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 Ver la vida cabeza abajo (o 
descubrir que el mundo está al revés) 
nos da nuevas perspectivas. Hacer 
acrobacia es jugar con el cuerpo, 
superar los bloqueos, descubrir 
desde lo físico y lo perceptual zonas 
grises de nuestro pensamiento y de 
nuestro modo de hacer. Si nos 
abandonamos al miedo, nos 
paralizamos,  nos ponemos tensos y 
rígidos, la menor dificultad nos hará 
perder el  equi l ibr io f ís ico y 
emocional. La idea es, aprender a 
transformar la energía negativa del 
miedo en una energía que nos 
permita accionar de una manera 
diferente. Hacer acrobacia no es la 
búsqueda de un resultado sino el 
aprovechamiento de la experiencia 
de la búsqueda. Es importante estar 
preparados para adoptar puntos de 
vista flexibles y encontrar puntos de 
apoyo desde donde pararnos para ir 
hacia nuevas posiciones. Desde lo 
físico, los llamaremos vertical, 
mortero o medialuna ¿Cómo lo 
llamarías en la vida? Cada individuo 
encuentra sus propias respuestas a 
esta pregunta así como encuentra 
sus fortalezas y sus puntos de apoyo. 
No hay en este sentido, límites 
físicos. Gordos, flacos, altos, petisos, 
jóvenes, viejos, todos pueden 
aprender acrobacia y divertirse 
dando saltos por el aire, o 
arrastrados por el piso,  desafiando 
los sentidos y la ley de gravedad.

El circo ha sido desde 
siempre una forma clásica de 
diversión; la palabra procede del latín 
circus. Designaba el escenario 
romano donde se originaron muchos 
de los números que pueden verse 
hoy en una función circense.

Los antiguos saltimbanquis, 
juglares y magos (a menudo muy 
habilidosos) fueron los precursores 
de los artistas de circo actuales y 
muchos  de  sus  números  y  
creaciones forman parte de la mayor 
tradición circense.
 El payaso actual, o clown, ha 
heredado dicha tradición, sus 
actuaciones incluyen toda una serie 
de chistes, pantomimas, piruetas y 
números musicales, que siempre 
han atraído a grandes y pequeños. 

Este personaje, cómico a ultranza con 
su máscara sonriente, puede, sin 
embargo, como Grock, Rivel, Popov o 
los hermanos Fratellini, ser un 
d r a m á t i c o  r e f l e j o  d e  l a  
incomprensión, la soledad y los 
“defectos” humanos.

Convencidos estamos que no 
hay una sóla manera de comunicar, 
de decir las cosas. La risa y el llanto 
en la cara de un payaso, la palabra en 
un grito o el silencio ensordecedor de 
una mirada. Nuestras palabras rugen 
en el repiqueteo del tambor. Nuestros 
cuerpos se muestran, saltan, se 
arrastran. Decoramos el escenario 
con banderas que no paran de 
flamear, con fuegos que encienden 
las miradas en la oscuridad, son 
adornos, herramientas que llenan 
nuestras manos y mucho más. Es 
este lenguaje nuevo que todos 
pueden ver, comprender, entender. 
Ese que nos alegra, que nos mueve, 
que todo el tiempo tiene cosas para 
decir, que nos hace bien. 

Traka Ta Traka, quiere 
presentar su nueva forma de andar, 
un espacio lleno de movimiento, de 

Traka Ta Traka

color, fuego, de pelotitas que vienen 
y van, con un swing que contagia. 
Las acrobacias, los malabares, el 
circo son parte de un colectivo que 
de todas maneras quiere mostrar 
cuantas formas hay de mantener la 
libertad. 
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¿Cuánto hace que existe Espíritu?
8 años, casi 9. La murga nació el 14 
de marzo de 1999

¿Cómo fue que empezaron a 
juntarse?
Primero nos juntábamos en el fondo 
de una casa, una semana… y la otra 
ya salimos a la plaza a tocar y a  
invitar gente a que se sume.

¿Qué representa para ustedes la 
murga, el baile, el arte en la calle?
Representa una forma de vida, las 
ganas que le ponemos. Al ser en la 
plaza  lo que aprendes y cómo lo 
aprendes es distinto que si te lo 
enseñaran en un establecimiento. 
Tiene determinados condimentos 
que sólo la calle te los dá, códigos. 
También la murga representa la 
unión y convivencia de las tribus 
adolescentes y las sub.-culturas.

¿Cómo sustentan, económicamente, 
la murga?
Nos autogestionamos desde los 
corsos con buffet, organizamos 
fiestas, y nos contratan para fiestas 
de cumpleaños, casamientos. Es 
muy buena la sensación de 
satisfacción al autogestionarse, 
organizarse independientemente 
que si dependiéramos, por ejemplo, 
de la municipalidad.

¿Qué tipo de difusión realizan?
*Difusión del mensaje de la murga: 
que vuelva la fiesta popular, feriados 
de carnaval a nivel nacional, 
recuperación del carnaval que esta 
prohibido en Lanús  y  la importancia 
del laburo social, a través de apoyo a 
entidades barriales
*Difusión de corsos: pegatinas, de 
todo tamaño, pasacalles, volantes, 
radios,  d iar ios,  suplementos 
zonales, a través de Internet .

¿Qué significa la lucha y el arte?
Para la murga el arte es luchar, un 
espectáculo que deje un mensaje, 
una propuesta, que no sea sólo 
quejarse, sino proponer. Y en la 
lucha nosotros siempre tratamos de 

separar lo que es la murga de las 
marchas ya que el traje representa la 
alegría del carnaval. Hay ciertas 
marchas que tienen un significado 
mas desde la persona en si, que 
desde lo murguero o no.

¿Cuántas personas integran Espíritu 
y de qué edades?
Estamos alrededor de las 70 
personas, con edades muy variadas 
que van desde los 10 a los 35 años

¿De qué carnavales o en qué tipo de 
eventos participan?
Participamos en eventos barriales, en 
cen t ros  cu l tu ra les ,  jo rnadas  
artísticas…
De la mayoría de los carnavales 
independientes; la mayoría de las 
murgas están fuera del circuito oficial 
de murgas de buenos aires, ya que 
éste sierra el acceso a las murgas por 
ser de provincia y promueven además 
la competencia entre murgas.
Durante el año, participamos en 
plenarios de murgas independientes. 
El fin de semana del 12 de octubre en 
el encuentro nacional de murgas 
independientes en Suardi, Santa Fe. 

En diciembre, el primer fin de 
semana vamos a la marcha 
carnavalera, en La Plata y desde 
congreso hasta avenida de mayo el 
18 de diciembre por El día del 
Murguero. 

… y no pararán de llegar. Estos 
cascabeles mueven a todo el que se 
le acerca, encienden fueguitos. 
Setenta personas, ja, setentas 
cascabeles que no dejan de sonar, 
alegran la plaza que de ellos y de 
todos siempre será. 
Qué orgullo nos dá ver tantos 
jóvenes que reconocen, cuidan y 
fortalecen su lugar. Un lugar al que le 
pusieron el cuerpo y más. Sin ser 
mantenidos por una corrupta 
municipalidad, sin sacarles los ojos a 
los demás pueden disfrutar de una 
fiesta popular, defendiéndola en 
cada desfile, en cada canción, en 
cada gesto de amistad. 
Nos contenta mucho saber que muy 
cerquita nuestro, a un pasito no más 
hay un grupo de grandes jóvenes 
que saben mucho de lo que es 
luchar.

Jueves, día de ensayo en la plaza Sarmiento. Está nublado pero 

los murgueros no paran de llegar a su punto de reunión…  
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Caminando por las calles de Gerli no 
hay nadie que no sepa dónde queda 
la cancha del Porvenir, y aunque en 
los últimos años la suerte futbolística 
le haya sido un poco esquiva el barrio 
estuvo, está y va a estar siempre 
teñido de blanco y negro. 

Y así fue que, se nos ocurrió 
arrancar a preguntar y siempre había 
alguno por ahí que tenía algo para 
contar. De a poco, fuimos armando 
un poco su historia. Arranca el 12 de 
septiembre de 1915, el día que es 
fundado en el Almacén del Correo, 
de avenida Galicia al 400, barrio que 
en esa época se llamaba Villa el 
Porvenir. El nombre fue por el barrio y 
el color de la camiseta (rayas negras 
y blancas verticales) por un equipo 
ingles de moda en esa época  El 
Sunderland-. Después de muchos 
años de dar vueltas por varias 
canchas, en el ´71 consiguió sus 
propios terrenos al lado de las vías 
del tren y sobre la avenida General 
Rodríguez. 

En el 43 y el 54 fue campeón 
de la Tercera de Ascenso y ascendió 
a Segunda. El ascenso del 63 se 
debió a una reestructuración y el del 
68 a un torneo Reclasificación. En el 
75 subió de la “C” a la “B” como 
subcampeón y en el 97/98, dirigido 
por Ricardo Calabria, ascendió al 
Nacional B como campeón. En el 
2006 descendió a Primera B 
Met ropo l i t ana .  Ac tua lmen te ,  
después de otro golpe, está jugando 
en la Primera C Metropolitana.

P e r o ,  l o s  r e c u e r d o s  
gloriosos empezaron a aparecer y los 
ídolos, o más bien próceres 
gerlianos, también. Descubrimos 
nombres históricos como Reynaldo 
Harguinteguy, Osvaldo Jorge 
Tornesi, Juan Carlos Sierra, 
Leonardo Bevilacqua, Vladimiro 
Tarnawsky, Roberto Enrique Real, 
Alfredo José Martínez,  Raúl Felipe 
Altuve, Reinaldo Quevedo, Vicente 
De Thomas, Antonio José Vucetich y 
el máximo ídolo que para muchos es 
Alberto Pascutti.

¿Y hoy? Hoy, el Porve sigue 
siendo una pasión que no parece 

 

tener ganas de apagarse y lo más 
importante, además de ser motivo de 
sufrimientos, puteadas y también de 
alegrías, es que es un lugar de 
encuentro para los pibes del barrio, 
tiene más de 3.500 socios y una sede 
que abre desde las 7 hasta las 20 hs. 
Se puede practicar tenis, patín, voley, 
y también hay una escuela de fútbol. 
Para pasar el día el club tiene una 
parte con parrilla, que es gratis para 
los socios y pagan $ 3 los que no lo 
son. A partir del 9 de diciembre se 
abre  la pileta. 

Ah, para el que se quiera dar 
una vuelta, el club queda en Blanco 
Encalada al 400, el teléfono es 4225-

4254 y tiene una página 
oficial:  www.clubelporvenir.com.ar. 

Por todo esto es que el club 
es un espacio abierto no sólo para los 
hinchas albinegros sino para toda la 
gente del barrio que ande buscando 
un lugar para juntarse. Y como este 
número de la revista tiene que ver con 
el arte, acá les dejamos una joyita que 
encontramos por ahí para que vean 
las pasiones que despierta el Porve y 
como el arte llega hasta el fútbol 
donde los hinchas se apasionan y 
escriben cosas como esta…

El Porvenir se convirtió, no sólo en parte de la historia del barrio de Gerli,

 sino en un punto de encuentro para la gente del barrio que crece cada día más

Traka Ta Traka
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El arte puede ser la expresión de 
nuestro pasado, nuestro presente y 
nuestro futuro, es algo que siempre  
queda ahí, flotando, dando vueltas, 
entre los que lo hacen y los que lo 
pueden ver, escuchar, sentir. En las 
calles del barrio hay mucho más que 
casas, negocios, autos y gente. Si 
salimos a dar una vuelta por ahí las 
paredes, los palos de luz nos hablan, 
nos busca con miradas penetrantes, 
nos cuenta historias, nos gritan 
llamando a nuestra atención. 
Tantísimas veces usamos  al arte 
para hacernos escuchar, para decir 
las cosas que nos molestan, las que 
nos gustan, las que nos llaman la 
atención, y a veces usamos la calle 
para expresar ese arte. 

Es un lenguaje muy especial, 
que se va transformando con el paso 
del tiempo, que penetra en todos los 
oídos, aunque algunos se resistan a 
escuchar. Se diferencia del lenguaje 
de los intelectuales, del de los 
políticos, ese que no sabe decir otra 
cosa que opresión, represión, y no 
sabe pronunciar más que palabras 
que silencian.

C a m i n a n d o ,  f u e  q u e  
encontramos perdido en una calle de 
Piñeyro, un mural dedicado a siete 
personas fusiladas por la última 
dictadura militar, en enero de 1977. 

El mural fue hecho en el año 2003, 
por pibes del barrio. Empezamos a 
preguntar y los vecinos nos contaron 
que fue en ese mismo muro donde 
los habían matado, y al acercarnos a 
la pared pudimos ver los agujeros de 
las balas. Preguntando fue que 
conocimos a los padres de uno de los 

chicos que lo pintó. Charlando, ahí 
en la vereda, nos metieron un 
poquito en tema. Ellos no vivían en el 
barrio en el ´77, pero saben de 
vecinos (que todavía viven en el 
barrio), que vieron desde adentro de 
sus casas como fusilaban a los 
jóvenes.  Para ellos es muy 
importante que el mural esté ahí, 
para que siempre quede en la 
memoria del barrio lo que pasó, a 
pesar de ser un tema  del que no se  
habla  mucho.   

Seguimos dando vueltas y lo 
encontramos a Hernán, editor de La 
Voz de Piñeyro. Vive a unos metros 
del muro de la fábrica y fue uno de los 
que armó la idea de hacer el mural. 
Nos contó que lo que pasó ese día de 
1977 se  comentaba y se comenta 
entre los vecinos, pero siempre por lo 
bajo. Hubo gente que viviendo en 
frente del mural vió todo, los milicos 
los hicieron meter adentro de las 
casas, pero  no quieren hablar y  
cuando se les pregunta del tema 
responden de mala manera.

 Cuando él investigó sobre el 
tema descubrió una nota de clarín 
donde un Comunicado del ejército 
decía que los muertos eran 
subversivos, que habían sido 

Decimos que las paredes hablan, 
también decimos que nos cuentan 
mucho sobre el barrio y sobre su 
gente… nos cuentan de sus 
luchas. 
O t r o s  m u r a l e s  m u y  
representativos de la lucha en el 
barrio son los que podes encontrar 
en la estación Avellaneda sobre 
Dario y Maxi, los luchadores 
sociales (piqueteros) asesinados 
por la policía el 26 de junio de 
2002. Cuando vamos cruzando el 
Puente Pueyrredon podemos ver 
otro mural muy groso sobre Dario 
y Maxi como si irónicamente se 
quedaran eternizados en el corte, 

Más y más 

paredes que hablan…
como si nos estuvieran diciendo 
“de acá no nos van a correr”, por 
mas que repriman, a palos, gases 
lacrimógenos, balas de goma y de 
las otras que matan, “no nos van a 
correr, vamos a seguir luchando 
por la dignidad de los de abajo”… 
por mas que repriman, las ideas y 
las luchas quedan.



Si nos referimos al arte popular y 
callejero no podemos dejar de 
nombrar los carnavales, ya que desde 
Traka también tenemos relación con 
murgas.

Te contamos que hace más 
de 30 años, también lo censuraban y 
reprimían al Rey Momo. Mediante un  
Decreto-Ley facho la Dictadura 
genocida prohibía, entre otras 
expresiones culturales y populares, el 
feriado de Carnaval. Desaparecía 
una verdadera fiesta popular que 
duraba cuatro días y cinco noches. Y 
esto era algo que quienes intentaban 
edificar una sociedad  “disciplinada” y 
“manejable” no podían permitir. Con 
esta prohibición se buscaba que 
todos y todas se queden adentro de 
sus casas escondidos y con miedo, 

b a j a d o s  e n  u n  
“ e n f r e n t a m i e n t o ” ,  f o r m a  
asquerosamente común en ese 
momento  para disfrazar los 
fusilamientos.

Tardaron dos meses en hacer 
el mural. Mientras lo preparaban 
algunos vecinos se acercaron no sólo 
para ver lo que hacían, sino para 
darles algo de comer o de tomar a los 
chicos que estaban laburando en eso. 
Para la inauguración fueron como 300 
personas del barrio. Quienes no 
podían faltar, allí estuvieron,  como 
las Madres de Plaza de Mayo,  
Abuelas, y varios organismos de 
derechos humanos, que honraron al 
barrio con su presencia. También tocó 
una banda de rock del barrio, Balas 
Perdidas. Tanto trabajo permitió, 
además, que durante esos meses se 
pudieran organizar charlas sobre el 
tema de los Desaparecidos en 
escuelas secundarias de la zona.

Quien dibujó y diseñó el mural 
fue Raúl Blanco, un artista plástico del 
barrio, y el resto de los pibes que 
participaron pintaron a partir de su 
idea. 

En ese momento también se 
hizo un mural, sobre la noche de los 
Lápices, en la Escuela Técnica Nº1 
del Docke.        

Ahora que sabemos cómo ue 

nació ese mural, qué eran esos 
agujeros en el muro, en Traka 
aprendimos que, aunque nos quieran 
vender lo contrario los medios de 
comunicación como Clarín o Canal 9, 
la memoria del barrio, lo que las 
paredes y las calles nos dicen, hay 
que escucharlo para que lo que nos 
hizo mierda no vuelva a pasar, los que 
nos cagaron se vayan y no vuelvan 
más y las cosas que hacemos todos 
los días queden para siempre en la r, 

historia, no la de los libros sino la de 
acá a la vuelta, nuestra historia, la que 
quieren silenciar. Pero el arte popular 
no deja de demostrar que encuentra 
siempre otras armas para luchar. 
Nunca se van a agotar, de eso se 
trata, eso es luchar, no dejarse 
silenciar. Tenemos los bombos, están 
las acrobacias, hacemos malabares, 
no dejamos de escribir…..siempre 
algo más se nos va a ocurrir. 

Los chicos del Barrio Agüero se 
suman a la movida cultural, 
trabajando en el barrio hace siete 
años, generando diferentes 
actividades socio-culturales de 
manera totalmente independiente.

E n  e s t a  
oportunidad están 
pintando un mural 
en el frente de la 
S o c i e d a d  d e  
Fomento Barrio 
Agüero bajo un 
p r o y e c t o  
desarrollado junto 
a  l a  U n i d a d  
Sanitaria quien 
brinda a ellos todo 
s u  a p o r t e .  E l  
diseño del mural 
refleja los cambios 
del Barrio sufridos 

por el paso de los años, siendo 
también un homenaje a quienes 
forjaron esta mejor realidad. El 
mural esta teñido de pasado, pero 
cargado de colores modernos que 
no dejan el ayer a los grises y pide 
al futuro una dicha multicolor, 
según citan quienes llevan a cabo 
el proyecto.

El Barrio Agüero 

también se expresa… El Arte viene
Resistiendo…

continua en la página siguiente
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entretenidos con la mierda que daban 
en la tele, como las películas de palito 
Ortega, pero principalmente que no 
salgan a las calles a expresar lo que 
pasaba en los barrios.

 Pero, la memoria nos salvó 
del abismo. Así, el reclamo por la 
restitución del Feriado de Carnaval 
nos fue llamando a bailar y protestar, 
a divertirnos y a luchar. Desde hace 
varios años, que el primer sábado de 
Diciembre se realiza la Marcha 
Carnavalera, en Capital, convocando 
a decenas de murgas de todo el país.

Por supuesto que, la música 

popular  y el arte plástico también 

conocieron la persecución y el 

silencio durante la dictadura y  en la 

actualidad. Aun en las condiciones 

más difíciles, los artistas idearon 

durante ese periodo, estrategias de 

supervivencia y resistencia. Se 

trataba, sobre todo, de no perder la 

identidad.

Hoy es igual, cada vez nos 

animamos mas a salir a la calle, esa 

que es nuestra, de todos y de todas. 

Tenemos que seguir saliendo a hacer 

arte en la calle, que es expresión de 

nuestras ideas, nuestros sueños y 

nuestra alegre rebeldía. 

sigue página 6



MAMABIRRA ROCK:
TODA UNA FIESTA EN LA BOCA
Desde los clubes de barrio y pubs, remándola durante años, llegando ahora a 
explotar el Teatro Verdi. Una banda de Avellaneda que se las trae… y cómo!.

 Se llegaba al lugar en una jornada 
que se anunciaba festiva. Cientos de 
personas de las mas diversas 
edades avanzaban, joviales, rumbo 
al Teatro Verdi, donde la cita 
aguardaba impaciente, silenciosa de 
a ratos,  bul l ic iosa en otros 
momentos.

 Una tenue luz acaricia los rostros de 
los presentes en medio de una 
sinuosa oscuridad que precedía al 
instante de presentación de La 
Croupier, banda invitada, testigo 
privilegiado por qué no.

 La guitarra de Lucas McCain da fin a 
la espera y desata el impactante 
show. Papelitos, globos, piñatas y 
banderas sacuden los ojos del Hippie 
Gagliardo (cantante), mientras el 
Gallego Gonzalez aparece a los 
golpes en la batería, Pedro Cecchi 
ensaya con maestría su labor en la 
viola, como lo hace el otrora maestro 
Germán Coppola, representante de 
Gerli y tecladista de la banda. 
Mariano en armónica y coros y 
Nahuel en bajo completan la 
formación.

 Uno a uno se suceden los temas, “El 
Pavito”; “Fuiste” en versión reggae; 
“Redondeando”; “El bar de los 
finados” con la murga Los Curtidores 
de Uruguay como invitados; “El 
Jardín”, y tantos más desfilan con 
igual éxito, lo que hace difícil la 
elección de un momento pico. 
Muchos coincidimos en que acaso 
ese momento está por llegar, porque 
Mamabirra es una banda que se las 
trae, de eso no quedan dudas.

 La gente no paró de saltar y cantar, 
mostrando su peculiar interpretación 
y participación en la noche, 
sintiéndose un integrante más, 
generando contagio en los nuevos 
testigos que seguro se repetirán. El 

show no tuvo grietas y la fiesta como 
nunca mereció ese nombre, para 
deleite de todos los presentes. 
Fueron dos horas de alegría que se 
consumieron en cinco minutos, lo que 
habla de la algarabía reinante.

 La agenda marca lugares cada vez 
más pretenciosos, quedan sobradas 
evidencias de que los muchachos 
están a la altura como también lo 
están los fanáticos, creciendo en 
número  de  p resen tac ión  en  
presentación.

 Nos fuimos con la sensación de 
alegría por saber que volverá a 
repetirse en algún próximo y 
esperado recital.
                         LA GIRA VIENE 
LARGA.

Nota: Eduardo Leyes  
eduarpoelmejor@hotmail.com 

Enterate de las novedades de la 
banda (videos, fotos, temas, shows, 
historia y mucho más) ingresando a 

su sitio oficial: 

WWW.MAMABIRRA.COM  

los



El 12 de octubre no fue un descubrimiento porque, 
en la tierra del llamado “Nuevo Mundo”, vivían y 

Talleres Trakatrakeros

 Av. Yrigoyen 1635

Percusión urbana Sab. 16 hs.

(Para principiantes)  

Este año (2007) lo comenzamos generamos 
este nuevo espacio para la gente que se va 
sumando. La idea de este espacio es aprender 
nociones básicas de música (compases, 
tiempos, etc.), cuestiones técnicas de los 
instrumentos y empezar a tocar los ritmos 
sobre los que venimos trabajando.

Percusión urbana Sab. 18 hs.

Para los que ya pasaron por el taller inicial este 
espacio tiene la idea de introducir nuevas 
nociones, trabajar la improvisación, nociones 
de lectura musical y técnica de tambor, 
además de seguir trabajando nuevos ritmos. 
  

Acrobacia, malabares, circo..Sab. 
17 hs.

Sumate a este espacio que recién comienza. 
Venite con ropa cómoda.

CASA TUCURAL
 centro barrial y cultural
Laprida  2306 Lomas de Zamora

lunes 

 taller de  flauta dulce y traversa    17hs
taller de  danzas folklóricas                 17hs
taller de siku quena charango              19hs
taller literario libertario                         20hs

miércoles
 taller literario para niño/as           17 30hs

jueves
 taller de guitarra   17 30hs
 taller de percusión            18hs

viernes
 taller de mural    16 30 hs
taller de creatividad para niño/as   17 30hs
 taller de danzas nativas       18 30 hs 

todos son a la gorra 
 - también esta funcionando la biblioteca barrial
       Libros Libres

florecían civilizaciones milenarias. Desde esa 
fecha se inició la invasión, el genocidio y el 
empobrecimiento de los pueblos. Invasión que aun 
continua. 

Pero, como en años anteriores, el 10, 11 y 
12 marcharon movimientos y comunidades 
indígenas de norte a sur de nuestro país Kollas, 
Avá Guaraníes, Mocovíes, Mapuches, entre otros. 
Hubo movilizaciones en todas partes de nuestra 
América. Un continente que después de más de 
500 años sigue de pie luchando por sus dignidad y 
el derecho a ser libres. Un continente que canta,  
que hace música y que baila. Este nuestro 
homenaje a un continente que renace.

 

¿Descubrimiento o encubrimiento?

Sábados 16 hs.>>>

T
ra

ka
_

ta
_

tr
a

ka
@

ya
h

o
o

.c
o

m
.a

r

H. Yrigoyen 1635

12 de octubre:



acusar de ilegítimo a este espacio.
Por todos estos motivos, y después 
de haber participado por “dentro” del 
Centro de Estudiantes y no encontrar 
un espacio que haga lugar a nuestras 
inquietudes, decidimos comenzar a 
organizarnos y juntarnos entre todos 
aquellos estudiantes que creíamos 
necesario generar un nuevo espacio 
de representación. 
Este año, la lucha empezó con más 
f u e r z a ,  o r g a n i z á n d o n o s  e n  
asambleas de más de 60 estudiantes, 
instalando el debate sobre la 
necesidad de cambiar la lógica 
burocrática, de empezar a cuestionar 
nuestra formación docente, de 
construir un espacio democrático, 
participativo y de lucha. 
La concurrencia a las asambleas 
demuest ra  que hay  muchos  
estudiantes con ganas de trabajar, 
solamente faltaba encender la 
mecha. Así, un espacio que comenzó 
a gestarse entre compañeros que 
participaban (o intentaban hacerlo) en 
el Centro de Estudiantes se está 
expandiendo cada vez más y está 
siendo reconocido dentro del Instituto 
como “Estudiantes Autoconvocados”. 
En las asambleas no sólo se ponen en 
común las problemáticas sino que se 
busca una respuesta a las mismas. e 

Desde este espacio surgió la idea de 
realizar una “Biblioteca de apuntes” 
para todos aquellos compañeros 
que tengan problemas económicos y 
no puedan acceder a ellos, de 
organizar con miras al próximo año 
una serie de talleres y clases de 
a p o y o  q u e  f o m e n t e n  l a  
comunicación entre todos los 
estudiantes y una de las propuestas 
más importantes que es la de salir 
del ámbito propio del Instituto y 
comenzar a relacionarse con todos 
aquellos estudiantes con los que 
compartimos problemáticas a pesar 
de las distancias. Esta tarea ya 
comenzó a llevarse adelante 
c o n c u r r i e n d o  a  r e u n i o n e s  
interterciarias que amplían nuestro 
panorama de lucha y permiten llevar 
nuestras propuestas a un sector 
estudiantil más numeroso. 
Este es el camino que estamos 
comenzando a transitar a pesar de 
que nos boicoteen y de que intenten, 
bajo todos los medios, conservar un 
espacio que es nada más que una 
cáscara vacía.

Hacia la constitución de un espacio 

estudiantil democrático

ESTUDIANTES 

AUTOCONVOCADOS

ISFD Nº 1 

Avellaneda

Desde hace un par de meses un 
grupo e estudiantes venimos 
organizándonos en asambleas por 
fuera del Centro de Estudiantes, ya 
que vemos necesario el debate, la 
participación activa y la discusión 
política-académica que reviste 
nuestra formación docente.
Hoy por hoy el Centro de Estudiantes 
del ISFD Nº 1 no escapa a la lógica 
de otros terciarios: la participación 
estudiantil es casi nula y el grado de 
compromiso de la mayoría del 
estudiantado con la realidad es muy 
pobre.
Sin embargo, este aspecto subjetivo 
está atravesado por grandes trabas 
objetivas y burocráticas de la 
o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l .  L a s  
discusiones estériles, las objeciones 
a cualquier tipo de cuestionamiento o 
propuestas que impliquen un avance 
en la organización estudiantil están a 
la orden del día y constituyen la 
lógica de funcionamiento de quienes 
se autoproclaman como Centro de 
Estudiantes (a pesar de no estar 
legitimados por elecciones y por lo 
tanto por la decisión de los 
estudiantes a quienes dicen 
representar).
Pero lejos de enfrentarnos a los 
compañeros del CEE, desde este 
espacio lo que proponemos es una 
crítica constructiva que parte de la 
convicción de que sólo una real 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
estudiantes a la hora de enfrentar los 
problemas que nos afectan puede 
revertir este estado de desgano y 
desmovilización.
Es así que como, nuestro intento de 
generar un espacio de discusión más 
amplio, que implica indudablemente 
la politización y el llamamiento a 
involucrarse más activamente en la 
vida institucional, se topa con 
acusaciones de todo tipo tales como 
las vertidas en carteles que 
sostenían “no queremos un centro de 
los activistas, ni de los militantes, por 
u n  c e n t r o  i n d e p e n d i e n t e ,  
defendamos nuestra organización 
autónoma”. Acompañados por 
“incursiones” de compañeros del 
Centro en las asambleas de los 
Estudiantes Autoconvocados para 



Organismos internacionales dieron a 

conocer un informe donde se anuncia 

que EEUU es el mayor procesador de 

cocaína en el Planeta. Esto no fue 

desmentido por la Casa Blanca.

El recientemente electo Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

declaró que su libro de cabecera es 

uno de Rudolf Giuliani, ex alcalde de 

Nueva York, en EEUU, (la madre 

patria), y que piensa aplicar algunas 

medidas de su colega,  por ejemplo: 

honestidad, derechos humanos, 

educación y Tolerancia Cero.

.El ex presi realizó una dura crítica a 

la economía del gobierno. Dijo que él, 

si estuviera en el cargo, atacaría los 

precios de la canasta familiar. Como 

primera medida bajaría los precios de 

las pastas básicas.

En todo el territorio nacional se 

realizó una encuesta y en el primer 

punto la población pidió mayor 

seguridad; en el segundo punto exigió 

que tendrían que estar presos Macri, 

Sobisch, Asís, Blumberg, Scioli, Etc. 

Se le preguntó a la gente si estaban 

seguros y respondieron: “Con 

seguridad”.

20 hs.
22/12
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