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introduccion

En agosto de 2021, Sudestada cumplió 20 años en la 
calle como medio independiente y autogestivo, unos 
meses antes del estallido social de 2001, del cual somos 
parte porque esa efervescencia es la que nos impulsó en 
aquellos tiempos a publicar nuestras primeras revistas. 
Consolidado el proyecto editorial en estos últimos años 
(que ahora suma dos librerías cooperativas) hemos 
publicado más de 500 ediciones entre revistas y libros. 
Sudestada se convirtió, con el correr del tiempo, en uno 
de los espacios de opinión, diversidad y discusión política 
más fuerte de los medios populares, llegando a tener una 
masividad insólita para proyectos similares (y con la rareza 
de nunca haber recibido ni un solo peso en pauta o 
subsidios estatales o privados). Decidimos invitar a 
nuestrxs lectorxs a una convocatoria abierta para formar 
parte de una antología colectiva de relatos sobre el 2001. 
¿Qué hiciste el 19 y 20 de diciembre? ¿Dónde estabas? 
¿Cuántos años tenías? ¿Cómo cambió tu vida, la de tu 
familia, la de tus amigos? Ese fue el puntapié inicial y 
cientos de escritos llegaron por correo. Realizamos una 
selección por estilo, creatividad y temáticas y son los que 
integran este libro. Agradecemos a todxs los que 
participaron y dieron su mirada sobre aquel suceso. Sin 
ustedes, lectorxs, el proyecto no tendría sentido.

En este año emblemático, donde todo fue cuesta arriba, 
sufrimos una de las pérdidas más dolorosas desde que 

´
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arrancó esta aventura de papel, perdimos a Hugo Monte-
ro, periodista fundador de Sudestada (junto a un grupo de 
compañerxs). Hugo era (y sigue siendo) la mirada más 
precisa, la escritura al hueso, la belleza de la metáfora, la 
ética periodística, el compañero formador de las genera-
ciones que se vienen. Eso y mucho más, además de un 
gran tipo al que no paramos de extrañar. Como uno de 
los homenajes que venimos realizando para tenerlo cerca, 
decidimos que esta antología de relatos llevase su nombre. 
Porque Hugo fue parte, como miles de otrxs compas, de 
las protestas en Plaza de Mayo al grito de “que se vayan 
todos”, porque hizo de lo colectivo su refugio creativo 
para multiplicar las voces. Porque siempre defendió a los 
oprimidos y, hasta el último de sus días, reivindicó al 
socialismo como la mejor opción de vida. Porque la vida 
que hoy nos duele en el corazón, será también un desafío 
de seguir con su siembra. En eso estamos los que queda-
mos, en la búsqueda de una nueva etapa.
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no perder la memoria
NORITA CORTIÑAS

El 19 y 20 de diciembre es volver atrás muchos años, 
son 20 años, ¿Dónde estaba? Estaba callejeando, denun-
ciando y corriendo, como hice tantos años. Estábamos 
reunidos el 19 de diciembre en uno de los organismos, 
no recuerdo bien si era la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina y todos 
lados era un desastre y estábamos programando acciones 
y como íbamos a seguir. En una de esas nos llega la noti-
cia de que el presidente había declarado “Estado de 
sitio”. Yo no lo podía creer, no se podía creer, ¿qué pasa-
ba? Habíamos dejado atrás la dictadura cívico militar 
eclesiástica, habíamos luchado, teníamos tantas víctimas, 
teníamos tantos desaparecidos muertos, tanta gente que 
se había tenido que ir al exilio. El país era un despelote 
total, un descalabro. Empezamos de boca en boca a con-
vocarnos para ir a la Plaza de Mayo. Queríamos saber 
qué estaba pasando en el país, qué iba a pasar de ese 
momento en adelante. Y bueno, subimos a unas camio-
netas amontonados todos para ir hasta la Plaza de Mayo. 
Llegamos y vimos el espanto. Árboles que los habían 
incendiado los militantes y la gente que había salido a la 
calle a rechazar el estado de sitio.

Seguimos luchando. Creo que a la madrugada nos fui-
mos a dormir pero ya había muertos y toda una desazón 
total.
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La vida nuestra, la de las Madres, es estar en la calle per-
manente, ¿qué podía cambiar? Para nosotras nada. Seguir 
en la lucha, ir en socorro de la gente que sufría injusticia, 
arrimarnos y programar cómo íbamos a seguir. Desde que 
se llevaron a Gustavo mi vida no es la misma que era 
antes. La vida de una familia que tiene un hijo desapareci-
do cambia para siempre, después son idas y vueltas de la 
búsqueda, solo eso.

El 20 de diciembre seguimos yendo a la plaza. Como 
nunca, ni en la dictadura cívico militar eclesiástica salvaje 
y asesina vimos lo que vimos ese día. La caballería arriba 
de la plaza empujando a las Madres de una manera violen-
ta. Además de miedo, sentimos vergüenza. Vivimos la 
plaza, vivimos la desesperación de la gente. Después que 
nos sacaron con los caballos de la plaza fuimos volando a 
nuestra oficina en la calle Piedras, tuvimos que abrir la 
puerta para que entrara la gente y no los mataran ni los 
reprimieran.

Seguimos la lucha y se agrandó la lucha, porque después 
estaban las familias de los chicos asesinados en esa 
embestida de lo que fue el 19 y 20 de diciembre. Esas 
familias vieron cómo su vida se transformó. Y ahí empe-
zaron a dar vueltas alrededor del terror y la desesperación 
para ver cómo terminaba esa historia de la argentina.

Quiero agradecer a Sudestada que, como revista, como 
editorial, como medio alternativo e independiente, siem-
pre nos dio su apoyo, y pudimos leer sus notas con la 
ética por delante. Las ediciones que sacó Sudestada alimen-
tó nuestra lucha, nos enriqueció. La vida de Hugo 
Montero la sigo respetando, aunque no lo conocí mucho, 
porque fueron tiempos de correr de estar en actividad 
permanente, sin registro a veces.

Yo no me arrepiento de nada de lo que hice en esta 
lucha de 45 años, porque todo lo que hicimos las Madres 
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salió del fondo del corazón, del amor a nuestros hijos y 
del amor que ellos le tenían al pueblo y a los miltantes. 
Luchaban con amor, luchaban para vencer, para cambiar 
el mundo, para mejorar la vida de un pueblo que siempre 
vivía oprimido. Gustavo y los 30 mil si nos ven seguir 
peleando a los 90, 92 o 96 años. Eso demuestra que la 
meta de las madres es tan intensa y tan grande que no 
pensamos hasta cuándo. Va a ser hasta cuando diga el 
destino, la salud o dios.

Este texto es un abrazo a todos los que integran 
Sudestada. Cada uno en su puesto, en su lugar. Quiero 
brindarles todo mi amor, decirles que vamos a vencer, que 
vamos a poder decir todos los días ¡Hasta la victoria siem-
pre!, porque estoy convencida que vamos a vencer. 
Decirle a Nacho y a las pibas y pibes que trabajan allí que 
enriquecen la mente y reaniman el espíritu de todos los 
que seguimos de cerca las publicaciones. Sigan así, que 
Hugo está presente. Que sus familias y nosotrxs somos 
parte de esa familia y vamos a seguir acompañándolos. Y 
agradeciéndoles siempre todo lo que hacen, y yo especial-
mente como Madre de Plaza de Mayo.

En esta última Marcha de la Resistencia que fue un poco 
más corta que las de antes (las hacíamos de 24 horas por-
que teníamos menos años), las madres que quedamos 
vamos a recordar con cariño a algunas que ya no están 
entre nosotras. Les agradecemos mucho, vamos a seguir 
tomadas de la mano de ustedes y recordando a las vícti-
mas, especialmente de ese 19 y 20 de diciembre, acompa-
ñando a los familiares. No perder la memoria es lo prime-
ro que tenemos que ejercitar. Mientras tengamos memoria 
ellos y ellas estarán presentes en todo lo que hagamos. 
Esta Antología es un homenaje a la lucha popular, al entu-
siasmo y al compromiso del pueblo para que tengamos un 
país digno para todas y todos los argentinos. 
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no nos olvidemos
de nosotros

Natalia Carrizo y 
Naty Bericat

El 2001 nos atravesó. Atravesó la historia política de 
un país demasiado cercado por las deudas, el hambre y 
la muerte. Atravesó la vida de cientos de miles de fami-
lias. Atravesó cuerpos con balas. Atravesó la memoria y 
se alojó para siempre en la retina. Cambió nuestras 
miradas. Atravesó calles y barricadas. Atravesó mi vida, 
tu vida; como un agujero inenarrable o un refilón 
incomprensible; desde la adultez, la adolescencia, la 
niñez; en el barrio, en la plaza, en el exilio. Somos la 
memoria que destella desde Plaza de Mayo un 19 y 20 
de diciembre. 

Que se queden todes les que escriben marcando una 
huella íntima en la historia. Que la tinta impregne los 
cuerpos de los desobedientes, de esos que luchamos 
contra el poder de los verdugos. De este lado de la vere-
da, de la trinchera, que se quede el destello del grito 
arrancado, los pasos rebeldes de la sangre derramada en 
el asfalto. Que se queden nuestros muertos, esos que 
nunca se fueron, que están presentes, ahora y siempre, 
en estas páginas insurrectas. 

Ese año catastrófico y catártico merecía una antología 
popular para no olvidarnos jamás de que más acá de 
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todos los números y todas las estadísticas, estamos las 
personas, con nuestras vidas, nuestras miserias, nuestros 
deseos, nuestros dolores, nuestros recuerdos, nuestras 
luchas y nuestras alegrías. Frente a la herida abierta, poe-
sía siempre. Versos y relatos para sellar la mirada de una 
generación exiliada y asfixiada por los gases lacrimóge-
nos del poder.

Lanzar esta convocatoria de voces bajo el nombre de 
Hugo Montero es un acto de justicia poética, un home-
naje, tal vez rengo pero sentido, a ese comunicador 
incansable que en pleno 2001 esquivó el periodismo 
berreta y se lanzó a la aventura de fundar Revista Sudes-
tada. 

Acá estamos, 20 años más tarde, en esta familia, en 
esta casa. Nos falta Hugo, pero seguimos porque “lo 
importante está ahí nomás”, en lo cotidiano como nos 
enseñó Polosecki. 

Hoy hacemos este aporte a la memoria colectiva para 
que la Historia no borre con el codo nuestras historias, 
para que, entre titulares y flashes de noticias, entre opi-
niones ilustradas, lustradas o pulidas, entre análisis pós-
tumos cientificistas, entre toda la politología, la sociolo-
gía y la macroeconomía, al decir de Solari, “no nos olvi-
demos de nosotros”.

Para salir del corralito del silencio,
para no ser el descuento de este cuento, 
por eso convocamos, 
por eso escribimos. 

No podríamos haberlo hecho sin ustedes, sin los rela-
tos que nos acercaron y habitan este libro. Una pueblada 
de palabras para los que no entienden, nunca entendie-
ron y quizá jamás puedan entender por qué cantamos. 
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Un manifiesto de resistencia. Un grito que aturde a los 
sordos y cobardes. Una bandera en la plaza pidiendo jus-
ticia. Una trinchera de letras en la que encontrarnos y 
reconocernos habitantes de un sueño colectivo. Un 
mismo pulso escribiendo la historia de los vencidos. 
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el vuelo de una piedra
juan carrá

Hay una piedra en el aire que apenas se ve. Detrás del 
humo negro, que nace, de las llamas, que crecen, 
arremolinadas en el centro de un enjambre de cubiertas. 
Olor a goma quemada llega de las barricadas que cortan 
el paso a los carros hidrantes mientras la piedra vuela, 
corta el cielo del verano, que todavía no termina de 
nacer, en una parábola que parece imposible. En plena 
calle, en plena avenida, en plena ciudad enfurecida de 
tanto pedir que se vayan, la piedra asciende al cielo. ¿A 
dónde va la piedra? No tiene un destino cierto. Es más 
un símbolo y así se despliega recortada en el cielo sin 
nubes, o, mejor dicho, con las nubes artificiales del 
hollín hecho humo. Podría, sí la piedra, si en ese vuelo 
que todavía no termina y que, incluso, recién empieza, 
porque recién la piedra asciende y no alcanza aún el 
punto máximo de esa parábola donde empezará a bajar 
con la misma velocidad que ahora sube; podría la pie-
dra, entonces, caer con su peso y la fuerza de quien la 
puso en órbita sobre los cascos empañados de los hom-
bres de uniforme que montados en sus bestias embis-
ten a las Madres. Las empujan con el pecho de los caba-
llos que no saben siquiera que están topando la historia. 
Y si la piedra cae contra ellos quizás alguno la sienta 
tanto que termine con lo que hace. Con lo que le orde-
naron hacer. Con lo que él ni siquiera se cuestiona y 
sigue haciendo montado en el alazán encabritado que le 



14

echa sombra a una de las viejas, que trata de acomodar-
se el pañuelo que se le vuela, y por un momento, ape-
nas un segundo, siente el alivio de la ausencia del sol del 
mediodía. ¿Y quién tiró, entonces, esa piedra que sube y 
recién en una porción de segundo más empezará a bajar 
en busca de un destino? Nadie. Todos. Es una piedra 
que vuela con la fuerza de quienes decidieron decir 
basta y quizás, solamente por eso parece que podría via-
jar cientos de metros, pero lo cierto es que no, que ya 
está bajando, recta, lineal; un bólido que si no supiéra-
mos que salió de la honda de alguno de todos esos que 
avanzan, podríamos pensar que se trata de un bólido, 
que consumido por la atmósfera está por terminar su 
viaje de años luz. Pero no es un bólido, es una piedra, 
un pedazo de cemento arrancado del cordón de alguna 
vereda, convertida en artillería de un ejército sin forma, 
sin reglas, sin uniformes; un no ejército que se nutre de 
los indignados y que muñe piedra, palos y gomeras. 
Cubierto por las barricadas que echan fuego y humo 
negro que crece y cubre el cielo. Y quizás por eso nadie 
ve el final del recorrido. O quizás, nadie ve cuando la 
piedra termina de caer en el trazo final de una recta que 
fue parábola, porque ya todos miran para arriba pero 
no en dirección de donde viene sino al revés. Hacia ahí 
miran todos. Incluso las bestias, cuando se escuchan y 
asoman las aspas de un helicóptero que resuena y se 
vuelven eco para anunciar que todo está por terminar.
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bolsas de supermercado
Damián Quilici

Ya estaba todo planeado. Era entrar por la ventana de 
atrás tratando de no hacer ruido. Al lado vivía Don 
Castro y se decía que tenía una escopeta recortada. Era 
el típico vecino respetado de la cuadra. Con aires de 
superioridad, aunque vivíamos en la misma manzana, 
rodeados de casillas y calles de tierra. Su casa de 
material y medianera se destacaba por el resto de las 
precarias viviendas. Pero Don Fredy estaba laburando 
de noche en el frigorífico y, como era descendiente de 
alemanes, recién mudado, pensábamos que tenía guita 
guardada. Era entrar, revisar y llevarnos todo lo que sea 
de valor. Yo nunca había sentido tantos nervios como 
aquella noche. Mi compañero y amigo con experiencia 
en hurtos y robos a mano armada me había pedido que 
sea su campana. Los perros ladraban como nunca. La 
patrulla que nunca entraba al barrio esa noche pasó tres 
veces por la esquina. Algo iba a salir mal. Mí vieja sin 
laburo y mis hermanas menores pasando hambre, no 
me quedaba otra. Me habían despedido hace dos 
semanas de una fábrica de pan lactal. Entonces quise 
salir a buscar el dinero fácil, realmente lo estaba por 
hacer por necesidad. Juani entró sigilosamente y yo me 
quedé en la vereda, casi llegando a la esquina. Si estaba 
todo más que bien, me avisaba y entraba yo también. 
Eran las 22 horas pasadas de un viernes de diciembre 
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del 2001. Yo ansioso y gastando mentalmente a cuenta. 
Me veía llegando con bolsas del supermercado al otro 
día, con pan dulce, sidra y turrones para pasar la 
navidad dignamente. Pero algo iba a salir mal, la 
patrulla rondaba porque se corría el rumor de que iban 
a saquear el mayorista de la ruta. Y así fue. Una horda 
de vecinos indignados y resignados se habían 
organizado para reventar a pura barreta el portón del 
galpón inmenso que funcionaba también como 
depósito. La vi a mí mamá llorando por no poder 
darnos de comer en mí cabeza y me sumé a la caravana 
de saqueadores. Nunca le avisé a mí compañero de 
aventuras, que dicho sea de paso solo se llevó unas 
camisas y cubiertos de cocina. No había nada según él. 
Pero esa noche me salvé de las balas de goma porque 
era joven y corría rápido. A la medianoche ya estaba en 
casa despertando a mí vieja y a mis hermanas con 
bolsas del supermercado, comida para el día siguiente, 
algunos pan dulces, turrones y hasta un vino caro. Don 
Fredy nunca denunció el hecho delictivo, y al tiempo 
murió de un paro cardíaco. Don Castro seguramente 
dormía, tampoco escuchó nada, ni las sirenas de los 
patrulleros. Juani fue abatido al año siguiente por la 
famosa policía bonaerense de aquellos años. Yo brindé 
con un vino caro, saqueado de buena manera y al otro día 
me puse a juntar botellas de sidra para vender hasta que 
conseguí un trabajo. La historia la empecé a escribir aque-
lla noche donde no me convertí en ladrón de vecinos. 
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´miscelaneas
Nina ferrari

Un perro, con el cuero pegado a las costillas y la sarna 
asomando por el pelo, hociquea una bolsa de supermer-
cado “La Anónima”.

Un pájaro arma un nido y deja sus huevos, en una 
zapatilla colgada de los cables de luz.

Un hombre en la platea de Racing, le grita en el 
momento del gol por teléfono a su compañera de traba-
jo: “estoy enamorado”.

Un hombre, en el peaje del Autopista del Sol, se baja 
enfurecido del auto, gritando que no piensa correrse de 
la fila hasta que le acepten patacones.

En la plaza, un niño mira cómo se le derrite el helado a 
otro niño, por quedarse mirando la estela que deja en el 
cielo un avión con destino a Barcelona.

En la estación de tren, un anciano con demencia senil 
le pregunta al guarda si sabe cuál es su nombre mientras 
sopla un ventilador oxidado para que gire.

Una mujer, esperando ansiosa la correspondencia de su 
novio de Canadá, recibe por error un telegrama de des-
pido.

Un cartonero le improvisa un gorro con forma de 
barco de papel a su hijo, para protegerlo del sol, con la 
página de tapa de la revista Forbes.

En el patio de la escuela, una niña le dibuja con tiza 
una pizza en la baldosa a su muñeca, mientras le susurra 
al oído no dejá, come vos, mamá no tiene hambre.
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Un joven, viajando en el colectivo 57 a encontrarse a 
escondidas con su novio en Palermo, sube el volumen 
del walkman para escuchar su canción preferida: “Se 
viene el estallido”. 
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estallido y despertar
Jorge Ezequiel Rodríguez

Aquel diciembre del 2001 nos atravezó de tantas mane-
ras que incluso 20 años después es complejo comprender 
el impacto, el quiebre, y hasta la propia transformación. 
Tenía 16 años, y el estallido fue tal que sentí como si 
alguien me sacudiera los sentidos, como si los pensa-
mientos de un momento a otro se conviertieran en ideas, 
y algo cambiara para siempre. Y de una noche en que me 
congelé ante las lágrimas ya secadas de mi viejo, respiré 
toda la marea injusta que venía sucediendo. La realidad, la 
visión del mundo, cambió. Se abrió esa ventana del otro 
lado por la que nunca miré. Y a la par del trueque, las 
cuentas que nunca cerraban, manifestaciones, corralito, 
saqueos, represión, hambre, muerte, sonó en una radio 
un cubano que repetía Playa Girón, y un libro se abría 
para recorrer las venas de nuestra América. Estallido y 
despertar, es la manera de definir aquello, tan intenso, 
que los ojos comenzaron a observar acompañados de eso 
que llega cuando menos lo esperás, que te cachetea en 
silencio y a los gritos, aquello que se siente y que te abra-
za; la conciencia social. Vi a la escuela como un manual, a 
la frivolidad marcada en cada esquina, y a la lucha del 
pueblo más cercana que nunca. Y hasta al Che sentí dife-
rente, ese hombre del que me hablaba mi viejo cuando la 
sonrisa, el entusiasmo y los sueños lo empujaban. Salí 
una mañana hacia la plaza del barrio a ver a los pibes y 
las hamacas tenían otro color, las risas eran temerosas, y 
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cuando intentábamos entender qué pasaba entre respues-
tas de utopías infantiles, estupideces, discriminación, y 
excusas, llegó uno gritando que venían los de Villa Melia 
saqueando casas. Nos miramos entre todos con los ojos 
abiertos sabiendo que la mayoría vivía cerca de ese barrio. 
Algunos rajaron en bici, otros caminando, y yo me fui 
con uno de los pibes que el cagazo no lo dejaba hablar. 
Llegué y mi vieja me abrazó. Me pidió que entrara, y esa 
noche dormimos en el patio, en la espera de algo que 
nunca sucedió, pero lo que sí sucedió fue el significado 
de la palabra estigmatización, que creo, nunca la había 
oído. Esa noche tuve una charla que se estampó en mis 
adentros, a la par de la miseria de los patrulleros persi-
guiendo a los pibes en las calles, y el alerta ante cualquier 
ruido porque decían los de la villa venían, entraban a las 
casas y se llevaban todo. Un coche largaba humo a dos 
cuadras, y al otro día lo fuimos a ver. Las historias fueron 
tantas que se desvanecen en la memoria, pero sí se graba-
ron dos. El Tuna, un amigo 10 años mayor, que se quedó 
toda la noche en el techo de la casa con un rifle que 
nunca supimos si tenía o no balas, y creo que él tampoco 
supo qué haría si alguien se acercaba. Y el papá de un 
amigo, ex militar, que cuando saquearon el supermercado 
de enfrente de la casa, se cruzó y se llevó 5 botellas de 
sidra, y al otro día fue a comprar como si nada hubiese 
pasado. Ese tipo nos mostraba las botellas como un pre-
mio, pero en los ojos se percibía una pizca de verguenza, 
o al menos sentí eso. Y para el 19 y 20 de diciembre escu-
ché tantas idioteces de esos amigos que preferí quedarme 
en mi casa. Mi viejo caminaba de un lado a otro, y con la 
mirada en algún lugar que no era yo, me decía que a esos 
tipos no les crea nada, señalando al noticiero, y yo escu-
ché por primera vez “Estado de sitio”. Las muertes de 
esa represión sangrienta me dejaron sin dormir, y con ese 
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enojo que con el paso del tiempo te pide que reacciones y 
hagas algo. La adolescencia fue testigo de ese quiebre, de 
la manera más profunda de llegar a comprender que uno 
ya no quiere una vida donde solo pasen los años, se cum-
plan metas impuestas, y el alrededor sea paisaje y silencio, 
donde lo injusto te pase por el costado sin que siquiera lo 
percibas. Y como si algo se acomodara en esa revolución 
interna, días después agarré un cuaderno y nació un 
poema, que todavía repito sin necesidad de leerlo.

20 años después siguen latiendo esos abrazos que no 
pude dar a quienes vi sufrir, quedó pendiente el oído a 
quienes tenían mucho que escupir para no ahogarse en la 
mierda que los de siempre les tiran a la gente para que 
nadie piense más allá de su propio sufrimiento. 20 años 
después nos queda el grito como bandera, el arte como 
herramienta, y la lucha como faro. 20 años después 
entiendo, no sé si bien o mal, que con 16 años, en aquel 
2001, mi vida pegó un giro y se encaminó hacia un lugar 
que hoy siento natural. 
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arma secreta
Gabriel Rodríguez Molina

Cuando juntó eucaliptus por no juntar monedas, cuan-
do por no poder pagar al zoológico conoció por fuera, 
cuando caminó por la pensión y fue víctima de la espera, 
cuando los minutos fueron horas y las horas luciérnagas, 
cuando el domingo se hizo agua y pensó al ir el cine –
quien pudiera–, cuando los bolsillos vacíos no desperta-
ron de la siesta fue cuando la imaginación fue su arma 
secreta.

El polvo de un guardapolvo arrugado desnuda la tarde 
desierta, en el mate ya lavado se esconde su sonrisa tra-
viesa, una lata vacía imita a la pelota y el arco con dos 
botellas forman el potrero perfecto para que jueguen las 
estrellas. El patio enmudece al igual que las hojas muer-
tas, ya nadie habla en la pensión son todas miradas yertas, 
las sombras en la calle vociferan y vociferan, es todo ala-
rido, alarido y queja, pero hay un mundo en el niño, una 
calle paralela, donde el silencio de domingo en él se vuel-
ve fiesta. Cuando sus ojos imaginan un barrilete que 
vuela su sueño hecho de papel al silencio ahuyenta y un 
simple barquito hecho de madera se vuelve para el niño 
el arma secreta: aquella que ha nacido para olvidar la tris-
teza, aquella que ha nacido para olvidar la tristeza.
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En 2001 fuimos muchas las familias que transitamos 
una pobreza esporádica. Recuerdo que era mi cumplea-
ños de seis, pero había muchas deudas y los pocos pesos 
que mi mamá tenía aquél fin de mes eran los justos para 
poder comer. Sin embargo, ella siendo maestra de prima-
ria de escuela pública se las ingeniaba siempre con lo que 
tuviera al alcance para poder sorprender. Tenía una 
mente que traspasaba barreras y con su infinita imagina-
ción se le ocurrió el mejor regalo que me hicieron en la 
vida. Colocó el tapón en la bañera, la llenó con un poco 
de agua y me llamó. Ambos nos sentamos en el borde, 
pusimos los pies en el charquito e imaginamos unas en la 
playa. En nuestra mente había caracoles, peces de colo-
res, escuchábamos las olas y sentíamos el calor del Sol. 
Pasaron ya veinte años de aquél momento y lo sigo 
recordando vívidamente. El mejor regalo que me hicie-
ron en la vida fue uno hecho con el alma.

vacaciones
Por Alejandro Mafut

1oníricas
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Esas tardes, cuando volvía del jardín escolar, las pasaba 
viendo dibujitos con mi mamá. Cuando crecí, supe que 
la echaron de su trabajo por eso podía estar las 24 horas 
conmigo. 

Pero hubo una tarde en la que no pude ver dibujitos 
porque mis padres no paraban de ver la tele. Esa única 
tele que teníamos en el comedor. Quería ver “Las chicas 
superpoderosas”, no esa película de miedo que se pusie-
ron a ver. Sabía que era una película de miedo porque a 
mamá se le transformó la cara. Me acerqué a ella con el 
VHS de “Blancanieves”, así se ponía feliz. Pero ninguno 
me hizo caso, ellos no sacaban los ojos de la pantalla. 

No me quedó otra que resignarme y ver la tele, había 
caballos. Me gustaban los caballos y eran muchos. Había 
mucha gente corriendo, mucho humo. Sonaban explo-
siones, había muertos, heridos. Definitivamente esa pelí-
cula no me gustaba. Capaz era solo para grandes y por 
eso no la entendía. En medio de esa película de terror, 
que parecía no terminar más, le conté a mamá lo que le 

esa película
Por Delfina Alani 

2no me gusta
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había pedido a Papá Noel para Navidad: un juego de 
mesa. Ella con lágrimas en los ojos me decía que Papá 
Noel seguramente no iba a poder pasar por muchas 
casas ese año. Que no me preocupe, que me porté bien. 
Yo no podía parar de ver sus lágrimas. Nunca la vi llorar 
¿cómo que las mamás lloran? pensé en ese momento. 
Capaz lloraba por el final de la película, ahora había un 
helicóptero, “helicotero” le decía yo (es una palabra muy 
complicada). 

Hace meses supe que esas lágrimas eran porque mi 
mamá se puso mal por no poder hacer trueques por 
juguetes para mí, ya que primero había que tener algo en 
la mesa para comer.
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Algunos gurús dicen que el número siete simboliza la 
suerte.

Esa misma cantidad tenía en años, cuando los medios 
reflejaban el posible fin de una década neoliberal que 
arrasó generaciones.

Las urnas ponían en la cima el 48,5% que daba por 
vencedor a La Alianza. 

Siete años, y una vista panorámica en mi familia que 
esperanzaba un cambio en la realidad

Nunca fueron muy politizadxs, solo esperanzadxs.
Siete años tenía, y en la tele, el vencedor entonaba el 

himno de manera tenebrosa, quizá anticipando lo que se 
vendría. 

A los nueve años, escuché hablar de “blindaje” y 
Fondo Monetario. También escuchaba los estómagos 
crujir de hambre en la casa. 

Blindaje, repetía el señor Machinea, que decía que era 
necesario para recuperar la economía ¿Cuál habrá sido la 
economía a la que se refería? ¿Será que hablaba de su 
propia economía?

memorias
Por Daniel Leandro Coronel3
de la infancia
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Al tiempo, quien decía tener la solución, presentaba la 
renuncia. Lo que yo sabía de eso, era renunciar a comer 
en la cena, pero como me encantaba el mate cocido, vol-
vía a merendar por la noche.

Otro señor con cara de amargado, ocupa el lugar de 
quien abandonó. Me recuerda a la cara de esos perros 
rabiosos que la cadena limita, ahorcándolos en el fondo 
de la casa de quien dice cuidarlos. También nosotres éra-
mos esos perros, atados de rabia y hambre, mirando por 
el ventanal hacia adentro, queriendo morder a esos que 
con odio nos muestran el bocado que saborean desde el 
vidrio.

Quince días después, un torbellino vuelve a cambiar el 
ocupante por otro bien conocido, pero mal recordado. 
El torbellino fue también el que giró y giró una tremenda 
fuga de capitales. 

De allí en más solo recuerdo la bronca, el llanto, el 
dolor, el miedo, la incertidumbre.

Como recuerdo, quedó el pan, la leche, la carne, el 
arroz. La mesa vacía, las manos vacías, las esperanzas 
vacías.

A aquel personaje, que entonaba el himno de manera 
terrorífica, lo volví a escuchar por la tele decir “Estado 
de sitio”.

Todo lo demás, está guardado en la memoria.
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Era chico para comprender lo que pasaba realmente, 
pero grande para reconocer todo aquello que se desmo-
ronaba.

Vivíamos en un barrio bien de la provincia de Buenos 
Aires del que nos fuimos en enero de 2002. Del 19 y 20 
de diciembre lo que más recuerdo es el silencio de mi 
mamá y mi papá. Era el silencio que guardan quienes 
intentan no dar un paso en falso mientras enfrentan 
todos los problemas de la humanidad. En la tele ya 
decían que en muchos barrios del conurbano había 
saqueos y algún vecino adaptó la alarma local: “parece 
que vienen de Podestá a saquear”; y luego otro advirtió: 
“no, vienen de la Gardel”. El miedo cruzaba el aire 
conectando las miradas. En mi cabeza, había hordas de 
bárbaros arrasando con todo, desde Pablo Podestá y el 

era
Por Nicolás Contreras
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era
Por Nicolás Contreras

chico

barrio Carlos Gardel, avanzando hacia Ciudad Jardín. 
Pero algo se interpuso en el camino de tanto saqueador 
bonaerense, porque nadie vino a sacarle nada a nadie, 
che. 

Años después, compartiendo mates y bizcochitos entre 
una clase y la reunión del centro de estudiantes en el 
profesorado de historia, lo que cruzó el aire fue la 
memoria, la de varies compañeres de diferentes barrios 
de la provincia. Pablo era más grande y estuvo en la vigi-
lia nocturna organizada por los vecinos de su cuadra, en 
San Justo, para enfrentar a los saqueadores, que tampoco 
llegaron; raro. Lucas era algo más chico y recordaba más 
la enfermedad que aquellos miedos habían desencadena-
do en su papá, comerciante, que se quedó adentro del 
almacén, esperando para siempre lo peor. Laura no pro-
fundizó demasiado porque tenía sueño –era quien más 
madrugaba–, pero dijo que en zona sur fue igual, “nos 
cagaron, todo para que no vayamos al centro”. Así, en 
una rondita de mate se encontraron versiones del mismo 
miedo; miedo que fue producto de la primera gran fake 
news que existe en mi memoria, construida por el poder 
mediático del establishment y la influencia política en los 
barrios de quienes, en realidad, no querían que se vayan 
todos.

Era chico para comprender lo que pasaba realmente, 
pero grande para reconocer todo aquello que se desmo-
ronaba.
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Tenía siete años. Iba a la escuela primaria. Por suerte 
nunca fui con hambre a la escuela, pero mi madre sí iba 
sin comer al trabajo, para repartir su plato entre los hijos.

También tenía compañeros que iban sin comer a la 
escuela, sin bañarse, abandonados. La pobreza estaba 
pegando cada vez más fuerte.

Pero en diciembre ya no íbamos a la escuela, creo. No 
recuerdo las noticias, quizás sí alguna imagen difusa de 
las balaceras, policías a caballos y saqueos en el pequeño 
televisor negrito.

Mi madre me parió en un pueblo del norte de la pro-
vincia de Santa Fe, y debió dejarme allí unos meses, 
hasta que consiguió un trabajo y una pensión en el polo 
urbano más cercano, Rafaela. Todos y cada uno de los 
pueblos ferroviarios fueron muriendo. Para finales de los 
90, la emigración de la gente hacia las ciudades era 
incontenible. 

Por suerte, mi madre pudo acceder a una educación 
gratuita que le habilitó su título de enfermera, sino segui-
ría limpiando casas y lavando ropa ajena como hicieron 

tenía
Por Javier Gervasoni
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todas las mujeres de mi familia por siglos. No tuve padre. 
Bah, en el 2001, si tuve, luego ya no. Y nunca trabajó de 
nada. En esa época la municipalidad comenzó a pagar un 
plan para desempleados y abrió vacantes en el corralón 
para obreros. Mi padre no se presentó a ningún lado, 
demasiado ego de pobre diablo.

Mi madre cobraba 100 pesos en el 2001. 50 para el 
alquiler, lo otro para cuentas, deudas, saldar el fiado. 
Nunca llegar a fin de mes, nunca comprar algo de más, 
siempre deber. Panzas llenas de arroz, agua y pan. 

Mi madre entregada al sacrificio diario para que no nos 
pase lo que a tantos otros pibitos y gente de mi barrio y 
ciudad. A veces en la escuela repartían ropa, zapatillas y 
mochilas y en los recreos le daban a algunos chicos una 
factura. En la iglesia regalaban leche y los vecinos siem-
pre te daban algún juguete y ropa que les sobraba.

Pero tuvimos suerte. No pasamos hambre. Mi madre 
vivía trabajando encomendándose a tareas denigrantes, 
dobles turnos, horas extras, dos trabajos, para que la 
plata nunca alcanzara para nada. Mis abuelos solían com-
prarnos ropa y también electrodomésticos. No teníamos 
heladera ni televisión. Tuvimos una gracias a ellos, aun-
que luego me lo echaban en cara a mí, niño de siete. La 
guita del alquiler y todas esas necesidades básicas asfi-
xiantes y asfixiantes salían del sueldo en negro de mi 
madre como enfermera en la institución de la sociedad 
médica rafaelina. Mi padre, que en ese momento no se 
había borrado, colaboraba consiguiendo comida y cosas 
a cambio de pauta publicitaria en una radio popular, de 
esas que escucha las gente en los patios mientras arregla 
algo. De noche los escuchaba pelear y llorar. Después 
cogían y amanecían desnudos.

Cada tanto venían y se instalaban en mi casa mi abuelo 
y mi tía, gente desamparada. 
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También pasaban diariamente los chiquitos y hermani-
tos pidiendo algo para comer o una monedita. Todos los 
días. Golpeando puerta por puerta. Ahí aprendí a decir, 
“no, amigo. Disculpá. No tenemos ni para nosotros”. Y 
era verdad. A veces me guardaba diez centavos y se los 
daba, a veces robaba un bollo de pan de la bolsa de la 
mesa para dárselos.

Tenía siete años y me dolía que esos chicos de mi edad, 
acompañados de sus madres y hermanitos pasen a pedir 
algo para comer. Las caras largas, las lágrimas cayéndose 
solas, por los cachetes sucios y resecos. Los ojos negros 
caídos hasta el piso, pegados a la miseria. ¿No tiene nada 
la señora?, preguntaban. No, mamita, disculpá. 

No me dolía cuando los veía en la escuela o jugando en 
la plaza. Eran felices, se sentían contenidos al alejarse de 
la realidad que soportaban. Me dolían esos pibitos, por-
que yo sentía que en cualquier momento podría ser el 
próximo.

Me dolía verlos pedir monedas casa por casa, rogando 
ropa y comida. Sin techo. Siguieron varios años apare-
ciendo por las casas. Luego ya no se los vio. Hasta el 
2017, que la pobreza copó las calles del país nuevamente.
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A mis 12, en el 99, el que era en ese momento mi cuña-
do me había regalado el libro “El Che” de Rosa Nassif. 
No me gustaba tanto leer, en mi casa no leía nadie salvo 
mi hermana, pero me lo devoré. Él militaba en la juven-
tud del PCR y me presentó a los pibes que dirigían el 
centro de estudiantes en mi escuela. Con ellos empecé a 
participar como delegado. En la técnica dejaban de ir 
porque en sus casas había que elegir quien se ponía las 
zapatillas. Las familias mandaban a les menores al cole-
gio para poder merendar teniendo que decidir a quien se 
le daban las monedas para el boleto. Desmayos de ham-
bre, preceptores endulzando mucho el té y poniendo 
agua oxigenada en una gasa para limpiar las heridas de la 
cara mientras llamaban a las madres para  avisar del inci-
dente. Crecía la deserción y la agenda estudiantil giraba, 
como para el resto, alrededor del hambre, becas, más 
raciones para la merienda, boleto estudiantil. 

En casa no sobraba nada, mamá limpiaba casas, papá 
era chofer de remís para otro. Un vecino un par de años 
más grande había conseguido una changa de repartir 
volantes y con eso, cada tanto, juntábamos algo para 
nosotros. 

En casa se escuchaba Silvio, Floyd, nos hablaban de 
Luther King, Teresa de Calcuta o Gandhi, pero también 

de la mano
Por Ciro Matkovac
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había mucho miedo. Un tío había sufrido la dictadura, 
chupado unos meses y finalmente liberado, el otro muerto 
de dieciséis balazos en un “confuso episodio”. Entrar al 
centro de estudiantes era la decantación lógica de un pro-
ceso, pero el miedo era mucho.  

Las marchas se sucedían, docentes, desocupades, les 
estudiantes, a La Plata, acampar en el Cruce Varela, al 
congreso, a la plaza, afuera de Carrefour, al consejo esco-
lar o a sentarnos en  el patio de la escuela, era un trabajo 
full time. Jugábamos a la pelota donde en otra parte de 
la línea de tiempo pasaban miles de autos por día, nos 
enamorábamos hablando pavadas en el tren. 

La noche del 19, yo con catorce para quince, por obra y 
gracia del destino, nos agarra a mi hermana, ella dos años 
mayor, y a mí en casa. Se empiezan a escuchar las cacero-
las y rumbeamos para la puerta, mamá y papá se habían 
divorciado, vivíamos con ella. Se nos interpone un escu-
do humano que, entre gritos y llanto, nos logra persuadir. 
Se arma la cama delante de la puerta para que no nos 
vayamos a escondidas. No teníamos cable. Buscábamos 
información en los canales de aire. El Trece emitía una 
película viejísima. Fue el último canal en cortar la transmi-
sión. 

Al otro día, la multisectorial de la que formábamos parte 
llamó a movilizar en el centro de Berazategui. Muchísima 
cana, las consignas se cantaban a reventar de garganta, los 
brazos se entrelazaban para formar cordones humanos, 
los redoblantes no paraban en un loop irrefrenable. Se 
resuelve desconcentrar pasadas las dieciocho. Ya volvien-
do a casa, en la tele de la extinta pizzería La Princesa, se 
leía “Renunció De La Rúa”. Nos abrazamos y volvimos al 
local del SUTEBA. Al rato, ya estábamos de nuevo en el 
centro marchando. Esta vez, con mamá.
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Mas o menos eran las tres de la mañana según el reloj de 
la acade. No estoy completamente seguro si eran las tres. 
Pero si algún número que empezaba o terminaba con 
tres. Las chicharras no cantaban ni molestaban. De eso 
me acuerdo y de la calor tremenda. Tampoco se escucha-
ba el sonido a metal del ventilador viejo que parecía que 
en cualquier momento iba a salir volando para cortarme 
la cabeza. Mis manos húmedas las secaba bajo la almoha-
da y mis pies fríos decidieron no sacarse las medias. Me 
daba vuelta para un lado y para el otro. Ya fue, me 
levanto, dije. Pisé suavemente con el pie izquierdo, por-
que soy zurdo, por eso me acuerdo del número 3 del 
reloj. Traté de no despertarlas. Mamá me vio, estoy segu-
ro. Se hizo la boluda. Mi hermanita dormía con el brazo 
cruzado atajando a mamá del cuello, como si se fuera a 
escapar a algún lado. Mientras, con el otro brazo, agarraba 
el Pikachu deformado. La calor era imbancable pero 
mamá no le corrió el brazo a la Mica en toda la noche. 

vi la gorra
Por Maximiliano Enebelo

7
tirada



38

Quería la revancha en la Isla con los de Siglo xx y darle 
duro al chueco que se hacía el pillo. Porque la última vez, 
los cagamos bien a baile pero perdimos cinco a cuatro 
faltando unos minutos. No podía parar de comerme la 
cabeza. También tenía miedo. No dejaba de pensar qué 
pasaría si venían. ¿Y si nos agarran en la cama a los tres? 
¿Pupi va a ladrar? ¿Y papá por qué mierda nos dejó 
solos? 

Me levanté, pero antes le tapé a la Mica que dormía 
toda despatarrada. Me fui al baño a mear y hacer circuli-
tos con el meo en sentido antihorario. Seguía sin pegar 
un ojo. Las luces no prendían y casi me caigo de culo. 
Abrí la heladera, me serví un vaso de Pinky de naranja 
bien fría, agarré un pedazo de pan y me senté en la oscu-
ridad. 

Me puse la gorra de la acade y abrí la puerta lo más des-
pacio que pude para no despertar a mamá y a la Mica.
Vino el Pupi corriendo a meter la trompa. Me agaché, le 
acaricié la cabezota y le corrí el pelo. Él se dejó; sin mor-
disquearme; como si entendiera todo. Salí a la calle. Por 
las dudas, agarré un palo de escoba partido en la punta 
que estaba tirado. Lo probé en el aire, después le di a una 
latita de Quilmes y me salpicó una gota en la cara. Vi una 
lata redonda perfecta en la posición justa. Imaginé el 
arco y pateé una piedra que fue haciendo sapitos hasta 
caer en una zanja podrida, lugar preferido de El Pupi.

Vi fogones en todas las esquinas. Se veían hasta la can-
chita de los tanos. No eran como las que hacíamos con 
el Marce y el Pocho. Eran más brillantes y luminosas y 
no tenían pan duro para cocinar. El Pupi seguía parado 
al lado mío. Los dos vimos el mismo espejo. Pupi me 
lamió la mano y me hizo cosquillas.

Me vio el Beto, un vecino. Me mandó adentro, me dijo 
que era tarde, que tenía que cuidar a la Mica y que cual-
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quier cosa me chiflaba. Mientras tanto, caminaba de una 
punta a la otra e insistía a toda costa que me vaya 
para adentro. ¡Qué hacés despierto! ¡Andá a dormir gua-
cho! me dijo mientras enroscaba, como una víbora larga 
y multicolor, unos cables a las rejas oxidadas. 

El Pupi lo vio primero, y levantó la cabeza hasta la 
espalda. Sentí un escalofrío extraño. Me cegaron la cara y 
no pude ver una mierda por unos segundos. Un helicóp-
tero, de esos de guerra, paseaba por el barrio. Vi que 
eran tres, vi que estaban con máscaras negras largas, vi 
sus chalecos gruesos, vi sus fierros, vi cómo respiraban, 
vi una estrella saltar de un lado al otro, vi el  palo de 
escoba partido y sus astillas despeinadas, vi a El Pupi 
que empezó a ladrar para todos lados, vi a mi vecino que 
me levantó. 
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Aquello no me tomó por sorpresa, pero sí desde un 
lugar de privilegio. No fue sorpresa porque, a pesar de 
mis once años, mis padres me hablaban de la situación 
política y económica del país desde hacía ya un buen 
tiempo; fue desde un lugar de privilegio porque ninguno 
había perdido su empleo de docente. Sin embargo, las 
imágenes me quedaron grabadas y puedo reproducirlas 
nítidamente aún hoy, a 20 años de haberlas visto. En mi 
casa, se hablaba mucho de política y se escuchaba la 
radio durante todo el día, por lo que siempre el tema de 
conversación pasaba por la actualidad de aquel país que 
iba en una pronunciada pendiente, pero que aún no se 
podía vislumbrar qué tan abajo terminaría. Mi mamá fue 
fundamental en la comprensión de lo que sucedía por-
que me traducía los conceptos que no llegaba a entender 
y luego me los mostraba en la calle, como esa vez que 
me preguntó si había notado que en la Avenida General 
Paz circulaban muchos menos autos que un tiempo 

madre
Ramiro J. Alvaro
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atrás. Me di cuenta de que sí, que era cierto, y me explicó 
que era consecuencia de la falta de empleo y de todo lo 
que escuchábamos en los programas de radio. Eso, 
sumado a que la mayoría de mis compañeros y compa-
ñeras de la escuela vivían en peores condiciones que las 
mías, forjaron a fuego la conciencia del mal momento 
que se vivía. 

Las primeras imágenes de los saqueos me quedaron 
para siempre: cientos de personas agolpadas, primero lle-
vándose mercadería y luego cualquier cosa que quedara y 
sirviera como consuelo en la desesperación. Recuerdo, al 
día siguiente, ver camiones de empresas de supermerca-
dos arrojando desde lo alto un puñado de bolsas de 
comida a miles de hombres y mujeres que se apretujaban 
para adelantarse y, así, poder obtener algún alimento. La 
tristeza de ver que eso le pasaba a mis vecinos podía más 
que la tranquilidad de saber que, sin sobrarnos demasia-
do, en mi casa podíamos verlo por televisión y no en el 
lugar, entre codazos y llantos desgarrados. Si es cierto 
que los hechos vividos forjan el carácter de una persona, 
voy a estar de acuerdo solo si se le agrega la influencia 
directa de alguien con conciencia social clara, como lo 
fue mi mamá, que no necesitó caer para defender las cau-
sas de los que ya estaban en el suelo. 



42

Todavía me puedo ver en la mesa merendando con mi 
abuelo. Yo tenía por aquel entonces diez años y era la fiel 
receptora de todas esas historias que cuentan los abuelos 
inmigrantes de aquella época: la guerra, el hambre, el frío 
y la pelea constante. En este caso, en menor nivel, pero a 
mis ojos de infante, el 2001 lo viví como una de esas his-
torias de guerra..

El té se enfriaba sobre la mesa y papá estaba por llegar 
de trabajar, si se puede decir trabajo andar sobre un auto 
desde las ocho hasta las veinte por, literalmente, dos 
pesos. Entonces sí, mi viejo era un laburante, enroscado 
en crisis y platos vacíos, cuatro hijos, esposa y un mundo 
sobre las espaldas que no se animaba a contarnos por-
que, según él, la política era cosa de grandes. Por suerte 
estaba el abuelo, un tano hermoso que me enseñó a 
amar la historia y la política argentina, así como si fuera 
que jamás hubiese pisado suelo italiano y con riesgo de 
casi morir en la Segunda Guerra Mundial.

Ese diciembre, mi abuelo decía que se olía a cambios, 
pero que todo cambio histórico del país puede doler y 

con ojos
Por Maria Antonella Martinetti9
de niña
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traer muertos. Esa noche del 19 de diciembre, y todo el 
20, entendí eso, la política solo cae si el pueblo se mueve, 
se une y se revoluciona. Qué cobardes son esos ricos que 
juegan al estanciero con los pobres pero, cuando el 
pobre cagado de hambre se rebela contra el patrón, 
tiembla todo el tablero.

El 2001 me enseñó varias cosas además de valorar lo 
poco que una nena de esa edad sin tantos recursos podía 
tener. Me enseñó a militar en las calles, que los guisos 
más ricos, además de los de mamá, son los de las ollas 
populares. Que los papeles de un trueque son los billetes 
de la empatía. Que no importa cuánto poder tengas o si 
te vas volando en un helicóptero. Tu plata sigue sin ali-
mentar las bocas del suelo que no supiste cuidar.

El 2001, a los que éramos pibes, nos animó a seguir en 
la lucha popular, pero también a otros, a odiar a los polí-
ticos bajo el lema de “son todos ladrones”. Yo aprendí lo 
primero.

De cierta forma, creo que agradezco haber visto esa 
etapa del país con ojos de una niña de 10 años.

Solo hay que tener en casa un abuelo que te hable de 
historias y política en la mesa de la merienda.
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Entré corriendo a casa, como quien escapa por la madru-
gada de un monstruo inexistente en plena salida del baño. 
Escuché a la vecina decir que los de al lado, si, nosotros, 
ahora íbamos a estar más pobres.

A los doce años, uno no comprende cuánto más pobre 
se puede ser, cuesta saber si hay que cuidar el único par 
de zapatillas para que lo herede tu hermano.

Al mediodía de diciembre, la casa está a oscuras. 
Como un mandato familiar de mantener el fresquito que 
anuncia la siesta, donde los ruidos del pueblo también 
se echan a descansar.

Pero esta tarde, nadie puede guardar silencio, lo único 
que parece contenerse en los ojos de mamá, son unas 
lágrimas que seguro nada tienen que ver con los silen-
cios, sino más bien les gustaría ser todo grito.

El televisor es el protagonista en el comedor, vocifera 
más alto que de costumbre y parece que, lo que la veci-
na dice, es una maldición para muchos.

Mamá y papá parecen petrificados frente a esa caja 
negra que no para de mostrar corridas, fuegos ardiendo 
en medio de las calles avivando el calor del cemento, 
gente haciendo sonar sus cacerolas con banderas argen-

la caja
Por Yanina Gazzaniga

10negra
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tinas al grito de “el pueblo no se va”. Mientras, yo pien-
so: que me disculpe el tío que siempre asegura “los pibi-
tos son unos quilomberos que joden a este país”, pero 
yo veo hombres, mujeres, de todas las edades, con los 
rostros llenos de indignación, de tristeza, de bronca y de 
hambre. 

Y las imágenes se vuelven cada vez más tristes, hasta 
que al final se atropellan las palabras en la boca de papá 
que sin muecas en el rostro dice ¿y ahora? ¿Cómo sigue 
esto? Miro a una de mis hermanas y ahora las palabras 
se ausentan de nosotras, porque papá siempre tiene las 
respuestas a todo.

Me salva de mis pensamientos la llegada de mi abuela, 
que tiene la voz como cuando mira la novela y se acaba 
el amor de uno de los protagonistas. Así como si el llan-
to le golpeara la garganta, pidiéndole escapatoria, mamá 
hace una seña para que con mis hermanas nos vayamos a 
la pieza.

Me voy pensando qué día más raro, no estoy enten-
diendo mucho ¿la vecina habrá llamado a la abuela? 
¿Será que en la vereda de casa también van a aparecer los 
policías con sus palos? ¿Pero no es que la policía nos 
cuida? Y un grito me abduce de mis dudas ¡Pero mirá el 
desgraciado cómo se va en el helicóptero!

Y ahí no aguanto más de andar invisible por la casa, a 
los tumbos, con miedo a no sé qué, porque a los doce, 
los adultos parecen no querer regalarnos explicaciones. 
Y pregunto si la vecina tiene razón, nadie contesta, sos-
pecho que piensan un poco que sí, es que a veces a los 
adultos los enoja la verdad, aunque te reten si mentís. 

Y llega la noche, con caras tristes, con la cena que se 
enfría frente al televisor caliente de uso y de una reali-
dad que arde, pero me voy a la cama creyendo que segu-
ro mañana papá alguna respuesta consiga. 





Un PAr dE 
CieNes 

ArdIEnteS
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El Sucio era de Avellaneda y militaba en una comisión de 
trabajadores desocupados. El Oso era de José L. Suarez y 
militaba en la facultad. Se juntaban con otros compañe-
ros para debatir y formarse políticamente alternando 
mates con escritos de Perón, Mao y todo aquello que les 
sirviera para tener una mejor lectura de la realidad política. 

El Sucio y el Oso odiaban a los bancos y las transnacio-
nales. Para ellos, como para buena parte de la militancia, 
eran los grandes ganadores de la Argentina del hambre y 
la exclusión en los 90. 

Entre mate y tortas fritas surgió una idea: robarle a 
quien venía robándole al país. La guita no iba a ser para 
ellos, sino para bancar la organización y expandir su polí-
tica. Ni lo pensaron como un robo, sino como “un recu-
pero” o “una expropiación” como la de los anarcos del 
20. A fin de cuentas, como rezaba el dicho popular, 
“ladrón que roba a ladrón, merece cien años de perdón”. 

Tal vez tenían una mirada demasiado romántica sobre 
lo que había sido la resistencia peronista, puede ser. Pero 
sí sabían que la cosa debía cambiar porque así era dema-
siado agobiante. 

cien años
Por David Acuña 

11 de perdón
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Convencieron a otros de la Orga, no involucraron a 
todos, sino a los menos posibles. Se ideó un plan para 
estafar la entidad bancaria donde el Oso laburaba. Este 
consistió en presentar facturas por servicios nunca reali-
zados y cobrar los cheques librados a identidades falsas. 
El banco solo se dio cuenta pasados varios días. Fue 
como señalara Mao, “el capitalismo es un tigre de papel”. 

El golpe se llevó adelante con éxito, pero el Sucio fue 
detenido, aunque luego lo largaron. Él y el Oso se come-
rían una condena de dos y un año en suspenso respecti-
vamente. Tal vez por esas cosas de la mala publicidad, o 
vaya a saber qué, el banco nunca declaró la cantidad total 
que se le expropió, pero lo cierto es que, en plena con-
vertibilidad, era un fangote. 

El Oso perdió su laburo. No obstante, por esos veri-
cuetos judiciales demandó al banco por haberlo echado 
sin causa, pues no había aún sentencia condenatoria. El 
19 de diciembre tuvo su primera instancia de mediación 
con los abogados del banco en un estudio jurídico sobre 
Diagonal Norte. La misma duró minutos, no solo por no 
haber acuerdo de las partes, sino porque el gas lacrimóge-
no entraba por las ventanas y hubo que salir de la habita-
ción ya que se ahogaban todos. El Oso bajó apurado, en 
la calle vio sin creerlo a la montada reprimiendo a las 
Madres de Plaza de Mayo y repartiendo palos para todos 
lados. Se tomó el raje del centro, no era conveniente caer 
en cana por perejil teniendo una causa encima. 

Pero esa noche volvió protegido entre miles y miles de 
personas anónimas que salieron a la calle desafiando el 
estado de sitio. 

Al día siguiente se encontró con el Sucio, ambos se 
miraron y sonrieron viendo a la gente destrozar las 
vidrieras de bancos y financieras. Ahora los bancos sí 
eran enemigos de todos.
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No hubo calma antes de la tormenta, hubo fiesta.
Despilfarre, careteada. Una aparente buena vida transmiti-

da por telefé. Miami, Menem, viajes, abundancia. Plaza 
Constitución es como una frontera, así lo veía yo de chica. 
Cuando te tomabas el tren al sur ahí la realidad era otra: 
calles de tierra, pocas luces, casitas bajas. Recuerdo que mi 
vieja ya no tenía laburo. De la casa que limpiaba sobre la 
calle Juncal, la habían rajado y el sonido de fondo toda la 
tarde eran los noticieros. Ahora la palabra crisis se repetía 
con énfasis. Hacía calor y las chapas del techo transpiraban 
como nunca. El asado del abuelo los domingos se había 
cancelado un tiempo atrás. Pan, picadillo, té, azúcar y yerba 
era la lista de fiado que llevaba al almacén de Rubén. Él dijo 
que ya no podía fiar más, entonces me doy cuenta que está 
todo jodido. Nada parece mejorar y no es una sensación: no 
hay comida. En las pantallas corridas y estruendos.

Renuncia De la Rúa, cuentan heridos y muertos, en el 
resto del enorme país; desnutrición y saqueos. Los respon-
sables se toman el palo, se lavan las manos. El hambre es 
palpable, la herida está supurando. De los que fuimos cria-
dos en la periferia, en los barrios profundos, muchos salen 
a laburar de lo que sea, otros pocos quedamos en las aulas. 
El 2001 deja cosas a medio hacer, atravesadas, rotas y le 
sobrevienen años de trueques y piquetes. Años de bardo en 
la calle. No es hacer bandera de la mierda que vivimos, sino 
de llevar esa lucha como identidad. Acá no hay vergüenza, 
sino verdad. Acá no hay tibieza, sino resistencia.

periferia
Por Mailén Álvarez 

12 13
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La bruma decoraba el aire y la noche se iba transforman-
do en nuestra cueva, una eterna caída que justificaron 
por su propio peso, por una suerte de predestinación de 
la que nunca fuimos parte. El silencio venía de un pasa-
do habitado por atrocidades superiores y se expandía en 
el horizonte. No era cualquier sigilo. Había sido sutil-
mente tejido por quienes roban las palabras, por quienes 
no cobijan esperanzas. Nos preguntábamos de qué valía 
ese mutismo si la pérdida había olvidado su significado 
fundacional y ya todo era ausencia.  Si no había charco 
semejante a un oasis y enfrentarse con los pares, como la 
prédica enseñaba, no tenía sustento material. 

las manos laceradas, 
crepitando,

Por Juan Ignacio Rojas Chediac13
también 
desean 
sueños
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Todo había estado cambiando a nuestras espaldas y las 
repercusiones las veíamos a nuestro frente. Las prome-
sas del embalse nunca llegaron a regar nuestra llanura. 
La mítica prosperidad se había diluido y las migajas de 
un progreso distante no se podían saborear. Un hilo 
recorría nuestros destinos solitarios, penas que conocía-
mos, pero no queríamos delegar hacia el futuro. La 
espera seguía manteniendo su doble filo, sabien-
do dónde inicia, pero nunca su final. Cuando el último 
territorio quedó al descubierto, el hilo se tensó. Aunque 
siempre hubiera una sombra más que perder, en esas 
circunstancias, en esos días, de qué servía seguir miran-
do al cielo con mucha fe y poca lucha, nos preguntába-
mos. El ruido nos llamó del otro lado de la puerta. 

En las calles había una hoguera, muchas. Nuestra voz 
se fundía en los rostros ajenos. El fuego se expandía sin 
las fronteras previas y todavía no llegaba a incinerar. 
Tal vez era la carencia ante la imposibilidad de poseer o 
las necesidades sin destinos preestablecidos. Las pala-
bras, las manos, fueron llamas, cenizas, oxímoron con 
principios y finales difusos. Quisimos saber si nuestra 
voz todavía se escuchaba, si las palabras tenían el 
mismo significado, si los silencios que alfareramente 
habíamos construido servían para su fin. No había cer-
tezas y, de todas maneras, nada cambiaba el paso reco-
rrido, ni la cobardía de no haberlo vivido, ni las deses-
peranzas venideras. Comprendimos que lo dicho y lo 
callado flamearían incansablemente. 

Quisieron imponernos un sitio donde estar y, sin 
embargo, era el tiempo donde las miradas se podían 
reconocer en los ojos. Ya era tarde para buscar quiénes 
nos podían representar porque a nuestra confianza la 
habían depositado en tierras lejanas. Las necesidades 
habían caducado frente a la urgencia y dirigimos nues-
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tras piedras hacia sus sombras. La culpa la apuntaron al 
corazón y nunca dudaron del frío metálico. Aunque ate-
núen la historia, solo bastaron dos días para compren-
der que los ríos rojos siempre corren en esta orilla. En 
los inicios de este nuevo siglo, donde parecía que ya no 
valía un horizonte el vivir, hubo carteles en las calles 
que decían: las manos laceradas, crepitando, también 
desean sueños.
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Es fácil saber cuántos años tenía porque, siendo un escor-
piano del 79, mi edad va de la mano con el calendario y me 
evita hacer cálculos matemáticos, algo para lo que, definiti-
vamente, no sirvo. En el 2001, entonces, tenía veintiún 
años. Era flaco, usaba arito porque estaba de moda, cami-
sas floreadas (el mal gusto también estaba de moda) y pro-
mediaba la carrera de cine en Ciudad Universitaria mien-
tras me debatía entre ser el próximo Scorsese o el próximo 
Bonham con la reciente epifanía de que tocar en vivo fren-
te al público –multitudinario en la memoria, minúsculo en 
los papeles– no se comparaba con nada.

Spoiler: no soy ninguno de los dos.
Anahí –Ana, Anita, La China– tenía diecisiete años, un 

cuerpo moldeado por el vóley, una leonina melena negra 
azabache y dos profundas líneas que se le tallaban en las 
mejillas cuando sonreía. Y sonreía mucho, a pesar de los 
azotes familiares que la habían sacudido recientemente. 
Fanática de Elvis, transitaba entonces el quinto año en un 
colegio de monjas y, entre la impunidad del ICQ y la pro-
vocada coincidencia en la noche sanmartinenses, nos 
encontramos, nos gustamos y nos enamoramos. Y cómo.

Éramos dos trenes de hormonas descarrilando de frente. 
Chispa sobre pasto seco, carne y uña, nos fundimos como 
uno, siempre encima, siempre adentro. 

un mundo
Por Luciano Panei

14separados
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Fui su primera vez, y aunque yo me vanagloriaba de 
más amores de los que en realidad había tenido, fue 
recién con ella que entendí que el sexo era más que coger 
para correr a contárselo a mis amigos.

Hermosos, inmortales, desvergonzados, con hambre de 
piel, de atragantarnos del otro y enterrarnos las manos 
como arena mojada. Encerrados en el baño de una casa 
amiga o en su habitación con toda la familia cantando el 
feliz cumpleaños del otro lado de la puerta, un rincón o 
una sombra, eran los únicos refugios que necesitábamos 
para seguir rompiendo records.

Por las noches, después de verla y antes de dormir en 
mi habitación, lloraba. Lloraba solo y repasaba el día: lo 
que había dicho, lo que había hecho, buscando fisuras, 
temiendo consecuencias. Un amor así debilita, desespera, 
siempre amenazando con terminarse. Y aunque –siete 
años, una convivencia, un aborto, un incendio y un 
número indeterminado de infidelidades– más tarde el 
tiempo terminó ganando la pelea, en aquel momento, era 
imposible imaginar un mundo separados.

Ese 19 de diciembre era miércoles. Perdía el tiempo en 
casa como la mayoría de las tardes, esperando la noche 
para verla. Prendí la tele. En todos los canales, las mis-
mas imágenes desde distintos ángulos. La peor película 
de la historia. Dejé el control remoto sobre el televisor y 
fui hasta el teléfono con el relato del noticiero sonando 
de fondo. Levanté el tubo y marqué. Tuve que esforzar-
me para recordar un número que marcaba todos los días. 
Atendió ella. Sonaba divertida, ajena a todo; ella siempre 
sonaba ajena a todo. Me sequé los ojos. Preguntó que me 
pasaba y, con un hilo de voz, le dije que la extrañaba y 
agregué:

–Ana, no creo que hoy podamos vernos.
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Por arriba y por abajo, desde el borde del asfalto, se olía el 
calor. Venía de comprar el Página que, en la tapa, inmor-
talizaba parte de la historia contemporánea: un coreano 
saqueado la tarde anterior en la puerta de su comercio, lo 
que sería insignia de la década por venir: los súper chinos.

Era un mediodía más.
Movimientos, trabajadores, muchos estudiantes poster-

gando la vuelta al pago, militantes clasistas y reformistas –
como definían aún ahí los primeros a los segundos–, jun-
tos como nunca antes. Contra lo que se escribiría más 
adelante, la sensación policlasista dominante negaba la 
imagen excluyente de clase media y cacerola como van-
guardia de la inminente rebeldía: el enemigo, ese verano, a 
esa hora aún sin muertos, vestía para todos un mismo uni-
forme. Consecuencia directa del final de ese día inquisidor 
de diciembre, no volvería a suceder.

De la primera fila llegaban los coros de los que llevaban 
la bandera grande: blanca, letras negras, desplegada hori-
zontal a la altura de las rodillas. No había manera, ese 20 
cuando amanecía la tarde, de disciplinar o regular nada. 
Todo se precipitaría: al es-ta-do-de-si-tio, clamaban, se lo 
meterían en el orto.

la abuela
Por Patricio Ulises Cermele15
de nazareno
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Habíamos acordado concentrar y caminar alrededor de 
la plaza. La “plaza” en La Plata es la San Martín; la del 
homenaje a Walsh; la que veinte años después sigue des-
cansando, sin embargo, en su estatua principal coronan-
do el edificio de la Gobernación, a la figura de 
O’Higgins. La consigna era caminar y movilizarse: cual-
quier actitud que denotara movimiento. La decisión ofi-
cial de la noche anterior prohibía las reuniones en la vía 
pública.

No alcancé a percibir el principio de la reacción, que 
impaciente de actuar avanzó sobre la puerta de 
Gobernación por 54. Dimos algunas vueltas por las 
calles y retrocedimos. Hubo un diálogo corto, una insi-
nuación que solo era un monólogo de orden, de varios 
milicos con algunas de las Abuelas o Madres que encabe-
zaban la patriada. Instaban a desconcentrarse.

Fueron apenas unos minutos de distracción buscando 
el kiosco de diagonal 79: Jijiji; un agua; una gaseosa. Se 
dispersó la vista por un póster de Boca campeón en 
Japón, apenas enganchado y agitado por el viento que 
formaba la contracorriente de las puertas; y un pibito, de 
seis o siete años, con una excedida camiseta de Racing 
(un talle L voluntariamente obsequiado del cajón de 
algún hermano mayor) con la que días después, pese a 
todo, festejaría la vuelta olímpica de su equipo. La madre 
lo apuraba y no escuchaba. A esa edad y ante vital elec-
ción, la cabeza permite evitar o desoír ciertos contextos 
extremos: crema y chocolate, cucurucho o helado de 
agua.

Al volver, la marcha principal se había desintegrado 
saturada de corridas desde calle 6 hasta Plaza Rocha. El 
refugio más cercano era la Facultad de Trabajo Social 
que, se presumía, quedaría con las puertas abiertas “por si 
se pudría”. Los separaban más de diez cuadras.
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Todavía tenía en la mano derecha la botella sin pagar de 
minutos antes. El grupo grande subió por la rambla de 
60. La avenida no estaba cortada pero, igual, no circula-
ban ni autos ni colectivos. Llegamos a 11 y doblamos, ya 
aminorando el trote. A mitad de cuadra, hacia 62, se 
asomó una señora. Era bajita. La edad necesaria para ser 
abuela, de un pasillo angosto con portón verde.

“No pueden entrar, acá, de ninguna manera. Y sigan 
(brotó un silencio brevísimo de duda) que los están 
mirando de ese auto”.

Era un Fiat de chapa blanca, síntomas de recién pulido. 
Jamás retuve el modelo.

La chica que me acompañaba por casualidad de la 
huida llevaba una remera clara. Decía “Hijos”. La mujer 
con edad para ser abuela y una vecina que llegó del pri-
mer piso, insistieron en sacarnos de ese pasillo que per-
mitía evitar el presente.

Fue ahí cuando la mujer lo sumergió en otro tiempo: 
era la misma mujer que de pendejo, insistente, patrona de 
cuadra, nos echaba –ese era su barrio, el de jugar al fútbol 
contra las paredes de la vereda con Diego, Manuel, 
Carlitos o Nazareno– a patear a la Plaza Tacuarí.

Idéntica, años después, la vería con su hija y unas cace-
rolas del Campo en 7 y 50.

Era la mamá de Nazareno.
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Aún conservo el cuaderno en el que anotaba cómo cre-
cías: mes a mes escribía lo que la doctora nos explicaba, 
pegaba la fotito de la ecografía y algunas palabras cursis 
que hoy me hacen lagrimear.

En esa época iba al ciber o al locutorio, pedía una 
máquina y revisaba el correo, imprimía y llevaba a casa 
para leer, junto a tu papá, lo que nuestros parientes o 
amigos que no estaban en la ciudad decían sobre vos.

¡La sorpresa era enorme, nosotros íbamos a ser padres!
Nadie había apostado ni un centavo por este par de 

irresponsables que, hasta unos meses atrás, iban de 
asamblea a marcha y de la facu al cine.

Y vos ibas a ser una chica del siglo nuevo y traerías 
bajo el brazo cambios y revoluciones.

Subí unos kilos, papá también para acompañarme, con-
seguimos que nos tejieran escarpines negros y elegimos 
tu nombre: Zoe, que significa vida.

in utero
Por Silvina Melone

16
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Mientras nadabas a tus anchas en mi panzota y en 
nuestro departamento todo era amor, afuera la cosa se 
estaba poniendo álgida.

El país ardía: falta de trabajo, de dinero circulante, 
aumento del índice de pobreza, de la cantidad de des-
ocupados. Esas frases se repetían en la tele, los diarios, 
las computadoras. 

Esas palabras eran dardos, pero la realidad era aún 
peor: al salir a la calle se veían caras grises, manos vacías; 
columnas de humo se levantaban de gomas ardientes en 
las esquinas y la gente se agolpaba en la puerta de come-
dores. El riesgo país y la convertibilidad y los índices ver-
sátiles tomaban forma de familias enteras durmiendo 
entre cartones. 

Me dolía la panza, pero no por las contracciones.
Me dolía en la panza el hambre de la gente. 
La indignación.
Ya estabas por nacer y comprábamos pañales sueltos 

para ir haciendo stock. 
Mi miedo era descomponerme y que los cortes de luz 

me agarraran arriba. Vivíamos en un piso catorce. 
Miedo a que los taxis no pudieran cruzar la ciudad por 

los piquetes o que los médicos siguieran de paro el día 
del parto o que...

El pueblo no aguantó más.
Reaccionó.
La tele se plagó de carteles rojos: 
ALERTA.
¡Piquete y cacerola la lucha es una sola!
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
Plaza de Mayo rebalsaba de bronca.
Móviles de los noticieros mostraban que la situación se 

replicaba en todo el país.
Como los “inadaptados” comenzaron con los “distur-
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bios” alguien dio la orden de reprimir.
Y todo se fue al carajo:
Estado de sitio.
Cacería a caballo.
Salvajes detenciones.
¡La plaza es de las Madres y no de los cobardes!
Disparos.
Con balas de verdad.
Muertos.
Más de 30 muertos en todo el país.
Miedo.
Los fantasmas del pasado daban vueltas alrededor de 

tu cuna.
Agarrados de la mano, sobando la panza, nos dimos 

cuenta de que, en otras circunstancias, tu papá y yo 
hubiésemos estado en esa plaza, corriendo riesgos.

El quedarnos en casa también era una novedad, incó-
moda pero necesaria.

Estar donde teníamos que estar.
Siempre te contamos la verdad (para no repetir la his-

toria hay que saberla).
Y vos no dejabas de preguntar, al mejor estilo Mafalda:
–“¿Qué hicieron ustedes para cambiar el mundo?”
–“¡Te tuvimos a vos!”.





hUMo En
el baRrio
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Le pregunté a mi papá qué recordaba del 19 y 20 de 
diciembre de 2001 y, al relatarme lo que rememoraba de 
esos días, me di cuenta que confundía lugares y sucesos. 
Le dije que estaba equivocado, que no vivíamos ahí y me 
respondió, como evadiendo, que seguro su cabeza no 
quería guardar ese momento.

Yo sí recuerdo y mucho, ¿cómo olvidarme de la primera 
vez que vi llorar a mi papá?

El 2001 había sido un año duro en todos los sentidos 
posibles. Yo tenía 17 años y recién había terminado 5to. 
Tenía que estar feliz y con esperanza hacia el futuro como 
nos decían varios profesores, pero no, mi ánimo coincidía 
más con el estigma de la profesora de Contabilidad quien 
nos veía, al curso entero, como inútiles y sin futuro.

Era tan pesado el aire ese 19 de diciembre que era muy 
difícil no creer en todo lo negativo que recaía del año 
alrededor y adentro mío.

principio
Por Amancay Carrizo 17
de incertidumbre
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Ese miércoles estaba en casa con mi familia merendan-
do tarde con mis viejos que habían llegado del trabajo. 
Había sido un día movido, y no por la cantidad de traba-
jo justamente, las calles ya hablaban desde el mediodía. 
En medio de la televisión explotada de noticias, de movi-
miento en la plaza, de bronca, de ruido... se corta la luz 
otra vez. Como si toda la densidad se hubiera metido 
hasta en los transformadores de la Paternal dejándonos a 
oscuras una noche más, pero esa no era cualquier noche.

En un arrebato que cortó con la quietud de la casa, 
mamá sacó una jarra y una olla que repartió a cada una y 
casi sin palabras de por medio nos asomamos al balcón 
en donde nos encontramos con todos los vecinos a tra-
vés de ruidos de cacerolas, gritos y algún llanto lejano.

Ya no quedaba mucho, las noticias no eran nada alenta-
doras. En mi cabeza adolescente no cabía que las perso-
nas que salieron de sus casas esa mañana a luchar ya no 
volverían, que el hambre acaparaba todos los rincones, 
que lo incierto se había instalado en nuestras vidas.

A toda esa violencia y desesperanza se sumaron muchí-
simos cambios y pérdidas familiares tanto en lo material 
como en los lazos. Aún ahora al reescribirlas quedan chi-
cas frente a tanto sufrimiento colectivo.

Ese no fue cualquier día, no fue cualquier fin de año, ni 
la vida fue la misma para casi nadie que tuviera un poco 
de corazón.
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El verano en Diciembre tiene el poder de hacernos sudar 
un particular calor abrasivo que asfixia, conmueve y des-
espera; hace calor, no hay un mango y el gobierno no 
tiene poder, ni de decisión ni para gobernar,  la tensión 
crece cual sudestada de septiembre, angustia, la informa-
ción que emite la tele es tremendamente desoladora. 
Vivimos en Saavedra y Nahuel trabaja en Tortuguitas. 
Sube la adrenalina, el caos, el derrumbe de una sociedad 
sostenida con el poco laburo que nos queda, con deuda, 
con hambre, y así como quien se escapa del aguacero,  lo 
vimos subirse al helicóptero, atónita abrazo a mi bebé, la 
acarició y seco mis lágrimas. Pienso en su futuro. El pre-
sidente declara estado de sitio y de todos los barrios 
comienzan a ir espontáneamente hacia Plaza de Mayo. 
En el conurbano, como si fuéramos partes rotas de un 
mismo país comienzan los saqueos, se escuchan las cace-
rolas. El pueblo todo se está manifestando, por diferen-
tes razones, pero se manifiestan por fin. ¿Dónde estás? 

infierno
Por Andrea Viviana Barbieri

18desolador
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¿A qué hora venís?
Sucumbe un caos que nos arrastra hacia el abismo. Esa 

noche Nahuel no vuelve a casa, no puede pasar porque 
cientos de personas cortan Panamericana, queda varado 
y se va a lo de sus viejos en Grand Bourg. La cosa está 
difícil, negra, por acá me dice, mientras yo abrazo a 
nuestro bebé, suicidando mis ganas de ir a la plaza, y vos 
allá en tu barrio que intentaba resistir a una especie de 
horda popular que venía con un fuerte rumor desde 
nadie sabe dónde, nadie supo nunca desde donde, 
saquean los comercios, se dice que avanzan hacia las 
casas, la gente del barrio habla de organizarse, ponerse 
remeras blancas, armar barricadas, buscar armas, cuchi-
llos, porque se vienen... ¿Quiénes se vienen y de dónde? 
Nadie sabe, pero mientras tanto horrorizada y sin poder 
pensar con claridad, sigo mirando la tele como único 
recurso de información y absorbo la destrucción, la 
montada corre por Av. de Mayo, gases lacrimógenos, un 
chino en el techo de un supermercado llora desconsola-
do mientras, tristemente y como un presagio de los que 
vendría después, un árbol de Navidad cae desde el techo, 
se rompe. En cada barrio la imagen del changuito del 
saqueo, de persianas rotas, de llevar comida y lo que haya 
también, la pobreza y la desocupación nos explota como 
una bomba en la cara a todos, las calles están minadas de 
piedras con las que se defienden los manifestantes, el 
descontrol policial, el estado anárquico reprime hasta 
matar, el capitalismo en su máximo esplendor pisándo-
nos la cabeza y abriendo camino como si fuese un mar 
de lava quemando sangre militante. 

Yo en Capital, muerta de miedo y de dolor, vos en el 
conurbano, lleno de impotencia y ansiedad, nos separan 
kilómetros de angustia, nos bebemos la tristeza, cenamos 
desidia y despertamos en el infierno más desolador.
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A los 18 años se puede entender mucho o poco, pero hay 
momentos en la vida en los que los ojos se abren inevita-
blemente. El dolor es el gran instigador, que –cómplice 
de la crisis– aparece para zamarrear y así fue. El golpe fue 
para los de afuera y para los de adentro, nadie se salvó.

Con 18 años, daba mis últimos pasos en el Polimodal y 
tenía que comenzar a desandar el camino de la universi-
dad pública. Mi vieja me daba patacones para comprar 
cosas y yo moría de vergüenza, eran las huellas del cole-
gio privado que tardaron en irse. 

El país estaba detonado y pocos no nos dábamos cuen-
ta, pero ese día no hubo dedo que tapara el sol. Días 
antes, en medio de cortes de luz extensos, nos reunimos 
en la mesa para escuchar –en una radio portátil– los 
anuncios del Gobierno, ese mismo que incineró la espe-
ranza de la mayoría que apostaba a un cambio. En los 
ojos de mi vieja pude ver el fantasma de la hiperinfla-
ción, la crisis acechaba desde hacía tiempo y el trueque 
se había convertido en la única forma de subsistencia 
para muchos.

la mesa
Por María Daniela Aceto19
del patio
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En el barrio, donde siempre gana la derecha en las elec-
ciones, no se notaba como en el resto del Conurbano. 
No había trueques ni quemas de esas que se armaban en 
las esquinas para “defender” la casa ante la amenaza que 
corría de boca en boca sobre la llegada de “los otros”. 

Estado de sitio. Lo anunciaba la pantalla, los periodis-
tas daban una y otra vez la noticia, mientras yo recibía en 
casa a unos amigos. Después de comer, nos sentamos en 
el patio a tomar unos mates y ahí fue cuando todo cobró 
sentido. Un helicóptero iluminó la mesa, nos quedamos 
paralizados y después nos despedimos casi en silencio, 
vestidos de temor e incertidumbre. 

Al día siguiente, la lente de las cámaras de televisión 
fue la herramienta para que todos, los que vivían la crisis 
más profunda y los que nos pensábamos afuera, supiése-
mos qué estaba pasando. Las protestas se multiplicaron, 
los jóvenes salieron a la calle, las Abuelas también. 
Aquellos que veníamos de la cultura MTV abrimos los 
ojos y comenzamos a habitar la Argentina real, la del 
patacón como forma de pago de salarios, la del trueque 
para alimentar a los hijos, la de los alimentos impagables 
y la de la esperanza. Después de todo, “solo el amor con-
vierte en milagro el barro”, dice Silvio Rodríguez. Los 
cuerpos aletargados comenzaron a reclamar, a ocupar un 
lugar distinto. Recuperaban la militancia, las ideas, las 
ganas. Fue la puerta de entrada a la política, que dejó de 
ser una mala palabra.
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Corro entre los pasillos del barrio, escucho las balas atrás 
mío. Tengo miedo, mucho miedo. Mi respiración se 
agita. ¿Cómo estará el Pedro? ¿Y Marquitos? ¿Habrán 
escapado? Me escondo detrás de unos escombros, los 
veo pasar por detrás mío. Siento sus pasos, su respira-
ción, sus armas. Escucho los gritos desesperados del 
Juanchi diciendo “lo mataron, hijos de puta, lo mata-
ron”. No sé qué hacer, mis piernas tiemblan, pienso en 
mi vieja y esos pancitos caseros que me hace por las 
mañanas. Se me viene el recuerdo de cuando preparamos 
las ollas con los vecinos, todos juntos, parecía que había 
pasado tanto y yo ahí, solito, tratando que no me descu-
bran. Se me asoma una lágrima en los ojos, no puedo 
llorar, los niños no pueden llorar, tienen que ser valien-
tes. Espero, con miedo, que esta noche no sea tan larga 
como para poder abrazar a mi viejita otra vez.   

pibes
Por Eduardo Yoly

20
comiendo
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En el 2001, tenía quince años, pero ya sabía lo que era 
no tener un plato de comida sobre la mesa. Con suerte, 
el almuerzo era una ensalada de tomate con media cebo-
lla o papas fritas. Mi viejo andaba con las zapatillas rotas 
y olor a transpiración.  Venía cansado de laburar. Yo 
nunca había escuchado en mi vida tantas veces la pala-
bra “changa” como en ese entonces. Gracias a eso existía 
el tomate, la cebolla, las papas, la yerba, el mate cocido, 
el té. 

 Mamá estaba muy flaca, el mate era su almuerzo, cena, 
desayuno, merienda y confidente. Mamá lloraba cuando 
nadie la veía. Lloraba como se llora cuando hay eco en la 
heladera y tus hijos te piden algo para comer.  

 La vecina se iba a las seis de la mañana a la puerta del 
banco a esperar. Porque en aquel tiempo, algunos espera-
ban y otros, cansados de esperar, salían a ponerle el 
pecho al hambre y, en muchas ocasiones, hasta la vida. 
Pero doña Elvira ya era mayor para salir a gritar. Solo 
esperaba la jubilación en la puerta del banco, con los 
dedos cruzados y la esperanza asomándose desde las 
arrugas de un rostro que conocía la miseria. 

estrépitos
Por Érica Echilley

21
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 Jueves 20 de diciembre. Estado de sitio. El presidente 
salió rajando en una libélula de metal que despegó desde 
la terraza de la Casa Rosada. El grito gutural del pueblo 
retumbaba en Plaza de Mayo. Yo no ignoraba el hambre 
y la crisis, pero a veces padecía miopía juvenil.  

 Ese día antes del estado de sitio, el profe de educación 
física cargó a todo el equipo de handball en la camioneta 
y nos llevó a un lugar recreativo: Vialidad Nacional le 
decía de piba. Quedaba al costadito de la Jorge Newbery.  

 Sol radiante. Mis compañeras reían. Yo miraba desde 
afuera. Mientras en otro lugar estrépitos de cuerpos 
cayendo contra el pavimento inundaban el silencio 
sepulcral de una huida cobarde, nosotras corríamos atrás 
de una pelota en el playón. Ignorábamos todo. El retum-
bar de piques de pelota llenaba el jueves, mientras el 
galope certero de la represión se cargaba vidas, cuerpos, 
sueños en pausa. Pum. Pum. Pum. Picar la pelota, mil, 
dos mil veces. Pum. Pum. Pum. Estruendos en Plaza de 
Mayo. Pin, Pin, Pin. La pelotita picando. Carcajadas de 
adolescentes.  

 Mi primo corriendo con un paquete de fideos en la 
mano. Pum. Pum. Pum.  Cuerpos sangrando. Orificios, 
agujeros de gusano adornando las espaldas. El calor que-
mando el asfalto, las inmensidades. Y nosotras ahí 
mirando como la vida pasaba en completa quietud.  

 Cuando volvimos a casa. Mamá estaba preocupadísi-
ma. Me abrazó, a pesar de que jamás se le dio eso del 
sentimentalismo. Papá andaba por Capital y no venía.  
Éramos cuatro en un hogar donde siempre cabían cinco. 
La incertidumbre siguió hasta que se escuchó la cadena 
del portón. Unos pasos plomizos se acercaban. Llegó 
todo transpirado. Resignado. Las zapatillas hablaban. 
Mamá suspiró profundamente. La puerta de la casilla 
retumbó. Papá o cerraba fuerte o vivía en carpa.



73

Nada más lindo que crecer con una cancha de fútbol 5 
frente a la escuela del barrio. Ahí pasábamos todas las 
tardes.

El ambiente por diciembre del 2001 tenía un aroma 
extraño, pero para mí y mis amigos, unos pibes entre 
doce y quince años que terminábamos las clases, había 
olorcito a vacaciones.

El punto de encuentro con mis amigos era “la canchita 
de Leo”, abría alrededor de las 15, y siempre lo encontra-
bas limpiando o arreglando algo, lo ayudábamos y así nos 
dejaba pelotear un rato sin pagar mientras él se sentaba 
con la pava y el mate a ver las noticias en un viejo tele de 
14”.

Leo tenía unos treinta y cinco años. Era dueño de la 
canchita, gerente, encargado y único empleado. Un tipa-
zo. Siempre te trataba con buena onda, todavía nos 
aguantaba a pesar que últimamente andaba más renegado 
y a veces, sobre todo a partir de diciembre, estaba de 
pésimo humor.

consecuencias
Por Facundo Dufour

22
invisibles
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En esa época no era común juntarnos a merendar o 
cenar. En casa no me dejaban invitar amigos, supongo 
que en las demás familias pasaba algo similar. Entonces, 
en las tardes recorríamos las panaderías del barrio. No 
conseguíamos facturas de días anteriores porque ahora 
se vendían a mitad de precio. Pero si alguien no había 
pasado antes, conseguíamos que nos den los recortes de 
sánguches de miga que en algunos encontrabas trozos de 
jamón o queso. Volvíamos a la canchita y Leo nos hacía 
mate cocido mientras organizábamos para jugar un par-
tido cuando bajara el calor.

Unos días antes de las fiestas y durante enero, Leo se 
tomaba vacaciones obligadas. Mucho calor en esa época 
del año para una cancha de fútbol 5.

Recuerdo bien el 19 de diciembre de 2001 y el “ni con 
estado de sitio dejan de vaguear ustedes” de Leo al ver-
nos entrar. Esa vez descubrí la tristeza que escondía 
detrás de una sonrisa exigida. No había limpiado, tomaba 
mate e insultaba mirando las noticias. Nos quedamos 
inmóviles frente al televisor viendo las corridas, los gol-
pes y palazos, las piedras, la brutal represión y empeza-
mos a enterarnos de los muertos, algunos hasta eran 
mostrados en televisión abierta.

De repente, Leo dijo que teníamos que irnos porque se 
iba a las protestas, nos pidió que por favor cada uno 
fuera a su casa porque iba a ser un día complicado para 
estar en la calle. Nos despedimos y jamás volvimos a 
verlo.

Cuando nos encontramos la canchita cerrada pensa-
mos que ya había empezado sus vacaciones, pero al año 
siguiente seguía cerrada. Consultando nos enteramos que 
Leo había perdido todo en el “corralito” y, durante esas 
vacaciones, había tomado la drástica decisión de quitarse 
la vida.
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El día que nos enteramos en la vereda de la canchita, ya 
visiblemente abandonada y donde los pibes más grandes 
del barrio se colaban para tomar alcohol y drogarse, fue 
un día muy movilizante para nosotros. Nos marcó por 
habernos arrebatado un espacio de contención, nuestro 
lugar y a una persona que habíamos aprendido a querer 
desde chicos.
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En esos años la mayoría de los pibes de mi generación 
no teníamos muchos planes respecto de nuestro futuro. 
Los que tenían más suerte encontraban en su árbol 
genealógico algún antepasado europeo más o menos cer-
cano, tramitaban la ciudadanía o el pasaporte y se iban, a 
hacer lo que sea, pero allá, bien lejos de este bardo. Yo 
no contaba con esa suerte así que tendría que rebuscár-
melas acá, como la mayoría, al fin y al cabo.

Ese mes, ese año, egresé del secundario.
Vivía en Mataderos, con mis viejos y mis hermanos. Al 

día, con lo justo. Me acuerdo del corralito, aunque a 
nosotros no nos afectó porque no teníamos ahorros en 
ningún banco. Eso y los saqueos fue algo que vivimos 
más por la tele, con morbo, con bronca, con tristeza, con 
incredulidad, con ese combo de sensaciones que te atra-
viesa cuando estás frente a situaciones así. 

La gente saliendo a la calle harta de todo.
Que yo sepa en mi barrio no hubo saqueos, pero recuer-

do muy bien que llegaban rumores que decían que se esta-

diciembre
Por Federico Frías 

23
2001
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2001

ban organizando para ir a saquear el Coto de Av. Eva 
Perón. Que estaba llegando una horda de gente de 
Ciudad Oculta con piedras y palos. Tanto así, que lo 
mejor era quedarse en casa encerrado y no salir.

El 19 transcurrió así, raro, inquieto. Ya cerca de la hora 
de comer salió De la Rúa a hablar y declaró el Estado de 
Sitio. Yo, que nací con la democracia, a ese concepto 
solo lo había escuchado o leído en relación con la dicta-
dura.

Los pibes de mi generación, los que crecimos en pleno 
menemismo, no creíamos en nada de la política, para 
nosotros los políticos eran todos iguales. Todos corrup-
tos, defendiendo intereses ajenos a los nuestros. Pero de 
esa apatía y descreimiento en esos días brotó algo distin-
to, era probar por primera vez en nuestras vidas la chispa 
de una revolución, saber que lo que se conoce como “el 
pueblo” tiene peso en la historia.

Al otro día yo me moría de ganas de estar en la Plaza 
aunque la cana me cagara a palos. Quería estar ahí con 
toda esa gente que se defendía con piedras de los bala-
zos. Con las madres que avanzaban, todas agarraditas del 
brazo, aunque la policía le tirara los caballos encima. 
Sentía que por primera vez la historia se estaba escribien-
do en el presente. Y yo mirando por TV. No me dejaron 
ir. Lo vi todo por el noticiero, incluso el momento en 
que parte el helicóptero de la Rosada y el zócalo inmor-
tal “Renunció De la Rúa”.

Luego de todo eso la vida siguió más o menos igual. Mi 
viejo siguió laburando en la fábrica, mi vieja haciendo las 
cosas de la casa, mis hermanos y yo seguimos con nues-
tras rutinas. A los pocos días vinieron las fiestas y tam-
poco cambió mucho. Seguramente nos reunimos con la 
familia alrededor de una gran mesa en la casa de mis 
abuelos. Seguramente comimos asado. Seguramente a las 
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doce brindamos con sidra y tiramos pirotecnia. Y segu-
ramente mientras todo eso sucedía yo pensaba en qué 
iba a ser de mí en ese país que se caía a pedazos, que se 
levantaba a gritos durante un par de días y después 
seguía, como si nada.
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Había que aprontarse. Los rumores de los vecinos 
decían que no estaban lejos. Las noticias llegaban difu-
sas; la radio, y la televisión anunciaban la llegada inmi-
nente. No había más tiempo.

El barrio 20 de junio, en el partido de Berazategui, 
estaba revuelto.

Mi padre estaba cansado. Esa noche había cumplido las 
doce horas nocturnas en la fábrica. En el galpón, armé 
unas rudimentarias armas con las herramientas de él que, 
por cierto, parecían descansar, delimitadas con una tiza, 
hechas figuras en el tablero de madera. Luego las super-
visó, observándolas sin detalle, con sus dedos llenos de 
grafito, de cansancio.

Mi madre andaba de acá para allá, nerviosa, sin necesi-
dad de disimularlo tampoco. Iban y venían vecinos. La 
esquina que aún era de tierra, se volvió una barricada en 
pocos minutos.

–Quédese tranquilo vecino, a usted nadie la va a tocar 
nada –decía el más polenta de la cuadra.

la vigilia
Por Gonzalo Bidart Hernández

24
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El informativo continuaba bombardeando noticias 
sensibles. La llegada era inminente. Había vecinos que 
aseguraban que era psicosis. Yo busqué la palabra en el 
viejo diccionario restaurado por mi hermana. Además, 
mi padre me lo confirmó. 

El humo aumentaba su densidad; el olor, a caucho 
quemado, plástico, maderas, pallets, cajones de verdura, 
se confundía con los sabores absortos de la cocina. Esa 
tarde no recuerdo a mi padre con el mate. Mi madre 
buscaba un lugar seguro para su máquina de coser, 
mientras que él repetía –es material Mirtha, es material–.

Y era de noche cuando el barrio se estremeció; el 
reflejo del fuego alumbraba todas las intersecciones de 
la cuadra. Esa noche nadie dormía.

Estaban llegando, tomé las armas, aprobadas por mi 
padre y salimos hacia la esquina. El tumulto de vecinos 
se confundía con el humo, su intensa niebla, la ansiedad, 
los informantes del informativo, de la radio. Yo tenía la 
lanza, la acariciaba con mi dedo pulgar sin soslayar nin-
gún ángulo; orgulloso de mí creación, ciertamente con-
fundido de qué, de todo. 

No recuerdo cómo, ni porqué tan rápido sucedió, pero 
llegó la madrugada. La escasa vigilia, montada ya, solo 
por un par de vecinos, fue de pronto velada por el día 
que aún ardía de ayer en todas las estructuras del barrio. 
Reventaban los chispazos. Era verano. Se podía sentir en 
los pies, en el aire, en la atmósfera de fiestas, de trage-
dias que suceden en el mes de Diciembre. La tierra 
comenzaba a calentarse nuevamente. Ardían los ojos de 
cansancio, ardía la esquina mientras las siluetas se desva-
necen.

 El amargo está pronto, las cortinas semi abiertas. La 
confusión sigue en el aire. Aún hay alguna vecina que se 
anima a prolongar la agonía del que llegan, del que están 
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por llegar. Mi padre da vuelta la yerba, los perros aten-
tos, alguna palabra de navidad.

 De toda aquella pesada incertidumbre, quedaba solo 
una certeza.

 El vecino más polenta de la cuadra había cumplido 
sus palabras. El informativo, los medios de comunica-
ción, no.
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Quedaba ahí en la ciento setenta y cinco y Montevideo. 
Una cuadra para adentro, y una más después del segundo 
arroyo para el lado de Camino. Los días que había faena 
en el frigorífico, el olor a mierda, sangre y grasa caliente 
era insoportable. 

Yo iba todos los días, de lunes a lunes, todo por dos 
mangos con cincuenta. Yo qué sé, quejarme no me 
podía quejar porque tener laburo en ese momento era 
medio un milagro. Y aparte todas las semanas me podía 
llevar carne abombada; la que no salía la repartíamos. 
Vinagre y al horno. 

Y bueno, nada, el tema de la carne era un quilombo; se 
conseguía poca, nunca sabías a qué precio y mayormente 
estaba pasada. Muy dura, de vaca vieja, pero ojo, sabrosa 
eh. Tenía la grasa gruesa, amarilla y rica. Pero justa; 
medio pasada. Una picardía. 

El dueño trabajaba para Finexcor y siempre algo con-
seguía. El tema es que nunca en mi vida desayuné. Me 
cae pesado. Yo qué sé. Siempre le tuve idea al desayuno. 
Así que tipo diez de la matina me agarraba un ragú que 
mamadera.  Entonces en un momento empezó a pasar 
un chabón, Cachorro creo que le decían, que vendía pan 
con chicharrón, y le empecé a comprar. 

el chiste
Por Ignacio Sambucetti 

25
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En el mismo local también funcionaba una verdulería, 
¿viste?, así que éramos tres, la verdulera, el carnicero y yo 
que atendía la caja. El gerente, me decía la verdulera. 

El dueño pasaba siempre al cierre a llevarse la recauda-
ción, y hacía doblete los días que íbamos de madrugada a 
descargar mediareses, tipo una, dos de la madrugada. 
Pagaba, se iba, y después volvía para el cierre. Y bueno, el 
tema es que el único que comía el pan era yo.  

Yo qué sé, era raro, viste, ¿quién no se clava unos mates 
con pan con chicharrón a media mañana? Así que un día 
fui y lo encaré al carnicero y le dije: 

–Che, Osobuco, ¿qué onda que no comés, te hacés la 
Eugenia de Chicof? 

–¿De dónde sale el chicharrón? 
–Yo qué sé. 
–Prestá atención. 
El viernes no va que salgo hasta la zanja de la esquina a 

tirar el recorte de la semana que se va juntando en el 
tacho azul porque no da ni para picada, y volviendo, 
encaro para la heladera del  fondo. Osobuco me chifla, y 
cuando me doy vuelta lo veo a Cachorro en la zanja meta 
seleccionar los cortes menos abombados y metiéndolos 
en una bolsa. 

–Ahí la tenés a Eugenia de Chicof. 
¿Qué qué? A, si, bueno, te decía, yo venía laburando ahí 

viste, y para principio de diciembre la carnicería no daba 
para más. Un quilombo todo, ni la gente tenía guita ni la 
carne tenía precio. Y bueno, nada. Me acuerdo que el die-
cinueve fui a laburar más por inercia que por otra cosa. 
Fue la muerte. Ni un alma entró. Estuvimos todo el día al 
pedo. Y tras cartón todo el mambo de los saqueos; per-
siana a media asta y esperar a ver qué pasaba. 

El veinte fue diferentes. Ahí explotó el barrio mal. 
Fuimos todos al quilombo de Finexcor. Me acuerdo que 
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entraron a negociar la Carancha, Ríqui de la sociedad de 
fomento y la directora de la escuela del barrio.  

Dicen que se terminaron repartiendo tres, cuatro aco-
plados. Yo qué sé, no importa; lo que sí, fue una carnice-
ría a cielo abierto, pero bien eh, todos nos llevamos algo. 
Con Osobuco arrancamos un costillar, y a la verdulera, 
nunca me acuerdo el nombre, la vimos pasar con dos gan-
chos de chorizos y un hígado entero. 

Y bueno, ahí es que aparece el chiste ese del qué pregun-
tás. El del humo, viste. Ese de que en La Plaza de Mayo 
los chetos respiraban el humo del gas pimienta y acá en el 
barrio se flotaba sobre una nube de olor a asado.
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La alegría era inmensa. Tenía apenas dieciséis años y 
todas las vacaciones de verano por delante, encima, des-
pués de tanto tiempo. Mi madre pudo volver a comprar 
esa VHS que mi viejo supo quedarse luego de una dudo-
sa división de bienes donde ofició como mediador un 
abogado garca amigo suyo. Además del VHS, mi madre 
compró un A.A. de 2300 frigorías que sería puesto en el 
comedor. El aguinaldo señoras y señores. 

La mañana siguiente, un técnico vino a instalar el apa-
rato, era 21 de diciembre. El calor se colaba hasta por la 
hendija ciega de la puerta derritiendo la cubetera que mi 
madre acababa de sacar del refrigerador, justo antes de 
almorzar. Yo recién llegaba de la escuela donde me había 
presentado a rendir unas de las tantas materias que debía 
del quinto año; guardapolvo blanco, remera, jean roto y 
zapatillas de lona rollingas. 

Ese mediodía, cuando el técnico encendió el aire, con 
mi madre por fin sentimos lo que era darnos ese lujo que 
solo creíamos los millonarios se daban. Era sentir la fres-
cura en su máxima expresión, un 18º clavados en la pan-
tallita y que por un rato no íbamos a subir, algo que, en 
mi vida, nunca había vivido en mi hogar, un frío artificial 

odisea
Por José Lucas Audisio

26
2001-2002



86

que solo recordaba haberlo sentido en un shopping. El 
hombre terminó su labor y mi madre lo acompañó hasta 
la puerta para despedirlo mientras le daba el dinero por 
su trabajo. Yo, en tanto, cambié de canal y me metí a la 
boca un trozo de milanesa que quedó atravesada en mi 
garganta cuando vi lo que estaba sucediendo en Capital. 
Sucesos que jamás pensé, en ese momento, que sus con-
secuencias podrían hacer ruido en éste tan olvidado 
pueblo del interior. A los gritos, llamé a mi madre, dolía 
ver lo que estaban mostrando los canales: saqueos; 
gente peleando contra sus pares. Todos del mismo estra-
to social, enfrentándose por comida; jubilados llorando; 
otros que defendían sus negocios a capa y espada, polis 
disparando a sangre fría, como de costumbre.

Había estallado el corralito y con el tiempo vendrían 
las muertes de Kosteki y Santillán. La yuta corrupta y 
asesina, vil herencia del riojano, matando en vivo y en 
directo, disfrutando como solo ellos pueden gozar esas 
muertes, como la de María Soledad, o la de Carrasco, o 
la de Cabezas, o la masacre de los rehenes de Ramallo. 

Meses después, ese aire que ya no nos era útil fue 
entregado al almacenero como parte de pago por todo 
lo que le debíamos desde marzo. Cuando un día antes 
de mí cumpleaños, mi vieja se quedó sin laburo. Las 
luces del TV y del VHS se ennegrecieron luego de des-
conectarlos. Estos irían a parar a la casa de ese vecino 
usurero que, haciendo valer su manchado capital, nos 
ofertaba monedas para quedarse con todas nuestras per-
tenencias, y nosotros, los convalecientes, aceptábamos 
sin chistar porque no nos quedaba otra. Debíamos 
comer y no teníamos un peso. Con el último dinero que 
nos quedó, mi madre compró lo necesario para fabricar 
fideos y entrar en él lamentablemente popular, pero no 
deshonrado, “Club del Trueque”. Y entre Lecores y 
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firuletes, mi madre se las ingeniaría para traer comida a 
casa. 

Con la frente en alto y la dignidad escondida bajo el 
pantalón, ella conseguía comida rica, como la de antes, 
aunque prefería “no seguir comiendo” porque había 
picoteado algo en la feria. Tarde comprendí ese ruido 
que sus tripas hacían por las noches y que la radio no 
podía tapar. 

Por suerte, años más tarde, el barco capitaneado por el 
cabezón quedó perdido en altamar, donde no fue el 
turco quien tomó el timón, sino un desconocido Néstor 
que, naufragando en aguas turbias, nos devolvió la digni-
dad que la derecha supo robarnos aquella Navidad.     
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No le quedaba mucha tinta a mi impresora, pero había 
terminado de imprimir varios currículums. Aunque los 
últimos, tenían la tinta tan clara que parecía de color gris, 
en vez de negro. Abroché todo prolijamente y me fui a 
repartirlos al Centro. 

Ahora que lo recuerdo, me siento un tonto: ¡con que 
ingenuidad los dejaba, pensando que iba a encontrar tra-
bajo! No hace mucho, el país estuvo en su punto más 
frágil; todavía se podían ver en la Ciudad, algunas marcas 
del enojo y la impotencia de la gente que protestó ese 19 
y 20 de diciembre. 

Con una camisa prestada, un pantalón de vestir que me 
quedaba un poco grande y unos zapatos de cordones 
finitos, repartía currículums, donde me los aceptasen. 
Mis amigos me gastaron una semana, porque les conté 
que había entregado uno, en una empresa de seguridad; 
¿qué tranquilidad podía ofrecer como guardia, siendo 
flaco y petiso? 

Estuve toda la mañana, yendo de un lugar a otro, con 
mis hojas. Acalorado, compré un jugo y descansé en un 
banco. Para distraerme, me puse a observar una larga fila 

fila
Por Luis Alberto Canchi
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de gente, que aguardaban su turno para usar los cajeros 
automáticos.   

La cola era larga y el calor insoportable. En ese orden 
de personas, que se sostenía a duras penas, había una 
mujer con un bebé en brazos. Me acuerdo de ella, por-
que el niño se movía inquieto y su mamá, hacía todo lo 
posible para calmarlo. 

Casi al último de la fila, un señor bajito, de pelo negro 
y bigote, gritó, llamando la atención de todxs.

—¡Hola, ¿cómo están? Miren, la señora está con su 
hijo, esperando hace mucho! —el hombre hace un paneo 
de la fila— ¿Alguien tiene problemas, en dejarla pasar?

Las personas se miran entre ellas, pero nadie toma ini-
ciativa alguna. Hay murmullos y silencios.

Soy un testigo ocasional, y aunque tristemente, no 
encontré trabajo ese día ni los siguientes, me alegro 
mucho de haber estado en ese lugar, porque pude escu-
char una de las frases más bonitas de mi vida.

—¡Por favor, que la plata no le gane al corazón! —
exclamó el desconocido, y agregó —Yo también necesito 
el dinero.

La mujer aludida, llena de vergüenza, dice que no pasa 
nada, que puede esperar, pero el señor insiste. Cerca de 
uno de los pocos cajeros que tenía plata, una joven le 
hace señas a la madre, para que se adelante.

Veinte años han pasado, y sigo sin ser un espécimen 
calificado para el puesto de guardia de seguridad. Hay 
cosas que no cambian.

Espero sinceramente, que ese hombre siga creyendo en 
lo mismo. 
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Esa gente, desesperada de hambre y necesidades, esa 
gente que incomodó a todas las personas, esa gente que 
abrió los ojos de otra gente, esa gente que enfureció al 
gobierno y dejó al descubierto su incompetencia, esa 
gente también era yo. Era el Pita. Era ella.  Éramos, que-
riendo saber, entender, ver, pero, sobre todo, despertar.  

Yo era un pibe de dieciséis años que vivía enroscado con 
mi guitarra y haciéndome el indiferente con una chica que 
no podía dejar de mirar y eso me asustaba. No veía tele y 
no sabía qué pasaba en un mundo que no fuera el mío y el 
de mi ranchada con los pibes. Mi viejo estaba muy nervio-
so en esa época y un día con furia me dijo que explote mi 
burbuja.  ¡No podés salir hoy Martín! En Argentina puede 
llegar a haber toque de queda. Palabras escuchadas al azar 
resonaron en mí cabeza, inflación, desempleo, corralito, 
hambre, saqueos. Todo por culpa de esa gente, salieron 
como animales a robar supermercados, dijo mamá, cerrá 
la boca, gritó mi viejo. La gente está cagada de hambre, 
vos porque mal o bien tenés tu plato de comida, siguió él. 
Mi vieja arrancó: una cosa es llevarte un paquete de fideos 

esa
Por Maia Luján Alonso
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y otra es romper todo. El hambre no justifica lo animal. 
Son bestias. No quieren trabajar. Cerrá el orto, gritó mi 
viejo, y vos, Martin a ver si te bajás de la nube y mirás a 
tu alrededor, estás creciendo y hay cosas que tenés que 
empezar a entender. El que roba es chorro, dijo mamá en 
tono irónico. Robar comida no es delito, agregó papá rojo 
de furia, y yo; yo solo dije ya fue, no se van a poner a dis-
cutir...

Junté las explicaciones de ambos: El hambre no es deli-
to, pero transforma a las personas en bestias. 

Pasaron unos días y me enteré por el Pita que iban a 
saquear el chino que quedaba cerca de la casa de la abue-
la de él, allá para el fondo del barrio. Fuimos con las 
bicis, insistí para dejarlas en la guardería porque el ham-
bre hace que la gente robe, algo así dijo mi vieja.  
Llegamos y ya estaban metiéndose adentro del súper 
corriendo. Entramos con el Pita y vimos cómo agarraban 
lo que había en las góndolas. Nos empujaban y nosotros 
pegados uno al lado del otro, duros, mirando la escena 
que pasaba en cámara lenta y rápida al mismo tiempo.

No rompían nada, las cosas se caían porque todas las 
personas bestias agarraban lo que podían a la vez. Un 
señor con babuchas de campo me hizo acordar a mi 
abuelo ¡era igual! También vi una mujer grandota que me 
trajo a la cabeza a doña Melisa, pero me impresionó que 
había chicos y chicas de nuestra edad. Mirá ese pibe Pita 
tiene la remera de los Gardeles, esa mujer un broche en 
el pelo como el que usa mi vieja, la piba pulseras de 
macramé como las chicas del colegio. No son animales 
son como nosotros, dije. Esa gente es como nosotros, 
Pita. También quieren un plato de comida caliente o una 
birra helada, ¿por qué no? La gente y nosotros, todos 
somos gente, boludo, somos lo mismo, queremos lo 
mismo. Pillo, me dijo, quisiste venir porque estaba ella. 
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Me rescaté, estaba Natalia, la chica que no podía dejar de 
mirar. Estaba ahí con unas petacas que se metía adentro 
del buzo. Se escucharon sirenas. El Pita me tironeó del 
brazo para que nos fuéramos, terrible lo que pasa pero 
vamos que se pudre, dijo. Cuando volví la vista ella 
no estaba más. Me paralicé por un momento, no sabía 
qué hacer, quería buscarla sin dejar solo al Pita, se me 
puso la mente en blanco y sentí que me agarraron fuer-
te la mano, ¡vamos chicos que vino la yuta, corramos! 
Era ella. 
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Era época de finales. Desocupado, y entre estudiantes, 
me pasé varias horas del 19 hurgando alguna lectura en la 
Biblioteca Nacional. Por la tarde, algo en otra y embota-
do, volví caminando a mi casa en el barrio de Congreso. 
Llegando a la avenida Corrientes, avancé varios metros a 
la par de uno de los cantantes de mi banda preferida de 
los primeros noventa: la del disco “Y punto...”. Tendría 
que haber advertido la señal. Se venía el estallido. 

Veinticuatro horas más tarde era parte de ese ariete 
humano que pasaba/pulsaba por llegar a Plaza de Mayo. 
Gritos y piedras, y unos metros más cerca. Gases y tiros, y 
unos metros más atrás. Así un buen rato, con la idea fija 
de llegar hasta ahí y con el deseo de ser parte de una deci-
sión. En esa tarde que transpiraba el agobio de los caídos 
del plato estaba bien fiera la disputa de la calle. Aquellas 
imágenes, con su correlato en sonidos, me marcaron por 
siempre: las camisitas blancas de los desatados de la 
Federal, el mobiliario urbano como único escudo, la 

con un montón
Por Mariano Re
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alfombra de piedras  de Avenida de Mayo, el Peugeot 
blanco con balas para todos, los cuerpos ensangrenta-
dos sobre  el asfalto. Y también las motos. 

Omnipresentes. Las motos gordas, impunes, con dos 
tipos y una escopeta apuntando al bulto. Las motos fla-
cas, irreverentes, con los mensajeros liderando la arre-
metida a puro bramido de acelerador. 

Cayendo la tarde la data de los muertos se movía de 
boca en boca y confirmaba lo visto de primera mano. 
Agotado y saliendo de la zona del cuerpo a cuerpo, una 
redada de polis de jeans y zapatillas me hizo terminar en 
un camión celular. Siete u ocho estábamos/éramos ahí 
adentro, algunos ajustadísimos/asustadísimos y otros 
dándole duro a la puerta trasera. Tanto, que nos castiga-
ron con varios gomazos y una generosa descarga de gas 
pimienta que en esa encerrona se hizo bien difícil de lle-
var. 

Fui uno más de esa larga fila de cagados a palos que se 
aprestaba a pasar la noche en la Quinta.  Gaseados, gol-
peados y lastimados. Una tira heterogénea de excluidos, 
desencantados y nenes de mamá que sintió que la colec-
tiva era la que iba, se movilizó y se encontraba/reencon-
traba en esa comunión, pero en una comisaría.

Demasiados para un par de calabozos. 
“Causa PEN” decía la ficha. Mientras tocaba el piani-

to, y ya en la noche del 20, el televisor de la oficina repe-
tía imágenes del helicóptero abandonando la Casa 
Rosada. “Mirá lo que nos hizo hacer este hijo de puta” le 
escuché al administrativo, que oteaba al 14 pulgadas y 
pasaba una vez más el rodillo en tinta negra. En esa frase, 
apenas murmurada, además de reconocer varias comple-
jidades también pude percibir el final del final. 

La mañana del 21, me encontró nuevamente en la calle. 
Se veía arrasada la ciudad en la que un montón de otros 
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saboreaban haber decidido algo importante. Fuimos 
varios. Volvimos menos. Con distintas historias y con 
presentes coincidentes ocupamos el espacio. Entregamos 
toda nuestra efusividad. Como decía la última estrofa, de 
la última canción, del lado B de aquel disco.
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Veinticuatro recién cumplidos, una fuerte depresión y la 
indeclinable decisión de abandonar el periodismo. El 19 
de diciembre de 2001 no era un día más desde hacía 
tiempo. 

Cada jornada era un vaivén de emociones y decisiones 
sobre el futuro personal. Y cada tarde, a modo de salvo-
conducto, en parte para mantenerme con vida, caminaba 
las calles de la ciudad y terminaba en la redacción del 
Diario Constitución, en la que siempre me recibía gente 
querida, con la que hasta hacía unos meses éramos com-
pañeros de trabajo.

Era la hora del cierre. La radio, que siempre estaba 
encendida, transmitía la angustia de un país con ira. Los 
rumores corrían en las calles. El teléfono sonaba, callaba 
y volvía a sonar. Yo era un testigo, ya estaba del otro 
lado. El aire era tenso. 

El dato es preciso. Un despliegue policial en las puertas 
de un importante supermercado. Sabíamos que había 
saqueos en otras ciudades. ¿Iba a ver un saqueo aquí? 
Ciudad siempre adormecida, anestesiada a golpes, secues-
tros y muertes durante la dictadura, luego de haber sido 
un enclave combativo durante tantos años.

Saco fotos y vuelvo, dijo Lorena, licenciada en comuni-
cación social. No éramos muchos en la redacción. Pablo 
y Rubén ya se habían ido. Víctor trataba de ordenar el 
diseño de la tapa, dejando un espacio para el saqueo. La 

la tarde
Por Ernesto Parrilla 
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rota

Negra cebaba unos mates. Allí dentro se respiraba 
humanidad. Gente de bien, maravillosa. Era mi terapia. 
Escucharlos, reír, hacer chistes, hablar sobre esto o 
aquello. 

Llega otro dato. Es inminente el enfrentamiento entre 
la policía y los posibles saqueadores. Nos miramos con 
Víctor. Pensamos en Lorena. La dejamos ir sola. Salimos 
raudos, a pie. Eran pocas cuadras. Fuimos por la calle 
paralela. Nos metimos en una transversal con la idea de 
salir a la esquina del supermercado. Llegamos al cruce de 
calles. Entre nosotros y el comercio, una fila de policías 
con escudos y armas apuntando hacia dónde estábamos. 
Nos giramos. A nuestras espaldas, un grupo enorme de 
enardecidos manifestantes. Si, nos habíamos metido en la 
boca del lobo. Nos gritaron. De pronto estábamos con 
Lorena, que por suerte estaba bien. 

No hubo enfrentamientos. Llegó un sacerdote, Gonzalo. 
Habló con la gente. Le mostraban un billete de 10 pesos. 
¡Danos uno igual y nos vamos! decían. Un rato más tarde 
apareció el ex intendente, a poner paños fríos. A él lo 
señalaban como él organizador. ¿Fue así? Es probable. 
Los manifestantes se fueron hasta el municipio. Se nego-
ció darles un bolsón de alimentos para disuadirlos. La 
noche se prolongó hasta la madrugada, con una fila 
interminable en la calle lateral del palacio municipal. 

Volvimos a la redacción agitados, nerviosos, sabiendo 
que solo era el comienzo. En la tapa del diario salieron 
imágenes de aquello. Los textos no los recuerdo. Solo la 
sensación de que se había roto algo y sería muy difícil de 
solucionarlo. El siglo xxi había llegado para nuestro país 
con más incertidumbres que certezas.
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El sol de ese mediodía rajaba la tierra. 
Los rostros de la muchedumbre, que solían entrar y salir 

de la estación de Morón, estaban como desencajados. 
El día anterior habían comenzado los saqueos en el 

inefable “Cruce Castelar”, en el Oeste profundo del 
conurbano, en ese límite ardiente entre Moreno y San 
Miguel, que se propagó como reguero de pólvora por 
toda nuestra Argentina desarrapada. 

Cuando las tripas aprietan y las necesidades son de 
todo, los límites burgueses entre lo legal y lo ilegal se tor-
nan muy difusos. 

Subimos a ese tren con mi hermano Patricio dispuestos 
a ir a la Plaza del Pueblo. Yo tenía 23 años, Pato 19. 

La golpiza a las Madres de la Plaza había desbordado 
una copa demasiado llena ya de tanto neoliberalismo. 

En la mochila de nuestro pueblo además de 25 años de 
sufrimientos desde ese fatídico 24 de marzo, se acumula-
ban y se mezclaban un sin fin de huelgas, cortes de ruta, 
vidrieras rotas, municipalidades quemadas, Saúl y Norma 
Pla, heavy metal, punk rock, Redondos y rengas, carpas 
blancas, Bulacio y la Correpi, los 30 años del Che, 
Cazadores de utopías y La voluntad, la CCC, el MTA y la 
CTA, el Frenapo y las fetas de salame en los sobres de la 
democracia de la derrota. 

el tren
Por Agustín Colovos

31
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del 20 de diciembre

Esa formación del Sarmiento que abordamos con mi 
hermano, fue lo más cercano que viví a esto que dice 
León Trotsky en el prólogo a su monumental Historia de 
la Revolución Rusa: “El rasgo característico más indiscu-
tible de las revoluciones es la intervención de las masas 
en los acontecimientos históricos(...) es la irrupción vio-
lenta de las masas en el gobierno de sus propios desti-
nos”. 

Preguntamos a los gritos con mi hermano, imitando a 
los vendedores ambulantes del tren, “¿Quién va a Plaza 
de Mayo?” y, al toque, cientos de pasajeros, en su mayo-
ría jóvenes, contestaron: “yo, yo, yo, yo…”. 

Por las escalinatas de la estación de once habremos 
bajado a la Plaza Miserere no menos de quinientas per-
sonas dispuestas a llegar a la Plaza. 

La renuncia de De la Rúa nos sorprendió en pleno 
combate con la policía, en Rivadavia y Rincón, donde se 
encontraba el mítico Café de los Angelitos. 

Nos abrazamos con Pato y con todos los anónimos 
que estábamos construyendo la historia en ese momento.

Nunca llegamos siquiera a Plaza Congreso, no impor-
tó, sentimos como una mezcla de felicidad y tristeza 
como millones ese día, como ese colectivero de la “luja-
nera” que nos abrió la puerta trasera del colectivo para 
que todos volviéramos gratis para el oeste.
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Mi regalo de bodas tenía un papel celofán.
Cuando lo abrí me encontré con sangre, muertos y 

sometidos. 
Ya sin la inocencia de un pueblo que siempre le arreba-

tan el amor propio. Yo también era inocente. 
Donde algo termina algo comienza, dicen. 
–Mamá, me quiero casar.
–Bueno, cuando termines el colegio –me responde. 
Pero claro si soy una niña, pero yo no me veo como 

una niña, hace años que dejé de ser una niña. Bueno, da 
igual, tengo que hacer cosas de niña, cuenta regresiva 
para volverme adulta. Primer paso, terminar el colegio. 

Cumplo los años el 16 de diciembre, el 19 me dan el 
diploma de la escuela y, entonces, el 20.  

–¿Para el 20, hay fecha? –pregunté. 
–Sí, linda, hay fecha. 
Listo! ¡El 20 de diciembre nos casamos! 
A los 17 decidí casarme, pero era menor, tenía que 

pedir permiso a mis padres y ellos darme el visto bueno. 
Básicamente firmar mi emancipación, que a los 9 ya me 
habían dado, pero solo en acciones cotidianas.  

Al parecer, se dieron más cosas además de mi casa-
miento el 20 de diciembre de 2001. 

mi boda
Por Alejandra Ruiz 32
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Se dio, por ejemplo, una revuelta social porque los más 
ricos de nuestro país se habían llevado todos los dólares 
del 1 a 1 al exterior esperando una devaluación y así 
poder licuar sus deudas. 

Como en los bancos no quedaba plata hicieron un 
corralito con las cuentas bancarias donde solo podías 
sacar 250 pesos-dólares por semana. Se dio que la clase 
media se quedó sin plata para pagarles al resto de los 
pobres que viven con migajas.  

Se dio que el 19, un día antes, mientras yo me mudaba, 
empezaron saqueos en pequeños supermercados y loca-
les de barrio, a don Coto no lo saquearon...  

Se dio que un presidente se fugó de la casa de gobier-
no en un helicóptero porque la plaza estaba llena de 
gente que no aguantaba más la situación y salió a mani-
festarse. 

Se dio que mataron a nueve personas  
Se dio que mi hermano, el mayor de los cuatro, estaba 

en la plaza de mayo con su traje de policía al servicio de 
un gobierno que no estaba al servicio del pueblo como 
debía. 

Se dio que casi saquean el servicio de lunch de mi 
casamiento, pero el hambre e indignación que corrió 
hacia él no llegó a devorarlo, lo devoramos nosotros. 

19 de diciembre de 2001. Hace calor, yo miro por la 
ventada del asiento de atrás del Clio verde con mis dos 
bolsitos de ropa. Ahí adentro cabía todo lo que tenía. 

“Che, boluda, esto es un quilombo”, me dice mi 
amigo, el que conducía el auto y me hacía el favor de lle-
varme a mi nuevo hogar.  

Avenida Gaona, Ciudadela, gente corriendo por todos 
lados, gente con changos llenos de productos. 

Gente corriendo en direcciones distintas, abrazada a 
los bultos de mercadería. 
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Los changos se trababan en las uniones del asfalto y 
algunos caían. Los autos que transitábamos éramos casi 
invisibles para la gente que corría a los tumbos huyendo 
de la marginalidad. 

Yo también estaba huyendo de mi marginalidad.
También era mi huida. Huida de casa. 
Ahí mismo, dentro de ese auto como observadora y 

también como protagonista de una vida nueva, yo tam-
bién me escapaba con mis cositas de la miseria, de algo 
que todavía no entendía.  

20 de diciembre de 2001. Mientras voy sentada dentro 
del auto miro, observo y no entiendo. Estoy en un cami-
no donde cada uno intenta salvarse a sí mismo o salvarse 
de sí mismo. De la miseria a donde llegó, por culpa de 
quién o de qué, pero ese camino puede ser la salvación 

Hay fuego, humo. Hay algo que se quebró, se partió no 
sé en cuántos pedazos, no se ve hasta dónde llega la 
expansión. Es el olor del humo negro que ahoga y su 
color que deprime. En mi día blanco todo está así.

Cómo se hace para pasar cada uno de los piquetes, 
saqueos, ver quiénes lo pierden todo y yo sentir que algo 
estoy ganando. El Trago es amargo. El humo es negro, el 
de las cubiertas en la ruta. La miseria de lo miserable, de 
saquear un chino que llora, que lo pierde todo, que tal 
vez fue un forro y se lo merece, pero yo lo veo con mis 
ojos que llora y lloro con él. Sí, estoy feliz, pero algo me 
amarga la velada. Hoy me llega en el recuerdo, pero 
intento no llorar.

La ruta 3 está en llamas. Se degusta el humo negro del 
caucho encendido. Un manto de tela negra se debe atra-
vesar en cada cruce de avenida importante. El horizonte 
es un campo de batalla. Tenía casi 20 km por delante y 
una jornada que llevo clavada en mis entrañas. Afuera 
estaban saqueando el país, y los que habían sido saquea-



103

dos toda la vida, saqueando comercios y mayoristas de 
alimentos.  

Yo, vestida con un blanco que se mancharía de sangre 
durante la jornada, no mía, era sangre del pueblo al que 
pertenezco. Nací un 16 de diciembre del 83, hija de la 
democracia me decían el 20 de diciembre de 2001, tenía 
18 recién cumplidos. Me casé ese 20 en Gregorio de 
Laferrere, más precisamente en el kilómetro 28.  

Este es el relato del retrato que supe siempre, desde ese 
día, que jamás iba a poder olvidar.
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I 
Al papá de F. lo echaron de la fábrica y se puso a remi-
sear. A. trabajaba el tiempo que no iba a la escuela. En la 
familia de C. hacían unas tortas muy ricas con lo que 
venía en la caja. El papá de M. se quedó sin trabajo en el 
banco y se metió de seguridad, hasta que le dieron el fie-
rro y le pareció que no eran épocas como para andar 
tirando sin saber. La mamá de S. fue perdiendo la voca-
ción de ver cómo sus alumnos se escurrían en la margi-
nalidad. En mi casa sosteníamos algunos hábitos con los 
tickets canasta con los que mis padres cobraban una 
parte del sueldo.  

Luego supe que, nunca antes, Rosario había tenido 
esos niveles de desocupación. Ni siquiera en el 89. 
Vivíamos en una ciudad que, habiendo sido la Chicago 
argentina, lideraba el ranking de desempleo en el país. 

quinceañeras
Por Paula Seminara 33
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II 
Estábamos terminando un año en el que había pasado 
de todo. Incorporadas tempranamente a la actividad 
política, ese año dormimos varias noches en la escuela 
tomada, pintamos banderas, ganamos el centro de estu-
diantes, cortamos calles, repartimos panfletos.  

Conocimos la ilegalidad del aborto y las drogas y tam-
bién las puertas de algunas comisarías. Ya teníamos tres 
amigos suicidas y dos muertos en vida. 

Luego supe que integrábamos una generación que vio 
derrumbarse un orden sin poder hacer aún lo nuevo. 

III 
A mediados de diciembre en mi casa ya se almorzaba 
con una tensión extraordinaria. Para ir a la movilización 
convocada por la CGT tuve que aceptar no ir con mis 
compañeros de escuela, sino con mi papá. Ese día apren-
dí que para volver a casa había que caminar en el sentido 
contrario al que circulan los autos, no mirar a la cara a la 
policía y mucho menos hablar de política en los taxis. 
También, que si no tiene la cabeza tapada, el que va en la 
camilla todavía está vivo. Así lo vi a C. decirle a mi mamá 
que cuide a los chicos en la entrada del quirófano, tenía 
una bala que le entró por la espalda y no lo mató por 
gordo y por tener más suerte que Walter Campos.  

F. dejó la bicicleta y la llevamos hasta su casa que que-
daba pegada a un supermercado en la zona sur. Mi 
mamá le dijo: vas a escuchar gente caminando por el 
techo, vos no salgas ni dejes entrar a nadie. A la vuelta 
vimos pasar varios patrulleros, la cana apuntaba con 
armas largas, seguramente uno de ellos disparó contra 
Juan Delgado mientras se revelaba contra la miseria. 
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IV 
Esa noche seguimos por la tele lo que pasaba en Plaza 
de Mayo. Escuché a mi padre decir “acá no pasó nada” y 
esbozar explicaciones conspirativas sobre el conurbano 
bonaerense.  Luego, supe que a esa generación la derrota 
del setenta les había dejado la peor de las marcas: la des-
confianza en la acción de las masas. ¿sabrán ya que no es 
posible ahorrar en sangre? 

V 
A cuatro días de su cumpleaños de quince, el papá de L. 
decidió suspender el festejo. No dijo ni una palabra de la 
convertibilidad, ni de las deudas, ni de los costos extras 
de cancelar sobre la hora la tirada de la casa por la venta-
na. Solo dijo: “acá no festejamos con los muertos sobre 
la mesa”. Todas lo entendimos como lo más razonable 
que se podría haber hecho. Sin embargo, L. lloró. 
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Diciembre siempre fue mi mes favorito del año; es el 
mes de mi cumpleaños, trae muchos festejos, reuniones 
con personas queridas y, llegan con él, las vacaciones del 
año lectivo y las góndolas de los supermercados se lle-
nan de budines. Pero hubo un diciembre en mi vida que 
tuvo otro color y que no tuvo nada de favorito; fue el 
diciembre del 2001, en Buenos Aires, Argentina. 

Hola, soy Lola y les voy a contar una parte de mi vida. 
En 2001 tenía dieciséis y fue un año de grandes cambios 
y duelos para mí. Cambié de escuela, cambié de ciudad, 
me alejé físicamente de mis amigos, me puse de novia 
por primera vez y mi festejo de cumpleaños número die-
cisiete, se tuvo que cortar de manera abrupta, porque en 
el país estaba ocurriendo algo muy grave. Cumplo años 
el 19/12 y la tarde de ese 19/12/2001 fue desconcertan-
te y muy extraña para mí. Si bien las cuestiones político 
partidarias siempre habían estado presente en mi familia, 
ese año me sentía tan abrumada por todos los cambios 
radicales a los que debí adaptarme, que no sabía bien qué 
estaba pasando en los ministerios, ni con el presidente ni 
cuál era la realidad en otras provincias. Solo sabía que el 
clima social conjugaba muchos conflictos y tristezas. Ese 

mi mes
Por Soledad Civetta 34
favorito
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19 estaba en casa de mi abuela– en Almirante Brown, 
con amigas, hermanos y mi novio. Compartíamos pizzas 
y risas, hasta que llegaron las primeras noticias: mi mamá 
anunció que la fiesta de fin de año de mi hermanita se 
iba a suspender, que escuchó que se estaban multiplican-
do los estallidos violentos en distintas partes del país y 
había saqueos en los comercios que daban a la ruta más 
cercana. Encendimos el televisor. Todo era caos, violen-
cia, desesperación y la profecía de un nuevo Estado de 
sitio para la Argentina que lloraba otra vez. Mi festejo 
llegó a su fin, todos corrieron a sus casas por temor a 
que se interrumpan los servicios de transporte público; 
no me cantaron el feliz cumpleaños, la torta quedó en la 
heladera sin cortarse, pero yo pedí mis tres deseos y uno 
no se me cumplió. Aunque hasta hoy, casi veinte años 
después, no se lo había contado a nadie (Fito canta: “Si 
lo cuentas, no se cumple el deseo”). Pedí que se termina-
ran los enfrentamientos y que no haya heridos de muer-
te. Casi cuarenta vidas perdimos y millones de corazones 
latieron más fuerte. Esa noche sentí mucho frío y ver a 
mis papás y abuelos tan serios y en silencio, me hizo 
comprender que era el inicio de una etapa muy difícil. 

Al otro día, el país estaba en llamas. El presidente 
renunciaba y con mis amigos, sentimos miedo por pri-
mera vez ¿y si aquello que hasta ahora solo leíamos en 
libros de historia o escuchábamos de boca de familiares 
y amigos más grandes nos tocaría vivirlo a nosotros? La 
vida siguió con muchos problemas, carencias y ausencias. 
El trueque formó parte de mis días y pude seguir estu-
diando, gracias a una beca. Ya no teníamos casa y por 
mucho tiempo, no pude pensar en otra cosa que no 
fuera cómo colaborar para que al menos tuviéramos dos 
comidas al día. 
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Con veintitrés años, María ni se imagina que esos días de 
calor en su ciudad de río, serían los que marcarían sus 
próximos pasos en su manera de pensar, de vivir y de 
luchar.

Con la mirada puesta en el presente, un título que no 
servía para el tiempo y el lugar y la cruda certeza que 
había que pelearla para poder seguir, se abrazó a la única 
palabra que siempre le quedó como pintada: Luchadora.

Esa mañana se desayunó con la noticia en Crónica que 
su ciudad era el epicentro de los primeros saqueos. 
Había hambre, había bronca, había desolación. Ya casi 
no quedaba eso que acostumbran pedirles a los pobres, 
en ningún carrito de supermercado viajaba la esperanza. 

Bajó la escalera y se adentró a chusmear, como todo el 
barrio, para ver como protagonista por dónde era que 
cruzaban los saqueadores sin esperanzas. 

Por la esquina cruzaban, directo a los barrios de la 
pobreza. Otros viajaban en autos lujosos cargados de su 
vergüenza y miserabilidad, aprovechándose de la deses-
peración de un hambre que nunca pudieron comprobar.

Sí, de todas las clases sociales vinieron a saquear, unos 
con la panza vacía, otros con la cara de piedra, los mis-
mos que cuando ven un pobre se corren de vereda.

luchadora
Por María Valeria Gómez

35
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En ese escenario María tomó una bocanada de aire y 
supo que ya nada sería lo mismo en este lugar herido.  
Ese día no pensó ni por un segundo, en todo lo demás.

Un presidente sale disparando en helicóptero, cinco 
presidentes en una semana, treinta y nueve muertos, la 
ciudad era noticia otra vez: Nos habían acribillado un 
ángel en bicicleta.

En su casa, María solo piensa en presente, sabe que se 
asoma incierto un futuro. Para poder seguir tiene que 
luchar. Se arremanga, como está acostumbrada, y se pone 
a trabajarlo, tiene dos hijos a los que debe enseñarles a no 
darse por vencidos. Entonces calienta la pava y, entre 
trueques y milanesas de soja, espera que sople el viento y 
arrase la miseria que es de ella, del vecino, del que estu-
dia, del que trabaja, del joven, del viejo.

En su inocente juventud empieza a pararse en un lugar 
del que ya jamás nadie la correrá, a defender en cada 
lugar que le toque a esos que nadie ve, a los invisibles, a 
los que se quedaron atrás sin ningún cachito de fe. 

Se empecina en que este es su lugar y, de nuevo, se 
sienta a estudiar para encontrar un camino que la salve 
y la ayude a salvar a otrxs. 

Lucha para conseguir lo que desea, sin descanso, pero 
con sueños.

Ocho años después se para en un lugar a dar todo lo 
que recibió. 

Para ella todo es un ejercicio constante de memoria. Si 
está ahí, es porque hubo un Estado que la abrazó en el 
peor momento y la apoyó a seguir. Cómo no entregar 
en cada clase, en cada aula, en cada escuela un sueño 
para esos gurises. 

Todos los días enseña que es urgente tener Memoria. 
Se para y mira los rostros de sus alumnos, les mete 
esperanzas en sus mochilas y las cierra.
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Sabe que esa es su principal tarea, que aquello que 
sucedió en diciembre, nadie lo va a borrar. 

Y lucha para que su sueño sea colectivo.
Y no haya más diciembres de 2001.
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Ese 19 de diciembre de 2001 ella y yo estábamos en la 
casa. 

El televisor se encontraba encendido, transmitiendo las 
noticias minuto a minuto. Corralito, desempleo, saqueos, 
represión, crisis, eran algunas de las palabras que se repe-
tían en los informativos. María no se corría de en frente 
del aparato, observaba y escuchaba atentamente cada 
imágen y sonido que de allí salían. La notaba desespera-
da, ansiosa. No dejaba de morderse las uñas. Su pierna 
derecha se movía muy rápidamente, casi como la aguja 
de la máquina de coser que usaba para trabajar. Algunas 
lágrimas gordas, pesadas, recorrían sus mejillas y se desli-
zaban hasta mojar su remera. 

En un momento sonó el teléfono fijo. 
No sé exactamente qué pasó en esa comunicación, 

pero ella escuchaba de una forma tan concentrada que 
pocas veces había visto en el cotidiano de María. Miraba 

resignificaciones
Por Celeste Viotti Giorda36
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resignificaciones

hacia un punto fijo, atónita y asentía con los movimien-
tos de su cabeza, como si el emisor que se encontraba 
del otro lado del teléfono la estuviese viendo. 

De repente, en un movimiento impulsivo, me agarró y 
salimos juntas a las calles. En solo un par de minutos 
estábamos rodeadas de centenares de personas. 

Poco a poco, fui entendiendo que mi función, que 
nuestra función, era otra. Ese día estábamos acompañan-
do para abandonar el silencio y hacer ruido. Mucho 
ruido. 

Ese miércoles 19 de diciembre de 2001, las cacerolas 
nos resignificamos, abandonamos las alacenas para con-
vertirnos en elementos legendarios, cocinando luchas 
colectivas y reclamos.
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Dijo mi madre sosteniendo entre los nudos una bolsa de 
plástico cargada de residuos, mientras la televisión mos-
traba saqueos y corridas. Aquellas imágenes me atraían al 
punto de querer estar allí para obtener todo lo que 
deseaba, pero no podía tener. Como para tantos otros, el 
sueño de los noventas nunca existió. No tuve Disney, ni 
zapatillas de marca, ni electrodomésticos de alta gama. 
Con 12 años, estudiaba en el primario. Vivía con mi 
madre y hermanos en un conventillo a pocas cuadras del 
congreso. Mi madre trabajaba de manera informal y cui-
daba de nosotros. Mientras que mi padre, cada tanto 
aparecía dejando algo de dinero cuando no, unos tickets 
canasta que funcionaban como moneda corriente para 
comprar en supermercados. Esto lo complementaban 
unos alimentos que íbamos a buscar donde un camión 
entregaba productos de la canasta básica.  

Aún no entendía demasiado de política, pero sabía que 
aquella vida no era la que quería vivir. Éramos hijos de 
una generación formada con el escepticismo de la post 
dictadura, que veía en la paridad cambiaria la solución a 
todos los males que había dejado la lucha política. Todo 

hay que sacar
Por Yago Hernán Bolzan37

la basura
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Por Yago Hernán Bolzan

la basura

valía centavos, hasta los salarios. Pero eso poco importa-
ba si un peso valía un dólar. El banquete estaba servido 
solo que los organizadores del evento se habían fugado 
con la recaudación dejando las sobras de una realidad 
decadente. Lo que no estaba destruido era porque se 
encontraba tapiado con chapas. El dinero ya no valía 
nada. Se lo habían privado a las clases bajas y luego fue-
ron por lo sectores medios, dando a cambio papeles de 
colores. 

Fue hasta ese entonces que las movilizaciones se volvie-
ron cada vez más concurridas. A los pobres y marginales 
se les sumaron los sectores medios con ahorros, que los 
bancos retuvieron bajando sus persianas. No había hora-
rio ni día específico, la organización era espontánea: salir a 
la calle con cacerola en mano era la consigna al grito de 
“que se vayan todos”. El respeto hacia las instituciones ya 
no existía, no había juez ni político que pudiera acallar a la 
multitud. En definitiva, eran comedores, hospitales y 
escuelas los que dignificaban a los más desamparados 
dándoles la contención que el Estado les había negado. 
Mientras que las fuerzas de seguridad no podían más que 
disparar a quemarropa, hiriendo y matando impunemente. 

La conmoción económica era tal que solo un estallido 
social podría poner fin a aquel ciclo de flagrantes inequi-
dades. Así fue que con la bolsa en mano me dirigí a depo-
sitarla en el poste de la vereda. Al salir un humo agrio 
invadía el ambiente. Las corridas se habían trasladado a la 
puerta de mi casa mientras un patrullero detenido dispara-
ba a los manifestantes. Aturdido por la situación que veía 
frente a mis ojos, en un arrebato de hidalguía urbana 
lancé la bolsa emulando a un helicóptero y cerré la puerta. 
La basura estaba fuera, sin embargo como en un constan-
te retorno no pasaría mucho hasta que la tuviéramos que 
sacar nuevamente. 
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—Dale hija, vestite. Se hace tarde. 
Sonreí. Mi mamá siempre tuvo esa forma cariñosa y 

trasandina de llamarme hija. Por eso yo sé, que cuando 
ese “hija” es reemplazado por mi nombre de pila, es por-
que la cosa no anda nada bien y se vienen los retos. 

—¿Estás contenta hija? 
Nunca supe si estaba contenta, o triste, o qué. Estaba, 

y eso ya parecía un montón. Aquel día me vestí sin 
ganas, me até el pelo sin ganas y, por supuesto, llegué a la 
escuela sin ganas.  

En mi último día muchos abrazos, la torta de despedi-
da, las cartas, un aplauso por el viaje, los “te vamos a 
extrañar” y mi sonrisa. Todo estaba bien. Nos íbamos. 
Todo iba a estar bien. Aunque lo que nadie realmente 
sabía era que éste no se trataba de un viaje más. 

Hacía semanas, meses, que la librería de mis viejos 
remataba todo, todos y cada uno de sus libros. Las ofer-
tas eran increíbles, aproveche señor, tres escritores lati-
noamericanos al precio de uno. Y, sin embargo, no alcan-
zó, quedaron once cajas. Once cajas y siete bolsos que 
cargamos en Retiro, en uno de esos micros grandotes, de 
dos pisos, que todavía podían cruzar la cordillera. 

irse
Por Analda Elgueta Ramirez

38
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Siete bolsos de ropa, once cajas de libros y una familia 
de cuatro, que pronto iban a ser cinco. Nos vamos ligero 
porque “hay que llevar solo lo importante”.  Yo sonreía, 
cómo podía explicar que lo único que quería llevarme, 
era el gomero del fondo. Eso, y la mirada de Pablo, la 
primera vez que me dio la mano.  

Nos fuimos en noviembre. En Mendoza hicimos el pri-
mer chequeo. Bajamos todos. Gendarmería subió a los 
perros. Todo impecable, pueden pasar.  En el segundo 
chequeo, la cordillera se asomó como gigantes en la tie-
rra. Acá sucedió la aduana, los papeles, las identificacio-
nes, los requerimientos. A mí me tocó hacerme cargo de 
mi hermano a un costado, buscando piedritas.  Porque la 
cordillera es mágica ¿sabés? Y tiene un viento. Te descui-
dás y te vuela. Capaz buscábamos piedritas para no 
volarnos, para no perdernos, o quizás para poder volver. 

En el país vecino estaban mis abuelos y el sur. Nos 
recibieron amorosos. Pero emigrar no es fácil, más allá 
del amor. La casa con muchas habitaciones de Flores, se 
transformó en una sola para todos. El guardapolvo blan-
co cambió por un uniforme con pollera gris y verde. La 
librería de mis viejos mutó en laburar de lo que sea. Sin 
descanso. Mi acento porteño se volvió en una burla 
constante. Perdí mi nombre y me bautizaron la “CHE”, 
reconocida por todo el pueblo. Porque no te dije, pasa-
mos de la ciudad que no duerme, a un pequeño pueblo. 

Por fuera todos sonreíamos, por dentro era otra cosa. 
El 19 de diciembre, la tele contaba el estallido de las 
calles, el enojo, la pobreza y el hambre. Nosotros nos 
fuimos escapando de un destino que parecía insalvable, 
para empezar de cero, pero desarmados. 

Los saqueos, las protestas, mira de la que se salvaron 
dijo mi abuela. ¿Dónde estarían si estuvieran allá? En las 
calles, murmuramos bajito.





RebEliON
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Lo primero que escuché cuando llegué a la Plaza de 
Mayo, el 20 de diciembre de 2001, fue que habían fajado 
a Moisés Ikonicoff. Yo tenía 14 años, me había llevado 
cuatro materias a marzo y no tenía la menor idea quién 
era el personaje. Mi viejo no tardó en aclararlo: “un 
menemista”.

Llegar hasta ahí no había resultado cosa fácil. Mientras 
caminábamos por Diagonal Norte, tuvimos que detener-
nos en un par de oportunidades, por la marea de gente 
que corría hacia 9 de Julio. Se decía que la montada había 
querido desalojar a los manifestantes, pero que no había 
podido.

Jamás volví a percibir un ambiente como el de esa 
plaza. Había gente jóven, padres con hijos, Madres, 
Abuelas. Personas con uniforme de trabajo, otras con 
ropa de oficina. Y una adrenalina que nos envolvía a 
todos, propia de quien siente que está por vivir algo 
grande.

La espontaneidad se notaba en las canciones que la 
multitud gritaba de cara al balcón de la Rosada (“qué 
boludo, qué boludo, el estado de sitio, se lo meten en el 

una plaza
Por Antonio de la Fuente Salzmann
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la misma plaza

culo”), en los instrumentos de percusión (tachos de 
basura, cacerolas) y en la reacción de la gente ante cual-
quier sospecha.

Justo delante nuestro, se fue a parar un tipo de traje y 
pelo corto. Mi viejo me apretó el hombro y me susurró 
“este es un cana”, mientras me señalaba el arma que 
escondía bajo su saco. Inmediatamente, un hombre de 
unos cincuenta años, que podría haber animado una fies-
ta infantil por su gesto amable, empezó a golpear una 
cacerola al lado de ese tipo, mientras gritaba, sin más, 
“fueera rati, fueera rati”. El supuesto policía ni siquiera 
pestañeó, pero comenzó a dar pasos hacia atrás, para 
finalmente desaparecer de nuestra vista.

Todo era vértigo, todo sucedía de un momento a otro. 
No sé cuánto tiempo pasó, yo creería que apenas segun-
dos. Un grupo de pibes avanzó entre la gente, con una 
corona de flores, que dejó sobre el vallado policial. La 
respuesta de los uniformados no tardó en llegar, en 
forma de gas lacrimógeno y balas de goma, que luego 
cambiarían por plata. Corrimos por Diagonal, hasta 
Florida.

La peatonal parecía otro país, sin rastros de la repre-
sión que se desataba solo a unas cuadras. Entramos en 
una confitería, un poco por guarecernos, otro poco para 
comer un tostado. Apenas era mediodía. Cuando estuvi-
mos más tranquilos, le pregunté a mi viejo, de quien des-
conocía su relación con la política, como supo que el 
hombre de traje era policía. Me dijo que la infiltración en 
manifestaciones era algo histórico, pero que no lo había 
vuelto a ver desde la vez anterior que había protestado 
en esa plaza, el 30 de marzo de 1982, en lo que fue una 
de las últimas represiones a cielo abierto de la Dictadura. 
Y que, para él, desde entonces, las cosas no habían cam-
biado tanto.
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Y mira que le dije, eh. No sé cuántas veces le dije: “papá, 
saca la plata que tengas en el banco”. Bueno, me decía. 
Había cobrado la indemnización hace unos meses y dijo 
que no pensaba trabajar más hasta que se jubile. Son un 
par de años nomás.  Ahora se levanta todos los días para 
ir a la puerta del banco. 

Yo tuve suerte. Hace un tiempo estaba en la casa de un 
amigo, que es gerente en el banco Galicia, y me dijo que 
saque todo como sea. Lo pensé un poco y ante la duda 
dije, ya fue, y empecé a sacar. ¿Viste lo poco que podés 
sacar del cajero por día? En frente de mi casa hay uno 
del francés, así que cada noche después de cenar, me 
cruzaba al Banelco y sacaba lo que me dejaban. No es 
mucho, pero es lo que tengo. 

Sí, ya sé que es un peligro el cajero. No me maté de 
casualidad. Yo entro tranquila, pero para salir me agarra 
una paranoia terrible. Cruzaba la avenida corriendo, con 
el corazón en la boca. Te reís, claro, como si yo tuviera 
cara de tener plata que me van a estar esperando a la sali-
da. Y bue, uno piensa que sí. 

rivadavia
Por Andrea López 
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¿A vos te agarraron con plata adentro? 
Yo llegué a sacar todo, por lo menos voy a poder ayu-

dar un poco a mi viejo.  En cuanto mi amigo me dijo, le 
avisé a todos los que pude; pero no sé qué pensaban, 
supongo que como no soy del palo, no me creyeron. 
Muchos de ellos están como locos sin saber qué hacer. 
Otros tantos no tenían nada para sacar. A mi jefe no le 
conté lo que sabía. Debería haberlo hecho, ahora los 
viernes anda repartiendo los billetes que consigue. 
Literalmente saca la plata de una cartera que tiene, no te 
miento. Reparte los fajos entre los empleados en partes 
iguales, total sabe que de cualquier forma no llega a 
cubrir la quincena. 

Los chicos del taller la están pasando muy mal, no tie-
nen un mango. A veces trae comida también y los 
muchachos se llevan algo más, casi todos tienen hijos en 
edad escolar. 

¿Desde qué hora estás vos? Cuando vi en el noticiero la 
gente llegando a la plaza no lo pensé dos veces, agarré a 
la nena y me vine. Imaginé que el día de mañana ella iba 
a poder decir que estuvo acá, que fue parte de la historia. 

¿Te parece una pavada, ¿no? No pensé que iba a ser tan 
fuerte esto.  ¿Vos sos de algún partido? Ah, mirá. ¿Sabés 
que yo nunca me había interesado en la política? Es más, 
me fastidiaba que le pongan tanto entusiasmo porque 
sentía que a mí nunca me cambiaba nada. Pero ahora, 
qué se yo, me cambió todo de golpe, toda la cabeza. 

Mirá a esta gente, ¿les pasará lo mismo? Tengo una 
mezcla de emoción y bronca… y miedo. 

Vayamos para la esquina que se están amontonando. 
¡Ay! ¿Qué pasa? 
¡Están corriendo todos para acá! ¿Qué pasó? 
Vamos. Yo agarro a la nena, vos agarrame el cochecito. 

Dale. Corre. ¡¡Corre!!
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El 19 de diciembre de 2001 me tocaba ir a supervisar un 
hogar de chicos en Ballester. Solo porque volvía tarde, 
prendí la tele en el último minuto, para ver si necesitaba 
llevar un saco liviano para la noche. Y los vi: los saqueos 
en zona norte. Para mí en ese momento “zona norte” 
era una geografía difusa e indivisa entre la General Paz y 
Tigre; y entre el río y San Martín. Ignoraba si los saqueos 
estaban cerca o lejos del hogar. Pero me dio miedo ir, 
que se me complicara la vuelta, no saber para dónde salir 
corriendo si me encontraba en medio de uno, en un 
lugar que no conocía bien.

Varias compañeras tenían el mismo trabajo. No había 
tantos celulares como ahora, servían solamente para 
hablar, en las pc no había transmisiones en internet en 
vivo. Llamé a la oficina para avisarles lo que pasaba fuera 
de esas cuatro paredes.

Esa tarde me quedé en casa, prendida al televisor. Era 
piba. Estaba muy impresionada. La furia contenida, el 
hambre desbordado, las desigualdades históricas… la 
gente parecía haberse cansado de todo el mismo día y 
estaba decidida a decir basta. 

otroPor Andrea Verónica Quaranta
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otro
Trabajaba hacía años con chicos “de la calle”. Conocía 

miles de historias de sufrimiento, de exclusión, margina-
lidad, de desamparo. Me resultaba un milagro que se 
hubieran tolerado mansamente hasta ese momento.

Yo también quise gritar basta. A la noche me sumé a la 
marcha.

Al día siguiente, no sé qué me hizo pensar que todo 
había terminado. Así que me fui a la oficina. En Perón y 
San Martín, pleno microcentro de Capital Federal.

Esa vez fui yo la que recibió llamadas lejanas, avisando 
lo que pasaba a dos cuadras. Mi horario de trabajo termi-
naba a las 17, pero me fui a las diez y media de la noche. 
Por las ventanas entraba la realidad: gente corriendo, las 
motos policiales con dos agentes –el de atrás apuntando 
y a veces disparando, los ruidos ensordecedores, los gri-
tos.

En esa época los celulares no eran tan importantes 
como ahora, así que nadie tenía un cargador en la carte-
ra. Avisé en mi casa cuando me estaba quedando sin 
batería, para que no se asustaran si llegaba entrada la 
noche. Mi mamá insistía en que fuera inmediatamente, 
pensando que así estaría más segura. No entendía que lo 
que fuera que pasara en Plaza de Mayo (no lo teníamos 
del todo claro) se extendía a las cuadras aledañas. No 
entendía que escuchaba disparos, veía columnas de 
humo, resonaban los galopes de la montada, ¿se olía 
goma quemada? Nunca supe bien.

 Al final, un compañero que vivía a unas seis, siete cua-
dras, propuso tratar de llegar hasta ahí y esperar que 
todo se calmara, tomando por lo menos un café (que en 
la oficina se había terminado hacía horas).

Cuando llegué a mi casa, había renunciado el presiden-
te. La gente se había adueñado de las calles. Había una 
cierta euforia y esperanza. Había nacido otro país.

país
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Imagino a un policía con sus botas de cuero negro y su 
casco desgastado. Sobre él se lee Policía Federal.

Imaginen junto a mí. La nariz fruncida. El bigote creci-
do. Una cruz de plata brilla sobre su chaleco. Una mirada 
abandonada, tanto como su moral, se pierde en la multi-
tud. Atrás a lo lejos la bandera sigue flameando. En lla-
mas. Lo veo levantar la porra y agitarla fuertemente por 
sobre su hombro. El palo impacta sobre una cabeza algo 
arrugada y de escaso cabello blanco. Automáticamente 
empieza a sangrar. Su campera beige con leves agujeros 
en las mangas se mancha. La sangre empieza a correr 
con mayor naturalidad. El palo no se detiene. La patria 
tampoco. Se escapa algo de satisfacción en sus ojos. La 
sonrisa como una victoria termina la descripción del ofi-
cial. Sádico. El viejo cae al piso. Algunas sirenas se escu-
chan de fondo, ninguna es una ambulancia. Los gases 
nublan un poco todo.  Los héroes se hacen esperar, las 
balas no. Ninguno viste uniforme. Entre corridas y abra-
zos forzados lo pueden levantar. Otros caen. La policía 
siempre del otro lado. Solo ellos tienen derecho a dispa-
rar. Somos el enemigo. Empiezan a sonar las cacerolas. 
Todo se vuelve a repetir. Algo se está por derrumbar. 

somos
Por Germán Rodríguez42
el enemigo
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somos
Tengo las escenas un poco mezcladas de lo que suce-

dió esos dos días. Tenía 19 años y acababa de terminar el 
cbc. Para mi había sido un año muy convulsionado en 
todo sentido. Había salido al mundo y a la vida universi-
taria repentinamente. 

Ese año me había sumado a colaborar con un meren-
dero en un barrio, acercándome a un universo tan disímil 
a la vida entre algodones que había vivido hasta ese 
momento. 

El 19 recuerdo estar en el living de mí casa con mi 
mamá no pudiendo despegarnos de la tele, viendo cómo 
ocurrían saqueos en distintas partes de país y la repre-
sión iba avanzado a paso lento. Mucho de lo que ocurría 
lo entendería recién unos años después. Leería sobre el 
oportunismo de algunos frente al hambre y la desespera-
ción de otros. 

El 20 me despertó la voz de mí papá diciéndome que 
estaban reprimiendo a las madres de plaza de mayo. Salté 
como un resorte sobre mi cama y salí corriendo a la 
cocina. Ahí vi la imagen que pasaría a la historia. Ellas 
tiradas en la calle y la montada aplastándolas sin  piedad. 
Recuerdo las palabras de mí papá como si las hubiera 

Por Guadalupe Fernández

43besos
al cielo
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dicho ayer “se metieron con las  madres, que para la 
generación de uds (refiriéndose a mí y a mí hermano) 
son un símbolo muy  fuerte”.  

Mi papá salió corriendo a Plaza de mayo para que mi 
hermano no lo alcanzará. Recuerdo sus palabras cuando 
volvió “nadie quería dejar la plaza, había una decisión 
fuerte de la gente de no dejar la plaza.” 

Más tarde el helicóptero se alejaba de la casa rosada. 
Nervios y más nervios. Para mí ese evento histórico 
junto a otros que ocurrirían los años siguientes marcaron 
el ingreso a la conciencia sobre la vida política del país. 
Marcaron mí historia personal en relación a lo que ven-
dría después, mi participación en las asambleas populares 
(primera experiencia siendo parte de un colectivo) Luego 
vendrían más marchas, encuentros nacionales de muje-
res, pañuelazos.

Hoy el avance fuerte de la derecha y los discursos de 
odio nos asustan y nos hacen temer a qué esos días se 
repitan. Esos días quedaron en mi memoria y en la 
memoria colectiva de todos, dejándonos la firme convic-
ción de que las calles son y serán siempre nuestras. Un 
beso al cielo papá. Me enseñaste mucho.
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Un domingo, él se largó a llorar en medio de un almuer-
zo familiar. Fue de repente; nadie entendía qué había 
pasado. Una emoción lo desbordó y rompió con el ritual 
de las pastas caseras. Como una única ola que supera la 
escollera y moja toda la ciudad, pero sin temporal. 

Todos dejaron de comer, algunos se acercaron para ver 
si estaba bien. Se hizo un silencio de ojos grandes. 
Sentado aún en la cabecera, se sacó las manos de la cara 
y con dificultad dijo: “disculpen, me emocioné, no es 
nada, me emocione, no sé, fue cómo me miraste mien-
tras me pasabas el agua” le dijo a su compañera de toda 
la vida que lo miraba sorprendida. 

Susana pensó que qué bueno, al fin después de tantos 
años podía abrirse y expresar sus sentimientos, pero no. 

A esto le siguieron los olvidos de algunas palabras, 
palabras que uno no suele olvidar, como la calle donde 
vive o “panadería” o “cielo”. Fue avanzando y el silencio 
ocupó todo, solo quedaron gestos. 

El médico dijo que era progresivo e irreversible, que 
pronto se debería internar para mejores cuidados, que 
convendría institucionalizarlo. 

los parásitos
Por Juan Osuna 44
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Un día se quedó paralizado frente al tablero de ajedrez, 
desorientado, sin saber cómo comenzar el juego, no 
sabía qué era eso que tenía adelante. 

Susana sentía que no, que él ya no estaba como antes, 
que cada vez estaba menos. Una tarde volvió del trabajo y 
él no la reconoció. Una parte se desconectó definitiva-
mente. Algo terminó. Fue una muerte sin muerte. Susana 
se sintió aliviada, una sensación de libertad inesperada, 
había llegado hasta el fondo. Lo había dado todo, había 
tolerado demás. El día que lo dejó internado, salió cami-
nando desde Once hacia el Congreso, libre de bolsos, de 
pesos, suelta, se prendió un pucho que oxigenó profun-
damente su espíritu. El pecho le tiraba para adelante y 
arriba. 

Era diciembre de 2001, hacía rato que Susana no pres-
taba atención a su alrededor, no leía los diarios ni miraba 
televisión. 

Los locales cerrados, persianas bajas, poca gente en las 
calles. Más cerca del congreso algunas personas estaban 
con cacerolas. Susana se paró en una esquina mirando a 
la plaza de los dos congresos, empezó a ver que cada vez 
llegaba más y más gente, se llenó como si fuese en cáma-
ra rápida. 

Estaba rodeada de gente que gritaba cada vez más 
fuerte “Que se vayan todos” y ella no entendía muy bien 
pero estaba de acuerdo. Cada vez más y más gente. Él se 
había ido y ella se sentía bien, agradecida, con más aire 
que nunca, estar sin él fue como si le hubieran sacado 
veinte garrapatas. Se había derrumbado todo lo construi-
do y se sentía flotar. Sentía la profundidad por fin en la 
superficie. Sentía que todo se daba vuelta y quería que se 
vayan todos, deseaba que todas esas personas tuvieran la 
misma suerte que ella, que se vayan todos los parásitos, 
chupasangre, vendepatria. 
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Susana se sentía bien. Quería que se vayan todos, pero 
que todos los que estaban ahí se queden, que no se vayan. 

Susana empezó a caminar entre la gente gritando 
“nosotros quedémonos, nosotros quedémonos”.



132

Una tensión agobiante invadía el aire en casa. No! no era 
la humedad misionera, había una secuencia que se repetía 
una y otra vez, siempre faltaba guita para algo. 

Pensaba ¿qué puedo hacer yo con 16 años? Y desplaza-
da bajo el lema “es un tema de adultos” me ocupaba de 
mis propios asuntos. Luchi tenía Direct TV en su casa, 
transmisión 24/7 de Gran Hermano. 

¿Dónde más podía estar? 
Hacía menos de un mes Silvina había perdido la final y 

las entrevistas a los ex participantes eran centrales. Nos 
ponían al tanto de todo lo que nos habíamos perdido. 
Me preguntaba a menudo ¿acaso hay algo más poderoso 
que un ojo que todo lo ve? 

Una voz irrumpió ¿vieron lo que está pasando en 
Buenos Aires? 

Luchi era de capital. Se mudó porque a su papá, banca-
rio, lo habían designado gerente de la sucursal de Posadas. 

Cazó al vuelo el control de los mil botones y sin más, 
en una fracción de segundos, dejé de respirar. Las imáge-
nes de saqueos y corridas desplazaron por siempre al 

quien abandona
Por Andrea Solís 45
la casa es...
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miedo que tenía de subir las escaleras sola en la oscuri-
dad. 

Mi papá, al igual que esos señores de la tele, tenía un 
almacén en el barrio. ¡Tono! llama! ¿Hola, pa? ¿Me podés 
venir a buscar? 

Cerró el negocio y encaró a buscarme. Fueron 10 minu-
tos de camino a casa, lo recuerdo porque fue lo que duró 
la primera conversación adulta de mi vida. 

La caja del negocio, hacía meses, solo alojaba libretas 
de almacén de una decena de vecinos con deudas que mi 
viejo nunca se iba atrever a cobrar; es que él, desde pibe, 
se miraba cara a cara con la pobreza. 

El almacén, hacía meses, vaciaba sus estantes y los lle-
naba con promesas de pago. Los mayoristas y proveedo-
res, en cambio, no aceptaban muy a menudo ese trueque. 
Los productos salían, pero no se reponían. 

Vivíamos arriba del negocio. Esa tarde lo miré deteni-
damente. No había mucho para saquear en verdad. 

Me volví a refugiar en la pantalla esa noche, pero esta 
vez asombrada por un centenar de personas que se 
amontonaban en las calles haciendo ruido. 

¿Qué pasa, ma? 
Hija de la democracia, el neoliberalismo y la iglesia, ese 

día me enteré de lo que hace un tiempo sucedía, a la vez 
que aprendía sobre algo llamado estado de sitio que 
había sido aplicado, con cierta frecuencia, años atrás en 
una dictadura militar. 

No me van a creer. Al parecer mi colegio había extra-
viado ese capítulo de la historia argentina y estimaron 
conveniente reemplazarlo con uno de catequesis. Ahí 
estaba yo, sin entender nada pero entendiendo todo. 

El 20 de diciembre un presidente se fugaba en helicóp-
tero. Un misionero entraba a ocupar el cargo de presi-
dencia más corto de la historia y yo, a 1000 kilómetros 
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del epicentro de los disturbios, abandonaba la casa de 
Gran Hermano, para siempre. 

Desde ese diciembre de 2001 solo pude mirar y recons-
truir el mundo, mi mundo, con ojos de militante. Es que 
mi fascinación fue enorme al descubrir que mucho más 
poderoso que un ojo que todo lo ve, es un pueblo orga-
nizado que lucha contra la opresión que vive.
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Giros. Daba vueltas, una y otra vez. Observaba atónito 
lo que había transcurrido enfrente de sus ojos, desde 
quién sabía cuándo, mal escondido, oscuro. 

Su espejo, rajado, estallaba, en un spoiler impensado de 
vidrios partidos. Las imágenes reflejadas, eran demasiado 
incómodas. 

El 19 de diciembre de 2001, el día finalizaba, y uno de 
los máximos burócratas que estuvo a cargo de la Casa 
Rosada, creó torpemente por decreto lo que no había en  
la Argentina: ni Estado, ni Sitio. 

Un pésimo sarcasmo para los millones que, sin preten-
derlo, tornaban en variable de ajuste. Para reprimirlos, a 
traición, recursos sobraban. 

Como jamás le había sucedido, en simultáneo, vio por 
un lado expuesta la estructura precaria de ese poder, que 
ciego-sordo-y-mudo bailaba, mientras el país era un 
mapa de ausencias, de hambre. Por otro, la posibilidad 
de recorrer territorios. 

No quería vivir más así, basta. Anhelaba ocupar geo-
grafías, poniendo el cuerpo. Temas, le comentaron de 
pibe, en los que no debía meterse. 

encarar
Por Luciano Dayan46
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Al límite, quebrado, casi irreparable, esa idiosincrasia 
enseñada, del sobrevivir económico y emocional, de la 
resignación, llegaba a su fin, con la única opción de avan-
zar. Ya nada encajaba.

“No te acerques, no se sabe, es de noche”, fue lo últi-
mo que a la mesa del comedor, con pocas luces, oyó de 
su padre. 

Incomprendido, ¿por qué no lo acompañaban? Hacía 
años lo único de lo que se hablaba entre paredes era de 
deudas, y de falta de perspectivas. 

Herido y roto, pegó un portazo. 
Ante un chispazo mal calculado, el fuego era puro pre-

sente, una realidad inimaginada. Aire encontrado, oxígeno 
piromaníaco que alimentaba una llama, nunca apagada. 

Cerradas las sensaciones, y clausurados los sentidos por 
tanta estafa electoral, retomaba el espacio, las coordena-
das, la temporalidad. 

Sentía que jugaba otra vez, con nuevas cartas. Agresivo 
y simple. Nada más, nada menos, que abriendo puertas, 
escuchando, oyendo el ruido carente de distorsiones. 

En una escena solo leída, al pasar, en libros perdidos, 
pateaba Rivadavia, dirección al sur, cuándo no.

Convencido, escribiendo, decidido a dejar de ser actor 
secundario de sus miedos, y de los temores familiares. 

Muy rápido, cerca del desquicio, tenía salidas al alcance 
de la mano, de las piedras si hacían falta, con la certeza 
que a su historia, la iba a recuperar.

Esa edulcorada revolución interna, poesía combativa 
que burbujeaba, en un estruendo tornó sangre. Desde 
un banco de Avenida de Mayo, intersección Chacabuco, 
comenzaron a disparar cientos de plomos. Los buitres y 
los cuervos, desnudos, no fingían. 

En pánico, desconociendo qué hacer, detenido, entre 
el humo y la pólvora logró escuchar que a lo lejos lo 
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abrazaban. “¡Corré, que te van a matar! ¡Doblá en la pri-
mera!”. 

Entre lágrimas, casi en el suelo, allá encaró, mientras 
con todas sus fuerzas vaciaba al silencio, gritando, “¡Dale 
pa, en la esquina de siempre!”.
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Cuando la veo a Miriam en los cacerolazos pienso lo que 
dice mamá, que ésta sale recién ahora que la agarró el 
corralito. 

Mamá me golpea el brazo como diciendo saludá male-
ducada.  

–Hola –le digo a la nueva piquetera Miriam. Ja, Miriam 
la de la vereda lisita que no nos dejaba patinar, Miriam la 
que no devolvía las pelotas, Miriam la a mi ningún 
gobierno me regaló nada. En casa cada vez que la nom-
bramos, papá y Juan se tocan el huevo izquierdo y mamá 
y yo la teta. La abu se enoja. 

Recién habló De la Rua, y salimos todos. Miriam, la 
nueva piquetera, grita descontrolada que se vayan todos, 
oh oh oh, que no quede ni uno solo. Romi y el Negro 
agitan vamo´ los redo´, Rodo saca un parlante, Kari llora 
y golpea una olla con su marido. Hasta los perros están 
descontrolados. 

Que mierda todo, el año pasado se murió El Potro. 
Éste, me echaron de la escuela por no pagar, Nico no 

gualicho
Por Mariela de los Santos 47
de amor
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me da bola, en casa todo mal. Mamá llora, papá se enfer-
ma, Juan es un boludo la hace renegar a mamá, se queja 
de que nunca hay plata para salir. La abu  triste porque 
no pudo pagar más el alquiler. Pero yo estoy contenta, 
no me gusta que esté solita en la casa. Cada 2 x 3 nos 
cortan la luz o el gas, una vergüenza. Mamá dice que no 
nos sale una bien, papá que no tenemos suerte y la abue-
la que lo importante es la salud. Los 3 dicen que lo peor 
que hicimos fue hipotecar la casa. A papá le quedaron 
debiendo mucha guita. Si tuviera un chumbo le descargo 
un cargador en la cabeza y guardo una bala para mí, dijo 
hace unos días llorando después intentar cobrar. Dice 
que eso de decirle que le van a pagar y después salir con 
excusas se llama hacer la bicicleta. Pienso que a don 
Héctor, el almacenero, le hacemos la bicicleta, pero no 
nos vamos de vacaciones con su plata, hijos de re mil 
putas, diría papá. San Cayetano no nos escucha más, papá 
dice que le cortaron el teléfono también. 

Juan se fue a plaza de Mayo y estamos todos preocupa-
dos. Con la abu nos vamos a hacer de las nuestras, a 
prender velas y pedir. Dios, por favor, te pido que Juan 
esté bien, que no le pase nada, por favor, que mamá y 
papá se mueren si le pasa algo, por favor, olvídate si que-
rés lo que te pedí de Nico. te pido que se vaya el forro de 
De la  Rua, que no haya más hambre por favor, y no la 
voy a hacer renegar más a mamá.  Por favor que vuelva 
bien Juan. 

–Bueno, no nos vamos a poner melanco, Sofi. Ya cono-
cés mi historia. ¿Qué te parece?, ¿Aceptás el papel o no?. 

–Me gustó, Ami. Es un honor hacer de tu vieja. 
–¡Contratada!, te paso el libreto final y en mayo ensaya-

mos. 
–Gor, dejame decirte algo, como amiga eh. Estás muy 

reiterativa con tus obras El trueque de Karina, Ni pata-
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cones, Estallido en helicóptero. Con la confianza de 
toda la vida, quizás es hora de soltar, ami. 

Me río y le digo a Sofi que nombre las otras también, 
sino parezco traumada, pero ella sigue y sigue.

 –¿No querés constelar?, cortar con este patrón ami, 
¡vibrás en carencia!  ¿qué pensás, te resonó, no? 

–Probá el papel de Miriam mejor.
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Mi nombre es Marisol, tengo 17 años. El 19 de diciem-
bre, la temperatura es de 31º. El cemento en Caseros, 
arde. Estoy en la calle viendo computadoras en las 
vidrieras que son imposibles de comprar. En el asfalto el 
viento que va y viene es tenso. Se palpita en las baldosas, 
es una sensación de que algo vendrá. 

Antes de salir, la radio lanzaba una catarata de discur-
sos apocalípticos: “esto termina mal”, “no se sostiene 
más este gobierno”, “el humor social de la clase media 
ya no aguanta más”, “¿será otro fin como el del 89?, 
“¿quién para los saqueos?”.

Hasta que hice girar la ruedita y las voces se callaron. 
La noche anterior dormí poco porque los cacerolazos se 
extendieron hasta bien entrada la madrugada. 

 Mi ensimismamiento se detiene cuando en uno de los 
televisores veo personas que corren, como si estuviesen 
en una maratón. Entran a los locales y en las manos lle-
van productos, corren de forma desordenada. Frente al 
reclamo de los alimentos, los supermercados se vacían. 

yo, miré
Por Marisol Jaime 48
el mundo
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Hay hambre. Mucha. La situación social explota. En la 
guerra entre pobres, las fuerzas de seguridad actúan, y se 
ponen a defender la ley de los poderosos. Las balas van en 
una sola dirección: el blanco son las personas que habitan 
zonas vulnerables del conurbano como de Capital Federal. 

Balas y golpes para aplacar el ruido en la panza. Cadenas 
importantes de supermercados, un incipiente Día, presen-
tan vidrios rotos, puertas tiradas y sus adentros anoréxi-
cos. Las personas cuando logran ingresar, se llevan lo que 
tienen a su paso. Los comerciantes están aterrados, según 
ellos, es una marea de pobres que como termitas acaban 
con todo lo que se les coloque adelante. Y por violencia, 
termina siempre, entendiéndose la violencia de abajo, esa 
que provoca acciones directas, la que rompe normativas 
y siempre es la asociada a la carencia. 

Siguen las balas, caen personas, hay gritos, se lanzan 
golpes para proteger la propiedad privada. Son pobres 
contra pobres en la contienda. La violencia, no solo, sim-
bólica que provoca muertes, hambre, desnutrición, esa se 
legitima o al menos se vuelve natural. Porque la culpa la 
tienen los que no tienen. Los comerciantes lloran, se 
tiran al piso, las personas se siguen llevando cosas. Y el 
saqueo es condenado. Esta escena se replica en todo el 
país. Es un desbande bajo un sol hiriente de un país que 
duele, aunque solo se considere el dolor de un sector, el 
hambre, que es un crimen, pasa a ser delito. Los comer-
ciantes cierran y se repliegan por miedo a la barbarie 
saqueadora. No queda nadie en medio del sol aplastante, 
muchos dueños sacan a relucir sus armas, a la espera de 
la amenaza. El rumor que corre es “ahí vienen” en alu-
sión a los pobres revelados que el sistema los mantenía 
acallados. Ni un vendedor ambulante, ni los transportes, 
es un miércoles diferente, nadie queda. Tal vez, también 
se fueron todos. 
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A la noche, se escucha en las calles el TAC.TAC.TAC. 
TAC de las cacerolas y el himno pasa a ser el: “oh que se 
vayan todos, que no quede ni uno solo” al tiempo que se 
fusiona con: “Chorros, chorros, chorros, devuelvan los 
ahorros”. Ya en la  Plaza de Mayo, veo la fachada de la 
Casa Rosada que está hecha de personas. Las paredes y 
los monumentos están empapelados con humanos. El 
pueblo habla en las paredes, hay frases como: “El pueblo 
vencerá”. En todo ese caudal de masas, el sentimiento es 
uno: el hastío. 
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Cuando hablamos de revolución, siempre nos trae a la 
mente, hechos icónicos, valorados por el mundo, de 
donde nacieron héroes que nunca llegamos a reconocer 
más que a tapujos de la cotidianeidad que nos absorbe 
mientras estudiamos. 

Crecer en los noventa nos hizo revolución: Los monto-
neros del 2000; tal vez no seamos héroes de lo cotidiano, 
pero yo me sentí una heroína surfeando en un mar de 
palos y caballos policiales. Los pañuelos blancos prote-
gían nuestra lucha. Absorbían los gases y las lágrimas no 
se veían. No había tiempo de llorar cuando lo que estaba 
en juego era la vida del otre y la misma. Nací de la revo-
lución nuevamente. Nací de esos pañuelos que formaban 
cordones de esperanza en medio del caos y los gritos. 
Yo, adolescente de 17 años. Yo, participé de una agrupa-
ción que se proponía a defender mi sueño universitario. 

la revolución
Por Mercedes Ríos49

de las palomas
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la revolución
de las palomas

Yo, nombrada piquetera por subir a un colectivo y no 
pagar boleto. Yo, que sentía esa mirada de bajeza de 
otres hacía mí. Yo, luchando, a pesar de que mí tía me 
dijo que cortaba lazos porque no quería una sobrina 
montonera. Yo, y la pérdida de mí madre un año atrás. 
Yo, y la incertidumbre de no ser nada en un barrio que 
no demostraba lo contrario. Yo, y las madres por delante 
mío. Yo, y su impoluta presencia que nos obligaba a 
devolverles esa protección innata que nace de un cora-
zón violento y enamorado por la lucha colectiva e indivi-
dual. En ese momento, si, lo individual se perdió un 
poco, para abrazarme a desconocides. Para abrazar la 
panza vacía de algunes ancianes, abrazar el dolor de la 
mujer que no podía comprar una garrafa. Abrazar la 
necesidad del hombre que solo reclamaba su caja de ali-
mentos, caja tosca, caja rotulada, caja con tan poco, caja 
que te devoraba y marcaba. El abrazo era eso. Y como 
en cualquier holocausto, quedabas “marcado” por recibir 
una caja o por pertenecer a una agrupación. El genoci-
dio del hambre. La persecución capitalista, neoliberal. 
De risas azules. De ojos codiciosos. El delito de no per-
tenecer.

Mientras la TV jugaba un papel macabro por esconder 
ciertos hechos, y Tinelli aportó horas de risas con el de la 
Rúa despistado ayudándolo de cierta forma, a presidir 
nuestro país, en la calle moría gente. Y no necesariamen-
te en diciembre. 

Las ollas populares. El guiso en la botella de plástico. 
Los fideos sin forma. La carencia de carne incluso en 
nuestras pieles. La lata de pan de carne tan valorada, de 
dónde sacabas 8 hamburguesas, incluso al frío, nos des-
bordaba esas tardes de planificar nuestra lucha.

Piquetes en el puente Avellaneda. En la Plata. En el 
Congreso. En Plaza de mayo. Las palomas testigo siem-
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pre de nuestra lucha: Parecíamos palomas. Esas que 
defecan el auto negro del tipo que evade, dejando una 
huella blanca. 

–Paloma de mierda!
–Piqueterxs de mierda!
Tan unísono y tan incómodo. 
La vigilia se hizo eterna. Cómo las palomas buscando 

cobijarse del frío en la cúpula de la estación, eso éramos. 
Nuestras alas revoloteaban. La revolución se hizo espe-

rar así también como lo necesario. 
Las palomas acompañaban el vuelo. No sé inmutaron 

de las hélices. Es más, fue tanta la felicidad que nuestro 
revoloteo sacudió y estremeció. Y como si nos arrojaran 
migajas de pan, ese 19 y 20 de diciembre, volamos todes 
hacía una misma dirección.

50



147

A mi abuelo 

Tengo muy pocos recuerdos tan vívidos como ese 
Diciembre del 2001, ése fue el año en que a mis abuelos 
les robaron el silencio, se lo arrancaron a fuerza de injus-
ticia de ese lugar a donde van a parar las palabras que no 
se dicen. 

Mi abuelo era mayorista de golosinas, trabajó toda su 
vida para mantener a su familia, mi abuela trabajaba en 
hacer rendir la poca plata que ingresaba al hogar, recuer-
do que tenía “su latita”, que era un envase de Nesquik, 
donde todos los días religiosamente ponía una moneda 
de un peso, algunos, la suerte estaba de su lado y la lata 
recibía más de una moneda. Ella había hecho un cálculo 
que era algo así como que la lata llena de monedas conta-
ba $1500, que para la época era mucha plata; al menos 
para una familia humilde. Cuando la lata se completaba, 

el silencio
Por Jimena Martínez50

devaluado
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mi abuela corría al banco a cambiar las monedas por 
billetes y éstos por dólares, ésa fue su forma de ahorrar 
durante años. 

Los viejos, que tenían la cultura del ahorro a base de 
carencias, habían perdido una vez, en manos de los milita-
res, los pocos pesos que habían podido juntar, pero esa es 
otra historia. 

En Agosto del 2001 viajamos a Rosario a festejar el 
cumpleaños número 75 de mi abuelo, en el medio del fes-
tejo noté que faltaban mi mamá y mi abuela, que se 
habían encerrado en la habitación para tener una de esas 
“charlas secretas”, (en mi familia las cosas importantes se 
hablaban a escondidas y puertas cerradas), como nunca 
me gustaron los secretos, me quedé escuchando detrás de 
la puerta, mi mamá decía, “Uds ya están grandes, no pue-
den dejar la plata en la casa ¿qué pasaría si entran a robar? 
¡El barrio está cada vez más peligroso! la gente tiene ham-
bre de verdad”. 

Mi abuela no estaba convencida, (era lógico después de 
lo que habían pasado), pero aceptó igual. Esa fue la última 
vez que vio sus ahorros. 

Tengo muy presente la imagen de ese noticiero en el que 
transmitían a un Cavallo mucho más joven, (pero igual de 
hijo de puta), anunciando la medida del Corralito. Como 
si fuera una burla a los ahorristas en la que serían tratados 
como bebés en un mundo de adultos perversos. 

Suena el teléfono y lo que sigue apenas lo recuerdo 
como un cúmulo de sensaciones, de esas que se forman 
en la boca del estómago y te anudan el alma, escucho la 
voz de mi abuela llorando, “Con esto el Papu se muere, 
ahora sí que se muere, lo perdimos todo; nosotros que 
aguantamos el hambre y ajustamos las tripas apostando a 
un futuro próspero lo perdimos todo”. Mis abuelos, que 
siempre fueron mi debilidad, dejaron de callar el dolor. 
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La bronca y la impotencia me impulsaron a salir, jun-
tarme con la gente que había empezado a agolparse en 
la plaza. 

Al rato de estar ahí, subida a las escalinatas del congre-
so, veo a lo lejos el cordón policial que se acercaba 
abriéndose paso entre la gente con disparos y gases. 

Nunca voy a olvidar esa imagen y esa primera vez en la 
que sentí miedo por mi vida y odio, mucho odio. La gente 
corriendo desesperada, el humo de los gases que nubla-
ban la visión y la Avenida de Mayo cubierta de impunidad. 

Ese día pude volver sana y salva a mi casa, con la lección 
del valor de lo colectivo grabada a sangre y perdigones; 
pero no todos volvieron. En cuanto a mis abuelos, nunca 
recuperaron los ahorros, pero aprendieron a ponerle pala-
bras al dolor. Y en mi familia se devaluó el silencio que 
solo nos enseña a bajar la cabeza.
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No por mi país, ni por todxs lxs que estuvieron resis-
tiendo esos dos días. Siento vergüenza por cómo lo viví.

Fui espectadora, vi todo a través de la caja boba que 
espectaculariza hechos tan sensibles, dolorosos y tras-
cendentes como lo sucedido el 19 y 20 de diciembre de 
2001. En ese entonces tenía 20 años.

Recuerdo un sillón y a mis padres sentados, mirando y 
emitiendo onomatopeyas a medida que molían a palos a 
personas en diagonal norte y Plaza de Mayo. Una imagen 
tras otra, como si se tratara de una película de horror. 
Pero lo sentía ajeno, “le estaba sucediendo a otrxs”. Por 
algún ignorante y heredado motivo, no formaba parte de 
ese reclamo. Saqueos, corridas, caos, trincheras con 
tachos de basura y lo que hubiera a mano. Durante dos 
días ese escenario tan distópico y cruel fue parte de la 
normalidad, pero lo miraba desde un sillón. Qué asco.

siento
Por Nazareth Nine

51
vergüenza
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siento
vergüenza

Veíamos gente ensangrentada en el piso, jubilados 
escondidos en las entradas de los edificios con personas 
que intentaban cubrirlos. La policía montada dando gol-
pes sin piedad y esos caballos, reventados, al igual que las 
víctimas de esa represión. 

A mis viejos les cagaron los ahorros al igual que a miles 
de argentinxs, pero no estábamos ahí poniendo el cuer-
po. Era exponerse demasiado. Y en mi familia de cuna 
radical, exponerse no era bueno. Que lo hicieran otrxs. 
Como si se tratara de objetos. Soldadxs que tienen lo que 
hay que tener para ir a la guerra.

Dos días interminables. De dichos y entredichos de lxs 
políticxs, de gritos y bombas de estruendo que parecían 
ser la nueva normalidad. Pero no. Finalmente, por la 
misma pantalla que nos mostró la masacre de la repre-
sión en aquella plaza que fue testigo de tantas otras, 
hacen zoom a la terraza de la Casa Rosada y se ve subir 
al entonces Presidente De La Rúa en un helicóptero y 
HUIR.

Supongo que más allá de la tibieza que mamé en mi 
familia respecto de las protestas, de esa falta de compro-
miso social en tanto clase laburante y apedreada por el 
sistema, algún vestigio de conciencia social y empatía 
hubo. De alguna forma se transmitió. Tal vez, también 
fue la universidad pública la que despertó esa semilla de 
reivindicación de derechos, de entender que tenemos 
que salir a las calles cuando nos oprimen.

20 años después, ya habiendo participado en muchas 
marchas, de distintas causas, sigo sintiendo vergüenza 
por mi vivencia del 2001. Y a medida que escribo tam-
bién siento dolor. Estoy muy segura que si viajara en el 
tiempo, estaría en esa plaza, y quizás mis viejxs , mirán-
dome por TV, horrorizadxs.
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—Levantate que vamos al banco —dijo mi mamá en la 
mañana del 19. Al rato estábamos en el Galicia sucursal 
Nueva Pompeya con un grupo inesperado de gente del 
barrio, tratando de entrar. Habían tapiado con placas 
metálicas, un paisaje acostumbrado en esos días. 

Doscientos cincuenta era lo que el corralito permitía 
por semana. Nunca estaban. Durante el uno a uno, mi 
vieja había cambiado pesos por dólares: juntaba cien, los 
metía en el banco. Juntaba doscientos, los metía. 
Algunos meses, nada. Ahorros forjados con fideos y 
pollo de oferta, regalos de cumpleaños del “Todo por 
dos pesos”, y toda una arquitectura para intentar vivir lo 
mejor posible con chirolas. El conito de cincuenta centa-
vos fue por algún tiempo el único placer que no estaba 
vedado. 

—¡Quiero hablar con el gerente! —gritó. La persona 
que atendía se quedó callada. 

—¡El gerente está en el bar de al lado, tomando! —le 
respondió otra mujer a unos metros. 

estado
Por Rodolfo Omar Serio

52
de cita
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—¡¿En el bar?! —se irritó mi mamá. Y salimos del 
banco a buscarlo. Una parte de la gente nos acompañó. 
Todavía recuerdo la sensación. Les faltaban las antorchas 
para ser la turba furiosa de Los Simpsons. En un rincón, 
con una camisa cara y desaliñada, el gerente desmadeja-
do se clavaba un whisky. Pensé que terminarían a los 
empujones pero en cambio mi mamá le habló con relati-
va dulzura. 

—Yo sé que no es el culpable. Pero usted puede hacer 
algo. Vuelva y dele a la gente los doscientos cincuenta 
dólares antes de que terminemos todos en la comisaría. 

Esto parece de película, pero el tipo se levantó y fue. 
No decía nada. La gente lo escoltó borracho y alicaído. 
Recibieron migajas de lo que les correspondía pero, 
hasta ese momento, no les estaban dando ni siquiera eso. 

Ese día tuve una cita que había arreglado por ICQ con 
un chico. Sí, tuve una cita el 19 de diciembre de 2001. 
Tenía casi diecisiete y recién empezaba. Nos encontra-
mos en el Obelisco y el plan era tomar un helado. Había 
juntado cinco monedas de un peso, alcanzaban para un 
cucurucho de una heladería de verdad y la vuelta en 
bondi. 

El centro estaba raro, empezaba a ponerse caótico. Los 
locales bajaban persianas. En una casa de electrodomés-
ticos, televisores de distintos tamaños mostraban la Plaza 
de Mayo. Empezamos a caminar por Corrientes, para 
alejarnos. 

—Más adelante hay otro Garbarino —le dije. 
Otros televisores mostraban al presidente que se ponía 

los lentes para declarar Estado de sitio. Llamé a casa 
desde un teléfono público para avisar que estaba bien. La 
cita había terminado. 

Cuando llegué al barrio, la gente empezaba a salir a la 
calle. Desde el balcón se veía fuego en la avenida Caseros. 
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Una murga apareció con bombos. Se marchaba y se 
caceroleaba hacia el centro. 

—Vos no vas a ningún lado —dijo mi mamá. Cerró la 
puerta con doble llave y se la guardó. 

Seis días después, empecé a salir con mi primer novio, 
el que sería mi pareja por varios años. Porque, en el 
medio del caos y del sálvese quien pueda, también segui-
mos intentando ser felices.
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El calor me sofocaba, pero el frío del agua que salpica-
ba del plato me refrescaba. Ese día mi hija de apenas 1 
año, se había dormido media hora antes de lo usual. Su 
hermano, Andrés, estaba recostado. Al terminar de enjua-
gar el último tenedor, me dirigí a prender la tele de la 
habitación.

Mientras paseaba por los canales, escuché los llantos de 
Rocío. La alcé en segundos y volví. Agarré a la beba con 
mi brazo izquierdo y sintonicé a Santo Biasatti en el 13. 
Multitudes colmaban toda la pantalla de la TV.

Enfrentamientos al ritmo de las declaraciones del perio-
dista se fijaron enfrente mío. Había escuchado rumores 
de una posible manifestación. Los medios de comunica-
ción hacían correr la bola de que algo iba a suceder. 
Había llegado el día. 

Un nudo se empezó a formar en mi garganta. Al caer 
la primera lágrima, sonó un sollozo de Rocío. Estuvimos 
cinco minutos llorando en sintonía: ella porque se había 

un día

Por Rocío Belén Céspedes

53
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despertado y yo porque tenía miedo. Miedo por la demo-
cracia, “porque vuelvan los milicos”. Se desprendió la 
quinta o sexta lágrima y me acordé de Walter. Aquel 19 de 
diciembre, mi esposo trabajaba en la gran ciudad, en la 
boca del diablo. Marqué su número.

“Es un quilombo capital, volvé por favor” supliqué 
desde mi boca. La rapidez con la que contestó Walter el 
“sí, estoy en camino”, permitió que una dosis de aire fres-
co entrara por mis fosas nasales. Rumbeé nuevamente con 
Rocío en brazos a la habitación. Sentía que el sudor fun-
cionaba como un pegamento entre mi piel y el remerón. 
Relojeé la cama de dos plazas y encontré el control del 
aire acondicionado. Una ola de aire fresco llenó la sala.

Luchas de gente contra gente, contra policías, balas de 
goma y de plomo, personas saqueando supermercados y 
tiradas en el suelo; me hacían llorar de impotencia y 
temor. Andrés aún estaba durmiendo cuando la puerta de 
entrada se abrió. Una oleada caliente acompañaba a mi 
marido. Dejé a la beba acostada sobre el acolchado de flo-
res y caminé en busca de confort y paz. 

A medida que las horas pasaban, los dos nos converti-
mos en testigos de los hechos en Plaza de Mayo. Con la 
TV de fondo, mi hijo no paraba de preguntarnos qué 
pasaba, pero ni siquiera teníamos idea. O sí, pero no 
encontrábamos las palabras. Nos sentamos a tratar de 
tomar mates. En la segunda ronda, sonó el timbre de mi 
teléfono. Cruzamos miradas con Walter y entendí que 
debía atender “por las dudas”. La voz de mi cuñada salió 
del aparato y contó: “acaban de saquear la casa de mi tía”. 

Fogatas se formaron en las esquinas del barrio 12 de 
octubre. Todos los hombres de cada familia se juntaron 
para cuidar las casas. Aquella noche pareció durar una 
eternidad. La oscuridad de verano se volvía nuestra ene-
miga en cada pasaje de hora. 



157

Los héroes en forma de rayos solares aparecieron para 
salvarnos o, mejor dicho, para tranquilizarnos. Aquella 
noche no pasó nada, pero el país había llegado al punto 
de ebullición. La gente estaba cansada y estábamos como 
una pava de metal hirviendo y pitando. 
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Tomillo llevaba su mano escondida en un bolsillo de su 
maya floreada. No iba a lavarse nunca más. Es que ayer 
había tocado a Paulina, así que iba de Germán Rumano 
para decirle que ahora Paulina no solo se dejaba tocar las 
tetas y, si le interesaba, le haría oler sus dedos. Ya cerca de 
la casa de Germán vio las corridas, pero él ni se mos-
queó. Desde la terraza, cuando ya estaba en la puerta, 
German le gritó: — ¡Tomillo! ¿No viste el malón? 

El Polito, el Osky y el Chuky estaban en la cortada. 
¿Dónde iban a estar? Alguien, alguno de los pibes, les dijo 
que se iba a su casa. Esa cosa del estado de sitio preocu-
paba a su mamá. En cambio, a ellos los divertía, sonaba a 
estar en guerra todo eso. Así que aquella tarde la pelota 
que trataban que nunca caiga al piso tenía otro peso. 

Martina se enojó cuando su papá cambió de canal. 
Crónica tenía una placa: CAYÓ DOMINGO CAVALLO. 
Pero a Martina eso le importaba bien poco: desde que 
todo empezó su padre se había vuelto una persona lacó-
nica que le causaba rechazo. Primero empezó tomándose 
la cabeza y culpándose por haberle dicho a la Nona: 
“Tener tus ahorros abajo del colchón es una locura”, y 
después todo eso de golpear las ollas hasta abollarlas. 

tercer
Por Bruno Pesci
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Nunca olvidaría los coros de tacatak tacatak. Shagy y el 
Cone empezaron contando muertos en los zócalos. 
Después terminaron contando camisetas de Central y 
Ñuls. Se divertían mientras la tele no dejaba de emitir las 
imágenes cada vez más increíbles. Pablete pasó la noche en 
la terraza. Era excitante. Los vecinos descansaban en repo-
seras y hasta el señor Murano, vecino dueño de una polle-
ría, hablaba tras la medianera con su papá y él podía ver el 
brillo opaco del chumbo en la cintura. 

Paulina tenía vergüenza porque había escuchado a 
Tomillo cuando se miró la mano y dijo: “Ahora se lo 
podré contar a los pibes”. Lo empujó en la oscuridad del 
palier y escuchó con bronca como le decía puta. Así que 
Paulina no salía de su pieza y, mirando al Kurt Cobain 
más hermoso del póster, se preguntaba si ella no haría 
como aquellos fans del 93 que juraban que también… 

¿Y Juan? A Juan no lo conocía: tenía 24 años. Él sólo 
fue a mirar, a ver qué pasaba. Pero antes, cuando cruzó 
por la puerta de casa y vio a su hermana de espaldas, que 
llevaba a su sobrinito que lo miraba, se quedó con su 
carita como si fuese un medallón. Pero no lo sabía, 
¿cómo podía saberlo? 

En el supermercado de calle Necochea, al que fue con 
sus amigas, sucedía igual que en la tele. Y él solamente 
quería mirar, saber lo que realmente estaba sucediendo. 
El policía que se les acercó parecía que iba a preguntarles 
algo. Pero le dio un tiro con su ítaca en la cara. En el piso 
pidió por su hermana, Cata. En la ambulancia, porque 
aún estaba vivo, apretaba en un puño el pequeño meda-
llón. La ambulancia fue detenida por un yuta. Le hizo el 
gesto con la mano. Y no paró de dar vueltas y vueltas y 
vueltas. Juan Delgado abrió su puño, pero nunca soltó el 
medallón.
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Los años 90 me encuentran en la escuela secundaria 
pública, un colegio en el que transitaban las clases medias 
y populares de Sarandí, cercana a mi vivienda alquilada, y 
al negocio que también arrendábamos. Un hogar con 
muchas deficiencias edilicias, caños por afuera de la 
pared, despintada, sin ventanas en algunos sectores y pie-
zas muy pequeñas que creía gigantes. Son años transcu-
rridos que van marcando a la familia, desde lo social, 
pero también desde lo familiar. Entendíamos que ese 
contexto, que nos mostraba una realidad parcial, era el 
mundo verdadero. Se creía en la estabilidad de los pre-
cios, en las cuotas para las compras y viajes (que no los 
realizábamos nosotros), en la ineficacia de los servicios 
públicos, etc. Mi padre opinaba que esta situación era 
buena para el país. Después de haber pasado por dictadu-
ras y levantamientos militares. Nosotros, como hijos, 
seguíamos esas normativas y mandatos.

Estos años mostraron la peor cara de lo que uno pre-
tende como crecimiento económico y movilidad social, 
pensándolo en aspectos familiares, personales y sociales. 
Mis dos hermanos mayores trabajaban muchas horas, en 
un comercio donde la fuerza de trabajo es todo. Esta rea-
lidad les impedía explorar un mundo distinto, un afuera 
universitario, como profesional, como trabajador asalaria-

desde
Por Gonzalo Deive
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do. Desde lo personal la correlación de fuerzas era distin-
ta. En el año 1998, pude empezar a estudiar una carrera 
universitaria, Ciencia Política en la UBA. Esto representa 
una mirada diferente de mis padres en cuanto a lo que 
significaba ascender social y culturalmente. Mi hermana 
también tuvo un destino parecido al mío, el poder estu-
diar una carrera y profesionalizarse. En esta hermandad 
había grietas, dos estudiábamos y trabajamos part-time y 
dos trabajaban tiempo completo en el comercio.

Después de fallecer mi padre en el año 1999, víctima de 
una enfermedad crónica y devastado por políticas de 
corte neoliberal, con mis hermanos mayores nos hicimos 
cargo, a la fuerza, de llevar adelante el negocio familiar, 
ubicado en el Barrio de Sarandí, Partido de Avellaneda, 
Conurbano Bonaerense. Este comercio era una panadería 
y confitería, que llevaba muchos años en el barrio y traía 
un linaje de varias generaciones, que fueron progresando 
en el tiempo, desde los comienzos en 1930, hasta llegar a 
la década del 90. La Panadería fue cambiando de escena-
rios, de contextos, pero siempre con recompensas mora-
les y de crecimiento social y económico hasta los años 
neoliberales.

El año 2001 produjo una crisis galopante, no solo a 
nivel personal/familiar, sino un país entero que no podía 
tolerar más un sistema económico que solo perjudicaba 
a los sectores populares, y beneficiaba a los grandes 
monopolios y multinacionales. La panadería en este con-
texto tuvo que ir adaptándose, en clave darwiniana, para 
sostener cuestiones básicas como la alimentación, la ves-
timenta y la salud de la familia. Se tuvo que adoptar 
Ticket canasta, Patacones, Lecop, todas letras del tesoro 
nacional/provincial que no tenían fuerza, pero que te 
dejaban el valor de poder comprar alimentos, bebidas e 
insumos para la producción del pan y las facturas.
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Mientras sucedía esto en los barrios, el Gobierno lla-
maba al Fondo Monetario Internacional, al Banco 
Mundial, para financiar políticas de Estado y tomar 
deuda a cuenta. Lo llamaron Blindaje Financiero, Mega 
Canje, todos grandes nombres que solo hacían estirar 
una muerte que ya estaba anunciada. El socorro multimi-
llonario fue diseñado con el objetivo de transmitir segu-
ridad de cobro a los acreedores y fue presentado por el 
Gobierno como el puntapié inicial para la etapa de creci-
miento de la economía. A cambio, el Gobierno se com-
prometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones 
futuras y desregular las obras sociales, medidas ya lanza-
das por sendos decretos de necesidad y urgencia” (Página 
12, 13-01-01). Según el FMI, la señal del Blindaje, que 
consistía en tomar un gigantesco crédito para pagar los 
créditos previamente asumidos, desataría una lluvia de 
inversiones externas que fluirían hacia Argentina ante la 
certeza de que el gobierno estaba dispuesto a pagar sus 
deudas a cualquier costo. Este año marco un antes y des-
pués en el entramado familiar, a causa de la debacle eco-
nómica y comercial. La plata no alcanzaba para vivir dig-
namente, no se podía tener un salario, pagar alquiler, com-
prar insumos para la producción, vestimenta y pagar lo 
que hacía poco había aparecido, “las prepagas”. 

Me detengo en la cuestión de la dignidad, porque ella la 
entendí mucho años después, casi recibido de Politólogo. 
Había crecido con la enseñanza del trabajo, y eso era 
digno, el tener un comercio, un trabajo, “ser gente de 
bien”, pero nunca discutir ni plantear porque no teníamos 
un sueldo, porque mis padres no podían irse de vacacio-
nes, porque persistentemente debíamos dinero a los que 
nos vendían materias primas y a quien le pagábamos el 
alquiler. La dignidad como valor, como respeto de las per-
sonas la veo representada en mis padres y en mis herma-
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nos, pero también pongo en cuestión otras tantas, que 
también hacen a la vida digna de las personas.

Nos íbamos enfrentando a cuestiones que ya conocía-
mos, pero que se profundizaban día a día, mes a mes. Mi 
percepción de la debacle comercial y social fue cuando 
tuvimos que inmiscuirnos y trabajar en los clubes de true-
que. Estos espacios que nacieron principalmente como ini-
ciativa de una clase media empobrecida. No se trataba de 
una pobreza heredada, sino adquirida o, mejor dicho, a la 
que se han visto empujados por el proceso de crisis. Pero, 
durante el crecimiento del trueque hubo una importante 
incorporación de sectores con un perfil más próximo a la 
pobreza estructural, de la cual nosotros no éramos parte, 
pero éramos amigos cercanos. Existía un club de trueque 
muy grande, a una cuadra de la Panadería. A el llevábamos 
facturas, masas, pan, trasladando la mercadería en latas, 
caminando, para así poder intercambiarlo por materias pri-
mas que luego usaríamos para desarrollar el producto, que 
luego lo transportaríamos nuevamente al trueque, o sea, 
no tenía sentido lo que hacíamos, reproducíamos una lógi-
ca que nos ataba a una forma de producción muy baja y 
sin un sentido comercial. Lo que no alcanzábamos a dar-
nos cuenta era que no teníamos plata, que habíamos llega-
do a un límite difícil de sobrellevar. Estábamos inmersos 
en una cotidianeidad, que era muy compleja de salir, alqui-
lando, con deudas, con cuatro integrantes adultos y sin vís-
peras de realización para la mayoría de la familia.

Diciembre del 2001 nos encuentra con un hartazgo ince-
sante, con el declive comercial y con una sociedad rota en 
todas sus tramas. Estaba explotando un país al cual el hun-
dimiento y aniquilación de su pueblo, estaba en manos de 
la política y el Gobierno Nacional. El momento drástico 
fue la política económica del Corralito, esto era la limita-
ción del Gobierno a la libertad para disponer del dinero en 
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efectivo depositado en las entidades bancarias por parte de 
los titulares de las cuentas. Además, tampoco permitía 
movimientos como las transferencias al extranjero.

La grave crisis de deuda, unos 100.000 millones de dóla-
res, provocada por una política de sobreendeudamiento, 
degeneró en una falta de liquidez y una masiva fuga de 
capitales. Sumado a esto, estaban los movimientos sociales 
que venían hacía muchos años manifestando, protestando, 
armando piquetes y cortando rutas, pidiendo trabajo 
digno, alimentos y promoviendo la recuperación económi-
ca. Esto estallo el 19 de Diciembre de 2001, donde se 
pedía la renuncia de los ministros y del presidente De la 
Rúa al grito “que se vayan todos, que no quede ni uno 
solo”, “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

Desde lo personal participe de la jornada del 19 de 
diciembre, caminando con gran parte de los vecinos de 
Sarandí, pidiendo esas mismas consignas, pero con un 
grado de crítica. A mí me interpelaba lo social, lo econó-
mico, el no llegar a fin de mes, no comer, no saber si 
abrías el negocio al otro día. Nada teníamos que ver con la 
cuestión de los dólares/pesos, y los ahorros en los bancos. 
Pero si nos llamaba la manifestación para terminar con la 
debacle, que se había llevado a muchos a causa de injusti-
cias y corrupción por doquier.

En esa marcha, con la comunidad de Sarandí, llegamos a 
Plaza Alsina en Avellaneda, con la noticia de que había 
renunciado el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 
creador de la Convertibilidad y las privatizaciones de los 
años 90. Fueron instantes de felicidad para el pueblo, del 
pensar que con la organización y la crítica se podían mejo-
rar las cosas. La vuelta a nuestras casas fue con la satisfac-
ción de saber que algo podía modificarse a raíz de esta 
renuncia, pero todo se empaño cuando al rato vimos por 
televisión que habían matado a un manifestante en las 
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escaleras del Congreso Nacional. Esto recién empezaba, y 
el Poder se sentía acorralado por un pueblo que tomo la 
calle para alterar ciertas estructuras.

El 20 de diciembre abrimos nuestro comercio sabiendo 
que algo fuerte iba a pasar, que la noche anterior había 
dejado una represión latente. Así fue como comenzó la lle-
gada de los primeros manifestantes al Obelisco y a la Plaza 
de Mayo. Enseguida comenzó el ataque de las fuerzas de 
seguridad, las corridas, las primeras muertes, las balas de 
plomo, el gobierno contra el pueblo, la insensibilidad de 
los poderosos. Más tarde el vacío de poder, el helicóptero, 
el seguir reprimiendo, una presidencia que nadie quería 
ocupar. Luego, los cinco presidentes en una semana y la 
llegada de Duhalde a través de conversaciones y consensos 
espurios. 

La Panadería entro en un mar de incertidumbres y deu-
das, pero que todavía nos dejaba sobrevivir. Ese año 2002 
la gente se empezó a ir del país, incluyendo mi hermana 
con su marido. Fueron momentos de mucha angustia y 
dolor para la sociedad, donde las familias se fracturaban, 
se perdían, se desvanecían con el único alivio de pensar 
que en otro país iban a estar mejor. Que el futuro soñado, 
donde nuestros padres y abuelos habían apostado, ya no 
estaba en nuestra patria. 

Lo que habían vivido muchos de nuestros ancestros se 
replicaba de la misma manera, dejar el país a causas de cri-
sis sociales, políticas y económicas. Argentina era la 
España post Guerra Civil y la Europa después de la segun-
da guerra mundial.

Transcurrieron algunos años hasta que cerramos la 
Panadería. Era el año 2005, año que me recibí, pero que 
también otro hermano se fue del país. Sensaciones encon-
tradas al cerrar un comercio después de 70 años, angustia 
por no poder cumplir con ciertos logros comerciales ni 
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haber mantenido una herencia recibida, pero tranquilidad 
y bienestar porque nos sacábamos un peso muy grande de 
nuestras espaldas, porque pudimos conseguir otros traba-
jos y porque mi mamá estaba inmensamente feliz de haber 
dejado eso atrás. Quedaba para el recuerdo la nostalgia de 
lo que fuimos en un momento, de lo que había crecido el 
negocio, de las mañanas y tardes esperando clientes que 
solo podían comprar lo necesario para la subsistencia, de 
los mates y las amistades que recorrían nuestro comercio, 
de la felicidad y la angustia de la familia. Todo estaba en la 
memoria nuestra, como un pasado reciente, pero al que no 
queríamos volver, por lo menos la mayoría de la familia.

Lo que devino fueron tiempos mejores, de crecimiento 
personal y familiar, ya recibido empecé un proceso de 
construcción de un abanico de relaciones sociales, donde 
se empiezan a forjar lazos con la Universidad, con la mili-
tancia, con la política, con mi profesión. Mis hermanos y 
mi mamá crecieron en los aspectos culturales, sociales y 
económicos, con trabajos independientes y con conciencia 
de clase.

Empecé un camino diferente, no alejado de mi esencia 
barrial y material, pero que iba a construir otra etapa en mi 
vida. Comenzaron momentos de profesionalizarse desde 
la práctica, trabajando en instituciones del Estado, en la 
militancia barrial, desde la Educación y los ámbitos acadé-
micos.

Dejaron muchos vestigios ese pasado en el comercio. 
Huellas que marcan la subjetividad, el andar, la conciencia 
y la mirada hacia los otros.

Hoy, con 44 años, me encuentro en una realidad comple-
tamente diferente, añorando la familia que fuimos, con mis 
padres en vida, pero de la cual solo quedan retazos bellos a 
los cuales me cuesta pensarme nuevamente en ese lugar. 
Mi actualidad profesional, como docente, universitario y 
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funcionario público me trajo otra realidad, un contexto 
simple, pero con ciertas comodidades, con escenografías 
diferentes, con independencia económica, y por sobre 
todas las cosas, denoto en mis hijos la felicidad de la espe-
ranza, el bienestar hogareño y la alegría en sus ojos. 

Ese camino es hoy, por este mismo seguiré andando, 
mientras los contextos me lo permitan.
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Hay escenas donde siempre se vuelve. 
Cada tanto recuerdo algunas en forma de imágenes, 

sonidos o silencios, que al unirlas resultan retratos de 
una época. 

En 2001 tenía seis años, un hermano de uno y padres 
recién separados. De esa ecuación iba a restar un padre 
que se cayó junto con el sueño neoliberal que hacía creer 
que se podía todo, hasta caer de lleno en la realidad de 
un país que se desangraba por los márgenes. 

El monstruo del neoliberalismo más crudo se presentó 
como una fiera mansa que todo lo prometía, pero se 
llevó puesto un país, devorándolo, como hace toda bestia 
que ya no es mansa porque tiene hambre y deviene 
voraz. Mi viejo pasó de ser estudiante de abogacía a esta-
fador, se creyó el verso de la competencia y el individua-
lismo, el discurso que circulaba se lo comió a él. 

Fue una época de la cual no pude hablar por un tiem-
po. Era difícil para mí ser hija de padres separados. 
Sentía que tenía que tapar, por vergüenza, lo de mi papá; 
ser de barrio y de clase media cuando iba a un colegio 
que también se comió el mismo cuento y penalizaba a 
todo aquel que no fuera igual a sus ideales. Y yo ya no 
era igual. 

Al país también le costó muchos años poner en pala-
bras los desaparecidos y la dictadura. Para sumarle ahora 

historias
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para no dormir

la superinflación, el hambre y los palazos en las espaldas 
trabajadoras. Un silencio mortificante que quienes nos 
hemos sentido apenados por algo de nuestro pasado 
sabemos reconocer, así como lo que cuesta poder asumir 
quién sos, nombrar lo no nombrado, diferenciarse, pero 
también meterse en el fondo y desde el centro mismo 
desarmarlo de a pocas palabras y pequeños actos. 

El primer recuerdo que tengo sobre la Argentina de 
Diciembre del 2001 es uno de estos pequeños actos: las 
Madres en la Plaza siendo reprimidas por la montada, en 
pleno estallido social, unidas de la mano. A partir de ahí 
puedo hablar de todos los temores y horrores; el caos, la 
confusión que se sentía y ellas representando calma en 
medio de semejante desesperación, no me alcanzan las 
palabras para describir la imagen, pero el mensaje que 
transmitían era de que tal vez la patria en ese momento 
era una madre soltera y nosotros sus hijos desconcerta-
dos y asustados mientras ellas estaban allí, sin soltarnos, 
diciendo “todavía estamos, todavía resistimos”. La ternu-
ra era toda vía. 

La fuerza de una imagen llena de simbolismo y la ter-
nura como respuesta política para reconstruir un país o 
una familia, porque me emociono igual cuando pienso 
en mi vieja, meses después, subida a la bici yendo a ven-
der viandas para mantenernos, mientras estudiaba para 
ser docente y seguir cuidando infancias. Cuando me pre-
guntan quién soy hablo de ella para poder hablar de mi 
historia, a veces llego hasta el futuro. Cuando me pre-
guntan por mi país parto de las Madres y Abuelas en la 
pantalla de una TV de pocas pulgadas, después solo 
queda seguir hablando porque ellas nos enseñaron que el 
silencio, no lleva a ningún lado.
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Dicen que la sensación de ser argentino es similar a estar 
parado en una cornisa, desnudo. A veces siento que no 
están tan errados.

El 19 y 20 de diciembre del 2001, explotó la crisis eco-
nómica que se venía gestando con la fiesta neoliberal 
menemista. Socialmente nuestro país se había convertido 
en una olla de presión que explotaría en manos de la 
Alianza, que “venía a terminar con esa fiesta”.

En mi casa particularmente nos arrebataron los aho-
rros de mis viejos y con ellos los sueños que habían 
soñado juntos para mi hermana y para mí con ese dine-
ro, pero no nos dejó en la lona, sólo tuvimos que cam-
biar de sueños.

Sin embargo, lo que más recuerdo de la crisis, es la des-
esperación y el desconsuelo de quienes lo perdieron 
todo.

También recuerdo las imágenes de la televisión, ofre-
cían la sensación de que una horda furiosa venía hacia 
nosotros, salíamos a la puerta a ver en las esquinas, por-
que “ellos” estaban cerca. 

Más adelante comprendí que fue en vano asomarse por 
las esquinas a ver si “estaban cerca y corríamos peligro”, 
resulta que los peligrosos se iban en helicóptero y más 
adelante ocuparían bancas en el senado. 

Los “ellos” de los que hablaba la televisión, no eran 

los otros
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más que nosotros, todos nosotros, hartos, cansados de 
los canallas que rompieron nuestros sueños y nuestro 
futuro. Era la rabia de mi mamá, a quien le habían roba-
do los ahorros de años, era la furia de su amiga a quien la 
represión de aquellos días, había comenzado a arrebatar-
le la vida a su hermano en las escaleras del congreso, era 
el enojo de los trabajadores. 

 “Ellos”, esos que los medios, los ruines aliados del 
poder, alejaban del espectador, éramos todos nosotros

20 años después, seguimos en la búsqueda de nuestro 
camino, hacemos y deshacemos, seguimos parados en 
una cornisa, desnudos.
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En 2001, el 19 de diciembre fue miércoles y me encon-
traba con mi compañera de estudios en el barrio de 
Congreso, en una librería en Rodríguez Peña y Rivadavia, 
a la vuelta del Consejo Profesional de Trabajo Social. 
Nuestra intención era adquirir la bibliografía para el exa-
men de residencias en salud 2002, objetivo único y total 
en nuestras vidas de aquellos días. 

No había trabajo. Esa era la certeza más verdadera. 
Nuestras currículas hablaban de NUPO, categoría en la 
que en los 90 se agrupaba a los Nuevos Pobres, grupo 
heterogéneo asociado a esa caída a la zona de desafilia-
ción, producto del desempleo prolongado.

Los saqueos se producían en los almacenes y se repro-
ducían en los televisores y radios. Pero a nosotras sólo 
nos ocupaba que nos vendieran el material que, como 
promesa de salvación, nos abriría las puertas a la única 
posibilidad de conseguir insertarnos en el mercado labo-
ral dos profesionales recién recibidas. Nuestra ceguera de 
lo que estaba ocurriendo in situ, nos llevó a enfrentarnos 
con los responsables de la librería que, al grito de “pibas 

en una noche de cristal
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en una noche de cristal
rajen de acá que se está pudriendo todo”, nos cerraban 
las persianas en la cara. Continuamos ofuscadas en el 
viaje en bondi de regreso a casa.

Ese atardecer seguí los hechos por TV. Salí a la calle 
llegada la noche, pero hasta ahí. Más precisamente hasta 
la intersección de las principales avenidas de mi barrio, 
donde se comenzaba a concentrar la gente para ir a pie a 
Plaza de Mayo a pesar de los kilómetros de distancia. 
Pero yo regresé a mi casa, a mi televisor, y a mi preocu-
pación por no lograr acceder a aquellos textos. 

Las tantas luchas, colectivas, personales, cruciales, coti-
dianas, que vinieron después, absuelven aquella (in)con-
ciencia de adolescente más que tardía (tenía 24!). Me 
enoja y sin embargo, hace que la comprenda y abrace. 
Quienes no mamamos en el hogar la militancia, o al 
menos el compromiso social o la idea de lo colectivo, 
fuimos haciendo camino al andar, siguiendo los pasos de 
quienes sí se animaron a ese Argentinazo histórico. No 
fue la academia, sino el encuentro con esxs otrxs, las 
asambleas, lxs que quedaron en la ruta (literal y metafóri-
ca), lo que abrió cabeza y corazón de tantxs, para romper 
la burbuja de cristal y nunca más volver a ser lxs mismxs.

Ambas compañeras entramos a trabajar en el sistema 
de salud. Hoy desde una salita de barrio vulnerado, 
intento no seguir mirando la vida por TV.
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Es diciembre de 2015, durante la asunción del flamante 
nuevo presidente Mauricio Macri se encuentra el ex presi-
dente Fernando De La Rúa. “Chupete”, como le decía-
mos a principio de 2000, estaba ahí, en primera fila, tran-
quilo, sonriente por momentos. Me pregunto a cuántos, 
como a mí, se le entumecen las tripas y se le amontonan 
las lágrimas de bronca. Ni él, ni ninguno de los funciona-
rios de esa gestión rindieron cuentas nunca por los asesi-
natos del 19 y 20 de diciembre del 2001, peor aún, 
muchos volvieron con cargos, en los que básicamente, 
aplicaron las mismas recetas que llevaron a la debacle del 
país, pero como sabemos que fue un proceso que se inició 
años anteriores con gobiernos de otro tinte político, tal 
vez no debería llamarnos la atención que en esa misma 
jornada del 2015 también estuviera Eduardo Duhalde, 
gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década 
del 90 y presidente interino luego de la salida de De La 
Rúa. Ahí estaban juntos, compartiendo primera fila. Aquel 
que no conoce su historia está condenado a repetirla, dijo 
alguien alguna vez.  

En diciembre de 2001 tenía 16 años. Si tengo que pensar 
en esa época hay varias escenas que vuelven constante-
mente. 

La primera imagen que se me viene es en la secundaria 
“El Chaparral”, como también se conoce a la Escuela 
Técnica N2 “Paula Albarracín de Sarmiento”, en Quilmes. 

un grito
Por Vicente Martín Aguirre
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colectivo

Estábamos en una clase de Geografía; la docente llama a 
un compañero para que dé una lección, éste le responde 
que no había estudiado, que había tenido que cuidar a su 
hermano porque sus padres salieron a buscar trabajo. La 
docente le grita que tenía que estudiar igual e inmediata-
mente llama a otro compañero; éste le dice que no había 
desayunado, que tenía hambre. Escenas como esta pasa-
ban (¿o pasan?) casi a diario.

En otra escena nos encontrábamos con mi hermana (un 
año mayor y que estudiaba en el secundario comercial “El 
Normal”, ubicado en Quilmes centro), en una asamblea 
entre estudiantes, padres y docentes. El tema era “proble-
mas edilicios”, es decir, pérdidas en cañerías de desagüe 
cloacal y/o además problemas con la instalación eléctrica. 
Todos claro derivados de la falta de inversión estatal en la 
Educación. Algo que se repetía en casi todas las institu-
ciones escolares de la provincia y del país. 

Podemos sumar, además, que ese año el Estado acarrea-
ba deudas salariales con les trabajadores de la educación 
por lo que se produjeron varios paros, que incluso dura-
ron semanas.

En esos días había muchas reuniones, muchas asambleas, 
muchos piquetes. En las de estudiantes se repartían las dis-
cusiones en torno a comedores, mejoras edilicias, y el his-
tórico boleto estudiantil. Y también sucedían otras cosas 
como bancarse entre compañeres /amigues frente al otro 
gran problema de ese momento que era (y lo es) las múlti-
ples fracturas en el entramado familiar o contingente que 
se originan en torno a la precariedad económica: falta de 
trabajo, violencia, alcoholismo, hacinamiento, etc.

Con relación a otros momentos vividos de aquellos días, 
mi mamá recuerda cuando a unos metros de nuestra casa, 
cerca del arroyo Las piedras, en Quilmes Oeste, el caballo 
de un carrero cayó lastimado y no podía levantarse.
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Vecinos y transeúntes decidieron, entonces, que lo 
mejor sería dividírselo. En pocos minutos solo quedó una 
mancha de algunos líquidos del animal. Mi hermana 
mayor, por otro lado, trabajadora de un mayorista, reme-
mora cómo en algunas jornadas la sucursal tenía la orden 
empresarial de tapar las salidas del local utilizando pallets 
y repartían palos a les trabajadores para, al decir de los 
gerentes, “defender el puesto de trabajo”, aunque varios 
compañeres se negaban, entre otras cosas, por las malas 
condiciones laborales y el magro salario de ese “puesto”.

Así se llegó a diciembre de 2001, la acumulación de 
rabia, bronca, angustias y muchas ganas de que algo por 
fin cambie se habían convertido en un río que inundaba 
cualquier espacio social y familiar. No fue extraño que el 
día 19 un decreto intentara contener ese caudal, simple-
mente fue el último intento por mantenerse de un poder 
tan sordo como alejado de la sociedad. Un presidente con 
voz pausada intentaba mostrar autoridad. La respuesta no 
tardó en llegar.

Luego de un rato de ver la transmisión fuimos con mis 
padres, hermanas y algunos familiares hacia Plaza de 
Mayo. Cuando estábamos llegando supimos que habían 
reprimido, el olor a gases se sentía por todos lados, había 
bolsas de basura por toda la calle, sirenas. Me acuerdo de 
volver enojado pateando cosas, quería llegar a la plaza, no 
sé por qué, pero quería estar, mi viejo decía que era peli-
groso, ya habíamos escuchado que había gente herida. 
Íbamos a volver al día siguiente.

No recuerdo haber dormido, sí que ese día 20 de 
diciembre amaneció con la tele mostrando saqueos y la 
represión de la noche anterior. Llegado el mediodía apro-
ximadamente veíamos cómo reprimían a las Madres de 
Plaza de Mayo cuando una imagen me sacude: desde arri-
ba de un caballo, un policía golpea con un látigo a una de 
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las madres en la cabeza. Casi instantáneamente, como un 
reflejo, tomé el teléfono y hablé con un compañero, tenía-
mos que ir. Mi familia no se decidía por lo que salí a 
encontrarme con él (aunque esto nunca pasó). 

Tomé el “Trucho”, como le decíamos a los colectivos 
ilegales, por lo general modelos 1114 destartalados, que te 
llevaban por unas monedas desde la avenida Mosconi en 
Quilmes, hasta Plaza Constitución. Como muestra del 
estado de estos bondis al viejo 1114 se le salió un eje tra-
sero cruzando el puente Pueyrredón; el resto de la travesía 
fue continuar a pie desde Barracas. 

Al llegar a la 9 de Julio me metí por Av. de Mayo, avancé 
unas cuadras, pero la represión nos hizo retroceder varias 
veces; en un momento intenté ir por Diagonal Norte, 
pero hubo una avanzada grande de caballería y volvimos a 
la Av. 9 de Julio. Acá se mezclaban todo tipo de manifes-
tantes, algunos saqueaban, otros increpaban a esos que 
saqueaban y otros proveían de agua, limones y trapos a 
los/las heridos/as que llegaban desde el frente. El frente 
se podía definir como esas Avenidas por las que se inten-
taban ingresar a Plaza de Mayo, en ese momento era el 
objetivo principal. No había habido ninguna asamblea ni 
nada, era como un acuerdo tácito entre les presentes: 
había que copar la Plaza de Mayo.  

Luego de un rato de cruzarme con amigos, familiares, 
conocidos, decidimos con un grupo retomar por Av. de 
Mayo; avanzamos hasta que nuevamente tenemos que 
retroceder por la Caballería. Esto se repite varias veces 
hasta que en una de las retiradas a la altura de la calle 
Tacuarí siento que algo me “quema” en la pierna derecha, 
a la altura de la rodilla; no me detengo hasta llegar a la 9 
de Julio. Me doy cuenta que tengo una herida y que sale 
sangre, pienso que tal vez me dieron un balazo de goma, 
nunca había recibido uno, no sabía cómo se sentía. Me 
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ato con un trapo e intento volver a avanzar cuando veo 
que traen a alguien entre varios; cuando lo apoyan en el 
suelo puedo ver como de su pecho brotaba sangre, 
mucha. Escucho que hay más heridos, pero no pienso 
mucho en eso he intento avanzar algunas veces más, aun-
que cada vez se me dificulta más caminar.

Decido entonces ir por la 9 de Julio en busca de agua 
para limpiarme la herida debido a que no paraba de san-
grar, me recuesto en la pizzería Ugi’s (en ese momento 
convertida en tienda de campaña) que se encontraba en la 
intersección de la calle Moreno; ahí empiezo a darme 
cuenta que no estaba en condiciones de seguir. Viendo 
qué hacer me encuentra otra de mis hermanas.

Intentamos caminar hacia el sur, con dirección hacia 
Constitución, cuando de golpe frena un comando de poli-
cías motorizados y comienzan a disparar hacia donde 
estábamos: mi hermana cubre a una señora que queda en 
el medio y yo me doy vuelta esperando que no me duelan 
los disparos en la entrada de un edificio. 

Cuando me asomo a ver si se fueron los policías, diviso 
sobre la 9 de Julio una moto de la federal incendiada y 
varias motos de cadetes dando vueltas alrededor cantando. 
Si tuviera que clasificarla diría que es la imagen más bella 
que conservé en mi memoria, hasta la llegada de mi hija.

Pasado un momento nos encontramos con otro familiar, 
quien me dice que ya no había mucho más para hacer y 
que con la pierna en ese estado sería muy fácil detenerme; 
me convence de subirme a un taxi y me voy a su casa en 
la Boca. Una vez ahí veo, por tele, cómo sale por los 
techos en helicóptero el ya ex presidente. También me 
doy cuenta que la herida era un agujero y que a unos cen-
tímetros de la misma tenía un bulto.

Luego de algunos días seguía rengueando, pero además 
había notado que el bulto no solo no había bajado sino 
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que era duro. Un conocido que trabajaba como técnico en 
una clínica nos propone sacar una placa para hacer alguna 
consulta. Hacemos eso y una vez obtenida la radiografía 
vamos a la guardia del Argerich. Allí una doctora nos 
informa que el bulto era la cabeza de una bala y me cuen-
ta que desde el 19 y 20 varias personas habían asistidos en 
los días posteriores con perdigones o heridas. Ella podía 
extraerla, en el momento, pero que si dejaba asentado que 
era una bala tenía que dar aviso a la policía. Decidimos 
con mi mamá que no queríamos que intervenga la policía, 
solo que la extraiga. La sorpresa fue ver que esa cabeza de 
bala era de 9 milímetros y que tenía limada, en forma de 
cruz, la parte delantera para, según la doctora, romperse al 
ingresar en el cuerpo y generar más daño.

Pasados tantos años, siempre que llega diciembre, estas 
imágenes vuelven a amontonarse y a salir. Suelo ir hasta 
Plaza de Mayo, caminar por las calles, charlar con conoci-
dos, buscar las placas y recordar los nombres de los caí-
dos como queriendo recordar cosas que olvidé y tratando 
de no olvidarme de otras, pero también buscando res-
puestas, y aunque tal vez no las haya, los cánticos se 
siguen escuchando... 

“Ohhh que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Por la memoria de los/as 38 asesinados/as el 19 y 20 
de diciembre del 2001. A Hugo Montero por acompa-
ñarme tantas madrugadas con su escritura rumbo a la 
fábrica. A la memoria de mi viejo Vicente “Chiche” 
Aguirre por la tenacidad para intentar levantar al barrio y 
a la familia en tiempos tan difíciles. A mi vieja María y 
mis hermanas por enseñarme a encontrar alternativas 
desde el amor y el cuidado.



Dos Mil Uno

Introducción ....................................................................................................... 5

No perder la memoria. Norita Cortiñas ....................................................... 7

No nos olvidemos de nosotros. Natalia Carrizo y Naty Bericat ............ 10

El vuelo de una piedra. Juan Carrá .............................................................. 13

Misceláneas. Nina Ferrari .............................................................................. 17

Estallido y despertar. Jorge Ezequiel Rodríguez ........................................ 19

Arma secreta. Gabriel Rodríguez Molina ...................................................... 22

 
ojos De infancia

Vacaciones oníricas. Alejandro Mafut .......................................................... 25

Esa película no me gusta. Delfina Alani ..................................................... 26

Memorias de la infancia. Daniel Leandro Coronel .................................... 28

Era chico. Nicolás Contreras ........................................................................... 30

Tenía siete años. Javier Gervasoni ................................................................. 32

De la mano de mi vieja. Ciro Matkovac ....................................................... 35

Vi la gorra tirada. Maximiliano Enebelo ........................................................ 37

Madre de conciencias. Ramiro J. Alvaro ...................................................... 40

Con los ojos de niña. María Antonella Martinetti ....................................... 42

La caja negra. Yanina Gazzaniga .................................................................... 44

Un Par De cienes arDientes

Cien años de perdón. David Acuña .............................................................. 48

Periferia. Mailen Álvarez ................................................................................... 50

Las manos laceradas... Juan Ignacio Rojas Chediac ................................... 51

Un mundo separados. Luciano Panei ........................................................... 54

La abuela de Nazareno. Patricio Ulises Cermele ....................................... 56

In Utero. Silvina Melone ................................................................................... 59

HUMo en el Barrio

Principio de incertidumbre. Amancay Carrizo ......................................... 64

Infierno desolador. Andrea Viviana Barbieri .............................................. 66

La mesa del patio. María Daniela Aceto ..................................................... 68

Pibes comiendo. Eduardo Yoly .................................................................... 70

Estrépitos. Érica Echilley ................................................................................ 71

Consecuencias invisibles. Facundo Dufour ............................................... 73

Diciembre 2001. Federico Frías ...................................................................... 76



La vigilia. Gonzalo Bidart Hernández ........................................................... 79

El chiste. Ignacio Sambucetti .......................................................................... 82

Odisea 2001-2002. José Lucas Audisio ........................................................... 85

Fila. Luis Alberto Canchi .................................................................................. 88

Esa gente. Maia Luján Alonso ........................................................................ 90

Con un montón de otros. Mariano Re .......................................................... 93

La tarde rota. Ernesto Parrilla ......................................................................... 96

El tren del 20 de diciembre. Agustín Colovos ............................................ 98

Mi boda. Alejandra Ruíz .................................................................................. 100

Quinceañeras. Paula Seminara ...................................................................... 104

Mi mes favorito. Soledad Civetta ................................................................ 107

Luchadora. María Valeria Gómez ................................................................ 109

Resignificaciones. Celeste Viotti Giorda ................................................... 112

Hay que sacar la basura. Yago Hernán Bolzan ........................................ 114

Irse. Analda Elgueta Ramirez ......................................................................... 116

reBelión en la Plaza

Una plaza, la misma plaza. Antonio de la Fuente Salzmann .................. 120

Rivadavia al 400. Andrea López ................................................................... 122

Otro país. Andrea Verónica Quaranta ......................................................... 124

Somos el enemigo. Germán Rodríguez ...................................................... 126

Besos al cielo. Guadalupe Fernández. ........................................................ 127

Los parásitos. Juan Osuna ............................................................................. 129

Quien abandona la casa es... Andrea Solís ............................................... 132

Encarar. Luciano Daya ................................................................................... 135

Gualicho de amor. Mariela de los Santos ................................................... 138

Yo, miré el mundo. Marisol Jaime ............................................................... 141

La revolución de las palomas. Mercedes Ríos ......................................... 144

El silencio devaluado. Jimena Martínez  .................................................... 147

Siento vergüenza. Nazareth Nine ................................................................ 150

Estado de cita. Rodolfo Omar Serio .......................................................... 152

Un día la pava hirvió. Rocio Belén Céspedes ............................................ 155

Tercer año. Bruno Pesci  .................................................................................. 158

Desde la panadería. Gonzalo Deive ........................................................... 160

Historias para no dormir. Camila Gengo ................................................... 168

Los otros. Mariela Rotellini .............................................................................. 170

Un grito colectivo. Vicente Martín Aguirre ................................................. 174



PDF de distribución gratuita,
diciembre 2021.

A lxs que luchan.






