
FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

 
Nombre del entrevistado Luis Navalessi 
Edad 68 años 
Lugar de nacimiento Ciudad de Buenos Aires 
Barrios en que vivió  1940/1950: Almagro, 1950/1980: Boedo, 1980 a la fecha: Balvanera. 
Entrevistador/es Alejandra Acquaviva, Cristina Vallejos 
Fecha entrevista primer entrevista: 2/2/09 
Soporte/s Técnico archivo de audio y filmación de la Entrevista 
Duración de la entrevista 60 minutos 
 
Entrevista 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minutos Temas Barrio/s Décadas 
 3:50  Su infancia: Almagro: la casa, el lugar, la abuela que lo crió. Boedo: el lugar (“ahí estaba el 

sur”), la imprenta de Gleiser de los anarcos.  
Almagro 
Boedo 

1940/1950 
1950/1980 

14:00  ¿Eran barrios seguros? “El delito que conocí de niño era de otra clase. Era un delito con valores. 
El delincuente manejaba valores: había reglas que no se violaban: en el barrio no se roba. Se sale 
a robar”. Los anarquistas: estaban contra esa policía.  “Carne vendida” los llama la abuela. 

idem idem 

20:00 Valores de los Delincuentes: 
La cultura los atraía. “Hacían saber que tenían sus libros leídos, que una cosa no obstaba la 
otra”. El delito como oficio de la noche como el boxeo y el juego ilegal.    

Idem Idem 

27:00 La Policía: Había dos clases:  
- La caballería del Cnel. Falcón, la de la represión del Bo. San Cristóbal. Dos normas: “no 

ser batidor” y “al que lo corre la policía se le abre la puerta: era una norma de cultura, de 
ciudadanía. Se guardaba el equilibrio en la ciudad”.   

       - El agente “fijo”, que “no                 variaba”: “ese sí era confiable. Estaba para todo 
servicio. Porque también había delitos que había que pararlos”.  

idem idem 

31:00  Lo robaron dos veces. Recaudos frente a un robo actual: A partir de 1990 comienza a cerrar las 
puertas de su departamento con llave y poner portero eléctrico. 

Balvanera 1990 

32:00 Cambios en la Policía: Antes los policías escribían memorias. Hoy hay menos códigos   
35:00 ¿Qué tipos de delitos? Eran otros: “el daño por el daño mismo, no… no se mataba por matar. El 

delincuente se ufanaba y ganaba honor porque no tenía sangre. Matar a alguien era un último 
recurso. El que mataba era un trastornado mental (el petiso orejudo)”.  
Cómo se robaba: Se robaba en las casas. El asalto de  bancos estaba bien visto (de los 
anarquistas expropiadores, por la causa): “eran Robin Hood, dejaban para la viuda”.  

 La infancia 
1940-50 

38:00 Valores de los delincuentes: Anécdota de un “escritor del hampa”, “boxeador, chorro y poeta”. 
En la inauguración de una editorial estaba “toda la ferretería: eran asaltantes de manos arriba” 
que habían salido “de Saavedra, zona liberada” para ir a la presentación de su libro.  

Saavedra ¿? 

47:00 Cambio en la ética del delito: La crisis cultural, económica, política. Se necesitan frenos. 
Estamos perdiendo el lenguaje, el orden civilizado. “Lo humano está en pérdida”. 

  

50:00  Respuestas del estado: “El estado está subsumido, cacheteado. No hay una refundación… Nada 
detiene la avaricia, la obtención de ganancias. Se requiere no tanto cambiar estructuras sino 
cambiar al hombre. Heidegger: hay que volver atrás, volver a pensar lo no pensado dentro de lo 
pensado.   

  

55:00 Delito: El delito tenderá a aumentar. La política está menoscabada, no hay liderzgo. “No veo por 
dónde se puede mejorar. 

  

 


