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POR VICTORIA GINZBERG 

H
abía viejos conocidos que se re-
encontraban, amigos que se bus-
caban y otros que aprovechaban
para conocerse. La política, la

cultura, los organismos sociales y los dere-
chos humanos se disputaban el protagonis-
mo, aunque la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner y León Gieco acapararon
las miradas. Ministros, diputados, senadores,
legisladores, funcionarios, dirigentes socia-
les, músicos, actores, escritores, periodistas y
trabajadores de distintas áreas del diario
compartieron el miércoles pasado la cele-
bración por los 25 años de PáginaI12. 

En las paredes del Centro Cultural Ha-
roldo Conti, ubicado dentro del predio de
la ex ESMA, recibían a quienes entraban al
festejo las gigantografías de las tapas de
PáginaI12. Desde el “Sí, juro”, del 26 de
mayo de 1987, hasta el escudo de YPF en
toda la portada del 4 de mayo de este año.
En el medio, “El peor final”, para el 21 de
diciembre de 2001. El “Llegó el divorcio”,
del 4 de junio de 1987 y el “Sí, quiero”, del
matrimonio igualitario. “El “Noche y Nie-
bla” del día que se aprobó la ley de Obe-
diencia Debida y el “Justicia”, del 15 de ju-
nio de 2005, cuando la Corte Suprema de-
claró la nulidad de las leyes de impunidad. 

Los invitados fueron llenando el audito-
rio. Las Madres y Abuelas de Plaza de Ma-
yo se ubicaron adelante. El primer orador
de la tarde fue Jorge Prim, de la dirección
de PáginaI12. Habló en un estrado adorna-
do con el dibujo de Daniel Paz que ilustró
la revista aniversario, en el que un arco iris
sale de un diario. “Página produjo una ver-
dadera conmoción en el periodismo argen-
tino, a tal punto que los diarios y los me-
dios gráficos tradicionales defensores del es-
tablishment trataron de incorporar rápida-
mente todas las conquistas periodísticas,
todos los cambios que produjo, tanto for-
males como intelectuales”, dijo Prim. Pero
enseguida estimó, además, que “el verdade-
ro mérito de PáginaI12 fue haber dado
siempre una batalla, una pelea, una discu-
sión cultural que atraviesa la Argentina” y
señaló que aquello “trasciende a los que ha-
cemos el diario” y abarca “a los lectores y
todo el espectro social que se sumó y se vio
representado por nuestro espacio”. Mencio-
nó también “como otro ejemplo de la im-
portancia de lo colectivo sobre lo indivi-
dual”, los recordatorios de los desaparecidos
que publica todos los días el diario, algo
que creció “sin que nadie lo ideara, sin que
nadie se lo propusiera” (ver página IV). Des-
pués habló la Presidenta. La acompañaron
en un segundo plano en el escenario el
canciller Héctor Timerman, el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada; de Justicia, Julio
Alak; de Planificación, Julio De Vido, y el
secretario general de la Presidencia, Oscar
Parrilli. En la mesa estaban la presidenta de
las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, y los miembros de la dirección de
PáginaI12 Jorge Prim, Hugo Soriani y el
director periodístico, Ernesto Tiffenberg. 

“Vos veías a alguien con PáginaI12 y
más o menos sabías de qué se trataba”, dijo
Cristina Kirchner, cuando definió al diario
como “una contraseña de identidad, la
contraseña de los que nos gusta debatir, de

POR CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER

Y
o definiría a PáginaI12 como una contraseña.
Vos veías a alguien con PáginaI12 y más o
menos sabías de qué se trataba. (...) Página es
una contraseña de identidad, que no significa

pensar exactamente igual. Es la contraseña de la gente
que nos gusta debatir, que nos gusta argumentar, como
un ADN que llevamos adentro. No son discusiones ba-
nales, son discusiones que conforman verdaderas bata-
llas culturales. (...) Y está muy bien identificar a
PáginaI12 con el colectivo de los derechos humanos.
Porque si hubo un espacio, que fue más que un diario, si
hubo un lugar en el que fueron inflexibles e inclaudica-
bles en la denuncia de la impunidad, fue precisamente
en este colectivo de PáginaI12, que tiene, por ese solo

hecho, más allá de todos los otros en que fue protagonis-
ta, un lugar en la historia del periodismo y un lugar en la
historia de todos los argentinos.

✱ ✱ ✱

Muchas gracias por haber sostenido PáginaI12 durante
estos 25 años, contra viento y marea. Es un mérito que
todos tenemos que agradecer porque era un espacio don-
de uno podía leer lo que pasaba. No titulaban: “Por la
crisis social murieron Kosteki y Santillán”. Decían que
había existido represión, había pasado tal cosa y había
pasado tal otra. Tenemos que agradecer todos los argenti-
nos, aun los que no leen PáginaI12, aun los que no les
gusta PáginaI12.

✱ ✱ ✱

Nos han podido muchas veces derrotar política y
económicamente porque antes nos vencieron cultural-
mente. Por eso, lo de la batalla cultural no es una for-
ma elegante, literaria, intelectual de abordar el verda-
dero problema de la Argentina. Hay una verdadera ba-
talla cultural y vamos a seguir dándola en todos los

campos. Creo que PáginaI12 también. Algunas veces
estaremos de acuerdo con algunas cosas, a veces me pe-
leo porque no pienso tal cosa, pienso tal otra. Esta es la
riqueza del campo popular, nacional y democrático,
que no obtura la discusión y que quiere ganar con argu-
mentaciones y, fundamentalmente, con resultados.

✱ ✱ ✱

Creo que esto es lo más importante: la gente que es
capaz de comprometerse con lo que pasa con su país y
deja sus cosas personales de lado para ocuparse de las
cosas de lo colectivo, del conjunto. Eso es un militan-
te. Tal vez, a algunos que ya no están, se les fue la
mano en el compromiso, porque era un compromiso a
todo o nada, un compromiso muy fuerte. Pero tam-
bién hemos aprendido que todo o nada tampoco sirve,
porque con todo o nada, siempre ganan los que nos

dejan sin nada. Hemos aprendido muy dura-
mente, con muchas lágrimas, con mucho sufri-
miento, con mucho dolor. Entrar aquí mismo a
este lugar, este Centro Haroldo Conti, pasar
por el Casino de Oficiales de la ESMA (...) lle-
va a pensar ese espacio generacional que hay
vacío. Por eso él hablaba de “generación diez-
mada” en su discurso inaugural. Y lo más mara-
villoso que está pasando ahora es que esos es-
pacios que estuvieron vacíos durante tanto
tiempo, que fueron ocupados por el pragmatis-
mo o el posibilismo, hoy están ocupados por
miles y miles de jóvenes que se han incorpora-
do a la política de una manera distinta de la
que lo hicimos nosotros.

✱ ✱ ✱

Yo no leo PáginaI12 como un deber, la verdad
es que ayudan, porque te interpelan muchas veces
y al interpelarte te ayudan a ver y a descubrir co-
sas que vos por ahí no viste en la vorágine de go-
bernar... Ustedes no saben lo que es ser Presidenta
de este país, yo no quiero contarles; no sé, para al-
gunos era más fácil, andaban más divertidos, pero
para nosotros la verdad que nunca fue ni fácil ni
divertido, sí fue comprometido, que es otra cosa.

✱ ✱ ✱

Quiero terminar diciéndoles gracias a las Ma-
dres y a las Abuelas, porque durante todos esos
años jamás pidieron pena de muerte ni cosas ex-

trañas. Yo no sé si hubiera sido capaz, si me hubieran
arrebatado un hijo, de hacer lo que hicieron ustedes.
Verlas siempre con sus pañuelos y pidiendo justicia, pi-
diendo verdad y pidiendo memoria, sin odios, y hoy con-
curriendo a los juicios de los genocidas sin revanchismos,
simplemente para que se haga justicia por el terrible ho-
rror del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, me
hace valorarlas muchísimo más. Ustedes no gritaron, no
se hicieron las histéricas, no salían vociferando como sa-
lieron otros gritando, insultando. Ustedes son un modelo
y me parece muy bien que ese modelo sea el núcleo cen-
tral de estos 25 años de PáginaI12.

Hoy, además de aquellos derechos humanos, hemos in-
corporado los otros, los personalísimos, ampliando iden-
tidades, aceptando identidades diferentes, aceptando la
diferencia que, en definitiva, es eso ser democrático. Esta
es la clave de este éxito y de esta contraseña que, sin lu-
gar a dudas, va a seguir siendo siempre PáginaI12.

✱ Extractado de las palabras de la Presidenta de la Nación. 

“Contraseña de identidad”

✱ El discurso completo fue publicado el jueves y puede ser consultado hoy en la página web del diario.
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los que nos gusta argumentar”. La propia
Presidenta resaltó que su discurso fue ex-
tenso (“me parece que estoy larguera, pero
es que me gusta estar en estos espacios”).
No fue la única que se sintió cómoda. El
auditorio la siguió con atención y la inte-
rrumpió con comentarios o aplausos. Mien-
tras contaba una anécdota de una elección
que ganó en 1989, recordó que la avenida
en la que celebraban el triunfo del por en-
tonces Frente para la Victoria Santacruce-
ño se llamaba Julio A. Roca y ahora es Pre-
sidente Néstor Kirchner. Entonces, buscó a
Osvaldo Bayer. “Mucho mejor, ¿no?”.
También encontró a Rep con la mirada:
“Me persigue con Artépolis desde las con-
tratapas”. Relató su experiencia como lec-
tora e hizo mención a varias notas. “No me
vengo sin los deberes pero ni loca, porque
me matan”, bromeó.  

“Está muy bien identificar a PáginaI12
con el colectivo de los derechos humanos.
Si hubo un lugar en el que fueron inflexi-

bles e inclaudicables en la denuncia de la
impunidad fue precisamente este colectivo
de PáginaI12”, agregó. 

“Leía que ustedes esperaban estar en los
próximos 25 años –dijo  dirigiéndose a la
dirección del diario–. Yo no voy a estar en
la presidencia, ténganlo por seguro. Pero
me gustaría que cuando PáginaI12 cumpla
50 años, también un Presidente pueda ve-
nir a hablar acá porque quiere decir que se
han consolidado la transformación y el
cambio que durante generaciones deman-
daron miles y millones de argentinos”.   

Después de las palabras de la Presidenta,
el evento siguió fuera del auditorio, en el
salón donde estaban las tapas de
PáginaI12, el sitio en el que hasta 2004
funcionaba el Centro de Estudios Estratégi-
cos de la Escuela de Guerra Naval. Mien-
tras circulaban nachos con guacamole, que-
sadillas y burritos y muchos buscaban un
vaso de gaseosa o vino para combatir el ca-
lor, habló, desde un pequeño escenario,

Eduardo Jozami, director del Conti. Expli-
có que no era una casualidad que se hayan
celebrado las bodas de plata de Página en
lo que fue “el espacio del horror y que esta-
mos tratando de convertir en un espacio de
vida, de cultura, en un espacio para la crea-
ción artística, para la reflexión, el debate,
para el encuentro de los argentinos”. Em-
parentó al diario con las expresiones perio-
dísticas modernizadoras de los años `60 y
`70 como Primera Plana y La Opinión y a la
vez con el periódico de la CGT de los Ar-
gentinos, “por su compromiso con lo popu-
lar, con la cultura, con la pluralidad y las
luchas del pueblo argentino”. 

“Cuando tratábamos de sobrevivir ante
la ofensiva del neoliberalismo encontra-
mos en PáginaI12 el diario que se atrevía a
admitir artículos que cuestionaban lo que
en ese momento parecía haberse impuesto
como el sentido común de los argentinos.
Encontramos también un espacio de deba-
te cuando la Argentina parecía desinte-

grarse en el 2001. Cuando las versiones
más disparatadas parecían posibles, apren-
dimos a esperar con ansiedad el diario to-
das las mañanas porque había reflexiones
importantes de gente que se animaba a
pensar en ese momento sobre la crisis de la
vieja política y en que podían también sur-
gir expresiones nuevas, una política y cul-
tura superadora”, señaló Jozami.

Los jefes de bloque de la Cámara de Dipu-
tados del FAP, la UCR y el PRO, Juan Car-
los Zabalza, Ricardo Gil Lavedra y Federico
Pinedo, respectivamente, fueron los princi-
pales representantes de la dirigencia política
no kirchnerista. Pinedo y Gil Lavedra coin-
cidieron por casualidad, uno de cada lado,
en el momento de saludar a Tiffenberg. “Es
un bloqueo opositor”, bromeó el radical. 

Estaban, entre muchos otros, el presiden-
te de Radio y Televisión Argentina, Tris-
tán Bauer; el secretario de Turismo Enrique
Meyer, el dirigente de Nuevo Encuentro
Martín Sabbatella, los diputados del Frente

para la Victoria Roberto Feletti y Héctor
Recalde, la diputada Adriana Puiggrós, las
legisladoras Gabriela Alegre, María Rachid
y Gabriela Cerruti, el dirigente del Frente
Grande Jorge Bernetti, el director de la Es-
cuela de Gobierno Marcelo Kôenig y el ex
jefe de Gobierno Jorge Telerman. Teresa
Parodi, Liliana Herrero, Víctor Heredia,
Noé Jitrik, Virginia Inoccenti, Valentina
Bassi, Horacio Fontova, Gerardo Romano,
Carlos Ulanovsky, Edgardo Mocca, Ricar-
do Forster y el cineasta Coco Blaustein fue-
ron algunos de los representantes del ámbi-
to artístico e intelectual. 

También participaron la dirigente trans
Lohana Berkins, el matrimonio conformado
por Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, pri-
meros en casarse en la Ciudad tras la san-
ción de la ley del matrimonio igualitario,
Rosa Bru, mamá del joven desaparecido Mi-
guel Bru, y el rabino Daniel Goldman. 

Infaltables y casi protagonistas de la no-
che junto al diario fueron las Madres y

Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit,
Tati Almeyda, Laura Conte, entre otras,
cantaron y bailaron junto a Lita Boitano,
Graciela Lois y Jorge Morresi, de Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas. Estuvieron Paula Maroni, Carlos
Pisoni y Giselle Tepper, de HIJOS y Pablo
Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lá-
pices. El secretario de Derechos Humanos,
Martín Fresneda, llegado hace pocas sema-
nas de la Córdoba que lo adoptó, aprove-
chaba para saludar personalmente a mu-
chos de los que conocía a distancia. 

Al escenario también se subieron el rec-
tor de la UBA, Ruben Hallu, y la presiden-
ta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hallu en-
tregó una placa y afirmó que el diario “nos
ayuda mucho a ver otras visiones” porque
“la gestión es difícil y a veces necesitamos
de las críticas para mejorar aquellas cosas
que no nos salen como queremos”. Carlot-
to, que adelantó su regreso de Italia para
participar del festejo, también trajo un re-

galo de parte de las Abuelas. “Tenemos 35
años, pero 25 acompañados por ustedes.
Decir gracias, decir sigamos caminando
porque ésta es la verdadera ruta que tene-
mos que tener en una Argentina que nece-
sita da las manos”, aseguró. la placa que en-
tregó Carlotto decía: “A PáginaI12 en sus
25 años por su compromiso con la demo-
cracia, por acompañarnos en nuestra lucha,
por memoria, verdad y justicia. Muchísimas
gracias, feliz aniversario y muchos, muchos
años más juntos”. 

Después del saludo de la presidenta de
Abuelas, era el turno de León Gieco. Por
micrófono se anunció que empezaba el re-
cital, ya que muchos todavía buscaban los
bocadillos. Cuando se escucharon los pri-
meros acordes de una guitarra eléctrica, el
anfiteatro ya estaba lleno. 

Gieco convocó, a través de su música y
ayudado por una pantalla, a un sinfín de
personajes, mayoría de mujeres, para que
compartieran la fiesta; Alfonsina Storni,

Alicia Moreau de Justo, María Elena
Walsh, Azucena Villaflor, Violeta Parra,
Eva Perón, Amparo Ochoa, Leda Vallada-
res, entre muchas. Y luego a Alfredo Zita-
rrosa, Antonio Tormo, Jorge Cafrune, Víc-
tor Jara, Atahualpa Yupanqui, Evo Morales
y finalmente Mercedes Sosa. Hubo baile
con “Hoy bailaré” (las Madres fueron las
primeras en levantarse de las sillas) y coros
potentes con “De igual a igual”, a la que
Gieco llamó canción premonitoria (“si me
pedís que vuelva al lugar donde nací, te pi-
do que tu empresa se vaya de mi país”). 

Al salir, los invitados recibían la revista y
el suplemento que el diario sacó por los 25
años junto a una reproducción de Adolfo
Nigro, especialmente hecha para la oca-
sión. Pero un grupo de chicas y no tanto se
llevó sin permiso un souvenir extra: la gi-
gantografía de la tapa de PáginaI12 con el
logo de YPF. “Es que la necesitamos. Es pa-
ra nuestro local”, argumentaron mientras se
retiraban tratando de pasar desapercibidas.

Un cuarto 
de siglo del
colectivo
Página
Los puntos más altos del evento fueron
el discurso de Cristina Kirchner y el
recital de León Gieco pero, en el medio,
una multitud representativa de todos
los colores de la diversidad nacional
aprovechó para compartir la emoción
por los primeros 25 años del diario.
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POR JORGE PRIM *

C
uando tuve el orgullo de invitar a la Presidenta
al acto por el 25º aniversario, la llamé por telé-
fono y le comenté que cuando se fundó el dia-
rio ambos teníamos 34 años (risas), es la edad

que más o menos tienen nuestros hijos y es la edad de mu-
chos de los que hace unos años se están sumando a la vida
política de la Argentina después de mucho tiempo en que
los jóvenes no lo hacían, lo cual para todos nosotros consti-
tuye un gran aliciente.

PáginaI12 se fundó allá por el año ’87 con gente que
pertenecíamos a distintas generaciones, había gente de
veintipico, de treinta y pico y de cuarenta y pico. Todos
veníamos de la militancia política, de la militancia por
los derechos humanos, del periodismo, de organizacio-
nes sociales y culturales, de la literatura y de las artes,
todos teníamos diferencias y opiniones distintas, pero
teníamos un denominador común que nos alió a todos,
ese denominador común era el repudio absoluto a la
dictadura que nos había asolado hasta el ’83 y también
el repudio absoluto a la impunidad, que empezaba a im-
ponerse en el país. Ese fue el primer denominador co-

mún. Nosotros teníamos como referencia a las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, a todos los organismos de
derechos humanos, a los partidos políticos nacionales,
populares, democráticos y progresistas, a las organiza-
ciones de base y a las agrupaciones de trabajadores. De
allí surgió el constructor colectivo de PáginaI12, un co-
lectivo que no les restó mérito a los muchísimos perio-
distas de fuste que se han formado y que siguen ilustran-
do todos los días este diario. Pero PáginaI12 fue más
que el componente individual de nuestros propios pe-
riodistas, Página se convirtió en un colectivo en el que
confluyeron los lectores, los científicos, los pensadores,
los intelectuales, todo un sector de la sociedad argenti-
na que empezó a contribuir y a colaborar con el diario
en forma permanente.

Durante mucho tiempo, cuando asoló la locura neoli-
beral, PáginaI12 fue el refugio, el continente que dio un
lugar a todos los que expresaban el más absoluto repudio a
lo que estaba sucediendo en el país, aquello que había co-
menzado con la dictadura y que en los ‘90 se cristalizaba
en forma política. Fuimos inflexibles en repudiar la impu-
nidad que en esos días asolaba a nuestro país, el desguace

del Estado y también la banalidad y venalidad imperantes
en los años noventa. 

Ese colectivo, ese refugio, fue lo más importante en una
etapa muy difícil para nuestro país. Página había comen-
zado como un revulsivo, con una actitud que había revo-
lucionado los medios en la Argentina. Página incorpora
el humor, la ironía, el diálogo coloquial con los lectores.
En fin, produjo una verdadera conmoción en el periodis-
mo nacional, a tal punto que los diarios y los medios gráfi-
cos tradicionales defensores del establishment trataron de
incorporar rápidamente todas las conquistas periodísticas,
todos los cambios que produjo Página, tanto formales co-
mo intelectuales. 

Pero a mi criterio, el verdadero mérito de PáginaI12
fue haber dado desde siempre una batalla, una pelea,
una discusión cultural que atraviesa la Argentina, por-
que nosotros entendemos como cultura aquello que atra-
viesa a toda nuestra sociedad y que discute el modelo de
país desde lo político, lo económico, lo social y desde to-
das las demás expresiones del ser humano. Ese es quizás
el mérito más importante de Página, que trasciende no
solamente a la dirección, sino también a los trabajadores
del diario, que tiene que ver con los lectores y con todos

aquellos que se sumaron
a nuestro medio, a
nuestro espacio. Como
ejemplo de aquello, de
la importancia del co-
lectivo sobre lo indivi-
dual, destaco que en el
diario fueron aparecien-
do, sin que nadie se lo
propusiera, sin que na-
die lo ideara, los recor-
datorios de los desapa-
recidos de la dictadura
(aplausos). Recuerdo
que el primero de los
recordatorios lo trajo
Estela de Carlotto, lo
trajo como un hecho
individual (ella y en
homenaje a su hija). Y
siguieron apareciendo y
seguimos hasta el día de

hoy publicando todos los recordatorios de los desapare-
cidos. Porque en verdad, la razón de ser del diario, su es-
tímulo desde lo más íntimo de lo conceptual, de los que
pertenecemos a la generación de los ’70, son esos 30 mil
desaparecidos. 

Por suerte, hace ya diez años que muchas de las discusio-
nes culturales que nosotros iniciamos se han corporizado y,
a raíz de ello, tanto el poder político como la sociedad en
su conjunto han podido internalizar y asumir el compro-
miso contra la impunidad y por los derechos humanos y
sociales de todos los argentinos. Por supuesto, nosotros va-
mos a seguir apoyando este camino y vamos a seguir sien-
do inflexibles para que se sigan incorporando vastos secto-
res de nuestra sociedad al mínimo bienestar que este país
debe conferir. O sea, PáginaI12 va a seguir apoyando to-
dos los avances y adelantos, todas las reparaciones que he-
mos logrado, todo lo que se ha recuperado en estos últimos
diez años y va a seguir pidiendo mayor discusión y mayor
progreso para toda nuestra sociedad. 

✱ Miembro de la dirección de PáginaI12. 

Extractado de las palabras pronunciadas al abrir el acto.

La razón de ser de Página
✱ Carlos Tomada, ministro

de Trabajo: “PáginaI12 ha lo-

grado entrar en la historia del

periodismo y de la Argentina.

Por sus títulos, por sus plu-

mas, por sus investigaciones. Y lo hizo sin

perder su identidad. Con un estilo innova-

dor. Sus tapas, tan características, rompie-

ron con un esquema de hacer periodismo

y rápidamente se instalaron como un sello.

Y su agenda siempre la hizo sin preocu-

parle lo que piense el poder económico ni

ningún otro poder. Desde el sentimiento,

uno se reconoce en ese diario que ha ba-

tallado, y lo sigue haciendo, a favor de la

defensa de los derechos humanos. Aún

hoy, todos los días nos conmueve con sus

recordatorios de las víctimas del terrorismo

de Estado. Son 25 años. Parecen pocos

en nuestra historia. Pero los argentinos he-

mos vivido muchísimas cosas durante ese

tiempo. Y ahí siempre estuvo PáginaI12

para interpelar al lector, para invitarlo a la

reflexión. Quién hubiera dicho, allá lejos y

hace tiempo, que iban a celebrar los 25

años con la presencia de una Presidenta

de la Nación tan entrañablemente vincula-

da con los valores que PáginaI12 ¡¡¡sostie-

ne todos los días!!!”

✱ Héctor Timerman, canci-

ller: “Mientras miraba a los

periodistas de Página cele-

brar con León Gieco, Estela

de Carlotto y Cristina Fer-

nández de Kirchner, compartir su alegría

con colegas suyos como Ernesto Tiffen-

berg, Osvaldo Bayer o José Pablo Fein-

mann, me quedé pensando en aquellos

otros periodistas que participan de los

aniversarios de Clarín y La Nación junto a

Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto”.

✱ Julio Alak, ministro de

Justicia: “PáginaI12 es un

activo cultural de la Argenti-

na. Su aparición, en 1987,

con el coraje de las doce

páginas iniciales, sus tapas geniales, el

humor como rasgo superior de inteligen-

cia y la reunión de las firmas más presti-

giosas del progresismo, rompió los mol-

des de la prensa tradicional y estableció

una nueva relación con los lectores.

PáginaI12 inventó y contagió. Y una ge-

neración se le enamoró perdidamente,

para toda la vida. Inspirado en Walsh y

García Márquez, montado en la brisa fres-

ca del Nuevo Periodismo, incorporó el re-

lato literario a la crónica y le puso carne,

hueso, fibra, sangre, sudor y lágrimas pa-

ra contar el mundo desde la vivencia y la

sensibilidad humanas, reivindicando la

subjetividad del cronista como observa-

dor comprometido. Pero, con igual con-

vicción, hizo un mandamiento de la ense-

ñanza del maestro colombiano: ‘Siempre

hay un lector que sabe más que el cronis-

ta’. Con PáginaI12, el país real se hizo vi-

sible, la democracia adquirió una voz de-

finitiva, los derechos humanos tuvieron un

resguardo permanente y el pensamiento

nacional, latinoamericanista, pudo expre-

sar su esperanza en libertad. Por eso,

Página –así, a secas– es hoy un activo

cultural imprescindible de la Argentina”.
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✱ Martín Fresneda, secre-

tario de Derechos Humanos

de la Nación: “A 36 años de

la última dictadura militar,

hoy el pueblo argentino es-

tá construyendo un relato de nuestra

historia reciente. Muchas de esas voces,

que lograron sortear silencios y clausu-

ras, se hicieron visibles gracias a

PáginaI12. Los testimonios, las historias

de vida, los recordatorios a los desapa-

recidos, las luchas en el espacio público

y los juicios a los genocidas fueron

constituyendo un acervo que se cristali-

zó en crónicas, coberturas periodísticas

y tapas memorables. El Página nació

cuando la democracia daba sus prime-

ros pasos para esclarecer las atrocida-

des de la dictadura, y de a poco se con-

virtió hasta en vocero de los reclamos

contra la impunidad de las leyes y los

decretos de impunidad. Durante los

años noventa, mientras muchos jóvenes

nos encontrábamos peleando contra el

neoliberalismo que hegemonizaba la es-

cena política, las lecturas del Página

nos resultaban una hoja de ruta para

comprender la compleja realidad. Los

escritos de sus periodistas han confor-

mado un repertorio imprescindible para

la militancia nacional y popular, hasta

convertirse en herramientas de discusión

y debate. Cuando León Gieco escribió

en ‘Los Salieris de Charly’, “compramos

el Página, leemos a Galeano”, daba

cuenta de un pueblo que se negaba a la

domesticación cultural que el neolibera-

lismo pretendía imponer. Hoy, gracias a

los esfuerzos del gobierno nacional que

encabeza nuestra presidenta Cristina

Fernández de Kirchner, Argentina ha de-

jado atrás la impunidad, la exclusión y la

miseria. Y un pedazo de este presente

esperanzador, donde se articulan la ver-

dad, la memoria, la justicia y la inclusión

social, también, es justo decirlo se lo de-

bemos a experiencias como la de

PáginaI12”.

✱ Ricardo Gil Lavedra, jefe

del bloque de diputados de

la UCR: “En la Argentina hay

muchos diarios que han na-

cido y desaparecido rápida-

mente. En el caso de PáginaI12, me pare-

ce destacable que nunca ha perdido su

actitud. Esas primeras doce páginas, que

tenían los primeros ejemplares, inaugura-

ron un estilo particular, desenfadado, iró-

nico, con reflexiones profundas, compro-

metido, con el cual uno puede disentir o

coincidir pero es un diario que ha tenido

su personalidad. Creo que más allá de los

contextos de la sucesión de los avatares

políticos siguen manteniendo la frescura

de aquellos años. Este es un enorme mé-

rito, que siga manteniendo por ejemplo el

pirulo. Dentro de la pluralidad que debe

existir en una sociedad democrática tiene

su lugar muy bien ganado”. 

✱ Federico Pinedo, presi-

dente del bloque del PRO:

“Página tuvo varias épocas,

pero me parece que fue una

revolución en el periodismo.

Siempre es lindo en la Argentina festejar

algo que dure en el tiempo. Y además

Página tiene una militancia por una causa

importante y central de la Argentina ac-

tual y futura que es la memoria de las vio-

laciones de los derechos humanos. Y por

eso también es muy desgarrador estar

acá, en lo que fue la ESMA. Siempre he

sentido una actitud crítica, pero respetuo-

sa. Nunca me siento mal por la crítica de

los periodistas”.

✱ Juan Carlos Zabalza, di-

putado Frente Amplio Progre-

sista: “El nacimiento de

PáginaI12, hace 25 años,

marcó un hito importante en

el periodismo nacional porque amplió las

voces, fue una nueva mirada sobre la reali-

dad política, económica y social. Es un gran

mérito 25 años de trayecto y de recorrida. A

la luz de lo que está pasando en el país por-

que es una expresión de un pluralismo que

le hace muy bien a la democracia”. 

✱ Martín Sabbatella, jefe del

bloque de diputados de Nue-

vo Encuentro: “Página es,

desde hace un cuarto de si-

glo, un lugar de confluencia,

un espacio –mucho más que informativo–

en el que nos encontramos y al que recurri-

mos cada mañana quienes soñamos una

sociedad sin excluidos ni excluidas; quie-

nes luchamos por una Patria democrática,

igualitaria, justa, libre, soberana; quienes

militamos por un país que crezca con justi-

cia social, que se desarrolle derribando

muros y barreras y generando más oportu-

nidades para todos y todas. Por eso, la

propia presidenta de la Nación se muestra

muy “honrada” (en sus propias palabras)

compartiendo el cumpleaños de Página

con trabajadores y trabajadoras de prensa,

con artistas, con escritores, con intelectua-

les, con militantes populares y con nues-

tras queridas Madres y Abuelas de Plaza

de Mayo. Se siente, como cada una y cada

uno de nosotros, parte de ese colectivo

que hizo crecer a nuestra democracia, que

el diario enriqueció y fortaleció con sus pa-

labras, con sus noticias, con sus opiniones,

con su compromiso y su coherencia de

siempre. Porque Página ha sido trinchera

de la resistencia en la batalla cultural contra

el pensamiento único y es, como dijo Cris-

tina, una contraseña que identifica y une a

quienes soñamos un futuro como el que

hoy estamos construyendo”.

✱ Mercedes Marcó del

Pont, la presidenta del Ban-

co Central de la República

Argentina escribió: “En mo-

mentos en que una gran par-

te del periodismo local ha quedado prisio-

nera de intereses corporativos es un gran

motivo de celebración que PáginaI12

cumpla 25 años. Un cuarto de siglo con

una trayectoria caracterizada por la cohe-

rencia, el pensamiento no convencional, el

análisis riguroso y comprometido. La Ar-

gentina ha experimentado cambios es-

tructurales en la última década, y está re-

corriendo el camino del desarrollo con in-

clusión social, generación de empleo y re-

distribución del ingreso. Reflejar esos

cambios sin perder capacidad crítica pero

sin dejarse someter a las presiones, las

consignas y los pronósticos alarmistas

que a diario son fogoneados por sectores

que por motivos diferentes están interesa-

dos en que este camino de transformacio-

nes no se profundice ni se perfeccione, es

sin duda una virtud”. “Quienes desde ha-

ce 25 años somos lectores habituales de

PáginaI12 saludamos, felicitamos y agra-

decemos a todos sus integrantes por su

contribución a la necesaria reflexión sobre

la realidad nacional.”

✱ Hermes Binner. “Desde

su nacimiento, PáginaI12

significó un hecho importan-

te y positivo para ofrecer una

mirada diferente frente a la

realidad de los medios de comunicación

de nuestro país. Nuestro compromiso con

el derecho a la información y a la libre ex-

presión nos encontrará siempre en la de-

fensa de la pluralidad de voces necesaria

para consolidar nuestra democracia.”

✱ Jorge Coscia: El secreta-

rio de Cultura de la Nación

escribió que “el país en el

que nació PáginaI12 era,

cabe recordarlo, diametral-

mente distinto al actual. Aquellos mo-

mentos de vuelta a la democracia, en los

que se buscaba recuperar un modo más

solidario de ser argentinos, exigían una

mirada crítica de la realidad nacional pa-

sada y presente, y que se fijara, también,

una nueva agenda de la vida cotidiana,

de los hechos y sucesos que nos involu-

craban a todos”.

“La preeminencia de los temas sociales

y de derechos humanos por sobre aque-

llos en los que posaban sus ojos, en la

década del noventa, las voces neolibera-

les; el análisis profundo, exhaustivo, a

contramano de la voracidad transformada

en vacío informativo, fueron desde un co-

mienzo las banderas y características dis-

tintivas de PáginaI12.”

✱ Héctor Recalde, diputa-

do del Frente para la Victo-

ria: “Gracias por haber neu-

tralizado el pensamiento

único abriendo sus páginas

a todos y todas. Haber podido expresar

mis ideas durante estos gloriosos 25

años ha sido algo tan valioso en la lucha

por la justicia social que en este acto de

celebración renace la memoria de aque-

llos momentos de oscurantismo en los

que Página era esa vela que alumbraba y

soportaba el soplo neoliberal”.

✱ Carlos “Chacho” Alva-

rez. A los amigos de

PáginaI12: Les envío un

fuerte abrazo y felicito a to-

dos quienes hicieron y hacen

este gran esfuerzo para que tengamos un

diario comprometido con la democracia,

los derechos humanos y sociales, la justi-

cia y la integración latinoamericana. Des-

de sus orígenes, PáginaI12 fue parte de

mi vida, en todos los momentos, en los

buenos y en los difíciles, por eso soy uno

de los que valoran su existencia, reivindi-

can el rol trascendente que jugó en los

noventa, cuando todo era silencio y reve-

rencias al poder, y la coherencia de una lí-

nea que acompaña el ideal de la izquierda

democrática, la cultura progresista y las

causas emancipatorias. Muchas felicida-

des y una abrazo desde Montevideo.

Una distinción de la UBA

Por Ruben Hallu *

Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un orgullo estar en nombre

de la Universidad de Buenos Aires entregándole una distinción a

PáginaI12, agradeciéndole todo lo que hace por un periodismo mejor, del que

muchos deberían aprender. Y la verdad es que también nos ayuda mucho a

nosotros a ver otras visiones y a ver algunas cosas, como decía la Presidenta

hoy, que ‘nos ayudan a mejorar’. La gestión es difícil y a veces necesitamos

de las críticas para mejorar aquellas cosas que no nos salen como queremos.

Muchísimas gracias por sus 25 años, y que nunca termine PáginaI12. Quiero

agradecer a todos los trabajadores de PáginaI12, porque estoy seguro de

que si alguno faltase, PáginaI12 no podría ser lo mismo. 

✱ Extractado de las palabras del rector de la Universidad de Buenos Aires, en

el momento en que hizo entrega de una plaqueta de reconocimiento de la

UBA por los 25 años de PáginaI12.

>>>



POR EDUARDO JOZAMI *

E
s muy grato ver acá a tanta gente amiga, a tanta gen-
te querida, y la verdad que no es sorprendente por-
que todos celebramos el cumpleaños de PáginaI12,
este 25º aniversario, casi como se festeja una fiesta

familiar. Todos los que estamos acá tenemos algo que ver con
este diario. Es más, diría que tenemos mucho que ver con este
diario. Y qué cosa más natural, por otra parte, que estemos ce-
lebrando estas Bodas de Plata de PáginaI12 en este espacio,
que fue el espacio del horror y que estamos tratando de con-
vertir en un espacio de vida, de cultura, en un espacio para la
creación artística, para la reflexión, para el debate, para el en-
cuentro de los argentinos. 

Cuando PáginaI12 apareció hace 25 años supimos, desde el
primer número, que estábamos frente a un diario distinto. Bas-
taba solamente con observar en la tapa del primer ejemplar al-
go tan inusual como una foto de generales, de los cuales uno de
ellos estaba sonándose la nariz. Podemos revisar los archivos de
los grandes diarios argentinos y seguramente no vamos a en-
contrar una foto similar. Rápidamente pudo pensarse que
PáginaI12 con sus títulos –que iban más allá de la literalidad de
la información–, con su guiños al lector, con el humor, con el
juego, el regocijo literario, podía emparentarse con las expre-
siones periodísticas que se llamaron modernizadoras en los años
’60 y ’70. Seguramente, PáginaI12 tenía mucho de continui-
dad en cuanto a la renovación periodística con aquellas publi-

caciones que fueron Primera Plana o el diario La Opinión. Pero,
poco tiempo después, fuimos descubriendo que, además de esta
renovación formal, de esta renovación del lenguaje y del estilo
periodístico, PáginaI12 tenía un compromiso con lo popular,
un compromiso con la cultura, con la pluralidad, un compro-
miso con las luchas del pueblo argentino que lo emparentaba
también con otra expresión periodística más modesta, segura-
mente, pero no menos significativa: aquel Periódico de la CGT
de los Argentinos, que marcó rumbos a fines de los años ’60 y
que fue dirigido por Rodolfo Walsh. No era raro encontrar esta
relación porque también en aquel periódico trabajaron algunos
de los periodistas veteranos más importantes de PáginaI12. 

Desde su primer número, el diario estableció un pacto con
sus lectores. Yo veo en las caras de los directivos de PáginaI12,
en las caras de todos nosotros, la alegría, la satisfacción de po-
der decir que ese pacto de lectura sigue tan vigente como el pri-
mer día: por el lado de los lectores, porque no conozco gente
que haya dejado de leer PáginaI12 y porque creo, además, que
Página está cumpliendo aquello que nos prometió en los días
difíciles en que apareció el diario. Recordamos que entonces
estaba por aprobarse la ley de obediencia debida y este diario
no sólo denunció, y se opuso a esta ley, sino que acompañó per-
manentemente a las Madres, a las Abuelas, a los familiares, a
los militantes de derechos humanos, en la lucha contra la im-
punidad. A partir de allí, años más tarde, cuando tratábamos de
sobrevivir ante la ofensiva del neoliberalismo, encontramos en
PáginaI12 al diario que se atrevía a admitir artículos que cues-

tionaban lo que en ese momento parecía haberse impuesto co-
mo el sentido común de los argentinos. Y después, cada vez que
hubo una oportunidad política o social de cuestionar ese domi-
nio del neoliberalismo privatizador, encontramos en PáginaI12
un guiño de aliento y de simpatía. 

Encontramos también un espacio de debate, cuando la Ar-
gentina parecía desintegrarse en 2001, cuando las versiones
más disparatadas parecían posibles, aprendimos a esperar con
ansiedad el diario todas las mañanas porque había reflexiones
importantes de gente que se animaba a pensar en ese momen-
to. Sobre esa crisis de la vieja política argentina podían tam-
bién surgir expresiones nuevas, podía surgir una política y una
cultura superadora. Y leíamos los artículos de León Rozitchner
y Nicolás Casullo –nombro sólo a quienes se han ido y no nos
acompañan– y discutíamos con ellos sobre cómo salir de ese
pozo en que estaba la política argentina. 

Más tarde, cuando nos sorprendimos muchos, en el momen-
to en que apareció en el firmamento político argentino una fi-
gura que no estaba prevista –como acaba de decirnos la Presi-
denta hace un rato– y dijo que “no iba a dejar sus conviccio-
nes en la puerta de la Casa de Gobierno” y pronunció aquel
discurso luminoso del 25 de mayo de 2003, PáginaI12 com-
prendió, como comprendieron pocos, en el mismo momento
que se abría una etapa política de transformaciones en la Ar-
gentina, que era preciso saludarla y contribuir a ese proceso.
Sin embargo, no dejó por eso de ser una expresión reflexiva,
no dejó de ser un diario abierto a diversas posturas y expresio-
nes del campo popular. Desde entonces, PáginaI12 viene
acompañando este proceso y tal vez la palabra “acompañando”
no sea la que  corresponde, porque este diario ejerce una pode-
rosa influencia política y cultural y tiene, por lo tanto, un pro-
tagonismo notable en relación con los cambios que han ocu-
rrido en la Argentina desde 2003. 

PáginaI12 es, como recién se decía, “el diario de los derechos
humanos”, el diario en que todas las mañanas podemos leer un
recordatorio de un compañero desaparecido. Es, también, el
diario que nunca se sometió a ese sentido común reaccionario
que pretendió imponerse cuando nos decían que para preservar
la seguridad había que perseguir a los jóvenes, había que au-
mentar las penas, había que negar los derechos y las garantías
individuales. Y en los momentos en que un discurso terrorista
quiso demonizar a los que reclamaban por los nuevos derechos,
por el respeto a las minorías sexuales, por crear un país donde
efectivamente pudiéramos, al mismo tiempo, establecer la vi-
gencia de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia,
PáginaI12 hizo punta también en este proceso. 

Para alguien como yo que sintió a PáginaI12 como propio
desde el primer día, que lo discute durante el desayuno todas
las mañanas con la misma pasión y el mismo interés que si
formara parte del diario, no hay placer mayor que poder de-
cirles, en este Centro Cultural de la Memoria, que estamos
honrados y orgullosos de que PáginaI12 nos haya elegido para
celebrar acá su fiesta. Pero también les quiero decir, más allá
de las satisfacciones personales, que encontraron el lugar ade-
cuado. Aquí tratamos de rendir diariamente homenaje a
nuestros compañeros desaparecidos y tratamos de profundizar
nuestra visión y nuestras discusiones sobre la memoria. Aquí
tratamos de demostrar diariamente que el más firme compro-
miso político militante no está reñido con la apertura de ide-
as, con el debate, el reconocimiento del pluralismo en la polí-
tica y en la cultura. Por eso, porque somos como PáginaI12,
porque hemos aprendido mucho en estos años de este diario,
es que le damos aquí la bienvenida y nos sentimos muy hon-
rados de que esta fiesta se haya realizado en esta casa. 

✱ Palabras de bienvenida del director del Centro Cultural de la

Memoria Haroldo Conti.
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El pacto con los lectores

POR KARINA MICHELETTO

L
a celebración de los 25 años de
PáginaI12 tuvo un cierre musical
esperado: León Gieco solista,
acompañado por un trío de guita-

rras, junto a su banda y también con invi-
tados especiales, puso el sello de su música
y de un puñado de canciones entrañables.
Desde el himno “Solo le pido a Dios” –que
cerró la fiesta– hasta algunas de las cancio-
nes que integran su muy reciente disco El
desembarco, el santafesino compartió un re-
corrido por su repertorio, con paradas em-
blemáticas. Y dedicó un momento especial
a las versiones “criollas” que supo grabar,
de otros himnos que pertenecen a Jorge
Cafrune, Antonio Tormo, Alfredo Zitarro-
sa y Violeta Parra. Además de los guitarris-
tas y compositores Carina Alfie y Alejan-
dro Davio, entre los invitados de Gieco hu-
bo una “especialísima”: Joana Gieco –su
hija–, que compartió con él una versión de
“Canto en la rama”, antiguos versos recopi-
lados por Leda Valladares, en lo que fue la
primera presentación pública conjunta de
padre e hija.   

En el escenario del Centro Cultural Ha-
roldo Conti, el santafesino instaló la empa-
tía inmediata con un auditorio que integra-
ban colegas como Teresa Parodi, Víctor
Heredia, Liliana Herrero y artistas como
Cristina Banegas, Gerardo Romano, Valen-
tina Bassi, David Blaustein, Fernando Noy,
entre otros y, sentadas en primera fila, algu-

nas de quienes fueron destinatarias de va-
rios segmentos de su show, en diferentes
formas, Madres y Abuelas de Plaza de Ma-
yo. Antes de Gieco, mostró lo suyo la joven
Carina Alfie, definida por el santafesino co-
mo “una de las guitarristas más impresio-
nantes que tenemos en Argentina”. Alfie
fue una de las integrantes de Planeta de mu-
jeres, un proyecto que Gieco presentó en
2004 y giró por el país, integrado por nue-
vos talentos como esta guitarrista. 

La primera parte del show de Gieco tuvo
como eje un homenaje a la mujer,
reforzado por una cantidad de fotos
de mujeres destacadas de diversas
épocas y disciplinas. Sonó enton-
ces “La memoria”, dedicada a Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y
también la canción que Gieco es-
cribió a una prostituta de su pue-
blo, incluida en el disco El vivo de
León, “Canción de amor para Fran-
cisca”: “En una casa del barrio San
Pedro, Francisca muestra todo su
cuerpo, pone el dinero entre sus se-
nos, toma un vino negro y algunas gine-
bras”, comienza el tema.

La foto icónica de María Elena Walsh,
esa que aun en blanco y negro resalta sus
ojos cristalinos –aquella toma de Sara Fa-
cio–, marcó el primer aplauso de los mu-
chos que seguirían dedicados a una lista de
mujeres que continuó con Alfonsina Stor-
ni, Alicia Moreau de Justo, Ellis Regina,
Azucena Maizani, Angela Davis, Aimé Pai-

né, Amparo Ochoa, Eva Perón, la esposa e
hijas de Víctor Jara, Tita Merello, Niní
Marshall, Simone de Beauvoir, Noras Cor-
tiñas, Estela de Carlotto, Leda Valladares,
Marie Curie, Rigoberta Menchú, Léonie
Duquet y Alice Domon, Esther Ballestrino,
Azucena Villaflor, la Madre Teresa, Merce-
des Sosa, Hebe de Bonafini. “Hay una mu-
jer que está acá presente, y que debería estar
también entre las fotos, Rosa Bru. Rosa,
pronto te vamos a ver entre estas mujeres”,
señaló Gieco. 

“PáginaI12 tiene mucho que ver conmi-
go, y también con Mundo Alas”, advirtió
luego el músico. “Estuve en los cumpleaños
número diez, quince y veinte de Página, y
para los veinte hicimos la presentación ofi-
cial de Mundo Alas en el Luna Park. Fue
un capítulo importante de este proyecto gi-
gante.” Aquella vez, el festejo significó el
lanzamiento oficial de ese colectivo que re-
úne a una cantidad de artistas con capaci-

dades especiales, cantantes, músicos, com-
positores, bailarines, pintores. Además del
disco que fue distribuido a través de este
diario, Mundo Alas tomó luego la forma de
un libro traducido al Braille, un documen-
tal para el Canal Encuentro y una película
que refleja lo que fue “un sueño colectivo
que viaja por el mundo”. Como represen-
tante de ese proyecto que recibió numero-
sos premios –como el que recientemente le
entregó el Senado de la Nación–, subió al
escenario el guitarrista y compositor Ale-

jandro Davio, que se sumó a Gieco
en una versión de “La colina de la
vida”. 

Junto a su hija Joana, Gieco armó
un dúo de voces para homenajear a
la etnomusicóloga, recopiladora,
cantora y compositora tucumana
Leda Valladares. “Leda decía que no
existía cultura superior a otra, que
tanto vale La Piedad de Miguel An-
gel como una vasija de un indio to-
ba del Chaco. Esa es una gran ense-
ñanza”, destacó Gieco, antes de en-

tonar “Canto en la rama”. Esta bella vidala
fue grabada por Valladares en el Pucará de
Tilcara, corazón de la Quebrada de Huma-
huaca, para el disco De Ushuaia a La
Quiaca, que un joven Gieco editó con Gus-
tavo Santaolalla en 1985. Enseguida, acom-
pañado por un trío de guitarras Gieco pre-
sentó a quien definió como “el cantor de las
universidades en Uruguay”, Alfredo Zita-
rrosa, al entonar su “Zamba por vos”. 

Como suele ocurrir con sus conciertos,
éste estuvo plagado de anécdotas: “La pri-
mera vez que escuché música que salía de
un plato negro que se llamaba vinilo, sona-
ba esta canción de Antonio Tormo –contó
Gieco–. Con él hicimos un disco que salió
por PáginaI12, 20 y 20, y que vendió un
montón. Lo llevé a tocar por todos lados. Y
le dije que iba a tocar con él, a condición
de que cantáramos los dos esta canción.”
Así sonó el vals “Puentecito de mi río”. La
lista de homenajeados siguió con Jorge Ca-
frune y una de las más conocidas de sus
zambas, “Cuando llegue el alba”; Víctor Ja-
ra y un tema que, contó Gieco, compuso
para él cuando se enteró de su muerte, en
1973, “Los chacareros de dragones”, Violeta
Parra y “Casamiento de negros”. 

Junto a viejos temas como “Cachito cam-
peón de Corrientes”, “La cultura es la sonri-
sa”, “Cinco siglos igual” –con una festejada
foto de Evo Morales–, “De igual a igual”
(“una premonitoria”, bromeó Gieco al anun-
ciarla, en alusión a la expropiación de YPF),
sonaron luego las canciones del reciente El
desembarco. Un disco que tiene mucho que
ver con el lugar en el que se realizó el festejo,
ya que así fue como llamaron las Madres a su
llegada al primer centro cultural de este pre-
dio (todas las fotos del arte del disco, ade-
más, fueron tomadas aquí mismo). El final
fue con “Solo le pido a Dios” y la imagen de
Mercedes Sosa, la voz que abrió ese tema al
mundo. “¿Mercedes, vas a venir a festejar los
25 años de Página?”, la invocó Gieco. 

Gieco brindó un potente recital para cerrar el acto

El festejo fue con León
Gieco brindó un potente recital para cerrar el acto

El festejo fue con León

“PáginaI12 tiene mucho que ver conmigo,
y también con Mundo Alas”, León Gieco. 

Fue su debut en dúo con su
hija Joana y un recorrido de
iconos, figuras y temas de
una historia compartida.
Tocó solo, con su banda y
con invitados, y trajo un
show fotográfico notable.
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✱ Jorge Rivas, diputado so-

cialista en el Frente para la

Victoria: “Como lector con-

secuente de PáginaI12, un

diario veraz, confiable, bien

escrito, que enaltece al periodismo en

tiempos de tanta manipulación informativa

y de tanto abuso del poder de los medios,

quiero hacerles llegar mis felicitaciones

por los 25 años cumplidos y mis mejores

deseos para los tiempo que vienen”.

✱ Margarita Stolbizer, di-

putada nacional y titular del

GEN: “Celebro los 25 años

de PáginaI12, que nos per-

mite desde sus inicios leer a

grandes periodistas, escritores y analistas

para fortalecer el debate democrático.

Celebro los 25 años a la constancia, en el

reclamo por justicia y derechos humanos.

Celebro los 25 años con las coincidencias

y disidencias que he tenido como lectora,

respecto al abordaje de los grandes de-

bates que atraviesan nuestro país. Un

gran saludo a todos los trabajadores y

autoridades. Felicitaciones”.

✱ Carlos Heller y Juan

Carlos Junio. El diputado

participó de la segunda

Cumbre Cooperativista de

las Américas, en Panamá,

junto a su colega de banca Juan Carlos

Junio y no pudo llegar a la fiesta. Ambos

enviaron esta carta: “PáginaI12 represen-

ta el periodismo comprometido con la

construcción de un mundo mejor, que

supere los flagelos del hambre y la pobre-

za, y que sea edificado desde cosmovi-

siones de profundo corte humanista y so-

lidario. Si durante muchos años supo no

transigir con las fuerzas retardatarias del

progreso humano, tiene hoy la satisfac-

ción de desplegar su labor en el marco de

los nuevos vientos que surcan nuestra

América latina y nuestro país. Hoy que

podemos celebrar con la alegría de un

creciente proceso de democratización de

la palabra, de la pluralidad de voces y del

contraste de la información, producto de

la nueva ley de medios, se acrecientan

los desafíos por consolidar lo conquista-

do y por profundizar el debate de ideas

hacia todo lo que falta”.

“De nuestra parte, con nuestras felicita-

ciones, va la ratificación de nuestro com-

promiso por seguir bregando en la cons-

trucción de la unidad en la diversidad y

en la organización de todos los que com-

ponemos el campo popular, por no sólo

mantener las ventanas abiertas e impedir

cualquier retroceso, sino avanzar en la

consecución de ese otro mundo posible,

claro que si la gente así lo desea y está

dispuesta a accionar para construirlo.”

“A Página la sentimos como una gran

herramienta en ese devenir compartido.”

✱ Roberto Feletti, diputado

del Frente para la Victoria:

“PáginaI12 es el archivo de

la militancia resistente. El pri-

mer artículo que publiqué en

PáginaI12 fue en enero de 1990. Se refería

al Plan Bonex, que ya nadie recuerda. Du-

rante una larga década, el diario fue el es-

pacio donde constataba en letras de mol-

de impresas, la vigencia de ideas acerta-

das que una realidad abrumadora transfor-

maba a diario en invisibles. Como lector, y

también autor de diversas notas,

PáginaI12 significaba en ese entonces la

tenaz adhesión a una corriente de pensa-

miento, que al ser expresada, nos volvía

extraños en nuestro propio país. En ese

sentido, fue la vidriera y es el archivo de la

militancia resistente y convencida de re-

chazar las ‘reformas de mercado’. Digo ar-

chivo, porque cuando asumí la función pú-

blica, me preguntaba si mis actos adminis-

trativos iban a ratificar las ideas publicadas

en PáginaI12 en la década anterior, si el

funcionario de traje era el mismo que aquel

de camisa abierta y pelo largo. Porque

PáginaI12 es eso, ‘el lado de los buenos’,

lo fue durante estos 25 años, un espacio

de pertenencia y afinidad donde nos reco-

nocemos, dando cuenta positivamente de

que todavía estamos del mismo lado”.

✱ Gabriela Alegre, legisla-

dora porteña del Frente para

la Victoria: “Página tiene

prácticamente la misma

edad de mi hijo mayor, que

nació durante aquella convulsionada Se-

mana Santa del frustrante ‘Felices Pas-

cuas’ y ‘la casa está en orden’. Recuerdo

muy bien aquellos días. Y cómo el diario

empezó a ser, para quienes llevamos en

nuestro cuerpo y alma la herida abierta por

el terror asesino, el refugio y la trinchera.

En el festejo por los 25 años estábamos

muchísimos de aquéllos. Nuestro comen-

tario recurrente fue reconocernos en esta

sensación de alegría y esperanza que nos

provoca sentirnos parte de un país donde

los genocidas y sus cómplices están sien-

do finalmente juzgados y condenados,

donde la memoria y la verdad ya no se de-

claman sino que se ejercitan, y donde te-

nemos un gobierno que nos acompaña en

cada reclamo por la ampliación de dere-

chos. Este presente es posible por la mili-

tancia del movimiento de derechos huma-

nos, por Néstor y Cristina, que llegaron al

poder para cambiar la historia, por

PáginaI12 y por todos los que nos segui-

mos indignando frente a las injusticias”.

Empresarios y algo más
El aniversario de PáginaI12 también conmovió al mundo empresario.

Entre los presentes se pudo ver con su correspondiente canapé a Gustavo

Marangoni del Banco Provincia, Diego Videla del Banco Galicia,  Marcelo

Mindlin y Pablo Díaz de Pampa Energía, Gerardo Ferreyra de Electroinge-

niería, Juan Manuel Cancell y Rocío Magalí Sánchez del Banco Hipoteca-

rio, Fernando Retta de Bodega de Familia Zuccardi, Andrés Annikian de E-

Cars, Fernando Zlavis de Zivals, Mario Dveksler de Rosbaco, Luján Cabre-

ra del Club de Amigos, Ricardo Gattoni de Sika, Alfonso Villamil de Amici

Miei, Jorge Ziampris de Productora Turizia, Marcelo Seinmann de Grupo Q,

Oscar Fulle de IDM Comunicación y Esteban Asistein de Aleco Comunica-

ción. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Apyme, tuvo

palabras de su presidente Eduardo Fernández y de su secretario Enrique

Tarditti. También hicieron llegar sus saludos Alcides Ricardes de Zurich y

Pascual Mastellones de Mastellone Hermanos, entre muchos otros.

>>>

✱ Jorge Telerman, ex jefe

de Gobierno porteño: “Pá-

gina es un diario que quiero

muchísimo. He colaborado

en alguna oportunidad

cuando era funcionario internacional es-

cribía algunas notas con pseudónimo.

Fue fundado y hecho hoy por amigos a

los que quiero mucho, con los que he te-

nido una relación estupenda como ami-

gos y como funcionario he tenido bue-

nas y malas, es el rol de la prensa; me

enojé muchas veces, me alegré otras,

pero me alegro de la existencia de la

buena salud del diario. Si había algo que

irrumpió muy fuerte y que le dio identi-

dad fue una estética, en el sentido más

amplio de la palabra. No solamente sus

tapas, sino también su manera de titular

retomando la tradición de Primera Plana.

Abordar ciertos problemas que estaban

fuera de agenda, la forma de hacerlo. Es

una forma de periodismo que representó

no solamente una bocanada de aire fres-

co, sino la posibilidad de que muchísima

gente comience a expresarse de uno

modo en que no tenía cabida en los me-

dios tradicionales”.

✱ Samuel Cabanchik, se-

nador nacional (Probafe-Ca-

pital Federal): “En su cum-

pleaños número 25, felicito a

PáginaI12 por su compro-

miso con la información, por su respon-

sable contribución a las causas de los de-

rechos humanos, por la mirada reflexiva

hacia los acontecimientos nacionales e

internacionales y el fino humor con el que

ilustra cotidianamente las noticias”.

✱ Silvana Giúdici, ex di-

putada radical, presidenta

de la Fundación LED: “Sa-

ludamos y felicitamos a los

periodistas y trabajadores

de PáginaI12 en su 25 aniversario por

su compromiso con la libertad de ex-

presión”.

✱ Lita Boitano, Familiares

de Detenidos Desapareci-

dos por Razones Políticas:

“Para nosotros, para Fami-

liares, PáginaI12 es nuestro

diario. Es el espacio en el que podemos

recordar a nuestros familiares desapare-

cidos, en el que pudimos hacerlo desde

su propio comienzo, el que siempre nos

abrazó cuando necesitamos publicar al-

go. Es en donde nos reconocemos, una

herramienta y un participante importantí-

simo en nuestra lucha. Es el diario de la

defensa de los derechos. Para nosotros

es de lectura obligada diaria, incluso te-

nemos biblioratos llenos de recortes de

artículos de Página, sobre todo los relati-

vos a los derechos humanos, archivados

por mes y año. Son documentos. Le te-

nemos mucho afecto; PáginaI12 es

nuestra casa.” 

✱ Carlos Pisoni, H.I.J.O.S:

“Quiero saludar a PáginaI12

y a los periodistas y trabaja-

dores que lo hicieron y ha-

cen posible no solo por los

25 años de historia sino por lo que fueron

durante ese tiempo y lo que son hoy: una

aporte de la historia de la lucha por los

derechos humanos. PáginaI12 apoyó

nuestros reclamos, los acompañó y vio

cómo se hacían realidad. Fue el único

que le puso nombre y rostro a la historia

de nuestros desaparecidos, quienes du-

rante muchísimo tiempo fueron personas

sin rostro. Los recordatorios significan un

símbolo muy grande. Por otro lado está la

parte periodística y en ese sentido es un

diario que nunca falló, que decidió inco-

modar siempre y por eso también lo ele-

gimos. H.I.J.O.S. y PáginaI12 venimos de

la misma raíz, defendemos esa práctica

periodística que convoca al debate y la

reflexión”. 

✱ Eduardo Epszteyn, au-

ditor kirchnerista de la ciu-

dad de Buenos Aires: “Re-

cuerdo como si fuera hoy la

primera vez que tuve en

mis manos un ejemplar de PáginaI12.

Me acuerdo de que corría el año 1987, y

para todos los que veníamos del exilio,

era casi imposible no comparar aquella

publicación con –lo que fue en otras

épocas– el diario El País en España. 

Página se convirtió en la alternativa pa-

ra todos aquellos que buscábamos un

periodismo independiente. Cambió la

manera de contar las noticias. Impuso

un estilo propio a la hora de titular y fo-

tografiar la realidad, pero sin modificar

en absoluto el concepto y la seriedad

con la que se debe informar. Su com-

promiso con los valores democráticos;

sus denuncias y la lucha permanente

por la defensa de los derechos humanos

hacen que agradezca, como lector, es-

tos 25 años de PáginaI12”.

✱ Marcelo Köenig, direc-

tor de la Escuela Nacional

de Gobierno: “PáginaI12 es

mucho más que un diario.

Forma parte de la cultura

argentina del último cuarto de siglo. 

Página, como le decimos con cariño en-

tre amigos y compañeros, significó para

la sociedad argentina algo más que una

nueva forma de hacer periodismo. Fue el

canalizador de muchas voces que en-
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De todo el país
El rionegrino Alberto Weretilneck ma-

nifestó su “anhelo” de que PáginaI12

continúe “como hasta ahora, informan-

do con exhaustividad y responsabili-

dad a cada vez más generaciones”.

El bonaerense Daniel Scioli envió su

especial saludo a través de Gustavo

Marangoni, el presidente del Banco

Provincia, y el salteño Juan Manuel Ur-

tubey hizo llegar sus “felicitaciones es-

peciales” por el aniversario.

El entrerriano Sergio Urribarri expre-

só su “felicitación ante este nuevo ani-

versario y votos para que tan prestigio-

so medio siga brindando la más veraz

y objetiva información”.

El correntino Ricardo Colombi envió

“un saludo muy especial a todos los

integrantes de esa gran familia perio-

dística, augurándoles la continuidad

de los éxitos”.

El mendocino Francisco Pérez envió

sus “felicitaciones” a todos los que

“con tanto esfuerzo llevan adelante un

diario de orientación política con la ex-

celencia que los caracteriza”.

Abrazos por carta

Fueron muchos los que, sin poder participar, se preocuparon por enviar sus

saludos. Desde la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien deseó a

PáginaI12 seguir “trabajando con la misma fuerza y compromiso”; al juez de la

Cámara Federal de La Plata, Leopoldo Schiffrin. También felicitaron la senado-

ra de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro; el titular de la Sedronar,

Rafael Bielsa; el senador Carlos Reutemann; el embajador argentino en Espa-

ña, Carlos Bettini, quien destacó “los 25 años de historia compartida con la

memoria, la verdad y la justicia que honran a todos los argentinos y a mi familia

en particular”; el abogado Gregorio Badeni, que señaló que espera que el dia-

rio “prosiga desarrollando su trascendental misión en una marco de libertad y

pluralismo”; la diputada Victoria Donda; el diputado Fernando “Pino” Solanas;

el jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, Santiago Martorelli; y el di-

rigente social y presidente del partido Miles, Luis D’Elía, quien imposibilitado

de asistir a la ex Esma definió al aniversario de PáginaI12 como “una fecha im-

portante para la democracia” y le deseó al diario “muchos años más de vida en

defensa de la democracia y la libertad de expresión”.

contraron un medio por donde expresar

su desacuerdo en esos primeros años

de democracia condicionada; donde el

poder político justificaba la complicidad

con los genocidas y el sometimiento de

las instituciones a los intereses de las

corporaciones. Y fue también un lucha-

dor inclaudicable para que la democra-

cia deje de ser para unos pocos y llegue

a todos los argentinos. Fue un periodis-

mo comprometido, desde plumas bri-

llantes, con los intereses nacionales y

populares, con la soberanía. Estos 25

años de este diario tan querido para los

argentinos son sinónimo de lucha por la

consolidación democrática y un país

más justo. Como dijo la presidenta Cris-

tina Fernández, PáginaI12 ya forma par-

te del ADN de los que nos gusta debatir,

y luchamos por un país inclusivo, que

garantice un futuro digno para todos los

argentinos”. 

✱ Gabriela Cerruti, legisla-

dora porteña de Nuevo En-

cuentro: “Yo lo siento. Pero

cuando entré a PáginaI12

tenía 19 años y nadie me en-

señó que el periodismo tenía que ser neu-

tral u opositor al gobierno de turno. Yo tra-

taba de copiar a Osvaldo Soriano, que re

contaba la historia argentina desde el lugar

de los revolucionarios. Y escuchaba a Ho-

racio Verbitsky cuando me enseñaba: es el

poder económico el que gobierna, buscá

la trama detrás de los políticos. La educa-

ción presidencial fue mi manual de perio-

dismo. La primera vez que el Negro Pas-

quini Durán me felicitó por una nota era

porque había logrado describir cómo en

Anillaco ‘le dicen árbol, nomás, al algarro-

bo’. Me regaló, él, que era bastante radi-

cal, un prendedor con la cara de Evita que

le habían dado a su mamá en la Fundación

Eva Perón cuando fue a buscar trabajo.

Iba a entrevistar a Carlos Menem a la Casa

Rosada con la chapita del No al indulto en-

ganchada en el pecho. Yo lo siento. Pero

el día que la tele mostró a Germán Abdala

entrando en su silla de ruedas a votar en

contra de la ley de privatizaciones, toda la

redacción de PáginaI12 se paró para

aplaudir. Yo lo siento. Pero yo aprendí pe-

riodismo en PáginaI12. Y ahí me enseña-

ron que el periodismo era un oficio, una

herramienta, un instrumento. Para buscar

la justicia, la verdad y la memoria. Para

contar buenas historias, para disfrutar de

la palabra, del humor, de las maravillas co-

tidianas. Para sentirnos parte de un sueño

colectivo. Yo lo siento, pero me alegro de

que ahora seamos muchos más los que

pensamos lo mismo”.

✱ Alejandro Vanelli 

y Ernesto Larrese, el matri-

monio del representante y el

actor, el primero en la Ciu-

dad de Buenos Aires tras la

ley de matrimonio igualitario. “Lo compra-

mos hace cuatro años. Empezamos a

sentir que nos representaba más que Cla-

rín, el diario que comprábamos. Fue ma-

ravillosa la ayuda que venía de ahí, gente

de peso que nos respaldaba en la lucha

por la ley de matrimonio igualitario. Se nos

hizo un amigo. No es que los otros diarios

no cubrían lo que estaba pasando, algu-

nos también apoyaban porque sabían que

íbamos a ganar. Pero PáginaI12 apoyaba

desde antes. Por eso la única tapa que

encuadramos y colgamos fue la de nues-

tro diario. Por otra parte, también nos di-

mos vuelta políticamente a partir de la pe-

lea con el campo, aunque alguna simpatía

había con el Gobierno, desde que Néstor

bajó el cuadro de Videla. El diario tiene un

humor, una manera de contar, informar y

de explicar, que no me siento un boludo.”

✱ Rosa Bru, madre de

Miguel Bru, asesinado y

desaparecido tras ser de-

tenido en una comisaría

de La Plata. “Era el diario

preferido de Miguel y empecé a cono-

cerlo por él. Al principio no me gustaba

porque no lo entendía, pero lo empecé a

amar cuando sacaron el caso de Miguel,

el 10 de abril de 1993 salió la nota. Fue

el primero, a nivel nacional, que contó la

desaparición y ese artículo, que salió un

domingo, fue el puntapié inicial por la

repercusión que generó. En La Plata me

decían que debía sacar el caso en un

medio nacional. Hoy realmente lo en-

tiendo al diario. Y lo admiro. Miguel

amaba PáginaI12, lo mejor que podías

hacer por él era comprarle el diario del

domingo, que era más caro. ¡Cuánto

tiempo le compramos el Página con

Guillermo (el hermano) por si Miguel vol-

vía! Teníamos miedo de que se enojara

mucho si no se lo habíamos guardado.

Este diario cumple con la memoria de

mi hijo.” 

✱ Ignacio Hernaiz, director

del Centro Internacional pa-

ra la Promoción de los Dere-

chos Humanos de la Unes-

co. “Lo leo desde el primer

día que salió. Todavía recuerdo el quios-

co donde compré el primer ejemplar:

Ayacucho y Santa Fe. Me enteré de la

salida por amigos, sobre todo militantes

de los equipos justicialistas que encabe-

zaba Cafiero antes de que perdiera la in-

terna con Carlos Menem. También por

integrantes de grupos de derechos hu-

manos y de la Teología de la Liberación.

Eramos todos lectores del diario La Voz

y esperábamos un diario como éste. Ha-

bía mucha expectativa.” 
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está trabajando, porque encuentra los

compañeros que van a difundir eso. Es-

tán tan concentrados los medios que en

otros lugares que es muy difícil hacer lle-

gar nuestra voz. Así que Página sigue

siendo ese refugio, esa contraseña y la

casa de todos los que pensamos de esta

manera y concebimos el mundo de esta

manera, aunque a veces uno pueda dis-

cutir algunas cosas pero sinceramente es

el único diario que contiene todas las co-

sas que necesitamos para poder analizar

y reflexionar. Me han hecho buenas no-

tas, me han escuchado mucho y me han

acompañado, pero no sólo a mí porque

eso es lo de menos. Muchas veces los

músicos como yo no tenemos cabida en

otros medios.

✱ Virginia Innocenti: ¡Feliz

cumpleaños! Realmente

creo que este es un evento

histórico. Estoy realmente

emocionada y contentísima

y ojalá esté muy lúcida para festejar tam-

bién los cincuenta años de este diario.

✱ Liliana Herrero: Todo el

acto de hoy fue emocionan-

te porque fue un acto cons-

truido sobre la intimidad. La

idea de “la contraseña” de

la Presidenta me gustó mucho y también

faltó esa palabra de la intimidad, de la

idea de la compañía en la insistencia en

la lucha, en una ética, en una memoria.

La verdad que estoy contenta de haber

venido. Creo que hoy sigue siendo una

contraseña el diario. Sacar el PáginaI12

o llevarlo bajo el brazo en el subte o en

un taxi es una contraseña. Hacer el ani-

versario de los 25 años de PáginaI12 en

el Haroldo Conti, en la ex ESMA, con el

nombre de Conti que es un homenaje a

la literatura, confirma esta idea de la re-

volución cultural, que sin querer recordar

a Mao, consuma esa idea. Y hay que se-

guir batallando culturalmente para poder

Desde lejos y desde cerca
En viaje por México, Nora Cortiñas envió a PáginaI12 “un

gran abrazo de la lectora predilecta”. Desde Uruguay, donde

vive ahora, mandó “un saludo afectuoso” el escritor Rodolfo

Rabanal. El periodista Rodolfo Bracelli, de viaje, avisó que

“voy a brindar de lejos, con luminoso vino oscuro y como lec-

tor de PáginaI12”. Manuel Justo Gaggero, que vive en Córdoba, deseó

“muchos aniversarios más”.

Otros saludos llegaron de parte del dramaturgo Agustín Alezzo, de la

directora del parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Te-

rrorismo de Estado, Miriam Amín, y el colectivo que conforma la comi-

sión de dirección de Teatro por la Identidad. Jorge Lamadrid Mascaró,

embajador cubano en Buenos Aires, estuvo en el festejo en la ESMA

pero igual envió una cálida carta posterior recordando que “desde

1987 PáginaI12 fue un diario al que acudía, como muchos cubanos

desde el lejano Caribe, cuando de saber lo que ocurría en Argentina o

en el mundo se trataba”.

✱ Daniel Goldman, rabino.

“Yo volví al país hace 20

años. Cuando llegué le pre-

gunté al sociólogo Mario

Karpuj, que hoy vive en Es-

tados Unidos, qué diario tenía que leer.

‘PáginaI12’, me dijo. Y bueno... desde ahí

que no lo largué más.” 

✱ María Rachid, legisladora

porteña, dirigente LGBT.

“Celebro los 25 años de un

diario que informa con todas

las letras, te hace pensar, te

interpela y a veces hasta se permite

cuestionar la misma verdad que enuncia.

Pero lo que más celebro es que Página

no es imparcial. Porque ser imparcial ante

la injusticia, la desigualdad, el dolor, nun-

ca es una virtud. PáginaI12 ha acompa-

ñado con compromiso cada una de las

luchas por más justicia e igualdad de

nuestra historia. Durante todo el trabajo

por el matrimonio igualitario, identidad de

género y tantas otras, Página estaba ahí,

siempre, para informar y con esa informa-

ción derribar prejuicios y discriminación.

Página es un diario militante porque des-

cribe la realidad como la ve, reflexiona

sobre esa realidad y debate con diferen-

cias cómo transformarla para que sea

más justa. Gracias, PáginaI12. Gracias a

sus directivos, editores, periodistas, re-

dactores, correctores, diseñadores, hu-

moristas y todos los trabajadores y traba-

jadoras que hacen este diario todos los

días. Celebro estos 25 años y esperamos

poder celebrar muchos más.”

✱ Verónica Marzano, inte-

grante de Lesbianas y Fe-

ministas por la Descrimina-

lización del Aborto. “Para

quienes crecimos esperan-

do volver a esa Argentina más justa, li-

bre y soberana que alguna vez nos con-

taban que había existido, PáginaI12 fue

parte de nuestra historia política y per-

sonal. Hoy que estamos construyendo

ese país que soñábamos y con el que

estamos comprometidos y comprometi-

das, PáginaI12 ya no es nuestra voz, si-

no que nos acompaña en las luchas por

mejorar la democracia, hacerla más

fuerte e inclusiva. Es el primer medio

que difundió nuestro trabajo y nos

acompaña hasta hoy, en el objetivo de

poner punto final a la hipocresía de

mantener en la ilegalidad el aborto. Es

un orgullo compartir con ustedes el ca-

mino que nos falta recorrer.”

✱ Teresa Parodi: Es un día

muy feliz para mí. Y es muy

lindo compartir con los que-

ridos y entrañables amigos,

compañeros, lúcidos perio-

distas y escritores de PáginaI12. Yo soy

de PáginaI12. Y admiro a quien lee este

diario. Como dijo la Presidenta es una

contraseña. Está buenísima esa defini-

ción, lo sintetizó de una manera perfecta.

Esto es lo que sentíamos siempre. Y eso

hacía también que necesitemos estar

con el diario siempre cerca porque nos

hemos sentido acompañados en los mo-

mentos tan duros de la Argentina. Y ahí

estaba Página que nos iba analizando la

realidad desde el punto de vista que es el

del sentido común de los ciudadanos

que leíamos, padecíamos, sufríamos y

esperábamos cambios. Estoy muy feliz

de que podamos compartir estos 25

años. Yo me acordaba de cuando salió

por primera vez y lo importante que fue

para nosotros este diario que además

hacía análisis muy profundos y por eso

era muy distinto a los otros diarios. Fue-

ron un clásico los títulos de PáginaI12.

Todo el mundo esperaba esos títulos

porque además tenían mucha carga y ya

sabías lo que el diario te iba a decir. Y

actualmente creo que sigue siendo un

diario que pelea por la verdad, la justicia

y la memoria. Nosotros los músicos del

folklore tenemos lugar en PáginaI12, es

nuestra casa. Difunden lo que hacemos,

están atentos y es uno de los pocos lu-

gares en donde uno puede ir a decir lo

que está haciendo y anunciar en lo que
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cambiar las formas más venenosas que

tiene la cultura. En términos políticos es-

tamos en un momento histórico, pero en

términos culturales creo que falta mu-

cho. Falta diseminar la forma de presen-

cia musical y cultural en los medios ur-

gentemente. Falta la ley de la música y

la creación del Instituto Nacional de la

Música. Creo que no hay que realizar

festivales culturales con las lógicas de

las jerarquías mediáticas.

✱ Gerardo Romano: El

acto de aniversario fue bri-

llante, me encantó. La sín-

tesis de que PáginaI12 en

la mano de cualquiera era

una “contraseña” es lo más claro, lo

más indicativo. Empezó realmente como

una contraseña. Hasta la aparición del

Página todo el periodismo, aunque no

había la polarización que hay hoy, era

cómplice o silenciaba o colaboraba o

callaba. Con Página eso cambió. Leo

mucho el diario y a veces escribo tam-

bién. Página me posibilitó expresarme

como ciudadano y sobre todo escribir

sobre temas que me interesaron y me

publicaron aunque no sea ni periodista

ni historiador.

✱ Lohana Berkins: Real-

mente la calidad, la canti-

dad y la diversidad de gen-

te que hoy participó de-

muestra cómo se construyó

el diario, que no fue solamente un apara-

to comercial, sino que también aprendió

a construir la información desde distin-

tos sectores. A nosotras como travestis,

el único diario que nos empezó a respe-

tar en nuestros propios términos fue 

Página. Y además fue el diario que se

atrevió a cambiar el lenguaje, porque

cuando todos nos decían los travestis,

Página dijo las travestis. Gracias a los

suplementos de mujeres, a Marta Dillon,

María Moreno, Mariana Carbajal, mu-

chas mujeres. Se armaron en ese mo-

mento muchos debates sobre la impor-

tancia de cambiar el lenguaje. El lengua-

je hay que correrlo porque es una cosa

dinámica que se construye y que todo el

tiempo nos está poniendo nuevos des-

afíos. Creo que el diario ha crecido mu-

chísimo. Más allá de ser una empresa,

creo que es el único que tiene una fuerte

mirada social y además es un diario defi-

nido en términos ideológicos. Es un dia-

rio que siempre ha sostenido y sigue

sosteniendo en alto las banderas de los

derechos humanos. El diario no es ajeno

a la historia de este país, porque se nu-

tre de esa historia. Página no se inventa

la historia, la transita y por eso se realizó

en este lugar el aniversario.

✱ Horacio Fontova: ¡Salud,

PáginaI12! Otra vez, gracias

por Horacio Verbitsky, por

Osvaldo Soriano, por José

Pablo Feinmann, por Ricar-

do Forster, por Eduardo Galeano, Por

Rudy y Paz, por Radar y por el NO. 

✱ Mirta Busnelli: Durante el

acto estuvo muy bueno el

hecho de hacer todo un pa-

ralelo entre la lucha de las

Madres por los desapareci-

dos y la lucha de PáginaI12 con respecto

a la denuncia y siempre tener una mirada

distinta. Y yo, estando hoy acá, pensaba

que pasaron 25 años y no había tenido

tanta conciencia de esa situación y que

existe mucha gente que uno siente que es

del palo. Página es un lugar en donde po-

dés dar tu voz. Yo lo leo seguido desde

hace muchos años pero además no sólo

la parte política del diario sino que ade-

más leo Radar y los otros suplementos.

Página me brindó la posibilidad de ayu-

darme a pensar. Me gusta Luis Bru-

schtein, Mario Wainfeld, Osvaldo Bayer y

muchos más.

✱ Rita Cortese: Después

de la dictadura fue el diario

que me acompañó. Fue el

reemplazo de La Opinión

en el sentido de la textura

periodística. Con su fundación adquirió

gran relevancia como periodista Jorge

Lanata, que era parte de un crisol de

grandes como Gandhi, Bruschtein y So-

kolowicz. Ahí Lanata comienza a des-

pertar cabezas pero hoy, pasados los

25 años, comienza a destruirlas. Es la-

mentable lo que está proponiendo, en

contraste con lo interesante que era lo

que propuso en ese momento. Algunos

tienen respuestas a eso, yo no. De to-

das maneras, otorguémosle ese poder

maravilloso de haber abierto nuestras

cabezas, pero démosle también el po-

der de destrucción que tiene en este

momento. Más allá de esto, por suerte

el diario devuelve hoy otra mirada en

relación con lo que pasa con los me-

dios de comunicación. El suplemento

Radar es muy importante, recupera algo

que en una época se perdió, la parte

cultural. Y en este momento está adqui-

riendo un lugar de mucha preponderan-

cia. Es el único diario que tiene notas

de fondo. Página es un diario valiente

que apoya las causas que tiene que

apoyar. Le estoy agradecida al diario.

Siempre acompaña a los artistas y en

mi vida está muy presente.

✱ Rodolfo García: Estoy

muy contento de estar acá

reunido con tanta gente co-

nocida. Me parece casi un

milagro estar brindando por

los veinticinco años del diario. Conozco a

la gente que lo inició en aquella época y

disfruto burlándome de quienes le augu-

raban tan poca vida, quienes decían que

iba a tener su cuarto de hora y nada más.

Han pasado muchos años y sigue siendo

mi diario preferido, el diario por el cual me

siento interpretado. Y siempre pienso qué

sería de nosotros si no existiera

PáginaI12. Estoy muy contento de estar

acá con gente con la cual comparto crite-

rios. Les deseo muchas felicidades y mu-

cha vida.

✱ Leonor Manso:

PáginaI12, feliz cumplea-

ños. Recuerdo la aparición

de las doce páginas y cómo

las esperábamos y cómo

nos acompañaron. Un beso grande a tan-

tos amigos, lo pongo en nombre de

Gandhi que es un gran amigo mío, pero

muchos otros también. Muchísimas felici-

dades y gracias por todo.

✱ Mercedes Morán: Y que

cuuuumplas muuuchos

mááááááásss!!!!!!!!!!!!!!!

Dibujo de 
Fidel Sclavo

La cultura
presente

En el festejo de PáginaI12 se

pudo a ver a los actores Gerardo

Romano, Cristina Banegas, Ricar-

do Bartís, María Ibarreta, Leonor

Manso, Ingrid Pelicori, Virginia In-

nocenti, Cecilia Rossetto, Mirta

Busnelli, Luis Rivera López, Valen-

tina Bassi y María José Gabín.

También estuvieron los directores

de cine Tristán Bauer y Coco

Blaustein, el director y el director

artístico del Teatro Argentino de

La Plata, Leandro Iglesias y Mar-

celo Lombardero; el director del

Teatro Nacional Cervantes, Ru-

bens Correa; el del Teatro La Co-

media, Roberto Bisogno, los pro-

ductores Daniel Grinbank y Ale-

jandro Vanelli, la directora de tea-

tro Eva Halac y la presidenta del

Incaa, Liliana Mazure.

También estuvieron los músicos

Rodolfo Mederos, Horacio Fonto-

va, Rodolfo García, Víctor Heredia,

Teresa Parodi, Emilio del Guercio,

Liliana Herrero, Fabián Matus, Do-

lores Solá y Mariana Cincunegui. El

arte estuvo representado por Ro-

berto Broullón, Renata Schus-

sheim, Federico Zukerfeld, Adolfo

Nigro y Daniel Santoro. 

Entre otros periodistas y escri-

tores que disfrutaron del encuen-

tro estuvieron Noé Jitrik, Tununa

Mercado, Marcelo Figueras, Ri-

cardo Forster, Gustavo Nielsen,

Marcelo Zlotogwiazda, Fernando

Noy, Nora Lafón, Stella Caloni,

Edgardo Esteban, Pedro Brie-

guer, Cristina Zuker, Carlos Ula-

novsky, Cynthia García, Daniel

Link, Cristian Alarcón, Mario Go-

loboff, Edgardo Mocca y Mariana

Moyano. El mundo editorial estu-

vo representado por Alberto Díaz,

de Planeta. Y todos los de Pági-

na, por supuesto.
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✱ Edgardo Mocca:

PáginaI12 nos acompañó

a todos. En más de un ca-

so nos orientó y nos devol-

vió la moral en tiempos

muy difíciles cuando hubo que asistir a

la transformación más regresiva que vi-

vió el país como continuación de la otra

regresión que fue la dictadura. Cuando

en los ‘90 hablar de Estado, hablar de

sindicatos y de Nación era como haber

quedado en el desierto del pasado,

PáginaI12 siempre tuvo una mirada al-

ternativa. Formó una camada de perio-

distas y de pensadores. Pienso en el

gran Osvaldo Soriano pero también en

los de ahora, en Horacio Verbitsky, en

Bruschtein, en Zaiat. Y bueno, yo soy

ocasionalmente compañero de laburo

porque escribo algunos domingos y pa-

ra mí es un orgullo que PáginaI12 me

reconozca como parte de su espacio,

de su equipo. Es una caricia intelectual

pero sobre todo afectiva. Y hoy esta-

mos nada menos con el saludo de Cris-

tina y creo que sus palabras podrían ce-

rrar esto. Página es una contraseña.

Cuando en el bondi veías un tipo leyen-

do PáginaI12 sabías que era alguien

que estaba en otra cosa, que no sabía

la corriente, que buscaba otra. Y ahora

esa corriente que buscaba PáginaI12 y

que buscamos todos, ahora es la co-

rriente de la Presidenta, entonces tene-

mos que sentirlo todos como una victo-

ria colectiva. Desde el director hasta el

último colaborador de PáginaI12 hoy

fueron premiados con una trayectoria

que ennoblece al periodismo, a la cultu-

ra y a la democracia. 

✱ Jorge Dorio: A mí me

resulta muy extraño recor-

dar que estuve en el grupo

original de PáginaI12, so-

bre todo porque a poco de

haber empezado fui echado del diario.

Pero lo bueno de esta historia es que mi

redención llegó de la mano de Juan

Forn y el suplemente Radar donde fui

muy feliz haciendo notas. Y hoy creo

que PáginaI12 cumplió el papel que

cumplió Juan el Bautista para los reli-

giosos, es decir que fue el que anunció

que todavía podía venir un tiempo me-

jor, aun cuando la N y la K sólo se com-

binaban en la química. 

✱ Emilio del Guercio: Es

muy bueno que un diario

como PáginaI12 haya

atravesado veinticinco

años de historia. Es muy

bueno para el país que existan diarios

con pensamientos diferentes. Cuando

salió Página había una cantidad de

diarios que estaban más o menos en el

mismo sector de voces, por lo cual

Página dio un espacio de oxígeno muy

interesante que es importante conser-

var. Es muy importante que existan

medios independientes porque el pen-

samiento de la gente es independiente

y debe serlo siempre, aun a pesar de

que uno adscriba a una idea o apoye a

aquella otra. 

POR ESTELA DE CARLOTTO *

A
cabo de llegar de un viaje de trabajo desde Ita-
lia y adelanté el regreso para estar aquí con us-
tedes, porque la verdad es que nos queremos
muchísimo. Muy poquito diré, porque creo

que todo se ha dicho, pero tengo que hablar en nombre
de Abuelas de Plaza de Mayo y decir que cuando me pre-
guntan qué representa PáginaI12 para nosotros, decimos
que representa el verdadero periodismo: el honesto, ve-
raz, informador, amigo. Esto último, amigo, es haber
abierto sus páginas para todo lo que ha sido la tarea ím-
proba de Abuelas.

Tenemos 35 años, pero
25 acompañados por uste-
des. Toda vez que hemos
pedido una publicación, una
presencia en conferencia y
también estos conocidos y
famosos recordatorios de los
desaparecidos que día a día
cada madre, cada familiar
envía, lo publican. Yo le
aclaraba al periodismo que
lo publican tal cual, jamás
corrieron un punto ni una coma. Cuando hablan de cen-
sura, los que hablan, tendrían que tomar este ejemplo.

A la manera nuestra hemos estado junto a ustedes para
celebrar, para acompañar, para divulgar de otras maneras,
como lo han hecho. No hay una sola palabra. Queremos
decir gracias, decir sigamos caminando, porque ésta es la
verdadera ruta que tenemos que tener en una Argentina
que necesita darse las manos.

Lo que dijo la Presidenta, que fueron palabras magnífi-
cas, me conmocionó muchísimo. Dijo que nosotras, las
Abuelas, las Madres, los familiares, nos movemos por el
amor y en paz, nunca hemos tomado venganza, tenemos
paciencia. Ella dijo que no hubiese hecho eso si le tocaban

a sus hijos. Y yo en el saludo que me dio para irse le dije:
“Vos hubieses hecho otra cosa porque también hiciste otra
cosa en la vida. Vos militaste y arriesgaste tu vida y quizás
ibas a arriesgarla también para defender a tus retoños”.
Nosotros quizás con otra educación, con otra cultura, con
otra inmovilidad política, la de aguantar dictaduras desde
el año ’30, reaccionamos recién cuando nos tocaron un hi-
jo. Ustedes, con esto me refiero a todos los que estamos
acá y no estamos, sobrevivientes, están luchando por la
democracia a pulmón día a día, que son los que están cum-
pliendo con los sueños de nuestros hijos. PáginaI12 cum-
ple con los sueños de nuestros hijos. 

El diario hace posible
que el común de la gente
se informe y aunque di-
sienta en algo, lo pueda
discutir. Que la sumatoria
de aquel diferente tam-
bién puede ser parte de
una construcción demo-
crática de nuestra Argen-
tina. La Presidenta habló
refiriéndose a Néstor y di-
jo, de otra manera, que no
se cuidó. Yo digo que aho-

ra hay que cuidarla a Cristina. Hoy explicó los 25 años de
PáginaI12 con una memoria asombrosa y esto quiere decir
que está pendiente de la prensa que hay que leer. 

Nosotros quisimos recordar este día dándoles un obsequio
modesto pero lleno de amor, que en poquitas palabras dice:
“Abuelas de Plaza de Mayo saluda a PáginaI12 en sus 25
años por su compromiso con la democracia, por acompañar-
nos en nuestra lucha, por memoria, verdad y justicia”. 

Muchísimas gracias PáginaI12, feliz aniversario y mu-
chos, muchos años más juntos.

✱ Extractado de las palabras pronunciadas en el acto por la

Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Página cumple con los
sueños de nuestros hijos”

Jorge Prim, Ernesto Tiffenberg, Estela Carlotto y Hugo Soriani, tras la entrega de la placa.


