
“En mis  

comienzos 

peleaba con 

gente más  

grande. En La 

Pampa peleé con 

un boxeador de 

36 años.  

“ 
Campeón Argentino de Boxeo y quizá el púgil que tuvo más proyección de nuestro medio. 

Con la dureza de sus puños fue reconocido en todo el país. Pero con la ductilidad de sus 

manos se ganó un lugar en el mundo como destacado artista de la pintura y el dibujo. 

Walter Torres le comparte a Depor3 su particular historia.  

DE LOS DUROS INICIOS “Tuve una vida muy dura y hostil en mis comienzos. Nací en una 

familia muy humilde. Teníamos un bollo de pan con mate cocido para ir a la escuela. Y por 

desgracia, cuando mi papa tomaba se ponía todo mal. Éramos cinco hermanos. Yo soy el 

mas grande, después me siguen Omar, Néstor, Julio y Héctor”.  

“A los dos más grandes nos tocó trabajar en la albañilería pesada desde los 9 o 10 años, 

en la época que los baldes eran de chapa. Íbamos a la escuela a la mañana y a la tarde, si 

no trabajábamos con mi papa, juntábamos huesos, chapa, fierros, lo que sea. Anosotros 

nos salvaba el viejo Lezcano, que compraba chatarra. Sino embols ábamos c a rbón de Boc 

a lon o cargábamos garrafas, que pagaban bien. Eso lo hacía yo porque era grandote para 

la edad que tenía”. “Mi papa es originario de las sierras de Amboy, Cañada El Durazno. Mi 

mama de Cañada El Tala, camino a Lutti. Por eso tengo alma serrana 100%. Yo soy de Ru-

mipal, pero como no había hospital mi mama fue a tenerme a Santa Rosa, que es donde 

me anotaron. Al año nos fuimos a vivir a Buenos Aires, a Quilmes hasta los nueve años. De 

allá volvimos, vivimos un año en Cañada del Tala y de allí a Río Tercero. Yo a Río Tercero 

lo amo. Anduve por el mundo pero mi lugar es Río Tercero”.  

ENTUSIASMO POR EL DEPORTE “A mí me gustaba mucho el deporte aunque era vago 

para los entrenamientos. Iba a la escuela Mitre. Participaba en todo. Me gustaba el atle-

tismo, en especial maratón. Hasta el día de hoy veo hasta golf por la tele, que también lo 

juego con mi amigo el negro Moreno”.  

 

EL MUNDO EN SUS MANOS RAFAEL GERLERO 



“Por ser grandote siempre era el que más ligaba o me buscaban lío, pero yo no peleaba. Pasaba siempre frente al gimnasio de Fernando 

Vallano (P), que estaba en 9 de Julio y Esperanza. Dije que bueno para aprender a defenderme. Tenía 15 años. Estaba en la secundaria. 

Lo que me llevó a un deporte duro fue el haberme formado en un ambiente duro. Le dije a mi papa y le gusto porque él había practica-

do boxeo. Él fue muy buen deportista. Jugaba excelente al futbol. Llego a jugar hasta en la reserva de Racing de Avellaneda y fue entre-

nador de la cuarta de Quilmes. Tenía alma de deportista al igual que todos mis tíos”.  

“Empecé a practicar y me decían que andaba bien. A los dos meses debute con 15 años, en 1980. En esas épocas se peleaba sin entre-

namiento, sin papeles, a veces sin revisación médica, era un desastre. Hice 87 peleas en seis años de boxeo, porque estuve parado seis 

meses por una quebradura y deje en otro momento. En promedio más de una por mes. Una locura. A veces peleábamos jueves, viernes 

y sábado. La primer pelea la hice en 66kg”. Walter fue entrenado por Vallano hasta 1984, antes del preolímpico, donde luego paso a 

entrenar con José “Poroto” Arco. “Con Poroto entrenaba en Atlético, abajo del escenario, en lo que es ahora el anfiteatro municipal, o 

en su casa. Un lugar muy chiquito, en Barrio Norte, con dos piezas y un baño armado con ladrillos de canto y agua fría”.  

ABRIENDO CAMINOS “En mis comienzos peleaba con gente más grande. En La Pampa pelee con un 

boxeador de 36 años. En los primeros rounds hizo lo que quiso conmigo. Hasta que lo emboque y le 

gane por nocáut. No tenía ni pelos en el pecho. Me iba bien. A veces me llevaban como carne de ca-

ñón y el tiro les salía por la culata”. “Yo arranque siendo pegador. Tenía una ventaja. Peleaba con 

ambos perfiles. Con un zurdo peleaba de zurdo y con un derecho de derecha. Nunca me ganó un 

zurdo. Era veloz y por la altura que tengo soy de brazos cortos. Al principio era noqueador. Después 

me quebré la mano y me hice más técnico. Mi referente en Río Tercero fue Rafael Salazar, como per-

sona y boxeador”. Walter Torres en 87 peleas nunca perdió por nocáut. “Una sola vez me contaron 

porque me agarraron mal parado. Pegue con la rodilla en la lona. Me levante y me tuvo que agarrar 

el árbitro porque me lo quería comer. Fue como un dolor en el alma. Era Kid Polvorita Albarracín, 

pupilo de Martillo Roldan”.  

La explicación a semejante logro la encontró de grande, buscando respuestas: “los dos entrenadores 

que tuve, Vallano y Poroto Arco me confesaron, que había que pegarme con una masa para voltear-

me. Me lleno el ego y descubrí porque nunca me habían volteado. El hecho de no haber recibido 

palizas es también porque no me prendía en la carnicería. Yo pensaba, si quieren ver sangre que vayan a ver a otro. Subía técnicamente 

a ganar. A veces me cuestionaban del rincón porque no lo volteaba. Para que si le estaba ganando igual. Mi esencia era que no me gus-

taba romperle la cabeza a otro”.  

SOLO CON EL BANQUITO EN EL RINCÓN  La mayoría de sus peleas las hizo afuera. No fueron más 

20 en Río Tercero. El resto en Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Pampa, Jujuy, Catamarca, Cha-

co, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto entre otros lugares con tradición en este deporte. En Buenos Ai-

res, en la FAB (Federación Argentina de Box) hizo nueve peleas. “Con 17 años fui a pelear a Para-

guay con Juan Carlos Giménez, que estaba por debutar como profesional y llego a ser campeón del 

mundo. Era medio pesado y yo era un mediano chico. Me gano pero por un punto, de visitante con 

un estadio con 7 mil personas”.  

Torres también puso a prueba su temperamento enfrentando a su ídolo, José Tolosa, quíntuple 

campeón argentino. La pelea se realizó en Redes Cordobesas, que era el Luna Park de Córdoba. Era 

un semifondo, de Ballas o Laciar, no lo recuerda bien. “Fue una de las peleas más duras que tuve. 

Se me cerró un ojo por la inflamación. Me cortaron para que se desinflame. Yo a él lo corte en cua-

tro lugares. Nos dimos como en bolsa porque los dos éramos veloces. Yo sentía que le había gana-

do, pero él era famoso y el local, y yo un desconocido. Cuando el fallo me da ganador me la pase 

toda la noche llorando. Se mezclaban la alegría y el dolor de ganarle a mi ídolo. A cada rato lo saludaba en el rincón. Ahí me empezaron 

a dar manija en Córdoba y a tener hinchada propia”.  



Otra de las anécdotas que tuvieron lugar de aquel áspero ambien-

te pugilístico surge en su contienda con Carlos Córdoba, zurdo, 

campeón cordobés, que hacia su última pelea amateur.  

“Me llevaron como carne de cañón, con 17 años pero le pegue una 

paliza. Se la dieron empate y no le querían pagar a Vallano porque 

decían que casi lo mato. Me pare como zurdo y no se la espera-

ban”.  

RETIRO LATENTE La vida de Walter To-

rres estuvo marcada desde chico por su 

vocación, el arte, el dibujo, la pintura. 

Pero su camino se fortaleció y clarificó 

con el boxeo, disciplina ubicada en un 

extremo opuesto por donde se la com-

pare. En su derrotero estos ámbitos tan 

distintos fueron complementarios, aun-

que signados siempre por la dicotomía 

que le planteaba el cuadrilátero: seguir 

escalando o colgar los guantes. “El bo-

xeo me entusiasmo por mi formación, 

pero cuando me fui ubicando mental-

mente me decía que hago acá arriba. 

¿Porque le tengo que romper la cabeza a otro para ser mejor? A 

los 17 o 18 años ya quería dejar. Siempre decía, este año trato de 

ganar un título y dejo, pero seguía ganando. Lo dejé a los 21, antes 

de casarme. Al año siguiente hice la última pelea profesional”. 

“Cuando empecé a ganar plata deje. De adolescente lo vi como 

una salida laboral. Con 17 años, tuve la posibilidad de firmar con-

tratos para pelear en Alemania, España, México, África, pero tenía 

que trabajar para ayudar a mi familia. Había muchas necesidades y 

tres hermanos más chicos. De todos modos me gano más el arte. 

Le tenía miedo a las consecuencias. Un golpe te deja mal para 

siempre y yo necesito creatividad”. “El boxeo me ayudo en muchos 

sentidos. Me gustaba el entrenamiento, viajar. Conocí otra gente, 

otra sociedad, otras movidas que me fueron abriendo la cabeza. 

Empecé a conocer pintores, artistas. Se desarrolló mi curiosidad. 

Viajaba a pelear a Córdoba y cuando salíamos a caminar me atraía 

una galería de arte o una exposición de cuadros y me metía. Me 

ponía a charlar. Entrar a una librería para mí era Walt Disney. Ver 

papeles, lápices, pinturas, cuadritos…era como un niño entrando a 

una juguetería”. “Yo tenía el lado cultural del arte, la música, dibu-

jar y tocar la guitarra. Era el otro extremo, no me coincidía. Cuando 

voy a Europa a nadie le digo que fui boxeador. A los pocos que le 

conté no me creyeron por mi forma de ser. Mi familia no podía 

creer que fuera boxeador porque soy tranquilo, afectuoso”.   

DIBUJAR DESDE LA CUNA “El dibujo fue algo natural de chico. Mi 

mama me compraba en Buenos Aires revistas como Anteojito o los 

Hijitus y yo las dibujaba. Aprendí a leer antes de ir a la escuela gra-

cias ella, que no había terminado ni siquiera primer grado en las 

sierras, pero tenía más filosofía de vida que mi papa que estudio 

en el Convento San Lorenzo en Santa Fe hasta los 18 años. Él ha-

blaba de tecnología, física, matemática, historia, de lo que fuera. 

Sin embargo fue terrible la vivencia con mi viejo. Fue muy guapo y 

laburador, aunque muy bruto a pesar de la gran formación que 

tenía. Me decía mira si vas a vivir haciendo dibujitos”.  

LA MADRE, SU MENTORA “Mi mama me ayudó mucho a escondi-

das para que yo siga dibujando. Antes te vendían el azúcar, arroz, 

fideos, yerba suelto. Te lo envolvían haciendo una empanadita con 

el papel con las dos orejitas. Íbamos a la despensa de la Beba, en 

Barrio Castagnino, a media cuadra de casa. En los papeles que ella 

tenía cortados para envolver yo le hacía dibujos. 

Me expresaba dibujando y a Beba le gustaba. 

Cuando mi mama iba a comprar le decía que 

no doblara mucho el papel que era para Wal-

ter. Cuando llegaba a casa lo planchaba y lo 

ponía entre medio de la ropa para que quede 

planchado y yo pueda dibujar. Una genia mi 

vieja, la amo”. “Cuando tenía 13 o 14 años le 

dibujaba el frente de la casa o una caricatura 

al dueño de una despensa porque yo no te-

nía un centavo. Se lo cambiaba por una lata 

de picadillo y un pedazo de pan. Veían la 

actitud de ese chico, nunca me dijeron que 

no. Dibuje también para el Diario Tribuna, 

Crónica y para unas revistas de Córdoba”.  

FAMILIA Y PINTURA Cuando Walter contrajo matrimonio con Es-

tella Maris Cassin ya había encontrado una veta formal en su voca-

ción artística: pintar carteles. Comenzó en Tancacha, lugar natal de 

su señora, combinado al trabajo de mozo y albañil que le permitió 

junto a ella sostener la familia que pronto crecería con la llegada 

de su primer hija, Dahiana. Luego vendrían Sofía y Celeste. “Mi 

mujer viene de una familia formal. Valoro como me acompañó y 

aguantó a un bohemio como yo. Y lo madraza que siempre fue”. El 

tiempo no era un obstáculo para desarrollar sus actividades; “hacia 

una revista local de Tancacha que se llamaba Ámbito. Escribía la 

historia del pueblo y caricaturizaba sus personajes. Salió durante 

dos años”. Pero cuando el matrimonio se fue a trabajar a los hote-

les de Embalse en temporada marcó el comienzo de su más reco-

nocida actividad; “ahí empecé a vender los cuadritos pintados con 

los dedos y las caricaturas.  

“ 
   Pude ser 

internacional, 
pero por seguir 

mis ideales y  

decir lo que  
pensaba sufrí 

consecuencias. 



en pintura y hago paisajes. No me siento paisajista, pero creo pai-

sajes fantasiosos”.  

SIN FRONTERAS A los 27-28 años Torres empezó a viajar a la costa 

en el verano, el resto del año trabajaba acá con los carteles. Atodo 

esto ya le había enseñado a sus hermanos a pintar. Los comenta-

rios de otros artistas lo llevaron a probar suerte en Brasil, Chile y 

Uruguay. “El miedo siempre era desprenderme de la familia, tenía 

mi nena chiquita. A veces iba con mi familia, otras solo para que 

rindiera económicamente. Más de una vez iba sin plata porque 

siempre he vivido al día, pero nunca fui negativo, siempre fui pre-

dispuesto a producir. Soy muy perseverante y nunca quise que mi 

familia pasara necesidades”.  

EL SUEÑO DEL VIEJO CONTINENTE Europa siempre fue un objeti-

vo pendiente para Walter. “Siempre me gusto su historia, su arte, 

los cuadros que pintaban, las capillas. Mi sueño fue siempre viajar 

a Europa. No solo para ganar más plata, sino para conocer otro 

mundo. Ya lo había descubierto dentro del boxeo. Siempre estuve 

predispuesto a abrir la cabeza, a escuchar para aprender”. Primero 

se animó Néstor, aunque los cinco hermanos se fueron a trabajar 

con los cuadros. En 2002 viajó Walter y lleva ya 17 incursiones cru-

zando el océano. “Empecé a ver esa veta. Hice España completo, 

Francia, Italia, Suiza, Portugal. Voy a las fiestas patronales, la corri-

da de toros en Pamplona, la tomatina, la fiesta de la quema en 

Valencia, de la Virgen Blanca en Vitoria, la Virgen del Pilar en Zara-

goza, Venecia. Recién ahora hago lugares turísticos”. “En España 

hay una persona que tiene una galería de arte y me compró 70 

cuadros. Otros me han comprado de a 20 o 30 cuadros. Cuando 

estoy allá me piden cuadros grandes o al óleo. El mercado econó-

mico es más grande. En cuanto a lo expresivo me sigo quedando 

con Argentina. Acá hay gente que hasta se larga a llorar. Me de-

muestran el afecto abrazándome, elogiándome, es muy emotivo. 

Afuera me valoran el arte económicamente, pero se valora mucho 

más acá sentimentalmente”.  

PRESENTE EN EQUILIBRIO A esta altura de su vida Walter disfruta 

del camino recorrido, sus logros y su forma de vida; “no estoy arre-

pentido por la forma que vivo, las libertades que tengo. Dispongo 

yo de mi vida, trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Disfruto lo 

que hago y encima me pagan. Soy feliz y veo a mis hijas felices con 

lo que hago. Yo produzco para tener mi estilo de vida. Sin recibir 

ninguna herencia, forme mi oficio, mi educación, todo. Nunca deje 

lo que yo sentía. En mi vida personal me siento lleno de todo”. 

Reconocido artista sin fronteras, aún hay desafíos que le gustaría 

cumplir pero que no le quitan el sueño; “no sé qué me gustaría 

hacer a futuro porque todo lo que hago me gusta tanto. Sigue 

siendo mi sueño para cuando este más viejo seguir con la revista 

de humor (El Cordobé) y poner un gimnasio de boxeo. Con mi ex-

periencia podría enseñar como veo yo al boxeo. La parte artística, 

como caminar, los movimientos. No pensar en romperle la cabeza 

al otro”.  Me gustaría también hacer una exposición de cuadros 

acá, porque nunca expuse en Río Tercero”. El último de los anhelos 

con el que se cierra la entrevista desafía el dicho popular “nadie es 

profeta en su tierra”. Seguro que lo podrá cumplir. De todos mo-

dos, Walter Torres, sabe que su talento será apreciado donde sus 

manos, su mente y su corazón continúen llevándolo. 

 

(*) Nota publicada en la Revista Depor3 N° 23 (2017). 


