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En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior.

Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor.

Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar 

por un pasar mejor.

La prioridad es el plato en la mesa 

y como sea hay que ganárselo.

Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más

si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par,

y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar

también los llevamos a cartonear

¿Si no con quién los vamos a dejar?

En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir

revolviendo basura, 

juntando lo que este sistema dejó para mí

y a los que manejan el país, 

a esa gente le quiero decir

les propongo se cambien de lado un momento

y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero.

Qué paradoja que teniendo motivos de sobra para ir a robar, 

al delito yo lo esquivo inventando trabajo en donde no hay

y encima de rebote soy la alternativa ecológica

reciclando lo que todos tiran los desechos de la sociedad.

Entonces veo a esa gente que tiene de sobra 

y siempre quiere más

con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular

y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar

a esos señores les quiero gritar

¿Qué es lo que esta pasando por acá?

Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir,

revolviendo basura juntando lo que este sistema dejó para mí

y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir

les propongo se cambien de lado un momento

y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero.
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+ Los 101 Dalmatas que los nombraremos 
en la proxima por una cuestión de tiempo. 

Y algún que otro que falte. Vithé... somó 
como un Móntón!... así que no nos invites a 

comer.
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Más allá de todos los comentarios y 
chistes de que no lo iba a hacer, de los 
pronósticos adversos, acá estoy, escri-
biendo a modo de introducción, la edi-
torial de nuestro segundo ejemplar de 
NSM.
Podemos observar en la tapa de la re-
vista a nuestra Argentina en blanco, va-
ciada de sentidos y significados, como 
si nos estaría pidiendo que la resignifi-
quemos, que coloquemos en cada lu-
gar esa partecita que falta, que rear-
memos una y otra vez el rompecabe-
zas.
Esta misma Argentina que hace unos 
años pidió al grito de ¡Que se vayan to-
dos! que nos revaloricemos, que abra-
mos los ojos ante todo aquello que nos 
estaba pasando (pasando por encima), 
como si nuestros derechos y nuestras 
vidas no valieran nada. 
Malestar que se venía gestando, que 
venía pujando en el inconciente colec-
tivo, haciendo fuerza por salir a la luz. 
Porque  no podemos ser tan ingenuos 
de pensar que un día un grupo de per-
sonas se levantaron de la cama, aga-
rraron una cacerola y salieron a cor-
tar calles. 
Habíamos vivido una década que nos 
edificó una ilusión alrededor de lo que 
pasaba, en la que ya algún visionario 
podía anticipar lo que iba a venirse.
Enterraban cada vez más ese mode-
lo de hombre y de mujer que se había 
gestado; que desde los  ‘70, cada go-
bierno ha intentado destruir, constru-
yendo un nuevo sujeto determinado, 
delimitado, en el que reine por sobre 
todo el individualismo, echando por tie-
rra los ideales de aquellas generacio-
nes.
En 1999 se despide Menem, luego de 
10 años de gobierno, entregando el 
mandato a De La Rúa. Ese mismo año 
comienzan los cortes de rutas, pique-
tes y demás hechos de reclamo, en al-
gunas provincias de nuestro país. Dos 
años más tarde, la situación se torna 
insostenible, inadmisible, insoportable. 
Luego de tiempo de incomodidad y dis-
gusto, se hizo necesario juntarnos con 
nuestros vecinos, para sumar fuerzas. 
Manifestando claramente un grito de 
LIBERTAD.
Ya todos sabemos lo que pasó, De La 
Rúa abandonó Casa de Gobierno, hu-
yendo por los techos. Se adueñó del 
sobrenombre de Menem, ese que le ha-
bía costado una década ganarse.

 El país se pone de pie y comienza un 
camino de nuevas luchas y reclamos, 
se desarrollan marchas, cacerolazos, 
llaverazos, piquetes, cortes de rutas y 
distintos actos. 
En esos días pasamos por las manos 
de 5 presidentes en una semana, mu-
rieron 32 personas, más de 100 debie-
ron ser hospitalizadas por distintas si-
tuaciones (confusas y no tanto), sa-
queos, entre otros hechos. Un verdade-
ro país en llamas.
En este número apuntamos a ver qué 
podemos sacar de positivo. Es decir, 
frente a estas condiciones, resurgie-
ron los trabajos comunitarios y grupa-
les, club del trueque, comisiones ba-
rriales, comedores comunitarios, cen-
tros culturales barriales, bibliotecas y 
asambleas populares.  Los vecinos re-
descubrieron las plazas de los barrios, 
para aunar fuerzas y así poder encon-
trar una salida ante tanto desconcier-
to. Resurgió ese espíritu asambleario, 
colectivo y democrático, que parecía 
perdido.
En definitiva, no podemos hablar de po-
sitivo, con todo lo que conlleva el tér-
mino, ya que aun no se terminan de 
apagar las últimas llamaradas. Por es-
tos días, nos encontramos con chicos 
que no van a la escuela, con familias 
que recogen comida de la basura, con 
niños y adolescentes que mueren co-
mo consecuencia de la droga, incluso 
hoy un plato de comida, un libro, un par 
de zapatillas, un techo, un abrazo, una 
familia no están al alcance de todos. 
Principalmente en el saldo pesan los 
muertos de nuestro pasado y presente 
que aún no obtienen justicia.
Es necesario poder replantearnos el 
escenario político y social en el que es-
tamos parados, poner en crisis nuestra 
historia, nuestro presente, nuestros có-
digos, nuestros valores, nuestras rela-
ciones, nuestras formas de comunicar-
nos, especialmente nuestro modelo de 
hombre y de mujer, para finalmente po-
der poner nuestra ARGENTINA patas 
para arriba. 
Resumiendo, es preciso buscar la 
transformación de la realidad, en la que 
encontraremos la libertad humanizán-
donos.
Andy P. - le llegó la muzza inspiradora y 
no paró, así que pusimos sólo un 
fragmento -

Staff
EDITORIALQUERES
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lospibespresente@gmail.com
www.lospibesdecromagnon.org.ar



Muchas veces nos han preguntado 
cómo nace la Biblioteca y por qué es-
tando ubicada en barrio Tablada lleva 
el nombre de Pocho, si el lugar natural 
de su trabajo cotidiano con los pibes 
estaba en el barrio Ludueña o tal vez 
en Las Flores, donde era el no docente 
que se encargaba de la comida de los 
chicos que concurrían a la escuela 
756.
En la historia previa de la “biblio”, en 
todos esos recuerdos necesarios que 
anteceden a su nacimiento,  aparecen 
aquellos años en los que organizába-

mos los Talleres de Trabajadores Des-
ocupados en ATE y CTA, los espacios 
gremiales que había elegido el Pocho y 
por los que diariamente pasaban para 
coordinar cosas con su amigo Gustavo 
Martínez, con Manuel y otros chicos 
de “La Vagancia”, el primer grupo de 
jóvenes que había creado trabajando 
con el padre Montaldo. Allí lo cono-
cimos, abriendo su mochila llena de 

yerba, fideos, hilos, papeles y sueños. 
Allí nos asombramos ante su energía, 
coherencia y compromiso, que como 
muy pocos sabían combinar con el 
entusiasmo,  la ideología y la sencillez 
de una militancia diferente a la que 
conocíamos. Claudio fue ante todo 
un educador popular, que revisaba 
permanentemente su práctica junto 
a los sectores humildes, golpeados, 
perseguidos, con los que trabajaba 
los valores, la lucha, la dignidad. 
Al poco tiempo comenzamos conjun-
tamente a construir proyectos con 

los pibes, sobre el tema de la des-
ocupación y el trabajo infantil, con la 
posibilidad de juntar esfuerzos y crear 
otros lazos. Pocho estaba en pleno cre-
cimiento a los 35 años, muy impactado 
no sólo por el trabajo de Freire, al que 
siempre siguió, sino sobre todo con el 
Movimiento sin Tierra de Brasil y con la 
experiencia Zapatista.
Cuando en Diciembre de 2001 

unos asesinos vestidos con sus 
ropas de policías le atraviesan la 
garganta, como respuesta a los 
gritos que Pocho les dirigía desde 
el techo de la escuela para que “se 
fueran, que allí sólo había pibes 
comiendo”, desde nuestro grupo 
consideramos que debíamos ser un 
granito de arena más  que ayudase a 
sostener sus ideas, revalorizando su 
tarea diaria, su manera de construir 
colectivamente. Y también continuar 
su apuesta por la educación, por los 
sueños de “un mundo donde quepan 
todos los mundos”.
El 18 de Octubre de 2002 nacía la 
Biblioteca Popular Pocho Lepratti 
con la presencia de familiares, amigos 
y muchos otros que se acercaron des-
de el barrio y de distintos lugares. 
Fue en Tablada porque es otro espacio 
más de la multiplicación que se 
produjo en Rosario luego del asesinato 
de Pocho, cuando surgieron muchos 
hormigueros a lo largo de la ciudad.
Hoy se llevan a cabo talleres sobre 
lectura, educación popular, alfa-
betización, música, junto a varios 
espacios de formación y capaci-
tación dirigidos a jóvenes, niños y 
adultos.
Fue en  Tablada, porque constituyó el 
lugar que elegimos para trabajar social 
y políticamente, pero podría serlo en 
cualquier parte, siguiendo lo que ese 
otro gran hombre nacido en Rosario y 
caído en Bolivia señalara con claridad: 
“Nuestro lugar está allí, en cual-
quier parte del mundo donde se 
produzca una injusticia” (Ernesto 
Che Guevara).

la biblioteca pocho lepratti
Por Carlos Nuñez

Psicólogo y director de la Biblioteca Pocho Lepratti

Biblioteca Popular Pocho Lepratti · Direc. Virasoro 39 bis · Tel. (0341) 4812064 
biblepratti @yahoo.com.ar · www.bibliopocholepratti.org.ar

otro
hormiguero



Diciembre de 2001. Diciembre 
nefasto. De la Rúa huía como una 
rata por los techos de la casa de 
gobierno y nos dejaba un país en 
llamas.
Pero, en ese contexto de 
efervescencia social y dolor 
surgieron historias más que 
alentadoras, cacerolas como 
tambores, militantes sociales 
que dan de comer a cientos de 
niños en una barriada popular, 
grupos de mujeres que resiste 
el remate de terrenos con pa-
gos atrasados, fábricas recu-
peradas, asambleas barriales, 

murgas que denuncian y 
critican, nuevos partidos 
políticos, piqueteros que 
convierten los cortes de 

ruta en celebraciones popula-
res, etc.
Personas dignas, coherentes, lucha-
dores, gente común –sin rótulos– 
que desde sus pequeños ámbitos 
se rearman y rearman también, 
pieza por pieza, los pedazos de un 
país fracturado. 
Contanos -en 4 ó 5 renglones- qué 
te pasó a vos, qué hiciste ante tan-
to desconcierto, dolor e injusticia.

¿Cuál es la pieza 
del rompecabezas 
que hoy aportás 

para rehacer esta 
“nuestra” argentina?

En este nº2 de nsm

QUISIMOS 
saber la
OPINIóN

Encuesta

Postales para armar

desde diferentes puntos 
del país, de todos y 

todas. La pregunta fue 
la que transcribimos 

a continuación.
Recibimos 

respuestas tan 
variadas como válidas.



A partir del mes de junio del 
año 1999 los trabajadores 
estatales comienzan a marchar 
por las calles de la ciudad en 
reclamo de sus haberes. A medi-
da que transcurrían los días, fueron 
adhiriéndose parte de la sociedad 
correntina (tutores de alumnos, 
escuelas católicas, la totalidad del 
arco sindical, y sobre todo ciudada-
nos comunes). El reclamo mone-
tario dejó lugar al más profundo, 
el cambio de gobierno. El cual se 
manejaba como una mafia. Hasta 
que en el mes de diciembre se 
toma y corta el puente Gral. 
Belgrano que une con la ciudad 
de Resistencia. 

 El 17 de diciembre a las 4 de la 
madrugada, previa voladura del 

generador de energía, las tropas 
de la gendarmería enviadas por 

el flamante gobierno de De la Rua 
(Storani era su ministro del interior) 

toman por asalto el puente, con 
resistencia de todos. Resis-

tencia que duro hasta las 11 
de la mañana.

Dejando un saldo de 2 (dos) 
muertos: Mauro Escobar y Cesar 

Ojeda, y 28 heridos. 
Como conquista de lucha, el 

cambio de gobierno con poste-
rior encarcelamiento de alguno 

de los corruptos (Raúl “Tato” 
Romero Feris y otros)

Victor Ocampo, 36 años.
Asoc. Civil Integración Solidaria 
Corrientes

Dos años antes

El presente empezó en Corrientes, en Di-
ciembre de 1999, sobre el puente Manuel 
Belgrano, que separa la Capital de aquella 
provincia con Resistencia, en el Chaco. 
Del Libro “El Litoral, 30 años después. Sangre, dinero y 
dignidad”, de Carlos Del Frade



Siempre milité política y socialmente, en la izquierda y 
DDHH, pero más en la defensa del medioambiente. En 
ese momento yo era encargado en un comercio, me-
dio día, participé en San Lorenzo en las primeras con-
vocatorias y cacerolazos y como acá la sociedad tiene 
cierto prejuicio a manifestarse, recuerdo que en el pri-
mer cacerolazo, éramos unos 20 manifestantes y 50 o 
60 policías. 
Pero recién a fines de enero del 2002 se dio el fenó-
meno de la aparición de 2 asambleas populares, con 
distinta composición y que no querían juntarse y era un 
lío participar de las dos, porque en ambas había pue-
blo y también algunos sujetos políticos que no eran 
queridos y aceptados por algunos sectores de la po-
blación y eso determinó la formación de 2 y hasta una 
tercera y pequeña que se reunía en una plaza para ela-
borar ideas que jamás hicieron públicas.

Me quedé sin trabajo… era monotributista en ese mo-
mento... y la verdad? después de ahí no pude conse-
guir trabajo, por un tiempo me dediqué a mandar, vía 
e-mail, a gente que conocía por internet, la conjunción 
de ambos horóscopos: oriental y occidental y me man-
daban los dólares por correo. Después edité varios fo-
lletos de una bioquímica de USA que necesitaba co-
rrección en las traducciones que hacía un cordobés 
allá y luego de eso? NADA!!!! ... Limpié casas... y dí cla-
ses de apoyo primario, pero no fue suficiente.  
Fueron casi 3 años muy difíciles en donde sentí en to-
da mi persona ese bicho que destruye “casi” todo que 
es el DESEMPLEO.  
Por eso tuve que emigrar a la Capital del País, y la ver-
dad que, por segunda vez. Ay! estuve acá en los ‘90, 
encontré aquí mi lugar como profesional, a pesar que 
me cuesta mucho acostumbrarme a los ruidos.

ME QUEDE SIN TRABAJO

Cecilia Fogliatti
Córdoba Capital 

Daniel Pablo Romano
San Lorenzo ( Santa Fe )
danielpablo428@hotmail.com

SIEMPRE MILITÉ POLÍTICA 
Y SOCIALMENTE



Recuerdo las sensaciones cruza-
das que me corrían por la sangre 
por aquellos días de diciembre. La 
emoción al escuchar el himno a 
capela en Plaza de Mayo, que una 
vez más era del pueblo. 
Me acordé de la frase de Leopol-
do Marechal: “Era el subsuelo de 
la patria sublevado…” ¿Volverían 
esos tiempos?
Pero algo me dijo que no, que 
esto era algo diferente, ¿cuándo 
en las avenidas de Buenos Aires 
se mezclaron las ollas Essen y las 
de latón?, golpeadas con la fuerza 
esa que te da la indignación. Ha-
ciendo ruido a bronca contenida 
de hace rato.
Pero la indignación no era por lo 
mismo. Las ollas de latón gritaban 

de hambre, de dolor por no poder 
llevar el pan a la casa. Las ollas de 
la clase media estaban enfureci-
das porque les habían tocado los 
bolsillos… 
La misma clase media que hasta 
el corralito, había permanecido 
indiferente al hambre de sus 
hermanos más humildes. Me niego 
a creer que ellos nos “salvaron”, 
alzando sus voces contra la injus-
ticia. Solo se llevaron los aplausos 
que no les pertenecían.
Nos salvaron los mismos que nos 
salvan todos los días, aún hoy. 
Los que se levantan y le dan para 
adelante, los militantes sociales, 
que les llenan la panza a los pibes 
todos los días a pura voluntad, los 
obreros de las fábricas recupera-

das. Los que sacan ganas y fuer-
zas de donde no hay para armar 
una biblioteca en un barrio. Los 
que no se acuerdan del cansancio. 
En fin: los que escriben la historia 
de sus vidas todos los días, sin 
olvidarse de su prójimo.
Y esa gente, no aparece de 
repente y de la nada, para golpear 
una cacerola. Esta entre noso-
tros, laburando para los demás 
todos los días, robándole horas 
al sueño para brindárselas a la 
causa que motiva su existencia. A 
ellos, sin distinción de ideologías 
ni de ningún otro tipo, mi recono-
cimiento y admiración eterna, y mi 
eterno agradecimiento por seguir 
salvándonos.

EL ESTóMAgO
Y EL BOLSILLO

Natalia Jaureguizahar, 28 años y contando
Venado Tuerto ( Santa Fe )



Diciembre de 2001 fue el mo-
mento más importante de mi vida 

política. Confirmé en la práctica 
algo que me desvelaba la concien-

cia: ¿Podía el pueblo argentino 
romper con el miedo impuesto por 

la dictadura y sus continuadores? 
¿Podíamos honrar alguna vez a los 

30.000 compañeros desapareci-
dos diciendo basta? La respuesta 

es de una simpleza implacable, 
tan implacable como cuando se 

pronuncia el pueblo... SI!  

Francisco, 28 años.
Periodista.

Ciudad de Santa Fe ( Santa Fe )

No sé escribir poéticamente, pero 
visceralmente podría decir que me 
cago de gusto de haber podido 
estar en ese momento de nuestro 
país. Me llenó de orgullo pensar 
que era argentina igual que las 
mujeres campesinas organizadas 
y salir a las calles con las mismas 
cacerolas en las que siempre co-
cinaron nuestras abuelas. Mujeres 

aguerridas como las otras.
Este mensaje intenta resaltar el pa-
pel que tuvieron las mujeres y como 
les fue posible tomar las riendas en 
muchos casos. Me emociona pen-
sar en la Ana Braghieri que conocí 
barriendo la vereda cuando salía-
mos de la escuela y ver la leona 
que hoy pelea por los derechos de 
cada uno de nosotros. Brindo por 
esas crisis personales y del país si 
tienen el poder de despertar estas 

hembras ocultas.
¡¡¡ Salud Ana Querida!!!! 

Gretel Folmer, 28 años.
Terapista Ocupacional.

Venado Tuerto ( Santa Fe )

Yo para aquel entonces (y digo 
aquel ya que parece tan lejano y 
cercano a la vez) me encontraba 
con 17 años, plena colegiala con 
sangre bien caliente (un poco mas 
que la de ahora) haciendo un labu-
ro mas social que político, clase 
de apoyo, juegos y demás; a nivel 
laboral que bien importante ya que 
partimos desde un punto clasista 
me encontraba vendiendo zapati-
llas a pagar por día y a todo esto 
se sumaba comerme los libros 
para entrar en la facu. 
El 19 y 20 me encontró tirando 
piedras en la plaza, pero ahora 
entiendo mejor que era lo que pa-
saba en ese entonces era mas un 
grito de rebeldía, de furia, bronca 
y dolor. 

Roberta, 23 años.
de la Murga Mata Mufa
Buenos Aires ( Bs. As. (por las dudas))

¡!Salud Ana 
Querida!!!

El momento 
más 

importante 
de mi vida 

política
Yo tenía 17 
años



Que me hace pensar que hay un 
cambio si todo esta igual que en 
esos años, no hay derechos, no 
hay responsables...todos hacen oí-
dos sordos a todos, sin dar lugar a 
la gente que quiere trabajar por lo 
que cree. De la única manera que 
las cosas cambiarían seria con 
movimientos en todos los secto-
res, que la gente empiece a hablar 
y hacer valer sus derechos como 
ciudadano...
 
Claudia Díaz Leso, 36 años.
Empleada.
Venado Tuerto ( Santa Fe ) 

Yo vi desde mi ventana en Rosario 
las caras caer.
No entendía nada, todo lo que 
había construido, se fue rápido en 
lamentos.
Decidido, regrese a mi ciudad. 
Parado en medio del desierto, 
me junte solo, respire, y me di un 
abrazo.
Comenzó mi trueque, comencé a 
aprender de las tormentas,
y que vivir esta bueno.

Claudio Acuña, Edad 37.
Comunicador Visual.
 VenadoTuerto ( Santa Fe )

Me presento, soy Cristina de la Re-
vista Sangre Barrial –que todavía 
no terminamos–
Te puedo contar que en ese 
tiempo trabajaba en el Progra-
ma Mejoramiento de Barrios en 
Gobierno dependiente de Obras 
Públicas, que ganaba 200 pesos 
en un Plan Red Soll y también iba 
a dos trueques en uno estaba en 
la parte de seguridad y me paga-
ban 3 mil crédito como incentivo 
en la Fundación Bienaventurados 
Los Pobres donde funcionaba un 
comedor comunitario, un ropero 
comunitario y colaboraba volun-
tariamente, vendía Avon, TSU y 
Mary Kay. También estudiaba la 
Tecnicatura Superior en Minoridad 
y Familia que lamentablemente no 
pude terminar, solo curse hasta el 
segundo ciclo porque estaba muy 
deprimida, ganaba poco, comía 
mal. Pero me anote en un Taller de 
Periodismo Social de 1 año. 
También tuve la contención espiri-
tual y de autoayuda de una Iglesia 
Cristiana.

Maria Cristina.
Revista Sangre Barrial.
Ushuaia ( Tierra del Fuego )

¿Y a vos, qué te pasó?
Si querés contarnos “tu his-
toria” acercanos tu opinión 
nsm.revista@yahoo.com.ar

Desde mi 
ventana en 

Rosario

Desde 
Ushuaia

¿Hay un 
cambio?



Octubre 2007       8 Años  del Centro Cultural C.E.J.

En nuestro Centro Cultural C.E.J... levantamos ánimos 
perdidos, dejamos que fluya la libertad de expresión. 
Aprendemos a convivir, a respetarnos, a ser parte de 
locas alegrías.
Juntos logramos los que algunos no se atreven a hacer 
y decimos lo que todos callan.
Nos esforzamos para tener lo que queremos, lucha-
mos para que nuestro lugar no decaiga, para que 
no lo tilden de lo que no es, porque... Nuestro CEJ 
recogió gotas de sudor, nos vio crecer como 
personas y fue testigo de nuestros logros, de 
nuestras alegrías, del entusiasmo, de las peleas, 
de emociones y mucho más.
Por eso deseamos que sus paredes nunca dejen de 
aguantarnos.

Por Angie Ortíz

Hay un lugar para vos... 

Los pibes del clú Rojo y Negro



ra marzo del año 1985 
tres niños empezaban 
primer grado, todavía 
no eran los Había una 

Vez pero estaba empezando la 
historia. Agustín Alonso, Pedro 
Satorre y Alejo Clemente fueron 
creciendo como amigos mientras 
se desarrollaban anímica y musical-
mente. Ya en los primeros años del 
secundario hicieron sus primeras 
canciones bajo el seudónimo de 
Sangre Argentina, comenzando a 
canalizar por medio del rock lo que 
la realidad exterior e interior les 
contaba. Ya promediando el se-
cundario sobre un techo de un 
galpón perdido en el barrio de 
Villa Adelina, junto con el caer 
del sol, nace Habia una Vez… 
de ahí en adelante la identidad 
y materialidad de un sueño, 
hacer de la pasión por la músi-
ca un trabajo y un aporte. En el 
año 2000 después de la inclusión 
de un hermano de ruta a la banda, 
Sebastián Bardach; y luego de 
haber incursionado en un estudio 

gravando un misterioso maxi, el 
grupo se aboca de lleno en lo que 
fue su primer disco La Suite 
de los Colores, opera rock que 
conjuga la música, la psicodélica, 
la danza y la actuación en una sola 
esfera, alrededor de 25 artistas en 
escena representando una epope-
ya taoista total. Ya dos años más 
tarde el grupo vuelve al formato de 
recital frontal con un EP llamado 
Rueda Cósmica, con el cual co-
mienza  a recorrer algunos puntos 
del país, sumados a los escenarios 
de la Capital Federal. Después de el 
exilio espiritual de Sebastián para 
el viejo continente el grupo sufre 
una verdadera transición de la cual 
sale fortalecido, decidiéndose a 
gravar su primer disco de estu-
dio con mayúscula en formato 
de canciones, Habia una Vez 
2006. Al poco tiempo  los plane-
tas comienzan a girar, se suma al 
grupo Ramiliano en el teclado, Fe-
derico de manager, el señor Víctor 
en la consola, las asistencias de el 
joven Kito y demás colaboradores, 

el grupo se lanza así a las calles 
a presentar el nuevo disco; esta 
es la actualidad de Había una 
Vez… tocar y tocar, tratar de 
llegar y siempre pero siempre 
seguir escribiendo la historia.  
El grupo compartió recitales con 
diversas figuras del ámbito nacio-
nal: Palo Pandolfo, La Chilinga, 
Cienfuegos, Memphis La Blusera, 
Smitten, Villanos, Sancamaleón, 
Farsa Realidad, etc. En diversos 
escenarios: Niceto, La Trastienda, 
Teatro Margarita Xirgu, Anfiteatro 
de Mataderos.

www.habiaunavezrock.com.ar
mails@habiaunavezrock.com.ar

Alejo, su baterista nos dijo: 
“Somos como un abanico de 
muchas cosas, pero lo que que-
remos es hacer algo por el rock 
nacional, creemos que el rock 
todavía puede ayudar a decir 
algo, a mostrar la realidad y 
que no sea solo un entreteni-
miento”

El  22/09/2007, previo al 8º Aniversario del asesinato de  Clemente Aro-
na, tocaron en el Centro Cultural C.E.J. los “Había una vez” junto a la 
banda local “Odio a Nexo”,

UN CACHO E’ CULTURA



La banda nace en Venado Tuerto a principios de 2001 
cuando Pablo Vernetti, Juan Chiavassa y León 
Peirone, tres amigos de 9 a 11 años, impulsados 
por su afición al rock, deciden aprender a tocar bajo, 
batería y guitarra, respectivamente. A fines de ese mis-
mo año la banda debuta en los escenarios del festival 
“OkupArte” invitados por el Centro de Expresión 
Joven de Venado Tuerto. 
En 2002 realizan algunas presentaciones junto con 
otras bandas locales y comienzan a obtener reconoci-
miento en el ambiente del rock por su precoz talento 
musical para ejecutar repertorios variados y atrac-
tivos. En junio de ese mismo año realizan su primer 
recital propio. 
Durante los años siguientes la banda siguió progresan-
do y presentándose en diferentes boliches, pubs y fes-
tivales del ámbito, siempre con la formación original. 
Sus influencias musicales provienen de bandas tan 
diversas como sugerentes: Soda Stereo, Pink Floyd, 
Patricio Rey, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, etc. 
En 2006 los convocan como banda soporte de Atta-
que 77 en el ”Acto por la memoria de los 30 años 
del golpe militar de 1976”, realizado en Rosario 
el 24 de marzo. 

En septiembre son invitados como teloneros de 
Karamelo Santo en el velódromo municipal de Ve-
nado Tuerto, en el acto realizado para festejar el Día 
de la Primavera. 
El 10 de noviembre de 2006 la banda entra por prime-
ra vez a un estudio para grabar su EP debut con tres 
temas propios. 
”Odio a Nexo” se ganó el reconocimiento necesario 
para ser considerada una de las bandas locales de 
mayor trayectoria, experiencia y profesionalismo, a 
pesar de la corta edad de sus integrantes. Sólo 16 y 
17 años. 

Gracias a uds 1 vez más se hizo presente el rock de bs as y de la mano mia xq yo alguna vez se los presente 

sin querer y alli salio todo con uds y con nexo q son pequeños monstruos. Tambien fue muy lindo y emotivo lo 

del domingo. Yo al flaco, el loco y tantos apodos q le deciamos me refiero a Clemente mal o bien lejos o cerca 

siempre lo tengo adentro y presente. Es y sera un grande un moustro y se lo extraña al puto x mas que digan 

lo q diigan el q lo conocio dice q es y sera un reverendo h d p x las cosas q hacia tantas aventuras vivencias y 

cosas compartidas. Era asi el loco, lindo, arrancado pero a la vez pensante. q tipo! Queria decir esta palabras y 

agradecerles infinitamente. atte nahue chau

Nahuel Chiavassa, Venado Tuerto



En 1987 la Biblioteca Popular 
Florentino Ameghino –por esos 
años dirigida por jóvenes recién 
egresados del secundario con gran-
des inquietudes políticas, artísticas 
y culturales– como excusa para 
acercar más gente a la institución 
decide inscribir en la Liga Venaden-
se de Fútbol un equipo que la re-
presentara, “La Biblio” se le llamó 
afectuosamente, y hacía las veces 
de local en la cancha del Club Los 
Andes de la vecina localidad de 
San Eduardo 
Muchos nos recordamos caminan-
do los domingos hacia “La Biblio” a 
cortar papelitos y esperar que “El 

Ulises” -nuestro biblio-móvil- nos 
trasladara por esos pocos kilóme-
tros polvorientos que nos separa-
ban de nuestro destino dominguero 
con una frase que retumbaba en 
nuestros oídos:
Este Domingo si ganamos 
venga y festeje con “La Biblio”, 
pero si perdemos venga y fes-
teje con “La Biblio”. 
¿El resultado? Se ganó el primer 
y segundo campeonatos que se 
disputaron –1987 y 1988– invictos. 
Y el volumen de libros existentes en 
los estantes de “La Biblio” pasó de 
los 7000 originales al doble, y los 
socios de 40 a 1000.

Este es nuestro reconocimien-
to a 20 años de aquella gesta 
futbolera colectiva. 
La mayoría de quienes alguna vez 
pasamos por “La Biblio” seguimos 
involucrados en otros proyectos 
culturales:
Bares Literarios - Revistas - Grupos 
de Teatro - Programas Televisivos y 
Radiales - Partidos Políticos - Otras 
Bibliotecas Populares - Centros 
Culturales 

Más info en http://www.ole.clarin.com/no-
tas/2007/04/27/01407670.html
Biblioteca Popular Florentino Ameghino
J.B.Justo 42 (2600) Venado Tto. - Santa Fe 
tel. (0054) (03462) 420986          
http://biblioameghino.blogspot.com/

“El fútbol, siempre el fútbol. Desde la infancia hasta la muerte. Como 
si fuera una consigna irremediable. Desde aquellos juegos medie-
vales hasta hoy, el fútbol siempre ganó la atención de todos. Y nadie 
duda del valor social que promueve. En cualquier rincón del mundo”.

20 AÑOS DEL 1º CAMPEONATO

La biblio al fútbol
Repasando la formación arriba: Lazzaretti, Zapata, Britos, Zabala, Dabove, Osvaldo “gordo” Soriano, Marcelo Sevilla. Agachados: Fetter, 
Huergo, Bianco, Agullo, Mazini, Tosselli, Cinquepalme, Tardía, Forréis, Rojo. Cancha: Unión y Cultura de Murphy.



Sentíamos –sigo sintiendo– que a la 
existencia que nos ha sido dada, había 
–hay– que dotarla de vida. La llamába-
mos “la vida de la vida”.
Portadores, acaso involuntarios, de 
un vitalismo sin para qué: “No quiero 
obedecer y desobedecerme/ Eres 
feliz en tu trabajo? / Yo quiero un 
trabajo que me haga feliz”. Una 
práctica de poder: “Cuando hay algo 
para decir, no hay espera”. 
Una desobediencia, no civil. Podríamos 
llamarla una desobediencia familiar. 
Múltiple. Reproducida. Un puñado de 
insatisfechos, emergentes, síntomas, 
tal vez; barro, tal vez. La juventud. La 
democracia. La lalala…
Un micro ensayo, una suspensión o una 
renuncia a las complejas estructuras 
de obediencia, de sometimiento a los 
ritmos sociales, a los reglamentos, a 
los horarios, a los “superiores”.  Sin 
idea de victoria como último momento. 
Sin paraíso allá. Una espera abierta (“y 
si no esperas no te sobrevendrá lo 
inesperado…!”), sin ningún deber-ser 
que la configurara de ante mano. 
Y la sospecha de que esa búsqueda no 

encontraría realización en un hombre 
solitario. Que había –hay– un Otro 
que aguarda, que devuelve la son-
risa, que agradece el gesto, que 
con-vive, que com-parte, incluso 
el pan.
Informales, frente a la forma obligato-
ria que doblega. La forma que detiene, 
que fosiliza: el Nombre, el Título, el 
Lugar, el Futuro. Y sentir –sentíamos, 
siento– que en esa in-forma-lidad so-
brevivía una intensidad, una fuerza, un 
espacio imprevisible, alguna sorpresa. 
Y también desmesura, caos, torpeza, 
corrupción. Un No. No a lo dado como 
real. No a lo dado como posible. 
Verdes, en el sentido de Gombrowicz: 
lo inmaduro, lo infantil, lo mágico. 
Sentir, intuir (¡Oh, qué maravillosa es 
tu intuición!”), perderse, encontrarse, 
abandonar. “Cainistas”, que llevan la 
marca de Caín. Gente que uno recono-
ce por la mirada, que no ensambla fácil 
en el “engranaje” preparado para el te-
dio, que tiene alguna observación que 
hacer sobre “eso” que en las vidrieras 
cotidianas se muestran como “lo real”.
Una tentativa de débiles, que pre-

fieren “no” olvidar completamente 
la voz del cuerpo, la señal silente 
de los abuelos. Vulnerables. Que no 
querían ni defenderse, ni derrocar, 
ni combatir, simplemente “no”: No 
darle nada a la máquina insaciable que 
aguardaba –aguarda– detrás de la 
puerta, de la esquina. 
Repasemos por lo vivido, para mirarlo 
sin ninguna nostalgia. Intuyendo –otra 
vez– que preferible es no, no construir 
ninguna moraleja con todo lo sucedido, 
no sacar ninguna conclusión. No guar-
darlo en ninguna parte. Sin propieta-
rios, porque fue –antes que nada– una 
expresión colectiva. 
Dejarlo así como va, diseminado por 
ahí. Perdido.

“De todo quedó un poco. 
De mi miedo. De tu asco. 

De los gritos reiterados. De la rosa 
quedó un poco.

Quedó un poco de luz 
captada en el sombrero. 

En los ojos del rufián 
de ternura quedó un poco 

(muy poco).” 
Drumond de Andrade

Por Marcelo Sevilla 
Poeta y escritor, fue jugador de “La Biblio”, 
su capitán. Actual D.T. del club Atlético Jor-
ge Newbery de la Ciudad de Venado Tuerto.Oía mi, hace mucho, enterrada voz

CóMPLICES



Hace un par de meses atrás so-
ñabamos con una herramienta 
que nos permitiera comunicar y 
vincular, generar un espacio de 
multiplicación de voces. Y acá 
estamos bailando al ritmo de esta 
zamba, volcando en papel el reflejo 
de lo que nos pasa, o por lo menos 
intentándolo.
Es así que el 15 de Octubre pasa-
do nos echamos a andar junto a 
vecinos, amigos, familia, murgue-
ros, compañeros de otras luchas, 
realizando un evento político, social 
y cultural donde además de presen-

tar la NSM Nº1 festejamos los 8 
años del Centro Cultural C.E.J., 
inauguramos oficialmente la Biblio-
teca Popular “Clemente Vive” 
con la presencia de su padrino el 
periodista Carlos Del Frade.
En el transcurso de la tarde tam-
bién se presentó el video realizado 
por la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre de Rosa-
rio, Parroquia Santa Catalina 
de Capitán Bermudez y la Casa 
de la Memoria de Rosario, lla-
mado: “La Ruta del Cereal, los 
Caminos del Hambre”.

Agradecemos la colaboración de 
todos aquellos que nos acompañan 
en este proyecto y especialmente 
al equipo coordinador del Contalo 
Vos: Luciano, Cecilia, Florencia 
y Mariano. 

Esperamos seguir así:
“Haciendo latir sueños colectivos 
de un país libre donde los pibes 
tengan futuro...”

Se va la primera!
(léase en tono de zamba)

sueños colectivos 
sueños cumplidos
presentación en sociedad de la NSM nº1



Sacha

QUE SE CIERRE O ABRA ESTA PUERTA ES SOLO DECISIÓN TUYA...



En un país que se caracteriza por 
ser frágil de memoria, 
Donde nos quieren imponer su 
manera de actuar y de pensar, 
Nosotros nos preguntamos: POR 
QUE?

Una vez que te animaste a pensar,
Una vez que te animaste a recor-
dar, 
Te invade la sombra del olvido, 
Te invade la memoria del olvido.

Que no te pinten otro cielo, 
Que no te escriban otra historia,
Cada duda, cada acierto,
Va guardado en la memoria.

Por qué no tenés que olvidar?
Por qué lo tenés que recordar?
Por qué no tenés que olvidar?
Por qué lo tenés que recordar?
De chiquito me enseñaron a mirar,
Bajo un solo punto de vista,
Calladita y cada cosa en su lugar
No sea solo que pensés y luego 
existas.

Si te gustan esos juegos
De hacerse los distraídos,
Esto es algo parecido 
Y siempre ganan los mismos.

Por qué no tenés que olvidar?
Por qué lo tenés que recordar?
Por qué no tenés que olvidar?

Por qué lo tenés que recordar?

Las nubes de polvo
Nos están tapando el sol
Se derrumba el suelo 
Por una triste razón
Pero igual, cantaran… su canción

Por qué no tenés que olvidar?
Por qué lo tenés que recordar?
Por qué no tenés que olvidar?
Por qué lo tenés que recordar?
POR QUE?

*canción extraída del disco “Carnaval 

Porteño”, que recopila temas de murgas 

porteñas. Interpretado por MURGA “VIVA LA  

PEPA” *

“La murga viene a encender la rebeldía que se hace memoria 
y presente en la búsqueda de felicidad para los que son más 
en las tierras sin mal. La murga está y canta...”

18 de Diciembre
Día del Murguero



“Hay murgueros 
por aquí, hay 
murgueros 
por allá, hay 
murgueros 
invadiendo por 
toda la ciudad…”

Murgas amigas:
Firuletes de Pompeya
Mata Mufa
Mala Yunta
Los Okibambos
Los Que Quedamos
Los Caídos del Puente
Esperanza de Berazategui
Los que Nunca Callaran
Los Bufones
Los Teresos de Teresa
Rompe y Raje

Felíz día a todos los 
murgueros!!!!!!!!!!

Los Inéditos
Los Altos Murgueros
Rescatando Ilusiones
Dale que Sale
La murga de La Amistad
La Magia de La Galera
Fantasía Arrabalera
Okupando Levitas
Los Amantes de La Boca
Los Pegotes
Matadores de Tristeza
Que Pacha Mama



La Pava Argentina

FICHA TECNICA
AUTOR: Fernando Peirone
DIRECTOR: Horacio Martínez
SALA: Galpón del Arte – Chacabuco 
1071 – Venado Tuerto

MARTÍN: Juan Cenci
MADRE: Cielo Romero
ESTELA: Andrea Barreto
BARATO: Horacio Nicolari
FRILOCHI: Leonardo Pieroni

Segundo Ottolini, algo desolado, luego 
de una brillante conferencia en la Fa-

cultad Libre de “La Biblio., le pregunta 
a León Rozitchner: ¿Y la revolución del 

proletariado?

“Los tiempos cambiaron, contesta el fi-
lósofo de la izquierda argentina. Hoy un 

robot de la industria automotriz hace el 
trabajo de 20 obreros y a lo sumo se 
descompone, pero nunca se enferma”.
En Mateo, de A. Discépolo (1921), Mi-
guel, grita sus furias contra el progre-
so…l’automovil!... ¡Habría que levantar-
le una estatua… Arriba de una pila de 
muertos, peró! ¡Vehículo diabólico…!, 
que lo deja sin trabajo y por lo tanto sin 
la posibilidad de mantener a su esposa 
y tres hijos, mientras Severino lo pone 
frente al problema ético proponiéndo-
le el delito como salida… E difichile 
ser honesto y pasarla bien, ¡Hay que 
entrare amigo!
En La pava argentina, Fernando 
Peirone, como lo hizo el grotesco 
criollo, “se mete en la pieza” de 
personajes que en una tira televi-

siva podrían resultar pintorescos, 
para arrancarles las máscaras de 
los arquetipos y exponerlos a la 
devastación epocal.
El grotesco reveló la inarmonía entre 
la moral oficial y la realidad en la que 
se encontraban aquellos expresivos 
personajes de sainete criollo… El gro-
tesco criollo se anticipó a la crisis del 
’30… La pava argentina nació de la 
crisis de 2002.
Echando mano a recursos del teatro 
moderno, Peirone nos pone frente a 
nuevas-viejas preguntas… Los valores 
y el sentido de lo que sostenemos, 
¿no serían parte de una inercia 
precopernicana?, ¿nos sostienen o 
nos hunden?

Galpón del Arte es un espacio teatral independiente a cargo de un grupo que se reunió por primera vez en el 
año 1981. En 1987, luego de analizar un proyecto que tenía que ver con la profesionalización, alquilan un Galpón 
que se logra comprar cinco años después, gracias al aporte de reconocidos actores, como Alfredo Alcón, Car-
los Thiel, Miguel Ángel Sola, Norma Aleandro, Alberto Segado, Soledad Silveyra y Virginia Lago. 
A continuación una de las últimas obras en escena que hemos elegido por estar relacionada a la temática central 
de este número de NSM.

Horacio Martínez:

Director de teatro en el Galpón del 

Arte, sala de teatro independiente que 

en Enero de 2008 cumple 21 años. 

Galpondelarte@enredes.com.ar  

horaciomartinez@enredes.com.ar 

www.galpondelarte.ya.st

tEATRO



Palabras del Autor

Terminé de escribir La Pava 
Argentina en Marzo de 2002, era 
un momento aciago, el país vivía una 
de las zozobras más devastadoras 
que nos haya tocado sobrellevar. No 
hace falta recordar que veníamos 
de aquel diciembre infausto en 
que De la Rúa huyó como una rata 
por la terraza de la Casa Rosada 
dejándonos como herencia una 
brasa candente, que en menos de 
una semana pasó por las manos 
de 5 presidentes peronistas, mien-
tras la gente, en las calles, al son 
de las cacerolas, pedía a los gritos 
“que se vayan todos”. Las embaja-
das del primer mundo, recuerdo, se 
llenaban de voluntarios que preferían 
convertirse en ciudadanos de segun-
da antes que padecer la argentinidad 
y su infortunio; muchos venaden-
ses se fueron de ese modo, gente 
conocida, cercana. En ese contexto 
de efervescencia social, y de do-
lores personales que aún 
hoy me hacen doler 
el pecho, surge La 
Pava Argenti-
na, imbuida 
de duelo, 
vértigo y 
locura. 

A mí se me dio por ese lado; mi amigo 
Fabián Vernetti más crédulo prefirió 
crear un partido político. Recuerdo 
que escribí como un autómata durante 
cuatro semanas seguidas, mientras 
en los parlantes de mi equipo, a todo 
volumen, sonaba una y otra vez, como 
un desquicio, o una confusa convicción 
existencia, “sing” de Travis.
Lo primero que hice, cuando terminé 
y escribí “Telón”, fue imprimir tres co-
pias y dárselas a Andrea Soldini, Juan 
Carlos Frilochi y el Ñoti Martínez. Me 
hicieron devoluciones muy valiosas. 
Mucho de lo que terminó siendo La 

Pava… tiene que ver 
con sus aportes 

críticos y genero-
sos, que todavía 
agradezco. 
Escribí la obra, 
confieso, imagi-
nándome al Ñoti 
como su director 
natural. Por 

su calidad 
artística, 
por su pa-
sión, por 
el modo 
en que 
combi-

na ética y estética, por su nivel de 
exigencia, pero también por su actitud 
vital. Porque el Ñoti es, sabemos, un 
soldado raído de la cultura venaden-
se. Mientras muchos trapos fueron 
arriados, él ha sido y es una dignidad 
incólume, un referente. Nunca le dije 
que lo había imaginado como direc-
tor de La pava… pues nos une una 
amistad tan profunda como añeja y no 
quería crearle un compromiso; solo 
se lo insinué al pasar, y pasó, como 
pasó el tiempo en que rodamos como 
país, como individuos. Cinco años 
después de aquel momento me llamó 
y, sin aspavientos, como es él, me 
dijo que quería hacerla con un grupo 
de actores de El Galpón del Arte en el 
que tenía depositada muchas expec-
tativas. Sería un infiel si me limitara a 
decir, urbanamente, que es un halago 
que haya decidido llevarla a las tablas. 
Mas cerca del lo real sería haber visto 
el entusiasme que me produjo acom-
pañar el proceso de la puesta, o que 
me van saltar y bailar de alegría, como 
lo hago en este momento, mientras 

garabateo este opús-
culo, al ritmo de Stevie 

Gonder, que junto a 
mí, canta y dice: “So 
What The Fuss”.

Fernando Peirone 

Escritor, director de varios proyectos edi-

toriales, entre ellos Mensuario de Cultura 

Lote (lo que nos tocó en suerte), la pri-

mera publicación argentina en reproducir 

íntegramente sus trabajos en Internet. 

Ganadora del Premio Julio Cortázar a la 

Mejor Revista de Cultura Independiente 

Argentina 2005, otorgado por la Cámara 

Argentina del Libro. Fundador y Director 

de la Facultad Libre de Rosario. 

www.facultadlibre.org 

fpeirone@facultadlibre.org 



cRÍTICA tEATRAL

H
abía una vez una pava, 
un país, un autor…
Había una vez actores, 
director, y un teatro… 

Una pava que no era precisamen-
te una cacerola versión dos mil 
uno, un país que dudo no fuese el 
mismo, un autor y director que son 
amigos, actores y un teatro que 
son de acá nomás. No es poco.
Uno suele ir al teatro con la sen-
sación de que involucrarse en una 
obra tiene un carácter festivo y 
cómplice…
En esta oportunidad, la obra de 
Fernando Peirone tiene con-
dimentos que aumentan esa 
complicidad: es parte de la dra-
maturgia local, tiene referen-
cias tomadas de la realidad que 
nos es propia, y apelaciones y 
metáforas asibles para quienes 
aceptan el juego que nos pro-
ponen desde el escenario…
Un escenario que desde su particu-
lar disposición, sin frente ni espal-
das, nos integra a la escena…
Como nos integra el hecho de 
saber que somos parte de esa 

metáfora que nos interpela en la 
trama. 
El desarrollo dispara las preguntas 
que nos quedan para saborear 
más tarde con el café compartido, 
estirando el final de una obra que 
no termina cuando termina. 
Fernando escribe en el 2002, el 
Ñoti Martinez y sus actores leen y 
reescriben en el 2007 con inten-
sidad, la misma historia, con la 
misma pava…
La resistencia doméstica frente al 
despojo, la decisión de enfrentarlo 
o no, el lugar dónde nos encuentra 
parados, lo defendible, lo indefen-
dible.
“La pava argentina” es una de 
esas obras de teatro que se 
ven, se leen en el texto y en 
la entrelínea. Porque tiene un 
enclave en un tiempo cercano a 
nosotros y atemporal también, mal 
que nos pese. 
En el transcurso de la puesta 
hay momentos tensos y otros de 
humor simple, agudo, con un matiz 
ideológico para reír “oscuramente” 
espejados en esas situaciones, sin 

sobrecargas.
Como espectador sentís en el 
aire la remisión a esa metáfora de 
argentinidad que nos convoca y nos 
condena, y salís del teatro con esa 
sensación, con todos los persona-
jes a cuestas, a seguir reescribién-
dola.
“La pava argentina” ha templado 
su temperatura a la espera de ser 
compartida. Es una invitación para 
no despreciar. Se agradece. 
*mgcarabajal@hotmail.com

“La pava argentina” ganó la 
instancia Regional de la XXIII 
Fiesta Provincial de Teatro. El 
encuentro anual de los teatreros de 
la región tuvo lugar en la localidad 
de Armstrong del 4 al 7 de octu-
bre. El jurado, integrado por tres 
representantes del Instituto Nacio-
nal de Teatro de las provincias de 
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, 
eligió a la obra para que represen-
te a nuestra región en la próxima 
etapa de la competencia. La misma 
será en la ciudad de Paraná en el 
mes de febrero.

Había una vez 
una pava
Por Miriam Carabajal*



VINCULOS

Alapalabra
Resistir para vencer

La revista de Madres de Plaza de Mayo y 

Abuelas de Plaza de Mayo Rosario

Donado 624 Bis Rosario
alapalabra@yahoo.com.ar / www.
alapalabra.com.ar

En este número:
Rubén Naranjo, Rodolfo Walsh y 
la voz que persiste / Violencia y 
género; cuerpo de mujer, geografía 
saqueada / Poetas esposados o la 
libertad bajo palabara / De juicios, 
recorridos y misterios / La poesía 
viva de los pañuelos.
Escriben: Rubén Naranjo, Carlos 
Del Frade, Mariela Vaquero, Pablo 
Alvarez, Jorge Cadús

Un Espacio para la Memoria
Instituto Espacio para la Memoria

Av. Roque Saenz Peña 547 – 4ºPiso 
(1035) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
(011) 4342 0528/ 4958 / 7330
institutomemoria@buenosaires.gov.
ar / www.institutomemoria.org.ar

Es función y misión del Instituto Es-
pacio para la Memoria el resguardo 
y transmisión de a memoria e histo-
ria de los hechos ocurridos durante 
el Terrorismo de Estado de los 
años ’70 e inicios de los ’80 hasta 
la recuperación del Estado de De-
recho, así como los antecedentes, 
etapas posteriores y consecuen-
cias, con el objeto de promover la 
profundización del sistema demo-
crático, la consolidación de los 
derechos humanos y la prevalencia 
de los valores de la vida, la libertad 
y la dignidad humana. Art. 2º de la 
Ley Nº961/2002 de Creación del 
Instituto Espacio para la Memoria

El Viento
Revista Cultural Artesanal (Guturalmente 

Hablando)

Barrio Gregorio Vivas – Manzana 47 
– Casa 8 – Juana Koslay (El Chorri-
llo) – San Luis Capital (5701) 
revista_cultural_elviento@hotmail.
com
lasopapaliteraria@yahoo.com.ar

Tiempo y Arte
Loli Lucero.Cuando el arte es el 
sentido de la búsqueda del amor 
y la belleza / El hormiga negra 
“Roquero por excelencia” / Lalo 
Molinelli, héroes de la dignidad / 
Historia de la viopolenpeciapa en 
argentina, el mundo y…

Crónicas Barriales
Revista mensual de los/as vecinos/as del barrio “La Loma” de 

Vicente López

El barrio desde los chicos y las chicas… / El maestro 
fuentealba / Los vecinos hacen historia / Gran concur-
so de mentiras / ¡No! A la violencia contra la mujer

Pachamama
Ñuque Mapu, Ivy Porâ

Revista Cultural del Instituro de Culturas Aborígenes

Enfermera Clermont 130 B° Alberdi Córdoba. – TE: 
0351-4899389 
institutodelculturasaborigenes@yahoo.com.ar
www.ica.org.ar

Criterios hacia una pedagogía liberadora / El movi-
miento indigenista y su lucha en Ecuador / Inti Raymi 
en Córdoba / Recuperar la memoria a través del arte 
/ VIII Congreso Regional de lengua y cultura Quichua, 
Salavina 2007



Inauguración de la Biblioteca Popular “Clemente Vive” · Sarmiento 1200 - C.E.J. 
Celeste Lepratti, Ana Braghieri, Jorge a. Palarich

Queremos que todos participen de este proyecto. 
Todo material de lectura que puedan aportar será 
bienvenido.
Sarmiento 1200 de Lunes a Sábado 17.00 a 20.00 
Saenz Peña 760
03462–430936 
03462–15464682

Septiembre es un “mes educativo” por sus fechas: Día del 
Maestro, del Profesor, del Estudiante, de la Alfabetización, 
del Bibliotecario y de la Biblioteca Popular. 
Las Bibliotecas Populares suplen, en gran medida rea-
lista, a un amplio sector de la población que no puede 
asistir a las grandes bibliotecas públicas (ya sea por 
distancia o por ausencia de las mismas). Por eso es 
tan necesario alentar estos espacios socio-educativos 
por excelencia a lo largo y ancho de nuestra Argentina.
Y desde acá, en el Centro Cultural C.E.J. soñamos con 

extender la lucha de Ana Braghieri (mamá de Clemen-
te), y de tantos otros, hacia distintos ámbitos. Por 
eso junto con la Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre el 23 de Setiembre de 2007 destapamos 
la placa de nuestra “Biblioteca Popular Clemente 
Vive” aportando así a la memoria colectiva, a la 
cultura y la educación. 

SUMA

gAMBETEANDO
 iMPOSIBLES

Declarada de Interés Educativo 
por el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Venado Tuerto
Resolución nº3586/2007
Expediente Nº3959-C-03



“El avance hacia la utopía requiere 
muchas batallas, pero sin duda

la primera es la batalla cultural”
Floreal Gorini

“Fuera de ideologías, partidos 
o clientelismo, la Biblioteca 
Popular es una celebración cul-
tural de la comunidad. En ella se 
aglutinan y en ella tienen foro todas 
las formas de pensamiento que  
conviven en una entidad, en ella se 
nutren y toman forma, en ella se 
expresan y cobran vida.
Que sus paredes abriguen todas 
las formas del conocimiento y que 
sus puertas se abran para que 
hombres, mujeres, niñas y niños en-
cuentren las respuestas que llevan 
a otras preguntas, las razones de 
la felicidad y las certidumbres del 
corazón.
Al celebrar a la Biblioteca Po-
pular, la comunidad se celebra 
a si misma, a su capacidad 
transformadora, a su derecho 
de pertenencia a la historia”

Oscar Luviano, integrante de la comisión 

directiva de la Biblioteca Popular Florentino 

Ameghino

“La Biblioteca 
Popular “Cle-
mente Vive” 

es un corazón 
abierto, ésta 

biblioteca dice 
muchas cosas, 

la primera es que existen varias 
ciudades de Venado Tuerto; está la ciudad 

oficial, que oculta la violencia, la impunidad 
y la droga, y las otras que muestran otras 

realidades”.
“La biblioteca es un símbolo de libertad; 

el sistema no sólo nos mató a 30.000 
compañeros, sino que además nos fue 

robando las palabras. En 1975 cada uno 
de nosotros manejaba 8.000 palabras, 
hoy a partir de lo que fue 2005 mane-

jamos 800 palabras, cuando te quedás 
con menos palabras para decir lo que te 

pasa, viene otro y te impone según lo que 
quiere, lo que quiere que te pase”

Palabras de Carlos Del Frade, padrino de la Biblioteca, 

inaugurada el 23 de Setiembre de 2007 -día de las Bi-

bliotecas Populares- en homenaje a Clemente Arona.



*by Lucho



El Angel de la Bicicleta
Leon Gieco

Cambiamos ojos por cielo
Sus palabras tan dulces, tan claras
Cambiamos por truenos

Sacamos cuerpo, pusimos alas
Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja
Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes de baños y cárceles
¡bajen las armas
Que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos fe por lágrimas
Con qué libro se educó esta bestia
Con saña y sin alma
Dejamos ir a un ángel
Y nos queda esta mierda
Que nos mata sin importarle
De dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos
Si somos obreros, curas o médicos
¡bajen las armas
que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos buenas por malas
Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata
Felicidad por llanto
Ni la vida ni la muerte se rinden
Con sus cunas y sus cruces

Voy a cubrir tu lucha más que con flores
Voy a cuidar de tu bondad más que con plegarias
¡bajen las armas
que aquí solo hay pibes comiendo!

Cambiamos ojos por cielo
Sus palabras tan dulces, tan claras
Cambiamos por truenos

Sacamos cuerpo, pusimos alas
Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja
Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes de baños y cárceles
¡bajen las armas
que aquí solo hay pibes comiendo!

Exigimos la aparición con vida de JULIO LOPEZ
Y Justicia por LUCAS ORO



Mi hermana nació entre el 8 y el 13 de abril de 1977 en Banfield, 
provincia de Buenos Aires. Fue arrebatada de los brazos de nuestra 
madre. Puede tener cualquier nombre, apellido y fecha de nacimiento. 

Todos los organismos que corresponde: nacionales, internacionales y 
la justicia conocen esta búsqueda que ya lleva 27 años. Mi hermana 
no.

Por favor hacer circular esta información
Clara Petrakos

Clara tiene la esperanza de que haciendo circular su foto 

y la de sus padres, Victoria pueda reconocer el parecid
o 

y averiguar sobre su pasado. Ayudemos a que estas 

hermanas se reencuentren haciendo circular esta foto. 


