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Los diarios bonaerenses unificaron sus portadas 
como un llamado de conciencia ante la pandemia.
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ADIÓS A 
GONGUI

Héctor Hugo Farías 
era un personaje 

entrañable 
de Villa España. 

Parte de su historia fue 
recopilada 

para un libro y 
hasta puede vérsele 

en un video 
del grupo La 25. 

Murió el 
17 de septiembre.

Retratado por
Dino Pazzelli
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UN ADIOS A GONGUI
Héctor Hugo Farías nació el 21 
de agosto de 1955 en Quilmes, 
aunque su vida transcurrió en 
Villa España, donde fue un per-
sonaje reconocido por el vecin-
dario de 33A entre 149A y 150. 
Entre ellos, Rosa Ruiz cuenta que 
de chiquita le decía “Peluchín”.
Yanina Díaz (38 años) su prime-
ra ahijada, le contó a a Lealtad: 
“Yo me crié con él; como mi 
papá, Luis Raúl Díaz, que vivió 
en su casa; fueron como herma-
nos y me contó mucho de Gon-
gui. Su mamá tenía tambo y mi 
tío (Gongui) la ayudaba cuan-
do era chiquito. Era una fami-
lia muy conocida ya que con el 
tambo andaban por todos lados. 
Ya de adolescente trabajó en la 
construcción, en muchos lugares 

de Buenos Aires, hasta en el es-
tadio de Mar del Plata. Llevaba 
un estilo de vida muy particular 
en el vestir y en su aspecto, te-
nía el pelo afro, andaba en ojo-
tas o descalzo. Medía 1,86: muy 
altooo. Llamaba la atención de 
los niños, siempre jugaban con 
su pelo. En las plazas o parques 
le pedían sacarse una foto. En-
cima, en los últimos veinte años 
fue diariero; por ende todo el 
mundo lo conocía y le tenía con-
fianza. Jamás se casó ni tuvo hi-
jos, todos somos sus sobrinos del 
corazón. El siempre le daba una 
mano a todos. Era súper culto; 
leyó mucho”.
Esto último era una característi-
ca destacada en él. Cuenta su cu-
ñada, Nora Alfaro, que los chicos 
del barrio que tenían dificultades 
de lectura comprensivas en la es-
cuela iban a visitarlo antes de los 
exámenes para que él les expli-
cara los cuentos. Y volvían para 
agradecerle haber aprobado.
Otra vecina, Graciela Mayda-
na, reflexionó acerca de cómo 
un hombre tan querido murió 
abandonado. Nora le responde 
con algo previsible en esa per-
sonalidad: “No te das idea de lo 
mucho que intentamos ayudar-
lo; él no quería que lo jodan, es 
muy triste, pero es la verdad”.
Murió de un infarto el 17 de sep-
tiembre. El domingo 20 fue des-
pedido de 9 a 12 en la estación.
Su recuerdo entrañable queda 
en todos, incluso en obras de 
arte como una pintura o  el vi-
deo Mil canciones, del grupo 
de rock La 25, que puede verse 
en https://www.youtube.com/
watch?v=nkEneiQO5TQ o en el 
formato que más le gustaba, el de 
los libros, tal el caso de Recuer-
dos de Villa España, que Tarsicio 
Manuel Fernández Iglesias pre-
sentara en 2014 (foto) de donde 
reproducimos estas páginas:

Tarsicio 
Manuel 

Fernández 
Iglesias.

Fernández Iglesias, Tarsicio M.: Recuerdos de Villa España. EdiBer, 2014. 
ISBN: 9789873983009.
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LA HISTORIA QUE NADIE QUIERE CONTAR 
DEL CHICO ATROPELLADO POR EL TREN

“Mi hijo tuvo un accidente y el par-
te policial dice ‘homicidio culposo’”. 
Así lo resumió Marcelo Lucero, el 
padre del joven fallecido luego de 
una agonía de varios días debido a 
las heridas y amputaciones a conse-
cuencia de haber sido atropellado 
por el tren en Villa España.
El caso fue una primicia del Centro 
Informativo Berazategui, en cuya 
web se dio una primera versión de 
los hechos que, aunque motivó el 
enojo de algunos familiares, sería 
mucho menos grave que lo que en 
verdad sucedió.
En principio, vale repasar el hecho:

Embestido por el tren
A Gustavo Lucero le dijeron que iba 
a ser blanco de una falsa acusación 
de violación.
Salió desde 160 entre 27 y 28. Fue 
por ésta hasta las vías. Fue atrope-
llado por el tren que venía desde La 
Plata; perdió las piernas y agonizó 
dos semanas.
Fuentes vecinales relataron al CIB:
“Se suicidó porque lo acusaron de 
violador y era mentira. El no violó a 
nadie pero no quería que los padres 

Temen que se haya tirado a las vías para evitar una falsa denuncia por violación

pasasen vergüenza. Es gente muy 
buena. Ahora se va a juntar todo el 
barrio. Dicen que la versión salió de 
un negocio y van a ir a escracharlo”.
El padre del joven le avisó a los in-
teresados por whatsapp. La familia 
posteó cada día las novedades o 
evoluciones de su estado hasta que 
el jueves 17, se dio el último des-
enlace. Así lo comunicaron por las 
redes sociales para quien quisiese 
verlo.
El caso conmocionó al vecindario 
que fue enterándose poco a poco de 
algunos rumores.
La historia que pudo reconstruir 
Lealtad es mucho peor.

La última versión
El joven fue a visitar a una tía, cuya 
hija, su prima, estaba con una ami-
ga. El congenió con esa amiga a la 
que acababa de conocer. Después, 
tuvieron relaciones. 
Hasta que, otro día, Gustavo recibió 
un comentario que lo dejó pasma-
do: “¿Cómo pudiste tener relaciones 

Posteos de la familia el lunes 14. Comunicación del martes 15.

con esa chica? Te voy a denunciar 
por violador”.
Todos sabían que no era cierto.
Hasta la joven, interpelada en algún 
momento, relató que había sido 
consentido. Pero ya era tarde.
Gustavo pensó en su familia; en la 
ofensa que podría causarle esa falsa 
acusación por parte de uan persona 

muy cercana.
Eso explicaría su desenlace fatal. 
Los padres no quieren que se hable 
de suicidio. Nadie sabe si lo fue. Lo 
que sí está claro es que su estado 
de ánimo no era el mejor cuando 
cruzó esas vías. Y hoy todos lloran 
a buen muchacho que no merecía 
morir.

PELUQUERIA 

“RICARDO” 

1530705260
Calle 150 e/ 30 y 31 - Villa España
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Lo arrancó un camión

Darío Perello (33 años) ha logrado varias proezas en este deporte.  
Aquí relata sus orígenes y detalla la que será su pelea más importan-
te: Una que puede definir la vida o la muerte: “Hace años empecé con 
fullcontac. Me tocó pasar por cosas difíciles. A los 21 años, disputé el tí-
tulo argentino. Después de obtenerlo, pude defenderlo 27 veces. Esfuerzo 
y dedicación me acompañaron durante mi trayectoria. Más adelante, 
logré un nuevo triunfo, el Sudamericano de Fullcontac. Poco después 
tuve un accidente, que casi me cuesta la vida, pero para mi alegría tuve 
una pronta recuperación. Recuerdo que me contacté con un amigo en 
Villa España, Martín Caballero y, junto a Juanjo, fundé una academia 
de artes marciales mixtas, llamada Academia Difusión Marcial (ACE). 
Al poco tiempo, tuve una pelea en Jaula Modalidad kick boxing, y ob-
tuve un nuevo triunfo. Tenemos muchas ideas para ayudar a chicos en 
situación de calle y alejarlos de las drogas y la delincuencia. Tengo un 
proyecto, una pelea a beneficio para recaudar fondos para un transplan-
te de riñón, mi mamá requiere de diálisis y necesita ser transplantada, 
yo me ofrecí a ser el donante, ésta será mi última batalla; gane o pierda 
contra mi oponente, el propósito será la recaudación para el transplante; 
mi próximo rival será Ignacio Aguilar, será La pelea del año”.

DEPORTISTAS SIN AYUDA MUNICIPAL
Perello no recibe ayuda municipal, como tampoco Damián Riquel-
me, campeón de kick boxing; Pilar Rey O’Grady, de 11 años, campeo-
na sudamericana virtual de Taekwon Do ITF; la ADB de Ajedrez que 
salió campeona en el Ascenso; ni el tenista Juan Pablo Paz, delegado 
internacional de su deporte, salido de Villa España. Sólo el concejal 
Marcos Cuellas cobra por ir a Europa a mirar hockey.

Lo mismo solicitaron para Ranelagh y Sourigues, además de Villa Es-
paña. El tema fue tratado por el Concejo Deliberante, en una de las 
pocas cosas que han hecho este mes en favor de los vecinos. Con estos 
pequeños actos se ganan a una parte del electorado mientras ocultan 
que hay tres concejales de Cambiemos que deberían ceder sus bancas 
a sus correligionarios ya que no han ido a trabajar. El mussismo no les 
dice nada porque los necesita para que le voten otros negocios.

LA PELEA A VIDA O 
MUERTE DEL CAMPEÓN 

DE FULL-CONTACT

Fueron dos 
postes salidos 
a partir de que 
un camión se 
enredara en los cables, 
el viernes 25 en 24 y 150 
(Foto: Gustavo Pulido).

Con un amigo de Villa España, 
fundó una academia de 
artes marciales mixtas.

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 116729103

PIDEN OFICINA DE REGISTRO AUTOMOTOR

Hay una nueva iniciativa de la en-
tidad Unidos por la Diversidad 
Berazategui y Migrante, ante la ne-
cesidad de contención y asesora-
miento para padres y chiques de la 

localidad, han creado el grupo 
Niñez y Adolescencia trans de 
Berazategui, una rama del gru-
po con apoyo en la Federación 
Argentina LGTB y la Secretaría 
de Niñez y Adolescencia Trans, 
a cargo de Lisandro Cottoni, 
con psicólogos y asesoramiento 
legal. “Trabajamos para lograr 
más derechos por la niñez y 
adolescencia trans. Si conocen 
padres, niñes o adolescente 
trans, comuníquenle sobre este 
grupo de contención”, informó 
Micaela Casas, de Villa España.

¿SOS PADRE/ MADRE DE UNA TRANS?

joseluisgaray1@gmail.comLa Corte de El Rey

11.4156-8815

Congresos - Seminarios - Exposiciones
Casamientos - Cumpleaños - Bautismos


