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“TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, PARECE IMPOSIBLE, TOTALMENTE IMPOSIBLE. HASTA QUE SE HACE”. 

EVOLUCIÓN DE MAYO * 
 
2 - Con arte y alegría, traspasamos las 
fuerzas del Che al Chavo del 8: ¡Che 
Spirit!
3 - Latiroide’, el editorial desordenado que 
resistió al Temporal Mauricio.
4/5 - De la vida que nadie se acuerda y la 
muerte que todos olvidan, charlamos con 
María Luisa, la madre del pibe que mató 
Etchecopar. 
6/12 - Sabina no baila el roncanrol de los 
idiotas: “Estuvo bien expropiar a Repsol”.
13/16 - De musculosa y salvavidas, 
como cuando laburaba de bañero en el 
club, Osvaldo Bayer se tira a la pileta: 
“¡Salvemos a Comu!”. 
17 - Tras “Flashero” y “Supermantero”, 
vuelve el superhéroe villero, los cortes de 
luz, con una linterna que apunta a Macri: 
“Interna verte”.
18/19 - Inseguridad penitenciaria: desde 
distintos penales, junto a la poesía de 
Camilo Blajaquis, escrachamos a la ley, 
en su propia casa.
20/21 - Tenis PRO, las pelotitas: Martín 
Vassallo Argüello juega contra la desigual-
dad y las patotas de la UCEP.
22/23 - Hoja de Ruta: La Poderosa, por el 
barro de los barrios.
24/25 - El Pelado Silva se pone la 
camiseta de la Villa 21, para que todos 
conozcan a Facu, el pibe que perdimos 
bajo el temporal.
26 - Héroes nuestros: en el puente 
militante del ayer al hoy, unimos a Pancho 
Villa con Pancho villero, la mascota más 
leal de Zavaleta. 
27 - El contraataque publicitario, en el 
Mes del Trabajador, se lo dedicamos a 
una multinacional del deporte, para que 
se lo fumen en pipa: Just do it.

* ¿Querías Revolución de mayo? Tomá: 
¡Salimos en todo el país! Sí, como lo oís. 
Ahora, podrás reservar La Garganta, 
vivas donde vivas, en tu kiosco más 
cercano, mientras esperás las pilchas y 
el morfi, de las cooperativas poderosas 
que se vienen. Con todas estas fuerzas, 
alentamos a Chespirito en este difícil 
momento, encarnando a sus personajes 
en las firmas. Arriba, bien arriba, en cada 
cintillo, ponemos el grito de Mandela, 
en el decimooctavo aniversario de su 
asunción como primer presidente negro, 
en Sudáfrica. Y para numerar las páginas, 
pinchamos escarapelas en los márgenes. 
Orgullosos y convencidos por tantas ra-
zones, no estamos cerrando una revista: 
¡estamos cerrando mil revoluciones! 

SOMOS MÁS

 ¿Somos días del trabajo?
¿Somos una escarapela?

¿Somos clases con un tajo? 
¿Y los grados? ¿Y la escuela? 

¿Somos Chávez y Chavito? 
¿Somos barril y Venezuela?
¿Somos salud y Chespirito? 
¿Y Cortázar?, ¿Y Rayuela?

¿Somos flores sin colores?
¿Somos una lentejuela?

¿Somos mierda sin olores?
¿Y la moto? ¿Y Mandela?

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.
REDACTORES:  Claudio “Kiki“ 
Savanz, Ayelén Toledo, Alejandra 
Díaz (Zavaleta), Laura González (Vi-
lla 31), Dada y Cristian Romero (31 
Bis), Paola Vallejos, Gaby, Alejandro 
Fernández (Villa 21), Melani Britez 
(Fátima) y Sandra Colazo (Bajo 
Yapeyú).
FOTÓGRAFOS: Liliana Ramírez 
(Villa 21), Romina Rosas (Zavaleta), 
Jorge López Coronil (31 Bis), José 
Luis Barrera Córdova (Rodrigo Bue-
no) 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.
NOS BUSCÁS: 
www.lapoderosa.org.ar
NOS ESCRIBÍS:  
lagargantapoderosa@gmail.com
NOS ENCONTRÁS: 
Calle Ernesto Che Guevara (tira 6),  
casa 85 bis, barrio Zavaleta, Capital 
Federal  / 155 938-6594. 
LA CIA NOS SIGUE POR TWITTER: 
@gargantapodero 
Y MACRI NOS ESPÍA POR FACEBOOK: 
“La Garganta Poderosa”.

Ilustración: Maxi “Core” Gómez. 
Mi mamá nació hace 40 años y mi hermana hace 19. Mi abuela cocinaba Reviro 
y mi madrina no cocina nada. Mi padrino la rompe jugando y mi hermano es de 
madera. Mi papá nació en Paraguay y yo en Argentina. ¿Pero saben qué? Todos 
tenemos algo en común: amamos al Chavo. Y ahora que estoy creciendo, enten-
diendo que uno hace política cuando cambia la realidad, veo que Chespirito y el 
Che Guevara tuvieron mucho en común. Ambos dieron la vida por América Latina, 
entendiendo que basta con una moto vieja o un barril vacío, para rodearse de bue-
na gente y construir un mundo mejor. El Che pensó su revolución desde la guerrilla, 
desembarcando en Cuba con Fidel, Camilo, Raúl y muchos más. En cambio, el 
Chavo pensó la suya desde la alegría, desembarcando en 
tu casa con Ñoño, la Chilindrina, Ron Damón y muchos 
más. Aunque parezcan distintas, las dos luchas tuvieron 
el mismo objetivo: mejorarnos la vida a mí, mi mamá, 
mi hermana, mi abuela, mi madrina, mi padrinao, mi 
hermano y mi papá. A todos. Y a vos también. “¡Hasta 
la victoria siempre!”. Uy, se me chispoteó.

CHE
SPIRIT
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Tranquilo, temporal. Sabe-
mos que mienten. Todo el 
abucheo del público privado 

de la realidad, detrás del camarín 
donde el criminal se viste de natural, 
esta vez te tocó a vos. No por casua-
lidad, justo a vos, que te atreviste a 
soplar nuestra verdad, acallada en el 
barullo de otra falsa tempestad.

Te condenaron por burlar el pro-
tocolo del fascismo, la burocracia 
de la muerte y la diplomacia del 
racismo: caíste sin avisar y no hubo 
tiempo para maquillar. Pero vos, 
amigo, fenómeno y natural, naciste 
temporal. ¿Qué otra opción tenías? 
Quizá, para entender tu virulencia, 
habría que hurgar en la furia que 
yacía dentro del vientre que te pa-
rió. Tal vez, hayas sido abusado por 
algún violador de la pachamama. O 
a lo mejor, te hayan discriminado 
por no ser tan ario como un rayito 
de sol. Vos no mentís: ya conoce-
mos lo que sentís.

Víctimas de otra inseguridad, esta 
vez y otra vez, lloramos las villas. 
Pero no te culpamos, temporal. Ni 
por el dolor, ni por la muerte de Fa-
cundo, que apenas sopló 14 velitas. 
Porque sea cual fuere el fenómeno 
antinatural que revolvió esos vientos 
huracanados entre tus piernas, no 
era imposible prever tu existencia. Y 
mucho menos, la nuestra, familias a 
la intemperie de una sociedad, que 
redistribuye su pobreza sobre las 
fronteras de su propia suciedad.

De cómo, cuándo y hasta dónde 
soplar, se trata esta política, tempo-
ral. Aunque tantos nos hayan des-
estimado años atrás, por no pescar 
en la misma pecera que todos los 
demás, La Poderosa supo avanzar 
al costado de la política tradicio-
nal, creando las escenas que hoy 
podemos soñar. Porque si estamos 
abriendo centros de jubilados y 
nuevas cooperativas de trabajo, 
desde la industria textil, gastronó-
mica o mediática, no se lo debemos 
a la luminosidad de algún reducto 
academicista, sino al compromiso 
y la convicción, aun cuando la abs-
tracta “lógica punteril”, se encarne 
en hombres capaces de olvidar y 
mentir. O aun cuando “la mezquin-
dad de clase media”, se vuelva pré-
dica pacifista de los sujetos, nunca 
más sujetos, que suscriben la de-
fensa belicosa del orden estableci-
do, como quien no quiere la cosa. 

A ellos, no les será tan fácil pasar-

para laburar. Sin opción, salimos a 
escribir, para hacernos oír. Y así, en-
trando por su agenda, instalamos la 
nuestra, aunque tenga menos rating 
que la señal de ajuste, porque ellos 
tienen los recursos para abrir piletas 
con calefacción, pero nosotros tene-
mos la opción de meternos vestidos 
o sucios, sin la revisación. 

Sólo así, con voz y vos, estaremos 
un día lo suficientemente organiza-
dos para llevar ese poder comuni-
cacional, económico y social, desde 
las villas hasta al Estado, sin tregua, 
ni vacilación: será la hora de la urba-
nización. Y entonces sí, podrás venir 
cuando quieras, temporal. 

Ante la mierda que arrastraste a 
la televisión, la miseria no resistió. 
Y la precariedad nos costó la vida. 
Más todo lo demás. Te llevaste los 
árboles, las caretas, los techos, las 
excusas, las mascotas y la normali-
dad. Por suerte, la normalidad. Por-
que a las villas no las mata el clima, 
sino la realidad. Y si no, miren a 
José, que espera mellizos en Zava-
leta, sin respaldo de obra social, ni 
sociedad de respaldo obrero: “Por 
la póliza, el seguro y la pensión, 
sólo tengo un modo de ayudar a mi 
señora: morirme ahora”. 

A tu partida, temporal, queda-
mos en bolas, nosotros. Pero ellos 
también. Desde el circo mediático, 
el arco político y el poder judicial, 
debieron forzar una respuesta: 
“Chapas”.  Y desde acá, les respon-
demos con una pregunta: ¿Chapas? 
Son fantasmas que, temporalmente, 
pierden la razón; confunden al pro-
blema con la solución. ¡Morimos 
por vivir entre chapas! ¿Y entonces? 
¡Nos reponen las chapas! A vos, 
temporal, que elevaste tu denuncia y 
te llevaste la precariedad, el capita-
lismo te dobla la apuesta; te da una 
nueva oportunidad.

Nos quieren volar, bien lejos, bien 
chapas, bien muertos. Pero vos, sa-
bio temporal, no te llevaste nuestra 
voz. Y entonces no les será tan fácil, 
seguir enfrentando a los pobres ma-
los, malos, malos, con la naturaleza 
mala, mala, mala. Poco a poco, nos 
vamos mimetizando, los fiscales de 
la tierra y los voceros del carnaval, 
el motor de La Poderosa y la poten-
cia del vendaval, la fuerza del grito y 
el dolor del funeral. Cuando menos 
lo esperen, los fenómenos naturales 
soplaremos al unísono nuestro pro-
pio temporal. 

nos por encima, temporal. Porque 
jamás nos encontrarán seduciendo a 
la política con un corset intelectual, 
ni esforzándonos por replicar la últi-
ma reunión del G20, entre 20 gordos 
de un bar o 20 gomas de una facul-
tad. La política, para nosotros, está 
ahí, al lado tuyo. Y en el Congreso, 
si vamos al Congreso. Y en tu clase, 
si cursás una materia. Y en tu cocina, 
si te ofrecés a lavar los platos. Y en 
tu bañera, si no tenés para el jabón. 
Rosqueros de la rosca que siempre 
rosquearon y de la que nunca pudie-
ron rosquear, se rosquean pensando 
qué carajo harán estos meses, entre 
la rosca de pascua y la rosca de re-
yes. Pero eso sí: discuten “política en 
serio”, mientras los nabos hacemos 
revistitas, tallercitos y asambleitas, 
denunciando la misma precariedad 
que denunciaste vos, temporal.

Te vamos contando todo, todo 
y un cachito más, sin polarizar los 
vidrios de nuestra incubadora, ni 
codificar la señal, porque así se 
construye la experiencia comunita-
ria, nuestro editorial y este orgullo 
nacional: ¡llegamos a los kioscos 
de todo el país! Serás testigo en-
tonces, estés donde estés, de cómo 
nos acompañen, de cómo nos respe-
ten, de cómo nos dejen tirados o de 
cómo mierda harán para que dejen 
de nacer, todas estas voces que no se 
dejaron vencer. Porque desde el ini-
cio, estuvimos acá, todos nosotros. 
Pero nos faltaban ahí, todos ustedes. 
Y ahora, con aquellos principios, te-
nemos un medio y tenemos un fin, 
que siempre continuará. 

Confían en vos, temporal, por-
que los que luchamos jamás mo-

rimos de viejos. Y si lográs esqui-
var las cenizas, quedás siempre 
pendejo. Así que no se anticipen a 
la suerte, pesimistas de la muerte, 
porque hace rato venimos dándole 
batalla a la hornalla de la “naturale-
za”, haciendo ley nuestra rareza. Ya 
mucho antes de pensar una revista, 
nacimos como asamblea desde un 
potrero de Zavaleta, cuando a los 
fundamentalistas de la corbata les 
parecíamos demasiado naif. Pero 
ahora, que nos valoran como acto-
res políticos y elogian nuestro tra-
bajo de base, no vuelven sobre sus 
pasos para rectificar los tratos pe-
yorativos, ni reformulan el rumbo 
de sus colectivos. No, simplemen-
te, explican el desarrollo de nuestra 
organización, por los “fenómenos 
naturales” que nos remontaron des-
de el potrero: sí, los huevos. 

Cómo fue que levantamos vuelo, 
nos preguntan, temporal, mientras 
nos quieren amarrar, como a esos 
barriletes que venden vendiendo 
que jamás se venderían. Pero no-
sotros no compramos, ni comprare-
mos, porque rechazamos ser obreros 
de sus fábricas de falsedades, para 
ser cooperativistas de nuestras ver-
dades. ¿Cómo crecen sin negociar 
pauta oficial, ni publicidad comer-
cial, ni penetración anal? Pues entre 
todas las revoluciones de nuestro 
corazón, tomamos las armas de la 
comunicación. Cortando rutas o 
presentando infinitas notas en mesas 
de entradas, mil experiencias comu-
nitarias chocamos de frente contra 
la muralla de la economía antipo-
pular, donde un sordo escucha los 
pedidos del pan y un mudo te llama 

FENÓMENOS NATURALES

“NO SOY UN SANTO, AL MENOS QUE PARA TI UN SANTO SEA UN PECADOR QUE, SIMPLEMENTE, SIGUE ESFORZÁNDOSE”.

Latiroide’, editorial desordenado
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“SÓLO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, EL HIJO DE UN MINERO PUEDE CONVERTIRSE EN JEFE DE UNA MINA. O EN PRESIDENTE DE SU PAÍS”. 

Esperaba en la sala de par-
tos, Eduardo, ansioso, fe-
liz, nervioso, aquel 26 de 

enero de 1988. Y el primer pan 
bajo el brazo, lo hizo sonreír: “Es 
un varón”. Desde la cuna, en aque-
lla maternidad de Vicente López, 
con más carencias que sonajeros y 
juguetes, Ale empezó a mamar el 
esfuerzo de María Luisa y su papá. 
“La verdad es que no quiero hablar 
con nadie. Y sí, quiero llorar, pero 
no puedo”, dice y siente mamá, 
agobiada más que nunca por los 
azotes sociales, económicos y hu-
manos que la atormentaron toda su 
maternidad, hasta arrancarle ahora 
de las manos, la única razón para 
su felicidad.

Siendo muy chiquito todavía, 
su nene ayudaba en los queha-
ceres de la casa, puesto que sus 
padres debían salir a trabajar va-
rias horas por día para llevar ade-
lante a la familia. Cuando mamá 

volvía, después de laburar como 
portera todo el día en una escuela, 
era usual que encontrara las si-
llas arriba de la mesa, porque su 
hijo ya había ordenado y limpia-
do todo. “Lo extraño un montón, 
cada vez que llego y no está ahí, 
esperándome con unos mates”.

Ya zambullido en su adoles-
cencia, no se sabe bien qué día, ni 
a qué hora, para sus amigos dejó 
de ser Ale y pasó a ser Cachete. 
Pero sí se sabe por qué: tenía una 
sonrisa constante y gigante, que 
inflaba sus pómulos con una fre-
cuencia llamativa. “Reía, bailaba, 
y también soñaba”, dice María. Y 
nosotros lo repetimos: reía, baila-
ba, y también soñaba.

De barrio, de pierna fuerte y 
corazón grande, guardaba en el fút-
bol sus máximas pasiones, como 
jugador, como hincha, como pibe. 
Pero el precio zarpado de las en-
tradas y la lejanía con el club, lo 

obligaban a ver a su querido Boca 
por televisión, junto a su viejo, que 
no pudo hacer Millonario a ese va-
rón. “Cuando tenía cuatro años, su 
padrino lo miró fijo a los ojos y le 
hizo un ofrecimiento que lo marcó 
para toda la vida: ‘Si te hacés de 
Boca,  te compro el equipo com-
pleto’. Así, tuvo su primera remera, 
y se hizo de Boca hasta la muerte”. 
Hasta la muerte.  

Que lo diga Wikipedia: Alejan-
dro Ezequiel Morilla nació y vivió 
siempre en Villa Melo, localidad 
de Villa Marteli, provincia de Bue-
nos Aires. Hasta los 14 años, junto 
a su familia, afrontó la vida bajo 
un techo muy, pero muy, precario. 
Y cada vez que llovía, veía llorar 
a su mamá, resignada, por esas pu-
tas inundaciones. Sentía su cuerpo 
congelarse y tiritaba, en silencio, 
contemplando el frío de sus dos 
hermanos, Maxi y Eduardo, que vi-
vían debajo de un techo de chapas. 

“Hay mucha discriminación 
contra los que vivimos en el barrio. 
Tanta que la otra vez fui a comprar 
un calefón, y no me lo quisieron 
traer”, explica María, quien hace 
diez años, con mucho esfuerzo, 
logró mudarse con su marido a un 
departamento, también en la villa, a 
unos metros de esa casa de la infan-
cia. Pero Ale siempre tenía presen-
te, en todo momento, que una dé-
cada después de aquella mudanza, 
sus padres vivían trabajando para 
poder pagar el “nuevo” hogar, en 
la villa. Como tantos otros vecinos 

Letras: Alejandra Díaz.  
El amor maternal, ese que tenía 
Doña Florinda espantando a las 
chusmas que asediaban a Kiko, no 
tiene fronteras. Y la muerte de un 
hijo, no tiene alivio, ni solución, ni 
palabras consuelo: sólo dolor. Por 
eso, simplemente contamos la vida 
de Alejandro, 
mientras 
abraza-
mos a su 
mamá.

Fotos: José Luis Barrera Córdova.
Un comunicador debe respetar y 
levantar la bandera de la verdad y la 
justicia. Vestido de Godínez, intento 
llamar la atención de los que infor-
man payasadas en los noticieros, 
con absurda solemnidad, mientras 
les hago saber que quienes vivimos 
en la villa, no somos ingenuos, ni  
pelotudos. Con 
mi cámara, 
ahora dis-
paro yo. Al 
fondo de la 
cuestión.

del barrio, padecieron múltiples 
promesas de urbanización, pero 
sólo 200 viviendas fueron cons-
truidas de las 1400 auguradas para 
cada una de las familias del lugar.

En la cocina, nadie superaba las 
obras de Alejandro, que no delega-
ba ni en su propio padre la respon-
sabilidad y el orgullo de hacer los 
asados para su familia. “Era muy 
familiero y solidario. Y si tenía que 
ayudar a algún compañero, ense-
guida estaba”.

Ah, también era coqueto, Ca-
chete. Muy coqueto. Le gustaba 

Poco se habló de pericias, investigaciones y procesos judiciales. Según parece, este 
homicidio no lo ameritaba. Todos los medios, abordaron durante días y semanas, el estado 
de salud de Ángel Etchecopar y su hijo, heridos en el tiroteo que afrontaron con sus propias 
armas de fuego. Nada supimos del miedo, las causas y el ardor, del otro lado del mostrador, 
porque nadie nos contó quién era “el pibe chorro” de las noticias, “el abatido” de los 
informes, el “uno menos” de Lucho Avilés. Tal vez, no resulte importante. O tal vez resulte 
conveniente que no nos resulte importante. Pero lo es, para nosotros, lo es. Y aun donde las 
verborragias intempestivas de clases acomodadas tendieran a justificar la tenencia de armas, 
al menos debiéramos debatir por qué un día, Alejandro y tantos otros pibes, cazan un fierro 
para salir a chorear, “en defensa propia”. A manos de un civil armado, que desde siempre nos 
redujo como seres humanos, alimentando la discriminación y mancillando con su micrófono 
la calidad de vida del pibe que finalmente asesinó, perdimos a un joven, que seguramente 
se equivocó, pero mucho antes se crió, se ilusionó, se enamoró, se esforzó, se indignó, se 
preguntó y se hartó. Tenía una madre que nadie quiere conocer, una vida que nadie quiere 
contar y una muerte que nadie quiere investigar. Acá estamos: somos nadie.  

EN DEFENSA PROPIA
El pibe que mató Etchecopar
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“SI QUIERE HACER LAS PACES CON SU ENEMIGO, DEBE TRABAJAR CON ÉL. DE ESE MODO, SE CONVERTIRÁ EN SU COMPAÑERO”.

vestirse bien, usar gorrita y andar 
en moto o en auto, cuando tenía 
tiempo libre entre los trabajos de 
tapicería que hacían con su papá. 
“El diario Clarín, en su edición del 
18 de marzo, informó que Alejan-
dro paseaba en un Gol adquirido 
con dinero robado. Pero el auto y 
la moto se los había comprado el 
papá, con plata de su propio tra-
bajo. Siempre tratamos de darle lo 
mejor”. Siempre.

Como tantos pibes de su edad, 
Ale disfrutaba mirar la tele, y al-
guna película también. Es más, le 
ponía mucha atención a las publici-
dades, que evidentemente le gene-
raban, como a todos, ese hambre de 
consumo, una necesidad de tener lo 
que se presenta como “necesario e 
indispensable”, para ser mejor. Tal 
vez por eso, o por tanto más, un día, 
Ale salió a robar, Cachete. Tenía 21 
años. Y lo apresaron. 

Pasó dos años en la cárcel, en el 

penal de Sierra Chica. “Y cuando 
salió, estaba cambiado. Más duro, 
un poco más insensible, como dis-
tante. Ahí adentro, no vivió bien. 
Al volver, no quería salir a la calle. 
De hecho, estuvo encerrado como 
un mes, en la casa, tomando mate. 
Volvió mucho peor, porque en la 
cárcel vivió muchas cosas y hasta, 
en una ocasión, le robaron lo poco 
que tenía, incluida la comida. Si no 
entregaba todas sus cosas, su vida 
corría riesgos. Y entonces, en vez 
de rehabilitarlo, la prisión empeoró 
su situación”, confía María, nom-
bre que Ale había decidido tatuarse 
para siempre en su pecho.

A poco menos de un año de 
salir en libertad, Alejandro salió 
a robar. Y buscando algo que no 
tenía, algo que tal vez nunca tuvo 
o algo que quizá nunca hubiera 
tenido, decidió entrar traspasar 
una puerta. Era la casa de “Baby” 
Etchecopar. 

Desde aquel 11 de marzo, cuando Alejandro fue impactado por 
ocho balazos, los medios intentaron convencerla con diversas 
estrategias para exponerla y satanizarla, a ella, a su hijo, a su 

familia, a su barrio. “Los periodistas venían a buscarme como si no 
hubieran inventado un montón de mentiras. Después de eso, querían 
una nota... Un día vinieron, salí y les dije que la señora no estaba. Y 
hasta el programa de Chiche Gelblung vino, pero la verdad es que 
yo no tenía ganas de contar nada, con todo lo que dijeron. Mi hijo se 
equivocó, pero nosotros somos gente de trabajo. Es más, en Canal 2 
llegaron a decir que Ale robaba desde los 6 años. ¿Cómo pueden decir 
eso? Ese comentario no tuvo ni pies ni cabeza”.

Desde La Garganta, las condiciones son distintas. Porque yo tam-
bién perdí un hijo, de 16 años. Se llamaba Luisito. Y cometió un error, 
sí, pero mucho más que un error cometió esa policía que le disparó 
sin necesidad, haciéndome madre de un dolor, que hoy comparto con 
María Luisa desde lo más profundo de mi ser. Por eso, sólo por eso, 
nos conocimos, nos encontramos y nos abrazamos.
- Si no estuviéramos de igual a igual ¿hubieras aceptado la 
entrevista?
- No. Pero sentí que, de madre a madre, nos entenderíamos. Las dos 
sabemos lo que se siente, y es muy fuerte. En medio de esta angustia, 
nadie me ayudó con los trámites. Todos los hice yo, porque mi marido 
tenía que trabajar para pagar los 4900 pesos del velorio.

Habla de a poco, María Luisa. Y en sus palabras, asoman tristeza, 
vergüenza, dolor, resignación. No puede soñarlo, ni llorarlo. Estamos 
en la misma situación, porque aunque a mi hijo el gatillo fácil se lo 
llevó el 21 de agosto de 2010, no hay tiempo que apague el ardor. 

La charla me emociona, y más me duele, pero la entiendo necesa-
ria. Porque no sólo pregunto yo, ella también: “¿Es necesario ir a un 
psicólogo?”. Le digo que sí, que a mí me ayudó a resolver lo que no 
se puede razonar con el corazón, porque no estamos preparadas para 
perder un hijo. Ni nosotras, ni nadie. Es incomprensible, para la mujer 
que lo tuvo en sus entrañas. 

Mirándonos, uniéndonos, sintiéndonos, llegamos a una conclusión: 
“No estamos a favor del delito y estamos convencidas de que matar 
no es ninguna solución”, porque la única transformación real llegará 
cuando se reconstruya un sistema carcelario digno, que reinserte y no 
empeore; una Justicia que no sea virtual, sino real.

De pronto, de sus ojos claros, los mismos que tenía Ale, caen un 
par de gotas. Todavía no puede aceptar la realidad. Sabe que su hijo 
estuvo mal, pero que el castigo fue demasiado grande. Y no quiere 
saber más. Casi pidiendo permiso, deja una última lágrima: “Los 
ladrones con título y plata siguen impunes”. 

- ¿Te gustaría hablar con Etchecopar?
- No. Lo hecho, hecho está. 

La redactora que narra la historia de “Cachete” 
en el texto central, no fue elegida al azar. 
Madre de Luisito, un queridísimo pibe de 
Zavaleta asesinado en un caso de gatillo fácil, 
pidió entrevistar a su mamá. Y así, fluyó este 
diálogo que creemos necesario, para construir 
conciencia y memoria, porque las barbaridades 
nacen donde se borra la historia. Y si no, que 
Susana Giménez invite al piso a Etechecopar, 
así pueden debatir de frente aquella máxima que 
supo difundir: “El que mata, tiene que morir”.

MADRES 
DEL DOLOR

Del mismo dolor
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“LA PRISIÓN TAMBIÉN PUEDE FUNCIONAR COMO UNA TREMENDA EDUCACIÓN EN LA PACIENCIA Y LA PERSEVERANCIA”.

Porque estos labios saben a despedida, a 
vinagre en las heridas, a pañuelo de estación: 
“Expropiar YPF estuvo muy bien”. Porque lo 
peor de la pasión es cuando pasa, cuando 
al punto final de los finales, no le quedan 
puntos suspensivos: “Mi patria no es una 
multinacional, sino mi lengua, y mi lengua es 
igual en Argentina, como en España”. Porque 
lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo 
en un whisky on the rocks: “Menem vendió este 
país, privatizándolo todo”. Porque las mejores 
promesas son esas que no hay que cumplir: 
“La reacción del gobierno español fue una 
pataleta de niño nuevo rico, que está dejando 
de serlo, porque hace unos años miraban a la 
Argentina por encima de los hombros y ahora, 
que no es así, les molesta que les toquen los 
cojones”. Porque no hay noticia peor que 
añorar lo que nunca jamás sucedió: “Cómo no 
voy a ser un indignado si vivo en un país que 
ha rescatado a los bancos con dinero público”. 
Porque de qué hubiera servido deshacerle las 
maletas al olvido: “Lo que hicieron con Garzón 
es una vergüenza nacional”. Porque soñamos 
que los que matan, se mueran de miedo: “No 
quiero fotografiarme con esa bandera, porque 
es la de Franco y la Monarquía”. Porque no 
existe una vida más lujosa que vivir sin teléfono 
y sin coche: “Yo soy villero, de corazón”. Y 
porque el amor, cuando no muere mata, porque 
amores que matan nunca mueren: “El fuego 
de la Revolución cubana renacerá y jamás se 
apagará”. ¡Nos sobran los motivos!

PEOR PARA 
REPSOL
Dieguitos, Mafaldas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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“YO TAN SÓLO SUEÑO UN CONTINENTE AFRICANO EN PAZ CONSIGO MISMO”.
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“HE PELEADO CONTRA LA DOMINACIÓN BLANCA Y CONTRA LA DOMINACIÓN NEGRA, PORQUE BUSCO UNA SOCIEDAD LIBRE, EN ARMONÍA”. 

De YPF y el Juez Gar-
zón, de los indignados 
y los exiliados, del 

Che y el capitalismo, de Cuba y 
el franquismo, de cuántas cosas 
queríamos hablar, con él. Por 
eso y por tanto más, porque nos 
sobran los motivos, nos propu-
simos volverla loca, pero loca, 
pero muy loca, a nuestra ahora 
amiga Jorgela, su mano derecha 
en la Argentina, que aceptó 
ser nuestras dos manos en esta 
lucha de meses, para poder 
atraparlo y escucharlo. Por ella, 
por nosotros y por ustedes, lo 
alcanzamos y acá está: Joaquín 
Sabina.

Seguramente, si debiera pen-
sar la entrevista para un medio 
comercial, con la finalidad de 
vender por demás, incentivando 
el consumo y nada más, no sa-
bría por dónde arrancar. ¿Cuál 
sería la primera pregunta, si 
un jefe me estuviera esperando 
con una noticia que detone 
el mercado? ¿Cómo debería 
capitalizar el tiempo, pensan-
do en el capital, sabiendo que 
posiblemente nunca más lo 
tenga enfrente? ¿Qué debería 
priorizar, en unos pocos minu-
tos dentro de su camarín, en el 
Luna Park, donde el tiempo no 
corre, vuela, porque el show 
está por comenzar? No sé; no 
sé, ni me interesa: nuestro pe-
riodismo no es una empresa.

Por supuesto, era consciente 
de la importancia de aprove-
char muy bien el tiempo. Y por 
eso, no dudé en preguntarle, 
ante todo, cómo se sentía. Por 
más que fuera Joaquín y por 
más que fuera Sabina, porque 
por todos lados vemos entrevis-
tas, llenas de reporteros y llenas 
de reporteados, pero qué poco 
vemos seres humanos. Enton-
ces sí, ya está, aunque el reloj 
corra a máxima velocidad y los 
diarios esperen el fuego de sus 
declaraciones para hundirlas 
en el petróleo, me mantuve en 
mis principios, porque de eso 
se trata el medio, cuando no se 
pierde el fin.  
 
- Antes de todo lo urgente que 
debiera preguntarte, necesito 
saber algo: ¿Cómo estás, che? 

gritábamos, silenciados. Nos 
manifestábamos, anónimos. 
Nos contagiábamos, saluda-
blemente. Y nos formábamos, 
informados. Hoy, por fin, nos 
toca gritar. Quizá por eso, Joa-
quín, que sabía de nosotros, de 
nuestra Garganta y de nuestra 
historia, no se sorprendió, con 
esa primera pregunta, ni con 
las guardias interminables en 
sus diversos recitales, ni con la 
insistencia que enloqueció a la 
pobre Jorgela. Quizá por eso, 
Sabina nos dijo sí. 

- Ahora sí, Joaquín, como ar-
gentino y como español, ¿qué 
te genera la expropiación de 
YPF? 
- Estoy a favor: creo que la 
expropiación estuvo muy bien, 
porque celebro la propiedad 
pública, por encima de las 
multinacionales. No importa si 
soy español o no: una multina-
cional como Repsol no es mi 
patria. Mi patria es mi lengua y 

- Bien, mi corazón, bien. 
Ahora, a media hora de subir 
al escenario, ansioso, como 
siempre antes de cantar y con 
muchas ganas de tener delante 
a la gente, además de tener a la 
derecha a mi maestro, y amigo, 
Joan Manuel Serrat. Ilusionado 
de repetir esa magia que sucede 
entre toda esa complicidad con 
el público argentino. 

Ya se están poniendo 
ansiosos, ¿no? A ese vicio 
capitalista, lo queremos matar: 
las ansias de la primicia, la 
noticia, el morbo, la sangre, el 
quilombo. Pero aguanten, viejo, 
aguanten, así nos rehabilitamos 
un poco de la adicción a las 
bombas. ¿Alguien se atrevería 
a decir que perdí tiempo en 
esa pregunta? ¿O que estoy 
perdiendo líneas, ahora mismo, 
charlando con ustedes sobre lo 
inconveniente de pasar por alto 
cómo se sienten las personas? 
¿O que hay en la historia de to-
das las historias, algún mandato 
más urgente, más punzante y 
más profundo que priorizar a 
los seres humanos?

En fin, a veces siento que me 
enrosco mucho con los de afue-
ra, que no son de palo, o que 
más bien, nos dan con un palo. 
Nos azotan, sin parar, desde 
hace años, mientras nosotros 

mi lengua se habla en Argenti-
na, como en España. Entonces, 
allí y acá defiendo lo mismo, la 
propiedad pública de las cosas 
que nos corresponden a todos.  

Lapidario, inapelable. Su 
patria es la nuestra. Y por esa 
lengua, podemos gritar. Quien 
quiera oír, que oiga: la expro-
piación del petróleo, como la 
expropiación de la voz, para 
nuestras villas representa el 
camino a una sociedad justa. 
De ahí que compartir esa lucha 
con un compañero español, 
que además es porteño y que 
además es Sabina, nos hace 
fuertes, más fuertes que todo 
el dinero de cualquier multi-
nacional. Porque tenerlo acá, 
justo acá, sumando su garganta 
a la nuestra, es único, mal que 
les pese a los silenciadores del 
caño de escape que intoxica al 
mundo. 

Seguramente, uno, muchos 
y muchos más que muchos, 
hubieran aceptado poner lo ne-
cesario, para evitar que Sabina 
dijera lo que eligió decir, con 
esta tapa y estas palabras. Pero 
no, la plata no les alcanzó para 
dominarlo. Y no les alcanzará 
para dominarnos a nosotros. 
Porque nuestro negocio no tie-
ne nada que ver con el negocio 
de Repsol, ni de ningún capital 
privado que ande edificando su 
riqueza, sobre los cimientos de 
nuestra pobreza. No se trata de 
falsas banderías, ni patriotis-
mos berretas: estamos con los 
indignados de España, como 
Sabina está con la estatiza-
ción de YPF, porque soñamos 
patrias que no tengan madres, 
pero sí, muchas hermanas. 
 
- Desde afuera, ¿no te des-
concierta un poco que Carlos 
Menem, el mismo que decidió 
privatizar YPF en la década 

“Estoy a favor de la 
expropiación de YPF 
porque celebro la 
propiedad pública, por 
encima de las multina-
cionales. No importa si 
soy español o no: una 
multinacional como 
Repsol no es mi patria”.

Letras: Paola Vallejos. 
A todos los españoles, abrazos 
de exportación, para que no haya 
indignados por la justa expropia-
ción. Mi Sabina, vuestro Sabina, 
nuestro Sabina, habla desde la 
razón y canta ciertas certezas, 
entre tanta difamación. Si la Patria 
no tiene Madre y los hermanos 
hacen la unión, YPF marca un hito 
y Chespirito el corazón. Desde acá, 
va nuestra fuerza, vestida para la 
ocasión, ¡viva España, nuestras 
villas y el humor de Don Ramón! 

Fotos: Romina Rosas.
Eso, Eso, Eso… No, ¡YPF!  Aunque 
me disfrace del Chavito y me derrita 
con Sabina, no quiero una Madre 
Patria española, ni un Padre Patrio 
mexicano. Por eso, celebro con el 
alma la libertad y los cojones de un 
hermano como Joaquín, que no 
sólo se plantó frente a Repsol en 
esta producción, sino que rechazó 
la bandera española que teníamos 
la lista, porque no tenía la vieja 
franja morada, esa que tapó con 
sangre la dictadura franquista. 
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“NO CREO QUE SEAN VALIENTES LOS HOMBRES QUE NO SIENTEN MIEDO. SON VALIENTES QUIENES LO ENFRENTAN Y TRIUNFAN”. 

del 90, aparezca ahí, como si 
nada, alentando la expropia-
ción? 
- Yo creo que Menem vendió 
el país cuando privatizó todo. 
Y creo que este gobierno está 
recuperando algunas de esas 
cosas. Otro tema será después 
lo que haga con eso, pero la 
medida me parece ejemplar.

Podría terminar la entrevis-
ta acá y volver a casita, en la 
Villa 21. Todos contentos: le 
pregunté por sus sentimientos, 
porque lo necesitaba yo. Y 
le pregunté por YPF, porque 
lo necesitábamos todos. Pero 
Sabina todavía tenía mucho por 
decir, por pensar, por sentir. 
Porque todos los que habitamos 
este país recuperamos algo que 
nos hace soberanos y defender 
la soberanía, en cualquier tie-
rra, es un modo de defender la 
nuestra. Si cada país latinoame-
ricano e incluso España, tiene 
su propia petrolera, Argentina 
debía tenerla, más allá de los 
errores cometidos por el Estado 
de terror de la década menemis-
ta. Nos quedamos sin YPF, sí. 
Pero la recuperamos. Y aunque 
la estatización no es total, se-
guiremos empujando para que 
lo sea, con la misma fuerza que 
empujamos para que no puedan 
separar a nuestro pueblo del 
pueblo español.

Tras conocerse la decisión 
del gobierno nacional, el 
ministro de Asuntos Exteriores 
de España, José Manuel García 
Margallo, declaró que “se trata 
de una medida extremadamente 
agresiva. Una pésima decisión 
para los españoles, una pésima 
decisión para los argentinos y 
una pésima decisión para las re-
laciones de dos países amigos”. 
Muchas gracias “Manu” por 
considerarme tu amiga, pero las 
villas no somos amigas tuyas, 

ni de Mariano Rajoy, ni de su 
hijo bobo, Mauricio Macri. 
Somos hermanos de Joaquín, 
que no piensa en los intereses 
de unos pocos patrones, sino 
en los derechos de muchos 
trabajadores, como nosotros. Si 
te queda alguna duda, leé: 
 
- ¿Qué opinión te merece la 
reacción que tuvo el gobierno 
español? 
- La reacción fue una pataleta 
de niño nuevo rico, que está 
dejando de serlo, porque hace 
unos años miraban a la Argenti-
na por encima de los hombros, 
y ahora no es así. Entonces, les 
molesta mucho que les toquen 
los cojones, je. 

Sensato, Joaquín explica que 
esto no se trata de un enfrenta-
miento entre argentinos y espa-
ñoles. Porque de la misma ma-
nera que desde nuestras villas 
batallamos a diario contra las 
injusticias que nos atraviesan 
y nos desmoralizan, también 
somos “capaces de sentir en lo 

más hondo cualquier injusticia 
cometida contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo”, 
como decía el Che. Y por eso, 
bancamos a los que se indignan 
en Europa, para hacerle frente 
a este sistema, que primero me 
expulsa a mí, después te ex-
pulsa a vos, y al final nos hace 
confrontar. ¡Basta! Vamos por 
un re sol, sin Repsol.  
 
- ¿Cómo se vive el día a día 
en España con la crisis que 
atraviesa Europa? 
- Nosotros hacemos un concier-
to que se llama La Orquesta del 
Titanic, que es todo un símbolo 
de lo que está pasando. Europa 
es ese trasatlántico que parecía 

imposible de hundir, y se está 
hundiendo. Y están acabando 
con el Estado del Bienestar, 
como están acabando con los 
sindicatos, como están acaban-
do con las socialdemocracias. 
Se están “derechizando” los 
países, de un modo atroz, sin 
tener en cuenta los votos de 

los ciudadanos. En el Titanic, 
la orquesta estaba compuesta 
por unos músicos ejemplares, 
que decidieron seguir tocando 
mientras se hundía el barco, y 
por eso nos hemos venido a la 
Argentina, ¡mientras se hunde 
Europa! Tocamos aquí felices, 
pero sabiendo de la situación 
delicada. En Europa, hay una 
especie de pensamiento único, 
sin propuestas alternativas y la 
izquierda está metida debajo de 
la cama, llorando. No sabemos 
qué va a pasar, pero es necesa-
rio que resurja. 

La risa de Joaquín, cuando 
bromea con ironía sobre el 
hundimiento de Europa, denota 
que está relajado. Pero en el 
sarcasmo no hay placer, y al 
instante, cambia la voz cuando 
menciona la situación delicada 
que sufre el Viejo Continente, 
más viejo que nunca. 
 
- ¿Cómo viviste la lucha de 
Los Indignados? 
- Ahora están más calladitos, 
pero creo que tienen que orga-
nizarse un poquito más, porque 
al principio fue toda una explo-
sión. Luego, ahí cabía todo el 
mundo, todo era asambleario, 

y no sé si tiene que convertirse 
en un partido, supongo que 
no, pero no está mal que se 
convirtieran en un movimien-
to, para que puedan aportar 
medidas concretas. De hecho, 
lo están haciendo. Por ejemplo, 
están impidiendo un montón de 
desahucios, o sea, que echen 

“Europa es ese trasa-
tlántico que parecía 
imposible de hundir, y 
se está hundiendo. Allí, 
se están derechizando, 
acabando con el Estado 
del Bienestar”. 

MARIANO 
RAJOY 
“La reacción del 
gobierno español 
fue una pataleta 
de niño nuevo 

rico, que está dejando de serlo y le 
molesta que le toquen los cojones”.

 CRISTINA F. 
DE KIRCHNER
“No voy a pon-
erme a defender 
a este Gobierno, 
pero sí veo que 

la gente progresista, la que me 
gusta a mí, está ilusionada”.

BALTASAR 
GARZÓN
“Es una injusticia y 
una vergüenza lo 
que hicieron con 
el Juez; se debe 

a que todavía quedan muchos 
franquistas encubiertos”.

FIDEL 
CASTRO
 “Mi corazón 
sigue siendo muy 
cubano, y estoy 
seguro que aquel 

fuego que encendió la Revolución, 
renacerá y jamás se apagará”.

RESUMIENDO
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“SÓLO LOS HOMBRES LIBRES PUEDEN NEGOCIAR; LOS PRESOS NO PUEDEN FIRMAR CONTRATOS. SU LIBERTAD Y LA MÍA NO PUEDEN SEPARARSE”. 
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“NUNCA, NUNCA Y NUNCA, OTRA VEZ, DEBIERA SUCEDER EN ESTA TIERRA LA OPRESIÓN DE UNA PERSONA POR OTRA”.

de sus casas a muchas familias, 
después de haber pagado una 
hipoteca a un banco. Eso me 
parece magnífico, y por ahí 
deberían seguir. 
 
- ¿Vos te incluís entre los 
indignados? 
- Absolutamente, porque creo 
que la desigualdad produce 
injusticia y la injusticia produ-
ce miseria, hambre. Esa es la 
situación que estamos viendo 
en el mundo. Cómo no voy a 
ser un indignado, si vivo en un 
país que ha rescatado a los ban-
cos con dinero público… Les 
estamos pagando a los banque-
ros para que sigan explotándo-
nos. Me parece una barbaridad, 
pero eso está pasando en toda 
Europa.  
- Y a la Argentina, que la 
conocés tanto, ¿cómo la ves? 
- De todas las veces que he 
venido, que son muchas, es 
la primera vez que la veo 
más tranquila, más ilusionada 
alrededor de un proyecto. Yo 
no me voy a poner a defender a 
la Presidenta, ni al Gobierno, ni 
nada parecido, pero sí veo que 
la gente de la que yo me fío, la 
gente con la que estoy, la gente 
progresista, la gente que a mí 
me gusta, está más ilusionada 
que otras veces y eso hace que 
yo, y el lado argentino de mi 
corazón, también dé un peque-
ñito voto de confianza. 

No suele hacer grandes votos 
de confianza, este músico que 
nació hace 62 años en Jaén, 
una provincia al sur de España, 
porque en más de seis décadas 
lo han frustrado demasiado. 
Y no se queja por haber sido 
siempre un poeta de habitación. 
Su juventud fue de lucha y de 
acción. A punto tal de haberse 
distanciado para siempre de su 
familia, puesto que su afilia-
ción al Partido Comunista fue 
el motivo por el que su papá, 
policía, debió detenerlo en una 
oportunidad. Sí, comunista en 
la España post franco y ocupa 
después en Londres, Sabina 
buscó siempre la libertad. No 
es ilógico, entonces, que su 
faro en Latinoamérica fue, 
y siga siendo la Revolución 

cubana.  
- ¿Qué ves hoy, cuando mirás 
a la Revolución cubana? 
- Bueno, para mí fue la luz de 
esperanza más importante que 
se encendió en Latinoamérica y 
tal vez en el mundo, en el Siglo 
XX. Los primeros 20 o 25 años 
fueron de una ejemplaridad 
absoluta, y ahora creo que ha 
envejecido un poco, como to-

das las cosas en la vida, porque 
los sueños también envejecen. 
Pero mi corazón sigue siendo 
muy cubano y estoy seguro de 
que aquel fuego que encendió 
la Revolución Cubana, renacerá 
y ya jamás se apagará. 
- ¿Soñás hoy una revolución 
en el mundo? 
- Eso quería el Che, pero no lo 
dejaron en aquel entonces. Y 
ahora no creo que sea posible, 
porque no es el momento de las 
armas, pero algo han demostra-
do los indignados y la Revo-
lución de la primavera Árabe: 
ocupando las plazas se pueden 
lograr muchas cosas. Incluso 
aquí, cuando echasteis a De la 
Rúa, lo hicieron ocupando las 
plazas. Así, se pueden conse-
guir muchas cosas. 

Las izquierdas y revolucio-
nes, de ayer y hoy, venimos 
batallando contra los atropellos 
y los legados de las dictadu-
ras militares regadas por este 
sistema, en cada rincón del 
mundo donde ahora existe un 
Mc Donalds o una publicidad 
de Coca Cola. Así como 
el pueblo de Cuba contó 
para su utopía con 
Fidel, el Che y Camilo, 
o así como la sociedad 
argentina contó para 
su resistencia con las 
Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo, 
España cuenta para 
su futuro con el juez 
Baltazar Garzón, 

ahora aplastado en su terrible 
y solitaria pelea contra los 
vestigios del franquismo, que 
no desaparecieron con la 
muerte del dictador, 
en 1975, pero tampoco 
desaparecieron 37 años 
después. Desde aquel año, 
España vive amnésica, con 
más de 140 mil desapare-
cidos, y los responsables 
sin juzgar. Terrible. Ante 
esa realidad, el Juez Garzón 
desenfundó su dignidad: 
combatió ese olvido con todas 
sus armas, para desmarañar 
la historia y condenar a los 
cómplices del horror, pero en 
vez de ser condecorado, resultó 

inhabilitado, 
por 11 años, en su función 
como juez. Allí, donde aún 
rige la monarquía y la impu-
nidad del poder, la Justicia 
no puede, ni quiere, ni quiere 
querer. 
 

“De todas las veces que 
he venido a la Argen-
tina, que son muchas, 
es la primera vez que la 
veo más tranquila, más 
ilusionada alrededor de 
un proyecto”.

“Cómo no voy a ser un 
indignado si vivo en un 
país que ha rescatado a 
los bancos con dinero 
público. Este sistema 
de desigualdad produce 
injusticia y la injusticia 
miseria”.
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- ¿Por qué se cometió una 
injusticia tan grande con el 
Juez Garzón? 
- Porque tiene demasiados 
enemigos. Porque le ha metido 
el dedo en el ojo a mucha 
gente. Porque ha detenido a 
narcotraficantes. Porque detuvo 
a Pinochet. Y porque todavía 
quedan muchos franquistas 
encubiertos, que no quieren 
permitirle que abra las tumbas 
de los fusilados en los tiempos 
de Franco. Lo que hicieron 
con Garzón es una vergüenza 
nacional. 

Transitando la entrevista, mi 
compañera fotógrafa preparaba 
la producción de fotos. Y en 
ese trajín, sacó del bolso la 
bandera de España que había-
mos llevado para el fondo de la 
contratapa. Pero de 
pronto, a Joaquín 
le cambió esa 
voz suave, dulce 
y armoniosa que 
tiene al dialogar. 
“Esa bandera no la 
quiero”, afirmó con 
fuerza, y sin conce-
siones. No entendía-
mos nada. ¿Se habrá 
enojado por algo? 
Sí, claro, pero no con 
nosotros: “La bandera 
de ahora no la quiero, 
porque esa bandera es 
de Franco y del Rey, no 
de los españoles. Estoy 
de acuerdo con el poder, 
si viene de abajo hacia 
arriba. Y a esa bandera, 
los de izquierda no la 
aceptamos porque es de 
la monarquía y del franquismo. 
La nuestra, la de la Segunda 
República Española, que gober-
nó el país entre 1931 y 1939, 
lleva una franja morada abajo”. 

Casi 150 mil víctimas del 
franquismo durante la Guerra 
Civil española y la posterior 
dictadura, hacen de España el 
segundo país con más des-
aparecidos en la historia de la 
humanidad, superado sólo por 
Camboya. Y la monarquía fue 
cómplice de aquellas atrocida-
des, como ahora es cómplice de 
este silencio que lleva décadas, 
mientras los millones de euros 

que se invierten en paseos 
reales, esquivan el desempleo, 
los salarios y las 
políticas sociales. 

De izquier-
da a izquierda, 
Joaquín responde 
una a una las pre-
guntas. Y aquella 
preocupación por 
el breve tiempo 
de la entrevista, 
queda lejos en 
esta charla que 
ahora parece 
iniciada hace 
años. Da gusto 
escucharlo, 
porque no 
elude la inco-
modidad: la 
desafía. Y no 

la caretea. Así como 
banca la nacionaliza-
ción de YPF y critica 
los abusos de sus 
propios compatriotas, 
no nos vende humo 
cuando le pregunta-
mos por la realidad 
de nuestras villas: 
“Bueno, yo sería un 
miserable si dijera 
que sé mucho de 
las villas, porque 
no sé mucho más 
de lo que veo 
en los medios. 
Leo todo lo que 

caiga en mis manos y me llega 
información por lo que me 

cuentan, pero a mí 

me encantaría poderme dar 
un paseo con ustedes y ver lo 
que pasa. Desafortunadamen-
te, cuando estoy cantando me 
resulta imposible por motivos 
obvios, pero cuando venga a 
pasear, prometo llamarlos y que 
me enseñéis sus barrios, porque 
no quiero hablar de cosas que 
yo no conozco”. 

Que no haya contestado esa 
pregunta con diplomacia o con 
alguna frase hecha, me hace 
valorarlo más. Porque si soy 
sincera y escribo sin pelos en 
las manos, debo decir que más 
de una vez hemos sentido la 
demagogia de los que pal-
mean a La Garganta, desde el 
mismo desconocimiento que 
nos demonizan quienes no nos 
conocen. Y nosotros rechaza-
mos las mentiras sobre nuestras 
virtudes, con el mismo énfasis 
que rechazamos las mentiras 

sobre nues-
tros defectos: 
rechazamos la 
mentira. Y ya.

Por eso, 
esta nota vale 
doble. Conocí 
a una persona 
cojonuda, para 
los españoles. 
O con mucho 
huevo, para los 
que vivimos acá. 
Sincera y fron-
tal, aún al costo 
de tener que 
fumarse las po-
sibles críticas de 
los pelotudos de 
siempre, cuando 
quieran señalar 
como traición 
las causas que 

defiende Sabina desde el 
corazón. 

A miles de kilómetros de 
Repsol, lejos de las montañas 
de su capital, Joaquín les pone 
la tapa con la gorrita de YPF, 
esa misma que nos ponemos 
nosotros y todos los poetas del 
mundo, que no queremos ser 
gobernados por los popes de 
ninguna multinacional. Sabelo 
Rajoy: estos villeros juegan 
para los indignados. Y acá cie-
rra Sabina, su mejor función: 
“Yo, soy villero de corazón”. 

“NO PUEDE HABER UNA REVELACIÓN MÁS INTENSA DEL ALMA DE UNA SOCIEDAD QUE EL MODO DE TRATAR A SUS NIÑOS”.
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Mucho antes de ser 
historiador, militante 
y verdad originaria, 
Osvaldo Bayer tuvo 
su primer empleo 
como bañero del Club 
Comunicaciones, 
donde tantos 
porteños vivieron 
años de pileta, familia 
y carnaval. Hoy, sus 
socios y quienes 
defendemos la cultura 
popular, luchamos 
para rescatar su verde 
y su historia de las 
garras privatizadoras. 
A los 85 pirulos, el 
mejor guardavidas del 
mundo se arroja al 
salvataje del Cartero: 
“Debe volver a ser  
de los empleados 
del Correo”.

Mucho antes de ser 
historiador, militante 
y verdad originaria, 
Osvaldo Bayer tuvo 
su primer empleo 
como bañero del Club 
Comunicaciones, 
donde tantos 
porteños vivieron 
años de pileta, familia 
y carnaval. Hoy, sus 
socios y quienes 
defendemos la cultura 
popular, luchamos 
para rescatar su verde 
y su historia de las 
garras privatizadoras. 
A los 85 pirulos, el 
mejor guardavidas del 
mundo se arroja al 
salvataje del Cartero: 
“Debe volver a ser  
de los empleados 
del Correo”.
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Nunca había imaginado 
que algún día me encon-
traría con la historia en 

persona. Con una leyenda, cara 
a cara. Y mientras habla, me pre-
gunto si este tipo, en un país más 
agradecido con sus genios, no sería 
un prócer hoy. Ante cada reflexión 
y cada gesto, mis ojos miran con 
más asombro, conmovidos ante la 
energía inagotable y conmovedora 
de este jovencito simpático, de 84 
años. Ni algún mareo pasajero, ni 
la tos permanente, evitaron que su 
voz se apagara en una charla inten-
sa, de esas que llenan el alma de 
preguntas y respuestas. 

Rodeado por miles y miles de 
libros, “hasta debajo de la cama”, 
el abrazo de sus palabras es perma-
nente. Pero los exilios, las noches 
en cana, el extenso trayecto de su 
lucha y la incansable batalla por 
defender a los indefensos, hicieron 
guerrillera a su intelectualidad, que 
no se aferró sólo a una biblioteca 
para cambiar la realidad, sino a la 
filosofía de la acción, esa costum-
bre de vivir en revolución. “Ten-
go 85 años y siempre estoy en la 
lucha, porque los intelectuales no 
deben quedarse en la torre de Mar-
fil: tienen la obligación moral y éti-
ca de salir a la calle cuando vean 
injusticias contra el pueblo, para 
formar parte en la primera fila, de 
la columna que protesta”, dispara 
Osvaldo, ante el silencio catedráti-
co de todos sus libros. 

Con sus escritos, supo ser pro-
tagonista de infinitos rescates de 
cerebros. Con su humanidad, in-
fatigable, logró salvar corazones 
desencontrados. Y con su energía 
juvenil, hasta se dedicó a salvar vi-
das en las piletas. ¿Qué, no? Que sí: 
el historiador, escritor y periodista 
se ganaba la vida como guardavi-
das del club Comunicaciones, cuyo 
presente también es de lucha, por-
que está en la cornisa de la desapa-
rición. “Yo trabajé en la institución 
cuando se llamaba Club de Co-
rreos y Telégrafos, que quedaba en 
Núñez. Era guardavidas de la pileta 
de natación. Ahora, este presente 
refleja cómo cambió el movimiento 
obrero desde aquellos anarquistas 
que jamás cobraron un sueldo 
como dirigentes, y cuando se 
resolvía todo en asamblea. El 
gremialismo, con el peronismo, 
pasó a ser una profesión. Y parte 
de la  culpa de este difícil mo-

llo, y ahora la decisión volvió a es-
tar en manos de la Justicia, que de 
legitimar la propuesta del sindicato, 
sentenciará la desaparición de Co-
municaciones. 

De cara al rescate y en muscu-
losa, para la histórica producción 
de fotos, se arroja Osvaldo Bayer. 
Y pese a marearse por unos segun-
dos, se vuelve a parar, para sujetar 
con ímpetu ese salvavidas que tanta 
nostalgia le trae.

- ¿Cuál sería tu sueño, para el fu-
turo de Comunicaciones?
- Para mí, sería la gloria que volvie-
ra a ser de los empleados del club 
de correos y telégrafos. El gobierno 
porteño tendría que intervenir 
con más fuerza, pero 
este señor, Macri, 
es lo más corrup-
to que hay… Lo 
voto el pueblo 
de Buenos 
Aires; qué 
vamos a 
hacer.

mento la tienen quienes dirigieron 
el club, empleados de correos y co-
municaciones, que debieron haber 
luchado, con huelgas de hambre y 
marchas para mantenerlo activo, de 
la misma manera que lo hicieron 
otros hace muchísimos años. Yo 
trabajé ahí desde los 18 años y era 
un club bien de base, igual que sus 
dirigentes. Ellos estaban orgullosos 
de haber comprado ese terreno en 
Agronomía, donde ahora está la 
sede y de hacer con mucho sacrifi-
cio esa pileta de natación, como así 
también la cancha de básquet. To-
dos esos viejos, hoy, estarán muy 
apenados”.

Comu era un club modelo, que 
llegó a tener más de 70 mil socios. 
Sin embargo, la década menemista 
lo fue llevando, poco a poco, a la 
quiebra que finalmente llegó en el 
2000. Hasta que Menem asumió 
la presidencia, para matar sueños, 
personas y sociedades, la entidad 
se financiaba en su mayoría por 
aportes de la obra social de los 
empleados postales. Por eso, la 
privatización del Correo Oficial a 
manos de Franco Macri, el padre 
del jefe de Gobierno porteño, lo 

dejó a la deriva. Hoy, sus socios, 
paradójicamente, le ruegan a Mau-
ricio Macri que sea la Ciudad quien 
pague la deuda, para que el club no 
deje de existir. Pero la Mutual del 
gremio de Camioneros, con Hugo 
Moyano como abanderado, ofreció 
52 millones y duplicó la oferta del 
oficialismo porteño para que-
dárselo. El juez había 
aceptado la pro-
puesta, pero 
se apeló 
el fa-

La historia que leyó, la vida que 
vivió, las letras que escribió, el fu-
turo que soñó,  mantuvieron inal-
terables una coherencia inapelable. 
Su falsa vejez, su naturalidad y la 
juventud de sus pensamientos, se 
funden en un carisma imposible 
de transcribir, emanado desde sus 
arrugas, sus ojos, su sonrisa y un 
tono que sube hasta el cielo cuan-
do acelera su corazón: “Mientras 
haya villas, no habrá una verdadera 
democracia. Por lo menos, ese sis-
tema tiene que ser capaz de dar un 
techo digno, principalmente a las 
familias con hijos. Sin embargo, 
los asentamientos son cada vez más 
grandes, es impresionante, y lo veo 

a través de mi vida”, ase-
gura Osvaldo, 

que pa-
d e -

“Yo trabajé en Comuni-
caciones de guardavida. 
Para recuperarlo, el 
Gobierno porteño ten-
dría que intervenir con 
fuerza, pero Macri es lo 
más corrupto que hay”.
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ció el exilio por la amenaza de la 
Triple A en el gobierno de Isabel 
Perón. Y luego la persecución de la 
dictadura militar. 

- ¿Cómo ves a la Argentina hoy, 
Osvaldo, vos que tenés tanta his-
toria guardada?
- La Argentina ha pegado una espe-
cie de paso adelante y, por prime-
ra vez, he visto que los dictadores 
militares están en la cárcel. Yo nací 
en 1927 y he vivido 13 dictaduras 
militares. Cuando los dictadores 
terminaban su gobierno, morían 
en sus casas con absoluta libertad, 
cobrando el sueldo de Generales. 
Nunca nadie se atrevió a hacer-
les un juicio. Pero el gobierno de 
Néstor Carlos Kirchner, primero, 
y luego este gobierno de Cristina 
Fernández, hicieron toda una cam-
paña y la Justicia actuó ordenando 
a Videla, el dictador máximo de la 
desaparición de todas las personas, 
a vivir en una cárcel común. Esto es 
muy positivo y muy positivo tam-
bién es lo que hicieron con YPF, 
con el  regreso al Estado. No puede 
ser que el petróleo, que es absoluta-
mente nacional, estuviera en manos 
del capitalismo español o de otras 
empresas. También es positiva la 
devolución de la jubilación a la caja 
de jubilaciones del Estado, porque 
Menem y otros presidentes habían 
permitido que ese dinero fuera a 
empresas privadas para hacer nego-
ciados... Hay cosas muy positivas 
en este gobierno, pero todavía falta 
mucho por hacer. Y también hay 

otras negativas, como por ejemplo 
la falta de una política con respecto 
a los pueblos originarios. Lo que 
ocurrió en Formosa, en Salta y lo 
que ocurre siempre en la Patagonia, 
donde no se otorgan los derechos 
de sus tierras comunitarias, ya que 
hace siglos esas familias viven allí. 
Faltan políticas de protección de la 
naturaleza en defensa a la ecología 
y que haya una casa digna para 
todas las familias argentinas. Hoy, 
que existan villas como las hay, es 
una vergüenza para la sociedad. 
Por todo esto, tenemos que seguir 

luchando”, explica Bayer, ideólogo 
de la realización de un monumento 
a la mujer originaria, para reempla-
zar al del genocida asesino de indí-
genas, Julio Argentino Roca.
- ¿Cómo evaluás la distribución 
de la riqueza?
- Exactamente igual que en cual-
quier país capitalista. Por un lado, 
las villas de emergencia. Y por 
otro, los country con sus custodios 
policiales. Por ejemplo, los medios 
de locomoción tendrían que estar al 
servicio de la población, pero úl-
timamente ya no se hacen res-
ponsables de los derechos 
de la 

gente. Y esto se 
debe al Inten-
dente que 
tiene el 
G o b i e r -
no de la 
C i u d a d 
de Buenos 
Aires. No es 
posible que sigan 
vendiendo 200 mil au-
tomóviles por año, porque 
las calles ya no dan más y 
se ha perdido calidad de vida 
en esta capital. En los años 30, 
todos los pibes jugábamos a la 
pelota en la calle, porque pasa-
ba un carro cada media hora. 
Ahora, va un automóvil detrás 
de otro, dos líneas de ómnibus 
por Arcos, y dos líneas de óm-
nibus por Monroe, y no se ve 
a ningún chico por la calle. 
Yo le pregunto a los padres: 
“¿Dónde están sus hijos?”. Y 
me responden: “En la com-
putadora”. A cien metros, 
teníamos una plaza, un 
lugar precioso lleno 
de flores, de verde, 
para nosotros, 
los niños. Pero 
ahora, son 
te r renos 
baldíos 
y ya 

“Hay cosas muy posi-
tivas en este gobierno 
como lo de YPF, pero 
todavía se debe mejo-
rar; la falta de políticas 
para los pueblos origi-
narios es un ejemplo”.
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no hay placeros que cuiden.
 -¿Por qué, en las villas, debemos 
vivir tan mal?
- Muchos pobladores no tienen 
trabajo, o la gente debe salir con 
sus manteles a vender productos, 
sin seguridad de nada. A la familia 
con hijos, habría que darles prés-
tamos para que hagan sus casas y 
destinar tierras cercanas para hacer 
nuevos barrios. Pero eso no se hace. 
A veces, algunos dicen: “Lo que 
pasa es que ellos están ahí, porque 

no les gusta trabajar”. Y es menti-
ra, porque es toda gente de trabajo. 
Para el señor Macri, no existen las 
villas miserias. Desde su gobierno, 
piensan que ellos están ahí porque 
les gusta o que debieran volverse a 
sus provincia o sus países. Esa gen-
te viene a buscar trabajo y encontrar 
un lugar a donde vivir con digni-
dad… Por eso, este Gobierno debe 
tener una política para terminar con 
las villas de emergencias, asegu-
rándoles casa y trabajo, porque esta 
ciudad no da más, y no se entiende a 
dónde quieren llegar... Todo se con-
centra en esta Ciudad de Buenos 
Aires, que ha sido desgobernada.

Para la foto y para alegría de 
todo los Carteros, grita Osvaldo, 
con el gorrito de Comu: “Aguante 
las villas”. Vocifera con sentimien-
to y pasión, erizándonos la piel. 
“¡Vivienda digna para todos!”, pide 
ahora, en otra foto más, con la boca 
bien abierta. Y para terminar, este 
genio de los genios, se toma con 
humor otro ataque de tos, el último 
de esta tarde memorable, que no 
olvidaremos jamás: “Esta tos me la 
manda Roca, ese hijo de puta”. 

Letras: Dada. 
¿Alguien puede insinuar que Osvaldo Bayer es viejo? ¿Y el 
Doctor Chapatín? ¿Qué es ser viejo? ¿Será síntoma de 
resignarse y dejar de pelear por los ideales? ¿Será 
la incapacidad de arrojar una carcajada frente 
a las genialidades de Chespirito? ¿Será entre-
garse a pasar el tiempo, en vez de dedicarse 
a vivirlo? ¿O será que la vejez no es cosa 
de años, sino de falta de coraje, para querer 
emocionarse, otra vez y otra vez más? 

Fotos: José Luis Barrera Córdova. 
Desde Rodrigo Bueno, me visto de Quico para levantar 
la bandera de dos tipos que ya no van a morir nunca, 
porque sus legados son imprescriptibles. Y como sé 
que el Chavo anda medio enfermito, porque me contó 
su tío Chespirito, le aconsejo un remedio que sana 
el corazón: un libro de Osvaldo, cada 8 horas, 
leído con atención. Porque si es Bayer, es bueno. 

“Mientras haya villas, 
no habrá una real de-
mocracia, porque eso 
implica un techo digno 
para todos. Acá, estos 
barrios son cada vez 
más grandes”. 
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“ NADIE NACE ODIANDO A OTRO POR SU COLOR. A ESA GENTE, LE ENSEÑARON A ODIAR. ENTONCES, SE LE PUEDE ENSEÑAR A AMAR”.

Primero, se convirtió en 
“Supermantero”, para defender a 
los artesanos de la Macriptonita. 

Después, tomó velocidad para volverse “Flashero”, en la lucha contra 
la explotación de los reporteros gráficos. Y en esta tercera entrega, 
nuestro superhéroe villero avanza como Linterna Verde, burlando 
los sistemáticos cortes de luz de nuestros barrios, dentro de un traje 
poderoso que se funde con la naturaleza, para exculpar a los fenómenos 
climáticos de los cachivaches políticos que les quieren adjudicar. Desde 
su humilde guarida en Zavaleta, el pequeño filósofo “Kiki” emerge como 
un nuevo paladín de la Justicia Social, elevando con su propio nombre, 
el mensaje de las villas para el Temporal Mauricio: “Interna verte”.
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“HOY NO LO DEJES PASAR, PORQUE DESPUÉS SE TE ESCAPA”, BENJAMÍN, RECOLECTOR DE BASURA/FILÓSOFO, 39 AÑOS, ZAVALETA.
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“SOY EL AMO DE MI DESTINO, DESDE QUE ME CONVERTÍ EN EL CAPITÁN DE MI ALMA”.

Si decenas de efectivos policiales custodian a 22 jugadores, dándole la espalda a 22 mil inocentes, 
qué les queda a los sentenciados. ¿No lo ven? Falla la ley en su propia casa y faltan policías en las 
cárceles, no sólo condenados, sino también laburando, para garantizar la integridad de los sujetos 
privados de su libertad, y de ningún derecho más. Pobres vestidos de oficiales y pobres vestidos 
de reclusos, se funden en la anarquía de esos galpones de miseria, que siempre dictan perpetua en 
el alma de los sometidos al calvario ilegal y clandestino del sistema carcelario. Desde la oscuridad 

POBRES PRESOS
En casa de herrero, facas de acero

Morir lo mismo
Como de costumbre y para no perderla, me encuentro en mi ha-

bitación rutinaria y obligadamente, con un sentimiento raro, difícil 

de asimilar o aceptar. No sé muy bien cuáles son las palabras 

correctas para describirlo: he perdido un ser querido y me siento 

mal, simple y angustiadamente mal.

Recurro a mi otro yo, para que me saque de este aljibe tan 

profundo y oscuro, con agua sucia y espesa. Como siempre, él, 

sacándome del agua, me dijo:  Zantino, indudablemente todos 

debemos morir, pero no todos morimos lo mismo. Si no, mirate 

vos: moriste en el `83 y todavía estás acá. Haz de vivir de tal 

forma que cuando tu mueras lloren los demás y tu, estés donde 

estés, puedas reír; triste y trágico sería que a tu muerte las lágri-

mas sean tuyas y las risas, ajenas.

El sentido de la vida, no lo da el nacer ni el morir, si no el vivir, el 

modo de vivir y para qué morir. Por eso, en la vida no hay que 

hacer lo que te gusta, sino lo que más tarde agradecerás haber 

hecho.
밳o quisiera , nada hizo; 밳intentaré밳, yo grandes cosas;  quiero , yo 

milagros. La vida es lucha, pero la lucha es vida. Y la vida sólo 

decepciona a quienes no esperan mucho de ella.

Lidia Rios. 
Penal de Ezeiza.

El señalador
¿Por qué señalar? Es una costumbre del hombre, rara. Señala por alguna 

razón, pero  ¿Por qué? Si lo señalan a él, es confuso acusar y ser acusado: 

¿por qué? Señalar y ser señalado, ¿por qué? Te juzgan sin conocerte. ¿Por 

qué? No hay quien juzgue sin conocer, porque todos juzgamos sin conocer-

nos. Hay que conocer para juzgar.

Ismael Diserio. 

Marcos Paz.

A mis excelentísimos Sras. y Sres. Lectores:Me dirijo a uds. para hacerles una reseña sobre cosas que experimenté,como tener sexo en la cárcel. Después de tres décadas sin imaginarlo, fue como que te sorprenda una piña en el ojo o una faca en el cuello, despertándote durante el horario en el que “disfrutás”  del descanso. Sexo: en la mayoría de los casos se disfruta (o no) sin ropa. Depende del lugar. Antes de bañarnos (en los casos en los que haya baño, agua, ganas, etc.). En la requisa antes de esposarnos y subirnos al camión de traslado, encadenados. Después de viajar a la Unidad de destino. Cuando nos dejan bajo llave, un par de horas cada 15 días. Esto es para no volvernos adictos al sexo y convertirnos en adictos a la medicación y a las peleas en los pa-tios. Y en la requisa después de viajar hasta nuestra Unidad. Baños y celdas llenas de porquerías, miradas cómplices, números de telé-fonos que se anotan en un papelillo que te fumás. Encuentros sexuales del tipo “me eché un polvo desconocido”; miradas que no se atreven a dejar el piso o perdidas en una realidad, lágrimas que pudieran escapar, escupitajos, vómitos, orín en botellas y dignidades pisoteadas por las botas negras del personal del S.P.F., entrenado para trasladar animales, no seres humanos. No piensan (los altos titiriteros o los que mueven la rama) que somos huma-nos como ellos, con sentimientos, conciencia de lo que está bien y mal. Na-die puede tirar la primera piedra. Acá, ha habido fisuras, rastreros, violadores de nietos o hijos, padres asesinos, putas despechadas y resentidas, putos con represalias por ser discriminados, militares con altos cargos, modelitos de las más caras, jueces coimeros, fiolos lameculos, doctores mal paridos, transas fumancheros, fumancheros perseguidos, rompe huesos caídos, po-licías ladrones, curas violadores, asesinos de cobanis, salideras bancarias, chorros encastrados en la chimenea, los “pito duro”  que volvieron a encanar e internos muertos en la “tumba”, y los típicos manchones húmedos que lloran los lamentos grabados, los días escondidos entre muros y candados. De los pabellones, se escucha si uno se para de fierro. Aunque el ruido ma-yor es cuando todos se cuelgan de la reja y alguien reclama por su familia. No hay algo más lindo que escuchar la canción que declara esa unión hu-mana, que nadie es más que nadie cuando todos somos diferentes. Sin más que agregar, me despido agradeciendo la molestia tomada para leer estas líneas y a la ansiosa espera de una pronta y favorable (o no) respuesta.Proveer de conformidad, ¡será sorpresa!
Jonathan Romero Zantino .
Marcos Paz.

Sentir el poder
Estoy caminando hacia mi trabajo

y siento ojos en mi espaldame acuesto y me levanto
y aun así me siguen esos ojos.Para mí el poder 

es un abuso de superioridad
porque saben que no tenésmodo de defenderte

y te hacen sentir lo que es el poder.
Nilda Soto. Penal de Ezeiza.
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“SEGÚN LOS EXPERTOS, NO PODREMOS PASAR LOS CUARTOS EN EL MUNDIAL; SEGÚN ESOS EXPERTOS, TÚ Y YO DEBERÍAMOS SEGUIR PRESOS”.

POBRES PRESOS
En casa de herrero, facas de acero

de los penales hasta la luz del poeta Camilo Blajaquis, nos zambullimos en la lúgubre realidad 
que subyace a los informes mediáticos, morbosos y belicosos, para entender en primera persona 
cómo funciona la Justicia, cuando anda en piyamas. Porque esas celdas que se presentan como 
albergues para la reflexión, en tantos juicios transmitidos por la televisión, no cuidan hermanos: 
son depósitos humanos que vomitan sobre las villas sus chorros de indignación, en esta pesadilla 
con olor a pabellón, donde todos apuñalan los sueños de reinserción.

A mis excelentísimos Sras. y Sres. Lectores:Me dirijo a uds. para hacerles una reseña sobre cosas que experimenté,como tener sexo en la cárcel. Después de tres décadas sin imaginarlo, fue como que te sorprenda una piña en el ojo o una faca en el cuello, despertándote durante el horario en el que “disfrutás”  del descanso. Sexo: en la mayoría de los casos se disfruta (o no) sin ropa. Depende del lugar. Antes de bañarnos (en los casos en los que haya baño, agua, ganas, etc.). En la requisa antes de esposarnos y subirnos al camión de traslado, encadenados. Después de viajar a la Unidad de destino. Cuando nos dejan bajo llave, un par de horas cada 15 días. Esto es para no volvernos adictos al sexo y convertirnos en adictos a la medicación y a las peleas en los pa-tios. Y en la requisa después de viajar hasta nuestra Unidad. Baños y celdas llenas de porquerías, miradas cómplices, números de telé-fonos que se anotan en un papelillo que te fumás. Encuentros sexuales del tipo “me eché un polvo desconocido”; miradas que no se atreven a dejar el piso o perdidas en una realidad, lágrimas que pudieran escapar, escupitajos, vómitos, orín en botellas y dignidades pisoteadas por las botas negras del personal del S.P.F., entrenado para trasladar animales, no seres humanos. No piensan (los altos titiriteros o los que mueven la rama) que somos huma-nos como ellos, con sentimientos, conciencia de lo que está bien y mal. Na-die puede tirar la primera piedra. Acá, ha habido fisuras, rastreros, violadores de nietos o hijos, padres asesinos, putas despechadas y resentidas, putos con represalias por ser discriminados, militares con altos cargos, modelitos de las más caras, jueces coimeros, fiolos lameculos, doctores mal paridos, transas fumancheros, fumancheros perseguidos, rompe huesos caídos, po-licías ladrones, curas violadores, asesinos de cobanis, salideras bancarias, chorros encastrados en la chimenea, los “pito duro”  que volvieron a encanar e internos muertos en la “tumba”, y los típicos manchones húmedos que lloran los lamentos grabados, los días escondidos entre muros y candados. De los pabellones, se escucha si uno se para de fierro. Aunque el ruido ma-yor es cuando todos se cuelgan de la reja y alguien reclama por su familia. No hay algo más lindo que escuchar la canción que declara esa unión hu-mana, que nadie es más que nadie cuando todos somos diferentes. Sin más que agregar, me despido agradeciendo la molestia tomada para leer estas líneas y a la ansiosa espera de una pronta y favorable (o no) respuesta.Proveer de conformidad, ¡será sorpresa!
Jonathan Romero Zantino .
Marcos Paz.

A dos meses de la catástrofe 
del tren en Once, hicimos 
el viaje que hacían cotidia-

namente muchos de los que perdie-
ron la vida. Nos resultó imposible 
no detenernos a pensar, ahí mismo. 
Y no detenernos a escribirlo, acá 
mismo. Faltan 51 laburantes, cada 
día, en cada vagón, que cargan el 
aire de ausencia y de dolor. ¿Pero 
la nota no era sobre las cárceles? 
Sí, pero nos subimos al Sarmiento 
y nos pasó eso. Hay que decirlo, 
aunque no tenga nada que ver. Por-
que todos tenemos que ver.
Caminamos unas cuadras para lle-
gar a la casa de Camilo, quien na-
ció, por primera vez, con el nombre 
de César González. Y la segunda, 
negado a aceptar las convenciones 
sociales, se autobautizó Camilo por 
Cienfuegos, el revolucionario cu-
bano. Y Blajaquis, por Domingo, 
militante peronista asesinado en 
1966. Poeta, escritor y director de 
la revista “Todo Piola?”, ofrece ta-
lleres de literatura, no sólo para na-
rrar la realidad de su villa, sino para 
transformarla. “Ponerse un apodo 
es revelarse ante la identidad que te 
impone la sociedad. Uno no elije su 
nombre; la sociedad te recibe y te 
dice lo que sos. Yo me puse Camilo 
cuando estaba preso, en medio de 
ese dolor por estar encerrado. Y así 
encontré una manera de sobrevivir, 
jugando a hacer algo artístico”.

- ¿Qué importancia tuvo la lec-
tura y la escritura, para cambiar 
tu vida? 
- Esa ha sido la parte creativa, pero 
no alcanza con eso. Yo quise mejo-
rar como persona, porque en la cár-

es el servicio penitenciario: los 
guardacárceles son trabajadores 
con un sueldo miserable, por la 
clase social de la que provienen. 
La mayoría son de barrios iguales a 
los barrios de los que están presos. 
A uno le ponen traje azul y al otro 
negro, y les dicen: ‘Ustedes, ahora, 
son enemigos’. 
- ¿Por qué no se pone en discu-
sión la edad de imputabilidad, 
cuando el agresor es un pibe que 
veranea en Pinamar?
- Los pobres somos monstruos, una 
raza que merece ser borrada por el 
triunfo de la civilización. El siste-
ma judicial justifica al 1% que tiene 
plata, por sobre el otro 99, que no 
tiene nada. En eso, los medios mo-
nopólicos cumplen una importante 
función: muestran a los pobres cul-
pables de todos los males. No bus-
can informar, sino generar cáncer 
en el cerebro. 
- ¿Te jode que te señalen como un 
poeta villero o que te encasillen 
como único?
- Que me digan poeta villero no 
me molesta, porque me crié en una 
villa y escribo poesía. Pero sí que 
me señalen como el único, aunque 

cel pareciera que uno debe matarse 
con otros pibes. Y yo no me quiero 
matar con mis hermanos. Los li-
bros pueden ayudarte a entender 
cómo llegaste ahí y explicarte que 
hay algo llamado arte, que va a sal-
varte siempre. Yo tendría que estar 
resentido: tengo seis tiros encima y 
cinco años en cana a los 16, trasla-
dado de un penal a otro, rodeado de 
violencia. El servicio penitenciario 
me cagaba a palos: la psicóloga, el 
juez, el fiscal, el policía, el asisten-
te social, el profesor de educación 
física te hacen sentir inservible. Yo 
soy un sobreviviente, pero muchos 
quedan en el camino y eso no tie-
ne que pasar más: ni pibes de los 
barrios que falten ni gente que sea 
asaltada y asesinada.
- Muchos van presos por cometer 
delitos, pero en la cárcel, ¿cuán-
tos se padecen? 
- Un montón. El sistema judicial 
siempre encuentra culpable a la 
misma clase social; el sistema está 
montado para que quienes vivimos 
en los barrios, pasemos por la fá-
brica o por la cárcel. Cuando estás 
preso, te olvidás que sos un ciuda-
dano y de tus derechos, no existe la 
dignidad humana. Pero los filtros 
sí exiten, como en una pileta: se 
puede hacer un agujerito y así em-
piezan a aparecer los que hacemos 
otras cosas en los barrios.
- En una cárcel de Jujuy, una fra-
se reza: “En este lugar de tanta 
tristeza, no se castiga el delito, 
sino la pobreza”.
- Estoy de acuerdo, la cárcel, el 
sistema judicial y el de asistencia 
social, castigan la pobreza. Ade-
más, el único mal de la cárcel no 

no me sorprende. La sociedad es 
competitiva, siempre busca al me-
jor. Hay un montón de pibes en las 
villas que hacen cosas artísticas, 
pero no miles y eso es porque la 
sociedad está montada para que 
no los haya, y que terminen en la 
calle, en el cementerio, en la fábri-
ca o en la cárcel. 

Letras: Claudio “Kiki” Savanz 
y Laura González. 
Foto: Jorge López Coronil.
Lo sospechamos desde un princi-
pio, cuando pensamos la nota en 
asamblea: pocas veces nos había 
pasado entrar a una vecindad ajena 
y sentir ese olor a barrio, esa fami-
liaridad auténtica que nos despertó 
Camilo. Junto a él, nos vestimos 
de Chapulín, de Señor Barriga, y 
de Doña Nieves, porque contamos 
con su astucia, para luchar contra 
la satanización de la pobreza, 
difundiendo que la riqueza está ahí, 
adentro y afuera de las villas, de los 
corazones, de los barriles y de las 
cárceles, también. 
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De las entrañas de un deporte elitista e individual, surgió un monstruo que combate a los 
raquetazos la lógica del capital. De revés guevarista, Martín Vassallo Argüello se juega la vida del 
otro lado del fleje y, tras acordar una exhibición con la asamblea de La Poderosa en la Villa 21, se 
echó un polvo de ladrillo ante los singlistas del Gobierno de la Ciudad: “Macri no se equivocó en 
elegir al Fino Palacios y Abel Posse, porque son tipos funcionales al modelo que propone”. Lejos 
del glamour de los viajes y los hoteles cinco estrellas, el pibe de Temperley responde a los palazos 
de “las patotas de la UCEP”. Y en el punto final remata así: “¡La calle no es para dormir!”.      

“TODOS SOMOS EL CHE”
Tenis PRO, las pelotitas

Pese a haber logrado su po-
pularidad jugando al tenis, 
un deporte individual al 

que muchos desde los barrios más 
pobres no hemos tenido acceso, 
aprendió desde la infancia a sen-
tir y pensar la vida de manera co-
lectiva. Quizá por eso, nos recibe 
con una tasa caliente de café para 
compartir, y para combatir al frío, 
ese frío que anda torturando por 
estos días a todos los chicos que 
están en situación de calle, aun-
que los noticieros sólo muestren 
oficinistas abrigados, con gorritos 
y bufandas, en sus informes sobre 
la “ola polar”. 

Diestro sólo para pegarle a la 
raqueta, a Martín Vassallo Argüe-
llo no le pasan inadvertidas las 
rodillas temblequeantes de esos 
pibes que están tapados con una 
frazada, en cualquier esquina. 
¿Será que el invierno es injusto? 
Tal vez defiendan esa posición, 
aquellos que pretendieron endil-
garle al temporal las consecuen-
cias que sufrimos quienes vivi-
mos en la precariedad. Sin dudas, 
la inseguridad de los que duermen 
a la intemperie y la vulnerabilidad 
de los pobres, tiene un responsa-
ble. Pero el clima, pobrecito, no 
tiene nada que ver.

- ¿Por qué hay tanta gente que 
vive en la calle todavía? 
- Todo tiene que ver con la des-
igualdad. Este sistema produce 
una brecha cada vez más grande 
entre los que más y menos tienen; 
entonces existe una concentración 
de dinero en pocas manos, y eso 
se siente. La causa es la ausencia 
del Estado durante tantos años, 
que caló hondo en la sociedad, 
generando desempleo y proble-
máticas permanentes en la salud 
y la educación pública.

Desde Temperley, hace 32 años, 
Martín comenzó a forjar su perso-
nalidad y, poco a poco, a pesar de 
entrenar tantas horas en soledad, 
aprendió que siempre es mejor 
construir en equipo. “Cuando ana-
lizo el tema de las personas en si-
tuación de calle, también trato de 
ponerme en la piel de los gobernan-
tes. Y creo que, desde su lugar, es 
difícil asumir esa responsabilidad, 
porque tiene que ver con desnu-
dar un problema, pero también su 
falta de variables para resolverlo. 
Por eso, el hecho de visibilizar la 
situación es un acto de coraje polí-

tico. Que lo asuman o no, pasa por 
el costo que se está dispuesto a en-
frentar, porque un tema así requiere 
de procesos largos, y el costo polí-
tico pesa mucho en la discusión a la 
hora de hacer”.

Con su análisis, el ex tenista saca 
a la cancha los intereses personalis-
tas, corporativos y parciales, que 
no incluyen al todo, ni a todos; esos 
intereses que gobiernan a los gran-
des medios y a sus permanentes 
embates sobre las villas: “Así, des-
nudan claramente la conexión que 
hay entre quienes piensan y ejecu-
tan un sistema que prioriza limpiar 

la calle, antes que solucionar temas 
de fondo. Y esto está ligado al des-
precio de las personas hacia ellos, 
porque existe una incapacidad en 
esos funcionarios de generar em-
patía con quienes sufren. Entonces, 
se esconden. Barren los problemas, 
en vez de resolverlos, exponiendo 
el modelo de país que proponen. 
La verdad, causa un gran dolor 
entre los que pensamos diferente, 
pero pareciera ser que muchos to-
davía ven con buenos ojos ese tipo 
de acciones”. 

Hasta hace poco tiempo, en la 
Ciudad de Buenos Aires funcionó 

“DEBEMOS SEMBRAR VALOR EN EL MIEDO, ACUERDO EN EL CONFLICTO Y ESPERANZA EN LA DESESPERACIÓN”.
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un organismo llamado UCEP (Uni-
dad de Control del Espacio Públi-
co), que desalojaba ilegalmente de 
la calle a las personas que no tenían 
otro lugar donde vivir, reprimién-
dolas y sacándole sus pocas per-
tenencias, entre otras brutalidades. 
En principio, el Jefe de Gobierno, 
Mauricio Macri, había sido sobre-
seído de esa causa, pero ahora se 
dejó sin efecto la medida. Y ahora 
el bruto mayor volverá a ser inves-
tigado, por legitimar ese tipo de 
atropellos.

- ¿Qué opinás de la UCEP y su 
capitán?
- Eran las patotas de choque… 
Y tiene que ver con la discusión 
acerca del rol que debe cumplir 
el Estado. Suena contradictorio 
que el propio Gobierno sea el 
que barre debajo de la alfombra, 
pero no se puede olvidar que es-

¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

NO  
CLASIFICADOS  

Si a vos también te rom-
pen las pelotas la discri-
minación y la xenofobia, 
pero tenés un buen pasar, 
ofrecé trabajo a los veci-
nos que más lo necesi-
tamos. Acá van, algunos 
laburantes recomendados 
por La Garganta. Y vale 
aclararlo: este espacio no 
se compra, ni se vende. Se 
siente, colectivamente.

VILLA 21-24
¿Y? ¿Cómo andamios? ¿Te andan 
debiendo varias de cal, entre tantas 
de arena? ¡Ya no te golpeés contra 
la pared! ¿Tu jermu dice que sos 
hueco, como un ladrillo? Para que 
no te pinte el bajón, no mezcles 
las cosas: dejá el fratacho para el 
ALBAÑIL Matías y andate a escu-
char una buena banda de rock. ¿A 
dónde? Y sí, a Cemento. ¿Qué, no 
existe más? Uh, nos cerraba justito.

RODRIGO BUENO
No estás limado si decís que 
podría ser el Diego Maradona del 
LAVADO Y TAPIZADO DE AUTOS. 
Ni estás limado si afirmás que 
seguramente sea mejor que Pablo 
Picasso, en el arte de PINTAR. 
Pero entonces, sin dudas, Limas, 
sí, Yordi Limas (15-6176-5833). No 
te hace las uñas, pero te hace el 
PULIDO Y PLASTIFICADO DEL 
PARQUET. ¿Qué más querés?

FÁTIMA
Chef, ¿tu mujer se fue con otro 
porque no sabías hacerte ni un 
pancho, papa frita? Chef, ¿tenés 
un súper horno, pero pedís pizza 
porque sos un salchicha cocinan-
do? Chef, ¿tus amigos te mandaron 
a freír churros, porque sos medio 
panqueque? Pues, Pati va este 
consejo: ¡Dejá de comer comida 
chatarra! Y llamala a Lidia, al 153 
406 7747. De posta, CHEF.

ZAVALETA
Por no encontrar una gomita, te de-
volvieron el parcial tachoneado. Por 
pinchar una gomita, te pegaste un 
palazo con la bici. Y por poner mal 
una gomita, nació tu decimocuarto 
hijo: ¡Hasta cuándo, flaco! Dejate 
de hacer el PLOMERO y cambiá la 
gomita por Gómez (156 519-9897), 
un laburante de confianza, que no te 
sacará el cuerito, jamás.

tán quienes sostienen con uñas y 
dientes que el Estado debe tener 
un rol pasivo, que debe ser chi-
quito y que los capitales privados 
tienen que manejar los destinos 
de la sociedad… Por suerte, no 
todos. Muchos creemos que debe 
ser fuerte y estar presente, involu-
crándose en las cadenas produc-
tivas y distributivas, a lo largo y 
a lo ancho del país. Los capitales 
privados deben acompañar, pero 
los que decidan deben ser los 
elegidos por los ciudadanos. Y 
lo de YPF es un claro ejemplo. 
¿Quiénes queremos que tomen 
las decisiones, el CEO de Repsol 
o el representante que elegimos? 
Entonces, es así. Y si no nos gusta 
cómo se están llevando a cabo las 
cosas, elegiremos distinto en las 
próximas elecciones, y listo.
- ¿Por qué siempre la variable de 
ajuste en la Ciudad tiene que ver 
con reducir las políticas sociales?
- Los presupuestos son coherentes 
con el destino de país que quiere 
este Gobierno de la Ciudad. Es co-
herente con su ideología y su ma-
nera de pensar el país. Por eso, no 

destina presupuesto en educación, 
ni atiende las necesidades básicas, 
ni prioriza ninguna causa en mate-
ria social. 

Habla lindo y habla bien, Mar-
tín. Y lo mejor es que habla cálido, 
desde un deporte que muchas veces 
parece helado. Pero de pronto sí, da 
escalofríos, cuando su sarcasmo se 
va a la red, para hablar de la gestión 
macrista: “Es un buen gobierno”, 
tira, con efecto, despertando una 
devolución violenta e inmediata. 

-¿De qué hablás, Martín?
- Digo esto: no creo que Macri 
haya cometido tantos errores como 
dicen quienes están del otro lado. 
Simplemente, tiene otra manera de 
pensar. Obviamente, con la mayo-
ría de sus medidas, no estoy para 
nada de acuerdo: tiene un proyecto 
de país con el que no coincido. Pero 

no es verdad cuando dicen que el 
PRO se equivocó en nombrar al 
Fino Palacio o a Abel Posse, o al 
hacer escuchas, o al no tener mayor 
cuidado con los derrumbes, o al no 
prever los graves problemas de las 
escuelas, o al lanzar la UCEP. No, 
no se equivocaron. Por el modelo 
de país que buscan, deciden dar 
cada uno de esos pasos. Y lo hacen 
convencidos. Por eso, está en noso-
tros decidir qué modelo queremos. 
Quienes estén de acuerdo, seguirán 
votándolo; y los que no, haremos lo 
posible para que asuma otro”. 

Ahora, juega de fondo. Y sien-
to que aprendo, que me enseña a 
razonar con sus golpes profundos, 
esos que intentamos dar tantos, 
iluminados por otros tantos: “To-
dos somos el Che Guevara. Yo 
nací en el 80, y toda mi infancia 
transcurrió en la vuelta de la de-
mocracia, con dos viejos que mi-
litaron para recuperarla. Con el 
tiempo, ese Che del que escuchaba 
hablar cuando era chico, se volvió 
el ícono de todas sus luchas, por-
que logró abrirnos los ojos, a no-
sotros y a muchos más”.

Guevarista él, guevaristas no-
sotros, nos sentimos incómodos 
charlando de la vida a puertas 
cerradas. Y entonces, a la hora 
de las fotos, decidimos salir a la 
calle para observar la realidad 
desde adentro. Del deporte, la 
inclusión, el Che o la educación, 
sólo sirve instruirnos si somos 
capaces de volcar la teoría a la 
práctica y la acción, porque re-
cién cuando uno toca, se siente el 
dolor: “Esos pibes que están ahí, 
viviendo bajo un puente, son una 
injusticia que lastima: la calle no 
es para dormir”.

“El presupuesto que 
otorga el macrismo en 
materia social para cu-
brir las necesidades bá-
sicas es coherente con 
su ideología y su manera 
de pensar el país”. 

Letras: Melani Britez.
Así como el Che nos enseñó a 
endurecernos sin perder la ternura, 
Chespirito nos enseñó a valorar la 
vecindad. Desde Fátima, vestida de 
Popis, le pedí por favor a nuestro 
amigo Vassallo Argüello que “acuse 
con su mamá”, a este Jefe de 
Gobierno, para que no pueda seguir 
quitándole la infancia y la alegría a 
todos los chavitos que tenemos en 
nuestra ciudad. 

“PARA SER LIBRE, NO ALCANZA CON DESAMARRARSE LAS PROPIAS CADENAS: HAY QUE RESPETAR Y MEJORAR LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS”.
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HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

Diagonal Norte – Tucumán
LA ALEGRÍA DE LOS 
MURGUEROS

Ya llega la comparsa muy 
conocida de Yerba Buena... 
Para alegría de todo el barrio, 

¡se armó la murga en la Diagonal! 
Dos veces por semana, la música, 
los bombos y los estandartes, llenan 
de colores a una calle que aún sigue 
sin asfaltar, porque la promesa de 
la intendencia sigue siendo una 
promesa y nada más. Para olvidar 
las pálidas, aunque sea por un rato, 
las zapatillas gastadas bailan por la 
avenida, y van sumando semana a 
semana nuevos compañeros, que al 
escuchar el ruido de los tambores, 
se suman a pintar  de risas nuestro 
lugar. Juntos, poderosos, cantamos, 
bailamos, inventamos canciones 
de potrero, de barrio y de dignidad, 
porque nadie puede robarle al 
pueblo su cultura, ni su derecho a la 
felicidad.
 
Fátima – Soldati
ILUMINADOS 
POR EL CIELO

No se hacen cargo de los 
subtes, ni de la educación, ni 
de la luz en la vía pública del 

barrio. Las noches son terriblemen-
te oscuras, pero no hay ninguna 
solución a la vista, que en estas 
condiciones, desde ya, no puede ver 
demasiado. Los vecinos ya hicimos 
varias denuncias al Ministerio de 
Espacio Público de la Ciudad, 
organismo que nunca nos dio pelota 
y archivó los pedidos, con la misma 
impunidad que relega las urgencias 
de nuestra comunidad. Desde la 
asamblea poderosa, empezamos 
a gritar para que el gabinete PRO 

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
VIAJAR ES UN 
PLACER QUE NO 
SUELE SUCEDER

Mientras seguimos sin en-
tender por qué las líneas  4 
y 2 de colectivos deciden 

arbitrariamente no pasar por la 
parada que está frente a nuestro 
barrio, o hacerlo con una frecuencia 
irrisoria, pensamos cómo seguir 
pateando puertas, abriendo caminos 
y gritando el terrible problema 
que representa la movilidad, para 
quienes vivimos en las villas de la 
Capital Federal. Uno de los peores 
efectos de la ausencia de medios 
de transportes públicos, es que los 
pocos adultos con empleo en blanco 
perdemos el presentismo y los 
chicos, generalmente, llegan tarde 
a la escuela. Por eso, la asamblea 
de La Poderosa se acercó hacia 
la Dirección General de Educación 
en busca de micros escolares. Y la 
respuesta no se hizo esperar: “No 
contamos con presupuesto para 
eso”. ¿Será que la educación no es 
tan pública? ¿O será que nuestro re-
clamo se enmarca en la naturaliza-
ción de la permanencia del barrio en 
Costanera sur, donde el macrismo 
sólo proyecta torres lujosas? ¿O 
será que, en realidad, no somos tan 
bienvenidos en esta Ciudad? 

Zavaleta – Pompeya
EN TODO 
FALTÁS VOS

mueva o promueva, alguna reac-
ción. Ya está claro que la gestión 
es fascista, torpe y discriminatoria, 
pero no por eso vamos a tolerar que 
sigan vapuleando nuestros dere-
chos, ni que pretendan traspasarle 
a la luna, la responsabilidad del 
alumbrado.

Padre Mugica - Retiro
SIN PALABRAS

Para saber quién es qué, a 
veces sobra con un ejemplo. 
La represión de la Policía 

Metropolitana, un mes atrás, sobre 
los vecinos de la Villa 31 que recla-
maban legítimamente las promesas 
incumplidas por el Gobierno de la 
Ciudad, en relación a la compleja 
situación habitacional, sirve para 
entender al macrismo. Tras las 
indignación generada por el Instituto 
de la Vivienda, que auguró en vano 
un incremento del vago subsidio 
y luego recortó el monto de 900 a 
600 pesos, los vecinos salieron a 
reclamar lo suyo. Y entre la manifes-
tación, tergiversada y distorsionada 
como siempre por los grandes 
medios, quedó perdida una historia 
que sólo grita La Garganta: una 
mujer fue golpeada y apresada por 
resistencia a la autoridad, a partir 
de un “desacato” a las órdenes que 
impartían los oficiales entre palos y 
balas de goma. Su hija y su marido 
intercedieron, para explicarles a los 
policías el porqué de su actitud: “¡Es 
sordomuda!”. Pero no los escucha-
ron, ni les hablaron…Les pegaron 
a ellos también. Y detuvieron a los 
tres. Eso no cuenta como inseguri-
dad, ¿no?. 

Entre todas las cosas que se 
llevó y la bronca que nos 
dejó el temporal del último 

mes, está el techo del comedor de 
la Escuela 10, de Zavaleta. A la 
intemperie, su comunidad estudiantil 
decidió denunciar el abandono del 
Gobierno porteño y salir a cortar la 
calle, en Perito Moreno y Amancio 
Alcorta, para sacarlo del letargo 
permanente. Con el respaldo y la 
movilización de los vecinos del ba-
rrio, salimos a impedir que nuestros 
pibes continuaran comiendo en el 
piso o en los pasillos, por la desidia 
de los funcionarios responsables. 
Y entonces sí, cuando nos hicimos 
sentir, se hicieron sentir del Ministe-
rio de Educación, pero insólitamente 
propusieron una solución a treinta 
días, porque total, qué importa si 
los damnificados son pobres y TN 
anuncia que, en esa misma esquina, 
sólo hay “caos vehicular”. Ni lentos 
ni perezosos, nos manifestamos otra 
vez. Y tanto ruido, finalmente, se 
escuchó hasta bien arriba. Por eso, 
y sólo por eso, hace una semana 
empezaron las reformas… ¡Pero 
no se vayan a dormir, eh! Que para 
eso, son especialistas. A veces, 
pareciera que debe morir alguien 
para que nos den pelota. Y otras, ni 
con eso alcanza. Si no, conozcan la 
historia de Facundo, en la página de 
al lado.

        
“UNA NACIÓN NO DEBE JUZGARSE POR CÓMO TRATA A SUS CIUDADANOS CON MEJOR POSICIÓN, SINO A LOS QUE TIENEN POCO O NADA”.
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De la Villa 21

YO SOY EL FACU
Su mamá había denunciado tres veces los riesgos que implicaba ese árbol, ahí, junto a la casa 58 
bis, de la manzana 24. Desde la puerta hasta el potrero, solía gritarle que guardara la pelota, cuan-
do la lluvia se largaba muy fuerte. Por eso, ese día, él se refugió en su cuarto. Tenía 14 años. Y un 
montón de sueños. Pero hoy, a un mes del dolor infinito, no tenemos ni una puta respuesta, ni una 
tímida reacción, ni una sola declaración de los responsables. No se trata del muerto número uno, 
ni la víctima número seis del temporal, ni del segundo fallecido, ni del tercer caso confirmado: Fa-
cundo, se llamaba Facundo. Y no era un número. Desde ahora, no sólo será el motor de estos dos 
padres, que han perdido a su único hijo. Será, para siempre, el motor de todos los que andamos 
en La Poderosa, cada día y cada noche, buscando sin cesar una Ciudad con lugar para todos.

Cómo expresar lo que siento, cómo describir la angustia que veo en el 
padre de Facundo si lo miro y su cuerpo no deja de temblar. No es 
frío, es impotencia. Y dolor, al pensar, y repensar, y  repensar, cómo 

mierda se pudo llevar un hijo ese temporal... Algún periodista de antaño, me 
dirá que no está bien escribir en primera persona. Y yo le diré, con el mayor 
de los respetos, que se vaya bien a la puta que lo parió: para nosotros, lo 
primero son las personas.
Y a Facundo, no se lo llevó un temporal. Ni la furia de la pachamama, ni la 
crueldad de la naturaleza, no. Se lo llevó la injusticia social y la falta de hu-
manidad de muchos que asumieron con bombos y platillos el compromiso de 
gobernar una ciudad para todos, pero sólo se ocupan de unos pocos, esos 
que no tienen casas de madera, ni techos de chapa; esos que, seguro, 
son bienvenidos en Buenos Aires.
¿Cómo explicar la impotencia que me da ver la mirada perdida de 
una madre, tan madre? Un viento, un árbol y un Estado ausente le 
quitaron a su hijo, ¡su único hijo! Y el dueño de todo su amor. Cada 
día que llovía, Cristina le ordenaba que entrara a su casa y dejara de 
jugar a la pelota, hasta que parara el aguacero. Y Facundo le hacía 
caso. Tres veces en los últimos años, había denunciado las malas 
condiciones en las que estaba el árbol de enfrente de su hogar. Y varios la 
escucharon. Pero nadie le prestó atención, como sí lo hacía Facundo, que 
apenas sintió las gotas caer y el viento soplar con una fuerza descomunal, 
en esa tarde de miércoles 4 de abril, se metió en su cuarto. El viento siguió 
soplando. Y ese árbol se cayó sobre la vivienda, derrumbándola, no sólo por 
el tamaño del tronco, sino por la precariedad de los techos donde nos toca 
soñar a los pobres. Facundo, y sus sueños, quedaron ahí, inmóviles, debajo 
de una pared y muchas injusticias.
Ahora, el nudo en la garganta amenaza quedarse por siempre, pero Cristina 
y Héctor siguen de pie, pateando como pateaba él: “En la primera denuncia, 
uno de los representantes barriales nos prometió que irían a ver el árbol, 
pero nadie fue. En la segunda, dijeron que como el árbol era demasiado 
grande, les saldría alrededor de dos mil pesos cortarlo, pero no lo cortaron. 
Y hace dos meses, la última vez que lo denunciamos, acordaron pasar un 
día domingo, pero nunca vinieron. Luego del entierro de Facu, esos mismos 
representantes aseguraron que habían ido, pero como no estábamos, y 
éramos los denunciantes, no hicieron nada”.
- Y con todos sus funcionarios de vacaciones, ¿qué respuestas tuvieron del 
Gobierno porteño, tras el temporal? 
- Al principio, cuando más lo necesitábamos, no hicieron nada, ni se 

acercaron. Después, al presentarse un recurso de amparo ante la Justicia, 
cuando notaron que el caso estaba saliendo en algunos medios y recién 
a una semana de la muerte de Facundo, nos llamaron por teléfono. Pero 
nunca vinieron personalmente. Nos ofrecieron un subsidio habitacional de 
1.200 pesos y el traslado para llevar en ambulancia el cuerpo a Jujuy, donde 
lo enterramos. En primera instancia, nos querían dar tres viajes en colectivo 
para llevarlo, y después de las presiones que sintieron por el estado público 
que tuvo la tragedia de nuestro hijo, recién ahí, nos pagaron cuatro pasajes 
en avión. Nada más”.
Podrían seguir hablando, horas y horas, años y años, vidas y vidas, Héctor y 
Cristina, porque no sólo han perdido su casa y todas sus pertenencias, como 
tantos vecinos: “Hemos perdido el único tesoro que teníamos”. Y ahora, 
en medio del duelo, acosados por los medios y los funcionarios que jamás 
aparecieron cuando el árbol amenazaba, no tienen más ganas de hablar. 
Prefieren y sugieren que, mejor, ayudado por la mano de una vecina y los 
recuerdos de todo el barrio, ahora 
hable Facundo. Compartimos la carta, 
las lágrimas y el dolor. 

“LA MAYOR GLORIA NO ES PARA QUIENES NUNCA HAN CAÍDO, SINO PARA QUIENES SIEMPRE SE HAN LEVANTADO”.

Letras: Paola Vallejos.
A esta bonita vecindad, mi villa 21-24, la sacuden los vientos, pero más la 
sacuden los gobernantes de la injusticia que siguen violando todos nuestros 
derechos, no de forma “temporal”, sino sistemática. Por eso, sin 
abandonar el homenaje a Chespirito que elegimos en cada 
firma de esta edición, para mandarle fuerzas al Chavito, 
decidí encarnar el enojo y la tristeza de una Chilindrina 
que no tiene nada para festejar. Un árbol inmenso, un 
viento voraz y un alcalde incapaz, nos quitaron para 
siempre a la vida de Facundo. ¡Fuerza, papás!

Amigos,

Yo sólo era un pibe, que vivía feliz en la villa 21-24, y pasaba el 

tiempo con mis amigos del barrio. Iba a la escuela, jugaba a la pelota 

e hinchaba por Boca, más vale, porque es el más grande. Escuchaba 

música y siempre, pero siempre, le daba bola a mis papás, porque 

de ellos aprendí a ser educado, respetuoso y vivir con lo que hay, sin 

que eso influyera para mal… Me enseñaron que, siempre, lo mejor es 

sonreír.

Mi nombre era Facundo Correa, pero mi mamá me decía Nanu. Y mis 

amigos me cargaban por eso. Pero yo no decía nada: ¿Cómo me iba a 

enojar con ella, si éramos uno solo? Casi no hacía falta que me dijera 

qué hacer, ni a qué hora volver, porque ya nos conocíamos de memo-

ria. Y además, hablábamos todo el día por teléfono, para contarnos 

qué estábamos haciendo.

Sí, mi mamita era mi mejor amiga y nunca me dio vergüenza decirlo. 

Porque además fue ella quien descubrió, hace muchos años, que mis 

manos eran curadoras. Si le dolía la cabeza, sólo apoyaba mis manos 

en su frente y, cuando le preguntaba si le seguía doliendo, me decía 

que no. Yo le creía. Y hacía bien, ¿no?

Hoy, ya no puedo ofrecerle mis manos para liberarla del dolor que 

está sintiendo, y no porque no quiera, sino porque no puedo. Sin ele-

girlo, con sólo 14 años, varios descuidos de los que debían cuidarnos, 

a mamá y a mí, me obligaron a irme lejos, dejando a mis padres con 

un vacío inmenso y una vida por delante que soñaron junto a mí. Ya 

no estaré ahí. Pero siempre, siempre, siempre, mamá, papá, amigos, 

siempre estaré acá.
Facu
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En diciembre de 2010, La 
Garganta pisó por prime-
ra vez la sala de prensa de 

Boca, en la previa de lo que sería 
la primera tapa histórica, con Juan 
Román Riquelme, en la producción 
inaugural de nuestro grito contra el 
silencio, la marginalidad, la discri-
minación, la desigualdad y tantas 
injusticias que nos empujaron al 
nacer.

Casi un año y medio después, los 
nervios son los mismos. Y la alegría 
también. Porque aunque yo sea de 
River, muy de River, antes soy del 
fútbol, muy del fútbol. Entonces, la 
posibilidad de estar ahí, frente un 
goleador tremendo, me obligaba 
a disfrutar el momento. Por mí y, 
sobre todo, por Facu, que hubiera 

a Facu, un árbol que su mamá 
había denunciado varias veces. Y 
vinimos a pedirte que grites por 
él, como él gritaría por vos.
- Es lamentable, muy lamentable 
que se viva ese tipo de situaciones. 
El temporal nos agarró mal parados, 
porque nadie esperaba eso y toda la 
ciudad se volvió un caos. Porque 
esto que pasó con Facundo no fue 
un hecho aislado: hubo muchas 
muertes. Ahora, hay que acompa-
ñar a todas esas familias que están 
sufriendo, con subsidios o con lo 
que necesiten. Pero lo más impor-
tante es hacer hincapié, de verdad, 
en los lugares donde la gente vive 
en la precariedad, para evitar que 
nunca más suceda algo así.

No mira para el otro lado, San-
tiago. Podrán presentarlo con perfil 
de duro, de serio o de loco, pero el 
tipo pone el pecho, para bancar lo 
que hay que bancar. Por nosotros, 
por él, por todos, que cada día 
debiéramos recordar a Facundo, 
cuando nos hablan de inseguridad. 
Porque la desidia hecha Gobierno 
de la Ciudad, quiso limpiar lo que 
pasó debajo de la alfombra de la 

querido estar ahí.
De aquella primera entrevista 

a Román, quedaron para la histo-
ria sus palabras sobre el Che y su 
rechazo a bajar la edad de imputa-
bilidad. No fue una nota más para 
nosotros, ni para él. Y esta vez, 
pensamos la nota desde el mismo 
lugar: restar menos, sumar más. 
No quisimos hablarle del golazo 
de tijera que le valió el amor de los 
Bosteros, ni del paso a Boca que le 
valió el rencor de los Fortineros. 
Mejor, hablar de su cotidianeidad. 
Pero también de la nuestra. Porque 
sólo así podremos entender por qué 
suena más bajito cada gol de Boca, 
desde el último temporal: falta Fa-
cundo. 
- Con el temporal, un árbol mató 

impunidad. Pero Santiago se juega 
tal cual es, ante esta injusticia obs-
cena, para patear el tema al centro 
de la escena. “Que los padres ten-
gan mis condolencias. De mi par-

te, creo que hay un solo modo de 
evitar que sigan sucediendo estas 
cosas: hacer mucho para evitarlo”.

De orgullo yorugua, nació en 
Montevideo hace 31 años. Y en 
sus primeros pasos, como en sus 
segundos y en sus terceros, peleó 
con una fuerza contagiosa para 
crecer todo lo que creció. Ahora, 
que parece gigante y vuela tan alto, 
ve mucho mejor a su querido país: 
“Nací en una tierra hermosa, y no lo 

De sus buenas y malas rachas, nos 
informan a diario los programas 
y suplementos deportivos, pero 
detrás del 9 brillante que buscan 
los flashes y los centros, hay una 
espalda, un corazón y un pecho 
humano, que fuimos a buscar. Para 
homenajear a nuestro vecinito de 
la Villa 21 que partió en el temporal, 
compartimos con su ídolo el 
reclamo de Justicia, en una charla 
que no termina cuando la pelota 
deja de rodar. Defensor de Eduardo 
Galeano, la unidad latinoamericana 
y las culturas de los pueblos 
originarios, Santiago Silva abraza 
todas nuestras causas: si al 
debatir “la libertad de prensa”, no 
se olvidan de Cabezas, al debatir 
“la inseguridad”, no se olviden de 
Facundo.

A GRITO 
PELADO

Para vos, Facu

Letras y fotos: Maxi “Core” Gómez.
Aunque tan alto como el profesor Jirafales, no lo invité a to-
mar una tacita de café, sino a charlar de los temas que casi 
nunca le preguntan, porque traspasan la línea de cal. Y eso 
es pecado, para algunos pescados. Quizás, alguno crea 
que Santiago es un poco sobrio, porque así parece, 
pero no tiene pelos en el corazón, ni en la lengua. Bah, 
no tiene pelos. A grito pelado entonces, mostramos 
la remera de Facu, un chavito de la 21, que siempre 
estará en nuestro corazón. 

“Real-mente, estoy contento con la situación social que estamos viviendo ahora en Uruguay, porque siento que somos un país en creci-miento”. 

“Es 
lamentable 

lo de Facu, pero 

no fue aislado: 

hubo muchas muer-

tes. Hay que hacer 

hincapié donde se 

vive en la precarie-

dad, para que no 

suceda más”.

“¡VIVA LA LIBERTAD! EL SOL NUNCA HA ILUMINADO UN LOGRO HUMANO MÁS VALIOSO”.
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mundo del fútbol, cuando termina 
de entrenar. Vamos con él.

- ¿Qué estás haciendo cuando no 
estás haciendo goles?
- Trato de disfrutar a mi familia, 
algo que no puedo hacer a veces por 
este trabajo. Lo que más disfruto y 
necesito es salir a pasear con ellos, 
llevar a mi hija al colegio, viajar a 
Uruguay… Todas esas pequeñas 
cosas son muy importantes.
- ¿Y qué escritor te llega?
- Bueno, Eduardo Galeano es un 
orgullo, pero no sólo por cómo es-
cribe y por tener bien representados 
a los uruguayos, sino porque nos ha 
enseñado mucho a todos nosotros. 

         
A todos nosotros, también. Y 

el arte de Galeano, sorprendien-
do, otra vez, tira una pared con el 
arte de Santiago. Ambos, desde su 
lugar, reivindican a la cultura indí-
gena. Uno escribe, desde siempre, 
en contra de los saqueos y a favor 
de sus derechos. El otro, la lleva 
tatuada en su piel. 

- ¿Por qué elegiste hacerte un ta-
tuaje indígena? 

- Porque admiro mucho su cul-
tura. Mi tatuaje representa a los 
indios maoríes, de Oceanía, pero 
me llama mucho la atención casi 
todo lo que hacen y enseñan los 
pueblos originarios en general. 
Creo, de hecho, que ya es hora 
de que se empiecen a devolver 
sus tierras, porque son suyas y 
porque representan la primera 
necesidad para que, un día, pue-
dan estar bien. 

Durante la entrevista, per-
dí al 9 de área y encontré a un 
pelado muy copado, que tiene 
un montón de cosas para de-
cir. Y un montón de cosas para 
escuchar. Como ahora, que se 
emociona, cuando posa para la 
foto, mientras le cuento de todos 
esos globos azules y amarillos 
que adornaron la Villa 21, en la 
despedida de Facundo, con todo 
el dolor del mundo. Casi siem-
pre, nos quieren hacer creer que, 
para ser grande, hay que meter 
muchos goles. Pero nosotros 
creemos que no. A veces, basta 
con dar un abrazo y mostrar una 
remera: “Facu, siempre en nues-
tros corazones”. 

Para vos, Facu

digo porque soy uruguayo. Cuando 
voy, respiro mucho ese aire, que 
me llena de energías. Y me di cuen-
ta de que, aunque seamos un país 
chiquito, nos valora todo el mundo. 
Hoy, realmente estoy contento con 
la situación social que nos toca vi-
vir, porque veo que estamos en cre-
cimiento. Y estando en Argentina, 
me doy cuenta lo importante de la 
unión latinoamericana, porque so-
mos países hermanos, unidos por el 
Río de la Plata”.   

No todos son goles en la vida. 
Por suerte, hay amores, olores, co-
lores, pasiones... ¡Y mate! Amante 

también las películas y de la músi-
ca, el Tanque trata de escaparse del 

SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• CENTRO DE SALUD Nº30. 
Hace 30 años, en una Zavaleta 
olvidada, un pediatra fundó una 
precaria salita, que llevó su nombre: 
Salvador Amaza. Y fue la piedra 
fundacional del CESAC 30, donde 
ahora buena gente cuida nuestra sa-
lud. Por ellos y por nosotros, hace 
tiempo solicitamos la ampliación de 
sus instalaciones y la presencia de 
un farmacéutico, pero el Gobierno 
porteño no dio respuesta. Sus tra-
bajadores y sus vecinos, seguimos 
acá, en la sala de espera.
• LA USINA. 
Acercando la cultura a la política, 
viene andando un colectivo por 
Almagro, desde 2008, defendiendo 
y difundiendo la expresión cultural 
como un derecho de todos y todas, a 
partir de la organización popular, “la 
forma más efectiva y vital  de crear y 
transformar nuestras vidas”. Ahora, 
de cara a una nueva etapa, invitan a 
sumarte, en Humahuaca 4247, para 
enriquecer los espacios artísticos, 
los talleres deportivos, los medios 
alternativos y las respuestas comuni-
tarias a las problemáticas del barrio: 
http://facebook.com/lausicultural 
• COMUNIDAD COLECTIVA
Vecinos de la comunidad boliviana de 
Fátima conforman un espacio pluri-
cultural, donde la actividad social y 
gastronómica invita al encuentro con 
la patria del Evo. Ahí, en la manzana 
1, casa 70, se escucha ahora un gritó 
de dignidad, “para no ser discrimina-
dos por la sociedad”. 
• REVISTA HAMARTIA
Protagonistas en la producción de 
cultura desde el pensamiento crítico, 
hemos compartido sueños y activida-
des con los compañeros de Hamar-
tia, que desde el trabajo colectivo, 
van pariendo su propio medio cons-
tructivo, interpelándote a vos, a mí y 
a toda la sociedad, desde el arte, la 
cultura, la política y su verdad.
• COMEDOR NUESTROS DERECHOS
En el barrio YPF, de la Villa 31, un des-
alojo sufrido en 1996, parió un espacio 
de contención, donde hoy, además 
de brindar el almuerzo y la merienda 
para más de 150 familias, se cobija el 
trabajo territorial de distintas agrupacio-
nes. En la casa 35, manzana 32, hay 
un lugar para soñar un mundo, donde 
todos podamos comer en casa.
• ESPACIO CREATIVO ORILLEROS
Desde 2009, estudiantes de música, 
baile y otras disciplinas artísticas deci-
dieron fundirse con la historia de la Villa 
21-24, para construir un nuevo ámbito 
de formación cultural, que sirva como 
instrumento de expresión y transforma-
ción: en la manzana 16, casa 59, podés 
encontrarte; sí, encontrá arte.

“Real-mente, estoy contento con la situación social que estamos viviendo ahora en Uruguay, porque siento que somos un país en creci-miento”. 

“Es 
lamentable 

lo de Facu, pero 

no fue aislado: 

hubo muchas muer-

tes. Hay que hacer 

hincapié donde se 

vive en la precarie-

dad, para que no 

suceda más”.

“TU NO ERES AMADO POR SER BUENO; ERES BUENO, PORQUE HAS SIDO AMADO”.
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Por defender los derechos sociales de los 
campesinos, sin concesiones, José Doroteo 
Arango Arámbula fue encarcelado, en 1912. 

Sin embargo, gracias a su coraje y su experiencia en 
fugas épicas, se escapó de prisión, para formar un 
nuevo Ejército Revolucionario, la División del Norte, 
con el que sirvió a su compañero memorable, Emiliano 
Zapata, para destituir a la dictadura en México. 
En aquellos años felices, fue caudillo y gobernador del 
estado de Chihuahua, pero aún hoy su apellido nos 
representa, como su lucha, puesto que socorrió a los mar-
ginados de los márgenes, motivado por la justa división de 
la riqueza y la necesaria multiplicación de los derechos. 
Su destino estaba escrito, cuando decidió, desde muy 
chico, ya no cerrar los ojos, ni para dormir. A diestra y 
más diestra, amenazó a los terratenientes con la misma 
motivación que inspiró a los campesinos: la recuperación 
de las tierras, para quienes las trabajaban, esa idea que 
todavía hace temblar a las clases dominantes. 
Para indignación de la Iglesia arcaica, aquella que aún 
desconoce el mensaje del Padre Mugica, no sólo sacó 
pecho para enfrentar a los milicos, sino también a los curas que buscaban 
controlar la sociedad, porque nada ni nadie pudo con sus ansias de libertad. 
Cada día de su vida, sembró las semillas de su última reflexión. Y aún hoy, 
nos alimenta el legado de su revolución: “Yo, Pancho Villa, fui un hombre 
leal que vino al mundo para luchar por el bien de los pobres y nunca 
traicionaré ni olvidaré mi deber”. En 1923, fue asesinado en una embos-
cada, simplemente, por querer “hacer de 
México, un lugar feliz”. 

Por defender los talones de sus dueños, los vecinos 
de Zavaleta, el perro Francisco ya fue mordido 
mil veces, en 2012. Sin embargo, gracias a su 

cobardía y su experiencia en fugas de gases, se raja siem-
pre del conflicto, porque  “perro que huye, sirve para otra 
batalla”, o para otra hornalla; lo suyo es el morfi. 
En estos años felices, es lazarillo y ladrador del Ejército 
Pulgoso, que integra en plena soledad, víctima de un 
carisma trunco, que funciona con humanos, pero no con 
cuadrúpedos. Sólo por su pachorra inimputable, se hizo 
querer en la villa, sin haber batallado más que una vez, 
frente a un Chihuahua.
Su destino estaba escrito, cuando decidió, desde muy 
chico, echarse a dormir y no abrir los ojos más que para 
comer. Cargoso, no te carga un mísero palito, pero te caga 
dónde quieras. Sucio y bajonero, no tiene rabia todavía, él, 
pero sí los “Recolectores poderosos”, que deben levantar 
a diario sus regalitos escatológicos. 
Para indignación de los adiestradores arcaicos, esos que 
aún desconocen el mensaje del Perro Santillán, Pancho 
se revela día a día, aunque no tiene demasiado éxito, ni 

con los perros, ni con las perras, que suelen considerarlo un “Pancho”, pero 
nunca un “Hot dog”. 
Cada día de su vida, siembra el abono de su última constipación. Y ya 
hoy, nos amenaza su próxima indigestión: “Yo, Pancho Villero, me estoy 
morfando la satanización, porque dicen que no hago una mierda, cuando 
me la paso cagando”. Víctimas todos de sus embocadas, se ganó el 

corazón del barrio, simplemente, porque hace de 
Zavaleta, un lugar feliz.

PANCHO VILLA
Campesino del norte mexicano, huérfano y 
mártir de todas las razas, se unió en 1910 al 
movimiento revolucionario para enfrentar la 
dictadura y enterrar los huesos del legado 
de Porfirio Díaz. Con uñas y dientes, gobernó 
Chihuahua, honró la militancia y se pasó la vida 
de gesta en gesta, expropiando sobras de ricos, 
atacando al oprobio del aparato represivo. De 
pocas pulgas, halló en la tierra la causa de la 
liberación... Nos llenó de rabia su asesinato a 
traición. Pero sigue aquí, de pie, porque la única 
lucha que se pierde es la que se abandona.

PANCHO VILLERO
Canino del sur porteño, huérfano y mártir de 
ninguna raza, se unió en 2004 al sedentarismo 
parasitario para afilar la dentadura y enterrar 
los huesos del asado del otro día. Con uñas 
y dientes, persiguió Chihuahuas, honró la 
vagancia y se pasó la vida de siesta en siesta, 
expropiando las sobras más ricas, alimentando 
su propio aparato digestivo. De innumerables 
pulgas, halló en el pasto la causa de su picazón… 
Nos llenó de rabia su último mordiscón. Pero 
sigue aquí, en cuatro, porque la única cucha 
que se pierde es la que se abandona.

Letras: Ayelén Toledo.
Fotos: Maxi “Core” Gómez.
Panchos y villeros ambos, no hay 
bruja, ni gualicho que pueda borrar 
a los ídolos populares. Por eso, en 
esta sección, trazamos lazos entre 
aquellos que marcaron nuestro 
camino, como Pancho Villa, y los 
que hoy siguen sus huellas junto a 
nosotros, como Panchito, la mascota 
de todo Zavaleta. Por acá o por allá, 
en la tierra que vio parir al Chavo y 
a Jaimito el Cartero, ambos andan 
sobre La Poderosa, alimentando la 
cultura y la alegría de nuestros ba-
rrios, como los pasteles 
de Doña Clotilde.

Héroes nuestros

“¿SABEN QUÉ VIENE DESPUÉS DE ESCALAR UNA GRAN COLINA? MUCHAS OTRAS COLINAS QUE ESCALAR”. 

LGP
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