
Argentina: destino de 
“expatriados” españoles

Riachuelo

“EL REGRESO DE QUINQUELA”
En Barracas, una sección del mural de 1300 m2 inaugurado el sábado  

5 de octubre. El asentamiento precario del lugar fue relocalizado.
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Es uno de los 16 “países con 
futuro” a los que están emigrando 
los ciudadanos españoles que por 
la crisis económica no consiguen 
trabajo en su propia tierra.

A pesar de una inflación 
estimada en 24% en el 
presupuesto aprobado, Macri 
vuelve a echar mano al bolsillo 
del contribuyente de la Ciudad.

En 2014 ABL un 40% 
más caro 

Más de 130 trabajadores 
organizados en cooperativas sacan 
a mano “mugre de décadas” del 
Riachuelo.  Buscan garantizan una 
mejor calidad de vida para 1400 
familias de la villa 21-24.
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Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663

Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

El mural mide 100 metros de largo por 13 metros 
de alto (1300 m2), es el más grande del país, está 
realizado con aerosol a mano alzada por el artista 
Alfredo Segatori quien lo bautizó "El regreso de 

Quinquela" en homenaje al pintor boquense.

Fue inagurado por el Gobierno de la Ciudad el sábado 
5 de octubre. Está ubicado en Lavadero, continuación de 
la avenida Pedro de Mendoza, entre la calle San Antonio 
y el puente ferroviario Bosch.

El artista escribió en su cuenta de Facebook "He sido 
convocado, para realizar este megamural de más de 
1300 m2, para el Distrito de Diseño. Elegí homenajear 
a Quinquela Martín con un paisaje que fusiona cuatro 
obras muy conocidas de él porque es un referente de la 
zona y, además, me parece interesante y colorida su te-
mática. Luego, salió con los propios vecinos la idea de 
incluir sus retratos en la obra”.

"Continua el mural con personajes que viven en el barrio 
que rodea la plaza, los cuales retraté también. Entre los 
que se encuentran el puesto de "chegusan" de la esquina, 
la doña, los chicos jugando a la pelota, los perros, las jóve-
nes mamás, entre otros, continuando con la temática que 
me gusta pintar, los espejos urbanos. Sobre ellos corona 
el mural un gran mascaron de proa que asoma llegando".

“La idea es seguir pintando hasta alcanzar el récord 
Guiness" afirma el artista.

Segatori que es docente del Centro Cultural Ricardo Ro-
jas, lleva realizadas centenares de obras a lo largo del país 
y en el exterior.

El espacio había sido liberado por orden del ex juez Ar-
mella enn junio de 2011, como parte del fallo de la Corte 
Suprema de Justicia en la causa Mendoza y otros, que exi-
ge reconstruir el llamado camino de sirga, un sector de 
35 metros  de ancho a lo largo de todo el recorrido del 
Riachuelo en ambas márgenes.

Relocalización de las 25 familias del 
Asentamiento Luján

El lugar donde ahora hay un plaza y Segatori pintó el in-
menso mural era ocupado por una 25 familias en vivien-
das precarias y por contendores de una empresa.

Del 16 al 30 de junio de 2011, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires llevó adelante las relocalizaciones de las 
familias del Asentamiento Luján. Fueron ubicadas en de-
partamentos del complejo urbano ubicado en las Avenidas 
Lacarra y Fernández de la Cruz (Villa Soldati), de la Ciudad 
de Buenos Aires, un total de veinticinco familias.

"EL REGRESO DE QUINQUELA"
FOTOREPORTAJES                       

 “No podemos ni opinar” es una de las obras que se presentan 
en la exposición “Retazos testimoniales. Arpilleras de Chile y 
otras latitudes”, en conjunto con “Pró(x)imo posible. Cita país”, 
una obra realizada por Teresa Pereda, que se inauguró en el 
Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terro-
rismo de Estado. Foto: Télam/dsl.

 La Colifata, la radio que se emite desde el Hospital Borda y 
constituye la primera experiencia mundial en transmitir desde 
un neuropsiquiátrico, festejó el 2 de octubre los 22 años de un 
proyecto que, según su creador el psicólogo Alfredo Olivera, 
nació para “dar un salto al muro y poner en conexión realidades 
artificialmente divididas”.  A la derecha: tapa de un CD editado 
por  el equipo de la radio.

04/10/2013 La compañía Fous de Bassin fue la encargada de abrir el IX Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en el Dique 
2 de Puerto Madero, el Festival se prolongará hasta el 20 de cotubre. Foto: Florencia Downes/Télam/jcp
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Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

Administración
Compra - venta - alquileres

Tasaciones sin cargo

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADES

Piedras 1053   
(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo tipo 

de relojes 

Relojero

SERVICIO TÉCNICO P.C. / NOTEBOOKS
Mantenimiento - Reparación - Actualización

SOLICITE TÉCNICO A DOMICILIO
Local: Brandsen 398  C.A.B.A.

4301-5977  Urgencias 15 5513-5231
Web: brandsencompuserv.blogspot.com

Junto con la mudanza de las familias se procedió a 
la demolición de las viviendas y se programó la entre-
ga del predio liberado al Ministerio de Desarrollo Ur-
bano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 
que realice la construcción del camino ribereño. El tra-
mo liberado del camino de sirga fue parquizado con 
un sendero peatonal y una plaza seca en el solar que 
ocupaban las viviendas precarias y la empresa Centro 
Internacional de Contenedores (CICSA) frente al cual 
Segatori realizó la gigantesca obra.

La relocalización forma parte del convenio marco 
firmado el 23 de septiembre de 2010 que contempla 
la asistencia a 17.771 familias radicadas a lo largo de 
la cuenca que viven en condiciones de alto riesgo am-
biental, en los Municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas 
de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La 
Matanza, Marcos Paz, Merlo y Ciudad de Buenos Aires. 
De acuerdo al relevamiento realizado por la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires la cantidad de familias a asistir 
en la jurisdicción es de 2527.

TALLER MECÁNICO
HISPANO

en La Boca, Barracas, 
San Telmo

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Alfredo Segatori, autor de la imponente obra, concluída 
en apenas tres meses.

Imágenes de adultos y niños del lugar frente a un tornillo gigante –en alusión a la "Orden del Tornillo" creada 
por el maestro Quinquela– fueron reproducidas a partir de fotografías suministradas por los propios vecinos.

Acuario - Farmacia 
Consultorio - Baños 

Peluquería - Alimentos 
Accesorios

Ministro Brin 507  
La Boca

4361-2287
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En el marco de la lucha de los 
vecinos por la protección del 
patrimonio arquitectónico, 

cultural y de la identidad barrial de 
Parque Patricios, el sábado 12 de 
Octubre, de 15 a 17hs, en la puerta 
del Cine Teatro Urquiza, Av. Caseros 
2826, Parque Patricios, se realizó un 
evento teatral con la participación 
de Campi, Coco Sily, Eduardo Calvo 
y Mosquito Sancineto, entre otros, 
con acceso libre y gratuito.

El edificio de gran valor patrimo-
nial está en peligro de demolición 
luego de que se cerrara el supermer-
cado que funcionaba en su interior. 

Hace poco más de un mes los ve-
cinos emprendieron la tarea de recu-
peración del edificio que albergó al 
Cine Teatro Urquiza, lugar en donde 
actuaron Carlos Gardel, Tita Merello, 
Azucena Maizani, Anibal Troilo, Agus-
tín Magaldi y Armando Rolón, entre 
otros. Y en donde se proyectaron 
cientos de películas, entre ellas "Tan-
go" de Luis Moglia Barth, la primera 
película sonora argentina.

Reclamo en el Instituto 
Bernasconi 

El 20 de setiembre, más de 200 
personas se reunieron en el salón de 
actos del Instituto Bernasconi, en el 
barrio de Parque Patricios, para re-
clamar la recuperación del Cine Tea-
tro Urquiza. Entre los oradores del 
evento estuvieron el director teatral 
Rubén Szuchmacher, la coordinado-
ra del Observatorio de Patrimonio y 
Políticas Urbanas Mónica Capano, 
el actor cómico Eduardo Calvo y la 
directora del Instituto Nacional del 
Cine y Artes Audiovisuales, Liliana 
Mazure. 

El grupo de vecinos que inició la 
gestión por la recuperación del Cine 
Teatro Urquiza se había movilizado 
inicialmente para evitar la demo-
lición del edificio. "Cuando fuimos 
a ver qué decía el patrimonio de la 
ciudad, nos encontramos con que el 
GCBA decía que era un edificio des-
estimado", dijo en la ocasión Octavio, 
vecino de Parque Patricios e impulsor 
de la medida. 

Además de ser un director de re-
nombre y un renovador de la esce-
na teatral porteña, Szuchmacher es 
docente de la materia Espacio Es-
tético en el Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA). "Investi-
gando sobre los espacios de teatro, 
uno se puede dar cuenta de la can-
tidad enorme de teatros y cines que 
se cerraron y la pregunta que nos 
cabe es, ¿podemos los argentinos 
ser tan derrochones? ¿Podemos 
jugar a que no pasa nada si se de-
muele un teatro? Y la verdad es que 
la respuesta es que no podemos. 
Pasa mucho. Cuando se demuele 
un teatro se priva a miles de perso-
nas de participar de un evento úni-
co, de vibrar todos juntos al ritmo 
de una propuesta artística." 

Por su parte, el humorista Calvo 
hizo reír a la concurrencia cuando 
recordó que su personaje más co-
nocido, el Heavy Jodido, suele decir: 
"Soy tan jodido que si quiero tomo 
un templo evangélico y lo convierto 
en cine."

También estuvieron en el acto 
representantes de la Asociación Ar-
gentina de Actores y de la Asocia-
ción Civil que se formó con vecinos 
de los barrios de Villa Devoto y Villa 
Pueyrredón por recuperación del ex 
Cine Aconcagua, un proyecto avala-
do por la Legislatura Porteña y ac-
tualmente vetado por el jefe de go-
bierno, Mauricio Macri, porque "hay 
demasiados espacios culturales en 
esos barrios".

Sobre el final, Liliana Mazzure ase-
guró que "es muy posible recuperar 
este espacio, ya lo hicimos con 150 
teatros en todo el país". La funciona-
ria nacional lamentó que en la Ciu-
dad de Buenos Aires la cultura sea 
"un negocio para el que sólo existen 
los espacios de cine multipantalla 
que reproducen material que se filma 
en un único punto: en Hollywood". 
La directora del INCAA aseguró estar 
trabajando "contra la construcción 
de un nuevo monopolio", y que ésto 
tiene que ver con la ampliación de 
derechos a nivel general que impulsa 
el gobierno nacional". 

Patrimonio barrial amenazado

La Colifata, la radio que se emite desde el Hos-
pital Borda y constituye la primera experiencia 
mundial en transmitir desde un neuropsiquiá-
trico, festejó el 2 de octubre los 22 años de un 

proyecto que, según su creador el psicólogo Alfredo 
Olivera, nació para "dar un salto al muro y poner en co-
nexión realidades artificialmente divididas".

Con la ley de medios obtuvo una licencia y luego 
ganó un concurso de la Afsca para construir el estudio 
desde donde transmitirán todos los días.

"La Colifata es una experiencia que permite que po-
damos pensar en el orden de la desmanicomialización 
sin necesidad de plantearlo en términos teóricos sino 
practicando una nueva manera de entender la salud 
mental", aseguró a Télam Alfredo Olivera, el psicólogo 
mentor de la radio.

Olivera aseguró que el proyecto "se fue tejiendo, fue 
cobrando sentido en el hacer, y en ese hacer fue incor-
porando actores que antes estaban completamente 
afuera de eso que es el ámbito de la salud mental y po-
siblemente eso haya sido lo innovador, más allá de la 
radio como recurso".

"El lugar del oyente fue central y también el lugar de 
los comunicadores que generaron una práctica inclu-

siva desde los orígenes", afirmó el psicólogo al tiempo 
que destacó al locutor Lalo Mir como "el primero que le 
dio lugar a estas grabaciones, a estas cintas que tenían 
una calidad sonora muy rudimentaria pero una poten-
cia comunicacional enorme".

Olivera se acercó al Borda en 1990 al grupo Coope-
ranza, creado por el reconocido psicólogo social Alfre-
do Moffat, quien ya había desembarcado en el neu-
ropsiquiátrico en la década del 60 y había provocado 
transformaciones profundas en el campo de la salud 
mental.

"Moffat se mete en una ronda de mateada y encuen-
tra valor en concentrado en aquellos `desechados psí-
quicos sociales` expulsados a un territorio destinado 
para la locura y le produce valor. Yo lo que hice es con-
servar esto y meterle la radio", describió.

Y continuó: "La radio fue una manera de dar un salto 
al muro y de poner en conexión realidades artificial-
mente divididas. Lo que el medio produce es una rue-
da que sale de sí y choca y entra en contacto con otras 
ruedas circulantes por fuera del psiquiátrico y por los 
intersticios sociales".

"Lo más interesante es que esa rueda volvía enrique-
cida por palabras, mensajes y reflexiones de mucha 

¡AGUANTE LA COLIFATA!
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Las obras anunciadas comen-
zarán el año que viene y una 
vez finalizadas conformarán 
una red de 56 kilómetros de 

carriles exclusivos para colectivos.

Macri realizó el anuncio en la Usina 
del Arte, donde informó que una de 
las nuevas líneas será la denominada 
Cabildo, que irá de Congreso de Tu-
cumán a General Paz "conectando 
con la línea D de subte y resolvien-
do el ingreso" de los pasajeros que 
vienen de zona norte. En referencia 
a este nuevo corredor, el jefe de Go-
bierno dijo que "esperamos que se 
continúe en Vicente López en breve".

Las otras líneas de Metrobus 
serán San Martín, "entre Juan B. 
Justo y la General Paz, conectan-
do hacia el oeste que también es 
muy importante como entrada a la 
Capital" y Paseo Colón que "unirá 
Plaza de Mayo hasta Wenceslao Vi-
llafañe" en la que viajarán "220 mil 
personas, porque son 18 líneas de 
colectivos las que circulan por esa 
arteria".

También se construirá "un corredor 
rápido en la autopista 25 de Mayo 
desde Perito Moreno hasta la 9 de Ju-

lio", anunció Macri y precisó que una 
vez concluidas estas obras la red de 
Metrobús porteña contará con "56 
kilómetros que modificarán y trans-
formarán positivamente la vida de 
mas de un millón de personas".

Con respecto a los corredores que 
están funcionando, Macri afirmó que 
"luego de la construcción del de Juan 
B. Justo, que fue un éxito fuimos por 
el de la 9 de Julio donde hubo mu-
cha reacción y mucha queja pero 
hoy nos está dando enormes satis-
facciones". La nuevas líneas anuncia-
das hoy formarán parte "de la red in-
tegral de Metrobus de 56 kilómetros, 
donde circularán 1.200.000 perso-
nas y se concretarán entre el 2014 y 
2015", informó el Gobierno porteño.

"Los costos del metrobus 
son escandalosos"  

El legislador Aníbal Ibarra conside-
ró "escandalosos" los costos del go-
bierno porteño para la construcción 
del Metrobus y señaló "sólo explica 
un desvío de fondos" el hecho de 
que el corredor 9 de Julio deman-
dó 195 millones de pesos cuando 
"debió haber salido 30 millones".  En 
este marco, adelantó que, junto a su 

par de bancada María Elena Naddeo, 
promoverá que "los funcionarios de 
la ciudad den explicaciones sobre los 
costos de construcción del Metrobus", 
con la mirada puesta en las diferen-
cias entre los valores del corredor 9 de 
Julio y el del Sur.  

"Es cuestión de aplicar la regla de 
tres simple: si el Metrobus  Sur, que 
tiene 23 kilómetros, salió 223 millo-
nes, el Metrobus 9 de Julio, que tiene 
3 kilómetros debió haber salido 30 
millones y, en realidad, costó 195 mi-
llones", planteó el legislador y ex jefe 
de Gobierno porteño.  

En este sentido, el legislador porte-
ño por el Frente Progresista Popular 
sostuvo que "la diferencia de más de 
160 millones de pesos sólo la explica 
un desvío de fondos" y afirmó que, 
con ese dinero, "se podrían haber 
construido diez escuelas".  

También cuestionó el endeuda-
miento "absolutamente innecesario" 
que asumió el gobierno de la Ciudad, 
encabezado por Mauricio Macri, para 
esta obra y planteó que, incluso, la 
construcción de esa vía rápida "va a 
salir más caro aún porque todavía hay 
que pagar los intereses y la deuda". 

gente que se encontraba en diálogo con un grupo in-
visibilizado de la sociedad y ese encuentro le producía 
cosas", aseguró.

Y añadió que, en este sentido, "Colifata siempre fue 
una máquina de producir imprevistos y de canalizar 
eso que a la gente le pasaba al encontrarse con al-
guien catalogado como diferente".

Cristian Ruggieri es paciente e integra la radio des-
de sus orígenes: "durante ocho años estuve afuera, 
donde aproveché para estudiar Periodismo de Inves-
tigación en la Universidad Popular de la Asociación 
de Madres de Plaza de Mayo", contó.

Hoy realiza un panorama de medios y tiene una co-
lumna de opinión sobre actualidad: "Lo que encuen-
tro en los diarios es un periodismo muy polarizado, 
yo intento presentar la información lo más objetiva-
mente posible, aunque uno siempre tiene una mirada 
política de las cosas", aseguró.

Para Cristian, "hacia afuera tanto el Frente del Artis-
tas del Borda como desde la radio estamos haciendo 
un aporte, no sólo a la salud mental sino también a 
la cultura".

Y en lo que respecta a su vivencia con el proyecto, el 
joven define a la radio como "un espacio terapéutico, 
totalmente libre. Nadie te dice qué tenés que decir, ni 
cómo. Ahí yo hablo de lo que me parece y nadie te dice 
si está bien o no".

Desde aquellos primeros pasos con un radiotrans-
misor cedido por el dueño de una FM barrial, a la 
transmisión de 24 horas todos los días del año, Oli-
vera hizo un repaso por las rupturas y continuidades, 
tanto dentro como fuera de los muros.

"Mucha de las personas que pasaron por la Colifa-
ta pudieron salir y sostener una vida afuera", dijo sin 
ocultar su satisfacción porque, más allá del hecho 
artístico, el espacio es un proyecto terapéutico en el 
que se realiza un seguimiento de cada paciente.

Como parte central de lo que pasó "en el afuera", el 
psicólogo mencionó la aprobación de la Ley de Sa-
lud Mental "que en la letra propone la apertura de 
dispositivos de atención y acompañamiento en la co-
munidad".

"Un cambio que se produjo en la sociedad, quizás moti-
vado por La Colifata, es que hoy no es una locura pensar 
una radio al servicio de personas internadas en psiquiá-
tricos; de hecho la experiencia se replicó en muchos paí-

ses y nosotros fuimos invitados a apoyar estos proyectos", 
mencionó.

De cara al futuro, "los califatos" se proponen poder 
tener momentos de transmisión en vivo "desarro-
llados con criterios estéticamente interesantes y con 
equipos conformados por profesionales de la comu-
nicación, con o sin experiencia, pero que se quieran 
sumar al proyecto".

"Otro tema pendiente es que quienes trabajan en la 
radio puedan percibir un ingreso, entonces más allá 
del trabajo social y terapéutico sería una alternativa 
laboral", concluyó. 

La radio durante la represión
 

   Más allá de las emisiones de los sábados, Radio La 
Colifata jugó un rol importante el 26 de abril pasado, 
cuando la Policía Metropolitana reprimió a pacientes 
y médicos del Borda que se oponían a la demolición 
del Taller Protegido Nº 19.

“Yo estaba en París, donde dirijo un servicio de acom-
pañamiento social a pacientes, y me llamó la coordi-
nadora Verónica Kazimierczak, desesperada, me contó 
que los colifatos estaban en el medio de la represión 
y ella fue ahí y puso la radio a un costado del hospi-
tal. Desde temprano hasta las 5 de la tarde estuvo la 
palabra como refugio con las balas de fondo. No sólo 
fueron los pacientes, sino que se acercaron enferme-
ros, médicos y vecinos. Fue una resistencia pacífica que 
demostró que hay otros modos de resolver las cosas”, 
contó Alfredo Olivera, fundador de la radio.

Sin embargo, las consecuencias de ese hecho con-
tinúan. “La intrusión de la Policía Metropolitana tuvo 
efectos devastadores. Es un tema que vuelve y vuelve 
todos los sábados, casi de manera traumática. Es una 
escena imposible de significar, fue un hecho de violencia 
inimaginable que entraran así a un hospital público y de 
salud mental”, dice el psicólogo. Hoy, asegura el profe-
sional, “la mayor incertidumbre de los pacientes es que 
se los traslade a una clínica privada lejos de su barrio, 
sus amistades y de todo lo que conocen”.

Por último, Olivera llamó la atención sobre una fra-
se que se repitió en los medios acerca de la peligro-
sidad del operativo de la Metropolitana “con toda esa 
gente deambulando”. “¿Se deambula por loco o por-
que no hay coordenadas que te anclen a un proyecto? 
La salud mental tiene que crear brújulas y sentidos. 
A lo ‘deambulatorio’ hay que oponer lo ambulatorio: 
lugares transitorios entre la internación y la externa-
ción.” (fuentes Agencia Telam, Página/12).

 

Macri anunció cuatro nuevos 
carriles de Metrobús
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Boleto de subte 40% más caro

El legislador porteño del PRO Rogelio Frigerio 
confirmó que el gobierno de laCiudad pretende 
llevar el precio del boleto del subte a 3,50 pesos, 

como figura en el proyecto de ley de Presupuesto 2014 
de la Ciudad, y dirigentes de oposición junto con líde-
res sindicales advirtieron que resistirán esa suba del 40 
por ciento.

El alza del pasaje de subterráneos en la Ciudad, de los 
actuales 2,50 a los pretendidos 3,50 pesos, se encuentra 
frenado por una medida cautelar desde marzo pasa-
do, aunque Frigerio planteó que si el incremento "sale 
por ley", mediante la aprobación del Presupuesto en la 
Legislatura de la Ciudad, "esa restricción de la Justicia 
no tendría lugar". En declaraciones a FM Milennium, el 
economista y candidato a reemplazar a Federico Stur-

zenegger al frente del Banco Ciudad, en el caso de que 
el actual presidente de esa entidad resulte finalmente 
electo diputado nacional por el PRO en los comicios del 
mes próximo, dijo que los subsidios al servicio de subte 
van a continuar en 2014.

"Los subsidios los va a seguir pagando (la Comuna 
porteña), pero con el supuesto de que la Ciudad pue-
da incrementar el valor del boleto del Subte a 3,50 
pesos", dijo el legislador, quien agregó que "con ese va-
lor la Ciudad tiene que pagar un subsidio muy, muy 
importante para financiar el servicio de subterráneo", 
que Macri incluso pretende expandir.

La intención de subir 40% el boleto de Subte (1 
peso) figura en el Presupuesto 2014 elaborado por 
el oficialismo porteño, pero la iniciativa es resistida 
tanto por dirigentes de la oposición como por sin-
dicalistas. "Nos oponemos a cualquier aumento en 
el boleto del Subte", remarcó el delegado de la Lí-
nea B y candidato a senador por el PTS en el Frente 

de Izquierda en les elecciones de octubre próximo, 
Claudio Dellecarbonara.  El líder gremial consideró 
que "parece un chiste de mal gusto que en medio de 
un deterioro creciente del servicio por falta de inver-
sión y mantenimiento" el gobierno de Mauricio Macri 
"estipule además un nuevo tarifazo".

"Es una nueva burla contra los trabajadores y los 
usuarios, que se suma al pésimo servicio que debe-
mos padecer todos los días", sostuvo Dellecarbonara, 
quien agregó: "Vamos a unirnos con los usuarios, que 
también son trabajadores, la única forma de impedir 
cualquier tarifazo".

Por su parte, el legislador porteño Alejandro Bodart, 
del MST-Nueva Izquierda, el mismo que se presentó a la 
Justicia a comienzos de año y logró frenar el aumento, 
sostuvo que Macri apeló en tres ocasiones la medida cau-
telar y dijo que "no solo insiste" en subir la tarifa a 3,50 
pesos, "sino además subsidiar a Metrovías con 960 mi-
llones en 2014 por un servicio que va de mal en peor".

"El subte es un drama cotidiano, donde la falta de in-
versión ya está llevando a que haya enfrentamientos 
entre trabajadores y usuarios. Por eso insisto en la ne-
cesidad de reestatizar el subte bajo control social, única 
forma de garantizar un servicio eficiente, seguro y eco-
nómico", remarcó Bodart, coincidiendo en este aspecto 
con Dellecarbonara.

En tanto, el legislador porteño de la Coalición Cí-
vica-ARI, Maximiliano Ferraro, consideró que "Macri 
sigue encaprichado en aumentar la tarifa del Sub-
te. En lugar de pensar sólo en aumentar la tarifa 
del Subte, que ponga a sus funcionarios a mejorar 
la frecuencia, la seguridad, la calidad del servicio y 
la extensión horaria", remarcó Ferraro, en un comu-
nicado de prensa.
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Hay que "unirse en los objetivos comunes, 
simplificar las diferencias y mejorar la cali-
dad de la organización para terminar con 
el modelo Elysium que propone Macri en la 

Ciudad”, en referencia a la exclusión denunciada en 
la película de ese nombre. 

Con estas palabras el Juez Gallardo cerraba la ex-
posición inicial de las dos Jornadas sobre Vivienda 
Popular en la CABA que comenzaron el viernes 11 de 
octubre en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, 
organizadas por la Cooperativa de Vivienda Los Pi-
bes, experiencia autogestiva de construcción de 33 
viviendas en el barrio de La Boca, dirigida por el ar-
quitecto Jaime Sorín y financiada por el Instituo de 
Vivienda de la Ciud (IVC) a través de la Ley 341.

El objetivo principal de las jornadas fue profun-
dizar las discusiones sobre la necesidad de generar 
políticas de vivienda que resuelvan de raíz la situa-
ción de más de 500.000 porteños. Tuvieron una par-
ticipación central los compañeros Carlos Osorio y 
Jorge Díaz,  dirigentes nacionales de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua (FUCVAM).

Jorge Díaz detalló los cinco pilares fundamentales 
de la experiencia que ya lleva 43 años de construc-
ción popular en el país vecino y que hasta la actuali-
dad permitió que más de 22.000 familias resolvieran 
en forma digna el techo propio: 

•	 La Autogesión y la Ayuda Mutua, donde el 15% 
del valor de la obra la aportan los cooperativis-
tas con su trabajo;

•	 la Democracia Participativa como mecanismo 
de toma de decisiones; 

LA VIVIENDA 
POPULAR 

ES POSIBLE 
EN BUENOS 

AIRES
Oficina de prensa Organización 

Política y Social Los Pibes

El incendio comenzó alrededor 
de las 7:00 del domingo 13 de 
octubre y se extendió rápida-

mente por la vivienda de chapa y 
madera en la esquina de las calles 
Vespucio y Carlos F. Melo. Hasta el 
lugar concurrieron ocho dotaciones 
de bomberos, que hacia las 10:00 
habían logrado controlar las llamas. 
Participaron además diez ambulan-
cias del SAME y un helicóptero.

El titular del SAME, Alberto Cres-
centi, confirmó que once personas 
debieron ser atendidas en el lugar 
y cinco de ellas tuvieron principio 
de asfixia por inhalación de humo, 
por lo que fueron derivadas respec-
tivamente a los hospitales Penna y 
Argerich. Los cuerpos de dos chicos, 
que en un primer momento esta-
ban desaparecidos, fueron hallados 
calcinados entre los escombros

 Otras seis personas fueron asistidas 
en el lugar por los equipos médicos 
del SAME. Las once familias que ha-
bitaban el conventillo en el sector 
de La Boca que es conocido como 
el Barrio Chino lo perdieron todo. 
Algunas acampan frente a lo que 
fue su vivienda y allí se les puede 
acercar ayuda. Necesitan de todo: 
alimentos, ropa, pañales, bidones 
de agua, etc.

Los hermanitos "Pitu" y "Polaco" de 9 y 12 años respectivamente fallecieron por las quemaduras 
recibidas. Asistían a la escuela primaria de Quinquela Martín e Irala. El padre de los niños, de apellido 

Herrera, "cartonea", según dijeron vecinos del lugar.

Panel de participantes exponen en las 
Jornadas sobre Vivienda Popular en la CABA, 
organizadas por la Cooperativa de Vivienda 
Los Pibes, el viernes 11 de octubre en la Casa 
de la Amistad Argentino-Cubana.
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de comercios y 
servicios 

ÍNDICE  

LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:redaccion@

laurdimbre.com.ar

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario de 
Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - Numerología

1
ABOGADOS Página 7

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

 CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  

Pág.5 

CURSOS ASOC. JAPONESA  Pág.1

DIETÉTICAS Pág. 2

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

LAVAAUTOS Pág. 6

MADERERAS Pág. 2

MUEBLERÍAS Pág. 3

MUTUAL Pag.2

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 2

SANTERÍAS  Pag. 2

TATTOO PIERCING Pág. 3

VIDRIERÍAS Pág. 3

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Mediación y conciliación de conflictos 
de derecho de familia , niñez y civil.

·Atención y derivación a  victimas 
de violencia institucional, policial o 
familiar.

·Expedición del certificado de ante-
cedentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-
Discriminación.

·Asignación de turnos en el Hospi-
tal G.A. Pedro Fiorito para toma de 
muestras de ADN con el fin de identifi-
car personas desaparecidas (programa 
I.L.I.D).

·Asesoramiento en los tramites de las 
leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 
25.914.

·Recepción de documentación y 
ejecución del trámite inicial para la or-
denanza reparatoria para hijos y nietos 
recuperados 22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de 
medidas de protección: Habeas Corpus, 
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.

·Formación de promotores protectores 
de voluntarios de DD.HH desde  la 
práctica humanitaria para la asistencia 
a personas cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

·Recuperación de instituciones y espa-
cios públicos: Programa municipal de 
voluntariado “Ayudar”.

·Investigación de hechos históricos 
acaecidos en Avellaneda vinculados al 
Terrorismo de Estado.

·Establecimiento de herramientas de 
participación ciudadana para fomentar y 
promover la participación vecinal en la 
gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos Hu-
manos.

Municipalidad de Avellaneda  
Consejo Munipal de Derechos 

Humanos 
Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. 

cuerpo. 5227-7117/7174/7176/7177  
0800-777-1336  

consejoddhhavellaneda@hotmail.com

•	 la Propiedad Colectiva de las 
viviendas como construcción 
efectiva de un proyecto no 
capitalista;

•	 la Solidaridad, filosofía es-
tructural del proyecto y 

•	 el Internacionalismo que se 
manifiesta en la práctica en su 
presencia en nuestras tierras.

Jaime Sorín, ex decano de la 
Facultad de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo de la UBA 

y miembro de la coordinación de 
Carta Abierta, fue categórico al 
afirmar: “La especulación inmobi-
liaria es la política de vivienda del 
gobierno de Mauricio Macri”. Al 
mismo tiempo llamó a la unidad 
en la lucha por la vivienda, lucha 
política por el derecho a vivir en 
la Ciudad.

Luego de la proyección de un 
video sobre la experiencia de la 
Covilpi se cerró la primera jornada 
convocando a las organizaciones 
a proseguir el debate el día pos-
terior en la obra misma de la coo-
perativa.

El segundo día fue sumamen-
te productivo por las múltiples 
miradas y experiencias que se 
intercambiaron entre las orga-
nizaciones participantes en los 
talleres de producción de conte-
nidos colectivos. La construcción 
palpable de la FUCVAM en Uru-
guay, experiencia práctica de que 
se puede resolver el problema de 
forma cooperativa, incentivó a los 
presentes en la búsqueda de la 
unidad en la lucha por la vivienda 
popular en la Ciudad. 

“Hay que pensar la vivienda 
dentro de un proyecto social, 
cultural y político de Ciudad in-
clusiva”. 

“No alcanza con tener un marco 
normativo. No es posible la eje-
cución de una ley popular como 
la 341 si no construimos la fuerza 
social en la calle que la exija y la 
lleve adelante.” 

“Es indispensable articular a to-
das las cooperativas de vivienda. 
Articular la demanda social para 
cortar el negociado inmobiliario, 
los desalojos, la privatización del 
espacio público.” 

“Tenemos que pelear por una ley 
como la 341, de alcance nacional.” 

Estas fueron algunas de las ideas 
compartidas en el plenario. El cie-
rre del festival vino de la mano de 
la banda “Medio Rejunte”; se su-
maron aportando desde la cultura 
a esta batalla por el derecho a vivir 
en la ciudad.

El saldo de estos dos días, tre-
mendamente positivo, deja a las 
organizaciones populares de la 
ciudad la responsabilidad de or-
ganizarse para construir un pro-
yecto de ciudad para todos.

En declaraciones posteriores al 
encuentro por el programa “Nac 
and Rock” que conduce Carla Con-
te por Radio Nacional, el Coordina-
dor Nacional de Los Pibes Lito Bo-
rello dijo que “a las organizaciones 
populares nos da bronca cuando se 
habla de que el gobierno de Macri 
es ineficiente o inoperante”. 

En relación a un nuevo trágico 
incendio ocurrido en La Boca el 
domingo 14 afirmó:

 “Esto es coherente con una política 
de derecha que imagina una ciudad 
para pocos, excluyendo al sujeto 
social no deseado. Una política en 
vivienda, salud, infraestructura, per-
fecta para una ciudad para pocos.” 
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras
Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

Instalaciones eléctricas, Ilu-
minación, Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.129.pdf 

Envíos a domicilio 

5

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efectuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas y 
llevar un rumbo Exitoso 
en su vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com

Tel/fax:  4331-4001

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508	•	4302-8986	 AV. ALTE BROWN 678	•	4300-	1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Para 
publicitar en 

revista 
La Urdimbre

laurdimbre@yahoo.com.ar

A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4342-1680 – 15-6812-9915

Abierta 
la inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir de 
agosto

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

4300-6396

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

La Boca
 4307-9238

Avenida Benito Pérez Galdós 350
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Catalinas Sur cumple 50 años y lo festeja con 
una serie de eventos  en noviembre y di-
ciembre próximos. Aunque la designación 
oficial de este complejo habitacional del 

barrio de La Boca es Alfredo Palacios, el nombre del 
ilustre político no se impuso sobre el que remite ori-
ginariamente a la iglesia de Santa Catalina.  En Catali-
nas Sur hay alrededor de 2500 viviendas distribuidas 
entre edificios y casas bajas, ubicados entre las calles 
Necochea, 20 de septiembre, Ministro Brin, Juan M. 
Blanes, Caboto, Arnaldo D'Espósito y Pi y Margal.  

Los terrenos de Catalinas Sur 

En 1872 Francisco Seeber creo en Buenos Aires una 
sociedad anónima llamada The Catalinas Warehouses 
and Mole Company Ltd., o Sociedad Anónima Depó-
sitos y Muelles de las Catalinas, con el propósito de 
emplazar un muelle (a la altura de la calle Paraguay) 
y una aduana. Para ello adquirió los entonces ribere-
ños terrenos que se encontraban al este del Paseo de 
Julio (hoy Avenida Leandro N. Alem).

Ya que en la esquina de las calles Viamonte y San 
Martín se encontraba la Iglesia de Santa Catalina, la 

zona era conocida como la bajada de las Catalinas, y 
de allí derivó el nombre de la empresa y posterior-
mente, del depósito portuario y muelle.

Con la construcción del Puerto Madero en la última 
década del siglo XIX, el muelle de las Catalinas fue 
desmontado. Pero la Catalinas Warehouses adquirió 
terrenos en el barrio de La Boca por su cercanía a la 
Dársena Sud de acceso al nuevo puerto, y por ello 
se denominó Catalinas Norte a la sección original, y 
Catalinas Sud a las tierras recién adquiridas.

Hacia 1945, con la decadencia final de la zona por-
tuaria, la Catalinas Warehouses vendió sus dos pro-
piedades y los galpones de Catalinas Norte y Sur fue-
ron demolidos, quedando sendos terrenos baldíos.

El Complejo Habitacional Catalinas Sur 

A inicios de la década de 1960 se gestionó y pro-
movió, a través de la Comisión Municipal de la Vi-
vienda, la construcción de un conjunto habitacional 
en los terrenos de los viejos depósitos de Catalinas 
Sur, previamente adquiridos por la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. El Complejo Habitacional 

Catalinas Sur fue diseñado como un microbarrio, un 
núcleo independiente según las ideas para el desa-
rrollo urbano y la vivienda de la época, compuesto 
por una serie de edificios de doble cuerpo de 11 pi-
sos (ubicados en 4 grupos de 4 edificios en dispo-
sición cuadrilátera, y 3 grupos de 2 edificios alinea-
dos), otra de 6 torres de un solo cuerpo de 11 pisos, 
y 5 conjuntos de casas de un solo piso, una escuela 
pública (la nº8 del D.E.4º, que lleva el nombre de su 
fundador, el filántropo Carlos Della Penna) y una pa-
rroquia (la Parroquia de Nuestra Señora Madre de los 
Emigrantes, inaugurada el 3 de diciembre de 1967), 
con pasajes peatonales propios, jardines y plazas in-
ternas. 

El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Es-
tanislao Kocourek y Nicolás Susta y del ingeniero 
civil Mario Garrone, las obras se iniciaron en mayo 
de 1962 y el complejo se inauguró oficialmente en 
diciembre de 1965.

En las calles circundantes se conformó naturalmen-
te una zona comercial y de servicios correspondiente 
al número de habitantes del conjunto. Cerca del ba-
rrio se encuentra el Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”.

Grupo de Teatro Catalinas Sur

En las postrimerías de la dictadura cívico militar, 
en marzo de 1983, un grupo de padres del barrio in-
tegrantes de la Mutual de Padres de la Escuela Car-
los Della Penna comenzó a reunirse con interés por 
abordar un proyecto de teatro en espacios públicos, 
encabezados por Adhemar Bianchi, un director uru-
guayo.

Fue, sin embargo, recién con la vuelta de la de-
mocracia en el mes de diciembre de ese año, que el 
grupo pudo comenzar a organizar y llevar adelante 
reuniones abiertas dentro del barrio, como choricea-
das o fiestas teatrales. Se sumaron titiriteros, artistas 
plásticos, actores y músicos, y en la actualidad los 
miembros del Grupo son alrededor de 300.

Algunas obras de muy diversos estilos presentadas 
por el Grupo de Teatro Catalinas Sur son Venimos de 
muy lejos (1989), La Catalina del Riachuelo, El Fulgor 
Argentino Club Social y Deportivo (1998) y Sudesta-
da! (2002). A pesar de tener 20 años de creadas en al-
gunos casos, las obras han sido representadas cons-
tantemente, sin ser retiradas de cartel, y actualizadas 
debido a su carácter de revisión histórica y social.

Llegaron tan lejos que casi no se ve el principio
Por Martin Panizza  - 12/09/2013 

Ver Venimos de muy lejos me encantó. Y la recomien-
do con todas las ganas. Claro que mi crítica no es ob-
jetiva, teniendo en cuenta que me crié en las plazas 

y los “caminitos” del Barrio Catalinas Sur, que actué en algu-
nas de las primeras obras de la Plaza Malvinas (me viene a 
la mente Sueño de una noche de verano, cuando mi vieja 
me hizo el disfraz de duende) y que me defino como un 
negrito de La Boca, de pura cepa.

La película juega en varios niveles: el documental, la fic-
ción histórica y la obra de teatro propiamente dicha. Pero 
mantiene el punto de vista en uno de los pilares del barrio; 
la construcción colectiva de una identidad muy fuerte.

Partiendo de la llegada de los inmigrantes de las “Uro-
pas”, la película reconstruye la génesis de una heterogenei-
dad que difícilmente se ha dado en otros barrios de la capi-
tal. Además, juega con la idea de la integración, llevándola 
desde el conventillo al Barrio Catalinas Sur propiamente 
dicho, recorriendo eventos significativos de la historia de 
La Boca (como la separación durante un año de la Argenti-
na, la huelga de inquilinos, los movimientos anarquistas, la 
represión de la dictadura).

Personalmente, fue muy gratificante ver (ahora en una 
pantalla) a la gente “del teatro” anunciando la obra por los 
“caminitos” del barrio, oler el humo de los choripanes, escu-
char las risas de los pibes en bici y las conversaciones de las 
abuelas en sus sillas de playa.

Un punto muy movilizador fue ver a mi abuela en la pe-
lícula (fallecida hace más de 3 años), acomodándose para 
ver la obra en la plaza, mientras charlaba con unas amigas. 
Y ese es, tal vez, mi recuerdo más fuerte de Catalinas; la 
imposibilidad de caminar por las calles del barrio sin cru-
zarme con un amigo o un conocido, la obligación de vincu-
larme (por crianza o amistad), de compartir, de saludar y de 
interesarme por los demás. En definitiva, en Catalinas no es 
posible ser anónimo.

En una nota sobre los 30 años del grupo leí que uno de 
los fundadores contaba que la idea original era “combatir la 
concepción de que el barrio era un dormidero”. Afortuna-
damente, por una circunstancia geográfica (el barrio está 
cruzado de peatonales) y de composición social (muchos 
de sus primeros habitantes habían vivido en los conventi-
llos de La Boca, en circunstancias muy similares), el Barrio 
Catalinas Sur demuestra, hace más de 30 años, que es po-
sible construir un proyecto artístico colectivo y comprome-
tido, vinculado socialmente con el barrio (ofreciendo talle-
res entre muchas otras cosas), y que apuntala aún más la 
identidad de una heterogeneidad de morochos xeneizes, 
artistas y bochincheros.

Nobleza obliga, digamos que no todos son xeneizes, 
pero casi.

CATALINAS CUMPLE AÑOS
Un sector del compejo habitacional, tal como lucía en 1980
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Mes  Día  Actividad  Organiza   Lugar  Hora 

Noviembre           

2  sábado  Actividad Recreativa  Cooperadora Esc. C. Della Penna  Plaza Malvinas  12 hs 

    Pizza Party con Show  Jubilados Catalina Sur. Parroquia  Salón parroquial  13 hs 

3  domingo  Misa Aniversario  Pquia M de los Emigrantes  iglesia  11 hs 

4  lunes         

5 
 
 

martes   Expo Artistas Plásticos del Barrio  
Presentación Libro digital de Liliana Varela 

CGP Suarez 2032   19 hs 

8  viernes  Espectáculo  teatral  Grupo Teatro  “3,80 y crece”  Esc Della Penna  21 hs 

9  sábado  Historia del Barrio 
Presentación libro “Catacuentos”,   
Exposición fotos del Barrio 

  Esc Della Penna  18 hs 

14  jueves  Marcha Ecológica   Jardín de Infantes  C. Della Penna   Por aceras  del Barrio  mañana 

15  viernes  Muestra digital Trabajo de alumnos     
“Construyamos un mundo mejor 

Escuela Carlos Della Penna  Escuela Della Penna  10,30 y 
14,30 hs 

16  sábado  Película “ Venimos de muy lejos” y   
choriceada 

  Escuela Della Penna   

18  lunes  Concierto de Música  Escuela de  Música  Aire libre  18 hs 

20  miércoles  Teatro “Carpa Quemada” Gratis para 
240 vecinos del Barrio 

Grup de  Teatro Catalinas Sur  Galpón ( Galdós y 
Caboto) 

20,30hs 

21  jueves  Concierto  de Música Aire libre  Escuela de Música  Aire libre  18 hs 

22  viernes  Concierto de Música Aire Libre  Ex alumnos  Aire libre  18 hs 

23  sábado  Mural 
Encuentro de.Manchas 
Murga Bombo, platillo y elegancia 
Juego grupal 

Omar Gasparini  Necochea ‐ Espinosa  10,30 hs 

24  domingo  Fiesta en la Plaza y choriceada  Grupo Teatro.Cat Sur  Plaza Malvinas   

26  martes   Almuerzo  Jubilados Catalinas Sur ‐ Quincho  Quincho  13hs. 

30  sábado  Cena‐ Show  Asociación Catalinas Sur  Quincho  20,30 hs 

dic‐01  domingo  Misa 
Fiestas Patronales 

Parroquia N S Madre de los 
Emigrantes 

iglesia  11hs 

    Coro polifónico  Banco Ciudad   Parroquia N S Madre de los 
Emigrantes 

iglesia  20,30hs 

dic‐22  sábado  Premios fútbol Campeonato 50 
aniversario 

Cooperadora Esc. C. Della Penna  Canchita   

 

Alfredo Palacios –nombre alternativo de Catalinas 
Sur– recuerda al político que triunfó en las elecciones 
para diputados nacionales del 13 de marzo de 1904, 
por el distrito de La Boca, reconociéndose como el 
primer legislador socialista de América Latina… Para 
las elecciones que se harían en el año 1904, un grupo 
de inmigrantes italianos del barrio de La Boca llegan al 
despacho de abogado del doctor Palacios y le ofrecen 
la candidatura a Diputado Nacional por el Partido So-
cialista por la circunscripción 4ta. La campaña fue fe-

bril, casa por casa, conventillo por conventillo. Palacios 
se detenía en los patios y daba sus discursos en caste-
llano e italiano y un interpréte los traducía al xeneize 
(genovés). El 13 de marzo de 1904, en una elección do-
minada en el resto de la ciudad por un clima de fraude 
de los partidos del régimen, Alfredo Palacios se alzaba 
con 830 votos que a viva voz no se dejaban sobornar 
por los políticos de la oligarquía y triunfaba.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Loren-
zo_Palacios.

Programa de festejos suministrado  por el grupo Te Recuerdo Barrio Argentina es uno de los 16 "países con futuro" 
a los que están emigrando los ciudadanos es-
pañoles que por la crisis económica no consi-

guen trabajo en su propia tierra, según destaca el dia-
rio español El País en un informe especial interactivo.

Los inmigrantes ibéricos siglo XXI le escapan a la 
crisis, básicamente al desempleo o, en el “mejor” de 
los casos, a los salarios cada vez más bajos. Lo cier-
to es que según los datos del Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero (PERE) Argentina es uno 
de los lugares más elegidos del mundo por quienes 
tienen nacionalidad española. Segun cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística de España (www.ines.
es) el número de españoles residentes en Argentina 
al 1 de enero de 2013 ascendía a 385.388.

"Desde que la crisis se iniciara en 2008, casi medio mi-
llón de españoles se han marchado", señala el periódico, 
y agrega que entre 2007 y 2012 se triplicó el número de 
españoles que iniciaron los trámites de residencia en Ar-
gentina, básicamente porque "hay trabajo".  

En una crónica sobre experiencias particulares de 
los  "expatriados" que acompaña el informe interac-
tivo, El País destaca la baja tasa de desempleo del 
7,1% -contra el 26% de España- y señala que "la eco-
nomía argentina ya no crece tanto como en el pasa-
do reciente, pero se expandió al 2,8% en la primera 
mitad de 2013".  

"La entrada en el país para ciudadanos españoles 
es libre y dentro de los 90 días que permite el visado 
de turista, el trabajador deberá regularizar su situa-
ción ante la Dirección Nacional de Migraciones. Para 
solicitar su residencia temporal o permanente, deberá 
presentar un precontrato laboral", informa el diario a 
modo de consejo, e invita a los españoles residentes 
en Argentina a compartir "recomendaciones, atajos, 
consejos, recursos" para futuros migrantes.  

"El mundo laboral es más o menos parecido", opina 
Cristina Dubra, una catalana de 35 años que llegó al 
país, puso una agencia de reservas hoteleras y com-
pró siete hoteles, cinco en Argentina y dos en Brasil.  

"El trabajador tiene más derechos que el empresa-
rio cuando van a la justicia. Para el que quiere cobrar 
por no hacer nada, este no es su país. Aquí, mis hijos 
van a un buen colegio, ya he comprado casa y sin hi-
potecas, tengo tres coches. Esto en España sería ini-
maginable", agrega.  

Sheila González, una actriz y presentadora de tele-
visión de 29 años, vino a Argentina en 2010 tras los 
pasos de un novio y desde que llegó "siempre ha tra-
bajado, primero en Mendoza y después en Buenos 
Aires".  

"La corporación de actores funciona aquí de mara-
villas, te ayuda en los impuestos. Además, las relacio-
nes laborales son más cálidas. Al llegar al trabajo le 
tienes que dar un beso a todo el mundo, se comparte 
el mate con todos, con tu jefe", destaca la joven ma-
drileña.  

Los demás españoles consultados, de distintas pro-
fesiones, coinciden en la facilidad que existe en el 
país para conseguir trabajo.  

Mientras que en Argentina viven unos 385 mil per-
sonas con nacionalidad española, en los otros 15 
"países con futuro", según la denominación del dia-
rio El País, la cantidad es significativamente menor: 
Chile (44.691); Brasil (98.227); Perú (12.738); Ecuador 
(15.091); Costa Rica (5.418); México (87.587); Estados 
Unidos (78.148); Suiza (79.670); Alemania (94.347); 
Holanda (16.677); Reino Unido (60.725); Suecia 
(5.064); China (3.197); Singapur (361) y Australia, que 
no presenta datos. (Fuentes: El País, Telam, Infonews, 
Clarín y www.ines.es).

ARGENTINA ES UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE 
"EXPATRIADOS" ESPAÑOLES  
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Organizados en cooperativas, buscan garantizan 
una mejor calidad de vida para 1400 familias de 
la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre 
los trabajos, el secretario de la cooperativa Cris-
to Obrero, Juan de la Cruz Vilca, evidenció que a 
la complejidad de la limpieza se suma la falta de 
concientización de los vecinos .

(Ansol).- "Fue terrible el inicio porque teníamos que 
trabajar limpiando la mugre de décadas. Nos dieron 
unas botas hasta la cintura para poder trabajar. Al prin-
cipio sacábamos tres o más contenedores de basura por 
día. Todo el trabajo se hace a mano, sin máquinas, lle-
nando todo en bolsas y en las carretillas", contó Miguel 
Farías, de la Federación de Cooperativas de Trabajo Pa-
dre Mugica.

El trabajo de sanear y limpiar la Cuenca Matanza – 
Riachuelo comenzó en 2009 de la mano de más de 130 
trabajadores, organizados en 13 grupos cooperativos 
integrados en esa federación, que a su vez está asociada 
a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 
(CNCT). La limpieza apunta a mejorar las condiciones ha-
bitacionales de unas 1400 familias, 5 mil personas en total, 
que viven en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires.

La federación lleva adelante las tareas que desde hace 
cinco años fueron requeridas al gobierno porteño por 
parte de la Corte Suprema a través del fallo Mendoza, que 
ordenó una serie de medidas con el fin de reforzar la eje-
cución del plan de saneamiento.

"Sin embargo, el pronunciamiento judicial tiene muy 
pocos avances concretos y los vecinos de la Villa 21-24 
y otros barrios esperan que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires los relocalice", apuntó la CNCT.

Sobre los trabajos, el secretario de la cooperativa Cristo 
Obrero, Juan de la Cruz Vilca, evidenció que a la compleji-
dad de la limpieza se suma la falta de concientización de 
los vecinos.

"El trabajo es variado porque nos movemos por distin-
tos lugares y el más pesado está en las zonas de las vías 
de trenes, donde los fines de semana se acumula mucha 
basura. Los lunes son terribles, falta concientización de 
los vecinos y la ayuda estatal para mantener la limpieza. 
Hay cooperativas que se encargan de la recolección de 
basura domiciliaria, pero falta que los vecinos también 
ayuden", subrayó. 

 

  

Sacan a mano "mugre de décadas" 
del Riachuelo

 
 
 
 

U 
n  lejano  20  de  octubre  de 1972, mientras  los  
pediatras  celebraban  su  día,   el  rock  argentino  
– dejando atrás para siempre su infancia – se  

subió  al  ring  del  Luna  Park.  En  un  espacio  urbano  
vinculado históricamente al boxeo (a  ese  deporte de 
combate donde los golpes son su característica distintiva),  
ese día viernes  estaba  programado  un  Festival  de  Rock. 
En una Buenos Aires asfixiada política y culturalmente por 
la “Revolución Argentina”, la vida cotidiana proseguía,  
renovándose  como podía entre la censura y la represión. 
Los Federales venían de  sacar a los empujones a un presi-
dente de la Casa Rosada, venían de romperle la cabeza a 
palos a los universitarios de la UBA, venían de combatir el 
Cordobazo (y de realizar tropelías contra otras policías), 
venían  de  haber  participado  de  la Masacre de Trelew, 
de reprimir en  diversas  otras   provincias   las  puebladas,  
venían cebados. Ese día, creyeron que iba a ser otro paseo. 
Sólo tenían enfrente  a  chicos  y  chicas a quienes odiaban 
sólo por  eso: ser  jóvenes. Qué  sencilla  sería  la  faena  de  
romperles  la cabeza  a los flower power, a los peace and 
love, a los hippies porteños que se identificaban con el 
rock, a esos que hasta sus propios congéneres politizados 
consideraban “faloperos”. Pero ese día, 20 mil chicos y 
chicas dieron batalla y los vencieron. De eso, trata esta 
historia: de la Pesada del Rock. 

Viviana Demaría y José Figueroa 

Golpe a golpe 
Verso a verso 

Cantares 
Joan Manuel Serrat 

 
Voy aprendiendo a cuidar 

a los que quiero 
yo no puedo abandonarlos mas 
dejarlos solos no no nunca mas 

La maldita máquina de matar 
Billy Bond y la Pesada del Rock 
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¿Cómo  nos  posicionamos  frente  al  mundo  que  habitamos? 
Podemos  considerar  que  la  sociedad  existió  desde el inicio 
de  los  tiempos,  que  fue  “creada”  de una vez  y  para siempre 
y  que  todo  está  como  era  entonces.  Pensando   así,  el 
mundo se clausura  en  un  acontecimiento  que no  cambia  y  
que  sólo es cuestión que  el  tiempo transcurra. Avances más, 
avances menos  en   relación  a   la  tecnología,  sería   lo   que  
denominaríamos “cambios” o “evolución”. 
 
O por el contrario, podemos pensar que la sociedad es un 
complejo devenir,  donde  los elementos  que la  conforman  
se  van  tejiendo y emergiendo  creando el complejo mundo 
en que vivimos. Creando y creándonos como humanidad. De 
este modo, pensamos al mundo no  sólo  como un conjunto 
de sustancias que tienen materialidad, sino como palabras 
portadoras de sentido que bañan y significan a la materia que 
constituye el mundo.  
 
Un ejemplo  de  lo  expuesto es el cambio de signo que ha 
transitado la cultura en referencia a la cuestión del término 
“raza”. ¿Cuánto  tiempo pasamos,  como humanidad,  regidos 
y hablados  a  través  de esa idea?  Aquellos  que pretendían 
fundamentar una superioridad jerárquica sobre otros seres 
humanos  lo hacían  sostenidos en  un  discurso  donde  la  
inferioridad   de  la  mujer,   el   salvajismo   del   habitante  
originario, la  carencia de humanidad del niño, garantizaba su 
posición dominante. Había  algo del orden de la biología como 
sustancia inmodificable, que hacía que quienes no pertenecían 
a la condición de varón, blanco, adulto, europeo, propietario, 
estuvieran en un estadio de inferioridad respecto de los que sí 
la poseían.  
 
Y así como en los tiempos históricos en que la noción de raza 
tenía  presencia,  valoración y  sentido,  el mundo  se  dividía 
en  humanos  más  humanos que otros, también se justificaba 
el sometimiento y la denigración – hasta el poder sobre la vida 
del otro – por considerarlo inferior. Como dijimos antes fueron 
el aborigen, la mujer, los niños y – como no podía ser de otro 
modo – los jóvenes, quienes estaban en lista de espera para 
conquistar humanidad.  
 
La cultura tuvo que recorrer un largo camino para construir 
nociones que hoy nos parecen habituales e incuestionables, y 
que  nadie se  atrevería a desconocer por lo menos en el orden 
del pensamiento  y a la luz del día. Philippe Àries fue quien – 
con  sus  investigaciones  – visibilizó claramente el trayecto 
que recorrió la cultura para  edificar la  noción de infancia. 

Dicho de otro modo el planteo es el siguiente: “niños” hubo 
siempre, más no así “infancia”. Los  cuerpos  de  los  niños  
fueron pensados de diversos  modos  a lo  largo de la historia. 
Y sólo cuando la cultura les otorgó humanidad, pudieron ser 
registrados como sujetos sociales. Se les adjudicó un alma, se 
los reconoció frágiles, se distinguió un tiempo de indefensión 
que fue siendo cada vez más extenso. Sin embargo la niñez fue 
durante mucho tiempo un compás de espera para llegar a 
ser… adulto.  El ser “pleno”  estaba  en  otro  tiempo  vital. 
Durante diez años todas las naciones, en todos los idiomas, en 
todas las sociedades, pensaron un marco de legalidad para 
hablar acerca de la infancia. Y así - en 1989 -  la  Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños, reconoció que “los 

niños son personas”,  sujetos de Derecho. Reconoció su visibi-
lidad social y su pertenencia al mundo “humano”. Ya no había 
un lugar al que llegar para “ser”, sino que cada edad vital pasó 
a tener existencia y legitimidad en sí misma.  
 
Creemos que este ejemplo basta para exponer el lugar desde 
donde vamos a continuar escribiendo acerca de la relación 
entre mundo adulto, mundo juvenil y dictadura.  
 
Entonces,  con lo  antes  dicho,  vamos  a  postular  -  ya  que  
de ellos hablamos -  que jóvenes hubo siempre, pero que “la 
juventud” es un elemento histórico, es la emergencia de un 
sujeto social que fue construido y vio la luz en las postrimerías 
del  siglo  XX  o  más  precisamente  después  de la posguerra. 
Y con  su  advenimiento  y  lucha  la sociedad conquistaría 
muchos derechos antes impensables. O sea, ayer nomás. 
 
Si el  rock los produjo  a ellos o ellos  produjeron al rock es 
como preguntarse  si fue primero  el huevo  o  la  gallina. Es  un 
proceso que se entrelaza y nutre mutuamente. De este modo, 
la juventud se construye  en función  de los legados que una 
generación le deja a otra. Es así que ingresamos en la temática 
juvenil por  la vía que  contradice  el sentido  instalado  de 
considerar a la juventud como una eruptiva. 
 
Consideramos que la juventud no es una “etapa” sostenida 
solamente por la biología. El cuerpo joven, la “carne joven”, es 
una cualidad de la materialidad orgánica. La conquista de la 
humanidad entonces fue saldar esa brecha existente dándole 
entidad a la edad social.  
 
De este modo, ya no venimos, transitamos  y habitamos este 
mundo de la mano de Dios o del destino, sino de la mano de la 
cultura. 

El 28 de junio de 1966, la hora cero del quinto golpe de Estado 
comienza con una orden policial: “desalojen”. Un pelotón de la 
Guardia de Infantería de la Policía Federal Argentina, irrumpe 
en la Casa Rosada para - literalmente - echarlo a empujones al 
Presidente Arturo Illia. Esos mismos  muchachos - al  mes  de 
aquella gesta - en un inusitado despliegue  de  guerra, apalean 
y   encarcelan   a   autoridades,   profesores,   científicos   y  
estudiantes de la UBA en su “heroica” Noche de los Bastones 
Largos. El Jefe de la Policía Federal, General Mario Fonseca, dio 
una  orden  terminante:  “hay que limpiar esta cueva de 
marxistas…sáquenlos a tiros si es necesario…” 
 
En mayo de 1969, los muchachos reaparecen en Córdoba con 
la flamante “Brigada  Antiguerrillera”  creada  por – y al mando 
de –  el  Comisario Villar.  A raíz   de un sumario  contra varios 
de  sus efectivos  radicado en  la  Comisaría 4ta.  Unos 150  
federales  atacan  dicha Comisaría, armados con fusiles Fal, 
subametralladoras, granadas, pistolas lanza-gases y armas 
cortas. Redujeron  a  todo el personal  de la Comisaría  (que 
cumplía  sus   labores   habituales),  a   los  que   obligaron  a  
colocarse de  cara contra  la pared  con  las manos en alto, 
mientras eran despojados de sus armas reglamentarias y 
apuntados a sus cabezas – incluido su Comisario -. La “Brigada 
Antiguerrillera” arrancó los cables telefónicos, destrozó los 
muebles, elementos de oficina y archivos de la dependencia. 
La Voz del Interior informaba de esta aberración policial y la 
noticia repugnante se esparcía como reguero de pólvora. El 
estupor  de los  policías  atacados  se  había  convertido en 
indignada impotencia. La rabia de agentes y  oficiales  los  
hacía  llorar  sin  disimulo.  Varios  agentes  recibieron  golpes  
y   culatazos   que  les  provocaron  lesiones  que  obligaron       
-  después -  a su internación en el Hospital San Roque.  
 
Los  Federales buscaban el sumario… Luego de pasado el 
copamiento - y   debido  a  que   ya  habían  comenzado a  
conocerse los incidentes - numerosas unidades cordobesas ya 
se habían dirigido a sus lugares de acuartelamiento, retirando 
armas largas y ametralladoras con el objeto de ir a buscar a los 
federales  y  directamente   cagarlos   a  tiros.  
 
La  “Brigada   Antiguerrillera” se hizo fuerte  en  la  Isla Crisol  
del  Parque  Sarmiento  con  el  objeto  de  resistir  la  represalia 
de toda la Policía de Córdoba. Villar, quien  esperaba  asumir el 
grado   más alto  de la PFA,  fue a prisión,  como todos  los  
camaradas que lo secundaron. El Buenos Aires Herald dijo en 
sus páginas: “Se ha puesto  bien  en  evidencia  que uno de  los  
 

aspectos  más problemáticos  va a ser el suprimir el virtual 
ejército  de  represión  que  se ha ido constituyendo en los 
últimos años. Las patrullas de represión de la Policía Federal 
han sido equipadas con considerable armamento…su arsenal 
va más allá de lo requerido para el mero control de multitudes. 
Va  a ser muy  difícil  refrenar a  hombres  que  parecen  no 
reconocer limites a su autoridad”.  
 
Despuntando los primeros años de la década de los ´60, el 
Comisario Luis Margaride - por entonces jefe de la División 
Seguridad Personal de la Policía Federal - creaba la “Brigada de 
Moralidad” (que Peter Capusotto parodia genialmente).  Este  
sombrío personaje  salía  de  patrulla  en  las  noches  porteñas 
para dirigir personalmente los operativos contra la  sexualidad 
rioplatense. Más de 700 operativos contra los “telos” quedaron 
en su foja de servicios. Las detenciones se  contaron de  a  mi-
les. Su campaña incluyó el intolerable signo de degeneración  
masculina:  el  pelo largo, y  la  abreviada  e  inmoral   minifalda 
femenina. Obvio,  la  presa  mayor  fueron  los  homosexuales.   
 
El beso en lugares públicos se purgaba en un calabozo. A raíz 
de no poder controlarlo, ordenó el retiro masivo de bancos de 
plazas   y  paseos,  que   fueron  a  dar  a galpones  cedidos 
gentilmente por la Armada.  Su  celo  puritano  lo  llevaba  a  
visitar los antros nocturnos porteños: boites, baños  públicos, 
teatros y cines. A él se debe que el pantalón Lady Far West 
fracasara comercialmente,  porque ordenó retirar  la gráfica  
donde  la divina   espalda   de   Chunchuna   Villafañe   lo   lucía   
impúdicamente.  
 
La llegada del dictador evangélico Onganía exacerbó su labor: 
los  inmundos  hippies y rockeros viciosos eran arriados en 
masa en  colectivos  que la fuerza  decomisaba para dicho 
quehacer al finalizar los recitales. El “coiffeur de seccional” 
pasaba la máquina cero dejando apenas una pelusa donde 
antes hubo una andrógina cabellera.   Ya entrados los años 70, 
“La Cueva”, noche por medio o recibía la visita amenazante de 
los oficiales o alguna bala entraba para terminar el rito. Dos 
bombas y una orden judicial la cerraron.  
 
Con Tanguito  se  les  fue  la  mano,  no  así  con  Charly. Lo 
reconocieron  como el  lunático que  cantaba “las heridas son 
del oficial” y  quisieron  obligarlo  a  limpiar  con  sus ropas los 
patrulleros para escarmentarlo. Se negó...adivinen lo que le 
pasó. Y la época se puso espesa y la mano cada vez más dura. 
Había psicobolches por todos lados y el Comisario Margaride 
seguía de patrulla nocturna...pero ahora en son de guerra. En 
plena  noche,  él  y  sus  comandos  fueron  vistos de civil y 
armados  allá por los Bosques de Palermo. Quiénes los vieron, 
eran de otra patrulla...militar.  El tiroteo – sin dar tregua – duró 
tres horas con muertos y todo. El dueño de la moral porteña 
fue  pasado  a retiro.  Años  después, estos dos monstruos, 
terminaron formando la Triple A...pero esa es otra historia. 
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El tano Giuliano Canterini el 19 de octubre tendrá 69 pirulos. El 
20 de octubre de 1972 era un treintañero que lideraba una 
banda: La Pesada  del  Rock. Es  también  un argentino por 
opción. Billy Bond fue – y es – el nombre de fantasía con el que 
escribió su biografía y con el que también construyó una parte 
esencial  del  rock  del  país. Su  labor facilitó la transición y 
continuidad entre la primera generación de artistas del rock 
argentino y todo el devenir del movimiento musical y estético 
que llegó a nuestros días, constituyendo parte del ADN de 
nuestra identidad nacional.  
 
Antes que Charly García versionara en 1990 el Himno Nacional  
y  fuera  demandado  judicialmente por “ultraje al símbolo 
patrio” ante  un tribunal,  en 1972, Billy Bond  dejaba  grabada 
la  primera herejía: la Marcha de San Lorenzo con Pappo en 
viola. La dictadura prohibió su difusión. La policía lo tenía en 
una suerte de libertad vigilada. Administró la cuna del rock, un 
sótano que fue bautizado La Cueva (Av. Pueyrredón al 1723), 
epicentro  de una compacta  cultura  under  que  al amanecer 
desayunaba  en la Perla del Once como final del circuito.  
 

 

Su banda “La Pesada del Rock” fue una suerte de selección 
nacional (formaban Pappo, Spinetta, Claudio Gabis, David 
Lebón, Héctor  Lorenzo, Vitico,  Rinaldo  Raffanelli, Pajarito 
Zaguri, Jorge Pinchevsky, Charly García y la lista sigue. Como 
productor - junto a Jorge Álvarez- hizo nacer un mítico simple: 
“Canción Para Mi Muerte” y con ello, un dúo legendario: Sui 
Generis. Cuando  en Argentina  éramos muy “derechos y 
humanos”, forma Billy Bond & The Jets. (Los Jets son la futura 
superbanda Serú Girán). En Brasil, Billy se radica finalmente. A 
ese  hermano  país, va  en  son  de  exilio después de haber 
sido arrestado en el escenario del Luna Park por la Federal  y  
“trasladado”  clandestinamente  a la ESMA. Allí  se  dieron 
cuenta que tenía pasaporte italiano y frenaron las muy malas 
intenciones que tenían para con él.   

 
¿Qué cosa fue “eso” que pasó el 20 de octubre en el Luna Park? 
Una definición de “revolución”  nos dice  que  cuando hombres 
y mujeres normales  adquieren  conciencia  de  su fuerza  y  
toman  el  destino  en  sus  manos,  creando  algo  nuevo,   
simplemente están  haciendo   algo   revolucionario.  Es   lo  
que  Sartre   magistralmente  descubre  cuando  dice “seremos  
lo que hagamos, con aquello que hicieron de nosotros”.  
 
Ese día, un  colectivo  intergeneracional  eligió  no  dejarse 
agredir sin dar batalla. Cuando  aquellos muchachos - que 
echaron a Illia,  que golpearon  a  los universitarios con sus 
bastones, que reprimieron en el Cordobazo –  quisieron  dar 
un paseo  por  el  Luna  Park  rompiendo  cabecitas,  fueron  
enfrentados por La Pesada del Rock...y cobraron como en la 
guerra, ligaron como que hay Dios.  
 
 

 

El viernes 20 de octubre de 1972, estaba anunciado el Gran 
Festival del Rock. Aquelarre, Color Humano, La Pesada del 
Rock, Lito Nebbia, Pappo´s Blues y Pescado Rabioso serían las 
bandas. El lugar: Luna Park. 
 
Lectoure aceptó a regañadientes alquilar su templo para una 
manifestación cultural con muy mala fama como lo era el rock.  
Lo hizo por el dinero que recaudaría. Desconfiado, contrató a 
cincuenta patovicas del box que lucían un brazalete: “Luna 
Park Custodia” e  igual  cantidad  de  policías.  Todos ellos 
adentro. Afuera, la cantidad de uniformes era igual. Con la 
salvedad de que la Federal había dispuesto a varios de sus 
“espías” entre ese público; los tipos de bigotito, pelo marcial y 
corbata daban pena al lado de la fauna del palo.  
 
Algo se tramaba, porque un llamado oficial “advirtió” a Jorge 
Álvarez de posibles “incidentes” en el Luna. En la cola para 
entrar, comenzaron los problemas con una policía irritada ante 
tanto personaje extraño y a sus ojos “sospechoso”. No era 
habitual, que desde las tribunas se cantara algo...esa noche 
apareció un grupo que comenzó a entonar la marcha peronis-
ta y otros a arrojar proyectiles al escenario. Que las hay, las hay. 
Y comenzaron las primeras detenciones. 
 
Cuando ya casi todos habían ingresado,  en la  platea  había  
no  más   de  diez  personas  (entre ellos  un  habitué  en silla de  

ruedas que siempre entraba gratis) y en la super pullman  un 
solitario pibe. El precio de estos lugares sólo podía ser cubierto 
por “caretas”. El grueso estaba en la popular y desde aquí al 
escenario había una distancia astronómica.   
 
Entre deliberaciones, todas las bandas coincidieron en que 
debía abrir La Pesada para cortar la mala onda. Además, el 
carisma de Billy podía hacer el resto. Un pibe se descuelga 
hacia la platea por sobre una de las vallas, la que se desploma 
como  manteca.  Para  evitar  que  lo  sigan,  los  patovicas  
comenzaron a repartir directos y ganchos y los polis a usar las 
cachiporras.  
 
La Pesada arranca con su potente y furioso rocanrol “Fiebre de 
la Ruta” y las vallas se vienen abajo como si nada. Los chicos 
avanzan sobre la platea y sobre ellos caen los custodios y la 
policía. De pronto y como por arte de magia,  tres pelotones 
de la  Guardia  de  Infantería  entran  al  Luna  desbocados  y  
comienzan a pegar con sus palos salvajemente, ya hay sangre. 
Pero en esa masa juvenil hay de todo...los “Firestone” - que 
han llegado del Oeste del Gran buenos Aires - saben pelear en 
las calles y comienzan a dar cuenta – uno por uno - de los 
“Custodios” de Lectoure.  
 
Billy al micrófono y al ver desde allí todo lo que pasa, primero 
atina a los gritos buscar la calma, pero en un momento que 
pareció durar una eternidad, de su boca sólo sale un alarido: 
¡Rompan Todo! 
 
Es  una  bandera  verde. La  Pesada  también  da  pelea. Un 
derroche de bravura grupal se apodera de todos: el enemigo 
está en frente y lo enfrentan. Los pesados bancos colectivos 
primero sirven de escudo y después de topadora. Cada silla se 
transforma – destruida – en  cuatro  lanzas. La  Guardia  de 
Infantería es frenada y retrocede. El ruido ya es  infernal. Los 
Federales son rodeados. Sobre  ellos  cae una lluvia de diversos 
proyectiles pesados… son los ladrillos del Luna. Huyen afuera 
(retirada dirían ellos) y en las calles continúa la batalla campal. 
Se han llevado detenido a Billy, y eso exacerba a esas almas 
que no pueden ser dispersadas.  
 
De dónde salieron los Federales, nadie lo supo nunca. Cómo 

llegaron tan rápido, menos. Por qué las vallas se caían como 

telgopor, tampoco. La única hipótesis plausible, es que se trató 

de una gran emboscada. En su edición del día siguiente la 

revista “Así” -ícono de la prensa amarilla- titulaba su tapa “El 

rock infernal. Hordas de hippies arrasaron el Luna Park”. 

Hoy, como ayer, elegimos no creerle a los titulares.  

A Billy… ¡Gracias por todo y felices 69 años!!! 
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A las cuatro de la tarde hacían 8 grados de temperatura. A la 
primavera le faltaban aun algunos días para llegar y el clima de 
invierno fue la prueba de fe para los fieles. 
 
Semanas de terror y anuncios catastróficos precedieron al 
“pogo más grande del universo”. Más de 150 mil almas, 10 km 
de fila. Al costado del autódromo Ángel Penna, se tomaban un 
descanso los más de 700 colectivos que habían llegado de 
todos los rincones del país. 
 
Durante   los   días   previos   al   recital,  miles  de  carpitas  
multicolores comenzaban a ocupar el Parque Agnesi, a la vera 
del autódromo. Sumado a esto, toda la capacidad hotelera de 
la ciudad y las regiones aledañas, estuvo totalmente colmada. 
Más  de  cien   millones   de pesos  dejó  a  la  provincia  de  
Mendoza el paso del Indio Solari y los Fundamentalistas del 
Aire Acondicionado, superando más que ampliamente lo que 
recauda la Fiesta de la Vendimia (máxima fiesta mendocina). 
Pero  claro,  los  visitantes  debían  pagar  el  precio  de  ser 
desconocidos y sobre todo, jóvenes. 
 
La prensa no les tuvo piedad ni durante la venta de entradas, 
ni en el impasse hasta llegado el recital. Se contaban historias 
de muertos, vandalismo, espanto y terror que debería afrontar 
la ciudad que osara recibir al Indio y sus seguidores.  
 
Hasta que  San Martín, conjuró ese maleficio con algo que 
seguramente  valga la pena traer a cuento. Es una frase de 
Hannah Arendt que dice así: “(La) aventura es que nosotros 
iniciamos algo; nosotros introducimos nuestro hilo en la malla 
de las relaciones. Lo que de ello resultara, nunca lo sabemos 
(...) Y es que sencillamente no se puede saber: uno se aventura. 
Y hoy añadiría que este aventurarse sólo es posible sobre una 
confianza en los seres humanos. Una confianza en –y esto, 
aunque fundamental, es difícil de formular –  lo humano de 
todos los seres humanos. De otro modo no se podría” 

Los habitantes de la ciudad de San Martín, confiaron en lo 
humano  de  todos los  seres  humanos.  Y  salieron  a  la  calle  
a recibir  a  los que llegaron en colectivo, en coche, a dedo, 
caminandito… Salieron al costado del camino con carteles 
que decían “Bienvenidos a Mendoza”, “Bienvenidos ricoteros”, 
“Bienvenido Indio” (Testimonio  de Carla  Macarena  – ricotera 
porteña) y los huéspedes respondiendo con carteles “San 
Martín… Aguante el Rock… Gracias Gente” 
 
¿Qué  les hubiera impedido confiar? ¿Quién era ese al que 
tanto había que temer? ¿Quiénes eran esos extraños que se 
habían vuelto amenazantes? 
 
Ese “Indio”, paranaense de nacimiento, asiduo participante de 
la Cofradía de la Flor Solar – comunidad hippie creada en la 
ciudad de la Plata por el artista plástico Rocambole -, creador 
de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con sus 64 años 
encima sostuvo su mirada ante la inmensidad de esas almas 
con la fuerza y la dignidad mantenida a lo largo de su vida. Eso 
es lo que unió a los viajeros del tiempo y el espacio que allí se 
dieron cita.  
 
El 14 de septiembre se conjugaron padres que llevaron a sus 
hijos para iniciarlos en la fantástica aventura de la juventud. 
Muchachos y muchachas que llegaron inspirados en una fe 
sostenida  en la  certidumbre de integrar un colectivo que 
incluye y brinda sentido a la propia vida y a lo histórico social. 
 
Quizás porque cuando el Indio vivía en Valeria del Mar ya se 
había saciado de leer a Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, 
Gregory Corso, comics y  ciencia ficción e intuía que los medios 
de comunicación saturan y que la creación debe ser cuidada 
de la asfixia del farandulismo, decidió que sus presentaciones 
en los medios masivos de comunicación serían escasas. Es así 
que el diálogo con su público lo establece por medio de la 
contundencia de sus letras y sus presentaciones en vivo una o 

dos veces al año. 
 
Y así, en esa espera entre un recital y 
otro, va   creciendo  el  ansia  ricotera  
por  volverse a ver. No solamente volver-
lo a ver a “él”, sino por volverse a ver 
entre ellos. La pertenencia y el cuidado 
que se ha inscripto entre  los seguidores 
del Indio, es  producto  de  una  historia 
transida por el dolor, los desencuentros, 
el malestar y la exclusión.  
 
Aquellos mismos  extranjeros  en  su  
propia tierra – que fueron los jóvenes de 
los sesenta y setenta –  se reencontraron 
en los ochenta y noventa de la mano de 
este hombre quién –  junto a otros más –   
supieron ver en lo juvenil, un modo de 
ser y estar en el mundo.  
 
Vieron más allá de la carne y del reloj.  

Luis  Alberto, Charly, Gustavo, León,  Fito ,  David ,  Juan,    
“Pappo”, Emilio, Pedro, Litto  y muchos  más  acompañaron y  
sostuvieron  la  vida  de  millones de argentinos en sus horas 
más difíciles y en las más luminosas. Todos ellos atravesando 
las generaciones, viajando por el tiempo  y  el espacio de la 
mano del mismo cuerpo que los había  recibido  al nacer  con-
vertido en  fiel guardián de un espíritu juvenil siempre dis-
puesto a interpelar el mundo en que vivimos. 
 
El Indio no fue ajeno a esta vivencia y a esta perspectiva de lo 
humano. Lo dimensionó en sus seguidores y también en la 
Presidenta cuando a través de Aníbal Fernández, a fines de 
2012, le envió un saludo por la llegada de un nuevo año donde 
le decía: "Toda mi vida acepté, a regañadientes, que la valentía 
era un recurso temporario de los jóvenes. Acercale a la Sra. 
Presidenta, si no implica molestarla, mi respeto por su tem-
planza y su firme determinación juvenil”. 
 
No le sacó el cuerpo a aquel concierto del 2000 en River siendo 
un digno representante del mundo adulto cuando salió al 
escenario y habló más que claramente: “Bueno, pareciera ser 
que todo el esfuerzo… escúchenme, han pasado cosas muy 
serias aquí esta noche… ¡escúchenme carajo!... Han pasado 
cosas muy serias acá… han entrado un par de hijos de puta, 
han lastimado gente… no sabemos si enviados por alguien, 
no sabemos por qué motivo, se han cagado en el esfuerzo que 
ha hecho la banda, se han cagado en setenta, ochenta mil 
personas que hay esta noche acá. Desgraciadamente todo este 
esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la 
prensa para meternos en este gueto haciéndonos creer que 
somos animales han logrado que sea probablemente la última 
noche que toquemos… Se hace muy difícil cantar “Banderas 
de mi corazón”, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no 
tenemos ánimo en este momento. Hay chicos lastimados, hay 
varios chicos lastimados…” 
 
Y  lo  sigue  siendo cada vez que en sus recitales aparece el 
pedido de Justicia por la muerte de Walter Bulacio.  
 
En  este 2013, el  equivalente  a  dos estadios  de  River  Plate  
lo  recibieron en Mendoza y las muestras de que algo está 
cambiando  no se  hicieron de rogar. Las declaraciones del jefe 
policial Daniel Silva, derrumbaron un poco más la construcción 

mediática del enemigo que los medios habían trabajado con 
esmero: “Estamos orgullosos de estos resultados, sobre todo 
porque  hubo  muchas  versiones  sobre  que  podía haber 
destrozos, peleas  y  la verdad  es que todo fue con mucha 
tranquilidad, se portaron muy bien los chicos”. 
 
Lo que sucedió en Mendoza en 2013 no fue un espectáculo de 
rock. Fueron  hijos  e  hijas de esta tierra y de este tiempo 
histórico los que se dieron cita y convivieron y celebraron la 
vida, que hoy  es  un  poco más posible que hace unas décadas 
atrás. Fue  en  verdad  la muestra de un punto de inflexión 
respecto de hacia dónde vamos como sociedad.  
 
Decíamos al comienzo que la pregunta acerca de si el rock 
produjo a los jóvenes o los jóvenes produjeron al rock era un 
interrogante estéril. Pero sí podemos advertir,  siguiendo el 
derrotero del lenguaje, alguna pista de cómo se han imbricado 
en diferentes momentos de la historia arrojándonos  luz acerca 
de cómo fuimos y cómo estamos siendo en el presente. La 
denominación “nación ricotera”  que había brillado con todo 
su  fulgor  y había  servido  de paraguas significante en los 
noventa, fue cediendo paso a nuevos sentidos.  
 
En aquellos tiempos a la exclusión producida por el  Tánatos 
neoliberal, el rock recordó el poderoso significante “nación”. 
Un  término  que  abarca  e  incluye  brindando sentido de 
pertenencia y que deja entrever algo ligado a la ciudadanía. 
Ciudadanía que fue negada para millones de argentinos que 
eran expulsados día a día del sistema, de las fronteras y de la 
vida misma.  
 
Hoy   la   ciudadanía  vislumbra  cada  vez más claramente  sus  
contornos, a través  del legado de los mejores sueños de las 
generaciones  anteriores  encarnados  en  la conquistas de 
derechos que día a día cobran materialidad en la vida de los 
jóvenes argentinos y de la mano de la presencia indiscutible 
del Estado en su cotidiano e irrenunciable camino hacia la  
inclusión de los invisibilizados.   
 
Este país está cambiando, suave, lenta pero inexorablemente. 
Y son los jóvenes quiénes están recibiendo las herramientas de 
la historia para imaginar y construir un mundo más justo y más 
inclusivo para todos.  
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ORQUESTA DE INMIGRANTES

Un guitarrista turco (Ahmed Ratip), un violinista chileno (Hernán 
Oliva), un contrabajista francés (Louis Vola), un clarinetista y saxo-
fonista negro de Texas (Booker Pittman) y otro más, también ne-

gro y de Lousiana, maestro de la trompeta (Frank Big boy Goudie). Todos 
tocando en la misma orquesta de jazz que supo conmover en los 40 a 
gran parte de Buenos Aires. 

Es que así es el tema de inmigración: casi como una foto de la primera 
Cotton Pickers de Buenos Aires que estuvo integrada (además de argen-
tinos y brasileños) por esos tipos que venían de lejos escapando de algún 
tirano o guerra, para llenar con algo la billetera o porque la vida siempre 
exige aventura.

Fue la mejor orquesta de jazz del país dicen quienes la escucharon (no 
grabaron discos) durante las noches en La Cigale, una boite nocturna “en 
los altos de Teatro Broadway”. 

Todos ellos vinieron y vivieron en este país, caminaron sus calles, se 
emborracharon y hasta algunos murieron acá como Oliva. Pero además 
crearon, es decir, hicieron historia. La inmigración no se explica solamen-
te desde la estadística o de sus arrasadoras oleadas inmigratorias, porque 
no sólo interesa el por qué de la llegada sino qué hicieron con la partida. 

Y de esa orquesta, de la que Sergio Pujol escribió en su Jazz al Sur, hay 
un personaje del que me gustaría hablarles: se llamó Booker Pittman 
(1905), flaco alto y alegre, pintón y mujeriego, pero sobre todo un músico 
excepcional con “un estilo volcánico, estremecedor por un punch mor-
diente”, según Oderigo. Era una especie de “beat” adelantado, que había 
tocado con Armstrong en París, antes con Count Basie y grabado discos 
con Blanche Calloway (hermana del famoso director de orquesta). 

El negro sabía de lo que se trataba el swing, y mientras las orquestas 
blancas porteñas imitaban a los discos, él traía la música en el cuerpo. 
Solía decir “Las ruedas del tren cantan mejor que cualquier batería” y por 
eso se embarcó en los 30 con “sus pasaportes al futuro” (el clarinete y el 
saxo soprano) a São Pablo. 

Allí vivió amores turbios y fue sensación. “Sentí algo conmovedor en 
este ambiente nuevo y diferente, en São Pablo estaba libre”. A Buenos 
Aires vino después, entrados los 40, y los argentinos por primera vez to-
maron contacto con “la negritud del jazz”. 

Dice una de sus hijas que “aquí fue felíz aunque conoció la droga”, y que 
el alcohol fue una sombra que lo siguió por todas partes. De Buenos Aires 
se volvió a Brasil y grabó varios discos bossa junto a su hija (hay algo en 
internet). Pittman era inmigrante (como lo es el jazz), pero de una natura-
leza distinta que suele escaparse de los libros que tratan sobre el tema. Al 
negro alto y pintón, sólo le bastaba abrir su petaca de viaje (donde podía 
entrar whisky o perfume) para saber que el jazz era para todos aquellos 
que, como él, estaban perdidos por la belleza. 

Lautaro Ortíz 
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