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“HOYSUEÑOS
“TUS
NO LO DEJES
NO PODRÍAN
PASAR, PORQUE
SER MÍOS,
DESPUÉS
HUGO,SESITETUESCAPA”,
IDEOLOGÍA
BENJAMÍN,
NO FUERA
RECOLECTOR
LA DEL PUEBLO”,
DE BASURA/FILÓSOFO,
ALE PÉREZ ARTEAGA
39 AÑOS, (RODRIGO
ZAVALETA. BUENO).
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CONSCIENTE COLECTIVO

¡EXTRA, EXTRA! *

CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos

2 - Con arte, saludamos a la Revolución Mexicana y al EZLN, que no está
pintado.
3 - Latiroide’, el editorial desordenado
canta Victoria.
4/5 - Aunque quieran mantenerla
oculta, la Villa 15 denuncia la mierda
macrista: “No tenemos cloacas”.
6/11 - Tres dobles de Manu, para la
educación, contra la discriminación.
12/13 - Para hacerle frente a la metástasis de la demonización, el Maestrico
se saca la casaca de los millonarios y
se pone la de Chávez.
14/15 - Hartos de voceros que nos
roban la voz, nos preguntamos cuál
será “tu villa”, Julio Bazán.
16/17 - Manantiales de nafta: el andar
imparable de La Poderosa, barrio por
barrio.
18/20 - Darín reivindica al Festival
de La Habana sobre Holywood, a los
Camilos sobre los Oscar.
21 - Además del mate y Gardel, nos
unen los Galeano: Brian, de la 21,
sigue las huellas de un tal Eduardo,
de Montevideo.
22/24 - Olave hizo historia, en el
potrero poderoso del Bajo Yapeyú.
25 - Maldición, va a ser un día hermoso: cinco presos le dan la bienvenida
al Tigre Acosta y Alfredo Astiz.
26 - De cara al verano, nuestro mini
filósofo no hará dieta: hará un texto
para reivindicar la panza.
27 - Por más paradójico que parezca,
“Los del Fuego” no te prenden ni un
cigarrillo: “Es una droga malísima”.
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“La Garganta Poderosa”.

HUBO LLAVES
Cada firma no es absurda,
zapatistas nuestras aves,
guerrilleros de la zurda;
siempre hubo, llaves.
La garganta hizo tu rito,
canillita tu lo sabes,
en mis hojas va tu grito;
siempre hubo, llaves.
Al cintillo la memoria,
al sistema no le cabes,
su tumor será tu gloria;
siempre Hugo, Chávez.
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* De todos los compañeros anónimos
que acompañan nuestro proceso
histórico, elegimos homenajear este
mes, con la numeración de las páginas, a todos esos canillitas que ponen
La Garganta por encima del Clarín. A
su vez, en cada firma, saludamos al
Subcomandante Marcos, a 101 años
de la Revolución Mexicana y en el 28º
aniversario del nacimiento del Ejército
Zapatista. Pero además, arriba, bien
arriba, en lo más alto de las hojas, van
nuestros gritos de aliento para Hugo
Chávez, en su batalla contra el cáncer
de las corporaciones mediáticas. Con
las voces de los vecinos, desde distintas asambleas villeras, levantamos
su puño y su estandarte: ¡Cómo le
temen, Comandante!

CADA VEZ MÁS ZAPATAS
CADA VEZ MÁS CUADROS
CADA VEZ MÁS MARCOS

Ilustración: Fabio Corro. Durante muchos años, las villas no tuvimos voz. Y ni
que hablar nosotros, los pibes que nos criamos en la calle. De esa marginación, saben mucho más los pueblos originarios, que por algún motivo no tienen
todavía un redactor conocido en los diarios, ni un conductor de noticiero, ni un
panelista de televisión. A su nombre, que también es nuestro nombre, alzó su
voz el Ejército Zapatista, el 1º de enero de 1994, cuando se rebeló contra la
dominación desde Chiapas, México, donde todavía resiste. Semejante movimiento revolucionario había nacido sólo once años atrás, el 17 de noviembre
de 1983, con apenas seis miembros, entre los que había un solo mestizo, el
Subcomandante Marcos: “No es necesario conquistar el mundo,
basta con hacerlo otra vez”. Para 1985, ya eran 12. Cuatro años
después, eran 1.300. Y ahora, son un pueblo de pie, el mismo
pueblo que defendió Emiliano Zapata, en otro noviembre de
revolución mexicana, allá por 1910. ¿Qué carajo tendrá que
ver todo esto con La Poderosa? Lean bien el staff: somos
muchos más que seis.
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“CHÁVEZ
“HOY
ES UN
NOREFERENTE,
LO DEJES PASAR,
POR NO
PORQUE
CALLAR,DESPUÉS
POR ENFRENTAR
SE TE ESCAPA”,
A LOS YANQUIS
BENJAMÍN,
Y POR
RECOLECTOR
DEFENDERDEALBASURA/FILÓSOFO,
PUEBLO”, OSVALDO39
STEKLE
AÑOS,(ZAVALETA).
ZAVALETA.

U

stedes no se arrepienten,
¡nosotros los hacemos
arrepentir! Un alarido
agrietó las escaleras de los tribunales, devenidas en cataratas
de humanidad. Temblaron como
siempre, como nunca. Ni sus
pasos, ni sus derechos, ni sus
uniformes. Eran tus saltos, tus
zurdos, tus multiformes. Por fin,
el eco inagotable de tu garganta
poderosa, desde las entrañas de la
ESMA, desplomó al ángel obediente y su grotesca jerarquía celestial, en el silencio sepulcral de
ninguna catedral. No por nada, se
llamó Victoria, para los amigos,
antes de llamarse Hilda, para los
enemigos.
Apenas había pasado un día de
su último cumple, el 29 de septiembre de 1976. Pero qué le importaba a los esbirros asalariados
de la muerte, si la piba estrenaba
sus 26 años, si militaba en la villa, si tenía el descaro de soñar un
mundo mejor. A ella, Vicky Walsh, que evidenciaba la miseria de
los pobres y los ricos, había que
secuestrarla, humillarla, torturarla y fusilarla, para que todo su
terror, su infinito dolor, se multiplicara por miles, de millones, de
meses, de pibes, de años, de viejos, de leyes. Dispuestos a todo,
sus asesinos, verdugos de la propia dignidad, la acorralaron sobre
la terraza, en una cacería humana que los milicos y Wikipedia
llaman “el Combate de la Calle
Corro”. Ni combate, ni calle, ni
corro. Su compañero Alberto Molina apenas la miró. Y sin dudarlo
un segundo, la acompañó.
“Ustedes no nos matan, ¡nosotros decidimos morir!”, gritó
Victoria. Y se disparó un tiro en
la sien. Su padre, para la humanidad, en la antesala de la eternidad, escribió. “En el tiempo
transcurrido, he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado
si mi hija, si todos los que mueren
como ella, tenían otro camino. La
respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que
mis amigos la conozcan. Mi hija
pudo elegir otros caminos que
eran distintos sin ser deshonrosos,
pero el que eligió era el más justo,
el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No
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vivió para ella, vivió para otros, y
esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente
suya; en ese orgullo me afirmo y
soy quien renace de ella”.
A semejante testimonio, decidió llamarlo humildemente “Carta a mis amigos”, como quien
llama “Carta Abierta a la Junta
Militar”, al más revolucionario
asalto a la mentira que ningún periodista haya emprendido jamás.
Fruto del amor con su hija, volvió
a nacer, para vivir hasta la victoria con el orgullo de haber germinado una vida para la utopía, una
hija para las Madres, una historia
para el futuro.
Sólo habían pasado seis meses
de aquel día, cuando interceptaron a Norberto Pedro Freyre, en
la intersección
de las avenidas San Juan y
Entre Ríos. Ya
no lucía como
ayer, cuando
era Francisco
Freyre, para
investigar los
fusilamientos
de José León
Suárez.
Ni
como antes de
ayer, cuando
era
simplemente un escritor cargado de fuego.
Bajo cualquier
atuendo, cualquier cédula y cualquier identidad, Rodolfo Walsh resguardó su
integridad, el único patrimonio
que no pudo arrebatarle el Grupo
de Tareas 3.3.2, dirigido por el
perverso Tigre Acosta, ex teniente de la ESMA devenido ahora en
modelo publicitario de ropa interior, sobre las pasarelas de algún
pabellón.
Con su maletín, se llevaron su
último cuento, “Juan se iba por el
río”, un regalo para nosotros que
seguramente terminó en el Pañol,
esa feria americana de la Escuela
de Mecánica de la Armada, don-

de se amontonaban los bienes
apropiados por los males. “Robo
con armas, en lugar poblado y en
banda”, sentencia ahora el Tribunal Oral 5º. Y la historia que los
exponía genocidas y ladrones, da
otro paso hacia adelante, para gritarles cagones.
Todavía falta la otra causa
ESMA, pero calma, genocidas.
Desde La Poderosa, no permitiremos que pasen solos el resto
de sus días, en prisión. Bajo esa
sombra que supieron tender más
de 30 años atrás, llevaremos también a todos los civiles que coparticiparon activamente con los
crímenes de lesa humanidad, incluyendo a todos esos legitimados
por la industria de la televisión y
los editoriales de La Nación.
Ni
periodismo
libre,
ni periodismo
militante. Militancia libre,
libertad militante. Su peronismo para
el socialismo y
su faro cubano
para el internacionalismo,
convirtieron a
Walsh en Redactor Jefe de
La Garganta
Poderosa. Pero
cómo duele no
tenerlo
acá,
gritando, ordenando y revisando esta edición
histórica, que celebra la comprobación empírica de su regreso heroico, con Vicky, Alberto y Paco,
para meterle un tiro en la sien al
olvido y una pastilla de cianuro al
vaso de la impunidad.
Nosotros, jóvenes de cualquier
edad que sentimos su sangre corriendo en nuestras venas, cerramos el primer número de esta revista, once meses atrás, creyendo
que no volverían, que la memoria
sería el único consuelo para la
verdad. Y no. Otra vez, los que
soñaron pudieron más. No los

Latiroide’, editorial desordenado

TU VICTORIA

desterraron: ¡ellos eligieron volver! Movilizaron a sus Madres,
alimentaron a sus H.I.J.O.S., cultivaron la conciencia, infundieron
el compromiso y nos empujaron
hasta ahí, hasta los tribunales de
Comodoro Py.
Quién pudiera ahora adjudicarse esta Victoria. O decir que
Norberto Pedro Freyre no volvió.
Que su vida se apagó. Que su
muerte no alumbró. Que la flor se
marchitó. Que el imperio lo vendió. Que la pluma lo borró. Que
el periodismo lo perdió. Que la
Carta se cerró. Que el futuro no
llegó. ¡Cadena perpetua, hijos de
mil puta y la puta madre que los
parió!
Desde esa misma libertad de
prensa que tan vagamente defienden, al verla correr desnuda por
el mercado, La Garganta gritará
para que devuelvan el libro que
nos deben y para que avancen
de inmediato los peritajes en el
predio señalado por los testigos,
hasta que aparezca el cuerpo de
Walsh, porque sus restos somos
todos y sus cenizas están acá,
quemando, ardiendo, volando,
entre uno y mil fumadores del capitalismo que, intoxicados de periodismo, restablecen su salud en
el ejercicio del Rodolfismo. Pues
acribillado, secuestrado y desaparecido, dejó mucho más que un
legado y una Carta Abierta. Dejó
una opción, que no acepta condición: la dignidad en la adversidad.
Aunque sea costoso. Aunque sea
doloroso. Aunque sea muerto.
En el tiempo transcurrido, hemos reflexionado sobre esa muerte. Nos hemos preguntado si el
padre de Victoria, si todos los que
mueren como él, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo
más profundo de nuestros corazones y queremos que nuestros amigos la conozcan. Su padre pudo
elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el
que eligió era el más justo, el más
generoso, el más razonado. Su
lúcida muerte es una síntesis de
su corta, hermosa vida. No vivió
para él, vivió para otros, y esos
otros somos millones. Su muerte
sí, su muerte fue gloriosamente
suya; en ese orgullo nos afirmamos y somos quienes renacemos
de vos, Rodolfo. 
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“POR
SUQUE
LUCHA
INCASABLE
POR LATODO
IGUALDAD,
PERDIÓ ELYAPOYO
DE LOSY MÁS
HUMILDES”,
(VILLA
21).
“TENGO
PODER
TRANSMITIR
LO QUEJAMÁS
HE APRENDIDO
ESTUDIADO.
ADEMÁS
QUIERO FERNANDO
HACERLO”,VILLARROEL
MIRTA SCHWALB
(1978).
Letras: Dada.
De la exclusión a la satanización,
la Villa 15 padece los mismos
karmas que las demás, porque
en realidad todas las denuncias
y las reivindicaciones de la
cultura villera permanecen en
una “ciudad oculta”, que a los
medios no les interesa mostrar.
Sin embargo, poco a poco, nos
vamos encontrando, desde Chiapas hasta Lugano, hermanos y
hermanas de distintas tierras,
con una inmensa
convicción, que
Marcos ya gritó:
“¡No necesitamos
permiso para
ser libres!”.
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oda la emoción de palpar
el glamour de la Capital, el
centro de las luces y la urbe
del desarrollo, pertenece al prólogo de cualquier cuento de hadas,
que por algún motivo nadie llama
cuento de villeros. Cuando no es turístico el fin, ni empresarial el desembarco, no luce tan luminosa la
atmósfera que extirpa a los pobres
de nuestras raíces, para arrojarnos
en alguna otra tierra que nos pueda
acoger. Bien lo sabe su infancia,
que cuando cambió jardín tucumano por barro porteño, en 1962, a la
búsqueda de un porvenir, que todavía está por venir, sobre la dignidad
de la Villa 15, paradójicamente conocida como la Ciudad Oculta. ¿A
quién se le ocurre que algo pueda
ser famoso por estar oculto? Y en
tal caso, ¿por qué la ocultan? Descubrirlo, no está fácil. No aparecen
datos veraces ni relevantes de su
historia en las grandes bibliotecas,
ni en las caretas hemerotecas, pero
por suerte retumba también allí el
grito de La Garganta, con nuestra
reconstrucción histórica, desde el
relato de los trabajadores y, en este
caso, del primer trabajador.
De padres campesinos, Juan Domingo se acostumbró de chiquito
al campo y a la cosecha. Por eso,
le resultó muy duro alejarse de su
pueblo, a pesar de su corta edad.
Laburante, como todos en su pueblo y en su barrio, remó con sus
propias manos hacia la orilla de un
mañana mejor: “Mi primer recuerdo del barrio es el agua, pero no de
las cañerías, sino de la lluvia”.
- ¿Cómo era esta “ciudad” cuando dejó de estar oculta para vos?
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Fotos: Romina Rosas.
Orgullosa de vivir en Zavaleta,
sentí una sensación similar al
pisar la Villa 15, que sigue oculta
como quisieron los genocidas.
Tal vez por esa resistencia,
caminando por sus tiras uno se
siente revolucionario, como Marcos, que también lucha desde el
anonimato contra esos que no
usan pasamontañas, pero usan
caretas, que les tapan los ojos…
Quizá, nuestro modo de escribir
les resulte violento,
pero como diría el
Sub, “disculpen
las molestias,
esto es una
Revolución”.
- La primera impresión fue impactante. Los pasillos eran de tierra y
las casas eran de cartón o chapa.
Para ir a buscar agua, tenías que
caminar 300 o 400 metros, pero sin
luz. Y ni que hablar de cloacas.
- Ahora, que “está bueno Buenos
Aires”, seguro tienen cloacas de
porcelana, ¿no?
- No, lamentablemente no todos
tenemos cloacas. Hay mucha gente
que todavía tiene el pozo negro en
su baño. Pero no es lo único que falta. Las calles tampoco están terminadas y las conexiones de los cables
están mal instaladas. Por eso, se nos
corta seguido la luz. Y además no
tenemos ni una salita de salud.
De tanto estudiar terrenos y horizontes, buscando vivienda, trabajo
y agua, poco tiempo para el estudio
le quedó a Juan. Apenas pudo terminar la escuela primaria, pero el
conocimiento de su propia historia
y los tormentos que debió padecer
su familia desde siempre, le permitieron caracterizar perfectamente
los riesgos de una época de terror.
“Yo viví la dictadura en la villa...
Los milicos te tiraban la puerta y

entraban a la casa de los vecinos.
Se querían hacer los piolas con tu
señora, con tus hermanas y con los
pibes…”.
- ¿Cómo se empezó a sentir la dictadura en la Villa 15?
- Todo sucedió de manera compulsiva. A poco del Mundial 78, levantaron un paredón para que la villa
no se viera y los turistas se llevaran
una buena impresión.
- Claro, ahora entiendo por qué
hablan de Ciudad Oculta…
- Aunque lo llamaban núcleo transitorio, había vigilancia privada y
nadie podía salir después de las 22.
Permanentemente,
secuestraban
vecinos y, entre ellos, se llevaron
al presidente de la villa, el señor
Centén, y a su abogado. Después,
los milicos empezaron a ofrecer
plata para que la gente abandonara
el barrio.
Ahora, Juan tiene 58 años, pero
aunque pasó ya medio siglo en
Buenos Aires, no pierde el acento
de Santa Lucía. Al repasar la historia de su villa, está repasando su
propia historia, sus esperanzas, sus
frustraciones, sus afectos y su propia vida. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de cultura villera? Hay
valores, tradiciones y principios que
nuestros barrios no han perdido, a
pesar de las topadoras de los 70 y
los topadores de los 90.
- ¿Qué implicó la década menemista para tu barrio?
- Personalmente, no me dejó nada,
pero nada, porque durante los 10
años de su mandato, sólo trabajé
cinco y los otros cinco tuve que
chapalear, como dice el gaucho,
porque no había trabajo. Acá vimos
cómo Menem eligió salvarse y salvar a los que tenían plata, al costo

de hundirnos a los obreros, a los que
menos teníamos.
Tal vez de tanto patear, se le ensanchó la pata a Juan, que ahora es
conocido como “El Patón”. Sabe
caminar el barrio, como decimos
nosotros, y entonces tiene entidad
para decir que la Villa 15 no goza
de buena salud. Sin embargo, mientras reclama una salita de atención
médica, no puedo escucharlo, no
logro concentrarme. Cada palabra,
me parece dicha por un vecino mío,
de la Villa 31, donde perdimos a
dos compañeros por “la inseguridad” que nos genera el Director
del SAME, cuando nos niega las
ambulancias a nombre de otra inseguridad. “Mi mujer murió por un
cáncer en la médula cervical, pero
también por la negligencia, porque
las ambulancias no entran al barrio
si no las acompaña un policía, y en-

Historia viva

LAQUE
CIUDAD
MACRI
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“CHÁVEZ
HIZOPODER
VALERTRANSMITIR
EL DERECHOTODO
A UNA LO
VIVIENDA
PENSANDO
SIEMPRE YENADEMÁS
LOS DEMÁS.
¡FUERZA!”,
LUCÍA
ZAMUDIO
(VILLA(1978).
31).
“TENGO QUE
QUE HEDIGNA,
APRENDIDO
Y ESTUDIADO.
QUIERO
HACERLO”,
MIRTA
SCHWALB
Descreído de la política tradicional, dice que ya no les cree prácticamente a nadie, mientras recorremos
su barrio a paso lento. Bien adentro
de su garganta y bien al borde de
sus ojos, se puede sentir el dolor
de la marginación. No soporta esa
indiferencia que se advierte mirando las casas precarias, los pies descalzos, las tiras inundadas. Por un
momento, siento que su villa es mi
villa. Y me da más bronca todavía
ese nuevo circo de TN, que se llama
“Ésta es mi villa”. A nombre nuestro, todavía pretenden arrebatarnos
nuestra voz. Pero mi villa no es tu
villa, Clarín.

tonces lógicamente llegan una hora
más tarde. Macri dice que la salud
es para todos, pero se refiere a todos
los que tienen plata. Para nosotros,
el sistema hospitalario se parece
cada vez más al carcelario”. Y sí, en
este mundo de tanta tristeza, no se
condena el delito, sino la pobreza.
- ¿Cómo imaginan los próximos
cuatro años de macrismo, en la
Villa 15?
- Mirá yo soy hincha de Boca, pero
jamás lo voté, ni lo votaría. Y no entiendo en qué estaba pensando toda
esa gente que lo eligió. Ese señor
nos quiere llevar a la misma situación que viven los hermanos chilenos, porque se cree que es Piñera, o
el intendente de Nueva York. Pero
no, Buenos Aires es Buenos Aires,
por suerte.
Desde esa acertada interpreta-

ción, en referencia a la identificación de Mauricio con los Estados
Unidos, tal vez podamos entender
cómo se le ocurrió a Macri construir una pista de skate en Zavaleta.
¿Mandará ahora las tablas? Porque
los vecinos de nuestra redacción, no
tienen ni una. Nosotros lo sabemos,
porque pisamos el barro de nuestra
América Latina cada día, como lo
pisa Juan, que se crió en un barrio
plurinacional, con vecinos bolivianos, paraguayos, peruanos y chilenos. Todos juntos, de hecho, acompañaron las mejoras de su vivienda,
primero de chapa, después de madera y ahora de ladrillo. Tal vez por
eso, la nacionalidad no le importa
poco, ni mucho, no le importa.
“Nunca tenemos problemas entre
vecinos de países vecinos, porque
nos hicimos juntos, compartiendo
problemas y partidos de fútbol. Todos somos iguales”.

- ¿Por qué los grandes medios de
comunicación nos siguen tirando
mierda por televisión, mientras
todas nuestras virtudes permanecen en ciudades ocultas?
- Porque pareciera ser que sólo vende lo malo, la noticia fea. Así, generan violencia en nuestros barrios,
a partir de la impotencia y la discriminación que alimentan, porque
repiten y repiten las mismas imágenes tendenciosas. Hace un tiempo,
Clarín manejaba la agenda de todo
lo que se decía, se pensaba y se hacía, pero por suerte ahora no es tan
así, porque la gente lee los diarios
de otra manera.
Al igual que otros 25 mil vecinos
de su barrio, Juan cenará temprano,
porque mañana hay que madrugar,
para buscar laburo o entrar a trabajar. Y entonces, vamos cerrando la
charla con algunos abrazos y planes
a futuro. Sobre la calle Eva Perón,
manzana 1, casa 49, nos despedimos con una certeza: “Siempre
serán bienvenidos, pero de verdad”.
Ahora sí, el Patón se va descansar.
Se cierran dos ojos y se abren muchos más. 

Ni el Obelisco, ni Caminito. A los 8 años, la Capital lo recibió con otra
postal, no apta para turistas. Pasillos angostos, calles de barro y techos
de chapa, conformaban su nueva atmósfera, ya lejos de Tucumán. “No
había luz, ni cloacas, ni agua”, dice Juan, 50 años después, sin forzar
la memoria, pues le basta con mirar a su alrededor. Aun hoy, su barrio
padece la precaria electricidad, entre calles de tierra, con pozos en vez
de inodoros y sin acceso a ninguna salita de salud. Así, no está bueno
Buenos Aires. Y tal vez por eso, para muchos, la Villa 15 continúa siendo
esa “Ciudad Oculta” que soñaron los milicos, cuando levantaron un
paredón para que la pobreza no ensuciara la escenografía del Mundial 78.
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EMBARRIADOS:

VILLA 15
EL BARRIO:

Hace más de 70 años, comenzó a
escribirse la historia de la Villa 15,
con las manos de los trabajadores
que llegaban del Mercado de Hacienda, los frigoríficos y las empresas ferroviarias. Nacido como un
núcleo habitacional transitorio, el
barrio ganó identidad propia y resistió a la dictadura que la convirtió
en “Ciudad Oculta”, con la creación
de un paredón que la quitara de la
vista ante el aluvión de turismo que
generaría el Mundial 78. Aun así, la
comunidad siguió creciendo y organizándose, para crear y contar su
historia, con su propia voz.

LOS LUCHADORES:
Así como resisten a las embestidas
macristas tantos luchadores en la
Villa 15 de hoy, resistieron otros
en tiempos muy difíciles. El Padre
Pedro y la Madre Teresa, junto con
la participación de muchos compañeros, crearon la comisión demandante por aquellos atropellos de la
dictadura. Así, desde abajo, la organización vecinal, con el respaldo
de distintos curas villeros, resistió
la embestida de Videla, como resistiría años después, la embestida
menemista. No pudieron derribarla,
ni ocultarla.

5
LGP

EL ORGULLO:
“Si yo me saco la camisa, van a
leer mi piel”, adelanta Juan. Y ahora
saca pecho, para mostrar su tatuaje,
que dice Ciudad Oculta, “porque yo
me crié acá”. Su cultura, su historia
y su lucha están ahí, en su tierra
y en su corazón: “Durante mucho
tiempo, acá uno más uno fue tres,
porque el otro uno era para que se
lo repartieran los políticos que se
llevaron la plata de los ahorristas,
la de los obreros y de los jubilados.
Pero según parece, ellos no son delincuentes; delincuentes somos los
que vivimos en la villa”.

EL DESAFÍO:
Al igual que en otras villas de Capital, el enemigo a vencer es la
pasta base, pero tremenda lucha
no puede darse desde la exclusión,
la indigencia y el desempleo. Día a
día, los vecinos de la Villa 15 se organizan para resolver lo mejor que
pueden las problemáticas de luz y
la limpieza del barrio, pero hacen
falta nuevas fuentes de trabajo y
un Estado presente, para ocuparse
del respeto a los derechos que todo
ciudadano debe tener. En ese sentido, para vencer al paco, primero
deberemos vencer a Macri.
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“HOYPUEDO
“NO
NO LOMENOS
DEJES PASAR,
QUE ADMIRAR
PORQUEA DESPUÉS
LA REVOLUCIÓN
SE TE ESCAPA”,
BOLIVARIANA
BENJAMÍN,
POR TODOS
RECOLECTOR
SUS LOGROS.
DE BASURA/FILÓSOFO,
¡FUERZAS, COMPAÑERO!”,
39 AÑOS,PABLO
ZAVALETA.
SALINAS (FÁTIMA).
Letras: Paola Vallejos.
Con el grito de La Garganta, me
pude hacer oír en diferentes barrios,
provincias y hasta países, desde mi
querida Villa 21, sobre un colectivo
poderoso, con la misma identidad
que Marcos: “Negro en Sudáfrica,
asiático en Europa, palestino en
Israel, judío en la Alemania nazi, mapuche en los Andes, huelguista en la
bolsa de Nueva York, mujer sola en
el tren a las 10 de la noche, campesino sin tierra, obrero desempleado,
estudiante inconforme, disidente en
el neoliberalismo”.

N
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o fue fácil trepar tan
alto. A veces, desde
abajo, desde muy abajo,
198 centímetros parecen inalcanzables. Y, al llegar, se hace duro
no marearse. O caer de golpe.
Por eso preferimos esperar, dejar
pasar el Preolímpico de Mar del
Plata, con todas las luces que lo
iluminarían o las sombras que lo
opacarían desde los grandes medios, dependiendo siempre del
resultado final. Para nosotros, su
voz, su esencia, su mirada, sería
igual.
Quién puede discutirlo: Emanuel Ginóbili tiene el mundo en

Fotos: Jorge López Coronil.
Desde la 31 Bis hasta Bahía,
viajé para ver a Manu, que a
pesar de la discriminación,
saltó alto, muy alto. Hoy tiene el
mundo en sus manos, como se
puede apreciar en la contratapa,
donde saca pecho mostrando su
América Latina. Porque como
dice el Sub, “somos hermanos
y hermanas de otras razas, de
otro color, pero con el mismo
corazón”. Por eso, nos sentimos
orgullosos de nuestros barrios,
digan lo que digan los que
miran al mundo por televisión.
Y orgullosos de ser “sudacas”,
digan lo que digan los que miran
al mundo desde arriba.

sus manos y, por si acaso, lo mueve, lo gira, lo transforma. Aunque
haya llegado a lo más alto, sufre
por lo bajo, pero no se calla, ni se
pone una venda en los ojos, ni se
quiere comprar un disfraz. Con
miedo, no se puede crecer, no se
puede volar. Y ustedes ya lo conocen. Manu salta, grita, agita,
lidera, va y viene, viene y va. Si
tiene que putear en inglés, putea.
Y si tiene que elogiar en cubano,
elogia. Porque también sufrió los
prejuicios y las injusticias que
nos encuentran a los villeros de
Argentina, con los esclavos de
África, los indignados de Europa
y los negros del Bronx: “Discri-

minación hay en todo el mundo.
A todo nivel. Con los negros, con
los que piensan distinto, con los
de otra religión, con los extranjeros… En San Antonio, el tema
es con los latinos, porque es una
comunidad en Texas, ubicada al
sur de Estados Unidos, y llegan
un montón de mexicanos, dominicanos, hondureños, de todos
los países. Hay mucha discriminación de este estilo, es moneda
corriente. Yo viví en Italia cuatro
años y se despreciaban los del
norte con los del sur, los del sur
con los de Albania… En distintos
países o de distinto tipo, la discriminación la viví en todos lados,
con diversas excusas”.
- A vos, concretamente, ¿te discriminaron por ser latino?
- Al jugar en la NBA, no, pero sí
fui menospreciado por ser blanquito, por venir de Sudamérica,
porque nadie me conocía. Discriminación no, porque en mi equipo me trataron muy bien, desde el
primer día.
- ¿Cómo te hicieron sentir ese
menosprecio?
- Por ejemplo, cuando estás defendiendo a un rival, notás que
te mira como pensando de dónde
venís, quién sos, y que le dice a
sus compañeros: ‘Dámela a mí,
que me marca éste’. De a poquito, uno se va ganando un nombre,
mostrando que vale, y así fue desapareciendo ese menosprecio. A

mí, la discriminación no me tocó
por ser un personaje popular y
porque el básquet en San Antonio
es muy importante; eso genera
que nos admiren mucho.
- Es tremendo pensar que a vos
no te discriminan porque sos
conocido, o porque la rompés
jugando al básquet, pero a todos los demás, sí.
- Es así, es lamentable, pero pasa
en todos lados y eso se debe a lo
que representa el poder económico. Si un dominicano viene con
traje y corbata, afeitado, y aparenta tener algo, es tratado distinto. Es cruel, pero es así: hoy, todo
el planeta se rige por prejuicios,
por miedos, y se ha transformado
en algo muy materialista, donde
las apariencias son demasiado
importantes. Se nota un cambio
progresivo, de a poquito, pero es
algo que lleva tiempo.
- ¿Por qué en nuestra América
hay tantos negros que son pobres?
- Porque los negros fueron esclavos desde que empezó la civilización occidental. Y vos vas
a ciertas zonas de Estados Unidos, donde se usó la esclavitud,
y siguen pensando que los negros
son inferiores o distintos. No se
dan cuenta de que tenemos la
misma cara genética, la misma
inteligencia. Por eso, la solución
es informar y educar paulatinamente, creo que no hay misterios.
En Argentina, lo más grave es de-

Los villeros de la Ciudad, con un sudaca de la NBA

“FUI MENOSPRECIADO POR
VENIR DE SUDAMÉRICA”
Ningún brillo pudo opacar su identidad en este mundo, ni el tercero, ni el cuarto, el nuestro. Desde
la base, Manu se elevó en silencio, para romper por fin el tablero mediático, poniendo un grito en el
cielo: “El planeta se rige por prejuicios y por miedos, se volvió muy materialista”. Su grandeza no se
mide en altura, y su altura no marea al perfil bajo de su juego combativo, aunque algunos prefieran
hablar de básquet: “Me genera esperanza que los jóvenes empiecen a luchar, para que todos
tengamos las mismas oportunidades”. Testigo de la discriminación hacia los latinos en Los Ángeles,
asegura que estudiar “sale caro” en Estados Unidos y celebra que “la unidad de los gobiernos
sudamericanos está fortaleciendo a la región”. Con miedo, no se puede crecer, no se puede volar,
no se puede trascender. Y ustedes ya lo conocen: “La globalización no ha resuelto nada”. Ya desde
arriba, con el globo en sus manos, Ginóbili no lo entrega, ni lo pica, ni lo pincha, pero lo comparte, lo
transforma y lo gira, de sur a norte, para poner en alto “los huevos” de las Madres y la bandera del
Che, antes de meterle un tapón al absurdo de bajar la edad de imputabilidad. ¡In your face!
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“HOY
“MUCHOS
NO LO
QUIEREN
DEJES PASAR,
QUE MUERA
PORQUE
CHÁVEZ,
DESPUÉS
PARASECAMBIAR
TE ESCAPA”,
A VENEZUELA
BENJAMÍN,
DE RECOLECTOR
ACUERDO A SUS
DE CONVENIENCIAS”,
BASURA/FILÓSOFO,
ELISA
39 SOTO
AÑOS,(VILLA
ZAVALETA.
31).
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“EN
CHÁVEZ
A UNO
DE ESOS
HOMBRES
NECESARIOS
PARA ELIMINAR
LA POBREZA
DE LATINOAMÉRICA.
¡ADELANTE!”,
PATRICIA
GALARZA (ZAVALETA).
“HOY
NO LOVEO
DEJES
PASAR,
PORQUE
DESPUÉS
SE TE ESCAPA”,
BENJAMÍN,
RECOLECTOR
DE BASURA/FILÓSOFO,
39 AÑOS,
ZAVALETA.
cir que “el villero es un chorro”.
Se plantea como algo correlativo. Y por supuesto no es así, hay
chorros de guante blanco, que se
visten de traje y tienen la oficina
en Puerto Madero, pero son más
chorros que cualquier persona que
vive en una villa. Es importante
que se hable de esto, que tengan
voz y voto los más agredidos. Por
eso, esta Garganta es necesaria y
es importante que tenga mucho
tiraje, pero sobre todo que se lea
habitualmente.
El mejor basquetbolista de la
historia de Argentina no reniega
de las “preguntas profundas”, y
las celebra, con sus respuestas
profundas, sinceras. Su paradójicamente bajo perfil, su escasa exposición mediática, su intencionalidad explícita de no sobresalir
entre sus compañeros, lo hace sobresalir de todos modos. Su grandeza no proviene de su altura, y
su altura no marea.
8
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- ¿Y de dónde viene tanta discriminación?
- Desde que fuimos “descubiertos” en 1492, somos un pueblo
que padece de abusos, porque
nos han utilizado históricamente
para sacarnos nuestros recursos.
En Europa mismo, nos siguen
tratando de sudacas. Con el resurgimiento de Brasil, de la Argentina que está mejor, y de México,
que a pesar de sus problemas es
una potencia, se va cambiando
esa tendencia. Aunque seamos un
área olvidada, la unión de estos
gobiernos de Sudamérica le está
dando más poder a la región, más
voto. Y hace que se la mire distinto, que se la valorice más.
- ¿Esa unidad te genera esperanza?
- Sí, de todos modos yo no quiero
ese cambio sólo porque soy latinoamericano, sino porque sería
justo. Si fuera africano, pensaría
lo mismo. Históricamente, África
está peor tratada incluso que nosotros. Las personas fueron usadas como esclavas, abusadas, y
hoy en día sigue habiendo guerras
civiles en las que nadie hace nada;
se matan millones por año. A mí,
me genera esperanza que las nuevas generaciones empiecen a lu-
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char, para que realmente seamos
iguales, para que tengamos los
mismos derechos y obligaciones,
el rico, el pobre, el que vive en
Lesotho o en Washington. Porque
en Georgia o Kazajistán, en Vietnam o Laos, se vive lo mismo, es
algo global, y el objetivo es que
esto se pueda cambiar de raíz.

“Hoy, creo que la lucha
armada no es la solución, pero en la época
del Che no había forma
de arrancar un partido.
Todo lo que hizo por el
bien de nuestra gente
es espectacular”.
Peso a peso, las asambleas villeras de La Poderosa juntaron la
plata para viajar a Bahía Blanca, ese lugar en el mundo al que
Manu no cambia ni por todos los
estados unidos. Se nota en sus acciones, ya que en pleno conflicto
económico del sindicato de los
jugadores con los dueños de los
clubes de la NBA, prefirió quedarse en su ciudad. Por eso, con

conocimiento de causa, a los que
idealizan a Norteamérica les pone
un inapelable tapón, a pura sinceridad: “Mucha gente piensa que
Estados Unidos es todo luces y
lujo, pero no es así. Hay también
muchos barrios bajos, ciudades
que sobre todo después de esta
última crisis, se han empobrecido. Allá hay mucho desempleo.
San Antonio es una ciudad muy
abierta, con bastante espacio, y
la cancha está en el centro, pero
nosotros entrenamos en el norte, la zona de mayor poder económico. En Estados Unidos, no
se ve el tipo de villas que se ve
acá, pero hay complejos sociales
que se llaman The Projects, “los
proyectos”, viviendas que hace el
gobierno tipo mono blocks, para
un montón de familias. Esos edificios marginados están en casi
todas las ciudades, sobre todo
en las grandes urbes, como Los
Ángeles, Chicago, Nueva York,
Nueva Jersey, pero no vi nunca una villa hecha por la propia
comunidad, como la villa 31, de
Retiro”.

- Dijiste en una nota que Argentina tiene problemas estructurales. ¿Cuáles son, para vos?
- Uno de los problemas de siempre fue la educación, pero ahora
se avanzó muchísimo en la inclusión y subió la matrícula como
un 30 %, por la Asignación Universal. Es jodido identificar los
problemas, pero más costoso es
cambiarlos, y para que eso suceda, creo que no sólo tiene que
ser de abajo para arriba, la patada principal tiene que venir de
arriba, sino es difícil el cambio.
En Estados Unidos, por ejemplo,
muchos piensan que no existe la
gente que no sabe leer ni escribir,
y sí la hay. O que es el mejor país
del mundo, que nada malo le va
a pasar, pero tiene un montón de
problemas. Y acá también damos
por hecho que las villas son esto o
lo otro; o que porque tuvimos un
gobierno históricamente corrupto, entonces todos son corruptos
incorregibles.
- ¿Y qué visión tenés de Cuba?
- Yo, en Estados Unidos, a los
cubanos que conozco son los que
se rajaron, que obviamente no
hablan muy bien porque no están contentos. Sin embargo, que
todos tengan derecho a la educación y que todos puedan acceder
a una buena salud pública, es algo
muy valioso.
Manu dice una palabra inmensa, que abarca a una nación entera, bloqueada, humana: “Todos”.
A diferencia del resto del mundo,
la educación, ese pilar que para
el campeón olímpico es fundamental, en Cuba llega a cada
rincón, al médico, al plomero, al
campesino, al científico. A todos.
Algo tuvo que ver en eso, otro
embajador argentino que jamás
jugó en la NBA, pero también
hizo alguna revolución: “Yo hoy
creo que la lucha armada no es la
solución, pero en esa época no
había otra forma de arrancar a un
partido, para liderar un cambio
desde los votos. Por eso, lo que
hizo el Che Guevara, salir en una
moto a recorrer Latinoamérica,
cambiar como cambió e iniciar
una revolución, solo por el bien
de la gente, es una novela, es algo
espectacular. Hoy, seguro, él trataría de hacer lo mismo, pero de
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“AUN EN LAS MALAS, A LOS QUE TENEMOS UNA ENFERMEDAD, CHÁVEZ NOS TRANSMITE FUERZA Y VOLUNTAD”, ESTER MARTÍNEZ (VILLA 21).

“Mucha gente piensa que en Estados
Unidos todo es lujo,
pero no es así. Hay
mucho desempleo y
personas que no saben leer, ni escribir”.

otra manera, con variantes que
antes no había”.
Apasionado de la tecnología
y de la navegación por Internet,
para mantenerse conectado con
todo eso que le impiden las distancias, no se fanatiza con espejitos de colores y reniega de
la globalización: “Suena bien el
nombre, pero si a la globalización
no la limitás un poquito, vienen
los poderosos, se chupan todo el
beneficio, contratan gente a bajo
costo y el gobierno tiene que entrar a limitar, quedándose con alguna retención, porque si no terminamos con dos empresas, una
que vende alimentos y otra todo
lo demás. La globalización no es
tan simple. No soy un experto,
pero no creo que haya mejorado o cambiado estructuralmente
nada. Por ahí, para el rico sí, ya
que puede comprar el mismo televisor en Tailandia que en Sudáfrica o en Japón. Pero si se trata
del valor que se le da al trabajo de
la gente, la globalización no es la
solución”.
- Tenés una fundación, pero no
fomentás la beneficencia, sino
la justicia social. ¿Cuesta mantenerse en ese límite?
- La educación es primordial, y
siempre hay que mejorarla. En
este país, no me puedo quejar,
están todas la posibilidades para
que los chicos estudien, porque es pública, pero pública de
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verdad; en Estados Unidos, hay
colegios públicos, pero cuando
llegás a fin de año, pagaste esto,
lo otro… Sale caro estudiar y
no toda la gente puede darse ese
“lujo”. Para mí, año a año debería crecer el presupuesto para la
educación, no sólo por los chicos
que van a estudiar y tendrán un
mejor plan de estudio, sino también para el país en sí. Una nación hoy no vive sólo de vender
soja y trigo. Tiene que producir
algo desarrollado, como Japón,
que no tiene tierra para exportar
nada, pero exporta de todo. Entonces, creo que lo importante
es concentrar los esfuerzos en
la educación, para crear un valor agregado a nuestras materias primas y adentrarnos en la
era digital, creando programas,
chips, tecnología, que hoy por
hoy es lo que más se vende, lo
que más le deja a un gobierno, y
además genera trabajo. Ya vivimos 200 años siendo un país de
materias primas, de trigo, soja y
maíz. Ahora, tenemos que crear
un poco más.
- Y aun en la pobreza, ¿por qué
hay tanta desigualdad?
- Es complejo, porque a veces,
quizá el que no tiene, siente la
necesidad de buscar un recurso
y, si no encuentra solución, quizá
resuelva robar. Y a su vez, pasa
que muchas personas de bajos
recursos, que no roban, son prejuzgadas por sus pares, por una
sociedad que generaliza. Así, la
desigualdad es moneda corriente

car las chapitas de los números de
las casas. Y de grande, se convirtió en gigante, encestando miles
de pelotas y millones de sueños.
Ahora, es largo, muy largo. Va
desde lo más alto de la NBA hasta el perfil más bajo. “Llegar alto,
para mí, es ser un tipo respetado,
querido, que uno pueda mantener
relaciones personales después de
retirarse de la actividad profesional, con amigos de distintos
lugares, además de haber desarrollado una trayectoria. Cuando
uno juega a un deporte con pasión
y quiere vivir de esto, busca que
sea su trabajo, porque prefiere
vivir jugando que salir a trabajar
y romperse el culo por dos mangos. Yo tuve esa enorme suerte y
sé que soy uno en millones que
tiene esa oportunidad. Ahora,
una vez que llegué, me di cuenta
que no es todo, que no es el único objetivo. Por eso, uno debe
ser inteligente para mantenerse y
sobre todo saber que puede jugar
hasta los 40 años, como máximo,
pero después le quedarán otros 40
años para aprovechar lo que hizo
anteriormente, no sólo económicamente.
- ¿No te parece que algunos
políticos o intelectuales menosprecian al deporte como herramienta de inclusión?
- En una cancha, cuando en el fútbol se juega con 10 compañeros,
o en el básquet con 4, pero otros
ocho esperan en el banco,
todos

somos iguales, todos se pasan
la pelota, todos quieren ganar y
todos luchan por el mismo objetivo, bastante distinto a lo que
pasa normalmente. Lo colectivo
se trabaja bastante poco en la sociedad; salvo en casos especiales,
normalmente todo es más competitivo. Pareciera ser que uno quiere superar al otro, para eliminarlo
de la competencia, para tener un
mejor pasar, o para que su negocio o habilidad se destaque más.
Por eso, es fundamental jugar en
equipo, en todo sentido. En el
mundo, deberían implementarse
más talleres, cooperativas y distintas actividades en las que la
gente de menos recursos, pero
con muchas inquietudes y ganas
de salir adelante, pueda unirse,
para trabajar en grupo. Esa es la
única forma de adquirir una voz y
de adquirir poder, ya sea a través
del deporte, de un oficio o de una
revista como La Garganta, para
evidenciar la capacidad propia y
demostrar que uno no es chorro,
ni deshonesto.
- Si todo lo colectivo es tan importante, ¿por culpa de quién
existe tanto individualismo?
- A veces uno habla con un doctor
y escucha que debe competir por
los pacientes. A un club le
pasa
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“No creo que la
globalización haya
cambiado algo
estructuralmente.
Para el rico sí, porque puede comprar
el mismo plasma en
Tailandia o Japón”.
en cualquier sistema. No sé cual
es el ideal, pero entiendo que
debe contemplar la educación, la
salud y el trabajo. Cuando no hay
trabajo para todos o las mismas
posibilidades de educarse y florecer intelectualmente, comienzan
los problemas.
Ya desde chico, saltaba en las
calles de su ciudad natal para to-
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“CHÁVEZ NOS HIZO VER QUE, MÁS ALLÁ DE LOS HOMBRES, LA LUCHA DEL PUEBLO SIEMPRE PUEDE RESISTIR”, JAVIER ARÉVALO (RODRIGO BUENO).
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lo mismo, buscando tener más
socios, para mejorar las instalaciones… Idealmente, todos deberíamos trabajar en equipo. Uno
mejora siendo parte de un grupo,
cuando se preocupa por el otro,
entonces yo quiero que el otro
haga quince puntos más que lo
habitual, porque me va a hacer
mejor a mí también. Es así, tenemos más chances de ganar, si al
otro le va bien. Si yo veo que mi
base no la sabe picar con la mano
izquierda, trato de aconsejarlo. Y
así, es como que todos somos entrenadores, todos somos líderes,
todos queremos ayudar. En un
equipo, son múltiples las voces, y
uno se preocupa más por el de al
lado. Entiendo la competitividad,
sí, pero sobre todo los que menos
tienen se deben unir, como ustedes; juntar voces, hacerse fuertes,
golpear puertas, hacerse oír. Esa
lucha estuvo siempre, pero hoy en
día las armas digitales están dando una gran ventaja, ya que antes
si no salías en Clarín o La Nación
no te conocía nadie. Hoy, hay más
herramientas para que, con creatividad y trabajo colectivo, te sirvan para hacerte escuchar.
- A muchos de los ídolos también se los persigue o se los utiliza, en función de sus resultados.
Hasta a vos, cuando decidiste
dar un paso al costado del último Mundial, muchos medios
te atacaron sin memoria, ni
piedad.
- Somos así, es normal, sobre todo
con el deporte, que saca la argentinidad máxima de cada uno. Yo
lo sabía, estaba seguro de que iba
a ser así, pero no tenía muchas
opciones. Lo pensé muchísimo,
hablé con mi mujer y creí que
el largo plazo iba a ser la mejor
opción. Si jugaba ese 2010, seguramente no iba a estar en otros
Juegos Olímpicos, porque mi físico no es el mismo de antes y ya
tengo 34 años. Mi intención era
estar en Londres, como frutillita
del postre. Obvio que me duele
que me critiquen y a mi familia le
molesta leer en un diario algo injusto, pero sé que ellos me apoyaban y me entendían, al igual que
mis compañeros de la Selección
y mis amigos. Al fin y al cabo, es
eso lo que a uno lo reconforta. Yo
no quiero desilusionar a mi viejo,
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a mis dos o tres mejores amigos
de la secundaria, o a Luis (Scola),
a Chapu (Nocioni) o Fabri Oberto. Entonces, si ellos están de mi

“Aunque seamos un
área olvidada, la unión
de estos gobiernos
sudamericanos le está
dando más poder a la
región. Y hace que ya
se la mire distinto, que
se la valorice más”.
lado, bueno, estoy tranquilo. El
resto es importante, no te voy a
decir que me chupan un huevo todos, pero sé que mis más cercanos
me conocen y saben por qué decidí no estar en aquella ocasión.
- ¿No hay demasiada mierda en
el periodismo?
- Parece como que las frustraciones de nuestra historia, de nuestro
país, las tenemos que largar, y el
deporte es una gran excusa para
eso. Entonces, todos criticamos.
Desde que soy profesional, cam-

sin haber estado en los entrenamientos previos, ni en la charla
técnica, y dice que estuvo todo
mal. Son las leyes del juego, y en
el fútbol debe ser mucho peor; no
me quiero imaginar las barbaridades que se dicen, porque incluso
hay programas de chimentos de
fútbol. Es una locura, pero si hay
tanto, también es porque la gente
lo consume.
- Como hincha, ¿ahora sos racional o te pegó el descenso
como al Tano Pasman?
- Yo toda la vida fui de River, hasta hace unos años que empecé a
dejar de ver fútbol, pero si fuera
hincha, estaría desilusionado, obvio. Nadie quiere estar en la B,
pero tampoco eso puede dictar el
humor que tengas en tu casa con
tu mujer, con tus hijos, por todo
el año. No tiene sentido. Hay que
saber dividir, porque si no es una
locura.
- ¿Y qué es lo más lindo que tiene el básquet?
- El sentimiento de equipo, fes-

“Bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada. No puede ser
que un día los chicos
pasen de ser niños a
ser adultos, y entonces
dejen de ser víctimas,
para ser victimarios.
Eso es una ironía”.
bié mucho, pero me acuerdo que
hace 15 años, antes de jugar en el
alto nivel, cuando seguía cómo le
iba a River, si un delantero erraba
un penal le decía de todo: ¡Qué
burro! No sé por qué, pero es
nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Y en el periodismo hay
que llenar páginas, porque hay
diarios deportivos que tienen que
poner 25 páginas de lo que hace la
selección de fútbol por ejemplo,
y en esas 25 páginas va a haber
boludeces que no tienen nada que
ver. Lo noto también en Estados
Unidos, aunque en un 1%. Cuando nosotros jugamos los partidos
con los Spurs, tenemos una charla
técnica, una estructura de equipo
y nuestro técnico mira diez horas
de videos por día para diagramar
la estrategia. Pero por ahí no se
gana, y al otro día viene un periodista que vio el partido una vez,

tejar o sufrir una derrota con alguien. Yo no me imagino en el
tenis, ponele ganando Roland
Garros… ¿A quién abrazo? A mi
mujer por ahí, o a mi entrenador, pero el hecho de saber que
lo lograste después de meses de
laburo con diez tipos que jugaron
con vos, un cuerpo técnico y un
montón de gente que forma ese
equipo, le da más valor. Perder
una semifinal mundial, con un
tiro sobre la hora como nos pasó,
debe ser tan doloroso si uno está
solo… En cambio, abrazarte a un
compañero que te consuele, vos
consolarlo a él, que hablen, y salir después del partido a digerirlo
juntos, está muy bien, te une mucho a esa persona, y eso es lo que
más me gusta, lo que más voy a
extrañar cuando me retire.
Cada palabra, cada comenta-

rio, cada gesto, es tannn creíble.
A diferencia de otros gigantes, no
toma poses, no caretea. Y desde
que nos presentamos, en un coqueto hotel de Bahía Blanca, lo
dejó bien claro: “Pregúntenme lo
que quieran”. No está sufriendo,
ni comiéndose un garrón, ni cumpliendo un compromiso, está ahí
porque quiere, riéndose, contento,
tranquilo, libre: “Estoy espectacular, en un momento distinto de
mi vida, con mellizos de un año y
medio, con la fortuna de disfrutar
a mis padres, a mis primos, a mis
tíos, a mis hermanos, a un montón de amigos de la secundaria
y del club. Estando en Argentina, la paso genial”. Pregunten
lo que quieran, nos dijo. Y para
despedirlo, desde abajo, antes que
vuelva a volar, hasta allá arriba,
nos guardamos dos respuestas
que necesitábamos escuchar. Que
las disfruten.
- Como padre y como referente de la Argentina, ¿qué sentís
cuando otros intereses ensucian
a las Madres?
- Su búsqueda es totalmente legítima, y desde que soy padre, no
me imagino lo que sería perder a
mis hijos o no saber donde están,
ni qué fue de ellos. Además, lo
que están haciendo por toda la
sociedad es muy importante, tanto Madres como Abuelas han hecho un montón de cosas buenas.
No se puede creer los huevos
que tuvieron cuando iniciaron
su lucha, y sobre todo el valor
que tuvieron para ir a marchar en
momentos donde no cualquiera
lo hacía.
- A lo largo de la nota hablamos
de los pibes, de los derechos y
de los humanos: ¿qué opinás de
los que quieren bajar la edad de
imputabilidad?
- No creo que sea la solución a
nada, porque a un chico no se lo
puede tratar como a un adulto de
35 o de 50, sin haberlo dejado
alcanzar su maduración mental.
La respuesta hay que buscarla en
la educación y en la contención,
para él y su familia. Una edad tiene que haber, pero no puede ser
que haya un día en el que los chicos pasan a ser adultos, y entonces dejan de ser víctimas para ser
victimarios. Eso es una ironía. 
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“LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, DE CONQUISTAS POPULARES Y SOLIDARIAS, ES UN EJEMPLO A SEGUIR”, RAQUEL BUSTOS (VILLA 31).

11
LGP

06-07-08-09-10-11.indd 11

11/11/2011 8:05:26

“EL APOYO A CHÁVEZ NO ES CASUALIDAD, ES LA CAUSALIDAD DE HABER LEVANTADO A SU PAÍS”, MIRIAM CRISTALDO (ZAVALETA).

NO

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.
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FÁTIMA
Si tu equipo va para atrás, porque todos
son de madera; tu marido ronca como
un tronco; no tenés un amigo de roble;
en el laburo te están serruchando el
piso; te gustan las películas de Pino; o
tu novio se volvió un clavo; anotate el
teléfono de Germán Zaracho: 4 9181507. Ojo, no es psicoanalista, pero es
un CARPINTERO de puta madre.
VILLA 31
Te recomendamos una máquina de
última tecnología, para la RECEPCIÓN
de tu negocio: te resuelve de manera
inmediata las funciones administrativas,
responde el teléfono automáticamente
y resuelve al toque los cálculos de la
caja. Ni Pentium, ni PC, se llama Rocío
y tiene número de serie, pero es una
fuera de serie: 153 933-4690. Contratala
rápido, antes que te la robe Tecnópolis.
RODRIGO BUENO
De chiquito, lo mandaron a hacer la tarea, pero la pateó para más adelante. Ya
púber, se le cayó una montaña de rastris
y prometió tomarse revancha. Y a los
18, le pidieron que ayudara a levantar la
mesa, pero le dio fiaca… Bueh, al final,
se le juntó todo. Pero ahora ya está listo:
René hace TAREAS GENERALES, de
CONSTRUCCIÓN o de AYUDANTE
(156 194-1053).
ZAVALETA
Las bondades de los duendes, ya las
sabemos, pero sólo Papa Noel sabe
dónde viven. Los tipos laburan a full, te
cuidan el jardín y, si te descuidás, se
te meten en las fotos. Pero si no tenés
suerte, podés pasarte la vida esperando
uno. Tranqui, ¡vos tenés suerte! Gracias
a este aviso, podés buscar a Nilda, en
Iriarte 3700, planta baja K, edificio amarillo, y llevarte todos los duendes que
quieras, porque hace ARTESANÍAS DE
CERÁMICA. También la podés llamar
al 153 165-4352. Vos elegís, es Nilda
o Santa Claus. Y el teléfono del gordo,
no lo tenés.
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Y

a estaba acordada la
nota. La íbamos a hacer el domingo, después
del partido entre River y Aldosivi. Pero el Tiburón marplatense
tiró un tarascón en la cancha de
San Lorenzo, y algunos medios
de comunicación, de esos que te
alzan con la misma palma que te
aplastan, se encargaron de destrozar al plantel. Por eso, no bien
llegamos, nos encontramos con la
noticia que temíamos: los jugadores consideraron que la prensa los
atacó más de la cuenta y no iban
a realizar notas individuales. Aun
así, confiábamos en concretar el
encuentro con el Maestrico González, porque no buscábamos al
Millonario, sino al trabajador.
Luego del entrenamiento, esperamos más de una hora, hasta
que el jefe de prensa nos devolvió
la sonrisa: “César hace la nota,
pero si no hablan de River”. Por
supuesto. Con los huevos en su
lugar otra vez, nos sentamos entonces en el pasto de una de las
canchas. Y antes de arrancar, El
Maestrico puso primera, apuntándole al exitismo: “El que juega
en Argentina ya está acostumbrado, porque aquí a un jugador
lo pueden elevar al máximo y, al
siguiente, señalarlo como un desastre”.
Prometimos no hablar de River
y, de verdad, no era nuestra intención. César es venezolano y, con
él, queríamos aprender de la Revolución bolivariana. Amado por
muchos de gargantas silenciadas,
y rechazado por otros de micrófonos hegemónicos, Chávez se
sometió a varios plebiscitos, en
los que siempre recibió el apoyo

Foto: Liliana Ramírez.
Me alivió la onda del Maestrico,
cuando todo River se llamó a
silencio, en repudio a los que se
meten en sus vidas privadas. A
nosotros, se sabe, no nos gustan
las cosas privadas, pero respetamos la vida. Por eso, escuchamos
a Chávez. Y citamos a Marcos:
“Yo soy como soy y tú eres como
eres; construyamos un mundo
donde yo pueda ser, sin dejar de ser
yo; donde tú puedas ser, sin dejar de
ser tú; y donde
ni yo, ni tú, obliguemos al otro
a ser como
yo o como
tú”.
popular. Pero sin embargo, sigue
padeciendo las embestidas permanentes de esas empresas de
la comunicación que representan
cualquier interés, menos el nuestro. “Mucha gente lo está apoyando, y por más que tenga otros en
contra, el presidente está tratando
de hacer las cosas bien por el pueblo”.
En Zavaleta, el barrio en el
que toda mi vida jugué al fútbol,
muchos de mis amigos no tienen ni siquiera la posibilidad de
comprarse un par de zapatillas, y
entonces juegan descalzos. Decidí contárselo a César, y sentí que
sabía de qué le estaba hablando:
él tampoco tuvo una niñez de
lujo. Y como muchos de nosotros,
la remó desde abajo, para llegar
bien alto.
- ¿Cómo fue tu infancia?
- Soy un niño de villa, de padres
pobres. De pequeño, tenía una
casa muy pobre, muy chiquitita.
Y me crié jugando en la calle.

No puedo decir que pasé necesidades, pero sé que mis padres sí
las pasaron. De todas maneras,
siempre hicieron todo lo posible para darnos la comida. Mi
madre vendía dulces y helados,
y mi padre vendía periódicos o
limpiaba botas.

¡
“ FUERZA, C

Si tuvieras al Comandante ahí, ¿qué le dirías?

A esta parte de una nota, que suele ir arriba del texto, el periodismo la
llama “bajada”. Nosotros, que venimos de abajo, le decimos “subida”.
Acá, se supone, los editores deberíamos poner algo que resuma el
contenido de la nota. Pero entre todas las ideas que se nos ocurrieron
para explicar por qué defendemos a la Revolución bolivariana, ninguna
superó a la legitimidad de un “niño de villa” que, antes de ser Millonario,
ya era futbolista. Y antes de ser futbolista, ya era venezolano. Algo debe
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“ÉL LE PUSO UN FRENO A LA OPRESIÓN DE EEUU, SIEMPRE DE FRENTE, LUCHANDO POR LA IGUALDAD”, LILIAN ORELLANA (VILLA 21).

buen juego, demostrando que el
trabajo colectivo, la autoestima
y el compromiso pueden más
que cualquier rejunte de individualidades.

Jugador de selección, en la
Patria Grande, la rompió en
Venezuela como en Colombia,
hasta que Colón lo contrató para
que lo hiciera en Argentina. Y un
torneo después, pasó al inolvidable Huracán de Ángel Cappa,
un equipo que hizo apología del

- Cappa vino a nuestro barrio
y escribió en una pared: “El
fútbol es alegría o no es nada”.
Para vos, ¿qué es?
- Uh… Ángel, que es un gran
técnico, me inculcó que el fútbol
es disfrutar. Me enseñó mucho, a
mí y a todos. Para mí, desde los
cinco años, jugar al fútbol es lo
más lindo que me dio la vida. Pasan cosas buenas y malas, pero
siempre hay que ver lo positivo.
Ahora, me pagan por disfrutar,
por hacer lo que me gusta. Y eso
es lo máximo.
César dice que sabe “poco”
de política. Que no le interesa
tanto. Que respeta lo que decide la gente. Pero cuando suelta
la cuerda, habla y sus palabras,
que no responden a ningún par-

tido, a ningún mandato, a ningún
poder, hacen política sin pedirle
permiso. Desde el fútbol, que
también es cultura popular, su
voz autorizada se escucha muy
fuerte. Y en ese volumen, expresa
que con Chávez la realidad de su
gente empezó a mejorar.
- ¿Qué cambios realizó Chávez
en Venezuela?
- Yo de política no sé tanto, pero
muchos lo están apoyando. Si la
gente ha votado a Chávez, es porque lo sigue queriendo. Sobre todo
los más humildes, porque ha sido
muy importante lo que hizo por el
pueblo. Además de construir casas, está haciendo que todos puedan ir a la universidad. Allá, en
estos años, muchos aprendieron a
leer y a escribir, algo fundamental
para que todos tengan las mismas
oportunidades: ésa es una de sus
bases. Por eso lo han votado. Y
por eso, hay que darle apoyo.
- Hay medios de comunicación
que parecieran regodearse en la
enfermedad de Chávez, ¿qué te
genera eso?
- No estoy de acuerdo, para nada.
No puede ser que haya gente con
tanta maldad, pero sin embargo
la hay.
- La camiseta de tu seleccionado dice “La Vinotinto somos
todos”. ¿Hoy, Chávez somos
todos?
- Sí, hoy le diría que tenga fuerzas y le agradecería el apoyo a la
selección. Sinceramente, le deseo
una pronta recuperación. Hay que
darle mucho apoyo y desearle lo
mejor. 

s?

A, CHÁVEZ!”

saber, González. Si no, no le dirían Maestrico: “Si la gente ha votado a
Chávez, es porque lo sigue queriendo. Sobre todo los más humildes,
porque ha sido muy importante lo que hizo por el pueblo. Además de
construir casas, está haciendo que todos puedan ir a la universidad. Allá,
en estos años, muchos aprendieron a leer y a escribir, algo fundamental
para que todos tengan las mismas oportunidades: ésa es una de sus
bases. Por eso, lo han votado. Y por eso, hay que darle apoyo”.
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NO
TIENE

Letras: Maxi “Core” Gómez.
En Venezuela, Chávez gobierna
para que la gente no deba vivir las
consecuencias de la exclusión que
vivieron los padres del Maestrico,
injusticias que todavía padecemos
en demasiados lugares de América
Latina. Asimismo, Marcos lucha en
México no sólo para que se reconozcan sus derechos y los derechos de los pueblos indígenas, sino
los de todos. Por eso, para su voz,
le prestamos nuestra
garganta: “No se
trata solo de padecer
una injusticia, sino
conocer de otras y
sentirlas como si
fueran propias”.

PRECIO

No mentimos a sueldo,
quien se vende te caga,
Cuba no hace ese acueldo,
¡la publicidad no se paga!

KIOSCO GLORIA
¿A vos te parece que un tipo como
Vicente López y Planes se va a
poner a joder con una cosa semejante? ¿Te creés que uno escribe
un himno para cualquier comercio
de morondanga? ¿O dónde te pensás que compraba las bebidas más
frías y las golosinas más ricas?
¡Oíd el grito, papá! Es evidente:
“Oh, juremos con Gloria, morir,
¡Ohhh, juremos con Gloria morir!”.
A ver si te ponés la escarapela un
ratito y venís a comprar al Kiosco
de Gloria, en la calle Laguna,
Manzana 5, Casa 82, de Fátima.
Mínimo, encargá algo por teléfono
(4 918-5805), ¡vendepatria!
ROTISERÍA BLANCA
¿A dónde la pensás llevar, galán?
A un Shopping, no podés; quizá
sea claustrofóbica. A una parrilla
tampoco; puede ser vegetariana.
A un bar careta, menos; capaz
sea hippie. ¿Y entonces? El
mejor equilibrio está ahí, ante el
Sheraton, Recoleta y Avenida del
Libertador, ¡pero adentro de la Villa
31! Te mandás por el pasillo de la
cancha Mugica (Güemes) y parás
en la esquina de Storini (M16),
donde Blanca te espera con las
mejores empanaditas caseras. ¿Y
si no le gustan? ¡Que se las tome!
Te quedás ahí y te clavás un alto
salchipapa bajonero.
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MUEBLERÍA SUMAR
Ponele que vos querés una cama,
pero también querés un colchón,
¿qué tenés que hacer, en la villa
21? Sumar. ¿Y si quiero una
mesita de luz, pero no llego con
la guita? Sumar. ¿Y si comparo
los precios de Iriarte 3213 con las
mueblerías más top? ¡Restar! Dejá
de hacer números y anotate éste:
156 003-1751.
KIOSCO KEVIN
El Kiosco de Gloria te queda lejos,
Bueno. Pero tenés que comprar
gaseosa, Bueno. O mejor un agua,
Bueno. No, querés chocolate,
Bueno. Pará, ¿unos biscochitos?,
Bueno. O no, que sea un sándwich, ¡Buenooo! Te pinte la que te
pinte, da lo mismo: todo lo encontrás en la Rodrigo Bueno: Manzana
3, Casa 87.

11/11/2011 7:34:03

14-15.indd 14

11/11/2011 7:34:40

14-15.indd 15

11/11/2011 7:34:45

“CHÁVEZ
GARANTIZA
ALIMENTA
QUIEREQUIERO
IGUALDAD”,
JACQUELINE
(VILLA(1978).
31).
“TENGO QUE
PODER EDUCACIÓN
TRANSMITIRY NO
TODO
LO QUELAS
HE DIFERENCIAS
APRENDIDO YSOCIOECONÓMICAS.
ESTUDIADO. Y ADEMÁS
HACERLO”,
MIRTAMAIZ
SCHWALB
Diagonal Norte – Tucumán

NO NOS PINCHAN MÁS

¿

Quién dijo que todo está
perdido? Seguramente TN, que
no viene a ofrecer nada más que
eso, Todo Negocio. Pero no todo es
negativo, para nosotros. Desde el
espacio de Apoyo Escolar y Popular
de Tucumán, decidimos que nuestros
sueños suban bien alto. Como cada
semana, un viernes nos juntamos
después de la escuela y con papel
barrilete hicimos un globo aerostático,
con los colores de nuestros países
latinoamericanos, para que toque el
cielo de nuestra Patria Grande. Al
principio, costó hacerlo volar, pero
cuando subió unos centímetros y
esquivó un naranjo que casi lo atrapa,
supimos que ya nada lo detendría.
Así, desde bien abajo, calentando ese
fuego que nace de las manos que se
frotan, todos los vecinos construimos
una nueva lección, que no se repite,
se construye. 

pibes, nuestros pibes, no pedimos
cárcel, ni mano dura. ¡Pedimos
ayuda! Pues la seguridad no se
conseguirá barriendo con una escoba
a los sujetos que ya no están sujetos,
por una sociedad que les suelta la
mano. Por eso, el mayor número de
gendarmes o prefectos en el sur de
la Ciudad, que tal vez haya resuelto
quizá algún aspecto menor de la cotidianeidad, de ningún modo auspicia
una solución de fondo. Allí, donde
estaba la ranchada sin esperanza,
hay ahora señores de chaleco naranja. Pero aquellos jóvenes no están
hoy reconstruyendo sus vidas, sino
tirados en otra esquina, un poco más
allá. Y a la condena de la pasta base,
se le suma la violencia que reciben,
sobre todo en las noches, por parte
de la Prefectura, que los caga a palos
y hasta los picanea, cuando necesita
“moverlos” de algún lugar. Aquí, esos
uniformados que desembarcaron para
combatir la inseguridad, también la
está generando. Y necesitamos que
esos abusos salgan a la luz. 

Bajo Yapeyú – Córdoba

ESPÍRITU REBELDE
16
16
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No Calles - Ranchadas de Capital

E

l 4 de noviembre conmemoramos un nuevo aniversario de
la eternidad de Agustín Tosco,
semilla del Cordobazo, del trabajo
colectivo y de los ideales populares
que hoy alumbran el camino de La
Poderosa en Yapeyú, presentes en
cada asamblea, en cada debate,
en cada decisión. Por eso, nuestro
anhelo es levantar su bandera en
cada barrio obrero cordobés y en
cada rincón de América Latina.
Con su energía y su convicción, los
pibes del Bajo propusieron escribir
cartas, contando su historia, que
es la historia de todos, para que
exploten con La Garganta, porque
como él dijo, “ya no hay mordazas
que puedan hacer acallar la voz de
los que quieren gritar”. 

Zavaleta - Pompeya

PREFECTOS
IMPERFECTOS

D

esde hace muchos años, los
chicos del barrio y los que
aterrizan por estas tierras
sin brújula, padecen el flagelo de la
droga, que los aleja de la familia, de
la alegría y de los sueños. Para esos
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BARES DE LA PLAZA,
¡EL PUEBLO LOS
RECHAZA!

A

hora sabemos Pro donde venía
la mano, dura, como siempre:
para expulsarnos de los parques, Mauricio, los cercaste y privatizaste el espacio verde, de la misma
manera que tercerizaste los hogares
y paradores en los que vivimos casi
todos nosotros. No por elección, ante
la falta de políticas públicas, muchos
debimos asentar nuestras pocas
cosas en distintas plazas de la ciudad,
y sus únicos soldados al servicio de
esa causa fueron los patoteros de
la UCEP. Por eso, nosotros, todos
nosotros, desde las ranchadas,
sabemos del frío del invierno y del
frío de su gestión. Pero las caretas se
caen con el tiempo y, ahora, a la vista
está: aunque en el 2008 su intención
encontró un freno en la estrategia

del partido, la reelección habilitó su
postergada idea de instalar bares
en las plazas y parques, para seguir
facturando el dinero que seguramente
destinará a los turbios negociados de
sus afectos y a seguir embelleciendo
los barrios que menos lo necesitan,
sin priorizar jamás nuestra situación.
Tal vez descanse con la tranquilidad
de saber que jamás deberá instalarse
en una plaza. Pero nosotros también
descansamos con una tranquilidad:
jamás se instalará frente a la Plaza de
Mayo. 

A los reiterados reclamos por la
ausencia de los camiones recolectores
en Fátima, la respuesta siempre fue
un consuelo, dos o tres días de recolección, para enfriar los ánimos, hasta
taparlos de basura otra vez. ¡Jugá
limpio, basura! Hoy, en Soldati, aquella
zona que Macri visitó en su recordada
campaña, sólo florecen residuos sobre
la tierra que pisó. Extraño abono, con
el mismo olor. 

Padre Mugica – Retiro

A ESCRIBIR IGUALDAD
Históricamente, nuestras villas
han padecido las embestidas o la
indiferencia de los gobiernos de turno,
al extremo macrista de negarnos las
ambulancias del SAME. Y si bien la
Villa 31 ya fue reconocida como el
barrio Padre Carlos Mugica, todavía
duerme el proyecto de urbanización,
con la conciencia intranquila, en algún
cajón. Por eso, desde la asamblea
poderosa, decidimos armarnos de
lápiz y papel para combatir el analfabetismo, la injusticia madre de todas
las injusticias, un mal inaceptable
para cualquier sociedad del mundo,
en los albores del siglo XXI. Por eso,
a partir de noviembre, arrancamos el
plan de alfabetización cubano “Yo sí
puedo”, que erradicó el analfabetismo
en Cuba, Venezuela, Bolivia y parte
del norte de nuestro país. No se trata
de ponerle parches a las heridas del
capital. Se trata de tomar las armas
para la revolución cultural. 

Fátima – Villa Soldati

LA BASURA QUE FUE
REELECTA, A LA OTRA
NO LA RECOLECTA

“

Dialogar nos une”, asegura el spot
de campaña del gobierno macrista,
que aun en silencio, nos une en
el espanto. Ya cansados de dialogar
sobre la ausencia del Estado y la
xenofobia de su gestión, desde Fátima
preferimos gritarles desde las entrañas
de La Garganta, ¡que se hagan cargo
de nuestros reclamos! Salud digna y
condiciones de higiene aceptables son
algunos de los ejes que quisiéramos
debatir con esos fanáticos del diálogo,
que no entienden nada de acción.

HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

Rodrigo Bueno - Costanera Sur

COLECTIVO LLENO…
DE DISCRIMINACIÓN

P

árate y mira, mira cómo se
mueve, mira como pasa… Las
líneas de colectivos 2 y 4, ni
siquiera paran cada dos por tres, en
la Rodrigo Bueno. Tras gritarlo con
La Garganta de julio, los vecinos
presentamos un petitorio reclamando
el servicio público, pero seguimos sin
tener una respuesta seria. Como si
fuera fácil conseguir trabajo viviendo
en una villa, nos agregan un nuevo
obstáculo para no perderlo, porque no
tenemos modo de viajar. Y ni siquiera
estamos pidiendo que alteren su recorrido… Sólo que se detengan, en su
propia parada, frente a los ciudadanos
que subsidiamos parte de los boletos.
Por lo pronto, no podemos sentir otra
cosa que indignación e impotencia,
dos combustibles de nuestro movimiento. Desde la asamblea poderosa,
nos estamos organizando para tomar
medidas contra esta encarnizada discriminación. Y si quieren ir al choque,
no se olviden que nosotros también
tenemos varios colectivos.

Barrio Amaya – Chubut

EL NORTE DEL SUR

C

on la fuerza de La Garganta y
el empuje de las asambleas,
nuevos compañeros y nuevos
barrios van sumándose al movimiento
poderoso, que cada vez se acerca
más a la utopía. Y si no, espíen por la
ventana de La Poderosa en Trelew,
donde el poder popular germina desde
abajo. Todos los sábados a las 17, articulamos un nuevo espacio de Recreación Popular, donde la creatividad, el
arte y el trabajo en equipo se vuelven
los cimientos de la autoestima, el respeto y el poder que tenemos, cuando
nos unimos para luchar. 
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“NO QUE
ENTIENDO
QUÉ LOS MEDIOS
LLAMAN
RÉGIMEN
A LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
DE VENEZUELA”,
DÍAZ (ZAVALETA).
“TENGO
PODERPOR
TRANSMITIR
TODO LO
QUE HE
APRENDIDO
Y ESTUDIADO.
Y ADEMÁS QUIERO
HACERLO”,ALEJANDRA
MIRTA SCHWALB
(1978).

T

odavía no ha podido, por
suerte, desterrarnos de la ciudad. Ni detonar nuestras villas.
Ni meter presos a nuestros pibes. Ni
legalizar a sus patoteros. Y entonces,
¿de qué otro modo podría garantizarse el fascismo del macrismo, la
desigualdad de oportunidades, la
estigmatización de la pobreza y la
baja de la edad de imputabilidad? Así,
tal cual lo viene haciendo, negándonos el derecho a la educación digna,
manchando los delantales. Porque
si Martí tenía razón, en eso de “ser
cultos para ser libres”, suena lógico
que quienes nos quieren presos, nos
necesiten incultos.
Toda esta revista, entera, podría
rellenarse con las problemáticas de
la escuela secundaria 6, en la villa
21-24. Sobre cada carilla, podría
haber una nota distinta acerca de
sus inconvenientes edilicios, de sus
recursos insuficientes y del abandono
del macrismo, que sería muy bienvenido siempre y cuando abandonara
también la administración de los
recursos públicos.
La escuela 6, nuestra escuela 6, abrió
sus puertas el 30 de marzo de 2009,
y es el único secundario construido
por la gestión PRO. Pero tal como
sucedió con los planes de urbanización de la 31 o la recolección de
residuos en Fátima, el show de Mauricio duró lo que duran los flashes.
Desde entonces, está de recreo, sin
ninguna intención de volver a las
aulas. Por eso, los docentes le tocan
timbre y el vicedirector, Armando
Catuonio, lo llama a la Dirección:
“Empezamos a reclamar en mayo,
con las primeras lluvias, por la falta de
cloacas, que todavía no existen. Tampoco había calefacción, y no hay. Las
paredes eran de durlock, y son de durlock. No teníamos aulas suficientes,
y no las tenemos. Ni siquiera había
preceptoría, y la construyeron, pero
sin ventanas. Hicieron baños para
mujeres, hombres y discapacitados;

Letras: Paola Vallejos y Dada. / Fotos: Liliana Ramírez.
Del cubano José Martí, aprendimos que debemos “ser cultos, para ser
libres”. Y del Subcomandante Marcos, entendimos que “la libertad es
como la mañana: hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay
quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla”. Allí, en movimiento y mirando las estrellas, los encontramos a todos ellos, los docentes, los
no docentes, los estudiantes, los padres y toda la comunidad estudiantil
de la escuela secundaria
número 6, de la Villa 2124. ¡Fuerza, maestros!

sólo olvidaron uno para profesores…
Los pisos permanecen sin contrapiso,
ni cerámicas. Y tardaron seis meses
en instalarnos un teléfono”.
Bueno, pero ahora ya está: ¡Macri,
teléfono! Nos da bronca la impunidad y el desprecio a la educación,
repudiado por los chicos en una
clase abierta en la puerta del colegio,
tres semanas atrás. Acá escribimos
nosotros y allá hablaron ellos, con
sus gargantas y sus carteles: “Sólo
te pido lo que me corresponde”; “No
nos priven de ser profesionales”; “No
queremos que la escuela desaparezca”.
Su lucha va moviendo nuestros
dedos en esta nota, al ritmo de las

palabras que suelta Armando, chorreadas de indignación. “Construyeron
el primer piso, sin rejilla de desagote.
¿A quién se le ocurre? La sala de
profesores también es la biblioteca,
y está divida por armarios, del salón
de arte, pero como no tiene buena
iluminación, en invierno está toda
oscura. ¿Otra? El patio, en la calle,
fue cercado con alambrados por nosotros... Francamente, es bochornoso
que los chicos estudien en un lugar
como éste”.
Por si alguno creía que exagerábamos, con eso de “la revista entera,
llena de reclamos”, el vice continúa:
“Hicieron el salón de usos múltiples,
sin ventanas; la sala de informática

no tiene luz; las paredes están recubiertas, porque en un aula se escucha
al maestro de la otra; si enchufás una
pava eléctrica, se apaga la luz del
colegio... Y eso que no hay calefacción, ni ventiladores. Ah, y la escalera
de emergencia está bloqueada por
una viga”.
Como diría Lamolina, ¡siga, siga!
“Matafuegos sin carga, puertas sin
picaportes, paredes sin ladrillos,
olores sin cloacas…”. Aun así,
por la vocación sobrehumana del
cuerpo docente, la escuela 6 no sólo
funciona, sino que además es la
única secundaria de la Ciudad con
bachillerato orientado a la educación
física. Maestro, pero maestro de verdad, Maxi Malfatti evidencia con más
ejemplos, cómo nos hace mierda este
Gobierno: “El galpón donde se hace
gimnasia no tiene luz, ni oxigenación,
ni baños y está lleno de pozos. Para
mí, es una cuestión ideológica: esta
escuela no fue un proyecto de Macri,
le llegó y tuvo que ejecutarlo, pero lo
hizo con el desprecio que tiene hacia
los sectores populares, en su lógica.
Si tienen un piso de tierra en su casa,
que tengan uno igual en la escuela”.
Cuesta creer que por cuatro años
más, desde el Estado, seguirán intentando someternos a la indignidad,
con esas privatizaciones que nos
privan de toda libertad. Y sin embargo, pese a todo, nos esperanzan
nuestros pibes, nuestros docentes,
nuestra escuela pública, porque
alumbra nuestra militancia, desde el
amor por el otro. Lamentablemente,
no pudimos ver esta realidad en los
canales de televisión, los días previos
a las elecciones, porque no los invitan
esos beneficiarios del dinero que
no se invierte en educación. Pero al
menos ahora, podemos leerlos en
La Garganta. ¿Y algún argumento
tienen, no? ¿Qué excusa podría
abatir semejante catarata de denuncias? ¿El fascismo vale como razón?
Si es así, el Pro tiene razón. 
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Si no les gusta, puteen a Macri

SOMOS MALEDUCADOS
Caprichosos, los docentes de la Escuela 6, en la Villa 21, se empecinan en reclamar lujos tales como
cloacas, ventiladores, electricidad, picaportes, ventanas, contrapisos, paredes de material, patio,
escalera de emergencia, baño para maestros, biblioteca, rejilla, ¡y hasta un teléfono! ¿No quieren tizas,
también? Qué bárbaro, Mauri, se piensan que están en Harvard… Igual, algún gustito podrías darles,
¿no? ¡La concha de tu madre! ¿Te parecemos maleducados? ¡Y qué querés, con la escuela que nos
das! Con la pluma, la tiza y la palabra, acompañamos la clase abierta de la comunidad estudiantil,
mientras nos preguntamos cómo puede ser que tantos porteños hayan elegido a tremendo bruto.
¿Qué razón podría abatir semejante catarata de denuncias? ¿O cree que los villeros, por villeros, no
merecemos ir a la escuela? En tal caso, lo entenderemos. Pero usted, entonces, entienda a Fito Páez.
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“CHÁVEZ SE DEFIENDE DE LOS MEDIOS GRINGOS, COMO NOSOTROS DE LOS QUE HABLAN DESDE AFUERA”, MARISA TAPIA (VILLA 21).
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Ricardo Darín, con acento cubano
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“DIGAN LO QUE DIGAN, CHÁVEZ NO DEPENDE DE SU SALUD; COMO SEA, SEGUIRÁ SIENDO REFERENTE”, ANTONIO RIVERA (FÁTIMA).

S

ilencio, que nadie debe
enterarse qué opina sobre
Cuba, esa isla bloqueada
en todos los sentidos de la palabra, por todos los que combaten la
igualdad. Con una estrategia perversa, los medios hegemónicos
evitan hablar de lo importante, de
lo relevante, de lo que transforma
para mejor, de lo que crea justicia
y derechos para todos. Por eso,
prefieren no hablar de Cuba, a ver
si todavía se empiezan a derribar
las estúpidas estigmatizaciones
contra la isla.
Entonces, sólo le hablan de
premios, de estatuillas, de su
próximo éxito, en definitiva, de
lo visible a sus ojos. Pero Ricardo
Darín juega en otra cancha, actúa
en otro escenario, es distinto. No
se agrandó por haber tocado el
Oscar con sus manos, ni por tener
a sus pies la fama que toda persona superficial quisiera tener. El
secreto de sus ojos es solo secreto
porque nadie le pregunta qué hay
detrás de su carisma amable, de
su ser agradable, de su actuación
admirable. Sus ojos no se iluminan por el oro de la estatuilla yanqui, sino por el faro cubano de la
Revolución.
- ¿Cómo es tu relación con
Cuba?
- Me llevo bien con el pueblo
cubano y no sólo porque sea famoso o popular, sino por el contacto directo que he tenido con
su gente. Allá, siempre me tratan
muy bien; todas las veces que
fui la pasé de maravilla. En uno
de esos viajes, estuve dos semanas con un amigo recorriendo el
país, escuchando buena música,
conociendo pueblos y a mucha
gente hermosa.

No debiera hacer falta llevar el
Teatro Colón a alguno de nuestros
barrios para que los turistas vean
lo atractivo y rico de la cultura villera. Sólo haría falta embarriarse
de la buena gente que la conforma,
dejando los prejuicios de lado, de
una buena vez. El actor, director
y guionista piensa de esa manera.
Y prioriza el contenido antes que
al envase: “Lo que te hace querer
a un lugar, son las personas y no
la parte geográfica. Partes lindas
hay en todo el mundo. En Cuba,
muchos sólo conocen La Habana
o Varadero, y se pierden el resto,
que es maravilloso”.

“En Cuba, no me llevaron a ningún programa
de chimentos; sólo
tuve intercambios con
colegas y con la gente.
Es algo único. Para
vivirlo, hay que ir allá”.
Con un sentido del humor excepcional, sabe lidiar con la algarabía alrededor de su persona. Se
hace cargo de lo que inevitablemente genera su fama y gira la veleta para bien: Ricardo no sólo es
reconocido por su profesión, sino
sobre todo por su buena onda. El
artista atiende a todos cuando lo
paran por la calle o lo cercan para
pedirle un autógrafo o una foto.
Sea en Argentina o cruzando los
mares, donde es muy popular
en otras tierras, como España o
Cuba. Pero el reportero que habla
con una tonada cubana corre con
ventaja frente al resto, por su admiración a la tierra de Fidel. Y el
encuentro entonces se genera antes de que decenas de periodistas,
cámaras de televisión y flashes de
fotógrafos se lo disputen como
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Enceguecidos por las luces, miles de artistas sueñan con caminar como zombies por la alfombra
roja de Hollywood, alimentando la industria cinematográfica neoliberal, en esa fiesta del derroche
y la banalidad que sustenta a la pantalla grande de la globalización, diseminada por todo el mundo
en millones de pantallitas, que multiplican el negocio en salas cada vez más chicas, para películas
cada vez más comerciales, entre pochoclos cada vez más caros. Sin embargo, emergiendo del sur,
se asoma un valiente, que tras sentirse mirado de reojo en la ceremonia de la “Academy Awards”,
eligió caminar por la alfombra cubana de los Camilos, para conocer el interior de la isla y de su
pueblo, desafiando al mandato del imperio. Ante 5 mil personas, decidió ver “El hijo de la novia”
en el teatro Karl Marx. Y la consagración de “El Secreto de sus ojos”, en el sillón de su casa.
Ahora, desde el lugar de privilegio que se ganó como actor, arroja una sentencia que no sale en
televisión: “Sin dudas, la pasé mejor en el Festival de La Habana que en la entrega de los Oscar”.
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“GRACIAS A LA REVOLUCIÓN, VENEZUELA ESTÁ DE PIE, COMO FARO PARA OTROS PUEBLOS”, NORMA GONZÁLEZ (RODRIGO BUENO).
jauría minutos después en una
noche de primavera.
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Como pocos actores en la Argentina, sus trabajos generan receptividad del público por el sólo
hecho de que actúe él. En vez de
mencionar el título de una película en la que es protagonista, se
dice directamente, y sin temor a
equivocarse “vamos a ver la de
Darín” o “debe ser buena porque
trabaja Darín”. Su nombre da
confianza, en especial cuando las
cámaras se apagan, y entonces el
talento le da paso a la humildad
con la que se maneja. “Hago lo
que me gusta y puedo trabajar de
ello. Soy un afortunado habiendo
tanta gente en el mundo que tiene
que trabajar en lo que no le gusta”, afirma.
Varias repeticiones televisivas
vimos de la entrega de los Oscar
en la que se premió el año último
a “El secreto de sus ojos”, la película protagonizada por Darín y
dirigida por Juan José Campanella. Pero algo nos llamó poderosamente la atención: él nunca
apareció. No subió al escenario,
porque decidió bajarse de una
gran mentira. No pisó la alfombra
roja, porque prefiere caminar por
La Habana. Optó por no vestirse
con un elegante traje, ni ponerse
de frente a las luces por las que la
Fotos: Kaloian Santos Cabrera.
La Poderosa, Juventud Rebelde,
los zapatistas. La villa, Lacandona
y cualquier barrio cubano: ArgentinaCubaMexico (juntos y revueltos).
Las geografías donde nació y
partió el Che, se encontró con Fidel
y salieron en un yatecito junto a 80
rebeldes para hacer la revolución.
“Con el fuego del corazón deshelar
la América coagulada”, escribía
siglos atrás José Martí, el más
universal de los cubanos, el mismo
que soñó a esa América como una
sola Patria Grande, que va desde
el sur del Río Bravo, en México,
hasta la Patagonia. Con ese grito
de hermandad, van estas fotos
para Juventud Rebelde, en Cuba,
y para La Garganta Poderosa, en
Argentina. Una nota que se publica
en un solo país insurgente, un
territorio indivisible,
zapatista y poderoso.
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mayoría de los actores del mundo, mueren por ser alumbrados,
aunque sea por un segundito. Él,
sin embargo, dijo no. Le puso un
freno a ese poder que cree poderlo todo, contra todos. Y se quedó
en su casa, en chancletas, en piyama, y dignamente, viendo la
ceremonia por televisión, porque
los Oscar se convirtieron en “un
mercado”. Sus ojos, está claro,
apuntan hacia otro lado. Muchos
no lo entienden. No lo quieren
entender. No miran. No quieren
mirar.

mento fuera a explotar una bomba. Ahí, sentí una diferencia muy
grande en el trato y el contacto humano del que hay en Cuba, donde
todo es muy cálido. Por eso digo
que todo depende del lugar. Por
las experiencias vividas, la pasé
mejor las veces que fui al Festival
de La Habana que en los Oscar. Y
esto no es necesariamente una declaración política. Es existencial
y humana.
Premiado en los más importantes festivales de cine del

a “Cuando fue nominada al

Óscar ‘El hijo de la novia’,
acababan de volar las Torres
Gemelas. Todos estaban
paranoicos y ni te miraban a
los ojos. Ahí, sentí una diferencia muy grande con
el trato que hay en Cuba,
donde todo es muy cálido”.

- Sabemos que tuviste una mala
experiencia en los Oscar hace
una década.
- El hijo de la novia fue nominada
y fuimos al toque del 11 de septiembre de 2001, cuando volaron
las Torres Gemelas. Allá, todos
estaban paranoicos, nadie te miraba a los ojos. Desconfiaban de
todos como si en cualquier mo-

mundo, no se deja pintar por lo
que sólo es maquillaje. Y no es
casual que diga Habana y acto
seguido diga humana. Coherente
a su pensamiento, declara su preferencia por el Festival de Cine
habanero. “Siempre digo que
es el más hermoso del mundo.
Nunca vi tantas personas interesadas, entusiasmadas y ávidas

Además de ser corresponsal de La Garganta Poderosa en La Habana,
donde todo el pueblo comparte los valores esenciales de la cultura villera, nuestro compañero cubano Kaloian trabaja en el diario Juventud Rebelde. De paso por la Argentina, ofreció inolvidables talleres en Zavaleta
y tomó estas fotos de Darín. Ya de regreso a Cuba, nos envió esta postal
de su trinchera en la redacción del periódico más lindo del mundo.

por ver cine. El hijo de la novia,
en el año 2001, la vi en el teatro
Karl Marx, ante 5 mil espectadores. ¡Impresionante! Hoy las
grandes empresas han hecho que
los cines se reduzcan a una salita para 200 personas. Y lo que
pasa en Cuba es totalmente una
modalidad diferente. Allí, no
participé de ningún programa de
chimentos, ni de farándula. Todo
el tiempo fueron intercambios
con colegas cubanos, periodistas
y con la gente en la calle. Eso
no existe más en ninguna parte
del mundo. Si uno quiere verlo y
vivirlo, tiene que ir a Cuba. Por
eso me gustaría participar de un
proyecto allá, ya que, además, al
público cubano lo quiero mucho
y siempre le deseo lo mejor”.
Noticias de ayer, ¡extra, extra!
Desinformar realidades, ocultar
verdades, generar paranoias, se
convirtieron en diversos lugares
al que el periodismo visita cada
vez con mayor frecuencia. Silencio, que nadie sepa que Darín
quiere a la isla. Y que no sólo la
quiere, sino que también quiere
volver. Y que no sólo quiere volver, sino que desea trabajar en esa
tierra. Y que reivindica a su pueblo, humano, solidario, sencillo,
humilde. Los ojos de Darín cuentan un secreto: él, se refleja en ese
pueblo. 
Letras: Laura González
y Melani Britez.
En Fátima o la Villa 31, en La Habana o la tierra del Sub, gritamos
fuerte desde el periodismo, desde
el cine y desde el arte, para que
nuestras voces hagan eco en toda
la patria grande, denunciando la
vapulación que sufrimos por parte
de las grandes empresas de la
comunicación. “Para los grandes
medios, los medios neoliberales,
nosotros, los excluidos, sólo existimos cuando estamos muertos,
presos o perseguidos”, escribió
Marcos. Y nosotros, los excluidos,
lo sentimos. Por eso, satanizados
desde siempre, villeros y cubanos
nos encontramos en el movimiento de La Poderosa, sobre la ruta
del Che, tal como nos encontramos en esta revista con nuestro
compañero y fotógrafo cubano,
Kaloian Santos Cabrera.
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“COMO CANTANTE, CREO QUE FALTAN PERSONAS COMO ÉL, QUE VALORICEN LA CULTURA POPULAR”, CARLA VILLARROEL (VILLA 21).
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esde su trinchera, Eduardo Galeano desafió a
esde su trinchera, Brian Galeano desafió a todas
Letras: Ayelén Toledo.
todas las manos que dictan, a todas las manos
las maestras que dictan, a todas las maestras
Fotos: Romina Rosas.
duras, a todas las dictaduras. Circulando por las
que había, a todas las maestrías. Circulando
A horas del lanzaNOmiento de La
Garganta, recibimos un correo de
venas abiertas de la Patria Grande, anduvo recorriendo
por las venas abiertas de América TV, espía a las chicas
Eduardo Galeano: “Les deseo,
realidades, tomando fotos con sus ojos y haciendo política
del programa de Fantino y queda patas arriba, con la
queridos, lo mejor: que sean ustedes
con sus silencios, ahorrando bronca y voz. Atacante de la
memoria del fuego. Aun así, no pierde su perfil justiciero:
capaces de escuchar, y sean
apatía y defensor de los derechos humanos, enfrentó al
“Había un pibe que le pegaba a los más guachitos, hasta
escuchados, que digan y escriban
discurso dominante, porque “además de Estados Unidos,
que le puse ‘Nariz de tobogán’, para que lo descansaran
palabras querientes, y sean queridos,
y que no se tomen en serio nada que
algunos países europeos que también han sembrado
a él”. No dijimos bueno, dijimos justo.
no les haga reír”. Sus venas tendiedictaduras, se sienten capaces de enseñar lo que es la
Nació en 1998, de este lado del río, en la Villa 21-24.
ron puentes entre el Che y nosotros,
democracia”.
Desde entonces, persiguió una pelota, porque la rompe;
entre Montevideo y Chiapas. Por
Nació en 1940, de aquel lado del río, en Montevideo. Deslas rompe. Y contra la utopía de Eduardo, que “sirve para
eso, Marcos le suele escribir cartas.
de entonces persiguió una utopía, que justamente “sirve
caminar”, Brian propone otra alternativa: “A mí, meteme
Y una, empieza así: “Le escribo porque... porque me dieron
para caminar”. Y en 1971, escribió “Las venas abiertas de
un pancho adelante y te corro hasta tu casa”.
ganas”. Por eso mismo,
América Latina”, su obra maestra, nuestra obra docente,
- ¿Cuál es tu comida favorita?
hicimos esta nota.
que nos enseñó a entender la realidad de nuestras villas
- Bife a la española, con arroz. No sabés los pedos que
y el dolor de nuestros pueblos. Porque si bien tuvo una
me tiro después… Igual, no al toque. Me aguanto hasta
crianza de clase alta, Eduardo se volvió desde joven un
ver a mis amigos, para que no digan que no comparto.
obrero por elección, como pintor y mensajero, entre otros
No tiene un apodo para cada amigo, sino un amigo para
oficios, hasta que la literatura lo impulsó a ocupar un lugar
cada apodo: “Son 28, hasta que se me ocurra otro”. De
de referencia para todas las reivindicaciones sociales y
pronto, nos mira fijo. Seguro, está hurgando en nuestros
humanitarias en estas tierras.
defectos. Y por si acaso, le tiramos un elogio: “Sos gracioso, eh”. Pero el tipo
De textos cortos, pero inmensamente grandes, quemó el relato oficial con sus
se defiende, con humildad: “Nooo”. Falsa humildad: “El más gracioso”.
“Memorias del Fuego”, una trilogía que la prensa catalogó de “Biblia”. Pero
- Brian, con tremendo apellido, ¿tenés idea de quién es Eduardo Galeano?
para entender su dimensión, más que los lauros, vale su poesía omnipresen- Sí, el viejito que escribe los cuentitos piolas que leemos en apoyo. Y que
te, en el “abrazo de muchos brazos” que le envió a La Garganta, o en la defisiempre banca a las Madres.
nición justa para las Madres de la Plaza: “Un ejemplo de salud mental, porque
- Ah, bien, ¿de las Madres también sabés?
se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria”. Hasta hoy,
- Sí, les robaron a sus hijos en la dictadura, porque luchaban para cambiar el
Galeano se alumbra y nos alumbra, surfeando su propio mar de fueguitos,
mundo. Y todavía se juntan los jueves en la Plaza de Mayo.
porque arde la vida con tantas ganas, que no
- Sos groso, Galeano.
se puede leerlo sin parpadear
- Obvio, ¿se pensaron que sólo
y quien lo lee, se
jodía, no? Los cagué a
enciende.
todos….
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EDUARDO GALEANO

Cuando no garpaba la violencia en el fútbol, a sol
y sombra, desde una boca del tiempo impulsaba
la voz de los nadies, que valen menos que la
bala que los mata. Cuando nuestras cloacas
no colapsaban, sus ocurrencias ya alcanzaban
a los náufragos de la globalización. Y cuando
el Cerro Rico se vació, en otra era, rellenó el
vacío con textos de oro, inmensamente breves,
burlando a esos que le adjudican sus macanas
al desequilibrio natural. Por las venas abiertas
del siglo XX, combatió al régimen de Videla,
desde la literatura, alentando la memoria del
fuego, desde la cocina de la Argentina, ante un
imperio cada vez más patas arriba, que ya no
busca en el norte su progreso.
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BRIAN GALEANO

Cuando no garpaba la canchita de fútbol, solito
en la sombra, desde una boca del túnel te gritaba
que vos no eras nadie, que vales menos que la
plata de la entrada. Cuando nuestras cloacas se
nos tapaban, sus flatulencias ya alcanzaban a
los náufragos de la evacuación. Y cuando todo
lo rico se vació, en la heladera, rellenó su plato
con el vacío de otro, inmensamente imberbe,
burlando a esos que le adjudican sus macanas
al desequilibrio nutricional. Por las venas
abiertas de la Villa 21, combatió al régimen de
Cormillot, desde la descompostura, canjeando
zanahoria por huevo, desde la cocina de la
vecina, en un recreo cada vez más patas arriba,
que ya no busca en el Norte su olor a queso.
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“GRACIAS A CHÁVEZ, HAY CLÍNICAS POPULARES EN MUCHAS VILLAS VENEZOLANAS”, RAFAEL BARRERA CÓRDOBA (RODRIGO BUENO).

“

El día del arquero van a conseguir una nota con Olave. ¿No quieren
que, además, vaya a Yapeyú?, ¡locos!”, así nos vociferó un incrédulo. Pero el tipo ignoraba dos cosas: primero que a los periodistas de
La Garganta nos mueven las asambleas de nuestros barrios, y segundo,
que Juan Carlos Olave es un hombre de barrio. Así fue como un mediodía,
nos tomamos un colectivo, lo esperamos después del entrenamiento y tuvimos una charla de igual a igual con él. No sólo encontramos al hombre
que hay debajo de los guantes mágicos, sino también a un compañero,
que se copó con lo que hacemos en el barrio. Dos semanas después, pisó
nuestra canchita de Fútbol Popular. Llegó a Yapeyú una tarde de viernes,
miró atento el escenario barrial y, con paso tranquilo, sereno, caminó hacia
donde estábamos. Se sentó en ronda con todos los chicos, contó anécdotas,
escuchó otras, hizo preguntas, respondió otras, se rió y nos hizo reír. Por
una hora, el héroe se hizo niño y jugador de Fútbol Popular; se hizo vecino
del Yape. Y por supuesto, se armó una hermosa locura en todo el barrio:
vinieron las fotos y las firmas infinitas, pero Juan Carlos ya nos había
mostrado su verdadero cuero.
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Con sus 35 años y en la cumbre de su carrera deportiva, sabe descender
orgulloso a sus orígenes, para no olvidar el camino. Nació el 21 de febrero
de 1976, en el barrio Las Palmas, el lugar entrañable de su infancia y de
sus primeros pasos en el deporte. En el club de sus pagos, ensayó sus
primeras atajadas, y ahora que frena penales en la primera división, sigue
yendo a ver a Las Palmas: “No debemos perder la esencia barrial que
tenemos, más allá de que
salgamos en ese cuadradito en el
que tantos quieren salir,
que es la televisión”,
sentencia
Juan
Carlos.
Figura
máxima
del

Club Atlético Belgrano, héroe indiscutible en el ascenso a Primera y el
descenso de River Plate, jamás se mareó con la gloria: “El fútbol es un deporte popular que muchos quisieran jugar a nivel profesional. A mí se me
dio, pero no pierdo la esencia del barrio. Paso tiempo con mis amigos, que
me conocen desde los cinco años y todavía nos seguimos juntando. Ellos y
mi familia, siempre me han hecho tener los pies sobre la tierra”.
Su identidad cordobesa viene marcada con doble sello. Por la rama
materna, Juan Carlos reivindica su origen barrial: “Las Palmas era tierra
de inmigrantes, de gente laburadora, que trabajaba en distintas actividades agropecuarias, sin las máquinas de ahora, con pico y pala, mula y
caballo. Así fue la crianza de mi vieja y la de mi abuelo. Y por la
familia de mi viejo, somos todos canillitas; en ese cruce está mi
identidad”.
- Contanos un poco más sobre tu estirpe canillita…
- Los Olave somos una familia muy reconocida en Córdoba por la venta de diarios, por los canillitas con más
historia en la ciudad. Si vos decís “soy Olave”, te
preguntan si sos “de los que venden diarios”, y
algún parentesco seguro tenemos. Mi viejo se
levantaba todos los días a las cinco de la mañana a repartir, y en un tiempo iba yo con él.
Actualmente, reparte mi hermano y mi hermana tiene
una parada. Hemos pasado
buenos y
ma-

La ve Olave, ésa es la cuestión

MANO A MANO
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“ADEMÁS DE NACIONALIZAR EL PETRÓLEO, HIZO TODO LO QUE OTROS NO SE ATREVIERON”, JONATHAN BRISUELA LÓPEZ” (RETIRO).
los momentos, pero nunca dejamos de trabajar. Siempre la venta de diarios
fue lo que nos dio de comer. Yo lo hice hasta que tuve la suerte de insertarme en el fútbol profesional. Pero no descarto el día de mañana volver a
hacerlo, porque es un trabajo más que digno, un trabajo querible. Siempre
tengo presente que yo conocí el sacrificio siendo canillita, y así aprendí a
valorar lo que tengo, a luchar para lograr lo que deseo.
Envuelto en su calidez y humildad, no fue difícil que
los pibes del Yape se sintieran compañeros de
Juan Carlos. Había algo fuerte que los vinculaba: la redonda de cuero. Y cuando los chicos le contaron que en el Fútbol Popular
no hay árbitros, que las reglas las ponen
en ronda antes de empezar el partido,
que se juega para hacer amigos y no
para ganar, que cobran por sí mismos y que respetan sus decisiones, Juan Carlos pareció viajar
hacia su niñez: “El potrero es
algo que no se tiene que
perder nunca, esta
juntada con
amigos,

esa pisadita para elegir el compañero. En el profesionalismo, añorás mucho esos momentos con los amigos. Para mí, salir a jugar con una pelota
a un campito, era la libertad, ahí hacíamos lo que queríamos. En cambio,
el fútbol profesional es más serio y rígido; esa libertad del potrero no se
consigue en otro lado”.
Los valores colectivos y solidarios del Fútbol Popular se dan todos los
días en el Yape. Y Olave lo sintió. Eufóricos, los chicos le contaron que
tienen sus camisetas porque trabajaron entre todos los vecinos, vendiendo
rifas y tortas, o que conocieron el mar el último verano, porque la asamblea organizó ferias de plato y ventas de pan. “Eso debería ser una actitud
en la vida y en la sociedad, porque así todos la pasaríamos un poquito
mejor. Lo que pasa es que hay tanto individualismo que a veces perdemos
un poquito el gustito por lo importante. Hay que jugársela por el compañero que está al lado, por el conjunto, y sacrificarse por el grupo, por un
objetivo en común”.
- ¿Qué le dirías a los pibes que tienen problemas bien jodidos?
- Son muy pocos los que han salido de cuna de oro. Casi todos venimos de
situaciones complicadas, pero si tenemos espíritu de lucha, vamos a lograr
lo que queremos. El que sale de un lugar carenciado es el que más espíritu
de lucha tiene, el que va poner todo y que valorará el esfuerzo. Si tenés las
cosas fáciles, fácilmente se te caen. Hay que ponerse objetivos en la vida,
como el estudio y la formación, hasta para jugar al fútbol, para moverse en
la cancha y colaborar con el equipo.
Sabemos bien de alguien que la peleó, logró lo que se propuso y llegó muy
alto, pero siguió siendo siempre un tipo de
barrio. Además de argentino, cuartetero y popular, es el primo de Juan
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Ni el ídolo de Belgrano, ni el primo de Rodrigo, ni el uno que más vuela: a la asamblea poderosa
cordobesa, la visitó Juan Carlos, un vecino de Las Palmas, el hijo de un laburante, uno con los pies
sobre la tierra. Porque sus raíces vienen de abajo. Por parte materna, “de un barrio de inmigrantes
trabajadores, de pico y pala, de mula y caballo”. Por parte paterna, de una historia que merece varias
generaciones de aplausos, en este Día del Canillita, ese oficio que ejerció de pibe y que “tal vez
retome algún día”. Pues antes de los gritos y las gargantas que hicieron famosa a su familia, entre
atajadas heroicas y cuartetos inolvidables, su espíritu se forjó sobre cimientos populares. Por eso,
no le resulta indiferente la identidad del barrio “Rodrigo Bueno”, en la Costanera Sur de Buenos
Aires: “Me llena de satisfacción”. A nosotros también, casi tanto como verlo sentado ahí, en la ronda
del Bajo Yapeyú, antes de compartir una charla, un picado y una tarde que no olvidaremos jamás.
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“SI OCUPA UN LUGAR TAN ALTO, ES POR HABER LUCHADO, POR LAS VIVIENDAS Y EL TRABAJO DIGNO”, NATALIA GARCÍA (ZAVALETA).
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Carlos: Rodrigo Bueno. Su música alegre y su energía barrial rompieron
las fronteras cordobesas. Y hoy el cuarteto del Potro suena en todo país,
sobre la tierra de los que sueñan, como alguna vez él soñó.
- En Buenos Aires, los vecinos de la Costanera Sur decidieron que su
villa se llamara “Rodrigo Bueno”. ¿Qué sentís cuando el reconocimiento llega desde ahí, desde el corazón de un barrio?
- Me llena de satisfacción que la gente no se olvide de él. Era un gran
cuartetero, un gran tipo, con un corazón enorme, un luchador. Y la peleó
desde chico. No se escondía; por más fama que tuviera, era uno más entre
la gente, y se mostraba así, en el escenario o en la vida. Venía a ver Belgrano e iba a la popular, como uno más, que con toda su fama a cuestas,
siempre elegía estar con todos los piratas. Andaba en cuero por la tribuna,
cantaba, saltaba... Todos salimos del barrio, desde abajo. Y entonces creemos que nada nos tiene que cambiar en esta vida. Ni el poder, ni la fama,
ni el dinero”.
A cada paso, Juan Carlos lleva al fútbol y al cuarteto como parte de su
identidad barrial, como una mochila que carga orgulloso: “Son dos cosas
que van de la mano en Córdoba. El hincha que va a la cancha es, en gran
parte, el que va también a los bailes. Y por eso en los partidos se cantan
canciones de cuarteto. En las banderas de Belgrano, está la cara de Rodrigo, y muchos hinchas tienen tatuada a La Mona. La mayoría que pisa una
cancha, lleva el cuarteto bien adentro”.
- Algo que llevamos bien adentro en nuestras asambleas, son los
ideales del Che, su coherencia entre pensar, decir y hacer. ¿Vos
qué pensás?
- Yo no viví la época del Che, pero lo he leído y también rescato sus
convicciones. El tipo dejó todo por ayudar a mucha gente y fue hasta las
últimas consecuencias. Era un tipo preparado, que no salió de un día para
el otro con una locura en la cabeza, sino que tenía muy en claro sus ideas
y cómo llevarlas a cabo. Por eso, es un ejemplo de lucha, por un mundo
más justo. Todo lo hizo con mucho esfuerzo, con un montón de sacrificio. Porque para él, quizá hubiera sido más fácil vivir tranquilo, con su
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familia y su título de médico, pero eligió luchar por los demás”.
Y los demás, acá estamos, luchando por el Che. Desde Bajo Yapeyú
elegimos dar batalla por el barrio y la Patria Grande que queremos, impulsando el desarrollo de nuestra propia asamblea, de la mano de muchas
otras asambleas, igualmente poderosas, igualmente guevaristas. Tenemos
el combustible, el espíritu inflamable y las brasas, siempre candentes. Pero
encima vino Juan Carlos y nos lanzó un poco de viento. Su camino se hace
al andar. Y el nuestro también.
- Una vez retirado del fútbol, ¿cómo te proyectás?
- No lo tengo muy claro aún. No queda mucho tiempo, pero jugaré un par
de años más. Posiblemente, me proyecte en algo ligado al ámbito futbolístico. Soy un tipo que desde los ocho años juega a la pelota y entonces, si
no es el fútbol, me pondré con mi hermano en el kiosco, porque es lo que
hice y sé hacer. Después, el tiempo dirá. Uno puede pensar e imaginarse
infinitas cosas, pero lo seguro, es que puedo ser canillita.
Cae la tarde y, lentamente, se va despidiendo. No habla de irse cada vez
más lejos Olave, habla de estar cada vez más cerca, Juan Carlos. Y por eso,
ahora se va, pero en realidad, no se va nada, se queda acá. Su sombra gigante se hace chiquitita. Y nuestros soles chiquitos, se hacen gigantes. 
Letras: Sandra Colazo.
Así como el Subcomandante lucha por los más excluidos del pueblo mexicano
desde Chiapas, nosotros peleamos por lo mismo, desde la asamblea poderosa de Yapeyú, revolución contra la desigualdad, la discriminación y el olvido.
Junto a Olave, atajamos colectivamente la marginación, para
patear bien lejos la indiferencia. Y si me preguntan por qué
firmamos con pasamontañas, en el mes aniversario de la
creación del EZLN, no se los voy a explicar yo. Mejor, que se
los explique Marcos: “Miren lo que son las cosas: para que
nos vieran tuvimos que taparnos el rostro; para que nos
nombraran, nos negamos el nombre; apostamos al
presente, para tener futuro; y para vivir… morimos”.
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“CHÁVEZ
“HOYESNOUNA
LO LEYENDA
DEJES PASAR,
QUE ENTUSIASMA
PORQUE DESPUÉS
A LOS JÓVENES
SE TE ESCAPA”,
EN LA LUCHA
BENJAMÍN,
POR LARECOLECTOR
UNIDAD LATINOAMERICANA”,
DE BASURA/FILÓSOFO,
JORGE 39
HURTADO
AÑOS, ZAVALETA.
(FÁTIMA).
Me
entere de
la condena a los
represores de la ESMA. Y
de alguna manera, me sentí
aliviada, aliviada de que haya
menos asesinos sueltos. Estos
hijos de puta que mataron, torturaron
y destruyeron familias, no tienen que
salir más. Sería mejor que a Astiz y toda
esta banda no los encierren con privilegios
militares, porque los que estamos adentro
no los tenemos y nos mandamos cagadas
mucho menores, 30 mil veces menores.
Espero que los muchachos los reciban con
toda la bronca acumulada y que estos se
arrepientan toda la vida de las cosas que
hicieron. Les mando un beso enorme
a mi mama y a mi hijo, los extraño
mucho y sepan que dentro de poco
nos vamos a ver de nuevo, para no
separarnos más.

Mi
nombre es
Matías y, antes
que nada, quiero darles
las gracias a la revista por
darme la oportunidad de opinar
sobre los militares condenados
por todo lo que hicieron en la última
dictadura. La sentencia fue buena
por un lado, porque se hizo justicia.
Pero por otro no tanto, porque seguramente estos señores, si así los puedo
llamar, gozarán de un régimen vip.
Eso es muy injusto. Al pesar de haber
sido condenados por crímenes de lesa
humanidad, viven como duques... Deberían pasar por la jaula de los leones,
para que sientan el rigor que ellos les
hicieron pasar a mucha gente. Me
despido y, nuevamente, gracias
por todo.   

María Cristina, Ezeiza,
Complejo 1.

Matías, Servicio Penitenciario
Federal Número 1, Ezeiza

Amigos de La
Garganta Poderosa,
me llamo Alejandro y soy
de San Martin. Me encuentro
privado de mi libertad, pero vi en
el noticiero el caso de Astiz y me
parece bien la condena, porque mató
a mucha gente inocente. Espero que
la cumpla y que no le den los beneficios
que no me dieron a mí, ya que yo no maté
a nadie. Por tener antecedentes, a los dos
meses de haber recuperado mi libertad de
la unidad 36, de Magdalena, la Policía me
agarró a los tiros y me detuvo sin motivos,
pero para justificar su accionar me pusieron
un arma de fuego. Ahora, llevo un año y no
tengo novedades de mi causa. Así es como
se maneja la Policía de la calle. Por eso, me
pone contento que encierren a Astiz, que
asesinó y se hizo llamar en su época “La
Justicia”. Ojalá se pudra en la cárcel y
sufra como sufrimos nosotros, porque la
Policía nos maltrata y nos golpea. Que
no lo metan en un pabellón especial,
donde lo traten bien por estar del
mismo lado. Hasta la próxima.
Alejandro, Unidad 1,
Lisandro Olmos.

Soy
de Zavaleta y
estoy preso en la Unidad 1 de Lisandro Olmos, por
un delito de robo. Llevo 9 meses
detenido y todos los días me levanto
bien temprano, para leer los diarios.
Así, supe que condenaron a los represores de la ESMA. Algunos a 25 años, y a
Astiz a reclusión perpetua. Eso está muy
bien, por todos los asesinatos que cometió.
Pero tienen que hacerle cumplir la condena en una cárcel común, sin privilegios,
para que sienta el rigor y el hambre, el
sufrimiento y el maltrato como lo sentimos
todos nosotros. Así deberían hacer con la
Policía, que también tortura.
Cristian Silva, Unidad 1, Lisandro Olmos.

Bienvenido al infierno hijo de re mil puta. Acá no sólo estamos hoy los presos del sistema
capitalista, los excluidos, los marginados. También hay otros, de otras épocas, los vagabundos perseguidos de la revolución industrial, los inmigrantes anarcos del 30… Y también los
presos por la dictadura, de tu dictadura, ¡hijo de puta!
Está Santucho, el querido Roby que con su Citroen recorría los barrios pobres, sembrando
subjetividad. Y está el Gringo Mena, con su audacia y carisma, la Negra Villarreal, Joe, el Vasco,
Quieto, ¡estamos los 30 mil!
Acá te esperamos, para cobrarte día a día, noche a noche, toda tu mierda. Sabemos que cárcel
común nunca existe para ustedes, porque se refugian en pabellones especiales y los penitenciarios
los protegen. En el fondo, son la misma mafia. Pero en tus sueños, te vamos a atormentar.
Decís que lo hiciste por tu patria... Sí, pero tu patria no es la nuestra; es la del norte, pedazo de títere.
¿De qué patria podés hablar? Si lo único que hiciste en tu vida fue matar argentinos... Pero ahora
sabés que las paredes son elásticas en esta prisión, y ya no sólo estamos los marginados, los perseguidos, o nuestros héroes de los 70. Ahora, somos el pueblo entero dentro de este puto lugar para
acecharte, por tanto dolor, tanta pobreza, tantas muertes. Porque vos sos un claro símbolo del sistema
monstruo, que avanza devastando lo hermoso del planeta, para sembrar ambición, poder y muerte.

25
LGP

Pablo, Penal de Sierra Chica

Los estábamos esperando

MIRE, MIRE, QUÉ EMOCIÓN…
Aunque se besen la escarapela, se aferren
a la religión o sigan hablando de guerras
contra la subversión, ahí están, son Astiz y
el Tigre Acosta caminando en tanga por el
pabellón. Después de tantos años de lucha
contra el olvido y el perdón, hoy los reciben
eufóricamente los condenados por mucho
menos a la triste reclusión, con cinco cartas
que se escribieron en la prisión. Cada mes,
La Garganta libera denuncias, angustias y
abrazos, desde los corazones sentenciados a
un silencio sin salida. Para ustedes no habrá
voces, ¡nunca más un genocida! A perpetua,
con sus dioses y con esta bienvenida.
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“TU EJEMPLO, COMO CUBA, ES UN FARO PARA ESA PATRIA GRANDE QUE SUPISTE CONSTRUIR”, ALBERTO ARÉVALO (RODRIGO BUENO).

A
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unque no se ben asy nomás, me parece que cada
mujer, sobre todo, y algunos barones tambyén, tyenen un pajaryto carpyntero en la
cabeza, como ése de la publycydad, que les dyce
lo que tyenen que hacer, como toda publycydad.
“Tenés que ser flaca”, “más flaca”, “bajá de
peso”, “no comas nada”… Tan byolento se
poné el mensaje, que ya no sorprenderya una
propaganda con el lema “¡Adelgazá, pelotuda!”. Puede que un pajaryto que no sepa nada
de salud, pero de mynas algo deberya saber,
después de tantos años llebándoles chysmes,
a tantas que lo acusan de buchón. ¡No es sano
bajar de peso todo el tyempo! ¿De dónde habrán
sacado que es más lyndo andar con la pyel elastyzada? ¿Puede estar tan loco el mundo que, myentras tantos
mueren de hambre, otros mueren por no querer comer?
Tendryamos que hacer un censo: ¿Quyén prefyere una pareja huesuda? De ahy no lo ben, porque están myrándome a my, pero yo de acá los
beo a todos y nynguno lebantó la mano. Además, la mysma telebysyón que
te gryta “¡gorda!”, bende las redondeces de las chycas que más nos gustan,
como sy fueran productos de una góndola… ¡Yo quyero esa dyeta! Puras
redondeces… Mmm… Los ojos, dygo, eh, mal pensados, ¡tengo 10 años!
Seguro que unos cuantos lectores están preocupados por su sylueta. Tranquylos, boy a hacer algo por ustedes: ¡Me boy a clabar unas Melba! No, en
seryo, ¿ustedes se pyensan que alguyen hubyera conocydo al Yndyo sy en
bez de tocar en Los Redondytos de Rycota hubyera lyderado Los Fynytos
de Espynaca? ¡Quyén carajo los hubyera escuchado! Yo no. Para pruebas
basta un botón, que es redondo. O una pelota de fútbol, ¿o alguna mujer
podrya jactarse de haber seducydo a más hombres que ella? Ahora, tal bez, la
quyeran demonyzar porque la seleccyón está en época de bacas flacas, pero
qué dycen del mejor jugador de todos los tyempos: ¿Hay algo más lyndo que
la panza del Dyego? Por algo ynfló tantas beces la red, sy, la ynfló, porque
desynflar no garpa, Cormyllot.
¿Saben cómo se dyce estás muy flaco en chyno? Fla Cu Chyn. ¿No lo
entendyeron? Bueno, ¡coman, ynfelyces! Las medyalunas son otro buen
ejemplo de la superyorydad de la gordura frente a la flacura: las de manteca
no son grasa. Pero supongamos que a ustedes sólo les ymporta la telebysyón, porque ynsólytamente todabya le creen. Muy byen: Homero, Barney, el
señor Barryga, Ñoño, el Gordo y el Flaco, los Tres
Chyflados, el Sargento Garcya; syempre los que
te hacen reyr son los gordos, porque tyenen
más lugar para guardar las ydeas.
Pasando a los clubes de fútbol, no hay dyscusyón. Me enteré que “Boca”, el más gran-

de, en ytalyano sygnyfyca gordo. Y su cancha es una Bombonera, una panza llena de bombones. ¿De berdad ban
a defender que Boca tendrya tantos hynchas sy su
estadyo se llamara “atadyto de rúcula”, o “fynas
hyerbas del campo”?
Sy fuese tannn bueno ser flaco, las mujeres
adelgazaryan cuando se embarazan, pero no,
les crece la panza de una manera hermosa,
para respetar el derecho a la bybyenda del
pybe. Porque ustedes ya ny se acuerdan, pero
yo que saly hace poco les aseguro que hay que
estar nuebe meses metydo ahy adentro, eh...
El negocyo de las dyetas son una murga. Y
ahy, manda el bombo, redondo, redondo… Como
todo en la naturaleza, desde la matemátyca hasta la
lyteratura. En los números y las letras, los panzones ganan por escándalo. La b tendrá su pancyta, pero la v juega a
dos puntas. Y el 0, ese que todos quyeren para engordar sus cuentas
bancaryas, es un gordo byen dygno, no como ese 8 resentydo, que la quyere
pylotear con ese cynturón.
A esta altura, tal bez ustedes se pregunten por qué pregunto tanto. Y la
respuesta es obbya: los sygnos de admyracyón no me gustan, son muy flaquytos. En fyn, bamos redondeando: los agujeros de la naryz son redondos;
sy fuesen fynytos, los mocos no saldryan, moryryas. ¿Y Buenos Ayres?
Tyene una panza grandysyma. ¿El sol y la luna? Redondos. Claro, como
el sol es hombre no tyene presyones y brylla ygual, pero la luna se come
tremendo garrón: adelgaza, engorda, se llena y todos los dyas se byste de
negro, como sy estubyera de luto. ¡Déjenla bybyr en paz, lunátycos!
Qué poeta me puse, gordys. Pero dyganme sy no tengo razón:
cuando la luna está llena está mejor. Bacya, ny da. Uhhh… Dyje
“bacya”… Ya fue la nota. Me
boy a clabar un bacyo
Letras: Kiki.
al horno con papas,
Fotos: Romina Rosas.
porque tanto esEl mismo capitalismo que hace llorar
a los niños desnutridos, hace llorar a las
crybyr me dyo
niñas obesas. Y entonces, para recordar que
hambre. Usel
hambre no es un juego y la mujer no es un
tedes, calma,
producto, ponemos La Garganta al servicio del Sub:
quédense
“¿Por qué es necesario matar y morir para que el mundo
reflexyoescuche a Ramona decir cosas tan terribles como que las
mujeres indígenas quieren vivir, quieren estudiar, quieren
nando que,
hospitales, quieren medicinas, quieren escuelas, quieren
total, yo ya
alimentos,
respeto, justicia, dignidad?”.
lo aprendy
en el cole: el
mundo es redondo. 

Golosynas para todos

SE BYENE EL GORDO DE NABYDAD

Frente a la recta fynal del año, la desnutryda humanydad del mercado nos bende la obsesyón por
bajar de peso, con talles ymposybles, modelos huesudas, comydas de plástyco y demandas de
berano. Pero contra la bulymya del espyrytu crytyco, nuestro fylósofo bomyta una carta de peso:
la reybyndycacyón de la buzarda. No encontrarán aquy “La dyeta de la luna”, ny “10 consejos para
bybyr a barryta de cereal”. Y ny syquyera una mysera y latyna, porque sy byen yntegra nuestra
Patrya Grande, merece un llamado de atencyón a su ynsana delgadez. De castygo, se reemplaza
por la “Y” gryega, que al menos, poco a poco, está abryendo la cabeza. Y de premyo, ba un trybuto
a la B larga, que nadye se atrebyó a llamar B gorda, pero a falta de una panza, tyene dos. La
obesydad berdadera, sy, es una enfermedad, pero cagarte la salud para berte como otros quyeren,
es una pelotudez. Paladynes de la ensalada, mórfense esta nota, que de lyght no tyene nada. Sy
sólo desayunan tostadas, el Kyky les pasa facturas. Sy les pynta darle un byfe, seguro lo hace
sándwych. Y sy son más papytas que el Papa, no hay drama: ¡Se los come en un pancho!
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“LO
QUIEREN
QUIENES
PADECEN
LA LIBERACIÓN
DE VENEZUELA.
PERO
CHÁVEZ NODE
MORIRÁ
JAMÁS”, GONZALO
PÉREZZAVALETA.
(FÁTIMA).
“HOY
NO LOMUERTO,
DEJES PASAR,
PORQUE
DESPUÉS
SE TE ESCAPA”,
BENJAMÍN,
RECOLECTOR
BASURA/FILÓSOFO,
39 AÑOS,

L

a voz rasposa que nos
recibió, todavía no sabe
sobre qué tema rondará
la entrevista, pero ya nos habla
del cigarrillo. Porque sabemos
de su música, porque representa
nuestra cultura y porque entonces
nos importa su salud, sabíamos
también de su adicción al tabaco. Y
entonces, fuimos a buscarlo, para
escucharlo cantar, pero cantar la
posta. “Es una droga malísima”,
entona, para empezar, no bien
llegamos a Lanús, transpirados por
un calor que creció al verlo ahí,
frente a nosotros, pero abajo del
escenario. Tal vez, no exista fuera
de las villas una dimensión real de
todo lo que representa el Banana
y Los del Fuego, para la cultura
villera, pero créannos que todos
queríamos estar ahí. Por eso, nos
pareció más justo que él estuviera
acá, con todos, compartiendo su
voz y denunciando al intruso que la
está molestando.

después se van arrepentir.

- ¿Qué te genera el tabaco?
- Como cualquier cigarrillo te hace
mal, porque es un proceso de nicotina que se te va metiendo adentro,
pero además, a la larga, te mata.
- ¿Y por qué hay tantos pibes
que empiezan a fumar desde
chicos, como hiciste vos?
- Muchos arrancan copiando a
los mayores, y otros por no ser
menos que sus amigos, pero eso es
cualquiera, porque no saben que

El fuego de su música, que hace
arder a miles de vecinos en todas
las villas, quema los corazones,
pero no jode los pulmones. Y
aunque hoy parezca gigante este
cantante popular santafesino,
cuando tocó un pucho por primera
vez era un pibe como tantos de
nosotros, que se confundió como
tantos de nosotros: “Cuando te
acostumbrás al cigarrillo, se hace
muy difícil soltarlo”.

la simpatía del pueblo, como la
frase “el fumar es perjudicial para
la salud”.
- ¿Qué cambios notás en vos,
a lo largo de estos años desde
que empezaste a fumar?
- Al igual que a un futbolista,
me complica. Uno no puede
concebir que un jugador fume,
pero muchos salen del vestuario con un cigarro. Después, te
preguntás cómo puede ser que
ese tipo corra 90 minutos… A mí
me pasa lo mismo, porque fumé
siempre, pero la verdad es que,
en el tiempo, fui notando muchos
cambios. Y ahora no me quiero
ni mirar los pulmones.

Letras: Fabio Corro y Kiki. / Foto: Liliana Ramírez.
El Banana no te hace resbalar: te hace apagar el pucho. “A un enemigo,
no le lleves un tabaco, llévale dos”, dice Fidel. Y aunque la industria de
las tabacaleras sea un monstruo gigante, decidimos atacarlo, porque
Marcos nos enseñó que “elegir un enemigo grande, te obliga a crecer para
enfrentarlo”.

¡A cuidarse, Banana! Cuando
consensuamos la nota, en la
reunión de pauta del mes, todas
las manos se alzaron para ir. No
por casualidad, ni por un brote
literario, está nuestro dibujante
entre los que firman la entrevista:
Juan Mascheroni es un símbolo
de nuestra cultura y nuestros barrios. Tal vez por eso, con su voz
y con su fuego, nos atrevemos
a desafiar a un enemigo que nos
viene quemando hace décadas.
Ahora, necesitamos rescatarlo, a
él y a todos los talentosos que el
cigarro nos quiere arrebatar de
las villas. Vamos por eso, poderosos, que el pucho no es joda y
todos nuestros sueños, como esta
revista, se hacen a pulmón. 

- ¿Te llama la atención que sea
legal, pese a que a la larga te
mata como las demás drogas
ilegales?
- Eso sucede por las grandes
empresas que se benefician, con la
venta. Mientras eso funcione así,
los pibes harán lo que quieran. Y lo
cierto es que falta inclusión social,
para que vuelva a haber una buena
contención familiar. Por otro lado,
a las publicidades anti-tabaco no se
les cree, porque están hechas con
una doble intención, para ganarse
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LOS DEL FUEGO CONTRA LOS DEL PUCHO

MALDITA LA LUZ DE TU PITADA

De todas las hipocresías del sistema, el colmo es la caja de cigarrillos. Entre infinitas estrategias para
alentar el consumo, un cartelito pedorro se hace pasar por advertencia, ante quienes ya cayeron, al
menos, en la trampa de su publicidad. Desde siempre, nuestros pibes prueban el tabaco sin saber
que hacen giladas, y nuestros viejos lo sufren, en cómodas cuotas. Por eso, en este mar de fueguitos,
escuchamos a un cantante popular, que no es ningún Banana. Símbolo de la cultura villera, Juan
Mascheroni fuma desde los 14, quiere dejar desde los 15, y canta la posta: “Es una droga malísima”.
Si tenés huevos, no fumés. Que si Los del Fuego se plantan, ¡el cigarro no tiene chances!

SUBITE A la poderosa
Para integrarte al trabajo comunitario,
que motoriza esta transformación, escribinos a:
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