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Año 1994. El mundo sigue hablando del alzamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México.
Indultan a Hugo Chávez en Venezuela, luego de un intento
fallido de sublevación. Encuentran muerto a Kurt Cobain.
Expulsan a Maradona del Mundial de Estados Unidos por
consumo de efedrina. Divididos concluye las presentacio-
nes de La era de la boludez, convocando a medio millón
de personas. El atentado a la AMIA deja 85 víctimas fatales.
La Reforma Constitucional permite a Carlos Menem pre-
sentarse a un segundo mandato presidencial. El desempleo
en la Argentina alcanza el 12%, el doble que tres años atrás.
Un cuarto del país se encuentra bajó la línea de pobreza.
Se lanza al mercado la primera PlayStation. En ese con-
texto, un amigo en común los reúne: tanto Agustín como
Ezequiel planificaban viajar de mochileros al Machu
Picchu, donde hace más de cinco siglos los Incas dieron
forma arquitectónica a su deseo de vivir en comunidad.
“Si no hay onda cada uno sigue viaje por su lado”, acor-
daron la segunda vez que se vieron, ya en el andén y listos
para salir a Tucumán. Un mes después seguían recorriendo
juntos el norte peruano, donde se fusionan los Andes, la
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playa y la selva. De repente aquel paisaje se llenó de sol-
dados: comenzaba la guerra del Cenepa entre Perú y
Ecuador. Ahí vieron cómo agarraban de los pelos a los pibes
para llevarlos a una guerra absurda. Algunos lograban es-
conderse o escapar. Los medios de comunicación se pla-
gaban de frases racistas para definir a pueblos hermanos.
A Ezequiel y Agustín no les pareció estratégico ir con ban-
deras de la paz a la frontera, como proponía un grupo de
hippies que habían conocido. Aquel viaje iniciático siguió
por el Amazonas, sin más música que la de los propios
pasos en la tierra. 

Dos años después se calzaron la guitarra, el juego de
mate completo, una quena y la carpeta con letras de rock y
folklore. Esta vez el destino fueron las playas de Valizas, en
Uruguay, donde animaron cada fogón. La buena recepción
de aquellas músicas se medía en la cantidad de vaquitas que
se hacían por noche para ir a comprar más vino y que siga
la fiesta. Fue por esos días que se prendió la llama que sigue
hasta hoy. Sin embargo, solo la distancia hizo al mito de
aquel verano. La vuelta a Buenos Aires en febrero de 1997
fue asfixiante y sin un mango. Ezequiel y Agustín salieron
a tocar al subte un repertorio que cruzaba “Doña Ubenza”
del Dúo Salteño con “Post Crucifixión” de Spinetta, frente
a un público menos entusiasta y sin vista al mar. Un día,
entre las caras largas de la hora pico, se asomó un pibe que
los invitó a tocar en un festival en la plaza Benito Nazar,
en el barrio de Villa Crespo. Para ese debut sobre un esce-
nario convocaron al percusionista Quintín Quintana, a
quien Agustín conocía de la Escuela de Música Popular de
Avellaneda y compartían la banda de folklore progresivo
Cenzontle, junto a Georgina Hassan y Ricardo Cánepa.
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Quintín armó para la ocasión un bombo legüero con pedal
de batería, casi como una síntesis inconsciente de la fusión
que luego caracterizaría la búsqueda sonora del proyecto.
Lo cierto es que tenían su primera fecha el 18 de marzo y
había que definir el nombre del grupo. 

Tu lanza nuestro camino 

El libro Rebeldía y esperanza de Osvaldo Bayer fue la fuen-
te de inspiración. Allí este historiador, escritor y periodista
fundamental de la historia argentina cuenta que en 1826
el gobierno de Bernardino Rivadavia contrató al oficial
alemán Friedrich Rauch para exterminar a los indios. En
las crónicas de sus matanzas, el militar decía que los ran-
queles no tenían salvación “por falta de sentido de la pro-
piedad” y los catalogaba como anarquistas. “Hoy hemos
ahorrado balas, degollamos a 28 ranqueles”, escribió en
sus diarios. Cansado de la masacre, Nicasio Maciel, un
joven ranquel alto y de pelo largo a quien apodaban
Arbolito, esperó a Rauch en una hondonada sabiendo
que este se adelantaba siempre a su tropa. Cuando el co-
ronel pasó a toda velocidad, el joven ranquel le boleó el
caballo, el militar europeo cayó y Arbolito le cortó la ca-
beza con su lanza. 

Ese acto de venganza y justicia, esa reacción ante la
prepotencia, ese gesto descolonizador se transformó en la
bandera de un grupo de jóvenes músicos un siglo y medio
después. Tomar el nombre de Arbolito fue asumir un com-
promiso con las luchas sociales desde el origen y una pos-
tura frente a los supuestos ideales de progreso. Bayer subió
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decenas de veces a contar la historia ante el público de la
banda y una de sus participaciones quedó registrada en el
disco en vivo Mientras la chata nos lleve (2005). 

“Decime la verdad, ¿no hago un poco el ridículo cuan-
do subo al escenario? ¿Los chicos del público no se pre-
guntan qué hace este viejo acá?”, pregunta el historiador.
Sin embargo insiste por todos los medios para que no exis-
tan monumentos, pueblos y calles con nombres de geno-
cidas. Era 1963 cuando Bayer fue por primera vez al pueblo
que lleva el nombre de Rauch en la Provincia de Buenos
Aires. Dio una charla en la biblioteca pública y para con-
cluir propuso el cambio de nombre de la localidad por el
de Arbolito. “Apenas lo insinué se fueron todos rajando,
menos dos viejitos que hacían que aplaudían pero sin so-
nido –cuenta Osvaldo–. Claro, yo no sabía que el Ministro
del Interior de la dictadura en ese momento era el General
Juan Enrique Rauch, bisnieto directo de aquel genocida
de ranqueles. Mirá si tendré mala suerte, fue como sacarme
la lotería al revés. Apenas llegué a Buenos Aires me llevaron
a la cárcel de mujeres para humillarme más. Estuve preso
63 días. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal”. 

43 años más tarde, un 12 de octubre de 2003, el his-
toriador volvió a la carga, esta vez acompañado por la
banda y con el apoyo de la Comisión Municipal de la
Juventud del pueblo. Los pibes de Rauch sacaron un pro-
grama del evento donde escribieron que “con su nombre
nuevo la ciudad respirará el libre aire de las pampas como
antes lo hicieron sus habitantes originarios”. Cuando los
músicos llegaron en la chata, los más chiquitos los seña-
laban y decían “estos son los que le van a cambiar el nom-
bre al pueblo”. Arbolito tocó en la plaza principal donde
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está uno de los bustos del genocida, que ridículamente
tiene rasgos muy distintos al que está en la intendencia.
“A través de la canciones pudimos contarle a los más chicos
la verdadera historia de los luchadores, denunciar las nue-
vas formas de esclavitud y sugerir nombres más bellos,
como ya lo tiene la vecina ciudad de Las Flores”, recuerda
Osvaldo. En esos días los diarios locales sacaban notas ad-
virtiendo sobre la presencia de Bayer “y sus intenciones
de discutir la identidad del pueblo”, con opiniones de in-
telectuales que lo acusaban de “venir a sembrar la duda”.
A la mañana siguiente escucharon en la radio un mensaje
de un oyente que también se quejaba: “Es un bochorno,
ahora resulta que me levanto y mi pueblo se llama Rosita”.
Es curioso también el comentario de un lector publicado
por el Suplemento “Sí” de Clarín el 17 de octubre de
2003, titulado por los editores como “Viva Rauch”: “No
se debe hablar mal de quienes nos dieron esta patria y con-
quistaron las tierras que hoy son orgullo de nuestro país.
Ellos derrotaron al salvaje e impidieron que hoy seamos
una suerte de Burundí o Congo tribal. Son héroes que
debemos enaltecer”.   

La onda expansiva llegó a la ciudad de Azul, donde la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos planteó
el cambio del nombre de la calle Rauch por el de Arbolito,
pero los concejales llevan casi diez años negándose a dis-
cutirlo y mostrando su falta de independencia de la oligar-
quía local. A la banda no le permitieron tocar en la plaza,
pero habilitaron el Concejo Deliberante y el pueblo lo
copó para el recital. Más rápida fue la decisión para la
Escuela Especial 503 de esa ciudad, que con una simple
votación de la comunidad educativa lograron que el colegio
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lleve el nombre del ranquel. O para el bachillerato popular
de la Unión Solidaria de Trabajadores en Wilde, que tam-
bién se llama Arbolito y eligió como padrinos a Bayer y a
los músicos. Las acciones en torno a esta cruzada atraviesan
toda la historia del grupo y su amistad con Osvaldo. Juntos
recorrieron actos, marchas, escuelas y universidades. Otro
momento clave fue en 2012, cuando participaron en el
Festival Chau Roca en el centro porteño, para exigir el tras-
lado del monumento del General y reemplazarlo por el de
la Mujer Originaria, realizado por el artista plástico Andrés
Zerneri y con la colaboración de todas las personas que
donaron sus llaves para la estatua. 

El historiador siente un profundo orgullo por el nom-
bre que eligieron los músicos y sostiene que para él expresan
lo que en otra época manifestaban los cantores criollos y
los payadores. “Imaginate lo que es para mí que unos pibes
que podrían ser mis nietos tomen una investigación que
me costó la libertad. Ellos inyectan arte en la política y
hacen justicia social con la poesía. Cantan los problemas
del pueblo porque son el pueblo, por eso también pueden
expresar sus alegrías y la joda, ¿por qué no?”, se sonríe
mientras invita su habitual whisky matinal. 

La voz de Osvaldo quedó registrada también en
Folklore, el primer demo de la banda, donde cuenta la his-
toria del ranquel. Luego aparece también en “Arbolito”, el
primer tema de La mala reputación (2000), donde recita
que “ese indio joven y valiente había vengado a sus her-
manos y había vengado también a esas hermosísimas pam-
pas verdes donde vivieron tantos siglos estos verdaderos
habitantes de nuestro país”. La letra de la canción es además
una declaración de principios que une pasado y presente: 
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Oye mi niño parece ha cambiado la suerte,
son esos hombres de arriba cargados de muerte,
traen sus armas que queman la piel si te dan,
Quieren quedarse la tierra, los bosques y el mar. 

Cómo explicarte mi niño algo que yo no entiendo,
vienen cerrando los campos y poniendo dueños
y en su camino salvaje bañando de sangre
todas la cosas que el sol ilumina en la tarde.  
(…)

Arbolito tu lanza nuestro camino.
Arbolito las pampas son tu destino.
Arbolito la tierra nos nace en el grito. 

Ocho años después de esta canción fundacional, Arbolito
compuso “Osvaldo”, un hermoso homenaje al historiador
que cierra el disco Cuando salga el sol (2007), con Liliana
Herrero como invitada. Dice la cantante: “Además de tener
una melodía y una letra hermosa, el homenaje no es tardío,
porque Osvaldo sigue haciendo denuncias pertinentes. No
es casual que nos conozcamos entre todos. Son encuentros
naturales, que debían suceder. Tenemos sensibilidades co-
munes y hacemos un gran esfuerzo desde lo estético.
Compartimos la idea de que los conciertos sean asambleas
de músicos, espacios donde se arma la política cultural de
un país. Para mí es una alegría y un halago que me inviten
a participar artistas de otros géneros y generaciones, porque
significa que puedo amoldarme. Cuando los chicos me in-
vitan a grabar la canción están reconociendo que me es-
fuerzo por ser un espíritu libre, que voy desprejuiciadamente
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tanto ponía discos de Mercedes Sosa, Quilapayún o
Urubamba, el proyecto de Jorge Milchberg que introduciría
a Paul Simon en la música andina. Agustín, el menor de
cuatro hermanos, se sentía más atraído por esa sonoridad
experimental del folklore. Durante diez días de 1978 hubo
silencio: por su colaboración con Montoneros, el padre es-
tuvo secuestrado en la ESMA. Agustín tenía cuatro años
y no recuerda el momento. Sin embargo, rememora un
temor infantil: cada vez que su papá tardaba, él pensaba
que lo estaban golpeando. 

Un día Agustín descolgó una quena de adorno que
estaba en la pared del comedor, puso cinta en una parte
rota y le sacó sonido. Cada tanto repetiría ese ritual: qui-
tarla del espacio decorativo y comprobar que todavía guar-
daba melodías. Con el correr de los años, la banda de so-
nido hogareña tendería al mash up entre las elecciones del
padre y la música proveniente del cuarto del hermano
mayor: Specials, Madness, Virus, Beatles y Rolling Stones.
Sin embargo, el placer de Agustín eran los veleros. De
hecho, en las vacaciones los Ronconi solían cruzar el Río
de la Plata con una embarcación y amarraban en cualquier
árbol uruguayo. 

Las fantasías de Agustín siempre empezaban en el
Club Náutico de Quilmes y seguían mar adentro. Recién
en cuarto año del secundario le pidió prestada una guitarra
a un amigo y empezó a estudiar con un profesor del barrio.
Un tío le dio un violín que al principio lo llevó a experi-
mentar la frustración y la magia de un segundo a otro:
pasaba de una nota que lastimaba el oído a otra que abría
mil imágenes. Agustín tocaba con la viola temas de Sui
Generis y Silvio Rodríguez, al mismo tiempo que circulaban
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de músicos, espacios donde se arma la política cultural de
un país. Para mí es una alegría y un halago que me inviten
a participar artistas de otros géneros y generaciones, porque
significa que puedo amoldarme. Cuando los chicos me in-
vitan a grabar la canción están reconociendo que me es-
fuerzo por ser un espíritu libre, que voy desprejuiciadamente
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tanto ponía discos de Mercedes Sosa, Quilapayún o
Urubamba, el proyecto de Jorge Milchberg que introduciría
a Paul Simon en la música andina. Agustín, el menor de
cuatro hermanos, se sentía más atraído por esa sonoridad
experimental del folklore. Durante diez días de 1978 hubo
silencio: por su colaboración con Montoneros, el padre es-
tuvo secuestrado en la ESMA. Agustín tenía cuatro años
y no recuerda el momento. Sin embargo, rememora un
temor infantil: cada vez que su papá tardaba, él pensaba
que lo estaban golpeando. 

Un día Agustín descolgó una quena de adorno que
estaba en la pared del comedor, puso cinta en una parte
rota y le sacó sonido. Cada tanto repetiría ese ritual: qui-
tarla del espacio decorativo y comprobar que todavía guar-
daba melodías. Con el correr de los años, la banda de so-
nido hogareña tendería al mash up entre las elecciones del
padre y la música proveniente del cuarto del hermano
mayor: Specials, Madness, Virus, Beatles y Rolling Stones.
Sin embargo, el placer de Agustín eran los veleros. De
hecho, en las vacaciones los Ronconi solían cruzar el Río
de la Plata con una embarcación y amarraban en cualquier
árbol uruguayo. 

Las fantasías de Agustín siempre empezaban en el
Club Náutico de Quilmes y seguían mar adentro. Recién
en cuarto año del secundario le pidió prestada una guitarra
a un amigo y empezó a estudiar con un profesor del barrio.
Un tío le dio un violín que al principio lo llevó a experi-
mentar la frustración y la magia de un segundo a otro:
pasaba de una nota que lastimaba el oído a otra que abría
mil imágenes. Agustín tocaba con la viola temas de Sui
Generis y Silvio Rodríguez, al mismo tiempo que circulaban



entre los amigos los casetes de Led Zeppelin, Deep
Purple y Jethro Tull. Los arreglos sinfónicos sobre bases
rockeras y el sonido de la flauta traversa de Ian Anderson
desviaban el sueño del mar hacia nuevos destinos.
Enseguida supo que quería terminar el secundario y ano-
tarse en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Al
mismo tiempo se inscribió en Diseño Naval en la
Universidad de Quilmes y durante un par de meses le
mintió a la madre, ya que nunca empezó a cursar esa ca-
rrera. En la EMPA se entusiasmó tanto con los conteni-
dos como con las formas: se sentía a gusto con esos pro-
fesores bohemios fumando pipa y hasta compartiendo
un vino después de clase. 

Una nueva dimensión se abrió cuando los docentes
pidieron que presenten los ejercicios grabados. En 1992
había que ingeniárselas. Agustín lo logró con un equipo
doble casetera con entrada de micrófono, que le permitió
superponer pistas. Nacía la posibilidad de improvisar.
Más que atarse a la partitura, pasaba horas tocando me-
lodías sobre una secuencia de acordes que él mismo había
grabado. Quizás por esta modalidad primero se desarro-
lló como arreglador y no tanto como compositor. Los
temas aparecerían después y sin tanto método: “Estoy
dispuesto a atender a las canciones cuando llegan, pero
no me desespero –dice Agustín ya adulto, en su propio
Estudio Nómade donde trabaja como productor artís-
tico, con sus tres hijos jugando en el patio–. Debo reco-
nocer que me lleva trabajo componer temas y que me
gusten. A veces también la creatividad se me va para otro
lado y me copo con la albañilería, más ahora que estoy
arreglando la nueva casa para mi familia. Me gusta todo
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lo que hago y no quiero dejar nada, por eso quizás a veces
me disperso. Cada música que me nace es una semilla
que hay que ver hacia dónde va: a veces es para Arbolito,
otras para Ácido Criollo, el trío que comparto con
Andrés Fariña en bajo y Daniel Dieguez en percusión.
También puede ser que las ideas queden en la nada y
quizás un día vuelvan”.    

Para Agustín la música es oficio, oxígeno y herramien-
ta contra los propios fantasmas: “Siempre fui recontra tí-
mido, con mucha dificultad para comunicarme. A veces
me pregunto cómo fue que pude hacer temas, pasar al
frente, decir algo en el micrófono. La música me dio esas
herramientas. Encima con Arbolito experimenté que lo
que digo puede identificar a otros. Por un lado da vértigo
por la responsabilidad, pero también te anima a jugarte
un poco más. Si bien pongo mucha razón en lo que es-
cribo, internamente me siento un niño con los instru-
mentos. La guitarra, el violín, la flauta, la quena o el cha-
rango conforman en mí un caparazón, un refugio, una
protección. Siento que con Arbolito construimos un lu-
garcito para andar en la vida”. 

La cabeza abierta

Ezequiel es el segundo de cinco hermanos varones. Los
dos más chicos, a los que les lleva diez años, son mellizos.
“Yo era re pibe y me llevaba a los dos amotinados en el
cochecito a la plaza, para darle un respiro a mi vieja”, re-
cuerda. En la casa de Nuñez de los Jusid apenas había
que soplar en la parrilla para avivar las brasas del asado
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del día anterior y así volver a arrancar el fuego. River era
como el patio de la casa y se la pasaban en el club hasta
la hora de la cena. El padre ponía tangos en un mueble
tocadiscos, hasta que uno de los mellizos se metió adentro
y lo rompió. Ezequiel llegó a escuchar a Troilo, Rivero y
Piazzolla. De adolescente tomó distancia del 2X4 cuando
el viejo levantaba a los hijos con “Haragán” de Gardel a
todo volumen: “¡Salí de tu letargo, ganate tu pan!”, los
despabilaba la voz del Zorzal en plena resaca adolescente.
Algún efecto tuvo en su hermano Ricardo, hoy bajista de
Violentango. Ezequiel ya se había grabado su primer ca-
sete: Yendo de la cama al living de Charly García. Al poco
tiempo empezó a seguir a Los Ratones Paranoicos, que
acababan de editar Los chicos quieren rock, su disco debut.
Después aparecieron Los Violadores y el nombre ocupó
la parte central de la carpeta del secundario. “Al principio
no me dejaban ir a los recitales, pero a los 16 años ya iba
a Cemento, en medio de todos los punkies –recuerda–.
La primera vez que fui, el show arrancó tardísimo porque
alguien del público le había afanado la palanca de la gui-
tarra a Stuka y hasta que no apareció, no salieron a tocar”.
Ezequiel evitaba los sectarismos y también escuchaba
Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Sumo, U2, Rolling
Stones y The Velvet Underground. Laburaba de cadete
y aprovechaba los viajes largos en tren para llevar el walk-
man y los libros de George Orwell y Herman Hesse. Toda
una época de un temple acelerado de la personalidad que
coincidió con el marchitar de la primavera democrática:
estar en la esquina con amigos era exponerse a los abusos
policiales. “Una vez nos metieron 14 horas en un calabozo
y cuando caían nuestros viejos a sacarnos los canas les
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mostraban a todos el mismo tetra brik cortado y les decían
mire lo que tenía su hijo”, recuerda. Supo que la bronca
y la angustia eran compartidas cuando descubrió a Bersuit
Vergarabat: “Me rompió la cabeza. Era muy oscuro, subía
Enrique Symns, hacían homenajes a los locos del Borda,
decían todo lo que me estaba pasando. Era como una re-
velación poética y salvaje en un momento personal de
mucha búsqueda”. Ezequiel se compró una guitarra eléc-
trica Faim y arrancó el CBC para Ciencias Económicas.
Cuando terminó el primer cuatrimestre avisó a la familia
que se quería dedicar a la música y hacer otra cosa de su
vida. Compuso sus primeras canciones y armó Axolotl,
un trío de rock experimental cuyo nombre homenajeaba
al famoso cuento de Julio Cortázar. Entró al Conservatorio
Nacional y participó de las primeras revueltas contra las
autoridades. “Si quieren algo nacional y popular tienen
que ir a la Escuela de Avellaneda”, les dijo la directora.
La expresión peyorativa terminó siendo una buena idea
y se pasó a la EMPA. Para la misma época se acercó a la
Marcha de la Resistencia de las Madres y al tiempo fue
a un local de la organización Patria Libre con la intención
de militar. Unos días antes de la primera reunión
Ezequiel tuvo un accidente: estaba en una terraza con
amigos y cuando quiso pasar a un techo vecino a buscar
una pelota, cayó desde un tercer piso a un pasillo interno.
Esta vez la rotura de cabeza fue literal: fractura de cráneo.
Lo operaron, estuvo en coma y después en terapia inten-
siva. Desde entonces, el oído derecho le funciona a un
30%. En cuanto permitieron visitas, Agustín lo acompa-
ñaba y le llevaba casetes de Daniel Viglietti, Inti Illimani
e illapu. 
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