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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 18 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 $125 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…

DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2002, SUSANA TRIMARCO BUSCA A MARITA VERÓN. Y LA BUSCA. Y LA BUSCA. Y LA BUSCA. Y LA BUSCA.

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).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas (Zavale-
ta), Norma González, Steven La Rosa 
(R. Bueno), Manuel Mallón (Fátima), 
Sasha Ríos (Yapeyú), Victoria López 
(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; Facundo Rivera Alegre, 
Mariano Ferreyra, Hugo Chávez, Juan 
Gelman, 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”.

NUESTRO ÍNDICE
NO TIENE PRECIO*

*  Más que nunca bolivarianos, gritando en el mes de los Derechos Humanos, le ponemos la firma a cada nota de 
esta edición reivindicando a Chávez y a la Revolución, porque a un año de su muerte, Venezuela no será librada 

a la suerte, ni entregada al imperio que busca por todos lados la desestabilización, con sus cipayos asalariados y sus 
canales de televisión. Por eso mismo, contra las prioridades del periodismo que muchas veces confunde su papel, 
recorremos las páginas con la figura de Miguel, ese atleta y poeta secuestrado por la dictadura militar que todavía 
sigue corriendo en la cultura popular. Pero en esa batalla tan importante, que une a Miguel con el Comandante, aún 
queda mucho por hacer, para que no haga falta un Día de la Mujer y para que todos nuestros seres queridos puedan 
vivir sus vidas, sin ser desaparecidos o desaparecidas. Por ellas, las que luchan contra un sistema que las maltrata, 
bajo amenaza de las redes de trata, cada cintillo rescata una historia… No se puede perder la memoria.

2 - Una ilustración viva desmiente 
al periodismo que nos espanta: 

Juan Gelman grita con La Garganta.  

3 - Latiroide’, una editorial 
desordenada y nunca servil, 

denuncia la persecución gremial 
en Perfil.

4 /8 - Justo cuando el Mun-
dial tiene a todos en la lona, 

grita Capusotto para que vuelen a 
Grondona.

9 - Alta Barcelona, la tapa villera 
de la mejor revista bardera, 

le pide a la AFA que no haga 
papelones... ¡Y que nos entregue las 
acreditaciones!

10 /11 - La Historia Viva del 
mes, esta vez vale por tres, 

porque Mono, Jere y Patón son un 
solo corazón.

12 /13 - Dispersando el humo 
que genera el Cosquín de 

consumo, la Rodrigo Bueno celebra 

su propio festival, junto a Peteco 
Carabajal.

14 /15 - A 20 años del caso 
Carrasco, recordamos que 

la colimba da asco, con un mensaje 
de paz: Servicio Militar Obligatorio, 
nunca más.

16 /17 - Numerosas y podero-
sas, las asambleas villeras 

te informan desde sus propias 
trincheras.

18 - Por arriba y por abajo, 
lanzamos nuestra propia 

bolsa de trabajo, tal como leés: Los 
Desempleados del Mes.

19 - Cerca de Abel y lejos 
de Caín, celebramos el 

reconocimiento de la Procuvín a la 
iniciativa de nuestra propia comuni-
dad: ¡Control Popular a las Fuerzas 
de Seguridad!

20 /21 - Opositor al cerebro 
diminuto que creó el “minu-

to a minuto”, Beto Casella escracha 
a la prensa pedorra y asevera que 
“hay periodistas trabajando para la 
gorra”.

22 /23 - Entre todas las 
barriadas, recuperamos 

fotos jamás publicadas, para con-
memorar en el Día de la Memoria 
a esos luchadores populares que 
hicieron historia.

24 /25 - Algunos medios 
mienten mal y otros bien, 

pero mirá qué cancha tienen TyC 
Sports y ESPN: entre partidos y 
partidos, trabajadores despedidos.

26 - Los 365 días serían de 
la mujer, si todos se atre-

vieran a leer: cartas fundamentales, 
desde distintos penales.

27 - El contraataque publicita-
rio propone una propuesta 

diferente: mejor, 7up, ¡contagiate de 
nuestra gente!

DIBUJO:
Maxi “Core” Gómez

Ojo, mucho ojo con esos vivos que 
andan diciendo que Juan Gelman se 

fue, porque son los mismos que anuncia-
ron la muerte del Che. Desaparecieron a sus hijos y 
a su nuera, todos esos fantasmas de escopeta, los 
mismos que se llevaron a su nieta. Incluso él mismo 
debió desaparecer, porque en su país no lo dejaban 

ser. Y después no podía volver, porque la democracia 
pedía capturarlo, por el mismo motivo que la dictadura 

había querido secuestrarlo. ¿Por qué lo querían 
detener? Porque no aceptaba desaparecer. No se 

calló, no se calla y no se callará, como seguramente 
algún riojano recordará: “Me están canjeando por 

los secuestradores de mis hijos y de otros miles de 
muchachos que ahora son mis hijos”, dijo el hombre 

culto, cuando le dieron caramelos de la bolsa del 
indulto. Pues nunca se calló, ni el día que se llevaron 
a la beba, ni el día que la recuperó, en su poema más 
emocionante, tras 25 años de búsqueda incesante. 
Y entonces ahora, los mismos que lo abandonaron 
otrora, nos quieren hacer creer que su idealismo ya 

escribió su último renglón, como si el tipo no estuviera 
acá mismo, en nuestra redacción… Sí, Juan Gelman 
está a mi lado y, mientras yo tipeo, él me canta. ¿Qué 
no? Lean al costado el nuevo staff de La Garganta.

"
"



LGP

2
LGP

3

A LOS 12 AÑOS, AGOSTINA SORICH SOLÍA VISITAR A SU TÍA EN GESELL CADA FIN DE SEMANA, PERO EL 15 DE OCTUBRE DE 2010 NO LLEGÓ. NUNCA MÁS.

Latiroide’, editorial desordenado

PERFIL DE GARCA

Históricamente, el tipo se ocupó de arrancar retazos de realidad 
para vestir a sus mentiras como si fueran verdad. Aun cuando 
no teníamos garganta y vivíamos sujetos a la manipulación de 

los medios de incomunicación, sus publicaciones ya se ocupaban de 
someternos a cualquier demonización, pero curiosamente… ¡Un día 
nos consideró buena gente! 
Con un burdo manotazo desde el oportunismo, en 2013 nos propuso 

aliarnos a su cinismo y nos mandó a llamar, para comunicarnos que 
nos iba a galardonar. Así nomás, por pura adoración, de golpe nos 
quiso entregar el premio a la “Libertad de expresión”. Pero ni una, 
ni mil estatuillas nos lavarían el bocho, ni nos harían olvidar al Jorge 
Fontevecchia de 1978. Por aquel tiempo, este hombre que se atribuye 
autoridad para condecorar a otros en nombre de la libertad acompa-
ñaba en silencio los crímenes de lesa humanidad. Y por si no bastara 
para sacarle la careta esa famosa tapa que su grupo le robó a la salud 
del Flaco Spinetta, les dejamos acá mismo una muestra histórica de 
su periodismo: este editorial “anónimo” de la revista La Semana, que 
dirigía junto 
a los dueños 
de la picana, 
expuso su 
rol activo 
como aliado 
civil y nos dio 
argumentos 
de sobra para 
rechazar el 
reconocimiento 
de la editorial 
Perfil.

“La Carta 
de ‘Verdad’ 
dice que 10 
mil personas 
faltan de sus 
hogares. Va-
mos a aceptar 
la cifra como 
cierta, por 
más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están 
ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del 
país sin ser molestadas? ¿Cuántos mártires viven ahora en la 
clandestinidad y de vez en cuando se dedican a poner bombas? 
¿Cuántos cayeron en enfrentamientos armados con las fuerzas 
de seguridad y nunca fueron debidamente identificados? Sería 
importante saberlo.
Sigue diciendo la iracunda misiva: ‘En este país existen campos 

de concentración atroces’. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie 
se entera? Porque en el exterior se habla mucho de esos lugares, 
pero nadie proporciona más que vagas referencias. Yo creo que 
es muy fácil vivir en Europa – siempre en lugares de primera cate-
goría- y dedicarse a la tarea de denunciar ‘atropellos’ que ocurren 
a muchos kilómetros de distancia. Se trata de algo así como una 
beca, una manera muy cómoda de luchar. Basta con tener una 
imaginación bien entrenada y destreza en las relaciones públi-
cas para lograr el apoyo de determinados medios periodísticos. 
¿Cómo se sentirá esta gente 
al difamar al propio país, al 
solicitar sanciones políticas y 
económicas contra los propios 
compatriotas? Me pregunto 
ingenuamente: si son tan 

valientes, ¿por qué no vuelven y siguen la pelea hasta el final?
Hay una cosa que quiero decir: personalmente me repugna eso 

de ir al extranjero a pedir protección. A mí me daría vergüenza 
solicitar la intervención de los vecinos en mis asuntos privados. 
Por una cuestión de amor propio.
La Carta de ‘Verdad’ (¿habrá sido escrita en Argentina?) no es 

más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla 
en distintas partes del mundo. Usa los mismos argumentos, ya 
gastados hasta el cansancio, y no contiene ningún reproche para 
los violentos del marxismo. Es más, deja ver la verdadera filiación 
de su remitente en una frase. Se le dice al periodista que ‘no que-
dará impune su insolencia’. Eso es una amenaza de muerte. Si 
creyó amedrentarme, lo lamento por usted. No lo ha conseguido.
Un periodista argentino”.

De aspecto solemne e impronta formal, este otro patrón del mal forjó 
así su moral, al ritmo del terrorismo de Estado y, desde entonces, su 

concepto de 
“libertad” no 
ha cambiado: 
ni el modo 
de atrapar a 
sus lectores, 
ni el modo de 
acorralar a sus 
trabajadores… 
Por estos 
días, el diario 
Perfil no salió 
escrito por los 
habituales re-
dactores, sino 
por columnis-
tas y editores, 
dado que se 
ha parado de 
manos todo 
su personal 
de planta. 
Y eso nos 

encanta, porque si bien tenemos más de una diferencia con más de 
un periodista en relación de dependencia, por la responsabilidad que 
consideramos inherente a todos los comunicadores sociales a la hora 
de luchar desde sus plataformas intelectuales, también nos brota una 
gran cuota de optimismo, cuando advertimos que no todo es lo mismo. 
Y si todavía usted necesita de gente que lo convenza, ojalá se choque 
de frente con el Colectivo de Trabajadores de Prensa, que está dando 
batalla contra los 13 despidos en Perfil, sin sucumbir a los silencia-
mientos de la prensa servil. Junto al acampe que resiste en la puerta 
de la empresa y todas esas familias angustiadas en la mesa, nosotros 
lanzamos nuestro grito desde abajo: ¡Metete el premio en el orto y 
cumplí con el dictamen del Ministerio de Trabajo!
Por todos esos antecedentes vomitivos y por los 30 mil compañeros 

desaparecidos, desde las 15 asambleas villeras que conformamos La 
Poderosa convocamos a boicotear esa idea morbosa de concebir un 
galardón a la libertad de expresión, de manos del “periodista argenti-
no” que auspició esa siniestra publicación, en plena dictadura, con la 

misma soltura que hoy auspicia 
la persecución sindical. Porque 
nuestra libertad seguirá siendo 
condicional, mientras los genoci-
das civiles caminen por cualquier 
peatonal. ★

"
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Metiendo una contra desde la villa, pero hablando bajito para 
que no lo escuchara Micky Vainilla, su grito explotó como una 
garrafa: “No entiendo cómo sigue el mismo tipo al frente de 
la AFA”. Tomando distancia de Juan Carlos Pelotudo, mostró 
la garganta sin un solo nudo, para interpelar desde un medio 
independiente al único dirigente que siempre cae parado con 
total impunidad: “Si no da un paso al costado, decantará por 
edad”. Recordando al viejo bar donde alguno de sus amigos 
iba a morfar, nuestro análisis sobre la gestión de Grondona es 
bastante corto: “Uy, nos rompieron el orto”. Y en pleno año de 
Mundial, a sólo unas semanas, repensamos la moral cristiana 
al ritmo de Latino Solanas, que no calla, ni escapa: “Los que 
llaman populistas a los gobiernos latinoamericanos, debieran 
decir lo mismo del Papa”. Influenciado por esas múltiples 
personalidades combativas, temíamos que nos recibiera 
Violencia Rivas, cargada de coraje y embriagada por el carnaval: 
“Me chupa un huevo dónde yo trabaje: ocultar la muerte de 
Kevin estuvo muy mal”. Sí, mucho más allá de la venia oficial 
o la guita, con su facha natural o vestido de Bombita, este 
personaje no abona la lógica del noticiero, ni la idea furtiva 
del silenciamiento: “Si matan a un villero, no se alarman como 
cuando matan a una piba en un departamento”. Contestatario 
hasta el desvelo, se volvió más referente que Pomelo para los 
pibes que luchan por la verdad: “Ojalá tengan movilidad y no les 
crean el cuento a los viejos chotos que tienen mi edad”. Lejos 
de envejecer, con más barrio que Jesús de Laferrere, además de 
revisar la historia, saca pecho y te la cuenta: “Al partido militar, 
lo reemplazaron los comunicadores de los 80”. Sin adherir a 
ese discurso nazi, ni ostentar el porcentaje etílico de Vinazzi, 
la realidad de la gente no puede ser tan fácilmente adulterada: 
“Hay 7 mil pibes sin escuelas y no pasa nada”. Pintaba divino, 
un orgullo argentino, pero irrumpiendo como en un robo, entró 
la voz del Hombre Bobo, para cerrar con sus palabras más raras: 
“A mí, igual, me gusta más la revista Caras”.

Capusotto, con las pelotas bien puestas
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D
esde afuera de todos los trajes y desde adentro de todos sus 
personajes, hay un hombre que va sembrando nuestra con-
ciencia, apostando a un pacífico diálogo con Violencia. ¿Sonó a 
contradicción? Va el primer testimonio de Violencia Rivas, para 

toda la afición: “Este es un movimiento inteligente que nace del odio por esta 
sociedad hipócrita y enferma, cuyo futuro inexorable es seguir hundiéndose 
en un pozo de caca”. De algún modo, también ella grita en nuestra tapa. 
Pero como le pedimos que nos diera una nota y no nos quiso dar un choto, 
cerramos con un tal Capusotto.

Y entonces, ahora sí, vamos a narrar el encuentro que tuvimos puer-
tas adentro, con todos los personajes de antología que conviven en su 
fisonomía, sin caer en absurdas disputas, ni en esa sumisión inherente a los 
hijos de yutas. A lo sumo, Pomelo tomará una cerveza y Violencia le tirará 
la botella por la cabeza. O tal vez, Latino 
Solanas se mande a tocar en la villa y se 
deba fumar al ejército de Micky Vainilla. 
Pero más allá de alguna interna chiquita, 
en el interior de Diego, no manda la guita. 
Y quizá por eso, distintas personalidades 
pueden convivir perfectamente, en el lujoso 
hospedaje que les da su mente, capaz de 
articular la calentura del mate, con la frial-
dad de la pizza. Y la aventura del combate, 
con la necesidad de cagarse de risa. 

Por esa simple razón, no pudieron 
encuadrar su vida en el show de la televisión. 
Y como nunca nos pasó con ninguna otra 
nota de tapa, encontrarnos con el entrevis-
tado realmente fue una papa. Nada de dos 
horas viajando en colectivo, ni de pedir un 
turno como si fuera un divo: de Zavaleta a su 
morada, llegamos en una patada... Eso sí, al 
llegar, el tipo no quiso esperar para dejar las 
cosas claras: “A mí, muchachos, me gusta más 
la revista Caras”.

- Eh, amigo, empezaste re bardero. ¿Quién te 
creés que sos, Diego Capusotto?
- Un viejo choto, amigos.
- Sonó sincero, pero decinos la posta: ¿Quién te creés que sos?
- Bueno, dale. Soy un hombre feliz que, a veces, con el transcurrir de los 
días, necesita volver a ese marco de “ficción”, que es un lugar donde tam-
bién me siento con cierta intensidad, porque disfruto de haber hecho lo que 
hice. Hay que tener presente que la cámara es una convención innecesaria, 
para poner en marcha algo que para nosotros es un juego.
- ¿Y cómo es la vida del chabón, detrás de todos esos personajes?
- Tengo días alerta, en los que estoy intenso. Y otros, en los que estoy aburri-
do. Algunos de esos días, le encuentro sentido a todo. Y otros, no… Pero al 
menos tengo una elección, elegí hacer esto que hago con Pedro (Saborido), 
también de manera independiente, porque si uno no se constituye a sí 
mismo, nadie lo hace por uno. Se trata de un ejercicio interesante, porque en 
ese camino encontrás aliados, y otros, con los que no querés hacer ninguna 
negociación.
-  Eh, no te pongas careta, amigo… ¿O el humor es cosa seria?
- Tiene su complejidad el tema del humor, porque al margen de la necesidad 
del juego, representa puntos de fuga, la intención de buscar una realidad 
más amena, dinamitando la propia realidad que nos molesta o nos duele. 
Siempre, en el humor, está inoculado el virus de la burla, pero no de la burla 
porque sí o de la afectación de la burla, sino de una burla que sabe de qué 
se burla y qué cosa está dinamitando. Yo sé que ahora los que relatan la 
realidad, ese nuevo partido militar que son los medios comunicacionales, 
utilizan muchas veces el humor para bajar a tierra con el espectador.    
- Cuando Miguel del Sel dice que las adolescentes de Villa Ocampo se 

embarazan por un plan, ¿te hace reír o te hace llorar?
- Ese tipo de dichos son pensamientos que están accionados por el miedo. 
Cuando se empieza a perder el miedo, es cuando medianamente empezás a 
construirte a vos mismo, y la ignorancia deviene del miedo… Además, tam-
bién tiene algo de perverso saber quién es el interlocutor que compra eso; es 
decir, nadie se va a poner a discutirle al poder real porque es muy complejo. 
El tipo que es aliado de ese poder y está comunicando una realidad afín a 
ese poder, es mucho más peligroso de lo que vos pensás, porque llega a los 
hogares y habla como si fueras vos. Esos son los “social-demócratas” a los 
que les encanta deshilachar la narrativa del kirchnerismo, desde medios que 
han sido siempre depredadores porque han estado todos con la dictadura.

¿Qué dijo? Dijo basura. Dijo locura. Dijo desmesura. 
Dijo cultura, pará, dijo censura. Dijo oscura. Dijo sepul-
tura. Dijo cura, pero cura para la diablura. Dijo clausura. 
Dijo coyuntura. Dijo insegura. ¿Dijo ternura? No, vieja, 
dijo dictadura.

- ¿Qué secuelas te dejó esa última dictadura? 
- Parte de la sociedad aceptó ese Golpe de Esta-
do, porque se tomaba como algo natural en ese 
entonces. De hecho, me acuerdo que en esa época 
había un chiste habitual: “A Videla le dicen ‘Atún’ 
porque era mejor que la Caballa”, en referencia a 
Isabel Martínez. Así, nosotros aprendimos a convivir 
con la patrulla pasando y parándote por lo que se le 
cantaba el orto, en medio de una sociedad de con-
trol, con colegios sujetos a ese momento histórico y 
con diarios que todos los días publicaban: “Abaten 
cuatro extremistas”. Era la sensación de un país 
tomado por una ideología foránea, con nuestros 
próceres intentando socavar eso. Y nosotros 
seguíamos juntándonos, en el circuito cerrado de 
los amigos, de la esquina, porque nos importaba 
estar juntos y encontrar ese espacio de libertad, 
entre comillas, que era la calle. Porque lo que 

pasaba socialmente no tenía que ver con la libertad, 
sino más bien con espías por todos lados. A esa edad, no nos dábamos 
cuenta de la resistencia de algunos sectores muy puntuales, que fueron 
masacrados.
- A tus 52 años, ver presos a tipos que cagaron tu adolescencia y 
aniquilaron la vida de miles, debe ser zarpado...  
- Esas son políticas que me han resultado conmovedoras y que uno no pue-
de dejar de apoyar claramente. Hoy, el partido militar no existe más, pero me 
temo y creo que ha sido reemplazado por los comunicadores de los 80, que 
son más peligrosos, porque te están narrando una realidad que no existe, en 
función de una estrategia política del poder económico. Son los mismos que 
te dicen: “Ahora, nos despedimos escuchando Charly García”, en un estudio 
de televisión... Y son esos mismos que le cuentan a la maquilladora lo 
preocupados que están porque a su mujer le salió un grano en el culo, antes 
de contarnos cómo es la realidad, antes de indicarnos cómo deberíamos 
reaccionar, y antes de irse a su casa.
 - ¿Esos juicios y castigos a muchos de los genocidas te acercaron al 
Gobierno Nacional?
- Yo no tengo ningún acercamiento, salvo cuando paso con el auto por la 
Casa Rosada, je. Pero sí tengo cierta empatía con este gobierno. También 
pienso que el peronismo ya es un sello donde todos entran con su vocación 
de poder y donde hay una gran cantidad de dirigentes que hablan de justicia 
social, porque vienen de la clase trabajadora, pero ya se compraron cinco 
quintas y son los primeros que se van a vaciar la villa… Eso también encar-
na una parte importante del peronismo.
- ¿Qué reflexión hacés sobre el control de los precios? 
- Me parece que esta situación amerita una política de contrarrestar un esce-

LOS VECINOS DE LA VILLA 21 RECUERDAN A TANIA MERLO, “CALLADA Y HUMILDE”. DESDE EL 28/3/2010,  NO LA VEN JUGAR, NI REÍR.
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nario, independientemente de los propios errores que tiene como estructura 
el kirchnerismo para afrontar algunas cosas. Lo único que puedo pensar es 
que, si no salís con los tapones en punta a contrarrestar el panorama, no te 
salva nadie. Hay muchos que quieren salir a decir: “Miren, yo les dije”, para 
que después llegue algo diferente en apariencia y se vuelva al mismo error. 
Massa, en este caso, tiene mucho apoyo del PJ; y Macri ya es otra cosa, 
porque es una especie de serie de zombis americana, que tiene mucha im-
punidad. Pareciera que los 7 mil pibes que van a quedar afuera sin estudiar 
no significan nada.
- Ya que mencionaste la palabra impunidad, ¿cómo carajo se explica 
que Julio Grondona siga al frente de la AFA? 
- Porque quienes lo rodean quieren que esté. No sé exactamente las 
internas de la Asociación del Fútbol Argentino, pero evidentemente si hay 
alguien que está hace 35 años en el poder es porque tiene una especie de 
connivencia o alguna relación con sus pares, que le permite seguir estando. 
Yo no le encuentro explicación. Algunos lo intentaron y declamaron contra 
él, pero el tipo se mantiene ahí… ¿Por qué? Porque no hay nadie que le 
dispute el poder y porque en ese contubernio todavía no se juntó la mayoría 
para decirle: ¡Grondona, tenés que irte! Seguramente sea un político sagaz, 
que tiene comprados a todos.

 
Amante del fútbol y toda práctica desobediente, el otro Diego de la 

gente se prestó a unas fotos tan notables como 
inapelables, para recordarle al dueño de la pelota 
y la plaza, que NO todo pasa. Porque aún perdura 
Julio Humberto Grondona aunque nadie lo pueda 
entender, con la venia de todos los gobiernos que 
lo embriagaron de poder. De tapa y de contra, El 
(otro) Diego lo grita muy bien: ¡Juicio y castigo para 
Grondona también!

Casi tan mafioso como prejuicioso, el capo de 
la AFA dijo que no hay árbitros judíos “porque el 
mundo del fútbol es trabajoso”. Y aunque por eso 
nadie desapareció, al periodista que le hizo esa 
nota lo censuró. Trabajaba en la tele y de pronto 
se fue... Porque Grondona maneja los hilos de 
TyC, acomodándose siempre con los codos y 
cayendo parado como cayó en el Fútbol Para 
Todos. ¿Pero no habrá argumentos suficien-
tes para que los medios independientes lo 
podamos interpelar, hasta bajarlo de ese altar 
que le otorgó la dictadura militar? Dale amigo, 
contá conmigo:

1 - En 1979, toma el cargo en plena dictadura, 
señalado por Massera, en su primera reunión 
oscura.
2 - En el año que inició su gestión, durante el 
Mundial Juvenil de Japón, ayudó a silenciar e invisibilizar a 
los que gritaban por sus hijos, sus padres o sus hermanos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: todos a festejar, para que nadie 
pueda investigar.
3 - También en el ‘79, cual Don Corleone, designó como presidente del 
Colegio de Árbitros al vicecomodoro Julio Santuccione. Y al Coronel Ángel 
Michel, en el Tribunal de Disciplina… ¡Vamos Argentina!
4- En 1980, paradito junto a Videla como un poste, propuso como Vice de la 
FIFA al contraalmirante Carlos Lacoste, macabro bocho del EAM ‘78.
5- En 1982, legitimó que Argentina viajara al Mundial de España, para seguir 
construyendo con los milicos su telaraña: mientras esos pibes viajaban a 
jugar el evento más alienante sobre la faz de la tierra, otros 649 pibes argen-
tinos morían en la Guerra.

Aquel “humilde” ferretero de fortuna escasa, ahora porta un anillo que dice 

“Todo pasa”. Y efectivamente, en estos 35 eneros, a todos sus detractores 
se los fumó enteros. Dictadores, radicales y peronistas lo tuvieron entre sus 
porristas. ¿Que no? Fijate si alguno se nos olvidó: Jorge Videla, Roberto 
Viola, Leopoldo Galtieri, Reynaldo Bignone, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, 
Fernando De La Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Caa-
maño, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  
- ¿Ya va siendo hora, no? 
- La verdad que sí, pero si no da el paso al costado, ya decantará por su 
propia edad. Hay que estar atentos a esos espacios de cambios, para que 
tampoco sea gatopardismo. No vaya a ser que todo cambie y no cambie 
nada. Sería interesante que viniera otra persona y que el fútbol se dirimiera 
en otro terreno, algo más democrático. Pero realmente no sé si va a pasar… 
Sólo tengo esperanza en las nuevas generaciones, en que ellas no se 
coman el bizcochito y que tengan movilidad callejera… Ojalá no les crean el 
cuento a los viejos chotos de mi edad para arriba.
 - Volvamos un poco al fútbol, pero al fútbol posta. ¿Qué sentís cuando 
ves rodar una pelota?
- Emoción, siempre, aunque depende cómo la hagan rodar también... El 
fútbol puede ser como una obra de teatro, o también una cosa que te invita a 
retirarte para no sentirse cómplice de algo tan espantoso. Es un juego al que 
voy a amar toda mi vida, independientemente de las opiniones encontradas 
que uno puede tener con respecto a cómo se jugaba antes y a cómo se 
juega ahora. Esas cosas hacen a una esencia inalterable, que es mi amor 

por el fútbol.

- Siendo tan fanático de Racing, ¿el 
presente de Independiente te genera 
felicidad?
- Si nosotros nos fuimos a la B y estuvi-
mos 30 años soportando la bandera de 
Independiente, ahora que se fueron ellos, 
¿cómo querés que esté? Eso sin contar que 
ya no son más el Rey de Copas. Hay una 
sumatoria que hace que uno sienta algo de 
justicia, ni siquiera divina, justicia a secas, de 
ésa que no existe. ¿Qué quiero decir? Uno 
debe estar más preocupado por su club que 

por el otro. Es absurdo que, por cercanía, seamos casi “enemigos”, porque 
esa cuestión de territorialidad es una disputa ridícula, que confronta con la 
esencia del mismo juego, donde en este caso tenés muchos contrincantes, 
y no sólo el equipo que tiene la cancha a dos cuadras… Por esa cosa casi 
inexplicable, hay un club que supuestamente es tu contra y, cuando ese 
equipo sufre, pero vos sufriste primero, aparece esa especie de “Justicia”. 
Igual, ya está para mí. Independiente se fue a la B y no ha sido algo que me 
continúa en el cuerpo o me hace feliz de la vida. Lo que me importa es el 
presente de mi club.
 - Falta poco para que empiece el Mundial en Brasil y la inversión que 
se hizo es sumamente millonaria, pero las favelas padecen lo mismo 
que antes, más la represión… ¿Qué se hace con eso?
- Seguramente, en las favelas van a estar atentos al Mundial y festejarán si 
Brasil gana… Pero fuera de broma, en el mundo hay una mesa para pocos. 

“Sólo tengo esperan-
zas en las nuevas 
generaciones, en 
que ellas no se co-
man el bizcochito... 
Ojalá no les crean el 
cuento a los viejos 
chotos que tienen mi 
edad, o más”.

CADA TARDE, EN LA RIOJA, PELI MERCADO APARECÍA PARA COMER SUS TOSTADAS CON MANTECA. DESDE EL 26/4/2005, NO APARECIÓ MÁS.
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Los demás miran de lejos, y eso siempre fue así. Perdón por mi fatalismo, 
pero no creo que sea de otra manera.  
- ¿Y por qué?
- Los sectores más postergados son los más fáciles de cazar, porque el ser 
humano es bastante depredador y, en algunos casos, un asesino domesti-
cado. Los únicos que no son domesticados son los que tienen el poder eco-
nómico, porque son impunes y porque el mismo poder económico los lleva a 
ser asesinos en potencia, sin ningún tipo de culpa, dado que el mundo está 
construido para ellos, que son como una especie de casta a la que todo lo 
demás le parece inexistente.
- ¿A qué le atribuís la tremenda demonización de las villas?
- Tiene que ver con la denuncia de la clase media a todo lo que desconoce, y 
con ese temor infundido en tantos años en relación al villero “que viene a sa-
carme lo que tengo”. Pero también se desprende de las clases trabajadoras 
humildes, que tienen poco y temen que se lo quiten. Esa actitud reaccionaria 
a veces contra las villas, no es sólo de la clase media, sino también del tipo 
que sabe que está muy cerca de que todo lo que tiene se lo pueda llevar 
otro. En función de eso, se hace una generalización de un sector en donde 
viven precisamente las personas más postergadas, las que “vienen por 
nosotros”. Por eso, no sé si la naturaleza humana está en evolución. Para 
mí, es más depredadora que otra cosa.

Nos cuesta, y ojalá siempre nos cueste, pensar en la naturaleza humana 
o terrestre sin volver mentalmente al 7 de septiembre de 2013, una fecha 
que nos estremece, porque aquel día perdimos a Kevin en Zavaleta, por la 
inacción de las Fuerzas que se pasean por la villa como fantasmas con es-
copeta. Frente a la desesperación, encontramos la puerta cerrada en todos 
los canales de televisión: los del oficialismo y los de la oposición.

- De la TV Pública, sobre todo, esperábamos otra reacción cuando 
nos mataron a Kevin, porque es un canal que nos pertenece a todos. 
Y sin embargo, el responsable del noticiero nos dijo que “no cubrían 
policiales”, como si no se hubieran pasado meses hablando de Ángeles 
Rawson. “No es lo mismo”, nos dijeron… ¿Qué cosa no es lo mismo? 
¿La clase de barrio en el que habitaban? Quizá no quieras contestar 
porque laburás ahí, pero queríamos preguntártelo igual.
- A ver si nos entendemos: me chupa un huevo, loco, que trabaje ahí. Eso 
está mal. Además, el caso policial es también el gatillo fácil, y pareciera ser 
que siempre estamos en lo mismo. El problema de este caso es que se libe-
ró la zona, para que dos bandas diriman sus cuestiones porque hay mucha 
guita en juego. El poder real no muere nunca.
 - ¿Y por qué esos mismos medios sí hablaron de Ángeles Rawson?
- Porque esos medios se dirigen a otros ciudadanos. El ciudadano se 
alarma cuando matan a una 

piba que vive en un departamento y 
no cuando matan a un villero, porque 
es como otra realidad y otro mundo. Se naturaliza ese sector “salvaje”, de 
los postergados.
- Asimismo, hoy se invisibliza la condena a los petroleros de Las Heras. 
Tras las promesas incumplidas por parte de Repsol e YPF de reincor-
porarlos, en medio de las protestas de 2006, un policía fue asesinado 
de un disparo, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que hayan 
sido los manifestantes que están sentenciados a perpetua... Si eso no 
es criminalizar la protesta, ¿qué es?
 - ¿Ustedes no serán trotskistas, no?, je. En algunos casos, sí, sucede la 
criminalización de la protesta social, como sucede siempre, cuando la bala 
toca al poder policial. Me parece que la criminalización está internalizada 
en todos los ciudadanos y que se termina imponiendo, entre la desidia de lo 
que le pasa al otro y la idea de que siempre quien protesta tiene ganas de 

hinchar las pelotas. Es un virus que no se termina 
de erradicar, pero tampoco hay que ser ingenuos, 
porque al margen de este caso, hay sucesos en 
donde se supone que las víctimas también tienen 
un fin político, y entonces nos hacen creer que 
son perseguidas… Haciendo un paralelismo 
con lo que pasa con el Papa Francisco, hoy 
debiera ser un Papa populista para los que 
creen que los gobiernos latinoamericanos de 
izquierda son populistas. Y sin embargo, ahora 
todos decimos que somos cristianos y que el 
Vaticano tiene un poco menos de oro porque 
está Francisco.
- ¿Y qué les dirías a esos tipos que la 
están peleando presos, por su libertad y 
para que se sepa la verdad?
- Cualquier incidencia que tenga la lucha que 
uno considere justa, no tiene más lectura 
que ésa. Y hay que llevarla siempre adelan-
te. Si es una lucha leal, no hay manera de 
volver atrás. ★

FLORENCIA PENNACCHI TRABAJÓ EN EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD Y ESTUDIÓ ECONOMÍA, HASTA MARZO DE 2005. ¿DESPUÉS?

Letras:
Kiki Savanz y Dada

Aun entre los tentáculos de la 
prensa más mentirosa, nuestros 
amigos venezolanos siguen ban-
cando a esa revolución poderosa, 
porque saben que CNN no sólo 
quiere otro Gobierno: quiere que 
Venezuela vuelva al infierno. ¿O 
acaso no pintaron al chavismo de 

gris, aun cuando celebraba los 
mayores logros que tuvo el país? 
Produciendo nuevas tapas, noso-
tros tuvimos la suerte de conocer 

Caracas, a través de nuestros 
compañeros, y entonces no van a 
contarnos una de vaqueros, para 

después dejarnos el culo roto: 
¡Gritemos por Venezuela, junto a 

Capusotto!

Fotos: 
Core Gómez

Todo lo que Chávez logró para 
los villeros en sólo 14 abriles, nos 
impide seguirle la corriente a los 
remeros de Capriles, porque aun 
con todos los errores que pueda 
tener la Revolución Bolivariana, 

nadie puede desconocer la 
manipulación de la información 

en cada caravana. Pues nosotros 
somos la extensión de ese 

pueblo obrero y sabemos cómo 
creció el barrio 23 de enero, 

por lo cual no permitiremos que 
nada, ni nadie destruya el legado 
del Comandante: Maduro, ¡todo 

nuestro aguante!
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Todavía sangra por las venas abiertas del barrio, el triple crimen que conmovió a Rosario 
cuando se descubrió la verdad que estaba escrita bajo el papel de diario. Porque al final no 
eran “barrabravas leprosos”, ni “narcos poderosos”, los pibes abatidos en aquella disputa 

patrocinada por la yuta, que se ocupó de difundir todo tipo de versiones, para desviar el eje de 
las investigaciones. Acostumbrados a las desinteligencias, esos cerebros agudos intentaron 

borrar las evidencias para limpiar a los implicados, pero los muy pelotudos quedaron también 
procesados. ¿Qué pasó? Uno de sus matones quería venganza y se equivocó, porque no asesinó 
a las personas que buscaba, sino a tres chicos que no estaban haciendo nada; tres pibes como 
todos y como ninguno, de 17, de 20 y de 21; tres militantes sociales que luchaban por el futuro 

y el pan; tres compañeros del Frente Popular Darío Santillán. Y aunque nada ni nadie nos pueda 
devolver al hijo, al hermano, ni al amigo, ¡no vamos a parar hasta que haya juicio y castigo!

Todos somos Jere, Mono y Patón

EL DNI, LOS CIGARROS Y LOS AHORROS DE MARÍA DIEL ESTÁN INTACTOS EN SU CASA DESDE EL 10/2/2001, CUANDO SALIÓ “POR UN RATO”.

C
asi 50 mil familias viven 
sin un techo verdadero, 
aunque 80 mil depar-
tamentos permanecen 

vacíos en la ciudad del boom sojero, 
entre los negocios inmobiliarios en 
serie de los que nunca durmieron 
a la intemperie. Pues existen dos 
ciudades en una misma ciudad, 
bajo un solo manto de impunidad, 
porque esa Rosario poderosa, del 
monumento a la bandera y del 
Negro Fontanarrosa, se convierte 
en otra cosa si la mirás con los ojos 
abiertos: sólo en 2013, 267 pibes 
muertos.

Hasta el 1º de enero de 2012, 
Jere Trasante, Mono Suárez y Patón 
Rodríguez militaban a pleno, para 
ver crecer a su barrio, Villa Moreno. 
Pero una madrugada, mientras para 
los medios no pasaba nada, per-
dimos a tres pibes extraordinarios, 
entre las balas de los sicarios.

Lanzado el periodismo a su 
verborragia sin freno, justificaron “la 
Masacre de Moreno”, alegando un 
“Ajuste de cuentas”, para ver si la 
tirada subía las ventas, entre otras 
insólitas estrategias comerciales, 
como pintarlos de “barrabravas” en 
sus crónicas policiales. Sin ninguna 
razón, más que el histórico negocio 
de refritar la información, ensuciaron 
a cualquier barco para salpicar 
a tres pibes asesinados en una 
disputa narco, para no detenerse 
en la complicidad policial, ni en la 
responsabilidad gubernamental. 

Creyeron que los sepultaban, en 
realidad nos multiplicaban, porque 
ahora viven en cada barrio que se 
organiza para salir de la cornisa.

De cara al proceso judicial, que 
ojalá despierte un profundo debate 
social, nos encontramos con Lita 
Gómez en Lomas del Mirador, 
donde se reunió con otras madres 
del dolor, para que los delincuentes 
con uniforme no se sigan dando a 
la fuga, a 5 años de la desaparición 
de Luciano Arruga. Y para que el 
asesinato del “Mono” y sus dos 
compañeros, no caiga en los sacos 
rotos de los noticieros.

Nunca olvidar y siempre 
resistir, es la única receta que nos 
queda para vivir. “Ante todo quiero 
explicar lo que muchos no saben o 
no quieren saber. Ese día, Mono, 
Jere y Patón estaban sentados en 
una canchita de fútbol que siempre 
era su lugar de encuentro. Y a la 
noche estaban esperando a dos 
compañeras para seguir festejando 
el año nuevo. Ellos eran militantes 
del Movimiento 26 de junio, del 
Frente Popular Darío Santillán, y de 
repente vieron venir a cinco tipos 
armados, que sin darles tiempo a 
nada empezaron a disparar. Cada 
uno tenía entre 5 y 8 tiros. Mi hijo, 
Mono, alcanzó a correr más o 
menos veinte metros con las manos 
levantadas y, cuando nos fueron 
a avisar que los chicos estaban 
heridos, salimos pensando que 
quizás habían baleado a alguno en 

una pierna, pero cuando llegamos él 
estaba tirado en un charco de agua 
podrida, como si fuera un animal. 
Y unos 20 metros más allá, Jere y 
Adrián estaban igual”.

- ¿Ya estaba muerto tu hijo, cuan-
do llegaste?
- No, mi hijo me decía: “Mami, tengo 
mucho frío”. Ahí nomás, el hermano 
se sacó la remera y se la puso, pero 
como estaba todo ensangrentado, le 
dijimos que aguante, que lo íbamos 
a llevar al hospital. Lo alzamos y 

lo subimos a un auto, en el que 
fuimos hablando todo el camino. Le 
decíamos que no se muera, que no 
me dejara sola, porque se me había 
muerto otro hijo hace poco y lo ne-
cesitaba mucho. Pero él me decía: 
“Mami, me duele”. A esa altura, ya 
íbamos como locos por la calle. Y 
al llegar al hospital, cuando abro la 
puerta del auto, me mira y me dice: 
“Mami, por favor, ayudame a respi-
rar”. Alzó la manito y me agarró para 
que le dé respiración, pero ya su 
mano estaba fría, y él también, con 
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VILLA MORENO
EL BARRIO:

Situado en el sudeste rosarino, 
en el corazón de lo que supo 
ser el más importante cordón 
industrial argentino, el cierre 
de decenas de fábricas por 
las políticas neoliberales cerró 
también las fuentes laborales. 
Actualmente, en Villa Moreno 
falta el agua y se corta la luz, 
pero la intendente esconde 
la cabeza como un avestruz, 
mientras la cloaca no aparece 
ni en el diccionario de la 
municipalidad de Rosario. 
 
LOS LUCHADORES:

No sólo por la edad, sino 
sobre todo por la voluntad y la 
dignidad, los pibes quedaron 
para siempre en el corazón de la 
comunidad. Y también retratados 
en ese mural que contemplan el 
padre y hermano de Jeremías, 
mirándolo como lo hacen el 
resto de sus días. Porque esos 3 
chicos hoy son la bandera de un 
pueblo con memoria, que lucha 
para que no se repita la historia.

EL ORGULLO:

La organización vecinal para 
luchar contra el narcotráfico y la 
complicidad policial, es el modelo 
que la mayoría de la villa elige 
imponer, por sobre la injusticia 
que nos propone el poder, 
cuando toma a los pobres para 
seguir juntando cobres. Desde 
el Movimiento 26 de Junio, del 
Frente Popular Darío Santillán, 
el trabajo comunitario sigue 
alumbrando al barrio, con el 
mismo compromiso y la misma 
convicción que toda la vida 
tuvieron Jere, Mono y Patón.

EL DESAFÍO:

Nos lo explicaron clarito: unificar 
las dos causas en un solo grito. 
Sin los policías encubridores y 
sin los autores materiales de este 
crimen terrible, el triple crimen no 
hubiera sido posible. Pero eso no 
es todo, porque la injusticia no 
ataca al barrio de un solo modo: 
para que no haya más sangre 
derramada en esta barriada 
argentina, “que se termine el 
autogobierno de la empresa 
policial ‘La Santafesina’”. 

EMBARRIADOS:

Todos somos Jere, Mono y Patón

SILVIA TERESITA ZANÓN DESAPARECIÓ EN CAMPANA, EN 1991, LUEGO DE TERMINAR QUINTO AÑO. PASARON 23 AÑOS. Y NO PASÓ NADA.

todos los labios morados. Al rato, el 
doctor nos dijo que estaba muerto, 
pero yo no quería creerlo. Le decía 
que no podía ser…
- ¿Y qué vino después de vivir 
todo eso?
- Al otro día, los diarios publicaron 
que los chicos eran “soldaditos de 
los narcos”, o “barrabravas de la 
hinchada de Ñuls”. Pero nada que 
ver, porque encima el Mono era 
de Central. Y jamás había ido a la 
cancha, ni estuvo preso. Nunca 
consumieron drogas, ninguno de 

los tres. Lejos de eso, eran tres 
militantes que trataban de sacar a 
los pibes de la calle y que recién 
regresaban de un campamento con 
500 chicos. Tenían un montón de 
proyectos para organizar a los pibes 
y luchar contra la pobreza, pero los 
mataron como si fueran animales, 
sin darles tiempo a decir nada.
- ¿En qué situación está ahora la 
causa?
- Estamos esperando la fecha del 
juicio, y aún no sabemos si será 
oral o escrito, pero están detenidos 
los cinco que fueron a matarlos, 
junto a tres policías cómplices que 
encubrieron todo.

 
¿Qué movilizó a esos dementes? 

¿Qué los puso a balear pibes ino-
centes? Según indica la información 
que hasta ahora se ha recabado, 
Sergio “el Quemado” Rodríguez, 
un tipo conocido por lo pesado, 
buscaba venganza porque su hijo 
había sido baleado. Y confundidos, 
sin detenerse ni siquiera a chequear 
quiénes eran los desconocidos, él y 
sus secuaces se largaron a disparar 
con la impunidad habitual de los que 
cuentan con la venia policial. “Uno 
de los policías cómplices borró el 
informe de ingreso al hospital del 
hijo del “Quemado”, que hoy es el 
principal acusado”.

- ¿Cómo era Mono, Lita?
- Era un chico humilde, que cuando 
podía iba a hacer algunas changas, 

y siempre me ayudaba a limpiar. 
Trabajaba de albañil, pero además 
hacía producción de comidas y 
todos los mandados para la coo-
perativa. Cortaba verduras, hacía 
empanadas… Como Jere y Patón, 
estaba predispuesto todo el día: lo 
que hubiera para hacer, lo hacía.
- ¿Y qué cosas debieran cambiar, 
a partir de su muerte?
 - Toda la Policía.★

Letras:
Germán Gómez

Fotos:
Steven La Rosa

El 28 de julio de 1954, nació un 
tipo normal, como ésos de este 
mundo, pero el 5 de marzo de 

2014 se erigió inmortal, en un solo 
segundo. Porque ese hombre 

que reivindicamos, sabía de que 
hablamos cuando hablamos de 

Revolución: hablamos de Jere, de 
Mono y de Patón. Desde algún 
lugar, tomados de la mano, hoy 
los cuatro custodian al pueblo 
bolivariano, frente a una nueva 
embestida de los que atentan 
contra la vida. Tras la estrella 

del Comandante, de Moreno a 
Zavaleta seguimos pa’ lante. Y 
de Rodrigo Bueno a Caracas, 

gritamos lo que esconde la TV… 
¡Chávez no se fue! 
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LOS TRES HIJOS DE SOLEDAD OLIVERA PREGUNTAN POR QUÉ NO VUELVE SU MAMÁ, SI FUE A PASAR EL DÍA A UNA ESTANCIA. HACE 3 AÑOS.

A
pretadísimo de tiempo por sus giras al interior del país, Peteco 
se hizo un ratito para venir a regar nuestra raíz, a las sombras 
del Puerto Madero que recibe a tantos artistas, para compartir 
un día entero con nuestros folcloristas. Agotado de los festivales, 

que cada vez más imponen sus ritmos comerciales, en la villa encontró un 
lindo paraje. ¡Y se enamoró de su paisaje! Porque la entrevista no la hicimos 
a solas, ni en un estudio discográfico estrafalario, sino en el corazón del ba-
rrio, donde el folclore alimenta una tradición, que no tiene un carajo que ver 
con la televisión, ni con esa mercantilización de la identidad que negocia la 
argentinidad, tal como pretende negociar a la Rodrigo Bueno: “Hay artistas 
inventados, con menos tierra que el Perito Moreno”.

- ¿Sabías que, en este barrio, no dejan entrar materiales porque, en 
teoría, “el terreno no está apto para edificar”, pero a su vez quieren 
montar un tremendo negocio inmobiliario?
- Obviamente, para muchos, que la Rodrigo Bueno esté en Puerto Madero 
debe ser como un terrible grano en un cuerpo “lindo”. Y en general, todos 
los medios de comunicación manejan intereses económicos... A mí, me 
gustaría que en algún momento toda la sociedad lo empiece a ver, pero aún 
el argentino tiene la costumbre de comprar el Clarín. Yo, si mal no recuerdo, 
lo compré por última vez cuando la Argentina salió campeón del Mundial `78. 
Y fue por las fotos.
- ¿Qué te motivó para venir al taller de folclore del barrio?
- Considero un honor que me hayan invitado, porque conozco la revista y 
me parece una muy buena alternativa. De hecho, este taller vale, y mucho, 
sobre todo porque en la mayoría de las escuelas el folclore no existe. Pare-
ciera estar como algo aislado, porque no hay un plan general que funcione y 
eso no está bien.
- En muchas de nuestras villas, viven comunidades paraguayas que es-
cuchan folclore, aunque en la ciudad muchos no le den importancia...
- Nunca hubo real conciencia del valor del folclore en Buenos Aires, porque 
siempre se mantuvo la mirada hacia Europa o Estados Unidos. Y encima 
todo lo que llega de allá, llega con dinero para ser promocionado. Recién en 
estos últimos años se comenzó a mirar un poquito a los hermanos latinoa-
mericanos de Bolivia, Paraguay, Uruguay o Brasil.
 - ¿Y qué se podría hacer para difundir más lo nuestro?
- Desde mi punto de vista, tampoco hubo jamás un buen plan cultural de 
parte de ningún gobierno, ni siquiera de éste, que es el más cercano a 

Carabajal, contra el folclore de mercado

Zapateando sobre los pasillos de la Villa Rodrigo Bueno, la visita de Peteco cayó como un 
trueno e hizo estallar al taller de folclore poderoso, que nos sigue afirmando las raíces en el 
terreno barroso. ¿Qué tal estuvo, Cosquín? Espantoso. “Sólo en las peñas queda el espíritu 
tradicional, pero también ahí terminás pagando el doble del precio real”. Símbolo universal 
del histórico festival, el cantor no necesita una orquesta para hacer sonar su protesta, ni 
para darle voz a los silenciados: “Todos los músicos nos sentimos descuidados”. Sobre el 
histórico escenario de la música popular, poco a poco ha ganado lugar esa lógica de mercado, 
que se caga en todo nuestro legado y vive metiendo la pata, “desde que los políticos ponen 
la plata”. Todo eso se volvió tan alevoso, que el homenaje al inolvidable Eduardo Falú resultó 
escandaloso, porque la tradición no puede subyugarse a la televisión, ni a la promoción de 
ninguna discográfica marketinera: “Todos están prendidos de la misma manera”.

los movimientos culturales. Sí se han hecho cosas lindas, pero no dentro 
de un plan establecido para la promoción y difusión. Entonces, hoy esa 
opción se presenta como algo casi imposible, utópico. Y uno se empieza 
a encontrar con que la mayoría de los artistas del ambiente folclórico no 
tienen relación con la tradición, ni con la tierra. Todos ya se han volcado a 
lograr ese éxito que se vuelve algo híbrido, copiando lo latino o imprimién-
dole la temática argentina, con un charango y una quena. Eso es todo el 
folclore para ellos.
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MARÍA CASH ERA DISEÑADORA Y VIVÍA CON POCA PLATA, PERO SIEMPRE SE ARREGLABA PARA COCINARLE A LOS AMIGOS. DESDE 2011, LA ESPERAN.

Carabajal, contra el folclore de mercado

Para que aprenda, más de un cipayo, este cantor argentino nació un 25 de 
mayo y, aunque ahora pisa el barrio y se manda, como cualquier villero, se 
crío en La Banda, Santiago del Estero. Seguramente, no ha de ser fácil andar 
viajando lejos de su gente, ni mucho menos sostener la motivación, inmerso 
en una industria que confunde la tradición con las publicidades de la televisión. 
Pero las pequeñas cosas, esas que en realidad se vuelven poderosas, lo ani-
man a seguir viajando, cantando y buscando, siempre por el mismo sendero; 

ése que pisotean los que sólo buscan dinero...

- ¿Cómo ves en la actualidad a los tra-
dicionales festivales de folclore?
- Creo que la música folclórica se vive ahí, en los 
festivales o en las peñas, pero también está dentro de 
una estética que tiene que ver con el éxito; 
como pasa por ejemplo con el festival 

de la Salamanca, que fue uno 
de los más grandes en cuanto 
a convocatoria. Siempre suele 
tener un elenco de primer nivel, 

pero de pronto te encontrás con que 
contrataron a Axel y no termina de ce-
rrarte... Si el intendente quiere ganar 
puntos, que lo contrate a Axel, pero él 
solo y en otra fecha. Así, uno sabría 
en qué gasta la plata el político y si 
realmente el artista convoca a esas 20 
mil personas que dicen.
- ¿Ahí juegan también las disco-
gráficas y los medios de comuni-

cación?
- Claro, en esa industria, todos están 
prendidos de la misma manera.

- Como en el festival de Cosquín…

- Te explico: primero, el festival era 
solventado en gran parte por las 
compañías discográficas, y entonces 
ponían a sus artistas más importantes 
en los mejores horarios. Ahora, lo 
hacen los políticos, que recomiendan 
a 3 o 4 cantores medio pelo, y la 
comisión del festival lo acepta, porque 
sabe que esos tipos ponen la guita.
- ¿Y eso no atenta contra la 
esencia que históricamente tenía 
Cosquín?
- Claro que sí. Y de alguna manera, 
todos los festivales van haciendo lo 
mismo. Se pone de moda Abel Pintos, 
todos lo siguen y la gente se acos-
tumbra a escuchar que “metió miles 
de personas”, pero nadie habla del 
espectáculo. En la última edición, por 
ejemplo, hubo críticas de diferentes 
artistas, porque cada uno, a su mane-
ra, sintió que lo habían descuidado. 
De mi parte, lo que más respeto de 
ese festival es el escenario, porque 
han pasado por ahí los más grandes 
de la música popular. Y eso es lo 
que me hace preparar algo especial 
cada vez que voy a participar. Pero 
este año… Sí destaco las peñas de 
Cosquín, donde aún se conserva 
la esencia de lo que nos convoca, 
pero ahí también hacen su negocio, 
porque terminan cobrando el doble o 
el triple del valor real.
- No vamos a decir que “te saca-
mos del folclore, para hablar de tu 
familia”, porque tu familia es el folclore, pero queríamos preguntarte por 
tu hijo, Juan. ¿Cómo fue haberte reencontrado con él, luego de tantos 
años?
- Cuando él tenía cinco meses, por problemas personales que tuve con la ma-
dre, no tenía permitido verlo. Y a sus seis años, estuve con él en una reunión, 
pero sólo un ratito, con bastante gente alrededor. Me moría por abrazarlo y 
contarle que era su padre, pero recién pude contactarlo a los 19 años. Hoy vive 
en Viena, se dedica a la pintura y, si bien no tenemos una gran relación, me 
deja tranquilo que sepa la verdad.
- Y de algún otro modo, también te reencontraste con Roberto Santucho, ¿no?
- Sí, hace dos años viajé a la hermosa Cuba, donde hallé materiales, libros y 
cosas sobre él que aquí no había visto. Leyendo, encontré a un santiagueño, 
hijo, padre querido, enamorado, totalmente desconocido, que me llevó a 
reivindicarlo con el tema “Amor Revolucionario”, porque prácticamente la 
dictadura lo dejó peor que a un delincuente común. Por estos días, estamos 
programando con su familia una película sobre ese hombre tierno y lleno de 
ideales limpios.

Portador de un talento fenomenal, Peteco siguió desde chico los ideales 
limpios de su padre, Don Carlos Carabajal, quien le marcó el camino como ar-
tista: cantor, guitarrista, compositor y violinista. Toda una cultura familiar, que 
jamás relega sus orígenes, ni la música popular; ni siquiera cuando la vida los 
lleva a otro lugar. “Todos los años, seguimos festejando el cumpleaños de mi 
abuela, que ya está muerta. Nos juntamos todos los familiares, que somos 
muchos, pero además se van sumando todas las personas que quieren ir. Y 
así, se hizo tan famosa la celebración, que pasó de durar un solo día, a durar 
casi una semana”… ¡Nos vemos en la próxima caravana! ★

Letras: 
Daniela Mérida 

Fotos:
Norma González
A un año del adiós al Coman-

dante que nos enseñó a caminar 
siempre pa’lante, quisimos 

trasmitirles nuestra solidaridad a 
todos los hermanos venezolanos 
que defienden su dignidad, con 
la misma fuerza que defienden 
su Revolución, cuando acecha 

la derecha y sus canales de 
televisión. Sumergidos en esas 
imágenes que inevitablemente 
nos causan preocupación, sin 
perder de vista la eterna mani-
pulación de la información, nos 

consuela que estuvimos en Vene-
zuela y vimos con nuestros ojos 
todo ese inmenso trabajo que 

debió llegar muy alto para llegar 
a los de abajo. Desde aquella 

gran experiencia, valoramos a la 
Revolución Bolivariana como una 
gran referencia, una escuela de 
la que podríamos aprender mu-
cho, así como Peteco aprendió 
de Santucho. Porque no hace 

falta salir del país, para entender 
el problema de raíz, ni para sen-
tirse un revolucionario… Nuestra 
revolución está en cada barrio.
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do Infierno combatíamos a los torna-
dos. Por “culpa” del temporal, el ba-
rrio empeoró su crisis habitacional, 
siempre auspiciada por la desidia 
estatal, porque mientras en Buenos 
Aires discuten qué gobernador va 
mejor para Presidente, acá nos lleva 
la corriente… Aló, intendente. ⋆

Villa 21-24 – Barracas
SIRGA EL BAILE, 
SIRGA EL BAILE… 

Con mucha más bronca de 
la que acá podamos volcar, 
los vecinos del Camino de 

Sirga no tienen nada que feste-
jar, porque siguen esperando su 
relocalización, a las sombras de los 
inoperantes que sólo hacen política 
en televisión. ¿Qué hay de nuevo, 
a orillas del Riachuelo? Los huevos 
por el suelo: 70 familias, cansadas 
de esperar siempre un poco más, 
se tuvieron que ir obligadas a Cas-
tañares y General Paz, porque esa 
fue la única solución que les dio el 
Gobierno de la Ciudad, una solución 
sin gas ni electricidad. ¿Quieren 
sentir más impotencia todavía? 
Tienen luz 8 horas por día. ¿Y las 
viviendas que venían anunciando? 
Seguro seguirán esperando, porque 
si bien hay una empresa interesada 
en edificar, ni al macrismo ni al IVC 
les interesa pagar. ¿Y las com-
pañías que habían empezado las 
obras aquella vez? Otra vez, fueron 
multadas por un juez… No tiene 
nombre, tanto cinismo. O sí, se 
llama macrismo. ⋆

 Diagonal Norte – Tucumán 
ISMAEL LUCENA, 
¡PRESENTE!

No se puede esperar un ani-
versario, cuando la historia 
conge-

dernos la emoción de ir al lago, ni 
pasar otro verano preguntando: ‘qué 
hago’”. Sí, el colectivo para bajar 
del barrio cuesta 10 pesos, y de 
ese modo nos mantienen presos… 
No queremos una excusa barata, 
¡queremos movernos, sin que nos 
roben la plata! ⋆

Juella – Jujuy 

LEÑA, PARA LA 
CONCIENCIA JUJEÑA

Una inolvidable aventura ve-
raniega nos sirvió de envión, 
para saltar al 2014 con toda 

la ilusión, porque 500 años de hosti-
gamientos no pudieron con nuestros 
cimientos. Y como no podía ser 
de otro modo, arrancamos con 
todo, montados sobre La Poderosa 
para dejar nuestra huella, desde 
la cultura kolla de Juella. Gracias 
a esta organización de base, que 
todos los años renace, nuestros 
adolescentes viajaron a Embalse 
junto a la asamblea cordobesa, para 
seguir abriendo la cabeza, sin jamás 
cerrar el corazón, porque ahí están 
las respuestas que no encuentra la 
razón. Así como en el 2013 echa-
mos luz sobre la historia, gracias 
a la memoria y el enorme compro-
miso vecinal, siempre voluntario 
y nunca funcional, en este 2014 
nos prometimos iluminar nuestro 
futuro, porque la democracia de los 
pueblos originarios no vive en un 
cuarto oscuro. ⋆ 

El Infierno - Entre Ríos
NADA ENCANTADOR

Como es habitual, entre 
los patrones del mal y del 
mercado editorial, pasó otro 

verano mediático colmado de cho-
lulismo, porque la vida de nuestros 
barrios no afecta a ese periodismo. 
Y entonces, mientras vedettes y 
jugadores aparecían 
discutiendo 
por todos 
lados, en 
el nunca 
mejor 
llama-

Fátima – Soldati
EL CENTRO 
DE LA ESCENA 

Si lo viéramos como un punto 
de llegada, significaría que 
no entendimos nada, porque 

un Centro Cultural siempre repre-
senta un punto de partida, que 
viene a mejorarnos la calidad de 
vida. Y en diciembre, afortunada-
mente, pudimos poner en marcha 
nuestro espacio independiente, 
donde ya pueden visitar nuestra 
Biblioteca Popular y nuestro Centro 
de Jubilados, que chorrea juventud 
por todos lados. A diario, en el 
corazón del barrio, compartimos 
actividades de formación, para 
seguir nutriendo de arte a nuestra 
organización: danza, taller literario, 
ajedrez, apoyo escolar primario y 
secundario, cine debate y computa-
ción, conforman la grilla que figura 
en el pizarrón, para seguir dándole 
vuelo a nuestra comunidad. Cultura 
villera, militancia y dignidad. ⋆

Yapeyú – Córdoba
RESULTA  QUE 
VA UN GALLEGO…

¿Será otro chiste u otra pesa-
dilla? ¿Podrá tirar De la Sota 
alguna buena para la villa? 

El 1º de febrero, tal como lo leés, 
prometió cambios en el Código de 
Faltas cordobés, esa arcaica legis-
lación que promueve la discrimina-
ción y le permite a la yuta detener 
por “merodeo”, cuando un negro le 
parece sucio, pobre o feo. Anunció 
que sólo pasará tiempo en la co-
misaría si tiene algún antecedente, 
pero la inconstitucionalidad de la 
normativa seguirá vigente. ¿Aplau-
dimos el cambio? Nosotros no, ni 
de casualidad. Pero por si acaso, lo 
desmiente la realidad: una semana 
después del anuncio mencionado, 
la Policía nos confirmó que nos 
había chamuyado. Cuando uno de 
nuestros vecinos volvía de laburar, 
lo acusaron de haber robado un 
celular y le apuntaron con un 
arma impunemente, porque ya es 
moneda corriente. A su hermana la 
trataron de “maleducada” y recién 
los largaron al llegar a la barria-
da. ¿Qué cambió? Nada… Otra 
mentira pedorra de José Manuel de 

la Gorra, que ahora nos promete “un 
cambio muy profundo”. Dale, ¡que 
aparezca Facundo! ⋆

Zavaleta – Pompeya
AGUA  MALDITA

Y sí, nos vamos a seguir cagan-
do en los buenos modales, 
mientras los maleducados de 

la UGIS no concluyan las obras de 
las redes cloacales. Atormentados 
por las inundaciones de nuestros 
hogares, la Unidad de Gestión de 
Intervención Social hace oídos 
sordos cuando los llamamos desde 
el lodazal. Quizá, a los funcionarios 
no les parezca importante, porque 
seguro nunca naufragaron en un 
inodoro gigante, pero aun así no 
tienen justificación, porque ellos mis-
mos reconocieron la gravedad de la 
situación: hace 5 meses, iniciaron la 
obra que prolonga el caño maestro 
de la Avenida Iriarte del 3700 al 
4000, pero para poder salir al pasillo 
necesitás hacerte un atril… Sí, a los 
noticieros no los conmueve, pero 
acá nos inundamos también cuando 
no llueve. ⋆

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
CARAS SIN CARETAS

Tras finalizar el año a todo trapo 
inaugurando una placita, sin 
alquilar la dignidad para con-

seguir la guita, comenzamos el 2014 
con una sonrisa en la jeta, cumplien-
do con otra gran meta: lanzamos un 
taller de teatro poderoso y popular, 
donde el verbo expresar se come la 
obra que boicoteaba el verbo callar. 
Aunque más de un funcionario nos 
quisiera abajo del escenario, sin 
ningún protagonismo y sometidos 
al pesimismo, decidimos entrar a 
escena, para demostrar que vale 
la pena. Todos los domingos, de 
17 a 19, cuando hay sol y cuando 
llueve, en la casa 3 de la manzana 
4, la realidad se viste de teatro, para 
que la injusticia arda y se vuelva 
ficción…  Guarda: está Rodrigo 
Bueno detrás del telón. ⋆

 Cordones – S.M. de los Andes
LA VISTA, PARA EL 
TURISTA

Franco, integrante de la banda 
rapera del barrio “Abriendo 
Calle” escribió esta Hoja de 

Ruta para que estalle: “Pasa el 
tiempo y no hay solución. No sé por 
qué razón nos obligan a pagar una 
exageración, dejándonos afuera 
de la diversión y de un verano sin 
comparación... Sólo pedimos una 
cosa de millones, y la pedimos por 
muchas razones: que alguien haga 
algo, porque no queremos per-

HASTA LOS 14 AÑOS, TODOS LOS DÍAS, JOHANA CHACÓN IBA Y VOLVÍA EN MICRO DE LA ESCUELA. PERO EN MAYO DE 2012 SE FUE Y NO VOLVIÓ.
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ló el calendario. La madrugada del 
10 de noviembre de 2011, Ismael 
Lucena caminaba con un amigo 
por el humilde Barrio El Gráfico, 
cuando dos policías lo intercep-
taron con el habitual atropello 
verborrágico, tras emerger de los 
pastizales, sin uniformes policiales. 
Tal como sucedió con Fernando 
Carrera cuando lo sorprendió un 
tiroteo, los dos jóvenes pensaron 
que se trataba de un choreo, y 
entonces corrieron para escapar, 
pero la gorra empezó a tirar. Con 
una impunidad total y sin ningún 
procedimiento legal, los cagaron 
a palos hasta el aburrimiento y los 
tiraron en un destacamento. Allí 
les dieron dos opciones, que no 
entienden de razones: “Firmar una 
declaración diciendo que habían 
sido víctimas de un robo o quedar 
detenidos”, por haber paseado 
distraídos... Tras ser trasladados al 
Hospital Padilla por la golpiza reci-
bida, Ismael perdió la vida y esos 
mafiosos argumentaron que los 
chicos eran “sospechosos”. Min-
tiendo, aseguraron que “por algo 
salieron corriendo”, y esa versión le 
cerró como certeza a esa Justicia 
que condena la pobreza. ¿Cómo 
se acomoda ese discurso fascista, 
en el marco de las democráticas 
legislaciones? Amparado bajo la 
Ley de Contravenciones, un abrigo 
legal para todas las violaciones… 
¿Y la noticia? Que acá hay una 
asamblea, exigiendo justicia. ⋆

Aeroferro – San Luis
SE SIENTE, 
SE SIENTE…

Sin perder el hambre de trans-
formar y trasformarnos con el 
compromiso barrial de cada 

mañana, decidimos focalizarnos en 
una alimentación natural y sana. 
Por eso, en decisión asamblearia, 
acordamos tener nuestra propia 
huerta comunitaria, cerrándole la 
puerta a ese consumismo voraz 
que cada día nos intoxica más, 
mientras abaratamos el presupues-
to de la semana, invirtiendo en la 
pachamama. Así entonces, embar-
cados en la emoción, celebramos 
la iniciativa con nuestro gran 
murgón “Del paredón”, para pro-
fundizar la alegría, sin aturdir a la 
reflexión. Al ritmo de la comparsa, 

que empezó tocando con tachos y 
ahora toca como el Barsa, hicimos 
una ronda que hizo emocionar a 
toda nuestra gente… ¡Aeroferro, 
siempre presente! ⋆

Mugica – Retiro
¡SALUD!

Ante la sistemática ausencia 
del SAME en nuestro barrio, 
que convierte cualquier 

accidente en un verdadero calvario, 
desde la asamblea poderosa 
relevamos al barrio en su totalidad, 
para sacarle la careta al Gobier-
no de la Ciudad, que flamea su 
discurso entre aires de arrogancia, 
mientras nos condena a vivir sin 
ambulancia. Y aunque ya pasaron 
5 años desde que presentamos el 
plan para capacitar choferes de las 
villas, aun hoy siguen manejando la 
gestión pública a nuestras costillas. 
Cansados de esperar y sin dejar 
de gritar, ya no vamos a quedarnos 
en sus peros: ¡Vamos a formar una 
cooperativa de ambulancieros! ⋆

 Scampia - Nápoles
¡BIENVENIDOS 
A SCAMPIA!

El festival de Cine y Derechos 
Humanos que se realizó en 
diciembre, parió este foco 

latinapolitano para siempre, un 
lazo de solidaridad intercontinental, 
desde el respeto absoluto a la 
diversidad cultural. Emocionados 
todavía, nos aventuramos a escribir 
estas líneas sobre Scampia y, a la 
hora de tipear, no sabíamos por 
dónde empezar. Porque noso-
tros, ‘los de acá’, muchas veces 
buscamos huir, incluso a la hora 
de escribir. Las vacaciones por 
Navidad pasaron en velocidad y 
esas lamparitas coloradas dejaron 
espacio a calles apagadas, donde 
sólo habita una sombra que ya 
casi no nos asombra. Pues en 
este mal llamado “primer mundo”, 
donde muchas veces reina 
un sistema inmundo, también 
batallamos contra las drogas 
y las balas perdidas, que nos 
hacen perder vidas. No es tan 
diferente nuestra realidad a la 
realidad de Zavaleta, porque ca-

CORRER
Y CORRER

Pensando esta 
columna, de 
repente, se me 
apareció Miguel 
Sánchez en la mente, 
un corredor que poco a poco se 
fue volviendo conocido, aunque 
los militares pensaron que lo 
habían desaparecido. Por ese 
atleta, también militante y poeta, 
en 2013 corrí con su careta, en la 
histórica maratón contra el olvido 
y el perdón. Y la verdad, me puso 
triste descubrir aquella realidad, 
tan triste como me pone pensar 
en Kiki Lezcano, ese chico que 
mató la Policía en Lugano. Y tan 
triste como me pone la ausencia 
de Luciano Arruga, otro pibe que 
no vuelve, aunque jamás se dio 
a la fuga...  Aunque tantos sue-
ños tan bellos se hayan vuelto 
pesadillas, este 24 de marzo 
marcharemos por ellos desde 
nuestras villas.

* Chiquito, tu pito.

Por Juancito Delgado 
El columnista de los pibes.*

EXPERIENCIA PODEROSA

HASTA LA META 

Mi madre era tan 
pobre que no pudo 
anotarme por no 
tener para pagar 
el certificado de 
nacimiento. Literal, ¡no les miento! 
Al tiempo, para evitar la multa por 
hacerlo a destiempo, me hizo pasar 
por recién nacida, y entonces sí, 
legalmente estuve viva. Pasamos 
hambre y necesidad, 12 hermanos 
seguidos en edad, que no teníamos 
el privilegio de poder ir al colegio... 
Al crecer, me discriminaron por no 
leer y, más de una vez, debí hacer 
la maleta, por la vergüenza de ser 
analfabeta. Ya en la Villa 31, conocí 
a un ser humano como ninguno: el 
Padre Mugica me hizo recuperar la 
autoestima que me permite estar 
haciendo esta rima... Ahora, veo 
un horizonte auspicioso, como 
fundadora del Centro de Jubilados 
poderoso. ¿Y saben cómo termina 
o explota la novela? La mina cierra 
la nota, ¡y se va para la escuela!

* Vieja, tu almeja.

Por Carmen Ester Gutiérrez
La columnista de los jubilados * 

JUVENTUD PODEROSA

EN SEPTIEMBRE DE 2002, MARIELA TASAT ESTABA POR CUMPLIR 15 Y BUSCABA SALONES PARA SU FIESTA. NO SABEMOS DÓNDE LOS CUMPLIÓ.

pitalismo hay uno solo en todo el 
planeta. Y frente a ese enemigo tan 
inescrupuloso, fue que decidimos 
sumarnos como un nuevo foco 
poderoso, desde este barrio que 
también se presenta en los medios 
como sucio, pobre y feo, aunque 
esté ubicado en el glamoroso 
continente europeo. Hermanados 
a lo lejos, nos iremos encontrando 
en las luchas y los espejos, desde 
el coraje que nos unió para cambiar 
la realidad, sin obedecer a las 
fronteras de la desigualdad. Para 
romperlas desde el papel, va este 
primer artículo con la foto de ese 
cartel que, tal como lo ves, está 
clavado en Italia, pero está escrito 
en inglés… Aun así, desde aquí, 
respiramos todavía: ¡Bienvenidos a 
La Poderosa Scampia! ⋆
 
La Banana – Santa Fe
CON CARPUZA…

A los vecinos de nuestro barrio 
no le cambia la vida ningún 
cepo cambiario y, aunque no 

tenemos dólares blue, ni verdes, 
ni para pintar, nunca nos falta un 
motivo para festejar: cargados de 
emociones, ¡compartimos unas tre-
mendas vacaciones! Sí, nos fuimos 
todos juntos a un campamento, 
para darle rigor científico a nuestro 
experimento: bien organizados, 
podemos llegar a todos los lados. 
Después de implementar diversas 
estrategias para juntar hasta el 
último billetín, salimos en caravana 
para Puerto San Martín, donde 
compartimos distintos talleres de 
expresión, para pensar todos juntos 
nuestra propia revolución. ¿Qué 
se necesitaría? Cambiar todos los 
dólares, por una gran utopía. ⋆

 San Martín - Santa Teresita
DESDE ABAJO, 
LA CULTURA DEL 
TRABAJO

A este 2014 lo recibimos con 
la esperanza de empezarlo 
diferente, pero otra vez 

nos chocamos de frente, porque 
seguimos padeciendo la falta de 
trabajo, agravada por la discrimina-
ción a los que venimos de abajo. Y 
encima acá, aunque no se vea allá, 
mientras los turistas disfrutan sus 
vacaciones, los vecinos surfeamos 
en preocupaciones, porque el 
gobierno local no toma medidas 
contra la crisis laboral. Arriba del 
colectivo, apuntamos siempre al 
laburo autogestivo, pero igual se 
sienten el golpe abajo, cuando falta 
trabajo… ¿Qué propone la asam-
blea? ¡Luchar contra la marea! 
Porque aun cuando todo parezca 
una bosta, soplarán poderosos 
aires desde la Costa… ⋆
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NICOLÁS CLEMENTE MENDOZA
Jujuy (Juella)

0388 155 686-1890

Se quedó sin trabajo tras defen-
der a los compañeros que tenía 
abajo, porque ser capataz no lo 
alejó de los demás. Para evitar-

se esa amargura que preveía, se 
formó por su cuenta en agricul-
tura y ganadería. Y plomería. Y 
albañilería. Y carpintería. ¿De 
verdad? Sí, también electri-
cidad… Y como todo vuelve, 

desde este humilde papel, ahora 
los de abajo pedimos por él. 

SILVIA GUTIÉRREZ
Neuquén (S. M. de los Andes)

02972-414603

Madre, empleada y niñera a muy 
corta edad, acompañó familias 
en situación de vulnerabilidad, 
luchando contra la malaria, sin 
relegar su tarea comunitaria. 

También trabajó en prevencio-
nes de adicciones, dado que 
conoce su realidad territorial, 
más que cualquier trabajador 

social. Y para completar, estudió 
resucitación cardiopulmonar... 

Hoy, necesita laburar.

APENAS TENÍA 7 AÑOS, NATALIA FALCÓN, CUANDO SALIÓ AL ENCUENTRO DE SU AMIGA, PARA IR AL COLEGIO, EN CORRIENTES. NUNCA LLEGÓ.

SUSANA JAIME 
Córdoba (Yapeyú)
0351 153 973-714

Sus problemas no pasan por su 
marido, ni por su suegro: en 42 
años, todos sus laburos fueron 

en negro. Armando y desarman-
do valijas, para poder alimentar 

a sus 3 hijas, se pasó la vida 
buscando estabilidad y rebo-
tando contra las puertas de la 

desigualdad. ¿Hasta cuándo esa 
discriminación del carajo, sólo 
por ser villera? ¡Queremos un 
trabajo para esta compañera!

Para no esperar a diciembre, ni 
llegar tarde como pasa siempre, 

hicimos nuestro balance en febrero y 
advertimos que el panorama laboral 
de nuestros barrios pinta fulero. Sin 

espaldas partidarias, ni padrinazgos empresariales, las escasas 
alternativas laborales surgen de las propias iniciativas vecinales, 

pero cuando hay necesidades que no pueden esperar, las posibilidades 
se hacen rogar, o imponen contrapartidas injustas que no estamos dispuestos a dar. Con la 

garganta lista y el envión que nos dio la revista, decidimos entonces ponernos en acción para 
enfrentar a esa dinámica de la exclusión que alimenta la discriminación, para que siempre seamos 
carne de manipulación. Pues toda ideología comprende un lado abstracto, alguna verdad profunda 

incomprobable en el acto, pero mientras los intelectuales se parten la cabeza, acá hay familias 
que no tienen morfi para llevar a la mesa. Por eso, señoras y señores, se nos ocurrió organizarnos 

con los lectores y los 116 mil seguidores que conocimos en las redes... Sí, ¡con todos ustedes! 
Queremos resolver esa necesidad vital desde la legitimidad que nos dieron en el mundo editorial, 

proponiéndoles una cosa: ¡La Bolsa de Trabajo Poderosa!

NO CLASIFICADOS

SUSANA CLAUDIO CINTIA

NICOLÁS

NICOLÁS

SILVIA

NICOLÁS MALLÓN 
Capital Federal (Villa Fátima)

011 155 774-9816
A este hermano boliviano, el 

médico le dio una receta para 
mejorar su salud: “Basta de es-

clavitud”. De sus 49 años, laburó 
más de 30 entre ladrillos y caños, 

pero de todos sus patrones, 
ninguno le dio vacaciones. En 
Gelfor y Cliba, hasta prefirieron 

rajarlo, con tal de no efectivizarlo, 
pero el tipo sigue a mil: plomero, 
carpintero, albañil… ¿Algo más? 

Un constructor de La Paz.

CLAUDIO RUÍZ DÍAZ 
Rosario (Villa Banana)

0341 155 603-755
Resistiendo desde el embarazo, 
Coquito nació con la democracia 
abajo del brazo y, aunque zafó 
del momento más duro, para el 
pan necesita laburo. Todo un 

profesional, trabajó en montaje 
industrial, además de haber sido 

albañil e impermeabilizador, 
pero si pudiera elegir laburaría 

como pintor... A falta de Da Vinci 
y Picasso, no dude en llamar a 

este compañerazo.

CINTIA OLAIZ 
Tandil (Villa Aguirre)

0249 154 510-483
Aunque sólo tiene 20 años 

de edad, llegó a esta página 
gritando por una oportunidad, 
porque no es fácil conseguir 

empleo, para los que siempre la 
pasaron feo. Dispuesta a toda 
hora, cualquier día y sin aires 

de realeza, fue depiladora, ayu-
dante de peluquería y asistente 
en centros de belleza. ¿Lo estás 
pensando? Dale, sus hijos están 

esperando.
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C
uando la inseguridad se presenta desde la 
televisión que la alimenta, la mentira se apodera 
de la escena y la noticia se envenena, porque 
la violencia institucional no tiene espacio en la 

industria audiovisual. Del gatillo fácil y los abusos que la 
villa padece cotidianamente, según parece, no le interesan 
al televidente. ¿Será un horror? ¿O será que, en realidad, 
no le interesa al productor? ¿Será un cagón? ¿O será que 
obedece los mandatos de un patrón? ¿Y el responsable, 
entonces, quién vendría a ser? ¿No será el mismo poder?

Por suerte, al costado de la muerte, persiste un abogado 
que no compró los libros del mercado y que, entre tantas 
contradicciones del Estado, se presenta como un verdadero 
aliado: Abel Córdoba no es un funcionario tradicional, es el 
titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, el 
único organismo estatal que no miró para otro lado cuando 
Kevin fue asesinado. Sólo él, se plantó contra la mafia y la 
modorra, para acompañar a nuestros “Vecinos Sin Gorra”, 
un dispositivo surgido de la propia comunidad para regular a 
las Fuerzas de Seguridad.

¿Por qué su cara no es conocida, ni sale en los noticie-
ros? Porque apenas se ocupa de mejorarle la 
vida, a unos cuantos villeros…

- ¿Qué te motivó a aceptar un cargo 
tan complejo, como ser titular de la 
Procuvin?
- Cuando asumió la procuradora Alejandra 
Gils Carbó, redefinió los ejes de interés de 
los temas principales con el Ministerio Públi-
co, que desde hacía 100 años nunca había 
puesto el acento en las torturas y violaciones 
de los Derechos Humanos. Ella dispuso crear 
un ámbito para trabajar en casos de violencia 
policial, y por eso, desde marzo del año 
pasado desarrollo esta tarea.
- ¿Por qué la Justicia desliga del asesinato de Kevin a las Fuerzas que, 
claramente, liberaron la zona?
- La ubicación geográfica y el estrato social de la víctima influyen en la reacción 

investigativa y judicial. Quienes sufren la violencia institu-
cional son personas que están en los sectores marginados, 
donde las vidas son más precarias y están más al borde 
de ser perdidas. El caso Kevin es producto de un esquema 
clásico en la irresponsabilidad de las Fuerzas de Seguridad, 
que omiten cualquier actuación ante el alcance de las balas 
hacia la persona.

Cansados de padecer los abusos de Gendarmería, 
Prefectura y todos los empleados de la mano dura, desde la 
asamblea poderosa de Zavaleta se decidió implementar un 
mecanismo para evitar que volviera a pasar lo mismo. Así, 
atrincherados bien abajo, conformamos una nueva coopera-
tiva de trabajo, con la única finalidad de regular el accionar 
de las Fuerzas de Seguridad. Y desde el primer momento, 
Abel  puso a disposición su atención y su conocimiento, 
para que nosotros transformemos nuestra propia realidad, 
sin quedar a merced del poder y la impunidad.   

- ¿Por qué la Procuvin decidió reconocer, avalar y 
ayudar a sostener nuestro Control Popular a 
las Fuerzas de Seguridad?
- El dispositivo le da contenido de emergencia 
ante la cantidad de muertes y representa una 
barrera solidaria contra los abusos cometidos. 
Los “Vecinos sin Gorra” le exigen al Estado 
parámetros de calidad y de funcionamientos 
democráticos, tal como están establecidos 
en las instituciones públicas. 
- ¿Por qué las prácticas utilizadas en la 
dictadura, como la tortura y la desapari-
ción, no han sido todavía erradicadas de 
las villas o las cárceles?
- Hoy, la Procuvin no sólo está trabajando 

en materia de Derechos Humanos, sino 
también sobre los derechos judiciales, porque las cárceles son el trasfondo de los 
juzgados penales, donde la impunidad de quien mata a un chico de un barrio, o 
de quien no cumple su función para evitarlo, forma parte del bloqueo de la Justicia 
que el propio sistema judicial sostiene.  ★

Desesperados, pero despacio, en todos lados y en este mismo espacio, denunciamos la impunidad 
de las Fuerzas de Seguridad y la responsabilidad de las autoridades nacionales, en todos los 
medios comunicacionales, repudiando a Berni, a Milani, a Granados y a todos los que patean las 
balas para estos lados. Desde esa absoluta libertad que nos permitió siempre decir nuestra verdad, 
hoy queremos gritar este agradecimiento insuficiente para un tipo que claramente va contra esa 
corriente y que, desde adentro de este Gobierno, nos ayudó a salir del infierno. Por desgracia, 
en el campo mediático de la falacia, todos los otros tienen su propia prensa fiel, pero los barrios 
sólo contamos con él y, aunque se apellide Córdoba, para nosotros es Abel, porque en el peor 
momento de Zavaleta no sólo aceptó poner el cuerpo y la jeta, sino que además aplaudió la iniciativa 
de nuestra comunidad, para controlar a los uniformados de la inseguridad. Aquella casilla que 
instauramos para regular el accionar de Gendarmería y Prefectura, hoy no sólo perdura, sino que 
además se está replicando, en todas las asambleas poderosas que nos venimos organizando. Como 
nuestro grito no era desubicado, ni estaba equivocado, aquel dispositivo hoy está legitimado por el 
Estado, porque ese titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional adaptó su estructura 
formal, para no dejar tirada la experiencia comunal. Y entonces desde ahora, los “Vecinos Sin Gorra” 
estarán amparados por el marco de la Procuvin... ¡Todos con Abel, contra el ejército de Caín!

¡CORDOBAZO!

Letras: 
AleJANDRA Díaz
Fotos: ViCTORIA 

LÓPEZ
A un año de su partida, cada 
barrio marginal venezolano 

desmiente su despedida, porque 
el legado de Chávez no fue 
el carisma, ni alguna incierta 

promesa, sino haber distribuido 
la riqueza. Y tal como ahí quedó 

demostrado, nuestras villas 
también necesitan la presencia 

del Estado, para que nunca más 
tengamos un pibe asesinado. 

Zavaleta no queda en Venezuela 
y nosotros no somos él, pero es-
tos días nos consuela saber que 
podemos contar con Abel.

Abel Córdoba, nuestro único héroe en este lÍo

EL 14/2/2013, GLORIA VALENZUELA FUE A TOMAR ALGO CON AMIGOS A UN BAR FORMOSEÑO. ¿SABEN ALGO MÁS? NOSOTROS TAMPOCO.
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Plantado con onda y humanismo frente a la corriente hedionda del amarillismo, hay un animador 
que no habla como un marciano, porque tiene la cara en la tele y los pies en el conurbano. ¿Y 
saben por qué la rompe en los medios audiovisuales? Porque acumuló saberes “que no están 
en Callao y Arenales”. También por eso, desde un expreso respeto hacia nuestros barrios, ahora 
denuncia la connivencia de cierta prensa con los comisarios: “Muchos canjean cámaras ocultas 
y datos exclusivos, por sistemáticos elogios a los operativos”. Camuflados detrás de infames 
informes, “son vigilantes sin uniformes”, que por un par de cobres demonizan a todos los pobres, 
siempre con carpa: “Un día matarán a uno en vivo, si al aire les garpa”. Por suerte, sin alimentar 
esa industria de la muerte, Beto Casella no avala tales experimentos: “Me dan más vergüenza 
los programas políticos que los de chimentos”. Alentando la creatividad y burlándose de toda 
solemnidad, mantiene un rumbo que nunca lo lleva al pasto, porque entiende que “el minuto a 
minuto es nefasto”. Y no se trata de una simple declaración marketinera: cuando Daniel Vila quiso 
despedir a una compañera, le puso el pecho y se cagó en la billetera... Entonces, ahora, ¿quién 
podrá detenerlo? “No podés conducir un programa, si no sabés que Midland queda en Merlo”. Pues 
allá, en el Oeste, aprendió que “la realidad no se analiza desde una chacra en Punta del Este”.

“HAY PERIODISTAS QUE 
LABURAN PARA LA CANA”

B
endita Televisión, ésa 
que nos divierte y nos 
invita a la reflexión. Y 
maldita, ésa que vende 

muerte para hacer guita, hipnoti-
zándonos en un sillón, para darnos 
de comer su moral de cotillón. ¿Y si 
querés hacer la tuya, lejos del perio-
dismo que viaja en patrulla? Hacela, 
como hizo Alberto Bautista Casella, 
que hace tele y radio reciclando la 
basura del volquete audiovisual, 
sin perder de vista su compromiso 
como comunicador social. “El minuto 
a minuto es nefasto, tanto que en 
Chile lo sacaron porque emberretó la 
pantalla. Y suena lógico, porque acá 
muchas veces vos estás mirando a 
un conductor con una cucaracha, que 
te habla mientras lo están taladrando. 
De hecho, hay conductores que co-
nocieron el Rivotril cuando empeza-
ron a laburar en tele, y sinceramente 
creo que un día de estos vamos a 
matar a uno en vivo, porque en la tele 
garpa... Pero aun así, yo me olvido 
de preguntar el rating. Soy un bicho 
raro que vive más feliz y relajado”. Sí, 
hay un tipo que trabaja en la tele y no 
está enajenado. 

- ¿Cuánto tiene de maldita la TV?
- Hay un género que está claramente 
basado en los móviles y las peleas 
entre vedettes, pero hay peleas 
entre políticos que son tanto o más 
vergonzantes. De verdad, a mí par-
ticularmente me dan más vergüenza 
algunas cosas que escucho en 

los programas políticos que en los 
programas de espectáculos, porque 
hacen unas morisquetas increíbles 
para tener diez minutos de cámara… 
Hay economistas, o supuestos eco-
nomistas que apuestan a que todo se 
prenda fuego.
- Cuando Daniel Vila quiso echar 
a un productor de Bendita por un 
informe sobre su esposa, vos te 
negaste a hacer el programa. Y 
aunque esto no sea una pregunta, 
lo vamos a poner en negrita.
- Yo lo consulté con mi hijo: “Mirá, 
pá, pasa esto”, y me dijo: “Si vos 
estás convencido, hacelo”. Ahí tomé 
la decisión, sin comprometer a mis 
compañeros, hasta que pude evitar 
el despido.
 - ¿No te cansa la tele?
- Un poco sí, pero no me veo mucho 
tiempo más haciendo tele. Me veo 
más bien haciendo radio en El 
Bolsón, porque yo empecé en un 
subsuelo en Haedo, y seguramente 
terminaré laburando en una radio 
chiquita, también en un subsuelo, 
cuando ya no me quieran en ningún 
lado.
- Serás muy bienvenido en 
Zavaleta.
- Eso, me voy a Zavaleta. ¿Tienen 
radio ahí? Si hay un transmisor 
chiquito y una antena, me mando y a 
la mierda.

Tipo de barrio todavía, el Beto cayó al 
mundo en Ramos Mejía e hizo la pri-
maria en Villa Luzuriaga, cuando las 

vacantes escolares no eran una cosa 
paga. Camino a la pubertad, Haedo 
le marcó a fuego esa personalidad 
que cautiva, convoca y convence, 
con la impronta del conurbano 
bonaerense: “Si venís de donde yo 
vengo, para comunicar tenés un 
plus que no tiene el tipo que se crió 
en Callao y Arenales. Haber viajado 
20 años en el tren Sarmiento, haber 
comido esas milanesas duras en los 
andenes y haber caminado calles 
de tierra durante mucho tiempo, en 
barrios humildes, te da recursos 
que otros, sin desmerecerlos, no los 
tienen”.

- Muchos hablan de nuestras villas 
sin haberlas pisado nunca…
- Yo creo que no podés 
conducir un pro-
grama de radio 
si no sabés 
que Defensa 
y Justicia está 
en Varela y 
que Midland 
está en Merlo. 
¿Se entiende? 
Hay saberes que 
son del pueblo. 
Sin embargo, hay 
algunos que pa-
recen de otro 
país, porque 
hablan muy 
bien de 
macroeco-
nomía, 

pero lo que pasa en la calle ni lo 
huelen. Por ejemplo, la mayoría 
de los conductores radiales de la 
primera y la segunda mañana son 
millonarios… ¿Qué observación 
de la realidad puede hacer un tipo 
que va de la radio al country y del 
country a su chacra de Punta del 
Este? ¿Qué mierda sabe de lo que 
pasa en el país? ¿A quién va a sacar 
al aire? ¿Con qué diarios arranca? 
Con El Cronista, Ámbito y 
La Nación… ¡Me están 
cargando! Capaz que estoy 
hecho un resentido del 
conurbano, aunque a mí 
no me vaya mal, porque 
yo no me puedo quejar, 
y casi la mitad de lo que 

gano lo reparto. Pero si 
un tipo nos cuenta el 
país desde el country, 
estamos cagados. 
Como mínimo, está 
bueno que la 
gente 

MALDITA TV

MÓNICA VILLAGRÁN TENÍA 19 AÑOS Y UNA BEBA DE 7 MESES, EL 29/4/2002, CUANDO DESAPARECIÓ DE CORCOVADO. ¿QUIÉN LA BUSCA? SU MAMÁ.
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“HAY PERIODISTAS QUE 
LABURAN PARA LA CANA”

tenga claro que quien está haciendo 
el análisis nunca va a viajar en el 
Sarmiento.
- ¿Cómo es eso? ¿De verdad 
repartís la mitad de la guita que 
ganás?
 - Tengo una actitud casi mafiosa, 
en el buen sentido de grupo, con 
la gente que trabaja conmigo. Abrí 
una especie de cooperativa con 
mi equipo de radio y de tele, que 

entre productores, editores y 
operadores son unas 50 

personas. Como me 
permiten nombrar o 
saludar a las mar-
cas, y a cambio les 
pido unos mangos, 
de eso nace un 
pozo que 
llamamos 

“la coope-
rativa”, y se 

reparte entre 
todos 

los pibes. Así, a veces llegan a du-
plicar su sueldo, porque a mí la plata 
me da un poquito de asco, entonces 
me la saco de encima, y si es para 
ayudar, mejor. Tengo lo suficiente 
para vivir, pero no necesito más, por-
que entiendo que cuando pasamos al 
otro lado no te queda nada.
 - ¿Y vos, desde ningún country, 
cómo ves el futuro político del 
país? 
- Soy optimista, pero lo veo complica-
dito, porque conozco a los que están 
en la oposición, y los veo un poquito 
amateurs a todos. Los que están 
en el gobierno, te gusten o no, son 
profesionales. Y tienen un proyecto, 
al que le dan para adelante. Ahora, 

a los demás los veo como 
una suma de voluntades 

desperdigadas.
- Conducien-
do “Buenos 
Muchachos”, 
habrás debido 
lidiar con una 
cuota importan-
te de machis-
mo… ¿Cómo te 
llevás con eso?

- Durante el 
programa, yo 

intentaba 

MALDITA TV

Letras: 
Alejandra Díaz 

Fotos:
Manuel Mallón

Acá nos tenés, dando la cara en 
el mundo del revés, para rescatar 

ese tesoro tan importante que 
recuperó Venezuela gracias 
al Comandante, porque los 
que siempre habíamos sido 

empleados de la necesidad, con 
él hemos aprendido a ser dueños 

de nuestra verdad. Y por eso, 
aunque cada cual defienda los 

intereses que le conviene, desde 
TN hasta CNN, nosotros defen-
demos los nuestros en la vereda 
de enfrente, marchando con el 
pueblo libre e independiente. 

Porque tal como se desprende 
de esta nota con Beto Casella, 
las dictaduras imperialistas han 
hecho escuela, una escuela que 
todavía nos enseña la mentira 

como verdad, desde que el 
miedo y los medios masivos 

se conformaron en sociedad… 
Basura, de la alta suciedad.

- ¿Perdiste amigos?
- Sí. Mi familia estaba muy desinfor-
mada, y de repente se llevaron a un 
pibe de la esquina de mi casa: Juan, 
que era gremialista de una unión 
automotriz. Me acuerdo que un do-
mingo salí afuera y me contaron que 
habían hecho un operativo: “¡Che, se 
lo llevaron a Juancito!”, me dijeron. 
“¿Y en qué andaría Juancito?”, se 
preguntaban muchos, porque todavía 
estaba instalado que un gobierno mi-
litar era una cosa grotesca que venía, 
ponía un poco de orden, te cortaba 
el pelo y llamaba a elecciones. Pero 
nunca más apareció, Juancito. Y 
todo lo “malo” que había hecho era 
representar gremialmente a sus 
compañeros.
- ¿Cómo se entiende que nos 
sigan informando los periodistas 
que acompañaron un genocidio?
- Y... Se lavaron las manos. Se 
reinventaron. Se hicieron los boludos. 
Y hoy están en televisión dando 
consejos sobre cómo se tiene que 
manejar la política. Realmente, había 
periodistas que no sabían lo que pa-
saba, pero había otros que recibían 
el reporte diario de los desaparecidos 
y además colaboraban. Sabrán ellos, 
cómo cargar su conciencia. ★

GABRIELA CÓRDOBA SALIÓ RUMBO A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO, EL LUNES 7 DE AGOSTO DE 2012, EN COMODORO RIVADAVIA. AÚN NO VUELVE.

que cuando se hablaba de anécdotas 
con mujeres, no se las cosificara, 
porque desde mi punto de vista la 
mujer está rompiendo los moldes 
establecidos hasta hace 10 o 15 
años. Más de una vez, lo escuché 
a Pergolini decir: “Yo no trabajo con 
mujeres”, y eso me parece obsoleto, 
propio de un machismo berreta. 
Debiera estar prohibido decir algo así 
públicamente.
- Hace unos meses discutiste con 
un policía que se negó a mostrar-
te la identificación y encima te 
bardearon a vos en la televisión… 
¿Cómo viviste esa situación?
- Mal, porque el show lo manejó 
mucho Chiche Gelblung desde su 
portal de Internet, desde que la co-
misaría llamó a los periodistas para 
contarles… Y entonces, se estableció 
una cadena de miserables: el policía 
que llamó a los medios, el miserable 
que lo publicó y el que además me 
acusó de haber dicho “vos no sabés 
con quién te estás metiendo”, una 
frase que siempre me dio vergüenza 
ajena. Ahí, me saqué, porque conoz-
co bien a los periodistas alcahuetes 
de la Policía, que están en televisión 
y publicaron eso en Internet.
-¿Cómo es eso?
- Claro, muchos periodistas de 
policiales trabajan para la cana, ¿no 
sabías? La comisaría les da una 
cámara oculta o una primicia, y ellos 
hablan del exitoso operativo coman-
dado por el comisario “tal”… Son 
unos periodistas vigilantes a los que 

les falta el uniforme, una truchada.  

Beto, el tipo común, de barrio, 
se fue metiendo en muchas de nues-
tras casas por la tele o por la radio, 
ayudándonos a sobrellevar cada día 
con un poco más de alegría, porque 
para sostener el espíritu crítico en 
todo momento, no hace falta rendirse 
a los pies del aburrimiento. Entonces 
sí, nosotros estamos en la villa y él 
está primero en la grilla, pero contra 
la distancia que imponen muchos 
otros, sentimos que está cerca de 
nosotros.

-¿Cuántas veces te metieron en 
cana, durante la última dictadura? 
- Se instauró cuando yo tenía 15 
años y, en esa época, iba en cana 
todos los sábados. Al igual que todos 
mis amigos, le tenía miedo a los 
policías, que me cagaron a palos dos 
o tres veces por contestarles.
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¿Quiénes eran los subversivos terroristas que asustaron al 
imperialismo?

Sin palabras

 ¿Qué tal se vivía “La Fiesta de Todos” del Mundial 78, en la 
Villa 31?

 Cuando la dictadura arrasaba con las casas de las villas, ¿los 
vecinos de nuestros barrios qué hacían?

¿Quiénes se acuerdan cómo resistió Zavaleta frente a la bes-
tialidad militar?

¿Qué importantes avances en infraestructura representó el 
Mundial para nuestras villas?

¿Dónde estudiaron los referentes comunitarios de la cultura 
villera?

¿Desde cuándo nos sacan la foto, para registrarnos como 
invisibles?

EL GENOCIDIO 
VILLERO

-  Escuela Cristo Obrero, Retiro, 1974.

- Villa 21, Barracas, 1982.

- Villa 31, Retiro, 1982. - El Galleta, Villa 31, Retiro.

- Zavaleta, Pompeya, 1980.

-  Correo Viejo, Retiro, 1978.

POR NECESIDAD, ÉLIDA BARRIONUEVO, DE 23 AÑOS, IBA A BUSCAR TRABAJO EN TUCUMÁN, EL 16/11/2010. HOY, LA NECESIDAD ES QUE APAREZCA.
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Cuando la verdad mira para atrás, en el prólogo del interminable Nunca más, descubre los huevos 

y los ovarios de muchos compañeros que militaron por nuestros barrios, contra el Terrorismo de 

Estado, aunque hubieran nacido en cualquier otro lado. Pero a todos esos inolvidables combatientes, 

todavía falta sumarles a los valientes de cada ranchada que dejaron la vida bancando la parada, 

hombres y mujeres que resistieron con la misma dignidad, pero nunca cobraron ninguna visibilidad. 

A fuerza de convicción, dignidad y gran entereza, resistieron a la represión bajo el manto de 

oscuridad que tendieron sobre la pobreza. Torturados, encerrados o fusilados, nuestros mártires de 

la cultural marginal siguen desaparecidos en la conciencia social y ni siquiera están incluidos en 

la estadística oficial, porque esa industria del miedo que motorizaba las más terribles violaciones 

impidió que muchos familiares denunciaran sus desapariciones. ¿Por qué? Porque si los milicos 

secuestraban, rompían y mataban con total impunidad, en el medio de la calle o adentro de una 

universidad, imagínense con qué nivel de perversidad arrasaron en los campos de la desigualdad. 

Y sin embargo, no los han vencido, porque este 24 de marzo nuevamente habrán reaparecido, como 

reaparecen estas barriadas y estas miradas, en estas fotos que jamás fueron publicadas, para 

interpelar a esa memoria colectiva, que todavía está revelando 38 años de historia combativa.

¿Qué importantes avances en infraestructura representó el 
Mundial para nuestras villas?

¿Cómo era la casa de nuestra vecina Estela, antes de que los represores la derrum-
baran, porque se resistió a ser violada?

¿En qué restaurantes comían los “peligrosos” luchadores 
sociales de nuestros barrios?

¿Muy temible era el ejército del Padre 
Mugica?

¿De verdad, hubo un sacerdote que usó 
los parlantes de su parroquia para orga-
nizar la resistencia de los vecinos frente 

a los milicos?

¿Por qué, a pesar del apoyo institucional 
de la Iglesia a la dictadura, sentimos un in-
menso respeto por aquellos curas villeros?

¿Quién se plantó frente a las topadoras 
que arrasaban los barrios?

EL GENOCIDIO 
VILLERO

- Fátima, Soldati, 1982.

-  Correo Viejo, Retiro, 1977. - Barrio Copacabana, Retiro, 1976.

- Daniel de la Sierra, Villa 21, 1976.

- Villa 21, Barracas, 1975.

- Villa 31, Retiro, 1981.- Zavaleta, Pompeya, 1979.

MARCELA AMÉSTICA CURSABA SEGUNDO AÑO CUANDO DESAPARECIÓ DE SU CASA, EL 30 DE NOVIEMBRE, EN CHIMBAS, SAN JUAN. AHORA, ¿DÓNDE ESTÁ?
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* Por Alexis Szewczyk. 

E n la escuela de perio-
dismo no te enseñan 
qué hacer cuando el 
Gerente de Produc-

ción del canal donde trabajás te 
llama a su oficina para decirte 
que no hables más de tal cosa. 
Que la información que das es 
cierta, pero que los llamados de 
alguien muy importante de la 
empresa dueña del canal son 
cada vez más insistentes. Y que 
lo mejor sería dejar de referirse 
a determinadas cuestiones, por 

ciertas que sean. Esto me pasó 
hace pocos meses. Finales de 
septiembre de 2013. Y fue la 
segunda advertencia que recibí 
en corto tiempo por parte de una 
autoridad de TyC Sports, donde 
trabajé durante nueve años. El 
pecado que estaba cometiendo 
era darle luz a algunos manejos 
de la dirigencia del Club Atlético 
Tigre. No sé si alguna vez me 
había sentido tan amenazado 
por alguien. Tan intimidado. 
Chiquito. Frágil. Vulnerable.

Lo que siguió no fue menos 
traumático. Las charlas no se 

repitieron. De hecho, el mismo 
gerente que me advirtió sobre 
mis dichos se negó a recibirme 
y a darme precisiones sobre mi 
futuro laboral una vez conocida 
la noticia de que no continuaría 
al aire Despertate, el programa 
en el que trabajé los últimos 
cinco años en TyC. Todos los 
integrantes de la producción 
fueron notificados y reubicados. 
Todos, menos yo. Me hicieron 
sentir el precio que debía pagar 
por haber expuesto determinada 
información.

¿A quién podía estar afectan-

do con esos dichos? Los invito 
a deducir. Corrían los primeros 
días de octubre. Se acercaban 
las elecciones legislativas. El 
canal es propiedad de Torneos 
y Competencias y del Grupo 
Clarín en partes iguales. El 
multimedios había elegido a su 
candidato y no podía permitirse 
que alguien revelara cuestiones 
que pudieran salpicar su imagen. 
Quizás por eso, pocos días an-
tes de la primera advertencia por 
parte de los gerentes recibí un 
llamado de Ezequiel Melaranha 
(vicepresidente de Tigre y mano 

* Por Patricio Pérez.

C uando ESPN – WALT 
DISNEY CO., anunció 
en Mayo  de 2013,  
una reestructuración 

en su planta a nivel mundial que 
dejaría en la calle a unos 400 tra-
bajadores, “para seguir crecien-
do”,  inmediatamente la sucursal 
en la Argentina salió a aclarar 
que no estaba previsto ningún 
plan de despidos aquí, en el país.  

Sin embargo,  a mediados 
de año, la empresa 

despidió a dos 
empleados 

fuera de convenio (personal jerár-
quico), luego prosiguió con una 
oferta de retiros voluntarios que 
fue aceptada por aproximada-
mente unos 15 trabajadores y el 
pasado 31 de enero nos despidió 
“sin causa” a 5 compañeros. El 
ajuste estaba en marcha…

Durante todo el año pasado, se 
dio un crecimiento en la organi-
zación de los trabajadores que 
comenzó a hacerse palpable en 
asambleas cada vez más segui-
das y numerosas. Tal ascenso se 
dio sobre la base de una activa 
participación de los compañeros 
que actualmente estamos des-

pedidos y que durante todo ese 
tiempo estuvimos denunciando 
el aumento de la precarización, 
la tercerización, el abuso de 
todo tipo de contratos basura, 
el incumplimiento del Convenio 
Colectivo, y los malos tratos, 
mientras exigíamos el pase a 
planta permanente, para acabar 
con todas las irregularidades 
contractuales aún vigentes.

Precisamente a raíz de esta 
lucha en la que participamos y 
el eco que fue adquiriendo, la 
empresa decidió despedirnos. 
A nuestro entender, este hecho 
persigue dos fines. Por un lado, 

intenta sentar un precedente a 
modo de castigo ejemplar, con 
el explícito mensaje de impartir 
el miedo entre el colectivo de 
trabajo, desalentando cualquier 
intento futuro de luchar por lo que 
nos corresponde y, por el otro, es 
un claro intento de poner freno 
al ascenso en la organización 
sindical que venimos teniendo, la 
única que puede dar respuesta 
a los planes de ajuste de ESPN 
– WALT DISNEY CO. para este 
2014.

La política del miedo y el 
asedio constante a los trabajado-
res que intentan organizarse para 

LANZAMIENTO
TRABAJA
DORES

Despidos olímpicos

TORNEOS Y PENITENCIAS

DE

LA ABUELA DE YAMILA CUELLO LA ESTÁ ESPERANDO PARA IR AL MÉDICO, EN CÓRDOBA. LA ESTÁ ESPERANDO HACE 4 AÑOS.
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De todos los canales que mienten, algunos mienten mal y otros mienten 
bien. Por caso, TyC Sports y ESPN. Amparados por el sentimiento que 
despierta el alto rendimiento, suelen meterse a tu casa disfrazados 
de entretenimiento, para mostrarte jugadores y motos que van a mil, 
cuando en realidad persiguen trabajadores, como la editorial Perfil. 
Patricio Pérez, productor y activista en la comisión interna de la cadena 
americana, encabeza la lista de los 5 despidos que anunciaron de la 
noche a la mañana, transmitiendo en vivo el temor de la mano dura, 
mientras Torneos compra los derechos para el Mundial de Censura. 
Alexis Szewczyk, uno de sus mejores analistas deportivos y uno de los 
periodistas más comprometidos, también fue forzado a renunciar por 
no aceptar una doble mordaza, tras haber tenido el tupé de investigar al 
Tigre de Massa... ¿Qué hacemos entonces con los nobles valores que 
sus auspiciantes nos venden en cada corte? Quizá, perseguir empleados 
se volvió deporte. ¿Pero si la pelota toma efecto? Por las dudas, que 
transmitan los despidos en directo. ¿O eso haría que la cacería pierda la 
gracia? Váyanse a la mierda, ¡vivimos en democracia!

Despidos olímpicos

• FIESTA DEL GAUCHITO GIL
Esté donde esté y vaya donde 
vaya, el Che y el Gauchito acom-
pañan a la comunidad paraguaya, 
que una y mil veces los supo 
reivindicar, como grandes estan-
dartes de la fe popular. Todos 
los 8 de cada mes, aunque en la 
tele no lo ves, muchos vecinos 
de la Villa 31 comparten comidas 
típicas desde el desayuno, en una 
celebración que tiene su encanto, 
porque ha sido el pueblo quien 
eligió a su santo. Emociones, can-
ciones y todos los árboles rojos… 
¡Vení a verlos con tus propios 
ojos! (113-604-1647). 
• BANDA “CLAN V 3”
Hace cuatro años, una banda de 
pibes valientes, todos adoles-
centes, tomó la voz de Fátima en 
primera persona, para que no se 
la apropiara el que pasara por la 
zona. Contra esa lógica macabra, 
el hip-hop, el rap y el reggae los 
ayudaron a recuperar la palabra, 
para que el propio barrio le pu-
siera ritmo a su canción, en usa 
gesta heroica que ahora va por 
su propio estudio de grabación. 
Y ese sueño hermoso también te 
incluye a vos, porque el espacio 
será gratuito para todos los que 
quieran grabar su voz. ¡Fuerza, 
compañeros! Que se acaben los 
voceros.
• CULTURA LATINOAMERICANA
Ahí, junto al histórico local de 
la organización vecinal Unión 
Guaraní, a mediados del año 
pasado, se creó un espacio muy 
copado, donde se siembra, se 
riega y se expande la semilla de 
la Patria Grande. ¿Querés cultu-
ra de la buena? Acercate a Santo 
Domingo, entre Iguazú y Bona-
vena, para desmentir a la prensa 
careta, alentando el desarrollo de 
Zavaleta, de la mano un colectivo 
hermano: “El Centro Cultural 
Latinoamericano” (4911-8071). 
• EL RUMBO
Si tenés una esperanza infla-
mable, podés llegar a explotar 
en la Villa Insuperable, porque 
existe un Centro Cultural que 
avanza y se financia de manera 
independiente, mientras lucha 
por la inserción laboral de toda 
su gente. Con un cine-debate 
que se contrapone a la televisión 
y con una biblioteca popular que 
enriquece la convicción, en ese 
mismo lugar se contiene a las 
víctimas de violencia familiar, 
que pueden logran allí mejorar 
sus vidas, incorporándose a sus 
cooperativas. ¿Te quedaste con 
hambre de información? 

defender 
sus derechos 
es moneda corriente en ESPN. 
Bajo la modalidad de premios y 
castigos, la patronal yanqui inten-
ta desmovilizar a los trabajadores 
sembrando el terror y, cuando 
esta política no da resultado, se 
los persigue, licencia o despla-
za, hasta llegar directamente 
al punto, si es que aún siguen 

resistiendo, en que se 
los echa a la calle.

Desde el 31 de enero, fecha 
en que comenzó el conflicto, con 
tres audiencias en el Ministerio 
de Trabajo, tres asambleas con 
200 compañeros, el sindicato 
y el colectivo de trabajadores, 
sostenemos que el único modo 
de frenar este ajuste y acabar 

definitivamente con 
este accionar de la 
empresa, es luchar 
por la reincorporación 
de los 5 laburantes. 
Y si las negociacio-
nes en el Ministerio, 
entre la empresa y el 

Sindicato, no logran la reincorpo-
ración de todos los compañeros, 
la respuesta con un paro de 
actividades en todo el canal será 
un hecho.

La discriminación, la persecu-
ción sindical, el abuso de poder y 
los malos tratos, en ESPN, tienen 
fecha de vencimiento.

Periodista despedido por 
ESPN.

derecha de Sergio Massa) para 
tomar un café y aclarar algunas 
cosas que estaba diciendo al 
aire. Todo cierra.

El final de la historia no 
debiera sorprender a nadie. 
Al no haber representatividad 
gremial en el canal, algo que se 
repite en la enorme mayoría de 
las unidades del Grupo Clarín, 
busqué asesoramiento legal 
para encontrar algún tipo de 
defensa. Y ante la intimación a 

que aclararan esos episodios de 
censura de los que fui víctima, 
la decisión de la empresa fue 
despedirme.

Desde el primer momento 
sentí la necesidad de dar a 
conocer lo que me pasó. Nunca 
me consideré un valiente. No 
creo serlo. Pero jamás aban-
donaría mis convicciones. Y 
eso es lo que hoy me ayuda a 
seguir dando batalla, en busca 
de trabajo. No voy a callar 

ante los intereses de quienes 
dicen defender la libertad de 
expresión y son los primeros en 
silenciar voces. No voy a ser uno 
más que alimente la censura y 
las intimidaciones en nuestra 
profesión. De eso estoy seguro. 
Aunque correrle un poquito la 
careta al Grupo Clarín, a Tor-
neos y Competencias y al líder 
del Frente Renovador pueda 
traerme consecuencias en el 

futuro laboral. El perio-
dismo es libre o es una 
farsa. Lo dijo Rodolfo 
Walsh. Lo comparto y 
lucho por eso.

Periodista censurado 
por TyC Sports.

LA HERMANITA DE AILÉN LÓPEZ LA EXTRAÑA Y PREGUNTA POR ELLA, DESDE FEBRERO DE 2013. TODO FLORENCIO VARELA, TAMBIÉN.
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EMBARAZADA DE DOS MESES, EN 2010, ÉRICA SORIANO FUE A VISITAR A SU MADRE EN VILLA ADELINA, PERO DESAPARECIÓ. DESAPARECIERON.

LOS BARROTES SON ELLOS

★
FELIZ DE SER MUJER

En este mes tan especial, en el 
que se celebra nuestro día, me voy 
a centrar solamente en una mujer 

demasiado especial para mí, y para 
otros (mi familia). Se llama Silvia 

Graciela Rodriguez, y sí, es mi madre, 
la mujer que me trajo al mundo, la 

que me enseñó de la vida, la que me 
cuidó en todos los sentidos desde que 
era un bebé, la que me brindó todas 
las cosas materiales y las demás que 

necesité: un juguete, un chupete, 
ropa, comida y mucho más… Ella, en 

todos los sentidos, ¡es la mejor!

Hoy, tengo 27 años y debo ser yo 
quien cuide de ella, porque mi madre 

está grande, pero a pesar de eso, 
los años la ponen más bonita y más 

parecida a otra mujer demasiado 
especial, que en estos momentos se 

encuentra en el cielo. Se llama Teresa 
Gil, y sí, es mi abuela.

Se fue cuando yo era pequeña y la 
echo de menos, mucho. Necesito 
llegar a su casa y verla sentada en 
su silla, frente al televisor, antes de 
abrazarla como siempre. En estos 
momentos, acá adentro, quiero y 

necesito decirle que me hace mucha 
falta, aunque todos los días se lo digo, 
mirando las estrellas, cuando le pido 
que me ayude a salir de este infierno.

Sin más, doy gracias a todas las 
mujeres especiales que existimos en 

este mundo y que se comportan como 
mi mamá, protegiendo y cuidando a 
sus hijos. Sí, amo a mi madre y nada 
deseo más que verla todos los días, 
acostándose y levantándose con una 

sonrisa.

Gracias mamá, por traerme a este 
mundo y por hacerme mujer, como 

vos.

Jésica Soledad Gómez,
Unidad 31 de Ezeiza.

★
GRACIAS POR TANTO

Gracias, eso. No hay palabra más 
hermosa para expresar lo que un 
día como este significa. Gramati-

calmente, es una palabra chiquita, 
pero cuando se dice de corazón 
llega a ser gigante. Y aunque la 

usamos usualmente para cerrar una 
oración cuando queremos culminar 

diplomáticamente una idea, sin saber 
su significado, ni el resultado que 

produce en nuestro interlocutor, hoy 
voy a tirar un GRACIAS así, enorme, 
al aire, a ese aire fresco que tantas 
mujeres nos hacen disfrutar en la 

actualidad. Porque no hay nada más 
libre en este mundo que él, el aire.

La lucha contra un régimen opresor, 
una huelga de hambre, el reclamo 

por la igualdad, la participación 
creciente, el derecho al voto, el 
ejercicio en los cargos públicos, 

la batalla contra la discriminación, 
las condiciones igualitarias en los 
salarios y la posibilidad de decidir 

qué hacer con nuestro propio cuerpo, 
seguramente nos conducirán a ser 

tan libres como él.

Gracias a todas aquellas mujeres 
que levantaron una bandera y que 

aún la hacen flamear en alto. Gracias 
por tanto sacrificio, por la continuidad 

constante en sus ideales y por ha-
bernos permitido heredar todo lo que 

hoy podemos disfrutar.

Silvina Prieto,
Unidad 31 de Ezeiza.

★
DIGNIFICARNOS, 
TODOS LOS DÍAS

Acá surgen pensamientos diferentes, 
y la cárcel cambia continuamente mi 

visión.

Siempre fue mi exponente, o referen-
te, la Madre Teresa de Calcuta. Pero 

hoy siento que debo incluir a mujeres 
que, como yo, estuvieron o estamos 
presas. Los errores se pagan, es así. 

Pero también hay que armarse de 
mucho coraje, para vivir sin libertad, 
sin hijos, sin amigos... Porque muy 
a nuestro pesar, casi todo se pierde 

apenas entrás, nada es igual.

La soledad se transforma en tu mejor 
compañía y las lágrimas en las mejo-
res caricias a tus mejillas. La fortale-
za es tu aliada. Y los pensamientos, 

tus peores enemigos.

Por eso, dignifico el Día de la Mujer y 
saludo a cada privada de su libertad.

Ly Palma,
Unidad 31 de Ezeiza.

★
¡POWER FOR ALL WOMEN!

¡Feliz Día, mujer! Como africana, es 
un privilegio para mí celebrar este 

día desde La Garganta, traductores 
mediante. Recuerdo los días en Áfri-
ca cuando las mujeres eran tratadas 
como esclavas, sin derecho a estu-
diar o trabajar, pero a su vez, estoy 
orgullosa de ver a las mujeres hoy, 
luchando por sus derechos. Como 
aquí, existen países que tienen a 

una mujer como presidente y eso no 
es menor, porque generalmente las 

personas que son maltratadas o lasti-
madas, en su mayoría son mujeres.

Aun sobre el enorme porcentaje de 
nosotras que son violadas, violen-
tadas, abusadas o asesinadas, las 
mujeres son las personas más fuer-
tes del mundo. Tanto es así, que en 
mi idioma, las llamamos “ibhokodo”, 
que significa piedra: si tocás a una 

mujer, tocás a una piedra.

Por todo eso, ¡poder para las muje-
res del mundo!

Florence Diallo, 
Unidad 31 de Ezeiza.

La libertad, la revolución, la dignidad, la convicción, la igualdad y la pasión, aunque tantos no lo 
puedan entender, tienen nombre de mujer. Ni de mina, ni de wachina, ni de cosa, ni de esposa, ni 
de muñeca inflable para coger; tienen nombre de mujer. Y aunque sea señal de la desigualdad, que 
haga falta una fecha para reivindicar la femeneidad, sin que nadie se asombre de que todos los días 
tengan nombre de hombre, no está nada mal este grito internacional, aprovechando el eco de cada 
penal, para romperle los tímpanos a la cultura patriarcal. Porque ni a los papas, ni a los caciques, 
ni a los peores dictadores, el pene los ha salvado de tremendos horrores, en esta rueda eterna de 
la vida humana, donde cualquiera te manda a la concha de tu hermana, pero nadie libera el acto 
reflejo de mandarte bien a la pija de tu viejo. Por eso, en la sección del correo preso, las cartas de 
nuestras compañeras reclusas intentan completar todas esas ideas inconclusas, que alguna vez 
nos vendieron como “normales”… ¡Arriba la lucidez y abajo los genitales!

La libertad, la revolución, la dignidad, la convicción, la igualdad y la pasión, aunque tantos no lo 
puedan entender, tienen nombre de mujer. Ni de mina, ni de wachina, ni de cosa, ni de esposa, ni 
de muñeca inflable para coger; tienen nombre de mujer. Y aunque sea señal de la desigualdad, que 
haga falta una fecha para reivindicar la femeneidad, sin que nadie se asombre de que todos los días 
tengan nombre de hombre, no está nada mal este grito internacional, aprovechando el eco de cada 
penal, para romperle los tímpanos a la cultura patriarcal. Porque ni a los papas, ni a los caciques, 
ni a los peores dictadores, el pene los ha salvado de tremendos horrores, en esta rueda eterna de 
la vida humana, donde cualquiera te manda a la concha de tu hermana, pero nadie libera el acto 
reflejo de mandarte bien a la pija de tu viejo. Por eso, en la sección del correo preso, las cartas de 
nuestras compañeras reclusas intentan completar todas esas ideas inconclusas, que alguna vez 
nos vendieron como “normales”… ¡Arriba la lucidez y abajo los genitales!
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