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El resultado de las urnas
lo construimos en la
calle. No nos dormimos
y soñamos un futuro
sin ajuste, mentiras ni
especulación. Se vienen
tiempos difíciles en los
que la salida, siempre,
será por abajo.
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Nora Cortiñas

N

ora revisa su cartera en la que
lleva el pañuelo blanco, el verde, crema de cannabis medicinal, una lata de sardinas y la
agenda en la que anota sus hiperactividades cotidianas, entre otros secretos. Está también su DNI: 0.019.538. Ríe:
“Fui de las primeras en la cola para sacarlo.
El otro día, por un trámite, los empleados de
un banco me dijeron que la máquina no podía interpretar un número tan bajo”.
Estamos en la sede de Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora. Envolvemos las
masitas que no alcanzamos a engullir y que
se incorporan a la cartera de Nora para llevárselas a una amiga. Luego guarda un par
de carpetas, limpia la mesa de papelitos y
me pide que cierre las persianas y puertas
del balcón que da sobre Piedras al 100, Buenos Aires. Ya tiene el llavero en la mano esta
señora que no puede ser interpretada por las
máquinas. Chequea que esté todo ordenado.
Empieza a apagar las luces que iluminan salones, oficinas y paredes atiborradas de recuerdos de las Madres, homenajes, reconocimientos, diplomas y tres imágenes:
Azucena De Vincenti, Mary Bianco y Esther
Careaga: sus apellidos de casadas pero sobre
todo, el de sus hijos e hijas. Fueron las madres secuestradas en diciembre de 1977 en
un operativo organizado por la ESMA, que
culminó con 12 desapariciones incluyendo a
dos religiosas francesas.
Nora se pone el ponchito de barracán,
agarra la cartera, el bastón, y cumple con el
rito según el cual el último –la últimaapaga la luz. Y cierra la puerta con llave.
La escena podría parecer un tanto melancólica, pero es al revés.
Al cerrar esa puerta, da media vuelta y
abre un mundo.
Nora se transforma en Norita, que en
lugar de ser un diminutivo resulta un aumentativo, una clave, un código de acción.
Sale Nora de Madres y entra Norita a la
calle, las plazas, las ciudades, los pueblos,
las rutas, las fábricas, la naturaleza, los
conflictos.
Entra a sus verdaderos lugares de acción:
lo público, los espacios donde ocurren las
cosas, o donde las cosas se manifiestan escapando de los encierros y del silencio.
Lo mismo sucede cada vez que sale de su
casa en Castelar, llena de muñecas, libros,
plantas y recuerdos, se toma un micro hasta la estación (evita los taxis y es ajena a las
aplicaciones uberísticas), luego el tren
Sarmiento, luego el subte A o lo que haya
que abordar para ir a donde quiere ir.
Su estrategia consiste en intentar estar
donde haya injusticias, violencias, crímenes, abusos, discriminaciones, psicopatías
estatales o privadas y otras desventuras
nacionales que son del orden de lo clásico:
nunca pasan de moda.
Logra materializar ese acompañamiento con una eficiencia casi incomprensible.
Ana María Careaga (desaparecida a los 16
años estando embarazada e hija de aquella
madre secuestrada en la iglesia) cuenta que

Norita
Reivindica la sonrisa como principal bandera de lucha. Acompaña a fábricas recuperadas, pueblos originarios, comunidades
afectadas por el extractivismo, jóvenes y mujeres en situaciones de violencia, todo como una continuidad en la defensa de los
derechos humanos. Lo que le dicen por la calle, en sus habituales viajes en tren a Castelar y lo que ella piensa (y hace) frente a
las elecciones, su salud, las Madres, la historia y los futuros posibles. SERGIO CIANCAGLINI
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una vez le dijeron al sacerdote pasionista
Carlos Sarracini que Nora parece Dios, porque está en todas partes. El cura no se mosqueó con la comparación y subió la apuesta: “Sí, pero a Nora se la ve”.
“Cuando dicen esas cosas me estremecen –corcovea Nora-, me da un poco de
vergüenza. Siento que son como abrazos
para darme fuerza, pero no me generan soberbia ni nada. Lo que digo es sencillo. Si no
es para pelear contra la injusticia, los organismos de derechos humanos, ¿para qué
estamos?”.

••

••

SOBRE LA MAGIA Y EL CLÍTORIS
laza de Mayo, jueves, 15.30.
Las Madres están partidas desde
1986, pero allí están. Girando siempre en sentido inverso al de las agujas del
reloj, como para recuperar el tiempo perdido por tanta muerte, cada uno de los dos
grupos (Asociación y Línea Fundadora) en
el extremo opuesto de ese círculo alrededor
de la Pirámide de Mayo que culmina con una
estatua que representa a la Libertad. La libertad está inmóvil, mientras la memoria,
la verdad y la justicia rondan alrededor.
Bajo una placa descansan las cenizas de
Azucena Villaflor de De Vincenti, quien
junto a las otras dos madres desaparecidas
fue arrojada viva por los militares desde un
avión al mar. La marea luego devolvió los
cuerpos a la costa de Santa Teresita en
enero de 1978.
En Línea Fundadora la única madre que
ronda hoy -y sin bastón- es Nora, acompañada por unas 80 personas. El grupo crece
de golpe porque se agregan como un borbotón unos 40 guardapolvos blancos de
chicas y chicos de una primaria de Lugano
que la rodean y marchan junto a ella con la
bandera en la que se lee “30.000 detenidos
desaparecidos. ¡Presentes!”.
Llora y ríe Norita porque al ver a los chicos se le agitaron la emoción y la alegría,
lloran también las maestras y varios que
disimulan. Los chicos dicen asombrados:
“¡Tiene 89 años!”. Tres vueltas más tarde,
ella se acerca a un micrófono con parlante.
Este jueves habla de:
•• La impunidad estatal y judicial alrededor del atentado a la AMIA.
•• El proyecto de “servicio cívico voluntario” de Gendarmería para niños (editorializa diciendo: “Qué bestias”).
•• Recuerda junto a Beverly Keene, de Diálogo 2000, que la solitaria Madre de Ledesma (Jujuy) Olga Arédez, denunció en
2001 la creación de una policía infantil
(niños uniformados que eran instruidos
con armas de juguete). Y que en 2012 el
gobierno de Cristina Kirchner ordenó
cerrar 74 cuerpos de Gendarmes Infantiles en 17 provincias, que reunían a más
de 6.879 niños.
•• De paso mencionan que Olga –que reclamó toda la vida por las desapariciones ocurridas durante el apagón en Li-
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bertador General San Martín- murió en
2005 por la contaminación de bagazo
producida por Ingenio Ledesma. “Para
abaratar costos no ponían los filtros en
las chimeneas, y eso la intoxicó”, explica Nora.
Denuncia cómo le prohibieron a su
compañera de Madres LF Vera Jarach,
quien además es sobreviviente del Holocausto, dar una charla en el Colegio
Nacional de San Isidro (“a lo mejor prefieren que vayan los de Gendarmería a
dar clases de derechos humanos”).
Habla sobre una de sus obsesiones, el
Hospital Posadas y la situación de sus
trabajadores y pacientes (“el Estado
achica y achica, es lo único que hace:
hay que ir a acompañarlos”).
Informa que trabajadores de la textil
Sport Tech, que estuvieron en la ronda y
ocuparon durante dos años la fábrica
quebrada en defensa de sus puestos de
trabajo fueron autorizados como cooperativa, por el juez Horacio Robledo, a
hacerse cargo de la empresa.
Presenta a gremialistas de Fabricaciones Militares (“no les tengan miedo,
nada que ver con los milicos, son divinos”) movilizados contra los despidos y
el achicamiento.
Recibe a Sergio Martínez, uno de los
fundadores de El Algarrobo, asamblea
de Andalgalá que con su movilización
logró frenar la instalación del proyecto
megaminero a cielo abierto Agua Rica.
Sergio cuenta: “Hace poco cumplimos
500 marchas, cada sábado, reivindicando los derechos humanos, territoriales,
a la salud y a la vida”.
Anticipa Norita el lanzamiento de una
campaña para denunciar la deuda externa (y eterna) “porque hay gente que
se queja en la verdulería, pero no entiende que lo que le pasa es consecuencia de que se están llevando los dólares y
las riquezas, y cada dólar se paga con
hambre en nuestro país”.
Repudia por enésima vez la ilegal detención de Milagro Sala desde enero de 2016
(“no le encuentran nada y la someten a
tortura psicológica las 24 horas del día”).
El tono de Nora es tan serio como lo sugieren los temas de los que está hablando; dice que el gobierno es “negacionista, inmoral y ladrón”, y oscila entre esas
definiciones y el relato de lo que está
sintiendo. “Hoy no hay buenas noticias
para dar”, le dice a la gente que la escucha. “La buena noticia fueron esos chiquitos que vinieron de Lugano”.

Agrega: “No nos volvamos locos. Cada
día me acuesto pensando ¿qué mal van a
hacernos mañana? Es como que con cada
acción, con cada decisión, quieren humillar. No lo logran, porque nos tienen que
resbalar las cosas que dicen y hacen”.
La mujer y la gente se miran. “Siento
que esta Plaza es mágica. Me siento feliz
aquí. Me da pudor decirlo, con tantos de-

sastres que pasan, pero es lo que siento
viendo que tantas personas vienen, se encuentran, se abrazan, se reconocen”.
En ese momento repite tres veces:
“30.000 detenidos desaparecidos y desaparecidas” y todos contestan “¡Presente!”.
Y luego: “Ahora y siempre”. Nora, separando bien las sílabas, pronuncia tres veces
la siguiente palabra: “Ven-ce-re-mos”.
Caminando hacia su bar favorito sobre
Avenida de Mayo, para tomar un café que es
parte del ritual de los jueves, quiere decirme
algo sobre la magia, pero la detiene un grupo de chicas para saludarla y un joven,
uniendo las palmas de las manos, pronuncia: “Gracias por existir”. Dice ella que jamás la cuestionaron ni la increparon por la
calle. “Una sola vez, en una marcha por Cromañón, había un tipo muy borracho que me
dijo de todo. Pero me había confundido con
Estela de Carlotto. Que nos confundiera ya
te muestra lo borracho que estaba”.
Otro grupo la reconoce, la saluda y le pide
fotos. En los últimos tiempos cuando está en
confianza Nora propone sonreír a la cámara
diciendo “clítoris” en lugar de “whisky”.
Sigue la caminata y ella no pierde el hilo
de lo que quería contar: “La magia no nace
porque sí. La tenés que crear con tu espíritu. El espíritu de ver el lado bueno de la vida. Si no hacés magia con lo que te pasa, es
imposible sentir que lo que hacés está bien,
que te genera alegría. Sentir que no estás
entre los mafiosos”.

COMERSE UN PASAJE
a primera vez de las Madres en Plaza de Mayo fue el sábado 30 de abril
de 1977. El 15 había desaparecido
Gustavo Cortiñas, el hijo mayor de Nora,
secuestrado en la estación Castelar cuando
iba a tomar el tren a las 8.45 rumbo a su
trabajo en la Comisión de Valores. Militaba
en la Juventud Peronista. Flaco, sonriente,
bigote setentista, pelo largo.
En la casa de Nora hay una foto en la que
se lo ve mirando a los chicos de la Villa 31,
en la que militó con el padre Carlos Mugica.
“Tiene un gesto que me parece dolorido y
comprometido con lo que está viendo. Pero
fijate los chiquitos, son iguales a los que
ves hoy en las villas”. Se queda pensando:
“Nuestros hijos luchaban por la justicia
social. Pero hoy la brecha entre ricos y pobres es todavía mayor que cuando se tomó
esta foto”.
Para esa mujer que había tenido que
amoldarse al rol de ama de casa y profesora
de alta costura, la desaparición del hijo representó el fin de muchas cosas. “Fue dejar
la casa y salir a buscarlo. Y fue para todas
igual. Mujeres comunes que no éramos de la
academia, ni de los grupos de pensamiento.
Pero hoy entiendo que ahí ya fuimos feministas. Ahí empezamos a romper”.
Aquel sábado inicial había pocos paseantes en Plaza de Mayo. Y 14 mujeres.
Azucena propuso entonces ir los viernes.
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Nora, mientras tanto, buscaba en comisarías, en juzgados, hasta que empezó a ver a
otras mujeres haciendo lo mismo, marcadas por la misma desesperación, que le
contaron de las reuniones en la Plaza. Nora
se sumó a la tercera. “Una madre muy católica y muy supersticiosa dijo que el viernes era mala suerte, día de brujas. Otra dijo
que los lunes era día de lavar y limpiar.
Quedó el jueves”. Acordaron las 15.30, salida de los bancos, el mayor tránsito de público en la zona. Las Madres nacieron para
no ser parte de otros organismos ni partidos políticos. No tenían oficina: la crearon
en la Plaza, sin techo ni puertas ni ventanas, para verse, intercambiar información,
y hacerse ver. La policía dijo “circulen”, y
jamás dejaron de hacerlo. En octubre de ese
1977 nacerían los pañuelos blancos, como
modo de reconocerse entre la multitud durante una marcha a Luján: en realidad eran
los pañales de tela (no existían los descartables) que guardaban para sus nietos,
convertidos en un símbolo histórico de los
derechos humanos.
Relata Nora que los varones y esposos no
intervenían porque el horario era de trabajo.
“Pasaba otra cosa. Al ver a los milicos algunos padres decían ‘yo le dije a mi hijo que no
se metiera’ y cosas así. Entonces eso no servía. Las madres no hacíamos esas cosas”.
Confrontaban. El lugar común indica que el
dolor enceguece, pero Nora es de las que
piensan distinto: “El dolor nos hizo ver. Nos
fortaleció, y nos ayudó a ser claras”.
Empezó a entender algunas charlas que
había tenido con su hijo: “Una vez me dijo:
‘¿Sabés que te pasa, mamá? Te falta calle’.
Aprendí, ahora me pasé de calle” reconoce.
“Más que en los libros, la concientización
está en la calle. Esto significa moverse
siempre. Y no pensar dos veces”.
Recuerda que fue varias veces presa con
las Madres. “Una vez, los policías pararon un

Nora, como todos los jueves, en una plaza
que le parece mágica y a la que invita a
que todos sigan yendo. A la derecha,
apoyando a dos jóvenes hostigados por la
Prefectura en la Villa Zavaleta.

micro, bajaron a toda la gente y nos llevaron.
En la comisaría teníamos dos variantes: pagar 30 centavos, o pasar 5 días de cárcel por
escándalo en la vía pública. Había madres
que decían “métanme presa, así me llevan
con mi hijo”. Pero los tipos querían que pagásemos. Cuando me tocó, le di 60 centavos.
‘No señora, le dije 30’ me dijo, y le contesté:
cóbrese lo de la semana que viene”.
Otra de esas detenciones ocurrió un día
antes de un viaje que Nora debía hacer a
Brasil con la fundadora de Abuelas de Plaza
de Mayo, María Isabel Chicha Mariani. “Esa
vez nos llevaban en patrulleros. Abrí la
puerta y me quise tirar, pero el policía me
agarró. Si no, me mataba; era la desesperación por escaparme. De golpe me di cuenta
de que tenía el pasaje a Brasil. Yo creía que
era algo clandestino, que si descubrían eso
no sé qué iba a pasar y entonces lo agarré,
lo fui rompiendo en pedacitos, y me lo comí”. El viaje finalmente se hizo, en plena
digestión del pasaje, con Nora y Chicha intentando denunciar lo que se vivía y se moría en el país.
Moverse, salir, romper, confrontar,
escandalizar, chocaba con la noción de familia tradicional y hogareña, y con su marido Carlos. “Los viajes, las marchas, las
búsquedas. Y él tenía una cosa de celos.
Hubo algunas veces que pensamos separarnos. Murió en 1994. Creo que no hubiera soportado todo lo que hago ahora. Pero
bueno: la desaparición de Gustavo había
sido un cambio total. Me largué a hacer lo
que tenía que hacer. Y eso fue no volver
atrás nunca más”.

DEL MUNDIAL AL CANNABIS
ora recuerda que usaban la parte
del Café Tortoni que da a Rivadavia, durante el Mundial 78, para
encontrarse con jugadores (“creo que eran
holandeses, no recuerdo los nombres”) y
periodistas extranjeros. O lo que vivió su
querida Mirta Baravalle: “El marido estaba
muy mal con la desaparición de la hija
(Ana) y no podía creer que parecía que no
pasaba nada mientras en el país había desaparecidos. El día de la final que ganó Argentina, después del partido se puso peor y
se murió de un infarto mientras todo el
mundo seguía festejando”.
Las Madres son un símbolo de muchas
cosas, empezando por la valentía. Resulta
casi de ficción imaginarlas plantadas en la
Plaza frente a la Casa Rosada tomada por
Videla & afines, infiltradas por Astiz y la
ESMA, ignoradas y silenciadas, o en el mejor de los casos tratadas como “madres locas” por los diarios que se atrevían a mencionarlas. Nora agregó algo a su currículum
disruptivo: en 1978 fue hasta la Mansión
Seré, centro clandestino de detención y
torturas, simulando ser una interesada en
comprar el lugar para instalar un hogar de
ancianos.
“No era que buscaba a mi hijo ahí, pero
sabía que había gente. Entré al predio y hablaba en voz alta. No sé qué quería: hacer
ruido. Que si había alguien supiera que había gente afuera. Un milico dijo ‘despachen
a la señora’ pero yo seguía diciendo que me
mandaban de la Municipalidad o cualquier
cosa, y vi una canilla con manguera al lado
de una ventanita que se ve que daba a un
sótano, donde estaban los desaparecidos.
Cuando se recuperó como Centro de Memoria, contaron que me habían escuchado,
sin saber quién era”.
El alegre caos que es cada conversación

N

con Nora, ahora en su casa, cambia de
rumbo porque va a preparar café. Cumplió
89 años el 22 de marzo. Desde los 82 le divierte decir que es mínima, vital y móvil.
Mínima: nunca escondió la edad, pero
se niega a revelar cuánto mide. “Ni a mis
nietos se los digo”. En el jardín hay una pequeña piscina de dos metros de largo y uno
de profundidad. Nora guiña un ojo: “Me
meto con salvavidas”.
Vital: parece inagotable, aunque no lo
es. Sufrió hace dos años un ínfimo ACV.
“Hablé dos horas después de eso en un acto, y parada. Ni yo lo puedo creer. Pero es un
compromiso con nuestros hijos y nuestras
hijas. No es un sacrificio para nada. Cada
día es estar donde hay una injusticia”.
Móvil: sus idas y vueltas a Castelar en
micros, trenes y subtes son una especie de
gesta cotidiana en la cual la casi nonagenaria dama va a veces arrastrada por la multitud. “El otro día bajaba del tren. En el medio del gentío un chico que iba a subir me
vio, tenía un chocolate, me dijo ‘gracias por
todo lo que hacés’, me lo dio y subió. Me
quedé en el andén con el chocolate llorando
de emoción. Ni sé el nombre. Solo sé que era
un chico del oeste”.
Hace dos años un golpe en el empeine le
repercutió en un fuerte dolor de rodilla, y
los médicos le dijeron algo fantasmal: tenía
que dejar de marchar. Problema de meniscos. “Te imaginás, yo lo que tengo son menisquitos”. Por eso fue al debate en el Senado sobre el aborto seguro legal y gratuito
en silla de ruedas. La actual vicepresidenta
Gabriela Michetti la saludó educadamente
al verla, y más tarde ordenó que le prohibieran el ingreso al recinto, por lo que Nora
vio el debate por televisión en el despacho
de Pino Solanas.
“El año pasado me regalaron la crema
de cannabis y me la empecé a poner en la
pierna. De a poquito, te diría que en un mes
o dos, dejó de dolerme totalmente, y pude
volver a caminar con bastón primero, y cada vez mejor”. Del pronóstico de inmovilidad Nora pasó a abandonar la silla de ruedas, el bastón parece cada vez más un
adorno, y no deja de estar en todas partes.
“Ahora en vez de bombones me regalan
cannabis”. En el jardín, además de la santa
rita, las azaleas y los potus, crecen dos robustas plantas de marihuana.

FEMINISMO, GRIETA Y HAMBRE
iene docenas de muñecas que le
han regalado, varias son Noritas
con pañuelo blanco y hay una con
pañuelo verde. Muestra una remera con
una frase que ha hecho célebre: “Ser feminista es una cosa bárbara”. El lema forma
parte del Norita Fútbol Club (Las Noritas)
equipo femenino que participa en la Liga
Nosotras Jugamos. En la delantera de Las
Noritas juega su nieta Lucía. “Y yo pedí que
me den la 10”, explica la abuela, que además está asombrada porque ha sido llamada a dar una charla por la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA).
¿Qué es lo peor que vivió, además de la
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Brindis por la autogestión en la cena de
apoyo al hotel recuperado BAUEN frente
a una amenaza de desalojo. Y en la
Marcha de los Barbijos en Rosario, por el
medio ambiente.

desaparición de Gustavo? “La desaparición
de las tres madres. Veías que los militares
no se saciaban ni con los miles que se habían llevado”.
¿Lo mejor? “La resistencia de la gente,
de los pueblos. Si no fuera por la resistencia
pacífica y prudente que tiene este pueblo ya
estaríamos con las patas de los norteamericanos acá adentro. Hay espacios que parecen pequeños pero que van frenando, sin
saberlo, los avances de la derecha”.
Reconoce que fue un dolor también la separación de Madres, en 1986. “Algunas
nunca dejamos de sentir que no tendría que
haber ocurrido. Pero había mucha diferencia sobre las metodologías y nosotras, en
Línea Fundadora, queríamos ser horizontales e independientes”. No quiere hablar demasiado sobre las diferencias en la propia
Línea Fundadora. “Lo que reivindico es esa
independencia, la mirada crítica. En el anterior gobierno creían que la crítica era mala
leche, y eso no es cierto. Yo reconozco que lo

que se hizo con el tema de derechos humanos fue histórico. No pensábamos que íbamos a ver a los genocidas juzgados. Pero eso
no quiere decir que una se calle cuando hay
cosas como el apoyo al modelo extractivo, o
poner a (César) Milani al frente del Ejército”, explica, críticas que hizo extensivas a la
Ley Antiterrorista, el pago de deuda externa, la tragedia de Once, el INDEC, el Proyecto X, y toda área atacada por políticas oficiales, el modelo científico con Lino Barañao al
frente, el modelo sojero, la minería a cielo
abierto, la violencia institucional, la discriminación a los pueblos originarios, entre
muchos etcéteras que hicieron que no fuera
ella de las participantes en los actos emitidos por cadena nacional. “Nuestra función
es otra desde siempre: es ser independientes de los partidos y del Estado”.
Cuenta que su nieto Damián, el hijo de
Gustavo, fue siempre partidario de la gestión kirchnerista. “Pero yo decidí que no
voy a perder amigos, familiares ni ideales
por la política partidista. Entonces hablábamos de cualquier otra cosa. Pero desde
que está este gobierno sí que volvimos a
hablar de política”, dice riéndose.
Sobre lo electoral: “Estoy mirando. No
decidí qué hacer”. Una pista: en una de las
últimas elecciones Nora fue con un marca-

DAVID SILVA

dor. Tomó una boleta y escribió: 30.000
detenidos desaparecidos. No al extractivismo. No a la persecución a las comunidades indígenas. No a la deuda externa impagable, inmoral y odiosa. “Lo puse en el
sobre y voté. Me lo habrán anulado. No importa, saben que estuve ahí”, cuenta. “Y
digo sí a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la resistencia, a los juicios hasta que
se condene al último genocida y a la recuperación de la identidad de todos los jóvenes que fueron niños apropiados por el terrorismo de Estado”.
En el área de derechos humanos cree
que la gran cuenta pendiente es que se conozcan los archivos militares. “Es una burla que no los entreguen. Registraban todo,
hay pruebas, y eso permitiría saber qué
ocurrió con cada persona desaparecida.
Pero es una decisión política que ningún
gobierno quiso tomar”.
¿Cuál es su principal preocupación hoy?
“El hambre. Estamos cada vez peor. Más
hambre, pobreza, desocupación. Es una
época de destrucción. Pero no tenemos que
dejar que nos llegue el odio. Hay que resistir, pero no tenemos que perder la sonrisa,
que nos hace fuertes: es lo mejor que podemos tener”.
Está perpleja Norita porque su biznieta

Camila, 9 años, le dijo que los besos y los
abrazos contagian gérmenes. “Pero el
abrazo y las caricias estimulan las endorfinas que son lo que dan ganas de vivir.
Cuando alguien está enfermo, lo acariciás,
le das la mano y eso es terapéutico por las
endorfinas. Así que en eso sí que tengo
partido: soy partidaria de los besos y los
abrazos”.

LA LEY
as Madres son cada vez menos. “El
año pasado murieron cuatro. Las
sentimos mucho”. ¿Cómo imaginar las cosas cuando ya no queden Madres?
“Yo no me imagino nada. Nunca digo que
esto va a ser así o asá Lo que creo es que
siempre hubo etapas con determinadas
personas que vivieron y luego murieron. Es
la ley de la historia, y de la vida. Ojalá nunca
más tenga que haber Madres porque hay
genocidios y represiones. Pero en nuestro
caso, de algún modo estaremos en la Plaza.
Y entonces habrá que ver qué es lo que nace” dice sin miedo y sin nostalgia, haciendo bailar esa sonrisa alimentada en la calle
con abrazos y resistencia, besos y valentía,
magia y endorfinas.
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María Lugones, teórica feminista
ghamton, de Nueva York, donde enseña
Literatura Comparada. Fue Quijano quien
se interesó en sus clases y comenzó a frecuentarlas, atraído por la diversidad de
estudiantes que María cobijaba y el clima
de debate permanente que ella criaba. Así
conoció María su trabajo teórico (“me
tocó la imaginación”, confiesa ahora) y
así también se atrevió a completarlo con
un texto que publicó en 2006 y que Quijano abrazó como parte fundamental de su
teoría.
En Género y decolonialidad María Lugones señala que el proceso de clasificación que se inició con la brutal Conquista,
además de clasificar a la población mundial por raza la dividió por sexo. Antes no
existía esa diferenciación poblacional. Ni
hombres, ni mujeres: el genocidio no nos
dejó siquiera palabras para nombrar qué
éramos.
Así Quijano y Lugones nos dieron la
posibilidad de pensar que si este mundo
horrible que habitamos fue clasificado de
una forma, y antes hubo otras, ahora que
las crisis lo destrozan, podemos imaginar variantes más humanas.
Algo así como cambiar las numeraciones de la Avenida Don Bosco, hasta que
sean menos desorientadoras y arbitrarias.
Mientras tanto, hay que recurrir a la
intuición y a las vecinas para ubicar dónde vamos.
Llegamos.

LA ESCENA DEL CRIMEN
a casa de la familia Lugones son,
en realidad, tres que están enclavadas en un enorme predio que
sostiene una chacra en medio del caótico
asfalto del conurbano. La principal es
imponente y de adobe. Son los restos de
lo que fuera una enorme estancia en los
años en que esa zona era indómita y rural. Allí se instalaba la familia Lugones
con sus dos hijas y sus dos hijos, para pasar el verano. Allí, también, María aprendió a treparse a los árboles, patear la pelota y jugar rudo con sus hermanos
varones, hasta que un día descubrió que
tenían más fuerza que ella. “Me dio
bronca. Mucha”, admite ahora, sentada
en el living de la segunda casa ubicada a
varios metros de la principal, y a pocos
de la piscina: la que correspondería a los
caseros. Eso significa que estamos en la
escena del crimen y por eso mismo, para
comenzar a hablar de la historia que le da
raíces y alas a su teoría, María levanta el
dedo índice y señala la pequeña ventanita con gruesas rejas que tiene frente.
“Por ahí me pasaban la comida”.
Lo que comienza a contar María, entonces, es la historia de la cual somos hijas, nietas y hermanas. Lo que hizo con
ella es, entonces, nuestra herencia.
Todo empezó cuando María comenzó
a ir a la facultad, que inició a los 15 años
porque terminó el secundario rindiendo
dos años en uno. A los 17 conoció a un
muchacho que la atrajo. Le pareció prudente anunciarle a sus padres que había
decidido tener relaciones sexuales con él.
“Todas las muchachas que conocía tenían relaciones sexuales, pero lo escondían. Y pensé: no está bien esconder. Por
muchas razones. Pero una principal es de
seguridad: puede pasar cualquier cosa y
no podés pedir ayuda porque estás mintiendo”.
Lo dijo durante la cena.
Y esa noche su padre la encerró en la
casa de los caseros.
“Estuve un montón de tiempo viviendo acá, solita”, dice ahora mirando fijo la
pequeña ventana. Durante todo ese
tiempo se fabricó con lo que tenía a mano
una herramienta capaz de romperla.
Cuando lo logró, escapó de madrugada y
a la carrera. “Corrí hasta la parada del
colectivo y le pedí al señor que me dejara
pasar sin boleto, porque no tenía plata. Y
entonces fui al centro a ver al muchacho.
Y el muchacho y su padre me entregaron
a mi papá. Y mi papá me metió en el auto.
Iba mi mamá, no recuerdo si alguno de

L

Maestra

¿Cómo se hilvana una teoría desde la práctica, desde una vida atravesada por el machismo, la
violencia y la insurreción? El resumen de una charla de seis horas en la antigua casa de los Lugones
en el conurbano profundo, donde esta académica argentina sonríe y plantea lo que nadie. De la
decolonialidad al yo comunal, qué es lo que está siendo y naciendo. CLAUDIA ACUÑA

▶

MARTINA PEROSA

L

a avenida Don Bosco representa la mejor manera de
explicar el fundamental
aporte a la teoría feminista
que hilvanó la filósofa María
Lugones. Desde el nombre -que evoca al
legendario cura salesiano- hasta la numeración de las casas: de un lado, van por
el dos mil quinientos, del otro por el trescientos. La diferencia indica que estamos
en el límite entre los partidos de La Matanza y Morón, lo cual significa que para
ubicar la casa de la familia Lugones, además de conocer la dirección exacta hay

que tener el dato del municipio que le cobra los impuestos. Lo interesante es que
no hay ninguna señal que haga visible ese
dato. Nada. La avenida es idéntica en ambos lados: una postal del bombardeo neoliberal a la que fue sometida esa barriada
obrera. Fábricas abandonadas, templos
evangelistas, casas en permanente estado
de construcción, y carteles con promesas
electorales. Kilómetros y kilómetros sostenidos durante décadas y décadas así,
desde Haedo a Rafael Castillo, separados
por una arbitraria diferenciación, para
comodidad del Estado.

Fue el peruano Aníbal Quijano el primero en describir este mecanismo de clasificación en un texto que cambió la mirada de las Ciencias Sociales sobre el actual
proceso de crisis civilizatoria. En Decolonialidad y poder, publicado en el año 2000,
señaló que en nuestro continente se había
iniciado un proceso global que dividió a la
población en razas, consagrando el eurocentrismo. Y que con ese acto depredador
de la multiplicidad se había también consagrado el control de la subjetividad y del
saber. Quién es qué y quién sabe. María
Lugones lo conoció en la universidad Bin-

mis hermanos… y me llevaron al manicomio. Y en el manicomio me hicieron el tratamiento que me hicieron... nunca me vio
un médico, psiquiatra, nada. Eran shocks
insulínicos, que ahora están prohibidos.
Después me ponían el chaleco de fuerza y
me ataban a la cama. El colchón estaba lleno de agua porque transpirás mucho… Y
después caía en coma… Y cuando caía en
coma me daban azúcar por las venas para
despertarme. En una de esas tantas caídas
en coma, estuve inconsciente diez días.
Ahí decidieron parar con los shocks insulínicos. Y comenzaron los electroshocks.
Después, las pastillas. No me podía mover.
El cuerpo no me respondía. Todos los días
me tenía que decir: por qué estoy acá. Todos los días me tenía que repetir: no me
van a domar. Mi preocupación era que no
me arruinen el cerebro, porque ya no podía ni sumar ni restar. Cuando me venía
alguien de mi familia de visita me traía libros, pero me los sacaban. Hasta que me
trajeron un diccionario de inglés y no me
lo sacaron. Así que pedí de otros idiomas. Y
empecé a estudiar eso: idiomas. Y me convencí que eso me podía salvar el cerebro. Y
de ahí me aferré. ¿Pero sabés lo que aprendí ahí de importante? Para darte un electroshock, primero te hacían hacer pis. Entonces, de forma muy perversa, en vez de
avisarte que te llevaban a hacer un electroshock, te decían: “María: andá al baño”. Y vos ibas temblando, porque sabías
lo que eso significaba. Y cuando volvías del
baño, le decían a otra: “Ahora andá a vos”.
Y entonces ya no sabías si te tocaba a vos o
a ella. Y en medio de esa desesperación, de
ese terror, había una mujer que siempre
les respondía lo mismo: “No puedo porque estoy ocupada”. Y entonces se ponía a
mover las manos así (María comienza a
girarlas como en el juego Antón Pirulero)
y eso era todo… pero era demasiado para
una situación y un lugar así. No estaba solamente diciendo que no, sino diciéndoselo a sí misma, en una repetición que le
hacía bien, que la calmaba, que la aislaba
de eso. Y que, a la vez, te transmitía que en
ese cuarto había algo más que violencia.
Era una forma de poner en acto un sentimiento colectivo y de activar una fuerza
que nos unía”.
Eso es para María la resistencia: sentir
el yo colectivo.
Ahora cuando ya las lágrimas que compartimos durante la charla son un recuerdo, busco los datos que me faltan sobre el
responsable de todo ese padecimiento. Sólo tengo un dato: el padre de María fue el
primer decano de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. La
web los completa: Zenón Lugones fue presidente del centro estudiantil en 1932 y
presidente de la Federación Universitaria
dos años más tarde. Y, habiendo sido reelecto como decano en 1962, renunció en
1966 para repudiar esa irrupción del gobierno de Onganía que pasó a la Historia
como La noche de los bastones largos.

GÉNERO Y PALABRAS

“

En el manicomio aprendí a leer la
resistencia. Creo que todo el mundo
resiste. A veces así, con el movimiento de las manos. No todo es palabra y
en la resistencia, menos. Por ejemplo, si a
una mujer la están violando, y ella sigue los
movimientos del tipo con su cuerpo, yo lo
veo como una resistencia para que el tipo
acabe y se vaya”.
María sabe de qué está hablando: al salir
del manicomio volvió a encontrarse con
aquel muchacho. Y la violó.
No pudo contarle a nadie lo que le había
pasado - ni el encierro, ni la tortura, ni la
violación-, pero comprendió rápidamente
que tampoco su entorno familiar podía
soportar el peso de aquel silencio, así que
ideó su escape de forma tal de conformar a
todos: ir a estudiar al extranjero. A su padre la idea lo alivió, pero sólo si iba con
aquel muchacho.
Y así fue.
Y así estudió Filosofía en la Universidad
de California, y luego obtuvo un doctorado
en Ciencias Políticas en la de Winsconsin.
Su tesis fue sobre Moralidad y Relaciones
Públicas.
Durante todo ese tiempo logró eludir la
violencia de aquel muchacho gracias al refugio que representó vivir en los dormitorios
universitarios, separados por sexo. “Nunca
más me pudo pegar, nunca más me pudo
violar. Comencé a tener voz propia, porque
podía expresarme bien en inglés. Y a tener
una presencia personal, no dependiente del
hombre que estuviera a mi cargo. Fue entonces cuando me enamoré de Claudia Carl
-que murió de cáncer de pulmón hace pocos
años- y descubrí que era lesbiana”.
También descubrió al feminismo, y sus
variantes raciales- blanco o de color- que
encendieron su imaginación, creando una
serie de trabajos teóricos que jamás fueron
traducidos al castellano, porque derrumban
muchos de los privilegios construidos por
la burocracia de género. Explica María:
“Comencé a pensar la palabra ‘género’ como la palabra con la que el eurocentrismo
definía ‘humano’, es decir, como forma de
nombrar solamente al hombre. Porque para
la eurocentralidad, la mujer buguesa también era humana, por dos razones. Una,
porque se suponía que era la responsable de
enseñar la moral a sus hijos, porque a pesar
de que no le reconocían la capacidad de filosofar sobre la moral, aceptaban que podía
imponerla. Y la otra, porque podía tener hijos que eran ‘humanos’, de una manera que
las mujeres proletarias no podían hacerlo,
porque estaban percibidas más como máquinas de reproducción que otra cosa. Entonces el ‘género’ me apareció como una
marca de lo humano moderno, atado al Estado Nación, a la ley, y al Hombre. Eso implica, por ejemplo, entender que el llamado
feminismo blanco quiera tener todo lo que
tiene el hombre blanco, incluyendo la autoridad para explotar a los demás. Pero tam-

bién implica comprender que esas mujeres
blancas y burguesas habían sufrido una forma de opresión que reside en el aislamiento,
al estar encerradas en una casa con los hijos, mientras que las mujeres de color nunca
tuvieron ese ámbito de opresión: la prisión
fue muy distinta. Es decir, al mismo tiempo
que la mujer blanca y burguesa tenía acceso
a suficiente comida, ropa, albergue, también lo que le garantizaba todo eso era una
especie de cárcel y padecía condiciones que
enfatizaban su infantilización. En tanto, las
negras o indígenas padecieron condiciones
miserables, pero en términos que nunca le
hicieron perder su sentido de pertenecer a
una comunidad. No podemos hablar en términos de ‘igualdad’ -porque esas culturas
no funcionan lógicamente con ese sistema,
sino con la lógica de la oposición-, pero sí de
compartir las mismas condiciones todos los
integrantes”.

¿En qué sentido funciona esa otra lógica de
oposición?
Más que una lógica debería decir cosmovisión. Y funciona en el sentido de que nada es
separable de nada. Los humanos somos
agua, bichos, aire. Y si pensás en términos
de oposición el tema hombre y mujer, la
complejidad de esa cosmovisión te advierte
que son intercambiables, mutables, porque
son fluidos. Se trata de un balance, siempre
inestable y en movimiento. Pero incorporar
esas posibilidades es realmente perturbador para el pensamiento occidental que se
nos inculca desde los seis años. Si pensamos
que el género es una parte de la modernidad
occidental, y que entonces es una manera de
opresión porque tiene una comprensión extremadamente rígida, que reproduce esa
dicotomía, esa dualidad que es binaria, que
es dura, ¿qué nos queda a las académicas,
investigadoras, intelectuales? Nos quedamos sin palabras. Y si pensamos que cuando
hablamos del feminismo no podemos hablar de “la mujer” porque no hay un sola
manera de serlo y que el feminismo no es
una mera cuestión biologicista, ¿qué nos
queda? Nos quedamos sin sujeto.

¿Entonces?

Estamos en una transición intelectual,
emocional y hasta física. Y es ahí donde hay
que quedarse. En esa ambigüedad.

SER Y ABRIR
aría sonríe.
Como una niña encantada y como una maestra que acaba de conducirnos hacia donde quería pero sin forzarnos, sólo haciendo pensar a partir de
otros recorridos para lograr llegar a otros
lugares y encontrarnos, finalmente, en el
abrazo de la palabra. De una sola: ambigüedad. Bancarnos eso, quedarnos ahí, acunarnos en el movimiento que representa el sí,
pero también y, tal vez, tampoco.
¿Es eso? Responde María, manteniendo

M

la sonrisa: “Si la resistencia la pensás como
oposición, es un caso. Pero si la pensás como tejido, es otro. Y se teje con lo que hay. Y
hay malo y hay bueno. Y lo malo se ha incorporado a lo bueno, y viceversa. Eso es así.
Pero también es así que en algún lado debe
estar escondido nuestro yo comunal, aquello que nos hace sentir parte de algo inmenso. Si pudiéramos hacer florecer eso, todo
sería distinto. Y eso no florece con palabras,
quizá. Eso hay que hacerlo juntas. Si vos me
preguntás cómo se hace el chuño no puedo
enserñártelo bien con palabras: lo tenemos
que hacer juntas. Hay ciertas cosas que tenemos que vivir sin palabras. Y una de esas
cosas es pensar en el cuerpo y en la sexualidad sin palabras, porque eso sería definirlo
con una identidad: lesbiana, queer, mujer,
trans. Nuestro rol como pensadoras es estar
hoy a lado de la gente. En silencio. Tenemos
que reemplazar la rigidez de la Modernidad
con el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, tejiendo juntas el yo comunal. Tenemos que
aceptar que nosotras, hoy, no tenemos una
lengua que nos exprese. Toleremos esta
transición sin cerrar nada. Abramos.

¿Y cómo abrimos?

Estando. Este momento no se trata de “ser”
sino de “estar en…”
María está, por ejemplo, tejiendo resistencia desde hace años en una comunidad
indígena de Nueva México, a donde llegó de
la mano de la educación popular y a donde
acaban de ganar una batalla contra una urbanización que les asesinaba el bosque nativo. Vencieron con asambleas y arte, con
cortes y canciones, con guisos y proclamas
poéticas. “Para llamar a las asambleas los
más pequeños iban recorriendo el campo en
bicicleta, gritando ‘mitting, mitting’… y así
nos reunían. Fuimos al basurero y recogimos de ahí maderas muy grandes que pintó
toda la comunidad. Colgamos esas maderas
de los árboles y todas tenían colores preciosos. Nos llevó un año ganar esa batalla, pero
fue un año hermoso”.

¿Cómo llegaste a esa comunidad de Nueva
México?
Fue cuando vino a la universidad Myles
Hortton (N de R: gran influencer de Luther
King, entre otros políticos de su época) y
nos invitó a trabajar allí. Y apenas llegué, me
dijeron que estaban organizando una rifa.
Les dije: “denme cien números”. Me miraron extrañados. No conocía a nadie. Pero
empecé a recorrer casa por casa, una muy
lejos de la otra, y así, esa rifa en la mano se
transformó en mi forma de entrar a cada
hogar, para escucharlos, para conocerlos y
para comprenderlos.

¿Las vendiste todas?
Todas.

Lo cuenta y lo festeja como una niña que
sonríe por la alegría de haber encontrado,
finalmente, la forma de ser más fuerte.
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El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba

Muerte anunciada

L

VIVIANA TORANZO

Diego, papá de Giuliana: “La vi en una
cama llena de sangre. Lo único que pensé
fue en justicia”. A la derecha, la casa de
Giuliana: el escenario del crimen.

Giuliana Silva venía denunciando que su ex pareja la amenazaba de muerte. Ella tenía 19 años y un botón antipánico. Él, 42 años
y una perimetral. Nada impidió que él violara la medida judicial días antes del asesinato. La justicia no lo detuvo, y finalmente la
mató a balazos. Hablan la fiscal de la causa, la familia y las trabajadoras del sistema de botones y tobilleras que revelan cómo (no)
funciona el sistema de “protección” frente a la violencia machista. AGOSTINA PARISÍ

▶

D

iego Silva está sentado en el
banco de una plaza junto a su
hija más chica. Son las 6 de la
tarde de un lunes y el frío de
julio se cuela en los huesos. El
hombre habla pausado y suspira profundo;
la nena juega y, cuando se detiene, irrumpe
el silencio. Frente a ellos está la entrada del
cementerio San Jerónimo de la ciudad de
Córdoba.
En ese lugar sepultaron hace días a Giuliana, la mayor de las hijas, y esa placita es
ahora un espacio alejado donde sentarse a
pensar entre tanto ruido y dolor. “A Giuliana le dieron la espalda”, dice su papá. “Ella
hizo todas las denuncias que podía hacer y
no la escucharon. Esto que hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a
cualquiera”.

LO PREDECIBLE
l 7 de julio Rodolfo Tissera apareció
a las 22.30 en la puerta de la vivienda
de Giuliana Silva ubicada en barrio
Suárez, al sur de la ciudad, y con un calibre
38 le disparó dos veces en el cuerpo y una vez
en la cabeza.
Giuliana (19) y Rodolfo (42) habían sido
pareja durante un tiempo y tenían un hijo en
común, pero a principio de este año la joven
había decidido ponerle fin a una relación
marcada por la violencia. Desde entonces,
vivía junto a su bebé de un año y cinco meses
en una casa donde también estaban su abuelo, una concuñada y sus hijos chiquitos.
Contra Tissera pesaban distintas denuncias por violencia de género y órdenes de
restricción que no sirvieron para impedir el

E

femicidio. Apenas tres días antes del crimen,
Tissera había aparecido en la vivienda de
Giuliana rompiendo los vidrios de las ventanas. Ella activó el botón antipánico que la
justicia le había brindado como protección, y
a las pocas horas de hacer la denuncia en una
sede policial un móvil la devolvió de regreso
a su casa. A Tissera no lo detuvieron en ese
momento, a pesar de que había violado una
orden perimetral y había hecho una amenaza concreta: si no volvía con él, la mataría.
Pocos días antes Giuliana les había contado a algunos familiares y amigos que estaba embarazada. Sin embargo el padre confirmó a MU que la autopsia dio negativo en
este sentido.
Para la familia de la joven se trató de una
muerte anunciada, sobre todo después de la
última amenaza días antes del femicidio. Sin

embargo, según la fiscal Betina Croppi que
hoy lleva adelante la causa, los mecanismos
no fallaron. “Denuncias del tenor de la de
Giuliana hay miles, y sería imposible meter
presos a todos los varones que hacen amenazas de muerte. No daría abasto el país”, dijo
la fiscal a MU. “La conducta humana es impredecible. A veces una situación que parecía
inocua puede terminar en un femicidio, y situaciones que parecen más complicadas al
final no terminan en nada. Es muy difícil establecer cuáles son los protocolos que sí o sí
nos van a llevar a impedir que esto pase. Diría
que es casi imposible saber qué es lo que tenemos que hacer”, agrega.
Con el de Giuliana, Córdoba ya suma 13 femicidios en lo que va del año. En 2018 el total
de crímenes por violencia de género producidos en la provincia había sido 21.

LA VIOLENCIA COTIDIANA
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n la cuenta de Facebook de Giuliana
abundan fotos de amigas, amigos,
familiares, salidas al baile, escapadas al río y a las sierras cordobesas. En algunas imágenes se la ve junto a su agresor. En
otras, de hace dos años, luce su panza de embarazada a la espera del hijo de ambos. A los
mensajes de felicitaciones los responde con
palabras de agradecimiento y “bendiciones”. “Espero ser una buena madre como
vos”, le comenta a una de sus amigas que la
saluda por su embarazo. “Giuli era muy chica. Era una persona muy buena y generosa.
Tenía muchas ganas de vivir, pero le faltaban
oportunidades”, dice su amiga Jenifer.
A los 17 años Giuliana se había sumado a
participar de las actividades solidarias del
Encuentro de Organizaciones, una agrupación popular con trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad. “Los martes,
Giuli salía a repartir comida a la gente que
duerme en la calle en el centro. Este tipo -su
ex pareja- era muy celoso y no la dejaba ni
siquiera hacer cosas de la organización.
Cuando se volvía con los chicos después de

E

repartir las viandas, ella les pedía que la alcanzaran a unas cuadras de su casa para que
él no la viera llegar con nadie”, relata la joven. “Giuli siempre me contaba que él la trataba muy mal, que no la dejaba salir y tampoco arreglarse o tener amigos. Le
controlaba hasta la ropa. Cuando se separaron y ella se mudó a barrio Suárez, pude ver
muchas veces cómo él venía a molestarla e
insultarla. Le gritaba frente a todos los vecinos”, agrega.
Un día de febrero, Giuliana apareció llorando en barrio Suárez con su bebé en brazos, y le tocó la puerta a su abuelo Juan Carlos diciendo que no aguantaba más. “Me
contó que Rodolfo le pegaba todo el tiempo.
En ese momento ellos estaban viviendo
juntos en barrio La Lonja. Nosotros no teníamos mucha onda con el tipo. Lo conocimos después de que se separaron porque
venía todos los días a molestarla. Supuestamente venía para ver al bebé, pero si
realmente el bebé le hubiera importado no
la hubiera matado a la madre como la mató”, dice su abuelo.
El 22 de julio Giuliana tenía pactada
una cita en el Polo Integral de la Mujer, el
organismo provincial dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ya se había presentado ante esta
institución en dos oportunidades a raíz de
las denuncias contra Rodolfo Tissera. Sin
embargo, nunca pudo llegar a esa tercera
entrevista. Los disparos de su ex la alcanzaron antes.

A QUEMARROPA
a noche del femicidio Giuliana estaba en su vivienda junto a su bebé, su concuñada y sus hijos. Eran
las 22.30 del 7 de julio y su abuelo Juan
Carlos había salido a trabajar como sereno

L

del hogar “Madres de la esquina, donde
Giuliana y otros voluntarios preparaban
los platos de comida para repartir en la calle. “Parece que él esperaba a que yo me
fuera, porque el día que la amenazó también se apareció en la casa después de las
10 de la noche”, recuerda hoy Juan Carlos.
“Ese domingo yo ya estaba en el hogar.
Estaba por acostarme pero escuché tres
disparos”, relata el hombre. “Abrí una
ventana que da a un pasaje acá en la villa, y
lo vi pasar al tipo con un fierro en la mano.
Al segundo cayó mi familia a buscarme a
los gritos. Me cambié como pude y fui corriendo para mi casa, pero ya estaba todo
hecho: Giuliana estaba muerta en el piso”.
Del otro lado de la ciudad, cerca de la
plaza San Martín, el papá de Giuliana realizaba sus tareas como cocinero de un hotel,
cuando recibió el peor llamado. “La tía de
Giuli me dijo que mi hija estaba tirada en el
suelo y que le habían pegado tres tiros”, dice Diego. “Salí a las corridas. En el camino
me avisaron que la ambulancia ya la estaba
trasladando al hospital. Era interminable,
trataba de no pensar. Cómo podía ser que la
haya matado. Cuando llegué me dejaron
verla en una cama llena de sangre. Lo único
que pensé fue en justicia”, dice el hombre.
Según la fiscalía, Giuliana no alcanzó ese
día a usar el botón antipánico. El femicida fue
detenido. La justicia sigue pendiente.

MUJERES EN PELIGRO
a noticia del femicidio de Giuliana
sacudió al barrio y a la organización
donde la joven y algunos de sus familiares dedicaban su tiempo y solidaridad.
“Fue muy impactante, pero al mismo tiempo activó mucho la organización en el barrio. Después del funeral hicimos una asamblea para definir qué hacer y cómo canalizar
tanta tristeza y dolor”, cuenta Candela, integrante del Encuentro de Organizaciones.
“Lo que le pasó a Giuliana fue la punta del
iceberg de un montón de otras violencias.
No la mató solamente el arma de Tissera. La
mataron muchas cuestiones conectadas: las
denuncias previas que hizo y no fueron escuchadas, la falta de medidas de protección,
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la falta de políticas de género concretas en
los territorios y en los barrios más vulnerables, la lucha por la comida, por el trabajo
que ella no tenía, la falta de acceso a la vivienda”, agrega la joven.
Con 19 años y un bebé a su cargo, Giuliana
era parte del entramado de mujeres jóvenes
que en tiempos de extrema crisis sufren la
falta de oportunidades para acceder a un
empleo formal. Como parte de las políticas
provinciales destinadas a cuidar a las víctimas de violencia de género, en los últimos
meses había comenzado a percibir una ayuda económica para sobrevivir junto a su hijo.
“Yo la ayudaba a Giuli en lo que podía, le
compraba pañales para el bebé. El Polo le daba esa ayuda económica para que tuviera algo. Si esto no hubiera pasado se podría haber
alquilado una casa. Esta violencia se tiene
que acabar, y el Estado se tiene que hacer
responsable, porque ella estaba en peligro y
no la escucharon”, insiste su papá.

BOTONES Y TOBILLERAS
andra Cáceres es psicóloga, trabaja
en el Polo Integral de la Mujer, donde todos los días atiende a mujeres
que buscan escapar de distintas violencias
machistas. A partir de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado, los llamados y denuncias de mujeres cordobesas, cuenta, se
incrementaron al máximo. “Se nota que hay
un cambio significativo que no tiene vuelta
atrás. Hoy vemos que las mujeres tienen
más recursos y se animan a hablar”, explica
y sigue: “Cuando nos enteramos del femicidio de Giuliana, que era conocida por algunas de las profesionales del Polo, fue muy
fuerte para todo el plantel de psicólogas y
trabajadoras sociales. Fue muy duro ver a
mis compañeras llorando desbordadas, y
todavía estamos movilizadas”, señala.
Para Cáceres, en el caso de Giuliana fallaron los mecanismos judiciales y también los
propios del Ejecutivo provincial. “Es prioridad que ante situaciones tan complejas y de
riesgo la política estatal tenga un trabajo más
afianzado de interacción entre tribunales.
Vemos muchas carencias, como la formación
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prejuiciosa de quienes trabajan en el Poder
Judicial, pero también en las medidas que se
toman desde allí, por ejemplo, si ya hubo determinada cantidad de activaciones de un
botón antipánico”, explica la psicóloga y se
pregunta: “¿Cuántas veces hace falta activar
un botón para que el agresor sea detenido?”.
Desde la Brigada de Protección de la Mujer, el
área del Polo que asiste telefónicamente a las
mujeres que cuentan con un botón antipánico, María advierte que sobre esta población
hay que prestar especial atención “porque
justamente ya ha existido una denuncia contundente y se ha evaluado un alto riesgo”.
Según datos relevados por la titular del
Polo, Claudia Martínez, desde que se inauguró la institución fueron entregados 5.483
botones antipánico y apenas 110 tobilleras
duales, cuyo control se realiza desde el Centro de Monitoreo que funciona en coordinación con la Policía de Córdoba.
En la plaza frente al cementerio, Diego
Silva piensa en el resto de sus hijos y en la
necesidad de cobrar fuerza y salir adelante.
“Si no fuera por ellos, no sé si me aguantaría todo esto que está pasando. Soy el único
sostén de la familia y tengo que seguir”,
dice el hombre.
Al igual que muchos familiares de víctimas de violencias estatales, se vio obligado a
aprender los términos y códigos legales para
pedir justicia por el femicidio de su hija.
“Junto a una abogada que me está ayudando
nos admitieron como querellantes y estamos a la espera de la información. Queremos
saber todo sobre el caso. Giuliana me había
comentado que posiblemente estaba embarazada porque un test le había dado positivo.
Son muchas las cosas que necesitamos saber”, señala.
Según el relato de los familiares, días
después del femicidio de Giuliana apareció
un policía custodiando la casa de una vecina. “Ella tiene botón antipánico y después
de lo que le pasó a mi hija le pusieron un
custodio en la puerta. ¿Por qué no lo hicieron antes con Giuliana?”, pregunta su padre. “En el Polo de la Mujer me mostraron
todo lo que hacen, y me trajeron una caja
con 30 tobilleras para varones. Les pregunté por qué las tenían guardadas y no en los
tobillos de algún agresor. Me mostraron
también unas pantallas donde hacían todo
el seguimiento de los botones. Ahora ya es
tarde. ¿Cuántas denuncias más tenía que
hacer mi hija para que la escucharan?”.
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Lindo quilombo
Del hambre y la crisis habitacional a la autogestión y la organización barrial. Desde 2001 la
Asamblea mantiene espacios para quienes no pueden acceder a una vivienda ni a un alquiler. Uno
de sus edificios, donde viven 20 familias y funciona un merendero, corre riesgo de desalojo por un
proyecto de especulación inmobiliaria. Cómo sobrevivir y convivir en la crisis. LUCAS PEDULLA

▶

E

s jueves, son las cuatro y media
de la tarde y en Avenida Independencia al 800 hay unas
cien personas cortando medio
carril frente a una inmobiliaria. Tocan bombos, tiran cohetes al aire y
sobre el suelo hay diseminados unos pequeños volantes con un apellido que casualmente coincide con el de la inmobiliaria de
enfrente: “Martul garcas”.
Desde su silla de ruedas, Sonia Leguizamón es una de las mujeres que aplaude ante
cada canto. Tiene 46 años y tres hijos a los
que lleva desde hace seis años al merendero
Darío Santillán, el espacio que funciona en
el Centro Social y Comunitario que la Asamblea de San Telmo coordina desde 2003 y
que, tal como lo denuncian ahora, esta inmobiliaria quiere desalojar.
El merendero alimenta a 250 niños y niñas todas las tardes. Y a partir del mediodía,
como todos los días desde 2001, la Asamblea
también abre las puertas de su comedor.
Relata Sonia: “Por mis problemas físicos yo
me atendía cerca de ahí. No tenía para comer y me dijeron que vaya a la Asamblea.

Muchas personas van a tomar desayuno, a
buscar agua caliente, a comer algo. Mucha
gente en situación de calle a la que se le hace
difícil sostener una vivienda. Y, cada vez,
vienen más y más”. ¿Por qué? “Porque no
alcanza para nada. Y cada vez hay más pibes
en la calle”.
Sonia alcanza otro volante, que cuenta la
historia de una estafa inmobiliaria: “Desde
el año 2003, la Asamblea de San Telmo alquila ese local y ha pagado puntualmente
todos los alquileres, incluidas las respectivas actualizaciones sin ningún litigio con
los propietarios. Sin embargo, hace apenas
tres meses, una banda de especuladores inmobiliarios encabezados por la inmobiliaria
Martul, aprovechándose de los conflictos de
sucesión de los propietarios, se apoderó a
precio vil del inmueble de México 640, pagando apenas un tercio de su valor de mercado. Y, por supuesto, sin darnos siquiera
aviso en tiempo y forma”.
En ese lugar, donde los niños y las niñas
van a jugar y a tocar candombe todos los
martes, también funciona una casona en la
que viven 20 familias.

LA ESQUINA DE MI BARRIO
n el origen fue el trueque.
La frontera del calendario nos
ubica en 2000 y 2001. En la esquina
de México y Chacabuco, a siete cuadras de
Plaza de Mayo, hay un restaurante que cede
el espacio a una organización social. Analía
Casafú, tenía entonces 23 años, es una de las
personas que se acercó a participar y a ver qué
se veía desde ese ojo de San Telmo. Allí, al
borde de la peor crisis en la historia de Argentina, Analía vio algo muy concreto. “Cada
vez participaba más gente del barrio. Se notaba concretamente el hambre. No solo era
gente humilde que venía a pedir un plato para
comer. También era gente de clase media que
traía ropa y electrodomésticos para cambiarlos por comida. Muy fuerte”. Mientras la
tasa de desempleo llegaba al 18%, a la esquina llegaban cada vez más personas del barrio
y de otros barrios también. Abrían una vez a
la semana pero pronto tuvieron que sumar
otro día. “Era increíble la cola de gente que se
armaba. Ahí parimos la Asamblea”.
Casafú explica que la decisión fue fogo-
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neada por la realidad más cruda. “No era
una simple cuestión organizativa. Veíamos que la situación estaba muy compleja. En diciembre, previo al estallido, llamamos a una asamblea a nivel barrial”. Lo
mismo ocurría en otros barrios de Buenos
Aires. “Había puntos en común con lo que
vemos hoy: mucha necesidad con la alimentación y también la cuestión laboral.
En aquella época la desocupación se acrecentaba. Hoy hay trabajo, pero precarizado: la gente está trabajando por 2 pesos.
Muchos de los que vienen a comer acá laburan, pero todo es precario. Eso sí: el tema hambre no cambia”.
Cada vez llegaban a participar más vecinos y vecinas de la zona. Y el lugar les
estaba quedando chico. Decidieron ampliar a un merendero por las tardes. Todavía con el dolor de la Masacre de Avellaneda en el cuerpo, lo bautizaron Darío
Santillán en honor al piquetero asesinado
junto a Maximiliano Kosteki, ese 26 de junio de 2002. A 50 metros, sobre México,
encontraron un inmueble abandonado.
“Era una especie de terreno baldío, totalmente deteriorado, pero planteamos la
apertura al barrio y lo coordinamos nosotros mismos. Tuvimos discusiones. Algunos integrantes de la organización no
querían porque decían que no éramos una
sociedad de fomento. Otros tenían miedo
porque, en época de saqueos, que bajaran
raciones de alimentos cuando la gente no
tenía para comer, era una responsabilidad
enorme. Pero todo lo discutimos”.
La esquina, entonces, ya no fue una
más. Era la Asamblea de San Telmo.

SOBRE HAMBRE & ESTAFAS
s viernes por la tarde, afuera la fría
garúa se convierte en lluvia y en
México 640 hay unos cincuenta
niñes tomando mate cocido, comiendo
magdalenas, pintando y dibujando. Pero
en el Centro Comunitario y Cooperativo de
la Asamblea algunos también están preocupados: alguien se llevó por error la pelota del metegol. Por eso, alrededor de la
cancha, unos seis niños hacen molinete a
un cubo de plástico, que vuela por los aires. En general, todos los días el merendero alimenta a 200 niñes del barrio. Las vacaciones de invierno aplacan la demanda,
pero solo por dos semanas.
Mayra Soberón llegó al merendero por
sus niñes: tiene una hija de 4 y otro de 12.
“En ese momento estaban haciendo grupo
de terapia para mujeres. Empecé. Tenía
problemas de violencia con el papá de mis
hijos. Logré separarme”. Una de las compañeras le ofreció que la reemplazara en el
merendero: debía ocuparse de la atención y
hacer la leche. Aceptó: ese mes se convirtió
en cuatro años. Hoy es una de las familias
que viven en el edificio, estudia Psicología
Social y sigue en el local: con les niñes también juega, canta, hace de “payasa”, de psicóloga y a veces de mamá. “La organización
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tiene un eje claro: la contención. Y estar es un
beneficio: en lo económico y también en lo
habitacional”.
Como Mayra, muchas madres llegan para acompañar a sus hijes y así poder tomar
algo. Una de ellas es Diana, 33 años, que viene todos los días desde 2014 de 16:30 a 18:30
con sus hijas Ámbar (año y medio) y Génesis
(7). “Es muy importante para mí. Venimos
siempre a la salida del colegio. Acá toman la
leche, juegan, aprenden, tienen apoyo escolar. Es un espacio para ellas. Y un apoyo
para nosotras, las madres, fundamental. Es
muy triste que el lugar tenga que pasar por
esta situación”.
La situación es lo que explica el volante
que entregó Sonia frente a la inmobiliaria.
En octubre de 2018 un vecino se enteró de la
sucesión del inmueble a través de los diarios. Casafú explica: “Al principio pensamos
que Martul era una persona física común y
corriente que tenía la idea de plantear que
iba a hacer algo familiar. Una carpintería,
había dicho. Después, se fue sincerando: su
idea era hacer un edificio”. La Asamblea
propuso una negociación para tener un
tiempo prudencial de mudanza. “Al tiempo
nos llega una notificación de desalojo. Entonces vimos que Martul era un grupo inmobiliario, que ya estaba jugando con otros
intereses. Nos planteamos algo: resistir”.
Todos los jueves empezaron a marchar
hasta la inmobiliaria. Allí van no solo los integrantes de la organización y las 20 familias que viven en la casona, sino también les
niñes del merendero, sus madres, los trabajadores precarizados y las personas en situación de calle que comen todos los días en
el comedor. El 15 de julio tuvieron una audiencia en la que participaron también organismos del Estado. “El juez entendió la
complejidad, y por eso propuso una nueva
audiencia para octubre”.
Lo recibieron como una buena noticia.
Casafú explica por qué: “Pone en juego la
discusión de esta construcción. Este lugar lo
remodelamos nosotros. Instalamos el gas.
Pusimos el piso. Mejoramos la instalación. Si
uno lo pone en montos económicos, es un
número importante: 50 mil dólares, entre
2003 y 2019, es lo estimado por los gastos de
lo que fuimos reparando. Porque, además, la
compra que este grupo hizo con nosotros
adentro, fue de un monto totalmente inferior al costo real: pagaron 110 mil dólares por
400 metros cuadrados, cuando, según lo estipulado, el inmueble ronda los 500 mil”.

POLÍTICA DE VIDA
a pieza en la que vive María Luisa de
Angelis es tan solo una de las 20 del
edificio, pero también es algo más.
Los memoriosos cuentan que el comedor de
la Asamblea se fue tejiendo alrededor de la
cocina de Luisa, la Yiya, y por eso el peso de
sus palabras invita a la memoria colectiva: “A
mí me cuesta mucho dejar este lugar. No puedo decirte lo que me pasa dentro mío. Tengo
ochenta y pico. Pero te digo algo: es la vida”.
Yiya llegó hace unos 15 años gracias a una
joven que le dijo: “¿Por qué no va a la Asamblea? Usted es medio revolucionaria. Va a
encajar ahí”. Yiya fuma y se ríe. En los 70 era
delegada del gremio de la Sanidad en el Sanatorio Mitre. Fue una de las militantes
combativas que le ganó las elecciones a la
burocracia de un gremio autoritario y ma-
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La Asamblea de San Telmo

Analía, Sabrina, Carmen y Mayra,
merendero y candombe para
200 niñxs. Naty Menstrual y
Yiya: lo que enseña el no aislarse.

chista, que quemó las urnas tras la votación.
Luego vino el golpe, y las delegadas mujeres
nunca pudieron asumir. “Entraron los militares. Tengo compañeros desaparecidos,
compañeros muertos. Cuando vivía en un
hotel con mi marido, cerca de Congreso,
metía a muchachos y muchachas debajo de
la cama cuando venía la requisa. De todo eso
me acuerdo cuando estoy ahora en esta pieza. Mirá si no será la vida”. Se emociona
cuando recuerda esa época, pero no es posible entender esa historia sin pasar por allí:
en esos años conoció a Rubén Saboulard,
referente de la Asamblea, quien la invitó a
quedarse: “A la Asamblea le debo todo. Te
cobija sin preguntarte nada. Y eso, hoy en
día, es muy importante”.
A su lado, sentada en la cama, está Naty
Menstrual. Ella es artista: escribe crónicas,
aguafuertes, poesía, monólogos. También es
actriz y performer. Hace shows estilo performance y café concert, entre otros lugares, en
MU Trinchera Boutique. Y también, desde
2009, vende sus remeras y muñecas en la Feria de San Telmo, en un puesto sobre el Pasaje Giuffra que gestiona la Asamblea. La posibilidad de vivir en el edificio también surgió
hablando con Rubén. “Recién empezaba a
travestirme. En la casa de mis viejos tenía
que vivir como ellos decían: no podía andar
de tacos y pollerita. Era una situación horrible y difícil. En la feria, una vez, llegó una feriante que dijo: ‘No quiero que me pongas al
lado del travesti’. Rubén la frenó de una. Eso
me quedó grabado. Y con el problema de vivienda, me ofrecieron un lugar en el entrepiso del local”. Naty vive allí desde entonces.
La mesa se completa con María Brizuela,
mamá de Analía. También era feriante: vendía ropa usada y lo que pudiera conseguir.
Luego, encontró un trabajo de limpieza.
También limpia en el edificio. Y suma un aspecto central: “La Asamblea dio lugar para
que la gente pueda acceder a una vivienda de

una forma que, si no, no podría costear”. Da
un ejemplo: una amiga le contó que le están
cobrando 15 mil pesos por una pieza con un
baño en un hotel en San Telmo. Aquí pagan
2.000 pesos, contando servicios.
Algunos datos del 2° Censo Popular -realizado por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos- ayudan a entender el peso político de este tejido:
•• En la Ciudad existen 7.251 personas en
situación de calle.
•• Más de 5.400 duermen en plazas, veredas o entradas de edificios.
•• 871 son niñes y adolescentes.
•• 8 de cada 10 son varones. El 19% son
mujeres (40 están embarazadas). El 1%
declaró ser travesti/trans.
•• Los fríos números representan un aumento del 65% respecto a 2017.
Yiya: “A muchos les molesta ver a los
pobres. Yo les contesto: ‘Llevalos entonces
a tu casa y dales de comer’. Son compatriotas que el sistema dejó afuera”. Analía suma: “Lo más jodido es la naturalización del
desalojo para hacer los negocios que nos

tienen acostumbrados. Porque nosotros partimos desde otro lugar: la solidaridad que nos
permite sobrevivir y proyectar lo cotidiano
que implica la comida, un techo y resolver
cuestiones como bancar que un compañero
quiera estudiar. Sin esa red, todo sería más
complejo y la situación se desbordaría aún
peor, porque a nosotros ya se nos desborda.
Pero podemos seguir, porque no pensamos
en individual: pensamos en colectivo”.
Son las 6 de la tarde y en el merendero empieza el taller de candombe que coordina Lindo Quilombo, un colectivo de comparsas autogestivas que realiza llamadas por las calles
de Montserrat y San Telmo. Es otra de las actividades en el edificio de México 640. Carmen López, la coordinadora, marca el ritmo a
lxs niñxs y cuenta la historia: “Esta es zona de
candombes, zona de conventillos: de ahí vienen todos los niños. El momento de toque es
especial. Encierra las dificultades que sufren
hoy y se coordinan, se enseñan, se aprenden.
Es un momento que tienen de ser felices”.
Desde ese ojo, es posible escuchar qué nos
grita en la cara esta historia pero, también,
con qué música se le contesta.
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Ojos que no ven
“

NACHO YUCHARK

Lo más sorprendente es que a los del gobierno les sorprenda haber perdido” decía una mujer festejando en la calle cuando se conocieron los
resultados de las PASO. El razonamiento era consecuencia de una alquimia ya conocida: ajuste, desocupación, inflación, recesión, devaluación, caída salarial, crecimiento exponencial de indigencia y pobreza,
nuevos pobres, familias sin techo, trabajo precarizado, hambre, economía social en
crisis, tarifazos, fábricas y comercios cerrados, fuga cotidiana de capitales, bicicleta financiera, oficialismo periodístico, especulación bancaria, deuda externa y
eterna, operaciones y carpetazos, futuro hipotecado, descenso social, mentiras
mediáticas, soberbia, gabinete rico con sus dólares en el exterior, insensibilidad,
coaching, marketing, destrucción.

no se había informado a la sociedad, agregando a la alquimia la desinformación y
manipulación de datos.

En Costa Salguero, personas desencajadas salían a dar explicaciones. El Presidente
sugirió que el público y los televidentes fueran a dormir. La derrota, que él conocía,

Donde muchas personas y comunidades no confunden el irse a dormir con la construcción de los sueños.

Es mucho más lo que podría decirse y contarse, pero tal vez las imágenes de Nacho
Yuchark reflejen como pocas veces un aspecto de lo que ocurría esa noche. Los rostros
como reflejo de un resultado que floreció contra todos los pronósticos. Que se vio en
las urnas, pero que venía gestándose en miles de marchas, de gestos, de resistencias.
De gritos y, también, de silencios.
Siempre por abajo, en las calles, en la democracia cotidiana.
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Big data y política

Bot & Voto
¿La Big Data alcanza para ganar una elección? Un documental y un libro analizan el uso de
las estrategias electorales, de uso de datos y manipulación. Diferentes miradas, del caso de
Cambridge (Trump y Macri) a la paliza en las PASO, camino a octubre. FRANCO CIANCAGLINI

▶

S

e le atribuye al candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto haber dicho que el comando de campaña del PRO se
parece a la NASA. La imagen va
en línea con un mito autogenerado por Durán Barba sobre el uso novedoso de la tecnología que aplica Cambiemos en las estrategias electorales, no tan bien respaldado en
las últimas PASO. Se habla de big data, de
granja de trolls, de bots, de targeting, de microtargeting, de fake news. Pero, ¿cómo funciona, supuestamente, esa máquina?
En el reciente documental Nada es privado (The Big Cheat) Netflix muestra cómo actuó la polémica empresa Cambridge
Analytica en distintos procesos electorales.
Los más abordados son los que llevaron a la
victoria de Trump y la campaña promotora
del Brexit en el Reino Dividido, pero al minuto 40:22, entre los logros de la empresa
británica, figura una placa que dice “Argentina – 2015” junto a la imagen de un Macri
sonriente acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
La vinculación de Cambridge Analytica a
la campaña 2015 de Cambiemos ya había sido adelantada por el informe del canal británico Channel 4, que reveló en marzo de 2018
lo que se consideró un escándalo a nivel político, electoral y democrático: cómo, supuestamente, los candidatos de Cambridge
aplicaron métodos para manipular a los votantes. Aquí hay dos cuestiones: una de corte ético, si se quiere, sobre si está bien o mal
manipular a personas que debieran elegir libremente (¿no fue, acaso, siempre así?);
otra más concreta apunta a investigar si se
valieron de manera ilegal de datos de los
usuarios tecnológicos. Ese informe de

Channel 4 (que puede verse en YouTube como Cambridge Analytica Uncovered: Secret
filming reveals election tricks) comienza con
una mujer que luce una remera de Argentina
festejando la victoria de la fórmula Macri-Michetti en diciembre de 2015.
En mayo de 2018, la Agencia de Acceso a
la Información Pública de Argentina respondió a MU lo siguiente: “Desde la Agencia de Acceso a la Información Pública iniciamos una investigación de oficio contra
Facebook para determinar si violó la Ley de
Protección de Datos Personales de nuestro
país a raíz del caso Cambridge Analytica. Es
un proceso que llevará su tiempo y todavía
sería imprudente adelantar cualquier conclusión al respecto”.
Consultada nuevamente para esta nota,
la Agencia se limitó a responder que la investigación continúa abierta (después de
más de un año) y que, a las puertas de otra
elección, “no hay más comentarios para
hacer por el momento”.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
l denominado Project Alamo fue el
monstruo que creó Cambridge como estrategia para buscar la victoria de Trump en las elecciones de 2016 en
Estados Unidos frente a Hillary Clinton. Ya
la campaña de Obama en 2012 había innovado en el uso de redes sociales, pero fue el
crecimiento de un senador con aspiraciones
presidenciales, Ted Cruz, lo que llamó la
atención del magnate rubio. El CEO de Cambridge Analytica, Alexader Nix, se adjudicó
esa campaña de Cruz –aunque finalmente
no ganó- y Trump terminó por contratarlo.
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La estrategia de Cambridge se centró
sobre todo en Facebook (invirtió 1 millón
de dólares por día) donde, a través de una
encuesta falsa, logró obtener perfiles psicológicos de 50 millones de ciudadanos.
Gustos, conductas, intereses, todo formaba parte de un gran volumen de datos que,
teóricamente, les permitía arribar a cierta
previsibilidad en el comportamiento de los
votantes. Según el documental, esos datos
colectados para campaña de Ted Cruz se
pusieron al servicio de Trump.
Lo siguiente fue que un grupo de “creativos” generara mensajes pensados según
esos perfiles influenciables, ya sea en forma de videos, memes, banners, blogs, noticias verdaderas o falsas. Un ejemplo:
bombardearon las redes con distintas piezas comunicacionales que caracterizaban a
Hillary Clinton como corrupta. ¿El límite?:
“Hasta que vieran al mundo como nosotros queríamos, hasta que votaran a nuestro candidato”, revela uno de los cerebros
de Project Alamo.
Otra de las claves es que no todo votante
fue blanco por igual: los recursos se destinaron a quienes podían cambiar su voto o
que aún no lo tenían definido. Los “persuadibles” –como los llamaba Cambridgeconformaban un porcentaje más bien bajo
de la población.
Dividieron entonces Estados como Michighan, Pensilvania o Florida en distritos
más pequeños. Y cruzaron los perfiles de
esas localidades para ver qué cantidad de
“persuadibles” había en cada lugar. Si llegaban a la conclusión de que había, por ejemplo, 22 mil persuadibles y era suficiente, trabajaban ahí.
El documental desliza que Cambridge se

BYRON HASKY

valió de datos de manera ilegal, es decir, sin
que los usuarios dieran su consentimiento.
Actualización de estados, likes y hasta mensajes privados habrían servido para engordar esos perfiles nacidos con la falsa encuesta. Brittiny Kaiser, excéntrica ex directora de
Negocios de Cambridbge, dice en el film tener pruebas de que en la elección del Brexit y
la de Trump pudieron haberse valido de recursos ilegales. Confiesa que el relato que
desnuda a Cambridge aún es fragmentado
pero que pronto se espera sea “perfecto”.

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
a teoría de Cambridge y la del PRO
coinciden en el siguiente planteo:
un mensaje efectivo dirigido a la
persona correcta puede hacer convertir un
voto indeciso en un voto propio. Y eso surge
no de la Big Data sino del clásico análisis
electoral: la mayoría de los analistas coincide en que 1 de cada 5 argentinos decide su
voto en la última semana de campaña. “La
consultoría política pretende que en un día
determinado la gente vote como tú pretendes”, plantea Jaime Durán Barba en el documental ¿Qué democracia? de Artó Cine.
“Una buena estrategia es un plan general
de la campaña que analiza todo lo que se
hace basado estrictamente en investigaciones”, revela. Y da un ejemplo sencillo:
“Había gente que decía que (Macri) privatizaría la salud y la educación. ¿Qué carteles
pusimos? Más educación gratuita, más salud gratuita. Carteles más bobos que esos
desde la publicidad, imposible”.
En sintonía con la campaña de Trump, entre las PASO y octubre de 2015 el PRO centró su
estrategia sobre pocos distritos: Córdoba,
Buenos Aires y Capital Federal. No más. Y aterrizó allí con mensajes teledirigidos a votantes que pedían cloacas, el fin de la corrupción
o más seguridad, dependiendo el perfil influenciable en cada caso.
La ex CEO Kaiser también confiesa que “en
todas las campañas de Cambridge Analytica
para los países en desarrollo se recurrió a la
práctica de algún truco o nueva tecnología:
cómo convencer a la gente, cómo evitar la
participación o cómo aumentarla”. Y eso
también ocurrió en 2015 en Argentina: en octubre Cambiemos sumó un millón de votos de
electores que no habían ido a las internas, lo
cual contribuyó a revertir el resultado.
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No hay dos consultores políticos que repitan explicaciones sobre por qué ocurren
estos fenómenos que parecen ser multicausales. Y mientras Cambiemos alimenta el
mito digital, se sabe que un mago no revela
sus trucos. Si bien ahora la estrategia en las
PASO parece haber fallado –con bots disléxicos como el principal bochorno- lo cierto
es que en 2015 la fórmula Macri-Michetti se
subió a la presidencia por apenas 600.000
votos. Al otro día, Macri fue decorado por
los medios como “el primer Presidente de
Facebook”.

LA RED Y LA TRAMA
De qué sirve pensar la elección de
2015 hoy? Para el especialista Luciano Gallup el uso de la llamada Big
Data es tan sólo una arista más de un proceso
electoral mucho más complejo. El resultado
de las PASO parece darle la razón. A diferencia
del documental de Netflix, su primer libro Big
data y política, de los relatos a los datos intenta
no caer en teorías conspirativas ni paranoicas. Y aunque también da indicios de cómo
funciona la cocina de las redes, logra su objetivo de permanecer en el análisis y no en el
discurso.
Según Gallup, Cambiemos primereó en
2015 al darle una lugar central a la estrategia
digital de la campaña. “Entendieron que podían resolver vía redes algunos de los problemas que tenían en los territorios”, explica.
“De 2008 a 2015 hay un montón de años en
los cuales lo digital crece no solo en términos
electorales sino en términos de movimientos
sociales: la primavera árabe, Ocuppy Wall
Street, el 15, el Ni Una Menos. Esas experiencias le muestran a la clase política que lo digital no es solo un medio de comunicación
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sino que tenés espacios de participación, que
las personas se conectan para sumarse a
causas que les interesan”.
A partir del 2017 Gallup calcula que lo digital entra en todos los partidos políticos argentinos, en mayor o menor medida. Y que
cada año que pasa el grado de importancia de
la estrategia digital es mayor: “Fundamentalmente por un dato: en la elección de 2015
Argentina no tenía un desarrollo de banda
ancha móvil como ahora. Aumentó la conectividad. Esto genera que haya más consumo
digital en móvil: más videos, más formatos.
Es medio obvio que tiene un peso significativo, lo que no quiere decir que haya desplazado a otras cosas. Las redes amplían la esfera
pública pero no reemplazan ni los territorios
físicos ni a otros medios como la prensa o la
publicidad clásica”.
Primera posible lección de la derrota del
gobierno: las redes suman, pero no reemplazan. Y si se usan mal (como los bots de Twitter), restan.

SIN IDENTIDAD
n la campaña para las PASO tanto el
PRO como el Frente de Todos sofisticaron sus equipos digitales.
Por su parte, la oposición se aggiornó
aunque según Gallup tiene menos recursos
que el PRO: “Lo digital requiere mucho tiempo y en eso los oficialismos van con ventaja
porque tienen más recursos y pueden planificar mejor: ya saben quiénes son sus candidatos, etc. Dentro de la urgencia y la desprolijidad de ser opositor, el Frente de Todos
tiene una idea de qué hacer en lo digital y
convoca a la participación. Hablar de otros
espacios es complicado, pero por nombrarte
a la campaña de Lavagna, no tienen la menor
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idea de cómo gestionar lo digital”.
Por otro lado Cambiemos intentó innovar
en el uso del Whatsapp, invirtió mucho dinero en Youtube y en redes como Facebook,
Twitter e Instagram llamó los ciudadanos a
que participaran de la campaña (como lo hizo Obama en 2012): convocó a convertirse en
“Defensor del Cambio” e hizo circular fotos
con la imagen de Macri y un “Yo te voto”.
Para Gallup la estrategia importada no
terminó de estar bien resuelta: “Es una
elección en la cual la definición es a quién
odiás menos y no con quien te sentís más
conmovido, sobre todo del lado de Cambiemos. Cambiemos hoy está definido como ‘lo de en frente es peor’, y no como una
identidad potente. Entonces quiere resolver una instancia de participación pero para participar tenés que sentirte parte de algo, y hoy sentirse parte de Cambiemos es
difícil, a diferencia de 2015”.
Segunda lección: no hay participación sin
identificación. Y definirte por oposición
puede ser útil, pero no genera compromiso:
“Decir que los de en frente son malísimos no
necesariamente te alcanza para ganar una
elección; y si ganás, no te genera un compromiso de tus votantes con tus proyectos. Vas a
seguir teniendo problemas de legitimación
de la opinión pública pase lo que pase”.
En este sentido se notó también que el
PRO sólo hace un uso electoral de las redes
pero no lo desarrolla durante la gestión.
Gallup: “Hay muchas más ganas de ganar
una elección que de ver qué se puede hacer
más allá de pedir votos. Lo digital y las tecnologías de la información permitirían
pensar nuevas formas de relacionarse con
los ciudadanos más allá de contarles que estás haciendo: dinámicas de gestión, de toma
de decisiones, de denuncia, de sentirse parte. Hoy eso no se está usando”.

ES LA POLÍTICA
a sobreestimación del poder Big
Data fue fogoneada al calor del escándalo de Cambridge y ante la
propia confesión de muchos de sus creadores sobre el uso de datos privados con fines
electorales y comerciales.
Su uso pareció hacerse efectivo en elecciones reñidas pero para Gallup no es la causa sino otro de los efectos de un termómetro que
sigue siendo social y político. Otro ejemplo:
“Bolsonaro se montó sobre un descontento e
hizo circular mensajes de odio en las redes, sí.
Pero, ¿cuál era la razón? Probablemente tenga
que ver más con el hartazgo de la sociedad
brasilera con la violencia y la pobreza que con
que se los pueda manipular o no por redes sociales. El problema no es el uso o no de Big Data, sino que las sociedades son más injustas”.
El planteo de Gallup apunta a descartar la
idea de que las personas son fácilmente manipulables: “Las teorías de manipulación no
pueden explicar, por ejemplo, por qué el Brexit fue votado por los viejos y no por los jóvenes que son los más usuarios de redes; no logra explicar por qué en el primer trabajo de
Cambridge con Ted Cruz perdieron la elección con Trump”.
Entonces, última lección: las redes son un
canal más de manifestación y participación,
pero no el único. “No es que tenemos mayor
circulación de mensajes de odio o estamos
más polarizados que durante el 55 en Argentina. El antiperonismo fue un mensaje de
odio y ‘viva el cáncer’ (destinado a Eva Perón) estaba escrito en la pared como hoy estaría en las redes. Pensar que la Big Data define una elección es tranquilizador porque la
conclusión sería cerrar las redes, y no es así.
El problema es económico, cultural y de las
democracias, no de las redes sociales”.
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18.400 demandas contra el glifosato en EE.UU
eran adultos diagnosticados con linfoma
no Hodgkin, y todos lograron condenas
contra la empresa.
Jake se convertiría en el primer caso de
un niño enjuiciando a Monsanto.
Sus abogados dijeron que Jake Bellah
estuvo expuesto a los herbicidas a base de
glifosato de Monsanto reiteradamente durante muchos años mientras jugaba en el
patio de su casa y cerca del jardín donde su
padre rociaba los químicos con frecuencia.
El niño desarrolló un linfoma de células
B, ha sido hospitalizado, tratado con quimioterapia y actualmente se encuentra en
remisión según Pedram Esfandiary, abogado de la familia quien comentó: “Es lamentable ver que las víctimas no solo incluyen a personas trabajadoras como Lee
(Dewayne Johnson) y el matrimonio Pilliod, sino también a personas en el comienzo de sus vidas”.

LA NIÑA DEL LINFOMA

Alerta niños
Monsanto-Bayer enfrenta en Estados Unidos dos demandas
de niños de 12 años que contrajeron cáncer por su exposición
al Roundup. Y se viene un juicio en St. Louis, donde está la sede
central de la empresa. ANABEL POMAR
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res condenas después, y en
menos de un año, las demandas contra el Roundup se cuadriplicaron. En agosto de
2018, fecha de la primera condena (Johnson vs. Monsanto), las demandas en Estados Unidos eran 4.400. Según la
última información oficial de Bayer, nueva
propietaria de Monsanto, actualmente las
demandas ascienden a 18.400.
Las personas demandantes tienen al
menos tres puntos en común:
•• La misma enfermedad: el cáncer linfoma
no Hodgkin (LNH), que afecta a los ganglios linfáticos, a los linfocitos, y por lo
tanto al sistema inmunitario del cuerpo.
•• La misma acusación: el Roundup produce cáncer y Monsanto lo sabe, y oculta.
•• Un mismo presente: viven enfermas, bajo tratamientos permanentes, muchas
veces agresivos, y ven sus sueños, su salud, su vida, desvanecerse.
La novedad: entre los demandantes se suman ahora dos niñxs en un juicio que está
desnudando la peligrosidad del glifosato

más pulverizado en Argentina (donde el
tema sigue siendo mayoritariamente ignorado mediática, judicial y políticamente).

JAKE, 12 AÑOS
ake Bellah, un niño de 12 años enfermo de cáncer es uno de los más recientes casos incorporados a la demanda masiva contra Monsanto y su
propietario alemán Bayer AG.
Los abogados de Jake estuvieron en julio
ante la Corte Superior del Condado de Lake
en Lakeport, California, argumentando que
la edad y el diagnóstico lo califican para que
le sea otorgado un juicio de preferencia o
expeditivo. Los abogados de la firma Baum
Hedlund de Los Ángeles solicitaron que comience antes de fines de este año.
Los abogados de Monsanto se opusieron,
argumentando que la compañía necesitaría
más tiempo para preparar una defensa con
argumentos científicos relacionados a un
cáncer en un niño. Los cuatro demandantes
que hasta ahora litigaron contra Monsanto
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tra niña enferma se sumó como demandante el pasado 12 de julio en el
Tribunal Superior del Condado de
Alameda, California. Solo se conocen las
iniciales de su nombre: G.B. Bargas. Sus
padres Richard y Ronza Bargas figuran
también como demandantes. Alegan que la
niña fue diagnosticada con cáncer LNH como resultado de la exposición a Roundup.
Estas novedades ocurren a un año (que se
cumple 18 de agosto) de la primera condena.
Bayer, en un comunicado, planteó que siguen trabajando “constructivamente” en el
proceso de mediación en curso en el Distrito
de California donde enfrentan la mayoría de
juicios. La mediación, la negociación de un
pago a los afectados, es la que evitaría los
juicios y sus repercusiones globales.
Paralelamente los abogados de la corporación han intentado sin éxito la nulidad
de las condenas. Si no lo han conseguido es
porque las pruebas presentadas fueron
concluyentes.
El único triunfo de Monsanto en esa sucesión de apelaciones fue la rebaja de los
montos fijados por los jurados en concepto
de daños. Pero no la culpabilidad. La primera
condena en el caso Dewayne Johnson pasó
de 289 millones de dólares a 78.5 millones.
Esa rebaja está en proceso de apelación. En el
caso de Edwin Hardeman, el monto se redujo de 81 a 25 millones de dólares.
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MONSANTO REINCIDENTE
n el fallo que reduce los daños en el
caso Hardeman, el juez Vince Chhabria calificó las acciones de Monsanto como “reprobables”. La evidencia mostró
que “los empleados de Monsanto intentaban
denostar, socavar o descartar las pruebas
que cuestionan la seguridad de Roundup”. Y
agregó que la compañía mostró una “falta de
preocupación por el riesgo de que su produc-
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to sea cancerígeno. Y lo que es peor continúa
vendiendo Roundup sin ninguna etiqueta de
advertencia”, actitud que el juez calificó como una conducta reincidente de la compañía
y no un incidente aislado.
Durante ese juicio se probó que entre
1980 y 2012, Monsanto tuvo conocimiento
de cinco estudios epidemiológicos, siete estudios en animales, tres estudios de estrés
oxidativo y 14 estudios de genotoxicidad
que vincularon el Roundup con el cáncer.
Pero Monsanto nunca advirtió a los consumidores y se negó a investigar el tema.
En el tercer juicio, el de Alva y Alberta
Pilliod, Monsanto fue condenada con un
monto de 2.000 millones de dólares, que
fue rebajado por la jueza Winifred Smith a
87 millones de dólares. “Pese a todo, esta
sigue siendo una gran victoria para los Pilliod” declaró el abogado Brent Wisner. “La
jueza rechazó cada argumento que planteó
Monsanto, y sostuvo el veredicto. Si bien
creemos que la reducción de daños no refleja de manera justa el dolor y el sufrimiento experimentado por Alva y Alberta,
el resultado general es un triunfo”.
La jueza Smith había sido categórica: “En
este caso hubo evidencia clara y convincente
de que Monsanto hizo esfuerzos para impedir, desalentar o distorsionar la investigación científica y la ciencia resultante”.
Durante el juicio, nuevamente los Monsanto Papers fueron presentados como
pruebas que demuestran la manipulación
de la literatura científica por parte de la
corporación, incluyendo varios artículos
publicados en revistas especializadas y citados en las revisiones reglamentarias de
la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Además, hubo evidencia sobre cómo
Monsanto realizó campañas de relaciones
públicas con el propósito de plantar historias favorables en la agencia Reuters y otros
medios de comunicación para defender sus
productos y desacreditar a los científicos
que revelaban la verdad sobre el glifosato.

JUGANDO DE LOCAL
ste agosto se esperaba el primer juicio
en la cuna de Monsanto: St. Louis,
Missouri, pero tal vez haya que esperar unos meses: entre rumores sobre “arreglo
entre partes” el juicio fue reprograado. La demandante es Sharlean Gordon, 50 años, quien
usó herbicidas Roundup durante más de 15
años en su residencia en South Pekin, Illinois.
“En 2006 le diagnosticaron el LNH. Le
dijeron que su cáncer estaba en remisión en
2007 pero regresó en 2008. Ya pasó por dos
trasplantes de células madre y estuvo un
largo período en un hogar de ancianos. Su
salud es muy frágil” explica una de sus
abogadas, Aimee Wagstaff. Sharlean Gordon es la primera en llegar a juicio, en un
caso que tiene 75 demandantes y que despierta suma atención.
Monsanto tuvo durante 40 años su sede
en St. Louis, donde mantiene gran cantidad
de empleos y una fuerte presencia filantrópica. Su apuesta será aprovechar esa conexión emocional con jurados coterráneos y
apelar al discurso más usado por las actividades extractivas: el desarrollo que supuestamente generan en las comunidades
en las que llevan adelante sus actividades.
Esa situación le podría brindar una posibilidad de revertir las condenas consecutivas que sufrió en California. Pero las primeras movidas judiciales por parte de
Monsanto en ese distrito durante las fases
preparatorias no resultaron favorables,
mientras la defensa de Bayer está tratando
de incorporar a esta causa 14 expertos que
no han declarado en ninguno de los juicios
realizados hasta la fecha.
Un punto en contra de Monsanto puede
ser que las audiencias por ahora postergadas, por primera vez, serán íntegramente
grabadas y televisadas, por lo que se estima
que todos los detalles del accionar de la
empresa llegarán a un público muy amplio.
Esto significa: más gente que verá las pruebas sobre cómo Monsanto conoció siempre
la peligrosidad cancerígena de sus productos, lo ocultó, y sigue exponiendo al mundo
a esos biocidas para mantener la rentabilidad económica de la corporación.
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Gabriela Gartón
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stá sentada en un banco del
parque Las Heras, frente a las
canchitas de césped sintético.
Del otro lado de la reja, entrenan nenas de unos seis años.
–Ver nenas jugando al fútbol me pone
totalmente feliz –dice Gabriela Gartón, socióloga y arquera.

DEL ARCO A LA TESIS
aby, a diferencia del resto de las jugadoras de la Selección, apenas
arrancó a jugar fútbol, lo hizo con
niñas de su edad. Su carrera futbolística comenzó en Estados Unidos, país donde nació
y se crió. Hija de una argentina y un estadounidense, se paró bajo los tres palos como arquera cuando tenía ocho años. “Como era alta y grandota la mandaron al
arco”, recordó su mamá Graciela en una
entrevista sobre aquellos años en Minnesota. “Yo pensaba que era por vaga, porque
así no tenía que correr, pero una vez fuimos
a ver un partido, hubo penales y ella se puso
como una leona. Tenía un promedio de atajadas espectacular, sabía a dónde iba la pelota, se transformaba en una guerrera. Ahí
entendí que ella tenía que ser arquera”.
En una cultura futbolística muy diferente a la argentina, jugó durante su niñez y
adolescencia en equipos recreativos conformados por mujeres hasta que fue reclutada para jugar a nivel universitario. Además, creció viendo fútbol femenino y sus
primeras ídolas fueron aquellas jugadoras
estadounidenses que ganaron de manera
dramática la final del mundial de 1999
frente a China ante más de 90 mil personas.
“A través de una compañera de mi
equipo de Rice University, (Juan Carlos, entrenador argentino) Borrello se había enterado de que yo estaba en proceso de naturalizarme como argentina. Durante las dos
semanas que entrené con la selección me di
cuenta rápidamente de que mi carrera típica estadounidense era más bien una anomalía para las jugadoras argentinas”,
cuenta su tesis de maestría convertido en
libro, Guerreras. Fútbol, mujer y deporte.
Fue aquel choque cultural, aquella impresión de ver en el fútbol femenino argentino problemáticas sociales, políticas y
económicas; expresiones y desigualdades
de género y sexualidad; ambigüedades laborales, afectivas y profesionales, lo que la
llevó a convertirlo en su objeto de estudio
de maestría.
A pesar de esas primeras impresiones
–”o posiblemente, gracias a ella”, aclara–
decidió seguir su carrera en River –donde
jugó entre febrero de 2013 y septiembre de
2015– y, más tarde, en la UAI Urquiza, donde jugó hasta 2018.
En Guerreras Gaby destaca la posición
subordinada que mantiene el fútbol de mujeres en relación al lugar hegemónico que
ocupa su versión masculina. “La mayoría
de las jugadoras de la Selección se criaron
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Guerrera
Es arquera de la Selección argentina de fútbol femenino y
Magíster en Sociología de la Cultura. Antes del Mundial de
Francia, publicó su libro Guerreras. Fútbol, mujer y deporte,
resultado de su tesis de maestría. Enseñanzas y proyectos
entre viajes, atajadas y libros. DELFINA CORTI
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jugando con varones. Lo que conocen es el
fútbol de varones, su cultura. De ahí que hoy
sea imposible separar del todo el fútbol femenino del masculino”

UNA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
n tu libro planteás que “el fútbol en sí
no se ha construido como deporte nacional, solo el fútbol practicado por
varones” y remarcás esta construcción del
fútbol como deporte de varones en el cual se
refuerzan identidades masculinas hegemónicas. En Estados Unidos, ¿cómo se construyó
históricamente el fútbol?
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Allá el fútbol es un deporte marginal. Por
ejemplo, lo que ocurre acá con el fútbol, pasa
allá con el béisbol, el básquet o el fútbol americano. Son deportes que estigmatizan a la
mujer. Si jugás, sos un marimacho. En cambio, el fútbol se construyó como un deporte
familiar y, al mismo tiempo, de clase media-alta. La cuota para practicar este deporte
no todos la pueden pagar.
Aquella estigmatización que sufren las
mujeres que en Argentina practican fútbol,
también es un eje de análisis en Guerreras.

En la construcción histórica del fútbol como un deporte de varones también se estableció una imagen de jugador (y de hincha)
donde prevalecen las cualidades de la lucha, el “aguante”, la picardía, el coraje. Por
lo tanto, plantea el libro, toda mujer que
presente estas características es considerada “marimacho” y su sexualidad resulta
cuestionada.

Sostenés que al fútbol femenino muchas veces se lo comprende y analiza a partir de las
construcciones y significaciones que surgieron en el fútbol masculino. Una anécdota que
da cuenta de esto es la que llamás “Equipo
chico, la puta que lo parió”...
En 2017, con la UAI jugamos contra Boca un
partido importante. Si ganábamos, quedábamos en la punta. Y le ganamos 2-1. En el
festejo, nos pusimos a cantar “¡Equipo
chico, la puta que lo parió!”. Algunas jugadoras y algunas hinchas interpretaron la
canción como un insulto. Sin embargo, la
canción, a diferencia de lo que ocurre en el
fútbol masculino, la cantamos como una
muestra de orgullo. El equipo chico éramos
nosotras.
En aquel partido, las jugadoras de la UAI

Urquiza expresaron un sentido de pertenencia al club, el orgullo que ellas sintieron aquel día de estar en una posición subalterna y aun así desafiar a los equipos más
poderosos del país. Esa es la identidad de la
UAI Urquiza, de las Guerreras.

Otro ejemplo de esta resignificación está en
el autorreconocimiento como guerreras.
En el fútbol femenino, la guerra no es contra los otros equipos. La guerra es la lucha
constante para poder jugar, para poder vivir cómodamente y, al mismo tiempo, poder entrenar.

SOBREVIVIR DEL FÚTBOL
urante dos años, después de abandonar la UAI Urquiza, Gaby vivió en
San Luis, adonde se mudó por el
trabajo de su marido. Entrenó en el equipo
Sol de Mayo y luchó para que la liga puntana le permitiera jugar en un equipo amateur de varones. Ahora, su futuro es incierto. “Todavía no sé si nos vamos a Europa o
Estados Unidos. Lo vamos a definir en los
próximos días”.

D

¿Tu idea es mudarte y seguir jugando al
fútbol?
No lo sé. Si me mudo a Europa, puede ser. Si
me mudo a Estados Unidos, estoy analizando la posibilidad de ser entrenadora.

¿A chicas de qué edad te gustaría entrenar?

Me gusta trabajar con adolescentes. En
esa etapa, dudás de todo, de vos misma. A
veces te sentís media perdida. A mí, el
fútbol me ayudó a encontrarme, a distraerme de las presiones. Adentro de la
cancha era feliz. Es una edad complicada,
pero al mismo tiempo, como entrenadora, es una etapa en donde podés marcar la
vida de una mujer.
Antes de que la charla terminara, una
pelota vino hacia nosotras en cámara
lenta y se frenó delante de la arquera de la
Selección. A lo lejos, un nene llorando en
el piso y su mamá ayudándolo a levantarse. Gaby le levantó el brazo a la mujer y
cuando recibió su señal, le pegó con cara
interna.
–La maté –dice después de ver que la
mamá no había podido frenar la pelota.

El libro termina contando la profesionalización del fútbol femenino. En tu tesis doctoral, ¿qué te gustaría trabajar?
Me gustaría ver cómo se realiza el torneo,
si el profesionalismo va a ser algo más que
firmar un contrato, si los clubes van a poner las condiciones necesarias. Y también,
algo que me interesa es la entrada de las
marcas. Ver cómo repercute en la dinámica grupal, en la relación de las jugadoras.
Hay que ver si la entrada de dinero cambia
la dinámica del amateurismo.
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Sudor Marika

Populismo
rosa
Ese es el título de su último disco. Todo empezó como un juego y creció al ritmo de las ganas de
bailar y de decir. Hoy el grupo es exponente de la escena cumbiera queer y lleva su música a la calle
en marchas y movidas sociales. Dicen que la cumbia es marica y utilizan los prejuicios para componer
canciones. Otras posibles formas de amor en tiempos de Macri. MARÍA DEL CARMEN VARELA

▶

L

a novia y el novio invitaron a
Vicente y a Sebastián a su fiesta de casamiento. El protocolo
indica que, ante semejante
ocasión, hay que hacer un regalo. ¿Qué podía ser?
Vicente toca la guitarra, Sebastián guitarra y teclado, y ambos saben cantar.
Bingo: hicieron una banda de cumbia
para que animara la fiesta.
¿Quién puede ser para la percusión? Ahí
apareció Rocío, amiga de un amigo. Llegó la
noche del festejo y les tres tocaron unas
cumbias sin más pretensiones que divertir
al lxs invitadxs y pasarla bien. El regalo fue
un éxito, tanto que el espíritu entusiasta no
se acabó esa noche de hace cuatro años
atrás. Al poco tiempo volvieron a juntarse y
se incorporó Nahuel con el bajo. Siguieron
tocando por diversión, haciendo covers de
otras bandas, y en el camino fueron aprendiendo a componer sus propias canciones,
a producir fechas y a ganar experiencia.
La primera aparición pública fue en el
festival con la consigna “Amor sí, Macri
no”, en octubre de 2015 en el Parque Centenario, previo al balotage presidencial de
noviembre.

MARIKA ES CUMBIA
l primer tema propio fue Las invertidas, compuesto en forma de cadáver exquisito. Fue el inicio de un
proceso en el que fueron dejando de lado los

E

covers para comenzar a tocar sus canciones. “El viento sopla y nos amontona, se
acerca la plaga, fiebre rosa. Somos los putos, tortas, maricas, somos las trans, travas, grasitas”, dice la primera letra de la
banda. Nahuel cuenta: “No nos planteamos
hacer una banda disidente con un discurso
contestatario sino simplemente una banda
de cumbia. Lo otro se dio solo”.
Vicente, Sebastián, Rocío y Nahuel conforman lo que denominan la “unidad básica”, los cuatro miembrxs fundadores de
Sudor Marika. Actualmente son siete integrantes. La forma de componer es variable:
a veces une escribe la letra completa, pero
sabe que luego puede haber modificaciones
ya que apuestan a la construcción colectiva; otras veces las letras son consecuencia
de un chiste que va tomando forma hasta
convertirse en canción.
¿Por qué la cumbia? Vicente: “Que toquemos cumbia es un sentimiento y una decisión desde que nos conocimos. Sebas es un
cumbiero de toda la vida. Yo, de chico, en
Chile escuchaba cumbia. Tenía un vecino
que vivía a dos casas que todo el fin de semana ponía los parlantes en la calle y nadie
quedaba ajeno: todos nos sabíamos las letras de las canciones de cumbia argentina”.
Nahuel: “Decimos que la cumbia es la
marica de la música: es la que nadie quiere
bailar pero es la que te hace disfrutar. Entre
músicos, también suena como que cualquiera puede tocarla. Hay un mercado de
varones gays en el que la música que sostiene todo eso es la electrónica, donde pa-

reciera que la cumbia no tiene nada que
ver, que no se puede cruzar nada de lo marica con la cumbia. Las tortas están menos
formateadas”.
Rocío: “Sí, es cierto, hay un mercado
diferencial, la idea de gay palermitano con
poder adquisitivo que vive solo y no tiene
que mantener niñes. El mercado apunta a
eso, las tortas en general vivimos con amigas y estamos precarizadas porque no tenemos una estética femme que nos haga
acceder a determinados lugares. Tenemos
algo más de manada, más de la fiesta, de la
politización”. La Marcha del Orgullo no
queda indiferente a estas circunstancias.
Vicente cuenta: “El gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires preparó una celebración
propia en el ultimo año. Había una intención de desarticular la Marcha del Orgullo,
poniendo un mes de celebración que es
Buenos Aires Diversa, para estas identidades que son deseadas por el mercado. Había una gran actividad, pero dirigido a un
público gay de Palermo”. Nahuel: “Querían vaciar la Marcha porque cada vez tiene
más críticas al gobierno. Hay un sector gay
que dice ‘no politicen la Marcha’, como si
la Marcha no fuera un hecho político. Estuvieron atentos a eso y armaron una performance careta en Palermo. No había tortas
ni travas. Sudor Marika produce una mezcla interesante porque hay tortas y maricas
y es una mezcla potente. La mayoría del
público de Sudor son las tortas, quizás
porque están más entrenadas y es más habitual para ellas este encuentro entre pares

en lugares de resistencia”.
A comienzos de julio se presentaron en
Uniclub, en el barrio del Abasto. Contaron
con la presencia de la artista Susy Shock,
que cantó Vení a sudar, tema que grabó
para Yeguas del apocalipsis, el primer CD
de la banda: “Despertame cuando muera
toda forma de opresión / Cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas”, dice la letra. Y luego Susy canta:
“Dejame sentir que siento / Dejame y hacé siencio / Dejame vivir sin nombres / Ya
no los quiero”.
Rocío: “Hay buena recepción, mucha
amorosidad por parte del público: fiesta
y desborde cada vez que tocamos. Parecía un cumpleaños de 15, fue un evento
muy esperado por nosotres y por el público”. Agrega Vicente: “Nuestro público es muy cariñoso con nosotras, más
allá de compartir este espacio de fiesta,
de concierto. Siempre decimos que hay
una idea de que se rompa esa cuarta pared, hay una comunicación constante
entre el público y la banda por lo que está
sucediendo en el escenario y lo que está
sucediendo en el público y también ese
mismo público que nos acompaña en los
conciertos son amigues que después estamos juntes en las calles, en las marchas, en las concentraciones”. Sudor
Marika fue invitada a distintos eventos
como los Martes Verdes, la marcha contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el festival por la defensa de la ESI, la
Marcha Nacional contra el gatillo fácil,
el festival Lula Libre y fue la enrcagada
de cerrar la marcha de la diversidad en
Uruguay. Como cuenta Vicente, no solo
participan desde el escenario, sino también en la calle y muchas veces se sorprenden cuando ven frases de sus canciones escritas en pancartas.

AL TOQUE DOCKE
os de los miembros fundadores,
Vicente y Sebastián, viven en
Dock Sud, partido de Avellaneda,
más conocido como “el Docke”. La banda lo siente como su lugar de pertenencia, su base de operaciones, el sitio donde ensayan y se nutren para componer y
expresarse. Vicente: “La mayoría de
nuestros videos están filmados en Dock

D

Sudor Marika se presenta el 24 de agosto
a las 23 horas en el Teatro Mandril
(Humberto Primo 2758, CABA)
a beneficio para la compra del espacio.

Rocío, Nica, Sebas, Zepe, Vicente y
Nahuel. Dieron vuelta las críticas que les
hicieron desde la izquierda. Temas contra
la monogamia, y otros románticos, “pero
nunca para bajar línea”.

Sud y muestran las calles, el paisaje que
nos contiene, haciendo frente a ese imaginario tan perverso que tienen los medios de comunicación de marginarnos
por el lugar donde vivimos, que está en
plena sintonía con esta decisión de por
qué la cumbia. Porque es el ritmo que
suena en nuestras calles”. Nahuel: “No
desestimamos los modos correctos de
hacer música, pero no tener esa moral
encima nos permitió ser irreverentes y
desprejuiciades. Sudor Marika siempre
fue tejiendo alianzas no estratégicas sino afectivas que después se volvieron un
modo de ampliar lo que circulaba. Susy
Shock, Kumbia Queers, Bife, son artistas
que nos abrazaron y nosotras a su vez
abrazamos a las que van llegando también como Rebelión en la zanja, Cachitas
Now!, es una comunidad y se empieza a
contagiar un modo de hacer, se empieza
a instalar una lógica”. Vicente: “Esto de
ser una banda que se autogestiona nos ha
permitido ir comprándonos de a poco algunos equipos para ensayar. Antes no
teníamos ni instrumentos, ensayába-

mos con una guitarra criolla y unas timbaletas prestadas; ahora contamos con
nuestros propios instrumentos”. Rocío
es psicóloga, atiende en un consultorio,
hace investigaciones y da clases en la
universidad. Nahuel también es psicólogo, da clases y con Vicente conducen el
programa Rara, como encendida, en Radio Caput, los miércoles a la noche, en el
que también participan la actriz Vanesa
Strauch y Lucas, bailarín de la banda. Vicente integra la cooperativa audiovisual
Mil volando con la que producen la mayoría de los videos de Sudor Marika. Con
Sebastián, su compañero de vida y de
banda, están armando un proyecto que
se llama ‘Son pololos’ para rescatar canciones de Rocío Durcal, Luz Casal y algunos tangos.

YEGUAS Y POPULISTAS
udor Marika lleva dos discos editados en cuatro años de vida. El
primero, de 2017, Las Yeguas del
Apocalipsis es un homenaje a disidencias
que en otros tiempos históricos hicieron
una apuesta política desde el trabajo artístico. Las Yeguas del Apocalipsis fue un
colectivo performático chileno de fines de
los 80 integrado por los artistas chilenos
Pedro Lemebel y Francisco Casas. En plena dictadura de Pinochet, realizaban acciones de una transgresión inusitada para
la época. “Así también hay un montón de

S

travestis, lesbianas, otras maricas que
estuvieron en otros lugares de Sudamérica, de algún modo ejerciendo esa fuerza
de yegua del apocalipsis desde distintos
lugares. Siento ese deseo puesto ahí”.
Nahuel: “También yegua es tomado como insulto”. En este primer CD hay invitades de lujo: Susy Shock, Chocolate Remix, Kumbia Queers, Tita Print y Bife.
Incluye un bonus track: Susy Shock recita
su poema El beso.
El segundo disco vio la luz hace muy
pocos meses: se llama Populismo rosa.
El nombre del CD fue consecuencia de un
comentario malicioso en las redes sociales. Rocío: “Hay una coincidencia entre
Las yeguas del Apocalipsis y Populismo rosa
en cuanto a apropiarse de un insulto. Populismo rosa surgió por un comentario
muy despectivo en una entrevista que nos
hizo Izquierda Diario: ‘No hacen más que
perpetuar estereotipos ultrasexistas y
denigrarnos con glamour. Lo suyo es mero populismo rosa bien berreta’. Alguien
quiso insultar y tomamos esto porque nos
encantó esa idea. Es interesante sacar de
las palabras que son insultos algo que recupere una fuerza que está silenciada en
esa misma palabra”.
Vicente: “Cuando pasó, dijimos: este
tiene que ser el nombre del segundo disco. Pero no teníamos canciones todavía”.
Y así fueron creando los once temas que
componen el disco. “Me amotino” es el
único tema que no fue compuesto por la
banda sino por Yo no fui, organización

que se dedica a desarrollar proyectos artísticos en el penal de Ezeiza y también
trabaja con mujeres que recuperan su libertad. Nahuel: “Vinieron a cantarlo en
vivo en algunos shows y el tema está circulando mucho en otros penales, se lo van
pasando y escuchando”.
El disco finaliza con la chacarera, “Con
tus hijes, sí” que estaba pensada como una
cumbia, como todos los temas, hasta que
Sebastián con su guitarra y unos acordes
folclóricos, cambió el rumbo de la canción.
Nahuel: “En eso somos descaradas. Nos
permitimos mutar”. En Cuento de la infancia, cantan junto a Kumbia Queers: “La
monogamia es un cuento de la infancia /
Mejor nos enfiestamos con toda la vagancia”. Y en Amor planero hablan de las paritarias del amor. Rocío: “Tenemos una
que critica la monogamia, otra que es muy
romántica, pero no bajamos línea de cómo
hay que vivir la vida; son relatos para todas las posibilidades y que cada uno resuene donde quiera. Nosotras mismas por
momentos amamos románticamente, no
estamos por fuera y el macrismo se nos
inocula: estamos tratando de ver cómo
nos despegamos de eso. No somos la banda iluminada que le ganó al macrismo y al
patriarcado: somos una yeguas rengas
tratando de tocar”.
A puro fuego y movimiento de caderas.
Con alegría, goce y desparpajo.
Con el arte de desatar el nudo e incomodar a la compostura.
A sudar, que la fiesta está por comenzar.
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Entrevista a José Celestino Campusano
REVUELO SUR
tica y tenés que dedicarte a eso. Yo me dedico hacer contenidos.

¿Cómo se sobrevive en se mundo del cine
comercial?
Hay que algo que no negociamos que es el
corte final, los contenidos y la elección de
los personajes. De hecho nos ofrecieron
dirigir para una productora de contenidos masivos y dijimos que no, porque en
esos casos siempre algo cedés. Y la vida
pasa muy rápido para hacer cosas de las
cuales no estás convencido. Entonces
prefiero dedicarle el tiempo a películas
que amo hacer y siento que me representan y que son un servicio para la sociedad.
Las otras, que las haga otro.

Si viene Netflix y quiere comprarte una
película, ¿qué le decís?
Si la pagan, bueno, justamente derivaremos ese dinero a nuevas producciones
cooperativas. Así que no habría ningún
problema.

Hablabas del cine como un servicio a la sociedad. ¿Por qué el cine es un buen lenguaje para eso?
Tengo fascinación por el cine desde los 2 ó
3 años, cuando pude empezar a verlo. No
puedo explicarte por qué, pero tengo una
devoción total. He practicado otras variantes artísticas como fotografía y pintura pero no me cautivaron al nivel del cine. Hay
una cuestión de introspección a la que te
puede llevar el cine que incide en el inconsciente colectivo. No es lo mismo que se hagan películas como se hicieron acá, que si
no se hacen. No es lo mismo que podamos
abordar ciertos temas, o que no podamos.
Tengo un amigo que me decía que filmar en
España una película contra la policía como
acá es imposible. Pero que se haga una película sobre las fuerzas criminales españolas, no es lo mismo. Entonces el cine tiene
una incidencia en las construcciones sociales. Una fuerza total.

Bruto cine

¿En qué momento creés que la industria
se apropia del cine y deja de contar historias de ese tipo de denuncias?

Estrenó un film sobre un joven gay en el campo, con una vida marcada por abusos sexuales de curas.
Historias reales sin actores reconocidos, que recorren festivales internacionales. De las trampas del
cine comercial a la autogestión grupal, una carrera de película. NÉSTOR SARACHO

▶

EL CLUB DEL CLÚSTER
u faceta menos conocida es la de
activista ambiental. Ya sea para
organizarse contra la construcción de un basural en El Pato, como en
una caravana en defensa de la Asamblea
contra el Vial Costero en Vicente López,
Campusano se suma a distintas movidas
y traza un puente con su carrera cinematográfica: “Básicamente trabajamos por
la comunidad en toda esa experiencia tan
intensa del área social, no sólo ambiental. En El Pato, conseguimos que se sacaran todos los prostíbulos. Tmbién organizamos actividades contra el tema del
narcotráfico. O sea: facilitar representatividad y recursos audiovisuales a diferentes sectores sociales también es una
forma de servicio”.
Campusano es además uno de los
fundadores del Clúster Audiovisual de la
Provincia de Buenos Aires, una organización conformada por personas a las
que les gusta hacer cine. “Es una organización comunitaria que se reúne
mensualmente para pensar estrategias
para el sector. Cualquier persona que
cubra y que entienda los principios puede acceder a la mesa coordinadora y no
hace falta tener antecedentes en el área
audiovisual”.
¿Qué hace, concretamente, el clúster? “En el marco de esta red no nos involucramos con la parte de contenidos.
Los contenidos son totalmente libres y
decididos por los propios aportantes. Sí
nos metemos con las instancias de producción. Que sean instancias amables,
que no haya maltrato, que las personas
puedan ir al baño, hidratarse y que haya un período de descanso”.

MARTINA PEROSA
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Desde tu experiencia, ¿qué cuestiones
fuiste aportando al clúster?
El marco principal es que vos podés tener una carrera perfecta, lógica y reconocible sin apelar a fondos concursables. El tema de los fondos es muy
estresante, tienen forma muy esporádica y cada vez más disminuida. Tener una
carrera pendiente de ellos se complejiza
y hay otras formas de producir con mayor constancia y con total libertad.

¿En qué estado está la industria nacional
respecto al financiamiento?
Es algo que va más allá del INCAA: es a
escala latinoamericana. Vengo viendo
desde hace unos 10 años que los festiva-

les cada vez tienen menos apoyo, incluidos los nuestros; año a año se nota
un detrimento justamente de la producción, los fondos son cada vez más restringidos, el avasallamiento de las distribuidoras norteamericanas es cada
vez más notorio. En base a esta realidad
es que hemos desarrollado justamente
la Red Internacional de Clústers Audiovisuales para poder llegar a escala continental y sin pasar por ciertos organismos. Pero también tenemos un esquema
de proyección que abarca varios países y
no tenés que pagar por ello. Simplemente tenés que esperar un turno para
que se te programe.

¿Qué pasa con los festivales?

Es muy difícil entrar en festivales en líneas generales. Primero, si no te conocen, porque no te conocen; y segundo,
cuando tenés muchas películas, porque
tenés muchas películas. Me cuesta muchísimo que entre una película nuestra
en un festival. De hecho nosotros nos
desligamos: tenemos una distribuidora
que ya tiene justamente su red de contactos y promueve retrospectivas o películas en competencia, o vende las películas a otros distribuidores. Yo fui
distribuidor, estrené acá en el país y decidí conscientemente no ser parte del
área de distribución porque es muy caó-

A mi juicio fue en la guerra de Vietnam,
cuando el audiovisual estaba del lado del
vietnamita porque en los noticieros del
mediodía se veía norteamericanos quemando con napalm y lanzallamas a gente
que no le había hecho nada. La presión social contra la guerra fue tan grande que los
políticos no pudieron hacerse los idiotas,
fue una derrota absoluta. Y entendieron el

peso de lo audiovisual. ¿Qué hizo ese poder? Captó Venecia, Cannes, Berlín, desde
la programación y la premiación: las distribuidoras gringas dominan ese espacio.
No son lugares de descubrimiento ni de
debate. Nunca fue tan ecléctico el marco
audiovisual y nunca estuvo tan acotado a
esos festivales decadentes que no descu-

CAMPU X 3:
-“NUNCA FUE TAN ECLÉCTICO EL
MARCO AUDIOVISUAL Y NUNCA
ESTUVO TAN ACOTADO A ESOS
FESTIVALES DECADENTES QUE
NO DESCUBREN NADA PORQUE
NO QUIEREN DESCUBRIR”.

¿Cómo se perciben tus personajes e historias en el exterior? ¿No hay algo muy local?
No tanto. Cuando estuve en Polonia con
Vikingo me hicieron devoluciones tan precisas que no se habían visto en Argentina.
En la parte emocional somos bastante parecidos. En Holanda, el año pasado, hicimos una retrospectiva bastante profunda
y se entiende todo perfectamente, no hay
nada que pase desparecibido. En México
esta vez hubo preguntas muy interesantes
y constantes: nos sacaron de la sala porque la gente no dejaba de preguntar.
No podría no hacer. Me gusta por lo complejo, porque estoy a merced de lo nuevo,
de la experimentacion. De aprender desde
cero. Todo se renueva. Las tecnologías dialogan en un ida y vuelta que me resulta muy
propicio.

-“NO HAY NADA MÁS RACISTA
NI MEDIOCRE QUE LA ENTREGA
DEL OSCAR”.

¿Qué proyectos a futuro tiene Cine Bruto?

-“LAS CRISIS SON
DEPURATIVAS”.

bren nada porque no quieren descubrir.
No hay nada más racista ni mediocre que
la entrega del Oscar. Lo más interesante es
que nadie sabe por dónde pasa. Pero por
ahí es seguro que no pasa.

¿Por dónde pasa? ¿Qué películas de cine
contemporáneo te gusta ver?
Mi pareja es cinéfila. A mí me gusta muy
vehemente, con mucho carácter escénico,
a ella le gusta más contemplativo, emocional. Vemos mucho cine. Nos gusta el cine no mainstream, sino ciertas producciones del mainstream: Wolverine, por
ejemplo, la última. Algunas de X Men. La
que más me gusto siempre es Mad Max 2.

¿Y de Argentina?

Hombres de piel dura: no la hicimos para
quedar bien con ningún sector, sino para
dejar un testimonio.

¿Te imaginás tu vida sin cine?

MARTINA PEROSA

J

osé Celestino Campusano es
un director, productor,
guionista de cine y televisión que se hizo bien de
abajo. Arrancó a filmar con
la premisa de privilegiar ciertas historias
y personajes que no estaban siendo
abordados o que eran abordados de manera estigmatizante: putos, tortas, travas, marginales, motoqueros, metaleros
y, ahora, gauchos. Con cada largometraje fue creciendo técnicamente, y nunca
dejó de privilegiar a esos relegados por el
cine nacional. Y paso a paso, peli a peli,
se fue haciendo un nombre que hoy ya es
marca registrada en festivales argentinos y ahora en Europa, donde su última
película, Hombres de piel dura, lo está
terminando de consolidar en los festivales más prestigiosos.
Dice él: “Sentía que el espectro audiovisual estaba poblado de personajes
hipotéticos, muchas veces representados por actores reconocidos, que en mi
mirada poco o nada tenía que ver con la
fuerza e identidad de las vidas de las periferias. A partir de ahí decidimos que
nuestra productora Cine Bruto estaba
destinada a registrar sus procesos de vida y sus códigos de convivencia tan particulares y asombrosos”.
En Hombres de piel dura Campusano
se enfoca en la historia de un joven gay
hijo de un patrón de estancia viudo y
machista. Solitario, el joven encuentra
calor y sexo en algunos gauchos de su
propia estancia y de la zona, que lo sacan de una relación con un cura del pueblo para mostrarle otro submundo
gay-rural lleno de doble vida, secretos y
libertad. “Es una película cuyo guión fue
concebido hace 15 años y tiene que ver
con hechos absolutamente reales”,
cuenta Campusano. “Todas nuestras
películas queremos que sean de carácter
explorativo-etnográfico. No están hechas para quedar bien con nadie, pero sí
para contar las contingencias de sectores muchas veces invisibilizados”. La
película plantea una fuerte denuncia a la
Iglesia Católica al narrar historias cruzadas de curas de distintas épocas y lugares que coincidían en la práctica del
abuso sexual infantil, la mayoría de las
veces de jóvenes desamparados.

Buena vida delivery, Bolivia, XXY, Historias
extraordinarias. En Cine Bruto nos hemos
dedicado a explorar contingentes reales
asumiendo toda la cuestión irreverente
que eso conlleva: no nos agarramos del
método ni la complacencia sino de lo que
hace falta. Y eso hace que te olvides de tus
expectativas y que te centres en lo que sea
necesario para ser coherente con esta
puesta. Uno de los casos más explícitos es

Justamente estamos filmando en México
sobre el tema de las mafias del fracking,
con canadienses y yanquis, con mucho
apoyo del clúster audiovisual de México. Es
un proyecto con mucho despliegue escénico y va a ser rupturista en muchos sentidos.

¿Qué es lo que más te preocupa?

Creo que si hay algo que está haciendo mucho daño, y por algo se hace, es el algoritmo.
En la música, en la literatura, en las noticias
periodísticas, más en los programas televisivos. Hay una cuestión algorítmica que
agobia y estupidiza y adormece. Mucho más
en el cine. Ahora, si la población no fuera receptiva, eso no sería posible. La crisis genera una gran crisis de creatividad, cuando en
el mundo todos sabemos que en los 70 hasta
el pop era creativo. Cada película era un
nuevo barajar y tirar. Eso rara vez sucede
actualmente. Las crisis son depurativas. La
música cada vez más masiva, de supuestos
cantantes legitimados por el medio, que
componen canciones que se parecen a algo
que ya hemos escuchado. Pero evidentemente hay una vocación de la sociedad por
el adormecimiento. Veo tanto, pero no veo
nada. Mi tiempo vale muchísimo; prefiero
estar escribiendo a ver siempre lo mismo.
Siento que esa luz ya la vi, que esa impostura ya la vi, que esa carga política también y
que el final va a ser aleccionador. Por eso es
fundamental generar los propios espacios.

▶

SUSY SHOCK

Soy
¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien
que lo preguntaba
esas noches de arte luminoso de la Casa
Mutual Giribone a donde el límite del
escenario se iba haciendo tan finito.
“Soy arte”, digo, mientras revoleo las
caderas y me pierdo entre la gente y su
humo cigarro y su brillo sin estrellas y su
hambre de ser.
Travesti outlet,
bizarría del ángel
o el cometa que viene a despabilarte el
rato que estemos, el rato que nos toque
en suerte transitar, mientras La Garnier
desgarra su canto a puro inglés narco-anarco-arco (pa´que el imperio lo
entienda en su propio idioma).
Hay máquinas-machines que nos abruman, algunas hasta suplantan el hambre
del amor, el olor del amor, el color del
amor, el dolor del amor,
y yo no quiero eso.
Se me salió un taco,
se me corrió el rímel,
se me atascó la voz,
pero nunca el sueño.
Pajarito de Vonnegut en Paternal
cada “Noches Bizarras” crecemos y no
importa qué somos, si alcanzamos a
poder serlo… el resto es máquina
y yo no.
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DICCIONARIO MEDIÁTICO ARGENTINO
BOCA DE URNA
Datos electorales que surgen de un
sondeo previo a una elección y que se
obtienen durante el desarrollo de los
comicios, antes de que cierre el horario
de votación. Se supone que esos datos
surgen de una encuesta hecha a la
gente que va a votar, aunque nadie conoce a ninguna persona a la que le hayan preguntado a quién votó luego de
salir del cuarto oscuro. La difusión de
los datos de boca de urna fue prohibida en los medios de comunicación, por
considerarse que podían condicionar a
la gente que todavía estaba votando.
Pero lo cierto es que se hace imposible
la difusión de esta información, dada la
cantidad de medios que existe para exponer estos datos. Y esto no incluye
sólo a redes sociales: un canal de televisión logró saltar la veda de los datos
boca de urna, difundiéndolos de
acuerdo al club del que son hinchas los
principales candidatos. De este modo,
lo que se supone son datos electorales
se exponen como resultados deportivos. De todos modos, es bueno aclarar
que una cosa es que se puedan exponer los datos de boca de urna y otra cosa es que esos datos se ajusten a la realidad. Pero esto se puede aplicar a toda
la información que circula hoy en día
sobre cualquier tema.
ENCUESTA
Superstición preelectoral que consiste
en creer que los datos que manejan las
encuestadoras sobre la intención de voto van a ser más o menos parecidos a lo
que finalmente va a votar la gente. Antes de los comicios se difunden muchísimas encuestas con resultados bien diferentes. Esas encuestas sirven como
operaciones para condicionar el voto de
la gente. Pero también se encargan de
llenar un espacio de atención que, sin
esos datos, jamás se lograría. Las encuestas resultan el mejor ejemplo de lo
incierta que resulta hoy la información.
Cuanto más avanza el marketing sobre
las estrategias electorales, mayor es el
peso de las encuestas y mayor la injerencia de los encuestadores en las campañas. Esto es algo consensuado tanto
por los candidatos como por los medios.
Sin embargo, el crecimiento del protagonismo de los encuestadores es directamente proporcional a lo poco que se
acercan esas encuestas a los resultados
reales de una elección. Luego de cada
comicio, en los medios se pueden leer
muchas noticias sobre lo equivocadas
que estuvieron las encuestas y los encuestadores que las realizaron. Pero al
otro día, esos mismos medios vuelven a
publicar encuestas, sin aclarar que pueden estar muy equivocadas.

▶

PABLO MARCHETTI

MERCADO
Factor de poder que maneja el curso
de la economía. No se sabe muy bien
cómo funciona, ni a quiénes nuclea, ni
si, individualmente, los miembros de
esos mercados tendrían el poder de
fuego que tienen. Pero sí se tiene la
certeza de que del humor y el desempeño de los mercados depende el
rumbo económico del país y, por ende,
la continuidad o no de un proyecto político. Los mercados son capaces de
hacer subir las acciones, el dólar, los
precios y hasta el salario, aunque nunca han demostrado poner demasiado
énfasis en este último punto. Los mercados se presentan siempre así, en
plural, aunque no se tiene mucha certeza de que exista, individualmente,
un mercado que constituya ese plural.
El poder de fuego de los mercados parece infinito. Demasiado grande por
tratarse de algo que no tiene rostro, ni
se sabe muy bien cómo funciona ni qué
personas lo integran. La medida más
extrema que pueden tomar los mercados es el golpe financiero (o golpe de
mercado), cataclismo capaz de hundir
a buena parte de la población en la miseria y, lógicamente, provocar el fin de
un gobierno.
PLANES SOCIALES
Subsidios que el Estado le asigna a las
personas más pobres que, además de
pobres, no tienen y no consiguen trabajo. Los planes sociales se asignan a
las organizaciones sociales que, a su
vez, crean cooperativas de trabajo, en
las que esas personas que reciben los
planes pueden tener un trabajo a cambio de un plan. Los planes sociales tienen la paradoja de ser un paliativo y
una cristalización de la pobreza. Paliativo porque de esta manera las personas que no tienen nada y viven fuera
del sistema pueden tener al menos algo de dinero para subsistir. Y cristalización, porque los planes sociales terminan siendo una forma de perpetuar
esta situación de pobreza, ya que quienes los reciben resultan rehenes de esta situación. Existe un discurso bastante extendido en buena parte de la
población que intenta demonizar los
planes sociales. Pero no por perpetuar
el problema, sino porque se considera
injusto que la gente los reciba. Quienes
sostienen este discurso creen que el
Estado no tendría que darle ninguna
clase de ayuda a la gente más pobre,
pero tampoco dicen qué es lo que debería hacerse con esas personas. Este
discurso suele esconder el deseo de exterminar a la gente más pobre, aunque
no siempre se digan las cosas de esa
manera. No siempre, pero a veces sí.

TRANSGÉNICA POPULAR

▶

FRANK VEGA
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CARLOS MELONE

El último mohicano
E

l Barrio Inglés es la zona señorial, nobiliaria, aristocrática del plebeyo Temperley,
Conurbano Sur de este fatigado país.
El barrio está delimitado por tres avenidas y una calle que nace en la estación
del ferrocarril. Algunas de sus notas distintivas son calles angostas de empedrados desparejos; enormes y antiguas casonas (algunas maltrechas) mezcladas con
otras modernas, más faroleras que glamorosas y departamentos (PH) insolentes con la añeja tradición que van invadiendo su tranquilo ambiente, poblado de
arboledas añosas.
Todo el barrio está poblado de cabinas
de seguridad privada, habitadas por somnolientos guardias y gordos perritos callejeros, hermanados en la inclemencia de la
vida.
Originariamente, el viejo barrio estuvo
habitado por escoceses, irlandeses e ingleses de cómodo bienestar que decidieron no
empezar a los tiros en esta tierra y formaron una comunidad algo cerrada y pacífica.
Sus herederos mantienen esa tradición
de no andar a los tiros entre sí y son más
abiertos al mundo por fuera del barrio.
Supongo.
En el corazón del Barrio Inglés, en una
esquina coqueta, de jardines cuidados y arboleda intensa, está la iglesia San Andrés.
Presbiteriana, de arquitectura severa y
sobria, pequeña y muy bien conservada. El
edificio tiene unos juveniles 100 años.
Los presbiterianos son parte de las iglesias reformadas, que antaño llamábamos
protestantes. Un culto tradicional, surgido
a la luz del tormentoso Martín Lutero y
sostenido en las ideas del temible Juan
Calvino. John Knox, contemporáneo de
Calvino, escocés, le dio forma y sentido
propio.
Allí fui. De metido nomás.
Tuve un encuentro previo con el pastor,
Marcos, un joven de unos 35 años con el
que conversé brevemente. Le comuniqué
mis intenciones de asistir a una ceremonia y mi condición de agnóstico irrecuperable. Marcos, de cortesía inoxidable, no
se despeinó, me invitó al oficio religioso
(de todos modos es abierto) y quedamos
en una charla posible y distendida más
adelante.
El domingo, mi alma pecadora y mi
cuerpo que ya no tiene resto para pecar ni
un poquito nos hicimos presentes, mi alma
bien dispuesta y mi cuerpo bien bañado.

Nunca se sabe.
Pocas veces he quedado en evidencia de
ser sapo de otro pozo como en esta ocasión.
Todos los asistentes se conocían, se saludaban familiarmente y me miraban con
discreción evidente (una suerte de oxímoron) en la previa a la ceremonia.
Yo era un mono en una convención de
cebras.
Una señora alta, elegante y que parecía
estar organizando algo (después sabría
que era de “acción social” de la iglesia) estaba muy inquieta por mi presencia.
Cuando ya no pudo más, me preguntó
quién era. Respondí, malévolamente, solo
con mi nombre de pila.
“Nunca mientas”, dice mi mamá.
La señora se quedó sorprendida. Sin
duda esperaba una respuesta más amplia.
Reaccionó y me invitó a esperar afuera del
recinto diciéndome que el servicio empezaba a las 11 hs.
Le hice notar que eran las 11.10 hs.
Al ángulo.
Frustrada, me dijo que pasara nomás.
Así nunca voy a ir a ningún cielo.
La señora tendría fantasías de terrorismo o de otra cosa. Nunca lo sabré.
Me senté en un rincón a fin de no alborotar el ambiente. Con mi notoriedad de
mono, no me interesaba generar alarma.
Se acercó Eduardo, artista plástico, unos
60 años, elegante y cordial, y me dio la
bienvenida como quien llega a una fiesta y
empezamos a conversar con fluidez.
A los pocos minutos empezó el servicio
religioso. El pastor Marcos se había ausentada por lo que habían movido el banco
de suplentes. Y se había acercado un pastor de la vecina localidad de Turdera. El
oficio religioso fue austero, sencillo, con
diferentes oradores, incluida una joven
que cantaba con una voz conmovedora y
un grupo de acompañantes que afinaban,
respetaban los tiempos, en síntesis tocaban muy bien.
He visto ceremonias donde, si cantar es
halagar a Dios, se nos viene el diluvio.
Durante el oficio hubo lectura de la Biblia, oraciones y pedidos por enfermos,
poca burocracia ritual, algún tramo con
cercanía al éxtasis por parte de la conducción pero sin exagerar.
La nota dominante era la sobriedad y la
sencillez.
Los asistentes, unas 150 personas, todos
con un largo hándicap por sobre las necesidades básicas y muchos, muchos jóvenes.
La mitad por lo menos.

Al finalizar el servicio, Eduardo retoma la conversación y me presenta a Arnold, 88 años, autodefinido como “el último de los mohicanos”. Lúcido, educado,
fresco, divertido, me cuenta cosas del rito, de la historia de esa iglesia, de los escoceses, de que hace muy poco que el oficio se hace en castellano (era en inglés),
de la Fe.
Arnold no intenta predicarme nada aun
sabiendo que no era creyente.
Solo me cuenta.
Me dice en tono confidencial que es
miembro honorario del Consistorio, una
asamblea de mayores que orienta las políticas de la iglesia y que él es miembro honorario porque es demasiado viejo.
Y se ríe con ganas.
Arnold desborda vitalidad mientras que
pienso que debo tomar la pastilla para el
colesterol. Es una cabeza reflexiva y atenta
mientras yo no me acuerdo dónde dejé las
llaves.
La señora alta que me vigilaba parecía
más aliviada a la distancia. Pero no dejaba
de mirarme.
La cortesía de la aristocracia de Temperley me abrazaba y me vigilaba en el frío
mediodía del Conurbano.
Al día siguiente fui a concretar mi entrevista con el pastor Marcos. No estaba.
Me atiende Mabel, secretaria de la iglesia, numerosos otoños encima, impecable
presencia, escasa en centímetros y gigantesca en entusiasmo y simpatía.
Me pregunta el motivo de mi visita, le
cuento y a partir de allí, se hace cargo de mi
persona en forma maternal e implacable.
Me ofrece té, me cuenta de Arnold y de
Eduardo con los que ya había estado, de los
pastores anteriores a Marcos, me explica
mil actividades que hacen, me lleva a recorrer el edificio, me reprende amorosamente por mi fe ausente, aunque me avisa que
El Barba me tiene en cuenta.
Por las dudas no le pregunto para qué,
no vaya a ser cosa...
Nunca se sabe.
Le cuento a Mabel de mis encuentros en
la ceremonia del domingo y cuando menciono a la señora alta y preocupada, una
carcajada fresca entibia su oficina.
Solo eso.
Me despido escuchando de Mabel promesas de comunicación, de encuentro, de
avisos para eventos sociales y religiosos.
De bendiciones para mi corazón.
Acepto todo.
Nunca se sabe.
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