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consiste en realizar acrobacias para supe-
rar los obstáculos urbanos. “Mi hermano 
era un pibe sano, muy familiero, y le en-
cantaba estar acá. Le iba muy bien en la es-
cuela aunque rezongaba para levantarse 
temprano”. Mauricio Sansone, su primo: 
“Y era muy solidario. Algunos de los pibes 
que ves acá están en situación de calle. Y él 
los llevaba a su casa a vivir con ellos sema-
nas, les daba comida y conseguía comida 
para traer acá”.

Nicolás dice que así, de esta forma y en la 
plaza, es la mejor forma de recordarlo. “Es-
tamos destruidos, pero hay que salir ade-
lante. Ponerle fuerza, garra y que se termine 
de hacer justicia bien. Acá todo es sano. No 
hay ningún desastre. Salvo la policía”.

Mauricio brinda un dato que ilustra la 
descripción de lo que viven los jóvenes en 
Monte: “Danilo llegaba a veces corriendo 
porque la policía lo perseguía hasta la casa”.
¿Ese hostigamiento es nuevo?
Nico: Siempre fue así. Se cargaban a los pi-
bes, los llevaban a la comisaría y los caga-
ban a palos. No sé qué se piensan que son. 
Pero esta vez les salió mal. La lástima es 
que tuvo que pasar esto, que se mueran to-
dos los pibes, para que se den cuenta de 
una vez.

Silencio.
Nico se despide acariciando la yema de 

los dedos y luego chocando puños.
Después, se sumerge en el santuario.

INFIERNO GRANDE

a masacre cambió la vida de San 
Miguel del Monte para siempre. En 
este municipio de poco más de 20 

mil habitantes, uno de los más viejos de la 
provincia de Buenos Aires,  cada dos co-
mercios, kioscos, carnicerías o garajes, hay 
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La vida y la seguridad tras los crímenes de San Miguel del Monte

on las cinco de la tarde en San 
Miguel del Monte cuando Ni-
colás Sansone llega a la Plaza 
Alsina, saluda a sus amigos 
acariciando las yemas de sus 

dedos y luego chocando puños con puños. 
Así se suma al santuario: el anfiteatro de la 
plaza a la que su hermano Danilo, de 13 
años, llegaba todas las tardes a jugar a la 
pelota, andar en skate y rapear. “Y a ser 
feliz”, agrega Nico, 17 años, el mayor de 
los diez hermanos Sansone. Es lunes, y las 
familias llamaron a un abrazo tras la Ma-
sacre de San Miguel del Monte, frente a 
una Municipalidad custodiada por efecti-

¿De qué hablamos cuándo hablamos de seguridad? ¿Qué significa cuidarse? ¿Cómo desarticularon los vecinos una trama policial 
y política de impunidad? De San Miguel del Monte a la experiencia del Control Popular de la policía, pasando por las Madres de la 
Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, una crónica urgente cargada con dos palabras: Nunca Más. ▶  LUCAS PEDULLA

Operación masacre
vos policiales.

“Es como una provocación”, resumen 
los vecinos y las vecinas que, de a poco, y a 
medida que cae el sol en una plaza golpea-
da por el frío, se acercan y despliegan los 
carteles con los rostros de Danilo, Camila 
López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aní-
bal Suárez (22), y que colocan alrededor del 
anfiteatro en cuyo centro hay dibujado un 
pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo y 
escrito en grandes letras blancas: “Nunca 
Más”. Allí también pegan fotos de Rocío 
Quagliarello (13), la única sobreviviente del 
Fiat 147 Spazio que chocó contra un camión 
en la colectora de entrada de la Ruta 3 tras 

la brutal balacera de los efectivos de la Po-
licía Bonaerense ocurrida el 20 de mayo, y 
que hasta el cierre de esta edición se recu-
peraba favorablemente: su familia le llevó 
una pizarra por si quería escribir algo, por-
que todavía no puede hablar.

Como todas ellas, los Sansone son una 
familia humilde. “Mi viejo vende carnada a 
la orilla de la ruta”, relata Nico. “Va al Ria-
chuelo a sacar mojarritas. Y después, todo el 
día paliando para sacar lombrices”.

De fondo se escucha el rap y freestyle 
que improvisan sus amigos, mientras otro 
hace beatboxing de base y otros más prac-
tican parkour, una disciplina física que 
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pegada la misma foto de Danilo, Gonzalo, 
Camila y Rocío juntes, sonriendo. Es lo pri-
mero que se ve –por ejemplo- en la puerta 
de vidrio del kiosco de Néstor, nacido y 
criado en Monte, que dice que ya nada será 
lo mismo. “Qué querés que te diga… Uno de 
los chiquitos, Gonzalo, era amigo de mi so-
brino. Misma edad. Venía a casa siempre”. 

Se emociona. “Es increíble la masacre 
que hicieron estos hijos de puta. Ahora, te 
digo algo: también depende qué campana 
escuches. O si no, mirá esto”. 

Néstor señala la televisión, ubicada 
arriba de una góndola de bizcochos. Está 
mirando Crónica TV y el móvil está trans-
mitiendo en vivo desde San Martín. El títu-
lo del videograph: “Persecución, tiros y 
muerte”. La entrevistada habla de Diego 
Cagliero, un joven de 30 años que murió 
baleado por la Bonaerense mientras viaja-
ba en una camioneta con siete amigos, en la 
localidad de Martín Coronado. Como si 
fuera un deja vú, Néstor mueve la cabeza de 
un lado a otro: “Es de no creer”. 

VECINOS EN ACCIÓN

n la causa judicial que instruyen el 
fiscal Lisandro Damonte y la jueza 
Marcela Garmendia, hay 13 deteni-

dos. Uno es el secretario de Seguridad del 
municipio, Claudio Martínez, por encubri-
miento, lo que subraya la responsabilidad 
política en la trama que se buscó construir 
al comienzo. Los familiares aún piden ex-
plicaciones a la intendenta Sandra Mayol 
sobre por qué llegó antes que nadie al hos-
pital tras el operativo. Muchos exigen su 
renuncia. La bronca creció luego de que en 
las últimas semanas se difundiera una foto 
suya abrazada al ministro de seguridad bo-
naerense Cristian Ritondo. 

Al cierre de esta edición comenzaban 
los peritajes sobre teléfonos y redes socia-
les de les jóvenes y los detenidos, a fin de 
determinar algún dato para continuar la 
reconstrucción de los hechos. Las familias 
tienen un eje claro: gatillo fácil. Las de-
tenciones van en esa línea: cuatro policías 
están imputados por “cuádruple homici-
dio doblemente agravado y tentativa de 
asesinato” y otros ocho por “encubri-
miento agravado y falsedad ideológica de 
documento público”. 

Esa trama quedó al descubierto por el 
rápido accionar de los vecinos. Uno encon-
tró los casquillos de los disparos y se los 
dio a un familiar. El camionero contra el 
que impactó el auto se negó a firmar el acta 

de la declaración porque los policías escri-
bieron “estruendos” cuando él había dicho 
“disparos”: se fue a declarar a sede fiscal. 
Más de 38 vecinos se acercaron a testimo-
niar. Y el empleado municipal del Centro de 
Monitoreo Alexis Rodríguez difundió los 
videos de las cámaras de seguridad que de-
muestran la persecución a los tiros. La Mu-
nicipalidad lo suspendió en sus funciones. 

Las familias pidieron públicamente su 
reincorporación. 

LA ESCENA DEL CRIMEN

on las dos de la tarde y en San Mi-
guel del Monte la mayoría de los 
negocios cierran; casi no hay autos 

en la calle. Por la zona de la costanera, el 
camino que rodea a la bella laguna fue uno 
de los recorridos del Fiat 127 Spazio de Aní-
bal, perseguido a balazos por los patrulle-
ros. Ahora hay silencio en medio de una 
bruma que sólo es rota por los cantos de los 
pájaros. Lo invade todo. Hay algunos pes-
cadores, que miran el agua gris, casi sin 
moverse por el frío. Algunos niños andan 
en bici, otras chicas en skate. 

El camino que rodea a la costanera des-
emboca en la colectora de la Ruta 3. Por allí 
dobló Aníbal, en el tramo final de la perse-

cución poicial. En la esquina hay un alma-
cén. Dos  chicas atienden. Le pregunto a la 
más joven si nos puede indicar el lugar del 
choque. 

Ella se tapa la boca, sus ojos se llenan de 
lágrimas. “Es en la otra esquina”, señala.
¿Conocías a los chicos?

La joven se quiebra: “El que manejaba 
era mi novio”. 

Corre adentro del comercio.
Silencio.
Lorena es la otra mujer que atiende el 

almacén. Se limpia sus ojos con la manga 
del saco y llena el vacío: “Por eso lo que 
pasó cambió Monte para siempre: todos 
nos conocemos entre todos”. Cuestiona a 
los medios. “Dijeron muchas cosas. Por 
ejemplo: qué hacían con 12 y 13 años en un 
auto, tomando cerveza. ¿Qué tiene que 
ver? Yo a esa edad me rateaba. Pero, ade-
más, no es como Buenos Aires: acá sali-
mos a cualquier hora y volvemos a cual-
quier hora, y no pasa nada. Fue la policía. 
Punto. Ojalá haya justicia y no la calesita 
de siempre: esos policías no eran de Mon-
te. Espero que no los manden a ningún 
otro lado, para que sigan haciendo lo mis-
mo que hacían y que hicieron acá”. 

Apenas a una cuadra está la esquina en 
la que el Fiat chocó contra el camión esta-
cionado y se partió a la mitad. Frente a la 

escena del crimen, una rotisería. Atiende 
María: “Fue justo acá. Ahí, en la puerta, 
estaba estacionado el camión. A las 12:11 
había llamado a la patrulla porque me ta-
paba toda la entrada. Me fui 12:30. Habré 
llegado a mi casa doce minutos después. 
Entre ese lapso y la 1, escuché los disparos. 
Disculpen que me emocione: mi nuera es 
prima de Rocío. Somos familia. Hacían fe-
ria americana en mi casa. Imagínense. 
Una locura, porque nosotros veíamos al 
patrullero y nos sentíamos bien, tranqui-
los. Una locura: los que nos tienen que 
cuidar no sólo no nos cuidan, sino que nos 
mataron a los chicos”. 

LA MEJOR FORMA DE CUIDARSE

n Plaza Alsina la perspectiva es 
otra. “Nuestra seguridad está 
acá”, dicen Rodrigo (16), Tomás 
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Graffitis y raps que desnudan verdades; 
skate y fútbol para poner en actividad el 
cuerpo: los amigos y amigas de Danilo, 
Camila, Gonzalo y Aníbal los recuerdan 
con dolor, y a la vez plantándose. Seña-
lan: “Fue la policía”.
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(17), Demian (22), Federico (14), William 
(19) y Elena (17), algunes de les jóvenes 
que se juntan allí todos los días. La plaza 
que fue escenario de festivales de rap hoy 
lleva escrita en el cemento de su anfiteatro 
y de sus bancos, con liquid paper, tiza o fi-
brón, el peso de este dolor:
 • “A los pibes los mató la policía”.
 • Justicia por Danilo, Gonzalo, Camila y 

Aníbal”.
 • “Fuerza Ro”.

Otro banco tiene escrito en fibrón negro: 
 • “Los policías me arrebataron un amigo”.

Esa cartografía de abusos y hostiga-
mientos policiales es la que estos jóvenes 
revelan que explotó de forma trágica el 20 
de mayo. Sus voces individuales compo-
nen un registro colectivo de la memoria 
de sus amigos y amigas, pero también de 
la violencia policial que padecen de forma 
sistemática todos los días. “Los chicos 
eran como nuestros hermanos. Venían 
siempre, pasábamos momentos lindos, 
venían a casa. Lo único que queremos es 
justicia. Por ellos y por nosotros, porque 
hay más de uno en Monte que está ame-
nazado”. Ubican que esa violencia co-
menzó a intensificarse desde hace un 
año. “Siempre había un policía que te tra-
taba mal, que te pecheaba, que se abusaba 
de su poder”.

Les jóvenes organizan festivales de rap 
y freestyle en la plaza. Danilo era uno de 
los participantes: en una de las últimas 
ediciones había salido cuarto entre dieci-
séis. “Era muy bueno: se notaba que le 
gustaba”. Pero, de a poco, los encuentros 
empezaron a ser mal vistos por los efecti-
vos: “Decían que nuestros eventos pro-
pagaban el odio a la policía, que había al-
cohol y drogas, pero nunca hubo nada. 
Nadie borracho, ninguna pelea. Nosotros 
mismos cuidábamos la plaza. Todo era 
muy familiar”.

Todo empeoró cuando llegó al pueblo el 
Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de 
la Bonaerense. “Innecesario, porque so-
mos una ciudad de 20 mil habitantes. Po-
demos dejar la bici acá que nadie la roba. 
Dormíamos con la puerta abierta”. La 
tranquilidad empezó a desaparecer. “A 
mí me paraban a identificarme dos o tres 
veces en el día y en la misma cuadra. Todo 
por portación de rostro”.

Otro: “Estar e irte de la plaza era sinó-
nimo de hacer algo malo”.

Otro: “Uno de nuestros amigos en co-
mún está entre los testigos. Intentaron 
matarlo. Lo encerraron en la cuadra de 
mi casa. Me golpeó la puerta desespera-
do, muy asustado. Me preocupa, porque 
lo tenemos que cuidar. Ahora todos nos 
estamos preguntando entre nosotros 
cómo estamos, dónde andamos, si llega-
mos a nuestras casas”.

Otro: “Están pendientes de que no ten-
gamos a nadie que nos cubra, que estemos 
solos, sin nadie cerca. Por eso, cada vez 
que alguien está solo en la plaza, nos co-
municamos para empezar a acercarnos. 
Piensan que somos todos chorros, falope-

ros. Últimamente, cuando empezamos a 
rapear, se paran dos patrulleros, uno en 
cada punta de la plaza, y nos miran. Nada 
más estamos tirando free, disfrutando el 
tiempo”.

Otro: “En una fecha se juntaron 300 
personas. Los policías daban vuelta la pla-
za. Si alguien salía a comprar algo, lo pa-
raban. Te vimos consumiendo, les decían. 
Todo mentira. Un día me encerraron en la 
zona de la comisaría, me querían meter 
para adentro. Y a veces tenés que correr. 
Pero te da miedo. No sabés si quedarte y 
que te metan y te caguen a palos, o correr. 
Fijate lo que pasó”.

Otro: “Un día estaba yendo a la escue-
la. Tenía clase de química. No tenía mate-
riales. Mi primo, que va a la universidad, 
me prestó tubos de ensayo. Me pararon en 
la zona de la laguna. Empezaron a decir 
que era para preparar droga. ¿Sabés qué 
hicieron? Me tiraron la mochila al agua. 
Perdí todo”.

Otro: “Y ahora te sacan la plata, el celu, 
y te lo revisan. Te revisan todos los con-
tactos”.

Las denuncias siguen, como una má-
quina de realidad que viven los jóvenes.

LAS MADRES DEL GATILLO

l jueves 23 de mayo, cuando la ma-
sacre de San Miguel del Monte lle-
gó a todos los canales de televi-

sión, Mónica Alegre también gritó. 
Después de 10 años de exigir justicia por su 
hijo, Luciano Arruga, entendió al instante 
qué era lo que había que hacer. “Tenemos 
que organizar una marcha”, propuso en el 

grupo de WhatsApp de la Marcha Nacional 
contra el Gatillo Fácil. Eran las once de la 
mañana. A las once de la noche ya habían 
conseguido el sonido para la movilización 
a Plaza de Mayo, que pudo realizarse al día 
siguiente.

Una de las respuestas que recibió era 
que tenía que convocar ella para que se lo-
grara movilizar más gente. Pero, para 
Mónica, la cuestión no pasa por ahí. “La 
marcha nacional no es Mónica Alegre, 
mamá de Luciano Arruga: la Marcha Na-
cional somos todas. Todas parimos de la 
misma manera, nos costó, los llevamos 
nueve meses, ninguna sufrió más o me-
nos, pero todas perdimos a nuestros hi-
jos. Y todas tenemos el derecho a la pala-
bra, porque la encontramos allí”.

La Marcha Nacional contra el Gatillo 
Fácil tuvo como referencia la Marcha de la 
Gorra, en Córdoba. Este agosto será su 
quinta edición. La cuarta, en 2018, fue 
masiva, y no sólo sorprendió -hasta a los 
familiares- el abrazo que recibieron, sino 
quiénes eran las que estaban en la cabece-
ra: todas madres. “La construcción la ve-
mos así. No construimos ni una, ni dos, ni 
tres: somos todas. Cada una lleva la foto de 
su hijo y su remera, pero en la bandera no 
hay nombres: dice Marcha Nacional con-
tra el Gatillo Fácil. Y, ahí, están todos. Es 
una forma de sentirnos unidas e identifi-
cadas.  Y entonces yo no soy la madre de 
Luciano Arruga: soy la madre de la Marcha 
Nacional”.

Mónica habla en el Espacio Social y Cul-
tura Luciano Arruga, el exdestacamento 
policial donde torturaron y vieron a su hijo 
por última vez con vida, el 31 de enero de 
2009. Por eso también venimos a La Ma-
tanza: qué significa ese nuevo colectivo, 
ese nuevo abrazo, esa nueva palabra.

Por eso, Mónica acentúa sus palabras. 
¿Qué significa esa identidad? “Cuando la 
ves a Nora Cortiñas, algunos sabemos 
que es la madre de Gustavo Cortiñas. Pero 
ella es la Madre de Plaza de Mayo. Noso-
tras tuvimos esa formación. Fueron 
nuestras maestras. Si pudieron cambiar 
la historia y marcar una línea de lucha en 
una época terriblemente difícil, ¿cómo no 
vamos a poder nosotras?”. Reconoce que 
ella y su hija, Vanesa Orieta, estuvieron 
muy solas cuando comenzó el pedido de 
justicia. “Si hubiese existido algo como la 
Marcha Nacional, habríamos estado más 
acompañadas”.

Reconoce también que ese camino es 
el motor para otras familias que recién lo 
inician. Cómo se conectan: “Quizá suene 
tonto, pero cuando empezamos este ca-
mino, que nosotras no decidimos sino 
que nos lo impuso la violencia del Estado, 
estuvimos muy solas. Y, a veces, una sim-
ple llamada o una palabra de aliento sig-
nifica mucho. Creo que ahí empieza el 
trabajo de las Madres de la Marcha Na-
cional, en decirte: te entiend, acompaño 
tu lucha. Palabras insignificantes para 

Los relatos de los jóvenes en la Plaza 
Alsina narran el hostigamiento policial 
previa y posteriormente a la masacre de 
sus amigos.

E

MAFIA



5MU  JULIO 201718 MAYO 2019  MU5MU  JUNIO 2019

otras personas, pero tan importantes pa-
ra nosotras, cuando estamos solas. Mirá 
que simple, pero mirá qué importante. Y 
es el primer paso. Después: ¿nadie te 
acompaña? Bueno, hacé una radio abier-
ta. Una chocolatada. Una reunión. Lo que 
quieras: visibilizá la cara de tu hijo, tu lu-
cha, sin importar si son 5, 10, 20 o 2. Visi-
bilizá. Hacé. No hace falta estar en Bue-
nos Aires: hacelo en Tucumán, en 
Santiago del Estero. Pero hacé. Eso es lo 
que transmitimos a las madres: que acti-
ven. Y nosotras, que lamentablemente 
hemos encallecido nuestro dolor y tuvi-
mos que salir a decir que nuestros hijos 
no eran esto o aquello, le hacemos enten-
der a esas mamás que sus hijos no son ni 
fueron culpables: son víctimas”. 

MARCA PERSONAL

na bala de la Prefectura Naval Ar-
gentina (PNA) mató a Kevin Moli-
na, un niño de 9 años de la organi-

zación La Poderosa, en el barrio Zavaleta, 
al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el 
7 de septiembre de 2013. El grito de dolor 
se escucha todavía hoy en la Plaza Kevin, 
corazón del barrio.  “A nosotros las fuer-
zas nos habían matado tres compañeros 
en un año: Aquiles, Ezequiel y Luisito”, 
dice Fidel Ruiz, 24 años, uno de los jóve-
nes referentes de la organización. “Había 
muchos casos en donde la justificación era 
que tenían 15 ó 16 años y que en algo anda-
ban. Pero Kevin fue bisagra: tenía 9 años, 
¿cómo iban a justificar eso? Ahí nos empe-
zamos a organizar en seguridad, cansados 
de todo”.

Cansados de todo, de la violencia y de la 
falta de respuestas, crearon ellos mismos 
la propuesta: Control Popular de las Fuer-
zas de Seguridad. Al comienzo montaron 
una caseta, como la de cualquier fuerza, 
en la entrada del barrio. Pero era algo más: 
como la plaza de Monte, era una forma co-
lectiva de salir del silenciamiento de las 
violencias cotidianas. 

Fidel recuerda: “En el 2001 tenía seis 
años: a las siete de la tarde teníamos que 
volver corriendo con mis amigos a nues-
tras casas porque la Federal pasaba a los 
tiros. A los 12, vivimos cómo nos cagaban a 
palos. Y esas situaciones vos no las contás 
de entrada, porque también hay épocas en 
las que podés contarlo. Hoy tengo 24 años, 
milito, pero cuando tenés 12, 13 ó 14, todo 
se te pone en duda, pero no tanto por tu 
familia, sino por la sociedad en sí. Es la 
pregunta constante que te hacen sentir: 
¿qué hicimos para que la policía nos haya 
pegado así? Vos pensá: desde los 12 -que 
es cuando sufrimos las primeras golpizas 
y muchos empiezan a robar- hasta los 18 
-cuando viven su vida más en la cárcel que 
afuera-, es una franja en la que cuesta 
mucho hablar de toda violencia. Porque es 
cotidiana: vas al chino y ves al policía que 
te cruzó el auto y te puso contra la pared. 
Cuando la Gendarmería entró acá en 2011, 
muchos lo vieron con buenos ojos, pero 
sólo una generación realmente veía qué 
era lo que había detrás. Y era esa franja 

golpeada psicológicamente. Porque mu-
chas veces nos duele más ese verdugueo 
que la violencia física. Es decir, que te di-
gan falopero, chorro, negro de mierda”.

Cansados de todo, la organización que-
bró ese silencio, el más difícil.

No era sólo una caseta: era un grito de 
Nunca Más.

Fidel cuenta que el Control Popular en 
Zavaleta lleva ya seis años. No fue fácil: 
los vecinos tenían que marcarle al mismo 
prefecto que los había golpeado que no 
llevaba -por ejemplo- su identificación 
en el uniforme. “Pero lo hicimos, con-
vencidos de que lo que ellos quieren es 
que sintamos miedo”.

¿Y qué se encontraron? “Otros vecinos 
a los que les pasaba lo mismo. A los efecti-
vos les hablábamos con respeto, pero vol-
vía la violencia psicológica: eras vos, de 
remera, short y ojotas, frente a un oficial 
armado. Se reían. Te insultaban: negro de 
mierda, ¿vos me vas a controlar a mí? Pero 
seguíamos caminando. Y, de a poco, te 
empezaban a hablar bien. Lo notamos 
mucho porque a veces no podían caminar 
ni al kiosco porque atendía uno de noso-
tros. Siempre desde el respeto, hacíamos 
marca personal. A veces, cuando tenía que 
entrar la ambulancia al barrio, recurrían a 
nosotros”.

Fidel ubica un período estable hasta 
2015. Luego, ya con el cambio de gobierno 
y con Patricia Bullrich en el Ministerio de 
Seguridad, la violencia resurgió: se pro-
dujeron los secuestros y las torturas a Iván 
Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, las 
golpizas y detenciones de Jésica y Roque 
Azcurraire y la campaña dirigida contra 
los referentes del espacio, que fueron de-
tenidos durante la represión a las protes-
tas contra la votación del Presupuesto. 
“Pero lo que logramos es que, ante cada 
cosa que pasara, los vecinos llamaran. Lo-
gramos instalar eso: eran los vecinos to-

mando fotos, filmando, y muchos que no 
participan en las asambleas, pero ese tra-
bajo se vio reflejado en esas acciones”.

Los casos, sin embargo, también se 
replicaban en las asambleas de La Pode-
rosa de todo el país. “Había que generar 
un dispositivo como en Zavaleta, pero 
atendiendo a los procesos y a las particu-
laridades de cada territorio. Una cosa es 
Buenos Aires, donde mediáticamente 
podemos instalar un caso. En Córdoba, 
por ejemplo, un compañero se pasó la 
noche en una comisaría por filmar un 
operativo”.

¿Cómo nos cuidamos? Fidel no duda: 
“Creando e incentivando espacios donde 
los jóvenes puedan sentirse parte. Espa-
cios que contrarresten las violencias coti-
dianas, no sólo policiales: el desguace de 
la educación, del sistema de salud público. 
Y, por sobre todo, la organización popu-
lar, más allá de los movimientos sociales. 
Porque hay que aprender de lo que pasó en 
Monte: fue la sociedad la que se organizó, 
se dio cuenta de lo que estaba pasando y 
desarticuló el encubrimiento”.

En Zavaleta, tras los secuestros de Iván 
y Ezequiel, también fueron las familias y 
los vecinos quienes recolectaron en 48 
horas gran parte de las pruebas: fue el ba-
rrio organizado en función de que no se 
quebrara el grito que habían construido 
desde 2013. 

Ese proceso terminó el 21 de septiem-

bre de 2018 con la histórica condena a los 
seis prefectos. También fue histórica por-
que marcó que hay un límite a la violencia 
estatal. Es el mismo sentido que está 
nconstruyendo Mónica y las Madres de la 
Marcha Nacional.

LA VERDADERA SEGURIDAD

olvemos a Monte, a la Plaza Alsi-
na, al santuario, porque el final de 
esta crónica todavía se está escri-

biendo en terapia intensiva. 
Entre skaters, freestyle y parkour, les 

jóvenes dicen: “Hay un punto de in-
flexión muy grande en Monte después de 
la masacre. Fue la gota que rebalsó el va-
so, porque sufrimos un montón de situa-
ciones que nunca nadie dijo. Y aprendi-
mos dos cosas. Primero, que los medios 
hablan muchas estupideces. Tienen que 
ser más honestos: no puede ser que lo que 
digan dependa del canal en el que estén. 
Hay que dejarse de joder. Un poco más de 
compromiso. Segundo: no hay que espe-
rar a que la policía nos cuide. Nos tene-
mos que cuidar entre nosotros. Porque si 
hicieron esto una vez, lo pueden hacer 
otra. Y capaz les sale mejor. Esto tiene que 
servir para que no pase más en ningún la-
do. No importa si es en Monte o en el Co-
nurbano. Donde sea. No tiene que pasar. 
Porque, si no, ¿cuál es el verdadero men-
saje que nos dan como seguridad? Y tam-
bién nos preguntamos: ¿qué juventud 
quieren? La que queremos nosotros es 
una que se pueda expresar, que haga lo 
que le guste, como hacemos hoy y hacían 
los chicos en esta plaza siempre”.

Entre skates, freestyle y parkour, en la 
plaza donde están organizando un evento 
por el primer mes de la masacre de sus 
amigos y amigas, les jóvenes no dudan: 
“Esta es la verdadera seguridad”.

U

Mónica Alegre con la foto de su hijo 
Luciano en la remera: junto a otras 
madres fue la impulsora de la Marcha 
Nacional contra el Gatillo Fácil. A la 
derecha, Fidel Ruiz de La Poderosa, en el 
hostigado barrio de Zavaleta.

V

LINA M. ETCHESURI

MAFIA
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Tras el 1º Foro Agrario 

ulma Molloja tiene: gorra ver-
de, mirada que brilla, juventud 
curtida, aros redondos, una le-
chuga que agita como una an-
torcha, entusiasmo volcánico, 

vozarrón agudo para despertar a gente dur-
miente, y una propuesta.  

Las propuestas son un bien escaso en la 
realidad argentina, pese al año electoral, 
más aún entre los autopercibidos como “di-
rigentes” políticos, que demasiadas veces 
reducen la idea de propuesta al reparto de 
cargos y/o cajas. 

Zulma, en cambio, no es candidata. Y no 
tomó el micrófono como una iluminada que 
aparece desde arriba, sino como una de las 
encargadas de hablar en nombre de 3.500 
personas que escuchaban lo que ellas mis-
mas habían estado elaborando después de 
dos jornadas de trabajo, sembrando una red 
de propuestas con alcances económicos, 
productivos y de salud pública,

El inédito evento ocurrió en el micro esta-
dio de Ferro, paraje Buenos Aires. 

Dijo Zulma: 
 • “Necesitamos exigir una Ley de acceso a 

la tierra. No queremos que nos regalen 
la tierra, queremos pagarla. Pagarla en 
cuotas en vez de pagar un alquiler. Ha-
cer el trabajo de la tierra que siempre 
hemos querido, que siempre hemos an-
helado y vivir dignamente con nuestros 
hijos”. 

 • “Trabajamos en el sol, en la lluvia, en el 
frío, en el barro, por nuestros hijos. Ya 
estamos cansados de los intermediarios 
que vienen a las quintas y nos pagan un 
peso. A veces ni nos pagan”.

 • “Estamos por una soberanía alimenta-
ria. Queremos cambiar el modelo de 
producción. No queremos que nos sigan 
envenenado con químicos, queremos 
trabajar agroecológicamente”.

 • “Ya hay muchos compañeros y compa-
ñeras que tienen cáncer, nacen bebés 
con malformaciones y muchas enfer-
medades. Así que nosotros tenemos que 
romper esto y cambiar el modelo de 
producción.”

 • “Necesitamos seguir construyendo la 
agroecología como modelo productivo 
para este país, soberanía alimentaria 
para acceder alimentos sanos y a precios 
justos para todo el pueblo”.

Conceptos raros en la agenda política: ac-
ceso a la tierra, trabajo, lluvia, frío y barro, 
modelo de producción, envenenamiento, 
cáncer, malformaciones, alimentación sa-
na, agroecología, precios justos, políticas 
públicas. 

La ovación a Zulma fue una de las tantas 
que le puso música al Primer Foro Nacional 
por un Programa Agrario, Soberano y Popu-
lar, organizado por la UTT (Unión de Traba-
jadores de la Tierra) el 7 y 8 de mayo, con la 

Propuestas para la clase política en año electoral. La Unión de Trabajadores de la Tierra fue 
motor del 1º Foro Agrario realizado en el país, y tres de las mujeres que la integran explican 
qué se debatió para poner en práctica nuevos estilos de producción, de relaciones sociales, 
y de alimentación. Una subida de línea para repensar el país. ▶  SERGIO  CIANCAGLINI

Campo popular
Z

participación del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena, el MOCASE (Movi-
miento Campesino de Santiago del Estero, 
Vía Campesina), el Movimiento Agrario de 
Misiones, la Unión de Trabajadores Rurales 
de Córdoba, la Unión de Pequeños Producto-
res de Jujuy y Salta, y sectores de la Federa-
ción Agraria, entre otras organizaciones que 
son, literalmente, el campo popular, o acaso 
la verdadera sociedad rural.  

SISTEMA PRESENTATIVO

ajones de verduras como asientos, 
en medio de acelga, espinaca, cilan-
tro y kale agroecológicos: la charla 

para hablar del Foro fue en un vivero de la 
UTT en Lisandro Olmos, Gran La Plata, una 
de las principales zonas frutihortícolas del 
país, en la cual la organización comenzó a 
crecer hace 9 años hasta convertirse en el 
mayor gremio de agricultores y campesinos 
del país, integrado por unas 15.000 familias.   

Zulma Molloja tiene 28 años, dos nenas 
de 11 y 8, es delegada de base, productora 
desde que era niña y vocera de la UTT. Formó 
además un grupo de mujeres que parece in-
merso en una guerra: la violencia machista. 
Nació en Bolivia y desde los 11 años vive en 
esta comarca platense, antes con su familia 
y ahora con su pareja, alquilando parcelas 
para la producción de frutas y verduras, con 

una búsqueda: “No ser esclava”.   
Natalia Quispe, 22, es delegada de base 

de Florencio Varela, integra el Consultorio 
Técnico Popular (COTEPO) mediante el cual 
la UTT promueve la capacitación entre 
campesinas y campesinos para hacer el pa-
saje a la producción agroecológica, que aún 
es minoritaria en el gremio, pero crece se-
mana a semana. 

Rosalía Pellegrini, 36, dos hijos de 9 y 6 
años, es una de las fundadoras de la UTT jun-
to a Nahuel Levaggi. Viene de familia que 
vendía verduras en bicicleta con canasto, y de 
la militancia política en el Frente Darío San-
tillán. Produce bioinsumos naturales para el 
kiosco de recursos que la UTT instaló en Ol-
mos, y plantas aromáticas que se utilizan pa-
ra que los insectos con apetito no perjudi-
quen a los cultivos. Es secretaria de Género de 
la UTT y logró retomar y terminar la carrera 
de Ciencias Políticas, sin faltar ni una vez a 
los verdurazos ni a las represiones absurdas 
en modo-Bullrich (febrero, en Constitución) 
con gas pimienta y balas de goma versus las 
berenjenas. La peligrosa venta de verduras 
sanas a precio ínfimo pudo realizarse final-
mente sin riesgos para la seguridad nacional, 
ante la felicidad del vecindario. 

Dice Rosalía: “Lo del Foro nació con una 
pregunta: ¿qué tenemos para decir los tra-
bajadores y trabajadoras del campo en época 
de elecciones? Lo primero que entendimos 
es que no podíamos hacerlo solos. Somos la 
organización más nueva (creada en 2010) y 
nos juntamos con otros movimientos y or-
ganizaciones, algunas que vienen desde las 
Ligas Agrarias. El Foro terminó teniendo una 
continuidad histórica y con participación de 
distintas generaciones que todos nos decían 
que no se había dado en décadas”.   

Otro desafío: “Teníamos que pensar có-

C
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mo hacer política de otra forma desde los 
movimientos que estamos todo el día en la 
tierra lidiando con la problemática del sec-
tor. Porque la política electoral tiene esa 
cuestión de ser de arriba hacia abajo. La 
construcción del palco. Podríamos haber 
hecho un Foro con un palco, unos pocos ha-
blando y el resto escuchando. Pero nosotros 
no somos eso”. 

El dispositivo fue al revés. Durante dos 
días se reunieron 23 comisiones. Entre otras: 
Modelo productivo, Tierras, Semillas, Co-
mercio exterior e interior, Mar y pesca, Agua, 
Emergencia de las economías regionales, 
Gestión local participativa, Horticultura y 
floricultura, Cereales y oleaginosas, Educa-
ción, Género. Temas en los que demasiadas 
veces la llamada clase política es víctima de 
afonías agudas.

En cada comisión intervinieron decenas 
o centenas de personas. Cada quien se pre-
sentaba y contaba el problema de su sector, 
o de su producción. Fue una especie de siste-
ma presentativo en el que, el que quiso, tuvo 
su voz sin delegarla, para discutir y elaborar 
propuestas de corto, mediano y largo plazo. 

Natalia participó en Modelo productivo: 
“Lo que la gente planteaba más que nada es 
que no hay tierras, mientras el alquiler y las 
tarifas son enormes”. 

Zulma piensa y habla a velocidad de rayo: 
“Yo pago un alquiler de 8.000 pesos men-
suales, pero no nos regalen nada y déjennos 
comprar la tierra con créditos blandos, por-
que el alquiler nos está matando, somos los 
que producimos la comida para el pueblo y lo 
que queremos es vivir dignamente. Bueno, 
así, cada uno hizo sus propuestas. Pudimos 
debatir como pequeños productores. Nos 
conocimos. Yo te digo: el Foro fue un hecho 
muy hermoso”. Zulma y la UTT han recupe-
rado un uso cotidiano de la palabra “pueblo” 
que había quedado devaluada no tanto por 
quienes la denigran, sino muchas veces por 
quienes la exaltan.  

El saldo de cada debate e intercambio se 

escribió en grandes hojas de papel. Cada co-
misión eligió vocerxs que fueron accediendo 
al escenario sucesivamente para describir y 
mostrar sus propuestas ante las personas 
que a su vez habían participado en otras co-
misiones. Todo con una fluidez asombrosa, 
de gente que no está para perder el tiempo. 
El Foro tuvo así un público que fue también 
el protagonista, calculado en 3.500 personas 
llegadas de todas partes del país. 

Otro detalle que hasta antes del Foro era 
casi impensable: la combinación entre la 
cuestión campesina y la feminista. Rosalía: 
“Hubo una mirada antipatriarcal hasta en la 
forma de organizar el encuentro, enten-
diendo que la política la tejemos desde abajo, 
en ronda, en asamblea, para construir desde 
ahí el programa agrario”. 

Además de esas formas circulares y dia-
logadas, hubo una comisión específica que 
postuló una declaración de emergencia con-
tra la violencia machista, la plena imple-
mentación de la Educación Sexual Integral 
en todos los niveles, y políticas de visibiliza-
ción de los derechos de las mujeres agricul-
toras y campesinas incluso en términos de 
acceso a la tierra. 

Dice Rosalía: “En el Foro hubo algunos 
palcos, pero lo que le dio contenido fue la 
gente. Ese es un aporte: hacer política desde 
abajo”. 

Funcionó así un nuevo paradigma político 
que germina desde hace tiempo en muchas 
experiencias sociales: la subida de línea. 

10 PROPUESTAS DE ACCIÓN

a UTT sintetizó algunas de las pro-
puestas generales surgidas del Foro, 
que se presentarán a los diferentes 

partidos políticos. Los conceptos que defi-
nieron como “hacia dónde queremos ir” 
fueron: 
 • Soberanía Alimentaria. 
 • Tierra como territorio y hábitat. 

 • Construcción de un modelo productivo 
no extractivista.  
 
Las primeras propuestas para el diseño 

de un nuevo paisaje rural:  
1. Democratizar las políticas públicas para 

el agro con participación de la Agricul-
tura Familiar, Campesina e Indígena en 
todos los organismos del Estado rela-
cionados al agro.

2. Limitar la aplicación de agrotóxicos en 
todo el territorio argentino.

3. Fomento a la agroecología en todo el te-
rritorio nacional.

4. Apoyo para replicar Foros Agrarios Fe-
derales en las distintas regiones del 
país.

5. Fomento del arraigo rural con infraes-
tructura, educación, comunicación, sa-
lud y cultura.

6. Políticas de acceso a la tierra o regulari-
zación dominial para la Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena.

7. Políticas de compras públicas a la Agri-
cultura Familiar, Campesina e Indígena. 

8. Intervención estatal para impedir la 
monopolización de las cadenas agrope-
cuarias y pesqueras.

9. Fomento a la cadena corta de comercia-
lización y la vinculación del productor 
con el consumidor.

10.  Todas estas políticas deben implemen-
tarse con prioridad para mujeres y jóve-
nes, con el objetivo de igualar las opor-
tunidades rurales.

Cuando se va al detalle de las conclusiones 
de cada comisión aparecen más ideas, de ab-
soluta lógica para quien conozca cada situa-

Zulma, Rosalía y Natalia en los viveros de 
kale. Participaron en un Foro inédito con  
propuestas políticas para mejorar la 
calidad de vida de productores y consu-
midores. Y lograr el acceso a la tierra. 

NACHO YUCHARK

ción. En Salud se planteó: “Paren de fumi-
gar” y “Declarar la emergencia alimentaria, 
sanitaria y ambiental”. En Carnes: “Regula-
ciones y políticas que impidan la concentra-
ción vertical de la cadena”. En Pueblos Origi-
narios: “Desmilitarización de los 
territorios”, “Cumplimiento efectivo de los 
derechos de los Pueblos Originarios con la 
ejecución plena de la ley de Emergencia y Re-
levamiento Territorial”. En Gestión local 
participativa: “Destinar tierras fiscales para 
fomentar e intensificar prácticas agroecoló-
gicas”. En Comercio exterior: “Apoyo finan-
ciero, técnico y de infraestructura para las 
exportaciones de pequeños y medianos pro-
ductores especialmente las cooperativas de 
producción agraria, de pesca, apícolas, ga-
naderas, etc.”. 

Otra constante del Foro fue la denuncia de 
la concentración y monopolización de la eco-
nomía. Este tipo de planteos suelen ser tilda-
dos por medios porteños y panelistas televi-
sivos como “populismo”, pese a que la crítica 
antimonopólica fue iniciada por uno de los 
referentes teóricos del liberalismo económi-
co, Adam Smith (fallecido en 1790), quien 
veía en la concentración el mayor riesgo para 
una economía liberal, y se refería al “misera-
ble espíritu del monopolio”. La propuesta del 
Foro empalma con un debate mundial ante la 
situación de un poder económico  concentra-
do, cada vez más, en menos corporaciones, lo 

L
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tendencia”. Por eso el Foro planteó limita-
ciones para el uso de agrotóxicos, aún por 
definir, mientras se postula una ley de fo-
mento a la producción sana y soberana. 

La mirada de Zulma: “Hay compañeros 
que no pueden pasar a la agroecología ya, 
porque aprendieron a trabajar con los quí-
micos y tienen miedo de cambiar. Y otros, 
porque están presos mes a mes del alquiler. 
Tienes que pagar sí o sí, de donde sea, para 
mantener a tu familia. Entonces echas quí-
micos para que la producción sea más rápi-
da. Al comienzo lo agroecológico es un poco 
más lento, hasta que recuperas el suelo. Una 
vez que lo haces, te va mejor económica-
mente. También lleva un tiempo la capaci-
tación”. Natalia: “Los que empiezan a ha-
cerlo, después están mucho más contentos 
porque la verdura es buenísima y a través de 
la UTT se vende a mucho mejor precio”. 

Son 200 de 5.000 hectáreas bonaerenses 
las que están trabajando agroecológicamen-
te. En 2015 era solo una familia, la de Miguel 
Reyes y Rosalía Iturbe (que hoy están en Jáu-
regui) con apoyo de técnicos del INTA y luego 
del colombiano Jairo Restrepo. Hace un año 
eran 90. La tendencia se incrementó con la 
instalación de tres verdulerías agroecológi-
cas y están esperando la habilitación de un 
Mercado de Abasto agroecológico en Lanús 
que empujará aún más la producción al en-
contrar nuevas formas de distribución y co-
mercialización. 

Las cuentas de Zulma: “Al hacer lo agro-
ecológico me cambió la vida porque el alqui-
ler ya no es una preocupación. En el conven-
cional te pagan 20 pesos el cajón de lechuga, o 
ni te pagan. Te vas a las financieras, te dan 
préstamos, te endeudas cada vez más y nunca 

cual aumenta los niveles globales de des-
igualdad al infinito y más allá. 

ESTADO TRANSGÉNICO

atalia habla de la ortiga, que en otros 
ámbitos es maleza que hay que ma-
tar, y que agroecológicamente es 

una bieneza que sirve como materia prima 
para fertilizar los suelos y además para hacer 
remedios caseros que evitan a los humanos 
el calvario económico de las farmacias.   

Siguen las propuestas políticas. Rosalía 
rescata la idea del Banco de tierras planteada 
en el Foro “que permita otorgarle a pequeños 
productores tierras que pueden ser fiscales 
para producir alimentos más sanos y a bajo 
costo para la sociedad. Eso sería increíble”. 
En realidad es creíble: en Jáuregui ya funcio-
na la Colonia agroecológica 20 de abril de la 
propia UTT en terrenos de un viejo hospital, 
con 20 hectáreas productivas que dan trabajo 
a 20 familias y se prevé ampliar hasta 54. Los 
productores cobran entre tres y cinco veces 
más que haciendo producción convencional, 
ya no viven sobre los venenos, y los consu-
midores se pueden dar el lujo de comer ver-
duras sanas a precios que quedan fijos du-
rante seis meses. La relatora sobre el Derecho 
a la Alimentación Hilal Elver definió estas 
producciones como “milagrosas” cuando 
visitó el país en 2018. Una experiencia similar 
se va a replicar en Gualeguaychú, donde el 
glifosato fue directamente prohibido, mien-
tras se impulsa el PASSS, Plan de Alimenta-
ción Sana, Segura y Soberana. (Cada uno de 
estos temas puede buscarse en lavaca.org, 
Revista MU).

“No tenemos números de cuántas hectá-
reas podrían cederse o ponerse en venta para 
los pequeños productores. Hay del ejército, 
del Estado, y supimos que Desarrollo Social 
tiene grandes campos en la provincia de 
Buenos Aires, en Capitán Sarmiento. ¿Y qué 
producen? Soja transgénica: eso, en manos 

de campesinos y agricultores, provocaría un 
cambio enorme en lo que es la producción 
alimenticia y en la situación de miles y miles 
de familias”.  

Desarrollo Social produce soja, cuenta 
Rosalía, pero le compra a la UTT bolsones de 
verduras agroecológicas. “El Estado puede 
priorizar este tipo de compras, en lugar de 
comprarle a las grandes empresas. Eso sí: se 
logró después de tres años de lucha y verdu-
razos. Pero tranquilamente puede ser una 
política de Estado, como cuando empezó el 
programa Hambre Cero en Brasil, favore-
ciendo por un lado a la agricultura familiar, 
y por otro a escuelas, hospitales y comedo-
res a los que les llega comida nutritiva y sa-
na. Y la otra propuesta es no dejar la alimen-
tación exclusivamente en manos del 
mercado, porque ha terminado siendo una 
irracionalidad tanto para el productor como 
para el consumidor”. 

CÓMO CAMBIAR EL PAÍS 

tro planteo de cambio estructural en 
el Foro fue la idea del arraigo rural, el 
mejoramiento de la calidad de vida y 

la posibilidad de frenar el éxodo hacia las pe-
riferias urbanas, para recuperar el campo 
como concepto de tierra y hábitat, de pro-
ducción y de vida: “Siempre tuvimos un sue-
ño. Cuando vos ves una villa, un asentamien-
to, pensás: ¿cuánta salida, cuánta proyección 
de una vida digna puede haber si están uno 
encima del otro, sin laburo? Los hijos tam-
poco tendrán vivienda y es muy difícil pensar 
una salida sana, sin las problemáticas de 
drogadicción y todo lo demás que tenemos 
entre los más pobres. En cambio, hay una 
tierra riquísima para producir, buenas con-
diciones naturales, y una posibilidad enorme 
de construir fuentes de trabajo en un sector 
que casi siempre tiene raíces campesinas. Fi-
jate el panorama que se abriría”.  

En lugar de ese sueño de la UTT, que ya 

habían planteado en 2009 Irmina Kleiner y 
Remo Vénica en MU, la política convencio-
nal facilita la concentración de tierras, el 
monocultivo  transgénico, la muerte y con-
taminación de suelos, aire y agua, el vacia-
miento rural vía éxodo, el hacinamiento en 
villas y asentamientos que luego serán re-
primidos como parte de una matriz o matrix 
social insustentable y enferma. “No es fácil, 
implica muchos recursos y un trabajo peda-
gógico de transformación social y cultural. 
Pero puede hacerse, y es una responsabili-
dad política del Estado ponerlo en marcha”.

Reconoce Rosalía que el Foro no tuvo 
unanimidad en ciertos temas: “Nosotros co-
mo UTT creemos que el modelo de agrotóxi-
cos no da para más, y lo están planteando 
hasta organismos internacionales. Pero no 
podemos ser utópicos y decir: se cambia a la 
agroecología de hoy para mañana. La mayo-
ría de nuestros propios compañeros sigue 
bajo el modelo convencional, y no podríamos 
penalizarlos diciéndoles: desde mañana cero 
agrotóxicos”. 

¿Cómo se hace política en este caso? Ro-
salía: “Tenemos que dialogar y no pelear 
con los actores que tienen que cambiar el 
modelo productivo. Tiene que haber una 
transición.  Por ahí hay sectores que dicen 
‘hay que terminar ya’, pero no tenemos ca-
pacidad productiva para hacerlo. Hay un 
discurso ambientalista sin sujeto, sin tra-
bajadores y productores. Entonces hay que 
lograr una alianza entre esa visión crítica 
del modelo productivo, y los pequeños 
productores y agricultores dependientes 
de ese modelo. De lo contrario, generás re-
chazo. Hay que pelear contra Bayer, contra 
Monsanto, no contra el pequeño productor 
que no se está llevando dólares sino tra-
tando de vivir. Nosotros podemos decir que 
estamos logrando esa transición, que te-
nemos un método de campesino a campe-
sino totalmente a pulmón, sin apoyo algu-
no del Estado. La idea del fomento a lo 
agroecológico aumentaría totalmente esa 

N

Espinaca, rúcula y kale, con los 
los nutrientes y sabor que han 
perdido las plantas convencio-
nales. Nuevos estilos producti-
vos, y nuevas lógicas políticas.  

O

SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL 
Y DE PROYECTOS PARA COOPERATIVAS

A cargo de profesionales especializados del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.
Para solicitar asesoramiento y gestiones comunicarse a secretaria@imfc.coop

Visite nuestro portal www.imfc.coop



Rosalía (fundadora de la UTT), 
Zulma (boliviana, vocera) y 
Natalia (técnica popular). La 
cuestión feminista en el campo, 
y una emergencia ante la 
violencia contra las mujeres: 
“Aprendimos que hace falta 
mucho amor. Y organizarnos”.    
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puedes salir de eso. La UTT me paga 120 pesos 
el mismo cajón, pero además me compra to-
do lo que tengo en la quinta. El zapallito de 30 
o 50 el cajón con el sistema convencional, a 
200 en la UTT”. Natalia: “Pero siempre es 
verdura agroecológica, y el que compra paga 
el mismo precio que la convencional, que es 
peor, no dura, y no tiene los nutrientes de la 
planta. Lo bueno aquí es que no hablamos de 
agroecología, la hacemos”. 

CUANDO ELLAS DICEN BASTA 

ejos de editorialistas, televisores y 
académicos, sentado en un cajón de 
madera entre espinacas, siento que 

participo de una de las conversaciones más 
políticas que se puedan sostener, en el mejor 
sentido de la palabra. Rosalía explica que 
piensan la política como construcción de au-
tonomía con respecto a los partidos y el Esta-
do, para negociar con dignidad. “Esto no es 

para la foto, sino para llenarlo de contenido. 
Si lo quieren tomar, perfecto. Y si no, nos ve-
remos en las calles y en las luchas”. 

Natalia: “Lo agroecológico es salud, gé-
nero, vivir mejor con la tierra y estar mejor 
con uno mismo, no solo sembrar sin vene-
no. Queremos tierra, trabajo y cambio social. 
Y el cambio se hace porque al cuidar el am-
biente y el alimento, estás cuidando también 
al que va a consumir”. 

Entre verdurazos, feriazos y foros, la UTT 
ha cultivado un ejercicio fuerte de creativi-
dad. Dice Rosalía: “Siempre tratamos de 

buscarle la vuelta a los problemas en las re-
uniones de las asambleas de base. ¿Cómo 
generar que el vecino y la vecina entiendan 
nuestro reclamo? Tratando de generar una 
alianza con el resto de la sociedad. Esa alian-
za es la que construye poder; y un consenso 
en la sociedad para por lo menos saber qué 
hay detrás de lo que comemos. Tenemos un 
objetivo máximo que es una reforma agraria 
integral, la tierra para el que la trabaja, pero 
eso va a existir si tenemos una conciencia en 
común con el resto de la sociedad”. 

Cuenta Rosalía que una de las cosas que 
más la conmueven es cómo las mujeres co-
mo Zulma se han puesto a salvar a sus com-
pañeras de la violencia. “Son como un es-
cuadrón que va en bici, en remis o en motito 
a defender a las compañeras agricultoras, 
que han empezado a pedir ayuda. Hemos in-
cluso expulsado de la organización a hom-
bres violentos. Y en una cultura que tiene 
mucho de patriarcal y machista, muestran 
que son ellas las proveedoras del hogar mu-

chas veces, y discuten la doble explotación: 
en el campo y en la casa”. Crearon además 
un Jardín comunitario, asesoramiento para 
los anticonceptivos, acompañamiento.  

Zulma, sopla un mechón que le cae bajo 
la gorra verde. “Lo que más me impactó 
cuando conocí esto es lo de organizarse. Yo 
no lo sabía. Primero fue para mí organizar-
nos como productoras. Y después, como 
mujeres. Estás a las 3 de la mañana cortando 
lechuga y bosteando, luego la casa, los ni-
ños, y luego te dicen que estás gorda y fea. Y 
hay golpes y violaciones. Entonces estamos 
ayudándonos frente a la violencia física o de 
palabra. Sabemos qué hacer a cualquier ho-
ra, y cómo denunciar y cómo rescatar a las 
compañeras. Y levantamos nuestra autoes-
tima, nos valorarnos, nos cuidamos, para 
que haya más igualdad” dice mirando los 
surcos verdes: “Entendí que todo esto nece-
sita mucho amor y mucha organización. 
Porque si estás sola, no eres nada. Y cambiar 
eso también es política”.

L



n una cultura gastronómica in-
dustrial como la de hoy, en la 
que los alimentos ultraproce-
sados inundan las góndolas de 
despensas y supermercados y 

se propagan con fuerza en la publicidad -su-
mado a un aumento del 56,7% del valor de 
los productos de la Canasta Básica Alimenta-
ria en los últimos doce meses en la Ciudad de 
Buenos Aires- la nutrición saludable parece 
un norte imposible. Según la Secretaría de 
Salud, ex Ministerio, el 58% de la población 
argentina tiene una alimentación deficitaria 
respecto al modelo de nutrición recomenda-
do: más de la mitad del país come mal. 

En medio de esta problemática alimenta-
ria que tiene aspectos económicos, sociales, 
culturales, e implica repensar las carreras 
universitarias relacionadas a la salud públi-
ca, hace dos años estudiantes de la carrera de 
Nutrición de la Facultad de Medicina (UBA), 
desmalezaron un patio abandonado de la fa-
cultad, y abrieron un bar saludable con una 
huerta agroecológica, donde hoy preparan 
500 raciones diarias de comida sana y nutri-
tiva a un valor de 60 pesos. 
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E
PATIO RECUPERADO

sta experiencia autogestiva -cra-
neada desde la Cátedra Libre de 
Soberanía Alimentaria que se dicta 

en Medicina desde el 2013- comparte un 
objetivo claro: romper con la hegemonía 
del sistema alimentario industrial, demo-
cratizar el conocimiento sobre la nutri-
ción y volver a acercar a las personas con 
la comida real, casera, sana, nutritiva y 
económica. 

“Sentíamos que, como futuros nutri-
cionistas, no estábamos haciendo nada que 
nos represente”, dice Sofía Zajic, estu-
diante y secretaria general del centro de 
estudiantes  VENI (Verdaderos Estudiantes 
de Nutrición Independientes). “Apenas 
entré a la facu no tenía idea de la alimenta-
ción soberana o de cómo se trabaja en una 
huerta. Fui conociendo y me di cuenta de 
que había otra manera de pensar la nutri-
ción. Aunque tengas lo mínimo, se puede 
preparar una alimentación sana y para no-
sotros es importante decirlo”. 

Recuperar el patio abandonado, cuenta 

Sofía, fue un trabajo colectivo. Primero tu-
vieron que luchar para obtener el permiso 
de las autoridades de la Facultad. Y cuando 
el reclamo sumó adhesiones también de 
docentes, los estudiantes no esperaron 
más: lograron ingresar por una vieja puer-
ta al patio abandonado e inmediatamente 
empezaron las tareas de limpieza. El lugar 
funcionaba hasta entonces como un depó-
sito de basura, bancos y mesas rotas que los 
jóvenes se encargaron de mover. A la recu-
peración de este espacio, que hoy recibe a 
cientos de estudiantes para almorzar, es-
tudiar o pasar un rato bajo el sol, le siguió la 
creación de la huerta agroecológica y luego 
la instalación del Bar Saludable, inaugura-
do en octubre de 2017 con una sola cocinera 
y veinte platos diarios de comida casera y 
nutritiva. A los pocos meses la iniciativa ya 
había crecido exponencialmente. Sofía: 
“Nos dimos cuenta de que si limpiábamos 
el patio podíamos hacer algo distinto y 
aprovechar los espacios de la Facultad. Hoy 
vienen a comer estudiantes, docentes e in-
cluso personas que no son de la universi-
dad porque el menú es muy barato”.

E

Mac sano
En 2017 los estudiantes de la carrera de Nutrición abrieron un bar saludable en un patio 
abandonado de la Facultad de Medicina (UBA), donde actualmente preparan 500 raciones 
diarias de comida de verdad a un precio solidario. Una experiencia autogestiva que abre el 
debate sobre la cultura de los ultraprocesados y la industria alimentaria.  ▶ AGOSTINA PARISÍ

Actualmente el bar cuenta con once 
estudiantes y licenciados en Nutrición 
que se encargan de la administración y 
cocina de las viandas, además de un equi-
po que sostiene el “Kiosco saludable”: 
una pequeña estantería repleta de snacks 
agroecológicos para la tarde: frutas, ga-
lletas y porciones de budín y torta casera. 
En el bar no solo no existen ultraprocesa-
dos; tampoco hay bebidas azucaradas 
embotelladas. Para tomar, se puede ele-
gir entre agua o jugos naturales prepara-
dos en el momento que no superan los 25 
pesos el vaso.

EL COMBO DEL DÍA

a gestión y organización del es-
pacio es solidaria, dice Noelia Sa-
binio, nutricionista a cargo de la 

cocina: “Aquí todos lavamos, cocinamos, 
limpiamos y atendemos”. Estrategia: 
“Cuando armo el menú semanal trato 
que los platos no se repitan y que haya 
variedad. Nuestro objetivo como nutri-
cionistas es ayudar a que la gente coma 
sano. Por eso incorporamos frutas y ver-
duras de estación, porque además de ser 
económicas aportan mejores nutrientes 
y son más ricas”. Algunas de las verduras 
llegan a la cocina directamente desde la 
huerta, donde los estudiantes producen 
lechuga, acelga, tomate, espinaca y mo-
rrones, entre otros vegetales. 

Los menús del bar se basan en las 
Guías Alimentarias para la Población Ar-
gentina, que indican que la mayor parte 
del plato debe incluir vegetales o frutas, 
una porción con cereales, carnes y lácteos 
magros, huevos y, en una menor propor-

L

El Bar Saludable en Medicina



co de la Facultad de Medicina. “Un bar y 
kiosco saludable es una militancia de todos 
los días en alimentación, agroecología y 
soberanía alimentaria al mismo tiempo”, 
agrega. 

LA ILUSIÓN ÓPTICA

n 2013 y tras un histórico reclamo 
de los estudiantes y profesores de 
la Escuela de Nutrición para debatir 

nuevas formas de pensar la alimentación 
por fuera del modelo hegemónico indus-
trial, nació la Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria, que este año cuenta con más 
de 380 inscriptos. El hecho de ser “libre” 
significa que cualquier persona puede ins-
cribirse y participar de las clases, sin nece-
sidad de ser estudiante universitario. El 
plantel docente está conformado por nu-
tricionistas, médicos, antropólogos, abo-
gados, técnicos, entre otras disciplinas. 
“Tenemos un amplio espectro, porque al 
tema alimentario hay que verlo de esa ma-
nera”, dice Miryam Gorban, docente, 
coordinadora del espacio y una de las gran-
des promotoras del debate sobre la ali-
mentación argentina en los últimos años..

La Cátedra de Soberanía Alimentaria fue 
un gran impulso para que en 2017 se abrie-
ra el Bar Saludable. En el patio a cielo abier-
to donde funcionan el comedor, el kiosco y 
la huerta agroecológica, conviven alum-
nos, docentes y no docentes que pasaron 
por esa Cátedra. “Espacio recuperado por 
los estudiantes”, reza un cartel de colores 
pintado en una de las paredes. 

“Hace poco les planteamos a los jóvenes 
un ejercicio: preguntarle a sus padres, ma-
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ción, grasas o aceites. El bar también ofrece 
opciones veganas y vegetarianas que pue-
den pedirse con reserva previa. Además, 
los viernes se venden bolsones de cinco ki-
los de verdura agroecológica de la Coope-
rativa de Trabajo Iriarte Verde, para im-
pulsar la economía de los pequeños 
productores y para que los estudiantes co-
cinen en sus propios hogares. 

“Creo que esta experiencia cambió la 
mirada de todos”, asegura Sabinio. “Ape-
nas me recibí trabajaba vendiendo suple-
mentos alimentarios. Hoy en día ya no ele-
giría ese trabajo. Mi objetivo es ayudar a la 
gente a que pueda comer mejor. En un con-
sultorio, no logro que 400 ó 500 personas 
coman bien todos los días, como aquí. Los 
chicos vienen y cuentan: ‘No sabés cómo 
cambié mi forma de alimentarme, bajé de 
peso, estoy comiendo verduras que antes 
no me gustaban’”.

Todos los días el menú del bar está dis-
ponible en la cuenta de Instagram “Bar Sa-
ludable VENI”, donde también se publican 
las recetas hechas en la semana, para que 
los comensales puedan replicar los platos 
en sus hogares. “Tratamos de generar un 
entorno saludable. Un espacio para com-
partir, para estudiar, donde no haya ultra-
procesados, donde el precio sea accesible, 
con articulación con cooperativas y una 
huerta. Son pautas fundamentales. Es todo 
a pulmón y como no tenemos grandes pro-
veedores salimos a buscar promociones 
por el barrio”, cuenta Pablo Rubino, nutri-
cionista, docente y subsecretario académi-

Manos, cerebros y sonrisas a la 
obra para planear el menú de 60 
pesos que atrae a estudiantes y a 
gente que quiere comer bien. 
Miryam Gorban, una de las 
referentes de la Soberanía 
Alimentaria en el país. 

lograr a través de la huerta”, plantea Bot-
tesi, ingeniero agrónomo y presidente de la 
Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. “La 
huerta no solo es barata, sino que provee 
todos los nutrientes que el ser humano ne-
cesita, además de respetar el medioam-
biente y promover la biodiversidad”.  

Para Bottesi, el sistema alimentario ac-
tual propone una estructura hegemónica 
que no permite decidir y pensar cuál es la 
mejor alimentación para la sociedad. Y pa-
ra romper esa versión, advierte, hay que 
conocer la otra cara. “Y ojo, no es que la 
agroecología o la huerta quieran permane-
cer en la edad de piedra, sino que precisa-
mente las enseñanzas empíricas de los pe-
queños productores son verdaderas. Así se 
alimentó el mundo antes de que pasara to-
do esto. No queremos tecnologías exóge-
nas, que vengan de otro lugar, sino plan-
tear nuestras propias herramientas que 
aplicamos tanto en la pequeña como en la 
macro producción. La gran mentira de las 
multinacionales es que no se puede produ-
cir sin veneno”, cuestiona el docente. 

Sentado en el Bar Saludable, Bottesi ha-
bla sobre la importancia de replicar este ti-
po de prácticas colectivas en todas las fa-
cultades y espacios posibles. “Estamos 
destruyendo el suelo, el agua y el aire a raíz 
de la forma de producción que tenemos, 
enviando todos los nutrientes de nuestro 
suelo para el consumo de otras personas, 
mientras que en Argentina el acceso a la 
alimentación está estancado”, plantea.

Frente a este panorama, Bottesi pro-
mueve “una producción en la que no exista 
la intermediación usurera que deja al pro-
ductor preso del intermediario. Plantea-
mos un precio justo para el productor, 
donde gastos de intermediación existirán 
siempre, pero que sea una intermediación 
solidaria. Esto permite que el productor 
gane y que el producto llegue al consumi-
dor más barato”, explica Bottesi. “La sobe-
ranía alimentaria que proponemos desde 
la Cátedra, el Bar, la huerta y todos estos 
espacios es un concepto eminentemente 
político y sobre todo práctico: lo estamos 
haciendo”.

dres o abuelos qué comían antes. ¿Alguien 
se acuerda del puchero o de la carne con 
papa o batata al horno?”, pregunta Mir-
yam. Para ella, en los últimos años se dete-
rioró la conducta alimentaria de las perso-
nas, con abandono de ciertos hábitos 
culturales que además implicaban varie-
dad de alimentos. 

“Los estudios nos demuestran que el 60 
ó 70% de los productos de la publicidad son 
alimentos no saludables, que plantean una 
ilusión óptica especialmente dirigida a los 
niños, quienes serán los futuros consumi-
dores”, explica Gorban. “A esto hay que 
sumarle la producción de frutas y verduras 
con veneno. La alimentación está impac-
tando en nuestras vidas negativamente y 
esos son costos en salud que hay que con-
tabilizar, más que el precio del glifosato”, 
cuestiona.

Gorban plantea que la Cátedra de Sobe-
ranía Alimentaria produce tensiones en el 
ámbito de Nutrición, cuyo plan de estudios 
en algunos casos está desactualizado sobre 
estas discusiones: “Nosotros defendemos 
una alimentación basada en alimentos 
frescos, con un comercio de cercanía, des-
echando los productos altamente indus-
trializados. Sin embargo, dentro de nues-
tro colectivo profesional hay personas que 
plantean lo contrario”. Este tipo de cáte-
dras-dice la docente- surgen justamente 
para democratizar la enseñanza: “No hay 
un pensamiento hegemónico y estático. 
Tenemos que construir el conocimiento en 
conjunto, además de que necesitamos po-
líticas públicas”.

MODO HUERTA 

s mediodía en la Facultad y un gru-
po de estudiantes de Nutrición se 
sienta en unos banquitos del patio 

para aprender sobre huerta agroecológica. 
El profesor es Raúl Bottesi, Lalo, quien ex-
plica que con un poco de ajo y alcohol se 
puede fertilizar una planta y curarla de bi-
chos o plagas estacionarias. “La comida 
sana, segura, soberana y sabrosa se puede 

E
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LINA M. ETCHESURI

Un sindicato pluralista, democrático y combativo donde los afiliados participan y deciden.  

 Por la defensa de los intereses de los trabajadores sin ningún tipo de condicionamiento.

Contra el tercerismo y todo tipo de precarización laboral.

Por el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.

Hipólito Yrigoyen 3155/71 – C.A.B.A. – Teléfono 4860-5000 - www.foetra.org.ar
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Fumigando con lo que el mundo prohíbe 

n total de 107 productos 
químicos que se aplican ac-
tualmente en Argentina es-
tán prohibidos o no autori-
zados en otros países del 

mundo. Y 126 sustancias con las que se 
fumiga toda clase de cultivos en el país 
están catalogadas como “Plaguicidas 
Altamente Peligrosos” (PAP) según los 
criterios establecidos por la OMS y la Or-
ganización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO).  

El dato se desprende del Informe sobre 
los plaguicidas altamente peligrosos en la 
Argentina realizado por el ingeniero 
agrónomo Javier Souza Casadinho, do-
cente universitario, magíster en Meto-
dología de la Investigación Científica y 
Técnica, y presidente de la Red de Acción 
en Plaguicidas y sus Alternativas en 
América Latina, filial local de la Red In-
ternacional de Acción en Plaguicidas 
(PAN). 

Souza Casadinho explica la génesis 
del Informe: “La Red PAN desde 2015 
propone una serie de criterios para defi-
nir a los plaguicidas altamente peligro-
sos: que la toxicidad sea fatal o irreversi-
ble si es inhalado; si constituye un 
perturbador endocrino; que sea muy 

Junto al glifosato, 126 plaguicidas que se usan en Argentina son considerados “altamente peligrosos”, según 
los criterios de la OMS. Y 107 de los venenos están prohibidos en otros países del mundo. Cuáles son, y quiénes 
los fabrican. Monsanto: condena en Francia por un producto que aquí está autorizado. ▶ ANABEL POMAR

Drogas peligrosas
bioacumulable; muy persistente en el 
agua, en el suelo o en los sedimentos; 
muy tóxico en organismos acuáticos; y 
por último, muy tóxico para las abejas”. 
Esos criterios han sido investigados en 
cada caso para determinar la peligrosi-
dad o no de cada una de estas drogas. 

Corporaciones como Bayer, Monsan-
to, Dow Agrosciences, Syngenta, Che-
motécnica, DuPont, entre otras, conti-
núan elaborando esos pesticidas 
destinados a matar plantas o insectos,  
pese a que las empresas promocionan la  
inocuidad de esos productos, lo cual es 
un absurdo en sí mismo. 

No solo lo están desnudando los jui-
cios llevados adelante en los Estados Uni-
dos por los efectos del glifosato . sino que 
además en Francia hubo una condena 
contra Monsanto por un producto que 
también se sigue utilizando en Argentina. 

Conviene un repaso para comprender 
el mapa completo. 

U$S 2.000 MILLONES 

l jueves 13 de mayo un nuevo ju-
rado encontró al Roundup cau-
sante de producir cáncer y a 

Monsanto culpable por ocultar informa-
ción sobre la peligrosidad de su herbici-
da base de glifosato. Esta vez ocurrió en 
Oakland, California, en el caso Pilliods v. 
Monsanto  (Case No. RG17862702, JCCP 
No. 4953) donde se llegó a un veredicto 
que condena  a la empresa adquirida por 
Bayer a pagar más de 2 mil millones de 
dólares por enfermar a Alva y Alberta Pi-
lliod, una pareja de granjeros rurales. 

Después de un proceso que duró 
aproximadamente siete semanas, el ju-
rado encontró que la exposición a Roun-
dup provocó que los Pilliod desarrolla-
ran cáncer LNH (linfoma No Hodkin) y 
que Monsanto no advirtió sobre este 
grave peligro para la salud cuando tenía 
información del daño que producía. Pa-
ra el tribunal, Monsanto actuó con “ne-
gligencia”.

El veredicto es el tercero consecutivo 
contra Monsanto-Bayer. Combinado 
con las dos primeras derrotas legales (el 
veredicto de Johnson v. Monsanto de 289 
millones de dólares (reducido luego a 
78.5 millones) y el veredicto de Harde-
man v. Monsanto de 80 millones), que-
dan aun pendientes unos 13.400 casos en 
cortes estatales y tribunales federales. 

El juicio de los Pillod expuso una vez 

U
más los documentos internos de la com-
pañía (los Monsanto Papers, www.mon-
santopapers.lavaca.org), que muestran 
cómo la corporación oculta información 
interna sobre los daños e influye en el 
desarrollo científico a través de una gran 
operación de lobby y una usina de publi-
caciones supuestamente independientes 
que reproducen el discurso de inocuidad 
en pos de las ganancias y en detrimento 
de la salud. Un ejemplo es el Parry Report. 

El doctor James Parry es un reconoci-
do genetista contratado por Monsanto 
en 1999 para revisar la genotoxicidad del 
Roundup. En sus conclusiones dijo: “Los 
datos generales señalan que el glifosato 
es capaz de producir daños genotóxicos 
tanto en seres vivos como in vitro, por un 
mecanismo basado en la producción de 
daño oxidativo”.

Las pruebas presentadas durante el 
juicio desnudan cómo Monsanto intentó 
convencer a Parry sobre la necesidad de 
llegar a una conclusión diferente. Pero el 
genetista volvió a insistir en sus hallaz-
gos y entregó un nuevo paper científico 
que ahondó sobre la genotoxicidad, y en 
el que enumeró una serie de acciones que 
deberían llevarse a cabo para evitar el 
daño que estaba provocando el Roundup 
a las personas. 

En aquel momento, 16 de septiembre 
de 1999, el Dr. Heydens, Jefe de Regula-
ciones Científicas de la compañía, deci-
dió enterrar el asunto. En un correo in-
terno sugirió encontrar a “alguien más” 
(un científico que no llegara a esos re-
sultados) ya que lo descubierto por Pa-
rry traería “muchos gastos en estu-
dios”, según consta en un mail al resto 
del equipo científico de la compañía. El 
estudio del Dr. Parry nunca se entregó a 
las autoridades de control, pero final-
mente la empresa publicó otro estudio 
según el cual el glifosato no era genotó-
xico. 

Los Monsanto Papers revelan que ese 
nuevo estudio fue escrito por científicos 
de Monsanto ocultando su autoría. Ese 
paper, llamado Williams G, Kroes R, Mun-
ro IC. Safety evaluation and risk assessment 
of the herbicide Roundup® and its active 
ingredient, glyphosate, for humans sigue 
figurando en la página de Monsanto Glo-
bal (Bayer) como uno de los documentos 
científicos que respaldan la inocuidad de 
su producto y no ha sido removido de la 
literatura científica.
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CONTACTO EN FRANCIA 

onsanto no solo enfrenta juicios 
por su herbicida más famoso ni es 
condenado sólo en EEUU. En 

Francia, tan sólo un mes antes de la con-
dena en el caso Pilliod, la empresa había 
recibido una sentencia de culpabilidad 
por provocar daños con Lasso, otro de sus 
herbicidas. El agricultor Paul François 
logró, tras años de batallas judiciales y 
apelaciones, condenar a la empresa por 
producirle daños neurológicos. Paul es 
un trabajador rural que permaneció in-
ternado más de 200 días tras aspirar 
vapores de ese agrotóxico en 2004.

 Explica sobre el tema el ingeniero 
Souza Casadinho: “El Lasso está prohi-
bido en Francia y en toda la Unión Eu-
ropea. En cambio, acá en Argentina aún 
está permitido. No son los únicos pla-
guicidas en esa situación. También pasa 
con el Paraquat, por ejemplo, prohibido 
en toda la Unión Europea y que acá se 
utiliza cada vez más. Tanto el glifosato 
como el alaclor (ingrediente del Lasso) 
son Plaguicidas Altamente Peligrosos 
conocidos como PAPs. Sustancias que 
presentan niveles particularmente al-
tos de peligro agudo o crónico para la 
salud o el medio ambiente”.   

Souza Casadinho es pionero en la 
enseñanza de la agroecología y la Red 
de Acción en Plaguicidas y sus Alterna-
tivas de América Latina (Rapal) que 
preside, nuclea a instituciones, asocia-
ciones y universidades de 11 países de la 
región que investigan, capacitan y de-
nuncian los efectos nocivos de estos 
productos en la salud y los bienes natu-
rales comunes. 

MODELO TÓXICO

n Argentina los agrotóxicos se 
categorizan solo por su toxicidad 
aguda (no se toman en cuenta los 

efectos crónicos, a largo plazo) desta-
cándose un bajo nivel de recategoriza-
ción y revalidación de los plaguicidas de 
acuerdo con los avances establecidos en 
las investigaciones científicas y las de-
terminaciones establecidas en otros paí-
ses, en referencia a su prohibición. 

En el listado de la PAN, de las 299 sus-
tancias altamente peligrosas considera-
das, 126 (es decir el 42 %), se comerciali-

zan en la Argentina. De estos 126 
productos, tres de ellos poseen uso in-
dustrial: Borato de cobre cromatado, ar-
seniato de cobre cromatado y el aceite de 
la creosota. Los otros 123 se utilizan en 
actividades agrarias intensivas y extensi-
vas como domisanitarios (productos  ho-
gareños para limpieza y desinfección), lí-
nea jardín y en campañas sanitarias.  

 “En el caso de los herbicidas, su ele-
vada utilización se vincula tanto con la 
expansión de la frontera agrícola como 
con la internalización de una visión que 
va más allá de los productores agrarios 
-detalla Souza Casadinho-, según la cual  
hay que eliminar todo vegetal que no 
pertenezca a las especies cultivadas; de 
allí la difusión hasta en parques y jardi-
nes. Pero se han generado resistencias a 
las formulaciones más empleadas: por 
eso el glifosato está siendo reemplazado, 
según los cultivos, por los herbicidas 2, 4 
D y el paraquat”, 

Estos productos son riesgosos para la 
población expuesta, trabajadores, pro-
ductores y vecinos de los predios pulve-
rizados, más aún si se consideran las 
condiciones reales de utilización. Y  a es-
to se le suman los consumidores de esos 
alimentos. Un modelo de producción tó-

xico que tiene pocos y grandes jugadores 
(ver cuadro), y muchos perdedores.  

Según Souza Casadinho es hora de 
adoptar un modelo de producción libre 
de venenos no solo como una propuesta 
tecnológica sino como un paradigma ci-
vilizatorio que permita generar relacio-
nes sustentables entre los seres huma-

nos y con el ambiente. 
¿De qué modo? 
Una pista: “Desde la agroecología es 

posible producir alimentos sanos, con 
adecuados rendimientos productivos y 
económicos, contribuyendo al empode-
ramiento de las comunidades y la conse-
cución de la soberanía alimentaria”.

Empresa Productos
ATANOR 2, 4 DB, Atrazina, Glifosato y Trifluralina

MONSANTO Acetoclor , Alaclor, Atrazina,  Glifosato
DOW AGROSCIENCES 
ARGENTINA S.A.

Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Mancozeb Picloram y 
Trifluralina

SYNGENTA AGRO S.A
Ametrina, Atrazina, Clorotalonil, Diquat, Glifosato 
Lambdacialotrina, Paraquat, Tiametoxam

BAYER S.A
Bromoximil, Cipermetrina, Deltametrina, Diclofop Metil, 
Fipronil, Glufosinato de Amonio, Imidacloprid, Metiocarb, 
Metribuzin y Tiodicarb

BASF ARGENTINA S.A. Carbendazim, Dimetoato

CHEMOTECNICA S.A. Cipermetrina, Clorpirifos, D.D.V.P.

DU PONT Argentina Clorantraniliprole , Metomil

Empresas productoras de Plaguicidas Altamente Peligrosos en
Argentina y los productos que comercializan
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El avance de proyectos anti aborto

l lunes 25 de marzo a las 21.00 
horas, la dirección de Mesa de 
Entrada del Senado de la Na-
ción puso el sello al proyecto 
de Ley de reforma al Código 

Penal. La nota que antecede la presentación 
termina así: “Solicito al Honorable Congre-
so de la Nación la pronta sanción del proyec-
to de ley que se acompaña. Dios guarde a 
Vuestra Honorabilidad”. Estampadas acom-
pañan las firmas del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos Germán Garavano, de la 
ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del 
jefe de gabinete Marcos Peña y del presidente 
Mauricio Macri. 

Setenta y un días después de ese sello y 
setenta días después del giro a la Comisión 
de Justicia y Asuntos Penales, el Ministro 
Garavano asistió a reunión de esa comisión y 
en el Salón Eva Perón del Congreso presentó 
personalmente un proyecto que tiene graves 
retrocesos en materia de aborto. Ante sena-
dores, senadoras y cámaras dijo: “Es un Có-
digo Penal posible, basado en la vida cotidia-
na de la sociedad”.  

Mientras tanto, en la calle se construyen 
imposibles, y en la cotidianidad mueren mi-
les de mujeres.

ARTÍCULOS QUE ATRASAN

a propuesta del nuevo Código Penal 
tiene 540 artículos, 220 más que el 
vigente. “Cada artículo del Código 

Penal describe una conducta”, grafica a MU 
la abogada especialista en derechos huma-
nos Verónica Heredia. “Es el lugar más rígi-
do, más violento del Estado, porque es donde 
se sientan las bases punitivas”, explica. 

El anteproyecto fue redactado por una 
comisión especial formada por el gobierno y 
presidida por el juez de Casación Penal Ma-
riano Borinsky, creada mediante el decreto 
número 103 el 13 de febrero de 2017. El resul-
tado son tres libros de 208 páginas.  Recién 
en el Libro Segundo, en el apartado “Delitos 
contra la vida”, aparece la palabra “aborto”. 

El primer artículo en relación al tema es 
el 85: establece penas de tres a diez años de 
prisión “para quien causare un aborto sin 
consentimiento de la mujer y de uno a cuatro 
años para quien obrare con consentimiento 
de la mujer”. En ambos casos las penas se 
elevan hasta quince o hasta seis años res-
pectivamente si “el hecho fuere seguido de 
la muerte de la mujer”. Y en el artículo 86 se 
detalla que “se impondrán las penas esta-
blecidas en el artículo 85 e inhabilitación es-
pecial por el doble del tiempo de la condena 
a prisión, a los médicos, cirujanos, parteras 
o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o 
arte para causar el aborto o cooperaren a 
causarlo”. 

El proyecto del nuevo Código Penal no 
sólo es un retroceso respecto al establecido 
en 1921, sino que no recoge lo lineamientos 
de la Organización Mundial de la Salud cuan-
do define: “La salud es un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no so-

La reforma del Código Penal hace peligrar los consensos en favor 
de la Ley de Aborto. Qué dicen los artículos más polémicos. Por 
qué otorga más discrecionalidad a los jueces. Y cómo se ve el 
panorama desde adentro del Congreso. ▶ ANABELLA ARRASCAETA

lamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. En relación a los causales de 
no punibilidad del aborto, los limita a los as-
pectos físicos y mentales, y abre la puerta a 
una interpretación más restringida.  

Una de las figuras más polémicas del 
nuevo Código es la incorporada según el ar-
tículo 87, que habla del “aborto culposo” en 
los siguientes términos: “Se impondrá pri-
sión de uno a tres años al que con violencia 
causare un aborto sin haberse representado 
esa consecuencia, si el estado de embarazo 
de la mujer fuere notorio o le constare”. Di-
versas organizaciones sostuvieron en un do-
cumento en octubre – cuando se difundió el 
borrador del Anteproyecto- que “el aborto 
culposo es una figura de muy escaso uso en la 
legislación comparada”. Es decir, ni el mun-
do se animó a tanto.

Pero el artículo 88 es el que termina de 
encender las alarmas. Según el Código Penal 
vigente “la mujer que causare su propio 
aborto o consitiniere que otro se lo causase” 
puede ir de 1 a 4 años presa. Si bien el ante-
proyecto actual reduce a 3 los años de pri-

sión, le da un inédito margen de parcialidad 
a los jueces que definen la pena. Es entonces 
cuando se agrega que “el juez podrá disponer 
que la pena se deje en suspenso o eximirla de 
ella, teniendo en cuenta los motivos que im-
pulsaron a la mujer a cometer el hecho, su 
actitud posterior, la naturaleza del hecho y 
las demás circunstancias que demuestren la 
inconveniencia de aplicar pena privativa de 
la libertad”.

CÓDIGO MEDIEVAL

ara dimensionar este alerta, la abo-
gada Verónica Heredia se va hasta la 
Revolución Francesa. “Todo lo que 

va a hacer el Estado contra las personas, to-
das las obligaciones, siempre tienen que es-
tar regladas ya sea dentro de un Código, den-
tro de una normativa, o dentro de las 
resoluciones judiciales que te van diciendo el 
contenido de la prohibición y de la obliga-
ción”, explica. “El objetivo de la Revolución 
Francesa fue decirle a los jueces: ustedes lo 

único que tienen que hacer es leer y aplicar la 
norma. Entonces le dieron el gran poder a los 
legisladores, el lugar en teoría más demo-
crático de una sociedad, donde se construye, 
donde se debate, a quienes se elige: el Con-
greso. Los jueces, a quienes nadie elije, lo 
único que tienen que hacer es ponerse a leer 
la Ley”.

Ahora, el anteproyecto les otorga par-
cialidad. En ningún otro artículo del Código 
Penal aparece la posibilidad de que una 
jueza o un juez tome la decisión de perdo-
nar o no a quién cometió un delito con las 
consideraciones vagas que permite en el 
caso del aborto. La abogada Heredia enfa-
tiza: “No hay ninguna norma en el Código 
Penal que habilite al juez a poner o no pena 
de esa manera. En el derecho penal, como 
es lo más gravoso que le pasa a una perso-
na, tiene que estar todo muy específica-
mente establecido y acá se le está dejando a 
un juez abierta la posibilidad para que de-
termine si le corresponde o no la pena. 
Quieren evaluar quién sos, por qué lo hicis-
te y si merecés o no que te perdonemos. 
Volvemos a la inquisición”.  

EL ESTADO ES RESPONSABLE

Los que quieren meter por la venta-
na del Código Penal la modificación 
son los mismos que han estado en 

contra de aprobar el año pasado un proyecto 
que estuvo muy cerca de ser ley en Argenti-
na”, resume a MU el senador Alfredo Luenzo 
(Chubut Somos Todos) sobre las modifica-
ciones que contempla el proyecto. 

Luenzo fue el año pasado uno de los 31 se-
nadorxs que votó a favor de la legalización 
del aborto. En marzo de este año presentó – 
antes que la Campaña Nacional por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito- en la Cámara Alta, 
y con el consenso de 27 legisladorxs más, 
otro proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo que tiene como cabecera la Comi-
sión de Salud, presidida por Mario Raymun-
do Fiad (Unión Cívica Radical) que en el re-
cinto votó a favor de la clandestinidad. “La 
Comisión de Salud no ha hecho lugar a su 
tratamiento. Vamos a esperar que Diputados 
pueda empujarlo”, explica Luenzo. 

En el recinto encuentra en los diferentes 
sectores una coincidencia: “Se reconoce que 
este tema hay que resolverlo. Algunos toman 
un camino que no comparto: una cosa es co-
locarlo en la reforma del Código Penal y otra 
cosa es colocarlo en el foco de la política sa-
nitaria y educativa, y sacarle la criminaliza-
ción de alrededor. El tema es qué tipo de 
abordaje le damos y ahí es cuando empiezan 
las discusiones y además, en este contexto, 
empieza la especulación electoral”. 

Los sectores antiderechos impulsaron re-
cientemente en la Cámara de Senadores  tres 
proyectos que buscan modificar el Código 
Civil y Comercial para introducir la figura de 
“adopción de personas por nacer”. El pasado 
21 de mayo en Comisión de Legislación Ge-
neral presidida por la senadora contraria a la 
legalización Ada Rosa del Valle Itúrrez de Ca-
ppelini (Frente Cívico Por Santiago) se co-
municó que los textos se unificaron pero que 
volvieron a comisión de asesores para conti-
nuar el debate.

En la Cámara Alta también se presentó un 
proyecto para reparar a lxs niñxs afectadxs 
por la muerte de su madre causada por un 
aborto. Fue el 13 de junio, mismo día que el 
año pasado se obtuvo la media sanción, y lo 
hizo la senadora Nancy González (Frente Pa-
ra la Victoria – PJ). Allí anunció que la Ley 
busca “reconocer y reparar a los niños, niñas 
y adolescentes cuya progenitora o persona 
gestante haya resultado muerta como causa 
de embarazo finalizado en aborto”. Se pro-
pone crear un régimen de reparación econó-
mica para les menores de 21 años o personas 
con discapacidad, que debe ser abonada por el 
Estado Nacional mensualmente por un valor 
equivalente a un haber jubilatorio mínimo. 
“Las estadísticas muestran que estas muer-
tes se producen mayoritariamente en fami-
lias vulnerables, y menos en familias donde 
pueden pagar y está todo controlado”, agre-
gó la Senadora González en diálogo con MU. 
El porqué del proyecto es el grito de la calle: 
“Estamos convencidos de que el Estado es 
responsable”. 
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De la olla 
a la plaza
Compartimos la introducción y el primer capítulo de Economía 
pospatriarcal: neoliberalismo y después, de la especialista en 
economía feminista decolonial Natalia Quiroga Díaz. 

HACIA UNA ECONOMÍA POS 

a economía hegemónica se distan-
cia de manera radical –y cada vez 
más– de las necesidades de quienes 

habitamos este territorio. En ese contexto 
surge la economía pospatriarcal. 

El feminismo que hoy desborda las calles 
piensa la sociedad en su conjunto con una 
mirada más amplia que la siempre institu-
cional “agenda para las mujeres”. Las re-
flexiones de este libro no surgen de un soli-
tario proceso introspectivo. Por el contrario, 
emergen de la calidez del debate entre mar-
chas, paros, plantones, vigilias, círculos y 
reuniones.

En este material se privilegia un análisis 
cuyo punto de partida son las prácticas y teo-
rías sobre lo económico, surgidas en América 
Latina. Los feminismos latinoamericanos se 
entreveran, así, con las luchas por la repro-
ducción de la vida comprometiéndose en la 
defensa de las prácticas económicas que se 
construyen desde la economía comunitaria, 
popular, social y solidaria en la región.

Este texto analiza, pero también de-
nuncia, una política macroeconómica que 
se construye en “guerra contra las muje-
res”, a una reorganización del territorio 
que declara la “guerra a la población em-
pobrecida”, a una política de lo cotidiano 
que declara la “guerra a los procesos orga-
nizativos” y que configura, así, una econo-
mía para la muerte.

La urgencia de una masculinidad pospa-
triarcal, que incomode la reiteración de una 
sociedad del despojo que soborna a los va-
rones con el privilegio de la rapiña sobre el 
cuerpo femenino, es una de las reflexiones 
aquí propuestas 

La economía pospatriarcal está suce-
diendo, está aquí entre nosotres, nos habita 
en el hoy, en la diversidad de prácticas que 
nos muestran una economía capaz de en-
trelazar la macroeconomía con las deman-
das vitales en lo cotidiano.

En este texto proponemos una econo-
mía que se cocina en las ollas populares. 
Desde allí, nos devuelve el control sobre el 
valor social que nuestros cuerpos produ-
cen, que se traduce en una macroeconomía 
a favor del trabajo y un freno a la financie-
rización y a la fuga de capitales.

El feminismo se subleva ante la tecnocra-
cia, el despojo y la especulación para mostrar 
que el neoliberalismo resulta posible me-
diante la producción de muerte. Este necro 
proyecto puede ser desalojado por una econo-
mía que se arraigue a la vidade forma radical. 

Esta economía será pospatriarcal o no 
será.

Lo que viene de lavaca editora

UN POCO DE MEMORIA 

ara enmarcar la economía femi-
nista vayamos más allá de su cam-
po disciplinar, para hilar esta pers-

pectiva con las luchas que han dado las 
mujeres contra el capitalismo y el patriar-
cado en las décadas del 60 y del 70, vincu-
lando las opresiones que históricamente 
han sufrido con el modo de producción he-
gemónico. 

Estas luchas situaron el concepto de re-
producción como un elemento central para 
entender el entrecruzamiento entre pa-
triarcado y capitalismo. Este análisis les 
permitió mostrar la centralidad del trabajo 
doméstico en el sostenimiento hegemóni-
co de los distintos modos de producción.  

El movimiento feminista politiza esa 
reproducción al desnaturalizar la “pro-
ducción” de seres humanos y todos los tra-
bajos que permiten la adquisición de prác-
ticas, conocimientos y sentires para ser 
parte de la sociedad. El feminismo pudo 
mostrar que la capacidad de cuidar no tiene 
nada natural y que más bien está condicio-
nada por las formas de dominación y de or-
ganización patriarcal de la sociedad. En el 
momento que estamos viviendo de intensa 
lucha feminista queda claro que no solo 
parimos seres humanos: parimos formas 
de vivir colectivamente. 

Por tanto, nos interesa remarcar el lina-
je de las mujeres que, en la década del 70, se 
involucran en las luchas por sociedades 
más justas con una crítica contundente al 
capitalismo y al patriarcado, partiendo del 
marxismo pero pensando más allá de él. En 
esta genealogía, Silvia Federici plantea que 
cuando hablamos de economía feminista 
estamos enunciando una crítica a la lógica 
de acumulación capitalista. La economía 
feminista critica esa racionalidad fundada 
en la explotación de los seres humanos, la 
mercantilización de la naturaleza y la cap-
tura de todas las formas sociales de pro-
ducción de valor. El capitalismo actual se 
convierte en el fundamentalismo neolibe-
ral que conocemos y que compromete la 
vida y el tiempo de las mujeres. De ahí que 
tengamos que desplegar cada día mayor 
inteligencia, energía, esfuerzo y hacer más 
cosas para resolver las necesidades más 
elementales. Cada día, tenemos que traba-
jar más para vivir cada vez peor.

Pensar esta genealogía de la economía 
feminista en América Latina nos lleva a re-
conocer la centralidad de las luchas por el 
territorio, en lo rural y lo urbano, las luchas 
por la soberanía sobre el propio cuerpo y 
contra la colonialidad, la defensa de los 

proyectos de vida comunitarios. Por ello, la 
economía feminista en la región adquiere 
un sentido emancipatorio y nos permite 
pensar una economía pospatriarcal. 

La perspectiva pospatriarcal de la eco-
nomía feminista denuncia esas lógicas 
que les permiten a las elites y mafias con-
trolar los territorios y los cuerpos para so-
meterlos a las formas del poder patriarcal 
garantizando, así, la obediencia que exige 
la apropiación permanente de la riqueza 
producida. 

La sociología, la teología y la antropolo-
gía feminista, entre otros campos, se inicia-
ron en la década del 60; la economía femi-
nista como campo disciplinar surge recién 
en los 90. Aunque perspectivas feministas 
de la economía hubo tempranamente, la di-
ferencia con las demás ciencias sociales es 
de casi treinta años, evidenciando, así, la 
resistencia disciplinar en la incorporación 
de una mirada no androcéntrica. 

El campo se inaugura con el cuestiona-
miento a la centralidad del mercado en la 
economía, al mostrar la importancia de la 
reproducción humana entendida como la 
diversidad de energías que se despliegan 

Economía pospatriarcal
Natalia Quiroga Díaz
Lavaca editora
Preventa en www.tiendamutante.com.ar
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para que un ser humano tenga vida y sea 
parte de la sociedad: todos esos esfuerzos 
que hacen posible la vida en sociedad han 
sido tratados como ajenos al sistema eco-
nómico. Las más diversas corrientes econó-
micas han pasado por alto, o analizado de 
manera errónea o parcial, la esfera domés-
tica y sus relaciones con el sistema econó-
mico. En particular el neoliberalismo invi-
sibiliza los circuitos que sostienen la vida.

La construcción del mito de la escasez 
por parte del neoliberalismo será amplia-
mente discutida en este texto, junto con el 
ocultamiento de la crisis que se avecina en 
materia de cuidados y las alternativas ana-
líticas que, desde la economía feminista 
emancipatoria y la economía popular, so-
cial y solidaria, se están gestando para 
consolidar una economía que cuide de la 
vida.
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“¿¡Qué somos nosotros, idiotas, que no 
podemos construir diez kilómetros de subte 
por año!?”

orría el 2007 y, pese a que el 
ritmo de construcción de 
nuevas estaciones era de 
1,6 km por año, el entonces 
candidato a jefe de gobier-

no de la Ciudad Mauricio Macri criticaba 
la falta de acción frente a experiencias 
limítrofes como la del subte de Santiago 
de Chile, que avanzaba a 14 km por año, 
casi diez veces más rápido.

Sin embargo, ya como jefe de Gobier-
no porteño, Macri elaboró una serie de 
excusas que volvería a desempolvar en 
calidad de presidente al hablar, por 
ejemplo, de la inflación. Primero dijo 
que habían pecado de optimistas y no se 
habían estimado correctamente los cos-
tos y el financiamiento del plan. Luego, 
apuntó contra el kirchnerismo: “El pro-
yecto de ampliar el subte es un viaje a la 
Luna por falta de vocación y apoyo del 
gobierno nacional”. Ya entonces la his-
toria reciente lo desmentía. Aun en ple-
na crisis de 2001 y 2002 la Ciudad había 
podido sostener con recursos propios 
las obras de ampliación de las líneas A y 
B, y hasta el tramo central de la línea H 
(Once- Caseros) fue construido íntegra-
mente con fondos genuinos de la Ciudad 
e inaugurado en 2007 sin haber recurri-
do al financiamiento externo.

Ahora, tras 12 años  al frente de la 
Ciudad, el balance es lapidario: el PRO 
lleva construidos menos de 1 km de sub-
te por año. “La línea H no se terminó y 
no llegará a Retiro como estaba previsto; 
la estación Sáenz tampoco se sabe cuán-
do comenzará a construirse. Las líneas 
F, G e I -que permitirían llegar de Cons-
titución a Palermo, de Retiro al Cid Cam-
peador, y de Parque Chacabuco a Núñez- 
siguen siendo, en el mejor de los casos, 
un proyecto; cuando no, han sido reem-
plazadas por Metrobús, como es el caso 
de la línea I”, explica Martín Machaín, 
responsable del portal Enelsubte.com. 

Para el gobierno no es tan grave. “El 
Metrobús, conceptualmente, es como 
un subte pero sobre el asfalto”, aseguró 
en su momento el hoy ministro de 
Transporte Guillermo Dietrich, cuya fa-
milia es dueña de una de las principales 
concesionarias de autos del país. 

La idea de fondo es compartida por 
todos los funcionarios, expertos en me-
táforas. Detrás de la desinversión hay 
una decisión política que mezcla (ma-
los) negocios con marketing. “La plata 
en el subte no se ve. En el Metrobús sí”, 
asegura Rafael Gentili, coordinador de 
Subte.Data, programa del Laboratorio 
de Políticas Públicas sobre el Subte por-
teño: “Por eso no ponen un peso en el 
subte”.

TARIFA SIN CONTROL

n 2019, por segundo año conse-
cutivo, la Auditoría de la Ciudad 
no podrá controlar las cuentas del 

subte. ¿Qué implica esto? Que no habrá 
ningún tipo de inspección sobre las obras 
que se están ejecutando en la línea E y el 
Premetro, que implican 2.357 millones de 
pesos, es decir, el 15% del presupuesto del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans-
porte. Tampoco se podrá hacer un análi-
sis del proceso de licitación que determi-
nará quién se va a hacer cargo del subte 
por los próximos 15 años. Mucho menos 
conocer si está bien calculada la tarifa que 
paga el millón de usuarios que lo utiliza 
diariamente.

El rechazo de la coalición Vamos Juntos 
a auditar el subte tiene sus razones. Cuan-
do el organismo de control pudo investi-
gar quedó en evidencia la falta de planifi-
cación, el incumplimiento de plazos de 
obras y, lo más grave, irregularidades im-
portantes en los procedimientos de con-
tratación.  El caso más escandaloso fue la 
compra de los vagones usados CAF 5000 y 
6000 para la línea B, hechas en 2011 y 2013 
al Metro de Madrid. 

Esta operación, realizada a las apura-
das y de manera irregular, es considerada 
la peor compra de material rodante en la 
historia del subte. Apenas cerrada la venta 
de los CAF 5000, en septiembre de 2011, el 
diario El País de España ya lo dejaba en cla-
ro: “El Metro de Madrid se frota las manos 
con los 4,2 millones de euros que ha saca-
do por la venta de unos vagones carne de 
chatarrería tras 32 años de traqueteo”, 
aseguraba en un artículo publicado en 
septiembre de 2011. Allí también describía 
cómo Mauricio Macri había inspeccionado 
los trenes: “como si fuera un entendido en 
la materia”.

En efecto, la lectura del periódico espa-
ñol era acertada: muchos de estos vagones 
nunca fueron utilizados y los pocos que sí 
salieron al ruedo tuvieron que ser retira-
dos cuando se descubrió que contenían 
asbesto, material cancerígeno sumamen-
te peligroso.

En el caso de la tarifa, el informe de la 
Auditoría de 2013 demuestra cómo se in-
flaron costos para justificar aumentos in-
necesarios. Sin embargo, pese a haber sido 
denunciada, esta práctica sigue absoluta-
mente vigente. En mayo de 2018, el legis-
lador Patricio del Corro mostró cómo Me-
trovías incluyó tickets por 56 mil pesos de 
comidas en un restaurant de lujo para jus-
tificar el aumento del boleto; y en abril de 
este año la legisladora Paula Penacca hizo 
una denuncia penal contra los directivos 
de Metrovías y Sbase por incluir dentro de 
los costos operativos del subte facturas 
por más de 4 millones de pesos que Metro-
vías gastó en viajes a Alemania, donde lle-
vó a periodistas para que hagan lobby a su 

favor y conseguir nuevas licitaciones.
Solo así se entiende cómo desde que el 

macrismo tomó el control del subte en 
2012 la tarifa pasó de $ 1,10 a $ 21, lo que 
representa un incremento del 1.800%, 
una cifra por encima de cualquier índice 
de inflación que se tome. “Esto es un tari-
fazo salvaje, no es readecuar tarifas, es 
trasladar el ajuste a la población y multi-
plicar la rentabilidad empresaria a costa 
de los usuarios”, explica Gentili.

Sin embargo, esta rentabilidad es un 
verdadero misterio. Desde que Metrovías  
se hizo cargo del subte, nadie conoce cuál 
es su ganancia. “Su rentabilidad no figura 
en ninguno de los ítems cuando se analiza 
el costo de la Operación”, asegura Nahuel 
Morandi, integrante del Observatorio por 
el Derecho a la Ciudad. “En los papeles 
Metrovías opera el subte gratis”.

LA EMPRESA PLANERA

i el subte de Buenos Aires fue pio-
nero en Latinoamérica, también 
lo fue su privatización en los 90, 

convirtiéndolo en uno de los primeros y 
de los pocos del mundo que dejarron de 
ser gestionados por el Estado. 

Así fue como el 1° de enero de 1994 Me-
trovías desembarcó con un frondoso Plan 
de inversiones donde se destacaban la ex-
tensión de la línea E a Retiro (que recién se 
concretó este mes de 2019), la accesibili-
dad para discapacitados en todas las esta-
ciones (pendiente) y la instalación de nue-
vas escaleras mecánicas. 

Sin embargo, el grupo Roggio prefirió 
arrancar por los golpes de efecto: aggior-

E

La gran estafa
Genealogía del subte: promesas, obras y realidades

nó la cartelería, modernizó algunas es-
taciones y renovó la flota de la línea B 
con los vistosos vagones japoneses de los 
70 que, aunque pagados por el Estado, se 
transformaron en emblemas de la ges-
tión privada. 

Ya para 1996 la empresa consideró que 
sus inversiones en la red justificaban un 
incremento del precio de la tarifa y la au-
mentó de 45 a 50 centavos de dólar. Tres 
años más tarde, bajo la eterna promesa de 
extender la línea E hasta Retiro, el costo 
del pasaje volvió a aumentar hasta llegar 
a los 70 centavos. 

Si los 90 fueron años regados con 
champagne, los 2000 transformaron a 
Metrovías en una empresa a base de sub-
sidios. La sanción de la Ley de Emergen-
cia Ferroviaria en 2002, luego de la deva-
luación duhaldista, congeló las tarifas y 
transfirió la responsabilidad por las in-
versiones comprometidas de las conce-
sionarias al Estado nacional. “Operó en 
rigor como blanqueo de compromisos in-
cumplidos hasta ese momento”, explica 
Martín Machaín.
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A pesar de las estaciones presentadas este mes por Larreta en la Línea E, el saldo porteño con respecto al subte es 
lapidario. Casi no hubo obras y las tarifas subieron sin control. Negocios absurdos, desinversión y una política guiada 
por el marketing: otro ejemplo de lo que significa privatizar .  ▶ ALEJANDRO VOLKIND

S



19

aprovechar. Sin embargo, el Estado nun-
ca los explotó. “Hoy, los negocios colate-
rales explican el 2% de lo que el subte ne-
cesita para funcionar. En Asia, los 
colaterales financian el subte”, resalta 
Gentili. Esta decisión del gobierno no es la 
única llamativa. En el modelo de conce-
sión impuesto por el PRO, el Estado fi-
nancia absolutamente todo: hasta la ga-
nancia de la empresa. Lo único que tiene 
prohibido es gestionar el subte. “El go-
bierno del PRO se ha negado rotunda-
mente a cualquier posibilidad de retorno 
de la operación al Estado, como sucedió 
hasta 1993 y como contempla la ley san-
cionada por la Legislatura en 2012”, ase-
gura Machaín.

En este marco, tras 25 años de conce-
sión, el gobierno llamó a una nueva licita-
ción y este año se sabrá qué empresa que-
dará a cargo del subte por los próximos 15 
años. Para Machaín, con esta nueva licita-
ción el gobierno consolida el modelo de 
2002: “Un Estado bobo que cubre todos los 
costos –y mal– mientras paga a un privado 
para que ponga la cara por sus fracasos”. 

Desde entonces, la empresa comenzó a 
exigir una suma cada vez mayor de sub-
sidios, justificados en el mantenimiento 
de la tarifa y un supuesto déficit operati-
vo. Así, el contrato se dio vuelta: el Esta-
do comenzó a sostener a la empresa con 
enormes sumas de dinero, mientras se 
hacía cargo de todas las obras que le co-
rrespondían originalmente. 

“El Grupo Roggio estuvo interesado 
en el subte mientras le resultó una buena 
usina para generar nuevos negocios” 
asegura Rafael Gentili. “Así crearon la 
tarjeta Monedero, la tarjeta Shopping 
(en sociedad con IRSA), una financiera; 
armaron también Metrotel, una empresa 
de fibra óptica y Prominent, una empre-
sa software que era la proveedora de toda 
la informática de Metrovías. Y además, 
crearon una empresa de limpieza. Todo 
eso apalancado en el subte”.

El traspaso del subte a la órbita de la 
Ciudad, en 2012, trajo como novedad 
quitarle a Metrovías los negocios colate-
rales, como la publicidad y los locales 
comerciales que tan bien había sabido 

MU  JUNIO 2019

EL TREN FANTASMA

s la línea más abandonada y la que 
mayor cantidad de quejas de los 
usuarios tiene, pero este junio la 

línea E tuvo un protagonismo inusual y no 
por demoras o fallas en el servicio, sino 
por la inauguración de las estaciones Co-
rreo Central, Catalinas y Retiro, que per-
mitirán realizar combinaciones con la lí-
nea B y con la C. Según el gobierno porteño, 
sus nuevos 2 km de recorrido le permitirán 
incorporar más de 60 mil usuarios nuevos. 

Se trata de una obra civil que realizó el 
gobierno nacional de Cristina Fernández 
entre 2007 y 2012 (previo al traspaso a la 
órbita porteña), que recibió casi termina-
da el Gobierno de la Ciudad en 2015 -había 
quedado pendiente el tendido de vías, la 
realización de obras de potencia y ajustes 
finales en las estaciones- y que fue ama-
rrocada durante cuatro años por el jefe de 
gobierno Horacio Rodríguez Larreta con 
olfato electoral mientras realizaba en 
tiempo récord el Metrobús del Bajo. 

Más allá de este detalle, la imagen de 
un funcionario cortando cintas tardará 
mucho en volverse a ver. Ya no queda nin-
guna estación en obra y no hay planes 
ciertos de comenzar con ninguna en el 
corto plazo, algo que no sucede desde ha-
ce casi 50 años.

La inauguración no solo llega con 25 
años de retraso –era una de las promesas 
de Metrovías apenas comenzó a operar el 
subte- sino que viene cargada de interro-
gantes. “Sbase y Metrovías no previeron 
detalles fundamentales en cuanto a lo 
operativo”, asegura Magalí, trabajadora 
delegada de la línea E. “Además, trajeron 
trenes pero solo hay 12 ó 13 y no están to-
dos en óptimas condiciones para salir a 
servicio, con lo cual la frecuencia que 
ellos venden es mentira”.  Magalí es ta-
jante: no hay planificada compra de tre-
nes nuevos y los que llegan son vagones 
de otras líneas. “Antes de tirarlos, los 
traen para acá”, acota la trabajadora. 

En la E, la resolución del juez Gallardo 
–que permitía a los pasajeros viajar gra-
tis en caso de no funcionar las escaleras 
mecánicas- no movió el amperímetro: 
Virreyes, una de las cabeceras, ni siquie-
ra tiene escalera mecánica. Mucho me-
nos ascensor. Tampoco baños públicos. 
La E es la única línea que no tiene aire 
acondicionado en los vagones. Los tre-
nes tienen casi 60 años y no suele haber 
repuestos porque ya no se fabrican. La 
renovación de la línea, hasta ahora, es 
con vagones recauchutados de las líneas 
C y D que tienen 40 años. Y ni así se llega 
a tener las formaciones necesarias para 
atender la demanda de pasajeros en ho-
ras pico. Por eso la E tiene la peor fre-
cuencia de todas las líneas. “Encima Me-
trovías no manda audios de demora y 
capaz estás 20 minutos esperando un 

tren”, señala Magalí, que además de tra-
bajadora es usuaria. “Yo vivo a tres cua-
dras de una estación y a veces prefiero 
caminar en vez de tomar la E: nunca po-
dés confiar cuándo va a venir”.

¿Cómo se explica la saña contra esta 
línea? Magalí arriesga un análisis socio-
lógico. “En la Línea D sube el ejecutivo, 
que viene de Belgrano. Si pasa algo te di-
cen ‘no sabés con quien te metiste’. Lo 
que sucede acá es completamente dis-
tinto. En la E tenés un montón de labu-
rantes que vienen de los barrios más hu-
mildes de la zona sur, de Carrillo, de las 
villas que están atrás de la cancha de San 
Lorenzo, que los ves bajar con su balde-
cito, con el fratacho, con el bolso con la 
ropa de trabajo. Y el tipo quiere llegar a 
laburar, y si no puede sale sumiso y ve 
cómo llega. Capaz que se va caminando. 
No vas a ver nunca que te agreda o te in-
sulte. Son rasgos distintos. Y desde la 
empresa y el gobierno abusan de la dife-
rencia de clase para no hacer absoluta-
mente nada”.

La posibilidad de que este maltrato se 
modifique es casi nula. “Metrovías no 
tiene ningún estímulo para brindar un 
mejor servicio porque, de acuerdo con el 
contrato de concesión, el dinero que reci-
be en forma de subsidios lo recibe más 
allá de cuál sea la calidad de la prestación. 
Por lo tanto no recibe penalizaciones por 
atrasos u otro tipo de deficiencias”, acla-
ra Nahuel Morandi.

SALTAR EL MOLINETE

esde hace años, en la Legislatura 
porteña dan vuelta diversos pro-
yectos que buscan que el subte-

vuelva a ser operado por el Estado o, en su 
versión de máxima, que sea administrado 
en forma conjunta por el Estado, los 
usuarios y los trabajadores del servicio. 
Las iniciativas, claro está, se encuentran 
cajoneadas pero expresan una idea que 
crece: este esquema del subte no va más. 
El gobierno difícilmente pueda hacerse el 
distraído: las encuestas encargadas por la 
propia Sbase durante 2015, previo a las 
sucesivas prórrogas otorgadas a Metro-
vías dieron como resultado que el 82% de 
los usuarios prefiere una operación esta-
tal antes que un sistema de concesión. 

 “Yo creo que el subte debería ser gra-
tis, como un servicio público, como los 
hospitales y las universidades”, afirma 
Virginia Bouvet, secretaria de organiza-
ción de los trabajadores de la AGTSyP y 
que lleva una remera que dice Movemos 
Buenos Aires. La frase tiene la contun-
dencia de lo literal: Virginia es parte de 
esos tres mil trabajadores que día a día lo 
hacen funcionar. Tal vez allí esté la clave 
para pensar otro futuro posible. “Noso-
tros tenemos un eslogan en el sindicato 
que dice que el transporte no es mercan-
cía, porque es un derecho. Lógicamente 
esto no se corresponde con una empresa 
concesionaria privada manejándolo. Es-
tamos hablando de una empresa que 
tendría que ser estatal y que la adminis-
tración que dirija la Ciudad tenga esta 
misma visión de que el transporte es un 
servicio que hay que dar eficazmente y 
en forma gratuita. Estamos un poco lejos 
hoy, ¿no?”, comenta abriendo mucho los 
ojos.

La pregunta queda resonando en los 
túneles.

A lo lejos, otro pibe salta el molinete, y 
se pierde en el andén.
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La construcción de mundos 
futuros, no capitalistas, donde 
quepan muchos mundos, co-
mo dicen los zapatistas, un 
multi-verso, en palabras de 

Humberto Maturana, o el jardín de los sen-
deros que se bifurcan, en palabras de Bor-
ges. Yo hablo de pluriversidad”, dice el so-
ciólogo Walter Mignolo en la revista MU de 
octubre de 2011. Para ello – aclara Mignolo- 
es necesario recurrir a procesos de descolo-
nización del saber y del ser. ¿Qué significa? 
Sacar a Colón de nuestras cabezas. ¿Por qué? 
Porque el pensamiento colonial nos inoculó 
una visión específica de la historia -nuestra 
historia- sobre la identidad, el racismo, el 
machismo y la dominación. ¿Y? Así esta-
mos, infectados de patriarcado. ¿Cómo 
construimos muchos mundos? ¿Y si empe-
zamos a recorrer esos senderos bifurcados? 
¿Podemos hacer estallar el uni-verso? ¿Y si 
volvemos a ser el Nuevo Mundo?

CONTENCIÓN E INFORMACIÓN

n una fecha significativa, el 12 de 
octubre del año pasado, el Movi-
miento de Juventudes trans inau-

guró la primera publicación en Instagram. 

Se organizaron para dar respuestas colectivas a lo que les pasa por la cabeza y el cuerpo. 
Cuestionan el adultocentrismo y trazan un puente con lxs niñxs. Se imaginan un mundo sin 
estereotipos, con más preguntas y menos certezas. Las sensaciones, los tratamientos, lxs 
amigxs y los sueños. ▶  MARÍA DEL CARMEN VARELA

Desde las redes, publicaron su primer ma-
nifiesto: “Acá somos tres pibes trans. Tene-
mos 16 y 17 años. Decidimos crear este espa-
cio como un medio de contención e 
información para jóvenes trans, para que el 
tránsito sobre la escolaridad, la familia, y la 
sociedad en sí se dé lo mejor posible, porque 
somos conscientes de que no encajar en lo 
establecido es difícil, y queremos, entre to-
des, brindarnos la posibilidad de ser felices 
con nuestras Identidades y tener las herra-
mientas necesarias para defendernos en un 
mundo diseñado para unxs pocxs. Ésta 
también es nuestra forma de demostrar y 
visibilizar que les adolescentes trans existi-
mos y las juventudes e infancias trans son 
posibles. Que no es una etapa, ni una moda o 
una enfermedad, sino nuestra forma de ha-
bitar el mundo”. Así se expresa el movi-
miento que propone dar lugar a muchos 
mundos, que imagina un pluri-verso y lo 
construye desde el amor y el respeto. Ado-
lescentes que se descubrieron con otros 
sentires y otras resonancias. Habitando ese 
estallido, crean otro mundo. 

En menos de un año de darse a conocer 
como movimiento recibieron cientos de 
consultas y comenzaron a dar talleres y ca-
pacitaciones. No tienen todas las respuestas, 
pero saben qué sendas no quieren transitar. 

Cuestionan el mundo en apariencia sólido de 
los adultos y adultas y construyen desde una 
arquitectura más flexible y adaptable. Cono-
cen las vivencias que les tocaron y les siguen 
tocando recorrer a les trans adultes, y las 
consecuencias de esas decisiones. Agradecen 
lo desandado, eligen alejarse del dolor y 
acompañarse en el desafío de construir sus 
propios caminos.

CONTRA EL ADULTOCENTRISMO

Por qué nace el Movimiento de Ju-
ventudes Trans? Félix, Giovanni y 
Feliciano se conocieron por las redes 

y se hicieron amigos. Giovanni fue a una 
charla de Gabriela Mansilla -la mamá de 
Luana, la primera niña trans en el mundo en 
obtener su DNI en 2013 luego de la sanción de 
la Ley de Identidad de género-  y, cuenta, sa-
lió muy movilizado. Durante el fin de semana 
siguiente se juntó con Feliciano. “Estábamos 
pensando en armar algo porque las organi-
zaciones son de adultos. Veíamos que la par-
ticipación no era muy directa y menos que 
desde nuestro lugar. Fue querer crear algo 
que necesitamos: información accesible, pa-
res con quienes compartir y hablar. Que al-
guien pueda decirte: estoy pasando exacta-

mente lo mismo que vos, a la misma edad 
que vos, en el mismo contexto que vos. 
Tratar de crear una red de contención”, ex-
plica Giovanni. 

¿Qué tienen para decirles a les adultes? 
“El mundo es adultocentrista, lo dirigen 
los adultos, se escuchan entre adultos, se 
relacionan entre adultos, todo está cons-
truido para adultos y no se le da cabida a 
ninguna voz que no tenga más de 18, 20 
años. Podemos aportar mucho al mundo, a 
la sociedad, al contexto. Nos dicen `ya lo 
vas a entender cuando seas grande`. Una 
de las voces más silenciadas es la de les ni-
ñes de jardín; tienen una cabeza así gigante 
que podés sacar bocha de información, 
desde un lugar de nutrirse y simplemente 
no se los escucha”.

En este momento son unas diez perso-
nas de entre 16 y 25 años que coordinan las 
actividades del Movimiento. Dan tres tipos 
de talleres: los conversatorios a los que 
concurren personas trans, comparten ex-
periencias, se pasan información acerca 
de médicos piolas con los cuales atender-
se, sobre tratamientos de hormonización 
y sus efectos y consecuencias, entre otras 
cuestiones. Los conversatorios abiertos en 
escuelas, festivales, centros culturales: la 
consigna es que sea un espacio para char-
lar y sacarse dudas. Y por último, las capa-
citaciones, por ejemplo para docentes. 
“Ahora estamos queriendo entrar en el 
ámbito de la salud, que es un ambiente 
bastante hostil”.

¿Cómo es tratada una persona trans en 
el ámbito de la salud? Giovanni: “Es muy 
violento burocráticamente porque la gente 
no sabe, no entiende. Le decís: mi nombre 
autopercibido y te contestan: ¿Qué estás 
diciendo? Es muy pesado el tema de la bu-
rocracia, tanto si tenés o no obra social. Si 
no tenés, vas a estar años esperando para 
todo, hacer colas e ir a las cinco de la maña-
na a los hospitales.  Si tenés, es esperar a 
que te aprueben los papeles, que te den las 
hormonas. Es muy agotador, por eso tam-

“
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tidad no binaria sea una etapa, pero para mí 
fue así porque fui muy femenina durante bo-
cha de tiempo y creía que solamente podías 
ser un varón trans si fuiste una chonga toda 
la vida. Tuve ese momento de identificarme 
como persona no binaria y ahora me identi-
fico como varón trans, tal vez con una expre-
sión no binaria. No me identifico con la viri-
lidad, con todas esas cosas que tal vez están 
asignadas a la masculinidad. Creo que debe-
mos construir nuevas masculinidades”.

Félix tiene 18 y está estudiando Profeso-
rado de Artes Visuales en la Universidad Na-
cional de las Artes. ¿Cómo te autopercibís? 
“Como varón trans de una forma binaria. 
Desde que me asumí trans fue como un largo 
proceso en el que me identificaba con lo no 
binario y me cuestionaba constantemente 
ser binario o no binario. Hace poco llegué a la 
conclusión de que por cómo me siento, có-
mo me gusta que me vean y me traten, po-
dría decir que soy una persona binaria; toda-
vía no lo tengo confirmado, puede llegar a 
cambiar. Sin ir para el lado de los estereoti-
pos y roles de género de un varón o un hom-
bre sino más bien como una percepción 
completamente mía”.  ¿Y cómo fue la tran-
sición? “A los siete, ocho años no me gusta-
ban las cosas de varón ni de nena y no me 
gustaba que me traten con ningún estereo-
tipo. A los doce imaginaba cómo sería mi vi-
da si hubiese nacido varón, después lo dejé 
pasar y a partir de una incomodidad de cómo 
me nombraban empecé a pensarlo, quería 
encontrar la respuesta rápido pero esas co-
sas no suceden de la noche a la mañana. Fue-
ron varios meses de pensar y cuestionarme 
si era trans, si era una persona no binaria, si 
era cis y estaba confundido. Fue como una 
cuestión de descarte: mujer no soy, varón no 
sé, no binario tampoco sé pero no quiero que 
me traten con nombre femenino sino que 
quiero que me traten con este nombre”.  

¿Qué te identifica de la masculinidad? 
“Me siento más cómodo con la  masculini-
dad porque dentro de todo este constructo 
tan complejo que es la identidad pude ha-
llarme en algún lado y es este. Hay muchas 
cosas que rechazo de la masculinidad, en la 
formación de mi identidad quiero lograr 
algo que no pertenezca a esta masculinidad 
tóxica y machista: quiero no formar parte 
de eso. Lo más probable es que sea trans to-
da la vida y siga siendo un varón y no quiero 
ser un varón como cualquier otro que no es 
trans y va con impunidad por la vida. Quie-

bién es un gran obstáculo que sea tan des-
gastante porque a veces hay personas que 
no cuentan con el tiempo ni con la energía 
para exponerse a esa situación de desampa-
ro”. Félix: “Hay médicos y médicas prepa-
rados pero son muy pocos, en lugares muy 
específicos. Me pasó que fui a la ginecóloga 
porque necesitaba hacerme un chequeo y 
empezar con métodos anticonceptivos para 
ponerme el DIU y le dije: soy un varón trans. 
Ella sabía más o menos lo que era pero no 
sabía qué hacer y me dijo: te doy pastillas 
anticonceptivas pero no sé qué pasa si des-
pués tomás hormonas, qué pasa con los es-
trógenos y la testosterona que vas a tener al 
mismo tiempo. Llamó a otra médica que sa-
bía un poco más y ahí se informaron entre sí. 
Tuve la suerte de que me trató con respeto y 
paciencia pero muchas veces los casos no 
son así y no te quieren dar algo que es para 
mujeres porque en tu DNI aparece que sos 
un varón. En el Movimiento tenemos un lis-
tado de profesionales que saben cómo tra-
tarnos; es un poco del boca en boca y gracias 
a grupos de Facebook en los que cada uno 
cuenta su experiencia”. 

HORMONAS Y AMISTADES

iovanni vive en Merlo, tiene 17 años y 
está terminando el secundario con 
orientación en Artes Visuales. Tiene 

varias carreras en mente: un profesorado de 
Arte, comunicación social o circo. Su transi-
ción comenzó el año pasado. “Me costó un 
montón decir la palabra trans, la venía evi-
tando. Hasta que un dÍa con un amigo, está-
bamos tomando mate, paramos de hablar y 
dije: Soy trans. Hubo lágrimas. Me costó asu-
mirme como tal, porque creo que sabía todo 
lo que se venía, pero con el apañe de les ami-
guis todo es mucho mejor. Con mi familia soy 
bastante privilegiado, son personas muy 
piolas. Yo al principio no entendía que cuan-
do uno transiciona, todo el entorno transi-
ciona y necesita tiempo para transicionar 
con vos”. ¿Cómo se vive  la transición? “Du-
rante toda mi vida yo fui súper femenina, es-
tuve cómodo con mi corporalidad, con mi 
expresión, y de repente, sucedió que todas 
las cosas con las que me sentía cómodo se es-
fumaron y me tocó salir a descubrir cuáles 
eran mis nuevos espacios seguros. Tuve una 
etapa de decir: me identifico como persona 
no binaria, que esto no significa que la iden-

ro poder construir eso de otra forma y que 
sea una forma sana. Para sentirme cómodo 
yo mismo y no hacer sentir incómodo a na-
die más”. 

Desde hace un año y medio está en pare-
ja con un varón cis. “Es una relación muy 
linda, me ayudó un montón a crecer porque 
tenía inseguridades y el tema de una per-
sona trans con respecto a las relaciones se-
xoafectivas es la escasez de deseo hacia tu 
persona. Como sos trans, sos raro. No sa-
ben cómo estar con vos y prefieren recha-
zarte. Él me ayudo un montón a sanar y a 
verme como un ser humano que puede 
sentir deseo, amor y puede ser deseado y 
amado, como cualquier persona debería 
sentirse realmente”. 

Ambos quieren comenzar con un trata-
miento hormonal y están realizándose los 
estudios previos. Giovanni: “Tengo muchas 
ganas de registrar todos los cambios que van 
a ir sucediendo porque me parece muy inte-
resante que pensemos en esto; cada persona 
tiene unos niveles de estrógenos y testoste-
rona muy diferentes pero no dejan de afec-
tar. Es como la serotonina: existe en nuestro  
cuerpo y nos afecta. Yo me defino como al-
guien bastante andrógino, no sé si quiero te-
ner barba, o si quiero tener una espalda más 
grande y la cadera más chica. Tal vez tengo 
eso que se le asigna a la masculinidad del cui-
dado, me gusta mucho proteger, pero son 
cosas que son personales que no sé si tienen 
que ver con ser varón o ser mujer”.  Félix: 
“Empecé queriendo hacerme la mastecto-
mía pero los trámites en hospital público se 
hicieron muy largos y sentí que necesitaba 
parar porque había muy malos tratos de par-
te de médicos que no entendían. Estoy que-
riendo empezar a hormonarme por esto de 
cómo me nombran y ahora quiero pasar al 
cómo me ven. Necesito transitar y poder ha-
bitar un cuerpo que es mío”.

Giovanni y Félix fueron los invitados del 
encuentro de junio del ciclo Cotorras, con-
ducido el primer jueves de cada mes en MU  
Trinchera Boutique por las artistas trans 
Susy Shock y Marlene Wayer. “Yo quiero es-
tudiar, ¿podrían ser mis profesores?”, les 
propuso Marlene. “¿Cuál sería la fórmula 
para no resentirse, para estar de pie de otra 
forma, con esa sonrisa, con ese brillo?”, 
preguntó Susy. “La fórmula son las amigas: 
no tengo otra respuesta. Para mí el único re-
curso de resistencia es ese. La fórmula so-
mos nosotres”.

Me nace una poesía
enredada de cemento y nácar
cuello de una botella
en grís inoportuna
que alguien levanta

Ahora corre por las calles
esta botella se “ciruja”
se transporta en changuito

apretada de cartones

Ahora es noche
colectivo de rayos

acelera los pasos
que nadie tiene segura la esquina

Cucha Cucha y casi la vía
centavitos de hojalata
de poema que alumbra
y finalmente no cambia nada.

Cartón
REVUELO SUR ▶ SUSY SHOCK
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na antigua casa en Parque Pa-
tricios, viernes por la mañana. 
Bicis llegan, el can Spuky reci-
be, objetos extraños y rodantes 
decoran el living. Una batería. 

Una pizarra que dice “Munari”. 
La escena está cargada de sentido y de 

misterio. 
Desde la cocina, llegan voces que hablan 

de música.
Entra Paula.
Ya están todxs.
Si el gato quiere, habrá entrevista.

AMIGOS Y DETECTIVES

n umbral mental separa el living-sa-
la de ensayo, de la cocina-sala de 
rancho. En una se toca y baila; en otra 

se charla y come.
Voy a cruzar.
Del otro lado hay mates, mandarinas, ba-

nanas y  Sebastián Fragalá, tecladista y coci-
nero del grupo, regala antiguos CD´s.

Sentados a la mesa, Los Besos, una aso-
ciación lícita de amigxs atravesada por la 
música, la poesía y la gastronomía que viene 
cruzando fronteras con su último disco-li-
bro. En él, además de diez preciosas cancio-
nes, compilan los vicios, prontuarios, ideas y 
sueños personales. Por ejemplo, el de Sebas-
tián, anfitrión de la casa, aclara algunas cues-
tiones: “Es ferviente admirador de Adrián 
Munari, tiene un gato asesino llamado Wi-
told, como el escritor polaco, y un perro cen-
tenario llamado Spuky que todos los días lo 
invita a pasear por el barrio”.

En cada presentación queda claro que cada 
Beso es parte de un rizoma cultural que im-
plica otros proyectos, invenciones, bandas, 
clases, historias musicales e incluso estudios 
de sonido, grabación, posproducción, etc. Es 
decir, gente enamorada del  sonido y del arte, 
talentosa y obstinada.

Paula Trama, compositora, guitarrista y 
frontwoman, ostenta un récord en esta revis-
ta: fue entrevistada hace diez años, para la 
MU nº 24. El cronista también era el mismo, 
más joven (Paula está igual). En aquel enton-
ces, Paula, su ukelele y la guitarra tenían un 
puñado de canciones. Una década después se 
encuentra bien rodeada por cinco muchachos  
con quienes editó dos EP`s y tres discos.

Fue Federico el primero que se encontró 
con las canciones de Paula y pensó: “Estaría 
bueno que tengan banda”. Así se convirtió en 
una especie de primer productor y junto a Ro-
do, ex baterista, comenzaron a andar allá por 
2011. Luego apareció Sebastián Rey, bajista, a 
quien le había llegado un CD de Paula: “Lo es-
tuve cantando un montón y la llamé: me con-
tó que quería agrandar la banda y me auto-
postulé para bajista”. Con esa formación, Los 
Besos grabaron el primer doble EP en la míti-
ca Confitería del Molino, esquina de Callao y 
Rivadavia. Primer lugar mágico de grabación.

Víctor Rallis, compañero de Federico de la 
carrera de grabación, un día se lo cruzó en el 
barrio: eran vecinos. Comenzó a ir a los ensa-

yos. “Sabía todos los temas, cantaba todos los 
coros”, recuerdan y cuentan que Víctor  ter-
minó grabando y mezclando Un disco de Los 
Besos, el segundo álbum. Participó en una 
canción y, para cuando el disco se presentó en 
vivo, ya era parte de la banda como corista y 
trompestista.

Golpeado por un problema de salud, el ba-
terista Rodo debió dejar Los Besos. Recuerdan 
el paso de alguien que el cronista anotó como 
“Jhonny Chacón”, pero finalmente quien so-
brevive como baterista es Ariel Chisleanschi, 
antiguo amigo del bajista Sebastián. “Yo no 
conocía a Los Besos ni a nadie”, aclara con 
sinceridad.

Los días de ensayo cuadraron: en ese en-
tonces, los martes por la noche. Una “nube 
tóxica” de tabaco y el consumo de alcohol 
durante las jornadas dificultaban el perfec-
cionamiento musical, por lo que los ensayos 
se mudaron a la fecha que hoy mantienen 
alegremente, a fuerza de mates y comida sa-
na: viernes por la mañana, en la antigua casa 
de Parque Patricios.

Completan la banda Pablo Berardi y Dante 
Frágola, tecladista y productor. Paula: “En la 
grabación del tercer disco, Helados verdes, te-

níamos una imaginación de texturas y Dante 
nos recomendó a Pablo, de la banda Diosque. 
Después de escucharlo quisimos que esté to-
do el tiempo”. 

No hubo retorno. La banda quedó así for-
mada y sacó abono en Sonido Real Estudio, 
donde trabaja Dante: “En el estudio se conso-
lidan las cosas”, revela Paula. “Es el tiempo  
para  detenerse y pensar, tomarse un mate sin 
que te corran, no estar con esa cosa medio la-
boral que tiene garpar un estudio…  Como pa-
só también en El Calafate…”.

¿Cómo fue lo de El Calafate?
Ariel: “Ah… esa fue una historia muy 

hermosa”.

WHISKY, GLACIARES Y UN LIBRO

opia viva se grabó en El Calafate du-
rante ocho días. Pura mística.

Un “loco” bastante lúcido llama-
do Coqui Aristizábal fue el anfitrión en la ciu-
dad glaciar, donde tiene el estudio de graba-
ción Solo Studio y genera talleres y movidas 
musicales. Sebastián, bajista: “Nos dio las 
llaves del estudio, y chocolate”.

Dormir, comer, grabar, no dormir... El in-
tercambio con Coqui pactaba un taller de Los 
Besos para la comunidad. Pero...“Cuando 
íbamos a hacer los talleres se vino el rompi-
miento del glaciar y fuimos: estuvimos hasta 
las 6 de la tarde tomando whisky con choco-
late viendo como se caían los pedazos de hie-
lo”. En el libro precisan que un “generoso tri-
pulante santafesino” les dio hielos para hacer 
el trago on the rocks.

Final de película para el disco, comienzo 
de una nueva etapa musical.

Los Besos comenzaron a crecer exponen-
cialmente. Los abrazos también. “Gente que 
canta los temas. Helados verdes con más de 
100 mil visitas en Spotify. Llegan más pro-
puestas, tocamos mucho más seguido”, enu-
meran sobre las señales de que algo anda 
bien. “O por ahí llegas a un lugar y está so-
nando un tema”.

Además de liberar las diez canciones en 
las plataformas, y en vez del formato físico 
del disco, la banda editó un libro que com-
pila todas las letras y los respectivos acor-
des de todo lo producido por la banda. Se-
bastián: “Era caro editar un disco pulenta, 
y cada vez menos gente tiene para com-
prarlo. Hicimos un libro, también, para po-
ner de relieve las letras, que son tan impor-
tantes. Y es un objeto más lindo de atesorar, 
de usar, de regalar, de tener”.

Es cierto: las letras de Paula mezclan poe-
sía, sutileza y gracia. Su originialidad obliga a 
volver a escuchar las canciones para saborear 
cada palabra y volverse devoto de ese estilo de 
composición. Ya hace diez años sucedía esto, 
e incluso algunas de las canciones que inter-
pretaba en aquellas épocas (2009/2010) vie-
ron la luz en este reciente disco: La cascada de 
tu pelo enredado, letra de Francisco Garamo-
na que Paula viene tocando desde 2011, y Des-
tino, una canción de culto. “En 2009 Destino 
llamaba mucho la atención: no había tantas 
lesbianas declaradas en la música. Es un tema 
de una parte del público re fuerte de Los Besos 
que son las lesbianas, el público lésbico queer 
que se fue siempre manteniendo y yendo de-
trás de los diferentes cambios”.

Sebastián: “Hay que resaltar eso: estamos 
tocando hace un montón y nos juntamos una 
vez por semana hace muchos años. Ese labu-
ro sostenido se va acumulando. Desde esa 
primera formación de tres hasta este septeto 
fue un proceso grupal de conocernos, hacer-
nos amigos, querernos, comer, contarnos 
cosas, bailar. Todo eso va generando una quí-
mica que se escucha y se siente”.

¿Cómo sigue esta historia? El 4 de julio ha-
brá presentación en Niceto. Y el día anterior a 
la entrevista, Paula envió un boceto de una 
canción al grupo de WhatsApp de la banda. 
Comienzo de una búsqueda grupal, que ger-
minaron ya en las redes a través de una pre-
gunta: “¿Qué les parece si en primavera sale 
un nuevo disco de Los Besos?”.

U

Los Besos

U
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La banda liderada por Paula Trama crece y le da sonido 
a una época con poesía y sintetizadores. Recetas 
musicales, semblanza e ideas para convivir entre el 
estudio, la cocina y el escenario. ▶  FRANCO CIANCAGLINI

Alta trama
MARTINA PEROSA

C
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CIERRE DE LISTAS

Momento cumbre de la rosca (ver) 
que se produce antes de las eleccio-
nes. La rosca (o las negociaciones, 
como se las prefiera llamar) previa al 
armado de lista termina exactamen-
te en el momento en que la ley esta-
blece que debe entregarse ese arma-
do electoral para ser presentado en 
sociedad. Pero hasta el último minu-
to puede haber modificaciones en las 
listas. Y, de hecho, las hay. Si bien en 
general las candidaturas presiden-
ciales suelen presentarse con una 
anticipación mayor (seguramente 
para dar sensación de seguridad y se-
riedad, aunque también porque hay 
allí sólo dos puestos para acordar) en 
las listas para legisladores es donde 
hay mayores niveles de rosca y don-
de hasta último momento todo pue-
de pasar. Y eso es mucho decir en un 
mundo como el de la política, donde 
los niveles de rosca son de por sí altí-
simos y donde da la sensación de que 
en cualquier momento cualquier co-
sa puede pasar. Durante los días pre-
vios al cierre de lista y, sobre todo, el 
mismo día del cierre, suelen vivirse 
momentos de altísima tensión, de 
esos como sólo se viven en la políti-
ca. Es decir, creyendo que se trata de 
una cuestión de vida o muerte y que 
es lo más importante del mundo. 
Cuando en realidad se trata de un 
asunto que le importa a los candida-
tos y a la gente que va a tener trabajo 
gracias al buen desempeño electoral 
de un candidato.

VICEPRESIDENTE

Lugar aparentemente menor, tanto 
en una fórmula presidencial, como a 
la hora de elegir un puesto importan-
te en la escena política. Sin embargo, 
el vicepresidente dirige la cámara al-
ta, una cosa para nada menor. Con lo 
cual, lejos de ser una figura decorati-
va, termina siendo alguien consagra-
do a la más alta rosca política. Es qui-
zá por eso que en los últimos tiempos 
las fórmulas presidenciales suelen 
armarse en función de los cantidatos 
a videpresidente. Hoy muchas veces 
se estila armar una fórmula a partir 
de una candidatura a vicepresidente, 
para después rellenarla con alguna 
candidatura presidencial. Pero no 
debe confundirse esto con el hecho 
de considerar al presidente una figu-
ra decorativa. Sobran los ejemplos 
en la historia argentina, de casos de 
candidatos que supuestamente iban 

a responder a un determinado jefe 
político, pero una vez obtenido el 
cargo ya no responden más que a sus 
propios intereses.

SENADO

Cámara alta del Congreso de la Na-
ción, que tiene la particularidad de 
ser representante de las provincias. 
Esto se debe al hecho de que en la 
Cámara de Senadores hay tres repre-
sentantes por provincia, dos por la 
mayoría y uno por la minoría, sin im-
portar qué porcentaje obtenga cada 
uno en los comicios. Por otra parte, 
cada provincia tiene tres senadores, 
independientemente de la cantidad 
de población que tenga. El Senado 
suele ser el ámbito más conservador 
de una entidad de por sí conservado-
ra, como es el Congreso. Por eso es 
que muchas leyes “progresistas” lo-
gran una media sanción en Diputa-
dos, pero después naufragan cuando 
llegan al Senado. Se trata de un lugar 
clave, al que un Gobierno debe dedi-
carle muchas horas de rosca.

PROPUESTA ELECTORAL

Modalidad en desuso, que consistía 
en que los candidatos dijeran qué 
iban a hacer si llegaban a una instacia 
de Gobierno o legislativa. Esta forma 
de anunciar las propuestas políticas 
dejó de utilizarse cuando el votante 
prefirió guiarse más por cuestiones 
emocionales, como el tono de voz, la 
sonrisa, la forma de vestirse o la apa-
riencia física de un candidato. Justo 
es aclarar que el cambio de gustos 
por parte de los votantes también 
tuvo que ver con el hecho de que, 
cuando se hacían propuestas electo-
rales, era muy difícil que, a la hora de 
gobernar o de legislar, estas pro-
puestas se mantuvieran con la con-
vicción y el ímpetu con los que se re-
petían como consignas durante la 
campaña.

FERNÁNDEZ

Apellido de origen español, muy co-
mún en la Argentina. Al punto que 
puede tratarse de uno de los más co-
nocidos o difundidos. En la escena 
política, este apellido logró especial 
relevancia cuando el país tuvo una 
fórmula presidencial cuyo candidato 
a presidente y cuya candidata a vice-
presidenta compartieron ese mismo 
apellido tan común.
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Patria chica
e miró a través de unas ojeras 
que le llegaban al piso, y me di-
jo: “Llevame a la guardia”. Ha-
cía dos largos meses que una 
supuesta arenilla en el riñón y 

una recurrente infección urinaria la asola-
ban día y noche, con recomendaciones y tra-
tamientos peleados con cualquier noción de 
eficacia o alivio.

Ese día tuve que ir a buscarla al trabajo 
porque se sentía mal. Que Natalia, versión 
2019 de la ética protestante en lo laboral,  
abandonara el trabajo porque se sentía mal, 
era la clara señal del fin de los tiempos. De-
lenda est Calvino.

Llegamos a una clínica enorme que se en-
cuentra en Flores, parte del servicio de una 
obra social de trabajadores. Clínica de re-
nombre, me dijeron. 

Como yo vivo en África, Sección Conur-
bano Sur, ni idea al respecto. Para nosotros 
las clínicas de renombre son aquellas de las 
que salimos más o menos vivos, más o me-
nos enteros.

Nos instalamos en la sala de espera de la 
guardia. Unas 20 personas en espera. Un te-
levisor sintonizado en un canal de videos 
musicales pero sin volumen. Otra pantalla 
donde, ad infinutum, un médico predicaba 
acerca de los extraordinarios beneficios de 
una obra social. Esta estaba sin volumen pero 
subtitulada a fin de no perder tan valiosa in-
formación. Una tercera pantalla ofrecía nú-
meros y letras de supuestos llamados de los 
pacientes, congelada desde el fallecimiento 
de Luis Pasteur.

El sofisticado sistema consistía en sacar 
números de papel, pasar por admisión y lue-
go esperar ser nombrado por un altavoz afó-
nico, titubeante, un susurro en un tornado.

La eficiencia de la empresa privada en to-
do su potencial. 

Nos llamaron. A Natalia la atendió una 
joven doctora de evidente acento de algún 
lugar de la Patria Grande y, tras una mirada 
sobre los análisis de la petisa, un interroga-
torio de ingreso a primer grado y poco más, 
decidió internarla en el momento.

Momento de pánico de la futura internada 
(la aterrorizan los médicos y sus derivados) 
que bancó con estoicismo digno de Hipatia.

La enviaron a una Sala de Observación 
donde le colocaron una vía endovenosa y 
empezaron a hidratarla. Su cutis era color 
ceniza, mitad susto por ver pasar agujas cer-
ca, mitad por el dolor que la acosaba cual pe-
rro rabioso.

Hice la tramitación para la habitación que 
fue resuelta rápidamente y allí las cosas se 

empezaron a desajustar. Porque continuaba 
en la Sala de Observación. Sala que era el sub-
te: repleta, un verdadero despelote de gente 
que no va allí a divertirse, cara a cara con 
otros que tampoco van a divertirse y médicos 
evidentemente desbordados por el caudal de 
trabajo/pacientes.

En la Sala de Observación se realizan y 
mandan a realizar una serie de estudios an-
tes de derivar el paciente (en este caso inter-
nar). Esto me lo explicó otro joven médico, de 
acento castizo, mientras en derredor parecía 
que estaba en la OEA en tonos, inflexiones, 
cantitos regionales.

¿Faltarán médicos en las Provincias Uni-
das? ¿O, aprovechando la fragilidad de cual-
quier situación inmigratoria, les pagarán 
menos? La segunda opción la descarté rápi-
damente ante la conocida sensibilidad y 
sentido de la justicia social del empresariado 
argentino. 

En el Conurbano Sur no pasa. Una versión 
científica muy seria sostiene que no vienen 
porque no se sienten cómodos ya que somos 
mayoritariamente descendientes de arios 
y/o anglosajones, con un alguito de vikingos. 

Otra versión (seguramente imperialista) 
dice que ni los inmigrantes quieren venir a 
nuestra Patria Chica. Conurbano Sur Africa-
no. Tierra para pocos. 

Fui enviado a la Sala de Espera de la guar-
dia a, justamente, esperar. La literalidad es 
una figura amada por el orden institucional. 

La Sala de Espera de la guardia también se 
había convertido en un gentío. Nadie revestía 
gravedad aparente y estaba colmada. Al lado 
de la Sala General estaba la Sala de Espera 
Pediátrica con madres, padres, abuelos, 
tías... Y los consabidos monstruos, popular-
mente conocidos como “niños”.

Un matrimonio chino llevaba una chinita 
preciosa con un vestido de bailarina, botas de 
goma para la lluvia, un tapadito con imáge-
nes de unicornios y una vincha luminosa. 
Después se quejan de que los chicos salen 
traumados...

Un rubio ruloso, unos 5 años, rechazaba 
enérgicamente los embates amorosos de una 
admiradora de la misma edad e insistía en 
poner la boca cuadrada emprendiendo una 
simulación de llanto ante cualquier contra-
tiempo fáctico o emocional. Sus condiciones 
de barítono estaban en pleno desarrollo para 
alegría y sordera de todos los que estábamos 
allí. Al tipo no se le caía una lágrima ni con 
gotas para los ojos y era un consumado ac-
tor. No solo escenificaba ante su madre. 

No. Cada tanto salía a comunicar al mun-
do el dolor que lo desvelaba, paseando su in-

fortunio por los pasillos adyacentes a fin de 
convocar alianzas, lástimas y caramelos. En 
general, tenía éxito. En ese caso suspendía 
por instantes su martirio para degustar un 
caramelo o conversar con algún mayor y 
luego continuaba el Camino de Santiago, to-
do penuria y dolor. La joven mamá lo seguía 
detrás a fin de que el reo no se perdiese en el 
laberinto de pasillos y consultorios. La cara 
de la mamá revelaba el agotamiento de ha-
ber transitado intentos de represión, de se-
ducción, de amor y de odio, todos finalizados 
en un estrepitoso fracaso.

El rubio ruloso era una especie de Hércu-
les de la incorrección infantil. 

Mientras tanto, los empleados de admi-
sión trabajaban a dos manos y fueron apare-
ciendo situaciones de tensión por diversos 
temas: una obra social caída, una reserva no 
registrada, una promesa de amor incumpli-
da. Los tonos eran altos pero no volaron so-
papos ni puteadas, por lo que el orden bur-
gués de las buenas costumbres no se alteró.
La guardia del Argerich es más adrenalínica.

A las 4 horas de espera y con Natalia sen-
tada en un sillón en la Sala de Observación 
mientras esperaba el resultado de unos es-
tudios que indudablemente los estaban ha-
ciendo en el Vaticano, encaré a los médicos 
de la Patria Grande dispuesto a la Guerra In-
teramericana. No discutimos demasiado 
porque desarrollaron una intensa amabili-
dad y estaban tan evidentemente rebasados 
por el trabajo como yo por la espera. 

Allí había un problema de oferta y de-
manda, la más querida de las ficciones del li-
beralismo autóctono. Encaré para la Admi-
nistración porque me dijeron que hiciera allí 
mi reclamo. 

Una señorita Jefa de Algo me recibió con 
amabilidad teñida de fluorescencias de sub-
estimación. Me explicó que el problema era 
que la gente vemía a la guardia por cualquier 
cosa, que ellos no podían negarse a atender a 
nadie, que las obras sociales tenían mucha 
gente, más de la que ellos podían atender.

Mi irritación era cercana al Ragnarok. Es-
cuché pacientemente porque resabios de la 
educación conservadora/medieval recibida 
me impiden putear abiertamente (en ciertas 
situaciones) a una señorita. Tengo que de-
construirme, pero necesito tiempo. 

Pensé en la posibilidad de traer al rubio 
ruloso y soltarlo en la oficina pero me pare-
ció excesivo. Respondí punto por punto, 
masticando cada consonante. Finalicé y, sin 
esperar respuesta, saludé y me fui, con una 
calentura de proporciones elefantiásicas y 
sin solucionar nada. Soy un modelo de efi-
ciencia pragmática en el vacío absoluto.

Al cumplirse las 5 horas y media de espe-
ra, finalmente trasladaron a Naty a la habi-
tación. El capitalismo de rostro humano es 
una afirmación paradojal que hace estallar al 
Universo.

Siempre.
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