Rubén Stella, porteño, nació un 8 de junio de 1951. Actor y director teatral argentino.
Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores y ocupó el cargo de
Secretario de Cultura de la Nación en el año 2002.
Pero mi relación y amistad con él, viene de mucho antes, cuando, los dos éramos
jóvenes de 22 años y luchábamos contra la dictadura militar de Lanusse y por el
regreso incondicional del General Perón a la patria.
Nos conocimos por intermedio de un amigo común, Marcelo Aníbal Castello, luego
secuestrado-desaparecido en febrero de 1977. Los tres militamos en una unidad básica
del barrio de Liniers, de la Juventud Peronista. Actos relámpago, movilizaciones,
pintadas y panfletarias eran cosas de todos los días en ese ámbito. Además
organizábamos a la gente y una manera de hacerlo era a través de la música. Los
muchachos habían organizado con éxito y renombre una murga: “Los Descamisados de
Liniers” cuya presencia era requerida para animar bailes y fiestas partidarias en clubes
barriales y otras UB de Buenos Aires. Allí íbamos con bombos, platillos y redoblantes.
Con letras de canciones murgueras, provistas de un agudo ingenio popular, que
tomaba para la farra a la oligarquía y al imperialismo y a la dictadura, y que hacían las
delicias de los presentes siempre bien predispuestos para la joda. Por supuesto,
también se bajaba línea y como… en esos actos festivos.
¿Y quién era la voz cantante del grupo? El que mejor lo hacía arriba de un escenario, el
que modulaba como nadie la voz y sus tonos, el que ya mostraba aptitudes para el
escenario. Rubén Stella.
Nos reencontramos post dictadura en la función pública. Tuvo la enorme generosidad
de enviarme como regalo, la colección completa de la obra escrita de Perón editada en
40 tomos.
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