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“AQUELLOS QUE AYER SAQUEARON AL ECUADOR, SON LOS MISMOS QUE HOY NOS QUIEREN DAR CÁTEDRA DE DEMOCRACIA”.

2 - Celebramos la rebeldía de Ecuador, con el título 
que soñó CNN y un dibujo para que todo el mundo 

lo vea: ¡Latinoamérica tiene Correa!

3 - Latiroide’, el editorial desordenado, grita sin 
parar: Carta Abierta al Rejunte Militar. 

4 /5 - Historia viva de un barrio obrero que jamás se 
cayó al suelo: “El Camino de Sirga”, resiste junto 

al Riachuelo.

6 /11 - Que nos digan “villeros”, no espanta. Y  “pio-
josos”, ¡nos encanta! Ciro abre La Garganta.

12 - Por la línea de Mugica y la fe en el ser huma-
no, metemos fichas: ¡Padre Pepe al Vaticano! 

13 - Tras brindar en Zavaleta, desde nuestra 
histórica redacción, H.I.J.O.S. escribe para La 

Poderosa y para la emoción.

14 /15 - Póster de Norita, Estela, Zaffaroni, 
Anguita, Plaini, Pérez Esquivel y 1.500 almas 

compañeras, celebrando el desembarco de la cultura 
villera en la casa de Massera.

16 /18 - Contra los que agreden a las mujeres, 
Dupláa no se calla nada: “Es una mariconada”.

19 - La revista Barcelona publica su tapa para las 
villas: Mauricio, en la ciudad de las maravillas. 

20 /21 - Hoja de ruta: desde nuestras asambleas, 
la información que no cabe en la televisión.

22 /24 - A Viatri lo trataron de chorro, por venir 
de abajo: en exclusiva, los manda al carajo. 

25 - El correo de lectores presos denuncia que 
algo huele mal: el derecho a la higiene no 

desvela a ningún tribunal.

26 - Hartos de horóscopos para ricos en diarios 
domingueros, llegan los “OrosPocos” villeros.

27 - Como contraataque publicitario, los que va-
cacionamos en pensiones o casillas de cartón 

le pateamos el culo a Despegar.com.

* A 37 años del Golpe de Estado, firmamos cada 
historia junto a los H.I.J.O.S. de la memoria, pues 

los desaparecidos siguen alentando la subversión con 
este grito de corazón, lo suficientemente incorrecto e 
inoportuno, como para numerar sus páginas desde el 
30.001. Arriba, en esta hoja y todas las demás, van las 
mejores frases de Correa para seguir alterando la calma 
en Marcos Paz, porque la Patria Grande se va haciendo 
realidad, mientras llenamos el pabellón de lesa humani-
dad… Todos somos hijos de la misma sociedad.

CONSCIENTE 
COLECTIVO
CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos los 
vecinos de todas las asambleas de 
todos los barrios de La Poderosa en 
América Latina.
REDACTOR JEFE: Rodolfo Walsh.
REDACTORES: “Kiki“ Savanz, Ayelén 
Toledo, Alejandra Díaz (Zavaleta), Lau-
ra González (Villa 31), Dada (31 Bis), 
Paola Vallejos, Gaby, Ale Fernández 
(Villa 21), Daniela Mérida (Fátima), 
Ro Rearte (Traza ex Au3), Oscar 
Cristaldo, Edwin Bautista (R. Bueno) y 
Juan Montero (Yapeyú).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas (Zavale-
ta), Jorge López Coronil (31 Bis), José 
Luis B. Córdova, Norma González 
(R. Bueno), Manuel Mallón (Fátima) y 
Sasha Ríos (Yapeyú). 
ILUSTRADORES: Maxi Gómez (Zavale-
ta) y Fabio Corro (No Calles). 
COLABORADORES: Miguel Sánchez, 
Julio Cortázar, Roberto Santoro, Padre 
Mugica, Ernesto Guevara, Jorge 
Julio López, Luciano Arruga y 30 mil 
compañeros detenidos desaparecidos 
presentes. 
EDITORES: Redactores, fotógrafos, 
ilustradores y todo el equipo de comu-
nicación popular de La Poderosa.
NOS BUSCÁS: 
www.lapoderosa.org.ar
NOS ESCRIBÍS:  
lagargantapoderosa@gmail.com
NOS ENCONTRÁS: 
Calle Ernesto Che Guevara (tira 6),  
casa 85 bis, barrio Zavaleta, Capital 
Federal  / 155 938-6594.
LA CIA NOS SIGUE POR TWITTER: 
@gargantapodero
Y MACRI NOS ESPÍA POR FACEBOOK: 
“La Garganta Poderosa”.

SOMOS
USTEDES

ilustración: maxi "core" gómez
No corresponde, una agrupación argentina celebrando una victoria ecuatoriana. Y 

mucho menos, en sintonía con la Revolución Bolivariana. “No corresponde”, se volvió 
el latiguillo del que no sabe, pero igual responde. Por eso, que los villeros marchemos 

por los Derechos Humanos, no corresponde. Manifestaciones por las cloacas, las viviendas y 
la urbanización, completan el combo de los reclamos avalados para los hijos de la exclusión. Pero, ¿a quién se le 
ocurre que los pobres vayan gritando, por la memoria y la integración? Se le ocurre a los poderosos de las villas y 
a los H.I.J.O.S. de la convicción, verdugos de la conciencia vacía, que tiembla ante mi abrazo con Santi García… 
Secuestrado en Villa Insuperable, cuando apenas tenía un año y un mes, acá lo ves, persiguiendo el ejemplo de su 
viejo que jamás se dejó atrapar por la cobardía, porque Juan Carlos está desaparecido, pero aparece cada día. Uni-
dos, villeros y herederos nos encontramos ahora en los juicios a los represores, para actuar como meros observa-
dores, ya que nos encanta mirarlos fijo y, sobre todo, al que se esconde. ¿Sabés por qué? Porque no corresponde.

UN SUMARIO A H.I.J.O.S. *

¿QUERÍAS
CORREA?

¡TOMÁ!

La ley primera
Si la Justicia está in,
queda out lo demás;

no hay Abel, ni Caín, 
tampoco hay paz.

Ferreyra y Arruga,
Marianos, Lucianos;

nadie se fuga,
todos hermanos.

Y al fin hermanados,
somos fortaleza;

gargantas y soldados,
de Pablo y de Vanesa.

30.002

p02-03-n23.indd   2 22/02/2013   3:18:24



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

LGP

1. Las aves de prensa, la persecución a los pobres, 
el allanamiento de cualquier casa en la villa, el 
asesinato de amigos queridos y la pérdida de un padre 
que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos 
que nos obligan a esta forma de expresión genuina 
después de haber opinado clandestinamente como ville-
ros y periodistas durante más de 200 años.
El trigésimo aniversario de la caída de esa Junta 

Militar ha motivado un balance de la acción de gobier-
nos en documentos y gargantas extraoficiales, donde lo 
que ustedes llaman medios son miedos, los que reconocen 
como errores son flores y lo que omiten son verdades.
El 10 de diciembre de 1983 derrocamos nosotros a un go-

bierno del que los medios formaban parte, a cuyo prestigio 
contribuyeron como ejecutores de su política persuasiva, y 
cuyo vínculo estaba signado por la entrega de Papel Prensa 
siete años atrás. En esa perspectiva lo que nosotros inten-
tamos superar no es el mandato transitorio de Jorge Rafael 
Videla sino la naturalidad de un proceso democrático donde 
los voceros del genocidio editorializan sobre los males que 
junto a ellos continuaron y agravaron.

2. Treinta mil reaparecidos, trescientos ochenta y 
cinco genocidas presos, ciento siete nietos recupe-
rados, decenas de militares escrachados son la cifra 
renovada de ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearemos noso-

tros en las principales guarniciones del país vir-
tuales campos de concientización donde entrará cada 
juez, abogado, periodista, observador internacional. 
El secreto militar de sus procesados, invocado como 
piedad en la humillación, convierte a la mayoría de 
las detenciones en conquistas que permiten la cele-
bración sin límite y el descorche sin juicio.
Más de siete mil recursos para dar lástima han sido con-

testados negativamente este último año. En otros miles de 
casos de degradación el recurso ni siquiera se ha presenta-
do porque se conoce de antemano su indignidad o porque no 
se encuentra abogado que ose representarlos después que los 
sinvergüenzas que lo hacían fueron a su turno medicados.

3. La negativa de esa Junta a publicar los destinos 
de los bebés es asimismo la cobertura de una sistemá-
tica articulación de cómplices en lugares mediáticos 
y en el aparato represivo con el pretexto de fragua-
dos combates y televisadas parodias de captura.
Extremistas que sojean el campo, lloran sequías o se 

amontonan de a diez en esquinas que cacerolean son los es-
tereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído 
sino para burlar la reacción internacional ante manifes-
taciones en regla mientras en lo interno se subraya el 
carácter de represalias silenciadas a pueblos originarios 
y en fecha inmediata a las acciones clasemedieras.
Trescientos sesenta y cinco asesinados anuales en casos 

de gatillo fácil, 3.600 en respuesta a la voladura del paco 
que administra la Policía, 245 por los atentados de la co-
rrupción en Once y Cromañón, 38 en la Masacre del Año 2001 
que siguió a la muerte del neoliberalismo, 115 tras las ex-
plosiones terroristas forman parte de incontables ejecucio-
nes en infinitos supuestos combates donde el poder no tuvo 
heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

4. Entre setecientas y mil mujeres pobres han sido 
explotadas en secreto después de que sus comisarios pro-
hibieron informar sobre hallazgos de whiskerías que en 
algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar 
a otras clases sociales, por la magnitud femicida o por 
la clientela detectada entre sus propias fuerzas.
Ciento noventa y siete personas desaparecieron entre 

1983 y 2013, pequeña parte quizá del cargamento de tor-
turados hasta la muerte por las Bestias Armadas, fon-
deados en el río de la cana por buches de esa fuerza, 
incluyendo el chico de 16 años, Luciano Arruga, atado 
de pies y manos, “porque lo mataron a golpes, antes de 
volverlo un desaparecido más”, según su hermana.
Un verdadero cementerio lacustre de gritos descubrió en 

agosto de 2012 un vecino que buceaba en las cloacas de la 
Villa 21, acudió a la comisaría donde no le recibieron la 
denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo 
civilizado, no son sin embargo los que mayores sufri-
mientos han traído al pueblo argentino ni las peores 
violaciones de los derechos humanos en que ustedes in-
curren. En la política comunicacional de aquel gobier-
no debe buscarse no sólo la tergiversación de sus crí-
menes sino una atrocidad mayor que castiga a millones 
de seres humanos con la exclusión codificada.
En un baño han reducido ustedes el control del 

pueblo sobre el papel al 25%, disminuido a cero al 
regalárselo a sus socios por 6 millones de pesos, 
elevando de 0 a 24 horas la jornada de sexo oral que 
necesita un villero para poder publicar un medio po-
pular, resucitando así formas de silencio forzado que 
no persisten ni en los últimos reductos coloniales.
Congelando denuncias a culatazos mientras los precios 

del papel suben por los hilos de sus marionetas, abo-
liendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo 
asambleas y comisiones internas, regateando honorarios, 
elevando la desinformación al récord, prometiendo me-
jorarla con 300.000 nuevas licencias, han retrotraído 
las relaciones de comunicación a los comienzos de la era 
editorial, y cuando los trabajadores han querido pro-
testar los han calificado de subversivos, atormentando a 
cuerpos enteros de delegados que en algunos casos apare-
cieron despedidos, y en otros no aparecieron.

6. Prostituyendo medios se ponen las ideas y la opi-
nión pública en manos de la banca extranjera, comprando 
Clarín y La Nación se premia a empresas que estafaron 
al Estado, devolviendo las bocas de expendio de infor-
mación se aumentan las ganancias de la población, reba-
jando los valores verdaderos se crean empleos para usu-
reros o ladillas y desocupación en las villas. Frente 
al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son 
los apátridas de los holding multinacionales, dónde es-
tán los mercenarios al servicio de intereses foráneos, 
cuál es la ideología que amenaza al ser comunicacional.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos 

malvados no pretendiera informar que ese Rejunte pro-
cura la paz, que Herrera de Noble defiende los derechos 
humanos o que Fontevecchia ama la vida, aún cabría pedir 
a los señores Szpolski, Garfunkel y Cristóbal López que 
meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras 
la ilusión de ganar una guerra que, aún si acallaran al 
último opositor, no haría más que empezar bajo nuevas 
formas, porque las causas que hace más de 50 años mueven 
la resistencia del pueblo argentino no estarán desapare-
cidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado 
y la ocultación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el trigésimo aniversario 

de nuestra fausta democracia hemos querido hacer llegar a 
los miembros de ese Rejunte, sin la esperanza de ser escu-
chados, con la certeza de ser perseguidos, pero fieles al 

compromiso que asumimos hace 
mucho tiempo de 
dar testimonio 
en momentos 
difíciles.

La Garganta 
Poderosa. 

Buenos Aires, 
24 de marzo

de 2013.

“LA BUENA PRENSA NO ES LA QUE MIENTE 200 VECES Y ACIERTA EN LA 201, SINO LA QUE SIEMPRE DICE LA VERDAD”.

Latiroide’, editorial desordenado

CARTA ABIERTA AL 
REJUNTE MILITAR
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“ESAS VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS QUE TANTO DAÑO NOS HICIERON HAN SIDO TOTALMENTE DERROTADAS EN LAS URNAS”.

S
e premian tantas bana-
lidades en el mediático 
mundo del terror, que 
hasta hubo un Martín 

Fierro para Facundo Pastor. Y ni 
el decadente Premio Nobel se sal-
va del olor inmundo, desde que se 
entregó a las garras del que riega 
bombas por el mundo. Con tantas 
luces dirigidas a tantas causas dis-
paratadas, sólo quedan las sombras 
para las personas que debieran ser 
galardonadas. ¿Cómo nadie reco-
noció todavía a estos vecinos que 
militan con el ejemplo inteligente, 
pese al dolor de vivir indignamen-
te? ¿Cómo no invitarlos a un es-
cenario, si nos recuerdan cada día 
todos los títulos que se olvida el 
diario?

Así, el nombre frío que refle-
ja un artículo del Código Civil se 
transformó en un colectivo contra 
la lógica servil: “El Camino de 
Sirga” es un concepto jurídico que 
impone 35 metros libres desde el 
talud del río, para la limpieza de las 
orillas y del curso de agua. Y lleva 
ese nombre porque así se llamaban 
los márgenes necesarios para que 
las carretas tiradas por bueyes em-
pujaran las sogas, o “sirgas” que 

arrastraban a los barcos. Desde 
allí, los vecinos de la Villa 21-24 
luchan por ser relocalizados, en un 
perímetro acordado con el Gobier-
no de la Ciudad, para no violentar 
la cotidianeidad, ni la historia de la 
comunidad. 

El aguante de todos estos años 
fue silencioso, hasta que no pudo 
aguantarse más. En enero, una im-
presionante caravana de vecinos 
marchó desde la villa 21-24 hasta 
el Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad, con un reclamo concre-
to: la vivienda prometida para las 
1334 familias que conviven sobre 
los márgenes del Riachuelo, al sur 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Ninguna otra salida será viable: 
la identidad no es un bien nego-
ciable. “No vamos a dejar nuestro 
lugar, si no tenemos garantías para 
nuestra historia y nuestros dere-
chos”, manifestó la asamblea, mo-
vilizada ante las autoridades. Y la 
convicción de Eladio Peralta, uno 
de los vecinos históricos del barrio, 
expresa una lucha sin día, ni hora-
rio: “Vivo acá desde 1945, cuando 
esto no era una villa, sino un barrio 
donde había una casita cada quin-
ce metros. Por aquellos años, sólo 

cinco o seis familias vivíamos en 
las márgenes… Parecía a un de-
sierto”. 

Ya en 2010, la Corte Suprema 
determinó que para sanear la cuen-
ca Matanza-Riachuelo, además de 
ordenarle al Estado que garantizara 
su limpieza y a las empresas que 
dejaran de sobrepasar los límites de 
desechos tóxicos, debían liberarse 
esos 35 metros desde los márgenes 
del río para darle lugar al espacio 
público y la construcción de áreas 
verdes. Sin embargo, los párrafos 
más odiosos que debió acatar el 
Jefe de Gobierno porteño, Mauri-
cio Macri, fueron los que estable-
cen las viviendas dignas para las 
familias que ocupan esos terrenos. 
Antes del desalojo, debiera haber 
entonces una solución habitacional 
consensuada, pero alguien insiste 
con su coartada. “A nosotros nos 
quieren rajar. Por eso, está más 
latente la idea de erradicar que la 
de relocalizar. Pero a mí me van 
a reubicar en las condiciones que 
corresponden, o sea, en mi barrio”, 
asegura Eladio, con el mismo énfa-
sis que se defiende Néstor Núñez, 
otro luchador comunitario, que 
lleva 27 años viviendo en el barrio: 

“Yo hice y rehíce mi vida acá. Si no 
tengo para comer, mis vecinos me 
alcanzan un pan, y eso afuera no 
pasa. Para mí, vivir en el Camino 
de Sirga significa tener un techo, y 
un lugar donde sobrevivir”.

Hasta el momento, el IVC sólo 
censó a la mitad de las familias 
afectadas, de modo que las res-
tantes no son reconocidas como 
destinatarias del plan de viviendas. 
Pero además, la oferta para los que 
sí están en el plan es el traslado 
hacia el límite con la provincia de 
Buenos Aires, en la intersección 
de la avenida Castañares y Gene-
ral Paz, en Lugano; en la Villa Los 
Piletones, y sobre la calle Valparaí-
so, altura 3500, en Soldati. “Es una 
erradicación encubierta”, denuncia 
la asamblea. Y Eladio le pone voz: 
“Imagínense que yo ahora tengo a 
mi familia cerca, hasta que de gol-
pe y porrazo no tengo más a nadie. 
Si tuvieran voluntad, podrían hacer 
monoblocks de cuatro pisos, y so-
brarían terrenos…”. 

Con el paso del tiempo, entre 
respuestas caretas y ninguna de-
finición concreta, los vecinos se 
pararon de manos con un cuerpo 
de delegados que batalla junto a 

Historia viva

CAMINO AL ANDA
RSE HIZO
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“NUNCA NOS SENTIMOS SOLOS, PORQUE SIEMPRE ESTUVIMOS ACOMPAÑADOS DE ESTA PATRIA GRANDE LATINOAMERICANA”.

diversos organismos de Derechos 
Humanos. “El Gobierno de la Ciu-
dad no le da importancia a esta 
problemática, como se puede ob-
servar con el estancamiento de la 
situación que padecen las familias 
afectadas”, afirma Mario Gómez, 
delegado de la manzana 29. 

El hipotético desarraigo que 
amenaza la paciencia no deja dor-
mir a las víctimas de la indiferencia. 
Y en ese insomnio lleno de gritos, 
la gestión Pro sigue contando cor-
deritos: realizó un relevamiento de 
más de 20 terrenos en venta dentro 
de la villa 21-24, con el supuesto 
fin de ser comprados por el Go-
bierno para construir las viviendas. 
Sin embargo, “misteriosamente”, 
terminaron siendo comprados por 
el Grupo Clarín… 

Desde entonces, el I.V.C. sólo 
ofreció respuestas vacías o  eva-
sivas. Y el organismo público 
Acumar, la autoridad de cuenca 
Matanza Riachuelo que responde 
al Gobierno Nacional, al de la Ciu-
dad y al de la Provincia de Buenos 
Aires, dejó de seguir la huella del 
conflicto. Así, los intereses de unos 
pocos parecen pesar más que tres 
generaciones de laburantes reman-

do como locos. 
“Tenemos más de 60 años de 

gente laburadora y una gran tradi-
ción multicultural, que nos obliga 
a luchar para vivir dignamente; de 
acá, no nos vamos”, sella Mario. Y 
Eladio mete la firma: “A mediados 
de la década del 70 llegaban al ba-
rrio cada vez más habitantes a las 
villas. Nosotros nos sentíamos con-
fiados, pero un día cayó Osvaldo 
Cacciatore, el viejo intendente de 
la Ciudad, a tumbar nuestras casas. 
Vos te ibas a trabajar y cuando vol-
vías te encontrabas con nada… Así 
que estamos acostumbrados a los 
golpes, pero vamos a resistir. Por-

que es una locura que 
nos quieran llevar a otros barrios. 
Se piensan que somos ganado, 
pero de ninguna manera nos van a 
sacar”.

No nos van a sacar. Tal vez sea el 
orgullo y la inmensa solidaridad de 
los compañeros, entre tantos apre-
mios, el reconocimiento que reci-
ban los olvidados por los dadores 
de premios. Sin agradecimientos 
diplomáticos, ni notas en la televi-
sión, el Camino de Sirga continúa 
gritando por la urbanización. Muy 
pronto, nos veremos celebrando un 
notición. Y si no, nos veremos en la 
próxima movilización. 

CAMINO DE SIRGA
EL BARRIO:

Bautizado por los vecinos de la Villa 21-24  
que viven en los márgenes del Riachuelo, 
límite sur de una de las más emblemá-
ticas villas de la Capital, emplazada en 
el barrio porteño de Barracas. Desde el 
concepto jurídico, el Camino de Sirga del 
Riachuelo y del Río La Matanza integra 
a la Ciudad y a la Provincia de Buenos 
Aires, atravesando diversos barrios como 
La Boca, Barracas, Pompeya, Soldati y 
Villa Lugano; además de los partidos bo-
naerenses de La Matanza, Lanús, Lomas 
de Zamora y Avellaneda. 
 
LOS LUCHADORES:

Al silencio y al temor, muchísimos vecinos 
respondieron con valor. Las amenazas de 
la tortura latente, del secuestro inminente 
y de la propia muerte no fueron suficien-
tes para acallar a los mártires de la Villa 
21-24, ni para volverlos actores de su 
teatro. A la lucha inconmensurable del 
Padre Daniel de la Sierra, presente, aho-
ra y siempre, se plegaron compañeros 
del pasado y la actualidad, sosteniendo 
en alto la bandera de la dignidad: Eladio 
Peralta, uno de los vecinos que parió su 
propio Camino de Sirga en pleno proceso 
de erradicación, fue uno de los “Cami-
nantes” que rechazaron toda prebenda 
y firmaron la valiente solicitada contra el 
atropello de la Comisión de la Vivienda, 
para que el barrio no fuera desterrado por 
el terrorismo de Estado. 

EL ORGULLO:

Una ronda que crece, y no para de cre-
cer; que grita, y no para de gritar. Una 
asamblea genuina, que decidió tomar el 
I.V.C. sin escudos, para que a los vecinos 
no se los tome de boludos. Un barrio que 
se planta ante las topadoras de ahora, ya 
no más conducidas por milicos asesinos, 
sino por empresarios de intereses mez-
quinos. “¡Venceremos!”, gritó un vecino, 
en la masiva manifestación, exigiendo 
la urbanización. “¡Venceremos!”, grita-
ron todos los demás, en esa marcha de 
resistencia en la paz. Contra todos sus 
embates, ¡cada día somos más! 

EL DESAFÍO:

No hay ninguna ambigüedad, ni margen 
de confusión: el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad debe hacerse cargo de la reloca-
lización. Y el complejo de los nuevos te-
chos, para garantizar los derechos, debe 
estar ubicado en el perímetro acordado: 
entre las avenidas Sáenz, al este; Vieytes, 
al oeste; Caseros, al norte; y el Riachuelo, 
al sur. La nota llega hasta aquí, pero tarde 
o temprano llegaremos hasta ahí.

EMBARRIADOS:

Poniendo el cuerpo y el cuore, 
enfrentaron las topadoras de 
Cacciatore, mientras se enriquecía 
la elite fascista que hoy apadrina 
la gestión macrista. Y tras vencer 
a los jinetes de la erradicación, 
los habitantes del Camino de 
Sirga lograron un fallo para 
la relocalización. Olvidados e 
ignorados, impulsaron un cuerpo 
de delegados que se supo ganar el 
respaldo de infinitos compañeros, 
de la mano también de los curas 
villeros. Ante los mulos del vago 
más mezquino, delimitaron el 
perímetro del nuevo destino, con 
el consenso de todos y cada uno, 
para que nada ni nadie pudiera 
desterrarlos de la Villa 21. Pero 
ahora, desobedeciendo a la 
Justicia, el Gobierno porteño hace 
alarde de su codicia, vapuleando 
los derechos que debiera 
resguardar, con la misma desidia 
que se desentiende Acumar. Por 
la historia de nuestras villas y la 
identidad de sus orillas, la lucha 
continuará hasta poner cada cosa 
en su lugar: los vecinos a sus 
casas y Mauricio, a laburar.

Historia viva

CAMINO AL ANDA
R

 
 

Letras: Paola Vallejos
Con las semillas de 30 mil flores, nos seguimos alimen-
tando en la mesa redonda de los que viven luchando. 
Del semanario villero de Rodolfo, a La Garganta 
Poderosa; de la trinchera en Zavaleta, a la redacción en 
la EXMA; del Padre Mugica, al Papá Pepe; y de bancar 
las topadoras de Cacciatore, a resistir la erradicación 
fascista del IVC macrista… ¿Qué más? Con H.I.J.O.S. 
nos une ese hilo de dignidad del que tira la historia, 
para traer la memoria. Y para que todos nuestros hijos 
también puedan hacer alarde, 37 años más tarde, de 
haber heredado el compromiso y la convicción de todos 
los que luchamos por la urbanización. 

Fotos: José Manuel Mallón
¿Qué pensarían ellos, de esta Villa 21? ¿Y del Camino 
de Sirga? ¿Y de la urbanización que nunca llega? ¿Y 
los cambios, juez? ¿Cuándo sale Macri? Seguro, ellos 
se lo estarán preguntando, donde sea que sigan soñan-
do. A mis 16 años, desde Fátima, yo lo sé muy bien. Y 
Paula también. Porque lo que algunos aprendimos de 
los libros, Donadío lo aprendió de sus tíos: Esperanza y 
Edgardo fueron asesinados en la ESMA; José y Cecilia 
permanecen desaparecidos. Por ella y por ellos, no nos 
damos por vencidos.
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R
ecién ahora, mientras lea estas líneas como las estás leyen-
do vos, se estará enterando de todo lo que hicimos para 
estar en frente suyo. Shhh… Él ni se lo imagina. Hace dos 
años, exactamente, hicimos el primer contacto con sus re-

presentantes: en marzo de 2011, cuando La Garganta recién daba sus 
primeros gritos. Y la respuesta nos calmó, aunque jamás nos calló: 
“Andrés les va a dar la entrevista, pero aguanten, porque será un poco 
más adelante”… A nuestra irracional insistencia, debimos pedirle pa-
ciencia. Y a la vagancia, perseverancia.

Desde entonces, volvimos locos a sus managers todos los meses, 
una, dos, diez mil veces. Pero si eso fuera todo no estaríamos tan locos: 
la historia completa la saben muy pocos. Días y noches enteras, dormi-
mos haciendo guardia en el barrio de Colegiales, frente a la productora 
que lo representa. Horas y horas, que se convirtieron en jornadas en-
teras; días que se transformaron en meses, meses que se convirtieron 
en mate con bizcochitos, bizcochitos que se hicieron en panza, y panza 
que se volvió desesperanza... 

Sin embargo, no bajamos los brazos. Y nos fuimos a buscarlo a un 
recital a varios kilómetros de distancia, cuando tocó en San Pedro, pero 
también nos volvimos con las manos vacías. Entonces, conseguimos el 
teléfono de uno de sus músicos, que tenía buena onda, pero no nos dio 
pelota: “Yo no puedo hacer nada, porque deben hablar con sus repre-
sentantes”. Dicho y hecho, lo volvimos a hacer, en este nuevo año. Y 
con el mayor de los respetos, les dijimos que ya nos parecía suficiente 
la espera, sólo para ver si a ellos también ya les parecía suficiente. 

Como último recurso, en esa antigua casa que tantas veces habíamos 
mirado desde la vereda de enfrente, les hicimos entrega de las revistas 
que tuvieron en tapa al Indio, a Charly, a Chizzo, a Mollo y a León, 
con el fin de hacerle entender que, para nosotros, faltaba su grito. Y 
entonces por fin, cuando la ilusión caía muerta, a la par de los ojos, se 
abrió la puerta y la garganta de Los Piojos. 

- ¡Qué hojaldres! ¿De dónde salieron?

Así, arrebatadas, espontaneas, naturales, fueron sus primeras pala-
bras, en cuanto vio los “ojos” azules del negro Kiki, como quien co-
noce la lógica respuesta, pero busca descontracturar a dos chicos que 
por primera vez se animan a hacer una nota de tapa, justamente para 
ponerle la tapa a los viejos que no confiaban en nosotros. 

- ¡De la óptica!

Atrevido, el Kiki respondió con la misma caradurés que ahora me 
está pegando un codazo para que lo deje escribir… Y así arrancamos 
una charla que estuvo buenísima, sin declaraciones obligadas, ni 
esas respuestas aburridas preparadas, ni esas falsas sonrisas 
que a veces tiran los artistas. Pero antes de abrir la conver-
sación, una reflexión: ¡Qué difícil ser un tipo conocido! 
Debe ser feo andar caminando por la calle o sentado en 
un reportaje, quizás apurado o tal vez haciéndote pis, 

Vino hasta aquí, para poder abrazarme y sentir que ya sus 
brazos se niegan a ir hacia los míos lento: “El caso de Arruga 
nos hace creer que todos podemos desaparecer”. La injusticia 
tiene hija, se llama inseguridad, somos lo que nos enseñan, lo 
que alcanzamos a ver, si nunca pasaste hambre, nunca lo vas 
a entender. “El pibe pobre quiere tener eso que ve en la tele y, 
como no lo dejan, chorea y ganan quienes lo manejan”. Coraje 
fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos: los 
ingleses que venían preparados, el frío, el hambre y los jefes 
argentinos. “A los 14 años, me fui a enrolar para la guerra, 
pero no me dejaron por lo chico que era”. No creo, no creo en 
el azar, nada más todo esto tenía que pasar, gracias caja de 
empleados, rutina especial: “El libre mercado es un invento 
del mayor imperio de la humanidad, para rompernos el 
culo sin piedad”. Agua, cómo te deseo, agua, te miro y te 
quiero, agua, corriendo en el tiempo: “Mientras los vecinos 
sin cloacas no tomen el poder, no las van a tener”. Piojo 
poderoso, de las villas al mundo inerte, abrí la garganta y 
cantá… ¡Qué ganas de leerte, tenemos todos acá!

CIRO
De villeros, para piojosos

Y LOS MERSAS

“Doy ToDo por la liberTaD De prensa, pero eso no implica acepTar que una empresa esTé por encima Del bien y el mal”.
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y que todo el mundo te pregunte cosas, pero 
nadie te pregunte cómo te sentís. Así, el 

mundo se va a la lona: muchos perso-
najes y ninguna persona. ¿El show 

deberá continuar? Mejor, dejemos 
de buscar paladines y vamos a 

ver qué cuenta Andrés Ciro 
Martínez.

- ¿Quién está ahí, detrás 
del músico?  
- Mi vida, como persona, es 
mucho más amplia que mi 

vida como músico. Uno tiene 
un lado profesional que la gente 

ve, pero es distinto al real. Uste-
des acá vienen y están trabajando, 

porque pensaron sus 
preguntas; no 

vienen a 
c o n -

s u l -
tar-

me si tengo una infección en el 
estómago o si tengo problemas 
con mi vieja... La vida es mucho 
más amplia que esa cara que uno 
muestra y es mucho más comple-
ja que los 4 minutos de una can-
ción. Para mí, uno de los puntos 
fundamentales de mi existencia es 

la vida personal, en la que tengo tres hijos, dos chicas, de 16 y 13, y 
un nene de 3, con el que estoy re copado. La verdad, hoy estoy con-
tento, tanto en lo personal como en lo profesional. Me siento feliz de 
haberme dedicado a la música, y lo mejor es que aún tengo sueños, 
objetivos, lugares adonde quiero llegar con ella. Siento placer de que 
me conozcan nuevas generaciones y que siga viéndome la gente de 
mi edad, que venía a ver a Los Piojos desde el principio. Eso me da 
mucha felicidad y ganas de seguir, pero también otras cosas, como 
por ejemplo aprender algún otro idioma o comenzar alguna carrera 
universitaria. Estoy entre filosofía, ciencias políticas, sociología o his-
toria, que me gusta mucho. 
- Buscamos entrevistas donde hablaras de tu infancia, pero no en-
contramos nada. ¿Por?
- Mi infancia fue feliz, pero yo siempre fui un poco tímido. Vivía en Vi-
lla del Parque e iba a un colegio donde éramos todos varones. A los 10 
años, me mudé a Palomar y me marcó, porque dejé de ver a todos mis 
amigos. Frente a mi nueva casa, había un campito en el que jugué al 
fútbol cada día de mi infancia, hasta que empezaron a construir. O más, 
porque no nos rendíamos, y jugábamos en las obras de la construcción. 
Pero luego fue imposible, llegó el “progreso” y se terminó toda esa 
niñez. Aunque son buenos los recuerdos de mi infancia, me hubiese 
gustado pasar más tiempo con mi viejo, que laburaba mucho y hablaba 
poco. Pero bueno, tuve muchos amigos y me divertí bastante.
- Tenías sólo 8 años cuando los militares tomaron el poder.  ¿Qué 
recordás de aquellos años, entre la frescura de tu niñez y la locura 
de la dictadura?
- Me acuerdo el día del Golpe. Yo vivía en un departamento y desde 
la ventana que daba a Nazca veía pasar los tanques. Luego me mudé a 
Palomar, en frente de la parte de atrás del colegio militar. Junto a mis 
nuevos amigos íbamos a ver cuando hacían las maniobras, las prácticas 
de tiro. Y de vez cuando llevábamos una parrillita en la que hacíamos 
hamburguesas y nos quedábamos hablando con ellos porque para no-

sotros era algo nuevo. Después, me acuerdo la Guerra de Malvinas 
y toda la mentira, el día a día. Una tarde vino mi viejo y me dijo: 
“Estos hijos de puta lo están haciendo bien; parece que estamos 

ganando”. Mandé a Malvinas toda mi colección de revistas el 
“Toni”, pero después me enteré que no llegaba lo que se 

les mandaba. Por ese entonces yo tenía 14 años, y con un 
amigo que tenía 15 fuimos a anotarnos como volunta-
rios, pero no nos lo permitieron por ser menores. 
- ¿Y en tu círculo cercano se hablaba de esos temas?

- Mi viejo no era militante, y lo único que le importaba eran 
Boca y la medicina. Nunca se metió en la política hasta 

que volvió la democracia y ahí sí empezó a leer; yo 
le hice escuchar León Gieco, se copó y empezó a 
seguirlo. Sinceramente yo no sabía lo que pasaba, 

y recién años después me enteré. Por ejemplo,  tenía 
un muy amigo mío que tiene una hermana desapa-
recida, pero recién cuando terminó todo lo supe. Y 
también otro amigo, cuya hermana fue mi primera 

novia, que tenía dos hermanos exiliados en Suecia y 
en España, pero no hablaba de ese tema.
- ¿Qué importancia tiene cantar por Malvinas 
no sólo en abril?
- Hace mucho tenía ganas de cantar un tema sobre 

“Así como Blaquier, 
otros civiles deben ser 
juzgados por su res-
ponsabilidad en la dic-
tadura. Por ejemplo, los 
periodistas que fueron 
parte de esa mentira”.

“Hemos avanzaDo mucHo, por un camino que llenó a la paTria De DigniDaD, De auToesTima y De amor por la viDa”.
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“ojalá, el conflicTo no Dañe las relaciones con ee.uu., pues si las Daña, qué pena, Haremos respeTar nuesTra soberanía”.

Malvinas, porque me pareció muy injusto lo que pasó con los vetera-
nos, esos pibes que fueron a pelear por culpa de los militares, en un 
reflejo de cómo las personas se pueden cagar en los de al lado. Yo no 
hice la colimba porque me salvé por número bajo, pero mi viejo me 
decía que era “la mejor manera de odiar a los militares”. No puedo 
entender esa falta de amor que hay, porque vos podés ser duro, drástico 
o relajado, pero el maltrato no va, esa cosa de estaquear a los pibes, de 
esconderles la comida, que los mismos soldados digan que los trataban 
mejor los ingleses… Todo eso fue una terrible injusticia. Y encima, 
cuando volvieron de la Guerra, los militares los ocultaban porque ha-
bían perdido y los amenazaban de muerte para que no hablaran. Fueron 
terribles; no hay excusas, ni perdón. 
- A partir del tema sobre los Héroes de Malvinas, ¿tuviste contacto 
con los ex combatientes?
- Sí, y me pone orgulloso que suban al escenario 
cuando tocó esa canción. Me emociona cuando la 
gente los aplaude y les brinda amor. Eso supera 
mis expectativas, porque no sabía si iban a querer 
venir. Sucedió por primera vez en el Luna Park, 
y los que estuvieron nos dijeron que, al igual que 
ustedes que se agruparon desde distintas villas del 
país, hay una Federación que los nuclea en toda 
la Argentina. Así que cuando vayamos a tocar en 
el interior, la idea es que vayan los veteranos que 
estén viviendo en cada una de las provincias. 
- A 30 años de democracia, además de estar con-
denando a los genocidas, ¿no habría que estar 
juzgando a los cómplices?
- Hay gente, como el caso de Blaquier, el dueño 
del ingenio Ledesma, que debe ser juzgada. El 
tipo ponía autos en Jujuy a disposición de los mi-
litares o hacía apagones en la ciudad para secues-
trar a los obreros combativos que reclamaban sus 
derechos... Hay casos de mayor responsabilidad, 
pero otros no, porque si no después te metés en 
una casa de brujas que no tiene fin, ya que en rea-
lidad hay una responsabilidad social compartida. 
En el país sucedieron una cantidad de hechos en el siglo XX que des-
embocaron en que la actitud mayoritaria de la sociedad fuera pasiva. 
Realmente mucha gente se quedó quieta porque creyó falsamente en 
la ilusión de que los militares iban a poner orden a una sucesión de 
problemas. Pero además de generar situaciones de violencia, llevaron 
a cabo quilombos económicos terribles. Y encima los hijos de puta 
jugaron con la imagen del orden militar, cuando en realidad ellos mis-
mos se peleaban entre ellos. Por eso, digo que no es lo mismo la res-
ponsabilidad de alguien que laburaba en su laburito sin joder a nadie, 
que tipos como Blaquier, ya juzgado, o los mismos periodistas que en 
la televisión eran parte de la mentira.

Sí, qué ganas de verlo teníamos todos acá, gritando en la tapa, con-
cientizando de contra, soplando las velas que hay que apagar, para nun-
ca más lamerle el culo al poder militar. Este 23 de marzo, en la antesala 
de otro aniversario del Golpe, Ciro y Los Persas volverá a tocar en Ro-
sario y, en abril, los ex combatientes subirán otra vez al escenario del 
Luna Park, para seguir luchando por destruir las esquirlas de aquellos 
años que el tiempo no vence, ni el accionar de la Bonaerense... 

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de Luciano Arruga?
- Habla de mafias muy jodidas, que se mueven, que crecen, que van 
más allá del tipo de gobierno que haya. No sé qué habrá detrás, pero 
seguro una corrupción profunda y difícil de limpiar. Genera miedo lo 
de Luciano, y da la sensación de que cualquiera puede desaparecer, 
porque pone de manifiesto que hay cosas pendientes.

 - ¿Hay algún mensaje esperanzador que se le puede dar a la fami-
lia, tras 4 años de impunidad? 
- La verdad, daría cualquier mensaje en una situación así, aunque creo 
que ni siquiera lo necesita. Es una cuestión de fuerza; buscar y buscar. 
Pero como el caso de Marita Verón, es muy complejo. Debe prevalecer 
la fuerza interna en la familia, para seguir luchando pese al dolor.

No se hace el boludo, Andrés, ni cantando, ni declarando. Tiene sen-
sibilidad y no la cerca con alambre, ni para reconocer la injusticia, ni 
para advertir nuestra cara de hambre. Tal vez por eso, nos trajo unas 
tostadas zarpadas, que nos untó con queso, muchos caramelos y una 
gaseosa… ¡Qué celebridad más grosa! Y entre tanto, él se preparó un 
té, como si fuera un tío o una recepcionista, parando la vorágine del 
tiempo y estirando la entrevista, para que se agrande la revista. 

- ¿El artista, de por sí, está comprometido con la 
realidad? 
- Mi intención es generar pequeños click o contribuir 
con la gente que está despierta, o despertándose. Hay 
otras personas a las que no les importa, y seguramen-
te nunca les hará ningún click. Pero siempre quise 
contribuir a que quienes van a mis shows no solamen-
te se diviertan, sino que piensen sobre ciertas cosas. 
Por ejemplo, que escuchen San Jauretche, y después 
lo vayan a leer. En ese tema, como en otros de Los 
Piojos, hablamos del menemismo. Cuando todo el 
mundo hablaba de qué bien que estábamos, mi sen-
sación era la de una fiesta con todo decorado, pero 
colgada con alfileres, a punto de caerse en cualquier 
momento. El tema Maradó, de hecho, se refiere a eso. 
Mientras se pintaba el progreso de la Argentina, me 
acuerdo que en 1991 nos fuimos de viaje a Europa 
por primera vez. Ya estaba Menem como presidente 
y, al llegar al aeropuerto, estaba el dólar, la libra y las 
monedas de un montón de países... “¿Cómo no está el 
austral?”, me pregunté, porque yo estaba convencido 
de que teníamos una economía fuerte. Darme cuenta 

que no, fue un palo importante. 
- ¿Y cómo hiciste para que no te derrotara la impotencia? 
- No todo el mundo es así. No siempre te faltan el respeto o te rompen 
el culo. Y afortunadamente, no pasa en todos lados lo que me contaron 
ustedes de la Villa 21, cuando ese árbol se cayó y mató a Facundo, aun-
que su mamá había denunciado tres veces ese riesgo. En otros lugares, 
llamás para avisar que un árbol se está por caer, y lógicamente van a 
sacarlo. Después, seguramente, allí también hay corrupción, pero si 
alguien dice “se está por caer un árbol y puede lastimar a alguien”, van 
y lo sacan. A partir de ese tipo de cosas, uno se da cuenta de que esta-
mos muy atrasados en el respeto al ser humano. Volviendo de Ezeiza, 
en ese primer viaje, escuchamos por la radio a Menem, diciendo que 
para el año siguiente íbamos a estar entre los cinco mejores países del 
mundo... ¡Se estaba burlando! Creo que me fui un poco de tema; ¿cómo 
era la pregunta? De tanta bronca, me la olvidé. 
- Ja, no te preocupes, a todos nos pasa. Volvamos al compromiso 
social del artista…
- Ah, cierto. O sea, yo trato de cantar sobre temas que puedan despertar 
cierta inquietud en la gente. Como decía en el tema Cruel: “Lavan tu 
razón, queman tu corazón, la única aventura es ver colores”, con el fin 
de que se entienda que la única manera de ser feliz en la vida no es 
drogarse o escabiar, sino tratar de buscar otra salida.
- ¿Te seguís definiendo como socialista?
- Sí, porque me parece que un país que no tiene una política inclusiva 
no puede andar bien. Si vos tenés treinta personas y las treinta están 
fuertes para construir una casa, por ejemplo, la harán más rápido que 

“Lo que hicieron 
los militares con los 
Héroes de Malvinas 
fue una injusticia. 

Hasta los ingleses los 
trataban mejor... Ni 

excusas, ni perdón”. 
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“He HablaDo mucHo con el comanDanTe raÚl casTro, pero frenTe a una leyenDa como él, es mejor escucHar y aprenDer”.

si tenés dos personas bien alimentadas y el resto enferma, sin fuerza o 
sin los conocimientos necesarios para construir. De esa manera, van a 
tardar mucho más y los dos que hacen esa casa van a tener que andar 
cuidándose de los otros veintiocho que van a querer comer. Por eso, 
me llaman la atención los empresarios de acá. En lugar de pensar que 
van a vender más si hay más gente mejor, muchas veces se cagan en 
las personas.
- A vos te asaltaron en 2010, pero no saliste a pedir 
mano dura, ¿no? 
- No, porque pienso que es una cuestión cultural. Si 
un pibe escucha que su papá maltrata a una persona 
del servicio doméstico, o dice “mirá estos negros”, 
de forma despectiva, el pibe aprende eso. Les tiro 
un ejemplo: muchos jugadores de fútbol nacieron 
en la villa y, como tuvieron su oportunidad, no le 
roban a nadie. O sea, no son nada de lo que dice la “opinión pública”, 
porque no son faloperos ni chorros. Que sí los hay, ¿pero cuántos ti-
pos hay dueños de hectáreas, faloperos y borrachos? Muchísimos, que 
maltratan a los empleados en el campo, y son terribles hijos de puta. 
Si profundizamos en el tema, uno se da cuenta de que lo sucedido 
con el tipo que tiene posibilidades es distinto al que no las tiene. Les 
digo más, muchas veces los hijos de empresarios son unos desastres; 
los mandan a una escuela que pagan para que terminen, pero cuando 
finalizan se van de vacaciones, andan tres años pelotudeando y se la 
pasan de joda hasta que un día dicen: “Bueno, papá, quiero trabajar”. 
Y pum, arranca de subgerente. Eso no es justo. Entonces quiero que el 
sistema premie al tipo que se esfuerza más allá de donde venga, y que 
castigue al que hace algo mal. 
- ¿Pero cómo puede transformarse eso ya enquistado socialmente?
- Todos debiéramos tener un punto de partida en común. Pero pasa que 
hay pibes que por tener plata van a escuelas que tienen un determinado 
nivel, y el que no tiene está condenado a tener una educación menor. 
Entonces, debe esforzarse el doble o el triple... Cuanto más se disminu-
ye eso, más socialismo. Y me parece que es necesario el nacionalismo 
también, porque vivimos siempre en el verso del libre mercado, que 
es un invento del mayor Imperio de la humanidad, para rompernos el 
culo sin piedad.
- ¿Qué pensaría Jauretche de la Argentina actual?
- Me gustaría saberlo... Me parece que algunas cosas le gustarían y otras 
no, porque él era muy crítico. De hecho, terminó peleado con Perón. Sin 
embargo, fue uno de los preparadores de la ideología peronista y uno 
de los que Perón llamaba todas las mañanas. Sería bueno tenerlo con 
nosotros, porque daría la lectura de lo que pasa con inteligencia. Yo no 
estoy atrás de la política, leyendo todo el tiempo, porque me parece que 
lleva mucha energía y es un tema complejo; a veces sucio y delicado. 
De movida, creo que Jauretche estaría con el Gobierno Nacional, pero 
también le marcaría cosas que le harían bien, por la acidez y claridad con 
la que observaba la realidad. 
- ¿Y vos cómo sentís a la Argentina?
- Mejor, en muchos sentidos, en muchas intenciones, en muchas direc-
ciones. A veces, me parece que hay cosas que podrían estar mejor, pero 
tampoco uno debe olvidar quiénes fueron los gobiernos anteriores o qué 
otra opción real hay. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen y no 
lo digo como castigo, sino para graficar que los gobernantes no vienen de 
otro planeta. Así fue Menem, así fueron los militares, así fue Alfonsín y 
así es hoy Cristina. Somos producto de esta sociedad, inmersa en un país 
muy complicado, en el que somos terriblemente individualistas y donde 
todos queremos ser caciques. En definitiva, es positivo el momento y lo 
negativo servirá como enseñanza. El problema es que a veces me da la 
sensación de que en este país no hay continuidad, cuando cambian los 
gobiernos, y eso es terrible. Si no sos del partido que asume en el poder, 
te echan más allá de tu capacidad de trabajo. Por eso, hay que volver 
al socialismo, pero bien entendido, donde se premie la capacidad y la 

disposición, en igualdad de posibilidades. 

Se la banca, el muy piojoso. Como ese boxeador que espera agaza-
pado la próxima piña, para dar un zarpazo, Andrés tiene siempre una 
respuesta ahí, rápida, contundente, firme. Y sus definiciones, sin prisa, 
agigantan el relato. Por eso, empecinados en escuchar algún “no sé”, o 

alguna declaración breve, de compromiso, para salir 
del paso, seguimos indagándolo en esta contienda 
que, golpe a golpe, interrumpe la merienda. 

- ¿Cuánto faltará para que se reconozca al pueblo 
palestino?    
- El problema se basa en el imperialismo, y en las 
economías sostenidas por la venta de armas. Las 
economías de Israel y Estados Unidos tienen un alto 

porcentaje de orientación a la fabricación de venta de armas. Entonces, 
tienen que inventar guerras o conflictos para vender y que la guita flu-
ya, y la gente esté contenta, para que así se vuelva a votar al gobierno 
que va a mantener el sistema. Me parece que sucede por eso; no creo 
que haya tanto odio. 
- ¿Te sorprende la actitud de Israel, después del sufrimiento del 
pueblo judío durante tantos años?
- Me sorprende escuchar a chicos judíos con odio hacia los palestinos. 
Justamente, el pueblo judío tendría que ser el gran ejemplo de paci-
fismo, aunque no creo que sea la gente común la que esté a favor del 
conflicto. En Argentina, los militares tomaron decisiones, como la de 
ir a la guerra, al margen del pueblo. Una vez, un jefe de aviación nazi 
dijo que llevar a un país a la guerra es muy fácil. Se crea una sensación 
de que los otros te hicieron esto y aquello, hasta generar una psicosis 
para que la gente pida ir a la guerra... Estados Unidos, cuando entra en 
la Segunda Guerra Mundial, no tenía problemas con los alemanes, e 
incluso manifestó que era sólo una guerra europea de Alemania contra 
Inglaterra, Francia e incluso Rusia. Pero el 7 de diciembre de 1941, 
los japoneses atacaron la ciudad estadounidense de Pearl Harbor, con 
pleno conocimiento yanqui de que serían atacados, que los dejaron ve-
nir sin defenderse para entrar en guerra, porque su economía estaba 
en recesión. A toda la mano de obra desocupada, la transformaron en 
soldados y las empresas dedicadas a la venta de autos, pasaron a fabri-
car tanques, aviones y barcos. A Estados Unidos, le vino bárbaro y así 
incentivaron el odio a los alemanes en la opinión pública. Entonces, 
cuando llegó el momento, a todos les parecía justo ir a la guerra. Por 
eso, hay que diferenciar el gobierno y la gente. Lamentablemente, la 
gente muchas veces no es más que rehén de las decisiones del gobier-
no, muchas veces irresponsables o directamente parte de una econo-
mía de guerra, como en la era Bush por ejemplo, a quien lo rodeaban 
directivos de empresas de armas o de petróleo. Ahí están las Torres 
Gemelas, o la mentira de las Torres Gemelas autodestruidas para ir a 
la guerra. Al otro día del atentado, tenían 120 mil millones de dólares 
de presupuesto para ir a combatir, avalado por el Congreso. En 
fin, pienso que la guita y el poder van mucho más lejos que las 
religiones y el enojo que puedan tener dos países vecinos.

- ¿Y acá, más cerquita, qué te generan tantas muertes en 

“¿Cuántos tipos hay, 
dueños de hectáreas, 
faloperos y borrachos? 
Muchísimos, que mal-
tratan a sus empleados 
del campo y son terri-
bles hijos de puta”. 
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SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• JARDÍN MATERNAL “PIM POM” 
De la mano de una luchadora de 
Zavaleta y frente a la problemática de 
tantos pibes sin contención, nació en 
2006 el jardín Pim Pom, una alter-
nativa popular para que las madres 
salieran a trabajar. Ante el vacío es-
tatal, una respuesta vecinal, gracias 
a Stella Maris, cuya resistencia ha 
logrado que más de 53 bebés tengan 
desayuno, almuerzo y merienda, ante 
la ausencia del Estado. Y qué bien se 
puede ver: eso también es poder.
• SALITA MÉDICA 24
Con el fin de aportar al fortalecimiento 
social, hace 20 años se creó en 
Soldati una salita al servicio de los 
vecinos de Carrillo, Fátima, Las 
Palomas, Los Piletones y Los Pinos. 
Ampliada y respetada, continúa aten-
diendo cuestiones referidas a la salud 
y desarrollando tareas preventivas, 
así como también diversas activida-
des recreativas: los jueves hay cine 
debate y, los miércoles, talleres de 
tejido. Objetivo cumplido. 
• COMEDOR “SAN CAYETANO”
Asediada por el hambre que no 
dejaba de acechar, una vecina de la 
Villa 31 respondió con una olla popu-
lar, revolviendo los sueños más ricos, 
para alimentar a sus chicos. Y para 
concientizar sobre algo mejor: que 
nadie necesite un comedor. Por eso, 
la iniciativa de Lorena desató una 
cadena, que propone organizarse y 
luchar, contra todo lo que nos impide 
avanzar. Desde la manzana 18, casa 
23, donde se cocina trabajo comuni-
tario, podés volcar el tuyo, todos los 
días, en cualquier horario.
• MURGA “LA LUCHADORA”
Regada por la asamblea popular del 
barrio porteño de Flores, brotó hace 
tres años una murga de colores, que 
se moviliza en carnaval, pero el resto 
del año se mueve igual, a toda hora, 
porque no sólo es “La luchadora”: 
cooperativa y autogestiva, baila la 
crítica concientizadora. ¿Dónde? Ave-
llaneda 2177. ¿Y quién puede? Todos 
los chicos, de 0 a 99. ¿Vos también 
necesitabas cortar con la farsa? ¡Acá 
tenés alta comparsa! 
• CREACTIVAR REDES COMUNITARIAS
A veces, la televisión se pone inmun-
da y la privatización le hace la segun-
da, metiendo peajes en los pasillos, 
como si tuvieras algo en los bolsillos, 
pero cuando todo parece perdido y la 
libertad se queda sin lugares, ¡surgen 
desde abajo las bibliotecas popula-
res! De los mil ejemplos, tomamos 
uno, que emergió de las profundida-
des del 2001. Y ahora, nuclea mara-
villosos compañeros, en San Telmo, 
Constitución y Mataderos. ¿Querés 
participar? www.creactivar.org.ar

“la pérDiDa De un ser Humano es siempre irreparable, pero la De cHávez Hubiera siDo un golpe Durísimo para la región”.

nuestras villas, por la droga o el gatillo fácil?
- Tiene que ver con lo mismo que venimos hablando. Es una historia 
de guita, donde el pibe tiene que serle útil a un sistema. Entonces debe 
vender falopa o consumirla, y si empieza a joder, es víctima de gatillo 
fácil. Cuando ese chico no es útil, se convierte en un estorbo y ya bus-
can la manera de eliminarlo. Además, la falopa es uno de los negocios 
más grandes del mundo, y por eso está prohibida. El pibe pobre quiere 
tener lo mismo que ve en la tele, pero como no puede, sale a chorear en 
medio de ese círculo vicioso, en el que salen ganando los tipos que lo 
manejan, los políticos y los policías. 
- Es verdad. Y para colmo, de toda esa guita que hacen, ni siquiera 
podemos “gozar” del privilegio de las cloacas...
- Esa es una manera de tener retenida a la persona, porque cuanto más 
le des, más posibilidades tiene. Y mientras más posibilidades tenga, 
más posibilidades habrá de que deje de obedecer. La lectura te hace 
libre. Cuanto más ves, mejor te das cuenta de que te están cagando. 
Entonces, cuanto menos tengas, más fácil va a ser dominarte. Y esto se 
da por el desinterés y la falta de proyección en pos de generar un país 
grande, que como mínimo y para empezar, garantice lo básico que tiene 
que tener cada persona.
- Hoy, los que vivimos en la villa seguimos lejos de lo básico...
- Sí, y después vemos que la guita se gasta en boludeces. Tiene que ver 
con lo que me contaron ustedes sobre La Poderosa y el poder popular; 
todo es una cuestión de poder. Me acuerdo que cuando empecé la uni-
versidad, en una materia hablaban de la verdad, y de que siempre tiene 
que estar respaldada por el poder. Si no hay poder, no hay verdad. Ma-
radona es buenísimo jugando al fútbol porque sí, obvio, es buenísimo. 
Pero en realidad lo es porque todo el mundo lo dice. Si yo digo que soy 
mejor que Maradona, ustedes van a decirme: “Uh, Andrés está chapa”. 
Pero si vienen un montón de tipos y les dicen: “Ustedes porque no lo 
vieron jugar, pero Ciro es mejor que Maradona”, y encima se enteran 
de que la plata que tengo la hice jugando al fútbol en un país lejano, y 
encima me viene a buscar una limusina, capaz van a dudar… Entonces, 
lo que es una mentira pasa a ser una verdad, porque tiene el respaldo 
del poder. Mientras la gente que no tiene cloacas no tenga poder, o no 
haga valer su poder, seguirá sin cloacas. 

Como sea, desde la garganta de la cultura villera, seguiremos luchan-
do para empoderarnos, hasta conquistar cada uno de nuestros derechos, 
desde la voz hasta los techos, sin la necesidad de recurrir a la popula-
ridad que hoy nos concede Ciro, como lo hicieron el Indio y el Diego, 
para llenarnos el tanque de nafta en el camino al Hombre Nuevo: “Ah, 
faltó agregar una cosa, pero sobre ustedes: lo que hacen debe tener mu-
cha difusión, porque  no tiene tanta como debería. Y es fundamental que 
sigan gritando la realidad. Desde mi lugar, me pone contento  aportar 
un granito de arena a la lucha que están dando, porque de todo corazón 
lamento mucho que sea tan oscura la mirada que se genera alrededor 

de las villas”. Ojalá es-
tén escuchando, los pio-
josos de la TV... Desde 
lejos, no se ve. 

Letras:
“Kiki” Savanz

y “Core” Gómez.
A la hora de habilitar el nombre de 
nuestra organización, “La Podero-
sa”, como continuidad de aquella 
moto que compartió con el Che, 
Alberto Granado sólo puso una 

condición: “La agresividad, jamás 
pierdan la buena agresividad”. Tal 
vez por eso, en 1969, el cineasta 
Enrique Juárez grabó un histórico 
documental, desde la clandestini-
dad y la conciencia: “Ya es tiempo 

de violencia”. Por esa jugada 
frente a la dictadura de Onganía 
y por la militancia peronista que 

alentó su osadía, el terrorismo de 
Estado intentó borrar su legado, 
ese que todavía nos sigue alum-
brando: ¡Que sigan participando! 

Al ritmo de Camilo, su hijo, los 
subversivos retomamos el hilo 

de su canción... Ya es tiempo de 
liberación. 

Fotos:
Norma González.
Novios y compañeros, Juan y 

Margarita militaban enamorados, 
uno del otro y de Montoneros. Y 

por saltar esta rayuela, los obliga-
ron a exiliarse en Venezuela. Pero 

cuando emprendieron nuevos 
destinos, ya tenían herederos 

argentinos, de sus ovarios, de sus 
huevos y del tremendo orgullo que 

genera todo ser transformador, 
como ella, como él y como el fruto 

de su amor: abrazamos a Juan 
Carnevale, por todos los exiliados 
y todos los H.I.J.O.S. que pintaron 

de colores un mundo lleno de 
grises: ¡Nuestra única venganza 

será ser felices! 
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PADRE DANIEL DE LA SIERRA

Corrían los años 70 y vos peda-
leabas en tu bicicleta, mostrando 
caminos, marcando destinos, po-

niendo la jeta, hasta que una mañana llegaste 
a la villa 21-24, con sotana y sin careta. 

Con esfuerzo y dedicación, en 1976 pudiste 
cumplir tu misión: inaugurar una parroquia, como trinchera contra la repre-

sión. “Nuestra señora de la Virgen de Caacupé” se volvió pronto un símbolo 
de fe, pero también de resistencia, entre tantos que, a nombre de Dios, 

hacían un culto de la violencia.
Por saber conducirnos a cada meta, te bautizaron Ángel de la bicicleta, 

siempre pedaleando a la par del más retrasado, junto a Mugica y su legado. 
Pusiste el cuerpo delante de las topadoras y los milicos asesinos, ávidos de 
tirar las casas de los vecinos. Y cuando la decisión se volvió la erradicación, 
por Osvaldo Cacciatore, el más caradura brigadier de la dictadura, tu paz y 

tu luz vencieron la amargura.
Con un parlante hacia las masas, desde los techos de las casas, difundías 
consignas de lucha, para un pueblo que todavía te escucha. “No te vayas”, 

“No dejes el techo”, “Defiéndete con martillos, palos, machetes”, gritabas, para 
abrirnos los ojos, evitando muertes y desalojos.

León de la Guitarra y especialista en el canto, la historia te amarra y la villa 
te volvió santo. Porque no aceptaste cerrar los ojos ante el desquicio militar, 

cuando “hacer Patria” consistía en torturar y fusilar. Ante las heridas, tus obras 
fueron enmiendas, como tu gran cooperativa de viviendas. Y la parroquia, tu 
medio de comunicación, cuando tener Garganta propia era sólo una ilusión. 
La noche lluviosa del 25 de octubre de 1992, las campanas de despedida 

anunciaron tu partida, por supuesto en bicicleta, porque seguías mostrando 
caminos, marcando destinos, poniendo la jeta. Aquel accidente todavía nos 

duele en las costillas, pero no pudo llevarse al ángel que hoy sobrevuela las 
villas, pedaleando y pedaleando, con nuestras zapatillas.

PADRE TOTO

Corrías Lorencito, en aquellos 
años 70, mostrando las muelas, 
marcando las suelas, poniendo 

rayuelas, en el patio del primario, cuando nadie 
te imaginaba en ningún seminario. 
Nadie conocía aquel primer día, el 7 de abril de 

1966, la utopía que traías escondida, ésa que se descubrió unos años después, 
cuando tenías cerca de diez: “Pese a ser tan chico, estaba al tanto de lo que 
pasaba con la dictadura, porque asistía a las tareas solidarias de la parroquia”.

Ya adolescente, decidiste tomar los hábitos, los hábitos de sentir sobre-
manera cualquier injusticia contra cualquiera. Y en 1992, justo cuando se 
iba él, llegaste a la 21 para tranquilidad de Daniel. Interrumpiendo esa tácita 
sucesión, vinieron 6 años en la parroquia de Constitución, pero sólo estabas 
tomando envión.    

Con el barrio expectante, en 2011 reemplazaste a otro gigante, admirador 
del Gauchito y el Che: el Padre Pepe, de Caacupé. Entonces, el círculo 
quedó concluido, en la parroquia que el Ángel había construido. 

Guitarrero como Daniel, aunque no tan buen cantante, tu voz supo amplifi-
car esa lucha constante. “El espíritu y la mística que dejó De la Sierra inspira a 
los vecinos a trabajar con sus manos y talentos, al servicio del barrio”.

Lorenzo de Vedia, ahora te llamás Padre Toto: amado en la 21 y también 
en Zavaleta, sos otro ángel de otra bicicleta. “La tengo para estar disponible, 
que es el sentido de mi vida”. Saliéndote del papel reservado para un cura, 
compartís esa sana bravura, que resulta hoy tu mejor ofrenda: copaste con 
nosotros el Instituto de la Vivienda. 

Cansado de las mentiras al barrio que te adora, te vestiste de topadora, 
pero no para una demolición, sino para denunciar la inacción. “La protesta es 
legítima y el Estado debe hacerse cargo de esas 1300 familias que esperan 
su casa”. A fuerza de oración y sobre todo de acción, te ganaste el respeto 
de tu tierra: descansá tranquilo, Daniel de la Sierra.

Antecesor y sucesor parecen dos 
espejos, que a su vez reflejan al Padre 

Pepe desde lejos, porque no se trata de 
exaltar una mesiánica personalidad, sino 

un modo de comprometerse con la realidad. 
Desde siempre y sin teatro, los curas villeros han 
caminado la 21-24, embarrándose los pies debajo 

del altar, alimentando la fe, pero la fe popular, 
ésa que puso al Gauchito Gil y al cuadro del 

Che en la Capilla de Caacupé. Judíos, católicos, 
evangelistas, ateos y fieles de otras religiones 
coexisten en las villas como en cualquier lugar, 

entre dilemas que no pretendemos dilucidar. 
Creas lo que creas, te vamos a respetar, como 

al eterno Daniel de la Sierra y al Padre Toto de la 
actualidad, una línea de la iglesia que combate 

la desigualdad. Por eso, en el debate de los 
nombres que suenan en vano, sobre las aguas 
turbias del glamoroso vaticano, apagamos el 

motor que busca al sacerdote más conservador, 
para lanzar al candidato de nuestra lista: un Papa 

tercermundista.

Fotos:
Ayelén Toledo

Padre hay uno solo: H.I.J.O.S. 
somos todos. Mi hermana está des-
aparecida, pero con ellos me siento 
contenida. Y aunque no seamos una 
familia que se junta cada domingo a 
comer pastas, me siento hermana 
de Carlitos, de los pies hasta las 

rastas. Su viejo, Patricio Rice, fue un 
cura comprometido, en la Villa 31 de 
Retiro. Allí, también militaba otro or-
gullo nuestro, Alicia Pais, que murió 
en el hospital tras sufrir el secuestro. 
De su lucha y su amor, heredamos 

a Camilo, el otro compañero que me 
tiene abrazada; un hermano más, de 

los pies a la pelada.

Letras:
Daniela Mérida
Profesando la fe en los seres 

humanos, La Poderosa se cruzó 
con H.I.J.O.S., que en realidad 
son hermanos. Por ellos y con 

ellos, condenamos a Christian von 
Wernich y otros sacerdotes tortu-

radores, con la misma vehemencia 
que abrazamos a los grandes 

compañeros, como los curas ville-
ros. Por todo lo que compartimos 
y todo lo que se viene, levanta-
mos las banderas de Rolando e 

Irene, que nos dejaron un ejemplo 
gigante, pero además nos dejaron 
a este gran militante: Charly Pisoni, 

gracias por el aguante.

Habemus Pepem
¡Queremos un Papa villero!

30.012
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N
os crujen los pasos. No sabemos qué sombras 
hay, porque no se ven. Tenemos un papelito 
con tres opciones para llegar, todas para ir al 
lugar correcto de los tiempos justos.

Fijate: por ahí se movió alguien. No estamos seguros, 
pero parece que va por ahí, corriendo a la plaza. Apurate 
y lo seguimos. Allá vamos. Corré, corré, corré: llegamos. 
La historia se escribe en el piso. Ahí dice que una poli-
cía mató a Luis. La televisión dijo la mentira: en defensa 
propia. ¡Mentira para mí y para todos mis compañeros! 
¡Piedra libre al discurso monopólico de la comisaría!

No es giratoria, pero por esa puerta entran y salen todo el 
tiempo. Vení, sentate un ratito. El nosotros sigue creciendo. 
Se infla cada vez más. Se estira, sube, flota. Se hace globos de colores en la plaza 
de Zavaleta. ¿Viste ahí? Pasando la bandera de Cuba, ahí nació una redacción 
poderosa. Fijate, hay una ronda de redacción, un mundo de sillas para nombrar la 
vida. Fijate. Gira, no se queda quieta, da vueltas y vueltas en el piso. ¿Viste? Acá 
se escribe en tiempo presente para acercarse al futuro. Urbanización va a empezar 
a ser verbo. Fijate: este nosotros sigue creciendo y ahí está Mirta con la cuchara, 
revolviendo; el nosotros ya es olla popular. Acá el nosotros te abraza. Acá, late. Los 
compañeros no pedimos y damos: compartimos. Ahí llega el mate, a rodar.

Hacía mucho tiempo que no veía-
mos tantos policías: hay muchos, no 
son vecinos, son ajenos. Son más 
perros que los perros. En esa esquina 
hay 3, más 5 allá ya son 8, más los del 
auto… Se nos acabaron los dedos y 
esto ya es una exageración. ¿Y acá? 
Gendarmería tiene un puesto. ¿Y allá, 
en ese edificio? Se instaló Prefectura. 
Son habitantes sin nombre.

Cuando el borde es colectivamente 
tuyo, el consenso es el límite. Ponele 
nombre a la calle. Pero ponelo entre 
todos. No traigas un nombre de al-
guien a quien nadie conoce ni reivindi-
ca, ponele Che Guevara, así, Che.

No nos entran las historias en el 
cuerpo. Se nos salen, se desbordan. 
Rebalsamos de relatos; eso quiere de-
cir que hay que volver. ¿Cómo hacemos 
para que esto llegue al pabellón de lesa 
humanidad de Marcos Paz? Mirá Vide-
la: acá estamos los hijos de los 30.000, 
donde vos no querías que nuestros 
padres y madres alfabetizaran; acá es-
tamos nosotros, compartiendo la ESMA 
con pibes y pibas de los barrios que la 
Ciudad más margina; acá estamos los 
subversivos. ¿Viste donde vos tenías el 
Delta en la ex ESMA? Ahora ahí tene-
mos la Casa de la Militancia, y no sólo 
eso: la compartimos con La Poderosa y 
Las Madreselvas. Ese territorio inmen-
so del terror hoy es del pueblo. Miralo 
bien: eso es parte de tu condena.

Desde que nos juntamos por primera 
vez decidimos no ponernos en un no-
sotros y ustedes. No queremos vernos 
desde afuera. Por eso, cuando nos invi-
taron a Zavaleta, sentimos que íbamos a 
visitarnos. Vamos de la mano a recorrer, 
escuchar, conocer, porque ahora todo lo 
nuestro es de nosotros.

Casi ningún desaparecido tiene su tumba. ¿Dónde es-
tán los desaparecidos? Che, Videla: ¿Dónde? Como vos 
lo seguís callando, lo decimos nosotros. Hoy están acá. 
En Zavaleta. Miralos: los mataste y nacieron en nosotros, 
en cada asamblea, en los hijos de la historia, en cada mi-
litante. No te decimos que los vemos ahora en la plaza, 
pero los sentimos acá; por eso, nos crujen los pasos.

Che, Videla: te ahogaste. Fijate, sí. Ahí, en la pared. Esta-
bas festejando los goles del Mundial ́ 78 y te tapó el agua. ¿No 
te enteraste? Debe ser porque pasa 30 años después, acá, 
en Zavaleta, en la primera redacción de La Garganta Pode-
rosa. ¿Qué sueños de futuro pone cada redactor y redactora 
cuando escribe para la revista? Alguno te agrega rejas, te llena 

la celda de amigos (tuyos), te condena con los tribunales de la memoria no traicio-
nada. Los más chicos no te conocen ni libre ni impune: te conocen encerrado y 
condenado. ¿Dónde dejaste el miedo que metías? ¿Fue en la nulidad de las leyes 
de impunidad? ¿En la declaración de inconstitucionalidad? ¿En cada sentencia que 
dice culpable? Acá no llegó tu miedo. Ni se siente. Sos la imagen derrotada de un 
poder que no pudo. Pero que, sin embargo, dejó un plan económico que se ve, se 
toma con el mate, se huele con la inundación. Somos nosotros, ¿te acordás? En 
2006 nos subimos a una grúa para escracharte en tu casa en Belgrano. En 2010 

nos cruzamos en los Tribunales de Re-
tiro, cuando fuiste procesado a declarar. 
Somos nosotros: los hijos de los muer-
tos que vos mataste.

Estás adentro, Videla. Y nosotros más 
libres de lo que vos pudiste estar en 

toda tu vida de genocida. No vas 
a estar en ninguna remera, ni 
tatuaje, ni amor. Vas a ser la 
ausencia de las alegrías.

La verdad es que no sa-
bemos cómo llegamos hasta 

acá, qué agua de la historia nos 
trajo a Zavaleta. No fue el papelito 

con tres opciones, ni la caravana por 
el Juicio y Castigo a los genocidas, ni 
la curiosidad, ni la impaciencia. Fue la 
obligación de un encuentro con noso-
tros mismos, la valentía de los tiempos 
que nos juntaron, la fuerza de algún 
viento que nos acercó, la revancha de 
la victoria. No dejamos de preguntarnos 
por qué la historia nos juntó ahora. Se-
guramente porque hay algo adelante 
que va a ser juntos, enorme, imparable. 
Seguramente porque acá crece lo que 
dejaron los 30.000.

Te lo decimos en la cara, Videla: no 
nos venciste. Y por eso queremos que 
veas todo lo que pasa: los subversivos 
cada día somos más.

Tenemos un desorden enorme, los 
tiempos se mezclan, las calles giran, 
pasan muchas cosas. Lo que tenemos 
para decir es más grande que todas 
las palabras; por eso cuesta ordenarlo, 
pensarlo para afuera, armar un relato de 
todo. Inventaremos las palabras. Hasta 
ahora, lo decimos con un abrazo que no 
es despedida, sino la confirmación de 
que estamos juntos y cerca. Nos fuimos 
caminando, con las palabras en los bol-
sillos; hasta todos los momentos. 

Ahí nos teníamos que cruzar, escrachando a 
los cómplices de la dictadura militar. Jamás 

habíamos hablado, pero ese 24 de marzo 
sentimos que nos habíamos reencontrado. Los 

hijos de la conciencia y las villas de la resistencia, 
manteníamos una articulación silenciosa, que 

poco a poco se volvió poderosa. Y ahora quedó 
sellada, en la ex Escuela de Mecánica de la 

Armada, donde Zaffaroni, Estela, Pérez Esquivel, 
Anguita, Norita, Plaini, Víctor Hugo, Aliverti, Mollo 

y más de 1.500 luchadores, abrimos una nueva 
Garganta, entre gritos y tambores… ¡La casa ha 

sido tomada por las flores! Con la independencia 
del primer día, respetando las diferencias y la 

autonomía, la cultura villera copó la vieja casa de 
Massera, en un final feliz, para todos menos Astiz. 

Y contra la lógica del apoyo careta, H.I.J.O.S. 
nos visitó en Zavaleta, para una cena que sólo 

duró un rato, pero se inmortalizó con este relato. 
Aunque tenemos cada palabra guardada en 

el corazón y cada imagen tatuada en la retina, 
quisimos repartir la emoción entre todos los 

que compartieron nuestra adrenalina, para gritar 
desde la 21 hasta Marcos Paz, ¡los subversivos 

cada día somos más!

H.I.J.O.S. nuestros

LA LUCHA QUE LOS PARIÓ

Letras: 
h.i.j.o.s. capital

.
Hijos e Hijas por la Identidad 
y la Justicia contra el Olvido 

y el Silencio.
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“LES ASEGURO A TODOS LOS ECUATORIANOS QUE, EN ESTOS CUATRO AÑOS, LO MEJOR ESTÁ POR VENIR”.

C
omo si nos conociera de toda la vida, nos encaró decidida. Y sin 
ningún detonante, nos dio un abrazo emocionante y sentido, que 
por suerte nos tocó a nosotros, pero fue para el colectivo. Porque 
no estuvo dirigido a los pocos que pudimos viajar a Mar del Plata, 

con los pocos centavos que había en la lata. Su gesto natural, ese cálido 
saludo fraternal, no fue la careteada del artista que te mira de reojo mientras 
piensa con qué brocha se maquilla: fue un reconocimiento a las asambleas 
de nuestras villas. Por eso, ya sentados en la redacción, describiendo ese 
segundo de emoción, decidimos arrancar la nota con la traducción de ese 
abrazo que nos sigue estrujando: “Dale que van bien, sigan gritando”.

 Algo similar nos había pasado en una nota con otra persona tapada 
por el personaje: su esposo, Pablo, que nos concedió una enriquecedora 
entrevista, condenada a memoria perpetua. Detrás de sus casualmente 
promocionados perfiles de galán y doncella, se esconden sus causalmente 
omitidos perfiles de buen tipo y buena mina, ambos cargados de humildad. 
De entrada nomás, como si hubiera pensado el modo ideal de quitarnos los 
temores de un sacudón, se presentó con unas cuantas palabras, rompiendo 
las fronteras de la televisión y la ficción. “No soy una mina que discrimina. 
Yo nací en un barrio parecido al de ustedes, a diez cuadras de la cancha 
de Chacarita, en San Martín, uno de los barrios más pobres del Conurbano. 
Traigo conmigo experiencias y un modo de vida que no he podido cambiar”. 

No ha podido, ni ha querido cambiar, Nancy Dupláa. Y por eso, sólo por 
eso, valoró nuestro esfuerzo económico por llegar a la “Feliz”, donde actuó 
este verano en una obra de teatro. Haciendo malabares con la plata y con 
un auto alquilado gracias a nuestra economía popular, no sólo conseguimos 
la entrevista, sino que además una compañera pudo conocer el mar. Y 
envalentonados con las olas y el viento, nos dejamos llevar. 

- Antes de la tele y la fama, ¿cómo viviste tu niñez, en esa barriada popular?
- La viví con mi gente, gente humilde, gente del pueblo. Lo que recuerdo es 
que la hice desde abajo. Mis viejos construyeron a pulmón la casa en donde 
vivíamos, y mi abuelo colaboró con la electricidad. A los 7 años yo iba al 
almacén, viajaba en colectivo e iba a un colegio público. Mi vida era absolu-

tamente normal, y estar en la calle me hizo conocer mucha gente. 
Aunque la tocó temprano el cielo de la fama, siempre mantuvo los pies en la 

tierra. Convivió con las luces y las sombras del glamour, la ostentosidad de la 
gente “bien” y las miserias de todo tiempo dividido en clases sociales. Pero nada 
de eso le impidió mirar hacia los costados y entender que ningún “nosotros” puede 
desprenderse del lugar de los otros. En una sociedad “bastante rota”, o “hecha 
mierda”, habla Nancy, vale la pena leerla: “La discriminación existe desde hace 
mucho tiempo y, por vivir en una villa, suelen encuadrarte en episodios de robos 
o violencia. Pero eso es algo que probablemente logren cambiar ustedes, demos-
trando que no están inmersos en esas situaciones. A veces, se da que un tipo 
se ofrece a limpiar un auto y el dueño del coche no quiere porque está enojado, 
y entonces se arma un círculo de mierda, porque se cree que tiene derecho a 
tratarlo como quiere, sólo por ser culto… Hay que bajar ese nivel de violencia”.

-¿Qué se te viene a la cabeza cuando te decimos “violencia”?
- Me aparece disfrazada de varias formas. No tiene una en especial, ni clase so-
cial, ni cultura, ni raza, ni nada. Puede venir de quien menos te lo imagines, y está 
en uno. Yo creo que todos tenemos violencia. Hay que saber cómo ubicarla y dón-
de sacarla, para no lastimar a nadie. Alguien que dibuja pone toda su violencia en 
un cuadro, haciendo catarsis con sus manos desde algo que le sale de adentro. 
Yo me considero una persona violenta y, la verdad, con los años pude encontrar 
vías de escape, estabilizarme emocionalmente, amar a mi familia. Eso hace que la 
tormenta que tengo adentro a veces me salga, y en esos casos la escupo. No me 
fijo bien dónde la pongo, pero aprendí a manejarla en mi laburo y en mis cosas.
- ¿Y de dónde nace tanta violencia de género?
- Esa violencia es más vil, como la violencia hacia los hijos. Es la violencia que tor-
tura a alguien indefenso, al más débil. El que ataca es el más repugnante, el más 
repulsivo, porque atacar y poner la violencia en alguien es una mariconada. Tal 
vez se ve muchas veces, pero nadie puede acostumbrarse a eso.

- ¿En algún momento de tu vida 
sufriste ese tipo de 

violencia?
- Ni en 

Sexo débil, las pelotas

Contra toda violencia 
naturalizada, desde la 
obstétrica hasta la televisada, 
alza la voz una graduada: 
“Descargarse con otro es una 
mariconada”. Pero cuando 
la mentira se desborda, los 
locos copan los medios y 
los cuerdos entran al Borda: 
“Me chupan un huevo los 
que me tratan de gorda”. Por 
suerte, Nancy Dupláa habita 
el mundo del espectáculo 
inteligente, repleto de gente 
que no busca Gente, nunca 
más: “Es una revista frívola 
y asquerosa, que traiciona 
por atrás”. De los mismos 
sponsors que auspiciaron el 
“proceso” y la “mano dura”, 
se desprende la maquinaria 
de la prensa basura: “Clarín y 
La Nación están manchados 
con sangre de la dictadura”. 
Bostera como Román, sale 
de punta como Tevez, en 
una charla sin champán, ni 
trampas, ni redes: “Me siento 
una de ustedes”. MAN  A MAN

30.016

p16-17-18-n23.indd   16 22/02/2013   10:43:56



 
LGP

“VAMOS A ALCANZAR LA VERDADERA LIBERTAD, LA DEL SER HUMANO, NO LA DEL CAPITAL QUE PRETENDE EXPLOTARLO”.

pedo, porque yo soy violenta. No es que ando pegándole a la gente, sino que 
tengo una gran violencia adentro, que gracias a mi educación y a mis posibilidades 
aprendí a dominar. Si recibo una piña, la devuelvo; no soy una tipa quieta. Por 
suerte, no me crucé con ninguno que llegara a ese extremo.

La igualdad, cuando llega hasta las nubes, garantiza libertad, sexual, 
social, económica, cultural, artística, espiritual. Por todas esas igualdades, 
la graduada del programa más visto del último año en la televisión lucha a 
fuerza de actuación, contra los paladines de la cosificación. Para que de 
una vez por todas, todos podamos fundirnos en esa masa que amasan los 
demás, redondeando un mundo lleno de paz. 

- ¿Qué se puede hacer para borrar la fama que tan injustamente nos hicieron 
a los villeros todos sus noticieros?
- Ayudarlos, desde el lugar de cada uno. Yo, por ejemplo, pertenezco a otro 

círculo social y me vinculo con gente del 
espectáculo que es violenta. Desde 

ahí, puedo hacer que merme esa 
violencia instaurada contra la 

gente que vive en la villa.
- Entre los avances de 

las causas feministas, 
¿cómo percibís al 

lugar de la mujer 
actualmente?
- Hay de todo, 
esencialmente 
porque la mu-
jer viene de 
años y siglos 
de represión. 
Si leés un 
libro griego 
de muchí-
simos 
años 
atrás, 
te das 

cuenta que la mujer no tenía opinión ni decisión. Sólo estaban para procrear, 
e incluso el marido tenía “permitido” socialmente tener sus cositas por 
ahí. Afortunadamente, la mujer actual empezó a corromper este sistema y 
comenzaron a aparecer algunas locas desenfrenadas en la literatura, en la 
pintura, en el cine... Ahora hay una gran liberación femenina y se denota por 
cualquier lado, desde el estudio hasta la desnudez.
- ¿Y vos cómo te sentís, en este “mes de la mujer”?
- Yo siempre renegué de ser mujer. Si me daban a elegir, hubiera preferido ser 
hombre, por la energía, la simpleza, la comunicación, y la relación entre los 
amigos. Todo es más natural, todo es básico. Espero que no se enojen, pero 
es así: el hombre es un niño. Las mujeres tenemos otros enrosques, otras 
inseguridades, otras faltas, que por ahí tienen que ver con nuestra genética. En 
mi casa, la energía más fuerte la tengo yo, y no porque Pablo no la tenga, sino 
porque en la estructura del hogar siento que ejecuto y decido yo.
- ¿Sos consciente de cuánto cambió tu vida la última dictadura?
- Claro que sí. Nunca terminé de comprender por qué hubo tanta violencia, 
ni todo lo que provocó en la sociedad a nivel económico y político. Esa 
dictadura nos reventó socialmente. Hubo una generación devastada, hijos 
desaparecidos por todos lados, abuelas desesperadas buscando a esos 
pibes, y todas esas lacras de milicos torturadores que quedaron sueltos 
desparramados por toda la Argentina. Ya pasaron más de 30 años de demo-
cracia, y todavía no logramos recuperarnos como sociedad.
- ¿No es increíble que los medios enriquecidos en aquellos años, por sus 
vínculos directos, sigan operando con total impunidad e influyendo en la 
opinión pública?
- Por supuesto que eran cómplices, como la revista Gente, o Clarín y la 
Nación, que son diarios manchados con sangre… Lo que más bronca me da 
es que personas como nosotros no podamos hacer esa lectura. Arrebataron 

Papel Prensa para tener mejor precio, 
además de convertirse en 

los distribuidores de ese 
monopolio, con el fin de 
ser los mayores genera-
dores de información y 
así moldear la opinión 
pública a su 
conveniencia. 
Porque, en 
vez de 

dar 

MAN  A MAN
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una información objetiva, la trastocan según lo que les conviene, perjudicando 
a un montón de gente que vive mal informada. Por suerte, este gobierno deci-
dió pararse con los botines de punta para que esto no siga igual, y así por fin 
se adecúen a la ley quienes la infligen. Creo que esto se va a lograr en algún 
momento, y espero que así sea, sobre todo para algunas revistas tan frívolas y 
asquerosas como Gente, que te traicionan por la espalda.

Qué lindo escuchar eso. Así como tantas veces generaliza la gilada al hablar 
de nuestras villas, nosotros solemos caer en lo mismo cuando se habla de “los 
famosos” o “la farándula”. Pero esquivando el bombardeo idiotizante, se encuentra 
el costado interesante de ese ambiente con la sensibilidad de los actores, que 
tantas veces combaten como luchadores, en la transformación de la realidad, sin 
volverse cómplices de la banalidad. Nancy no tiene miedo de enfrentarse a los 
dueños de las cadenas de noticias que informan mal, aunque eso le cueste un 
perjuicio laboral. Protagonista o haciendo un bolo, patea el tablero y el protocolo: 
“Me chupan un huevo los medios que me trataron de gorda. ¿Qué otra cosa 
puedo hacer, si no los puedo detener?”. No baja la guardia, ni esconde la opinión: 
se para de manos ante los generadores de la desinformación. 

- ¿Qué te posiciona cerca de este gobierno nacional? 
- Que generó una transformación en todo sentido: económica, cultural, social, 
educativa… Mucha gente que estaba afuera del sistema empezó a tener algo, y 
empresas que habían sido regaladas a extranjeros volvieron a manos nuestras. 
En particular, los actores fuimos recibidos desde el primer momento para que 
pudiéramos tener una Ley del Intérprete, similar a la que tienen los músicos y 
escritores. Como actriz, tengo puro agradecimiento.
- Pero a su vez, hay muchas cuentas pendientes…
- Falta, porque tenemos una Argentina diezmada y la dictadura dejó secuelas 
irreparables… A mí no me parece mal que la gente quiera otro modelo de país, o 
algo más de derecha, pero por lo menos debiéramos tener la información certera 
de lo que está pasando, y los que estamos de acuerdo con este modelo, seguir 
invirtiendo en él. Para mí, vamos bien.

- Desde nuestras asambleas, una de 
las principales críticas tiene que ver 
con la situación de los pueblos origi-
narios. ¿Tenés una opinión formada 
al respecto?
- Está difícil… Sé que hay lugares 
donde los están matando. Y creo que 
debiera haber más conciencia, ade-
más de más medios de comunicación 
para conocer su realidad. Por suerte, 
ya todos mis hijos saben cómo son 
las cosas. Yo, a la edad de ellos no 
sabía cómo era la historia y tenía otra 

mirada de Colón y compañía. Esa re-
visión de la historia es importante, para 
que el presente sea distinto, porque en 
la actualidad también han reventado pueblos originarios, por las tierras y la soja.

Se termina la entrevista en el grabador, pero la cabeza deja prendido el 
motor. Mes a mes, experimentamos esta inmensa satisfacción de poder 
quitarles los trajes a los seres humanos que nos vendieron como personajes. 
Y porque los sufrimos en villa propia, romper prejuicios nos encanta: sólo 
para eso, abrimos La Garganta. 

Entonces sí, otro abrazo y otro beso disparan el camino de regreso, con-
formes tras haber cambiado la opción de indagar a una famosa, por la expe-
riencia de conocer a una compañera poderosa: “Aunque no suelo sentirme 
cómoda en las notas, porque siempre me preguntan por alguna separación o 
algún video íntimo, la pasé muy bien, porque sinceramente me siento una de 
ustedes, por el mismo motivo que me siento cada vez más alejada de todas 
esas luces que otorga la fama”. 

NO  
CLASIFICADOS  

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

¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

VILLA 21-24
No limpia la conciencia. No lava dinero. 
No enjuaga la escena del crimen. No 
maltrata a los trapitos. No juega sucio. 
No busca roña. No es grasa. No tira 
mierda. No barre los problemas bajo 
la alfombra. No lame botas. Y no tiene 
la boca sucia… Pero todas las demás 
tareas de limpieza, las hace de cabeza 
y no descansa: Nélida, OPERARIA DE 
MAESTRANZA: 155 377-4849.  

RODRIGO BUENO
Si no sabe, tira fruta. Si le gusta, se 
hace el banana. Y para ser tan dulce, 
la verdad, no es salado. Tiene pasta, el 
tipo. Puede estar frito, pero por lo gene-
ral está al horno. Tiernito, tiene amigas 
tortas y amigos pebetes, para hacerse 
milanesa en la playa, lo más pancho. 
¿Te comió el coco? No, manzana… 
Rafa no sólo es AYUDANTE DE COCI-
NA (153 581 9560), ¡es una masa!

VILLA 31
Ve, que hay en tus ojos con sólo 
mirar, que estás cansado de alqui-
lar y alquilar. Y caminar, viviendo 
siempre sin hogar... Sabé que se 
puede, queré que se pueda, qui-
tate los miedos, llamalo a la hora 
que sea… Jorge Luis, MAESTRO 
MAYOR DE OBRA: 153 733-1304. 
¡Pintate la casa, color esperanza! 
Te cobra a futuro, con el corazón. 

FÁTIMA
Más prudencia para conducir que 
Virginia Lagos. Más volante que La-
valle. Más frenos que el dentista. Más 
acelere que Corona. Más curvas que 
Luli Salazar. Más palanca que Jairo 
Castillo. Más focos que La Poderosa. 
Más luces que la 9 de Julio. Más 
marcha atrás que Fort. Y más cam-
bios que Pato Bullrich... William, como 
REMISERO (113 736-8140), un fierro.

Fotos: 
José Luis 

Barrera Córdoba
Por su militancia social y humanitaria 

en la Villa 31 de Retiro, Patricio 
Rice estuvo secuestrado y exiliado, 
durante el terrorismo de Estado. Sin 
embargo, ni el desarraigo, ni la vio-
lencia, quebraron su esencia: desde 
el exterior, lejos de darse por venci-

do, fundó la Federación de Detenidos 
Desaparecidos. Tal vez por eso, el 
fruto de su ejemplo y su resistencia 

nos quedó como herencia… Su 
hija Amy no sólo es para nosotros 
una gran compañera, es la historia 
viva de las familias que fecundaron 
nuestra cultura villera: “A mi papá le 
gustaba leer, pasar tardes de largos 

asados y, sobre todo, ayudar con 
alegría, en todo lo que podía”.

LETRAS: 
Daniela Mérida 

y Edwin Bautista
Hay mujeres que no necesitaron 
parir para ser mamás; mujeres 

que no necesitaron ser altas para 
ser gigantes; y mujeres que no 
necesitaron ser inmortales para 
ser eternas... Nancy Dupláa no 

necesitó ser periodista, ni militante, 
panelista, para plantarse en 

los medios de comunicación a 
defender una convicción. Y Julieta 
no necesitó ser biológicamente hija 
de un desaparecido para ponerse 
la camiseta del Juicio y Castigo. Va 
más fuerte, por si no se escucha, 

¡mujer bonita es la que lucha! 

“EN LA PATRIA NUEVA, NUESTROS SOLDADOS SON LOS CIUDADANOS. Y NUESTRAS BALAS, LOS VOTOS”.  
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rras. Por eso, valoramos no haber 
encontrado ningún cartel, que lo 
hiciera gastar los fondos públicos 
en mentiras de papel. Gracias por 
evitarnos otra actitud inmunda, a 
los vecinos de este barrio que cada 
semana se inunda.
Además, no hubiéramos podido leer 
de noche el slogan impúdico, gracias 
a la sabia decisión de negarnos el 
alumbrado público. Tristemente, en 
su “Feliciudad” nosotros nos sentimos 
ahogados, pero posiblemente se deba 
tan sólo a la falta de alcantarillado. 
En resumen, Señor Intendente, sólo 
queremos recordarle algo que ya 
debiera tener presente: para que 
una ciudad sea feliz, ¡debe estar 
feliz su gente! 

Mugica – Retiro
PRO-MESA INCUMPLIDA

Cada día que pasa, el gobierno 
del negocio omnipresente se 
muestra más ausente. Y en la 

desidia de sus fascistas esmeros, se 
le chorrea la indiferencia hacia los vi-
lleros. Hace un año, para la inaugura-
ción de una plaza, “Mauricio” apareció 
en la 31, como pancho por su casa. 
Antonia, vecina de la manzana 17, 
casa 21, lo acompañó un tramo, para 
manifestarle un reclamo. “Le remarqué 
que necesitábamos viviendas dignas 
y le dije personalmente que yo tenía 
un árbol dentro de mi casa, a punto 
de caerse, que podía generar una 
tragedia. De hecho, lo invité a pasar 
y no se negó, para no quedar mal 
ante las cámaras. Sacó fotos y me 
ilusionó, diciendo que lo dejara en sus 
manos, que mandaría en unos días a 
los encargados de Espacio Público. 
Pero cuando entraron a mi casa, me 
dijeron: ‘El árbol tiene que estar afuera 
para que podamos hacer algo”. 
Linda contradicción, para graficar la 
gestión. Hace un año, Facu, vecinito 
de la Villa 21, murió aplastado luego 
de que un árbol derribara su casa. 
Pero según parece, su muerte no 
fue suficiente. Hoy, en Retiro, ese 
árbol sigue siendo una amenaza, 
y permanece a la 

Juella – Jujuy
ASFALTO DE PALABRA

Había una vez un humilde pueblo 
al que hacía muuuucho tiempo 
le juraban y le volvían a jurar 

el asfalto que sus habitantes se cansa-
ron de reclamar… Pues resulta que, 
desde hace más de una década, a los 
que vivimos en este pueblo y tenemos 
aquí nuestro corazón, nos hacen el 
cuento cada vez que se acerca una 
elección. Pero al final nada evita que 
la historia se repita: la cuente él o la 
cuente ella, nunca se arregla la ruta 
que conecta la 9 con Juella.
El incumplimiento provoca que hoy 
los medios de transporte cobren 
más de lo debido, excusándose con 
“el mal estado del camino”. Y esto 
afecta a toda nuestra comunidad, 
que no puede acceder a vender sus 
productos en las zonas contiguas, ni 
gozar de los agentes sanitarios o los 
docentes primarios que deben brindar 
los servicios básicos. Así, se origina 
también que los jóvenes no puedan 
seguir estudiando, porque al no 
contar con el dinero necesario para 
solventar los gastos de movilidad... 
¿No suena absurdo tener que abonar 
24 pesos por 8 kilómetros, para ir 
a estudiar al colegio más cercano, 
cuando atravesar los 90 kilómetros 
hasta San Salvador nos cuesta 27? 
Hace más de diez años que vivimos 
una pesadilla. Ya era hora de que, al 
menos, pudiéramos contarla.  
 
Herradura – Mar del Plata
COLGADOS 
A LA ILUSIÓN

La cultura popular que so-
brevivió a la más sangrienta 
dictadura no caerá tampoco a 

manos de los burócratas que quie-
ren dejar colgada “La Herradura”. 
Por eso, dimos la patada inicial y 
comenzamos nuestro eterno partido: 
una asamblea barrial, capaz de ga-
rantizar el juego colectivo. Casa por 
casa, se empezó a correr la bola, 
entre gritos y prosa: ¡Nos subimos 
a La Poderosa! Y ahora ya corre 
esa bola delante de un montón de 
pibes y pibas que integran nuestro 
flamante equipo de fútbol popular, 
para seguir educando y creciendo 
mientras nos educamos compartien-
do. Además, comenzamos también 
el taller de macramé, como un 
nuevo espacio de educación popular 
donde el intercambio de saberes no 
entiende de edades ni de 

títulos, ni monederos: simplemente, 
somos compañeros.  
 
Zavaleta – Pompeya
NOS PONEMOS 
PLAYA, EN MEDANOS 
DE MIERDA

En plena Ciudad de Buenos 
Aires, los vecinos de Zavaleta 
vivimos hacinados como 

chanchos en corrales. Pero mientras 
uno de los duranbarbistas spots ma-
cristas nos exhortó todo el verano a 
“Ponernos playa”… Consulta: ¿Eso 
sería en cambio de las viviendas 
dignas, las cloacas, el gas, la luz y 
el asfalto que nos deben? Las viejas 
promesas de urbanización derivaron 
en pragmáticos planes de demoli-
ción, a las sombras de las montañas 
de escombros, que surcan los ríos 
de agua podrida, en el paraíso de las 
promesas vagas que conviven con 
las plagas. Y con la amplia variedad 
de especies que componen la fauna 
de la marginalidad: moscas, mos-
quitos, ratas y cucarachas, porque 
todas no entran en el Gobierno de la 
Ciudad. Así, el imponente paisaje se 
eleva sobre las cloacas colapsadas 
que aromatizan el ambiente, ofre-
ciéndonos a su vez una extensión 
del Riachuelo hasta las puertas de 
nuestras casas. ¡Alto verano! Pero 
hay más, porque afortunadamente 
los amigables vecinos del CEAMSE 
también aportan toda su dedicación 
en esta noble causa de la conta-
minación. Pero un día, amigos, un 
glorioso día, nuestro barrio también 
se pondrá playa… ¡El día que Macri 
se vaya!

Yapeyú – Córdoba
LA FELICIUDAD NO 
NOS HACE CANTAR

Estimado Señor Ramón Javier 
Mestre, Intendente de Córdoba 
Capital: Desde Yapeyú, le 

hacemos llegar una segunda carta 
oficial, esta vez impresa en nuestra 
revista mensual, porque curiosa y 
lamentablemente parece no haber 
llegado a sus manos la enviada 
anteriormente. De seguro, pero segu-
rísimo, si la hubiera leído, no hubiese 
maquillado la capital con carteles que 
la declaran “Feliciudad”. Curiosamen-
te, por este lado, no vimos ni un solo 
cartelito pegado.
Pero algo está claro, entre las sie-
rras: ni para su campaña 
proselitista 
recuerda 
que hay 
vida en 
estas 
tie-

        

Mucho merengue 
y dulce de leche

Desde que 
empecé con 
esta sección, 
donde mi 
look acompa-
ña mi aporte, 
estaba espe-
rando el momento de hacerme este 
corte. Es más, creo que inventé este 
espacio para dibujarme en el bocho 
esta bandera tan grosa para la cul-
tura villera. Y para tanta gente que 
critica a esa isla tan bella, sin saber 
que allá siguen luchando por ella. 
Para mí, Cuba es el país más 
soberano, y eso está re piola, 
hermano. Desde que me enteré de 
su valentía, sueño con viajar algún 
día. Quisiera saber qué se siente 
comprar algo sin que diga “Made in 
China” o “Made in Taiwán”. O que 
quizá diga: “Obama, ¡por el culo te la 
dan!”. Sería mucho, ¿no? De ver-
dad, quisiera conocer la nueva casa 
del Che, pero no como un turista 
normal, sino desde los ojos de un 
pibe que sabe cómo es pasarla mal. 
Porque muchos que atacan a Cuba 
no conocen lo que es pasarla feo. 
Y si lo supieran, putearían contra el 
bloqueo… Ahí o en cualquier na-
ción, eso se llama discriminación.
Donde yo vivo, Zavaleta, muchos 
pudieron operarse de la vista gracias 
a médicos cubanos, por el proyecto 
Operación Milagro, solidaridad a dos 
manos. O sea, ¿cómo se atreven a 
bardear a Fidel? Cuando sea gran-
de, voy a ser como él. 
Muchos que hablan al pedo segura-
mente ni conocen el “Yo sí puedo”, 
ese programa de alfabetización que 
combate la marginación, en Cuba, 
Argentina o Venezuela, para que 
todos sepamos leer y escribir, aun-
que no hayamos ido a la escuela. 
Tal vez, alguna gente bien no sabe 
lo que es, porque los afiches de con-
vocatoria nunca están en inglés… 
Cuba me cae bien, y es una certeza 
rotunda, porque su gente tiene una 
virtud que no abunda: la alegría, de 
ésos que bailan todo el día… Cuan-
do vaya, me voy a quedar hasta que 
alguien me eche: ¡Pongan meren-
gue, que llegó el dulce de leche! 
En fin, me gustaría ir por varias 
razones de lucha, pero si nadie me 
escucha, agrego un motivo que no 
dije antes: ¡Tiene playas alucinan-
tes! Yo amo a mi Argentina, pero 
Cuba es parte de esa misma Patria, 
cargada de belleza. ¿Cómo no voy 
a tenerla en la cabeza?

* Chiquito, tu pito.

Por Claudio “Kiki” Savanz.
El columnista de los pibes.*

EXPERIENCIA PODEROSA

“EL DÍA QUE CREAMOS QUE NO TENEMOS NADA POR HACER, HABREMOS CAÍDO EN LA MEDIOCRIDAD”. 
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que sostienen las actividades de 
educación popular. Trabajando, 
compartiendo y construyendo, nos 
regalamos unas vacaciones genia-
les, en donde todas las provincias 
celebramos una idea compartida: 
ese viaje, que era meta, ahora es 
punto de partida. 

Capitán Moroni – Tandil
PIBES GROSOS, 
NUNCA PELIGROSOS

Somos un grito desacatado. Y 
va para vos, Estado, para vos 
que tantas veces abandonaste 

a nuestros pibes desde la cuna, 
para aparecer luego con el dedo 
inquisidor, a la hora de mandarlos 
al asador. Sí, un chico de 16 años 
mató a otro de 18, pero antes de 
mirar la tragedia por TN, hay que 
preguntarse de dónde viene. 
Necesitamos que en el barrio haya 
una presencia estatal responsable, 
permanente, que nos informe sin 
uniforme. Pues resulta desgracia-
damente imperioso que existan 
trabajadores sociales, capaces de 
cumplir su función como debe ser, 
garantizando nuestros derechos, 
mientras el capitalismo nos tenga a 
maltraer. Porque no queremos que 
los pibes crezcan en la violencia, ni 
que lleguen al mundo condenados 
por la involuntaria existencia. Porque 
sabemos que los chicos felices siem-
pre son grosos y nunca, pero nunca, 
“sujetos peligrosos”. Porque todos 
estaremos en peligro, mientras nos 
sigan discriminando con arrogancia 
esos burros que ni siquiera toman 
nota de su ignorancia.
 
Fátima – Soldati
DEJÀ VU DE MIERDA

Despertarse de un mal sueño es 
tranquilizador, dentro o fuera 
de una villa. Pero en Fátima 

muchas veces sentimos que vivimos 
una pesadilla… Estamos cansa-
dos de llamar a los camiones que 
destapan las cloacas, para que nos 
descanse algún caradura. Hartos, de 
respirar la basura. Hartos, de inundar-
nos hasta los huevos y perder lo poco 
que tenemos. Porque la voluntad del 
Gobierno de la Ciudad nunca coincide 
con nuestra necesidad. 
¿Más clarito, hermano? Fíjate el lugar 
que le dan los medios a las inunda-
ciones en el barrio de Belgrano. Ya 
estamos podridos de ver al notero 
entrando en un local, para televisar 
los daños que causó un temporal. 
Atrás de cámara, todas las villas la 
estamos pas+ando mal, pero si la 
problemática es nuestra, nadie te 
la muestra. Porque parece que no 
da rating el drama de los de abajo, 
aunque se hunda tu casa y no te 
quede un carajo.
La solución, como siempre deci-
mos, termina siendo un mandato 

espera de que un temporal, lo haga 
famoso en los noticieros de TV.  
 
Villa 21-24 – Barracas
UNA PROMO 
IMPERDIBLE

El único colegio secundario 
hecho por la actual gestión 
goza de pésima salud desde 

su inauguración. Sin salida de emer-
gencia, sin vidrios en las ventanas, 
sin picaportes en las puertas, sin 
un suelo atinado y sin la cantidad 
de aulas necesarias para cobijar al 
total de los estudiantes, la Escuela 
6 denuncia lo mismo que denunció 
antes. Y antes. Y antes. 
A cinco años de su primer día de 
clases y en vísperas de comenzar 
el año que graduará a la primera 
camada en la historia del colegio, el 
drama de su infraestructura crece: 
no hay aulas para la promoción que 
egresará en 2013.
Pese a las trabas que impone el 
macrismo desde su cátedra de 
egoísmo, la escuela y la villa, cada 
estudiante y cada docente, avanzan 
por el presente y por todos los 
pibes que vendrán. No pudieron. No 
pueden. Y no podrán.
 
Diagonal Norte - Tucumán
LUCHA, ALEGRÍA 
Y DIVERSIÓN 

Después de un año de arduo 
trabajo que nos deja la sa-
tisfacción de estar actuando 

para que el mundo siga cambiando, 
la asamblea de la Vía Diagonal 
Norte salió a vender empanadas, 
bolas de fraile y ropa barata, para 
seguir creciendo sin pagar peaje: al 
ritmo de la autogestión, logró que 
sus pibes pudieran irse de viaje. 
Junto a las Asambleas Poderosas 
del resto del país, viajamos a 
Embalse a vivir una experiencia que 
no vamos a olvidar, para celebrar el 
aguante y el compromiso de todos 
los chicos 

de los vecinos. Por eso, para seguir 
denunciando nuestra realidad y 
poniéndola a la vista, por consenso 
asambleario, sumamos una nueva 
comunicadora a la revista. No se 
trata de periodismo, ni de benéfica 
inclusión: si no gritamos por nuestras 
utopías, seguiremos ahogados en la 
mierda de sus tuberías.
 
Chacra 30 – S.M. de los Andes
ANSIAS DE 
AMBULANCIAS 

De nuestro barrio, Chacra 30, 
“Cordones de Chapelco”, 
no se ocupan las noticias, ni 

sus agencias, ni los programas de 
emergencias. Desde hace años, los 
vecinos venimos reclamando una sa-
lita médica que funcione las 24 horas 
y una ambulancia arriba de la mon-
taña, porque allí hay vida hoy y sería 
bueno que la haya mañana. Sabrán 
disculpar la ironía, pero se trata de 
nuestra propia vida… Si tenemos una 
urgencia, la ambulancia requiere unos 
40 minutos de paciencia. Así, sólo la 
suerte combate la muerte. Disponer 
de un vehículo para emergencias no 
sólo ayudaría a nuestros casi 4 mil ha-
bitantes de “Cordones”, sino también a 
los barrios de los alrededores. 
Hoy, la salita funciona de 8 de la 
mañana a 4 de la tarde. Y si tenés 
alguna dolencia fuera de ese horario, 
que te atiendan en el santuario... A 
pesar de todo, nunca bajamos los 
brazos y seguimos en acción, gene-
rando que los delegados municipales 
se reunieran en el barrio en busca de 
una solución. Pero sólo se resolvió 
extender el horario de la salita ya 
existente, apenas hasta a las 20. ¿Y 
si me enfermo más tarde, está mal? 
Shhh….Silencio municipal.

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
HACEN AGUA POR 
(CASI) TODOS LADOS

No tenemos agua en la canilla, 
pero abunda en los pasillos, 
porque para algunos funcionarios 

públicos es más importante el negocio 
inmobiliario que alimenta sus bolsillos. 
Afrontar el verano fue una misión casi 
imposible para los vecinos de Rodrigo 
Bueno, pero la bronca nos empujó 
a encarar con más potencia todavía 
este año trascendental para nuestra 
asamblea y su convicción, en esta 
lucha inclaudicable por la urbanización. 
Podrán sacarnos el agua, cortarnos 
la luz y mancillarnos la dignidad, pero 
nunca podrán quitarnos los sueños, ni 
las ansias de igualdad. Por eso, aunque 
nos nieguen nuestros derechos siste-
máticamente a modo de tortura, vamos 
a seguir copándoles la Legislatura… Y 
aunque sólo piensen en sus negocios, 
votando las leyes que se les cante, de 
nuestro barrio no van a sacarnos ni con 
los pies para adelante.

Ni olvido, ni exclusión

Los jubilados, 
en nuestra 
sociedad, 
estamos 
sumamente re-
legados. Ojo, 
ya sé que no 

es un ningún descubrimiento, pero 
pienso recordarlo todas las veces 
que pueda. Y si el jubilado es 
villero, ni que hablar. Ahora, si se 
le ocurriera ser jubilado, villero y 
encima discapacitado… entonces 
sí, ciento por ciento marginado. 
Mi barrio, Fátima, donde funciona 
nuestro Centro de Jubilados po-
deroso “Sueños de Experiencia”, 
no es la excepción. No es un oasis 
en el desierto, ni tampoco quisiera 
que así lo fuera, porque somos 
todos los jubilados y pensionados 
los que velamos por nuestros 
derechos, aun cuando todavía nos 
deben los techos. 
Los problemas de infraestructura 
de las villas, que complican la vida 
cotidiana de todos los vecinos, 
son otro puñal para los abuelos 
que convivimos con este sistema 
criminal. Así, la vida que uno in-
tentó construir se hace muy difícil 
de vivir... 
Y no estoy exagerando. En la 
manzana 7, por ejemplo, se inau-
guraron algunos monoblocks en 
2006, pero en la alegría se nos 
escaparon las trampas: los hicie-
ron sin rampas. Ahora, allí vive una 
jubilada en silla de ruedas, que 
en los últimos meses sólo vio el 
sol una o dos veces. Para colmo, 
estos edificios construidos por 
el Gobierno de la Ciudad tienen 
todas las cañerías de pésima 
calidad. Pero de todos nuestros 
reclamos, parece, ninguno es 
urgente para los amos. 
Además, esa falta de rampas no 
es ninguna excepción; pasa lo 
mismo en todos los barrios donde 
reina la exclusión. Y desde acá 
estamos gritando, porque esas 
carencias y negligencias que nos 
vienen azotando, como la luz 
intermitente o los colectivos que no 
suben a la gente, a los jubilados 
nos van matando lentamente. 
¿Cómo creen que se siente, a 
cierta edad, caminar un montón de 
cuadras para tomar un transporte 
en la Ciudad? Nos sentimos can-
sados, muy cansados, muy pero 
muy cansados. Sí, lo repetimos 
tres veces porque, además, nos 
sentimos olvidados. 

* Vieja, tu almeja.

Por Mónica ”Vivi” Galzusta
La columnista de los jubilados * 

JUVENTUD PODEROSA

“A MÍ ME ELIGIERON PARA HACER TRANSFORMACIONES PROFUNDAS, NO PARA SIMPATIZARLE A TODO EL MUNDO”.  
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C
orre, corre, corre y no para de correr, la tele 
lo marca, lo mide, se lo quiere comer, por 
arriba, por abajo, no vale perder, fue camise-
tazo, lo toma del brazo, el juez no ve nada, lo 

chifla la hinchada, se mueve, no puede, cayó una ben-
gala, también el coimero, cayeron las piedras, también 
el arquero, no anda el carrito, entró el camillero, qué 
buena la rubia, la vi yo primero, se larga la lluvia, se 
da por vencido, patea, la emboca, ya está suspendido, 
meté suspensivos…  Hora de frenar. Ya no hay fuerzas. 
Ni ganas. Ni empatas. Ni nada para dar. Ni tiempo de 
pensar. Así estamos. Así vamos. ¿Por qué? ¿A dónde? 
¿Para qué? Ole, vaya uste’.

Al estómago de la desinformación, en verano le pin-
ta el bajón. Y entonces, cuando lo encaramos derecho, 
nos paró de pecho: “No doy notas, porque no soy de 
hablar”. Alta cachetada, nos mandó de Casa Amarilla 
hasta nuestra casa en la villa. Pero aún así, a pesar de 
su respuesta con cara de tereso, o tal vez por eso, nos 
sentimos profundamente mimetizados con él, con su 
timidez, con su  fortaleza y con la historia que tiene: 
“Hagamos la nota la semana que viene”.

Final feliz para ese primer diálogo, que a su vez sería 
el inicio de la entrevista que se avecina. A priori, en el 
momento, pensamos: “Fija que nos respondió para sa-
carnos de encima”. Pero después recordamos ese ritmo 
demencial del fútbol profesional y, justo cuando tira-
mos el rebaje, recibimos su mensaje: “Lucas los espera 
pasado mañana para hacer la nota”. Ya había procesado 
todo eso que le habíamos contado: nuestro camino y 
nuestro destino, con nuestro propio chamuyo. Uno, tal 
vez, parecido al suyo.

El sendero que venimos recorriendo, entre las villas y 
el periodismo, descubriendo verdades y personalida-
des, nos va regalando sorpresas. Y en la previa de esta 
nota, vivimos una de ésas: el cagazo que nos alteraba 
la calma, se apagó ante una voz que nos heló al alma: 
“Yo a ustedes los conozco, son de La Poderosa”. ¿Es 
verdad? ¿Está ahí? ¿Fue para nosotros? “Los felicito, 
muchachos, sigan así”. ¿Estoy soñando? ¿Será de ver-
dad? ¿Me podés pellizcar? “¿A quién vienen a entre-
vistar?”. Cómo no recordamos, pero algo así le con-
testamos: “Vinimos a entrevistar a Viatri”. ¿Lo retará? 
¿Se enojará? ¿Y si nos planta? “Uhhh, qué bueno, a 
Lucas le va a hacer bien charlar con La Garganta”. No 

por nada, Bianchi nos encanta.
Se acordaba de la entrevista que le hicimos para 

la tapa el año pasado, pero también nos preguntó 
por Ale, un compañero que estaba internado, al que 
aprovechamos para saludar de nuevo: ¡Huevo, amigo, 
mucho huevo! Algunos chusmas miraban sin enten-
der, toda la simpatía que nos convidó el Virrey. No lo 
podían creer. Y nosotros tampoco, así que entiendan si 
la anécdota se estiró un poco... 

Se fue Bianchi y apareció Lucas, ese pibe que sien-
do jugador de Primera, en 2008, debió bancarse que le 
adjudicaran injustamente un asalto a mano armada en 
una peluquería, una mancha que ninguno de esos me-
dios le ha sacado todavía. No bien salió el tema a la luz, 
lo denostaron, lo sentaron en el banquillo mediático de 
los acusados sin preguntarle qué, ni por qué, clavándole 
títulos en la panza y epígrafes en las costillas, emulando 
la tortura que le aplican a las villas. No fue casual la 
paliza a destajo: él también viene de abajo.

- ¿Cómo viviste el prejuicio mediático, cuando te 
acusaron de robar una peluquería?
- Los medios me culparon y mi familia sufrió mucho, 
pero creo que lo pudimos superar. Soy un chico muy 
fuerte de la cabeza. Y si estoy bien, mi familia también 
lo está, del mismo modo que si estoy decaído, se ponen 
mal. Yo sé lo que soy y voy a seguir siendo lo que soy... 
Me chupa un huevo lo que digan los demás… 
- Si a vos te incriminaron y te señalaron con el dedo in-
quisidor siendo jugador de Boca, ¿te imaginás cómo la 
pasamos en las villas, los pibes que no conoce nadie?

Cierto periodismo deportivo hace pretemporada sobre la 
nada, pero vende más que el resto del año. ¿Cómo hace? 

Suelda mierda con estaño. Agita pasiones, construye 
vándalos, inventa amores, genera escándalos y, si le 

queda un ratito, exprime desgracias. ¿El fútbol? Bien, 
gracias. Entre tanta porquería, a Viatri le tocó un día que 

le atribuyeran un asalto a una peluquería, una mancha 
que ninguno de esos medios le ha limpiado todavía. No 

fue casual semejante bastardeo a destajo: Lucas también 
viene de abajo. ¿Más clarito? “Para la gente que nunca 

fue pobre, ser pobre resulta un delito”. Clavándole títulos 
en la panza y epígrafes en las costillas, emularon la 

tortura que les aplican a las villas… ¿Vieron? La prensa 
pedorra cada vez más se parece a la gorra: “La Policía 

tiró la puerta de casa mientras comíamos: si golpeaban, 
se la abríamos”. Basta de forros, fachos y nazis: “Vamos 

por más Gargantas y menos Paparazzis”. 

NOSOTROS TAMPOCO

fotos: 
Romina Rosas

Desde hace 37 años, podríamos 
estar en casa, durmiendo una 
siesta sensacional, mirando la 

democracia por un gran ventanal. 
Y tal vez nadie diría que está mal, 

porque durante años quisieron 
imponernos la impunidad como un 
fenómeno natural, una catarata de 
genocidas paseando por la pea-

tonal. Podríamos, sí, ¿pero saben 
qué? No podemos y no queremos. 
Ajenos a la Justicia Divina, decidi-
mos ayudar a la ordinaria, porque 
el compromiso social no es una 

carga hereditaria. Así como jamás 
exigimos un ADN para reconocer-
nos hijos de Fidel, no necesitó un 
familiar desaparecido la militancia 
de Giselle… Ser H.I.J.O.S. es otra 

cosa. Una cosa poderosa.

O N o“Y

“VAMOS AVANZANDO HACIA EL FIN DE LA POBREZA, A UNA SOCIEDAD DE BUEN VIVIR QUE NO SERÁ CONCEBIDA MIENTRAS EXISTA UN POBRE”. 

30.022

p22-23-24-n23.indd   22 22/02/2013   10:24:13



23
LGP

Letras: 
Alejandra Díaz 

y Dada
Acá está Eduardo Ramos Mejía, 

está pero no se ve, en el futuro de 
nuestras villas y en la historia del 
PRT. Detrás de las paredes que 

ayer se han levantado, florecen aho-
ra todas las flores que ha sembrado. 

Hoy, cuesta pensarlo como papá 
de Facundo, sin que se vaya la voz, 

porque sólo pudimos verlo hasta 
los 22. Quizá por eso, la foto de uno 

y la presencia del otro, se funden 
contemporáneas en un abrazo con 
todos nosotros, que les debemos la 
vida a nuestros viejos, sus esfuer-
zos y sus amasijos, pero también a 

los viejos de estos H.I.J.O.S.

N o CREOEN LOS MEDIOS”
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- Sí, porque lo veo y lo vivo con mis amigos. El pibe 
que por ahí no cometió ningún delito y no tiene para 
pagarse un abogado, chau. Eso lo sufrimos desde 
siempre. Y hoy en día, si yo me entero que un amigo 
está complicado, se lo voy a pagar, porque ya lo sufrí, 
y a nadie le gusta verse encerrado. Estar en la calle es 
lo más lindo que hay. 
- ¿Qué te quedó de ese mes que pasaste preso? 
- Me sentía raro. Primero, porque no soy delincuente; 
segundo, porque soy una persona igual a las que están 
en la cárcel, y tercero, porque yo sabía que la Policía 
sabía que no había hecho nada. Adentro ves cosas que la 
Policía, no debería hacer… A veces te da bronca, a ve-
ces los necesitás, a veces los puteás… No hacía falta ti-
rar la puerta para entrar a mi casa: con tocar el timbre, se 
la habríamos. Esa forma de actuar genera esta sociedad 
en la que vivimos y la mierda que tenemos en el país. 
- ¿Pareciera que ser pobre es un delito?
- Para la gente que nunca vivió como un pobre, sí. Es un 
tema instalado en la sociedad, y nosotros no lo podemos 
revertir. Pero los responsables de mejorar las cosas de-
ben hacerlo, aunque cada vez sea más complicado.
- ¿Creés en los medios de comunicación? 
- Creía en los medios, pero ahora no. Generan quilom-
bo, contándote que un famoso se peleó con la mujer, a 
lo que yo me pregunto: ¿Qué carajo les importa si se 
peleó con la mujer? A mí no me importa. Pero parece 
que eso es lo que vende. Y el periodismo argentino es 
complicado. Si quieren te tienen allá arriba, pero si no 
quieren, te tienen allá abajo.

Desde Loma Hermosa, un barrio humilde del partido 
bonaerense de Tres de Febrero, Lucas atravesó la niñez 
y la adolescencia, combatiendo la misma mierda que nos 
ahoga: la pobreza y la droga. “En los barrios siempre se 
necesitan cosas, pero si bien mi familia estuvo lejos de 
tener lujos, tampoco nos faltó nada. Hay muchas perso-
nas trabajadoras ahí, que te ayudan si te hace falta algo, y 
también hay otras que hacen cosas malas, como en todos 
lados, pero es más la gente laburante”.

- La verdad, no sabemos ni nos imaginamos qué ha-
cés cuando no estás en una cancha: ¿Nos contás?
- Soy un chico sencillo, que sigue manejándose con los 
códigos del barrio en el que nací. Lo que me toca vivir 
ahora no me cambia nada, porque tengo bien claro cómo 
me veo el día de mañana, junto a la gente de siempre, 
haciendo lo mismo que toda mi vida. Trato de manejar-
me de la mejor manera, tanto en mi barrio, como afuera. 
Y eso, soy lo más sencillo que puede haber. 
- ¿El fútbol de la villa se compara con algún otro? 
- Cuenta mi viejo que a los tres años, cuando empeza-

ba a caminar, ya pateaba todo el tiempo la pelota en el 
barrio. Yo quería jugar al fútbol como mi hermano, que 
era tres años mayor que yo. Me acuerdo que siempre 
tuve mis botines para jugar a la pelota... El portón de 
mi casa lo cambiaron como cincuenta veces, porque lo 
cagábamos a pelotazos con mis amigos. Incluso, armá-
bamos una cancha de ocho metros adentro de mi patio, 
que se llamaba Club Atlético Primera Junta. Luego, mi 
viejo empezó a ayudar a los chicos de la villa para que 
pudieran tener sus botines. Y hacía rifas para que tuvie-
ran ropa con la que jugar el fin de semana... Después, ya 
de grandes, cada uno fue tomando su rumbo. Algunos 
bien y otros mal, pero siempre llevándonos de la mejor 
manera, porque todos somos iguales.
- ¿A vos el fútbol te sirvió como herramienta para 
escaparle a las drogas, por ejemplo?
- Sí, yo tenía un amigo que se armaba un faso o se 
tomaba una línea adelante mío, pero yo jamás toqué 
nada. Siempre seguí desde chico a mi viejo, que jugaba 
los campeonatos que se hacían en el fondo de casa. Y 
empecé a tomar alcohol recién a los diecinueve años, 
porque todo parte de la educación que a uno le pueden 
dar. Igual, no alcanza con eso. El Estado tiene que estar 
presente en los barrios, apoyando en todo momento, no 
sólo cuando hay elecciones. Porque lo que pasa siempre 
es que te arreglan una calle, o te llevan una leche cuan-
do hay una campaña, pero después, nos vemos…

De repente, transmite bronca, se siente. Con una 
mirada profunda se clava en el suelo, levanta la cabe-
za y nos mira de nuevo. Nos hace entender que nun-
ca bajemos los brazos, que él no lo hizo, que ante la 
adversidad y el prejuicio, no hay que dejarse arrastrar 
al precipicio. Cada dos cucharadas de indiferencia, un 
volquete de resistencia.

- Hablando de valores, ¿qué te genera Román?
- Cosas lindas. Le dio todo al fútbol y a la gente de Boca. 
Gracias a dios, me tocó viajar mucho a otros países y lo 
conocían en todos lados. Si existiesen más Riquelmes, 
el fútbol y la sociedad estarían menos contaminados.
- ¿Se hace difícil convivir con la presión que ejercen 
los barras cotidianamente?
- El problema no es de los barras, sino del que les da de 
comer. El tema es muy jodido, y los que saben cómo 
solucionarlo son los dirigentes. Si les decís que sí, estás 
a favor. Si les decís que no, estás en contra. Y yo ando 
todo el día en la calle con mi familia, y la verdad es que 
no sé cómo pueden reaccionar. Si se le puede ayudar en 
algo, por ahí se le ayuda, tanto a ellos como a los hin-
chas de Boca que no son barras. Pero la verdad es que, 
como uno tiene una vida, debe tratar de manejarse bien, 
hablando lo menos posible.
- ¿Y por qué con nosotros te animaste a hablar?
- Porque cuando andaba caminando por la cancha de 
entrenamiento, el otro día, ustedes me llamaron y algo 
me dijo: “Acercate a los muchachos”. Sinceramente, 
me gusta la onda de la revista, porque cuenta las co-
sas que suceden en el barrio y la vida verdadera. Pero 
encima, para terminar de convencerme la gente de ki-
nesiología me dijo: “La Garganta está buena, porque 
son gente de barrio”. Ahí dije que sí: vamos por más 
gargantas y menos paparazzi. 

“Román me 
genera cosas lin-
das; le dio todo 
al fútbol y a la 
gente. Si existie-
sen más Riquel-
mes, la sociedad 
estaría menos 
contaminada”.

 
 

Esta nueva columna en La Gargan-
ta viene a echarle una mirada al arte 
que nutre nuestra cultura popular, en 
el cine, en el teatro, en la música, en 
los libros, o donde le hagan lugar. 
Para el debut, elegí una peli relacio-
nada con mi niñez, con lo que soy. 
¿Y saben qué pasó? Infancia Clan-
destina me enojó. El olor a muerte 
de la película, que atraviesa la últi-
ma dictadura, me la hizo demasiado 
dura... Si bien sé lo que pasó en 
aquellos tiempos de terror, esta pe-
lícula me dejó nostálgica, con dolor. 
Porque no la viví como una más so-
bre la memoria, sino como una pan-
talla donde veía mi propia historia. 
Allí, la década del 70 está contada 
por Juan, un chico de 12 años que 
vive en la clandestinidad entre gue-
rrilleros, por la militancia de sus pa-
dres en Montoneros. Su primer amor 
y las ganas de crecer junto a su no-
via lo avivan de la realidad, tal como 
me pasó a mí a esa misma edad. Yo 
también soñé escapar, así como así, 
para no pensar en los recuerdos de 
una hermana que jamás conocí. 
La separación de los dos adolecen-
tes, obligados por ese miedo tan 
presente, me hizo pensar en la mía 
con mi hermana, que tan sólo era 
una bebé cuando fue secuestrada 
de su familia, de su armonía, del ho-
gar donde mi mamá vivía.
Ahora, yo transito mi propia infancia 
clandestina, en otro hogar de ado-
lescentes. Y la locura militar de ayer, 
se parece a la idiotez judicial de hoy, 
que también me separó de mis otros 
dos hermanos y de su alegría, para 
llevarlos donde cobran subsidios, 
por tratarlos como mercadería. 
Hoy, Juan debe estar buscando a su 
hermana, y hace bien. Yo también. 

VILLAS ARTES

Letras:
Ayelén Toledo.

Cuando te llame el arte, la militan-
cia o el compromiso, no te borres. 
Aprendé de Fernando Torres, que 
jamás abandonó su convicción, ni 
antes, ni durante, ni después de 
su desaparición. Algunos dicen 
que fue visto por última vez en 
la comisaría 1ª de Merlo, donde 
creyeron detenerlo, pero en esa 
vorágine demente, los genocidas 
la pifiaron nuevamente: somos los 
testigos de que ningún milico pudo 
detenerlo a él… Viene andando en 
colectivo, junto a su hijo Manuel.

Mi Infancia 
Clandestina

30.024
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Limpiarse

A veces, estando acá, uno siente 
la tentación de dejarse comer por 
la reja, de dejar de ser “humano”. 

Al caer, todo comienza a desmoro-
narse. Y donde primero se siente 
es en el cuerpo: la mugre de la 

cárcel lucha por devorarte. Por eso, 
me lavo la cara todos los días, e 

intento sentirme bien, ya que es la 
mejor forma de sobrevivir… Una 

vez, cuando me vi reflejado y no me 
conocí, me asusté; me dio miedo 

verme transformado. Desde enton-
ces, no importa qué pilcha sea, ni 
qué color tenga. Sólo me importa 

que esté limpia, para resistir a tanto 
gris. 

Tino.
Penal de Marcos Paz..

Sucio

Es difícil mantener la mente fuerte 
acá adentro: las cucarachas cami-
nan por todos lados. Tanto que, a 
veces, les envidio la velocidad, la 
insistencia y esa costumbre de ir 
siempre juntas. Es un asco, pero 
al mismo tiempo un desafío: te 

obligan a mantenerte pillo, porque 
donde dormiste, te llevan con ellas. 

Aunque uno cree acostumbrase, 
en realidad lo que pasa es que te 
hacen pensar que está bien vivir 

así. ¿Por qué todo tiene que estar 
sucio? La mugre parece ser otra 

de las cosas que la cárcel te quiere 
imponer, pero si querés sobrevivir 
y no ser carne de cucarachas, no 
lo podés permitir. No acepto que 

me traten como basura, ni que me 
quieran convertir en ella.

Manu. 
Penal de Marcos Paz.

 

De olores y dolores

Cuando llueve acá, todo es una 
mierda, todavía peor a lo que se 
vive cada día. Me hace acordar a 
la mierda que había en mi barrio, 
cuando se inundaba todo, como 

cada vez que flota la bronca en la 
villa. Entonces, me pregunto: ¿Por 
qué a los pobres nos quieren hacer 
comer mierda, en la calle y en los 
diarios? Al olor, te acostumbrás. Al 

dolor, no.

Chicho.
Penal de Marcos Paz.. 

Miradas

En este lugar, hay una idea muy 
general de lo que significa la higiene 
hacia nosotras, como si la asepsia 

en el centro médico, por ejemplo, no 
fuera propia de las internas.

Semana tras semana, en las casas 
de pre egreso, pedimos elementos 

de limpieza, pero no obtenemos 
ninguna respuesta. Por eso, cuan-
do tenemos la posibilidad de salir 
con libertad transitoria, nos vemos 
obligadas a comprarlos nosotras 
mismas. Sin embargo, el peculio 
no alcanza. Y lo peor, es que ese 
derecho del que gozamos en al-
guna ocasión genera una mirada 
particular por parte del Servicio 

Penitenciario: en vez de apoyarnos, 
nos castigan por eso.

Liliana Cabrera. 
Penal de Ezeiza.

Botas sucias

Martes es el día de mi limpieza.
Hoy me toca hacerlo,
pero no tengo ganas.

¿Qué va a ser?
Me encanta limpiar mi pieza, pero la 

cocina… ¡Por favor!
Somos nueve en nuestro sector,

y cuando alguna cocina queda todo 
hecho una mugre.

 
Y el baño…

¡Yo no quiero tocar el papel higiéni-
co sucio!

Pero son sólo treinta minutos y ya…
En el pasillo y el patio, sólo baldea-

mos.
A mi pareja también le toca limpiar; 

porque él también reclama.
“¡Callate la boca!”, nos gritan los 

grises. 
Nos condenan, una y otra vez.
 Y sí, es lógico, penitenciario es 

penitencia.
Yo no quiero limpiar la mugre de 

otros,
pero mis compañeras también 

limpian mi suciedad.
En cambio, las botas ensucian por 

ensuciar.

María Villaruz. 
Penal de Ezeiza.. 

Cucarachas

Les cuento algo: cuando llegué a 
la cárcel me pasé la primera noche 

sentada en la cama asignada. Y 
seguro se preguntarán por qué… 
¡Había cucarachas por doquier! 

Así que me puse a limpiar todo al 
otro día, sin preguntar cómo era la 
norma, aunque después aprendí 

que nada se hace sola, sin la cama-
radería de las otras compañeras del 
pabellón. Un aprendizaje nuevo, ya 
que hasta ese momento, en mi vida 
en sociedad siempre todo lo había 

hecho sola, salvo tener un hijo.
En fin, no pude exterminar las 

cucarachas y me acompañaron 18 
meses. Por eso, cuando me tras-
ladaron a un lugar un poco mejor, 

casi que las extrañé. Pero ahora, en 

las casitas de pre egreso, todo está 
más limpio. Sólo me falta la libertad.

Gladys Ruiz.
Penal de Ezeiza.

Higiene vs. Mugre

La pregunta fundamental acá es 
una sola: ¿Quién ganará la batalla?
Siempre digo que los penales son 
un fiel reflejo de la sociedad. Si ve-
mos que el obelisco está tapado de 
mugre, ¿por qué seguimos tirando 
papelitos al viento? Un 50 % de la 

responsabilidad debe ser del gobier-
no y el otro 50%, de la gente.

En un penal, pasa lo mismo. Te 
proveen de artículos de limpieza, 

pero… ¿Ponemos voluntad para no 
vivir en la mugre? Las mujeres pre-
sas tenemos más posibilidades que 
los hombres presos, pero así y todo, 
la suciedad gana el partido, donde 
las estrellas estelares sin duda son 

las cucarachas.

Silvina Prieto. 
Penal de Ezeiza.

Vale la pena estar limpio

Los días de visita todos buscamos 
estar bien, para recibir a la familia. 
Pero da rabia ver cómo los verdu-

gos te miran con bronca, cuando le 
pedís un reloj al rancho para estar 

bien piola. Igual, vale la pena cuidar 
la higiene personal y ponerse bien; 
así podés demostrar que estás vivo 
y que no sos la porquería que serías 

si vivieras como ellos quieren, si 
comieses lo que ellos te dan. Vivir 
vale la pena, acompañado de la 

familia que siempre espera. 

Lucho. 
Penal de Marcos Paz.

¿Algún fragmento del código penal establece que los servicios penitenciarios deban oler tan mal? 
¿Serán parte del escarmiento el suelo meado y el baño mugriento? ¿O la tendencia que viene 
es pagar las culpas con la privación de la higiene? ¿Será mandato de la pobreza, la desigualdad 
de oportunidades hasta en el rubro de la limpieza? ¿O el gatillo fácil también le cabe a la jueza? 
¿Serán tóxicos los olores que denuncia nuestro correo de lectores? ¿O no hay fiscales para esos 
juicios orales, que nos llegan de los penales? La moral de los otros nos invita a jugar limpio a 
nosotros, en sus eternas escondidas, sin bocas sucias, ni mentes podridas. Pero qué cagada 
estas barajas: siempre la suerte contra las clases bajas. ¿Será la Justicia una simple sucesión de 
malas rachas? Por las dudas, ¡vamos a meterle matacucarachas!

CÁRCELES DE MIERDA

“NUNCA MÁS ECUADOR SERÁ UNA COLONIA DE OTROS. NUNCA MÁS, EL PATIO TRASERO DE LOS PAÍSES HEGEMÓNICOS”.  
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Cansados de leer futurólogos de comedia para lectores de clase media, decidimos poner la bola sobre 
la mesa, en el mundo esotérico de la pobreza. Para tal fin, convocamos al joven maravilla: Kiki, el 
nuevo astrólogo de la villa. Contemplando las problemáticas de la clase trabajadora y la realidad que 
suele olvidar la gente rica, promete sangre nueva para suceder a Ludovica… No esperen ecuanimidad, 
porque el pibe será de virgo hasta la muerte y no está dispuesto a boicotear su propia suerte. Aclarada 
la cuestión, valga una última aclaración: los hechos pronosticados no están ni en pedo chequeados, 
porque la hechicería impone escribirlos antes… Si nos van a mentir, ¡que lo hagan nuestros semejantes!
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Salud: Ev
ite la mala sangre, no sig

a leyendo.

Dinero: Muy buena semana, para el patrón que se 

queda el va
lor agregado de tu tra

bajo.

Amor: M
uy buena semana, para el amigo que 

matea con tu jermu las 20 horas que te pasás 

muleando.

Sorpresa: No hay, y
o le avisé

.

Salud: Contra los pronósticos imaginables al 
observar los hospitales públicos y las salitas de 
barrios humildes, los villeros de virgo gozarán 

de vida eterna.
Dinero: Mucho, mucho, mucho, como Fort, 

pero con cerebro.
Amor: Todas sus fantasías se concretarán 
esta semana, una a una, incluyendo esa 
del ejército de granaderas (con papas 

fritas) a caballo.
Sorpresa: ¡Yo soy de virgo!

Salud: El Diego es de libra… Inmortalidad.

Dinero: Los villeros de libra que deban llevar 

4 chicos al colegio, estarían jodidos para 

pagar los $35 diarios, 700 mensuales. Vos 

no, Diegote.

Amor: Empezá a ahorrar para la semana 

de la dulzura, que faltan 5 meses y 

aumentó el bon o bón.

Sorpresa: ¡Voy a pedir aumento de 

sueldo, por esta sección!

Salud: Para atrás, com
o el escorpión y la atención 

de las salitas villeras que cierran los fines de 

sem
ana.

Dinero: Se lam
entará de haber gastado 12 

pesos en estas profecías.

Am
or: Lo querrá m

ucho, el chiquito que 

escribe las profecías.

Sorpresa: ¡El m
es que viene sale de 

nuevo la revista!

Salud: Esas cloacas tapadas, en la tira 6 de Zavale-
ta, tal vez no ayuden a los niños de sagitario.

Dinero: Esas tarifas de subte, tal vez no ayuden a 
los viajeros de sagitario.

Am
or: Esos valores m

aterialistas, tal vez no 
ayuden a los villeros de sagitario.

Sorpresa: ¡Dios existe!

Salud: Una copita de vino diaria ayuda al 

corazón y a olvidarte que faltan seis m
eses 

para el turno que te dieron en cardiología 

del Penna.

Dinero: Tantas copitas de vino te im
pedi-

rán llegar a fin de m
es.

Am
or: Tantas copitas de vino te im

pe-

dirán recordar tu aniversario, entre 

otras cosas.

Sorpresa: ¡El turno era ayer, 

borracho!

Salud: Todos moriremos, pero los que no tengan 

obra social tienen más chances.

Dinero: El dinero no es todo.

Amor: Una casa no se puede comprar con amor.

Sorpresa: ¡Se te borró la sonrisa!

Salud: De estrés, no te vas a morir. 
Dinero: Tiempo para buscar laburo, no te falta.
Amor: Permanecerás en la soltería hasta que 

no madures.
Sorpresa: ¡Te leíste toda esta página de 

boludeces!

Salud: Una emergencia te obligará a lla
mar 

al SA
ME, d

esde tu vil
la… Tomate un vin

o y 

olvid
ate. ¡Sa

lud!

Dinero: Para la mierda, esta semana 

también. Analizá
 la opción de invertir

 lo 

poco que tenés en coimear un astró
logo 

que te cambie la suerte 

(temientopor50pe@kiki.co
m.eta)

Amor: J
ugá a la lotería.

Sorpresa: ¡N
o es una chica alta y 

ese bultito
 se lla

ma nuez!
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rin
os

 qu
e 

viv
en

 ce
rca

 de
l C

EA
MS

E y
 pu

ed
en

 ha
ce

rse
 un

a e
sca

pa
-

dit
a a

 M
iam

i. L
os

 ot
ro

s, 
se

gu
irá

n c
on

tam
iná

nd
os

e.

Di
ne

ro
: M

ala
 se

ma
na

 pa
ra

 lo
s v

ille
ro

s t
au

rin
os

 

qu
e h

ag
an

 la
 es

ca
pa

dit
a a

 M
iam

i. L
os

 ot
ro

s, 
se

 

ha
br

án
 ah

or
ra

do
 un

 m
on

tón
 de

 pl
ata

.

Am
or

: B
ue

na
 se

ma
na

 pa
ra

 lo
s v

ille
ro

s t
au

ri-

no
s q

ue
 vu

elv
an

 de
 M

iam
i y

 lo
 cu

en
ten

 en
 

In
fam

a. 
Lo

s o
tro

s, 
no

 ir
án

 a 
In

fam
a. 

 

So
rp

re
sa

: ¡N
ing

ún
 ta

ur
ino

 vi
lle

ro
 po

dr
á 

ha
ce

rse
 un

a e
sca

pa
dit

a a
 M

iam
i!

Sa
lu

d:
 Av

an
za

n 
la

s v
ac

un
as

 co
nt

ra
 el

 cá
nc

er
...

 

Pr
on

to
, n

ad
ie

 te
 d

ar
á 

bo
la

.

Di
ne

ro
: N

er
o.

Am
or

: A
zu

l, 
co

m
o 

el
 m

ar
 a

zu
l…

 (p
ar

a 
m

ás
 

da
ta

, q
ue

go
m

aq
ui

sis
te

de
cir

@
cr

ist
ia

nc
as

-

tro
.co

m
.e

la
)

So
rp

re
sa

: N
o 

so
y t

an
 b

ol
ud

o.

Sa
lu

d:
 T

ra
nq

ui
, l

a 
sa

lu
d 

va
 y

 v
ie

ne
. P

er
o 

cu
id

ad
o:

 
la

s a
m

bu
la

nc
ia

s, 
no

.
Di

ne
ro

: C
on

oc
er

ás
 u

n 
gr

an
 a

m
or

.
Am

or
: T

u 
gr

an
 a

m
or

 ta
m

po
co

 te
nd

rá
 u

n 
m

an
go

.
So

rp
re

sa
: ¡

Bú
!

Salud: Ev
ite la mala sangre, no sig

a leyendo.

Dinero: Muy buena semana, para el patrón que se 

queda el va
lor agregado de tu tra

bajo.

Amor: M
uy buena semana, para el amigo que 

matea con tu jermu las 20 horas que te pasás 

muleando.

Sorpresa: No hay, y
o le avisé

.

Salud: Contra los pronósticos imaginables al 
observar los hospitales públicos y las salitas de 
barrios humildes, los villeros de virgo gozarán 

de vida eterna.
Dinero: Mucho, mucho, mucho, como Fort, 

pero con cerebro.
Amor: Todas sus fantasías se concretarán 
esta semana, una a una, incluyendo esa 
del ejército de granaderas (con papas 

fritas) a caballo.
Sorpresa: ¡Yo soy de virgo!

Salud: El Diego es de libra… Inmortalidad.

Dinero: Los villeros de libra que deban llevar 

4 chicos al colegio, estarían jodidos para 

pagar los $35 diarios, 700 mensuales. Vos 

no, Diegote.

Amor: Empezá a ahorrar para la semana 

de la dulzura, que faltan 5 meses y 

aumentó el bon o bón.

Sorpresa: ¡Voy a pedir aumento de 

sueldo, por esta sección!

Salud: Para atrás, com
o el escorpión y la atención 

de las salitas villeras que cierran los fines de 

sem
ana.

Dinero: Se lam
entará de haber gastado 12 

pesos en estas profecías.

Am
or: Lo querrá m

ucho, el chiquito que 

escribe las profecías.

Sorpresa: ¡El m
es que viene sale de 

nuevo la revista!

Salud: Una emergencia te obligará a lla
mar 

al SA
ME, d

esde tu vil
la… Tomate un vin

o y 

olvid
ate. ¡Sa

lud!

Dinero: Para la mierda, esta semana 

también. Analizá
 la opción de invertir

 lo 

poco que tenés en coimear un astró
logo 

que te cambie la suerte 

(temientopor50pe@kiki.co
m.eta)

Amor: J
ugá a la lotería.

Sorpresa: ¡N
o es una chica alta y 

ese bultito
 se lla

ma nuez!

Salud: De estrés, no te vas a morir. 
Dinero: Tiempo para buscar laburo, no te falta.
Amor: Permanecerás en la soltería hasta que 

no madures.
Sorpresa: ¡Te leíste toda esta página de 

boludeces!

Salud: Todos moriremos, pero los que no tengan 

obra social tienen más chances.

Dinero: El dinero no es todo.

Amor: Una casa no se puede comprar con amor.

Sorpresa: ¡Se te borró la sonrisa!

Salud: Una copita de vino diaria ayuda al 

corazón y a olvidarte que faltan seis m
eses 

para el turno que te dieron en cardiología 

del Penna.

Dinero: Tantas copitas de vino te im
pedi-

rán llegar a fin de m
es.

Am
or: Tantas copitas de vino te im

pe-

dirán recordar tu aniversario, entre 

otras cosas.

Sorpresa: ¡El turno era ayer, 

borracho!

Salud: Esas cloacas tapadas, en la tira 6 de Zavale-
ta, tal vez no ayuden a los niños de sagitario.

Dinero: Esas tarifas de subte, tal vez no ayuden a 
los viajeros de sagitario.

Am
or: Esos valores m

aterialistas, tal vez no 
ayuden a los villeros de sagitario.

Sorpresa: ¡Dios existe!
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