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“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.DE CHIQUITO, MARIANO SE APARECÍA SIEMPRE CON UN DISFRAZ: AMABA HACER REÍR A LOS DEMÁS.

CONSCIENTE 
COLECTIVO
CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos los 
vecinos de todas las asambleas de 
todos los barrios de La Poderosa en 
toda América Latina.
REDACTOR JEFE: Rodolfo Walsh.
REDACTORES: “Kiki“ Savanz, Ayelén 
Toledo, Alejandra Díaz, Germán Gó-
mez (Zavaleta), Laura González (Villa 
31), Dada (31 Bis), Paola Vallejos, 
Gaby, Ale Fernández (Villa 21), Daniela 
Mérida (Fátima), Edwin Bautista (R. 
Bueno) y Juan Montero (Yapeyú).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas (Zava-
leta), 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; Mariano Ferre-
yra, Hugo Chávez y 30 mil compañeros 
detenidos desaparecidos presentes.
VESTUARIO: Joha Rosas (Zavaleta).
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”.

ilustración: 
“core” gómez
Cuando La Garganta no 
era un proyecto real y las 
asambleas poderosas nos co-
municábamos desde el fútbol 
popular, debatimos fuerte por 
la camiseta de Zavaleta. “Blanco 
y rojo”, pedían los millonarios y los 
quemeros, contra el “azul y amarillo” que 
reclamaban los bosteros. Y ahí, dejando 
de lado los banderines, en esa ronda de 
muchísimos guachines, con sólo 8 años 
me atreví a soltar mi opinión, como tercera 
posición: “Blanca y negra”, sugerí, porque 
nuestra realidad es así. Basta recorrer 
estas tiras, estos pasillos, para descubrir 
las mentiras de los informes amarillos. 
Diversas culturas, idiomas y tonos de piel, 
se funden en un abrazo con él. ¿O de ver-
dad se piensan que los pueblos sudame-
ricanos no tenemos nada que ver con los 
sudafricanos? Desde los aguateros de la 
Revolución de Mayo, hasta los laburantes 
de las imprentas, pasando por el apartheid 
y las dictaduras sangrientas, venimos 
combatiendo a la discriminación, en cada 
barrio, en cada casa y en cada rincón. 
Por eso, mientras deseamos su pronta 
recuperación, decidimos tomar las armas 
de masiva ilustración, aprovechando el 
colorido encanto que tiene ese maestro 
negro de pelo blanco… Su lucha todavía 
hace escuela: ¡Fuerza, Mandela!

 SUMARIO REVOLUCIONARIO *

¡SUSCRIBITE!
Al fin, un grito de corazón, ¡llegó la hora 

de la suscripción! Todo este tiempo 
remamos contra el viento, para que la 
expansión no implicara un aumento. 

Por eso, la revista se sigue distribuyen-
do en nuestros barrios, al precio que 
determinan los consensos asamblea-
rios. Y en los puestos de diarios, a 12 
pesos, sin propina. Pero ahora, por un 

poquito más, podés recibirla en tu casa, 
desde cualquier rincón de la Argentina.
¿Cómo? Fácil: nos mandás un correo 

a suscripcionespoderosas@gmail.com. 
Acto seguido, recibirás un mail con un 
botón antipopular que dice: ”Pagar”. Y 
así podrás elegir, transferencia, tarjeta 
o efectivo, en Pago Fácil o tu Rapipago 

amigo (sí, a nosotros también nos 
hubiera gustado que el botón dijera 
“Impulsar la organización popular”, 

pero no: dice “Pagar”). Por $95 (CF), 
$98 (GBA) y $102 (Interior), te llegará 

durante 6 meses, aunque no lo puedas 
creer, para que no digan que queremos 

perpetuarnos en el poder…

2 - Negros y combativos hasta la escarapela, envol-
vemos en arte nuestras fuerzas para Mandela.. 

3 - Latiroide’, el editorial desordenado, interpela al 
malón “autoconvocado”.

4 /5- Historia Viva de La Cárcova, dura postal de una 
villa bonaerense, por si Scioli todavía te convence.

6 /10 - Contra el poder que avasalla y el saqueo 
que estalla, el periodismo se calla, pero no todo se 

compra con guita: todavía grita Norita.

11 - Las cartas de los compañeros que duermen en 
prisión se ocupan de la desocupación..

12 /13 -  Tras el honor de ser elegidos por Anguita 
y Caparrós, para ser jurados de su premio “La 

Voluntad”, charlamos con Eduardo sobre la realidad.

14 /15 -  El póster bien ganado este 1° de Mayo, 
por todos los que empapamos esta revista con 

sudor: ¡Feliz día del barrio trabajador!

16/17 - Hoja de ruta, el noticiero villero que 
desmiente al periodismo hijo de yuta.

18 /20 -  Desdramatizando el juego más ado-
rable, tiramos paredes con el Rolfi de la Villa 

Insuperable.

21 -  Alta Barcelona: la tapa villera del mejor 
medio de comunicación, necesita dar con 

el paradero de las almas sensibles que regó la 
inundación.

22 /24 -  A las sombras del Che, el Padre Pepe 
se sigue ganando nuestro respeto y admira-

ción: “Von Wernich debe pedir perdón”.

25 -  Jamás revolvemos la vida íntima de los que 
salen en televisión, ¡pero qué linda familia 

tiene Gustavo Garzón!

26 -  Oros pocos: no te dejes manotear la 
billetera, ¡consumí gratis, el horóscopo de la 

cultura villera!.

27 - Un Contraataque publicitario para el infar-
to… OSDE, la prepaga que acumula ganan-

cias, mientras nosotros esperamos las ambulancias.

*  Desobediente, revolucionaria e independiente, La Poderosa aplasta el mandato cipayo y alza la voz este 1° de 
Mayo, para que la historia marche al revés: reivindicamos con nuestras firmas a todos los laburantes de 1810. 

Desde el compromiso y la convicción, lecheros, obreros y faroleros trabajaron un sueño de liberación, que 200 años 
después nos encuentra luchando por la urbanización. No por casualidad, las páginas están numeradas con ladrillos. 
Y tampoco por azar se eligieron los cintillos, desde donde grita otro compañero que alentó la revolución, con el 
cuerpo y el corazón, denunciando la precarización. Por Mariano, por su familia y por toda la militancia que lo abraza, 
¡seguiremos exigiendo perpetua para Pedraza!
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Una vez más, otra más, 
este 18 de abril volvimos 
a ser “ultra K” para los 
grandes medios de 

comunicación, ofendidos porque no 
los acompañamos a la movilización; 
tan “ultra-K” como cuando denun-
ciamos a los civiles cómplices de la 
dictadura militar, cuando defendimos 
la Ley de Medios, cuando festejamos 
el matrimonio igualitario, cuando 
reclamamos una YPF nacional o 
cuando bancamos la Asignación 
Universal. Y entonces, al menos 
el último mes, no nos presentaron 
como una organización “anti-K”; no 
al menos tan “anti-K” como cuando 
repudiamos la Ley Antiterrorista, 
cuando marchamos contra el etno-
cidio de Insfrán, cuando escracha-
mos a Gerardo Martínez, cuando 
abrazamos a Omar Plaini o cuando 
gritamos para que se escuche la voz 
del pueblo mapuche.

Por algo de todo eso, hace rato 
ya, nos chupa bien un huevo qué 
etiqueta nos quieran poner, los 
panelistas de un mundo por Internet, 
que jamás en la vida pisaron nues-
tras villas, ni se animaron a olfatear 
nuestra utopía, pero se sienten 
autorizados para cuestionar nuestra 
autonomía. Digan lo que digan, los 
que cultivaron su opinión sacrifican-
do el poquito tiempo que tenían para 
la acción, nosotros seguimos siendo 
nosotros. Por convicción. Y no nos 
corrieron, ni nos van a correr, porque 
para convencer a nuestros barrios, 
primero, los deberían conocer.

Acá tienen, paladines de la mor-
daza, nuestro ”18 A”, 18 argumentos 
para que entiendan por qué no 
fuimos a la Plaza, a gritar las priori-
dades de quienes jamás escucharon 
nuestras verdades; ésos que vieron 
los piquetes, las ollas populares y 
las marchas por la urbanización, 
revolviendo sus cacerolas mientras 
miraban televisión.

Nadie, pero nadie, 
consideró a las villas 

en las motivaciones 
que difundieron para la 

concentración: aun indignados, nos 
siguen condenando a la exclusión.

Nadie, pero nadie, 
promocionó la 

manifestación por los 
asesinatos impunes 

de los militantes del MOCASE y la 
comunidad qom.

A muchos movilizados 
el 18 A, no se les 

movía un pelo cuando 
el macrismo y el kirch-

nerismo se debatían la subsistencia 
de la Rodrigo Bueno.

A muchos enojados el 18 
A, no los enojó que 

se murieran vecinos del 
barrio Mitre, debajo de 

un temporal, inundados por culpa de 
un centro comercial.

Los flamantes denuncian-
tes, no denuncian 

a la Gendarmería, la 
Prefectura y la Policía 

que atormentan, sin identificación y 
con armas cargadas, a los pibes de 
nuestras ranchadas.

 Los flamantes politizados 
no quieren que 

nos politicemos para 
exigir la derogación 

del Código de Faltas cordobés, que 
condena a la infancia por “mendici-
dad o vagancia”.

A ellos, los enerva la 
cadena nacional: a 

nosotros, nos enerva 
vivir sin cadena y sin 

red cloacal.

A ellos, los mata Lanata 
y su arrogancia: a 

nosotros, nos mata vivir 
sin ambulancia.

A ellos, les molesta 
morfarse el caos 

vehicular: a nosotros, 
nos molesta no tener 

para morfar.

Ninguna consigna con-
vocaba a denunciar 

el saqueo de Barrick 
Gold, ni su monopolio 

encubierto, ni la minería a cielo 
abierto.

Ninguna consigna con-
vocaba a denunciar 

los asesinatos de 
Monsanto, ni a apoyar 

a las Madres de Ituzaingó, ni a 
mandar a los agrotóxicos a la puta 
que los parió.

Como no habían mar-
chado para exigir 

centros gratuitos de 
rehabilitación, nos 

parecía insensato simular que están 
despiertos: de ser por ellos, nues-
tros pibes estarían muertos.

Como no habían mar-
chado en defensa 

del espacio público, 
caminar hasta la Plaza 

nos parecía una cagada: de ser por 
ellos, estaría enrejada.

No sabíamos en qué es-
quina concentraban 

los “autoconvocados” 
que marchaban contra 

la trata de personas, la impunidad 
de la aristocracia y las desaparicio-
nes en democracia.

No sabíamos en qué es-
quina concentraban 

los “autoconvocados” 
que querían expresar 

su inconformismo, dejando en claro 
que Venezuela votó al chavismo.

Ninguno de todos los mo-
vimientos populares 

que respetamos, desde 
distintos partidos po-

líticos, participaron del cacerolazo: 
todos sabían que era un bolazo.

Nunca, jamás, marcha-
ríamos con Cecilia 

Pando. Y si por alguna 
razón, apareciera en 

nuestra movilización, pararíamos la 
caravana: “Amiga, andá a la concha 
de tu hermana”.

Preferimos guardar las 
energías, para 

cuando haya una mar-
cha por la revolución; 

ese día sí, cuenten con nosotros… 
Somos un montón.

A LOS 5 AÑOS, SE ENCERRÓ EN EL BAÑO Y, CUANDO LE PREGUNTARON POR QUÉ HABÍA TARDADO, CONFESÓ QUE SE HABÍA AFEITADO.

Latiroide’, editorial desordenado
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P
ocas veces me sucedió 
caminar por un barrio 
que no era el mío, y 
que igual me saludaran 

como a un amigo, sin importar mi 
nombre, ni cómo estaba vestido. 
“Hola”, palmada, apretón de ma-
nos, o un abrazo de hermanos. Por 
cada rincón, La Cárcova es una villa 
en toda su expresión, cobijando la 
pobreza, en un tremendo manto de 
entereza. No hay comida, pero hay 
resistencia; aunque los mala leche 
enfoquen a la delincuencia. No hay 
gas, pero hay humanidad; aunque 
los deformadores de cabezas enfo-
quen a la maldad. Y no hay cloacas, 
pero hay un inmenso basural, donde 
el Gobierno de la Provincia huele 
muy mal. ¿Por qué nadie jamás vino 
a dar una mano, en esta porción del 
Conurbano? ¿Por qué la planta con-
taminadora del CEAMSE, en José 
León Suárez, debe funcionar como 
alacena de individuos, obligados a 
comer de los residuos? Comer de los 
residuos. Comer de los residuos. Co-
mer de los residuos. ¿Se leyó? Co-
mer de los residuos. Tal vez pienses 
que lo repito. Pero no: vomito.

“Estoy acostumbrado a no comer 
todos los días, porque eso me pasa 

en muchas ocasiones”, dice Juan 
José, que no nació en una cuna de 
oro, pero tiene un tesoro que no se 
mide, ni se compra, ni se divide… 
Haber nacido en un barrio, donde 
la dignidad no tiene horario. Ni el 
alcoholismo de su padre, ni el sis-
tema más inmundo, impidieron que 
su madre lo trajera sola al mundo. Y 
52 años después, “Panchito” camina 
bien parado sobre sus pies. Autopro-
clamado “hablador”, nunca estuvo 
enfrente de un grabador. Porque los 
que fueron a su barrio para hacer pe-
riodismo, en realidad, sólo hicieron 
más de lo mismo. Y se perdieron su 
linda verdad, o tal vez la dejaron de 
lado, porque no venía con publicidad. 
“Yo nací con el barrio. Toda mi vida 
viví en La Cárcova, y ya no me iré, 
porque mi mamá, con sólo 16 años, 
se plantó acá y le puso el pecho a 
Buenos Aires. Así fue mi llegada, y 
así es la lucha del pobre cuando no 
tiene nada… Juntos, vivíamos bajo 
un techo, con sólo dos paredes, por-
que no tuvimos una casa de cuatro, 
como todas. Era un rancho de ladri-
llos, con un cartón que nos cubría del 
agua cuando llovía”.

- Ufff, tenían banda de necesidades...

- No teníamos luz, ni gas y debía-
mos buscar el agua a unas cuantas 
cuadras de donde vivíamos, porque 
allí había una bomba que la suminis-
traba. Con el paso de los años, se 
consiguió el agua corriente. Pero me 
acuerdo que, para hacer nuestras 
necesidades, sólo teníamos un pozo 
negro en todo el barrio… Y también 
existía un solo lugar para bañarnos.
- Seguro que hoy tienen todos los 
derechos básicos, ¿no?
- Está bien que lo preguntes con 
ironía, porque muy pocos vecinos 
tienen cloacas. También nos falta 
el gas, que sería formidable poder 
tenerlo. Y que asfaltaran tampoco 
nos vendría mal, porque sólo lo han 
hecho en una calle que desemboca 
en el río Reconquista… Ah, ya que 
hablamos del río, necesitamos que 
se lo limpie y se lo entube, porque 
está tan contaminado que perjudica 
a todos los vecinos, y en especial a 
las criaturas.
- ¿Qué les genera tener tan cerca 
el basural del CEAMSE?
- Perjudica en su totalidad a los ve-
cinos, y demuestra la miseria que 
vivimos. Cada vez que se amonto-
nan los residuos, parece como si se 
corriera “la maratón de la pobreza”, 

porque salen corriendo, para comer 
de la basura. Además, la contamina-
ción provoca distintas enfermedades. 
Y eso se tiene que acabar. Todo es 
producto de la miseria que vivimos 
en los barrios pobres.

Como cada uno de sus vecinos, es 
una persona común y pobre, pero no 
“una pobre persona”. Sólo hace falta 
prestarle atención, para sentir cierta 
admiración. Y entonces, se afila la 
concentración, para entender cómo 
desarrolló su consciencia frente a 
esas carencias, que se recrudecie-

ron en los noventa, una década que 
no tuvo dictadores, pero también fue 
sangrienta: “Aquella fue una época 
muy cruel… Y duró 10 diez años. En 

“Con el paso de los 
años, se consiguió 
agua corriente. Pero 
tiempo atrás, para 
hacer nuestras ne-
cesidades, apenas 
teníamos un pozo 
negro... Y un solo lu-
gar para bañarnos”.

historia viva

MUCHO MÁS QUE 

BASURA
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el barrio, vivimos un desastre total, 
gracias a esa persona que nos llevó 
a la pobreza extrema. A mí, me dolió 
en el alma que un presidente demo-
crático como Raúl Alfonsín haya teni-
do que entregar el mando antes, por 
un pacto con este hombre innombra-
ble que llegó con toda su hipocresía.

- ¿Y cuánta basura dejó esa déca-
da menemista?
- Tuvimos que ir a buscar comida a 
la basura, comer los huesos que tira-
ban las carnicerías y las sobras que 
arrojaban las verdulerías; pero no 
nos quedó otra que darnos fuerzas 
para subsistir. Nuestra convivencia 
siempre fue buena, dado que en todo 
momento supimos ser solidarios, 
como aún lo somos. Nos aceptamos 
entre todos, siempre. Porque aunque 
yo me considere nacionalista, al igual 
que otros vecinos, respetamos las 
costumbres y la idiosincrasia de las 
colectividades paraguayas, bolivia-
nas, peruanas, y de todos lados.
- Sos nacionalista de una Patria 
Grande, digamos...
- Mirá, por ser nacionalista casi no la 
cuento. A mí me tocó la colimba y tuve 
que ser policía militar, en la Marina. Es-
tuve un año y dos meses. Pero ahí, lo 

mejor que me pasó fue que me dieran 
de baja, porque eso me hizo libre… 
Cada vez que salíamos a nuestras 
casas, la gente nos miraba y nos tenía 
unav lástima bárbara por ese uniforme, 
al ver que pertenecíamos a la vida mi-
litar. Si bien nunca vi nada en el tiem-
po que estuve en la colimba, la gente 
murmuraba que los milicos torturaban 
y desaparecían a las personas. Y en 
medio de eso, el 2 de abril de 1982, 
cuando empezó la Guerra de Malvinas, 
mi nacionalismo me llevó a presentar-
me como voluntario para ir a combatir. 
Entonces, un suboficial que me cono-
cía se me acercó y me preguntó si me 
habían llamado… Cuando le dije que 
no, me mandó para mi casa. A él, le 
debo la vida, porque yo hubiera dado 
todo por mi país, pero ese hombre sa-
bía que esa lucha era en vano.
 - ¿Cómo sobrevivió La Cárcova a 
la razia de los milicos?
- Los militares venían con tanques de 
guerra, e invadían casa por casa. No 
les importaba nada. En el barrio, des-
aparecieron dos personas que fue-
ron sacadas a la madrugada. Luego 
intentaron desaparecer a un amigo 
mío que era ferroviario, porque los 
milicos encontraron en el tren una 
bandera argentina que decía “Mon-

toneros”... No era suya, porque de 
hecho, él no sabía leer ni escribir. 
Sólo por eso, se salvó, aunque lo 
devolvieron a su casa después de 
torturarlo y maltratarlo. Fue muy tris-
te haber vivido esos años…

Su historia merecía ser contada, 
pero estaba guardada, porque el 
periodismo no se pregunta nada. Y 
responde sobre la villa, sí, pero mi-
rando la realidad desde su silla. Por 
eso, La Garganta Poderosa se hace 
eco de este grito ensordecedor, que 
seguramente retumba en la concien-
cia de todos los responsables de 
tanto dolor. Por suerte y no por ca-
sualidad, Panchito está gritando su 
verdad, contra esos voceros de altos 
chamuyos, que pretenden juzgarnos 
sin revolver los yuyos. “Nosotros no 
vivimos de la mala noticia. La mayo-
ría de los medios hablan mal de las 
villas, por la ignorancia que tienen. 
Pero hay que vivir en este barrio, 
para saber lo que un ser humano su-
fre, y entonces sí, hablar con autori-
dad. Porque los medios y la sociedad 
no se imaginan el sacrificio que ha-
cemos para progresar en la vida, ni 
cómo se siente salir a trabajar doce 
horas por día”. 

LA CÁRCOVA
EL BARRIO:

En la localidad de José León Suá-
rez, del municipio bonaerense de 
San Martín, se emplaza esta villa 
que alberga a casi diez mil cora-
zones, colapsados de distintas 
emociones. Su nombre proviene 
de Ernesto de la Cárcova, un pintor 
argentino que fue el primer director 
de la Escuela de Bellas Artes, cuya 
obra saliente se llama “Sin pan y 
sin trabajo”, en referencia a la an-
gustia de una familia pobre. Pero 
ni siquiera en esa pintura, Scioli, la 
gente revolvía la basura.  
 
LOS LUCHADORES:

Basta ver cómo se va llenando la 
estación ferroviaria de José León 
Suárez, a partir de las 4 de la ma-
drugada, para entender que La 
Cárcova está llena de trabajadores 
con la casaca bien sudada. Pero 
como el monstruo de la exclusión 
ataca con todo su batallón, los 
vecinos que la reman con esfuer-
zo, también salieron a buscar un 
refuerzo. Y ahora cuentan con un 
compañerazo, que para las villas 
es un símbolo de humanidad: llegó 
el Padre Pepe, para sumarse a la 
comunidad.

EL ORGULLO:

Sacan pecho los vecinos, por 
haber garantizado la solidaridad 
en la subsistencia, combatiendo 
a dos manos contra la inmensa 
negligencia. “Haber dejado de 
lado el individualismo en los peo-
res momentos, es nuestro orgullo, 
porque desde la política partidaria, 
hace más de 30 años nos tienen 
olvidados. Frente a eso, seguimos 
resistiendo, más unidos que nun-
ca”, asegura Juan José, sostenido 
por los lazos vecinales; ayer, hoy y 
mañana, inclaudicables.

EL DESAFÍO:

A la histórica resistencia frente al 
basural, se suma otra preocupa-
ción actual: en medio de tan dura 
realidad, está en riesgo el campo 
donde los chicos ejercen su dere-
cho a la libertad. Sí, el terreno del 
potrero le pertenece a una fábrica 
chilena de cables, y entonces has-
ta las sonrisas de los pibes se pre-
sentan vulnerables. “De perderse 
el predio, se perdería también la 
alegría, porque los chiquitos juegan 
ahí todo el día”.

EMBARRIADOS:

Bajo la órbita de una gestión sciolista que, 
cada vez más, se parece a la macrista, hay 
una villa del conurbano, donde la ruta de 
los residuos tiene mano y contramano. 
Transportando desigualdad, los camiones 
recolectan las sobras en un sector de la 
sociedad, para arrojarlas en montañas de 
chatarra y excrementos, donde miles bucean 
buscando alimentos. Detrás de esa postal, 
recortada desde algún pedestal, existe una 
comunidad que no deja de soñar con un 
mundo donde la humanidad avance, sin el 
olor a mierda que nos imponen el capitalismo 
y el CEAMSE. Como si fuera poco convivir 
asfixiados por tanta basura, debemos 
fumarnos a un gobernador caradura, que 
sigue hablando de diálogo y armonía, como 
si no hubiera miles comiendo las sobras de la 
verdulería o los huesos que tira la carnicería. 
Cerca de la codicia, jamás pisan el barro 
para contar una buena noticia. Y lejos de la 
cordillera donde descargan sus restos, se 
pierden de conocer a los vecinos honestos. 
Por eso, si buscan miseria, les sugerimos ir 
tras las huellas del millonario que más les 
roba. Aquí, por lo pronto, sólo encontrarán un 
tesoro que se llama “La Cárcova”.

historia viva
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Ante los ojos cerrados de los medios 
hipnotizados, el pulpo dorado se aprovecha 
del desconcierto, para saquear nuestros mares 
de minerales, con su minería a cielo abierto. 
Su veneno transparente parece adormecer 
al periodismo obediente, pero su negocio 
encubierto se choca de frente con un pueblo 
despierto, en cada rincón de la Argentina, 
desde Tinogasta hasta Famatina. Y justito ahí, 
donde hablan bajito los voceros oficiales y los 
diarios apañan a sus socios transnacionales, 
la agenda hegemónica simula entrar en duda, 
pero en realidad, se está haciendo la boluda. 
Porque para comprender la naturaleza basta 
mirar las raíces y, si no, revisar los métodos de 
extracción que utilizan en sus países. Pero por 
suerte, cuando los justicieros callan, las minas 
estallan y la tele no grita, ¡sale a la cancha 
Norita! Ni oficialista, ni opositora, nunca se 
llama a silencio la garganta madre de la Línea 
Fundadora, que combatió los crímenes de la 
dictadura a la hora del espanto, con la misma 
vehemencia que hoy combate los asesinatos 
de Barrick Gold y Monsanto. Nosotros la 
amamos porque es nuestra vieja, cuando 
aplaude y cuando se queja, cuando hay sol y 
cuando llueve, como Estela, como Hebe. Lucha 
y escucha, todas las semanas, en todos los 
horarios, por los otros, por nosotros y por los 
pueblos originarios. Y en cada paso perdido, 
sigue buscando a su hijo desaparecido, 
pero mientras tanto lo encuentra cada día, 
reivindicando los sueños que él tenía. Si no 
lo conociste, llegó la hora de tu desayuno: 
Gustavo militaba por la Villa 31. Su ejemplo 
nos educó y su mamá nos crió, para que nadie 
pudiera desembarcar en nuestro suelo, para 
canjearnos el futuro por un premio consuelo. 
Si firmaron otras manos, que lo borren otros 
codos... A la boca de esta mina de oro, ¡la 
cuidamos entre todos!

¡Tomá, Barrick Gold!
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Letras:
Edwin Bautista

Ante todo, aprovecho esta nota a 
una madraza descomunal, para 

saludar a todas las madres de mi 
país natal, porque el segundo do-
mingo de mayo festejamos el día 
de las mujeres que dieron a luz 
en Perú, como la mía, Marina. Y 
si de alumbrar al mundo se trata, 
contra esa patronal que explota y 
maltrata, me visto de velero para 
homenajear este 1° de Mayo a 
los trabajadores de la claridad, 
que portaban velones en 1810, 

como lo hacemos nosotros cada 
dos por tres, bajo precarios 

tendidos de electricidad.

Fotos:
Romina Rosas

Cómo hablar de Revolución, 
sin nombrar a Carlos Gustavo 

Cortiñas, desaparecido por llevar 
a la acción un plan sistemático 

de acción y transformación. 
Cómo hablar de Revolución 

comunicacional, sin el grito de su 
madre, genia y santa, poniéndole 
la voz y el cuerpo a La Garganta. 
Y cómo hablar de Revolución, sin 
vestirme de negra mazamorrera, 

si atrás, al lado y adelante de 
cada hombre, siempre hay una 

mujer guerrera. 
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N
uestra cotidianeidad, nuestra subsistencia y nuestra realidad, 
nos acercaban a su pañuelo, a su resistencia, a su verdad. 
Tal vez por eso, esperábamos ansiosos este momento, para 
compartir una charla y todo este sentimiento, porque ella tiene 

un hijo ausente, que dejó la vida luchando en pos de nuestro presente. Y 
entonces, resultaría muy fácil pontificar desde un atril o escribir reflexiones 
sobre el periodismo servil, pero mejor, vamos a detenernos en el último 15 
de abril.

A 36 años de la desaparición de Gustavo, hijo de Norita y militante de la 
Villa 31, la realidad nos interpeló a cada uno. Fuego en mi barrio, la Rodrigo 
Bueno. Casualidad del destino. O causalidad el desatino. Quién sabe. 
Ella sabe. Con sus 83 años, se pasó esa mañana y gran parte de la tarde 
despotricando contra el poder judicial, que ya no depende de los milicos, 
pero sigue pesando con esa balanza que funciona tan mal. Yo, en paralelo, 
ese mismo día, a las 5.50 de la madrugada, escuché un grito que aturdía. 
Me levanté y comprobé lo que sospechaba: parte de mi villa se incendiaba. 
Más llanto, más temor, más espanto, más dolor. Ella, madre de las distintas 
generaciones que existieron, existen y existirán, corría mientras tanto, para 
allá, para aquí y para Comodoro Py, reclamando el hábeas corpus por su 
hijo, que nos sigue mirando fijo. Yo, a su vez, socorría a mis vecinos por 
estas tierras donde la tragedia viene mucho más seguido que la solidaridad 
de clase media. Ni los medios afines al gobierno nacional, ni los amigos 
de Videla que ahora hablan de moral, dieron señales de siniestro. ¿Qué 
siniestro? Que siniestro.

Justo cuando uno está por pensar que todo, pero todo es una mierda, 
pues entonces, ahí se acuerda. Y empieza a tirar de la cuerda. Pues cuan-
do la angustia llega a la panza, su dulce voz nos devuelve la esperanza… 
A pesar de haber vivido ese día agitado y angustiante, pautamos la nota y 
le dimos para adelante. Porque si ninguna dictadura pudo callar a Norita y a 
Gustavo, ¡ni sueñen que nuestro pueblo se quede callado!

- Justo hoy te vinimos a molestar, Norita…
- No, está muy bien. A 36 años del secuestro y la desaparición de mi hijo, 
sigo acá, en la plena lucha. Y no voy a decir que me estoy poniendo viejita, 
ni soñando. Peleo, ahora detrás de un hábeas corpus para que me digan 
dónde está, un hábeas corpus que inexplicablemente está frenado desde 
el 10 de diciembre último. Quiero saber, después de tanto tiempo, alguna 
noticia del Estado, porque a él lo tiene que buscar el Estado.
- ¿Por qué está frenado ese hábeas corpus?
- No sé, la Justicia durante la dictadura era una cosa... Perdón, durante la 
dictadura cívico-militar-religiosa. Antes no contestaban los hábeas corpus, 
y ahora, después de tres décadas de gobiernos democráticos, o constitu-
cionales, tampoco hay una respuesta como corresponde para una acción 
legal que no debe tardar más de 48 horas en ser contestada. 
Si no tenemos respuesta, 
presentaré otro, porque no 
voy a parar hasta saber 
qué pasó con Gustavo.
- ¿La culpa es exclusiva-
mente del Poder Judicial 
o también lo trasciende?
- Mirá, no sé, pero el Estado 
tiene que abrir los archivos y 
decir qué pasó con cada uno 
de los 30 mil desaparecidos; 
mujeres, varones y niños. 
Así que esto es la lucha de 
siempre. No debemos olvidar 
ni un día, ni parar de ninguna 
manera esta búsqueda. 
Nosotras, cada día que los 
buscamos, los recordamos, 
y así les damos vida a los 

desaparecidos, los volvemos a la vida.
- ¿Cómo es un día tipo de esta Madre, con mayúscula?
- Y, las Madres que estamos más activas, porque hay algunas que están 
con la salud deteriorada u otras que se fueron desilusionando de la Justicia, 
nos levantamos cada mañana, abrimos los ojos y pensamos qué más 
podemos hacer en pos de nuestros hijos y nuestras hijas, porque recoger 
su lucha es un gran compromiso, que no se puede detener. Queremos la 
justicia social y queremos un país para todos y todas, como querían ellos y 
ellas. Entonces, apoyamos a los movimientos sociales, cuando nos llaman 
para ir a alguna marcha por la salud, por la educación, por la vivienda, por 
los jubilados… Tenemos una lucha diaria. Y al mismo tiempo, intentamos  
compartir tiempo con la familia, quienes tenemos suerte de tenerla. Los 
otros hijos, los nietos, los bisnietos; todos van creciendo. De hecho, Gusta-
vo ahora sería abuelo, porque mi nieto ya es papá de dos niñas.
- ¿Y antes que nos quitaran a Gustavo, cómo era tu vida, Norita?
- Era ama de casa, pero también daba clases de costura a mujeres adoles-
centes y otras más grandes, además de cuidar a mis hijos. En definitiva, 
tenía ese trabajo invisible que es ayudar en el hogar. Pero después de la 
pérdida de Gustavo, cambió todo y se transformó nuestra vida familiar. Todo 
pasó a ser una búsqueda, en la calle o en cualquier lado. Y ahora decidí 
volver a implementar lo del hábeas corpus, con la idea de que muchas 
madres y padres vuelvan a preguntar dónde están sus hijos. Hay que darles 
cada vez más trabajo a los jueces y fiscales.
- ¿Qué llevó a tu hijo a militar en la Villa 31 de Retiro?
- Sus sentimientos y sus deseos de ayudar a sus dos hijos, que siempre 
han sido muy solidarios también. A un compañero que militaba en la villa, le 
pidió que lo llevara, y así empezó a aprender. Ahí, pudo hacer lo que había 
sentido siempre, no como una forma asistencial, con una limosna, sino 
mejorando al barrio de verdad; compartiendo con el vecino y aprendiendo 
de él, desde el trabajo colectivo, para poder avanzar juntos.
- A 36 años, las villas siguen casi igual... ¿Por qué?
- Porque no hubo nunca un programa económico ni político abarcativo para 
cambiar esa realidad. Este país es rico, pero vive una situación de pobreza 
por las malas políticas económicas. Fabricamos alimentos para 300 
millones de habitantes, pero 20 millones no llegan a comer como debieran. 
Entonces, Argentina produce de todo, pero se lo viven llevando la ambición 
de las empresas que vienen de afuera a apropiarse de lo nuestro, porque 
los políticos están dispuestos a negociar esas riquezas.

Unos días antes de la nota, la Presidente de Madres Línea Fundadora 
había caminado entre montañas altas de verdad, que jamás había pensado 
escalar y menos a esta edad, puesto que emprendió una histórica visita 
a Kurdistán, donde se juntó con las Madres por la Paz, que luchan por 

finalizar la guerra, 
como todas absurda, 
entre el Ejército turco 
y la guerrilla kurda. 
Tres décadas, 30 mil 
muertes y miles de 
infancias libradas a 
la suerte. Desde esa 
realidad tremenda, a 
una distancia abis-
mal, sintieron y con-
vocaron a su instinto 
maternal. Y allí fue, 
porque Norita nunca 
responde mal.

Para las causas 
más importantes 
de la humanidad 
o las necesidades 
más elementales 

A LA HORA DE ENTREGAR EL DEPTO QUE ALQUILÓ, MARIANO LE DEBIÓ PEDIR AYUDA A SUS HERMANOS PARA BORRAR EL ÓLEO QUE PINTÓ.
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de nuestra cotidianeidad, contamos con ella. Por eso, cuando la escucha-
mos, nos volvemos locos. Pero esta vez, le transferimos la locura, en la 
producción de fotos. Porque de nuestro delirio nadie se escapa y, la verdad, 
no salía bien la contratapa. Que el plano, que la luz, que no se leen los 
pañuelos, que falta el broche… ¡Qué se hace de noche! Cómo no iba a 
bancarnos, si toda la vida estuvo presente. Y qué grande Sara, su asistente, 
que la convenció de subirse a una silla, a pedido de la villa. Y es que ahí 
está Norita en verdad, elevada y gigante, como su solidaridad. A contra-
mano del periodismo que se vende por monedas o se repite como un loro, 
resiste esta mina de oro... Y vos, Barrick Gold, ¡go home!

- ¿Qué le dirías a la minería a cielo abierto?
- Que no, no y no. Porque los países que vienen acá a hacer las extraccio-
nes no lo hacen a cielo abierto en sus naciones. Hoy, existe un sistema más 
moderno y no tan dañino, porque 
la explotación de las minas a cielo 
abierto contamina el agua, el aire, la 
tierra; y así las empresas se llevan 
las riquezas que sacan, sin pagar 
impuestos. Ahí, están implicados 
gobernantes y políticos que hacen 
negocios a la par. Entonces digo no, 
no, y no. Apoyo a los que defienden 
el medio ambiente en Famatina o 
Tinogasta, al igual que a quienes re-
sisten frente al proyecto de Pascua 
Lama. Porque resulta que el gobierno de Chile, con todo lo conservador que 
es, ahora prohíbe la extracción de minerales y riquezas con ese sistema. 
Pero la Argentina sigue.
- Todo el aguante está en manos de los pueblos... ?
- Sí, claro, el pueblo se rebela porque defiende las minas, la tierra, el agua. 
Ese pueblo es el mayor patriota que tenemos en el país, y está perseguido, 
amenazado; los llevan presos y les han querido poner la Ley antiterrorista. 
Nosotras queremos que sea respetada esa gente que está defendiendo 
nuestra tierra, nuestras riquezas, y que echen de acá a Monsanto, a Bayer, 
a Barrick Gold y a todas esas empresas, que ya fueron expulsadas de otros 
países. Allá son “no gratas”, pero acá se les siguen abriendo las puertas. 
Hay explotación de los campos para vender soja y, como consecuencia, en 
Córdoba por ejemplo, mueren niños todos los días, e incluso hay mujeres 
que dan a luz bebés enfermos. Necesitamos que los gobernantes tomen 
consciencia de que la Argentina es un país rico y sano, que debe seguir 
siéndolo.
- ¿Y por qué una empresa siniestra como Barrick Gold puede hacer y 
deshacer tan libremente en nuestro país?
- Porque lo permiten los funcionarios. En las provincias, el negocio es de 
ida y vuelta, dado que vienen las empresas, ellos arman el programa y ahí 
se reparten las ganancias… Si no, no podrían venir. A veces, el gobierno 
mismo tiene malos consejeros, porque cuenta con gente que no le informa 
la realidad como es y, entonces, firman contratos como el que hicieron con 
Monsanto, una empresa a la que la propia Presidente de la República le 
abrió las puertas, luego de que en otros países le prohibieran terminante-
mente hacer este desquicio con las tierras.
- ¿Qué otras cosas te preocupan del país, hoy?
- Yo soy crítica, no soy opositora del Gobierno. Además, soy independiente 
desde el día que salí a la calle por la desaparición de Gustavo, y ser inde-
pendiente no es estar en contra de un gobierno. Pero me gusta señalarle 
en qué se equivoca, porque soy una mujer que vive en la Argentina, que 
ama al país y que perdió a su hijo porque defendía a su pueblo y a su tierra. 
Entonces, por ejemplo, no voy a quedarme callada frente a la decisión 
de pagar una deuda externa que se contrajo durante la Dictadura cívico-
militar-religiosa, porque le pedían plata al Fondo Monetario Internacional 
para armar los campos de concentración. Esa plata era para pagarle a los 
genocidas que empuñaban la picana, para tapar el horror con un Mundial o 

para comprar las armas de tortura al pueblo… Y los funcionarios firmaban 
esos bonos que ahora nos quieren cobrar, cuando nosotros ya pagamos 
con creces. No tenemos por qué seguir pagando lo que causó tanto dolor y 
muerte, entre bebés apropiados y chicos de 30 años que aún no conocen 
su identidad.
- ¿Se contradice el pago de la deuda con otras medidas en favor de los 
Derechos Humanos?
- Sí, nosotros no podemos pagar la deuda del robo, de la corrupción, del 
abuso de poder de los funcionarios. Debemos tener claro que ésa es la 
pobreza del pueblo. Para todo lo que critico, yo doy una solución, otra 
propuesta. Y respecto a la deuda, creo que se deben armar auditorías que 
determinen quiénes firmaron esos bonos. En el año tal, quién era el Ministro 
de Economía. ¿Y los militares que estaban usurpando el poder?; ¿Y los 
civiles que lucraban con el dolor del pueblo? Así, se sabría perfectamente 

quién endeudó al país, uno por uno: 
empresarios, militares, funcionarios 
de la Iglesia... No tenemos por qué 
pagar esa deuda.
- ¿Y qué te provoca ver a Gerardo 
Martínez, miembro de aquel 
Batallón 601, cercano al Gobierno 
Nacional?
- Me genera un desagrado total, y 
no entiendo el porqué. A todos los 
funcionarios que robaron o roban 
hay que sacarlos de su puesto, 

y hacerles que devuelvan la plata. Y además hay que meterlos presos, 
porque los fondos que se llevan esos tipos son los que después provocan 
las muertes de Cromañón, la tragedia de trenes de Once, los desastres de 
las inundaciones… Lo que ocurrió con el último temporal no se da sólo por 
un fenómeno de la naturaleza, sino porque no se destina el dinero suficiente 
para las obras. Y entonces, no me explico estas cosas por parte del Go-
bierno. Creo que es porque, entre medio, tiene malos funcionarios que se 
quieren hacer ricos en dos o tres años.
- Vos, Norita, seguís viajando todos los días en el Sarmiento, ¿no?
- Sí, respecto a la tragedia de Once, yo hago el duelo todos los días, y no 
porque viaje siempre, sino porque se podía haber evitado ¿De dónde apa-
recieron las unidades nuevas, luego del accidente? ¿Y dónde estaban hace 
un año? ¿Si estaba la plata, por qué no arreglaron las vías y evitaban esa 
masacre? Todo tendría solución si el funcionario no robara, y si el Gobierno 
no le permitiera robar.

De repente, suena su celular, con un sonido bastante particular. Me miró, 
sonrió y, con una humildad que me puso colorado, me preguntó: “¿Puedo 
atender?” Junto a mis compañeros, no pudimos contener la sorpresa: 
¿Cómo puede caber en un cuerpo tan chiquito, semejante belleza? Por su-
puesto, esperamos que terminara la charla y, mientras tanto, aprovechamos 
para mirarla. Brillan sus ojitos, quema su sonrisa y en medio de tanta paz, 
tanta prisa... Algunos darían la vida por la fama, otros por el poder y otros 
por la guita. Nosotros, todos nosotros, daríamos la vida por Norita. 

 - ¿Es una utopía soñar que Chiche Gelblung y Mariano Grondona 
vayan a la cárcel, por ser partícipes de la última Dictadura?
- No sé, eh, no sé. Mirá, ahora estamos empezando con los civiles. Blaquier 
debe ser condenado; y Martínez de Hoz, qué lástima, se murió impune… 
Pero ya se está juzgando a los empresarios. El pueblo tiene que trabajar, 
no dejar que hagan los demás, porque en la Argentina tenemos una riqueza 
muy grande a través de los testigos; sin ellos no podría haber juicios… Y 
ellos tienen una inmensa generosidad con los que quedaron soterrados, 
porque sentarse a dar testimonio frente a los genocidas que los torturaron, y 
mataron a sus compañeros, es un gesto de solidaridad increíble. Cuando se 
llevaron a López, pensaron que nunca más se iba a sentar un testigo frente 
a estos genocidas...

“¿Si será una utopía 
ver presos a Chiche Gel-
blung y Mariano Gron-
dona? No lo sé, eh... 
Estamos empezando 

con los civiles y ya con-
denamos a Blaquier”.

CUANDO SU HERMANA SE PUSO DE NOVIA, LE PUSO LOS PUNTOS... Y POCO TIEMPO DESPUÉS, JODÍAN CON SU CUÑADO, RIÉNDOSE JUNTOS.
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- ¿Qué te causa prender la tele y escuchar a esos tipos, cómplices de 
los milicos?
- A mí, me dan asco, pero el asco no me alcanza. Hace unos días vino un 
grupo de fascistas de todo el mundo y les abrieron la puerta, permitiéndoles 
que hicieran un acto en el Teatro Colón, porque nosotros tenemos un go-
bernante fascista… Sí, Macri es un fascista total, esto no se puede obviar. 
Estamos en un país con un abanico grande de ideologías y llegar al socia-
lismo es una utopía, pero tenemos que seguir probando, seguir empujando. 
En  América Latina, hace algunos años cambiaron los vientos y se empezó 
a ver un avance de gobiernos para el pueblo. Ahora, se 
murió Chávez, realmente una pena, pero tenemos que 
seguir remando. Depende de la fuerza que pongamos, la 
sociedad que tengamos.
- Y hablando de utopías, ¿qué sentís por la Revolu-
ción Cubana?
- Cuando Cuba era el prostíbulo de América, nadie se 
preocupaba. Ningún Papa, ni todos los fascistas del 
mundo… Para mí, ellos tienen que tomar su autodeter-
minación y nosotros respetarla, porque cada país debe 
decidir por sí solo. Las Madres no aceptamos dictadu-
ras, ni que un pueblo sea castigado por un gobierno, 
pero ese justamente no es el caso.
- Y con la designación de Bergoglio como Papa, ¿qué sentiste?
- Mucha indignación. Ante todo, pienso que al Papa lo eligieron en una 
reunión de gabinetes de ricos. No había esas fumatas de antes... Igual, los 
Papas anteriores hacían desastres. Yo soy católica, de Juan 23, de Pablo I, 
pero nada más. Después, fueron amigos de Hitler, o fascistas que seguían 
a Mussolini. A ver, Bergoglio no se compara con un Padre Carlos Mugica, 
pero tampoco con un Von Wernich. Ahora, su silencio lo hace cómplice. No 
haberse manifestado antes, ni haberse arrimado a los familiares, ni haber 
repudiado nunca lo que pasaba, ni haber participado en las marchas que 
se hacían con el Señor Nevarez en la Plaza de Mayo, son decisiones que a 
mí no me inspiran ningún 

afecto; lo digo con toda sinceridad. La mayoría de la cúpula de la Iglesia, 
con excepción de cuatro o cinco obispos, fueron partícipes de esa dictadu-
ra. Y no cómplices, partícipes.
 - ¿Con una mano en el corazón, sentiste algo especial al saber que 
Hebe estaba internada?
- Nosotras estamos separadas por distintas opiniones desde hace 28 años, 
sin contacto, y no tenemos relación, pero sí, me dio pena, porque no me 
gusta que esté enferma, ni ella, ni ninguna persona. 
- ¿Qué derechos humanos faltan saldar en la Argentina?

- Hay derechos económicos, sociales y culturales, que 
están siendo violados. Las comunidades aborígenes no 
son respetadas y, a veces, reciben un trato peor que los 
animales. Debe haber igualdad y respeto para todas las 
personas. Hoy, las cárceles son terribles, están sucias 
y, además del maltrato que reciben los presos, se vende 
droga ahí adentro. También podríamos hablar de la trata 
de personas y de muchas otras situaciones donde se 
violan los Derechos Humanos. Por eso, buscamos que 
la Justicia sea igualitaria, con un mismo camino para los 
pobres y los ricos.
- ¿Qué sueño te queda en la vida, Norita?
- Antes de partir, quiero ver a la Argentina sin hambre, ni 

gente durmiendo en la calle, ni hospitales sin recursos. Por esa transforma-
ción, soñaba y luchaba Gustavo.
- De corazón, gracias, gracias y gracias, pero no por este ratito, ni por 
este grito, sino por tomar nota de nuestras vidas, todos los días…
- Gracias a ustedes, que siguen luchando. Sinceramente, esta charla me 
trae el recuerdo de mi hijo, hoy más que nunca. Lo sigo extrañando, como 
todos en mi casa, y no hay ni un día que nos conformemos. Por eso, no nos 
resignamos, ni nos reconciliamos con ningún represor: queremos cárcel 
común para todos los responsables de tanto dolor. 

“Gracias, por seguir 
luchando. Esta char-
la me recordó a mi 
hijo, a quien extraño 
cada día. Por eso, 
no voy a reconci-
liarme con ningún 
represor: cárcel 
común para todos”.

LA RUTINA DE MARIANO NO TE PODÍA SORPRENDER: LLEGABA, TOCABA LA GUITARRA Y, UN RATITO DESPUÉS, SE PONÍA A LEER.
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Hablando del trabajo

Ahora cambió un poco la situación. 
O quizá, uno se acostumbra. Hace 
7 años, cuando llegué a este lugar, 
no tenía claro que uno se va con-
virtiendo en un comodín, tapando 
los agujeros de trabajo en trabajo: 
fajina, jardinería, cocina, lavadero, 
casino... Más allá de la necesidad, 
yo tenía la idea romántica de en-
contrar mi propio lugar, aun acá 
dentro. Y eso sucedió un tiempo, 

en la biblioteca. Pero no bien 
llegué, tuve una experiencia que 

me sirvió de molde, para otras que 
viví después. Al visitar el Centro 

Médico, vi un montón de expedien-
tes arrumbados en una oficina y 

hablé con una enfermera, personal 
del Servicio, para digitalizar toda 
esa maraña de papeles, pertene-
cientes a las historias clínicas de 
compañeras que se habían ido en 
libertad. Ahí nomás, me miró y me 

dijo: “¿Vos te ofrecés para faji-
na?”. Yo le contesté: “Bueno, pero 
también me gustaría informatizar 
la base de datos, aprovechando 
mis conocimientos”. Y entonces, 
me respondió:“Vos no estás acá 
para eso: olvidate de lo que eras 

afuera”. 

Liliana Cabrera.
Unidad 31, de Ezeiza.

Cosechando limón y arando papa

Trabajo, trabajo,
en el campo de limón;

 y cargando maletas en la espalda,
para comer mejor.

 Pero en días aledaños,
el camino y el trabajo eligieron 

distorsión;
y aunque aquel trabajo no se llamó 

trabajo,
luché para vivir mejor.

Isaías David “el Tucu” Vázquez. 
Unidad 24, de Marcos Paz.

Sacrificio

Yo pienso que el trabajo es lo esen-
cial, para poder vivir bien. Por eso, 
estoy escribiendo desde la cárcel 
de Marcos Paz, en el patio, en un 
día soleado. Pero estas inmensas 
paredes y los filosos alambres de 
púa hacen una gran sombra sobre 
mi pasado. Robar no fue lo mejor, 

porque la plata fácil tarde o tempra-
no se acaba. Y el sacrificio es lo que 

vale, ese sacrificio de levantarse 
temprano para ir al trabajo, o a 

buscar uno; eso de rebuscársela 
para tener una vida mejor.

Roberto Costilla.
Unidad 24, de Marcos Paz.

Dinero, trabajo, ¿felicidad?

Vivo de mano en mano, costando 
un gran sacrificio, difícil soy de 

conseguir, dependiendo del optimis-
mo. La gente se desespera, incluso 
no espera el momento… Puedo dar 
felicidad o amargura, pues valor me 
brinda ese sudor; soy la plata por la 
que lucha este humilde trabajador.

Brian Emmanuel Molina.
Unidad 24, de Marcos Paz.

 
Primer Trabajo    

La ilusión del primer trabajo, luego 
de recibirme de Perito Mercantil, 
fue contradictoria.Obviamente, 
lo primero que hice fue comprar 

los clasificados; y allí, apareció el 
primer obstáculo. Avisos muy ten-
tadores, pedían gente muy joven, 
recién recibida, pero con años de 

experiencia…Y mis únicos años de 
experiencia eran los cinco del se-

cundario. Así es que, después de un 
año de búsqueda, me contrataron 
en una empresa de primer nivel, 

dedicada a despachantes de Adua-
na, pero no por mis conocimientos 

contables, sino por mi hermosa letra 

caligráfica, aprendida en el colegio 
de monjas. Soy agradecida, porque 

hasta mi ingreso  al “Country de 
Ezeiza”, siempre tuve buenos traba-
jos, en una sociedad donde no todo 
el mundo tiene estas posibilidades.
Hoy, sigo creyendo en las utopías y, 
para cuando vuelva a la sociedad, 
no espero bombos ni platillos; sólo 

poder sobrevivir con dignidad. 

María Silvina Prieto. 
Unidad 31, de Ezeiza. 

El sudor de la frente

Hola, soy Walter. Hoy, detenido en 
Marcos Paz, por circunstancias 

de la vida, que me hacen valorizar 
más la importancia del trabajo. 
Antes de estar detenido, yo me 

había rescatado de la joda y había 
empezado a trabajar, cortando el 

pasto. Me gustaba, porque me daba 
cuenta de la plata que se puede 

ganar con el sudor de la frente y de 
que, además, ese dinero dura más, 
porque cuesta más. Pero después 
me descarrilé y hoy me encuentro 
privado de mi libertad, trabajando 

para salir del pabellón y despejar mi 
mente. Al salir, pienso no volver a 
equivocarme y estar con mi mujer, 

que me está esperando, para conti-
nuar la vida. Sueño ser contratista y, 

sobre todo, ser feliz.

Walter Cloobs.
Unidad 24, de Marcos Paz.

Grandes sueños del laburante

El trabajo es uno de los grandes 
motores de sueños y metas. Tanto 
a vos como a mí, alguna vez nos 

han preguntado qué queríamos ser 
cuando fuéramos grandes.Y siendo 
niños, con imaginación, nos vemos 

viajando a la luna, curando a un 
animal o arreglando un coche... Con 
el paso del tiempo, al mirar nuestros 
sueños, notamos que para cumplirlos 

necesitamos hacer un gran sacrificio, 
y esto a veces nos hace desviarnos 
o bajar los brazos. A mí me pasó, 

pero gracias a Dios aprendí el oficio 
de maestro pastelero y el día que 
tenga nuevamente la oportunidad, 
iré por mis metas. Porque al mirar  
un hombre con grandes objetivos, 
verás a alguien que quiere cambiar 
el futuro… Entonces, ¡luchemos por 

nuestros sueños! 

Brian Villareal.
Unidad 24, de Marcos Paz.

Rehabilitado 

Quiero expresar en pocas palabras 
lo que se siente ser un “trabajador”, 
un laburante más y no un “chorro”. 
Creo que soy el primero en obtener 
un trabajo estando todavía privado 
de mi libertad, porque el “sistema” 

lo indica así, aún cuando ya cumplí. 
Por motivos que no comprendo, volví 
a ser visto y caratulado como “preso 
no-rehabilitado”, y perdí no sólo el 

empleo, sino también la libertad. Pero 
no me detengo; observo, pienso, y 

me veo de nuevo viajando apretado 
en el tren, llegando a mi trabajo, para 
cargar bolsas o cortar telas. Eso me 

motiva a continuar luchando, aun con 
la impotencia que sigue en mi interior, 
porque sin haberme equivocado, volví 
a perder. Pero eso es sólo una peque-
ña sombra en mi vida, que me empuja 

más y más a arrancar el segundo 
tiempo, porque sé que voy a dar vuel-

ta el resultado, con el esfuerzo y la 
motivación que me doy todos los días 
cuando me miro al espejo y me digo: 
“Dale Leandro, arriba que un nuevo 
día te espera”. Luego, me pregunto: 
“¿Estoy preparado para recibirlo?”. Y 
mi corazón grita: “¡Sí, todos los días 
son míos, si voy en busca de ellos!”. 

En pocas palabras, el trabajo significa 
el sostén de todo ser humano para 

vivir dignamente.

Leandro Jara.
Unidad 24, de Marcos Paz.

Antes de la prisión, cargaron al hombro el estigma de la exclusión. Ahora, durante la condena, 
deben sudar para reducir la pena. Y mañana, después de cumplir la sentencia, su trabajo será 
armarse de paciencia. Pues el sistema tiene perfectamente aceitado ese engranaje histórico del 
pobre encerrado o marginado, que desde chico debe gastar sus pocos centavos huyendo de 
talleres de esclavos, porque los sueldos de maravillas suelen ser para los que tienen “buena 
presencia” y un domicilio fuera de las villas. De nosotros, libres o enjaulados, los diarios 
no se acuerdan ni en los clasificados. Pero aun así, nos siguen encontrando arremangados, 
transpirando la camiseta para recuperar esos sueños desocupados. Porque en estas tierras 
o celdas, donde históricamente han regado la opresión, la injusticia y la miseria de nuestra 
sociedad, vive y sobrevive un pueblo obrero, que jamás se resignó a ser un simple prisionero. 

PRESOS DEL LABUR
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA POLICIAL

SIEMPRE PERDÍA LAS LLAVES, POR DESPISTADO, PERO JAMÁS LO ASUMÍA: DECÍA QUE NO SABÍA DÓNDE LAS HABÍA DEJADO.
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S
entía miedo, un temor verdadero. Por primera 
vez, me escucharía el país entero. Ya dentro 
del estudio de Radio Nacional, un conductor 
me extendió su mano, aunque yo desconocía, 

todavía, la tremenda envergadura de ese ser humano. 
Por entonces, el calendario del mes señalaba diciembre 
de 2010. Pero yo sentía que estaba en enero, porque el 
mundo empezaba de cero. Pura magia, sin varita, sentí 
ese día frente a Eduardo Anguita, que tuvo la Voluntad de 
entrevistarme en la radio al inicio de esta etapa hermosa, 
que poco tiempo antes, habíamos bautizado “La Garganta 
Poderosa”.

Qué otra cosa tuvo sino voluntad, fuente de toda 
posibilidad, para empezar a pasarnos la posta, cuando 
muchos esperaban que nos hiciéramos bosta. Porque los 
revolucionarios sinceros no se pelean para ser nuestros 
voceros: luchan por la voz de todos los compañeros. Ni 
haber estado preso durante 11 años, desde 1973, por su 
militancia en el PRT, ni el grupo de tareas que secuestrara 
a su madre, Matilde Vara, pudieron amainar su acción, ni 
apaciguar su convicción. Para callar al Ejército Revolucio-
nario del Pueblo, lo encerraron a él, cuando intentaba robar 
armas de un cuartel. Y allí, donde la verdad se demuestra, 
comenzó a cranear su obra maestra, “La Voluntad”, junto 
a Martín Caparrós; ese libro que se escribió hace 15 años, 
entre mucho más que dos. 

- ¿Qué aportó y qué aporta “La Voluntad”?
- Es un poco difícil, siendo el autor, saber qué le dejó a los 
demás. A mí, personalmente me dejó tranquilidad, después 
de haber vivido una intensa actividad con compañeros de 
lucha en esa época. Los motivos por los que se peleó si-
guen siendo factores que hoy despiertan el compromiso en 
distintos rincones del mundo, no sólo porque se combate 
contra injusticias muy graves del sistema capitalista, sino 
también porque hubo una gran cantidad de programas 
de gestión, que uno debe tener presentes para poder 
aplicarlos ahora.
- ¿Por qué decidieron, junto a Caparrós, reeditar el 
libro, 15 años después?
- En primer lugar, porque cuando salió había una completa 
distorsión de lo que había sido la lucha en esos años, y es-
taba muy presente la teoría de los dos demonios en la que 
se demonizaba a una sola parte. Allí, había impunidad sólo 
en una dirección. Y aunque uno no pueda cambiarlo, sí 
tiene la fuerza para impulsar una transformación… Eso no 

sólo se vivió en el terreno de la cultura, sino que repercutió 
en distintos sectores. Por otra parte, lo relanzamos también 
con el fin de hacer una reivindicación personal a muchos 
compañeros, hablando con la verdad para que las nuevas 
generaciones puedan observar, cotejar y tomar lo que les 
sirva. Y además, para que ayude cuando ciertos sectores 
se llamen a silencio, a que otro sector rompa ese silencio.

En el plan original de la entrevista, la idea era tener 
también la presencia de Martín Caparrós, pero su viaje a 
Europa nos impidió contar con su voz. Entonces, le agra-
decimos a Eduardo, a nombre de los dos. Porque ambos 
han distinguido a La Garganta Poderosa con el honor de 
hacernos parte de una experiencia hermosa: seremos 
jurado de un concurso literario por el cumple de 15 de “La 
Voluntad”, un atropello de las villas a los intelectuales y su 
solemnidad. Pronto difundiremos las bases, los plazos y 
las condiciones. Pero ahora, la voluntad nos lleva a sus 
reflexiones.

- ¿Hacia dónde va el país, Eduardo?
- En los últimos seis meses, hubo tres grandes marchas 
que obligan a formularse varias preguntas. Si van por el 
lado de lo que se pone de relieve en este tipo de mani-
festaciones, o sea inseguridad, inflación o corrupción, la 
agenda pública, los medios de comunicación y el gobierno 
deben tomarlo. Pero si lo que subyace es el cansancio 
de un sector respecto a la democracia, hay que dar un 
debate, porque la democracia tiene un propósito: beneficios 
materiales para los sectores populares, que deben 
generarse de la distribución de la riqueza de los 
sectores más privilegiados. No hay 
que ser ni neutral, ni estúpido. Ni 

SOMOS
LA VOLUNTAD

Moviendo montañas

MARIANO SE ANOTÓ EN EL PROFESORADO DE HISTORIA, PERO ANTES DE EMPEZARLO, SE METIÓ EN LA MEMORIA.

 

 
Salimos de Zavaleta hacia el show, con 
la banda hiperactiva y mucha expecta-
tiva, pensando con qué nos íbamos a 
encontrar a la hora de llegar. Arranca-
mos una hora antes, porque el Paseo 
La Plaza queda lejos de nuestra casa. 
Y ya estaban las entradas a la venta, 
en Corrientes 1660. Caímos al lugar 
y parecía un convento, sólo que con 
cervezas y muchos eventos. Entonces, 
nos enfocamos en uno que tuviera que 
ver con nuestra gente, pero a su vez 
fuera algo diferente...
Con carcajadas para el desquicio, nos 
reímos de nuestros defectos desde 
el inicio. Y sin firmeza, ni dureza, nos 
refrescamos la cabeza. No había có-
micos imponiéndonos sus ideologías, 
sino un modo de hacer divertido lo que 
vivimos todos los días. Incluso, esos 
problemas que seguimos llorando, 
por culpa de los que nos vienen go-
bernando. Con un humor inteligente, 
repensamos eso que la villa siente: la 
discriminación permanente. Porque 
para concientizar no hace falta estar 
serio, ni gritar… Los chistes también 
sirven para reflexionar. Por eso, al es-
cuchar a los humoristas, nos sentimos 
conectados, como si nosotros mismos 
estuviéramos ahí parados. 
Y para culminar la función, nos gana-
mos un vinito en un juego de integra-
ción. Pero el final no fue lo más impor-
tante, sino todo lo que nos reímos en el 
“durante”... Ni bien terminó “Prohibido 
no reírse”, ninguno de nosotros quería 
irse, al menos no antes de saludar a los 
integrantes: Rubén Poloniecki, Danie-
le Morganti, Gustavo Dejtiar,  Virginia 
Demo y Gerardo Freideles, sepan que 
ahora somos sus fieles.
¿Y vos, no pensás activar? Todos los 
martes, a las 21, tenés una opción para 
relajar. Y sí, sale 60 pesos, pero la risa 
vale mucho más que eso. Sobre todo, 
cuando el pueblo se puede alegrar, sin 
que nadie se tenga que desnudar.    

VILLAS ARTES

Letras:
GERMÁN GÓMEZ

Plantate a leer esta crítica: no te 
apartes, ni la descartes, porque 
por algo se llama “Villas Artes”. 
Desde acá, alumbramos la pro-

moción del teatro independiente, 
como un modo de bancar al 

artista desobediente. Y por ese 
camino, sin pausa ni prisa, esta 

vez nos meamos de risa.

RISA PARA TODOS
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La emoción y el pudor nos impedían soltar la voz, ahí reunidos, con 
Anguita y Caparrós, autores de “La Voluntad”, ese libro que recorrió 
los 70 y recorrerá la eternidad, como brújula para encontrar el camino 
a la libertad. Desmintiendo que el periodismo ha muerto, estos dos 
tipos informan con el cuerpo, vomitando letras para escribir condenas, 
porque nacieron con tinta en las venas. Eduardo tiene una mirada sobre 
el proyecto nacional y Martín tiene otra, que no es igual, pero eso no los 
volvió enemigos, ni mandatarios de la moral. Y ahora, entre tantas aves de 
prensa con soberbia de sobra, eligieron a La Garganta como jurado para 
el concurso que relanzará su obra. Desde las villas, viejos y guachines 
estaremos sentados a la mesa con la Fundación Eloy Martínez y, para 
completar la emoción, junto al periodista Cristian Alarcón. Pronto se 
conocerán las bases y hasta habrá una recompensa en guita, pero para 
nosotros, no hay mejor premio que esta nota con Anguita.

SOMOS
LA VOLUNTAD

Moviendo montañas

desconocer que mucha gente se pone la camiseta del cam-
po popular, y así obtiene puestos, licitaciones, patrimonio… 
De popular, no tiene nada.
- Nosotros bancamos la Ley de Medios, pero por ahora 
no pasó nada concreto…
- La ley votada en 2009 establece que el espectro 
radioeléctrico se distribuya entre personas con y sin fines 
de lucro. Sin embargo, en estos cuatro años no sólo no se 
avanzó por las cautelares de Clarín, sino que se entrega-
ron escasas licencias de radio y en televisión no se hizo 
nada. En definitiva, las empresas o grupos de poder que 
elaboran todo, ahora tienen también la artillería mediática. 
Por qué premiás a Manzano que tiene pozos en Mendoza, 
con los privilegios de los medios; o a Cristóbal López, que 
de la noche a la mañana, además de casinos, tiene una 
empresa petrolera. Entonces, vos ves que desde 2009 a 
2013 Vila-Manzano crece; que Cristóbal López aparece 
con un peso fuerte… Pero no hay universidades públicas, 
o incluso privadas que tengan un canal de televisión; 
ni la CGT o la CTA; ni Susana Trimarco para difundir la 
trata. Esos no tienen, y sin embargo, los grandes poderes 
económicos, sí.
- ¿La polarización de la sociedad responde a una 
estrategia política? Y en ese caso, ¿de quién?
- La Argentina viene de un sistema de polarización 
histórico, que en general no comparto. Creo en el diálogo 
porque yo no tengo nada que ocultar de mi pasado, pero 
hay muchos que se esconden y se cruzan a la vereda de 
enfrente, como mucha gente que ha estado con los milita-

res, con Alfonsín, con Menem y ahora con 
el Kirchnerismo. 

Basta escucharlo un ratito nada más, 
para deslegitimar a quienes lo etiquetan 
de “ultra K”, por no encolumnarse a Clarín 
y la ola boba que lo sigue de atrás. A 
nosotros, su posición nos parece valiosa 

y fundamental, porque nos representa 
en medios privados y en la mismísima 
Radio Nacional… Cuando se valen de 
sus críticas, ellos lo califican como ana-
lista. Pero cuando los caga, lo presentan 
como “oficialista”. Y en La Poderosa 
conocemos bien ese mecanismo, porque 
con nosotros hacen lo mismo. Entonces, 
se los decimos de nuevo: digan lo que 

quieran, nos chupa un huevo.

- ¿Qué ha hecho y qué no el Gobierno Nacional, para 
combatir la pobreza?
- Tuvo la decisión, en 2003, de no criminalizar la pobreza, 
ni judicializar la protesta, después de la terrible quita de 
identidad popular en los ´90; eso tuvo un gran valor, por-
que permitió que el pueblo se manifestara como quisiera. 
Y otra cosa maravillosa fue haber creado la Asignación 
Universal, un programa pionero trasparente, que impide la 
manipulación y el juego oculto de los punteros. Yo no quie-
ro que se cense a los pobres; hay que censar a los ricos, 
crear un grupo de inspectores que vaya a los countries a 
ver si realmente tributan impuestos como corresponde, 
o si no compraron las casas con sociedades fantasmas, 
en terrenos fiscales. El tipo de clase media debe ahorrar 
pesito por pesito, pero con un sistema donde le tiene que 
dar una fortuna al banco. Sin embargo, el que tiene una 
empresa, no. Proporcionalmente, los pobres pagan mucho 
más impuestos que los ricos en la Argentina. Entonces, 
así como se hicieron cosas extraordinarias para combatir 
la pobreza, no se ha hecho nada para combatir la riqueza. 
Hay que tributar a la historia y nuestra historia tiene ejem-
plos de lucha… Sin ir más lejos, la marcha peronista dice 
directamente: “Combatiendo al capital”.
- Cómo balance, ¿qué rescatás y qué condenás de 
este modelo?
- En los primeros años, Kirchner se puso rápidamente por 
delante de la sociedad, y avanzó por la izquierda. Cuando 
asumió Cristina, mostró voluntad de profundizar, y al morir 
Néstor, sacó la fuerza extraordinaria que tenía. Pero no 
sabemos qué dialogo existe con ese peronismo tradicional 
que nunca fue menemista, duhualdista y kirchnerista. 
Muchos de los legisladores de este gobierno estuvieron 
vinculados a sectores retrógrados del peronismo. Hoy en 
día, hay muchas cosas que el Kirchnerismo no está hacien-
do y tienen que ver con los ´90. Un ejemplo gravísimo es 
el de los Cirigliano: Neustad decía que había que privatizar 
los ferrocarriles, y Menem se los entregó a Pedraza y los 
Cirigliano… Ahora, Pedraza está preso, pero los Cirigliano 
no. Y hay muchas otras concesiones de los ´90 que fueron 
revalidadas. Manzano no sería quien es, si no se le diera el 
lugar que se le da. Pero ningún periodista K escribe sobre 
Manzano. Sin embargo, a mí me dicen que soy K… Está 
bien, que me digan periodista K, no hay problema. Pero yo 
escribo sobre Manzano. 

Letras:
Paola Vallejos

Qué pecado sería olvidar el 
pasado, o creer que realmente 

está pisado. Al dar mis primeros 
en La Garganta como periodista, 
no me movió la fama, ni la guita: 

me movió la voz de Eduardo 
Anguita, que sin ningún condi-
cional, nos abrió las puertas de 
su programa radial. Por eso, en 
pos de entender la historia de 

esa solidaridad no perecedera: 
me vestí para la ocasión, como 
la negrita pastelera. Y en este 
mes de homenajes, para todos 
los trabajadores de cualquier 

profesión, aprovecho para 
recordar a mi abuelo Mingo, que 
nació un 25 de mayo, como la 

Revolución.

Foto:
Maxi “Core” 

Gómez.
En la época colonial, no había 
electricidad, ni red cloacal. Y 

aunque suene loco, a 200 años, 
las villas han cambiado muy 

poco. Se vuelve un infierno el 
invierno, porque los temporales 
atacan varias veces por mes y 

se nos corta la luz cada dos por 
tres. ¿Cómo entonces no recor-
dar a esos vendedores de velas, 
que llevaba luz en cada tormen-
ta? Por ellos, mi vestimenta. Y 
también para ser justo con uno 
de los tipos que más nos hace 

prender la lamparita: gracias por 
encendernos, Anguita.

TRABAJANDO EN LA TORNERÍA, UNOS CUANTOS LO VIERON, PERO A LOS 3 MESES DE PRUEBA, LO DESPIDIERON.
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salud y la educación. Hoy, varios 
de nuestros pibes no pueden asistir 
al colegio, porque el macrismo nos 
quitó el bondi con un argumento que 
delata su perversidad: "Vamos a 
darle a otros chicos la oportunidad". 
Sí, aunque no lo crean, ésa fue la 
contestación de Mauricio, mediante 
sus empleados, que nunca se pusie-
ron, ni se pondrán colorados. 

Bajada Grande - Entre Ríos
SUBIDA PODEROSA

Hace nueve años, los deses-
peranzados de esta sociedad 
cada vez más individual, nos 

veían pensando un colectivo y nos 
miraban mal. Sin embargo, desde 
sus inicios, La Poderosa desconfió 
de los supuestos precipicios. Así 
fue avanzando, cada vez más por 
la Patria Grande, donde la huella 
guevarista se expande. Y si no, 
vengan a conocer el nuevo foco de 
Bajada Grande, una pequeña villa 
que recién festejó su cumple de 
15, para que la estructura ósea del 
capitalismo sufra otro esguince. Acá, 
en medio de una selva, a pasitos de 
la riqueza, sobre la costa del Paraná 
y su belleza, existen dos calles que 
se llaman "X" e "Y", como postal del 
lugar asignado por los medios para 
nuestro barrio: son las últimas letras 
del abecedario.
 
Fátima - Soldati
EL INVIERNO NO 
ESTÁ ENCANTADOR

Con el frío de estos meses, se 
evidencia el abandono mejor 
que otras veces. No se trata 

de ser pesimistas, pero basta con 
ser realistas. Porque los reiterados 
cortes de luz que sufrimos cada 
día, debido a la mala distribución 
de energía, no suceden por un 
orden sobrenatural, sino porque las 
conexiones eléctricas están hechas 
muy mal. Y las ausencias de las insi-
tuciones gubernamentales, respon-
sa-

El Infierno - Entre Ríos
EL SECRETO DE 
NUESTROS OJOS

Desde esta barriada olvidada 
por la intendencia de Chajarí, 
apenas estamos pidiendo un 

mejor ambiente para vivir. Porque en 
estas tierras no pasan los basure-
ros, puesto que no les da un rédito 
económico a los eternos usureros. 
Entonces, obligados a tirar los 
residuos en la vereda selecta, donde 
nadie los recoleta, se agrava más la 
ausencia de cloacas y el arroyo que 
atraviesa el barrio termina siendo 
una ola contaminada, sin nadado-
res, ni contenedores. Mientras tanto, 
cada día de lluvia, cae agua de 
arriba, por los techos precarios. Y 
agua de abajo, por la falta de caños. 
Pero también cae agua de nuestros 
ojos, hartos de tantos despojos.  
 
Diagonal Norte - Tucumán
META MANO

La historia no está quieta, ni 
muerta, sino en movimiento. 
Y la estamos interviniendo, 

porque en estas mismas líneas la 
estamos escribiendo. En la Diagonal 
Norte, continuamos la convocatoria 
permanente, para que más manos 
se sumen a este cuerpo asam-
bleario, cada vez más resistente. 
Urgidos de cambiar la actualidad, 
tocamos bocina, para que se suban 
a este colectivo desde cualquier 
rincón de la Argentina. Porque 
queremos que entren por la puerta 
y se queden con la boca abierta... 
Desde aquí, compartimos activi-
dades de educación popular todas 
las semanas. ¡Sumate, en la que 
tengas ganas! Fútbol, macramé y 
recreación, van marcando el camino 
de nuestra construcción. Y ahora 
más que nunca, te necesitamos un 
montón.

Villa 21-24 - Barracas
GRIETAS DE GES-
TIÓN A LA MIERDA

Hace un año, un diluvio y la ne-
gligencia del macrismo asesi-
naron a Facundo, un chiquito 

de 13 años que murió en su casa, 
aplastado por la caída de un árbol 
que su mamá había denunciado. 
Al valor irrecuperable de esa vida 
perdida, se sumaron otras nefastas 
consecuencias, que aún abordan 
con notable indiferencia. Sin buscar 
roña, pasamos en limpio el ejemplo 
de Sonia, a quien el temporal le pro-
vocó una gran rajadura en la pared, 
que ha devenido en ventana, para 
que amanezca mirando al Riachuelo 
cada mañana. Aunque reclamó 
y reclamó frente al Instituto de la 
Vivienda, la respuesta oficialista 

no fue ni una enmienda: "Podemos 
darte un subsidio para el alquiler, 
pero en la nueva casa sólo pueden 
entrar tu marido y un menor". O sea 
que Sonia debería deshacerse de 
dos hijos y cuatro nietos, para tener 
derecho a un lugar en el mundo, sin 
morir aplastada como Facundo. 
 

Córdoba - Barrio Yapeyú
REVOLUCIÓN 
A LA VISTA

Con un helicóptero policial que 
sobrevuela nuestras asam-
bleas, vigilando a la sociedad 

despierta, los médicos cubanos 
nos vuelven a golpear la puerta. 
Porque Operación Milagro es un 
plan humanitario que hace escuela, 
con acento de Cuba y Venezuela, 
porque esos gobiernos que han 
encarnado su propia Revolución hoy 
garantizan el tratamiento gratuito de 
nuestros vecinos con problemas de 
visión. Tal vez por eso, la politiquería 
más egoísta se enerva cuando nos 
declaramos "Movimiento guevaris-
ta". Vaga ayuda, casi nada: estamos 
hablando de recuperar la mirada, 
para ver y entender que la asisten-
cia vital no puede depender de un 
salario o tal obra social. Aun con 
caratas o pterigión, mientras nos 
van revisando, podemos distinguir 
qué luz nos está alumbrando. Y no 
es la de ese helicóptero que nos 
espía desde temprano, ¡es la luz del 
faro cubano!

Mugica - Retiro
TRAIGAN MICROS, 
QUE MACRIS SOBRAN

Las faltas de respeto del Gobier-
no de la Ciudad a la Villa 31 no 
sólo se advierten en la eterna 

postergación 
de la urba-
nización, 
sino tam-
bién 
en la 

        
A MARIANO NO LE GUSTABA EL QUESO, NI LAS ACEITUNAS. Y PARA LA PIZZA, AGARRATE: COMÍA MASA, CON SALSA DE TOMATE. 

Cuestión de caños

Me podría 
quedar 
flotando en 
la nada, sin 
decir una 
mierda, con 
las cañerías 
de expresión tapadas, haciendo 
agua en cada oración, como si se 
me hubiera salido la cadena, por-
que realmente estoy podrido de 
los excrementos que gobiernan y 
los funcionarios que no hacen una 
caca… Pero no: mejor, hablemos 
de cloacas.
Si mirás bien la fotito, advertirás algo 
más que un pibe bonito. Sí, mi corte 
de pelo es un caño: le pedí al pelu-
quero que me cortara las cañerías 
del baño. ¿Dicen que estoy loco? 
No, amigos, estoy defendiendo a 
mi barrio, y eso no me parece poco. 
Porque si cortamos la calle, somos 
unos piqueteros inmundos, pero si 
no la cortamos, acá se ahoga todo el 
mundo. ¿Por qué? Porque de todas 
las cosas que hicieron mal, la peor 
sigue siendo la red cloacal. Y si no 
estás convencido, vení a fumarte 
este olor a podrido.
Desde abajo de la tierra, el sistema 
sigue siendo funcional a una vida 
desigual. Cuando llueve en los ba-
rrios acomodados, la gente se pre-
ocupa por comprar facturas, hacer 
cucharita o ponerle una frazada al 
auto para protegerlo del granizo. 
Y en mi barrio, Zavaleta, la gente 
se preocupa porque le sale mierda 
del piso. Ah, ¿se piensan que en 
los techos sí tenemos contención? 
No, ni siquiera, el agua pasa de 
largo y se zambulle en el colchón. 
A más de uno, le sonará delirante, 
pero es así: mientras no tengamos 
cloacas, seguiremos viviendo en 
un inodoro gigante.
Ya hicimos denuncias, ya juntamos 
firmas, ya marchamos en caravana 
y ya los mandamos al aljibe de su 
hermana, pero nada de todo eso 
funcionó en Zavaleta: acá los dese-
chos todavía viajan en canaleta. Muy 
de vez en cuando, aparece alguno 
que promete un proyecto ambicioso 
y después nos hace “osooooo”… 
Mientras tanto, muchos vecinos 
siguen cagando en un pozo.
Como se imaginarán, en la columna 
de los pibes, yo preferiría escribir 
de fútbol, de música o de pibas y 
pebetes, en vez de estar escribiendo 
de tuberías y retretes, ¿pero por qué 
nos obligan a flotar en agua podrida, 
si los funcionarios son los soretes?

* Chiquito, tu pito.

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

EXPERIENCIA PODEROSA
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hermanos. Desde allá, los em-
presarios dirigen su diario. Desde 
acá, nos desvivimos por un salario. 
Desde allá, hablan de dólares y la 
devaluación del peso. Desde acá, 
uno cae muerto y otro cae preso. No 
por casualidad, el capitalismo nos 
trae falopa, pero nunca trabajo: te 
invita a volar, mientras te hunde más 
abajo. Sin embargo, hay algo que 
allá y acá no resulta tan diferen-
te: en ambos casos, se trata de 
gente. Aunque les cueste aceptarlo, 
debieran considerarlo, porque en 
el flagelo de la droga hay metidos 
muchos vecinos que necesitan 
oportunidades para recorrer otros 
caminos. Entonces, tal vez sea 
hora de no sólo filmar la droga, sino 
también preguntarse por qué, por 
qué nos traen esa mierda, todos 
los días, en todos los horarios. Y 
así, será más difícil confundir a las 
víctimas con los victimarios.
 
Juella - Jujuy
INDIFERENCIA 
RADICALIZADA

Frente a la indiferencia estatal, 
¡asamblea vecinal! En la prác-
tica, ya nos mostró su doble 

cara, la inoperante municipalidad de 
Tilcara. Junto a otros organismos 
solidarios, estamos reviviendo el 
Centro Integrador Comunitario, un 
espacio trascendental, ubicado en la 
comunidad aborigen de El Churcal y 
dejado a la deriva por la conducción 
radical. Ahí, una mesa compartida 
de gestión, no reconocida por las 
autoridades, está gestando la apro-
piación. Porque durante el tiempo 
de espera sin respuestas oficialistas, 
las necesidades se amontonaron en 
una y mil listas: la salud, la produc-
ción agropecuaria, la infraestructura, 
la educación, la capacitación, el 
deporte, la cultura, la defensa de la 
tierra y el cuidado medio ambiente, 
nos motorizan a hacer un click: 
organizados, ya logramos que el 
agua llegue al CIC. 

Rodrigo Bueno - Costanera Sur
NADA POR AQUÍ 
NADA POR ALLÁ

Va a estar bueno Buenos 
Aires, el día que nos dejen 
ser, sin la obsesión de 

hacernos desaparecer. Desde 
hace diez meses que el legajo 
de nuestro vecino Carlos Patricio 
Abarca Bustos duerme en la 
defensoría 4 del Gobierno 

bles de garantizar los derechos 
vecinales, como la UGIS y la 
Corporación Sur, tienen mucho de 
pizzería y de corporación, pero muy 
poco de Sur. Por nuestros pibes, 
nuestros viejos y nosotros, seguire-
mos denunciando esta Buenos Aires 
Para Pocos.

La Herradura – Mar del Plata
UN LLAMADO A LA 
SOLIDARIDAD
En marzo, todo el país sufrió, lloró y 
se solidarizó, por las inundaciones 
que devinieron en una tragedia 
imprevista, con sobradas razones de 
bronca a la vista. Y el epicentro fue 
La Plata, pero ahora, en esta barria-
da de Mar del Plata, vuelve a caer el 
agua, sobre una dignidad que flota, 
aunque nadie nos de pelota. Acá, 
también se mueren vecinos en los 
barrios sumergidos, por la dureza de 
la exclusión y la vulnerabilidad de 
las casas de cartón. Según parece, 
aquella solidaridad no cubre todo 
el territorio bonaerense. No nos re-
cuerda. No nos convence. Después 
de la última granizada histórica en 
Mar Del Plata, a fines de febrero, el 
intendente Gustavo Pulti puso plata 
en distintos clubes privados, pero 
no puso un mango en los sectores 
marginados. Por eso, apelando a la 
cordura, desde la asamblea pode-
rosa de La Herradura, exigimos que 
se pavimente la calle, un pequeño 
detalle. Y que nunca más se lleven 
máquinas al barrio, simulando el 
comienzo de las obras en la antesa-
la a una elección, pera llevárselas 
luego, sin haber realizado ninguna 
construcción.
 
Zavaleta - Pompeya
SI HABLAMOS DE 
DROGAS, PREGÚN-
TENSE: "¿POR QUÉ? "

Parece ayer nomás, cuando 
se instaló la droga en este 
barrio, por la puerta de atrás, 

generando trabajo y matando pibes, 
cada día más. No fue culpa de los 
vecinos, ni tampoco de los adictos: 
es culpa de un sistema que nos 
sentencia con sus beredictos. Por-
que mucha gente rica que vive de 
la mugre, pero no está dispuesta a 
ensuciarse las manos, se aprovecha 
de nuestros 

porteño, adentro de algún cajón, 
condenado a la prescripción. Pues 
en julio de 2012, presentamos todos 
los papeles necesarios, explicando 
que, además de vivir en condiciones 
inhumanas, su vida peligra a diario. 
¿Por él, cuántos argentinos son 
solidarios? Su casa de madera, 
en buena parte descubierta, tiene 
un tendido eléctrico que chispea, 
colgando sobre la puerta. ¿Hace 
falta una muerte para que tomemos 
conciencia? ¿O ni eso podrá con 
la indiferencia? Para colmo de 
males, todavía no nos dejan entrar 
materiales, ésos que permitirían 
hacer las reparaciones, en las 
casas que padecen al gobierno de 
las omisiones. Como testimonio de 
lo denunciado, valga la tragedia 
del 15 de abril pasado, cuando se 
incendiaron varias viviendas por una 
falla en el cableado. Cuatro familias 
se quedaron sin nada. Y entonces el 
PRO le ofreció eso, nada. 

Chacra 30 - S.M. de los Andes
MUCHAS HACHAS 
POCAS LEÑAS

Ya llegó la primera nevada 
de montaña, pero no es la 
temperatura, sino la desidia 

municipal la que nos daña, desde 
esa mirada proselitista que siempre 
nos engaña. Hoy, con el frío que au-
menta, 28 viviendas no tienen paz, 
a causa de la perpetua ausencia 
del gas. Y la leña que se reparte, no 
es para todas las partes. De hecho, 
los tronquitos de madera, no son 
para cualquiera. Entonces, para 
pasar menos peor el invierno, uno 
debe acercarse a la politiquería del 
infierno. Convencidos de elegir otra 
cosa, vamos fortaleciendo nuestra 
asamblea poderosa. Porque así, 
organizados en la base, desde el 
convencimiento, la calidez humana 
vence a la nieve y el viento. 

Pucará – San Luis
ESCUCHA HERMANO, 
EL GRITO PUNTANO

Los vecinos del barrio Pucará 
gritamos desde acá: ¡Se suma 
otra villa, a regar la misma 

semilla! Porque a sólo diez cuadras 
del centro de la Ciudad, nuestra 
realidad se ve muy diferente el 
lema impulsado por los Rodríguez 
Saá: “San Luis, otro país”... Cómo 
nos hacen reír, los payasos que 
tenemos aquí. Nuestro primer paso 
será hacer un mural poderoso, 
para que el barrio entero se suba a 
este movimiento valioso. Y aunque 
sabemos que esto recién empieza, 
nos sobra la entereza. Porque esta-
mos convencidos de que toda esta 
lucha tendrá un final feliz: los 30 mil 
compañeros desaparecidos, ahora 
también gritan desde San Luis.  

 AMANTE DEL CINE, TENÍA PLANEADO EMPEZAR A ESTUDIAR; JUSTO EN AQUELLOS DÍAS, EMPEZABA A PRECALENTAR.

Cuestión de años

Ante todo, 
salud, me 
presento ante 
los jubilados, 
que también 
son juventud. 
Vivo en la Villa 

Fátima y soy parte de “Sueños de 
Experiencia”, el primer centro de 
jubilados de la historia del barrio, 
donde los poderosos fomentamos 
la alegría, el compañerismo y la 
exigencia, para mejorar nuestra 
existencia.
Con esa meta que propusimos, 
para nosotros y los demás, cada 
día soñamos un poquito más. 
Desde aquí, seguimos multipli-
cando la actividad, la energía y la 
vitalidad, para gritar en La Gar-
ganta, con mayor autoridad.
Con todo ese impulso que viene 
creciendo, inversamente propor-
cional a la jubilación, ya estamos 
planificando que en nuestro espa-
cio cultural no sólo existan activi-
dades de relajación y dispersión. 
Generando fuentes de trabajo, 
los jubilados también construimos 
poder desde abajo. Pronto, un 
convenio con PAMI nos permitirá 
que todos los vecinos que tengan 
u obtengan títulos de Enfermería, 
Pedicuría, Reiki o Reflexología, 
mejoren su calidad de vida, per-
cibiendo un ingreso que continúe 
motorizando su progreso.
Así, poco a poco, vamos modifi-
cando la historia, para que nunca 
más nos digan que ya es dema-
siado tarde para cantar victoria. 
De ser así, no estaríamos prepa-
rando nuestras cuerdas vocales, 
para futuros recitales; ni afinando 
nuestra voz en los bingos vecina-
les, que se volvieron quincenales; 
ni generando talleres de oficios, 
para combatir los vicios; ni plani-
ficando nuevas actividades, para 
potenciar nuestras posibilidades.
Por si todavía lo ponen en duda, 
nosotros también tenemos dere-
cho a edificar un plan, sin pensar 
en el qué dirán. Y sobre todo, sin 
esperar qué nos traerán. Porque 
desencantados del ayer, nos 
fortalecimos en la idea de encon-
trarnos para crecer. Y en medio 
del vendaval, descubrimos que 
no todo es igual. Ahora, después 
de varios meses desde que nos 
empezamos a juntar, la vejez nos 
mira y se empieza a asustar… Y 
tiene razón: somos los pibes de 
canas y bastón.  

* Vieja, tu almeja.

Por Bacilia Gauto
La columnista de los jubilados * 

JUVENTUD PODEROSA
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Shhh... A fuerza de insistencia, intentan presentarnos al fútbol como un juego de supervivencia, donde 
el aire depende del resultado, el jugador se va insultado, el árbitro está corrompido y la vida se va 
en un partido. Ni diversión, ni risas, ni ocio: nada de boludeces que alteren el negocio. Y de pronto, 
aparece la violencia como fruto de la mala suerte, porque un par de “inadaptados” entendieron que el 
descenso era la muerte. Aun sometidos al discurso más disparatado, los hinchas advertimos que cada 
“violento” está perfectamente adaptado, a la lógica perversa del periodismo de mercado. Sin embargo, 
detrás de ese turbio entramado, sonríe el potrero que ilumina a la Argentina, nuestro canal de acceso 
a la belleza, la calidad y la autoestima. Lejos de considerarla “el opio de los pueblos” o una económica 
salvación, la pelota representa nuestro derecho de expresión, con una lealtad insobornable, en 
Zavaleta o en la Villa Insuperable, donde los valores van contra la corriente. Justito de ahí, salió el 10 
de Independiente. Entonces, ahora que acecha el exitismo y la prensa voraz, Montenegro echa una 
miradita hacia atrás… Aunque el promedio sea una lucha, “tragedia” era vivir sin ducha. Aunque tenga 
que entrenar todo el día, “drama” era comer lo que sobró al mediodía. Y aunque todos los fantasmas 
traigan al descenso en cada pesadilla, “hazaña” sería que urbanicen su villa.

El Rolfi, un villero promedio

HAY QUE DECIRLO, SIN QUE NADIE SE PONGA SUSCEPTIBLE: JUGANDO AL FÚTBOL, MARIANO ERA HORRIBLE.
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C
omo si nuestros nervios no 
fueran suficientes y no fue-
ran un montón, se respira 
un aire de bajón. Porque 

la incertidumbre en Independiente y su 
mundo pareciera crecer a cada segun-
do. Pero cuando las papas queman, 
siempre aparece uno, que no compra 
quilombos, ni vende humo. “Es difícil 
que nos dé la nota en este momento, 
si vienen tan mal con el descenso”, 
adelanta un compañero, aumentando el 
clima tenso. Por los tiempos de cierre, 
no hay margen de error… El panorama 
se pone peor. Sólo faltan horas para 
salir a la cancha y mandar la revista a 
imprenta, pero sin su voz no podemos 
salir a la venta.

El tipo ya nos había dado su palabra, 
nos había estrechado su brazo, pero 
no vamos a mentir: teníamos mucho 
cagazo. Y en medio de nuestro vientre 
flojo, ¡otra derrota del Rojo! Qué mala 
suerte. Otro apriete de los barras. Más 
amenazas de muerte…

“Si pese a todos los males futbolísticos nos da la entrevista, vamos a resaltar su 
humildad en la revista”, prometimos ese día. Y acá estamos, haciendo un esfuerzo 
para evitar la idolatría… Porque haberlo visto llegar, tan bien predispuesto a 
charlar, sirvió para confirmar que nuestras voces tienen luz verde para gritar, más, 
más y más. A la sombra de un fútbol comercial que se caracteriza por las puertas 
cerradas y la doble moral, el Rolfi Montenegro nos demostró que no todo está tan 
mal. Muy, pero muy triste por cómo está sufriendo su querido club esta situación, 
salió a jugar como siempre, para darnos su opinión, porque entendió que La 
Garganta no pretende desatar una carnicería atroz: apenas intenta elevar otra voz.

- ¿Por qué aceptaste la nota, en estos días tan complica-
dos para el Rojo?
- Porque yo también salí de ahí, de donde son ustedes. Y 
cuando era chico, no tuve la posibilidad de disfrutar de un 
acercamiento con alguien que me gustara, por ejemplo, para 
poder compartir un momento. Más allá de que hoy esté acá, 
ustedes y yo somos lo mismo, porque la luchamos igual. Mi 
infancia, en Villa Insuperable, que queda en el conurbano 
bonaerense, fue complicada, como lo es para todos los 
que venimos de abajo. Pero de algún modo, siempre nos 
las ingeniamos para dar pelea, ser alguien y poder hacer lo 
que nos gusta... Creo que lo más importante del jugador de 
fútbol, los que tenemos la suerte de llegar, es que nos acordamos del barrio donde 
nacimos, donde jugábamos. Porque uno debe saber agradecer esa base que nos 
dio el lugar que nos vio nacer.
- La situación económica de tu familia no era muy buena, ¿no?
- Para nada, incluso teníamos que hacer mucho esfuerzo para ir a entrenar, por-
que no era yo solo, sino también mi hermano, Ariel, quien también llegó a Primera. 
Teníamos que viajar mucho o encontrar a alguien que nos pudiera llevar. Por 
eso, valoramos tanto que mi papá haya hecho el esfuerzo para que hiciéramos 
lo que nos gusta, que es jugar a la pelota. Además, otras personas también nos 
apoyaron para que pudiéramos seguir adelante; gente que pasaba a buscarnos 
por casa, o amigos de mi papá que confiaban en nosotros y nos compraban los 
botines, porque si no, no teníamos. No me da vergüenza decirlo, porque era algo 
que me hacía falta… Así que siempre les agradezco a ellos también, porque me 
dieron la posibilidad de cumplir mi sueño.
- Como bien contás, por esas mismas necesidades que vos tenías, 

hay chicos que no pueden cum-
plir sus sueños...
- Sí, muchas veces me pongo a pensar 
en eso, en los chicos que no llegan 
porque no pueden viajar, o porque no 
tienen ropa, o porque no cuentan con 
todo lo necesario para entrenar… Este 
tipo de cosas las tengo muy presentes, 
siempre, aunque ya pasaron 15 años 
desde que estoy jugando en Primera. 
Hoy que las cosas van mal, lo que más 
me acuerdo es eso, y me da fuerzas, 
cuando recuerdo todo ese esfuerzo.
- Además de no contar con los 
timbos, ¿padeciste necesidades 
básicas, de las jodidas?
- Sí, fue duro. Por ejemplo, no 
teníamos ducha, y el baño era en un 
fuentón, donde debíamos turnar-
nos… Faltaban cosas básicas, pero 
no me da vergüenza contarlo. Al 
contrario, estoy orgulloso de eso y de 
mis papás, que hicieron lo que tenían 
que hacer: acostumbrarnos a no 
ponernos en víctimas o dar lástima, 

aunque comiéramos lo mismo al mediodía que a la noche.
- ¿Y por qué, aún hoy, muchísima gente no tiene agua potable todavía?
- Es una locura. No solamente por el tema del agua, sino porque provoca muchas 
enfermedades también. Creo que eso hay que reverlo ya, porque este país es 
muy rico, y también solidario. Es muy bueno que ustedes puedan estar acá, y 
sean quienes lo puedan decir, alzando la voz, para que esas cosas no sucedan y 
para que la gente pueda tener lo que se merece… Una vida digna.

Con el diario del lunes podrán decir que su regreso a Independiente fue un 
error, pero su corazón y su convicción coincidieron en que era la mejor decisión. 

Y cuando eso ocurre, no hay mucho lugar para la razón. 
Seguramente esperaba, a esta altura del campeonato local, 
que el promedio del Rojo no anduviera tan mal, pero así es el 
fútbol, dinámica de lo impensado. Sea cual fuere el resultado, 
a largo plazo, su regreso será valorado, porque puso su 
talento al servicio del sentimiento, aunque la cagada se la 
mandó Comparada.

- Con el paso del tiempo, de los partidos, de las derrotas, 
¿te preguntás por qué volviste en un momento tan 
complicado?
- Volví por algo que sentía. Porque el jugador de fútbol 
tiene sentimientos también, aunque muchos crean que 

esto es un negocio. No, nosotros sentimos, queremos a los lugares en los que 
estamos, nos encariñamos mucho y sufrimos de la manera que lo sufren todos. 
A veces podés ser hincha de ese club, y a veces no, pero eso es relativo, 
porque esto no es sólo nuestro trabajo, sino nuestro sentimiento. Y yo sentí 
que era el momento indicado para volver, por muchos motivos. Estuve tres 
veces acá, y siempre me abrieron las puertas, me dieron todo lo que quería, lo 
que necesitaba; salí campeón, fui capitán, me gané un lugar en la Selección… 
Entonces, ¿cómo darle la espalda cuando necesitaban de mí? A pesar del 
presente, fue una decisión linda regresar, con muchos sentimientos. Y  ahora, 
esperemos que todo termine de la manera que queremos.
- ¿Los hinchas valoran que hayas vuelto ahora?
- Yo creo que sí, y me lo demostraron apenas llegué. Después, entrás en ese 
nerviosismo, en esa locura, en la que te olvidás de todo, y no sólo los hin-
chas; nosotros, los jugadores, también... Pero creo que sí y, si no lo toman 
de esa manera, igual yo creo que hice lo que tenía que hacer. En mi interior, 

Fotos:
Manuel Mallón

Agüita fresca sacaba del río, para 
combatir todo tipo de sequías por 
aquellos días. Pues el aguatero 
que aquí ves, allá en 1810, no 
consideraba viable que, dos 

siglos después, hubiera vecinos 
sin agua potable. Sin querer, el 
Rolfi aprendió bien que la lucha 
es larga y es mucha, ya que en 
su humilde casa de Villa Insupe-
rable no tenía ducha… Por eso, 
mientras otros le exigen goles, 
caños y gambetas, nosotros le 

agradecemos que siempre, pero 
siempre, ponga la jeta.

Letras: 
Maxi “Core” Gómez
y Germán Gómez

Vestidos de faroleros en honor 
a aquellos compañeros que 

mantuvieron las luces prendi-
das en tiempos de asambleas 

convencidas, fuimos alumbrados 
por el resplandor de un jugador 

brillante, que desde chico gambe-
teó para adelante. Porque todos 
parecen valientes al insultar des-
de la tribuna y la clandestinidad, 
pero valientes son los que ponen 
el cuerpo y la voz, aun en la os-

curidad. Si en este duro momento 
de Independiente, Daniel está 

aquí presente, no es casualidad: 
es un grito de humanidad.

“Muchas veces me 
pongo a pensar en 
los chicos que no 
llegan a Primera 
porque no tienen 
ropa o plata para 
viajar. Hoy que las 
cosas van mal, trato 
de no olvidar eso”.

El Rolfi, un villero promedio

TRAS HABER FORMADO SU BANDA, LA DEJÓ DEMASIADO LISTA: UN DÍA LE DIJERON QUE ESPERABAN AL NUEVO GUITARRISTA...
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estoy muy tranquilo porque fue una decisión que tomé 
convencido, de la que no me arrepiento para nada. Acá 
estoy, para luchar hasta el final.

¡Basta entonces, perversos medios, de motivar el drama 
y los miedos! Venden noticias, entre malas hiervas, disfraza-
das de primicias, cuando en realidad son mierdas. Agrandan 
la nada, potencian cagadas, inventan pavadas… Y cuando 
el horno no está para bollos, tiran nafta en el fuego para 
hacer humo o embrollos. ¡Shhh! Cállense de una buena 
vez. Y dejen de esconderse en las barreras, para lanzar sus 
tiros indirectos, para después vestirse de corbata y simular 
que son rectos. “Silencio”, les exige el Rolfi, y les grita La 
Garganta, porque ese periodismo no informa: espanta.  

- ¿Por qué muchos medios aprovechan esta actuali-
dad para destrozar al club?
- Pasa siempre eso, y si siguen en el mundo del periodismo, 
se van a dar cuenta que es así. Pero ahí es donde uno no se 
debe marear, porque no sos el mejor cuando las cosas van 
bien y no sos el peor cuando las cosas van mal. Siempre 
tiene que haber una línea 
media, entre esos dos extre-
mos, y ahí cuenta la fuerza de 
la cabeza para saber dónde 
ubicarte. Obvio que tenés que 
aprovechar cuando todo va 
bien, muchísimo, porque tanto 
el periodismo como muchas 
otras cosas te hacen crecer 
demasiado rápido, pero hay 
que estar preparado para no 
bajonearse cuando algo no sale 
de la mejor manera.
- ¿Cuando tomás una decisión, pensás en qué dirán 
los medios?
- No, lo que menos hago es pensar qué va a decir el 
periodismo, porque lo importante es lo que uno pueda sentir. 
En su momento, se lo criticó mucho a Messi… Decían que 
no hacía lo mismo acá que en Barcelona. Y ahora, no saben 
qué decir. El periodismo se maneja de una determinada ma-
nera y, si entrás en esa vorágine, es muy complicado salir, 
pero si hacés lo que vos sentís, ya está, que digan lo que 
quieran. Esto es un trabajo que se va a terminar y uno no 
debe olvidar que tiene vida y familia. Si en mi interior estoy 
bien, tranquilo por lo que hice, lo otro me tiene sin cuidado. 
Cuando decide mi corazón, no me arrepiento.
- ¿No sería mejor si el periodismo estuviera más cerca 
del jugador y mostrara otra parte de ustedes?
- Estaría bueno, pero tu pensamiento no es el que tienen 
todos. Entonces, cómo hacés para cambiarle la mente a 
tanta gente, que cree en otro modo de vivir, de informar, de 
sacar ventaja... Eso que vos decís, para mucha gente, suena 
aburrido. Piensan: “Qué me importa a mí lo que le pasa con 
su familia”, o “qué problema pueden tener si le pagan para 
esto”. Sería bueno lo que planteás, pero mucho periodismo 
no va en ese sentido. Quizá el jugador está sufriendo y el 
equipo padece una mala situación, pero el tema pasa por 
vender…Y el día de mañana, los chicos que suban a Pri-
mera lo sufrirán más. Porque cuando yo era chico, ni había 
presión. Salía a la cancha a divertirme, como lo hago ahora, 
pero con diferentes compromisos, y eso nunca hay que 
perderlo, porque divertirse es parte del juego, con mayor o 

menor responsabilidad, claro. ¿Cómo cambiar las cosas? No 
sé, nosotros en ese sentido no podemos hacer nada, ni dar 
lástima, porque tenemos que entrar a la cancha y demostrar 
que estamos preparados para todo, más allá de cualquier 
problema. Es la ley del juego, al menos en este momento.
- ¿Siempre fuiste de bajo perfil con la prensa, o la expe-
riencia te hizo madurar?
- Siempre fui de perfil bajo, pero sí fui aprendiendo a no 
caer directamente en eso de ir a 70 programas, porque 
hice un gol en el clásico. A largo plazo, esa exposición, 
cuando las cosas te van mal, se vuelve en contra. Enton-
ces, si hiciste un gol en el clásico, en vez de salir en 70 
canales, salí en uno o dos. Y si querés, salí en 70 cuando 
ya sepas que hiciste un trabajo más grande, y estás 
preparado para eso. Esa es mi base: hay que ser fuerte, ir 
de a poco y saber manejar los tiempos, que a veces son 
complicados, con buena gente que te ayude.
- ¿La violencia en el fútbol, a veces, comienza en los 
medios?
- Je…Te van a decir que no, y yo les digo que no sé, la 

verdad, no sé. El fútbol se 
ha vuelto difícil, porque ha 
generado una locura impor-
tante, en todo sentido. Me 
refiero a estar preocupado 
y tener mil ojos abiertos a 
la hora de ir a ver un parti-
do, que en definitiva no es 
la muerte de nadie, sino 
un juego donde las cosas 
te pueden ir bien o mal. 
Pero estamos entrando 

en una angustia y un 
nerviosismo difícil de superar. No sólo en el fútbol, sino en 
la vida diaria, porque la gente no soporta muchas cosas… 
Entonces, lo primero que hace es criticar, y no pensar, ni 
ayudar. Imaginate, si en la vida vivís así, cuando llega un 
domingo, con todo el nerviosismo y las pulsaciones a mil, 
¡la gente explota! Más allá de los periodistas, el argentino 
está muy nervioso y su forma de vivir está muy acelerada; 
eso es complicado en un país con tanto para dar. Cada 
quilombo que empieza en el noticiero de las 5 de la maña-
na, termina a las 12 de la noche, y todo el tiempo estamos 
hablando de lo mismo. La gente lo analiza, lo piensa mil 
veces, y al final, le explota la cabeza.
- ¿Qué le trasmitirías, en medio de todo eso, a los 
hinchas del Rojo?
- Es una situación complicada, porque si decís tranqui-
lidad, te van a decir: “¿Qué tranquilidad?”. Lo único que 
les transmitiría es que sigan de la misma manera, que 
nos acompañen como nos están acompañando y que 
nos mantengamos todos juntos, tirando para el mismo 
lado. Nosotros tenemos que empezar a ganar y es lo 
único que nos queda… Hablar, ya hablamos mucho, y se 
desgasta la cosa cuando hablás demasiado.
- ¿Qué te gustaría responder, a lo que no te pregun-
tamos?
- En su momento, cuando la pasaba mal, yo decía “Dios, 
que alguien me escuche”. Lo más importante de esta nota 
es que ustedes puedan preguntar, y contar cuáles son sus 
necesidades. Yo de mi vida les puedo decir muchísimas 
cosas pero lo más importante son ustedes, que la están 
peleando de abajo, y que le ponen mucho ímpetu a esto. 

“Mi sueño es que, 
en este barrio tan 
chiquito, tenga-
mos nuestra propia 
plaza. Y además, 
una salita de pri-
meros auxilios, que 
funcione como nos 
merecemos”.150

SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• “EL SURCO DEL OESTE” 
Con el tiempo, una organización ha 
surcando su camino desde el oeste 
y la autogestión. En el barrio San 
Lorenzo, de Santa Fe, hay una utopía 
a la vista, que viene encuadernada 
en forma de revista: “Somos jóvenes 
que nos conocimos en un taller de 
comunicación en 2010, en la escuela 
del barrio. Y decidimos hacer la 
publicación para mostrar todo lo 
bueno que hay aquí, para los que 
piensan que no es así”. Si sos vecino 
o santafecino, no te la podés perder. 
Y si vivís más lejos, por facebook la 
podés conocer: RevistaElSurcoDe-
lOesteEnElBirri. 
• “MULATA MULÉ”
No lleva cualquier nombre esta 
murga libertaria, sin vocación 
servil, cuando marca el ritmo 
alegre de la militancia estudiantil. 
“Así se llamaba la historieta creada 
por Claudia Falcone, una militante 
desaparecida en La Noche de los 
Lápices”, explica Mariano, herma-
no de la villa El Paraíso; mientras 
toca el redoblante, al compás de 
una comparsa que siempre va 
pa’lante. Compromiso, bochinche 
y color, van aceitando el motor: 
no hay feriado, ni 1° de Mayo que 
le dé respiro al ensayo. Y por eso, 
han traspasado las fronteras de 
su comunidad, para extenderse a 
otras villas de la ciudad: hoy, Mula-
ta Mulé, con el acompañamiento de 
los estudiantes de la Federación 
Universitaria, suena más fuerte 
que nunca, por Claudia y su luz 
revolucionaria.
• “OJCURO”
Hace banda de tiempo, desde 2001 
y no casualmente, esta banda viene 
haciendo un barullo independiente. 
Siete actores ciegos decidieron crear 
una obra de teatro para “demostrar 
que pese a las dificultades, la inclu-
sión se hace presente”: así, nos la en-
señan los no videntes, que con ganas 
y decisión, hacen un tremendo traba-
jo de integración. En el centro cultural 
Konex, su obra “La isla desierta”, 
mantiene la conciencia despierta. 
• “LA RESISTENCIA”
Desde la cárcel de Devoto, los presos 
están generando un literario terremo-
to. Su taller de edición, en el marco 
de la participación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, alimenta 
el espíritu crítico que nos obliga a 
recordar a Luciano Arruga… “Se 
promueve un análisis de la prensa 
escrita, a partir de la comprensión 
de los recursos gráficos. Y los ciclos 
concluyen con la producción de un 
material escrito, editado por quienes 
participan del espacio”. ¡Demasiado 
rico, para leerlo despacio! 

CON SU FAMILIA, MARIANO NO HABLABA DE POLÍTICA Y EVITABA TENSIONES: CON LOS AMIGOS, ALTAS DISCUSIONES. 
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Un mes antes de la fumata blanca y el boom cristiano, cuando nadie imaginaba a un argentino 
en el Vaticano, nosotros volcamos en estas páginas nuestro deseo más sincero: un Papa villero. 
“Habemus Pepem”, se tituló la nota que hizo correr la bola, en referencia al sacerdote José Di 
Paola, un tipo que no predica la fe pontificando desde una silla, sino pisando los charcos de la 
villa. Sin embargo, no para todos Pepe y Bergoglio son lo mismo. Varios, de hecho, entre ambos 
ven un abismo. Para admirar a uno, tenemos argumentos diarios en nuestros barrios, porque 
nos acompaña en el ayuno y el desayuno, en nacimientos y funerales, en bautismos y navidades. 
Para admirar al otro, no contamos con los mismos motivos, aunque visitara algunas barriadas y 
tomara colectivos. De la historia hemos aprendido que un “cura villero” no siempre obedece los 
mandatos del clero, tal como lo demostró Mugica, cuando nadie conocía a Francisco I. Entonces, 
hasta ahora, no tenemos un consenso total sobre la valoración del nombramiento papal, pero 
debatiendo y reflexionando, algunos puntos de consenso fuimos encontrando: respetamos la 
identidad sexual, la diversidad cultural y la militancia territorial. De ahí, una conclusión se cae de 
madura: necesitamos el repudio de la Iglesia a los cómplices de la dictadura. Y Pepe comparte esa 
postura, porque es uno de nosotros, un hombre que respeta a los otros, un referente de pie, un 
admirador del Gauchito y el Che. Por eso, sin jugar a las escondidas, interpela a ese confesor de 
los genocidas, para que pida disculpas, pero también exige que “los periodistas, empresarios y 
políticos hagan un mea culpa”. Mucho, mucho, mucho, necesitábamos esta nota postergada, para 
demostrar que nuestros barrios no tienen una sola mirada. Y que acá, los vecinos ateos o fieles de 
cualquier religión, sentimos orgullo por todos los que alientan una transformación. A Pepe, nuestra 
sincera admiración. A Bergoglio, un pedido de corazón: ¡Para Von Wernich, excomunión!  

“VON WERNICH
DEBE PEDIR PERDÓN”

Que Dios y los presos se lo demanden

P
or mandato asambleario, los vecinos habíamos decidido no 
repetir entrevistados, para no espantar al lector a fuerza de 
reiteración y que la renovación refrescara la atracción. Pero en 
el consenso colectivo, la ley nunca es tan dura: “Vale repetir, 

si lo exige la coyuntura”. Y así, un día como cualquier otro, se elevó un 
humo blanco bien lejos de la Argentina, que hizo celebrar a mi vecina. 
En el Vaticano, Jorge Bergoglio era nombrado Papa. Y de la repercusión 
mediática, nadie se escapa. Pero en las asambleas poderosas de las villas, 
se mezclaron festejos con silencios, porque el anuncio de Francisco I trajo 
consensos y disensos.

“Sería bueno que charlemos con Pepe”, propuso un vecino, el mismo día 
de la asunción, en la ronda de comunicación. “Pero no sólo de esta situación, 
sino de la necesidad de un pronunciamiento del Papa, en relación a la Iglesia 
y la dictadura”, agregaron los que sostenían una mirada más dura.

Y así, cambiando opiniones y posiciones, debatimos en nuestras villas, 
hasta que decidimos que sí, esta vez sí, ameritaba repetir una figura ya 
entrevistada, por el inmenso valor de su mirada. Por vecino, por villero y por 
sincero, salimos en busca del hombre más apropiado, para hablar de las 
villas, el papado y el pasado. 

Por los extensos caminos de su corazón, en esa ruta que va marcando su 
misión, en esta oportunidad no encontramos a Pepe en nuestra querida villa 
21-24, como aquella vez que lo entrevistamos en enero, donde vivió por más 
de diez años antes de irse a Santiago del Estero. Y como era de esperar, 
tampoco lo encontramos en la comodidad de las oficinas o los bares... Ahora, 
está luchando en José León Suárez.  

- Hace mucho que no nos veíamos, Padre… ¿Cómo están siendo sus 
días, desde que volvió de Santiago?
- Mi vida es así, un poco de acá para allá, reuniones con Cáritas, cen-

tros educativos, casas de vecinos. Estoy empezando, como lo hice en la 
parroquia Caacupé de la Villa 21-24, en 1997. Y estoy construyendo desde 
abajo. Para mí, esto de vivir en la villa es la única forma. No podemos venir y 
construir un barrio desde afuera, porque esto sólo se puede construir con el 
tiempo, como dice la canción. Hoy, la verdad es que me encuentro bien, vol-
viendo un poco a lo que es mi vocación, después de haber estado dos años 
en Santiago. Y entonces, estoy trabajando en las villas de nuevo, en especial 
en tres de José León Suárez: La Cárcova, Independencia y 13 de Julio.
- Desde su mirada, ¿qué aspectos continúan igual que hace 15 años en 
las villas? 
- Desde siempre, trabajamos mirando lo que teníamos que hacer como Igle-
sia, más allá del gobierno que tuviéramos; eso nunca nos importó. Veíamos 
qué responsabilidad teníamos como institución. Me tocó estar con gobiernos 
de la ciudad comandados por De la Rúa, Ibarra y Macri, y mantuvimos 
nuestra conducta comprometida, trabajando con los pobres y tratando de 
mantener el diálogo, pero firmes en nuestras convicciones. Todos los go-
biernos están en deuda con las villas. Sin hablar de ninguna gestión en par-
ticular, yo diría que la sociedad siempre trató a las villas con cierto dejo. No 
asumió nunca que es parte de la población, y por eso muchas veces se han 
perdido posibilidades reales, por ejemplo de hacer viviendas, o de realizar 
una urbanización seria. Así, se han ocultado los problemas. Recuerdo que 
al llegar en el 97 a la Villa 21, entre Navidad y Año Nuevo, mataron a cinco 
personas, pero ninguna salió en el diario. En esa época, había frases tan 
duras como “que se maten entre ellos”. Entonces, no solamente el gobierno, 
sino la sociedad en general, le daba la espalda a este problema. De parte de 
los tres gobiernos que gestionaron la Ciudad en los últimos años, hubo una 
mirada bastante egoísta hacia las villas.
- Y ahora, en el Conurbano bonaerense, ¿qué visión tenés?
- Nosotros, a las villas, las llamamos barrios obreros, porque se constituye-

NO SE SABE CÓMO ES, PERO APARENTEMENTE, MARIANO NUNCA ESTUDIABA Y SIEMPRE SE SACABA 10.
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“VON WERNICH
DEBE PEDIR PERDÓN”

ron en base al esfuerzo y trabajo de la gente, con poco aporte del Estado. 
Recién en estos últimos años pudimos ver algunas intervenciones de mayor 
seriedad en las villas y en todo el país, porque ya hay un poco más de 
conciencia. Entonces, los curas villeros hicimos un documento en donde 
hablamos de la cultura de la villa, que es muy importante. Creemos que debe 
haber una integración urbana: o sea, respetar las cosas que hizo el villero, su 
estilo de vida y su cultura, que es un gran aporte para el resto de la ciudad.
- En las villas, la llegada de Gendarmería y Prefectura no ha desterrado 
los abusos de poder…
- Cuando me fui de la 21, no había nada, ni Prefectura ni Gendarmería, ni la 
Policía; todos brillaban por su ausencia. Me tocó una época donde más bien 
faltaban autoridades, y entonces la gente se quejaba porque era dejada de 
lado. Deben ocurrir dos cosas al mismo tiempo: una, que haya seguridad; y 
la segunda, que no haya abuso de autoridad. 

Ante la decisión fascista y macrista, valga la redundancia, de negarles a 
las villas sus ambulancias, el 21 de octubre de 2009, los curas villeros, junto 
a La Poderosa y muchos otros compañeros, presentaron un proyecto en la 
mesa de entrada de la Jefatura de Gobierno, para que capaciten ambulan-
cieros villeros, combatiendo la exclusión y la desocupación, de modo que ya 
no quedaran librado a la suerte el camino de acceso a la vida o la muerte. 
Y curiosamente, no hubo una mala respuesta. Pero más curiosamente aún, 
tampoco hubo una buena respuesta… O sea, cero curiosamente, Macri y 
Crescenti siguieron negándole la salud a la gente.

- ¿Cómo se explica que las ambulan-
cias sigan sin entrar, o lleguen sin 
médico?
- Siempre fue una lucha eso, una 
vergüenza total. Yo tuve personas 
sufriendo durante horas en la 
puerta de la capilla, y vi cómo 
murieron otras por esperar 
45 minutos una ambulancia. 
Cuando estuve en Santiago 
del Estero, las ambulancias 
iban de un pueblo a otro, 
unos 70 kilómetros, y 
tardaban menos de lo que 
tardan acá, en ir de la Villa 21 
al hospital Penna, que están a 
15 cuadras. Después hablan de la 
seguridad… ¿Y la seguridad 

de los villeros? ¿No es su derecho, la salud? ¿Por qué un colectivo no pasa? 
Ya le hemos pedido muchas veces a las líneas 46 y 70, que pasaran por 
el Penna. No tendrían ningún problema en modificar dos o tres cuadras su 
recorrido y acercar a la gente al hospital. Y esas son cosas incomprensibles, 
porque no implican gastos. Sólo es cuestión de pensar y ocuparse. Tal vez, 

los funcionarios tendrían que vivir un mes en la villa para darse cuenta lo 
que necesita la gente. 
- ¿Cómo venís siguiendo la lucha de los vecinos del Camino de 
Sirga, en la Villa 21, que viven en las márgenes del Riachuelo y 
siguen esperando su postergada relocalización?
- Es una lucha de hace mucho tiempo, en la que los curas villeros 
hasta le hemos mandado una carta a la Presidenta para que los 

terrenos que están detrás de la cancha de 
Huracán, fueran integrados en la urbani-
zación de la Villa 21, pero años después 

los dedicaron al plan 
Procrear... 

Cuidad y 
Nación se 

Letras:
Germán Gómez

Por la edad que tengo, jamás 
conocí a un lechero, esos 

entrañables trabajadores de 
aquel momento, que alimentaban 
revoluciones sin vencimiento. Por 

su labor cotidiana y silenciosa, 
les brindo un homenaje, vestido 

con este traje… Y a quien sí tuve 
la posibilidad de conocer y entre-
vistar, es a este cura villero, que 

en la nota demostró ser un Padre 
sincero. No vende leche, Pepe, 
pero tampoco vende humo: ama 

a las villas como ninguno.

Fotos:
Romina Rosas

Además de agitar, en 1810 había 
muchísimos aspectos de la socie-

dad que necesitábamos lavar. 
Por ejemplo, que no hubiera 

esclavas fregando todo el día, 
sin poder disfrutar su vida… Por 

ellas, me visto de lavandera, 
honrando ese laburo que no es 
para cualquiera. Y aprovecho 

ese abrazo, para envolver a este 
tipazo, porque con el Padre Pepe 
comparto algunas cosas, y otras 
no, pero jamás pondría en duda 

su tremendo valor. 

DE PREPO, LO MANDARON A TEATRO UNA Y OTRA VEZ… HASTA QUE UN DÍA, LE AGRADECIÓ A SU VIEJA, PORQUE ASÍ PERDIÓ LA TIMIDEZ.
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 A LA HORA DE ESCUCHAR MÚSICA, MARIANO NO HACÍA NINGUNA DISTINCIÓN: VIVÍA TARAREANDO ALGUNA CANCIÓN. 

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!

RODRIGO BUENO
Cuando tu pibe hace una reflexión, 
seguís mirando la televisión. Cuando te 
cocina tu pareja, seguís extrañando a 
tu vieja. Cuando te tocan bocina, seguís 
mirando a la mina. Y cuando el otoño 
ha terminado, seguís con el arbolito 
armado… ¿No te parece que necesitás 
alguien para la ATENCIÓN AL PÚBLI-
CO? Con Sabrina (156 547-3285) estás 
salvado, colgado.

VILLA 21-24
Los retrógados le dijeron que no 
puede ser, que se deje de joder. Que 
un macho no debe estar fregando 
prendas, “porque eso les corresponde 
a las hembras”. Desde La Garganta, 
una mención a esas mentes obso-
letas: ¡Qué se preocupen por sus 
braguetas! Lucas (153319064) LAVA 
Y SECA ROPA; contratalo, para que 
cierren la boca.

FÁTIMA
Las retrógadas le dijeron que no puede 
ser, que se deje de joder. Que no es 
de dama estar trepada a una ventana, 
porque eso le corresponde al macho 
de la semana. Desde La Garganta, una 
mención a esos cerebros reaccionarios: 
¡Qué se preocupen por sus ovarios! 
Ana (4978-7661) es AYUDANTE DE 
ALBAÑIL; contratala, para callar a más 
de un gil.

VILLA 31
La seguridad de Passet en el San 
Lorenzo campeón en el ´95; la firmeza 
de Ustari apenas debutó en Indepen-
diente; y los reflejos del colombiano 
Córdoba, invulnerable en el Boca 
multicampeón de Bianchi. Sí, tiene 
un poco de cada uno y nosotros no 
somos chamuyeros: este Oscar es el 
mejor de los PORTEROS… Tirale un 
centro: 153 129 0069.

tienen que poner de acuerdo para el bien de la 21. De esa manera, seguirán 
viviendo en el mismo barrio, yendo a la misma parroquia, concurriendo a la 
misma escuela y teniendo los mismos amigos; sin producir otro desarraigo 
más, como el que ya tiene la gente de la villa. Ése fue el pedido que hicimos, 
a través  de una carta que está firmada y recibida por la Presidenta.
 - Es raro que un cura tenga en su habitación los cuadros del Che y del 
Gauchito Gil… A nosotros, nos encanta.
- Siempre los conservo. Tengo una frase del Che Guevara en mi 
escritorio, donde habla de Cristo, y de paso lo digo para los 
que piensan que el Che no era un hombre de fe. Él luchó 
por sus convicciones y no fue un chanta, sino alguien 
que trató de ser coherente y dio su vida por una causa; 
así que debemos ser respetuosos. Respecto al Gau-
chito, tengo su imagen en el coche, porque él refleja 
la fe popular del pueblo. La iglesia respeta más la 
expresión del pueblo que muchos brujos ideológicos…
- ¿Y qué opinás respecto al matrimonio igualitario?
- Para mí hay que respetar la libertad de las personas. 
Este tema se charló poco y se trabajó mal, pero yo acompa-
ñé a muchas familias de las villas que querían adoptar un hijo y 
no tuvimos ningún éxito, porque los trabajadores sociales te decían que 
no tenían un ámbito para el crecimiento del niño, dado que la familia tenía 
tal o cual problema. Los diputados se piensan que son más progresistas por 
aprobar que una pareja gay pueda tener un hijo, pero durante años las fa-
milias pobres quisieron adoptar y se lo negaron… Eso, para ellos, no fue un 
problema. Para mí, lo del matrimonio igualitario es un tema que tendría que 
haberse hablado con más tiempo. Hay que ser más amplio, más respetuoso 
y menos prejuicioso. Para que no derive en discusiones estúpidas como 
Boca-River, porque hay que aceptar la realidad.

Sabíamos que sería un tema delicado de tocar, pero por eso mismo lo 
fuimos a buscar. Los días posteriores a la decisión del Vaticano, Pepe se 
mostró por distintos medios, emocionado. Pero en las entrañas de los barrios 
trabajadores, el nombramiento de Bergoglio generó diversas opiniones. 
Porque la alegría de gran parte de la población, era incompatible con los 
organismos de Derechos Humanos, y su decepción. Por eso, sin muchas 
vueltas, le hicimos algunas preguntas directas, para no ahogarnos en el mar 
del prejuicio y la demonización, sin contar con una opinión sensata, que nos 
ayude a sacar nuestra propia conclusión. 

- ¿Todavía te dura la alegría por la asunción de Bergoglio como Papa?
- Sí, estoy muy contento y la gente de la villa también lo está. Yo creo que 
las miradas e ideologías tienen que ver siempre con el pueblo. Si el pueblo 
está contento, tenemos que decir que será por algo. Si muchos funcionarios 
no pisaron las villas, Bergoglio hacía 15 años que lo hacía, tomaba mate, se 

venía en el colectivo 70 y caminaba hasta la Caacupé de la 21. La gente del 
barrio lo siente como el Papa de la villa. El iba siempre, y eso no se inventa 
de un día para el otro, se realiza en la vida. Nosotros éramos entre ocho y 
nueve curas en las villas, y con él pasamos a ser veinte. O sea, le dio la prio-
ridad a las villas y no a otros barrios. Muchos de los programas que pudimos 
hacer fueron gracias a su apoyo. Creemos que, con sus formas, le va a dar a 

la cúpula vaticana un estilo de vida modesto. Porque el que va al Vaticano 
tiene que ser un servidor de la Iglesia, no un príncipe.

- ¿Pero por qué la Iglesia no habla de la dictadura?
- La Iglesia habló de la dictadura, y además sufrió la 

dictadura. Nosotros tenemos curas, catequistas y obis-
pos desaparecidos o asesinados. Los que no hablan 
muchas veces y no hacen mea culpa son muchos 
grupos que sí fueron responsables de la dictadura, tal 
como está probado y comprobado, porque gracias a 
las posturas que tomaron tuvimos un gobierno militar, 

cuando se podía haber evitado mantener la democracia 
un tiempo más. Yo tengo amigos que han desaparecido, 

curas y jefes espirituales, como el Padre Carlos Mugica, que 
se peleó por la democracia frente a los grupos autoritarios. En 

la Iglesia, muchos hemos sufrido y alzado la voz. Por eso, creo que la 
sociedad tiene que hablar de la dictadura y no la Iglesia. Uno se pregunta: 
¿Qué hicieron los políticos, periodistas o economistas en esa época? 
- ¿Y cómo se explica que Bergoglio no se haya referido al tema?
- En los lugares en donde estuvo, habló de la dictadura. A la Iglesia se le pide 
explicaciones… Hoy, en la Argentina, la sociedad habla mucho de los Dere-
chos Humanos, pero también fue responsable. Si hay que ser sinceros, nos 
tenemos que sincerar todos… ¿Los periodistas, los políticos, los partidos, 
qué hacían? ¿Por qué hubo una dictadura, sabiendo que había militares con 
un plan? ¿Quién ayudó a provocar la caída del gobierno democrático? Hay 
muchas cosas que nos tenemos que preguntar, y no solamente la Iglesia…
- ¿Por qué la Iglesia todavía no excomulgó a Von Wernich, pese a estar 
probada su participación en la última dictadura militar?
- Haber acompañado la violación de cualquier derecho humano, o del derecho 
a la vida, es el peor pecado que se puede cometer… Entonces, tendría que 
tener el castigo más duro. Hay una cosa lógica, básica y elemental que nos 
enseña Jesús: cuidar la vida. Ningún cura cristiano puede tomar la postura de 
aceptar lo contrario, bajo ningún concepto. Si él aún no está excomulgado, 
tendría que pedir perdón públicamente, él y todos los que hayan violando los 
Derechos Humanos. Además, creo que no se ha castigado a nadie, porque los 
periodistas y políticos hablan con gran libertad de la relación entre la Iglesia 
y la dictadura, pero ellos no hicieron ningún mea culpa de nada. Y siguen 
hablando de la Iglesia, cuando es sabido que, de los obispos que están ahora, 
ninguno estuvo en la época de la dictadura. En cambio, muchos de ellos sí te-
nían un cargo político… Pero bueno, es parte de la Argentina que tenemos. 
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NADA COMPENSARÁ NO VOLVER A TENERLO EN LA CALLE, NI EN SU CASA: POR TODO ESTE DOLOR, ¡PERPETUA PARA PEDRAZA!

Q ueríamos hacer una nota divertida, con la familia entera y unida. 
Para que todos sientan lo que nosotros sentimos, el día que los 
conocimos. Pero el papá prefirió no exponer a sus chicos en la 
foto, porque los prejuicios no se cambian con un simple control 

remoto. Lamentablemente, todavía no podemos vivir en la villa o andar en una 
silla, sin que nos miren con desprecio los mismos que después caretean el 
aprecio. Basta ser humano, para comprender cómo se deben sentir Juan y 
Mariano, que nacieron con síndrome de down, pero también con 
múltiples bondades, aunque les cueste percibirlas a quienes 
creen que existe gente sin discapacidades.

Alta familia son los Garzón, cuatro hermanitos, una 
madre eterna y un capo de la actuación. Todos tienen 
una capacidad diferente, a la hora de amar a la 
gente. Porque si algo nos hace distintos, no son las 
enfermedades, ni los bajos instintos, sino la virtud de 
sentir bien profundo las injusticias cometidas contra 
cualquiera, en cualquier lugar del mundo.  

- ¿Qué hace diferente a la realidad de Juan y Mariano?
- El hecho de tener capacidades diferentes hace que ellos se orga-
nicen de otra manera, y se rodeen de otra gente. Yo siempre intenté que 
mis hijos estuvieran con personas con su misma forma de organizarse, porque 
las diferencias, producen la estigmatización que se da en la realidad. Como 
las capacidades son distintas, no tiene sentido que yo mande a mis hijos a un 
colegio donde enseñan a dividir, porque ellos tal vez nunca aprendan a dividir. Yo 
sé que, por más empeño que pongan, ni Mariano, ni Juan, van a ser ingenieros. 
Pero tienen otras capacidades. Por ejemplo, uno de los melli lee y escribe; el otro 
no. Hace años que estamos intentando, y quizá nunca aprenda, pero sí hace 
música, porque que le gusta mucho. Así, ya superamos la etapa de que algo nos 
frustrara. Ahora disfrutamos de las cosas, jugamos mucho y nos reímos.
- ¿Cuánto pesa la discriminación?
- El tema es que se tiende mucho a creer que porque el otro es diferente, o 
viene de un lugar distinto, no va a poder. A ustedes les debe pasar… Creen 
que porque sos de una villa, sos 
menos. Y ésa es la peor parte del ser 
humano.

No lo duden: nos pasa. Y ni hablar de cómo nos miran cuando decimos 
dónde queda nuestra casa. Nos ven, nos prejuzgan y sin saber lo que uno 
hace, deducen que no se puede ser digno desde la base. Lindas deduccio-
nes, para no hacerse cargo de sus miserias y sus frustraciones… Tal vez 
por eso, Juan y Mariano parecían “discapacitados” al nacer. Ahora, tienen 
capacidades por doquier.

- ¿Cómo ve nuestra sociedad a un pibe con síndrome de 
down?

- Yo siento que los ve diferentes, pero porque son diferentes. 
Lo que entiendo es que la gente no sabe de qué se trata 

esa diferencia. Y por eso, no se acerca. Me pasa, incluso, 
con parientes, que no los invitan a participar porque no 
saben cómo relacionarse con ellos. Sucede eso por 
desconocimiento; porque la verdad, es muy fácil.
- ¿Qué cosas te dijeron que nunca iban a poder 

hacer los chicos, de las que finalmente hicieron?
- El médico me dijo: “Estos chicos no reconocen a los 

padres”. Y enseguida, constaté que era mentira. Un problema 
es que hay pocos médicos especialistas en discapacidades, y no 

conocen puntualmente cada una de ellas. Entonces, fueron los chicos 
quienes me enseñaron cómo es y de qué se trata todo esto.
- Mirá si te reconocerán que quieren ser actores...
- Sí, ellos trabajaron en dos obras de teatro que dirigió su mamá, Alicia Zan-
ca. Una obra era “Arlequín servidor de los patrones”, y la otra “La Pulga en la 
oreja”. Anduvieron muy bien y el teatro les encanta. Todo lo que sea cantar, 
bailar, actuar, les fascina.
- ¿Qué cosas del arte los estimulan?
- El arte es un estimulante, por sí solo. Cantar, bailar y actuar le hace bien a todo 
el mundo. Y a ellos más, porque son un poco más niños. Tienen 25 años, pero 
siguen viendo los mismos dibujitos que cuando tenían cinco.
- ¿Y qué le dirías, de todo lo que te han enseñado, a la sociedad?
- Que teniendo hijos discapacitados, se puede ser feliz. No siempre la razón de 

la felicidad está en las capacidades. 
Hay gente que tiene hijos sin ninguna 
enfermedad, y jamás pudo ser feliz. 

Cuando nacieron los melli de Gustavo Garzón, 
el médico alzó un dedo para demostrar todos 
los libros que leyó al pedo. “No reconocerán a 
sus padres”, aseveró. Y semanas después, un 
bebé lo desmintió. Históricamente, así funcionó 
la industria de la desinformación, multiplicando 
sus franquicias de discriminación. Por eso, 
no queríamos hablar de cine, ni de actuación, 
sino de todo lo que este padre pudo aprender, 
de esos dos pibes que, en teoría, no lo iban 
a reconocer. Por supuesto, son y somos 
especiales, en este mundo enfermo amenazado 
por los “normales”. Pobres, tullidos, gordos, 
dementes… ¿Quién carajo tiene capacidades 
diferentes? Desde una silla, parece natural 
subestimar a un down, un gay, un negro o 
una villa. Y que la silla no tenga ruedas, eh, 
porque ésa padece las mismas secuelas. 
Aparentemente, los mejores, superiores 
e iluminados, están tan ciegos que ven 
“discapacitados”. A ellos, les dedicamos esta 
historia, para que intenten comprender otra 
realidad. Ojalá tengan la capacidad.

Todos somos especiales

¡GRANDE PÁ!
Letras:

Alejandra Díaz
y Daniela Mérida

Revolucionados por tanto trabajo, 
seguimos mirando al mundo des-
de abajo, como aquellas negras 
mulatas, que soñaban sin tacos, 
ni alpargatas. Por más de una ra-
zón, nos identificamos con ellas, 
en el aniversario de la Revolu-

ción. Pues nosotros entendemos 
de discriminación y, tal vez por 
eso, sentimos tanto respeto por 
Gustavo Garzón. Un actor de 
puta madre, pero además un 

tremendo padre, porque sus melli 
lo iluminan, y las discapacidades 

son de quienes discriminan.

Foto:
Ayelén Toledo

Entre una mazamorra y una 
empanada, nació la Patria Libera-

da. Y masticando la historia, se 
nos fue engordando la memoria, 

aunque lamentablemente a veces 
funciona mal y nos impide reco-
nocer al que no es igual… Sobre 
un mar de incertidumbres, salí a 
buscar a Gustavo Garzón, para 
hablar de su familia y su propia 
revolución. No se pierdan esta 
nota que detona los prejuicios 

habituales. ¿Cómo? Con afectos 
especiales.
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Aunque sus augurios van de mal en peor, nuestro futurólogo exige regalo por el Día del Trabajador. Y 
por si acaso, juega una carta fuerte: mínimo un chocolate o les pronostica la muerte. Tal vez parece 
arrogante, pero el tipo es un laburante, porque aunque uno pueda disentir, debe ser trabajoso el arte 
de mentir. ¿No han tirado fruta acaso los mayas? Pues entonces, el astrólogo de las villas bien puede 
tener sus fallas. Contra los curros personalistas de videntes y tarotistas, nosotros preferimos un 
chanta asambleísta, con la misma labia chamuyera, pero desde la cultura villera. Signo por signo, no 
te ofrece garantía, ni porcentaje de efectividad: inventa boludeces, con total impunidad. Si te parece un 
descarado, vení a Zavaleta y descárgate con él. Por lo menos, ¡no te toma de boludo como Horangel!  
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CASTING: CAUSA TERNURA TU PENOSA 
PRESENCIA.

SALARIO: CAUSA MISERICORDIA TU DEL-
GADEZ EXTREMA.

TRABAJO: CAUSA ADMIRACIÓN TU 
ESFUERZO INCANSABLE.

DESPIDO: SIN CAUSA.

CASTING: SE BUSCA AMBULANCIERO 

VILLERO.

SALARIO: TODO EL ORO DEL MUNDO.

TRABAJO: TODOS LOS DÍAS, EN TODAS 

LAS VILLAS.

DESPIDO: ¡CHAU, MACRI!

CASTING: MUCHO, CAMPEÓN.

SUELDO: POQUITO, CAMPEÓN.

TRABAJO: NADA, CAMPEÓN.

DESPIDO: NADA, CAMPEÓN, ¿QUÉ 

PARTE NO ENTENDÉS?
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CASTING: MEJORÁ TU PRESENCIA.

SUELDO: AL NIVEL DE TU PRESENCIA.

TRABAJO: 24 HORAS DE PRESENCIA.

DESPIDO: NI TE PRESENTES.

CASTING: ¿DE ZAVALETA? TARDE, ERA AYER.

SUELDO: ¿DE FÁTIMA? TARDE, COBRÁS A 

MES VENCIDO

TRABAJO: ¿DE RODRIGO BUENO? TARDE, 

MAÑANA Y NOCHE.

DESPIDO: ¿DE LA 31? JUSTO A 

TIEMPO.
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CASTING: ADENTRO, TODO ROSA.
SUELDO: ABAJO, NI UN VERDE.

TRABAJO: ARRIBA, PERO NO EN BLANCO.
DESPIDO: AFUERA, NEGRO.

CASTING: NO DIGAS QUE VIVÍS EN LA VILLA.

SUELDO: NO DIGAS QUE NO TENÉS DNI.

TRABAJO: NO DIGAS QUE NO TENÉS 

GANAS.

DESPIDO: NO DIGAS QUE NO TE 

AVISAMOS.
CASTING: POR LA PUERTA GRANDE.

SUELDO: POR LA VENTANA CHIQUITA.

TRABAJO: ¡POR LA PUERTA DE ATRÁS!

DESPIDO: POR LA PUERTA ROTA...

CASTING: SI NO SABÉS QUÉ SIGNIFICA, NO 
SABÉS INGLÉS.

SUELDO: SI NO SABÉS INGLÉS, NO 
RECLAMÉS.

TRABAJO: SI NO SABÉS INGLÉS, YA 
TENÉS TRABAJO: APRENDÉ.

DESPIDO: VILLERO... GOOD BYE.
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