tapa-contra.indd 3

05/07/2012 15:58:07

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

Por primera vez, La Garganta no puede gritar. Pero aunque nos arranquen las hojas, no
podrán arrancarnos la voz. Sumidos en un sorpresivo brote democrático, los grandes grupos
económicos, auspiciantes de todas las dictaduras que hubo, nos imponen revisar la legitimidad
de Lugo, pero las asambleas poderosas, compuestas en gran parte por la comunidad guaraní,
no aceptamos debatir quién merece ser el presidente: eso ya lo definió su gente, un 20 de abril.
Porque hablábamos en serio, cuando juramos que “nunca más”, decidimos viajar a Montevideo,
para gritar con la fuerza de Eduardo Galeano, que además de diagnosticar las venas abiertas de
América Latina, supo denunciar a los sanguinarios que la sometían con métodos más ordinarios.
“Hubo un golpe de Estado, mal maquillado, porque hasta la propia sentencia para la destitución
aclara que no hay pruebas, confesando que se trata de un perfecto mamarracho”. Una vez más,
nos amenaza el Cóndor imperial, bajando con sus garras donde algo le huele mal. “El gobierno
castigado intentó, tímidamente, algunos cambios destinados a que su país volviera a ser el más
independiente y el más justo, pero eso fue un pecado imperdonable, para los dueños del poder”.
Patas arriba, ante la Boca del tiempo, los Nadies reconstruimos Espejos, con las Memorias del
fuego que alumbran a los Hijos de los Días. “Las desestabilizaciones se van incubando con el
apoyo de los medios dominantes, que convencen a la población de los riesgos graves, porque el
fantasma de la inseguridad resulta su mejor abono”. Más que una entrevista, más que una revista,
un Libro de los abrazos, para la resistencia del pueblo que enfrenta los zarpazos. Porque hoy no
somos la cara de la Argentina, ni el pecho del Uruguay: somos la espalda de Paraguay.

p02a09-n17.indd 4

05/07/2012 8:01:21

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

p02a09-n17.indd 5

05/07/2012 8:01:25

“NECESITO DE ALGUIEN QUE CREA EN ESA COSA MISTERIOSA, DESACREDITADA Y CASI IMPOSIBLE: ¡LA AMISTAD!”, CHARLES CHAPLIN.
ENVIADA ESPECIAL (MUY ESPECIAL) A MONTEVIDEO: Romina Rosas.
Me tocó ser la primera enviada de La Garganta al exterior. Y a decir
verdad, todavía me cuesta desembarcar de semejante experiencia, no
sólo porque jamás había viajado en barco, ni porque nunca había salido
del país, sino por la inmensa responsabilidad de entrevistar a Galeano y
acompañar la resistencia del pueblo paraguayo. ¿Por dónde empezar?
Los autos que paran y me dejan pasar: ¿No me discriminan por negra,
en Uruguay? Subo al colectivo y pago con un billete. No hacen falta las
monedas, pero tampoco te alcanzan para mucho: ¿Una empanada 12
pesos? Qué importa: tenemos mate y la panza llena de orgullo, por haber
remado contra la corriente, hasta la otra orilla del charco. Ahora, estamos
acá, con la sangre nueva, recorriendo las venas de Eduardo, para poder
llegar al corazón de América Latina.
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ompiendo estructuras, traspasando fronteras, cruzando los
límites, soñando despiertos, “nos confundimos de mapa”. Y
con una chicana, por el paso en falso, más una sonrisa, por el
cariño verdadero, empezó a correr la cinta, que por siempre correrá en
nuestras venas. “Este lunes, los espero a las tres y media, en la calle
Ituzaingó, casi 25 de Mayo, cerquita de la Catedral”. Su mail retumbó
en todas las villas, porque soñábamos este encuentro desde el primer
grito de La Garganta, cuando pintamos sus palabras en la pared más
grande de nuestra redacción: “Somos lo que hacemos para cambiar lo
que somos”.
Un mes atrás, habíamos pactado que, a su vuelta de España,
concretaríamos el ansiado momento. Y nos preparamos mucho, los
redactores, los fotógrafos, e incluso los vecinos de la cooperativa
gastronómica, que fabricaron unas cuantas tortas fritas, como regalo
de nuestros barrios, al hombre que nos visibilizó en los momentos de
ceguera, aunque nunca antes nos había visto. Y tampoco nos vería
esta vez, en el día acordado…
“Me voy a hacer una nota y vuelvo”, le dije a mi marido Claudio
y a mis hijos, Bruno y Caroline. Agarré una carterita y me fui a la
Catedral, para buscar el bar, donde nos esperaba Eduardo Galeano.
Tenía claro que sería una de las entrevistas más importantes de mi corta
experiencia, y que debía aprovecharla, porque muchas personas sueñan
intercambiar al menos un par de palabras con él. Lo que no sabía era
que sería la nota más larga de mi vida, y que regresaría a mi casa dos
días después.
“El Café Brasilero”, donde nos había citado, en Ituzaingó y 25 de
Mayo, bien cerquita de la Catedral, no quedaba en Buenos Aires, como
habíamos interpretado, sino en Montevideo, su lugar en el mundo. Sí,
¡qué boludos! Nosotros pensamos lo mismo. Pero si bien le habíamos
comentado que teníamos el dinero ahorrado para viajar, asociamos
la calle 25 de Mayo con el centro de la Capital Federal, sin preguntar
mucho más. Y realmente, no sabíamos dónde meternos, cuando nos dimos cuenta del error. Ni cómo explicarle semejante confusión, a pocos
minutos de la cita imposible en Uruguay. Nerviosos, casi llorando, para
no decir llorando, le confesamos la verdad, apelando a su humanidad. Y
no nos falló.
A nuestro pedido desesperado de viajar al día siguiente para charlar
con él, nos contestó con las venas abiertas. Y entonces sí, nos embarcamos en la deuda más placentera del mundo, para salir rumbo a Uruguay,
sin que ninguna empresa nos financiara “un enviado especial”. Con
fondos de nuestras asambleas, nos fuimos a hacer la América Latina,
para escuchar a la garganta que más y mejor gritó, por la liberación de
nuestra región.
Con la ilusión de defender a los hermanos paraguayos y cambiar la
mirada prejuiciosa que tantos tienen de nuestras villas, me subí a un
barco, por primera vez en mi vida. Nunca había pensado, ni imaginado,
estar arriba de uno, por mi realidad económica, y además por mi temor
al mar, por qué negarlo... ¡El cagazo que tenía! Sólo comparable con
haber dado a luz, y no exagero. Porque tener a mis hijos, lo procesé
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durante nueve meses, pero el viaje a Uruguay se resolvió en media hora.
Repentino, emocionante, inolvidable, cruzar el charco, pero sobre todo
conocerlo a él. Un día histórico para “los Nadies” que, poco a poco,
empezamos a ser.
- ¿Por qué es tan especial para usted este bar, Eduardo?
- Porque es sobreviviente, el único sobreviviente de los bares en donde
yo me formé, debido a que no tuve ninguna educación formal. Hice seis
años de primaria, nada más. Así que todo lo que sé, lo aprendí en los
cafés de Montevideo, y éste es el único que sobrevivió. A los demás los
mató la piqueta fatal del progreso.
- ¿Cómo está hoy, cómo son sus días?
- ¿Cómo ando yo? Como ustedes, como cualquier hijo de vecino, caminando la vida, en la ciudad donde nací, pero no por eso vivo aquí. Vivo
porque la elijo, porque es una ciudad donde se puede caminar y respirar,
que son dos lujos difíciles de encontrar en el mundo moderno. Para mí,
caminar es lo más importante. Voy, vengo, camino todo el tiempo. Y las
palabras caminan dentro de mí, mientras caminan mis piernas. Todo lo
que escribo proviene de mis caminares, de mis andares, mientras voy
anotando las cosas en libretitas chiquitas. Y eso me hace mucho bien,
me despeja la cabeza, me permite ahorrar una fortuna en psicoanálisis… Es muchísimo más barato caminar que pagar a quien te escuche.
- ¿Cree en el psicoanálisis?
- No sé. Nunca lo practiqué, no tengo idea. Mi psicoanálisis personal
consiste en caminar.
La redacción donde hacemos la revista, en Zavaleta, es un oasis en el
desierto de mi barrio olvidado. La intermitencia de la luz, cuando no se
corta por varios días seguidos, es un problema que atraviesa a todos los
vecinos, pero no afecta al lugar donde mes a mes, desde hace un año y
medio, hacemos La Garganta Poderosa. No tenemos un grupo electrógeno, ni nada parecido. Pero tenemos un cuadro suyo, que ilumina la
oscuridad. Su corazón, nos prendió la lamparita y nos empujó a gritar.
Ahora, radiantes, sus ojos nos hablan, nos miran de frente, por primera
vez. Galeano nos escucha, nos siente y nos sigue guiando, con sus
memorias de fuego.
- ¿Cómo fue el parto de Los hijos de los días?
- Fue una idea que tuve hace mucho tiempo, como esas moscas que
a uno le zumban en la cabeza, desde hace unos cuantos años. En una
comunidad Maya de Guatemala, escuché hablar del tiempo fundando
el espacio, como que el tiempo es la mamá y el papá del espacio y
que, por eso, nosotros somos hijos del viento. Aquello me quedó en la
cabeza, la idea de que somos hijos de los días, que estamos hechos del
tiempo. Así fui imaginando un libro posible en el que los días hablaran.
O sea, si somos hijos de los días, cada día iba a tener una historia para
contar, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero
a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia, o sea que
somos las historias que nos hacen, historias del tiempo. Y la idea era
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“POR MI AMIGA ROSA, QUE ME ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU CASA Y SU CORAZÓN, MIS HIJOS RECOBRARON LA SONRISA”, RAQUEL (SOLDATI).
que a cada día correspondiera una historia, por lo menos una. Por eso,
tiene 366 páginas. Cada página, una historia.
- ¿Qué aprendió al escribir este último libro?
- Todo el tiempo aprendo cosas, no del libro en sí, de la realidad de la
vida; cosas que no sabía, que ni siquiera sospechaba que existían, y de
golpe aparecen. La realidad está regalándote historias continuamente,
cosas que ocurren, que pasan de verdad. Respecto al libro, tengo la
grata sensación de que, al ir escribiéndolo, iba descubriendo que la
realidad tiene una capacidad de sorpresa impresionante, y es lo mejor
que tiene, porque permite creer que la historia no está condenada a repetirse, que puede cambiar y esas sorpresas son incesantes, están en todas
partes. Simplemente ocurre que no las vemos, o las vemos demasiado
tarde. Por ejemplo, cuando México firma un tratado humillante de libre
comercio con Estados Unidos, el mismo día estalla el Movimiento
Zapatista en Chiapas, y nadie pensaba que semejante cosa podía ocurrir,
en absoluto. Lo mismo con el movimiento de los indignados, que
me parece la mejor noticia de los
tiempos que corren. Entonces, si
yo fuera a elegir la historia de Los
hijos de los días que más me gusta, opto por una que le ocurrió a un
amigo mío, Marcos Rabasco, de
dos años y cuatro meses de edad,
hijo de Pablo, un amigo andaluz
de Córdoba, no de la Argentina,
sino de España. Ya estaba terminando el libro y no se me había
ocurrido agregar ni cambiar nada,
cuando brotó, cuando en realidad
me regaló esa historia que para mí
es la más linda, la más hermosa
que el libro contiene. Me la regaló
él, mi amigo de dos años y cuatro
meses. Fue en una procesión
de Semana Santa, en La Rioja,
pero no La Rioja argentina, sino
española. Estaba en hombros de su
padre, acá, a babucha le decimos
nosotros, y mirando la procesión
que pasaba en silencio, ante un silencio sepulcral, no se oía ni volar
las moscas, nada. Venía Jesucristo,
azotado por unos soldados romanos, que lo iban haciendo caminar
a latigazos. Y en medio de aquel
silencio, la voz de Marquitos le
gritó a Jesús: “¡Defiéndete, defiéndete!”… Cuando me contaron lo que
había ocurrido, tuve el título perfecto: “El indignado”. Porque era el
resumen, la síntesis perfecta de lo que está ocurriendo ahora en Europa,
eso que se compartió al mundo entero, que es el muy saludable contagio
de la indignación. Creo que lo mejor que le está ocurriendo al mundo
es la aparición y el desarrollo del movimiento de los indignados, y tuvo
entre sus profetas a este amigo mío de dos años de edad.
- Eduardo, desde que escribió Las venas abiertas de América Latina, ¿en qué cambió la región?
- Es muy difícil hacer un balance, porque además yo no creo en los
balances históricos. Creo que la historia no camina en línea recta, sino
en zigzag, y que el gran motor del movimiento humano en el mundo
es la contradicción. Entonces, es muy difícil medir, evaluar, como si
uno fuera un almacenero haciendo el debe y el haber de cada día. A
mí, me resulta bastante inverosímil, por lo tanto es muy difícil hacer
balances, o decir ‘bueno, estamos mejor, estamos peor’. Depende el
punto de vista. En algunas cosas, la realidad ha cambiado para bien,
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como en el desarrollo de algunos movimientos que cuando escribí
Las venas abiertas no existían, o por lo menos eran muy chiquititos
y no se podían ver a simple vista. Se precisaban microscopios en
aquella época, en los años 70, para eso. Imaginate hace cuarenta y
pico de años, por ejemplo el movimiento feminista que con el paso
del tiempo ha ido cobrando una importancia cada vez mayor. También
otras reivindicaciones ligadas a eso, que tienen que ver con el derecho
a la diversidad sexual, la defensa del derecho a ser diferente. En eso,
creo que se ha avanzado mucho. En donde todavía veo que andamos
demasiado lento, es en la necesaria comprensión de que los derechos
humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma
dignidad. O sea, en el fondo, son la misma cosa. Y digo que en eso
andamos más lentos, porque algunos de los gobiernos más progresistas de la región, de los que más han hecho en la lucha de la injusticia
y por los derechos humanos, tienen una política no muy clara, o para

“Si las villas o la naturaleza fueran bancos,
ya las habrían salvado,
porque en este período
el sistema dominante
en el mundo cuida a las
entidades bancarias”.
mí bastante equivocada, en lo que
respecta a la defensa de los recursos naturales, como la minería a
cielo abierto, y en relación a la
protección de la naturaleza en general, de la que formamos parte al
fin y al cabo. Además, venimos de
una experiencia histórica de más
de cinco siglos de saqueos de los
recursos naturales, siempre con
la promesa de que vamos a ser
mañana prósperos, felices, todos
millonarios. Y eso ha dejado nada
más que agujeros, fantasmas,
palacios vacíos, y miles y miles
de muertos, en los socavones de
las minas, o por la intoxicación
derivada de las explotaciones
mineras más implacables. En todo
eso, creo que todavía estamos
lentos, que no hay una conciencia
clara, o por lo menos no hay la
que yo creo que deberíamos tener.
Hay una limitación común a los gobiernos progresistas de América
Latina, que son seis o siete, en lo que tiene que ver con ese divorcio
que todavía no está claro, el matrimonio entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, sin entrar en detalle de cada uno de
los gobiernos, porque yo no soy quién para andar emitiendo sentencia
como si fuera un juez que decide quién es bueno o quién es malo, o
quién es más o menos bueno o más o menos malo. En definitiva, en
muchas cosas queda camino por andar.
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Esta vez, no hay ánimos para gritar. Así lo entendemos. Otro golpe
de Estado en nuestra Patria Grande pretende relativizar la soberanía
de nuestros pueblos, otro atropello que nos impulsó a viajar a Montevideo, no sólo por lo que Eduardo representa para las villas, sino por
lo que simboliza como bastión de la resistencia histórica de América
Latina. ¿Cómo no temer que vuelva a pasar? ¿Por qué no volverían a
intentarlo? ¿Qué vamos a esperar para reaccionar? Mientras nosotros
nos hacemos tantas preguntas, decidimos compartir con todos las
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respuestas de Galeano, para que no sea demasiado tarde, Nunca Más.
- Tiempo atrás escribió que Paraguay era el país más independiente de América Latina en el siglo XIX: ¿Cómo se explica ahora la
destitución de Fernando Lugo?
- Claramente, fue un golpe de Estado, que además estuvo mal
maquillado, digamos. Se cayó
la mascarita
a los pocos
minutos, y
son vanas las
pretensiones
de disfrazar
eso cuando
dicen “bueno,
se trata de un
acto legal”.
Hasta la propia
sentencia que
declara culpable
a Fernando
Lugo, termina
aclarando que no
hay pruebas, pero
que no son necesarias porque se
tratan de acontecimientos de público
conocimiento, o sea que ellos mismos
confiesan que esto es un perfecto
mamarracho, y es un mamarracho
al servicio de los intereses opuestos
a la independencia del Paraguay,
porque Paraguay fue arrasado por
crímenes de independencia, por
ser el único país de veras libre, de
veras independiente, que no nació
atado a la deuda externa, como
nacimos los demás. Y que tenía,
además, una organización interna del
trabajo, y de los derechos de los trabajadores, que era envidiable para
el resto de los latinoamericanos. Los que fueron a civilizar al Paraguay,
y civilizarlo quería decir arrasarlos, no dejar ni un solo hombre vivo,
tenían ejércitos formados por esclavos, como era el caso de Brasil, porque allí la esclavitud era legal. A ellos, se les prometía la libertad, que
además era una promesa incumplida en casi todos los casos. Pero a todo
eso, en el Paraguay no había hambre, ni analfabetismo, y lo que sí había
era un sentido de la dignidad nacional. Después de la derrota, cuando
la Triple Alianza arrasó el país, se perdió eso; bah, no se perdió, quedó
mal herida, lastimada, sumergida, porque a veces en la historia humana
pasa lo que a veces ocurre con los ríos, ¿no? Que circula, que fluye por
la superficie, pero también a veces circula por adentro, no se ve, como
el caso del Río Guareña en España, que tiene buena parte del recorrido
subterráneo, pero eso no quiere decir que no exista. En la historia pasa
lo mismo, muchas veces hay cosas que uno no ve, pero está esa herencia de dignidad. Los pocos sobrevivientes al exterminio del Paraguay
recibieron el país más heroico de todos. Y los invasores creyeron que en
un par de semanas tomaban el país, pero les llevó más de cinco años y
muchos muertos, y un desarrollo enorme de su deuda para los banqueros que financiaron el exterminio.
- ¿Por qué pasó esto en Paraguay?
- Porque hubo un gobierno que quiso recuperar esa tradición de dignidad, que como hablamos, no estaba muerta, sino que había circulado
por abajo de la tierra. Entonces Lugo intentó, muy tímidamente, iniciar
algunos cambios destinados a que el Paraguay volviera a ser el país más
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independiente de todos, el más justo, y eso fue un pecado imperdonable,
desde el punto de vista de los dueños del poder.
- ¿Este golpe de Estado se puede alinear con lo sucedido en Honduras, o con otros aires destituyentes que flotan en la región?
- Es difícil generalizar. Simplemente, ocurre algo similar cada vez que hay tentativas de cambiar las cosas, porque eso se
vive como una amenaza desde el enfoque
de los dueños del orden establecido, que
no quieren que nada cambie. Ellos lo viven como un peligro, una amenaza, aunque no sea en realidad un peligro grave,
porque ni en Honduras ni en Paraguay
había presidentes embarcados en
revoluciones muy profundas, ni nada
que se les parezca. Apenas anunciaron
que empezaban a hacer, o que tenían
la intención de hacer, alguna reforma.
Si eso bastó para voltearlos, lo que
quiere decir es que hay un veto, que
yo supongo que
viene de más
arriba, que
está más allá
de los gobiernos que nos
gobiernan, o
que hay quienes
gobiernan a esos
gobiernos, gobernados desde
afuera y desde
arriba.
- ¿Qué rol ocuparon los medios
hegemónicos de
comunicación en
la destitución de
Lugo?
- Siempre se crea un ambiente favorable a los Golpes, que nunca vienen
solos. Vienen acompañados, en todos los casos; es una larga experiencia de la humanidad, en todas partes. No hay Golpes aislados. Se
van incubando de a poco y con el apoyo de los medios dominantes de
comunicación, que tienen que convencer a la población de que hay una
amenaza, de que hay riesgos de inseguridad grave, porque el fantasma de la inseguridad es el mejor abono para los golpes de Estado. En
un mundo muy dominado por el miedo, el miedo manda, entonces se
multiplica el miedo, y después aparecen los salvadores de la patria que
vienen a sacarle jugo al poder.
- ¿Por fuera de los sucesos golpistas, es uno de los mejores momentos en la historia de América Latina?
- No, no creo que sea el mejor, ni el peor, simplemente es un periodo
en el cual se están desatando, revelando, energías creadoras, que me
parecen muy positivas, y eso es lo que genera también miedo, miedo
de los dueños del orden tal cual es, de este orden tan desordenado, de
este orden ordenado para poquitos, donde hay muchos condenados a
la obediencia y unos pocos que mandan y deciden a ver cuáles van a
ser los opinados y los opinadores, a ver cuáles van a ser los dominados y los dominantes; dentro de cada país y en la escala internacional.
Eso se refleja también en los lenguajes. Fijate ahora, la propia Europa
lo está pagando, que parecía estar a salvo de esas tormentas del sur, y
sin embargo los gobiernos europeos, por lo menos los del sur de Europa, bajan la cabeza, y dicen: “Estamos haciendo bien los deberes”,
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“TOMANDO LA FRASE ANTERIOR, DIRÍA QUE EN LAS VILLAS LOS AMIGOS SON MEJORES QUE EL SAME”, ANDRÉS (RODRIGO BUENO).
como dicen los niños en la escuela, lo cual significa que ellos también son gobiernos gobernados, gobernados desde afuera, gobernados
por otros, elegidos por otros, elegidos por nadie, porque nadie votó
por el Fondo Monetario Internacional, ni por el Banco Mundial, que
yo sepa. Bah, no sé si alguna vez hubo alguna elección, pero creo que
a las elecciones no se presentan.
-¿Y la Argentina, desde acá, cómo se ve?
- Mirá, yo tengo por regla no vender hielo a los esquimales. Si hay una
revista argentina que me entrevista, no le voy a contar a esa revista qué
es lo que pasa en la Argentina, porque me parecería un pecado de arrogancia que no he cometido jamás en la vida, y al revés, te diría que me
revienta cuando viene gente acá, al Uruguay, están un par de semanas y
escriben un libro de 500 páginas sobre Uruguay. Entonces digo, por qué
no se quedan en la casa y se dejan de joder.
- ¿Entonces, qué análisis hace del presente de Uruguay?
- A Uruguay, lo veo como en un proceso de cambio. Con el gobierno
del Frente Amplio en algunas cosas coincido y en otras no, por ejemplo
en las políticas forestal y minera. Esa contradicción de la vocación de
justicia social y por otro lado actos que conspiran contra la buena salud
de la naturaleza. Y sobre todo difiero en el cuidado que hay que tener
con los recursos naturales, porque se van sin decir adiós, y ni siquiera
dicen: “Ha sido un placer conocerte”. Se van y no vuelven; entonces
hay que saber cuidarlos. Ahí, me parece que el gobierno flaquea, como
ocurre con otros gobiernos progresistas en América Latina. Pero a pesar
de eso, me sigue pareciendo el mejor de los gobiernos posibles en el
país, y creo que es un gobierno que contiene contradicciones porque es
diverso, y eso es lo mejor que tiene. No es un defecto, es una virtud.
- ¿Por qué se siguen instalando bases militares estadounidenses en
Latinoamérica?
- Sí, hay algunas visibles y algunas invisibles. Quizá, las más peligrosas
son las invisibles. En cualquier caso, hay que tener un respeto sagrado
por la soberanía, no entregar ni un milímetro de soberanía a nadie.
“Los nadies, que valen menos que las balas que los matan”, reza un
cuento suyo, convirtiendo en alguien a los olvidados, los desprotegidos,
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los invisibles, los discriminados, de todo el mundo. A su modo, Galeano
siempre se ocupó de nosotros, cuando ni nos conocía, cuando nuestro
colectivo ni existía; sin vender fruta, ni falsas profecías. Despacito,
nos fue sacando vendas de los ojos. Y por eso, en las difíciles, nosotros
buscamos su banca. Ninguna más.
- Si las villas fueran bancos en bancarrota, ¿las urbanizarían al
instante?
- Si las villas fueran bancos, ya las habrían salvado a todas, porque en
este período el sistema dominante en el mundo custodia a los bancos,
lo cual prueba que está dominado a su vez por el capital financiero, o
sea que el capitalismo cada vez es menos productivo y cada vez más
especulativo. Lo mismo pasa con la naturaleza: si la naturaleza fuera
banco, ya la habrían salvado.
- ¿Por qué no existieron periodistas villeros en 200 años de historia?
- Es la realidad la que va generando lo que la realidad necesita. Si los
periodistas villeros son necesarios, la realidad los generará. Simplemente hay que ayudarla, porque ella solita no puede, ¿no? Esa idea de
que ella se ocupa de resolver los problemas ofende la inteligencia. A la
realidad hay que ayudarla, como a la suerte.
- ¿Imaginaba cuando escribió Las venas, que cuarenta años después sería entrevistado por “los Nadies”?
- No, no imaginé nada, lo único que hice fue recopilar información
que tenía y divulgarla, sin ninguna pretensión. Después el libro tuvo la
suerte de que las dictaduras militares lo prohibieron, y ésa fue la mejor
publicidad; porque si vos querés hacer la publicidad de algo, tenés que
empezar por prohibirla, como pasó con la ley seca en Estados Unidos.
Cuando prohibieron el alcohol, Al Capone se convirtió en millonario.
-¿No debiera existir un ministerio abocado exclusivamente a los
que no tienen trabajo?
- Eso depende de cada país, pero obviamente que hay que multiplicar las fuentes de trabajo para que la vida de la gente sea dignamente
ganada, ganada trabajando. Este sistema, que es un sistema injusto, los
empuja al delito, los convierte en delincuentes, simplemente porque
no se le da la posibilidad de ganarse la vida dignamente, y ésa es la
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“EL ESPÍRITU OLVIDA TODOS LOS SUFRIMIENTOS, CUANDO LA TRISTEZA TIENE UNA AMISTAD QUE LA CONSUELE”, MAHATMA GANDHI.

prioridad número uno para cualquier gobierno que quiera cambiar las
cosas, o mejorarlas. La creación de empleos es imprescindible, siempre
y cuando no impliquen el perjuicio de la naturaleza, ni la traición de los
principios, ni un sacrificio de la dignidad nacional.
El día que La Poderosa abrió La Garganta, el 1° de enero de 2011,
cuando en Zavaleta festejamos el LanzaNOmiento de la primera revista
de cultura villera, desde Montevideo recibimos nuestro bautismo más
emocionante y menos esperado: “Les deseo, queridos, lo mejor: que
sean ustedes capaces de escuchar, y sean escuchados, que digan y escriban palabras querientes, y sean queridos, y que no se tomen en serio
nada que no les haga reír. Los abrazo, con muchos brazos, Eduardo
Galeano”. En vivo y en directo, nos siguió sorprendiendo: “Sí, después
va a haber tiempo para las fotos, pero ahora vamos, todavía podemos
charlar un ratito más”.
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“Lionel Messi me hace
soñar y amar. Para mí,
es un caso único en
la humanidad, porque
es capaz de tener una
pelota adentro del pie.
Y eso, científicamente,
resulta inexplicable”.

-¿Qué es lo real maravilloso que lo deslumbra de América Latina?
- Es una realidad, sí, pero lo real maravilloso siempre está mezclado
con lo real horroroso; la realidad es así. No existe el cielo divorciado
del infierno, las barajas se mezclan, y lo real horroroso es primo hermano de lo real maravilloso. Quizá, el horror contiene esa maravilla
escondida, y a veces no la vemos, no somos capaces de verla, pero
sí que se da, se da continuamente, continuamente aparecen señales
de que no estamos condenados a repetir la historia, de que podemos
hacerla, y de que no estamos condenados a obedecer el futuro, que
podemos inventarlo, que no debemos por qué vivirlo como una fatalidad del destino, sino que tenemos la capacidad de imaginarlo, de hacerlo todo de nuevo. Abracadabra es una lindísima palabra de origen
hebreo, y en La Historia de los días cuento que un médico romano,
hace muchísimos años, allá por el año 500, publicó un libro. Ahí, daba
una receta infalible para vencer la fiebre terciana y para espantar a las
muertes: colgarse en el pecho una palabra, y no sacársela ni siquiera para dormir: era la palabra abracadabra, que significa en hebreo
antiguo ‘Envía tu fuego hasta el final’. Y eso curaba a la gente, según
este médico romano. A mí se me ocurre que sí, que debe ser verdad. Y
si te apagás, bueno, son los ciclos de la vida, la muerte, pero en todo
caso hay que tratar de que no se apague antes de que sea inevitable el
apagamiento. En ese sentido, te digo que me parece tan importante el
súbito desarrollo de este movimiento de los indignados.
- ¿Y cómo presagia el futuro de nuestra Patria Grande?
- Soy un pésimo profeta. Todas mis profecías fallan, y sobre todo en
el fútbol, que es lo que más importa, así que no te voy a contestar esa
pregunta.
- ¿Y del fútbol qué tiene ganas de decir? Porque de algo tiene
ganas, se nota.
- El fútbol sigue siendo la pasión popular más importante del mundo;
les guste o no les guste a quienes siguen todavía aferrados a los viejos
prejuicios de izquierda y derecha, que han tenido y compartido sobre el
fútbol. Para la derecha, el fútbol era la prueba de que los pobres piensan
con los pies; y para la izquierda, el fútbol tenía la culpa de que el pueblo
no pensara. Esa carga de prejuicio, hizo que se descalificara una pasión
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popular, porque siempre había algún intelectual que se alzaba para
decir: “Eso no está bien”, como si hubiera gente señalada por el dedo
de Dios, para decir cuáles son las alegrías permitidas y cuáles no. Lamentablemente eso también pasa en la izquierda, o en una izquierda que
todavía no se ha enterado que Stalin murió; esta idea de que el partido
o algún intelectual tienen el derecho de decidir cuál alegría es legítima
y cuál no. Entonces, el fútbol era una alegría ilegítima, porque desviaba
al pueblo de sus destinos revolucionarios. Una estupidez total, y los
hechos demostraron que no tenía nada que ver con nada. Yo sigo siendo
un apasionado del fútbol y a mucha honra, si hasta escribí un libro.
- ¿Hay alguien que lo hace soñar y amar, al verlo jugar?
- Sí, Messi. Yo soy autor de una teoría sobre él, aunque no tiene base
científica. Creo que Messi es como un caso único en la historia de la
humanidad, porque es alguien capaz de tener una pelota adentro del pie.
Siempre se dice que Maradona la llevaba atada, pero Messi la tiene dentro, y eso científicamente es inexplicable, pero vos ves que lo persiguen
7, 11, 22 rivales para sacarle la pelota y no hay manera de sacársela.
¿Por qué? Porque la buscan afuera del pie, y está adentro. Ahora ¿cómo
puede caber una pelota adentro del pie? Es un fenómeno inentendible,
pero es la verdad, él lleva la pelota adentro, no afuera.
- ¿Hace cuánto que no juega un partidito?
- Yo no juego, porque juego muy mal; soy bochornosamente un pata
de palo, completo pata de palo, o sea, fui el mejor jugador de mi país y
del mundo, pero sólo en sueños, mientras dormía. Al despertar, la cruda
realidad me decía que yo no podía llegar ni a la esquina, que por ese
camino, no iba a llegar muy lejos.
- ¿Y en esos sueños estaba el Negro Fontanarrosa?
- Con él, compartíamos varias locuras; ésa era una. Me dolió muchísimo la muerte del Negro, que además sufrió una muerte muy injusta,
porque se fue desintegrando, viste. Primero perdió un brazo, después
el otro, luego una pierna, una cosa de una crueldad… Un hombre tan
bueno como él, no merecía eso, pobrecito. Pero bueno, así fue nomás.
Me acuerdo que una vez hicimos juntos una experiencia que íbamos a
repetir, hasta que después se agravó la peste de mierda que acabó con
él, y ya no pudimos, pero estaba contentísimo con la idea. Creo que fue
la última alegría que tuvo y no se pudo repetir. Hicimos una presentación los dos juntos, en un teatro grande de Rosario, sin guión: dos sillas,
él en una, yo en otra; como si estuviéramos charlando en la calle, en
un café, sin saber para dónde íbamos ni nada. Yo leí unos textos cortos
de los que a mí me gustan escribir, para que la pelota se pusiera en
movimiento. Y fue una charla que duró una hora, con un éxito enorme.
A la gente le encantó, porque era libre. Se hablaba de cualquier cosa,
lo que se nos cantara. Habíamos quedado que al terminar de leer lo
mirara, que me iba a decir algo. Terminé de leer, lo miré y me dijo: “Yo
te admiro muchísimo, Eduardo, te admiro enormemente, no te imaginás
cuánto te admiro… Leés sin lentes”. Una carcajada explotó al unísono,
la gente se rió como media hora seguida, y yo le hice una guiñada al
Negro como diciéndole: ‘Ya está, ningún peligro, esto termina bárbaro’,
porque lo que bien empieza bien termina. Y así fue.
Pensando en su vida, su trayectoria, su inmensidad y sus viajes
infinitos, temía que no pudiera entenderme, que no pudiera comprender
cuánto significaba para nosotros y para mí, con mis 27 años, estar cerca
de Galeano y lejos de mi país, por primera vez. Pero como sabía de sus
enojos con la desigualdad crónica de este sistema, me animé a mirarlo
a los ojos, a nombre de tantos rotos y descocidos. Y tras posar para la
contratapa, con la camiseta de Lugo, me dio la mejor respuesta de toda
la entrevista: un tremendo abrazo, con los brazos llenos de venas, con
los ojos llenos de Paraguay, acompañado de unas disculpas, “por no
haberles dado más tiempo”. Sí, después de una charla eterna, nos pidió
“perdón”, como si nos fuera a alcanzar el tiempo que nos resta de vida
para decirle “gracias, Don Eduardo”. 
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“ESTANDO DEPRIMIDO, EN PERÚ, DOS AMIGOS ME ANIMARON PARA LLEGAR A LA ARGENTINA: GRACIAS”, ÑAÑO (RODRIGO BUENO).
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“HOY NO LO DEJES
“TODA
PASAR,
LA GRANDEZA
PORQUE DESPUÉS
QUE PUEDA
SE TE HABER
ESCAPA”,ENBENJAMÍN,
ESTE MUNDO
RECOLECTOR
NO VALE TANTO
DE BASURA/FILÓSOFO,
COMO UN BUEN 39
AMIGO”,
AÑOS, ZAVALETA.
VOLTAIRE.
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2/9 - Viajamos al Uruguay, por
Paraguay, desde la Argentina: Eduardo
Galeano y las venas despiertas de
América Latina.
10 - Rodeado de minas, nuestro dibujante celebra el cumpleaños de Pablo
Neruda, en Zavaleta.
11 - Latiroide’, el editorial desordenado,
enfrenta a un Elefante Blanco, muy
blanco, demasiado blanco.
12/15 - Una superproducción de película: Briski, Papaleo, Bonín, Azcurra, Prol
y Pauls, gritan con nuestras asambleas,
para salvar al cine Gaumont.
16/17 - Hoja de Ruta: el noticiero de los
barrios y las cooperativas poderosas
que vienen marchando, en la industria
textil y en el rubro gastronómico.
18/20 - Dando cátedra, Alejandro Dolina
cambia las clases: “Que La Garganta
llegue a todos los colegios”.
21 - Historieta: por La Poderosa de
Grayscull, el superhéroe villero se
convierte en Gil-Man, para enfrentar a
los Amos del Universo.
22/23 - A los vecinos de la Traza, la villa
los abraza: la lucha por la vivienda, en la
ex Autopista 3.
24/25 - Vestida de chabón, Dolores
Fonzi celebra la libertad y combate la
violencia de género, con mucho huevo.
26 - Liberamos poesías que estaban en
prisión, para que sientas la violencia que
se vive adentro, imbécil.
27 - Esta vez, el contrataque publicitario
es Para Ti: la Dieta de la gota, a base de
suero light, para que seas la chica más
linda del barrio, Chacarita.
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CORAZÓN VALIENTE
Cada página, con prosa,
gritos de revolución;
dónde está Fontanarrosa,
que nos falta una oración.
Al cintillo, dale abrigo,
tierras de la ocupación,
cuántos Días del Amigo,
que nos dan calefacción.
Y las firmas, van de oro,
orgullo de la Nación,
cómo late Favaloro,
que nos dio su corazón.
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* A los desconocidos, en ciertos barrios
glamorosos, simplemente les dicen
“man”, o “boludo”, o “pibe”. Pero en la
villa, quien no sabe tu nombre, te dice
“amigo”. Y entonces, cada 20 de julio
celebramos a lo grande, como en los
cintillos de esta edición, reivindicando el
valor de la amistad, más allá del dinero
y de todo lo demás. Por eso mismo,
a cinco años de la canonización de
Roberto Fontanarrosa, decidimos
numerar las páginas de la revista con la
ayuda de sus personajes, convocados
para la ocasión. Y desde las firmas,
homenajeamos a René Favaloro, en el
aniversario de su nacimiento, porque
hay ausencias que siguen latiendo,
aunque no las estés viendo. Mendieta
y el Negro nos dan la razón… Puro
corazón.

UN POETA
SALVADOR

Ilustración: Maxi “Core” Gómez.
Podría aprovechar estas líneas para explicarles por qué celebramos,
con mi dibujo, los 108 años de Pablo Neruda. O utilizarlas para contarles
cuántas cosas compartían, además de esta foto, con su amigo Salvador
Allende, que eternizó al 11 de julio como el Día de la dignidad, al nacionalizar el cobre en 1971. Podría, incluso, usarlas para justificar las razones
de nuestro homenaje a Favaloro, en el aniversario de su nacimiento.
Pero mejor, las voy a donar, porque hubo un poeta chileno que nos supo
representar: “Quiero vivir en un mundo en que los seres sean solamente
humanos, sin más títulos que ése, sin darse en la cabeza con una regla,
con una palabra, con una etiqueta. Quiero que se pueda entrar a todas
las iglesias, a todas las imprentas. Quiero que no esperen a nadie nunca
más a la puerta de la alcaldía para detenerlo y expulsarlo. Quiero que la
gran mayoría, la única mayoría, todos, puedan
hablar, leer, escuchar, florecer. No entendí
nunca la lucha, sino para que ésta termine.
No entendí nunca el rigor, sino para que el
rigor no exista. He tomado un camino porque
creo que ese camino nos lleva a todos a esa
amabilidad duradera. Lucho por esa bondad
ubicua, extensa, inexhaustible”.
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“NICO,
“HOY NO
MI VIEJO,
LO DEJES
CONSTRUYÓ
PASAR, PORQUE
GRANDESDESPUÉS
AMISTADES.
SE TEY ESCAPA”,
CON ELLAS,BENJAMÍN,
LAS CASASRECOLECTOR
DE MUCHOS VECINOS”,
DE BASURA/FILÓSOFO,
MANUEL MALLON
39 (FÁTIMA).
AÑOS, ZAVALETA.

S

hhh… Parece que habla de
Mugica, de las villas, de
nosotros. No hablen. Como
sombras, fantasmas negros se van
acomodando, ante un horizonte
blanco que promete hombres de
pie. Sentados. Un ocaso artificial
va domando los colores, en las
entrañas del Gaumont, guarida de
una cultura que vale doble y cuesta la mitad. Hay olor a historia en
la sala. Y un poco de olor a pata,
ahora que nos pusimos cómodos.
Muerta la luz, un silencio catedrático se come los pochoclos, los
nervios y la agonía del murmullo,
bajo la oscuridad que ya sepultó,
lenta y sigilosamente, a los que no
seremos protagonistas. Tampoco
esta vez.
Ansiosos, muchos aguardan el
microclima villero, un relato virtual sobre un escenario real, cuyo
valor simbólico ha sido arrasado
por esa virulenta moral que, sin
saberlo, buscan ratificar. Adelante,
estacionan sus caderas una anciana de tapado y un viejito de boina,
gente bien. Jamás pisaron una villa
por necesidad, ni por curiosidad,
pero al menos van hurgando en la
ficción, algo de información. No
dudan de Darín, de Trapero, de sus
bellas artes, de su buena fe. Nosotros tampoco. Pero la emoción
violenta del mercado nos somete
a una nueva violación. Ni del bien,
ni del mal, diversidad cultural: otro
avasallamiento de los ciegos sobre
las miradas, adiestradas para seguir
al reflector, renunciando a la verdad que subyace en los camarines
de quienes jamás serán alcanzados
por la luz.
Sobre aceras de mentira, resbala
la verdad. Miles palpitan, queriendo o no, un capítulo más de sangre,
droga, muerte. Y lo encontrarán,
lejos de la cultura villera. Porque
la brújula, desorientada al comienzo del camino, siempre conduce al
lugar común. ¿Un western villero,
sin balas? Muere. ¿Un romance entre ricos? Mata. ¿El amor villero?
No garpa. ¿La miseria de los ricos?
No vende. ¿Cannes? Perros. ¿Y el
Oscar? Métanselo en el orto.
Por unos minutos, nadie habla.
Sin mediar palabra, empieza el
show: tiros, gritos, tiros, lluvia.
Muerte. Ya se justifica el precio de
la entrada, para ellos. Y se percibe
el costo de la salida, para nosotros.
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Otra vez, la idiotez: omiten la cloaca rota, filman mierda que flota.
Lucen similares el Amazonas y
el Riachuelo, en su fotografía, porque la pobreza no tiene tanta ropa
para elegir. Los protagonistas, sí;
lindos, de ojos celestes, ambos. Techos de lona, paredes de viento y
condiciones infrahumanas conforman apenas la escenografía de sus
laberintos psíquicos, abocados a la
gloria del señor, que inventó la televisión. Pura miseria, en un largometraje demasiado largo, décadas
del mismo relato parcial, invasivo,
irreal. No siempre cabe la verdad,
en un molde audiovisual. Y recortada, queda muy mal.
El nombre de la película, no su
trama, alude a un proyecto de hospital, que empezó con Palacios,
siguió con Perón y, estancado, devino en un precario hospedaje de
familias sin techo. Lejos de reconstruir su historia, la ficción va socavando sus cimientos, desde la primera caminata por la villa: “Vestite
de cura, porque ayer le pusieron un
revolver en la cabeza a un voluntario que vino a dar apoyo”.
Inyectada en miles de mentes,
dementes, la anécdota no expone
nuestra realidad, sino la mirada de
los suyos, alumbrada por violadores semejantes, que nos robaron la
voz mucho antes. Nunca, ni una
vez, un maestro de nuestro colectivo tuvo un revólver en la cabeza. Y
ninguno camina con sotana. Podría
suceder, seguro, en cada sitio donde
el Estado esté ausente, o desconectado, pero jamás por inercia, como
sugiere el guión, con el mismo descaro que tira 137 disparos, en 106
minutos. Sí, ciento treinta y siete.

Desde la trama, transcurren meses, pero sin una justa proporción
de las situaciones cotidianas. Aunque la película no suceda en tiempo real, la vida sí: son 106 minutos
para el millón de espectadores ametrallado de violencia, de ruidos, de
mentira. Y entonces, lanzamos la
prueba de la blancura, elefantes:
visiten una villa y, si oyen 137 disparos, en 106 minutos, o sea, 1,29
tiros por minuto, les devolvemos la
guita de la entrada. ¿Pero, si no?
La propuesta visual ratifica la
conceptual: todos los negros, fuera
de foco. El centro está en dos curas
y una voluntaria, portadores todos
de una moral que, buena o mala,
no es la nuestra. De seguro, los realizadores habrán caminado por el
barro, un día, dos meses, tres años.
Da igual, porque la cultura villera,
como las otras, sólo se puede leer
desde sus almas, ésas que ocupan
los papeles secundarios de esta
historia de amor, que bien pudo ser
pensada en Hollywood.
Absurdamente, en su afán de
iluminar la villa desde afuera, una
adolescente gringa conduce a los
vecinos como si no duplicaran su
experiencia, en tomas o resistencia. Y canallescamente, recurren
a Mugica, pero no para tomar su
ejemplo, sino sus palabras, en tercera persona: “Morir por ellos”. A
nombre del goteo progresista y garantista, toman actores de nuestros
barrios, pero ninguno actúa de sí
mismo, porque sus héroes no son
villeros. Y sus guionistas, menos.
Desde la culpa manifiesta, estratifican la tarea comunitaria, jerarquizando al visitante, para cerrar
el pacto con la industria mediática,

Latiroide’, editorial desordenado

ELEFANTE GRIS

que expone a la pobreza como una
mera balanza, donde los ricos pesan los quilates de su riqueza.
Los negros hacen lío. Y los
blancos, caridad. Pero también hay
humor: los policías desalojan una
toma defendiéndose con escudos
de los salvajes ocupas, sin pegar
ni un palazo de más. Real, muy
real, no por el pacifismo, sino por
el equipamiento provisto por la
Escuela de Suboficiales, según los
agradecimientos finales, que debieran ser mutuos.
Uno a uno, se desandan los preconceptos de clase media, como si
fueran de la villa, como si hiciera
falta un europeo para explicarle a
un vecino que “la solución no es
cagarlos a tiros a todos”, como si
ese “todos” no incluyera a sus seres
queridos. Y a los nuestros.
Motos, tiros, sangre, tiros.
Muerte. Y entonces un francés va
por los malos, que entregan sus
muertos en carretillas, algo inaceptable en nuestras villas, donde nadie encapucha a un cura con total
naturalidad. No: los tabicados eran
frecuentes en otra época, cuando el
terror no era comandado precisamente por esos villeros que venden
cual guerreros, como si no fuéramos nosotros, sin cacerolazo, ni
cacerola, ni impuesto al salario, ni
salario, unos talibanes de la paz.
De pasada, se aprecia sólo un
festival, de los que abundan en las
villas, mucho más que los tiros.
Pero no se ven los besos, ni los
pasos. Sólo gringos, robándose la
atención de las cámaras, en una
fiesta que no les pertenece, ni a
ellos, ni a las cámaras. De tal sinceridad involuntaria, se desprende
el mayor mérito de la película, el
señalamiento de la soberbia con la
que invaden las villas, adjudicándose dones mesiánicos, antes de
otro triste final.
Bajan los títulos, al ritmo de las
palmas que envenenaron las urnas
de la Ciudad. “¡Callados, pendejos!”, grita la anciana del tapado,
absorta en los vestigios que lustrarán sus prejuicios, los mismos que
tenía antes de entrar. Hipnotizada,
vuelve a la pantalla, dándoles la espalda nuevamente a esos pibes de
visera que desprecia como ratones,
a las sombras de ese Elefante Blanco, demasiado blanco, que no pudo
aplastarnos. Tampoco esta vez. 
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“UN HERMANO PUEDE NO SER UN AMIGO, PERO UN AMIGO SERÁ SIEMPRE UN HERMANO”, DEMETRIO DE FALERO.
 NORMAN BRISKI 

“EL FUTURO ESTÁ ACÁ”

De ser necesario, para defender al Gaumont, todos los actores
deberíamos quedarnos a dormir adentro del cine, porque este
espacio es nuestro y, si no queremos que nos lo afanen, entonces habrá que resistir aquí, porque así fue como se sostuvieron
fábricas y escuelas; tomándolas, para evitar el robo.
Resulta muy emblemático que este cine se quiera cerrar por
manos privadas, y que no haya ni un solo funcionario, ni tampoco
otras agrupaciones de base, que apoyen seriamente esta causa. Pero
que sean ustedes, justamente ustedes, de barrios carenciados, los que
 LAURA AZCURRA 

“A CAMBIAR LA REALIDAD”

12

Si cierran el Gaumont, nadie sería más perjudicado que la
gente, porque se perdería la cultura y un lugar de encuentro. Todo espacio que promueve pensar es interesante, es
un parador para el alma, donde se abre la mente. Nosotros
sentimos que tenemos derecho a exhibir nuestras películas y,
para eso, se debe poner énfasis en salvar al Gaumont, pues así
estaremos logrando que el cine nacional siga vivo.
A mi entender, el Congreso debe estar presente en este tipo de situaciones, promoviendo leyes que reserven este espacio como patrimonio
cultural de la Ciudad; ésa debiera ser su responsabilidad., pero hoy
 GASTÓN PAULS 

LGP

“QUE NO LO MATEN”

Hacer cine, producirlo, cuesta horrores. Y el Gaumont es un
espacio de resistencia que no puede perderse, porque que ha
mostrado todo lo que se hace acá, con mucho esfuerzo.
Tiene que existir un apoyo político concreto, pero también desde la gente, que consiste en venir al Gaumont, para
tratar de sostener. Porque si este cine desaparece, se pierde una
ventana.
El cine argentino es el futuro, lo que viene, lo que vamos a poder
hacer con él. Por eso, una movida como ésta, en realidad, lo que está
diciendo es: “Que viva, que no lo maten”. Yo tengo dos lecturas de por-

están al frente de esta lucha, es muy interesante, es muy para abrazarlos. Porque nos hacen sentir que el futuro esta acá.
No entiendo por qué hay Fútbol Para Todos, pero no Cine
Para Todos. Y menos aún al Gobierno de la Ciudad, que es
tan amarillo que ni vale la pena nombrarlo. ¿Por qué no se
están haciendo cosas reales para sostener la sala? El cine
no es solamente para la mayoría, sino para todos. Y es de
la gente, o no es. Desde mi lugar, yo defiendo el cine de la
experimentación, ésa que debe estar al alcance de las villas,
porque es muy necesaria, para que no les afanen, para que no les
quiten las ideas y para que otros no se hagan los profesionales, contando sus historias. ¡No! Hagan la historia, ustedes.
todo tiene doble sentido. Entonces, no sé si eso se haría genuinamente
o para sacar provecho de alguna otra situación. Me gustaría creer y ver,
que los funcionarios toman estas iniciativas por su propia cuenta
e interés.
Sin embargo, en un país inmerso en un viejo sistema, donde
las leyes no se cumplen y muchas cosas se hacen a medias,
como jóvenes, como presente y futuro, debemos cambiar
esta realidad. Por eso, no pienso que la responsabilidad sea
sólo del Gobierno. Como ciudadanos, debemos involucrarnos,
participando en las cuestiones políticas. Y así, no sólo salvaremos
al cine nacional, porque les puedo asegurar que hay un montón de películas argentinas maravillosas, con mensajes y enseñanzas que a mucha
gente le podrían cambiar la vida.
qué se quiere cerrar al Gaumont: la primera es que existen movimientos
inteligentes abocados a que todo lo nacional, cultural y popular, muera.
Existen cabezas que están pensando estas cosas. Mi otra teoría es
que dejamos que suceda y que nos gane lo de afuera, porque
vamos a ver una película yanqui con explosiones, pero no las
que transcurren acá, en las calles; ésas que cuentan historias
sobre un barrio. A veces, eso sucede inconscientemente, porque es más fácil sentarse a mirar al otro que aceptar ver lo que
nos duele, nuestra realidad.
El Gaumont es un canal de expresión fundamental. Y por eso,
tanto la Ciudad como la Nación, deberían acompañar a la cultura, darle
libertad, para que cada uno pueda expresarse libremente. No hay otra
manera: un pueblo libre es un pueblo que se expresa. 

AMENAZADA POR LA FIEBRE AMARILLA DE UNA GESTIÓN FASCISTA, LA CULTURA TIENE MIEDO Y CORRE
DESESPERADA, DE AQUÍ PARA ALLÁ, SALVAGUARDANDO SU PROPIA VIDA. A VECES, SE REFUGIA ENTRE
LAS SÁBANAS DE LOS JÓVENES QUE RESISTEN EN LA SALA ALBERDI DEL TEATRO SAN MARTÍN Y, OTRAS,
EN LOS CENTROS BARRIALES QUE LA HOSPEDAN, PARA QUE NO SEA SECUESTRADA POR LOS GRUPOS DE
TAREAS QUE PRETENDEN HACERLA DESAPARECER. AHORA, ATERRADA, TIEMBLA ESCONDIDA ENTRE LAS
BUTACAS DEL GAUMONT, ESE PARAÍSO DE 8 PESOS VECINO AL CONGRESO, DONDE LOS PRODUCTORES
CREAN, LOS ACTORES RECREAN Y LOS ESPECTADORES CREEN, UN PAÍS DE PELÍCULA, CON HISTORIAS HUMANAS, POR ENCIMA DE LA INDUSTRIA DEL TERROR. DICEN QUE PODRÍAN CERRARLO, QUE VOTARÍAN LA
MUERTE INDIGNA Y QUE LOS PROXENETAS DEL ARTE LO VESTIRÍAN DE CENTRO COMERCIAL. ¡NI UN PASO
ADELANTE! CONVOCADAS POR LA PODEROSA, SEIS ALMAS SALTAN DE LA PANTALLA GRANDE, EN LA CUEVA
DEL MONSTRUO, PARA HACERLE EL AGUANTE AL CINE NACIONAL, PORQUE LOS EMPRESARIOS TIENEN LUZ
VERDE PARA AVANZAR A SU ANTOJO. PERO SI LO HACEN, SERÁ SOBRE TODOS NOSOTROS.
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“NO SOY APEGADO A MI HERMANO, PERO EN LUIS ENCONTRÉ AL HERMANO QUE ME HUBIERA GUSTADO TENER”, NACHO (VILLA 31).
 ARTURO BONÍN 

“EL ESTADO DEBE INTERVENIR”

En estos casos, el Gobierno Nacional debe intervenir, y sumar
otro gesto a lo bastante que ya ha hecho por el cine argentino, sin
olvidar que todavía hay muchas cosas pendientes. Que cierre
el cine Gaumont nos quitaría la posibilidad de contar historias
nuestras, de mostrar un arte que nos representa como país.
Por eso, el Estado debe tomar cartas en el asunto, dar la posibilidad
de que la cultura no sea un bien de consumo, sino una necesidad para todos.
Porque nuestro cine forma parte de nuestra cultura, al margen de que sea una
industria y que todos debamos vivir de algo. Vamos por buen camino y esta
 CAROLINA PAPALEO 

“NI UN CINE MENOS”

De concretarse la amenaza al Gaumont, sería realmente
una dolorosa herida, una puerta que se cierra… No podemos
dejar pasar como si nada el hecho de tener un cine menos.
Y además, se trata de un lugar de esparcimiento y cultura,
donde pagás muy poca plata en comparación a otros cines,
por lo cual resulta también un espacio accesible para la mayoría, con todo lo que eso representa si entendemos que la cultura es
fundamental para el crecimiento de un pueblo.
La situación económica del Gaumont es una variable importante, porque
no es lo mismo una entrada de treinta y pico de pesos, que una que cuesta
 ESTEBAN PROL 

“UN PECADO CULTURAL”

Ante cualquier espacio cultural que se cierre, ya sea de
teatro, de cine, de literatura, perdemos nosotros, los actores. Y el cine nacional se trata de contar historias que nos
pasan y nos reflejan a todos. Es un pedazo de época, que
debe perdurar, enseñar e inspirar.
A mi parecer, abrir espacios culturales es lo más necesario
para que la gente se pueda expresar, porque en cualquier escala
social, uno necesita exteriorizar lo que siente.
Por todo eso, habernos juntado me parece bárbaro; es una manera
de expresar lo que está ocurriendo con el Gaumont. ¡Ojalá alguien

concentración de artistas que generó La Garganta es un llamado de atención.
Sinceramente, me asustaría si el Gobierno porteño pusiera una mano acá,
porque sabemos qué va a hacer: negocios, como lo hace con los otros
temas. Basta con revisar cómo actuó con la basura o el subte...
Hay que decirlo, los empresarios dueños del Gaumont
pueden hacer lo que quieran con el cine, porque son los
dueños y hay leyes que los protegen. Pero sin embargo, me
parece que es una mirada muy cortita, muy sesgada, que termina en el ombligo, o mejor dicho, en los bolsillos.
Deben tomar conciencia estos tipos y venderle el recinto al Instituto de cine u a otro organismo que garantice la subsistencia del Gaumont, y todo lo que representa.
cuatro u ocho... O sea, ante todo debemos tomar conciencia del valor social
que tiene este cine, para poder agruparnos y defenderlo, porque es nuestro.
Transitando una época en la que hay mucho face, pero poco
face to face, esta situación de crisis nos invita a generar una situación de cambio y crecimiento. Lo que tenemos que hacer
es luchar para que estos espacios no se barran, y por el contrario, se mantengan, porque una pérdida semejante afectaría
a la comunidad artística y a toda la sociedad.
Aunque alguno pueda sentirse ajeno a la situación, no se puede
obviar que es un cine donde se ven nuestras películas, las argentinas. Y
además, no me parece saludable pensar que uno no deba movilizarse por
las causas que no lo afectan de manera más directa, porque si no, el día que
alguna crisis te toque a vos, estarás solo y ya será demasiado tarde. 
escuche la propuesta, para preservar este tipo de lugares necesarios!
Uno, de los políticos a veces espera poco, pero quizás alguien nos
oiga y nos dé una esperanza.
Sin dudas, es necesario que algunas cosas cambien, porque en el cine nacional hay mucha invasión y negocio,
que no da espacio a nuestra voz. Hay un comercio detrás
que debería transformarse, logrando que cada complejo
tenga al menos tres películas nacionales en cartelera. Eso
mejoraría el cine nacional y daría la posibilidad a un montón de gente que dirige, que actúa o que tiene ideas. Para mí, el
cierre del Gaumont sería un gran error. Pero, a veces, recién con
los años nos damos cuenta de los pecados culturales que hemos
cometido.
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Producción: Ayelén Toledo.
Si pueden latir las montañas y los estadios, algo así
debe suceder con las ciudades, repletas de venas
y arterias. De ser así, el Gaumont debe ser parte
del corazón cultural de Buenos Aires, porque nos
hace circular las ideas y los sentimientos. Entonces,
bancamos la propuesta de Norman
Briski, en la foto vecina: si hace falta,
nos quedaremos a dormir en el cine,
para defenderlo. Porque nada ni nadie puede vivir sin corazón. Y por
eso mismo, rendimos homenaje en
el mes de su cumpleaños al Doctor
René Favaloro.
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“EL PODER
AUTÉNTICO
AMIGO ESTODO
AQUELLO
QUE
SABE
TODO SOBRE
TI, Y SIGUE
SIENDO
TU AMIGO”,
KURT
COBAIN.(1978).
“TENGO QUE
TRANSMITIR
QUE
HE ABSOLUTAMENTE
APRENDIDO Y ESTUDIADO.
Y ADEMÁS
QUIERO
HACERLO”,
MIRTA
SCHWALB
Padre Mugica – Retiro

Y NO SE HIZO LA LUZ

¿

Vos podrías escribir una nota
en tu compu, sin electricidad?
¿Conservar la leche para tus
pibes? ¿Y calentar el termotanque?
Nosotros, tampoco: no se aguanta
más. El gobierno porteño sigue
apostando a oscurecer el panorama de las villas, sin una luz de
esperanza. En las últimas semanas,
los cortes de energía eléctrica fueron
sistemáticos, debido al alto consumo
que no encuentra solución en la red
eléctrica que debiera reconstruirse,
en base al crecimiento poblacional.
Los vecinos de Retiro debimos pasar
hasta tres días seguidos sin luz, y
sin que Edesur, ni el Estado nos
ofrecieran ninguna respuesta. Así,
el frío del invierno se va conjugando
con el frío de la gestión macrista,
que no sólo pretende imponernos la
agenda de TN: nos obliga a participar
del Prende y Apaga...

Villa 21-24 – Barracas

APOSTAMOS
AL LOCAL
16
LGP

P

ara desarrollar las actividades
determinadas por la asamblea vecinal, La Poderosa ya
cuenta con un centro comunitario
del barrio, en el barrio, por el barrio,
para el barrio. Con mucho esfuerzo,
estamos ya terminando de remodelar
el local donde realizaremos, entre
otras actividades, apoyo escolar,
arte y recreación, además del plan
de alfabetización cubano “Yo, sí
puedo”. Allí, se alojarán de aquí en
más nuestras reuniones semanales,
en días lluviosos o fríos. Y a su
vez, funcionará el nuevo centro de
jubilados y pensionados, “Juventud
Poderosa”. En definitiva, será una
obra en construcción las 24 horas del
día, de lunes a lunes, en la Manzana
19, Casa 49. Más que nunca, en la
21, jugamos de local. 

Diagonal Norte - Tucumán

NINGÚN PIBE
NACE CHORRO

H

ace unos días empezó un
debate impulsado por la
Legislatura, para generar
un proyecto que reforma la Ley
de Contravenciones que rige en la
provincia desde la última dictadura
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militar, declarada inconstitucional por
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el 2010. En la práctica,
esa inconstitucionalidad desaparece y, sobre todo los más jóvenes,
seguimos sufriendo la discriminación
por cómo vestimos, cómo hablamos, cómo miramos, a causa de la
“inmoralidad” de vivir en un barrio
humilde del municipio más rico de
Tucumán; nos forrean, nos detienen,
y nos meten en cana. Nos comemos
countries que nos dan la espalda,
calles sin asfalto, barro, ninguneo y,
como si todo esto no doliera, palos
también. Debido a que la violencia
policial la padecemos día a día y
queremos saber cómo enfrentarla,
indignados por tanta estigmatización,
La Poderosa de la Diagonal Norte
organizó junto a la Agrupación de
Lucha por los Derechos Estudiantiles
(ALDE) de la facultad de derecho, un
taller reflexivo en nuestro barrio, sobre la criminalización de la pobreza
y la juventud, bajo el cielo de Yerba
Buena, al calor de un fogón. Para
que ya no jodan con nuestros sueños, ni esposen nuestras ilusiones: la
asamblea popular se levanta y dice:
¡Basta, ya! 

Fátima – Soldati

OTRA OPORTUNIDAD
PARA EL TEMPORAL

D

esde 2008, un vecino viene
denunciando el riesgo evidente de un árbol que amenaza
su humilde casa, en la manzana 1
del barrio. “De casualidad no se cayó
en el último temporal, pero se movió
para todos lados y pensé que se
venía abajo. Lo que le pasó a Facu,
en la Villa 21, no debe pasar nunca
más”, explica Miguel. El suyo, no es
un caso aislado. El mal estado de
muchos árboles ya fueron relevados
a Emergencias del Gobierno de la
Ciudad, pero las resoluciones jamás
se concretaron. De hecho, en la
mayoría de los casos, los responsables ni aparecieron en la villa, y
cuando vinieron, sólo empeoraron el
asunto. “Después de mucho insistir,
vino una patrulla que, cuando vio la
longitud del árbol, nos dijo así: ‘Hasta
allá arriba, no vamos a subir’; entonces cortaron algunas ramas y se
fueron”, recuerda otra vecina, que va
coleccionando números de reclamos,
mientras la asamblea poderosa planifica jornadas de trabajo voluntario
para evitar que otro temporal sea
acusado de criminal. 

Zavaleta – Pompeya

PROMESA DE LAS
CUATRO DÉCADAS

N

La Traza – Ex Autopista 3

NEGOCIANDO
DERECHOS

L

uestro barrio es conocido
oficialmente como Núcleo
Habitacional Transitorio, aunque
bien lo podríamos rebautizar como
Núcleo Habitacional Permanente,
ya que muchos vecinos lo habitan
“transitoriamente” hace 43 años.
Desde 1969, muchos estamos en una
lista de espera, que desespera, porque
nadie puede ni debe acostumbrarse
a vivir en la precariedad, ni a caminar
por el barro, ni a padecer el frío que
nos congela, ni a sufrir el calor de las
chapas que nos hornea, ni a naufragar
cuando las cloacas desbordan por las
lluvias, convirtiendo en islas a nuestros
pasillos. ¿Quién se acostumbraría a
mojarse hasta las rodillas, por la osadía de llegar a su hogar? Sin esperanzas de ser escuchados, pareciera que
debiéramos resignarnos a escuchar,
pero ni siquiera a eso podemos aspirar.
No hay más que silencios del otro lado.
Ahora, la Comisión Municipal de la
Vivienda niega su competencia sobre
la situación de las villas, que a su vez
resultan objetos no identificados, para
la UGIS. Con la certeza de ser perseguidos, por un jefe de Gobierno que
enarbola la bandera de la exclusión,
no nos rendimos, ni nos rendiremos.
Nos ven y nos verán, dando batalla
por las viviendas dignas, para no morir
indignados. 

os palos sobre la rueda
puestos por la gestión de
Jorge Telerman y los palos
sobre la dignidad, impuestos por la
gestión PRO, no lograron detener, ni
derribar, la marcha de la asamblea
de la Traza. Muy por el contrario,
de ese tamaño desprecio, nos
alimentamos para seguir resistiendo.
En ese arduo y desgastante camino
por las persecuciones macristas,
gracias al grito y la unidad de la
ronda vecinal, se llegó a elecciones
de delegados en los tres edificios
emblemáticos del sector 4. De esta
manera, al tener representación,
estamos en igualdad de condiciones
en el momento de negociar nuestros
derechos, con quienes en realidad
deberían velar por ellos, en vez
de hacer majestuosos negocios
inmobiliarios. 

Bajo Yapeyú – Córdoba

Rodrigo Bueno – Costanera Sur

APOYO POPULAR
SE LA BANCA

L

a constancia era constante; las
ganas ganaban; la perseverancia
perseveraba; el compromiso se
comprometía; la educación aprendía;
la popular, enseñaba; las sonrisas
se reían; las tristezas se entristecían;
y entonces sí, por fin, los chicos se
agrandaban. ¿Cómo no sentirse
así, con semejante apoyo, Escolar
y Popular? Porque nos bancamos a
nosotros mismos y porque te bancamos a vos también, los poderosos
de Bajo Yapeyú nos arremangamos
en inolvidables jornadas de trabajo
voluntario y construimos nuestros propios bancos, mesas y pupitres, para
que los sábados a la tarde podamos
sentir el respaldo y la firmeza de un
barrio que edifica su propio porvenir.
Desesperanzada la desesperanza,
¡qué feliz está la felicidad! 

HOJA DE RUTA
LA PODEROSA EN MOVIMIENTO

ESPERANDO
LA CARROZA

Q

ue el Gobierno de la Ciudad
no nos deja ingresar materiales no es una novedad:
nos siguen negando el derecho
a la vivienda y la posibilidad de
construirla. Desde la Policía, nos
informan que “para refacciones
necesarias, sí pueden ingresarse
materiales”. Sin embargo, en la
práctica, nos chocamos con los
tiempos de un Estado que ha perdido la noción de nuestros tiempos,
a la intemperie. Así, nos tienen
como pelotita de ping-pong, de la
comisaría a la Defensoría, de ahí a
conseguir un arquitecto... Una vez
resueltos los requisitos solicitados, nos dicen que el arquitecto,
mejor, lo pondrá el Estado, pero oh
casualidad, resulta ser un arquitecto
que, cuando se compromete a
venir, no aparece. Hace más de dos
meses, esperamos respuestas. Y
al arquitecto. ¿Vendrá caminando?
¿Desde Miami? ¿O vendrá en
Carroza? Por lo pronto, nos siguen
dando, pero tengan paciencia que
ya van a recibir: sus tiempos nos
dan impotencia, sus prioridades nos
dan asco y sus mentiras nos dan
fuerza, mucha fuerza. 
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“ELVIRAQUE
ES UNA
AMIGA
QUE CONOCE
MIS DEFECTOS,
JAMÁS SE
ALEJA. EN LASY BUENAS
EN LAS MALAS,
¡SE ACERCA!”,
LORE (VILLA
31).
“TENGO
PODER
TRANSMITIR
TODO
LO QUE HE PERO
APRENDIDO
Y ESTUDIADO.
ADEMÁSYQUIERO
HACERLO”,
MIRTA SCHWALB
(1978).

S

eguramente, no seas el primero,
ni el último que conoce a
nuestro colectivo mediante La
Garganta, su brazo literario, nuestra
cooperativa de comunicación. Y no es
casualidad, porque La Poderosa, como
movimiento emancipador de nuestras
villas, muchas veces no les resulta un
foco demasiado atractivo a los medios
masivos gobernados por los grupos
económicos que siempre nos han
explotado u ocultado.
Como cooperativa de medios, esta
revista de cultura villera nació por el compromiso de una fuerza social, una articulación de asambleas villeras que desde hace ocho años busca transformar la
realidad. Fuera de toda estructura partidaria, genera consensos y ofrece batalla,
desde el trabajo territorial de diversas comunidades integradas, que también nos
han integrado a nosotros, viejos pibes de la calle.
Con el horizonte claro, hace un año y medio La Poderosa abrió La Garganta.
Y ahora, que ya está matriculada como cooperativa, abre el juego a la iniciativa
de dos aventuras más, en arenas textiles y gastronómicas. “Tenemos muchas esperanzas de lo que estamos formando, porque lo hacemos convencidos de que
tenemos mucho para dar”, comenta una de las voces femeninas y poderosas
que ya tejen la cooperativa que producirá indumentaria, desde Fátima, Soldati.
Cada una de las nuevas iniciativas estarán conformadas por más de sesenta personas, entre vecinos de Zavaleta, Villa 31, Rodrigo Bueno, Villa 21-24 y Fátima,
donde ya se están realizando diversas capacitaciones y actividades asamblearias, para generar los primeros fondos autónomos, que nos echarán a andar.
“Todos los que iniciamos este largo camino hemos aprendido que, con esfuerzo,
compromiso y trabajo, se puede desarrollar un gran emprendimiento, como La
Garganta. Ahora, entre tanto entusiasmo, queremos aprender lo que no sabemos
y perfeccionarnos”, afirma otro poderoso, de la cooperativa gastronómica.
Por consenso absoluto de los trabajadores de cada una de las usinas de empleo,
ya se eligieron los nombres, que serán oficializados. La textil se llamará “Estilos
poderosos”, y en un principio estará orientada a confeccionar remeras, buzos,
delantales y prendas con distintivos ligados a La Garganta Poderosa, de modo
tal de potencializar nuestros esfuerzos. “Las ansias por empezar, son cada vez

mayores”, admiten otra voz y otro vos.
Asimismo, la cooperativa gastronómica
se llamará “Sabores poderosos”, y
tendrá su centro de producción en
Zavaleta. Su propósito inicial estará
destinado a la fabrica de pastas, salsas, panes, pre-pizzas, empanadas,
sándwiches de miga y alfajores, que
por supuesto también se verán en todos los canales de expresión artística y
creativa que hemos establecido desde
nuestros medios de comunicación.
“Que podamos ponerla en marcha, será
un logro de todos, porque el trabajo dignifica y te edifica como persona”, explica
el primer comunicado del nuevo colectivo.
Convencidos de la senda elegida, apostamos a la cultura del trabajo y a la construcción vecinal, sin empleadores que se queden con nuestra fuerza de laburo
y con compañeros que se banquen recíprocamente en los malos momentos.
Porque la construcción de un mundo en el que muchos tienen poco y pocos tienen mucho, ha generado, por ejemplo, que un chabón como Marx, estudiado en
todas las universidades de izquierda y de derecha, fuera un perfecto desconocido
para muchos en nuestras villas o ranchadas. Seguramente, no es casualidad.
Quienes se creen dueños de nuestro tiempo y nuestro espacio, han procurado
que jamás lo descubramos, porque de interpretarlo todos, desde abajo, tal vez
algo empezaría a cambiar. “Imaginemos una asociación de hombres libres que
trabajen con medios de producción colectivos y empleen, concientemente, sus
muchas fuerzas de trabajo individuales como ‘una’ fuerza de trabajo social. El
producto todo de la asociación es un producto social. Una parte de éste presta
servicios de nuevo como medios de producción. No deja de ser social. Pero
los miembros de la asociación consumen otra parte en calidad de medios de
subsistencia. Es necesario, pues, ‘distribuirla’ entre los mismos. El tiempo de
trabajo desempeñaría un papel doble. Su distribución, socialmente planificada,
regulará la proporción adecuada entre varias funciones laborales y las diversas
necesidades. Por otra parte, el tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de
la participación individual del productor en el trabajo común, y también, por ende,
de la parte individualmente consumible del producto común”. Algo de todo esto,
estaba diciendo Marx. Y algo de todo eso, está haciendo La Poderosa.

Letras: Alejandro Fernández y Fabio Corro.
El nacimiento de nuevas cooperativas poderosas es importante para todos,
pero especialmente para nosotros. Porque se trata de nuevos puestos de
trabajo, sí, pero también porque esta nota la estamos escribiendo juntos.
Tiempo atrás, compartimos la calle, el frío, el hambre y la mirada de muchos
que nos veían como ratas, o ni nos veían. Y ahora,
estamos acá, compartiendo una redacción, una casa y
una vida, buscando esa transformación que Favaloro
pedía: “A esta sociedad cegada por el mercado, la
sucederá otra que no dejará de lado la justicia social”.

Foto: Jorge López Coronil.
Más allá de los prejuicios que puedan tener ciertos adultos sobre la visión de
un pibe, a mi corta edad ya aprendí a poner el foco donde entiendo que es
importante, como fotógrafo y como persona. Por eso, ilumino con mi cámara
a las manos que amasan el poder popular de las villas, sin los palos del
egoísmo y la indiferencia. Desde la Villa 31, en esta firma,
recuerdo a Favaloro y a su corazón, que también latía por
la cooperación: “Es imprescindible organizar la solidaridad entre los países desarrollados y en desarrollo,
para luchar todos juntos por una sociedad mejor”.

17

LGP

Nuevas cooperativas villeras

NOS SEGUIMOS MAQUINANDO
Además de visibilizar el trabajo comunitario de la articulación de asambleas que motorizan este
colectivo, el impacto de nuestro brazo literario destapó cloacas y canales de gestión antiguamente anegados para nuestros barrios. Con el poder que construimos desde la base, primero
recuperamos la voz, después parimos nuevos centros de jubilados y, ahora, celebramos la proyección de nuevas cooperativas matriculadas, que permitirán potenciar la estructura de nuestro
movimiento político, profundizando las conquistas y las rupturas que manifiestan estas páginas.
Conformadas por decenas de vecinos de distintas villas, “Estilos poderosos” y “Sabores poderosos”, desde la industria textil y el rubro gastronómico, dejarán de ser sueños, para convertirse
en realidad y en fuentes de empleo, que no alentarán la explotación que explota, ni el consumo
que consume, sino la batalla cultural contra la exclusión y la estigmatización. A ocho años del
nacimiento de La Poderosa, ya no tenemos ninguna duda: organizarse, da mucho trabajo.
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“MÁS DE UNO DEBE SUS AMISTADES A LA FELIZ CIRCUNSTANCIA DE NO HABER DADO OCASIÓN A LA ENVIDIA”, FRIEDRICH NIETZSCHE
Letras: Fabio Corro.
Aunque le digan el Negro, no se dejen engañar: el problema es que nos
deja pálidos, a todos los demás. Para explicar la humildad que admiramos,
basta escucharlo hablar de cómo nos admira. Ni blancos, ni negros: colorados, cuando habla Dolina, porque en la villa respetamos a los que nos
respetan. Así se explica, nuestro recuerdo al doctor Favaloro: “La única
manera de rescatar y preservar a los hijos de la
villa miseria, es con escuelas hogares. Más que
hablar tanto de la facultad, nos debería preocupar la primaria y la secundaria, pues en la niñez
y la pubertad se forma el ciudadano del futuro.
Por lo pronto, la universidad tendría que
rendir cuentas al país por su ineficacia”.
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e haber nacido en una calculadora, Dolina sería una letra. Pero si
el destino hubiera querido concebirlo en un diccionario, entonces
sí, seguro, sería un número. Porque su mera existencia interpela la
cotidianeidad, lo preestablecido, lo “natural”, que suele ser frío y dejarnos
calientes. De preguntadores unidireccionales y progresistas de progresos
racistas, el Negro hace periodismo, si quieren. Y si no, hace filosofía. O si
les parece, hace radio. Con la etiqueta que quieran, el Negro comunica y
forma opinión, pero no la suya, ni la de ellos: la tuya, la nuestra. Justo ahí,
donde se igualan las desigualdades; Alejandro Dolina nos incita a gritar, por
todos los años que nos incitaron a callar.
Por algo de todo eso, hace tiempo que andábamos buscándolo. Y aunque
nunca antes nos habíamos mirado a los ojos, ya nos conocía. Cuando La
Garganta cumplió su primer año de vida, nos dio uno de los mejores regalos que podíamos recibir; su aprobación. “No es una simple revista: es mi
revista, un verdadero ejemplo”. Con el pecho inflado, seguimos trabajando,
esperando el día para poder cosechar los saberes y los sabores que dispara
su propia garganta, con ritmo de músico y con voz de locutor, desde el
caudal de información que han cosechado sus oídos de escritor, conductor,
actor y compositor. ¿Qué más? Mucho más.
- Cuando la revista Veintitrés quiso vincularte a una radio de la Marina, además de enojarte con razón, señalaste a “los medios que cacarean progresismo, pero tienen una conducta empresaria canallesca”
¿Qué sería un medio progresista?
- Lo que hizo la revista Veintitrés es imperdonable, y no lo olvidaré nunca
jamás. Esas cosas no se perdonan. No sé por qué llegaron a eso, habría que
preguntárselo a Szpolski. Con respecto al progresismo, no tengo una buena
opinión. Pero me parece que, en determinados momentos de la historia, es
preferible. El progresismo empieza donde los burgueses sienten un poco de
culpa, y entonces deben inclinarse hacia a la izquierda sin que las estructuras de occidente tiemblen demasiado. Yo también soy un progresista, ¿pero
me la voy a dar de revolucionario? ¿Donde está el palo que agarré para salir
a la calle? Soy un burgués que trabajo, en un trabajo burgués que está bien

El grito de Alejandro Magno

Fotos: José Luis Barrera Córdova.
Me lo había imaginado de muchas formas, pero
coqueto, la verdad, no. “A ver, mostrame, ¿cómo salí?”,
preguntó, mirando las fotos. Y eligió: “Yo prefiero las
últimas, eh”. Salió bien, como en todas sus respuestas,
porque las fotos del alma y las palabras del corazón
hablan por sí solas. Si no, escuchen a René Favaloro:
“Procuremos educar con el ejemplo, porque el cambio
sólo puede lograrse a través de la enseñanza. Y los
objetivos son claros: consolidación de los principios
éticos, profundización de la democracia, construcción
de la identidad nacional, unidad latinoamericana,
justicia social, elevación de los índices de productividad
y mayor equidad distributiva”.
pago y después tendré mis ideas; eso es un progresista, pero no es un tipo
de acción, es un burgués que simpatiza con la revolución, pero no la hace
¿Qué otra cosa soy yo?
- Un capo. ¿Y creés que el artista, por artista, debe comprometerse
políticamente?
- No, no creo. El artista está comprometido, ya de por sí. Un artista, y un
poeta más que nada, porque todo buen artista es un poeta en cierto sentido,
lo que hace es perfilar un juicio sobre la condición humana, y eso es comprometerse. Después, que los artistas deban comprometerse por obligación
no me parece. No sé cómo se compromete un artista ¿Va y se afilia? ¿O
firma una solicitada? Yo creo que si el artista es bueno, está fatalmente comprometido, aunque él no se dé cuenta. El arte implica ese compromiso con
lo que está pasando con su tiempo. Después, sí, hay casos. Pero lo que no
creo es que el tipo se siente en la cocina de su casa y diga: “Bueno, a comprometernos un poco, hasta aquí estuvimos jorobando, ahora nos vamos a
comprometer”.
- ¿Y al país, cómo lo ves?
- Lo veo en dos partes: un clásico Estado participacionista, que observa los
fenómenos sociales y toma partido. Eso es una parte del conflicto, y la otra
es el liberalismo clásico, que desea una economía de mercado que les permita a las corporaciones prosperar tanto como puedan, sin importar quién
quede afuera. Es el conflicto político que hay, pero no está planteado como
un problema político. El asunto verdadero que hay detrás es un odio social,
como pocas veces hubo. Por ejemplo, el otro día hablaba con un tipo que
conozco, que me parecía inteligente y dijo una cosa tremenda: “La Argentina está en banca rota desde hace diez años: la Universidad de Buenos Aires
ocupa ahora un décimo lugar, pero antes ocupaba el octavo”. Por dentro, me
dije: “Este tipo tiene dos cincos y una sota, no tiene nada”. ¿Por qué me dijo
una cosa tan tremenda? Porque el tipo estaba enojado. ¿Y por qué estaba tan
enojado? Porque no lo aceita la opinión, sino el odio, el odio social. El tipo
tiene bronca, te ve y le das bronca. Y después trata de explicárselo, pero no
hace mucha fuerza para hacerlo, y en seguida cualquier cosa le sirve como
un argumento válido. Pero en verdad, lo que uno tiene que hacer es pedirle

LA GARGANTA Será

terrible

Cuando todas las cerraduras parecen cerradas, su voz abre puertas blindadas y, si sólo perdiste
el llavero, te lo encuentra en el balero. Recalculando la literatura, releyendo las matemáticas,
desorientando a la geografía, actualizando a la historia y desnaturalizando a la biología, Alejandro da
cátedra de sentido común, mucho más sentido que común, haciendo escuela entre los pobres que
mueren por comprar dólares y los ricos que alimentan la fortuna de estar vivos: “Sería bárbaro que
la revista de las villas estuviera en todos los colegios”. Excavando las más profundas cuevas de los
dilemas existenciales, con las uñas llenas de barrio, el Negro desmitifica los tesoros de lata de la
filosofía barata, como un raid que mata al prejuicio, pero también a la rata. Y se pone de pie, con la
única propuesta que nos levantará de la lona, entre culos y gomas: el ejercicio de las neuronas.
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“TRABAJANDO CON AMIGOS DE VARIOS PAÍSES, LOGRAMOS QUE CADA UNO FUERA MEJOR EN LO SUYO”, GERMÁN SUCSO (RODRIGO BUENO).
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“EN LAS DESVENTURAS COMUNES, SE RECONCILIAN LOS ÁNIMOS Y SE ESTRECHAN LAS AMISTADES”, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

al que lo ataca, las razones, el por qué. Yo no digo que el Gobierno Nacional
no cometa errores, ni desatinos o errores de tamaño cañón, ni digo que no
tenga la capacidad de ser antipático, ni digo que a veces no parezca lejano,
frío. Todos esos defectos son del Gobierno, pero lo son en una realización
de una política que está bien. Ahora, los defectos peores de Macri, son para
mí sus virtudes; cuánto mejor cumple con sus políticas liberales, menos me
gusta. Los defectos del Gobierno Nacional son al revés. Yo estoy cerca del
kirchnerismo, me acerca su política que interviene en los mercados y los inclina para favorecer a los que menos tienen; es una política que me interesa.
Y si a eso le agregás una política de Derechos Humanos, tenés un panorama
de muchas cercanías. Para completar el análisis, también aparecen ahí los
medios de comunicación, que también es un tema de la
discusión política actual. Los medios
forman parte de
esa lucha política, porque
ese
mismo
odio está en los
medios y por
eso me producen
el mismo temor.

20

LGP

Aunque el siniestro Szpolski lo
haya querido asociar con la última
dictadura militar, Dolina jamás fue cómplice del sangriento gobierno de facto,
ni de ninguna otra cosa sangrienta.
Muy lejos de eso, perdió muchos
amigos en aquellos años imborrables. “No fui censurado, porque
recién había empezado a escribir
en la revista Humor. Algunas patadas recibí, pero como miembro
de la muchedumbre”, recuerda.
- ¿Qué te representa el haber sufrido la desaparición de varios amigos, y que hoy se estén juzgando no sólo a los militares, sino también a los cómplices, como Carlos Blaquier, propietario
del Ingenio Ledesma?
- Con lo de Blaquier debemos estar esperanzados en que va a haber justicia.
Podemos decir que en comparación con el olvido, con la postergación en
estos temas que durante tantos años hubo en el país, lo que se hizo en el
último tiempo es mucho y es un motivo para enorgullecerse.
- Y la libertad de prensa, ¿cómo anda hoy?
- La libertad de prensa se mide preguntando si hay sanciones, si hay dificultades, si hay trabajos que se pierden, si hay extorsiones; en eso consiste,
si hay ausencia de todas estas maniobras que restringen a la libertad. Pero
eso no existe hoy. Sí, hay serias limitaciones a los empresarios, no a los
periodistas. Si sos un tipo que tenés cuarenta canales y tenés una actitud
monopólica, ahí vas a tener restricciones. Pero ésas no se imponen a la libertad de prensa, sino a la libertad de empresa. Decir que es una limitación
a la libertad de expresión es confundir el juego.
- Desde la cultura popular que te formó y la mamá docente que te tocó,
¿qué balance hacés de la educación pública, en la actualidad?
- Está perjudicada, porque las heridas del país la han afligido, no es lo que
todos soñamos. La escuela pública es ante todo una idea democrática e igualitaria, y ahora hace lo que puede. Yo conozco un montón de educadores que
forman parte de la vida política de nuestra educación, y son tipos trabajadores, tan alejados del odio social que recorren otras esferas políticas, que la
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verdad les deseo mucho éxito. Hay otras cosas además de la plata. Fijate esto,
yo creo que les va a gustar como idea porque tiene que ver. Muchas veces, en
estas gestiones de cultura, ocurre en mi juicio una contradicción. “Vamos a
poner a Julio Bocca en el Obelisco para que aquellos que no tienen los medios para verlo en el Teatro Colón puedan verlo en la calle”. ¿Quién te dijo
que la gente no va a verlo porque no tiene la plata para pagar la entrada? Eso
es mentira. Porque tampoco tuvo la plata para recibir la educación necesaria
para atrapar el arte de Julio Bocca, y que le guste. Esos medios no los tuvo
el tipo, o para alimentarse bien o para tener una vivienda digna cerca de los
centros urbanos. Lo que hay que hacer no es pagarle la entrada, sino pagarle
la dignidad; eso
es indispensable.
Desde
las
villas, soltamos
un grito poderoso para que
retumbe en cada
rincón del país.
Por eso, estamos
impulsando una
iniciativa para que
todos los colegios
y bibliotecas populares del país,
puedan disponer
de La Garganta
Poderosa, como
un canal de acceso
a la cultura de nuestros barrios. Y el
Negro, alienta la idea: “Sería bárbaro.
Si la cultura o los bienes de los que se
apropia la inteligencia, son bienes a
los que todos tenemos derecho, cuanto
más se le acerque la inteligencia a los
que poco tienen, mejor. La Garganta no
es una revista que se proponga la excelencia, sino que se propone hacer oír una
voz, se propone la expresión, y no está
sujeta al parecer de alguien. Desde luego hay logros estéticos que son importantes, pero no son decisivos, ni lo principal. Claro que está bien hecha, con
tapas geniales y un diseño muy bueno. Pero hay muchas revistas con buen
diseño; acá, lo importante es la genealogía, el propósito”.
Hace más de veinte años, perpetúa el insomnio de miles y miles de personas, en las madrugadas de la radio. Y produce placer escucharlo, como
ahora, sea cual fuere el dial o el canal, porque resulta orgásmico sentirlo
pisotear la filosofía barata, con esos zapatos de goma que también tenemos
vos y yo: “Lo que me hace feliz es el amor en sus formas más ásperas y más
sublimes. El amor pasional, el amor a los hijos. ¿Qué otra cosa hay? Y lo
mismo pasa con mis sueños; yo te cambio todos los sueños de mi carrera,
por media novia, es así. No hay otra felicidad verdadera, porque lo otro forma parte de una serie de alegrías calculadas que uno va edificando casi con
actitud mercantil. Los sueños se presentan bajo las formas de deseo. Pero ya
que soñamos, soñemos en grande, ¡vamos! No morirse es un buen sueño, y
que el mundo tenga un sueño de justicia. Yo sueño con un mundo justo, pero
ese sueño no es jurídico siempre. Un mundo justo es un mundo que tenga
sentido. Y esto va más allá de lo político. Si la vida no tiene sentido, si es una
sinrazón o una sucesión de casualidades, entonces el mundo es injusto. Con
tanta fuerza que hacemos, para hacer revistas, para hacer programas, para
cantar milongas, para pelear por un ideal, si al final no sirve para nada, es
una injusticia, un mundo de porquería. Y hay indicios de que es así”. 
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BASURA/FILÓSOFO,
ES DEL OTRO”, JOSÉ
39 AÑOS,
(ZAVALETA).
ZAVALETA.
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Viejos discípulos del príncipe Adam (Smith), hartos de fracasar en
fraudes y atentados en el Reino de Eternia, se habrían volcado a planes
menos ambiciosos: la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
Amparados por la doble cúpula del Consejo del Mal, la Metropolitana
y la Bonaerense,se adueñaron de los castillos al estilo de Orco, sin
pies ni cabeza, aprovechándose de Gil-Man y su novia, Gila, que
parecieran votar buscando una Horca. Pero una vez más, el gran Kiki,
nuestro superhéroe villero, emerge de los suburbios de Zavaleta, para
defendernos del Hombre Bestia y de todos los villanos que, desde la
década del 90, se vienen creyendo los Amos del Universo.
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“UN AMIGO
ES AQUEL
QUE LO
TE OFRECE
LA LIBERTADYDE
PODER SERY SIMPLEMENTE
TÚ HACERLO”,
MISMO”, JIMMIRTA
MORRISON.
“TENGO QUE PODER
TRANSMITIR
TODO
QUE HE APRENDIDO
ESTUDIADO.
ADEMÁS QUIERO
SCHWALB (1978).
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na herida es una lesión
que se produce en un
cuerpo por múltiples razones, aunque generalmente debida a golpes o desgarros. Y la Traza
de la ex Au3 es una herida que no
cierra, que duele, una profunda
grieta que atraviesa la vida de sus
habitantes, ésos que a partir de la
lucha buscan cicatrizar más de 30
años de abandono y negligencia.
Las consecuencias de la devastadora dictadura militar son muchas
y diversas; algunas latentes en el
centro de la Ciudad de Buenos Aires. En 1977, Osvaldo Cacciatore,
quien fuera intendente porteño durante el gobierno de facto, propuso
construir la Autopista 3, para conectar la ciudad de norte a sur, desde la
Avenida General Paz, en Saavedra,
hasta Pompeya, atravesando numerosos barrios porteños. Con esa finalidad, se expropiaron más de 800
propiedades y se trazó una línea
imaginaria que dividió la Capital en
dos, destruyendo el tejido urbano.
Así como muchas promesas del
gobierno militar, el proyecto de la
autopista no se concretó y las casas
deshabitadas pasaron a ser hogares:
“Era la única opción y también la
correcta, porque había un país devastado, sin futuro, sin educación;
todo era abismo. Y en ese abismo,
quería una familia y un hogar. Entonces, la Traza fue el resguardo de
mi vida, la mejor decisión que pude
haber tomado, no por negocio, ni
por una avivada, sino por una necesidad real, la de tener un techo”,
expresa desde el anonimato una de

las referentes de la asamblea permanente de la Traza ex Au 3.
De esa manera, cientos de familias poblaron los terrenos expropiados. La subsistencia en la Traza
durante los primeros años fue sin
luz y el estigma de ser un ocupa
se imponía por sobre los servicios
básicos. El domicilio que figuraba
en el documento pesaba, alejando a los pibes de la educación y a
toda la familia del hospital. Ya no
se trataba de vivir, sino de sobrevivir. “El disparador para que empezáramos a organizarnos fue que
no aceptaban a nuestros hijos en
las escuelas de la zona, porque en
los documentos no figuraban las
direcciones de la Traza. Tampoco
nos atendían en los hospitales, porque como si fuera poco semejante
calvario, nos calificaban de malas
personas. Al principio, no había
nada a lo que pudiéramos acceder,
todo nos pesaba. Pero en 1993 nos
movilizamos al antiguo Consejo
Deliberante, donde debieron reconocernos y nos cobraron un canon,
que nos permitió inscribir a nuestros hijos en el colegio, pero con
la aclaración de que nunca sería
nuestro ese domicilio. Fue el primer paso”, rememora una vecina,
que habita su casa desde 1989.
La mirada de una sociedad que
prejuzgaba, un poco porque no
entendía y otro poco porque no le
convenía entender, dio lugar a la
organización en busca del reconocimiento al derecho a la vivienda
digna y propia. En un principio, la
lucha de la Traza estuvo signada

por partidos políticos y organismos
de poder motivados por intereses
específicos, que incubaron episodios de corrupción y horas de desilusión. Pero la unión y un creciente
sentido de pertenencia fueron dando sus frutos, hasta que en 1999 se
logró lo que fue, en ese entonces,
la solución definitiva a tantos años
de exclusión: la aprobación de la
ley 324, como puntapié inicial para
un programa que contemplaba la
situación particular de cada familia,
permitiéndole elegir su solución
habitacional. “Logramos una ley

que nos reconocía como beneficiarios, y que nos otorgaba el derecho
a quedarnos en la Ciudad, mediante cuatro opciones: un crédito para
mudarnos a otra casa; la posibilidad
de quedarnos en el mismo lugar; la
construcción de viviendas sociales
a pagar; y la autoconstrucción, dirigida a familias pobres que encontraban su solución capacitándose
y realizando su propia casa, con
materiales que entregaba el gobierno de Aníbal Ibarra. Por ese entonces, había diez, doce funcionarios
comprometidos que siempre nos

Tasa Traza

¡CADA UNO A SU CASA!
Todas las villas nos fusionamos en el grito por el techo que históricamente nos han negado, para
poder seguir meándonos desde arriba. Porque negándonos el acceso a un hogar, pretenden
quitarnos el derecho a soñar. No hay seguridad, cuando se nos viene un temporal. Ni educación,
cuando el agua tapa el suelo. Ni salud, cuando la noche nos trata mal. Ni consuelo, cuando se nos
marcha un abuelo. Pero aún así, no han podido vencernos, ni podrán, porque quienes hemos pasado
noches a la intemperie, en esos hoteles de mil estrellas y ninguna calefacción, jamás confundimos
las prioridades de la transformación: primero, la vivienda. Por eso, nuestras asambleas, junto al
Loco Houseman, acompañaron el Festival de la Bronca en la Ciudad, para visibilizar la batalla épica
que vienen dando los vecinos que habitan la Traza de la ex Au 3. Más de 30 años de organización
popular resultan acallados en los medios, por los intereses mezquinos y los negocios inmobiliarios
del gobierno porteño, que incumple la construcción de viviendas sociales impartida por la ley 324,
para lucrar con terrenos costosísimos, mientras estigmatiza, maltrata y persigue a los postergados
de siempre, que todavía resisten con su verdad. Te la presentamos, Mauricio: acá está la dignidad.  
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ROQUE (VILLA
21).
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LO QUE
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ESTUDIADO.
Y ADEMÁSQUE
QUIERO
MIRTA SCHWALB
(1978).

escuchaban”, certifica otra voz de
la asamblea.
El programa permitía la participación de todos los vecinos, en su
ejecución, control y seguimiento,
así fueran ocupantes o “frentistas”,
dueños de las casas que no permitieron la expropiación por el gobierno
dictatorial. Y la recuperación de la
traza era llevada adelante por una
Unidad Ejecutora compuesta por
diversas dependencias. Todo venía
encaminado. Pero el cielo se puso
gris. “Cuando asumió Telerman entramos en el caos, se paró todo. La
Unidad dejó de tener coordinador
y ya no mandaron más presupuesto para el programa de la ley 324”,
sentencia la referente.
Y de Guatemala, a Guatemalísima. El Macrismo irrumpió con la
idea fija de promover el gran negocio inmobiliario, poniendo en
venta terrenos que pertenecen a la
Traza y que deberían ser destinados

a sus habitantes. En 2008, lejos de
las promesas de solución habitacional, comenzaron a llegar cédulas
de desalojo que acrecentaron la
organización y judicializaron la lucha. Durante el 2009, se sancionó
una nueva ley (N° 3.396), exclusiva para un sector de la Traza, el 5,
que habilitaba la ansiada venta de
terrenos. El rasgo generador de interés hacia este sector proviene de
su rentabilidad: es la zona más cara,
extendida en 15 manzanas que atraviesan Villa Urquiza y Coghlan.
Ahí radica entonces el principal
objetivo de un Estado que opera
como empresa, anteponiendo intereses privados por sobre el derecho
de vivir en la Ciudad. “Al asumir, el
PRO no sólo desconoció la vigencia de la ley 324, negándose a dotarla de presupuesto, sino que además implementó un modo perverso
de operar en la Traza. De noche,
golpean las puertas de las casas de

los no beneficiarios: los aprietan y
los persiguen, llamándolos ‘negros
de mierda’, para que finalmente
se vayan y habiliten el enriquecimiento de sus verdugos. Ahí, Macri
demuestra que no es un Jefe de Gobierno, sino un empresario”.
“Mi vida es mi lucha. Y mi lucha
es mi casa”, dice otra de las referentes. En el eco de sus palabras,
resuenan las voces de las más de
cien personas que hoy integran la
asamblea de vecinos de la ex Au3.
Frente a un gobierno porteño que
busca dividir y estigmatizar, cerrando espacios de diálogo, la unidad se
potencia porque sabemos que hay
otro compañero al lado.
La lucha de la Traza es tradición,
herencia, sangre, y hasta locura.
Una ronda que se convierte en una
armadura impenetrable, donde los
aprietes macristas no tienen lugar.
“Ni bien llegaron al poder, sacaron
la mayoría de las secretarías de la
Unidad Ejecutora: Promoción social, Medio ambiente y desarrollo
sustentable; Obras y servicios públicos; la Escribanía general; y la
Comisión municipal de la vivienda.
Vinieron por los pobres de la Ciudad, porque tienen un desvalor por
el ser humano impresionante. Si
hasta en un programa de televisión,
Macri declaró sin argumentos que
en la Traza había prostitución masiva y la mayor venta de drogas de
Capital”.
La ciudad nos atraviesa y nosotros a ella. Aunque quisieron invisibilizarnos a lo largo y ancho de la
historia, estamos de punta a punta,
recorriendo sus heridas difíciles de
curar. Somos el grito que nace desde las entrañas de una ronda que
construye el derecho de vivir aquí
y ahora. Porque la ciudad que hoy
nos expulsa es la misma que nos
convoca, nos hace colectivo, nos
da identidad y nos llama a decir lo
que somos: la asamblea de vecinos
de la ex Au3. 

EMBARRIADOS:

LA TRAZA EX AU3
EL BARRIO:
Con el plan de la dictadura para
construir la Autopista 3, surge su
traza, que recorre la Ciudad de Buenos Aires de Noroeste a Sudeste,
desde la General Paz, en Saavedra,
hasta Puente Alsina, atravesando
Belgrano, Villa Urquiza, Coghlan,
Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales,
Palermo, Almagro, Villa Crespo, Balvanera, Parque Patricios y Pompeya.
Finalmente, el proyecto no se llevó a
cabo, y las casas expropiadas por
Videla y compañía quedaron vacías,
hasta que fueron ocupadas por vecinos damnificados por las políticas de
exclusión generadas por el gobierno
de facto. Hoy, una asamblea de más
de 100 habitantes de la Traza pelea
por la reivindicación de los derechos
a una vivienda digna y propia.

LOS LUCHADORES:
Cuenta la leyenda que una vez, en
el Instituto de la Vivienda, Blanquita,
acompañada por Jackie, Mirta, José
y Susana, silla mediante batalló
contra la fuerza pública cuando las
palabras ya no fueron suficientes
y hubo que poner el cuerpo, para
gritar y exigir el reconocimiento del
techo. A los funcionarios de turno,
les habrán sorprendido todas esas
fuerzas, oxigenadas por el aire
luchador de la Traza. Blanquita y
sus compañeros son combatientes
crónicos, y aunque algunos ya han
pasado a la inmortalidad, siguen caminado a la par, con la frente en alto
e invitando a la asamblea.
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EL ORGULLO:
Como los primitivos dueños de la
tierra resistían la conquista, los habitantes de la Traza hacen lo propio en
estos pagos. La perseverancia de los
más viejos; el coraje de aquellos que
mamaron la lucha y hoy sostienen las
banderas; las ganas y el esfuerzo que
hubo y hay en el corazón de los que
alguna vez sintieron este pedazo de
ciudad como propio, fueron parte activa e imprescindible del nacimiento
de la ley 324, que originó la solución
habitacional, hasta que se topó con
los nefastos Telerman y Macri.

EL DESAFÍO:
Letras y fotos: Ro Rearte.
En este número debuto en La Garganta, como soldada de la asamblea de la Traza ex
Autopista 3, donde crezco, peleo y sueño por ser reconocida junto a todos mis vecinos, con
los derechos que nos caben, luego de tanto esfuerzo buscando vivir dignamente. Confluyen
en mí, la alegría de escribir, algo que planeo hacer el resto de mi vida, y la responsabilidad
enorme de dar luz a una problemática postergada, siguiendo los intereses de mi asamblea,
al igual que el maestro Favaloro seguía los intereses de su corazón: “Siempre he creído que
toda realidad futura se eleva sobre cimientos de ideales y utopías. Sin duda, soñar es tarea
fecunda. Dejaría de existir si no tuviera por delante desafíos que involucren, por sobre todas
las cosas, contribuir dentro y fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre”.
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El objetivo de la Traza no se mancha,
ni se pierde entre billetes: es de todos
y cada uno de los habitantes. La meta,
la utopía que hace caminar, es la culminación del programa de vivienda,
y con ella, el fin del negocio inmobiliario. “La vamos a pelear y lo vamos
a lograr, sólo falta un poco más. No
pararemos de luchar, hasta la última
vivienda del último beneficiario”.
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“EXISTE TAMBIÉN UN MODO DE PARENTESCO SIN SANGRE; LA AMISTAD VERDADERA”, PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA.

NO

CLASIFICADOS
¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!
Si a vos también te rompen
las pelotas la discriminación
y la xenofobia, pero tenés un
buen pasar, ofrecé trabajo
a los vecinos que más lo
necesitamos. Acá van, algunos laburantes recomendados por La Garganta. Y vale
aclararlo: este espacio no
se compra, ni se vende. Se
siente, colectivamente.
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FÁTIMA
De niño, soñaba ser superhéroe,
pero el traje le quedaba grande. Fue
Superman, y se rompió la nariz contra
las gradas. Fue el Hombre Araña, y
se pinchó un testículo al guardar la
aguja. Fue Flash, y se quedó sin pilas.
Fue Linterna Verde, y salió el sol…
Pero un día, Juan Carlos encontró su
vocación: BARMAN (152 158-2339).
VILLA 21-24
¿Cuántas veces pediste una milanga
18 kilates y te metieron una imitación
de soja, cubierta de pan rallado?
Decile NO a la invasión sojera y SÍ a
Jesica, la CAMARERA. De carne y
hueso, no tira frutas, ni peca de chamuyera vieja: le pone onda, sin mover
la bandeja (156 115-9034). Ya verás
cómo pone las cartas sobre la mesa…
RODRIGO BUENO
Por favor, ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Se necesita dar con el paradero de
un empleo para un tipo que perdió
el trabajo y no lo puede encontrar…
Cualquier información, comuníquese
con Kevin, al 153 407-2346. Eso sí, la
recompensa, la paga el que llama.
ZAVALETA
Píntameee, le dije yo al pintor: píntame la carita, de esta casa tan bonita,
donde duermo yo... Píntale con barniz, para cambiar este aire; píntame la
sillita, para yo poder sentarme; píntale
sus ladrillos, para que puedan alegrar;
píntamela enterita, que no se pueda
borrar… Qué se yo; si te pinta, llamalo. Se llama Claudio: 153 147 2034.
VILLA 31
Aunque la consideren pobre, tiene
toda la torta. Ya la descubrieron
con las manos en la masa, pero
nadie se atreve a romper con tanta
dulzura, porque siempre está al
horno. Ni millonaria, ni rastrera:
Helen es REPOSTERA (15 65978697). Casa 16, manzana 35;
azucarada, si las hay.
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Letras: Paola Vallejos.
Foto: Jorge López Coronil.
A veces, parece absurdo que un planeta tan grande
no tenga lugar para todos, pero la Tierra no tiene la
culpa, sino nosotros, que vamos abriendo o cerrando
puertas, entre miserias y grandezas. Por eso, desde
acá, celebramos la Ley de Identidad de Género, con la
misma fuerza que aplaudimos el Matrimonio igualitario
y que exigimos un SAME igualitario. Porque la libertad
de todas las libertades, sigue presa de la salud. Y en
eso, Favaloro tuvo dos brazos libertarios.

C

on al menos cinco sentidos completamente despiertos, pude advertir que mis
habituales nervios, esta vez, los tenía mi
entrevistada. Tal vez, pensé, no sea poca cosa que
dos mujeres nos pongamos a hablar en un medio,
sin careta, ni casette; sin tanga, ni cachet. De algún
modo, nuestra cotidianidad resulta condicionada
por la pornografía cultural que imponen los que
violan abiertamente sus principios y nuestros
derechos. Cada vez venden más ficciones, vestidas
de realidad, alentando el consumismo del hombre,
hasta en su propia intimidad. Se ha vuelto moneda corriente que la televisión exponga a la mujer
desvalorizada, apenas como una cosa, cuando no
como una chatarra.
Diaria y públicamente, la pantalla chica ofrece
culos como botellas y gomas como neumáticos,
habilitando a su vez el falso atajo, para quienes han
enceguecido por alcanzar la cima y, entonces, no
advierten el temporal que se avecina. Como mujer,
tuve la necesidad de hacer esta catarsis, compartida con alguien más, que venga de otro barrio o de
otra realidad, pero que tampoco esté dispuesta a

negociar su dignidad: “Tinelli es una consecuencia,
es lo que sucede, pero obviamente, si él no ocupara
ese lugar, otro lo ocuparía, porque hay una actitud
de vagancia en muchísimas personas que quieren
ver la tele para no pensar, o para olvidarse por
completo del día que han tenido. Todo lo que nos
proponen es salir de uno, como trabajar de lo que
no te gusta, pero los jóvenes, en realidad, podrían
elegir: creer que hay una sola opción es un error.
Incluso, elegir una sola cosa, en términos de la cultura, es encerrarse. Llegar a tu casa y prender esos
programas para ver la nada misma, es la anorexia
espiritual: no me meto en nada que me modifique,
porque si me incomodo o cambio, si crezco, todo
eso me va a traer problemas. Hay
un miedo
a romper
el molde, a
experimentar,
a vivir, en
definitiva.
Y lo peor, es
que pasa muy
rápido todo,
pero tiene
que ver con la
educación y la
libertad. Con
respecto a lo
sexual, siento
que el hombre
está bastante más
reprimido que
la mujer, y eso
hace que exista la
prostitución, más
cierta tendencia
a la violencia de
género. Si todos
viviéramos con

Dolores unisex

“NO IMPORTA
con qué genitales nacés”
La nueva Ley de Identidad de Género pone de relieve una infinidad de
libertades postergadas para los hombres y las mujeres condenados por
los errores cometidos en la fábrica de envasado. Afortunadamente, a pesar
de las históricas golpizas físicas y simbólicas, nuestra sociedad está
empezando a comprender que ser humano vale más que ser hombre o ser
mujer. “Cada uno debiera elegir, también, si quiere o no quiere abortar,
porque cada caso es particular”, dice Fonzi, con los mismos ovarios que
cuestiona la cosificación en la televisión y con las mismas agallas que
interpela a los machitos del cabarulo: “Van a los prostíbulos porque están
obligados, desde un mandato social”. ¡Aguante, nena! Mucho huevo.
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“CUANDO MI MAMÁ MURIÓ, SU AMIGA MARU SE HIZO CARGO DE MI Y DE MIS HERMANOS; HOY ES UNA TÍA DEL CORAZÓN”, FER (ZAVALETA).
más libertad nuestra sexualidad, nuestras ideas, de
modo tal que todo el mundo pudiera decir, hacer y
ser quien es, todo estaría bastante más piola”.
- ¿Qué le dirías al tipo que golpea a una mujer?
- No sé, pero en principio le diría a las mujeres golpeadas que se escapen de ahí, lo antes que puedan.
Tendría que haber una terapia mucho más accesible, seguramente para el hombre golpeador, porque
lo niega y saca su violencia por ahí. Posiblementemente, fue educado de una manera... Obvio que no
estoy justificando nada. Pero si todos pudiésemos
contar con una asistencia psicológica, artística o
creativa para poder estar más en contacto con
uno, sería distinto. También tiene que ver
con la naturaleza masculina, no poder vivir
el sexo con libertad. En general, la mujer
habla con sus amigas de cómo le va con su
pareja, cómo son sus relaciones sexuales y
demás. En cambio, los hombres no pueden
y, cuando van a un prostíbulo, van porque
están obligados, por un mandato social,
tipo militar, que le impone ir y bancarse la
que se venga. Conozco hombres que van al
prostíbulo, aunque no la pasan bien. Van,
porque tienen que ir.
-¿Te considerás feminista?
El feminismo está mal interpretado, pero
consiste simplemente en defender los
derechos de la mujer, porque está en desventaja. Visto así, no ser feminista sería
una estupidez, porque sería aceptar la

idea de no defenderte. Obvio, después está el cliché
de la mujer feminista lesbiana anti-hombres, pero
eso es apenas la caricatura de la situación.
- ¿Cómo se puede combatir la trata?
- Está naturalizada la prostitución, y ése es el
problema. Pareciera ser una opción que puede tener
una mujer sin trabajo. Ahora que tengo una hija,
lo poco que puedo hacer es arrancar los papelitos
que están pegados por la calle y dicen: “Chicas
nuevas”. Me desespera, la verdad. Todas estas
luchas, como la de Trimarco, provocan inspiración,
pero a la vez impotencia, porque es una red que no
termina nunca. Hay una ceguera que conviene.

“Yo voy a apoyar siempre cualquier
ley que venga a aflojar un poco las
tensiones, para ayudarnos a convivir
en paz. Y estoy a favor de la libertad.
Por eso, mi hija lleva ese nombre”.
Si las villeras tenemos un hijo, es por dinero;
si nos prostituimos, por putas; y si abortamos,
por brutas. Sería bueno que alguna vez vinieran a
nuestras villas, a pararse sobre nuestras zapatillas:
“Yo no aborté, pero conozco gente que sí. Y en un
caso particular, si así lo hubiera elegido, lo hubiese hecho. No estoy en contra de quien aborta, y no
enjuicio a nadie, porque pienso que la mujer debería tener los mismos derechos que el hombre, para
hacer con su cuerpo lo que quiera, sin que opine
nadie desde afuera; cada uno está demasiado metido en su historia como para saber lo que le pasa
al otro. Aparte, no es justamente una
situación agradable. Hay un prejuicio
que señala a esa mujer como si sólo lo
hiciera para seguir liviana por la vida,
pero no es así”.
- ¿La Ley de Género vino a traer un
poco de justicia?
- Yo voy a apoyar siempre cualquier
ley que venga a aflojar un poco las tensiones, para ayudarnos a convivir en paz.
Quizá, tendría que haber pasado antes,
pero bueno, pasó ahora.
- ¿La sexualidad es una elección?
- No sé, no lo definiría así. Uno nace siendo
eso que es, más la educación de sus padres,
pero es parte de un todo. Yo no elegí ser
quien soy, pero a la vez sí. Uno puede elegir
ser cada vez más uno mismo. Por ahí nacés
mujer, pero sos hombre. No importa con qué
genitales nacés, ¿no? Importa dónde te sentís
cómodo; eso es lo que sos. Yo estoy a favor de
la libertad. Por eso, mi hija lleva ese nombre.
Con Dolores, pero también con Libertad, las
mujeres podemos y debemos ir para adelante,
empujar cada vez más, para que no nos cueste
tanto, a comparación del hombre, alcanzar lo
que soñamos. No hay distinciones de mérito, ni
capacidad: todos hicimos esta sociedad. 
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SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• COMEDOR OLLA POPULAR
Desde 1989, Gladys reacciona
ante las injusticias con cacerolas,
pero no agitándolas en Recoleta:
llenándolas, en la Villa 31. Desde
el respeto a los pibes y la cultura
del barrio, su tarea comunitaria no
intenta remachar la ausencia del
Estado, sino alimentar el derecho
a un crecimiento justo y saludable,
para que cada vez seamos menos
los que almorzamos fuera de casa.
Hoy, más de 90 chicos se alimentan
en la manzana 1, casa 12, del barrio
Güemes: aunque nos quieran separar, hay una Olla popular.
• CENTRO COMUNITARIO Nº9
Luego de siete años de trabajo, los
docentes que daban talleres en el
comedor “Amor y paz” y en la parroquia de Caacupé, de la Villa 21-24,
construyeron el Centro Comunitario
donde se dictan 44 talleres de oficio: peluquería, ayudante de cocina,
corte y confección de indumentaria,
electricidad y computación. Además,
sostienen una escuela primaria para
adultos. ¡Sigan dando cátedra!
• BIBLIOTECA SUDESTADA
La Asamblea Popular de FloridaPuente Saavedra, surgida en el
2001, parió este sueño en 2006,
con la intención de generar la cultura desde el barrio y reconstruir
el entramado social. Hoy, el centro
acoge talleres de idiomas, presentaciones de libros y mucho más. La
Garganta los visitó el mes último.
Y vos los podés visitar hoy: www.
bibliotecasudestada.com.ar
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• CLUB LA UNIÓN
En los 60, surgió como una “Asociación Vecinal”, para tratar las problemáticas del barrio. Con el tiempo,
pareció diluirse, pero las políticas
infames de los 90 motorizaron la
reacción y el resurgimiento del club.
Actualmente, en Martínez Castro
2933, funcionan espacios de apoyo
escolar, baile árabe, boxeo y un
merendero. ¡La única lucha que se
pierde, es la que se abandona!
REVISTA LA NUESTRA
Primero periodismo, después deportivo. Bajo esa consigna, un equipo
de periodistas transpira la camiseta
en una revista que reivindica al
deporte, como plataforma social
para abordar temáticas culturales y
políticas. De distribución gratuita, en
papel, a todo color y a todo pulmón,
sólo necesita que la abraces: escribí
a revistalanuestra@gmail.com y
pedí tu ejemplar. No sólo es una
gran revista: es La Nuestra.
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“HOY “UN
NO LOPADRE
DEJES ES
PASAR,
UN TESORO
PORQUEY DESPUÉS
UN HERMANO
SE TE ES
ESCAPA”,
UN CONSUELO,
BENJAMÍN,
PERO
RECOLECTOR
UN AMIGODEESBASURA/FILÓSOFO,
LAS DOS COSAS”, BENJAMIN
39 AÑOS, ZAVALETA.
FRANKLIN.
Buzones
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Desazón, impotencia que ahoga,
dolor.
La celda es hermética, no penetran
los sonidos.
Un pájaro hace el intento, pero su
canción se pierde en los abismos de
las rejas, en la ventana.
Nervios, desesperación que ruge,
ganas de fumar.
El aire se asfixia como si también
sufriera.
El tiempo te pesa el doble, te estrangula.
No quiere bailar…
Nombre, apellido, delito, contestó
por vigésima vez en el día, pero no
van a convencerme de que soy eso.
Un delito…
¿A quién le importan los sueños?
¿Qué pueden cambiar?
¿Acaso los verdugos no sueñan?
Guevaristas de hoy, lo que menos
tienen es la sensibilidad del Che.
Me dicen que la salida es la revolución.
Pero yo en la revolución veo sangre,
en esa sangre dolor.
Dolor es lo que yo siento y no se lo
deseo a nadie.
Pero a nadie.
Hambre, desnudo, mucho frío,
demasiado frío.
El abrigo son los golpes que empiezan a quemar.
Quieren hacerme un monstruo, pero
yo soy poeta.
Podría ansiar matarlos, pero prefiero escribir.
La puerta sigue ahí, cerrada.
La libertad sigue ahí, ausente.

inspiran, de diferentes maneras,
¿dónde está mi libre albedrío?
Algunos me ponen loco, otras me
enternecen con un suspiro, pero de
ambos aprendo, que no todo es un
delirio.
Transfusiones de energía, situaciones que me activan, no sé bien qué
significa, pero tengo que utilizarlas.
Algunos se hacen tantos problemas,
otros tratan de descifrar acertijos,
pero el mensaje es simple, sólo que
está mal comprendido.
Estas dos fuerzas, tan opuestas y
atractivas, se complementan una a
otra, tienen finos parecidos.
Ellos saben que yo comprendo esto,
es por eso que los identifico, porque
no pueden ocultar su esencia que
va más allá de lo infinito.
Cinthia.
Unidad 31 de Ezeiza.

Tener que volver

Ángeles y demonios

Es el día de salir.
Me preparo con mucha alegría, me
siento una persona.
Llego, todo es alegría.
Llega la noche, miro a mi alrededor
y veo amor, calor de hogar.
Siento cosas que no sé expresar
bien, pero es como cuando se desborda el corazón de felicidad.
Pasan las horas y eso se te vuelve
como escalofriante.
Es como que la cabeza se te enloquece, una sensación de violencia.
Llega la combi de vuelta a este lugar.
Cruzo esa barrera que divide la
prisión a la libertad y bueno, eso
es lo que uno siente al tener que
regresar…
Pero no dejo de tener fe que uno
de estos días ya no tendré que
“volver”.

Entre ángeles y demonios, me
encuentro detenido, ambos me

Mónica.
Unidad 31 de Ezeiza.

Camilo.
Unidad 24 de Marcos Paz.

Soledad mía
A veces miro a mi alrededor
y veo la soledad de este lugar,
pero también me pongo a pensar
los cinco hermosos hijos que tengo,
y estos lugares se vuelven no tan
oscuros.
He conocido lugares peores, violentos, que ahora son todos recuerdos.
Y a pesar de todo, mi soledad es mi
compañera.
Sólo hay cinco hermosuras que llevan a llenarme el corazón de amor,
a no tener odio, a tener comprensión.
Y a saber que no volveré,
a estar con mi compañera soledad.
Mónica.
Penal de Ezeiza.

Furia de Montones
… hasta lo más alto,
sin pensar en los infiernos,
esquivan truenos y relámpagos,
estos niños indefensos.
Entre el tumulto que se agolpa,
con direcciones opuestas,
ellos no bajan la mirada,
¿de dónde sacan tanta fuerza?
Ya no pueden disimular,
su instinto animal,
que quiere depredar,
a cada instante a su rival
Muchos se hacen un lado aparte,
se refugian en lugares escondidos,
sin darse cuenta que es más difícil
quebrantarlos,
que estos niños ya mal heridos.

A lo lejos se izan banderas,
ninguna aliada para sus gustos;
otros prefieren elegir una,
que luchar contra el enemigo.
Cuando algunos se avivan de la
jugada, quieren formar parte del
primer ejército; pero acá no hay
rangos, no hay cargos, sólo sudor
en el cuerpo.
La inspiración que ellos tienen, no
se ve como táctica ni estrategia,
esto es más “potente”…
es la ley de la supervivencia.
Sin ignorar los detalles, sin errores,
ni malentendidos; contra el galope
de la gorra, contraatacan los valientes argentinos.
Rechinan borcegos, los golpes son
incentivos, ella hoy grita más fuerte,
la madre, por su hijo.
Ahora sí, no hay titubeos, se erizan
pieles y corazones; esto, no es tan
simple, es la furia de montones…
Historia inconclusa, de generaciones, de amor y odio, el poder no lo
tiene nadie, pero el sí fácil, ignorancia de muchos.
Inconciencia colectiva, de cultos y
especialistas, ¡cómo demora esta
larga espera de ideas positivas!
Prisiones llenas de gente, terremotos que asfixian baldíos; y espero
que no se olviden, de los argentinos
desaparecidos.
Esa madera todavía arde, para
nada es vieja.
Hoy se encontró a otro, no es tarde,
fíjate ahora, en sus ojos, brillan más
que el otro día.
Leonardo.
Unidad 26 de Marcos Paz.
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