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on los últimos días del año 
2014. 

Marian Gómez está sen-
tada en el living televisivo del 
programa AM, en Telefé, y 

resume su rabia a cámara: “Es increíble 
que haya tanta gente de mierda, tanta 
mierda suelta y que nadie haga nada”.

Días antes había estado sentada en 
ese mismo programa junto a sus her-
manas haciendo público su caso: Gui-
llermo Sosa y su padre Osvaldo Sosa 
fueron condenados por el Tribunal Oral 
en lo Criminal N°1 de Azul, en un juicio 
abreviado, a ocho años de prisión por 
abusar sexualmente de Marian y sus 
hermanas, Maira y Luana. Guillermo era 
pareja de la madre de las niñas. 

Desde la producción del programa la 
invitaron a quedarse y compartir el piso 
con otra chica. “Yo en ese momento no 
miraba tele: con lo que me estaba pasan-
do no podía mirar noticieros, ni nada. Mis 
dos hermanas me dijeron que me quedara 
porque iba a ir una chica a hablar también 
de su situación, pero que en el caso de ella 
el violador ya estaba preso”.

Esa chica era Rocío.
El punto de encuentro fue el horror. 
Ambas fueron violadas durante su in-

fancia y adolescencia. 
Ambas tuvieron que exponer su vida 

en los medios para batallar contra la pri-
sión domiciliaria que habían obtenido sus 
violadores. 

“A Guillermo y Osvaldo le daban do-
miciliaria porque uno de ellos tiene dia-
betes, pero también tenía diabetes cuan-
do me violaba: yo no veo la diferencia, 
pero el Estado sí”, dice ahora Marian a 
MU, con Rocío sentada a su lado.

Marcelo Alberto Girat, suboficial de 
contrainteligencia de la armada, fue con-
denado por el Tribunal Oral en lo Criminal 
N°3 de Mar del Plata a catorce años de pri-
sión por violar a Rocío -muchas veces en 
la base naval de esa ciudad- durante cua-
tro años, entre los 13 y 17 años.

DE VÍCTIMAS A SOBREVIVIENTES

ocío volvía del Encuentro Na-
cional de Mujeres en Salta: 
“Sentía que podía con cualquier 

situación”. 
Cuando llegó a Buenos Aires su mamá 

la llamó desde Mar del Plata para que 
prendiera la televisión y poder así escu-
char a Marian y sus hermanas contar su 
historia. 

Esa misma noche una productora del 
programa le escribió: “Me preguntaba si 
me interesaba compartir el piso a los dos 
días con una chica que era víctima de vio-
lencia sexual”. 

Rocío dijo que sí y pidió el contacto de 
las chicas para poder hablar antes. 

Le pasaron el teléfono de la que hoy es 
su cuñada, Maira, que le dijo que se vol-
vía a Olavarría y que la única que se que-
daba era Marian. “Yo me quería encon-
trar con ella un día antes, en otro lugar, 
hablar y ponernos de acuerdo en el re-
clamo. Porque es suficiente que uno car-
ga con su historia, pero el tema es qué 
hacemos con esto, qué reclamo podés 
plantear frente a los medios, desde qué 
lugar nos situamos. Es una manera de 
salir del lugar de la posición de víctima y 
ponerte en el lugar de sobreviviente; po-
der dar otra herramienta a alguien, no 
solo quedarte en lo que te pasó”. 

Ese encuentro previo no se pudo dar y 
se vieron directamente en el canal. 
“Apenas la conocí fue una conexión to-
tal. Somos muy opuestas. Yo, en cuanto 
al abuso sexual en la infancia encaro por 
el lado de que tenés que denunciar, tenés 
que hablar, recurrí a un médico, a un 
amigo, al colegio: hay una vida afuera del 
abuso sexual. Y Marian es más cruda; 
cuando empecé a escucharla tuve que 
llamar a mi mamá para que entrara al pi-
so porque no soporté escuchar las con-
secuencias tan fuertes de una piba que 
estaba pasando lo mismo que yo”.  

Así se conocieron. 
Marían tenía 21 y Rocío, 20 años.

CAMBIO DE PLANES

ocío tenía planes para esa noche: ir 
al teatro junto a su mamá, herma-
no y tío. Les sobraba una entrada: 

llamó a Marian y la invitó. “Habíamos em-
patizado a tal punto que lo que quería era 
estar en contacto”, reconstruye. “Fue un 
boom para mi cabeza, después de haber es-
tado tantos años sumergida en la cultura 
patriarcal, en la cultura de la religión -soy 
egresada de colegio católico- me costó 
darme cuenta de que me gustaba Marian. 
Incluso me lo tuvo que decir mi mamá. Una 
tarde me vio mandando mensajes y me di-
jo: ‘volviste con tu ex’. Cuando le dije que 
no, me preguntó: ‘¿entonces con quién te 
hablás que tenés esa cara?’ Ahí dije: se me 
está notando que me estoy enganchando”. 

Después de esa noche de teatro Marian 
volvió a su Olavarría donde se preparaban 
para marchar contra su padrastro y abue-
lastro. Una semana antes de la marcha, Ro-
cío viajó para acompañarla. Marian la es-

peró en la terminal. “Fue rara la situación 
entre nosotras, cómo nos saludábamos, 
no entender si pasaba algo o no pasaba”, 
recuerda Rocío, y sigue: “En la marcha la 
gente cerraba las persianas para no ver 
que había dos pedófilos sueltos. Esa tarde 
Marian me dijo de ir hasta su casa a buscar 
ropa y cuando entro me doy cuenta de que 
era la casa donde había pasado todo: tenía 
esa luz oscura, esa energía de mierda. Ese 
mismo día le dije: ‘vos te venís conmigo a 
Mar del Plata’. Yo entiendo que es muy di-
fícil para las personas que no tienen la op-
ción de poder irse de su casa cuando pasan 
por esta situación pero es necesario para 
la salud: alguien nos va a dar una mano 
hasta que podamos buscar un lugar mejor. 
Si te sumergís en la misma casa donde pa-
só todo vas a ver fantasmas cada vez que 
des un paso”.

Unos días después de esa tarde estaban 
en la ciudad costera. Marian recuerda: 
“Pasábamos la noche, sin sustancia algu-
na, hablando. Amanecíamos contando es-

to, aquello, su historia, la mía. Ya no era 
necesario contarle ciertas cosas porque las 
sentías. Cuando nos queríamos acordar es-
taba amaneciendo. Así nos pasó como cua-
tro o cinco meses. Pero Mar del Plata estaba 
re tirado, como siempre menos en tempo-
rada, y nos fuimos a Olavarría porque a mí 
me devolvían el trabajo del que me habían 
echado”. 

SIN REFUGIO

l 13 de mayo de 2016 se casaron en 
Olavarría. “Es re loco el cortocir-
cuito que tienen las personas cuan-

do tienen que casar a dos personas del mis-
mo género”, dice Rocío quien, en el acta de 
matrimonio, está anotada como ‘esposo’. 

Fue la tercera pareja de mujeres que se 
casó en esa ciudad, pero para Marian poco 
había cambiado desde la marcha en donde 
se bajaban las persianas. “Sigue siendo 
igual, es un pueblo asfaltado, es terrible. 
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Marian Gómez y Rocío Girat se conocieron en un programa de TV, al que fueron invitadas para 
relatar cómo habían sido violadas en su infancia. Las unió el horror y las curó el amor que fue 
surgiendo entre viajes, charlas y besos. Se casaron. El 28 de junio Marian fue condenada por 
“resistencia a la autoridad y lesiones leves” tras resistir una detención arbitraria por besarse con 
Rocío. Una historia entre el abrazo y la violencia estatal.  ▶  ANABELLA ARRASCAETA
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transbordo de la estación Constitución 
hablando, fumando y besándose. Un em-
pleado de Metrovías se acercó y le dijo a 
Marian que apagara el cigarrillo. Ella le 
contestó que no había ningún cartel que 
lo prohibiera. El empleado entonces lla-
mó al policía Jonathan Rojo, que la trató 
de “pibe” y la anotó como “soltera”, a 
pesar de que Rocío le dijo que era su mu-
jer. Luego llamó a la oficial Karen Villa-
real. Hubo forcejeos, Marian tiró del pelo 
de Villareal queriendo hacer pie cuando 
caía al piso. La arrestaron y llevaron has-
ta la oficina de la Policía de la Ciudad de 
la estación Boedo de la línea E del subte. 
Estuvo detenida siete horas. La acusaron 
de resistencia a la autoridad y lesiones 
graves. Y la jueza de instrucción María 
Fontbona de Pombo la envió a juicio. 

El 5 de junio de este año fue la primera 
audiencia en el Tribunal Oral en lo Cri-
minal N° 26 de la Ciudad de Buenos Ai-
res, en el cuarto piso de la calle Paraguay 
1536. La sala era pequeña. Ese día Marian 
dijo a los medios: “Me violaron durante 
16 años y nunca logré que me escuchara 
una jueza; ahora una jueza me escucha 
pero como acusada”. En esa primera au-
diencia declararon Marian, Rocío, el po-
licía Rojo (quien dijo: “yo no soy homo-
fóbico ni sé qué significa eso”), la policía 
Villareal, el empleado de Metrovías y dos 
testigos. En la audiencia siguiente se 
presentaron pruebas y en la tercera fue-
ron los alegatos. Fue ahí cuando la fiscal 
Diana Goral pidió dos años por resisten-
cia a la autoridad y lesiones leves. La ART 
de la Policía de la Ciudad le dio seis días 
de licencia a la oficial Villareal por el ti-
rón del mechón de pelo. En sus alegatos, 
la fiscal (que en su cuenta de twitter se 
presenta como “especializada en violen-
cia de género”) dijo: “Todas sabemos lo 
que cuesta que nuestro cabello crezca”. 

Esa mañana la jueza pidió cuarto in-
termedio por los “ruidos” de la manifes-
tación que en la puerta del tribunal 
acompañaba a Marian. La sentencia en-
tonces quedó fijada para tres días des-
pués: el Día Internacional del Orgullo. La 
jueza Marta Yungano entró a la sala me-
dia hora más tarde de lo señalado para la 
cuarta audiencia y le dio a Marian la pa-
labra. “Ese día me defendí de un acto 
violento y discriminatorio”, dijo. Des-
pués la jueza volvió a pedir un cuarto in-

Yo me fui de ahí porque nosotras vivía-
mos a cinco cuadras del pedófilo y no ha-
bía herramientas. El intendente que está 
ahora es Ezequiel Galli (Cambiemos) y 
antes estaba José Eseverri que era pero-
nista: ninguno de los dos hizo nada. No-
sotras fuimos a hablar con Galli y le pre-
sentamos un proyecto de un refugio: 
cuando nos mudamos a Olavarría no te-
níamos mesa entonces nos sentamos en 
el piso y arriba de una caja escribimos el 
proyecto para las pibas de la ciudad que 
necesitaban un refugio. Agarramos dos 
hojas grandes, hablábamos las dos y es-
cribíamos con la lapicera azul. Teníamos 
tanta emoción. Galli nos recibió dos días 
antes de las elecciones y nos dijo: ‘Esto 
se va a hacer’. Después nos cerró la puer-
ta en la cara”.

El Estado estuvo ausente para escu-
char lo que Marian y Rocío necesitaban: 
“Está todo mal enfocado. Hay una cultu-
ra de la violación que no se trata”, dice 
Rocío. Explica Marian: “Cuando vas y 
hablás tenés dos mundos que se junta-
ron: tu mentira de afuera y tu realidad de 
adentro de casa. Al hacerlo público es ‘¿y 
ahora?’. Los chicos de la escuela ya lo sa-
ben, tu familia lo sabe. Ahí te das cuenta 
quiénes son la familia instalada y quié-
nes son realmente tu familia, quiénes 
son tus amigas amigos, quiénes son las 
personas que acompañan y quiénes te 
terminan diciendo: ¿y vos cómo estabas 
vestida? O la misma policía que cuando 
te recibe en una denuncia de tal grado te 
dice: ‘mirá cómo estás vos, pintada, con 
la pollerita corta, vos también lo provo-
cás’. Ahí sigue también ausente el Esta-
do: lo único para lo que está presente es 
para afanarnos”.

Marian no se considera “ni mujer, ni 
varón, ni binaria, ni pansexual, ni nada 
por el estilo”. Ella elige definirse como 
persona. “Odio los rótulos, te quieren 
imprimir un rótulo para encasillarte y 
ponerte en un lugar de su mente para que 
no les explote el mambo. ¿Por qué? Si hay 
un poquito de desorden, ¿qué cambia?”

EL ORDEN

l 2 de octubre de 2017, un año 
después del casamiento, Marian 
y Rocío estaban en el domo de 

termedio que duró una hora. 
La jueza que había decidido el cuarto 

intermedio la jornada anterior por los 
“ruidos” decidió que la audiencia de la 
sentencia fuese en una sala más amplia 
para que pudiera entrar la prensa, sin 
cámaras, y a metros de la puerta de en-
trada desde donde las canciones se escu-
chaban claro. 

A las 11.18 horas del 28 de junio Marian 
y Rocío ingresaron a la sala acompañadas 
de su abogado Lisandro Teszkiewicz; mi-
nutos más tarde lo hizo la fiscal y luego 
Yungano que, con la cruz colgada en el 
centro de la pared a su espalda, condenó a 
un año de prisión en suspenso y a pagar 
los costes del juicio a Mariana Gómez. 

“Los pedófilos tienen que estar en ca-
na, no nosotras”, gritó Marian después 
de escuchar la sentencia. Luego salió de 
la sala junto a Rocío, su abogado y su 
mamá, y en la calle se desmayó. La am-
bulancia llegó cuando ella ya estaba bien. 
La movilización que acompañaba hizo 
un silencio conmovedor hasta que se re-
compuso. Rocío, frente a las cámaras, 
avisó: “Vamos a seguir resistiendo”.

AFUERA Y ADENTRO

na semana después de la conde-
na, analiza en MU: “Lo que pasó 
habla de un problema social. Ese 

día en Constitución éramos cincuenta 
personas. No solo se acercaron a la pare-
ja de lesbianas sino que a la que agreden 
es a la lesbiana visible. Eso habla de có-
mo estamos como sociedad en cuanto al 
colectivo, cuál es la tolerancia que hay en 
el momento de tratarnos. Unos meses 
después a una compañera trans, en el 
mismo lugar que nosotras la discrimina-
ron, no le reconocieron su nombre: esto 
es algo que pasa, no solo a nosotras. Des-
de todo el Poder Judicial, desde las fuer-
zas de seguridad, no hay perspectiva de 
género: no pueden entender qué es dis-
criminación. Del tribunal para afuera sí 
vemos que hay más tolerancia y acepta-
ción que hace unos años; hemos recibido 
un montón de abrazos, de apoyo. Y hay 
una predisposición a que esto no pase 
más. Hay miedo de que si te estás besan-
do con tu esposa vengan y te golpeen. 
Hay miedo a que te pidan la libreta de 

matrimonio para acreditar un vínculo. O 
miedo a que te lleven detenida y en un 
lugar que no está reglamentado te requi-
sen y revisen tu ano y tu vagina por el 
simple hecho de ser ignorantes. Y si te 
negás delante de un policía, todos sabe-
mos cómo actúan: resistencia a la auto-
ridad, causa armada enseguida”. 

Marian dice que hoy trabaja de “chan-
garin”. Le encanta la herrería: “Me fas-
cina pero no me aceptan por mujer, torta 
y pobre. Trabajo en un grupo de transfe-
ministas que me dio muy buenas opor-
tunidades. Ahí hago albañilería, pintura, 
plomería”. Rocío desde hace tres años 
trabaja limpiando: “Es un trabajo suma-
mente sacrificado y uno de los menos 
pagos y reconocidos. Por ser mujer se 
supone que tenés que saber limpiar y te-
nés que hacerlo. A su vez también parti-
cipo de una ONG llamada Red Viva desde 
la cual nos dedicamos a la lucha por ni-
ñas, niños y adolescentes que sufrieron 
algún tipo de violencia en su infancia”. 

Para Marian la justicia no existe. Para 
Rocío, se puede construir una nueva, dife-
rente. “La sociedad está manifestando que 
las leyes viejas que hay ya no van. Social-
mente ya no se permiten ciertas cosas”. El 
5 de julio se conocieron los fundamentos 
del fallo de la vergüenza. La jueza Yungano 
se los entregó al abogado de Marian mien-
tras la calle cantaba el hit de las audien-
cias: “Para Marian la absolución/ para 
Yungano queremos destitución”. 

Durante las jornadas del juicio lo que 
más se leía en los carteles que acompaña-
ban desde la calle fue “besarse no es deli-
to”. Preguntamos a quienes estaban ahí 
qué significa hoy un beso. Algunas ideas : 

“Es un acto político, porque como les-
biana visible cada vez que me beso con una 
chica en cualquier espacio público siento 
un miedo que no creo que ninguna perso-
na heterosexual sufra en su vida. Es un ac-
to contra la discriminación y la violencia 
que hoy parecen políticas de Estado”.

“Es una expresión de amor, de cariño, 
o de calentura, pero siempre son senti-
mientos positivos”.

“Es visibilidad: nuestro derecho a ser 
diverses y diversas, a andar libremente”.

“Es nuestro derecho al espacio público”.
Rocío: “Es elegir”.
Marian: “Es sentir”.
Por eso: Macri o beso.

E

U
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Teoría y práctica para combatir el acoso

s un libro pequeño e incó-
modo. 

Muy. 
Se mete con la espada de la 

pregunta en la selva del movi-
miento feminista latinoamericano. Y al fi-
nalizar el safari, nos deja marcada con 
puntos suspensivos la tarea a completar: 
las respuestas hay que construirlas en de-
bates, sin prejuicios ni dogmas, con la 
creatividad como bandera y la experiencia 
como maestra. 

Marta Lamas es la autora de este libro 
provocadoramente titulado Acoso: ¿denun-
cia legítima o victimización? y eso significa 
que lo escribió la académica de género –
utilizo este denominación con toda la in-
tención de resaltar lo que el Orden del Sa-
ber representa con esta categoría- más 
importante de América Latina, si por im-
portante se entiende que se trata de la re-
ferente en esta materia de la usina de las 
ciencias sociales más grande de la región: 
la Universidad Nacional de México (UNAM).

Este, su último libro, no se consigue fá-
cilmente –de hecho, sólo estuvo disponi-
ble este año en el stand que el Fondo de 
Cultura Económica montó en la Feria del 
Libro-, aunque ya hay varias reseñas loca-
les que lo han criticado con saña, por diver-
sos motivos. El principal es el prejuicio: la 

¿Qué es el acoso? ¿Todas las formas de acoso son iguales? Del escrache en redes sociales a la justicia machista, 
la teórica Marta Lamas escribió un libro que trajo polémica pero que también echó luz sobre algunas 
confusiones. Desde la probation que cumplió Baby Etchecopar a un caso reciente de acoso en la Universidad 
de la Patagonia, propuestas para salir por arriba.▶ CLAUDIA ACUÑA 

Cátedra de macho
burocracia de género argentino detesta a 
Marta Lamas. En parte, con la excusa de su 
posición a favor del trabajo sexual, pero 
más porque esta hija de argentinos -que 
editó la primera revista de divulgación del 
pensamiento feminista (Fem) y el primer 
suplemento feminista en el diario La Jor-
nada-, fue marcando el ritmo de las consa-
graciones y reconocimientos en la región. 
Con el tiempo, su ascenso en la jerarquía 
mediática y universitaria la llevó a condu-
cir, además, la más importante publicación 
científica del continente (Debate Feminis-
ta), lo cual representa que ha sido la res-
ponsable de que controlar qué investiga-
ciones acceden a esa instancia, obligatoria 
para que un trabajo académico sea consi-
derado una teoría científica. Por cierto, la 
producción criolla no ha sido allí priorita-
ria, fundamentalmente por su falta de ori-
ginalidad y su dependencia europea.  

Estamos hablando, entonces, de quién 
controló la cancha, la pelota y ese juego du-
rante años, sembrando y cosechando polé-
micas y desprecios.

Pero también estamos hablando de que 
Marta Lamas es, fundamentalmente, una 
activista o una militante, según la catego-
ría ideológica que se prefiera. Su rol fue de-
cisivo para lograr en 2007 que la Ciudad de 
México legalizara el aborto por primera vez 

en América Latina. Cuando explica cómo 
lograron que el movimiento feminista 
marcase semejante gol en el arco de la ciu-
dad más grande en términos poblacionales 
y más dependiente en términos culturales 
de la Iglesia Católica, Lamas explica algo 
que aquí resuena tan incómodo como este 
libro: comprendió que jamás se sanciona-
ría la ley si  las acciones, el discurso y el lo-
bby parlamentario lo controlaba el aparato 
de la burocracia de género, cooptado por 
los partidos, los subsidios, los kioscos, las 
prebendas y, sobre todo, la nula perspecti-
va política-social. Es decir, sin conciencia 
de clase, para decirlo en términos ideológi-
cos clásicos. 

Controlado por el aparato, nos cuenta 
Lamas, el aborto clandestino había sido 
convertido en un reclamo social negociable 
que, además, terminaba cotizando mejor 
cuanto más fuerza acumulaba. Para lograr 
la sanción, entonces, la estrategia del mo-
vimiento feminista mexicano representó 
hacer algo que localmente equivaldría a sa-
lirse del control de la Campaña Nacional 
para abrir el juego a la creatividad de otras 
fuerzas sociales. 

Abrir no es romper, sino crecer, advierte 
Lamas, hasta acumular la fuerza de lo in-
controlable. 

Y lo incontrolable representa lo único 

E
que el poder teme.

Por eso, cede.
Esta posición –y sobre todo su éxito- es 

otra de las piezas del rompecabezas que 
explica qué representa Lamas en estas 
pampas universitarias: una rompe pelotas.

Ahora acaba de poner otra vez el dedo en 
el ventilador para romper un sentido co-
mún que intenta controlar al movimiento 
feminista. Estamos hablando, entonces, 
del aparente acuerdo o consenso -cons-
truido de arriba hacia abajo, es decir, desde 
la academia (el saber) y los aparatos (el po-
der)-, con la intención de definir sus obje-
tivos, ordenar sus procedimientos, dirigir 
sus esfuerzos y, sobre todo, evangelizar so-
bre “qué está bien y qué está mal”. 

Por eso mismo Lamas comienza por el 
principio, recordándonos que el movi-
miento feminista tiene un objetivo: que 
seamos libres. 

Una misión: acabar con el patriarcado, 
que es, entre otras cosas, construcción de 
poder y subjetividades, modelo de produc-
ción de desigualdad y cultura. 

Una forma de dar batalla: desobedecer 
órdenes, quebrar silencios, crear alegría  y 
romper las pelotas, entre otras.

Y una identidad: la ética.  
El feminismo jamás fue y nunca será 

moral.

BYRON HASKY
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GAME OVER

l libro de Lamas comienza con esta 
frase: “No existe en el mundo nada 
más poderoso que una idea a la que 

le ha llegado su tiempo. Hoy esa idea que 
moviliza a millones de mujeres es: ¡Basta 
de acoso!”.

A partir de allí y durante 159 páginas de-
sarrolla una serie de preguntas sobre lo que 
esta idea representa. Lamas no las respon-
de, sino que alienta a crear esas respuestas 
socialmente, pero sobre todo teniendo en 
cuenta cuánto tiene este momento para el 
movimiento feminista de oportunidad his-
tórica, pero también de peligro. 

El peligro lo define rápido y claro: no po-
demos perder de vista que el objetivo del 
feminismo es la liberación sexual. Si olvi-
damos eso, alimentamos al enemigo.

Las oportunidades están representadas 
por los desafíos que supone levantar las 
banderas de la justicia en un sistema en el 
cual “nuestras instituciones y sus opera-
dores no tienen el mínimo necesario de efi-
cacia y decencia”. Concretamente, se pre-
gunta y nos pregunta Lamas: “¿Con qué 
policía, con qué ministerios públicos y con 
qué jueces” vamos a lograr justicia para las 
víctimas de abusos?

Sabemos la respuesta: en esta batalla, 
sólo nos tenemos a nosotras.

TODO ES NADA

amas analiza el término “acoso” 
–“es molestar con cualquier cosa 
pesadamente”- y las definiciones 

jurídicas que determinan qué conductas 
acosadoras son penalmente sancionables 
-desde el abuso sexual hasta el laboral-, 
señalando lo único que tienen en común: la 
indiferencia, inoperancia y, fundamental-
mente, la complicidad de eso que llamamos 
Poder Judicial. Es en esa instancia judicial 
donde se consagra la impunidad y, por eso 
mismo,  es ahí a donde hay que buscar a los 
responsables de alimentar las denuncias 
públicas en las redes sociales. 

Sin justicia patriarcal no hay escraches, 
nos recuerda Lamas. 

Hasta aquí, cero polémica.
El dedo en el ventilador lo pone luego, 

cuando analiza que, al calor del estallido de 
denuncias públicas, se ha cocinado un gui-
so que mezcla bajo una misma denomina-
ción -“acoso”- conductas que no lo son. Y 
advierte un peligro: “Si todo es acoso, ya 
nada lo es”. 

Como tan didácticamente lo sintetiza 
Melanie Tobal en un tuit: “A los 17 me vio-
laron, a los 22 estuve con un manipulador y 
violento y a los 28 terminé destrozada 
emocionalmente por un irresponsable 
afectivo. Aunque duela, necesitamos en-
tender que las tres cosas no son lo mismo y 
el feminismo no puede reaccionar de la 
misma manera ante todo”.

MACHISMO SOCIAL

vanza Lamas: ¿Hasta qué punto las 
denuncias y reclamos que se for-
mulan como acoso están evitando 

que se nombren la discriminación y la des-
igualdad que producen el machismo y la 
misoginia? Metida ya de lleno en el corazón 
mismo de la selva, sigue: ¿Se denuncian 
conductas machistas, pero no se las llama 
así, porque la única manera de llamar la 
atención es usar la palabra “acoso”, porque 
refiere a lo sexual?

Sigue: ¿Vamos a decir que ya no sopor-
tamos más el acoso o vamos a gritar tam-
bién “basta de machismo”? Pensemos bien 
la respuesta, porque no es lo mismo. Una 
violación es un delito penal, pero no toda 
conducta machista lo es, aunque duelan, 
humillen y lastimen la autoestima.

Cuando hablamos de “conductas ma-
chistas” estamos hablando de “conductas 
ofensivas, molestas, discriminadoras”. Del 
hostigamiento continuo en el ámbito labo-
ral, en el espacio público, en el aula, de un 
hacer y decir que nos hace sufrir todos los 
días, pero que no son ni mágica ni penal-
mente corregilbles o eliminables.

¿Cómo diferenciarlas, entonces, de las 
conductas delictivas, sin por eso soslayar-
las? Arriesga Lamas: “Hay que crear con-
ceptos nuevos para nombrar estos actos. 
Quizá sirva algo así como ́ acoso social ma-
chista´, que es lo que padecen cotidiana-
mente millones de personas en nuestro 
país. Situaciones humillantes y/o agresi-
vas que afectan diferencialmente según la 
edad, la clase social, la condición étnica y la 
orientación sexual de quien las recibe”. 

Advierte Lamas: no se trata tan solo de 
una definición. Este acoso social machista 
requiere políticas públicas, con acciones 
que atajen la violencia estructural, que 
pongan un freno a la zozobra y el miedo 
que sienten las mujeres al transitar espa-
cios públicos, así como también a alentar-
las a aprender cómo defenderse. Es decir, 
esta demanda feminista representa, sobre 
todo, una salida de la victimización que ali-
menta “la ola puritana que anhela una se-
xualidad domesticada”.

El peligro de no llamar a estas cosas por 
su nombre es, entonces, generar confusión 
acerca de qué queremos y quiénes somos 
cuándo hablamos en nombre del feminis-
mo, porque esa confusión es la que permite 
que el enemigo se apodere de nuestra fuerza 
para reforzar nuestras cadenas.

No somos víctimas: somos sobrevivien-
tes. Y por eso mismo, rebeldes.

“No va ser fácil cambiar la cultura ma-
chista ni la perspectiva victimista”, dice. 
Se trata, entonces, de crear instrumentos 
nuevos para abrir nuevas perspectivas. “Y 
para ello hay que hacer política, pero no 
cualquier política”, concluye Lamas.

¿Cúal? “Pese a la desolación que esta-
mos viviendo, también convive el deseo de 
construir otro país y otras relaciones hu-
manas”, señala. ¿Cómo? “Tal vez algo que 
podríamos empezar a debatir es quién es el 
enemigo principal, en este momento y en 
nuestro país”. Define al suyo: “Es la diná-
mica material y simbólica del capitalismo 
neoliberal, que ha fortalecido una política 
sexual moralizadora y represiva”.

LA ESCENA Y EL CRIMEN

s interesante relacionar este texto 
de Lamas con la experiencia del 
movimiento feminista argentino, 

ya que el primer ejemplo práctico de su teo-
ría nació aquí, a partir de la denuncia que 
realizó el Movimiento Evita por los insultos 
que escupió el inclasificable Baby Etcheco-
par a una de sus integrantes. Lo condenaron 
a ceder 5 minutos de su espacio radial a diez 
referentes del movimiento feminista, ade-
más de obligarlo a donar quince mil pesos a 
Cáritas. La “sanción” se ideó en una asam-
blea de mujeres que reunió a integrantes de 
ese movimiento con militantes feministas  
de base –para decirlo en términos ideológi-
cos clásicos-, todas interesadas en encon-
trar una forma “no punitivista” de ponerle 
límites a esa violenta prédica machista.

Ahora es en la Universidad Nacional de la 
Patagonia donde se ha creado otro procedi-
miento inédito para terminar con lo que 
clasifican como una “pedagogía machista”. 
La abogada Verónica Heredia, patrocinante 
junto a María Cristina Pagasartundua de las 
ocho denuncias realizadas por docentes y 
alumnas contra el profesor Bruno Sancci, 
cuenta así cómo se construyó esta deman-
da: “Conocí a Mariela Flores Torres en la 
Comisión contra la Impunidad, trabajando 
en los casos de violencia policial e institu-
cional. Fue ella la primera en escribir en las 
redes sociales, el 12 de diciembre pasado, 
que durante una clase el profesor le había 
dicho delante de todos: ´Tenés tetas, pero 
pensás como hombre: por eso sos inteli-
gente´. A partir de ese post se generó una 
catarata de testimonios que fueron dando 
cuenta de una situación que espanta”.

Leídos en conjunto, esas voces de muje-
res encadenadas una detrás de otra dan 
cuenta de un caso que involucra a un docen-
te que es titular de cuatro materias que se 
deben cursar al comienzo, a mitad y al final 
de la carrera, en una universidad en la cual el 
cuerpo docente está copado por el Poder Ju-
dicial, -“para dar clase tenés que ser juez y 
para ser juez, tenés que ser docente”, señala 
Heredia- y desde un claustro cuya misión es 
formar a quienes juzgan y forman: docentes 
y abogados. Por otro lado, los testimonios 
son de profesoras, investigadoras y alum-
nas, todas con altos puntajes académicos; 
muchas, militantes y varias con participa-
ción activa en la vida política comunitaria y 
universitaria. La postal es, en sí misma, des-
criptiva de una situación que dispara una 
pregunta tras otra.

 ¿Puede un docente reprobar o aprobar a 
una mujer porque es gorda? ¿Puede citarla 
fuera de la universidad para conversar so-
bre su tesis de grado y luego jactarse de esa 
cita en el aula?  ¿Puede una mujer con for-
mación universitaria, entrenada para ha-
blar de pie y para escribir con exactitud, so-
meterse y callarse? 

Puede.
“Escribo y tiemblo”, dice uno de los 

testimonios. “No recuerdo cómo salí de 
ahí y tampoco cómo regresé a casa”, dice 
otra.“Lo peor me pasó cursando Didáctica 
Específica”, puntualiza otra. “Me dijo todo 
el tiempo que no había nada que yo pudiera 
hacer o decir que él no se enterara, que él 
tenía herramientas para acceder a mis co-
rreos electrónicos, a mis mensajes de tex-
to; y que se enteraba de todo lo que yo hacía 
o decía. Yo sólo quería aprobar la materia”, 
completa otra más.

Sigue Heredia: “Luego de los posteos, se 
reúnen para conocerse. Así se conforma 
una colectiva de Mujeres Autoconvocadas. 
El primero de marzo viajé a Trelew, a escu-
charlas. Hablaron quince mujeres, entre 
denunciantes y testigos. Luego, nos pusi-
mos a pensar qué representaba el cuadro 
que entre todas estaban pintando: qué es-
cena, no qué crimen describía. Así fuimos 
delineando objetivos”. 

¿A qué conclusión llegaron?
Para una asamblea, hablar con una aboga-
da de un tema así es siempre demandar 
una intervención judicial y, en lo posible, 
penal. Y para una abogada, escuchar esos 
testimonios luego de intervenir en contex-
tos de violencia institucional gravísimos es 
siempre un impacto, porque estamos 
acostumbradas a tratar en casos donde 
víctima y victimario tienen posiciones 
brutalmente asimétricas.  Lo interesante, 
entonces, es hablar de todo eso, porque 
desacomoda los sentidos sociales previsi-
bles. Así llegamos, finalmente, a una sín-
tesis: no vamos a hacer esta demanda a la 
justicia, porque esa justicia es absoluta-
mente funcional a estas conductas: es un 
lugar amigable con los machistas y hostil 
con las víctimas. Justo venía en esos días de 
escuchar a la mamá de Lucía Pérez y, toda-
vía impactada por leer esa sentencia, les 
dije:  una justicia que deja impune el cri-
men de Lucía Pérez nos hace cuestionar 
qué podemos obtener en esos ámbitos. No 
vamos a encontrar ahí lo que buscamos. 
¿Qué acordaron entonces?
Presentar esta demanda a la Universidad y 
al Ministerio de Educación provincial, por-
que ambas son institucionalmente respon-
sables. No sólo porque muchas de estas de-
nuncias se presentaron sin que nadie les 
diera una respuesta concreta, sino princi-
palmente porque produjeron las condicio-
nes para que un docente hiciera y dijera eso. 
Un docente que forma docentes. Es decir: 
alguien que enseña así está enseñando pe-
dagogía machista. Eso queremos detener.
¿Cómo pararla?
Este es nuestro intento. El 24 de junio pre-
sentamos la demanda ante el Consejo Aca-
démico de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Y también ante el Minis-
terio de Educación de la provincia de 
Chubut, porque también es profesor de 
terciario y secundario. Peticionamos, con-
cretamente, investigación y sanción, pero 
también que quienes investiguen estas de-
nuncias tengan perspectiva de género, por-
que si no, no van a ver ninguna conducta 
sancionable: de tan naturalizadas, estas 
prácticas, ciegan. También pedimos medi-
das de protección a las denunciantes, por-
que algunas tienen que rendir exámenes, y 
aunque el docente solicitó una licencia, su 
ausencia es voluntaria: ninguna autoridad 
le dijo que no puede dar clase hasta que esto 
no se aclare. Lo importante para nosotras 
no es lo personal, sino lo sistémico: esta-
mos denunciando una práctica sostenida, 
avalada y naturalizada por el sistema edu-
cativo universitario. A él le pedimos que 
garantice erradicarlas, formando a sus 
docentes en prácticas respetuosas y no dis-
criminatorias. Con esta demanda, concre-
tamente, decimos que la Universidad ha 
tolerado y fomentado prácticas crueles, 
especialmente contra las mujeres. Y que 
eso se terminó: ya no las toleramos.  Si no 
nos escuchan, vamos a gritar más fuerte, 
porque no nos callamos más”. 
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cial no pudo encontrar a la mujer. “Ubica-
ción GPS aproximada: No encontrado”, 
dice el documento oficial. De acuerdo a 
una fuente reservada a la que accedió di-
cho medio, al momento de la búsqueda de 
la joven la empresa que prestaba el servi-
cio de geolocalización al Gobierno de la 
Ciudad -Coradir- había finalizado su con-
trato y el 1° de enero de 2019 la firma ya no 
estaba a cargo del funcionamiento de los 
dispositivos. Si esta información se com-
prueba en la Justicia, se llegaría a la con-
clusión de que cuando Carla activó su bo-
tón antipánico jamás podrían haberla 
encontrado, y que las más de 7.000 muje-
res que cuentan con este dispositivo en la 
Ciudad de Buenos Aires -según un infor-
me del Centro de Monitoreo y Alarmas 
Móviles de la Policía- también estuvieron 
desprotegidas.  

“La empresa Coradir estuvo contratada 
hasta el 31 de diciembre y luego intervino 
Soflex. En ese interín se produjo lo de Car-
la. Estamos esperando hace meses que el 
Gobierno de la Ciudad envíe los contratos 
por los cuales tercerizaba el servicio del 
botón antipánico”, dice Juan Dragani, 
abogado de la familia. “A pesar de que al 
principio el fiscal fue reticente a nuestro 
pedido, después accedió y se reiteró un 
oficio en cinco oportunidades, pero hasta 
el día de hoy (el Gobierno) no adjunta los 
contratos”, agrega. En diálogo con MU, la 
secretaría del fiscal César Augusto Tron-
coso aseguró que el funcionario no daría 
declaraciones sobre el tema.

Hasta hoy nadie sabe a ciencia cierta 
porqué no funcionó el botón que Carla lle-
vaba aquel día sostenido entre su ropa in-
terior. Aunque su ex marido estaba preso, 
habían pasado pocas semanas desde el ata-
que y Carla tenía miedo.  

Para Diego Santilli, vicejefe de Gobierno 
de la Ciudad, en el caso de Carla “la policía 
actuó acorde y el botón sí funcionó”. Sin 
embargo el gobierno sigue sin responder el 
pedido de información de legisladores de la 
oposición para aclarar lo sucedido: ¿fun-
cionaba o no el sistema? Ninguna de esas 
solicitudes, como tampoco las de la quere-
lla y la fiscalía, fueron respondidas hasta el 
momento. 

“El sistema falló y esta ausencia de cri-
terio en la gestión es la que nos pone en pe-
ligro diariamente a todos”, dice la diputada 
Victoria Montenegro, una de las que pre-
sentaron un pedido de informes al gobier-
no en febrero de 2019 en el que pidió cono-
cer cuáles fueron los impedimentos para 
encontrar a Carla. Pese a que el gobierno 
está obligado a responder en diez días, no 
hubo caso. “A partir del caso de Carla mu-
chas mujeres con botón antipánico denun-
ciaron que no habían podido comunicarse 
porque se estaba actualizando el sistema y 
esto es sumamente grave”, agrega.
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Lo que devela el femicidio de Carla Soggiu

ay un sonido que la familia de 
Carla Soggiu no olvidará nun-
ca. Es un audio de la Policía de 
la Ciudad donde quedó regis-
trada la última activación que 

la joven hizo de su botón antipánico el 15 de 
enero de este año. Ya no se escucha su voz pi-
diendo ayuda como en las grabaciones ante-
riores, sino el ruido de agua que se mueve y lo 
que podría ser un elemento golpeando con-
tra otro. Es el sonido de alguien que se ahoga. 

Carla murió al límite, intentando sobre-
vivir hasta el último minuto de su vida. Así 
quedó acreditado en la autopsia, donde se 
constató que murió por “asfixia mecánica 
por sumersión”, y en las activaciones que 
la mujer de 28 años hizo de su botón anti-
pánico, avisándole a la Policía que estaba 
perdida y necesitaba ayuda. 

Carla apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón 
antipánico. Su ex marido la había golpeado y violado. Su caso revela el mal funcionamiento del 
sistema de localización. Los últimos momentos de la joven, las fallas tecnológicas y las humanas. 
A seis meses, la familia sigue reclamando información y  justicia. ▶  AGOSTINA PARISÍ

En pánico
Para su familia, a Carla la mataron dos 

veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, 
cuando su ex marido Sergio Nicolás Fuentes 
la violó y golpeó brutalmente en la vivienda 
que compartían con sus hijos pequeños, 
produciéndole una lesión en el cráneo que 
según sus padres derivó en una desestabili-
zación y desorientación tiempo-espacial 
producto de su hidrocefalia. Después, el 15 
de enero de este año, cuando Carla apretó 
dos veces su botón antipánico porque esta-
ba perdida y se encontraba en un lugar “con 
agua y olor a combustible”. La Policía de la 
Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de 
que el botón de la joven contaba, supuesta-
mente, con el servicio de geolocalización. Su 
cuerpo fue hallado cuatro días más tarde por 
un trabajador que realizaba tareas de lim-
pieza en el Riachuelo. 

SE CAYÓ EL SISTEMA

a búsqueda de Carla se difundió en 
el verano a través de las redes de 
organizaciones feministas y en los 

medios de comunicación. Su caso disparó 
el debate sobre las gravísimas limitaciones 
de los botones antipánico que entrega el 
Estado como política para prevenir la vio-
lencia de género.  Para su papá Alfredo, “lo 
que le hizo ese hombre (Sergio Fuentes) no 
se lo iba a sacar jamás del cuerpo y de la ca-
beza, pero el abandono del Estado fue cru-
cial para que hoy esté muerta”. 

Según un “Informe de evento” de la 
Policía de la Ciudad que El Destape com-
partió con MU, cuando Carla accionó su 
botón antipánico el 15 de enero, el GPS del 
dispositivo no funcionaba y el móvil poli-
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s invierno y en el comedor de la casa 
de los padres de Carla se ceban mates 
calientes para combatir el frío. La vi-

vienda está ubicada en el barrio Nueva Pom-
peya, al sur de la ciudad de Buenos Aires y a 
pocas cuadras del Riachuelo. Es una zona in-
dustrial, con fábricas y depósitos comercia-
les que emergen en medio de las viviendas. 
En la puerta del domicilio hay un custodio 
policial que vigila la casa de manera perma-
nente desde que apareció el cuerpo sin vida 
de su hija. 

Cuando tenía 15 años y todavía no había 
conocido a quien terminó siendo su pareja, a 
Carla le detectaron un cuadro de hidrocefalia 
que tenía desde su nacimiento. Los médicos 
no entendían cómo había sobrevivido te-
niendo una vida como cualquier otra chica, si 
su corteza cerebral era “del ancho de una ho-
ja de papel grueso”, tal como le explicó un ci-
rujano a la familia. En la pubertad Carla había 
comenzado a sufrir mareos, problemas de 
presión, pérdida de estabilidad y de visión. 
Luego de una larga lucha con la obra social, le 
introdujeron una válvula intracraneal de dre-
naje que le permitió continuar su vida de ma-
nera normal, con la única y expresa condición 
de no golpearse jamás la cabeza. 

Su ex pareja hizo caso omiso a esta ad-
vertencia médica y después de Navidad la 
ató, violó y golpeó en el cráneo, en la vivien-
da que compartían junto a sus hijos peque-
ños, también ubicada en Nueva Pompeya. 
Fue entonces cuando Carla tramitó ante el 
Juzgado Civil N° 9 el botón antipánico y una 
orden de restricción contra el agresor, hoy 
encarcelado en prisión preventiva en el pe-
nal de Marcos Paz. Unos días antes del ata-
que, la joven había aparecido con un peque-
ño moretón en la pera que adjudicó a un 
accidente doméstico en la cocina. Después 
de la golpiza y violación, le confesó a su ma-
má que aquella marca en su rostro era pro-
ducto de la violencia de su pareja. 

El proceso de la denuncia fue similar al 
que atraviesan miles de mujeres, lesbia-
nas, travestis y trans víctimas de violencia 
machista: interminables horas de espera 
en la comisaría y en los pasillos de la justi-
cia sin una certeza sobre cómo continuará 
la vida después. “Cuando le hicieron las 
pruebas médicas en el hospital para verifi-
car las lesiones, ella mencionó el golpe en 
la cabeza pero no le hicieron ni una tomo-
grafía”, relata su papá. “Sin embargo, 
aquel golpe quedó constatado en la autop-
sia. Nosotros creemos que esa lesión tuvo 
que ver con el estado de desorientación que 
tenía el día que murió”.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS 

uando a Sergio Fuentes lo llevaron 
preso Carla volvió a vivir a la casa 
de sus padres, esta vez con sus hi-

jos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia, 
repartía volantes de un estudio jurídico, 
limpiaba casas y a veces atendía un puesto 
de diarios donde también había trabajado 
su ex marido. “Al tener hidrocefalia no la 
tomaban en ningún lado y ella hacía lo que 
podía para ganarse unos mangos”, cuenta 
su papá. 

Aquel 15 de enero, la joven salió a traba-
jar con su botón antipánico enganchado 
entre la bombacha y el jean. Fue la última 
vez que la vio su familia. Cerca de las 18 ho-
ras y tal como quedó capturado en una cá-
mara de seguridad, un amigo la acompañó 
a la parada de la línea 32 en Avenida Sáenz 
al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde 
donde Carla volvería a su vivienda. Al ver 
que no regresaba, sus padres llamaron a la 
policía. “En ese momento y después de to-
do lo que había pasado, veinte minutos 
eran una eternidad”, dice Alfredo. 

A las 20.08 Carla activó por primera vez 
el botón antipánico y en comunicación con 
el call center de la central policial dijo a un 
operador “que estaba perdida y no conocía 
el barrio, intentando volver desde el traba-
jo a su casa”, indica el Informe de Evento 
de la Policía, donde dejaron asentado que 
según la geolocalización Carla se encon-
traba en la cuadra de su vivienda. “Por esa 
hora, llegó a casa un móvil diciendo que se 
presentaban por una activación del botón 

antipánico. Les explicamos que a Carla ya 
la estaban buscando y que justamente no 
estaba en la vivienda. Hoy me doy cuenta 
de que realmente no sabían dónde estaba 
mi hija, y que además estaban trabajando 
desorganizadamente”, dice Alfredo.

En la segunda comunicación con el ope-
rador, también asentada en el informe, 
Carla expresó que continuaba perdida y que 
estaba “metida en la villa”. Desde la Cen-
tral de Alarmas le solicitaron que buscara el 
nombre de alguna calle o algún cartel co-
nocido, y Carla advirtió sentir “mucho olor 
a combustible”. “No me puedo levantar 
porque estoy sobre el barro”, le dijo al ope-
rador, quien insistió en que “busque la for-
ma de pararse”: “Tenemos un móvil en la 
zona pero si estás metida dentro de la villa 
no te vamos a encontrar, necesito que va-
yas a la calle Berruti”. “Tengo agua en la 
cara. La cara tapada”, responde Carla sobre 
el final de la comunicación. Aquel día había 
llovido mucho y, como es habitual, las ca-
lles cercanas a la vera del Riachuelo se cu-
bren de barro, dificultando el paso de las 
personas. 

“El tercer audio es el desenlace porque 
se escucha cuando mi hija se ahoga. Ella fue 
camino a su muerte y esta gente no supo 
cómo ubicarla”, dice su papá, quien pudo 
acceder a aquellas llamadas el día que ha-
llaron el cuerpo. “En todo momento Carla 
les estaba diciendo que estaba en el río, y 
nunca lo supieron entender. Y tampoco nos 
comunicaron eso a nosotros, porque si no 
hubiésemos corrido hasta el Riachuelo”, 
señala Nora, su tía. 

DESPROTEGIDAS

Si hay algo que no es justo en la vida 
es vivir con miedo. Hoy tenemos la 
suerte de que, con la tecnología, la 

geolocalización, más un trabajo coordinado, 
podemos acudir en segundos al lugar donde 
está pasando el hecho y remediarlo”, dijo en 
2012 Mauricio Macri cuando presentó los 
botones antipánico para la Ciudad de Buenos 
Aires, siendo Jefe de Gobierno.

Según un relevamiento presentado en ju-
nio de este año por el Centro de Monitoreo y 
Alarmas Fijas y Móviles de la Policía, desde 
donde se controlan los dispositivos entrega-
dos en Capital Federal, hasta el momento se 
adjudicaron más de 7.000 botones antipáni-
co a víctimas de violencia de género que rea-
lizaron denuncias en la justicia. 

Saliendo de la capital, la situación ya no 
es tan clara. Al no existir un sistema centra-
lizado, no hay datos oficiales y se desconoce 
cuántas mujeres pidieron botones antipáni-
co en la provincia, así como en el resto del 
país. Según un informe del gobierno bonae-
rense, hay siete municipios de la provincia 
de Buenos Aires donde los botones antipá-
nico directamente no existen. 

Para Julieta Luceri, abogada de la Funda-
ción Activismo Feminista Digital, que el sis-
tema no esté unificado “es un gran proble-
ma porque marca una gran desigualdad 
entre las mujeres y en la protección que re-
ciben del Estado. Se necesita unicidad y 
coordinación entre los distintos operado-
res, justicia y fuerzas de seguridad para que 
el sistema realmente funcione”. En la Ciu-
dad, señala, los botones son más sofistica-
dos que en el resto de la provincia, al ser dis-
positivos autónomos (botones) y no una 
aplicación en el celular como ocurre en otras 
jurisdicciones. Para evaluar su efectividad 
es necesario verificar el tipo de geolocaliza-
ción con el que cuentan, el tipo de presta-
ción de servicio y el contacto que establecen 
cuando una víctima requiere auxilio: “La 
gestión de estos dispositivos supone una 
preparación en tecnología y perspectiva de 
género que hoy el personal público no tie-
ne”. Lucía Martelotte, del Equipo Latinoa-
mericano de Justicia y Género, suma: “Los 
botones y pulseras son mecanismos que 
pueden contribuir en el seguimiento de los 
casos de violencia pero de ningún modo se 
tienen que usar como la única respuesta. No 
hay información ni tenemos conocimiento 
de cuál es la efectividad de este tipo de dis-
positivos”.

A seis meses de haber encontrado el 
cuerpo, su familia repasa una y otra vez la 
secuencia de los últimos minutos de la vida 
de Carla. Además de exigir al gobierno ex-
plicaciones sobre el funcionamiento del 
botón antipánico, reclaman que la justicia 
investigue si el golpe que le propinó su ex 
pareja en la cabeza fue lo que derivó en su 
muerte. “No vamos a bajar los brazos. Tie-
ne que haber un Estado que contenga a las 
víctimas de verdad, así las encontramos 
con vida”.

C

La familia exige que el gobierno porteño 
le dé una respuesta que no sea el silencio.
Como el botón, la justicia no funcionó.  
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Matertrans
Karla, Miguel y Agustina son una familia a prueba de prejuicios. Ellxs están en pareja hace 23 años, y hace dos adoptaron a la 
niña de 13. Los cambios que producen hacia adentro y hacia fuera. La reacción en la escuela y en el barrio. La militancia trans y 
las tías travas que, si de algo saben, es de crianzas.  ▶ MARÍA DEL CARMEN VARELA

Karla y Agustina, mamá trans e hija

omo cada primer jueves de 
mes, el ciclo Cotorras en MU 
(arte, música y charlas) 
propone pensar el mundo 
desde otra perspectiva, des-

de un nuevo lugar, abrir la mirada y 
cuestionar certezas. Con su plumaje ver-
de esmeralda, en la cercanía de sus nidos 
comunitarios, las cotorras nos invitan a 
levantar vuelo. En esta oportunidad, el 
tema de la noche es la maternidad trans. 

¿Qué desafíos implica? 
¿Cómo devenimos familia? 

C
¿Cómo iluminar la vida del otre?

CUANDO SEA CHICA

gustina es una niña de 13 años 
que, con su sonrisa tierna, la 
mirada franca, por momentos 

tímida y al rato absolutamente desen-
vuelta, cuenta que su mamá le pide que 
lea al menos tres páginas por día.  Ya le-
yó El Principito y Mi planta de naranja li-
ma. Su deporte favorito es el fútbol, pe-

ro también le gustan el handball y el 
vóley. Cuando sea grande, le gustaría 
cuidar chicos con capacidades diferen-
tes y ser abogada. También cantar y ser 
actriz. 

Hasta hace un año y medio, Agustina 
vivía en un hogar de niñes en la ciudad 
de Santa Fe, con la ilusión de ser adop-
tada y tener una familia que le diera 
tiempo y amor. 

Karla y Miguel son rosarines y desde 
hace unos años viven en un pueblito lla-
mado Villa Amelia, a 25 km de Rosario, 

una zona rural donde habitan una casa 
grande con árboles y perros. 

Karla trabaja como conserje en un 
hotel alojamiento y Miguel es panadero 
de profesión. Se conocieron en un bar: 
“Ella se me acercó y me pareció una chi-
ca más, pero después me di cuenta de 
que no era una chica más. Y entendí, no 
enseguida, pero muy poco tiempo des-
pués, que era el amor de mi vida”, dice 
Miguel en el documental El laberinto de  
las  lunas, de Lucrecia Mastrángelo, que 
sigue en rodaje. 

A
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mos que somos trans o travestis, hay re-
chazo, te expulsan de los hogares, con 14, 
15 años no podés hacer tu vida como que-
rés. Y si la familia, papá, mamá, herma-
nos, te rechazan y te echan, ¿cómo te for-
más? Te hermanás con otras compañeras. 
No necesitamos aceptación: necesitamos  
respeto. Las travestis necesitamos los de-
rechos que nos negaron siempre”. 

Evoca Karla la frase de Lohana Ber-
kins: “El amor que nos negaron es el 
impulso  para cambiar el mundo”. Y re-
lata: “A mí también me han negado 
amor de niña. En un gimnasio una vez 
me dijeron que no podía ir porque era 
un lugar familiar, barrial. Respondí: yo 
también tengo una familia y vivo en un 
barrio.  Me rajaron de la escuela en se-
gundo año. No aguanté el bullyng. Yo 
tengo 49 años, hace 26 años atrás era 
complicado ser travesti o trans. Eras 
una delincuente y te llevaban presa”. 

Agustina tiene muchas tías postizas 
travas. La poeta y coplera Susy Shock es 
una de ellas: “La casa de Karla es la casa 
de las travas allá en Villa Amelia. Mucho 
verde, mucho cielo. Agus cambio la sin-
tonía de juegos, los almuerzos. Hay otro 
clima que aparece. No es la idealización 
de la maternidad, claramente, sino 
mostrarnos ese otro maternar que es 
trava, trans. Se nota en los vínculos, ahí 
hay una verdad pura”. Suma Karla: “Las 
travas somos capaces de ser mamás, de 
educar, de formar. Aunque después pa-
sen otras cosas, tanta exclusión, desde 
la iglesia, la policía, la violencia hacia 
nosotras. Es un gesto de amor tan gran-
de anotarse y adoptar un niño o  una ni-
ña para hacerle feliz. Nosotras educa-
mos así, saliendo de la mano, sonriendo, 
bailando”. 
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Miguel hacía 5 kilómetros en bicicle-
ta para poder ir a verla. Tenía miedo de 
presentársela a su familia, porque su-
ponía que iban a rechazarla, pero cuenta 
sonriente que hoy su familia casi la 
quiere más a ella que a él. Karla cuenta: 
“Él venía e insistía. ¿Y qué me pasaba a 
mi? Que pensaba: ¿cómo se va a fijar en 
mi, si yo soy una travesti de la que todo 
el  mundo se ríe en la calle?”. 

Miguel no aflojó: siguió yendo y vi-
niendo con su bici para visitar a Karla y 
luego se fueron a vivir juntes. Pasaron 
23 años de aquella noche en la que se co-
nocieron en un bar.

En el 2015 se anotaron en el Registro 
Único de Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos (RUAGA). En un primer mo-
mento buscaban un niño o niña de has-
ta 4 ó 5 años. Más adelante, ampliaron 
el rango de edad para tener más posibi-
lidades. Un día les llamaron y les pre-
guntaron si querían conocer a Agusti-
na. Aceptaron : el primer encuentro fue 
en una plaza en Santa Fé. 

“Vino corriendo y se alegró mucho 
cuando nos vio. Nos dijo: si puedo ir a 
vivir a la casa de ustedes, les voy a decir 
mamá y papá. Quedamos derretidos”, 
recuerda Karla.

Se encontraron varias veces más en 
esta etapa que se denomina vinculación. 
“La directora del hogar me dijo que ha-
bía roto con un montón de prejuicios 
conmigo. Se juntaron el Registro de 
Adopción, la Secretaría de Niñez y el 
Hogar para ver cómo le decían a Agus 
que había una señora trans que quería 
ser su mamá, y también llamaron a un 
psicólogo de género”. 

“¿Y qué problema hay? Si ella quiere ser 
mi mamá, yo quiero ser su hija”, fue la 
respuesta de Agustina.  Karla: “Queda cla-
ro que les adultes son quienes hacen los 
problemas, les niñes lo tienen clarísimo”. 

En el sexto encuentro Agustina se fue 
a vivir con sus papás, con una guarda 
preadoptiva de seis meses. Miguel: “Es-
te año y medio con Agustina, cambió to-
do. Estamos muy felices. Tanto se per-
dió de su niñez y juegos que ahora tiene 
13 y quiere jugar todo el día. Habla y nos 
enseña un montón”.

NO TAN LOCAS

arla milita con la comunidad 
trans rosarina. Forma parte de la 
Casa de las Locas, un espacio so-

cial, cultural y diverso inaugurado en 
octubre del año pasado. Cuentan con 
una revista digital llamada La Tetera, un 
ateneo, la Mesa Positiva, donde se de-
bate sobre VIH y se juntan cada 15 ó 20 
días. Impulsan el cupo laboral trans a 
nivel universitario, entre otras cuestio-
nes que afectan a la comunidad travesti 
y trans. ¿Cuáles son los reclamos? “Te-
nemos la convicción de que mientras el 
colectivo travesti y trans tenga las ca-
rencias y las problemáticas que tiene, 
nosotras vamos a ser siempre oposición 
porque la idea es que lleguemos a una 
igualdad, que las travestis y trans no 
suframos la exclusión social y cultural. 
No nos tienen en agenda, las políticas 
nunca son suficientes. La ESI es tan im-
portante y no se aplica como se debe;  
las compañeras pagan el doble o triple 
de alquiler por el simple hecho de ser 
travas y trans, porque sin garantía o  
trabajo reglamentado no podés acceder. 
Tenemos la Ley de identidad de género: 
el articulo 11 dice que podés acceder a la 
salud y a cualquier cirugía o lo que nece-
sites para armar, modificar lo que sea de 
tu cuerpo y estar conforme, pero eso no 
se cumple en casi ninguna de las pro-
vincias. No hay una manera ni una prác-
tica para que los médicos puedan aten-
der a las compañeras que han usado 
silicona líquida, que es clandestina y 
con el tiempo tiene efectos secundarios. 
Muchas se han muerto y cuando vienen 
con problemas de flebitis, o la silicona 
se desparramó, no hay manera de ayu-
darlas. Muchas veces estamos solas. 
Desde el momento en que manifesta-

EDUCAR A LA ESCUELA

 Cómo fue la primera reunión de 
padres en la escuela? Karla res-
ponde: “Van llamándote por se-

parado, por lo general. El pueblo mismo 
mira con asombro, prejuicio. Nuestra ta-
rea es esa, visibilizarnos todos los días, 
para romper con esas cosas. La lucha 
continúa y falta mucho por hacer. Esta-
mos haciendo un documental con la di-
rectora Lucrecia Mastrángelo sobre ma-
ternidad trans y pedí permiso para filmar 
el momento en que Agus sale de la es-
cuela.  Muchas mamás se sumaron a par-
ticipar del documental. Nos toca reedu-
car, visibilizarnos, buscar espacios y 
meternos, son lugares que nos pertene-
cen. Tenemos que estar ahí”. 

Al irse a vivir con su mamá y su papá, la 
institución puso dos condiciones: que se 
mantenga el vínculo con sus hermanos y 
que vaya a una terapia psicológica. Arran-
có la terapia, pero a los tres meses no qui-
so continuarla. Su argumento fue: “No la 
necesito, yo estoy muy bien con ustedes”.

¿Cómo se construye una familia? 
Karla: “El amor es estar acompañado 

por el otre. Pueden surgir un montón de 
problemas y, cuando los solucionás, eso 
también es amor. Siendo una familia, para 
mí es un aporte a la militancia y demostrar 
que no importa tu género sino el vínculo 
que creás con el otre. En esta construcción 
también hay enojos, hay peleas, no querer 
hacer la tarea, hay malas contestaciones, 
pero el día a día es hermoso, ella es súper 
cariñosa, amorosa. Es una nena que tiene 
mucho amor para dar. Que yo sea mamá de 
Agus es algo que hace un poco mejor al 
mundo. La familia es la que una elige, y eso 
es maravilloso”.

JAQUE MATE

gustina llevó al colegio el libro 
de la Colección Antiprincesas, de 
Editorial Chirimbote, dedicado a 

Susy Shock (que además es una de las 
inspiradoras del ciclo Cotorras). Un 
compañero lo vio, y se interesó en el li-
bro. Agus le advirtió: “Para que sea in-
teresante para vos, no tenés que reírte 
de las travas ni de las trans”. El compa-
ñero de grado fue cambiando de actitud 
y ya no hace los chistes que hacía. 

Cuenta Agustina que a otro compa-
ñero de la escuela, Juan, le encanta bai-
lar y es blanco de burlas por su forma de 
caminar. “Ël puede ser como se le anto-
je, ¿cuál es el problema? Si le gusta bai-
lar, que baile. Le dije que un día nos va-
mos a juntar con otra amiga y vamos a  ir 
todos a bailar”.

Está muy orgullosa de su mamá 
trans. Un día, el profesor de ajedrez se 
refirió a Karla como “él”. 

“No es él, es ella”, retrucó Agustina. 
El profesor acotó que la felicidad de 
“esas personas” dura poco. 

“Mi mamá y mi papá están juntos 
hace 23 años y son felices”. Por último, 
el profesor dijo: “Si yo quiero ser cone-
jo, no  puedo, porque soy un ser huma-
no, no soy un conejo aunque me sienta 
conejo”. 

Agustina: “No compare conejos con 
seres humanos”. 

“Jaque mate”, dice Miguel, el padre.
Karla cierra: “La traviarca Lohana me 

enseñó que ser travesti a mí no me compli-
có la vida en nada, sino que quienes me 
complicaron fueron los demás: la sociedad, 
un Estado ausente, la familia que no aceptó 
cuando te saliste de la heteronorma”. 

K
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El cuerpo 
político
Esta lúcida conversación de Lohana Berkins (fallecida en 2016) 
con Claudia Acuña forma parte del nuevo libro de editora 
lavaca: Trans-formaciones. El movimiento trans a través de 
reportajes publicados en MU a sus principales referentes.

e mujer a travesti te pregunto: 
¿cómo puedo hacer una lectura 
política de tu cuerpo?

Una de las cosas que no ve 
esta sociedad es el cuerpo tra-

vesti. Es decir, ve la identidad, la apariencia, 
la parte preformativa de la travesti, pero lo 
que a esta sociedad le produce un pánico mo-
ral y sexual es el cuerpo de la travesti. Si yo, 
en cualquier contexto cultural y socioeconó-
mico, pronuncio la palabra “mujer” o “va-
rón”, inmediatamente todas y todos pueden 
referir un cuerpo, con variaciones de acuerdo 
a la cultura, pero un cuerpo anatómicamente 
definido. En cambio, cuando decís “traves-
ti”, no imaginan ese cuerpo de acuerdo a sus 
características físicas. Negado el cuerpo tra-
vesti, lo que se lee es su apariencia. Entonces, 
se empieza a encasillar: si tiene barba, se lo 
encasilla en lo masculino, te remiten al ori-
gen del cual –según la sociedad– no se puede 
escapar. O te remiten al otro extremo, colo-
cándote en lo femenino: te veo como mujer, 
las travestis son mujeres, y a la hora de la ar-
ticulación de la lucha y la palabra, que pasen 
al lado de las mujeres. Entonces, la travesti 

Edición en preventa

no se puede posicionar como un cuerpo pro-
pio. Y, por lo tanto, al negarle la existencia a 
ese cuerpo, tampoco se le concede ningún 
derecho. Porque, en definitiva, lo único que 
tenemos es ese cuerpo. Y, si hay algo inocen-
te, es la representación anatómica del cuerpo 
desnudo, pero el cuerpo desnudo de la tra-
vesti es subversivo, totalmente peligroso. Es 
intolerable.
Justamente, ese cuerpo desnudo de la traves-
ti te confronta con la posibilidad de pensar 
por fuera de los esquemas establecidos: no es 
hombre, no es mujer. ¿Qué es? ¿Es un cuerpo 
creado? ¿Es un cuerpo que expresa violencia? 
¿Abuso? ¿Mentira?

Creo que no es un cuerpo creado, porque 
en realidad tendríamos que discutir la natu-
ralidad. Yo creo que la naturalidad, en su 
esencia más profunda, no existe. Cualquiera 
fuere nuestra orientación sexual, nuestra 
identidad de género, hemos sido y somos 
atravesadas por la superficialidad del mer-
cado. Se nos han creado necesidades que na-
da tienen que ver con nosotras y nosotros. Y 
ahí me parece que viene una de las cuestiones 
profundas que quizás el cuerpo travesti le 

arranca de manera muy fuerte al patriarcado 
y al capitalismo mismo: el hecho de qué pasa 
cuando uno/una es artífice de su propio 
cuerpo, no ya de su propio destino. Después 
podemos leer por qué hay esa necesidad de 
esa construcción del cuerpo, si esas cons-
trucciones son deseadas, pero lo que la tra-
vesti pone en evidencia es eso de ser arqui-
tecta de su propio cuerpo y a partir de qué lo 
construye. Otra cosa siniestra que pone al 
descubierto es cómo la sociedad te pide la 
evidencia de esa corporeidad. ¿Esto qué sig-
nifica? A nosotras no solo nos piden que ten-
gamos tetas, sino que seamos la evidencia de 
esa teta.
De alguna manera, el mercado llenó ese vacío 
de representación del cuerpo travesti con sus 
propios íconos: decís travesti y pensás en Flo-
rencia de la V. ¿Es la representación del cuer-
po travesti como mercancía?

Yo diferenciaría dos cosas. La primera es 
que el mercado históricamente cotiza la be-
lleza de la mujer como moneda de cambio: 
vende la belleza impecable del cuerpo de Flo-
rencia de la V. No solo su cuerpo, a secas. Lo 
que se le exige a ese cuerpo es la belleza. La 
segunda cuestión es con respecto al cuerpo 
travesti en particular: cuando esos cuerpos 
están en el mercado de la prostitución son 
deseados y cotizados. Ahora, cuando esos 
mismos cuerpos abandonan la prostitución, 
no son deseados por nadie. Porque hasta la 
misma Florencia está atrapada en esa tram-
pa: para mantenerse en su estatus debe ser 
un cuerpo despolitizado, que es lo mismo 
que nos pasaba a nosotras en la prostitución. 
Un cuerpo a disposición del tipo que no va a 
comprar conflictos, sino sumisión.
Desde ese punto de vista, no existe cuerpo 
más politizado que el de la maestra travesti 
de Tierra del Fuergo.

Claro: imaginate ese cuerpo puesto ahí, al 
frente de un aula, para que las niñas y los ni-
ños empiecen a romper con la binaridad y 
empiecen a imaginar un mundo posible don-
de el diálogo se habilite más allá de ser hom-
bre o mujer. No solo que la vea como un cuer-
po construido, sino también que la pueda ver 
como objeto de deseo en ese mercado de los 
deseos. Porque, ¿qué pasa si el niño o la niña 
se enamora de la maestra travesti? ¿Qué pasa 
si la quiere, si la admira? ¿Qué pasa si aprende 
de esa maestra lo que ella es y lo que no es?
¿Lo que vos estás diciendo es que hoy el cuer-
po travesti no puede pensarse si no en función 
de la prostitución?

Totalmente: no puede pensarse si no es en 
función del mercado. Ese cuerpo, en cuanto 
se mantenga en esos márgenes, digamos, de 
utilidad de un mercado, por supuesto que es-
tá cotizado. Siempre digo que las travestis 
somos el deseo oculto de la burguesía capita-
lista, pero, ¿cuándo seremos el deseo lícito de 
la izquierda revolucionaria? Porque está bien 
que Lohana Berkins y determinadas traves-
tis participemos de los partidos de izquierda, 
pero, ¿qué pasaría si el secretario general de 
un partido de izquierda dice “te presento a 
mi compañera, Lohana Berkins”, con el 
mismo orgullo que yo los he visto decir “te 
presento a mi compañera dirigente obrera, 
que luchó en Zanón o en Brukman”? No. No-
sotras seguimos estando como ícono de la 
particularidad. Nosotras quedamos atrapa-
das en esa cosa del mercado. Y ahí se genera 
algo bien peligroso que la sociedad no quiere 
debatir y que, en ese sentido, se marca más 
en las travestis: eso de generar genotipos de 
personas solo para algo. Cuando, por ejem-
plo, se dan debates sobre la prostitución, ahí 
se ve lo que realmente la sociedad piensa. Lo 
primero que surge en torno a la prostitución 
es si la legaliza o no. Más allá de que este tema 
merece otro capítulo, lo que señalo es que 
nunca esos pedidos fueron propiciados por 
organizaciones de mujeres y travestis en si-
tuación de prostitución. Nunca fuimos noso-
tras a decir “queremos una zona roja”. Siem-
pre lo dicen los otros. Y lo que expresan es 
algo bien concreto: porque así como en su 
momento la negritud era sinónimo de escla-
vitud, las travestis son para esta sociedad un 
genotipo de esclavitud sexual.

Texto completo en Trans-formaciones
Lavaca editora, 2019
Preventa en www.tiendamutante.com.ar

Besarse en los rincones oscuros
besarse frente al rostro del guarda
besarse en la puerta de la Santa Catedral 
de todas las Canalladas
besarse en la plaza de todas las Repúblicas
o elegir especialmente aquellas donde 
todavía te matan por un sodomo y gomo-
rro beso
besarse delante de la foto del niño que 
también fui
y sentir que me hace un guiño para que 
siga, que no pare, que no interrumpa, 
porque le gusta ese beso…
besarse sabiendo que nuestras salivas 
arrastran besos denegados/ opacados/ 
apagados/ cercenados/ mutilados/ 
hambrientos/ que no son solo los nuestros
que tu labios y los míos mientras rajan la 
tierra la construyen
y hay una historia de besos que el espanto 
no ha dejado ser
y que por eso te beso
lxs beso
me besás
besaremos
por eso el beso
beso

Beso
REVUELO SUR ▶ SUSY SHOCK

D
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Paz Kümelen Berti  

Rap
en Paz
Entre la cumbia, la cultura barrial, el trap, el rap y el reggaetón. 
Entre el sur y Río de Janeiro. Entre los estereotipos binarios. 
Entre lo mapuche y lo argentino. Entre el baile y la palabra.  
▶ IGNACIO DAMIANI

az tiene unos rasgos de belleza 
hegemónica. Y sino los tuvie-
se, qué. Paz te suelta una mi-
rada eléctrica con unas ganas 
de vivir que inyectan. Pero si 

tuviese los ojos apagados, qué.
Bebe un sorbo de café con leche y no 

tardará en sonreír. Debajo de su mentón 
tiene impreso el símbolo mapuche Nge 
Nge, que permite observar, a través de un 
ojo, las almas. 

Nació hace 30 años en Allen, un pueblo 
ubicado en el Alto Valle de Río Negro. Los 
lugares comunes han dicho del lugar que el 
compositor Piero de Benedictis  creció allí, 
que las peras y manzanas son deliciosas y 
que Osvaldo Soriano se inspiró en esa geo-
grafía para escribir el “penal más largo del 
mundo”. Como toda construcción cultural,  
las definiciones sobre el lugar tienen diver-
sas perspectivas. Allen, también, es un lugar 
que no tiene cine y su actividad teatral es ca-
si imperceptible. Vale aclarar: no es que 
Allen no tiene literatura, lo que no tiene son 
librerías.

Desde ese territorio, emergió la obra ar-
tística de Paz Kümelen –“estar en paz, ser 
feliz”, en idioma araucano- Berti.  Su arte se 
plasma desde su identidad que no soporta 
categorizaciones. Ella misma se define co-
mo trans no binaria, activista, mapuche, ra-
pera de barrio, sudaca. Le re contra cabe el 
neologismo de “artivista” por la diversidad.

Padeciente de un origen postergado, la 
búsqueda la llevó a reconstruir su identidad 
que hoy se volvió su plataforma artística: 
“Soy marica de barrio y defiendo mis oríge-
nes porque la mayoría  de las maricas de ba-
rrio vienen de los pueblos originarios. Si vas 
a los barrios, es donde más vas a encontrar 
registros corporales de una cultura autóc-
tona. Nos empobrecieron y nos quieren se-
guir empobreciendo por nuestras identida-
des. Es desde esa reivindicación identitaria 
que planteo mi arte”. 

Su infancia se recreó en el Barrio Santa 
Catalina, un cuadrado de cemento y hierro 
con 32 escaleras que conectan a los 264 de-
partamentos del monoblock construido 
para cubrir la necesidad habitacional de 
clase trabajadora en 1982.  En un pueblo de 
27.433 mil habitantes , en “el Santa” se acu-
mula la mayor densidad poblacional en me-
nor cantidad de metros cuadrados.

La cultura machista, en un barrio pican-
te, parece invadir todo, todo el tiempo: “Mi 
viejo me decía ‘andá a jugar al fútbol’. Y yo 
por dentro, pensaba: ‘Ok, dale’. Pero a los 
dos días me caía la ficha: ‘y no… no me va’. 
No es que no me cabía el fútbol, lo que no me 
iba era eso de que debías demostrar hom-
bría. A la vez, tampoco me gustaban mucho 
las muñecas. Tampoco me sentía mujer. En-
tonces, me di cuenta de que no tenía por qué 
pertenecer a una de esas dos cosas”.

Como en la mayoría de los pueblos, la re-
ferencia para una marica no binaria en la 
Patagonia 20 años atrás eran las prostitutas 
que de noche trabajaban al borde de la ruta.  
Desde entonces, ser marica en esa geografía 
significó autocrearse con la información 
que llega de afuera y contraponerla con la 
cultura de la masculinidad campestre: el 
macho de chacra. 

Paz cree que hay que proponer arte para 
que las nuevas generaciones de trans y tra-
vestis que forman parte de este tipo de pue-
blos tengan otras oportunidades. Desde esa 
concepción, nació en 2017 Patagonia Emer-
gente, su primer disco construido comple-
tamente por artistas del sur argentino. El 
trabajo artístico es un collage de géneros: 
rapeo sobre bases que se mezclan entre la 
cumbia, la cultura barrial, con detalles del 
trap –un subgénero del rap- funk, reggae-
tón, bajo la mirada del mainstreaming de 
género. Con voz aguda en portugués y ma-
pudungún (lengua mapuche) escribe y 
canta:

Sentimos en el cuerpo diferentes energías
Rompemos con las normas, mudamos de 

anatomía
Creamos nuevas formas, no queremos más 

estigmas
Ponemos nuestro cuerpo y nuestra mente en 

sintonía
Importa lo que sentís, no dejes que te dominen
Nuestras vidas, nuestras reglas
Viva su verdadero ser, ser, ser, ser.

CENSO TRANS

a nostalgia recuerda que, dos déca-
das atrás, el pueblo de Allen se or-
ganizó y se llevó puesto al inten-

dente local a través de una revocatoria. Los 
vecinos se organizaron y juntaron más de 
3.200 firmas para llegar a un referéndum 
popular que decidió la expulsión del inten-
dente en medio de una crisis institucional y 
financiera. El tejido del movimiento fue 
perpendicular y su composición se nutrió 
con un 70% de mujeres.  De ahí en más, el 
rock and roll político para los ojos de los 
adolescentes transita en una levedad simi-
lar a la que padecieron los jóvenes santacru-
ceños a los que Leila Guerriero describió con 
precisión en el inquietante libro Los suicidas 
del fin del mundo.

A pesar del paciente trabajo que realiza 
la Colectiva de Géneros y Disidencias de 

Allen, la desidia de la dirigencia política y la 
inercia de un amplio sector social impactan 
de lleno en el colectivo trans. Un censo rea-
lizado en 2017 por el gobierno de Neuquén, 
la Universidad Nacional del Comahue y or-
ganizaciones no gubernamentales, indicó 
sobre 133 personas trans de Río Negro y 
Neuquén, que el promedio de vida es de 42 
años, que el 45% se prostituye, que más del 
55% no tiene cobertura médica y que el 
80% no tiene terminado el secundario, 
fundamentalmente, por ser víctimas de 
bullyng y discriminación.  

Por esas razones, Paz planea llevar sus 
shows al Alto Valle de Río Negro. Entiende 
que las miradas lacerantes del pueblo no de-
ben llevar a que los jóvenes se queden sin 
opciones diversas. Por eso el corte de difu-
sión de su disco lo grabó en su barrio, “el 
Santa”: “Quiero mostrar alternativas que 
vayan más allá del género. En el sur ya no hay 

una única salida que es cosechar peras, o 
trabajar en empresas petroleras; en todo 
caso, cada sujeto debe buscarse. Crear su 
propia identidad. Estamos en plena Patago-
nia emergente”.

LA DECONSTRUCCIÓN INFINITA

a búsqueda artística que mantiene 
desde muy pequeña terminó por 
fortalecerse cuando decidió a viajar 

por Latinoamérica como mochilera.  El des-
tino final, en principio, era Colombia. La 
maravillaba la idea de profundizar los co-
nocimientos sobre la cumbia caribeña.  Ca-
mino hacia el norte, frenó unos meses en 
Florianópolis y terminó por afincarse en 
Río de Janeiro tres años.

En Río tuvo techo, comida y arte: “Me 
abrigaron en la casa unas maricas amigas, 
que eran una excepción: tenían privilegios 
económicos. Ellas me dieron un cuarto re-
gio. Me quedé ahí un tiempo, pero después 
me fui para la favela en Providencia. Si yo no 
quería ir a la favela podía no haber ido. Pero 
para mí fue enriquecedor en todos los as-
pectos: me había enamorado del funky ca-
rioca y la favela era su cuna. Recorrí los bai-
les, me nutrí de un montón de música y de la 
cultura negra que me ayudó muchísimo a 
empoderar un montón de cuestiones vin-
culadas a mis raíces. Eso representó Brasil 
en mí”.

En ese país ganó una beca en el Instituto 
Nacional de Canto Coral. Luego, pasó por 
Porto Alegre donde plasmó un proyecto 
con la artista Karina Sieben -entonces MC 
Cholita- y el DJ Frede Beck. Al poco tiempo, 
con Cristian Puchel, alias “Cristo Reven-
tón”, comenzó a producir el disco de 10 
canciones. Kümelen suelta sus rimas con 
fuerte contenido político.

Qué se puede hacer cuando el enemigo
Llega encapuchado
Y en una mano ya tiene el mandato
Y en la otra mano
Tiene, tiene, tiene, tiene.
Yo no soy ese tipo de persona
que olvida sus raíces
Solo para estar de moda.
Y no pretendo
Cambiar mis ideales
Agradezco de esa fuerza
Que me dan mis ancestrales
No necesito de tu aprobación
Si me llaman terrorista
Por cantar una canción
Y aquí vengo a mostrar satisfacción
de tener una postura contra esta represión.

 “Desde mi arte trabajo mucho la idea de 
que las trans tenemos que cobrar lo mismo 
o por arriba de la media, por las posterga-
ciones. En mi caso, porque además de pro-
poner una obra de calidad estoy acercando 
una cultura emergente. No quiero ganar lo 
mismo que un heterosexual que obtuvo su 
dinero desde un lugar de privilegio. Veni-
mos de un lugar desigual. Es justo ganar 
más.  Una trans con dinero, es también te-
ner un arma para luchar”.

A la vez, piensa que la deconstrucción 
debe ser infinita: “Tampoco quiero quedar 
encorsetada a la mirada de las formas del 
ser de una cultura mapuche. La categori-
zación siempre está ahí, poniendo mar-
cos, cercenando libertades. Hay que partir 
de cero permanentemente. Intento rom-
per con el estigma entre las trans que es 
necesario poner en jaque. Si sos mujer 
trans tenés que tener tetas, culo, tenés que 
comportarte así…, no, pará, también hay 
que deconstruir eso”.

Paz busca penetrar a través de su cultu-
ra no binaria. Quiere romper los viejos es-
tigmas: “Mi show es una especie de Edu-
cación Sexual Integral para adultos. No 
soy la única que está en esta línea: me ins-
piran Sara Hebe, Susy Shock, entre otras. 
Creo que todas soñamos con un festival 
solo de travas y maricas, toda la disidencia 
junta. Queremos difundir a la sociedad 
nuestra cultura trans. No hay que tener lí-
mites con los espacios, todos deben ser 
ocupados. Hay que terminar con los pre-
juicios. Hay que perder el miedo. Los luga-
res de dominación terminaron. Somos la 
generación que dice: se acabó”. 
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De la 1 al 130: historia de Abuelas y nietxs

Desde Tatiana, la primera nieta recuperada por 
Abuelas de Plaza de Mayo hasta la restitución 
de Javier, nieto 130, historias que revelan qué 
mecanismos se activan en cada recuperación. 

Ciento 

1. EL ANTÍDOTO

a historia de cada recuperación es 
un abrazo, pero también la de un la-
tido de una institución que lleva 42 

años de regar las noticias más conmovedo-
ras en tono social, histórico y político. El nú-
mero dicta 130, y aún faltan otras 300, pero 
desde diciembre de 2015 la comunicación de 
Abuelas se convirtió en algo más que esta-
dísticas:  un antídoto de energía vital contra 
lo que podemos llamar macrismo; el intento 
de cercamiento no sólo de nuestros bienes 
comunes y nuestros cuerpos, sino también 
de nuestra memoria. Un espejo: el 28 de di-
ciembre de 2017, Abuelas anunció la resti-
tución de la nieta 127, hija de Carlos Poblete 
y María del Carmen Moyano, cuando aún 
dolía la represión a las protestas contra la re-
forma previsional de una semana atrás.

“Hoy cerramos el año con una noticia fe-
liz”, anunció ese día Estela de Carlotto.

Y no mentía.  
Cada recuperación es una enseñanza de 

cómo evitar que el país se convierta en un 
desierto. 

2. PRIMERA

a primera caricia restituida por 
Abuelas en Argentina es Tatiana 
Ruarte Britos, en 1980. Dos años an-

tes, las Abuelas habían confirmado el falle-
cimiento de Emiliano Ginés Scotto, de 11 
meses, hijo de Marta Ester Scotto y Juan An-
tonio Ginés, asesinados el 14 de octubre de 
1977. El bebé había nacido con Síndrome de 
Down y había sido entregado a unos vecinos, 
que lo llevaron al Tribunal de Menores N°1 de 
Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Delia 
Pons. Las Abuelas denuncian que la jueza 
nunca intentó localizar a sus familiares y lo 
envió a Casa Cuna, en La Plata, como NN, a 
pesar de que sabía su identidad. Emiliano 
murió diez meses después.

En 1979, gracias a la organización brasi-
lera CLAMOR, las Abuelas localizaron en 
Chile a Anatole Boris y Victoria Eva Julien 
Grisonas, hijo e hija de Victoria Lucía Griso-
nas y Mario Roger Julien, secuestrados y 
desaparecidos el 26 de septiembre de 1976.

En 1980 llegó la restitución de Tatiana y 
de su hermana, Laura Jotar Britos, el primer 
encuentro de Abuelas en el país. Tatiana ha-
bla desde el ex centro clandestino, hoy Espa-
cio para la Memoria Virrey Ceballos: “Fue el 
primer caso donde las Abuelas no sabían qué 
hacer”.

 

3. LA ERRE

atiana nació en democracia, el 11 de 
julio de 1973, en Córdoba. Es hija de 
Mirta Britos Acevedo y de Oscar 

Ruarte, militantes de la FAL-22 y del PRT-
ERP. Al tiempo, se separaron. Tatiana viajó 
con su madre a Villa Ballester, conurbano 
bonaerense. Su papá fue secuestrado el 17 
de agosto de 1976 en Córdoba. Su mamá ha-
bía formado pareja con Alberto Jotar. En 
agosto del 77 nació su media hermana, 
Laura. Les secuestraron dos meses después. 
“Estábamos yendo a casa: ella, mi herma-
nita y yo. Mi mamá ve el operativo en la 
puerta. Sigue de largo. La siguen. Llegamos 
a la Plaza Mitre y ahí empieza a despedirse. 
Tengo la visión de varios tipos vestidos de 
fajina, trata de irse pero la interceptan y la 
encapuchan y se la llevan. Quedamos varias 
horas en la plaza. Enfrente había un comer-
cio, cuyos empleados hacen la denuncia a la 
policía sobre dos nenas abandonadas. A las 
horas pasa un patrullero, nos levanta y nos 
lleva a la comisaría”.

Tatiana tenía cuatro años. Laura, dos 
meses y medio. Fueron internadas en distin-
tos institutos hasta que fueron dadas en 
guarda al matrimonio Sfiligoy, con inter-
vención del Juzgado de Menores de San 
Martín, en 1978. Las Abuelas llegaron a ellas 
el 19 de marzo de 1980. 

Tatiana cuenta: “Un cura tercermundis-
ta, amigo de mi mamá adoptiva sospechó 
que podíamos ser hijas de desaparecidos. 
Hizo la denuncia desde Canadá y activó la 
alarma. Digo que Abuelas no sabían qué ha-
cer porque nuestros padres adoptivos nunca 

se opusieron a la historia y, a su vez, veían que 
estábamos bien. Entonces se dio una adop-
ción simple, donde no se cortan los lazos de 
sangre, pero seguimos viviendo con ellos. 
Hay 14 casos similares en Abuelas. Se lleva-
ban muy bien con mi abuela paterna. Viajá-
bamos a Córdoba. Me llevaban a Abuelas y 
conocía a otros nietos. Es difícil de transmitir 
porque generalmente se conoce la figura de 
los apropiadores, que no permiten que se ten-
ga contacto con la familia biológica. Lo que sí 
me reconoció mi mamá fue que nuestra his-
toria previa no le cerraba. Fue tres veces a pre-
guntarle al juez, y las tres veces el juez le dijo: 
‘Señora, estas nenas no tienen familia’. Eso 
abre todo otro capítulo: la Justicia se encargó 
de omitir, negar y no investigar, porque enci-
ma yo sabía mi nombre completo. Era anota-
da como NN o Tatiana Duarte, porque no me 
salía la erre de mi apellido. Se supone que, an-
te esos datos, el juez puede y debe investigar. 
Como en muchos casos, no se hizo”. 

Eso fue lo que hizo Abuelas.

4. LÍMITES

orena Battistiol explica que el área 
más antigua que funciona en Abuelas 
es la de Investigación: “Fue el origen 

de la búsqueda”. Con su hermana Flavia se 
acercaron en 2000.  Son hijas de Juana Matil-
de Colayago y Egidio Battistiol, desapareci-
dos el 31 de agosto del 1977. Juana estaba em-
barazada de seis meses. Lorena comenzó a 
pensar el archivo de la institución: algunas 
abuelas empezaban a fallecer, y con ellas se 
perdía una memoria oral. Hoy funciona un 
equipo que realiza entrevistas a familiares: 
hay más de 2.000 realizadas. 

La dimensión de la búsqueda: “Investiga-
ban muy artesanalmente, casi de forma de-
tectivesca, con info que aportaba la sociedad: 
papelitos debajo de las puertas, llamados por 
teléfono, personas que decían que nunca ha-
bían visto a su vecina embarazada y de repen-
te aparecía con un bebé. Y eran muy activas: 
amas de casa, profesionales, docentes. Y en 
esa combinación encontraron la fuerza: una 
sabía sacar fotos, otra manejar. Todo muy 
doméstico, pero así se acercaban a las casas, 
hacían fotos, y con información iban al juez a 
hacer la denuncia”.

Esa lucha también corrió los límites de 
la ciencia y de la justicia. La pregunta que 
transformó lo posible: ¿se puede usar san-
gre de las abuelas y familiares para recono-
cer a los nietos robados? Construyeron la 
respuesta visitando academias, investiga-
dores, científicos y crearon así algo único: 
el “índice de abuelidad”, que garantizaba 
un 99,99 por ciento de eficacia en la deter-
minación de parentesco. El Poder Judicial 
lo tomó como prueba y lo aplicó por prime-
ra vez en 1984. Mientras, los casos de robos 
de bebés quedaban fuera de la aplicación de 
las leyes de Obediencia Debida y Punto Fi-
nal y eso significaba el único resquicio para 
obtener algo de justicia. Entre 1986 y 2003 
(año de la derogación de las leyes) hubo 18 
condenas por 13 casos de robo de bebés. La 
causa más emblemática, el “Plan sistemá-
tico de apropiación de menores”, finalizó 
en 2012: se investigaron 35 casos -25 de 
ellos eran nietos restituidos-, declararon 
200 testigos y el genocida Jorge Rafael Vi-
dela fue sentenciado a 50 años de prisión.

Desde el Estado, en 1987 se había creado 
el Banco Nacional de Datos Genéticos, y en 
1992, la CONADI, dos organismos con un rol 
fundamental en las restituciones. Ambos 
combinan el trabajo con las áreas en Abue-
las, donde trabajan, entre todas las filiales 
del país, más de 100 personas.

En el nuevo siglo, Tatiana se sumó a 
Abuelas para acercar su aporte como psicó-
loga a una nueva área en formación: Pre-
sentación Espontánea, a la que ya comen-
zaban a llegar jóvenes de 20 años con dudas 
sobre su identidad. También allí Javier Ma-
tías se acercó en 2006.

5. LOS GENES

n 1999 Javier viajó a Córdoba. Estu-
dió un tiempo Filosofía y, luego, 
Turismo, escapando de su vida. Su 

mamá adoptiva había fallecido cuando te-

L

uando Santiago Bidegain se 
asomó a ver quién aplaudía 
afuera de su casa en Capilla 
del Monte, Córdoba, notó 
que era una mujer que no 

había visto nunca en su vida. 
-¿Puedo pasar?- le preguntó. 
La mujer entró. Le explicó que era la 

amiga de una asistente social de la Comi-
sión Nacional de Identidad (CONADI) y le 
dejó dos números de teléfono: “Necesi-
tan que te contactes con ellos. Tienen 
una información para darte”. Santiago 
llamó al día siguiente. Su pulsación au-
mentó. “Tenemos una información para 
darte”, le repitieron. “Acercate a la sede 
de Abuelas en Córdoba. ¿Cuándo podrías 
viajar?”. Santiago respondió: el martes 
25 de octubre.

Santiago asoció: después de la insis-
tencia de sus amigos, de su pareja, de su 
padre adoptivo antes de morir; después 
de tener la certeza interna durante toda 
su vida, de saber que había nacido en 
1977; que había sido encontrado en la 
esquina de Ramallo y Grecia, a tres cua-
dras  de la ESMA; y que quizá hubiera al-
guien, algún hermano, algún tío o algu-
na abuela buscándolo a él, se decidió, y 
en 2006 se acercó a Abuelas de Plaza de 
Mayo en Córdoba a dejar una muestra de 
sangre. Pero la muestra le dijo que no, 

aunque había un 17 por ciento de coinci-
dencia, la respuesta fue no, hasta que se 
pidió los días en el trabajo, y solo, el 25 
de octubre de 2016, se acercó y lo aten-
dieron y le dijeron que su muestra - 
ahora sí- había dado una coincidencia 
del 99,9 por ciento con la familia Da-
rroux Mijalchuk y, como si fuera poco, 
que tenía un tío que lo estaba buscando 
hacía 40 años. 

Santiago escuchó. Le dieron el teléfo-
no de su tío, a quien también le comuni-
caron la noticia, pero a quien le reco-
mendaron que esperara el llamado. A 
Santiago le dieron otra información: su 
mamá, Elena Mijalchuk, había desapare-
cido estando embarazada. Se quebró. No 
podía llamar a nadie. Fue entonces que 
en su casa, en Capilla del Monte, sonó el 
teléfono.

Atendió Vanina, su compañera.
-Hola, ¿está Javi? –preguntó la voz.
-¿De parte de quién? –contestó Vani-

na, nerviosa, aunque sabía que sólo una 
persona en el mundo podía llamar a esa 
casa y preguntar por Javi, y no por Santi.

La voz dijo:
-Del tío Roberto. 
Después de 40 años, Roberto había 

encontrado a su sobrino.
A Javier Matías Darroux Mijalchuk.
Al nieto 130. 
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nía cinco, y entre las discusiones con su 
papá y su abuelo (“él más tirado a la dere-
cha y yo, a la izquierda”), había una intui-
ción de algo que no encajaba. El abuelo re-
mataba toda discusión con una misma 
frase: “Son los genes, querido”. 

Javier Matías lo confirmaría. En 2006, la 
muestra había dado negativa porque esta-
ba incompleto su perfil genético. Diez 
años después ocurrió que el perfil se com-
pletó con una muestra de su abuela paterna 
gracias a que el avance tecnológico permi-
tió que se pudieran comparar 15 marcado-
res genéticos en lugar de 5. 

Decidieron esperar a que actuara la Justi-
cia. “Si mi tío denunciaba antes de 1984, se 
hubiera vinculado la desaparición forzada 
con el terrorismo de Estado. La hace en 1999. 
CONADI arma cuatro legajos de búsqueda: 
mi madre, mi padre, mi hermana o mi her-
mano y yo. Pero no tienen la misma fuerza de 
citar a declarar que puede tener un juez”. Lo-
rena explica que los trámites llevaban años, 
pero la creación de la Unidad Especializada 
para Casos de Apropiación de Niños durante 
el Terrorismo de Estado, a cargo del fiscal 
Pablo Parenti, agilizó los tiempos. Javier Ma-
tías: “Todavía hacen falta piezas”. Por eso, 
quiso hacer pública su historia.

Lo último que sabe de su papá Juan Ma-
nuel es por el relato de algunos familiares. Un 
primo vio cómo lo subían a un Chevy azul 
metalizado a comienzos de diciembre de 
1977. “Por mi mamá no se conoce ninguna 
militancia, pero se llamaba Elena y se hacía 
llamar Alicia. Su padre era comunista. Cuan-
do mi padre está secuestrado, escribe un ayu-
da memoria con preguntas que reflejan que 
no era una típica ama de casa”. El relato de los 
hechos es confuso: según cuenta, Elena ha-
bría recibido una carta de Juan Manuel para 
encontrarse el 26 de diciembre en Capital Fe-
deral. “Coordina que vaya a esa esquina con-
migo y que nos van a sacar del país. No sabe-
mos. Mi papá tenía instrucción militar. 
Trabajó en Prefectura. Hay diferentes hipó-
tesis que manejamos de cuál pudo haber sido 
la situación. Lo que pedimos es que la Marina 
desclasifique los archivos para ver qué había 
de mi viejo, para poder saber algo de verdad”.

Elena estaba embarazada de dos meses. 
Desde ese momento, ambos están desapare-
cidos. Javier Matías apareció a tres cuadras de 
la ESMA. Allí comenzó su tránsito a ser San-
tiago Bidegain. “En mi caso la adopción fue 
legal. Lo que no se respetó es que, cuando se 
encuentra un NN, antes de darlo en adopción 
plena, hay una obligación de parte de la Justi-
cia de publicar fotos del niño y tratar de buscar 
a los familiares biológicos. Eso no se hizo”. 

La jueza que intervino en su adopción fue 
María Romilda Servini de Cubría, quien no 
aceptó ser entrevistada para esta nota. 

6. LO SISTÉMICO Y LO COLECTIVO

o es casual que las voces de esta no-
ta sean nietos y nietas. Gabriel Cor-
valán habla de un traspaso genera-

cional. Tenía dos años cuando su mamá, 
Mónica Delgado, y su papá, Eduardo Corva-
lán, fueron secuestrados, el 22 de julio de 
1976. Militaban en el ERP-22. En 2009, el 
Equipo Argentino de Antropología Forense 
identificó los restos de Eduardo.

Su mamá sigue desaparecida. Estaba 
embarazada de tres meses. Gabriel se enteró 
recién en 2006, cuando conoció a compañe-
ros de militancia de su papá. Durante los 90, 
la CONADI había intentado contactarse con 
la familia, sin éxito. Junto con su hermana, 
Mariana, se criaron con sus abuelos mater-
nos. Según la segunda mujer de su abuelo, 
que vivía al momento de la revelación, no 
sabía nada. Él no le creyó. Así se acercó por 
primera vez a Abuelas, para buscar a su ma-
má y a su hermana o hermano, después de 
toda una vida que sintetiza en un dato: “Fui-
mos a un colegio católico donde el cura que 
nos entrevistó nos dijo que una de las condi-
ciones para ingresar era que no podíamos 
decir que éramos hijos de desaparecidos”.

Tatiana explica que ese cambio de no-
ción es pasar de lo individual a lo sistémico: 
“Javier Matías cuenta que hizo el click 
cuando dejó de pensar en él y que, más allá 
de saber si era o no hijo de desaparecidos, 
podía haber un familiar, alguien, buscán-
dolo. Ahí el eje está puesto en el otro. Y a no-
sotros también nos pasó: darnos cuenta de 
que quizá no podíamos salvar lo que suce-
dió en nuestras vidas, pero que sí podíamos 
salvar la forma de dejar de sufrir. ¿Cómo se 
sale de ese sufrimiento continuo que uno 
puede llevar toda la vida? Personalmente, la 
primera batalla fue contra mí misma: me 
niego a ser víctima. Y es una decisión. No 
todos la pueden hacer. El trabajo es diario. Y 
por eso también en Abuelas se creó un área 
de Fortalecimiento, que es de apoyo, desde 
trámites por sus identidades hasta la com-
plejidad personal. Pero todo este engranaje, 
a su vez, no es posible sin la intervención de 
una enorme cantidad de gente que trabaja 
en pos de la búsqueda de Abuelas. Funciona 
porque hay un deseo atrás, que nos motori-
za, y que no se detiene”. 

7. SUMAR

avier Matías inició todos los trámi-
tes para cambiarse el nombre. Va-
nina se va acostumbrando: le dice 

Matisan. Sus amigos le siguen llamando 
Tango, por Tanguito Feroz. Es hincha faná-
tico de San Lorenzo y cuenta que siempre 
odió las fotos y la exposición. 
¿Cómo te llevás con tu terremoto? 
A lo largo de mi vida fui adoptado muchas 
veces. Ahora me adoptó una enorme fami-
lia con conciencia social y militante, acor-
de a mi proceso y mi tiempo actual, en me-
dio de un gobierno negacionista. Sumar a 
mantener la memoria, a incentivar no sólo 
a los jóvenes que nacieron entre el 76 y el 
83 sino a todas las familias que tienen du-
das, es una responsabilidad civil. No po-
demos mirar para otro lado.

N

J

Las investigaciones, las dudas, la identidad, los silencios, 
el deseo. La memoria en tiempos de olvido. Cómo se 
puede correr los límites de lo posible, y hasta de lo 
científico, para vencer a la mentira. ▶ LUCAS PEDULLA
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Campaña por el etiquetado de alimentos

l Tigre Tony mira sonriente a 
cámara, muestra un plato re-
bosante de leche y cereal, y le-
vanta el pulgar derecho en se-
ñal de “okey”. La imagen es 

encantadora. A veces, según la temporada, va 
acompañada de pelotas de básquet, de fútbol, 
carteles que dicen “energía” o que, imitando 
el sonido del tigre, rugen: “GRRRiquísimos”.

¿Quién es este tigre sonriente?  ¿Por qué 
está ahí, pintado en una caja de cartón?

Las Zucaritas son apenas un ejemplo de 
los alimentos que contienen en su envase 
estrategias de marketing que funcionan co-
mo efectivos anzuelos para niñxs, y tam-
bién como calmantes para los padres. Nadie 
podría decir que consumir cereales con le-
che pueda resultar nocivo, salvo porque lo 
que contiene el paquete del tigre no parece 
ser precisamente cereal ni la leche de la 
góndola, leche de vaca. 

En Argentina hay que achinar los ojos 
sobre letras ínfimas y ensayar una especie 
de traducción para entender qué compues-
tos alimenticios tienen los productos que 
están en el súper. En Chile, uno de los paí-
ses pioneros en etiquetado frontal de ali-
mentos, tres octógonos negros alertan en 
el envase sobre los productos altos en gra-
sas, sales y/o azúcar.

Y sí, triste noticia: allí, el Tigre Tony no 
existe.

MODELOS Y LOBBYS

El etiquetado frontal de alimentos no 
es otra cosa que una advertencia so-
bre el contenido excesivo de nutrien-

tes que se consideran críticos”, dice Andrea 
Graciano, licenciada en Nutrición y docente e 
investigadora de la UBA. “Decimos que son 
críticos porque han venido transformando 
nuestros patrones de alimentación. Lo que se 
ve en Chile es que lo que se modifica con el 
etiquetado es la intención de compra: cambia 
el consumo. Y a eso en definitiva apunta el 
etiquetado de advertencia: que la población 
tome una decisión informada”.

Andrea Graciano es también presidenta de 
la Federación Argentina de Graduados en 
Nutrición (Fagran, organización que nuclea a 
Colegios y Asociaciones de Graduados en Nu-
trición de todo el país) pero su trabajo está en 
el territorio: precisamente en el Centro de Sa-
lud Comunitaria situado en La Boca. Desde 
ese termómetro social Andrea pasa sin esca-
las a conferencias en la Universidad de Lanús, 
Pamplona, Asunción, Entre Ríos y otros lu-
gares donde la invitan a exponer sobre lo que 
es especialista: el etiquetado. “Quien viene li-
derando este proceso es América Latina: Mé-
xico, Ecuador, Perú y Chile ya tienen distintos 
sistemas de advertencia, y en Uruguay ya es 
ley y se está por implementar. Brasil y Argen-
tina lo están estudiando”.

En Argentina, el etiquetado frontal no es 
algo que se esté tejiendo en los territorios, si-
no una discusión que preocupa a las altas es-
feras del poder. Si bien escasos medios de 
comunicación dan cuenta de este debate, la 

Una iniciativa busca que los alimentos lleven advertencias si son 
altos en sal, azúcar o grasas. El modelo ideal es el chileno, pero el 
gobierno –presionado por sectores empresarios- busca avanzar en 
otro que ya fracasó. Saber para comer. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

actual Secretaría de Salud viene trabajando 
en el asunto. El secretario Adolfo Rubinstein, 
consultado por Clarín, admitió que no pla-
nean adoptar el modelo chileno sino “un 
modelo híbrido”, pero evitó dar precisiones. 
“Vimos con preocupación esas declaracio-
nes: el modelo híbrido es algo que no está 
probado”, dice Graciano. “Hay mucha evi-
dencia de lo que pasó en Chile y también hay 
evidencia de lo que pasó en otros sistemas 
intermedios, como el que plantea el minis-
tro, que ya fracasaron”.

Hasta ahora, la discusión parece estar tra-
bada en los ministerios de Agroindustria y 
Producción, donde los poderes de lobby pa-
recen priorizar la salud corporativa.

LA CAJITA TRISTE

egún explica Graciano, el etiqueta-
do frontal es efectivo sobre todo en 
los productos que son falsamente 

percibidos como saludables. Ejemplo: “Los 
yogures que hoy existen en el mercado ar-
gentino tienen altos contenidos de azúcar 

agregada: muchos llevarían el sello negro. 
Lo mismo ocurre con productos que tienen 
en el envase una fruta: las personas los 
compran pensando que están comprando 
jugo de frutas, pero en la letra chiquitita dice 
que contiene un 10% de de frutas y el resto 
son endulzantes, colorantes, un montón de 
‘antes’. En realidad, lo que están consu-
miendo es azúcar saborizada”.

La normativa chilena es considerada de 
las más exigentes porque no regula sola-
mente el etiquetado: la ley controla también 
la publicidad y la comercialización de los ali-
mentos nocivos. “El etiquetado frontal de-
bería ser el primer paso para avanzar respec-
to a la regulación de otras cuestiones”, 
plantea Graciano. “En Chile los productos 
que tienen un sello no se pueden publicitar, 
no pueden distribuirse en las escuelas, no 
pueden llevar ninguna estrategia de marke-
ting”. El caso de las Zucaritas es emblemáti-
co: el Estado chileno y Kellogs se trenzaron en 
un juicio en el que la justicia terminó fallando 
contra la empresa. Resultado: una etiqueta 
plana, sin dibujo animado. 

Más casos concretos: “Otra medida es que 

no pueden contener regalos, por eso fue em-
blemático el caso de que no se iban a poder 
vender los huevos Kinder, o la Cajita feliz de 
Mc Donald’s: lo atractivo que tienen esos 
productos es el regalo”.

¿Cómo impactó esto en la práctica, tanto 
en el consumo como en la salud? Según Gra-
ciano, la transformación de los indicadores 
de salud llevan tiempo: aún no hay estadísti-
cas del impacto concreto. “Lo primero que se 
puede medir es el cambio en el consumo y en 
los hábitos alimentarios: sobre todo cómo se 
modifica la compra. Pero el impacto que va a 
haber en problemáticas de salud va a llevar 
tiempo para poder contabilizarlo. Por eso es 
importante tener implementado un sistema 
de vigilancia epidemiológica para ver cómo 
va variando en el tiempo”. 

En Argentina esa vigilancia arroja núme-
ros alarmantes: “Lo que hoy vemos es que 
los indicadores están en aumento: según los 
datos de la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo, entre 2005 y 2018 la obesidad au-
mentó un 74% en mayores de 18 años”.

EFECTO FASTIDIO

uchos de los productos que presen-
tan altos índices de azúcar, grasas y 
sal están dirigidos a los paladares de 

los más chicos. Las publicidades, también. 
Para distintos nutricionistas esto tiene, al 

menos, dos sentidos: uno, domesticar el pa-
ladar ya desde temprano; dos, utilizar a los 
niños como el caballo de Troya para ingresar 
al hogar. “Muchas veces los adultos van a 
comprar acompañados de sus hijos. Y hay un 
efecto que está descripto, que está estudiado 
que es el ‘efecto fastidio’: la presión de los 
chicos para comprar algo. Los adultos mu-
chas veces terminan cediendo. Frente a una 
gran diversidad, se elige una marca que no 
era la que se pensaba, porque tiene los dibuji-
tos de la película animada del momento”. 

¿Cuál es el efecto concreto del Tigre Tony 
sobre la salud de los niños? Distintos estu-
dios dan cuenta de que los patrones de ali-
mentación han ido cambiando con preva-
lencia a la obesidad y a enfermedades no 
transmisibles, en paralelo con el aumento 
de venta de alimentos industrializados: se-
gún una encuesta regional, Argentina ocupa 
el podio de consumo de ultraprocesados. 
Aporta Graciano: “Los estudios muestran 
que al menos un 30% de los niños argenti-
nos tienen sobrepreso u obesidad. Datos de 
la Encuesta Mundial de Salud Escolar mues-
tran que entre 2007 y 2012 el sobrepeso y 
obesidad aumentaron en adolescentes, y 
que los chicos de niveles socioeconómicos 
bajos tienen un 30% más probabilidad de 
obesidad que los otros”.

Bingo: Andrea relata que en el Centro de 
Salud Comunitaria de La Boca el sobrepeso 
figura como una de las principales consul-
tas. Y que el efecto supermercado, en mu-
chos casos, no aplica: “Hoy muchas fami-
lias lo que nos relatan es que para poder 
comer están nuevamente recurriendo a los 
comedores del barrio. En los menúes de los 
comedores muchas veces el propio Estado  
refuerza los patrones de consumo nocivos, 
y no se brinda lo que él mismo recomienda 
que hay que consumir: 5 porciones de vege-
tales y frutas por día. En los comedores eso 
no existe”.

¿Qué hacer frente a este panorama? 
Desde Fagran, así como desde la Coalición 
Nacional para prevenir la obesidad en ni-
ños, niñas y adolescentes, impulsan esta 
campaña concreta: el etiquetado frontal de 
alimentos, como un primer paso. “Come-
mos nutrientes y comemos sentidos”, 
plantea Graciano. “Lo que nos hace elegir 
unos alimentos es el sentido que le damos. 
(Claude) Fischler habla de OCNIS – Objetos 
Comestibles No Identificados- al referirse 
a la comida industrializada también en este 
sentido: estamos comiendo muchos senti-
dos y poco alimento”.

En un país en el que se etiqueta a lo orgá-
nico pero no a lo transgénico, la pregunta es 
obligada: ¿qué hacemos con los alimentos 
genéticamente modificados? Graciano ad-
vierte: “Los nutricionistas también debe-
mos pensar qué alimento estamos produ-
ciendo. La de los trangénicos es la batalla 
que hay que dar después de ésta”.

E
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El polémico ILSI

Un instituto funciona como operador de marcas que intentan 
influir en la salud y los alimentos. En esta nota MU entrevista 
a uno de los responsables de desenmascararlo. Cursos, 
talleres y capacitaciones para influir en la política, la industria 
y la ciencia. ▶ ANABEL POMAR

Sobre la epidemia de obesidad y diabe-
tes Ruskin plantea: “Para empezar a re-
vertir la situación debemos entender de 
dónde provienen esos mensajes que hacen 
que la salud pública no prevalezca sobre el 
poder de la industria. El ILSI ocupa un gran 
rol en esa tarea. Recién entonces podre-
mos instalar políticas mejores y más efec-
tivas para ayudar a prevenir la obesidad y 
la diabetes en todo el mundo”.

El trabajo advierte: “Nuestro análisis 
del rol del ILSI sirve como advertencia para 
los involucrados en la gobernanza de la sa-
lud global. Para que desconfíen de los gru-
pos de investigación supuestamente inde-
pendientes y de sus estudios financiados”.  
Y describe cómo miembros prominentes 
del ILSI integran organismos internacio-
nales vinculados a la seguridad alimenta-
ria, como en el caso de  la JMPR.

La JMPR es la sigla en inglés de un grupo 
de expertos de la OMS y las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) encargada de la seguridad alimenta-
ria, con responsabilidad de revisar los da-
tos toxicológicos de plaguicidas, las dosis 
diarias “aceptables” y fijar los límites 
máximos de residuos de agrotóxicos en 
alimentos que son tomados de base de se-

guridad en el mundo entero. 
En mayo de 2016 los expertos de la JMPR 

descartaron al glifosato como problema en 
exposición a través de la dieta. Tres de sus 
integrantes eran del ILSI. El toxicólogo 
Alan Boobis, copresidente de JMPR, tam-
bién era presidente del consejo de admi-
nistración del ILSI. Angelo Moretto fue re-
lator en la JMPR mientras actuaba como 
consultor desde el ILSI. Vicky Dellarco in-
tegró varios grupos de trabajo del ILSI.

¿LOBBY ESTÁ?

l ILSI se instaló en Argentina en 
1990, con oficinas en el edificio de 
la Sociedad Científica Argentina. 

Es financiado por empresas como Arcor, 
Basf, Bayer, Coca-Cola, Dow AgroScien-
ces, Mondelez International, Monsanto y 
Syngenta, entre otros, según su propia 
página web. Preside la ONG la doctora Cla-
ra Rubinstein, quien además trabaja para  
Monsanto Argentina. Uno de sus trabajos 
ha sido el de crear, organizar y “nutrir” el 
Grupo de Trabajo Especial de Alérgenos 
con el permanente asesoramiento y direc-
trices de Monsanto Internacional y de 

Lobby tóxico

E

El auge global de las epide-
mias de obesidad y diabetes 
no es un accidente. Es un 
producto de la industria de 
alimentos ultraprocesados, 

del abrumador bombardeo de su publici-
dad y mercadotecnia a través de la utiliza-
ción de grupos como el ILSI que ingresan 
insidiosamente a las entrañas mismas de 
organismos científicos y reguladores de 
todo el mundo, para influir en ellos y do-
minarlos”, afirma a MU el estadounidense 
Gary Ruskin, uno de los fundadores y di-
rector de US Right to Know (derecho a sa-
ber), organización no gubernamental que 
trabaja por la salud pública y presentó cin-
co solicitudes de acceso a la información 
para analizar el trabajo realizado  por el 
International Life Science Institute (ILSI).  

El reclamo permitió a Right to Know 
acceder a 17.163 páginas de información 
que revelan el trabajo que hace el ILSI co-
mo herramienta de lobby en el ambiente 
político, científico y de la industria. 

Ruskin es además uno de los autores de 
un artículo publicado en la revista Globali-
zation and Health, que desmiente que el 
ILSI desarrolle “ciencia para el bienestar 
público” y “la mejora de la salud humana, 
el bienestar y el medio ambiente”, sino 
que se trata de un grupo de lobby enfocado 
en bloquear las políticas que afecten los 
interesas de corporaciones como Mon-
santo y Coca-Cola.

El trabajo se titula “Are industry-fun-
ded charities promoting ‘advocacy-led 
studies’ or “evidence-based science’? 
(¿Las organizaciones benéficas financia-
das por la industria promueven “estudios 
dirigidos a influir” o “ciencia basada en la 
evidencia”?). Fue firmado además por 
Sarah Steele, Lejla Sarcevic, Martin Mc-
Kee y David Stucklerk, y afirma: “El ILSI 
dice trabajar para la salud y el bienestar de 
las poblaciones a nivel internacional, pe-
ro identificamos sus intentos para influir 
en personas, profesionales y políticos ob-
servando evidencia de que sus miembros 
corporativos lo implementan como una 
herramienta para promover sus intereses 
a nivel mundial”. 

CABALLO DE TROYA

l ILSI es una fundación global 
creada en 1978 por Alex Malaspi-
na, ex directivo de Coca-Cola. Lo 

financian corporaciones como Monsanto, 
Bayer, DuPont, Syngenta, Coca Cola y Mc-
Donalds, entre otras.

Las 17.163 páginas de documentos fue-
ron revisadas por dos investigadores por 
separado, que lograron así recopilar casos 
puntuales donde el ILSI ha influido en la 
investigación, información y políticas pú-
blicas, y demuestran cómo la ONG castiga 
a los organismos que promueven mensa-
jes desfavorables para las corporaciones. 

Ruskin, master en Políticas Públicas 
de la Escuela Kennedy de la Universidad 
de Harvard, es además codirector de US-
RTK, la misma ONG que permitió la exis-
tencia y difusión de los Monsanto Papers 
que lavaca pone a disposición en español 
desde 2017. “El ILSI se ha abierto camino 
en los organismos centrales de salud, 
científicos y reguladores de todo el mun-
do. Son un caballo de Troya para la indus-
tria agroalimentaria”, asegura Ruskin. 
“Son las mismas tácticas que usó la in-
dustria del tabaco en su momento, in-
tentando desviar la atención del daño de 
los productos corporativos”.

“

científicos como Richard Goodman, co-
mo demuestran correos electrónicos en-
tre ambos, en los Monsanto Papers. 
Goodman es uno de los responsables de la 
campaña orquestada por Monsanto con-
tra el genetista francés Gilles-Eric Séra-
lini por sus investigaciones sobre los 
riesgos de los transgénicos. 

ILSI Argentina permanece casi en el 
anonimato. En 2016 recibió atención 
cuando la justicia porteña ordenó sus-
pender el programa de evaluaciones de 
hábitos de niñas, niños y adolescentes 
que la Jefatura de Gabinete y la ONG reali-
zaban a través del programa “Mi Escuela 
Saludable”. MU se ocupó del tema en 
aquel momento, citando un reporte de 
2012 del Observatorio de las Corporacio-
nes de Europa (CEO), que ya señalaba al 
ILSI como un gran grupo de lobby. 

Allí se describe cómo el ILSI ingresó a 
la OMS, la FAO y la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA). Colocó re-
presentantes en comisiones de tabaco, 
pesticidas, azúcar, sal, grasas trans, en 
momentos de debates clave sobre la toxi-
cidad de ciertos venenos, los transgéni-
cos, los aditivos. Y, por supuesto, la rela-
ción de los productos ultraprocesados y la 
obesidad. Apoyan su posición en estudios 
en los que sus científicos escriben: “La 
disminución del gasto energético y de la 
actividad física, y el número de horas in-
vertidas en actividades sedentarias cum-
plirían un rol crítico (en la obesidad infan-
til)”, mientras que “el aumento de la 
ingesta calórica se encuentra aún más dis-
cutido y obedece a características indivi-
duales de cada región y a factores biológi-
cos y culturales”. Traducción: la culpa es 
de las víctimas, no de la industria. 

El ILSI local realiza programas de capa-
citación, cursos, talleres, y cuenta con 
aceitados medios de amplificación en dia-
rios, revistas sin contar medios propios 
como el sitio InfoAlimentos.

Instituciones vinculadas al ILSI en Ar-
gentina: Codex Alimentarius, Los minis-
terios de Salud de Buenos Aires, Entre Ríos 
y Formosa, Secretarías de Agricultura y 
Ambiente, Instituto Nacional de Alimen-
tos (INAL), Sociedad Argentina de Cardio-
logía, Asociación Médica Argentina 
(AMA), Sociedad Argentina de Nutrición 
(SAN) y de Pediatría (SAP), Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (IN-
TA), Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI), Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), entre otros. Esa capaci-
dad de influencia llevó a que la bibliogra-
fía del ILSI fuera utilizada en la aproba-
ción de la soja RR2, o por el SENASA para 
defender la inocuidad del glifosato.  

Pese a todas las denuncias, los víncu-
los que ILSI Argentina mantiene con un 
amplio abanico de  instituciones mues-
tran su penetración en sectores claves: 
una red profunda y entramada interfi-
riendo en instituciones y organismos cu-
ya misión es proteger la salud lejos de la 
presión corporativa.

E



año a través de una columna que es una 
confirmación del fracaso, titulada: “La 
venganza de los yuyos”. 

Pensamiento mágico, o más bien irra-
cional: como si los yuyos fueran seres 
rencorosos o conspiradores complotados, 
caso del Amarantus Hybridus, más cono-
cido en los campos por su nombre de gue-
rra: yuyo colorado. 

“Vos leés ese artículo y es como si las 
cosas pasaran porque los yuyos son ma-
los, y no porque hay un error del modelo 
productivo”, explica Sarandón. “Todo es-
to era totalmente previsible. Y pasó lo que 
dijimos que iba a pasar”. 

Una posible secuencia: 
1. Ante el aumento de resistencias (plan-

tas que los venenos no podían terminar 
de matar), los monocultivos transgéni-
cos como la soja pasaron de necesitar 3 
litros por hectárea de pesticidas como el 
glifosato, a 12, combinados con produc-
tos cada vez más fuertes e incluso pro-
hibidos para lograr efecto. 

2. De un promedio de gasto de estos insu-
mos de 20 dólares por hectárea, se llegó 
a 130. El esquema dejó afuera a una can-
tidad cada vez mayor de productores, y 
tuvo todos los efectos ya conocidos de 
contaminación y enfermedades  además 
de vaciamiento y deterioro de los suelos. 

3. Las mal llamadas malezas (que en reali-
dad son vegetación espontánea) crecie-
ron desde la casi nada inicial de fines de 
los 90, a unas 33 especies actuales que 
hacen que Aapresid (la asociación de 
siembra directa que reúne al sector so-
jero) emita a través de su Red de Manejo 
de Plagas (REM) constantes “alertas 
rojas”, para no desentonar con el color 
de los yuyos.

El problema de fondo, dice el profesor 
Sarandón, puede describirse a través de 
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Santiago Sarandón

obre el escritorio hay publica-
ciones científicas, documen-
tos académicos y un cacho de 
bananas argentinas. 

Las bananas crecen en un 
rincón silvestre de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de La Plata, institu-
ción en la que crece también la idea de que 
algunas cosas que están gestándose en el 
presente significan una revolución. 

“Ahora hay que esperar a que maduren, 
pero son más ricas que las que se impor-
tan”, informa sobre esas bananas todavía 
verdes el ingeniero agrónomo Santiago Sa-
randón, creador y titular de la primera Cá-

Es el creador de la primera Cátedra de Agroecología del país y uno de los mayores difusores del tema. Después de años de navegar 
contra la corriente, asegura que estamos en “un momento único”, y que hay un colapso del modelo de producción. Un nuevo 
paradigma de pensamiento que propone otros estilos de ciencia, produccón y vida. ▶  SERGIO CIANCAGLINI

Volver al futuro 
tedra de Agroecología que hay en el país co-
mo materia obligatoria de una facultad. 
“Las importadas lucen más, pero tenemos 
un  prejuicio visual con los alimentos. La 
agroecología busca también eso: que 
aprendamos a mirar de otro modo”. 

Fundada en 1999 y en funciones desde 
2001, la Cátedra de Sarandón empezó a 
navegar a contracorriente del modelo de 
producción de transgénicos, monoculti-
vos y fumigaciones celebrado mediática y 
políticamente como el salvavidas que le 
permitió al país salir de la crisis. Los años 
han permitido sospechar que el salvavidas 
sirve para pocas personas y corporacio-

nes, no soluciona la situación de los países 
con tendencia al naufragio, y se convierte 
–alquimia típicamente criolla- en un sal-
vavidas de plomo. 

“El modelo no era sostenible, y eso lo 
podía entender cualquiera que conociera 
cómo funcionan los mecanismos de la 
naturaleza”, dice Sarandón, cuyos traba-
jos ya advertían hace 20 años el inexora-
ble crecimiento de las llamadas “male-
zas” y el incremento de pesticidas (en 
volumen fumigado y costos) para intentar 
exterminarlas, logrando el efecto contra-
rio. Del resultado de esta guerra dio cuen-
ta el diario contrainformativo Clarín este 

S
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dos modelos conceptuales: 
 • “Uno es el modelo que percibe a la Na-

turaleza como algo ajeno, inagotable, 
que hay que controlar según se nos ocu-
rra, que se puede manipular de cual-
quier modo y sin consecuencias”. 

 • “Dentro de ese modelo no hay solución, 
porque el propio paradigma que están 
aplicando es el que generó el problema”. 

 • “La única variante es otro modelo. 
Cambiar de enfoque, de lógica. O sea: 
una revolución del pensamiento”. 

NO TE ABURRAS NUNCA

o deja de asombrarse frente al cre-
cimiento de esa palabra difícil: 
agroecología: “Lo que está pasando 

supera exponencialmente las expectativas 
que podía tener cuando empezó todo esto”. 
¿Cuándo empezó todo esto?

Se recibió Sarandón como ingeniero 
agrónomo en 1980 en esta misma facultad 
platense. Hizo la carrera docente y llegó a la 
materia Cereales en los 90. 

Según la Ley de Murphy, algo falló: “Me 
aburría. Escribía investigaciones, papers, 
artículos para publicaciones científicas. 
Pero sentía una rutina en la que hacía ex-
perimentos, probaba fertilizantes, publi-
caba trabajos, pero, ¿para qué servía real-
mente? Era para la vanidad, pero no para 
hacer algo concreto. No había entusiasmo, 
ni pasión. Una vez hablamos con unas 
compañeras y compañeros: si uno desapa-

rece, ¿qué deja como trabajo? ¿Cuál es 
nuestro aporte real al conocimiento?”

El joven Santiago tenía dos ecólogos 
cerca: su hermano y su entonces esposa. 
“La ecología me hizo ver a la agronomía 
con una perspectiva nueva. Con otra lógi-
ca, que no era la de recetar productos sino 
la de entender procesos complejos: una 
ecología de los sistemas agrícolas”. 

Es un entusiasta de las novelas policia-
les (los comisarios Montalbano y Wallan-
der andan en su biblioteca resolviendo 
crímenes gracias al italiano Andrea Cami-
lieri y al sueco Henning Mankell), pero en 
aquel momento pasó a la bibliografía de 
otro tipo de investigador: el chileno Mi-
guel Altieri, uno de los pioneros de la 
agroecología. “Decía que muchas prácti-
cas de productores casi marginales, an-
cestrales, familiares, tenían lógica si se las 
miraba científicamente. Y podían manejar 
una complejidad que los propios agróno-
mos ya no percibían a fuerza de simplifi-
car todo con recetas químicas”.

Armó Sarandón grupos de trabajo y 
lectura con biólogos, ecólogos y agróno-
mos. “Vi el valor de la complementación 
de enfoques, cómo nos enriquecíamos 
con la mirada de alguien que venía de otro 
saber”, recuerda sobre aquellos policulti-
vos mentales. “Fue un modo de salir de 
un reduccionismo cada vez mayor. Nadie 
nos había pedido eso, pero nos habíamos 
transformado en agrónomos químicos”.

Otro hallazgo: “El científico debe cum-
plir ciertas normas, entre ellas la produc-
ción o productividad que se demuestra con 
publicaciones y papers. De a poco, la lógica 
ya no es hacer ciencia sino publicar, por-
que si no, no hay reconocimiento acadé-
mico. No puedo distraerme con nada que 
no sea publicar un paper. Entonces algo 
más complejo y verdaderamente científi-
co, capaz que se deja de lado porque no me 
sirve para el paper del mes que viene”. 

Diagnóstico: “Lo cómodo es quedarte 
donde estás. Cambiar es un desafío, y más 
si vas hacia algo desconocido, complejo, 
donde te empiezan a mirar raro”.

Sarandón eligió el desafío. La velocidad 
de su hallazgo y el interés del entonces de-
cano Guillermo Hang permitieron que ya 
en 1999, a tres años de la inoculación de 
los transgénicos en el país fumigados con 
glifosato, se creara la cátedra de Agroeco-
logía en La Plata, a cargo de un agrónomo 
que había logrado vencer el aburrimiento, 
la rutina anti-científica, y había recupe-
rado la pasión.

¿A QUIÉN HAY QUE HABLARLE?

Qué descubrió el joven Sarandón 
en la agroecología? “Que es un 
nuevo modo de hacer agronomía. 

Combina lo agrario y lo ecológico, e inten-
ta comprender cómo funcionan los siste-
mas para no tener que utilizar químicos y 
minimizar insumos que puedan suplan-

tarse con procesos agroecológicos. O sea: 
significa apoyarse en la biodiversidad de 
especies y en nuevos diseños de los cam-
pos para mejorar los suelos y controlar las 
plagas con mecanismos ecológicos”. 

La biodiversidad es entonces una de las 
claves que evitan el uso de pesticidas. Una 
asociación de cultivos que permite cuidar 
y nutrir los suelos y que esos cultivos se 
potencien mutuamente. “El modelo con-
vencional, productivista, donde todo es 
una mercancía, no entiende cómo funcio-
na biológicamente el sistema. Por eso 
aplica venenos y considera que es la única 
manera posible de lograr rendimientos. 
Estamos en una agricultura insumode-
pendiente. Pero en un ambiente natural no 
hay plagas. ¿Cuál es el secreto? La agro-
ecología estudia la Naturaleza para dise-
ñar sistemas agropecuarios en base a esa 
biodiversidad. Eso me permite reemplazar 
insumos. O si lo miro al revés: los sistemas 
de monocultivo, sin diversidad, y de insu-
mos químicos, generaron las condiciones 
para que aparezcan las plagas”. 

En el libro al que puede accederse libre y 
gratuitamente en Internet Agroecología: 
bases teóricas para el diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables, de Sarandón y 
Cecilia Flores se explican en profundidad 
los mecanismos biológicos que favorecen 
las “plagas” y las “malezas” como conse-
cuencias inevitables de los sistemas de 
monocultivo, que generan plantas vulne-
rables y no sanas, que incitan a su vez a in-
crementar las dosis de agrotóxicos para 
“protegerlas” y empeoran la situación. Se 
describen también criterios para el manejo 
de la biodiversidad como rotaciones, poli-
cultivo y corredores vegetales. Sarandón: 
“Todo lo que el agro convencional ve como 
problemas, son en realidad los síntomas. 
El síntoma es la plaga. El problema es el 
mal diseño de la producción. La agroecolo-
gía apunta a resolver el problema, cam-
biando el modelo”. 

Todo esto puede parecer técnico, y lo 
es, pero al hablar de “cambiar el modelo” 
todo lo relacionado con la agroecología 
salta de nivel, cuestión que ya había vis-
lumbrado el científico Andrés Carrasco en 
su última aparición pública antes de su fa-
llecimiento (mayo de 2015). En la Facultad 
de Medicina de la UBA, Carrasco contó que 
una periodista de la BBC le había pregun-
tado qué pasaría si les pusieran reglas a las 
fumigaciones. “Se acabó el modelo”, fue 
la respuesta del científico: “El modelo es 
plata”. Agregó: “En la medida que uno 
empiece a poner presión sobre las recetas, 
los usos, las mezclas, los aviones, se aca-
bó. El modelo es consustancialmente per-
verso porque habilita a usar todos los in-
sumos del propio modelo, ad libitum (a 
voluntad)”. ¿Por qué no les ponen norma-
tivas? “Porque no les conviene a los go-
biernos ni a las empresas involucradas en 
proveer los insumos o exportar los pro-
ductos”, explicó Carrasco.

Suma ahora Sarandón: “Estamos vi-

viendo un momento único. ¿Por qué? Por-
que hace 10 años, cuando vos querías ha-
blar sobre esto, te encontrabas con que 
eras minoría; planteando un modelo 
contrahegemónico, un modelo que no es 
el que se aprende en las universidades, 
reduccionista y simplificador, como re-
cetas de cocina. Entonces lo que aprendi-
mos fue a argumentar, buscar informa-
ción, ser sólidos. Y convencer a los no 
convencidos”. 

¿QUÉ ES “CIDA”?

a agroecología diseñó un estilo de 
comunicación del que mucho se 
puede aprender: “Entendimos que 

se necesita un lenguaje claro pero no agre-
sivo para explicar, para convencer a los 
productores, los agricultores, los consu-
midores. Nosotros sabemos lo que quere-
mos: desplazar el modelo hegemónico, 
que nos parece insostenible, por un mo-
delo que es mucho más racional y sano 
desde todo punto de vista. Pero los que es-
tán en el modelo convencional nunca tu-
vieron que explicar nada porque ya están, 
ya son hegemónicos. Entonces, no tienen 
la capacidad de argumentar, nunca la de-
sarrollaron. Y hoy, cuando quieren expli-
car lo que hacen, usan argumentos total-
mente primitivos y burdos”.

Ejemplo de lo burdo: sin este modelo no 
se puede dar de comer a la humanidad. O la 
curiosa idea de que sin pesticidas no se 
puede producir alimentos. Sarandón: 
“Falso. Una persona necesita 2.400 kilo-
calorías para vivir y el mundo hoy produce 
2.800 per cápita. Quiere decir que el pro-
blema es de distribución de alimentos, no 
de producción. Además se pusieron a ha-
cer agrodiésel: ¿no era que había que pro-
ducir más alimentos? Son solo discursos. 
Además: ¿d4ónde está el paper científico 
que demuestra que no se puede producir 
sin pesticidas? Hace años que pido que al-
guien me traiga un trabajo que demuestre 
eso, pero no existe ninguno que diga se-
mejante cosa”.

Al revés, existen miles de experiencias 
que demuestran que sí se puede producir 
de un modo sano y eficiente. “Basta con 
que haya una. Es como la teoría del cisne: 
todos los cisnes son blancos, hasta que vi 
un cisne negro. Automáticamente no es 
cierto que todos los cisnes sean blancos. 
Con esto pasa lo mismo, y hay mucho más 
que un caso de desarrollo agroecológico. 
Pero el modelo y las universidades siguen 
manteniendo verdades consolidadas, free-
zadas, sin argumentos. Creo que ahora uno 
puede decir: eso que ustedes dicen no es 
científico. Ahora somos nosotros los que 
hemos generado información, publicacio-
nes y debates que hacen visible y compren-
sible el colapso del actual modelo”.

Corolario: “No es que hay una mala 
aplicación de una buena idea, sino que la 
idea misma no sirve”. 

¿

N

Sarandón en Agronomía de La Plata: “No 
es que la agricultura actual es una mala 
aplicación de una buena idea, sino que la 
idea misma no sirve. La agroecología es la 
agricultura del futuro”. 

L
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Sobre el lenguaje, Sarandón es de los 
que prefiere no utilizar la palabra agrotó-
xicos: “Son tóxicos, obviamente. Pero 
quiero que me sigan escuchando o leyendo 
los no convencidos. Y al usar esa palabra 
sé que me dejan fuera, cuando lo que ne-
cesito es que me entiendan, que podamos 
reflexionar. Por eso sí utilizo la palabra 
pesticida, que es el nombre de los propios 
productos: herbicidas, insecticidas. El su-
fijo ‘cida’ significa algo que mata. El eufe-
mismo es decirles ‘fitosanitarios’, ‘pro-
tectores de cultivos’ o ‘remedios’. Eso es 
peligroso porque da la idea de que un ‘re-
medio’ lo podés guardar en el botiquín del 
baño, y no: estos son venenos. Los pestici-
das están hechos para eliminar o extermi-
nar formas de vida”. 

El siguiente paso del razonamiento 
apunta a las llamadas “buenas prácticas 
agrícolas”: “Al entender el rol de los pesti-
cidas, se puede romper el mito que quieren 
instalar sobre que las consecuencias de 
contaminación o daño a la salud se deben a 
la mala aplicación de los productos. Te di-
cen que los efectos dependen de las dosis de 
los productos, y que hasta la sal en exceso 
mata. En realidad, es una forma de ocultar 

y engañar, porque la sal no es un producto 
que tenga como finalidad matar. Los pesti-
cidas, en cambio, no es que matan formas 
de vida si se usan mal, sino que el objetivo 
mismo de la molécula, por definición, es 
matar”. 

FUMIGAR ES DE MACHOS

ostiene Santiago que la toxicidad 
de los productos que contaminan 
aire, suelo, aguas alimentos y vidas 

de medio país no se mide. “Se habla solo de 
la toxicidad aguda, la letal, pero no se tie-
nen en cuenta los efectos crónicos. Estoy 
en contacto con los pesticidas, no me mue-
ro, pero años después aparece un cáncer, 
un tumor. Pero además hay un capital sim-
bólico, una imagen, que minimiza la peli-
grosidad y que tiene que ver con cierto ma-
chismo. Productores de tomates me han 
dicho: ‘No nos hace nada, ya estamos acos-
tumbrados’. Eso no existe, se están mu-
riendo. Pero lo dicen como si pensar lo 
contrario fuera cosa de flojos, de mariqui-
tas. Es un machismo que explica muchas de 
las cosas que ocurren en el país”. 

Sarandón es uno de los fundadores de la 
Sociedad Argentina de Agroecología 
(SAAE), que en septiembre, en Mendoza, 
organizará su Primer Congreso Nacional. 
“Para mí eso forma parte del crecimiento 
exponencial que estábamos mencionando 
antes”. 

Los signos comenzaron en los 90, con 
experiencias que han resultado contagio-
sas como la Granja Naturaleza Viva de 
Guadalupe Norte, en Santa Fe (agroecolo-
gía intensiva e industrialización de pro-
ductos) o La Aurora (Benito Juárez), esta-
blecimiento agropecuario señalado por la 
FAO como modelo agroecológico a nivel 
mundial. 

Además, hace ya 6 años otro ingeniero 
agrónomo y ex alumno de Sarandón, 
Eduardo Cerdá, creó la RENAMA (Red Na-
cional de Municipios y Comunidades que 
fomentan la Agroecología), que reúne ya 
14 municipios, 160 productores, 87.000 
hectáreas y unos 80 profesionales volca-
dos a la agroecología. 

Otro signo: la Unión de Trabajadores de 
la Tierra, el mayor gremio de agricultores 
del país, cuenta ya con 200 hectáreas agro-
ecológicas para la producción de frutas y 

verduras, cifra en crecimiento constante, 
que hoy abastecen a unas 40.000 familias 
que pagan lo mismo o menos que en las 
verdulerías convencionales, pero permi-
ten al productor una ganancia que se acer-
ca al triple o cuádruple, según el caso, con-
firmando que la agroecología implica un 
nuevo modelo conceptual, de producción, 
y también de vida. 

“Todo este crecimiento era impensable 
hace pocos años. Por eso uno es feliz vien-
do esto. La felicidad es una palabra que 
también recuperó la agroecología, y lo po-
dés notar apenas hablás con los producto-
res y productoras. O tranquilidad. Y eso pa-
sa con los consumidores que empiezan a 
acceder a productos agroecológicos: cuan-
do empezás, no hay vuelta atrás”.

Cree Sarandón que la agroecología ha 
pasado por tres etapas frente a los grupos 
dominantes: “Primero, nos ignoraban. 
Luego vino el antagonismo, y no lograron 
nada. Y hoy están por la cooptación: em-
piezan a querer usar el término porque tie-
ne prestigio, tiene un valor. Desde nuestro 
punto de vista es un triunfo, porque se ins-
taló el tema y le dimos presencia. Pero hay 
que tener cuidado porque van a querer va-
ciar el término de su contenido, van a que-
rer convertirlo en una palabra sin sentido”. 

¿Quiénes se oponen a esta idea? “Los que 
fabrican y venden insumos, los que aseso-
ran en el uso de insumos, el statu quo de las 
universidades, los intereses de las empresas 
que ofrecen viajes, congresos, reconoci-
miento. Pero apareció un actor inesperado: 
los pueblos. La gente que dijo: basta, este 
modelo resulta insoportable. Y ahí aparecen 
los elementos de la agroecología que le dan 
un sentido profundo: el componente fuer-
temente ético, y la búsqueda de lo social-
mente justo”. 

Al  hablar de ética, palabra en peligro de 
extinción, Santiago se refiere a discrimi-
nar lo que es correcto de lo que no lo es. A 
hacer lo que corresponde. “¿Podemos co-
mo generación usufructuar los recursos y 
degradarlos para ganar dinero, a costa de 
las generaciones futuras? Porque esas ge-
neraciones hoy no están aquí, pero es a las 
que estamos dañando inexorablemente. La 
agroecología está proponiendo desarrollar 
sistemas compatibles con ambas cosas: 
que la generación actual pueda vivir, ganar 
dinero, hacer su vida, y que a la vez deje un 
ambiente de calidad a las generaciones que 
vienen”. 

S
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FUERA DEL AGRONEGOCIO

Facundo Alvira, ingeniero agrónomo, fue gerente de marketing de DuPont y su colega y ami-
go Damián Pettovello (foto) era evaluador de pesticidas, llegando a “asistente master” de Ba-
yer.  Y asesoraban a productores: pleno éxito en medio del boom sojero y transgénico. Pero 
venían incubando dudas con respecto a su trabajo, que se transformaron en crisis cuando a 
Damián le detectaron un melanoma. Decidieron abandonar lo que hacían y juntos crearon 
Tekoporá, proyecto en Trenque Lauquen a partir del cual buscan mostrar y contagiar en la 
práctica de la agroecología. Asesoran 15.000 ha. como educadores agroecológicos. Dice Petto-
vello: “Volví a ser feliz”. Cree que la agroecología no implica solo lo productivo (que debe ser 
económicamente viable) sino lo socialmente justo. “Me hago cargo: estaba en un modelo en-
fermo. En una estafa a la sociedad, que hoy muestra una versión cada vez más agresiva. El en-
foque agroecológico en cambio implica soberanía alimentaria, eficiencia, salud y ética”.

UN FARO

Juan Kiehr es el propietario La Aurora (600 ha)  en  Benito Juárez. Desde los 90 tiene como 
asesor al ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, que empezaba a impulsar la práctica de dise-
ños agroecológicos en los campos.  Comenzaron juntos la aventura sin apuro. Juan tenía un 
proyecto casi épico: “Estar tranquilo”. ¿Qué significa?: “Que a la familia no le falte, pero 
además, sé lo que le hacen los agrotóxicos al suelo. Con lo que se fumiga en Argentina, es 
escalofriante. Tengo una alergia psicológica a trabajar con venenos. No me sumo a eso”. Al 
no gastar en pesticidas y mantener la producción, Juan aumentó su margen de ganancia. 
Durante años fue un caso solitario (como Remo Vénica e Irmina Kleiner, en Santa Fe), has-
ta  que dejó de ser tan solitario. La FAO consideró La Aurora uno de los proyectos agroeco-
lógicos emblemáticos del mundo.  Y Juan sigue recibiendo grupos de productores que quie-
ren ver lo siguiente: cómo es posible.  “Eso me hace sentir bien. Este trabajo me transformó”.
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El aspecto socialmente justo tiene que 
ver con la agricultura familiar. “La agro-
ecología reivindica como bueno al mode-
lo del agricultor familiar, que reúne al 70 
% de los agricultores del país, y es res-
ponsable de la elaboración del 70% de los 
alimentos que se consumen. Esa gente 
tiene que seguir en el campo, hay que ge-
nerarle buenas condiciones porque ahí 
está el futuro”. 

¿Por qué estos temas son inexistentes 
en la autodenominada “agenda política”? 
“Lo ambiental en general está ausente. Los 
políticos no lo ven. Como piensan en perío-
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dos electorales de dos o cuatro años, les in-
teresa tener la soja, sacar plata de ahí, re-
partirla y no hacerse problema. Ese modelo 
se está cayendo a pedazos, pero no lo ven”. 

La transformación, entonces, es como 
los cultivos: “Es de abajo para arriba. Es 
desde las comunidades, los agricultores, 
que está ocurriendo todo el cambio. Si 
mañana apareciera un presidente que diga 
‘soy agroecológico’ tampoco serviría. No 
hay que esperar ese tipo de cosas. Hay que 
seguir trabajando como hasta hoy, inves-
tigando, produciendo, demostrando, con-
venciendo. No se trata de que te saquen 

una ley, que te den una migaja, una resig-
nación. Lo que queremos es cambiar el 
modelo. Y lo que se ve venir es que los sis-
temas de producción se van a multiplicar 
de una forma extraordinaria. Ya hay una 
demanda enorme, y hasta faltan ingenie-
ros para asesorar a la gente que se dio 
cuenta, y quiere hacer el cambio. Para mí 
la revolución que estamos dando es esa, de 
abajo. Un cambio de paradigma es algo 
que lleva siglos, y aquí está pasando todo 
muy rápido. No es la política clásica, sino 
lo que está surgiendo desde un modo nue-
vo de pensar”. 

El libro de Sarandón y Cecilia Flores so-
bre agroecología comienza con una frase 
del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 
que hace 70 años fue capaz de escribir la 
realidad, y también de leerla como si vi-
viera hoy. Podría traducirse como un pro-
grama filosófico, político o, más aún, co-
mo un proyecto de vida. Propuso Bretch: 
“No acepten lo habitual como cosa natu-
ral, pues en tiempos de desorden san-
griento, de confusión organizada, de arbi-
trariedad consciente, de humanidad 
deshumanizada, nada debe parecer impo-
sible de cambiar”.

LINA M. ETCHESURI MARTINA PEROSA MARTINA PEROSA

TIERRA VIVA

El grupo Conciencia Agroecológica de Lincoln, Buenos Aires, nació de una visita a La Auro-
ra, como ocurrió también en Guaminí, en Bolívar, hasta permitir que Eduardo Cerdá  creara 
la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología). 
En Lincoln, Daniela Rumi y su marido Pablo Argilla empezaron a entusiasmar gente: hoy ya 
son 36 productores trabajando  agroecológicamente casi 12.000 hectáreas, y 15 ingenieros 
agrónomos se sumaron al proyecto. Uno de ellos, Marcelo Calles, dice: “ Esto es fundamen-
tal para cuidar el ambiente y la salud, y para nosotros como salida laboral. Otro ingeniero y 
asesor, Javier García: “Esto tiene una dimensión humana. Uno no puede dejar de entusias-
marse”. Soledad Varela, productora: “Dejé de estar atrás de los pagos, los cheques, la locu-
ra: manejaba mucha plata para vivir con poca. Y ahora trabajo menos. No quería fumigarme 
a mí, y a mi hija. Y es buenísimo poder estar haciendo este aprendizaje en grupo”. 

CÁNCER NO, ALIMENTACIÓN SÍ

El municipio de Gualeguaychú, Entre Ríos, prohibió el glifosato sensibilizado por los casos 
de cáncer (sobre todo de niñas como Antonella González) que movilizaron a la población. 
Del conflicto contra las pasteras se pasó a cuestionar el modelo productivo en suelo propio. 
El intendente Esteban Martín Piaggio (40 años, médico) junto a su primo Martín Roberto 
Piaggio (también médico) sumó Gualeguachú a la RENAMA y creó el PASSS (Programa de 
Alimentación Sana, Segura y Soberana), impulsando la producción local.  Y firmaron un 
acuerdo con la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) el gremio campesino que viene a su 
vez impulsando la agroecología para la producción de verduras y frutas, para impulsar pro-
ducciones sanas en el municipio.  Plantea Piaggio: “No hay ‘buenas prácticas agrícolas’: es 
el modelo en sí el que no funciona. Nosotros planteamos reforestar, diversificar, que haya 
trabajo en el campo. Creo que es toda una cultura que se viene en los próximos años”.



a trampa está en la hache.
La aclaración tiene sentido 

porque, al pronunciarlo, el 
nombre de John Snow no re-
mite al padre de la epidemio-

logía moderna, sino al personaje de Game of 
Thrones. Allí, Jon Snow es el hijo bastardo de 
la Casa Stark, el lugar donde habitan los pa-
rias de ese mundo fantástico -o no tanto-, 
tierras heladas que separan las fronteras del 
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Postales de distintos campamen-
tos sanitarios que MU acompañó.
Abajo a la izquierda, el director 
del Instituto de Salud Socio 
Ambiental Damián Verzeñassi. A 
la derecha, el equipo que impulsa 
los campamentos año tras año.

L
“mundo civilizado” de las habitadas por los 
salvajes y la muerte. 

Pero John Snow (con hache) es conside-
rado el padre de la epidemiología moderna 
porque, entre otras cosas, en 1854 demostró 
que la epidemia de cólera en Londres era 
causada por el consumo de aguas contami-
nadas por materias fecales. “Nadie sabía 
qué era el cólera, porque el virus se aísla re-
cién ese año en Italia, y no había WhatsApp 

para estar informados”, explica el médico 
Damián Verzeñassi, director del Instituto de 
Salud Socio Ambiental (ISSA) y uno de los 
creadores de los Campamentos Sanitarios, 
un dispositivo de relevamiento realizado 
por estudiantes como práctica final de sus 
estudios de la carrera de Medicina en la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de Rosario, en 
los que descubrieron patologías y enferme-
dades asociadas a la cercanía de territorios 

Práctica de vida

Hace casi diez años es la instancia de graduación de estudiantes de Medicina. Relevaron 38 
territorios, encuestaron más de 120 mil vecines y participaron unos 5.000 graduades. Hoy la 
práctica está en duda por la asunción de nuevas autoridades. Qué peligra: del alerta por las 
fumigaciones con agrotóxicos a la construcción comunitaria de la salud. ▶ LUCAS PEDULLA

expuestos a los agroquímicos y a los efectos 
del modelo agroindustrial. La continuidad 
de los campamentos hoy esta en duda debi-
do a la asunción de nuevas autoridades en la 
Facultad, que no sólo apartaron a Verze-
ñassi como responsable académico de la 
Práctica Final sino que no dieron respuestas 
sobre qué pasará con este proyecto y hasta 
lo describieron como un “costo” para la 
Universidad. 

Los campamentos sanitarios de la Facultad de Rosario

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

FOETRA
Sindicato de las Telecomunicaciones
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blos, acudieron por la petición de la Muni-
cipalidad, alertada por las denuncias de los 
vecinos de casos de cáncer. (MU 75). El es-
tudio les dio la razón: las muertes, las en-
fermedades y los suelos y arroyos conta-
minados por plaguicidas alertaban sobre el 
perfil típico de un pueblo fumigado. 

La imagen se repite en los otros 37 cam-
pamentos. Ana Zamorano, del equipo: “Las 
enfermedades se sostuvieron y el modelo de 
producción creció, pero hay una diferencia: 
de cuatro años a esta parte la gente ya sabe 
por qué se enferma. Y te lo dice. Hoy ya no se 
sienten unos locos que están gritando, pero 
sí están esperando algún tipo de respuesta. 
Y no sé si estamos a la altura de las comuni-
dades, pero sí queremos estar presente en 
esa construcción. Fue un camino de poder 
entender qué nos está pasando”. 

¿Qué nos está pasando?

CONSTRUIR LA TRAMA

l último campamento fue en Villa 
Elisa, en Entre Ríos: 145 estudiantes 
realizaron 1.404  encuestas en una 

cobertura de casi el 70% de las manzanas de 
la comuna. Los resultados asombraron: 
además de los casos de cáncer e hipotiroi-
dismo por sobre la media nacional, detecta-
ron muchos casos de depresión y suicidios. 
“Antes aparecían como percepciones de 
problemas de salud en la comunidad. Ahora, 
directamente, como problemas de salud en 
las casas. Muchos jóvenes”. 

El equipo cuenta que en Villa Elisa hubo 
un boom demográfico: tuvo un siglo para 
llegar a una población de 10 mil habitantes, 
pero en los últimos seis años creció más de 
la mitad. “No me animaría a decir que los 
problemas son únicamente por una cues-
tión genética, tampoco a que es por los 
agrotóxicos o a que perdieron el arraigo a su 
territorio, pero tampoco me animo a decir 
que ninguna de estas cosas tiene que ver”.

Sin embargo, la presencia del campa-
mento habilitó una situación particular en 
la comunidad: los dos clubes de barrio se 
juntaron después de 20 años de rivalidad 
para trabajar en conjunto. No solo alberga-
ban a los estudiantes, sino que les hacían de 
comer. Más de 100 vecinos se juntaron al 
tercer día a llevarles tortas y comida casera. 
Y el día de la presentación del informe con 
los datos preliminares, la ciudad habilitó el 
camión de bomberos que los acompañó con 
la sirena encendida en una peregrinación al 
centro cultural del distrito: “Fue una fiesta, 
y la gente caminaba con nosotros”. 

Frente a un modo de producción que enferma 
y deprime, ¿qué significan entonces los Cam-
pamentos Sanitarios como dispositivo comu-
nitario?
Estamos en un momento histórico donde 
la construcción de enfermedades es parte 
de la geopolítica de dominación a nivel 
mundial. Después de Villa Elisa, pensamos 
que no podemos agotar la mirada de los 
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Verzeñassi cuenta que el médico Snow 
desplegó un mapa de Londres y dibujó pun-
tos negros en las casas de las personas que 
morían de cólera. “Así ve que la expansión 
de la epidemia seguía la misma línea que la 
cañería de agua de la ciudad. Y dice: ‘No sé 
qué hay, pero lo que está enfermando a la 
gente, sale de este pozo. Hay que cerrarlo’”.

¿Qué respondieron las autoridades?
Verzeñassi dice: “John Snow no solo no 

fue prendido fuego, ni tampoco obligado a 
presentar estudios de laboratorios, sino que 
por las dudas le hicieron caso y cerraron el 
pozo. Conclusión: se terminó el cólera en 
Londres. 150 años después nuestras autori-
dades están peor para tomar decisiones. 
¿Por qué? El desarrollo de la ciencia ha ser-
vido no para acelerar el tiempo de cierre de 
la bomba, sino para prolongarlo. Cuando lo 
designan padre de la epidemiología moder-
na por el estudio de georreferenciamiento, 
ese es el camino a seguir. Pero cuando las 
Madres de Ituzaingo Anexo, en Córdoba, 
presentan su famoso censo de cáncer del 
barrio, las autoridades las tratan de locas”. 

Junto con las asambleas de todo el país, 
los Campamentos Sanitarios se convirtie-
ron en el mecanismo que habilitó dar vuel-
ta el debate: la batalla principal, como en la 
serie, es de un modelo de vida contra otro 
de muerte. 

LA CIENCIA BASTARDA

l nacimiento de los Campamentos 
Sanitarios está contado en la edic-
ción 77 de MU (Hechos Pelota). Fue 

la propuesta después de que designaran a 
Verzeñassi como responsable académico de 
la Práctica Final, el ciclo con el que se reci-
bían las futuras camadas de profesionales: el 
equipo entendió que si el último año equiva-
le al 30% de la carrera en carga horaria, y la 
mayoría es práctica, les alumnes debían pa-
sar por una instancia de esfuerzo colectivo a 
través de una experiencia que vinculara al 
estudiante y a la universidad con la comuni-
dad, en una evaluación integradora. 

Los acusaron de querer transformar la 
graduación en una “orgía colectiva” y en un 
“campamento de gitanos”. También los es-
tudiantes: no querían recibirse durmiendo 
cinco días en el piso de un galpón de una co-
munidad que no conocían. Casi diez años 
después de que la UNR aprobara la modali-
dad, la realidad es otra: el equipo lleva reali-
zados 38 campamentos, más de 120 mil ve-
cinos encuestados y al menos 5.000 
estudiantes graduados, que hoy forman 
parte del armado de la práctica. 

Los realizan en pueblos de no más de 10 
mil habitantes, con encuestas hechas por 
grupos de entre 50 y 120 estudiantes a par-
tir de diversas metodologías. Hay excep-
ciones, como fue el caso de San Salvador, 
en Entre Ríos: hicieron un relevamiento 
epidemiológico con metodología de mues-
treo aleatorio para cubrir un municipio de 
14 mil habitantes. Como en muchos pue-

estructura de los Campamentos. “Por lo 
pronto, sabemos que el campamento pre-
visto para septiembre en Hasenkamp (En-
tre Ríos) se va a hacer. Después, no tenemos 
certezas sobre qué va a suceder”. ¿Será el 
último? Reflexiones: “Hay mucha gente en 
la universidad trabajando para construir un 
acercamiento con la comunidad, pero la ins-
titución aún no se ha dado ese debate. Perdi-
mos un tiempo simbólico de hacerlo con los 
100 años de la Reforma Universitaria y de 
debatir así qué rol estamos cumpliendo y por 
qué la universidad está ausente en la discu-
sión de lo que ocurre en la trama de nuestro 
pueblo. El punto clave es cómo repensar la 
universidad en contextos de crisis nacional, 
institucional, de soberanía y social”.

¿Qué pistas nos dejan los Campamentos?
Es un dispositivo que excede lo transdisci-
plinar y habla de una vinculación interuni-
versitaria. Trabajamos con equipos de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
para cartografía social; de La Plata para aná-
lisis de contaminación de aire y suelo; de la 
UBA por nutrición; de Córdoba por epide-
miología; de Entre Ríos por kinesiología y 
laboratorio. Y de los Campamentos también 
aparecen los Congresos de Salud Socioam-
biental, que en su primera edición tenía co-
mo objetivo poner en evidencia el impacto 
de los agronegocios. En la tercera, fue la cu-
na del nacimiento de la Unión de Científicos 
Comprometidos por la Sociedad y Naturale-
za en América Latina. Y en la quinta, discutir 
ciencia digna para la salud de la madre tie-
rra, para interpelar la tecnociencia merce-
naria y empezar a plantear la apertura de 
conceptos que permitan las interconexio-
nes con el espacio en el que uno está. Y po-
der así sentir que somos una célula de ese 
cuerpo, y no un quiste. 

¿Qué hay más allá de lo que finalmente ocu-
rra con los campamentos?
El punto también pasa por el equipo: tra-
bajamos permanentemente para no perder 
la sensibilidad. Buscamos visibilizar los 
problemas, pero sensibilizar a los estu-
diantes. Y una de las formas de ver la reali-
dad es que vos estés ahí, en el piso de un 
galpón, viviendo en ese territorio y relacio-
nándote de otro modo. Poner a la facultad 
en ese lugar. Y eso genera un montón de 
cosas que no podemos medir en un indica-
dor matemático: desde una alumna con 
agorafobia que nos agradeció llorando 
porque en un campamento pasó 4 horas sin 
esconderse de nadie hasta médicos de Bo-
livia que vinieron a formarse y van a repli-
car la experiencia. Eso nos hace pensar cuál 
es el próximo paso. Lo que vemos siempre 
es la punta del iceberg, y si no trabajamos la 
parte de abajo no vamos a generar esa 
transformación. ¿Cómo pensamos otro 
dispositivo para trabajar en concreto la ba-
se y sin correr el problema por atrás? Ejem-
plo: la agroecología. Tenemos que romper 
la lógica de demostrar solo el daño, y cons-
truir salud y vida.

Campamentos solo en la evaluación de los 
estudiantes. En momentos de crisis civili-
zatoria, quizá la salida sea pensar cómo re-
cuperar la trama para construir salud. Y es-
to es un ejemplo que lo visibiliza: no habría 
campamento sin trama previa. Sin entra-
mado entre el cuerpo docente, armándolo; 
entre cuerpo docente y los estudiantes; en-
tre los estudiantes mismos; entre nosotros 
con las instituciones sociales; entre esas 
instituciones y las organizaciones sociales 
de su territorio. Desde una mirada larga, 
entender que el Campamento puede ser 
una parte importante en la reconstrucción 
de esa trama, redimensiona todo para no-
sotros. Le da otro sentido. Otro peso. Y nos 
permite pensar que quizá no se trate de 
contar cuál es el resultado en términos es-
tadísticos, sino de poder encontrar el hilo 
con el cual hacer nuestro aporte al tejido de 
la sociedad que queremos y que necesita-
mos que haya.

Los campamentos también tuvieron 
otras repercusiones. En San Antonio de 
Areco (provincia de Buenos Aires), el Con-
cejo Deliberante prohibió la fumigación aé-
rea en todo el distrito: “Hoy trabaja por la 
soberanía alimentaria”. En Chabas, al norte 
de Santa Fe, el intendente electo recibió los 
resultados del relevamiento que había en-
cargado su predecesor: se encontró de lleno 
con todas las enfermedades del modelo. 
“Cambió la lógica de producción del pueblo: 
por ejemplo, quitó impuestos a quienes de-
cidieran trabajar con la agroecología y armó 
una feria del pueblo”.

Y se preguntan: “¿Esto fue por los cam-
pamentos? No. Pero es un aporte de la uni-
versidad. Trabajamos con intendentes de 
todos los colores. ¿Por qué no estamos en 
condiciones de pensar proyectos que tras-
ciendan las pequeñeces político partidarias 
y puedan profundizarse en la construcción 
colectiva comunitaria?”.

ENTRENAR LA SENSIBILIDAD

n este tiempo el equipo también tu-
vo que sortear algunos obstáculos 
internos de la facultad. Por ejem-

plo, a fines de 2016, las oficinas donde 
guardaban -hasta ese momento- las casi 
100 mil encuestas de los campamentos 
aparecieron encadenadas. Denunciaron 
persecuciones y hasta los trataran de 
“ecowarriors”, en un contexto en el que 
Verzeñassi había sido el único médico lati-
noamericano en el Tribunal Internacional 
contra Monsanto en La Haya. También des-
aparecieron algunos de los cuadros de los 
campamentos en los pasillos. El fantasma 
volvió a agitarse este año, cuando el triunfo 
de un nuevo decano hizo correr el rumor de 
que iban a remover al equipo de la Práctica 
Final y de los campamentos. La incerti-
dumbre continuaba hasta el cierre de esta 
edición cuando le comunicaron a Verze-
ñassi que, si bien ya no sería el responsable 
académico de la Práctica, mantendrían la 
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Nuevo programa de tevé

Es la economía, estúpido”, 
es, tal vez, el eslogan no ofi-
cial más famoso de una cam-
paña política en todo el Mun-
do. Lo inventó James Carville, 

el estratega de la campaña en la que Bill 
Clinton le terminó ganando a George Bush 

Un nuevo ciclo semanal de 30 minutos. Un nuevo concepto para 
pensar qué es la política por fuera del partidismo en plena época 
electoral. Este monólogo de Pablo Marchetti abre el primer 
programa, que ya puede verse en Youtube y por Canal Abierto.

la elección presidencial estadounidense 
de 1992.

La consigna, además de marcar un 
rumbo en una campaña exitosa, sirvió pa-
ra explicar parte de la historia. De muchos 
tiempos y lugares.

Apliquemos la frase “es la economía, 

estúpido” a la historia argentina. Y recor-
demos, por ejemplo, que alguna vez per-
mitimos que haya un centro clandestino 
de detención y tortura a 300 metros del 
principal estadio donde se jugó un Mun-
dial de Fútbol Masculino.

¿Por qué permitimos eso? Muy simple: 
porque la economía andaba más o menos 
bien. Con la vuelta a la democracia, la eco-
nomía siempre determinó la suerte de los 
gobiernos elegidos por el voto popular. 
¿Siempre? No, un grupo de irreductibles 
grandes empresarios y gerentes ultrapre-
mium de grandes corporaciones resiste 
firme hoy ante el invasor populista.

Hoy, más que en la economía, el Go-
bierno se refugia en la política. La política, 

ese territorio con límites casi tan anchos 
como cualquiera de las religiones conoci-
das: el catolicismo, el evangelismo, el 
hinduismo o el peronismo.

La política es algo que puede volverse 
economía. Se puede economizar. Pero 
también se puede mediatizar, judicializar, 
espectaculizar, hospitalizar, privatizar o 
estatizar. Lo que importa es la política 
porque está en todas partes. Una política 
que vive del mito, de la tragedia, del ima-
ginario, de la ficción. Tan ficcional es la 
política que casi casi parece periodismo.

Lo bueno es que el Gobierno no lo ocul-
ta. Porque podemos acusar de muchas co-
sas a este Gobierno. Menos de hipocresía. 
“En la Argentina nunca se hizo un ajuste 
de tal magnitud sin que caiga el Gobier-
no”, dijo en noviembre de 2018 el ministro 
de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Juro que las palabras de Dujovne en su 
momento me trajeron tranquilidad. Por-
que pensé: “OK, este tipo dice esta bar-
baridad porque sabe que pasó todo”. Y 
pensé también: “Claro, el ajuste fue bes-
tial, pero lo hicieron hasta noviembre, 
ahora se ponen media pila para pasar las 
fiestas y encarar un año electoral sin so-
bresaltos”.

No, ni a palos. La recontra pifié. Siguió 
el ajuste, siguieron los aumentos.

Hace poco me crucé con un funcionario 
del Gobierno a quien conozco desde hace 
años.

-Che, lo de ustedes es “grieta o muer-
te”, ¿no? –pregunté-. ¿O tienen Plan B?

El tipo se encogió de hombros, sin decir 
nada.

-O sea que la economía -insistí.
-Nada, no existe –me interrumpió-. 

No tiramos una sola medida a favor de la 
gente. No podemos pensar en eso.¿Vos có-
mo la ves? –me pregunta.

-Yo estoy armando un programa de te-
le que se llama Es La Política –le contes-
to-. Justamente, retomando la teoría Du-
jovne. El bolsillo está mucho peor que 
cuando Dujovne dijo eso y ustedes siguen 
con alguna chance. Es un milagro. Es la 
política.

-Mirá vos, eso mismo es lo que dice 
Marcos.

-¿Peña? –pregunto.
-Sí, claro, ¿qué Marcos va a ser? ¿El 

subcomandante? Marcos dice que esta 
elección no se va a definir por la economía.

-Es la política, estúpido –digo.
-Exacto –dice el funcionario riéndose.
Nos saludamos y me voy pensando en 

que estoy por arrancar un programa con 
una consigna que une el pensamiento de 
Nicolás Dujovne y de Marcos Peña. ¿Me 
estaré volviendo macrista? ¿Por eso hice 
reír a un funcionario afligido? ¿Soy un bu-
fón de la corte?

Sí, pueden putearme. 
Lo sé: le estoy haciendo el juego a la de-

recha. 
Sepan disculpar. 
Es la política.

Es la política
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¿Qué es la política? ¿Eso que hacen las y los 
políticos? ¿El arte de lo posible? ¿La ges-
tión de lo público? ¿Las falsas promesas? 
¿El ejercicio de un poder sobre las comuni-
dades?

Para seguir pensando este tipo de 
cuestiones -lejos de las respuestas-   lavaca 
estrenó junto a Canal Abierto un nuevo 
ciclo audiovisual que consta de tres partes.

Un monólogo a cargo del periodista 
Pablo Marchetti, en el que se reflexiona 
sobre conceptos políticos a partir de 
ejemplos históricos y coyunturales, de la 
época a las elecciones de octubre. 

Un noticiero por fuera de las agendas de 
poder y del porteñocentrismo habitual, 
que hace foco en las demandas sociales 
que exceden polémicas de turno. Es decir, 
repasamos las noticias más importantes de 
la semana, tan importantes que no salen en 
ningún noticiero… salvo en éste.

Y, por último, una entrevista imperdible 
a una personalidad que hace política pero 
no  trabaja de política. 

¿Se entiende? 
Mejor, miralo vos mismx en lavaca.org.
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DICCIONARIO MEDIÁTICO ARGENTINO TRANSGÉNICA POPULAR▶ PABLO MARCHETTI ▶ FRANK VEGA

COPA AMÉRICA

Torneo continental de fútbol masculi-
no en el que, a pesar de lo que indica 
su nombre, no participan selecciones 
de todo el continente americano, sino 
sólo de Sudamérica. O al menos eso 
era al comienzo. Porque con los años 
se fueron incorporando algunas se-
lecciones de Centro y Norteamérica 
(fundamentalmente, México y los Es-
tados Unidos), también jugaron el 
torneo selecciones de países remo-
tos, como Japón o Qatar. La Copa 
América es un torneo menor, que no 
genera mayor expectativa aunque sí 
provoca un efecto paradójico que ro-
za la autoflagelación: si se gana no se 
vive como un gran logro, pero si se 
pierde se lo considera un fracaso ro-
tundo. Y más si se pierden varias fina-
les seguidas, y más frente a un rival 
con el que se tiene cierta rivalidad. La 
Copa América también puede servir 
como prueba de un gran cambio de 
actitud en algunos protagonistas del 
fútbol masculino. Por ejemplo, puede 
provocar declaraciones beligerantes 
de algún futbolista a quien todo el 
mundo tenía por portador de mesura 
y sobre quien pesaba cierto estigma 
de “pecho frío”. Pero la Copa América 
también puede servir para llevar al 
paroxismo el uso político de una com-
petencia deportiva, y mostrarnos al 
presidente ultraderechista, racista y 
homofóbico del país anfitrión, posan-
do en el centro del estadio, canchero 
y casual, junto a la selección de su 
país, que acaba de alzar el trofeo.

FRÍO

Momento climático de bajas tempe-
raturas, que por lo general se produ-
ce en la época invernal. Cuando hace 
mucho frío se hace difícil estar en la 
calle. Es por eso que el frío pone en 
evidencia el hecho de que existe mu-
cha gente que vive en la calle (ver).  
Exponerse al frío intenso durante va-
rias horas puede causar una hipoter-
mia que a su vez puede desembocar 
en la muerte. Como se trata de una 
muerte evitable con un estado pre-
sente que proteja a la gente que vive 
en la calle y tiene que soportar las 
bajas temperaturas, más que hablar 
de muertos de frío, debe hacerse 
mención a muertos por estado au-
sente. Es en esos casos en los que ha-
blar del clima deja de ser una cues-
tión de conversaciones irrelevantes 
que se producen en ascensores o ve-
redas sólo para ocupar el tiempo di-
ciendo algo, y pasa a ser un tema 
central en la política nacional. 

GENTE QUE VIVE EN LA CALLE

Personas sin hogar que arman un lugar 
donde dormir en lugares públicos. A 
pesar de lo que opinan algunos funcio-
narios, esta gente no tiene como pri-
mera opción de vida dormir en la calle. 
Son las penurias económicas las que, 
por lo general, las han arrastrado a esos 
colchones tirados en la vereda, debajo 
de una autopista o en algún otro lugar 
más o menos resguardado de la lluvia. 
Mucha gente suele recibir ayuda por 
parte de otras personas que les acercan 
una frazada, un abrigo o un plato de co-
mida caliente. La ayuda del Estado, en 
cambio, suele ser poca o nula. Esto es 
algo absolutamente justificable por el 
hecho de que el Estado no está para 
evitar que la gente duerma en la calle, 
sino para otras cosas mucho más im-
portantes, que en este momento no 
viene al caso mencionar, para no con-
fundir a la gente y mucho menos gene-
rar un clima de caos y rencor entre la 
población.

PATA PERONISTA

Sector peronista que se incorpora a un 
proyecto político no peronista o que no 
está encabezado por el peronismo. La 
pata peronista se incorpora, en gene-
ral, cuando un proyecto político no pe-
ronista siente que puede ser derrotado 
electoralmente por un proyecto políti-
co netamente peronista o encabezado 
por el peronismo. Se recurre a la “pata 
peronista” cuando se quiere crear la 
idea de que allí donde se suponía que 
no había peronismo, en realidad sí hay 
peronismo. En ese sentido, la “pata pe-
ronista” actúa en un proyecto político 
sospechado de poco peronista (o anti-
peronista) del mismo modo que fun-
ciona un “amigo judío” en una persona 
sospechada de antisemita. 

VAR

Sistema de repetición de jugadas en un 
partido de fútbol que le permite al ár-
bitro revisar algunos fallos, sobre todo 
en el caso de ser determinantes en el 
juego. El VAR fue un reclamo histórico 
de sectores hiperlegalistas que veían 
muy mal que se cometieran injusticias a 
la hora de cobrar ciertas cosas durante 
un partido. Pero en cuanto se imple-
mentó el VAR se comprobó, primero, 
que se despojaba al fútbol de casi toda 
emoción. Y segundo, que a pesar del 
VAR, las injusticias seguían sucediendo. 
El VAR entró así a la larga lista de arbi-
trariedades que se cometen en nom-
bre de la justicia. O, dicho de otro mo-
do, “hecho el VAR, hecha la trampa”. 
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Cococho
a provincia de Buenos Aires es 
un mundo dentro de los mu-
chos mundos que hay. Los hijos 
del Conurbano muchas veces 
creemos, para nuestro infor-

tunio, que Buenos Aires somos nosotros. O 
sea, que el Infierno es solo nuestro. 

No es así. Hay que compartir todo, decía 
mi Tía. Y eso incluye el Infierno.

Sierras Bayas dice ser el centro geográfico 
de la provincia de Buenos Aires. No son los 
únicos que lo dicen, por lo que o la provincia 
se mueve o tenemos una grieta geográfica.

Cerca de la Ruta 3 y a pocos kilómetros de 
Tres Arroyos, el camino para llegar al pueblo 
es de una delicada belleza. Sierras de líneas 
suaves, multicolores por la intervención hu-
mana en tareas de siembra, romantizan un 
camino serpenteante y sinuoso que, según 
el día, puede estar rociado por glifosato. 
Porque, ante todo, el campo es riqueza.

Cada vez que veía una avioneta, cerraba el 
auto como un taper, aceleraba y llamaba a mi 
mamá para despedirme de ella.

En otros tramos, las sierras de líneas sua-
ves (son parte del Sistema de Tandil, cosa 
que no le interesa a nadie) son primorosa-
mente cortadas en fetas para la explotación 
cementera. Allí nació, crece y se reproduce 
Loma Negra, una celebridad empresarial de 
la pampa argentina.

Arribé a Sierras Bayas apenas caído el 
mediodía y me desencanté rápido. El pueblo 
no tenía atractivos que me pareciesen con-
vocantes o, al menos, no los vi. No hubo 
amor a primera vista. 

Los adolescentes somos así.
Llegué a un desangelado monumento a 

los trabajadores de la calera, rodeado por un 
parquecito y con una escultura/monumento 
representando una maquinaria propia de la 
actividad cementera. Una cosa enorme y 
rústica sobre la que intenté fatigosamente 
apreciar su valor artístico sin lograrlo.

Mis limitaciones en el arte son casi equi-
valentes a mis limitaciones monetarias.

Saqué alguna foto tan desangelada como 
el monumento, me tomé una media docena 
de mates y empecé a retirarme. En el lapso, ni 
un sapiens sapiens.

Era la hora de la siesta.
Nadie. 
Ni en auto, ni a pie, ni en estado fantasmal. 
Nadie.
Después me vienen con los santiagueños.
A la salida del pueblo, una ruta cuesta 

arriba se abría de la ruta principal con un car-
tel que indicaba un presunto parque temáti-
co orientado a algunos pueblos nativos. 

¿Por qué no?, me dije en intensa delibera-
ción interior y me metí. Camino de tierra en 
buen estado con la nota característica del 
pago: nadie.

Finalmente ocurrió: a los pocos kilóme-
tros, la humanidad se hizo presente: un 
hombre de paso cansino y a su lado un es-
pléndido pastor alemán, completamente 
negro. Ante la ausencia de señales del men-
cionado parque, resolví apelar al viejo GPS: 
preguntar. Tecnología al servicio de la causa 
digital.

Detuve el vehículo y consulté. 
70 años, el rostro apergaminado en mil 

surcos sin destino, manos como mazas, es-
palda luchando por no vencerse, voz cascada 
y cálida, ojos vivos como el fuego. Y la ama-
bilidad que caracteriza a los buenos.

Cococho. Así se presentó, con ese sobre-
nombre tan cargado de infancia y de mirada 
al mundo sobre los hombros de algún gesto 
de amor.

Cococho me explicó que me había pasado 
de largo pero que no me perdía nada. Que el 
parque era una estafa. Me contó acerca de 
lugares del pueblo que podía conocer y me 
dio indicaciones intrincadas imposibles de 
seguir. Mientras lo hacía, noté en su buzo 
gastado el logo de Loma Negra. 

Pregunté.
Me contó de sus años de trabajo en la ce-

mentera, de Alfredo Fortabat, el mítico due-
ño/fundador de Loma Negra. Cococho me 
daba su versión de un hombre bueno señor, 
Don Alfredo era un hombre bueno, si uno nece-
sitaba algo, iba a verlo directamente a él y per-
sonalmente se ocupaba de nosotros, señor.

Cococho me contaba de sueldos fuertes y 
vidas débiles que timbeaban y alcoholizaban 
el dinero ganado a fuerza de corazón y salud. 
Cococho me decía que eran unos tontos que nos 
gastábamos el dinero señor pero éramos jóvenes 
y muchos tenían tristeza porque estábamos lejos 
de las casas señor y acá no había nada, una tris-
teza señor.

Y Cococho, palabra serena y fraseo fluido, 
volvía sobre la mítica figura de Don Alfredo 
era un hombre sencillo señor, hablaba como 
nosotros, nos trataba como si fuera uno de no-
sotros, era un hombre que nos cuidaba dice Co-
cocho, que no miente, que pasea solo con su 
perro negro, que ve lo que puede ver, que sa-
be lo que puede saber y que vive y vivió lo que 
jamás podré vivir.

Dice Cococho, el de la espalda que lucha 
por no romperse, que cuando falleció Don 
Alfredo su señora (Amalia Lacroze de Forta-
bat “Amalita”) se hizo cargo pero menos señor 
y las cosas empezaron a cambiar. Y se fueron 

volviendo unos bandidos señor que se llevan to-
do y destruyen todo. Y ahora que son brasileños, 
peor señor.

En la cabeza de Cococho la destrucción 
empieza después de la muerte de Alfredo 
Fortabat. Para él las sierras se derrumban 
cuando se derrumba el hombre que ha cons-
truido en su sencillez y en su admiración. 

Se llevan todo señor, todo y no nos van a de-
jar nada dice Cococho conversando conmigo 
en un camino de tierra, solos de todo, con 
sierras cultivadas y sierras rebanadas como 
una tragedia silenciosa que ha empezado 
hace mucho.

Se van a ir y nos van dejar miseria señor, son 
unos bandidos reitera Cococho, rostro de sur-
cos profundos, de manos como mazas. 

El pastor alemán corretea por los costa-
dos del camino mientras Cococho me cuenta 
de los barrios, de cómo crece la ciudad, de 
que se pudo jubilar y todas las tardes sale a 
caminar con Beto, el renegrido, elegante y 
lustroso pichicho, la única compañía que tie-
ne Cococho.

No hay familia en Cococho, no hay un 
amor de mates, charlas y silencios. No hay 
amor de acomodar el cuello de la camisa o de 
besos en la frente.

Hablamos mientras la tarde vacila. 
Hablamos aunque yo calle porque Coco-

cho necesita contarme, necesita saber que lo 
escucho y yo, que tengo muchas palabras de-
rramadas en millones de horas de clase y 
muchos silencios cargados en miles de kiló-
metros de viaje, quiero escuchar. 

Quiero saber de las penurias, de los sue-
ños, de las fantasías construidas hacia atrás 
por alguien que dice llamarse Rubén pero 
que no lo es, que es Cococho porque usted 
pregunta por mí en el barrio y todos me cono-
cen, señor, mientras Beto, el pastor alemán 
renegrido, lustroso y elegante lo mira y me 
mira y me pide complicidad en esa soledad 
que se cierra sobre el corazón del trabajador 
de la cementera, solo en el camino de tierra 
que lleva a ningún parque, camino que mien-
te sobre destinos buscados por un docente 
errante y un trabajador de la calera, de la ce-
mentera que me cuenta de la producción en 
las sierras mochadas, de los sueños truncos 
porque éramos jóvenes señor.

Subo al auto después de un fuerte apretón 
de manos. Cococho, el compañero de Beto, el 
que fue joven y estuvo triste, el que camina 
todas las tardes con el pastor alemán rene-
grido, elegante y lustroso por ese camino de 
tierra en un lugar que se llama Sierras Bayas 
en el corazón controvertido de la provincia 
de Buenos Aires me dice una dirección y que 
vaya a matear con él cuando vuelva.

Le digo que sí, avergonzado de la fragili-
dad de una mentira porque olvidaré la direc-
ción de un hombre de soledades que camina 
una ruta de tierra mientras su perro lo mira 
amorosamente, recordándole que éramos 
jóvenes señor...
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