
 

 

 

 

 

 

Desde Constitución, cruzando el Riachuelo, el Roca desanda 
espacios y paisajes de esa extensión que solemos llamar Zona Sur. 
Conurbano que invoca infinitas imágenes: 17 de octubre y 
laburantes, clubes con hinchada y colores, metalúrgicas y riachuelo, 
tango y sindicatos, Siam y Quilmes, abuelos inmigrantes y barrios 
que fueron siendo... cabe de todo en tan pocas letras. A intervalos, el 
tren se detiene en estaciones que subdividen esa inmensidad en 
nuevos universos. Cuando el vagón se detiene no sé si estoy en 
Avellaneda o en Darío y Maxi. Sobre los carteles de la estación el 
sentido se disputa a diario, pintura sobre pintura, mural y 
propaganda. Un apellido, dos nombres. Un ex presidente, dos 
entrañables luchadores. La estación anuncia lo que viene más allá, a 
media hora y algunos kilómetros. Claypole, 5 de diciembre. Un 
domingo con sol y tren diesel, cuando se hace la Muestra de 
Organizaciones Comunitarias y Culturales Autogestionadas 
(MOCCA).  

A pocos metros de la estación hay un playón con pérgola 
semicircular que se va poblando de banderas, sonido, carteles y 
mesas con materiales y fotos. Aprestos de la 3ra edición de esta 
muestra itinerante que arrancó en julio por Burzaco, y siguió en 
octubre por Remedios de Escalada hasta llegar a Claypole. Durante 
todo el día y a intervalos de 20 minutos, se va a recitar poesía, van a 
tocar desde bandas de funk hasta sikuris; va a haber teatro, juegos 
colectivos, clase de yoga, murga y proyecciones ya sobre la noche.  

   La chispa adecuada. 
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En simultáneo a lo que sucede en el espacio “central” y a gusto de 
las organizaciones suceden talleres o se abren espacios de charla y 
encuentro sobre los temas más diversas.  

Las MOCCAs arrancaron por iniciativa de la Red de Espacios 
Culturales (REC), y las llevan adelante organizaciones y espacios 
culturales y sociales, integrantes o no de la red. Se anotan con tres 
objetivos: “Difundir la existencia y el trabajo de las distintas 
organizaciones; fortalecer los lazos entre las organizaciones, e invitar 
a la gente a participar en las mismas”. 

¿Quiénes son? Además de las 4 integrantes de la Rec: Antena Negra 
Tv de Capital, El Centro Cultural La Toma de Lomas, “La 
Luciérnaga” Cine Popular de Escalada y el CineClub “Alondras para 
Espejos” de Burzaco; la lista de participantes de esta edición cuenta 
22 espacios más talleristas, artesanos y autoconvocados. Cada uno 
acompaña su nombre con su localidad de apellido: Arbolito y La 
Comuna de Adrogué, El Derrumblé y El Refugio de Burzaco, la 
Agrupación Vecinal Mejor Vida de Claypole, y así... 

 

La previa. 

Si en la cancha se ven los pingos, hay que decir que en la cocina de 
las cosas también. Es que organizar una actividad de estas 
características tiene su complejidad, partiendo de que los que meten 
mano son muchos y distintos.  

También era domingo cuando desembarcamos en Claypole 
buscando el Galpón Cultural del FOL para la reunión organizativa 
que, como la muestra, itineran. La idea es conocer también los 
lugares de cada espacio, y los lugares dicen mucho. El Galpón 
Cultural está al costado de un arroyo en un espacio con árboles, con 
pintura alegre sobre paredes de chapa, de donde cuelgan carteleras 
con variadas iniciativas. Adentro ya estaban varios compañeros 
sentados en bancos y en sillitas como las de jardín de infantes. En el  
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medio, una mesita con comida y bebida que cada uno trajo para 
compartir.  

Después de una nueva ronda de presentaciones se abre la tarea en 
todos sus aspectos, desde las características más generales de la 
actividad hasta las infinitas cuestiones puntuales a resolver. La 
palabra gira. “Repasemos las comisiones que se armaron en la 
reunión anterior y quién las coordina”, dice Guillermo del CineClub, 
y aclara que son comisiones sólo para coordinar lo que se decide, 
horizontal y fraternalmente, entre todos: Victoria del Bachi con el 
cronograma de actividades que se reconstruye a puros tachones y 
remiendos, Laura de la Huerta Bataraxa con el fondo de la muestra, 
Guillermo con la difusión, Sol de Arbolito con los artesanos y 
puestos de comida, Víctor de Guernica con los talleres y charlas 
paralelas,  Raúl de La Celedonia y el Chino de Antena Negra Tv 
transpiran con el listado de lo que se tiene y necesita. La reunión 
sigue girando de un tema a otro y de vuelta al anterior ya desde otro 
lugar: “Que haya un poco de todo; primero poesía con los compas 
del Partido de los Poetas y después con La Celedonia, ¿primero la 
banda de funk... o mejor más tarde? Yo opino que mejor la banda 
entre la poesía eh? Pero miren que lo nuestro es con música... Ahh 
bueno, entonces pueden ir juntos ¿qué les parece? La Celedonia está 
de acuerdo. Seguimos. ¿Tenemos el sonido? Sí, es el mismo que 
usamos en Escalada. Che, estaría bueno remarcar que se respeten los 
tiempos porque en Escalada quedó gente sin tocar y fue un bajón. Sí, 
a full. Entre cada “número” van a hablar todos los espacios para 
contar qué vienen haciendo ¿no? Sí, hay que coordinarlo bien 
nomás. Nosotros queríamos armar un mural con la gente y con los 
participantes, así hay una producción nuestra, común (sonríe). 
Genial, ¿como espacio aparte no? Aparte me parece mejor. Joya. ¿Las 
pinturas? Que traiga el que quiera. Nosotros llevamos. Nosotros 
queríamos hacer un foro de discusión. Nosotros un taller de 
reciclado... ahh y lo del compost como la vez pasada. Ok. ¿Antena 
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Negra va a trasmitir? Sí, estamos  

viendo cuantos compañeros vamos a poder estar. Hay videos en 
iutub de las anteriores MOCCAs que armamos para difundir. 
Buenísimo.”  

Sale humo de cada cuaderno. Las hojas se llenan de notas y al final 
del día se repasa por enésima vez el orden y horario de todas las 
actividades. 

 

Elije tu propia aventura. 

Cada organización participante arma un puesto para dar a conocer 
lo que viene haciendo. En esa operación un par de caballetes y una 
tabla se convierten en una ventana a un camino. Y los hay de todo 
tipo y en todas direcciones. Por ejemplo, espacios nuevos como el 
Proyecto Cultural Guernica de apenas un año, o más transitados 
como el Grupo Al Borde que cumplió 19. Los hay conocidos, como la 
Revista Sudestada que lleva 10 años alumbrando kioskos, o felices 
descubrimientos como la revista Yo Soy La Morsa y el Colectivo 
Rompecabezas que además de su publicación homónima, viene 
haciendo circular sus opiniones por el éter y dio un taller de radio. 
Los hay estructurados y con vocación política “de masas”, como el 
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) o el Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS), y los hay con propuestas que empiezan en nuestra 
vida cotidiana, como la Huerta Bataraxa de Banfield, en cuya mesa 
se compartían lombrices para compost y semillas de maíz junto con 
materiales sobre lo que comemos y reflexiones sobre el uso de la 
energía y el transporte en las ciudades. 

La MOCCA se transforma en una ventana hecha de ventanas, que 
un día deciden abrirse juntas. Donde no sólo se busca ser conocido, 
sino también conocer: ventana-espejo pues. Ahí nomás, en la mesa 
de al lado, hay otro en una búsqueda parecida.  

La propuesta se completa con un llamado a la acción: A vos, 
transeúnte, usuario, consumidor: “Acercáte a los espacios culturales  
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y comunitarios de tu barrio”. Una pequeña gran propuesta que 
invita a ser parte, a abandonar los roles pasivos entre los que 
solemos circular y que al mismo tiempo se abre en un enorme 
racimo de variantes: un cine club y un cine popular, en Burzaco y en 
Escalada, una huerta, un bachillerato popular... ¡o dos! el del FOL y 
el del Frente Santillán, un partido de poetas y La Celedonia, espacios 
culturales para todos los gustos y distancias: El Derrumblé, Arbolito, 
Al Borde, El Refugio; Burzaco, Adrogué, Claypole o Guernica. Una 
verdadera red multicolor de multicolores espacios abrecaminos.  

Con la tarde en retirada el Grupo Torniquete del Proyecto Cultural 
Guernica ocupó el playón. El escenario, el suelo mismo, y la 
escenografía, frascos de vidrio con flores. La obra: “Monólogos de a 
dos”. “Hubo días en que el mundo giraba. Hubo días en que estábamos 
completos. Hubo días en que el mundo giraba, nosotros girábamos y lo 
hacíamos girar. Hubo días... donde nuestros cuerpos estaban presentes”. 

Con las últimas luces los compañeros presentan el mural colectivo. 
Lo que hace una horas era un montón de cartones ahora sostiene los 
trazos que cada uno quiso dejar en la actividad de hoy. 

La oscuridad da pie para las proyecciones a cargo de distintas 
organizaciones. Por la lente fueron apareciendo el “Bachi” del FPDS, 
los emprendimientos productivos y el “Bachi” del FOL, las 
MOCCAs anteriores, una movida por la recuperación del espacio 
público en Capital, y también un corto sobre la militancia de Darío 
Santillán. 

 

En el día a día 

La vuelta en tren después de la MOCCA termina de poblar de 
contrastes un día intenso, donde las imágenes de lo vivido se 
mezclan con otras cargadas de una energía distinta, como la 
violencia en ascensos y descensos, las conversaciones que se 
superponen y la sensación de transcurrir entre espacios inconexos. 
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Si en algo este orden de cosas ha ganado terreno es en nuestro hacer 
cotidiano, en las millones de pequeñas operaciones con que vamos 
construyendo una vida, todo un universo de sentido desde donde 
miramos y actuamos. Sentidos comunes que muchas veces se cierran 
en sí mismos y nos instalan en lugares clausurados.  

Como en la estación Darío y Maxi (¿o era Avellaneda?) el sentido se 
imprime y disputa en el territorio. En su estar presentes 
construyendo y compartiendo una actividad, el enjambre de 
organizaciones y espacios que sostienen cada MOCCA destierra los 
monólogos y habilita la posibilidad de crecer juntos. Compartiendo 
experiencias donde cada uno a su manera ensaya líneas de fuga y 
enciende plenitud, conexión, lucha y encuentro, buscando “la chispa 
adecuada” que abra grietas, preguntas, por donde se puedan ir 
colando como raíces las posibilidades de que la vida sea otra cosa, 
mucho mejor y para todos. 
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