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¡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 consen-
sos 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, transferen-

cia, tarjeta o efectivo, en Pago
 Fácil o tu Rapipago amigo (sí, a noso-

tros también nos hubiera gustado 
que el botón dijera “Impulsar la organi-

zación 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…

SEGÚN RAQUEL WITTIS, SU MAMÁ, "MARIANO ERA UN FAMILIERO BONACHÓN, QUE SOÑABA CANTAR EN EL COLÓN". LA BONAERENSE LO FUSILÓ.

CONSCIENTE 
COLECTIVO
CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos los 
vecinos de todas las asambleas 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 (Yapeyú), 
Simón, Magui González (Diagonal Norte). 
Tamara Chiliguay, Maribel Velázquez, 
Luciana Quispe y Martín Ramírez (Jujuy).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas (Za-
valeta), Norma González (R. Bueno), 
Manuel Mallón (Fátima), Sasha Ríos 
(Yapeyú), Nicolás Galarza (21-24) y 
Fátima Calatallo (Jujuy). 
ILUSTRADORES: Maxi Gómez (Zavale-
ta) y Fabio Corro (No Calles). 
COLABORADORES: Miguel Sánchez, 
Julio Cortázar, Roberto Santoro, Padre 
Mugica, Ernesto Guevara, Julio López, 
Luciano Arruga; Mariano Ferreyra, 
Hugo Chávez, 30 mil compañeros 
detenidos desaparecidos y Kevin.
VESTUARIO: Yoh Rosas (Zavaleta).
EDITORES: Todo el equipo de comuni-
cación 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)  / 153 891-6463.
LA CIA NOS SIGUE POR TWITTER: 
@gargantapodero
Y MACRI NOS ESPÍA POR FACEBOOK: 
“La Garganta Poderosa”.

CARTA ABIERTA A LA VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL 

*  Aquí, en la misma patria donde felizmente 445 represores han sido condenados por crímenes de lesa hu-
manidad, la democracia acumula sus propias deudas con la sociedad, porque las desapariciones no son un 

fenómeno natural: son las pruebas inapelables de la violencia institucional. Facundo Rivera Alegre, ese adolescente 
que verán marcando la numeración, sigue desaparecido en Córdoba bajo el manto silencioso de la supuesta inves-
tigación. Y Luciano Arruga, ese chico del conurbano que asoma en cada firma que vas a leer, lleva 57 meses sin 
aparecer. Junto a ellos, todas las víctimas que gritan desde los cintillos de esta edición nos obligan a pararnos de 
manos frente a la resignación, hasta ese glorioso día en el que las leyes sean para todos iguales: ¡Basta de pibes 
muertos, por las mafias policiales!

1 - El talento de Eche nos permitió 
hacer tapa un grito que no se 

escucha, pero se siente: ¡Luciano 
Arruga, presente! 

2 - Con Rodolfo, su lucidez y su 
literatura, celebramos el hallazgo 

de 1500 biblioratos de la dictadura.

3 - Latiroide’, nuestra editorial a 
contramano, celebra la Ley de 

Medios, en el cumple del enano.

4/7 - Acompañando a la familia 
en el sentimiento y en el campa-

mento, todos seremos Lucianos en 
la lucha verdadera de los Derechos 
Humanos.

8/9 - Disparando versos contra 
los fallos adversos, para defen-

der a los pibes en los tribunales, Axat 
le mete poesía a los bodrios judiciales.

10/11 - Ingrid Beck, la periodis-
ta jorgejuliolopezista, castiga 

por atrevidas a las que se encadenan 
con genocidas. 

12 - Para Cecilia Pando que 
la mira desde la lona, piola 

sátira villera de la “Alta Barcelona”.

13 - A los legalmente conde-
nados por la Justicia, se los 

condena ilegalmente al peor calvario: 
hablamos de inseguridad, pero aden-
tro del sistema penitenciario.

14/15 - El póster del mes lo 
grita por última vez: ¡Ni un 

pibe menos, ni una bala más! Nunca 
más.

16/17 - “Hoja de ruta”, el 
noticiero de la agenda barrial, 

desde las 15 asambleas poderosas 
del territorio nacional.

18/19 - Al ritmo de Ulises 
Bueno, cuarteteando todos a 

la vez, ¡exigimos la baja del Código de 

Faltas cordobés!

20/21 - La Historia Viva del 
pueblo Kolla y la comunidad 

de Juella: 500 años cuidando una 
huella. 

22/23 - El Pocho Insúa dejá 
en off side a los corruptos 

y los inoperantes: ¡Que vuelvan a la 
cancha los hinchas visitantes!  

24/25 - El actor Alejandro 
Awada carga un valioso 

pasado, pero además carga algo 
mucho más pesado: ¡Tiene a Macri 
como cuñado! 

26 - Oros pocos: para el Día 
del Periodista Deportivo, el 

astrólogo villero se nos pone emotivo.  

27 - El contraataque publicitario 
denuncia una propaganda 

que debiera estar penada por la ley: 
nadie se merece vivir en “estado Play”.
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FABIÁN BARRIENTOS "AMABA A SUS 11 HIJOS Y A LOS NIÑOS EN GENERAL", RECUERDA ANDREA, VIUDA POR CULPA DE LA FEDERAL.

Latiroide’, editorial desordenado

LA LEY DEL MÁS DÉBIL

Justo ese día, en tu primer cumple 
sin alegría, en ese 29 de octubre tan 
dolorosamente especial, la Corte Su-
prema declaró que la Ley de Medios 
es constitucional, una verdad que le 
veníamos gritando desde todo el ter-
ritorio nacional. Pero ahora, después 

del chin-chin y la patada en el orto al Gru-
po Clarín, el desafío de todos será que la 
pluralidad de voces se vuelva real. Y que 
ningún bloqueo pergeñado por los empre-
sarios de la comunicación, ni desde el ofi-
cialismo, ni desde la oposición, pueda con-
denarnos al silencio criminal que protege 
desde siempre a la violencia institucional.

Están allá los que callaron, porque son tan rá-
pidos que prefirieron correrte.

Están allá los que callaron, porque son tan obe-
dientes que aceptaron esconderte.

Están allá los que callaron, porque son tan in-
telectuales que no supieron leerte.

Están allá los que callaron, porque son tan bus-
cas que no les importó perderte.

Están allá los que callaron, porque son tan 
ciegos que no pudieron verte.

Están allá los que callaron, porque son tan va-
lientes que querían una banca para defenderte.

Están allá los que callaron, porque son tan gen-
erosos que son partícipes del exceso.

Están allá los que callaron, porque viven de eso.

Y acá estamos los que no callamos, porque te 
extrañamos mucho, enano.

Ahora, ayudanos a encontrar a Luciano.
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EN EL 2001, SONIA COLMAN ABRIÓ UN MERENDERO, DONDE DABA MATE COCIDO CON TORTAS FRITAS. A LA BONAERENSE NO LE IMPORTÓ.

Q ueríamos verlo gritar, abriendo la garganta de los 
que quisieron acallar. Queríamos ver esos dientes, 
mordiéndole la conciencia a todos los obedientes. 

Y queríamos conocer al muchacho debajo del gorro, para 
patearles bien lejos el estereotipo del pibe chorro. Así que lo 
intentamos buscar por todos lados, pero los caminos estaban 
cerrados. Y quienes nos debieran orientar, ni siquiera encon-
traron a su hermana, que lo sigue esperando en el mismo 
lugar. “Era un pibe alegre, que soñaba conocer el mar. Un 
chico de 16 años que tenía esas ganas de vivir como todos 
a su edad. Un vecino lleno de humanidad”. No hubo que 
debatir nada, para el consenso general: “Dibujemos la tapa y 
que grite igual. 

El 31 de enero de 2009 empezó lo peor. Luciano Arruga 
fue secuestrado por policías del destacamento de Lomas del 
Mirador. Primero detenido, fue golpeado y torturado, antes 
de ser desaparecido, en una sociedad que eligió taparse los 
oídos, amparada en el desamparo de los desposeídos. Sin 
lugar en los medios de comunicación, sus seres queridos 
invadieron un programa de televisión, para romper la indi-
ferencia, con un asalto a la conciencia. “A partir de eso y de 
un informe que hizo CQC, escrachando a todos los medios 
que omitían el caso, el nombre de Luciano tomó cierta 
repercusión y, obligado por la situación, el Gobernador de la 
Provincia, Daniel Scioli, anunció públicamente que nos iba a 
atender”. Lo que pasó después, lo escribimos textual, porque 
no lo van a creer.

- ¿Ustedes vienen por el caso “Arriaga”?
- No, Arruga.
- Ah, bueno, pero el Gobernador no tiene tiempo en su agenda y no los podrá 
atender.

Se agarra la cabeza, Vanesa. No lo puede entender: 4 años y 9 meses, 

aturdida por el silencio del poder. Le llevaron a un hermano. 
Luciano. Porque no quiso transar. Porque no aceptó que la 
gorra lo obligara a robar. Toda bronca y desolación. Cero 
medios. Pura manipulación. No informan. Unos informan 
mal. Otros informan peor. “Dijeron que nos había recibido 
el Gobernador”. Pero era mentira. Los recibió Casal, para 
aumentar la ira. “No tenemos ningún policía corrupto y, si hay 
uno solo, lo desafectamos de forma inmediata”, argumentó la 
rata. Y echó a la familia “por insinuar semejante barbaridad”. 
A eso, le llaman “Fuerzas de Seguridad”. 

Desde aquella noche de verano, la hermana de Luciano 
denunció todo sin callarse nada, sin temerle a los medios, 
ni a la politiquería, ni a la gilada: “Yo no necesito más de lo 
que me permite comer y no quiero irme de esta vida con 
objetos de valor, porque no creo en esa forma de vida. 
Elijo no transar con nadie y negociar solamente con los 
amigos de Luciano, desde la lucha”. Grita. Y se escucha. 
Ni oficialista ni opositora, está pidiendo respuestas ahora, 
porque la burocracia de los derechos humanos no pudo ni 
podrá contra el amor de dos hermanos: “Uno tiene que exigir 
que el Estado esté presente, sin que eso implique chuparle 
las medias a nadie, ni sacarnos fotos con el poder de turno. 
Para mí, la lucha está con mis pares, porque entiendo que 
la organización hay que hacerla desde abajo, presionando 
a las diferentes instancias, para que de una vez por todas 
empiecen a darnos respuestas”. Mientras tanto, que por lo 

menos lean éstas...

- ¿A quién le adjudicás la responsabilidad de darles respuestas ya?
- De los sectores políticos, yo no espero nada. No se puede hablar solamente 
de los Derechos Humanos violados durante la dictadura, ni decir que todo está 
resuelto, para hacer un corso en la ex Esma y festejar la década ganada. ¿Qué 
ganamos, loco? Yo sigo viendo a mi barrio igual que hace diez años. Y entonces 
siento que necesitamos impulsar dentro de esta sociedad una memoria activa, 

Presentando nuestra nota de tapa debería haber un texto lleno de oraciones rellenas con los 
datos de las investigaciones, pero las novedades del caso han sido víctimas de otra desaparición 
forzada: nadie sabe nada de nada. Sobre la vigilia de la familia, que se volvió la vanguardia de 
nuestros Lucianos en la lucha cotidiana por los Derechos Humanos, ningún funcionario nos 
supo decir qué carajo se supone que debiéramos escribir. Pues la necesidad de saber la verdad, 
removiendo la telaraña del silencio que teje el olvido, no es un eslogan de campaña, sino un 
derecho adquirido, que no se dará por satisfecho con ninguna propina discursiva, hasta que no 
aparezca una respuesta efectiva. ¿O alguien tendrá la osadía de sostener que no dicen nada esos 
restos de ADN en la comisaría? No es novedosa, ni por eso menos peligrosa, la matriz mafiosa de 
la Policía Bonaerense, que sigue a salvo del veredicto forense, mientras la bronca que nace del 
sentimiento y del dolor se multiplica con las pericias postergadas en el Destacamento de Lomas 
del Mirador. Desde ahí, la gorra quiso tomar a otro pibe del conurbano para mandarlo a chorear 
con un fierro en la mano, alimentando la “inseguridad” que después le enciende la mecha a la 
baja de la edad de imputabilidad. Pero las villas en caravana, tras los ovarios de su hermana, 
seguimos gritando para cambiar la historia y para que ese centro del horror se vuelva el refugio de 
la memoria, porque no vamos a permitir que los responsables sigan dándose a la fuga, con el aval 
de los medios que siempre los han protegido: ¡Luciano Arruga está desaparecido!

Los amigos del barrio no pueden desaparecer

Letras: Dada
Para ponerle el cuerpo a todo 
ese sentimiento, visitamos a la 

familia de Luciano en su campa-
mento, frente al destacamento 
de Lomas del Mirador, donde 

nunca aparecieron el intenden-
te, ni el Gobernador, porque 

increíblemente la agenda de esa 
gente prioriza la participación 
en un programa divertido a la 

atención que reclama la familia 
de un desaparecido. Pero cuanto 
más se hagan los boludos, más 
fuerte vamos a gritar: ¡Pónganse 

a laburar! 

APAREZCAN¡QUE
TODOS!
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JON CAMAFREITAS LUCHABA CONTRA LAS INJUSTICIAS, CREÍA EN DIOS Y ODIABA QUE LO PERSIGUIERAN POR RAPEAR. LO MATÓ LA FEDERAL.

APAREZCAN
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MAXI MIÑO AMABA SUS TIMBALES Y GRABÓ DOS DISCOS DE CUMBIA, ANTES DE SER ASESINADO EN LA COMISARÍA 1ª DE SAN MARTÍN.

dinámica, que te recuerde todos los días a los 30 mil compañeros desaparecidos, 
pero también a los 3800 muertos por gatillo fácil y a los 200 pibes desaparecidos 
en democracia, además de recordarte a las mujeres desaparecidas por las redes 
de trata, sin olvidar que a nuestros pueblos originarios los siguen sacando a 
balazos de sus tierras. Eso también tiene que ver con los Derechos Humanos, 
¡la concha de la lora! Pero te cuentan una parte, mientras te sacan un montón de 
partecitas…
- El senador provincial Santiago Carrera aseguró que estaban en “perma-
nente contacto con ustedes” y le saliste al cruce, para aclarar que ni lo 
conocías... ¿Cómo se explica esa 
subestimación, más allá de la 
mentira?
- A mí me sirvió eso como señal de 
la presión que genera la causa, y la 
respuesta intenta visibilizar todo lo 
que estamos haciendo para que se 
avance en la investigación. ¿Cuáles 
son los disparadores, para el tema? 
La declaración mentirosa de ese tipo al 
que ni le conozco la cara; la respuesta 
poca afortunada de Carlos Pisoni, el sub 
secretario de Promoción de Derechos Hu-
manos... A ellos sólo les interesa dejar en 
claro que “acompañaron la causa”, cuando 
en realidad nunca acompañaron, porque 
así funciona el aparato político. Necesitan 
limpiarse, porque estamos hablando de un 
desaparecido en democracia, y una de las causas más 
complejas de la Provincia de Buenos Aires.
- El 17 de octubre iniciaron el acampe en la puerta 
del ex Destacamento de Lomas del Mirador, para 
que se haga la investigación antropológica foren-
se y para que se convierta al lugar en un espacio 
independiente para la Memoria. ¿Qué respues-
tas tuvieron y qué respuestas no tuvieron?
- La sub secretaría de Derechos Humanos se 
manejó mal con nosotros, de la misma forma irres-
petuosa que tantos otros funcionarios, porque vía 
twitter Pisoni nos invitó a su despacho, sabiendo 
que nosotros estábamos en plena vigilia. Y por 
más que sean las vías de la modernidad, no podés 
comunicarte con una familia que tiene desaparecido a un pibe hace 5 años por 
twitter... No es la forma, y tampoco el tono fue el correcto. Lo único a favor que 
podría decir de esa situación es que Pisoni se disculpó y luego se acercó hacia 
nosotros, pero eso no quita que sigamos diciendo lo mismo. Ojalá que esto los 
obligue a re-plantearse la forma de manejarse con otras causas, y que entonces 
los funcionarios empiecen a salir de sus escritorios, para cruzar la General Paz y 
hacerse presentes donde tienen que estar.

Luciano tenía 16 años cuando la Policía lo secuestró y lo desapareció. Flaquito, 
gallina, morocho, en septiembre de 2008 ya había vivido el horror, detenido y 
torturado en la cocina del Destacamento de Lomas del Mirador. Pero tiempo antes 
de aquel apriete, a finales de 2007, la gorra ya había intentado mandarlo a robar 
para alimentar el engranaje de esa dinámica circular, que genera “inseguridad” 
en las calles y en los medios masivos, para que la gente pida más efectivos. Ante 
la negativa que recibieron, lo persiguieron, lo amenazaron y lo marcaron, para 
finalmente subirlo a un patrullero, en la madrugada de aquel 31 de enero. Hay 
testigos que presenciaron el momento y testimonios que se lleva el viento, como 
se llevó esos gritos en vano, donde luego se encontraron rastros de Luciano. Pero 
casi cinco años después, las novedades son las que ves: ninguna pericia forense, 
en ese destacamento siniestro de la Policía Bonaerense.

- ¿Cambió algo después de la desaparición de tu hermano en el desempeño 

de las Fuerzas dentro del barrio?
- Nada, porque son instituciones que ya están preparadas para controlar a un 
cierto sector de la sociedad. Lo que nosotros intentamos hacer visible, y por otro 
lado que no sea naturalizado, es que las Fuerzas no se desparraman a lo largo 
y ancho del país. Sólo están en lugares estratégicos, en sectores determinados 
que son zonas rojas para los medios de comunicación. De hecho, en la Matanza 
particularmente nos toca padecer a la maldita Policía Bonaerense, sumada la 
Gendarmería, porque hay mucha “inseguridad”... No debemos creer que nuestra 

seguridad nos la va a garantizar un poli o un 
gendarme, porque así caemos en la trampa. 
Las Fuerzas que están involucradas en la 
cooptación de menores para salir a robar, 
en las redes de trata, en las salideras 
bancarias, en los desarmaderos de autos, 
en la liberación de zonas… ¿Eso quién lo 
controla? ¿Un pibe de 16 años? ¡Váyanse 
a cagar!
- A Luciano, lo desapareció la Bonae-
rense por no ir a robar. Y a Kevin lo 
mataron cuando miraba dibujitos, en 
una zona que la prefectura liberó. 
Pero no hay ningún uniformado pre-
so, por ninguno de los dos casos.
- Para qué tener a la Prefectura o la 
Gendarmería, si en un enfrentamiento 

entre dos bandas narcos ajenas al barrio no pudie-
ron intervenir... Y se llevaron la vida de un chiquito 
de nueve años. No se puede creer que nos quieran 
resolver la “inseguridad” metiendo más canas en los 
barrios. Desde mi punto de vista, una de las mejores 
formas de empezar a quitarles los espacios de poder 
a estos hijos de puta que nos matan a los pibes es 
exigir que existan espacios de recreación y contención 
en nuestros barrios, donde ellos sean parte de una 
sociedad a la que deban respetar.
- ¿Y en la Justicia, con qué te encontraste en estos 
años de desesperación?
- Con un sector que necesita cuidar su espacio de poder 
social, económico y cultural. Para hacerlo, necesitan 
someter a los sectores vulnerables al abandono, que se 
traduce en la falta de derechos. De todas las causas con 

las que nos hemos encontrado, no recuerdo ni una donde 
haya notado que existió algún acompañamiento respetuoso de parte de la Justi-
cia. Porque cuando vos tenés dinero, todo se resuelve en pocas horas. De hecho, 
hay un montón de tipos que tendrían que estar en cana como Menem, Duhalde 
y muchos más, que siguen libres simplemente porque tienen guita y porque son 
amigos de los funcionarios cercanos al Poder Judicial. Ahora, cuando se trata de 
una víctima humilde, de una tiran para atrás las causas, las archivan y las dilatan, 
apelando al desgaste de la familia, para que no se pueda saber la verdad.
- Y los medios, ¿cuánto te ayudaron?
- Nada, ni los oficialistas ni los opositores. La verdad que se han comportado 
muy mal, porque ya de movida, cuando tuvieron la posibilidad de tomar el caso, 
no lo tomaron. Incluso, cuando CQC pasó el escrache a los grandes medios de 
comunicación, tuvieron la posibilidad de hablarlo en el programa 678 y discutieron 
el escrache en sí mismo, para ver si estaba bien o estaba mal, pero ninguno dijo: 
“Che, acá el problema es que desapareció una persona”. De los medios de la 
derecha, ya sabemos qué esperar, porque siempre intentan que la sociedad dis-
crimine determinados casos, con el prototipo de pibe chorro que han alimentado. 
Pero cuando me tiran al tacho desde el lado de los oficialistas, que dicen levantar 
la bandera de los Derechos Humanos... Entonces, ¿quiénes me acompañan? Los 
únicos que nos han apoyado han sido los medios realmente alternativos. Ahí está 
la verdad de la milanesa. Por fuera de eso, muchos periodistas que en algún mo-
mento sembraron el mensaje del odio, insinuando que mi hermano estaba perdido 
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o que podría tratarse de un tema de drogas, tuvieron que recular, pedir disculpas 
y aceptar la causa tal como la denunciaba la familia, pero durante casi dos años 
trabajaron para que todo se desvirtuara de ese modo.
- Si Luciano no hubiera sido pobre, ¿en qué estaría la causa?
- Como respuesta, voy a comparar dos casos de violencia institucional. Uno, el 
de Mariano Ferreyra, que nos conmovió como sociedad. Mariano era de clase 
media, un chico que estudiaba, que militaba. Todos los medios de comunicación 
tomaron el caso y los sectores vinculados al oficialismo fuertemente acompañaron 
el pedido de justicia, con organizaciones de todo tipo de color. El otro, Luciano, un 
pibe que viene de un sector humilde, morocho, con gorrita, llantas y pantalones 
de gimnasia. Desapareció en un contexto de mucho odio de 
parte de algún sector social, precisamente con los jóvenes 
humildes y con el prototipo de “pibe chorro”. Y ahí, los medios, 
como así también los diversos sectores políticos o sociales, 
no tomaron nuestra causa como tomaron la de Mariano. 
Entonces, hay que pensar qué nos pasa a nosotros como 
sociedad. Por qué nos conmovió el caso Ferreyra, pero no 
nos conmueve el caso Arruga.
- ¿Dónde nace esa diferencia que encontrás?
- Realmente, los mensajes que discriminan y criminalizan a 
los sectores más humildes se han instalado tanto que, quieras 
o no, varios de nosotros debemos hacernos cargo de que, 
cuando la violencia institucional toca directamente a los sec-
tores más bajos, no tomamos partido. ¿Por qué no logramos que todos escuchen 
nuestras voces diciendo “basta, ni un pibe menos”? Eso es lo que pasa con el 
caso de Luciano. Entonces, tenemos que seguir trabajando contra los discursos 
xenófobos que estigmatizan a ciertos sectores minoritarios, o históricamente 
relegados, porque los pobres y los negros somos muchos. Hay que re-construir 
una sociedad donde no se discutan solamente algunas cuestiones y, sobre todo, 
avanzar con las que condicionan el derecho a la vida y el respeto por el otro. 
Desde la política o desde los medios, deberían tomar cartas en el asunto, porque 
resulta evidente que algunas causas mueven más que otras. Y es ahí donde está 
el objetivo al que debemos aspirar: que la vida de todos valga por igual.

Era tan, pero tan, pero tan fanático de River, que a su hijo lo iba a llamar Enzo 
Ramón, para que no tuviera ninguna chance de pifiarla con la elección. Por las 
calles del 12 de octubre, ese barrio que su nombre hoy descubre, iba escuchando 
Los Redonditos o Intoxicados, colando alguna cumbia de las que suena por estos 
lados. Sin embargo, toda esa juventud y esa ternura rebalsaban a la hora de la 
lectura, porque en la biblioteca popular tenía reservado su rinconcito, donde siem-
pre lo esperaba Julio Verne, su autor favorito. Por entonces, estaba conociendo 
también a Emilio Salgari y al Julio Cortázar de la Rayuela, ése que nos enseñó 
lo que se olvidó la escuela. Admirador del Che Guevara y buceador de su ruta, 

no dudó ni un segundo para decirle que no a la yuta, porque su 
tiempo bien pudo irse juntando cartón, trabajando en la fundición 
o llevando pedidos de una rotisería. Pero jamás, jamás, jamás, 
robándole al pueblo, para una comisaría. 

- ¿Cómo son los días de la familia sin Luciano?
- Sumergidos en un gran dolor. No se puede medir mucho en 
palabras, pero es muy triste estar buscando a una persona que 
está desaparecida. Y es muy triste convivir con esa sensación 
de la desaparición, sin ninguna respuesta. Realmente, es muy 
difícil lidiar con ese sentimiento…
- ¿Y de dónde sacaste toda esa fuerza para mover 
montañas?

- Con mi hermano teníamos una relación de mucho amor. Tanto, que tenía tatuado 
en una de sus piernas: “Vane te amo”. Yo lo iba a buscar a las comisarías, cuando 
se lo llevaban por averiguación de antecedentes, aunque él era cien por ciento 
honrado, honesto y solidario. Hacía cosas que jamás le vi hacer a nadie, como 
llevarse comida de la heladera para la casa de sus amigos que no tenían para 
morfar... A la gente que actúa con esos códigos, no puedo menos que defenderla, 
y en este caso además me une la sangre. A eso, agregale que lo amo con locura y 
que nos tocó pasar un montón de cosas difíciles juntos. Entonces, quiero irme de 
este mundo sabiendo que, por él, hice todo, hasta lo imposible. Y mientras tanto, 
todas las noches, antes de irnos a dormir, le digo: “Negro, hasta el final”. ★

“Luciano era hones-
to y solidario. Hacía 
cosas que jamás 
le vi hacer a nadie, 
como llevarse co-
mida de la heladera 
para las casas de 
los amigos que no 
tenían para morfar”.
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no tomaron nuestra causa como tomaron la de Mariano. 
Entonces, hay que pensar qué nos pasa a nosotros como 
sociedad. Por qué nos conmovió el caso Ferreyra, pero no 
nos conmueve el caso Arruga.
- ¿Dónde nace esa diferencia que encontrás?
- Realmente, los mensajes que discriminan y criminalizan a 
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o no, varios de nosotros debemos hacernos cargo de que, 
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lados. Sin embargo, toda esa juventud y esa ternura rebalsaban a la hora de la 
lectura, porque en la biblioteca popular tenía reservado su rinconcito, donde siem-
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también a Emilio Salgari y al Julio Cortázar de la Rayuela, ése que nos enseñó lo 
que se olvidó la escuela. Admirador del Che Guevara y buceador de su ruta, no 
dudó ni un segundo para decirle que no a la yuta, porque su tiempo bien pudo irse 

juntando cartón, trabajando en la fundición o llevando pedidos 
de una rotisería. Pero jamás, jamás, jamás, robándole al pueblo, 
para una comisaría. 

- ¿Cómo son los días de la familia sin Luciano?
- Sumergidos en un gran dolor. No se puede medir mucho en 
palabras, pero es muy triste estar buscando a una persona que 
está desaparecida. Y es muy triste convivir con esa sensación 
de la desaparición, sin ninguna respuesta. Realmente, es muy 
difícil lidiar con ese sentimiento…
- ¿Y de dónde sacaste toda esa fuerza para mover 
montañas?
- Con mi hermano teníamos una relación de mucho amor. Tanto, 

que tenía tatuado en una de sus piernas: “Vane te amo”. Yo lo iba a buscar a las 
comisarías, cuando se lo llevaban por averiguación de antecedentes, aunque 
él era cien por ciento honrado, honesto y solidario. Hacía cosas que jamás le vi 
hacer a nadie, como llevarse comida de la heladera para la casa de sus amigos 
que no tenían para morfar... A la gente que actúa con esos códigos, no puedo 
menos que defenderla, y en este caso además me une la sangre. A eso, agregale 
que lo amo con locura y que nos tocó pasar un montón de cosas difíciles juntos. 
Entonces, quiero irme de este mundo sabiendo que, por él, hice todo, hasta lo 
imposible. Y mientras tanto, todas las noches, antes de irnos a dormir, le digo: 
“Negro, hasta el final”. ★

“Luciano era hones-
to y solidario. Hacía 
cosas que jamás 
le vi hacer a nadie, 
como llevarse co-
mida de la heladera 
para las casas de 
los amigos que no 
tenían para morfar”.
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La palabra

p
ara nosotros, que no lo 
conocíamos personal-
mente, era difícil ima-
ginarnos qué clase de 

sujeto tendríamos enfrente, porque 
nos resultaba imposible conjugar el 
estereotipo del juez careta con la 
cabeza de un tipo que se animó a ser 
poeta. Pero escuchar sus primeras 
palabras, nos resolvió de una el pro-
blema: “Estoy harto de este sistema”. 
No por casualidad, este juezcritor de 
la realidad trabaja defendiendo los 
derechos de los chicos, teniendo en 
cuenta a los que no nacimos ricos. 
Galardonado con varios honores, 
Julián Axat también usa su prosa 
para defender a los menores. Pues el 
día que eligió su profesión se plantó 
frente al poder, para que la vida de 
un pibe valga lo que tiene que valer.

 - ¿Qué te generó el asesinato 
de Kevin, como defensor, como 
poeta, o como persona?
- Siento que debería haber un antes 
y un después de su muerte, 
porque el caso 
obliga a 
reflexionar 
sobre la 
militari-
zación 
dis-

crecional de los asentamientos y la 
posibilidad de que las organizaciones 
sociales empiecen a marcarle la 
agenda a las Fuerzas de Seguridad, 
en el modo de presentarse y ocupar 
el territorio. Porque las balas nunca 
se pierden, sino que siempre están 
direccionadas por alguien y la paga 
el más débil.
- Esta vez, les quedó 
muy chiquito 
como para 
hablar de 
“un pibe 
peligroso”, 
¿no?
- Las ca-
denas de 
violencia 
detectan 
a los 
“peligro-
sos” en 
los barrios 
mar-

ginales, donde hay ladrones de 
gallinas, pero no ven el peligro entre 
los estafadores, los evasores, los 
que sobornan y los corruptos. Las 
clases media y alta tienen impunidad 
garantizada porque los medios de 
comunicación, la policía y los jueces 
hacen que la “peligrosidad” sea vista 

sólo en las villas o donde 
están los pibes moro-

chos. Sin dudas, 
la facilitación de 

oportunidades 
educativas y 
laborales es 
central para 
la emanci-
pación de 
la juventud, 
pero si no se 
democratizan 
instituciones 

como la Policía, 
la Justicia y los 

medios, seguiremos 
padeciendo el 

mismo 

problema, los mismos estigmas y las 
mismas persecuciones. 
- ¿Cómo sería, para vos, la demo-
cratización de la Justicia?
- Algo cercano a la fabricación de un 
“hombre nuevo de la Justicia”, para 
que prevalezca el compromiso hacia 
las minorías, a quienes la Justicia 
corporativa no hace más que ignorar, 
perseguir o humillar. La democrati-
zación es “des-corpo-rati-vizar”, sin 
corpos, sin ratis y sin visados. 

Sólo con ese renglón, se ganó la 
banca de todos en nuestra redac-
ción. Pero hace rato le viene 
disparando poesía a la palabrería 

barata, desde el fuero de Respon-
sabilidad Juvenil de La Plata. 

Generando conciencia en el 
marco de la opresión, que 
culpa a los pibes para no 
asumir su función, su pluma 
logra remover la bruma y, 
entre el humo de tanta 
codicia, forcejea mano a 
mano con el timón de la 
Justicia.

Traigan plumas, que martillos sobran

JUS A

“Debe haber un 
antes y un después 
de la muerte de 
Kevin, porque su 
asesinato nos obliga 
a reflexionar sobre 
la militarización 
discracional de los 
asentamientos”.

ANTES DE MATAR A DIEGO GALLARDO, LO TORTURARON EN LA COMISARÍA 3ª DE AVELLANEDA. SU HERMANO MURIÓ LUEGO, POR LA DEPRESIÓN.



SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• MADRES SOLIDARIAS 
Ante el hambre y la desigualdad social, 
un grupo de madres de diferentes nacio-
nalidades decidieron armar hace 5 años 
un “comedor vecinal”, a la espera de 
alguna solución de fondo con interven-
ción estatal. Sin cobrar ningún honorario 
y expandiendo su espíritu solidario, 
cada día desde las 18 se reúnen para 
alimentar a más de 15 pibes que duer-
men a la intemperie en las calles del 
barrio. Frente al playón de la manzana 
17, en el horno o en el fresquete, “todo 
lo que hacemos nace desde el amor”... 
A su lado, todos tenemos calor. 
• EL TRANSFORMADOR
Cuando la resistencia se para de manos 
frente al negocio inmobiliario, los des-
alojos son desalojados del calendario. Y 
por eso, desde estas líneas saludamos 
a esta experiencia, que desde hace 
10 años viene transformando nuestra 
conciencia. Para Haedo y para su gen-
te, nació el Centro Cultural desde una 
organización independiente, que mo-
toriza su acción con arte y autogestión. 
“En 2002, se nos cedió una casa y tras 
haberla reconstruido, cuando ya había 
sido declarada monumento histórico, 
nos quisieron desalojar”, recuerdan con 
emoción, los compañeros que lograron 
la “ley de expropiación”, a fuerza de 
seguir luchando. ¿Y los que pretendían 
el terreno? ¡Que sigan participando!
• OLGA VÁZQUEZ
Agrupaciones estudiantiles, colecti-
vos de trabajadores desocupados, 
organismos de Derechos Humanos 
y distintas organizaciones barriales 
proponen cultura contra la apatía en la 
Ciudad de las Diagonales. Proyectos 
cooperativos, talleres artísticos y gru-
pos musicales, conforman un camino 
de sueños e ideales que La Garganta 
alienta con todas sus cuerdas voca-
les. Y su nombre no fue elegido al 
azar, ya que realza el compromiso 
de una luchadora popular, que con 
su ejemplo expandió el compromiso 
social, aun después de un hantavirus 
mortal. La sede está en la calle 60, 
número 772, donde muchos vecinos 
te están esperando a vos. Y vivir 
demasiado lejos, no sirve de excusa 
para la ocasión: olgavazquez.blogs-
pot.com
• SOLDATI A TODO RITMO
Los vecinos de la Villa Fátima tienen 
un tesoro invalorable, porque dos días 
a la semana el barrio se convierte 
en una pista bailable. ¿Cómo? Un 
conjunto de vecinos invitan todos los 
martes a un encuentro que propone 
lo mejor que hay: mover el esqueleto, 
a través de la danza folclórica del 
Paraguay. Y para fortalecer la unidad 
burlando la falsa frontera, los jueves 
se zapatea de otra manera, al son del 
folclore y la chacarera. 
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más amplia. Me refiero a una Ley 
de Responsabilidad Penal Juvenil 
para la democracia, que incluya la 
opinión de quienes laburan en los 
barrios. Esa ley debe establecer 
penas cortas y procesos especiales, 
además de fijar una edad de puni-
bilidad para otorgar derechos, y no 
para confinar desde más temprano 
a un pibe. En ese marco, hay que 
discutir la edad de punibilidad, que 
hoy el Decreto 22.278 está fijada en 
16, pero permite el encierro desde 
que se tiene un año.
- ¿Por qué cuando un pibe delin-
que y sale en libertad, todo se le 
vuelve tan cuesta arriba?
- Porque salir de la cárcel es 
un decir. Ese pibe retorna a un 
escenario hostil y con las marcas de 
la prisión. Allá lo esperan la policía, 
que lo detiene en forma sistemática; 
el narco y su transa, que arreglan 
con la cana y libera las zonas; el 

Traigan plumas, que martillos sobran
Aun bajo las mugrientas arenas de la Justicia, donde ser justo sigue 

siendo noticia, toda gran meta tiene detrás a un gran poeta: “Debe haber 
un antes y un después de la muerte de Kevin en Zavaleta”. Alterando 
las lógicas academicistas y las interpretaciones clasistas, asoma la 

fuerza de un tipo que sigue dictando versos, ante los fallos adversos, 
aunque la narrativa del código penal no asuma su pobreza extrema: 

“Si no se democratizan la Policía, la Justicia y los medios, seguiremos 
padeciendo el mismo problema”. Desde Justiniano hasta Neruda, de 
la poesía más grosa a la ley más boluda, las normas que rigen a la 
humanidad están condicionadas por nuestra subjetividad, siempre 

sujeta a la sensibilidad que algún día perdieron los que propusieron 
bajar la edad de imputabilidad: “Es una propuesta demagógica, que 
no cambia la realidad”. Dentro de un Poder Judicial que sólo hace 

sombra sobre las villas, custodiado por buitres que viven a nuestras 
costillas, resiste un defensor de menores que todavía ve la vida en 

colores, mezclando leyes con literatura, por la legalización de la ternura. 
Salpicando con prosas a los trajes grises y las corbatas costosas, que 
casi siempre se curvan sobre una solemne panza, Julián Axat te saca 
las vendas y te patea la balanza. ¡Corré derecho, porque te alcanza!

Letras: Dada 
Foto: Manuel Mallón

Si hubiera más poetas en la 
Prefectura, con seguridad no 

estaríamos viviendo esta locura. Y 
si la “Justicia” que imparte Axat la 
impartieran todos los buitres que 
se han corrompido, seguramente 
Luciano no estaría desaparecido. 
Aquel cuarto devenido en sala de 

terror, dentro del Destacamento de 
Lomas del Mirador, debe quedar 
en manos de los familiares que 

soportan el dolor. Pues 58 meses 
después, la Justicia no ha mos-

trado ni eficacia, ni cojones: ¡Que 
avancen las investigaciones!

JUS A

- ¿Cómo convivís con la corrup-
ción en el Poder Judicial?
- A la parte de mí relacionada con la 
voluntad, le da optimismo. A la de la 
razón, pesimismo. Hay muchísimos 
que utilizan a la Justicia para escalar 
posiciones y mediante el soborno 
mantienen los privilegios. Por eso, 
los jueces deben provenir de los 
sectores populares y tiene que 
haber un control férreo sobre sus 
patrimonios. Para mí, los cargos de-
bieran ser periódicos y no vitalicios, 
pero además tendrían que ser elegi-
dos por representantes del pueblo y 
no por minorías corporativas.
- ¿Cómo se explica tanta insisten-
cia con algo tan absurdo como 
abordar la inseguridad bajando la 
edad de imputabilidad?
- Yo no estoy de acuerdo, porque 
es una propuesta superficial y 
demagógica, que debe tratarse en 
una discusión parlamentaria y social 

Kevin
Las balas no se pierden por ahí

Las balas viajan guiadas con un mensaje 
dentro

¿A quién se le perdió esta bala? ¿A usted 
señor verdulero?

¿A usted señor policía? ¿A usted señor narco?
¿A usted señor intendente? ¿A usted Dios?

Las balas no se pierden por ahí…
Las balas viajan
Y si son de plata
No hay equívoco

El cuerpo viaja hacia la bala.

juez que pacta la mano dura con los 
medios de comunicación, para llenar 
las cárceles de perejiles; la política 
que desgobierna a la Policía y a 
la cárcel para que haya tortura; la 
escuela que expulsa; el gatillo fácil; 
la falta de trabajo... Es un espiral de 
violencia que se vuelve a poner en 
evidencia, cuando un chico sale de 
caño y creemos que es él quien em-
puña el arma, cuando en realidad es 
esa violencia que lo envuelve. Ese 
pibe tiene en la mano un sistema 
que falló. Pero cuando llega la hora 
de revisar eso, un nuevo encierro se 
encarga de barrer todo debajo de la 
alfombra, una vez más.★

JULIO, EL PAPÁ DE DAMIÁN SALCEDO, VÍCTIMA DE LA BONAERENSE, RECUERDA QUE “JUGABA A LAS BOCHAS Y ERA ADICTO, PERO AL TRABAJO”.



10
¿¿¿
10

11
???
11

R
ecostada sobre la impunidad que siempre ha reclamado para 
los responsables del terrorismo de Estado, 
Cecilia Pando inició una demanda porque 
entiende que un fotomontaje afectó su moral 

y la tomó como “objeto sexual”, un argumento irrisorio 
e injusto: ¡Los que leemos Barcelona no tenemos tan 
mal gusto! Pero sus distorsiones discursivas ya son bien 
conocidas: tan sólo era una parodia de su defensa a los 
genocidas. Por ese motivo, entre tantos otros que históri-
camente nos ha dado, decidimos copar el juzgado, donde 
quisieron negarnos la entrada, pero la diva del genocidio 
nos tuvo que ver. Y aunque nos fuimos después de unas 
horas, le prometimos volver: “Volveremos, volveremos, 
volveremos otra vez, ¡para cuando te pregunten, por el 
robo de bebés!”.

Sin embargo, no fuimos ahí para ver a Pando morder 
nuevamente la lona, sino para hacerle el aguante a la 
inmensa revista Barcelona, que siempre nos dio una 
mano, como sus directores Ingrid Beck y Mariano Lucano. 
Por ellos, la sala se llenó de plebeyos, que para colmo 
llegamos cantando: “Oléee oléee, oléee olaaá, a ver si 
escuchan, en Marcos Paz, ¡pornografía es defender a 
Etchecolatz!”.

Atormentada por las verdades que la aturdían, Pando 
se asomó entre los canas que la protegían, para filmarnos 
con su celular como si eso nos pudiera disuadir y gritó que 
seguro nos habían pagado por ir. Y frente a esa original 
acusación para deslegitimar otra legítima manifestación, 
volvimos a responder con entonación: “No nos dieron 
choripanes, ni un tupper con arroz, ¡si es para putear a Pando, vamos por amor 
a Dios!”.

No por casualidad, tribunales se llenó de solidaridad: Barcelona se ganó 
ese respaldo, con total autoridad, porque ha marcado el rumbo de los medios 
alternativos sin perder nunca la humildad. Nosotros lo supimos desde siempre y 
lo disfrutamos a toda hora, sobre todo cuando las papas quemaban y llamamos 
a su directora, no porque seamos amigos, ni porque confiemos en su piedad: 
simplemente, porque hace periodismo de verdad. 
Y porque la ironía sabe excavar en mayor 
profundidad.

 
- ¿Vos nos ayudas por 
lástima, no?
- No te creas, si 
hubieran sido 
rubios de 
ojos 

celeste también los hubiese atendido... Pero para otros motivos. En realidad, lo 
que yo hago no es un favor porque soy buena, sino que 
elegí ser periodista justamente porque hay temas que me 
obsesionan y me interesa difundir, como la violencia insti-
tucional. Si bien hay distintas formas de hacer periodismo, 
quienes estamos en Barcelona elegimos esto y yo no pue-
do salir de ahí. Tiene que ver con la militancia, si querés.
- Bueno, pero aunque te pongas seria, estamos de 
acuerdo en que los medios son joda, ¿no? 
- Lo que pasa en los grandes monopolios mediáticos es 
que los márgenes en general no son noticias, pero esto 
no tiene que ver con esta situación en particular del país, 
porque siempre fue así. Las villas están estigmatizadas 
y no se visibiliza lo que les pasa a sus pibes, frente a la 
violencia institucional ejercida desde el poder. ¿Cómo sale 
a la luz eso? Fijate el caso de Luciano Arruga, un chico 
humilde a quien desaparecieron en una comisaría y nunca 
se supo más nada... La causa está parada y lo último que 
se conoció fue que los teléfonos de los familiares estaban 
pinchados.
- ¿Ahora es más fácil reírse de los medios o siempre 
fue igual?
- Barcelona nació para desarmar los discursos de los 
medios tradicionales, como una parodia de los medios, o 
una parodia de Clarín que marca la agenda de los demás 
medios, decidiendo qué temas se tocan y cuáles no. Por 
eso, nosotros estamos donde los medios tradicionales no 
están.
- Sí, sí, todo lo que quieras, ¡pero seguro se están 

llenando de guita haciendo Barcelona! 
- Barcelona es una revista que no da plata y que a nosotros nos cuesta 
sacarla, porque ninguno vive de hacerla. La realidad es que la hacemos porque 
queremos, pero tenemos que tener otros trabajos para poder sostenerla, y cada 
número es como un empujón. Muchos nos etiquetan como medios alternativos, 
pero a mí me gusta hablar de medios independientes o autogestivos. Porque 
digamos la verdad: ¿Alternativos a qué alternativa? A ninguna. Entonces, Bar-
celona es una revista independiente que tiene su característica y su identidad 
por sí sola. No funciona como alternativa.
- Ahora que ya descorchamos por la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, ¿podemos poner en el freezer otra, para la Ley de Medios 
Gráficos, o nos explotará la botella?
- Para la supervivencia de las revistas independientes es fundamental que se 
apruebe esa ley, por varias razones. Primero, por lo económico, porque todos 
nosotros, como ustedes, tenemos que remarla en cada número, para poder 
seguir existiendo. Y eso es muy diferente a trabajar en una revista que tiene 
futuro asegurado. Además, así como este Gobierno que se jacta de pluralizar 

Letras:
Edwin Bautista

Foto:
Romina Rosas

Pasó otro mes, entre puteadas a 
las fuerzas y puteadas a Pando, 
pero Luciano no aparece y todos 
nosotros seguimos esperando. 

Porque Arruga representa la 
lucha de todos los pibes que la 
gorra intenta mandar a robar, 

para que la gente pida más gorra 
que la vaya a “cuidar”. Quieren 
hacernos creer que su ausencia 

dejó de ser noticia y que su 
familia debiera cansarse de re-
clamar justicia, pero sus medios 
no son más fuertes que nuestra 

convicción. Y las palabras de 
Ingrid confirman que somos un 

montón.

OSCAR VEIGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA, LE SOLÍA DECIR A MIRIAM: “VIEJA, TE QUIERO MUCHO, SOS LO MÁS GRANDE QUE HAY”.

MÁSQU
E

LÍ
O
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las voces en los medios, en las 
radios, y qué sé yo dónde, la realidad 
es que en la gráfica no pluralizó nada. 
El mercado lo siguen dominando 
los grandes medios y el resto va a 
la cola. En ese contexto, nosotros 
estamos en la peor situación, con lo 
cual si empezamos a desaparecer, la 
gente podrá leer muy pocas voces. 
Por eso, la iniciativa se llama “Ley 
de Fomento de Revistas Culturales 
Independientes y Autogestionadas”... 
Con el precio del papel, el precio de 
tapa y el cobro de las devoluciones, 
las cuentas no cierran. 

 
Igual que en la órbita del fútbol 

mundial, Barcelona es lo más grande 
del mercado editorial. Y tal como le 
pasa a Messi o Iniesta, cuando se 
exponen a la torpeza de quienes los 
miran pasar, siempre se cruza algún 
sorete que los quiere quebrar: no por 
casualidad se tiró contra la Barça, 
la embajadora de la última dictadu-
ra militar. Pero así como el Diego 
defendió a La Pulga cuando muchos 
lo estaban matando, las villas salimos 
a bancar a Ingrid contra la gila que 
la está demandando... ¡Que la siga 
chuPando!

 
- ¿Qué le pasa a la Chechu?
- Cecilia Pando inició una demanda contra la revista Barcelona número 193, 
que la tenía a ella en la contratapa, porque habíamos hecho una sátira de lo 
que los medios habían publicado cuando se encadenó al Edificio Libertador, 
pidiendo mejores condiciones para lo que ella llama “presos políticos”, que 
son su marido y otros condenados por crímenes de lesa humanidad. O sea, 
estamos hablando de genocidas que robaban bebés. A partir de esa noticia, 
nosotros hicimos una contratapa y ella se sintió ofendida, a tal punto que hizo 
una demanda en el juzgado y quiso que se retiraran los ejemplares de los kios-
cos. Primero se lo negaron, pero tras apelar, la Sala D de la Cámara Civil le dio 
la razón y levantaron los ejemplares que quedaban. Nosotros nos enteramos 
de todo esto recién cuando nos dieron la orden de que había que sacar esos 
ejemplares de los kioscos, así que no tuvimos oportunidad de defendernos 
hasta ahora, que ya estamos en las audiencias públicas.

- ¿Y qué parte de tu baño empa-
pelaste con los ejemplares que 
levantaron?
- Las tengo bien guardadas, pero no 
puedo hacerlas circular hasta que no 
termine el juicio.
- ¿No te dio impotencia tener que 
retirar las revistas del kiosco?
- Sí, pero como ya se había vendido 
la mayor parte de los ejemplares 
y estábamos a punto de sacar el 
número siguiente, pensamos que lo 
mejor era dejarlo pasar. Por ahora, 
hubo mediaciones que fracasaron, 
una audiencia de conciliación 
que no se hizo y otra de testigos, 
donde declaramos Mariano Lucano 
y yo, como los directores de la 
revista, mientras que del otro lado 
se presentó una amiga de Pando, 
María Inés Lamolla de Plá, esposa 
del represor Carlos Plá. Según ella, 
se la dañó moralmente y nos pide 
70 mil pesos, pero para nosotros el 
tema no pasa por la guita, que por 
supuesto no la tenemos, sino por la 
libertad de expresión. Si este fallo 
resulta a su favor, estamos fritos.
- ¿Volverías a hacer esa contra-
tapa?
- Sí, con absoluta convicción. 
Nosotros, en función de su protesta, 
hicimos la contratapa donde a ella 

se la ve claramente en un fotomontaje con su cara y el cuerpo de otra mujer, 
con un texto que jode con el lenguaje militar y sadomasoquista. ¿Qué estamos 
diciendo con eso? Que ella se expuso públicamente para defender a los 
represores y que los militares son torturadores, entre un montón de cosas que 
estamos diciendo allí, así que por supuesto que lo volvería a hacer. Nuestra 
revista trabaja con humor y con ironía, pero esto no tiene que ver con algo 
personal, sino con su exhibición pública. Y el tema de fondo es un tema clara-
mente político: ella defiende a los genocidas y nosotros atacamos a los que los 
defienden. No hay mucha más vuelta.   
- O sea que, si te cambian los 70 mil pesos de multa, por 70 mil besos, 
¿tampoco aceptás?
- No, no, para nada. A Pando no la toco, ni con un palo. Y si alguna vez me 
hago lesbiana, les aseguro que no será con ella. ★

Tras el asesinato de Kevin, en medio de la conmoción, cuando la Gendarmería mandó cinco 
camionetas a la puerta de nuestra redacción, no acudimos al 911, ni a los prefectos que estaban 
en la zona: nos comunicamos directamente con la revista Barcelona, que a través de las redes 
sociales les metió un dedo en el culo a los silenciadores seriales. Soportando esos temporales, 
su directora nos hizo de madre sobreprotectora, fumándose que la llamáramos a cualquier hora 
para romper ese cerco de impunidad que protege desde siempre a las Fuerzas de Seguridad. Y 
por esa razón, por ese modo valiente de ejercer la comunicación, celebramos que Ingrid Beck 
nos siga alumbrando para zafar de la oscuridad que protege a Cecilia Pando, la histórica vocera 
del genocidio y la represión que aún no se acostumbra a la libertad de expresión, ni al mandato 
del Nunca más, ni a que todos sus amigos estén en Marcos Paz. Porque sí, por más insólito que 
parezca, la fascista llevó a juicio una sátira barcelonezca, para que la prensa se chocara con la 
censura como si estuviéramos en los tiempos de la dictadura. Pero obviamente el juzgado estalló 
de gente y de apoyo a los barcelonos, que jamás se subieron a sus tronos y que han sabido regar 
como nadie esta loca libertad sin estribos: ¡Son el Barça de los medios autogestivos!

DAVID VIVAS LUCHÓ POR SUPERAR SU ADICCIÓN A LAS DROGAS, PARA NO HACERLE MAL A SU FAMILIA. Y LA BONAERENSE SE LOS MATÓ.

MÁSQU
E

LÍ
O
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EL DESAYUNO

El día que me 
trajeron al penal, a 
fines de 2011, re-

cuerdo haber cerrado 
los ojos, pensando 
que todo iba a salir 
bien, pero al otro día 
me desperté en una ola 
de golpes sobre mi cuerpo. 
¿Por qué?, pensé, si yo no le 
había hecho daño a nadie. ¿No 
hubiera sido mejor que alguien me 

viniera a hablar? No entendí, y no 
entiendo. A los que dañan así, ¿se 

les puede llamar personas? Aquellos 
“insignificantes” golpes fueron el desa-

yuno de mi condena.

Leito, 
Penal de Marcos Paz. 

UNA VIOLENCIA QUE NO TIENE 
NOMBRE

Nada mejor que poder dormir después 
de muchos momentos difíciles. Así se 

despejan las dudas, se aclara la mente, 
se recapacita, se llora, se pasa el rato 
como se puede. En eso estaba una 

mañana, a fines del 2011, cuando abrí 
los ojos, de repente. No me despertó 
el hermoso día, ni la panza que no 

paraba de hacerme ruidos, sino una 
tormenta de golpes sin necesidad, 

que me sorprendió entre colores feos, 
grises, oscuros... Junto a mí, vi a todos 
los que no esperaban esa tormenta, 
descalzos, con frío, amontonados 

sobre el piso todo mojado, de la misma 
manera que me encontraba yo. ¿Y el 
nombre de esa tormenta? Ninguno. 

No existe. 

Jesús, 
Penal de Marcos Paz.

LA BIENVENIDA 
INOLVIDABLE 

Me acuerdo aquella vez que 
llegué a Ezeiza, en el 2012. 
Eran las 5 o 6 de la mañana. En 

“tránsito”, no había nadie, pero de 
repente llegó el encargado. No sabía el 
porqué, pero estaba enojado. Me miró 
fijo y me dijo que estaba durmiendo. Y 
ahí nomás, me dio un bife, con las dos 

manos en las orejas.

Richard, 
Penal de Marcos Paz.

 

EL REGALITO

Justo el día de mi cumpleaños, a 
principios de 2012, llevaba dos meses 
adentro de la prisión, cuando llegó la 
hora de la requisa y mi celda se abrió. 

Al toque, ya me dieron un par de 
piñas para acomodarme los huesos. 
Y después me pusieron en un rincón, 
junto a los demás, todos apretados. 

Ahí, nos gritaron “dale, empujen”, por 
lo que nos tuvimos que apretar todavía 

más. En ese 
momento, 

quedé contra 
la pared y no 

pude evitar reirme 
irónicamente, cuando 

pensé que así me estaban 
festejando el cumpleaños... De 

una, un encargado me vio y me metió 
un golpe. Me preguntó de qué me reía 
y, como no le contesté nada, me pegó 
otro más. Otro. Otro. Y otro más, en los 
tobillos, con sus botas. Al final, le dije 

que no me reía de nada. Y entonces sí, 
no me pegó más.

Yoni R., 
Penal de Marcos Paz.

VERDUGOS

En mayo del 2010, en la unidad 2 de 
Sierra Chica caí en cana, re de onda. 
En el ingreso, el penitenciario del ca-

mión me empezó a tumbear y, cuando 
llegué a “tránsito”, ya me estaban espe-
rando para verduguearme, porque en 
realidad siempre que ingresás al penal 
te verduguean. Además, estaban todos 

en pedo, 
porque eran 
las 2 de la 

madrugada... 
Me empeza-
ron a pegar 

en los tobillos, 
pero terminaron 

dándome patadas 
en el estómago. Y 

el jefe de turno de esa 
guardia, sí, el jefe, era el 

que más pegaba. Encima, 
me la dieron peor, porque 

encané con claritos y se sentían 
zarpados. Pero, ¿qué placer les dará 

pegarle a alguien amarrocado?

Facu, 
Penal de Marcos Paz.

REIR PARA NO LLORAR

Enero de 2012. Pabellón E. Los pibes 
siempre queremos más que eso. Pero 
en este ámbito es normal. Queriendo 

hacer un poco de quilombo para 
romper el hielo, cayó la requisa en la 
guardia de “Ricardo Fort”. Todos al 
lavadero bajo el agua fría, después 

de zumbidos y piñas, vomitando 
coágulos de sangre, y allí, todos en la 
misma bolsa donde se escribe “pre-

so”. Había filas de extraños con trajes 
grises que nunca antes había visto, 
pero ya curtido, no corrí hasta mi 

celda. Y como mucho pasaron dos ho-
ras, hasta que me tocó. “¿Vos fuiste?”. 
Pin, plaf, pum, paf. Por no contestar, 
como a tantos, me invitaron a pelear. 
Algunos cobraron más y otros menos, 
pero todos se terminaron riendo. Sí, 
nosotros terminamos riéndonos tam-

bién. Porqué si no...

Maikel, 
Penal de Marcos Paz.

SERGIO DURÁN ATENDÍA UN NEGOCIO Y JUGABA A LA PELOTA ENFRENTE, HASTA EL DÍA QUE LO ASESINARON EN LA COMISARÍA 1ª DE MORÓN.

La ola de inseguridad penitenciaria

CUCHILLO de PALO
Ante el reality show de la ciudad futura, televisada en vivo por los directores de la mano dura, 
se nos ocurrió proponer una idea que nos encantaría: ¡Una camarita en cada comisaría! Y por si 
alguien se hace cargo de nuestro petitorio, sugerimos que sea civil el personal del observatorio, 
porque hay que ser bien hijo de yuta para no darse cuenta que jamás filmaron una coima en la 
ruta. Detrás de las rejas que fijan para encerrar a la verdad que esconde su “seguridad”, sigue 
impune un sistema carcelario de lesa humanidad, donde los muertos por facazos no sangran en 
la televisión y ningún careta se escandaliza por su libertad de expresión. Una vez que se dicta 
sentencia, ¡al carajo los derechos y la transparencia! Mamá Justicia corta todos los cordones y 
el Estado se vuelve socio de todas las violaciones. ¿Cómo se explica que justo en las prisiones, 
de cara a un ejército uniformado, haya más inseguridad que en cualquier otro lado? ¿No sería 
mejor que los funcionarios de Derechos Humanos, de las provincias y de la Nación, tuvieran sus 
oficinas adentro de la prisión? ¿O acaso les prohíben la entrada al espectáculo de la violencia 
institucional, cada vez que juega de local? Basta de palos, de facas, de gorras, de gatillos y de 
excesos: ¡grita el correo de lectores presos!
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Cordones – S.M. de los Andes
¡DALE GAS!

Ahora que se confirmó en el 
salón municipal que la chacra 
28 tendrá acceso al gas natural, 

para ya no depender de la leña en 
época invernal, no quisiéramos que 
explotara la falsedad, porque esta 
conquista llegó por la lucha de nuestra 
comunidad, y no de la “beneficencia” 
de la intendencia. Los vecinos nos 
movilizamos, nos involucramos y nos 
organizamos, para dar la batalla que 
finalmente ganamos. Y sí, obviamente, 
algún funcionario saldrá cortando la 
cinta en el diario del día siguiente, 
pero acá no sólo hay una asamblea, 
hay una asamblea consciente: ¡Les 
importan un carajo las necesidades de 
la gente! ⋆

El Infierno - Entre Ríos
DESDE CERCA, 
¿NO SE VE?

Si se trata de explorar la 
desigualdad, por favor, 
no se olviden de nuestra 

municipalidad, donde un empresa-
rio cualquiera puede ponernos a 
todos al servicio de su billetera... 
Ojalá fuera sólo una metáfora de 
fantasía, pero no, es el monumento 
a la hipocresía: pegadito al barrio, 
empezaron a construir edificios 
sofisticados, para llevar bien alto 
sus negocios privados. Por apurar 
ese proyecto destinado a un grupo 
selecto, instalaron sus lindas cloa-
cas rápidamente, pero para eso 
cortaron el agua de toda nuestra 
gente. Ya no podemos cocinar, ni 
lavar, ni bañarnos, ni refrescarnos, 
por un emprendimiento inmobiliario 
que no tiene ninguna conexión con 
las urgencias del barrio. Agobia-
dos, le escribimos una carta a los 
funcionarios implicados y, aunque 
seguimos sin agua, la respuesta 
nos dejó claro que tienen una 
preocupación suprema: “Ni bien 
terminamos todo, les solucionare-
mos el problema”. ⋆

Yapeyú - Córdoba
DE FRENTE MARCH

Junto a muchísimas organizacio-
nes barriales, desde todos los 
puntos cardinales, el 20 de este 

mes saldremos a la calle otra vez, 
para repudiar al Código de Faltas 
cordobés, pero este año la movida 
será más grosa: vamos a movernos 
en simultáneo, todos los focos de 
La Poderosa. Para que nadie nos 
pueda volar la gorra, ni obligarnos a 
bajar la cabeza, desde la asamblea 
cordobesa vamos a violar la zona 
restringida para los pobres por las 
Fuerzas de Seguridad: ¡Vamos 
a copar el centro de la ciudad! Y 
vamos a darle difusión al acto, para 
evidenciar el silencio de los medios 
que heredamos del gobierno de 
facto, que parecieran pelearse 
para ver cuál es peor, aunque lleva 
mucha ventaja “La Voz del Interior”... 
Seguramente dirán que “el número 
de asistentes fue menor”, porque 
manejan un medio para esconder el 
dolor, y estas estadísticas que son de 
terror: de los 200 detenidos diarios 
que informa el Estado, el 70% es por 
“merodeo” y el 95% va sin abogado. 
Por eso, el 20 de noviembre, nuestro 
pueblo gritará bien unido: ¡Abajo el 
código represivo! ⋆

Fátima – Soldati
SIN CUIDADO

Quisiéramos contarles alguna 
linda novedad, pero acá otra 
vez son noticia las Fuerzas 

de Seguridad, porque dentro de 
los edificios de la manzana 7, 8 y 
9, inexplicablemente llueve, pero 
la peor macana es la indiferencia 
de la cana. Pues en junio se ocupó 
ilegalmente el cuarto de servicio de 
los departamentos, pero el Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad no 
escuchó los reclamos en ningún 
momento y, cuando una vecina 
denunció haber sido amenazada, 
la “consigna policial permanente” 
se diluyó en la nada. Pese a la 

orden judicial, nos volvió a cagar 
la Federal. Y aunque hemos hecho 
varias denuncias en el Juzgado y 
en el Ministerio de Seguridad, to-
davía no aparecieron los efectivos 
“al servicio de la comunidad”. A la 
espera, la asamblea no flaquea en 
su sana costumbre de construir: un 
equipo de enfermeros poderosos 
está por surgir, a las sombras del 
SAME que se niega a venir. Y a la 
par, florece un taller literario espec-
tacular, que se regó en el consenso 
vecinal para que echara raíces en 
nuestro centro cultural. ⋆

Juella – Jujuy 
LA CONQUISTA 
DEL RESPETO

La poderosa jujeña celebra a 
toda orquesta que el 12 de 
octubre ya no sea una fiesta, 

y desde la comunidad aborigen de 
El Churcal nos sentimos responsa-
bles de esa transformación social, 
porque el respeto a la diversidad 
cultural es la máxima conquista de 
los que estuvieron, para los que es-
tarán. Y es que, a veces, la mirada 
general atrasa, con la ayuda de Su-
sana Giménez que sigue hablando 
del “Día de la Raza”. Lejos de ese 
mundo glamoroso y estrafalario, 
acá reivindicamos el trabajo volun-
tario y encontramos la belleza en 
la paz de la naturaleza, porque esa 
pachamama pacífica y combativa, 
ha sido, es y será, nuestra única 
diva. ⋆

Zavaleta – Pompeya
NO TIENE NOMBRE

Desde que murió Kevin por 
un tiroteo y por la inacción 
de las Fuerzas de Seguri-

dad, los uniformados continúan 
paseándose sin identificación y 
con total impunidad. “¡Quiénes son 
para pedirme mi nombre!” y “yo no 
recibo órdenes de ustedes”, son 
las respuestas que nos dejan entre 
las redes: ¡Exigimos que cumplan 
urgente la normativa vigente! 
Porque la licencia para moverse de 
un modo fantasmal funciona como 
carnet de ingreso a la violencia 
institucional. Día tras día, desde 
que lanzamos el control popular 
a los uniformados, seguimos en-
contrando abusos por todos lados. 
Y quienes deben respondernos 
por qué liberaron la zona, todavía 
siguen callados. ⋆

¡Mandale rap!

Para que no 
les vendan 
carne podri-
da, desde 
la columna 
de los pibes 
voy a revelarles qué cosa nos 
alegra la vida... Sí, ¡la música!, 
mi amiga incondicional, esa 
archienemiga eterna de David 
Bisbal. Rindiendo tributo a su 
belleza, me clavé su símbolo 
en la cabeza para que sirva 
como ilustración: somos fa-
náticos del rap, del rock y del 
reggaeton. 
Sin embargo, para sorpresa de 
alguna admiradora, debo decir 
que no escucho tanta cumbia 
de ahora, porque la de antes 
me parece mejor, hablaba 
menos de la gilada y más del 
amor. Encima, parece que hay 
crisis de musa inspiradora, 
porque uno canta “La batidora” 
y, a los diez minutos, otro saca 
“La fritadora”... Falta creati-
vidad, y a mi criterio sobra la 
energía loca del poncho de So-
ledad, porque mucha gente de 
mi barrio escucha folclore con 
toda la emoción, pero la ra-
peadita no tiene comparación. 
Rimas y chocolatada confor-
man la mezcla más deliciosa, 
en las tardes que compongo 
para La Poderosa, pues el arte 
de rimar a las mil maravillas 
tiene como meta que se dejen 
de bardear a las villas. 
Tarareando y pedaleando, ge-
nero conciencia en los tiempos 
de la demencia, mientras me 
paseo en bicicleta por todo Za-
valeta, escuchando canciones, 
viviendo emociones y, por qué 
no decirlo, ¡rompiendo corazo-
nes! Así voy, tirando facha por 
los distintos lugares, con toda 
la onda que disparan mis auri-
culares. Y cuando me pierdo en 
las letras de los grupos que me 
cargo al oído, toma valor cada 
momento que he vivido... 
Ahora me tomo el palo, 
esperando que me hayan 
entendido, pero antes voy a 
dejarles un interrogante: ¿No 
tienen alguna canción que los 
conecte con alguna persona 
importante? Todos tenemos 
una que nos transporta a otra 
dimensión, porque las letras 
que salen de la garganta pri-
mero las pensó el corazón.

* Chiquito, tu pito.

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

EXPERIENCIA PODEROSA

CRISTIAN GONZÁLEZ ERA HIJO, PADRE Y AMANTE DE LA NATURALEZA, CUANDO LE DISPARÓ UN EFECTIVO DE SEGURIDAD, FRENTE AL RÍO QUILQUIHUE.
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San Martín - Santa Teresita
SE PRENDIÓ 
OTRO FOCO

Tras la visita de algunos com-
pañeros de esta Garganta tan 
ruidosa, que nos hicieron sentir 

la voz de toda La Poderosa, los 
vecinos de este barrio ninguneado 
decidimos acompañar este sueño 
articulado, pariendo una asamblea 
vecinal que ya puso manos a la obra 
en el trabajo territorial. Poco a poco, 
se hace escuchar el grito en todos 
los rincones y el motor sube a mil 
revoluciones, porque esta moto no 
se maneja a control remoto, como 
pretenden los politiqueros que jamás 
han cargado un carro y que no saben 
cómo se sienten los pies llenos de 
barro. Con el convencimiento del po-
der que convierte a lo imposible en el 
arte de creer, Santa Teresita se pone 
poderosa desde la villa, con todos 
nosotros y esta nueva semilla. ⋆

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
DEJÁ DE FALLAR, 
¡Y CUMPLÍ EL FALLO!

Gracias a la gestión de tantos 
vecinos y los delegados, cele-
bramos entusiasmados que, 

al Jefe de Gobierno porteño, le baja-
ron el pulgar y lo mandaron a laburar: 
por orden de la jueza Liberatori, que 
ya impartió su resolución, el macris-
mo deberá construir las veredas y 
los puentes de hormigón, además de 
mejorar el cableado actual y ponerse 
a asfaltar la calle principal. Porque 
mal que le pese al procesado que 
gobierna la Ciudad, ¡Rodrigo Bueno 
tiene huevo y dignidad! ⋆ 

 Diagonal Norte – Tucumán 

¡MADRE MÍA!

Porque siempre están al pie del 
cañón, demostrándonos su 
amor y comprensión; porque 

aun-

que las hagamos renegar, nos 
conjugan los verbos para que rimen 
con “amar”; y porque tenemos 
otros miles de porqués mucho más 
importantes que cualquier fecha 
impuesta, festejamos el “Día de la 
Madre” organizando nuestra propia 
fiesta. Atentos como ellas a todos 
los detalles, sacamos a relucir ese 
amor en las calles, con un festival 
a pura emoción, que contó con los 
músicos de la Diagonal y del barrio 
El Sifón. Mucho compromiso, mucha 
música y mucha fuerza vecinal, ¡para 
que nunca jamás se corte el cordón 
umbilical! ⋆

Aeroferro – San Luis
UNA MÁQUINA

Aferrados al borde de la exclu-
sión, esa fuerza que nos tira 
abajo de la alfombra y afuera 

de la televisión, muchos vecinos 
venimos pateando a destajo, pero se 
nos hace imposible conseguir traba-
jo. Entonces, para no recostarnos so-
bre la queja pura, hilamos esfuerzos 
para armar el taller de costura, una 
iniciativa que arrancamos a mil, para 
darnos abrigo con una cooperativa 
textil, sin jefes ni explotadores que 
bastardeen a nuestros trabajadores. 
Conseguimos la primera máquina de 
coser, gracias a esa economía po-
pular que nos permitió crecer, hasta 
hacernos entender que la fortaleza, 
en el cuerpo o en la cabeza, jamás 
depende de los otros: el futuro está 
en nosotros. ⋆

Mugica – Retiro
SAME FUORI

Cuando se habla de los 
“miedos” de la sociedad, en 
general, no se contempla 

las condiciones de salubridad o de 
absoluta vulnerabilidad, en la que 
nos encontramos muchos barrios de 
la Ciudad, porque padecen la sor-
dera de Mauricio y porque el SAME 
que conduce Alberto Crescenti nos 
conduce al mismo precipicio. De to-
dos los testigos que tenemos entre 
nuestros amigos, esta vez le tocó 
padecerlo a Gisela, que participa 
del programa de alfabetización 
en nuestra asamblea: “Como la 
artritis me tenía mal, llamé a la 
ambulancia, pero todavía la estoy 
esperando”. ¡Seguro que ya está 
llegando! Pero mientras tanto, 
si no les parece mal, podemos 
detenernos en la actitud de la 
Federal, que tuvo una reacción 

urgente: justificó el abandono, 
“porque no hubo accidente”. Y por 
si no fuera suficiente, la remató con 
la contradicción que expone nuestra 
realidad: “Los médicos no entran, 
por un tema de seguridad”... Sin 
atención médica, ¡suben nuestros 
índices de inseguridad! ⋆

Rosario – Santa Fe
CON EL CORAZÓN Y 
EL LÁPIZ EN LA MANO

Con la garganta seca de tanto 
protestar, nos ponemos a 
redactar, porque en la ciudad 

de locos corazones nos siguen 
matando a los pibes, con la misma 
saña que matan sus ilusiones. 
Mientras muchos nos quieren 
inculcar que la violencia proviene 
del fútbol, de la pobreza y de los 
inmigrantes, nosotros estamos 
gritando que el problema de fondo 
nace mucho antes, porque todas 
las estrategias de seguridad falla-
ron y volverán a fallar, siempre que 
emerjan a espaldas de la cultura 
popular. Por eso, de frente y contra 
esa corriente, decidimos parir otro 
espacio de apoyo escolar, que está 
a punto de arrancar. Si tenés ganas 
de hacer cuentas, podés sumar un 
montón: escribinos a colectivolapo-
derosa@gmail.com ⋆

Villa 21-24 - Barracas
ESTUDIANTES 
DE VERDAD

Después de 5 años estudiando 
sin cloacas y a la vera del 
chamuyo, los egresados de 

la escuela 6 se volvieron nuestro 
orgullo, porque conforman la prime-
ra promoción del primer secundario 
en la historia del barrio y porque 
supieron burlar a los presupuestos 
tiranos arreglando el colegio con 
sus propias manos... Sí, Macri 
inauguró el establecimiento sin 
salida de emergencia para casos 
de evacuación, ni gimnasio acorde 
para la orientación, ni picaportes, 
ni ventanas con soportes, ni aulas 
suficientes, ni baño para docentes. 
Pero después de tanta lucha, larga 
y mucha, este viaje de egresados 
tiene muchos méritos agregados, 
que se quedarán para siempre en 
el corazón de esa casa que los vio 
crecer, junto a todos los vecinos que 
hoy les queremos agradecer. Más 
allá de los discursos y el teatro, ¡son 
la esperanza de la 21-24! ⋆

Palabras mayores 

Con el dolor 
de haber 
dejado mi 
Bolivia natal, 
viajé a la 
Argentina 
soñando con el país ideal, 
motivada por el encuentro 
con muchos familiares y el 
entusiasmo por conocer nuevos 
lugares, pero la realidad 
trajo nuevos cantares, en 
barreras culturales, simbólicas 
y materiales. Hospedada en 
una humilde casilla que mis 
padres pudieron construir 
en la villa, mis 27 años eran 
pura inocencia e ilusión, el 
día que me caí en el pozo de 
la discriminación. Asmática 
y pensionada por invalidez, 
desde que pisé la adultez, 
jamás me dejé vencer por la 
mala suerte, que año a año 
me volvió más fuerte, aun 
cuando el tiempo me empujó a 
los márgenes de la sociedad, 
como si la juventud fuera una 
cuestión de edad.
Por mi problema de salud, 
desde chica renegué por la 
atención a los más viejitos, 
sintiendo que a muchos les 
importan tres pitos. Y ahora que 
soy una mujer mayor, veo que 
todo sigue igual o peor, porque 
son demasiados los habitantes 
de este suelo que hace rato se 
olvidaron del abuelo. 
Desde la política, innumerables 
señoras y señores prometieron 
un mejor bienestar para los 
mayores, pero seguramente 
algo importante les sucedió, 
porque por acá nunca más 
se los vio. Y aun así, nos 
resistimos a que nos carguen 
como una mochila para la 
sociedad, porque seguimos 
siendo militantes de la vida, en 
la salud o en la enfermedad. 
Por eso, en la Villa 31 seguimos 
haciendo escuchar los latidos 
de nuestro corazón, desde 
esta columna y desde nuestra 
organización. Ni víctimas, ni 
“beneficiados”, los jubilados y 
pensionados intentamos ayudar 
a los que todavía no lo son, 
para que jamás conozcan la 
desolación. Porque hay muchas 
cosas que pueden salir bien o 
pueden salir mal, ¡pero nadie 
se merece vivir sin obra social!

* Vieja, tu almeja.

Por Eugenia Escalante
La columnista de los jubilados * 

JUVENTUD PODEROSA

COMO BUEN MÚSICO, RODRIGO CORZO QUERÍA “INVERTIR EN UN ESTUDIO, PENSANDO EN EL FUTURO”. LA POLICÍA DE HURLINGHAM SE LO IMPIDIÓ.
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L
a choza de nuestra 
asamblea cordobesa pa-
rió una decisión que se 
comió la sobremesa, sin 

darle tiempo a la modorra: “¡Vamos 
a darle manija a la Marcha de la 
Gorra!”. Por mandato vecinal, nos 
pusimos en campaña para agitar 
esa movilización anual que se para 
de manos frente al abuso policial, 
para que se acabe la represión y 
se rompa el cepo mediático de la 
desinformación. Apelando a una 
estrategia que nos encanta y que 
siempre nos permitió gritar fuerte 
con La Garganta, pensamos en 
alguna personalidad famosa que 
aceptara subirse a La Poderosa, 
para darle visibilidad a la denuncia 
de un pueblo sobre las Fuerzas de 
Seguridad. Y ahí nomás, su nombre  
sonó como un trueno: ¡Hay que 
llamarlo a Ulises Bueno!

Nuestro barrio, Yapeyú, uno 
de los tantos que el Gobierno 
Provincial relega como si fueran 
guetos, vibra día y noche al ritmo 
de su cuartetos, pero de cara a la 
entrevista nos detuvimos un poco 
más en sus alcances como artista. 
Y entonces ahora podemos afirmar 
sin que nos tiemble la voz, ni la 
mano, que no sólo comparte el 
apellido con su hermano, porque 
hoy su música suena en muchísi-
mos lugares, por su carisma y su 
compromiso con las causas popula-
res. Aun así, a decir verdad, Ulises 
se sorprendió cuando supo nuestra 
edad, en el mismo momento que 
nosotros comprobamos que es un 
grande cargado de humildad. 

- ¿Qué te inspiró a hacer esas 
canciones que suenan todo el 
día en nuestro barrio?
- De chico, siempre tuve la posibili-
dad de estar rodeado de instrumen-
tos, gracias a mi hermano. A través 
suyo, escuché música toda mi vida, 
a punto tal que a los 12 o 13 años 
ya tuve una orquesta de rock, en 
la que tocaba la batería y cantaba. 
Eso fue en la época del auge de 
Rodrigo. Pero recién me lancé 
como cantante de manera profe-
sional tras su muerte, en el 2000, 
porque sentía que su ausencia me 
liberaba. 
- La obra de tu hermano traspasó 
las fronteras de Córdoba, tanto 
que una villa de Buenos Aires, 
donde también hay una asamblea 
de La Poderosa, lleva el nombre 
de Rodrigo Bueno. ¿Sabías?
- Sí, había escuchado eso y, 
aunque nunca he ido, me gustaría 
conocerla. No sé quién le ha puesto 
el nombre, pero como forma de 
homenajear a mi hermano, ha sido 
un gesto muy lindo. Además, si eso 
se dio así, justamente tiene que ver 
con que Rodrigo siempre intentó 
ayudar a la gente humilde. 

- Tenés un tema llamado “2 
monedas”, sobre un padre 
alcohólico que no 
puede rescatarse. 
¿Qué te genera 
saber que, en 
nuestra provin-
cia, no exista 
ni un centro de 
rehabilitación 
gratuito y de 
calidad?

- La gente que tiene la intención de 
mejorar debe tener acceso a un tra-
tamiento que le permita rehabilitar-
se. Y no hablo sin saber, sino desde 
la experiencia, porque yo soy una 
persona que padeció ciertos vicios... 
Ahora, si bien no puedo decir que 
esté 100% rehabilitado, estoy más 
saludable, mucho más fuerte. De 
hecho, puedo dialogar con ustedes, 
o con cual-
quiera, 
algo 

que en su momento me resultaba 
imposible, por los efectos de las 
sustancias. Sinceramente, hoy me 
gusta y me hace sentir muy bien el 
hecho de haberle puesto un punto 
final a esa vida, para comenzar 
otra etapa. Por eso, me encantaría 
que muchos otros pibes también 
quieran y puedan salir. 

Sin embargo, no siempre 
con la voluntad alcanza, 
y la impotencia cansa, 
porque muchas 
veces las adiccio-
nes se filtran por el 
agujero que dejaron las 
ilusiones, cuando tantos 
amigos se perdieron en-
tre el cajón y la prisión. Casi 
siempre, antes del alcohol o la 
falopa, está la discrimina-
ción, 

¡ULISES,
CARAJO!

Hermano e’ potro

“Sé que hay una vi-
lla llamada Rodrigo 
Bueno en Capital, y 
me gustaría mucho 
conocerla. Si eso 
se dio así, tiene que 
ver con que Rodrigo 
siempre intentó ayu-
dar a los humildes”.

ESE PIBE QUE VES EN TODAS LAS PÁGINAS, FACU RIVERA ALEGRE, LES CANTABA CUARTETO A LOS NIÑOS EN LOS HOSPITALES. LO DESAPARECIERON.
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por la jeta o por la ropa. Incluso 
hoy, con la figura del “merodeo”, 
cualquier rati puede arrestarte por 
negro o por feo. Y así, muchos pi-
bes pierden sus laburos, por haber 
cometido el imperdonable delito de 
nacer oscuros.

- ¿Qué opinás del Código de 
Faltas? Muchas veces la 
Policía cordobesa se lleva a 
los chicos a la comisaría o a 

la cárcel por tener gorra o 
por su color de piel...
- Me parece mal que la 

policía levante a los pibes 
por usar una gorra o por 
cierto delirio que puedan 

llegar a tener, basándose en la 
apariencia física. Está bueno que 

la Policía controle, para eso está, 
pero jamás el exceso en el trato 

con la persona.

Aun vestido con lentes de sol y 
su clásico sombrerito, Ulises no es 
ningún chetito. Pues al igual que 
nosotros, debió bancarse más de 
una vez el abuso habitual de la 
policía provincial, porque la gorra 
cordobesa tiene licencia para decirte 
“negro cabeza”, o para molerte a pa-
los sin ninguna razón que la asista, 

gracias al increíble 
Código de Faltas 

fascista.

- ¿Cuántos 
amigos 
tuyos pa-
decieron 

abusos de 
las Fuerzas 

de Seguridad?
- Muchos. Es más, en una oportu-

nidad yo estaba en un baile 
de colegas míos en Villa 
Allende, y la Policía me 
echó, simplemente porque 
andaba de gorra y no me 
la quise sacar. ¡Pero me 
la volaron de un cacheta-

zo! No por nada, les digo 
que entiendo su situación. 
Yo he sido víctima de la 
misma persecución. ★

* Letras: Colectivo de Jóvenes por 
Nuestros Derechos.

Hace 7 años, comenzamos a 
organizar la Marcha de la Gorra 
para denunciar públicamente el 
maltrato y el abuso policial que 

sufrimos los jóvenes de Córdoba, 
focalizando nuestra denuncia 

en el nefasto Código de Faltas, 
que en la arbitrariedad de sus 
artículos le permite a la Policía 

discriminar, perseguir, maltratar, 
torturar, secuestrar y desaparecer 

jóvenes, principalmente de los 
barrios “urbano-marginados”, 
haciendo que las detenciones 

afecten principalmente al sector 
que pertenece a una cultura 
característica de Córdoba: la 

de la gorra, la ropa deportiva, el 
cuarteto, el corte de pelo “villero”, 

los tatuajes… 
Nosotros somos los que sobrevivi-
mos día a día, a través del trabajo 

y la alegría, los que resistimos 
a la exclusión que nos intentan 

imponer. Y en base a eso, por la 
defensa de los derechos de los 

y las jóvenes, cada año gritamos 
una consigna que expresa nues-
tra denuncia y nuestra forma de 

luchar. Haciendo memoria…

1ª Marcha de la Gorra: 
¿Por qué tu gorra sí, la mía no?

20 de noviembre de 2007
2ª Marcha de la Gorra: 

Una oreja para los chicos.
20 de noviembre de 2008.

3ª Marcha de la Gorra: 
Los jóvenes al centro.

20 de noviembre de 2009.
4ª Marcha de la Gorra: 

Contra el Código de Faltas. ¿Y los 
derechos que nos faltan?
19 de noviembre de 2010.

5ª Marcha de la Gorra: 
Nos detienen por la cultura.
18 de noviembre de 2011.

6ª Marcha de la Gorra: 
Tu código trata de desaparecer 

nuestra alegría callejera.
20 de noviembre de 2012.

7ª Marcha de la Gorra: 
Tu seguridad nos limita, nuestra 

resistencia es infinita.
20 de noviembre de 2013: 

Concentramos a las 18, en Co-
lón y Cañada, Córdoba Capital.

Canta junto a Rodrigo, una y otra vez, cuarteteándole en la cara al 
Código de Faltas cordobés, porque su música logra despejar las 
mentes de todos los pibes inocentes que cotidianamente intentan 
encerrar, amparados en los artículos que redactó la Junta Militar. Desde 
arriba del escenario, su baile hace mover a las gorras piolas del barrio, 
pero a la vuelta de la esquina la yuta que asesina cumple su función, 
como un micro escolar que transporta a los pobres hasta la prisión, 
tal vez sin razón o quizá por un motivo cualquiera, como si fuera el 
servicio de una perrera. Vale todo, porque todo se borra, en la gestión 
pedorra de José Manuel de la “Gorra”, que nunca se hace cargo del 
terror, ni del dolor, porque sabe que sigue muda la “Voz del Interior”. 
Cubiertas sus espaldas por cómplices políticos y mediáticos, que 
someten a las villas a tormentos sistemáticos, con palazos y balazos 
nos pretenden acallar, pero Ulises Bueno no deja de agitar, por una 
simple razón: “Yo también sufrí esa persecución”.

¡ULISES,
CARAJO!

Hermano e’ potro

Letras: Juan 
Montero

Foto: Sasha Ríos
Ir a entrevistar a Ulises podría 
haber despertado nuestro cos-
tado farandulero, pero nosotros 

priorizamos el periodismo villero. 
Y entonces, como ves, decidimos 

preguntarle por el Código de 
Faltas cordobés, esa lista de 

artículos que con total elegancia 
nos lleva a la cárcel por “mero-
deo”, “mendicidad o vagancia”. 
Producto de ese Código inmun-
do, todos los días corremos el 

riesgo de ser otro Luciano u otro 
Facundo. ¿Hasta cuándo vamos 
a vivir sumergidos en el temor de 
que las fuerzas puedan decidir 
a quiénes borrar de la historia? 

¡Convirtamos al ex-destacamento 
de Lomas del Mirador en el 

refugio de la memoria!

“En una oportuni-
dad, yo estaba en 
un baile de colegas 
míos en Villa Allen-
de, y la Policía me 
echó, simplemente 
porque andaba de 
gorra y no acepté 
que me la sacaran”.

LA MARCHA
DE LA GORRA 

“FITO” RÍOS AMABA A PINK FLOYD, PERO MUCHO MÁS AMABA A SU NENA, QUE LO PERDIÓ EN LA CÁRCEL FEDERAL DE CASEROS.



20
¿¿¿
20

21
???
21

Resistiendo a la conquista de la indiferencia, la comunidad indígena de El Churcal debió 
armarse de paciencia y atrincherarse en sus propios valores, para salvaguardarse de las balas 
y los espejitos de colores. Colonizadores de la mentira y la impunidad embistieron contra sus 

recursos naturales con total naturalidad, pero la cultura que sobrevivió como testigo del pueblo 
exterminado no se dejó desangrar por las heridas, ni por el mercado. Y un día, como quien no 
quiere la cosa, parió de sus entrañas otro foco de La Poderosa, en articulación con todas las 

demás asambleas barriales que padecen los mismos pecados capitales. Parados de manos, frente 
a las multinacionales que lucraron con la vida de tantos hermanos, los vecinos de Juella no miden 

la dignidad con la vara que propone la Intendencia de Tilcara, porque la “megaminería a cielo 
abierto” sólo es otro apodo del saqueo al descubierto. Planeaban arrasar con todo y no dejarnos 
nada, ninguneando a los padres de la Quebrada, pero no pudieron, ni podrán contra la protección 

maternal de la tierra sobre el kolla que la ama: una canción de amor, a la pachamama.

Historia Viva

D
urante mucho tiempo, 
ante la aparición de 
personas extrañas 
que se consideraban 

superiores, en Juella agachábamos 
la cabeza porque, en algún punto, 
nos sentíamos inferiores. Venían 
de afuera y se ponían al frente 
de nuestra propia organización 
comunal, aprovechando que les 
correspondíamos como si fuera 
normal, porque si bien hemos sido 
siempre un pueblo combativo y 
trabajador, las convenciones de 
patrones y del mismísimo Estado 
fueron apaciguando ese ardor. Pero 
la pachamama querida mantuvo 
la llama encendida, hasta que un 
glorioso día nuestra comunidad 
aborigen de El Churcal decidió 
ponerle un freno al abuso que era 
usual y a toda esa dinámica de 
opresión, que hoy recordamos entre 
la angustia y la emoción.
Haciendo un poco de memoria, aquí 
cualquiera recordará que los ar-
queólogos nos venían a saquear las 
ollas, las vasijas y las tinajas en las 
excavaciones del Pucará, siempre 
con permiso de los funcionarios pro-
vinciales, desoyendo los mandatos 
de los pueblos ancestrales. Con la 
excusa de llevarlos como objetos de 
estudio para su investigación, volvie-
ron legal esa usurpación y, aunque 
buena parte de la comunidad estaba 
consciente, no fue fácil ponerle un 
freno a la ambición de esa gente. 
Poco a poco, la lucha nos devolvió 

la alegría, pero donde hubo fuego, 
ahora quieren megaminería... Y no, 
acá el cielo abierto sigue custo-
diado por las estrellas, las mismas 
que alumbraron todas nuestras 
epopeyas.
Sin embargo, la historia tradicional 
no nos incluye en su manual, que 
sigue haciendo foco en sus clásicos 
hitos, sin hacer mención a nuestros 
tatitos, ni a la dignidad de los que 
jamás nos dimos por vencido, ni 
ante los genocidas, ni ante las 
multinacionales que van por su 
cometido, contaminando el suelo 
con sus turbias negociaciones, sin 
pensar jamás en nuestras futuras 
generaciones... Aun así, los vecinos 
hemos abierto un camino al revés 
que, como dice Roberto Cruz, va 
más allá de los que ves: “Nunca po-
demos dejar de pensar en quienes 
vendrán después”.
Desde el total anonimato y con la 
dignidad como única recompensa, 
sacó pecho a la hora de la defensa, 
para proteger al territorio del Churcal 
ante las garras extranjeras y la go-
bernación provincial. Ya en 2010, el 
Tribunal Superior de Justicia jujeña 
dictaminó el cese de la actividad 
en una mina de uranio explotada 
por una empresa canadiense en la 
Quebrada. Y el grito de la victoria 
todavía se escucha: “Estoy orgulloso 
de ser campesino y de sembrar se-
millas de lucha”. Contra los relatos 
de los vencedores y las páginas 
en blanco que tenían reservadas 

para los vencidos, “al momento de 
una injusticia, acá estamos todos 
unidos”.
Además de la siempre latente 
voracidad del Municipio por extraer 
los minerales para ampliar sus 
arcas presupuestales, la intendencia 
de Tilcara nos sigue refregando 
su indiferencia en la cara. Ante 
nuestra más dura crisis habitacional, 
muchos confiábamos en que los 
funcionarios atacarían el problema 
estructural, pero el remedio fue peor 
que la enfermedad: el Intendente 
Félix Pérez condenó a su comuni-
dad. Sí, muchos jóvenes debieron 
marcharse a la zona urbanizada, 
por falta de terrenos para ocupar 
en la parte alta de la Quebrada, 
cuando la parte baja de Juella 
estaba totalmente deshabitada. Se 
le comunicó al Municipio el estado 
de la situación y hasta se le sugirió 
esa posible solución, pero la 
respuesta trajo de la mano a la 
corrupción. Sus topadoras talaron 
churquis y airampos a nombre de 
las viviendas que exigía nuestro 
petitorio, y atrás mandaron gente a 
ocupar el territorio.

- ¿De dónde llegaron las personas 
que protagonizaron la toma?
- Eran familias de los amigos del 
Intendente, y otras con las mismas 
necesidades de nuestra gente, que 
lamentablemente estaban siendo 
utilizadas. De toda esa situación 
dramática, desde el Municipio hicie-

ron un gran negocio que les permitió 
repartirse territorios y puestos de 
trabajo, algo que sospechábamos 
desde un principio, por la buena 
predisposición que habían mostrado 
frente a nuestro reclamo.  

Sin enfrentarnos pobres con pobres, 
ni darles el gusto a los que juntaban 
los cobres, ahí mismo comenzamos 
a organizarnos, para que ya no 
pudieran pisotearnos. Al 
día siguiente de la 
usurpación, 
el 10 de 
mayo 
de 

2009 
para 
mayor preci-
sión, bajo un 
infinito cielo celeste, 

NOTERÍAS 
DEUNKOLLA

A RAMONA, MAMÁ SOLTERA, JORGITO GONZÁLEZ LE HACÍA REGALOS EL DÍA DE LA MADRE Y EL DÍA DEL PADRE. LA CANA LO TORTURÓ Y LO MATÓ.
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JUELLA
EL BARRIO:

Situada a 8 kilómetros de Tilcara, 
en tierra jujeña y sobre una quebra-
da transversal a la humahuaqueña, 
Juella surca el márgen de un curso 
fluvial que es un tesoro natural para 
la tradición indigenista que derrotó 
al relato de “la conquista”. Allí, en 
campos fértiles para el silencio y 
la desigualdad, Tupac Amaru supo 
sembrar sus sueños de libertad, en 
su histórica epopeya. Por eso, del 
vocablo “huella”, se desprende el 
nombre de “Juella”.
 
LOS LUCHADORES:

Desde bien arriba hasta bien abajo, 
toda la comunidad kolla le pone el 
hombro al trabajo, porque así lo indi-
ca la cultura regada sobre las raíces 
de la Quebrada. Desde la puerta de 
Lorenzo Catallo, que labura a cada 
hora, hasta la casa de Fabián y Dora. 
Desde lo de Félix Ríos y Ema Chañi, 
hasta lo de Rosa y Felisa Lozano, que 
siempre están listos para tender una 
mano... Todos unidos y con las mis-
mas intensiones, nos organizamos 
en distintas comisiones. Pero en este 
párrafo, entre las leyendas argentinas, 
queremos sumar a nuestros dos hé-
roes de Malvinas: Antenor Sajama de 
Huichaira, un hermano que no pudo 
regresar, y Nicolás Toconas, que ja-
más lo pudo olvidar.

EL ORGULLO:

El máximo logro en la historia de la 
comunidad, sin ningún lugar a dudas 
ha sido la identidad, el sentido de 
pertenencia a nuestra propia realidad. 
Ajenos a la moda importada, que no 
combina con los colores de la Quebra-
da, sabemos que al conquistador aho-
ra lo llaman CEO, pero en sus propias 
narices, ¡le decimos que no al saqueo! 
No, no y no, a la megaminería a cielo 
abierto, porque siempre estuvimos en 
lo cierto a la hora de dudar del cha-
muyo para cuidar esta tierra tan bella, 
que hoy nos permite gritar con orgullo, 
¡somos el pueblo de Juella!

EL DESAFÍO:

Durante muchos años, hemos debido 
agachar la cabeza, pero un día decidi-
mos levantarla con la fuerza de la na-
turaleza, echando manos en el crudo 
ingenio y pensando en el futuro como 
único premio. Así, a través de distin-
tas generaciones, hemos soportado 
siglos de discriminaciones, insistiendo 
con los valores de nuestros ancestros, 
contra el sistema y sus planes sinies-
tros. Por todos esos y todos estos, 
donde otros pusieron el alma, hoy po-
nemos nuestros lomos: nadie nunca 
nos hará olvidar quiénes somos.

EMBARRIADOS:

Historia Viva

decidimos defender la comunidad 
“cueste lo que cueste”. Y acá nos 
tenés, casi cinco años después, 
orgullosos de haber desobedecido 
el mandato cipayo: la avenida de 
nuestro pueblo se llama “10 de 
mayo”.

- A partir de esa resistencia, ¿qué 
respuestas tuvieron?

- El Intendente tuvo que retro-
ceder en sus pasos, 

diciendo que él 
no era res-

ponsable 
y que 

ubi-
caría a 

esa gente 
en otro lado. 

Incluso, se compro-

metió a no burlar la voluntad de 
la comunidad, pero el 16 de junio 
volvió con un trato peor, decidido a 
atacar, con apoyo policial y hasta 
del propio juez de paz... 
 - ¿Y qué hicieron frente a eso?
- Empezamos a hacer denuncias a 
otro nivel, porque considerábamos 
que nos darían otra respuesta. Nos 
reunimos con gente de Derechos 
Humanos, como así también con 
organismos de inmuebles y de 
recursos hídricos de la provincia. 
Ahí, se comprometieron a respetar 
nuestro reclamo, pero fuimos no-
sotros mismos los que tuvimos que 
salir a defender otra vez el territorio. 
Nos hicimos reconocer como comu-
nidad aborigen, e inmediatamente 
tomamos medidas para que no nos 
dejaran al margen. Sí, aunque sue-
ne raro en nosotros hablar de una 
demanda judicial, recurrimos a una 
cuatelar. Y nos dieron la razón.

Aquel día terminó una batalla, otra 
más en la vida de este pueblo 
que no calla. Y desde entonces ya 
no contamos con los servicios de 

luz, ni de agua, ni con ningún apoyo 
estatal, por haber tenido la osadía 
de contradecir la historia oficial... 
Paradójicamente, la Municipalidad 
“Indígena” de Tilcara pretende violar 
nuestros derechos y juzgarnos 
con distinta vara, pero la cultura 
kolla resiste firme en el pueblo 
de Juella. Siempre de pie, 
dejando su huella. ★

Letras:
Tamara Chiliguay, 
Maribel Velázquez, 

Luciana Quispe y 
Martín Ramírez

Fotos:
Fátima Calatallo
Desde aquí, tan apartados del 
ritmo vertiginoso de cualquier 
centro urbano, posiblemente 

jamás nos intenten extorsionar 
para salir a robar como hicieron 
con Luciano, pero de un modo u 

otro la humanidad siempre vence, 
porque su integridad dejó en 

evidencia a la Policía Bonaerense. 
Y entonces ahora, aun con este 
dolor en el pecho y en la panza, 
desde Juella hasta La Matanza, 

exigimos que haya justicia porque 
las pruebas son evidentes: ¡no 

más atropellos de las Fuerzas, ni 
de los intendentes!

WALTER BULACIO ERA FANÁTICO DE LOS REDONDOS Y SIEMPRE APARECE EN SUS RECITALES, DESDE QUE LA FEDERAL LO ASESINÓ.
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L
as respuestas que nos presentan como “na-
turales” suelen encubrir las preguntas a los 
dilemas existenciales, pero como no somos 
gurúes espirituales, se lo pueden preguntar a 

Ravi Shankar, a Bucay o a Osho: ¿Las barrabravas na-
cieron de un repollo? ¿O serán producto de la violencia 
inyectada en la sociedad, para que sigan ganando plata 
los dueños de la impunidad, mientras simulan dar bata-
llas importantes, tirando una bomba de humo sobre los 
hinchas visitantes? 191 muertos en la historia del fútbol 
argentino no son culpa de “un inadaptado”, ni de un 
desatino, sino de la dinámica que impone la corrupción, 
mucho más ajena al fútbol que a la televisión. 

Mientras tanto, para que todos sigamos sin entender, 
nos quieren hacer creer que los jugadores “no hablan 
del problema”. ¿Pero con quién van a hablarlo, si nadie 
les pregunta del tema? Para su asombro, del asombro, 
Federico Insúa se pone el equipo al hombro, para cues-
tionar la medida que te impide ver a tu equipo cuando 
no juega de local, como si vos tuvieras la culpa de todo 
lo que ellos han hecho mal. 

 
- ¿Qué opinás Pocho sobre la medida de la AFA que 

retira de la cancha a las hinchadas visitantes?
- Me parece que deberían atacar el pro-

blema donde realmente está, porque 
identificar a las barras es mucho 

más sencillo de lo que muchos 
piensan. Pero mientras tanto, 
el fútbol debería seguir sien-
do tal como fue siempre, 
porque nada justifica que 
saquen de las canchas a 
los hinchas inocentes. 
- Esa medida contra 
la tribuna, ¿es para la 
tribuna? 
- Y, así evitan que 
sucedan algunos 
incidentes, pero eso 
no cambia ninguna 
cuestión de fondo. 
De hecho, ellos 
saben muy bien 
quiénes son los 
que ocasionan 
los disturbios, 

pero eligen imple-
mentar una norma 

mucho más fácil de aplicar, 

Todos somos hinchas visitantes

Letras:
Alejandra Díaz

y Daniela Mérida
Foto:

Manuel Mallón
El reclamo por Luciano debe ser 
del alto, del bajo, del rubio, del 
morocho y del Pocho; de todos, 

todos, todos, sin importar los mo-
dos. Porque ya van casi 5 años 
sin respuestas del Estado, que 
mira para otro lado. Pero esta 

absoluta incertidumbre jamás se 
nos hará costumbre, porque sin 

Arruga no tendremos paz: dijimos 
“Nunca Más”.

EL SILENCIO DE
LOS INOCENTES

MARCELO SEPÚLVEDA VIAJÓ A BUENOS AIRES PARA PONER UNA VERDULERÍA Y AYUDAR A SUS VIEJOS, PERO LA POLICÍA NO LO DEJÓ.
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¿A quién se le habrá ocurrido la genial idea de combatir a la violencia en 
los estadios condenando a toda una tribuna? ¿No sería como condenar 
a los pobres, para terminar con la hambruna? ¿Qué mente hecha pelota 
podría adjudicarle al fútbol alguna maldad? ¿Qué culpa tiene el bombo de 
la inseguridad? ¿O para resolver el acné, planean prohibir la adolescencia? 
¿A dónde van “los inadaptados de siempre”, cuando la AFA prescinde de su 
presencia? ¿Reemplazarán el paraavalanchas por misas dominicales? ¿O se 
ahorrarán las catarsis para usarlas de locales? ¿La mano que le tira una piedra 
al arquero no será la misma que le roba al kiosquero o que te abre el auto con 
una gansúa? ¿Por qué mejor no escuchan al Pocho Insúa? “Para despegarse 
de los incidentes, están sacando de las canchas a todos los inocentes”.

Todos somos hinchas visitantes

perjudicando a la gente que quiere ir a la cancha para 
disfrutar... Así, obviamente, seguirá todo igual. Y esos 
“violentos” que no irán a la cancha cuando su equipo 
juegue de visitante, seguirán haciendo lo mismo cuando 
juegue de local.                 
- Y si todos lo sabemos, ¿por qué pueden tomar esa 
medida con tanta liviandad?
- Hay cosas que a mí me sobrepasan, porque soy 
futbolista y apenas trato de aportar lo mío desde el 
lugar que ocupo, pero veo que esas nuevas medidas no 
mejoran nada, porque todos los domingos en la tribuna 
siguen estando los mismos. Y el responsable de eso, 
lo ve.

Adicto a los tacos, los lujos y los caños, se abrazó 
con la pelota a los 5 años, cuando su padre se comió 
varios golazos y decidió llevarlo al club de Floresta que 
le abrió los brazos. Desde entonces, Gimnasia y Esgri-
ma de Vélez Sarsfield se volvió el jardín de infantes del 
chiquito que ahora asusta elefantes. “Ahí me formé en 
el respeto al árbitro y a los mayores, porque el deporte 
inculca ejemplos y valores”. Con esa receta, que tam-
bién se aplica en el potrero de Zavaleta, la rompió en 
Argentinos, España, Alemania, México, Turquía, Boca, 
Independiente y Vélez, donde hoy sigue siendo fiel a 
ese fútbol que lleva en la piel.  

- ¿Qué diferencias encontraste entre el fútbol de 
afuera y el nuestro?
- Acá existe una mayor pasión, pero también una mayor 
presión porque pareciera ser que todo debe ser un “éxi-
to”, y no debería ser así. Afuera, en cambio, hay mayor 
profesionalismo en todo sentido y existe un respeto 
recíproco entre la gente y el jugador.
- Y socialmente, ¿qué cambios encontraste entre 
tus idas y vueltas a la Argentina?
- Hubo muchos. Hoy veo que la inseguridad creció un 
montón, y que hay demasiada inflación, pero me parece 
el cambio real no depende de unos pocos, sino de la 
colaboración de todos. De lo contrario, será tan difícil 
como lo es ahora.
- ¿El “Fútbol Para Todos” te pareció una buena 
nueva, o lo cuestionás?
- Hay dos cosas para analizar. Por un lado, está 
buenísimo y me encanta que se puedan ver todos los 
partidos sin tener que pagar. Y por otro, no me gusta 
que lo usen para su campaña política constantemente.                                            

Hay un paradigma de la coyuntura actual que no 
se desprende de la violencia del fútbol, sino de la 

violencia comunicacional: los periodistas agreden a los 
entrenadores y los diarios deportivos venden peleas 
entre jugadores. Algunos dicen que lo hacen porque 
sus programas tienen que medir y otros los justifican 
porque los hace reír. Pero nosotros tenemos muy claro 
que “violencia es mentir”.

 
- ¿Cuánto tienen que ver los jugadores en la violen-
cia que, insólitamente, se le adjudica al fútbol?
- Los futbolistas tenemos que colaborar, no peleán-
donos entre nosotros, porque éste es un trabajo muy 
pasional, pero debemos saber que el jugador de enfren-
te, aunque tenga otra camiseta, es un compañero más. 
Eso de ir a golpearse, o lastimarse, o quererse agarrar 
a trompadas, es una pelotudez.
- Fuera de la cancha, ¿le cabe alguna responsabili-
dad al jugador?
- Para que el futbolista tenga otras responsabilidades, 
primero debiera formar parte de alguna decisión, 
porque lamentablemente nosotros no tomamos ninguna 
determinación. Desde la organización hasta el día del 
partido, no decidimos absolutamente nada. De una, 
nos dicen “juegan el domingo a las cuatro”, y después 
capaz que te dicen que no, o que “en realidad, juegan 
el lunes a la noche”... Entonces, ¿desde qué responsa-
bilidad me pueden adjudicar, si no tiene peso lo que yo 
pueda opinar? Ojalá fuera todo mucho más hablado y 
consensuado.
- ¿Por qué un jugador debe bancarse que lo escu-
pan, por ejemplo, cuando está trabajando?
- Hay mucha violencia y a muchos les parece gracioso 
el insulto o la escupida, pero si después uno contesta 
le dicen que no debe reaccionar... A mí no me causa 
ninguna gracia, porque me parece una falta de respeto 
tener que ir a tirar un córner con custodia policial. Es 
incómodo, pero como no existen sanciones, todo sigue 
igual. 
- ¿Cómo se podría detener ese tipo de giladas, que 
se presentan como folclore de las hinchadas?
- Todo pasa por la voluntad de ponerles un freno real 
a los violentos. Cada vez que agarran a uno, por lo 
que sea, tiene 15 antecedentes, pero siguen entrando 
a la cancha como si nada. Y en cambio, los inocentes 
deben pasar mil controles todos los domingos. Por eso, 
me parece que las nuevas medidas no resuelven nada. 
Por el contrario, lo único que genera la ausencia de 
las hinchadas visitantes es que las hinchadas locales 
se dividan en fracciones y cada una tenga su tribuna, 
en un ambiente que sigue exáctamente igual, pero con 
menos presencia policial. ★

¡YA BASTA DE
ELIMINATORIAS!

NO  
CLASIFICADOS  

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

VILLA 21-24
La primera noche, hace un flor de 
quilombo, arriba o abajo del coche. 
El primer año, larga un flor de olor 
a cacona, que no te abandona. Y 
la primera década, abre un flor de 
bardo denominado “adolescencia”, 
que bien podría denominarse 
“atentado a tu paciencia”... En 
ese jardín maternal, no cualquiera 
sobrevive solita: hay una flor de 
NIÑERA, que se llama Margarita 
(156 584-4006).

RODRIGO BUENO
Si vos también te hinchaste los hue-
vos del resfrío de Plín Plín. Si no tenés 
dólares para pagarle a Krosty. Si te 
da miedo el Guasón. Si te da mucho 
más miedo Ronald. Si tus pibes no 
tienen ni la más puta idea de quiénes 
son Gaby, Fofó y Miliki. Y si Rodríguez 
Larreta te parece poco serio... Llamalo 
a Ztiiven, el PAYASO de los barrios, 
que no te caga la risa con los honora-
rios (116 146-2708).

VILLA 31
Por como va y viene picando, más 
de un técnico la estuvo relojeando, 
porque ante su habilidad para la 
bandeja, Manu Ginóbili parece una 
vieja. Veloz y dinámica en la zona 
que le toca, toma uno o dos pedidos 
y siempre los emboca. ¿La llaman 
otra vez? Emboca para tres... Sí, 
Eymi es la MOZA de Retiro, y no se 
piensa ir de acá: ¡in your face, NBA! 
(156 715-4736).

ZAVALETA
Si necesitás hablar de algún tema, el 
tipo siempre te la rema. Vayas atrás o 
vayas adelante, te pone de fiesta con 
el altoparlante. Y si sentís la necesi-
dad de aislarte, tiene el maravilloso 
don de saber cuándo no molestarte, 
porque cómo transmitir paz se 
aprende compartiendo tiempo con los 
demás. Ni psicólogo, ni psicologero, 
Ezequiel es alto REMISERO (116 
371-4861).

UN VIGILADOR PRIVADO DE LA MUNI DE MALVINAS ARGENTINAS FUSILÓ A LUIS BOLAÑO, QUE NO PODÍA MOVER LA MITAD DEL CUERPO.
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¿Cómo será para un artista asimilar a un cuñado fascista, de la noche a la mañana? “No es mi cuñado, 
sólo se casó con mi hermana”. Si cualquiera de nosotros hubiera padecido el involuntario accidente 

de encontrarse a Macri como pariente, seguramente sentiría esa misma fractura familiar 
expuesta, pero difícilmente hubiera escupido una mejor respuesta. Porque sí, el 

Jefe de Gobierno porteño contrajo matrimonio hace 3 años con Juliana Awada, 
pero Alejandro recogió los trapos y aguantó la parada. Desde la coherencia, 

la conciencia y el convencimiento, ni siquiera apareció en el casamiento y, 
aunque lógicamente tensionó un lazo afectivo, logró zafar olímpicamente 

de ese Freddie Mercury en vivo. Lejos de una crisis de identidad, el 
actor se mantuvo plantado en su histórica integridad, la misma 

que lo puso de frente a la dictadura, cuando apenas era una 
criatura. Ya recuperado de las adicciones, tras una lucha de 

5 años y valiosas lecciones, recuperó la ilusión a través de 
la actuación, para seguir dando la batalla cultural, porque “la 

justicia social debe ser la única piedra fundamental”. 

HOMBRE DE HONOR
Vos no sos bienvenido 

D
icen en las escuelas 
de periodismo, donde 
todos dicen más o 
menos lo mismo, 

que uno no debe enamorarse 
de la persona entrevistada. Pero 
nosotros nos cagamos en la norma 
y nos enamoramos de Alejandro 
Awada, porque sólo su inmensa 
ternura podía hacerle frente a la 
dictadura y porque la actuación lo 
volvió un verdadero troesma, que 
no por casualidad nos recibió en 
la ex ESMA. Pues aquel atropello 
sobre todos los legados culturales y 
sociales, todavía nos impone daños 
colaterales, que por supuesto se 
profundizan en las heridas de 
los testigos: “A mí me llevaron 
preso, por estar jugando al 
billar con amigos”. 

- ¿Cómo fue pasar la 
adolescencia en plena 
dictadura?
- Horrible, horrible. Fue una 
adolescencia muy marcada 
por el “no poder ser”, por no te-
ner derecho a elegir, ni a pensar, 
ni a decidir. Aun con el pensa-
miento activo, uno debía estar con 
la boca muy cerrada, o a lo sumo 
preguntando qué se podía decir y 
qué no. Recuerdo muchos nudos en 
torno a mi persona, impuestos por 
ese “deber ser” que nos quisieron 
imponer. Como consecuencia de 
todo eso, salió la rebeldía, ésa que 
me hizo perder muchos años de 
mi vida y de mi construcción, hasta 
que finalmente encontré mi camino 

en la actuación.
- ¿Qué sucedió en esos años que 
calificás como “perdidos”?
- La pasé muy mal con la droga, 
y fue una pérdida de tiempo, una 
gran estupidez en mi vida. Caí 
como parte de una generación que 
decidía drogarse para poder… No 
sé qué… Pero tiré a la basura cinco 
años de mi vida y me 
costó mucho 
recupe-
rar-

me, 
para 
transformar mi vida 
en una flor. Zafé, sí, porque tuve la 
fortuna de contar con un psicólogo, 
con el que sigo contando hoy en 
día. Si no, hubiera sido muy difícil. 
Por eso, creo que en los barrios 

debiera haber centros asistenciales 
serios, en los que sea la psicología, 
y no la psiquiatría, la encargada 
de contener a los niños o jóvenes. 
En mi caso, aprendí así, desde la 
palabra y la comprensión. Pero es-
tuve cerca de irme de este mundo 
siendo muy joven.
- Y junto a la terapia, te rescató el 

teatro... 
- Claro, una 

vez que 
en-

ten-
dí 

que existía 
una ventanita para 

poder ser feliz, pasó eso. Desde 
que empecé a estudiar, pasaron 
un poco más de treinta años y, sin 
dudas, en términos de construcción, 
la actuación es la experiencia más 

intensa de mi vida. 
- ¿Quién te hizo acercarte a tu 
arte?
- Julio Cortázar, cuando me topé 
con “Rayuela”, a los 18 años. Ahí, 
me dije: “Yo quiero saber de qué 
me está hablando este señor”. Ahí 
nomás, me metí en un taller literario 
y en otro de actuación, para descu-
brir ese mundo del que hablaba él. 
Y si bien duré un año apenas en el 
taller de literatura, en la actuación 
me quedé para siempre, porque me 
sentí muy contenido entre los com-
pañeros de trabajo y el público, en 
este suceso social del que participa 

toda la comunidad.  

Atravesando el aire libre de 
la conversación, en lo que 
fue el más tenebroso centro 
clandestino de detención, 
Alejandro señala unas ramas 
de árboles que conforman un 
dibujo circular, perfecto para 
que se filtre la luz solar. “Ahí 

está, esa es la felicidad para 
mí. ¿La ven? Está ahí, justo en 

ese lugarcito por donde el sol va 
entrando entre las hojas. No hay 
más, me parece a mí. Y yo hablo 
desde mi experiencia, porque no 
puedo estar con las patas en dos lu-
gares. O estoy del lado de la muerte 
o estoy del lado de la vida. Las 
drogas están del lado de la muerte, 
y, por eso las dejé, pero ese cambio 
no se dio de un día para otro... Si 
bien es un camino arduo, lo bueno 
es que no se trata de una maratón, 
sino de pequeñas y cortas carreras 

JONATHAN “KIKI” LEZCANO JUGABA DE 9 Y LE HIZO UNA CANCIÓN A LA ABUELA PARA NO IRSE A BAÑAR. EN 2009, LO MATÓ LA FEDERAL.
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Vos no sos bienvenido 

cotidianas, que se van sucediendo 
como milagros”. 

- Esa misma rebeldía que te hizo 
mal, ¿en otros sentidos te hizo 
bien?
- Es así: o estás con el pueblo, o 
estás con los espacios concentra-

dos de poder. No hay demasiados 
matices, y para mí está bien que se 
presente así. Lo que observo hoy es 
que hay mucho híbrido que se para 
en los dos lados, al servicio de una 
construcción personal, pero no hay 
una decisión profunda tomada. Yo 
apoyo al Gobierno Nacional porque 
al menos están haciendo lo que 
pueden, pero lo hacen. Y porque 
puedo mencionar no menos de 
200 medidas, una más linda que la 
otra, con las que acuerdo absoluta-
mente, porque tienen que ver con 
una construcción cultural y social, 
que desde mí óptica es la piedra 

Foto:
Norma González

A medida que iba tomándole fotos 
a Awada, más me impactaba el 

enfoque de su mirada, que jamás 
pudo ser colonizada. Porque la 

vida muchas veces nos viene con 
un mapa indicador de las rutas 

supuestamente “normales”, pero 
en realidad es una trampa para 

burlar nuestros ideales... Por 
suerte, Alejandro hizo su propio 
camino, el mismo que eligió un 

gran pibe argentino, que se negó 
a robar cuando los policías se 
lo pidieron y, por eso mismo, lo 

desaparecieron. Pero aun así, su 
luz ilumina a esta revista indepen-

diente: ¡Luciano, presente! 

Letras:
Daniela Mérida

¿Vieron que en la vida se puede 
actuar sin caretaje? Todo es 

más real, cuando no te come el 
personaje, tal como lo demuestra 
este tipo sin traje, que no se dejó 

vencer por la dictadura, ni se 
rindió a los pies del cuñado más 
caradura. Con la misma fuerza 

que se sobrepuso a tantos dolo-
res, explota todos los globitos de 
colores y agita a los espectado-

res, para poner sobre el escenario 
los dramas que casi siempre se 
callan los demás: sin Luciano 
Arruga, no hay Nunca Más. 

“Santo
Mambo”

* Letras: Germán Gómez.

El mes pasado nos tocó ir a 
Santa Teresita para com-
partir una linda charlita 

con los compañeros de Somos 
Nosotros, una organización con-
formada por pibes que se preo-
cupan por los otros. Y al llegar, 
nos encontramos a un pueblo 
que se disponía a marchar, en 
memoria de un nombre que yo 
escuché ese día por primera vez: 
Darío Jerez, un querido vecino 
que está desaparecido desde el 
2001. ¿Detenidos por el caso? 
Ni uno.

Ahí, en la caminata conme-
morativa de esa comunidad 
comprometida, a orillas del mar, 
pude conocer de cerca a los 
grupos musicales del lugar, y me 
enganché con una banda de pi-
bes que se lograron rescatar. Sin 
tener definido siquiera qué me-
lodías querían hacer sonar, los 
integrantes de “Santo Mambo” 
se organizaron para tocar y estu-
diar, un ejemplo que vale la pena 
imitar, porque lograron salir ade-
lante desarrollando su pasión, al 
ritmo del hip-hop, la cumbia, el 
reggae y el reggaeton.

El puntapié inicial en conjunto 
fue la clave del asunto, ya que 
todos los sueños que siempre 
habían tenido, se volvieron la 
historia de todo lo que han con-
seguido. Por eso, con toda la 
fuerza de la Garganta, quisimos 
gritar lo bien que la pasamos en 
Santa, donde el arte se hace a 
la gorra y, cuando falta la guita, 
nadie se borra... La memoria, la 
cultura y la movilización son las 
patas fundamentales de cual-
quier revolución. Si tenés face-
book, buscando “SomosNoso-
tros ONG”, los podés conocer. Y 
si llegás a ir para la costa, ¡no te 
los podés perder!

VILLAS ARTES
★★★★★

“La pasé muy mal 
con la droga, tiré 
a la basura 5 años 
y estuve cerca de 
irme joven de este 
mundo, pero me re-
cuperé con la pala-
bra, la contención y 
la actuación”.

fundamental: una Argentina para 
argentinos. Yo nunca fui peronista, 
nunca, pero entiendo que si quiero 
estar con el pueblo tengo que ser 
peronista, porque el pueblo lo es y 
por algo debe ser.
- ¿Por qué muchas veces la 
política tradicional restringe la 
participación de los que vivimos 
en barrios marginales, en la toma 
de las decisiones más importan-
tes?
- A mí me llamó la atención pode-
rosamente algo de ustedes, que la 
sociedad debería aprender, porque 
cuando se comunicaron conmigo, 
de vanidoso nomás, pregunté: “¿Y 
la tapa?”; a lo que me respondie-
ron: “La vamos a discutir en la 
asamblea”. Me callé la boca y me la 
cosí, porque me pareció impecable 
que se reúnan para debatir sus 
decisiones. Ojalá tengamos la 
chance como sociedad de discutir 
entre todos qué hacemos para estar 
un poco mejor.
- ¿Y en qué puntos te parece que 
se debiera avanzar más?
- Hay mucho espacio de poder, 
curiosamente al servicio de los 
poderes concentrados, que rompen 
el vínculo con la sociedad, porque 
no van a preguntarles: “Muchachos 
¿qué hay que hacer acá?”. Directa-
mente hacen, y generalmente hacen 
mal, porque no saben, no conocen y 
no hablan con los trabajadores. Por 

eso, yo le rajo siempre a cualquier 
persona que me dice: “La cosa es 
así”. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién sabe 
cómo es la cosa? Averigüemos cómo 
es la cosa... En una asamblea es muy 
interesante escuchar todas las voces, 
justamente porque una asamblea es 
una unidad de voces. Y yo creo que 
una sociedad se construye desde ese 
lugar, desde la base.
- Tu cuñado no piensa lo mismo...
- Macri no es mi cuñado. Está casado 
con una hermana mía.
- ¿Quién es Mauricio?
- Una persona que vive, piensa y 
trabaja al servicio de una Argentina 
para pocos, porque no conoce otra 
cosa. Toda persona que escucho 
de esa afiliación política, está muy 
alineada en ese sentido, en la idea de 
trabajar para los grupos concentrados 
de poder, como si la Argentina fuera 
una colonia. Cuando ellos hablan 
de “insertarnos en el mundo” están 
hablando de sumergirnos bajo las 
decisiones que toman los grupos de 
ese primer mundo. Un plan que cono-
cemos perfectamente, por Martínez 
de Hoz, Cavallo... Ellos construyen 
desde ese lugar, sin preguntas, ni 
intercambio. Y lo que han hecho en 
el Borda, me parece, ha sido la gota 
que rebalsó el vaso, porque direc-
tamente cagaron a palos a la gente. 
Pero para colmo, como si no hubiera 
prioridades en materia de vivienda, 
salud, educación, los tipos se ponen 
a pintar vereditas... ¡Andá a cagar!
- De hecho, en muchos de nuestros 
barrios estamos esperando las 
cloacas...
- Claro, porque hay un enorme 
despilfarro en el pavimento. ¿A quién 
le importa el pavimento? A mí me 
importan las personas. Entonces, ¿de 
qué gestión política querés que te 
hable, si no la hay? Para mí, lo social 
es la piedra fundamental, pero lo 
social a ellos no les interesa, porque 
sólo buscan el espacio de poder. 
Ahora, ¿para qué querés ese espacio 
de poder, si no vas a tener en cuenta 
a las personas? Lo curioso es que 
la gente se traga el sapo y lo sigue 
votando, aunque no, no resulta tan 
curioso para quienes conocemos la 
mentalidad de la clase media porteña, 
que poco tiene en cuenta la posibi-
lidad de edificar una construcción 
social equitativa e igualitaria. Para 
que eso cambie, habrá que trabajar 
mucho. Y ojalá ustedes realmente lo 
vean. Pero yo, no lo voy a ver. ★

UNO DEL GEOF PATEÓ LA PUERTA DE ALAN TAPIA EN BARRIO MITRE, Y TIRÓ SIN PIEDAD. QUEDÓ LIBRE POR EL “CONTEXTO DE PELIGROSIDAD”.

Letras: Germán Gómez.
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Compartiendo con los amigos canillitas su aniversario festivo, el 7 de noviembre también se conmemora 
el Día del Periodista Deportivo, una jornada que amerita joda de la buena, porque nos dejó de resultar 
ajena, ya que durante 200 años de voceros elitistas nuestras villas no pudieron contar con sus propios 
periodistas, pero gracias a tantos años de lucha hoy tenemos una garganta que se escucha, con la 
fuerza vecinal que parió la Ley de Comunicación Audiovisual. Y para colmo de males, vamos por la Ley 
de Fomento a los Medios Culturales. ¿Cómo íbamos entonces a omitir semejante celebración, si todos 
nuestros regalos dependen de su difusión? Empilchado para la ocasión, el vidente que jamás embocó 
una predicción rinde su emotivo homenaje a los artesanos de la información, relegando los signos del 
zodiaco que administran sus visiones para avizorar la suerte de las distintas redacciones, en el futuro 
inmediato que se avecina para toda la prensa argentina. Desde aquí, con humor y sin pudor, saludamos 
a todo el periodismo desobediente, que día a día orina sobre el rating y la mierda que “pide la gente”.
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