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“HAY TRES CLASES DE GENTE: LA QUE SE MATA TRABAJANDO, LA QUE DEBERÍA TRABAJAR Y LA QUE TENDRÍA QUE MATARSE”, MARIO BENEDETTI. 

EL ÍNDICE DE WALSH *

2 – De un lápiz villero, Caloi nació 
de nuevo: el chiste de Clemente que 
Joaquín quiso borrar. 
3 - Latiroide’, el editorial desordenado que, 
si quiere preguntar, pregunta.
4/5 – El barrio Las Achiras adivina su fu-
turo y repasa su historia: “Para Menem, 
va Celina”. 
6/9 – Aliverti quiere responder, porque 
el coro de Lanata le dio “asco, profun-
do asco”.  
10/13 – Lanzamos la campaña para juntar 
al Titán con Verón: a mover el culo, para 
encontrar a Marita. 
14/15 – Poster de Palermo, para 
romperles soberanamente las pelotas: “Si 
entrenamos en Malvinas, vuelvo”.
16/17 – Hoja de ruta: viejos y nuevos focos 
de La Poderosa, damos a luz nuestros 
centros de jubilados.
18/20 – Santo primero y demoño después, 
Gastón Pauls les contesta a los medios 
por primera vez.
21 - Kiki, el superhéroe villero, se viste de 
“Capitán América Latina”, para visitar la 
base militar yanqui en el Chaco. 
22 - Amor a primera vista: las miradas de 
nuestros lectores presos.
23 – Basta de ratis, de horror y de show: 
entrevistamos en la cárcel al inocente 
Fernando Carrera.
24/25 - Giovanni Moreno, víctima de los 
barras, el exitismo y el periodismo, dispara: 
“El miedo vende y el resultado manda”.
26 - Héroes nuestros: homenajeamos 
a Rodrigo Bueno y les presentamos a 
nuestro Rodrigo malo, de Zavaleta.
27 – Contraataque publicitario: Miss 
Músculo elimina manchas de machismo y 
remueve la suciedad de tu sociedad.

* La Garganta Poderosa llega este 
mes a todo el país, con un grito: ¡Dón-
de está Marita Verón! Para multiplicar 
el eco, sumamos en los cintillos las 
voces de los más grandes escritores 
de América Latina, rindiéndoles 
homenaje en su día. Sobre los már-
genes, siempre sobre los márgenes, 
conmemoramos el año nuevo junto a 
la comunidad aimará: previendo que 
Radio 10 no distribuirá wiphalas el 21 
de junio, nosotros las repartimos en 
la numeración de todas las páginas. 
Y en cada firma, hacemos foco con 
esos anteojos que nos permitieron ver 
y entender la realidad, a través de una 
mirada cargada de dignidad… Feliz 
Día del Periodista, Rodolfo.

JUSTICIA DIVINA

 Hay perfume de potrero,
pensamos en el primero:
no tienen al Kun Agüero,

Ante Dios no se comulga,
la defensa que repulga:
no lo tienen a la Pulga.

 
Si parece una papita,
que la rima se repita:
no lo tienen al Pipita.

Sobre el banco yacía,
la virgen en agonía:

siamo fuori, Di María.

Ya mordían la lona…
Definieron de rabona:

¡no lo tienen a Grondona!

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 (Villa 31), 
Dada y Cristian Romero (31 Bis), Paola 
Vallejos, Gaby, Alejandro Fernández 
(Villa 21), Melani Britez (Fátima).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas 
(Zavaleta), Jorge López Coronil (31 
Bis), José Luis Barrera Córdova 
(Rodrigo Bueno). 
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. 
Aunque no había nacido, en la escuela y la asamblea de Zavaleta pude sen-
tir los golpes de la dictadura. De hecho, a la redactora de mi barrio, Ayelén, 
los milicos le quitaron una hermana, que nunca apareció. Y a casi todas 
nuestras villas, les arrebataron la alegría, como al resto de la sociedad. Sin 
embargo, contra la mierda que dejaron los genocidas, otros hombres y muje-
res dejaron su ejemplo. Por eso, cuando nació La Garganta, decidimos que 
Rodolfo Walsh fuera nuestro Redactor Jefe. Y también por eso, decidí rendir-
le este humilde homenaje a un artista que jamás puso a su sueldo como 
excusa para negociar la verdad. “¡Tiren papelitos!”, gritaba su mascota, 
mientras el Gordo José María Muñoz intentaba imponer inútilmente el orden 
en las canchas de fútbol. Por aquellos tiempos, la creatividad y la valentía 
eran motivo de secuestro y desaparición. Pero sus obras en el diario Clarín 
llevaban al máximo la tensión, desenmasca-
rando a los miserables como Joaquín Morales 
Solá, que no quería preguntar, sino censurar, 
como censuraron este maravilloso chiste que 
decidimos plasmar acá, porque su autor jamás 
lo pudo publicar. Ahora, que somos libres, Caloi 
no calla más: seguirá yendo al frente, con sus 
manos y Clemente. Para siempre. 

CALOI
EN NUESTRA TINTA

SÍ, LÁSTIMA QUE 
ESTAMOS AL BORDE

DEL ABISMO 
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¿Qué Dios nos volvió creyentes 
del periodismo? ¿Hizo cura a 
la enfermedad? ¿Y que los fi-

lósofos sean mayores de edad? ¿Y 
que ningún villero sea panelista? 
¿Y que no haya tobas en el parla-
mento? ¿Y que no haya travestis en 
la Corte Suprema? ¿Y que la cárcel 
tenga llave? ¿Y que los ricos no en-
tren? ¿Y que los pobres no salgan? 
¿Y que los presos no tengan dere-
chos? ¿Y que los latinoamericanos 
tramitemos documentos extranje-
ros en América Latina? ¿Y que los 
remedios se vendan? ¿Y que las ne-
nas se compren? ¿Y Marita Verón?

¿Dónde está la guita? ¿Quién la 
tiene? ¿Quién la exporta? ¿Quién la 
imprime? ¿De verdad, creés que en 
la villa? ¿Si fueras jefe narco, vivi-
rías sin luz, ni gas? ¿Y ellos sí? ¿A 
la tele le preocupan los narcos o la 
guita? ¿Preguntar o la guita? ¿Y a 
la cana? ¿Y Arruga?

¿Sacan licencia para preguntar? 
¿Otra licencia, Macri? ¿Por qué la 
presidenta no se deja entrevistar? 
¿Las preguntas huérfanas se abra-
zarán a cualquier respuesta? ¿Y si 
Magnetto no da notas, por qué no 
lo entrevista un juez? ¿Estamos 
discutiendo política? ¿Periodismo? 
¿O los egos de cualquier marmota? 
¿Hay avisos pidiendo espíritu críti-
co? ¿O ya tienen autocrítica? ¿Les 
jodería publicarla? ¿O la crítica los 
mata? ¿Crítica? ¿Mata? ¿Y los tra-
bajadores del diario Crítica?

¿Sus preguntas no valen? ¿La-
nata no odiaba a Kirschbaum? 
¿Era un odio de verano? ¿Si pudo 
ir a Angola, no podía ir al Chaco 
a investigar la base militar vestida 
de emplazamiento cooperativo? ¿Y 
a Guantánamo? ¿Or now, Geor-
ge, not speak spanish? ¿Querrá un 
Nobel? ¿O un Martín Fierro, como 
Facundo Pastor? ¿Cuántos villeros 
integran APTRA? ¿Pensamos mal? 
¿Y Yabrán? ¿Lo vieron muerto? 
¿Quién? ¿Facu? ¿No será muy 
vivo? ¿Y Cabezas?

¿Sólo tocando famosos salimos 
en la tele? ¿Y si mejor salimos de 
la tele? ¿Nos quieren maquillar? 
¿Echarnos un polvo? ¿Quitarnos 
el brillo? ¿Nos respetan o están 
cagados? ¿Nos espían los facebo-
oks? ¿Y los libros? ¿Y las caras? 
¿Nos quieren de “seguidores”? 
¿Los manda el Turco? ¿El Maestro 
Amor? ¿Somos rebaño? ¿De qué se 
trata? ¿De que sea trata? ¿Y Cash?

somos duros? ¿Y blandos? ¿Quién 
cuestiona a Chávez? ¿La moral 

de dirigentes más sólidos? ¿O el 

resentimiento de los fra-
casados, por convicciones 
menos convencidas? ¿Man-

da al protocolo del proctólogo? 
¿O lo mandamos a la puta que los 
parió? ¿No se puede? ¿Y Santoro?

¿Por qué Radio 10 reparte ban-
deritas los 25 de mayo, pero no 
wiphalas los 19 de abril? ¿Qué 
significa “Patriota”? ¿Una patria 
grande? ¿Sabrán cuántos vivimos 
en la villa, por necesidad? ¿Por 
qué pensaste en guita cuando 
leíste necesidad? ¿No hay otras, 
humanas? ¿Una comunidad que 
comparte o una que parte? ¿Puer-
tas abiertas o candados cerrados? 
¿Y si la necesidad fuera estraté-
gica, para construir el poder que 
redistribuya el poder, no estaría 
bien? ¿Y Carlitos Cortiñas?

¿Cada partido debate a escondi-
das? ¿Es malo? ¿No se cuestiona 
esto en una editorial? ¿Pagaremos 
las consecuencias? ¿Por qué abren 
“causas” y no consecuencias? 
¿Quién baja el telón de las noticias? 
¿O en serio piensan que ya pasó el 
temporal? ¿Periodismo militante 
o libre? ¿Militancia libertaria, no? 
¿Tendrás tiempo? ¿Miedo? ¿Deu-
das? ¿Y los 30 mil?

¿En Recoleta, las mujeres tienen 
hijas para cobrar la Asignación uni-
versal por padre? ¿Qué duele más, 
el hambre o el dólar? ¿Y si en vez 
de abollarlas, donan las cacerolas 
a comedores comunitarios? ¿Al-
gún puntero les habrá pagado los 
radiotaxis? ¿No les da vergüenza 
ir a las marchas por una bandejita 
de sushi? ¿No aprendieron nada del 
2001? ¿Y Maxi? ¿Y Darío?

¿Dónde se cortan los límites del 
periodismo independiente? ¿En 
la lengua? ¿In the pendiente? ¿En 
las bancas que lo bancan? ¿En los 
velos que lo velan? ¿En el 6, en 
el 7, en el 8? ¿En el 9? ¿En el 13? 
¿En la buena racha? ¿En la buena 
leche? ¿En la mala? ¿En la nata? 
¿Quién inventó la objetividad? 
¿Un Dios? ¿Qué Dios? ¿Vos? ¿Y 
entonces, amigo? ¿No tenés todas 
las respuestas? 

¿Agoniza el periodismo de pa-
pel, como dicen? ¿O la competen-
cia voraz, como no dicen? ¿Tecno-
logía mata cultura? ¿Qué les pasa? 
¿Se les mojó el chip? ¿Se acaba-
ron las bicis cuando salió la moto? 
¿Y la caca cuando salió Clarín? 
¿El papel es un arma? ¿Y los ca-
nillitas? ¿Terroristas? ¿Cuántos 
medios viven de sus lectores? ¿No 
sería justo que repartieran con los 
vendedores sus ingresos por publi-
cidad? ¿Si no quieren el papel, lo 
devuelven? ¿Y los Graiver?

¿Hay algas que parecen coco-
drilos en el océano mediático? ¿O 
son?  ¿Cómplices de la dictadura, 
Joaquín? ¿Lacras capaces de es-
tafar a las Madres, Szpolski? ¿Ta-
pas de lesa humanidad, Gelblung? 
¿No es una redundancia el perio-
dismo libre? ¿Va preso el médico 
por mala praxis? ¿Y el periodista? 
¿Violento, el fútbol? ¿Tanta mala 
prensa por algún pelotazo? ¿Serán 
“inadaptados”, los “de siempre”? 
¿O nos adaptamos a la resignación? 
¿Y Julio López?

¿Los adaptados avalan la muer-
te, negando el aborto? ¿Festejarán 
su cumple el día que nacieron o 9 
meses antes? ¿Somos un karma? 
¿Nunca dice “no sé”, Claudio Ma-
ría Domínguez? ¿Y Virginia Lagos, 
tan contenta tiene que estar? ¿Nada 
nos viene bien? ¿O seremos incon-
formistas? ¿Bióticos o abióticos? 
¿Mamadera o regadera? ¿Y por 
qué no gritás cuando olés a mierda? 
¿Serán las cloacas? ¿Y si se desta-
pan? ¿No tenés fe? ¿Y Mugica?

¿Aún hay que discutir la paz? ¿Y 
la soberanía? ¿Al llamarlos “Kel-
pers”, no la estamos cagando? ¿Y la 
guerra del marketing? ¿Otra vez la 
pagamos los pobres? ¿Nos ofenden 
con Diego barriendo? ¿Tan mala 
gente serán los barrenderos ingle-
ses? ¿Y los pibes de Malvinas?

¿Quién discute la muerte digna, 
del que quiera irse? ¿Y la vida dig-
na, del que quiere quedarse? ¿Para 
cuándo ambulancias villeras? ¿Y 
techos más fuertes que la lluvia? 
¿Y diarios dignos? ¿Por qué Olé 
ya no levanta nuestras notas? ¿Si 
comparte la pasión, por qué no 

comparte la voz? 
¿Y las ganancias? 
¿Vive con lo justo? 
¿O lo injusto? ¿Y 
los pasantes?

¿ U n a 
revista 
villera 
d e b e 
estar mal escrita? ¿La 
formación precede a la ac-
ción? ¿O al revés? ¿No existen 
ya suficientes revistas de pura 
trama barrial? ¿Y? ¿Por qué no las 
compran? ¿Escribir bien será cosa 
de ricos? ¿O será cosa de ricos 
pensar que escribir bien es cosa de 
ricos? ¿Y Blajaquis?

¿Hace falta todo su talento para 
trascender desde la villa? ¿Cuán-
tos Walsh dio la clase media? ¿Y 
por qué copan los medios? ¿No re-
cae sobre los mediocres de corbata 
el peso que pesa sobre los morta-
les de abajo? ¿Racista, yo? ¿Ma-
chista, él? ¿Hasta cuándo la vara 
cruel sobre las chicas que jaquean 
a los reyes de las pelotas? ¿Por 
qué les cobran a las comentaristas 
las multas que jamás pagó el Tití 
del circo futbolero? ¿Son gorilas? 
¿Somos monos? ¿No les alcanza 
Estela para aceptar las pelotas de 
las mujeres? ¿Y Tania?

¿Nos fumamos la falsa morali-
na? ¿Tendremos cáncer de ilusión? 
¿Y si tiramos a la mierda la agenda 
que imponen y les arrebatamos el 
diario íntimo que esconden? ¿Fal-
tan huevos? ¿Y Haroldo?

¿Contamos la realidad? ¿O la 
cambiamos? ¿Todo es periodis-
mo para tontos y tontas? ¿Y si 
damos batalla? ¿Por amor al arte? 
¿Qué más? ¿O vendemos libros 
setentistas hasta estar “hartos 
de la dictadura”? ¿Será ética la 
compraventa de opiniones? ¿Será 
negocio la hipoteca de la credi-
bilidad? ¿Somos todos la misma 
mierda? ¿Y si intentamos ser me-
jores? ¿Y si fracasamos? ¿No se-
ríamos mejores? ¿Y el Che?

¿Publicidad? ¿Para hundirnos 
en el inodoro, como un saquito de 
té? ¿Quién dicta los parámetros de 
la diplomacia militante? ¿Cuándo 

¿QUIÉN PREGUNTA MÁS? 

“HASTA LOS QUE HOY LE TIRAN PIEDRAS, SE ACERCARÁN MAÑANA A USTED PARA SONREÍRLE TÍMIDAMENTE”,  ROBERTO ARLT. 

Latiroide’, editorial desordenado

p02-03-n16.indd   3 04/06/2012   8:23:44



“HOY NO LO DEJES PASAR, PORQUE DESPUÉS SE TE ESCAPA”, BENJAMÍN, RECOLECTOR DE BASURA/FILÓSOFO, 39 AÑOS, ZAVALETA. “HOY NO LO DEJES PASAR, PORQUE DESPUÉS SE TE ESCAPA”, BENJAMÍN, RECOLECTOR DE BASURA/FILÓSOFO, 39 AÑOS, ZAVALETA.

LGP

“HAY TRES CLASES DE GENTE: LA QUE SE MATA TRABAJANDO, LA QUE DEBERÍA TRABAJAR Y LA QUE TENDRÍA QUE MATARSE”, MARIO BENEDETTI. 

EL ÍNDICE DE WALSH *

2 – De un lápiz villero, Caloi nació 
de nuevo: el chiste de Clemente que 
Joaquín quiso borrar. 
3 - Latiroide’, el editorial desordenado que, 
si quiere preguntar, pregunta.
4/5 – El barrio Las Achiras adivina su fu-
turo y repasa su historia: “Para Menem, 
va Celina”. 
6/9 – Aliverti quiere responder, porque 
el coro de Lanata le dio “asco, profun-
do asco”.  
10/13 – Lanzamos la campaña para juntar 
al Titán con Verón: a mover el culo, para 
encontrar a Marita. 
14/15 – Poster de Palermo, para 
romperles soberanamente las pelotas: “Si 
entrenamos en Malvinas, vuelvo”.
16/17 – Hoja de ruta: viejos y nuevos focos 
de La Poderosa, damos a luz nuestros 
centros de jubilados.
18/20 – Santo primero y demoño después, 
Gastón Pauls les contesta a los medios 
por primera vez.
21 - Kiki, el superhéroe villero, se viste de 
“Capitán América Latina”, para visitar la 
base militar yanqui en el Chaco. 
22 - Amor a primera vista: las miradas de 
nuestros lectores presos.
23 – Basta de ratis, de horror y de show: 
entrevistamos en la cárcel al inocente 
Fernando Carrera.
24/25 - Giovanni Moreno, víctima de los 
barras, el exitismo y el periodismo, dispara: 
“El miedo vende y el resultado manda”.
26 - Héroes nuestros: homenajeamos 
a Rodrigo Bueno y les presentamos a 
nuestro Rodrigo malo, de Zavaleta.
27 – Contraataque publicitario: Miss 
Músculo elimina manchas de machismo y 
remueve la suciedad de tu sociedad.

* La Garganta Poderosa llega este 
mes a todo el país, con un grito: ¡Dón-
de está Marita Verón! Para multiplicar 
el eco, sumamos en los cintillos las 
voces de los más grandes escritores 
de América Latina, rindiéndoles 
homenaje en su día. Sobre los már-
genes, siempre sobre los márgenes, 
conmemoramos el año nuevo junto a 
la comunidad aimará: previendo que 
Radio 10 no distribuirá wiphalas el 21 
de junio, nosotros las repartimos en 
la numeración de todas las páginas. 
Y en cada firma, hacemos foco con 
esos anteojos que nos permitieron ver 
y entender la realidad, a través de una 
mirada cargada de dignidad… Feliz 
Día del Periodista, Rodolfo.

JUSTICIA DIVINA

 Hay perfume de potrero,
pensamos en el primero:
no tienen al Kun Agüero.

Ante Dios no se comulga,
la defensa que repulga:
no lo tienen a la Pulga.

 
Si parece una papita,
que la rima se repita:
no lo tienen al Pipita.

Sobre el banco yacía,
la virgen en agonía:

siamo fuori, Di María.

Ya mordían la lona…
Definieron de rabona:

¡no lo tienen a Grondona!

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 (Villa 31), 
Dada y Cristian Romero (31 Bis), Paola 
Vallejos, Gaby, Alejandro Fernández 
(Villa 21), Melani Britez (Fátima).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas 
(Zavaleta), Jorge López Coronil (31 
Bis), José Luis Barrera Córdova 
(Rodrigo Bueno). 
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. 
Aunque no había nacido, en la escuela y la asamblea de Zavaleta pude sen-
tir los golpes de la dictadura. De hecho, a la redactora de mi barrio, Ayelén, 
los milicos le quitaron una hermana, que nunca apareció. Y a casi todas 
nuestras villas, les arrebataron la alegría, como al resto de la sociedad. Sin 
embargo, contra la mierda que dejaron los genocidas, otros hombres y muje-
res dejaron su ejemplo. Por eso, cuando nació La Garganta, decidimos que 
Rodolfo Walsh fuera nuestro Redactor Jefe. Y también por eso, decidí rendir-
le este humilde homenaje a un artista que jamás puso a su sueldo como 
excusa para negociar la verdad. “¡Tiren papelitos!”, gritaba su mascota, 
mientras el Gordo José María Muñoz intentaba imponer inútilmente el orden 
en las canchas de fútbol. Por aquellos tiempos, la creatividad y la valentía 
eran motivo de secuestro y desaparición. Pero sus obras en el diario Clarín 
llevaban al máximo la tensión, desenmasca-
rando a los miserables como Joaquín Morales 
Solá, que no quería preguntar, sino censurar, 
como censuraron este maravilloso chiste que 
decidimos plasmar acá, porque su autor jamás 
lo pudo publicar. Ahora, que somos libres, Caloi 
no calla más: seguirá yendo al frente, con sus 
manos y Clemente. Para siempre. 

CALOI
EN NUESTRA TINTA

SÍ, LÁSTIMA QUE 
ESTAMOS AL BORDE

DEL ABISMO 

p02-03-n16.indd   2 06/06/2012   3:51:14



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

LGP

 “AL PARECER, LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA NO ESTABA PREVISTA EN EL PLAN DE GLOBALIZACIÓN”,  ERNESTO SÁBATO.  

Tan distintos, tan parecidos, 
vamos dándole forma a los 
barrios humildes de Améri-

ca Latina, tan iguales, tan desigua-
les, como esa tierra que la vio nacer, 
en 1957, para sumarse a esta lucha 
histórica, por las reivindicaciones 
populares. Con la música de los 
colectivos, en La Banda, Santiago 
del Estero, Norma Rosa Rodríguez 
recorrió sus primeros pasos sobre 
el barro, pisoteando las debilidades 
que imponían sus carencias, con la 
alegría que imponía su potencia. A 
los dos meses, debió partir junto a 
sus hermanos, en los brazos de su 
madre tucumana y su padre santia-
gueño, hacia Buenos Aires, donde 
Villa Fiorito la esperaba con sus 
Dieguitos y Mafaldas, como cada 
comunidad villera que integra a los 
exiliados de los pueblos torturados 
por el desempleo. 

Tristemente, la cuna del más 
grande entre los grandes no cam-
biaría la suerte, ésa que parece 
echada para los pobres, echada a 
las patadas. El hambre, como ga-
rante de todas las demás necesida-
des insatisfechas, marcaba el ritmo 
de los días con los latidos del es-
tómago. Y entonces, un nuevo vo-
lantazo, cambió el mapa de sus ba-
tallas: “Cuando tenía 14 años, nos 
mudamos definitivamente aquí, 
Las Achiras, en Villa Celina. Vi-
vimos tiempos muy buenos, pero 
también malos, porque mi infan-
cia fue complicada, aunque no me 
arrepiento de las cosas que viví. 

Letras: Dada.  
Las mentiras producen y reprodu-
cen violencia. Por eso, decidimos 
desde el primer día que nuestro 
Redactor Jefe no fueras vos, ni 
yo, sino Walsh, un símbolo del 
periodismo, pero también de las 
luchas populares que escribieron 
la historia de nuestros barrios. 
Más que un homenaje, es una 
confesión: Rodolfo sigue siendo 
la fuente de información: “El perio-
dismo es libre o es una farsa”. 

Foto: José Luis Barrera.
Desde su trunco asesinato, la 
Operación Masacre que jamás 
pudieron celebrar, Rodolfo Walsh 
siguió escribiendo desde abajo, 
como toda su vida. Y si figura a la 
cabeza del staff en una revista sin 
publicidad comercial, no se trata 
de una estrategia de marketing 
más: se trata, simplemente, de la 
verdad. Sin él, no estaríamos acá. 
Y tal vez, ustedes no estarían ahí. 
Por él, entonces, por vos, por mí y 
por la lucha contra todos los terro-
rismos, pongo en foco la cámara y 
apunto a las profundidades de Las 
Achiras: “El terror se basa en la 
incomunicación”.

Mis padres siempre laburaron mu-
cho, para que no nos faltara nada 
a ninguno de sus nueve hijos, pero 
a veces las necesidades hacían que 
todo resultara muy difícil. Igual, 
siempre, siempre, entre todos la re-
mábamos para salir adelante”.

- ¿Qué te generó el barrio, ni bien 
lo pisaste?
- Fue una sensación algo extraña. 

Había sólo unas quince casitas pe-
queñas y muy precarias. Ni hablar 
de las cloacas y la luz, claro. Y todo 
era oscuro por las noches; tanto que 
parecía un descampado. Como po-
díamos, con mucho esfuerzo, nos 
las ingeniábamos para tener un 
poco de agua, pero era muy triste 
todo lo que se padecía, aunque eso 
fue lo que nos puso en acción, para 
poder cambiar el barrio.

Mientras tantos se hacían los boludos para no tener que leer el futuro, en la década del 90, miles de 
agrupaciones y dirigentes villeros combatían contra los temporales del menemismo. Sin bolas de 
cristal, pero con pelotas de acero, el barrio Las Achiras enfrentó al hambre y al desempleo, desde las 
entrañas de Villa Celina. A fuerza de palo y maza, Norma se atrincheró en su comedor, para alimentar 
los sueños de una comunidad organizada que quiere darse el lujo de comer en su propia casa. Ni la 
historia oficial, ni la información neutra: la posta nuestra, para reconstruir la verdad de estas tierras 
en primera persona, porque la convicción de los vecinos no entiende de flexibilización. Y menos 
entenderá de claudicación, en tanto y en cuanto no estemos hablando de urbanización.

PARA MENEM,
VA CELINA…

Historia viva
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“DEBEREMOS COMPRENDER QUE LA TIERRA NO DA FRUTO, SI NO SE LA RIEGA CON SUDOR”, JOSÉ HERNÁNDEZ.

Muchos que han podido flotar 
en océanos de beneficios, mares de 
derechos, lagos de bienes y ríos do-
rados, han terminado, sin embargo, 
ahogados en un pocillo de agua. Y 
no miran a Norma, ni miran a sus 
costados, donde está la realidad. 
Ella, como tantas otras Normas, 
convirtió los golpes en contragol-
pes, para mejorar la vida de los su-
yos, que también son los tuyos. Y 
desde que asumió el compromiso 
de ayudarse ayudando, se convirtió 
en esas personas imprescindibles, 
que no luchan un día, ni un mes, ni 
un año; que luchan para siempre.  

- Tanta lucha, tuya y de tantos 
vecinos más, en busca de un de-
sarrollo genuino del barrio, ¿per-
mitió reducir las necesidades in-
satisfechas?
- Todo lo contrario; se sumaron mu-
chas más. La mayor parte del barrio 
no tiene cloacas; los postes de luz 
están mal posicionados; no tene-
mos una salita de salud digna… Y 
por si fuera poco, las ambulancias 
no entran y, cuando lo hacen, tardan 
muchísimo tiempo.
- Y ante esa ausencia del Estado, 
¿cómo se afrontó la alimentación 
de los chicos?
- En una época, yo no podía dormir, 

porque mi barrio se estaba murien-
do de hambre. Y entonces nació el 
Comedor La Esperanza, con la ini-
ciativa de buscar el aporte de distin-
tos negocios y gente de afuera del 
barrio que quería colaborar. Yo no 
era delegada, ni mucho menos pre-
sidenta del barrio, simplemente una 
vecina que convivía con otros veci-
nos y que necesitaba sobrevivir.

Por el camino, lleno de espinas, 
los pies de Norma se endurecieron, 
sin decírselo a nadie, al ritmo de su 
acento santiagueño, con esa tranqui-
lidad que endulzan los oídos. Por el 
camino, lleno de rosas, el vientre 
de Norma alumbró 6 hijos y su in-
menso amor, otros 3. Por ellos y por 
ella, debió abrir su propio camino, 
sin depender del poder político, que 
tantas veces buscó aprovecharse de 
su buena voluntad, de su comedor 
comunitario y de su barrio querido, 
utilizándolos para obtener votos en 
tiempos de boletas o fotos en tiem-
pos de caretas: “Muchos políticos 
desalmados pasaron por el barrio y 
prometieron cosas que nos ilusio-
naban, pero lucraron para sus bol-
sillos. Dijeron que iban a arreglar el 
potrero o a hacer una placita, pero 
nada pasó; sólo fueron palabras”.

Para reconstruir la historia de 
Las Achiras, comprendiendo el pre-

sente y vislumbrando el futuro, re-
sulta indispensable hablar de cómo 
este pedazo de tierra ubicado en 
el Partido de la Matanza padeció, 
sangró y sobrevivió al infierno dic-
tatorial, una película de terror que 
Norma prefiere no olvidar, para no 
tener que verla nunca más: “Hubo 
muchos vecinos desaparecidos en 
el barrio, porque los milicos fueron 
unos miserables con nosotros. Yo 
tenía que estar alerta cuando ellos 
entraban a las casas, porque se les 
antojaba, sin pedir permiso, tiran-
do la comida que estaba servida, e 
insultando. Era insoportable. A mi 
marido, junto a muchos otros veci-
nos, un día lo subieron a un colec-
tivo sin saber a dónde iban. Yo salí 
corriendo, pidiendo que no se lo 
llevaran, presenté su documento y, 
al final, lo soltaron. Al resto, no”.

El sudor de su trabajo y las lá-
grimas de su humanidad fueron las 
gotas que empezaron a llenar de 
entusiasmo el vaso vacío que nos 
sirvió la década del noventa, expul-
sando a nuestras villas a la pobreza 
total e imponiendo la germinación 
compulsiva de comedores comuni-
tarios. “La Doña”, como la llaman 
cariñosamente sus vecinos, arrasa 
con sus palabras, recordando cómo 
arrasaron con su gente: “Menem fue 
una persona sin escrúpulos, porque 
jamás le importó que los habitantes 
de las villas nos estuviéramos mu-
riendo de hambre. Todo el barrio la 
pasó mal y los vecinos empezaron a 
desesperarse, en especial por los ni-
ños. Uno veía a los padres que iban 
a pedir comida para que sus hijos 
pudieran comer…. La verdad, fue-
ron momentos terribles, de miseria, 
hambre y desocupación”.

- ¿Por qué, si los más perjudicados 
fuimos siempre los más pobres, 
siguen hablando mierda de noso-
tros, los medios de comunicación?
- Porque no les conviene que los 
demás conozcan a la gente labu-
radora de las villas, honesta, inteli-
gente y, sobre todo, capaz de salir 
adelante. Entonces, muestran a 
nuestros pibes hundidos en el paco 
y el alcohol, pero yo me pregunto 
por qué tanta maldad... Me gusta-
ría invitarlos a venir, por lo menos 
unas horas, para demostrarles que 
acá hay vida, como en cualquier 
barrio. Y que la villa, simplemente, 
es una comunidad obrera. 

LAS ACHIRAS
EL BARRIO:

Las Achiras pertenece a Villa Ce-
lina, localidad ubicada en el su-
doeste del conurbano bonaerense. 
Como todo el Partido de la Matan-
za, el barrio incrementó masiva-
mente su población en los últimos 
años, y hoy alberga a más de 22 
mil personas. Argentinos, bolivia-
nos y paraguayos, mayoritariamen-
te, conforman esta comunidad plu-
ricultural, enriquecida de lenguas y 
de solidaridad, que demuestra que 
la unión de los pueblos es posible, 
hoy y siempre.        
 
LOS LUCHADORES:

No hay un caso emblemático, co-
nocido y reconocido, que simbolice 
la lucha y el trabajo comunitario de 
tantos vecinos, como podría ser el 
Padre Mugica en la Villa 31. Acá, 
hay miles de corazones haciendo 
latir el cambio cotidiano del barrio, 
con la fuerza de un espíritu crítico 
y colectivo, como lo explica Norma: 
“Entre los vecinos, hicimos las ve-
redas, arreglamos el potrero y man-
tenemos en buen estado la placita 
del barrio. Estamos convencidos 
que siendo todos responsables, en 
un futuro veremos los frutos”. 

EL ORGULLO:

Pese a que existen diversas ac-
tividades comunitarias y estrate-
gias de educación popular en el 
barrio, para generar la conten-
ción que el Estado evitó duran-
te tantos años, jamás han sido 
valoradas por los informes de la 
televisión, dirigidos siempre a fil-
mar la mierda que flota, sin hacer 
mención de las cloacas tapadas  
Barrio obrero, como el resto de La 
Matanza, Las Achiras se levanta 
todos los días para pelear por el 
cumplimiento de sus derechos. “Y 
ése, sin duda, es el orgullo más 
grande que se puede sentir”.

EL DESAFÍO:

La pobreza estructural que atra-
viesa gran parte de la Provincia de 
Buenos Aires determinó el surgi-
miento de innumerables comedo-
res barriales, por una necesidad 
inapelable: comer. Y en muchas 
de las villas, esa realidad aún hoy 
continúa inalterable. Por eso, la 
meta de Norma y sus vecinos es 
que algún día, no haga falta nin-
gún comedor comunitario. Será 
entonces, la hora de cenar y brin-
dar en casa, porque la voz ya no 
la tendrán los periodistas de terror, 
sino los vecinos que hemos alzado 
nuestra propia voz. 

EMBARRIADOS:

p04-05-n16.indd   5 04/06/2012   8:27:01



LGP

“¿SUFRE MÁS AQUÉL QUE ESPERA A TODOS SIEMPRE QUE AQUÉL QUE NUNCA ESPERÓ A NADIE?”, PABLO NERUDA.

QUEREMOS
RESPONDER

Con la voz de Aliverti
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 "YO NO TENGO NINGÚN CAMINO NUEVO, LO QUE TENGO ES LA NUEVA MANERA DE CAMINAR", THIAGO DE MELLO.

Muchas veces, desde las asambleas poderosas, tenemos cientos de ideas entreveradas con miles 
de emociones, que se amasan en un menjunje de sensaciones difíciles de escribir. Pero entre la 
vorágine y el desconcierto, contamos con un recurso insólito, en nuestros talleres de redacción: leer 
a otro, para entendernos a nosotros. Y entonces, sin vanidad, buscamos los textos de Aliverti, como 
una luz que nos permite aclarar el panorama, un aire libertario que nos ayuda a oxigenar el alma. Y el 
cerebro. Porque no tiene pudor en afirmar que 678 no es su modelo de televisión estatal, ni en afirmar 
que “marcó un antes y un después”. No propone una pelea de vedetongas con Lanata, pero tampoco 
se reprime el “asco, profundo asco”, que sintió cuando ese coro de carmelitas descalzas exigió su 
derecho a preguntar, como retroactivo del silencio que tantos guardaron en la dictadura militar. Para él, 
“junto con Barcelona, La Garganta es el mejor hallazgo del periodismo gráfico argentino en los últimos 
años”. Y para nosotros, Eduardo es el patrimonio histórico de ese periodismo argentino gráfico que 
jamás, en la puta vida, ha querido preguntar a cuánto se está pagando la dignidad.

Con la voz de Aliverti

Nunca me había pasado 
algo así… Estoy escri-
biendo una entrevista en la 

computadora del mismísimo entre-
vistado. Y no por gila, tiro ese dato: 
la solidaridad marca su calidad, en 
casi todo lo demás. “¿Nos podría-
mos quedar en una computadora de 
ETER para desgrabar la nota, por-
que un ciber por acá nos arranca la 
cabeza?”, le preguntamos, con un 
poco de vergüenza. “Quédense en 
mi oficina, que yo ahora me tengo 
que ir a una reunión, pero ustedes 
pueden quedarse, sin problemas”, 
nos contestó, con esa voz extrema-
damente grave, que por algún inex-
plicable motivo suena tan suave. 
“Quedo a su disposición para todo 
lo que necesiten”, dice, sin imaginar 
tal vez que ya estuvo a nuestra dis-
posición, cada vez que lo necesita-
mos para aclararnos algún panora-
ma, con sus textos, en nuestro taller 
de redacción.

  Por su disposición entonces, acá 
estoy. Y con la pantalla en blanco, 
de su propia computadora, por lo 
menos esta vez tengo una buena 
excusa para confesarles cómo me 
cuesta arrancar la nota. ¡Pero no 
cualquiera se sienta en la compu 
de Aliverti, viejo! Basta: a fin de 
cuentas, es una máquina. Y él, por 
suerte, no: es un ser humano, que la 
tiene clara, muy clara. Periodista sin 
coro, progresista sin careta, Aliverti 
comparte muchas cosas con nues-
tro redactor jefe, Rodolfo Walsh. 
Y entre ellas, una historia. En plena 
dictadura, un par de años después 
del asesinato del autor de la Carta 
Abierta a la Junta Militar, Eduardo 
laburaba en Anticipos, un programa 
que se emitía en radio Continental, 
donde las opiniones iban en contra 
a los intereses dictatoriales. Por eso, 
fue amenazado, y por eso mismo no 

se quedó callado. 
Hoy, sigue andando por ese cami-

no libertario, sin estar al servicio de 
ningún patrón. Reconstruyendo las 
raíces de un periodismo marchito, 
escribe, vive y enseña, queriendo 
y sin querer: “Es el momento más 
sano que ha vivido el periodismo 
argentino, desde que tengo uso de 
razón profesional, porque nunca 
estuvo tan claro como ahora. El kir-
chnerismo abrió la posibilidad de 
que también el periodismo quede 
expuesto, según de qué lado se para. 
Y ha pasado a ser casi vergonzante 
decir que sos un periodista indepen-
diente. El periodista es un actor de 
poder que tiene una ideología y que 
habla desde algún lugar, que no está 
exento de presiones por la patronal 
que lo regentea ideológicamente, 
porque la actividad es un negocio. 
Por eso, siempre he preferido hablar 
de libertad y no de independencia. 
Yo no soy independiente, y nadie lo 
es. Ni del avisador que tenés, ni del 
medio que te contrata, ni de la ideo-
logía que portás. Sí, sos libre, como 
para saber de qué modo regulás esa 
tensión, y en ese sentido vivimos un 
momento que no es ideal, pero sí el 
mejor que yo recuerdo. O sea, pien-
so exactamente lo contrario a tantos 
pelotudos que dicen que la libertad 
de expresión ha pasado a circular por 
un canal estrecho, peligroso. Hasta 
el enfrentamiento Kirchner - Clarín 
esto estaba claro solo en ámbitos de 
gente políticamente inquieta, pero 
no era de conocimiento masivo. 
Programas como 678, más allá de 
que no es mi modelo de televisión 
estatal, marcó un antes y un des-
pués. Y en ese sentido, también po-
demos discutir si la mejor estrategia 
de comunicación popular es que el 
kirchnerismo coopte una muy bue-
na cantidad de medios en manos de 
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  “VENGO DEL LLAMADO TERCER MUNDO, PERO NO TENGO CLARO CUÁL ES EL SEGUNDO”, ISABEL ALLENDE.

empresarios amigos, para que tras-
mitan sus discursos, porque en otro 
momento esos empresarios amigos 
pueden no serlo. Entonces, la base 
de esa estrategia no es firme”. 

Cómo puede alguien, en al-
gunas oraciones, responder ta-
aaantas cosas. A la docencia, el 
maestro la lleva consigo. Y ante 
cualquier pregunta, no contesta 
para sacarse de encima al interro-
gante y al interrogador, sino que 
explica y educa, como lo hace con 
la escuela de periodismo ETER, o 
con la cátedra de Taller de radio-
fonía, en la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la UBA. 

- ¿A qué le atribuís la ausencia 
de villeros en la historia del pe-
riodismo? Para crisis vocacio-
nal, 200 años es mucho, 
¿no?
- Creo que fue conse-
cuencia de que no se per-
cibió en la villa, o en los 
sectores bajos, la convic-
ción de que el periodismo 
podía ser una herramienta 
de cambio. Había otras ur-
gencias antes que dedicar-
se a la comunicación, que 
la considero un valor estra-
tégico y que naturalmente 
debería existir. Pero me 
da como hasta pudor pen-
sar que desde la villa tenía 
que haber surgido quien pensara la 
necesidad de comunicar sus caren-
cias... Visto como burgués, pensaría 
en otro tipo de urgencias, protestas 
o cortar una calle, más que en el pe-
riodismo como herramienta. 

Qué lindo se siente escucharlo 
hablar. De pronto, me sentía como 
en mi casa, pero estaba en su ofici-
na, de paredes blancas, espaciosa, y 
con sólo un cuadro en la pared. Me 
llamó la atención, la soledad con 
la que colgaba. Era una réplica de 
un diploma, fechado en marzo de 
1985, en gratificación por el desem-
peño al programa radial que condu-
cía, “Sin anestesia”. Los nombres 
del equipo de trabajo aparecían uno 
seguido del otro. Estaba el suyo, y 
el de su movilero, con quien hoy 
se encuentra en veredas opuestas, 
tanto en el periodismo como en la 
vida: Jorge Lanata. 

- ¿Qué sentiste cuando se levantó 

el telón y apareció la tribuna can-
tando “Queremos preguntar”?
- Asco, profundo asco, personal y 
profesional. Hay gente que se pres-
tó a esa payasada de la que yo nun-
ca hubiera imaginado, aún cuando 
esté en mis antípodas ideológicas. 
Tuve la sensación de que estaba 
ante una especie de coro reclamante 
contra una dictadura militar. Estuvo 
muy acertado lo que dijo Sietecase 
cuando ganó el Martín Fierro, sobre 
por qué no preguntan también por 
el poder económico, los factores de 
poder de los cuales dependen. 
- ¿Lanata cambió o siempre 
fue igual?
- La verdad, no me gusta hablar 
de manera particular; ya tuve una 
polémica con Jorge, yo en Página 
12, él en Perfil, cuando escribí una 

columna. Más allá de saber que 
Jorge iba a picar, creo haber-
lo provocado desde un sentido 
ideológico y nada más, no para 
que me contestara con chicanas 
personales y encima falsas. Por 
eso, di por terminada la polémi-
ca y no hubo un vale cuatro de 
mi parte. Creo que eso es algo 
que tiene que contestar Lana-
ta. En todo caso, uno puede 
registrar, por lo menos en el me-
dio periodístico, que si cambió o 
siempre fue igual, es una pregunta 
que cada vez se impone más. 
- ¿Tanta mierda hay que regar, 
que pese a la reciente muerte de 
Caloi, Lanata invitó a su progra-
ma a Joaquín Morales Solá, su 
directo censurador?
- Peor fue el caso de Ricardo Kirs-
chbaum, a quien Lanata destrozó 
desde el diario Crítica. Allí también 
me llevé una sorpresa, porque no 
podía creer que después de todo lo 
que dijo de él, lo convocara. Res-

pecto de Morales Solá, Jorge pudo 
haber tenido algunas críticas cuan-
do pensaba o se mostraba distinto. 
Pero sobre  Kirschbaum, hizo un 
planteamiento puntual, acerca de 
que tenía poco menos que las ma-
nos manchadas de sangre por su 
complicidad con la dictadura. Si 
cambiaste de pensamiento, si estás 
en otra postura ideológica, si revi-
saste cosas que dijiste, puede estar 
muy bien. Pero nada de todo eso 
avala que caigas en actitudes biza-
rras y hasta casi sobreactuadas. Es 
como si yo, después de llamar a 
Menem en toda mi vida periodísti-
ca La Rata, lo sentara para tal cosa. 
¿Por qué tenés que hacer eso, aún 
cuando te conviertas en un tipo de 
derecha? La verdad, me parece in-
justificable. 

- En las vi-
llas tenemos 
respuestas, 
pero nadie 
nos viene a 
preguntar: 
¿ Q u e r r á n 
preguntar?   

- Sobre la reali-
dad del abajo social, los medios que 
llamaríamos sistémicos no tienen 
interés en preguntar, porque eso iría 
en contra de los intereses de la clase 
dominante a la que representan. Y 
el humor mediático lo fija la clase 
media. Los diarios, programas de 
radio, de televisión, están pensados 
para la clase media, para un sujeto 
que consume, preferentemente desi-
deologizado y con sus necesidades 
básicas cubiertas. Y por contrario, 
todo lo que es villa, marginación, 
necesidades básicas insatisfechas, 

miseria, pobreza extrema, indigen-
cia, hacinamiento, está mostrado 
con denuesto, porque la clase media 
está para saber que es más que otra. 
Y el hecho de mostrar que eso es 
así, le sirve para sostener su autoes-
tima, pensar que otros están peor; 
es decir, les sirve para sobrellevar 
mejor lo vivencial de ser el jamón 
del sándwich. Ésa es la lógica con la 
que funcionan los medios de comu-
nicación; sobre eso no quieren pre-
guntar, y en todo caso, si preguntan, 
nunca van a dar la respuesta ade-
cuada. Si tomamos el ejemplo del 
“Queremos preguntar”, fijate que 
entre quienes querían preguntarle a 
la presidenta, que no van a ninguna 
conferencia de prensa, virtualmente 
no hubo preguntas que no tuvieran 
que ver con la corrupción institucio-
nal. Nunca referidas a la corrupción 
social que genera que siga habien-
do miseria y pobreza, porque no es 
algo que tengan en la cabeza. Estoy 
de acuerdo con lo que dijeron algu-
nos colegas, de que no quieren pre-
guntar, sino mostrar que preguntan. 
No les interesa la respuesta, sino 

protagonizar a través de pregun-
tas efectistas, que nunca pasan 
por el abajo social y los factores 
de poder económico.   

Por su credibilidad, Eduardo 
es una referencia en el periodis-
mo; la nuestra. Su saber y su la-
bor, han sido influyentes en gran 
parte de la sociedad, porque nun-
ca se casó con nadie y porque, 
pese a destacar muchos puntos 
del actual gobierno nacional, se 
mantiene al margen de la propa-
ganda compulsiva, priorizando su 
punto de vista ante y criticando lo 
que entiende que se debe criticar

- ¿Qué cosas te alejan del kir-
chnerismo?
- Yo me considero un periodista de 
izquierda crítico y, en ese sentido, la 
primera respuesta que me aparece 
es que, al margen de lo innegable de 
que el kirchnerismo ha significado 
en la reparación de las necesidades 
de algunas de las mayorías, me pa-
rece que es un gobierno muy ence-
rrado a sí mismo, ligado a lo que se 
decide en cuatro paredes de Olivos; 
y por fuera de nombramientos y del 
pase a posiciones expectables de al-
guna gente joven y considerable en 
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puestos importantes, me parece que 
con una escasa vocación de forma-
ción de cuadros y de participación. 
Si uno mira al kirchnerismo de una 
perspectiva de izquierda ortodoxa, 
a propósito de que sólo lo revolu-
cionario es lo que sirve, está claro 
que le podés encontrar infinidades 
de defectos. Si por el contrario lo 
mirás como lo que es, un gobierno 
burgués, capitalista, como la propia 
presidenta señala de manera recu-
rrente, ha ido más lejos de lo que 
cualquiera se hubiera imaginado 
con un gobierno de ese tipo. 
- Dijiste que preferías otro mo-
delo estatal de televisión, distin-
ta de 678: ¿cómo sería?
- Pensaría en un modelo mucho 
más pluralista. Pero también es 
cierto que comprendo la etapa his-
tórica en cuanto a la justificación 
del haber venido a librar la batalla 
por los sentidos, y creo que todavía 
se está en esa etapa. Y por eso si-
guen siendo valiosos productos que 
salen a plantarse desde un armado 
que es mucho más propagandís-
tico que periodístico, en términos 
de ejercicio profesional. Si vos me 
decís cómo imagino Canal 7, la ver-
dad que en algunos años, o cuando 
fuere del mediano o del largo pla-
zo, espero que del mediano, pien-
so algo que dejase menos flancos 
para que te acusen de autoritario y 
te enrostren no abrir el juego por 
fuera de las posturas oficiales. En 
lo personal, yo no podría hacer ese 
tipo de periodismo. Me han ofreci-
do dos veces la dirección de Radio 
Nacional, y conducir en los medios 
públicos, pero no acepté porque no 
me sentiría cómodo en una cuestión 
que podría ser juzgado propagan-
dística, y porque además no puedo 
vivir conmigo si no tengo la liber-
tad de criticar lo que se me ocurra 
cuando me parece que es válido. No 
lo haría, por más plata que me pon-
gas, y por más franja masiva que 
me ofrezcas, pero no quiere decir 
que no justifique que lo hagan y se 
sientan cómodos. 
- ¿Comunicacionalmente, el kir-
chnerismo debería abrirse más?
- Creo que el modelo comunicacio-
nal del kirchnerismo, básica y casi 
excluyentemente, se llama Cristina, 
lo que comunica la presidenta, más 
la aparatología propagandística. 
Vamos a ponerlo en otros térmi-
nos: una política comunicacional 

no es un programa como 678; una 
política comunicacional es abrir el 
juego de cómo se comunica, tener 
más voceros, que tengan más juego 
propio los ministerios, los cuadros 
políticos; alejarse de la monocon-
centración de la figura presidencial. 
El kirchnerismo ha sido efectivo en 
su comunicación y esto lo ha re-
conocido hasta la propia derecha, 
como Beatriz Sarlo, y ha empata-

do la batalla cultural, logrando una 
contrahegemonía de construcción 
de discursos. Eso ha sido por la 
comunicación para-kirchnerista, 
como Carta Abierta, programas de 
televisión, ediciones de nuevos dia-
rios, pero no a partir de la comuni-
cación institucional. Ahí es donde 
creo que, en el modo de comunicar 
las solicitadas, las publicidades, lo 
que se declara, es un modelo muy 
cortito, que no es global ni nacio-
nal. Hasta si querés, es muy porte-
ñocéntrico. Eso no quita que sea un 
modelo exitosísimo, a partir de los 
referentes intelectuales, culturales 
y periodísticos que generó, pero 
no como política oficial, sino por 
decantación de la convicción que 
generó en esos sectores. 

Lejos del egocentrismo y la so-
berbia, me surgía una inquietud por 
tenerlo ahí, tan sincero, tan memo-
rioso, tan crítico. Para mí y para 

todos mis compañeros, hablarle 
de colega a colega, de periodista a 
periodista, hoy, después de tantos 
talleres leyéndolo, de tantas tardes 
pensándolo, es histórico. Y enton-
ces no podía dejar de expresarla, 
no para arrancar flores, sino para 
echar raíces, en la importancia que 
tiene para una sociedad escuchar a 
todas las voces. Sí, le pregunté por 
nuestra revista, el brazo literario de 
nuestra organización. Y ahora, acá, 
sentada en su oficina, me siento más 
poderosa que nunca: “Con absoluta 
sinceridad, junto con Barcelona, La 
Garganta es el mejor hallazgo del 
periodismo gráfico argentino en los 
últimos tiempos. A mí me ha tocado 
vivir de cerca, por notas que me han 
hecho, por el material que me llega, 
que muchas de las publicaciones 
denominadas “alternativas” caen en 
el vicio del amateurismo. Incluso a 
veces pareciera que se sobreactúa, 
porque las cosas tienen que estar 
mal hechas, mal escritas; mal las 
fotos y los epígrafes. Pero una de 
las cosas que impresiona de su re-
vista es lo bien escrita, presentada y 
diagramada que está. Y yo no soy 
un tipo de elogio fácil. Es un hallaz-
go, teniendo en cuenta que parte de 
un colectivo de gente marginada o 
que no viene con la experiencia 
profesional en el tema; y esto les 
aseguro que es comentario en el 
ambiente periodístico. Uno sabe 
de dónde se previene y al servicio 
de qué está. Está hecha con espíritu 
amateur pero vocación profesional. 
Y lo interesante es que el boca a 
boca, desde mi propio ambiente 
periodístico, generó tener ganas de 
ser entrevistado por La Garganta 
Poderosa. 

SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• COMEDOR “LA LECHERITA”
Cuando la crisis social, económica 
y cultural, tocaba fondo en 2001, un 
grupo de mujeres con las necesida-
des básicas insatisfechas y con la 
necesidad de satisfacerlas, creó un 
merendero comunitario con un ho-
rizonte transformador, que además 
de ofrecer comida, brinda capaci-
taciones de autoempleo. Hace seis 
años, formó una cooperativa de 
trabajo compuesta por 104 mujeres 
y 10 hombres, que lleva a cabo 
trabajos generales en escuelas, 
hospitales y espacios públicos. 
Y aún así, en la manzana 23, casa 
77, de la Villa 21-24, dicen que aún 
no consiguieron nada, porque van 
hasta la victoria. Siempre. 
• CORAZÓN CAPORAL 
Quien dice que el baile no reprime 
las represiones todavía no se dio 
una vuelta por la Villa Fátima. Des-
de el 20 de noviembre de 2011, un 
grupo juvenil de la comunidad bo-
liviana generó un colectivo con la 
excusa de mover los cuerpos, con 
un objetivo: “Lograr la libertad que 
necesitamos como seres humanos, 
sin ser discriminados, a través de 
nuestras danzas típicas”. Todos los 
domingos, desde las 17.30, hay una 
banda de gente amiga que se une 
para “vencer la mala imagen que 
tienen de las villas”. 
 • HACELO SONAR 
Con la premisa de multiplicar la 
imaginación y la creatividad, desde 
la idea de poner el cuerpo, en 
2007 empezó a sonar un colectivo 
dedicado a construir arte, desde 
distintos espacios de integración. 
Actividades culturales en Zavale-
ta, entre otros barrios porteños, 
invitan a favorecer al desarrollo 
comunitario mediante la realización 
y exploración de instrumentos mu-
sicales. El que quiera oír, que oiga. 
Y el que no, que los chusmee por 
facebook. O les escriba un correo 
acá: hacelosonar@hotmail.com  
• ASUNTOS PENDIENTES 
Desde las villas, para no abollar las 
cacerolas, solemos buscar otros 
modos de comunicar y comunicarnos. 
Por eso, estás leyendo La Garganta. 
Y por eso, los sábados, de 20 a 22, en 
la radio “El milenio continúa” (88.1), de 
la Villa 31, tenés un programón que 
alienta la integración. Con identidad 
pluricultural, bolivianos, paraguayos, 
argentinos y alemanes, realizan una 
emisión al servicio del barrio, promo-
cionando las actividades comunitarias 
y los oficios de los vecinos, que 
proponen a sus entrevistados, para 
levantar la voz y  llegar a vos. Si aún 
no lo escuchaste, ni lo recomendaste, 
tenés “Asuntos Pendientes”. 

“Si analizamos el “Que-
remos preguntar” a la 
presidenta, no hubo 
preguntas referidas a la 
corrupción social que 
genera que siga habien-
do miseria y pobreza”.

Letras: Paola Vallejos.
No es sólo un periodista. Ni sólo 
un locutor. Ni sólo un docente. 
Ni sólo todos esos rótulos juntos. 
Porque los títulos no dicen nada y 
él, lo dice todo. Ahora y en épocas 
mucho más difícil, donde realmente 
había que tener pelotas para decir. 
Y para preguntar. Heredero de 
Rodolfo Walsh, guardó para siem-
pre algunas de sus palabras: “Un 
intelectual que no 
comprenda lo que 
pasa en su tiempo 
y en su país, 
es una con-
tradicción 
andante”.

Fotos: Jorge López Coronil.
Basta escucharlo un ratito para con-
firmar que se interesa por nuestras 
vidas, por nuestras muertes, por 
nuestros días. Y también a noso-
tros, nos quiere preguntar. Basta 
con mirarlo un poco, para confirmar 
que nunca cerró los ojos. Y basta 
con hacer memoria, para quererlo 
un poco más. Garganta Poderosa 
en los tiempos del silencio, aprendió 
desde chico el periodis-
mo de Walsh y El 
violento oficio de 
escribir. Ahora, en 
sus ojos, mira-
mos a Rodolfo 
también. 

 “TAMPOCO OLVIDÉ QUE A USTEDES LES HABLARON DE UN GIGANTE SIN DECIRLES QUE DE NOCHE DEVORA NIÑOS Y HOMBRES”, NELSON OSORIO.  
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A
ROMPER

Por primera vez, el grito de tapa no sorprende. No hay rasgos extraños, ni caries imprevistas, ni gestos 
inéditos, porque toda la vida lo vimos así, con la garganta al aire y la emoción al viento. Ahí está, su cara 
más frecuente, su foto carnet, su bramido épico y sublime, haciéndonos gritar a todos los demás. “Más 
que preocuparse por la inseguridad, hay que pensar por qué existe”. Afuera de las canchas, Martín 
promete que, si entrenamos en Malvinas, vuelve. Pero aunque no se ponga los cortos, no se olvida 
el arte de la definición: “Ningún pibe nace chorro”. Una vez más, otra más, decide ser protagonista, 
con la cabeza y el corazón, de una batalla que nos envuelve a todos, “porque es imposible no pensar 
en la desesperación de una madre, con una hija desaparecida”. Aunque intenten corrernos el foco, 
demonizar a las villas o satanizar al fútbol, la violencia, la droga, la inseguridad y la trata, no son 
problemas de los otros: son responsabilidad de todos nosotros. Por eso, si el destino realmente está 
filmando una película con la vida de Palermo, queremos ser los productores de un verdadero final que 
nos llene de emoción, haciendo mierda las redes, para poder abrazar a Marita Verón.  

Todos por Verón

REDLA
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“EL DÍA QUE LA MIERDA TENGA ALGÚN VALOR, LOS POBRES NACERÁN SIN CULO”, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

Qué garganta más familiar. ¿Quién no la conoce? Tantos goles 
le vimos gritar y tantos gritamos por él, que tal vez esta tapa 
debimos haberla pensado con la boca cerrada, para sorprender. 

Porque no hace falta ser bostera como yo, para tenerlo en el podio de 
los mejores 9 del fútbol argentino, ni para sentir en lo más hondo del 
alma que, en algún momento de la historia, se volvió ídolo de todas 
las camisetas. Y entonces, para empezar, les blanqueo mi emoción, 
por ser de Boca. Pero también como madre, porque la contratapa 
de Palermo no es una foto más: es un grito de todos nosotros, para 
empujar la lucha de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, des-
aparecida desde hace diez años, por la misma red de trata que se llevó 
a tantas otras pibas de nuestras villas. 

Por muchas cosas, pero también por eso, necesitábamos a Palermo, 
a sus gritos, a su carisma y a su mística, para hacer posible casi todo 
lo que parece imposible. No fue fácil ubicarlo. Se escabullía por ahí, 
pese a su altura; porque no tenía mucho tiempo, en este vértigo cons-
tante que sufrimos todos y los famosos, más. Un día, lo fuimos a bus-
car al autódromo. Otro, nos mandamos hasta aeroparque, a las 5 de 
la madrugada. Todo por Martín, locos por Martín, pero también por 
Verón, por Marita Verón. Y así, llegamos, perseverantes, testarudos, 
convencidos, llegamos a él. Para pensar juntos, cómo llegar a ella.

 El primer cruce de palabras fue raro, porque mi nerviosismo se 
chocó con su seriedad. No sabía bien cómo hacer para que se soltara. 
Y menos que menos sabía cómo hacer para soltarme yo. Así que, de 
una, arranqué por el presente, que estaba ahí nomás, al alcance de la 
mano: “Bien, la verdad que me 
pude acomodar bastante bien. Ya 
llevo casi once meses del retiro 
y  tuve diferentes sensaciones. 
Pasé por momentos de mucha 
ansiedad, y otros de nostalgia, 
pero la verdad es que estoy muy 
tranquilo. Implicó una nueva 
etapa para mí, porque en algún 
punto debí reiniciarme. Cuando 
se termina el ciclo como juga-
dor, hay una vida por delante y, entonces, insertarse de nuevo en la 
sociedad, desde otro lugar, se hace difícil. Hoy, mis prioridades están 
en la familia, mi hijo, mis viejos, mis amigos; a ellos, les di más lugar. 
No me caí en un pozo depresivo, ni mucho menos, porque al fútbol lo 
pude ir complementando con actividades que me llenan y me hacen, 
poco a poco, ir olvidándome de las canchas. Además, ahora tengo 
más tiempo para estar en contacto con la gente de la fundación que 
apadrino y hacer muchas más cosas con ellos. Pero el fútbol siempre 
está adentro mío… No deja de estar presente, sobre todo cuando 
llegan los fines de semana y me pongo frente a la tele para ver los 
partidos. Me acelero mucho y me pongo muy ansioso, pero lo trato de 
sobrellevar, y creo que lo hago bastante bien”.

Tooodo ese entrecomillado fue así, textual, literal, en tiempo real. 
Aviso, para que no piensen que andamos pegando respuestas, por la 
fiaca de meter preguntas. Martín, éste, el otro, el de pantalones largos, 
juega así: responde largo, tranquilo, paciente. Retiene, mira, vuelve, 

retiene…. Nada de palo y a la bolsa, como el viejo Martín. Acá, verán 
al nuevo, otro estilo, pero la misma calidad para las definiciones. Ya 
verán. 

- ¿Qué te conmueve hoy?
- Estar en contacto con los chicos. Poder compartir con ellos las 
pequeñas cosas y contribuir a su alegría, a la sonrisa en sus caras. Me 
conmueven todos esos abrazos que me dan ni bien llego… Es her-
moso verlos asombrados. Te ponés en su lugar un segundo, y querés 
hacer todo para que siempre tengan esa felicidad. 
- ¿Llorás? 
- Siempre me pongo susceptible por cosas así, no sé por qué, pero el 
tema de los chicos me pone así. Ver a un nene triste me mueve. Y si el 
llanto es de emoción, es el más lindo, porque la felicidad de un pibe, 
la disfrutás. 

Desde siempre, Martín tuvo una debilidad especial por los peques. 
Y aunque no todos los futbolistas ponen a disposición de una causa 
social su tiempo y su dinero, él invierte en un mundo justo, que no 
caerá como un regalo de oportunistas papá noeles o estratégicos reyes 
magos, sino como resultado de una lucha dura, durísima, pero no 
imposible. De milagros, nadie sabe más que él. 

- Y cuando ves a los pibes, pero mal, viviendo en la calle, ¿qué 
sentís?

- Dolor. Es lo que más duele, la 
verdad, porque uno sabe que los 
jóvenes tienen sueños, ganas de 
progresar y apuntar a un estudio 
o a cualquier profesión que se 
pueda conseguir. Pero hay veces 
que los padres no los pueden 
mandar al colegio, porque no 
tienen un buen pasar y terminan 
a la deriva, en la calle, pidiendo, 
sin educación, ni una orientación, 

ni el cariño y el afecto que se necesita cuando uno es chico. Ver y sen-
tir todo eso, te indigna, claro. Desde los 4 a los 14 o 15 años, es una 
etapa clave, para desarrollar los sueños, los deseos. Y se hace muy 
difícil cuando hay chicos que tienen la ausencia de un padre, de una 
madre, o de los dos, que no tienen a nadie o solo tienen hermanitos, 
y se acompañan entre ellos. No alcanza, porque necesitan el cariño y 
el contacto de personas que los ayuden. Sólo así se podría revertir un 
poquito esa realidad que vive la sociedad. 

¿Pibes peligrosos o pibes en peligro? Así, se divide la sociedad, en 
una parcialidad reaccionaria, que no profundiza la situación; y otros 
sectores que bucean buscando los porqués en el fondo de la cuestión. 
El camino más fácil, discriminar al pibe de la calle, echándole la cul-
pa por su desamparo, con palos o con indiferencia, indefectiblemente 
aleja la meta, porque potencia la bronca y la exclusión, más desarrai-
go, más rencor, más dolor. Como si alguien quisiera agarrar un arma 

“Si un pibe mata no 
tiene que morir. En él, 
hay un ser humano 
que uno no sabe por-
qué llegó a esa situa-
ción. Siempre hay que 
ir al trasfondo, analizar 
cómo se educó y cómo 
fue su crecimiento”.

Letras: Alejandra Díaz.
Desde Zavaleta hasta Palermo, hay una hora en bondi y muchas 
desigualdades a la vista. Desproporciones de la 
realidad, Variaciones en rojo que muchos lucha-
dores sociales quisiéramos alterar. Por eso, hoy 
sentimos que necesitamos ser más, para luchar 
juntos por la paz, la felicidad, la tranquilidad, la 
seguridad, la verdad y la Justicia; sustantivos 
abstractos, que también saben ser un nombre 
propio: Rodolfo Walsh.  

Fotos: Jorge López Coronil.
Si podemos asegurar que Martín tuvo muchas pelotas en su larga carrera, 
qué decir de Rodolfo. Ni por un Kilo de Oro se podrían 
comprar. Era un ser humano, Walsh, nada más. Y nada 
menos. De hecho, tuvo tanta humanidad para repartir, 
que ofreció su vida, y su muerte, para alum-
brarnos el camino: “La única revolución 
definitiva es la que hace el pueblo y dirigen 
los trabajadores”. 

RED
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porque sí, como si no fuera fruto de una raíz social que hace brotar la 
desigualdad y la violencia en las calles, en las villas, en los parava-
lanchas o en la televisión. Sí, sobre todo por la televisión. Pero firme, 
Palermo se aparta un rato de su apellido, para mirar más allá: “No hay 
pibes que nazcan chorros. Y si llegaron a eso, por algo fue. Cuando se 
comete un acto delictivo, es por la necesidad, las urgencias de su vida. 
La clave está en no esperar que esa necesidad o esa urgencia llegue”. 
Qué bien para la pelota, Martín. Tantas veces mal llamado artillero, 
bombardero o rematador, por su “poder de fuego”, no necesita tener 
un arma para sentirse un Titán. 

- ¿Para vos, el que mata tiene que morir?
- No. A veces, uno puede desearle lo peor a otra persona, porque 
le hizo algo grave a un familiar, pero atrás hay un ser humano, 
que no sabés por qué llegó a esa situación. Por eso, siempre hay 
que ir al trasfondo. Si llega a eso, para entenderlo, hay que ir a las 
raíces; analizar cómo se educó y cómo fue su crecimiento. Sólo 
así, se puede llegar a la conclusión de por qué salió a robar. Hoy, 
capaz que un chico de 14 o 15 años ya está con un arma, y eso es 
muy complicado. Entiendo que es difícil cuando uno lo vive en 
carne propia, pero hay que prevenir para que las cosas no sucedan. 
No hay otra forma que revertir eso con educación, con la enseñanza 
hacia y desde los padres, en el colegio; allí, debemos hacer hincapié. 
- ¿Vos estás cómodo con nuestro país, con su gente?
- No sólo hay que hablar de la inseguridad, sino preocuparse de por 
qué existe. Y entonces, hacernos cargo de la falta de educación y de 
los que no tienen un buen pasar. Quienes tienen la responsabilidad 
de velar por ellos, deberán estudiar las vías para que los chicos con 
carencias, puedan cumplir con sus estudios y para que sus padres pue-
dan tener un empleo, pero todos tenemos que ser parte de ese cambio.

De ése y de muchos más, porque si cada junio se hace duro pensar 
en Malvinas y sentir la ausencia de los 649 pibes que perdimos, 
más duro se hace escuchando los tristes testimonios en los grandes 
medios, que reivindican aquella guerra de la dictadura o que procla-
man la autonomía de las Islas, llamándolas “Falkland”, como si no 
denunciaran con esa sola palabra desde qué lugar están opinando. No 
existe para nosotros un día en particular que reafirme los derechos 
argentinos sobre las Islas, porque todos los días las sentimos parte de 
nuestro territorio. Pero en fechas simbólicas o en medio de las provo-
caciones que genera el marketing, cuesta mantenerse neutro frente a 
una publicidad que discrimina a Maradona y a todos 
los barrenderos, como “legítima defensa”, ante un 
spot publicitario que apenas llamaba “nuestro” a lo 
que es “nuestro”. Para nosotros, no hay discusión. 
Y para que todos lo tengamos presente, sin dejarnos 
hipnotizar por la tele, ni por el fútbol, Martín se 
pone la camiseta: “Si entrenamos en Malvinas, 
¡vuelvo!”. 

- ¿Qué pensás cuando pensás en Malvinas?
- Aunque no esté muy interiorizado en los pormeno-
res de las negociaciones, creo que todos seguramen-
te estamos soñando y peleando por una misma cosa: 
que las Islas Malvinas sean reconocidas como argentinas. Habrá que 
ver cuál es el desenlace, pero ése es mi deseo y el de tantos más.
- ¿Y qué más soñás?
- Volver a ser padre. Conformar una familia, más allá de tener a mi hijo, 
que ya es grande. Después, en lo que a mi actividad respecta, mi pro-
yecto, mis objetivos y mis sueños son siempre ir por más. No me gusta 
quedarme con lo conseguido, porque ya es historia. Y todavía me queda 
una vida por delante, para seguir buscando metas. Creo que tengo 
mucho por aprender y que tal vez le pueda transmitir todo eso que he 
aprendido a un grupo de jugadores; ése será para mí, un gran desafío. 

No sueña mezquindades, Martín. Aunque la prensa y la opinión 
pública incubada parecieran ver en sus pasos una película épica, 
Palermo reivindica en su cotidianeidad la crítica y la autocrítica, 
porque aunque muchos crean que sus mayores anhelos han sido 
cumplidos, sus mayores anhelos están por venir. ¿O pierden de vista 
que estamos hablando de un laburante, de treinta y pico? A veces, 
las luces y los flashes nos encandilan y terminamos confundiendo 
a los fantasmas con las personas; al protagonista con el espectador. 
Desde acá, como el Titán, todas las asam-
bleas poderosas 

luchamos a 
diario para 
que, algún 
día, de una 
puta vez, se 
rompan los 
alambrados y 
puedan entrar 
a la cancha los 
miles y miles 

que, a lo largo 
de la historia, no 
han podido jugar.

  
- Y al fútbol nuestro de cada domingo, ¿cómo lo ves?
- Como la sociedad. Hoy, viendo el fútbol, ves la violencia y la 
inseguridad que transgrede cualquiera de las etapas de mis comienzos, 
cuando ya había problemas entre las barras, pero no afectaba tanto a 
la seguridad del jugador, de su familia, o de los hinchas que no son 
barras y quieren ver un espectáculo. 

“Creo que como todos 
los argentinos esta-
mos soñando y pe-

leando por una misma 
cosa: que las Islas 

Malvinas sean reco-
nocidas como argen-
tinas. Habrá que ver 

cuál es el desenlace, 
pero ése es mi deseo y 

el de tantos más”.

“TENGO UNA ENÉRGICA AMBICIÓN: LA DE CONCURRIR A LA CREACIÓN DEL SOCIALISMO PERUANO”, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI.
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- ¿Vos te sentís 
responsable, tam-
bién, de la violen-
cia en el fútbol?
- Creo que al fútbol 
de hoy lo estamos 
empobreciendo 
nosotros, la sociedad 
en sí, porque se trata 
de algo popular y 
debemos ocuparnos 
de que los pibes, los 

hinchas argentinos que 
sienten la camiseta con pasión y euforia, no excedan los límites de 
lo que significa un espectáculo deportivo. Nuestro fútbol recorrió 
todo el mundo, por la calidad de sus jugadores… No deberíamos 
ensuciarlo tanto.
 - ¿Qué lectura hacés del enfoque que hacen los medios sobre los 
barras?
- El problema no es sólo la relación con las barras, porque quizá 
hay clubes que tienen a sus hinchas identificados y no son los que 
generan los problemas; simplemente, alientan y le dan colorido 
a los partidos, como en ninguna otra parte del mundo. El tema es 
poder desarrollar un ámbito donde nadie esté en riesgo, ni los di-
rigentes, ni los jugadores, ni los hinchas. Por ejemplo, lo que pasó 
con Gío Moreno, claramente traspasa todos los límites. Cuando 
un hincha, o muchos, amenazan a un jugador, ese tipo ya se siente 
condicionado y pierde la concentración, porque va al entrenamiento 

sabiendo que la familia queda sola, pensando si 
le pasará algo… Hay que cortar esto desde 
todos lados. Tal vez, hoy pensamos que 
quienes deben hacerlo no lo hacen, pero la 
historia pasa por cada club en particular. Y 
de la gente encargada de la seguridad, porque 
ellos saben y conocen a todos. Alguien tendría 
que plantarse, en cada situación, para decirles: 
“No pases de ahí, porque sos un hincha que 
paga la cuota para ver al equipo, nada más”.
- ¿Qué tiene de malo tener solamente una 
pelota en la cabeza?
- Todo lo que uno se pierde, incluso las mejores 
etapas de sus hijos, los momentos en familia, 
los ratos con amigos, pero hoy por suerte tengo 
tiempo para todas esas cosas. Me pude dar cuenta 
y poner todo en la balanza, para priorizar a mis 
afectos, antes que el fútbol. Sin embargo, cuando 
empiece a dirigir, seguramente ya no tenga tanto 
tiempo, porque soy muy obsesivo, muy autoexi-
gente. Y ahí, será un desafío buscar el espacio que 
más me llene, pero ya sin dejar pasar etapas que no 
vuelven. 

 
Cómodos, relajados y atrapados por sus palabras, 

preferimos llegar hasta ahí. Hablan sus palabras, sus 
ojos y sus silencios, recordando a Stéfano, su bebé 
fallecido, en 2006, a los siete meses de gestación. 
Perdió un hijo, por esas cosas de la vida. Yo perdí al 
mío, por esas cosas de la muerte. Un caso de gatillo 
fácil me lo llevó. Y entonces, puedo imaginar, sentir 
y padecer, igual que Martín, todo el dolor que debe 
envolver a Susana Trimarco, esa mujer de ovarios 
gigantes, tan gigantes, que se metió en la boca del 
lobo, entre políticos y policías, para luchar noche y 
día para que aparezca su hija.

- ¿Qué le dirías a la familia de Marita Verón?
- Que lamento mucho, de corazón, toda esta situación y que no 
resulten las investigaciones hasta el momento, porque imagino cómo 
deben sentirse estando a la deriva, por la incertidumbre de no saber 
dónde está. 
- ¿Qué te despierta su ausencia y la de tantas chicas desapareci-
das por las redes de trata?
- Me preocupa y me preocupa mucho, porque cuando pasa tanto 
tiempo sin respuestas o sin ninguna señal, se empiezan a pensar 
lamentablemente las peores cosas. Y es imposible no pensar en esas 
familias, detrás de tanto sufrimiento y desesperación. 

De sufrimiento y desesperación, Susana lleva ya una década, 
siguiendo a sol y sombra cada pista, cada punta desprendida como un 
hilo de esa Red de Trata de Personas para la explotación sexual, que 
se llevó a su hija, como se lleva a 6 millones de víctimas en el mundo, 
cada año. Y el caso de Marita, más que ningún otro en la Argentina, 
pone en evidencia la complicidad del poder y la impericia de la Justi-
cia: recién este año, se inició el juicio. 

Ahora, más que nunca, necesitamos gritar. Pero como no siempre 
se escucha nuestra voz, le pedimos ayuda a Martín, que supo romper 
todas las redes y sabe usar la cabeza, para que los gritos lleguen hasta 
donde tienen que llegar. Porque la ausencia de Marita, en su mesa fa-
miliar, nos resulta inaceptable, casi tan inaceptable como su ausencia 
en los grandes medios de comunicación: ella, como Luciano Arruga 
y Jorge Julio López, está desaparecida en democracia. Y nosotros, 
dijimos nunca más. 

“A la familia de Marita 
Verón le trasmito que 
lamento mucho, de co-
razón, toda esta situa-
ción, porque imagino 
cómo deben sentirse 
estando a la deriva, 
por la incertidumbre de 
no saber dónde está. 
Me preocupa lo de la 
trata de personas, es 
imposible no pensar en 
esas familias, detrás 
de tanto sufrimiento y 
desesperación”. 

“VIVIR EN POBREZA, EN HUMILDAD, COMPARTIÉNDOLO TODO, Y VIVIR, SOBRE TODO, EN RIESGO, VIVIR CON LA MUERTE”, SERGIO RAMÍREZ.
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HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

restructuración seria del sistema car-
celario. Ojalá se trate de un primer 
paso en ese sentido y no debamos 
lamentar extralimitaciones que ya he-
mos padecido, por parte de los que 
debieran estar al servicio de toda, 
pero toda, o sea: toda, la comunidad. 
Porque no depende de cien, ni mil, ni 
diez mil efectivos policiales, nuestra 
cotidiana inseguridad, sino del respe-
to a nuestros derechos esenciales, 
históricamente relegados, como la 
vivienda, la salud, el trabajo y el pan. 
Que lo tengan claro: la precariedad 
de nuestros hogares, no se resolverá 
simplemente reponiendo chapas. Y 
la inseguridad de nuestra sociedad, 
no se resolverá simplemente multi-
plicando oficiales. Desde este lado, 
hace 70 años que sobra voluntad. 
Del otro, falta. Si la traen, que venga 
sin palos. Y que sea políticamente 
correcta.

Fátima - Soldati
NUESTRA 
INSEGURIDAD

Olga llamó al SAME porque su 
papá, Luis Caballero, de 73 
años, estaba descompuesto. 

Y en la guardia del hospital Piñero, 
la tranquilizaron. “Sólo le hicieron 
un análisis de sangre y orina. Yo les 
pedí por favor que le sacaran una 
placa porque se quejaba mucho de 
los dolores en su cuerpo, pero la 
respuesta fue contundente: ‘Señora, 
vaya tranquila que su papá no tiene 
nada grave. Estará medicado, pero 
no necesita ser internado’”. Al otro 
día, Luis amaneció muy grave, tosía 
fuerte y escupía catarro. La familia, 
desesperada, volvió a llamar la 
ambulancia. “Al subir, ni siquiera 
el doctor que venía con nosotros 
le tomó el pulso. Es más, no había 
traído los equipamientos necesarios 

Villa 21-24 – Barracas
POR EL CAMINO 
DEL CHE

Cada día, usted puede venir 
y comprobarlo en nuestros 
barrios: Ernesto no para de 

nacer. “El trabajo voluntario es una 
escuela creadora de conciencia, es 
el esfuerzo realizado por la sociedad 
y para la sociedad como un aporte 
individual y colectivo”, dice el Che. 
Y motivados por sus palabras, que 
nunca se quedan en el aire, toda la 
comunidad estudiantil de la escuela 
secundaria nº 6, estudiantes, docen-
tes, familiares y directivos, hartos 
de presentar escritos, cortar calles 
y esperar al Gobierno porteño, se 
pusieron a restaurar el colegio con 
sus propias manos. Con orientación 
a la educación física, la escuela fue 
la única de nivel medio inaugura-
da por el macrismo, pero… ¡Sin 
cloacas, ni salida de emergencia, ni 
ventanas! Y con un gimnasio sin luz, 
sin pisos, sin nada de nada. Por eso, 
se impulsaron las jornadas de trabajo 
voluntario, que no sólo sirvieron para 
refaccionar el interior de la escuela 
y el predio destinado a realizar las 
actividades físicas, sino también 
para alumbrar las fortalezas de todo 
nuestro barrio, que pisa firme y pisa 
bien, cuando camina por el camino 
del Che. 
 
Rodrigo Bueno - Costanera Sur
AL RITMO DEL 
PODER POPULAR

Aquel fuego de la resisten-
cia barrial que impidió el 
desalojo en 2005 y que hoy se 

retroalimenta con la fuerza vecinal, 
batallando por nuestra ansiada 
urbanización, hace crecer día a día 
a una asamblea bien poderosa, que 
organiza la bronca y las alegrías, 
para alcanzar las utopías. Y si no 
lo creen, pasen a conocer el nuevo 

y me pidió que me tranquilizara, 
porque en unos minutos íbamos a 
llegar y sería atendido… Antes de 
llegar, mi papá murió”. Habla su 
hija. Llora. Murió ahí, dentro de la 
ambulancia y ahora el SAME busca 
lavarse las manos diciendo que fue 
una “muerte dudosa”, para abrirle 
una investigación a la familia. Acá, 
grita Olga, con La Garganta: “¡Basta 
de discriminación! En nuestras villas, 
viven personas. Y los culpables 
tienen que pagar”. 

Villa Albertina – Córdoba
NACE OTRA FLOR

Desde un pueblo pequeño, con 
70 habitantes, entre las sierras 
cordobesas, brota una nueva 

asamblea popular, para fortalecerse 
y fortalecer los cimientos de este 
movimiento, de la mano del Bajo 
Yapeyú y todos los demás focos que 
garantizan la nafta de nuestro colecti-
vo. A partir de este mes, los vecinos 
de Villa Albertina compartiremos esta 
construcción colectiva para generar 
poder desde la base, sin asistencia-
lismo, ni politiquería barata y perece-
dera. Aquí, desde el departamento 
de Ischilin, a 75 kilómetros de Jesús 
María, nos presentamos oficialmente 
y nos subimos a La Poderosa, para 
ya no detenernos. Nunca más. 

Zavaleta - Pompeya
KEVIN VIVE

La esencia de La Poderosa 
nació, creció y vive en Zavaleta. 
Hace más de ocho años, la 

moto empezó su recorrido en este 
barrio, donde cada semana se reúne 
una inmensa asamblea de vecinos, 
cada vez más comprometidos con el 
desarrollo de su tierra. Convencidos 
de que el cambio real se genera par-
ticipando, porque lo hemos entendido 
y porque lo estamos viviendo, hemos 
multiplicado las becas para nuestros 
pibes y las fuentes de empleo 
genuino, a partir de la constancia y el 
compromiso en la lucha por una vida 
digna. Así, hombro a hombro, junta-
mos este mes la plata necesaria para 
reacondicionar la Plaza “Kevin”, con 
el trabajo incansable de todos los 
vecinos que la hicieron posible. Hace 
tres años, perdimos a Kevin por 
una bala de la exclusión. Y por esta 
fuerza de la inclusión, hoy lo vemos 
sonreír, entre todos esos chiquitos 
que se bajan de las hamacas y se 
suben al tobogán. 

espacio de contención y recreación, 
formulado por las vecinas que exi-
gieron diversión: desde ahora, todos 
los jueves, la música destila energías 
en nuestro taller de baile, donde po-
nemos el cuerpo al ritmo de la salsa, 
el reggeton y la música peruana. Allí, 
nos sentimos libres haciendo girar el 
hula hula, como elemento integrador, 
entre los vecinos de distintas edades, 
que nos miramos y nos enseñamos, 
porque a nosotros no nos mueve 
lo material: nos mueve el ritmo del 
poder popular. 

Diagonal Norte – Tucumán
VUELVE FÚTBOL 
DE PRIMERA

¿Regresa Macaya con sus 
comentarios profundos, y el 
relator del pueblo, con su loable 

capacidad de adaptación para que-
dar bien con el gobierno de turno? 
Ni uno, ni el otro. Por suerte. Lo 
que viene, lo que viene, es el Fútbol 
Popular, que regresa a Yerba Buena, 
porque la asamblea poderosa sigue 
firme, consolidando y ampliando los 
espacios de formación para nuestros 
pibes, con el trabajo incansable de 
manos genuinas bien intencionadas. 
Los domingos, a partir de las 4 de la 
tarde y hasta que caiga el sol, en una 
Diagonal que aún espera el asfalto 
prometido, vuelve el único fútbol de 
primera, que no distingue categorías. 
Porque en La Poderosa, jugamos 
todos. 
 
Padre Mugica - Retiro
POLÍTICAS SIN FONDO

Se anunció el desembarco 
de la Policía Federal sobre 
nuestras calles sin pavimentar: 

¿irán a buscar con la misma Fuerza 
a los que incumplen el mandato 
de urbanizar? Bienvenida sea la 
“seguridad”, si también incluye las 
ambulancias, la contención social 
para los pibes que andan mal y la         

 “A DECIR VERDAD, YO NO TENGO COMO PROYECTO VIVIR EN PAZ”, DAVID VIÑAS.  
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Juventud Poderosa

¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJ S?
El grito de La Garganta y el motor de La Poderosa, no sólo permitieron visibilizar y expandir los 
espacios de formación para nuestros pibes y las fuentes de empleo para nuestras asambleas, que 
acaban de formalizar las cooperativas textiles y gastronómicas, sino que además han abierto las 
puertas a las reivindicaciones más postergadas: ¡los derechos de nuestros abuelos! Poco y nada 
se propone desde el Estado y las iniciativas benefactoras para los ancianos de los barrios humil-
des, que tienen tanto por aprender y por enseñarnos. Pero ahora… ¡Abrimos centros de jubilados 
en todas nuestras villas! Y no estamos hablando sólo de medicamentos o galpones ortopédicos, 
que por supuesto son necesarios, sino también de talleres, turismo, empleo, deporte, baile y 
diversión. Porque la Tercera Edad, en realidad, marcha primera: donde la derecha quiere vejez 
abandonada y solemne, ¡nosotros tendremos juventud acumulada y rebelde!

Si a los villeros nos discriminan 
por villeros y a los jubilados los 
excluyen por jubilados, ¿cómo 

creen que se siente ser un villero 
jubilado? Fuera de todos los márgenes, 
nuestros vecinos mayores padecen el 
aislamiento que les impone el tiempo 
y el espacio, la edad y la precariedad 
que les factura la sociedad. Porque este 
mundo patas para arriba desprecia a 
quienes más debiera atender, por el 
esfuerzo de tantos años, olvidándolos 
y sentenciándolos a un tiempo muerto, 
sin darles, ni prestarles atención. Pero 
atención, porque desde las asambleas 
poderosas los gritos acallados se están 
haciendo oír. Y entonces suenan ya los ecos de las más antiguas gargantas, 
celebrando la inauguración de los centros de jubilados, “Juventud Poderosa”, en 
cada una de nuestras villas, donde nuestros abuelos podrán gozar de todos los 
derechos que les tienen, para seguir luchando por todos los que faltan.
En Zavaleta, una legendaria vecina del barrio supervisará el funcionamiento de los 
centros, que tendrán autonomía y personería, cada uno en particular, de acuerdo 
a las decisiones y prioridades de cada barrio. Encandilada por la lucha de los más 
grandes, nuestra referente comunitaria deja entrever desde el perfil bajo que siem-
pre ha mantenido, todo el amor por ellos: “Me da mucha alegría que se empiece 
a generar esto, porque hay un montón de ancianos que van a ver un centro de 
jubilados por primera vez en su vida, y eso va a ser muy bueno. Fuimos los propios 
vecinos, desde la asamblea, quienes tomamos la iniciativa, para salir a convocar a 
cada viejito del barrio. Y todos se coparon con la idea”. 
El baile, como el ajedrez, el bingo o la canasta, seguramente serán rasgos distinti-
vos de estas jóvenes instituciones, pero apenas serán aderezo de las reivindicacio-
nes más importantes: servicios gratuitos de enfermería, pedicuría e innumerables 
actividades para mejorar la salud, como yoga, reiki, masoterapia o reflexología. 
A través de los relevamientos que se llevaron a cabo en cada villa, la mirada de los 
abuelos lo dijo todo. Y las palabras, más: “Ya no voy a tener que caminar veinte 
cuadras para ir al centro más cercano, que encima no tiene casi ninguna actividad”, 
cuenta Margarita, de villa Fátima. Pero sus palabras no sorprenden: nunca antes 
hubo centros de jubilados en nuestras villas, por el olvido naturalizado que, no por 

casualidad, ha recaído sobre los más 
experimentados, con el mismo rigor 
que cae la exclusión sobre los más 
desprotegidos. “Si no hay, hagámoslos”, 
nos dijimos. Y ahora, es una realidad, 
porque aburridos de los que dicen 
y dicen, cuando nosotros decimos, 
hacemos.  
Si no, escuchen a la referente del centro 
de jubilados de Zavaleta, con la mirada 
puesta en el corazón, levantando su 
voz, para que la escuches vos: “Nunca 
pensaron en hacer un centro en nues-
tros barrios porque nunca pensaron en 
las necesidades de nuestros abuelos. 
Ni que muchos de ellos tienen la movi-

lidad reducida, como tampoco piensan en los pensionados que viven en sillas de 
ruedas y les resulta imposible viajar desde sus casas hasta los locales que están 
afuera del barrio. Todo es producto de la discriminación, por ser de Zavaleta o de 
cualquier otra villa, donde los GPS nos marcan en color rojo, como si fuéramos 
gente peligrosa”.
La juventud no se deteriora con el paso de los años: se desgasta si no se riega. 
Y si se riega, se nutre. Por eso, apostamos a la luz, la rebeldía y la energía 
de quienes más lucharon por nuestros barrios, compartiendo con ellos la vida 
que merecen. Así, además de los beneficios mencionados, desde el PAMI se 
tramitarán zarpados viajes y excursiones, que Mirta ya empieza a saborear. “Para 
todos los vecinos del barrio, sean abuelos o no, será un cambio muy importante, 
porque quienes no son jubilados, están uniéndose y participando en algo que va 
a transformar la realidad del barrio. Yo estoy muy feliz, porque siempre me sentí 
comprometida con la realidad de nuestros abuelos y porque esto será apenas un 
punto de partida”.
¿Te quedan dudas? Las asambleas poderosas no se arrugan; se marcan y se 
marcan para siempre, porque somos consecuencia de las luchas eternas que 
encabezaron todos esos hombres y mujeres de juventudes acumuladas, que cada 
día se desviven por seguir marcándose y marcándoles el camino a sus nietos. 
Fueron ellos, nuestros abues, quienes cargaron el peso de una historia que supo 
vapulear estas tierras. Pero ahora, el presente es de lucha. Y el futuro también es 
de ellos. Viejos… ¡Viejos son los trapos! 

 “¿QUÉ COSA ES LA LITERATURA? LA LITERATURA ES MENTIR BIEN LA VERDAD”, JUAN CARLOS ONETTI. 

Letras: Laura González.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, a Rodolfo 
no lo dejaron disfrutar de los centros de jubilados que estamos gestando en 
nuestros barrios, gracias a él. Nos lo arrancaron, pero no han podido quitarlo de 
nuestras vidas, de nuestras villas. ¿O a alguien se le ocurre pensar, que a sus 85 
años no hubiera andado por las calles de la 31, donde 
yo vivo, jugando al ajedrez como lo hacía? Por vos, 
hoy somos, latimos, gritamos y sentimos, fieles al 
compromiso que asumiste hace mucho tiempo: 
dar testimonio en los momentos difíciles.

Foto: Maxi “Core” Gómez.
Aunque le costara caminar, por tanto haber andado entre las piedras; aunque no 
le fuera tan sencillo amanecer, por tanto haber soñado; aunque le resultará difícil 
ver, de tanto haber mirado al fondo; hoy Walsh seguiría luchando. Y haría lo que 
estuviera a su alcance para difundir este gran logro de nuestras asambleas, para, 
por y con nuestros abuelos. Hasta quizá, escribiría algo 
así: “Reproduzca esta información, hágala circular 
por los medios que se crean a su alcance. Vuelva a 
sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. 
Derrote el terror. Haga circular esta información”.
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“PARA IR DELANTE DE LOS DEMÁS, SE NECESITA VER MÁS QUE ELLOS”, JOSÉ MARTÍ.

Nos unió el encanto, pero también el espanto. Famoso desde muy joven, Pauls maduró al compás 
de su militancia y su carrera como actor, pagando el precio de la exposición, por cada palito 
que pisó en la televisión. Consciente, caminó las villas, conoció las ranchadas, visitó Chiapas 
y olió desde adentro al periodismo chatarra, que tergiversó muchas de sus iniciativas sociales, 
presentándolo como un ser iluminado, hasta el día que decidieron involucrarlo en presuntos 
negociados, que por supuesto nadie nunca probó. Dolido, se mordió la lengua y se recluyó del 
circo, en su escuela de teatro, para no alimentar nuevos cañonazos. Y ahora, desde las sombras 
de un perfil bajo, lucha codo a codo con los pibes de la calle, que se hicieron actores a su lado, no 
a sus órdenes, intentando burlar las garras de los que venden beneficencia, con el mismo descaro 
que venden mentiras, porque al final de cuentas, tienen en la vida una sola misión: vender.

TODOS CONTRA GASTÓN
Todos los que hablan giladas

Soy el mejor tipo del mundo”, dice, así, de una, mofándose de 
todos aquellos medios que lo hicieron mierda, solo para mostrar 
un Perfil vendiendo Noticias sin hurgar en la verdad. Gastón 

se ríe, como nos reímos todos los que ya les perdimos el miedo y el 
respeto. Y aunque se llamó a silencio durante mucho tiempo, ahora 
decide gritar, pero decide gritar acá, en una revista de cultura villera, 
en el brazo literario de una organización de base. Lo sentimos, porque 
le creemos. Te sentimos, porque sabemos que nos leés. 

Horas, pasamos horas a su lado, y otras tantas hablando de su caso, 
de cómo nos vendieron pescado podrido, de cómo nos quisieron hacer 
creer que era alguien que no es. Sabemos de qué se trata, porque fuimos 
víctimas de los mismos abusos y los mismos victimarios. Y por eso, 
para contar ese encuentro, esa charla, ese abrazo, decidimos no redac-
tarlo como una entrevista más. Pues de ese modo, estaríamos mintien-
do nosotros también. Acá no hubo pregunta y respuesta, ni entrevistado 
y entrevistador. Hubo dos personas: él y yo, juntos a la par. 

Pao: Sabemos todo lo que pasa en nuestros barrios y también cómo se ma-
nejan los medios de comunicación. Porque si un pibe va a comprar al mer-
cadito de su barrio y hay una persecución, donde termina ligando “una bala 
perdida”, fija que en algunos medios publicarán que salió a robar. Y que “la 
Policía abatió al delincuente”. 
Gastón: Se seguirá haciendo apología de la violencia, y eso es la violencia. 
Contar las cosas de una determinada manera es violencia. Un pibito muerto 
de hambre a los 3 años, es violencia. Y después se premia esa violencia; ése 
es un circuito, un camino. Yo no quiero estar más de ese lado, y por eso no 
voy a los Martín Fierro, porque es muy fácil subirse y recibir el premio y 
acordarse de los pobres como hace el 98 % de los actores y actrices: “Bueno, 
quiero dedicarle este premio a todos los pobres de este país que están sufrien-
do”. Y ahí vas al baño, te tomás un poco de merca, después de haber tomado 
champagne y volvés a tu casa borracho. ¡No actúen más! Son actores cuando 
se enciende la cámara, en la ficción, no ahí arriba. Para mí, es un circo muy 

patético. Si José Hernández se levanta, los mata a todos a cuchillazos. Eso 
fue lo que llevó a darme cuenta que, con todos los errores que pude tener y 
que puedo ir teniendo, me siento orgulloso de algo: saber que hay lugares a 
donde ya no iría. Lo entendí más cuando me estafaron con mi productora. 
Los que más me pegaron fueron de esa editorial que muestra un solo Perfil y 
nunca se sabe qué está haciendo con el otro, la misma que sacó una tapa con 
Luis Alberto Spinetta enfermo; justo con él, un ser iluminado. Si esa gente es 
la que está asustando y mintiendo sobre mí, algo en realidad está bien. 
P: A nosotros, cuando vamos a buscar trabajo y nos piden la dirección, si 
decimos la verdad, nos cierran las puertas, por lo que estamos obligados a 
mostrar algo que no somos. Me imagino que algo parecido te habrá pasado a 
vos, cuando te destruyeron por la estafa que sufriste en tu productora.
G: Y, al principio sí. Decía: “Mirá que no robé, yo no toqué nada, y terminé 
con menos plata que cuando empecé como productor…”. Ahora, ya no me 
pasa eso. Los que hablaron mal fueron los que pusieron la tapa de Spinetta 
enfermo, y yo estoy cerca de Spinetta, no de esta gente. Spinetta me quiere, 
listo, ya está. Algo me calmó, cuando vi a sus hijos, a Dante. Entonces, me 
dije: “Estos soretes no ven ese dolor que causan. ¿No son padres? Esos tipos 
que dijeron cualquier cosa de mí, esas fuentes viejas, ¿no saben que yo tengo 
una mujer, no les importa? La pasé muy mal, horrible. El día que murió mi 
padre, unos meses antes de que me enterara de la estafa, estábamos cremán-
dolo y de pronto veo, detrás de un árbol, escondido, un fotógrafo de apellido 
Romero, sacando fotos a mi familia. Me le acerqué y le pregunté: “¿No tenés 
padre?”, “¿No tenés familia?’. Y me respondió que a él le pagaban para eso. 
“Seguí con lo tuyo, qué querés que te diga”. Y siguió sacando fotos. Sin em-
bargo, en el momento más triste de mi vida, cuando me estafó una persona 
muy cercana, fue ahí donde me sonó el teléfono y me habló Diego Armando 
Maradona: “Acá estoy, decime qué necesitás”. Por un lado, la vida te da 
un golpe en medio del corazón y por otro empieza a aparecer gente. Diego 
me dijo: “Yo sé quién sos”. Y yo sé también quién es Maradona. Con todo 
lo que pueden decir los medios, hay un lugar donde yo sé quién es. Sé qué 
tiene tatuado, y que no lo tiene a Bush. Me parece que en las situaciones más 
crudas es donde te das cuenta que vas bien. 
P: Bueno, no es ni más ni menos lo que pasa con Cuba, un faro en nuestra 
lucha. Para muchos, Cuba es lo peor de lo peor. Y de nosotros dicen lo mis-
mo… Mucha gente lo cree. 
G: La primera vez que fui a Cuba, en el 2000, iba caminando por la Habana 
y me agarró una mezcla de inmensa alegría e inmenso dolor, porque veía lo 
que dice Galeano, que el mundo está dado vuelta, patas para arriba: algunos 
señalan a Cuba como el gran cuco, el malo de la película, y lo que se está 
haciendo ahí es tan digno, tan hermoso, que es triste esa lectura. Y es ahí 
donde me voy de los medios, de los hegemónicos sobre todo, porque ellos 
cuentan la verdad como quieren. De hecho, quisieron contar la película del 
Che en inglés y hace muchos años muestran la verdad de una determinada 
manera, pero la verdad está ocurriendo en muchos lugares, está viva, la ver-
dad es La Garganta, que refleja todos esos barrios que en general querían 

Letras: Paola Vallejos. / Fotos Romina Rosas.
Hoy, ¡cómo duele qué no estés aquí! Nos aferramos al silencio que nos 
propone Gastón. Lo recordamos, nos sonrojamos y temblamos. Lo mataron, 
lo desaparecieron, para lograr que los Clarines de un solo Perfil se escuchen 
alto. Pero la mentira se está acabando, a medida que nos seguimos 
encontrando en vos, Walsh: “Imagino un inventario de las cosas que quiero 
y las cosas que odio. Quiero a mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los 
compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que 
piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de 
lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, 
la alegría general que ha de venir un día, la 
gente abrazándose, la pareja en su amor, 
la esperanza insobornable, la sumersión 
en los otros”.
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“UNA MIRADA DESDE LA ALCANTARILLA PUEDE SER UNA VISIÓN DEL MUNDO”, ALEJANDRA PIZARNIK.
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“UNO DE MIS ERRORES FUE CREER QUE TODOS ÉRAMOS HERMANOS”, ROBERTO SANTORO.

ser desplazados, y que están latiendo más que nunca. Los que eran menos 
escuchados, están hablando y haciéndose escuchar, apartados de los medios 
que siempre dominaron y que comienzan a perder su centralidad; ese poder 
de ser la única voz. Yo estuve en un campo de refugiados en Sahara, donde 
Cuba tiene a sus estudiantes. Y Sahara estuvo dominado por España desde la 
época de Franco. Cuando el régimen estaba por caer, el país se dividió entre 
Marruecos y Mauritania, algo así como si a Argentina se la dieran a Paraguay 
y a Chile. Entonces, el pueblo Saharaui empezó a vagar por el desierto, y 
llegó a un sitio donde ahora hay campos de refugiados. Y Cuba, “el malo de 
la película”, es uno de los pocos países que los sigue ayudando. Entre otras 
cosas, los estudiantes del lugar se van a la Isla a perfeccionarse, a aprender. 
P: Nuestra revista nació al entender que debíamos crear nuestro propio me-
dio para construir desde adentro, porque desde afuera era una lucha desigual. 
Así como te bancamos y entendemos tu aislamiento, también nos interesa 
saber si a vos no te hace ruido estar completamente afuera, sin poder cambiar 
algo desde las entrañas. 
G: ¿Pero cómo sería construir dentro de los medios? En realidad, creo que 
sí, es posible. Yo tampoco quiero decir Perfil es malo, porque allí hay 500 
laburantes de los cuales 490 son buena gente. Lo que creo es que estamos 
en un momento del mundo donde las democracias cada vez tienen menos 
vida útil. Debe aparecer un sistema 
político para gobernar, porque ya no 
creo en este sistema. Tiene muchos 
errores y dificultades. Entonces sí, la 
única manera de cambiar las cosas 
es desde adentro. Vos me lo comen-
tabas por los medios de comunica-
ción, y yo lo que digo es que hay que 
sentarse con uno mismo y buscar 
cuál es tu verdad, si es que la hay; 
ser honesto y plasmarla. A partir de 
esa búsqueda interna, vas a cambiar 
los medios desde afuera.
P: A veces nos da bronca toda esa 
manipulación de la información, 
porque nos parece algo así como si 
durmieran a la gente...
G: Mirá, Heráclito dijo hace miles 
de años: “Hay gente despierta y gente dormida”. Y hay gente dormida, lite-
ralmente. Primero hay que despertarse, pero para eso primero hay que dejar 
de escuchar lo que se está diciendo, hasta dejar de escuchar lo que está di-
ciendo ahora Gastón Pauls. Hace falta eso, silencio, unos minutos por día 
para preguntarse qué pasa. Enciendo la televisión y me dice esto, el otro me 
dice por radio esto, otro escribe y leo esto, ¿Dónde está mi verdad? Y La Gar-
ganta Poderosa lo que tiene es que hace silencio, piensa, siente. Y después 
grita con una voz, con peso. 
P: Para nosotros está tan dormida la mayoría de la gente, que no sólo con-
sume mentiras, sino que se ha convencido de la importancia preponderante 
que tiene lo estético. De hecho, nada se consume más que Tinelli… Ahí, se 
termina de naturalizar el rebaje de la mujer, como objeto. 
G: Yo no lo veo, pero a mí lo que me preocupa más es que Tinelli es el pro-
ducto de un país en crisis, con problemitas intelectuales, anímicos e ideológi-
cos. Tinelli es Tinelli, hace su negocio. El tema son las tres millones de perso-
nas que lo ven todos los días ¿Qué pasa? Es gente con nivel económico alto, 
bajo y medio. Es como aplaudir a un tipo que le pega a un nene: lo va a hacer 
otro día y va a haber más gente aplaudiéndolo. ¡No! Cambiemos. Cambie-
mos de canal. Trato de hablar lo menos posible de él, para hablar de cosas 
que valen más la pena. Apaguemos Tinelli y escuchemos más Spinetta.
P: Otra cosa que los medios construyeron de tu imagen y tu accionar, 
es la figura de un tipo solidario, pero asistencialista. O sea, se presentó 
más de una vez como un actor que trabaja “por los chicos pobres”, 
en vez de presentarte como un tipo que trabaja junto a esos pibes que 

hacen tu escuela de teatro con vos… 
G: Los medios no entienden nada. A mí, cada vez que me quieren hacer 
una nota me dicen: “¿Así que tenés un comedor?”. ¡Noooo! No tengo un 
comedor, boludo. Viste que la gente cree que la ayuda es un comedor… ¡Hay 
400 maneras de ayudar! Siempre trato de salir del lugar donde me ponen. Sí, 
para los medios soy uno de los famosos comprometidos. ¡Andá a cagar! El 
cartelito ponéselo a otro, yo no lo quiero. 
P: Desde las asambleas poderosas, en nuestras villas, todo el tiempo se com-
bate el asistencialismo, porque no creemos en esa construcción y porque sen-
timos que esa idea, instalada en la opinión pública, nos termina debilitando, 
nos den lo que nos den. Por eso, una de las bases que sostenemos es el ano-
nimato, para resguardar lo colectivo, a excepción de los que integramos la 
cooperativa de comunicación, que informamos desde nuestra subjetividad, 
como todo periodista.
G: Yo el anonimato lo perdí, y esa falta me juega en contra. Entonces, me 
pegaron y me dispararon misiles, algunos pobres, me refiero a esa clase de 
periodista y de ser humano, pobres que no construyen nunca, que no saben 
construir, que carecen de ideología. Por suerte, la gente que laburó conmigo 
y la gente en la calle también, me banca. Para mí, lo que pasa en las villas, las 
cooperativas, las asambleas de vecinos, tiene que ver mucho con Cuba. Y tam-

bién con el pue-
blo zapatista; 
el subcoman-
dante Marcos 
tiene mucho 
que ver con La 
Poderosa, en 
los términos de 
ese anonima-
to, de esa base. 
Marcos y todos 
los zapatistas 
están con un 
pasamontañas, 
y no muestran la 
cara justamente 
para que se los 
vea; aunque pa-

rezca una contradicción. Sin vérselos a ustedes, se los está viendo, y viéndose 
a Diego, se los ve a ustedes. Es romántico, es hermoso.
P: Varias veces contaste sobre tu adicción a las drogas, específicamente a 
la cocaína. Y en nuestros barrios las políticas sin fondo, en referencia a ese 
tema, nos matan a los pibes, todos los días. ¿Qué fue lo peor que viviste por 
esa mierda?  
G: Sin duda, la pérdida de la libertad. Cuando lo confesé, un par de pelo-
tudos en la televisión me cargaban, y yo los había visto tomando al lado 
mío. Con la pérdida de la libertad, me refiero a que no sos más vos, sos 
sustancia y la sustancia te consume. Pibes de 8, 6 años, comprando. Ese 
pibe antes que nada es una víctima. Y encima, hay una sociedad que le 
da la espalda. Hace poco, leí una nota genial donde un tipo sacó la cuenta 
con un pibe que pedía monedas en la esquina. Era un nene de 8 años: si 
yo le digo que no le doy, por semáforo debe haber 20 personas que le 
dicen no; en una hora, va a pedir treinta veces, por lo que 600 personas 
le dirán que no; si el pibe se queda 10 horas, 6.000 veces en un día le 
dirán que no; si es que no lo ignoran, que es el mal mayor, cuando suben 
la ventanita para que no les hable, o no los contagie. Por mes, serían 
180.000 personas que le dicen “no”. ¿Cómo hace ese pibe para creer 
que algo es posible? Si vive en una sociedad donde lucha solo y todos le 
dicen que no, es terrible. Después, ese pibito que recibió 180.000 “no” en 
un mes, tal vez se harté y diga: “Voy a conseguirlo yo”. 
P: Ese día, entonces, será un “pibe chorro”. Y 180.000 personas pedirán que 
bajen la edad de imputabilidad. 
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“LA ETERNIDAD ES UNA DE LAS RARAS VIRTUDES DE LA LITERATURA”, ADOLFO BIOY CASARES.

Amamantándonos con dibujitos yanquis, nos hicieron creer en los 
superpoderes de los otros, desestimando los nuestros. Pero en un 
Palacio de Zavaleta, yace la guarida del más valiente paladín de la 
Justicia terrestre: “Kiki, el superhéroe villero”. Combatiendo al mal 
del capital, supo ser “Super-Mantero” en la lucha de los artesanos, 
“Flashero” en la resistencia de los reporteros gráficos y, el último mes, 
“Interna verte” en el escrache a Macri, entre los apagones del temporal. 
Tristemente, una vez más, el accionar soez de los malhechores llama 
a su puerta, para defender la paz y la Patria Grande, regada de bases 
militares estadounidenses que se disfrazan de emplazamientos 
humanitarios, para evitar todo tipo de controles. Recientemente, se 
instaló la última en la Provincia del Chaco. Y la mayoría de los medios 
“independientes”, no lo advirtió. Pero nosotros, sí. Y él también...  
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Desde la perversión de Gran Hermano, hasta los espionajes de facebook, el voyerismo de 
la pornografía y las camaritas que nos espían en los mingitorios de los supermercados, 
entretanto nos fumamos el periodismo buchón del premiado Facundo Pastor, vivimos rodeados 
por vigilantes, ojos de vidrio y miradas que mienten un poco. Siempre fue así. Pero ya no lo 
soportamos más. Y entonces, tomamos la propuesta del taller ELBA, “En los bordes andando”, que 
construye literatura desde las entrañas del sistema carcelario, donde no entra el dinero, aunque 
existan pruebas de sobra sobre su culpabilidad en casi todos los crímenes. Afuera, sin guita, no te 
ven. Adentro, los códigos tienen otro valor. Ya mismo entonces, acá, entre tantas propuestas para 
mirar culos, tetas, licuadoras, plasmas, autos, billetes y números, te invitamos a mirar personas, a 
través de las cartas de nuestros compañeros presos, ojos que ven, corazones que sienten.

¿QUÉ MIRÁS?
Presos de la realidad

En el taller 
En los bordes 
andando estuvimos 
pensando las formas 
en que afecta tener o 
no tener plata cuando 
una persona cae presa. 
Sobre cómo juega el vil metal 
mientras dura el encierro físico 
y lo que implica volver a encon-
trarse con esa metáfora sínica 
al recuperar la libertad: el sistema 
determina que las personas presas no 
pueden entrar en contacto con el dinero 
mientras están encerradas, pero en la 
cárcel se desarrolla un mercado paralelo de 
valores y códigos. Claro que pesa poder com-
prar o no un paquete de yerba o puchos. Pero 
más allá de lo material, nos interesó com-
partir reflexiones sobre  las formas en 
que se vive y  sobrevive al sistema 
(estés adentro o afuera). Y sin 
dudas coincidimos en que 
la mejor forma de hacerlo 
es analizar el poder de la 
mirada: hoy cuando pare-
ce que cuanto más vigila-
da la mayoría de la gente, 
más segura (¿más feliz?) se 
siente, queremos rescatar un 
par de ideas para aportar. Este 
juego de visibilidades (igual al que 
propone el dinero: parece que sólo 
si lo tenés, existís), se vuelve evidente 
cuando lo mostramos funcionar. Por eso 
acá van ideas y reflexiones sobre la 
Mirada. Hay miradas vigilantes y hay 
miradas que ayudan a resistir; están 
las que son amorosas y las que dan 
miedo. Por eso, como en esa foto 
del Che, elegimos mirar el pre-
sente para buscar el futuro.

Las mujeres y los pibes de 
En los bordes andando 
  

Panóptico

Todo parece perfecto,
nada es lo que parece,
los colores permanecen uniformes
en sus cuatro laterales,
a la guarda de que nada se escape
de su lugar asignado.
Todo parece impregnado
de una clara armonía.
El suelo,
como un espejo infiel
devuelve la imagen difusa,
desaparece la consigna de orden
con esas imágenes impresionistas.

Allí se ve todo tal cual es.
Tan lejos y tan cerca

Liliana Cabrera. 
Penal de Ezeiza.

Ojos abiertos

¿Me ven o no me ven? 
¿Me importa o no me 
importa? No es algo 
real, no es tangible 
pero está, está en mí
cabeza, está en mi reali-

dad y ese es su poder, su 
poder de alcanzarme, su 

poder de tocarme, aunque
no me rompan, aunque no 

me quiebren, pero ese
es su poder, verme, vigilarme, in-

miscuirse, meterse en mi intimidad, 
ver lo que quizás tenga ganas de

esconder, no todo lo que se ve quiere ser 
visto y no todo lo que no se ve significa que 
no está. No es necesario usar los ojos del 
cuerpo para ver algo. Es necesario tener 
abiertos los ojos del alma para
ver la realidad, lo que de verdad es 
real, lo que es realmente importante, 
lo que debe ser en el momento que 
debe ser antes de que ya sea tarde.

Lidia Ríos. 
Penal de Ezeiza.

Propiedad privada

¿Qué ves, qué ves? ¿Se ve lo que es 
visible? ¿O es visible lo visto? Aunque 

una mirada puede ser compartida con otra, 
mantiene su postura de propiedad privada. 

Ver lo general, él, vos y yo. ¿Quién ve y qué 
ve? Ustedes, nosotros y ellos.

    
Estelle Chen. 

Penal de Ezeiza. 

Un abrazo

Recuerdo la mirada de mi mamá cuando 
tuve por primera vez su visita; ella me miró 

con asombro, yo estaba confundido y no 
entendía nada. Sabía que estaba ahí, 

pero me sentía en otro lado (la luna).
La primera mirada fue entre las 

rejas, pero tenía una inmensa 
alegría de querer abrazarla.

Pinino. 
Penal de Marcos Paz.

Una mirada

La mirada que me hace 
sentir vivo, es la mirada de
mis hermanas, cuando me 
vienen a visitar y me hacen
envolverme entre sus brazos, 
para no dejarme caer en un pozo 
oscuro del que es muy difícil salir.

Ismael Diserio. 
Penal de Marcos Paz.

El poder

Con la mirada, tengo el poder de 
ver y que me vean. Como en cada 
lugar, se impone un poder a través 
de carteles visuales, palabras o 
hechos. El poder no es sólo una 
figura que lo representa, el poder 
lo crea uno, usando el recurso 
apropiado para su beneficio. 

Rosita Pistillo. 
Penal de Ezeiza.
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“TODOS SABEMOS QUE EL TIEMPO ES MÁS PESADO QUE LA MÁS PESADA CARGA QUE PUEDE SOPORTAR EL HOMBRE”, JUAN RULFO. 

Si vivís en una villa, tenés que ver “El Rati Horror Show”. Y si 
no vivís en una villa, tenés que verla todos los días. Porque 
esa historia de vida, el injusto encierro de un pibe inocente, 
nos cabe a todos como responsables de la inconsciencia 
que nos mantiene prisioneros en las agendas mediáticas, o 
en esa puta cárcel, donde todavía subsiste Fernando, que 
tenía un hijo de 2 años y una hija de 10, la última vez que 
pudo llevarlos a la escuela, segundos antes de ser baleado 
y perseguido, como si fuera un ladrón. Hoy, su bebé tiene 
9 y su nena, 18. Condenado por los atropellos que provocó 
la Policía de siempre, duerme cada noche en prisión. Y 
vos, ¿cómo mierda dormís? Abandonando la búsqueda 
de la verdad que en teoría motoriza al periodismo y la 
Justicia, esclavos asalariados eligen patear el caso bajo la 
alfombra, como si la situación no fuera terriblemente cruel y 
desesperante. Pero desde La Garganta, no abandonamos, ni 
abandonaremos: seguimos en Carrera. ¡Libérenlo ya mismo! 

Los ratis y el horror

Siete años sin ver crecer a sus hijos, sin 
disfrutar el día a día único e irrepetible de 
la paternidad. Siete años cumpliendo una 

pena que no le corresponde. Siete infinitos años. 
¿Con qué hombre nos vamos a encontrar? ¿Con 
un tipo enojado, resentido, triste, rendido? ¿Con 
quién? Mientras viajábamos desde Zavaleta has-
ta el penal de Devoto, me acordé cuando estuve 
cuatro días en una comisaría. Fueron sólo cuatro 
días y sentí una bronca… Una bronca de la que no 
quiero ni hablar, porque acá estoy para hablar de 
Fernando, que está ahí, hace siete años, siete putos 
años. Intento ponerme en su lugar, en su bronca, 
en su celda. Pero no puedo, es imposible.

Ni bien llegamos, empezamos a pasar puer-
tas, mientras escuchábamos el eco de las trabas 
que van matando la libertad. Sentí una presión 
en el pecho, frío, nervios. Fernando Carrera nos 
esperaba en la biblioteca. Se paró, nos saludó y 
al toque preparó el mate. Cómo hace, cómo vive, 
cómo sobrevive, me preguntaba mi cabeza. No 
podía responderme, pero Fernando sí, él, con una 
fortaleza que admiro, nos contó todo, y hasta se 
rió. Nos trató genial, como si fuéramos sus com-
pañeros. Y eso es él, también, para nosotros: un 
compañero más. 

- ¿Cómo es la vida en la cárcel?
- Complicada, difícil de llevar, mi secreto está en 

pasar desapercibido. Cuando mi caso tomó estado 
público, intenté aprovecharlo porque siempre me 
manejé con la verdad y, mientras tanto, leo, la-
buro, estudio. Ahora estoy estudiando Abogacía. 
Nunca hay que entregarse a la cárcel, porque te 
vuelve loco. La cárcel mata física y mentalmente 
a cualquiera.  
- A mediados de mayo iniciaste una huelga de 
hambre. ¿Por qué?
- Para gritar que estoy acá y hacerme escuchar. La 
causa lleva tres años y diez meses en el Juzgado y 
la Corte Suprema se tiene que expedir. Esto no se 
va a olvidar, porque ya se instaló en la sociedad. 
Ahora, hay que ver de qué lado se pone la Justi-
cia: si sigue siendo una porquería, o hace las cosas 
bien. Salga o no, de este caso está prohibido olvi-
darse, porque a mí no se me condena sin pruebas, 
sino con pruebas inventadas, que es una cosa aún 
peor. Hace unos meses, siete años después, la mi-
nistra de Seguridad Nilda Garré emitió un dicta-
men donde pidió que se investigara a los policías 
que actuaron en el operativo y que se le revocara 
el sobreseimiento que tenían desde la hora cero, 
pero todavía no hemos logrado nada. 

Hace siete meses vi su documental, El Rati 
Horror Show, que revela cómo injustamente fue 
condenado a 30 años de prisión por “homicidio 
agravado”. Todavía no puedo creer lo que hizo la 
Policía y la Justicia. Cómo un chabón que acaba-
ba de dejar a su hija en el colegio sigue padecien-
do un calvario: “Imaginate que estás parado en un 
semáforo y de repente te viene de frente un auto 
con un melenudo sacando un fierro por una de las 
ventanillas. Apenas aceleré, me entraron a tirar, y 
uno de los tiros me dio en la cara. La bala me pegó 
en la mandíbula y se partió en dos. Los peritos 
neurológicos afirman que es posible que eso ocu-
rra, pero el médico clínico no: informa que nunca 
quedé inconsciente. Y la Justicia toma su palabra. 
Pero a mí se me apagó la luz, no me acuerdo de 
haber seguido 300 metros más, de haberme dado 

con todo lo que se me cruzó en la calle. Mi última 
imagen es una ambulancia y un bombero de la Fe-
deral agarrándome a trompadas en la cabeza”.

Al quedar inconsciente, luego de que policías 
le dispararan ocho balazos confundiéndolo con 
un ladrón, Fernando atropelló a tres personas, 
que murieron en el accidente. Él no puede ol-
vidarse de eso, ni que todas las pruebas del caso 
certifican su relato. 

- ¿Tiene nombre tu bronca?
- La bronca no es con toda la Policía, donde hay 
gente con vocación, sino con esos seis hijos de 
puta. Ojalá que, tarde o temprano, la Justicia se 
encargue de ellos. Y los jueces, los jueces que me 
condenaron son unos hijos de re mil puta. Como 
dice mi compañero Diego Petrissan: “Hay justi-
cia, Fer, pero es cara”. 

Teníamos muchas preguntas al llegar, y aho-
ra, muchas respuestas que dar. Aunque podamos 
brindarle el respaldo permanente, él nos despidió 
con el mejor de los regalos, un grito que nos con-
tagia la fuerza para no abandonar: “Cuando en-
tré a prisión, mi hija tenía 10 años y ahora está a 
minutos de cumplir los 18. Tenía un bebe, al que 
llevaba a upa y ahora es un chabón grandote, de 9. 
Me perdí de verlos crecer, de llevarlos a la escue-
la. Mi situación de encierro se va a terminar, pero 
no se terminará la lucha”. 

Letras: Alejandro Fernández.
Foto: Romina Rosas. 
Una puerta que se abre y otra que se cierra. Pero 
al final, todo es encierro. La ceguera de la Justicia 
en la injusticia hacia Fernando Carrera, no tiene 
escarmiento. Suena lógico entonces que, para 
ejecutar este tipo de acciones, hace 35 años lo 
hayan ejecutado primero a Rodolfo Walsh. Aun 
así, acá estamos, gritando por la excarcelación 
de Fernando, el juicio 
a los responsables 
y soñando Un 
oscuro día de 
justicia. 
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“NO EXISTE LA LIBERTAD, SINO LA BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD, Y ESA BÚSQUEDA ES LA QUE NOS HACE LIBRES”, CARLOS FUENTES.

De Gio, ateo

Ni el carácter, ni la vagancia, ni el arma de juguete: según Giovanni 
Moreno, a Teo Gutiérrez lo condenó una derrota: “Si hubiéramos 
ganado ese partido, hoy estaría en Racing”. Enfermos de exitismo, 
los barras de La Academia lograron sorprender a todos, no ya por 
mafiosos, ni por corruptos, ni por mercenarios: por pelotudos. 
Perfectamente adaptados al show de quienes los presentan 
absurdamente como los “inadaptados”, “de siempre”, amenazaron 
al mejor jugador de su propio club, “algo que jamás había vivido en 
Colombia”. ¿Cómo? ¿No hay tiroteos todos los días en Bogotá? ¿Y 
en Cali, la gente no se saluda con un escopetazo en la rodilla? Según 
parece, no. Tal como demonizan a nuestras villas, manipulan la imagen 
del pueblo colombiano, “porque lo bueno no atrae tanto como lo malo”. 
Si no, chequeen este dato: cuando un barra mete caño, no se habla de 
otra cosa. Y cuando lo mete Gío, ni siquiera dan la repetición.

EL DIOS
RESULTADO”

“ACÁ, MANDA...
¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

NO  
CLASIFICADOS  

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

ZAVALETA
Desde la década del 90, Aníbal no quería 
saber nada con Mingo, ni con los fantas-
mas. Alta vista para edificar viviendas o 
hacer paredes en cualquier potrero, él 
soñaba simplemente con ser ALBAÑIL, 
como tantos otros cracks del barrio. Pero 
hay más: rodeado por varios compañeros 
de madera, el tipo se hizo CARPINTE-
RO, para poder mejorarlos. ¿Y eso es 
todo? No, justito hoy, está de telefonista: 
153-1011-493. 

FÁTIMA
En Villa Soldati, hay unos cortes indiscu-
tibles, que no generan bocinazos, ni caos 
vehicular. Y es más: a ningún conductor 
de noticiero le pone los pelos de punta. 
De verdad, si estás podrido de que tu 
marido te diga “¡Qué hambre”, cada vez 
que volvés de tu PELUQUERA, cortá por 
lo sano y llamá a Sabrina (4-818-2433), 
que si no te sirve una taza, te hace un 
carré. Y encima, no te pela la billetera: la 
Manzana 1, casa 5. ¡De pelos!

VILLA 21-24
Dios te salve María, llena eres de gracia 
(sí, te entretiene a los pibes); el Señor es 
contigo, bendita tu eres entre todas las 
mujeres (sí, también cuida ancianas); y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús 
(sí, altos nenes crió). Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros pecadores 
(sí, vos, no te hagas el gil); ahora y en la 
hora de nuestra muerte (sí, vamos por 
partes)... En la casa 46, de la manzana 
24, María CUIDA NIÑOS Y ANCIANOS. 
Amén.

RODRIGO BUENO
¿Che, viste que hay una señora en Cos-
tanera Sur que te ayuda en la LIMPIEZA 
de tu casa? ¿Che, viste que también es 
LAVANDERA Y PLANCHA? ¿Che, viste 
que además es COCINERA y especia-
lista en comida peruana? Ce viche, qué 
chistes malos estamos tirando… ¡Está 
biennn! Pero Alejandra (156-194-1053) te 
ofrece terribles banquetes, para asegu-
rarte la sonrisa que nuestros humoristas 
no te pueden dar.
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“SI LA PERSONALIDAD HUMANA NO ADQUIERE TODA SU FUERZA, SU POTENCIA, NINGUNA REVOLUCIÓN VA A CUMPLIR SU CAMINO”, JULIO CORTÁZAR.

EL DIOS
RESULTADO”

Varias veces habíamos intentado acercarnos, el mes último, el 
anterior y el otro también. Pero esta vez, la entrevista ya estaba 
pautada. Faltaban horas, minutos, nada, cuando nos sorprendió 

la noticia en televisión: “Giovanni Moreno fue apretado por los barras”. 
Al día siguiente, en teoría, nos esperaba en la práctica, para hablar de 
su fútbol, de su historia y de su patria, donde las cadenas de noticias 
construyen irrealidades con las realidades que deforman por televisión. 
¿Cuán cierto será el clima de violencia que se vive en Colombia? ¿Quié-
nes forman la opinión pública en relación a las FARC y todo lo demás? 
¿Hasta dónde será real esa postal que nos fumamos por televisión? Rea-
cio a dar notas, se había escabullido en varias ocasiones y, ahora más que 
nunca, tenía una excusa irrefutable: había sido amenazado 24 horas atrás. 
Sin embargo, nosotros estábamos ahí, en la puerta, tal como habíamos 
quedado, para concretar la charla o para manifestarle nuestro apoyo. 

Recluido en el vestuario, supo que lo aguardábamos allí afuera, gracias a 
Iván Pillud, que nos reconoció y se lo hizo saber. Entonces, con un gesto, lo 
empezamos a conocer: entre el acoso de los micrófonos que acechaban a su 
garganta, para obligarla a hablar del miedo, la violencia, la inseguridad, nos 
buscó con la mirada. Y una vez resguardado en el auto de su representante, 
nos llamó: “Hoy, no voy a poder, pero la semana que viene la hacemos”. 

La noticia del silencio de parte del plantel, nos preocupó, pero aun 
así, fuimos al encuentro; desconfiados, sí, por qué negarlo. ¿Con todo 
el bolonqui y el operativo poliperiodístico que había en Racing, se de-
tendría para hablar con nosotros? Sí, paró. Y así, pudimos confirmar 
dos certezas que nadie necesitaba confirmar: Gío es crack y los medios 
se la pasan hablando pelotudeces.

- ¿Qué sentís cuando dicen que Colombia es el país más violento 
del continente? 
 - Es muy difícil cambiarle el pensamiento a la gente. Yo, que viví allá y sé 
cómo es la verdad, estoy tranquilo. De hecho, ahora te tiro una pregunta a vos: 
¿Cuando hablan mal de las villas, ustedes no están tranquilos porque saben 
que no es así? Es como que a mí me digan que soy un asesino, cuando sé 
que no lo soy. Aunque en realidad, sí, lógicamente es triste, porque la gente 
habla. Acá, se dice mucho de Colombia, pero allá nunca viví lo que sí pasé a la 
salida del entrenamiento. Entonces, si me dicen que Colombia es el país más 
peligroso, yo diría que jamás me pasó esto. Por eso, pienso que cuando tenés 
la responsabilidad de informar, debés conocer más a la gente y a los lugares. 
Por ahí, nosotros vemos por la tele que en Arabia sólo hay bombas, pero si 
estuviéramos allá tendríamos otra imagen, ya que la gente es diferente a como 
la vemos desde los medios... No se puede juzgar a nadie sin conocerlo.
- ¿Las FARC son lo que dicen los medios o lo que callan los medios? 
- A ver, lo que más atrae es lo malo; lo bueno no vende. Si dicen que en 
las villas o en Colombia pasan cosas lindas, eso no le interesará a na-
die. En cambio, si dicen que pasan cosas terribles, la gente lo consume. 
Y es muy difícil cambiar esa mentalidad, porque en algún punto tam-
bién se trata de un negocio y, en ese sentido, se necesita que la gente 
consuma…. Lastimosamente, somos todos nosotros los que queremos 
ver primero las cosas malas antes que las buenas.

Quienes prefieren desistir de mirar en las profundidades de la realidad social 

en Colombia, ni preguntarse por qué persiste semejante nivel de pobreza en 
nuestras villas, inculpan sin pruebas al fútbol o a las tribunas, por la violencia 
que genera la sociedad y la indiferencia de todos esos que se sienten jueces de 
la realidad. Por caso, Teo Gutiérrez se equivocó, sin duda, al empuñar un arma. 
Y si era de juguete, se equivocó también. Instantáneamente, lo defenestraron. 
Pero en medio de esta fiebre por preguntar, ¿alguien se preocupó por indagar 
sobre las noches en que su familia no tuvo para comer? ¿O cómo había sido 
criarse en un ambiente de tanta vulnerabilidad? “Por como vivimos, el factor 
determinante en lo que pasó con Teo, fue el resultado del partido; eso lo mató, 
porque si hubiéramos ganado, no hubiera pasado nada. Acá, nos manda el 
Dios Resultado”.
- Primero, el episodio de Teo. Y después, el apriete de los barras. 

¿Qué al pedo la tenencia de armas, no?
- Por supuesto, las armas no son buenas. Porque el que tiene una, la va a tener 
que utilizar y eso va a generar muchos problemas. Las armas no sirven para 
nada y, aún cuando la presentes como un elemento para defenderte, es una he-
rramienta para hacer daño. Para mí, el mejor consejo es tenerlas bien lejos.
- ¿Existen armas de juguete?
- Es muy cuestionable que se las use como juguete, pero todos nos criamos 
con eso, jugando a ser policías o vaqueros. Creo que el tema va más allá, 
aunque no sean de verdad. En un juego, parece que no pasa nada, pero puede 
que jugando se incite a lo otro... Mejor, evitarlas.

Gío no nació en una villa, pero sí en un municipio pobre de Colombia. 
Pueblo minero y obrero, a Segovia lo tiene tatuado en la piel: “Mi barrio es 
humilde, pero un poco diferente a las villas de acá. Soy de un pueblo minero, 
de clima tropical, donde hay montañas y donde me crié jugando a la pelota 
todo el día, en el patio de mi casa. A mis viejos, a mi familia, no los cambio 
por nada. Y a mi potrero, tampoco. 

- ¿Por qué tantas veces tenemos que bancarnos que nos traten de 
vagos o delincuentes, por vivir en un barrio pobre? 
- Aunque de las villas argentinas no conozco tanto, sí puedo decir que a la 
gente no se la puede juzgar por donde vive. Hay que conocer a las personas, 
independientemente de dónde hayan nacido o dónde les toque vivir.
- ¿Vamos camino a una Patria Grande, o todavía estamos lejos? 
- Yo soy realista, no pesimista. No podemos esconder el sol con la mano. To-
dos queremos la paz mundial, pero debemos ser conscientes de que todavía 
eso es muy difícil. De todos modos, deseo que se fortalezca esa unión. Y que 
por fin llegue el día en el que sólo exista un idioma en la tierra. 

Fotos: Romina Rosas.
Con mi cámara de fotos, gatillo en contra del gatillo fácil. Pese a que no tuvo 
tooooda la onda para las fotos, descubrí que Gío Moreno no naufraga en las 
superficialidades de la vida, sino que se anima a meterse más allá de la orilla. 
Y en esa osadía, le causan dolor esos medios que 
defendieron manchados de sangre los intereses im-
periales en América Latina. Por eso, en este océano 
mediático lleno de lauchas, busco mi horizonte 
sobre este barco cooperativo, resguardada con el 
ANCLA de Walsh, que está clavada en mi 
memoria, refugio de la vida y de la historia. 

Letras: Maxi “Core” Gómez.
Escribo desde Zavaleta, porque antes otros escribieron el camino. Junto a Gío, 
acordamos que las armas no son buenas, aunque en algún momento de la 
historia las hayan tomado los pueblos para que nadie nunca más las debiera 
usar. Por eso, recuerdo cómo un compatriota de Gío, 
Gabriel García Márquez, junto a Walsh y otros escri-
tores, fundaron en Cuba la agencia Prensa Latina, 
para informar las verdades de la Revolución. La 
Garganta es hija de Rodolfo y de ese faro cubano 
que nos alumbra para escribir otra realidad, otra 
Carta Abierta a la Junta Militar. 

“Las armas no son 
buenas nunca, por-
que el que tiene una 
seguro la va a utilizar 
y eso va a generar 
problemas. No sirven 
para nada, son una he-
rramienta que sólo se 
usa para hacer daño”. 
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A los dos años, Rodrigo se subió a un escenario 
por primera vez, junto al grupo cuartetero Chéve-
re; un presagio del rumbo que tomaría su vida. 

Había nacido en Córdoba, el 24 de mayo de 1973, 
como el primero de los tres hijos de Eduardo Bueno y 
Beatriz Olave. Niño precoz en cuestiones musicales, 
a los doce años ya formaba parte de la banda Manto 
Negro, que integraría hasta los 17, cuando tomó una 
decisión determinante: empezar su carrera como 
solista. Previo a eso, para ganarse unos mangos sin 
despegarse de la música, le daba una mano en la 
disquerías que tenía su papá, a quien llamaba “Pichín”.
Así, el Potro vivió su infancia en el barrio San Martín, 
con su querido Belgrano circulando por las venas. Y 
hoy sigue siendo un prócer de la música popular. Sus 
familiares, sus amigos y sus conocidos, lo recuerdan 
de una misma manera: “Un ser humano que le hacía 
honor a su apellido: era buenísimo”. De Yerba Mala, 
sólo tuvo el nombre de una canción y, entonces, a 
doce años de su muerte, los pasillos de las villas lo 
recuerdan, como casi todos los días, levantando el 
volumen de su voz.
Con su energía, su desfachatez, su carisma, su talento y su buen humor, 
supo ganarse el corazón de todos. Y en junio del 2000, su accidente automo-
vilístico conmocionó a un país entero que, inmerso en una crisis, necesitaba 
como un bálsamo de su alegría para contagiarse de esperanza. El dolor 
nunca se fue. Pero Rodrigo, tampoco: “El día que la gente tenga ganas de 
escucharme y de sentirme cerca, va a poder poner un compact y listo. Allí 
estaré, en realidad, pase lo que pase, mi música y yo, siempre estaremos. Sé 
que no me muero más, porque voy a estar en cada canción, 
en la gente, en la cabeza de todos. O 
sea, vivo por siempre”. 

A los dos años, Rodrigo se subió por primera vez 
a un tobogán, detrás de su hermana mayor. Y la 
empujó para que la caída tuviera un poco más de 

gracia; un presagio del rumbo que tomaría su vida. Ha-
bía nacido en Zavaleta el 25 de octubre de 2001, como 
el segundo de los hijos de Vanina y Junior.    
Niño precoz en el arte de las maldades, a los seis años 
ya era el más insoportable de la casa y de la clase, 
pero a los 8 tomó una decisión determinante: dedicarle 
sus días al enloquecimiento de su hermana Brenda, 
hasta que la muerte los separe, después de que ella 
descubriera públicamente que, ya de grandecito, se 
hacía “pichín”.  
Así, el Rodri desarrolló las técnicas para molestar a su 
hermana, tomando a sus vecinitos de Zavaleta como co-
nejillos de indias. Prócer del lanzamiento de bombuchas 
en verano, para refrescar a los calurosos pasajeros de 
los colectivos, todos sus familiares y amigos lo grafican 
de una misma manera: “Malo, malo, el pendejo”; duro 
mote que se ganó en el último festival del barrio, cuando 
le puso aceite caliente a la yerba del mate que pasó de 

boca en boca. Desde entonces, los vecinos lo recuerdan con dolor.  Con la 
energía intacta pese a madrugar, no hay desayuno que no incluya una bofe-
tada en la cara a alguno de sus hermanos. Por eso, no le fue difícil ganarse 
la maldición de todos. De hecho, la última cartuchera revoleada en el aula 
le valió la expulsión; pero el débil arrepentimiento sobre la hora, lo salvó 
del adiós. Ahora, ciertos compañeros quieren que se vaya del colegio. Los 
vecinos, del  barrio. Los hermanos, de la casa. Pero Rodrigo nunca se fue. Y 
nunca fue, según el relato de sus propios padres: “Lo llamamos el chico ‘Yo 

no fui’, porque pase lo que pase, él nunca tiene la culpa. El día que 
reconozca una, caerá algo raro del cielo. Acá, 

la macana las hacen los otros, 
siempre”.

RODRIGO BUENO
A los 7 años, el Potro ya subía a las tablas. 
Solista, aunque todos lo apoyaban, emprendió 
un largo camino al cielo, aclamado por todos los 
humanos. Se hizo grande gracias a un micrófono, 
matando el tiempo en la casa de discos que 
tenía su papá. As de nuestras luchas y adicto a 
Belgrano de Córdoba, no la rompió jugando a la 
pelota, pero aún vive haciendo cuarteto, en los 
pasillos de nuestras villas. Cómo olvidarlo…

RODRIGO MALO
A los 7 años, el burro no sabía las tablas. Solista, 
porque nadie lo aguantaba, emprendió un largo 
camino al suelo, revolcado por todos los hermanos. 
Se hizo grande gracias a un microondas, matando 
el hambre con los pollos al disco que cocina su 
mamá. As de las bombuchas y adicto a los alfajores 
de Córdoba, no la rompió haciendo cuarteto, pero 
aún vive rompiendo las pelotas, en los pasillos de 
nuestras villas. Cómo aguantarlo… 

Héroes nuestros

“LA CARIDAD ES HUMILLANTE: SE EJERCE VERTICALMENTE; LA SOLIDARIDAD ES HORIZONTAL E IMPLICA RESPETO MUTUO”, EDUARDO GALEANO.

LGP

Fotos: Romina Rosas.
De Córdoba capital hasta Zavaleta, 
ocho horas en micro. Del corazón 
del cuarteto, hasta los pasillos de mi 
barrio, ocho cuarenta. La historia la 
cuentan los que viven, los que ríen, 
los que extrañan, los que sueñan. Por 
eso, la escribió Rodrigo, y la sigue 
escribiendo, cuando lo escucha-
mos cantar. Años atrás, nuestro 
querido Walsh nos enseñó el valor 
de recuperar nuestros héroes. “Las 
clases dominantes han procurado que 
los trabajadores no tengan doctrina, 
ni mártires: la experiencia colectiva 
se pierde. Y la historia aparece así 
como propiedad 
privada, cuyos 
dueños son 
los dueños 
de todas las 
otras cosas”. 
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