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Una memoria a Julián Santiago Setrini



Julián Santiago Setrini nació el 12 de octubre de 1998 en
Buenos Aires, hijo de una familia paraguaya. Creció en Villa

Itatí, Quilmes. Estudió en escuelas de Quilmes y de la
Capital Federal. En el 2018 terminó la secundaria y se

inscribió a la carrera de letras, que no pudo comenzar.
Trabajó en varios rubros, estudió barbería y se puso una

peluquería con un amigo de la infancia. 
Julián gustaba de estar en familia, con su novia, con sus

amigos y amigas. Le encantaba leer y hablar de política, de
fútbol, de música, de cosas de la vida. Quería ayudar a los

demás. Tenía en claro que muchas de las cosas más
tristes son a causa de la desigualdad. Sabía que con

oportunidades los pibes y las pibas pueden salir adelante.
Un sábado luego de visitar a su madrina y cuando se

dirigía a la casa de su hermana, un hombre le quiso robar
y lo hirió en el pecho. Murió el 20 de abril del 2019 en el

hospital de Sarandí, con 20 años de edad. 
En este librito recopilamos sus poesías, sus ideas y

pensamientos, junto con recuerdos de sus seres queridos.
Cuando decimos Justicia por Julián, también decimos que

queremos que sus sueños se cumplan.

Y deberás plantar, y ver así la flor nacer.
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El bello día se torna en ocaso 

Se me ponen los pelos de punta 

Y ese escalofrío enemigo aparece 

Una y otra vez 

Ya no sé qué hacer

Se nubla la noche

Me ocultan las estrellas 

Se confunden las constelaciones 

La esperanza comienzo a perder 

Ya no sé qué hacer 

¿Qué pasó luna, 

Ni tu luz me das? 

Recuérdame como libra 

Yo intento sin cesar 

Mañana será un nuevo día 

Y el alba aparecerá 

Una vez más.

Y deberás crear 
si quieres ver

 a tu tierra en paz
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QUÉ  GRACIA
TIENE  MI  CUESTIÓN

EN  SÍ ,  SI  SE
DESNUDA TU

ALMA SE  APODERA
DE  MÍ .  

 
08/01/2019

NO  IMPORTA QUE
SEA DE  NOCHE ,

ESOS  OJOS  VERDES
BRILLAN  MÁS  QUE

EL  SOL .
 

31/01/2018

CUENTO  LAS
ESTRELLAS
CASI  TAN
FASCINADO
COMO  TUS
LUNARES .  
 

26/02/2018

El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida.
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Un abrazo tuyo 

Un eterno beso 

Deambulan en mí

Los deseos que anhelo 

Tus manos frías que queman 

La calma de mis nervios 

Me unen tanto a vos

Como tu simple te quiero.

Mil mundos por conocer 

Mil caricias que dar 

Mil poses que intentar 

Sólo con vos fantaseo estar 

No quiero ser tuyo 

Ni quiero que seas mía 

Pero con vos quiero vivir 

El resto de mi vida.

Y deberás amar. Amar, amar hasta morir

La mejor relación, 

es esa en la que aprenden 

uno del otro. Y no hablo

de los errores.

 

29/11/2017
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LA OBSESIÓN EN MI MENTE QUE MIS OJOS NO MUESTRAN 
LAS PALABRAS EN MI GARGANTA QUE EN MI BOCA SILENCIAN.

                                                          
                                                            04/01/2019

SÓ LO  EN  MI  CAMA ,
E L  ENSU EÑO  ME

DEMUES TRA  J UN TO  A
VOS  ANHE LANDO  LAS
ES TR E L LAS .  P ERO  LA

A LARMA  NO  AYUDA .
 

23/ 1 1/20 1 7

NOCHES  EN  LAS  QUE
NOS  S ENT IMOS  VAC Í O S ,
Y  NOS  DAMOS  CU ENTA
QUE  A L GO  NOS  FA L TA .
P ERO  NO  SABEMOS
QUÉ…

 
1 9/06/20 1 5    

DORMIR Y SOÑAR… POR UN MOMENTO…
QUE ALGO QUE ANHELAS, ES TUYO.

 
26/04/2015

 

Y deberás crecer sabiendo reír y llorar
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La lluvia borra la maldad
Y lava todas las heridas de tu alma

No hay calma en las aguas

Las paredes tiemblan una vez más 

La noche juega otra mala pasada 

Nada se salva en mi mente ya

Todo se torna muy oscuro 

El vacío se apodera de mí 

Insomnio, mi fiel amigo 

Otra vez no me dejás dormir

 

Noches en las que nos sentimos vacíos, y nos damos
cuenta que algo nos falta. Pero no sabemos qué…

19/06/2015
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¿En qué momento fue que pasó todo tan rápido?

¿En qué momento fue que esa sonrisa formó la mía?

¿En qué momento fue, que esos ojos taparon el día gris

 y borraron las gotas de lluvia?

¿En qué momento fue, que al escuchar esa voz, 

todo el mundo alrededor se paralizó en ese mismo instante?

¿Y esos labios? Esos labios que tocan melodías suaves 

cada vez que sueltan una palabra...

No sé qué será esto... Me hace sentir raro, confundido, especial. 

Lo único que sé es que no quiero dejar de sentirlo.

De tí saldrá la luz
Tan sólo así serás feliz

No hay más hermosa sensación     

Que cuando te voy a ver 

Me agarran esos nervios 

Como si fuese la primera vez

30/11/2017
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LA GENTE CON PLATA NO ESTÁ EN LA CÁRCEL.
 

 

 

En un país en donde la política y los medios influyen en los
pensamientos del pueblo y los convierten en personas

retrogradas, conservadoras y apáticas, la gente considera
que los delincuentes no cumplen nunca un castigo a su
accionar, que no son juzgados, que no los apresan. Pero

pocos conocen el otro lado del muro, pocos saben que las
cárceles bonaerenses están superpobladas, nadie le exige
al Estado que cree nuevas, pocos están al tanto que todos

los presos son pobres y no tienen un futuro afuera o
siquiera una familia. Estas son las historias de algunos

hombres que conocen bien el hacinamiento en las cárceles,
la violencia que está produce en ellas y el peligro cotidiano

con el que conviven los presos y directivos allí. (...)

(...) Muchas veces estuve a punto de que me quiten la vida, con armas de fuego o cuchillos,

una vez me apuñalaron, y todo por robarme. Sigo pensando que la policía no tiene derecho de

matar a nadie, y de que los pibes pueden salir adelante con la oportunidad. (...) Esto se basa

en experiencias de vida, dónde te formaste, con quiénes... (...) Llegué a esta conclusión por

vivir toda mi vida en una villa, tener amigos ahí, que algunos de ellos roben, que conocidos

me quieran robar a mí. Sigo vivo porque no me quisieron gatillar en varias oportunidades. Aún

así, considero que todo pasa por las oportunidades que tenemos.

5/12/2018

Y deberás luchar si quieres descubrir la fe
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Este agua lleva en sí la fuerza del fuego
La voz que responde por tí, por mí…

Mi inicio es todo casos de abusos. Todavía no caigo, cada

5 segundos veo uno nuevo. Me duele pensar que todas

pasaron por eso. Trato de pensar si alguna vez lo hice, lo

que sea. Deconstruirme cada vez más. Cada caso que leo,

me hace comprender mejor todo. No se callen más.

14/12/2018(..
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Si tanto queremos igualdad, empecemos por pedir que se

elimine "día festivo" del calendario. No le pienso decir feliz

día a ninguna mujer, pero, ¿por qué? Supongo que saben

qué se conmemora este día. Pero esta hipócrita sociedad

da vuelta la cara y regala flores a las mujeres.

08/03/2018
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Como la hoja que flota en el agua 

Así de tranquila sos 

No importa que las olas se agiten 

Nada saca lo peor de voz 

Perfecta para mis gustos

Única para mi corazón 

Qué tonto es mi cerebro 

Siempre desaprovechando tu amor

Enséñame a flotar como vos 

Que yo sólo me hundo ¡ayúdame por favor!

Después de todo mi alma sigue siendo tuya 

Porque pase lo que pase a tu lado siempre estoy.

Y esto será siempre así ...
 

NO CREO QUE HAYA HABIDO

MUCHOS MOMENTOS QUE RECORDAR

LO MEJOR FUE QUE EL RELOJ

LLEGÓ RÁPIDO A SU FINAL.
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Privilegiadas las personas que lo conocieron y tuvieron el honor
de aunque sea tomar un mate con Juli.
Una persona dulce y simpática con una sonrisa de punta a punta
siempre, así te recordamos cada vez que hablamos de vos.
Muchos recuerdos juntos para contar así como buenas así como
malas también, pero a las malas siempre sacábamos el lado
bueno y gracioso y quedaba como una anécdota más para contar
en alguna juntada familiar.
Juli... ya 12 meses que no estás físicamente pero sí en la memoria,
sueños y recuerdos que dejaste en cada uno de nosotros de los
que querías  y amabas, me quedo tranquila porque se que estás
en un lugar mejor que acá y con una compañía hermosa, un beso
al cielo y anhelo el día en que nos volveremos a encontrar.
Guada.

A lo largo de estos 12 meses te pensé de mil maneras, te extrañé en todo
sentido. Pero siento que estás por acá cerca acompañando como siempre.
Espero volver a verte, volver abrazarte. Gracias por existir y coincidir conmigo en
esta vida. Hasta la próxima y abrazo a donde quieras que estés.
Anshi.

Un largo
camino al cielo
Todos llorando

y sufriendo,
Los héroes son

de mentira
Y tú, Julián,

Un ejemplo de
la Vida

 
Un largo

camino al cielo
Testiculina de

macho
Te extrañarán
mis mañanas
Tu mi amigo,

Yo tu hermano
 

Tomi

Quedándote o yéndote...
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Seré breve, aunque es casi imposible poder expresar todo lo que
se siente en pocas palabras, nuestro amigo, nuestro consejero,
nuestro armador de juntadas y mateadas, cómo olvidarse de él si
esta presente en todo momento, en nuestras juntadas seguimos
riendo y hay veces que la risa se nos hace silencio un ratito al
recordarte, pensando en "Si él estuviese pasaría esto o tal cosa".
Muchas veces creo haber olvidado tu voz, y siempre volves a mi y
me hablas, haces que nunca te olvide, gracias por apoyarme, y
apoyarnos a cada uno de tus amigos y compañeros, gracias por
todas las risas y momentos compartidos, fueron únicos, y mi
deseo es que tu alma este descansando en paz, jamás vamos a
olvidarte, jamás Ju! Te quiero por siempre ❤
Sofia.



Conocí a Julián como la mayoría de las amistades que uno hace en la adolescencia.
Nos conocimos en el colegio secundario. Fuimos compañeros y sin mentir, al
principio me parecía un tipo agrandado y mala onda pero al final no fue así.
Cuando comenzamos a charlar un poco más, mi percepción a cerca de el iba
cambiando. Chocabamos mucho, por cualquier cosa pero aún así todavía no
entiendo cómo, conectamos bastante y creamos una amistad muy especial que
con el paso de los años se fue haciendo más fuerte. El ya era parte de mi familia.
Era uno más en casa, tenía su lugarcito en la mesa y todo. Compartimos mucho y
siempre bancandonos mutuamente, en lo que sea. Pasó de ser un simple
compañero de colegio a ser como un hermano mayor para mí. Gracias a la vida, el
destino o lo que sea, tuve la dicha de ser parte de su vida y conocer su lado más
sincero, amable y cariñoso. Para mí y para muchxs él aún sigue presente.
Dani.

Cada vez que te recuerdo, pienso en cuando éramos chiquitos y jugábamos al
papá y a la hija y vos siempre me cuidabas de todo por que así eras vos,
intentabas ayudar a todos siempre.
Cuando terminamos la primaria siempre estabas ahí para poder contarte todo y
yo también, eras mi mejor amigo y siempre va a ser así. No importa la alejania que
nos dio crecer por diferentes caminos vos siempre estabas ahí para preguntarme
“che rubia cómo estás ? Cuando nos vemos ? Obvio que voy a tu cumpleaños “
porque por lo menos una vez al año intentábamos vernos, reencontrarnos y ahora
no sabes como me arrepiento de haber podido tener más oportunidades de
vernos así.  
Pero a lo largo de este año que no estás pude llegar a entender que por algo pasó  
y por más que me duela en el alma, desde algún punto nos seguís ayudando a
todos desde dónde estás, cumpliendo tu misión como siempre fue!
Te amo y te extraño mejor amigo, papá, jirafa. Siempre en mi corazón ❤ 

Atte: Celes.

Juli: gracias por todos tus años de amistad de los que me quedo con mil charlas y
mil consejos, de todos los recuerdos nunca me voy a olvidar de que fuiste la
primera persona que se acercó a mí cuando llegue de entre Ríos al Cornelio,
cuando todos me miraban “raro” por el acento, por ser nuevo y de otro lado fuiste
el primero que me vino a hacer chistes de Capusotto para integrarme al grupo y
de ahí inseparables.
Te quiero, solo se muere quien se olvida.
Enzo (Manzana).
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Me tomo el atrevimiento de escribir unas palabras en nombre de Juli, el
hermano de mi amiga Coti. Me quedó grabado un comentario que tiró una de
las tantas veces mateando con Coti y él en su casa bancando nuestras charlas
decir "¿Siempre hablando de política ustedes?". Ahora que leo sus
pensamientos que quedaron escritos pienso que quizás aún era adolescente
cuando dijo eso. También pienso en lo mucho que maduro en su ser político,
en su compromiso social. Y la verdad que era indudable que así lo fuera porque
tenía de quién mamar todo eso y con quien pasaba mucho tiempo (su hermana
Coti, sí). A un año que le hayan arrebatado la Vida celebro y valoro que Juli siga
presente. Creo que la revista pretende, además de hacer memoria, brindar
semillas de sus ideas y endulzar a quienes lo lean con sus poesías que por
cierto hablan de su ternura y de su amor. Así como de sarpado era lo que
pensaba y escribía, así de sarpado son las expresiones y manifestaciones de
homenaje y memoria que se hacen en su nombre. El mural en el barrio de Villa
Itatí, Quilmes con un hermoso dibujo suyo y dos de sus frases: "L@s pib@s
pueden salir adelante con  oportunidades"; "Mañana será un nuevo día y el sol
aparecerá una vez más". La revista que recopila poesías, escritos y
pensamientos de él, fotos con su hermosa sonrisa y palabras de sus amigues y
familiares. Y ya me pregunto por los que vendrán. Porque esto sigue. Brota. La
memoria nos permite hacerlo presente y compartirlo. Juli, presente. Hoy y
siempre.
Elu.

No se si todavia te puedo decir lo que le quiero decir, te lo voy a decir. Quiero
decirle que lo extraño muchisimo, y que no me olvido que no me dejo ni en la
peor y siempre estuvo ahí para mi, por eso siempre va a estar conmigo, en el
corazón. Y en algún momento nos vamos a volver a encontrar, te amo hermano.
Santi Duarte.

Tengo la certeza que en este momento, en esta situación, estarías tratando de
ayudar a todo el mundo porque tu generosidad era interminable, siempre
pendiente de las necesidades de los demás y por eso estabas rodeado del
amor de tu gente. En el medio de esta tristeza grande que tengo y tendré por
siempre elijo recordarte así, como la persona bondadosa y solidaria que sos,
porque por más que haya pasado tiempo estas presente. Para siempre.
Mirta.



Tierna y dulce flor
Amo verte todos los días en mi jardín
Tierna y dulce...
Te comparto los colores de mi flor
Para que puedas sentir mi raíz.
Te presto mi fértil fuerza
Para que puedas florecer mucho más.
Avísame si no encontrás la luz
Así te llevo  hacía mi jardín de girasoles
Para que te guíe hacia el sol.
Y avísame si el día es gris o lluvioso
Así mis girasoles se juntan a mirarte (una vez más)
Y te compartan la energía  
Que alguna vez tomaron por equivocación de vos
pensando que eras el sol.
 
Tierna y dulce flor
Amo ver tus colores
Siempre en constante revolución
Y (aún más) verte bailar cálidamente al compás del vendaval.
 
Dulce y tierna flor
Comparto mi jardín con vos
Que empezó a florecer mucho más rápido desde que te vio.
Voy formando y creando
Un jardín repleto de flores para vos.
 
Micaela.
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Cada paso es más difícil
Todos me dicen que recuerde lo mas lindo de ti
Pero sí todo de ti es lindo, perfecto
No me permito recordarte en pasado
Eres mi presente y serás siempre mi futuro
Dejo mi mirada allá arriba 
donde dicen que todo es bello
Te imagino sonriendo y haciendo travesuras
Solo pienso que cada día que pasa
es un día menos para volverte a ver.

¿A dónde van las palabras cuando uno muere?
La voz pronunciada, la idea... ¿puede enterrarse?

¿A dónde va la memoria?
El dolor y la alegría.

La ciénaga dónde guardar lo vivido.
Lo olvidable.

¿A dónde van los sensaciones?
Un beso dado a tiempo.

La mano que toma el brazo que se cansa.
La otra que abraza el hombro que llora.

Las lágrimas caídas rodando por el rostro.
Las gotas que seca la piel que ama.

¿A dónde van los proyectos?
Los individuales ¿mueren con el muerto?

Los colectivos ¿empiezan de cero?
...

M A M Á
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L@s pib@s pueden salir adelante 
con oportunidades

 
...

¿A dónde va el amor?
¿Se brinda la tierra y a los huesos?

¿O se reconstruye y rearma?
Quizás, el amor se convierta, 

combustione y ayude a construir 
otras nuevas cosas, hermosas.

Coti.

Mañana será un nuevo día 
y el alba aparecerá una vez más

En tu memoria y por todo el amor que sembraste te hacemos este homenaje. 

Te amamos, Julián.
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JULIÁN  SANTIAGO SETRINI
PRESENTE

Abril de 2020


