Entrevista Leonel Rodríguez Romagnoli,
periodista de Santiago del Estero.
Actual corresponsal de La Nación, trabajó entre 1997 y 2005 en
Cable Express y Radio Exclusiva. Desde esos medios, cubrió los
abusos del juarismo y el Doble Crimen de la Dársena.
______________________________________________
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¿Cómo es tu experiencia como periodista en Santiago del
Estero?
Empecé en el periodismo en el 97, tenía 18 años, empecé haciendo periodismo
deportivo, un lugar por el que muchos entran. En el 99 empecé a cubrir
municipalidad acá en Capital y Consejo Deliberante, en el 2000 me pasaron a casa
de gobierno, diputados y tribunales. Eso para Cable Express, un canal de cable local
que tiene un noticiero y Radio Exclusiva, una de las más viejas y prestigiosas de
Santiago del Estero. Estando en esos medios, cubrí el Doble Crimen de La Dársena.
Después en 2005 entré como corresponsal de La Nación, y en agosto de 2007
renuncie a los medios locales y me quede en la corresponsalía.
Yo siempre digo que justo tuvimos , suerte entre comillas, de que los medios
en que nosotros estábamos eran medios contestarios del juarismo, que no recibían
publicidad oficial, que estaban en una situación de confrontación con el juarismo y
también con el grupo Ick, el poder económico. Era una guerra totalmente desigual,
pero la gente nos seguía muchísimo. Hasta el día de hoy me dio popularidad. Pero
esto viene desde antes de la dársena, 99, 2001/2.
Porque yo que hacía: ir a los barrios, hablar con las Madres del Dolor, mostrar
pobreza, hablar de casos de corrupción policial (en los ascensos, por ejemplo).
Mostrábamos eso. Los medios nacionales no sacaban esas denuncias, no replicaban
lo de Cable Express, estaba muy desprotegido yo. Yo tampoco tenía contacto con
los medios nacionales, era muy chico. EL nuestro era un noticiero que solo lo veía el
asociado al Cable Express: igual se lo veía mucho en Capital, porque el Cable no
llegaba a otras ciudades. Y la radio era una FM de Capital y La Banda. Y todo era muy
artesanal. Yo me acercaba en una marcha , por ejemplo, a las Madres del Dolor, ellas
hacían una marcha que eran 20 personas, ponele, y nosotros íbamos y las
buscábamos, les pedíamos el teléfono. Ellas primero tenían desconfianza, pero
después siempre nos buscaban y siempre estuvimos nosotros para ellas. Éramos “los
chicos del cable”. Ojo que los medios más grandes, como “El liberal”, a veces también
denunciaban al juarismo, pero era por temas de plata, según la pauta oficial que
tuvieran o qué relación económica había entre los dueños y Juárez. Pero también
ellos tenían encontronazos con los Juárez.
En 2002, a un hermano mío, lo levantan en La Banda, lo llevan por la ruta 34
y acá a unos 20kms lo bajan del auto, lo hacen agachar y le gatillas, con gatillo vacío,
un simulacro de fusilamiento.. y lo dejaron tirado diciéndole: “Decile a tu hermano
que se deje de molestar”. No es que yo era re valiente, me toco estar en dos medios
opositores en ese momento. Creo que además yo era muy irresponsable, tenía 21
años, en 2002. Me echaron de mi casa, me fui a vivir a lo de un amigo, no les gustó
nada a mi familia lo de mi hermano.

Cuando en 2003 saltó a nivel nacional lo que era acá la policía de Musa Azar,
el espionaje del juarismo, los abusos policiales y de poder, para nosotros no era una
novedad. Aquí todos lo sabíamos y lo sufríamos. Desde Cable Express, ya lo
veníamos cubriendo. Todo eso después se canalizo en las marchas por el Doble
Crimen de la Dársena. O sea, se marchaba para pedir justicia por el crimen, pero
también se denunciaba los abusos policiales y de poder de Musa y del juarismo.
Esas marchas, a mí me toco cubrir desde la primera a la última, todas esas
marchas, desde la primera que eran 10 personas, a la segunda que eran 15, y así que
se iban sumando hasta la más multitudinaria que fue la del 25 de Julio de 2003, que
cayó viernes (las marchas eran los viernes) que fue la más masiva y multitudinaria,
me acuerdo que hasta León Gieco participo de es marcha.
Lo triste es que tampoco esas marchas eran muy masivas, porque Juárez
seguía teniendo mucho apoyo popular y ganaba todas las elecciones a las que se
presentaba. Después hay que analizar los métodos por los que ganaba: clientelismo
político, apriete, sobre todos en lugares del interior donde se usa el famoso termino
de “tacuchar” la urna: los intendentes recogen todos los documentos para controlar
el voto.
Yo siempre digo que la marcha más grande debe haber habido 30 mil
personas con toda la furia, esa del 25 de Julio. Y siempre lo hablamos con amigos,
que en esas marchas estaba todo el arco anti juarista, toda la furia anti juarista, es
esto, no hay más. Esto fue un viernes, y estoy seguro que si ese domingo había
elecciones, ganaba Juárez. Es una opinión personal, creo que hubiera sido así. Olga
siempre dice que, Olga Villaba, siempre dice “si a mí me hubiera entregado antes la
cabeza de Musa, hoy Juárez seguía gobernando”. Si hubieran entregado rápido, si no
se hubieran encorsetando en una defensa que no daba para más, capaz seguían
gobernando. Otros dicen que hubiera caído igual, porque tenían ya muchas
denuncias.
De hecho, al morir Juárez, se le rindieron honores por ser 5 veces gobernador,
elegido por voluntad popular. A pesar de todo lo que pasó durante el juarismo.

¿Vos cubriste el Doble Crimen de la Dársena?
El doble crimen, lo cubrí estando en Cable Express y en Radio Exclusiva.
Siempre digo que todo lo que profesionalmente he logrado ha sido por ese caso, por
el Doble Crimen de la Dársena. La verdad que fue un caso bisagra para mí. Me
acuerdo ya empezarlo a vivir, cuando a mediados de enero.. los cuerpos se

encuentran el 6 de
febrero. Pero a mediados
de enero, cuando estaba
desaparecida Leyla, va al
canal su amiga Cristina
Juárez,
y
me
tocó
atenderla a mí, para una
nota pidiendo por una
persona
desaparecida,
mostrando
al
foto,
diciendo que se la vio por
última el 16 de enero…
esto habrá sido el 19 de
enero ponele, en Cable
Express Esta chica no aparecía hasta que el 6 de febrero de 2003 aparecieron los
restos óseos de ella, y el cuerpo de Patricia en La Dársena, saliendo de la Banda,
perteneciente al departamento de La Banda. pero es una localidad alejada 10, 12 kms
alejada del casco de la ciudad.
Fue un caso fuerte, de hacer guardias eternas esperando una declaración,
pude haber entrevistado a tipos como Musa Azar en su lugar de detención, a Pololo
Anahuate, a muchísima gente. Las entrevistas más fuerte fueron con Musa, tuve
como 5, 6 veces en gendarmería con él. Muchas veces me mandaba a llamar é: “tengo
que decir algo”, me decía. Y después no me decía nada. Después entendí que en cierta
forma utilizaba los medios done yo trabajaba, para mandar mensajes “Y si a mí me
imputan el tema de los Derechos Humanos, a Nina también” decía, por ejemplo. A
mí también me servía, desde lo periodístico. A veces eran hasta graciosas las
entrevistas. Salían en tele acá en Cable Express, en vivo en la radio. Musa, toda la
vida negó todo.
Como se fueron dando los hechos fue realmente de película Aquí han pasado
cosas… desde el momento que el juarismo se tuvo que deshacer y entregar a las
figuras como Musa Azar o D´Amico, el juarismo se quedó sin información, sin
espionaje. Entonces se enteraban de las cosas por los diarios. Algo que al juarismo
no le podía pasar… a ningún gobierno le puede pasar, pero a la estructura del
juarismo y a su logística menos. Hay un caso paradigmático . Musa y D´Amico
estaban presos, la causa ya estaba muy avanzada e instruida, y la jueza Mabel Bravo
– instruyó la causa hasta que la saco la intervención federal - emite una orden de
detención para muchos empleados de la finca de Musa, entre ellos había uno que se
llamaba Carlos Juárez. Como habrá sido el nivel de anarquía que había en el
juarismo, que muchos creyeron que era la orden para “el Tata” A las 6 de la mañana,

se inventó un decreto Nina para nombrar Ministro de Economía a Juárez, para darle
fueros… y no era para él la detención.

Después de la sentencia por el Doble Crimen, muchos en Santiago
quedaron desconformes ¿Vos qué pensás? ¿los que están presos son los
únicos culpables? ¿Cuál es tu hipótesis sobre el Doble Crimen de la
Dársena?

Me acuerdo una vez
que le hice una nota a
Cristina Juárez, ella me dice
una frase: “Cuando se sepa
la verdad nadie lo va a
creer”. Ella está convencida
que todo lo hizo Lludgar,
todo lo hizo Lludgar. Yo
creo que los asesinos de
Patricia son los que han
sido juzgados y condenados
(Pablo Gómez, el policía
Matta y Albarracín. Yo creo
que Patricia tenía una
especie de relación con Lludgar, de confianza. El tema es saber qué paso con lo de
Leyla. La verdadera incógnita es Leyla, la incógnita que todos tienen. El abogado
Santucho sostiene que fue Musita, con el hijo del vice gobernador Darío Moreno.
Otros insisten en la teoría de la fiesta con poderosos en el Hotel Carlos V… depende
quien te lo dice, con las broncas personales que te lo dicen y las necesidades de
revancha personales de quiénes te lo dicen. Lo que sí tengo en claro es que los
asesinos de Patricia son esos, esa banda policial, esa mano de obra policial que tenía
Musa, Mattar, Gómez y Albarracín.

¿Qué pensás sobre la Intervención Federal que sacó a Nina Juárez
de la Gobernación?
La intervención de 2004, que presidió Lanusse, fue una bocanada de aire
fresco, después creo que cayó en los errores que cayeron la mayoría de las
intervenciones federales que hubo acá - porque hubo varias -, que es la
subestimación del hombre del interior.

La intervención ha mejorado un poco el tema de la justicia, creo que tuvo un
Superior Tribunal de lujo (después se fueron todos). Me parece que… como digo esto,
en algunos aspectos fue como demasiado blanda, demasiado, creo que debería haber
tomado una postura más fuerte la intervención. Hay un caso que es Villa Atamisqui,
es un lugar aquí a 150km de capital ,que fue noticia cuando Cristina Kirchner fue
reelecta porque fue nombrada capital nacional del kirchnerismo, porque gano con el
98% de los votos, Cristina, en Villa Atamisqui. Incluso en la entrada el intendente
hizo hacer un cartel que dice bienvenidos a la Capital Nacional del kirchnerismo. Ese
intendente, que era Roberto Brandan, a los tres días que llega Lanusse con la
intervención, vino con 3 colectivos, se paro enfrente a casa de gobierno, creo que fue
todo el pueblo de Atamisqui en 3 colectivos, son muy pocos. Y bajó con un megáfono
y dijo “Dr Lanusse, soy el intendente de Atamisqui, desconozco su poder, el poder
que le confiere, soy militante de Carlos Antonio Juárez y de su esposa Nina Aragonés
de Juárez” Lo que hizo, Lanusse era un tipo muy prolijo, no intervino ningún
municipio.. es algo que también le cuestionaron porque tendría que haber
intervenido los municipios, pero no, los dejo como estaban.. salvo Atamisqui,
Atamisqui sí lo intervino. Lo interviene y convoca elecciones a los 60 días, se
presenta Brandan y vuelve a ganar. Los de la intervención pusieron guita para el
candidato opositor… y nada, fue Brandan con nada y ganó. Es un tema cultural, no
sólo de clientelismo político ni de persecución.

