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Los vientos que soplan 
desde el otro lado del río nos traen 
ritmos como la marcha camión, un 
ritmo uruguayo que durante el siglo 
XX fue evolucionando carnaval tras 
carnaval con agrupaciones formadas 
por obreros y empleados que 
recorrían en camiones los tablados, 
con sus caras pintadas y diversos 
disfraces.

El Río de la Plata ha sido 
testigo también de la creación de uno 
de sus más sabrosos ritmos, el 
candombe, ritmo que nace de la 
mano de los negros esclavos 
provenientes del Congo, Costa de 
Marfil, Sudáfrica, Mozambique 
cuando juntaban los toques de 
tambor y tradiciones musicales que 
cada uno traía en los encuentros de 
domingo cuando los esclavos tenían 
asueto y se reunían a hacer 
quilombo, expresión que designaba 
a las grandes reuniones con música 
y danza. En nuestro país estos 
ritmos, junto con gran parte de la 
población y las culturas afro 
descendientes, fueron diezmadas 
por la fiebre amarilla, la Guerra del 
Paraguay y la mezcla posterior con 
los blancos, pero el candombe que 
continuó floreciendo del otro lado del 
río regresó, de entre otras varias 
maneras, cuando la dictadura 
Uruguaya de 1974 arrasaba con 
barrios como Mediomundo donde 
residía en su mayoría población 
negra.

Los carnavales, la música 
popular y comunitaria siempre han 
sido, y no solo en Uruguay, algo a 
perseguir  por los gobiernos 
dictatoriales. En nuestro país la 
sangrienta dictadura de Videla y sus 
secuaces prohibieron los carnavales 
y anularon los feriados de carnaval. 
La restitución de los feriados resulta 
ser una de las reivindicaciones por 
las que miles de murgas del país 
continúan reclamando.

Otro de los ritmos de los 
cuales Traka Ta Traka se hace eco es 
el samba reagge, símbolo de la 
negritud bahiana que tiene sus 
raíces, por un lado, en ritmos como el 
afoxé, el ijexá, el candomblé, todos 
afro-baihanos que han sido símbolos 
de resistencia cultural, e identidad 
étnica y social de los movimientos 

negros de Bahía, Brasil. Y por 
otro, en la profunda influencia que 
provocan los movimientos negros 
jamaiquinos representados en la 
música de Bob Marley. Olodum, la 
banda bahiana más popular de 
samba reauge,  es un símbolo de la 
fuerza de la calle, de la lucha por la 
paz y contra el racismo.

 Hasta nos damos el lujo de 
tocar una plena, ritmo puertorriqueño, 
nacido de las controversiales 
parrandas barriales, las cuales eran 
muchas veces perseguidas por los 
oficiales españoles, encarcelando a 
sus participantes y acusándolos de 
“subversivos” por lucir plumas en sus 
sombreros al estilo revolucionario 
franco-haitiano. La plena es una 
fusión de músicas festivas y de bailes 
de las zonas negras y campesinas 
puertorriqueñas con distintos ritmos 
caribeños. Los inmigrantes blancos 
(muchos de origen francés), los 
esclavos negros, los negros libres y 
esclavos fugitivos de distintas partes 
que se establecían en la isla de 
Puerto Rico y traían con ellos su estilo 
de vida particular, sus costumbres,
 cultura, música y baile, dieron 
origen a esta 

Los ritmos de la

resistencia

Traka Ta Traka

Estos ritmos que nacen 
desde las entrañas de Latinoamérica 
y desde el corazón de los olvidados y 
postergados de siempre son algunas 
de las ventanas a través de las 
cua les  T raka  Ta  T raka  ha  
comenzado sumergirse en el 
apasionante, inmenso y eterno 
mundo de la percusión y de la cultura 
popular alternativa. Tan inmensa y 
eterna como la búsqueda de los 
hombres de justicia.



Empezaron desde la escuela, ya a 
los 12 años organizado viajes, como 
un proyecto solidario escolar 
viajando a pueblos y colaborando 
con útiles, ropa, comestibles y 
realizando actividades. En noveno 
año ya se mandaron solos y 
organizaron su primer día del niño 
con el apoyo de sus compañeros de 
curso.

Tienen 19 años y son todos 
de Avellaneda: Natalia, Ayelem y 
Julia se conocieron en la escuela y 
Federico y Ruben luego se  sumaron 
después.

A pesar de haber ido a 
escuelas privadas o religiosas no se 
identifican con ningún credo o partido 
político. Estudian desde Cs. Políticas 
a Arte y la mayoría por ahora trabaja 
en lo que no les gusta pero eso no los 
detiene ni los desconcierta. 

Su idea es ir por diferentes 
lugares de Avellaneda - al no tener un 
lugar propio- y realizar una actividad 
puntual sin pertenecer a ninguna 
institución más allá de que muchas 
los invitaron a pertenecer a ellas.

En Navidad  estuvieron en 
los Bomberos de Echenagucía, en 
el día del niño en el comedor de la 
iglesia de Loreto y para el comienzo 
de clases de este año estuvieron en 
el Comedor Jesús Misericordioso 
(al lado del club Los Rojos) en cual 
ya estuvieron  var ias veces,  
realizando una actividad temática y 
entregando útiles escolares con que 
colaboraron amigos y familiares 
siempre dándole un sentido, 
incentivándolos  y dándoles las 
herramientas para que sigan 
haciendo actividades en sus casas. 
Acá nos cuentan un poco más cómo 
piensan y qué hacen:

-¿Qué es lo que los motiva?
-En cierto modo algo egoísta, porque 
te hace muy bien hacerlo, y lo querés 
repetir. Les estas dando algo a ellos 
pero te das algo a vos también. Uno 
se re-prende a jugar y los chicos 
perciben que la estás pasando bien 
con ellos. No queremos ser un 

grupo “de ayuda, solidario, 
caritativo” esas frases  que son: 
“que bueno que soy porque yo 
tengo para darte”, como lavando 
culpas. 
-¿Por que siempre con los niños?
 -Porque con los más grandes 
tenemos el  proyecto a futuro de 
microemprendimientos de cursos 
laborales, generar herramientas, lo 
mismo pasa con las actividades que 
realizamos con chicos: jugamos, 
exploramos materiales, técnicas de 
plástica y después tratamos de 
facilitarles los elementos para que lo 
puedan seguir haciendo en sus 
casas.
-¿Pidieron ayuda a la Delegación de 
Gerli?
-No. Lo que pasa es que tuvimos una 
muy mala experiencia con la 
Delegación de Sarandi cuando 
íbamos a hacer una actividad ahí, 
Fuimos y no nos dieron ni pelota. Nos 
citaron un día y después nadie nos 
atendía, así que mejor perderlos 
que… 
-¿Es fácil encontrar jóvenes que 
quieran realizar este tipo de 
actividad?

-No, muchos de entrada te dicen “uy, 
que bueno lo que hacen”, pero no se 
quieren comprometer y a la gran 
mayoría le pasa por al lado y ni se 
percatan de la realidad que 
vivimos y te dicen “vos siempre 
con esas cosas.” Es más, alguno ni 
siquiera se lo plantea y eso es lo 
peor. No podés dejar todo relegado 
al otro y no hacerte cargo de lo que 
vos podés hacer.

Es ta  exper ienc ia  nos  
muestra que en muchos barrios hay 
grupos de pibes y pibas que se 
resisten a pensar que las cosas son 
así y que no hay vuelta que darle y 
que lo demuestran laburando para 
cambiar de a poco esta realidad. En 
Traka Ta Traka los seguimos 
buscando  y encontrando- para 
conocerlos y que nos cuenten en que 
andan.

Ah!!, si querés colaborar 
necesitan: ayuda de medios de 
trasporte para poder trasladarse y 
trasladar los materiales en los días 
de actividad, útiles, juguetes.
C o n t a c t o s :  
jul ialagos248@hotmail .com o 
_natalia _stoppani@hotmail.com

Volver al juego
Un grupo de pibes de Avellaneda se organizaron y hacen actividades de 

recreación para chicos de los barrios de la zona donde no sólo 

aparece la solidaridad sino también las ganas de cambiar las cosas.  

Traka Ta Traka



¿Hace cuánto empezaste con el 
futsal?

 Al fútbol jugué toda la vida, pero 
comencé con el futsal a partir de  
febrero del 2000, en Villa Modelo. 
Luego hice una temporada en 
Racing en el 2004. Por último, 
regresé al club del barrio que me 
dio tantas alegrías, donde pienso 
retirarme.

¿De qué club sos hincha?

 Obvio del más grande, Boquita. 
(Quienes hacemos la nota tenemos 
las opiniones divididas respecto al 
tema).

¿Qué lugar ocupa el Futsal en tu 
Vida?

 Es realmente una pasión con todas 
las letras. Hoy, tengo otras 
prioridades, como mi familia o el 
trabajo pero en mis ratos libres me 
dedico a full a esto que me 
apasiona.

¿Recibís algún ingreso por 
jugar?

 No, todo lo que hago yo y mis 
compañeros es 100% a pulmón. A 
lo sumo ligamos una cena después 
de conseguir los primeros 6 puntos. 
Clubes como Pinocho, Boca, River, 
Independiente son los únicos que 
pagan, creo que los nombres lo 
dicen todo.

¿A quién considerás como  el 
mejor jugador de Futsal?

 Creo yo, que el mejor jugador del 
momento es Maxi Tapia, de 
Independiente. Yo tuve el honor de 
ser compañero de él en Villa 
Modelo.

En el Fútbol de Primera división, 
¿A qué jugador admirás?

 Por miles de razones a Carlos 
Tévez, es un jugador con mucho 

espíritu, garra. En síntesis, un 
jugador de potrero, alguien que vino 
de abajo como mucho de nosotros 
que vemos al fútbol como una 
pasión.

¿Que aportó el Futsal al barrio?

 Al club de Villa Modelo le aportó 
mucho, después del FADI que 
indudablemente es la actividad que 
en cada club de barrio convoca a 
gran parte de la gente. El futsal, es 
lo que, en segundo lugar, reúne a 
mucho de nuestros vecinos, por eso 
creo que es importante.

¿Hasta cuando pensás que podés  
jugar?

 Pienso que un año más, pero más 
que nada por una cuestión física. A 
pesar de ello las ganas y la pasión 
seguirán vigentes. Nunca me voy a 
alejar del fútbol.

¿Alguna anécdota que te dejó 
esta pasión?
 En el viaje a Chile para jugar la 
copa Sudamericana en el 2003, una 

turbulencia en el vuelo nos provocó 
pánico a todos. Uno de los 
compañeros comenzó a tener 
“dolores gástricos” llegando el 
momento en el que no aguantó 
más, entonces le dijimos que fuera 
al baño y nos respondió 
textualmente “No quiero morir 
cagando”.

¿Algún sueño por cumplir?

 Salí campeón, segundo en la copa 
sudamericana, creo que, en lo que 
al deporte se refiere, muchos de 
ellos están más que cumplidos. 
Pero ya que me preguntan, solo me 
faltaría jugar en la Selección 
Argentina de Futsal.

A modo de conclusión, Quienes 
escribimos,  creemos importante 
señalar que a Bocha le toca 
padecer, como a tantos otros y 
otras, la problemática del trabajo. 
Pero a pesar de todo, y al igual que 
en el fútbol, pone el cuerpo junto a 
sus compañeros para hacer valer lo 
que les corresponde.

La bocha la mueve Ponce
En una charla íntima con el “Bocha” Fabián Ponce, este

hijo genuino de Gerli
le contó a Traka Ta Traka su pasión por el Futsal.

Traka Ta Traka



D e  n i n g u n a  m a n e r a  
buscamos satisfacer el morbo que 
algunos llevan dentro, no nos resulta 
fácil poner sobre estas líneas datos 
que nos resultan angustiantes.

Vivimos en un mundo repleto 
de agresión, desidia, violencia, 
odios, broncas, que nos repercuten 
en la piel a diario. Si nos ponemos a 
pensar, quién alguna vez no fue 
víctima de un acto de violencia por 
parte de la policía o cosa que se le 
perezca (patovica o personal de 
seguridad privada). Alguna vez en la 
puerta de un boliche discutiste con un 
mono que no te dejaba entrar a vos o 
a un amigo por tu cara, tu ropa o 
porque no le caíste bien.

En nuestro barrio, hace una 
par de años atrás, un policía que 
estaba en su casa supuso que le 
estaban robando el auto  y salió con 
su revolver en mano, a ver quién se 
atrevía a tocarlo. Parece que el valor 
de la vida de algunos es muy inferior 
a la de un pedazo de chapa, no 
importó a quién y el tipo tiró. “Quiso 
matar y mató”, efectivamente le robó 
la vida Leandro, de apenas 13 años, 
que lo único que hacía por ahí era ir al 
ciber a hacer un trabajo para la 
escuela.

El tipo, la institución policial, 
la mafia que lo rodea, no sólo truchó 
las pericias, sino que metieron 
presos a los supuestos chorros, y 
este “señor” tuvo la valentía de 
escapar a otro país. Brota por todos 
los costados que la justicia es para 
unos pocos.

No nos hace falta ir muy lejos 
para ver otro arrebato a la vida de un 
joven, que en este caso lo único que 
quería era ir a bailar con un amigo, 
que por desgracia se olvidó el 
documento. En pleno centro de la 
ciudad de Quindimil (partido de 
Lanús), en un antiguo boliche 
llamado La casona, la fuerza bruta 
mató a golpes a Martín. Parece que 
las palabras van desapareciendo, 
que el paso del tiempo hace que no 

pagar $7 y otros que no son 
habituales en el lugar pagan $20, 
cuando la entrada oficial es de $15.

Son incontables los casos en 
los que vidas y más vidas son 
arrebatadas. Es la policía, son los 
patovicas, son los dueños de los 
boliches, son los tipos que ofician de 
personal de seguridad. Esta es una 
sociedad enferma que consume todo 
el tiempo la porquería de supuestos 
policías en acción. Donde le hacen 
creer a todos que la inseguridad está 
en el pibe chorro, que está dado 
vuelta y habla mal porque está 
pasado de rosca. La inseguridad, 
dicen los de los countries, está en 
todos lados, ¡hasta les llegó a ellos! 
Que se amotinan en un lugar en el que 
tienen todo, así no salen al mundo 
exterior y se tienen que cruzar con 
pibes en las calles haciendo 
malabares  o revolviendo basura 
porque están cagados de hambre. 
Jodida es esa mentalidad, podrida, 

agresiva. Eso es violencia, 
eso es inseguridad. La inseguridad 
del pibe medio morochito que por 
caminar despacio, o discutir es un 
chorro, un negro de mierda al que 
hay que matar, del que no importa 
nada, se lo puede bardear, llevar en 
cana, darle palo.

Qué explicación puede 
tener, cómo se entiende que todos 
sepamos que estas cosas pasan, 
que le pasó a un conocido o a alguien 
que vive en nuestro barrio. Estamos 
hablando de la vida de las personas, 
esas que para algunos no valen 
nada. Los pibes morochos o con un 
tipo de vestimenta implican un 
peligro, no hacen nada, sólo ser lo 
que son. Eso es lo que nos condena. 
La pobreza, pensar distinto, vestirte 
diferente, no tener 90-60-90, ser 
petizo, no comprar lo que el poder 
nos mete por todos los costados y 
tantas otros estupideces nos ponen 
en la mira de enfermos que no saben 

Cada vez más la realidad nos muestra que cuando salimos a la calle hay que 
cuidarse no de lo que lo noticieros nos quieren

 hacer creer sino de los que nos tendrían que dar “seguridad”. 

Tiene derecho a permanecer con miedo
Policías en acción

n o s  d e m o s  
cuenta y la facultad de 
comunicarnos se  la 
apropian los medios de 
comunicación para tirar 
mierda contra todo lo 
que parece ser distinto. 
Para algunos individuos 
la gente se entiende a 
los golpes, aunque le 
cueste la vida. Algunos 
dicen que estas cosas 
pasan todos los fines de 
semana, que se matan 
a trompadas adentro y 
a f u e r a .  L a  
discriminación es un 
motivo de violencia, que 
se hace efectiva desde 
el precio de la entrada, 
donde la cara o la ropa 
le ponen precio a una 
noche de supuesta 
diversión. Dado que hay 
clientes VIP que pagan  
$5, si tenés suerte y les 
caes bien podés llegar a 



Más que pegar y matar, sin reparo. 
No resulta más inseguro y violento, 
no saber qué va a tener alguien para 
comer, no tener trabajo, no tener un 
lugar calentito y cómodo para dormir. 
Caminar por estos días siendo 
Boliviano o Paraguayo, ser un poco 
oscuro. Qué es justo, qué es la 
justicia, para quién está hecha la ley. 
Es claro que la ley defiende a unos 
pocos, son aquellos que tienen 
dinero los que están protegidos y 
disponen de cualquier tipo de 
licencia para hacer lo que quiera. No 
es lo mismo hablar de ley y  justicia, 
van por caminos separados, parecen 

No conocerse.
Da la casualidad que todas estas 

barbaridades se ocultan, se manchan 
para incriminar a quien no tiene la 
culpa, se borran pruebas, se ayuda al 
asesino. Es increíble que todos estos 
personajes huyan después de haber 
matado, saben lo que hacen, no son 
víctimas de un arrebato, están 
entrenados, son adiestrados. 
Estamos verdaderamente inseguros, 
no es extraño que el miedo nos 
invada, pero no podemos permitir que 
nos inmovi l ice, tenemos que 
fortalecernos, que buscar las 
herramientas para defendernos.

Los funcionarios y auxiliares de la 
policía tienen el deber de detener, 
aun sin orden judicial:
_si ellos creen que podés ser 
culpable. 
_Los que llevaren consigo llaves 
falsas, palancas, cualquier otro 
objeto que permita fundadamente 
presumir que se destinara 
cometer delitos;
_Los que hagan reuniones 
tumultuosas y ruidosas que 
molesten a los demás.
_Los que se encuentren algo 
bebidos o bajo la acción de otro tipo 
de sustancias en lugares públicos 
o sitios expuestos al público.

Fuera de los casos establecidos en 
el Código de Procedimientos en 
Materia Penal, no podrá detenerse 
a las personas sin orden de juez 
competente. Sin embargo, si 
e x i s t i e s e n  c i r c u n s t a n c i a s  
debidamente fundadas que hagan 
presumir que alguien hubiese 
cometido o pudiese cometer un 
hecho delictivo o contravencional y 
no acreditase  fehacientemente su 
identidad, podrá ser conducido a la 
d e p e n d e n c i a  p o l i c i a l  q u e  
correspondiese, con noticia al juez 
con competencia en lo correccional 
en turno y demorada por el 
tiempo mínimo necesario para 
establecer su identidad, el que 
en ningún caso podrá exceder 
de diez horas. Se le permitirá 
c o m u n i c a r s e  e n  f o r m a  
inmediata con un familiar o 
persona de su confianza a fin de 
informar de su situación. Las 
personas demoradas para su 
identificación no podrán ser 
alojadas junto, ni en los lugares 
destinados a los detenidos por 
delitos o contravenciones. 

Todo puede 

ser una buena excusa

VOS tenés derechos

Cuidado!!!

Acordate!!!



Una banda que lleva 
al barrio en sus alas
Almangel es una banda nacida en el barrio de Gerli que la viene remando hace

  varios años, pero que se hace escuchar y pisa cada vez más fuerte

En este segundo número 
seguimos en la búsqueda de bandas 
que desde el sur, desde el barrio, la 
pelean para poder expresarse a 
través de la música que les gusta 
hacer.

Esta vez conocimos otra 
banda de Gerli. Callejeando por el 
palo del rock nos cruzamos con 
Almangel. Ellos se definen como 
una banda under con influencias 
bastante poderosas como Los 
Redondos, Divididos, AC/DC, 
Héroes del silencio, entre otras 
bandas.

Adriel en guitarra, Chocolate 
en bajo, Rodrigo batería y Juanjo en 
voz, así forman los Almangel.

El nombre lo tienen desde el 
2003 cuando arrancaron con todo, y 
fueron creciendo de a poco hasta 
este último año que estallaron. Esto 
sucedió desde que sus temas 
empezaron a sonar en FM La Boca. 
“La gente llama y pide temas 
nuestros, eso nos ayudó bastante 
para crecer en gente” -dice Rodrigo, 
el batero. 

Ellos escriben sus propios 
t e m a s  e n t r e  t o d o s ,  p e r o  
principalmente compone Adriel, el 
violero.

En cuanto a donde tocan nos 
dicen: “Tocamos por todos lados. 
Zona Sur, Capital, donde pinte 
vamos. Bares, boliches, pero no 
bailables aclaran- boliches del 
palo, de rock”

Almangel se muestra como 
una banda diferenciada de la basura 
comercial que nos quieren imponer 
hoy en la tele y las radios caretas. 
Hay que tener en cuenta que a este 
tipo de bandas, under, se les 
complica mucho tocar porque, 
después de lo de Cromañón, la 
mayoría de los lugares no tienen la 
habilitación necesaria por no cumplir 
con las normas de seguridad.

Otro dato interesante es que, 
de cada show, “lo que se recauda se 

va guardando para discos y 
publicidad” agrega Rodrigo. Y 
hablando de publicidad, ente afiches, 
remeras, venta de demos, volantes, y 
demás también tienen su pagina web: 
www.almangel.com.ar, un fotolog: 
www.fotolog.com/almangelrock y 
un purevolume donde los fans se 
pueden bajar la música de la banda: 
www.purevolume.com/almangel.

Por supuesto todo lo vienen 
haciendo con gran esfuerzo, pues 
cada uno tiene que laburar de otra 
cosa para bancarse.

Su público es un gran 
abanico. “Primero empezás con 
amigos, y ya después vas viendo 
muchas caras nuevas, gente que 
no conocés, que te viene a ver” 
dicen entre risas. Ahora los va a ver 
gente desde 15 años hasta algún 
treintañero; están manejando un 
publico de 250, 300 personas, que 
para una banda under es mucho. 

Nos cuentan, además, que 
vienen de hacer una fecha doble en 
agosto, el 24 y el 25, y que en 

sep t iembre  hay  una  nueva  
presentación en Grooveland, en 
Lanús. A estas actuaciones le ponen 
muchas pilas porque después se 
ponen a grabar el primer disco de la 
banda; ¡Ojo! Ya tienen un demo con 
nueve temas que están haciendo 
circular, pero cuando se pueda la 
idea es salir a la cancha con el 
nuevo disco y que traiga un fuerte 
crecimiento para la banda. A fin de 
año se materían a grabarlo.

Por ultimo, les preguntamos 
qué opinaban sobre lo ocurrido en 
Cromañón, a lo que respondieron 
que es un tema muy complicado del 
que prefieren no hablar ya que se les 
murieron un par de amigos. Es un 
tema muy polémico porque se nos 
mezclan cosas personales.

 Almangel, como todas las 
bandas de los barrios que vamos 
conociendo, van dejando su huella 
en Traka Ta Traka y desde distintos 
puntos de vista dejan resonando su 
voz y su música en nuestros oídos.

Traka Ta Traka



Expulsados del Paraiso/viernes 
de 00 a 02 /en rosario y zona x FM 
8 8 . 9 /  a  t o d o  e l  p a í s :  
www.radiogranrosario.com.ar/difusi
on y acusticos bandas under en 
estudio/ver fotolog: http://fotolog.co

m/e_paraiso.

R O S A  M O L E S T A
magazine cultural. Lunes a viernes 
de 12 a 14 hs.  por FM La Tribu 88.7
blog:  

S á b a d o s  d e  1 0  a  1 2  h s .
Programa: Rompecabezas, un programa 
p a r a  a r m a r .  F M  L a  B o c a  9 0 . 1
Noticias, actualidad,música y análisis con 

rosamolesta.blogspot.com

las voces de la calle.
. radiorompecabezas@hotmail.com

 Taracatá en Radio Ciudad am 1110, 
domingos de 10 a 12. Para chicos y grandes 
, hay música no comercial , cuentos , libros, 
ecología, invitados. Ganó el premio 
p r e g o n e r o  
2006.www.taracataam1110.blogspot.com

9  s e t i e m b r e / g a l p o n 1 1  
Rosario/festival rock/bandas under 
en  v i vo /16  hs /en t rada :u t i l es  
escolares.

14/ 09 Mamabirra en el Teatro 
Verdi (FALTA LA DIRECCION)

fiatpeugeotlacarra@hotmail.com

LACARRA 
FIAT - PEUGEOT 

Tel.: 4204-4771
Lacarra 2083 - Gerli

 Que podemos decir de una persona, 
que gustaba de la música popular, el 
fútbol, el humor y el lenguaje claro. 
Mas claro echale agua,  en el 
Congreso de la Lengua defendió a 
las malas palabras ante la real 
Academia “…no es lo mismo decir 
zonzo que decir peloTudo …” Qué 
suerte que por la vida pasen 
personas de este tipo, como este 
tipo, que con sus manos, su boca, su 
cabeza  y con mucho humor de 
cuenta críticamente de lo que gira a 
nuestro alrededor. 

Fontanarrosa

Sábados 16 hs.>>>
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En 1975 la cosa estaba jodida, 
b a n d a s  d e  m a t o n e s  q u e  
representaban a la derecha, a los 
sindicalistas corruptos, asesinaban 
sin razón a muchos jóvenes que 
luchaban por ideales igualitarios. 
Después de la muerte de Perón las 
diferencias dentro del peronismo y 
fuera de él se habían radicalizado; 
bandas de paramilitares actuaban 
persiguiendo militantes en las 
Universidades, en las fábricas y en 
las escuelas. En el mes que los 
estudiantes comenzaron su lucha 
por el boleto estudiantil secundario 
(B. E. S) se habían cometido 51 
crímenes.

En este contexto los estudiantes de 
La Plata comenzaron a fin de agosto 
de 1975 la lucha por la aplicación del 
Boleto estudiantil en la ciudad y los 
alrededores.

14 años, 17 años, 16 años, 18 
años, algunos entrando la 
a d o l e s c e n c i a  o t r o s  
despidiéndose. Estas eran las 
e d a d e s  d e  q u i e n e s  f u e r o n  
desaparecidos por la dictadura 
militar que comenzó en marzo de 
1976. Pero también eran las edades 
de los miles que lucharon por el 
boleto y de quienes detuvieron, 
torturaron y soltaron. Francisco, 
María Clara, Claudio, Horacio, 
Daniel, Maria Claudia y Pablo fueron 
desaparecidos por la dictadura 
militar, pero, al igual que otros tantos, 
fueron desaparecidos no solo por la 
lucha del boleto sino por sus ideales 
de cambio social.

En democracia

En 1973 en las vísperas del retorno 
a la democracia, la efervescencia por 
la movilización social y la búsqueda 
de un cambio era inmensa. La Unión 
de Estudiantes Secundarios (U.E.S.) 
se refundó antes que Cámpora 
asuma. Al asumir consiguieron su 
primera victoria la derogación de la 
Ley que prohibía la libre agremiación 
infantil. De esta manera los centros 
de estudiantes y las agrupaciones 

juveniles se multiplicaron como 
nunca.

A partir de ese momento no solo 
crecieron tales organizaciones, sino 
también, crecieron los actos de 
v io lenc ia  de las  bandas de 
paramil i tares y matones que 
respondían al peronismo mas 
conservador, a la policía y al Estado. 
Muchos fueron los muertos durante el 
periodo democrático hasta 1976, y 
muchos de ellos fueron adolescentes.

Por qué?

La lucha por el boleto se dió porque 
en La Plata y los alrededores no se 
hab ía  imp lemen tado  nunca .  
Buscaban que todos puedan tener 
acceso a la educación.

Cómo?

Asambleas, reuniones, marchas, 
afiches, pintadas; los estudiantes que 
protagonizaron la lucha por el B.E.S. 
estaban organizados. Gracias a esto 
los chicos consiguieron el Boleto 
estudiantil, a pesar de darse en un 
momento de represión, ofensiva del 
gobierno y la persecuta  de las 
b a n d a s  c r i m i n a l e s  q u e  l o  
representaban.

Quiénes?

Escritora de historietas, escritor de 
cuentos, de poesías, dibujantes. 
Muchos de ellos daban apoyo 
escolar gratis a chicos de escuela 
primaria, organizaban encuentros 
culturales con sus compañeros y 
realizaban festivales. El arte y el 
trabajo social era una de las formas 
de expresar sus broncas y sus 
alegrías. 

En la dictadura

En 1976, en plena dictadura, los 
chicos siguieron luchando. Desde el 
gobierno los trabajos de inteligencia 
habían empezado desde mucho 
a n t e s  d e l  g o l p e ,  t e n í a n  
individualizados a muchos de los 
chicos que luchaban por el B.E.S. A 
pesar de esto los pibes siguieron con 
su lucha.

El 16 de septiembre de 1976 tuvo 
una noche interminable para 
algunos, Francisco, María Clara, 
Claudio, Horacio, Daniel, Maria 
Claudia y Pablo, que fueron una luz 
en la noche para muchos sumaron 
sus nombres a la lista interminable 
de desaparecidos que se llevó la 
dictadura militar.

Una Luz en la noche
El recuerdo de quienes fueron víctimas de la trágica noche 

de los lápices. Traka Ta Traka te 
cuenta la historia sobre su lucha, sus vidas y su arte.



¿Y en la 
actualidad...?

P a r e c e  q u e  h o y  e n  
democracia siguen pasando cosas 
que nos dan mucha bronca, sobre 
todo cuando se trata de agresiones y 
amenazas contra adolescentes que 
la luchan y se comprometen para 
cambiar algo, algo que lo ven como 
una necesidad para poder seguir 
estudiando, como un boleto 
estudiantil. Justamente esos pibes 
tienen un sueño, una convicción que 
estos milicos dinosaurios (de ayer y 
hoy) quieren destruir con sus botas y 
sus amenazas… ¡que valientes que 
son! Claro, ellos quieren que sean 
pibes llenos de miedo y que estén 
encerrados en sus casas. 

Como lo que les pasó a unos 
pibes de la asamblea de Temperley. 
Ellos fueron amenazados y uno de 
ellos golpeado por dos personas 
desconocidas que mostraron 
planificación y conocimientos de los 
movimientos de los jóvenes. Al mejor 
estilo de los policías de la dictadura. 
Los participantes de la asamblea 
impulsan la lucha por el boleto 
estudiantil y las becas del polimodal.

O lo que pasó el 10 de julio, 
dos alumnos y una alumna del 
colegio María Claudia Falcone 
recibieron una amenaza ensobrada y 
dirigida a la casa de la chica. El 
mensaje hacía menciones nada 
sutiles: encabezaba con los nombres 
de los tres chicos y seguía con frases 
tales como “Déjense de joder con la 
militancia”, “Triple crimen”, y las fotos 
de Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki, los piqueteros asesinados 
por la policía en Avellaneda. Un par 
de días más tarde, en el Falcone 
descubrieron que la placa de bronce 
conmemorativa de La Noche de los 
Lápices había sido robada. Falcone 
fue una de las estudiantes 
desaparecidas en el '76 por reclamar 
el boleto estudiantil. 

Parece que estos cagones 
saben donde apuntar y con qué. Es 
obvio que la intención es provocar 
miedo y lograr que no luchemos por 
lo que nos pertenece.
Por eso, es importante tomar 
conciencia sobre la importancia de 
lo que hicieron esos adolescentes 
de los '70 y seguir recordándolos de 
la forma en que ellos hubieran 
querido… haciéndonos escuchar… 
haciendo resonar los tambores.




