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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…

“SI MI BARRIO HUBIERA ESTADO URBANIZADO, HOY ESTARÍA VIVO MI HIJO KEVIN, QUE TENÍA 9 AÑOS”, ROXANA, ZAVALETA.

CONSCIENTE 
COLECTIVO
CONSEJO DE DIRECCIÓN: Todos los 
vecinos de todas las asambleas de La 
Poderosa en toda América Latina.
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REDACTORES: “Kiki“ Savanz, Ale Díaz, 
Germán Gómez (Zavaleta), Laura Gonzá-
lez (Villa 31), Dada (31 Bis), Paola Vallejos, 
Gaby, Alexis Chamorro, Ale Fernández 
(Villa 21-24), Daniela Mérida (Fátima), 
Leandro Castro, Yoel Luna (Yapeyú), Fede 
Riva (Tandil), Magui González (Diagonal 
Norte).
FOTÓGRAFOS: Romina Rosas, Ronan 
Ruiz Díaz (Zavaleta), Norma González 
(R. Bueno), Manuel Mallón (Fátima), 
Sasha Ríos y Joan Sánchez (Yapeyú), 
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tallo (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.
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 
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LA CIA NOS SIGUE POR TWITTER: 
@gargantapodero
Y MACRI NOS ESPÍA POR FACEBOOK: 
“La Garganta Poderosa”.

SUMARIO
Por la Masacre de Avellaneda *

*  Resistiendo junto a los compañeros que nunca se van, volvemos a levantar la voz de Maxi Kosteki y Darío 
Santillán, desde la numeración que recorre la revista, para que su horizonte no se pierda de vista. Idealistas 

de un sueño que todavía espera, alumbraron a los huelguistas de la Carpa Villera, que ahora gritan en los cintillos 
de esta edición, para elevar a lo más alto el reclamo por la urbanización. A nombre de ellos, que le pusieron el 
cuerpo a los atropellos, este 11 de junio levantamos una copa de vino por el Día del Vecino. Y con la firma de 
cada comunicador, le ponemos una sonrisa al dolor, reivindicando a esos villeros que dieron la vida, por una patria 
grande y comprometida. ¡Salud! 

2 - Celebrando un nuevo 
cumpleaños del Che, no lo 

saludamos por lo que fue, sino por 
cómo late su corazón: ¡Sumate a la 
lucha por la urbanización!

3 - Latiroide’, otro grito sin 
alambre, escrito en plena 

huelga de hambre.

4/8 - No hay mundial que 
reemplace la conciencia 

social, ni la contienda nuestra de cada 
día: ¡Gritamos por la vivienda, con la 
garganta de Di María! 

9 - “Alta Barcelona” no especula 
con la suerte, ni con la zona de 

la muerte, pero se suma a la barra 
quilombera, en el paraavalanchas de 
la Carpa Villera. 

10 /11 - Detrás del slogan 
“Tandil, lugar soñado”, el 

Barrio Metalúrgico sigue postergado, 
en la misma realidad que las villas: 
pocos sueños, muchas pesadillas.

12/13 - Ni heavy, ni soft, 
nos zambullimos en el 

estilo Kusnetzoff, para interpelar a la 
cultura de la polarización, desde una 
tercera posición. 

14/15 - Con un póster 
mundialista, celebramos 

que entramos en la lista, sin sponsor 
oficial: ¡La Garganta gritará desde 
el Mundial!

16/17 - Para desgracia de la 
yuta, una nueva entrega de 

la “Hoja de Ruta”, esa guía de las 15 
asambleas poderosas, que te evita los 
charcos de las noticias tramposas.

18/19 - Acechados por la 
mano dura que prolonga 

el Código de Faltas de la dictadura, el 
Carli Jiménez exige respeto, desde la 
trinchera del cuarteto.

20/21 - Amiga del Padre 
Mugica y compañera 

de ilusión del eterno Alfredo Alcón, 
Norma Aleandro corre el telón de la 
discriminación.

22 - Imbatible selección de 
nuestros “Desempleados 

del Mes”... ¡Juntamos a todos 
nuestros números 10, para que los 
contratés!

23 - Contra los demonios 
camuflados y con 

testimonios de los delegados, nos 
animamos esta vez al colmo de los 
colmos: pedirle sensatez al Grupo 
Olmos.

24/25 – Con dignidad y 
Soledad, revoleamos 

el poncho como nunca antes, “para 
que dejen de negar la realidad de las 
villas y los inmigrantes”.

26 – A contramano de los 
que usaron una Copa para 

acallar a los Centros Clandestinos 
de Detención, palpitamos el Mundial 
desde adentro de la prisión.

27 - Otro revolucionario 
Contraataque Publicitario, 

para los que promocionan plasmas 
como si fueran suero: al fútbol que 
sentimos nosotros, le alcanza con 
un potrero. 

Dibujo: 
Alexis chamorro
Dicen que ese rayo cayó en 
realidad un 14 de mayo, pero 
fue anotado un mes después, 
para evitar el cimbronazo que 
hubieran desatado los tiempos 
del embarazo. Muy bien o muy 
mal, a nosotros nos da exactamente 
igual que día nació, porque lo impor-
tante es que nunca murió. Miles de hombres y 
mujeres se hicieron con sus costillas, para defen-
der con sus quehaceres la dignidad de nuestras  
villas, donde todo se puede atar con alambre, 
menos la conciencia que nos llevó hasta una 
huelga de hambre. Porque esa Carpa Villera de 
la dignidad, que viajó del barro hasta el centro de 
la Ciudad, no se propuso hacer turismo, ni perio-
dismo, sino marcar un punto de inflexión: llegó la 
hora de la urbanización, sin más excusas para la 
postergación. Y por si no se escucha o se hunde 
el dato en el mar de la codicia, háganle llegar la 
mala noticia al que esperaba que nuestra  lucha 
se desgastara: hace 86 años, nació un tal Che 
Guevara.
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Ya está todo oscuro, pero hay un re-
flector que me está matando. Se llama 
Kevin. Y hoy, justo hoy, hace 8 meses 

que nos impide cerrar los ojos. Estaría acá al 
lado, de haber nacido en un barrio urbanizado. 
Pero no, a nadie se le ocurrió. Casi todos los 
compañeros se están yendo a dormir. Shhh, 
callate, metrobus. No hay rima, hoy no, total 
nadie escucha. Medias, sábanas, frazadas, 
besos, buenas noches, a la cama. Y en la 
mesita de luz, un obelisco. 

Poco a poco, se va apagando la 
primera jornada del cuarto recambio 
de huelguistas, en la Carpa Villera. 
Primera noche sin comer, esta vez 
por elección. Otras no. Y sí, cuánta 
paz, hay huelga de hambre, porque el 
hambre de huelga no se aguantaba 
más. Pero el responsable no aparece. 
No viene. No pregunta. Como no hubo 
piquete, el dialoguista del consenso 
por la gente, ni se enteró. Quizás, 
haga falta que se corra la voz: acá no 
estás vos.

Y cómo no pensar, que seguro 
estarás durmiendo. Que te explota la 
heladera. Que no conocés el sabor 
del hambre. Que Buenos Aires iba a 
estar bueno. Que quién carajo será la 
gente. Que el teclado no los despierte. ¡Que el 
teclado te despierte! Que estamos durmiendo 
en nuestra ciudad. Que sólo te pronunciaste 
para decir que alguien nos pagó. Que el 
genocida que te parió. Que no sabés nada de 

ideales. Que no sabés nada de frío. 
Que no sabés nada de valor. Que este 
patio es nuestro. Que la rata no suba a 
la cama. Que no apaguen el reflector. 
Que me comería un chori. Que cómo 
te da la jeta. Que las tetas de Violetta. 

Pero hablemos de negocios y no 
de malaria, alcalde de inmobiliaria. 
¿Cuánto cotizaría esta gesta villera 
en los bolsillos morales de alguna 
billetera? ¿Cuál sería la inversión 
de poner nuestros cuerpos, al mejor 
postor? ¿Por cuánta guita dejarías 
sola a Juliana? ¿Cuánto pedírías por 
ayunar 5 días? ¿A qué precio con-
tratarías huelguistas? ¿Hay bonus 
por las lágrimas de los compañeros 
que aguantaron la huelga hasta 
ayer? ¿Y una consumición gratis, 
para las madres que dejaron a sus 
bebés? Miralas. Admiralas. Respe-
talas. Y cerrá bien el orto. 

Todo es tan familiar acá adentro, 
que no pareciéramos estar acá 

afuera. Tal vez porque nunca estuvimos 
adentro. O porque siempre estuvimos afuera. 
Con carpa, estamos hablando de inclusión. 
Tuuuu, rrrrrr, ggggg, debe ser el camión de 
la basura. O el gruñido del generador. Al fin, 
alguien lo apagó. Ahora, desconecten la 9 de 
Julio, que la mayoría se durmió, entre las ratas 
que desafían nuestra voluntad: vinieron todas, 
menos las que gobiernan la ciudad.

Bocinazos. Uno acelera, otro le gana y 
otro acelera más. Bienvenidos al mundial de 

ruidos, en ciudad capital. Y encima éste 
ronca. No, respira bronca. Hay olor a barrio. 
A lucha. A loción. Y a una sopita que se me 
cayó. Separando los ambientes del loft, dos 
trapos enormes, de La Poderosa y La Corrien-

te Villera Independiente. Al lado, otro menos 
épico: una manta verde, que se puede correr 
para entrar o salir. El decorador de interiores 
no pudo venir. 

Si no pueden pasar a sentir la cultura ville-
ra, al menos no permitan que se las cuenten 
desde la vidriera. O al menos que no se las 
cuenten los que viven de mentir, porque esta 
Carpa es un abrazo de lona que cualquiera 
puede sentir. O leer en la cartelería, porque 
ahí están los mensajes de aliento de unos 
villeros para otros, de unos barrios para otros, 
de una historia para otra. Hay cartulinas rotas, 
que recuerdan las normas de higiene. Afiches 
impecables, que organizan la seguridad. 
Y papeles lamentables, como el de Marina 
Klemensiewicz loteando la dignidad. 

Dos tablones con caballetes conforman el 
inventario inicial de nuestro nuevo cuarto. Uno, 
dos, tres, cuatro, cinco termos. Uno, dos, tres, 
cuatro mates. Son muchos. A ver. Cuatro, cua-
tro bolsas de azúcar. Diez cajitas de té. Dos 
papeles higiénicos. Y dos baños químicos, 
“que son pa-ra-los-huel-guis-tas”. El resto, al 
McDonald’s, que para eso está.

Como empapelado, afiches que convocan 
al trabajo voluntario. Y como respaldo del 
sommier de siete plazas, Mugica y el Che. 
Unos limpian, otros cuidan, otros pernoctan, 
otro madrugan, “los huelguistas se cuidan”, 
los amigos se hacen guardias, los médicos 
se hacen vecinos, y los funcionarios se hacen 
bien los boludos. 

Van, vienen, entran, salen, por atrás, por 
adelante. Y ni un vigilante. Hay muchos com-
pañeros que no conocemos. De algunos, ni 

sabemos los nombres. Eso 
es lo mejor. Nadie pregunta 
de qué barrio sos, de qué 
agrupación venís, ni a qué 
candidato votás. ¿Mate? 
¿Todo bien? ¿Me ayudás? 
¿Entendés?

Luchando por la 
urbanización, acá está 
durmiendo Olguita, que habla 
finito y carga un termo cada 
diez minutos, para que Eli no 
hable tanto de chocolates. 
Y Pedrín, que mete gestos 
dulces, entre mates amargos. 
Y Lucero, que tiene luz para 
regalar. Y Nico, que trajo un 

oído para cada uno. Y Dada, 
que lee a Rodolfo Walsh. Y un desvelado que 
sueña, cuando se acuesta a escribir. Pero 
ahora sí, todos a dormir.

Mañana también hay que resistir. ⋆

“ES MUY TRISTE LLEGAR A UNA HUELGA DE HAMBRE, PERO HAY QUE SEGUIR LUCHANDO, POR NUESTROS HIJOS”, POROTA, VILLA 1-11-14.

Latiroide’, editorial desordenado

“EL SUEÑO DE LA CARPA VILLERA”
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DURANTE LA GUERRA, JORGE JIMÉNEZ TENÍA UN LEMA: “VOS CUIDÁ MI ESPALDA, Y YO LA TUYA”. LUEGO, LA ESPALDA SE LA DIO LA SOCIEDAD.
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Cansado de tirar paredes en las obras que edifica frente a las redes, 
un crack de la Selección se puso el casco de la construcción, para 
pegar un grito por la urbanización, porque sabe que las necesidades 
primarias exceden las disputas partidarias, las malas experiencias y 
todas las modas: “¿Carencias? Yo las tuve todas”. De pibito, cuando 
era un pobre Angelito y nadie preveía que llegaría a ser Di María, su 
viejo “dejaba todo en la carbonería” y vivía tan lejos del mundo careta 
que su mamá lo llevaba a entrenar “en bicicleta”, pedaleando por los 
caminos más de una hora, para que todos los argentinos pudiéramos 
disfrutarlo ahora, en la popa de lo imposible: “Quiero ganar la Copa 
para demostrar que todo es posible”. No se puede poner más de lo que 
puso, porque hasta paró la nota para regalarnos el buzo, cuando una 
lágrima le ahogó el chamullo: “Hablar de mi barrio me llena de orgullo”. 
Tiene historia, tiene memoria y tiene un machete en la piel, porque 
lleva tatuado el nombre de la calle “Perdriel”, para nunca olvidar dónde 
nació, ni dónde están esas raíces que regó, cuando andaba en pata: 
“Muchos de mis momentos más felices los viví cuando no tenía plata”. 
Argentino, rosarino y eternamente vecino, se ganó miles de halagos 
en el Real Madrid, pero no se alejó de sus pagos, ni de la suerte de 
David, que sufrió hasta la muerte en un linchamiento: “No se puede 
justificar con ningún argumento”. Endurecido sin perder la ternura, 
jugó su mejor partido con una beba prematura, poniendo mucho huevo, 
“cuando no podía sacarla de neo”. Una cagada, dos meses internada, 
pero al final la sacó, en ese triunfo que nadie televisó, recuperando la 
felicidad y la paz, aunque “tanta gente del fútbol hable de fútbol y nada 
más”. Pues entonces, ¿cómo le va a cambiar la vida un Mundial? “Mi 
vida cambió cuando salimos del hospital”. Por más liviano que pueda 
parecer, el Fideo no se deja comer, ni por la prensa disconforme, ni por 
los buitres que están al caer: “Para que la realidad se transforme, los 
de arriba sólo tienen que querer, porque los reclamos de las villas no 
son difíciles de atender”. Contra los prejuicios de los que sólo miran, 
vengan y pasen, así aprenden que las paredes no se tiran, se hacen: 
“De verdad, que todos tengan luz, gas y cloacas es una responsabilidad 
que nos cabe como sociedad”. A 36 años de las topadoras que nos 
mandaron en el 78, los sobrevivientes de Cacciatore abrazamos al 
Ángel Morocho, que decide ser funcional a los intereses del barrio y las 
populares, desde el mismo escenario que aprovecharon los militares, 
porque si ahí estará el periodismo universal con todos sus reporteros, 
ahí mismo estará la garganta de los villeros, con 30.000 compañeros en 
el corazón: “Que vengan con nosotros, me llena de emoción”. 
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N
os quiere, no nos quiere, nos quiere, no nos 
quiere… ¿Deshojamos la margarita? ¿O bus-
camos otra notita? ¿Será un tema de horario? 
¿Conocerá la revista? ¿Se habrá olvidado del 

barrio? ¿Nos dará la entrevista? Que sale, que no sale, 
que ni bien llega de Europa, que no tiene tiempo ni para 
sacarse la ropa… Que el lunes en el predio, que basta 
con el asedio, que ya no nos contesta, ¡que nos den una 
respuesta! Que suena el celular, que mirá si va a llamar, 
qué por fin llegue ese día… “Los espera Di María”. 
Vamos carajo, ¡arriba los de abajo!

Buenísimo, che, ¿y cuánto tiempo tenemos? “En dos 
horas nos vemos…”. Desesperados en Zavaleta, salimos 
corriendo a buscar nuestra avioneta. Pero al toque nos 
acordamos que no tenemos ni bicicleta, así que un 
vecino nos subió a su camioneta. Y ahí nomás, cargados 
de paz, sin desesperación y con muchísima precaución, 
salimos andando por las calles rotas… “¡Metele pata, que 
estamos hasta las pelotas!”. Y otra vez, la corrida nuestra 
de cada mes…

A decir verdad, supongamos que por mi edad, tengo 
una rebeldía que mi familia cuestiona todo el día. De he-
cho, muchas veces me hacen sentir un boludazo, cuando 
me bajan de un hondazo, con un reto o con un abrazo. 
Pero esta vez, ¡tenía flor de cagazo! Y es que yo sabía 
que Di María sabría lo que yo sentía, porque a diferencia 
de tantos otros, él se crió como todos nosotros. 

Alto jugador, el mayor asistidor de la Liga Española y 
de cada potrero donde corre una bola, está ahí, por fin 
viniendo hacia aquí, para que podamos entrevistarlo, 
desde La Garganta. Y este cronista tiene ganas de abra-
zarlo, pero se las aguanta. “Tranquilo, que no es un pibe 
canchero”, me dijo murmullando un compañero. Yo creí 
que me estaba chamuyando, pero resultó ser sincero… 
Y aunque nunca llegó la avioneta, ni se me fueron los miedos, ¡de pronto me 
encontré volando en una nube de pedos! 

- Nosotros te conocemos como futbolista, pero ahora queremos saber 
cómo está y qué le pasa por la cabeza a pocos días del Mundial, a ese 
pibe que jugaba al fútbol en un barrio muy pobre de Rosario…
- La verdad es que estoy muy feliz, porque viví un momento difícil cuan-
do nació mi hija, prematura, a los 6 meses de gestación. Con mi mujer, 
pasamos un muy mal momento en esos dos meses, sin poder sacarla de 
Neonatología, donde estuvo internada. Para toda mi familia, fue una situa-
ción complicada. Y para los abuelos, que estaban lejos porque no podían ir 
a España, fue terrible. Recién cuando mi hija salió del hospital, volví a estar 
feliz. A partir de ahí, mi vida cambió mucho. 
- Sinceramente, pensaba preguntarte por eso más adelante, pero por 
algo lo trajiste al principio de la charla. Ahora, después de pelear por la 
vida de tu propia hija, ¿vivís al fútbol con menos dramatismo?
- Totalmente, cuando nació mi hija, eso cambió. Y cuando salió del hospital, 
mi vida se transformó. Desde entonces, mi prioridad es pensar en mi beba 
Mía, en mi mujer Jorgelina y en la felicidad de ellas, porque hoy siento una 
alegría inmensa de tener a mi hija conmigo y con muy buena salud. Para mí, 
eso es lo importante, al margen de cualquier otra cosa.
- ¿Por qué tanta gente del fútbol sigue creyendo que si ganás sos el 
mejor, y si perdés sos el peor?
- Porque mucha gente del fútbol sólo piensa en el fútbol, habla de fútbol y 
nada más, sin pensar que uno tiene detrás a la familia, igual a la que tienen 
los que sólo hablan de fútbol… El jugador, como cualquiera, pasa malos 
momentos de los que nadie se entera, y eso a veces repercute en la cancha, 
inevitablemente. Porque no se puede dejar de pensar lo que está pasando 
en tu casa, cuando estás jugando a la pelota. Y a veces, obviamente, las 

cosas no salen como uno quisiera.
- ¿Qué hay detrás del Di María que ganó la Cham-
pion?
- Eso, una hermosa familia, muchos amigos y una linda 
historia, que arrancó de chiquitito. Todas esas cosas 
hicieron que hoy esté donde estoy, gracias a mis amigos, 
a mi familia, a mi mujer, a mi hija, y a todos los que me 
apoyan día a día... Soy feliz cada vez que vuelvo a mi 
ciudad, a mi barrio y a vivir buenos momentos con mis 
amigos de la Perdriel.

 
Para él, no hay nada en el mundo que sustituya a sus 

6 amigos de la Perdriel, esa calle dinámica del barrio 
La Cerámica donde se crió, creció, jugó, se peleó, se 
amigó y se enamoró. Sin ninguna arrogancia, no anda 
chapeando, ni mucho menos manda, porque sus amigos 
de la infancia siguen conformando su banda, “La Banda 
de la Perdriel”, tatuada para siempre en su corazón y en 
su piel.  

 
- ¿Te llevás hinchada propia a Brasil?
- Ya está todo arreglado. Si llegamos a las instancias 
finales, los pibes van a venir. Eso sí que no tendría pre-
cio: vivir un Mundial ahí, con mis amigos, con ésos que 
siempre jugábamos y veíamos los partidos, sería único.
- ¿Qué tiene la Perdriel que no tenga Madrid, ni 
ningún otro lugar en el mundo?
- Tiene a mis amigos, a la canchita, al barrio; eso, para 
mí es lo principal. Cada vez que vuelvo, me voy para ahí, 
porque ahí me la paso alegre. Poder estar con mi gente 
y que me siga tomando como el Angelito que siempre 
fui, es fundamental para mí, porque no quiero que me 
tomen como el Di María que conoce todo el mundo, al 
que tildan como estrella del fútbol... Yo soy el mismo de 

siempre.

De repente, su mirada tiene algo diferente, menos indiferente, como 
si la picardía se hubiera vuelto melancolía, en cuanto esos ojos de pillo 
tomaron cierto brillo. Tanto que prefiero no preguntar, porque parece que va 
a lagrimear. Y aunque su expresión se mantiene entera, habla el idioma de la 
cultura villera, porque no se pone a llorar, pero no lo puede disimular. ¿Para 
qué aparentar otra cosa, si la sensibilidad es una virtud hermosa? Cuando 
hay gloria, siempre, hay memoria.    

- Se te pusieron los ojos distintos, hablando de tu infancia…
- Pará, bancame que tengo calor.

¿Calor? No hace calor. Sin embargo, en medio de la emoción, lo veo 
sacarse el buzo de la Selección. ¿Se irá? ¿Me pegará? No puede ser tan 
malo. “Tomá, Core, te lo regalo”… La mierda, ¡a quién le importa que gane 
o pierda! Me lo tiró como al pasar, como si no supiera que jamás me pasó 
nada similar. Obviamente, colgado de mi propia mente, me tildé por un 
momento, pero cuando lo miré entendió el agradecimiento. Y ahí nomás, me 
puse pillo: sus ojos me contagiaron el brillo.

- Cuando entrás a una cancha repleta, se te viene a la cabeza el potrero, 
¿o qué?
-  La verdad que sí, me acuerdo, porque cuando yo hablo del barrio estoy ha-
blando de mis amigos, de mis vecinos y de todo eso que me llena de orgullo. 
Por eso, volver y que todo sea igual que antes me resulta algo hermoso.
- ¿Qué carencias tuvo tu infancia?
- Todas. Todas. Todas. Mi papá dejaba la vida en la carbonería para poder 
comprarme los botines, y para llevarme al entrenamiento, cada vez que 

PRODUCCIÓN:
Maxi “Core” 

Gómez
De esta entrevista para la tapa 
de la revista, para mí no habrá 

vuelta atrás, porque aunque no le 
guste a los demás, ¡yo no me la 

olvido nunca más! Y quizá por esa 
razón, entre toda esta emoción, 

se me vino a la mente mi hermano 
mayor, que partió hace un tiempo 
hacia algún lugar mejor. Así como 

Di María lleva a sus amigos en 
la piel, yo quiero dedicarle esta 
firma a mi querido Miguel, por el 

Día del Vecino y por haber dejado 
marcado un camino. Porque 

jugando a la pelota en un potrero 
de Zavaleta, no me imaginaba 

haciéndole una nota a un crack de 
otro planeta, pero mucho menos 

me imaginaba viajando a un Mun-
dial, para llevar el grito de nuestra 
asamblea barrial. Y eso hermano, 
es grande de verdad: vos también 

sos un Ángel de la sociedad. 

“POR LA CARPA VILLERA, DEJÉ MI CASA Y PASÉ DÍAS DE ANGUSTIA, PERO POR PRIMERA VEZ ME SENTÍ PROTAGONISTA”, NATY, VILLA 21-24.
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podía. Cuando no, me llevaba mi mamá en bicicleta, en la que también 
cargaba a mi hermana. O sea, a los dos, pedaleando 50 minutos de ida y 50 
de vuelta, sólo para que yo pudiera entrenar en la Ciudad Deportiva, donde 
practicaba Central. Lo recuerdo y siempre lo tengo en cuenta, porque des-
pués vino la varita que me tocó, para que pudiera vivir lo que estoy viviendo 
ahora. Pero de eso, no me olvido.
- Madre hay una sola… 
- Sí, era un gran esfuerzo, pero no teníamos otra cosa: era 
en bici o en bici. Si no, para llegar a entrenar, tenía que 
tomarme tres colectivos y no teníamos un mango. 
Encima, a mi mamá siempre le gustó mucho el 
fútbol, y ella soñaba con que algún día yo jugara 
en la cancha de Central... Su sacrificio valió la 
pena.

Debutó como Canalla, nomás, para que 
ese orgullo no se fuera nunca más. Luego, 
Boca esbozó una propuesta informal, pero 
se fue al Benfica de Portugal. Y a los 26 años, 
entre caños, gambetas y una velocidad infernal, 
se volvió figura del Real. ¿Pero en qué momentos 
el jugador se encuentra con sus sentimientos? ¿Qué 
canal le pregunta si se siente mal? ¿Pensarán que son 
robots los que juegan un Mundial? Si es así, la pifian 
mal. Y si siguen insistiendo, que sigan leyendo. 

- ¿Cómo sentís Rosario a la distancia?
- Duro, porque estar lejos de mi familia y mis amigos 
es complicado. Es difícil no poder estar los sábados 
comiendo un asado con tu gente, o jugando a la pelota 
para divertirte solamente. No es lindo estar lejos, y yo 
lo sufro mucho. Cada vez que me vengo, aunque sólo 
tenga un par de horas, me voy a Rosario a compartir una 
tarde con todos ellos, porque es lo que me llena y me da 
energías para lo que viene.
- ¿No te da bronca que tu ciudad sea noticia casi 
exclusivamente por el narcotráfico?
- Me da mucha bronca. Estos últimos meses fueron muy complicados para 
mi ciudad y, cada vez que hablaba con mis viejos, los oía mal por todo lo 
que estaba saliendo a la luz, pero principalmente por las muertes. Me hace 
muy mal todo eso, porque Rosario tiene cosas muy lindas y había mejorado 
desde que me fui a Portugal, pero ahora volvimos a esa “normalidad”, con 
las muertes y las drogas, como si la vida no tuviera valor.
- ¿Eso explica el asesinato en malón de David Moreira?
- Hay mucha bronca, mucha ira en la gente, que se la agarra con quien 
“supuestamente” vieron robar, pegándole y matándolo. Obviamente, ninguna 
de las dos cosas están bien, pero de ningún modo puedo entender a los 
que hicieron eso.

Parado adelante, Eugenio, su representante, escucha la entrevista como 
si fuera otro periodista y, poco a poco, empieza a entender por qué lo que-
ríamos en la tapa de la revista. “Les juro que, en 22 años de casado, jamás 
mi mujer me llamó tantas veces como ustedes por esta nota. Así que ahora 
ya sé: cuando tenga que encontrar a Bin Laden, contrato a La Garganta y 
problema solucionado”... Nos chicanea, pero jugó de nuestro lado: gracias 
a su gestión, Di María grito por la urbanización, así que aprovechamos para 

pedirle más información, sobre el 7 de la Selección: “Ángel es 
así de sencillo, siempre. Para que se den una idea, acá ni 

tiene auto. La remó desde su niñez, y por eso se merece 
todo. De hecho, él ayuda mucho anónimamente, pero 

jamás lo va a decir, porque mantiene su esencia. De 
lo contrario, no seguiría jugando al truco con sus 
amigos de La Banda de la Perdriel”. Ni contes-
tándole preguntas a los que venimos de dónde 
viene él…   

- ¿ Te angustia la pobreza?
- Sí, obvio. Cada vez que vuelvo al barrio, siento 

que muchas cosas están peor y más complicadas. 
Realmente me pone mal, porque uno salió de ahí y 

vivió siempre ahí… Pero bueno, la vida está así y hay que 
seguir.

- Desde las villas, estamos peleando para no acos-
tumbrarnos a vivir sin luz, ni gas, ni cloacas. ¿No es 
hora de urbanizar, ya?
- Sí, yo creo que tiene que haber un cambio, pero para 
eso es necesario que quienes están arriba lo quieran 
hacer. Es muy complicada la situación en la que vive 
muchísima gente en Argentina, por todas las proble-
máticas que hay. Pero las cloacas, el agua o la luz, no 
son cosas difíciles de mejorar, si se quiere sacar al país 
adelante. Además, eso no sólo es una necesidad de los 
barrios humildes, sino una responsabilidad que nos cabe 
como sociedad. Y si hay voluntad, se puede cambiar.
- ¿Qué te generó encontrarte una Carpa Villera en el 

obelisco, exigiendo la urbanización?
- Lo que yo les puedo decir es que sigan peleando por ese objetivo, por 
la urbanización, por las cloacas y por todo lo que a nadie le debiera faltar. 
Ojalá lo consigan. Yo, desde que mi hija salió del hospital, siento que todo se 
puede sacar adelante. Y entonces, les pido eso: que sigan luchando.

 
No lo dudes, Angelito: para eso era este grito. Pues hasta que todo el 

mundo lo entienda, daremos batalla por la vivienda. ¿O alguien tiene alguna 
justificación, para explicar tantas décadas sin urbanización? Con un casco 
amarillo de obrero, Angelito le puso la tapa al ingeniero. Y de contra, Di 

María blanqueó su secreto para ganarse el respeto de 

“Mi riqueza es el 
cariño de mi familia 
y de mi hija, no la 
plata. Y ese afecto, 
no lo cambio por 
nada. Ningún bien 
material será nunca 
más valioso que mis 
seres queridos”. 

“ME DA MUCHA BRONCA QUE NINGÚN POLÍTICO NOS AYUDE A TENER UNA VIVIENDA DIGNA. Y UNA VIDA DIGNA”, MÓNICA, VILLA 31 BIS.
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nosotros y ustedes: ¡Hay que hacer paredes! 

- ¿Se disfruta un Mundial? ¿O se sufre?
- Je, las dos cosas, Core. Se disfruta, porque estar ahí es algo muy lindo, 
que uno sueña día a día, desde que llega a Primera. Pero a su vez, cuando 
estás ahí adentro, se sufre, porque sabés que hay un país detrás, haciendo 
fuerza.
- Desde La Garganta, haremos la primera cobertura villera de un Mun-
dial y Sabella nos entregó la número 24, así que nos vamos 
juntos…
- Ante todo, felicitaciones, porque sinceramente es una alegría in-
mensa que viajen con nosotros, porque nos hacen sentir el respaldo 
de los barrios más humildes. Y también porque yo veo que el fútbol 
les cambia la cabeza a los chicos y los ayuda a reaccionar en los 
malos momentos. Eso, a uno lo pone muy contento y le hace pensar 
que la pelota va más allá… Ojalá, dios quiera, podamos ganar este 
Mundial, para eso, para alegrar a los más humildes.
- ¿Y para qué más te gustaría ganar el Mundial?
-  Para demostrar que todo es posible. Y que no sólo la plata nos 
puede hacer felices. Sin tener un mango, a veces uno vive momentos 
más plenos que cuando tiene plata. Y eso siempre lo mantengo en 
la cabeza… Ahí está mi meta, en esa alegría que tendría muchísima 
gente en la Argentina, si lográramos conseguir la Copa del Mundo.
- ¿Cuáles son las cosas malas de tener plata? 
- Mi riqueza es el cariño de mi familia y de mi hija, no la plata. Y ese 
afecto, no lo cambio por nada, como tampoco cambio por nada la 
compañía de mis amigos, ni la emoción de volver a La Cerámica y 
poder ser el mismo. Ningún bien material será nunca más valioso que 
todo eso.
-  ¿Y hoy, qué ilusión tenés?
- Tengo la misma ilusión que todos los argentinos de poder lograr lo 
máximo, para darle esa alegría a la gente, desde adentro de la cancha, y 

jugando de la mejor manera posible. 
- Bueno, ahora que te conozco mejor y uso tu buzo, voy a confesarte 
que tenía un tremendo cagazo cuando arrancamos la entrevista. Y que 
antes de llamarte para la revista, te quería. Pero ahora, te quiero más.
- ¡Gracias, Core! La vida es así, cuando tenemos puesta la camiseta, es una 
cosa. Pero cuando nos la sacamos, nuestra vida cotidiana es así, normal, 
como esta charla que tuvimos nosotros dos. ★

“FUE DIFÍCIL DEJAR DE COMER, PERO LA SOLIDARIDAD LO HIZO POSIBLE, PORQUE LA CARPA SE HIZO POR EL BIEN DE TODOS”, AMÍLCAR, VILLA 1-11-14.
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Sobre un dolor que aun estremece y una tierra que se ofrece como  
“lugar soñado”, desde el 9 de enero hay un pueblo desvelado que 
contempla la siesta del periodismo, en un paraíso sólo apto para el 
turismo. Ya nadie se conmueve si la piedra movediza no se mueve, 
porque a nombre del capital se reemplazó por otra artificial, con la misma 
litúrgica vil que tan bien expresa la empresa Metalúrgica Tandil, cuyo 
mayor accionista no es la Patria Socialista, ni los pueblos originarios 
de América Latina, sino  la empresa Renault Argentina. ¿Qué pasó? 
Un horno estalló de un solo estampido y se disparó hacia todos lados, 
bañando de hierro fundido a los 3 hombres que murieron quemados, 
por el pecado de haber ido a laburar todas las semanas, sometidos 
a condiciones infrahumanas. ¿De qué sueño nos quieren hablar, si 
se cagan en la vida del que va a laburar? A esas tres viudas llenas de 
dignidad, que decidieron afrontar una solitaria batalla por la verdad, 
las abrazamos en esta sección, con un grito de corazón que nace 
desde la villa: los sueños del capital siempre son una pesadilla. Y un 
día cualquiera detonó toda esa mierda que se recalentó en el horno que 
cocina la receta del capital, al calor de la explotación laboral. Sin excusas, 
ni peros, la ambición patronal mató a tres obreros, que arriesgaban su 
vida a diario, por la necesidad de un mísero salario. A pocas horas de la 
explosión, el secretario general de la UOM, Carlos Romano, tiró la piedra y 
escondió la mano: culpó a los “inescrupulosos directivos de la Metalúrgica 
Tandil”, con los que finalmente sería inmensamente gentil... Tras haber 
denunciado que Renault Argentina tuvo “la mayor responsabilidad, por no 
haber atenido las denuncias en materia de seguridad e insalubridad”, el 
sindicalista pontificó con solemnidad y sin temblores que “así se puso en 
riesgo la vida de los trabajadores”. Pero a contramano de ese alarde, sólo 
4 meses más tarde, su discurso cambió de curso cuando los familiares 
convocaron a una movilización: “Llamaron a la empresa para decir que no 
contábamos con el apoyo de la UOM”.

HISTORIA VIVA

Letras:
FEDE RIVA

No sólo nos matan con la 
indiferencia o con la violencia 

del hambre, porque cuando una 
empresa arregla sus hornos 

con alambre pone de manifiesto 
ese plan siniestro que quieren 

presentarnos como única opción, 
para que ya no luchemos por 

ninguna transformación. Pero no 
pudieron hermano, ni tampoco 

podrán, por la memoria de 
Lucas, Luciano y Juan, que no 

fueron víctimas de un fenómeno 
natural, sino de este sistema tan 

desigual. 

P ara intentar correr esa manta con otro grito de La Garganta, 
convencidos, visitamos a esas tres mujeres que luchan por sus 
maridos, para darles un abrazo y para plantear esta nota como 

primer paso hacia la verdad, a contramano de la impunidad. ¿Por qué ese 
mal llamado “periodismo independiente” jamás investigó la desgracia? “Decir 
que fue un accidente, es decir una falacia”. 
Analía, Natalia y Soledad, custodiadas por sus ángeles de la dignidad, 
siguen gritando y denunciando lo que tantos medios no ven, para que se 
haga Justicia por Vargas, Andrade y Serén. Pues no siempre las injusticias 
se pueden borrar con los codos: “Nos mataron a todos”. 

- ¿Cómo se trabajaba en la fábrica antes del 9 de enero?
- S: Por lo que hablaba con Luciano, las condiciones de seguridad eran 
mínimas. De hecho, en algún momento tuve la oportunidad de entrar y com-
probarlo, pero uno nunca piensa que puede llegar a pasar algo así…
- N: Sabíamos que no estaba todo como era debido, pero recién cuando los 
trabajadores empezaron a subir fotos y videos tomamos conciencia de esas 
condiciones infrahumanas. Yo no podía creer que Juan hubiera estado 16 
años trabajando en esa situación... Ni mucho menos que podía encontrar 
algo así, en una fábrica perteneciente a Renault.
- ¿Quiénes estaban ese día en la Metalúrgica Tandil? 
- N: Como esa semana volvían de vacaciones, arrancaron a trabajar el lunes 
6 y el accidente fue el jueves 9. Al turno noche, entraron el miércoles, y el 
accidente pasó en la madrugada, cuando estaban ellos tres y uno más, a 

cargo de 7 hornos.
- S: Sí, ese turno preparaba para el grueso que entraba a las 4 de la maña-
na. Igualmente, había un supervisor designado, que debió ingresar a las 12 
de la noche, pero nunca llegó, porque le cambiaron el turno y no pusieron 
reemplazo… 
- ¿Qué pasó con el apoyo de los trabajadores organizados?
- N: Al principio existió, pero después no. 
- ¿Por qué?
- S: Tal vez, en muchos casos, por miedo a perder el trabajo. Pero si se 
hubiesen unido, nadie les podría haber hecho nada, porque tan sólo está-
bamos pidiendo que no se olvidaran de los chicos y que se mejoraran sus 
condiciones de trabajo.
- A: Al mes de la tragedia, el 9 de febrero, hicimos la primera sentada pacífica en 
la Metalúrgica Tandil, donde yo tengo aún dos hermanos, quienes me contaron 
que la empresa en teoría autorizó a los que quisieran acompañar la protesta, 
pero haciéndoles saber que les descontarían el tiempo que estuvieran afuera. Y 
luego, ya en la sentada del 9 de mayo, directamente ni los dejaron salir.  

El trabajo fino y oscuro de sembrar miedo en los que necesitan laburo 
habilita el teje y maneje de los empresarios que desvían el eje, para que 
ningún testimonio sincero exponga que les importa el dinero mucho más 
que la vida de cualquier obrero. Total, el estigma se volvió paradigma en la 
comunicación social, para que se vuelva natural la existencia de ese sistema 
criminal, que defiende a muerte los maltratos y el egoísmo, disfrazando de 

“CADA DÍA EN LA CARPA, PENSÉ EN MI BARRIO, MIS VECINOS Y MIS NENES. POR ELLOS, ENTRÉ. Y SALÍ FORTALECIDA”, MARÍA, VILLA 31.
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HISTORIA VIVA

mala suerte a los mandatos del capitalismo. 
- ¿Contaron con el apoyo de los medios? 
- N: Se acercan algunos, pero no como quisiéramos. El 
Eco de Tandil, por ejemplo, nos apoyaba, pero después 
de la anteúltima marcha sacó una portada inventando que 
ya estaba el resultado de las pericias y que la explosión se 
había producido por una falla humana. 
Aún hoy, esos resultados no están… 
- ¿Qué rol jugó el municipio?
- A: Un rol decepcionante. Cuando 
fuimos a la municipalidad, el Intendente 
Miguel Ángel Lunghi se burló de noso-
tras toda la reunión, mientras la comitiva 
que lo rodeaba nos miraba como dicien-
do “pobres locas”… Sólo nos dijo que 
no podía hacer nada y ni siquiera nos 
preguntó si necesitábamos algo. 
- S: Sí, y encima en un momento nos 
tiró: “Yo soy médico, no metalúrgico”.
- ¿Y la empresa qué medidas de seguridad tomó, 
después de la explosión?
- A: Limpiaron, pintaron y pusieron chapas en el techo, 
porque goteaba...
- N: Instalaron cámaras de seguridad y carteles para que 

la gente no fume, ni hable por celular, dentro de la fábri-
ca. Pero las máquinas siguen siendo las mismas y los 
obreros continúan sin protección, ni la ropa adecuada.
- S: Hay unos videos de la semana después del accidente, 
donde se ve cómo seguía lloviendo adentro, cuando saben 
que si a un horno le entra agua, explota… Tan sólo le ha-

bían puesto una chapa arriba al horno, 
para que el agua cayera por el costado. 
Y hasta los tableros que dicen “peligro 
electricidad” estaban todos mojados.
- ¿Qué se puede esperar de esta 
Justicia, tan, pero tan injusta?
- S: Que haya responsables y que no 
culpe a los chicos. Nos han puesto 
muchos palos en las ruedas, a tal punto 
que la causa penal debió iniciarla sólo 
un fiscal, dado que no podíamos pre-
sentarnos como particulares damnifica-
dos, a causa del tiempo que tardaron 

en entregarnos los certificados de defunción. Ahora, todo 
el mundo está esperando el resultado del peritaje, pero la 
realidad es que, si las condiciones de trabajo no hubieran 
sido las que eran, nada de esto hubiera sucedido. Y por 
eso, estamos peleando. Por la verdad. ⋆

METALÚRGICO
EL BARRIO:

Sobre la tierra bonaerense de 
la periferia tandilense, florece 
la identidad de un barrio 
acorralado por el crecimiento 
de la ciudad. Cerca de la 
urbanización, debió fumarse la 
contaminación de las grandes 
empresas que lucran sin 
restricción. Pues a medio siglo 
de su fundación, la población 
aumentó y la Metalúrgica Tandil 
nunca se movió, pero creció: 
a las pésimas condiciones 
laborales le sumó severos 
daños ambientales. 
 
LOS LUCHADORES:

Analía Donini, Natalia Fiori y 
Soledad Bastarrica, remando 
en el fango de esa Justicia que 
todo lo complica, han iniciado 
su lucha sin esperar la orden 
de un atril, ni la autorización 
de la Metalúrgica Tandil. Por 
la vida de todos los obreros, 
reivindican el nombre de sus 
compañeros, sin bajar los 
brazos jamás: cada día somos 
más. 

EL ORGULLO:

Dentro de este pueblo, 
cada uno hizo su aporte. Y 
todos juntos resolvieron la 
problemática del transporte, 
porque la mayor porción de 
la población está conformada 
por metalúrgicos que debieron 
jubilarse, sin auto, ni medios 
para movilizarse. De sus 
luchas para desenmascarar 
tantas promesas truchas, nació 
la protesta y la respuesta que 
resolvió el problema de la 
movilidad: hoy, tres líneas de 
bondis los llevan a la ciudad.

EL DESAFÍO:

Desde su fundación, el barrio 
recibe basura sin justificación, 
uno y mil desperdicios que la 
empresa metalúrgica siembra 
en todos los resquicios, 
avasallando a la comunidad 
con total impunidad. Cortinas 
de humo blanco y un hollín de 
porquería cubren las casas y 
los autos cada día, como si el 
territorio fuera propiedad de 
la compañía. Pero por suerte, 
aun cuando acecha la muerte, 
la historia nos informa que 
todo se transforma y que nada 
termina nunca como parece… 
Donde manda el pueblo, el 
resto obedece. 

EMBARRIADOS:

“El municipio jugó 
un rol decepcio-
nante en el caso. 
En una reunión, el 
intendente Lunghi 
se burló de nosotras 
y nos llegó a decir: 
‘Yo soy médico, no 
metalúrgico”.

“VIVÍ NERVIOSA LOS PRIMEROS DÍAS EN LA HUELGA DE HAMBRE, PERO NO TENER RESPUESTAS ME DIO MÁS FUERZA”, JULIETA, CILDAÑEZ.
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Ni macrista, ni kirchnerista, ni oportunista, 
hay un conductor que no mira para el 
costado y que cada vez nos cae mejor, 

porque ya nos ha demostrado que no se vende al 
mejor postor. Sin jugadas violentas, ni un discurso 
alineado, en las aguas turbulentas de un escenario 
polarizado, siempre se mantuvo a nuestro lado, aun 
marcando sus divergencias, para que nunca nos 
sorprenda un triste mundo sin diferencias.

Seguramente, nos gustaría que en ciertos 
puntos fuera más contundente, mientras que otros, 
desde otro lado, posiblemente le reclamarán que 
sea más moderado. Pero si lo elegimos como 
entrevistado, no tiene que ver sólo con las coin-
cidencias que podamos tener, ni con adjudicarle 
una impronta más combativa, sino con sumar una 
mirada alternativa.   

Esquivando los prejuicios de los ineptos, que 
siguen sembrando los campos de preconceptos, 
Andy no pretende ser cheto, ni villero, pero nos 

trata con respeto y le basta con ser sincero, para 
no caer en ningún estereotipo. Tal vez por eso, nos 
parece tan buen tipo.

-  ¿Cómo nace ese código que se percibe entre 
vos y tus oyentes?
- Yo soy el mismo cuando estoy cerca o lejos de un 
micrófono. De hecho, creo que por eso me fue bien 
haciendo radio, algo que en la televisión es más di-
fícil. Desde mi punto vista, la radio es más auténtica 
que la tele, principalmente porque no podés care-
tearle cuatro horas al oyente… Poco a poco, tuve 
que empezar a abrirme y a cortar esa diferencia, 
diciendo lo que pienso sin importar la consecuencia. 
A partir de ahí, se generó esta  credibilidad con el 
oyente, que a mi entender es el secreto del progra-
ma.
-  ¿Te hace sentir poderoso disponer de un 
micrófono a tu antojo?
-  Tener un micrófono te da cierto poder... Te hace 

pensar que vos podés hablar bien o mal de la gente, 
o de una empresa, y eso es una locura. Yo trato de 
no tener ese pensamiento, ni mucho menos extor-
sionar a nadie. En la radio, sólo comunico lo que 
siento y lo que pienso.
- Aun así, según Clarín te fuiste de campaña 
junto a Martín Lousteau…
- Lo pusieron en la homepage de clarín.com, que 
obviamente llega a mucha gente, y también en el 
diario, pero después lo desmintieron porque era una 
charla que dimos en la UBA, para estudiantes de 
Economía. No tenía nada que ver con una campaña. 
Y por eso me pareció de mala leche que pusieran: 
“Lousteau salió en campaña con Andy Kusnetzoff”. 
Es más, creo que cuando Martín esté en campaña 
no va a poder seguir siendo columnista del progra-
ma porque eso me cortaría objetividad.  A mí no me 
interesa hacerle campaña, ni que se hagan especu-
laciones, porque yo lo tengo en el programa desde 
que dejó de ser ministro de Economía.

“LA LUCHA POR LA VIVIENDA NO ES LA PRIMERA QUE ESTAMOS DANDO... SER DE LA VILLA ES UNA LUCHA DIARIA”, HAYDEÉ, BAJO FLORES.

Ni mueve el rabito para Clarín, ni le lleva el palito al gobierno, ni obedece como Rin Tin Tin, 
ni cambia de cucha en invierno, porque halló el hueso de su libertad enterrado bajo esa falsa 
dualidad. Bien legitimado por no estar adiestrado, no logró zafar del proceso de etiquetado, ahora 
como “moderado”, en la puja de quienes lo tironean para uno u otro lado, mientras la realidad 
nos caga a trompadas: “No hay ningún argumento para que las villas no estén urbanizadas”. Sin 
paseador en ningún horario, se ligó igual algún chirlo con el diario, que hace poco lo enmarcó 
en la campaña de Lousteau, cuando se sabía que no era cierto, simplemente para alimentar el 
desconcierto. Pero el valor agregado de su posición, en comparación a muchos otros, no es que 
ladre exactamente igual que nosotros, sino un tema de limpieza: todos sus sueños salen de su 
cabeza. No de sus dueños, ni de un patrón, sino de su propia convicción, que por suerte tiene 
grises, matices y una mirada que marca la diferencia, sostenida desde su propia experiencia. Lejos 
de ser reaccionario, tampoco se vende como un revolucionario, ni como el portavoz de la viveza, 
básicamente porque no le interesa. Y entre tanto Marx de comedia, se define como un simple 
flaco de clase media, que supo vivir de su pasión y mantener una vida coherente, hasta ganarse el 
respeto de muchísima gente. De frente, ante la máquina rotuladora de un sistema siniestro, también 
logró ganarse el nuestro, porque siempre pudimos contar con él. Pues para eso, no hace falta 
hablar como Fidel, ni llevar al Che en una remera: “Desde mi lugar, banco a la Carpa Villera”. 

Andy Kusnetzoff,          con carpusa
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- ¿Por qué 
Clarín opera 

de esa manera?
- Podía haber sido 
Clarín u otro. En este 

caso, fueron ellos los que pusieron 
eso, pero no me interesa meterme en 
esa guerra Clarín-Gobierno, porque 
no pienso que sea todo malo lo que 
hace uno, ni el otro. Me interesa, en 
todo caso, hablar de lo bueno y lo 
malo, sin absolutismos.
- ¿Qué está bien y qué está 
mal, para vos, de lo que hizo el 
gobierno en estos once años?
- Me acercan las cosas que tienen 
que ver con la igualdad, con la jus-
ticia social o con la inclusión, como 
por ejemplo la Asignación Universal 
o la Ley de Matrimonio Igualitario. 
Después, la forma con la que se 
implementan esas cuestiones o el 
poco diálogo que existe me aleja un 
poco, como así también la falta de 
respuestas sobre algunos casos de 
corrupción. Por eso, no me caso con 
nadie.

Atrincherado en la radio con su ver-
dad, hace 12 años que sus Perros de 
la Calle olfatean la ciudad, para poder 
interpelar a la sociedad o convocar 
movidas que alienten la solidaridad. 
“Hay muchos hijos que repiten los pre-
juicios de sus padres y, por eso, sería 
buenísimo que todas las escuelas 
incluyeran algún chico con problemas 
de integración, para que sean sus pro-
pios compañeros quienes lo integren. 
Porque el tema es educar para que 
no te chupe un huevo el otro y para 
que todos entiendan cuál es nues-
tra lucha. Sólo de ese modo, se 
me ocurre que nos podríamos 
acercar todos un poco más”.

- Conduciendo “Extreme 
Makeover Argentina”, donde se 
le fabricaba casas a distintas fa-

milias, ¿no te planteaste por qué un 
programa debiera cubrir la ausen-
cia del Estado, en un tema tan de-
licado como la crisis habitacional?
- Ojalá el Estado hiciera el trabajo de 
Extreme Makeover, y le entregara 
una casa equipada a la gente que lo 
necesita... Respecto al programa, yo 
me plantee muchas cuestiones con 
las que no estaba de acuerdo, pero ya 
había un formato que debía respetar 
por obligación. Además del nombre en 
inglés, tampoco me gustaba que hu-
biera una limusina, porque me parecía 
muy de los 90, pero eran partes inmo-
dificables del formato. Y la verdad que 
decidí hacerlo igual porque me pare-
cía que contenía un lindo mensaje de 
fondo. Y que, independientemente del 
éxito o no televisivo, estaba garanti-
zando que esas familias pasaran a 
tener un lugar donde vivir dignamente.
- Y con esas contradicciones, 
¿cómo viviste el desarrollo del pro-
grama?
- Yo estuve en todas las villas y en mu-
chas cárceles, haciendo actividades y 
notas de todo tipo, desde cosas biza-
rras, hasta producciones alucinantes. 
Llevé a unos ingleses que no cono-
cían el país a pisar Fuerte Apache, 
para montar un partido Argentina-
Inglaterra con todo el barrio mirando, 
e incluso hice un desfile de modelos 
en el Fuerte. Pero realmente este 
programa me pareció bueno, porque 
efectivamente les cambió la vida a las 
personas afectadas. Y si bien fueron 
pocas, hubo miles de televidentes, en 
los que uno espera despertar senti-
mientos de solidaridad.
- Hablando de mirar al otro y de 
vivir con dignidad, ¿qué están es-
perando para urbanizar las villas?
- No existe ningún argumento para 
que las villas hoy no estén urbaniza-
das. Y yo creo que con la urbaniza-
ción ganan todos, los que viven ahí 
y los que no también. Por eso, deben 
hacerse cargo todos los jefes de go-

bierno que prometieron esas cosas, y 
jamás las cumplieron.

Grita para la foto con todo el cora-
zón, cuando le pedimos que abra su 
garganta por la urbanización. Y como 
sabe que no es fácil acceder a la caja 
de resonancia de los medios que 
nos venden como vagancia, llama a 
sus compañeros de trabajo para que 
también hagan ruido por los de abajo. 
Con Schultz, Harry y Cayetano, Andy 
nos vuelve a dar una mano, para que 
los funcionarios se muevan de la silla: 
¡Somos todos Perros de la villa!

- ¿Cuándo te empezaste a preocu-
par por las problemáticas sociales?
- Yo soy de clase media y mis viejos 
son profesionales, pero como encima 
de chico era rubio siempre me de-
cían que era un cheto. Me cansé de 
intentar 

demostrar que no era así, y creo que 
con el tiempo lo logré. Lentamente, 
me fui ganando el respeto de los 
barrios, porque el mérito no pasa por 
el lugar en donde uno nace, si no 
por cuánto te importa el otro. Es la 
conciencia social la que determina si 
sos un boludo, o no. Y más allá de 
los prejuicios, todos somos personas. 
Entonces, yo sé que ocupo un lugar 
de privilegio y, desde ahí, intento 
fomentar el compromiso para que 
todos estemos un poco mejor, en-
tiendo que no todos hemos tenido las 
mismas oportunidades…
- O sea… ¡Aguante la Carpa Villera!
- Sí, totalmente. Para mí, La Gar-
ganta es algo alucinante. Todos los 
meses, cuando sale el nuevo núme-
ro, aparece uno de ustedes parado 
en cada medio para difundir la revis-
ta, y eso es genial. En relación a la 
Carpa, respeto y apoyo las medidas 
que toman, aunque el problema siga 
estando en la mezquindad del que no 

quiere verlo. Porque lamentable-
mente los políticos actúan 

según la repercusión que 
tiene cada tema… Aho-
ra, si el argumento de 
un gobierno es que se 
gastaría mucha guita 
en urbanizar las villas, 

es porque en realidad no 
le importa nada. ⋆

Andy Kusnetzoff,          con carpusa

“ES LA PRIMERA VEZ QUE LAS VILLAS HACEMOS ALGO TAN GROSO POR LA URBANIZACIÓN, QUE ES UN DERECHO, NO UN CAPRICHO”, VICKY, VILLA 31.

Letras:
Germán Gómez

Sin ella, esa mujer increíblemen-
te bella que hoy nos mira desde 
una estrella, La Poderosa no 
hubiera podido avanzar hacia 
ninguna transformación, cuan-
do no había más motor que su 
inmenso corazón. Desde sus 
ollas de mate cocido, hasta los 
jugos de chicles que preparaba 
para después del partido, todo 
pasaba por sus manos, porque 
sin saberlo militaba por los De-
rechos Humanos. A tu nombre, 
Claudia, van las lágrimas de 
este hombre y el agradecimiento 
a tu legado, por haberme ense-
ñado que nunca me calle, como 
todo buen Perro de la Calle.

FOTOS:
Manuel Mallón

El barrio Fátima ya no te ve 
caminando, jugando, saltando, 
gritando, ni riendo. Ya no te ve 
creciendo. Y no, tu muerte no 
llegó por mala suerte, ni como 
consecuencia de un tiroteo ais-
lado, sino como fruto de la au-
sencia del Estado. ¿Cómo grita 
de impotencia, el que ya fue 
silenciado? Por vos, Rodrigo, 
porque hoy te siento mi amigo, 
pensamos esta producción, para 
seguir luchando por la urbaniza-
ción, en el Día del Vecino y en 
cada paso del destino, hasta que 
todos conozcan la dignidad de 
nuestra barriada... ¡Ni abuso de 
autoridad, ni zona liberada!
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lleres de educación, interpelamos 
a los paladines de la desinforma-
ción, para que una vez en la vida 
aporten su colaboración. Pues 
Thiago Chávez tiene 4 años y 
está luchando por su vida, que se 
encuentra comprometida. Operado 
de un tumor en la cabeza, su familia 
se armó de entereza para bancarlo, 
sin plata, en el tratamiento de 
quimioterapia que debió iniciar en 
Mar del Plata. Pero su madre y sus 
otros cinco hermanitos necesitan tu 
acompañamiento, para poder contar 
con ropa y alimento. ¿Cómo sumás 
tu colaboración? Nos escribís a 
colectivolapoderosa@gmail.com ⋆

Zavaleta – Pompeya
DOBLE FALTA

A 9 meses del fallecimiento de 
Kevin en la zona liberada por 

las Fuerzas de Seguridad, no 
avanza la causa que investiga esa 
evidente complicidad: desoyeron 
105 disparos, con total impunidad. 
Indigna que todo sea la mierda que 
es, porque no tuvimos ni una sola 
respuesta del juez, ni del fiscal, ni 
de los responsables de esa mafia 
fantasmal, pero no duden que la 
vamos a pelear hasta el final. Ama-
gando que van o que vienen, dicen 
y dicen, pero no los detienen, ni les 
adjudican ninguna responsabilidad, 
porque no es tema nuestro la inse-
guridad... Con este dolor de panza 
que nos provoca esa ciega de la 
balanza, seguimos sintiendo que 
casi todo es en vano: falta Justicia y 
falta el Enano. ⋆
 
La Banana - Rosario
INJUSTICIA POR 
MANO PROPIA

A la espera de alguna condena, 
seguimos gritando con Alberto 

y Lorena, en el silencioso raid que 
recorren desde que les mataron 
a David, el pibe linchado por los 
asesinos más presentados como 
“vecinos” 

Entre las obras de necesidad vital 
está la pavimentación de la calle 
principal, la seguridad en materia 
de electricidad y la reconstrucción 
de un puente de hormigón, pero 
nada de todo eso ameritó alguna 
reacción… ¿Qué consecuencia pre-
veían? En otro incendio, 5 familias 
perdieron lo que tenían. ⋆

Diagonal Norte – Tucumán 
ALBACA, PARA 
VOMITAR  

El título no es una cargada, es 
una cagada. Y jamás hubiéra-

mos querido ponerlo, porque en 
realidad hubiéramos deseado jamás 
conocerlo... Demostrando que no 
tiene huevos, el ex fiscal del caso 
Paulina Lebbos, Carlos Albaca, 
clavó su hipótesis como una estaca 
en el pasto mojado, sobre el terreno 
fértil del patriarcado. Como buen 
roedor de suburbios judiciales, 
aseguró que la víctima “tenía ten-
dencia a las relaciones sexuales”. 
Sin pudor, ni dolor, antes de que 
la Justicia se expida, aseveró que 
“la víctima era intrépida”, con total 
naturalidad, como si no estuviera 
hablando de una piba asesinada 
con crueldad. ¿Y qué importa si su 
familia escuchaba la mierda que el 
tipo tiró a la prensa? Albaca, ¡sos 
una vergüenza! ⋆

Aeroferro - San Luis:
AL GRAN PUEBLO 
AEROFERRO, ¡SALUD!
 

Evidentemente, está a la vista 
que los funcionarios de turno no 

piensan en nuestra gente. Pero ya 
estamos cansados de la falacia que 
auspicia nuestra desgracia, cuando 
sueltan con arrogancia que por su-
puesto entrará la ambulancia. Y no, 
sigue siendo una cuenta pendiente, 
señor intendente, un eterno motivo 
de lamentos, casi tan frecuente 
como sus incumplimientos. Por 
eso, desde el espacio de economía 
popular, destinaremos recursos para 
podernos resguardar, a falta de un 
Estado que abandona al barrio mar-
ginado. Sí, un haremos dispositivo 
de salud comunitario, para que no 
sigan jugando con nuestra vida a 
diario. ⋆
 
San Martín – Santa Teresita 
¡TODOS CON THIAGO!

Mientras 
avanza-

mos con 
el plan 
Fines 
y los 
ta-

Fátima – Soldati
MÁS BOGAS, 
MENOS TOGAS

Para asegurar la protección de 
un hijo que está en prisión, o 

para responder a una mala praxis 
en el hospital, es necesaria una 
asesoría legal. Pero a todas las 
injusticias sociales, se le suman 
ciertos buitres de tribunales que 
utilizan toda su “viveza” para hacer 
grandes negocios con la pobreza… 
Cansados de lidiar con oportu-
nistas que sólo pisan los barrios 
para posicionarse en sus listas, 
desde nuestro poderoso centro de 
jubilados logramos conformar un 
propio plantel de abogados, para 
que nuestros abuelos no sigan 
siendo postergados. Sin sanata, 
ni codicia, ni corbata, seguiremos 
reclamando una Justicia donde no 
mande la plata. ⋆
 
Yapeyú – Córdoba
DE CUADROS 
Y MARCOS

Uniendo trincheras con agrupa-
ciones compañeras, para que 

la articulación se traduzca en los 
hechos, asistimos a una actividad 
del Colectivo de Jóvenes por 
Nuestros Derechos, para repudiar 
la criminalización de la pobreza 
que impone la cabeza del gobierno 
provincial, recostada en ese Códi-
go de Faltas dictatorial. Y burlando 
las fronteras de la división política 
regional, participamos también 
de una compartición del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, 
organizada por los compañeros de 
Villa La Maternidad, que resistió 
a un gran desalojo a fuerza de 
dignidad. Ante toda la gente, los 
amigos de Chiapas contaron cómo 
sigue su construcción permanente, 
abriéndonos las puertas a esa 
utopía vigente, pero de verdad, 
pues en su comunidad cualquier 
suceso delictivo se “paga” con 
trabajo colectivo. Sin prisiones, ni 
presiones, la comunidad auspicia 
su propia libertad, desde una 
experiencia idealista que deja en 
evidencia al sistema capitalista… 
¡Que internen a De la Sota en esa 
escuela zapatista! ⋆

Mugica – Retiro
 “TE EXTRAÑO, 
HIJITO”

Dolidos y conmovidos por su 
fallecimiento, Saúl, quisimos 

expresarte todo nuestro reconoci-
miento, desde acá, con todo este 
sentimiento, en puño y letra de 
mamá:

“Cuando naciste, el sol brilló. Había 
nacido un chanchito muy lindo, con 
ojos claros, con pestañas encorva-
das y con la cabeza llena de rulos; 
de nombre Saúl, como tu abuelo. 
Pero me sacaron un pedazo de 
adentro, y no sé cómo seguir. Te 
amo y te amaré por el resto de mi 
vida. Ahora, me toca hacer realidad 
tus proyectos, un comedor donde 
todos tus amigos puedan venir a 
rapear, para que te recuerden en to-
dos lados, como un lindo hijo al que 
le gustaba jugar a la pelota, al rugby, 
y ayudarme en la cooperativa gas-
tronómica poderosa. Sos mi angelito 
de la guarda…. Y por eso, junto a 
tus amigos, te quise regalar esta 
poesía: ‘Todavía persiste tu persona 
en donde quiera que voy, en tu casa, 
en la mía, en la calle, en la esquina. 
¿Por qué será que no te fuiste 
todavía? Todos te extrañan, todos 
te querían. El 4 de mayo, tu último 
día. Te recordaré para siempre, 
olvidarte no podría. Y mi sentimiento 
se derrama por medio de esta tinta 
que no borrarán: los pibes de la Villa 
31 jamás te olvidarán”. ⋆

Rodrigo Bueno – Costanera Sur
PREPARAN, 
APUNTAN, FUEGO

A una cautelar presentada días 
pasados por el cuerpo de dele-

gados, para exigir que se realicen 
obras con urgencia, el gobierno de 
la ciudad volvió a responder con 
indiferencia. Y para potenciar la 
impotencia, la Cámara de Apelacio-
nes votó en contra “porque no son 
urgentes los pedidos”, de modo que 
otra vez quedamos desguarnecidos. 

“RECLAMANDO ALGO TAN JUSTO, GENERA MUCHA IMPOTENCIA QUE LOS FUNCIONARIOS NO SE HAGAN ECO DE LA CARPA VILLERA”, CELIA, VILLA 31.
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en casi todos los medios argentinos. 
Con sus familiares y amigos, el 22 
de mayo realizamos una marcha 
contra la pausa que imponen los 
que cajonean la causa. Porque 
desde el primer día no hubo ningún 
avance, aunque la repercusión 
del caso tuvo un gran alcance. Y 
aunque resulte difícil de asimilar, 
el fiscal sigue diciendo que “no 
tiene por dónde empezar”… Pues 
la Justicia también habla cuando 
se calla, pero nosotros seguiremos 
dando batalla, para que este homi-
cidio siente un precedente: ¡David 
Moreira, presente! ⋆
 
Villa 21-24 – Barracas 
IMPREFECTOS 
EN ACCIÓN

Para un vecino de la 21, casi 
nunca resulta oportuno salir de 

noche, salvo que tenga un buen co-
che. ¿Querés ir al Parque Pereyra 
a tirarte un rato distendido? Andá, 
pero vas a estar jodido, porque los 
efectivos de Prefectura han perdido 
el curso y la cordura, avalados 
por el discurso de la mano dura. 
Apostados en el barrio, les imponen 
a los pibes qué hacer en cada 
horario, con diversas represalias 
para el que no obedece, sobre todo 
cuando oscurece. De madrugada 
o en cualquier momento, en las 
ranchadas les piden el documento 
o les revisan el abrigo, tan sólo por 
tener gorrito: ser villero, amigo, no 
es ningún delito. ⋆
 

Scampia - Napoles
EN LA CUNA 
FASCISTA, ¡LUCHA 
ANTIRRACISTA!

En Scampia, un comité de 
asociaciones culturales de la 

sociedad italiana, ensambladas 
con La Poderosa por la integración 
latinapolitana, aunó fuerzas para 
combatir la tra-

dición fascista, en el Campeonato 
‘Mediterraneo Antirazzista’, donde 
cada una puso su aporte, desde el 
barrio y el deporte. De trascenden-
cia mundial, el torneo sirvió para 
generar conciencia social, en un 
país donde año a año tienen un des-
enlace fatal miles de refugiados que 
huyen de África a Europa occiden-
tal. A través de la actividad, se pudo 
difundir con masividad el repudio a 
la ley que castiga a los marineros 
y a los pescadores, por ayudar a 
los africanos que buscan destinos 
mejores. Porque, como ven, en el 
“Primer Mundo” también existen las 
leyes antiterroristas… ¡Nosotros 
queremos una ley antirracistas! ⋆
 

Tandil – Buenos Aires
¡BIENVENIDOS A 
CORDOBITA!

Para hacerle frente al invierno 
en Villa Cordobita, ya empezó 

a entrar en calor una asamblea 
que no viene de visita, sino que se 
va consolidando, desde la propia 
lucha que venimos dando. En medio 
del cerro, de espaldas al calvario, 
subiendo la gran loma se encuentra 
nuestro barrio, que cuenta con un 
paisaje muy atractivo, pero no cuen-
ta ni con un colectivo. Y aunque 
cada vecino construyó su casa sin 
recibir nada de guita, el municipio 
no creó ni una plaza, ni una salita. 
¿Hasta cuándo habrá que esperar 
alguna reacción de la intendencia? 
Por lo pronto, acá seguimos regan-
do conciencia. ⋆
  
Bajada Grande - Entre Ríos
DESDE ABAJO…
 

Obligado, el barrio sigue labu-
rando sin parar, presionando al 

Estado que no todavía se niega a 
mirar. Una casa de barro casi termi-
nada y otra que construyó nuestra 
asamblea desde los primeros 
cimientos, son la base esperanzada 
de que vengan nuevos vientos, 
por esta ruta en la que vamos, 
buscando apoyo para los cursos 
de encastres que organizamos. Y 
mientras tanto, seguimos esperan-
do al Ministerio de Trabajo, que 
alguna vez debiera poner la vista 
en los de abajo, porque el pueblo 
quiere gobierno que obedezca y 
no que mande: ¡Van a tener que 
escuchar a Bajada Grande! ⋆

Desde la columna de 
los pibes gritamos el 12 
de este mes, para que nos 
dejen disfrutar de la niñez, porque 
en el Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil, nadie se puede hacer 
el gil... No queremos laburar para 
los ricos, ni que nos vengan a 
explotar: ¡Nacimos para jugar! 
Ahora, ¿la cosa viene mal? 
Manden asistente social. ¿La 
cosa viene bien? ¡Ayuden uste-
des también! Porque a pesar de 
las mentiras que tejen, los pibes 
contamos con derechos que nos 
protegen. ¿O de qué sirven los 
acuerdos internacionales, si las 
multinacionales se cagan en las 
normativas laborales? Si uno 
colabora porque le pintó o dibuja 
para una revista que le gustó, 
bienvenido sea el juego, pero que 
nadie se haga el ciego, porque 
no es lo mismo ayudar a construir 
una placita que explotar pibes a 
cambio de guita. ¿Por qué razón? 
Porque a los chicos los manda 
el corazón, no un patrón. ¿Y qué 
hacemos? ¡Juguemos! 

* Columnista, 
por los derechos de los niños.

EXPERIENCIA PODEROSA

Desde el poderoso centro 
de jubilados y pensiona-
dos, seguimos disparando emociones 
para todas las generaciones. Y el 15 
de este mes, en el Día Mundial Contra 
el Maltrato a la Vejez, interpelamos a 
la sociedad para que no discrimine a 
la tercera, ni la cuarta edad. Porque 
si bien estamos acostumbrados a los 
palos de todos lados, ninguno duele 
más que sentirnos olvidados.
¿No saben los jóvenes que algún día 
también vendrán para este lado? Y 
entonces, ¿no será hora de exigirle 
otro compromiso al Estado? Si quienes 
cobran para cuidarnos no cumplen su 
función, ¿qué podemos esperar de los 
que no tienen esa obligación? 
Feo, feo, ese ninguneo que nos man-
tiene al costado, como si no trajéramos 
un tesoro guardado, que podría darles 
más de una solución, si nos dieran el 
lugar que le dan a la televisión... 
A ustedes, esos ancianos que siguen 
“parados de manos”, quiero darles un 
consejo para las utopías del porvenir y 
la buena salud… ¡Todos los días, hay 
que elegir la juventud!

*Columnista, 
por las izquierdas de las abuelas.

JUVENTUD PODEROSA

“SI NOS CUESTA QUE VEAN UNA CARPA EN EL OBELISCO, IMAGÍNENSE CUÁNTOS ME VEÍAN CUANDO VIVÍA EN LA CALLE”, RODOLFO, VILLA 31.

Manzana 21 - Santa Fe
NI POZO CIEGO, 
NI POZO MUDO

A orillas de la Laguna Setúbal, en 
ese horizonte genial y poderoso, 

por fuera del cordón de defensa 
del Barrio El Pozo, el asentamiento 
Manzana 21 resiste como ninguno. 
Marginados por el accionar guber-
namental y por la estigmatización 
social, los vecinos organizados en 
asamblea aceptamos la idea de in-
tegrarnos a La Garganta, para poder 
gritar lo que se nos canta, porque 
no queremos un Estado ausente, ni 
uno que se cague en la gente… A la 
gestión municipal y radical, conduci-
da por José Corral, no le interesan 
las noticias de esta junta vecinal, 
pero ahora deberá fumárselas en 
esta entrega mensual. ¿Querés un 
dato que no registra la sociedad, ni 
la televisión, ni la prensa mezqui-
na? La situación de vulnerabilidad 
alcanza a más de la mitad de la 
población santafesina. Desde esa 
desigualdad, una veintena de fami-
lias luchamos por una oportunidad, 
contra la desidia, la exclusión y la 
impunidad, que nos llevaron a esta 
maldita realidad. ⋆

Juella – Jujuy 

AL COMPÁS DEL 
TAMBORIL…

No vas a parar de bailar cuando 
pises la flamante escuela de 

música popular, donde el arte se 
vuelve un corazón, para bombearle 
la sangre a la transformación. Erkes, 
charangos, bombos, sikus y quenas, 
nos inyectan poderosas melodías 
por las venas, mientras empieza a 
crecer el repertorio, gracias a profes 
que no han pasado por ningún con-
servatorio, ni pretenden dar cátedra 
desde un escritorio. Sin lujos, pero 
con muchas ideas, las paredes se 
llenaron de dibujos y corcheas, al 
ritmo de instrumentos muy copados, 
en su mayoría improvisados. ¿Cómo 
no estar entonces entusiasmados, 
con semejante taller musical? Acá 
habrá baile y carnaval, antes, duran-
te y después del Mundial. ⋆

Por A. Niepomniszcze*

Por Carmen Gutiérrez *
¡CON LOS ABUS, TAMPOCO!

¡CON LOS PIBES, NO!
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¿Cómo la pasan los pibes en Córdoba?

“Soy de un barrio, preventiva; yo laburo; yo 
no robo, pero igual la Policía a mí me trata 
como un choro. No puedo salir al centro, ya 

que me meten adentro; por mi facha, por mis llantas, por-
que siempre estoy en falta”... Todo nuestro respeto para 
ese tremendo cuarteto, “El merodeador”, un temazo del 
hijo del mejor.

Su contenido, lejos de ser divertido, es el relato com-
prometido de la realidad cordobesa, para todos los pibes 
que no pertenecemos a la realeza. Porque tal como dice 
la canción, acá la yuta puede encerrarte sin razón, ampa-
rada por el Código de Faltas provincial, que subsiste como 
legado dictatorial. ¿Pero a quién se le ocurre andar cuar-
teteando, que a pesar de todo sigamos bailando, como si 
los canas no tuvieran a los villeros de rehenes? Damas y 
caballeros, ¡les presentamos al Carli Jiménez!

Ah, ¿les suena el apellido? Y sí, en Córdoba no hay 
otro más conocido, porque Carli y Carlos, padre e hijo, 
cada uno a su manera, han revolucionado al cuarteto y 
la cultura villera. 

Bien pensado por los que llevamos su ritmo en los 
genes, pensamos la entrevista para la revista en lo de 
la Mona Jiménez, donde imaginamos unas fotos pode-
rosas. Pero como su casa está ubicada en el Cerro de 
las Rosas, un barrio cheto que no tiene mucho que ver 
con el cuarteto, nos tuvimos que escapar y terminamos 
charlando en un bar… Por las zarpadas miradas y el 
solemne alborozo, nos sentimos sapos de otro pozo, en 
una nota de las más importantes, así que no quisimos 
jugar de visitantes. ¡Pero nos habíamos quedado con 
las ganas de conocer su hogar! Y en cuanto se avivó, 
nos invitó a pasar, abriendo la puerta y el corazón, para 
que al fin pusiéramos rec en su estudio de grabación.

 - ¿Por qué elegís cantar tantos temas sobre las 

problemáticas sociales?
- Porque eso es lo que me gusta a mí. Muchos me 
dicen: “Cantá de amor, o algo más de joda”, pero yo 
soy así. Ojo, conmigo vas a bailar, eh. No es que te vas 
a quedar sentado, porque el ritmo que le ponemos es 
tremendo, pero no sólo te vas a ir del baile prendido 
fuego, traspirado y contento, sino también con un tema 
para charlar con tus amigos o con tu pareja. Eso es lo 
más lindo y lo más fuerte que tiene la posibilidad de 
poder comunicar.
- ¿Por qué es tan importante ese verbo?
- Bien lo saben ustedes, que están comunicando… Algo 
positivo de este gobierno nacional es que les abrió los 
ojos a muchos en relación a los medios de comunicación 
y a los intereses políticos que se ocultan tras ellos. 
Gracias a eso, hoy existe una generación de pibes que 
ya no ve como comunicadores tan sólo a los que salen 
en el noticiero, sino a vos, a mí, a un artista plástico, o a 
un chabón que está en la calle. Con la vestimenta, por 
ejemplo, uno siempre está comunicando, tanto cuando 
sigue una moda como cuando se está rebelando. Y 
eso no es menor ante la vigencia del Código de Faltas, 
porque uno pasa a ser sospechoso sólo por eso, o por 
la música que viene escuchando. Entonces, ¿cómo te 
vas a quedar callado? Eso sería un atentado contra tu 
público, tu vida, tu cultura y tu familia.
 
No se trata solamente de una exposición oral, porque 
realmente es un luchador social, que milita en el escena-
rio con sus letras, pero también en el barrio, con obras 
concretas. Ni el heredero, ni el sucesor, ni producto de 
ninguna imitación, “El Carli” le pone los puntos a la dis-
criminación. Y no lo hace desde afuera, ya que sufrió la 
marginación por su sangre cuartetera. “Aunque mi viejo 
se mudó acá antes de que se transformara en el Cerro 

SOMOS
LOS OTROS
(ORGANIZACIONES COMPAÑERAS)

• RADIO “RADIOLA” 
Sobre la base de una comunidad 
que resiste y no se vence, la sierra 
tandilense cuenta ahora con un 
proyecto de radio y salud mental, 
que cumple un rol fundamental. 
Desde un programa muy piola, que 
lleva el nombre de Radio Radiola, 
se presenta una nueva plataforma 
de comunicación que interpela a 
la locura de la razón. “La Salud 
Mental no es cosa de ‘locos’, sino 
cosa de todos”. ¿Los querés escu-
char? www.radioradiola.com.ar
• 25 AÑOS DE “LA TRIBU”
Desde esta redacción sin calefacción 
y con olor a pata, ¡saludamos a La 
Tribu en sus bodas de plata! Porque 
el 19 del mes corriente, cumple 25 
años esa radio independiente, que 
siempre fue una fiel compañera de 
la cultura villera. Por cómo grita y 
por cómo mueve, contamos con ese 
espacio desde 1989, en el 873 de la 
calle Lambaré, donde siempre hay 
un micrófono con la boina del Che. 
“Somos energías en movimiento, 
que se fusionan y encienden llamas, 
formando otra llama que se expande, 
incomoda y crece, pero que a su vez 
se contagia, porque esta radio vive 
encendida y se aviva con el aire que 
tomamos, puesto que sin aire, no hay 
fuego”. Y sin La Tribu, no hay libertad: 
¡Gracias por tanta dignidad! 
• PROYECTO “ISLA VERDE”
Un grupo de vecinos de El Palomar, 
se juntó para luchar en el partido 
de Morón, para promocionar una 
vacuna contra la contaminación. 
Para que lo aprenda y se lo acuerde, 
el proyecto se llama “Isla Verde” y 
toma como emblema la responsa-
bilidad, en esta sociedad muchas 
veces mezquina, preservando la 
biodiversidad en los campos linde-
ros a la Fuerza Aérea Argentina. 
Combatiendo la inconsciencia de los 
medios que sólo difunden patrañas, 
el trabajo va sembrando consciencia 
en las zonas aledañas, a partir de 
una militancia ambiental, que busca 
“la declaración oficial de los terrenos 
como Reserva Natural”. Buscalos en 
facebook, o en la vida real. 
“UN PICADO EN EL MARACANÁ”
Un equipo de periodistas con pasión 
parió el sitio augol.com y, en la 
antesala del Mundial, acaba de sacar 
un libro fenomenal. A contramano 
de la prensa indiferente o servil, 
reconstruye las 32 historias de los 
países que dirán presente en Brasil, 
porque “Augol es una aventura de 
emancipación, en esta comunidad 
condicionada por aquello de gana-
dores y perdedores”. ¿Querés leerlo 
o regalarlo, para quedar como un 
campeón? contacto@augol.com

“MÁS ALLÁ DE LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO PORTEÑO, ESTOY ORGULLOSA DE REPRESENTAR A MI BARRIO EN LA CARPA”, NELLY, VILLA 21-24.

Como postal del último foro interprovincial de La Poderosa, nos esperaba 
una experiencia gloriosa, que nos venía quemando la cabeza: ver un show 
de la Mona, en tierra cordobesa. Pero la asamblea de Yapeyú nos advirtió 
que se venía una sorpresa. Y si bien la junta vecinal había denunciado 
el hostigamiento policial, jamás imaginamos ver lo que vimos, ni vivir 
lo que vivimos. Porque en todo el país la mano viene dura, con la yuta, 
Gendarmería y Prefectura, pero en Córdoba se respira una dictadura. ¿La 
estás oliendo? Sabemos muy bien lo que estamos diciendo, porque aunque 
todos lo sigan escondiendo, basta pisar el barro una sola vez para descubrir 
cómo funciona el Código de Faltas cordobés. Si un rubio camina, debe estar 
paseando, pero si camina un negro  seguro está merodeando y entonces 
se lo puede detener, para que el comisario decida hasta cuándo lo va a 
retener. ¿Te parece normal? Alegando “ofensa a la moral”, nos imponen qué 
corte está bien y qué ropa está mal, como si fuéramos cadetes del servicio 
militar, mientras la gorra copa los bailes y hasta dirige para dónde bailar. 
¿Vos tampoco podés aceptarlo? Te invitamos a comprobarlo, cualquier día 
de tu vida, en esos recitales “con la luz prendida”, donde los uniformados 
son más que los invitados, siempre armados de caño, para ordenar la venta 
de droga en el baño. ¿A nombre de la seguridad? El Carli Jiménez canta 
nuestra verdad, porque el cuarteto es un grito de libertad, en la cara de los 
represores: ¡Todos nosotros somos merodeadores!  
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¿Cómo la pasan los pibes en Córdoba?

Leo siempre 
con placer y 

avidez La Garganta 
Poderosa. Me 
atrae como revista. 
Valoro, claro, el 
esfuerzo que se palpa, la condición 
de cooperativa, las banderas que 
levantan. El elogio va más allá de 
la coincidencia o de la admiración 
por el laburo o la vocación. 

Se nota siempre que hay un tra-
bajo de equipo. Hay publicaciones 
que “colectan” notas, que hasta 
pueden ser buenas… Pero que no 
resultan de una práctica colectiva. 
Suman material, no lo construyen. 
LGP es otro caso y supongo que 
algo puedo entender de eso por-
que en mi vida (algo larga, ay) he 
participado en muchas revistas. 
Casi diría que una revista no existe 
si no tiene un corazón, que es un 
equipo que la debata antes, que la 
piense en grupo, que le dé vueltas. 
Puede haber discusiones fuertes 
o hasta peleas por cuestiones que 
(desde afuera) parecerían bobas: 
un título, la elección de un entre-
vistado, el orden de los artículos… 
lo que venga. Todo forma parte de 
un proceso de construcción que el 
lector percibe (aunque no sea del 
todo consciente), la coherencia no 
se limita al discurso sino que se 
proyecta al estilo, al lenguaje. Hay 
un corazón que late, si me permi-
ten una metáfora berreta, porque 
hay un cuerpo vivo.

Una revista militante tiene que 
estar a la altura de la calidad de 
medios de otro tipo. Para ser al-
ternativo, hay que poder competir. 
Las tapas, desde ya, son un hallaz-
go y una “marca”. La diagramación 
es ágil. LGP defiende causas con 
firmeza y aborda temas duros. No 
renuncia a la calidad, no cae en el 
“feísmo”. En buena hora, porque 
ese vicio acecha a las publica-
ciones con contenido político. Un 
problema que puede alejarlas del 
lector a quien quieren interpelar.

Soy uno de ellos, agradezco 
todo lo que dan. No soy quién para 
señalar posibles defectos o propo-
ner modificaciones. Para eso son 
un equipo que se piensa. Lo único 
que les sugiero, como compañero, 
es que sigan siendo lo que son sin 
“creérsela” del todo. Sin dejar de 
repensarse, sin ser concesivos con 
ustedes mismos. Sin caer jamás 
en la soberbia de decidir que lle-
garon al máximo de sus posibilida-
des. Vivir es crecer, es recrearse, 
es cambiar sin renunciar. Lo vienen 
haciendo, les sale bárbaro.

Letras:
Leandro 
Castro
FOTOs:

Joan Sánchez

Al celebrar el Día del Vecino, aun no habrá termi-
nado este adiós paulatino, porque el Negro Omar 
Guevara siempre tenía otra mano para el que 
necesitara. Siempre presente, llegó a ser vice-
presidente del club vecinal, también abierto para 
la gente que no podía pagar la cuota social. De 
puro amor al barrio, creó un roperito y un comedor 
comunitario, dónde ahora suena el Carli y late su 
corazón… ¡Todo el barrio te extraña un montón!

“VIVO CON MI HIJO EN UN AMBIENTE DE 3x3, Y POR ESO ME SUMÉ A ESTA BATALLA POR LA VIVIENDA, CON EMOCIÓN”, DOLCI, VILLA 1-11-14.

Las Rosas, como imaginarán, crecer siendo el hijo de 
la Mona en un barrio cheto fue jodido... No me dejaban 
entrar a los boliches y, por eso, mis amigos no querían 
salir conmigo. Así que, a los 17 años, fui a Buenos Aires 
a encontrarme con mi ser”. Tiempo de componer.

- ¿Cómo nace la letra de “El merodeador”?
- Fue la primera canción. Muchas veces, la gente me 
dice: “¿Por qué no compusiste antes?”. Y la respuesta 
es fácil: porque no tenía una causa. Uno no nace con 
ideología, sino que la va definiendo a medida que 
avanza como humano o como político, con aciertos y 
desaciertos. Luego de separarme de mi mujer, noté que 
no me veía con mi viejo y entonces decidí volver, para 
pasar más tiempo con mis hermanas y mi mamá. A él 
igual no lo veía, porque laburaba toda la noche y dormía 
todo el día. 
- ¿Y cuándo cambió esa relación con tu viejo?
- Una vez me pidió que lo acompañara a un ensayo, 
porque le faltaba un corista y, ni bien subí al escenario, 
antes de empezar a cantar, ya me tiraron dos hielos… Ahí, 
dije: “¡La concha de la lora!”, y me puse re nervioso, pero 
de pronto apareció mi viejo, empezó a cantar y pegamos 
una conexión que jamás habíamos tenido. A partir de esa 
noche, nos hicimos mejores amigos.
- ¿Así empezó tu historia con el cuarteto?
- Sí, empecé a cantar para encontrar el amor de mi 
viejo. Después de compartir 4 años con él, pasándola 
mortal, ya se había armado el club de amigos de Carli. 
Juntos, comenzamos a ir a los comedores, a recolectar 
comida, a tocar en los barrios... O sea, armamos un 
movimiento con los pibes. Y una noche, camino a casa, 

se pararon unos chicos a 
pedirme entradas. Se las 

di y me fui para el baile, 
pero me llamó la atención 
que después no los vi. 
Entonces, al otro fin 
de semana vinieron y 
me contaron que se 
los llevó la Policía 4 
días, sólo por estar en 

una esquina. Uno perdió 
el laburo, porque 

no tuvo 

fichaje de ingreso y no pudo llamar para avisar que 
estaba en la cárcel. ¿Entendés? Fue un secuestro. 
- Esa historia grafica la tremenda realidad que nos 
impone el Código de Faltas… 
- Sí, ahí me di cuenta que estaba todo como el culo. Con 
esa historia compuse “El merodeador” y, a partir de ese 
momento, me llegaron un montón de historias más, que 
desembocaron en mi último disco, “Tumbando rejas”. 
- ¿De dónde salió ese nombre?
- El año pasado me invitaron para cantar los chicos de 
la cárcel de menores Complejo Esperanza. Allí, algunos 
internos tienen una revista que se llama “Tumbando 
rejas”. Y ese nombre me quedó, porque me pareció muy 
musical. ¡Era un titulazo! En total había hecho 30 can-
ciones, pero decidí separar algunas para marcar un eje 
temático. Dejé el CD de joda para otro momento y tomé 
el nombre “Tumbando rejas”, para esa selección.
- ¿Qué significa para vos “Tumbando rejas”?
- Alude a las rejas de Complejo Esperanza, sí, pero ade-
más a las rejas de la calle, porque al salir de prisión uno 
debe seguir tumbando rejas, invisibles o simbólicas, pero 
rejas al fin. ¿O qué son la indiferencia y la discriminación? 

De las mil denuncias que podríamos agregar, para que 
el Carli las pudiera cantar, hay una que condensa todas 
a la vez: ese maldito Código de Faltas Cordobés. Ni cho-
lulos, ni aduladores, para todos nuestros comunicadores, 
es un honor contar al Carli entre los lectores, porque se 
compromete con las organizaciones de base, más allá de 
la guita, en todo lo que hace. Y porque tiene una escueli-
ta, apta para toda clase.
 
- ¿Qué sueño te llevó a pensar ese espacio de forma-
ción musical, desde una plataforma barrial? 
- La idea es que sea eso, un espacio de música y de 
contención, donde podamos inculcarles una actividad 
a los chicos, que les permita sentirse orgullosos de ser 
quiénes son, porque el cuarteto tiene una historia que ha 
trascendido y que ha sobrevivido, no sólo a la dictadura, 
sino también a la discriminación y a medios de comu-
nicación. Hoy, las clases altas lo bailan en sus casa-
mientos, pero a la vez, sentencian a muerte a muchos 
de esos jóvenes que le dan vida a ese ritmo. ¿Cómo? 
Ustedes lo saben bien: a través de un Código de Faltas 
que criminaliza al pibe por portación de rostro o vivir en 
una villa. Sin embargo, hay una contradicción evidente, 
porque los autores de esas letras y melodías son esos 
mismos chicos a los que discriminan todos los días... 
Y desde ahí, aspiramos a que todos ellos recuperen el 
amor propio, por su talento, por su vestimenta y por su 
barrio. ¿O los cordobeses no tenemos ciertas caracte-
rísticas que nos hacen únicos en el mundo? Yo creo 
profundamente que sí, y me gusta decirlo. Al orgullo, 
tampoco hay que reprimirlo. ★
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U
nos periodistas se miran con otros, sin saber, ni entender, por qué 
nos atiende a nosotros, a la salida del Congreso de la Nación, 
donde acaba de recibir un premio por tanta vida dedicada a la 
actuación. Sin ser famosos, ni empresarios poderosos, encontra-

mos otra forma de llegar a Norma, bien parados sobre nuestros cimientos y 
sin caer en el acoso de los programas de chimentos, donde el quilombo en 
vano pareciera ser la causa matriz, como si no hubiera 
un ser humano dentro de cada actriz.

Ahí está, quizá, la verdadera explicación: “Los recibo 
porque sé cómo son y porque admiro el trabajo que 
hacen como organización”. Afuera la espera un alud 
de pirañas y personas extrañas, una multitud que la 
ama por haberse hecho famosa burlando a la fama. 
Casi aturdidos, hundidos en ese mar de otros, la vemos 
venir hacia nosotros, gambeteando de manera elegante 
todos los micrófonos que tenía por delante, marcando la 
cancha... ¡El teatro no se mancha! 

- ¿Te cambia en algo este tipo de eventos, entre tan-
ta gente que te adula y el reconocimiento avasallante 
que recibís?
- No, jamás. Cuando se apagan las luces de la cámara, al igual que cuando 
se prenden, Norma Aleandro es siempre la misma.
- Y con todos esos medios hambrientos de primicias, ¿cómo te llevás?
- Es complejo, porque hay periodistas que utilizan la información que tienen 
como una medida de campaña política… Y eso, para mí, es un horror.
-  ¿Un horror que te enoja o te hace reír?
-  Hay que marcar una diferencia que para mí es clara: yo creo que esa 
manía infame del escandalete que reemplaza a la información, no es perio-

dismo.

Pensamos lo mismo, pero ella lo dice mucho mejor, porque defender su 
verdad le costó demasiado dolor. Luchadora si las hay, en 1975 debió exiliar-
se en el Uruguay, aunque sus raíces estuvieran acá, por obra y desgracia de 
la Triple A. Pero aun así no pudo respirar, porque todo empeoró con la Dicta-

dura Militar, que la forzó a seguir tejiendo su propia tela-
raña, hasta desembarcar en España. Y recién en 1981 
volvió a golpear esta puerta, para empezar a reconstruir 
a una Argentina muerta, con ese valor fenomenal que le 
permitió ponerle el cuerpo a La Historia Oficial.

- Desde La Poderosa, sabemos que la cultura es un 
campo de batalla, porque lo vivimos. ¿Pero hasta 
dónde se puede cambiar la realidad, a través del 
teatro?
- Se puede, totalmente. Esta profesión es un arte que 
les dará alegría toda la vida, porque el teatro es un 
lugar de conocimiento, de mucha contención y de gran 
pertenencia. De hecho, a través de la actuación, muchos 

chicos van dejando la calle y la droga. Yo fui a hacer dos funciones a la Villa 
21, hace un tiempo.
- ¿Y cómo fue esa experiencia?
- Fue un éxito, frente a un público hermoso que estuvo atento a cada mo-
mento. Yo siempre pienso en un teatro que sea y sirva para todos. Y eso se 
está logrando, porque se ve la integración del que actúa con el espectador.
- ¿Cómo te hicieron sentir, en la 21?
- Ahí yo viví algo excepcional, algo que no había visto antes en ningún lugar 
del mundo y que vale la pena difundirlo. Haber observado esa forma de 

Con el libreto del respeto, la prosa de la liberación y 
una silenciosa ovación para Alfredo Alcón, una mujer 
nos dio luz, cámara y acción para que los micrófonos no 
desviaran la atención, ni condicionaran los movimientos 
del escenario a los violentos volantazos de cualquier 
empresario. Porque si entendemos que violencia es 
mentir, no queda otra que pararse y aplaudir, cuando 
ella mira para atrás y descubre que no se traicionó 
jamás. Haciendo teatro en la Villa 21 o detonando una 
ovación sobre las tablas del Teatro Colón, Norma Aleandro 
fue leal a una misma convicción, que ya trascendió las 
fronteras del membrete, el telón y el romanticismo: “Ese 
escandalete que reemplaza a la información, no se puede 
llamar periodismo”. Exiliada de acá por la Triple A, debió 
volver a viajar por culpa de la dictadura militar, hasta que 
decidió regresar para luchar, siguiendo los pasos de un Padre 
como ninguno: “Yo militaba con Mugica en la 31”. Y a 40 años 
de su asesinato, aceptó recibirnos un rato, como villeros y como 
prensa, para renovar su compromiso en la defensa de los derechos 
humanos, porque “los que discriminan son los mismos que te 
quieren tener entre sus manos”. 

El ejemplo, como Norma

“Aunque obvia-
mente no era como 
ahora, con el Padre 
ya hablábamos de 
la droga. Sin embar-
go, la situación ha 
empeorado y aún no 
hay lugares públi-
cos especializados”.

GUARDIANA DE

MUGICA

“ASÍ COMO HICIMOS HUELGA DE HAMBRE, HAREMOS LO NECESARIO PARA CAMBIAR LA REALIDAD DE NUESTROS BARRIOS”, ESTER, VILLA 31 BIS.
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integración que se dio entre el vecino, y el que vino de 
afuera, para mí no fue nada común.

Por calles de integración, mirando a los dos lados 
en las bocacalles de la discriminación, las villas vamos 
asfaltando nuestra ruta a la urbanización, para llegar a 
un destino donde el pueblo argentino pueda vivir con 
dignidad y donde todos tengamos derecho a vivir en la 
ciudad. Por ahí anda La Poderosa, a contramano de “esa 
forma de pensar espantosa”, que pretende imponernos 
la desigualdad con total naturalidad, cuando “en realidad 
empobrece a los que tienen esa mentalidad”.

- ¿Por qué no mejora la situación de las villas, con el 
correr de los años?
- Hay que tener cuidado con esas autoridades que 
llegan a ciertos lugares de poder y, que si uno se fija 
bien, siempre están en todos los partidos. Hay que estar 
despiertos, porque los que te discriminan son los mismos 
que te quieren tener entre sus manos.
- ¿Te cruzaste alguna vez con alguien que no haya 
hecho uso y abuso de ese poder?
- Sí, con el padre Carlos Mugica.
- Creo que no escuchamos bien... ¿De verdad cono-
ciste al Padre Mugica?
- De verdad, yo era muy amiga y solía ir con él a la Villa 
31, hasta que lo mataron.
- ¿Qué recordás de ese hombre tan humano, tan de carne y hueso?
- Lo que me acuerdo como si fuera hoy es que siempre hacía mucho hin-

capié en que los chicos estuvieran reunidos, porque él 
quería que se hablaran todo el tiempo, adentro o afuera 
de la canchita.
-  ¿Y qué problemáticas veían como prioritarias, en 
ese entonces?
- Aunque obviamente no era como ahora, con el Padre 
ya hablábamos de la droga. Sin embargo, la situación ha 
empeorado y todavía no hay lugares especializados, que 
sean serios y gratuitos, para que los chicos se puedan 
recuperar. Eso me parece una barbaridad, porque 
justamente es la gente con menos recursos la que más 
problemas tiene en sus hogares y esa falta de conten-
ción, al final, se vuelve contra todos.

Cerrada la nota y cerrado el telón, llegó la noticia 
del fallecimiento de Alfredo Alcón y por eso decidimos 
postergar la publicación. Pues pudo haber salido esta 
misma entrevista en la edición anterior de la revista, pero 
sentimos que no estaba lista, porque ni todo su carisma 
hubiera permitido que Norma fuera la misma, después de 
ese adiós. Y porque se hace imposible no pensar en los 
dos. “No puedo hablar sobre su muerte con nadie, porque 
tengo un dolor difícil de explicar”. Y como no siempre el 
show debe continuar, mejor voy cerrando, aunque ella 
le siga hablando 
cuando me voy 

caminando, con la última frase 
que escucho: “Yo… Te quise 
mucho”. ★

El ejemplo, como Norma

Letras:
Dada

Por más lineal que parezca el 
camino trazado, siempre llega un 
momento dado en el que la vida 

retoma esa dinámica de lo impen-
sado, que te obliga a repensar 

dónde mierda estás parado. Al ca-
rajo la razón, la cosa se pone linda 
cuando manda el corazón, como 

en el silencio de Norma cuando se 
nombra a Alfredo Alcón. A la par 
de ese orgullo argentino, en este 
Día del Vecino quiero elevar a un 
amigo, que todavía grita conmigo, 

porque jamás estará ausente: 
¡Saúl, presente!

“NO TENEMOS TENDIDO ELÉCTRICO, NI AGUA, NI GAS, NI CLOACAS. PERO SÍ, EH, SOMOS CIUDADANOS COMO LOS DEMÁS”, MARIO, VILLA 1-11-14.
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“NO ES POSIBLE PENSAR EN UNA VIDA PLENAMENTE FELIZ, SI UNO NO TIENE LAS NECESIDADES BÁSICAS SATISFECHAS”, VALERIA, VILLA 31. 

KARINA BARRIOLA
(0249) 154 - 316800

Villa Cordobita (Tandil)

Vos mejor conocela, porque si antes la cono-
ce Sabella, seguro la lleva ahora al Mundial: 
es una jugadora polifuncional. Abajo, hizo 

de niñera en su primer trabajo. Y arriba jugó 
después, cuando le tocó cuidar abuelos por 
primera vez. Y poco a poco, logró amasar la 
pelota mejor que cualquiera, aprendiendo el 

oficio de panadera. ¿Si tiene alguna mancha? 
No, te barre toda la cancha, porque también 
jugó de empleada, aunque no le garparan 

casi nada. ¿Su cuenta pendiente? ¡Un contra-
to como la gente! 

KARINA

★

JULIANO LEÓN NINI MORALES
(0388) 154089722

Tilcara (Jujuy)  

Ni patrón, ni peón, su DNI lo presenta como 
un León, que no quiere ser bufón, pero tam-
poco rey: tan sólo un trabajo dentro de la ley. 
Con más garra que melena, intenta romper la 
cadena que lo ata a la estigmatización, cuan-
do el trabajo en blanco aparece en peligro de 
extinción. Pues sobreviviendo al salvajismo 
del capitalismo, desde los 12 años trabaja 

de lo mismo, siempre detrás de sus ideales, 
ésos que en Bolivia gritó otro Morales, para 

aturdir al mundo entero… ¡Escuchen el 
rugido de este carpintero!

JULIANO

★

RUBÉN CONTRERA
(0249) 154 - 316800

Rosario (Barrio Godoy)

Tras llegar a lo más alto de su perfil como 
albañil, como su obra no estaba lista, se hizo 

techista. Para que el futuro dejara de ser 
oscuro, en un mañana a todo color, también 

se formó como pintor. Y por si pintaba la 
oscuridad, aprendió todos los secretos de 
la electricidad, pero como eso no resolvió 
la tranquilidad de las noches, se volvió un 
motorcito lavando coches… ¿No querés 
que también te lea este recuadrito, así no 

te cansás la vista? Como mínimo, amiguito, 
¡convocalo para una entrevista!

RUBÉN

★

SENAIDA REYES
(011) 156 216 7262

Rodrigo Bueno (Capital)

¿Sabés a quién le tenés que escribir si querés 
conseguir una empleada, para ofrecerle una 
rutina copada y un contrato que cumpla las 
leyes? ¡A los Reyes! ¿A quién tenés que 

llamar si tenés un restaurant en la Argentina 
y necesitás una reina de la cocina, para que 

vos no te atropelles? ¡A los Reyes! ¿Y a 
quién tenés que pedirle una mano si pensás 
preparar un banquete judío o peruano, para 
los amigos de tu hermano que comen como 
bueyes? ¡A los Reyes! Dale, che, creé. Y que 

no decaiga: ¡Llamá a Senaida!

SENAIDA

★

MARÍA BUSTAMANTE
(0351) 15 800 4502 
Córdoba (Yapeyú)

A los pies de la alta suciedad, donde el barro 
se mezcla con la realidad, cualquiera puede 

contratar una empleada de limpieza para 
que le saque el balde de la cabeza. Porque 
no hay trapo, ni rejilla, que logre borrar la 

discriminación en la villa, a la hora de discutir 
un salario o un empleo que no sea un calva-
rio, como le pasó en su última experiencia 

lamentable, manejando la cocina de un 
patrón miserable, que se creyó inimputable. 

¿A vos también te da ganas de gritar? ¡Mejor 
llamala para laburar!

MARÍA

★

GABRIEL TORRES
(0343) 154 615 129

Bajada Grande (Entre Ríos)

Como necesita recordar las fórmulas del 
secundario, le vendría bien administrar un 
salario. Como toda nación se apoya en la 

educación y no en el banco, sería lindo ense-
ñarle qué significa “trabajo en blanco”. Como 
el engranaje del país se aceita con menos 
pánico y más saberes en la raíz, no está de 
más un mecánico que entienda la matriz. 
Y como la materia previa es la integración, 

agendate a este obrero de la construcción… 
Salió de abajo y ahora vuela: ¡Quiere trabajo, 

para volver a la escuela!

GABRIEL

★
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“JAMÁS VOY A OLVIDAR ESTOS DÍAS EN LA CARPA VILLERA; SERÁ UNA EXPERIENCIA QUE ME ACOMPAÑARÁ POR SIEMPRE”, TUTI, VILLA FRAGA. 

P
orque sabemos que una placa puede hacer más daño que una faca 
y porque nos consta que la transformación de las villas necesita 
semillas en cada redacción, todos los fotógrafos y redactores 
alentamos la unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se 

jode, se jode… 
El 16 de marzo pasado, con un corte de luz que sirvió de excusa para el 

rearmado, Crónica y Bae se mudaron a una misma redacción, desde una jugada 
perversa de la conducción. Pero esa primicia no estuvo a la altura de las im-
portantes, porque el traspaso de los laburantes “sólo” se comió 128 vacantes… 
Sí, una razia laboral, a nombre de “una nueva razón social”, que para colmo de 
males incluyó la marginación de los delegados gremiales.

Elegido por la gente, democráticamente, Hernán Zyseskind toma la palabra 
con la misma fuerza que enfrenta esa maniobra macabra, porque desconocer 
la representación de los trabajadores no es ninguna desgracia: es un atentado 
a la democracia. “Cuando mudaron la redacción, directamente nos prohibieron 
la entrada. Aunque nos presentamos como miembros de la comisión interna, 
nos negaron el ingreso a la empresa en tres oportunidades. Ya las últimas dos, 
fuimos con escribanos que firmaron un acta para dejarlo asentado, porque para 
ellos formamos parte de otra razón social y no de la nueva, llamada Aconcagua. 
A partir de ese día, siguieron citando gente y armaron un grupo de trabajo en 
la nueva redacción, dejando afuera a 128 trabajadores, 68 de Crónica y 50 de 
BAE”. Pero la banda del Ruso no decae…

- ¿Cómo afrontaron esa división impuesta por la patronal?
- Alrededor de 100 trabajadores fueron mudados a la nueva redacción. Ahora, 
unos 30 estamos trabajando por la editorial Sarmiento en la sede de Bartolomé 
Mitre y los 50 que quedaron de BAE están en la planta de Pompeya, junto con 
otros colaboradores que no están en planta permanente.
- Y ahora, ¿qué se viene?
- Los 128 trabajadores estamos preocupados, porque pen-
samos que esas 
redacciones 
residuales, con 
el tiempo van 
a cerrar y nos 
vamos a quedar 
sin trabajo.
- O sea, con 
esta fusión el 
Grupo Olmos 
apuesta a poder 
hacer dos diarios 
con el personal 
de uno solo, y sin 

El colmo de los colmos: pedirle paritarias a la mafia de Olmos. Podés esperar peras y frutas 
amarillas, pero no esperes que deje de burlarse de las villas, porque el grupo no está “junto al 
pueblo” como dicen los televisores, ni junto a ninguno de sus trabajadores. Todas esas lacras 
empresarias que pretenden emparentarse con Tevez a través de campañas publicitarias, se cagan 
en los laburantes que luchan por las paritarias... Los patrones de esa moral inescrupulosa que 
articula con esta Policía monstruosa intentan esconder su mugre adentro de un baúl, para que 
nadie se pregunte quiénes son Alejandro y Raúl, tan responsables de la persecución sindical, 
como del racismo que encarnan con su línea editorial. Interpelados por trabajadores organizados, 
en una asamblea que no se cae, ahora les tiembla el culo a los dueños de Crónica y BAE, que 
por supuesto tienen muchos otros medios de comunicación, gracias al presupuesto que les da la 
manipulación de la información, siempre al servicio de la explotación. ¿O cuando será noticia la 
libertad gremial que todavía no se ve? Ojalá sea primicia de Crónica TV. 

representación gremial…
- Para ser claro, la “convergencia” sig-
nifica dejar afuera a los delegados que 
defendemos a los trabajadores, para 
imponer la multitarea, la flexibilización 
laboral y la precarización laboral.

Desde esta unidad que nos encanta, 
entre el Colectivo de Trabajadores 
de Prensa y todos los que hacemos 
La Garganta, podemos afirmar que 
no sólo compartimos la idea utópica 
de cambiar el futuro, sino también la 
resistencia histórica ante un enemigo 
oscuro. Porque ese Grupo Olmos que 
ahora atenta contra los laburantes y 
su representación es el mismo que 
prohibió la venta de nuestra revista en 
cada redacción. ¿Y entonces? Más 
y más organización, porque nuestra 
transformación no depende de la 
televisión, ni de esa lógica patológica 
de empresa trucha, que ni siquiera los 
sonroja… ¡Vamos a llenarles de lucha 
esa placa roja! 

- ¿Existe diálogo con la empresa?
- Desde el año pasado, sólo tuvimos 
dos reuniones, y luego nos manejamos 

vía Ministerio de 
Trabajo, porque la 
empresa no quiere 
negociar, sino 
imponer. 
- ¿Qué buscan los Olmos?
- Que se arregle en una mesa chica, sólo con algunos 
delegados, e imponer una nueva comisión interna, con esos 
delegados patronales que abalen la multitarea.
- ¿Cómo está jugando el Ministerio de Trabajo?
- Por ahora, sólo interviene como oyente...
- ¿Y la unidad de los trabajadores, les jode, les jode? 
- Seguro, esta lucha nos fortaleció, porque estamos tirando 
todos para el mismo lado. Y nos sobra fuerza, porque 
sabemos que la razón está de nuestro lado. ★

Letras:
Alexis CHAMORRO
Saltando todas las injusticias del 
mundo, hoy quiero recordar a Fa-
cundo, un pibe que cometió el pe-
cado de abandonar el picado en la 
plaza, para refugiarse de la lluvia 
adentro de su casa. Resguardado 
del aguacero, murió a los 13 años 

sólo por ser villero, aunque ese 
dato a los medios se les escapa: 
la causa de muerte fue el techo 

de chapa. Porque el temporal no 
hubiera sido trágico de no ser 
por la desidia gubernamental, 

que ninguneó las denuncias que 
la familia se cansó de hacer, 

advirtiendo que ese árbol se iba 
a caer… Aunque a tantos les 

importe un carajo lo que pasa con 
los de abajo, los barrios unidos y 
los periodistas comprometidos, 
seguimos luchando juntos para 

cambiar esta realidad. Y con toda 
la redacción de Crónica, brinda-

mos por esa unidad.

¿SIEMPRE JUNTO A QUIÉN?
No le pidas valores al Olmos
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“EN ESTA PROTESTA, NOS UNIMOS VECINOS DE DISTINTOS BARRIOS. Y POR ESO, SALÍ MÁS FUERTE DE LO QUE ENTRÉ”, MALVINA, VILLA 31 BIS. 

P
or el camino 
del Indio y 
el ánima de 
Don Ata, 

lo que no fortalece, mata. 
Seguirán sin llamarse sicarios 
los que hambrean pueblos 
originarios y seguiremos 
estigmatizados los villeros, 

como vagos o faloperos, si no 
somos capaces de organizarnos 

con entereza para luchar, aunque 
haga falta montar una carpa sobre la 

corteza lunar.
Y por el tren del cielo vamos remontando 

la imaginación, con las alas que nos dieron los 
que murieron por la urbanización, a espaldas de los 

grandes medios de comunicación. Pero justo ahí, her-
manos, bien paradito de manos, el Tifón de Arequito saca 

un ponchazo y mete un sacudón, para expresar su rechazo a 
la discriminación: “Las villas, como los inmigrantes, parecen 
condenadas a la negación”.

- ¿Por qué se hace tan difícil el respeto a la diversidad 
cultural?
- Porque la discriminación se da en todos lados, incluido 

nuestro país, donde se amedrenta a culturas muy fuertes. 
Yo hago muchas canciones de Bolivia y de Paraguay, 

porque el folclore es muy amplio y, aunque no se diga nunca, 
ése que nosotros llamamos folclore argentino tiene mucho de 
Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile e, incluso, Brasil.
- Hoy, en la mayoría de los barrios, los chicos no salen a 

El Tifón de la urbanización
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jugar en la calle como sucede 
en tu pueblo o en nuestras villas. ¿Por qué?

- Para mí, lo peor es que en las grandes ciudades ya no se conoce en 
profundidad al propio vecino. Se vive la vida con tanta prisa que no te da tiempo 
de tener esa relación social de cercanía, a diferencia de lo que ocurre en los 
pueblos, donde siempre tenemos un amigo, que está mirándonos, para que no 
nos pase nada. Tanto en mi pueblo como en tu barrio, podemos contar con esa 
“libertad”, porque seguimos viviendo de una manera mucho más comunicativa. 
Todos nos conocemos desde siempre y sostenemos esa relación, por genera-
ciones y generaciones, de modo que vivimos mucho más tranquilos.
- Todo eso que rescatás de nuestra esencia, no resulta noticia, ni 
sirve para vender, pero paradójicamente sí les sirve cuando hacemos 
algo mal…
- Acá hay que ser claros y no dejarnos llevar: de lo bueno y de lo malo, hay en 
todos lados. Lo que ocurre es que a veces se estigmatizan algunos lugares, que 
no son precisamente aquellos donde se roba con guantes blancos… Lo malo 
que haga ese tipo de gente, jamás se va a difundir.
- Muchas veces se dice que, a partir del arte, se puede concientizar, pero 
llevándolo a la práctica, ¿cuál es para vos la mejor manera?
- Para mí, el arte es un lugar donde resulta muy fácil sentirnos todos iguales. Y 
la clave está en construir siempre, en función de lo que realmente se necesita. 
Después, todo llega: nos encontramos y nos sentimos reconfortados con una 
canción, con cierta pintura o con cualquier tipo de expresión. Y a través de esa 
herramienta, no sólo podemos decir cosas que sentimos y necesitamos sacar, 
sino también compartirlas con un montón de gente que lo puede absorber, 
queriendo o sin querer.

Muerta la noticia a manos de la primicia, ninguna nota profunda se puede sa-
car la funda para la aventura de la repercusión, porque antes la tritura la picado-
ra de información. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera Argentina, ni 
con la mamá de Antonia y Regina, que construye con Jeremías su propia ilusión, 
regando cada día la raíz de la cuestión: “La educación, no hay otra solución. Y 
allí, es fundamental lo que sucede en cada casa, lo que uno aprende de quienes 
lo crían. Por eso, es fundamental contar con un mínimo bienestar en el hogar, 
ya que las cosas se consiguen con esfuerzo y con respeto. Al menos eso me 
enseñaron en mi casa, donde también aprendí que, cuando algo se promete, 
hay que cumplirlo”… ¡Ojalá Macri pueda oírlo!

- ¿Cómo fue parir tu propia organización social, para crear conciencia 
sobre la seguridad vial?
- A partir de la crisis del 2001, empecé a recibir un montón de cartas. Y muchas 
eran desesperantes, porque necesitaban una respuesta urgente. Entonces, 
empecé a desesperarme yo también, y se me hacía muy difícil responderles a 
todos. A partir de eso, un amigo de la familia nos animó a empezar una funda-
ción, donde el primer paso fue estudiar las problemáticas de la zona. Finalizado 
ese análisis, advertimos que los mayores problemas pasaban por la falta de 
educación vial y la escasa información sexual, además de las pocas salidas inte-
resantes, relacionadas al arte o la cultura. Y ahí nomás, nos pusimos en acción.
- En las inmediaciones de muchas villas, como Zavaleta, no quieren poner 
semáforos, “por la inseguridad de los que pasan en auto”, ni lomas de bu-
rro, “por las vibraciones que afectarían las casillas”. Pero mientras tanto, 
nos siguen atropellando vecinos…
- Los entiendo. Y no queda otra que luchar en conjunto, organizándonos 
tal como lo vienen haciendo ustedes, para que se escuchen los reclamos 
relacionados a “su” seguridad. Unidos, debemos concientizar a toda la sociedad 
para erradicar el miedo, porque si se desconoce la situación real, la supuesta 
solución seguramente estará mal.
- Sí, es así, pero a veces la indiferencia genera mucha impotencia. Y si no, 
mirá el ejemplo de la Carpa Villera por la urbanización…
- Ustedes tienen que tener paciencia y jamás dejar de manifestarse con respeto 
y educación. Lo que están haciendo servirá para que sus hijos y sus nietos ten-
gan una vida mejor. Y mientras tanto, están evidenciando cuestiones políticas, 
porque la responsabilidad de la Carpa es de la gente que decidió gobernar, a 
través de la gente que la votó.
- ¿Y dónde está el límite de la paciencia?
- Sin dudas, la sociedad es muy grande y muy compleja. De hecho, muchas 
veces veo que, cuando alguien sale a pelear por sus derechos, se termina 
quedando sólo. Pero eso es justamente lo que debemos modificar, porque todos 
nos merecemos vivir bien, gozando de la libertad y del respeto que nos debe 
dar el resto de la sociedad. Por eso, entiendo cuando los movimientos sociales 
salen a protestar, ya que no tienen otra manera de hacerse escuchar, porque 
todavía nos cuesta entender que los problemas de los otros también son de 
nosotros... Aun así, poco a poco, eso se puede ir revirtiendo, tal como ustedes lo 
vienen haciendo, o como seguro van a seguir, desde su lugar. Sólo tienen que 
resistir, y nunca dejar de luchar. ★

Con la fuerza de los que sí queremos a nuestro país, pero sin una sola gota de barniz, la huelga 
de hambre en la Carpa Villera salpicó de barro la agenda marketinera y, a los pies del Obelisco, 
consiguió cambiar el disco de los funcionarios rayados, para que suenen los temas de todos los 
postergados, hartos de esperar: “Ustedes no pueden parar de luchar”. Cargados de ilusiones 
y cicatrices, nos sujetamos de las canciones que florecen de las raíces, para que se acabe la 
tradición de las falsas promesas y subamos a revolear el poncho arriba de las mesas, hasta que nos 
escuchen los gobernantes y los medios de comunicación, “porque las villas, como los inmigrantes, 
parecen condenadas a la negación”. Por nuestro derecho a vivir en la ciudad, hoy canta la garganta 
poderosa de Soledad, desde nuestro folclore latinoamericano, “que tiene un poquito de cada pueblo 
hermano”. Vocera de la tierra, del viento y del amor, asevera que “ese campamento hará que sus 
nietos vivan mucho mejor”, un puñal en forma de grito, para que levanten el ojete y logren asumirlo: 
en capital o en Arequito, “lo que se promete, hay que cumplirlo”.

El Tifón de la urbanización

Letras: Daniela Mérida
Pasaron 11 años y apenas parece un rato, desde el maldito día del ase-

sinato: el 15 de junio 2003 pudimos despedirlo por última vez, sin poderlo 
entender. Y todavía no lo podemos creer. Porque Juan ni siquiera había 

terminado la escuela, cuando cambió para siempre la vida de Estela, que 
hoy lucha todos los días sin mirar para atrás, en busca de la Justicia que le 
permita descansar en paz, en algún lugar. Por el Día del Vecino y por cada 
argentino que se siente en Soledad, cuando nos quitan un menor de edad, 

esta firma no intenta ser más que un abrigo: hasta siempre, amigo.   

“DEJAMOS LA VIDA, PORQUE AMAMOS A NUESTROS BARRIOS Y NO QUEREMOS QUE SIGAN HACIENDO NEGOCIOS CON ELLOS”, CARO, VILLA 21-24.                    
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“MI MAMÁ CASI MUERE PORQUE LA AMBULANCIA NO ENTRA A MI BARRIO. PÒR ESO, LUCHO POR LA URBANIZACIÓN”, DANI, BARRIO FÁTIMA. 

Un giorno bellisimo

El peor mal no es el Mundial, señores. Ni los jugadores. Ni las canchas. Ni los paraavalanchas. 
Ni los arqueros. Ni los cocacoleros. ¿Entienden? El problema es lo que venden, porque hasta 
los tipos más inteligentes terminan como productos en las góndolas de los dirigentes, que 
a su vez son marionetas de las empresas que facturan hasta las tetas. Y como el cinismo 
no tiene alambrado en el periodismo de mercado, se hace fácil culpar a la pelota desde el 
micrófono de cualquier marmota que juega al progresismo, como si el opio de los pueblos no 
fuera el capitalismo. Inmejorable pantalla de impunidad, el Mundial 78 acalló los crímenes de 
lesa humanidad, manipulado por la mano dura de la más tremenda dictadura. Pero en manos 
de nuestra comunidad, el fútbol se vuelve sinónimo de libertad, en cada grito que descarga la 
opresión y en cada hincha que festeja desde una prisión. Pues los 90 minutos que dura el partido, 
la humanidad tiene un pueblo unido que no juega para un gobierno, que no canta para un diario y 
que sabe burlar al infierno del sistema penitenciario. ¿Oíd mortales? Vamos a los penales. 

★
ALLÁ VOY, 2018

  
Falta poco y nada para Brasil 2014, 

que se espera hace rato. A decir 
verdad, pensaba que me encontraría 

tomando mates con mi familia, en 
libertad, pero el tiempo pasó y sigo 

estando acá, con los pibes… Será el 
último acá adentro, antes de volver 
a disfrutar del mundo y, aunque me 

toque verlo preso, voy a alentar a este 
“gran” país, porque nací argentino sin 
querer, con estos colores en la sangre 
y sin lugar a ninguna negociación…  
Seamos muchos o seamos pocos, 
estamos acá, alentando a nuestra 

Selección. Y no, mi Mundial no será 
éste, pero sí será el próximo, porque 
la cuenta regresiva ya empezó: 2018, 

¡allá voy!

Miguel Galeano. 
Unidad 26, Marcos Paz.

 
★

VIEJO DEL ALMA

Te escribo esta carta, porque estoy 
en Marcos Paz. Y vos en Ezeiza. Nos 
distancian los barrotes de las cárceles 
en las que estamos, pero quiero que 

sepas que nada, ni nadie nos va a po-
der separar jamás. Por eso, quise que 

todos los que leen la revista sepan 
cuánto te quiero y que me encantaría 

poder ver al menos un partido de 
la Selección junto a vos, porque es 

una pasión que nos une. Sueño que 
podamos gritar juntos un gol, darnos 

un fuerte abrazo y poder decirnos 
cuánto nos queremos. Sí, pá, qué 

lindo sería gritarle al mundo lo grande 
que somos los argentinos, llenos de 
coraje y valentía, para que vean que 

sólo se pierde la batalla que no se da. 
Y que nosotros preferimos morir de 

pie, antes que vivir de rodillas.
Te quiero, viejo. ¡Y aguante Argentina! 

Vamos por todo, juntos.

Héctor Báez.
Unidad 26, de Marcos Paz.

★
ESA UNIÓN ETERNA…

Sinceramente, me encantaría poder 
ver el mundial con mi hija, porque ella 
tiene tres años y quisiera contagiarla 
de este mismo sentimiento que tengo 
yo, cuando llega ese momento en el 

que todos los argentinos nos juntamos 
a compartir algo, con alegría. Porque 
sí, lamentablemente, el 
fútbol es el único moti- vo 

que nos reúne a todos, 
pese a las diferencias 

que tengamos.

Alejandro Leiva. 
Unidad 26, 

de Marcos Paz.
  
★

DETRÁS DE 
LAS REJAS

Aquel Mundial ’78, 
me tocó verlo en la 

calle, una experiencia 
muy distinta a mirar 
los partidos desde 

casa. Y éste, me toca 

verlo detrás de las rejas. ¡Pero cómo 
me gustaría poder acompañar a la 
Selección desde cerca! Si bien los 

argentinos somos pasionales, nada se 
debe comparar con la posibilidad de 

estar ahí, en el medio de esa emoción 
inmensa e inexplicable... ¿Qué le 

vamos a hacer? Aunque no me mueva 
de acá, ¡a la celeste y blanca la sigo 

adonde va! 

 Jonathan. 
Unidad 26, de Marcos Paz.

★
CUESTA ESTAR ACÁ

Hola a todos. ¿Saben qué? Es la 
primera vez que escribo para La 

Garganta y acepté sin dudarlo, por-
que para mí es un orgullo hablar de 
nuestra Selección. Aunque se haga 
tan difícil vivir este momento desde 

acá, ese amor es un sentimiento muy 
groso, que nos empuja a tirar todos 

para el mismo lado, estemos adentro 
o afuera de una cárcel. Para mí, será 
la primera Copa privado de mi liber-

tad, y ojalá sea la última. Pero hay 
algo que tengo claro: hasta que 

me deje de latir el corazón, 
no voy a dejar de alentar a 

nuestra Selección… ¡Vamos 
Argentina, carajo!

Ezequiel.
 Unidad 26, Marcos Paz.

 
★

DÓNDE SEA, TE
ALENTARÉ…

Vivir el Mundial acá adentro me hace 
sentir impotente, porque en algún mo-
mento me ilusioné con poder ir, apro-
vechando que Brasil está muy cerca. 
Pero bueno, todos los mundiales que 
juegue Argentina serán importantes, y 
quizá, haya otra oportunidad, en otro 
momento. Por lo pronto sé que esta 

vez ni siquiera podré verlo en la calle, 
con mis amigos, como siempre… ¿Y 
entonces? Y entonces, alentaremos 
igual. Detrás del alambrado o detrás 
de las rejas, nos encontraremos en 

cada grito de gol.

Alejandro. 
Unidad 26, de Marcos Paz.

★
TODOS JUNTOS

Estoy acá, sí, adentro, con mi mejor 
amigo, que siempre estuvo conmigo 

y también ahora, en esta previa 
mundialista. Viciosos de este deporte, 

ante cualquier cosa que suceda en 
una cancha, sea de tierra, de alquiler 
o de esas modernas que se ven por 
la tele, con sólo escuchar la palabra 
“fútboooool” se nos pone la piel de 

gallina y se nos dibuja una sonrisa… 
Después, como debe ser, nos putea-

mos, nos reímos y nos vamos, porque 
este juego de la vida, en la cárcel, se 

juega así.
Eso sí, pasemos de ronda.

Migue.
Unidad 26, Marcos Paz.
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