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Sumario EDITORIAL La presente publicación reúne 
algunas historietas 

que aparecieron 
en Haciendo Barrio 

a lo largo de sus 112 números

Esta vieja 
ilustración 

es una 
historieta 

muda, 
elaborada 

con siluetas.

La historieta es una herra-
mienta que nos permite 
abordar temas muy serios e 

importantes de una manera senci-
lla y fácil de entender. En las revis-
tas Haciendo Barrio, que much@s 
de ustedes habrán leído, aparecía 
una historieta abordando temas 
de interés del momento. Luego las 
agrupamos en dos compilados y 
éste que les acercamos ahora recu-
pera algunas historietas de esos dos 
compilados. 

Los textos han sido creados por 
nuestro compañero, el Maestro y 
Educador popular Eduardo Rafael 
Grandín, a partir de su experiencia 
en el trabajo territorial, a partir de 
las vivencias que le contaban las  
vecinas y los vecinos de los barrios, 
a partir de la memoria histórica, o 
de algún cuento popular que guar-
daba en su memoria. Y los dibujos 
son de Eduardo José Grandín, hijo 
de nuestro compañero.                                                                        

Estas historietas tienen un eje te-
mático: Hábitat. 
Una palabra cortita que encierra 
todo lo que hace a la vida de las 
personas. No sólo la tierra donde 
viven, la casa que habitan, la in-
fraestructura del barrio, sino tam-
bién todas las redes vinculares que 
se van tejiendo entre las personas al 
interior de las viviendas, en el ba-
rrio, en el espacio público. Y tam-
bién incluye otras dimensiones que 
se involucran: salud, educación, 
cultura.
Los contenidos son diversos y  tie-
nen que ver con el trabajo comuni-

tario, con la construcción de sabe-
res colectivos, con la organización 
popular que requiere solidaridad 
y participación, con la elaboración 
y ejecución de proyectos. También 
con leyes, como la Protección inte-
gral a las mujeres de cualquier tipo 
de violencia.  Y por supuesto con lo 
referido a la tenencia y regulariza-
ción de la tierra.  

Después de la lectura de la historie-
ta, podés leer solo/sola o con otr@s 
el comentario correspondiente y 
trabajar las preguntas propuestas. 
Hacerlo con vecin@s, con algún 
grupo barrial, con otro grupo de 
trabajo, es muy enriquecedor. Nos 
ayuda a pensar, a profundizar so-
bre el problema, a elaborar nuevas 
conclusiones y propuestas que nos 
ayuden a seguir caminando en la 
construcción de un país justo. 

Nuestro compañero Eduardo falle-
ció hace ocho años, pero siempre 
está en nosotros y su trabajo sigue 
acompañando e impulsando nues-
tra tarea.  Siempre agradecid@s  y 
en su  homenaje, editamos este 
compilado bajo el nombre “Com-
pilado de Historietas Eduardo 
Rafael Grandín”. Esperamos lo 
disfruten y les sea de utilidad en su 
trabajo comunitario.
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DE LA NADA
Y ENTRE TODOS

PREGUNTAS

Un cuento parecido

PUCHERO  DE  PIEDRA

Esta historieta es la na-
rración dibujada de un 
cuento tradicional. En 
ese relato, se enseña 
que se pueden hacer co-
sas de la nada, siempre 
y cuando pongamos en 
común lo que cada uno 
tiene.

En sus versiones más 
conocidas, el cuento se 
llama “Sopa de piedra” 
y tiene origen árabe.

Fue publicada 
en el suplemento Joven

de Haciendo Barrio

1. ¿Cuáles son las condiciones para hacer un  

 puchero de piedra?

2. ¿Para qué sirve la piedra, en este puchero?

3. ¿Por qué en toda la historieta nadie 

 compra nada?

4. ¿En qué se parece una comunidad de 

 barrio al puchero de piedra?

Todos andaban peleados en la carpintería. El 
martillo, a los golpes, imponía su capricho. Tenía 
un solo amigo, el clavo, porque aguantaba sus 
golpes. Y ambos odiaban al tornillo, porque era 
demasiado vueltero. Pero más odiaban al papel 
de lija, porque era demasiado áspero, demasiado 
amigo de raspar y raspar.

Como no aparecía ningún encargo, ningún trabajo, 
ninguna obra para hacer, se pasaban todo el 
día peleando. Cada uno se creía perfecto e in-
dispensable. Cada uno despreciaba a los otros 
porque tenía características distintas.

Pero un día llegó la madera. Y con la madera, el 
encargo. Había que ponerse a hacer mesas y si-
llas. Entonces el carpintero llamó al martillo y a 
los clavos, pero después tuvo que llamar a los 
tornillos, pero después tuvo que llamar al papel 
de lija.

Y todas las herramientas tuvieron que poner su 
especialidad en la fabricación de los muebles. Si 
no, la obra no hubiera podido hacerse.



Las Historietas y la Cultura Popular 76 Asociación Civil Madre Tierra



Las Historietas y la Cultura Popular 98 Asociación Civil Madre Tierra

Comentarios a la historieta

Hay cosas que son irrecon-
ciliables. No se puede practi-
car las dos al mismo tiempo. 
Se trata de algo parecido al 
planteo de Cristo: “no se pue-
de servir a Dios y al dinero” 
TODO VALE no puede reconci-
liarse con TODOS VALEN. Cuan-
do todos valen triunfa el res-
peto a la gente. Y entonces, 
no todo vale . Vale solamente 
aquello que sirve a todos. Vale 
solamente aquello que reconoce el valor de to-
dos. Este reconocimiento no puede ser solamen-
te de palabra. Tiene que concretarse en hechos.

YO SOLAMENTE 
QUIERO IRME

PREGUNTAS

PREGUNTAS

TODOS VALEN
IRRECONCILIABLES

El primer recurso

EL TESORO ESTÁ EN NOSOTROS “POR LA N Y POR LA S”

“Una vez, nos pusimos 
a invitar a los vecinos 
para hacer una reunión. 
Se trataba de poner en 
común una idea para 
mejorar el barrio. Creo 
que se trataba de la 
construcción de vere-
das, porque vivíamos 
aislados por el barro. En 
una casa, nos pasó algo 
curioso: la señora acep-
tó venir a la reunión, 
pero el marido no. El 
marido nos dijo: “yo no 
tengo ningún interés en 
mejorar este barrio, yo 
solamente quiero irme 
de acá”. Este hombre 
nunca trabajó con noso-
tros, porque desprecia-
ba el barrio. Sus sueños 
estaban en otra parte, 
y por eso no aportaba 
nada.” (De un testimo-
nio de un vecino).

La “Revolución de la N 
y la S” no es solamente 
un juego de palabras. En 
realidad, es una recapi-
tulación de la Historia. 
En la Argentina y en La-
tinoamérica, hay épocas 
de TODO VALE y hay 
otras épocas en que TO-
DOS VALEN. Y en todo 
tiempo, hay quienes de-
fienden a uno y quienes 
defienden al otro.
Pongamos un ejemplo 
simple. La Revolución 
de Mayo fue, para el 
pueblo, TODOS VALEN. 
El sector más popular 
de la Revolución reco-
nocía los derechos de 
los aborígenes, de los 
pobres, de los negros, 
de los trabajadores. Es 
decir lo más importan-
te era la igualdad entre 
todas las personas. Eso 
era más importante que 
el rey. Por eso, la Revo-
lución puso en el trono 
a la noble igualdad y así 
lo declara el Himno Na-
cional.

Cuando Triunfa el TODO VALE la ciudad se llena de 
excluidos. Abunda la pobreza, que siempre pro-
viene de la injusticia. Vuelven las enfermedades y 
las epidemias, porque ya no nos cuidamos unos 
a otros.  Vuelve la inseguridad de los desprotegi-
dos, porque los más débiles quedan a merced de 
los poderosos. Se usa lo que es del pueblo para 
satisfacer angurrias particulares. Se desprecia 
lo público. Se olvidan las raíces propias. Etcétera.

1. Este cuento deja una 

 enseñanza. ¿Cuál es?

2. ¿Por qué, en nuestros 

 sueños, los tesoros   

 están lejos?

3. ¿Tiene importancia  

 haber soñado un sueño 

 así?

4 ¿Cuál es el tesoro que 

 hay en cada uno?

5 ¿Cuál es el tesoro que 

 aparece cuando nos   

 juntamos?

¿Por qué la N y la S pueden ser toda una revolución?
¿Qué significa TODOS VALEN?
¿Qué significa TODO VALE?
¿En qué momentos de nuestra historia se demos-
tró que TODOS VALEN?
¿En qué momentos de nuestra historia se quiso 
imponer que TODO VALE?
¿Quiénes le dan fuerza al TODOS VALEN?
¿Quiénes le dan fuerza al TODO VALE?

El primer recurso de cualquier barrio es el 
barrio mismo, es decir la comunidad, la gente 
que compone el barrio. Cuando la comuni-
dad está desunida, el más grande capital 
está perdido. Ni quemar plata es tan trágico 
como eso.

Algunos argentinos tienen el defecto de la 
poca autoestima. Todo lo que vale está 
 lejos. En lo propio no hay nada valioso. Me-
nos mal que no todos piensan así. Porque es 
muy difícil ser independiente si no se tiene 
autoestima.

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio
nº 59 (sept./dic. 2000)

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio
nº 98 (May./Jun. 2008)
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PREGUNTAS
PREGUNTAS

LO QUE SE APRENDE

APRENDÍ

IMPORTANTE

EL   BARRIO QUE QUEREMOS UNA HISTORIA REPETIDA

A la vez, la nueva ley, compromete a los tres 
poderes del Estado a intervenir, destinar 
recursos generando políticas y programas 

que garanticen el ejercicio y cumplimiento de los 
derechos de las mujeres.
Y elimina como mecanismo de resolución de con-
flictos a la mediación, porque entiende que es un 
mecanismo inadecuado, es decir no se puede en-
frentar a la víctima con el victimario porque la 
víctima no puede sostener su denuncia si tiene al 
abusador enfrente.

LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO PRESENTE Y ACTIVO
Con la sanción de las leyes y su puesta en prác-
tica, con la apertura y financiamiento de centros 
de prevención y asistencia, con capacitación, con 
campañas de difusión, con trabajo en todas las 
escuelas y con muchas otras medidas, el Esta-
do está comprometiéndose con la defensa de los 
derechos de las mujeres. Participemos, seamos 
parte, el Estado lo hacemos entre todas y todos. 

VIDA EN PELIGRO
Cuando vivís bajo violencia, tu vida está en peli-
gro. Y la vida es tu primer derecho. Hay muchos 
otros: la vivienda de tus hijos, que el padre les 
debe por ley, la salud, el trabajo, y mucho más. 

En el equipo promotor del proyecto EL BARRIO 
QUE QUEREMOS, se hizo una rueda de aprendi-
zajes. Esto fue lo que dijeron en esa rueda:

- “A tener paciencia”
- “A valorar lo que se hace, nos emociona 
 disfrutar  de los logros”
- “Aprendí  de las críticas, a sentirme más
 segura”
-  “Siento que aprendí a ser mas tolerante,
 a entender las diferencias”
- “A descubrir compañeras”
- “A reconocer errores”
- “A intercambiar los roles”
- “A trabajar con humor”
-  “A ganar  la gente con  paciencia” 
-  “A ver el compromiso desde otro lado”
-  “A usar la pala”

1.   ¿Qué es lo que más te impresionó de esta historia? 

2.  ¿Pasan cosas así en tu barrio y en tu grupo?

3.  ¿Son importantes los sueños?

4.  ¿Es importante compartirlos?

5.  ¿Qué es un proyecto?

6.  ¿Cómo crece la organización?

¿Qué sentimos al leerla y al ver sus dibujos?
¿Cómo actúan las mujeres en la historieta?
¿Cómo actúan los varones en la historieta?
¿Por qué es “una historia repetida”?
¿Qué es la violencia? ¿Cómo se manifiesta? 
¿Cuándo nos damos cuenta que hay alguien en 
esta situación?
¿Por qué creemos que a las mujeres nos cuesta 
hablar del tema?
¿Por qué creemos que las mujeres que se animan 
a hablar, les cuesta tanto encontrar ayuda?
¿Cómo nos imaginamos el final de esta historia?

La historieta no muestra todos los aspectos de 
este trabajo comunitario. Intentaremos acer-
carnos mejor por medio de los reportajes en 
los números próximos. Como sea, estas páginas 
siempre serán insuficientes para trasmitir ente-
ramente semejantes experiencias. Lo mejor, para 
conocerlas, es hacerlas en el propio barrio.

NUEVA LEY
NACIONAL
En en marzo de 2009, 
se sancionó la Ley de 
Protección Integral a las 
Mujeres de Cualquier 
Tipo de Violencia - Ley 
26485.
Es importante esta ley, 
entre otras cosas, porque 
amplía el concepto de 
violencia, incorporando 
distintas modalidades

-La violencia domésti-
ca contra las mujeres
-Violencia institucio-
nal contra las mujeres
-Violencia laboral con-
tra las mujeres
-Violencia contra la li-
bertad reproductiva de 
las mujeres
-Violencia obstétrica 
contra las mujeres
-Violencia mediática 
contra las mujeres

Fue publicada 
en los Haciendo Barrio

nº 80 y 105 (May./Jun. 2008)

Esta historieta es un 
cachito de una histo-
ria real, que protago-
nizaron los vecinos 
de dos barrios que se 
han hecho uno: San 
Cristóbal y La Espe-
ranza, de Moreno. El 
proyecto que llevaron 
adelante se llama EL 
BARRIO QUE QUE-
REMOS y fue apoya-
do por INICIATIVAS. 

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio
nº 79 (enero/fer. 2005)

“Una Historia Repetida”.Obtuvo el primer premio en su categoría en el Concurso “Otra vida es posible”, 
en el marco de la Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia.
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“COMENZANDO  POR  UN  HILITO”

1. ¿En qué se parecen un  
 asentado y un astronauta?
2.  Además de la manguera,  
 ¿qué otros hilos conectan 
 a los asentados con la 
 ciudad?
3. ¿Qué actitud hacia el 
 asentamiento tiene Doña  
 Encarna?
4. ¿Qué actitud hacia el 
 asentamiento tiene el 
 marido de doña Encarna?
5. ¿Quién construye los hilos que atan el 
 asentamiento a la ciudad?

Un asentamiento siempre recibe ayuda de los ba-
rrios que están alrededor. Por otra parte, también 
recibe rechazo por parte de algunos vecinos. En 
algunos casos, tales vecinos son tan inconcien-
tes que exigen represión violenta.
 
Sin embargo, la mayoría de los asentamientos 
suelen devolver mal con bien. Al consolidarse, los 
asentamientos son creadores de ciudad: vienen 
colectivos, se crean comercios, se fomentan los 
servicios, etc. En realidad, los asentamientos ter-
minan siento desarrolladores de ciudad.
 
Esta labor pionera no suele ser reconocida. Como 
tampoco suele reconocerse la hospitalidad de 
los barrios circundantes que ofrecieron, al em-
pezar, una manguera a los recién llegados.
 
Cuando la ciudad es puro amontono, el prójimo 
molesta. Cuando la ciudad es solidaridad, el pró-
jimo agranda la fuerza de cada uno, de cada co-
munidad, de cada barrio. Es mejor no recoger la 
manguera. 

PREGUNTAS
Un asentamiento es un 
grupo de personas que 
se asientan en un terre-
no por culpa de la ley de 
gravedad. Esa ley manda 
que nadie pueda flotar 
en el aire. Entonces, hay 
que posarse en tierra. 
Hay que asentarse. 

Si toda la tierra de Ar-
gentina tiene dueño, po-
sarse en la tierra es ine-
vitablemente posarse en 
tierra ajena. Por eso, la 
gran tarea de los asenta-
mientos es regularizar su 
situación. 

Para facilitar esa tarea, se 
necesitan nuevas leyes, 
aparte de la ley de grave-
dad. Leyes que pongan 
la tierra la alcance del 
pueblo trabajador. Leyes 
que contemplen el dere-
cho de todos al hábitat, 
y no solamente la prepo-
tencia del dinero.

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio
nº 90 (enero/febr.2007)
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¿Qué nos pareció la historieta?

¿Qué mensaje nos parece que quiere

transmitir?

¿Por qué es tan importante ese vivero?

¿Qué defienden sus cuidadores?

¿Quiénes son los cuidadores del vivero?

LA UNIÓN LATINOAMERICANA

Y… ¿por casa cómo andamos?

¿Cómo construimos unidad latinoamericana en 
nuestro barrio?
¿Hermanas y hermanos de qué países
latinoamericanos viven en nuestro barrio?
¿Qué hacemos o podríamos hacer para dar
a conocer la cultura de cada uno de nuestros 
países?
Muchas veces escuchamos (en el barrio o en la 
tele) discursos discriminantes respecto a las di-
versas nacionalidades… ¿qué hacer frente a esto?

Es el sueño viejo pero siempre presente de los patriotas de la independen-
cia. De San Martín y de Bolívar sobre todo. San Martín se refería siempre a 
la patria como América. 

En algunos momentos de la historia los sueños se hacen realidad. 
Y así fue a partir del 2004, cuando en la reunión de presidentes suramerica-
nos se creó la Comunidad suramericana de naciones que años más tarde 
se convirtió en la UNASUR que es la Unión de Naciones Suramericanas.
La UNASUR está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
Presidentas y presidentes como Lula y Dilma, Chávez, Néstor y Cristina, 
Correa, Michelle Bachelet, Mujica, Evo Morales, construyeron y construyen 
la unión latinoamericana. 

Dice en la página web de la UNASUR
“Nuestro objetivo es construir un espacio de integración en lo cultural, eco-
nómico, social y político, respetando la realidad de cada nación. 
Nuestro desafío es eliminar la desigualdad socioeconómica, alcanzar la in-
clusión social, aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democra-
cia y reducir las asimetrías existentes, considerando la independencia y la 
soberanía de los Estados”

1)
2)

3)
4)
5)

LA CELAC
(Comunidad
de Estados
Latinoamericanos
y Caribeños)

es una unidad regional 
más grande que inclu-
ye a los países surame-
ricanos y a los centroa-
mericanos. Fue creada 
en diciembre de 2011. 
La integran: Antigua 
y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Hondu-
ras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía, 
Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y 
Venezuela. 

¡Cuántas flores
nacionales para
agregar al vivero
de la historieta!!
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DE PUNTA A PUNTA

EL MERCADO

PROPIEDAD NEGATIVA / PROPIEDAD POSITIVA

PROPIEDAD: UNA HERRAMIENTA

PREGUNTAS
1. ¿Qué quiere la señora
 mandona?
2. ¿Qué es lo que exige de los 
 demás?
3. ¿Cuál es su fuerza?
4. ¿Qué debería haber en la 
Isla Pie para que este perso-
naje no se adueñe de todo?

La propiedad privada es una herramienta para 
repartir lo que es de todos. Para eso está. 
Sin embargo, en la historieta vemos que la señora 
quiere quedarse con todo, y que lo hace en nom-
bre de la propiedad privada. Ella ve la propiedad 
privada como herramienta para acaparar, no he-
rramienta para repartir. Ella piensa que la tierra es 
mercadería comerciable. Esta señora puede pare-
cer una heroína de la propiedad privada. En reali-
dad, es una amenaza para la propiedad privada de 
los demás. Es una enemigo público.

El mercado sólo otorga bienes a los que pueden 
pagar. En el mercado solamente existen los que 
compran y los que venden. Los demás no existen. 
El mercado no se ocupa de ellos. Los que no pue-
den pagar, quedan afuera del mercado. Porque el 
mercado es comercial: se compra y se vende, nada 
más. Porque el mercado concentra, no reparte.

Todos somos iguales. Y todos necesitamos la tie-
rra. Por lo tanto, la tierra es para todos. Esta 
afirmación puede llevar a dos caminos: 
  la propiedad negativa: todo es de todos, así que 
nada es de nadie. 
  la propiedad positiva: si todo es de todos, que 
cada uno tenga una pequeña propiedad. Esa pro-
piedad será privada, esto es, particular de una 
persona o de un grupo. 
  La función social: nadie puede tener tanto que 
no deje a los demás tener lo suyo.

Esta Esta historieta fue 
publicada en el número 
91 de este Periódico 
Haciendo Barrio en abril 
del año 2007. En esta 
versión, la historieta es 
más corta. 

El único poder que tiene 
el pueblo es justamente 
ser pueblo, es decir, ser 
solidario y estar organi-
zado para promover la 
justicia. Cuando el pue-
blo tiene fuerza, puede 
convertir sus derechos en 
hechos. Lo logra pacífica-
mente, sin armas ni dine-
ro. Su capacidad política 
está en la organización, 
en ser uno.

Restaurar la solidaridad y 
la participación es esen-
cial para la organización. 
Y la organización es fuer-
za del pueblo. Y la fuerza 
del pueblo es indispensa-
ble para promover el re-
parto justo de la tierra.

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio

nº 91 y reeditada en una versión 
reducida en el nº 111 (marzo/mayo 

2011)

Por una propiedad 
privada para todos 
RECLAMA EL QUE 
PUEDE



Comentarios a la historieta

Las Historietas y la Cultura Popular 3332 Asociación Civil Madre Tierra

ADIOS

LA REVOLUCIÓN DE MAYO

LA LUCHA DEL BARRIO

La Revolución de Mayo proclamaba, en 1810, que 
todos tenemos que ser tratados de acuerdo a 
nuestra dignidad, no de acuerdo al dinero que 
tengamos.

Por eso mismo, la Revolución postulaba que la 
tierra fuera devuelta a los aborígenes y que fue-
ra repartida entre quienes la trabajaban (es lo 
que dijeron, entre otros, Manuel Belgrano, en su 
Reglamento para los Pueblos de las Misiones, y 
José Artigas en su Proyecto de reparto de tie-
rras).

La lucha de nuestra comunidad por la tierra 
continúa las luchas de los trabajadores y pone 
a nuestro barrio en línea con todos los lucha-
dores del pasado.

San Martín es símbolo de 
unidad: es uno de los Li-
bertadores que lucharon 
por la Patria Grande La-
tinoamericana, es decir, 
por todos los países que 
formamos Latinoamérica.

San Martín es símbolo 
de liberación, es decir, 
de todo lo que desata las 
ataduras que nos impiden 
vivir una vida más digna 
de la gente.

San Martín simboliza 
también la victoria sobre 
todo tipo de discrimi-
nación. Él jamás acep-
tó que hubiera gente de 
menor jerarquía que otra. 
San Martín luchaba por 
la “noble igualdad”, una 
frase del himno que él 
también cantó.

SAN MARTÍN 
TAMBIÉN BUSCA 
LUGAR

PREGUNTAS

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio
nº 46 (Jul./Agto. 1997)

1. ¿Por qué este chico

 termina llamándose  

 “adiós”?

2. ¿Por qué San Martín

 aparece nublado?

3. ¿Por qué San Martín está 

 contento al final?

4. ¿Cuáles son los perjuicios 

 que viven las familias sin 

 tierra?
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ABRIL
LOS DESALOJOS

LAS INUNDACIONES

LOS ASENTAMIENTOS

PREGUNTAS

LA GUERRA DE MALVINAS

-Se hicieron con topadora. 
-La gente era transportada con camiones milita-
res a lugares apartados, en el Gran Buenos Aires. 
-Fueron justificados por las autoridades con ar-
gumentos racistas: “la ciudad es para los que la 
merecen”. Se refería a Buenos Aires.
-Los que ordenaron los desalojos eran intrusos 
en la Casa Rosada y en cada una de las reparti-
ciones del Estado (1976-1983: ocupas en el Esta-
do Nacional)

-En algunos lugares del Gran Buenos Aires, se 
vendía tierra inundable.
-La gente con pocos recursos económicos se 
asentaba en zonas poco aptas.

-Se realizaban bajo la bandera nacional. Ella re-
presenta los derechos de los asentados.
-Se realizaban soñando un barrio digno, no un 
amontono. Se trazaban las calles, se limpiaba, se 
iniciaban trámites de regularización, se colabo-
raba con la seguridad, etc.

¿Qué significa la bandera en el último cuadrito?
¿Qué aprendió el protagonista de esta historia?
¿Por qué existen los asentamientos?
¿Qué retiradas que sufre el protagonista?

-Los funcionarios civiles de la dictadura, pocos 
días antes de Malvinas, lanzaron la iniciativa de 
privatizar el subsuelo argentino en favor de em-
presas extranjeras. Toda la dictadura fue reali-
zada para apoderarse de las riquezas del país.
-Los militares que intrusaron el Estado para de-
fender intereses imperiales no estaban prepara-
dos para realizar una guerra contra potencias 
colonialistas. Algunos maltrataron a los propios 
soldados, algunos saquearon el Fondo Patriótico 
y las ayudas a los combatientes. 
-Los soldados y algunos oficiales, en cambio, 
protagonizaron jornadas heroicas.
-El regreso de los combatientes se realizó sin 
rendirles los honores que merecían.

Esta historieta recrea 
cuatro grandes acon-
tecimientos de la vida 
de los barrios. Tres de 
ellos, para el protago-
nista, son retiradas. El 
cuarto es, de alguna 
manera, una toma de 
posesión.

-Los desalojos que 
 tuvieron lugar en las  
 villas de la capital.
-La guerra de Malvinas.
-Las inundaciones.
-Los asentamientos.

Fue publicada 
en el Haciendo Barrio

nº 7 (abril de 1992)

DEMASIADAS
RETIRADAS
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La LEY DE
ACCESO JUSTO 
AL HÁBITAT dice 
en su artículo 60:

“Créase, en el ámbi-
to de la Autoridad de 
Aplicación, el Consejo 
Provincial de Vivienda 
y Hábitat, que debe ac-
tuar como órgano mul-
tiactoral de consulta y 
asesoramiento de las 
políticas y programas 
en el marco de la pre-
sente ley y de acuerdo 
con lo que establezca 
la reglamentación”.

¿De qué manera 
podemos
acercar
nuestras ideas
y propuestas
a ese consejo?

Invitación a conformar
los consejos locales de hábitat

¿Qué nos pareció la historieta? ¿Qué men-
saje nos parece que quiere transmitir?
¿Nos sentimos identifiicadas-os con algún 
personaje? ¿Por qué?
¿Por qué la red es tan importante en esta 
historia?
¿Cómo es el trabajo en equipo en nuestra 
organización o grupo? ¿Cómo tomamos las 
decisiones? ¿Cómo nos distribuimos las 
tareas?
¿Nos relacionamos o articulamos con 
otros grupos y organizaciones?  ¿Por 
qué?
¿Existe o existió en nuestro distrito o par-
tido un consejo de tierras o de barrios 
o similar? ¿De qué se ocupa u ocupaba? 
¿Participamos del mismo? ¿Por qué?

La experiencia de articulación entre barrios y organizaciones no es nin-
guna novedad. La ley de Acceso Justo al Hábitat recupera esas experien-
cias de lucha, proyectos y organización comunitaria y las institucionaliza. 

En muchos lugares ya están conformados o alguna vez se reunieron 
distintas redes de barrios para trabajar en conjunto y articulados con los 
estados locales en sus problemáticas. Así muchas y muchos recordarán, 
entre muchos otros, al Movimiento de Barrios de Moreno, al Consejo de 
Asentamientos de Morón, al Consejo Comunitario de Tierras de Quilmes 
o al Consejo de Tierras de Florencio Varela, por ejemplo. 

La sanción de la ley nos invita nuevamente a articularnos entre los ba-
rrios y con el estado para mejorar nuestro hábitat. En los lugares donde 
ya están funcionando: sumarnos y donde no, como les pasa a los perso-
najes de nuestra historieta, comenzar a conformarlos. 

Para tener voz y voto en las decisiones sobre el lugar donde vivimos. Para 
seguir construyendo lazos solidarios en una Patria cada día más justa.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
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LAS CUATRO ABUELAS

¿CÓMO ES EL LOBIZÓN?

Baile, risa, gauchada, memoria, conciencia
¿CÓMO SON LAS ABUELAS?

PREGUNTAS
1. ¿Qué quiere decir volverse lobizón?
2. ¿Dónde ejercemos la violencia cunado somos  
 lobizones? 
3. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos   
 volviendo lobizones?
4. ¿Cuál fue el tiempo de los grandes crímenes?  
 ¿Conocés algún momento de la historia argen 
 tina (últimos cincuenta años) que pueda lla  
 marse así?
5. ¿La epidemia quedó en la política o se metió   
 también en las familias?
6. ¿Cuál es el papel de algunos medios de comu  
 nicación en esta epidemia?
7. ¿Por qué decimos que estas cuatro mujeres   
 son nuestras cuatro abuelas?

Los lobizones son gente inocente que se convier-
te en lobo o en perro. Esos lobizones no suelen 
ser dañinos. Pero esta historieta no se ocupa de 
ellos, sino de los lobizones feroces, que siembran 
violencia. De eso hablan los cuatro primeros cua-
dritos. El segundo muestra a los medios de co-
municación, porque algunos de ellos son sembra-
dores de violencia. 

La abuela europea pide socorro a las otras tres. 
Cada una de estas tres, a su turno, pone en jue-
go alguna característica propia de las personas, 
y así logran que algunos lobizones vuelvan a  ser 
personas. ¿Cuáles son esas características que 
convierten a los lobos en personas? Se puede 
contestar llenando este cuadro.

NUESTRAS RAÍCES

ABUELA

ABUELA NEGRA

ABUELA GAUCHA

ABUELA INDIA

CARACTERISTICA HUMANA
QUE  PONE EN JUEGO

Las cuatro abuelas 
significan nuestras raí-
ces antiguas y nuevas. 
Nosotros somos nietos 
de estas cuatro abuelas 
y de todas las mezclas 
que hubo entre esas 
cuatro vertientes. Las 
cuatro abuelas es una 
manera de hablar para 
señalar las grandes 
vertientes de nuestra 
cultura popular. En esa 
cultura están las claves 
para no deshumanizar-
se, o sea, para no se 
convertirse en lobizón 
maligno.
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INTERESES Y MEDIOS

Un buen ejercicio: 

PREGUNTAS PARA EL COMENTARIO

En este cuento, el zorro tiene un interés: comerse 
al gallo. El gallo tiene un interés: seguir vivo. El zo-
rro, entonces, intenta engañar al gallo. Quiere que 
el gallo crea algo que lo haga bajar. Y entonces 
usa un diario, un medio de comunicación. Los me-
dios de comunicación siempre sirven al interés del 
dueño. Nunca son neutrales.

• intentar contar este cuento en la familia, pero  
 sin leer. 
• Dejar que la imaginación le añade, quite y 
 cambie cosas.
• Meter variaciones. Por ejemplo, cambiarle
 el final.

• ¿Qué diría un diario escrito por el gallo?
• ¿Qué sabe el gallo de los zorros, aunque
 el diario no lo diga?
• ¿Cómo aprendió eso?
• ¿Qué le diría este gallo a otros gallos?

1. ¿Qué es lo que interesa al zorro?
2. ¿Para qué usa el diario?
3. ¿El gallo le cree al zorro?
4. ¿Qué hubiera pasado si no llegaban
 los perros?
5. ¿Qué es lo que salva al gallo?
6. ¿Qué podría decir un diario escrito
 por el gallo?
7. ¿A qué personajes reales se parece el gallo?
8. ¿A qué personajes reales se parece el zorro?
9. ¿Alguna vez, por seguir a los medios,
 nos equivocamos?

Esta historieta está ba-
sada en el cuento del 
gallo y del zorro. Se 
trata de un cuento anó-
nimo, porque nadie 
sabe quién lo inventó. 
Cuando apareció en los 
libros, ya había circu-
lado muchísimo en el 
pueblo. Los estudiosos 
encontraron este cuen-
to en varias provincias 
argentinas. Nunca es el 
mismo cuento, porque 
cada uno que lo cuen-
ta le añade, le quita, le 
cambia algo.

EL ZORRO, EL GALLO 

Y LOS MEDIOS

ZORROS, GALLOS
Y MEDIOS
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D

ON ZAPATA

¿POR QUÉ ESTA HISTORIA NO TIENE FINAL?

HAY OTRAS HISTORIAS CON MEJOR FINAL

LA PREHISTORIA DE ESTA HISTORIA

PREGUNTAS

Porque en la realidad todavía no se termina 
con estas situaciones. Hasta ahora, el único 
final es la ganancia ilimitada de los especula-
dores. Un final más feliz sería que el suelo estu-
viera al servicio de la comunidad. Y que la es-
peculación fuera castigada. Y que la plusvalía 
acumulada por el suelo fuera repartida entre 
quienes la producen. ¿Cómo se puede castigar 
o limitar las rentas excesivas?

En otros países del mundo, la tierra vacante 
carga con muchos impuestos. Los propieta-
rios no pueden especular tanto. Si el terreno 
adquiere plusvalía, el propietario debe ofrecer 
compensaciones por esa renta que él logra sin 
esfuerzo.

Hace mucho tiempo, esta tierra fue asiento de 
culturas aborígenes. Después vino la conquis-
ta, meta bala. Esta tierra fue entregada como 
premio a los soldados. Doce milicos fortineros 
recibieron bonos que reconocían su dominio 
sobre pequeñas parcelas. Pero como eran muy 
pobres, vendieron los bonos muy baratos, para 
poder comprar comida. Un señor de la ciudad 
compró muchos bonos, pero no cualquier bono. 
Buscaba aquellos terrenos que estaban en el 
camino del futuro ferrocarril. En resumen: él 
ganó una fortuna. Los otros, se quedaron con 
el infortunio.

1. Observando las cuatro imágenes, ¿vemos que  
 Don Zapata haya hecho algo productivo en su  
 terreno?
2. ¿Por qué crece el valor de este terreno? ¿Por  
 lo que tiene dentro o por lo que pasa afuera?
3. ¿Quiénes son los que aportan a la plusvalía del 
 terreno de Don Zapata? ¿Quién puso las me
 joras barriales? ¿Quién puebla el barrio?   
 ¿Quién crea la escuela, el hospital, la ruta? 
 ¿Quién cambia la zonificación?
4. ¿Qué debería hacer don Zapata con la plusvalía
 acumulada por su terreno?
5. ¿Conocemos otras historias como esta?

ESPECULAR:
Procurar ganancias sin traba-
jar, o aprovechando el trabajo 
de otros. Es típico del poder 
financiero, y también del 
mercado del suelo.

MERCADO: 
Es una sociedad que se com-
pone solamente de compra-
dores y vendedores. Los com-
pradores son la demanda. 
Los vendedores conforman la 
oferta. Todo lo que hay entre 
oferta y demanda es mercan-
cía. Cuando una sociedad se 
vuelve mercado total, todo 
se convierte en mercancía: la 
educación, la salud, el traba-
jo, la tierra, etc.

PLUSVALÍA:
El significado que se da aquí 
a esta palabra es: ganancia 
acumulada.

RENTA:
Ganancia que se obtiene por 
la propiedad de algún bien. 
Se llama rentable a todo ne-
gocio que deja ganancias.

SUELO:
Superficie de la tierra. Terreno 
o territorio.

DICCIONARIO
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¿LA HISTORIA ES PURA FANTASÍA?

LA PRIVATIZACIÓN DEL SUELO

LA MONTAÑA DE LOS PELUDOS 

Si examinamos otras páginas de este mismo pe-
riódico, encontraremos episodios parecidos a 
esta historieta. Barrios privados que condenan 
a los barrios circundantes a la inundación, por 
ejemplo. O también, gente que se apropia del sue-
lo, el agua, el aire que es de todos. 

De todas las cosas que deben ser comunes (de 
todos), la primera es la tierra. Sin embargo, la 
tierra en la Argentina ha sufrido 500 años de Ra-
piña y privatización. ¿Podremos nosotros hacer 
algo para subsanar esta injusticia?

LOS QUIRQUINCHOS

PREGUNTAS
1. ¿Es realista esta historieta? ¿Pasa algo 
 parecido en la realidad de nuestra ciudad?
2. La riqueza del personaje y su título de
 propiedad,
 ¿Le dan derecho a disponer del suelo?
3. Supongamos que el barrio de abajo no tenga 
 títulos de propiedad. ¿Eso importa de alguna 
 manera?
4. La solución del problema, ¿Qué nos parece?   
 ¿Qué hubiéramos hecho nosotros para
 solucionarlo?
5. ¿Qué formas de privatización del suelo
 conocemos?

También reciben el nombre de tatú, mulita, peludo. 
Son bichos que hacen cueva en los túneles que 
cavan en el suelo. Y son también un símbolo de las 
fuerzas de la tierra, el amor a la tierra, etc.

LOS 
QUIRQUINCHOS 
NO PODRÁN 
SUPLIRNOS

En esta historieta se 
presenta un gravísimo 
problema, y lo 
solucionan los quir-
quinchos. En realidad 
de realidades, es
bastante difícil que los 
bichos solucionen lo 
que tenemos que
solucionar nosotros.

Fue publicada 
en los Haciendo Barrio

nº 87/ junto al Suplemento 
Joven 1/2 Pila

(Jul./Agost. 2006)




