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La Hormiguita Colorada 

Así se llama el grupo de medios que las 
Madres de Plaza de Mayo, en la voz y la 
palabra de Hebe de Bonafini, presentaron 
en su marcha del jueves 13 de noviembre. 
“Estamos aquí, en esta mesa, porque hace 
escasas 22 horas se me ocurrió esta idea 
y así como hago yo, los llamé a todos los 
chicos y les dije que teníamos que formar 
un pequeño multimedio que hable de to-
das las maravillas que hemos conseguido a 
partir de Néstor y Cristina en este país. Ya 
van a ver cada jueves cómo vamos a traer 
las noticias, no solamente del país sino de 
otros países, para saber qué pasa", precisó 
la presidenta de las Madres. 

El grupo de medios lo componen Radio Ma-
dre, AM 530; las áreas de Prensa y Audiovi-
sual de Madres, la revista "Ni un paso atrás", 
y la propia Plaza, que fue el primer medio de 
comunicación que las Madres crearon allá 
por 1977, y sostuvieron políticamente duran-
te la dictadura y la etapa democrática, hasta 
hoy. "La hormiguita colorada" tendrá como 
objetivo utilizar la amplitud de la Plaza de 
Mayo para contar las noticias que no se di-
funden por medios hegemónicos. Para ello, 
trabajarán en conjunto las distintas áreas de 
comunicación de la Asociación.

Asociación Madres de Plaza de Mayo
Noviembre de 2014
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“La gente 
cree que la 
Justicia es
la policía” 

Julián Axat tiene 37 años. Es poeta y abogado, en ese orden. Sus padres 
están desaparecidos. Eran militantes y fueron sancionados por una osadía 
que fue generacional, histórica y de clase: transformar revolucionariamente 
la sociedad de su tiempo. Como las Madres, Julián continúa por sus caminos 
aquel mismo sueño revolucionario, generoso, inclusivo. Esos caminos lo 
llevan por la poesía y el Derecho. La palabra siempre. La acción, poner 
el cuerpo, escribir la palabra justa y sostenerla con la experiencia vital, 
también. En 1997, Julián escuchó a Hebe recitar su Padre Nuestro al Che, en 
el concierto que varias bandas de rock, las mejores y más convocantes de 
entonces, hicieron en el estadio de Ferro, para celebrar los 20 años de lucha 
de las Madres. En aquellos días, Axat era una adolescente que escribía 
poesía y militaba en HIJOS. Ante Hebe confiesa que ese día la voz de la 
emblemática Madre de Plaza de Mayo atravesó todo su cuerpo y a partir de 
entonces conoció otra forma de la poesía. Desde hace tan sólo seis meses 
está a cargo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación. Este programa, dependiente de la Procuradora 
General, Alejandra Gils Carbó, desarrolla su labor jurídica y comunitaria 
en 5 villas de la ciudad de Buenos Aires, y planea extenderse al resto del 
país. El Programa funciona a través de oficinas en esos barrios, llamadas 
ATAJOS (por Agencia Territorial de Acceso a la Justicia), a cargo de personal 
capacitado en múltiples disciplinas (desde abogados hasta maestros), que 
atienden las consultas de la población más vulnerable, vinculan con otras 
áreas del Estado, y abren para ella una puerta de ingreso a la Justicia. Justicia 
entendida como prevención de criminalidad, organización comunitaria, 

acceso a derechos, y no sólo como sanción penal. 

Edición: Rafa Tano / Fotos: Leo Montini (para Prensa Madres) 
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Hebe de Bonafini: me apasionó en-
terarme lo que estabas haciendo con 
ATAJO. ¿Cómo es eso de que se un ca-
mino más corto”?
Julián Axat: ATAJO es, efectivamente, 
un “camino más corto para llegar a la 
Justicia”. O sea, llegar antes, con calidad 
y atajar problemas también. Al Palacio 
se llega por otro camino más breve. Se 
trata de una oficina de la Justicia en los 
barrios, y abarca todos los problemas que 
si esperásemos que lleguen al Palacio no 
llegarían nunca o tardarían. Hay una tra-
dición que muestra que la gente no va 
a las fiscalías, la gente está obligada a ir 
cuando tiene una causa penal porque la 
policía forzó a que vayan. Nosotros rom-
pemos esa lógica, y logramos que vayan 
por voluntad poniendo el ATAJO delan-
te. Recibimos problemas que tienen o les 
damos dimensión “jurídica” y las fisca-
lías las reciben y analizan. De esa manera 
tratamos de sensibilizar las puertas de la 
Justicia, por eso “atajamos”, capturamos 
problemas de los que menos tienen y les 
damos una gran dimensión social.

HB: ¿En cuántos barrios están? 
JA: A mí me gustaría estar en todos los 
barrios del país, los más complejos. En 
estos momentos estamos en 5 barrios de 
la ciudad de Buenos Aires;  tenemos ya 6 
meses, ya llegamos al barrio “Las Flores” 
de Rosario, y en este mes a Mar del Plata, 
luego iremos llegando a distintas ciuda-
des del interior: Mendoza, Santiago del 
Estero, etc. Para el 2015 queremos un 
ATAJO bien federal, en todos los barrios 
pobres del interior.

HB: ¿Es preventiva la tarea que hacen?
JA: Sí, es meramente preventiva, lo que 
buscamos es que la gente se acerque a la 
Justicia y denuncie todo tipo de irregu-
laridades, canalice sus demandas, y que 
sean derivadas. Pensamos en un Estado 
con justicia “inteligente” en los barrios. 
Por medio de la puerta de ATAJO, se 
pueden canalizar muchísimos problemas 
que luego se derivan responsablemente a 
otras reparticiones de la justicia. Lo con-
trario es un Estado con muchas puertas, 
con burocracia que te pelotea, “acá eso 
no, vaya allá…”.
HB: ¿Droga o narcrotráfico también?
JA: Todo lo que tiene que ver con la dro-
ga llega de manera conexa o casual, por 

ejemplo, chicos que consumen, sus papás 
y mamás a veces no pueden abordar las 
situaciones, y nosotros inmediatamente 
damos intervención al SEDRONAR, 
pero no combatimos al narcotráfico, 
porque para eso se necesita otra cosa. 
Creemos que el Narcotráfico se mueve 
de manera compleja, y para eso es ne-
cesaria una coordinación intratestatal 
donde ATAJO cumple una función más 
tangencial.
 
HB: Pero el problema te llega a vos… 
JA: Sí, llega y rápidamente lo derivamos 
a la PROCUNAR y a la Fiscalía de tur-
no, quienes hacen las intervenciones de 
inteligencia y ordenan lo operativos. Si 
no estuviera ATAJO esa información y 
enlace sólo la produce la policía, por eso 
es otra forma de presencia. 

HB: Es presencia del Estado…
JA: Sí, es presencia del Estado desde otro 
lugar, el lugar que la Justicia no ocupaba 
y ahora sí ocupa, aunque en forma inci-
piente, estamos ingresando desde el pun-
to de vista institucional y eso reconfigura 
otras presencias. La policía por ejemplo 
sabe que ATAJO está en el barrio y creo 
que se maneja de otra manera, con respe-
to, hay un monitoreo nuestro inevitable. 
Pienso que presencia policial sola, en 
forma de mera saturación de la villa, es 
ingenua; es necesario que sea estratégica 
junto con otras reparticiones del Estado 
que hacen tareas sociales-contención, 
ATAJO es una de ellas, ANSES, Desa-
rrollo Social, Trabajo, Renaper, Sedro-
nar, etc. Las interministeriales son una 
respuesta del Estado inteligente que 
mencionaba antes. Y ese tipo de respues-
tas nace en 2003.

H: ¿Cuál es la respuesta de la gente? 
¿Hay miedo, hay confianza? 
JA: Al principio la gente tenía mucho 
miedo porque no sabía qué era ATAJO; 
ese miedo de que la Justicia es la poli-
cía. Hay que ganar confianza. Ir puerta 
a puerta. Llevamos la oficina a los ba-
rrios más alejados. Cuando uno empieza 
a mostrar lo que va haciendo, la gente 
se acerca. Pensamos muchas estrategias. 
Cualquier persona tiene que tener acceso 
a la ley, al Poder Judicial. Hay todo un 
trabajo interdisciplinario, con psicólogos 
sociales, antropólogos y sociólogos para 

remover los obstáculos de ese acceso. Los 
abogados están formados en su disci-
plina, pero hacen falta otras con menos 
distancia de lo humano. ATAJO es inter-
discilplina.
HB: Escuchar también hace falta; es 
una tarea importante
JA: Creo que en el territorio se ve un 
gran salto, y ahí aparece la complejidad. 
Hay un salto entre la dictadura para acá, 
y los 90, donde las universidades eran 
muchas veces usinas del liberalismo, es-
pecialmente las facultades de Derecho. 
Hay que recuperar esa idea de nuestros 
padres, del territorio, de la calle. Univer-
sidades que alienten el saber como forma 
de acceso al bienestar general, al ascenso 
social, a la solidaridad hacia el más débil, 
hacia las minorías, y hacia a la integra-
ción humana y latinoamericana. ATAJO 
busca hacer convenios con esas universi-
dades, para que vengan pasantes, practi-
cantes y se hagan consultorías gratuitas. 

Un abogado
 
HB: Muchos abogados no conocen la 
realidad popular, la voz del pueblo…
JA: La gente de los barrios conoce reali-
dades que los abogados desde las oficinas 
traducen desde el mundo platónico de 
las ideas jurídicas. Si bien la realidad de 
los vulnerables implica desconocer sus 
derechos, hay abogados que pretenden 
entrar con la alfabetización jurídica, es 
decir, leerles el código civil. Eso a noso-
tros desde ATAJO no nos interesa. Cree-
mos en la no imposición del derecho, 
el colonialismo de algunos juristas no 
funcionaría en un programa como el que 
intentamos. Nuestros abogados son res-
petuosos, y tratan de escuchar y tratar de 
hacer un reconocimiento dialógico del 
derecho. Hay mujeres que no saben que 
existen formas de liberare de la violencia 
de género, hasta que se acercan y recono-
cen sus derechos, y terminan con un un 
impedimento de contacto que las digni-
fica, el derecho nació de la pelea de ellas 
mismas, con nuestro acompañamiento.

HB: ¿Es novedoso este Programa, no?
JA: Hay experiencias que en Venezuela, 
Colombia, y en Bolivia, sobre todo, se 
están ensayando.  Hay Casas de Justicia 
en los barrios, estamos recogiendo un 
poco esa experiencia de Justicia comu-

JUliÁN aXat X HeBe 
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Poeta y abogado
Nacido en La Plata en 1976, Julián Axat 
es poeta y abogado. Antes de dirigir el 
Programa de Acceso Comunitario a la 
Justicia del Ministerio Público Fiscal de 
la Nación, se desempeñó como Defensor 
Oficial del Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil de La Plata. Publicó varios 
libros de poemas: Peso formidable 
(2004), Servarios (2005), Medium 
(2006), Ylumynarya (2008),  Neo o el 
equipo forense de sí (2012) y Musulmán 
o biopoética (2013). En 2010 editó la 
antología Si Hamlet duda, le daremos 
muerte, que reúne a 52 poetas argentinos 
nacidos a partir de 1970, y este año, “La 
Plata Spoon River”, una recopilación de 
poemas de varios autores que hacen 
referencia a la trágica inundación vivida 
en la ciudad de La Plata. Dirige, además, 
la colección Los Detectives Salvajes de la 
editorial Libros de la talita dorada.
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nitaria. Claro que ATAJO tiene otras 
vueltas. La experiencia venezolana es 
muy importante desde Fiscalías Munici-
pales y un órgano del Ministerio Público 
de gestión social. Nuestras oficinas son 
bocas de entrada de las fiscalías, en su 
máxima descentralización, no son fisca-
lías propiamente dichas. 

HB: Además están las diversas culturas 
que conviven en los barrios, ¿cómo la 
tratan?
JA: Hay mucha multidiversidad, con 
tantas comunidades migrantes, como la 
paraguaya de la villa 21, la comunidad 
boliviana de la 1-11-14, la peruana y 
boliviana de la Villa 31. Si esa realidad 
tan diversa, tan rica, la pensamos con los 
códigos y normas de la ciudad de Bue-
nos Aires, nos quedamos en la superficie. 
Tratamos de hacer más vivo el derecho 
con esas realidades, aun cuando las bu-
rocracias estatales las desconozcan; esa es 
la pelea que tienen esas comunidades en 
el día a día, su reconocimiento, su dig-
nidad en el origen. ATAJO canaliza las 
problemáticas escuchando y traduciendo 
esas realidades, incidiendo en la justicia 
y las orbitas estatales para que esa dife-
rencia tenga respuesta y solución.

HB: Casos de violencia contra la mujer 
deben tener muchos.  
JA: Se presentan muchos casos de vio-
lencia de género. Nosotros hacemos un 
enlace con quienes trabajan este tema, 
principalmente con el área del MPF 
“Programa Violencia de Genero” a cargo 
de Romina  Pzellinsky, y la OVD (Ofici-
na de Violencia Doméstica, dependien-
te de la Corte Suprema), o con la Línea 
137. Hacemos un primer diagnóstico, 
luego derivamos. La respuesta es muy 

buena en términos de abordaje. La exis-
tencia de ATAJO en los barrios permite 
el contacto constante y la cercanía con la 
mujer, y que las medidas que adopte la 
justicia no se caigan. Así un impedimen-
to de contacto, por ejemplo permite que 
ATAJO esté cerca del conflicto, y que la 
mujer denuncie la presencia del agresor 
inminente. Otra cosa importante es que 
nosotros hacemos un enlace con las es-
cuelas de los barrios, damos charlas, y 
las mesas de género las conformamos en 
todas las Villas. 

TraTa de personas, Tra-
bajo, violencia de géne-
ro

HB: ¿Y el trabajo? 
JA: El otro gran tema es la explotación 
laboral, en dos formas, uno es fuera de 
los barrios, y otro dentro. Fuera es cuan-
do se presenta al ATAJO alguien que 
quiere denunciar situaciones de abuso y 
explotación laboral de esa persona u otra 
allegada que está en una provincia o fue-
ra de la Villa. Entonces recogemos la de-
nuncia y mediante oficio a RENATEA, 
PROTEX (Procuraduría contra la trata 
de personas) y fiscalías, ponemos a inter-
venir el sistema control y la inspección. 
Si es dentro del barrio, entonces trata-
mos de buscar algo más de información, 
pero el procedimiento es el mismo. La 
efectividad en la intervención es alta.

HB: La trata se ha llevado a mucha 
gente…
JA: Mirá, en el caso de Argentina noso-
tros, como te decía, trabajamos articula-
damente con la PROTEX que es la Pro-
curaduría específica, y con las fuerzas de 
seguridad. Desde el caso Marita Verón 

para acá, el Estado ha modificado su rol, 
y la recuperación de personas es rápida. 
La Justicia se está poniendo las pilas, hay 
condenas, el trabajo articulado con las 
organizaciones es bueno. Cada una de-
nuncia que llega a ATAJO sobre trata, de 
inmediato pone en funcionamiento toda 
una maquinaria de rápidos efectos. Nos 
ha pasado en la villa 1-11-14 un caso de 
desaparición de una chica que en dos 
horas terminó resolviéndose con la apa-
rición de ella secuestrada y liberada en 
un hotel de Constitución. La trata es un 
tema delicado, y tratamos de poner én-
fasis, realizar talleres con la gente, hablar 
de algo que antes era tema tabú en los 
barrios. Cuanto más información produ-
ce ATAJO en los barrios, más evitamos el 
contexto de captación.

H: Y con la complicidad de muchos 
jueces también.  
JA: Desde que abrimos el ATAJO, a me-
dida que se urbanizan los barrios, la pre-
sencia de la Justicia tiene que ir tomando 
otro cauce. Hay jueces que han venido 
haciendo la plancha con el tema “Villas”. 
Esos jueces son funcionales al deterioro 
y a la fragmentación social. Por el con-
trario, la presencia de ATAJO es mostrar 
que en esos lugares también puede ha-
ber una modalidad de servicio de justicia 
que acompaña desde adentro el proceso 
de trasformación urbano. Hay jueces que 
ven con muy buenos ojos nuestro trabajo 
y nos están acompañando. La Sala I de la 
Cámara Penal de la Capital ha reconoci-
do el trabajo de ATAJO ordenando a la 
justicia de instancia que un joven excar-
celado se presente a la oficina del barrio 
una vez por semana. Eso es una muestra 
de reconocimiento fuertísima que nos 
permite seguir.

JUliÁN aXat X HeBe 

Desde septiembre, cuando se firmó el convenio marco de 
cooperación, la Universidad Popular Madres de Plaza de 
Mayo, a través de su carrera de Derecho, y el Programa 
de Acceso Comunitario a la Justicia se encuentran 
fraternalmente vinculados. El texto del acuerdo sellado en 
la sede de la Universidad, establece las condiciones en la 
que se desarrollará el intercambio técnico y académico, 

cuyo principal objetivo será vincular a los estudiantes más 
avanzados de la carrera de abogacía con las problemáticas 
sociales que el Programa aborda en sus agencias “ATAJO”. 
Así, desde hace un mes, los estudiantes a punto de 
convertirse en abogados hacen sus prácticas preprofesionales 
en las oficinas situadas en las villas de la ciudad, junto a la 
población más vulnerable.

estudiantes de la universidad de las Madres en los ataJos
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ATAJO ES, 
EfECTIvAmENTE, 
UN “CAMINO 
MÁS COrTO 

PArA LLEGAr 
A LA JUSTICIA”. 
O SEA, llEgAr 
ANTES, CON 

CAlIDAD Y ATAJAr 
prOblEmAS 
TAmbIéN. Al 
pAlACIO SE 

llEgA pOr OTrO 
CAmINO máS 

brEvE. 
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H: Con todo se empieza por algo…
JA: Claro, el ATAJO es un pequeño uni-
verso de justicia y dignidad, que si uno 
empieza a expandirlo se convierte en 
mucho más dignidad. Claro que es una 
herramienta judicial. Cuando la gen-
te es consciente de la existencia de esta 
herramienta, la utiliza. Por eso el mayor 
obstáculo de acceso a la justicia es sub-
jetivo, “necesidades legales insatisfechas” 
las llamamos. Nosotros tratamos de sa-
tisfacerlas, es una política general de esta 
Procuradora. Te voy a dar un ejemplo 
muy concreto. Una persona se acerca a 
ATAJO, dudando, preguntando si estaba 
bien que en el lugar de trabajo le hicie-
ran ponerse pañales para juntar la cose-
cha. Le explicamos, hicimos intervenir a 
la fiscalía, y modificamos esa situación 
laboral abusiva. 

HB: Hubo casos de supermercados 
donde pasó eso…
JA: Sí, claro, con los cajeros, el reconoci-
miento de esa situación como “indigna” 
hizo que se replique en otras situaciones 
de igual padecimiento. Todos reconocen 
un derecho que antes desconocían. Po-
der ir al baño en horario de trabajo es 
algo que nadie dudaría como un dere-
cho básico de cualquier trabajador; pero 
en determinados contextos opresivos se 
pone en duda.  Por eso es fundamental 
la justicia incida para remover los obs-
táculos subjetivos de acceso al ejercicio 
de un derecho. Justicia que empodera en 
derechos y contribuye a la organización 
social solidaria de los lazos.

empoderar al pUeblo 
e inTegrar a los 
vUlnerables

HB: Un ejemplo, podría ser Villa Pali-
to, en La Matanza, donde todos los ve-
cinos se empoderaron del proyecto, y 
fue maravilloso. Desde un principio se 
pusieron a trabajar sin nada. Y tienen 
trabajo, porque van haciendo lo que es 
de ellos mismos. 
JA: El vecino porteño de Palermo debe-
ría reconocer que vive de lo que muchos 
“otros” hicieron. Es como los españoles 
con los inmigrantes, también. Les hacen 
el trabajo. Quienes barren, limpian, ha-
cen las obras, construyen, cuidan a sus 

SI NO ESTUvIErA 
ATAJO lA 

INfOrmACIóN DE 
lO qUE pASA EN 
lOS bArrIOS Y 

El ENlACE SólO 
lO prODUCEN lA 
pOlICíA, POr 

ESO ES OTrA 
FOrMA DE 
PrESENCIA.
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Mater nostra, el PoeMa 
de axat Para Hebe
Mater Nostra que estás en la tierra / y 
sigues los pasos de nuestros padres/ el 
destino de mis hermanos cuya sangre 
fue apropiada y todavía late de nuestra 
búsqueda/ Madre/ tú que sigues ayunando 
con los pobres y desheredados envuelta 
en tu sudario de día y noche/ circular que 
abraza con el tiempo utopías ucronías 
o derrotas / Madre no te perdimos en 
el vientre de la ballena porque nosotros 
somos Jonás en tu vientre/ santificado sea 
tu nombre eterno y los tuyos enterrados o 
perdidos diseminados en el aire de la patria 
/ deja vú que comparte su luz con el viento 
de un mañana crepuscular sin agonías/ Osa 
Mayor de los poetas marinos /argonautas 
desolados sobrevivientes de todas las 
catástrofes/ masacres nuevamente 
incubadas en los huevos de la serpiente 
del siglo XXI / Madre/ tú que los proteges 
como a tus hijos de Guantánamo / de Abu 
Grahib/ venga a nosotros la esperanza que 
anidas Madre / colócanos en tus entrañas 
y cárganos en tus huestes de 180 rondas y 
eterno retorno de semblanza de lo mismo 
hasta que surque la piedra anónima 
visionaria en tus reinos del acero / impide 
a la boca del tiempo que sin piedad todo lo 
traga menos a vos Madre a la que le teme 
/ retrocede como los Caballos del Mal que 
corcovean en las barricadas ante el pañuelo 
empuñado en alto/ Madre haz que no 
caigamos en la tentación de los linchadores 
de ollas y escafandras / la que ejecuta a los 
pibes de ahora en manos de escuadrones 
o justicieros de las barriadas/ de los Gulags 
del conurbano que aún persisten en su 
mierda tercerizada por funcionarios de 
bajo vuelo/ Madre tú no inmutas en el asco 
/ porque los conoces de hastíos / esos 
mismos de siempre que claman por la paz 
de los cementerios que ellos cargaron de 
huesos y ahora los quieren para rellenar 
los suelos de sus Countries / Madre 
ayúdanos a que la fuerza del albatros 
nos devuelva la palabra y no la ira de los 
gusanos de la Historia / la revolucionaria 
pasión de los poetas y milicianos tus hijos 
que no negociaron su sangre por ningún 

cadáver de ayer de hoy de mañana/ que 
no trafican su alma licitando cámaras 
y panópticos para llenar de balas a sus 
nuevos enemigos/ pintar las cosas del 
rezago del Napalm / Hágase tu voluntad 
Madre así en nuestras ganas de cambiar el 
mundo por otro todavía posible/ danos el 
sueño nuestro de cada día/ el de tus hijos/ 
el que necesitan los sueños para soñar que 
alguna vez fuimos soñados por aquellos 
que no nos vieron crecer y nos miran desde 
algún lado/ danos el antídoto de tu fuerza 
/ el que necesita Maduro para encontrar la 
senda de Bolívar/ la potencia de tu luz para 
empujar a Correa / una bocanada de tu aire 
fresco para hermanar a Chile / a Bolivia / 
a Brasil y Argentina/ Pero Madre / nunca 
perdones a los que quieren reconciliarse sin 
entregar los cuerpos o el verdadero nombre 
de mis hermanos / y tampoco perdones 
nuestras deudas porque la única culpa/ la 
única/ la de los canallas del Imperio / la de 
los esturiones y sus huestes corporativas 
cipayas / los prebendarios buitres del 
averno conectados por el hilo de Ariadna 
a los banqueros locales que financian la 
masacre y fabrican sus nuevas ESMAS del 
lenguaje/ Madre / cabalga de nuevo sobre 
el laberinto de los arcanos mapuches / el de 
los guaraníes / diaguitas / incaicos y mayas 
/ retrocede en tu memoria hasta encontrar 
la voz perdida de Latinoamérica / nuestra 
voz actual escondida / la sangre que nos 
hermana con la tierra de los “otros” / 
con el edén sin cruces y esvásticas de 
mazorqueros a sueldo tan inveterados que 
seguirán buscando enemigos por todos 
lados para mantener sus puestos /Madre 
/ te exijo / te imploro/  no nos dejes caer 
en la tentación de traicionar la palabra y el 
cuerpo justo/ después del verso tiznado/  
la rosa putrefacta de Keats impregnada 
en el aire de Hiroshima y Nagasaki / en 
nombre de tu herencia indefinida / la caída 
del Padre o la presencia del Hijo/ la vida de 
todos los desheredados sin horror / serás 
inmortal / márcanos el rumbo / Madre / 
¿hay alguien ahí afuera? / ¿Por qué no lo 
ayudamos Madre?
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JUliÁN aXat X HeBe 

niños, son porteros… son los que viven 
en los márgenes, los “Nadies” como dice 
Galeano, los Nadies que construyen el 
mundo a pesar del señor de clase media 
y alta. 

HB: En la ciudad de Buenos Aires hay 
mucho olvido de parte del gobierno 
porteño. 
JA: Es así Hebe, lamentablemente el 
Gobierno de la Ciudad no le importa si 
subejecuta el presupuesto en cuanto al 
tema de la urbanización. Por ejemplo, 
muchas veces hubo medidas judiciales 
acertadas que obligaron al Gobierno de 
la Ciudad a poner agua potable, cloacas, 
tendido eléctrico, me refiero a cuestio-
nes muy concretas que devienen de la ley 
148 votada en 1998, y que deben cum-
plirse. Así la urbanización de la Villa 20 
de Lugano, la Villa 31, etc. Son todos 
procesos políticos que implican fuertes 
inversiones económicas y que esta ges-
tión dejó a medio camino, y pretende 
mantenerla a raya con un sistema de 
punteros. La fuerza del proceso de urba-
nización es imparable, eso es lo que creo, 
los punteros y la omisión de una UGIS, 
no van a detenerla. Yo creo que de acá a 
dos o tres años se pone en juego todo el 

proceso de urbanización, y eso implica el 
Estado en toda su dimensión atendiendo 
necesidades, abriendo calles, controlan-
do crecimiento hábitat y la densidad. La 
decisión de crear una Secretaría de Hábi-
tat por parte del Gobierno nacional, creo 
que ha sido la expresión más evidente de 
este proceso. Una decisión bisagra. 

HB: Otra cuestión importante es el de 
las universidades que se crearon en es-
tos años, en el conurbano, que hace que 
se incluyan más chicos, toda una juven-
tud que puede estudiar, y eso hace que 
se integren.  
JA: Sí, la creación de universidades en 
el conurbano es fundamental, y es parte 
también de este proceso de ampliación 
de derechos que involucra a la generación 
del bicentenario. Ir a una universidad pú-
blica implica la recuperación de la idea de 
ascenso social que el neoliberalismo des-
truyó. Un chico proveniente de sectores 
populares que termina el secundario y lo-
gra entrar a estas universidades que ahora 
tiene cerca, cambia su mente, su vida, su 
entorno. Mis padres que están desapareci-
dos y que militaban en barrios haciendo 
educación popular y alfabetización, estoy 
seguro que hubieran querido ser docentes 

de esas Universidades. Hay una comuni-
cación entre el deseo de la generación de 
mis padres, y algo que se juega en el deseo 
de los pibes de hoy que quieren cambiar 
las cosas. No es el mismo deseo, pero en 
algún punto invisible se tocan. Eso es un 
puente.

HB: Porque algo que atenta contra la 
sociedad, contra la juventud, especial-
mente, es el tema de la droga, y alguien 
que estudia se supone que está más pro-
clive a alejarse de esa basura.
JA: Sí, el tema del narcotráfico es central, 
y la vinculación entre política y narcotrá-
fico y pobreza es un tema explosivo. Los 
jóvenes tienen un desafío frente a las tra-
mas del narcotráfico. No solo porque mu-
chas veces son reclutados por ese mundo, 
sino porque las políticas institucionales 
los abandonan a su suerte. No olvidemos 
que las políticas prohibitivas terminan 
siendo funcionales a esas tramas, muchos 
chicos que son criminalizados en vez de 
tratados como enfermos o consumidores 
ocasionales. Sacar a los pibes de ese mun-
do es un trabajo en el llano, creo que el 
SEDRONAR está dando en la tecla con 
la nueva gestión. ATAJO trata de incidir 
desde el territorio en el mismo punto. 

+ inFo
Las oficinas de ATAJO se encuentran en las villas 21-24, de Barracas; 1-11-
14, del Bajo Flores; 20, de Lugano; Barrio Carlos Mugica, de Retiro (villa 31), 
y Barrio Mitre, en Saavedra. Además, está próximo a abrirse una Agencia en 
Rosario, en el barrio Las Flores Sur, otra en Mendoza y posiblemente una 
última en Mar del Plata.
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Hay que tejer una red para contener 
a los pibes, pero también hay que te-
ner una política de control más fuerte 
sobre las organizaciones criminales; y 
para eso las fuerzas de seguridad no 
pueden contaminarse ni negociar con 
los transas. Es necesario control férreo 
civil de las fuerzas en el terreno. “Ne-
gociación de espacios cero con los tran-

sas y traficantes”.

HB: ¿Cómo vez a los jóvenes hoy en 
ese desafío?
Los jóvenes llegaron para cambiar 
todo. Por eso es fundamental abrir 
plazas en los barrios, y que se haga de-
portes, antes se había perdido la idea 
de lo público, y este proceso empode-

ró a mucha gente en muchos aspectos. 
Hoy los pibes la tienen muy clara, los 
pibes de todos los sectores que acom-
pañan, de todas las organizaciones, 
los pibes de La Carbonilla que vos 
conocés mejor que nadie Hebe… los 
de tantos barrios. Nosotros seguimos 
luchando por todo esto, para que los 
que menos tienen, tengan.     
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La conciencia de lucha
     es nuestro piso     

pENSAr lA
MILITANCIA

“LUCHAr, 
FrACASAr, 
VOLVEr A 
LUCHAr, 
FrACASAr DE 
NUEVO, VOLVEr 
OTrA VEz A 
LA LUCHA, y 
ASí HASTA LA 
VICTOrIA: éSTA 
ES LA LóGICA 
DEL PUEBLO, y 
éL TAMPOCO 
MArCHArÁ 
JAMÁS EN 
CONTrA DE 
ELLA”

La frase pertenece a Mao Tse-Tung, 
ex presidente de China. Eso hace 
un militante todos los días en bús-

queda de justicia social y en la lucha 
constante de derribar las desigualdades 
que un sistema injusto impone. La tarea 
militante es inclinar la balanza cada día 
más del lado del pueblo. Un militante ex-
presa las reivindicaciones de los pueblos 
y un militante del campo nacional argen-
tino tiene en la espalda años de batallas 
perdidas, empatadas y ganadas. Tiene 
en el lomo la sangre de los libertadores 
de América, de los pueblos oprimidos, de 
los 30.000 compañeros, la de Maxi y Da-
río y la de  tantos otros.

Pero esta sangre, esta lucha, es nues-
tro piso. Los pueblos acumulan experien-
cia, se organizan nuevamente, conquis-
tan derechos y siguen avanzando. Este 
piso de conciencia de tantos años de 
lucha fue lo que hizo posible que un pin-
güino del Sur

de la Patria construyera una nueva 
oportunidad histórica, y como el mismo 
dijo “… al final, un día volvimos…” y salió 
a la plaza abrazado por las Madres de 
Plaza de Mayo.

Este cambio en la  política Argentina 
deja su huella nuevamente, ahora en el 

puente de plata que hicieron Néstor y 
Cristina al darle a la juventud un lugar de 
protagonismo en hechos concretos con 
una participación activa en la política 
nacional.

Una vez más subimos el piso de dere-
chos y de conciencia: antes pensábamos 
en cómo hacer un comedor, un merende-
ro en el barrio, hoy estamos planificando 
el funcionamiento de un CePLA (Centro 
Preventivo Local de las Adicciones) o tra-
bajando en la cooperativa.

El avance de la militancia juvenil tuvo 
en la misma proporción una cantidad de 
objeciones por parte de los medios de 
comunicación que veían (y ven) con te-
mor  a cientos de miles de pibes y pibas 
de todo el país participando, opinando y 
decidiendo en la política. No nos extraña, 
lo hicieron siempre. Lo dijo el fundador 
del diario La Nación, Bartolomé Mitre, 
con respecto a Chacho Peñaloza, allá por 
1863, “…Quiero hacer en La Rioja una 
guerra de policía. Declarando ladrones 
a los montoneros, sin hacerles el honor 
de partidarios políticos, lo que hay que 
hacer es muy sencillo...”.

Más claro echale agua, los medios 
son de los dueños de la Argentina, y se 
ponen nerviosos porque esos dueños no 

Reflexiones sobre la militancia; subimos el piso 
de derechos, y vamos por la profundización de 
este proceso histórico. Po
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quieren perder los privilegios. Pero ahora 
estamos en cada barrio, en las faculta-
des, en las fábricas, en las oficinas, en 
la calle, en la esquina. En cada club, en 
la salita de salud. En cualquier ámbito 
hoy hay un militante, la política volvió a 
ser motivo de discusión en las familias, 
en el bar, en al almacén, esto es parte 
de la dékada ganada, esto es el piso de 
conciencia nuevo y esa masa crítica va 
generando una transformación, a veces 
silenciosa y otras veces irrumpe en la 
realidad.

Néstor y Cristina pusieron al pueblo 
en el centro de la escena, hicieron que 
vuelva a ser protagonista y artífice de 
su propio destino, en momentos donde 
muchos anuncian, más como una expre-
sión de deseo que un análisis de la reali-
dad, el fin de ciclo, nosotros le decimos: 
“fin de ciclo las pelotas”. El pueblo vino 
para quedarse y la historia no se escri-

be en los diarios, se escribe en la calle. 
Esta calle, este pueblo, quiere ir por lo 
que falta, necesita construir esa victoria 
definitiva de la que hablaba Cristina el 
mismo día de su asunción como Presi-
denta, esa victoria que sólo es definitiva 
si no hay pobres en la patria. Por eso 
es que nosotros tenemos un candidato 
para 2015, no nos vamos a conformar 
con el menos malo, queremos al mejor 
de los nuestros.

A mi entender ese es Jorge Taiana, 
nuestro precandidato a presidente  del 
Movimiento Evita, dice que “hay que 
escribir el segundo tomo de la dékada 
ganada” y que para eso hay que de-
batir los ejes de lo que falta y subir el 
piso de debate, debemos construir en-
tre todos las respuestas porque el piso 
es más alto, porque el pueblo avanzó 
mucho y sobre todo porque todavía fal-
ta mucho. 

“UN 
MILITANTE 
DEL CAMPO 
NACIONAL 
ArGENTINO 
TIENE EN lA 
ESpAlDA AñOS 
DE bATAllAS 
pErDIDAS, 
EmpATADAS Y 
gANADAS”

El diputado nacional Leonardo Grosso (FpV-Movimiento Evita), es 

autor del proyecto legislativo que declara al pañuelo blanco de las 

Madres de Plaza de Mayo como “emblema nacional argentino”. 

De acuerdo a su artículo primero, la iniciativa es “en tributo a los 

valores que el mismo universalmente representa en la lucha por 

memoria, verdad y justicia y el respeto a los Derechos Humanos”. El 

texto también ordena “incorporar el pañuelo blanco de las Madres 

de Plaza de Mayo al acervo de los emblemas nacionales argentinos, 

en similares condiciones de tratamiento, usos y honores”. 

La declaración, que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, 

tendrá un efecto singular: cimentar en la memoria social de los 

argentinos y en todas las expresiones simbólicas y formales del 

Estado, la lucha de las Madres. El pañuelo blanco representa el 

avance político-ideológico y su huella en la cultura, que atraviesa 

el país desde hace 11 años. El pañuelo jamás podría haber sido 

reivindicado por el Estado en todos los años previos al 25 de mayo 

de 2003. Y al mismo tiempo, sin la vigencia, la potencia simbólica 

y la carga política de ese emblema, jamás el presidente de la Corte 

Suprema habría declarado que la investigación y sanción penal de 

los genocidas es política de Estado de un Poder Judicial que todavía 

contiene grandes enclaves conservadores y autoritarios.

No olvidar: el pañuelo blanco fue durante muchos años (y 

no hablamos sólo del periodo dictatorial) mala palabra. Las 

Madres fueron tratadas por la "democracia" alfonsinista de 

"antinacionales". Ciertos radicales y no pocos "progres" que 

hoy las corren por izquierda, llegaron a reclamar su salida de 

la Plaza porque, según ellos, una vez recuperada la civilidad no 

había motivos para seguir resistiendo. Cuando fue dictada la tibia 

sentencia en el mal llamado Juicio a las Juntas (en verdad lo fue 

sólo a los Comandantes de las tres primeras Juntas), el fiscal 

Strassera suspendió la lectura de su alegato hasta tanto Hebe se 

quitara de su cabeza el pañuelo blanco, porque el Tribunal entendía 

que ese era un "símbolo político".

el pañuelo blanco de las Madres,
“emblema nacional argentino”
Por deMetrio iraMain



Hacia una nueva estatalidad:
   los jóvenes

lA ImpOrTANCIA DE 
INCOrpOrAr A lAS
NUEVAS GENErACIONES
Y El EJEmplO DE ObrAS públICAS
El protagonismo de la juventud. Cómo la juventud pudo insertarse 
en organismos del Estado desde la llegada de Néstor y Cristina al 
gobierno, y los cambios que produjo este logro.

El filosofo Jean Jacques Rousseau 
aseguraba: “la juventud es el mo-
mento de estudiar la sabiduría, y la 

vejez, el de practicarla”, no obstante, está 
afirmación de uno de los pensadores más 
influyentes de la Revolución Francesa pa-
rece haber quedado en el tiempo. En Ar-
gentina, como en el resto del mundo, el 
rol de los jóvenes es cada vez más pre-
ponderante, y esto plantea un importante 
desafío para las organizaciones: lograr 
comprender a esta fuerza emergente, sa-
ber potenciarla y retenerla.

La ventaja de incorporar a las nuevas 
generaciones consiste en la capacidad 
que éstas tienen para cuestionar los mo-
delos establecidos que no funcionan; al 
mismo tiempo aportan flexibilidad a la 
hora de relacionarse y desenvolverse con 
otros miembros de la organización, ya que 
no cargan con viejos prejuicios y son más 

tolerantes ante aquello que es diferente. 
Otro aspecto interesante a tener en cuen-
ta, que va de la mano del desarrollo de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, 
es el hecho de que los jóvenes han desa-
rrollado una visión más plural del mundo 
y su comunidad, por lo que difícilmente 
acepten un discurso único. 

el aportes de los jóvenes
en obras públicas

La Secretaría de Obras Públicas de 
la Nación, perteneciente al Ministerio 
de Planificación Federal, entiende que 
incorporar paulatinamente dentro de su 
estructura a la juventud, le brinda un 
margen superior para la resolución de 
distintas problemáticas de la gestión. 
Por eso, promueve la elaboración de pro-
puestas por parte del personal y organi-
za distintas actividades para el fortaleci-

miento y la articulación interna. 
Estos esfuerzos también están dirigi-

dos a desmitificar la antigua concepción 
negativa del rol del empleado público. 
Concebida a partir del golpe de Estado 
de la última dictadura cívico militar, auto-
denominada “Proceso de Reorganización 
Nacional”, la noción de un Estado inefi-
caz a la hora de dar respuestas concre-
tas a los problemas de la sociedad, tuvo 
un claro objetivo: estigmatizar  a aquellos 
trabajadores públicos que esa dictadura 
perseguía y desaparecía, y desprestigiar 
el valor de lo público para rematar los ac-
tivos del Estado.  

Revalorizar lo que es de todos y devol-
ver la dignidad al trabajador estatal es y 
ha sido uno de los objetivos primordiales 
del proceso político iniciado en el año 
2003 por el ex presidente Néstor Kirch-
ner, y continuado por la presidenta Cristi-

14 . Ni un paso atrás
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na Fernández de Kirchner. El ex mandata-
rio fue un político adelantado a su época y 
el primero en comprender el rol activo de 
los jóvenes  en la sociedad y la política. 

Néstor fue el primero en señalar la 
importancia de “abrir los canales” de 
participación “para que la juventud pase 
a ser parte activa del poder de la cons-
trucción de la nueva Argentina”, más 
justa y equitativa. Él entendía que esta 
apertura tenía que venir acompañada 
con una “capacidad de decisión” de es-
tos sectores “dispuestos a escribir un 
trazo largo de nuestra historia”.

Asimismo, resulta innegable, más 
allá de las distintas banderas políticas, 
que el ex presidente supo cómo atraer a 
miles de jóvenes a la política, recuperan-
do el valor de esa palabra como el ver-
dadero agente de cambio de la realidad. 
Este fue el legado que Néstor Kirchner le 
dejó a la juventud, y ahora es trabajo de 
todos saber interpretar sus inquietudes y 

aprovechar productivamente su energía 
y ímpetu transformador.
instituto nacional del agua

Bajo la órbita de la Secretaría de 
Obras Públicas se desarrolla un claro 
ejemplo de este cambio de época: El Ins-
tituto Nacional del Agua (INA) es un or-
ganismo científico que realiza estudios, 
investigación, desarrollo y presentación 
de servicios especializados en el campo 
del aprovechamiento del agua. 

El INA es una de las instituciones que 
brinda mayores oportunidades de desa-
rrollo técnico y científico para los jóve-
nes. Sus trabajadores tienen un prome-
dio de edad de 33 años, entre becarios y 
contratados, y un fuerte compromiso con 
el Instituto y la función pública. Tal es el 
caso de Yanina El Kassisse, Bioquímica 
de 37 años, que hace casi una década 
forma parte del INA y que actualmente 
coordina el laboratorio experimental de 
tecnología sustentable.

“El rol de la juventud [en el INA] es 
activo y tenemos la posibilidad de ac-
ceder a becas doctorales o maestrías”, 
destacó Yanina, quien se encuentra 
realizando un doctorado en bioquímica 
gracias a una beca del FONCIT-INA. Ade-
más, el Instituto promueve la capacita-
ción del personal a través de distintas 
iniciativas de intercambio profesional, 
como el Congreso de Jóvenes Investi-
gadores celebrado entre el 9 y 10 de 
octubre pasado. “Lo organizamos noso-
tros y fue una oportunidad única para 
compartir con profesionales de Santa 
Fe, Mendoza, Córdoba y hasta Bolivia”, 
aseguró El Kassisse.

Asimismo, los trabajadores del INA 
colaboran activamente en la elabora-
ción de propuestas y la organización de 
actividades tendientes a la discusión del 
modelo de Instituto que ellos pretenden, 
y plantean propuestas para mejorar su 
aporte a la sociedad. 



ente nacional de obras
Hídricas de saneamiento

Otro ejemplo de cómo la Secretaría 
de Obras Públicas busca atraer la ca-
pacidad individual de los jóvenes para 
incluirla en su dinámica, se lleva a cabo 
en el Ente Nacional de Obras Hídricas y de 
Saneamiento [ENOHSA]. Desde su crea-
ción, se encarga de controlar los niveles 
de cobertura de agua potable y desagües 
cloacales, la calidad de la prestación de los 
servicios y la eficiencia de la gestión de los 
entes prestadores y los entes reguladores. 
Su principal objetivo es garantizar el acce-
so universal a los servicios sanitarios bási-
co y la prevención y reducción del riesgo de 
enfermedades de origen hídrico-sanitario. 

El promedio de edad total del ENOHSA 
es de 40 años y es uno de los organismos, 
dependientes de Obras Públicas que ha 
incorporado la mayor cantidad de jóvenes 
valores a sus filas. Estos nuevos equipos 
aportan una mirada fresca y una dinámica 
distinta de trabajo, que va de la mano con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías y el 
acceso a la información. 

Nicolás Sznac, de 27 años, es Licen-
ciado en Periodismo y se desempeña en 
el área de Prensa del organismo. Nicolás 
sostiene: “La juventud aporta una manera 
diferente de ver las cosas, ya que nos cria-
mos con tecnologías diferentes, con acceso 
a más medios y más información. Eso hace 
que hayamos crecido en un mundo nuevo 
y tengamos una distinta mirada”. Del mis-
mo modo resalta el orgullo “de estar en un 
organismo público y sentirlo como propio” 
y las ganas “de trabajar por darle agua y 
cloacas a cada vez más argentinos”. 

comisión de Trabajo por la 
reconstrucción de nuestra 
identidad

La Comisión de Trabajo por la Recons-
trucción de Nuestra Identidad funciona en 
el marco de la Secretaría de Obras Públi-
cas desde 2005, y viene realizado, en 
forma conjunta con el Archivo Nacional 
de la Memoria, un trabajo de recupera-
ción de los legajos de aquellos trabajado-
res públicos nacionales asesinados du-

rante la última dictadura cívico militar. La 
Comisión fue conformada por un grupo 
de jóvenes profesionales de la Secretaría 
de Obras Públicas e hijos de compañeros 
desaparecidos y/o detenidos. 

“Esto es parte de la posibilidad que 
nos brinda trabajar en la Secretaría de 
Obras Públicas, y poder utilizar ese es-
pacio para realizar actividades profunda-
mente humanistas”, comentó Julián Sca-
bbiolo, quien a sus 28 años fue uno de 
los impulsores de la Comisión, y que hoy 
en día está al frente del área de Recursos 
Humanos de la Secretaría. 

Sus integrantes llevan recuperados 
más de 400 legajos de trabajadores del 
Estado de Aerolíneas Argentinas, el Minis-
terio de Economía, la Comisión Nacional 
de Energía Atómica [CONEA], la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos 
[AFIP] y  el Servicio Nacional de Agua Po-
table [actual ENOHSA], entre otros. 

La Comisión por la Reconstrucción 
de Nuestra Identidad realiza además es-
fuerzos para insertar laboralmente a los 
familiares de los trabajadores desapare-
cidos. “Lo que hacemos es ayudarlos. Les 
preguntamos si realmente quieren traba-
jar en el Estado y ocupar el lugar vacante 
que dejó su familiar desaparecido. Luego, 
generamos un legajo solicitando ese lugar 
a la autoridad del organismo donde perte-
neció este familiar”, comenta Silvina Gia-
ganti, miembro de la Comisión desde los 
30 años y trabajadora de Obras Públicas.

Mediante el decreto 1199 del 19 de 
julio de 2012 la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner aprobó lo actuado 
por la Comisión de Trabajo por la Recons-
trucción de Nuestra Identidad en todo 
el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, quedando a su cargo el releva-
miento del personal de la Administración 
Pública Nacional que resultó víctima de 
desaparición forzada, como asimismo 
toda otra actividad tendiente a la identi-
ficación, preservación y clasificación de 
informaciones, testimonios y documen-
tos referidos al accionar del terrorismo 
de Estado. 

Hacia una nueva estatalidad:
   los jóvenes
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el rol de los 
Jóvenes en 
el desarrollo 
Científico 
nacional

Por JoP - Comisión 
coordinadora Jóvenes 
ina

Vivimos tiempos en donde vuelve 
a destacarse el rol cada vez más 
preponderante de la juventud en los 
asuntos públicos. Presenciamos un 
retorno de las nuevas generaciones 
en la discusión abierta tendiente a 
la definición de aquellos caminos a 
seguir como sociedad. En ese marco, 
creemos necesario mencionar que esa 
participación no se da sólo en el ámbito 
político, sino también en muchos otros 
aspectos que hacen a la construcción de 
nuestra sociedad. Entre estos ámbitos 
se encuentra el campo de las prácticas 
científicas y de aplicaciones tecnológicas 
que revisten un importantísimo valor para 
el desarrollo nacional.

En los últimos años, han comenzado a 
generarse en estas esferas, espacios de 
debate sobre su rol en la comunidad, 
las problemáticas que enfrentan los 
jóvenes investigadores y las perspectivas 
de desarrollo a futuro de la Ciencia y la 
Tecnología Nacional. Este proceso de 
participación de las nuevas generaciones 
nos plantea la necesidad de preguntarnos 
qué papel juega el Estado en el mismo y 
qué características adquiere la relación 
entre ciencia, política y sociedad.
El crecimiento y fortalecimiento de 
organismos estatales de Ciencia y 
Tecnología es primordial para mejorar 
la calidad de vida de la población en el 
marco de una política social distributiva. 
La ciencia aplicada es una forma de 
modificación del mundo, una intervención 
concreta en la realidad y una herramienta 
necesaria para el desarrollo nacional.

Es por ello que pretendemos abrir 
el debate sobre algunas cuestiones 
sumamente relevantes para el desarrollo 
científico del país: ¿cómo se relacionan 
los organismos de ciencia y técnica con 
la sociedad? ¿Qué función debe cumplir 
la ciencia en el Estado? ¿Qué políticas 
deben implementarse para retener a los 
jóvenes investigadores e impulsar a más 
jóvenes a sumarse al desarrollo científico 
en organismos públicos?
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Militancia
    universitaria en Madres

El lEgADO DE lOS 
30.000
Para descubrirlo entrevistamos a 

integrantes del Colectivo de Es-
tudiantes de la Universidad Po-

pular Madres de Plaza de Mayo, que ya 
se prepara para consolidar su actividad 
militante en el marco del recientemente 
creado Instituto Universitario Nacional 
de Derechos Humanos (IUNMa).

No paran, a imagen y semejanza de 
ellas, las Madres. Se organizan para par-
ticipar de cada marcha de los jueves en 
la Plaza de Mayo venciendo obstáculos 
de horario laborales, distancias  y otras 
yerbas, dicen presente en cada actividad 
institucional, realizan trabajo territorial, 
resuelven cuestiones cotidianas del que-
hacer universitario como contar con las 
fotocopias necesarias para la cursada 
de los diversos espacios académicos, 
están ahí a la hora de trabajar en la orga-
nización de congresos y jornadas, y, por 
supuesto, siempre tienen tiempo para el 
abrazo compañero, la mirada cómplice, 
el festejo compartido.

¿Qué implica militar como jóvenes den-
tro del Colectivo de Estudiantes de la 
UPMPM? 

Cecilia Pizzo: Si pensamos en el 
Colectivo como organización política y 
académica dentro de la Universidad po-
demos historizarla un poco para enten-
der que fue cambiando al ritmo de los 
integrantes que la fueron conformando 
y los objetivos planteados. Hubo un ini-
cio que, como en toda organización, fue 
empezar a pensar qué implica militar en 
una universidad y más profundamente 

en una parida por las Madres. Empezar 
a darle un sentido y un contenido a la 
palabra militancia que fue adquiriendo 
solidez, consistencia y compromiso al ca-
lor de los cambios paradigmáticos que a 
todos los niveles nacionales se comenza-
ron a vivir en nuestro país. El "hablar de 
política"  y el hacer política es lo que las 
Madres hicieron y hacen desde que son 
paridas por sus hijos, nosotrxs reivindica-
mos esa lucha, ese marchar incansable, 
la hacemos parte de nuestra vida intra 
y extra universitaria y construimos un 
espacio plural, diverso y heterogéneo en 
edades, identidades, géneros, espacios 
de militancia y con un objetivo innego-
ciable: construir este espacio académico 
y político, fortalecerlo con Nuestras Ma-
dres como guía indiscutible de los linea-
mientos planteados por ellas. Tenemos la 
posibilidad histórica de formarnos políti-
camente, académicamente y en el amor 
fundamentalmente con Ellas, lo cual es 
para valorar, defender y lograr que todxs  
lxs compañerxs de la Universidad lo ha-
gan carne. Somos fanáticos de lo que ha-
cemos y dónde lo hacemos porque eso 
aprendimos de las Madres, eso es lo que 
nos mueve. Pongo un poco en tensión el 
hecho de "militar como jóvenes" porque 
la edad no es justamente lo que nos ca-
racteriza. Es la particularidad de nuestro 
espacio, hay personas de todas las eda-
des que aportan y enriquecen la mirada 
y el accionar de cada actividad, de cada 
propuesta. Los más viejos aportan expe-
riencia, sabiduría, historia, formación y 
los más jóvenes (y no tanto) aportamos 

fuerza, empuje, traccionamos para el 
hacer, el proponer, aportamos ideas nue-
vas, y todos, jóvenes y viejos, construi-
mos esta universidad todos los días, nos 
desvelamos por poder incluir a todxs, por 
llenar de actividades, de contenido, por 
garantizar que este espacio educativo 
sea lo que las Madres quieren que sea: 
un ámbito donde la práctica crea a la teo-
ría y ambas se retroalimentan en sabe-
res para construir conocimiento colectivo 
y liberador. La teoría es muy importante, 
claro, pero no cualquier teoría. Sino que 
leemos y reivindicamos aquella que no 
reproduce estándares hegemónicos, que 
naturaliza posiciones antagónicas, sino 
que leemos, estudiamos y recreamos co-
nocimiento crítico de la mano de autoras, 
autores que nos liberen como pueblo. 

Esto también se visibiliza en que el Co-
lectivo construye con todxs los actores, 
docentes, autoridades, personal de apo-
yo, militantes históricos de las Madres, 
estudiantes, compañerxs de otras orga-
nizaciones políticas, culturales, organiza-
ciones sociales de distintos territorios.

Creo que este momento político des-
de el 2003…

Gustavo Rico: Militar en el Colectivo 
de estudiantes implica una responsabili-
dad y compromiso histórico político con la 
lucha que iniciaron Las Madres hace 37 
años. Creo que como militante te encua-
dra hacia donde uno tiene que ir siempre 
pensando en función de las Madres que 
son hacedoras natas de la verdadera 

Por Sandra Conte
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Militancia
    universitaria en Madres

construcción colectiva dejando de lado 
todo personalismo, que es una cuestión 
muy fácil de encontrar en diferentes 
espacios políticos. El estar en una uni-
versidad donde cada uno tiene su rol 
institucional/político te demuestra que 

el rector, el secretario académico, los 
docentes, etc, tienen roles instituciona-
les marcados pero eso no limita a que 
construyamos de la misma forma y con 
el mismo objetivo. Nuestro compromiso 
como militantes con este tipo de cons-

trucción es innegociable porque son las 
banderas que levantaron siempre las 
Madres. Y por sobre todo son los idea-
les de los 30000, que son los nuestros 
y los ponemos en juego en cada acción 
que llevamos adelante, eso lo llevamos 
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con un orgullo inmenso.

Pablo Gularte: Esa es una pregunta 
con muchas posibilidades de respues-
ta. Para mí implica varias cosas: com-
promiso, responsabilidad, posibilidad, 

esperanza, expectativa, incertidumbre, 
alegría... Somos jóvenes (y algunos no 
lo somos tanto) que tenemos una opor-
tunidad única: acompañar y continuar 
la lucha de Las Madres y los 30.000 Re-
volucionarios. Y en esa oportunidad nos 

encontramos hombres, mujeres, chicos, 
grandes, medianos y eso ya en sí creo 
que es un rasgo distintivo pero también 
identificatorio de los tiempos que corren, 
que han recuperado los bríos de cambio 
y movilización participativa gracias a los 
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Militancia
    universitaria en Madres

innegables e incansables esfuerzos de 
gigantes como Hugo Chávez y Néstor 
Kirchner, que lograron sintetizar las ex-
periencias pasadas con los esfuerzos 
presentes para organizar equipos de 
trabajo, que lograron alterar el curso his-
tórico que venía recorriendo la región. Y 
ese impulso hoy sigue batallando, con 
todas las complejidades que vemos, en 
cada país, en la experiencia Boliviana, 
pero también en Venezuela, Ecuador, 
Argentina, Brasil... En fin: Latinoamérica 
está pensando y pensándose; haciendo 
y haciéndose. Y en ese contexto es en el 
que encuadro la experiencia militante del 
Colectivo de Estudiantes de la UPMPM.

 Porque ese contexto no es muy dis-
tinto al que perseguían los 30.000 Revo-
lucionarios. Un mundo más justo, más in-
clusivo, que piense más en el otro y que 
disfrute compartiendo. Y en ese cuadro 
de situación está el aporte incansable, 
inclaudicable, imparable de Las Madres 
que a puro ejemplo, a puro trabajo, a 
puro amor y con toda las esperanzas si-
guieron marchando y marchando. En la 
plaza y donde fue necesario porque sa-
bían que tarde o temprano la lucha re-
volucionaria de sus hijos iba a generar 
continuadores. Y ahí estamos: ellas son 
también el puente que une esas genera-
ciones; la que quisieron desaparecer los 
milicos genocidas para que nada cambie 
y la que vuelve a creer y a hacer con el 
otro y por el otro y para el otro. Y eso se 
entiende cuando revisamos sus consig-
nas: "El Otro soy yo", "Ni un paso atrás", 
"La única lucha que se pierde es la que 
se abandona". En resumen, creo que se 
trata de construir y mantener un puntal 
de lucha identificado con los ideales de 
los 30.000 revolucionarios que nos acer-
can Las Madres, que ahora tiene presen-
cia institucional dentro de la estructura 
del Estado y que por lo tanto va a vigilar 
desde ahí que se haga lo que se deba 
hacer, como han hecho las Madres todo 
este tiempo con las dirigencias políticas 
de todos los signos.

¿Cuáles consideran que son los desa-
fíos con miras a la puesta en marcha 
del IUNMa?

Gustavo Rico: Creo que uno de 
los mayores desafíos que tenemos es 
hacer de este futuro instituto la unidad 
académica de excelencia con la que so-
ñaron las Madres y Los 30000. Cons-
truir con más fuerza y convicción junto 
a las clases populares y la academia 
una real educación popular donde ten-
gamos plena conciencia que de este 
instituto van a salir los mejores y más 
destacados profesionales del campo 
popular. Tenemos que tener los mejo-
res y más comprometidos trabajadores 
sociales, abogados, historiadores y co-
municadores. Y de ese modo vamos a 
demostrar que esta juventud está a la 
altura de la historia.

Pablo Gularte: Creo que hay desa-
fíos que permanecen y otros que se van 
a sumar. Sin duda seguimos constru-
yendo el mejor espacio académico y de 
formación crítica que podamos cons-
truir. Creo que en ese sentido conta-
mos con una impronta territorial que ya 
de entrada cuestiona la construcción 
académica tradicional, que es lógico si 
se piensa que se trata de la experiencia 
que han desarrollado las propias Ma-
dres, que fueron construyendo su saber 
y sujeto político en el más puro hacer, 
que luego fue construyendo "la teoría", 
como le gusta decir a los académicos. 
Creo que junto con la integración y la 
socialización siguen siendo desafíos y 
ejes de trabajo permanentes y ojalá lo 
sigan siendo por mucho tiempo porque 
entonces tenemos sobre qué trabajar. 
Pero también es cierto que habrá desa-
fíos que serán nuevos: integrarse a una 
estructura más grande, acomodarse a 
ciertas formas de funcionamiento que 
no serán necesariamente las mismas 
que las que se desarrollaron hasta aho-
ra. Interactuar con nuevos actores que 
sin duda complejizarán y enriquecerán 
el panorama.

Cecilia Pizzo: Justamente creo 
que el gran desafío es poder lograr ins-
titucionalizar lo que venimos haciendo, 
poder mancomunar la forma de hacer-
lo incorporando otros actores nuevos 
y fortaleciendo los que venimos soste-
niendo, reitero, siempre con la premi-
sa de no corrernos del objetivo de las 
Madres acerca de este espacio. Por 
ello, creo que reunirnos con Ellas, sa-
ber el ‘hacia dónde’ en esta nueva eta-
pa es fundamental. Este proyecto lleva 
catorce años de historia, de construir 
y avanzar, de soñar, de concretar, por 
eso no empezamos de cero, ese traba-
jo acumulado no sólo por los años sino 
por el trabajo realizado, debe anclarse 
en este respaldo estatal y en este reco-
nocimiento a las Madres y al proyecto 
académico y político por ellas parido. 

Claramente este espacio será enri-
quecido por nuevos actores y el desafío 
también es construirlo. En este sentido 
es fundamental aceitar todas las vías 
de comunicación, de trabajo y fortale-
cer lo que está funcionando y pensar 
aquello que falta hacer en este nuevo 
marco. Estamos orgullosxs de vivir este 
momento histórico, y ser capaces de 
llevarlo adelante colectivamente como 
venimos haciendo es nuestro desafío 
central. Eso en miras del proyecto del 
Instituto. En cuanto al espacio nuestro 
de militancia algo similar: fortalecer-
nos, sumar compañerxs, seguir traba-
jando como hasta ahora y más porque 
es la manera en que aprendimos a no 
cansarnos. Darnos más espacios para 
repensar y reflexionar sobre lo hecho y 
mejorarlo y redoblar esfuerzos en ha-
cer las cosas mejor, con convicciones 
y con logros, dándonos la posibilidad 
de equivocarnos, pero seguros que 
en este camino no estamos solos. No 
creemos en las soluciones mágicas, sí 
en el esfuerzo y en ponerle el cuerpo a 
cada cosa que nos proponemos.
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Escribe desde la 
ciudad mediterránea. 
Su palabra es su 
toma de partido 
en una provincia 
conservadora, 
gobernada desde 
hace 15 años por lo 
peor de la derecha 
liberal. 

Julián Castro: El cuerpo
          y la palabra en clave políticas 

POéTICA y POLíTICA
EN lA CórDObA ACTUAl
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Iyoguro Tomasolo es 
un personaje, y es, 
también, un alter ego. 

Quien lo porta es Julián 
Castro, un poeta que se 
define de los bordes, y que 
es muy seguido por mucha 
juventud cordobesa, tan-
to de la capital, como de 
varios pueblos aledaños. 
Iyoguro es irreverente, es 
directo, crudo.  Julián le 
da forma en un programa 
de radio llamado “Cosmo-
rama”, de Eterogenia, del 
Espacio España.

Julián, este actor/poeta 
y militante del Proyecto Na-
cional y Popular nos contó 
algunos secretos de Iyogu-
ro, de su vida  y de su arte.

A su vez, se presentará 
el viernes 28 en la Biblio-
teca Nacional, en el marco 
del V Festival Internacional 
de Videopoesía, y el sábado 
29 a la noche en una perfo-
mance poética musical en 
Medrano 1182.  

  
¿Quien es Yyoguro 
Tomasolo?

Yyoguro Tomasolo es 
un concepto que se plantea desde la 
literatura, la radio, y diferentes perfor-
mances, con poesía del aquí y ahora 

de la Córdoba actual. Hablamos de un 
poeta que sirve a intereses de la nueva 
tertulia de la izquierda cordobesa, con 
una identidad que va desde Boedo al 

barrio Güemes (el de los 
cuchilleros de la Córdo-
ba de antaño). Apegado 
a condiciones concretas 
y materiales del contexto 
desde donde narra, des-
de los bordes, mirando de 
un lado al otro de la tapia 
simbólica. El personaje, 
que ya devoró a su autor, 
es una voz donde conflu-
yen varias voces latentes 
o lugares de identificación. 
Podemos  encontrar a Iyo-
guro en los más variados 
espacios cordobeses, des-
de el under y sus escena-
rios alternativos, hasta los 
festivales de los presos 
políticos de la dictadura, 
entre otros tantos.

¿desde dónde?
Tomasolo tiene una 

posición  con respecto a 
la poesía y a los poetas de 
su ciudad. Invita y confron-
ta a sus pares a ocupar el 
lugar, a nombrar y jugárse-
las por la poesía. Nos ha-
bla del atravesamiento del 
cuerpo, la puesta en acto 
en función de la literatu-

ra como una acción transformadora y 
enunciativa que no sólo se queda en la 
denuncia. 

Julián Castro: El cuerpo
          y la palabra en clave políticas 

Paradigma
Por Julián Castro

El artista es un exponente, siguiendo a Pichón Riviere, de 
las fantasías y lo no dicho en la sociedad, algo así como un 
representante del inconciente colectivo. Por lo tanto, la posición 
siempre es política, aunque no pretenda serlo tampoco, en una 
Córdoba conservadora, con modelos soldados y anquilosados desde 
los 70 inclusive, y gobernada hace más de 15 años por lo peor de la 
derecha liberal y cipaya, con un regalamiento derechista en concepto 
de leyes, prácticas, y coerción de los cuerpos.

 

lectura social

La generación que nos precede, a los hijos de la dictadura, tenía 
entre sus pares a sujetos con roles, es decir, tenían a sus poetas, sus 
pintores, sus actores, etc. Hoy existe un vacío en la juventud, vemos 
cosas brillantes, pero en algunos casos sin la suficiente profundidad, 
es justo ahí donde hay que hacer hincapié. Nuestros contemporáneos 
necesitan a alguien que se diga y se nombre, que se pare desde un 
lugar, alguien que crea en lo que hace. Eso significa que los lugares, así 
como los objetos, esperan ser nombrados y ocupados. Es una forma de 
romper el velo de lo imposible, que signó nuestras mentes en formación 
durante los 90, durante la fandarulización y banalización del arte. 
Existe un despertar que se viene dando en esta última década. Hay que 
aprovecharlo
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    Pepe Soriano y
       “La Nona”

 Por Roberto Famá Hernández*

LA 
ANCIANA 
DEvOrADOrA
A SuS 85 AñoS PEPE SoRiANo SAbE quE 
AqUEl qUE TIENE prOYECTOS pOr CUmplIr NO 
ENvEJECE NUNCA, Y SE prEpArA, ENTONCES, 
pArA ESTrENAr, EN lA próxImA TEmpOrADA 
mArplATENSE, CON prODUCCIóN DE CArlOS 
rOTTEmbErg, “lA NONA” El CláSICO DE SU 
grAN AmIgO rObErTO “TITO” COSSA. 
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      Blog del
 pañuelo

 Por Roberto Famá Hernández*

LA 
ANCIANA 
DEvOrADOrA

Muy probablemente sea La 
Nona la obra de la dramatur-
gia argentina más represen-

tada en el mundo entero y no sólo en 
castellano, se ha dado en Francia, en 
Alemania, llegó hasta Armenia y en el 
2015 se estrenará en el Teatro Nacio-
nal de Escocia. Pero ¿Qué es La Nona? 
¿Qué significa esta anciana devoradora? 
Esta pregunta se la hicieron millones de 
espectadores en todo el mundo; la pri-
mera respuesta la dio Carlos Gorostiza, 
su primer director en teatro, y dijo: “Es 
aquella cosa que a cada uno lo devora.” 
Roberto “Tito” Cossa ha repetido varias 
veces que él escribió la obra sin buscar 
que sea una metáfora de algo, que luego 
se dio cuenta que lo único que no había 
que hacer con La Nona era identificar-
la y que si para algunos era la muerte, 
para otros la dictadura, la inflación o lo 
que fuera, estaba bien. 

La obra fue escrita pensando en que 
la personificara Pepe Soriano en teatro, 
pero eso no pudo ser hasta ahora y es 
Pepe Soriano quien explica así, esta 
asignatura pendiente que para él es La 
Nona.

Pepe Soriano: “A mí me quedó, de 
alguna manera, con la historia de La 
Nona una deuda, un poco con Tito y otro 
poco conmigo. Porque en los años 60, 
yo trabajaba bastante en Canal 9 y ahí 
había un grupo de autores que hoy son 
nombres grabados a fuego en la historia 
de nuestro teatro; eran Gorostiza, Halac, 
Somigliana, Talesnik y desde luego, Tito 
Cossa. Era un gran grupo de trabajo y yo 
los convoqué para escribir el programa 
de televisión y en esas conversaciones 
que teníamos en casa, íbamos tirando 
ideas, me acuerdo que Tito, había plan-
teado un personaje de carnaval, pero  yo 
le dije: -  ¡¿Por qué no me escribís una 
vieja?! Pero una vieja, vieja - Y yo no te-
nía muy claro que era una vieja, vieja…  
quería algo así, como que sea tan vieja 
que fuera más allá de la distinción de 
si es un hombre o es una mujer. Pero 
quedó ahí, seguimos hablando de otras 
cosas y un día Tito apareció con esta 
maravilla que es La Nona  ¡Una obra fe-
nomenal!  Y me dice: vamos a hacerla. 

Pero yo estaba comprometido con otras 
cosas, estaba trabajando y no podía 
y, claro, muy comprensiblemente, Tito 
quería estrenar, y fue a parar a manos 
de un compañero entrañable, con el que 
he trabajado mucho antes y después y 
que hoy ya no está, me refiero a Ulises 
Dumont. Y Ulises estrenó con José Ma-
ría Gutierrez  y con Brandoni, en el Tea-
tro Lasalle. 

”Y pasó el tiempo…  Y fue, por el 80 
más o menos, que suena el teléfono, 
atiendo, y era Atilio Mentasti y con esa 
voz inconfundible me dice: ‘Escuchame, 
tenemos que hacer La Nona’. Y era un 
momento de mucha dificultad, estába-
mos en dictadura, y estábamos prohi-
bidos o expulsados del país; yo estaba 
entre los prohibidos y tenía dos hijos y 
tenía que ver cómo subsistía, no podía 
hacer televisión, pero me había inventa-
do una oportunidad expresiva que era 
‘El loro calabrés’ con el que me ayudó 
al principio Juan Gené, pero a los pocos 
días Juan se tuvo que ir del país, pero se 
tuvo que ir así, en 48 horas y yo lo tuve 
que terminar ‘surfilado’, como dicen las 
mujeres; es decir, que lo hice como pue-

pEpE SOrIANO: 
“NOS qUEDAbA 
pENDIENTE El plACEr 
DE hACEr lA NONA 
EN TEATrO COmO lO 
hAbíAmOS pENSADO, 
Y NO ES ASpIrANDO 
Al éxITO, SINO 
ES POr EL 
PLACEr qUE 
DA HACErLA, 
NOCHE A 
NOCHE, SI NO ES 
ASí ES pAN AmArgO 
Y El TEATrO NO pUEDE 
SEr pAN AmArgO”. 
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de. Y debuté al final en Rosario en un 
sótano y no sabía qué podía pasar, el se-
ñor que me había contratado no era un 
hombre de teatro, era un hombre que 
quería ver cómo entrar en ese negocio 
y bueno, llenamos el pequeño teatro y 
sin luces, sin nada, una guitarra, un pan 
y nada más… Y cuando fui a repartir el 
pan entre el público, ahí vino el fenóme-
no, en primera fila había un señor muy 
bien vestido, y cuando yo me acerqué y 
le di el pedazo de pan, se puso a llorar 
como un chico, pero en verdad como un 
chico, con un llanto, con una congoja te-
rrible, entonces el empresario me dijo: 
‘Esto tiene que andar muy bien, porque 
la gente lo recibe muy bien’. 

”Y así hice montones de pueblos 
en Santa Fe y en Córdoba y las críticas 
fueron muy buenas y fue en esa reali-

dad que me llama Mentasti y me dice: 
‘Hay mucha presión por los derechos 
humanos del exterior y aflojan la mano, 
y a uno que le aflojan la mano sos vos, 
hay seis meses para hacer La Nona’. 
Bueno, ya, Le dije. Y ahí aparecimos 
con una película que hoy es parte de la 
historia del cine argentino, porque por 
esa risa que provoca esta vieja devora-
dora, la gente se iba del cine pensando 
cosas y no puedo decir bien que cosas, 
cada uno pensaba en lo que veía, por 
la gran sabiduría de Tito, que dejó un fi-
nal abierto, para no obviar con la obra 
el pensamiento del público. La gente 
se iba pensando en su propio caso y en 
cada uno siempre había alguien que se 
había comido parte de su realidad y esa 
fue la creación de esta maravilla que es 
Tito Cossa.

”Y bueno, llevamos tantos años en 
este oficio, que nos quedaba pendien-
te el placer de hacer La Nona en teatro 
como lo habíamos pensado, y no es as-
pirando al éxito, sino es por el placer que 
da hacerla, noche a noche, si no es así 
es pan amargo y el teatro no puede ser 
pan amargo, tiene que tener alegría, si 
nosotros ya sabemos de antemano, que 
no vamos a terminar nuestras vidas vi-
viendo en grandes mansiones, ya lo sabe-
mos! ¿Dónde está, entonces, la alegría? 
en hacer lo que nos gusta y en este caso 
es para mí una alegría enorme hacer La 
Nona en teatro y allá vamos”. 

El autor de esta nota es miembro de la 
Asociación Argentina de Investigación y Crítica 

Teatral 

    Pepe Soriano y
       “La Nona”

SEgúN “TITO” COSSA, 
él ESCrIbIó lA ObrA 
SIN bUSCAr qUE SEA 
UNA mETáfOrA DE 
AlgO, qUE lUEgO 
SE DIO CUENTA qUE 
lO úNICO qUE NO 
hAbíA qUE hACEr 
CON lA NONA ErA 
IDENTIfICArlA. SI 
pArA AlgUNOS 
ErA lA mUErTE, O 
lA DICTADUrA, O 
INflACIóN, ESTAbA 
bIEN.
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 Por Roberto Famá Hernández*
El IUNA ES AHOrA 
LA UNA lA ImpOrTANCIA DE 

CATEgOrIzAr Al 
ESTUDIO DE lAS ArTES 
COmO UNIvErSIDAD, Y 
El EmpODErAmIENTO 
DE lA JUvENTUD DE 
SU vOCACIóN Y 
CONOCImIENTOS, EN 
UNA ENTrEvISTA A SU 
rECTOrA, lA prOfESOrA 
SANDrA TOrlUCCI  

AvANCE EN lA ENSEñANzA DE lAS ArTES
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La Cámara de Diputados de la 
Nación, en la misma sesión que 
dio sanción definitiva a la ley que 

crea el Instituto Universitario La Cámara 
de Diputados de la Nación, en la mis-
ma sesión que dio sanción definitiva a 
la ley que crea el Instituto Universitario 
Nacional de Derechos Humanos Madres 
de Plaza de Mayo, transformó también 
al IUNA (Instituto Nacional de Arte) en  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 
– UNA -.   Este cambio reconoce el lugar 
central que ha ocupado esta institución 
en la producción de conocimiento, la 
investigación, la creación artística y la 
formación de profesionales, artistas, in-
vestigadores y docentes, en el más alto 
nivel del sistema educativo. Para cono-
cer los pormenores de la UNA hablamos 
con su Rectora, la Prof. Sandra D. Tor-
lucci y esto nos dijo:

¿Cómo  viven los estudiantes este 
cambio, el ya no ser más IUNA y ser aho-
ra Universidad Nacional de Artes?

Las respuestas en general de alum-
nos, docente y no docentes, fueron de 
mucha alegría. Y en este momento las 
expresiones de los alumnos son muy po-
sitivas; de hecho, muchos que tramitan 
su título preguntan si ya va a salir como 
Universidad porque, de no ser así, dicen 
que prefieren esperar, es decir que el 
deseo de que sea Universidad es ma-
yor que las dudas. Sí, desde luego,  hay 
preguntas que nos hacen, por ejemplo, 
si vale lo mismo el título de ahora que 
el de antes, y respondemos que sí, que 
vale lo mismo. Son pequeñas dudas y 
confusiones que nosotros vamos a res-
ponder, vamos a acompañarlos para 
que no se perturben por el cambio. 

¿De acuerdo a la matrícula, nuestros 
jóvenes, hacia que disciplinas del arte 
se inclinan más?

Es bastante parejo en general, con 
un poco más de inclinación hacia las 
Artes Visuales, que tiene mucha matrí-
cula, pero después, tanto Teatro, como 
Danza, Música o Cine vienen parejos.

¿Y cómo fue el crecimiento de la ma-
trícula, de aquellos primeros años del 

IUNA a hoy?
El crecimiento fue monumental y se 

emparejó esa diferencia; al principio de 
todo, si en Teatro, por dar un ejemplo, 
había 500 alumnos, en Visuales había 
8.000. Ahora, en este momento, por dar 
otro ejemplo,  si en Visuales hay 4.000, 
en Teatro hay 2.000. Es mucho más 
parejo, también Danza y Música tienen 
números parecidos a Teatro, lo mismo 
Formación Docente, que es el profesora-
do también, lo mismo Folklore.

¿Por qué se emparejaron las matrícu-
las?

En principio, la tradición de las es-
cuelas terciarias imponía un ingreso 
muy excluyente, y de cada 1.000 estu-
diantes que se anotaban, ingresaban 
30 y eso es lo que pasa en todo el mun-
do, hablemos de Cuba, Ecuador, Vene-
zuela, España, incluso Brasil, las que 
son Universidades, tienen ingresos muy 
estrictos y no tienen más de 30 o 40 in-
gresantes por año; nosotros en carreras 
como esas, Teatro, Danza, Música, que 
siguen teniendo evaluaciones para el in-
greso, entran ya cerca de 300 estudian-
tes; no tienen cupo, pero más o menos 
es ése el número.

¿Sobre qué cantidad de aspirantes, 
cual es el porcentaje?

Sobre 1.000 es el 30% La idea nues-
tra es trabajar hacia la apertura de un 
ciclo de ingreso, que no va a ser como 
el CBC – lo aclaro, porque siempre ge-
nera dudas – sino que va a ser como un 
primer año común, que si se quiere es 
un año orientador, para ver qué carrera, 
qué especialidad, qué métier, y también 
un año de evaluación, porque hay ca-
rreras, como la de intérprete de piano, 
que requieren formación temprana.  El 
arte en ese sentido es muy especial; no 
es un problema de elite, sino de forma-
ción temprana para algunas disciplinas 
como danza clásica, la interpretación de 
piano o acrobacia, que necesitan tener 
una formación desde muy pequeños.

¿Hay lugar para que la UNA pueda lle-
gar a otras ciudades del país con se-

minarios o participaciones por conve-
nio?

Sí, claro que sí; lo estamos haciendo. 
Como extensión y a veces desde nuestra 
Secretaría de Desarrollo y Vinculación 
Institucional, con convenios muy espe-
cíficos, y lo que hacemos son varias co-
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sas; a veces asesoramos y colaboramos 
con universidades que quieren armar 
carreras y ayudamos a desarrollarla. A 
veces, como el caso de Ituzaingó, que 
estamos preparando ahora un progra-
ma, estamos abriendo tecnicaturas no-
sotros en acuerdo con el Municipio; y ya 

esa misma experiencia la tuvimos con 
el Municipio de Moreno, que ya terminó, 
porque después ya se desarrollan solos, 
también lo hicimos con Cipolletti y luego 
quedó en vínculo con la Universidad Na-
cional de Río Negro, lo tuvimos también 
con Chubut, con San Fernando, y así 

vamos armando con lo que nos pidan 
para armar proyectos. Hay una deman-
da enorme. Sabemos que no se puede 
satisfacer todo, pero con las universi-
dades que no tienen carreras de arte y 
quieren dar un curso o un seminario, y 
también con los municipios que quieran 
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colaborar con estos armados, vamos 
trabajando. También tenemos un pro-
yecto experimental con Brasil, buscando 
producir ya con la región. 

Hay desde el Gobierno Nacional, 
una política de no hacer cultura, sino 
facilitar que la cultura se haga; contra-
riamente en la Ciudad de Buenos Aires 
se entiende que la cultura es hacer un 
mega recital al estilo de “Violetta” y que 
la gente mire, sin participación activa. 
Estando la UNA en el ámbito geográfico 
de esta ciudad. ¿Cómo se lleva con esta 
contraposición?

Esa es una dificultad inmensa, enor-
me, por eso trabajamos mucho más con 
Nación, de hecho con Cultura de Nación 
tenemos programas conjuntos, incluso 
estamos desarrollando un programa 
para capacitar en oficios para las artes 
en la zona sur de Ciudad, ocupamos el 
territorio, pero con programas nacio-
nales; no tenemos mucho vínculo con 
el Gobierno de Ciudad – por no decir 
ninguno – tenemos vínculos adminis-
trativos, de permisos y demás, pero lo 
que tiene que ver con el desarrollo de 
la cultura en cuanto a políticas públicas, 
no existe. Con Claudio Espector, por 
ejemplo,  nosotros nos hemos vinculado 
directamente para trabajar el programa 
de Orquestas Juveniles y estamos ar-
mando un convenio para que terminen 
con nivel universitario en la UNA, es de-
cir; podemos hacer muchas cosas, pero 
siempre con apoyo de Nación en territo-
rio de la Ciudad.  
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la oferta educativa de la una 

La Universidad Nacional de las Artes 
ofrece a los estudiantes las siguientes 
carreras de formación: Licenciatura en 
Artes Audiovisuales, con orientaciones en 
animación, audiovisión, guión, iluminación y 
cámara, montaje, producción y realización. 
La licenciatura en Artes Audiovisuales, en 
tanto, comprende orientaciones en canto, 
composición, direcciones coral u orquestal 
e instrumentos. Además, se dictan las 
licenciaturas en Artes Visuales; Composición 
Coreográfica; Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales; Crítica de Artes; 
Curaduría en Artes; Dirección Escénica; 
Diseño de Iluminación de Espectáculos 
y Escenografía. Asimismo, se encuentra 
abierta la licenciatura en Folklore, con sus 
orientaciones, y los Profesorados de Artes, 
ya sean visuales, del fuego, danza, música
y teatro. 
La sede de UNA se encuentra en la calle 
Azcuénaga 1129 de la C.A.B.A, y cualquier 
interesado puede consultar toda la 
información relacionada a su variada oferta 
educativa en http://www.iuna.edu.ar. 
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Por Daniel Ballester 

El tesoro de la divina juventud
POESÍA Y 
MADRES

La poesía no es joven ni vieja, aunque sí hay poetas viejos y 
poetas jóvenes,cuando respetamos la cronología de sus vidas, más 
que la de sus intenciones líricas.

Este es el caso de Dulce María Pallero, (nacida en Bahìa Blanca 
en 1985, dos libros publicados, “Septiembre” en 2006 y “Felicida-

des” en 2008) y EmmanuelTaub,( nacido en Buenos Aires en 1980 
y que lleva publicados “La lucha Eterna”,  “Veinticuatro”, y “Crujido” 
). Ambos formaron parte de la “Antología de poesía salvaje: si Ha-
mlet duda le daremos muerte” que editó  Libros de la talita dorada 
y de la que nosotros reproducimos los siguientes poemas:
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POESÍA Y 
MADRES
POESÍA Y 
MADRES

eine  Brise (ruidos) ii
se puede escribir sobre                                                                                                                                 
los platos rotos, las tazas, los sillones, las 
cuadras que se caminan, asfalto húmedo, 
la bici y tus ronquidos tan sonoros que 
son como una de mantel recién puesto                                                                                                              
que le da el sol la ventana y te deja el 
perfume de una voz de la infancia.                                               
pero acá estoy andando                                                                                                                                    
en medio de los autos y 
atolondrada me tapan los oídos,                                                                   
la manos, la nariz y la boca.                                                                                                                         
y ya nada me alcanza para que no se note                                                                                                          
la pena no más que eso,                                                                                                                                      
el ruido de la pena

Verte dormir i
la paz de tu cuerpo más cerca                                                                                                                      
de la muerte que el mío: por oscuro,                                                                                                    
por ardiente fuera de vos,                                                                                                                        
por sorderas desconexiones                                                                                                                          
que igual habla, algo con hache,                                                                                                                  
más que el silencio.
dulce maría Pallero

incendio

arde el río y la casa del río
el recuerdo hundiéndose 
en la corriente que no pasó                                                                      
dos veces para atizar el fuego
el hombre duerme en los brazos de su hija                                                                                         
fantasmal arrebato del tiempo                                                                                                                
para adelantar su navío y tomar 
sus vidas en el instante que el calor                                                
derrite el aire como un espejo borroso
arde el río y la casa del río
hay una humanidad sin pasado                                                                                                             
olvidada por aquellos que debían recordar                                                                                                      
y sin embargo el fuego llegó antes                                                                                                                                            
 el tiempo adelantó su navío                                                                                                                                
y la hija pierde la herencia del padre                                                                                                                               

y cae en las profundidades del instante                                                                                                             
donde el fuego el río el tiempo 
arrastra las astillas del pasado                                                                                                                             
al Nunca Jamás
arde el río y la casa del río
no alcanzaron a ponerse los zapatos –estar descalzo 
es estar desnudo-                                               cual 
rostro desaparece primero
no le interesa el fuego                                                                                                                                    
no se pregunta por la vida                                                                                                                  
quiere arder solamente transformarse
arder es comprender la ceniza

emmanuel taub (Fragmento)





O inventamos, o erramos
El último 24 de marzo las Madres decidieron recordar el golpe en el asentamiento La 
Carbonilla, de La Paternal, al lado de quienes todavía hoy padecen las consecuencias de 
aquel genocidio. Siete meses después del acto, Hebe de Bonafini regresa al barrio, para 
presentar junto a dos ministros del gabinete y un secretario de Estado, el Jefe del Ejército 
y un diputado nacional, los avances en las obras de urbanización y mejora estructural 
del asentamiento. Esas obras, anunciadas entonces, se hicieron efectivas, y cambiaron 
sensiblemente la condición material de la población que allí vive. No es el único barrio. 
También se realiza un plan similar en el asentamiento Don José, de Florencio Varela. Por 
su parte, la presidenta Cristina anunció en septiembre, que el Estado destinará más de 2 
mil millones de pesos para la urbanización de 100 barrios informales situados en todo el 
país, y citó como experiencias piloto las tareas emprendidas en La Carbonilla y Don José. En 
diciembre pasado, Hebe le propuso al titular del Ejército el desafío de urbanizar los barrios. 
Misturar la capacidad operativa de la fuerza militar, sus técnicos y maquinarias, con la 
capacidad política y organizativa de los militantes. Fueron muy criticadas las Madres por la 
osadía. Pero otra vez tenían razón. 


