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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…

 ENTRE TANTOS SUFRIMIENTOS, JUAN DE LA CRUZ MARTINS PADECIÓ DESNUTRICIÓN EN MALVINAS: PARTIÓ CON 62 KILOS, Y VOLVIÓ CON 29.

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, Ale Díaz, 
Germán Gómez (Zavaleta), Laura Gonzá-
lez (Villa 31), Dada (31 Bis), Paola Vallejos, 
Gaby, Ale Fernández (Villa 21-24), Daniela 
Mérida (Fátima), Walter Luján y Edwin Bau-
tista (R. Bueno), Juan Montero (Yapeyú), 
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”.

SUMARIO
A LOS DOCENTES QUE PARARON *

*  A los docentes que pararon la naturalización del bastardeo a la educación, los aplaudimos por los ovarios y 
por las pelotas, en las firmas de todas las notas. Y también por su heroísmo titánico, recordamos a los pibes 

que lucharon contra el colonialismo británico, en aquella guerra escondida bajo el envoltorio que un genocida armó 
desde su escritorio. A la memoria de esos chicos inocentes que por esos dictadores dementes perdimos, van los 
cintillos que escribimos. Y en la numeración de toda la edición, conmemorando el 19 de abril con nuestros queridos 
pueblos originarios, levantamos la wiphala desde todos nuestros barrios.

2 – Aunque las frases hechas 
suenen a filosofía barata, Za-

pata todavía la gana o la empata: 
a 95 años de su adiós, en las villas 
se escucha su voz.

3 - Latiroide’, un editorial en el 
pizarrón, por el derecho a la 

educación.

4 /5 - Como bien se pudo ver 
en Neuquén, la desigualdad 

genera tanta arrogancia que un 
dueño de estancia se cree con 
derecho a matar… ¡A desalambrar!

6 /10 - Porque ningún pibe 
nace criminal y ningún 

colombiano nace Patrón del Mal, 
le metemos la tapa a los que 
mintieron tan feo: cara a cara, con 
el verdadero Teo.

11 - Alta Barcelona, la tapa 
villera del mejor periodismo 

de trinchera, descubre barrios con 
niños y hamacas, tras revolver la 
mierda de las cloacas.

1 2 / 1 3  -  Artista, peronista 
y actorazo en cualquier 

papel, Dady tiene las neuronas que 
le faltan a Del Sel.

14 /15 -  Un póster defiende 
nuestra soberanía con los 

pies sobre la tierra: ¡Afuera Inglate-
rra y sus corresponsales de guerra!

1 6 -  Tras el lanzamiento 
de la gloriosa Bolsa de 

Trabajo Poderosa, elegimos por 
segunda vez a nuestros desem-
pleados del mes.

17 -  Como respuesta a la 
reincorporación de los 8 

desaparecedores que ni siquiera 
debieron darse a la fuga, Carta 
Abierta de la familia Arruga.

1 8 / 1 9  -  Las Pastillas 
nos recuerdan que hay 

compañeros independientes de 
las billeteras: “Los Callejeros son 
inocentes, como los presos de Las 
Heras”.

20 /21 -  A contramano 
del chimento en ese 

ambiente superficial y turbio, 
Germán Palacios expone su teatro 
antidisturbio.

2 2 / 2 3  - Desde 15 asam-
bleas latinoamericanas, 

hasta la nueva Poderosa en pistas 
napolitanas, todas las noticias que 
no ves en primeras planas.

24 /25 -  Cuando te depri-
mas porque llega tarde la 

pizza o porque el clima te pone mal, 
¡cagate de risa con Boluda Total!

2 6 -  Abriendo calabozos 
donde los jueces viven 

haciendo paros silenciosos y 
siniestros, dejamos salir el cariño 
de las presas a los maestros.

27 –  Contraataque publi-
citario: desmintiendo el 

imaginario de la mujer que vive 
en un termo, nuestras luchadoras 
atacan al Alto Palermo.

DIBUJO:
Maxi “Core” Gómez

Qué importante resulta cada 
maestro, a la hora de valorar 
lo nuestro, porque si el saber 
dependiera meramente de los 

medios de comunicación, la 
ignorancia podría vencer a la razón. 
Diciendo “Emiliano”, creerían que hablo de un ex 

Gran Hermano. Diciendo “Zapata”, creerían que me 
refiero a un jugador garrapata. Y diciendo “Salazar”, 
creerían que aludo a un minón espectacular. Pero 
si yo puedo unir todos esos nombres, en uno que 

representa la lucha de tantos hombres, no es 
porque sea más inteligente, sino por el trabajo que 
hizo algún docente. Por eso, cualquier problema de 
su gremio lo tomamos como nuestro. Y por eso, sé 
que Emilio Zapata Salazar fue un verdadero maes-

tro, que dejó este mundo el 10 de abril de 1919, 
aunque su ejemplo todavía se mueve. Símbolo 

universal de la lucha campesina, viajó de México 
hasta la Argentina, en aviones, en camiones, en 

barcos y en la lucha del Subcomandante Marcos. 
A su memoria y a todo el Ejército Zapatista, va el 

homenaje de nuestra revista.

EL GRITO DE LOS MAESTROS?
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 COMO TANTOS, BERNARDO QUETGLAS FUE A LA GUERRA SIN PREPARACIÓN. “DISPARÉ UNA VEZ Y MI FUSIL SE ROMPIÓ… DE CADA DIEZ, ANDABA UNO”.

Latiroide’, editorial desordenado

¡QUE APRENDAN LA LECCIÓN!

★ Porque reclamaban algo justo.
★ Porque los que no podemos ni 
queremos pagar una escuela privada, 
debemos defender la pública.
★ Porque en las villas también tene-
mos a los pibes en casa muchos días 
al año y en muchos casos hasta perder 
la escolaridad, por las inundaciones 
que nos aíslan en los pasillos, como 
consecuencia de la falta de cloacas y el 
incumplimiento de las leyes de urbani-
zación que bastardean los mismos que 
bastardearon el paro.
★ Porque “todos los años lo mismo” 
era un argumento para defender la medi-
da de fuerza, no para atacarla.
★ Porque las diferencias internas de 
cualquier gremio conforman una parte 
indispensable de la democracia y no un 
recurso chicanero para deslegitimar los 
mandatos de asambleas masivas.
★ Porque muchos les reclaman a los 
responsables de las aulas lo que no se 
animan a reclamarles a los responsables 
de la educación.
★ Porque quienes debieran haber 
contenido a los chicos en esos días son 
los responsables de haber administrado 
pésimamente los recursos públicos, en 
beneficio de muchos privilegiados que 
encima exigían docentes en las aulas.
★ Porque mentían sobre sus salarios, 
quienes no podían con sus verdades.
★ Porque no fueron los maestros quie-
nes decidieron qué presupuesto asignar-
le a cada ministerio, ni los que aceptaron 
que sus derechos fueran utilizados como 
variable de ajuste.
★ Porque, en todo caso, la explotación 
o manipulación en las escuelas privadas 
debería ser rectificada, y no ratificada 
para exigirle a los estatales ese nivel de 
sumisión.
★ Porque la experiencia de haber 
laburado en negro o en condiciones 
infrahumanas en cualquier rubro no es 
un parámetro, ni un mérito, sino una 
deuda como sociedad, que difícilmente 
podremos saldar mientras no nos anime-

mos a aprender de los que se animan a 
enseñar.
★ Porque no hay medida más “extre-
ma” que llenar las aulas de trabajadores 
precarizados.
★ Porque no queremos “dejar” a los 
chicos en el colegio, sino saber que van 
a educarse en manos de personas que 
podrán abocarse a ellos, con las condi-
ciones justas garantizadas.
★ Porque no queremos que nuestro 
futuro esté subyugado a las energías so-
brehumanas de laburantes exprimidos.
★ Porque ya había habido demasiados 
marzos de medidas creativas, pacíficas, 
tolerantes y contemplativas, que sólo 
perpetuaron el conflicto.
★ Porque si los pibes pueden entender 
que San Martín luchaba por la libertad 
de los pueblos, también pueden en-
tender que los docentes luchan por los 
derechos de esos mismos pueblos.
★ Porque queremos que nuestros 
pibes aprendan a defender lo suyo.
★ Porque nadie hablaba del paro de 
los funcionarios que debían estar resol-
viendo el conflicto.
★ Porque estos docentes son los mis-
mos que luchan por la infraestructura y 
los insumos de estas mismas escuelas.
★ Porque la escuela pública somos 
nosotros.
★ Porque los verdaderos responsa-
bles cobran mucho mejor que cualquier 
docente.
★ Porque el salario de los maestros, 
siempre, es una inversión.
★ Porque el educador que decidió 
parar no paró: nos estaba educando.
★ Porque los trabajadores del Estado 
no pueden cobrar en negro.
★ Porque los “pobres” nos vimos afec-
tados por el paro, pero mucho más por el 
sistema que les impone a los maestros 
tener varios empleos a la vez.
★ Porque hubo que luchar mucho para 
que existiera el derecho a huelga.
★ Porque los pibes merecen la plena 
atención y concentración de los hombres 

y mujeres que se abocaron a semejante 
desafío.
★ Porque 17 días sin clases fueron 
difíciles y un mes sin clases hubiera sido 
un bajón, pero una eternidad de abusos 
era mala educación.
★ Porque Scioli todavía ni se enteró 
que Luciano Arruga no empieza la 
escuela desde hace 5 años.
★ Porque amar al Estado es pararse 
de manos por la educación pública.
★ Porque la dignidad es infinita, no 
cuatrimestral.
★ Porque alguna vez los gobiernos 
deberían cumplir con su tarea.
★ Porque el salón de actos estuvo 
funcionando horas extras, en la calle.
★ Porque nuestros docentes ya habían 
dado sobradas muestras de amor a 
nuestros barrios.
★ Porque los maestros también son 
padres, que quieren a sus hijos en las 
escuelas.
★ Porque las escuelas también son 
madres que quieren a sus hijos con los 
maestros.
★ Porque los hijos también son es-
cuelas que quieren a sus padres con los 
maestros.
★ Porque a nosotros nos enseñaron 
que al docente se lo respeta.
★ Y porque Carlos Fuentealba está 
presente.

EL GRITO DE LOS MAESTROS?
¿QUIEREN SABER POR QUÉ BANCAMOS
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Por meterse al río con total inocencia, para disfrutar del 
sol y la adolescencia, un pibe fue acribillado impunemente, 
por las balas de un terrateniente que mata con la misma 
impunidad que miente. Amparado por los medios que 
funcionan en coro, Gaspar Schoro no sólo supo administrar 
un negocio inmobiliario sin techo, una ambición desmedida 
y sus difusos capitales, sino también el derecho a la vida 
y los recursos naturales. Borracho de guita y arrogancia, 
mandó a matar a Cristian desde su estancia, por el tremendo 
pecado de haberse metido a buscar un pescado, en aguas 
que le pertenecen a la naturaleza, aunque se las apropie 
un sorete que se piensa realeza. A casi 8 años de ese 
crimen a sangre fría, su familia lucha por la utopía de ver 
a los asesinos encarcelados, para que algún día podamos 
arrancar esos alambrados.  

Historia Viva

CADA VEZ QUE BUSCA TRABAJO, MANUEL ALFARO SUFRE: “SI DECÍS QUE SOS EX COMBATIENTE NADIE TE TOMA. LA GUERRA ME ARRUINÓ LA VIDA”.

H
ace 8 años, aunque a 
veces parezcan cien, 
se paró el corazón 
de la provincia de 

Neuquén, por la mala irrigación de la 
Justicia a la cabeza, en un sistema 
que premia la codicia y condena 
la pobreza. Burlando el cerco de 
los ganados, ese 30 de agosto que 
intentaron borrar de todos lados, 
Cristian González fue asesinado por 
cometer el terrible pecado de querer 
comer un pescado. De la nada, con 
la impunidad que protege al dueño 
de cualquier estancia privada, le 
negaron a los tiros su presencia, 
la existencia, las alas y los frutos 
de ese huerto: Mario y Jonathan 
zafaron de las balas, pero a Cristian 
lo sacaron muerto.

Con el paso de los años, 
rompiendo los cercos de todos los 
rebaños, sus padres han convertido 
ese inmenso dolor en una fuente de 
lucha y valor. Contra los mandatos 
de los asesinos “legales”, Ángel 
y Mirta fundaron la “Asociación 
Cristian González”, que lucha por el 
libre acceso a las costas de los ríos 
y los lagos, en su barrio Julio Obeid 
y en todos nuestros pagos, para que 
ese nombre se vuelva una bandera 
irreverente de paz. Y para que nadie 
nos mate impunemente, nunca más.  

- ¿Cómo y por qué mataron a 
Cristian?
- Por un lado, a Cristian lo mata el 
sistema, porque creemos que si 
él hubiese estado pescando con 
una buena caña y un buen equipo, 

seguramente no los hubieran 
sacado del río. Él estaba junto 
a sus dos amigos, con un tarrito 
y una cañita de colihue, metido 
en el agua con sus zapatillas… 
Y ésa es una de las causas por 
las que matan a muchos chicos 
de los barrios, por su condición 
de humildes. Pero seguramente 
también lo han matado la sober-
bia y la impunidad que tienen 
los estancieros, justamente por 
lo contrario, por tener sus propie-
dades a orillas de los ríos y por 
haberse adueñado de lo público.
- ¿A quién le pertenece la 
estancia desde la que dispa-
raron?
- Dispara Horacio Calderón, quien 
le hacía de custodia a las cabañas 
andinas de Gaspar Schoro, un tipo 
muy poderoso, no sólo económica, 
sino también políticamente, porque 
todo el mundo sabía que ahí se 
hospedaba el ex gobernador de 
Neuquén, Jorge Sobisch, para hacer 
fiestas o asados con gente de la 
Justicia y la Policía. Por lo tanto, ese 
poder también le otorgó a ese hom-
bre la impunidad suficiente como 
para tener un custodio con la orden 
de sacar a quien osara disfrutar 
del río o la pesca… Nuestro hijo se 
animó a pedir explicaciones, defen-
diendo sus derechos con  valentía. 
Y por eso, lo asesinaron.
- ¿Les dieron alguna respuesta?
- A partir de la lucha que se llevó a 
cabo pidiendo justicia, encabezada 
por amigos y hermanos de Cristian, 
y apoyada por la familia y la ciudad 

de San Martín; al año de 
lo sucedido se condenó a Calde-
rón a 13 años y medio de prisión 
efectiva.
- ¿La está cumpliendo como se 
debe, o tiene beneficios por su 
cercanía al poder?
- Calderón ha tenido desde siempre 
muchos privilegios porque lo dejan 
salir para visitar a la familia, a la 
novia y eso no es todo. Como si 
nada, sale a comprar el diario donde 
está preso, en Junín de los Andes. 
Sin embargo, por lo menos está en 
la cárcel, no como Gaspar Schoro 
que es el principal culpable. El juez 
que intervino en el caso de Cristian 
hizo lo que en la Justicia llaman 
desdoblar la causa: la más jodida, 
fue para el perejil, en este caso Cal-

derón, y la más liviana para el pode-
roso, como siempre pasa. Mientras 
que Calderón fue condenado por 
el asesinato, Schoro recién a los 
cuatros años del crimen fue sentado 
en el banquillo y condenado a dos 
años y medio en suspenso, porque 
la querella tenía facilitación de 
armas. Ese fue el único motivo por 
el cual fue acusado.
- ¿Qué pruebas se considera-
ron válidas, en la imputación a 
Schoro?
- En el juicio quedó comprobado 
que él compraba las municiones y 
le daba las armas a Calderón. Por 
eso, Gaspar Schoro fue cómplice y 
responsable intelectual. Porque, a 
nuestro entender, hay dos clases de 
Justicia, una para los poderosos y 
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“JULIO OBEID”
EL BARRIO:

Ubicado sobre la ladera del cerro 
Curruhinca, mucho más grande 
que cualquier dueño de finca, el 
barrio Julio Obeid está atravesado 
por una pobreza inmensa, que 
por supuesto tiene poca prensa 
en todos los medios grandes, 
que sólo venden postales de San 
Martín de los Andes. “El terreno 
donde vivimos, entre los barrios 
Godoy y Parque Sur, pertenecía 
a Parques Nacionales, hasta que 
se lo cedieron al municipio”. Pero 
el asunto está mal parido desde 
el principio, porque aún hay algo 
que no cierra: “Somos nosotros los 
dueños de nuestro hogar, pero son 
otros los propietarios de la tierra”. 
 
LOS LUCHADORES:

La ardua y diaria contienda por 
defender el derecho a la vivienda 
hace que el conjunto de los 
vecinos sea reivindicado en esta 
sección, porque supo responder 
a la desidia del Estado, con 
permanentes planes de acción. 
A merced del turismo, para no 
caer en el abismo, los vecinos 
laburan de manera permanente, 
a las sombras de una intendencia 
ausente, metiéndole fuerza y mano 
de obra a una Patagonia con 
desigualdad de sobra.

EL ORGULLO:

Frente a la falta de planificación, 
el barrio saca pecho con su 
propia organización, porque sólo 
su autonomía y su solidaridad 
han mejorado poco a poco las 
condiciones de accesibilidad. Pese 
a vivir en “zona de derrumbes” 
peligrosos, sus habitantes siguen 
regando sueños grandiosos, que 
no entienden de mezquindad: el 
orgullo es la unidad.

EL DESAFÍO:

Sobrevivir no resulta una 
experiencia sencilla, en este barrio 
con las mismas carencias que 
cualquier villa, con el agravante de 
las condiciones climáticas que no 
colaboran con su infraestructura, 
dado que hacen la vida mucho 
más dura. Por eso, los reclamos 
comunales apuntan a viviendas 
dignas y legales: la única solución 
se llama “urbanización”. 

EMBARRIADOS:

Historia Viva

ELBIO MONZÓN AGUANTÓ DIEZ DÍAS EN UNA BALSA, A CARAMELOS Y AGUA: “NUNCA PENSÉ EN EL SUICIDIO, PERO SOBREVIVIR FUE UNA LUCHA”.

otra para los débiles. Y acá se pone 
de manifiesto eso: hoy, él sigue vi-
viendo en su cabaña, como si nada 
hubiese pasado.

La incansable batalla sin des-
canso ni remanso, en busca de que 
la verdad, no dejara impune esa 
bestialidad encubierta por un siste-
ma criminal, que no pudo salvar a 
Schoro de la condena social, porque 
San Martín de los Andes se paró de 
manos, para gritar por los Derechos 
Humanos de todo el pueblo argen-
tino: “Cada vez que pisa la calle, le 
gritan asesino”. 

- Esa condena popular, ajena a 
todo poder político y judicial, ¿les 
deja cierto sabor a Justicia?
- Sí, lo que no conseguimos con el 
Poder Judicial lo logramos con el 
pueblo, que también es importante. 
Ahora, de hecho, estamos a pocos 
días de la novena reunión de la 
Unión de Asambleas Patagónicas 
(UAP), que conformamos distintas 
organizaciones sociales, pueblos 
originarios y asambleas autoconvo-
cadas; un espacio muy importante 
para nosotros. 

- ¿Cuál es el la utopía de la “Aso-
ciación Cristian González”?
- Nace de la necesidad de seguir 
luchando y de garantizar que el 
asesinato de nuestro hijo no quede 
impune, ni se presente como un 
hecho aislado, porque acá las cosas 
se olvidan muy rápido. Y entonces, 
el primer objetivo fue ese, mantener 
activa la memoria, para que no le su-
ceda lo mismo a otro chico. De algún 
modo, eso en parte lo conseguimos, 
ya que en la zona no volvió a ocurrir, 
pero además trascendió ese punto, 
porque en Neuquén y en Río Negro 
pusimos en discusión el libre acceso 
a los espacios que son de todos. 
Antes de esto, te ponían un cartel de 
“prohibido pasar” y chau...
- ¿Con qué trabas se encontraron 
en esa lucha por liberar los ríos?
- Ahora estamos discutiendo el 
Código Civil, en lo que se refiere al 
Camino de Sirga, por los 35 metros 
que deben dejar libres los propie-
tarios ribereños en los márgenes 
de lagos, ríos y mares. Hasta el 
momento, eso no se respeta y lo 
vamos a discutir en la UAP, porque 
queremos que esta situación llegue 
a los oídos de todos los diputados 
y que se revierta. En el código pro-
yectado, quieren reducir ese límite 
a 15 metros; algo que para nosotros 
es una locura. A su manera, nos 
estarían diciendo: “Déjense de joder, 
que ustedes no tienen derecho a 
disfrutar del ambiente natural”.
- ¿Y de dónde sacan tantas fuer-
zas, para seguir adelante?
- De los amigos, de los tres herma-

nos de Cristian, de los diez nietos 
que tenemos y de todos los que nos 
acompañan. El primer año fue de 
mucha lucha, con varias marchas 
pidiendo justicia, pegatinas en el 
pueblo que nos fueron fortaleciendo. 
El acompañamiento de la gente, con 
la condena a Gaspar Schoro nos 
llenó de energía y fue una muestra 
de que estábamos haciendo bien 
las cosas. Fueron importantes los 
abrazos, y la polenta cuando el pue-
blo nos miraba y nos decía “vamos, 
sigan adelante”. ★

Letras:
Antonio 

Manríquez
Fotos:

Celeste Gaete
Al acampe de la Asociación 

Cristian González, no fuimos sólo 
a buscar postales, sino además a 
gritar para que nadie nos robe un 

pedazo de mar. Porque todos ésos 
que ellos señalan como “vagos”, 

¡también son dueños de las costas 
y los lagos! A nombre de Cristian 
peleamos por toda propiedad co-

munal, siguiendo el ejemplo de los 
que resisten con delantal, desde la 
escuela primaria 359 de Cordones: 

¡Los que luchan son pizarrones! 

“Todo lo que no 
pudimos conseguir 
con el Poder Judi-
cial, lo logramos 
con el pueblo: cada 
vez que Gaspar 
Schoro pisa la calle, 
le gritan asesino”.
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Desde su crucifixión imprevista, entrevistarlo para la revista parecía pecado, toda una herejía para 
la moral de mercado, pero como los medios nos volvieron expertos en estigmas de ciencia ficción, 
quisimos escuchar su propia confesión. Y por primera vez en años, sin caer en la lógica de los rebaños, 
ni rendirle alabanzas de rodillas, un dios pagano nos dijo: “Tengo ansias de conocer sus villas”. De una, 
sin condición alguna, enfatizó que su deseo era cierto ante el desconcierto de su compañero Carbonero, 
que no creía lo que estaba oyendo y pensaba que nos estaba jodiendo. ¿Así, de repente? “Es que ahí 
está mi gente”. Ni mañana, ni la otra semana, ni el día que cambiara el viento: a la salida de ese mismo 
entrenamiento, el loco que se suponía sucio, malo y feo nos pidió que lo llamáramos Teo, se sacó la 
careta y se subió a su auto para seguirnos hasta Zavaleta, porque tiene claro que la pobreza es un 
pecado estructural, como nosotros tenemos claro que Colombia no anda criando patrones del mal: “A 
ustedes y a nosotros, nos demonizan por igual”. Pues a decir verdad, para que no quepan dudas sobre 
su espontaneidad, ésta no iba a ser la nota más destacada, pero su humildad se ganó la portada, en 
ese increíble encuentro que generó gambeteando cloacas por adentro y recorriendo nuestros pasillos, 
entre casas de chapa, cartón o ladrillos. Sin aires de mesías arrogante, como buen jugador protestante, 
abandonó su posición de privilegio para cometer el sacrilegio de tirarle un caño a los informes 
mezquinos, charlando “cara a cara con los vecinos”. ¿O quién dijo que era un sorete? La prensa lo 
liquidó por sacar un arma de juguete y, lejos de usarnos para lavar sus culpas, aprovechó para pedir 
disculpas, aclarándoles a todos sus fieles de la ranchada que “las armas nunca sirven para nada”. Hereje 
de los mandamientos de la guita, sigue siendo creyente de su abuelita, que todavía vive en La Chinita, un 
barrio como el nuestro, con la misma fama de siniestro, donde aprendió que se debe luchar por el pan 
y que, aun jugando en River, se puede endiosar a Román. Porque agradece el milagro de jugar, desde el 
execrable día que asesinaron al inolvidable Andrés Escobar: por él, nuestro papel grita “Nunca más”. Y 
de Barranquilla hasta la villa, nos damos la paz.
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N
os pintaron a un Teo malhumorado, desde los mismos 
micrófonos que nos han estigmatizado, esos mismos que 
cerraron a la hora del terrorismo de Estado. Y entonces acá 
estamos, escuchando cómo imparten órdenes que no aca-
tamos, porque sabemos cuánto nos pueden desorientar los 

que gobiernan el arte de difamar, administrando la mierda y la ofensa, con la 
palanca extorsiva que maneja la prensa.

Desde el racismo rastrero que jamás expone ningún argumento, el 
extranjero es Al Capone y el villero es siempre el violento. ¿Alguna vez se 
han preguntado por qué nos viven atacando con carpa? Porque les garpa y 
porque la sociedad no reacciona cuando ese periodismo se zarpa. Todo vale 
a la hora de mentir, con tal de ponerle freno a cualquier negro por venir… 
Pero así se comploten todos los reaccionarios del planeta, las asambleas 
de nuestros barrios siguen el ejemplo de Zavaleta, donde parimos otro 
periodismo para construir nuestro poder. Y por eso mismo, Teo Gutiérrez la 
quiso conocer.

Frente a frente, sin vagancia, ni arrogancia, ni la distancia que imponen 
las redes, el colombiano nos dijo: “Quiero conocer la casa de ustedes”. Sí, 
ese desafío que supera a cualquier partido y que casi siempre damos por 
perdido, esta vez cambió de sentido, porque Teo no tiene miedo de pisar un 
barrio excluido. Víctima silenciosa del bombardeo comunicacional que ataca 
a su Colombia natal, es el primer personaje de esta dimensión que nos pidió 
por favor venir a la redacción. 

“Ni vayan al entrenamiento en Ezeiza, aunque le haya dado un sí al pasar, 
porque seguro los va a cagar”, nos tiró un periodista que, en algún momento, 
se dejó tapar la vista. Y poco después, hasta el Jefe de prensa de River nos 
alertó qué jodido estaba esta vez: “Si quieren, vayan, pero es casi impo-
sible que acceda a la entrevista”, nos dijo tras la requisitoria de la revista, 
conociendo nuestra causa. Y entonces ahí, metimos una pausa, para no caer 
en la trampa de juzgar sin conocer: “De ser por lo que dicen los de afuera, 
ni hubiéramos hecho la primera revista, porque el panorama que nos daban 
era el más pesimista”. Por esa reflexión, en la asamblea de comunicación, 
decidimos seguir adelante con esa nota importante que habíamos pactado 
para este mes, hasta verle la cara o sacarle la careta… Un rato después, Teo 
estaba mateando en Zavaleta.

- Ey, amigo, ¿recordás que hace una semana te propusimos hacer una 
entrevista, para nuestra revista? 
- Sí, claro que sí. Pero no quiero hacerla acá: quiero 
conocer la villa.

Sin voz, tal cual como ahora estás vos, nos quedamos 
nosotros, mirándonos unos a otros. ¿Habrá entendido 
nuestro requerimiento? ¿O nos habremos equivocado 
de entrenamiento? Nada de eso: nuestra tapa estaba 
en proceso, contra el pronóstico de pesadilla que nos 
anunciaba el periodismo. “Por mí, vamos a la villa, ahora 
mismo”.

Felices como un nene con una paleta, cargamos nues-
tros bolsos y enfilamos para Zavaleta. Un par estábamos 
llorando. Y todo el barrio ya nos estaba esperando. 
Siguiendo a su auto por la autopista, nos puteamos por haber estado a punto 
de descartar la entrevista y por haberle dado crédito a esos prejuicios del 
montón que suelen condenarnos a la discriminación.

“Bien ahí, ¡qué ganas de conocer la villa”… Ya cualquier comentario nos 
parecía una maravilla, pero no lo podíamos evitar, porque el tipo estaba tan 
ansioso que ni siquiera quiso almorzar. 

- No comiste nada, Teo…           
- No, está bien, con un bocado fue suficiente... ¡Quiero llegar!

A poco de levantarse de su silla, su compañero Carlos Carbonero le 
confesó que no entendía cómo tenía ganas de ir a la villa, así, de repente. “Y 

es que ahí está mi gente”, le respondió Teo, antes de explicarnos que “él no 
quiere ir, porque tiene miedo”. De una lo mandó al frente, porque sabe que 
su amigo se deja llevar por la corriente, y ahí nomás le puso los puntos: “Lo 
dejamos en su casa, y seguimos todos juntos”.

A decir verdad, un poco nos hizo dudar toda esa seguridad de un tipo que 
tantos nos pintaban como malo: ¿Y si ahora se toma el palo? Sentimos ese 
temor, cuando se subió al auto y apretó el acelerador, pero eran nuestros 
nervios los que nos estaban persiguiendo, porque él se sentía tan distendido 
que nos estaba jodiendo… 

¡Qué personaje nos quería esconder el caretaje! Todos sonriendo, des-
creyendo lo que estaba ocurriendo, fuimos pensando preguntas en el viaje, 

tan concentrados que de pronto lo perdimos en un peaje. 
Y aunque aceleramos un poco resultó en vano, porque 
no había rastros del colombiano. Ya preocupados de 
verdad, de pronto lo vimos allá adelante aminorando la 
velocidad. ¿Por qué la prisa? Porque se estaba cagando 
de risa. “Era sólo una broma, para ver qué hacían si nos 
adelantábamos”… A esa altura ya lo amábamos.

Tras dejar en su casa a Carbonero, seguimos camino 
a territorio villero, en el auto que nos prestó un compañe-
ro, para ir hasta nuestra redacción, donde una asamblea 
poderosa lo esperaba para la ovación. “Si ganás el Mun-
dial, podés comprarte un autito igual”, lo chicaneamos 
al subir, sólo para que no dejara de sonreír y de tirarnos 

estas perlas. “¿Tienen revistas? Quiero verlas”.
Hojeando una vieja producción que hicimos con Cavegol bancando a los 

docentes, nos volvió a mostrar los dientes y, ensayando el grito para La Gar-
ganta Poderosa, detuvo la lectura frente a una nota sobre Mercedes Sosa. 
“Uh, La Negra…”, dijo, susurrando, cuando ya íbamos llegando.

-  ¿Te gusta?
-  Sí, claro.
- ¿Y qué otra música escuchás?
- Antes escuchaba salsa. Ahora, muchas alabanzas.
- ¿Sos muy religioso?
- Sí, pertenezco a una Iglesia Evangélica en Colombia, que está en mi barrio, 

RODOLFO CAMINOS, DIRECTOR DE “NO SOMOS HÉROES”, SOBREVIVIÓ DOS VECES, “A LOS MILITARES ARGENTINOS Y A LA GUERRA”.

Letras:
Walter Luján

 Muchos han satanizado a los 
maestros que estaban luchando, 
sin saber desde cuándo la venían 

remando. Desde ese mismo 
desconocimiento que alimenta 

el mundo del chimento, también 
han delirado a Teo, con argumen-

tos que ahora no creo. Pero en 
realidad, antes yo tomaba esos 
rumores como si fueran verdad, 

tergiversando en mi propia cabeza 
la realidad. A esos lavajes incons-
cientes, sólo podemos enfrentar-
los con el poder de los docentes, 
ése que acaba de demostrar cuál 

es el premio de no abandonar.

Fotos:
Maxi “Core” 

Gómez
Nos podrá salir bien o nos podrá 
salir mal, pero salga lo que salga 
va a salir del delantal, porque el 
futuro soñado no puede ser un 
producto de mercado. Recla-

mando inversión en las escuelas, 
como garantía ante tantas otras 
secuelas, nos abrazamos con 

Nancy y Julia que son poderosas 
maestras, de las grosas, de las 

nuestras. Por el gran trabajo que 
hacen en Rodrigo Bueno y en 

Zavaleta, ¡les pusimos un 11 en 
la libreta! 

“Los medios que les 
tiran mierda a los 
barrios humildes 
manejan el poder y 
arman ‘la verdad’, 
desde su verdad, 
sin importarles que 
lo justo sea mirar a 
todos por igual”.
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LUEGO DEL SERVICIO MILITAR, A OSCAR LUNA LO MANDARON A LAS ISLAS. Y CUANDO VOLVIÓ, PESABA 18 KG. MENOS. HOY, ES PSICÓLOGO.

La Chinita, desde 2005 aproximadamente.

Creyentes de su talento fenomenal, pronto lo veremos hacer estragos en 
el Mundial, desplegando el mismo fútbol que cada fin de semana, pero con 
los colores de la selección colombiana. Ahora, ¿qué importa la camiseta, si 
por fin encontramos una estrella del fútbol que acepta visitar Zavaleta? Ni 
por curiosidad, ni por una fiesta, ni por un souvenir, ni por masoquismo, ni 
por mera diplomacia, por la voluntad manifiesta de desmentir al periodismo 
de la falacia.

Llegamos. 
Llegamos y sus ojos brillan diferente, como si se estuviera reencontrando 

con su gente, en un lugar que jamás había pisado anteriormente. Su mirada 
y su cabeza vuelven a estar cara a cara con la pobreza, frente a la pasión 
de una juventud obligada a luchar por la educación y la salud. Las redes 
cloacales están tapadas y el olor es inmundo, pero los murales y 
las palmadas lo ubican en el 
mejor lugar 
del mundo.

- ¿Y? ¿Qué 
te parece 
Zavaleta? 
- Me gusta, 
me gusta. 
Realmente, es 
muy parecido a 
La Chinita, donde 
yo he nacido. 
En Medellín, a 
la villa la llaman 
“comuna” y, en Ba-
rranquilla, “barrio”.
- ¿Cómo es La 
Chinita?
- Muy humilde. Siempre que menciono mi barrio se me viene a 
la mente mucha gente linda y sana. Por ellos, siento que soy un 
privilegiado por haber nacido y crecido allí, donde pasé una hermosa 
infancia, llena de valores y sentimientos.
- ¿Volviste alguna vez a visitar tus orígenes?
- ¿Alguna vez? Cada vez que vuelvo a Colombia, voy a La Chinita, 
porque allí, sigue viviendo mi abuelita, que nunca ha querido salir 
de ahí, además de muchos de mis grandes amigos. Mis padres, en 
cambio, hoy viven en Barranquilla, junto a mis 7 hermanos.
 - ¿Qué lectura hacés del enfoque que tienen los medios sobre 
nuestros barrios?
- Creo que deberían visitar más seguido estos lugares, para conocer la 
verdad. De aquí salen las mujeres más lindas, los mejores estudiantes y 
los más grandes jugadores de fútbol. Es más: los políticos que más saben, 
todos, están en los barrios humildes. El único problema es que en estas 
barriadas no se cuenta con los recursos suficientes, pero así y todo, muchos 
logramos salir adelante igual y ser felices. Pues la alegría está allí, en la hu-
mildad. ¿O hay alguna zona de alto estrato social donde uno pueda encon-
trar este nivel de alegría? En esos barrios ricos, de hecho, podrían encontrar 
cosas mucho peores que ésas que los horrorizan de los barrios pobres. 
- ¿Por qué funciona así? ¿Por qué siempre nos tiran mierda?
- Porque esos medios manejan el poder y arman “la verdad”, desde su ver-
dad, sin importarles que lo justo sería mirar a todos por igual. Siempre nos 
ven como lo peorcito, pero tarde o temprano deberán comenzar a manejarlo 
mejor, porque nuestra gente merece respeto.

Jugando para la Academia, por ese exitismo que se hace epidemia, 
protagonizó un hecho desafortunado luego de ser expulsado en una derrota 
ante Independiente, que generó la ira de su gente. Detrás del escenario, 

al llegar al vestuario, más de un compañero enojado le recriminó que lo 
hubieran echado. Y hay que decirlo, hermano, a Teo se le fue la mano. 
Tras haber acumulado la bronca de varias situaciones en las que se sintió 
provocado, sacó un arma de juguete para hacerles fruncir el ojete. Pero la 
jugada le salió mal, porque los medios buitres se hicieron un festival. De 
pronto, se volvió carne de cañón y la defensa del Coco Basile casi no tuvo 
difusión: “Teo, a mí, no me decepcionó. Hablan de lo que dijo o hizo, pero no 
cuentan que siempre lo atacaron y, cuando yo lo dije, no me escucharon”. 
Ya sin abogado defensor, Teo lo explica mejor: “Le dieron mucha prensa a 
eso, que había sido una situación de vestuario, pero todas las versiones que 
se dijeron fueron mentira. Los únicos que sabemos lo que pasó somos los 
integrantes del plantel que estábamos ahí y sabíamos cómo venía la mano”. 
¿Más clarito? Vamos al grano…

- ¿Admitís que te equivocaste?
- Sí, claro, y quiero dar un mensaje a todo el mundo: ningún niño debe 
usar armas, ni involucrarse en eso. Son errores que comete uno, como 
futbolista y como persona, pero a quienes me conocen les consta qué clase 
de persona soy y que mi intención no es dañar a nadie. Eso lo saben mis 
compañeros actuales, y los que están en Racing también, que de hecho me 
han definido como una persona alegre, que disfruta del fútbol.

La locura por los resultados nos ataca en el fútbol y en todos lados, como 
si algún incierto destino justificara cualquier camino. Pero a ningún sitio se 
llega sin recordar, y entonces llega la hora de hablar de Andrés Escobar, 

aquel defensor 
combativo que pagó 
con su vida un error 
deportivo. Tras meter 
un gol en contra en el 
Mundial de Estados 
Unidos, las mafias, 
los narcos y los 
intereses escondidos, 
no lo criticaron, ni 
lo insultaron, ni lo 
apedrearon… Lo 
fusilaron.   

- ¿Cómo te afectó, 
con sólo 9 años, el 
asesinato de Andrés 
Escobar?
- Mucho. Se hace 

imposible no recordarlo, porque fue muy triste y todo el pueblo quedó con-
movido. Era un gran jugador, pero por lo que supe después, sobre todo era 
una gran persona. No merecía eso.
- ¿Cómo puede ser que un error deportivo se pague con la vida?
- No puede ser. Uno siempre comete errores, pero no a propósito, porque 
todos amamos a nuestro país y tratamos de dar el máximo para ganar con 
cada selección. Lamentablemente, ocurrió en Colombia, y no fue el único 
caso. Pero es algo que no debiera pasar nunca.
- A 20 años, ¿qué se siente ponerse esa camiseta para ir a otro 
Mundial?
 - Lo estoy viviendo como un sueño que tengo desde pequeño, así que 
ojalá Dios permita que pueda disfrutarlo. El Mundial es muy duro, pero con 
la Selección estamos bien, acomodándonos. Tenemos un buen plantel y 
contamos con un plus que no todos tienen, que se llama Falcao, un jugador 
de elite. Después, Radamel se tiene que recuperar, pero con él estamos 
esperanzados en poder dar la sorpresa del Mundial. Y además tenemos un 
técnico como Pekerman que sabe mucho, y con quien disfruto de jugar a la 
pelota.
- ¿Y en River, cómo te sentís anímicamente, pese a la irregularidad 
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deportiva?
- Me siento bien, tratando de sumar y sabiendo que estoy en un club muy 
grande, donde hay que conseguir resultados. Lo importante es que estamos 
trabajando bien con el cuerpo técnico y tenemos anhelos de lograr cosas 
importantes.

Recorriendo juntos nuestra villa y su poderosa vecindad, conoció la Plaza 
Kevin y la Casilla del Control Popular a las Fuerzas de Seguridad, pero nada 
lo impactó tanto como el potrero donde ejercemos nuestro derecho a la pa-
sión, esa tierra gloriosa en la que hace 10 años floreció La Poderosa. “¿Así 
que también hacen actividades de fútbol, con los más chiquitos? Entonces, 
vamos a tener que armar unos picaditos”, tiró. Y la asamblea firmó: en medio 
de todo ese lío, consensuamos convocarlo para un próximo desafío, en el 
que podamos aprovechar su destreza: “Si es un finde que no juego, me 
prendo de cabeza”.

- ¿Cómo son los potreros colombianos?
- A las canchitas de tierra de los barrios las llamamos “bolas de trapo”. De 
allí han salido los mejores jugadores, sin dudas, porque ahí uno incorpora 
la picardía. Todo lo que sé lo sé gracias a la 
“bola de tra-
po”, donde 
aprendí a 
no querer 
perder nun-
ca, a crecer 
y a mantener 
abiertos los 
ojos… Es muy 
importante va-
lorar de dónde 
uno viene. 
- Y hoy, ¿qué 
jugador argen-
tino te hace 
disfrutar del 
buen fútbol?
 - Riquelme.

¡Aguante esa sinceridad! Teo juega en River, pero también juega con la 
verdad. Y eso, a los que gritamos con La Garganta, nos encanta. “Hay 
que cuidarse en lo que uno dice, porque los medios siempre intentan 
manchar la imagen de uno”. No 
por nada, no les cree ninguno. 

- ¿Qué te genera escuchar a 
tantos argentinos hablando de 
Pablo Escobar, ahora que está 
en auge esa serie de televisión? 
- Pablo fue así, como relata la se-
rie. Fueron años muy difíciles de 
Colombia, en todos los sentidos: 
desde lo económico hasta lo polí-
tico, pasando por lo demás. Y en 
ese contexto, él hizo cosas malas 
y también hizo cosas buenas por 
los barrios. Pero creo que esto 
pasa en todos lados del mundo. 
A los colombianos, su historia nos 
dejó enseñanzas, para crecer 
y para ver hacia dónde vamos, 
tomando siempre lo bueno. 
- ¿Y cómo ves el tema del 

narcotráfico en la Argentina? Sobre todo, en relación a los chicos que 
no tienen respaldo...
- No es fácil, y en general, en los barrios humildes uno está más expuesto, 
tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, ante la ausencia de tantas 
cosas, muchas veces lo malo se aprende más rápido que lo bueno. De todos 
modos, la actitud también es importante: siempre hay que tratar de salir 
adelante en la vida.
- En el marco de esa contención a los pibes, los docentes vienen dando 
batallas importantes en nuestro país. Allá, ¿cómo está la educación?
- Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio público y la verdad que 
enseñan mucho. A todos se los trata por igual, y esa educación es muy linda. 
Es importante para los niños saber que no hay ningún privilegiado, que todos 
nos ayudamos y que todos aprendemos en la misma escuela. Por eso, en-
tiendo que no es fácil la lucha que vienen dando los maestros, pero creo que 
cada quien es digno del trabajo que hace. Los funcionarios deben prestarles 
atención y comenzar a hacer las cosas más justas para ellos.

Para entender la película completa, seguimos pateando juntos por las 
tiras de Zavaleta, desandando los pasillos entre paredes de ladrillos y cons-
tatando que la inseguridad no tiene que ver sólo con la maldad o las facas, 
sino también con el derecho a las cloacas. Pero nos resultó fácil explicarlo 
esta vez, porque Teo se ganó al barrio con su sencillez, gritando con el cora-
zón por la urbanización, tal como gritó el Kun Agüero, pero encima en cuero, 
para que le pudiéramos tatuar que “Mienten sobre Colombia” arriba de una 
teta, y en la espalda que “Mienten sobre Zavaleta”.  

  
- ¿Por qué, Teo, mienten sobre 

Colombia?
- Porque sufre la 
misma estigmati-
zación que pade-
ce este barrio. 

Hablan-
do, posando, 
enamorando, se 
quedó sentado 
durante horas en la 
misma silla, como 
si estuviera dando 
una conferencia 
para toda la villa. Y 
entonces cómo no 
vamos a cerrar la 
nota gritando que 

Teo es una masa, si nos dijo que se sintió 
“como en casa”. Y burlando el mandato de 
los medios mezquinos, se quiso quedar 
otro rato “para hablar con los vecinos”.

- ¿Nos prometés que no contás nada 
de tu visita al barrio, hasta que salga la 
revis?
- Quédense tranquilos, que vine acá por-
que son ustedes, pero hasta que me vaya 
al Mundial, no doy ninguna nota más. 
- Bueno, Teo, entonces vamos a hacerte 
la última pregunta, por si algún medio 
levanta esta nota: ¿Te robamos, te 
secuestramos o te lastimamos, en 
Zavaleta?
- Je, no, para nada… Acá, está lleno de 
gente linda. ★
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Observando las plumas de ese teatro santafecino que soñaba alcanzar, 
el tipo aprendió a volar, con ninguna aerolínea y con cualquier papel, sin 
montarse a la línea de Miguel del Sel. Artista, comediante y humorista 
militante, hizo grandes las ideas de los chicos en televisión y no se prestó 
nunca a la politiquería de ciencia ficción. De Perón y de Eva, Rubén 
Enrique Brieva saltó así del montón al escenario, con la camiseta de Colón 
y con el acento de su barrio. A fuerza de picardía, contra los mandatos 
de la billetera, logró esta empatía con la cultura villera, que no sólo le 
reconoce un humor inteligente, sino también su trinchera independiente. 
Porque desde aquí, lejos, pero muy lejos del Mi y del Chi, aplaudimos la 
autonomía del conductor que nos lleva hacia allá: para nosotros, Da.

A veces, jugar solo, da

A
unque supo brillar en “El 
sodero de mi vida”, esa 
tira de emociones que lo 
tuvo como figura estelar, 

Dady no conoció los sifones por idea 
de Adrián Suar. Antes del traje, el 
maquillaje y los guiones, pasaba las 
mañanas descargando cajones, en 
un mundo sin el pan garantizado, 
donde “estaba obligado a cagar 
de parado”. Ahí, en esa Argentina 
con letrina que lo empujó a laburar, 
Brieva aprendió el lenguaje de la 
comunicación popular. 

- ¿Qué fue lo mejor de tu infancia 
en Villa María Selva?
- Mi mejor época. Yo nací ahí, en 
ese barrio tan lindo, el 5 de marzo 
del ‘57. Y ya de chico, me la tuve 
que rebuscar laburando, descargan-
do sifones y agua de bomba, porque 
no teníamos muchas comodidades. 
Pero bueno, al no tener inodoro, 
también arranqué de joven mis 
ejercicios de cuádriceps…
 - Peronista entonces y peronista 
ahora, ¿hablamos del mismo 
peronismo?
-No, pero tampoco la televisión es 
parecida a la de entonces. Mi mamá 
busca hoy que el kirchnerismo sea 
un peronismo como el de antes, y 
eso es como pretender que el agua 
mantenga el sabor que tenía el agua 

de bomba décadas atrás, o como 
buscar en el aire el perfume de la 
casa de tu abuela… Sin dudas, el 
peronismo no es como el de antes; 
primero, porque no está Perón, y 
segundo porque nada es como era 
años atrás.
- ¿Con qué cosas estás de acuer-
do de este Gobierno nacional y 
con cuáles no?
- Celebro las conquistas sociales 
que ha conseguido, tanto en materia 
de Derechos Humanos, como las 

relativas a la inclusión social, por-
que me parecen muy importantes. 
Pero también hay cuestiones que no 
me gustan y son las que no puede 
explicar el kirchnerismo, como por 
ejemplo por qué se sostiene a Mila-
ni, si hay dudas. ¡Dejate de hinchar 
las pelotas! Largalo y mandalo a la 
embajada de Italia… Y tampoco me 
gusta que la gente de mi gobierno 
siga abrochada a una silla. O sea, si 
a vos te acusaran con quedarte con 

Me piden una crítica 
constructiva a La 

Garganta Poderosa. 
La sola propuesta es 
revolucionaria. Vivimos 
en una sociedad careta 
donde aceptar las críticas parece un 
signo de debilidad. Está claro que los 
muchachos de La Poderosa no sólo son 
irreverentes y comprometidos, también 
ejercitan la inteligencia. Lo primero que 
hay que destacar es que La Garganta 
se hizo un lugar en la consideración de 
lectores y periodistas. Tiene la prepoten-
cia de los ideales pero está apoyada en 
una propuesta lúcida que no rechaza los 
parámetros editoriales del mercado de 
publicaciones. La GP demuestra en cada 
número que se puede hacer periodismo 
de calidad desde las organizaciones sin 
perder de vista la identidad barrial. La 
comunicación popular no tiene porqué 
renunciar a otras búsquedas que am-
plifiquen su inserción en el resto de la 
sociedad.
   En casi todos los números publican una 
entrevista a un personaje destacado que 
se convierte en la imagen de tapa con 
la boca en “un grito poderoso”. No son 
pocas las notas que en estos tres años 
fueron la envidia de cualquier editor co-
mercial: Messi, Maradona, el Indio Solari, 
Riquelme y Serrat, entre otros. Siempre 
con una producción fotográfica ambicio-
sa. La Garganta se destaca en cualquier 
kiosco entre decenas de publicaciones.
   La tapa con un buen personaje funciona 
como el gran llamador para entrar en la 
publicación. Es la figura que dice “pasen 
y lean”. En algunos números la imagen 
sola no es suficiente. Un título o un textual 
ayudarían a “vender” mejor el contenido. 
La fecha y el número de edición también 
podrían estar en la tapa. La contraportada 
es en general un hallazgo: Evo Morales 
con una tabla de surf y la leyenda “un mar 
para Bolivia” o Diego Capusotto recordan-
do los saludos del titular de la AFA, Julio 
Grondona, con todos los presidentes des-
de Videla a Cristina Kirchner, son apenas 
dos buenos ejemplos. Reir y pensar es 
una gran fórmula.
   En general los sumarios de temas son 
atractivos y están vinculados a las luchas 
populares y a la problemática social y del 
medioambiente. Quizá se podría ampliar 
a otros temas. Muchos de los redactores 
y fotógrafos viven en los barrios y eso 
genera una identificación que mejora los 
contenidos. El diseño interior es un tanto 
confuso. Los fondos de colores compli-
can la lectura. En algunos números hay 
demasiado material informativo. En este 
caso menos es más.
Más allá de estas consideraciones, la 
existencia de La Garganta Poderosa es 
una buena noticia para el anquilosado 
periodismo gráfico nacional. Apenas tiene 
tres años y crecerá más. Llegó para dar 
testimonio en tiempos difíciles y lo hará.

“PROPUESTA
REVOLUCIONARIA”

* Por Reynaldo Sietecase

ADRIÁN ROCHA NOVOA, AL VOLVER, QUISO SABER QUÉ DECÍAN LOS MEDIOS SOBRE LA GUERRA. PRENDIÓ LA TELE Y LA RADIO... NO ESCUCHÓ NADA.

Letras:
Alejandra Díaz

Fotos:
Norma González.
Si bien se logró mejorar el salario 

docente, los problemas estructura-
les no se arreglaron mágicamente. 
Ahora con más potencia, hay que 
seguir regando conciencia, desde 

cada tiza y cada pizarrón, por el de-
sarrollo integral educación. Lidia y 
Mari no dejan ese trabajo librado a 
la suerte, y por eso las abrazamos 
tan fuerte: en tiempos de tempes-

tad, nos enseñan su dignidad.
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A veces, jugar solo, da

plata de La Garganta, ¿qué harías? 
¿Simplemente dirías “que lo arregle 
la Justicia?”. No, loco, “vengan e 
investíguenme”.
- ¿Para qué es fundamental el 
humor?
- Para no morirte. Cuando en los 
velorios escuchás que se cuentan 
chistes, es para tapar de alguna 
manera una herida fuerte, fea. Y si 
hay una malaria, un momento de 
mierda, es importante que alguien 
haga un chiste y te saque de ese lu-

gar. Eso es el humor, 
una forma peronista 
de seguir adelante y 
no quedarse.
 - Hoy, ¿extrañás a 
Los Midachis?
- No, no los extraño 
en el sentido de 
volver a juntarnos, 
por más que tenga 
buena onda con 
ellos y que haya 
compartido a su lado 
años maravillosos de 
mi vida. Cuando vi-
nimos de Santa Fe, 
conquistar Buenos 
Aires fue como rom-
perle el culo a Dios, 
porque llegamos 
con muchas ganas, 
mucha hambre y 

mucha fuerza.

Aun así, esa mediática y gla-
morosa conquista no pudo jamás 
opacar su impronta peronista, que 
le permitió cuestionar y cuestionarse 
desde el humor, sin prestarse a las 
manipulaciones del mejor postor. 
Actor ahora, como entonces fue 
sodero, se ganó el 
corazón villero por 
esos códigos de 
gasolero, que le 

“Macri es un cla-
ro opositor, pero 
a mí me asusta 
más el que está 

al lado mío, sien-
do en realidad 

igual que los ad-
versarios. Porque 
ése, está sentado 

en mi mesa”.

“TENDRÍA QUE ESTAR MUERTO”, DICE MIGUEL SAVAGE, QUE RESUCITÓ EN LAS PÁGINAS DE MALVINAS. VIAJE AL PASADO, SU VERDAD.

permitieron distinguir a la reflexión 
de la solemnidad y a la ciencia 
ficción de la realidad.

- De Malvinas, ¿qué te quedó?
- Yo trabajaba en el sindicato UPCN 
y fui otro de los que se comió la 
galletita de los medios, que decían: 
“Estamos ganando”. Por eso, 
es importante hacer memoria y 
entender cómo operaban u operan 
las empresas de comunicación, ya 
hasta te pueden hacer creer que vas 
ganando una guerra, cuando no es 
así. Hoy, me parece de una pobreza 
total que no se reconozca a todos 
los que fueron a Malvinas, más allá 
de que algunos no combatieron. Si 
vos no tiraste, no cobrás pensión. 
Si pelabas papa, tampoco… Es una 
barateada eso.
- Hace unos días, los villeros nos 
movilizamos para que urbanicen 
nuestros barrios, porque el Go-
bierno de la Ciudad incumple las 
leyes que así lo indican...
- Macri es un claro opositor, pero 
a mí me asusta más el que está al 
lado mío, siendo en realidad igual a 
ellos. Porque ése está sentado en 

mi mesa. Al otro, no le 
tengo miedo, 

porque 

ya sé cómo es y está muy orgulloso 
de serlo… Macri siempre va a estar 
en contra de las villas, simplemente 
porque el no quiere negros. Es un 
empresario. Es más, si pudiera, a 
las villas las mandaría a Tierra del 
Fuego, para dejar en la Ciudad sólo 
a los que pagan de ABL dos o tres 
lucas para arriba.
- ¿Vos podrías pensar, al menos 
por un segundo, como dijo Miguel 
del Sel, que nuestras vecinas de 
las villas se embarazan por un 
plan?
- Nooo, ¿cómo voy a creer eso? Eso 
lo dijo Miguel del Sel, pero Miguel es 
un burro.
- Sí, la cagada es que ese burro 
ahora es Vicepresidente de la Co-
misión de Cultura del Congreso 
nacional…
- Las chicas jóvenes se embarazan 
porque quieren o porque no tienen 
otra cosa. Mirá, mi abuela materna, 
que se llamaba Carmen Godoy, era 
directora del coro de niños de la villa 
“El Parque”, detrás del club Unión 
de Santa Fe. Y un día, haciendo el 
censo del año ‘60, en medio de la 
falta de inclusión social y muy lejos 
de una Asignación Universal por 
hijo, le preguntó a una chica por qué 
se había embarazado de nuevo, si 
ya tenía 8 hijos. Entonces, la mujer 
la miró y le contestó una cosa seria: 
“Señora, lo que pasa es que debajo 
de la cobija, no hay miseria”. ★
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San Luis (Barrio Aeroferro)
MARLENE ALCÓN COPPA

02664 260958
Cortó yuyos en la zona rural y en la 
ciudad cargó ladrillos, hasta que se jodió 
la columna vertebral y los tobillos. Ya 
restablecida su vida y su salud, no tiene 
dónde demostrar que le sobra energía y 
actitud. Supo estar a cargo de un negocio 
y jamás se llevó bien con su tiempo de 
ocio, pero ésa no es la única razón por la 
que necesita laburar: su nene de 2 años 
tiene que morfar. De alguna manera, 
¡hay que conseguirle laburo a esta madre 
soltera! 

Córdoba (Yapeyú)
RAMÓN FUENTES
0351 153 471390

Desde los 14, salió a trabajar porque su 
familia necesitaba dinero: fue albañil, 

pintor y jardinero, hasta que lo contrata-
ron para Seguridad, ya siendo mayor de 
edad. Pero su último empleo en el rubro 
de la limpieza le quemó la cabeza y, tras 
sufrir un pico de estrés por la explotación, 
lo rajaron sin justificación, con sólo 1300 
mangos de indemnización. Hoy necesita 

una mano para rebuscársela. Y vos podés 
dársela.

Jujuy (Juella)
MARIBEL VELÁSQUEZ

0388 154715541
Si no alcanza con el pan que tus niños 
trajeron bajo el brazo o si ni siquiera te 

trajeron una porción importante de harina, 
acá hay una compañera que te juega de 
niñera o de ayudante de cocina. Genuina 
fabricante de sopa y batalladora de abajo, 
también fue vendedora de ropa, pero le 
cuesta conseguir trabajo, porque el mer-
cado de la malaria siempre tira su mierda 

sobre la lucha comunitaria. ¿Querés 
prestarnos tu pala? Llamala.

ADRIÁN CAMPANA NO QUERÍA IR A LA GUERRA PORQUE SE IBA A RECIBIR DE PROFE. FUE, VOLVIÓ Y SE RECIBIÓ DE MAESTRO EN KUNG FU.    

MARLENE RAMÓN MARIBEL

★ ★ ★

Capital Federal (Villa 21)
NÉSTOR NÚÑEZ

153 998 2024
A contramano de los que meten la mano 
en la lata, porque confunden valores con 

plata, el “Choro” es un tipo de oro, un culto 
a la paciencia sobre la base de la experien-
cia. Porque esos 45 años que le juegan en 
contra para conseguir trabajo, fueron horas 

de cursada en la planta de más abajo y, 
aunque muchas veces lo hayan marginado 
por ser villero, jamás dejó de ser herrero, 
coherente, decente y docente. Pero por si 
todo eso no bastara para sacarte la venda, 
¡también es delegado del Camino de Sirga 

en la lucha por la vivienda!

Rosario (Villa Banana)
LORENA SÁNCHEZ

0341 155704158
Con sólo 21 abriles, empleos ya tuvo 

miles, pero ninguno tan importante como 
para ser una excepción en esa dinámi-
ca que caga al laburante y beneficia al 
patrón. Apenas una piba, cargada de 

simpleza, la pasó mal en una cooperativa 
de limpieza, donde algunos jugaban sucio 
al distribuir la riqueza… Obligada a renun-

ciar, ni siquiera la quisieron indemnizar, 
pero nada de todo eso la hizo claudicar: 

desde la cultura villera, ¡recomendamos a 
esta niñera!

Tandil (Villa Aguirre)
JUAN NIEVES

0249 154-548713
Ante todos los oficios que soñaba de 

chico cuando imaginaba su porvenir, la 
realidad le tiró un pico y no lo dejó elegir. 
Frente a un panorama hostil, se convirtió 

en albañil, pero también fue apicultor, 
telefonista y estibador… Pero ahora, 

mientras estudia abogacía para luchar 
desde adentro contra la hipocresía, nece-
sita un salario que no le cierre las puertas 
de la universidad y, aunque se escuchan 

ofertas, ¡se ofrece como personal de 
seguridad!.

NÉSTOR LORENA JUAN

★ ★ ★
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 * Por Vanesa Orieta

C
uando a los 45 días de tu desaparición alguien se decide a 
hablar y me cuenta que habías sido detenido y golpeado, que 
te habían visto prácticamente muerto en el ex destacamento 
policial de Lomas del Mirador, no me sorprendió lo que decía 
quien luego se convertiría en testigo de identidad reservada, 

y acto seguido, en un testigo atemorizado por las amenazas. Una vez termi-
nado el relato corrimos con la petisa, las dos entramos a esa casa inaugurada 
como destacamento en el 2007. Nos atendió Herrera y nos invitó a entrar 
a su oficina. Sin poder controlarme, lo primero que salió de mi boca fue: 
“Devuélvanme a mi hermano, sé que ustedes lo detuvieron y lo golpearon, 
devuélvanmelo ahora porque los voy a hacer mierda”. Después de algunos 
cruces de palabras, nos dejó en su oficina. Sobre el escritorio quedaría un 
arma y dos balas. Con la petisa nos miramos y sin decir una palabra entendi-
mos todo, supimos que ellos no iban a devolverte, y que el camino por justicia 
a partir de ese momento lo construiríamos nosotros, tus familiares y amigos.

La justicia que tiene oficinas, fiscales y jueces, en esta causa nunca existió. 
Durante los primeros 45 días exigíamos a la fiscal Roxana Castelli 
que investigara a la Bonaerense, pero le otorgó la investig-
ación del caso a ese organismo. Vendría el escondimien-
to de pruebas, las amenazas a testigos, a tu familia y 
amigos, y por qué no, el ocultamiento definitivo de tu 
cuerpo. Así, nos alejábamos de la verdad. Mientras 
tanto, seguíamos golpeando puertas de funciona-
rios que lejos de entender este caso como hecho 
grave de violencia institucional, se preocupaban 
por distinguir cuán opositora podía ser yo. Más 
opositora tu hermana, más se iban deshumani-
zando, convirtiéndose en los peores opositores a la 
memoria, la verdad y la justicia.

Las visitas a las oficinas de funcionarios políticos y 
judiciales con poder de decisión, sólo endurecerían mi 
mensaje a favor de la vida y en defensa de los derechos 
humanos de pibes y pibas de los barrios humildes como vos. 
Escuchar una verdad que se pretende invisibilizar molestaría a “militantes”, 
doctores y licenciados. Hablar de tu causa como ejemplo de una problemática 
terminaría con nosotros echados, ninguneados, discriminados, maltratados 
y todos los “ados” que se imaginen. Nos tuvimos que hacer fuertes en la 
discusión, levantar la mirada, hablar con firmeza y exigir nuestro derecho 
como víctimas sin sentir que nos estaban haciendo ningún favor, sin sentirnos 
opositores, sin sentir cómo pretendían hacernos creer que denunciando esta 
causa, jugábamos para la derecha. Tuvimos que aprender entre muchas 
otras cosas a tener cintura política, porque aunque suene triste, ese es el 
juego perverso de este sistema mezquino.

Luego de Castelli vendría la fiscal Celia Cejas, ella junto al juez Gustavo 
Banco darían lugar a la segunda etapa de impunidad. En vez de investigar 
a la Policía por tu desaparición, nos investigarían a nosotros, las víctimas. 
Así fue como mi teléfono, junto con el de mi vieja y abuela serían pinchados. 

Durante un año y medio se metieron en nuestra privacidad, nos investigaron, 
nos criminalizaron, dejaron pasar el tiempo, 4 años en los cuales se intentó 
por sobre todas las cosas desgastar a tu familia. Nosotros sufrimos hasta el 
día de hoy la tortura psicológica de no saber la verdad, de no poder acceder 
a una justicia que investigue, castigue y al mismo tiempo nos libere de la 
incertidumbre de no saber dónde estás.

Castelli, Cejas y el juez Banco afrontarán un jury de enjuiciamiento por 
faltar a los deberes de funcionarios públicos y violar los derechos de tu 
familia como víctimas que en vida buscan justicia. Ellos junto a Scioli, Casal, 
Stornelli, Espinoza, Arcidiacono y toda la basura política son los responsables 
de muchos años de desidia e impunidad. Ellos son los responsables de que 
tu desaparición se consolide. Y si hoy Herrera, el mismo que dejó esas balas 
sobre su escritorio, tiene en su poder herramientas jurídicas que lo amparan 
para volver a trabajar en la fuerza, es por el nulo compromiso asumido por 
estos funcionarios.

Fecter, Sotelo, Monte, Vázquez, Márquez, Díaz, Herrera, Zeliz… Ellos 
saben la verdad. Ellos son los mismos que nos amenazaban cuando es-
tábamos realmente solos, cuando la Justicia y la política se asociaban para 

silenciarnos. Ellos son los que adulteraron el libro de guardia del de-
stacamento, los que se mantuvieron estacionados en el monte 

Dorrego durante varias horas la madrugada del 31 de enero 
de 2009, donde un perro detectaría tus restos. Ellos son 

los que manejaban el patrullero que salió de jurisdicción 
la madrugada que desapareciste. Ellos son los que 
lavaban un patrullero, también detectado por un perro 
que buscaba tus restos, en la cara de la fiscal Cejas, 
cuando debía hacerse una investigación judicial. 
Ellos son los que mintieron en su declaración. Estos 
delitos, junto a otros, son las pistas que fundamentan 
nuestra hipótesis de que ellos te desaparecieron.
Después de 4 años de impunidad logramos junto a 

los abogados sacar la causa de la Justicia provincial. Al 
federalizarse cambió la carátula; lo que antes era consid-

erado una simple averiguación de paradero se transformaba a 
partir de marzo de 2013 en DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA. 

Y si bien esto no es más que un título, el peso es grande, como grande será 
la mancha en la conciencia de muchos y muchas. Porque la presión de 
esta lucha va dejando en evidencia a aquellos que intentan ocultar, silenciar 
o deslegitimar, y tendrán que ubicarse de un lado o del otro, porque los 
derechos humanos se defienden o se violan, no hay puntos medios. Y para 
defenderlos, primero tenemos que dejar de ser simples soldados respondien-
do a la voz de mando, para pasar a ser actores con memoria activa, crítica y 
humana; para dar lugar a las voces que quieren ser silenciadas, para sacar a 
la luz la verdad y de ese modo acceder a una real y total justicia. Por vos, Lu, 
por los 200 desaparecidos y los 4000 asesinados por las diferentes fuerzas 
de seguridad en democracia, gritemos fuerte: ¡NUNCA MÁS!

** Hermana de Luciano y de todos nosotros.

Tras gritar durante 5 años para que todos notaran su ausencia, Vanesa Orieta vomita en estas líneas 
toda su impotencia, que también es la nuestra, la de todas las víctimas de esta “Seguridad” siniestra. 
Porque acampar dos meses frente al periodismo y al ex destacamento, no resultó suficiente para 
ponerle fin al cinismo ni al silenciamiento de ésos que encima terminan reclamando diplomacia: 
estamos hablando de un desaparecido en democracia. Pero ni las persecuciones, ni las difamaciones, 
ni la cana pudieron detener la lucha de una hermana que ahora se planta desde La Garganta, para 
explicar lo que muchos no entienden: “Los Derechos Humanos se violan, cuando no se defienden”.

Haga circular esta información

DURANTE LA GUERRA, JORGE JIMÉNEZ TENÍA UN LEMA: “VOS CUIDÁ MI ESPALDA, Y YO LA TUYA”. LUEGO, LA ESPALDA SE LA DIO LA SOCIEDAD.

CARTA ABIERTA A LUCIANO ARRUGA
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H
ola, che. Perdón, pero los llamaba porque estuve leyendo varias 
de las ediciones anteriores que me dejaron cuando hicimos 
la entrevista y, conociéndolos un poco más, la verdad que me 
siento mal, porque ese día que hicimos la nota los cité en un 

bar a media cuadra de casa y caí con cuatro amigos, cuando tranquilamente 
podríamos haberla hecho en mi hogar, para que se sintieran también cómo-
dos ustedes, y no lo hice. Quiero pedirles disculpas y, si necesitan volver a 
hacerla, o hay preguntas que sienten que no fueron respondidas, me avisan y 
coordinamos para que vengan acá”.

Nada de lo que hablamos o pudiéramos hablar, nos permitiría retratar con 
mayor precisión al tipo que nos llamó, para hacernos esa invita- ción. 
Una semana después de la entrevista, cuando la diná-
mica de la fama indicaba que ni siquiera recordaría 
nuestra revista, nos cayó ese llamado del cielo, que 
nos pegó como pegan Las Pastillas del Abuelo.

La voz en el teléfono era de Piti Fernández, ese 
nieto entre los grandes, que creció rodeado de 
amor, al cuidado de una madre que le enseñó a 
luchar por un mundo mejor. No sólo con abrazos, charlas 
y besos: Mirtha trabaja en las cárceles con 
los presos, “porque allí hay mucho arte 
y nadie quiere verlo”, según el hijo 
que tomó su camino para extenderlo. 
Porque después de haberse prestado 
a esa primera conversación, se 
quedó reflexionando sobre las 
bases que cimientan este medio de 
comunicación. Y entonces nos dio 
más Pastillas, para el corazón. 

- ¿Cómo llegaste hasta acá, Piti?
- Buen punto, porque tiene que ver 
con cuánto agradezco todo lo que me 
pasó. La verdad que fue fácil, porque mis 
padres nos brindaron mucho amor y 
siempre estuvieron presentes. Eso es 
fundamental para confiar en lo que 
uno elige hacer y para encontrarle 
sentido. Vengo de una clase 
media tranquila y, por parte de 
mi vieja, la situación económica 
fue más cómoda. Mi viejo, que 
nació en Soldati y vivió mucho 
tiempo en Lugano, tuvo más 
necesidades. Y quizás eso hizo 
que yo también me interesara 
por cuestiones sociales.
- Con esas raíces en Lugano, 
¿qué sentiste cuando viste a 

la gorra rodear una toma, que nació como fruto de la crisis habitacional?
 - Me parece detestable todo, porque hay una crisis de amor donde nadie 
piensa en el otro. Y porque no hay un sistema pensado para que cada 
persona pueda tener su vivienda en un país que tiene un montón de tierras 
disponibles y plata que no se pone donde corresponde. En muchos casos, 
encima, se apela a la represión. Y esa fuerza no es la idea; la idea es la 
creatividad. Los políticos debieran 
ponerse creativos en la solución y, 
por supuesto, en el diálogo. En el 
último disco, hicimos una canción 
llamada “Gobiernos procaces”, con 
un juego de palabras con el que nos 
referimos al PRO, a los K y a todos 
aquellos que no son de esos dos 

bandos, pero se posicionan de 
acuerdo a quién se encuentra 

mejor en cada momento. 
- Dijiste lucha, dijiste 

tierra, dijiste represión… ¿Estás hablando de los qom?
- Sí, y de tantas otras comunidades aborígenes. Me parece 

respetable y admirable que tanto ellos como los vecinos 
de Lugano defiendan lo suyo, porque los gobiernos 

deben darles la posibilidad de vivir dignamente, res-
petando el derecho a la vivienda, en lugares aptos 

para habitar. En el caso de los Mapuches, están 
luchando contra empresas multinacionales que 
explotan sus terrenos, pero también los explo-
tan a ellos. Y los dueños de esas empresas, 
avalados por el poder político, no hacen más 
que perjudicar a todos.

Hace política en cada declaración, porque 
hacer política es hacer una transformación. O 

componer una canción, interpelando al incons-
ciente, para que baile el cuerpo y cante la mente. 

Valga entonces como plataforma su travesía en el 
escenario, porque Piti interpela a la apatía y al sistema 

carcelario. ¿Dónde? Lejos del pogo, las letras y las 
moralejas, su obra cruza todas las rejas, para alcanzar 
el corazón de los que todavía sueñan adentro de una 
prisión.   

- Mucha gente no está al tanto de los talleres que das 
con tu vieja en el servicio penitenciario. ¿Nos contás 
cómo va eso?

- Nació mediante la idea de Yair Biela, un amigo que estando 
preso nos invitó a tocar en el penal de Marcos Paz unas 
cuantas veces. Cuando salió de la cárcel, vivió en mi casa un 
tiempo y entendí que el chabón era, y es, un gran artista. Junto 

“HAY UNA
CRISIS DE AM R”

Las Pastillas del día después

“Detrás de la con-
dena por Cromañón, 
hay un plan armado 
para que no la pa-
gue este sistema 
corrupto, ni los polí-
ticos responsables, 
sino el rock”.

 A LA HORA DE ORGANIZAR LOS MISILES, MIGUEL GIORGIO SE ENCONTRÓ CON UNA SORPRESA: LAS INSTRUCCIONES, EN INGLÉS, FRANCÉS Y ÁRABE.
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Ajeno a la polarización del fanatismo que puso de moda la negación y el reduccionismo, Piti 
Fernández nos convida las Pastillas del Abuelo a los que tenemos las pelotas por el suelo, sin 
falso chamuyo: “Los vecinos de Lugano tienen que reclamar lo suyo”. Gritando a diario para que 
lo escuches, desde un mundo solidario que no excluye a los mapuches, el cantante nos taladra 
los oídos, para que “no exploten las tierras, ni tampoco a sus nativos”. Desde adentro de las 
prisiones, donde suele llevar canciones y alguna partitura, también ofrece altos talleres de lectura, 
porque sabe cómo se llevan el encierro con el dolor: “La cárcel es una escuela de terror”. Tal vez 
por eso, asegura que es “una locura ver a Fontanet preso”, dado que la Justicia sigue siendo un 
Olmo que ofrece peras: “Callejeros es tan inocente como los presos de Las Heras”. Y aun en la 
dulce espera, no se despega de la realidad villera, para alumbrar ese lado oscuro del cortocircuito 
que afecta a la moral: “Aborto seguro, gratuito y legal”.

“HAY UNA
CRISIS DE AM R”

Las Pastillas del día después

a él, comprendí que en los penales hay muchos pibes que 
hacen arte y, tras haber compartido conmigo las expe-
riencias que vivió ahí, me recomendó que fuera a conocer 
esa realidad, para ver si podía hacer algo con ellos desde 
mi lugar. Y así, se nos ocurrió dar un taller de lectura, que 
salió buenísimo, porque permitió que surgieran muchas 
otras cosas. De hecho, ese mismo día también se sumó 
mi vieja, que se puso a llorar de emoción al ver a los 
chicos. Porque ellos están ahí, en un contexto que no les 
pertenece, y no tienen por qué vivir así. Muchas veces el 
contexto es el problema y, si esa persona recibe amor, las 
cosas cambian.
- Y hablando de la cárcel, ¿qué pensás de la situación 
de los presos políticos de Las Heras?
- Se sabe que son inocentes y siguen ahí. Son casos que 
te dejan con la boca abierta, pero suceden porque hay 
gente que, con la libertad de ellos, quedaría presa… Y 
tienen un tremendo poder.  A mí, lo que más me preocupa 
es el contexto en el que están, porque la cárcel es una 
escuela del terror, de violencia y de miedo. A esas per-
sonas, se les caga la vida, literalmente, tal como le pasó 
a Fernando Carrera, que se terminó comiendo 8 años 
adentro, cuando debía estar en su casa con su familia.
- ¿Y te enteraste del caso de Juan Moreno, que se ter-
minó incendiando en su celda del penal de Rawson, 
porque lo torturaban y lo mantenían incomunicado de 
su madre, que tiene cáncer?
- Son casos tremendos, como el de Silvia Nicodemo, a 
quien la mató la policía. Se sabe perfectamente que fue entregada y asesina-
da adentro… Y ni hablar de Luciano Arruga. Es tétrico.
- ¿Cómo se explica que los responsables del incendio en Cromañón, 
para la Justicia, sean los músicos de Callejeros?
- Son tan víctimas como los petroleros de Las Heras. Por empezar, es 
inconstitucional la encarcelación de los chicos, porque según me hicieron 
saber los compañeros de “No nos cuenten Cromañón”, que es la agrupación 
que los acompaña todos los días, los músicos deben tener dos fallos de dos 
fiscalías y, salvo el baterista o el manager, los demás no los tienen. Hay un 
plan armado atrás, para que no la pague este sistema corrupto, ni los políticos 
responsables de que las condiciones fueran las pertinentes, sino el rock. 
¿Sabés la cantidad de bares que se arreglan con plata y que, sin tener nada 
en regla, siguen funcionando? Fíjense el desorden psicológico que tiene el 
sistema judicial, que al cantante le dan más años que a los músicos por ser 
cantante… Una locura. Perdieron a sus familiares y encima se tienen que 
bancar todo esto.

En cuanto no te das cuenta, su banda te canta las cuarenta, porque no 
somete su ideología a la reventa, y porque la Justicia es tan justa como apa-
renta. “El nombre del grupo surgió porque creemos que hace mucho mejor la 
música que las pastillas de los abuelos. Si al abuelo le das amor y presencia, 

eso lo va a tirar para arriba… Personalmente, creo que 
los abuelos deberían morir en su casa, al lado de los 
hijos que cuidaron toda la vida, y no en un geriátrico, ni 
en lugares donde los mediquen o les den una atención 
horrible”. Palabra de Piti, un imprescindible.

- ¿Qué pensás de la “Ley de la música”?
- No la estudié a fondo, pero prefiero hablar de la “Ley 
del músico”, porque tuve la oportunidad de ir a Cuba y 
me encantó ver las condiciones de los músicos allí, que 
cobran por hacer lo que aman, como acá cobra un maes-
tro o cualquier otro profesional. A mí, me gustaría ver acá 
músicos por todas las esquinas, como se ve allá.
- ¿Cosquín se volvió un “Kiosquín”?
- De ser por eso, se debería llamar “Coscón”, porque 
en realidad es un “Kioscón”. Pero así y todo, mantiene 
algo que no tienen los otros “almacenazos”, en relación 
a lo cultural. Todavía es uno de los pocos festivales que 
convoca, como lo hace el Indio, a muchísimas personas 
que van a pasar un día entero.
- ¿Qué representa ese Indio, para vos?
- Él y Maradona son los dos ídolos de mi vida. Puedo de-
cir que vi al Diego jugar y también que fui a dos recitales 
de Los Redondos. Y es un placer... El Indio, desde su 
lugar y desde su poética, es tan jugador como “El 10”.
- Bien. Ahora… La última, en realidad, no sabíamos por 
dónde meterla, desde que nos enteramos que estás 
por ser papá. Pero  tampoco nos la queríamos guardar: 

¿Bancás el aborto, seguro, gratuito y legal?
 - Uf, qué tema. Mirá, hoy más que nunca, yo soy consciente de lo que 
significa una vida, pero también soy consciente de que muchas veces la vida 
es cruel y tiene mal gusto. Yo ni cerca estoy de pensar en un aborto, porque 
mi mujer está en el mejor de los momentos y realmente queremos traerlo a 
la vida. Pero más allá de eso, el aborto debe estar al alcance de todos. Y no 
sólo de los que tienen plata. ★

ANTES DE IR A MALVINAS, JORGE TEDESCO ESTUDIABA MÚSICA. TRAS VER MORIR A SUS HERMANOS, YA NO PUDO MANTENER LOS COMPASES.

Letras:
Germán Gómez

Fotos:
Manuel Mallón
Todos presentes, alzamos las 
manos para votar por el apoyo 
en malón a nuestros docentes, 
porque  la buena educación im-
plica salarios decentes. Aunque 
históricamente no se los haya 
tratado con decoro, debemos 

comprender que cada maestro 
vale oro y que maltratarlos es 

tratarnos mal: ellos usan nuestro 
mismo delantal… Por si acaso, 
junto al Pity nos fundimos en un 

abrazo con América y Daniel, 
los profes que nos alentaron a 

crecer como él, desde la calle o 
el pizarrón: ¡Gracias maestros, 

por la lección!
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S
i nos guiáramos por 
esas notas periodísti-
cas que se presupo-
nen escritas por gente 
en su sano juicio, 

indefectiblemente caeríamos en el 
prejuicio, porque en vez de resaltar 
su militancia contra el espectáculo 
banal, las revistas de chimentos nos 
hablan de “un actor poco conven-
cional”… ¿Pero qué sería, en ese 
mundo, un sujeto “normal”?

Como si estuvieran al dope, los 
que presentan las notas pensando 
en Ibope, lo tildan de “raro”, por 
decir lo que piensa aunque le 
cueste caro. Pues resiste todavía. Y 
entonces lo encasillan en el molde 
de la “anomalía”, porque los actores 
“normales”, según parece, no deben 
seguir sus ideales. Ajeno al reino del 
chimento, su crónico experimento 
no se desespera por sentarse en la 
sala de espera de Canosa, Artaza o 
Rial, porque sabe que la carroza es 
calabaza en la vida real. 

- ¿Por qué te señalan como un 
actor “poco común”?
- No sé, porque eso jamás lo 
escuché por boca de un espectador, 
ni de nadie que me pudiera explicar 
el por qué. Yo siempre he tenido la 
misma manera de sentir el oficio 
de actor y he trasladado al trabajo 
mi modo de vivir. El resultado fue 
que nunca trabajé en exceso y en 
todo momento intenté disfrutar la 
actuación, eligiendo dentro de lo 
posible lo que me parecía mejor 
artísticamente, sin priorizar jamás 

el dinero. Así, me empezó a ir bien 
y me pude ir acomodando… Por lo 
demás, existe una concepción ya 
establecida del éxito y del fracaso 
que obviamente no comparto.
- ¿Cuándo elegiste el camino de 
la actuación?  
- Yo empecé a jugar desde los 9 
años al handball en Ferro y llegué 
a jugar en la Selección Argentina, 
en la categoría cadetes. Pero a los 
15, tuve una lesión lumbar, por la 
que no podía ni moverme y ahí me 
descubrieron una malformación 
en la quinta vértebra. Entonces, 
de un día para el otro, me quedé 
totalmente en blanco, porque hasta 
ese momento entrenaba de lunes a 
lunes y estaba por irme a jugar a Ita-
lia... Fue un golpe duro, pero bueno, 
debía seguir. Y como siempre había 
tenido vocación artística, después 
de haber escuchado varias expe-
riencias de mi prima, que estudiaba 
actuación, descubrí un aviso en el 
diario de un teatro independiente 
en el centro y me mandé. Era en un 
sótano de la calle Sarmiento, donde 
me quedé seis años, en paralelo a 
la dictadura militar.

Desde su cuna teatral, debió 
patalear contra los dueños de la 
moral, incluso en plena resistencia 
cultural. Y cada una de sus inter-
venciones, fue mejorando la calidad 
de sus actuaciones, pero además le 
permitieron sembrar esa experiencia 
que poco a poco le dio frutos de 
conciencia. Atravesando así la 
historia, siempre bregando por 

la memoria, la verdad y la justicia, 
se abrazó al teatro de la dignidad, 
frente a toda esa inmundicia.

- ¿Cómo era estudiar teatro, a las 
sombras de Videla?

- Fue durísimo, porque yo tenía 
sólo 15 años y me formaba en un 
teatro de militancia política, con gen-
te de izquierda que había ejercido 
muchísima resistencia a través de 
su repertorio teatral, haciendo obras 

de Bertolt Brecht y de otros autores 
contestatarios, que en ese momento 
estaban prohibidos… Por eso, estoy 
muy agradecido a mis padres, que 
me dieron su confianza para que yo 
siguiera estudiando, hasta los días 
sábados, siendo el más chico del 
grupo. Sólo me pedían que siempre 
les dijera dónde estaba y dónde iba 
después de ensayar. 
- ¿Cómo ves hoy esa batalla 
cultural?
- Acá hay un movimiento absoluta-

mente independiente 

más fuerte que en muchos otros 
lugares del mundo, porque tenemos 
más teatros independientes que 
los países caracterizados por eso, 
como Inglaterra. Lo que hay que 
lograr, desde mi punto de vista, son 
óptimas condiciones para los que 
no acatan y no entran al sistema. 
Porque cuando vos no jugás al 
juego que te plantean, te podés 
sentir marginado, y entonces tenés 
que estar más fuerte para resistir. 
Si vos podés vivir de lo que hacés, 
que es el objetivo real, eso te da 
energías… Es una lucha dificultosa, 
pero no imposible.
 - Sí, de hecho hace poco hubo 
una manifestación del Encuentro 
Nacional de Espacios Culturales 
Autónomos, por la supervivencia 
de la Sala Alberdi…
- Sí, la gestión del Gobierno de la 
Ciudad es impresentable. Por eso, 
su modo de resolver conflictos 
pasa por la represión. Además, en 
referencia a lo cultural, la gestión de 
Macri no dispone de autoridad para 
discutir, porque no tiene ni el más 
mínimo interés en lo humano, ni en 
lo urbano ecológico sustentable… 
Va por otro carril.
- Y tampoco se trata del carril de 
la educación pública, ¿no?
- En relación a eso, me da mucha 
tristeza lo que está pasando, porque 
a mí me gustaría mandar a mis hijos 
a una escuela pública, como lo hice 
con el más grande, pero hoy es 

muy complejo. 
La falta de 
vacantes 

A ese mundo de ficción que nos vende mártires de la actuación, cargando su cruz, entre la cábala 
y la oración, Germán responde con luz, cámara y acción, mientras le grita callado al escándalo 
de mercado. Haciendo “Tumberos”, se ganó el respeto de todos los villeros, porque esa cruzada 
carcelera no fue sólo un tour, ni una jugada marketinera de Ideas del Sur. Pichón de los teatros 
menos despampanantes, se formó entre actores militantes, que no pretendían hacerse ver 
ventilando toda su mierda: querían hacer valer sus ideas de izquierda. Desde ahí, burlando la 
lógica de Gente y Para Ti, mamó sobre esos escenarios precarios el ejemplo de los artistas más 
contestatarios. Y sin abandonar jamás su pasión, logró demostrar que hay otro modo de hacer 
televisión, digno, sano y sincero: “Jamás en la vida me guié por el dinero”.

ACTOR 
ANTIDISTURBIO

De villas y Palacios

“Que nuestros pibes 
vayan a estudiar en 
containers, en lugar 
de hacerlo en co-
legios, como debe 
ser, es realmente 
un despropósito”. 

 HÉROE Y VÍCTIMA DE MALVINAS, MARTÍN SAN MIGUEL RECONOCE QUE TUVO MIEDO. “EL QUE DIGA QUE NO LO TUVO, ES UN ROBOT”.
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SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• “FM UNIÓN GUARANÍ”
Desde noviembre de 2013, fruto 
de un esfuerzo que estremece, 
Unión Guaraní subió al dial 
todo el trabajo que realiza la 
mutual, para divulgar la cultura 
de esa maravillosa colectividad 
que ilumina a tantas villas de la 
ciudad. Desde la radio, diversas 
voces paraguayas difunden 
las actividades del barrio, 
habilitando también a otros 
colectivos, fortaleciendo espacios 
combativos. Aguanta, grita y mete, 
la 95.7.
• “COMITÉ VIRGEN DEL CARMEN”
Construyendo sin freno, en 
el barrio Rodrigo Bueno, 
la malaria parió una idea 
comunitaria, para que la 
yunsada peruana se vuelva 
multitudinaria. Con esa 
motivación y una gran ilusión, 
el Comité Hermandad Virgen 
del Carmen se puso en acción, 
con una festividad que movilizó 
a toda la comunidad. Y con 
la recaudación del dinero, le 
rendirán culto a la Virgen el 
19 de julio venidero: la música 
latinoamericana hará temblar a 
todo Puerto Madero.
• “COMUNIDAD SUDAMERICANA”
Hace más de 15 veranos, una 
banda de hermanos bolivianos, 
paraguayos y peruanos se 
organizó para defender la 
diversidad cultural, resistiendo 
a los atropellos del capital. 
Comidas tradicionales y 
característicos ritmos musicales, 
alimentan el encuentro de 
distintas nacionalidades en 
la pluralidad de nuestras 
comunidades. Cada domingo, 
en la manzana 25, casa 18, 
de la Villa 31, no se queda 
afuera ninguno: “La unidad es 
nuestro único camino hacia la 
transformación”. A ese destino, 
vamos marchando en malón.
• “RADIO CHE BARRACAS”
Frente a los exasperantes 
medios dominantes, los 
vecinos de la Villa 21 cuentan 
con uno diferente, un espacio 
independiente para amplificar su 
voz, donde también hay lugar 
para vos... La “Che Barracas” 
es una alta radio comunal, que 
se encuentra en el 99.7 del 
dial, para difundir las prácticas 
culturales de las barriadas, sin 
dejarse llevar por las opiniones 
importadas. Haciendo sonar las 
paredes, pueden encontrarla en 
las redes, o también la pueden 
escuchar en www.chebarracas.
blogspot.com.ar.

De villas y Palacios

es una cosa impresentable, y me 
parece perverso directamente que 
alguien te proponga ir a estudiar a 
Parque Patricios, cuando vos vivís 
en Flores… ¿Y los containers? Con 
esa idea queda claro que el plan del 
Gobierno porteño es ir terminando 
con la educación pública. Por eso, 
en sus dos gestiones, no ha dado ni 
una muestra de interés en aumentar 
el presupuesto. No se dan cuenta 
que sin educación no hay futuro. 

Ojalá hubiera más tipos capaces 
de escaparles a los estereotipos, 
o dispuestos a jugarse por una 
transformación, sin que nadie les 
tenga que escribir el guión. Por lo 
pronto, los que hay van abriendo 
espacios, como lo hace Germán 
Palacios, desde los mismos valores 
y la misma convicción que pone de 
pie a los espectadores cuando 
se baja el telón…

- ¿Eh, Germán, qué hacés 
metido en ese container? 
Al final, era verdad que 
sos “poco convencional”...
- Es que estoy estudiando en 
esta ciudad… Ahora, fuera de 
joda, que nuestros pibes deban 
estudiar en containers, en 
lugar de hacerlo en colegios, 

como debe ser, es realmente un 
despropósito.                                                                        
-  En el marco nacional, ¿cómo 
ves el campo educacional?
- Yo no estoy de acuerdo en nada 
de lo que hace el macrismo. Y en 
relación al Gobierno Nacional, en 
general veo políticas que tienden a 
la inclusión. Tal vez es uno de los 
gobiernos que más ha hecho hin-
capié en los derechos ciudadanos 
y, aunque no creo que el proyecto 
educativo esté resuelto, me parece 
que tiene otra postura. 
- Y en la cárcel, ¿también ves 
políticas de inclusión? Porque la 
realidad de nuestros compañeros 
presos no dista mucho de lo que 
se veía en Tumberos… 
- El problema de las cárceles es 
mundial y es una asignatura pendien-
te para mejorar la calidad de vida. 

Yo creo que, si bien es un 
tema complejo, la situación 

mejoraría si la Justicia 
fuera más eficiente y 
las cárceles no estuvie-

ran llenas de gente 
sin juzgar. 

Una vez 
aden-
tro 
de 
la 
cár-

cel, si hay oportunidades, uno puede 
hacerse hasta universitario, pero para 
eso es muy importante que haya 
una estructura y un desarrollo social 
capaz de modificar esa estigmatiza-
ción que recae sobre el preso, para 
que realmente se pueda reincorporar 
a la sociedad.
- Fuera del actor, ¿cuánto te 
cambió descubrir el mundo del 
sistema penitenciario?
- Fue una experiencia tan inolvidable 
que siempre estoy esperanzado con 
volver a hacer algo similar. Y eso 
que el productor de la serie fue Ti-
nelli… ¡Qué paradoja, no! Todos los 
actores estuvimos compenetrados 

y hermanados en ese proyecto. Y 
de hecho, estuvo Julio Arrieta, 

un actor de puta madre que 
había fundado un teatro en 

la villa 21, donde vivía. 
Eso fue clave, porque 

casi siempre, en el 
cine o la televisión, 
los personajes 
más marginales 

estaban a cargo 
de actores que no los 
representaban. En cambio, 
la mayoría de los que labu-
raron en Tumberos eran de 
su grupo, y muchos habían 
estado presos en la misma 
cárcel donde filmábamos… 
Entonces, cuando entrába-
mos a la mañana, los pibes 
se tiraban ahí, a ranchar en un 
colchón, y de pronto no hacía 
falta agregar nada más. Todo 
eso era tan real, como las histo-
rias que tenían para contar. ★

DESDE EL 2 DE ABRIL DEL ‘82, RICARDO CUEVAS HABLA DE DOS VIDAS: LA ANTERIOR A MALVINAS, Y LA QUE EMPEZÓ A SUFRIR AL VOLVER.

Letras:
Daniela Mérida

Fotos:
Maxi “Core” Gómez

Germán no estudió en ningún 
palacio para ser actor, porque la 
mejor educación no se viste de 
elegante sport. En general, se 
viste con delantal, para salir a 

repartir oportunidades entre los 
niños de todo el planeta, como lo 
hacen Ezequiel y Soña en Fátima 
y Zavaleta. Ni por una manzana, 

ni por dos estatuillas: por el maña-
na de todas las villas.
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recuperó en 2007 la propiedad de 
su Ciudad Sagrada, un paraíso que 
recuperó su luz el mismo día que se 
la quitaron de las manos a Héctor 
Cruz, otro empresario de los vivos 
que hizo su fortuna exprimiendo 
a los nativos. Tal vez por eso, 
en la cotidianidad del abuso y el 
exceso, el tipo se negó a relegar 
sus ambiciones y subió las apuestas 
de sus violaciones: el 7 de marzo, 
su hijo Franco y Santiago Santos 
irrumpieron en las tierras como si 
fueran autoridad, amenazando con 
armas de fuego a los integrantes de 
la comunidad. ¿Suena irreal? Ojalá, 
hirieron a 8 personas en un acto 
criminal, avasallándolas sin ningún 
tipo de freno, para exigirles que 
abandonaran el terreno… Mientras 
no haya políticas de resguardo 
integral para nuestros predeceso-
res, seguiremos padeciendo a los 
nuevos “conquistadores”. ⋆

Aeroferro – San Luis
MUCHA CUERDA

El último carnaval no sólo 
llenó de alegría la atmósfera 
barrial, sino que además 

despejó los caminos para las metas 
que nos pusimos. Con lo recaudado 
en cada fiesta murguera, compra-
mos instrumentos de primera, para 
empezar a pura garra el taller de 
guitarra. Porque eso que parece 
una simple canción, también puede 
ser una semilla de concientización, 
que tarde o temprano hará florecer 
la urbanización. Pero para qué 
seguir proyectando, si los pibes 
ya lo vienen cantando, sin grises, 
ni matices: “Acá, tocando, somos 
felices”. ⋆

Mugica – Retiro
COOPERATIVISTAS 
GROSOS: 
¡RECOLECTORES 
PODEROSOS!

Por la desidia y la vaguedad 
que caracteriza al Gobierno 
de la Ciudad, desde la Villa 31 

mandamos al carajo las incumplidas 
promesas de trabajo. Y fecundamos 
una nueva iniciativa que parió otra 
cooperativa: hartos de los chamuyos 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
le dimos forma a un dispositivo de 
limpieza independiente, conformado 

y algunas paredes, pero en el 
último mes apretamos el acelerador 
todos a la vez y, a fuerza de pico y 
pala, logramos terminar una sala. 
Vendiendo latitas, botellas, papel y 
cartón, seguimos caminando hacia 
la inauguración. ¡Y no sabés qué 
bien nos viene tu colaboración! 
Podés ayudarnos en este preciso 
momento, con un granito de arena, 
una bolsa de cemento o una mano 
para la construcción: colectivolapo-
derosa@gmail.com ⋆

El Infierno - Entre Ríos 

ARTE SANA

Para aliviar los peores dolores 
y afrontar la soledad que pro-
voca la ausencia de la munici-

palidad, apelamos al arte de nuestra 
comunidad. Porque no es ninguna 
pavada olvidarnos por un rato de las 
cloacas o el agua estancada, y en-
tonces decidimos ponernos serios, 
para apostar a la payasada. ¿Qué 
cómo es la cuestión? ¡Abrimos 
un espacio de Arte y Recreación! 
Con luz, con cámara y con acción, 
todos los sábados tenemos nuestro 
ensayo de actuación y, además de 
pasarla de diez, hacemos una obra 
de teatro cada fin de mes. Tarde o 
temprano, vamos a dar vuelta este 
reino del revés. ⋆
 
Diagonal Norte – Tucumán 
¿CUÁNTOS 
SIGLOS IGUAL?

La histórica indiferencia de los 
gobiernos sobre nuestros ba-
rrios, nos acerca a los infiernos 

que vivieron y viven los pueblos 
originarios. Resistiendo a los palos 
que les dieron y les dan, ellos forta-
lecieron a esta poderosa asamblea 
que nació en Tucumán, donde la 
Comunidad 
Indígena de 
Quilmes, 
histórica-
mente 
vapu-
lea-
da, 

Yapeyú – Córdoba
ALIMENTANDO 
NUESTRA SOBERANÍA

El último mes, visitamos el 
Acampe Contra Monsanto 
otra vez, para valernos de 

muchísima información necesa-
ria, en el Encuentro de Cátedras 
de Soberanía Alimentaria. Qué 
mejor lugar, si Malvinas Argentinas 
se volvió la trinchera del poder 
popular… Pero aunque el grito ya 
se escucha, desde la villa sigue 
siendo jodido dar esta lucha, 
porque el mismo sistema que nos 
somete a empleos signados por la 
precarización nos ataca con esas 
comidas chatarras que alimentan la 
intoxicación. Y sí, de los agronego-
ciados, el Estado y la industria de 
los alimentos, se pueden escribir 
libros o cuentos, pero desde La 
Poderosa preferimos hacer otra 
cosa: ¡Una huerta comunitaria, 
para enfrentar la malaria! ⋆

Fátima – Soldati
POLI LADRONES

Hace más de 4 años, con mu-
chísimo ahínco, los vecinos 
regamos un sueño sobre el 

predio central de la manzana 5: un 
jardín maternal, un polideportivo 
social y un centro de adicciones 
de día, sin dudar del buen uso que 
seguro se le daría. Con esa ilusión, 
no bien se terminó la construcción, 
distintas organizaciones de la co-
muna nos reunimos para organizar 
los horarios disponibles para cada 
una. Y una vez acordado el crono-
grama que ordenaba el panorama, 
lo presentamos en la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión de la Ciudad, 
para que todo quedara cerrado 
con total claridad. Pero una vez 
más volvió a pasar lo mismo: ¡La 
cagó el macrismo! Desconociendo 
el consenso vecinal, armaron una 
arbitraria agenda oficial y nos 
dieron una noticia que nos hizo 
caer de ojete: abrirá de lunes a 
viernes, de 10 a 17… Posta, no es 
chicana; estará cerrado los fines de 
semana. ⋆

Cordones – S. M. de los Andes
A ESTUDIAR 
SE HA DICHO

Finalmente, después de nadar 
mucho tiempo contra la co-
rriente, en el pueblo de Cor-

dones logramos alcanzar una meta 
prioritaria para esta comunidad que 
se mueve: se inauguró la escuela 
primaria 339, para que el derecho 
a la educación no sea vapuleado, 
ni un beneficio exclusivo de un 
sector privilegiado. Pero nada de 

todo esto, por supuesto, se debe 
al compromiso de la Intendencia, 
que sólo aportó al proceso desidia 
e indiferencia. A la única razón que 
se debe la apertura del instituto edu-
cativo, es a la unión de los vecinos 
que lucharon por un mismo objetivo. 
Y esto recién empieza, porque con 
toda esta fortaleza ahora vamos por 
los otros derechos del barrio, que 
todavía espera la guardería, el jardín 
y el secundario… Se está gestan-
do un cambio, sin ningún padrino 
partidario. ⋆

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
MACRICINISMO

A las sombras de esa opulencia 
funesta, acá seguimos 
sufriendo la eterna siesta 

del Gobierno de la Ciudad, que 
incumple las leyes de urbanización 
con total naturalidad. Sometida al 
riesgo permanente de todos los que 
vivimos rezando para que no ocurra 
otro accidente, nuestra vecina 
Sabina espera hace dos años la 
habilitación para ingresar materiales 
de construcción, que le permitan 
refaccionar su casa de madera y 
cartón. Pese a la documentación 
presentada, todavía no la autorizan 
a ingresar nada, por lo que continúa 
viviendo en una choza de un am-
biente, mientras el mismo Gobierno 
que la ignora le miente… Que 
alguien se haga cargo, ¡urgente! ⋆

Zavaleta – Pompeya
LUISITO VIVE

A manos de una bestia vestida 
de mujer y de policía, hace 
4 años perdimos a Luisito 

García, un pibe “piolita” que jamás 
confundió valores con guita. Para 
mantenerlo vivo, sus amigos 
soñaron un polideportivo, que paso 
a paso viene avanzando para seguir 
alzando en alto el nombre de ese 
pequeño gran hombre, que no 
sólo motiva esta prosa: motivó el 
nacimiento de La Poderosa. Gracias 
al respaldo de muchos de ustedes, 
ya habíamos hecho los cimientos 

EL DÍA DEL HUNDIMIENTO DEL BELGRANO, ROBERTO GRILL LLEGÓ TARDE A SU PUESTO DE GUARDIA... SÓLO POR ESO, HOY ESTÁ VIVO.
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por nuestra propia gente. Sin explo-
tación laboral, ni maltrato patronal, 
nuestros pisos están quedando 
hermosos… ¡Ya tenemos Recolec-
tores Poderosos! ⋆

La Banana – Santa Fe
74 MUERTOS

Desde esta Rosario que ama-
mos, seguimos levantando 
la bandera de los Derechos 

Humanos, interpelando a los unifor-
mados que mantienen acorralados. 
Porque Jere, Mono y Patom nos 
enseñaron una lección, antes de ser 
acribillados por la corrupción y el 
desenfreno que ocasionó el “Triple 
Crimen de Moreno”: no podemos 
permitir que presenten a cada nuevo 
pibe asesinado como si se tratara 
de un caso aislado. Pues en febrero 
también habían matado a Jairo, 
hermano de Jeremías, con la com-
plicidad de las Fuerzas que en teoría 
“nos cuidan” todos los días. Sólo en 
estos tres meses de 2014, aquí ya 
sucedieron 74 homicidios por violen-
cia callejera, sobre pibes de visera… 
Atacan la pobreza y se focalizan en 
el consumo, pero en realidad nos 
están vendiendo humo. ⋆

Villa 21-24 – Barracas
AUSENTES CON AVISO

Los funcionarios del PRO tuvie-
ron la idea genial de instaurar 
las inscripciones escolares de 

manera virtual y, a pesar del evi-
dente fracaso, celebraron ese paso 
con bombos y platillos, sin tener en 
cuenta qué mierda pasa en nuestros 
pasillos. Porque sí, pasa la mierda, 
pero no pasa el agua para el bidet, 
ni mucho menos internet o zonas 

de wifi… Así que ni se enteran de 
los problemas que hay. Ajeno a la 
realidad de los que no se pudieron 
inscribir, Mauricio no quiere ni que 
aprendamos a escribir y, si bien su 
ignorancia nos tiene sin cuidado, 
nosotros necesitamos la presencia 
del Estado. Pues basta revisar se-
riamente la situación, para entender 
a nuestra gente y su desesperación: 
nos mandan a colegios lejanos, 
tal vez a kilómetros de nuestros 
hermanos, mientras nos aumentan 
los medios de transporte, para 
confirmarnos que no hay nadie a 
quien le importe. ¿Habrán pensado 
lo costoso del traslado? Para qué, si 
pueden mirar para otro lado. ⋆

Scampia - Nápoles
CRECE EL PODER 
LATINAPOLITANO

Aunque nuestro barrio no sale 
en ningún medio gráfico más 
que por la mafia o el narco-

tráfico, eso aquí no es todo, pero 
los cerdos prefieren revolcarse en 
el lodo. ¿O la estigmatización de los 
pobres te parece una cosa nueva? 
El Viejo Mundo ofrece más de una 
prueba… Pero aun así, desde aquí, 
desde la escuela que nació esta 
asamblea poderosa y hermana, 
por la integración latinapolitana, 
estimulamos la lucha por revertir 
esa situación, que desde siempre 
nos condenó a la exclusión. Contra 
la camorra y el atropello a nuestro 
medio ambiente, nos organizamos 
culturalmente, para pensar nuestro 
aporte desde el arte y el deporte. 
Porque en este barrio vive también 
muchísima gente de bien y, porque 
hay una verdad que no entiende de 
lenguajes restringidos: los pueblos, 
unidos, jamás serán vencidos. ⋆

Tandil – Buenos Aires
“LUGAR SOÑADO”, 
PUEBLO SONADO

La Ciudad del Salamín no siem-
pre es un festín y, justamente 
para contarles que aquí no 

es todo color de rosa, le damos 
vida a nuestra asamblea poderosa. 
Desmintiendo las consignas del 
marketing y el mercado, desde 
acá gritamos que no vivimos en 
un “Lugar Soñado”, como preten-
de señalarlo esa publicidad que 
difunde la propia municipalidad. Se 
les olvida en ese recorte tan mal 
cortado que el colectivo jamás nos 
ha levantado y que andaríamos a 
pie, de no ser por la moto del Che 
y Alberto Granado. A contramano 
del caretaje y el maquillaje, suma-
te a esta asamblea de las villas 
que semana a semana sigue 
agregando sillas, para cambiar 
sueños por pesadillas... Dale, 

No era mi intención 
comenzar mandando al 
infierno al Jefe de Gobier-
no, pero dada la gravedad de la 
burla a los pibes que tienen mi 
edad, inicio este mes mi descar-
go esperanzada en que alguna 
vez se haga cargo el que nunca 
hizo nada.
 Ya comenzamos las clases y 
sería lindo hacer las paces, pero 
se me hace imposible ser tan 
cordial, porque yo no pude inscri-
birme de manera virtual. Luego 
de tres intentos fallidos, quedé en 
el curso de los excluidos…. Y no 
es verso: este tipo es perverso.
 A pesar de ser humilde y chica, 
merezco las mismas posibilida-
des que una piba rica. Y enton-
ces escribo estas líneas para que 
nos unamos los chicos de todas 
las edades, hasta que garanticen 
la igualdad de oportunidades.
En esa lucha corriente, aplaudo 
a todo el gremio docente, que se 
plantó a defender nuestro dere-
cho a crecer. Porque los pingos, 
amigos, se ven en la cancha… 
¡Y el delantal no se mancha!

* Por los derechos de los niños. 

EXPERIENCIA PODEROSA

Hace 53 años vivo en 
Fátima y hoy formo parte 
del Centro de Jubilados poderoso, 
donde la salud se torna un terreno 
pantanoso, porque la salita del 
barrio no nos permite enfermarnos 
en cualquier horario.
Por la higiene y la buena atención, 
sus profesionales merecen nuestra 
admiración, pero muchas veces 
no bastan para atender a tanta 
gente, porque el horario resulta 
insuficiente: desde las 8 hasta las 4 
de la tarde, la salita está que arde. 
Y ésa no es la única macana… 
Está cerrada los fines de semana.
 Rodeado de 4 barrios vecinos: 
Carrillo, Los Piletones, Las Palomas 
y Los Pinos, el tema se pone agudo 
en el embudo del hospital, pero 
encima en el Piñero nos atienden 
mal. Y a falta de padecimientos, 
también tiene pocos medicamentos.
De verdad, Crescenti, un poco 
de piedad. Sí, a usted, no estoy 
hablando con una pared. Vamos, 
demuestre que no es un sujeto 
infame… ¡Y devuélvannos ya 
mismo las ambulancias del SAME! 

* Por las izquierdas de las abuelas.

JUVENTUD PODEROSA

AL REGRESAR DE MALVINAS, JOSÉ CARRIZO NO QUISO QUE SU HIJO LO VIERA: TENÍA MIL CICATRICES Y “LA CABEZA DESTROZADA”.

tomá la decisión: lagargantapodero-
sa@gmail.com ⋆

San Martín - Santa Teresita
PARADOS DE MANOS

Cuando la desigualdad rompe 
el equilibrio de una sociedad, 
el único modo de nivelar a 

la justicia en su balanza es meterle 
varios kilos de esperanza. Y por 
eso mismo, desde este espacio que 
jamás se circunscribe al periodismo, 
hoy motorizamos esta construcción, 
rebalsando de motivación, a partir 
de un maravilloso dato: más de 
60 pibes se anotaron en nuestro 
poderoso Bachillerato. Pero eso 
no es todo, porque vamos pa’ lante 
codo a codo, fusionando historias 
ricas y distintas, junto a los vecinos 
del barrio Las Quintas, con quienes 
parimos una murga desde la inso-
lencia para que el ruido llegué hasta 
la intendencia. A fuerza de música y 
emoción, los más chiquitos pintaron 
sus bombos para la inauguración 
zarpada del nuevo murgón. Y al 
ritmo de la barriada, arrancó otra 
Revolución.⋆

Juella – Jujuy
LA FARSA SE COLÓ 
EN LA COMPARSA

Carnaval quisiste velay 
carnaval; no hay que dormir, 
¡todo es cantar y bailar! 

Y esta asamblea juelleña no se 
desentiende de la cultura popular, 
que extiende su ritual hasta la época 
invernal… Pero contra esas ganas 
de reír, algunos pretenden mandar-
nos a dormir, porque ahora cobran 
impuestos los de renta y la ADI CA-
PIF, una asociación que representa 
artistas, intérpretes y productores de 
fonogramas, que en tren de facturar 
se fue por las ramas… Tal como le-
yeron, nos pusieron entre la espada 
y la amargura: ahora hay que pagar, 
nuestro derecho a la cultura. Porque 
lamentablemente todo se comercia-
lizó de repente, con la declaración 
de “patrimonio” y, sobre el cierre del 
desentierre, la plata se la lleva el 
demonio. ⋆

Por “Titi” Noriega *

Por Julia Duarte *

“MÁS EDUCACIÓN”

“MÁS SALUD”
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    JULIO MÁS SE REFUGIA EN LOS BRAZOS DE SU ESPOSA, CADA VEZ QUE SE DESPIERTA SOBRESALTADO, CON IMÁGENES DE LAS ISLAS.

Rindiéndole culto al disentimiento y la libertad de expresión, dejamos dos páginas para el monumento 
a la alienación, una de las tantas señoronas bajo el mando de esa tristísima moral que asesinó todas 
sus neuronas mirando Utilísima Satelital. Pero aun sin pensar ni un segundo, palpitando la Copa del 
Mundo, Coty Nosiglia se pone de la cabeza al advertir que quienes “limpian favelas” no hablan de 
limpieza. Y cuestiona tanto a esa FIFA servil como al Gobierno de Brasil, por esa razia violenta: “No 
hace falta ser boluda para darse cuenta”. Conductora, escritora y marmota por hora, corre también 
al fascismo y a las aulas del macrismo, sin gracia y sin personal trainers: “Parece que apareció en 
Malasia uno de esos containers”. Con la mente vacía y la mirada perdida en todo momento, alerta que 
su biografía “justo se inicia” el día de su nacimiento, mientras nos quita las vendas ante el villano: 
“¡Son un peligro las bicisendas doble mano”. Conocida como “Cotilde” entre sus amigas de croché, 
jamás logró que su padre dejara de decirle “José”, porque el género no es un indicador de lucidez, 
cuando la boludez no tiene nombre: de hecho, Marley es hombre. Por eso mismo, para barrer con el 
machismo, nos sacamos hasta la última duda frente a una legítima boluda, que limpia la casa con los 
mismos brazos que amasa y juega al pool, cuando no está leyendo “libros de Valeria Mazza o Majul”.

Hasta la Boluda lo sabe

P
asaron diez, veinte, cuarenta minutos de vigilia. Y no aparecía Coty 
Nosiglia. Entonces, ante la duda, alguien supuso que “¡se perdió, 
la boluda!”. Como para chequear, llamamos a su celular temiendo 
que no lo supiera contestar, pero justo en ese momento apreció una 

figura morruda asomando a lo lejos como en una postal… ¡Boluda Total! “Per-
dón, chicos, perdón por la espera”, nos dijo mientras notaba que se olvidó la 
cartera, mirando con paranoia a todos los que pasaban por el parque donde nos 
habíamos encontrado: “Nos van a robar las cámaras… ¡Vámonos a otro lado!”.

- Pará, ¿cómo estás, Boluda?
- ¡Ay, qué linda pregunta! Yo estoy bien, contenta de estar haciendo esta nota...
- Se te ve nerviosa igual… ¿Es por el Mundial?
- Ni ahí, che. ¿Cuándo empieza?
- El 12 de junio.
- Ahhh, ¿y mundial de qué es?
- De fútbol, Boluda. ¿No pensás alentar a la Argentina?
- Y, me gustaría que gane, pero si no se da, también me pondría contenta que la 
Copa quedara en manos de Chipre.
- Bueno, como de fútbol no sabés una goma, hablemos del contexto: para 
terminar las obras para el Mundial, se redujo parte del presupuesto de las 
favelas. ¿Qué decís al respecto?
- Y… Mucho no puedo opinar, porque vivo muy lejos de Brasil. Pero qué pasa, 
¿la gente de la favela no piensa ir al mundial?
- Y no, Boluda, las entradas salen carísimas.
- Bueh… Igual, estoy segura de que alguno va a entrar.
- ¿Por qué estás tan segura?
- Porque todos se vuelven locos para poder presenciar el Mundial. Salvo yo, 
que no voy a poder ir, porque voy a estar mirándolo por televisión.

Balancea la cabeza con el desequilibrio que trae toda cornuda, pero se hamaca 
tanto que casi se cae, la Boluda. Directa, genuina y frontal, de pura coqueta 
no dice su fecha natal, pero a tal extremo lo es, que ni siquiera quiere decir el 
mes. Y entonces, todos los años, sus amigos se vuelven locos averiguando su 
cumpleaños… Frente a todas esas torpezas que teorizó leyendo el “horóscopo 
maya en dos piezas”, ya prácticamente no sorprende con nada: también escri-
bió “Mi biografía no autorizada”. 

- Siempre que hay un Mundial, maquillan al país anfitrión y arrasan con 
sus villas, como ahora está pasando con las favelas… ¿O no sabías la 
limpieza que están haciendo?
- Ah, ves, eso está buenísimo. Está muy bien que limpien las favelas.
- A ver, Boluda, “limpiar” le dicen al noble acto de reventar las casas de 
los pobres, a sangre y fuego.
- ¡Qué horrorrr! ¿Eso hicieron?
- Sí, eso. ¿Qué decís ahora?
- Digo que yo hubiera pintado las favelas, o las hubiera arreglado, para que 
se vieran lindas, pero esas cosas le corresponden al Gobierno de turno, que 
no busca precisamente hacer esas cosas, ni mejorar la calidad de vida de esa 
gente… Porque nadie piensa en las favelas. La verdad que no hace falta ser 
boluda para darse cuenta de eso.

Contra la comida chatarra que viene ofertando en la librería, páginas refritas 
con verdades de utilería, hay un libro que rompe el paradigma de la literatura 
universal: “Manual para la vida de la Boluda Total”. Sí, un material de lectura 
que atenta contra la cultura, desde arriba de una repisa, pero ya desde el 
prólogo te hace cagar de risa: “¡Hola, amigos! Sí, llegó mi libro. Ahora van a 
descubrir a la verdadera Coty, a la mujer que hay detrás de la diva. A la chica de 
pueblo que llegó a ser una estrella, cumpliendo el sueño de toda boluda. Soy el 
mejor ejemplo de que cualquier boludo puede lograr lo que se proponga, porque 
todos somos un diamante en bruto, algunos con algo más de diamante y otros 
con algo más de bruto. ¡Y ustedes, chicas! Sé que muchas estaban esperando 
este libro, donde recopilé miles de consejos y recetas imprescindibles para ser 
una mujer moderna y hacerte la vida más fácil, ¿o era al revés? No importa. 
El manual las acompañará toda la vida. Y si hay algo que no entienden, ¡no se 
preocupen! Significa que eligieron el libro indicado”. 

- ¿Sos feliz, Boluda?
- Sí, hay otras cosas más importantes que presenciar un mundial de fútbol, que 
me hacen muy bien. Por ejemplo, ver cómo son los zapatos de los jugadores. 
En realidad, yo miro el Mundial para verles los botines. Me grabo todos los 
partidos y luego voy deteniendo los planos cortos a los 
calzados, en mi videocasetera de VHS.
- ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

“NADIE PIENSA 
EN LAS FAVELAS”
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Hasta la Boluda lo sabe

- Jamás vi jugar a ninguno de los dos, así que Messi.
- ¿Eh?
- Es que lo dicen todos. Aparte, sé que le dieron como 8 
pelotas de oro. Por algo será.
- ¿Qué concepto tenés de Don Julio Grondona?
- Ehhh, yo le achicaría un poco la cabeza, porque la tiene 
demasiado grande. Y encima tiene mucha papada. Since-
ramente, lo rejuvenecería un poco para que siga 35 años 
más, porque la imagen es muy importante…
- ¿La Copa del Mundo o mejorar la educación pública?
- El Mundial, papá, ¡sin dudas! Porque un Mundial es 
educación, fiesta y diversión. Además, la gente puede ir y 
pegarse entre sí... El que tiene ganas se pega, y el que no 
está todo bien igual. Es bárbaro.

Fue 1999 el año de la idiotización, cuando Coty Nosiglia 
saltó a la televisión, para terminar de traducir en ese 
gigantesco cinismo 9 años de grotesco menemismo. 
Tirando copas y besos, se hizo famosa en “Todo por dos 
pesos”, donde se ganó el respeto de toda una generación, 
consagrando a su padre como el Yepeto de la alienación. 
¿O quién podría olvidar ese tapón de cera que se lo man-
dó a la boca como si fuera comida casera? Pues en medio 
de aquel alboroto y en las vísperas de un 2001 tan choto, 
¡qué buena noticia fueron Fabio Alberti y Diego Capusotto!      
 
- ¿Qué te generó haber ganado el Martín Fierro?
- ¿Yo gané un Martín Fierro? La verdad que no me acuerdo.
- ¿Vos no sos Coty?
- Sí, pero Coty nunca ganó un Martín Fierro, boludo, ¡ese fue Alberti! Ahora, 
espero que me lo den a mí, por la actuación en cable.
- ¿Pagarías por uno?
- Sí, obvio. Ahora tengo chance de ganar, porque estoy en cable. ¿Y sabes por 
qué lo digo? Porque en la tele de aire está todo arreglado, seguro... No confío 
ni en Grondona, ni en Cacho 
Rubio.

- ¿Qué te hace reír y qué te hace llorar de la tele?
- A mí me hace reír lo mismo que me hace llorar. Básica-
mente, porque soy tripolar.
- ¿Tripolar? 
- Sí, río y lloro al mismo tiempo. Cuando veo algo en la tele 
que me hace reír, lloro. Pero cuando me veo llorar, me da 
risa.
- ¿Qué programas no te perdés ni loca?
- Mirá, ahora estoy viendo “Atracción por cuatro” y “Amigo-
vios”, así que no paro de llorar todo el día.
- ¿Cómo te llevás con los medios de comunicación?
- No me llevo. Porque tengo otras cosas más importantes 
que hacer, como cocinar, para poder almorzar y cenar du-
rante el día. No tengo tiempo para pensar en esas cosas…
- Sos muy rara, Boluda… ¿Vos, cómo te definís?
- Así, rara. Pero me llamo Cotilde José Nosiglia y soy como 
me ven, muy transparente.
- ¿Qué quiere decir “una persona transparente”?
- Una persona con sentido del humor, que se ríe de sí 
misma todo el día. Yo, por ejemplo, me veo en el reflejo de 
los autos y me río… Más transparente que eso, no sé.
- ¿Con un poco de humor, se puede mejorar el 
mundo?
- ¡Nooo! Una persona que siempre ha sido un sorete, 

siempre lo seguirá siendo. Lo único que puede hacer el humor es que la gente 
viva un poco mejor y que esté más relajada. O por lo menos, no tan tensionada.

Sin que suceda ninguna eventualidad, de pronto su rostro adquirió cierta 
solemnidad. Puso seria la jeta, para mostrar otra faceta, una especie de Coty 
intelectual que ni siquiera le pisa los talones a la Boluda Total. Porque la sátira 
hecha personaje, con apenas una peluca y un traje, resulta la jugada más inte-
ligente para lograr que la gilada nade contra la corriente. Pues si abandonamos 
el campo del humor, para que el mejor postor lo maneje al servicio de otros, ¡los 
boludos somos todos nosotros!  

- Contale a todas nuestras asambleas villeras cómo es un día tuyo.
- Hola asambleas, ¿cómo están? Les paso a contar: hoy no tengo nada que 
hacer. Mañana tampoco. Y pasado mañana, tampoco. 
- ¿Por qué dejaste de estar en la televisión de aire?
- Porque ahora estoy en la de cable. Además, no hay mucho espacio en la 
televisión de aire, porque son muchos. O quizá porque se viene el Mundial…
- ¿Tenés una opinión formada sobre estos diez años de kirchnerismo?
- ¿Ya van diez años? ¿Pero los gobiernos no duran cuatro? La verdad que no 
entiendo nada.
- ¿Qué harías si la tuvieras enfrente a la Presidenta?
- Me pondría a llorar con ella porque es una mujer muy sacrificada. Ella y 
Nazarena Vélez me parten el alma.
- ¿Y cómo explicás que la bestia de Mauricio Macri haya dejado a 
tantos pibes sin vacantes?
- Me parece que eso no estuvo bien. De hecho, la otra vez me enteré que 
uno de los containers fue a parar a Malasia, ¿sabías?
- No, la verdad que no. ¿Qué le cambiarías a su gestión?
- Lo único que cambiaría serían las bicicendas: las haría de un lado para 

el otro, porque me parece muy peligroso que sean doble 
mano.
- Y para terminar, Coty, ¿qué mensaje le darías a los 
maestros que han librado una batalla tan grosa por 
la educación pública?

- Les diría que, para mí, el salario del maestro no tiene 
que ser digno, porque para eso eligió ser maestro. Si 
quería ganar plata, se hubiera dedicado a otra cosa.
Bien, Boluda. ★

Letras:
 Dada

Fotos:
Victoria López
Maltratar sistemáticamente al 

cuerpo docente, inevitablemente 
afecta la mente, porque son 

los maestros de esta sociedad 
quienes les ensañarán a nuestros 

hijos el valor de la dignidad. Y 
que todo el salario docente cabía 

en un agnolotti, lo tenía clarito 
hasta Coty, que cuando escuchó 
los rumores de difamación a los 

trabajadores de la educación puso 
cara de espanto… Es Boluda, 

pero no tanto. 

ROBERTO RADA RENIEGA DEL MOTE DE HÉROE. “HÉROES SON LOS QUE MURIERON. YO VOLVÍ. YO PERDÍ. Y EN VEZ DE ALEGRÍA, TRAJE TRISTEZA”.



LGP LGP

PB26

DE LOS GOLPES DE LA GUERRA, PARA MARCOS GIMÉNEZ EL PEOR FUE VOLVER CON LAS VENTANAS CERRADAS, COMO SI LOS QUISIERAN ESCONDER.   

SER CULTOS PARA SER LIBRES

Podrían cursar matemáticas tachando los días de encierro, pero perdieron la cuenta cuando 
sonaron las puertas de hierro. Podrían escapar con la llave de la literatura, pero en pretérito 

imperfecto se impuso la dictadura. Podrían viajar a la geografía, pero los valles de cemento son 
muy fríos todavía. Podrían hurgar los cajones de la historia, pero los palos de la gorra atentan 
contra la memoria. O podrían, si no, oxigenarse en la biología, pero la involución de la especie 
las acusa de herejía. ¿Y entonces qué alternativa nos ofrece la educación, para las chicas que 

estudian en la prisión? Afectadas fuertemente por los gobernantes que forzaron el paro docente, 
las mujeres que cumplen condenas se quedaron sin esas horas que rompen las cadenas y 
sin esos grandes momentos que les regala la libertad envuelta en conocimientos. Pero aún 
padeciendo el parate, no tomaron la medida como un disparate, porque sus hijos, como los 

nuestros, necesitan que se respete a los maestros… Por sus grandes dotes para conmovernos y 
por sus tan libres asociaciones, ojalá que todos lean estos cuadernos de comunicaciones. 

JAULA MAGNA

¡A LOS MAESTROS!

Cuando era niña, me formé gra-
cias a un docente, con mis mie-
dos, mis angustias, mis tristezas 
de niña. Me crié como un buen 
ser humano, pese a que mamá 
no estaba, gracias a mi abuela, 
mi papá y mi maestra. Y hoy, ya 

adulta, me duele toda la docencia, 
y la lucha de los maestros. 

Privada de la libertad, sigo estu-
diando gracias a ellos. Por eso, 

desde acá, les mando todas mis 
fuerzas en esta pelea que deben 
ganar, porque los docentes son 

los pioneros de la educación y de 
ellos depende todo.

Mi agradecimiento hacia las mu-
jeres y los hombres de delantal, 
eternamente. Bendiciones para 

todos.

Alicia Edith Bustos, 
Unidad 52 de Azul.

AYUDA

Entiendo la lucha docente por el 
sueldo. De verdad, los pienso y 
me pongo en su lugar, así como 

les pido que se pongan en el mío, 
porque sin clases, ni maestros, 

siento que todo se atrasa. Y hablo 

en particular, porque yo, desde 
acá, en este encierro,  siento todo 

un poco más: sin escuela, no 
podemos salir de los pabellones, ni 
tenemos ayuda para mejorar el día 

de mañana.

María Cristina Danello, 
Unidad 52 de Azul.

NUESTRA POSIBILIDAD 

Hay cosas que con el tiempo se 
olvidan, pero existe un valor tan 
importante que resulta tan nece-
sario para nosotras como para 
nuestros hijxs: la educación.

Aunque para algunos ya casi no 
importe, la escuela es tan impor-
tante como la propia vida. Y más 
allá de cuánto nos sirve para pla-
near un futuro mejor, para quienes 
estamos privadas de la libertad la 
posibilidad de estudiar es un logro 
más, que representa momentos 

hermosos, porque disfrutamos 
mucho de aprender. 

Gracias al estudio, nos superamos 
día a día y sentimos que podemos 
ser un ejemplo, porque así soña-

mos cambiar el rumbo de nuestras 
vidas…

Hoy, los maestros nos cambian 
nuestra manera de pensar. Y nos 

dan la posibilidad de ver un mundo 
mejor. 

¡Fuerzas, a todos ellos!

Lucía Manzur, 
Unidad 52 de Azul.

UN LLAMADO DE CONCIENCIA
 

Nuestros maestros y nuestros 
alumnos, como siempre ocurre, 
son los únicos perjudicados, por 

las crisis que afectan a la escuela 
pública.

De parte de los docentes, es muy 
loable el requerimiento de incre-

mentar su salario, ya que son ellos 
quienes se encargan de dejar su 
propio hogar, para educar a los 
hijos de todos en nuestro país, 

mientras todas las familias trabajan 
para poder subsistir, dejando la 
formación de los chicos en sus 

manos.
Y entonces, si ellos no estuvieran, 
¿quiénes ocuparían ese lugar de 

educadores, en ese segundo ho-
gar? ¿Y quién piensa en nosotras, 

las presas?
Nosotras estamos intentando 

reinsertarnos en la sociedad, para 
volver a ser útiles, a través de 

capacitaciones o especializacio-
nes, a las que afuera no pudimos 
acceder. Y por eso, este intenta 
ser un llamado de conciencia a 
la sociedad entera, tanto para el 

Gobierno, como para el resto de la 
población.

¡Queremos y necesitamos estudiar!
Y para eso, los necesitamos, em-

pujando para el mismo lado.

Marcela Mauro, 
Unidad 52 de Azul.

¡FUENTEALBA, PRESENTE! 

Pese a todo lo que se ha vivido 
en estas semanas, me siento re 

feliz por los maestros y me parece 
espectacular la lucha que están 
dando por las escuelas, no sólo 

por un sueldo, sino por esa digni-
dad que levantan bien alto cuando 

honran la memoria de Carlos 
Fuentealba, que peleó por los 

derechos de cada uno de los que 
habitamos las aulas.

La parte negativa, que me hace 

poner re mal, es que a nosotras, 
las “Damas de hierro”, no tener 

clases nos mata. ¿Por qué? Por-
que nuestro sueño de libertad y de 
superación se nos corta, y eso nos 

encierra un poco más. 
Por eso, necesitamos que se 

garantice la educación pública de 
calidad, por los maestros, por los 

chicos y también por nosotras.
Un beso a todos.

Alejandra Zaldúa, 
Unidad 52 de Azul.

★

★

★

★
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