GARGANTA

“DEGOLLAMOS 27 RANQUELES PARA AHORRAR BALAS”, ESCRIBIÓ RAUCH… ARBOLITO, EN UNA HONDONADA, LE BOLEÓ EL CABALLO Y LE CORTÓ LA CABEZA.

CONSCIENTE COLECTIVO

COLUMNA INDICENISTA*

CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos

2: A dos manos: Fabio y Liniers,
ilustran la vida con los colores de la
Whipala.
3: Latiroide’, entre los whiskys de
Galtieri, los qom, Japón y el Apocalipsis mediático.
4-5: Historia viva: Don Ramón ilumina la hermosa vecindad de la villa 21.
6-7-8: Ariel Ortega gambetea al show
y demuestra que le sobran pelotas.
9: Nadie nos roba el mes de abril, ni
la memoria.
10-11: Seba Wainraich le hace frente
al foto-reportaje de Kiki.
12: Rodrigo de la Serna y nuestro
eterno compañero, Alberto Granado.
ESPECIAL: Miguel Sánchez, atleta
desaparecido, le grita a Macri 422
motivos, para que se vaya corriendo.
13: Hoja de ruta: La Poderosa, al día.
14-15: Contra la represión, música:
Los Auténticos Decadentes, F.A.: y
un grito de libertad.
16: Exigimos justicia por Luisito y
Pascual, desde el corazón de Zavaleta y la villa 31.
17: La mujer que no Arruga. Y una
respuesta de la 21, para Mauro Viale.
18: La lucha de las villas, en el recuerdo de Malvinas.
19: Cuba, Cuba, Cuba, el pueblo te
saluda: a solas, con el embajador.
20: Le cantamos el feliz cumpleaños,
a nuestras queridas Madres.
21: Lugüercio da en la tecla, tocando
el piano con Fátima.
22: Ante la historieta de siempre, Kiki
se ríe, para no llorar.
23: Arnaldo André nos enseña guaraní. Y más juegos, para no olvidar.
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ilustradores y todo el equipo de
comunicación popular de La
Poderosa.

NOS SEGUÍS ACÁ:

www.lapoderosa.org.ar

NOS ESCRIBÍS ACÁ:

lagargantapoderosa@gmail.com

NOS ENCONTRÁS ACÁ:

Calle Ernesto Che Guevara (tira 6),
casa 85 bis, barrio Zavaleta, Capital
Federal / 15-5938-6594.

PACHAMAMA
Con Evo y los zapatistas,
los tobas y los mapuches;
los héroes indigenistas,
te ruegan que los escuches.
Soy cultura japonesa,
que no cae con un temblor;
la noticia es una empresa,
que gobierna con terror.
Titulando con semillas,
brotan páginas latinas;
va el recuerdo de las villas,
¡a los pibes de Malvinas!

* Aunque los medios hegemónicos se
regodeen con imágenes de Japón,
hasta que el mercado imponga olvidarlo,
desde las villas decidimos acompañar
al pueblo japonés, con la mirada de
nuestras firmas y los números de nuestras páginas. A pesar de la distancia,
sentimos el dolor, y también la importencia por aquellos obreros que debieron
resistir el terremoto en sus puestos de
trabajo; muertes evitables, como tantas
que sufrimos en Malvinas y como tantas
que aún padecen los pueblos originarios. Por su día, el 19 de abril, elegimos
además recorrer los cintillos de cada
hoja con el recuerdo de los luchadores
indígenas que nos enorgullecen y nos
obligan a seguir resistiendo.

A DOS MANOS

Dibujo: Fabio Corro. Vivir en la calle no sólo te expone al frío y al hambre,
sino también a la indiferencia. Ahora, que tengo 18 años y estoy en un hogar, no quiero que otros vivan lo mismo, ni acá, ni en Japón, donde miles de
familias están pasando un momento tremendo, mientras la televisión vende
su dolor. Para mí, la solidaridad no tiene fronteras.
Y por eso, mis ojos japoneses miran a los pueblos
originarios. Acá, con mi amigo Liniers, que le pone
color a la música de la realidad, dibujamos a
dos manos, para acompañar la lucha de
la comunidad qom, en este 19 de abril.

CLEMENTE, CACIQUE TOBA, DEBIÓ CERRAR UN ACTO ESCOLAR, BAJO LA SUELA DE OTRO NIÑO VESTIDO DE SOLDADO. HOY, DA CLASES DE IDIOMA QOM EN LA UNIVERSIDAD.

U

n tsunami de cuerpos en
oferta refresca las caras de
Roca y las Islas de edición,
inundando de pánico las grietas del
inminente apocalipsis, que ya negocia su trasmisión en vivo, con las
grandes multinacionales de la comunicación. Ajustando las noticias
a la medida del producto, la prensa
comprime la realidad en una caja,
como reduce la literatura a un límite
de caracteres, en esta pelopincho de
subjetividades que se impone como
un mar de objetividad. Uno y mil
desinformadores de traje analizan
y venden la crisis de Japón, con el
mismo rigor que repasan la Guerra
de Malvinas, desde las gargantas
eyaculadas y las páginas achicharradas que el olvido pretende reciclar,
disfrazado de vorágine informativa,
como si no estuvieran manchadas
para siempre, por los whiskys de
tantos Galtieris, que ya ni siquiera
veremos vomitar.
Indigestada, el último 24 de
marzo, La Poderosa salió a la
calle a exigir el castigo para los
civiles cómplices de la dictadura
militar. Y ahora, se levanta por
nuestros pibes de Malvinas, para
lanzar un grito que haga estallar la
editorial Atlántida, ésa que dejaba
espiar sus orgías con los represores, en El Gráfico, donde publicó
esta carta que jamás le escribió a
su hija el capitán del seleccionado
holandés, Ruud Krol.
“Mamá me contó que lloraste
mucho porque te dijeron cosas muy
feas de Argentina. Pero no es así.
Es una mentirita infantil. Esta es
la Copa de la paz. Papá está bien.
Tiene tu muñeca y un batallón de
soldaditos que lo cuidan y disparan
flores. Diles a tus amiguitos la verdad; Argentina es tierra de amor”.
El miserable que redactó el texto, con la punta de una picana remojada en sangre, se dijo periodista,
pero si él es periodista, a nosotros
dígannos Rodolfistas. Se llama Enrique Romero, Enrique Romero,
Enrique Romero. Bah, se llamaba,
cuando murió, injustamente afuera
de la cárcel, tras haber asumido la
autoría de la carta, “pero con aval
del jugador”. La versión de Krol,
que no apoyaba al EAM 78 con la
fidelidad de El Gráfico, no dice lo
mismo: “Fue indigno, artero y cobarde. Jamás escribí eso”.
No fue un ingenuo, ni un perio-

dista. Fue un sorete, como Samuel
Gelblung, que dirigía esa canallada
llamada Gente, así como hoy habla
de “la subversión”. Como Mirtha Legrand, que gestionaba con
Harguindeguy la liberación de su
sobrina, en la misma época que se
indignaba por “las barbaridades que
dicen en el exterior”. Como Aldo
Proietto, cara de Fox Sports y brazo derecho del Almirante Lacoste.
Como Franco Macri, que multiplicó
su patrimonio con la dictadura y las
condonaciones de la deuda. Como
Joaquín Morales Solá, que desde
el llano tucumano alentó al “Operativo Independencia”, inaugurando el exterminio. Como Mariano
Grondona, que escribió las “Bases
políticas del Proceso”, firmadas por
Agosti. Como Ernestina Herrera
de Noble, que adoptó una posición
infame y dos bebés robados. Como
Raúl Portal, Mauro Viale y Julio Lagos, defensores de los torturadores,
frente a “la campaña Anti-Argentina”, que en su teoría representaban
los exiliados, con sus verdades. O
como la familia Vigil, que sigue
vendiendo mierda, como vendió
la recuperación de las Islas. Nuestra soberanía, no se discute. Mejor,
discutamos cuándo van a pagar los
jefes de prensa de la Junta Militar, todo lo que nos han robado, a
nombre de su Dios y su Patria. Hay
649 pibes muertos que, al igual que
Krol, denuncian la cobardía, desde
esta revista villera que supieron incubar. Pero vamos a un corte.
Ya mucho antes de las impostadas fronteras, el capital les cortaba

las venas a los pueblos de América
Latina. Y hoy, ni acampando, ni
muriendo, los habitantes originarios logran ubicarse en el centro de
la escena. Ni siquiera han contado
en marzo con ese espacio reservado por el mercado televisivo para
vender estremeciendo, copado por
el delivery de morbo y la canilla
libre de pelotudés que regó el tsunami desde Japón. Horas y horas de
noticias, dan miedo, dan angustia
y, si es gratis, dan bronca también.
De pedo, quizá, con música mala,
golpes bajos y falsa moralina, enmarcan una lágrima indígena. Pero
vamos a un corte.
No señalamos la macroeconomía, ni el superávit fiscal, sino la
piel colgando de los huesos de la
clavícula, en un viejo de El Impenetrable. Ya no sufrimos el terror
de Estado de los 70, ni el Estado de terror de los 90, pero las
comunidades indígenas siguen
padeciendo el genocidio que iniciaron los pintorescos conquistadores de los manuales de grado.
Y mientras el rating compara a
un toba desnutrido con el naufragio musicalizado del tránsito
japonés, se invisibilizan los qom
pidiendo justicia a cuadras del
obelisco, sin entorpecer el tránsito que tanto le preocupa a TN.
Todo parece mugre ahí, en la caja
estúpida, irónicamente repleta de
jabón en polvo e impecables oradores que dejan en el pasado los
fusilamientos en La Primavera,
como dejarán en el futuro la readjudicación de sus tierras.

Duele el 19 de abril, otro más
sin motivos para celebrar, como
duelen las emociones lavadas por
el agua fresca que quita el maquillaje. Porque no se trata de pedidos
extraordinarios, ni ordinarios: los
qom están pidiendo agua y tierra.
Su agua y su tierra. Pero vamos al
corte.
Ya mucho antes de las digitales banderas, el capital sacudía las
tripas de la pachamama, con sus
bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Y hoy, vuelve
a temblar Japón, presente en cada
firma y cada página de la revista
villera, de sus venas abiertas. Aparece, por esos brazos que abraza el
internacionalismo solidario tan fomentado por Fidel, que algo venía
anticipando acerca de las sucesivas
tragedias atribuidas íntegramente a
la naturaleza, por los paladines del
liberalismo, con la misma perversión y liviandad que siempre han
entendido al ‘orden natural’. No lo
han escuchado, y no lo escucharán.
Otra vez dará la historia, el martillazo sublime de su absolución, porque
aunque la ciencia exculpe al hombre
por el tsunami, ese desarrollo a cualquier costo alumbra con sus cámaras el notable infortunio que curiosa
y sistemáticamente, ante cada catástrofe, padece la clase trabajadora,
acreedora eterna del mayoritario
caudal de víctimas, científicamente
expropiadas del derecho a la vida.
De un video extraído de un
supermercado y perdido en el ciberespacio, no sólo se desprende
la antesala del terremoto en Japón,
sino también el lugar de privilegio
reservado desde siempre para el ser
humano, en los planes del capital:
los repositores no corren para salvar sus vidas, ni para salvaguardar
a sus hijos… Frente al temblor, sostienen las góndolas, para proteger
la mercadería, en una postal inapelable: la libertad del mercado liquida la libertad de los pueblos. Y ya
presos entre las góndolas de su naturaleza, nos ofrece morir así, como
mártires, dando la vida por nuestros
semejantes, dando la vida por otras
mercancías. 

Latiroide’, editorial desordenado

EL MUNDO, EN LIQUIDACIÓN
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EL SUBCOMANDANTE DEL PUEBLO, EN CHIAPAS, ES CONOCIDO COMO MARCOS, “PORQUE ASÍ SE LLAMABA UN COMPAÑERO QUE MURIÓ, PERO SIGUE ENTRE NOSOTROS”.

Letras: Paola Vallejos.
Hago esta nota, desde la
villa 21, un poco japonesa y
un poco caliente, porque me
movilizó lo que pasó en Japón,
casi tanto como me irritaron
algunas coberturas mediáticas. Un conductor televisivo,
en el reencuentro conmovedor
de una madre con su hija, tras
la catástrofe, dijo: “Y eso que
son fríos”. De esa frialdad del
periodista, por suerte, Ramón
está muy lejos. Cálido y macanudo, es uno de los tantos
luchadores de mi barrio.

A
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hí viene Ramónnn, la
alegría de mi barrio,
me digo, cuando lo veo
aparecer con la luz de su mirada y
su sonrisa contagiosa, por uno de
los pasillos de mi villa, la 21-24.
No pierde la picardía y el humor,
con el paso de los años y, por el
contrario, su buena onda crece
directamente proporcional al crecimiento de sus canas. Tiene 54
años a cuestas y, para todos nosotros, sigue siendo el actor del
vecindario, aunque sus palabras
no son de ficción: “Yo digo que
vivo en el barrio desde que nací,
porque aunque vivía a ocho cuadras de la 21, de niño, en el barrio
La Catanga, en estas tierras pasé
mi infancia, corriendo pajaritos.
Por esos años, en las décadas del
sesenta y del setenta, la villa recién estaba empezando a poblarse y todavía tenía muchas zonas
desérticas. La quema era enorme
y había terrenos baldíos, con galpones ferroviarios. A mediados

Fotos: Romina Rosas.
Desde Zavaleta, miro Japón y
firmo esta nota con el corazón.
Tras haber observado cómo el
agua arrasaba con todo, me
angustié, una vez más, por
esas paradojas del agua, que
muchas veces nos hace falta
y, cuando no, aparece como
tragedia, como tsunami o
como inundación sobre los barrios pobres, sin cloacas, que
se llenan de barro y bronca.
Pero de la rabia a la sonrisa,
en nuestras villas hay un paso.
Y si no, conozcan a Ramón.

de la década del 70, cuando se
incendió mi casa, por el desprendimiento de la manguera del tubo
de gas, nos mudamos con mis
nueve hermanos y mis padres a
la 21-24”.
Además de actuar en varias
propagandas, Ramón trabajó en
la serie “Tumberos”, y en tres
películas: “Hijo del Río”, “Polaquito” y “El Nexo”, que aún no
se estrenó. Por eso, y porque los
vecinos lo conocemos bien, se
equivoca cuando dice no ser “un
actor reconocido”. Para el barrio,
es el actor predilecto, y uno de los
miles de ejemplos de trabajadores
de nuestra villa, que se ganan la
vida con esfuerzo. Padre de cinco
hijos, y de Jennifer, que está por
saltar a la villa 21 desde la panza de su mujer. “Cuando vuelvo
de visitar a uno de mis hijos, que
vive en González Catán, vuelvo al barrio y siento que revivo,
porque yo estoy acostumbrado
al bullicio, a la música. Y si me

tuviera que ir de acá, me moriría
de tristeza”.
Años después de sufrir el incendio de su casa, Ramón vivió
una época difícil, que lo llevó a
robar. Y terminó en la cárcel:
“Fue duro, porque estaba muy
triste, y me pasé algunos años
encerrado. Adentro, los presos te
verduguean, pero los carceleros
mucho más. No es como dicen
todos, que en la cárcel te educan,
que estudiás y trabajás. Ahí, el
primer día te matan a palos para
que sepas quiénes mandan y que
tengas miedo… Yo tuve suerte

porque conseguí trabajo cuando
volví al barrio y me dieron una
oportunidad muy valiosa, pero
el gran problema que tenemos
acá es que la sociedad discrimina
mucho, y gran parte de los pibes
que salen, vuelven a delinquir por
la falta de oportunidades, en una
sociedad que los rechaza sin pensar que son seres humanos, como
todos”.
Ya en la adolescencia de Ramón, a comienzos de la década
del 70, cuando todavía no habían
llegado las lagunas de sangre y
lágrimas que implantaría la dic-

Historia viva

QUÉ BONITA VECINDAD

Lejos de la satanización mediática que colmó de mentiras los archivos de los diarios, retratamos
la verdadera identidad de la Villa 21-24, mediante la vida, la memoria y la palabra de Don Ramón,
recolector de basura del barrio y actor de la serie “Tumberos”. Ratificando la resistencia de Daniel
de la Sierra y reivindicando el valor del trabajo comunitario, te presentamos a un vecino que nació
sobre la única tierra que pretende habitar: “Cuando me muera, mis cenizas quedarán acá”.

EL 60% DEL PUEBLO GUATEMALTECO ES INDÍGENA, COMO RIGOBERTA MENCHÚ, QUE TRAS PERDER A SU FAMILIA POR LA DICTADURA, ALZÓ SU VOZ, POR LA PAZ.
bió la cárcel, ni el verdugueo, ni
la mano dura. Lo cambió el amor.
Hincha de Independiente y
amante de la pesca, no sólo se convirtió en un vecino reconocido por
sus condiciones actorales, sino también por su solidaridad y el trabajo
voluntario. Ante la falta de recolección, de contenedores y de cestos
para arrojar los residuos, Ramón recolecta la basura con su carro, puerta por puerta todos los días, llueva
o granice, cobrando, por cada casa,
dos pesos semanales.
- ¿Qué te genera la falta de políticas públicas, para nuestro
barrio?
- El olvido no es de hoy… ¿Vos
creés que se van a fijar en la gente
como nosotros? ¿O si el volquete
de la basura ya está lleno y hacen
falta más? ¿O si hay chicos enfermos de los pulmones, por los
focos infecciosos que forman los
residuos? En definitiva, nada les
importa. Y así no es fácil. Yo sólo
estudié hasta séptimo grado. Quise seguir, pero no pude, porque
debí trabajar para seguir adelante.

tadura militar, la villa 21 estaba
llena de lagunas con agua, montes
con pastizales y campos vacíos.
Lentamente, muy de a poco, empezaba a poblarse el barrio.
- ¿Cómo era la villa en aquel
entonces?
- No había baños: sólo se hacían
pozos ciegos. El barrio se fue armando despacio. Se abrieron las
calles, se empezó a poner la luz...
Yo vi cómo una enorme mayoría
de extranjeros inauguraba la villa,
en base a su trabajo y a su lucha
diaria. ¡Y pensar que mucha gente
discrimina a los que no son argentinos! Estos cambios en el barrio
no se lograron por un gobierno,
ni por la fuerza de los políticos
que estaban acá adentro, sino por
la gente que quiso progresar para
tener algo mejor, luchando como
luchamos en la actualidad, porque
yo hasta ahora no puedo sentarme
en el baño y tirar la cadena; me
encantaría, pero todavía no tengo
la potencia de agua que necesito para darme el gusto”, explica
Ramón, con la sonrisa que se le

borra cuando habla de la ausencia del Estado, y por ende, de sus
derechos.
A mediados de la década del 80,
Ramón regresó a su lugar en el
mundo, luego de estar algunos
años en ese no lugar, en ese no
mundo, detrás de las rejas. El barrio no era el mismo, porque la
villa había sufrido los violentos
desalojos por parte de los milicos hijos de mil puta, que habían
vaciado al barrio, al país. Y una
vez que la democracia retornó a
la Argentina, en 1983, estas tierras volvieron a poblarse. Para el
retorno de Ramón, la 21-24 ya estaba copada por muchísima gente, con pocos espacios vacíos y
muchas casas recién construidas.
Todo había cambiado, como él,
que encontró un giro en su vida,
con el nacimiento de su primer
hijo, Jorge Damián, en 1987: “A
partir de ahí, dejé de delinquir y
cambié, para siempre. Desde ese
entonces disfruto de lo máximo
que tengo: mi familia, mis hijos
y mis cinco nietos”. No lo cam-

- ¿Cómo está la situación habitacional en el barrio?
- Falta poner los huevos sobre la
mesa, para decir que se va a arreglar la villa sea como sea, porque como vecinos necesitamos
muchas cosas. Que tengamos
una casita con cuatro paredes
bien levantadas, no quiere decir
que estemos bien. Hay vecinos
que todavía no tienen cloacas, ni
agua. Cuando llueve, se les inunda la casa y se les llena de mierda,
mientras sus criaturas juegan ahí.
La mierda son esos que no quieren vernos, a Ramón, ni a mí, ni a
cada uno de mis vecinos. Para la
caca, somos invisibles. Pero acá
estamos vivos, contando historias
vivas. Y acá está Ramón, en su
lugar en el mundo, defendiendo
al barrio de la verdadera basura: “En la villa hay mucha vida.
Quien tiene un autito se pone a
trabajar de remisero y si uno pudo
comprarse una camioneta, se
hace fletero... Mi vida está acá, en
un barrio obrero, y cuando muera,
quiero que desparramen mis cenizas acá, en la villa 21-24”. 

Embarriados:

VILLA 21-24
EL BARRIO:
Siempre castigado, siempre vapuleado,
siempre alegre, siempre resistiendo.
Ante la ausencia del Estado o la presencia del terrorismo de Estado, siempre de pie. Paulatinamente poblado,
desde la década del 40 hasta el 70, el
barrio fue devastado por las topadoras
de la dictadura, pero muchas familias
enfrentaron y aguantaron los desalojos,
ante el gobierno militar. Y entonces, con
la democracia, la villa recuperó la vida,
con su historia y su dignidad, para seguir creciendo, pese a las carencias y la
exclusión, con el esfuerzo comunitario.

LOS LUCHADORES:
Basta enfocar los ojos en el barrio, a las
6 de la mañana, para ver los miles de
vecinos luchadores que se levantan cotidianamente bien temprano, para salir
a ganarse el mango y la vida. Peleadores anónimos, le dan fuerza al barrio,
como se la dieron los padres Daniel de
la Sierra y Pepe, dos curas villeros que
siempre buscaron la igualdad de oportunidades y los derechos para todos los
vecinos. El primero, combatió la dictadura. Y el segundo, combatió la apatía.
Ninguno de los dos se ha ido. Ninguno
de los dos se irá jamás.

EL ORGULLO:
No empezó a construirse el primer día
de trabajo voluntario, en nuestro barrio,
cuando se instalaron los arcos y se pintaron las líneas. Tampoco cuando Martín, un adolescente de la 21, dijo en una
ronda de Fútbol Popular que el nombre
que deberíamos ponerle a ese potrero
era “La Canchita de Miguel”. No, ese
lugar donde jugamos a la pelota comenzó a construirse cuando Miguel
Sánchez, atleta y militante desaparecido, decidió dar su vida, por un mundo
mejor. Por eso, la 21 también es Miguel.

EL DESAFÍO:
Que esta batalla constante que decidimos dar desde la asamblea poderosa
continúe generando conciencia a través
de cooperativas, actividades de educación popular, jornadas de trabajo voluntario y mucha participación. “La unión
hace la fuerza”, grita uno de nuestros
murales, y esa fuerza es necesaria para
que ya no haya vecinos que no sepan
leer, ni desocupación, ni mierda donde
debiera haber cloacas, ni…ni… Ni en
pedo abandonaremos esta lucha.
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EN ECUADOR, LAS MOVILIZACIONES LIDERADAS POR LUIS MACAS JAQUEARON A DOS GOBIERNOS ANTI-INDIGENISTAS Y AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU.
Letras: Oscar Cristaldo. Desde la
Rodrigo Bueno y con mis 14 abriles,
que pronto serán 15, banco al Burrito, desde Argentina, hasta Japón.
A veces, un problema nos parece el
mundo. Y de pronto, el mundo nos
parece un problema.
Habrá que
vernos menos en
la tele y mirarnos
más a la cara.
Así conocí al
verdadero
Ortega.
Fotos: Romina Rosas. Con esta

bandera, celebro que la selección
de Japón venga a la Copa América,
para que sus jugadores siembren
sonrisas, en ese pueblo envuelto de
dolor. Mareando a todos, pero sin
marearse, el Burrito
Ortega aprendió,
como nosotros,
que el fútbol es
un gran camino para
salir adelante.

A
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lo largo de la historia,
muchas mentes
brillantes,
condecoradas
socialmente por su
inteligencia,
se
refirieron al fútbol
como el opio de
los pueblos. Intelectuales de salón, pero no
de cancha de once, sangraron
públicamente su virginidad,
reprimidos tristemente de la
fascinante sensación de jugar
descalzo a la pelota, en un potrero de tierra. Pobres tipos de
ricos bolsillos y hasta de ricos

corazones, jamás hicieron el amor con
una pelota, ni se
emborracharon de
fútbol, para desinhibirse y hacer amistades,
alimentando el compañerismo, entre intensas vivencias
capaces de llevar a las masas
hasta la mismísima felicidad.
Por Ledesma o Floresta, fútbol
que cotiza, si nada lo molesta,
Ariel te hipnotiza. Si el juego
es profundo, él es timonel, si lo
echan del mundo, nos vamos
con él. Jugá, Burrito, jugá para
siempre.
- ¿Cuánto te ayuda el fútbol,
en la lucha contra el alcohol?
- Mucho, porque me da fuerzas para seguir. Esta lucha depende solamente de mí. Estoy
tranquilo ahora, porque sé que
cuento con el apoyo de mi familia y mis seres queridos.
Pero el deporte en general, y el
fútbol en particular, son
muy importantes. Jugar a la pelota une a
las personas, y las
ayuda a alejarse
de las cosas malas.
Por eso, todas las
personas
tenemos
que tener posibilidades
de practicar el deporte que
queramos.
Lejos de su compañera,
gorda, blanca, negra,
redonda, Ariel sufre. No
puede vivir sin la pelota y,

quizá por eso, le hace
mimos, la cuida, la
acaricia. No le da patadas. Se pincha, si la
ve pinchada. Y en cambio, sonríe, cuando la ve
correr, se infla cuando la ve
engordar, se eleva cuando la ve
volar. Así le juega de contra a
un problema o a una adicción,
con su desfachatez intacta, con
su quiebre de cintura eterno,
con sus amagues aptos para
eludir a uno de los rivales más
difíciles de su vida, de la
tuya y de la mía también. Así se juega, Burrito: con las pelotas
bien puestas.

que justamente
han asumido
el compromiso de ayudar
a los que tienen problemas.
Y más aún a los
que no tienen recursos. De ellos, deberían
ocuparse ya mismo. Cada vez
que hay algún evento solidario, los futbolistas estamos ahí,
pero la gente que maneja el
poder es la que debería hacerse
cargo de sacar adelante a
todos nuestros pibes,
para que no haya ninguno que se quede sin
estudiar.

“Esta lucha depende
solamente de mí. Estoy
tranquilo ahora, por
el apoyo de mis seres
queridos, pero igual el
fútbol es importante,
porque une a las
personas y las ayuda
a alejarse de las
cosas malas”.

Varios, muchos, todos,
son los puntos de encuentro
entre el Burrito y nuestros barrios. Incluso, el rechazo de
Mauricio Macri. Sí, el jefe de
Gobierno porteño, que suele
decirnos ‘no’, cuando pedimos
ambulancias o cloacas, también le respondió que
no a Ortega, cuando
en 1988, con sólo
14 años, le propusieron llevarlo
a Boca. En aquel
entonces,
Ariel
jugaba en Atlético
Ledesma, y Macri, que
todavía no era presidente de
la institución xeneize, optó por
no comprarlo. Toda una avant
premiere de lo que sería su don
de “visionario” en la
política… Ahora,

- En las villas,
muchos
sufren
distintas adicciones. Y a veces, no le
damos la importancia
que merecen, ¿no?
- Yo creo que los políticos deberían interesarse
más, porque son gente
capacitada para estar detrás de estos problemas, y

Exigimos la felicidad de Orteguita

“EL FÚTBOL ME DA
FUERZAS PARA SEGUIR”

Ante la voracidad de los medios que quisieron cocinarlo para comérselo, como se morfan las buenas
noticias de nuestros barrios, siempre sedientos de más y más billetes, el Burrito Ortega le metió una
patada al mercado, para volver a sonreír. “Muchos usaron mi problema para vender”, dice, mientras
combate su adicción y sus penas, con la misma estrategia que las enfrentamos los vecinos de todas las
villas: jugando a la pelota, rodeándose de amigos, pisando el potrero y abrazando fuerte a su familia.

TRAS EL DESARME DE LA GUERRILLA “QUINTIN LAME”, ASOMÓ EN COLOMBIA FLORO TUNUBALÁ, QUE LOGRÓ DOS BUTACAS EN EL SENADO PARA LOS INDÍGENAS.

el Burrito le contesta al Burro, por su
desinterés hacia las
villas: “Estas cosas
que ustedes sufren no
deberían pasar, aunque yo no
entienda demasiado sobre la
política. A todas las personas se
les deben cumplir sus derechos
y, a mi entender, deben hacerse esfuerzos más grandes, para
que quienes viven en una villa
tengan las mismas posibilidades que todos los demás”.
Ya hace 37 años que la mamá
de Ariel nos regaló a Orteguita,
en el semillero de Ledesma, un
barrio humilde de Jujuy, donde
vivió su niñez con sus padres,
sus dos hermanos y los amigos
de toda la vida. Antes de jugar
en el Atlético, ya marcaba la
diferencia en Los Pulgas, su
primer equipo, desde el mismo potrero que hoy sigue siendo el colchón de
sus gambetas.
“Siempre que
puedo,
voy
a mi pueblo,
y jugamos el
típico solteros
contra casados,
en esa misma canchita,
enfrente de mi casa”.
Si bien pudo conocer la
fama y los lujos, el jujeño nunca perdió su esencia y entre
tanta gambeta, jamás eludió la
simpleza de un pibe auténtico.
Muy lindo, Roma. Y muy lindo,
Madrid. Todo divino. Pero Ortega elige Jujuy. “Ahí nací y me
crié; ahí la paso bien y tengo
a mis verdaderos amigos, con
quienes siempre me mantengo
en contacto, aunque sea telefónico. En Buenos Aires, tengo a
mi familia, pero cuando puedo
vuelvo a mi provincia, porque
ahí encuentro la contención y
la paz: ahí me siento yo, una
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TUPAC AMARÚ, ÚLTIMO LÍDER NATIVO DEL IMPERIO INCA EN PERÚ, SE DESPIDIÓ ASÍ: “MADRE TIERRA, ATESTIGUA CÓMO MIS ENEMIGOS DERRAMAN MI SANGRE”.
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persona simple, de entrecasa,
familiero. Ledesma es mi
lugar en el mundo, y
llegar allá me llena
de vida y me hace
sentir el que siempre fui, cuando
comparto con mis
amigos un asado o
un partido; esas cosas
me llenan de felicidad”.
Falta poco, unos meses nomás, para que el diez de All
Boys cumpla veinte años en
Primera, dos décadas donando alegría, desde su debut, en
1991, cuando se cruzó la banda
roja en el pecho, y se la clavó
en el corazón: “River es muy
importante en mi vida, porque
amo mucho a ese club. Hoy no
estoy ahí, pero ojalá
algún día pueda
volver, y terminar mi carrera ahí”. Con
las sonrisas
intactas,
la suya, la
nuestra y la de

esa pelota que lo sigue
adonde va, Ariel lucha
todavía por mantenerse
en competencia, y ante
los medios masivos que
se dedican a controlar qué días
no va a la práctica, nosotros nos

“Cada vez que hay
algún evento solidario,
todos los futbolistas
estamos ahí, pero la
gente que maneja el
poder es la que debería
estar ocupándose de
sacar adelante a todos
nuestros pibes, para que
no haya ninguno que se
quede sin estudiar”.
tomamos un ratito para deleitarnos con la hermosura que
chorrea cuando está ahí,
jugando como si fuera un partido, libre
como si fuera un
potrero. Todos son
pases, compañerismo, bromas. Y de
pronto, cuando sus

compañeros
descansan, lo vemos
por allá, haciendo
abdominales. ¿Qué
más quieren? ¿Qué les
haga la cama?
El Burro ama al fútbol, y no
lo quiere dejar. Nosotros amamos al Burro, y no queremos
que nos deje. Sabe que la pelota lo ayuda a mantenerse vivo.
Y no es para menos: apenas le
está devolviendo la gentileza:
“Me da alegría y me hace feliz.
Por eso, pienso jugar mucho
tiempo más. Todavía me siento
muy bien, con ganas de seguir
y disfrutar”. Allá va, haciendo
arte, mientras otros miserables,
apenas, hacen negocios.
- ¿Sentís que muchos medios
de comunicación no cuidaron
tu persona, utilizando tu problema para vender y vender?
- Sí, es verdad, pero pese a
eso yo trato de ser la misma persona, siempre. Si
le diera importancia a
todas las cosas que se

hablan y se dicen, no podría vivir
tranquilo. Entonces, sigo mi
camino, tratando con respeto a
todos, siendo buen compañero
e intentando mejorar cada día
como persona.
Qué lindo juega, Dios. Pero
sobre todo, qué lindo nos hace
jugar, porque La Garganta Poderosa nació para vencer al
opio de los pueblos, para mandarte un colectivo cuando te
dejen a pie, para expropiarles
la pelota a los mercaderes de
la autoestima, para gritar esos
goles que aturden estas
penas... Y para bancar al
Burrito, hasta su victoria, siempre 

EN LOS COMBATES POR RECUPERAR LA NACIÓN QUECHUA-AYMARÁ, GREGORIA APAZA DIRIGIÓ A LAS TROPAS FEMENINAS, VESTIDA DE HOMBRE.
2 DE ABRIL DE 2011
2 DE ABRIL DE 1982
La dictadura militar, en un manotazo En un nuevo Día de los Veteranos
de ahogado, en whisky, va por las
y Caídos en Malvinas, muchos ex
Malvinas, enviando a adolescentes
combatientes reclaman por sus desin preparación, ni equipamiento.
rechos, ante ningún oído. Ahí están,
Días después, el dictador Leopoldo
dando batalla una vez más, en el
Galtieri, embriagado de poder, incre- Congreso como en la Plaza de Mayo,
pa a los ingleses: “Si quieren venir,
con las mismas expectativas que
que vengan. Les presentaremos
despiertan los avances en las gestiobatalla”.
nes diplomáticas.

9 DE ABRIL DE 1812
La Junta de Gobierno, abastecida
durante más de 20 años con esclavos para la mano de obra servil,
prohíbe el ingreso de las naves
negreras en el territorio argentino.
Y las ideas abolicionistas quedan
expresadas en la Asamblea del
Año XIII: “Todo esclavo que
entre en el país, es persona libre”.

14 DE ABRIL DE 1993
Se sanciona la Ley Federal de Educación, que establece la regulación
del derecho constitucional a enseñar
y aprender, responsabilizando al
Estado por la fijación y el control de
la política educativa.

14 DE ABRIL DE 2011
Macri garantiza la deserción escolar,
en las escuelas de las villas, con escasos maestros, mal pagos. Desinvirtiendo, empeoró las condiciones de
infraestructura, para los estudiantes
que pasan frío en invierno y calor en
verano; siempre atentos, eso sí, ante
la inminente caída de algún techo.

9 DE ABRIL DE 2011
El diputado Pro Alfredo Olmedo
exhibe en tevé su extensa colección de esclavos, desafiando el
reinado de Juliana Awada, la mujer
de Mauricio Macri, en sus talleres
textiles clandestinos. Soberbias, las
grandes sojeras los miran de reojo, jactándose de las condiciones
infrahumanas de sus empleados.

16 DE ABRIL DE 1879
Julio Argentino Roca, ministro de
Guerra, activa el sistemático plan de
aniquilamiento de los pueblos originarios en la Patagonia, mal denominado “Campaña del Desierto”. Saldo:
miles de indios muertos, 14 mil reducidos a servidumbre y la cesión de los
terrenos conquistados a la oligarquía.
16 DE ABRIL DE 2011
Aplaudido en los
libros escolares, Roca
sigue figurando en el
billete de mayor valor
monetario, tiene calles
con su nombre y más
de 1800 monumentos
en toda la Argentina. Mientras tanto,
los pueblos originarios acampan en
la 9 de julio, para gritar que siguen
siendo olvidados, perseguidos y
asesinados.

4 DE ABRIL DE 1968
Asesinan a Martin Luther King, por
su lucha incansable contra el racismo
y la esclavitud, en favor de los derechos civiles de los afroamericanos.
Se opuso a la guerra de Vietnam y
luchó para que todos, sin distinción
de nacionalidades ni colores, pudiéramos gozar de educación y libertad.

4 DE ABRIL DE 2011
Abolidas las leyes de segregación
racial, la postergación de los afroamericanos sigue tan vigente como
antes, a pesar del premio Nobel y el
presidente negro. No se ha modificado el espíritu bélico del gobierno
estadounidense, pero eso sí, ahora el
imperialismo lo administra el hijo de
un africano.
20 DE ABRIL DE 1811
La Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, dicta el primer reglamento sobre Libertad de Imprenta:
“Todo hombre puede publicar sus
ideas libremente y sin censura previa”. El gobierno del Primer Triunvirato lo introdujo como decreto en
el Estatuto Provisional argentino, en
noviembre de ese año.

20 DE ABRIL DE 2011
Clarín y La Nación, grupos monopólicos propietarios del papel de diario,
a través de su empresa Papel Prensa,
un obsequio de los genocidas, se
jactan de su periodismo independiente, manipulando información y protegiendo a una apropiadora de hijos
secuestrados, durante la dictadura.

Con razón, lo guardaba en un cajón

¿QUIÉN ME HA ROBADO
EL MES DE ABRIL?
El futuro no siempre implica un progreso en el turbulento
camino de la humanidad. Desde tiempos ancestrales, hemos
apostado a la evolución de la especie, pero evidentemente le
venimos pifiando. Aquí, una reseña de las deudas pendientes
que sostendrá el imán de la heladera, durante estos 30 días.

7 DE ABRIL DE 1948
Se instaura el Día
Internacional de
la Salud, en Ginebra, Suiza, por
el nacimiento de la
Organización Mundial
de la Salud, especializada en
gestionar políticas de prevención, promoción e intervención
sanitarias, para garantizar el
acceso a medicamentos de buena
calidad, seguridad y eficacia.

7 DE ABRIL DE 2011
Alberto Crescenti, titular del
Servicio de Atención Médica de
Emergencia, sostiene que “las ambulancias no entran a la villa por
una cuestión de inseguridad”. Los
vecinos, caprichosos, se resisten a
la medida y no aceptan planificar
con antelación los días para enfermarse, parir o accidentarse.
29 DE ABRIL DE 1926
A contramano del mundo, que celebra
el Día del animal el 4 de octubre,
Argentina establece el suyo, por el
fallecimiento del doctor Ignacio Lucas LGP
Albarracín, fundador de la Sociedad
Argentina Protectora de Animales.

29 DE ABRIL DE 2011
La Garganta propone modificar
la fecha de conmemoración, con
perdón de los demás animales. El 8
de febrero de 1959, nació en Tandil
uno de los más brutos mamíferos en
el hábitat de la política. En su cuarto
año de paupérrima gestión, saludamos a Mauricio y a todo el zoológico que conforma su Gabinete.

Letras: Ayelén Toledo y Hernán
Segovia. Desde Fátima y
Zavaleta, combatimos la
amnesia y proponemos
repasar qué sucede con
algunos hechos y deshechos de la historia,
en este vistazo con ojos
nipones, que pretenden
alumbrar un horizonte sin
más víctimas de tsunamis,
ni de bombas atómicas, ni del cruel
capitalismo.

TUPAC AMARÚ II LIDERÓ EL MAYOR MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA EN EL VIRREINATO DEL PERÚ, POR LA LIBERTAD POLÍTICA Y CONTRA LA EXPLOTACIÓN.
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25
Fotos: Hernán Segovia. Con la infancia en el alma y
la convicción de que todo es posible, estos
artistas van desplegando su imaginación para contar el lado B de esta
historia, reivindicando el lenguaje de la
fotografía. Mirándonos más y sin mirar
para otro lado, seguramente todos
nos sintamos un poquito japoneses, en estos días de tanto dolor
para toda la humanidad.

Dos facheros, cara a cara

CONVERSACIÓN
REGISTRADA

EN BAJO AZOPARDO, JUJUY, UN MILAGRO APARECIÓ EN UNA CAJA: MILAGRO SALA. PRESA INJUSTAMENTE, PELEÓ POR LA MUJER, COMO HOY POR EL INDÍGENA.

ASÍ LO VIERON
LOS OJOS DE SEBAS:
Creía que iba a estar más tranquila esta nota. Pero lo que hizo
Kiki es terrible: sacó a relucir todas mis carencias. Primero, con
mi falta de pelo: ¿Qué querés que haga, loco? Tampoco es para
reírse así… Intentó calmarme, mostrándome La Garganta, diciendo que iba a salir en abril y no me podía calentar. Tenía razón. Cómo me voy a enojar, si esta nota la quería hacer sí o sí.
Kiki me desconcierta. ¿Para qué la cámara, si es redactor?
No importa. Yo me hago el sexy, para ver si tengo suerte con alguna mina… Total, ya sé que no me van a dar bola. Igual, al parecer, no le cayó nada bien que haga poses. Como él buscaba
buenas fotos, yo le quise responder
así, pero no le gustó. “Disculpame,
Claudio, no va a volver a pasar”, le
prometí.
No bastó que le pidiera perdón:
otra vez hirió mi susceptibilidad. Se
agachó a limpiar sus zapatillas, supuestamente, en un claro mensaje
que, indirectamente, me sugería que
lustrara mi pelada. Pero no, no hace
falta, porque nadie se fija si está o no
reluciente. Y otra vez, me atacó: “Ni
con plata vas a tener pelo”. Es verdad. Tuve que resignarme y aceptar
la triste realidad. Y la lección que me dio Kiki en esta entrevista
no terminó ahí: se hizo el poeta para las minas que leen la revista... Es un canchero.
Me intentó humillar para que nadie se fije en mí y, seguramente, lo logró. ¿Qué tanto poeta, che? ¿Sabés qué? Se acabó. Esas flores me las quedo para plantarlas en mi terraza y cubrir un poco la ausencia de mi cabello. Hay que denunciarlo. Ya
se hizo pasar por fotógrafo, por poeta y, ahora, como periodista
malo que es, reitera preguntas que me alteran en una posición
poco habitual: “¿Es verdad que nunca vas a tener pelo? ¿Tampoco vas a poder contestar haciendo la vertical?”. No, Kiki. Pero
pará. Yo acepto la realidad: no tengo pelo y, menos, puedo hacer la vertical. Antes sí, pero ahora ya es tarde, estoy grande y
me da un poco de náuseas.
Este pibe me cae bien pero es demagogo. Después de tanto palo, para intentar consolarme, me ofreció un poco de pelo
suyo. Pero no por buen tipo. Si querés darme tu pelo, dámelo
todo, no un poquito. ¿Qué hago con eso? Mirá la cabeza que
tengo. Ojo, de todos modos, no lo dudé. Le pedí por favor que
me lo diera.
Con cabellera es distinta la vida. Terminamos amigos y le
prometí que algún día íbamos a salir a levantar minas. Pero
pensándolo bien, mejor no, porque mi señora lee esto y me
mata. Mejor vamos a hacer esto: le presento una chica y salimos los cuatro, juntos.

LOS OJOS DE KIKI:
Todos me interpretan mal. No sé qué le pasa a la farándula. Quizá sea demasiado caradura, o un poco atrevido. No tendría que
haberle preguntado de una a Sebas qué había pasado con su
pelo. “¿A vos qué te parece?”, me contestó. Y me empecé a reír,
en su cara. Sí, soy un bardero, no aprendo más. Tengo que controlar mis impulsos. Rápido de reflejos y ante su mirada amenazante, le dije que no se enojara, que para mí, él se parecía a
René, de Calle 13. Por eso, me arrebató la revista, y se mostró
orgulloso por la comparación. Entonces, ahí nomás, tomé mi
cámara y le intenté hacer unas fotos, para que realmente creyera que mi comentario era cierto. Pero
mirá con lo que me salió... Una locura. Me enojé yo, ahora: le dije Calle
13, no Zulma Lobato.
Me terminó pidiendo por favor que lo
perdonara. Ja, zorro. Se la veía venir
y abrió el paraguas, el pelado. Con
estos músculos, aunque todavía no
son como los de mi hermano, ya soy
una bestia de temer. Pero igual, para
que no se creyera que la iba a sacar
tan barata, le dije que me lustrara las
zapas. Y claro, el tipo se sorprendió
bastante por mi pedido, porque interpretó que lo estaba tomando por mulo. Entonces, saqué plata
por el servicio. “No”, me dijo, “usemos los dos pesos para comer
algo y olvidate de tus zapatillas”.
Tiene razón. Ya fue. Si total me las voy a volver a ensuciar. No
tengo que ser tan duro. Al fin y al cabo, es un copado. Más tranquilo, le bajé unas flores para que engañemos al estómago,
mientras encontrábamos un quiosco abierto. Y no aceptó. Se ve
que es un carnívoro empedernido y no le gustan los vegetales.
Pero al final, las recibió, las enrolló y se las puso encima: ¡Flor
de pelo, pegó!
Ya empapado de mi rol de periodista, reaccioné inmediatamente
e intenté grabar declaraciones acerca del nuevo look, para difundirlo por todos lados, pero no hubo caso. No quiso. Se puso
tímido, se las sacó y clavó un ojo sobre mí, como queriéndome
decir algo, observando atentamente. “¡Seba, no me hagas caso!
Estoy de la cabeza”, le confesé.
No me aguantaba más. Se notaba que, poco a poco, su cara se
transformaba. Pero yo no paraba de mirarlo. No podía creer que
tuviera tanta frente. Amagué a cortarme un poco de mi negra
peluca. Y él se entusiasmó tanto con la posibilidad de que le
donara algún mechón, que no me quedó otra: le metí el tijeretazo y le regale dos o tres pelitos. Ahora, no dudo que va a venir
por el resto de mi melena. Y la verdad que no me importa… La
nota salió buenísima y mi único objetivo ya está cumplido: esta
página no está pelada.

Con sólo una década de vida, nuestro filósofo acepta un debate sin pelos en la lengua, ni
en la cabeza. Frente a frente, le mete un tijeretazo al imperio de la oralidad, en un cabecita
silencioso con otro bocho del humor ácido. Y sin mediar palabra, se pone a la altura de
Sebastián Wainraich, el gigante de metro y medio, para establecer esta charla fotográfica,
que se puede leer en el colegio, sin que la seño te vea mover los labios. Una mirada, la
otra y la tuya también, para analizar, debatir y reflexionar. Recién al final, te revelamos de
qué estaban hablando estos dos cotizados sex simbols, con chamullo de sobra.
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CON 40 MIL AYMARÁS, EN 1781, TUPAC KATARI CERCÓ CHUQUIAGO (LA PAZ), TRES MESES. TORTURADO Y EJECUTADO, ENTRÓ FINALMENTE, DE LA MANO DE EVO.
Letras: Chino Romero. Desde la
31 Bis me solidarizo con Japón,
y los aliento a sobrellevar el dolor
luchando colectivamente, como nos
enseñaron El Che y Alberto Granado, sintiendo en lo más profundo,
cualquier injusticia
cometida contra
cualquiera, en
cualquier
lugar del
mundo.

H

ace 60 años, empezó
aquel viaje, este viaje.
Mochila al hombro y
bolsillo a secas, Alberto Granado
partió con su amigo Ernesto, hacia
un inolvidable viaje por América
Latina, sobre el lomo de “La Poderosa”, una moto Norton de 550
c.c., que por entonces montaba
dos tipos sentados y hoy lleva miles, todos de pie.
Dejando el mar y algún amor,
inauguraron juntos un camino de
exploración política y apropiación
cultural, que retomarían luego infinitos mochileros, y también dos

Fotos: Hernán Segovia. Desde
Soldati, aprendí que se puede
seguir llorando en la alegría y, en
el dolor, vislumbrar los sueños con
afán tangible, destruyendo ese
rutinario suplicio que
genera la palabra
“imposible”, ausente
en el diccionario
del Petiso y en
el mañana del
pueblo japonés.
actores, Rodrigo de la Serna y
Gael García Bernal, protagonistas
de “Diarios de motocicleta”, donde revivieron aquellos días utópicos, que tallaron las identidades
del Petiso y el Che.
Mucho tiempo después, Alberto se reunió con los compañeros que ponían en marcha la
otra Poderosa, esta Poderosa, la
misma Poderosa. “Si llevan ese
nombre, nunca pueden perder la
agresividad, no en el sentido negativo, sino para impedir que nos
dominen. Porque ustedes eligieron
arrancar en esta moto, y en moto,

se arranca bien fuerte. Si no, hubieran seguido a pie…”.
Aquel día, el Petiso nos dio
las llaves. Y el mes último, lo vimos partir, a su encuentro con el
Che. Quizá por eso, sentimos ganas de visitar a Rodrigo, que nos
esperaba en medio de paredes
derrumbadas, en pleno Ingeniero
Maschwitz, donde lucha por recuperar una fábrica, abandonada
desde la década del ochenta, para
convertirla en un centro cultural, y
revivir el cine “La Gloria”.
No es casualidad. Andar en los
zapatos de Granado le permitió
al actor sentir en carne viva los
ideales de un revolucionario. Y
desde entonces, trata de imitarlo:
“El motor del viaje fue Alberto.
Con 22 años, pensó que quería
conocer Latinoamérica, porque
sabía más de los romanos que de
los incas, y de la historia europea
que de su propio continente. Y
aunque la pasaron bien, conocieron una realidad muy dolorosa en
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A nosotros también

“LA PODEROSA

ME CAMBIÓ LA VIDA”

Tras protagonizar “Diarios de motocicleta”, en la piel de Alberto Granado,
Rodrigo de la Serna abrazó su identidad latinoamericanista, con la fuerza de la
moto que nos parió. Juntos, desde una fábrica abandonada, repasamos nuestro
camino y homenajeamos al Petiso, que antes de partir a su encuentro con el
Che, nos dejó las llaves, con una condición: “Nunca pierdan la agresividad”.

América Latina: un pueblo sometido. Recién ahora estamos viendo
cambios, porque incluso en 2002,
cuando filmamos la película, acá
estábamos sufriendo el legado
del menemismo, y el de Collor en
Brasil, y el de Fujimori en Perú…
El despertar de la conciencia suele
ser un proceso muy doloroso”.
Con 88 años, tan cordobés y
tan cubano como toda su vida,
Alberto se inmortalizó, desde la
Habana, como soldado de Fidel.
“Hasta el último día trabajó por la
revolución. Y era un tipo genial,
un bocho, un bioquímico que laburó en los leprosarios. Le gustaba el tango, el vino, las mujeres, el
baile... Para representarlo, no sólo
tuve que aprender a bailar tango y
mambo, sino también a manejar
La Poderosa, una moto difícil de
dominar. Pero gracias a él, aprendí que la revolución puede ser un
proceso muy feliz”.
Marxista, combativo y poderoso, antes de morir pidió que sus
cenizas se esparcieran en Cuba,
Argentina y Venezuela. “porque
se sentía latinoamericano”.
El corazón de Rodrigo se infló
de fuerza para empujar, de nafta
para andar. Y ahí va. La moto de
los pueblos, no se puede atropellar: “La Poderosa me cambió la
vida, sí. Hoy estamos hablando
de Alberto, metido en esta fábrica,
tratando de recuperarla... Antes
de esa película, mi casa era mucho más chica, pero ahora tengo
hermanos en Chile, en Perú, en
Brasil, en Bolivia y en Venezuela,
con los que comparto una idiosincrasia. Ojalá lleguemos a ser una
confederación de distintas identidades, en armonía, porque ahí está
la riqueza que propone la Whipala,
con sus colores. Si mezclamos ese
socialismo histórico que tiene Latinoamérica, a través de Bolívar,
Artigas y San Martín, con la espiritualidad de los pueblos originarios, podemos construir algo muy
interesante”.
Alberto, su Alberto, nuestro
Alberto, aplaude desde algún lugar, sentadito junto al Che, con
sus convicciones a cuestas, hasta
la victoria siempre, sin perder la
agresividad. Con ellos, La Poderosa sigue andando, rumbo a la
utopía. Y Rodrigo lo quiere celebrar: “Qué buen momento para un
brindis”. Por vos, Petiso. 

MACRI: MIGUEL TE GRITA

422 MOTIVOS
PARA QUE TE VAYAS CORRIENDO
Tras el burdo intento de vaciar de contenido la Carrera de
Miguel, el macrismo intentó apropiársela, para enjuagar
sus políticas antipopulares, pero La Poderosa lo impidió,
de la mano de nuestro compañero, poeta y atleta, desaparecido. Con banderas, bombos y carteles, las villas nos
pusimos la camiseta de Miguel y sacamos a la calle 422
razones para que el Jefe de Gobierno empiece a correr.
Ante la largada, soltamos 422 globos, para que Mauricio se vaya volando y, como broche, repartimos diez mil
prendedores, con un solo mensaje: “Prendete a la lucha
de Miguel Sánchez, ¡Macri no te enganches!”.
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Tus ambulancias no van a la villa.
Tus funcionarios no van a la villa.
Vos no vas a la villa.
La villa no quiere que vayas.
Nunca te vi correr por Miguel.
Nunca te vi sudar por nosotros.
Nunca te vi un 24 de marzo.
No leíste a Fidel.
No leíste al Che.
No leíste nada.
No te gustan los negros.
No te gustan los pobres.
No te gustan los chicos.
No nos gustás.
No te gustan nuestras Madres.
No nos gusta tu padre.
No te gustan nuestros H.I.J.O.S.
No nos gustan los hijos de puta
que te rodean.
Pedí escuelas: hiciste veredas.
Pedí árboles: hiciste rejas.
Pedí memoria: hiciste agua.
Contrataste espías.
Contrataste represores.
Contrataste a Rodríguez Larreta.
Querés vender la salud.
Querés vender la educación.
Querés vender la patria.
Querés vender humo.
Sos el peor hijo de Franco.
Sos el peor hijo del establishment.
Sos el peor hijo de puta.
Quisiste cerrar el Borda.
Quisiste cerrar el Moyano.
Quisiste cerrar el Lagleyze.
Quisiste cerrar el espacio público.
No querés cerrar el orto.
Faltan plazas en las escuelas: no
playas en la costanera.

38- Faltan camas en los hospitales: no
reposeras en la arena.
39- Privatizaste la Niñez.
40- Privatizaste Boca.
41- Privatizaste la militancia.
42- Estatizaste el nazismo.
43- No conocés Zavaleta.
44- No conocés la villa 21.
45- No conocés Fátima.
46- No conocés la villa 31.
47- No conocés la Rodrigo Bueno.
48- No conocés las ranchadas.
49- No conocés el hambre.
50- No conocés el frío.
51- No conocés el trabajo.
52- Querés exportar la pobreza.
53- Querés importar la cultura.
54- No sabés hablar Aymará.
55- No sabés hablar guaraní.
56- No sabés hablar qom.
57- You only speak spanish.
58- Ejecutaste al arte.
59- No ejecutaste el presupuesto para
educación.
60- Ejecutaste a los vecinos de Soldati.
61- No ejecutaste el presupuesto para
viviendas.
62- Cambiaste la mano de Santa Fe.
63- Cambiaste la mano de Pueyrredón.
64- No cambiaste la mano dura.
65- Le cantaste truco a la 31 y perdiste
el retruco.
66- Le cantaste las 40 a Román y te
cortó menos diez.
67- Le cantaste línea a James, y te
cantaron bingo.
68- Claramente, cantás como el orto.
69- Siguen los baches en la calle.
70- Siguen los baches en los parado-

res de día.
71- Siguen los baches en los hogares
de noche.
72- Siguen los baches en las comunidades terapéuticas.
73- Siguen los bechos con Mariano
Grondona.
74- Faltan las estaciones de subte.
75- Faltan cloacas.
76- Faltan caños de agua.
77- Pensándolo bien, serías más útil
bajo tierra.
78- Tus Pumas de Deportes, no tienen
empuje.
79- Tus cascos de la UCEP, no tienen
cabeza.
80- Tus ñoquis de Cultura, no tienen
salsa.
81- Los pobres no tienen techo.
82- Los colegios chorrean techo.
83- Tu ex mujer no techó de menos.
84- Tu Metropolitana nos caga a palos.
85- Tu ex, Sobisch, nos caga a tiros.
86- Tu ideologia nos caga a diario.
87- Sos amigo del Fino Palacios.
88- Sos amigo de Menem.
89- Sos amigo de Piñera.
90- Sos enemigo del pueblo.
91- Sos fascista, racista y machista.
92- Sos xenófobo y homofóbico.
93- Sos un boludo.
94- Nadie sabe si terminaste con De
Narváez.
95- Nadie sabe si terminaste con
Duhalde.
96- Nadie sabe si terminaste de lucrar
con las baldosas.
97- Nadie sabe si terminaste de entorpecer el tránsito.

98- Nadie sabe si terminaste la secundaria.
99- Sobran leyes para criminalizar a
los pobres.
100- Sobran policías para maltratar a
los pobres.
101- Falta mano dura para los secuestradores… que te liberaron.
102- No querés capacitar ambulancieros
villeros en la Ciudad.
103- No querés cooperativas villeras en
la Ciudad.
104- No querés capacitarte.
105- No querés cooperar.
106- No querés villeros en la Ciudad.
107- No te escuché escrachar a los
dictadores.
108- No te escuché preocupado por
Honduras.
109- Necesitás dictadores, para que te
dicten las respuestas.
110- Sos cajetilla, pero traés mala leche:
tu gestión se llenó de fachos.
111- Sos Pro, pero filáctico: buscaste
vice en silla, para que se fuera
rápido.
112- Sos dulce, pero te pasás: estás
rodeado de cucarachas.
113- Te olvidaste el taller de tu mujer en
el mapa del delito.
114- Te olvidaste la casa de tu papá en
el mapa del delito.
115- Te olvidaste a los evasores fiscales
en el mapa del delito.
116- Sólo nos incluís en el mapa del
delito.
117- Nunca tomaste un bondi.
118- Nunca tomaste un tren.
119- Nunca tomaste una casa.
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Siempre nos tomás el pelo.
Chávez no te quiere.
Fidel no te quiere.
Evo no te quiere.
Bush te quiere mucho.
Tus amigos saben dónde está Jorge
Julio López.
Tus amigos saben dónde está
Luciano Arruga.
Tus amigos saben dónde está
Yabrán.
Tus amigos saben demasiado, y vos
no sabés nada.
Te quiere la iglesia pederasta.
Te quieren los curas que no quieren
el aborto legal.
Te quieren los curas que no quieren
forros (alta paradoja).
No te quieren los curas villeros.
Creés en el Dios de Videla.
No creés en el Dios de Mugica.
Sos el sueño de Neustadt.
Sos la pesadilla de Rodolfo Walsh.
Cambiaste el Colón, pero no le
cambiaste el nombre.
Estás lleno de billetes y familiares,
con la cara de Roca.
Profanaste a Freddy Mercury.
Profanaste a Miguel.
Pro: afanaste por todos lados.
Como a toda basura, no te caen
bien los trapitos.
Como a todo Macri, te caen bien los
derechos.
Como a todo Macri, no te caen bien
los humanos.
Con tanta plata, nos seguís debiendo los Derechos Humanos.
Tu vice fue una fantasma.
Tu jefe de Gabinete es un monstruo.
Tu directora de Niñez es una bruja.
Tus laberintos son de terror.
Nunca le das trabajo a los pobres.
Nunca le das trabajo a los viejos.
Siempre le das trabajo al INADI.

153- Aún no reconociste la calle Che
Guevara.
154- Aún no reconociste los crímenes de
la dictadura.
155- Aún no reconociste que no te da.
156- Hablás con la z, que no se entiende.
157- Firmás con la H, que no dice nada.
158- Extrañás a la triple A.
159- Nos ves como NN.
160- Tus votantes dicen: ¿Y?
161- De igualdad, ni J.
162- El casting de la Metropolitana salió
de Super M.
163- Debatiendo te fuiste a la B.
164- Sos Berlusconi en 3D.
165- Te odia Pepe Mujica.
166- Te odia Eduardo Galeano.
167- Te odia Víctor Hugo.
168- Botnia te quiere mucho.
169- No querés barrer los escombros de
Zavaleta.
170- No querés barrer los container de la
Rodrigo Bueno.
171- No querés barrer la basura de la
villa 21.
172- No querés barrer tus punteros de
Fátima.
173- Querés barrer las familias de la 31.
174- Tenés micros descapotables para
turistas, pero no tenés micros para
colonias infantiles.
175- Arreglás Florida “para el turismo que
trae trabajo”, pero apaleás a los que
laburan.
176- No me olvido de las topadoras sobre
los comerciantes de Liniers.
177- No me olvido de los palos para los
chicos de Constitución.
178- No me olvido de las balas para los
sin techo del Indoamericano.
179- Vos te olvidaste de la nenita que
usaste para la campaña en Soldati.
180- Mi militancia tiene trincheras, la tuya
tiene club house.
181- Mi lucha tiene centros de estudian-

“PARA VOS, ATLETA”,
por Miguel Sánchez

Para vos, atleta;
para vos que sabés del frío, del calor,
de triunfos y derrotas;
para vos que tenés el cuerpo sano,
el alma ancha y el corazón grande;
para vos que tenés muchos amigos,
muchos anhelos, la alegría adulta
y la sonrisa de los niños;
para vos que no sabés de hielos ni de soles,
de lluvia ni rencores;
para vos, atleta,
que recorriste pueblos y ciudades,
uniendo Estados con tu andar;
para vos, atleta
que desprecias la guerra y ansías la paz.

tes, la tuya tiene centros de belleza.
182- Mi moto lleva al Che Guevara, la
tuya no lleva ni a Nacha.
183- Mi causa se nutre de gente linda, la
tuya tiene a Rodríguez Larreta.
184- Tomás el plan de instrucción militar
yanqui.
185- No tomás el plan de alfabetización
cubano.
186- Copiaste las bicisendas de Miami,
pero las bicis están en España.
187- Copiaste los cascos de Toronto,
pero los cerebros están en Canadá.
188- Copiaste los parquímetros de
Roma, pero las monedas están en
tu casa.
189- Aunque usted no lo crea, tenemos
niños sin cuatriciclos.
190- Aunque usted no lo crea, tenemos
niños sin notebooks.
191- Aunque usted no lo crea, tenemos
niños sin desayuno.
192- No nos cayó bien la propuesta
de aplastar nuestras casas con
topadoras.
193- No nos cayó bien la idea de ir presos, por trabajar limpiando vidrios.
194- No nos cayó bien la moción de
correr por Miguel en 4x4: algunos no
tenemos ni una.
195- De locos: los chicos de Constitución,
no conformes con el Dakar, pretenden morfar todos los días.
196- De locos: los vecinos de Soldati,
no conformes con salir en la tele,
pretenden un lugar donde vivir.
197- De locos: los porteños, no conformes con el traspaso de Michetti,
pretenden que vaya al Congreso.
198- De locos: tu familia.
199- En el microclima del PRO, dicen
que Pinochet era bueno, “aunque un
poco zurdito”.
200- En el microclima del PRO, hay
indignación con los ambiciosos de
siempre, que subieron los precios
del champán.
201- En el microclima del PRO, más que
la edad de imputabilidad, quieren
bajar la mayoría de edad, para
resolver el asunto de los curitas
pedófilos.
202- Te oponés a la legalización de la
marihuana, pero flasheas cualquiera.
203- Pinedo y Piñera son el macho y la
hembra de un mamífero incerebrado
que vivió en los 70.
204- Si Esteban Bullrich no es hijo de
Patricia, ni dueño del patio: ¿qué
carajo hace?
205- Para entender la precariedad de
la Metropolitana, hay que ir hasta
Burzaco.

206- Para seguir redistribuyendo la pobreza, tu gabinete propone severas
multas a los tobas que no manejen
el photoshop.
207- Con el menemista Miguel Del Sel,
nos hacés cagar de risa.
208- Miguel Del Sel llamó “negritos” a
esos que tu padre llama “negros de
mierda”.
209- Quisiste medir las vibraciones, con
pibes saltando, y te hicieron vibrar el
culo, los pibes cantando.
210- Quisiste ser ídolo de tu club, y te
acabaron en la Boca.
211- Quisiste ser orgullo de los oligarcas,
pero te abandonaron los olis.
212- Tenés menos juventud que PAMI.
213- Tenés menos conciencia que Rocío
Marengo.
214- Tenés menos calle que Venecia.
215- Tenés más plata que Potosí.
216- Tenés más gorras que Pachano.
217- Tenés más paja que una escoba.
218- Tus ciudadanos quisieron secuestrarte.
219- Tus secuestradores quisieron
devolverte.
220- Tu esposa quiso divorciarse.
221- Tu bigote quiso asesinarte.
222- Vos comprás La Nación.
223- La Nación te compra.
224- No está bueno hacer torres sobre la
Rodrigo Bueno (y menos si las hace
el hermano de R. Larreta).
225- No está bueno hacer torres en
Caballito.
226- No está bueno perseguir a los
estudiantes.
227- No está bueno cerrar Puerto Pibes.
228- No está buena la perrera humana
del 108.
229- No está bueno que los policías
jueguen con picanas.
230- No está bueno Buenos Aires.
231- Gastaste en patrulleros la plata para
ambulancias.
232- Gastaste en cachiporras el presupuesto para tizas.
233- Gastaste en tus amigos los impues-

234235236237238239240241242243-

244245246-

247248249250-

251-

252253254255256257-

258259-

tos de mis vecinos.
Todos te gastan.
Patty te quiere.
Sos Rico, como Aldo.
Estás Bussy, como Antonio.
Te quedaste helado, Massera.
¡Sos un Tigre! (Acosta).
Sos otro Ángel rubio.
El presente de Buenos Aires se
opaca por tu presencia.
El Buenos Aires Presente brilla por
su ausencia.
Lo descubrimos: Mauricio y Gabriela
eran los hijos de puta de Macri y
Michetti.
Coherente tu jermu: marido negrero
y empleados esclavos.
Hasta el marido de tu señora esclavo.
Vetaste 10 leyes promulgadas por la
legislatura, a favor de los Derechos
Humanos.
Se cae a pedazos el teatro San
Martín.
Se cae a pedazos tu teatro, con las
fiestas privadas en el San Martín.
Nos enterraste con las tasas de
interés por obras del subte: 12,5.
Tus mejores alumnos metropolitanos son becados para estudiar
Tortura, en El Salvador.
Más que acomodar la fecha de
las elecciones, acomodá el lugar:
hacelas en Miami.
No hiciste casas para los padres
sin techo.
No hiciste subsidios para los padres
sin techo.
Les hiciste una denuncia penal a los
padres sin techo.
Hasta tu padre te dijo: “te echo”.
No me pude entrenar en Parque
Pereyra: estaba enjaulado.
No me pude entrenar en el gimnasio
de Villa Urquiza: estaba derrumbado.
Con Miguel, corren los vecinos
muertos en las inundaciones.
Con Miguel, corren las 3 personas

que asesinaste en el gimnasio.
260- Reinauguraste el Colón con los
sueldos que pagaba Cristóbal.
261- Violaste el derecho a la huelga de
los trabajadores del Colón.
262- Demandaste por 55 millones a tus
propios empleados del Colón.
263- Vi a tus amigos barras en el desalojo de Liniers.
264- Vi cómo le pegaban a las embarazadas en el desalojo de Liniers.
265- Vi a tus amigos barras en el desalojo de Soldati.
266- Vi cómo le disparaban a los niños
en Soldati.
267- Vi a tus amigos barras en Sudáfrica
2010.
268- Tus amigos barras son mufa.
269- Discriminaste a la Guardia Urbana,
llamándolos “gorditos vestidos de
verde”.
270- Inundaste la ciudad con gorditos
vestidos de blanco.
271- Recibiste coimas por la licitación del
servicio de prestación de ART.
272- Pagaste coimas para que dejaran
de invitar a Michetti a televisión.
273- No recibiste coimas para irte.
274- 110 locales configurados como
‘fiestas privadas’, son boliches.
275- 800 prostíbulos en Buenos Aires.
276- 3 mil talleres esclavos.
277- 480 escuelas en emergencia.
278- 600 geriátricos en situación irregular.
279- ¿Cómo te vas a acordar de Miguel
si no te acordás de Cromañón?
280- Te hicieron la denuncia más graciosa de la historia, “por permanecer
de vacaciones mientras colapsaba
la ciudad”.
281- Ni insumos, ni salarios en el Parque
de la Memoria.
282- Ni tiempo, ni ideas, en el ejercicio de
la memoria.
283- La Mesa Nacional por la Igualdad
te denunció “por incitar al odio hacia
los migrantes”.
284- La Poderosa te denunció “por incitar
al odio hacia vos mismo”.
285- Tu Ministro de Cultura tiene cultura
del choreo: compró campos en San
Luis y cometió fraude en perjuicio de
la administración pública.
286- Hiciste la vista gorda ante los Murciélagos.
287- Corriste de los Paralímpicos.
288- Bianchi te dirigió a la concha de tu
madre.
289- Te hacés el campestre y no conocés
un tractor.
290- Te hacés el bostero y no conocés
la popular.
291- Te hacés el pelotudo y te sale joya.
292- Te detestan las sociedades de

fomento.
293- Te detestan las sociedades de
artesanos.
294- Te detesta la sociedad.
295- La Sociedad Rural te quiere mucho.
296- Juraste que Olmedo no tenía esclavos: ¿te referías a Alberto?
297- Juraste que tenías Compromiso
para el cambio: ¿te referías a conseguir monedas?
298- Si vos sos la centro derecha, Marx
es la centro izquierda.
299- No sos de ‘centro’: diste una vuelta y
media para la derecha.
300- Tanta basura hay en tu familia,
que en vez de una quinta, tu papá
compró Manliba.
301- Tantas cartas documentos te comiste, que tu papá se compró el Correo
Argentino.
302- Tantas veces te llamaron para
cagarte a puteadas, que tu papá se
compró Movicom.
303- Tanto lo viviste a tu viejo que, resignado, se compró “Pago Fácil”.
304- Conformaste una asociación ilícita y,
para peor, fundaste el Pro.
305- Te morfaste las becas estudiantiles,
pero seguís siendo un muerto de
hambre.
306- Te comiste el ‘frazadazo’ de los estudiantes, pero nos seguís acostando.
307- Te hacen ruido los conductores de
bondi.
308- Te hacen huelga los conductores
de taxi.
309- Te hacen burla los conductores de
televisión.
310- No funcionó tu frente revolucionario
con López Murphy.
311- Tu gestión es tan top, que hasta los
carriles son exclusivos.
312- Tu gestión es tan europea, que los
policías parecen de Benny Hill.
313- Tu gestión es tan perfil bajo, que no

te manda a la Carrera: vení, gil
314- Tu gestión es tan Pro, que si la
gente no come, Rodríguez La reta.
315- Contrataste deportistas en silla para
que Martín Sharples no te escrachara en la Carrera de Miguel.
316- Contrataste funcionarios en silla
para que FADESIR no te escrachara
en la Carrera presidencial.
317- Gastaste una fortuna en un centro
de monitoreo urbano, y aún así igual
no la ves.
318- Gastaste una fortuna en el Instituto
de Formación Policial, y aún así
seguís choreando.
319- Andrea Bruzzos, tu responsable de
Niñez, es responsable de regular
las financias y las condiciones de
higiene de los hogares que dirige
su marido.
320- Bruzzos es responsable de los
chicos que su marido pasea y
sobremedica, en sus tres hogares.
321- Bruzzos, tardó 3 años en darle una
respuesta a un pibe de 15 años.
322- Francisco Irarrázabal, tu Subsecretario de Deportes, no puso un
mango en la liga de fútbol popular.
323- Francisco Irarrázabal no quiere que
haya rugby en la villa 31.
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324- Francisco Irarrázabal no tiene ni
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idea de quién carajo era Miguel.
325- Tu responsable de comunicación,
Gregorio Centurión, fue denunciado
por tráfico de influencias, sobreprecios y contrataciones ilegales.
326- Por algún curioso motivo, se suicidó
tu responsable de comunicación,
Gregorio Centurión.
327- Todos los que te vemos gobernar
nos queremos matar.
328- Mariano Narodowsky, ¿está en el
cielo con el tío Yabrán?
329- Abel Posse, tu elegido en la educación, también fue elegido para el

“PARA VOS, CARETA”,
por Mauricio Macri

Para vos, careta;
para vos que sabés del olvido, del terror,
de bigotes y de botas;
para vos que tenés el cuerpo plastificado,
el alma podrida y el corazón helado;
para vos que tenés pocos amigos,
avaros anhelos, la amargura adulta
y la condena de los niños;
para vos que no sabés de pueblos ni de pobres,
de hambre ni valores;
para vos, careta,
que recorriste shoppings y cajeros,
hundiendo Estados con tu andar;
para vos, careta,
que proponés la guerra y te disfrazás de paz.
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consulado en Venecia, durante la
dictadura de Lanusse.
Abel Posse, tu elegido en la educación, también fue elegido en el
consulado argentino en Venecia,
durante la dictadura de Videla.
Abel Posse defendió a los represores como periodista de La Nación,
y escribió que estaban “sometidos
a juicios, por una condena social”.
Abel Posse brindó testimonio para
defender a Menéndez y sus crímenes de lesa humanidad.
Abel Posse es tan nazi como vos.
Gabriela Michetti empezó su carrera política en la Democracia Cristiana y la terminó en el Pro, gracias a
Dios y la virgen.
Te duele el matrimonio igualitario,
entre personas del mismo sexo.
Te duele la distribución igualitaria,
entre personas de distinta raza.
Intentás imponer la homofobia con
tus absurdas reflexiones.
Con tus absurdas reflexiones,
imponés la héterofobia.
Como vicejefa, Michetti faltó a 40
de 43 sesiones en la Legislatura.
Aburrido de tanto meter reja, Santilli
inventó una causa para dos municipales que, casualmente, denunciaban precarización laboral.
Diego Santilli quiere la basura en
dos bolsas, pero toda la de tu gestión no entra en dos containers.
Tu torpeza visitó la muestra de
ArteBA y arteFUE: rompiste una
pieza de cristal, de 4 millones.
Nunca pagaste la obra que rompiste en ArteBA.
Pura coherencia: te decís peronista, te decís radical y te dijiste
compañero de Borocotó.

345- Posaste para la revista Hola, con
la bragueta abierta, para que todos
vieran qué ganso.
346- Le retiraste la publicidad a la
revista Un Caño, porque no te
gustó una nota.
347- No hubo docentes en la reapertura
del Colón, pero estuvo Fort.
348- Rechazaste Tecnópolis, la exposición de la comunidad científica.
349- Fuiste multado por el estancamiento en la construcción del Hospital
Lugano.
350- Murieron 34 personas en un año,
en el hospital Argerich, por infecciones intrahospitalarias.
351- Murieron 340 mil neuronas en
un año, en el búnker del Pro, por
infecciones intrapartidarias.
352- Tu elegido en la salud, Jorge Lemus, le sacó 100 millones de pesos
al Garrahan, porque no se atendían
niños porteños, sino esos “deleznables” niños provincianos.
353- Pusiste 33 hospitales de paro.
354- Sos el único enfermo que se caga
en la salud.
355- Te escracharon los docentes por
vaciar las escuelas.
356- Te escracharon los bachilleratos
populares en la feria del libro.
357- Te escracharon los trabajadores del
Banco Ciudad.
358- Te escracharon en Urquiza, cuando
quisiste enrejarles la plaza.
359- Te escracharon en Córdoba, cuando quisiste ver a Valeria Lynch.
360- Te escracharon en India, cuando
quisiste escapar de la Justicia.
361- Sos un escrache.
362- Convocaste a Piccardo, cuando ya
estaba imputado por malversación
de fondos en Isenbeck.

363- Removiste a Piccardo, cuando ya
estaba imputado por malversación
de patoteros en la UCEP.
364- Votaste a Menem.
365- Menem te votaría.
366- Dos esposas también te botaron.
367- Quisiste poner una comisaría en el
Parque Sarmiento.
368- Quisiste poner un Shopping en el
club Comunicaciones.
369- Quisiste poner clases de aerobic en
la Carrera de Miguel.
370- No quisiste poner papel higiénico
en las colonias infantiles.
371- Quisiste rematar patios escolares.
372- Quisiste rematar polideportivos.
373- Quisiste rematar plateas de Boca.
374- Estás loco de remate.
375- Regalaste 24 inmuebles del
Estado.
376- Regalaste los terrenos de Catalinas Norte.
377- No regalaste nada para el Día
del niño.
378- Quisiste terciarizar el Banco
Ciudad.
379- Quisiste terciarizar el control de
obra.
380- Quisiste terciarizar la construcción de canteros.
381- No querés terciarizar tus ahorros.
382- Antes de saludar a tu mujer, decís
“hola verdes”.
383- Antes de nadar en el mar, nadaste
en olas verdes.
384- Flavia no soportó ser tu madrastra.
385- Palermo padece las olas del Arroyo
Maldonado.
386- Saavedra padece las olas del
Arroyo Medrano.
387- Núñez padece las olas del Arroyo
Vega.
388- Tu Gabinete padece los holas de
Rodríguez Larreta.
389- Montaste una inmobiliaria con
nuestros bienes.
390- Montaste una empresa en nuestros
teatros.
391- Montaste un show para fotografiarte con Palermo.
392- Nos querés montar a todos.
393- El diputado Pro Alfredo Olmedo
explotó la imagen de Messi y se
comió un juicio.
394- Alfredo Olmedo expresó su homofobia, diciendo que tiene la mente
cerrada y la cola también.
395- Alfredo Olmedo dijo que “los chicos
tienen derechos, pero más tienen
obligaciones”.
396- Alfredo Olmedo cree que “la muerte
de Carrasco fue un exceso, como
un accidente de motos”.
397- El diputado Pro Alfredo Olmedo
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sorteó una 4x4 entre sus votantes.
El padre de Alfredo Olmedo tiene
75 años, 110 mil hectáreas, tres
aviones y es el mayor productor
sojero individual con tierra propia.
El padre de Alfredo Olmedo no
estudió en Harvard, pero Harvard
estudia su enriquecimiento.
Hacés laburar al pedo a Del Sel:
con Olmedo nos cagamos de risa.
Pusiste a Plácido Domingo para
aturdir a la memoria del 24.
El legislador Pro Patricio Di Stéfano quiere restaurar el monumento
a Roca.
El secretario de Relaciones Internacionales del Pro, Diego Guelar,
propuso una “amplia amnistía”
para los represores.
El diputado Pro De Andreis, votó
doble en ocho sesiones, en reemplazo de sus socios ausentes.
En defensa de la seguridad vial,
volanteaste impuestos de Sevel.
En defensa de los forros, votaste
que no hubiera anticonceptivos
para todos.
En defensa del ejército de reserva, despediste 2300 empleados
públicos.
En defensa de la descentralización cultural, cerraste 500 centros
culturales.
En defensa del calentamiento global, dejaste 50 escuelas sin gas.
En defensa del derecho al ocio,
faltaste a 280 de tus 320 sesiones
como diputado.
En defensa de la vida al aire libre,
anulaste los 10 km. de subte.
En defensa de la salud para
todos, repartiste 32 hospitales
para prácticas de la universidad
privada.
En defensa del valor de la higiene, subiste un 230% el ABL.
En defensa de la paz social, le
ofreciste un cargo a Federico
Young, amigo de Cecilia Pando.
En defensa de tu familia, evadiste
la Ley de Basura Cero.
Hiciste actos con personal
de Boca.
Financiaste tus campañas con los
socios de Boca.
Lavaste tu imagen con los jugadores de Boca.
La mitad menos uno queremos
que vuelvas a Boca.
Miguel nunca te hubiera querido.
Miguel nunca te hubiera votado.
Miguel te cagaría a patadas en
el orto. 

ENTRE LOS HÉROES KHESWAYMARAS, BRILLA MANCO INCA, QUE DIRIGIÓ 8 AÑOS LA RESISTENCIA ANTE LOS ESPAÑOLES. Y EN 1544 FUE APUÑALADO POR UN CURA.

Fátima – Villa Soldati

EMBARRAN
LA CANCHA
A mediados del 2010, La Jaulita
liberaba tantos sueños que nuestra asamblea decidió construir un
nuevo espacio de creación y recreación. El terreno baldío ubicado
frente a los departamentos se llenó
de compañeros que pico a pico y
pala a pala, emparejaron el suelo y
clavaron los arcos, ya embarazados
de goles. Así, el compromiso parió
participación y el mes pasado terminamos las obras, para mejorar la
canchita. Y hay más: la asamblea
ya tiene planes para contrarrestar
el amontonamiento de basura que
sufrimos, debido a la inexistencia
de servicios de limpieza por parte
del gobierno porteño. ¡Sumate a la
asamblea, para exigirle a los funcionarios macristas que recolecten
a sus semejantes! 

Villa 21-24 – Barracas

TODAS LAS
VOCES, TODAS
En la asamblea popular de nuestro
barrio, decidimos que empezara a
funcionar otro taller de educación
popular. En este caso, pensamos
en llenar de alegría un nuevo
espacio poderoso para chicos y
grandes. Y nos propusimos que
el taller de música no fuera uno
más, sino que pudiera combinar
la enseñanza de los instrumentos
que nosotros mismos construimos, con la práctica de canto,
para poder gritar con las cuerdas,
y también con las cuerdas vocales. La música es cultura y, como
decía Martí, seremos cultos, para
ser libres. Por eso, ahora, hacemos
música. 

Zavaleta – Pompeya

LIBERTAD
AL PALO
Muchos años tuvieron que pasar
para que, por fin, se fueran. Reclamamos al CGP, a EDESUR, a la

UGIS y al Gobierno de la Ciudad,
pero ninguno se hizo cargo de esos
molestos y peligrosos postes de luz,
que jugaron de “2” y de “9”, desde
siempre, en el potrero de Iriarte y
Zavaleta. Hasta que un día, desde
la Asamblea Poderosa, cansados de
las mentiras, decidimos terminar
con la desidia oficial: entre todos
echamos y hachamos a los palos, a
los palazos. De ahora en más, los
únicos de madera que vamos a estar en la cancha seremos los que le
pifiamos a la pelota. 

Villa 31 bis – Retiro

BUENA MADERA
Artista cual Geppetto, un sabio
vecino le da vida ahora al taller de
carpintería, colectivizando sus conocimientos, sin que nadie pague
boleto. Todos los lunes, desde las
18. 30, en la manzana 14, local 122,
nos juntaremos con ganas de martillar la indiferencia del Gobierno de
la Ciudad.
Y así, se nos abre una nueva ventana para rescatar a nuestros pibes
de la droga, creando y aprendiendo, con esta herramienta popular
que serrucha las barreras de la
exclusión. Juntos y organizados,
seguimos pensando estrategias de
desarrollo comunitario e inclusión
laboral. Y al sistema que nos prefiere aniquilar, para que no podamos
progresar, lo mandamos a cagar.
Acercate, que hay buena madera.

No calles – Ranchadas de Capital

mos en la calle, donde sus políticas nos escupen una y otra vez.
Indigna ver ahora a los hombres
de Macri, en la recta final para las
elecciones, posando con sus nuevas camionetas, en sus supuestos
paradores remodelados, como si
de repente se hubieran acordado
que existimos… Mientras uno
de los pocos albergues que funcionaba en la Ciudad fue clausurado por el deplorable estado de
sus baños y su cocina, la ministra
de ¿Desarrollo?, María Eugenia
Vidal, declaraba que “vamos a
sumar asistentes terapéuticos,
porque hay problemas de alcoholismo y drogadicción”. Si bien los
comicios parecieran haber sacado
al Pro del estado de amnesia permanente, sería bueno recordarle
también la exclusión que riega las
causas de esas adicciones. Son
un chiste, pero a nosotros no nos
causan gracia.

Rodrigo Bueno – Costanera Sur

PASE Y LEA
Sin carnet de socio, ni cuota mensual, si sos vecino de la Rodrigo
Bueno podés acercarte al galponcito de la manzana 3 a retirar tus
libros, para devorarte hasta la
última letra en nuestra sopa de
literatura, antes de partir de viaje
por alguna novela o sumergirte en
los laberintos del cuento más loco
que te quieras contar.
Y si necesitás una mano con la tarea
del colegio, no te preocupes más: al
espacio de Apoyo Escolar, se suma
ahora la Biblioteca Popular, construida entre todos, para disfrutarla
entre todos: traé los libros que ya
no usás y encontrá, acá mismo, los
que buscás. Ver para leer. 

Diagonal Norte – Tucumán

NADA MARCHA
SOBRE RUEDAS

NOS VAMOS
LEVANTANDO

A lo largo de estos últimos cuatro
años, el Gobierno porteño sólo
nos aportó los palos de la UCEP
y unos pocos programas asistencialistas, a las familias que vivi-

Cuando fue la primera tormenta
fuerte en Tucumán, al igual que
en cada verano, muchas casas
y barrios sufrieron las terribles
inundaciones. Pero la más afecta-

HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO



da fue la de un vecino, a quien
todos salimos a ayudar, con baldes para sacar el agua. Como les
sucede a los compañeros de Zavaleta, donde las ambulancias
nunca llegan, aquí el auxilio
de los Bomberos y de Defensa
Civil quedó en simples promesas telefónicas, ya que nunca
aparecieron. Cansados del olvido de los gobiernos, en nuestra reunión semanal decidimos
unir nuestro poder popular en
una calurosa jornada de trabajo
voluntario, para vencer futuras
tormentas y olvidos estatales.
Con palas y carretillas, trajimos la tierra que una máquina
había dejado en una esquina y
logramos levantar el terreno de
la casa de nuestro vecino. Y ésa
fue sólo la primera casa, porque
ese mismo día nos comprometimos a solidarizarnos con cada
vecino de Diagonal que sufre
este mismo problema.
Desde ahora, las asambleas serán en Diagonal Norte y Bascary, todos los domingos, a
partir de las 20. ¡Acercate! Sabemos bien que nuestras manos
unidas pueden levantar mucho
más que un terreno…

Bajo Yapeyú – Córdoba

DE LOCAL

Poco a poco, va naciendo un
nuevo proyecto: construir un
local en el barrio. La asamblea crece día a día y, con el
objetivo de contar con un lugar amplio, cómodo y cubierto
de la lluvia o el frío, entre los
vecinos surgió la propuesta de
armar una carpa desmontable,
que sirva de lugar común para
todas las actividades de La Poderosa. Siempre apostando al
trabajo colectivo, empezamos
con ferias de platos y venta
de panes. Con compromiso,
perseverancia y esfuerzo, en
poco tiempo más este sueño
será realidad. Y muchos otros
también. 

LGP

MUCHAS MUJERES DIERON SU VIDA POR LA REVOLUCIÓN KHESWAYMARA. A SU NOMBRE, EL RECUERDO DE LAS CACICAS MARCELA CASTRO Y TOMASA CONDEMAYTA.
Letras: Paola Vallejos.
Cuando todo parece decaer, en la
Villa 21, los Decadentes me hacen
saltar, como una inyección de alegría contra la epidemia de palazos.
Ojalá tanta luz
alcance para
iluminar a
Japón.

Fotos: Hernán Segovia.
Un corazón estalla en mil carcajadas. El dolor de tanta muerte y tanto
idilio frustrado, apaciguado. Así va,
la caravana. Y aunque cualquier
payaso de la seriedad, formador de
caras largas y culos quietos, quiera
llamarlos decadentes, jamás
podrán
robarles
lo auténtico.
o hay fiesta sin su música,
ni carnaval sin sus canciones. No hay hinchada de
fútbol que se resista a cantar, ni una
tira de la villa que se niegue a bailar. Con sol o con lluvia, en junio o
abril, sigue el baile, sigue el baile,
al compás del tamboril. Y sus letras
nos llegan, nos envuelven, nos atraviesan y nos rompen la amargura,
como rompen cualquier diferencia
social, que el dinero y el sistema
hayan sabido imponer. Tanto más
auténticos que decadentes, ellos
son así, como cantan, como sienten, como viven, como nosotros:
son una cooperativa de trabajo, que
desde 1986, nos abre las puertas de
su corazón. Y ahora también, nos
abre las puertas de su camarín.
“Pasen, pónganse cómodos”,
nos dice Nito, uno de los guitarristas, mientras el resto de los músicos
se relaja después de agitar sobre el
escenario durante más de una hora.
Puede ser por su carácter o nuestra
voluntad, pero a pesar de la desprolijidad que confirma su autenticidad, hay algo en sus caritas que
nos gusta y se lleva nuestro corazón. Quizá, sean los chistes que van
rompiendo el hielo. O tal vez, la
emoción de confirmar en vivo los
valores del cooperativismo que los
llevaron hasta allá arriba.
Conociendo nuestro trabajo y el
de otras cooperativas poderosas en
nuestros barrios, el líder de la banda
parece del montón, no tienen diplomacia, porque tampoco tienen pa-
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trón: “Somos doce y cada uno cumple con una función muy especial.
Si alguno falta, hay algo que falla”.
-¿Cómo se logra mantener la
unión del grupo?
- Con respeto y amistad. Sin esos
valores, nada hubiera sido posible.
Hay que ser autocrítico y no creérsela, porque la buena comunicación es muy necesaria.
Los Decadentes entienden que el
dinero no es todo y, sin acostarse
unos a otros, han sabido adoptar
una linda horizontalidad, que no
se altera por el lugar preponderante que evidentemente ocupan en
escena las caras más visibles del
grupo: “Hay una mayor exposición
de algunos, por estar adelante o por
dar más notas, pero todos somos
importantes. En una cooperativa, lo
fundamental es tener en cuenta lo
que cada uno puede dar, y brindarse al máximo. Hay que tener buena
onda y reírse de uno mismo”.

Auténticos dueños de la alegría
y el fervor popular en los carnavales, hacen música para todos los
sectores sociales. Y el objetivo es
uno solo: divertir. “Buscamos la
alegría, hasta que se va de las manos. Cuando las canciones llegan a
la cancha, por ejemplo, el dominio
pasa a ser popular”, afirma Cucho.
Ya sonaron las campanas y se
escucha el ruido de unas botas. El
vocalista deja de lado la risa, para
hablarnos de la gorra, esa que bien
sabe de nuestras marcas: “El gatillo
fácil y la represión son una locura.
La policía tiene que estar al servicio de la comunidad, pero muchas
veces está involucrada en los hechos de delincuencia”. Al escuchar
la palabra “policía”, vibra Eduardo
Trípodi, “el animal” percusionista,
para hacernos el aguante: “La Policía es el antimotín, el antifiesta.
Y nosotros somos los amotinados,
porque divertirse es algo natural y
no tiene por qué ser reprimido”.
Cómo se va a olvidar de aquel

encuentro, de esa salida, si para
Eduardo, aquel paso por la villa fue
una alegría que le dio la vida: “Tocamos en una villa del Conurbano
y lo mejor fue al final, cuando los
vecinos nos invitaron a comer un
asado y compartir el momento…”.
-¿Qué pensás de aquellos que
pintan a la villa como un lugar
temible?
- Tuve la posibilidad de conocer
varias villas, porque trabajé con mi
viejo vendiendo baldes de plástico
y sé que no son un tren fantasma,
ni una película. Son una realidad.
Puede haber gente mala, como en
Belgrano o Recoleta, pero hay también muchísima gente laburante.
Todos se van. Lo apuran a “Cucho”
y al “Animal”. No hay más tiempo.
Pero antes de retirarse en caravana
hacia otro show, nos dejan un consejo, de cooperativa a cooperativa:
“Tengan el objetivo claro: si entienden adonde quieren ir, esto camina”. Qué bueno escucharlos. 

Resiste la canción, entre tanta represión

LA MARCA DE

LA GORRA

LA DOLARIZACIÓN SE LLEVÓ DE LOS BILLETES ECUATORIANOS LA CARA DE RUMIÑAHUI, JEFE INCA QUE COMBATIÓ A LOS ESPAÑOLES UN AÑO Y MEDIO, EN QUITO.

NO

Letras: Claudio “Kiki” Savanz. De
villero a monoblockero, rapeamos
con Esteban, de F.A., para alzar
nuestra voz, denunciando los palos
de la Policía a los pibes. Y va una
dedicatoria especial, a Hideaki
Ishii, pionero
del hip
hop japonés.

CLASIFICADOS
¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!
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.

Fotos: Romina Rosas. Un tipo de
barrio, como nosotros, se muestra
tal cual es y demuestra que todas
las villas padecemos las mismas
problemáticas. Entre
basurales y sin viviendas, se hace
más fácil
sentirse
hoy cerca
de Japón.

VILLA 21-24
Te lo voy a decir lisa y llanamente, así que
no te arrugues, porque al final prometiste
ponerle onda y te pasás el día haciendo
la plancha… ¡Basta! Lili se ofrece para
PLANCHAR. Y a rapear, se copa, cerquita
de tu pasillo, LAVE RAP para tu ropa, sin
saquear a tu bolsillo: casa 32, de la manzana 19 (15 6 543-2091).

C

on la gorra hacia atrás y
una campera negra, nos esperaba en la parada del 53,
en Constitución. Esteban, líder del
grupo de rap Fuerte Apache, más
conocido como F.A., caminó hacia
mí, para estrechame la mano con
fuerza, al mejor estilo hiphopero.
Y, como si ya fuéramos amigos, emprendimos viaje a Zavaleta.
En pleno trayecto, me comentó
que sólo conocía de mi barrio por
la televisión. “Una cagada”, pensé.
Pero al toque, el rapero de los bloques me tranquilizó: “No les creo
nada a los medios. Me dan asco.
Sólo hacen rating con minas en bolas y demonizan a nuestros barrios,
para mostrarnos como animales”.
Pasamos por lo mismo. Y
mientras recorremos las tiras de
la villa, me cuenta cómo nació
F.A.: “En el colegio, jugábamos a
ser raperos, hasta que un día nos
propusimos cantar lo que pasaba
en el barrio, para que la gente del
Fuerte se identificara. Y eso mismo sucedió”.
Ese ida y vuelta tan fluido es
resultado del estilo monoblockero:

“Así es el barrio. La vecina que te
da para comer o te presta azúcar
para el mate, te hace solidario”.
Abriéndonos camino desde los
barrios bajos, el maltrato policial
no pasa inadvertido. Y F.A., en sus
letras contra la gorra, no busca generar odio, pero sí conciencia: “Los
policías son delincuentes con chapa. Afanan más que los pibes. En
los ‘90, murieron muchos amigos
por gatillo fácil. Y yo no generalizo,
pero nunca vi a un policía salvarle
la vida a un vecino”.
Hoy, encima, el Fuerte está rodeado de cascos verdes: “Metieron
a la Gendarmería para conseguir
votos, como si así se acabara la inseguridad”. Piensan en cortarnos las
ramas, para no atacar la raíz: “Falta

Podridos de los palos, por negros, por pendejos,
por villeros o porque sí, no tomamos represalias, ni
tomamos comisarías: tomamos nota y tomamos mate,
con unos amigos que no son policías indecentes, sino
Auténticos Decadentes, comandantes de una alegría
que no entiende de manos duras. Y para ahondar en el
accionar de los uniformados en la villa, rapeamos con
Esteban de Fuerte Apache, una banda que dispara la
realidad compleja, contra la impunidad del gatillo fácil.

contención y educación”, aclara Esteban. Y antes de aceptar mi desafío
rapero, remarca que “palabras hay
un montón”. Es tiempo de la acción:
“Debemos unirnos quienes vivimos
acá y sabemos bien lo que pasa, pero
no para hablar, sino para hacer”.

EL MINI RAP-ORTAJE
ESTEBAN (F.A.): Yo soy de Fuerte
Apache, vos sos de Zavaleta; y
lo bueno es que en este rap, no
suena ninguna metra.
KIKI: Esto no es la guerra, tampoco
una pavada; al hablar de nuestros
barrios, se iluminan nuestras caras.
E: Vos sos el presente y el futuro
necesario; chico de los barrios,
pillos y solidarios.
K: Lucha bien de abajo, de los
dichos y el trabajo; nunca vamos
solos, La Garganta somos todos;
estilo monoblock y cultura villera,
unidos en la lucha, el Che es nuestra bandera.
E: Quiero que suene mi consejo:
nunca hables de pistolas, no uses
tu cabeza en eso, mejor usa los
sesos. En la unión está la fuerza y
en el trabajo está el progreso.
K: Consejo muy prudente, las rimas
están latentes; gracias, para Esteban, por su rap inteligente. Y hasta
la victoria siempre.

VILLA 31 BIS
Hay días que te hacen sentir el hombre de
hierro, y te metés con la HERRERÍA de tu
casa. Hay días que te hacen sentir el paladín
de la construcción colectiva, y te vestís de
ALBAÑIL para revocar la pared. Hay días
que te hacen sentir una pinturita, y te volvés
PINTOR, para pintarle la cara a todos. Pero
hay otros días en los que, simplemente,
sos un perfecto inútil. ¡No te deprimas! Hay
Díaz, como Aníbal, que te resuelven todos
esos quilombos: vive en la casa 146, de la
manzana 12 (15 6 494-5363).
RODRIGO BUENO
Tu pibe quiere que lo ayudes con la
tarea. Vos querés que te ayuden con la
tarea. Tu hogar quiere que lo ayuden con
la tarea. ¡Y nosotros encontramos una
vecina que quiere ayudarlos a todos! De
nada, eh. Tarea para el hogar, llamar a
María Romina, MAESTRA PARTICULAR: 15 3 901-1611.
ZAVALETA
Ya no tendrás que caminar con cara de
culo, hasta la loma del orto, para que te
dejen pintado. ¡No! Ahora, tenés un PINTOR, en una Loma Alegre, que además
de dibujarte paisajes, te dibuja sonrisas
y te evita las malas palabras, porque a
Rubén lo encontrás en la loma del 7:
Manzana 7, casa 7 (15 6 117-0411).
VILLA 31 BIS
¿Andás con los cables pelados, en un
pozo de oscuridad, desde que tu cerebro
entro en corto circuito? ¿Te faltan pilas y,
por algún motivo, no lográs enchufarte?
¿Pensás y pensás, pero no se te enciende la lamparita? ¡Se hizo la luz! Acá
tenés el teléfono de Ignacio Centurión
(15 3 134-7758), un pensador iluminista,
que también trabaja como ELECTRICISTA, en la casa 75, de la manzana 12…
La manzana de las luces.
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EN
LA CUMBRE
KICHWA
CHOLANGO
REFLEXIONÓ:ENTONCES,
“POR LA PAZ,NO
MATAN
A NUESTRO
PUEBLO;
PORSOCIÓLOGA,
EL DESARROLLO,
ENVENENAN
A NUESTRA
TIERRA”.
“¿VOS
TOMÁS
CAFÉ DEL
CONECUADOR,
LECHE EN
CADA DESAYUNO?
TE QUIERO
MÁS”,
YOLI,
8 AÑOS,
YERBA
BUENA.
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n Zavaleta, aún sangra la herida. Y se profundiza cuando sentimos que
la Justicia se caga de risa en nuestras narices. Desde aquel 21 de agosto de 2010, cuando una policía nos arrebató a Luisito de dos balazos
disparados desde el más impune gatillo fácil, sus vecinos venimos luchando
para que se conozca la verdad.
El informe oficial habla de un intento de robo, aunque en las pericias no
se han encontrado huellas en el auto. Y se menciona un tiroteo, pero la única arma no funcionaba. La asesina, Déborah Leguiza, da testimonio contradictorio a las investigaciones forenses. Y no es casual que sus dos primeros
abogados hayan renunciado a su defensa, por “haberse generado sustanciales
diferencias de criterios con nuestra asistida”. Cinco vainas de la pistola 9mm
de la policía se encontraron en el lugar del hecho, aunque ella diga que tiró
sólo tres veces. Dos balas impactaron en el cuerpo de Luis: una, desde una
distancia menor a 10cm.;
la otra, a más de 50. Pero
eso, parece, no es de interés ni para la Justicia, ni
para los medios de desinformación que oyen una
sola campana, para continuar criminalizando la
pobreza sin preguntarse
por qué razón habría salido Luisito esa noche. Señores, ¿por qué nuestra
inseguridad no encuentra
lugar en sus noticieros?
Nuestro compañero habría cumplido 17 años,
el último 14 de marzo,
de no haber sido por esos
dos disparos criminales
que terminaron con su vida, cuando recién estaba empezando.
La causa viró en tres ocasiones, para terminar favoreciendo a los mismos
de siempre. Cuando parecía que la justicia llegaba, la oficial fue sobreseída:
un fallo, en su sentido literal. Vino la apelación. Y la justicia volvió a fallar…
Por lo pronto, la asamblea poderosa de tu barrio, Luisito, se sigue organizando, juntando plata con la venta de comidas, los torneos de fútbol y los
campeonatos de truco, para levantar el Polideportivo que llevará tu nombre.
Las columnas crecen y las ilusiones se cimientan en el terreno pegado al
potrero de Iriarte y Zavaleta, mientras se realizan actividades de remodelación
en la canchita, donde por fin la fuerza de los vecinos logró arrancar de raíz el
maldito palo de luz que hinchaba y pinchaba las pelotas, en el mismo mes
que se niveló el piso y se sumaron muchísimas manos al trabajo voluntario.
Cuánta fuerza, para soportar tanto dolor. Y tanta impunidad. Porque a pesar de todo, no han podido. Luisito vive en el corazón de todos nosotros. En
su Poli. En nuestro Poli. Por siempre. 

P

asan los días y Pascual sigue presente en nuestra mente. Nosotros,
no lo vamos a olvidar, jamás. La noticia chorreó suficiente sangre para que las cámaras ya pudieran apagarse y no volvieran
a encenderse. Así de fácil, dan por cerrado un caso, sin detenerse un
segundo en las excusas de un SAME que, a cargo de Alberto Crescenti
y avalado por Mauricio Macri, nos sigue asesinando. Nuestra Garganta,
que es tantas gargantas, está gritando que el Gobierno porteño se haga
cargo de nuestras vidas. O por lo menos de nuestras muertes. Porque si
la ambulancia hubiera llegado, después de los repetidos llamados por
parte de mis vecinos, hoy Pascual estaría leyendo en esta página una
nota que nos hiciera reír.
El dolor de Cecilia, la esposa de Pascual, no tiene límites. A su hija,
la dejó sin padre un conjunto de hijos de mil putas, fieles amantes del
amarillo, como de la
impunidad. “Mi papá
me llevaba y retiraba de
la escuela todos los días.
Íbamos los tres al río de
la costanera a pescar los
fines de semanas, y también a los lagos de Palermo, a darle pan a las
palomas”. Con los ojos
entristecidos, me cuenta
Roxana, por qué murió
su papá. ¿Y saben qué?
Tiene 7 años.
La denuncia sobre
su muerte se realizó
en la comisaría de San
Martín, ubicada en el
barrio de Retiro. “Y el
caso está a cargo del comisario Simón, pero hasta ahora quedó en la
nada”, explica Cecilia, resignada, sin ninguna información que le permita entender no sólo quién le disparó a su marido, sino también por qué lo
privaron de la atención médica.
No hay respuestas, ni ayuda de ningún tipo, para esta familia inmersa
en el dolor, que además ya no tiene sostén económico. En La Garganta
de marzo, la primera información acerca del asesinato de Pascual se refería a una bala perdida, pero hoy todo indica que no fue así. A Pascual
lo mataron, a quemarropa, injustamente, en las vías del tren. Y después,
lo volvieron a matar, el director del SAME y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad.
Consternado, dolido y furioso, por no tenerlo a Pascual acá, conmigo, tengo que cerrar esta nota, que podría extenderse veinte páginas más.
Ojalá pueda hacerlo, con las respuestas de la Justicia, en relación a esta
causa. Por ahora, sólo tengo un teclado manchado de sangre. 

SAME ausente y Policía indecente, en las tiras de las villas

PASILLO FÁCIL

Hace ocho meses, los vecinos de Zavaleta perdieron a un adolescente lleno de
vida, por una mujer policía que acusó “legítima defensa”, para dispararle dos
tiros a centímetros de distancia. Todo el barrio construye ahora un polideportivo
a su nombre, para gritar más fuerte el repudio a la impunidad. Y en paralelo, por
esa misma desprotección del Estado, en la Villa 31 bis nos quitaron a Pascual,
que tras sufrir un tiro a quemarropas, se murió en la carretilla de un cartonero,
esperando la ambulancia que nunca llegó. De nuestra inseguridad, nadie habla.

Letras: Dada. Veo estremecerse a los
conductores de tevé por las consecuencias del tsunami y pienso cuán real será
esa preocupación, si las vidas humanas
les interesan tan poco como las que se
pierden en nuestros barrios. Aún así, en
Zavaleta y la 31 bis, no dejamos que la
tristeza y la bronca nos paralicen. Nos
armamos de fuerzas, para exigir justicia
y reclamar una vez más al Estado que
esté presente.
En esa lucha, desde algún lugar, nos
empujan Luisito y Pascual.

EN LA COMUNIDAD TOBA DE DERQUI, EL EQUIPO DE HUGUITO, QUE TIENE 6 AÑOS, SE IDENTIFICA CON “EL MARRÓN Y EL VERDE, POR LA TIERRA Y EL PASTO”.
Letras: William Cartagena. Vanesa es todo un ejemplo, para cada
uno de nosotros, ante la falta de
respuestas por parte de la Justicia.
No baja los brazos, para que no
haya más Lucianos, ni Jorges
Julios López, porque entiende
que los Derechos Humanos, son
para todos, en
Japón, en La
Plata o en
Lomas del
Mirador.

Fotos: Romina Rosas. No Arruga,
ni cesa, resiste, por la verdad y la
justicia para su hermano, que es
nuestro hermano también. Ausente
Luciano, su imagen también se
esfuma de los grandes medios,
con la misma naturalidad que se
esfumará la crisis del pueblo
japonés, en el
mismo instante que deje de
vender.

N

o les alcanza con despojarnos de nuestras tierras,
ni con negarnos el acceso
a un trabajo digno. Por si acaso,
nos violan, física y moralmente,
criminalizando nuestra cultura y
endilgándonos delitos sistemáticamente, para limitar nuestras oportunidades. Así de fácil, quisieron
acallar una voz, que hoy sale de La
Garganta. ¿Y Luciano?
Su crimen fue negarse a robar,
rechazar el mandato de la Maldita
Bonaerense, que luego de una detención ilegal, y diversas amenazas, lo desapareció un 31 de enero.
No es una historia de las 30 mil
que pudieran tener este preámbulo,
aunque el dolor sea igual: Luciano
desapareció en 2009, en plena democracia, cuando tenía 16 años.
Nadie sabe dónde está, a pesar
de la fuerza y el valor de su hermana, Vanesa Orieta, en su lucha inclaudicable: “A más de dos años de

ESCUCHAME VOS

LA RATA, MAURO
Letras: Paola Vallejos. Cuánto roedor

anda suelto, con un micrófono en la mano.
Junto al pueblo japonés, que hoy se
pregunta por qué semejante tsunami y por
qué semejante morbo, acá le contesto a
un tipo que defendió
a los militares con la
misma vehemencia
que ataca a las
villas.

su desaparición, se siguen violando
los derechos de mi hermano, porque se lo sigue investigando a él,
mientras los ocho policías que estuvieron en funciones esa noche, en
el Destacamento policial de Lomas
del Mirador, continúan trabajando
como si nada hubiese pasado”.
Hay testigos que vieron cómo
le pegaban y lo subían a un patrullero. Hay rastrillajes que revelan
que Luciano, esa noche, estuvo en
un móvil del Destacamento policial. Hay una impunidad absoluta.
“La causa todavía figura como averiguación de paradero... Está claro
que no hay ganas de esclarecer el
caso”. Daniel Scioli, el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, no
dedicó ni una hora, de las más de
19.200 que pasaron desde aquella
noche, para recibir a la familia. “Y
habla de mano dura… Afín a esta
Policía corrupta, endurece sus medidas sobre nuestros barrios”.
- ¿Qué te genera la indiferencia
del máximo responsable de la
Bonaerense?
- Creo que Scioli debería blanquear
la problemática del gatillo fácil,
porque la política de Derechos Humanos del Gobierno nacional no
tiene nada que ver con la provincial, que es totalmente represiva, al
amparar desde la complicidad.

Dijimos Nunca Más

¿Y LUCIANO?

- A partir de la desaparición de tu
hermano, ¿qué descubriste?
- Que había muchos pibes asesinados por la Policía. Y eso que sólo
son los datos que se llegan a denunciar... Es alarmante lo que ocurre en
los barrios más humildes, porque
la Policía controla los expendios
de droga que matan a los chicos
de Paco, y coopta a menores para
mandarlos a robar. Cuando ya no
quieren más, o simplemente dicen
que no, terminan asesinándolos.
Hace dos años, la vida de Vanesa
cambió radicalmente. Y hace dos
meses, se enteró que va a ser madre. Su lucha y luz iluminan ahora
el camino de otras mujeres comprometidas: “Un chico por día muere a
causa de gatillo fácil; y entonces,
¿cómo no pelear por una sociedad
justa? Hay muchas mujeres en esta
lucha, porque estamos más abocadas al día a día de los chicos”.
Infinitas manos empujan a Vanesa, con la fuerza de 30 mil y muchos compañeros más. “La gente
pobre no es asesina, ni chorra, ni
violenta. Eso es un estigma que
se nos incorpora, y que debemos
romper, porque en los barrios humildes viven muchos laburantes”.
Con la misma energía que usaba
para juntar cartones en su barrio 12
de Octubre, de Lomas del Mirador,
también grita Luciano desde la garganta de Vanesa, para que todo el
mundo escuche que dijimos Nunca
Más: “Defender los Derechos Humanos tiene que ver con la memoria, pero también tiene que ver con
el presente”. ¿Y Luciano? 

Desde el 31 de enero de 2009, nos falta un compañero de 16 años, que se
negó a robar para la Policía, a pesar de las amenazas que había sufrido
en el destacamento de Lomas del Mirador. Su hermana, Vanesa Orieta,
sigue luchando, mientras los ocho canas que estuvieron en funciones esa
noche gozan de impunidad. Que aparezcan Arruga, López y la Justicia.

Al escrache popular en el Día de la Memoria, que expuso los argumentos para
enjuiciar a empresarios y comunicadores
cómplices de la dictadura, Mauro Viale respondió con falacias, gritando como gritaba
Samanta Farjat. Por atrevernos a patear ese
imperio de silencio, que gobierna desde su
triste circo mediático, intentó satanizarnos y
adjudicarnos una supuesta intencionalidad
electoralista, para no hablar de su prontuario.
Impune ante cámara, desacreditó a este colectivo de asambleas villeras, confundiéndolo
con otro y envolviéndolo de un sello partidario, para sugerir chistosamente que nuestras
reuniones, “tal vez sean en Las Cañitas”. Si
se refería a los palos que muchos de mis
vecinos sin techo utilizan para sostener sus
lonas, me parece de mal gusto. Y si no fue LGP
así, se entiende: tal vez sea Las Cañitas el
barrio más pobre que conoce. Por si acaso, lo
invito a conocer mi barrio, la villa 21-24. Y lo
discutimos en mi casa, a metros de La Canchita de Miguel. ¿Se acuerda de Miguel? ¿Le
duele? ¿Lo extraña? Me parece que no.
¿A qué me hace acordar este ataque suyo tan
visceral hacia una agrupación de izquierda?
Ah, ¡ya sé! Me hace acordar a los textos que
escribía durante el Mundial 78, para la revista ‘Argentina ante el Mundo’: “Los periodistas
que convivimos con colegas extranjeros, pudimos comprobar cómo en los más honestos
se disolvían los prejuicios que traían merced
a la insidiosa propaganda motorizada por las
organizaciones subversivas y los ingenuos de
siempre. (...) Después de cuatro años de una
guerra sucia, desatada por la subversión, surgió la ocasión de expresar entusiasmo”. Sería
un panqueque, si no fuera un hijo de puta.
Tras la marcha del 24, sugirió que quienes señalamos la complicidad de los civiles, somos
“imbéciles e idiotas”, para no refrescar la memoria diciéndonos “subversivos e ingenuos”.
Por suerte y no por casualidad, ya perdió toda
credibilidad, pero aún así queremos alertar a
quienes lo celebran como humorista, porque
si bien cabe en la órbita de personajes que
lideran Amigacho y Guido Süller, un detalle lo
destaca: usted fue cómplice de un genocidio.
Lógicamente, nunca pudo en su descarga
televisiva desmentir su pasado, ni sus relaciones carnales con los represores. Y aunque
goce todavía de micrófono e impunidad, de la
memoria no podrá escapar. Nunca más.

PRESO POR DEFENDER ESTA REVISTA, AL DOCENTE JUJEÑO QUISVER LO FICHARON COMO BOLIVIANO. Y ESPOSADO, ENCARÓ AL POLICÍA: “NO, INDIO, SOY INDIO”.

Letras: Hernán Segovia. Desde
Fátima, vemos desvelarse al cinismo mediático. Ese que cultiva su
ambrosía con la sangre de los que
dejaron su aliento. Un necrófago
espectáculo, de ayer y de hoy, que
no se interesa por
el ser humano
como tal, sino
por su morbo,
para nutrir
sus tiranas
huertas.
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l metal corroído de los
Pucará rasga la memoria
de los que dejaron el alma
en las escarpadas cumbres. Los
ruidos sordos de los FAL despiertan pesadillas, noche tras noche.
El frío, el miedo y la desidia se
traslucen aún hoy en las pupilas.
Y ellos no olvidan. Lo sienten.
Lo sufren. Pero una exitista sociedad, concebida del orgullo y
la vergüenza que los mismos de
siempre cultivan día a día, les da
la espalda, como ayer, a quienes
debieron poner su pecho, relegándolos a la ausencia y el olvido.
Tres testimonios. Podrían ser
diez, podrían ser cien. Son de Zavaleta, de Fátima. Podrían ser de
la 21, de Palermo, de la Rodrigo
Bueno, de Córdoba, de la 31 bis.
La masacre encubierta como guerra no tuvo fronteras. Para quienes volvieron de ese perverso teatro donde lo único genuino era la
muerte, el dolor es un sentimiento
compartido.
“Éramos todos pibes. Yo llevaba casi dos años, pero algunos
hacía tres meses que estaban haciendo la colimba”, dice Ariel,
vecino de Zavaleta, quien en el
Regimiento 3 de Tablada padeció
las homicidas garras de los mismos que, en El Vesubio, secuestraron, torturaron y mataron. “En
menos de dos meses, nos quisieron enseñar todo lo que no nos

Fotos: Romina Rosas. Pese al
genocida que quiso inundarnos de
whisky, ¡no nos hundimos! Y por los
pibes, seguimos luchando. Poco a
poco, los oprimidos del
mundo nos iremos
encontrando,
hasta dar un
grito que se
escuche,
desde
Zavaleta
hasta Tokio.

habían enseñado antes”.
La dictadura naufragaba sin
remedio en el cóctel de whisky
y sangre que Leopoldo Fortunato
Galtieri supo destilar. Ya en su resaca, improvisó un último manotazo de ahogado: el 2 de abril de
1982, miles de chicos se encontraron con uno de los más desquiciados proyectos de la demencia
dictatorial.
Con un maltrecho rifle en

las manos y uniformes rotos, se
apostaron en las trincheras para
ser presa, en principio, del clima
y de la falta de comida, pese a la
colosal cantidad de donaciones
realizadas por sus compatriotas
y transferidas directamente a las
cuentas suizas de los genocidas.
“Lo que más sufríamos era el
frío, el hambre… Se comía, ¿viste? Pero a veces teníamos, y muchas otras no. Si bien los depósitos estaban llenos de cosas, no te
daban nada. Sinceramente te digo
que, con algunos compañeros, tuvimos que entrar a saquearlos”,
confiesa Jorge, otro vecino de
Zavaleta. Nada cambia en el relato de Ariel: el único plato que le
ofrecieron, sabía amargo. “Cuando tuvimos que ir a la avanzada,
nos dejaron entrar a los depósitos
donde estaba lleno de comida y
nos dijeron que agarráramos lo
que quisiéramos. Comimos todo

lo que pudimos y nos llenamos
los bolsillos de cosas, porque sabíamos que nos estaban mandando a la muerte. Nos dieron algo
así como la última comida”.
Mientras en la Argentina el
gobierno cívico-militar engañaba
presentando a un ejército motivado, lleno de esperanza y fuerza,
los combatientes sufrían la humillación y el maltrato repartido
altruistamente por los oficiales al
mando en las Islas. Los mismos
que, desde sus cálidos refugios,
veían a través de sus delicadas
copas de champaña el suplicio
de sus subordinados. “Nos hacían
estar desnudos en el mar, cavar
trincheras al pedo… No entendíamos por qué. Nos estaban gastando en vez de cuidarnos. Y así,
entramos a la guerra ya hechos
pelota”. Junto a las bombas, caían
el miedo y el pánico. Las Malvinas crujían. Se veía a la muerte
desfilar frente a impávidos ojos
de adolescentes disfrazados de
soldados.
“Nunca fuimos ganando”, dispara Carlos, vecino de Fátima y
movilizado de Entre Ríos a Comodoro Rivadavia, para acribillar con tres palabras cualquier
extraño resto de credibilidad aún
presente en Samuel Gelblung y
su Gente. “Yo veía llegar a los
heridos, chicos sin brazos, sin
piernas… Se notaba a las claras
que estábamos perdiendo la guerra… Galtieri decía que estábamos ganando, claro, pero lo decía
desde acá. Allá estaban muriendo
los pibes. Y a él, no le importó
nada”, remata Jorge, dejando al
descubierto las heridas abiertas
por esos 649 chicos que fueron y
no volvieron. Seiscientos cuarenta y nueve. Tu hermano, tu tío, tu
vecino, tu viejo, tu novio, tu hijo:
649 razones para gritar, también
en abril, Nunca Más. 

Los chicos que mató el escuadrón

CLAMA EL VIENTO Y RUGE EL MAR
El dolor irreparable por los 649 pibes que cayeron en la Guerra de Malvinas se profundiza en la cotidianeidad de
los veteranos, que amanecen cada día con imágenes de sus compañeros, enviados a la muerte por la demencia
de aquella dictadura hija de puta. Mientras la revista Gente celebraba la recuperación de las Islas y Leopoldo
Fortunato Galtieri se bajaba su milésimo whisky, las villas despedíamos a nuestros jóvenes, que nunca más
volverían, o nunca más volverían a ser los mismos. Aquí, tres vecinos recuerdan el horror, 29 años después.

YA LEJOS DE COLÓN Y ROCA, LA COMUNIDAD QOM SIGUE SANGRANDO: SIXTO GÓMEZ FUE ASESINADO, POR DEFENDER SU TIERRA, EN COLONIA LA PRIMAVERA.
Letras: Dada. Desde la 31 bis les
doy fuerza a mis hermanos de Japón, en este momento tan duro. Y
con esta nota, reivindico el ejemplo
de Cuba, que a pesar del bloqueo
criminal y los terroristas como
Posada Carriles, sigue adelante,
con su internacionalismo
solidario.

E

l capitalismo tiembla cuando suenan los ecos de la Revolución Cubana. Las trompetas imperialistas pierden fuerza. A
finales de la década del cincuenta,
un terremoto de ideas y de sueños
hizo sucumbir a la dictadura, para
inundar de luz toda América Latina.
Con Fidel, Raúl, el Che y Camilo, al
frente de tantos y tantos cubanos de
pie, el régimen del general Fulgencio Batista se vio acorralado ante el
inminente avance de la Revolución,
sobre esa isla mágica que, hasta entonces, pretendía ser explotada por
yanquis, como refugio de mafiosos,
canal de contrabando y centro clandestino del juego y prostitución. El
1º de enero de 1959, todo eso se acabo. Para siempre.
La transformación de fondo,
que alumbró a toda la sociedad, no
sólo debió padecer una invasión de
mercenarios en Playa Girón y una
infinidad de atentados, sino también
un criminal bloqueo económico, por
parte del “vecino” del norte, una política de Estado sostenida para todos
los gobiernos yanquis, temerosos
siempre del valor y la propagación
de la justicia social incubada por
la Revolución. “Cuba es un país
bloqueado, perseguido, agredido,
calumniado, todo bajo la dirección
de Estados Unidos. Como dijo Fidel: ‘No nos perdonan que hayamos
construido una revolución socialista
en sus propias narices’. El triunfo de
la Revolución Cubana materializa
todos esos intentos de liberación,
independencia y soberanía de todos los pueblos de Latinoamérica”,
asevera Jorge Lamadrid Mascaró, el
embajador cubano en la Argentina.
Tal vez por eso, se hable tanto
más de Osama Bin Laden que de
Luis Posada Carriles, “el terrorista

Fotos: Hernán Segovia. Escuchemos a los cubanos. Las
almas libres, que anhelan ver a sus
hermanos de pie, se colman de entusiasmo al verse resistir,
junto a sus ideales, en
la vera de un mundo
sordo, que pronto
se olvidará de
Japón y su
dolor.
más cruel y peligroso de toda Latinoamérica. Es el tipo que ha estado
detrás de todos los asesinatos, de todos los planes tenebrosos. Y nunca
actuó solo, porque él representa el
poder del gobierno que lo emplea,
a través de la CIA. Es el resultado
de una política de muchos años, que
se sostuvo en los sesenta, setenta y
los ochenta, cuando Estados Unidos
tomó la decisión política de dar cobijo a todos los criminales, torturadores y asesinos, que conformaban
el núcleo de Fulgencio Batista”.
Tal vez por eso, los medios no
quieran recordar la delegación de
esgrimistas que perdió la vida en
un atentado de Posada Carriles a
un avión de Cubana de Aviación. Y
quizá por la misma razón, no tengamos la posibilidad de leer todos los
días cuáles son las novedades acerca del inaceptable encarcelamiento
de los Cinco Héroes. “Son luchadores antiterroristas que fueron a
Estados Unidos con la misión de
infiltrarse en las organizaciones anticubanas, lideradas por tipos como
Posada Carriles y George Bush
hijo, financiadas por las autoridades
norteamericanas. Se infiltraron para
prevenir estos actos de terror. Y por
eso, fueron detenidos. Ninguno de
los cargos que se les imputan son
reales, pero cierta prensa se ensañó
y, antes de concluir el juicio, ya ha-
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blaba de ‘los espías cubanos...’”.
Escuchándolo, mirándolo y sintiéndolo, se hace fácil entender por
qué Cuba es Cuba. Y por qué representa el más fuerte bastión de resistencia frente a los perversos planes
del imperialismo: “Hoy estamos en
un proceso de actualización del socialismo, para que Cuba prevalezca
por sobre todo lo que hemos dejado
atrás. Hemos recuperado en términos políticos nuestra dignidad y soberanía. A lo largo de estos 52 años,
todo se ha consolidado, y el principal logro político es la dignidad. Esa

es la garantía de la supervivencia de
la Revolución, junto con una población que tiene cultura política. En el
año sesenta, Fidel Castro dijo: ‘Yo
no le pido al pueblo que crea; le
pido que lea’. Y hoy, en Cuba, hay
un millón de profesionales a nivel
intelectual, cultural y profesional.
La Cuba de hoy materializa el ideal
de Martí: ‘Por todos y para el bien
de todos’. Así es como debe ser. Ya
llevamos cincuenta años combatiendo al bloqueo estadounidense
y pensamos derrotarlo, aunque nos
lleve 50 años más”. 

Por todos y para el bien de todos

“CUBA MATERIALIZA
EL IDEAL DE MARTÍ”

Reforzando la trinchera en la Batalla de Ideas, compartimos un día inolvidable con el embajador cubano en
la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, para analizar la historia, el presente y el futuro del faro que alumbra el
camino de La Poderosa por América Latina. Ante la impunidad imperialista que protege al asesino Luis Posada
Carriles y frente a la injusticia que recae sobre los Cinco Héroes cubanos, presos en Estados Unidos por su lucha
antiterrorista, la Revolución resiste de pie, garantizada “por la dignidad y un pueblo que tiene cultura política”.

SECUESTRADO
A LOS
11 AÑOS
PEDRO
DE VALDIVIA,
LEF-TRARU
USÓ LAS TÉCNICAS
QUE PADECIÓ
DURANTE
AÑOS, PARA SUBLEVARSE
COMO LÍDER
MAPUCHE.
“¿VOS TOMÁS
CAFÉ
CON POR
LECHE
EN CADA
DESAYUNO?
ENTONCES,
NO TE QUIERO
MÁS”,
YOLI,6SOCIÓLOGA,
8 AÑOS, YERBA
BUENA.
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Las queremos mucho

¡FELIZ CUMPLE, MAMÁS!
El 30 de abril de 1977 se fundó Madres de Plaza de Mayo, el más grande símbolo de resistencia ante la
dictadura militar. Desde entonces, aquel grupo de mujeres que dio a luz a 30 mil compañeros eternos,
alumbró también el desarrollo de nuestras villas, que siempre contamos con su apoyo para las iniciativas
comunitarias y para combatir los atropellos, como aquel día que la Bonaerense atacó a La Garganta. Tristes
o contentas, cuando nos abrazan o cuando nos retan, fueron, son y serán nuestras madres. ¡Gracias!

FELIPE CALCHAQUÍ ENCABEZÓ EL LEVANTAMIENTO FINAL DE LOS QUILMES, ANTES DE LA “REDUCCIÓN”, QUE LOS LLEVÓ A PIE DESDE TUCUMÁN HASTA QUILMES.
Letras: Hernán Segovia. No nos
van a arrancar la risa, ni al Payaso,
ni a nosotros, un “nosotros” cada
día más grande, que avanza
con nuestras voces, reciclando
esperanza. En Soldati, hay piano
y hay convicción, para vencer a
las mentes de
pocos, con el
corazón de
muchos.
Acá o en
Japón.

E

ntre los bombos del Cilindro
de Avellaneda y los acordes
que ya suenan en Soldati, la
música auspicia un encuentro entre
dos grandes artistas de botines, que
saben tocar el piano como tocan la
pelota, uno en Racing y el otro en
el potrero de Fátima. Pablo se sonríe
frente a Adrián, que lo espera con un
teclado debajo del brazo. Y de una
nomás, se larga la zapada en la tribuna. “Para mí, la música es como un
cable a tierra, que me ayuda a salir
de la vorágine del fútbol”, arranca el
Payaso. “Empecé hace doce años a
tocar la guitarra y, desde hace dos,
toco el piano. Me da mucha tranquilidad, y está bueno desconectarse un
poco”. Para conectarse, ya están los
instrumentos, que empiezan a silbar,
para que pique hasta el fondo el entusiasmo de Lugüercio: “Cada vez
que puedo, me junto a tocar con Angeleri o con los Súper Ratones, que
a veces me invitan a sus recitales, y
la verdad lo disfruto mucho”.
De pronto, el sol cae de punta sobre el césped que musicaliza
Pablo cada domingo, con esa vehemencia que jamás le permite dar
una pelota por perdida o tocar una
tecla con displicencia. Apasionado,
se entrega y se pone al servicio de
un equipo, que cuando entiende su
esencia colectiva, suena como una
orquesta. “No soy un jugador goleador, pero trato de aportar siempre lo

Fotos: Jorge López Coronil. El 11 de
marzo vi por televisión cómo se oscurecía Japón, cómo naufragaban
las casas y cómo se desarmaban
las familias. Desde la 31 bis, yo
pienso que la música es un refugio
del pueblo,
cuando todo
anda mal.
Por eso,
el piano.
Y por
eso, el
abrazo.
mío, y la gente se queda muy conforme con las ganas, con mi actitud”. Coherente, en cada toque y en
cada guitarreada, la tira larga para
romper el achique que siempre tiran
los dogmas del egoísmo.
- En el fútbol o en la música, ¿qué
valor le das al trabajo colectivo?
- El compañerismo es muy importante. De hecho, yo arranqué a jugar,
porque me hacía feliz ver contento
a un amigo, más allá del resultado.
Y con la música pasa lo mismo.
Acompañado, todo es más lindo.
- ¿Te gusta la propuesta del Fútbol Popular, con equipos mixtos y
jugadores comprometidos a respetar las reglas, sin árbitros?
- Sí, es muy bueno. Ahí es donde se

forman los códigos, porque si los
chicos se ponen de acuerdo en el
reglamento, lo tienen que cumplir, y
eso es parte del compañerismo.
Se habla de educación. Y entonces, se habla de Cuba, donde viajó
atraído por las playas, pero se volvió con una experiencia mucho más
perdurable que un bronceado. “Me
encantan sus ideales. Allá, es lo mismo un médico, que un mozo, que un
cantante. No importa el trabajo, ni
el cargo. Y eso tiene que ver con la
educación, porque allá todos tienen
la posibilidad de estudiar. ¿Y cómo
vive la gente? Con una tranquilidad
increíble, más allá de las necesidades que tienen, en gran parte debido
al bloqueo de Estados Unidos”.
Ya nadie se acuerda quién pregunta y quién responde. Algo nos
hace tomar confianza. Y entonces
Pablo pide la pelota y encara a los
medios masivos. “A veces te piden
una nota para que hables mal de
alguien, o tratan de generar un conflicto, para vender más. Es parecido
a lo que pasa con las villas, porque
quienes hablan sin conocer el lugar,
ni su gente, no saben nada del día a
día… Esas notas malintencionadas,
perjudican mucho a los protagonistas”. ¿Payaso, quién? 

Vení, vení, cantá conmigo

PIANO A PIANO

Para derrotar a la tristeza y la desesperanza, los pibes de Fátima hacemos
como Pablo Lugüercio: jugamos a la pelota y damos en la tecla. Desde el
Cilindro, celebramos el nacimiento del taller de piano en Villa Soldati, con
un tipo que se escapa del circo futbolero, haciendo música a dos manos.
Para algunos, puede ser un “Payaso”. Para nosotros, es un fenómeno.

NO

TIENE PRECIO
Billetera no me halaga,
yo no soy televisión,
este espacio no se paga,
no negocio mi opinión.
FERRETERÍA “ACOSTA”
Flaco, ¿hasta cuándo te pensás seguir
taladrando la cabeza? ¿No te das cuenta que
ya se te perdieron todos los tornillos? ¿Eso
es una gotera o te vendieron un bidet por
ventilador de techo? ¿Tenés miedo de ajustar
las tuercas de tu presupuesto? ¿Querés que
te siga sacando el cuerito? ¡Respondé! La
ferretería de Acosta, en Fátima, es un caño.
HELADOS “SUSANITA”
¡A nadie le amarga un dulce! Sí, Susanitaaa,
tan bonita, ofrece juguitos de ananá, frutilla,
naranja y uva, a sólo quince centavos, en la
casa 15, de la manzana 18, Villa 21-24. Y con
ese precio, ¡hasta los juguitos se quedaron
helados! Tanto es así, que un señor se cayó
de culo… Vino un gato y festejó el juguito que
la nena trajo.
PELUCHERÍA “CUBAS”
No dejes bloquear tu ternura y atacá las
trincheras del antirromanticismo, a las órdenes del comandante Luis Cubas, que tiene
un ejército de osos de peluche, para ir en
busca de tu más trascendental conquista. En
la Rodrigo Bueno, manzana 2, lote 70, hay
una isla de peluche que te está esperando:
¡Cubas, Cubas, Cubas, el pueblo te saluda!
KIOSCO “PABLO”
Teofrece golosinas, teoferta gaseosas,
teotorga descuentos, teobsequia sonrisas…
¡Aguante Teo! Contra le hegemonía de los
Maxikioscos, nuestro vecino eligió homenajear a su hijo y plantó un “Pablokiosco”.
¿Dónde? Unidad Latinoamericana (tira 11),
casa 168, Zavaleta. Teobligamos a ir.
CARNICERÍA “KEVIN”
Para vos, que buscás vecinos con buen
lomo, que nunca te hacen sentir vacío. Para
vos, que llevás al barrio en las entrañas y
renegás a diario por esa maldita costilla. Para
vos, que no necesitás irte a los bifes, para
demostrar que no sos mariposa. Para vos,
que te gustan los desafíos jugosos, aunque
tengas los bolsillos secos. Y para vos, que
caminás tranquilo porque tenés el chorizo
más grande. Para vos, fanático de la carne,
Disneylandia se llama “Kevin”: Manzana 14,
casa 81; villa 31 bis.
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LORENZA
ABIMAÑAY,
DELCON
CHIMBORAZO,
ENCABEZÓ ENENTONCES,
1803 UNA REBELIÓN
DE 10 MILMÁS”,
INDÍGENAS,
CONTRA
LA TRIBUTACIÓN.
ESO, FUE
DEGOLLADA.
“¿VOS TOMÁS
CAFÉ
LECHE ENECUADOR,
CADA DESAYUNO?
NO TE QUIERO
YOLI,
SOCIÓLOGA,
8 AÑOS,POR
YERBA
BUENA.
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Siempre la misma historieta

Letras: Claudio “Kiki” Savanz. Yo,
amigos, al borde de la locura, trato de
entender por qué, antes de votar, la
gente se pone mentirosa. Como ya lo
sé, no lograrán borrarme la alegría,
ni esta sonrisa que me dibujan
siempre los animé japoneses,
cuando la tarde está aburrida. Por
ellos, yo achino mis ojitos. O mejor
dicho, los ajaponeo.

¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Nada! Otra vez, como cada cuatro años, nuestros barrios se pueblan de
repentinos turistas que llegan con promesas de todos colores. No todos son iguales. Ni todos son villanos.
Pero quienes estamos siempre en el barro sabemos bien que, en tiempos electorales, el aire se llena de humo.
Por eso, en su nota contranatura, nuestro superhéroe se envuelve de lápiz, para que no nos hagan de goma.

EVO, PRIMER PRESIDENTE INDIGENISTA, ASUMIÓ EN UNA BOLIVIA QUE CEDÍA EL 82% DEL RÉDITO POR SUS GASODUCTOS. AL AÑO, INVIRTIÓ ESAS PROPORCIONES.

Foto: Jorge López Coronil.

En español, en guaraní o en japonés, lo importante es qué valores
defendés. A mí, me duele cuando
hablan pavadas de la villa o de
Paraguay, como me duele ver a
todos esos periodistas que hablan
de las víctimas
en Japón como
si hablaran de
matemáticas.
De ellos, sí
me siento
lejos.

CHOQUE LOS CINCO
Arnaldo te da 5 frases para integrar a
un amigo recién llegado de Paraguay.
1) Mba´eichapa?: ¿Cómo estás?
2) Iporãnte ha nde?: Bien ¿y vos?
3) Jaha jahuga partido?: ¿Vamos a

jugar un partido?

4) Jaha!: ¡Vamos!
5) Jajotopata upei: Nos vemos

después.

DE GALÁN A GALANES
Según él, “estas frases abren todos
los caminos”, para ganar, en guaraní.
1) Nde porã: Sos linda.
2) Rohayhu: Te quiero.
3) Jaha jakaru: Te invito a cenar.
4) Jaha jajeroky?: ¿Vamos a bailar?
5) Nde korazõ ijara?: ¿Tu corazón

tiene dueño?

S

in corbata, La Garganta ve
mejor. Quizá por eso, cuelga
su traje de actor. Se deshace de las palabras de ficción y de su
personaje de televisión, para bajarse
del escenario, sin aires de galán, ni
soberbia de otario. Ya no será Alfredo
Monterrey, y ni siquiera será el famoso Arnaldo André. Por los caminos de
sus raíces, arribará por fin a su querido Paraguay, querido para él, querido
para mí, querido
por mi barrio, que
también es guaraní.
Y entonces sí, charlemos un cacho, sin
glamour, ni maquillaje, con Andrés
Pacuá Zaracho.
De un periodista a
un actor, de paraguayo a paraguayo,
la identidad y el
idioma nos abrazan
desde el encuentro. “Me enorgullezco de pertenecer a un país de gente
trabajadora y honesta, amante de la
naturaleza y de la libertad”.
La descendencia española y alemana,
no le impide tener latente su sangre
guaraní. “Es un idioma hermoso,
que me identifica con mi pueblo. Por
eso, es muy importante que hoy, en
las escuelas, sea una asignatura obligatoria. En mi niñez, nos prohibían
hablarlo con la excusa de que entor-

pecía el aprendizaje del español”.
Protagonista de la novela Piel Naranja, hace más de tres décadas, debió
soportar más de una vez la discriminación que las falsas fronteras han
sabido importar: “Existen muchas
comunidades guaraníes que lamentablemente siguen con problemas de
distribución de tierras, porque muchos políticos han dicho que iban a

resolverlos, pero nunca lo hicieron. Y
es muy importante que estos pueblos
no desaparezcan porque son parte de
nuestra cultura y de nuestra sangre”.
No sólo se trata del idioma, la música para sus oídos. Una niñez entera
al ritmo de los grandes cantautores
paraguayos, como José Flores, le impide olvidar esos años, entre arpegios
y guitarreos. Hace una pausa. Infla
el pecho, con emoción. Y hace suya
alguna canción: “El ritmo que tiene

la polca es contagioso… Me llena de
energía. Y la guarania es más romántica, pero también me gusta”.
Muchos de los paraguayos que llegamos a la Argentina en busca de
trabajo, sufrimos el desaire de la xenofobia, pero la unidad latinoamericana poco a poco va derribando los
prejuicios. “No debe existir la discriminación, nunca, y además fueron
los inmigrantes los que
ayudaron a este país a
crecer. A mí, acá, jamás
me pidieron la cédula
para trabajar, pero en
otros lugares me pasó”.
Guaraní de alma, latinoamericano de corazón,
Andrés también sangra
por las venas abiertas de
América Latina: “Toda
latinoamérica está en
deuda, porque aún hay
quienes tienen mucho en
relación a otros. Igual,
soy un admirador de este pueblo, porque tiene un gran caudal de talento”.
Celebridad de la pantalla chica desde hace cuatro décadas, no le rinde
pleitesía a la industria televisiva. Y la
pone en jaque, mientras toma un tere- LGP
ré: “La tele entretiene, pero no educa.
Y por el contrario, mal-educa, porque
los noticieros sólo se ocupan de lo negativo”. Nuestras villas lo saben bien
y, por eso, apagamos la tevé, cebando
tereré, sin mirar a quién. 

Raíces paraguayas, vayas donde vayas

UNA SOBREDOSIS DE TERERÉ

Nuestras villas están pobladas de sueños, historias y hermanos, nacidos un poquito
más acá o un poquito más allá. Juntos, día a día, vamos barriendo la discriminación,
para que por fin brille la integración. Y por eso, con Arnaldo André, no comemos
brownies, ni pedimos lemon pie: nos tiramos de cabeza, en la cultura de Paraguay.

Una con flechas las parejitas que tuvieron un affaire durante la
dictadura militar, recordando cómo nació el amor entre ellos.

PAREJAS PA’ REJAS

POSIBLES SOLUCIONES

A) Legrand-Harguindeguy: La diva le
pidió que liberara a su sobrina, mientras defendía a los milicos por TV.
Gelblung-Galtieri: El ¿periodista?
hacía las tapas de Gente, al servicio
del borracho fallecido.
Portal-Gusano: El amor por las
mascotas le nació con los gusanos
que defendía “desmintiendo” la
campaña “Anti-Argentina”.
Aldo Proietto-Carlos Lacoste: El ex
director de El Gráfico fue la mano
derecha del titular del EAM 78.
Herrera de Noble-Jorge R. Videla:
Una foto los retrata brindando por
Felipe, Marcela y Papel Prensa.

De Rodrigo Bueno a Japón, la
distancia es pequeña, si la mide
el corazón. Yo me siento cubano
sin haber pisado la isla y, aunque
vivo en Argentina, nunca me fui
de Paraguay. Por eso,acá, junto
a Arnaldo André,
te regalo esta
página para tí,
todita pintada
de cultura
guaraní.

B) 1- Son cuadrados. 2- Apenas
entienden de números. 3- Tienen
varias caras. 4- Se sostienen con
mano dura. 5- Sólo se codean con
cuadrados. 6- Van al casino, pero
no van al laburo. 7- Son golpistas.

Letras: Oscar Cristaldo.

PRO-BLEMAS DADOS
Halle las 7 coincidencias, entre el rey de
los barriletes y el rey de los cubiletes.
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