
la multi revista /18

Sembrando esperanza

El año pasado contábamos en la
MultiRevista el desalojo de la huerta Or-
gázmika en el barrio de Caballito, por
parte de la Policía Federal y de la ¿di-
suelta? UCEP, la banda parapolicial
que creó Macri para “limpiar” la ciu-
dad de “obstáculos” a sus eventuales
negocios inmobiliarios a costa de los
vecinos. La Orgázmika, que hoy sigue
funcionando en otro predio, forma par-
te de las plurales experiencias de huer-

tas que surgieron en la ciudad no só-
lo como lugares donde el vecindario
se reúne para producir alimentos sino
que también funcionan como espacios
“abiertos, comunitarios, cooperativos
y culturales donde participa mucha
gente con la intención de relacionarse
desde otro lugar, intentando generar
nuevamente un tejido social desarma-
do y que trata de buscar alternativas
a distintos problemas entre todos y to-
das”. Lugares que hacen de las huer-
tas algo más que un recurso ante la
urgencia del hambre o una moda. 

En nuestro barrio de San Cristóbal
hay huertas. En la MultiRevista les ha-
cemos un lugar y también nos solida-
rizamos con la huerta de Saavedra que
enfrenta la amenaza de desalojo por
parte del macrismo. 

Huerta Asociación Civil Vuelta de
Obligado (Av. Garay y Pichincha)

La huerta de la Asociación Civil
Vuelta de Obligado no recibe subven-
ción alguna y está financiada por los
propios vecinos que la componen. Es-
ta huerta nació de la inquietud de po-
ner en valor el predio, que se encon-
traba en estado de abandono, lleno
de basura, escombros y autos aban-
donados. Se realizan varias activida-
des, se hace labor terapia y se traba-

ja con chicos con problemas de adic-
ción. También asisten alumnos de es-
cuelas primarias. Si bien está dirigida
principalmente a niñas y niños, los
adultos pueden acercarse a trabajar. El
producto de la huerta se reparte en-
tre quienes asisten y se comparte con
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar Gar-
cía”. El programa Pro-huerta del INTA
provee semillas y dicta un taller abier-
to de huerta orgánica para adultos los
lunes a las 16 hs. 

Asamblea Vecinos en la Plaza. (Av.
Jujuy y Mexico)

Esta pequeña huerta festejó hace
poco sus tres años, no ocupa más que
un cantero dentro de la plaza, lo que la-
mentablemente la expone a hechos
de vandalismo. Como no cuenta con
sistema de riego, sus integrantes tie-
nen que acarrear el agua desde otros
lados. Pero aún así, la huerta convo-
ca a vecinos, especialmente los do-
mingos, donde hay gran actividad en
la plaza. Además del cuidado de la
huerta, los primeros y terceros domin-
gos de cada mes se hacen encuen-
tros de poesía y lectura, talleres de cro-
chet, entre otras propuestas. 

Los vecinos le cuentan a la Multi-
Revista que “la finalidad de esta huer-
ta es aprender a cambiar la relación
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¿Quiénes somos La Multi?
Grietas Asociación Civil / Parroquia Santa
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Ciencias Sociales / Estudiantes del IUNA /
Vecinos y Vecinas de San Cristóbal

de violencia en que vivimos, porque
actualmente el ser humano es consi-
derado un factor de producción y no
como un ser con entidad propia. La
idea de la asamblea es ponerse en
contacto con la tierra, volver al víncu-
lo con nosotros mismos. Que el chi-
co aprenda de donde viene la papa o
la batata que consume, que aprendan
a hacer plantines, jardinería, huerta en
terrazas, balcones”. 

Huerta Cucoco

La Huerta de Saavedra y el C.Cul-
tural Daniel H. García son espacios
recuperados en el 2002 por la Asam-
blea Vecinal de Saavedra. La huerta
es trabajada por los integrantes de la
asamblea y vecinos, muchos de ellos
gente vinculada a la jardinería que
aporta conocimientos que intercam-
bian con otras huertas. Además, rea-
lizan actividades en conjunto con es-
cuelas de la zona. 

Parte del proyecto es sostener una
huerta experimental donde están cre-
ando un banco de semillas, a partir
del método de dejar ir en flor los cul-
tivos. El producto de este banco se
comparte con escuelas y se intercam-
bia con otras huertas durante ferias
que se realizan en las provincias. Ade-
más cabe destacar que en la huerta
no se usan plaguicidas, ya que es en-
teramente orgánica. 

También difunden la importancia
del cultivo en pequeña escala, en lu-
gar de los conocidos monocultivos,
para asegurar un abastecimiento con-
tinuo, por si algún motivo se pierde
parte de lo sembrado. Otro objetivo
es que la huerta se transforme en un
centro educativo del cual la gente del
barrio se apropie. 

Como era previsible, el macrismo
ya efectuó su correspondiente orden
de desalojo, que los vecinos recibie-
ron con la determinación de resistir y
permanecer. Sin embargo, pese a las
intenciones del Gobierno de la Ciudad,
este mes la huerta  sería declarada de
interés cultural por la Legislatura, a tra-
vés de un proyecto presentado por el
Diputado Puy. La huerta queda en Pla-
za Oeste 3536 del Barrio Saavedra.

¡Vení a 
la Multi !
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