transparentes de 
fondo acuoso con los que, jura, vio pasar varios 
cadáveres flotando por la Avenida 7, la calle 
donde vive su hijo, un hincha veneno de Gim-
nasia y Esgrima que si bien tuvo menos agua y 
le pudo dar refugio a su madre, no consiguió 
salvar el remís.

En Bacci, la pizzería de Diagonal 79, la charla 
en cada mesa es la misma: “¿Te inundaste?” “Me 
inundé”. En la puerta de Pura Vida, el bar que 
condensa el rock en la ciudad de Virus y los Re-
dondos, las bandas se juntan a seguir recaudando: 
en esta tarde de miércoles tocan Electrochongo y 
Norma, a cambio de un alimento que puedas traer 
y que no se pudra ni se venza pronto. 

En la más elemental vueltita por los barrios, 
la ciudad te salta al cuello con su desesperación 
sobreviviente. Es el momento exacto posterior a 
la muerte, lo que viene inmediatamente después 
de haberla gambeteado, para el que la pudo gam-
betear. Desde el auto que nos lleva se ve, en una 
ventana abierta de par en par, una pila de libracos 
que buscan el sol para, de a poco, ir despegando 
las hojas. Cuando te acercás, te das cuenta de que 
no eran libros, eran escrituras, irrecuperables do-
cumentos públicos, los papeles de una casa, de un 
campo, de un comercio. Y la ventana es la ventana 
de una escribanía. Una chica con anteojos de gran-
des cristales y guantes de cocina subiéndole por 
los antebrazos, limpia lo que puede en la puerta. 
No nos permite fotografiarla. Es la escribana Cin-
tia Vodenicharoff, estamos en el 142 de la Calle 8 y 
su escribanía, su trabajo, su vida, está arruinado, 
arruinada. Dice la escribana que vio las carpetas 
foliadas flotando sobre el agua y supo que nada la 
consolaría. Con la estupidez del visitante casual 
que busca una solidaridad inmediata, le digo que 
está viva, y que estando viva puede volver a empe-
zar. Detrás de los cristales los ojos la venden. Me 
mira con pena. Y me responde:

–No me consuela no haber muerto.
 Cintia estaba con su esposo y sus hijos cuan-

do el agua negra la embistió y la obligó a bus-

car algún alto donde no morir ahogada. Ella y 
su familia se pasaron la noche escuchando gri-
tos allá afuera, en la oscuridad. Dice que en un 
momento nadie más gritó. Que de golpe se vol-
vió un silencio profundo, perfecto. Y entonces 
sintió que todos habían muerto. Que ahora les 
tocaba a ellos. No son las paredes lo único que 
ha quedado marcado en esta ciudad.

P
ara salir a buenos aires conviene 
agarrar por 7 hasta Diagonal 74, que te 
saca derecho a la autopista. Nos vamos, 
nos estamos yendo, pero entonces, a la 

altura de 523, sobre una cortina metálica, frente 
a la sucursal inundada del Banco Nación, estam-
pado a mano sobre un cuadrado de tela, pegado 
con alguna repentina cinta de embalar, un men-
saje que alguien dejó allí, una literatura. Que, 
además, está firmada por nadie. Ese carácter 
anónimo completa la potencia de lo que alguien 
ha querido decir. Ha querido dejar, allí mismo, 
dicho. Aquí lo copio, como quien lo tributa: 

“No nos pidan respeto cuando no respetan nues-
tro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra educación, 
nuestra salud, nuestra tierra, nuestro hogar, 
nuestra historia, nuestros sueños, nuestros chi-

cos, nuestros viejos, nuestras vidas y ni siquiera 
nuestras muertes. No roben, no estafen, no ante-
pongan mezquinos intereses. No vivan más a cos-
tillas nuestras. No hablen. No prometan. No mien-
tan más en nuestro nombre. No nos sigan faltando 
el respeto. No nos pidan más paciencia. Cuando 
todo es urgencia, no esperamos, resolvemos. Somos 
respuesta donde sobra ausencia. Somos nosotros: 
el pueblo. Los ignorados. Los sin nombre. Hacemos 
camino. Buscamos salidas. Aprendiendo con cada 
acierto. Con cada error. Aceptando con cada paso 
que sólo nosotros podemos terminar con tanta in-
justicia, tanta muerte. «Dar vuelta la torilla». Y 
cambiar la historia. Agradezco a mi pueblo que 
me devuelve la esperanza. Que me llena de fuer-
za para seguir adelante y luchar por otra vida. 
Agradezco a mi pueblo por estar cuando los que 
gobiernan en nuestro nombre nunca están.”

Pueblo es una palabra que perdió su silueta, 
como todo lo que tiene un uso intensivo. Pero 
en ese mensaje escrito en una pared de Tolosa, 
la palabra aparece limpia, puesta sin fórceps, 
aparece nueva, a disposición de nadie más que 
del sujeto que nombra. Estaqueada en el cen-
tro glandular del drama, hacía rato que no so-
naba así de justa.

POSTALES DEL 
DESASTRE Y LA 
REACCION  
La inundación de La 
Plata afectó a más de la 
mitad de la población, si 
se tienen en cuenta los 
damnificados indirectos. 
Uno de cada cuatro 
hogares de la ciudad 
sufrió daños directos, 
y se calcula que las 
pérdidas materiales 
promedian los 78 mil 
pesos por familia. Ante la 
fragilidad del Estado, la 
respuesta solidaria de la 
gente fue masiva.   



70 |  R o l l i n g Sto n e |  Mayo de 2013

FO
TO

: T
EL

A
M

T omate un taxi por cabildo y subi 
por Arias hacia Crámer. Doscientos 
metros antes de Melián, vas a escu-
char la voz instrumental de la chica 

del GPS: “Precaución, zona peligrosa”. Quie-
re decir que estás llegando al barrio Mitre, y 
el estigma empieza en los satélites.

En los años 40, el Mitre era una villa. Se 
había poblado con la migración interna que 
buscaba trabajo en el polo industrial de Saave-
dra, liderado por dos gigantes en expansión: la 
Philips, en calle Vedia, y la RCA Víctor, sobre 
Paroissien; ahí cerca también funcionaban 
Atma y Nestlé. Estaba levemente corrido de 
donde está hoy, más cerca de Ruiz Huidobro, 
pero el gran incendio de 1957 los sacó a todos 
de sus casas de cartón y rovirol, la membrana 
impermeable de la época, y los llevó al Alber-
gue Warnes, donde la pasaron mal un año. La 
Libertadora, una dictadura experta en fusila-
mientos, hizo en el Mitre casas de un material 
que sigue vigente, y para 1958 todos estaban de 
vuelta en el perímetro que hoy comprende las 
calles Posta, Arias, Melián y Correa. Más de 50 
años después, la villa es un barrio, con el 98% 
de las casas escrituradas mediante el Banco 
Hipotecario y con infraestructura de vivienda 
urbana. Los problemas ahora son otros: la hon-
donada donde fue construido, que lo convierte 
en una palangana (tal como lo definió la propia 
Cristina Kirchner), y ese Godzilla que pusieron 
enfrente: el Dot Baires Shopping. 

Marta Carrizo tenía 4 años en el incendio 
del 57. Su padre, operario de la Víctor, la res-
cató de un manotazo. Cuando volvieron tenían 
casa y comunidad. Hoy Marta está al frente del 
centro comunitario, no juega para ninguna pe-
chera y sus mejores colaboradoras son las her-
manas de la Compañía de María, que viven en 
el barrio y se le plantan a cualquiera. Fueron 
ellas, más como vecinas que como monjas, las 
que le pararon la inauguración al Dot.

El Dot es otro de los shoppings de IRSA, la 
mayor desarrolladora de centros comerciales 
en la Argentina. Sus 170 mil metros cuadrados 
produjeron un impacto fuerte, como se preveía. 
En la licitación, se estableció que, antes de inau-
gurar, el Dot debía tener construidos y en fun-
cionamiento un jardín maternal y un centro de 
salud públicos. Esas obras, con un costo de 750 
mil pesos, eran casi nada al lado de los 160 mi-
llones de dólares que costó el shopping, pero 
el Dot no las llevó a cabo sino hasta que el juez 
Roberto Gallardo lo intimó. El 12 de mayo de 
2009, cumplidas las obras requeridas, el shop-

ping finalmente abrió sus puertas. El proble-
ma es que esas obras, previstas en el proyecto 
que aprobó la Legislatura porteña, eran insu-
ficientes para prevenir la catastrófe. 

No arrancaron bien el Mitre y el Dot. Marta 
lo pone clarito: “No son la Philips, que en la 
gran inundación de 1985 nos abrió las puertas 
a los vecinos y nos refugió en sus instalaciones, 
mientras nos traían café caliente. La Philips 
traía un circo para los hijos de sus empleados 
y nos invitaba a los del Mitre. Lo primero que 
hizo el Dot en la inundación fue vallar las puer-
tas y poner guardia de la Metropolitana”. 

Una mujer muerta de 80 años que fue en-
contrada bajo su heladera fue el saldo trágico 
de la última inundación en el Mitre, además 
de otros muertos en la circunferencia aledaña. 
Casi todos en sus casas tienen listas las com-
puertas, aprendieron a vivir así. Las compuer-
tas son unas planchas de metal que se colocan 
en el bajo de la puerta para evitar el ingreso del 

agua. Emiliano, un chico de casi dos metros que 
vive en el pulmón del barrio, me hace pasar y 
me muestra por qué las compuertitas esas no 
sirvieron de nada: metro cincuenta de agua, 
todavía está la marca. Lo perdieron todo.

Cuando la presidenta Kirchner visitó el ba-
rrio, sabía lo que tenía que decir: “Voy a hablar 
con los dueños del Dot”. En el Mitre, ahora es-
peran el cumplimiento de esa promesa. El últi-
mo gran foco de conflicto es el desagüe: al Dot 
no le entra una gota porque sus poderosas bom-
bas sacan todo hacia los conductos pluviales de 
Arias. El punto es que, por sus dimensiones, la 
cantidad de agua que recolecta el shopping es 
mucho mayor que la que esos conductos pue-
den soportar. El resultado son bocas de tor-
menta escupiendo el sobrante, que baja por 
Arias y se mete en el barrio. Hay distintas lí-
neas de trabajo para darle una solución a esta 
inundación crónica: una sería la construcción 
de unos piletones para evitar que el agua lle-
gue al barrio, pero todavía no está claro que sea 
viable. Mientras, sigue la baraja de una char-
la entre vecinos y shopping que ha ido ganan-
do tensión. Marta va al fondo estructural del 
problema: “Nací en este mismo barrio hace 59 
años, conozco sus batallas y sé que IRSA quiere 
comprar estas dos manzanas, porque entonces 
el negocio inmobiliario sería perfecto. Estamos 
organizados como un consorcio, y si uno dice 
que no, acá nadie vende. Yo tengo algo para de-
cirle a quien quiera escucharlo: de acá no nos 
vamos”.          ALEJANDRO SESELOVSKY

Cómo sumergir un barrio
Enclavado en Saavedra, el Mitre puede que sea “una palangana”, pero el desastre no habría  

sido posible sin la ineficiencia política y la voracidad empresarial

Las obras que la Legis-
latura le exigió al Dot 
no alcanzaron para 
prevenir el desastre. 

Pasajeros de una pesadilla
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