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“TENGO QUE APRENDER A VOLAR ENTRE TANTA GENTE DE PIE”. 

ZOOM ARIO, NUNCA MÁS * 
 
2 - ¡El dinero no es todo! Amalita 
se murió, Mafalda resiste: 50 años 
tomando la sopa.
3 - Latiroide’, editorial desordenado, 
entre espinas y Spinettas.
4/9 - La única Lucha que se pierde es 
la que se abandona: Aymar, palo y palo 
contra la gilada.
10/11 - La mar en moto: con las patas 
en la orilla, filosofan nuestros niños 
chicos. Y nuestros niños grandes: 
Capusotto, Soriano, Urtizberea, Briski, 
Contreras y Carnaghi.
12 -  Prisión de memoria: con presos, 
sin represores, hablamos de historia. 
13 - Ni Batman, ni Ben 10: nuestro 
héroe se viste de Super-mantero, 
para rescatar a los artesanos de los 
macriavélicos.
14/15 - Seba Domenech, un caño, di-
buja para 30 mil, nuestro póster del 24.
16 - Fin del mundo, las pelotas: asam-
blea por asamblea, de cara al 2012.
17 - Premiados por el INCAA, “Los pi-
bes del puente”, de la calle a la utopía. 
18/19 - Manifestándose por la vida, 
Víctor Heredia canta para el Flaco.  
20/21 - Sin cianuro, extraemos el oro 
de Villa Fiorito, en el planeta de los 
barriletes cósmicos. 
22/23 - Compañero de Paco y Rodolfo, 
habla con fotos, Carlos Bosch, el repor-
tero que se infiltró entre franquistas. 
24/26 - Salteando al riojano más 
famoso, fuimos por el segundo: Ramón 
le grita al futuro, desde la Argentina: 
¡Aguante Famatina!                                                                            
27 - Tras rechazar la pauta comercial, 
contraatacamos a los que nos toman 
por boludos: una promo perjudicial para 
la salud de Marlboro.

* Tras planificar el segundo año de La 
Garganta y el octavo de La Poderosa, 
en nuestro foro social anual, decidimos 
numerar la edición de marzo con los 
personajes de Mafalda, para celebrar 
sus bodas de oro, con el compromiso 
que nos canta el Flaco Spinetta, en 
el cintillo de cada página. Y en las 
firmas, esta vez, posamos con prendas 
Lacoste, sólo para cagarle la vida a 
los arios que les ofrecieron guita a los 
Wachiturros, para que no usaran su 
sello, “protegiéndolo” de los villeros, 
como jamás lo protegieron de repre-
sores, proxenetas y evasores fiscales. 
Eso sí, ni bien terminamos las fotos, las 
hicimos repasadores, lagartos.

CARAS Y CARETAS

Osaron ametrallarlo,
los flashes más pillos,

no van a callarlo,
hoy canta en cintillos.

Al morir Amalita,
su tesoro no existe;
con Mafalda viejita,
mi fortuna resiste.

Lacos-te discrimina,
cultura de parcos,
tu oro es mi mina,
¡afuera lagartos!

CONSCIENTE COLECTIVO

CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos 
los vecinos de todas las asambleas 
de todos los barrios de La Poderosa 
en América Latina.
REDACTOR JEFE: Rodolfo Walsh.
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Savanz, Ayelén Toledo, (Zavaleta), 
Laura González (Villa 31), Dada (31 
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lez (Rodrigo Bueno), Melani Britez 
(Fátima), Noemí (Diagonal Norte) y 
Sandra Colazo (Bajo Yapeyú).
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(Villa 21), Romina Rosas (Zavale-
ta), Jorge López Coronil (31 Bis) y 
Marcela Castro (Bajo Yapeyú). 
ILUSTRADORES: Maxi Gómez 
(Zavaleta) y Fabio Corro (No Calles). 
COLABORADORES: Miguel 
Sánchez, Julio Cortázar, Roberto 
Santoro, Padre Mugica, Ernesto 
Guevara, Jorge Julio López, Luciano 
Arruga y 30 mil compañeros deteni-
dos desaparecidos presentes. 
EDITORES: Redactores, fotógrafos, 
ilustradores y todo el equipo de co-
municación popular de La Poderosa.
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www.lapoderosa.org.ar
NOS ESCRIBÍS:  
lagargantapoderosa@gmail.com
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Calle Ernesto Che Guevara (tira 6),  
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Federal  / 155 938-6594. 
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@gargantapodero 
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“La Garganta Poderosa”.

Ilustración: Maxi “Core” Gómez. 
No todos los días una nena cumple medio siglo. Y aunque Mafalda sea más 
veterana que mi vieja, la verdad, parece una pendeja. No se puede creer que 
ya peleaba por los sueños de La Poderosa, cuando yo ni siquiera había nacido. 
Pero tanto insistió con cambiar al mundo, sin que el mundo la cambiara, que al 
final lo consiguió.  ¿O habrá sido la estrategia de amarse los otros a los unos, 
cuando no se podían amar los unos a los otros?  ¿O la estará premiando algún 
dios por haber advertido que cada vez hay más gente y menos 
personas? ¿O será que, de la gran familia humana, fue la 
única que no quiso ser el padre? Tal vez por tantas respues-
tas, entre signos de pregunta, un día gritó con su garganta 
poderosa: “¡Paren el mundo! ¡Me quiero bajar!”. Pero, por 
suerte, estaba jodiendo. Al final, se bajaron Massera, 
Galtieri y Pinochet, pero Mafalda resistió. Y ahora, 
todos los chicos estamos convencidos de que vamos 
a llegar bien niños a los 50. ¡Gracias, Quino!

Mafalda 
resiste
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Latiroide’, editorial desordenado

LGP

No nos miren así. No somos 
góndolas de un editorial, ni 
inmigrantes del dicciona-

rio, ni caracteres precarizados, ni un 
pool literario. Apenas, una manifes-
tación de letras, un estallido social de 
palabras, un acampe de oraciones, 
un piquete de preguntas populares 
que obstaculizan el libre tránsito de 
las respuestas de clase media. ¿O de 
verdad creían que la tormenta tenía 
un solo ojo? Somos los otros, el ojo 
que habla y el ojo que hablo. Mu-
chachos, ojos de papel.

Allá va, la espalda de Miguel Sán-
chez, a la vista de 30 mil, mientras 
Rodolfo escribe cartas abiertas para 
las mentes cerradas que nos manda-
ron a marzo. Oscurece la Noche de 
los Lápices, sangra la vagina de la 
Justicia y ensordece el silencio de los 
bebés que jamás escuchamos llorar. 
Que basta de rencores, que miremos 
al futuro… Que nos sigan chupan-
do, 36 años después. Porque recién 
arranca el carnaval, con la carroza de 
Astiz y el Tigre Acosta, desfilando 
en tanga por el pabellón. Y no es un 
homenaje, la memoria, ni un legado 
del dolor, sólo es la primera estrofa 
de nuestra canción de amor. 

A ese coro pretenden silenciar, 
cuando nos invitan a fumar todos la 
pipa de la paz, junto a los gerentes 
del amor minorista, esa aristocracia 
pacifista que acepta y conserva la 
suerte como una herencia familiar, 
sin pagar retenciones para solventar 
el desamor ajeno, ni ensangrentarse 
las manos en la guerra velada de los 
que tienen hambre, frío y pasta base; 
ésos que no ligaron decodificador 
para el amor, pero sufrieron en vivo 
la violencia, el odio y el ardor. Basta 
ver las postales que arrojan en vaca-
ciones los hippies del capital, dis-
parándoles flashes a los mineros de 
Potosí, para completar el álbum que 
compraron en Mundo Marino. O to-
mándose una Heineken en los pubs 
de Tilcareta, sin advertir que no son 
tilcareños los dueños, ni los artistas, 
ni los clientes, pero sí los que car-
gan las papas. ¡Y con qué serenidad 
las descargan! Porque la violencia 
que difunden quienes la engendran, 
no nace de la pobreza extrema que 
demonizan, sino de la extrema opu-
lencia que jerarquizan. ¿O alguien 
escuchó un caso de “bullying”, entre 
los tobas del Impenetrable? 

Antes de volvernos mulos de mo-
rrales con lentejuelas, en las escaleras 

cuando el informe de los villeros 
que, además, tienen discapacidades 
motoras? ¿Y los infectados de VIH 
que, además, son pobres? Por fa-
vor, no mezcle las etiquetas… Son 
sus medios, para sus fines, siempre 
sujetos a un lucro salvaje. Se desve-
lan por la contaminación ambiental 
quienes cajonearon la asignación 
por hijo, como si no se tratara de un 
mismo derecho al futuro. Se deses-
peran por el papeleo igualitario quie-
nes se lo apropiaron a punta de pica-
na, como si no explotaran “pasantes 
multimedia” a nombre de la “era di-
gital”. Se horrorizan por el abando-
no del Sarmiento quienes alentaron 
las privatizaciones de los 90, como 
si Lapegüe fuera trotskista. Y hacen 
malabares por camuflar la megami-
nería quienes pusieron sobre la mesa 
una nueva Ley de Medios, como si 
no hubieran pontificado por el de-
recho a la información. Pero entre 
tanto, nos vamos encontrando, más 
poderosos, uno, diez, mil, 30 mil, 
los que soñamos una profundización 
que llegue hasta la puerta y, de una 
vez por todas, la haga mierda de una 
patada.   

Por lo pronto, se culpa a las vícti-
mas de Once por viajar en los prime-
ros vagones, confundiendo una vez 
más al que mordió la manzana con 
la manzana mordida. Asimismo, se 
funden sociólogos y paleontólo-
gos en el análisis de nuestras villas, 
examinadas a años luz, apagada: sin 
vernos, ni olernos, ni escucharnos, 
porque se sienten más cómodos en 
la moderación teórica que regula el 
silencio de las muertes y el barullo 
del televisor. Nosotros, no. Mejor, 
elegimos clavarles la mirada, cuan-
do observan estas letras, en nuestros 
ojos de papel. Porque los eruditos 
que nos subestiman desde las uni-
versidades techadas, a veces olvidan 
que Marx no había leído el Capital. 
Y fue bastante marxista, ¿no? 

Histórica la historia, nos exhorta 
a luchar por la estatización de YPF, 
los ferrocarriles y el espíritu crítico 
que privatizó la dictadura, amasando 
la opinión pública con las mismas 
garras que hoy nos venden verdura: 
“No lea basura, lea libros”, escribió 
un músico en un cartel. Y abiertos 
con su letra, los ojos de papel, ya na-
die podrá cerrarlos jamás. Se quedan 
abiertos, alumbrando el nunca más: 
“No escuche muertos, escuche al 
Flaco Spinetta”. 

mecánicas de algún cerro bulímico, 
los egresados de ninguna universi-
dad estamos gritando por la asigna-
ción universal de amor, el amor de 
padre del Che que dejó a sus hijos, 
el amor de hijo del Fidel que expro-
pió a sus padres, el amor maternal de 
la Tania que se desangró en un río. 
Porque con la panza llena, nadie nos 
habla del odio, de qué carajo hace-
mos con él. Algunos lo aprovechan 
para reforzar su cinismo, su morbo 
o su indiferencia. Pero otros, vivos, 
lo amontonamos en colectivos lle-
nos de nafta y fueguitos, con la es-
peranza de ver volar pedazos de paz 
hacia todos lados. Sólo entonces, ha-
bremos cantado canciones 
de amor, el amor a 
todos los que ja-
más gozaron 
de amor. 
Por lo 
demás , 
Ricardo 
Arjona 
l l e n ó 
30 Luna 
Parks.

Menos 
mal, más 
bien, volvere-
mos a la calle este 
24 de marzo, reclamando 
el castigo a los milicos y cómplices 
civiles, que alentaron el genoci-
dio desde la comunicación, con la 
misma saña y perversión que hoy 
gobiernan la alienación, entre los 
animales que no trabajan en el cir-
co y los niños que no trabajan en el 
tren, porque trabajan en la televi-
sión. Poco a poco, racionalizando 
el humanismo, han establecido sus 
propias leyes, con el bombardeo 
mediático que instala su moral vieja 
como moraleja. Ahí está, el cuestio-
namiento a la edad de imputabilidad 
de los menores que delinquen, salvo 
que veraneen en Pinamar. O la Fe-
deral que busca a Luciano, Marita y 
Julio, pero con la misma inteligencia 
que buscó a Lucas. O el subte que 
llega a la zona sur, pero más caro 
que un taxi para una madre con tres 
pibes. O los flamantes puestos de 
bicis, que empalman con los estacio-

namientos, pero no con los barrios 
de obreros sin auto. O los móviles 
de tevé a las 10 de la noche en los 
bares holandeses, pero a las 6 de la 
mañana en los boliches bolivianos. 
O los Policías en Acción que jamás 
irrumpen pateando puertas en las 
casas de los evasores fiscales. O las 
traducciones para sordos, pero sólo 
en la repetición de la madrugada: si 
quieren tele de tarde, ¡que oigan! 

Y aun así, quieren más. No les 
basta tener a miles en las puertas de 
los teatros, babeándose ante las figu-
ras de la desfiguración, para sentirles 
el olor a Tinelli. No se detendrán 
hasta vernos esperando a Shrek en 

la puerta del cine, mien-
tras unos vendan 

mierda y otros la 
revendan, en 

una ciudad 
donde el 
s e x t o 
sentido 
resulte 
ver gen-
te viva. 

P o r q u e 
estos ojos 

de papel se 
abollan cuando 

advierten que un 
diario Muy escatológico 

no sólo se hace, se vende. ¡Y quién 
nos va a devolver al Flaco Spinetta!

Violaron su intimidad, su familia, 
su paz. Nos violaron. Nos rompieron 
el orto. Y al día siguiente, Clarín se 
conmueve por las palabras de sus hi-
jos, “tras las versiones publicadas en 
un periódico”. ¡En tu periódico, mer-
cenario hijo de puta! ¿Hasta cuándo? 
Marzo a marzo, riegan el terror que 
plantaron junto a los represores, oxi-
genando esa industria del miedo que 
nos oferta alertas amarillos, villeros 
villanos, mecheras, motochorros y 
los peligros del yoga. Pero nunca los 
riesgos de quedar pelotudos miran-
do América TV.

Todas las minorías tipificadas 
caben en las mamushkas audiovi-
suales, a la venta por separado, para 
subir el costo global, sin despertar el 
riesgo de la libre asociación, esa idea 
que los desvela desde 1976. ¿Para 

OJOS DE PAPEL

“TODO GIGANTE MUERE CANSADO DE QUE LO OBSERVEN DESDE AFUERA”.
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“LAS CIUDADES SE DESVANECEN, SE PUEDEN DESTRUIR O SEPULTAR... PERO HAY ALGO QUE ES INEFABLEMENTE NO CAMBIANTE: NACER”.

4

Todas las villas suspendimos el carnaval, por decreto 
de nuestros corazones. Y en medio de tanto dolor, toda 
responsabilidad resulta tediosa, estéril y banal. Aún así, 
según parece, algunos medios tienen que salir o salir, saber 
o saber, vender o vender. Nosotros, nunca salimos por 
rutina comercial, nunca supimos manejar trenes y nunca 
vendimos morbo. Hoy, tampoco. Salimos para hacernos 
escuchar, porque sabemos qué se siente viajar como 
sardinas y porque no aceptamos seguir subsidiando a 
los importadores de la muerte. “El transporte público es 
un desastre y el Estado tiene que intervenir”, dice Aymar, 
usando el palo para cambiar la realidad. Porque no sería 
nuestra capitana, si no fuera capaz de jugarse una bocha: 
“El aborto debe analizarse, caso por caso”. Ni sería la mejor 
del mundo, si avanzara con los ojos cerrados: “Es terrible lo 
que está pasando con la trata”. Ni sería un orgullo nacional, 
si no jugara para todos: “No puede haber villas con tanta 
pobreza”. Ni sería dueña del futuro, si no tuviera memoria: 
“Otro 24 de marzo, nunca más”. Desde el más profundo 
silencio, gritamos con Luciana, por 30 mil compañeros y 51 
pasajeros, que ahora viajan en nuestro colectivo: ¡La única 
lucha que se pierde es la que se abandona! 

“NO SE VALORA
LA
VIDA”
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 “AGARRABA UNA ESCOBA, IMAGINABA QUE ERA UNA GUITARRA, LA RASGABA Y CANTABA”.

5

¿Alguien sabe cómo se em-
pieza esta nota? ¿Hablando 
de hockey? ¿De su infancia? 

¿De la vida? ¿De la muerte? ¿O 
será tiempo de hacer silencio, para 
reflexionar? No sabemos qué día 
estarás frente a esta nota, la sema-
na que viene, un año después o 
en otro siglo, pero cuando la leas, 
tené presente que, a cada segundo 
de la entrevista, a cada minuto de 
la desgrabación y a cada letra que 
voy tipeando, me duele la Gar-
ganta, el oído, los dedos, el alma. 
A 51 familias, les dedicamos es-
tas líneas, que recorren el mundo 
para volver a encontrarse en el 
mismo punto, porque en realidad, 
sólo pretenden poder abrazarlas.

Tras la terrible noticia de la 
tragedia en Once, donde más de 
700 laburantes resultaron heri-
dos y 51 perdieron la vida, nos 
esperaba una entrevista, pautada 

desde antes, mucho antes, porque 
sobraban motivos para pensar en 
ella, para decidirnos por la prime-
ra mujer para la tapa de nuestra 
revista. No podía ser cualquiera. 
Debía ser una leona, literalmente. 
Debía ser el rugido, en cada una 
de sus palabras. Debía ser el sal-
to, en cada de una de sus poses. Y 
debía ser la Lucha, en cada uno 
de sus sueños. Entonces, era ella: 
Luciana Aymar.   

Y eran ellos, mis nervios, que 
andaban por todo el cuerpo. Las 
manos me sudaban y ya tarta-
mudeaba, antes de comenzar a 
hablar, aún antes de que apare-
ciera. En los días previos, ima-
giné cómo sería todo, si ella me 
saludaría o yo tendría que dar 
el primer paso. Soñaba con una 
charla de mujer a mujer. Y los 
sueños, se sueñan para cumplirse, 
como las utopías se anhelan para 
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 “A MÍ ME DAN CON UN HACHA  QUE LA LETRA NO SE ENTIENDE, QUE LA POESÍA NO SE ENTIENDE  ¡COMPRATE UN MONO!”.

alcanzarlas. Soñaba despierta to-
davía, cuando la puerta de la sala 
se abrió. El corazón se me parali-
zó, y una voz saludó muy tímida-
mente a ella, hermosa mujer, con 
tacones altos. Tomamos asiento y, 
sin querer, me intimidó. No pude 
decir palabra, por varios segun-
dos. Pero ahí, recordé el coraje 
de Ale, mi compañero, cuando 
estuvo frente al Diego. Ahora, yo 
estaba frente a la número uno, de 
mi sexo. Y entonces, sin ánimos 
de confrontar, ¡saqué pecho y le 
devolví la intimidación! ¿Cómo? 
Con mi primera pregunta, que por 
fin salió. 

 - ¿Cómo te sentís cuando noso-
tras, las mujeres, somos trata-
das como objeto?
- Uf, cómo empezamos... La ver-
dad, no está bueno, pero viene 
siendo así desde hace siglos. El 
hombre siempre estuvo por en-
cima de la mujer, y no me gusta 
para nada. Yo siempre traté de 
ser lo más independiente posible 
y de salir adelante sola, con mis 

logros, luchándola para alzar la 
memoria de la mujer y haciéndo-
me valer en todos los aspectos de 
mi vida. Creo que la mujer fue lo-
grando una cierta independencia 
en su trabajo y en su casa, porque 
quizás antes la mujer vivía para 
su pareja, y esa era su función. 
Hoy, ha encontrado otro espacio 
en la sociedad, con su indepen-
dencia económica. No creo que 
se haya conseguido la igualdad, 
pero creo que en algún momento 
se va a conseguir. 
- ¿Y cuando los trabajadores 
son tratados como ganado, por 
las empresas que tienen la con-
cesión del transporte?
- Es increíble. No puedo creer 
que haya sucedido esta tragedia 
en nuestro país, porque a veces 
uno escucha que pasa tal o cual 
tragedia en otro país, pero cuan-
do te toca tan cerca  Ahora hay 
que buscar los responsables, que 
seguramente no será una sola per-
sona, sino muchas. 
- ¿Y por dónde habría que em-
pezar?

- El otro día, escuché que un polí-
tico dijo: “No puede ser que toda 
la gente se quiera meter en los 
primeros vagones”. Sí, la gente 
se acumula adelante porque tiene 
que llegar rápido al laburo, pero 
ellos tienen que arreglar los tre-
nes, los colectivos y los subtes, 
para que la gente pueda distri-
buirse mejor, porque acá hay un 
problema de fondo, que no se re-
solverá culpando a un solo tipo.
- ¿Cómo se hace para que algo 
así no vuelva a suceder?
- Hay que plantear las cosas y 
confiar en la Justicia, para que ahí 
se resuelva todo del mejor modo 
posible. Porque hoy no se valora 
la vida, y eso no debiera suceder, 
en ningún lugar del mundo.
- ¿No volverías atrás las priva-
tizaciones de los 90, para que 
nuestra calidad de vida sea una 
garantía del Estado, en vez de 
un negocio para unos pocos?
- Como mínimo, tendrían que 
ser regularizados, porque por 
más que vos le des la concesión 
a alguien, no podés olvidarte del 

asunto. Hay que estar pendientes 
del servicio que prestan, porque 
si hubiera más trenes y alguien 
en la estación moderando cuánta 
gente sube, o cómo, seguro sería 
muy distinto. Pero no hay nadie, 
porque eso requiere una mayor 
inversión. Entonces, como todo 
el mundo tiene que laburar y ló-
gicamente nadie quiere perder 
su laburo, ves a todo el mundo 
colgado  Para colmo, los colec-
tivos son imposibles, cada vez 
salen más caros y andan mal. 
Y los subtes ni hablar. Todo el 
transporte público es un desastre. 
Entonces, hasta que no nos pon-
gamos las pilas con políticas para 
mejorarlos, seguiremos viviendo 
este caos.
- Mirá, yo tengo seis hermanos 
y todos tomamos el subte, que 
aumentó más del 100%... O sea, 
ahora, a mi familia, ir a la es-
cuela desde la Villa 31, nos sale 

30 pesos por día.
- Claro. Yo pienso que, en vez 

de subir el precio de los boletos, 
deberían mejorar el servicio, para 
que más gente pudiera viajar en 
transportes públicos. Así, no sólo 
se reduciría el número de autos 
en el centro, sino que además la 
gente viajaría mejor. 

Curiosamente, el mismo mun-
do que desvaloriza la dignidad de 
los trabajadores y sus derechos 
más elementales, nos impone 
como mandatos sociales algunas 
normas que sólo se justifican en 
el mercado. El denominador co-
mún de la globalización pareciera 
estar claro: sólo importa la guita.

De pronto, todas las chicas de-
bemos tener un peso perfecto, un 
cuerpo ideal, como si apenas fué-
ramos un objeto para los ojos del 
sexo masculino y no personas, 
con sentimientos y pensamientos. 
¿Cómo puede ser que un hombre 
le diga palabras obscenas a una 
mujer que simplemente osó cami-
nar? ¿Qué sentiría si supiese que 
a su madre le gritan las mismas 
barbaridades? Y encima, los pro-
gramas de televisión que celebran 
ese maltrato, se dedican a mostrar 
culos a toda hora, para completar 
el mensaje: somos una cosa. ¿Su-
ficiente? No, hay más: las revistas 
que están a la altura de un nene, 
en la mayoría de los kioscos, 
muestran culos en primerísimo 
plano. Y las publicidades nos di-
cen cómo debemos lucir o cómo 
debemos ser, para que al caminar 
por la calle, debamos soportar las 
palabras ofensivas del hombre.

Tristemente, atravesamos tra-
gedias y frivolidades por el túnel 
de un tiempo que, en el mejor 
de los casos, nos incluye apenas 
como televidentes. Y entonces, 
como si fuera una mercancía, se 
prioriza la belleza externa de la 
dama, sin poner por delante sus 
capacidades. Así, terminamos to-
das encasilladas y estimuladas a 
tirarnos codazos, para ubicarnos 
en la vidriera de mayor exhibi-
ción. 

- ¿La “mujer bonita”, no debie-
ra ser la mujer que lucha?
- Totalmente. Pero a la mujer se 
la toma como un obsequio, como 
un premio, la más linda, la más 

“En vez de subir el sub-
te, deberían mejorar el 
servicio, para que más 
gente pudiera moverse 
en transporte público. 
Así, habría menos au-
tos y se viajaría mejor”.

6
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“CUANDO ME MIRO, VEO A UN FLACO QUE TIENE QUE BAJAR LA PANZA, POR LA CERVEZA QUE TOMA. Y QUE, A VECES, ES MEDIO TARADO”.

voluptuosa; ésa es la mejor, 
y nos estamos olvidando de 
otros valores mucho más 
importantes. Prender un te-
levisor y ver todas mujeres 
prácticamente desnudas, 
no está para nada bueno, 
porque una nena de 10 
años ve eso y quiere ser 
eso, aunque haya un mon-
tón de talento dentro de 
esa chica. Igual, de a poqui-
to, las cosas están cambiando.
- Y del aborto, ¿qué opinás?
- Es un tema delicado. No sé. Por 
un lado es injusto quitarle la vida 
a alguien, pero por el otro, hay 
tantas violaciones en el mundo… 
¿Por qué una mujer debe pa-
sar por eso? Cada persona, cada 
caso, debe ser tratado de un modo 
particular y distinto. 

A lo largo de la historia, mu-
chas mujeres han luchado con 
cuerpo y alma, para ser indepen-
dientes, desde que se instauró la 
idea de una mujer cuya función 
fuera estar al servicio del hom-
bre, para someterse a su voluntad 
o para ocuparse de los quehaceres 
del hogar, o únicamente para la 
crianza de los hijos. Para desmiti-
ficar esa idea, el invento del “sexo 
débil”, la batalla viene desde hace 
siglos y siglos, pero hoy continúa. 
Y Lucha lucha, en cada partido y 
afuera de la cancha, para cambiar 
la realidad, a los palazos. 

- ¿Qué cosas quisieras cambiar 
de la Argentina, después de ha-
ber vivido tanto afuera? 
- Comparar es difícil, porque ves 
países como España que están ca-

yendo donde nosotros estuvimos 
hace algunos años, y se están 
alarmando. Pero creo que tene-
mos que avanzar en temas como 
la educación, para que los pibes 
quieran laburar y quieran sacar 
adelante su propio orgullo. Por-
que si un chico no tiene la posibi-
lidad de educarse, no va a poder 
tener una vida normal. Y si no 
tiene para comer o no tiene dónde 
dormir, mucho menos… Lamen-
tablemente, eso no va a cambiar 
de un día para el otro, va a llevar 
su tiempo. A mí, me cuesta estar 
de un lado o del otro en la políti-
ca, aunque entiendo que debe ser 
muy difícil estar en el lugar de la 
presidenta. Sé que es demasiado 
difícil, porque no está manejan-
do Holanda, pero ella quiso estar 
ahí, ¿no?
- Si en los años que viviste en 
Holanda, el Servicio de Aten-
ción Médica de Emergencia se 
hubiera negado públicamente a 
ingresar a un barrio, ¿qué hu-
biera pasado? 
- Y… Todos tenemos los mismos 
derechos, pero acá el problema 
de base es que las villas no pue-
den estar así; no debieran existir 
barrios con tanta pobreza. Allá, 

no ves chicos 
pidiendo, ni tirados en la calle. 
Acá, desde la base, está todo mal. 
Y por eso, deberíamos poder la-
burar, tener una entrada de dinero 
digna… A mí me toca viajar y veo 
que la gente no tiene problemas, 
camina tranquila, anda en bicicle-
ta, es todo muy distinto. 

La historia nos llama. Sabemos 
que muchos de los países donde, 
en teoría, todos tienen lo elemen-
tal para vivir, se han enriquecido 

a costa de suelos latinoamerica-
nos, que todavía sangran por sus 
venas abiertas. Se hace difícil 
así, pero no imposible: “La única 
lucha que se pierde es la que se 
abandona”. Y entonces, debemos 
seguir luchando por el fortaleci-
miento de nuestros pueblos, pero 
todos juntos, hombres y mujeres, 
atacando ante todo la violencia de 

género que nos agobia puer-
tas adentro. Porque los femicidios 
están ahí, a la orden del día, como 
los trenes deteriorados, pero cada 
muerte se presenta como un tema 
aislado, que muchos omiten. 
Lucha, no: “Cada vez, veo más 
casos, y se debe a que la mujer 
empezó a tener más poder en la 
sociedad. Tal vez, el hombre esta-
ba acostumbrado a otra cosa, y la 
mujer de repente dijo: ‘Yo quiero 
hacer esto’. Entonces, como el 
hombre es más fuerte, la mujer 
puede salir más golpeada… Es 
increíble, pero cada vez hay más 
casos.  Y a una, como mujer, la 
pone muy triste”.

No por casualidad, la mujer va 
recuperando su lugar. Incontables 
ejemplos de eternas revoluciona-
rias, alumbraron la lucha por un 
mundo mejor. Y si no, basta leer 
esa plaqueta, en la cancha del 
Cenard, donde se entrena Lucia-
na, junto al resto de Las Leonas: 
“Adriana Acosta”. Con un palo 
de hockey, esa soñadora combatía 
las injusticias cada día, con sólo 
22 años. Pero un día, de 1978, 
desapareció.

 
- ¿Qué pensás cuando la recor-
dás?
- Yo conocí su historia cuando 
bautizaron la cancha con su nom-
bre, para homenajearla. No puede 
ser que una persona se esfume de 
la nada y desaparezca; no sólo por 
el dolor de ella y por lo que habrá 
pasado, sino también por toda su 
familia. Jugaba en Lomas… Fue, 
y es, una injusticia.
- ¿Qué te genera cada 24 de 
marzo?

“Para mí, es un orgullo 
estar con ustedes, y 
me siento identificada, 
porque yo la tuve que 
remar. En Rosario, me 
costaba comprar cada 
palo para poder jugar”.

7
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“HAY MUCHA MÚSICA COMERCIAL, ALGUNA DETESTABLE. NO SE DEJEN FIJAR EL OBJETIVO DEL ÉXITO, QUE LIMITA LA FRONTERA MUSICAL”.

- No me tocó vivir esa época, 
pero a mis padres y a mis tíos, 
sí. Fueron muchísimas muertes 
y desaparecidos, muchos de los 
cuales eran chicos inocentes, que 
debieron sufrir todo eso por el 
solo hecho de estar militando… 
Por suerte, hoy tenemos un país 
en Democracia. 

Jamás dejaremos de repetirlo: 
Nunca más. Pero aún en demo-
cracia, los Derechos Humanos 
deben ser prioridad. Y entonces, 
no podemos omitir que no sólo 
falta el juicio y castigo para mu-
chos genocidas y civiles cóm-
plices del terrorismo de Estado: 
también nos faltan Julio López, 
Marita Verón y Luciano Arruga, 
víctimas del aparato represor que 
heredamos de la dictadura y que 
hoy apadrina los abusos policiales 
y la trata de personas: “Es terrible 
lo que está pasando con la trata. 
Yo intento informarme y seguir 
los casos, pero no puedo entender 
cómo existen todavía tantos sitios 

que todavía no conocemos, o que 
nadie debiera conocer. Todo pro-
viene de lo mismo: la mujer como 
un objeto. Entonces, me pongo en 
la piel de esas chicas, a las que les 
roban la vida de repente, para ha-
cerlas objetos sexuales, y es dra-
mático, muy duro. Tendrían que 
destaparnos los ojos, clausurando 
lugar por lugar, para agarrarlos a 
todos. No sé cuál sería la manera 
de hacerles entender a esos tipos 
cómo se sufre del otro lado. En-
cerrarlos, es la única forma; ha-
cerle lo mismo que les hicieron a 
ellas”.

Da gusto escucharla rugir. 
Por suerte, o por padecimien-
to propio, hemos aprendido la 
importancia de no prejuzgar. Y 
entonces, aunque muchos consi-
deren al hockey como un deporte 
de las clases más pudientes, hoy 
tenemos a una Leona gritando en 
la revista de cultura villera. Cien 
por ciento, Lucha: “Para mí, es 
un orgullo estar con ustedes, y me 
siento identificada con lo que son, 

porque yo también la remé. Ten-
go padres que tenían que viajar 
mucho, laburando todo el tiempo, 
para darnos lo que tuvimos. A mí, 
me costaba comprarme cada palo 
para poder jugar, en Rosario. Y 
por eso, me parece genial esta re-
vista, a mucho pulmón. Yo vengo 
de un deporte a mucho pulmón”

- ¿Sentís el prejuicio de los que 
deducen que venís de una fa-
milia acomodada, sólo porque 
jugás al hockey, cuando no fue 
así?
- A diferencia del fútbol, que está 
en todos lados donde haya una 
pelota, el rugby y el hockey no 
son así, porque durante mucho 
tiempo, para jugar, tenías que ir 
a un club. Pero estamos tratando 
de cambiar eso, para que haya 
hockey en todos lados, en todas 
las villas. Hace 10 años, cuando 
empecé a jugar en la Selección, 
sólo se jugaba en los clubes más 
poderosos…
- ¿Sabías que ahora, en la vi-
lla 1-11-14 del Bajo Flores, se 
practica hockey? 
- No, la verdad que no. Pero sí 
sabía de otras villas. Es necesa-
rio que el hockey genere mayor 
inclusión, desde los barrios más 
bajos. Y de hecho, he teniendo 
reuniones con políticos para ha-
cer eso, porque el deporte te da 
un montón de valores que uno 
luego transmite a otros ámbitos 
de la vida. 

Como muy poquitos otros de-
portistas argentinos, Lucha fue 
distinguida en vida. Y a cada 
paso, mientras sigue vigente es-

quivando rivales, va levantando 
trofeos, como la mejor jugadora 
de la historia. Aun así, sus sue-
ños no se agotan, se mantienen, 
con esas garras de Leona, que tan 
bien sabe llevar. 

- ¿Cada cuántos días soñás con 
los Juegos de Londres, que se-
gún dijiste, “será el último”?
- En realidad, yo sueño con el jue-
go en sí. Cada día, pienso cómo 
puedo estar mejor, para cuando 
llegue el momento, y así sentir-
me plena. Tengo 34 años y debo 
tener más cuidados que mis com-
pañeras de 20. Pero me encanta 
entrenar, lo disfruto. Y para los 
Juegos Olímpicos, cuenta cada 
minuto, desde ahora, incluyendo 
la alimentación y el descanso, 
que son los entrenamientos invi-
sibles.

Sin darme cuenta, perdí los ner-
vios, se rajaron. Su buena onda, 
su predisposición y su sonrisa, 
hicieron todo más fácil, a pesar 
de rondar temas más incómodos 
y dolorosos que cualquier depor-
te. De mujer a mujer, del pasado 
al futuro y de leona a Leona, sol-
tamos la charla, para que volara 
hasta donde quisiera, porque 
como dice nuestro Redactor Jefe, 
Rodolfo Walsh, “el periodismo 
es libre o es una farsa”... Pero 
de pronto, alguien enciende el 
televisor. Y las noticias vuelven 
a Once, al morbo, al espanto, al 
dolor. ¿Alguien sabe cómo seguir 
esta nota? ¿Hablando de hockey? 
¿De la vida? ¿De la muerte? ¿O 
será tiempo de hacer silencio, 
para reflexionar? 

Letras: Laura González. Fotos: Jorge López Coronil.
A 36 años del terrorismo de Estado, nos seguimos animando a gritar, con 
la Garganta de 30 mil compañeros. A 36 años del vaciamiento del país, 
nos faltan Luciano Arruga y Jorge Julio López. Y a 36 años del atropello a 
todos los Derechos Humanos, seguimos viajando inhumanamente, mientras 
subsidiamos el gran negocio de los 
empresarios que nos tratan como 
ganado, para brindar con los 
popes de la Rural. Ésos, que apa-
drinaron el genocidio, también 
usan ropa Lacoste. Pero el 
problema, acá, son 
los Wachiturros... 
¿Hasta cuándo? 
Ni privatización, 
ni discriminación. 
Lucha, lucha y lucha, 
para decir, en serio, 
¡Nunca más!

8
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 “LA CANCIÓN YA LUCHÓ CONTRA TODO LO QUE PUDO HABERLA DETENIDO, COMO UN ESPERMATOZOIDE QUE ATRAVIESA EL ALMA”.
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“LAS CIUDADES SE DESVANECEN, SE PUEDEN DESTRUIR O SEPULTAR... PERO HAY ALGO QUE ES INEFABLEMENTE NO CAMBIANTE: NACER”.

Sin auspiciantes, ni manos benefactoras, La Garganta empezó a hacer eco un verano atrás, 
cuando piso la peatonal de Villa Gesell con remeras que proclamaban: “Cultura villera, periodismo 
y dignidad, somos sangre de Rodolfo, un acto de libertad”. Por algún motivo, a la Bonaerense, la 
consigna no le encantó. Y terminamos presos, “por zurditos”, según el oficial Collova, que nos 
hizo moler a palos frente a los más chiquitos. Con el respaldo de todos, pusimos el grito en el 
cielo. Y doce meses después, lo pusimos en el mar, reunidas todas nuestras asambleas villeras 
en un foro social, con la dulzura de nuestros pibes, que por primera vez se bañaron de sal. Aquí, 
reflexiones de niños chicos y niños grandes, famosos y fabulosos, frente a la bañadera universal. 
Si defendiste la revista, si la criticaste, si la soñaste o si estás ahí, leyéndola, este orgullo también 
te pertenece. Porque ya somos socios de nuestro único capital: la sonrisa de tantos peques, 
frente a la inmensidad. Compartimos sus cartas al mar, cargadas de sentimientos, como espejos 
de esa luz que tienen adentro. Y vos también, Collova, ¡la tenés adentro!

LUCHAYMAR
Somos todos

10

José Zurita, Villa 3, 13 años
“MUY SALADO”

Conocer al mar, 
es algo irrepeti-
ble. No bien lo 
vi, pensé: “Es 

lo más hermoso que conocí”, 
porque antes sólo había ido a 
Tandil y la pasé bien, pero… El 
mar es único. Muy piola, la vista, 
las olas, todo. 
De pronto, sentí ganas de tocarlo, 
muchas. Sólo una vez había teni-
do la oportunidad de conocerlo, 
pero me la había perdido por 
ayudar a mi papá, que es maestro 
mayor de obra. Y por suerte, 
esta vez se me dio. Entonces, me 
tiré de una, pero al toque quise 
salir, para volver a meterme, 
más y más, hasta que el agua me 
tapara… Ah, ¡y no tuve miedo! 
Apenas toqué el agua, me hice 
amigo de ella. Y recién salí al 
rato, cuando me empezaron a 
arder los labios, porque eso sí, es 
cierto: el mar es muy salado. 

Norman Briski, Sta. Fe (74)
“¡ME TIRÉ VESTIDO!”

Mi relación con 
el agua será para 
siempre. Desde 
chiquito fui na-

dador, pero no tuve la suerte de 
conocer el mar hasta los 20 años, 
en 1958, cuando fui a grabar un 
cortometraje a Santa Clara del 
Mar. El sueño de todo nadador 
es tirarse de cabeza al mar, pero 

como yo vivía en Córdoba, me 
quedaba muy lejos. Entonces, la 
primera vez que lo vi, ¡me tiré 
de cabeza, a las 6 de la mañana! 
No estaba borracho, ni loco, 
estaba viendo al mar. Fue tanta 
la emoción que no tuve tiempo 
de sacarme la ropa, me tire de 
cabeza y vestido... 

“Púa” Pulido, Villa 21 (12) 
“PILETA CON SHAMPOO”

Tanta emoción 
sentí ni bien 
toqué el mar, 
que no me 

importó que estuviera lleno con 
agua del congelador. La verdad, 
yo pensaba que era más cortito, 
pero sigue, sigue, sigue. Ni idea 
hasta dónde, porque los ojos 
míos no pueden ver tanto. De 
lejos, parece una pileta llena 
de shampoo, pero después te 
das cuenta que no, porque en 
realidad está medio sucio. Ojo, 
igual, está re lindo, re bueno. A 
horas de viajar, ya me agarró una 
sensación hermosa. Y apenas lo 
vi, me tiré, para saber cómo era. 
Me gustaron las olas grandes, 
que me llevaban aunque yo 
no quería, y ellas tampoco. Es 
mágico: te metés abajo del agua 
y aparecés en la orilla.
De tanta emoción, me tragué 
toda el agua. Pero valió la pena, 
porque cumplí el sueño de sacar-
me una foto, para que la tenga 
de recuerdo mi mamá. Después 
de haber entrenado todo el año, 

en el fútbol popular, lo conseguí: 
conocí el mar. 
 
Mex Urtizberea, Paternal (51) 
“EL VÉRTIGO”

Sin dudas, hay 
alguien detrás 
del mar, con la 
máquina que 

hace olas, no hay otra explica-
ción. Yo lo conocí en Miramar, 
con mi hermano. Nos metimos 
tímidamente, hasta los tobi-
llos. Y en el momento que se 
retiraban las olas por primera 
vez, a ambos nos agarró un 
vértigo terrible, porque nos 
chupaban. Así que él se aferró 
de una roca, y yo de él. ¡Fue 
increíble! Me impactó lo grande 
que era, porque conocía el río, 
pero no era lo mismo, nada que 
ver. Al mar, lo había visto por 
fotos, pero como todo retrato, 
sólo mostraba una porción. No 
conocía su inmensidad, no sabía 
que era tanta. 
 
“Pachu” Acosta, R. Bueno (12) 
“¡QUIERO VOLVER!”

Salí corriendo, 
sin mirar a los 
costados, cada 
vez más rápido, 

hasta pisarlo. Y ese primer paso, 
lo voy a tener en mi memoria 
para siempre. 
En la primera sensación, me 
pareció que el agua estaba un 
poco calentita, apenas. Pero de 

repente, se enfrió, y ya no se 
volvió a calentar… O sea, el 
mar está buenísimo, pero sería 
necesario calentarlo un toque, 
para que los abuelos también se 
diviertan. Quizá se podrían poner 
unos caños debajo de la arena, 
aunque sea en los primeros 
metros… De todos modos, les 
confieso que antes yo no tenía 
muchas ganas de conocer al mar, 
ni me moría por verlo, y ahora… 
¡Quiero volver! 

Patricio Contreras, Chile (64)
“ME DABA SED”

Yo nací en Chi-
le, una ventana 
al mar, donde 
todos lo tene-

mos cerca,  porque nuestro país 
tiene de ancho, como mucho, 
500 km. De chicos, íbamos en 
tren, y el viaje que ahora dura 
una hora, demoraba cuatro. En 
medio del camino, se veía entre 
dos montes un pedacito de mar... 
Y a esa vista de pocos segundos, 
le seguía el grito eufórico de 
todas las personas que viaja-
ban. Gritábamos, gritábamos 
sin parar; síntoma de que ya 
estábamos cerca. Sólo se veía 
un pedacito, como unas escamas 
grises, pero eso me daba mucha 
sed: ésa era la sensación, una 
sed enorme. ¡Buah, qué recuer-
dos lindos! Y al llegar al mar, 
sentía la mágica sensación de 
ver la inmensidad del mundo, 
con su gente del otro lado. 

p10-11-n13.indd   10 29/02/2012   2:53:21



LGP

 “AGARRABA UNA ESCOBA, IMAGINABA QUE ERA UNA GUITARRA, LA RASGABA Y CANTABA”.
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Miguel Benítez, Villa 3 (13) 
“SOY MUY CHIQUITO”

Frente al mar, 
tuve esta sensa-
ción: “Soy muy 
chiquitito”. No 

sabía que era tannn grande, de 
punta a punta. Me quedé mirán-
dolo, solo, mientras mis amigos 
disfrutaban de las olas, pensan-
do qué sentiría ahí adentro. Y 
cuando entré, fue raro, ¡porque el 
agua estaba helada! 
De entrada, creía que las olas 
me iban a llevar, porque eran 
enormes. Por eso, me quedaba 
mirando también… ¡Para no ir 
a lo profundo! Lo más lindo, el 
agua azul, mi color favorito, aun-
que un poco mugrienta… Habría 
que limpiarla seguido, porque un 
nene se puede lastimar. Bor-
deando la playa, encontré hasta 
un pedazo de chapa, que me 
hizo recordar a mi barrio, donde 
tampoco pasan todos los días a 
recoger la basura. 
Igual, pude disfrutar mucho de 
estar en pata y en paz. Así que el 
balance es positivo. ¿Cosas ma-
las? Sólo una: ¡Quiero ir todos 
los días y queda muy lejos! 

Pepe Soriano, Río León (82)
“TUVE MIEDO”

Al haber tenido 
una infancia 
muy humilde, 
de barrio, conocí 

el mar a los 21 años, y no de 

vacaciones. Contratado para 
trabajar en una inmobiliaria, los 
dueños me mandaron a inaugurar 
algunos departamentos en Mar 
del Plata. Fue en 1951, hace más 
de medio siglo. Y aunque no 
era un niño, el mar me pareció 
impresionante, imponente. Yo 
conocía el río, mi río, el León, 
que lo sigo amando, pero no 
conocía la inmensidad que mis 
ojos observaron aquella vez que 
jamás olvidaré.
Recuerdo que al verlo, tuve 
miedo, porque pensaba que me 
podía devorar, al ser tan gigante. 
Guardo hasta hoy las cosas que 
me regaló esa primera vez: los 
bichitos, los caracolitos, las 
estrellas de mar, todo nuevo, y 
hermoso. 

 Brahian Pereira, Villa 21 (13)
“TERRIBLE MAR”

Yo ya conocía 
el mar, mucha-
chos. Eso sí, 
por televisión... 

Ahí, me parecía que debía medir 
cien metros, más o menos, pero 
verlo ahí, personalmente, fue 
más lindo de lo que me imagi-
naba. Creía que iba a ser un río 
cualquiera, pero apenas llegué 
a la playa lo miré bien y vi las di-
ferencias. No sólo el agua salada, 
¡sino el tamaño! Terrible mar, 
con olas gigantes.
Las ganas de tocar el agua, me 
traicionaron, porque la arena 
se me puso a quemar los pies 

descalzos. Pero así, me obligaron 
a correr al mar, de una. Nadé mu-
cho, y me emocioné. Pocas cosas 
me emocionaron tanto como 
estar en el mar. Y pocas cosas 
me sorprendieron así, en toda mi 
vida, como observar tanta agua 
junta. 

Roberto Carnaghi, Villa Adelina (73)
“COMO UN NIÑO”

La primera vez 
que vi el mar, 
creo, tenía 22 
años, porque 

de chico iba al Río de la Plata, 
con mi familia; la salida de los 
pobres, que íbamos en colectivo, 
comíamos asadito y bailábamos 
toda la tarde. 
Yo vivía en Villa Adelina y mi 
primera vez fue en Uruguay, un 
mar parecido al río. Me acuerdo 
lo bien que me sentí. Lo contem-
plé arriba del barco, con el oleaje 
golpeando, porque a Montevideo 
se viajaba así. Y llegamos hasta 
Buceo, un lugar muy humilde. 
Todavía, ese mar me conecta con 
cosas que disfruté mucho. Per-
manecen en mí esa agua salada 
y la playa, muy distinta al río ro-
coso y cortito, donde cazábamos 
peces, para comerlos junto al 
agua. Eso ya no lo pueden hacer 
los chicos, porque nos lo han 
quitado. Todo está privatizado.
Hoy, el mar sigue siendo para mí 
el mejor lugar de descanso. Cada 
vez que puedo, me hago una 
escapada. Y juego como un niño, 

con mis nietos. 

Santi, Bajo Yapeyú (10)
“¡KILOS DE SAL!”

La tele miente: 
el mar no es 
chiquitito, ¡es 
bien grandote! 

Y la gente al lado del mar, se 
ve enanita. Creo que no termina 
nunca... Por eso, estuve un rato 
en la orilla, hasta que me animé 
a meterme. 
No era tan hondo. Enseguida, 
supe que no había tiburones, por 
lo menos cerca de la orilla (más 
al medio, estaba lleno). 
Del agua, tragué kilos y kilos de 
sal, tanto que me hizo acordar a 
mi abuela, porque cocina salado, 
sobre todo los huevos fritos. 

Diego Capusotto, Castelar (50)
“LA SALIVA DEL MAR”

La primera ima-
gen del mar, no 
la recuerdo en su 
inmensidad. Mi 

madre me ha contado que definía 
a la ola después de romperse 
como la saliva del mar, cosa de 
niños, activamente más creativos 
que la insulsez adulta.
Sólo espero que la felicidad los 
haga correr como locos, que cami-
nen sobre las aguas y que exijan 
que se repita... Un abrazo. 
 
Joaquín, Bajo Yapeyú (10) 
“OJO LOS CALZONES”

 ¡El mar está 
mortal! Nunca 
lo había visto en 
vivo, así, grando-

te, saladazo y helado. Me parece 
que es… Como 200 mil veces 
más grande que el río donde me 
meto, cerca de mi barrio. Y las 
olas te llevan a lo hondo: escupís 
sal cada dos segundos. ¡Pero no 
tuve miedo! Me metí muchas 
veces y, para calentarme, me tiré 
de panza en la arena. Después, 
con el agua salada, me curé las 
ampollas, aunque al ratito, por 
jugar al fútbol, me salieron de 
nuevo... Todo fue increíble. Y 
también, esta imagen inolvidable: 
a una señora, las olas le bajaron 
los calzones. 
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“HOY NO LO DEJES PASAR, PORQUE DESPUÉS SE TE ESCAPA”, BENJAMÍN, RECOLECTOR DE BASURA/FILÓSOFO, 39 AÑOS, ZAVALETA.“LA PRODUCCIÓN MUSICAL ES UN INFLADOR QUE INFLA, HASTA ROMPER LA GOMA, YO NO. ES MÁS, NI SÉ PORQUE DOY ESTE REPORTAJE”.

Presos de las presas, prisioneros de las presiones, reclusos de los usos, penados de la gloria, 
encarcelados de los celos, presidiarios de los presentes o detenidos de los movimientos, 
todavía tenemos un refugio, de la vida y de la historia, donde ningún aparato represivo nos 
puede cercenar la libertad. Compañeros escritores de distintos penales, que integran los 
talleres de ELBA, “En los Bordes Andando”, vuelcan aquí sus notas de viaje por los laberintos 
del olvido, recuperando rutas del pasado, boletos al futuro, olores de la infancia, gorras de 
arrogancia y temores de temer, para no dejarnos caer en las bromas de los halcones que hoy 
crían palomas. Mientras caminen libres, represores y civiles cómplices del terrorismo de Estado, 
todos seguiremos condenados a cumplir la pena que nos dictaron el 24 de marzo de 1976.  

LIBRES COMO EL VIENTO
Memorias de la prisión

Memoria

La memoria hace tambalear verdades 
instituidas, hacemos memoria y exigimos 

que la sociedad también la haga, porque necesita 
reconocimiento, tiene su origen en algo específico y 
busca llegar a su destino. Es un relato escondido de 
cosas que no deben volver a repetirse, de una época 

pasada, una verdad que si no es recordada se ex-
tingue. La memoria quiere hacerse escuchar y 

aquí estamos nosotros.

Silvina Prieto, Penal de Ezeiza.

Ignorancia: 1976-2012

Como un dolor de cintura, como un dolor de muela. Tirarse 
desnudo sobre espinas de rosas.
Cada vez se sabe más sobre esta mentira de las historias ar-
gentinas. Cómo duelen esas pequeñas historias que a la vez son 

generadoras de este país. 
Cada uno ignorante de las verdades, como un niño que no conoce la 

realidad. La sociedad ignorante y egoísta de estas historias.
Todos dentro y todos fuera, ¿somos culpable de esto?

Uno siempre se descarta, y todos sabrán qué decir.
Cómo duele saber lo feo y lo malo, personas comunes, pero con diferentes 
ojos y oídos. Humanos con doscientas mil almas, cada uno de ellos amigo 
del dueño del infierno. Siempre un “pero” siendo el culpable de esto.
Un testigo de juicio diciendo más que verdad, apretado por la injusticia.

Saber lo que a uno le conviene, y no malgastarse pensando en 
realidades.
A esto lo llamo ignorancia.

Miguel Galeano, Penal de Marcos Paz

Yo no
me olvido

No olvidar es una herramienta que cada uno 
de nosotros tiene, para conservar muchas cosas 

que vivimos, y a la vez aprender y resistir. Sirve para 
que cada persona pueda saber quién es. Cada 24 de 

marzo tenemos que recordar, pero no sólo ese día, sino 
siempre, porque las cosas se cambian haciendo cosas 

todos los días. Creo que esto es lo que hacían los 
30.000 desaparecidos, y que ésa es la forma de 

recordarlos.

Facundo López, “el Nico de Moreno”, 
Penal de Marcos Paz.

A la 
lucha de las madres

No nos dan tregua y somos más fuertes.
No creas que la inclusión es una pavada,

no es lo mismo que te roce
a que se te clave en la piel.

No importa qué te tiren sino dónde te den.
Fui profeta en tierra ajena y sigo de pie.
Es el amor o el odio, sin término medio
tomando lo que necesito y dando más.

No funciono a media máquina,
si no qué gracia tendría el riesgo de vivir.
Sin hipocresía, la sinceridad se aprende.

Así como 1+1 son 2 y 2+2 son 4,
así sucesivamente, fácil.

Nadie es + si no está el otro al lado.

Lidia, Penal de Ezeiza.

Síntesis de nuestra historia en la lucha social

Navegando los mares de la historia de nuestra patria, nos encontramos con un San Martín recién 
llegado de Europa, registrado en un barco con su apellido materno, del que no quiso bajar, ya que la 
patria que liberó estaba dividida en dos bandas: unitarios y federales. Gran dolor...
Contamos con la lucha de los mineros del Perú, y un joven Doctor llamado Mariano. Presenciamos la 
aparición en escena de una actriz de radioteatro, Eva Duarte, que defendió a los trabajadores, luchó 
por una vida digna y hasta nos dio el voto femenino. Tenemos también memorias raudas de pañuelos, en 

una plaza: madres que buscan hijos, nietos y justicia.
Giselle, Penal de Ezeiza. 

La memoria es una historia,  
de la que sólo una persona
puede hablar, no solamente

de uno mismo, sino
también de la sociedad.

La memoria te lleva
a lugares a través 

de un pensamiento
o sentimiento vivido,

que es producido
por las sensaciones

del cuerpo o del alma.
La memoria es una máquina

registradora, que guarda 
cada segundo de tu vida

y cuando estás en soledad
y pensás, proyecta

imágenes difíciles de controlar...

Ismael Di Serio, Penal de Marcos Paz.
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  “HAY INJUSTICIAS TERRIBLES, HAMBRE, POBREZA... Y NOSOTROS, LOS ROCKEROS, QUE ESTAMOS TAN BIEN, ¿QUIÉNES NOS CREEMOS?”. 

En algún oscuro 
rincón de MetróPROlis, se 

esconde la guarida del Niño Poderoso. Ni 
súper boy, ni voy al súper, nuestro Clark Kent no 

escribe mentiras en el Daily Planet: lucha desde La Garganta. 
Discriminado de la cúpula elitista que burocratizó la Liga de la 

Justicia, donde el que no corre, vuela, el superhéroe de las villas acepta 
los mandatos del pueblo. Y de su papá. Por eso, levanta los puños ahora 
para defender a los artesanos de las garras de su archienemigo, Lex Brutor, 
que acecha la Ciudad y amenaza a los trabajadores, con su Macriptonita. 
¡Más rápido que una bala de la Metropolitana! ¡Más poderoso que una 
locomotora del subte H! ¡Capaz de saltar edificios derrumbados de un solo 
salto! ¡Mirad arriba! No es un pajarón, no es un avión Mac Air… Es… Kiki.

13
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“TENGO QUE PODER TRANSMITIR TODO LO QUE HE APRENDIDO Y ESTUDIADO. Y ADEMÁS QUIERO HACERLO”, MIRTA SCHWALB (1978).

LGP

HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

alto: consensuamos construir una 
sala de computadoras comunitaria, 
un lugar donde las máquinas estén 
al servicio de los vecinos y no los 
vecinos al servicio de las máquinas; 
un espacio nuevo para que los más 
grandes podamos hacer curriculums 
y los chicos trabajos del colegio, 
donde todos tengamos la posibilidad 
de formarnos en distintos talleres, 
entre miles de otros imposibles 
posibles que sólo pueden suceder 
cuando se aspira a transformar la 
realidad. Ya está la obra en marcha. 
Pronto, tendremos la sala. Allá 
vamos. 

Villa 21-24 – Barracas 
INSTITUTO DE VIVIEN-
DAS CANCELADAS (IVC)

Según la ley 148, sancionada 
por la Legislatura de la Ciudad 
en 1998, el Instituto de la 

Vivienda (IVC) debería ocuparse 
de urbanizar las villas y barrios 
carenciados, mediante un programa 
al que se le destina el mayor pre-
supuesto de todos los desarro-
llados en el área. El plan incluye 
la construcción de viviendas, la 
apertura y pavimentación de calles 
y la dotación de agua, cloacas, 
desagües pluviales, electricidad, 
además de la PROlongación de las 
líneas de transporte público en las 
villas. Sin embargo, luego de trece 
años, ninguna de estas promesas 
se hizo realidad, ni en la 21, ni en 
ninguna otra villa de la Ciudad. Pero 
entre tanta exclusión, nos honra el 
privilegio de una notable inclusión: 
sí, nos incluyeron en la página web 
del IVC, donde se jactan de estar 

Diagonal Norte – Tucumán
A DESALAMBRAR

Al predio conocido como “Cam-
po norte”, donde La Poderosa 
Tucumán viene desarrollando 

su espacio de fútbol popular desde 
hace cinco años, y donde histó-
ricamente los vecinos del barrio 
venimos disfrutando del espacio 
público para el esparcimiento, según 
parece, ya no podremos ingresar: 
se prohibirá la entrada del público al 
espacio público, para volverlo una 
obra, no apta para todo público. A 
partir de abril, sólo podrán utilizar 
las instalaciones los socios del club 
Tucumán Rugby, mediante el pago 
de “económicas” cuotas que varían 
entre los 90 y los 270 pesos. Desde 
la asamblea poderosa, comenza-
mos a averiguar qué hay detrás del 
alambrado, y en la municipalidad 
nos aclararon los tantos, para 
dejarlos bien oscuros: “La mitad es 
del club, y la otra mitad del Estado”. 
¡Genial! ¿Entonces, qué lado nos 
toca? Descreídos y angustiados, 
los vecinos de la Diagonal Norte 
estamos indignados, esperando 
respuestas. Si no vienen a nosotros, 
iremos a buscarlas.  

Bajo Yapeyú – Córdoba
CON POCAS LUCES

Suele suceder que los servicios 
públicos ingresan imprevista-
mente a un service privado. 

En el centro de Córdoba, a fines del 
año pasado, inauguraron el Faro 
del Bicentenario, que costó nueve 
millones de pesos: “Será un ícono 
de Córdoba, como el obelisco en 
Buenos Aires”, dijo sin sonrojarse el 
ex gobernador Juan Schiaretti, en 
referencia a una luz chota para los 
turistas. Mientras tanto, a sólo diez 
minutos de colectivo, una tiniebla 
oscura se cierne sobre Bajo Yapeyú. 
Lo más irónico es que, parados acá, 
podemos ver girar la luz del faro, 
pero no nos alumbra, claro. Desde 
la asamblea, estamos discutiendo, 
reflexionando y proponiendo otro 
modo de iluminar el desarrollo del 
barrio. Y el “desalumbrado público”, 
aparte de ser una realidad más dura 
que el concreto que se usó para el 
faro, es una buena excusa para que 
vos nos acompañes, con todas tus 
luces. 

haciendo todo eso que nosotros 
estamos reclamando. 

Zavaleta – Pompeya
ALERTA AMARILLO

En pleno verano, inmersos en 
un calor que no se soporta, 
la tele informa que rige un 

“alerta naranja” para toda la Ciudad 
de Buenos Aires, debido a las altas 
temperaturas. Pero una vez más, 
olvida añadir que en Zavaleta, muchos 
días, muchos, muchos, no tenemos 
agua. Y cuando por algún milagro la 
hay, sale con menos presión que los 
jugadores de polo. De hecho, hace 
poco más de cinco años, cuando se 
construyó una pequeña porción de las 
viviendas prometidas décadas atrás, 
se instaló una bomba de agua para 
el abastecimiento de todo el barrio. 
Sin embargo, dos años después, dejó 
de funcionar. Ante la gestión fascista 
del Gobierno macrista, los vecinos 
la emparchamos muchísimas veces, 
para salir del paso, a la espera de 
la solución definitiva, que seguimos 
esperando. Por eso, deshidratados, 
olvidados y relegados, nos reímos a 
carcajadas del alerta naranja. Acá, el 
único alerta, es amarillo. 

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
ESTA UGIS HUELE MAL

Puerto Madero nos escupe con 
sus fuentes, en ese paisaje 
acorde al glamour de los fun-

cionarios porteños, en la Costanera 
Sur. A pocos metros, en la cuarta 
manzana de nuestro barrio, no llega 
el agua, pese a que la Unidad de 
Gestión e Intervención Social nos 
prometió reforzar el servicio del 
camión hidrante, que sólo trabaja en 
los días que le pinta, sin priorizar las 
necesidades de cada lugar. ¡Hace 
calor, UGIS! ¿Y los medios? Muzza-
rella. Por si acaso, recordamos que 
no pedimos agua para llenar bom-
buchas, sino para lavar, bañarnos, 
beber, cocinar. Y al PRO, que hace 
agua por todos lados, le advertimos 
que esta asamblea poderosa tiene 
sed de justicia. 
 
Padre Mugica – Retiro
MAURICIO, 
TIRATE UN CAÑO

¿Tu abuelo prende el gas con 
una manijita? ¡Suertudo! Los 
nuestros suben escaleras, 

cargando garrafas de 20 kilos, 
porque en esta ciudad tan sensible 
a los ascos de Fito Páez se ponen 
baldosas en barrios ricos, con la 
plata que se ahorra de tubos en 
barrios pobres. Tal vez por eso, nos 
une cada vez más. Acá, la sed y el 
calor, no son problemas individua-
les, porque si uno abre el agua, lo 
sufre su vecino. Lejos de buscar 
una solución, el Jefe de Gobierno 
reemplazó algunas cloacas, en vez 
de realizar definitivamente conec-
ciones formales de agua. Y lejos 
de encaminar las acciones hacia la 
postergada urbanización, está co-
locando adoquines en las calles de 
tierra, que debieran ser removidos 
si se hiciera la restructuración. ¿Y si 
mejor lo removemos? 

Fátima – Soldati 
SALA DE PENSAR

“Pensemos algo que sea muy 
necesario para el barrio; que 
sirva para grandes y chicos, para 

hombres y mujeres; que pueda ser 
utilizado, cuidado y querido por 
todos”. Allí, en la primera asamblea 
poderosa del año, decidimos soñar 

 

 

“Y NO HABLES MÁS MUCHACHA, CORAZÓN DE TIZA, CUANDO TODO DUERMA, TE ROBARÉ UN COLOR”.
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“TENGO QUE PODER TRANSMITIR TODO LO QUE HE APRENDIDO Y ESTUDIADO. Y ADEMÁS QUIERO HACERLO”, MIRTA SCHWALB (1978).

No Calles

RICHARD GIRE
Desde la asamblea poderosa de las Ranchadas porteñas, no sólo gritamos 
nuestro derecho al techo. También ilusiones y emociones, tapadas con 
cartones. Actores involuntarios de los desinformes sobre lo que no 
tenemos, lo que no podemos y lo que no queremos, presentamos a Richard, 
que durmió debajo de un puente y, soñando, trepó hasta arriba, para contar 
su historia sin que nadie se la escriba. Protagonista de la serie “Los pibes 
del puente”, encontró en el teatro su giro y su consagración, cuando todos 
los giles y ninguna mirada, apenas le hablaban de discriminación.

 

A Richard lo conozco desde que 
nací, porque apenas vivimos 
a una cuadra de distancia, en 

Zavaleta. A decir verdad, él no sabía 
que yo escribía en La Garganta y yo, 
sí sabía que era un artista, porque 
trabaja de tatuador, pero hasta hace 
unas semanas no tenía idea de su 
vocación de actor, ni de sus 15 parti-
cipaciones en diferentes películas, ni 
de lo importante que resultó la actua-
ción para reencausar su vida, porque 
cuando la televisión muestra a mis 
vecinos, casi siempre me cuenta sus 
penas y jamás sus alegrías.
Tiene 36 años, Richard. Y una hija 
mujer, “que va a ser actriz”. Y dos 
varones. Y un pasado feo, que hoy 
resulta un recuerdo triste, pero a la 
vez una experiencia clave para saber 
dónde pisar de ahora en más. “Yo me 
drogué, viví en la calle y estuve interna-
do un año y medio, pero me di cuenta 
que podía hacer algo para cambiar, y 
filmar me ayudó un montón”, explica 
apasionado, para que lo escuchen 
todos los que siempre prefieren desoír 

a los que hablan por estos lados: “Los 
más talentosos salen de las villas”.
Después de muchas horas de ensayo, 
la serie “Los pibes del puente”, filmada 
en el barrio Piedrabuena, de Lugano, 
resultó premiada por el INCAA. Y 
ahora espera que su estreno en 
Canal 7 no se dilate más. Allí, Richard, 
además de actuar, fue el nexo entre 
los productores y los cientos de pibes 
de la calle que quisieron participar. 
“Pensaba que nunca iba a llegar, pero 
las puertas se abrieron. Sólo tuve que 
insistir un poco”. 
Resistir, resistir, resistir, e insistir. Mi 
vecino tiene la posta porque sufrió 
desde lo más profundo de su ser la 
indiferencia ajena, ese rechazo que 
le transmitían los que pasaban por su 
lado sin registrarlo, o los que cruzaban 
de vereda, para no verlo, ni olerlo. 
“Esta serie es muy importante porque, 
además de darles trabajo a chicos de 
la calle, hizo que algunos entraran a 
centros de rehabilitación. Y es que el 
objetivo es enfocar de otra manera a 
los chicos, no como un fisurita, sino 
como una persona, que vive y se 
enamora”.
Muchos otros amigos y compañeros 
de la revista sintieron el frío de dormir 
bajo un puente y el dolor de mirar a 
los ojos que no te ven. Por eso, me 
alegra que Richard pueda contar sus 
experiencias y aprendizajes en la tele 
o el teatro, como nosotros lo hacemos 
en La Garganta. “Vivir en la calle es 
una mierda. Yo estaba muerto en vida 

y no quería más que matarme de a 
poco, porque lo peor de todo, además 
de que no haya políticas públicas 
para rescatarte, es la discriminación. 
Si el pibe de la calle no se tiene fe, es 
porque hasta eso le han quitado”.
Más allá del contenido de la serie, 
nos alegra que los silenciados en 
otros tiempos podamos expresarnos 
y vayamos recuperando los espacios 
del arte  y la comunicación, no sólo 
como periodistas o actores, sino como 
guionistas, productores y directores 
de las ideas que ayudan a formar 
las ideas de los demás. Porque si la 
creatividad está acá, y también allá, 
¿para qué fragmentar? Las villas, 
las calles, los puentes, rebalsan de 
ingenio. Y para advertirlos, no hace 
falta “pescar” nuevas figuras. El primer 
paso, para eso y todo lo demás, es 
animarse a mirar. Ver la vida, que hay 
en todos esos ojos. Quitarse la venda, 
y calcular cuántas historias se apagan 
sin que nadie las prenda con una 
simple mirada. 
Por suerte, no, por su esfuerzo, el 
presente de Richard no es historia, sino 
futuro: “Empecé a consumir cuando 
tenía 16 y, desde ahí, viví en la calle. 
Tuve una hija a los 20 y traté de resca-
tarme, pero no pude. Recién a los 27, 
por pedido de mi familia, estuve un año 
y medio en una granja de Santa Fe. Y 
ahora, tengo el sueño de hacer un cen-
tro de rehabilitación, para ayudar a los 
demás, demostrándoles que siempre, 
pero siempre, se puede salir”. 

“NO ME GUSTA QUE LA GENTE ME VEA COMO UN IDEAL O UNA COSA FICTICIA. POR ESO, ESCONDO UN POCO LA TRUCHA”.

Letras: Maxi “Core” Gómez.  
Foto: Romina Rosas.  
Desde Zavaleta, señalada por un 
Pastor de TV como “el desafío a 
la muerte”, Richard supo honrar la 
vida, recorriendo un puente a un 
futuro mejor. Y ya no deja sueños 
en la droga, sino en el escenario. 
Porque le dieron una opción, 
en vez de represión. Tal vez, 
entonces, no falten talentos en la 
villa, sino oportunidades, que se 
construyen con generosidad, pero 
a veces los cocodrilos del bolsillo 
se suben al corazón… Otra vez 
nos muerde la discriminación: 
tirate un vaso, en tu ropa Lacoste. 
Y cuando lloren sus voceros por 
televisión, no les creas nada: son 
lágrimas de cocodrilo.
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¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

NO  
CLASIFICADOS  

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

VILLA 21-24
Algunos, para cuidarnos lo más valioso 
que tenemos, nos ofrecen cajas de 
seguridad. Otros, para salvaguardar los 
saberes de la humanidad, nos constru-
yen bibliotecas. Y otros, para ayudarnos 
a dar amor, nos venden libros… Pero 
Betty, la hace más fácil. Para todo eso, 
CUIDA ANCIANOS: 156 265-3006.

RODRIGO BUENO
Hay un tipo con todas las luces que, en-
chufado en su trabajo, saca chispas. No 
es común y corriente. Cuando a todos 
se nos viene la noche, a él se le prende 
la lamparita. Más que ELECTRICISTA, 
José es un cable a tierra: 153 760-1238.  

VILLA 31
Si para cuidar los ahorros, son Mariana 
Nannis; para cuidar su silueta, son 
Homero Simpson; para cuidar el medio-
ambiente, son Barrick Gold; para cuidar 
al gato, son Silvio Soldán; y para cuidar 
los modos, son unos hijo de mil... ¿Tus 
pibes se van a cuidar solos? ¡Ni en 
pedo! Perdé cuidado y tocale la puerta 
a Cintia, que CUIDA NIÑOS: Manzana 
17, casa 33.

ZAVALETA
¿Tu nena quiere una hermanita, pero 
vos cerraste la fábrica? ¿Tu nene quiere 
una novia, pero no tiene chances? 
¿Ninguna amiga se presta para tus 
experimentos de peluquería? ¿Tu 
marido quiere una mujer que lo escu-
che, calladita la boca? ¡Doña Leo tiene 
la solución! MUÑECAS PEPONAS de 
todos los tamaños, en la manzana, 4, 
Tira Kevin, Casa 41 Bis (155 980-1635). 

FÁTIMA
Da cátedra en el arte de la construcción 
colectiva, hace trabajos con clase, nun-
ca larga su borrador, toma lista de todos 
los detalles y enseña lo mejor del barrio 
obrero… Sí, Juan Carlos es un maestro, 
gigante, un MAESTRO MAYOR DE 
OBRAS: Ordoñez, Manzana 5, casa 10 
(152 158-2339).

p16-17-n13.indd   17 28/02/2012   21:55:02



LGP

“HAY MÚSICOS QUE NO ADVIERTEN SU ROL SOCIAL, AL PALIAR CON CREATIVIDAD LAS NECESIDADES... OTROS APROVECHAN Y VENDEN MIERDA”.

A veces, para donar sangre, esperamos una tragedia, como si no 
se hubiera necesitado el día anterior. Y pareciera ser que, para 
valorar la vida, a veces esperamos el llamado de la muerte. Con 

los artistas, pasa algo similar. Acostumbrados a valorar a los grandes 
después de su partida, nos perdemos de aplaudirlos durante la bienveni-
da. A mí, como a vos y a todos, el paso a la eternidad del Flaco Spinetta 
me sensibilizó, mucho. Y también me hace pensar. ¿Nos hará falta que 
otros gigantes se vayan, para entregarle a sus familiares las ovaciones 
que les quedamos debiendo? ¿Tendrá que dejar de respirar, Víctor 
Heredia, para que todo el pueblo se conmueva con la historia de un tipo 
que luchó contra la más feroz de las dictaduras, y que siguió luchando 
cuando desaparecieron su hermana, su cuñado y el bebé que esperaban? 
¿Hace falta el dolor, para sentir el amor? Algunos creerán que sí. Y otros, 
que valoramos a nuestros ídolos demasiado tarde. Pero en La Garganta, 
tenemos una profunda convicción: los que luchan, no mueren.

 
- ¿Spinetta, murió?
- No, jamás. Justo venía pensando en eso. Hace poco, le hicimos un home-
naje a través de sus cuentos al poeta Hamlet Lima Quintana. Y mientras 
leía uno, sentí una emoción muy grande, sensibilizado por la desaparición 

de Mercedes, ahora la del Flaco, y Gustavito que está mal… Fueron parte 
de mi vida como artista. Con Almendra, Spinetta dejó la piedra base del 
rock argentino, porque quienes escuchábamos música creíamos que lo 
único posible para crecer era lo que venía de afuera, hasta que apareció un 
tipo como él. Ahora, varios días aguanto no llorar, pero también me digo: 
“Pucha, estos tipos no mueren, viejo”, no mueren, porque están todos los 
días. Un pibe que canta “Muchacha ojos de papel”, está con el Flaco, con 
su espíritu, para siempre. Por eso, Gardel cada día canta mejor.
- ¿Cómo era el Flaco?
- Muy divertido. En la grabación del video “Barro tal vez”, estaba muy 
emocionado de estar frente a Mercedes. Pero justo ante la posibilidad de 
que ella interpretara esa samba que él había escrito, se sentía mal. Y enton-
ces dijo: “No estoy bien de la garganta, en este momento… La verdad, es 
para morirse. Pero bueno, grabemos y me muero después”. 
   

El Nunca Más está latente todos los días, de todos los meses, de todos 
los años. Y la condena a los genocidas y sus cómplices, también. Pero sin 
dudas, marzo nos mueve, nos conmueve y nos remueve. A unos más que 
a otros, porque aunque nos han herido como sociedad los crímenes de lesa 
humanidad, muchos compañeros todavía sienten en carne viva, las muertes 

Le preguntamos cómo vivía, le preguntamos. Cómo vivía cantando, Víctor Heredia, con una hermana 
desaparecida, un cuñado desaparecido y un papá exiliado “de tristeza”. Cómo vivía pidiendo, después 
de haber dado tanto. Cómo vivía soñando, sin cerrar los ojos jamás. Y cómo vivía esperando, si ahora 
el Flaco no canta más. Sobreviviendo, nos confesó que estaba ahí, a su lado. ¿Y adivinen, qué? Le 
preguntamos cómo había muerto, le preguntamos. Sobremuriendo dijo, sobremuriendo. Tiene un 
poema escrito más de mil veces. En él, repite siempre que mientras alguien proponga vida sobre esta 
faz y se fabriquen canciones para la paz, él pisará estos campos, sobremuriendo…

¡Canta conmigo, hermano americano!

“SPINETTA NO MURIÓ”
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“Y A PESAR DE LAS PALABRAS, TU SILENCIO ES MÁS PROFUNDO Y MÁS ATROZ”.

y la desaparición de los seres queridos, que intentaron desterrar al olvido.
 
- ¿Cómo afrontás cada marzo?
- No es sencillo, porque me aparecen fantasmas, fantasmas maravillosos 
que me sensibilizan muchísimo. Todos nos ponemos a pensar en los que se 
fueron. Y yo, en mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, que nació, pero aún 
no pudimos conocerlo. Además, después de la desaparición de mi hermana 
Cristina, mi padre murió de tristeza. Y entonces, tengo cuatro pérdidas para 
recordar cada marzo.
- ¿Qué pedís, qué esperás, qué soñás?
- Conservo las mismas utopías, con mucha más esperanza porque algu-
nas se han cumplido. La primera, era la democracia. Y después que ella, re-
cién nacida, con piecitos chiquitos y piernitas débiles, aprendiera a caminar. 
Ahora, que ya es adulta, tiene que fortalecerse, para cumplir otras utopías, 
como la equidad social. Es sustancial que termine de profundizarse esa 
propuesta, además de una unión continental por la que también cantábamos 
en aquella época, como “Canción con todos”.
 

Sin respiro, para evitar una nueva pregunta que corte su inspiración, de 
repente, desde el alma, sin guitarra y a capela, empieza a cantar: “¡Canta 
conmigo, canta, hermano americano; libera tu esperanza, con un grito en 
la voz!”… Sus ojos son espejos, que nos devuelven nuestra emoción. Qué 
orgullo tenerlo acá, en nuestra Garganta, con este grito en la voz.  

- ¿Qué nos queda pendiente en materia de Derechos Humanos?
- En referencia a los crímenes de lesa humanidad, se está trabajando bien, 
pero con la lentitud que estamos acostumbrados. Mucha gente dice que ya 
está, pero no: únicamente habremos terminado, cuando se haya juzgado 
al último asesino y al último torturador. Además, hay que empezar a mirar 
otras situaciones, como los chicos asesinados por la violencia policial, 
sobre todo en barrios marginados. O el derecho universal a ir al colegio, 
pero lamentablemente siempre hay un debate. Está buena la diversidad en 
democracia, pero hay cosas que ni siquiera deberían discutirse.
- ¿Quiénes siguen sembrando envidia y desolación?
- Algunos tipos que reciben la propina imperial y tienen en sus manos 
medios de comunicación gigantescos, muy influyentes, que no han mirado 
nunca a su alrededor y creen que, por vivir en una fortaleza, se van a salvar 
de algo, pero no se van a salvar. También les va a tocar en algún momento, 
la pobreza, porque son manejados por los grandes fondos económicos 
del planeta, y nos impiden crecer como sociedad. Para ellos, la cultura, la 
escuela, la verdad, la memoria son malas palabras.
-  Después de la dictadura, también fuiste censurado, con el disco Taki 
Ongoy, que hablaba de los pueblos originarios…
-  Sí, tuvieron que pasar 20 años para que se lo reconociera de interés cul-
tural y educativo. Tremendo. Y en 1986, hasta pidieron que se prohibiera... 

Hace poco, me declararon ciudadano ilustre, pero a los 64 años, cuando en 
realidad mi generación jugó un papel muy fuerte en la etapa de la dictadura, 
desde la resistencia poética. Parece que en la democracia siempre se 
acuerdan medio tarde... Pero mi medalla más grande es cuando me saluda 
el cartonero o el colectivero que se baja para darme un abrazo. 
- Con el Che ausente en la currícula escolar, ¿pasa algo similar?
- Sí, yo soy padrino del Museo Che Guevara de Alta Gracia y los mis-
mos ciudadanos de allá se negaban a su existencia, como si fuera mala 
palabra. Es tremendo, porque fue un tipo que le modificó la cabeza a 
toda una generación, con una ética de vida y de militancia, que es un 
ejemplo para el mundo.
- ¿Hay una transformación de fondo en la Argentina?
-  Creo que se han mejorado cosas sustanciales, como la deuda externa, las 
AFJP y las jubilaciones. Pero hay otras cuestiones que deben profundizarse, 
como la atención a la problemática de los pueblos originarios, o la minería 
a cielo abierto. El Gobierno debe meter la cabeza ahí, ya. Los pueblos de 
Andalgalá y de Famatina, tienen todo mi apoyo: estoy a favor de la salud.
 - Y a la salud de la Revolución cubana, ¿cómo la ves?
- Extraordinaria. Está en su mejor momento, porque es transparente. El 
mismo Fidel ha dicho que no ha sido una panacea, que el Gobierno come-
tió errores, y eso es maravilloso. 
- Si hablás de Fidel, hablemos de Allende: ¿cómo era, personalmente?
- A Chicho, lo conocí. Y tengo una anécdota maravillosa. En el 72, invitado 
a cantar a Viña del Mar, subimos al escenario y nos silbaron, porque era la 
primera vez que se hacía el festival bajo un gobierno socialista. Pero como 
él lo estaba viendo por televisión, nos invitó a una cena. Justo estaba con un 
conflicto por la minería, en el norte de Chile, que terminó siendo uno de los 
resortes por los que cayó su gobierno. Al terminar la cena, empezó a firmar 
unos autógrafos, pero como yo soy tímido, me puse al final de la fila y, 
cuando llegué, no había más fotos. Entonces le dije: “Bueno, Presidente, le 

agradezco igual”. Y me respondió: “No, mañana le voy a mandar una”. Ahí 
nomás, lo agarraron entre dos, y se lo llevaron en helicóptero al norte, para 
solucionar el conflicto. Y en medio de ese quilombo, no sé cómo hizo, pero 
a la mañana siguiente, golpearon la puerta de mi hotel. Había un sobre, con 
una carta que decía: “Al compañero Víctor Heredia, de Salvador Allende”. 
Casi me muero, la tengo enmarcada. 

 
La conexión mutua que sentí al saludarlo, fue creciendo con la charla. 

Tanto que sentí curiosidad por saber cómo nos veía, qué pensaba de noso-
tros. Lo escuché, lo contemplé y me emocioné. “Yo a ustedes los quiero. 
Un montón de gente me habló de lo que hacen, y pese a que soy muy 
negado a todo lo que tiene que ver con prensa y medios, cuando los empecé 
a conocer descubrí de dónde venían y cómo había nacido la revista. Por 
eso, me dije: ‘Esto es otra cosa’”. 

Víctor también, sin dudas, es otra cosa. Después de la entrevista, relaja-
dos, nos dimos cuenta de que las fotos se habían borrado. Y con un poco de 
vergüenza, que se refresca al contárselos ahora, volvimos a llamarlo para 
explicarle la situación: “Me estoy yendo de viaje, pero bueno, vénganse 
ahora”, nos dijo, con la grandeza que destacaba de Allende, unas horas 
atrás. No hará falta su partida, para nuestros aplausos, estos aplausos genui-
nos, que ahora oyen sus oídos y leen tus ojos. 

Letras: Paola Vallejos. 
Esta nota me hizo recordar a 
mi abuelo, mi segundo talón de 
Aquiles, que me inculcaba la 
música nacional de su genera-
ción, y hoy es parte de la mía. Y 
recordar al Flaco, me llevó al 16 
de diciembre último, cuando se 
fue mi mamá, que me enseñó 
a vivir con lo que uno tiene, sin 
vergüenza. Por ella, lo aprendí: lo 
importante, está justito detrás del 
lagarto de 
una chom-
ba. Y lo 
esencial, es 
invisible a 
Lacoste…  

Foto: Liliana Ramírez. 
Todavía cantamos, todavía pedimos, 
todavía soñamos, todavía espera-
mos… A pesar de los golpes, que 
asestó en nuestras villas, el ingenio 
del odio, desterrando al olvido, a 
nuestros seres queridos… Todavía 
cantamos, todavía pedimos, todavía 
soñamos, todavía esperamos, por un 
día distinto, sin apremios ni ayunos, 
sin temor y sin llanto, porque vuelvan 
al nido, todos tus cocodrilos… 
Ya padecimos 
al Lacoste del 
EAM 78. 
Con ése, 
fue sufi-
ciente.

“A Chicho lo conocí en 
el 72. Al día siguiente, 
golpearon la puerta 
de mi hotel. Había un 
sobre, con una carta 
que decía: ‘Al compa-
ñero Víctor Heredia, de 
Salvador Allende’... 
La tengo enmarcada”.

LGP
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“DESPUÉS DE TODO TÚ ERES LA ÚNICA MURALLA... SI NO TE SALTAS NUNCA DARÁS UN SOLO PASO...” 

Historia viva

Como local, por las tiras de su villa, Carlos camina tranquilo hasta su taxi, cuando sale a laburar a las 
3 de la mañana, sin hora de regreso. Quizá, no pueda ver a su pibe por una semana y seguro se pierda 
los campeonatos que permitieron asfaltar entre vecinos las calles del barrio. Pero no le queda otra: 
vive en este planeta. Como visitantes, surcando los pasillos de la Tierra Santa, no podrán dejar de 
pensarlo, de imaginarlo, de relatarlo. Oirán sus pasos, su respiración, sus gritos. Ahí la tiene Maradona, 
lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el 
tercero, y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, ¡genio, genio, genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¡y 
goool! ¡Goooooool! ¡Quiero llorar, dios santo! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Diego! ¡Maradona! Es para llorar, 
perdónenme... Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... ¡Barrilete 
cósmico! ¡De qué planeta viniste! Del nuestro: bienvenidos a Villa Fiorito, los estábamos esperando.

La tierra de Maradona 
tiene ese qué se yo, que 
vos ya sabés. Por esos 

pasillos, anduvo el mejor de to-
dos los tiempos alimentando su 
habilidad, su personalidad y su 
humildad. Y por esas calles de 
Villa Fiorito, en las que Diego 
forjó una zurda inmortal, Carlos 
va enfrentando la adversidad, con 
afán de ganarse a cada paso, la 
vida. Antes de volver a su casa, 
con la infaltable compañía de su 
auto, suele detenerse a mirar al 
cielo, para agradecer el calor de 
su hogar. “Yo soy taxista, un tra-
bajo muy cansador, que te hace 
doler la cabeza. Convivís con 
una preocupación durante todo el 
día, por manejar bien y no tener 
ningún accidente. Salgo a las tres 

de la mañana a laburar, pero no 
tengo hora de regreso, y hay ve-
ces que no veo a mi hijo por una 
semana”, dice Carlitos, que sabe 
de caídas y tropiezos personales, 
pero también del crecimiento de 
su barrio, sin ninguna ayuda de 
nadie. Con unidad y solidaridad, 
su comunidad aprendió a gambe-
tear los prejuicios, como si fueran 
ingleses. “Para asfaltar las calles, 
nos tuvimos que mover los veci-
nos, haciendo rifas, campeonatos 
de fútbol, y hasta un amigo ven-
dió su auto usado, para conseguir 
ese asfalto”. 

La historia de su amigo jamás 
la retrató ningún diario, ni la gra-
bó ningún canal de tevé. Sólo las 
retinas de Fiorito, que veían patear 
al Diego, como hoy miran patear 
a todos los vecinos que la pelean, 
solos, frente a las desigualdades 
que, a tantos, les dan igual. 

- No sólo el asfalto necesitaba el 
barrio, cuando llegaste...
- No, muchas cosas más. Las ca-
sas eran de chapa y, en el vera-
no, si tirabas una hamburguesa al 
techo, se cocinaba sola. Además, 
teníamos muchos problemas de 
salud, porque no había cloacas, 
ni luz, ni mucho menos agua. 
Recuerdo que caminaba muchas 
veces hasta la casa de mi tía, para 
llenar un tanque de 500 litros, con 
tachos de 20. Todo eso lo sufrí 
con mi familia.

Sólo siete años tenía Carlos 
Obregón, en 1969, cuando de-
bió dejar Parque Patricios, para 
mudarse con los suyos a la tierra 
santa, donde ya hacía jueguitos un 
Dieguito armándose de 10 años: 
Villa Fiorito, partido de Lomas de 
Zamora. “Ya hace 42 años que es-
tamos acá. Cuando llegamos, era 
todo campo y estábamos en plena 
dictadura”.

- No fue la única dictadura que 
debiste sufrir en la villa, ¿qué 
recordás de la última?
 - Los milicos les tiraban patadas 
en el traste a todos los pibes que 
se les cruzaban por el camino. 
Me acuerdo que yo les decía a 
mis amigos: ‘Ahí viene la razia’, 
y salíamos todos corriendo a es-
condernos. Entraban a las casas 
y te agarraban de los pelos. Fue 
muy feo todo eso. Hubo gente que 
apareció tirada en el Riachuelo, o 
asesinada al costado de la Ribera. 
Y ni hablar de las Malvinas. Nos 
levantábamos a la mañana con la 
noticia de que las habíamos re-
cuperado, y acá no entendíamos 
nada. Hoy me pongo a pensar y 
digo: ‘Qué mal que estábamos; 
cómo nos mentían”.

El tiempo pasó y los días san-
grientos se fueron extinguiendo. 
Pero las mentiras y la falta de polí-
ticas públicas en favor de los sec-
tores marginados se prolongaron, 

CIUDAD

DE

Letras: Dada.
Las voces de los acallados 
resuenan más fuerte, en este 
segundo año de la revista, porque 
cada vez somos más los barrios 
que abrimos La Garganta. Acá, gri-
tamos desde Villa Fiorito, la tierra 
que creó a El Hombre, donde hoy 
muchos bailan y ríen con la música 
wachiturra, que puede ser buena 
o mala, pero jamás discriminada: 
Lacoste le ofreció dinero a la ban-
da para despegarse de las villas... 
¡Lo siento! Acá poso 
con una bufanda del 
lagarto, pero me 
tapo la jeta, ¡por-
que me da 
vergüenza”.

del terrorismo de Estado de los 
70, al Estado de terror de los 90. 
Porque Villa Fiorito no sólo fue ul-
trajada y mancillada por gobiernos 
militares. La tristeza y el dolor ya 
no tenían olor a cuartel, dos déca-
das después, sino aroma rancio, a 
soretes de mandril, en esa década 
del 90 que significó un golpe terri-

D S
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¡YA NO ME DIGAS QUÉ SE SIENTE! SI NO SE CAMBIA HOY, NO SE CAMBIA MÁS... Y TUS HIJOS SABRÁN, QUE VENDISTE TU AMOR...”. 

VILLA FIORITO
EL BARRIO:

La tierra de Don Diego y la Tota 
fue declarada ciudad en 1995; y 
está ubicada al noroeste del Parti-
do de Lomas de Zamora, en el sur 
del Gran Buenos Aires. Más de 40 
mil habitantes siguen luchando hoy 
por la verdad y la igualdad. “Des-
de hace años nos prometen gas 
para todos, pero jamás se cumplió. 
Siempre se supo que el barrio está 
en una ‘zona inundable’, pero cuan-
do llega la boleta de luz, dice ‘zona 
residencial’ y entonces pagamos 
más”. 
 
LOS LUCHADORES:

De todos los vecinos que colectiva-
mente han levantado las paredes y 
la dignidad de Fiorito, desde princi-
pios del siglo XX, el máximo expo-
nente se transformó también en el 
símbolo universal de la cultura ville-
ra, a fuerza de izquierda, pelotas y 
humildad. Los primeros habitantes, 
italianos y españoles, pintaron los 
orígenes del barrio, pero poco a 
poco se fueron fundiendo en un cri-
sol pluricultural con los compatrio-
tas grandes de Bolivia, Paraguay y 
Perú, especialmente en las últimas 
dos décadas. Todos juntos, luchan 
hoy contra la estigmatización me-
diática de los que venden humo, 
pero jamás comieron un choripán.  

EL ORGULLO:

No se puede elegir uno sólo, así 
que vamos a elegir 40 millones: 
Diego Armando Maradona. Innume-
rables personas y personajes inten-
taron calificarlo, a favor, en contra, 
con maldad, con alabanza, pero su 
esencia no está en Nápoles, ni en 
La Boca, ni en Barcelona. Ni don-
de lo buscan, ni donde lo analizan: 
está en Fiorito, en la voz de Carlos. 
Y en su corazón: “Es un orgullo vivir 
en el barrio donde nació Maradona, 
por su talento, sí, pero sobre todo 
porque jamás olvidó sus raíces”. 

EL DESAFÍO:

De cara al futuro, el objetivo prio-
ritario, el allá vamos, el por eso 
peleamos, el porqué nos juntamos, 
coincide con todas nuestras villas: 
la urbanización, pero de verdad. 
Las promesas, eternas, conspiran 
contra el sueño y se vuelven pesa-
dillas. Pero la lucha incesante de su 
comunidad, alimenta la esperanza 
de un futuro mejor: “No creo que 
sea mañana, pero todos queremos 
que llegue algún día. La gente se 
está uniendo, rebelando, y eso es 
bueno. Porque el poder popular 
siempre es más fuerte”.  

EMBARRIADOS:

- ¿Los medios también nos ne-
cesitan afuera del sistema?
- Sí, por supuesto. La tele siem-
pre va a hablar mal de los barrios 
humildes, porque sólo vende la 
noticia fea. Y eso me da mucha 
bronca. No es todo cierto lo que 
ellos dicen. Hay muchos chicos 
que son inteligentes y no es justo 
que, por vivir en tal o cuál barrio, 
los discriminen. Quizá, si sos de 
Barrio Norte, te dan rápidamente 
un laburo. Pero si vivís en una vi-
lla, cuando vas a buscar trabajo y 
presentás tu curriculum, esperan 
que te des media vuelta y lo tiran 
al tacho de basura. 

Suena lógico, ¿no? Porque a los 
pibes como Aníbal o los genios 
como Diego, nunca los presentan 
como el fruto de las comunidades 
que los ayudaron a crecer. Sim-
plemente, son extraterrestres a la 
mirada de quienes prejuzgan y ge-
neralizan la realidad de nuestros 
barrios, desde los imaginarios que 
mamaron de los medios. ¿Pero 
saben qué? Nosotros, los villeros, 
sentimos, soñamos, crecemos, 
enorgullecemos y sufrimos, acá, 
en este planeta, el planeta de los 
barriletes cósmicos. 

ble para Carlitos, para su familia, 
para su barrio y para su país. 

-¿Qué te genera ver hoy a Me-
nem?
 - Algo terrible. Salvando las 
distancias, fue un Hitler para to-
dos nosotros, porque padecimos 
muchos palos en su mandato. Yo 
me quedé sin trabajo, al igual 
que muchos de mis vecinos. Con 
treinta y pico, debía ir al Mercado 
Central a buscar verduras y frutas. 
Encima, mi mujer había quedado 
embarazada en ese tiempo… Para 
mí, ese período fue el peor. 

Descreído de la política parti-
daria, después de infinitas prome-
sas incumplidas, Carlos apunta y 
dispara sobre la realidad que to-
can sus pies en el barr(i)o: “Fio-
rito ha crecido tanto que cada vez 
tenemos más problemas: la luz, 
el agua, las cloacas... Siento una 
gran frustración en lo personal, 
porque entiendo que al gobierno 
le conviene que haya mucha gen-
te pobre, afuera del sistema. Y lo 
mismo pasa en la Capital, donde 
tengo muchos amigos que pade-
cen la pobreza. Mucha gente del 
conurbano va a sacar turnos allá, 

y la atención es pésima. O las am-
bulancias llegan después de dos 
horas... Macri es un chorro que 
tiene un negocio bien armado, 
pero no encuentro explicación a 
cómo lo pudieron votar”.

De un hijo de mil, a un hijo de 
diez: entre lágrimas, Carlos se 
emociona hablando de su pibe, 
junto a su esposa, porque su tarea 
comunitaria le permitió conocer 
otro país. Un orgullo que hume-
dece los ojos de sus viejos y me 
deja tildado, a mí y al grabador: 
“Aníbal tuvo un gran desafío y lo 
logró. Yo capaz no le digo todo lo 
que siento por él, pero lo adoro, 
lo quiero mucho y estoy muy or-
gullo de que sea mi hijo. Por todo 
su esfuerzo, fue reconocido con 
un viaje a Sudáfrica, para conocer 
las realidades y las necesidades 
de ese pueblo. Y lo consiguió con 
todo este equipo, que aportó su 
granito de arena. Porque el mayor 
logro, para nosotros, no fue su 
viaje, sino la clase de tipo que es. 
Antes de ser taxista, con mi mu-
jer íbamos a vender a la calle, y 
Aníbal se quedaba cuidando a sus 
hermanitos; pero a la noche, estu-
diaba hasta las dos de la mañana. 
Esas historias nadie las cuenta”. 
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Amparado en la inmunidad de su cámara cómplice, fotografió infiltrado a la Triple A, hasta que fue 
intimado a dejar el país. Desde entonces, nada detuvo su aventura revolucionaria por el mundo, 
fundando medios y desenfundando miedos. Compañero de Paquito  Urondo, Juan Gelman y 
Rodolfo Walsh, alumbró con sus obras el internacionalismo solidario que signó su propia vida, 
combatiendo al fascismo, la represión y la desigualdad social. Algunos creen que está entre los 
mejores fotógrafos del país. Nosotros decimos que está entre los mejores poetas del mundo. 

¿Nos llevás a una obra de teatro clandestina? ¿El amor es más fuerte?

¿Existe la fotografía militante?

¿Cómo te miraban, en el monumento a Franco?

En pleno vuelo

OJOS DE 
CIELO

“SI TU MENTE SE VIAJA TENÉS QUE PARAR, Y APRENDER A VIVIR DE LO QUE VOS PENSÁS”.
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En el cementerio franquista, ¿un niño intimida?

¿Conociste al miedo en Plaza de los Orientes?

¿Qué se siente frente a esos monstruos?¿Se puede tomar una foto paisajística del odio?

¿Y de las mujeres fascistas, qué nos dirías?

En pleno vuelo

“CUANDO ENCUENTRO ESE ACORDE QUE BUSCO, SOYV COMO UN BUZO QUE SE SUMERGE Y, AL COLOCARSE LAS ANTIPARRAS, VE TODO CON CLARIDAD”.
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“LAS CIUDADES SE DESVANECEN, SE PUEDEN DESTRUIR O SEPULTAR... PERO HAY ALGO QUE ES INEFABLEMENTE NO CAMBIANTE: NACER”.

Como al riojano más famoso no le creemos nada, salimos en busca del segundo, para homenajear 
al pueblo de Famatina, por su resistencia heroica contra la megaminería, que sienta un precedente 
histórico para las luchas populares. Detrás del show del fútbol, “que también está contaminado”, 
Ramón Díaz se suma a la manifestación famatinense, porque quienes valoramos la Asignación por Hijo 
y la Ley de Medios, pensando en los que vendrán, no podemos hacernos los pelotudos frente al saqueo 
económico y natural que hipoteca el futuro, aunque se disfrace de empleo y desarrollo. Los opositores 
aprovechan para golpear. Y los oficialistas, para recordar que “hay cosas peores”. Acá, no somos 
expertos en contaminación ambiental, pero sabemos bien dónde pararnos cuando hay un pueblo de 
pie. Quizá, para algunos resulte suficiente que Julián Rooney, vicepresidente de La Alumbrera, asegure: 
“No usé cianuro para las minas”. Pero Yiya Murano dijo lo mismo. Y las minas murieron.

“ADMIRO AL PUEBLO
DE FAMATINA”
Alegría a cielo abierto
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 “AGARRABA UNA ESCOBA, IMAGINABA QUE ERA UNA GUITARRA, LA RASGABA Y CANTABA”.

Todo va demasiado rápido, 
Internet, el aumento del 
subte y los señores de porta-

folio. Son días atletas en Buenos Ai-
res, de una velocidad descomunal, 
que sólo nos encuentran atascados 
en algún embotellamiento de esta 
autopista que se propone como co-
tidianeidad. Y en el revuelo, aparece 
Ramón, apurado, como todos, pero 
sonriente, como siempre, con los la-
bios punteando su ironía, que siem-
pre está en forma. Acaba de llegar a 
la práctica, pero ya arrancó. Ahora 
acaba de terminarla, pero ya se va. 
¡Bancá! Nos cansamos un poco de 
mirarlo correr. Y entonces lo frena-
mos. “Sólo unos minutos”, acepta. 

Más de quince periodistas de 
distintos medios deportivos espe-
ran ansiosamente que les hable del 
irregular presente futbolístico del 
equipo, que dé explicaciones por-
que los hinchas “las necesitan”, que 
adelante la formación porque “ya 
es hora” y que asegure qué día va 
a ganar, “porque este fútbol no tie-
ne proyectos a largo plazo”. Todos 
están afuera, afuera de la realidad 
que desvela al pueblo de Famatina, 
mientras el técnico está adentro, 
adentro de la provincia que lo vio 
nacer, con el mismo aire que de-
bieran nacer muchos más. Del otro 
lado de la puerta, muchos atacan, 
pero Ramón defiende, defiende la 
lucha del pueblo de Famatina y la 
alegría a cielo abierto.

Desde el barrio Tres de Febrero, 
en la capital de La Rioja, asomó 

hace 52 años un peladito, que to-
davía guarda el cordón umbilical 
con su provincial natal. “Ahí, vivió 
siempre mi viejo y todavía tenemos 
esa casa como recuerdo. Cuando 
puedo, vuelvo a La Rioja, porque 
allá sigue viviendo mi mamá, mis 
hermanos y toda mi familia”.

- ¿En Tres de Febrero había mu-
chas necesidades?
- Sí, con el tiempo, aprendí lo im-
portante de que los padres le pongan 
muchas ganas a la crianza de sus hi-
jos. Es fundamental que te ayuden y 
te encaminen en la educación. Las 
necesidades eran y son muy gran-
des. En esa época, no existía el asfal-
to y había poca gente, era casi todo 
campo. Ahora, se progresó bastante, 
pero nada se podría haber logrado 
sin el empuje de los vecinos. 
- ¿Y cuando te mudaste a Los Pol-
vorines, estabas mejor?
- Sí, cuando tenía un año nos vini-
mos a Buenos Aires y casi toda mi 
infancia la pasé ahí. Teníamos una 
canchita en frente de mi casa, que en 
realidad era un baldío, donde todo el 
día jugaba al fútbol con mis amigos 
y con todos los pibes del barrio. A 
los nueve, ya empecé en River, don-
de también pasé gran parte de mi 
niñez, que en general fue muy linda, 
gracias a mis viejos. Mi papá labu-
raba muchísimo, y éramos de clase 
media, te diría. Por su esfuerzo, a lo 
único que me dediqué fue a estudiar 
y a jugar al fútbol, las dos cosas que 
me inculcaron, y por suerte tuve la 
posibilidad de hacerlas. 

Tras una inmensa carrera, como 
jugador y entrenador, Ramón sigue 
brillando en Buenos Aires, mientras 
sus viejos vecinos riojanos se resis-
ten a la minería a cielo abierto, con 
los mismos huevos que nosotros 
nos resistimos a que nos presenten 
como deshechos. Por eso, no nos 
callamos. Y por eso, estemos o no 
de acuerdo con Ramón en cuanto a 
muchos otros temas, no eludimos la 
oportunidad de sumarlo al grito des-
esperado del pueblo de Famatina, ni 
gambeteamos la necesidad de exi-
girle una posición sólida, contra la 
minería a cielo abierto, al Gobierno 
Nacional. 

- ¿Qué te genera la lucha del pue-
blo de Famatina?
- Creo que es muy importante lo 

que está haciendo la gente, especial-
mente por el valor que tiene el agua. 
Además, sabemos que en tiempos 
anteriores, en La Rioja, en el mismo 
lugar, había una mina explotada por 
ingleses, que sacaron el oro y deja-
ron todo abandonado. Yo conozco 
esa zona y son paisajes muy lindos, 
pero así como están, naturalmente. 
- ¿Qué te irrita más del avance de 
la megaminería?
- Que además del tema central, que 
es la contaminación, ni siquiera se 
sabe el valor del porcentaje que iba 
a agarrar la provincia de La Rioja. 
Entonces, la gente tiene muchas du-
das también en eso. Fue fundamen-
tal que todos se unieran. Ahí ves que 
ante la dificultad, la gente se reúne 
y responde. Y no sólo gente de La 
Rioja… Es clave que entendamos la 
importancia de pelear juntos, porque 
si no es muy difícil que podamos 
lograr cambios, como los que están 
sucediendo en este momento.
- ¿Qué opinás de la minería a cie-
lo abierto, en general?
- Las empresas de afuera se llevan 
todo lo que tenemos y sólo vienen a 
hacer negocios. Por eso, me gustó la 
respuesta de los pobladores, defen-
diendo sus propias tierras. Yo admi-
ro al pueblo de Famatina, porque se 
unió y generó un gran movimiento 
para defender cosas que son reales. 
Así, se puede lograr que esos em-
presarios desistan y se vayan. 

Ni machista, ni feminista, Ramón 
fue lapidario: basta de minas. Y no 
a la contaminación, de ningún tipo. 
“El fútbol también está contamina-
do en algunas cosas. Hay muchos 
intereses y mala organización. Se 
gasta mucha más plata de la que en-
tra y hoy casi todos los clubes están 
con un déficit importante. Algo ten-
drá que cambiar sí o sí, o será muy 
difícil continuar.

- ¿Qué es el fútbol para vos?
- El fútbol me dio todo, desde la 
infancia. Es un deporte muy lindo, 
que disfruté desde chiquito y hoy 
sigo disfrutando, enseñándoles a los 
jóvenes cómo es esta profesión y la 
dedicación que implica. Es la priori-
dad de mucha gente, que vive de esta 
pasión. Sin embargo, no me gusta la 
violencia que hay en algunos clubes. 
Además de aceptar cuando gana el 
mejor, hay que inculcarle eso a to-
dos, para que la gente se comporte 

Fotos: Maxi “Core” Gómez. 
En Zavaleta, como en Famatina, el 
respeto por nosotros depende de 
nosotros. Y por eso, desde chicos 
nos valemos por nuestros valores. 
Aprendemos y enseñamos a no 
vendernos, ni ante las grandes 
multinacionales de la minería, ni 
ante las empresas racistas como 
Lacoste, cuyos representantes 
en Argentina, bien wachos y bien 
turros, no quieren ni acercarse a 
nuestras villas. Nos tienen miedo y 
hacen bien: no les tememos a los 
cocodrilos. Ni a los garcas.

Letras: Dada.
Así como el pueblo de Famatina 
resiste para que no haya contami-
nación, en una batalla admirable 
que aplaude Ramón, nuestro pueblo 
villero resiste para que no haya 
discriminación, en esta batalla la-
mentable que propone Lacoste. Con 
su intento de poner guita para alejar 
a los Wachiturros de sus prendas, 
sólo logró contaminar la cultura 
popular y llenarnos de veneno. Por 
eso, desde la Villa 31 Bis hasta 
Famatina, te gritamos todos juntos: 
¡llevate tus lagartos de Argentina!
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educada, de la mejor manera. Hay 
países que lo pudieron conseguir y 
espero que la Argentina también lo 
pueda hacer.
- Hablás seguido de la educación. 
¿Qué lugar creés que debemos 
darle a la escuela pública?
- Todo se puede siempre con educa-
ción, haciendo las cosas bien, orga-
nizando proyectos, enseñando a los 
chiquitos a respetar, para que pue-
dan crecer. Sólo se trata de querer 
hacer las cosas, porque sí, se puede. 
- Sé que hoy pensás en Indepen-
diente, pero como hincha de Ri-
ver que soy, no puedo dejar de 
preguntarte si sufrís cada partido 
en la “B”.
- Y sí… Soy hincha del club. Creo 
que nadie esperaba esta situación, 
porque es un equipo grande, con 
un presupuesto grande; uno de los 
clubes más importantes, que ganó 
todo, pero se pagó un mal manejo 
y una falta de control. Como hin-
chas, esperamos que pueda salir 
rápidamente.

Cerré los ojos, los volví abrir, y 
se había terminado la entrevista. 
Afuera, esperaba todavía el torbe-
llino de periodistas, ansiosos por 
saberlo todo, todo, todo, ya, ya, ya. 
Se abre la puerta y vuelve a correr 
el tiempo en Villa Domínico, en 
un día de calor insoportable, que 
sólo pareciera ventilarse por ese 
turbo que cuelga de la pared. Ah, 
no, es un reloj. “Hasta luego”, nos 
dice Ramón, con su clásica des-
pedida. Y antes de zambullirse en 
la vorágine otra vez, pide licen-
cia un segundo más. Se detiene, 
cierra la puerta y se apagan las 
agujas del ventilador. Nos mira. 
Y nos deja la pelota, con una sen-
tencia que ya nadie nunca podrá 
borrar: Famatina Resiste. 

- ¿Cuál es tu comida favorita?
- Las pastas, sin dudas, me gustan mu-
cho. Por suerte me tocó ir a jugar a Italia, 
donde comen eso todos los días, así que 
imaginate…
- Mientras no sea pasta de dientes… 
¿De postre, qué comías de chiquito?
- Me gustaba mucho la fruta, y todavía 
hoy me gusta. Pasta y fruta; ése es Ra-
món.
- Ah, bueh… ¡A vos te mandó mi mamá! 
¿Y qué música, a ver?
- Yo soy del noroeste, de La Rioja, donde 
nos gusta mucho el folclore.
- Aja… Entonces, seguro que escuchás 
los Wachiturros….
- Sí…
- Eh, atrevido, ¡no te rías así!
- Perdón, perdón. Hay personajes y con-
juntos muy lindos, que crecen rápidamen-
te y lo hacen muy bien. Los Wachiturros 
me gustan, pero ahora tienen un furor que 
esperemos dure mucho tiempo.  
- Bueno, dejémoslo ahí. Pero decime, 
vos que sos tan loco, ¿por qué te reta-

ban tus papás a los 7 años?
- Mmm, no recuerdo. Siempre te corri-
gen lo malo y lo bueno te lo dejan seguir 
haciendo, como estudiar, intentar hablar 
bien, comer lo adecuado. La educación es 
muy importante, y cuando vos seas más 
grande también vas a educar a tus hijos de 
la manera que te educaron a vos. Eso es 
una cadena que va a seguir toda la vida.
- ¡Ni loco! Mis hijos van a almorzar 
helado y van a desayunar papas fritas. 
Yo no sería tan cruel de darles verdura, 
como mi mamá. ¿Y qué extrañás de ser 
chiquito?
- Jugar al fútbol con mis amigos. 
- Eso ya lo sabía. ¿Algo más?
- No, con eso está bien. Es lindo practi-
car deporte, y es muy económico. Sólo se 
necesita una pelota y una canchita. Hay 
otros juegos muy caros, pero con la pelo-
ta te divertís, te ponés bien físicamente y 
encima te hacés amigos.
- Ah, ¿me estás diciendo gordito? Listo, 
nos vimos, pelado con pelo.
- Listo, gracias amigo. 

Para la nueva sección del Licenciado Gabriel, 
pensamos varios títulos: “Reportajito”, 
“Reporta ajito”, “Report agito” y “Report tajito”, 
pero ninguno nos convenció porque aunque no 
haya cumplido los 8, nuestro nuevo columnista 
es un verdadero gigante, que cursó Ciencias 
de la Comunicación, corriendo carreras en las 
tiras de la Villa 21, durante 7 años. Aquí, nos 
deleita con la primera de sus entrevistas para 
intelectuales, que no integran Carta Abierta, 
ni Boca Cerrada, pero observan al mundo con 
los ojos apenas un metro veinte por encima del 
piso. Justo ahí, donde tiene el ombligo.

DON GABRIEL Y 
DON RAMÓN

Las preguntas del semillero

Para la nueva sección del Licenciado Gabriel, pensamos varios 
títulos: “Reportajito”, “Reporta ajito”, “Report agito” y “Report tajito”, 
pero ninguno nos convenció porque aunque no haya cumplido los 
8, nuestro nuevo columnista es un verdadero gigante, que cursó 
Ciencias de la Comunicación, corriendo carreras en las tiras de la 
Villa 21, durante 7 años. Aquí, nos deleita con la primera de sus 
entrevistas para intelectuales, que no integran Carta Abierta, ni Boca 
Cerrada, pero observan al mundo con los ojos apenas un metro veinte 
por encima del piso. Justo ahí, donde tiene el ombligo.

DON GABRIEL
Y DON RAMÓN

Las preguntas del semillero

Letras: Gaby.
Sí, a partir de este número, empecé 
a compartir la revista con mi mamá, 
Paola, que por decisión mía, 
también vive acá, en mi casa y en 
la villa 21-24. Antes de ser escritor, 
o sea, ayer, dividía mi tiempo entre 
la escuela y bailar Wachiturros, aun-
que a muchos no les guste y otros 
no los dejen usar su ropa. ¡Yo total, 
tengo facha de cualquier forma! 
Pero basta de hablar de mí: vamos 
al entrevistado, 
para preguntar-
le todo eso que 
nadie se animó: 
¿Milanesas o 
papa fritas, 
Ramón?   

“AUNQUE ME FUERCEN YO NUNCA VOY A DECIR QUE TODO TIEMPO POR PASADO FUE MEJOR... MAÑANA ES MEJOR”.
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