
El periódico de lavaca
abril 2019 / año 13 / número 134
Valor en kioscos $ 75

Mateo, 8 años. Les dijo a los concejales de su ciudad: 
“Nos morimos de hambre”. Cómo vive y piensa este 
chico tucumano, y qué podemos hacer en un país 
donde 1 de cada 2 niñxs es pobre.

Agricultura y rebeldía
Conversaciones con 
Jairo Restrepo

Comedores y góndolas
Alimentos que no alimentan

Recetas  
para que 
cocinen 
lxs niñxs
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ollas, y los carteles me los llevan los chan-
gos”. Uno reclamaba “Manzur, da la cara” 
(por el gobernador peronista) y en el otro 
se leía “Macri gato”. Sin grieta.  

La marcha comenzó en la ruta, donde ocho 
mujeres se venían juntando para hacer cortes 
parciales por los aumentos de tarifas (y acla-
ran: “no somos de ningún partido político”). 
El 3 de abril el corte derivó en una marcha a la 
Municipalidad: “Tremendo ruidaje hicimos. 
Salían de los negocios, han empezado a 
aplaudir. ‘¡Seguí, seguí!’. Toda la gente apo-
yando. ‘¡El pueblo unido, jamás será venci-
do!’, cantaban”. Mateo, a su lado, recuerda y 
canta: “¡El pueblo, unido!”

Analía: “Dimos vuelta a la plaza, ya nos 
habíamos agrandado. Llegamos a la oficina 
de Roberto Sánchez (el intendente) dele 
darle a la olla. ‘¡Sinvergüenza, da la cara, no 
nos querés dar trabajo y mirá lo que nos que-
rés cobrar, andá ver el barrio!’, le gritamos. 
Una de las concejalas pidió silencio, a ver si 
nos recibían; yo seguía haciendo ruido. Al ra-
to vuelve diciendo que podemos entrar, pero 
que hagamos silencio. Y entramos”.

CÓMO HACER UN VIRAL

usana no es community manager ni 
especialista en redes, no estudió co-
municación y desconfía del periodis-

mo. Sin embargo, o gracias a eso, logró que el 
video de Mateo recorriera el país y la web. 

Es otra de las ocho mujeres que protestan 
por las tarifas en Concepción. “Cuando en-
tramos los concejales se empezaron a reír, 
como que nosotros éramos payasos”, re-
cuerda del día del video. “Entonces les digo: 
¿cómo pagamos la luz, sin trabajo? Me he 
cansado de venir a pedir para limpiar las ca-
lles, no hay otro trabajo para la mujer aquí. Y 
de repente, veo que Mateo decía cosas y nadie 
lo escuchaba. Saco el celular y comienzo a fil-
marlo. Así nace el video”.

Cuenta Susana que “al toque” percibió 
que el video iba a ser viral: “Un nene diciendo 
lo que todos piensan. Dijeron que estaba 
guionado, que lo mandamos a que diga… 
¡Qué guionado!”, se indigna, mientras el 
chico escucha atento la charla, y dice mirán-
dolo: “Hay muchos Mateos”. 

La familia Silva ha elegido a Susana como 
la madrina de Mateo. 

EN SILENCIO NO HAY SALUD

oy Analía recibió dos malas noticias, 
que coronan la larga lista de proble-
mas de salud que aquejan a sus hijos 

y que son resueltas más por los medicamen-
tos que llegan de las donaciones, que por lo 
que brinda el hospital municipal: “Mateo tie-
ne problemas serios en la vista, y a Isaías lo 
tienen que operar de una hernia en el pupo”. 
Cada cimbronazo de salud se vive como un 
calvario de esperas, trámites, turnos y dinero 
con el que se contaba para otras cuestiones. 
Por ejemplo, comer.
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Cómo vive y piensa un niño tucumano

en la casa de los Silva cada vaso y cada plato 
es distinto, y la ropa rara vez coincide con la 
medida de quienes la usan. 

Según el cálculo de Analía pronto apare-
cerán los punteros del intendente radical de 
Cambiemos Roberto Sánchez, que busca re-
novar mandato, pero cree que esta vez no al-
canzarán las prebendas: “No necesitamos 
bolsones ni planes: necesitamos trabajo”.

EL COSTO DE SER PADRE

edro es ayudante de construcción: 
“Hace seis meses me he quedado sin 
laburo. Ganaba 1.500, 2.000 pesos 

por semana. Alcanzaba nomás para comer y 
pagar la luz”. Muestra la  última boleta de 
electricidad: 1.555 pesos. “Antes pagábamos 
100 pesos o menos, y ya nos parecía mucho”.

La pareja ha vuelto a una vieja práctica: el 
cirujeo. “No tenemos para la luz. Pagamos el 
la tele 200 pesos, para saber las noticias. Pero 
no te alcanza para comer. Y vamos al basural”.

Lo más codiciado es el cobre y el aluminio, 
que se encuentran en restos de electrónicos 
arrojados al basural. El cobre se paga 110 pe-
sos el kilo. El kilo de lata, 15 pesos. Todos 
buscan, incluso Mateo: “Él vendió dos bolsi-
tas y se hizo 140 pesos. Pidió 10 pesos presta-
dos y compró los conejos”, cuenta su padre 
sobre el origen de los animales.

Analía: “Ahora no hay trabajo. Ya no vivi-
mos: sobrevivimos”. ¿Cómo? “Gracias a dios 
hay que dar las gracias a las personas. Mirá”, 
señala dos cortadoras de césped. Pedro: “No 
es por la intendencia, es gente común que vio 
el video de Mateo y nos trajo máquinas. Por 
un corte hago 200 pesos para parar la olla”. 

Hoy en la casa de los Silva se almorzará 
un exquisito guiso de fideos con menudos 
de pollo. A la noche, solo un mate bien azu-
carado y galletas con mermelada de duraz-
no, hasta que la tele haga llegar la hora de 
dormir.

LA MADRE DE LAS BATALLAS

nalía es la otra protagonista del vi-
deo. Se sonroja por sus gritos ante 
los concejales, que también se hicie-

ron virales. “Tenía la necesidad de decirles 
por qué nos cobraban tanto. Hay gente que 
no tiene un trabajo, que sobrevive como pue-
de, y ellos lo saben”.

Aquella sesión había sido llamada para 
discutir los aumentos al alumbrado, barrido 
y limpieza. Analía repite las tres palabras, y 
se ríe: “¡A nosotros nos cobran eso! Mirá”, 
dice y señala la calle oscura, de barro y con un 
basural en frente. La creatividad impositiva a 
veces supera las metáforas. “Yo veía cómo la 
gente protesta en Buenos Aires, cómo lu-
chan, y aquí no hacemos nada. En Tucumán 
todos aceptan el mal y se quejan. Le dicen de 
todo a Macri, pero nadie se anima a ponerse 
en frente. Y los medios no muestran la reali-
dad. Un día le dije a Pedro: si aumentan y no 
me dan una solución, me voy a encadenar”.

Un día llego la boleta de los 1.555 pesos. 
Analía no se encadenó, pero generó una 

cadena de reacciones que terminaron pa-
riendo esta historia.

LA MARCHA DE LA CACEROLA

Así quedó”, dice Analía exhibiendo 
una cacerola abollada y agujerea-
da, agotada de su función culinaria. 

“Veía por la tele que en Buenos Aires se 
usaban las ollas y dije: ¿por qué no hace-
mos una caminata al Concejo? Yo voy con 

diferencia de Pedro, que su rebeldía viene de 
la casa. Pero no de una bajada de línea, sino 
de otro lugar: “Yo sabía que si ganaba este 
hombre íbamos a terminar mal. Como buena 
bruja, era una intuición. Y algo de eso de in-
tuir es lo que tiene mi hijo”.

EL MUNDO SEGÚN MATEO

Cómo se te ocurrió decir lo que dijiste 
en el Concejo? 
Del co-ra-zón.

¿Te acordás lo que dijiste? 
¿Lo digo? “Mientras nos morimos de hambre 
ellos solo se sientan y se ríen de nosotros… 
¿de qué nos sirve?”. 
¿Y por qué dijiste que se mueren de hambre? 
No sé, porque es lo que todos dicen. 
¿Vos sufrís hambre? 
Sí. Bah, ya no…
¿Por qué les dijiste a los concejales que “están 
ahí sentados...”? 
Porque es la verdad, son como hormiguitas. 
Los veo así (junta dos deditos chiquitos). 
¿Qué pensás sobre los políticos? 
No me importa la política, lo único que me 
importa es dis-cu-tir. 
¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? 
Te doy una pista: balón, arquero y arco. Juga-
dor profesional.
¿Por qué pensás que llamó la atención lo que 
dijiste? 
¿Porque soy guapo? ¿Y fuerte?
¿Tus compañeros vieron el video? 
Sí, y ahora me felicitan. 
¿Qué les dirías hoy a los concejales? 
Eso es algo que tengo que pensar
¿Y al presidente? 
No me gusta cómo vivimos. Me gustaría 
robarle su lugar. ¿A qué edad puedo ser 
presidente? 
¿Qué harías como presidente? 
No tengo idea. Es algo que no he pensado.
¿Cuál es tu superhéroe favorito? 
Gokú, de Dragon Ball. Porque cuando cambia 
de fase hace una liberación de su instinto.
¿Qué es el instinto? 
Algo dentro de tu cuerpo; como que  se li-
bera un lobo y reacciona de la nada. Solo 
reaccionar. ¿Cómo te lo explico? Como que 
sentís que ya no existís, y que tu cuerpo re-
acciona solo. Y así vas a ganar y no perder. 

Mateo tiene la capacidad de conectar la 
realidad y la ficción. Es decir: la realidad y 
la política, donde los concejales parecen 
vivir más lejos de lo real que este ser ins-
tintivo que inspira a Mateo llamado Gokú. 
Su realidad cambió un poco, o quizá defini-
tivamente, al menos hasta que pase el furor 
de su video, las cámaras se apaguen y él 
vuelva vivir acaso donde siempre: en la po-
bre Concepción. 

El grito que dejó seguirá sin embargo re-
tumbando como una lección, o como la libe-
ración de un instinto cuando ya no queda 
más nada. 

Escuchémoslo. 
Y hagamos algo.

La mala nueva sobre la salud de Mateo 
puede conectarse con sus supuestas dificul-
tades para leer desde el pizarrón en la escue-
la, según Analía: “Pensábamos que era de 
vago pero no: debe ser por esto”, razona 
acariciando a su hijo menor, que no parece 
mortificarse por el asunto. Mateo sugiere 
que repitió un grado de la escuela por este 
problema que ahora le descubrieron.

Si verá o no el futuro a través de lentes se 
definirá con un estudio llamado “fondo de 
ojo”. El turno: “En mayo la doctora de iba de 
vacaciones, así que me dieron para junio”.

EL PAN O LA REGLA

on las 4 de la tarde y desde la puerta 
del colegio Monseñor Ferro se escu-
cha a las maestras entonar un saludo 

de despedida y una oración de gracias al se-
ñor. El colegio es público. Mateo llega fuera 
de horario para que le revaliden la matrícula. 
Apenas lo ven, tres niños se le acercan y co-
mentan: “Es el del video”. 

Analía entra a una reunión con la directora 
de la que saldrá horas después. El resultado 
parece insólito, pero es real: la jefa de área de 
salud del Hospital donde Analía había ido a la 
mañana aparece en la escuela de Mateo para 
garantizarle a la familia que podrá hacerse el 
fondo de ojo antes de mayo y que Isaías será 
operado en San Miguel. Ese fue el poder de su 
grito: lo que no funcionaba comenzó, mági-
camente, a funcionar. 

Para algo sirve gritar.
Mientras tanto, dos profesoras curiosas 

alertadas por la presencia de periodistas se 
acercan a hablar sobre los niños pobres. “Los 
chicos cuentan que hay días que no comen. 
Tenemos que hacer de maestra, de psicóloga, 
de asistente social. Todos son Mateos acá, ca-
da vez más”, dice la más joven. La más vete-
rana cuenta que su termómetro es el comedor 
del colegio: “Damos una merienda: mate co-
cido y facturas o un yogur con algún cereal. 
Desde este año no alcanzan las raciones, por-
que mandan menos y los chicos comen más”. 
Han organizado una colecta para comprar 
reglas: “Los nenes ya no traen útiles, porque 
no los pueden comprar”. 

COSAS EN LA CABEZA

ateo ahora es famoso. En el barrio, 
grandes y chicos lo saludan y él res-
ponde seriamente: “Qué tal”. Su pa-

dre aporta una anécdota: “Al otro día del vi-
deo vienen dos changuitos que antes no lo 
dejaban jugar a la pelota. Se arriman y lo lla-
man: ¡Mateo! Ya voy. ¿Qué quieren? ¿Vamos 
a jugar? Ah, ¿ahora que soy famoso quieren 
jugar conmigo? ¡Y los dejó parados ahí!”

Mateo se la pasa en el patio pateando la 
pelota o jugando con muñecos de superhé-
roes. “No ve tele como el hermano, ni noti-
cieros: no sé de dónde saca lo que dice. Son 
cosas que tiene en la cabeza”, dice su padre. 

Analía está orgullosa de su hijo y cree, a 

Es el protagonista de un video viral en el que le reclama a los concejales de su ciudad que hagan 
algo. Tiene 8 años y sintetizó el grito de una época: “Nos morimos de hambre”. Un viaje al 
cirujeo, la fama, los tarifazos y la vida en Concepción de Tucumán. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

El grito 
de Mateo

ateo es un niño especial. 
Es decir: como todos los 

niños. 
Pero Mateo es distinto a 

varios de los denominados 
“grandes”, entre otras cosas, porque es el 
autor de una frase que quizá sintetiza esta 
época: “Ustedes no hacen nada y nosotros 
nos morimos de hambre por su culpa”.

El grito de Mateo (y su llanto después de 
decir esas palabras) son grito y llanto de un 
país en el que uno de cada dos niñxs meno-
res de 14 años es pobre. Uno de cada dos ni-
ñxs es Mateo.

Dijo lo que dijo, en la cara, a los concejales 
de su ciudad Concepción, al sur de Tucumán, 
la segunda más grande de la provincia. 

Cualquiera que pise el barrio 1º de Mayo 
II donde vive Mateo puede ver la pobreza, el 
hambre, la desesperación y el abismo entre 
la Capital Federal y las provincias, entre las 
ciudades y pueblos, entre los discursos y la 
llamada realidad.

Pero no todos pueden verla con tanta lu-
cidez como un niño de 8 años.

Y gritar. 
Y hacer algo.

TUCUMÁN ARDE

l llegar a la terminal de San Miguel 
un altoparlante avisa que existen 
varios recorridos suspendidos por 

el corte de las rutas 157 y 38 que van al sur de 
la provincia. La protesta es protagonizada 
por la Corriente Clasista y Combativa para 
pedir alimentos, planes sociales y la baja de 
las tarifas de energía. 

En el camino hasta el corte ya es notable 
el contraste de los afiches y las pancartas 
electorales con la grotesca ausencia estatal, 
ilustrada en ranchos de madera y chapa a la 
vera de la ruta, el 90% de calles sin asfaltar, 
los arroyos contaminados. Y niños jugando 
en la calle, con lo que hay.

El sur tucumano es una zona de planta-
ciones de limón, caña y papa, principal-
mente. Hay algún trabajo temporal durante 
la cosecha, pero los lugareños aseguran que 
“cada vez menos”. A Concepción le dicen 
turísticamente “La perla del sur” por su 
aparente oferta de naturaleza y aventura. 
Pero es difícil encontrar en el paisaje rural 
perla alguna. 

LA ÚLTIMA CASA

a última casa del último barrio, an-
tes del basural: unas rejas marcan la 
frontera del terreno de la familia 

Silva, donde hay más tierra que ladrillo le-
vantado. Adentro, se acomodan cocina, ba-
ño y el cuarto donde duermen los hermanos 
Mateo (8) e Isaías (11) junto a Pedro y Analía, 
sus padres, y los conejos Kone y Grisi. Afue-
ra, agrandan la familia cuatro perritos indo-
cumentados.

Hay dos teles, una antena de DirectTV 
que incluye el pack fútbol, pero una helade-
ra que muestra que las cosas no andan bien. 
Hace seis años que los Silva viven en esta 
casa de un barrio construido durante la pre-
sidencia Kirchner. Trazan una compara-
ción: “Pasamos de ser pobres a ser misera-
bles”. La diferencia es no tener trabajo, y 
tener que changuear o cirujear para comer. 

Según Analía, en el barrio no hay ni pla-
nes sociales: “Porque no estamos con nin-
gún partido”. Muchas familias reciben en 
cambio “donaciones” que, aclaran, no vie-
nen del Estado sino de “gente solidaria”, 
probablemente de la Iglesia barrial. Por eso, 
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na mamadera con algo que 
parece ser un té, pero tiene 
sabor a agua. Galletitas re-
dondas de colores. Leche re-
bajada con agua y azúcar. 

Sandwiches con dos fetas de fiambre o mi-
lanesa, literalmente, con plástico. Jugos en 
polvo. Yogures que parecen golosinas.  

Harinas. 
Azúcar. 
Sal. 
Aceite.
Aditivos. 
“Este menú es violencia”, sintetizaba a 

principio de marzo la periodista especiali-
zada en alimentación Soledad Barruti, au-
tora de dos investigaciones que respaldan 
cada cosa que dice: Malcomidos y el re-
ciente Mala leche, el supermercado como 
emboscada. 

Comenzaba el ciclo lectivo 2019 y ma-
dres y padres atragantados le mandaban 
a Soledad fotos e información de los de-
sayunos, los almuerzos y las meriendas 
que sus hijes recibían en las escuelas pú-
blicas de la Ciudad de Buenos Aires. 
“Ofrecer leche rebajada desde el gobierno 
con más presupuesto del país es ahorrar 
para enfermar”, sentenciaba Soledad en 
sus redes sociales. Esta modalidad de 
“ahorro” en el menú no es la única de las 
estrategias aplicada por el gobierno de la 
Ciudad.

EL PAN RECORTADO

n materia de ajustes el menú es 
más variado y comenzó a inicios de 
2018, cuando Horacio Rodríguez 

Larreta presentó “Chau paneras”, la nueva 
dieta escolar para los alumnos de la Ciudad 
que incluía más frutas y verduras, y menos 
pan y pastas. “Con esto estamos cuidando 
mejor a nuestros chicos”, afirmó por en-
tonces el jefe de Gobierno porteño. Sin em-

En las escuelas reina la comida ultraprocesada y sin nutrientes, preparada por empresas 
apañadas por el Estado y sin un debido control. La ruptura de los estándares alimenticios. 
Cómo la comunidad de cada establecimiento puede cambiar la dieta de lxs chicxs. Y cuál es la 
carta que pretende discutir el menú del presente. ▶ ANABELLA ARRASCAETA Y ALEJANDRO VOLKIND

bargo, lejos de las luces y el marketing, las 
nuevas viandas empeoraron su calidad. En 
los hechos, el nuevo menú resultó igual de 
ultraprocesado que antes -donde reinan 
los medallones prensados de pescado y de 
verdura- pero más barato. “Calcularon que 
con el pan tenían uno de los puntos para 
recortar más sencillo, y encima le encon-
traron una excusa saludable”, explica a MU 
Nicolás Martinovich, asistente de comedor 
en la Escuela N° 20 de Devoto. Pese a su 
nombre, el ahorro no se circunscribió solo 
a las harinas y tuvo un dinamismo propio. 
“Cuando la papa empezó a subir, la cam-
biaron por arroz”, grafica Nicolás.

El beneficio del recorte fue directo a las 
empresas encargadas del servicio de co-
medor, quienes entre marzo y julio –mo-
mento en que finalmente se realizó la lici-
tación de este nuevo menú- cobraron por 
cada ración el costo acordado anterior-
mente, es decir antes del abaratamiento. 
“El Ministerio de Educación redujo los 
costos de las empresas sin un acto admi-
nistrativo, sin informar nada y pagándole 
durante cuatro meses las raciones como 
fueron originariamente licitadas”, asegura 
Eduardo Barreyro, abogado e integrante 
del grupo autoncovocado “Vacantes para 
tod@s en las escuelas públicas”.

Desde julio, el mecanismo fue menos 
sutil: las empresas hicieron una estima-
ción según la cual había un 20% de ausen-
tismo diario en las escuelas. 

¿Qué decidieron? Reducir un 20% las 
raciones enviadas. “No lo mandan pero lo 
siguen cobrando”, asegura Nicolás.

Ante este panorama, las escuelas en las 
que sí hay cocina pudieron rebuscárselas 
para que ningún niñe se quedase sin su 
plato de comida. 

Pero en aquellas en las que el almuerzo 
ya llega preparado –lo que se conoce como 
“viandas calientes”, que predominan en 
las escuelas de jornada extendida- la co-
mida empezó a faltar.

LA BUROCRACIA ON LINE

l gobierno porteño cerró el 2018 
anunciando que a partir de este 
año la inscripción a la beca de co-

medor pasaría a ser online. El trámite no 
solo incluía completar planillas y formu-
larios eternos, presentar certificados y 
comprobantes, sino que una vez termi-
nados estos “diez simples pasos” había 
que pedir un turno en la comuna donde 
volvían a escanear y a subir toda la docu-
mentación. Recién ahí, si se validaba el 
trámite, se mandaba a la escuela para 
evaluar si correspondía la beca alimen-
taria o no.

A las obstáculos y negociados propios de 
todo trámite online -en las escuelas de la 
zona sur hubo locutorios que cobraban a las 
familias hasta 300 pesos por realizarlo- se 
le sumó la obsoleta infraestructura digital 
estatal que obligó a que personas que habían 
cumplido correctamente todos los pasos 
tengan que volver a generar todo el expe-
diente de nuevo. Ante esta situación, el go-
bierno sólo atinó a enviar una circular en 
donde advertía a las familias que aún no ha-
bían podido registrarse que, desde el 1° de 
abril, deberían empezar a abonar el costo de 
la vianda –110 pesos por día- directamente 
al concesionario de cada comedor escolar, o 
en su defecto “retirar al/la alumno/a para 
que almuerce en su casa”.

En la Escuela República del Ecuador, en 
La Paternal, el panorama era tan crítico que 
la propia vicedirectora terminó realizando 
el trámite por todos les niñes que no pudie-
ron. Ubicada a tres cuadras del asenta-
miento La Carbonilla, la escuela garantiza 
en muchos casos el único plato caliente del 
día a niñes de entre 5 y 12 años. “Tenemos 
familias muy vulnerables que no saben o 
no pueden ir a hacer ese trámite porque 
necesitan cuidar el trabajo”, explica Vane-
sa Blanco, integrante de la cooperadora de 
la Escuela. 

COMIDA PRIVATIZADA

n Buenos Aires, la ciudad de las 
concesiones, el servicio de come-
dores escolares está privatizado. 

Diecinueve empresas que se constituyeron 
exclusivamente para brindar este servicio 
se encargan de preparar -según datos del 
año 2018- 213 mil desayunos y 113 mil al-
muerzos por día para les niñes que concu-
rren a la escuela pública. Son ellas las que, 
desde hace más de 20 años, proveen las 
materias primas a los comedores, elaboran 
y reparten las viandas y hasta suministran 
la vajilla que se utiliza en cada comida.

Esta continuidad en la tarea, lejos de 
basarse en la excelencia del servicio, res-
ponde a un entramado legal elaborado 
por el propio gobierno de la Ciudad que 
les garantiza quedarse con cada licitación 
que se realiza año tras año. ¿El resultado? 
Un mercado cautivo de estómagos que 
mueve más de 2.000 millones de pesos 
por año.

Sin competencia a la vista y con el aval 
del Estado, los concesionarios gozan de 
una tranquilidad que se traduce en una 
pésima calidad del servicio. Por ejemplo, 
según un informe de la Auditoría General 
de la Ciudad, “en la Escuela N°21 DE 17 se 
observó que la carne presenta grasa visi-
ble, no es tierna y su sabor no es agrada-
ble; se observa faltante de ingredientes en 
la preparación, que las verduras no son vi-
sibles en la ración servida y que el arroz 
blanco no tiene sabor”. Por si faltara acla-
rarlo, el informe remarca que se observó 
“una escasa aceptación del menú por par-
te de los niños”.

Esta descripción se repite en cada uno 
de los 16 informes elaborados desde 2003 
por el organismo de control porteño. La 
mayoría de las observaciones están vincu-
ladas a incumplimientos de aspectos sen-
sibles de las comidas como el gramaje es-
tablecido en el pliego, temperaturas a las 
cuales servir los alimentos, olor, color y 
gusto, cumplimiento de regulaciones bro-
matológicas, capacitación del personal y 
cuestiones referidas al cumplimiento de 
normas nacionales.

Sin embargo, pese a reiterados y gro-
seros incumplimientos -la Auditoría los 
llegó a denominar “incumplidores seria-
les-, las sanciones por parte del gobierno 
son inexistentes. “En los últimos 16 años, 
solo aparecen tres casos de rescisiones de 
contratos por culpa del concesionario y 
ello no se debe precisamente a que las 
empresas prestan un servicio que no 
amerite sanciones”, aclara a MU Mariela 
Coletta, una de las auditoras autoras del 
informe.
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objeto “promover la alimentación saluda-
ble variada y segura de los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar a través de 
políticas de promoción y prevención”. 

La ley rige tanto para las escuelas públi-
cas como privadas y en su artículo 3º dice 
que la autoridad de aplicación, el Ministe-
rio de Educación de la Ciudad, debe tener 
en cuenta los estándares difundidos por la 
OMS, organizaciones y profesionales es-
pecializados, diseñar una Guía de Alimen-
tos y Bebidas Saludables (GABS), garanti-
zar la educación en materia de alimentación 
y educación física, y coordinar políticas 
multisectoriales para promover la activi-
dad física.

El principal problema que se le plantea 
al Ministerio de Educación desde el de Sa-
lud es la presencia de ultraprocesados, ex-
plica una trabajadora del área a MU. “Sigue 
habiendo medallón de pescado, milanesas 
pre elaboradas e incluyeron una tortilla pre 
elaborada de acelga. Esto desde Salud se le 
cuestiona al equipo de nutrición de Educa-
ción. Por los contenidos de sodio y de gra-
sas que tienen los ultraprocesados debe-
rían eliminarse para tender a preparaciones 
hechas en el momento en las cocinas de las 
escuelas. La justificación que se da es la 
cantidad de raciones que hay que preparar 
y que habría dificultades para hacer estos 
platos en gran cantidad con las instalacio-
nes que hay en las cocinas de las escuelas. Y 
el recurso humano”. 

Otro punto clave que revelan desde 
adentro del sistema es que tanto las Pautas 
de Alimentación Saludable como las Guías 
de Alimentos y Bebidas Saludables debe-
rían ser actualizadas según los estándares 
que fijan los organismos internacionales. 
Explica una trabajadora del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: “En el año 2016 la 
Organización Mundial de la Salud sacó un 
documento de la Comisión para acabar con 
la obesidad infantil donde claramente 
plantea que en los entornos escolares no 
deben venderse bebidas azucaradas ni ali-
mentos con alto contenido de azúcares 
añadidos, sodio y grasas saturadas. Este 
estándar es recuperado en el documento 
Entornos Escolares Saludables que publicó 
Nación (2019) y también en el documento 
que salió este mismo año por la Coalición 
para la prevención de la obesidad infantil 
que integran varias organizaciones de la 
sociedad civil”. 

Estos documentos se convierten en he-
rramientas para demandar la actualiza-
ción de la ley y les niñes salgan así de la 
trampa. Pero en el caso de las escuelas pú-
blicas es el  propio Estado el que directa-
mente entrega estos objetos comestibles: 
“Es el propio Estado que al entregar ultra-
procesados que están asociados a proble-
mas de sobrepeso, obesidad y enfermeda-
des crónicas, viola el derecho a la 
alimentación de niñas, niños y adolescen-
tes. El Estado está diciendo desde un esta-
blecimiento educativo, al que los chicos 
van a  formarse, esto es bueno para comer 

LA CARTA SOBRE LA MESA

El dato de la pobreza hoy (según la 
UCA el 46,8 por ciento de les niñes de 
0 a 14 años son pobres) es el que hay 

que tomar para decir: la comida de la escuela 
tiene que ser más que nunca buena comida”, 
dice a MU Soledad Barruti, dando contexto a 
la situación escolar. “Los comedores no sur-
gieron por capricho –sigue-, surgieron para 
igualar cuando había niños que iban con la 
panza vacía a la escuela y no rendían, enton-
ces se ve la necesidad de darles de comer, 
darles todos los nutrientes que en la casa no 
estaban garantizados. Es exactamente lo 
contrario a lo que se hace hoy. A los pibes se 
les da rellenado en vez de alimentos”.

El abogado Marcos Filardi documentó el 
hambre en un viaje por África luego de reci-
birse en los 80. En Argentina recorrió 260 lo-
calidades de las 23 provincias para registrar 
las violaciones a los derechos humanos del 
sistema agroindustrial. Desde esa experien-
cia proyecta su mirada sobre la situación ali-
mentaria: “Hoy en en país hay hambre es-
tructural y crónico pero no los niveles de 
desnutrición aguda que hay en distintas par-
tes de África, la falta de acceso a las calorías 
mínimas. Pero sí empieza a haber acá otras 
formas de malnutrición. Esto significa: pue-
do acceder a las calorías pero me estoy lle-
nando con lo más barato y lo más rendidor 
que ofrece el mercado. Y lo más barato y lo 
más rendidor es lo rico en grasas, en azúcar, 
en sal, el ultra procesado, lo que encima la 
publicidad se encarga de hacer prestigioso”.

Marcos y Soledad pensaron una herra-
mienta para intentar transformar el siste-
ma alimentario en las escuelas: una carta 
que se propone ser firmada colectivamente 
por padres y madres dirigida al responsa-
ble de cada colegio. Así comienza el docu-
mento que està en plena circulación de es-
cuela en escuela: “Tenemos el agrado de 
dirigirnos a usted en carácter de madres y 
padres de alumnos que asisten al estable-
cimiento educativo que usted dirige a fin de 
solicitarle que arbitre las medidas necesa-
rias para cesar de inmediato en la vulnera-
ción al derecho a la alimentación adecuada 
que están sufriendo los niños”. 

Filardi explica: “El primer objetivo de la 
carta es empezar a problematizar el tema: 
porque no hay un nivel de percepción ma-
siva. Empieza a haber discusión en los 
chats de los padres, pero mucha gente no lo 
percibe la gravedad del problema. Por eso 
lo que queremos es que se discuta, que po-
damos ser conscientes de qué es lo que co-
memos y de qué es lo que el Estado le está 
entregando a nuestros chicos”. El camino 
parece ser el más lento, pero también el 
más sólido. Y nutritivo.

 

LEY ULTRAPROCESADA

a Ley 3.704 votada en 2010 y regla-
mentada tres años después por la 
Legislatura porteña tiene como 

Todavía a diez metros del lugar donde 
habían enterrado a la vicedirectora Sandra 
Calamano, sobre un cuadrado de barro y 
césped, una maestra le dijo a otra: “Acá, en 
Moreno, están haciendo un experimento”. 
Habían muerto dos docentes. 

Fue en agosto de 2018, tras la explosión 
por una pérdida de gas en la escuela 49 del 
municipio bonaerense más olvidado. Las 
familias decidieron que no hubiese clases 
hasta que arreglasen los edificios. “Por 
veinte minutos, no ocurrió la mayor trage-
dia de los últimos cien años en Argentina”, 
recuerdan. El sindicato comenzó un proceso 
de docencia ambulante. El Estado tomó la 
decisión que abre las puertas a la teoría del 
experimento: luego de las muertes y ante la 
ausencia de clases, durante 15 días, dejó de 
mandar las viandas diarias para que les 
niñez comieran. 

El experimento, explicaba la maestra,  
consistía en que el Estado midiera cuánto 
podía resignarse la sociedad a aguantar su 
abandono. Algunas escuelas abrieron sus 
puertas recién en 2019. Las madres organi-
zaron ollas populares y sirvieron montañas 
de fideos con tuco. Las iglesias, evangelistas 
o católicas, reforzaron sus comedores. Como 
las escuelas no tenian gas, el gobierno dejó 
de mandar carne, pollo y vegetales que 
pudieran cocinarse. En marzo comenzó la 
tercera etapa del plan de abandono.

-Queremos hablar sobre el tema de las 
viandas que envía el gobierno-, pregunta-
mos, desde MU, a docentes y familias. 

-Ya no hay viandas. Solo dos rodajas de 
pan, una feta de paleta y otra de queso.

Eso, mate cocido y té.  Nada más envió el 
Estado, durante 20 días. La demanda en los 
comedores barriales aumentó como una 
bola de nieve: lxs niños primero, y luego sus 
familias. 

Paleta y queso, se repite, como el verso de 
una tristeza acumulada. Si otros años el 
pedido era que dejaran de enviar hambur-
guesas o que reemplazaran alfajores por un 
producto más saludable, hoy la respuesta es 
fiambre. “Es una vergüenza”, repite un 
docente, acostumbrado a los golpes de ser 
parte del oeste del oeste, donde no llegan ni 
las protestas. 

La docencia y las madres se siguen 
organizando en una reunión semanal 
llamada Comité de Crisis. La última semana, 
se trató el tema “paleta y queso”. Se hizo el 
reclamo. Mientras, la solidaridad barrial se 
ocupa de tapar los abandonos. El temor no 
está en cuánto se aguanta comiendo una feta 
de fiambre. El miedo es por el siguiente paso 
del experimento: qué va a haber cuando ya 
no manden ni paleta.

Paleta  
y queso

▶ POR EZEQUIEL SCHERporque yo te lo entrego. Además una nu-
trición inadecuada conspira contra la posi-
bilidad de ejercer realmente tu derecho a la 
educació: un cerebro piensa mucho mejor 
cuando está bien alimentado”.

AUTOGESTIÓN DEL MENÚ

n este esquema, pensar una salida 
ubica a las familias en un lugar cen-
tral. “Es fundamental que el control 

se haga en las escuelas, donde la comunidad 
tiene una herramienta que debe usar: las 
comisiones de comedor”, asegura Paula In-
saurralde, delegada de Cooperadoras de la 
Comuna 15. Desde este espacio, sugiere, lo 
más urgente a corregir es que se garantice la 
cantidad de raciones para todes les niñes 
que se quedan a comer, independientemen-
te de la gestión de la beca o no, y que se obli-
gue a los concesionarios a elaborar los ali-
mentos dejando de lado los industrializados.

En 2014 la Ciudad de Buenos Aires inten-
tó ir en esa dirección y aprobó una ley que 
incluía el criterio de “compras sustenta-
bles”. La normativa parecía un buen punto 
de partida para empezar a exigir compras de 
alimentos de proximidad y agroecológicos. 
Sin embargo, el entonces jefe de gobierno 
Mauricio Macri la vetó. Pese al boicot gu-
bernamental, la exigencia de mejores ali-
mentos está vigente, y esa experiencia per-
mite insistir en esa dirección.

A su vez, existen otras maneras de re-
solver los servicios de comedor. Hace años 
eran las familias, desde las cooperadoras, 
quienes los administraban. Hoy sólo que-
dan cuatro escuelas en toda la Ciudad con 
este esquema. Allí, las cooperadoras cum-
plen con el mismo pliego que cualquier 
concesionario pero la diferencia es que el 
objetivo no es la ganancia, sino la calidad. 
Esto implica poder decidir dónde y a quién 
comprar las frutas, las verduras, la carne y 
los lácteos, y garantiza a su vez no dejar a 
ningún niñe sin comida porque no llegó el 
pago de la beca, porque no lo tramitó la fa-
milia o porque no pagaron el servicio.

Las experiencias autogestionadas, pese a 
que conllevan un enorme esfuerzo y una 
gran complejidad administrativa –que in-
cluye no sólo la contratación de personal y la 
relación con los proveedores sino también 
el permanente hostigamiento del Estado a 
través de controles y el retraso en los pa-
gos-, funcionan como un faro para muchas 
comunidades educativas. “Yo entiendo que 
uno de los problemas de la escuela es que 
tiene muy poca participación de la comuni-
dad y demasiada del gobierno”, analiza Ni-
colas Matinovich, asistente de comedor. “Y 
de la mano del gobierno están entrando 
empresas y ONGs a quienes no les interesa 
en absoluto la educación ni la alimentación. 
Por eso la solución la veo por el lado de que 
tanto el cuerpo docente como la comunidad 
educativa tome la cuestión en sus manos. A 
partir de ahí, lo que se puede hacer depende 
de lo que cada comunidad se proponga”.
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Red Argentina de Nutricionistas por el derecho a la salud

mera investigación, a partir de un interro-
gante sobre un caso que expone un estado 
de situación de la crisis argentina: ¿qué 
pasa con la leche?

LAS COSAS POR SU NOMBRE

odo partió de una pregunta: ¿por 
qué aumenta el precio de la leche?

Estas nutricionistas (algunas 
aún en proceso de formación, pero todas 
criadas bajo el abrazo de la Cátedra Libre de 
Soberanía Alimentaria de la UBA, con 
Myriam Gorban a la cabeza) partieron a la 
búsqueda de la respuesta situadas desde un 
diagnóstico claro:
 • El 48% de lxs niños, niñas y adolescen-

tes en Argentina es pobre, según Unicef. 
El 20% corresponde a privaciones cali-
ficadas como “severas”: vivir en zona 
inundable, cerca de un basural, o no ha-
ber ido nunca a la escuela entre los 7 y 
los 17 años.

 • Según la última medición de la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, casi 
el 47% de niñxs menores a 14 años es 
pobre. Uno de cada diez es indigente.

 • A ese cóctel, el Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimentaria aportó 
otro ingrediente: la presencia de agro-
tóxicos en seis de cada diez frutas, hor-
talizas, verduras y otros comestibles 
que consumen más de 20 millones de 
personas en el país, con sus consecuen-
tes enfermedades virales, además de las 
sustancias encontradas en sangre, orina 
y leche materna.

 • La relatora de la ONU sobre el derecho a 
la alimentación, Hilal Elver, precisó en 
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la edición 128 de MU que Argentina es el 
país de la región que consume mayor 
cantidad de productos ultraprocesados 
per cápita por año (194,1 kg) y lidera el 
consumo de gaseosas. Resultado: casi el 
60% de la población tiene sobrepeso o 
es obesa, incluido un 40% de niños.

 • Un récord más: Argentina es el país del 
mundo con más consumo per cápita de 
plaguicidas (entre 9 y 10 litros anuales).

Ante este panorama, a fines de marzo, en 
las góndolas de los supermercados se virali-
zó una foto de un sachet de La Suipachense, 
que decía: “Alimento lácteo a base de leche 
entera y concentrado lácteo”. Al día si-
guiente Página/12 publicó que el Ministerio 
de Agroindustria bonaerense suspendía la 
elaboración y comercialización de ese pro-
ducto porque inducía al consumidor a una 
equivocación al promocionarlo como leche. 
Para la empresa, la solución era simple: sus-
tituir alimento por bebida.

El dato se complementaba con la denun-
cia de usuarios: en los supermercados había 
faltantes del sachet de un litro de La Armo-
nía, la segunda marca que se ofrece en el 
programa Precios Cuidados y que debería 
venderse a 26 pesos. No ocurría lo mismo 
con La Serenísima, la primera marca de 
Mastellone, que se vende a casi 40 pesos

Para Reanudar el caso no estaba cerrado.
Y se puso a investigar.

RADIOGRAFÍA DE LA LECHE

res integrantes de la red se distribu-
yeron en 50 supermercados de Ca-
pital Federal. Constataron góndolas 

repletas de leche de primera marca, pero va-
cías de las segundas. En algunos lugares ha-
bía un cartel: “Producto de Precios Cuidados 
con faltantes justificados por el gobierno”. 

Según el Observatorio de la Cadena Lác-
tea Argentina (OCLA), el primer bimestre de 
este año comenzó con caídas de producción 
de entre un 8 y un 10 por ciento interanual. 
Exponen tres causas: una cuestión estacio-
nal, condiciones climáticas adversas y una 
mejora en el plano internacional. En 2018 
-devaluación mediante- aumentaron las 
exportaciones y eso significó que las ventas 
al exterior representaran un 20,7 por ciento, 
es decir, seis puntos más que en 2017.

Sin embargo, las detectives percibieron 

que la leche de primera marca sí estaba. Ex-
plican a MU: “Antes el cepo era al dólar, hoy 
es a los alimentos de primera necesidad co-
mo la leche. No hay alimento sustituto que 
cumpla esa misma función a un precio me-
nor. Hay que recalcar la importancia que 
tiene como alimento per se. La población 
tiene que poder acceder a la leche en tanto 
alimento básico. ¿Justo falta la de Precios 
Cuidados, cuando la primera marca hace 
publicidades por todos lados? Es intencio-
nal: vulnerar el derecho a la alimentación 
para priorizar a esa marca. Y allí aparecen 
estas protagonistas de falsas leches o, como 
le decimos, leches para pobres”.

El paso siguiente fue sacar la lupa para 
intentar responder más preguntas: ¿cuál 
es la relación entre el precio del producto 
con su cantidad de nutrientes? “De esa 
forma podés calcular con cuál alimento 
pagás menos por nutriente. Ejemplo: si la 
leche que pagás a 40 pesos aporta 109 mi-
ligramos de calcio cada 100 mililitros, 
¿cuánto cuesta entonces cubrir la dosis 
diaria recomendada de calcio? La leche tie-
ne dos nutrientes esenciales: proteínas y 
calcio. Las proteínas son el nutriente más 
caro de obtener en cualquier alimento”.

¿Qué descubrieron?
Comparamos la cantidad de proteínas que 
aportaba el litro de la leche de primera mar-
ca con la de Precios Cuidados, que es la mis-
ma composición y aporta lo mismo, pero la 
diferencia es que la última cuesta menos. 
Pero si la comparamos con los productos 
“en base a leche” -los más baratos- lo que 
vemos es que tienen la mitad de proteínas 
en la misma cantidad. En un producto vi-
mos que tenía calcio, pero en otro no apare-
ce la información porque no es obligatorio 
por ley: las marcas informan el calcio por 
una cuestión de marketing. Entonces, en 
uno de estos casos, vimos que el calcio era 
hasta superior en el producto “en base a le-
che”, pero porque se le agrega de forma ex-
terna fosfato de tricalcio, que es como in-
yectar un medicamento: es un componente 
químico ajeno al alimento. Lo que te queda 
es una bebida diluida a la que simplemente 
se le agregan productos químicos, pero no 
nutrientes.
¿Qué pasa con el otro nutriente, la proteína?
Ahí está el problema. Se reemplaza agre-
gándole concentrado lácteo, que es lactosa, 
que además aporta mucha cantidad de calo-

rías porque le están agregando azúcar, sien-
do que el problema más importante que hay 
en la salud hoy en día tiene que ver con la 
obesidad. En definitiva, al sacar la cuenta de 
cuánto te costaba comprar 10 gramos de 
proteína con una y con otra, te das cuenta de 
que te sale el doble si querés comprar el 
producto “en base a leche”. ¿Cuál es la con-
clusión? Es más caro lograr la misma canti-
dad de proteínas con ese producto que con 
la leche de primera o segunda marca.

Un ejemplo: para cubrir la Dosis Diaria 
Recomendada de Proteínas para una mujer 
embarazada o en período de lactancia (71 gr 
por día) sería necesario contar con:
 • $60,28 para leche entera o descremada 

La Armonía.
 • $93,48 para leche entera o descremada 

La Serenísima.
 • $108,82 para producto a base de leche 

La Suipachense.
 • $180,18 para producto a base de leche 

Opi.

DIVERSIFICAR ES PODER

as pruebas se presentan arriba de la 
mesa.

•Hay “leches para pobres” llenas 
de componentes químicos.

•Hay una leche de segunda con desabas-
tecimiento.

•Hay una primera marca.

¿Qué nos dicen estos elementos? Res-
ponden las nutricionistas: “La industria 
comestible es criminal, porque no hacen 
alimentos. Lo que aporta la primera mar-
ca, dentro de los cálculos que hicimos, es 
proteína y calcio, pero no es leche. Los que 
están haciendo leche son los pequeños 
tamberos. Algunos con producción biodi-
námica, de forma cooperativa”. Un ejem-
plo es la leche cooperativa La Choza, que 
distribuye la Cooperativa Iriarte Verde, en 
los viejos envases de vidrio. “La leche de 
primera marca ya hasta dejó de ser blanca. 
A veces es gris. No sabemos qué es lo que 
tomamos”.

Las nutricionistas apuntan a otro eje 
central de esta cadena. “Una buena leche 
viene de una buena vaca. Tenemos que en-
tender que formarnos parte de un todo, y 
hay una cadena de producción que hace que 

Un colectivo de nutricionistas realizó una investigación sobre la leche en más de 50 supermercados. Los 
resultados: desabastecimiento y crecimiento de productos repletos de químicos. La violación del derecho a la 
alimentación y a la información. El cepo a los alimentos. Y por qué la resistencia es diversificar. ▶ LUCAS PEDULLA

La pista de la leche
T

o está en Netflix.
Tampoco en Hulu.
No lo vas a ver en Intratables 

ni a leer como inseguridad.
No lo escribió Raymond 

Chandler ni lo investiga Sherlock Holmes.
El crimen ocurre todos los días en Ar-

gentina con un modus operandi específico: 
pobreza, pérdida de puestos de trabajo, in-
digencia y mala o inexistente alimenta-
ción, que se combinan con faltantes de ali-

mentos y la saturación de productos 
ultraprocesados en góndolas de supermer-
cados que ultrasaturan nuestra salud con 
medicamentos y transgénicos, y que en 
este bar de Congreso se prohíbe que se los 
llame alimentos. “Tenemos que hacer un 
esfuerzo permanente para llamar alimen-
to a lo que realmente es: un producto ul-
traprocesado será un comestible, pero no 
un alimento”, explican Marina, Natasha, 
Belén y Adriana, integrantes de un colecti-

vo que quizá sea la forma que toma la in-
vestigación detectivesca en esta época.

Su nombre: Red Argentina de Nutricio-
nistas por el Derecho a la Alimentación 
(Reanudar), una organización que se co-
menzó a tejer bajo la discusión por la sobe-
ranía alimentaria en un foro contra el G20 a 
fines de 2018, y que ahora se propone fede-
ralizar metas y objetivos para que cada 
profesional los traslade a sus territorios.

En esa búsqueda ya produjeron su pri-

N
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nuestra calidad de salud dependa de lo que 
podamos llegar a ingerir. Esto es: si esa va-
ca está siendo alimentada en feed lot, va a 
estar llena de  soja y agrotóxicos, y eso va a 
la calidad de la leche. Eso sin siquiera ha-
blar de cómo tienen a las vacas en esos lu-
gares: son campos de concentración. Las 
vacas antes pastoreaban y comían hierba, 
pero ahora las alimentan con gramíneas, 
con soja y con granos que vienen todos de 
la producción transgénica. Eso va a nues-
tros cuerpos”.

¿Hacia dónde tenemos que ir?
Hacia la diversidad. Por un lado, al fortale-
cimiento de la sociedad civil: hay que se-
guir tejiendo colectivos como el nuestro, 
tratando de concientizar desde nuestro 
entorno más cercano, porque el poder po-
lítico no va a legislar a nuestro favor. Y 
también hay que tener en cuenta otra cosa: 
cuando hablamos de pobreza, estamos ha-
blando también de nosotros. Cada vez so-
mos más los que pasamos esa línea. No es 
que estamos hablando de la salud de per-
sonas de una sola clase social: esto nos 
afecta a todos.
¿Y con la leche?
La leche debería ser un alimento más, bajo 
otro tipo de producción, pero también de-
bemos fomentar otras fuentes de calcio, co-
mo semillas, hortalizas y legumbres. Ejem-
plos: sésamo, garbanzos, kale. El pequeño 
productor se ha visto desfinanciado: hoy 
hay muchas trabas que concentran los mer-
cados en los monopolios. En San Antonio de 
Areco, por ejemplo, el intendente está bus-
cando generar procesos agroecológicos, y 
habló de los tambos: dijo que siempre se 
hablaba de la agroecología en verduras y 
frutas, pero que era necesario ir también 
hacia otros alimentos. Hoy, por ejemplo, no 
podemos abastecer a nadie con leche biodi-
námica. Otro ejemplo: si ese litro de leche te 
sale lo mismo que una cerveza, ¿la vas a 
comprar? Nosotras queremos buena leche 
para todos, pero nuestra investigación sólo 
revela veneno. ¿Qué pasaría si los comedo-
res de las instituciones públicas, colegios y 
hospitales, se proveyeran solo de leche de 
pequeños tambos? ¿Tenemos noción de lo 
que representaría para la rueda económica 
garantizarles una demanda estable por año 
a los tamberos? Sería un doble círculo vir-
tuoso: el de la producción, pero también el 
de nuestro consumo y nuestra salud.

L



BARRIO & BOSTA

airo Restrepo Rivera tiene barba 
larga y blanca como los magos de 
los cuentos, pelo ralo y largo atado 

con colita, acento caribeño y una energía a 
prueba de fumigaciones. Vive en Cali, tiene 
cinco hijos: Daniel,  18 años, fue trasplan-
tado recientemente de riñón. “Me hablaba 
sobre la muerte, pero que ahora esté bien 
me confirma que la vida es un milagro”, 
dice emocionándose.

Restrepo cumplió años el 7 de abril: 
“Tengo muchos otros sietes porque soy de 
1957, nací el séptimo día (domingo) a las 
siete, séptimo hijo y además sietemesino. 
Mi madre, mi abuela y la partera lloraban 
cuando nací. Mi abuelo preguntó: ¿por qué 
lloran? Porque se vino antes, le dijeron. Y él 
contestó: no es que vino antes, es que lo ne-
cesitábamos antes. Ese era mi abuelo”, 
cuenta orgulloso con una carcajada que baja 
como catarata por su barba bien forestada. 

Nació en Buga, cerca de Cali: “En un ba-
rrio humilde, Divino Niño Jesús, en esas 
afueras donde están el  prostíbulo, el mata-
dero, los mendigos. Me crié mucho con 
abuelas, abuelos, tíos, soy hijo del barrio. 
Había comunicación a los gritos entre los 
patios, se cuidaba a los niños, estaba esa 
idea de convivencia y estar juntos desde la 
alegría y la fiesta, hasta las muertes”. 

Sigue recordando: “Como sietemesino, 
nací rebelde. De niño mi abuelo me decía: 
contesta, piensa, aprende siempre y, lo que 
no comprendes, pregunta. No te dejes en-
gañar”. La familia era cercana al M19 de Co-
lombia: “Era un movimiento popular, coo-
perante, mis padres, mis abuelos, mis  
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El colombiano Jairo Restrepo en Argentina

omposición tema la vaca: 
El sistema educativo ar-

gentino ha creado un relato a 
partir del cual se explica a lxs 
niñxs que la vaca es un animal 

generoso que nos da la leche (y la manteca, 
el queso, y todo lo que ha ido deformando la 
industria láctea). 

Traspasando todo altruismo la vaca nos 
da también su cuero, como si no le impor-
tase ser despellejada. 

El récord del relato: la vaca nos da su 
carne y sus tripas, como aceptando man-
samente el descuartizamiento cuyo resul-
tado luce en las carnicerías. 

Puede pensarse, en cambio, que lo único 
que la vaca le da al mundo objetivamente 
(por no decir voluntariamente), y con una 
segura dosis de alivio y bienestar, es el pro-
ducto de sus digestiones. 

Ese aporte energético y productivo ins-
piró al ingeniero agrónomo colombiano 
Jairo Restrepo a crear una organización 
llamada La Mierda de Vaca, destinada a di-
fundir cómo cultivar alimentos sanos, 
abundantes, sin venenos y en suelos recu-
perados. 

“La Mierda de Vaca” se lee en el pecho 
de las remeras con que Jairo brinda sus 
charlas y capacitaciones en América Latina 
y Europa. Se ve la caricatura de una vaca de 
ojos saltones emitiendo su bosta con entu-
siasmo. Y en la espalda está impresa la si-
guiente observación científico-empírica: 
“Con agua y mierda, no hay cosecha que se 
pierda”. 

Restrepo anduvo con esa remera roja 
por la Colonia 20 de junio-Darío Santillán 
de la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) en Jáuregui, provincia de Buenos 
Aires. La UTT es el mayor gremio campe-
sino del país. Conocido por sus verdurazos 
y feriazos, impulsa también de modo cre-
ciente la producción agroecológica de ali-
mentos. Allí, junto a más de 100 campe-
sinxs y productorxs de origen 
principalmente boliviano y jujeño, Res-
trepo revolvió tachos con productos case-
ros para fertilizar los suelos, y revolvió 
también neuronas para fertilizar la ima-
ginación y las ideas. Luego completó el 
panorama con una conferencia en la Uni-
versidad de Luján que hizo sacudir los 
claustros; y una larga charla con MU. 

Habló sobre alimentos, cadáveres uni-
versitarios, culos argentinos, farmacias, el 
poder, minerales, mafias, microbiología, 
fascismo, sonámbulos, cerebros, corrup-
ción y felicidad, entre otras cuestiones. 
Preguntó y se preguntó. 

Por ejemplo: en la UTT, con una larga 
rama con la que revolvía un balde de plásti-
co de 20 litros en el que disolvía lana cruda 
para utilizarla como fertilizante, Restrepo 
formuló una pregunta tremenda a quienes 
mirábamos esa alquimia, y tal vez al resto 
del vecindario humano: “¿Qué sueño quie-
ren soñar?”.

NACHO YUCHARK

C

BAYER, EL LEÓN Y EL HAMBRE

n el currículum de Restrepo figuran 
más de 700 conferencias, otros 700 
cursos en organizaciones sociales y 

37 universidades de América Latina, Cari-
be, África, Australia y Europa (Inglaterra, 
España, Holanda, Bélgica e Italia). Publicó 
16 libros en los últimos ocho años y como 
consultor ha trabajado con Naciones Uni-
das, OIT, Unicef, FAO, OMS, y Unesco. 

Es polémico y provocativo. Muchos en-
contrarán difícil acordar con él, pero es una 
permanente invitación a repensar muchos 
dilemas de la vida actual. Jairo mezcla en 
sus charlas la precisión de las recetas con 
una sucesión de ideas que puede parecen 
caótica, a condición de captar qué significa 
para él el caos: “Tenemos que entender la 
naturaleza, el sol, la termodinámica, y 
también el caos. Eso significa comprender 
lo diverso y el desorden. La vida es la mani-
festación y el ajuste de los diferentes tipos 
de energía. La diferencia y la diversidad son 
las que hacen posible la evolución. La evo-
lución o la transformación es la constante 
inestabilidad de las energías. Es bella la vi-
da, salvo para los ingenieros agrónomos”, 
remata sobre sus colegas abrumadora-
mente formateados en el uso y difusión de 
los paquetes agrotóxicos y transgénicos.  

Caos estilo Restrepo. En la Universidad 
de Luján, por ejemplo, venía hablando so-
bre Serenade, un producto de Bayer (la em-
presa alemana que compró a Monsanto y 
que ya lleva dos condenas en contra en Es-
tados Unidos contra el glifosato Roundup 
por provocar cáncer). Jairo explicó que el 
principio activo de ese producto es el “ba-
cillus subtilis”. “Lo mismo que la mierda 
de vaca. ¿Por qué los profesores no se po-
nen a discutir esas cosas? ¿Qué te vende 
Bayer? Mierda de vaca a cientos de euros”. 

Mostró entonces una diapositiva de un 
león y una leona comiendo un venado. “Los 
profesores tendrían que mostrar esta dia-
positiva, decirles a los estudiantes que dis-
cutan qué ven, y volver muchas horas des-
pués a ver si llegaron a alguna idea. ¿Qué les 
parece?” Silencio. “¿Por dónde comienzan 
a comer el león y la leona? Comienzan por 
comerse el intestino. Para alimentarse y 
protegerse el león debe comer la mierda del 
intestino, el bacillus subtilis, que también 
es lo que protege los cultivos. Pero está 
prohibido discutir esto en la universidad 
porque los profesores son cadáveres y 
apéndices de la industria. De la mierda no 
se habla. Para aprobar el examen debes de-
cir dónde venden el producto de Bayer. Y 
decir que todo es muy ecológico y susten-
table”. 

Abonando al caos, Restrepo preguntó: 
“Imaginemos a una señora, doña Joaqui-
na, que tiene hambre. ¿Qué necesita una 
persona que tiene hambre? Contesten por 
favor, ¿qué necesita”. Varias voces respon-
dieron: “Comida”. 

“¡No! La persona con hambre no nece-
sita comida: necesita dinero. Distribución 

hermanos, todos peleaban por los dere-
chos humanos. Pero en 1979 había una si-
tuación violenta, asesinaban a líderes so-
ciales, me exilié en la embajada brasileña y 
finalmente pude llegar a la Universidad de 
Pelotas, en Rio Grande do Sul, donde estu-
dié Agronomía”.  

Cuenta Jairo que le hicieron sentir un 
clima hostil y controlado en esa universi-
dad, todavía en tiempos dictatoriales. “En 
Pelotas entendí que la debilidad de la uni-
versidad era cuando llegaba el tema cam-
pesino. Yo planteaba problemas, y los pro-
fesores me tenían miedo. Trabajaban con 
teoría y yo me iba al campo. Como estando 
lejos no los molestaba, me dejaban ir”. 
Avanzó en sus estudios, sus escapadas y 
conoció al Movimiento sin Tierra. 

¿Cuándo apareció la mierda de vaca? 
“Me empecé a apasionar por el origen de la 
vida, estudié los escritos de Lynn Margulis, 
una gran bióloga norteamericana, y co-
mencé a entender el valor de las fermenta-
ciones para la vida”. 

Jairo conoció a Sebastiao Pinheiro, que 
investigaba cómo materializar produccio-
nes sanas frente al modelo agroindustiral 
con el foco puesto en la situación de los 
campesinos. Pinheiro trabajaba con el bio-
químico Delvino Magro en la preparación 
de bioinsumos, de lo que surgió el Super-
magro, un fertilizante de uso foliar hecho 
en base a bosta fresca de vaca, agua, mela-
za, leche o suero, al que se agregan mine-
rales (sulfato de zinc, magnesio, manga-
neso, cobre y clorato de calcio, entre otros), 
y luego harina de huesos o restos de pesca-
do, o sangre de vaca. Todo eso en determi-
nadas proporciones y tiempos de fermen-
tación hasta que queda listo para utilizar en 
tres meses. A partir de allí comenzaron las 
infinitas experimentaciones y pruebas que 
multiplican la cantidad y calidad de bioin-
sumos de costo ínfimo. “Hice la analogía: 
la panza de vaca es como el bosque, ahí es-
tán la vida y la diversidad”. 

En la Colonia de la UTT ya se cultivan 20 
hectáreas agroecológicas. Hay un galpón al 
que llaman La Fábrica, inaugurado tras una 
anterior visita de Jairo. El lugar está repleto 
de grandes toneles con distintos bioinsu-
mos fermentándose en una especie de dan-
za secreta de microorganismos, extractos, 
rumen, sales minerales, polvo de roca, fos-
fitos, esporas y, obviamente, mierda de va-
ca. Calculan que el gasto es un 10% de lo que 
perderían comprando químicos, sin contar 
todo lo que eso representa como riesgo para 
la salud de cada familia. 

Los aromas en el galpón no son de 
perfumería, ni artificiales: la fábrica de 
vida huele a liberación de los agrotóxicos 
para el suelo, agua, aire y las familias 
productoras. Y por lo tanto, libera tam-
bién de venenos a quienes consumen las 
frutas y verduras cultivadas en estos 
suelos. Este enfoque obliga a repensar el 
uso de las palabras. Si alguien le dice a 
Jairo que lo que hace es una mierda, lo 
agradecerá de corazón. 

Su lema: “Con agua y mierda, no hay cosecha que se 
pierda”. Sus ideas sobre la fertilidad, la felicidad, y la 
vida. Por qué la agricultura industrial no le da de comer 
al mundo. El poder de los campesinos. La mirada sobre 
las ciudades, la corrupción y el Estado. El poder de la 
agricultura orgánica, de la rebeldía, y la importancia de 
comer bien.  ▶ SERGIO CIANCAGLINI

Elogio de 
la mierda 

J

E
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Anda el sur
en mi boca
como una lanza
“aviva-giles”
“agita-agua”
“demora-eclipse”
“prende-fuego”
“alivia-horas”
“alumbra-amor”
 
Se me escapa
de los ojos
y de los abrazos

El sur es un punto
que me anuncia
de dónde parto
y me presagia
el tono de la posible voz
 
Anda el sur
en mi canto
como una matriz
haciéndome los sueños
y de sentirme sur
me nace la obstinación
 
Sur es un punto
y una mirada
y siempre 
              siempre
                          lo que aún falta por hacer

De “Realidades” primeros e inéditos. 

Revuelo sur
REVUELO SUR ▶ SUSY SHOCK

de renta. El problema no es el hambre ni 
que falten alimentos, es el dinero. Pero 
tampoco eso se discute en la universidad”. 

Del bacillus hasta doña Joaquina, pa-
sando por Bayer y el león: el caos como un 
disparador para describir las inconsisten-
cias del presente. 

Explica Restrepo a MU: “La gente con-
funde volumen con disponibilidad de ali-
mentos. El 70% de la producción mundial 
agropecuaria lo hace las grandes corpo-
raciones. Pero ese volumen no es alimen-
to para humanos sino para hacer balan-
ceados para pollos, cerdos y vacas. Y el 
30% de los alimentos que producen los 
campesinos alimenta efectivamente al 
70% de la población mundial. Entonces el 
problema no es el volumen de alimentos 
sino quién produce y a dónde se destina. 
Otro dato: el 52% de la tierra cultivable 
del mundo está en manos del 2% de la po-

¿No existe el Estado? “Lo que existe pa-
ra mí son administradores corruptos. Por 
eso digo siempre que mi sueño es construir 
un estado ideal del ser, para no convertir-
nos en un ser ideal del Estado. ¿Eres servil 
al Estado? Estás jodido”. 

¿Y cómo se llegaría a ese estado ideal del 
ser? “Buscando la independencia. Puedes 
gritar, trabajar, pensar, escribir, hacer co-
sas… Y cuidarte de que no te maten. Es una 
cuestión de poder. Hay que usar como ar-
mas el conocimiento y el saber, porque de 
lo contrario solo te queda la obediencia”.  

El  volcán Restrepo funciona bajo el le-
ma alimenticio y filosófico que reivindica 
el arte de romper los huevos: “Además te-
nemos el WhatsApp y Facebook. La gente 
pone ‘me gusta’. ¿Solucionó algún pro-
blema? Al revés, te están  estudiando el 
perfil. Y tú le tiras la piedra al computador. 
No. El lugar es la calle, lo público, afuera. 
Estos son mecanismos de control para 
transformar tus ideas en un dedo mecáni-
co. Hoy los imbéciles viven del ‘me gus-
ta-no me gusta’. Es un vacío de esta época: 
estás en contra del sistema agroindus-
trial, asistes a una conferencia,  y luego 
vas a Mc Donald’s a tomar Coca Cola y le 
pones ‘me gusta’ a la lucha campesina en 
tu móvil”. 

La relación de este argumento con sus 
trabajos: “La simplificación de la biología 
en el suelo, su vaciamiento, equivale a sim-
plificar y vaciar los nutrientes de lo que co-
memos. Entonces también estoy simplifi-
cando y reduciendo la microbiología del 
estómago. Cuanto más lo haga, más voy a 
dominar a la sociedad. Porque cuanto más 
simplificas tu estómago, más se simplifica 
tu cerebro. Comes basura y no se produce 
desarrollo neural”. 

LA VIDA SONÁMBULA

Qué caminos pueden plantearse 
para no quedar atrapado en esa 
Mátrix? Primer acercamiento, 

mientras mira los árboles de la colonia: 
“Defender una buena alimentación y ejer-
cerla. Yo con los alimentos soy muy de-
mocrático. Si hay fila de veganos, voy. Si es 
de vegetarianos, voy. Como la carne. Ten-
go la ventaja de que en mi finca en Cali, La 
Pachita, tengo toda la verdura orgánica 
que necesito. Y también hay que buscar 
que lo que comes esté hecho con buena 
energía. El sabor de una comida depende 
de la alegría de quien la hace”. 

Siguiente nivel: “Tenemos que recon-
quistar la idea de que somos capaces de 
hacer las cosas, y tenemos derechos. De-
recho a decir ‘no’. Porque hoy tienes apa-

nuevas transformaciones. Eso es lo bueno: 
el sueño nunca terminará. No paremos de 
soñar. El sueño es infinito, y por ser infini-
to es bello”. 

DEL ESTADO A FACEBOOK

estrepo llama a lo suyo Agricultu-
ra Orgánica, aunque no se refiere 
al sistema de certificación de pro-

ductos con el sello orgánico: “Una agri-
cultura en la que hay que pagar de más por 

una vez”.   
Formula otra pregunta tremenda a su 

auditorio universitario: “La agricultura, 
al ser sana, genera salud y felicidad. ¿Son 
ustedes felices? Mírense al espejo y pre-
gúntenselo. ¿Y qué es la felicidad? Borra 
las ataduras, y comenzarás a verla. No es 
la tarjeta de crédito. No te tragues las co-
sas, ríete, danza, no seas objeto y sé suje-
to, y de una vez por todas comienza a ser 
feliz”. 

En Luján, el caos jairiano pasó de los 
bioinsumos a la rebeldía: “¿Quieren rece-
tas? Rebeldía todos los días. Rebeldía co-
lectiva. Otra cosa: no creer que la vida hay 
que  justificarla. Es mejor contemplarla y 
disfrutarla. Me gustaría apasionarlos por la 
vida, y eso solo se logra cuando uno se 
siente vivo por dentro. La ventaja de la 
agricultura orgánica es que la fuerza que 
vas generando te da a la vez una energía 
que da ganas de salir corriendo a transfor-
marlo todo”. Para eso plantea que el nuevo 
paradigma es el de un cambio en el modelo 
de discusión. “Y en esa discusión sobre có-
mo ver el mundo debemos fortalecernos 
entre nosotros. Porque si no, ¿quién nos va 
a fortalecer? Solamente es posible el calor 
mediante las conexiones. Es un tema ener-
gético, y humano”. 

Apuesta Jairo a una complicidad: “Nin-
gún ser humano deja de comer. Todos es-
tamos relacionados con el alimento. Por 
eso estamos hablando sobre cómo nos 
aliamos a la posibilidad de la vida, porque 
sin agricultura no hay vida”. 

Murmura “qué interesante”, se pasa la 
mano por la barba y observa en silencio a 
quienes lo rodeamos, como el maestro o el 
hechicero que intenta detectar si hemos 
descubierto lo crucial de toda esta danza de 
energías: qué sueño queremos soñar. 

blación. Y los campesinos que producen 
para el 70% de las personas, tienen solo el 
13% de las tierras, que además son las 
peores. Por eso estoy con los campesinos. 
Por eso son necesarias transformaciones 
productivas y que exista una reforma 
agraria que brinde tierras, dignidad, sa-
lud, educación y placer a la gente del cam-
po. Por eso lo que estamos haciendo, an-
tes que un instrumento tecnológico, es un 
instrumento de transformación de la so-
ciedad”. Agrega Restrepo una palabra 
fuera de moda: “Esta agricultura es alta-
mente revolucionaria y positiva. No vini-
mos a tragarnos el modelo que quieren 
hacer que nos traguemos, que es total-
mente desastroso. No hay que tenerle 
miedo al miedo”.    

¿Qué significa la palabra revolución? 
“Algo que nunca se logra, porque apenas se 
logre para que haya vida tendrá que haber 

gados los derechos ciudadanos. Así como 
nos quitaron la microbiología con alimen-
tos sin nutrientes, nos desarmaron dos 
cosas: la lectura y la escritura. Por eso las 
universidades son el arte de copiar y pe-
gar, todo idéntico, las tesis, la falta de no-
vedad. No leo, no escribo, no pienso, esta-
mos en la confusión y sin argumentos. 
Sonámbulos y cada vez más analfabetos, 
solo podemos comprar. Hay una seduc-
ción del capitalismo que es la circulación 
del capital, de consumir cada vez con ma-
yor velocidad y sin cerebro”. 

Argentina, vía estanflación, parece a 
salvo de toda aceleración del consumo, 
pero Restrepo plantea el problema global, 
que sin embargo parece el ADN nacional: 
“Estás constantemente endeudado, y así 
no se puede hacer ni pensar. El endeuda-
miento es otro modo de esclavizarte para 
seguir consumiendo. Y mientras tanto lo 
que más producimos es una basura impo-
sible de descomponer para la Naturaleza, 
basura que es producto de un tipo de so-
ciedad y de economía manejada por las 
corporaciones. ¿Por qué no se hacen cargo 
ellas? Por qué Coca Cola no se responsabi-
liza por el destino final de sus botellas, 
después de vendernos agua pintada? Lo 
mismo con todo. No me vengan con que la 
culpa no es del modelo de producción”. 

¿QUÉ COSA NOS UNE?

lantado junto a vacas y campesi-
nos, Restrepo considera que el sig-
nificado peyorativo del término 

mierda es aplicable a las grandes ciudades. 
“Son inviables en términos ambientales y 
de alimentación. Son un mundo de parási-
tos. ¿Qué producen? Mentira, enfermedad, 
robo, corrupción, saqueos. Producen  pro-
blemas. Allí nace la maldad, la usura. Son la 
justificación para destruir todo lo que no es 
ciudad. Mi sueño es que se pueda producir 
una re existencia de la gente del ámbito ru-
ral, y reconstruir tejido en la interioridad 
de las personas”. 

Mencionó la palabra corrupción, uno de 
los temas de la época: “Corrupto no es so-
lamente el que roba. La peor corrupción es 
el secuestro de la posibilidad de soñar. Co-
rromper el pensamiento es la peor corrup-
ción que se le puede hacer a la humanidad. 
Eso hace el sistema. No permitir que el otro 
tenga la posibilidad del conocimiento”, re-
flexión que resuena en la producción, la 
política y el periodismo, entre otras activi-
dades inquietantes. 

Entre los blancos favoritos de sus char-
las está la alianza de la agroindustria con 
los grandes laboratorios. “La salud es la 
ausencia de enfermedad, y no la cura de la 
enfermedad. A la agroindustria le interesa 
primero enfermarte, y luego darte una 
aparente solución, generándote una per-
manente dependencia económica. El ma-
yor negocio del universo es la enfermedad. 
Es una mafia. Por eso digo que estamos en 
la era de agro-farmafia, un binomio del 
que nunca lograremos una verdadera sa-
lud”. ¿Cree en dios? “Creo en la fe, en la vi-
talidad de la persona. No me gusta la espe-
ranza, eso de esperar. Mejor arráncale de 

un producto sano y certificado, es fascis-
ta”. No utiliza la palabra agroecología: 
“Le quitan ‘cultura’ a la palabra agricul-
tura, y yo critico la arrogancia de los aca-
démicos, porque la palabra ha sido coop-
tada”, afirma. 

Le digo que el término “agricultura or-
gánica” también ha sido tomado por el 
sistema agroindustrial pero que cantidad 
de experiencias –incluyendo a la UTT- 
reivindican y promueven la agroecología 
sin arrogancia ni cooptaciones. El debate 
queda girando ahí, aunque Jairo mantiene 
la nomenclatura que para él es una ban-
dera, y vuelve al conflicto de fondo: 
“Nuestra agricultura orgánica tiene un 
sentido social. La agricultura industrial es 
antisocial”. 

El mapa: “La agricultura orgánica rei-
vindica el trabajo en el campo. Desde el 
punto de vista ambiental y de salud del tra-
bajador, reivindica la eliminación del ries-
go de los agrotóxicos. Desde el punto de 
vista de la Naturaleza, no se contamina ni 
se destruye. Desde el punto de vista econó-
mico tienes más ganancias y economizas la 
utilización de petróleo. Y además constru-
yes una sociedad más justa con accesibili-
dad a la comida”. 

Define al modelo productivo conven-
cional como antieconómico: “Solo es be-
neficioso para los grandes grupos. Reci-
ben subsidios, máquinas. ¿Dónde están 
las mejores estancias y fincas? ¿Las in-
fraestructuras? ¿Quiénes son los minis-
tros? Gente que pertenece a los monopo-
lios. Entonces el problema no es que no 
podemos politizar la cuestión. Lo que no 
podemos hacer es despolitizarla. Porque 
todo esto es una política de Estado. Pero 
como yo no creo en el Estado… porque no 
existe”. 

Restrepo en Jáuregui. Charla 
después del almuerzo. Las 
mujeres campesinas. Jairo 
explicando y los agricultores 
anotando: recetas productivas, 
rebeldía, y alimentos sanos y 
sin veneno.    
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Mariano Navarro, chef saludable
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sto no es una nota. Es una 
receta para hornear una se-
rie de terror.

Ingredientes: adultxx, 
niñxs, el Estado, las corpo-

raciones y los alimentos.
Elaboración: muestre a adultos que 

utilizan los alimentos como para desha-
cerse de lxs niñxs o al menos provocarles 
enfermedades de por vida. Subraye, ade-
más, que les cobran (los adultos son muy 
astutos y descubrieron que los niños son 
un mercado en sí mismo). Plantee la du-
da sobre si algunos de esos adultos saben 
lo que hacen, mientras otros tal vez lo 
ignoran, captadas sus neuronas y su 
buena fe por la publicidad de la industria 
alimentaria & afines. Mezcle todo con 
los discursos mecánicos sobre la impor-
tancia de “las generaciones futuras” 
pronunciados por políticos, autoridades 
educativas y panelistas de televisión, 
mientras las corporaciones que venden 
los alimentos ultraprocesados se ríen a 
carcajadas (Soledad Barruti ya demostró 
en su libro Mala Leche –MU 130- que  
quienes trabajan en la industria alimen-
taria evitan que sus vástagos mastiquen 
lo que ellos fabrican).

Nada de esto es ciencia ficción. En 
realidad podría ser un documental apa-
sionante. Es la situación que motivó al 
chef Mariano Navarro a plantear la nece-
sidad de crear en las escuelas una expe-
riencia que, desde Choele Choel, Río Ne-
gro, reprodujo por pueblos y ciudades 
patagónicas y que derivó en el libro Kiosco 
Saludable, del cual publicamos algunas de 
sus recetas en esta misma edición.

Pero la idea de Navarro no es que lxs 
chicxs sean comensales pasivos que se 
tragan lo que les dan (como pasa mu-
chas veces con lxs adultxs), sino que 
pasen a ser protagonistas del tema, in-
corporando a la alimentación como 
cuestión pedagógica que sirve para co-
nocer mucho del mundo, el ambiente, el 
cuerpo y la cultura.

TENEMOS DOS CEREBROS

ariano descubrió en sus clases el 
termómetro social: familias que 
comen 3 ó 4 veces a la semana, un 

menú gobernado por fideos, papas o sal-
chichas. Y descubrió el termómetro de 
salud: “Chicos de 6 a 12 años con obesi-
dad, sobrepeso, enfermedades crónicas 
no transmisibles, diabetes, hiertensión, 
problemas respiratorios y cardíacos. 
Chicos que jugaban en el patio y fre-
cuentemente se rompían un hueso. Te-
nían problemas de gente vieja, como un 
hospital del PAMI”. Agregados: hígado 
graso, disfunciones hormonales (niñas 
con menstruaciones precoces), diversos 
tipos de cáncer.

A la mala o nula alimentación casera, 
se agregan los alimentos ultraprocesados: 
“Y es ahí donde está gran parte del origen 
de todo el problema” dice Navarro. “Te 
encontrás en esos alimentos industriales 
cosas como aspartamo, jarabe de maíz de 
alta fructosa y glutamato monosódico, 
que directamente son venenos que están 
en papas fritas, chizitos, galletitas, jugos, 
gaseosas. Son productos que te afectan el 
riñón, el páncreas. El niño que come eso va 
a estar alterado todo el día, la curva de glu-
cemia le sube y baja, va a ser hipertenso, 
distraído, sin buena glucosa que le da la 
fuerza cerebral, y por eso no va a poder 

interpretar un texto”.
El diagnóstico: “El problema no es 

que usan el celular y por eso se distraen. 
Es la alimentación. Empezá a alimentar 
con frutas a ese chico y vas a ver. La glu-
cosa que necesita el cerebro se sintetiza 
en la sangre, en el intestino. Para eso ne-
cesitamos una buena flora bacteriana 
que es fuerte cuando comés productos 
naturales y sanos: cereales, semillas, 
verduras y frutas. Es muy distinto ali-
mentar que rellenar barrigas. Pero si 
empezás a alimentar al chico en serio, 
creás buena flora bacteriana y se produ-
ce la simbiosis célula-neurona, se activa 
del cerebro al cerebro” dice Mariano se-
ñalándose la panza y luego la cabeza: 
“No sé cuál de estos dos cerebros es el 
más importante. Pero la vida es nuestro 
sistema celular. Sin eso, sonamos”.

TRAGAR INFORMACIÓN

e calcula que un niño actual, a los 
8 años de edad, ha comido más 
azúcar que su abuelo en 80 años. 

El secretario de Salud argentino declaró 
hace poco que por cada cinco niños mal-
nutridos, cuatro tienen sobrepeso, lo 
que confirma a Argentina como el país 
con mayor nivel de obesidad y sobrepeso 
infantil de la región, incluidos a los me-
nores de 5 años, según la FAO. El sobre-
peso es disparador de unas 200 enfer-
medades no transmisibles.

El 50% de lxs argentinitxs consume 
dos o más bebidas azucaradas por día, y 
apenas el 17% consume cinco porciones 
diarias de frutas y verduras. Argentina li-
dera además el consumo de productos ul-
traprocesados en la región con un prome-
dio de 194,1 kg per cápita al año. Otro 
récord: 131 litros anuales per cápita de ga-
seosas. La falta de actividad física es otro 
problema, pero esta bomba no-alimenti-
cia no se frena corriendo o saltando. 
Barruti explicó a MU: “Ningún ejercicio 
físico puede contrarrestar la mala ali-
mentación. Es un absurdo. Para eliminar 
una gaseosa un niño debería correr dos 
horas. Y si comió cualquier snack tiene que 
pasarse el día corriendo o levantando pe-
sas. Pero ahí se ve la mala intención de la 
industria. Que no seamos críticos y autó-
nomos sobre lo que comemos, sino que 
salgamos a hacer gimnasia. Es una má-
quina de adormecimiento de la voluntad 

Recetazo
La niñez está sometida al bombardeo de la industria 
alimentaria que multiplica enfermedades. Una propuesta 
distinta para las escuelas  y el futuro. ▶ SERGIO CIANCAGLINI

de las personas. Hace falta más informa-
ción. Estamos comiendo publicidad”.

Además,  en su anémica lista de precios 
congelados el gobierno incluyó  a todos los 
ultraprocesados imaginables (y alcohol), 
y ni una verdura o fruta fresca, lo cual ha-
bla de una política de Estado que fomenta 
el consumo, sobre todo en sectores vulne-
rables,  de todo lo nocivo.   

Navarro, con sus clases y su libro, 
ejerce la información en las aulas. Y la au-
tonomía, ya que explica a lxs chicos qué 
comen, el significado de una gaseosa, lo 
que pasa con los conservantes, colorantes, 
saborizantes y aromatizantes con que los 
bombardean para hacerles creer que co-
men lo que no comen. “Pero lo increíble es 
cuando ellos mismos empiezan a jugar y a 
probar hacer sus alimentos y golosinas. 
Les cambia la vida, y no hay marcha atrás”.

Ejemplo: los chicos, intoxicados de 
gaseosas, primero rechazan un jugo pu-
ro. Pero el esquema que propone el chef 
es de transición, recomponiendo poco a 
poco el paladar y el gusto de lxs chicos. “A 
veces son peores los docentes, que te de-
jan en clase y se van a tomar una Coca Co-
la”. Otros, en cambio, también entendie-
ron lo que está en juego, y lograron 
cambiar, aprendiendo de lxs alumnxs. 
Navarro anda por estos días recorriendo 
Bélgica y España para explicar sus ideas y 
sus recetas, algunas de las cuales incor-
poramos a esta edición de MU, para lograr 
al menos tres cosas: pensar, aprender y 
chuparnos los dedos.
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Con  
los pies
Investigaciones y viajes, reportajes y entrevistas, pensamiento y 
acción: este nuevo libro compila el trabajo y la mirada de nuestra 
compañera Claudia Acuña. ▶ DOLORES FONZI

laudia Acuña es un puente que 
une el pensamiento con la ac-
ción. Todo el tiempo está pen-
sando y proponiendo diversas 
cosas para hacer, juntas, para 

transformar este mundo de dolor.
Su práctica cotidiana y su propia trayec-

toria están puestas sobre ese eje, sobre esa 
forma de impulsar y proyectar un feminis-
mo de acción que sea integrador, y a la vez 
potente, creativo, cuestionador, incómodo, 
audaz: vivo, en las calles, en las casas y en 
cada espacio en el que nos movemos.

Su mirada es un agente promotor cons-
tante que nos invita: 

a no callarnos
a liberarnos, 
a poner el cuerpo, 
a abrazarnos, 
a cuidarnos, 
a sostenernos.

En esta época de luchas, de gritar BASTA, 
de mostrar cómo nos ponemos cuando nos 
organizamos, Claudia es una incansable 
constructora de trincheras. Su voz y su plu-
ma son como una pala que va perforando la 
tierra, no para escondernos, sino al con-
trario: para que desde ese pozo podamos 
dar pelea, juntas y hermanadas, desde las 
diferencias que podamos tener, contra el 
patriarcado y su opresión, contra el ma-
chismo y sus fatales consecuencias. Cada 
palabra y cada paso suyo se hunden en la 
tierra para hacer fuerte y más seguro ese 
espacio –que muchas veces duele– desde 
el cual combatimos. Muchas veces duele, 
pero siempre sana porque desde allí, desde 
esa trinchera, transformamos el dolor en 
lucha; desde allí sostenemos el deseo, las 
risas, el coraje, los llantos: la vida.

Claudia y MU son una trinchera, son un 
refugio, son una vía de comunicación para 
poner el cuerpo y potenciar nuestra acción 
cotidiana.

Este libro, que reúne algunos de sus tex-
tos más imprescindibles, en los que se en-
trecruzan sus entrevistas, sus investiga-
ciones y su mirada a lo largo de los años, 

El nuevo libro de lavaca

tiene esa clave. Su nombre es Pensamientos 
feministas pero está cargado de acciones, de 
luchas, de batallas cotidianas.

Esta lección de pensar en la acción –ella 
siempre dice: “Pensar con los pies”, en el 
andar, haciendo– es absolutamente inte-
gradora: nos permite ver cómo, a través de 
una práctica determinada, se puede cons-
truir pensamiento. Este enfoque, definiti-
vamente, nos convoca y nos empodera. 

Recuerdo cuando impulsamos junto a 
Claudia que cientos de actrices firmaran 
una carta apoyando la interrupción volun-
taria del embarazo, el preámbulo para el 
nacimiento de la colectiva Actrices Argen-
tinas, este espacio en el que junto a cientos 
de colegas mujeres estamos actuando jun-
tas, pensando y haciendo colectivamente. 

Unirnos en esa trinchera fue algo tras-
cendente que tuvo y tiene enorme poten-
cial sobre nuestras prácticas. Siempre re-
cuerdo que, en el marco del debate para que 
el aborto sea legal, se nos acercó una perio-
dista de Clarín que nos dijo que tenían di-
rectivas, desde hacía mucho tiempo, de no 
abordar la relación entre Estado e Iglesia, 
por ejemplo. Pero que a partir de la inter-
vención de las actrices más populares del 
país no habían podido eludirlo.

Y eso fue porque actuamos. No en el 
sentido de interpretar un papel en una obra 
o una película, sino porque actuamos sobre 
una realidad concreta: la nuestra, la de mi-
les y miles de mujeres.

Para mí es un honor ser parte de este 
libro y de esta historia, porque considero 
que Claudia Acuña es una de las referentes 
del feminismo de acción que, como sabe-
mos, cantamos y gritamos: ¡Va a vencer!

Prólogo de Dolores Fonzi.

Pensamientos feministas
Claudia Acuña
Lavaca editora
Preventa en www.tiendamutante.com.ar
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 entonces sucede. Miles y miles 
de personas empiezan a querer 
informarse mejor, a preocu-
parse por una noticia que antes 
circulaba solo en pequeños 

grupos o estaba blindada para el gran públi-
co. Otra condena judicial en EEUU contra 
Monsanto lo hace posible: el herbicida más 
usado en Argentina puede provocar cáncer.  

El  nuevo veredicto señalando la culpabi-
lidad de la creadora del Roundup tuvo en la 
prensa local más repercusión incluso que el 
primer juicio condenatorio en agosto de 
2018. En menos de ocho meses Monsanto, 
ahora propiedad de Bayer, recibió dos con-
denas por sus acciones. Los miembros del ju-
rado en el caso Hardeman vs. Monsanto en-

Alberta Pilliod y su marido creían que el glifosato era como agua con azúcar. Lo usaron desde 
los años 70 con todos los resguardos, pero ambos tienen cáncer y encabezan el 3º juicio 
a Monsanto en EE.UU. Los abogados demandantes explican lo ocurrido hasta ahora. La 
ciencia, lo que se viene, y el rol de los Monsanto Papers. ▶ ANABEL POMAR

contraron a la compañía responsable por 
fallar en la advertencia del peligro cancerí-
geno del Roundup, de negligencia por no ad-
vertir de ese peligro y culpable del diseño de-
fectuoso del Roundup. El pasado miércoles 
27 de marzo de 2019 a la  2:52 pm se escucha-
ron en la corte del Distrito Norte de California 
en Estados Unidos las siguientes palabras: 

Pregunta 1: ¿Probó el señor Hardeman, 
por preponderancia de las pruebas, su de-
manda de que el diseño de Roundup era de-
fectuoso?

Respuesta: Sí.
Pregunta 2: ¿Probó el señor Hardeman, 

por preponderancia de las pruebas, su de-
manda de que a Roundup le faltan las sufi-
cientes advertencias sobre el riesgo del NHL? 

Respuesta: Sí.
Pregunta 3: ¿El Sr. Hardeman, mediante 

el predominio de evidencia, probó su afir-
mación de que Monsanto incurrió en negli-
gencia al no tomar precauciones razonables 
para advertir sobre el riesgo de linfoma no 
Hodgkin que presenta Roundup?

Respuesta: Sí.
El jurado indicó también que por estas 

acciones Monsanto deberá indemnizar al 
demandante Edwin Hardeman con casi 81 
millones de dólares.

El Roundup ya había sido encontrado, por 
este mismo jurado y en este mismo caso, 
responsable de producir cáncer LNH (linfo-
ma no Hodgkin) el pasado 19 de marzo en la 
primer parte del proceso. La fase de causali-

▶ IMAGENES DEL POSTPATRIARCADO: SORORIDAD DE AMALIA ALVAREZ

Intoxicados dad llegó a la conclusión de que el Roundup 
fue un factor sustancial para causar el cáncer 
que afecta a Hardeman, y envió la disputa a 
una segunda fase para determinar la res-
ponsabilidad de Monsanto y los daños a pa-
gar por enfermar con su producto.  

EN NOMBRE DE LA CIENCIA

sta rotunda condena es la primera  
en un  juicio federal y en un proceso 
bifurcado, es decidir que fue dividi-

do en dos partes según un escenario busca-
do por Bayer. Consultada por MU Aimee H. 
Wagstaff  quien representó a Hardeman por 
la firma  Andrus Wagstaff, cuenta: “El juez 
bifurcó el caso porque no quería que el jura-
do se dejara influir por la mala conducta de 
Monsanto a la hora de evaluar la peligrosi-
dad el Roundup. Es decir, la primera fase fue 
y se basó solo sobre las evidencias científi-
cas y el jurado encontró pruebas de esa rela-
ción entre cáncer y el Roundup”. 

Acerca de las implicancias de este fallo y 
el mensaje que este da a  productores que lo 
utilizan en nuestro país  Aimee H. Wagstaff  
es categórica: “La exposición al Roundup no 
es segura, causa cáncer. Monsanto / Bayer 
continúan afirmando que “800 estudios” 
respaldan la seguridad de Roundup, pero 
eso no es cierto. Monsanto no mostró estos 
800 estudios a ningún jurado, porque no 
existen. Si existieran, seguramente Mon-
santo se los habría mostrado al jurado, pero 
no lo hizo”. En cambio, durante la segunda 
fase, el jurado escuchó evidencias de que 
entre 1980 y 2012, Monsanto tuvo conoci-
miento de cinco estudios epidemiológicos, 
siete estudios en animales, tres estudios de 
estrés oxidativo y 14 estudios de genotoxi-
cidad que vincularon sus productos Roun-
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ejemplo, el dioxano, que es un carcinógeno 
reconocido. Otro es el formaldehido, así co-
mo el N-nitroso glifosato (NNG). Estos son 
todos los carcinógenos individuales que se 
agregan al glifosato y que están en la for-
mulación Roundup”. 

CARTAS QUE QUEMAN

edram Esfandiary enfatiza que las 
pruebas que brindan los papeles de 
Monsanto (Monsanto papers) son 

fundamentales para conseguir estas conde-
nas. En esos documentos se muestra clara-
mente -entre otras cosas- que Monsanto 
sabía de la falta de estudios propios sobre la 
formulación que está en el mercado, de los 
indicios sobre la peligrosidad cancerígena 
del glifosato, y en vez de ocuparse de ese te-
ma dedicó millones de dólares al lobby y a 
interferir con agencias regulatorias y en la 
biblioteca científica.  “Cada nuevo docu-
mento que se presenta como prueba se des-
clasifica y allí se convierte en una nueva pie-
za de evidencia pública. Los abogados de las 
cuatro firmas que trabajamos estos casos 
contra el Roundup contamos con una gran 
base de datos, que corre en un software es-
pecial, y cuyo contenido no puede ser divul-
gado hasta que una corte lo incorpore y lo 
permita”, relata Esfandiary, quien destaca 
que las admisiones de culpa por parte de la 
compañía son numerosas y contundentes. 

Entre todos estos documentos existe un 
mail fechado el 17 de marzo de 2015, donde 
William F. Heydens, un científico de Mon-
santo, admite la peligrosidad cancerígena 
de la formulación. El correo electrónico en-
viado a su colega Josh Monken dice que el 
Roundup tiene niveles “bajos” de formal-
dehído cancerígeno y compuestos N-nitro-
sos cancerígenos. Además, Heydens escribe 
otro dato que estremece: “Muchos estudios 
toxicológicos para glifosato se han realiza-
do en un laboratorio (IBT – Industrial Bio-
test) que la FDA / EPA descubrió generaba 
datos fraudulentos en la década de 1970”. 
Esta historia del nacimiento de los estudios 
de Monsanto en el IBT, conocido en la jerga 
como el “pantano”, fue incorporada como 
evidencia para el juicio en curso, ya que esos 
estudios comprobadamente fraudulentos 
se siguen citando como evidencias de la se-
guridad del producto incluso en papers 
científicos de 2015. 

dup con el cáncer. A pesar de conocer esos 
estudios que señalaban la peligrosidad, 
Monsanto nunca advirtió a los consumido-
res y se negó a realizar su propia investiga-
ción a largo plazo mientras mantuvo su 
producto en el mercado.

Hardeman tiene 70 años y comenzó a 
usar Roundup en 1986 para combatir male-
zas en su propiedad de 22 hectáreas. Usó el 
producto por casi tres décadas y siempre se-
gún lo indicado en las etiquetas. En febrero 
de 2015, se le diagnosticó un Linfoma No 
Hodkin, aproximadamente un mes antes de 
que la Agencia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer (IARC) reclasificara al gli-
fosato, ingrediente clave en Roundup, como 
un “probable cancerígeno para humanos”. 

El productor se suma al granjero Dewayne 
Johnson y se convierte así en la segunda per-
sona en conseguir se condene a Monsanto. 
11.200 demandas más esperan su turno en 
corte mientras los rumores de acuerdos ex-
trajudiciales comienzan a rodar. Por ejem-
plo, mientras se escribe este artículo, se pos-
puso la fecha del cuarto juicio programado 
para mayo y el juez del proceso colectivo más 
numeroso (MDL) ordenó realizar una me-
diación entre partes con carácter de confi-
dencial. ¿Será esta la nueva estrategia de Ba-
yer en el escenario de condenas?

NO HAY DOS SIN TRES

n estas semanas Alva y Alberta Pi-
lliod –matrimonio de septuagena-
rios ambos enfermos de cáncer- en 

la Corte Superior del Condado de Alameda 
en Oakland, California enfrentan con los 
mismos argumentos a Monsanto: enfer-
man, saben y ocultan la peligrosidad. 

Los Pilliod usaron Roundup de manera 
regular desde mediados de los 70 hasta hace 
unos años atrás en varias de sus propiedades. 
La pareja dice que eligió al Roundup porque 
creía “era seguro” para ellos. Alberta afirmó 
en una entrevista que ella pensaba que el 
Roundup era “como agua con azúcar”. 

En el juicio actual, el primero de la otra 
gran demanda unificada en el Judicial 
Council Coordination Proceeding (JCCP sus 
siglas en inglés), los abogados pertenecen al 
mismo equipo que patrocinó al jardinero 
Lee Johnson,  de la firma Baum, Hedlund, 
Aristei & Goldman. MU dialogó con uno de 
ellos, Pedram Esfandiary, quien trabaja ac-
tivamente en las demandas contra el Roun-
dup desde  2017 y participó del juicio de Jo-
hnson; ahora representa a los Pilliods. Dice: 
“Lo que es significativo aquí es que Mon-
santo logró concentrar a las agencias regu-
ladoras y al público solamente en el glifosa-
to, mientras que lo que se está utilizando es 
Roundup, un producto mucho más peligro-
so aún por sus agregados. Al glifosato se le 
suman los sufractantes y otros químicos 
que aumentan la carcinogenicidad del pro-
ducto. A todas esas sustancias también se le 
agregan impurezas que se producen como 
resultado del proceso de fabricación. Por 

Monsanto Papers
lavaca.org a través del sitio especial 
monsantopapers.lavaca.org –un proyecto 
periodístico colaborativo- difunde en 
forma ininterrumpida desde noviembre 
de 2017 en idioma español estos 
documentos y las investigaciones 
periodísticas derivadas, dada la 
relevancia representan para el derecho a 
la salud y al acceso a la información. El 
trabajo realizado ayuda no solo a saltar la 
barrera del idioma (los documentos 
originales están en inglés) sino que busca  
contrarrestar el silencio y blindaje de los 
medios de comunicación convencionales 
con respecto a temas que afectan a 
millones de personas. 
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En este número, la ilustradora Amalia Álvarez retrata la potencialidad de los lazos afectivos y 
políticos. Podés seguirla en las redes como @amaalva

Nuevo juicio contra el Roundup
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es el sitio donde podemos hacer intimi-
dad”. Higui toma la posta: “Tengo ga-
nas de contar algo íntimo. Tuve mi pri-
mer orgasmo sin culpa. Parecía que iba a 
reventar mi cuerpo, mi cabeza, mi cora-
zón y por allá también. ¡Qué lindo! Y en-
cima con una chica. ¡Olvidate! Estoy re 
agradecida, me llena de felicidad. Estoy 
aprendiendo un montón de cosas, se 
abrió mi cabeza, gracias a todas, a todes, 
no sé a veces cómo hablar porque es un 
lenguaje nuevo, todos los días estoy 
aprendiendo. Antes sentía mi pecho va-
cío y ahora cada una de sus personitas 
llena mi pecho de felicidad y ya no puedo 
vivir sin ustedes. Antes me sentía nadie, 
no me veían, y ahora me ven. Me puedo 
morir mañana porque ustedes me hicie-
ron sentir la felicidad”, agradece Higui 
por micrófono ante decenas de personas 
que ocupan todo el espacio cultural del 
barrio de Congreso. 

Varias cotorras nos miran desde las 
alturas de las escaleras, cercanas a sus 
nidos, chillan con su modo tan caracte-
rístico y cantan: “La carne más barata 
del mercado es la carne trava”, parafra-
seando la canción A carne, interpretada 
por la brasileña Elza Soares, que dice: 
“La carne más barata del mercado es la 
carne negra”. 

Marlene continúa el diálogo con las 
invitadas. Higui cuenta emocionada: 
“Yo tengo una hermana travesti, y las 
pasé cuando la llevaban en cana. Una 
vez estuvo tres meses y no sabíamos en 
qué lugar estaba. Yo sé todas las que pa-
saron ustedes, por eso las adoro. Me 
gustaría que mi hermana estuviera acá. 
Ustedes están preparando el camino 
para los niños que gracias a la lucha de 
ustedes van a ser felices, que van a cre-
cer sin todos esos traumas de mierda en 
la cabeza”.

Con su ropa deportiva y su gorrita, 
Higui despierta la carcajada con su es-
pontaneidad, inocencia y sus chistes 
constantes.  “Me queman la cabeza to-
das esas palabras, no entiendo bien. Yo 
no me siento nada, me siento Higui, no-
más. No me siento ni nena ni nene, todos 
los días me levanto distinta. Cuando es-
toy con mis sobrinitos estoy hecha una 
doña, les hago bizcochuelo, los llevo a la 
calesita; después voy y me tomo una bi-
rra, no me siento ni masculino ni feme-
nino, ni binarie ni no binarie: son pala-
bras que no entiendo”.

Una hora antes de que arrancara Co-
torras, Higui y Fabi charlaban en el bar 
de la esquina. Se habían cruzado en ene-
ro en el Festival de la Diversidad, en El 
Bolsón. “Pero esta es la primera vez que 
estamos conversando”, dice Fabi. Hi-
gui: “Sí, en El Bolsón bailé mucho. Yo 
era la única que estaba con ropa”. ¿Có-
mo te preparás para ser una de las invi-
tadas de la noche? “Estoy ansiosa. Una 
vez sola fui a un teatro, no conozco mu-
cho. Todo lo que está pasando es nuevo 
para mí y lo estoy disfrutando. Susy es 
mi ídola. La amo”. 

A Higui la acompañan algunas de las 
chicas que forman parte de la Campaña 
por la Absolución, que fueron funda-
mentales en la decisión de su libertad y 
la sostuvieron mientras estuvo presa. 
“Yo no sabía que tenía derechos. Me di 
cuenta después de toda la lucha. Yo soy 
una piba de barrio, que no estoy metida 
en las redes. He tenido celular para las 
clientas que les corto el pasto, para es-
tar comunicada con mi familia, pero 
nunca fui de meterme y ver otras cosas. 
Yo era feliz con mis sobrinos, mis her-
manas, mi mamá, mi gatito y mi perri-
to; ir a cortar el pasto con mi hermana, 
esa era mi vida antes. Y era un acos-
tumbramiento, como las mujeres gol-
peadas, lo que me pasaba a mí en el ba-
rrio. Hice cosas porque creía mucho en 
la Biblia y hacia lo que dice la Biblia pe-
ro en realidad no era lo que yo sentía. 
Tuve muchas novias violentas y me tu-
ve que alejar, sufrí mucho. Me quise un 
poco y me alejé. No tuve buenas expe-
riencias por ahí porque no me respeta-
ba yo. Ahora lo aprendí. Yo pensaba: 
para qué voy a salir al mundo si en el 

barrio la paso tan mal. En el mundo me 
van a matar, tenia miedo, siempre me 
quedaba ahí,  y después que me pasó lo 
que me pasó... Mi hermana y mi mamá 
me contaban de las chicas que se ha-
bían organizado, hicieron una bandera, 
están levantando tu bandera, me con-
taban. Fue el momento justo porque yo 
quería tirar la toalla, no quería comer, 
fue algo muy fuerte, yo pedía que me 
manden cartas. Se fue acomodando mi 
camino, yo no quería hablar. Las pre-
sas, las mismas policías me mostraban 
videos de lo que las pibas estaban ha-
ciendo. Eso me fue levantando y recu-
peré fuerzas. Empecé a tener fe en las 
pibas, yo estaba muy perdida, me sen-
tía muy sola, pensaba que me iba a mo-
rir adentro de la cárcel. También conocí 
a Norita Cortiñas”. 

Fabiana pregunta: ¿Y qué sentiste 
cuando Norita se puso el cartel que decía 
Yo también me defendería como Higui? 
“Conocí la lucha de las Madres, esa 
fuerza. Estoy aprendiendo un montón 
de cosas. También estoy aprendiendo a 
cuidarme, a valorarme, a respetarme. 
Tengo derechos: no soy una mierda co-
mo te hacen ver ellos”.

¿EN QUÉ CONFIAR?

abi nació en un pueblo de Santa 
Fe y en su juventud se mudó a 
Buenos Aires para estudiar. “Me 

hice torta en Buenos Aires, cuando salí 
de la Facultad de Teología. Se me movió 
toda la estantería: empecé a militar acá 
a fines de los ochenta. No había lesbia-
nas públicas. Y salimos con Lesbianas a 
la vista. Sentí que tenía una deuda pen-
diente de ser visible en el lugar de donde 
yo soy, y no lo hice por muchas razones. 
Yo migré a Buenos Aires para estudiar, 
no por torta”. Fabi vivió en Córdoba du-
rante catorce años y el año pasado vol-
vió a Santa Fe, a un pueblo tranquilo, 
cerca del río, cerca de donde nació. “Mi 
etapa en Córdoba estaba cerrada. Lo to-
mé como un desafío: el último closet 
que me quedaba por abrir”.

Higui pregunta: ¿Se dice militar? Fa-
bi responde: “Muy buena pregunta. Es 
una discusión muy interesante. Algu-
nas personas cuando eligen transfor-
mar al mundo, plantean que militan por 
algo, militar como acción, no como po-
nerse la gorra, y otros dicen yo soy acti-
vista: tiene que ver con en lugar ideoló-
gico donde estás parada”. 

Higui: “El mundo no creo que cambie 
pero las personas sí pueden cambiar”.

Fabi: “Yo pensaba que el mundo se 
podía cambiar, creía mucho en salir a la 
calle, con el tiempo me di cuenta de que 
hay cosas de la micropolítica, de las co-
sas más pequeñas, más cotidianas, que 
a veces cambian mucho más. Como de-
cís vos, las personas pueden cambiar. Si 
vos cambiás tu barrio, la otra de más 
allá también cambia su barrio, yo creo 
que también podés cambiar el mundo. 
De a poco, es lento”. 

Con la Ley de Matrimonio Igualita-
rio y la Ley de Identidad de Género, 
¿qué se modificó? Fabi: “El matrimo-
nio es una institución que te marca, 
que regula la heteronormatividad 
obligatoria, que regula la monogamia 
obligatoria, es la institución más im-
portante para sostener la heteronor-
ma. Para mi modo  de pensar, funciona 
para el sometimiento y control de las 
mujeres, entonces yo no podría avalar 
ni pedir por una institución que es 
opresora. Como no soy necia no puedo 
dejar de reconocer que produjo un 
avance: muchos gays y lesbianas que-
rían casarse y el Estado les reconoció 
esa unión, entonces se animaron a ser 
más visibles. A partir de la sanción de 
la Ley de Matrimonio Igualitario, por 
ejemplo, las marchas del orgullo son 
más masivas. Esa visibilización me 
parece que es un proceso personal. Es-
te es un momento muy represivo, fas-
cista, homolesbotransfóbico. Con la 
Ley de Identidad de Género me parece 

que es totalmente distinto: en su mo-
mento fue un avance muy grande pero 
me dio pena que otra vez estuviera la 
casilla de varón y mujer. Pero esa dis-
cusión no era viable. Es una de las 
mejores leyes de identidad de género 
porque no tiene un tribunal que de-
termine, sino que la persona puede 
decidir libremente. El problema con 
esa ley es que la implementación 
nunca se llevó adelante de manera 
adecuada. Hay que hacer un trabajo 
mucho más fuerte, falta concretar el 
acceso a los tratamientos médicos, la 
educación, la ESI no funciona como 
debería, etcétera. Seguimos viviendo 
en una sociedad muy biologicista”. 

 Durante todo el juicio por el asesi-
nato de Pepa Gaitán, Fabi se levantaba 
a las 7 de la mañana para ir en su moto 
a grabar las sesiones para luego publi-
carlas. También escribía una crónica 
de cada jornada. “Para mí fue salir de 
la negación de que en la Argentina no 
se mataban a lesbianas. En Córdoba el 
7M se vive de otra manera, como un 
duelo, una herida que sigue abierta. En 
algún momento hay que cerrarla y eso 
se logra colectivamente. Además estu-
vo la actitud del abogado defensor del 
asesino de la Pepa, que decía cosas ho-
rribles de ella. El fiscal lo frenó y ahí se 
hizo todo más transitable”.

¿Te preocupa el juicio, te estás pre-
parando para esa situación?, pregunta 
Fabi a Higui. “Yo sé que me van a dar 
con un caño. Tengo mucha ansiedad 
por el juicio, estoy como una criatura 
rebelde, de mal humor. Antes yo tenía 
todo muy guardado, estaba cohibida, 
para adentro, ahora ya está: aprendí 
por las pibas. Me emociona mucho, yo 
maduré mucho, era una criatura que no 
quería crecer, porque la gente grande 
es muy mala, empecé a crecer desde 
que salí de estar en cana. Me estoy des-
cubriendo todos  los días, voy al cole-
gio, a la psicóloga, las pibas de la mesa 
son re copadas conmigo. Me siento co-
mo que soy Súper Higui, me siento más 
segura. Era hora: ya tengo 44 años”.

Sentada en lo alto sobre un almoha-
dón, Marlene invita a Higui a subir a la 
escalera, para ver todo desde arriba: 

-Si vos cerrás los ojos, yo te llevo a 
volar, ¿confiás? 

-Sí, ustedes son mis hermanas, y si 
me caigo ahí hay un colchón de gente 
para amortiguar la caída- contesta Hi-
gui, en referencia a la multitud que la 
aplaude sentada en el suelo. 

En su primera noche del año, las Co-
torras hicieron lo que mejor saben ha-
cer: abrieron el pico para sacar ramille-
tes de palabras, mezcladas con cantos 
combativos y chillidos amorosos. Desde 
las alturas, invitaron a disfrutar de las 
caricias de sus plumas y,  juntas, armo-
niosas, aguerridas y alegres, hicieron 
volar sueños de lucha y libertad. 

Si soltamos un ave, no se va 
a sentar en una silla, va a 
buscar lo alto, no va a hacer 
una lectura humana de lo 
que es el espacio, las aves 

tenemos visión aérea, miramos desde 
arriba y miramos cómo ustedes han he-
cho esta humanidad, y cómo no paran de 
chocarse, abarrotarse, transitar amon-
tonados. Y sobre todo nos preservamos 
de ustedes, los máximos depredadores 
que hay. Por eso, buscamos lo alto”.  

Con estas palabras delineadas y pro-
clamadas por la artista Susy Shock 
arrancó el ciclo Cotorras en MU Trin-
chera Boutique. Por segundo año con-
secutivo, la cita es los primeros jueves 
de cada mes, con anfitrionas de lujo: 
las artistas, escritoras y activistas trans 
Susy Shock y Marlene Wayar. 

En este primer encuentro de aves de 
plumas verde esmeralda, amigas de las 
alturas y de los nidos comunitarios, hu-
bo dos invitadas: Higui y Fabi Tron. 
“Las dos se presentan como lesbianas y 
eso me encanta. Fabi fue una de las pri-
meras en identificarse como una perso-
na trans, pero en otro sentido al mío: de 
mujer a lesbiana”, cuenta Marlene des-
de el micrófono.  

Fabiana Tron es activista lesbiana y 
feminista. Integró la agrupación Les-
bianas a la vista, hace ya más de veinte 
años, participa de Potencia Tortillera, 
archivo documental digitalizado del 
activismo lésbico, y dirige el sello edi-
torial Bocavulvaria, un emprendimien-
to autogestivo que fomenta la difusión 
de ensayos de teoría feminista y queer. 

Siguió muy de cerca el juicio a Daniel 
Torres, el asesino de Pepa Gaitán. To-
rres es el padre de quien fue la novia de 
Pepa; la mató de un escopetazo el 7 de 
marzo de 2010 en Córdoba. La familia 
pidió que se lo considere un crimen por 
orientación sexual, pero para la justicia 
fue un homicidio simple.

Eva Analía De Jesús, más conocida co-
mo Higui, estuvo siete meses presa en el 
penal de Magdalena por haberse defen-
dido de una patota y apuñalar a un hom-
bre -que luego falleció- cuando intenta-
ban hacerle una “violación correctiva2, 
por ser lesbiana, el 16 de octubre de 2016 
en Bella Vista. La presión ejercida por 
distintas organizaciones territoriales, 
asambleas de mujeres trans y lesbianas 
que participaron de  escraches al fiscal y 
jornadas para exigir la libertad y absolu-
ción permitió que Higui aguarde en li-
bertad el comienzo del juicio previsto 
para este mes de abril, pero finalmente 
pospuesto hasta febrero de 2020. 

ALGO ÍNTIMO

estida de negro y con plumaje 
verde coronando su melena re-
cogida, Marlene propone: “Este 

Fabi
Fue presa por defenderse de un grupo de hombres 
que intentó violarla por ser lesbiana, y se transformó 
en un símbolo. Salió en libertad gracias a la presión 
social, y aguarda el juicio. Cómo le cambió la vida a 
una chica de barrio. ▶ MARÍA DEL CARMEN VARELA

Lucha lésbica x 2 

“

LINA M. ETCHESURI

Higui
Activista histórica, creó una agrupación, un archivo 
documental y un sello editorial que levanta las 
banderas lésbica, feminista y queer. Fue la principal 
cronista del juicio por el asesinato la Pepa Gaitán, 
muerta por ser lesbiana. De las batallas ganadas, a 
todo lo que falta. V

F



 las 3 de la tarde de un miérco-
les de marzo, varias jugadoras 
de Boca están cambiadas fue-
ra del vestuario de La Bombo-
nerita para arrancar el entre-

namiento. Las que llegaron más tarde por 
trabajo están terminando de cambiarse 
mientras escuchan cumbia a todo volu-
men. Algunas de las que están afuera están 
sentadas, tomando mate. Otras están pa-
radas y charlan en círculo con algunos diri-
gentes y su entrenador. 

–Es lo mismo de siempre – grita una. 
Minutos más tarde, el técnico las llama a 

todas y les dice que no pueden entrenar en 
las canchas de La Bombonerita porque se 
pueden romper para el posterior uso de la 
Reserva y la Primera de fútbol masculino. 
Eso baja desde arriba. Las pueden usar 
siempre y cuando no pisen las áreas. Algu-
nas susurran por lo bajo lo que otras gritan 
sin miedo a quedarse calladas: 
-Hace dos meses que no tenemos cancha 
para entrenar. 
-Lo sé. Hoy vamos a hacer físico en la can-
chita de afuera. Lo más probable es que va-
yamos a Ferro hasta que se solucione esta 
situación – les contesta el entrenador. 

La “canchita de afuera” es parte de los terre-
nos de Casa Amarilla, pero bien podría ser 
una canchita pública en medio de La Boca. 
Está enrejada, aunque las rejas están rotas. 
Tiene dos arcos y áreas, pero gran parte del 
terreno es de tierra y está lleno de desniveles 
y pozos. A eso se le suma que en el momento 
en que las chicas pasan por un agujero de la 
reja rota –la puerta de la cancha estaba con 
candado– hay una familia haciendo un pic-
nic en uno de los corners y un hombre dur-
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pañeras que por ahí no pueden acceder al 
contrato? ¿Generará eso una situación de 
conflicto? ¿Podrán poner plata los clubes 
para tratar de pagarnos a todas? Son dudas, 
se irá viendo todo en el camino. Este es un 
puntapié inicial”, dijo el 16 de marzo en 
Ezeiza Elisabeth Minning, arquera de Boca. 

Las jugadoras festejan la noticia pero no 
dejan de ver a la profesionalización apenas 
como un puntapié inicial, hasta ahora ex-
plicitado en el interés de ciertos dirigentes 
y empresas que buscan adelantarse en un 
negocio . 

También es cierto que la ayuda econó-
mica que aportará la AFA y la organización 
del torneo Fútbol en Evolución, se sabe, no 
van a alcanzar para todos los clubes por 
igual. “La lucha va a seguir. Todavía hay 
que crecer. Los clubes tienen que organi-
zarse para armar inferiores. Las nenas más 
chicas todavía no tienen espacios para ju-
gar al fútbol. En Boca, solo hay Primera. 
Recién a mitad de año va a haber una Re-
serva”, dice Camila Gómez Ares, jugadora 
de Boca. 

En el interior del país la profesionaliza-
ción es un lujo que se limita a los 16 equipos 
que participan del torneo de la AFA, todos 
ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires. Tapia anunció que desde 
la AFA ayudarán económicamente a estos 16 
clubes para impulsar su profesionalización, 
pero no aclaró cómo eso se llevará a cabo. 
Hasta ahora es otra de las tantas incógnitas 
que gotean después de un anuncio oficial 
con pocas precisiones y mucho marketing.

Rosana Gómez, cuando finalizó su ca-
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La gesta hasta la Liga Profesional de Fútbol Femenino

otra”, recuerda Rosana Gómez, ex jugado-
ra de la Selección Argentina entre fines de 
los 90 y principios de 2000. 

“El fútbol es eso que nos amalgama, que 
nos hace iguales cuando estamos adentro de 
la cancha. Y eso mismo es, también, la fuer-
za que nos hace transformar realidades. 
Creemos, sostenemos que el fútbol, segura-
mente, siempre fue feminista y nos oculta-
ron eso. Porque el fútbol es un juego que de 
tan colectivo, te demuestra que somos ne-
cesarias todas. Y te muestra también que el 
poder se reparte, es horizontal. Si vos no te-
nés grupo, no podés ganar nada”, reflexio-
na Mónica Santino, ex jugadora y DT de La 
Nuestra, equipo de la Villa 31.

Durante dos meses, jugadoras, ex juga-
doras y movimientos feministas acompa-
ñaron el reclamo de Macarena Sánchez, lo 
hicieron propio y, en palabras de Santino, 
se convirtieron en la fuerza para transfor-
mar la realidad. En poco menos de dos me-
ses de la demanda legal, “Chiqui” Tapia 
anunció la profesionalización del fútbol 
femenino que, según el presidente, tendrá 
cuatro puntos clave: 
1. La entidad enviará 120 mil pesos men-

suales a los 16 clubes de Primera Divi-
sión para que firmen contratos con un 
mínimo de ocho jugadoras y un máximo 
de 11.

2. El sueldo básico será equivalente a los 
futbolistas de la Primera C del torneo 
masculino.

3. Las jugadoras accederán a obra social y 
atención médica.

4. Se creará un torneo llamado Fútbol en 
Evolución, similar a la Copa Argentina, 
que se disputará con equipos del interior 
que hoy no compiten en el campeonato 
local de la AFA, integrado únicamente 
por clubes de la Ciudad y la provincia de 
Buenos Aires. 

EL PARTIDO QUE VIENE

Nunca pensé que esto se iba a dar, 
pero también tengo preocupacio-
nes. ¿Qué sucederá con mis com-

Sonrisas en el vestuario de Boca y 
esfuerzo para entrenar en las 
peores canchitas. Un canto 
tribunero femenino sostiene que 
en los botines las chicas llevan 
una palabra: revolución. 

Aquel miércoles de marzo, mientras las 
jugadoras de Boca hacían el último circui-
to, Yesica Yeyo Arrien –ex defensora de la 
Selección Argentina y Boca– les cebaba 
mates a las jugadoras. 

“A nadie le gusta tener que entrenar en 
estas canchitas, pero estas canchitas fue-
ron las que desencadenaron que las juga-
doras lucharan. Ellas juegan en Boca y no 
saben la cantidad de beneficios que eso les 
da. Tener que reclamar el espacio para en-
trenar las acerca a la mayoría de las chicas 
del país. Hace que luchen por todas”, ase-
gura Yeyo. 

“Hace unos años, yo siempre tenía el 
sueño de jugar afuera para tener una expe-
riencia nueva. Ahora siento que si bien en 
algún momento lo voy a querer hacer, po-
der estar acá y poder vivir de esto no lo 
cambio por nada. Sé que nos estamos acer-
cando a esos sueños: vivir del fútbol, ser 
profesionales con todas las letras, jugar en 
los estadios, que la gente pueda ver nues-
tros partidos por televisión. Siempre quise 
lograr esto que estamos viviendo, poder 
vivir el fútbol acá, en mi país, y con mi fa-
milia cerca”, dice Camila Gómez Ares 
cuando frena para tomar agua.

Toda esta historia que hace poco hubiera 
parecido increíble, es recién el comienzo. En 
menos de un año, las jugadoras argentinas 
pasaron de ser invisibilizadas a ser recono-
cidas como profesionales del deporte. Alzar 
la voz fue el camino del cambio. 

La foto de aquel 16 de abril en la Copa 
América, la demanda de Maca Sánchez, la 
cancha de Arsenal llena, el “Ya vas a ver / el 
fútbol va a ser de todes o no va a ser / y sí, 
chabón / llevamos en los botines revolu-
ción” que bajó desde las tribunas en el par-
tido de ida del repechaje son las postales de 
estos doce meses y de lo que se viene. 

Porque lo que se viene es más fútbol, 
más equipo y más lucha. Como dice Mónica 
Santino, todo esto se logró gracias al juego 
colectivo: “El fútbol nos enseñó que si no 
podemos hacer pases con una compañera y 
tirar paredes, es muy difícil avanzar en la 
cancha. El fútbol es una enseñanza de vida 
maravillosa, como el feminismo”.

rrera como jugadora, volvió a Rosario para 
dirigir al equipo femenino de fútbol de Ro-
sario Central. Debido a su carrera como 
futbolista –jugó en Rosario Central, River y 
Boca– conoce ambos mundos: el fútbol de 
Buenos Aires y el del interior. Y afirma con 
certeza que el fútbol que se juega en las 
provincias es aún más amateur que el por-
teño. Da el ejemplo de lo que ocurre en la 
Liga de Santa Fe. Las jugadoras hace cuatro 
años no tenían ni liga ni equipos en Prime-
ra. Fueron ellas quienes pusieron de sus 
bolsillos para pagar una cuota deportiva 
que les permitiera jugar un torneo, y que el 
club les diera el nombre y la indumentaria. 

“Espero que la gente del interior pueda 
hacerse fuerte en AFA. Lo creo posible por-
que Tapia llega a la presidencia por la fuer-
za de los equipos del interior. Es importan-
te un proyecto donde tengamos las mismas 
oportunidades que los clubes de Buenos 
Aires”, enfatiza Rosana Gómez. Lo cree 
posible porque la lucha de este año demos-
tró que todo es posible. Y, si se sigue por es-
te camino, muchas sueñan con que Argen-
tina se convierta en una de las grandes 
potencias a nivel fútbol femenino: “Así lo 
demandan el nombre y la tradición futbo-
lera. Los medios, las redes y todos los que 
participaron para ayudar a las chicas son de 
los principales factores para el cambio. 
Ahora, hay que seguir para adelante. El de-
safío que tiene el fútbol femenino en Ar-
gentina es desarrollarse lo más rápido po-
sible y estar a la altura de las grandes 
potencias, somos semilleros del mundo”, 
agrega Rosana.

A
miendo la siesta cerca de un lateral. 

Las jugadoras cambian la cara mientras 
el preparador físico arma los circuitos de 
entrenamiento. Están acostumbradas a es-
tas situaciones y así lo hacen saber: “Hace 
dos meses pusieron pasto sintético en la 
cancha de La Bombonerita donde nosotras 
entrenábamos. Desde hace dos meses que 
no tenemos dónde entrenar”, dice una de 
las referentes del plantel. 

El plantel de Boca siguió preparándose 
en esas condiciones durante al menos diez 
días después de que Claudio Chiqui Tapia, 
presidente de la AFA, y Sergio Marchi, se-
cretario general de Futbolistas Argentinos 
Agremiados, firmaran el acuerdo para que 
la liga de fútbol femenino sea profesional 
en nuestro país. 

MESSI Y LAS MODELOS

n día antes de que las futbolistas de la Selec-
ción Argentina jugaran el primer 
partido del cuadrangular final de la 
Copa América Femenina Chile 2018 

frente a Colombia, la AFA presentó la nueva 
camiseta argentina, aquella que usarían las 
jugadoras en Chile y el fútbol masculino en 
el Mundial de Rusia 2018. En la publicación 
se podía ver a Messi junto a una modelo ru-
bia con la camiseta albiceleste. “¿Y las juga-
doras del seleccionado femenino? ¿Acaso no 
tendríamos que ser nosotras las que pre-
sentamos camiseta? VERGONZOSO”, pu-
blicó en su Twitter minutos después Lauchi 
Oliveros, arquera de la Selección. Esa fue la 
gota que faltaba para que las pibas, las mis-
mas que estuvieron un año sin entrenarse 
por los problemas que atravesó la AFA y las 

deudas en el pago de sus contratos, dieran el 
golpe en la mesa. 

El 16 de abril, las jugadoras argentinas le 
ganaron 3-1 a Colombia y dieron un paso 
importante para clasificar al Mundial 2019. 
Probablemente, nadie se acuerde de ese re-
sultado ni quiénes metieron los goles por-
que la noticia aquel día fue la foto que se 
sacó el plantel: 20 jugadoras posaron con 
sus manos detrás de las orejas al grito de 
“Queremos ser escuchadas”. 

El gesto de llevarse la mano a la oreja en el 
partido contra Colombia nació en el vestua-
rio después de que se barajaran alternativas 
como taparse el escudo de la AFA y salir con 
un mensaje debajo de la camiseta. Estaban 
enojadas por la promoción de la camiseta, 
entre otras muchas cosas que les hacían rui-
do. Entre ellas: la exigencia profesional sien-
do amateurs, la falta de formación en las di-
visiones juveniles, canchas indecentes para 
entrenar, falta de indumentaria y calzado 
adecuado, falta de viáticos y representativi-
dad en la Comisión Directiva de la Asociación 
del Fútbol Argentino; la falta de prevención y 
sanción de episodios de violencias contra las 
mujeres dentro de los clubes. 

Meses después llegó el día en el que le 
pidieron a su DT, Carlos Borello, que las 
dejara solas en el vestuario para charlar 
entre ellas, porque esas cosas ya no se iban 
a bancar más. 

EL CASO DE TODAS

oco menos de siete meses entre 
aquella foto en la Copa América y 
llenar el estadio Julio Humberto 

Grondona con 11.500 personas. Ese fue el 

U

tiempo que les llevó ser escuchadas, reco-
nocidas y acompañadas: “La cancha llena y 
el apoyo de la gente fue un premio en un 
país donde, en el fútbol, las chicas damos 
todo sin recibir nada a cambio”, enfatiza 
contenta Maki Urbani.

A fines de enero de 2019 ocurrió un caso 
clave: Macarena Sánchez fue la primera ju-
gadora en Argentina y Latinoamérica en 
exigir la profesionalización del fútbol fe-
menino después de que la UAI Urquiza la 
dejara libre a mitad de torneo sin posibili-
dad de sumarse a otro club.

El caso de Macarena  fue durante años 
moneda corriente en el fútbol femenino. En 
el 2012, por ejemplo, la UAI Urquiza fichó a 
Amankay Maki Urbani, jugadora de la Se-
lección Argentina. Era su primera expe-
riencia fuera de Santa Fe. Durante dos años 
jugó y trabajó para la UAI como secretaria 
en la recepción odontológica de UAI Hospi-
tal Universitario. Aquel vínculo laboral que 
no reconoce el vínculo real existente entre 
el club y la jugadora es aquel que Maca Sán-
chez definió en su demanda como un me-
canismo fraudulento que opera como pan-
talla para encubrir los derechos de las 
trabajadoras del deporte: “Estas prácticas 
son las que buscan ocultar la profesionali-
zación existente de la práctica deportiva y 
disfrazarla de amateurismo”.

Y así como le ocurrió a Maca, la UAI tam-
bién frenó la carrera deportiva de Maki Urba-
ni durante dos años: “Después de darlo todo 
en la UAI, sentí que el fútbol no me estaba 
dando lo mismo. Así que decidí irme a Cór-
doba a estudiar kinesiología. Fue ahí cuando 
la UAI Urquiza me comunicó que no me iba a 
dar el pase para jugar en otro lugar”. Durante 
dos años, Amancay se entrenó en Belgrano 
de Córdoba sin poder participar en el torneo 
de la Liga provincial. Recién en 2016, pudo 
sumarse oficialmente al club.

“Lo que le pasó a Maca Sánchez, nos pa-
só a todas. La que diga que no, es porque no 
se quiere exponer. Cuando yo era jugadora, 
existían estas injusticias. Maca fue muy 
valiente en hacerle frente al club. Y esa va-
lentía estuvo acompañada por la lucha fe-
minista y las redes que ayudaron a que su 
caso se hiciera visible. Nosotras no tenía-
mos esa posibilidad. En aquellos años, las 
charlas quedaban entre los dirigentes y las 
jugadoras. Y, muchas veces, por hablar a la 
jugadora se la sacaba de la lista y llegaba 

P

“

NACHO YUCHARK

Ya van a ver
¿El fútbol y el feminismo pueden jugar juntos? Relegadas y ninguneadas en sus propios 
clubes, entrenando en los peores lugares, las mujeres futboleras iniciaron una resistencia 
que pasó a la acción y logró hacer justicia con su actividad. Lo que pasa en las provincias, el 
Fútbol en Evolución, y lo que enseña tirar paredes y jugar colectivamente. ▶ DELFINA CORTI
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acudirlo, menearlo, revo-
learlo. Abrir las gambas, 
flexionar las rodillas y mover 
el culo al ritmo de la música. 
Expandir las caderas y hacer 

vibrar todo el cuerpo desde la pelvis. De a 
una, de a varias o en manada. Culos fibro-
sos, carnosos, con o sin pelos, poceados, 
chivados, pálidos o morenos, pero todos 
los culos al aire, orgullosos y a puro ritmo. 
“Bancate la bombacheada”, dicen las 
F.L.O.W Altas Wachas, pioneras del género 
twerking en Argentina. Y eso significa des-
pojarse de las calzas apretadas que tapan, 
de los estereotipos sobre la belleza, de los 
juicios sobre tu propio cuerpo y de los 
mandatos de femeneidad. Es liberarse para 
bailar con garra.

“Si no puedo bailar, tu revolución no me 
interesa”. Esta frase transformada en con-
signa y que resuena tan contemporánea 
tiene su origen en los escritos de Emma 
Goldman, una pensadora y activista clave 
del feminismo y el anarquismo de princi-
pios de siglo XX, nacida en la actual Litua-
nia. Cien años después y de este lado del At-
lántico, su propuesta es un nodo central de 
la llamada “cuarta ola”: el placer y el deseo 
son categorías políticas claves del feminis-
mo de las pibas. Tienen claro que, como di-
jera Goldman, la liberación y la emancipa-
ción no demandan la negación de la vida y 

del goce. Algo de eso se trama en el twer-
king, un estilo de danza y musical que tiene 
como protagonistas a los movimientos de 
cadera y de pelvis. 

Mailén Cisneros es bailarina, profesora 
y performer, integrante de F.L.O.W. Altas 
Wachas Crew y directora de FAW Escuela, 
de las primeras escuelas de twerking en 
Argentina. Para ella, el twerking es un baile 
social: “Este estilo se centra en los movi-
mientos de la cola y la cadera, sobre todo la 
parte muscular. Las carnes de la zona baja 
del cuerpo. Desde los muslos, piernas, has-
ta lo glúteos. Si bien el proceso es muy per-
sonal, el resultado mejor logrado es cuando 
una puede compartirlo con otres. Se com-
parte la liberación, del cuerpo, de los pará-
metros impuestos desde la moda y este-
reotipos muy viejos”. Lucía Apogliessi es 
bailarina de twerk y una de las alumnas en 
la FAW. Para ella este estilo es liberador 
porque rompe tabúes y prejuicios: “El culo 
siempre fue un tabú, como en general el 
cuerpo de la mujer cuando decide mostrar-
lo por su cuenta. Es indebido, se la tilda de 
trola. Sin embargo, el cuerpo de las mujeres 
todo el tiempo es utilizado para el mercado. 
Acá somos nosotras diciendo con mi cuer-
po hago lo que quiero, no soy un negocio y 
lo muestro y lo muevo como quiero”. 

Queda claro: el culo es político. “Se 
acuerdan de Elvis cuando movió la pel-

vis…”, cantaba Serú Girán en referencia al 
parteaguas del rock y a sus movimientos 
icónicos. Tal escándalo causó que hasta el 
FBI se involucró en el asunto. Afirmaron 
que su baile era como “un striptease con 
ropa” y una “auto-gratificación sexual en 
el escenario”. Poco tiempo se necesitó para 
que fuera incorporado a la industria musi-
cal y lo elevaran al estatus de “Rey del 
Rock”. Pero claro, el rey masculino y blan-
co. Sin embargo, tanto los pasos de Elvis 
como el twerking del siglo XXI tienen su 
origen en estilos de baile urbanos surgidos 
entre los grupos afroamericanos de barrios 
marginados estadounidenses. Y en el caso 
del twerking, bastante lejos del estereotipo 
masculino que encarnó Presley. Su origen 
se inscribe en la cultura bounce de Nueva 
Orleans en la década del ’90. Y sus protago-
nistas fueron y continúan siendo mujeres y 
personas lgtb. 

Desde la antropología y la historia, in-
vestigadoras como Karina Felitti y Silvia 
Citro afirman que fenómenos como el 
twerking no pueden ser asociados de forma 
simplista con formas de emancipación o 
sujeción. En todo caso, es más complejo. 
Porque se sitúa en un espacio simbólico de 
frontera que si bien puede parecer ligado a 
una cultura de consumo de cuerpos feme-
ninos hipersexualizados, se posiciona des-
de la defensa de la autonomía, el autopla-

cer y la valoración de la diversidad corporal. 
Es así que muchas bailarinas de twerk 

hablan desde la experiencia de “amigar-
se” con el propio cuerpo y la sexualidad, 
de sentirse más fuertes y de deconstruir 
mandatos morales que culpabilizan a las 
mujeres por las formas de violencia y aco-
so que las tienen como blanco. “A mí me 
modificó la concepción de mi propio cuer-
po y la manera de desenvolverme tanto en 
mi intimidad como en lo público y en co-
munidad. Viví un proceso de aceptación y 
transformación. Fui generando un vínculo 
personal realmente propio, íntimo, con 
todo mi cuerpo. Y, por otro lado, esa nece-
sidad de querer mostrarlo. Fue un proceso 
me llevó y todavía me lleva a cuestionar-
me qué es la expresión y la comunicación 
del género femenino dentro de una socie-
dad tan patriarcal”, reflexiona Mailén. 

Lucía lo define así: “Es la felicidad de 
querer tu cuerpo. Siempre hice danza: clá-
sico, tango, jazz. Pero son estilos que de al-
guna forma castigan y le exigen a tu cuer-
po, sin aceptarlo tal como es. En cambio, en 
el caso del twerk la consigna es que cual-
quiera puede bailar, es una cuestión de ac-
titud, más que una pauta física. En esta es-
cuela siempre se fomenta querer a tu 
cuerpo como es, apropiarte de él, cuidarlo. 
Ahí salen cosas asombrosas. Hay pibas que 
nunca bailaron y trabajaron más desde el 
amor propio y la aceptación que desde el 
tecnicismo de la danza, y que bailan de una 
forma increíble. Sale directamente del es-
píritu”. 

En las clases, en los escenarios o en los 
rings de competencia lo que aparece en el 
centro de la escena son mujeres expresán-
dose como seres deseantes. Para colmo, 
como aclaran, no se trata de una invita-
ción o una seducción dirigida a una au-
diencia masculina. Bailan para ellas mis-
mas y para sus compañeras. Algo que 
escandaliza mucho más que la pelvis de 
Elvis. Para la bailarina de FAW, “lleva al 
empoderamiento directo de las mujeres, 
afianza la confianza de una misma, nos 
posiciona en un nuevo lugar con más po-
der, más confianza en las ideas, en las 
elecciones y en la expresión. Y el twerking 
no cosifica porque no está relacionado con 
una obligación de responder a los deseos 
del otro, sino que antes que nada responde 
a los deseos y necesidades de una misma. 
Pero no se queda entre cuatro paredes, si-
no que lo importante es transmitirlo”. Pa-
ra ella, allí radica la principal diferencia 
con otros estilos, como las danzas árabes, 
en las que tradicionalmente las mujeres 
fueron vistas como generadoras de ani-
mación para los varones. De hecho, agrega 
Mailén, el twerking incluye a los varones, 
con los mismos movimientos y la misma 
necesidad de expresar esa aceptación cor-
poral de cada quien en la sociedad. 

Pero, ¿todo es sexo? Para Mailén, esto se 
trata de una mirada muy corta sobre lo cor-
poral y lo sexual. “Al twerking se lo rela-
ciona con el sexo, porque el movimiento 
principal pasa por la cola y la zona más 
asociada a lo sexual. Pero no es la única que 
tenemos. Es antiguo y conservador creer 
que porque estamos moviendo la parte baja 
del cuerpo estamos insinuando ganas de 
tener sexo o una idea relacionada a eso. 
Tampoco vamos a ser ingenuas de decir ‘no 
lo pienses’. El twerking nos enseña que no 
está mal el deseo sexual o la fantasía de 
otro por estar haciendo esos movimientos. 
Pero la propuesta es que aunque a vos te 
inspire para ese lado, no quiere decir que te 
estoy invitando a eso. Puede ser una fuente 
de inspiración, como también lo puede ser 
el arte, una película, una prenda de vestir, o 
una manera de caminar”.

Lucía coincide en que la carga sexual 
que socialmente se pone en el twerking tie-
ne que ver con los tabúes. Ella cuando lo 
baila no lo percibe de ese modo: se siente 
sexy, dice, pero desde otro lugar. “Tiene 
que ver con la sensación de poder hacer 
cualquier cosa. Para bailar twerk tenés que 
creértela, tenés que entrar en un personaje 
que no es sumiso, aunque al principio sea 
jugando, y hace que después en la vida real 
te lo creas. A mí me cambió muchísimo mi 
expresión corporal, cómo me planto: te da 
mucha autoestima”. 

S

Twerking
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Bailarinas del grupo Twerk 
Army, de La Plata, durante una 
competición en MU Trinchera 
Boutique.

Es un baile y un estilo de vida. Propone sacudir la cola 
y la cadera. Rompe prejuicios sobre los cuerpos, y los 
empodera. Cómo es la movida. ▶  FLORENCIA PAZ LANDEIRA

A moverlo
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DICCIONARIO MEDIÁTICO ARGENTINO TRANSGÉNICA POPULAR▶ PABLO MARCHETTI ▶ FRANK VEGA

CONTROL DE PRECIOS

Medida económica que consiste en 
la intervención estatal para decidir 
cuál va a ser el valor de la venta al 
público de determinados produc-
tos, generalmente incluidos en la 
denominada “canasta básica” 
(ver). Es decir, alimentos de con-
sumo cotidiano y primario. El con-
trol de precios suele aplicarse 
cuando la propia regulación de la 
oferta y la demanda no alcanza pa-
ra llevar a un valor razonable a 
aquellos productos que forman 
parte de la mesa diaria de los ho-
gares de la gente con menos re-
cursos, desde clase media a clase 
baja. Históricamente, el control de 
precios ha sido estigmatizado co-
mo “estatista”, “populista” e 
“irresponsable” por los sectores 
que creen que es el propio merca-
do el que debe autorregularse. Pe-
ro paradójicamente, este control 
de precios ha sido utilizado por 
gobiernos de todo tipo. Desde los 
acusados de “populistas” hasta los 
que se autoperciben “responsa-
bles”, “serios” y “republicanos”. 
Estos últimos recurren al control 
de precios fundamentalmente 
cuando la inflación parece imposi-
ble de detener y se avecinan elec-
ciones nacionales en la que el pre-
sidente en cuestión intenta una 
reelección de su mandato.   

CUBA

País que ocupa la isla más grande 
del mar Caribe, en América Cen-
tral. En el imaginario argentino, 
Cuba es parte de enormes contra-
dicciones. La idea argentina de 
“grieta” es mínima al lado de la que 
provoca Cuba: un modelo socialis-
ta que provoca amor u odio, pero 
nunca indiferencia. Con un control 
estatal casi absoluto, con un único 
partido político (el Partido Comu-
nista), con liderazgos eternos, con 
un bloqueo económico brutal por 
parte de los Estados Unidos, Cuba 
se transformó en un baluarte, en 
un símbolo, y en un demonio. Pero 
más allá de las enormes contradic-
ciones que genera este sistema 
económico y político, Cuba ha lo-
grado inesperados consensos. So-
bre todo en los enormes avances 
que logró el gobierno revoluciona-
rio tanto en educación como en sa-
lud. La medicina cubana goza hoy 
de un prestigio que sólo es compa-

rable con el de los países más avan-
zados del mundo. Es por ello que 
varios líderes políticos argentinos 
han ido a tratarse a Cuba, más allá 
de las diferencias ideológicas que 
puedan tener con el gobierno y el 
sistema político cubanos. Inclusive 
cuando se generaron suspicacias 
por el tratamiento en Cuba de la hi-
ja de una ex presidenta (entre otras 
cosas, porque Cuba no tiene trata-
do de extradición con la Argentina 
y eso podría interferir en el accio-
nar de la Justicia), nadie puso en 
duda la excelencia del sistema de 
salud cubano. Más allá de que en 
ciertos sectores de la derecha aún 
sigue utilizándose el término “esto 
parece Cuba” para hablar de la fal-
ta de insumos o la racionalización 
del expendio de algún tipo de pro-
ductos. Aunque es justo aclarar 
que en los últimos tiempos el “esto 
parece Cuba” ha sido casi total-
mente reemplazado por “esto pa-
rece Venezuela”.

YOUTUBER

Persona que sube filmaciones su-
yas a la red de videos online You-
Tube. Los youtubers arman cana-
les con alguna temática en 
particular para darse a conocer y 
lograr seguidores. Suelen ser jóve-
nes y los temas son de los más va-
riados. Inclusive hay casos que a 
las personas adultas el tema les 
puede parecer incomprensible. 
Como los que se filman jugando a 
un juego electrónico y logran con 
eso tener millones de vistas. Igual-
mente incomprensible le puede 
parecer a alguien tener un presi-
dente youtuber, que utiliza ese ca-
nal de videos para hacer un anun-
cio importante para la población, 
como puede ser el lanzamiento de 
un plan de productos básicos a ba-
jo precio en medio de una gran es-
tampida inflacionaria. Es probable 
que la idea de un presidente you-
tuber tenga que ver con querer 
contactar con un público joven. O 
tal vez de lo que se trata es de 
transmitir modernidad y un víncu-
lo con las nuevas tecnologías. Por-
que, si bien YouTube no es algo 
nuevo, lo es al lado de la televi-
sión, que era donde se solían hacer 
estos anuncios. Pero se trata sólo 
de conjeturas surgidas en medio 
de algo tan incomprensible como 
vivir en un país con un presidente 
con aires de youtuber.
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Entraña de pueblo
stábamos recorriendo la Ruta 
40. De punta a punta. 

Habíamos dejado atrás los 
verdes, marrones y azules de 
la Patagonia cordillerana.

Habíamos dejado atrás la cordialidad 
de amigos mendocinos, viñedos y paisa-
jes de Malargüe.

Habíamos visitado el Manzano Históri-
co (retoño del que cobijó a San Martín 
cuando regresó a su patria, solo), cerquita 
de Tunuyán y, nuevamente, me emocioné.

Es curioso: en mi vida pude emocio-
narme con lo sanmartiniano tardíamen-
te, ya veterano, cuando me libré del óxido 
de la escolaridad.

Ahora, recorríamos otra tierra.
La Rioja.
La tierra de Ángel Vicente Peñaloza, de 

Facundo Quiroga, de Felipe Varela, este úl-
timo catamarqueño por nacimiento, rioja-
no por adopción, retobado por convicción.

En Guandacol, un pueblito alargado y 
silencioso visitamos la réplica del rancho 
de Felipe Varela, El Quijote de los Andes, 
ese al que la zamba le endilgó aquello de 
“matando viene y se va” como si el resto 
hubiese sido de la Fundación Te Cambio 
La Lanza Por Un Beso.

Estábamos en La Rioja, tierra colorada, 
valles amplísimos, cordillera robusta, a 
veces destemplada, a veces con mancho-
nes verdes y siempre, siempre, con mu-
cho color y danza de formas.

La Rioja, casa de caudillos, de soleda-
des, de pampas infinitas, de historia.

También la casa del que te dije.
Nada es perfecto.
La Ruta 40 ondula sobre sí misma en 

una sucesión interminable de badenes y 
vados, desafiando la gravedad de los ali-
mentos reposando en el estómago, con-
vocando al vómito plebeyo si la velocidad 
del coche supera algunas medias razona-
bles e invitando a abandonar el matear si 
no se quiere terminar con la bombilla in-
crustada en el cerebro.

Íbamos llegando a Villa Unión, donde 
pasaríamos la noche antes de continuar. 
Villa Unión tiene una población impor-
tante (en términos de volumen riojano) y 
cuenta con la relativa cercanía (70 km) del 
Cañón de Talampaya, parte del Parque 
Nacional del mismo nombre y centro de 
formaciones rocosas de un color rojo san-
gre y una monumentalidad imposible de 
definir.

Arribamos sobre la caída de la tarde a la 
rotonda de acceso al pueblo.

Unas 20 a 30 personas en la ruta de en-
trada y otras 10 en otra ruta de acceso, 
cortando ambas manos.

Todas mujeres.
Guardapolvos blancos.
Banderas argentinas.
Maestras.
Cortaban cada media hora el paso ru-

tero generando una corta fila de vehículos 
esperando, a la que nos sumamos. 

Me bajé y me acerqué a conversar con 
las chicas. Felices de que alguien de 
“afuera” dialogara con ellas, me contaron 
con pelos y señales sus reclamos, donde 
lo salarial era lo central: los sueldos eran 
absurdos.

Simplemente absurdos.
Algunas de las chicas eran jovencitas y 

otras no pero todas parecían serlo. Eso me 
permitió alguna galantería que las hizo 
reírse mucho y sostener un clima afable y 
divertido.

Mientras conversábamos, una señora 
descendió de una imponente camioneta 
con paso severo y encaró las chicas: “Todo 
bien con el reclamo docente, yo estoy con 
ustedes pero tengo que pasar y no tengo 
por qué esperar” pontificó con sensibili-
dad ciudadana y argumentación de un ra-
cionalismo extremo.

Un ruido de lanzas cortó los llanos. 
Una de las chicas más jovencitas res-

pondió: “En 5 minutos se abre el paso… 
¿Puede esperar o empezamos a discutir?. 

El espíritu del Chacho bajó de los cerros.
“¡Sombra terrible de Facundo, voy a 

evocarte, para que, sacudiendo el ensan-
grentado polvo que cubre tus cenizas, te 
levantes a explicarnos la vida secreta y las 
convulsiones internas que desgarran las 
entrañas de tu noble pueblo!”

Sarmiento y Facundo en la rabia conte-
nida de una joven maestra riojana.

El resto de sus compañeras se acerca-
ron como un poncho protector.

La conductora indignada se quedó tie-
sa. Evidentemente no esperaba una res-
puesta tan tajante. Giró sobre sus talones 
y se subió a la camioneta a esperar sin de-
cir palabra.

Nuestro coche estaba delante de la ca-
mioneta de la ciudadana indignada. 
Cuando se levantó el corte, con el coche 
detenido, saludamos a cada maestra, les 
deseamos suerte, repartimos y recibimos 
besos en un clima festivo y lentamente, 
muy lentamente, nos desplazamos hacia 
el centro de Villa Unión con la camioneta 
de la señora bien pegadita, furiosamente 

pegadita a la culata de nuestro vehículo.
Pequeñas satisfacciones en el País de 

Nunca Jamás.
Detalle final: era un sábado. 
Sí. 
Era un sábado.
A la noche fuimos a cenar a una peque-

ña parrilla en la entrada del pueblo. Una 
sola mesa ocupada además de la nuestra.  
Nadie más. Nos atendió una señora muy 
amable, unos 50 años, morena cobriza, de 
timidez indomable que nos mostró la car-
ta y ante el segundo pedido que no tenía 
(no era un menú de opciones muy exten-
so, vale precisar) optó por el sabio camino 
de enumerar lo que sí tenía.

Ante cualquier variante (por ejemplo; 
papas fritas en vez de puré) nos decía: 
“Espéreme un segundito que le pregunto 
a mi hijo” y salía con pasos cortitos y 
apurados.

La señora iba y venía con alguna sofo-
cación y mucha disposición. Finalmente 
pedimos la comida y un vino que fue traí-
do a la mesa junto al sacacorchos. 

Hágalo Usted Mismo.
La señora parecía abrumada por la si-

tuación a pesar de nuestra actitud relaja-
da (más bien cansada) y cortés.

Los comensales de la otra mesa pare-
cían ser locales.

Comimos y cuando convocamos a la 
señora para pagar, se me ocurrió pregun-
tarle cómo había ido la temporada.

Con la mirada fija en el Punto X se que-
dó por lo menos un minuto y luego dijo: 
“Todo tranquilo, muy tranquilo” y pare-
ció escuchar el eco de sus palabras.

Después de otro minuto larguísimo, 
agregó: “No vino nadie”.

Solo faltó una brisa y una mata de pasto 
rodando por la ruta vacía. “Mi hijo y yo vi-
vimos de esto, señor”, remató sin drama-
tismos.

Pagamos (fue muy económico el costo), 
le dimos las gracias y cuando nos íbamos 
dijo: “Que Dios los bendiga y ampare y les 
dé felicidad en su viaje y en sus vidas”.

Una leve sonrisa coronaba la contun-
dencia del deseo.

Pensé en las maestras en la rotonda, en 
la parrilla vacía y en la dulzura de una se-
ñora todo modestia y sencillez en la in-
mensidad de La Rioja, tierra de valientes y 
canallas. 

Una vez más, Dios mirando para otro 
lado, eterno distraído, niño caprichoso e 
indolente con el destino de sus propias 
criaturas.
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