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ÍNDICE DE INMORTALIDAD: 
LAS “24 DE MARZO” *

1: La Garganta de René no 
perdona: nosotros tampoco. 
2: A dos manos: Fabio y Rep, le 
clavan un lápiz al Cóndor.  
3: Latiroide’, para los que no 
quieren rendir historia en marzo.
4-5: Leo, resistencia y unidad, en 
Puerto Madero, por el barrio Ro... 
Ro... ¡Rodrigo, carajo!. 
6-7: Calle 13, cultura combativa, 
con acervo latinoamericano.
8: Todas las noticias de Luciano 
Arruga y Jorge Julio López. 
9: Carla Conte, un grito de 
corazón, contra la cosificación.
10-11: Sin palabras: un duelo de 
fotos, con Maria Elena Fuseneco.
12-13: Un póster, para pegar con 
Miguel, sin mano dura.
14: El noticiero de La Poderosa.
15: Por si no bastara con él, Macri 
sigue tirando basura en las villas.
16-17: Contra el salvajismo y el 
individualismo, un Flaco romántico 
y un Ángel de ninguna soledad.
18: Junto a las Madres y por los 
hijos, los padres nuestros. Y un 
baldazo de memoria fría, para 
Mariano Grondona.
19: Los laberintos del terror: la 
ESMA, 35 años después.
20: La expropiación del rugby, a 
manos de Pichot y la Villa 31.
21: La salud no es Pro: un herido 
de bala, fue trasladado de la 31 al 
hospital en un carro de cartonear.
22: La izquierda, según nuestro 
filósofo, de 10 años.
23: El Doctor K, rey del sexo, 
y Marcela Baños, reina de la 
cumbia, nos ayudan a cuidarnos. 
Y siguiendo con el tema forros, 
dos jueguitos espectaculares...
24: Contragolpe: un pisotón al 
olvido, desde la Calle 13. 

* En cada firma, aparecen. En cada 
encabezado, los recuerdan sus 
familiares. Y en cada página, van 
sus gritos por Jorge Julio López 
y Luciano Arruga. No es pasado, 
ni pisado: es marzo. Y a ustedes, 
que dieron la vida por las villas, le 
debemos las nuestras. Por eso, 
cada 24, pisando estas calles 
nuevamente, nos detenemos a 
llorar por los “presentes”. Gracias, 
compañeros. Seguimos adelante.

Dibujos: Fabio Corro. De chico, vivía en la calle y soñaba 
dibujando, como dibujaba Héctor Oesterheld, antes de 
ser secuestrado por la dictadura, como sus 4 hijas, 2 
nietos y 2 yernos. Hoy, con 18 años, sueño luchando, 
como luchaba Daniel Racero, cuando tenía  mi edad y 

salió a pelear por el boleto estudiantil. Para ellos y 
para nunca más vivir otra Noche de los Lápices, 

coloreamos con Miguel Rep el grito sagrado de 
América Latina: unidad, unidad, unidad. 

A DOS MANOS

SEGUIMOS APARECIENDO

La conciencia no se fuga,
ni se envuelve con papel;
Julio López no se Arruga,
va corriendo con Miguel.

De sus luchas, sus rayuelas,
la utopía que no afloja;

de sus Madres, sus Abuelas,
el recuerdo en cada hoja.

Con las firmas tan ausentes,
van las sombras de la historia;
treinta mil están presentes,

escribiendo la memoria.
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La irrigación inagotable de su 
sangre debería ponerlos co-
lorados. Pero no, ni siquiera. 

Unos dicen que hacen memoria con 
la Carrera de Miguel, para no decir 
que hacen agua con los Derechos 
Humanos. Y otros dicen que con-
viene bajar el puño, para no decir 
que los avergüenza levantar el suyo, 
tan aferrado al recibo de sueldo. Su-
ficiente. Ya nos intoxicaron dema-
siado con la compraventa de humo, 
pirateando la izquierda, siempre em-
barcados en las viciosas ambiciones 
de sus ilimitadas limitaciones, para 
naufragar sobre sus temibles mie-
dos. Basta, cagones: devuelvan a 
Miguel y empiecen a correr. 

Cada año, cada día, cada 24 de 
marzo, La Poderosa elige la hermo-
sa responsabilidad de bregar por la 
memoria, con la fuerza, la creativi-
dad, la conciencia y la pasión de un 
tipo que corrió por una causa, hasta 
desaparecer. No se fue un día a tra-
bajar y se esfumó, Miguel Sánchez. 
No, ni esa delicadeza tuvo la histo-
ria. Entraron a su cuarto y lo arran-
caron de los pelos, de su vida, de la 
nuestra, de su bandera, de su libro 
firmado por Rodolfo. Se lo llevaron 
como se llevaron a muchos de los 
mejores, seguro, de los mejores. Se 
lo llevaron y su madre lo esperó, 
con el cuarto intacto, desde el 8 de 
enero de 1978, hasta 1992. Que se 
murió. 

¿Cuánto tiempo esperarías a ése 
que lucha, se cae y se levanta, por la 
misma causa que vos? Precisamente 
ése, es Miguel. Ni una remera, ni una 
marcha, ni un lavadero de culpas, 
ni una producción periodística: un 
hombre que desapareció de pie, para 
no aparecer de rodillas, como tantos 
que hoy intentan tomar su voz. Por 
eso, no vamos a permitir que Macri, 
ni nadie a contramano del pueblo, se 
adjudique su Carrera el próximo 27 
de marzo. No sólo vamos a coparla: 
vamos a llevar su mensaje, como el 
año último, para que el mundo “vea, 
qué cosa más fulera, qué mal hacés 
memoria, mejor hacé veredas”. A 
priori falsa e injusta, la edición 2010 
se vistió de escrache, para esclare-
cer qué cosa representa la Carrera. Y 
qué cosa no. Porque hasta los gana-
dores gritaron con La Poderosa que 
“la política más cruel, no se enjua-
ga con Miguel”, frente a los lagos 
inundados de pancartas: “El nazis-
mo de Mauricio está en Posse”, “El 

límite entre fascismo y macrismo, 
es Fino”, “Acá, no se avanza por 
derecha”, “¡Corran! Emergencia 
habitacional”, “Macri, el desapare-
cido sos vos”... Tras la evidencia de 
la incoherencia o la voz de la con-
ciencia, los PROfanadores eligieron 
finalmente no tocar el micrófono. Y 
qué bien hicieron. Legítimos voce-
ros del menemista Miguel del Sel 
o del genocida Miguel Etchecolatz, 
con Miguel Benancio Sánchez no 
tienen nada que ver. Mejor que se 
olviden, que tan bien les sale. Que 
se olviden de apropiarse de nuestros 
luchadores, que ya bastante tienen 
con Felipe y Marcela, a las sombras 
de la verdad.

Créannos: no lo van a poder creer. 
Otro año más, estaremos ahí, pero 
con más compañeros, más ideas, 
más bronca y más convicción, la 
misma que nos empuja a encabezar 
todas las páginas con las frases que 
les dejaron a sus Madres nuestros 
compañeros desaparecidos, la mis-
ma que nos impide dar vuelta una 
página sin encontrar a Jorge Julio 
López y a Luciano Arruga. Por ellos 
y 30 mil razones más, aparece mar-
zo y aparece La Poderosa, gritando 
más que nunca, nunca más, en la 
marcha del 24 y en la Carrera de 
Miguel. Vamos a demostrarles que 
no desaparecimos. Vamos a confir-
marles que no han podido. Vamos a 
dejar la vida. Como todos los días.

Poco a poco, las asambleas po-
derosas vamos sacando músculos 
para empujar a los derechos inhu-

manos, junto a los mercenarios que, 
camuflados en barbas o anteojos, se 
atornillan a sus sillones jerárquicos 
en los pulpos mediáticos e intentan 
regentear la militancia, endulzando 
su egolatría con cucharaditas de 
fama. Así, han usurpado las zapati-
llas vaciadas por la dictadura, para 
limpiarlas de barro con los cheques 
que financian el silencio. Se acuer-
dan de la Carrera, pero se olvidan 
de Miguel.

Herederos de Menem, esclavos 
de Noble y soldaditos de Etcheco-
latz conforman el nuevo ejército 
de apropiadores que se disputa el 
marketing izquierdoso, falsos pro-
gres y brutos fachos que, arriba del 
escenario y debajo de sus patrones, 
se debaten la mediática tenencia de 
Miguel, para colgarse su medalla, 
sin sudar una sola gota. Basta, ca-
gones: si quieren tocar el bombo, 
suelten el Clarín. 

Ni mercenarios, ni obsecuentes. 
Fervientes defensores de la nueva 
ley de medios, el feriado del 24, el 
museo de la ESMA, la nulidad de 
la amnistía y todo acierto a favor de 
la conciencia, jamás negociamos, 
ni negociaremos, el espíritu crítico: 
nos da asco el feriado del 25, como 
un “puente” para no mancharse de 
memoria. Ojalá nadie se vaya a nin-
gún lado. Y si alguno se va, que se 
vaya a la puta que lo parió.

Extremistas del confort, funda-
mentalistas de la desidia, talibanes 
de la paja, nos reclaman modera-
ción y repudian nuestro “rencor”, 

como si habláramos del pasado, 
como si los juicios hubieran ter-
minado, como si los cómplices no 
se pasearan por la televisión. ¿Sin 
vida, ni muerte, de qué duelo ha-
blan? ¿Qué dolor puede esperar 35 
años, desesperado? ¿Quién duerme 
con 30 mil voces gritando? ¿No 
las escuchan? ¿Y vos? ¿Te ayudo? 
¿Cómo se contagia el desgarro del 
alma? ¿Cómo te agujereo el pecho 
con palabras? ¿Qué te dice la me-
moria cuando te sopla en la nuca el 
aliento de Miguel? 

Que ya no tenés vecino, por un 
solo tiro de gracia, en el medio de la 
frente. Que tu hijo no irá a la cancha, 
porque le están metiendo electrici-
dad en los testículos mojados. Que 
tu prima está como loca, porque 
tiene una rata adentro del vientre, 
comiéndose sus órganos. Que tu 
hermano no toca más la guitarra, 
porque está en un barril de cemento, 
bajo una fulminante gota de agua. 
Que tu padrino no vendrá a visitarte, 
porque cuarenta tiros de fal le están 
agujereando el pecho, contra un pa-
redón. Que tu tía no volverá de misa, 
porque la están violando, hasta lo 
más profundo del dolor humano. 
Que tu novia está arrodillada ante 
todos los suboficiales del ejército, 
mientras elige si morir o entregarte. 
Que tu amigo hoy no sale, porque 
las topadoras están derribando su 
casa, con él adentro. Que tu ahijada 
se calló la boca, porque le están cor-
tando la lengua. Que tu compañero 
no come, porque no quiere entregar 
su agenda. Que tu maestra no viene 
a clase, porque la están tirando de 
un avión. Que tu hija la está viendo 
caer, antes de parir los hijos de un 
milico hijo de puta. Que tu sobrina 
deja la militancia, porque ahora es 
esclava, cocinera y amante de toda 
la ESMA. Que tus viejos no se escu-
chan, porque los gritos de los goles 
tapan sus gritos, cuando se niegan 
a dispararles a sus amigos. Que tu 
mamá no dispara. Que están matan-
do a tu mamá. Que tu papá no dis-
para. Que están matando a tu papá. 
Que todas estas líneas, ahora mismo, 
se llenan de sangre. Que esta nota no 
termina nunca. Nunca más. 

EMPIECEN A CORRER
Latiroide’, editorial desordenado

“MAMÁ, TODOS TENEMOS UN PROYECTO DE VIDA, PERO MILES VAMOS A MORIR Y NO SERÁ EN VANO”, LAURA ESTELA CARLOTTO (1977).
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Historia viva

Letras: Oscar Cristaldo
y William Cartagena.
Desde Paraguay y Perú, 
llegamos a la Rodrigo Bueno, 
reunidos por la historia única 
de nuestra Patria Grande, 
llamada a reflexionar cada 24 
de marzo. Porque así como 
son “plurinacionales” nues-
tros barrios obreros, fueron 
multinacionales los grupos de 
tareas, abocados a la tortura y 
la muerte, en esa red clandes-
tina de detención, que no tuvo 
fronteras entre los hombres 
y las bestias, como lo prueba 
el testimonio de Osiris Irineo 
Ayala: “Un guardia, hablando 
en guaraní, dijo: `Hay uno que 
no es paraguayo; dígale al 
Capitán Espada que nosotros 
no queremos llevar gente que 
no sea paraguaya”. Sólo quedó 
él, de los 14 secuestrados. Y 
acá, quedamos nosotros, para 
seguir luchando. 

Se terminaban los 90. Se 
acababa el gobierno de 
Menem, en la Argentina, 

y faltaba poco para que Fujimori 
huyera en pleno mandato, con la 
meta de eludir a la justicia perua-
na ante su gestión corrupta y neo-
liberal. Corría 1999 y en la carrera 
de su vida, con 28 años, Leonar-
do Alvarado llegaba a la Rodrigo 
Bueno, para reencontrarse con 
sus amigos y sus afectos, que si-
guen acá, pero se han incrementa-
do. Pasó el tiempo, doce años ya, 
desde que Leo hechó raíces en la 
Costanera Sur, y ahora nos regala 
su tiempo para que pongamos en 
papel la historia de la villa, ésa 
que muchos se tomaron el trabajo 
de esconder o manipular. Pero ya 
no, ya no aceptamos que los vo-
ceadores de afuera nos boxeen y 
le desfiguren la cara a la historia 
de la Rodrigo Bueno, que tiene 
voz propia, fuerte como un puño 
cerrado.

-¿Cómo era el barrio cuando 
llegaste?
-Era todo descampado, tierra y 
monte. No había tantos autos 
amontonados por la Policía como 
hay ahora. El arroyo que pasa por 
debajo de la parte nueva, por Ve-
necia, era más grande, y entonces 
el terreno era mucho más chico, 
porque la tercera manzana aún no 
existía y sólo vivíamos 12 fami-
lias. Ahí, era todo río, un río que 
más adelante se fue rellenando 
con tierra, a medida que llegó 
más gente. 

El neoliberalismo alcanzó su 
cima y no desbordó riqueza. La 
pobreza creció, las necesidades se 
multiplicaron y la villa se fue po-
blando cada vez más. Así, la luz 

de esperanza por vivir dignamen-
te comenzó a brillar menos. “El 
barrio estuvo iluminado desde 
sus inicios, aunque la cuarta man-
zana, ya en aquella época, tenía 
problemas con la electricidad”. Y 
cuando hubo más familias, y los 
hijos se convirtieron en padres y 
los padres en abuelos, los cortes 
empezaron a ser rutina.

-Pero la luz no era el único ser-
vicio básico que faltaba. ¿Cómo 
se manejaban con el agua?

-Cada uno tenía un changuito, 
como los del supermercado, e 
íbamos a buscar agua al parque 
para traerla a las casas en baldes 
o bidones. Pero en un momento, 
los vecinos nos unimos y nos pu-
simos de acuerdo en comprar los 
caños para colocar una canilla en 
cada manzana. Cuando termina-
mos, fue una alegría tremenda, 
y un paso fundamental para que 
después todos tuvieran una cani-
lla en su casa.

A orillas del derroche y el Río de la Plata, resiste bajo las sombras de Puerto Madero un pequeño 
barrio obrero, de calles sinuosas, suelo de barro, cultura pacífica y acento latinoamericano, 
amenazado por los embates del Gobierno porteño, que sueña negocios y no familias sobre esas 
tierras. Custodiado por autos apilados, que desprenden manantiales de plomo desde enormes 
médanos de chatarra, Leo Alvarado lleva más de una década viviendo en la Costanera Sur, que 
lo albergó al llegar de Perú. Y por eso, le pedimos que nos cuente el verdadero origen del barrio 
Rodrigo Bueno, que todavía enfrenta la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida.

EN UNA VILLA NACIÓ…

“ME SIENTO LATINOAMERICANA Y, CON MI LUCHA, ESTOY CONSTRUYENDO UN ESPÍRITU DE LIBERTAD”, MARÍA BEATRIZ MARONI (1977).
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Fotos: Jorge López.
Aunque vivo en la 31 Bis, me 
siento amigo de la Rodrigo 
Bueno, porque somos barrios 
parecidos, con problemas 
parecidos. Y en este mes, que 
nos propusimos hacer memoria, 
traté de buscar qué pasaba con 
los chicos como yo, durante la 
dictadura. Así, conocí la historia 
de Floreal Avellaneda, que es-
taba en su casa, cuando fueron 
a buscar a su papá. Y aunque 
tenía casi mi edad, 14 años, se 
lo llevaron. Fue torturado en la 
comisaría de Villa Martelli y, tiem-
po después, apareció desnuca-

do, con sus manos y 
sus piernas atadas. 
De vos también, 
me siento amigo, 

Floreal.
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Hizo falta tanto fuego para 
traer tanta agua del río, que nunca 
más se apagó; no hace falta trans-
portarse a 1999 para vivir junto a 
Leonardo la unión entre los ve-
cinos que, deseosos de un futuro 
mejor, dejan de lado sus diferen-
cias y se unen por un objetivo, 
porque hoy el esfuerzo vecinal 
conjunto sigue siendo evidente. 

Cultura villera, cultura de tra-
bajo sostenido para crecer y para 
resistir, no sólo contra el Estado 
porteño ausente, que apenas apa-
rece cuando reclama la propiedad 
de las tierras que cultivamos, ar-
gumentando que son parte de la 
reserva ecológica; también frente 
a la Policía Federal que nos llena 
la sangre de plomo, con su ce-
menterio de autos, y se reserva el 
derecho de admisión frente a la 
ecología, contaminando el agua 
que consumimos. La tierra es de 
quien la trabaja. Y la Rodrigo 
Bueno es de los vecinos que hi-
cimos germinar su identidad, con 
todo tipo de materiales.  “Al prin-
cipio, las casas eran de madera, 

porque no sabíamos cuánto tiem-
po nos íbamos a quedar -explica 
Leo-, pero luego ya empezamos a 
construir con ladrillos y cemento, 
poco a poco. De lunes a viernes 
trabajábamos, y el fin de semana 
levantábamos las casas. Durante 
mucho tiempo fue así, hasta que 
nos prohibieron entrar materia-
les… No quieren que progrese-
mos, para poder sacarnos de acá 
con más facilidad”.
 
-¿La amenaza del desalojo 
siempre estuvo presente?
-Siempre hubo rumores y rele-
vamientos para saber cuántos 
éramos los que vivíamos en el ba-
rrio, pero no más que eso.

Ya hace años, se anunció que 
el Gobierno de la Ciudad bajaría 
subsidios, para que dejáramos 
nuestras casas. Se habló de dife-
rentes cifras y también corrió la 
sospecha de que el dinero lo iba a 
poner IRSA, la empresa que quie-
re construir sobre un barrio hu-
milde de muchos, un barrio rico 

RODRIGO BUENO
Embarriados:

“¿POR QUÉ ESTE MUNDO ES TAN INJUSTO? HAY POCOS QUE TIENEN MUCHO Y MUCHOS QUE TIENEN POCO”, NORBERTO MORRESI (1976).

EL BARRIO:

Desde que nació la villa, hace más 
de 20 años, la música atraviesa sus 
pasillos día a día y a toda hora. Por 
eso, en lo más profundo de nuestra 
identidad surge el cuarteto cuando 
tenemos que describir nuestro arrai-
go, porque el nombre del barrio es 
un homenaje a ese potro cordobés 
que nos sigue alegrando con sus 
canciones. La música de Rodrigo 
Bueno es popular, alegre y llena de 
vida. Igual que nuestra villa.
 
LOS LUCHADORES:

La Costanera Sur alberga a muchos 
militantes anónimos. Hace casi un 
año se nos fue uno de ellos, querido 
de la primera a la última manzana. 
Miguel Ángel Pavia, o el Viejo Ro-
mán, como le decíamos en la villa, 
nos emociona cuando lo recorda-
mos, plantándose contra la autori-
dad autoritaria, en la entrada de la 
Rodrigo Bueno, y exigiéndole iden-
tificación a cada policía que quisiera 
entrar, para que no pudiera hacer 
impunemente lo que se le antojara. 
“A mi barrio, lo respetan”, advertía. 

EL ORGULLO:

Se nos pone la piel de gallina al 
descubrir que juntos podemos lo-
grar todo. Unidos, defendimos con 
el alma el terreno de la entrada del 
barrio, para que fuera un espacio 
recreativo de los chicos. Y allí, 
ahora, soñamos con construir una 
plaza propia, con las mismas ma-
nos que cada semana participan en 
las jornadas de trabajo voluntario, 
impulsadas por la asamblea, desde 
donde nos hemos organizado para 
levantar un nuevo centro cultural. 
Otra satisfacción.

EL DESAFÍO:

El cementerio de autos de la Federal 
es un gran problema para todos. De 
la chatarra acumulada, se desprende 
plomo que se mezcla con el agua que 
consumimos. Por eso, nuestros pibes 
tienen entre un 5% y un 10% de plo-
mo en sangre, según los informes del 
Hospital Argerich; y todos los vecinos 
bebemos agua contaminada. Con la 
fuerza de nuestro colectivo, el recla-
mo irá subiendo la voz, hasta que por 
fin se dignen a considerar nuestro 
derecho a la salud.

de pocos. Hubo algunos vecinos 
que aceptaron el arreglo, pero 
fueron estafados, y el resultado 
final fue que una mitad volvió y 
a la otra mitad no le cumplieron 
lo prometido. 

Leo lee la importancia de la 
comunicación, e imagina un futu-
ro mejor, desde acá. “Lo esencial 
para crecer es que podamos inter-
cambiar experiencias entre los 
vecinos, y también con el afuera 
del barrio, porque no se puede 
avanzar si las diferencias se in-
terponen entre nuestras coinci-
dencias, más allá de dónde nació 
cada uno, o qué edad tengamos”. 
Todo eso se minimiza si se priori-
za el objetivo de caminar juntos. 
Así lo demostraron los caños de 
agua que pusieron los primeros 
vecinos, el centro cultural que le-
vantamos desde la asamblea po-
derosa y la resistencia cotidiana 
ante las amenazas o el atropello 
de la Policía. “Unidos, es la úni-
ca manera de fortalecer a la villa 
para construir con una base fir-
me”, afirma Leo, mientras va re-
cogiendo sus cosas para retomar 
su trabajo, limpiando los autos 
que también cuida.

Sin embargo, antes de irse, vuel-
ve sobre la lucha de la Rodrigo 
Bueno, para dejar bien claro que 
la Costanera Sur seguirá creciendo 
a partir de quienes nos embarria-
mos y sufrimos las de-sigualdades 
más groseras: “Acá nomás está 
Puerto Madero. Vivimos en una 
de las zonas más ricas de Buenos 
Aires y, aunque parezca increíble, 
no tenemos luz todos los días, ni 
aparecemos en los mapas,  porque 
les molestamos a los que viven en 
los edificios de enfrente, pero se-
guimos resistiendo”.

Nos quisieron comprar, pero 
no pudieron, porque tenemos un 
sostén sólido: la organización co-
munitaria. Y contra todos juntos, 
jamás podrán. Nuestro vecino 
conoce la realidad del barrio y 
siente lo mismo que nosotros. Ya 
vio demasiados desinformes te-
levisivos y demasiados punteros 
que aparecen cada cuatro años, 
para llenarnos de promesas y va-
ciarnos los bolsillos. Pero aún así, 
resiste y resistimos, para que na-
die lo dude: la Rodrigo Bueno no 
se vende. 

LGP
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Desde el escenario retumba 
la garganta de René y la 
potencia de la cultura po-

pular. Abajo, el hormiguero que va 
comiendo la base de este sistema 
putrefacto ya está en movimiento. 
Calle 13 hace vibrar al Luna Park, 
mientras canta René, también co-
nocido como Residente, de Puer-
to Rico y de toda Latinoamérica. 
Desde el escenario, grita, salta, late 
y revolea una remera con el nom-
bre de nuestra revista. Sí, muestra 
el sello de La Garganta y también 
muestra la espalda, con las insig-
nias de nuestra identidad: “Cultura 
villera, periodismo y dignidad; so-
mos sangre de Rodolfo, un grito de 
libertad”. ¿No lo podés creer? No-
sotros tampoco.

La música se detiene ante los 
aplausos y el líder de la banda, aho-
ra, concentra toda su energía en las 
palabras: “Quiero contarles a todos 
sobre La Garganta Poderosa, un 
gran proyecto que se hace desde 

distintos barrios, donde los vecinos, 
muchos chamaquitos, son periodis-
tas y cuentan su realidad. Así, las 
villas tienen un medio propio, des-
de hace poquito. Y es esta revista”.

Una semana antes, lo habíamos 
conocido, como entrevistado. Pero 
hoy, lo conocemos como militante, 
gracias al convencimiento de soñar 
y defender que los grandes lucha-
dores, antes que artistas, deportistas 
o famosos, son buenos compañe-
ros. Por eso, tras haber advertido 
que no daría notas en Buenos Aires, 
René conoció nuestra historia y no 
vaciló ni un segundo. “Nos vemos 
en dos días”, prometió, después 
de su primer show. Y pocas horas 
más tarde, se sentó a una ronda de 
La Poderosa, desde abajo, desde las 
raíces, sobre el pasto de una plaza 
latinoamericana.
 
-¿Por qué la música popular es tu 
trinchera de lucha?
-Porque lo chévere, justamente, 

está en eso: es popular y rompe con 
el elitismo. Yo no me dirijo a un 
grupo alternativo que piensa igual 
a mí, sino que busco alcanzar tam-
bién a los que difieren, así aprende-
mos de los dos lados. Nosotros ya 
aprendimos que es bien difícil man-
tenerse con una obra interesante, 
nueva y popular, porque las radios 
no apoyan los mensajes que van 
contra la corriente en la que nadan. 
Para ellas, lo popular tiene que ser 
simple, sólo para bailar y disfrutar. 
Pero si los discos no tuvieran sexo, 
fiesta, política, religión, cosas gra-
ciosas, fiesta otra vez, serían abu-
rridos.
-¿Cómo son los barrios castiga-
dos en Puerto Rico?
-Son diferentes a los de Argentina, 
pero comparten necesidades, como 
la educación. Nos hace falta más 
conciencia sobre lo que pasa fuera 
del país, porque somos una islita 
desconectada del mundo. Y ése es 
el mayor problema, aunque tam-
bién hay drogas y crimen, pero no 
sólo en los barrios bajos como nos 
quieren hacer creer.
-Decís que están desconectados 
del mundo, pero están muy co-
nectados con Estados Unidos…
-No está chévere ser una colonia, ir 
a sus guerras, no tener presidente, 
vender el idioma... No deberíamos 
depender de ellos, pero desde hace 
cien años nos vienen enseñando que 
no podemos ser independientes. En 
la escuela, no nos dieron la historia 
latinoamericana, sino la de Estados 
Unidos. Pero la realidad es que sólo 
necesitamos de nosotros. Cuando 
lo entendamos, estoy convencido, 
lograremos la independencia.

No sólo se alimenta de guerras el 
capitalismo. Ahí están, y acá tam-
bién, la historia y el lenguaje, la 
escuela y los medios, la música y 
el periodismo. La misma lucha en 
Puerto Rico y en Argentina; en Ca-
lle 13 y en cualquier tira de la villa; 
en La Perla y en la 31. El mismo 
faro, desde la cercanía de otra isla 
caribeña y desde la lejanía del sur 
continental. “Estoy enamorado 
de la Revolución cubana, porque 
su educación es un ejemplo para 
el mundo y sus jóvenes saben de 
todo, tienen mucha fuerza. Debe 
haber cambios y están ocurrien-
do, pero lo importante no cambia. 
Cuba es muy bonita, romántica y 
poética“.

-¿Y cómo ves el resto de Latino-
américa?
-También hay cambios, puesto que 
el pueblo está volviendo a estar 
consciente política y socialmente. 
Está regresando el espíritu de los 70 
y, además, la unidad latinoamerica-
na se va formando, con educación, 
con asambleas y trabajo en conjun-
to. Para eso, debemos usar todas las 
herramientas que tengamos alrede-
dor. Y hay que portarse mal.

Abajo y arriba, René es Residente. 
Y así como en la plaza, también en 
el escenario recomienda portarse 
mal. Bajo la luz del Luna, levan-
tó la remera de La Poderosa, para 
combatir las malas imposiciones 
del bien. Y a cada paso que pisa, le-
vanta la bandera de quienes nos de-
mostraron que lo establecido puede 
cambiar: “El Che, Allende y Zapa-
ta son algunos de los que me inspi-

“ESTÁ REGRESANDO 
EL ESPÍRITU DE LOS 70”

Vamos a portarnos mal

“NO NOS PODEMOS IR, PORQUE SI NOS VAMOS, ¿QUIÉN SE QUEDA A LUCHAR POR NUESTRO PAÍS?”, LOURDES NOIA DE MEZZADRA (1976).

Fotos: Hernán Segovia.
Tuve la suerte de compartir una 
nota con René. Y también, un 
sueño: dar a luz una América 
Latina libre, como esa que soñaba 
María Castellini cuando debió dar 
a luz a su hija en 1977, tirada en 
un pasillo del Pozo de Banfield y 
asistida por una compañera, a la 
que sólo le dieron un cuchillo de 
cocina. Y entonces, cómo no va 

a regresar el 
espíritu de 

los 70. 

Letras: Chino Romero y
 Claudio Savanz.
No importa que hayas nacido 
en Zavaleta y la Villa 31 Bis, 
como nosotros. O en Puerto 
Rico, como René. Cada 24 de 
marzo, todos tenemos que hacer 
memoria, aunque seamos chicos, 
porque también era chico Pablito 
Márquez, cuando fue torturado en 
El Vesubio, delante de su mamá, 
para que entregara la escritura de 
su casa. Y entonces, cómo no va 

a regresar,
el espíritu 
de los 
70.

Rompiendo el envoltorio pedorro del mercado, con un grito de cultura, Calle 13 hace trizas al papel 
opresor de los medios hegemónicos y las multinacionales de la música. Tras haber brillado en el 
escenario del Luna Park, donde subió con la remera de La Garganta y le dedicó unas palabras a 
La Poderosa, René salta desde el corazón de la revista villera, para recibir al aniversario del golpe 
militar, con el puño cerrado del contragolpe popular y un pisotón al sistema, que nunca nos pudo 
callar. Sentados en una plaza, compartimos una charla que nuestra memoria no borrará jamás. 

LGP
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“El Che era un revo-
lucionario que generó 
independencia, con su 
fuerza y su energía. Por 
eso, quedará presente 
en el recuerdo de todo 
el mundo, por lo que 
hizo y por haber dado 
su vida valientemente 
por sus ideales”.

“LOS REYES MAGOS SON MALOS, MAMÁ… ME TRAJERON MUCHOS JUGUETES, PERO A LOS CHICOS POBRES, NO”, ALEJANDRA LAPACÓ (1976).

LGP

ran”, afirma. Y sabe que la inspira-
ción se renueva todos los días. Por 
eso, canta para comprometernos y 
se compromete con nuestra voz. 
“Igual, más que muchos luchadores 
ilustres, me inspiran ustedes, como 
los estudiantes de Puerto Rico, que 
exigen lo que se merecen”.

-¿Qué te genera la palabra dicta-
dura, teniendo en cuenta la histo-
ria reciente de América Latina y 
el próximo 24 de marzo? 
-Bronca. Más aún porque los ver-
dugos siguen sueltos, militares y 
civiles. Pero siempre hay un punto 
en el que el pueblo ya no permite 
que sucedan estas cosas. Yo siento 
bronca y la defiendo, porque si es-
tuviera viva en todos, nadie olvida-
ría y los culpables deberían pagar.
-Muchos de esos cómplices im-
punes, en América Latina, siguen 
ocupando el poder en los medios. 
¿Eso tiene relación con las censu-
ras que sufriste?
-Era otra realidad. Yo creo que en 
el arte no deberían existir los lími-
tes, por eso la censura siempre me 
molesta, aunque ya no la sienta 
tanto. Busco otros caminos y, afor-
tunadamente, hay muchos medios 
alternativos. Nunca pueden callarte 
del todo...

Por suerte, no pueden. Y por eso, 
René sigue hablándonos, a todos 
los pibes latinoamericanos: “Es-
tudien mucho, música o cualquier 
cosa, lo que les guste. Y escriban, 
lo que sea, cuentos, poemas, entre-
vistas… ¡Exprésense!”. ¿Qué más? 
Nuestras sonrisas, nuestras mira-
das, ya se expresaban sin palabras, 
ante la atenta mirada de Reinaldo, 
el papá de René, que tan humilde 
como su mejor Residente, de pron-
to nos pidió una foto, “porque uste-
des están haciendo historia”. 
No sabemos el arte, pero nuestra 
felicidad, para entonces, ya era 
ilimitada. Empapados de emoción 
y de ansiedad por sentarnos a es-
cribir esta nota, nos abrazamos, 
nos despedimos y creímos que así 
se acababa un cuento de fantasía. 
Pero siete días después, llegó un 
final inesperado: Calle 13 nos per-
mitió recorrer las venas del Luna 
Park, hasta los camarines, donde 
nos esperaban Ileana y Eduardo 
Cabra, PG13 y Visitante. “Entren 
los que quieran”, cantó René, antes 

de abrirle la puerta a todo nuestro 
equipo de Comunicación popu-
lar, para que cada uno de nosotros 
hablara de su barrio, y él nos escu-
chara, como nosotros lo habíamos 
escuchado a él… 
¿Habrá sido un sueño? No, un sue-
ño será el próximo encuentro, “en 
una de las villas”, según prometió 
René, justo antes de mirar a una cá-
mara de video, con nuestra revista 
en la mano, para gritar que “¡esto 
se tiene que hacer en toda 
Latinoamérica!”. 
Acá estamos. Allá va-
mos. Cada vez somos 
más las hormigas que 
trabajamos para recons-
truir la unidad de nuestros 
pueblos, contra los que quie-
ren aplastarnos. Acá y allá, es-
tamos avanzando por el mismo 
camino. Porque no hay fronteras, 
porque somos muchos, porque 
somos hermanos, porque so-
mos poderosos y porque nos 
portamos mal, les advertimos 
desde ahora que en este 
hormiguero estamos 
armados con voz, 
foto, letra y música, 
para picarles el culo 
a todos los que quie-
ran cagarnos. 
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“LOS NIÑOS DEBEN TENER UNA VIDA DE NIÑOS. Y SÓLO LA TENDRÁN, CON SUS NECESIDADES CUBIERTAS”, INÉS ADRIANA COBO (1976).

LGP

¿DÓNDE MIERDA ESTÁN?
Al pensar la edición de marzo, reservamos esta página para dos entrevistados: un testigo clave en el 
juicio al genocida Miguel Etchecolatz y un adolescente maltratado por la Bonaerense en el destacamento 
policial de Lomas del Mirador. Con el fin de abordar la impunidad que todavía protege el aparato 
represivo de la dictadura militar, salimos a buscarlos, pero no los encontramos y nadie supo orientarnos. 
Caprichosos, decidimos elaborar este informe exclusivo, que revela los detalles, los imputados y los 
fallos, surgidos de las serias investigaciones en torno a nuestros dos desaparecidos en democracia. 
Abran bien grandes los ojos y tómense su tiempo para analizar esta nota. Nosotros, los esperamos.

Las novedades de Jorge Julio López y Luciano Arruga
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“FALTA TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL… SI NO PELEAMOS NOSOTROS, TODO ESTO NO VA A CAMBIAR”, HUGO ORLANDO MIEDAN (1977).

“TRABAJANDO CON TINELLI,
SENTÍA QUE ERA UN OBJETO”
Carla Conte paró la mano: con la misma firmeza que le cortó la pollerita el patrón de Ideas del 
Sur, en Bailando por un sueño, cambió fama por dignidad y le dijo basta al show que entiende 
como mercancías a los seres humanos, minuto a minuto. Hoy, tras el nacimiento de su primera 
hija, levanta la voz en pos de la igualdad y contra la violencia de género.

A la vista, la tijera manipula-
da por Marcelo Tinelli cor-
taba un objeto, en aparien-

cia una pollera. A escondidas, el 
producto era la mujer, listo para ser 
consumido. Pero como ningún ser 
humano es un objeto, siempre está 
sujeto a rebelarse, contra quien cor-
ta la pollerita o el bacalao. Y Carla 
Conte se sujetó de su maternidad, 
para poder hacerlo. Rompió la bol-
sa del rating y ahora, en medio de 
una plaza, liberada, sigue el minuto 
a minuto de Mora, su hija de casi 
dos años, para que no se golpee con 
algún caño, de éstos que la hacen 
sentirse viva y no de aquéllos, que 
la hicieron sentirse una cosa.

Para dejar morada a la industria 
de la cosificación, Carla le metió 
un corte a Tinelli, sin tijera, con 
orgullo. Y tras la llegada de Mora, 
sin tele, se mejoró su visión.”¿Qué 
significa ser madre?”, se pregunta, 
y nos responde: “Creo que es un 
viaje a lo más profundo de la mujer, 
un viaje que te enseña un montón 
de cosas. De eso, surge una persona 
totalmente distinta y mucho mejor. 
A mí, Mora me hizo replantearme 

todo y me abrió mil puertas feme-
ninas que me provocaron empatía 
con todas las mujeres del mundo”. 

Tal viaje la trasladó de aquella 
pista de baile, capaz de convertir 
las necesidades básicas en sueños 
de competencia, al campo de ba-
talla de la lucha por la igualdad de 
género. “A raíz de todo esto, armé 
un proyecto donde las mujeres nos 
ayudamos, para saber cuáles son 
nuestros derechos. En el embara-
zo, muchas veces te incapacitan 
para tomar decisiones, tratándote 
de enferma, cuando en realidad 
vivís un estado de salud absoluta. 
Vos tenés derecho a decidir qué 
te pueden hacer y qué no; que no 
te induzcan el parto, que no te lo 
aceleren si no querés, o que no te 
hagan mil tactos en donde violan tu 
intimidad, porque viene el médico, 
la enfermera, el estudiante... Y eso 
no pasa sólo en el hospital público, 
sino también en las clínicas priva-
das”. El poder se sufre cuando hay 
quienes tienen la propiedad del 
conocimiento, y quienes no. “Es 
como si hoy las mujeres estuvieran 
empantanadas en esa situación de 

desinformación. Tanta violencia re-
cibida se transmite al bebé y eso lo 
modifica para siempre; a él, y por 
consiguiente a la sociedad. Por eso, 
cambiar la manera de nacer es cam-
biar el mundo”.

En el paquete Tinelli, Carla fue 
el moño de Show Match. Pero en 
un momento, su transformación 
interna no le permitió continuar 
formando parte de un envoltorio 
sin contenido. “Ellos no cambia-
ron, cambié yo”, asegura. “Cuan-
do renuncié, ni mi vieja podía 
entender qué estaba haciendo, 
porque para muchos la televisión 
es la vida. Pero aunque veía todo 
borroso al estar ahí, yo siempre la 
consideré un laburo. Sin darme 
cuenta, sentía que para ellos era 
un objeto, y me peleaba por ridi-
culeces… Recién hoy, a la distan-
cia, puedo pensarlo así”.

Sin contradecirse, Carla Conte 
vuelve a pelar teta, ahora para ama-
mantar a Mora en el banco de la pla-
za, mientras alimenta la esperanza 
de una sociedad menos consumis-
ta. “El sistema capitalista nos dice 
que compremos lácteos, juguetes, 
carritos... Pero a nuestros hijos, de-
bemos amamantarlos. Y eso no lo 
promueve. Es más, lo censura, por-
que la mujer que amamanta genera 
un vínculo muy importante con su 
hijo, pero al capitalismo no le sir-
ve. La madre debe tener al bebé 
y, de inmediato, volver a laburar, 
para ser productiva. Así, tiene cero 
contacto con el niño, que necesita 
estar pegado a ella. Pero como eso 
no vale un centavo, ¿quién lo va a 
promover?”.  

“Sonamos”, dice Carla cuando 
Mora descubre la calesita. Ansio-
sa, la nena corre hacia el juego y se 
sube, mientras la charla sigue. Aún 
hermosa, poco queda hoy de aque-
lla bailarina en pollera y en estado 
de hipnosis. Aferrada a sus con-
vicciones, cada vez se aleja más de 
esa programación frívola, donde 
los concursos son miles, pero los 
ganadores son siempre los mis-
mos. Y desde su nueva perspecti-
va, siente la necesidad de levantar 
la voz de las mujeres, para reva-
lorizar la imagen femenina como 
antinomia de una mercancía. Por 
eso, ya avanza en un nuevo pro-
yecto, para poder defender su cau-
sa, sin las restricciones del merca-
do. “Voy a hacer un programa en 
Canal 7, en un espacio donde se 
hablará de nuestros derechos: la 
violencia de género, el periodismo 
de género… O sea, se abordará a 
la mujer desde un lugar distinto, 
sin la presión del minuto a minuto, 
que te obliga a vender, vender y 
vender”. Nosotros lo vamos a ver. 
Y ojalá que Tinelli también. 

Mujer Nueva

Letras: Hernán Segovia.
Con estos ovarios, no se ve tan impune la impuni-
dad mediática, capaz de cubrir la apropiación ilegíti-
ma de los hijos de la directora de Clarín. Desde 
acá, junto a una gran madre, recordamos la 
causa de Laura Carlotto, embarazada de 
dos meses cuando la secuestraron. Antes 
de ser asesinada, tuvo a su hijo, Guido. 
Pero aún no lo hemos visto. 

Fotos: Romina Rosas.
Ni más culo, ni más tetas: más dignidad. Contra 
la cosificación, Carla revaloriza la lucha de 
compañeras que pelearon por un mundo 
más justo, como Cristina Navajas de 
Santucho, que estaba embarazada de 
su tercer hijo, el día que se la llevaron. 
Mujeres, de pie. 

LGP

“El sistema nos bom-
bardea con juguetes, 
lácteos, carritos... Pero 
a los hijos, debemos 
amamantarlos. Y eso no 
lo promueve; no vende”.
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“MAMÁ, SI VOS NO COMÉS, YO NO COMO… ¿ME DESPERTÁS MAÑANA? SI NO PODÉS, NO IMPORTA”, ENRIQUE JORGE AGGIO LOREFICE (1976).

¿DE QUÉ ESTÁS
HABLANDO, KIKIS?

Dos dementes, cara a cara
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“MAMI, LAS COSAS TIENEN QUE CAMBIAR Y NOSOTROS VAMOS A LUCHAR PARA QUE ESO SUCEDA”, ELECTRA LAREU (1977).

Podría ser un tributo para Arnold, el único genio del humor negro 
capaz de competir con Kiki, en gracia y estatura. Pero no: se trata 
de una entrevista silenciosa, para reivindicar la fotografía y el 
valor de cada mirada, en su diversidad cultural. Hay preguntas y 
respuestas, roces y piropos, encuentros y desencuentros, pero 
no hay ni una sola palabra, en este reportaje que nuestro filósofo 
concertó con María Elena Fuseneco, disfrazada de Érica Rivas 
y enojada por la tapa de Pepe Argento, en febrero. Vean esta 
charla, sin charla, que se va a las manos. Y luego veremos qué 
entendió cada uno, en este mundo de iguales tan distintos. 

Kiki me invitó, pero no sé bien a qué. Apenas llego, me 
indica que me siente atrás. Le explico que soy Érica, 
que me había llamado para juntarnos, y él, de todos 
modos, me manda a sentarme a otro lado. Le insisto, pero 
sigue sin saber quién soy. Creo que me está haciendo 
una broma y entonces le explico que soy lo mismo que 
él, pero no sé por qué, se enoja. Propongo jugar a las 
escondidas, para calmar las aguas, pero él se tira para 
atrás. ¿Dirá que soy demasiado grande para eso? Qué 
falta de respeto. Acá sí, soy tajante: “Proponé vos”, 
desafío con mis labios, haciendo la seña del dos en el 
truco, pero él me trata de 
loca. Sí, claro que estoy 
loca y quiero que juguemos 
a algo. Mis ojos torcidos 
le indican que estoy 
perdida para encontrar el 
entretenimiento. Por eso, le 
insisto para que lo haga él. 
Otra vez la seña del dos.
¿Realmente seré grande 
para jugar? ¿Hay edad 
para la diversión? Espero 
su respuesta, ansiosa, 
hasta que por fin se decide: 
“Juguemos a la rayuela”, 
me dice. Y no, esta vez me 
niego yo, porque no me gusta andar tirando piedras. 
El calor invita a tomar algo frío, mientras buscamos más 
juegos y, ni lerdo ni perezoso, Kiki saca un hielo de la 
galera y me lo ofrece para refrescar la tarde, pero yo ya 
tengo uno. Entonces, él empieza a saborearlo, a morderlo, 
a... quemarse la boca. ¡Pobre! Le ofrezco un vaso para que 
lo tire, pero él me aclara que hubiera sido mejor derretir 
el hielo con el fuego, antes de que sus labios ardieran. Al 
ver el encendedor, le pregunto si a su edad ya fuma. La 
respuesta es tan obvia que no me contesta... Este pibe la 
tiene clara, y una vez más me sorprende con su dulzura: 
“Pídeme la luna y te la bajaré...”, debe cantar por dentro 
pero, humildemente, yo no creo merecerla. Salvo que me 
lo haya dicho porque piense que soy extraterrestre. Ah, 
no. ¡Qué desilusión! Se lo cantaba a la muñeca.
La verdad, no sabía qué pensar hasta que me dio a 
entender que todo esto era un juego. Menos mal. Yo 
le pido “pido” y hacemos las paces, después de tanto 
pulsear. Sí, ya sé, somos una dupla extraña, ¡pero qué 
bien nos entendemos, eh!

“¿Quién es la que está atrás?”, le pregunto a Érica. “Yo”, 
me dice, con su linda sonrisa. Ella está acá y allá, enton-
ces. ¿Quién es? Se niega a responderme, porque dice que 
soy muy pequeño (espero que ese dedo señalándome 
sólo signifique eso, porque si no  empezamos mal). Estoy 
sorprendido, sinceramente, ¿cómo me va a preguntar quién 
soy? Soy el Kiki, de Zavaleta.
Me lastima. No lo puedo creer, me enojo y ella intenta 
ocultarse. ¿Me tiene miedo o detrás de ese rostro hay otra 
persona? ¿Sos vos, María Elena Fuseneco? El asunto se 
pone pesadito, y la invito a jugar al fulbito con la mano, para 

cambiar la onda: “Dale, acá 
está mi arco. ¡Pateá!”. 
Ja, te achicás. Todas caen 
rendidas a mis pies. ¿No 
ves? Ahí está. Primero 
me ninguneó, y ahora me 
quiere dar un beso… Soy 
irresistible. Pero está loca. 
¿Y Dardo? Aunque insista 
y ruegue por un piquito, 
no cumpliré su deseo. Mis 
otras fans se enojarían. 
“Hacé mérito... Y si querés, 
besá esta piedra”. 
Uy, no le cayó nada bien la 
respuesta. Ahora, me trata 

de loco ella. “No te equivoques, soy genio, no loco”. Intento 
demostrar mis conocimientos físicos, haciendo agua con 
un hielo, pero ella quiere impedirlo, metiéndome otro hielo 
en la boca. No entiende que para este truco hace falta pa-
ciencia. Se arrepiente y me invita a poner el ex hielo en su 
vaso de agua... Chistosa, ya es tarde para gentilezas.
Triste, porque no me dejó culminar mi obra, pienso en recu-
rrir al fuego, mi otro aliado en esta transformación líquida. 
Para consolarme, me dice: “Vos, fumá que ya comprendí. 
Yo también soy genia”. Sin embargo, mi espíritu saludable 
me lleva a ignorarla para recordarle que el pucho hace mal. 
La vuelvo a mirar. Es preciosa, pienso, y le propongo 
bajarle la luna, pero ella se vuelve a esconder, esta vez en 
su vestido. Cómo es, eh. Primero sí y ahora, no... Me quedo 
con mi muñeca, que me da más bola.
No me entiende, Érica, pero le propongo hacer las paces y 
me dice que vamos a ser buenos amigos. A mí, sus caras 
locas me generan mucha confianza. En fin, como resultado, 
¡qué amiga que pegué para jugar a las pulseaditas chinas! 
Y eso no es nada: ¡Qué amigo pegó ella!

ASÍ LO VIERON
Los ojos de Kiki:Los ojos de María Elena:

Fotos: Romina Rosas y Hernán Segovia. 
Desde Zavaleta y Soldati, dos fotógrafos compartimos 
una tarde de risas, con estas sublimes actuaciones. 
Pero cuesta sonreír en marzo, como cuesta firmar 
esta nota sin fotos, en una sección que revaloriza 
la fotografía, como lo hacían Jaime Colmenares, 

Horacio Bertholet, Alberto Gorrini y todos 
los compañeros desapareci-
dos que lucharon con una 

cámara, como luchamos 
nosotros dos.
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HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

“TENGO QUE PODER TRANSMITIR TODO LO QUE HE APRENDIDO Y ESTUDIADO. Y ADEMÁS QUIERO HACERLO”, MIRTA SCHWALB (1978).
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barrer la basura de nuestras calles. 
Y escudado en el discurso que le tira 
tierra a nuestros barrios, Macri resal-
ta el peligro que sufriría un camión 
de basura pasando por nuestras vi-
llas, pero no repara en la inseguridad 
que representan los focos infecciosos 
que su gestión alimenta… Se acabó. 
Unida y organizada, la asamblea de 
Zavaleta le grita ahora a Macri que 
garantice nuestros derechos, mien-
tras fecunda una nueva idea para 
tener un barrio más limpio: “Reco-
lectores Poderosos”, la cooperativa 
que generará nuevos puestos de tra-
bajo, sacará los residuos de las tiras 
e impulsará la concientización de 
todos, incluidos los funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad.  

Villa 31 Bis - Retiro
SE ABRIÓ EL TELÓN

Los acordes de las guitarras em-
pezaron a sonar. Se escuchan, 

mientras levantan el volumen, para 
que todos los oigan y se aturda la 
indiferencia. Poco a poco, sus notas 
nos invitan a participar y a cantar 
cada vez más alto, en el taller de 
música popular, que afina todos los 
martes a las 18, en nuestro local de 
la Manzana 14, número 122. Pero 
el arte que transforma no termina 
ahí, porque en el mismo lugar, los 
viernes a las 19, ya está en acción 
el taller de teatro, donde ensayamos 
la capacidad de ponernos en el lu-
gar del otro, sobre los zapatos de 
mil personajes. Desde el fondo de 
la asamblea, se abrió el telón de dos 
espacios que multiplican las herra-
mientas de expresión, para todos. 
Ya se escuchan los aplausos y, por 
fin, todo el mundo pide Bis. 

No calles - Ranchadas de Capital
DIJIMOS TECHOS, 
NO SOMBRILLAS

En el verano, el Gobierno porteño 
invadió los parques, con sombri-

llas y reposeras Pro. Pero otra vez, se 
olvidó de nosotros, que no cubrimos 
con las sombrillas la necesidad de 
tener un techo. Mientras la privatiza-
ción de la niñez escupe chicos a la ca-
lle, que apenas tienen dos paradores 
para pasar la noche y tres para vivir 
unos meses, los adultos seguimos 
abandonados, porque los subsidios 
para alquilar una habitación son un 
chiste y porque al final de la cola 
interminable, en la puerta de los pa-
radores, nos responden que llegamos 
tarde. La indiferencia del gobierno 
macrista nos moja y nos hace som-
bra, pero no calla a la ronda de No ca-
lles, que se reúne los domingos a las 
16, en la plaza de General Paz y Juan 
B. Justo. Si querés jugar limpio, pero 
de verdad, acá te esperamos, con tu 
voz, tu cuerpo y tus ideas, para trans-
formar esta realidad inmunda. 

Rodrigo Bueno - Costanera Sur
RED DE CONTENCIÓN

Para bloquear al individualis-
mo, armar más poder popu-

lar y rematar las injusticias que 
sufrimos en nuestras villas, des-
de la asamblea poderosa saltó la 
idea de que en la Rodrigo Bueno 
hubiera “Vóley popular”. Y aho-
ra, es una realidad, que levanta: 
todos los jueves y sábados, a las 
19, en la canchita, la pelota de 
vóley se asocia con la de fútbol, 
para que hombres y mujeres de-
mostremos que no necesitamos 

Fátima - Villa Soldati
BLANCOS Y NEGROS

Los sábados a la tarde ya dejaron 
en jaque a los videojuegos y 

la tele, porque además de patear la 
redonda en el fútbol popular, ahora 
pateamos el tablero. Algunos anda-
mos a los saltos, como los caballos, 
y otros laburamos muchas horas, 
como los peones, pero cada uno 
cumple una función imprescindible. 
Y contra el racismo, nos pusimos 
de acuerdo para que no empiecen 
siempre las blancas: ante cada parti-
da, consensuamos entre los jugado-
res quién mueve primero; porque en 
realidad, nos movemos para seguir 
creciendo juntos. Por eso, te invita-
mos a que te sumes vos también al 
taller de ajedrez, los sábados a las 
16, en “La esquina de Berta”, Lagu-
na y Ordóñez. 

Villa 21-24 – Barracas
TODOS PODEMOS

Si querés, podés. Vos, ella, él, 
vosotros, nosotros, ellos y yo. 

Todos podemos si nos proponemos 
erradicar las injusticias y eliminar 
las barreras que nos quieren impo-
ner, porque juntos, los vecinos so-
mos poderosos. En febrero, hicimos 
un relevamiento de escolaridad para 
que ningún pibe se quede sin vacan-
te, pero también nos ocupamos de 
calcular el índice de analfabetismo 
en el barrio. Y aunque los resultados 
fueron tristes, las noticias son ale-
gres: en marzo, arrancan los cursos 
del plan de alfabetización cubano, 
“Yo sí puedo”. Para sumarte como 
facilitador, sólo tenés que saber leer 
y escribir. Y si conocés algún vecino 
que no tuvo la posibilidad de apren-
der, invitalo, avisale, convencelo. 
Todos podemos ser libres. Todos. 

Zavaleta - Pompeya
NOS JUEGAN SUCIO

Nos barren la educación y la 
salud, pero no se ocupan de 

árbitros, ni reglas autoritarias, ni 
a ningún uniformado, para ser 
felices y vivir en paz. Las re-
glas, las ponemos nosotros, de 
acuerdo a nuestras necesidades. 
Y por eso, las cumplimos, como 
cumplimos un sueño más: todos 
somos líberos. 

 Diagonal Norte - Tucumán
EL FARO CUBANO

Si leer y escribir son flores de 
nuestra liberación, este siste-

ma de opresión se riega con anal-
fabetismo. Y por eso, un derecho 
de todos fue transformado en un 
privilegio de pocos. Cada día, nos 
mata la imposiblidad de entender 
las indicaciones de los remedios, 
como nos desorienta no poder leer 
los nombres de las calles, como nos 
enmudece no tener las herramientas 
para escribir lo que nos pasa. Por 
eso, en Diagonal Norte, al igual 
que en Cuba, Venezuela, Bolivia 
y otras villas poderosas, también 
decidimos poner en marcha el plan 
de alfabetización cubano, “Yo sí 
puedo”. Si conocés a alguien que lo 
necesita, leele estas líneas e invitalo 
a la asamblea de los jueves, a las 20, 
en Diagonal Norte y Santo Domin-
go. Lo necesitamos para luchar. Te 
necesitamos para soñar. 

Bajo Yapeyú - Córdoba
VIAJE EN COLECTIVO

Los chicos más grandes del Bajo 
Yapeyú soñábamos conocer el 

mar y, hace dos meses, llegamos a 
Chapadmalal, en colectivo, el mis-
mo colectivo poderoso que siguió 
andando para que ahora fuera el 
turno de los peques. Día a día, las 
rondas comunitarias se inflaron, las 
ideas se hicieron voz y las voces 
cuerpo, para que el viaje a Unquillo, 
el campamento, la pileta, el fútbol 
y las canciones se hicieran realidad. 
Así, volvimos a demostrar que, uni-
dos, podemos multiplicar las tareas 
y las alegrías: unos limpiamos el te-
rreno para las asambleas y las ferias 
de platos, otros, juntamos la leña; 
otros, amasamos el pan; otros, co-
cinamos las tortas... Todo a pulmón, 
para respirar el aire de Unquillo, 
que será combustible de este colec-
tivo, abarrotado de sonrisas. 
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“SI NO LO HACEMOS NOSOTROS, ¿QUIÉN VA A LUCHAR POR LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN DETENIDOS”, IRENE BELLOCCHIO (1977).
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MAURICIO, BASURA
Podridas de ser tratadas como residuos, las villas no sólo debemos soportar 
los restos de toda la Ciudad, sino también la ausencia de los servicios de 
limpieza y recolección nocturna. Lavándose las manos, Macri argumenta 
que los camiones no pueden detenerse por “la inseguridad”. Y otra vez, 
pasa por alto nuestra seguridad, entre desechos y focos infecciosos.

La basura en la 21-24 no 
muere tan joven como en 
Recoleta: acá, de noche, 

no se recolecta. Si bien en toda la 
ciudad, debiera haber un servicio 
nocturno para el levantamiento de 
residuos, las villas somos la excep-
ción. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y la 
indiferencia? ¿Por qué, basura?

“Los camiones no pasan por la 
villa, por la inseguridad”, nos res-
ponden en la subsede del CGP4; 
el mismo pretexto repetido por el 
macrismo para negarnos todo, las 
ambulancias, los bomberos, las 
vacantes, los maestros y el trabajo. 
Así, alimentan nuestra inseguridad, 
pero eso, a quién le importa.

Al llegar a Iriarte y Montes-
quieu, me choco con una montaña 

de mugre que me impide respirar. 
El único contenedor en la zona está 
viejo, oxidado, rebalsa, y a su alre-
dedor se dibuja un arco iris. Pero no 
hay color esperanza… Roja, la lata 
en el piso. Marrón, los troncos tira-
dos. Gris, el auto quemado junto a 
nuestros derechos abandonados.

Me basta con salir apenas de la 
Villa 21-24, hacia La Boca, para 
comprobar que el camión de la ba-
sura se detiene y levanta las bolsas 
cuando baja la noche. Pero unos 
metros más allá, ya no frenará: se-
guirá hasta Zavaleta, para descargar 
en el Ceamse. Porque encima de no 
limpiar las villas, depositan en ellas 
los restos del resto de la ciudad. Y 
así, a la medianoche, cuando casi 
todo Buenos Aires duerme, vuelvo 

a casa, deprimida, sucia, con olor a 
mierda, con ganas de vomitar.

Fiel a su lógica privatizadora, 
Macri también terceriza el cuidado 
de nuestros barrios, con la recolec-
tora Urbasur. “Los contenedores de 
la 21-24 son cerca de 40”, desinfor-
ma la empresa, omitiendo incluso 
que, si el dato fuera cierto, tampoco 
sería suficiente, porque deberían 
alcanzar para más de 50 mil habi-
tantes. O sea: habría un contenedor 
cada 1250 personas... Si no fueran 
una mentira, serían una vergüenza.

Pero el panorama es peor, cada 
vez peor, cuanto más avanzo por 
Luna, Río Cuarto, Iriarte, Cruz, 
Santo Domingo, Lavardén, Zavale-
ta, Iguazú. Camino, cuento y escri-
bo: hay 15 contenedores, destrui-
dos, y los cestos no llegan a diez. 

De pronto, un vecino me frena: 
“Entré a una cooperativa de limpie-
za del Gobierno porteño, pero no 
me dan dinero, sino cartones”. Ni 
empleo, ni obras públicas, ni obra 
social; la única obra, es teatral. 

Gasto mis suelas por Osvaldo 
Cruz, hasta que, al llegar a Zavaleta, 
cierro las fosas nasales y abro más 
los ojos, ante otro foco infeccioso. 
Cientos de bolsas desparramadas, 
pedazos de autos tirados. Y por fin 
sí, veo contenedores, tres. Pero no 
albergan basura, sino impotencia: 
recipientes devenidos en casas, en 
techos y paredes para familias en-
teras... Los pibes, a la basura.

No hay lavado para nuestras ca-
lles, ni contenedores, ni cestos, ni 
recolección nocturna. Sin embargo, 
en la Villa 21-24, sobre Cruz, hay 
un árbol que habla, mientras espera 
su muerte, por intoxicación. Pide 
piedad, a gritos, con un cartel col-
gado debajo de sus escasas ramas: 
“Vecinos, no tirar basura. Gracias”. 
Anoto, pienso y con toda la bronca 
del mundo, le contesto, como si el 
tronco raquítico tuviera bigotes y 
tuviera la culpa: ¿Y dónde mierda 
querés que la tire? 

Vos sos la dictadura

Fotos: Romina Rosas.
La basura a la basura, pienso, 
desde Zavaleta, con ganas de 
hacer unas fotos de mierda, lite-
ralmente, para demostrar quién es 
Macri. Quizá por eso, la derecha 
le teme tanto a la comunicación 
popular. Quizá por eso, les jodió 
a los milicos el periodismo de 
Alicia Cerrota. Y quizá por eso, 
la chuparon, con su marido y su 
pancita. Dicen que estuvo en la 
Jefatura de Policía de 
Tucumán. Yo digo 
que está acá, en 
mi corazón.

Letras: Paola Vallejos.
Cuando miro la basura que 
inunda la Villa 21 y gobierna 
la Ciudad, pienso en el futuro 
de mi hijo, que tiene 6 años. Y 
cuando temo por él, pienso en 
la historia de Stella Maris Monte-
sano, que permaneció vendada 
hasta el último segundo antes 
de dar a luz a Martín. Desde 
su celda, logró hacerle llegar el 
cordón umbilical al padre, Jorge 
Ogando, antes de 
que ambos fueran 
asesinados. Martín, 
tal vez, seas vos.

ALMACEN “SANDRO”

Tengo dulzura para brindarte (mermela-
das, galletitas); caricias para entregarte 
(papel higiénico, pañuelos); si tú me 
quieres pagar… (pesos, dólares). Tengo 
un mundo de sensaciones (desodoran-
tes, cerveza); un mundo de vibraciones 
(despertadores, afeitadoras); que te 
puedo… Salvo regalos, ¡Sandro tiene de 
todo! Y todo es para ti: te espera en la 
Primera Manzana, de la Costanera Sur.  

PIZZERÍA “JUANCHO”

Soldati no tendrá la Torre de Pisa, pero 
Italia no tiene la pizzería de Juancho. 
¡Agarralo con las manos en la masa! Y dis-
fruta de sus obras. Todos los comensales, 
comen y no salen: se quedan muzzarella. 
Todos, menos uno, que se llevó una pizza y 
la colgó en su living, porque es tan rica que 
le da cosita comerla. Ya sabés: para morfar 
con amigos o para regalar en tu aniversario, 
la mejor pizza del mundo está en Fátima: 
Manzana 2, Casa 63 (4919-0830).

PARRILLITA “ADRIÁN”

Donde digas Argentina, “Maradona, el Che 
y Gardel”. Donde digas Macri, “vago, ratón 
y facho”. Y donde digas la Villa 21-24, “el 
Padre Pepe, la unidad vecinal y la parrillita 
de Adrián”. Acá, en Iriarte y Lavardén, no 
hacemos choripanes: vendemos colcho-
nes para el chimichurri y la salsa criolla…  

REMISERÍA “DANY” 

Ni Carola Cassini, ni Penélope Gla-
mour: en Zavaleta, la mujer de los autos 
se llama Dany. Si tenés que acelerar 
para no llegar tarde, ponerle un freno 
a la espera del 70 o confiar en alguien 
porque se te patinó el embriague, ya 
sabés cómo manejarte: 4912-0130 (Av. 
Iriarte 3701). ¡Dany conducción!.
 
DESPENSA “MAYRA”

¿Viste que la Villa 31 tiene 70 años, pero 
está re fuerte? Mirá: mi abuelo cambió la 
boina por rollers, mi tía se tapó las varices 
con la lengua de los stones y mi abuela 
está saliendo con mi ex. ¿Qué pasó? 
¡Los productos naturales de Eliana Silve-
ro! Para mí y para ti, que te pasas, pero 
te pasas de uva, llegó la hora de erradicar 
la vejez. ¡Vení a buscar tu juventud a la 
casa 55, de la manzana 14! O pedila por 
teléfono, al 156-917-2977 (Lita De
Lazzari, abstenerse, no somos magos).

NO  
TIENE PRECIO

Ya no asusta la mentira,
cuando va en publicidad,
nadie paga en esta tira,
no se compra la verdad.
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“NO TENEMOS QUE OLVIDARNOS DE LOS CHICOS: HAY QUE PELEAR POR ELLOS”, ADOLFO NÉSTOR “PUCHI”  FONTANELLA (1978).

Hay tantos que piensan 
con los pies, que al 
fin de cuentas parece 

lógico un mundo al revés. Pero 
no podemos caer. Y entonces, 
acá estamos, libres de opresión, 
pese a la marginación. Blancos y 
negros, compañeros de una sola 
voz, latente y poderosa, blanca 
y negra, para que juguemos en 
equipo, en movimiento y en ve-
locidad. Desde afuera, nos grita 
y nos guía un técnico que prime-
ro es filósofo, un Ángel de nin-
guna soledad.

La pasión corre por nuestras 
venas abiertas, rutas destroza-
das por Golpes imposibles de 
olvidar. Y entonces, acá grita-
mos, como grita Cappa, aunque 
les parezca indebido a los fun-
damentalistas de la diplomacia 
que no sirve para nada. Mientras 
tantos juegan y ordenan, a fa-
vor de sus intereses económi-
cos, Angelito sueña una lucha 
colectiva, capaz de hacer ruido 
hasta despertar a todos de la 
falsa realidad que imponen los 
depredadores mediáticos: “Es 
fundamental que quienes no han 
tenido voz puedan expresarse, 
para romper con la marginalidad 
de tantos que han sido expulsa-
dos, echados por la ventana de 
la sociedad. Hay que pelear para 
conseguir lo que están negando 
los opresores”. 

Ya empezó el partido. Ante 
un café o ante una pelota de fút-
bol, no varía el pensamiento de 
Cappa. Toca y toca, buscando la 

liberación. Allá vamos, avanza-
mos y nos ve. “Toda actividad 
de educación popular, transfor-
ma para bien: la gente tiene que 
pensar, actuar y reclamar, pero 
para eso tiene que entender la 
realidad”. Levantamos el pul-
gar, y la filosofía de Ángel nos 
devuelve otra pared, para rei-
vindicar al fútbol popular, como 
herramienta de transformación: 
“El fútbol es popular, y es de 
la gente, el problema es que se 
lo apropian las grandes multi-
nacionales y los medios de co-
municación, que hacen de él un 
gran negocio”. 

En 2009, cuando Cappa era téc-
nico de Huracán, pisó el potrero 
de Zavaleta con el fin de combatir 
la estigmatización generada por 
los gorilas de la comunicación. 
Y dos años después, el actual 
técnico de Gimnasia de La Plata 
sigue gritando: “Cuando hablan 
de Zavaleta, como de otras villas 
castigadas, los medios de comu-
nicación no se preguntan por qué 
hay droga y delincuencia... Pre-
fieren criminalizar la pobreza. 
Así, cultivan la marginación en la 
propia sociedad y una cultura de 
exclusión, que sólo busca penas 
y castigos, en vez de soluciones 
para la pobreza, el desempleo y la 
desesperanza”. 

No quieren que pensemos, 
porque los aterroriza la ver-
dad. Ni quieren que juguemos, 
porque saben que somos más. 
Frente a ellos, individuos pros-
tituidos por el capital, nosotros 
avanzamos en un colectivo, que 
no le teme al conocimiento y 
que se burla de quienes no creen 
en la cultura de nuestros barrios, 
ni en los saberes de nuestros ve-
cinos. Por eso, desde las asam-
bleas poderosas, compartimos y 
disfrutamos la lectura y la escri-
tura, para tener la oportunidad 

de pensar, de decir, de sentir. Y 
de vivir, con libertad. No por ca-
sualidad, la historia ha borrado a 
los escritores villeros: “Al poder 
no le conviene que ustedes digan 
las verdades, que hablen. Los 
oculta y los criminaliza, para 
que aparezcan de tal manera que 
el resto de la sociedad les tenga 
miedo”.

De los tiempos del 
terror, Cappa heredó 
la conciencia, tras 
haberse exiliado 
para que la dictadura 
no lo secuestrara, con 
sus libros, su pensa-
miento y su militancia 
en pos de una 
sociedad 

SUR DOS
Una cena romántica, con Menotti y Cappa

LGP

Fotos: Jorge López.
No todo es violencia y dólares 
en el fútbol, como dicen. Yo no 
me peleo por Boca, ni tengo 
muchos ahorros, pero soy un 
agradecido del fútbol, como 
el Flaco, como Ángel y como 
muchos jugadores que se 
comprometen, con su camiseta 
y con su pueblo. Un 24 de 
marzo, pero de 1978, el ex 
arquero de Almagro Claudio 
Tamburrini logró fugarse de la 
Mansión Seré, después de estar 
120 días desaparecido. Y hoy, 

33 años después, 
ataja las violaciones 
a los Derechos 
Humanos. 

con posibilidades para todos. A 35 
años del Golpe, no puede, ni quiere 
olvidar: “Los  periodistas que cola-
boraron con la dictadura deberían 
ser juzgados. Hay varios de ellos 
que todavía están en la televisión y 
fueron cómplices”.

No se trata de pretérito per-
fecto, ni de pasado simple. Se 
trata de un tiempo histórico 
y de un futuro que sólo será 
nuestro, si el presente es de lu-
cha. “Todavía quedan muchos 
resabios del Golpe, sobre todo 
en la derecha, que propone una 
oposición más retrógrada que 
la dictadura. No le interesa la 
democracia, sino imponer un 
modelo de sociedad a la fuerza, 
como lo hicieron en los años 
90. Y me duelen todavía las in-
justicias… La dictadura militar 
fue utilizada por los grandes 

capitales que hoy conti-
núan imponiendo las 

leyes, con otro sis-
tema social”. 

“Los periodistas que 
apoyaron el Golpe, 
deberían ser juzgados. 
Hay varios que todavía 
están en televisión… 
Pero al poder no le 
conviene que hablen 
ustedes. La dictadura 
fue utilizada por los 
grandes capitales que 
hoy continúan impo-
niendo las leyes, con 
otro sistema social”. 
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“MI PENSAMIENTO Y TODAS MIS FUERZAS ESTARÁN SIEMPRE PUESTAS EN LAS VILLAS”, NORBERTO PALERMO (1975).

Una cena romántica, con Menotti y Cappa
Inseparables compañeros de utopía, atravesaron por caminos distintos la 
última dictadura. El Flaco, histórico militante del PC, decidió seguir al frente 
de la Selección, ocupando ese espacio de poder durante el Mundial 78, para 
no cedérselo a los militares, en una decisión que sigue abriendo debates. 
Ángel, profesor de filosofía, debió exiliarse en España. Aliados de las villas y 
la justicia social, hoy defienden la identidad de un fútbol latinoamericanista, 
que propone al juego en su sentido más profundo, como canal de acceso a 
la belleza, la autoestima y los ideales, por encima del negocio y el resultado.  

LGP

Letras: Dada y William Cartagena.
Nuestros potreros, en la Villa 31 
y la Rodrigo Bueno, le dan vida 
al fútbol popular, una adapta-
ción de la educación popular al 
juego más fascinante del mundo. 
Desde ahí, no se busca construir 
productos para el mercado de las 
multinacionales del deporte, sino 
personas comprometidas, capa-
ces de jugar en equipo, como lo 
hacía Carlos Rivada, en Huracán 
de Tres Arroyos. A los 27 años, 
lo secuestraron de su casa, para 
convertirlo en el único futbolista 
profesional desaparecido durante 
la dictadura. Seguimos pateando, 

Carlitos.

Siente bronca el Flaco, por 
las villas sumergidas en el 
olvido, que vivimos bus-

cando en el potrero una pausa para 
tanto rechazo y tanta patada artera. 
Si nuestros wines desbordan, los 
bajan, y si nuestros arqueros vue-
lan, les cortan las alas. Pero aun-
que les duela a los bilardistas del 
capital, nuestra lucha no es histo-
ria: es futuro. Y por eso, en cuanto 
La Garganta estalló, César Luis 
Menotti gritó: “Este capitalismo 
aberrante y criminal es responsa-
ble de que sólo haya visto, en mi 
vida, hambre, miseria, pobreza y 
guerras. Todo el poder político es 
cómplice de esa realidad”.

Sin sonrisas diplomáticas, ni 
palabras edulcoradas, maldice a 
los gobiernos dictatoriales y a los 
pseudo-democráticos. Y no se 
pone el casete, aunque prendan el 
grabador: “Estos sistemas mi-
serables de construcción 
política destruyeron mis 
sueños. Entonces, ya 
no les creo. Hasta que 
no haya colegios, hos-
pitales, trabajo, no les 
creo. No me interesa el 
producto bruto y ya me 
hincharon las pelotas con 
las Ganancias. 
¡Me inte-

mejor alianza para ganar el par-
tido de la verdad. El Flaco era el 
técnico de la Selección que ganó 
el Mundial ‘78, durante la dicta-
dura militar. No lo olvidamos, lo 
escuchamos: “Hay una memoria 
histórica, que consiste en hablar de 
la dictadura, y una historia política, 
de la cual muchos no se atreven a 
participar. Hablan sólo de la Selec-
ción, porque los cómplices de esa 
memoria histórica, que avalaron 
el Golpe, están en el poder ahora 

y otros están peleando para 
alcanzarlo. Entonces, el 

relacionar la dictadura 
sólo con el Mundial, 
los exime de ha-
cer un repaso de la 
historia política. Yo 
viví muchos golpes 
de Estado y sufrí a 

la dictadura. Salí a 
pintar ‘Perón Vuelve’, 

en una militancia peronis-
ta, y en 1959 me afilié al PC, 

en el que participé de debates 
con la juventud que iba a en-
trenarse a Cuba para la lucha 
armada; así que tengo derecho 
para decir algunas cosas. An-
tes que hablar del Mundial, 
sería más importante saber 

en dónde estábamos parados: 
la izquierda crecía de una ma-

nera increíble desde el principio 
del peronismo. Entonces, el Golpe 
no lo hicieron sólo Videla, Massera 

resa una mierda todo eso, mientras 
vea gente que no tiene para comer! 
No les creo y los aborrezco, a los 
poderes políticos y económicos. Y 
a los alcahuetes miserables de la 
prensa, que acompañan este circo 
de mentiras y de trampas”.

Tan conscientemente colectivo, 
Menotti se siente un “marxista hor-
monal”, con una única creencia: 
“Sólo creo en el poder popular. Veo 
a los barrios marginados y más asco 
me provocan las conducciones, por-
que cada villa, en un año, podría 
convertirse en una ciudad, sin per-
der su cultura, pero con casas dig-
nas, hospitales, escuelas y cloacas. 
Esto no sucede, y entonces no les 
creo, por ser infames. Estoy harto 
de ver a los partidos políticos ir a los 
barrios a dar un plato de comida por 
un voto. Con esta lucha permanente, 

ustedes van a cambiar esto, 
sumando gente y ha-

ciéndose fuertes”.
La memo-

ria es nuestra 

o cuatro loquitos. Fue mucho más 
complejo: la gran responsabilidad 
la tuvo el poder económico, que 
veía trastabillar su poder político”.

Vive sus convicciones con toda 
esa pasión. Y entonces admira al 
Che: “Para mí, es como Jesús para 
un católico: no se puede pelear, 
disparar, escribir, curar, armar cua-
dros, y encima tener asma”. Adora 
su historia, que es la historia de Fi-
del: “Cuba es un ejemplo de vida y 
de lucha. Por eso, a los miserables 
les va a costar voltear a la Revolu-
ción. La derecha no va a poder… 
Cuba tiene resueltos 50 años de 
futuro en la historia”. 

Como buen amigo de la isla, 
íntimo enemigo de Macri y de lo 
que representa: “Ni merece que lo 
nombremos. Es una cosa así chi-
quita, incapaz de resolver nada. 
Nosotros soñamos con la libertad, 
y ellos con la esclavitud”.

 
El Flaco no les cree, y vomitan-

do la bronca, revitaliza la lucha: 
“Ustedes plantean una realidad 
que existe, porque existen ustedes: 
están acá, y no están esperando que 
yo hable de Bilardo o de Mirtha 
Legrand. Buscan otra cosa, y a mí 
esto me hace muy bien a la salud 
mental. Seguro los querrán virar 
de actores a espectadores, pero esta 
lucha constante les permitirá impe-
dir que los hagan observadores de 
la vida. Y por fin, este mundo se 
va a resolver cuando todos juntos 
seamos capaces de denunciar las 
mentiras evidentes”. 

“Este capitalismo 
aberrante y criminal es 
el responsable de que 
sólo haya visto, en mi 
vida, hambre, miseria, 
pobreza y guerras… 
Sólo creo en el poder 
popular. Y el ejemplo 
es Cuba, que tiene 
resueltos 50 años de 
futuro en la historia. La 
derecha no podrá vol-
tear a la revolución”.
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“TENGO AMIGOS MARAVILLOSOS Y, CON ELLOS, SEGUIRÉ LUCHANDO. NO PODEMOS IRNOS, NI BAJAR LOS BRAZOS”, ALBERTO PARGAMENT (1976).

LGP

Sobre esa tierra de Madres, de rondas, de Hebe, 
de ellas, bajo la atmósfera mística de la Plaza de 
Mayo, los esperamos, mientras caminamos, no 

corriendo al subte, ni llegando tarde al trabajo, sino mi-
rando las baldosas y sintiendo la historia de tantos pa-
ñuelos pintados en el suelo. Los esperamos, pensando 
en sus hijos. Los esperamos, pensando en su espera. 

De pronto, llegó Bruno, con la foto de Norberto. Y 
detrás, Julio, Benjamín, Ángel y la sensación de ser 
muchos más. Había ganas de escuchar, de conocer, de 
abrazar, la ternura que el silencio no podía ocultar. 

“Cuando nuestros hijos empezaron a desaparecer, co-
menzamos la búsqueda, por todos lados, pero los milicos 
nos mentían en la cara, nos tomaban el pelo”. Pasaron 
largas noches y tristes años, pero no pasó la impotencia, 
ni la bronca, que siente Benjamín. “Cuando fui a Campo 
de Mayo buscando a Mirta, el milico me preguntó qué 
clase de padre era que no sabía nada de ella. No lo podía 
creer… Y me fui con un nudo en la garganta”. 

Con el tiempo, como la militancia encontró a los 
H.I.J.O.S, la lucha encontró a los padres, que acompa-
ñaron desde atrás la lucha de las Madres. “Hay que de-
cirlo: ellas tuvieron lo que hay que tener para enfrentar 
a los milicos. Y nosotros las seguimos”.

“Ni olvido, ni perdón”, no se siente como una frase 
hecha, cuando habla Bruno: “La semana más dura de 
mi vida fue aquélla, cuando desapareció mi hijo”. No 
olvida, ni perdona: “Nos avisaron que en Bella Vista 
había un cuerpo y fuimos, pero de ahí nos mandaron al 
cementerio de San Miguel, donde nos hicieron pasar a 
la morgue. Vimos un cuerpo quemado, torturado y mu-
tilado... Era Norberto. Al otro día, fuimos a buscar el 
cuerpo, pero nos dijeron que no sabían nada. Negaron 
que hubiéramos estado antes y de mi hijo no se supo 
nada más. ¿Qué clase de hijo de puta hace algo así?”.

Aparece ahora el mismo vacío, en la voz de Ángel, 
la misma angustia que no desaparece. “Desde ese mo-
mento y hasta el último segundo de nuestras vidas, va-

mos a exigir que todos los impresentables que partici-
paron de la dictadura sean juzgados como cualquiera”.

Norberto Morresi desapareció el 23 de abril de 1976, 
cuando estaban llevando ejemplares de la revista “Evi-
ta Montonera” a la iglesia de Zavaleta, el barrio donde 
militaban. Tenía 17 años y un papá llamado Julio. 

Mirta Schwalb desapareció el 18 de mayo de 1978, 
cuando diez hombres armados, de civil, irrumpieron en 
su hogar argumentando que eran de la sección de dro-
gas. Tenía 20 años y un papá llamado Benjamín.

Pablo Lepíscopo desapareció el 5 de agosto de 1979, 
cuando volvía a su casa y fue interceptado por tres au-
tos. Tenía 24 años y un papá llamado Ángel. 

Norberto Palermo desapareció el 14 de octubre de 
1975, cuando salía de la Escuela de Caballería de Cam-
po de Mayo, donde cumplía el servicio militar obliga-
torio. Tenía 21 años y un papá que se llama Bruno.

Treinta mil compañeros desaparecieron entre 1976 y 
1983, cuando los soldados de la muerte impusieron el 
más perverso plan de exterminio que conoció América 
Latina. Tenían todas las edades y 30 mil padres, que 
también son los nuestros. 

30 MIL PADRES NUESTROS
Hermosas, intocables y eternas, las Madres se ganaron su espacio en los 
medios, en la política, en la historia y en el corazón de las villas, donde su 
militancia se funde con los H.I.J.O.S., en un sueño que no desaparece. Por 
eso, a 35 años del golpe que intentó fracturar la resistencia, homenajeamos 
a las familias comprometidas, con las palabras de Julio, Benjamín, Ángel 
y Bruno, cuatro papás que, tal vez lejos de la Plaza, pero seguro cerca del 
dolor, han debido atravesar el más duro legado de la más atroz dictadura.

Un rezo a la justicia

Fotos: Romina Rosas.
Como mamá, me conmueve la lucha de las Madres y de 
estos padres, porque me obliga a pensar en esas parejas 
jóvenes que se proyectaban sin egoísmo, soñando un 
futuro para todos, cuando desaparecieron luchando de 
la mano, como Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, que 
apenas tenían 19 y 16 años. Tras 20 días de amaman-
tamiento en la ESMA, ella debió desprenderse 
de Juan, que recién a los 26 años recuperó 
su identidad. Ahora, es legislador. Y aunque 
sólo se conoce a sus viejos por las fotos 
de cuando eran chicos, todos sabemos 
que fueron grandes.

Letras: Chino Romero y  Ayelén Toledo.
Desde la 31 Bis y Zavaleta, aunque sólo tenemos 14 años,  
pudimos conocer bien a las Madres, por el respaldo que nos 
dieron cuando la Policía nos atacó en Gesell, por ser villeros. 
Cada día que pasa, las admiramos y las valoramos, como 
valoramos la lucha silenciosa de estos padres, que han 
resistido el peor de los dolores. Con esta nota, va también el 
recuerdo para Alberto Carranza, joven maestro de 26 años, 

dirigente sindical docente, que 
esperaba su primer hijo, cuando lo 
chuparon con su mujer, Marcela 

Goeytes. Nosotros, Cacho, nos 
sentimos tus hijos.

¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

NO  
CLASIFICADOS  

Si a vos también te rompen las 
pelotas la discriminación y la 
xenofobia, pero tenés un buen 
pasar, ofrecé trabajo a los vecinos 
que más lo necesitamos. Acá van, 
algunos laburantes recomendados 
por La Garganta. Y vale aclararlo: 
este espacio no se compra, ni se 
vende. Se siente, colectivamente.

VILLA 21-24
Ahí va Raquel, que cuida mucha-
chitos; ahí va Raquel, que quiere 
trabajar; ahí va Raqueeel, que 
cuida muchachitas, porque en 
Raqueeel, todos pueden confiar… 
Sí, cuando conozcas a esta NIÑE-
RA, vas a zarandearte como una 
diva. Ubicala en la casa 32, de 
la manzana 19. O llamala al 15-
6234-4272, y gritale nomás: ¡Vení, 
Raquel!

RODRIGO BUENO
Cuando buscás alguien de con-
fianza, para quedarse con tus chi-
cos o tus viejos, quizá te ensartás 
con una mujer oscura y maligna. 
Pero ahora, con la alegría del sol 
y el vino, podés hablar con Men-
doza, sin pagar larga distancia. 
Llamala y no te preocupes, que es 
Benigna: 15-6911-3867. Sí, Be-
nigna Mendoza se ofrece para el 
CUIDADO DE PERSONAS.

VILLA 31 BIS
Sabe coser, sabe bordar y sabe 
abrir la puerta para ir a laburar: no 
lo pienses más. Si no te querés 
casar, pero necesitás un especia-
lista en TEXTILERÍA, con máquina 
de bordado, llamalo a Héctor, que 
nunca está desbordado: 15-6997-
5750 (Manzana 104 Casa 160). 
Con este sí, con otro no: con este 
Caballero me visto yo...

ZAVALETA
Si necesitás más hierro, no te 
compres Danonino. Si tenés que 
hacer un trabajo a medida, no 
te zarpes con un gasto XL. Y si 
querés hacer una soldadura, no 
te prives de llamar a un tipo con 
toda la chispa: “Horacio”, con H 
de HERRERÍA EN GENERAL (en 
general, lo encontrás laburando a 
cualquier hora: 15-3481-4846).
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de los camarotes, siempre estaban encapuchados”. 
Cuánto se puede resistir sin ver, sin hablar, sin más 
contacto que con una bestia encargada también de tu 
maltrato psicológico.
“La ‘pecera’ era el lugar en donde obligaban a tra-
bajar a los prisioneros para poder sobrevivir. Fun-
cionaban unas pequeñas oficinas, con biblioteca y 
archivo”, escucho, y no puedo evitar transportarme 
a una época en la que no había nacido, para ponerme 
en los zapatos, o en los pies descalzos, de los compa-
ñeros que padecieron la ESMA. Quizá, si me hubie-
ra tocado nacer 35 años antes, no hubiera conocido 
el museo, sino el centro de detención clandestino. 
¿Cómo hubiera aguantado las torturas o los gritos 
que la música a todo volumen intentaba tapar? Me 
hubiera vuelto loco al escuchar a una madre parir y 
ser despojada de su hijo.
De pronto, la expropiación se vuelve a manifestar. 
El ‘pañol’ es el lugar que los milicos usaban como 
depósito de lo que robaban. Porque tan grande fue su 
impunidad que hasta nos arrebataron los recuerdos 
materiales de los desaparecidos. 
Ya termina el recorrido, pero no la historia. Me que-
do buscando los motivos que llevaron a tantos civi-
les a respaldar el genocidio. Creo que el miedo y la 
desinformación son las claves. Y por eso, a los que 
mentían desde los medios de comunicación hace 35 
años también les cabe la responsabilidad de todo lo 
que pasó en los centros clandestinos de detención. 
¿O no percibían que el aislamiento era otra forma 
de tortura adentro de la ESMA? Afuera, era la estra-
tegia para cubrir al terrorismo de Estado, esa estra-
tegia perversa que Rodolfo Walsh combatía, porque 
“el terror se basa en la incomunicación”. 
Otra vez, cruzo la reja. Pienso en los miles que no 
pudieron salir de la ESMA, mientras entiendo que 
no volveré a ser el mismo. Ya estoy en mi casa, pero 
aquel escalofrío sigue en mí. Y por eso, hago circu-
lar esta información. 

Ya no escucho nada, aturdido por el silencio. 
Acabo de cruzar la reja, en esta vieja fábri-
ca de muerte. Y todos mis sentidos se fun-

den en un escalofrío, que me reencuentra con 5 mil 
compañeros sufriendo, secuestrados, encapuchados, 
torturados, atravesando mi tiempo y mi alma. 
Intento observar cada espacio de la Escuela de Me-
cánica de la Armada, pero me cuesta ver claro. Me 
invaden los llantos, los gritos, las puteadas, los pa-
sos de las botas y el olor a carne quemada por las pi-
canas, que no dejan de hacerse sentir. Ahora sí, logro 
escuchar a la guía, miro su cara y me pregunto cómo 
hará para venir todos los días. 
El recorrido avanza por diferentes salas que siguen 
guardando, entre las paredes del Museo de la Me-
moria, las imágenes de lo inhumano, del dolor sis-
tematizado, de la muerte, de la desaparición. Los 
“camarotes” de madera aglomerada, en donde estu-
vieron detenidos pibes como yo o como vos, son mi-
núsculos, oscuros y sólo tienen una colchoneta muy 
fina. Ya llegamos al tercer piso, y todo se ve todavía 
más negro en el altillo. “Aunque hubiera luz”, aclara 
la guía, “los detenidos no podían ver, porque afuera 

“MÁS ALLÁ DE UNO, HAY QUE TRABAJAR PARA QUE TODOS TENGAMOS LAS MISMAS POSIBILIDADES”, SELVA DEL CARMEN MOPARDO (1976).

EL INGENIO DEL ODIO
Desde la mirada adolescente, paraguaya y villera, de un cronista de catorce 
años, recorrimos los escalofriantes pasillos de la ESMA, en una experiencia 
conmovedora que cada colegio debiera replicar. Donde hubo picana, tortura, 
terror y muerte, no sólo funciona ahora un Museo de la Memoria, sino también 
una enorme fábrica de conciencia, que paso a paso nos hace temblar.

Desterrando al olvido

Letras: Oscar Cristaldo.
Desde la villa Rodrigo Bueno, salí rumbo a la ESMA 
en busca de memoria, pero no imaginé este dolor de 
estómago. Ahora, pienso en todos los jóvenes que 
jamás salieron de ese infierno, pero también en los 
que sí salieron, temblando, como la enfermera María 
Larralde, sometida al trabajo esclavo en el parto 
inhumano de sus compañeras. Antes de ser liberada, 
fue obligada a trabajar para Massera, 
fotocopiando el manual de tortura, para 
militares de Uruguay, Brasil, Bolivia y 
Paraguay, mi país. Su testimonio es el 
mío. Y su llanto, también.

Fotos: Romina Rosas.
De todas las fotos que tomé en la ESMA, las más 
importantes me las llevo en la cabeza, porque no es 
fácil hacer foco en ese templo de la muerte, como lo 
hizo el obrero gráfico Víctor Basterra, que estando 
secuestrado y forzado a confeccionar documentos 
falsos, entre los gritos de las mujeres que parían 
encapuchadas, tuvo las pelotas suficientes para es-
conderse en sus testículos los negativos 
de las fotos que pudo tomar. Por él, 
hubo 120 imágenes que alimentaron 
los juicios a los verdugos. Y por él, 
tengo la piel erizada. 

GRONDONA,
UNO DE ELLOS

Nunca dejó de defenderlos, gusano. 
Con palabras esterilizadas, intenta con-
vencernos de que durante los 70 existió 
una guerra, para no tener que asumirse 
parte de lo que fue lisa y llanamente 
terrorismo de Estado. Es así, Mariano 
Grondona: usted es cómplice de la tor-
tura y el genocidio.
¿De qué guerra habla? ¿De la que 
entabló mi hermana, con sólo cuatro 
años, contra las fuerzas armadas? 
Claro, a ella se la llevaron porque era 
una amenaza. Igual que hicieron con mi 
papá, que por su arterioscleroris no hu-
biera podido disparar un fal, ni aunque 
lo hubiera querido. Huérfana de padre y 
hermana, me dejó su guerra inventada, 
que también desapareció a 30 mil soña-
dores de un mundo mejor.
Sin embargo, desde su perversa visión, 
ellos desataron una “guerra cruenta”, 
entre el 76 y el 83. Los mismos lucha-
dores,  para su mirada tergiversadora, 
ganaron la “guerra incruenta”, con la 
vuelta de la democracia; y así, los Vi-
dela, los Massera, los Agosti, sus refe-
rentes patrióticos, fueron “víctimas de 
la violación de los derechos humanos” 
y “presos políticos”.
¡Hijo de puta! El castigo por la respon-
sabilidad de las torturas, las picanas, 
las desapariciones, la muerte, deberá 
llegarle, porque poco a poco iremos 
arrancando también las caretas de los 
civiles cómplices. Mente retrógrada, 
representante fiel de la más oscura y 
sanguinaria etapa que sufrió nuestro 
país, nunca fue un simple periodista. 
Siempre jugó impune y abiertamente 
para los represores, aunque haya in-
tentado desligarse del autoritarismo 
de ayer, autoproclamándose defen-
sor de la democracia. Todos sabemos 
que es uno de ellos.
Y le aclaramos, señor Grondona, por 
más que usted nombre a los 30 mil 
como los “vencidos” de una guerra que 
sólo existió en su imaginación, nunca 
nos vencieron. Ni nos vencerán. Los 30 
mil están presentes siempre y su sangre 
fluye por nuestras venas. Ahora, si tiene 
los huevos suficientes, respóndame. A 
mí, que no pude crecer con mi hermana 
de cuatro años, ni con mi papá, respón-
dame, Grondona: ¿De qué guerra me 
habla, la puta que lo parió?

Letras: Noemí Corbalán.
Vivo en Zavaleta, tengo 35 años 
y necesito decir que soy hija 
y hermana de desaparecidos, 
antes de descargarle a Mariano 
Grondona las balas de mis letras, 
para que sepa que está perdiendo 
la guerra de la mentira 
y el silencio, contra la 
verdad y la justicia. 
Por vos, hermanita. 
Por vos, viejo. Por 
mí. Por todos.

ESCUCHAME VOS

LGP
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Empezó el tercer tiempo? 
¿Ya metieron un try? ¿O 
cobraron scrum? Nada de 

eso. Tanto abrazo y tanta risa, antes 
del pitazo inicial de la entrevista, 
tiene un solo motivo de celebra-
ción: la ansiada expropiación de la 
ovalada, históricamente atrapada 
en las garras de un sector conser-
vador, que por suerte ya no la con-
serva en sus manos. Y entonces por 
fin, no sólo tenemos rugby en el 
barrio, sino que además somos tes-
tigos de un encuentro histórico para 
Los Pumas: cinco jugadores de Los 
Pumas del Campito, el equipo de 
la Villa 31, fueron convocados por 
Agustín Pichot, capitán de la Selec-
ción Argentina en el último Mun-
dial, para compartir una charla, una 
foto y un sueño... 

 -¿Qué genera el rugby? 
-Pasión, compañerismo, respeto. 
Cuanto más compromiso tiene un 
equipo, mejor juega. Y para poder 
divertirte, necesariamente tenés que 

“TENEMOS QUE MIRAR CÓMO ESTÁN LOS QUE TENEMOS AL LADO, Y PELEAR POR ELLOS”, OSVALDO SERGIO PETRINI (1977).

pensar en el otro. Por eso es tan 
importante que haya rugby en to-
dos los barrios. Jugando, los chicos 
aprenden valores y se acostumbran 
a darse una mano. Y así, vas apren-
diendo a ser solidario, a fijarte qué 
necesita el que tenés al lado. 

Único capitán en dos Copas del 
Mundo, estrella en el rugby fran-
cés y máximo emblema de la ge-
neración dorada que popularizó al 
seleccionado argentino, Agustín 
sigue siendo “Ficha” para sus ami-
gos, simplemente porque le gustan 
los videos, como a tantos pibes de 
nuestros barrios. Y aunque su in-
fancia no haya transcurrido en una 
villa, siente admiración por los líde-
res que lucharon para demostrarnos 
que la realidad es transformable: 
“El Che jugó al rugby en el mismo 

puesto que yo, y me siento un admi-
rador suyo, porque llevó a la prác-
tica sus ideales, por la liberación 
de los pueblos de Latinoamérica. 
Hombres como él, más las cosas 
que me enseñaron mis padres, me 
permitieron soñar objetivos que pa-
recían imposibles”.
Aquellas utopías, le permitieron a 
Pichot caminar hasta muy lejos en 
el mundo del rugby. Sin embargo, 
en la Villa 31, el mayor sueño está 
en casa: poder ser locales en el pro-
pio barrio. “El rugby siempre estuvo 
lleno de prejuicios, porque ha sido 
un deporte elitista, pero esto tiene 
que cambiar. No debe ser un juego 
para unos pocos que se visten bien, 
sino para todos… Están hablando 
con alguien que luchó contra el es-
tablishment, para que entiendan al 
rugby como una herramienta para la 

inclusión social, no de manera asis-
tencialista, ni como una vidriera de 
una buena obra, sino entendiendo 
que somos todos iguales. Cualquier 
club que se entrene y se sacrifique, 
merece ser respetado, tenga diez 
millones de dólares o ninguno”.
Agustín sabe cuándo jugar. Y sabe 
cuándo gritar, porque entiende el rol 
fundamental de la comunicación: 
“Se debe divulgar la idea de un rug-
by para todos, pero además de hablar 
hay que hacer, porque a las palabras 
se las lleva el viento. Debemos es-
forzarnos y generar los puentes para 
que la gente se involucre”. Puede ser 
un juego, el rugby, sí. Pero también 
puede ser una forma de militancia, 
una manera de vivir. “Hay que hacer 
las cosas sin que nadie las use para 
vender, ni para hacer propaganda, 
porque el modelo que construye 

RUGBY PARA TODOS
Pichot, con Los Pumas de la Villa 31

Tras un siglo de pelotas para pocos y tackles para muchos, una or-
ganización social de Retiro alumbró al primer equipo de rugby en la 
historia del barrio. Con una impresionante adhesión de los chicos y 
mucho respaldo de los vecinos, El Campito sigue empujando por la 
reivindicación cultural y el derecho al deporte. Y ahora, Agustín no sólo 
se ofrece para visitar la tierra de Mugica, sino que además juega para 
nosotros: “Les guste o no, esos terrenos les pertenecen a los vecinos”.   

LGP

Letras: Paola Vallejos y
Chino Romero.
Así como los medios imparten 
prejuicios de nuestras villas, la 21 
y la 31, nosotros sabemos que 
también pesan malas generali-
zaciones sobre el rugby. Como 
el Che, también se nutrieron con 
la solidaridad del rugby, los 17 
rugbiers desaparecidos del club La 
Plata: Hernán Roca, Mariano Mon-
tequín, Otilio Pascua, Santiago 
Sánchez Viamonte, Pablo Balut, 
Jorge Moura, Rodolfo Axat, Alfredo 
Reboredo, Luis Munitis, Marce-
lo Bettini, Abel Vigo, Eduardo 
Navajas, Mario Mercader, Pablo 
del Rivero, Enrique Sierra, Hugo 
Lavalle y Julio Alvarez. Somos 

muchos empu-
jando para 
el mismo 

lado.

Fotos: Jorge López.
Como vecino de la Villa 31, me 
llenan de orgullo Los Pumas del 
Campito, no sólo por haber forma-
do nuestro primer equipo de rugby, 
sino también por el compromiso 
social que toda su agrupación tiene 
con el barrio. Junto al espíritu de 
este juego y el espíritu de estos 

rugbiers, va también 
el espíritu de Ricardo 
Lois, jugador de 
Pucará desapareci-

do en 1976.  
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“NOSOTROS LUCHAMOS DANDO EDUCACIÓN, PARA QUE TODOS PODAMOS TENER UNA VIDA MEJOR”, LILIANA FONTANA (1977).

es otro, más complejo, que implica 
trabajo y tiempo, para generar una 
conciencia real, sin hacernos famo-
sos con eso”. Sabe de qué habla. Y 
también lo sabe Clemente, su ami-
go cacique de la comunidad toba 
de Derqui.Con el respaldo de sus 
familias y ex jugadores del Coro-
nel Suárez, los chicos del Campito 
juegan durante el año en una liga 
empresarial, donde compiten con 
diversas instituciones y, entre ellas, 
la Policía Metropolitana, creada por 
el mismo monstruo que anheló pa-
sear sus topadoras por la Villa 31. 
Duro partido, en especial para esos 
uniformados, que adentro de la can-
cha parecieran asumir las reglas de 
juego, pero afuera se cagan en todo.  

-¿Qué pensás sobre la idea de 
Macri de arrasar con nuestros 
barrios?
-Estoy muy en contra, porque no 
creo que sacarle a la gente la tierra 
en la que vive sea la forma de me-
jorar las cosas; no hay que arrasar 
con nada. Hay sobradas muestras, 
les guste o no, de que esos terrenos 
les pertenecen a los vecinos e ir en 
contra de eso es no tener sentido co-
mún ni sensibilidad social.”

Agustín repite que el modelo es 
otro, que debemos cambiarlo y que, 
para eso, hace falta luchar. Quizá 
por eso, en su recorrida por Francia, 
sintió especial apego a las protestas 
socialistas y así fue conformando su 
ideología política. “Estuve en una 
movilización donde marchaba gen-
te que tenía trabajo, para pedir por 
el trabajo de otros. Y eso es lo que 
debe pasar, porque es el Estado el 
encargado de garantizar el empleo 
la educación y la salud, fundamen-
talmente.”
Ya retirado, Agustín se sigue co-
miendo la cancha en todos los terre-
nos de la vida. Y antes de volver a 
los abrazos con Los Pumas del Cam-
pito, dejó en claro que acá tampoco 
termina el tercer tiempo: “Ahora, 
espero que me inviten a jugar a su 
barrio”. Ya está invitado. Y así, con 
Pichot acompañando el empuje de 
los vecinos, no parece tan lejano el 
sueño de tener las haches en la vi-
lla, pero no esas haches mudas que 
anda clavando el gobierno porteño, 
sino  haches bien filosas, capaces de 
acribillar tantos años de exclusión y  
discriminación. 

Pascual falleció en una carretilla

LGP

Como en una película mala, cuando Pascual recibió el impacto de una bala perdida, el final se veía venir. 
Los vecinos de la Villa 31 saldríamos para ayudar en lo que hiciera falta y se sucederían los llamados al 
SAME, pero las ambulancias nunca llegarían y Pascual se desangraría. Lamentablemente, no se trata 

de una película, ni de un acontecimiento casual, sino de la realidad que vivimos todos los barrios maltratados de 
Buenos Aires, mientras el gobierno porteño sigue matándonos con total impunidad.
Cecilia corrió lo más rápido que pudo, en la noche del 10 de febrero, cuando supo que su marido, Pascual, 
estaba gravemente herido en las vías del tren. En cambio, las ambulancias ni siquiera arrancaron rumbo a la 31, 
ante la insistencia de los llamados. “Cuando llegué, mi esposo estaba en el piso, agonizando. Dio tres suspiros 
y cerró los ojos. En ese momento, pensé que se había muerto”, recuerda Cecilia. Sin embargo, todavía estaba 
vivo y, si hubiera recibido atención médica, estaría vivo ahora también.
Las excusas asesinas del SAME, a cargo de Alberto Crescenti, se acumulaban, como la sangre en el barro, 
simplemente porque la inseguridad que les preocupa a los funcionarios porteños nunca nos incluye a nosotros. 
Sin tiempo para pensar, un amigo de Pascual intentó salvarle la vida desesperadamente, desprovisto de los 
medios adecuados y los conocimientos médicos. “Lo subí a un carro, como si fuera basura, y nos fuimos para 
el Fernández, pero en el camino dejó de respirar, murió”. Y aunque llegaron a la puerta del hospital, ni siquiera 
entonces encontraron atención. “Había muchos enfermeros, doctores, policías, pero nadie me ayudó. Sólo una 
persona, al ver la situación, se solidarizó y pudimos llevar el cuerpo a la sala de emergencias”.
Las emergencias pueden esperar, cuando somos pobres los que sufrimos. Por eso, no se encendieron las sirenas, 
ni las médicas ni las policiales. “Mi marido pudo salvarse si los hijos de puta de la ambulancia hubieran llegado, 
pero nunca aparecieron. Sólo estuvieron los policías, que no hicieron nada… ¡Los soretes sólo dijeron que no 
lo tocáramos! Que lo dejáramos morir”, denuncia Cecilia. Y reclama justicia. 
No parece justificada la indignación del barrio, si uno lee el diario La Nación del domingo 20 de febrero, en 
donde se afirma que los vecinos de la 31 “ahora disfrutan las bondades de un nuevo escenario”, porque el gobi-
erno porteño se encargó de pintar las fachadas de las casas… Sí, pero mejor se encargó de elegir qué casas: justo 
las que dan al exterior del barrio, porque el objetivo es transformar a la Villa 31, “en un polo de atracción para 
los turistas”. Habrá que ver, por ejemplo, dónde toman agua potable los visitantes extranjeros o cómo se sienten 
ante un problema de salud, si deben ser trasladados al hospital en un carro de cartonear. 
Los desastres no se maquillan con pintura en las fachadas, porque detrás de la cáscara que se ve desde afuera 
del barrio, están nuestras vidas, aunque Macri nos siga condenando a muerte.

UNA SALUD DE CARTÓN 
Gravemente herido sobre las vías del tren, un vecino de la 31 comenzó 
a desangrarse y, aunque muchos nos cansamos de llamar al SAME, 
una vez más brilló por su ausencia. Desesperado, un pibe de la villa 
subió a su amigo al carro que utiliza para cartonear, “como si fuera 
basura”, para poder trasladarlo hasta el Hospital Fernández, pero al 
llegar, ya estaba sin vida. ¿Hasta cuándo esta pena de muerte? 

Letras: Dada
Toda la impotencia, por la muerte de Pascual, se potencia en marzo, cuando extrañamos a muchos 
otros compañeros de la Villa 31 que también hemos perdido injustamente, como Carlos Gustavo 
Cortiñas que, hasta el 15 de abril de 1977, militó por el fortalecimiento de nuestra comunidad, con 
la misma fuerza que su Madre, Norita, nos respaldó en el lanzaNOmiento de esta revista. Por 
todos los que no están, pero siguen estando, nuestro barrio sigue resistiendo.

20-21.indd   21 01/03/2011   5:47:42



“PARA CAMBIAR LAS COSAS, NO HAY QUE DAR LO QUE NOS SOBRA, SINO COMPARTIR LO QUE TENEMOS”, ALICIA MEROÑO (1978).

Letras: Claudio Savanz.
Cada año, en la Carrera de 
Miguel, escucho hablar sobre la 
izquierda y los desaparecidos. 
Me contaron que, cuando se los 
llevaban, muchos decían “algo 
habrán hecho”, pero ahora me 
prestaron el libro “Nunca más”, y 
ahí conocí a Marcelo Barbagallo, 
que se murió a los 12 años, de un 
paro cardíaco, por todo lo que vio 
cuando se llevaron a 
sus papás. Y entonces 
me pregunto: él, ¿qué 
había hecho?

Fotos: Romina Rosas.
Tengo el orgullo de ser la hermana 
de Kiki, que no era ni un proyecto, 
durante la dictadura, cuando yo 
nací. Quizá, si mamá hubiera escrito 
en una revista como ésta, nos hubi-
eran privado de amarla tanto, como 
privaron al hijo de Graciela Romero, 
que ni siquiera sabe de las golpizas 
y la picana en el vientre que 
sufrió su madre, en “La 
Escuelita”. Ni siquiera 
sabe que murió. Ni 
siquiera sabe quién 
es su madre. 

Pienso, pienso y pienso. Cada 
vez que veo, escucho y leo a 
tantos hablando de izquier-

da, de centro y de derecha, trato de 
comprender por qué se ponen todos 
tan loquitos. Sinceramente, a mí, me 
parece bastante simple, pero todos se 
hacen un mundo tratando de definir 
estas palabras, para no blanquear 
que, en realidad, son tres equipos de 
fútbol, cada uno con su estilo de jue-
go y su modo de pensar. 

Me queda claro que a los hinchas 
de la izquierda siempre los quieren 
hacer quedar mal, porque les dicen 
“zurdos”, con ese tonito que nos lo 
dijo un policía en Villa Gesell, como 
si fuera un insulto o algo malo. Y la 
verdad, no tienen derecho: yo soy 
de izquierda. ¿Por qué? Porque la 
izquierda es nada más y nada me-
nos que Lionel Messi. Sí, sí, Messi 
es “zurdito”. Presten atención a sus 
jugadas: empieza casi siempre por la 
derecha y, por más obstáculos o riva-
les que se le interpongan, se va tiran-
do para la izquierda. Se saca de enci-
ma a uno, que viene por la derecha 
y le pinta la cara a otro, que avanza 
calladito por el centro, pero… ¿Des-
de dónde termina haciendo todos los 
goles? Desde la izquierda. Y además, 
patea con... ¡la izquierda! Por lo 
tanto, no me vengan a decir que los 
zurdos son malos o andan en cosas 
raras. Nada de eso. Si alguno quiere 
cuestionar que Lío es bueno, lo deba-
timos, pero no por nada lo comparan 
con Maradona, que justamente es... 
zurdo. ¿Qué? ¿Me van a discutir a 
Maradona? No, ahí sí que no, eh. 
Sobre Diego no me digan ni mu. Y 
si me dicen Mu, mejor que lo digan 
por la revista, que me gusta Mu-cho, 
porque si lo dicen por las vacas de la 
Rural están perdidos: me soplan que 
son todas de derecha.

A partir de este análisis, me em-
pecé a plantear un par de cositas que 
escuché. Y me di cuenta que muchas 

veces se repiten frases sin pensar de-
masiado.  ¿Por qué cuando tenés un 
mal día te dicen que te levantaste con 
el pie izquierdo? Yo siempre me le-
vanto dormido, pero a veces piso con 
los dos pies a la vez, cuando salto de 
la cama, y esos son en realidad los 
peores días: ya de entrada, me cai-
go. Otras mañanas, directamente me 
levanto desde el piso, porque ya me 
caí mientras dormía. Y para ser sin-
cero, no tengo idea cuándo arranco 
con cada pie, porque a esa hora sí me 
voy derecho: derecho al desayuno. 
Entonces, ¿qué me vienen con ese 
refrán? Seguro que Maradona se le-
vantó la mayoría de las veces con el 
pie izquierdo ¡y miren lo que logró!

Por otro lado, por el derecho, 
cuando una persona tiene razón, le 
dan la derecha. ¡Estamos todos lo-
cos! Venimos hablando de lo bueno 
que son los zurdos y le van a dar la 
derecha a alguien que hace las cosas 
bien. ¿Tan ciegos están? Fíjense: has-
ta los volantes de los autos se dieron 
cuenta, hace un montón de años. Por 
favor, señores lectores, de ahora en 
más, ni se les ocurra dar la derecha. 
Mejor, estréchenla.

Más escribo, más me indigno. 
Acabo de buscar en el diccionario, 
algún sinónimo de izquierda, para 
no repetir tanto la misma palabra. ¿Y 
qué encuentro? “Zurda o siniestra”. 
¡Siniestra! Suena terrorífico, malin-

tencionado. ¿A ustedes les parece? 
Y adivinen la definición de derecha: 
“Justo. Razonable. Legítimo”. Claaa-
ro, los señoritos manejan el dicciona-
rio, derechito, derechito. Y bautizan 
“Derechos Humanos” a las cosas 
que menos hace la derecha, para no 
aceptar que lo justo y razonable sería 
llamarlos “Izquierdos Humanos”.

No debe ser casualidad que estos 
dichos mal dichos estén tan difundi-
dos. Messi no es mal intencionado. 
Maradona tampoco. Y yo, menos.

Ya voy definiendo mi ideología. 
Soy derecho, para patear y escribir. 
Pero nada más. Si no me creen, vean 
a mis vecinos que se hacen piercings, 
siempre en la ceja zurda. Son de los 
míos… Pregúntense esto: “¿De qué 
lado se encuentra el corazón?”. Sí, 
a la izquierda. Y ahora pregúntense 
esto: “¿Dónde está el baño, para ir a 
hacer caca?”. Sí, a la derecha. Más 
clarito, echale agua. O tirá la cadena.

Por eso, espero que este año, en 
la escuela, cambie la lección: seño, 
si son derechos, no son humanos… 
Basta con mirar lo que nos hizo la 
policía de Gesell, en enero, para 
darse cuenta. Cuando llevaban de-
tenidos a mis compañeros, en el 
siniestro patrullero de derecha, los 
ratis se comunicaban con la comisa-
ría y decían: “Te los estoy llevando. 
Son todos zurdos”. ¿Y? ¿Acaso la 
izquierda no tiene derecho? ¿Y la de-

recha no tiene izquierdo? ¿O es que 
“los derechos de uno terminan donde 
empieza la derecha del orto”, como 
dice la página de La Poderosa?

Yo, el Kiki, quiero ayudar a mis 
lectores para que lleguen a esta 
conclusión: la izquierda no es mala. 
Piensen en Messi, en Manu Ginóbili 
y en el Diego. O si no, acuérdense 
de los refranes populares, que de po-
pulares no tienen nada. Y de divinos 
tampoco. Ya sé. Puede ser una mane-
ra bastante común esta forma de pen-
sar, pero los vecinos de mi asamblea 
en Zavaleta siempre me repiten que 
la imaginación es mi “socia lista”, 
y algo me dice que debo seguir este 
camino. Para todos, ya saben: pón-
ganse a la izquierda del cero, denle 
la zurda a la gente buena y, siempre, 
hagan valer sus derechos, que a nues-
tros zurdos, los valoro yo. 

UNA MENTE SINIESTRA
Tras haber presenciado la golpiza que la Policía Bonaerense le propinó a sus compañeros, violando 
sus derechos, “por zurditos”, el gran pensador de Zavaleta sale al cruce con las reflexiones 
recabadas en 10 años de vida, para ensamblar sus ideas con las de Karl Marx, sin la injusta 
satanización mediática que tan bien conoce su barrio. Ni compañeros diestros, ni comisarios 
siniestros. Paladines del derecho, háganse cargo: hay que leer a la izquierda. 

A contramano de la derecha

LGP
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Ya pinchados, de tanto 
sentirnos forreados, 
en colegios vírge-

nes de educación sexual, 
fuimos en busca del 
Doctor K, Juan Carlos 
Kusnetzoff, para que los 
pibes y las pibas poda-
mos tirarnos a la cama, 
sin miedos, ni peligros. 
Y para hablar de pasión, 
justamente, invitamos tam-
bién a la diosa de la cumbia, 
Marcela Baños. Ahora sí, por fin: 
hablemos de sexo.
¿Qué loco, no? Tanto nos hablan 
de violencia, delincuencia, drogas 
y muerte, sin pudores, ni tapujos, 
que cuesta entender por qué toda-
vía nos niegan información sobre 
la sexualidad, como si fuera algo 

malo. “El sexo es fantástico”, dice 
el doctor, para romper mitos. Y 
por supuesto, alerta sobre los ries-
gos de practicarlo como Perros de 
la calle. “Siempre hay que pensar 
antes, por ejemplo, si querés tener 
un hijo hoy. Cualquiera fuera la 
respuesta, lo importante es cuidar-
se, porque sin preservativo se pue-
den contagiar enfermedades”. 
Vamos a la práctica: no, Marce, 

“QUISIERA DECIRTE MAMÁ QUE, PARTE DE LO QUE FUI, LO VAS A ENCONTRAR EN MIS COMPAÑEROS”, ALEJANDRO ALMEIDA (1975).

Letras: Hernán Segovia.
Fotos: Romina Rosas.
Qué lindo cerrar con una nota de 
educación sexual, esa materia que 
aborrecían los milicos, adictos a sus 
glamorosas orgías. Hubieran querido 
callarnos, como quisieron callar a 
nuestro colega Raymundo Gleyzer. 
No han podido. Aquí está.

EL MUNDO ESTÁ LLENO DE FORROS
Usalos, para no convertirte en uno de ellos

LGP

Hermano, imponen el sexo como 
algo vacío y liviano. Yo creo que 
es bueno reflexionar y estar segu-
ro de la persona que elegís, para 
poder disfrutar al máximo. Si una 
chica necesita sus tiempos, no está 
mal. Y si dice que sí, tampoco. Lo 
importante es que no acepte sólo 
por complacer al otro, porque el 
acto sexual se disfruta de a dos ”.
La conciencia y el sexo, siempre 
son buenos amigos. Y cuanto an-
tes se conozcan, mejor. “La prime-
ra vez tiene que ser especial. Hay 

que sentirse cómodos, seguros 
y hacerlo sin presiones, por-

que si no puede ser frustran-
te”. Juan Carlos, asiente y 
descarga: “En cuanto a la 
educación sexual, la Ar-
gentina es tan analfabeta 
como en el siglo XIX. Por 

eso, hay algo que no se 
enseña en las escuelas, aun-

que es muy importante: siem-
pre, incluso en la primera vez, 

es necesario que te pongas el pre-
servativo desde el principio y no 
cuando estás a punto de eyacular”. 
¿Entendido? Si para vos es un jue-
go, coger sin forro, tené bien claro 
que te jugás la vida. Acá nomás, 
la nota acaba y, si no te cuidás, el 
forro sos vos. 

El Doctor K, maestro de las artes sexuales, se unió con Marcela Baños, 
maestra de la cumbia, para darnos una clase a calzón quitado. Sin buena 
información en los colegios, ni en la televisión, dos voces amigas nos 
cantan la posta: el sexo es hermoso y la vida también. Si todos nos 
ponemos la camiseta, el sida no tiene chance: ¡Aguante el globito!

Si tachás a 9 civiles que bancaron a Videla desde los 
medios, descubrirás el mensaje de las villas para la 

Diva de los almuerzos que defendió la dictadura.

El muñeco Mauricio quedó en un 
punto estático y su cerebro no le 
permite avanzar. Ayudalo a dejar la 
vagancia, para llegar a la igualdad 
de oportunidades, por los caminos 
que parten de su pensamiento. 

SOPA DE LACRAS: 
Gelblung, Mitre, Noble, Vigil, Gron-
dona, Neustadt, Lagos, Muñoz 
y Viale. 
MENSAJE OCULTO: 
“Mirtha, almorzate ésta”.

 PRO-BLEMA PRO-STÁTICO:
 Por los caminos que parten de 
su pensamiento, no se llega a la 
igualdad de oportunidades.

PRO-BLEMA
PRO-STÁTICO

SOPA DE LACRAS

PARA LA DAMA
Y EL CABALLERO 

PASO 1: Es muy importante que 
lo abras con las manos y no con 
la boca, porque lo podés romper 
con los dientes. 
PASO 2: Apretá la puntita con 
los dedos, para impedir que 
quede aire adentro, porque si 
no el semen no tendrá lugar 
donde acumularse y puede 
escaparse por los costados, o 
pincharse el forro. 
PASO 3: Antes de estirarlo, fijate 
bien para qué lado se desenro-
lla. Y sin quitar los dedos de la 
puntita, desenrollalo hasta la 
base del pene. 

NO CUESTA NADA

Paradójicamente liderado por un 
forro, el Gobierno porteño nos 
niega la educación sexual con el 
mismo descaro que nos priva de 
ambulancias, pero las asambleas 
de La Poderosa ya nos organi-
zamos y ahora podés retirar tus 
forros gratis, en nuestras villas, 
todos los domingos. ¿Dónde? 
Zavaleta: Che Guevara, casa 
85 bis. Villa 31 Bis: Manzana 
14, número 122. Villa 21-24: 
Manzana 18, casa 15. Fátima: 
Manzana 6, casa 1, esquina 
Laguna y Ordoñez. Rodrigo 
Bueno: Manzana 1, casa 87-88. 

1

2

3

no te asustes. Vamos a la prác-
tica con los forros, para penetrar 
en un tema picante. “Si no educa 
la escuela, educan los medios. Y 
los programas de Tinelli, o Gran 

SOLUCIONES:

23.indd   23 27/02/2011   8:10:37




	Tapa
	02.pdf
	03
	04
	05
	6
	7
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	Contratapa

