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“LA REVOLUCIÓN NO PASA POR LA UNIVERSIDAD, Y HAY QUE ENTENDERLO; PASA POR LAS MASAS, LOS PUEBLOS Y SUS TRABAJADORES”.
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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, Alejandra
Díaz, Germán Gómez (Zavaleta), Laura
González (Villa 31), Dada (31 Bis), Paola Vallejos, Gaby, Ale Fernández (Villa
21-24), Daniela Mérida (Fátima), Edwin
Bautista (R. Bueno), Juan Montero y
Gabriel Ríos (Yapeyú), Osvaldo y Magui
González (Diagonal Norte).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas, Ayelén
Toledo (Zavaleta), José Luis B. Córdova,
Norma González (R. Bueno), Manuel
Mallón (Fátima) y Sasha Ríos (Yapeyú).
ILUSTRADORES: Maxi Gómez (Zavaleta) y Fabio Corro (No Calles).
COLABORADORES: Miguel Sánchez,
Julio Cortázar, Roberto Santoro, Padre
Mugica, Ernesto Guevara, Julio López,
Luciano Arruga; Mariano Ferreyra,
Hugo Chávez y 30 mil compañeros
detenidos desaparecidos presentes.
VESTUARIO: Yoh Rosas (Zavaleta).
EDITORES: Todo el equipo de comunicación popular de La Poderosa.
NOS BUSCÁS:
www.lapoderosa.org.ar
NOS ESCRIBÍS:
lagargantapoderosa@gmail.com
NOS ENCONTRÁS:
Calle Che Guevara (tira 6), casa 85
bis, Zavaleta, CABA; o en la ex ESMA
(Libertador 8152) / 155 938-6594.
LA CIA NOS SIGUE POR TWITTER:
@gargantapodero
Y MACRI NOS ESPÍA POR FACEBOOK:
“La Garganta Poderosa”.

¡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
distribuyendo en nuestros barrios,
al precio que determinan los consensos asamblearios. Y en los puestos
de diarios, a 15 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 $115 desde cualquier
parte del país, te llegará durante 6
meses, aunque no lo puedas creer,
para que no digan que queremos
perpetuarnos en el poder…
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A JULIO *

- A 7 años de su segunda desaparición forzada, Jorge Julio
López no desaparece nada.
- Latiroide’, una editorial
guevarista, en la tribuna
antimperialista.
/5 - Historia Viva de la
dignidad, en Villa La Maternidad, contra los abusos de la mafia
pedorra que maneja José Manuel
De la Gorra.
/7 - Capaz no tuviste la mejor
cama y nunca garpaste la
mejor suite, ¡pero tenés un piyama
party con la Bersuit!
/9 - Como toda la Argentina,
nuestra asamblea tucumana
exige justicia para Paulina y, entre
tantos compañeros nuevos, recibimos la visita de Alberto Lebbos.
/12 - Detrás del Martín
Fierro, la farándula deni-
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grante y las giladas que te hicieron
creer, Agustina Cherri se hizo
madre, militante y mujer.
- El correo de lectores
presos trae un flor de
mensaje para cualquiera: en la
cárcel, también hay primavera.
/19 - Antes de la
avalancha que vendrá si
la “Justicia” se manda cualquiera,
¡grita Maradona con Fernando
Carrera!
/21 - Los 15 focos de
La Poderosa alumbran
la “Hoja de ruta”, el único noticiero
que jamás transó con la yuta.
/23 - Como hincha de
La Academia y excento
del periodismo que se hizo pandemia, Quique Wolff confiesa su
grandeza: el descenso del Rojo le
causó tristeza.
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- Alta Barcelona, la tapa
villera de la revista no
apta para novicias se caga de risa
de América Noticias.
- A cargo de las causas
Shocklender, Milani y
Ciccone, el fiscal Di Lello corre,
mete y pone.
- Nuestro mini astrólogo
dirige los “Orospocos”
hacia un público sagrado: ¡Feliz
Día del Jubilado!
- Al sincericidio de la
“Coca-Cola life”, el
Contraataque Publicitario sale a
ponerle un freno... ¡Desde 1886
nos estaban vendiendo veneno!
- Con fotos del colectivo
M.A.F.I.A., acompañamos el grito de Diego para
Fernando: ¡Justicia, te estamos
llamando!
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Para que no se calle nunca más esa garganta que no soportó Miguel Etchecolatz, daremos un grito de corazón
con Jorge Julio López en toda la paginación. De su enorme valor aprendimos que la verdad no se compra, ni se
vende, como lo demuestra en los cintillos la voz de Salvador Allende. Y en cada firma que te vas a encontrar, verás
los lápices que no pudieron borrar, porque el 11 y el 16 de septiembre, para nosotros, son dos días del maestro: ellos
parieron un sueño y nosotros lo hicimos nuestro.

“¿ES JUSTO QUE EL HOMBRE PONGA UN PIE SOBRE LA LUNA? ¿NO SERÍA MEJOR QUE LOS GRANDES PAÍSES PUSIERAN UN PIE SOBRE LA TIERRA?”.

C

onsiderando que les chupa un
huevo si la humanidad vuelve
al medioevo, hemos decidido
vomitar el champán sobre la pizza,
para reivindicar el desorden que nos
caracteriza, porque está probado que
el orden sólo mantiene a la sociedad
absorta, mientras esconde el cuchillo
que corta la torta. Total, la crítica a
Maradona siempre está lista: “Jamás
será como persona lo que fue como
futbolista”. Solemne reflexión de algún
erudito, que nunca pudo explicar por
qué le piden notas, en vez de pedirle
que haga jueguito... La verdad, importa
un pito.
A diario, ponen en la mira a un
delincuente y se preguntan qué
hacer para que no entre y salga de la
cárcel impunemente. ¿No tendría más
coherencia hacer algo para que no
entre y salga de la delincuencia? Ni en
pedo, desalmados, ¡piensen en sus
abogados! Ojo, tampoco es que todos
los detenidos por la cana salen por la
ventana: 300 mueren por año, por faca
o por caño, en ese calvario que llaman
sistema carcelario. Así como evitan el
embarazo con esa pastilla que te parte
en tres, evitan la negrura con la “Seguridad del Día Después”. ¡Alto bolazo!
Preso el pibe que fuma faso y presa la
piba que aborta. Pero eso, amigos, ¿a
quién le importa?
Por estos días, hasta los polos
opuestos relegan sus ideologías de
bar cuando se trata de cuánto van a
cobrar, pero no cuando demonizan a
los pibes que no tienen para morfar,
ni cuando disparan sus reflexiones de
salón: “En la villa, hay madres jóvenes
por falta de educación”. Sí, sobre todo
las que eligieron la adopción, porque
no se educaron en la alienación. ¿Les
importa? Un montón.
Son tantas las incógnitas pendientes,
que las quisimos pensar en el baño,
pero era “sólo para clientes”. ¿Por
qué se asustan tanto, si las armas
químicas las tienen McDonald’s y
Monsanto? Quien puede tomarse un
cafecito con decoro, bien merecido
tiene su derecho al inodoro, pero los
indigentes ni siquiera pueden mandar
a cagar al mozo o a sus parientes,
porque “el baño es sólo para clientes”.
¿Qué importa? No tiene dientes.
Asimismo, tarde o temprano se llega
al abismo, ¡así qué viva el cortoplacismo! Tiramos la cáscara de fruta en
bolsas que la tierra tarda 200 años en
asimilar, por el mero gusto de vender
y comprar, mientras le rendimos culto

a la tecnología, para no caer en la herejía. ¡Cómo te vas a bañar, sin llevar
el celular! Urgente, tenés que cambiarlo aunque no esté roto, para que
combine con el control remoto, que
pronto también será a control remoto,
para poder hacer zapping en caso de
terremoto... Si el amante tuviera chip,
fundita y cargador, TN diría que es un
“avance” para no tener que hacer el
amor. ¿Nos importa parar esa bola?
Depende, ¿es Nokia o Motorola?
Qué dolor de cabeza, ¿por qué nos
tiene que vender una empresa los
frutos que fabrica la naturaleza? Nada
más lapidario que los argumentos
de los pueblos originarios, pero la
lucha por su acceso a los medios de
comunicación se diluye cuando los
desestiman por haber salido en televisión. O sea, son buenísimos a la hora
de conmover, pero son malísimos si
cobran poder... ¿Importa? Ya van a ver.

Poco a poco, el voto en blanco ha
disminuido, pero el voto en negro
sigue jodido, porque la inclusión no
puede ser otra estética de la exclusión,
cuando tantos pibes del mundo tienen
vacía la panza: para borrar la pobreza,
con callar a los pobres no alcanza.
Hay que atacar al silencio y su peste,
cueste lo que cueste, para no dejarnos
invisibilizar... ¿Qué les va a importar?
Más vale, Magnetto es un cretino,
pero los pies de las nenas que
murieron en Rosario salieron en la
tapa de Tiempo Argentino. Y atrás de
la rentable morbosidad, los noticieros
se cagan a palos con la realidad,
donde muchos le huyen a la autocrítica
y nadie los puede atrapar, aunque tal
vez sea eso lo que debieran revisar.
Igual, ¡es más divertido polemizar!
Si Clarín hace un informe de Lebbos
en su emisora, Paulina se vuelve

opositora. Y si Trimarco se acerca al
kirchnerismo, que a Marita la busque el
oficialismo. ¿Periodismo o terrorismo?
No importa, da lo mismo.
Hay un programa donde un filósofo
siempre interpreta algún texto, como
si fuera un fantasma, sin su propio
contexto. Las personas que analiza,
cual objetos de una repisa, no lo
pueden escuchar, ni tocar. ¿Qué
carajo es “la otredad”? No hay sujetos
desprendidos de la sociedad, ni para
bien, ni para mal, ni en la filosofía, ni
en el poder judicial. ¿Más corta? No
importa.
Aun sin LCD, el HD genera locura,
porque la TV es una droga dura. Y ojo
con la buena conciencia, que un día
legalizó la maldita beneficencia, esa
adicción que afecta al proveedor más
que al consumidor. Ni caridad debida,
ni punto final: ambas hacen mal y
ninguna nos hace buenos, porque

“Más x menos”, siempre da menos.
¿Y si rechazamos la compasión? Que
sea su derecho, no la hace nuestra
obligación, mientras nuestra cultura
siga presa en el galpón. ¿Sabían que,
en la villa, el verano multiplica los
grados y el invierno los convierte en
helados? Poca información y mucha
exageración potencian la represión con
la requetepresión de las cadenas de
comunicación, que desafían la teoría
de la relatividad: declaran un poquitito
y tienen una inmensidad. Pero el público no es tarado, ni mide cuantitativamente la lectura de un letrado: los
peores soretes leyeron demasiado.
Y si uno de nosotros roba una frase
se vuelve plagiador, pero si uno de
ellos roba varias se vuelve profesor,
o quizá profesora, con unos saberes
de la lengua de la lora. ¿Puede haber
una lógica más siniestra? Cuando los

Latiroide’, editorial desordenado

¿QUÉ NOS IMPORTA?

teóricos terminen de discutir su universidad, los prácticos ya tendremos la
nuestra. ¿Importa? No señor, usted se
comporta.
A pesar de todo, muchos conservan
esa cuota de credibilidad que no
depende de la voluntad: cuando los
equivocados mienten, dicen la verdad.
Algunos candidatos ruegan “tu voto”
sin prometerte un choto y otros proclaman humanitarias proezas, como si los
electores fueran Madres Teresas. Pero
si esta sociedad de consumo, sigue
inmersa en las luces y el humo, antes
de prometer una revolución habría que
dedicarse a la concientización. ¿Qué
les importa? Cuánto exporta.
Todos, los suplentes y los titulares
están condicionados por las populares,
por cuánto saltemos todos en las
gradas, para hacer entrar a los que no
consiguieron entradas. ¿Y por qué la
rima, si la realidad lastima? Porque si
no, estaríamos inhibidos para escribir
poesías: en la villa, la vida es dura
todos los días. Además, la prosa nos
ayuda en la formación, cuando nos
obliga a buscar la palabra justa para la
ocasión o cuando la retórica impone
una figura metafórica. Grandioso
o berreta, nuestro estilo nació en
Zavaleta, lejos de la isla de Caras y
el periodismo careta, sin la vanidad
de los arqueólogos que buscan su
identidad. ¿Qué importa? Quién es
puto, quién es torta.
¡Pero qué rápido terminaron las discusiones por la tragedia en el parque
de diversiones! Desde luego, condenaron al que manejaba el juego. Pues, a
veces, no importa tanto conocer la ley
como conocer a los jueces, sobre todo
donde manda la teca. ¿O cuándo allanaron el VIP de una discoteca? Cómo
no patalear, si el que fumó un porro
no puede donar más, pero sí puede el
sorete de Etchecolatz... Todo conduce
a Roma: no les importa una goma.
Ni el mundo es una cagada, ni esta
editorial es una ensalada, pero tenemos un problema que nos condena al
horror y el espanto: la guita, amigos, no
vale tanto. Y sí, con el imperio estamos
hasta las manos, porque tanto amor a
dios no le dejó nada para los humanos.
¿O dentro del capitalismo explícito,
hay algún enriquecimiento que no sea
ilícito? De pronto, hasta la tragedia más
aberrante, resulta poco importante. ¿Y
qué importa entonces? ¿Conservar el
orden? ¿Que el sistema no se desmadre? Que la indiferencia no mate pibes,
la concha bien de su madre. ⋆
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“NO DUDARÍA EN RENUNCIAR, PERO SÓLO CUANDO LOS TRABAJADORES DE CHILE ASÍ ME LO DEMANDARAN O SUGIRIERAN”.
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os vecinos de Yapeyú
estamos lejos de portar
los rostros que más
le gustan a la Policía
provincial, tan lejos
como estamos del negocio inmobiliario
descomunal o de esa especie aria que
De la Sota considera “la ciudadanía
ideal”. Pero estamos cerca de las
comunidades obreras, de las villas
compañeras, de sus luchas diarias,
de sus huertas comunitarias. No por
casualidad, nos sentimos parte de
Villa La Maternidad, uno de los barrios
más castigados de la ciudad.
Con más de 130 años de historia, el
barrio parió una utopía, un molino, una
cervecería y las más variadas industrias para sobrevivir cada día, porque
no hubo capital, ni mano benefactora,
que haya podido opacar a la clase
trabajadora. Pero ahora, en lugar del
molino hay un centro comercial, un
shopping que vende libertad condicional: “Ahora están de moda los edificios
y los emprendimientos inmobiliarios”,
alerta Ricardo, porque aunque su
barrio esté inundado de prejuicios, ahí
se siente a resguardo.
A inicios del 2003, un pelotón de
trabajadoras sociales intentó convencer a los vecinos de que abandonaran
sus hogares, con muy buenos modales. Y menos de un año después, 370
casas fueron curiosamente arrasadas
con topadoras descarriladas. Una a
una, numerosas familias del barrio
fueron subidas a camiones del ejército
para ser relocalizadas a 14 kilómetros
del centro de la ciudad, porque sí, así

de lejos puede llegar la perversidad.
Los que se quedaron, como Ricardo,
debieron resistir el bardo, entre los
permanentes embates de un gobierno
que enjaula pobres mientras inventa
combates.
Desde entonces, todos los pibes
que pertenecen a un barrio trabajador,
como este humilde redactor, debimos
acostumbrarnos a la persecución
criminal, legalizada por el Código
de Faltas dictatorial. Pero si piensan
que nos rendimos, piensan muy mal.
Desde estos rincones donde no manda la billetera, organizamos nuestra
propia trinchera, para gritar por La
Maternidad aunque nadie nos de bola:
¡Dignidad hay una sola!
- ¿Cómo vivió la villa el desalojo?
- Con miedo. Imaginate... Desde el
gobierno, nos decían que si no nos
íbamos, nos iban a tirar nuestras
casas con una topadora, y encima nos
amenazaban con quitarnos a nuestros
hijos. De hecho, a una pareja se los
quitaron después del desalojo, para
meterle más presión. Y de pronto esto
quedó como una zona bombardeada,
llena de escombros por todos lados.
Pero esa mugre la produjo el gobierno,
no nosotros.
- ¿Adónde fueron trasladadas las
familias desalojadas?
- A lo que ellos llaman “ciudades-barrios”, que en realidad son “ciudadesguetos”, porque están cercadas con
alambrado. Una de ésas, “Ciudad de
Mis Sueños”, queda a 14 kilómetros
del centro, aislada de todo, y además,

es un terreno contaminado, porque antes había un basural, rodeado de soja.
Olvidate del transporte, y ni hablar de
los servicios. Pero ellos te tiran ahí y
se olvidan del problema. Por eso, los
vecinos que fueron trasladados han
tenido que salir a cortar rutas. Con
ese versito de la “casa digna”, lo único
que hacen es mudar la indignidad.
¿Entendés? Se creen que nuestra
dignidad es una casita, pero nuestra
dignidad no pasa por ahí, sino por el
respeto a nuestros derechos, nuestra
cultura, nuestras raíces y nuestra
manera de vivir.
- ¿Y cómo quedaron las cosas para
los vecinos de la villa que resistieron al paso de las topadoras?
- Quedamos todos con la incertidumbre de si volverían a venir. Personalmente, yo alquilé un departamento,
por las dudas, aunque económicamente estoy muy ajustado. Cada
día, las asistentes sociales venían a
decirnos que teníamos que buscar
precios de casas y la gente salía a
hacerlo... Ya en el 2009, el gobernador
Schiaretti nos hizo firmar un acta de
acuerdo, donde se aseguraba que no
se iba a desalojar la villa, que se iban
a arreglar las casas y que se harían
algunas obras, como jardines, ¡pero
con la condición de que los mismos
vecinos no dejáramos entrar a nadie
más a la villa! O sea, nos daban el
papel de Policía. Y por supuesto, de
ese acuerdo no se cumplió nada. Lo
único que hicieron fue cercar la villa,
con alambres y postes, para marcar el
terreno que consideraban suyo.

- A sus ojos, ¿cuál es la verdadera
razón del desalojo?
- Como todos sabemos, el negocio
inmobiliario. Quieren la tierra para
llenar esta zona de edificios, porque
los terrenos valen fortuna para ellos,
pero para nosotros valen fortuna
las personas que los habitan. Todos
nosotros edificamos sobre este
suelo la totalidad de nuestra vida. Aquí
nacimos, aquí crecimos y aquí mismo
estamos criando a nuestros hijos.
¿Qué importa eso, no? A ellos, sólo les
importa la plata. Y la plata.

“Cuando pasa el
móvil, si ven a los
pibes, los policías
se bajan para maltratarlos, se los
llevan detenidos y
al rato los sueltan…
Así, todos los días”.
- Pasaron ya las máquinas de destrucción masiva, pero no pasó la
lucha. ¿Cuál es la amenaza ahora?
- Hace dos años, empezaron a construir un puente, que más bien es una
excusa para desalojar otra parte de la
villa, a nombre del “progreso”, desde
ya. Según dicen, tienen que desplazar
a cinco familias, justo las que sistemáticamente están padeciendo allanamientos y abusos policiales. A fines del último año, debieron parar la obra, porque
les dijimos que, si se metían a la villa,
iba a haber quilombo. Y así será: si

HISTORIA VIVA

Hace 130 años que una villa cordobesa viene pariendo su propia historia, dando a luz a su
garganta sin cursos de oratoria. Nadie reclama ninguna paternidad, pero alguien deberá
hacerse cargo del abandono en La Maternidad, porque la crianza de todos sus changuitos ha
quedado en manos de los vecinos, ésos que supieron cargar el bombo contra los intereses
mezquinos. Ya en 2004, a las sombras de la política y sus obras de teatro, las mismas casillas
que contemplaron de reojo la resistencia debieron padecer el desalojo y la violencia. De los
mal llamados “sin voz”, había 400 familias y quedaron 32. Con total impunidad, para alejar
a los pobres del centro de la ciudad, llegaron decenas de topadoras al mando de un Estado
fantasmal, que ahora pretende correr al barrio con los palos de una represión brutal... Ni el más
sesudo análisis academicista, ni cualquier opinólogo disfrazado de periodista, podría ilustrar
mejor que Ricardo los caminos de la villa, laberintos del terror en esta pesadilla. ¿Saben por
dónde pasa la inseguridad que desvela a nuestras madrazas? Por los negocios inmobiliarios
que hacen con nuestras casas. ¿Si hay asistencia del gobierno provincial? Sí, manda bolsones
de abuso policial. ¿Pero qué pasa si, de tanto pujar, el barrio termina con la bolsa rota?
Agarrate el culo, De la Sota. ¿Y cuando el pueblo esté harto? ¡Vamos a inducir el parto!

“SÍ, NO TENGAN NINGUNA DUDA: YO SOY CADA DÍA MÁS PARTIDARIO DE LAS MUJERES”.
los intentan sacar, saldremos a pelear.
No vamos a permitir que terminen
ese puente hasta que nos solucionen
el problema de la villa, porque eso
depende básicamente de nosotros,
de los vecinos, de nuestra fuerza. Si
bien hay gente que planea irse, porque
piensa que es imposible que logremos
quedarnos definitivamente, sabemos
que cambiará de idea cuando advierta
que tenemos la posibilidad de hacer
valer nuestros derechos.
“Ahora, no nos están mandando
las topadoras por las elecciones”, dice
Ricardo, hablando de convicciones...
¿Y en cambio, a quiénes mandan
los “desalojadores” compulsivos? A
dos aliados igualmente”efectivos”: el
periodismo y la policía, avalada por
el Código de Faltas que legalizó la
tiranía. “A través de los medios, el
gobierno provincial andaba diciendo
hace 3 meses que los vecinos de
la Villa iban a ser desalojados de
inmediato, pero resultó ser mentira.
Tristemente, ya nos resulta habitual
que tiren bombas mediáticas para
generar miedo adentro del barrio y
venderle humo a los de afuera, pero
aun así debemos reaccionar y estar
alerta, porque a cada minuto ellos nos
están tanteando, nos van probando. Y
si nos quedamos quietos, sonamos”.
- ¿Cómo se maneja la Policía cordobesa en La Maternidad? Porque si
se maneja como en Yapeyú, están
hasta las manos…
- Sí, igual. Acá, a los pibes los tienen

cortitos y los cachetean cada vez que
entran a la Villa, para armar su circo…
Hace menos de un mes, cometieron
un atropello brutal y tuvimos que hacer
tres días de corte para que largaran
a dos chicos que se habían llevado
porque sí. Fue increíble, porque
los agarraron frente a los vecinos
de la familia y les pegaron mucho,
pero mucho. Entonces, salimos a
hacer marchas y denuncias, porque
entendemos que no podemos aceptar
la crueldad con la que actúan, siempre
presentes, pero sólo para meternos
miedo y para hacernos saber que
ellos están ahí. Cuando pasa el móvil,
si ven a los pibes, se bajan para
maltratarlos, se los llevan y al rato
los sueltan… Así, todos los días. Por
eso, cuando los pibes ven a la policía,
se esconden y tienen razón, ya que
todos sabemos que vienen a joder,
para que no aguantemos más esa
terrible presión psicológica y algún día
decidamos irnos.
Antes de cerrar la nota, hay un detalle que quisiera resaltar: la entrevista
transcurre en una Biblioteca Popular. Y
no cualquiera, porque lleva el nombre
de una bandera villera: “Heraldo
Eslava” daba cátedra de militancia en la
villa, cuando fue asesinado por el poder
y su pandilla. Pero su espíritu no se fue
y su garganta todavía se escucha: “Ha
sido el precursor de esta lucha”.
- ¿Cómo definirías a ese mártir de la
cultura villera, para que lo conozca
la gente de afuera?

EMBARRIADOS:

LA MATERNIDAD
EL BARRIO:
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Junto a los vecinos de La Maternidad, no sólo nos organizamos para
atacar nuestra abrumadora realidad, sino también para defender
nuestra dignidad, frente a las balas
del qué dirán, desde las trincheras
que construimos para los que vendrán. Sobre las mismas páginas
de humanidad, que los lápices
escribieron para toda la eternidad,
nos estamos organizando otra vez,
para borrar el Código de Faltas cordobés. Porque tristemente aun no
hemos desterrado el peor legado
del terrorismo de Estado: subsiste
su perversidad, camuflada entre
las Fuerzas de Inseguridad.

- Heraldo era un tipo muy particular,
muy especial, querido por todo el
mundo. Simplemente, era un genio el
guaso, un hombre que sabía mucho,
con una humildad que no tuvo nadie.
Por eso, cada día recuerdo algo que
decía y repetía: “No nos van a sacar,
metételo en la cabeza, porque estas
tierras son nuestras”. Ni más, ni menos: son nuestras, y no del capital. Por
eso, hay que pelear hasta el final. ★

Hasta el 2004, 400 familias
conformaban la comunidad, pero
un brutal desalojo dejó apenas
30 resistiendo en la dignidad.
Actualmente, entre las casitas
que sobrevivieron y las nuevas
que florecieron, se desparraman
los escombros y la basura que no
arrojó la dictadura, sino la gestión
contaminante de un gobierno aberrante. A las sombras de un enorme
centro comercial, cerquita de la
terminal y tan sólo a 15 cuadras de
la Ciudad Universitaria de Córdoba
Capital, la villa es tierra fértil para la
especulación inmobiliaria que riega
la desigualdad social.

LOS LUCHADORES:
Los vecinos que soportaron vientos
y temporales, junto a distintas organizaciones sociales, han parido en
La Maternidad una biblioteca para
toda la comunidad, bajo el nombre
de un hombre que vivía como gritaba: “Heraldo Eslava”. Luchador
de clase y combatiente de base, en
agosto de 2011 nos dejó el compromiso tatuado, cuando encontraron
su cuerpo brutalmente golpeado.
Por siempre, sangrará en el barrio
esa tremenda herida, que lejos de
ocasionar la muerte motorizó la vida:
Heraldo está presente en el corazón
de la vecindad y en el legado eterno
de su inmensa humanidad.

EL ORGULLO:
De la experiencia, nació la conciencia que sostiene al barrio y también
lo ilumina: nadie pudo con su
autoestima. Porque el pueblo de La
Maternidad debió asumir su propia
patria potestad, para enfrentar al
abandono del Estado y a sus fuerzas de seguridad. Una huerta comunitaria, una sala literaria y diversos
talleres organizados por los vecinos
de la villa, no sólo han alumbrado
una convivencia de maravilla, sino
también el poder que protege hasta
la última casilla.

EL DESAFÍO:
La nueva batalla de los vecinos otra
vez los pone de frente a los mismos
cretinos, enemigos de peso que ahora quieren un puente “a nombre del
progreso”. Aguantar, resistir y ejercer
el derecho a vivir, son las reales
preocupaciones de los que progresan edificando convicciones. Por
eso, el horizonte popular avizora la
urbanización, que sólo será posible
si respetan los valores y la tradición
de los que supimos ser felices sin
comprar ninguna mansión.
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“NO HABRÁ GUERRA FRATRICIDA PORQUE EL PUEBLO LO IMPEDIRÁ; NI PRESIDENTE QUE SE SUICIDE, PORQUE EL PUEBLO RESPONDERÁ”.

S

alí de Zavaleta tarareando sus canciones, para ir aflojando
tensiones. Y arriba del bondi, empezó a sonar “En la Ribera”, una
poesía que bien podría ser de una banda villera, porque parece
estar compuesta desde la mirada y no la mirilla, de esos que
siempre están a la orilla. Canta Bersuit para todos los argentinos y, sobre
todo, para mis propios vecinos, que mueven la boca y los pies al escuchar la
rabia que vos también tenés, entre las amenazas del hambre, la muerte y la
rebelión indigente... ¡Yo soy parte de esta gente!
Hay que estar loco, pero loco de verdad, para ponerse a pensar si un hospital
le queda bien o mal a una ciudad. Los pacientes, del Borda y de todos los
neuropsiquiátricos existentes, resisten como pueden al abandono del sistema,
cuando no de sus parientes. Pero no están ahí por gusto, ni por vicio, algo que
siempre entendió La Bersuit, pero jamás entendió Mauricio: “La utilización de
los pijamas surgió porque nos debíamos presentar en un concurso de rock y el
jurado iba a evaluar cómo tocaba la banda, pero también cómo se vestía. En ese
momento no teníamos un vestuario elegido, ni una identidad definida. De hecho,
nos llamábamos ‘Henry y la palangana’, porque al Pelado Cordera le decían así.
Entonces, como todos teníamos pijamas, pensamos que era algo irreverente
cagarnos en el vestuario y sentimos que eso podría romper todos los esquemas,
tal como sucedió. Gracias a eso, luego fuimos a tocar a la tele... Después, le
encontramos otra lectura más a ese vestuario, porque a diez cuadras de donde
parábamos queda el Borda, un lugar que para nosotros siempre fue de mucha
influencia. Y hoy, cada tanto seguimos viendo a algún interno que
“A
deambula en pijamas, por los jardines del hospital”.

algunos productos y eso hace que tengan su plata. Quitarles eso es como
ningunearlos, porque les estás quitando la pieza fundamental para su reinserción
laboral. Pero encima, ni siquiera tenían gas... ¿Los querrán matar de frío? ¿Por
qué? ¿Por un negocio? Es muy triste.
- Tan triste como ver a la Metropolitana reprimiendo a los internos...
- Eso fue tremendo, y significó el peor desenlace, porque tal como lo planeaba el
Gobierno de la Ciudad ingresó con sus topadoras, para voltear uno de esos talleres, un hecho dramático y de amedrentamiento contra los internos y los trabajadores. Su verdadera intención es instalar que tener un neuropsiquiátrico como ése
en Capital Federal no es PRO, y que PRO sería tener un hermoso centro cívico,
porque ellos ven el hospital como un gran caserón. ¿Pero la gente que está adentro? Hay personas allí que necesitan estar en tratamiento. Descentralizar puede
ser que no esté mal como idea, pero ellos en el fondo quieren expropiar el terreno
para usufructuarlo, porque el metro cuadrado ahí sale bastante dinero. Eso es lo
único que les interesa, no arreglar el hospital, ni poner las estufas en condiciones,
ni mejorar los baños, ni brindarle un mejor servicio al paciente... A este Gobierno, lo
público no le interesa y, como la salud mental no es rentable, generaron todo eso.

Como casi todo lo que no es rentable para los gobernantes, la salud mental del
pueblo queda en manos de los militantes, que jamás confunden la plata y la fama
con las cosas importantes. De oído sensible y discurso honesto,
los muchachos no juegan a ser el Che, pero le dedicaron una canción a Ernesto. Y jamás cambiaron
este Gobierno
el olor del pueblo por el perfume de una
empresa, porque el miedo no es a la
de la Ciudad, lo público
le interesa y, como la salud pobreza, ni a la crítica pedorra... El
miedo, en serio, es a la gorra.
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- ¿Qué los hace sentir cerca del Borda, loco?
no
- Desde que tenemos uso de razón, el Borda nos pareció un
mental
no es rentable, no dudó
lugar postergado, abandonado, a la deriva. Gobierno tras
en lanzar esa tremenda
- ¿Por qué, pese a tantos cambios
gobierno, las cosas empeoraban. Tanto que en la actuaen relación a la década menemista,
lidad casi no hay hospital, porque se llegó al extremo de la
represión en el Borda”.
las fuerzas de seguridad aún mantienen
represión, tras la intención de mudarlo, vaya a saber uno a dónde...
sus prácticas ilegales y represivas?
Simplemente, querían trasladarlo para hacer allí un centro cívico u otro
- Nosotros tenemos un compañero al que dos por tres lo detienen por portade sus negocios. Por eso mismo, seguimos con los pijamas, por las persoción de cara, simplemente por ser morocho. Es más, cuando va a tocar, ¡no
nas que están allí dentro, seres humanos que deben ser tratados como tales,
lo dejan entrar ni a su propio recital! Esa discriminación existe y no sólo por parte
por más que tengan algún cable pelado, como todos.
de la Policía, sino también de los distintos sectores de la sociedad. Es un mal muy
- ¿Cómo se explica que se haga un negocio con un neuropsiquiátrico?
jodido y tiene que ver también con la conformación del país, que siempre miró a
- Mirá, el año pasado tocamos en la puerta del Borda, en un festival que se
Europa y a Estados Unidos como si fueran perfectos.
hizo en repudio al cierre de los talleres, justamente para evitar que lo convirtieran
- En nuestras villas, el protocolo policial frente a cualquier ranchada es
en un centro cívico. Ahí, en ese terreno que estaba en disputa, funcionan los
cagar a palos a los pibes que consumen o, en el mejor de los aislados
talleres, que son fundamentales para los internos, porque es ahí donde elaboran

La fiesta loca de Bersuit Vergarabat

Aunque varios bananas se rían de sus pijamas, vestidos de smoking para impresionar a las
damas, no hay mejor canción de protesta que orinar sobre una moda impuesta. Despertando a
los perezosos, sin atuendos glamorosos, la alegría de Bersuit vence al ridículo, se contagia y
se desborda, porque sus pilchas les rinden tributo “a los internos del Borda”. Desde 1987, los
muchachos vienen soñando con algo más que la fama, desde arriba o desde abajo de la cama. De
una, se enfrentaron al menemismo, por estar en las antípodas del neoliberalismo, y ahora hacen
exactamente lo mismo para frenar los avances del macrismo. Como todas las bandas, tuvieron
mesetas y picos, pero jamás pusieron su arte al servicio de los milicos, ni siquiera cuando parecía
natural que se firmara la obediencia debida y punto final. Adentro de su rock, metieron cumbia,
murga, chacarera, tango y candombe. Y en cada show, una tremenda hecatombe, digna de la más
maravillosa locura, porque hay que ser caradura para mantener la cordura, cuando la vida se pone
tan dura. No alcanza con ponerse serio para tener la razón y tampoco alcanza con ser un groso,
para zafar de la discriminación: “Al más negro de nosotros, lo discriminan en muchos lugares por
razones raciales, ¡y hasta nos cuesta que lo dejen entrar a nuestros propios recitales!”.

“LA HISTORIA ES NUESTRA, ESENCIALMENTE PORQUE LA HICIERON LOS PUEBLOS”.
casos, dispersarlos uno a uno…
- Claro, es como si existiera un estado de sitio. La Policía y los militares, en
general, son verticalistas. Todos obedecen órdenes de más arriba, y más
arriba que la Presidenta no hay. A partir de 2003, este Gobierno implementó
una regla fundamental que fue no reprimir la protesta social y aquella medida
cambió cierto paradigma, porque hasta el momento lo único que sabíamos
era que a los manifestantes había que darle palo... O sea, hoy, de la Presidenta para abajo, no se debería reprimir a nadie.
- Pero sin embargo…
- Sin embargo existe un mal congénito de las fuerzas represivas, que se debe a
una mirada propia, enquistada. ¿Qué hacen si no le pegan palazos a alguien? No
saben qué hacer, porque por más decisión política que haya, se los educó toda
la vida para reprimir. Hace unos años, en Pompeya, persiguieron a unos chicos y
los terminaron matando tirándolos al Riachuelo en Valentín Alsina. Cosas de ese
tipo, lamentablemente, siguen pasando todos los años. Cuando fuimos a tocar a
un boliche en Río Negro, asesinaron a un pibe en la comisaría, al que después
obviamente lo hicieron desaparecer... Así que, un cambio más profundo va a llevar
muchos años de trabajo, porque no podemos olvidar que no hace tanto esas mismas fuerzas se sublevaban volteando gobiernos y tomando el poder para hacer lo
que querían. Eso, como ya sabemos, no se puede repetir nunca más.
A 26 años de la primera pijamada bersuitera, ya sin el “Pelado” Cordera,
la banda genera la misma idolatría que el primer día, sin ningún tipo de egolatría. Históricamente enfrentada a la cultura del individualismo noventoso,
Bersuit Vergarabat supo esquivar el pozo y, aunque su líder prefirió abrirse
solo por algún motivo, nada detuvo la marcha del colectivo.
- ¿Se discutió la decisión de cantar contra el menemismo, o se desprendió
naturalmente?
- Veíamos que ese sistema nos iba llevar a un sálvese quien pueda horroroso, tal
como sucedió finalmente en el 2001. Ya para arrancar, privatizó todas las empresas del Estado e indultó a los militares... El tipo hizo campaña por todo el interior
subido a un caballo y portando un poncho, hablando de la revolución productiva,
de un peronismo federal y del salariazo, pero cuando llegó al poder hizo todo lo
contrario. Entonces, cuando vimos eso, nos pusimos en contra, como buena parte
del pueblo. El problema es que, después, la gente compró lo del “uno a uno”, para
poder comprar el lavarropas en cuotas por ejemplo, y eso lo complicó todo. El
menemismo te endulzaba por un lado, mientras te sacaba todo por el otro.
- Al final, todos terminaron puteando al innombrable, pero al principio estaban bastante solos, ¿o no?

Letras:
Germán Gómez
No hace faltar un título para enseñar, ni un pizarrón para educar,
ni un delantal para aprender, ni
ser rico para enriquecer. Desde
el momento que los muchachos
de la Bersuit se plantaron frente
al menemismo y sus planes
siniestros, para nosotros pasaron
a ser maestros, porque en la
década del noventa muchos
comieron de arriba y jamás pagaron la cuenta. Creando cultura
y más de un temón, el arte y los
artistas también nos proveen
de educación, ésa que muchas
veces omite la escuela, cuando
propone los mismos contenidos
que estudiaba mi bisabuela.

Fotos:
Norma González
Sí señor, cada aprendizaje
tiene un profesor, en el colegio,
en la villa o en la ruta, aunque
reprima la yuta, porque cuando
un iletrado se está manifestando,
en realidad, también nos está
educando. Cada año, la Noche
de los Lápices vuelve a caer y,
aunque pasen siglos, no dejará
de doler. Pero los tiempos de la
dictadura, la tortura y el secuestro deben servirnos para valorar
a cada maestro, en su Día y en
cada jornada que exponen su valentía, para enseñarnos muy bien
cómo debemos plantarnos frente
a los monstruos que gobiernan
Neuquén: Rodrigo Barreiro
resultó baleado en la manifestación contra Chevrón. Otra vez, la
represión, esa maldita represión
que jamás tomaremos como
moneda corriente... ¡Carlos Fuentealba, presente!

- La Bersuit nunca creyó en el
liberalismo, ni en la libertad de los
mercados, ni en la paridad del dólar.
Por suerte, nosotros viajamos por primera vez a España con el uno a uno,
y varios colgados que no cambiamos
dólares en Argentina pensamos que los podíamos cambiar en España por
pesos argentinos… Cuando llegamos, se nos reían en la cara, porque el peso
argentino no tenía cotización. Vivíamos engañados, dado que era imposible
ver más allá de lo que veían nuestros ojos. Pero quien tenía la posibilidad de
salir del país advertía que esa realidad era tan sólo una burbuja, que algún día
se iba a romper. Y sí, se rompió. ★
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“NO IMPORTA SI UN OBRERO ES MARXISTA O NO; NI SI ES CRISTIANO O NO; TIENE DERECHO AL TRABAJO Y DEBEMOS DÁRSELO”.

¿S

aben lo que es peor? Que
nos tienen temor. Buscan un
medio para sacarnos del camino, porque sus intereses van
de la mano del asesino. Poco
a poco, nos van deshaciendo. Nos van consumiendo. Nos van durmiendo. Y de pronto en un rincón,
nos quitan a Paulina de un solo tirón, destrozando
a la familia Lebbos, para demostrarnos que siguen
teniendo agarrando de los huevos al poder que
auspicia la corrupción, mientras maneja a los medios
de comunicación.
Dispuesto a dar hasta la última batalla, hay un
hombre de esta sociedad que no cayó, ni calla. Alberto, un papá del verbo amar, cambió su vida por una
pelea que no puede cesar, contra todas las fuerzas
del mal y las ratas del poder judicial. Pues en Tucumán, la impunidad no sólo envuelve a la desaparición
de Marita Verón, sino también la relación entre los
distintos poderes de este sistema republicano, que
nos esconde el sol tapándolo con la mano.
Desafiando a la indiferencia que recibió de quienes
debieran contarle qué mierda sucedió, Alberto no
sólo milita tras la idea fija de conseguir Justicia para
su hija, sino también para que nunca más ninguna
vecina sufra lo que sufrió Paulina. Desde aquel 25 de
febrero de 2006 que cambió para siempre su realidad,
Lebbos pasó a ser el padre de una provincia y una
verdad. Por eso, visitó a La Poderosa tucumana en el
barrio Diagonal Norte, para hablar con La Garganta
cuando todos se van al corte.
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- ¿Qué engloba tu entero reclamo de justicia?
- Los asesinos y los encubridores están libres. Y el
gobernador de Tucumán, José Alperovich, los protege
a todos. Por eso, mi pedido está orientado a que se
termine la impunidad, porque la Policía que debiera
cuidar a los ciudadanos, en realidad, mata a los
jóvenes vendiendo drogas. Sin embargo, no se quiere
reglamentar la ley de asistencia a los chicos adictos,
en la que el Gobierno estaría obligado a asistirlos...
Aquí, en lugar de llevar a un pibe al hospital para que

La voz de los sin Lebbos

PADRE CORAJE
De la noche a la mañana, le quitaron a su hija y nos mataron una hermana. Era una madre, una
mujer, otra piba que se cargaron “los hijos del poder”. Porque así los llama Alberto cuando
denuncia su verdad, ante los medios sordos, ciegos y mudos de la mediocridad. Por suerte,
este padre no calló, ni cayó tras su muerte. Muy por el contrario, se atrevió a romper el silencio
que garantiza el calvario, sin titubear, ni tartamudear, a la hora de señalar a los que vuelan
sobre la Justicia como lo hace Superman. O el gobernador de Tucumán. “José Alperovich
está protegiendo a todos los responsables”, así que mejor no grites, así que mejor no hables.
Curiosamente, la familia no recibió ayuda, ni un par de abrazos, pero tampoco bajó los brazos.
Con el amor a la vanguardia y el apoyo de quienes cubrimos la retaguardia, su entorno está
hablando aunque nadie lo escucha, “pero ya somos muchos los que estamos en esta lucha”.
¿No le habíamos dicho “nunca más” al combo del establishment, la oscuridad, la gorra, la
complicidad, la Argentina y la impunidad? Perdón Paulina. Perdón María Soledad.

“EN VÍSPERAS DE UN NUEVO AÑO, SERÍA MUY GRATO DECIRLES QUE TODO SERÁ FÁCIL; DESGRACIADAMENTE, NO ES ASÍ”.
lo curen de su enfermedad, lo meten preso.
- Admiramos mucho de usted toda esa energía
para no rendirse. ¿Qué le da fuerzas para seguir?
- Esta asamblea poderosa, trabajando para que
no suceda un caso similar, por ejemplo. Con estas
cosas, durante 7 años me he fortalecido, junto al
apoyo de mis amigos, mi familia y, fundamentalmente,
la Comisión de Víctimas de la Impunidad. La sociedad
debe saber que cientos de familias todos los martes
nos juntamos en la Plaza Independencia para exigir
que se termine esa impunidad. Y por supuesto que es
una lucha desigual. Agota y es muy traumática, pero
tengo la fuerte convicción de que la verdad siempre
triunfa y de que el bien le ganará al mal. Por eso,
nunca hay que dejarse comprar, engañar y amenazar.
- ¿Por qué, después de 7 años, seguimos
sin justicia por Paulina?
- En esta provincia, para que haya
un cambio real tiene que cambiar
el Gobierno, porque este clan
perverso sólo quiere llenar
sus bolsillos y los de sus
familiares.
La nochecita nos abrió
una ventana, para mostrarnos
la luna tucumana, hermosa y
redonda como nuestra ronda, que
se agrandó lentamente a medida que
fue llegando más y más gente, atenta y
comprometida frente al relato de un Padre Coraje,
que se vistió de héroe sin usar ningún traje. A su
hija no la podemos escuchar, desde aquella vez que
se fue a bailar, pero en la voz de su viejo la podemos encontrar. ¿Cómo no tener la piel de gallina,
cuando escribimos sobre Paulina, si bien podría estar
escribiendo nuestro editorial, porque ese día había

Letras:
Magui y Franco GONZÁLEZ
Hace 37 años los miserables de aquella dictadura
servil secuestraron y desaparecieron a los pibes que
luchaban por el futuro y el boleto estudiantil. Hoy,
el triste legado, las fuerzas de seguridad que heredamos del terrorismo de Estado, siguen operando
detrás de la cortina: sólo por eso, nos falta Paulina.
Pero ahora, a corazón abierto, gritamos de la mano
de Alberto, para que haya Justicia y para tener una
escuela que nos enseñe a parir pensamientos, en
vez de obligarnos a repetir dictados como mandamientos. Pues nuestro barrio, la Diagonal Norte
tucumana, tiene muy claro cómo se llevan el poder y
la cana, pero también tiene muy claro cómo resistir
desde la educación popular, para que nunca más
nadie nos pueda callar, ni manipular.

aprobado otra materia de Comunicación Social? Tras
estar dos semanas desaparecida, la noticia nos abrió
esta herida. Un cuerpo violado y pruebas adulteradas en todos los rincones anunciaron la complicidad
del poder en todos sus eslabones. Pero la lucha no
terminó, ni terminará hasta que no caigan todos los
responsables, sean políticos, jueces o yutas... ¡Hasta
que caigan todos los hijos de putas!
- Por la desaparición y la posterior noticia de
su muerte, se dictó una ley que le impone a los
boliches cerrar a las 4 de la madrugada. ¿Eso es
seguridad, o demagogia?
- Fue un engendro legal. Una de las primeras cosas
que se hicieron después del asesinato de Paulina, fue
crear esa maldita ley, que condena a los jóvenes a deambular por las calles cuando
no hay medios de transporte. Es
una mentira, puro maquillaje. ¿Y
saben para qué sirve? Para
que se llenen de plata los que
organizan las fiestas después
de las 4, todos allegados al
poder.
- ¿Cómo se han comportado
los medios de comunicación
en la cobertura del caso?
- De manera lamentable. En
Tucumán, la mayoría están captados
por quienes no quieren la verdad. ¿O
hace cuánto que canal 10 no viene a Diagonal
Norte para mostrar cómo viven? ¿Ustedes creen que
yo puedo ir a ese canal? No, porque no quieren que
se sepa mi verdad, ni la de ustedes. Entonces, no
vemos la pobreza, ni la situación de los jubilados, ni
los niños flaquitos que no tienen para comer, ni las
enfermedades de la edad media como la lepra, la
tuberculosis o la sífilis. El único camino que nos queda es juntarnos para luchar, porque la impunidad no
sólo significa que los asesinos de Paulina o de tantas
otras víctimas estén libres; la impunidad también es
que aquí no haya cloacas, que las condiciones en
las que viven sean malísimas y que el intendente
gobierne solamente para la Avenida Aconquija... O
sea, para cambiar lo que se ve desde afuera.
- ¿Cómo era Paulina, Alberto?
- Muy solidaria. Siempre juntaba a los chiquitos del
barrio, para ofrecerles apoyo escolar y también les
solía dar el desayuno. Además, amaba a sus amigos;
estaba todo el tiempo viendo qué necesitaban. Hoy,
lo que más pena da es que muchas jovencitas como
Paulina han sido golpeadas, violadas o asesinadas,
y los culpables están libres. Desde el cielo, ellas nos
dan la fortaleza necesaria para luchar contra la pobreza y tantos sueldos de hambre. Por eso, a ustedes,
yo les agradezco por poner el cuerpo, la energía,
la sabiduría y el talento al servicio del pueblo. Aquí,
cuando son las elecciones, se llena de políticos que
después desaparecen y los que están siempre son
quienes realmente se comprometen. Por eso, a la
asamblea poderosa que me hizo esta invitación, la
llevaré por siempre en mi corazón. ★

NO

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

VILLA 21-24
Pone primera: Ramón te cobra menos que cualquiera. Poné segunda:
limpios los asientos y limpia la funda.
Pone tercera: te saca a pasear en
la primavera. Pone cuarta: te ofrece
música a la carta. Poné quinta: el
tipo encima tiene pinta... Ya lanzado
en velocidad, sin violar las normas
de vialidad, bajá la ventanilla y
llamá a un REMISERO de la villa
(1562331142).
RODRIGO BUENO
Detrás de los negocios majestuosos,
los evasores mafiosos y los edificios
monstruosos de Puerto Madero, hay
un obrero, un laburante que no duerme en bata, ni trabaja en corbata,
porque se llena la panza produciendo
confianza, siempre y en todos lados,
con los dos brazos arremangados.
A las sombras del glamour y la oligarquía servil, Javier vale oro como
ALBAÑIL (15 3602 4728).
VILLA 31
Como no lo creerías, imaginate
que te pinta la cara un equipo del
Panadero Díaz, o que pincelás con
huevo las tapas para empanadas,
o que tocás la flauta entre paredes
recién pintadas, o que comprás unos
cuadritos por un kilo y dos pancitos...
¿Querés que te lo expliquemos
mejor? Julio trabaja de PANADERO,
¡pero también es PINTOR! (153 675
2018).
ZAVALETA
Aun en el momento más duro, Jorge
estaba construyendo futuro. En plena
decadencia, construyó resistencia. Sobre las llamas de los 90, construyó por
su propia cuenta. Cuando le hizo ruido
la panza, construyó una esperanza.
Y en los albores del 2013, construye
más de lo que parece. ¿No es una
masa? ¡Dejá que este CONSTRUCTOR haga tu casa! (154 173 7019)
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“A MI PARECER, SER JOVEN Y NO SER REVOLUCIONARIO, ES UNA CONTRADICCIÓN HASTA BIOLÓGICA”.
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Televisión con agujeritos

RINCONCITO SIN LUZ
Demasiado temprano comenzó a subir la cuesta, compitiendo con 3.500 nenas para bailar en “La
Ola está de fiesta”. Pasaba horas ensayando frente a los espejos, dispuesta a volar bien lejos y,
mientras todas sus compañeras disfrutaban tardes enteras mirando Chiquititas, su cara apareció
en todas las figuritas. Sujeta por una familia comprometida, jamás confundió la fama con la vida,
y ni siquiera se quemó el bocho durante el Verano del 98. Alternando pantallas y escenarios,
protagonizó unitarios y programas de televisión, pero cuando todo estaba listo para la ovación
decidió bajar el telón. Porque no es cierto que el show siempre deba continuar, ni que sea sano vivir
para actuar, como si tuvieran razón las mal llamadas revistas del corazón, que confunden la ficción
con la vida real: “A mí, los medios me hicieron muy mal”. Todavía parecen sangrar las heridas de
los 90, que ya se terminaron aunque algunos no se den cuenta, porque no aceptan que los jóvenes
piensen diferente y pretenden seguir vendiendo mierda impunemente. Ante falsas acusaciones de
malversaciones o corrupción, Agustina cambió luz y cámara por acción, para criar a sus hijos y
acompañar a Gastón, en la lucha valiente contra su adicción. Rompió en llanto. Los unió el amor. Y
también esas noches de espanto. Pero aun cuando todos los caminos parecían jodidos, supieron
poner por delante a sus seres queridos... Jamás nos identificamos con “Mili” en aquel orfanato de
lujos imaginarios, pero en esta Agustina Cherri está la esencia de nuestros barrios.

“EL DIRIGENTE UNIVERSITARIO TENDRÁ MÁS AUTORIDAD MORAL, SI ACASO ES TAMBIÉN UN BUEN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO”

S

y no les entraba en la cabeza esa posibilidad. Así que me capacité sola, y llegué.
in aires de grandeza, con el saludo inicial nos demostró su
- ¿Por qué te eligieron a vos, entre esas 3.500 chicas?
simpleza, un valor que bien puede encontrarse mirando televisión,
- Creo que por la energía que tenía, la convicción. Sólo basta verbalizar el sueño
aunque en casi todos los casos se trate de ciencia ficción. Para
que uno tiene internamente, para dar el primer paso y cumplirlo. También es
mayor precisión, nosotros vamos, tanteamos y lo bajamos a tinta,
verdad que muchas veces, por miedo a no poder concretarlo, uno se guarda el
para poder afirmarles que sí, es una mina distinta, con otra cultura y otro badeseo, pero hay que animarse, para saltar las limitaciones que nos imponen el
gaje: “Yo no me siento identificada con el periodismo de espectáculos, ni con
temor y el qué dirán. A mí me fue bien por eso, porque no le temí a la frustración.
su mensaje”. De muy pero muy Chiquitita, comenzó como actriz y entonces
- Y después de tantos años dedicados a la actuación, ¿cómo es un día tuyo
todavía era joven cuando la tele le dejó su primera cicatriz, una quemadura
cuando termina la grabación?
en el alma que la decidió a refugiarse en la calma, del otro lado del umbral.
- Anteriormente, estaba mucho más enfocada en mi trabajo y mi carrera. En
“Con dolor, me alejé porque me hacía mucho mal”.
mi cabeza, todo pasaba por ahí. Pero eso que era prioridad pasó a estar en el
No hay mal que por bien no venga, pero tampoco viene mal que si va bien se
último lugar desde que fui mamá… Se me dio vuelta todo con la llegada de mis
mantenga. Entonces, duele dar un paso al costado, cuando uno luchó para llegar a
hijos, así que ahora mi vida comienza muy temprano. Yo soy la que se levanta
algún lado, pero Agustina entendió que la tele no era ese mundo que la misma tele
para llevar a Muna a la escuela. Y después, me gusta cocinarles o jugar todo
le vendió. Eso sí, como contrapartida, conoció al amor de su vida, porque ningún
el tiempo con ellos.
escenario de terror puede opacar a los protagonistas de una historia de amor...
Contraponiendo su luz al amarillismo del pseudoperiodismo, conoció a su
Apartada de la vorágine del mundo farandulero, ganó tiempo y perdió dinero,
esposo, Gastón Pauls, otro actor que debió dar el paso dramático de saltar hacia
para fortalecer ideas y argumentos, dos patas que le faltan
afuera del circo mediático. “En estos últimos tiempos, nos
a los programas de chimentos. Zarpada artista, siempre eshan acusado de cosas terribles y no tenemos posibilidad de
“Debemos hacer
quiva al glamour y el ámbito elitista, nos recibió para la nota
responder, porque ellos dicen cualquier cosa para vender. En
algo para que haya
como si fuéramos amigos de toda la vida, porque aunque
nuestro caso, hay un trasfondo político de las acusaciones,
jamás nos hubiéramos visto teníamos una historia comparque son terribles, todas mentiras y calumnias, siempre ampa- establecimientos
rados en el ‘habría’, ese verbo que tanto utilizan hoy en día”.
comprometidos, con tida. De abajo, de trabajo y de amores que no entienden de
razón: “Yo tenía ganas de que me entrevistaran, y siempre
buenos profesionase lo decía a Gastón”... Sigamos con eso, detrás del telón.
- ¿Por eso dejaste de ir a los Martín Fierro?
les, porque quienes
- Sí, porque no me sentiría cómoda criticando a la gente
- ¿Qué opinás de la legalización de la marihuana?
que va. En algún momento fui y participé, porque no tenía
consumen a veces
la suficiente madurez, pero hoy veo las cosas de otra
se alejan de los que - Yo no consumo y, al no consumir, no sé qué tipo de control
puede llegar a haber ante la legalización del consumo
manera. Ojo, es cierto que siempre se toma un premio
quieren ayudarlos”.
personal, escapando del tráfico. Sinceramente, le tengo
como un mimo o un halago, pero la televisión no es la
mucho respeto a esta droga, porque no es un tema del que
misma que era antes… Ahora abundan las mentiras, y se
estoy totalmente informada. Entonces, no tengo certezas acerca de los beneficios
ha perdido mucho el respeto.
o perjuicios que podría implicar una determinación de esa naturaleza. Pero vamos
a ser sinceros: legalizada o no, los que consumen van a seguir consumiendo, y
La entrevista no tiene esa forma, porque se deforma antes de empezar;
cuando los personajes son personas, sólo se trata de sentarse a charlar. Y aunque eso es medio una cagada.
- Muchos asocian las drogas a nuestras villas, pero las drogas están en
durante casi sus 30 años debió convivir con la mediaticidad, jamás cayó en las
todas las clases sociales, por distintas razones. ¿A vos, desde qué lugar te
redes de la frivolidad. Por eso, es necesario tener en cuenta que las críticas más
afectan?
salvajes no le apuntan a la calidad de su actuación, sino al rechazo que les ge- Y... Me tocás un tema bastante particular, más aún si hablamos de falopa, que
neran quienes defienden su convicción. Bien lo sabemos quienes vivimos en los
por supuesto no sólo está en la villa, sino en todos lados. Gastón está en tratabarrios históricamente vapuleados, por los pulpos que nos mantienen incomunicamiento desde hace ocho años, por lo cual lo vivo como familiar y acompañante de
dos. Compañeros de un mismo equipo, vamos contra la Caras, los caretas y las
alguien que tiene un problema de adicción a cualquier tipo de drogas. Además,
mentiras de todo tipo.
existe la necesidad de afecto y la contención de la persona que está pasando por
- Después de bailar con Flavia y protagonizar “Chiquititas” con solo 12 años, esa situación, y yo lo digo desde mi lugar, porque en varias circunstancias tuve
ganas de pegarle un sopapo a Gastón y decirle: “¡Dale flaco, relocalizate”. Son
¿cómo hiciste para no ahogarte en ese mar de fama prematura?
momentos de impotencia, pero también es un aprendizaje, ya que esa persona
- Para evitar eso, fue fundamental mi familia, porque cuando sos tan chica es
necesita que la abraces y no que la zamarrees...
fácil creértela en dos minutos… Mi suerte fue tener los viejos que tuve, que todo
el tiempo me bajaban de las nubes en cuanto decía “a”. Cuando volvía a mi
casa, después de actuar ante diez mil personas en una función, llegaba y
se acababa todo. No tenía ningún tipo de consentimiento por más que trabajara y me acuerdo perfectamente de los “¡Callate!” que escuchaba, o de
los “¡Basta, respetá y andá a ayudar a tu madre!”. Todo el tiempo trataban
de que volviera a mi realidad, la de una niña de doce años que vivía en una
familia y que tenía la suerte de poder hacer lo que le gustaba.
- Llegar a la tele tan chiquita ¿fue por deseo tuyo o por decisión
familiar?
- Todo fue por mi esfuerzo y lo que yo sentía en mi interior. Diariamente,
me plantaba en el espejo de mi casa para practicar todas las coreografías
de Flavia Palmiero, porque mi objetivo era ser bailarina de ella, y lo fui,
aunque en el casting había 3.500 chicas del conservatorio nacional de
danza y yo jamás había estudiado teatro, ni nada. Ya a esa edad, sabía
que quería estudiar teatro, baile y demás, pero mis viejos no contaban
con plata para mandarme a una escuela de ésas… Tenían que laburar,
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“ESTAMOS FRENTE A UN CONFLICTO FRONTAL, SOBRE LAS GRANDES CORPORACIONES TRASNACIONALES Y LOS ESTADOS”.
La habitación se cubrió de un silencio sepulcral. Se siente bien, se siente mal.
Nada que escribamos podría trascribir sus emociones con fidelidad, porque sólo
se puede sentir todo eso en medio de la tempestad. ¿Pero qué les importa eso a
los que entregan el Martín Fierro o a los que montan guardia en la casa de Susana
para ver cuánto caga su perro? “Toda la sociedad debiera juntarse a pensar cómo
podemos hacer para que existan establecimientos comprometidos, con buenos
profesionales, porque las adicciones generan que las personas se encierren en sí
mismas y se alejen de quienes las quieren ayudar”.

- Mirá, estando en la calle, un pibe le vino a pedir plata a Gastón, y él le respondió
que no tenía, pero que sí tenía una caja de lápices. Y el chiquito la aceptó, pero
le pidió que se quedara a pintar con él. ¡No sabés el talento que tenía ese nene!
No había explicación, era un diamante en bruto… Entonces, Gastón le preguntó
quién le había enseñado, y el chico contestó: “Aprendí yo solo”. Bueno, de eso se
trata, de no darnos por vencidos, porque a mí muchas veces me dijeron que no
iba a poder ser lo que soy ahora, y con ustedes pasó lo mismo; se los ningunea,
aunque en realidad estén llenos de talento. Por eso, debemos entender que sólo
es cuestión de proponérselo, decidirse y confiar en que uno va a poder. Porque
así, sí, se puede. ★

“Con Gastón queremos
hacer una película acerca de cómo los medios
comunican lo que tienen
ganas. Más allá de esa
perversidad, se sabe
que no dicen la verdad”.
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Letras:
Daniela Mérida
Sin desechar ni un centímetro de
mi dignidad, pese a sufrir a diario
la discriminación de esta sociedad, brindo por los maestros este
11 de septiembre, por el compromiso que nos regalan desde marzo hasta diciembre. Salud, honor
y gratitud a todos los maestros
de cada lugar, pero sobre todo a
los que enseñan y aprenden conmigo en el bachillerato popular.
Porque así como Agustina en el
arte de la actuación, cada uno de
nosotros puede ser docente para
la liberación.

- De algún modo, los medios te asquearon como nos asquearon a nosotros
el día que decidimos tener uno propio. ¿Qué te pasa cuando ves un informe
en el que los villeros somos “pirañas”?
- Sería un insulto a la vida pensar una cosa así. Te digo más, con Gastón
queremos hacer una película sobre los medios, acerca de cómo cuentan lo que
ellos tienen ganas de contar, lo que conviene en ese momento. Más allá de esa
perversidad, hoy se sabe que no dicen la verdad. Mi mamá tiene una peluquería
y, hace unos días, mientras le estaba arreglando el pelo, una clienta le dijo que
“ahora, los pendejos de 16 sólo se dedican a robar”. Pero ahí nomás, mi mamá la
miró y le dijo: “Señora, ¿usted que estaba haciendo 16 años atrás?”. Se quedó callada. Nosotros, desde el lugar de ciudadanos, como parte de la sociedad, somos
responsables de que esos chicos roben. No se trata sólo de culpar al Estado, sino
a nosotros mismos, por no girar la cabeza y ver lo que pasa a nuestro alrededor.
En eso, hay que fortalecernos y apuntalarnos.
- Sí, haciéndose los boludos, se han acostumbrado a llamar “peligrosos” a
los pibes que están peligro...

Fotos:
Manuel Mallón
Me van a tener que disculpar, si
me empiezo a dispersar, pero
la mirada de Agustina me hace
perder la atención... ¡Vos sí que
tenés suerte, Gastón! Tranquilo, vieja, que nos encanta la
pareja. Así que toda mi energía
reprimida decidí volcarla en este
homenaje a mi docente preferida,
una mujer que me enseña cómo
andar por la vida. Cada noche,
cuando regresa de estudiar,
luego de haberse despertado a
la madrugada para ir a laburar,
su ejemplo me llena de pilas para
seguir avanzando en el colegio...
¡Vieja, vos sos mi privilegio!

VILLAS ARTES

“Pensá en verde”
Crítico:
Germán Gómez
Perdido entre los más chiquitos
de Zavaleta, uno ve más lindo al
planeta y entiende que el periodismo puede dar mucho más que
cholulismo. Sobre nuestros pibes
y su conciencia podría escribir
mil hojas, pero mejor les dejo mi
crítica a las Narices Rojas que
protagonizan la obra de Rodrigo
Ures, dirigida por Roxana
Randon, para que los niños de
todas las edades derrotemos a la
contaminación.

C

on tremenda emoción, nos
embarcamos con nuestros
peques a la aventura de “Eco
payasos en acción”, pero llegamos
con el horario apretado, porque el
centro estaba alterado y al tránsito no le gusta que nadie se sienta
discriminado... De brinco en brinco,
encontrábamos el pasaje carabelas
555, una calle medio escondida,
donde un boletero copado te tira un
2x1 enseguida.
Entonces, aunque el espectáculo
era para los más bajitos, un par de
grandotes colamos los ojitos, para
espiar sutilmente algunos secretos
que nos ayuden a cuidar el medio
ambiente. ¿Qué sabrá de ecología
esa gente? Una banda realmente,
como nosotros que sabemos un

montón, porque nuestras villas sufren a diario la contaminación: sí,
la olimos, pero además convivimos.
Tal vez por eso, la obra
nos pareció lo más,
dado que les enseña a
los niños a reciclar los
residuos y a no ensuciar más. Ojalá, señores, ¡que les llegue
ese mensaje a todos
los gobernadores!
Tristemente, la política del Macrincoherente hace que no
tengamos parques
en las villas ni a
ganchos, porque nos
trata como chanchos a los que hay
que discriminar: ¡Donde ve una pla-

★★★★★
za, la quiere enjaular!
No obstante, lo más importante,
lo mejor de los argentinos, es el
aguante de los
vecinos, que hacemos nuestras
propias placitas
aunque ninguna
revista las ponga
en la tapa. Simplemente, porque
fuimos chicos y
vivimos esa etapa.
¿Alguien nos puede decir, por qué un
nene villero no se
puede divertir? Hay
una realidad que no
tiene cloaca y la obra la destapa. De
corazón, alta función.

“COLOCADO EN UN TRÁNSITO HISTÓRICO, PAGARÉ CON MI VIDA LA LEALTAD AL PUEBLO” .
La caja de cemento
Desde la unidad 52 de Azul a la
primavera la tratamos de pasar de
la mejor manera posible: hacemos
bailes, el juego de la silla, tomamos
mate con torta... Y este año, pretendemos lo mismo. Queremos juntarnos con las profes de gimnasia para
hacer juegos, para olvidarnos por
un rato de esta caja de cemento.
Estamos cursando segundo año
de la Secundaria y por eso también
festejaremos el “Día del Estudiante”,
intentando trasladar no solo nuestras mentes sino nuestros corazones fuera de estos muros, para así
pasarlo mejor. ¡Feliz primavera y
Día del Estudiante!
Alejandra Zaldua, Marta Carrasco y
Ana Petruccelli.
Unidad 52, Azul.

Ni una sola flor
Me mentalizo en aquellos días,
cuando todavía podía contemplar el
verde de los pastos; o sentir el aroma de los distintos tipos de árboles
y flores. Con mateadas, jugando
a la pelota, disfrutando del cálido
ambiente que se presenta junto con
el sol y los amigos. Sin embargo,
la primavera en el encierro no es
igual. Uno viaja, recuerda, percibe…
Jamás va a ser igual. Intentamos,
por supuesto, generar un ambiente
alegre y divertido. Pero tanto
gris, muros y barrotes,
impiden la entrada de
aunque sea una flor. Yo,
la vivo triste, desencantada de cualquier estrategia

que intente “imitar” una primavera
real. Aunque por otro lado, no hay
pared más grande que la que uno
mismo pone en su mente.
Por eso, vuelo. Viajo hacia la realidad de una vida normal, llena de colores y aromas. Y a la eterna sonrisa
después de que alguien te regale
un beso, un abrazo o una flor. Nada
mejor y más valioso que eso.
La primavera es solo una estación más, que vive dentro de mí,
guardadita en lo más hondo de mi
alma, hasta el día que regrese al
mundo real.
Analía Varela.
Unidad N° 52, Azul.

Todo depende de nosotras
Se viene esa época del año donde
los colores aparecen y, desde algunos lugares, podemos observar
cómo los árboles se vuelven a
vestir. Un perfume que se apodera
de cada rincón de la cárcel, y nos
invade. La primavera se convierte
en especial, siempre y cuando cada
una de nosotras lo quiera vivir así...
Este año, nos estamos preparando
para recibirla con el entusiasmo

de que su calor nos abrigue un poquito más la esperanza de que esto
también va a pasar.
Liliana Alsina.
Unidad 52, Azul.

Prohibido no amar
¿Qué es la primavera para ustedes?
Para mí, que estoy privada de mi
libertad, es un mes hermoso, ya que
nuestro cuerpo se llena de belleza
con sólo mirar el cielo y con un poco
de suerte se puede ver una mariposa. Pero más hermoso todavía es
porque llegó el amor de mi vida, un
compañero, un esposo, un privado
de la libertad, pero no prohibido de
amar. Con él, soy feliz.
¡Fuerza para todas y todos los que
estamos pasando por esto, que en
algún momento todo termina!
“Doly”.
Unidad 52, Azul.

La seguridad
Acá adentro podemos disfrutar del calor del sol. Y del
poco pasto para sentarse.

Gracias a dios, todas lo tomamos
con humor y, en esta primavera que
está llegando, disfrutaremos de la
seguridad, ya que desde arriba se
ven las garitas que nos están cuidando con unos fierros grandotes.
¡Qué seguridad tiene la Argentina!
No será una primavera como todos
los años, porque será distinta. En
vez de estar con amigos de toda la
vida, será con nuevas compañeras
que he ido conociendo y con las que
tengo muy buena onda. Qué más
da... ¿Quién nos impide la primavera? La vamos a pasar, de todas
maneras.
Lucía Manzur.
Unidad 52, Azul.

A pesar de todo...
Desde nuestro contexto, nosotras
queremos y necesitamos que la primavera sea ese día especial donde
nos desoxigenamos de este encierro. Que logremos poder compactar
un grupo de casi 90 mujeres que
ocupamos 4 pabellones, compartiendo un mate, un baile, un juego,
mientras nos conocernos más, para
así estar juntas en este mundo que
parece tan difícil. Con fuerza y voluntad, se puede sobrellevar hasta
el estar privado de tu libertad, pese
a saber que mientras mi familia está
en la laguna de Las Flores pasándola bomba, nosotras estamos encerradas; que en lugar de pasto, nos
sentamos en el cemento; y que en
vez de estar alumbradas por el sol,
estamos tapadas por los muros.
Ale,
Unidad 52, Azul.

La sangre altera

Con el arribo de la primavera, casi todo deja de ser lo que era: los días se pintan de colores,
las plantas refinan sus olores y las plazas se inundan de amores. Cada belleza de la naturaleza
pareciera maximizar su rol, pero existe un sitio donde no dejan entrar a los rayos del sol. Mucho
antes del cielo o el infierno, los mortales se condenan entre sí a pasar largos inviernos, grises sin
matices tras las rejas de una absurda ilegalidad, que le roba a los condenados mucho más que
la libertad. Lamentablemente, esos jueces que se mueren por salir en la revista Gente se florean
con el entorno más conveniente. Solemnes catedráticos, lucen muy democráticos rodeados de
amicus, pero no son capaces de garantizar ni un puto ficus, para que haya oxígeno en la prisión,
donde sólo se consigue alegría con autogestión. Precisamente de eso se trata el maravilloso arte
de “Entrecruzarte”, un taller de serigrafía, filmación y literatura, que riega la celda para que no esté
tan dura. A las sombras de las causas mediatizadas, se marchitan miles de historias cajoneadas
que abrirían como capullos a tantas mentes cerradas, si aceptáramos deshojar al relato cool, ante
la mágica fotosíntesis del penal de Azul. Allí, mujeres lindas y poderosas estarán esperando un
ramo de rosas, porque las rejas no detienen las prosas, ni los mensajes que brotan del corazón:
este 21 de septiembre, ¡queremos flores en la prisión!
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Pateando el teclado de las revoluciones virtuales
y poniendo el cuerpo donde otros ponen las redes
sociales, ya copamos los Tribunales para que la
mafia de la corporación judicial estalle, pero no
vamos a parar hasta que explote la calle. Una y mil
veces, han convocado a la Plaza por boludeces,
vendiendo por rebeldía la defensa de los intereses
de una minoría. Y sin embargo, cuando nos
encontramos convocando a cualquiera para
gritar todos juntos por la libertad de Carrera,
LGP
muchísimos indignados se van al mazo y no
tienen tiempo para ningún cacerolazo, aunque
esta causa represente mucho más que un caso,
porque nos habla de las villas, de la Justicia y
del atraso. ¿A dónde está ahora toda esa masa
social efervescente? En la casa seguramente, lista
para juzgar si Maradona es lo suficientemente
decente. ¡Que nos chupen un huevo! El Diego
está presente, poniendo el pecho donde no lo
puso esa gente y gritando una vez más la verdad
que se callan los demás. De su propia voluntad,
nació esta contratapa cargada de humanidad,
corriéndose del torbellino al que vive sometido,
para ponerse el equipo al hombro y mostrarse
comprometido. No pudimos juntarlos, tan sólo
porque Fernando está deprimido, encerrado,
amenazado y protegido. Tranquilamente podría
haberse fugado, si tuviera el culo manchado, pero
a la luz de su inocencia sigue esperando que
revisen la sentencia, porque no puede prevalecer
la perversidad de los que hacen negocios con
nuestra libertad. Durante 2555 días sin un papá
para ir a la plaza, sus hijos soñaron con su
regreso a casa y, ahora que “El Rati Horror Show”
culminaba con la emoción de su liberación, tres
jueces del orto pretenden mandarlo de nuevo
a prisión. Seguimos llamando a movilizarse a
toda la población, aunque a muchos les cueste
levantar el culo del sillón y, mientras los mejores
moralistas narran su cuento, Maradona la pide en
tiempo de descuento... ¡Gritamos con el 10 y van
a tener que oírlo! Piden perpetua para la pobreza y
no vamos a permitirlo.

“LA FE EN LOS VALORES DE LA HUMANIDAD Y LA CERTEZA DE QUE
ASXXXXXXXXX
PREVALECERÁN, ESTÁN SUJETAS A LA CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS”.
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erá ciega posta o le habrán apagado la luz? ¿A cuántos
inocentes más piensan clavar en la cruz? ¿Hace falta
que se meta el Diego, para entender que a la Justicia se
le escapó la tortuga? ¿O ustedes nos van a decir dónde
mierda está Luciano Arruga? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué
dice su señoría? ¿Quieren que los tratemos de usted, todavía? Punto y
coma, el que no se escondió se embroma, pero mi hijo ya no puede jugar a
la escondida, porque el gatillo fácil le quitó la vida. Y se los aclaro, para qué
entiendan desde qué lugar estamos gritando. Para que entiendan, por qué
todos somos Fernando.
¿En qué reforma constitucional se aprobó la inseguridad policial? ¿Por
qué mentir, herir y reprimir? ¿A dónde quieren ir? ¿Por qué, la mentira tuvo
aceptación y decir la verdad se volvió excepción? ¿Por qué, al piberío pobre? ¿Por qué, al que no tiene un cobre? Pan y queso, el que no pisoteó va
preso. Siete años sin jugar con sus hijos, sin sus abrazos, sin sus caricias.
Siete años atrapado entre rejas y pericias. Pan y queso, se bancó siete años
sin un beso. Pan y circo para todo el mundo: tuvieron su show y quieren el
segundo.
Todo es bronca, impotencia y soledad: la moneda cayó por el lado de la
impunidad. “Tanto yo como mi familia estamos hechos mierda”, dice Carrera,
que podría ser vos o cualquiera. Pero habla Fernando, víctima de la injusticia
social, que tan impunemente dicta el tribunal, como si los humildes
tuviésemos una condena prenatal. “No quiero ni pensar en la
posibilidad de que tenga que volver a una cárcel, con todo
lo que eso conlleva para mí y para mi familia, que se viene
aguantando todo esto desde el primer día. Es tristísimo
para mí, pero sobre todo para mis hijos, porque ellos ya me
perdieron una vez y revivirlo sería desgarrador”.
Hace días nomás, aunque no lo hayan cubierto todos los
canales, participamos en una masiva manifestación frente a
los tribunales, donde los mordiscos de gorila siguen siendo
legales, porque su causa representa la crueldad extrema
del sistema que nos condena, sometiéndonos a sus gorras
y a sus jueces, para volvernos esclavos de sus intereses.
Por eso, por nuestra convicción y por su esfuerzo, salimos
a buscar al mejor refuerzo. Crack, gigante y villero, nos dijo:
“Sí, quiero”.
Cuando la cancha está embarrada y el juez “falla” como norma
instaurada, los hipócritas se resbalan en su hipocresía y los dioses
hacen gala de su fantasía... ¡Quiero llorar! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol!
¡Golaaazo! ¡Maradonaaa! ¡Es para llorar, perdónenme! Maradona, en
una Carrera memorable, en la jugada de este tiempo, barrilete cósmico,
¿de qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanta impunidad
policial y judicial, para que el país sea un puño apretado, gritando por
Fernando. ¡Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona! Gracias Dios, por el
fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por éste... Argentinos dos; Justicia
cero. “Quiero conocer a Fernando Carrera, y darle mi apoyo personalmente”,
pidió el Diego, de nuestra gente.
¿Y saben qué? Se hizo imposible el encuentro frente a frente y no por
mala suerte, sino porque hace pocos meses Fernando fue amenazado de
muerte. De sólo pensarlo, uno se desquicia, pero sin opción debió ingresar a
un programa de Protección del Ministerio de Justicia. Por eso, desde algún
lugar donde intenta descansar, Carrera tiró un centro, para que Diego la
fuera a buscar. “Soy maradoniano de toda la vida y lamento no poder viajar
para conocerlo, pero seguro entenderá las razones que me impiden hacerlo”.
¿Si le devolvió la pared? Maradona la agarró de volea, la clavó en la red
y salió corriendo, para gritar con Fernando: “Hagamos una foto, para que
todos sepan que lo estamos bancando”.
Sometido al bombardeo insoportable de los medios de comunicación,
el Diez volvió a dar cátedra de corazón, a las sombras de los estudios de
televisión. No por nada, lo atacan periodistas, letrados, moralistas o tarados,
pero siempre cuenta con el aguante de los olvidados. ¿Por qué? Porque
jamás nos dejó tirados. Para sacarle la venda a este tribunal tan ciego, esta

vez nos citó en la casa de Don Diego. Y con la mejor onda, se prestó para la
producción, mientras afuera hacían guardia los paparazzi de ciencia ficción.
- Diego, te diríamos gracias, si no fueras uno de nosotros. Y te diríamos
gracias a nombre de Carrera, si el no fuera también uno de nosotros.
Pero como todos venimos de una misma realidad, sabemos perfectamente cómo se siente que te tiren mierda con total impunidad. Por eso,
queríamos gritar, con vos y con Fernando, para que todo el mundo
sepa el cachivache judicial que nos estamos fumando...
- Ustedes lo saben bien: en los momentos importantes y en las situaciones
en las que realmente me necesiten, yo siempre voy a estar.
Con la remera en la mano del “Justicia Horror Show”, esta segunda
edición de la causa que armaron para meter a Carrera en prisión, ¡grita
Maradona, con la garganta de Zavaleta, para que lo escuche todo el planeta!
Ni ordenado, ni obediente, ¡el Diego es sagrado y Carrera inocente!
- ¿Qué le dirías a Fer, si lo tuvieras cara a cara?
- De corazón, le diría que tenga fuerza, en este momento tan difícil. Y se lo
repetiría, una y mil veces: ¡Fuerza, fuerza y fuerza!
Como si realmente hubiera estado ahí, viendo, sintiendo y escuchando,
en cuanto salimos de la casa de Don Diego nos llamó Fernando, nervioso por saber qué pasaba. “Esto sí que no me lo imaginaba”. Algo más
relajado, desde ese rincón donde
está resguardado, su sonrisa nos
dio tranquilidad, pero no vamos
a descansar mientras no le devuelvan
su libertad.

Diego Armando Maradona:
“De corazón, si pudiera tener a
Fernando enfrente mío, le diría una
sola cosa, en este momento tan
difícil: ‘Fuerza, fuerza y fuerza’”.
- ¿Qué te genera, Fernando, saber que Diego está a tu lado,
en toda esta locura?
- Me hace tocar el cielo con las manos, porque su testimonio es
un modo de poder contarle a todo el mundo lo que me pasa a mí,
pero también lo que pasa hoy con el poder policial y judicial en
la Argentina. Creo que así, todos juntos, podemos hacer que esto
trascienda las fronteras. Y si bien hemos logrado un nivel de adhesión muy
grande a la causa, creo que ésto lo va a magnificar.
- No deja de ser una condena, que no hayas podido estar junto a él,
como estuvimos nosotros...
- Sí, yo crecí viendo jugar a Maradona y pude disfrutarlo hasta el último
momento vistiendo la gloriosa camiseta de Boquita, porque soy un maradoniano de toda la vida. Tengo 36 años y tenía 9 cuando le mojamos la oreja a
Inglaterra, con la mano de Dios. Después, lloré en el 90 cuando Codesal nos
robó la final y, qué decir del 94, cuando lloró todo un país, por esa puta cama
que nos dejó sin el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy, es necesario
que mi caso se conozca en todo el mundo, y de algún modo siento que
volvió a jugar para nosotros.
Genial la mano de Diego para que todo el planeta conozca esta inmundicia, ¡pero ahora le toca jugar bien a la Justicia! Mariano Borinsky, Liliana
Catucci y Ana María Figueroa son los nombres de los tres cretinos que están
burlándose de todos los argentinos y que, aun desde arriba de su altar,
deberán escuchar al clamor popular, no sólo porque así lo exigen los organismos de Derechos Humanos, sino además porque se están lavando las

“INVITO A CHILE A FIDEL CASTRO PORQUE SOY ELXXXXXXXXXXX
ANFITRIÓN DE LA CASA E INVITO A QUIEN SE ME DA LA GANA”.
manos, dándole lugar a testigos truchos... ¡Los verdaderos, somos muchos!
- ¿Esperabas éste nuevo fallo de la Cámara de Casación, ratificando la
sentencia original?
– El fallo en sí era esperable, porque se sabe con los bueyes que se ara.
Cuando la causa volvió de la Corte Suprema a Casación, Eugenio Zaffaroni
fue claro al decir que mi caso debía tratarse por otra sala. Sin embargo el
secretario letrado de la Corte, sin hacer ningún sorteo ni nada, la volvió a
mandar a la misma. Y ahí ya hay gente con opinión formada, secretarios,
prosecretarios, auxiliares... Por más que se hayan cambiado los jueces, toda
esa gente no se cambió. Y lo mismo pasa con el
fiscal Bossio, que ahora vuelve a
validar mi condena anterior. ¿Pero
cómo no va a legitimarla, si fue el
fiscal en la primera condena?
- ¿Y cómo presagiás lo que
viene?
– Nosotros tenemos muchas expectativas, sobre todo porque la Corte
fue clara y pidió que revisaran, pero
no revisaron nada. Entonces, la Corte va a tener que agarrar el caso de
vuelta, para volver a decir: “Señores,
bajaron una condena de 30 años a
15, pero no revisaron nada”. Así que
sinceramente tengo plena, plena,
plena esperanza.
Según Federico Ravina, el
abogado que dejó en ridículo a
Eduardo Feinmann y sus aves de
prensa, si Casación le rechaza el
recurso extraordinario presentado por
la defensa, Fernando debería volver
a prisión, liberando una ola de masiva
indignación. “Fernando está libre, y la
estamos peleando. Por suerte, pudimos
hacer una película y la gente ya sabe cómo
fueron las cosas. Por eso, el mes pasado hicimos
una convocatoria a pulmón y vinieron más de
2000 personas, entre organizaciones sociales y
políticas, desde el oficialismo hasta la oposición.
Como sociedad, tenemos que dar esta batalla,
y me parece que no estamos igual que ayer. La
Policía y el poder judicial se están dando cuenta
de que ya no pueden operar de la misma
manera que lo hacían 30 años atrás. Entonces,
esta causa es una bisagra, y tiene que ser una
bisagra, para que todo esto deje de pasar,
porque Fernando es el visible de todos los
invisibles por los que nosotros peleamos”.
Hagamos memoria, así después hacemos
historia: el 25 de enero de 2005, la brigada de
la Comisaría 34 lo confundió con un ladrón
y se lanzó a una “persecución”, en plena
tarde de Pompeya, donde en vez de asumir
el error, armaron una causa para tapar la
mella. ¿Qué hicieron? Lo que quisieron: sobre
un coche sin identificación, provocaron esa situación de la que Fernando intentó escapar, imaginando que le querían robar. Dieciocho balazos
resultaron suficientes para dejarlo inconsciente, frente a un mundo de gente.
Y entonces vino lo peor de todo este dolor: al volante Fernando, atropelló a
tres personas que estaban cruzando. Pero ahí no termina. Sigue Ravina: “No

puede ser que no se haga un análisis crítico a una actuación policial, que por
750 pesos le dispara 8 tiros en el cuerpo a una persona, y 18 al coche en
plena luz del día, poniendo en riesgo la vida de tantas personas. De algún
modo, así se naturaliza esa situación dantesca. Además, hay decenas de
irregularidades: el principal testigo es el Presidente de la cooperadora de la
mismísima Comisaría 34... Y no se hicieron pericias sobre el arma, que en
las fotos está limpita, con el seguro puesto. ¿Cómo un arma puede tener
el seguro puesto, si hubo un tiroteo? El argumento de que no hicieron las
pericias sobre el arma es que ‘estaba llena de sangre’, pero en el expediente
está limpia”.
No se borra la mancha de la gorra,
ni esas anomalías tan curiosas, que
se desprenden de sus prácticas
mafiosas. No hay consuelo para el
duelo de las personas que perdieron
la vida, por una fuerza tan prostituida,
pero no caeremos en la trampa que
garantiza sus cobres: ¡No vamos a
pelear pobres contra pobres! “Los
damnificados dicen que a ellos nunca les mostraron la supuesta gorra
que tenía Fernando, pero que firmaron porque eran las 3 de la mañana
y estaban muertos de sueño. O sea,
firmaron algo que no es verdad, y
después desde la comisaría dicen
que esa gorra desapareció. Se
perdió la prueba principal, y no
pasó nada… Además, los damnificados dicen que Fernando no
fue el que robó, y los jueces dicen
que los damnificados aseguran
que sí. Otra cosa: el “testimonio
clave” surge de un
testigo, pero no en el
expediente, sino en la
versión mediática del
caso... ¿Se entiende?
La misma persona
que salió en TN como
“único testigo”, en el
juzgado desconoció
lo que dijo en la tele y
no sólo aseguró que
nunca lo vio disparar
a Fernando, sino que
además confirmó que
jamás le vio un arma en
la mano. Esa es una de
las evidencias más fuertes
para dejar claro que hay
gato encerrado”.
Para la Policía, ese
día Fernando debía morir,
no podía sobrevivir. Y
entonces, le tiraron sin
compasión: 8 disparos le
impactaron, y uno apenas
abajo del corazón. Durante
esa hora y media, recibió su primera condena: se tomaron ese ratito hasta
llevarlo al Penna, que está a 15 cuadras de la fatídica escena. Ahí, lo
tuvieron cuatro horas como si algún síntoma despertara misterio, cuando
en realidad lo querían adentro del cementerio. Recién 8 horas después del
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“LAS TRASNACIONALES ATENTAN CONTRA PAÍSES EN DESARROLLO,
ASXXXXXXXXX
PERO TAMBIÉN CONTRA LOS INDUSTRIALIZADOS DONDE SE ASIENTAN”.
ametrallamiento policial, lo operaron en otro hospital... Y por ésas, cosas de
la vida, Fernando sobrevivió, para contarnos a todos el calvario que padeció.
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- ¿Cómo te recordás a vos, antes del 25 de enero de 2005?
- Yo era un laburante, que todos los días se levantaba para
ganarse el mango y para poder darle de comer a su familia.
Hasta que me pasó esto, era viajante de artículos para
comercio. Y anteriormente, trabajé muchos años en una
gomería. En fin, era un tipo del montón, sin una vida con demasiados contratiempos, pero siempre laburando y viviendo
intensamente todos los días.
- ¿Y qué visión tenías de la Policía o la Justicia, antes de
que te cagaran la vida?
– Tenía una concepción equivocada de la Justicia, porque
creía que sus fallos eran todos acertados. Y respecto al
accionar de la Policía, si bien conocía ciertas anomalías,
siempre tendía a tenerle confianza. Quizá, porque antes de
ese día no había tenido más contacto que algún control de
rutina en la ruta, pero tras haber transitado todo esto, lógicamente
me cambió la visión.
- Hoy, ¿tenés miedo de volver a la cárcel?
- La cárcel es un lugar heavy, donde hay gente jodida, pero también
hay muy buena gente, aunque esto parezca paradójico, ¿no? El
tema es saber relacionarse con todo el mundo para poder sobrevivir,
digamos. No hay otro secreto con la cárcel. Yo creo que es una de las
experiencias más horribles que le puede tocar vivir a un ser humano, pero
está en la mentalidad de cada uno tratar de soportarlo, para no terminar
formando parte de la cárcel.
- ¿Qué te cambió estar preso?
- Me ha hecho más paciente, pero no te puedo decir mucho más, porque ese
fantasma me sigue sobrevolando todo el tiempo, sobre todo después del
fallo.
Desde las 15 asambleas poderosas, decidimos poner esta causa por
encima de todas las cosas. Y de ninguna manera, naturalizaremos un
fallo injusto contra Carrera, como si la mafia judicial fuera un problema
de otros... ¡Van a tener que pasar sobre nosotros! Porque si la parodia de
“La Masacre de Pompeya”, con todo el circo que se desmoronó por ella,
culminara en una nueva reclusión, ¿qué carajo nos queda a los pobres
que jamás salimos en televisión? Bien o mal, a vos te estamos hablando,
poder judicial. Y también te estamos gritando, con la garganta del Diego y
el grito de Fernando, porque la dignidad

de los hombres tarde o temprano tiene un punto de encuentro: ¡Justicia, lo
tenés adentro!
- ¿Qué puede pasar con un pibe pobre al que le arman una causa, si
vos estás padeciendo semejante injusticia a pesar de la mediaticidad del caso?
- Lo que todos sabemos que
pasa. Tenemos sobrados ejemplos de víctimas de violencia institucional o del abuso de autoridad, pero
de lo que no tenemos sobradas muestras es

Fernando Carrera:
“Hay tres víctimas inocentes que
también merecen justicia y que
jamás la tendrán si finalmente
meten en cana a un perejil”.
de los garrones que nos hacen comer, porque como
somos invisibles nadie nos ve, ni nos escucha. Nos
incorporan al ámbito delictivo armándonos causas y
haciéndonos pagar condenas, con falsas imputaciones.
- ¿Te alienta en algo saber que 15 asambleas villeras, levantamos tu nombre como bandera?
– Me genera un… No sé si la palabra es orgullo, pero me genera
un profundo agradecimiento y la necesidad de decirles que la
resistencia no debe caer, no tiene que caer. Estoy tratando de
convertir el dolor en lucha, porque es la única forma que tengo
de darle vida a todo esto.

“LO HE DICHO Y LO REPITO: NO SOY PRESIDENTE DEL PARTIDO
XXXXXXXXXXX
SOCIALISTA. YO SOY PRESIDENTE DE LA UNIDAD POPULAR”.
- ¿Cómo hacés para, pese a tener altibajos, no bajar los brazos?
– Mi fuerza radica en mi familia, en el acompañamiento de mi esposa y de
mis tres hijos, pero también en saber que contamos con el apoyo de la mayor parte de la comunidad, incluidos los organismos de derechos humanos.
Después, lamentablemente existe también un pequeño sector de la sociedad
al que mi libertad no le conviene, por todo lo que implicaría. Entonces, prefieren un preso que 15 funcionarios públicos investigados.
- Cuando ves por la tele a un tipo como Eduardo Feinmann presentando
un informe sobre “las víctimas de Carrera”, ¿qué te pasa por la cabeza?
- Mirá, cada uno elije qué postura tomar. Igual, es un sector muy pequeño
que siempre pensó de la misma manera, con una mentalidad policíaca,
muy de derecha. Cada uno está en su derecho de creer lo que quiera, pero
la verdadera Justicia sólo se logrará a través de un fallo justo. No hay otro
modo de conquistar a ese tipo de visiones sobre el caso.
- Donde quieras que estés, Fernando, acá tenés nuestra Garganta, para
escupir lo que quieras, a quien quieras…
- Hoy, mi primera preocupación es no volver a la cárcel, para seguir estando
con mi familia y poder criar a mis hijos, aunque jamás pueda recuperar el
tiempo que los tuve lejos. Pero no hay que perder de vista el otro objetivo,
porque si Fernando Carrera va a la cárcel, bueno, le habrán
cagado la vida a él y a los
suyos, pero hay tres
víctimas inocentes,
que también merecen
justicia, una justicia que
jamás podrán tener si
meten en cana a un perejil... Si yo regreso a prisión, se confirmará que
estamos ante un nuevo
hecho de impunidad en la
Argentina y eso es lo que
no debemos permitir más.
Nunca más. ★

Letras:
Alejandra Díaz
Policía, en nuestros barrios, es
sinónimo de hipocresía, el maldito brazo armado que los milicos
nos han legado. Asesinado por
el gatillo fácil de una mujer que
bebió poder y bebió de más, mi
hijo Luisito aún no descansa
en paz, por la misma impunidad que le niega a Carrera su
libertad, siempre alimentada por
la complicidad criminal del circo
judicial. Matarifes de docentes y
entregadores de inocentes, dan
impotencia, cuando no dan pena:
ese uniforme es la peor condena.

Fotos:
Romina Rosas
Otra vez volví a visitar al maestro
del fútbol mundial, que siempre
nos sorprende con su compromiso social. Pero esta vez no
se trató de una simple nota al
padre de la pelota, sino algo
mucho más importante, ¡que
una vez más, nos lleve pa’lante!
Jugándosela por la inocencia de
Carrera, entre las patadas de los
jueces que niegan su absolución,
el Diego se volvió a ganar una
ovación... Y por su valentía, desde Zavaleta resistimos todavía,
disparando el gatillo fácil de la
fotografía, con la misma puntería
que gatillamos nuestra verdad:
para Fernando, ¡la libertad!
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EXPERIENCIA PODEROSA

"Estrella fugaz"
Por Claudio “Kiki” Savanz.
El columnista de los pibes.*
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Hoy, cualquier
celebridad tiene
un agente que
la representa,
pero yo me
represento por
mi propia cuenta. No vaya a ser que
termine estrellado o que me tomen
una foto mal maquillado... Sí, las
estrellas somos así, emanamos glamour con un animal exótico o con
una simple perra, porque cuando
sos cool da lo mismo si defendés la
paz o la guerra. Es más, el otro día
soñé que me mandaban a Siria con
una tropilla, pero era una pesadilla.
Me desperté, miré por el balcón y vi
a los pibes de Zavaleta entregándose a la diversión, sin lujos, ni moneditas, sólo con bombitas. Y entendí
que las estrellas están ahí, en los
pasillos inundados que jamás pisan
los estrellados... Fuera de joda, la
fama se las dejo toda: yo soy el Kiki,
un loco a cuerda que prefiere ser un
negrito de mierda con su verdad a
ser un careta sin identidad.
* Chiquito, tu pito.

JUVENTUD PODEROSA

“AQUÍ NO HAY PRIMAVERA DE PRAGA... ¡ESTA ES LA PRIMAVERA DE CHILE!
caso para ilustrar que algunos uniYapeyú – Córdoba
Rodrigo Bueno – Costanera Sur

CONTRA LA GORRA
Y SU CACHIPORRA

M

ientras se perpetúa la
persecución que mes a mes
denunciamos, el Código de
Faltas logró algo que valoramos:
¡Que todos los militantes nos unamos! Por eso, en el Yape recibimos
la visita del Colectivo de Jóvenes por
Nuestros Derechos y de la Asamblea
Los Boulevares, compañeros de las
causas populares. Como nosotros, todos ellos batallan contra el
Código de Faltas cordobés, ¡y juntos
gritamos que lo deroguen de una
buena vez! Intercambiando saberes
y experiencias, construimos las
respuestas que jamás nos dan las
ciencias, ni el periodismo temerario:
en toda la provincia, ¡las víctimas son
pibes de barrio! Todos esos policías
“en acción” son el verdadero obstáculo de cualquier transformación. Nos
ofrecen pan, circo y yuta pedorra,
pero pronto deberán escucharnos en
“la Marcha de la Gorra”... Mientras
tanto, por si acaso, para su seguridad, les comunicamos una resolución
que tomamos por unanimidad, y no
por mayoría: si tocan a un guacho
más, ¡les copamos la comisaría! ⋆

Fátima – Soldati

AVÍSENLE AL AGENTE,
¡LOS POBRES
SOMOS GENTE!

“Discrimitoda”
Por Carmen Franco

* Vieja, tu almeja.

Juella – Jujuy

CIC, CIC, SEÑORES,
DE CORAZÓN...

P

asada la hora de las promesas, se demora y se demora
la hora de cumplir, aunque al
final de cuentas somos nosotros los
que vamos a construir. No se trata
de tener mayor o menor ansiedad,
sino de asumir los compromisos con
responsabilidad, porque aunque
ellos piensen en votos, nosotros
pensamos en nuestra realidad. Han
transcurrido recientemente los treinta días de plazo acordados previamente, en los cuales el Gobierno de
la Nación, tanto como el provincial
y la intendencia local, no dieron ni
una sola señal. Supuestamente, en
un mes habría respuestas para el
Centro Integrador Comunitario de
nuestra gente, pero no hubo más
que la propia actividad poderosa,
para acelerar un poco la cosa, en
pos de la ansiada apertura, porque
en la práctica sigue siendo la asamblea nuestra máxima estructura.
Unidos, no permitiremos que se siga
dilatando la reinauguración: si no lo
hace el Estado, seremos nosotros
quienes abramos el portón. ⋆

El Infierno – Entre Ríos

La columnista de los jubilados *

A mi infancia
nunca la conocí:
se marchó
con las horas
de plaza que
me perdí. Y ni
hablar de vacaciones o cumpleaños, pero desde
muy chica supe cómo era limpiar
baños... “Es lo que hay”, comprendí al
llegar de Paraguay, con la ilusión de
poder desarrollarme en la Argentina,
pero mi sueldo era una propina. Así,
el pronóstico era negro y lapidario,
casi tan negro como mi salario.
Desde los 17, laburé en casas de
familia, explotada y usada, hasta que
llegué a los 60 sin nada. Discriminada, mil veces debí sentir la vena
de fregar mugre ajena, sin siquiera
compartir una cena. Y hoy, que debiera estar jubilada, estoy cagada: no
hubo aporte, ni hay soporte.
Ah, aún laburo, sin opción, porque la
jubilación se va en comida, que dura
poco cuando estoy deprimida... Es jodido ser pobre y jubilada, pero mucho
más jodido es sentirte discriminada.

formados se zarpan mal, tenemos
otro vecino que no es asesino, ni
salió en libertad condicional, pero
está condenado a vivir sin libertad
peatonal: “No te queremos ver caminando por acá, ningún día después
de las ocho”... Cuando te hablen de
seguridad, no dejes que te coman
el bocho. ⋆

EL BARRO QUE YA
NOS TAPÓ EL BARRIO

H

ubiéramos querido poner el
foco sobre las obras de teatro
que se están incubando en
nuestro Centro Cultural, gracias
a la actuación de la asamblea
vecinal. O celebrar con más énfasis
la presencia de los artistas de “La
Coronela”, que brillan como si les
hubieran pasado franela. O contarte
en este noticiero mensual que el Día
del Niño se convirtió en un tremendo
mural. Pero las buenas noticias
casi siempre padecen las violaciones de las injusticias. Y entonces
nuevamente, estamos redactando
en caliente: la gorra detuvo a un
pibe sin razón y, cuando un vecino
saltó a defenderlo, entraron a darle
con el bastón... Obligado por la
nobleza, se morfó nueve puntos en
la cabeza y 42 horas encerrado en
una jaula, como consecuencia de
haber defendido lo que le enseñaron
en el aula. Y por si hiciera falta otro

S

i el mes pasado denunciamos
que por las constantes lluvias
y la inacción de la Municipalidad de Chajarí sólo podíamos
salir de nuestras casas en bicicleta,
ahora debemos confesar que no
salimos ni en avioneta... Nuestro
barrio se ha convertido en una gran
pileta, sin desagües, ni una sola canaleta. Al costado del arroyo Yacaré,
el barro acumulado tiene mucha
más fuerza que el Estado, y lo que
está en juego es nuestra vida, pero
las ambulancias sólo llegan hasta la
avenida... Así es, en las afueras de
El Infierno, la condena sigue siendo
el desinterés
eterno. ⋆

ASESINOS SERIALES:
¡ENTREN MATERIALES!

E

ste párrafo podría ser un
reclamo o una simple protesta,
tan sólo una crítica más a esta
sociedad indispuesta, pero para
nosotros hay más que eso adentro
de este texto, mucho más que una
interpelación a la coyuntura o el
contexto. Pues a pesar de la angustia
muchos vecinos del barrio nos hemos
reunido, para que la muerte de María
Isabel no quede en el olvido. Sí, en la
madrugada del viernes 16 de agosto
su ternura de apenas 5 años se
apagó, cuando un maldito incendió
se la llevó. Independientemente de la
causa que originó el fuego, responsabilizamos a los funcionarios por todo
este desasosiego: su casa seguía
siendo de madera, porque el Gobierno
de la Ciudad padece de sordera, eufemismo que elegimos para no decir
que son asesinos seriales, ésos que
prohibieron el ingreso de materiales. ⋆

Cordones – S.M. de los Andes

UN KARMA MORTAL:
LA AUSENCIA
ESTATAL

S

an Martín de los Andes está de
luto, por culpa de este sistema
cínico y falluto: Sergio Carrasco,
un vecino de Cordones de Chapelco,
falleció como consecuencia del manejo sectario que venimos denunciando
los vecinos del barrio. Porque la violencia que desembocó en la puñalada
que lo mató no se debe a los genes
del mal, sino a la sistemática desidia
estatal, que tensó al máximo la convivencia comunal. El histórico portero
de la Escuela 134, ya no está más
y esta herida no cicatrizará jamás,
pero los vecinos que lo conocimos no
vamos a quedarnos en estas palabras
que escribimos. Convencidos y alerta,
presentamos

“MÁS TEMPRANO QUE TARDE, SE ABRIRÁN LAS GRANDES ALAMEDAS POR DONDE PASE EL HOMBRE LIBRE, HACIA UNA SOCIEDAD MEJOR”.

una carta abierta en la que exigimos
la más que justificada renuncia de la
delegada, Marcela Valenzuela; del
Secretario de Gobierno, Guillermo
Carnaghi; y del Director de Desarrollo Social, Carlos Welch, porque
no aceptaremos llorar ninguna otra
muerte, ni dejar nuestro futuro librado
a su suerte. ⋆

La Herradura – Mar del Plata

SI NO SOS CARETA,
VENÍ Y PONÉ LA JETA

¿

Dónde estamos?, nos preguntamos los vecinos que siempre
molestamos. ¿Existimos?,
repreguntamos los que gritamos como
vivimos. ¿Nos verán mal?, interpelamos las víctimas del capital... Para la
intendencia de Mar del Plata, somos
un cacho de hojalata, que por estar
tirada a un costado de “La Feliz”, no
merece más que un presente gris.
Entonces, cuando se trata de impulsar
alguna medida que al menos simule
combatir la desigualdad, La Herradura
nunca es prioridad. Por eso, en la
asamblea vecinal consensuamos en
redactar esta Hoja de Ruta para sumar
manos e ideas al poder popular. Si
vivís en Mar del Plata y no sos careta,
vení a poner la jeta y el corazón: colectivolapoderosa@gmail.com. ⋆

Diagonal Norte – Tucumán

CAMINAR AL
FUTURO SIEMPRE
ES MÁS DURO

D

e golpe y porrazo, en medio de
las PASO, se nos revolvieron cosas del pasado y del
presente, que nos hicieron abrir un
poquito más la mente. Varios vecinos
ejercimos el derecho a votar, ése que
hace tiempo teníamos prohibido por
los azotes de la dictadura militar. Y
mientras ponderábamos la posibilidad de emitir el voto, no quisimos
pasar por alto que este sistema está
roto, agujereado cual colador. Y por
sus agujeros, deja pasar el dolor.
Juntos, entendimos que la jornada
democrática no debía imponernos
una mudez catedrática, ya que las
promesas del asfalto, por lo bajo o
por lo alto, sólo han ratificado que
nuestro descreimiento no tendrá fecha
de vencimiento. Y entonces, cuando
unos celebraban

la victoria y otros se maldecían
por la derrota, nosotros seguimos
construyendo futuro, con una pelota.
Por alienar a los pueblos, condenaron al fútbol muchísimos escritores
y echadores de culpas, siempre
desde la individualidad, pero ahora
debieran pedirle disculpas, porque a
nosotros nos enseñó a jugar contra
la desigualdad. Nuestro orgullo y esta
tierra querida de la Diagonal, le deben
mucho más al potrero que a cualquier
contienda electoral. ⋆

Zavaleta – Pompeya

LA REVOLUCIÓN
DE LOS NIÑOS

N

o fue un día más: los vecinos
de Zavaleta vivimos una tarde
que no olvidaremos jamás, porque lejos de los informes que editan
los que moldean un mundo para ricos,
nos plantamos para bancar a nuestros
chicos. Y entonces, cómo no íbamos
a contarte que cortamos toda la
Avenida Iriarte, con cualquier cantidad
de peloteros, infinitos compañeros,
títeres zarpados, bandas por todos
lados, golazos, payazos, la alegría
que no publican, los choripanes que
los irritan, litros de mate amargo, ¡y
una torta de tres metros de largo!
Cada una de las 15 asambleas que
conforman La Poderosa, armó en su
propio barrio una fiesta maravillosa,
porque nuestros pibes no merecen
otra cosa, pero el foco más antiguo de
nuestra organización, más que una
fiesta hizo una revolución. Sí, para
que nunca más nadie nos acalle, más
de 2 mil vecinos copamos la calle,
en una tremenda caravana que llegó
con el sol de la mañana... Ahhh, ¿no
lo cree, usted? ¡Pregúntele al Turco
Mohamed! Porque ese técnico que
siempre nos acompañó en la ruta que
elegimos recorrer, ni en pedo se lo
quiso perder. Y con esa humildad que
nos encanta, vino al barrio a poner
la jeta y la garganta, para dar un
grito histórico con nuestra camiseta:
¡Aguante, Zavaleta! ⋆

que buscaran aprovecharse de esa
convocatoria gigante, la asamblea ha
tomado un impulso más que importante. Para decorar de globos, payasos e
inflables la placita, entre todos juntamos
la guita, y la economía popular volvió a
brillar, con las rifas, la comida y el amor
fraternal que sólo podía darnos nuestro
propio festival. Parte de lo recaudado
acá, alcanzó para arreglar las cloacas
de las tiras Cinur y Panamá, porque si
esperábamos que la Municipalidad se
hiciera cargo de su responsabilidad,
tan sólo íbamos a seguir llorando, a
los costados de la mierda que venía
flotando. ⋆

Mugica – Retiro

EL SHOW DE LOS
RATIS NO DEBE
CONTINUAR

P

ara darle letra a nuestra concientización, ¡el espacio de cine
debate hizo su inauguración!
Y fue mirando “El Rati Horror Show”,
una película que no es cualquiera,
porque explica detalladamente cómo
le cagaron la vida a Fernando Carrera.
Tras revisar esa causa armada, similar
a tantas que arman en cada ranchada,
nos pusimos a reflexionar sobre esa
práctica ilegal que conocemos de
memoria, tanto como sus gorras, sus
chapas y su actitud discriminatoria.
Porque en la Villa 31, aquí, es habitual
que un rati te pare para pedirte DNI,
algo que seguro no va a sucederte si
tenés el pelo rubio y la figura esbelta,
o si guardás tu camioneta en tu casa
de Nordelta. En nuestro barrio, la
cana nos mide con distinta vara y, de
hecho, nos detiene sistemáticamente
por “portación de cara”... Cansados
de esas patoteadas que imponen con
total impunidad, abrimos los ojos, las
bocas y las cabezas para extirpar un
tumor enquistado en esta sociedad: el
cotidiano abuso de autoridad. ⋆

Rosario – Santa Fe

Aeroferro – San Luis

LA AUTONOMÍA
VALE MÁS QUE
LA ECONOMÍA

A

base de esfuerzo y sudor,
La Poderosa puntana hace
sonar su motor. Con la misma
potencia que celebramos el día
del niño, sin ningún auspiciante

A PAPÁ PODEROSO,
CON BANANA VERDE

Y

a cargada de combustible, en el
realismo que nos invita a luchar
por lo imposible, La Poderosa
rosarina sigue andando, para que más
y más compañeros se vayan sumando. Porque si las verdades marcan los
rumbos de los errantes, debemos decir que nuestro gobierno es socialista,
pero las villas siguen igual que antes.
Y la evidencia está clara: éste no es
el socialismo del que hablaba el Che

Guevara. Así como en los asentamientos porteños, que simbólicamente
no están a tanta distancia, en la Villa
Banana de Rosario tampoco ingresa la
ambulancia, por los responsables que
“socializan” la arrogancia. Día a día,
nuestros pibes siguen sufriendo y, si
hay alguna transformación, por acá no
se está viendo. Entonces, carguemos
el mate y abramos el debate, porque
ahora más que nunca, rosarinos, ¡los
necesitamos en nuestra asamblea de
vecinos! ⋆

Bajada Grande – Entre Ríos

TENÉS QUE
ACORDARTE: SÓLO
NOS SALVA EL ARTE

N

o se hace fácil construir desde
el barrio una plataforma de
acción real, que no sea perecedera, ni artificial, para rescatar el
infinito valor de cada adolescente tan
burdamente estigmatizado por los medios y “la gente”. Sobre todo, cuando
al Gobierno todo le importa un cuerno,
porque sus brazos llegan a Bajada
Grande para la hora de la represión,
pero siempre se quedan cortos cuando se trata de educación. Tal vez por
eso, la cantidad de causas que tienen
los pibes por romper supuestamente
sus normativas, son infinitamente más
que las políticas inclusivas. Mucho
chamuyo y mucha cana son las
únicas recetas que proponen en esta
porción de tierra latinoamericana. Pero
aun así, pese a la persecución que
soportamos en cada rincón, seguimos
atrincherándonos en el arte, para
combatir tamaña opresión. ⋆

Villa 21-24 - Barracas

UN BICENTENARIO,
SIN SECUNDARIO

A

unque jamás nos amedrentamos
ante las derrotas, este mes
estamos indignados hasta las pelotas. Sí, mujeres y hombres por igual,
estamos sufriendo las cachivachadas
del aparato estatal. Y no tiene que
ver con un mal paso en el calendario,
porque hace años que marginan a la
Escuela 6 del barrio. Curiosamente, fue
la única inaugurada por el macrismo,
pero hace 5 años que su comunidad
estudiantil le reclama lo mismo: salidas
de emergencia, ventanas, picaportes
y todo ese tipo de lujosos aportes. Sin
ningún tipo de ayuda para los directivos
que se cargan la cruzada, la infraestructura jamás fue refaccionada y, de
no ser por los docentes o estudiantes,
parecería abandonada. Para aumentar
la indignación, el Gobierno Nacional
sumó más desilusión, construyendo
la pomposa casa del bicentenario
al lado del interminable secundario,
mientras los propios alumnos arreglan
su colegio, con jornadas de trabajo
voluntario. ⋆
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“ESTAS SON MIS ÚLTIMAS PALABRAS, PERO MI SACRIFICIO NO SERÁ
ASXXXXXXXXX
EN VANO; SERÁ UNA LECCIÓN QUE CASTIGARÁ LA COBARDÍA Y LA TRAICIÓN”.

U

n ángel, a Cappa y sin espada, firmó que “El
fútbol es alegría o no es nada”, frente a toda
una ranchada hipnotizada. Y sí, aquel graffiti
inmortal tallado por el ex técnico de Huracán en
una pared de Zavaleta, se puede leer en todos los barrios
pobres del planeta, porque la pelota no tiene la culpa si
le pusieron una careta. Con entrenadores que primero
son humanos y jugadores que primero son hermanos, el
potrero sirve para ganar en la cancha y afuera también,
porque jugando en equipo las cosas suelen salir bien.
Ningún club, ni empresa, ni spónsor, ni representante en el
mundo entero, garpa más que un buen compañero. ¿Y a
qué se debe semejante sermón? ¡A que Wolff juega para
nosotros, del otro lado de la televisión! “Lo más hermoso
del fútbol es que no hace falta tener plata, para poder
jugarlo, ni para llegar a Primera”, grita Quique, del Real
Madrid a la cultura villera.
Desde la siempre templada conducción de un programa
de televisión, el tipo tira una medialuna para desbordar al
periodismo de cotillón, porque entiende que el puterío y el
golpe bajo no le suman nada a nuestra pasión. Tras la misma gloria que persiguió a lo largo de toda su trayectoria,
el fanático de La Academia sigue luchando por la pelota y
sus sueños, que por suerte no cayeron en mano de otros
dueños. “Antes de ejercer esta profesión, jugar al fútbol
fue lo más lindo que me pasó. Jugué para Racing y luego
llegué al Real, pero encima el fútbol me permitió jugar con
Maradona”. ¿Queda claro? Para opio de los pueblos, mejor
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“Quienes generan disturbios
nos son hinchas, sino grupos
que manejan todo porque ciertos políticos les han dado ese
lugar. Si eso no pasara, no
habría violencia en el fútbol”.

LGP

búsquense otra cosa: ¡Poderosa, la Caprichosa!
- A vos, que ya tratabas a la pelota como jugador, ¿te
gusta cómo la trata el periodismo?
- Hay muy buenos periodistas, otros regulares y otros
malos. Cuando escucho expresiones como: “Yo hubiese

La Garganta Caprichosa

Después de divertirse con la camiseta de Racing, del Real y de la Selección, la vida lo volvió a
subir a un furgón, porque cuando su carrera terminó tenía menos guita que cuando empezó.
Viajando en subte y en tren, sin coche, ni laburo a la vista, aquel Wolff decidió hacer su propia
revista, no para bardear a los jugadores impunemente, sino para militar por un fútbol diferente.
Porque sí, es fanático de La Academia, pero no está infectado por la epidemia que afecta a la
platea inconsciente: “La verdad, me puso mal el descenso de Independiente”. Como crack de
su era, Quique fue ovacionado por los clásicos rivales en la Doble Visera, cuando la pasión aún
disponía de chequera. Frontal y profesional, como deportista y como periodista, llegó a jugar con
Maradona por estos mismos huevos que pone para hablar de Grondona: “Muchos me cuentan
cosas terribles, pero las elecciones salen como sabemos, porque evidentemente hay algo que los
de afuera no conocemos”. Lejos de la pornografía futbolera y la pirotecnia mediática que aturde
cuando explota, todavía existe un hombre que acaricia la pelota.

“POR DESGRACIA, EN LAS UNIVERSIDADES DE MI PATRIA,
XXXXXXXXXXX
AÚN HAY MUY POCOS HIJOS DE CAMPESINOS Y OBREROS”.
hecho ese gol”, ahí nomás les digo: “¿Dónde vas a hacer
un gol, vos? Gracias a ese jugador, estás trabajando de
periodista deportivo”. Por eso, creo que debemos tenerle
un gran respeto al futbolista, un gran respeto que muchas
veces no se le tiene.
- Como hincha de Racing, ¿qué te provocó el descenso de Independiente?
- Lo viví mal, porque soy de La Academia desde siempre,
pero cuando era chico Independiente era el único equipo
argentino que salía a jugar la Copa Libertadores de
América… Allá jugaba el campeón, e Independiente nos
representaba. De hecho, hay un recuerdo que no voy a
olvidar nunca: en el año 67, cuando jugamos en la cancha
de Independiente, en lo que debe haber sido mi tercer partido en Primera, Racing había sido Campeón del
Mundo recientemente y, al entrar al campo,
los jugadores rivales nos recibieron
con laureles, mientras el público
local aplaudía nuestro ingreso a
la cancha… ¿Cuándo empezó
la locura de que uno se ponga feliz porque al otro le va
mal? No lo sé. En mi caso,
no la tengo, y al contrario,
me da pena el descenso de
Independiente. Pero es fútbol,
tampoco es una desgracia.
- ¿Esa locura es la que genera
violencia en los estadios, o creés
que se origina en otro lado?
- Quienes generan disturbios no son los
verdaderos hinchas, sino grupos que manejan todo,
porque los políticos les dan un lugar. Y así tienen vía libre
para controlar el poder, con el que consiguen dinero. Si eso
no pasara, no habría violencia en el fútbol.
- ¿Cómo se hace para cortar la convivencia entre el
poder político y las barras?
- Hay tipos que están pagos para que vayan a diferentes

Letras: Germán Gómez
Fotos: Maxi “Core” Gómez
A los que todavía no entendieron que cualquier
potrero es tierra fértil para una revolución, les
está faltando calle o les está sobrando televisión. Porque el fútbol es muchísimo más que un
espectáculo “rentable”, “violento” o “alienador”.
Detrás de las publicidades, existe un deporte
mucho mejor, ése que nuestros barrios utilizan
como transformador. Y justamente para comprobar eso mismo, salimos en busca de Wolff, que
tiene una pelota como parte de su organismo,
con anticuerpos suficientes como para protegernos del exitismo... Por tipos como Quique
y por todos esos profes que desde chicos nos
inyectaron el amor al deporte, aprendimos a
bajar, a subir y a volar sin pasaporte.

actos políticos. Entonces, cuando empezás a hacer esos
arreglos, quedás enganchado para siempre... Por los votos
o por la convocatoria, van alimentando este panorama
actual, donde no hay justicia para nadie. Y así, vamos
sumando muertos, como si la gente fuera un número.
- En las villas, eso lo sufrimos todos los días, pero
muchas veces por los abusos de autoridad...
- Verdaderamente, pareciera ser que a algunos la cabeza
no les da. ¿Qué tiene que ver cómo estás vestido o cuánto
dinero tenés? Yo creo que hay más gente buena en los
lugares donde se tiene menos, porque ahí se valora cada
cosa que se tiene.
Tras haber dejado el fútbol, Quique empezó a capitalizar
frente a un micrófono toda su experiencia, pero
siempre alejado de la dirigencia, “porque
a veces los presidentes se atribuyen
un rol mayor y hasta compran
jugadores sin preguntarle al
entrenador”. Humildemente,
comprendió que la política no
se trata de prometerle giladas a la gente, sino de saber
construir colectivamente:
“Ellos están para gobernar al
club, los técnicos para dirigir
al equipo y los futbolistas para
jugar... Si eso funciona, a la larga
o a la corta el resultado se tiene
que dar”.
- ¿Y por qué pensás que Julio Grondona no se va, ni
a la corta, ni a la larga?
- Sigue porque lo eligen. Muchas veces me encontré a
dirigentes y, al preguntarle por Grondona, cuentan cosas
horribles... Pero cuando él dice “vamos a votar”, todos lo
votan. Entonces, algo debe haber ahí que nosotros desde
afuera no conocemos.
- Si de conocer se trata entonces, ¿cómo ves la formación de los jóvenes en las escuelas de periodismo?
- Mirá, yo tuve 10 años una escuela privada, pero no
continué porque no podía atender a los chicos como debía,
y eso era una falta de ética. Pero me parece fantástico que
en la ex ESMA funcione ahora una carrera de periodismo
deportivo gratuita, porque sin el apoyo estatal muchísima
gente se quedaría sin poder estudiarla. En mi caso personal, arranqué con una revista en donde yo mismo sacaba
las fotos, hacía las notas y buscaba la publicidad. De pronto, el fútbol se me había acabado y no tenía más plata...
Entonces, empecé este camino, yendo al centro en tren y
subte, porque no tenía auto, aunque venía de jugar en el
Real Madrid y en un Mundial. Como cualquiera, tuve que
empezar desde cero con una publicación que se llamaba
“Depor Norte” y estaba hecha a pulmón, tal como ustedes
hacen La Garganta, con todas las ganas y el corazón. Por
eso, pienso que deben seguir gritando y apuntando a la
luna... Si fallan o no llegan a ella, no caerán sobre el suelo,
sino en alguna estrella. ★

SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• “DE ACÁ PA’ ALLÁ”
Para combatir a la comunicación
de mercado, nada mejor que
sintonizar un programa embarrado. Desde uno de los barrios más
pobres de Rosario, explota en el
aire otro grito necesario, que juntos debemos amplificar ya: “Villa
Banana, de acá pa’ allá”. A través
de FM Aire Libre, radio comunitaria 93.1, se emite todos los martes
de 16.30 a 17, por convicción y no
por billete. ¿No vivís en la zona,
pero tenés conexión? Escuchalo
en airelibre.listen2myradio.com
• “AFROCANDOMBE”
Dese hace ya 17 años, existe un
grupo de afrocandombe uruguayo
y argentino, que hace bailar a
Soldati con ritmo latino. A poco
de un nuevo aniversario, todo
el barrio Fátima saluda a sus
integrantes, porque con arte se
ganan las batallas más importantes. “Hacemos temas clásicos de
comparsa uruguaya, pero también
fusionamos el candombe con el
rock porteño, complementando
las raíces de dos ciudades a las
orillas del mismo río”... Nuestros
héroes en este lío: www.facebook.
com/afrocandombe
• “EL PERRO COMUNICACIÓN”
Si el alboroto de los medios
deshumanizados te satura los
oídos, tal vez estés necesitando
un par de ladridos. O al menos
un hueso de ética difícil de roer,
desenterrado de un territorio que
muchos eligen no ver. “Seguimos
y difundimos los casos de gatillo
fácil, de violencia institucional o
de represión ‘selectiva’”. Así, con
esa impronta firme y combativa,
un grupo de luchadores ejerce su
derecho a la comunicación, para
acabar con la apatía de un solo
mordiscón. Vivas donde vivas,
siempre podés gritar y, si te metés
en esta página, también podés ladrar: elperrocomunicacion.com.ar
• “MANO A MANO”
Si no te dejaste llevar por la corriente del punchi punchi y venís
nadando a contramano, sentate,
subí el volumen y escuchá “Mano
a Mano”. Nada derechos, todos,
humanos, conforman “un grupo
joven que fusiona ritmos latinoamericanos”. Rock y folclore,
para cantar por fuera del capital,
“denunciando las problemáticas
que se desprenden del compromiso social”. Y no es chamuyo la
presentación, porque en el Día
del Niño en Zavaleta vinieron a
tocar de corazón... Hacete amigo,
hermano: www.facebook.com/
bandamanoamano.
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“HAY JÓVENES QUE PARECEN DEMASIADO VIEJOS, PERO TAMBIÉN HAY VIEJOS QUE PARECEN DEMASIADO JÓVENES”.

D

esnaturalizando toda la maleza que nos
vendieron como naturaleza, la mera charla entre
un villero y un fiscal parece una rareza, porque
en general los pobres no somos invitados a
Comdoro Py para preguntar, sino para declarar, pero aun
en la oscuridad de los tribunales y su solemnidad existen
personas que viven luchando para cambiar la realidad. Y
como sinceramente no tenemos paciencia para esperar a la
Justicia del cielo, preferimos tomarnos un bondi para ir a ver
a Di Lello, porque pensamos que en este momento lo valía
y porque sentimos un profundo respeto por su fiscalía. Sin
vender falsa objetividad, ni esa neutralidad que reclaman las
cadenas de televisión, Jorge grita Justicia, con la misma voz
que grita “¡Viva Perón!”...

Letras:
Edwin Bautista
Basta relojear un poquito las
celdas de la reclusión, para entender cómo la gorra y la ley alimentan la discriminación, porque
los pobres pagan en los penales
la impunidad de los evasores fiscales. Pero aunque los veredictos
de los expertos suelan ser fallos
y nunca aciertos, todavía hay
maestros que resisten al sistema
revisando la ética antes de dictar
condena. A fuerza de acción y
reflexión, esa dinámica necesaria
para nuestra educación, elegimos
como docente a un fiscal que
todavía sigue siendo coherente.
Tristemente, eso hoy resulta
noticia: ¡Que sea Justicia!

- ¿Cuánta corrupción te cruzás entre el poder judicial y
la política?
- Ni más ni menos que la que me cruzo en el resto de la sociedad. ¿Vos creés que no hay médicos que tienen un tope de
recetas? Si no, a la prepaga no le sirve. O quizá, te mandan
a comprar medicamentos de tal laboratorio, porque les pasan
una cometa... La corrupción mata, eso es verdad. Y nosotros
somos quienes creamos las condiciones para que exista, o no.
- ¿Cómo explicás que las cárceles estén llenas de
negros, pobres, villeros e inmigrantes?
- El problema de cierto tipo de delincuencia es en la mayoría
de los casos la pobreza. Si vos sos una persona que tiene
un edificio en Puerto Madero, seguramente tu transgresión a
las normas será una estafa o un vaciamiento a una empresa.
Y si tu problema es que no te alcanza para darle de comer a tus hijos,
obviamente tu transgresión será en las calles y estará por ende
más expuesta.
Más allá de las distancias que separan a nuestras
villas de la facultad de derecho, simbólicamente entre los
pobres y la Justicia existe un inmenso trecho. Por eso
nos pone contentos la posibilidad de irnos acercando,
corriendo o caminando, con pasos ruidosos o silenciosos,
pero que finalmente suceda lo que siempre debió suceder:
que también tengan Justicia quienes no tienen para comer.

- ¿Cómo se hace para ser un fiscal militante y no morir en
el intento?
- Trato de tener un mismo parámetro siempre, sin ocultar desde dónde lo pienso y
cómo se desprende cada decisión. Porque hay ciertas cosas de la Justicia que a
uno le gustaría modificar, pero si están plasmadas por el parlamento en una ley las
aplico, sólo que con alguna dosis de visión propia, porque dos jueces nunca son
iguales y dos fiscales tampoco... Con mis errores y virtudes, tener criterios imparciales y claros es el mejor modo de honrar a mi propia ideología.

- Si nos costó 200 años que hubiera un periodista villero,
¿para un juez villero cuánto habrá que esperar?
- La verdad, no lo sé. Creo que si los villeros se plantaran
a avanzar hacia el poder judicial, capacitándose cada día
más, sería una posibilidad más cercana, con seguridad. Por
lo pronto, acá adentro hay gente que piensa que se deben
erradicar las villas y otra que deberían urbanizarse.
- ¿Y usted qué opina?
- Que debe hacerse lo posible para urbanizarlas.
Dentro del ámbito penal, los ricos cuentan con los bogas
más zorros. Y desde el ámbito comunicacional, con los
periodistas más forros. De ahí que, con absoluta impunidad,
la injusticia tiene mejor prensa que la marginalidad. “Ningún
diario es desinteresado, puesto que está hecho por el ser
humano. Clarín, por ejemplo, es una empresa, con una visión
distinta a la que tiene La Garganta, esencialmente porque su
mundo es distinto”.

-¿Cuánto de humo y cuanto de fuego hubo en el Caso
Schoklender?
-Hay que distinguir lo penal de lo civil. Las madres se subyugaron a Schoklender y, al haber confiado en él, quedaron
pegadas por haberle abierto las puertas que le permitieron al
tipo llegar hasta dónde llegó, pero no más que eso.
- ¿Nos explicás en castellano qué pasó con el Caso
Ciccone?
- Acá hay dos cosas que vienen juntas, pero separadas. El
enriquecimiento ilícito de Boudou, sabiendo que Ciccone
es la mayor imprenta que trabaja papeles oficiales del país, como
cheques y billetes, sumado a una situación de quiebra. Por ende,
hubo un plan de salvataje. El tema a resolver es si eso fue
por interés particular de Boudou, o por un fin colectivo.
- Legalmente, ¿está bien que César Milani sea Jefe
del Ejército?
- Ahí también hay dos aspectos que se discuten: su
intervención en el norte como sub teniente en relación
a delitos por Derechos Humanos y un crecimiento
económico que no coincide con sus ingresos. Pero hasta
que no haya condena, todos son inocentes.
- Y entre todos esos bardos, ¿qué sería
“democratizar” la Justicia?
- La justicia no es injusta, pero las reglas de
juego que el sistema jurídico va armando, en general, no
son conocidas por todos. El punto es que el poder judicial
no resuelve las cuestiones de fondo de la injusticia social, y
entonces nada se resuelve con la beneficencia... Lo único que corrige
los problemas serios de la
gente es la política. ★

Un hombre, entre cuervos y gorilas

GEORGE DE LA

SELVA

Controlando los más tremendos incendios del poder judicial, Jorge parece bombero más que fiscal,
porque se bancó las causas más candentes, sin hacerle el coro en tribunales con los auténticos
decadentes. Porque sí, donde el circo jurídico se impone, no debe ser fácil lidiar con Schoklender,
Milani o Ciccone, pero Di Lello tala de raíz los prejuicios de medio pelo, puesto que logró ser confiable
y vanguardista, sin negociar su identidad peronista. Porque nosotros reclamamos juicios por jurado
que involucren en la Justicia a toda la población y porque él también quiere que se cumplan las leyes
de urbanización, nos sentamos a pensar juntos por qué los ricos nunca van a prisión.
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SALUDABLE:
TENER SEXO, MUCHO SEXO.
INSALUDABLE:
TENER SEXO CON USTED.
TIEMPO LIBRE:
LLEGÓ LA HORA
DE SER SWINGERS.
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QUE PONGA ESO.
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SALUDABLE:
COBRAR LA JUBILACIÓN.
INSALUDABLE:
COBRAR TU JUBILACIÓN.
TIEMPO LIBRE:
VISITE SU
VIEJO EMPLEO.
TIEMPO PRESO:
¡ORINE SOBRE
LA TABLA!
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SALUDABLE:
TENER AIRE LIBRE.
INSALUDABLE:
NO TENER TECHO.
TIEMPO LIBRE:
TODO EL DÍA,
EN TU VILLA.
TIEMPO PRESO:
TODO EL DÍA, SIN
CLOACAS.

De todas las fechas que se conmemoran este mes, hay una que no la sabés, porque siempre la dejan
de lado: el 30, es el “Día del Jubilado”. ¡Ni siquiera se acuerdan de ellos para agitar el mercado! Pero
el brujo de la marginalidad también interpreta a los astros de la tercera edad y, en esta ocasión, retoma
el oficio de faltar a la verdad. Pues si vale la mentira piadosa para hacer la vida menos dolorosa, bien
vale mentir otra vez para engañar a la vejez. ¿O acaso hay mejor cosa para la salud que contagiarse el
virus de la juventud? Dedicado a todas las abuelitas, que rompen las nueces, pero no leen las letritas,
cierra esta edición nuestro más joven profeta: el Kiki de Zavaleta, un visionario inquieto y un temerario
nieto. Sí, con pronósticos optimistas y el mismo chamuyo que los tarotistas, vuelve a brillar el gurú de
las villas... A los viejitos, ¡más atención y menos pastillas!
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