
 

ETAPA 1. 

Junio del año 2020 

UN GRUPO DE AMIGOS… 

DE DISTINTAS EDADES… 

CON DISTINTAS IDEOLOGÍAS… 

Y DISTINTAS ACTIVIDADES. 

CANSADOS DE LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL, 
COMENZÁBAMOS A DEBATIR UNA NUEVA FORMA DE 

PARTICIPAR, QUE TENGA QUE VER CON ENCONTRAR LOS 
PUNTOS EN COMÚN Y DEJAR DE LADO LAS DIFERENCIAS. 

EN LOS PROXIMOS 18 MESES SE DEBATIRÍA DESDE EL 
RECORRIDO, LOS COLORES, LAS FORMAS DE LLEVARLO A 

CABO Y MUCHO MÁS. 

TODO SE CONCENTRABA EN UN INTERROGANTE… 

¿QUE HABÍA QUE HACER PRIMERO? 

SIN DUDAS, HABLAR CON LAS PERSONAS Y ESCUCHAR QUÉ 
LES ESTABA PASANDO. 

ASÍ, NACIÓ ESCUCHARTE. 



 

ETAPA 2. 

EL 4 DE MAYO DE 2022, 

CON MUCHO ESFUERZO LOGRAMOS ESTAR LISTOS PARA 
LO QUE EN ESE MOMENTO CREÍAMOS UNA GRAN 

AVENTURA. 

NOS DECÍAMOS ENTRE NOSOTROS: “MIRÁ LA LOCURA QUE 
ESTAMOS HACIENDO” 

PERO FINALMENTE, EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS TODO 
COMENZÓ Y LLEGAMOS A RUFINO, LA PRIMERA LOCALIDAD 

DE NUESTRA RECORRIDA. 

Llegamos de noche, llenos de incertidumbre, habíamos 
conseguido un hotel, pero no permitían mascotas, así 

que nos tocó dormir en la camioneta y en el tráiler. A la 
mañana siguiente, a primera hora, ya estábamos 

instalados en la plaza, entusiasmados por lo que nos 
depararía el destino, y expectantes de como resultaría 

lo que tanto imaginamos. 

Definitivamente, lo soñado se estaba haciendo realidad. 



El primer día fue un gran éxito; tempranito se acercó 
“Juan”, la primera persona con quien hablamos. A lo 

largo del día conocimos muchas personas más con las 
cuales seguimos en contacto hasta hoy en día. 

Se hizo la noche y seguimos camino a Maggiolo donde 
al otro día, cuando llegamos a la plaza, había una chica 
esperándonos. Lo primero que “Eli” dijo fue: “Pensé que 

solo era una publicidad por redes, pero es verdad, 
están acá, los puedo ver y tocar”. Al rato se acercó 

Jorgelina, la Presidenta Comunal y parte de su equipo 
quienes nos recibieron muy amablemente, (cabe 

aclarar que en todas las localidades, más allá del color 
político, tuvimos una recepción siempre positiva). Luego 

de esa experiencia empezamos a relajarnos un poco 
más y el día siguiente visitamos Venado Tuerto. 

Más allá de miles de anécdotas que quizás algún día 
explaye en muchas líneas, en general la situación se 
repetía: llegar a la plaza principal, buscar un lugar 

donde estuviera permitido estacionar, ubicar la 
camioneta y el tráiler, bajar la mesa, las sillas, la 

sombrilla, cuidar que sussy (mi perra) no se escapara, 



acomodar los trípodes, ayudar a Rama para hacer las 
increíbles tomas de drone… toda una rutina. 

A medida que iban pasando los días íbamos ganando 
experiencia y nos íbamos dando cuenta de que lo que 
creíamos una LOCURA, ahora se estaba convirtiendo en 

un GRAN DESAFIO. 

El 25 de mayo llegamos a San Lorenzo y ese día, locro 
de por medio, pensamos que deberíamos tener grupos 

divididos por departamentos para que la gente que 
quisiera participar tenga un canal de comunicación 
directo con nosotros. Entonces nos instalamos a la 

noche, tutorial va, tutorial viene, y creamos una página 
de internet que dirigía a las personas que venían de las 

redes hacías una página que a su vez los redirigía 
hacia los grupos de whastapp. 

El 16 de junio, llegamos a Tostado, y como todas las 
noches, hacíamos el recuento de las personas que se 
sumaban en los grupos, ese día llegamos a 1598!!!, lo 

cual fue motivo de festejo. (Cuando hicimos los grupos 
pensamos: “Mira si juntamos 500?”, lo habíamos 

triplicado!). 



Pasamos por Villa Minetti, Santa Margarita (sí, un 
desastre la ruta, intransitable) así que decidimos ir por 

la tierra a Fortín Olmos. Toda una aventura, no 
podíamos ir a más de 30km/hs, así que lo que 

calculábamos 2 horas tardamos 9. En el camino 
conocimos personas muy interesantes que al día de 

hoy seguimos en contacto, “valió la pena”. Continuamos 
nuestra recorrida hacia Reconquista, y así, cada día, 
una localidad distinta hasta llegar a Rosario. (Fueron 

más de 100! ). 

Desde el primer momento de la recorrida le repetimos a 
la gente lo mismo: “Si no encontrábamos personas con 
ganas de participar, toda esta aventura termina acá, en 

una gran anécdota”. 

Pero para sorpresa de propios y extraños, cuando 
llegamos a Rosario, en los grupos había más de 3000 

personas. 

La LOCURA ya se había convertido en un DESAFIO, y 
ahora, además, era un COMPROMISO. 

Era hora de llevar adelante la tercera etapa. 

 



ETAPA 3. 

Nos tomamos 4 días para estar con nuestros seres 
queridos y arrancamos la segunda vuelta a la 

provincia. Enseguida nos pusimos en contacto con las 
personas que estaban en los grupos para invitarlas a 
un encuentro donde charlaríamos en profundidad y 

llegaríamos a un acuerdo, nada más y nada menos, de 
cómo empezar a trabajar en proyectos para mejorar la 

situación actual. “No vamos a solucionar todo o decir 
que todos los problemas se van a terminar”, la idea es 
cómo hacer para empezar a vivir un poquito mejor, y 
ser partícipes de la creación de un futuro diferente. 
¿Utópico? Si se tratara de nosotros solos en el 2020 

diría que sí, pero ahora ya éramos más que un grupo 
de amigos, éramos ESCUCHARTE. 

Recorrimos una vez más de sur a norte la provincia, y 
terminamos nuevamente en Rosario. Los encuentros se 
hicieron realidad, y no quedaban que debíamos hacer 

algo más. 

 

 



ETAPA 4 

Así fue que para el 10 de septiembre comenzamos a 
trabajar con más de 80 profesionales de toda la 

provincia en simultáneo, en un proyecto con diferentes 
aristas, entre las que se destacan: adicciones, cultura, 
deportes, educación, infraestructura, medio ambiente, 
producción, salud, seguridad, temas sociales y trabajo. 

Por otro lado comenzamos a comunicarnos con todas 
aquellas personas comprometidas y con ganas de 

participar políticamente, para comenzar a organizarnos 
y poder ser parte de las próximas elecciones 

provinciales. 

Nos encontramos con mucha gente que nunca había 
participado, casi el 85%, pero que cansados como 

nosotros nos dijeron: “Chicos, experiencia no tenemos 
pero ganas sobran, merecemos algo mejor como 

sociedad”, y así se fueron sumando. 

Al día de hoy estamos orgullosos de lo mucho o poco 
que hemos conseguido, pero sabemos sin ninguna 
duda que vamos a lograr presentar una alternativa, 

como también sabemos, que al fin y al cabo la decisión 



la tiene la gente. No perdamos la esperanza de que 
unidos podemos trasformar la realidad en la que 

vivimos. Sabemos que para muchos lo que planteamos 
seguirá siendo una locura, y será nuestro desafío 

demostrar que 

#ESPOSIBLE 

 

AHORA Sí… 

La pregunta de toda la recorrida: 

¿Te gustaría participar? ¿Te sumas al DESAFIO? 

 

 

 

 


