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Bruno Rodríguez, 19 años, y los Jóvenes por el Clima

Planeta 
sub 20

sobre la crisis climática, involuntaria candi-
data al Nobel de la Paz y otras cuestiones me-
nos publicitadas. 

CÓMO LLEGAR A LA ONU

l siglo tiene apenas 19 años, pero ya 
parece rancio y decrépito. La socio-
logía de mercado llama a los nacidos 

en esta etapa Generación Z, definición de por 
sí inquietante por lo terminal. La ventaja es 
que lxs jóvenxs no se resignan a ser zombis 
como el tiempo que les toca vivir. Un indicio 
local del tema fue la llamada Marea Verde 
que rompió las burocracias e inundó las ca-
lles en 2018 frente a la discusión de la Ley de 
Aborto. Greta sería una Generación Z, cuyo 
Big Bang cultural y mediático llegó a la Ar-
gentina en febrero de 2019. 

Cuenta Bruno Rodríguez, con palabras 
inclusivas: “Sabía lo que Greta estaba ha-
ciendo pero este verano exploté definitiva-
mente. Había terminado el secundario. Con 
compañeres del colegio (ORT de la calle Ya-
tay, en Buenos Aires) y de otras escuelas 
pensamos que era importante hacer algo 
pronto, sobre todo por el año electoral. Mi 
compañero Eyal Weintraub tuvo la lectura 
del momento. Fue el que dijo: ‘bueno, hagá-
moslo’, y me sumé a su iniciativa. Ahora está 
viviendo en Nueva Zelanda pero sigue de 
cerca todo el movimiento”. 

Mercedes Pombo tiene 19 años, como 
Bruno y como el siglo: “Conocía a Bruno de 
actividades organizadas por la ONU en las 
escuelas, me enteré por las redes, me sumé, y 
empezamos a usar todas las herramientas 
incluyendo a Instagram para comunicarnos, 
No Facebook, que es de otras generaciones”. 

El 21 de febrero nació Jóvenes por el Clima 
de Argentina llamando a una movilización al 
Congreso para el 15 marzo, simultáneamen-
te a la convocatoria que se hizo en unas mil 
ciudades del mundo a una huelga de estu-
diantes por el cambio climático. 

“En Buenos Aires vinieron 5.000 perso-
nas” calcula Bruno. Jóvenes por el Clima se 
convirtió en la expresión argentina de Fri-
days for future. Ese 15 de marzo, además, en-
tregaron al presidente de la Cámara de Dipu-
tados un petitorio exigiendo que se aplique  
Ley de presupuestos mínimos ambientales, 
que la Argentina cumpla con las condiciones 
del Acuerdo de París sobre emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (que recalientan el 
planeta), y que se condene a las empresas 
que violen las leyes ambientales. ¿Por ejem-
plo? “En el caso de la Ley de Bosques las to-
padoras siguen talando la selva. Entre 1990 y 
2017 arrasaron 7 millones de hectáreas de 
bosques, el 80% en el Chaco” informa Bruno. 

El 24 de mayo hubo nuevas movilizacio-
nes globales convocadas por Fridays for fu-
ture. En Buenos Aires hubo 7.000 personas 
(números reales). Se propuso agitar en cada 
país la declaración de la emergencia ambien-
tal. En el caso argentino el objetivo se logró 
casi mágicamente el 17 de julio, cuando el Se-
nado por unanimidad declaró la Emergencia 
Climática y Ecológica a partir de la moviliza-
ción juvenil. Argentina se convirtió en el pri-
mer país latinoamericano y cuarto del mun-
do en hacerlo. Bruno había redactado el 
proyecto “con asesoría de abogados am-
bientales de otras organizaciones”. En esa 
misma sesión se dio media sanción a la Ley 
de Presupuestos Mínimos para la adaptación 
y mitigación del cambio climático, presenta-
da por Pino Solanas.

¿Cómo lograron esa llegada al poder le-
gislativo? “Presentás cartas, recorrés pasi-
llos, abrís puertas y te movilizás en la calle. 
Hablamos con todos los bloques y los dipu-
tados terminaron queriendo ser parte. Que 
los pibes ambientalistas me voten. Obvio que 
al ser chicos de clase media, algunos de cole-
gios privados, les bajan las defensas. Te reci-
ben, aunque nuestras críticas seguían siendo 
muy fuertes. Pero te ven, te diría, como un 
compañero de clase”, dice Bruno, y no se re-
fiere a las aulas. 

“Supe que la Secretaría General de la ONU 
emitió una aplicación para activistas que 
quisieran asistir a la primera Cumbre Mun-
dial de Jóvenes por el Clima. Había que rela-
tar logros concretos en tu comunidad para 
combatir la crisis climática y ecológica”, ex-
plica Bruno. “Yo describí la experiencia de 
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organización que tuvimos con Jóvenes por 
el Clima en esos meses, con dos moviliza-
ciones muy importantes y la presentación 
del proyecto que aprobó el Senado. No so-
mos una ONG aunque en algún momento 
tendremos que formalizarnos, así que el 
proyecto lo presenté como autor. Creo que 
por todo eso me seleccionaron”. El viaje a 
Nueva York era con tickets “verdes”: “Un 
monto equivalente a lo que se gasta en 
huella de carbono por el viaje en avión, se 
reinvierte en proyectos sustentables” ex-
plica no muy convencido. 

De 7.000 postulantes se eligieron 100, y 
en septiembre Bruno llegó como único lati-
noamericano al escenario de la Cumbre sen-
tado junto al Secretario General, el portu-
gués António Guterres, y a Greta Thunberg. 

Saco azul, camisa celeste, pelo negro re-
vuelto. Algunas frases de su intervención 
leídas en inglés: 
 • “Nuestro movimiento entiende que el 

poder no hará nada si no se lucha. Y es por 
eso que decidimos pelear en la calle junto 
a los trabajadores de todo el país y las co-
munidades marginadas organizando 
manifestaciones masivas frente al Con-
greso Nacional para decir basta al com-
portamiento criminal de las grandes cor-
poraciones contaminantes, y poner fin a 
la indiferencia de los políticos”.  

 • “La historia de nuestra región es la his-
toria de cinco siglos de saqueo. Para no-
sotros el concepto de clima y justicia 
ambiental es una cuestión de derechos 
humanos, justicia social y soberanía 
nacional en relación con nuestros re-
cursos naturales”. 

 • “Jóvenes activistas por el clima en el 
mundo entero están construyendo una 
nueva conciencia colectiva. No hay 
fronteras para luchar por cambios es-
tructurales”. 

Si se repasan los conceptos se entiende 
por qué Jóvenes por el Clima se considera un 
movimiento disruptivo frente a lo que lla-
man “ecologismo de brillantina”.

HOLA, MAURICIO

u encuentro a solas con Greta en 
septiembre. “Le dije: sos una de las 
figuras que hace que el movimiento 

exista. Estás dando un ejemplo de lucha, pero 
al ser latinoamericanos, reivindicamos 
nuestras raíces de los pueblos originarios, 
que son atacados y desplazados, aunque eso 
no lo ve el ambientalismo oenegeísta. Ella me 
frenó agarrándome el brazo y dijo: ‘yo tengo 
que estar en un tercer plano, porque los mo-
vimientos del sur global tienen que estar al 
frente de la lucha’. Entré mucho más en con-
fianza al entender que esa es su lectura. Con 
Guterres fue distinto, se había leído lo que 
íbamos a plantear y hacía comentarios a mo-
do de quedar bien”. 

El des encuentro: “Vi al presidente de 
Suecia, a Michelle Bachelet, al francés Ma-

anuel tiene esa seriedad que se 
alcanza con el transcurso del 
tiempo y las experiencias de la 
vida, a los 17 años. 

Explica con voz grave y sa-
cudiendo el mechón de flequillo: “Somos un 
movimiento ambiental, latinoamericanis-
ta, popular y combativo. Buscamos detener 
el cambio climático a través de la moviliza-
ción de dos sujetos que siempre fueron rele-
gados por los ambientalistas: la juventud y 
los sectores populares”. 

Mirando las 10 o 12.000 personas que nos 
rodean frente al Congreso, podría agregarse 
que los sectores populares en este caso están 
simbolizados por cooperativas de reciclado 
de basura y representantes de pueblos indí-
genas. Pero lo masivo del acto está com-
puesto por el sujeto juvenil básicamente 
sub-20, e integrado en su mayor parte por 
mujeres. 

Ileana, 17, sentada en el piso, informa: 
“Esta generación trae otro paradigma que 
plantea preguntarse qué comemos, qué 
hacemos, cómo se produce. Venimos a 
cambiar todo”.

Iara, 18, pecas y rulos: “Cuando se habla 
de cambiar el sistema no es porque el plane-
ta está mal. Los que estamos mal somos no-
sotros que tenemos que dejar de destruir y 
de provocar injusticias. Hay que cambiar de 
enfoque”.

Leyla, que empuña un termo para el 
mate y es vegana: “Tenés explotación de 
los recursos naturales, de las personas y 
de los géneros. El capitalismo no está 
funcionando”.

Pasa un grupo con convicciones, hormo-
nas y una pancarta: “Si el Amazonas fuera 
un banco ya lo hubieran salvado”. Y detrás:  
“El capitalismo nos está extinguiendo”.

El prejuicio según el cual aquí solo late 
un ambientalismo a la moda, europeizado 
y teñido se derrite mientras la gente canta 
sonriendo: “El pueblo consciente defien-
de el medio ambiente”.  

Pero canta también, sin tantas sonrisas: 
“Fuera Monsanto, fuera Chevron, fuera el 
modelo de saqueo y extracción”.

NIÑA EN HUELGA

a aventura que gestó en Argentina a 
este movimiento comenzó silen-
ciosamente en Suecia hace poco 

más de un año, el 20 de agosto de 2018. Una 
niña de 15 años, trenzas rubias y gesto preo-
cupado, en lugar de ir a clases se instaló 
frente al parlamento sueco en Estocolmo 
con un cartel escrito a mano en el que se leía 
“Skolstrejk för klimatet”: huelga escolar 
por el clima. En medio de una ola de calor e 
incendios forestales en su país, Greta Thun-
berg reclamaba que el gobierno redujera las 
emisiones de carbono según lo pactado en el 
Acuerdo de París y frenar la crisis climática 
que los negacionistas consideran inexisten-
te, mientras la comunidad científica acerca 
cada vez más al diagnóstico de catástrofe. 

Greta estaba sola, porque nadie quiso 
acompañarla. Repartió volantes y anunció 
su acción callejera por Twitter e Instagram. 
El hecho se viralizó. Empezaron a acercarse 
periodistas a relatar la rareza. Más viraliza-
ción. La huelga continuó hasta las eleccio-
nes suecas de septiembre, sacudiendo men-
tes y cuerpos adolescentes, y no tanto, que 
desde distintas comarcas empezaron a ple-
garse a esa niña que dejaba de estar preocu-
pada para estar ocupada. Luego Greta con-
centró su reclamo los viernes, y nació 
Fridays for future. 

Su imagen y sus demandas se multipli-
caron al infinito y más allá. Estuvo en la 
cumbre por el Cambio Climático de la ONU 
en Polonia, en el Foro de Davos con Christi-
ne Lagarde, fogonera de los incendios eco-
nómicos argentinos. Estuvo con el Papa 
Francisco que la elogió públicamente.  Fue 
tapa de la revista Time con un largo vestido 
verde, y referente de dos huelgas globales 
contra la crisis climática. El mes pasado via-
jó a Nueva York a la Cumbre de la Juventud 
por el Clima de la ONU y así, cada minuto de 
su vida fue transformando a Greta en una 
mezcla de estrella mediática internacional, 
ícono para millones de adolescentes y jóve-
nes en todo el mundo, la voz más escuchada 
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NACHO YUCHARK

cron y también estuve con Mauricio. Entré 
con su equipo diplomático a la Asamblea y 
hay un gif muy gracioso donde se ve que to-
dos lo están aplaudiendo menos yo: se nota-
ba que había un infiltrado. Después crucé 
unas palabras con él, pero me cortaron como 
para que no circulara el diálogo. Yo decía 
‘Mauricio, cumplí con la Ley de Bosques’ pe-
ro lo sacaron. Me pareció que estaba muy 
perdido ahí, no sabía dónde ubicarse, era 
una imagen muy bizarra”.  

Bruno se enojó con las coberturas me-
diáticas a su discurso en la ONU: “Da bron-
ca la atención que se le da a un pibe de clase 
media, porteño, que dio un discurso con 
acento británico, pero cuando tenés a los 
pueblos originarios reprimidos y despla-
zados durante años, ahí las cámaras están 
ausentes. O con los pibes de las villas que 
tienen plomo en sangre. O cuando habla-
mos de los efectos de los pesticidas, o 
cuando tenés a un presidente que promue-
ve que no dejen de fumigar a las escuelas 
Por eso ver en vivo a Greta fue muy emo-
cionante, porque tiene una crítica sistémi-
ca de lo que pasa en el mundo, es conscien-
te de que su discurso puede sonar 
neocolonial, pero es consciente también de 
haber gestado un movimiento que tiende a 
criticar de raíz al sistema. Rompemos la ló-
gica discursiva del ecologismo liberal”. 

ACNÉ, CLARÍN Y WALSH

runo estudia Ciencias Políticas y De-
recho, tiene algo de acné, vive en La 
Paternal, jugó al rugby en San Mar-

tín y Hebraica, y acompañó la toma de 
AGR-Clarín contra los despidos en 2017: 
“Me voló la cabeza. Me hizo pensar en el pri-
vilegio propio: que haya problemas tan fuer-
tes de los que uno, de un contexto diferente, 
se siente ajeno. Yo vengo de clase media, pero 
creo que se puede construir conciencia a par-
tir de empatizar con realidades distintas. Me 
volvió loco entender eso, y me llevó al tema 
de los derechos humanos. Porque el salario, 
la vivienda, la salud, la distribución de ali-
mentos, también son parte de esos derechos. 
Es lo que plantea Rodolfo Walsh en la Carta 
Abierta al describir las medidas económicas 
de la dictadura y hablar de miseria planifica-
da. Que es lo que se repite hoy. Y el tema de los 
derechos humanos para mí está totalmente 
enlazado con el de la justicia climática”. 

¿De qué modo? “La aparición de Greta me 
hizo ver cómo se vulnera el derecho a un am-
biente sano y a nuestros derechos en general. 
Tenemos una legislación tremenda, el Artí-
culo 41 de la Constitución, que establece el 
derecho al ambiente sano como un derecho 
humano, que es un deber defender. Y es muy 
taxativo en cuanto a que las actividades pro-
ductivas no tienen que afectar a las genera-
ciones presentes y venideras. Esa idea de fu-
turo me terminó de convencer de la necesidad 
de un movimiento como Jóvenes por el Clima. 

Integró Bruno la organización La Podero-
sa en Villa Soldati: “Si no vas a estar el 100% 

en el territorio, no milités. Para mí fue una 
experiencia buenísima, pero no podía estar 
al mango y la militancia es dar la vida por 
poder estar en el territorio”. Participó tam-
bién en actividades de Amnistía Internacio-
nal: “Que te da formación más que nada en 
cuestiones técnicas”

No le interesa el fútbol y se le diagnosticó, 
como a Greta, el síndrome de Asperberg: “En 
mi caso es bastante asintomático en compa-
ración, pero lo tengo. A ella le complica enta-
blar relaciones, pero me parece que también 
puede vérselo como un instrumento político 
porque implica la utilización del sentido co-
mún, la lógica de la racionalidad y decir las 
cosas como son al hablar de la tremenda irra-
cionalidad de lo que está pasando”. 

Tanto la familia paterna como la materna 
de Bruno son de Salta. La madre es empleada 
administrativa en Telefónica y el padre es 
ingeniero de sistemas de Tenaris, empresa 
de la multinacional Techint, proveedora de 
las petroleras: “Las discusiones con él a ve-
ces son acaloradas, pero positivas. Apoya 
todo lo que venimos haciendo por el clima. 
Cuando hay un movimiento disruptivo a ni-
vel cultural como el nuestro, hay que de-
construir lo que generaciones previas creen 
sobre el progreso y el ambiente, cuando hay 
un ambientalismo que no está asociado a la 
problemática social”. 

Su crítica: “El establishment plantea la 
lógica de ‘reciclá tu casa’, ‘separá los resi-
duos’, ‘hacete vegano’, y la suma de peque-
ñas acciones que a nivel mundial van a solu-
cionar la temática. No es cierto. 
Reivindicamos las acciones individuales, la 
toma de conciencia, pero si no hay una críti-
ca que apunte a la responsabilidad del Esta-
do, vamos a seguir en una situación catas-
trófica. En Naciones Unidas di la cifra de que 
el 71% de todas las emisiones a nivel global 
las producen 100 corporaciones. Entones no 
hay tiempo para el cambio individual, que es 
válido como batalla cultural. Pero el cambio 
tiene que ser sistémico y colectivo”. 

Por eso mismo, reivindica a Greta: “El co-
razón de lo que dice como militante política 
es un cuestionamiento dirigido a las clases 
dominantes. Ella es una expresión física de 
cómo se tiene que motorizar la denuncia 
porque es completamente directa, nombra a 
los sujetos, a enemigos que son los grandes 
bancos, las petroleras, y lo dice explícita-
mente, sin dobles discursos”.  

Un párrafo del documento de Jóvenes por 
el Clima leído en la marcha del 27 de sep-
tiembre dice: “Exigimos realizar un cambio 
profundo del sistema de producción de ali-
mentos. Basta de industrialización animal. 
El modelo de producción agroindustrial está 
devastando ecosistemas y comunidades. 
Necesitamos una transición agroecológica 
inmediata, soberanía alimentaria y una re-
forma agraria integral y popular”. Agrega 
Bruno: “Compartimos esas reivindicaciones 
de los movimientos campesinos, que te 
muestran que se puede hacer una produc-
ción sana a gran escala. Además habría que 
criminalizar a los empresarios que contami-
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El argentino que habló en la ONU sobre el “comportamiento criminal” de las 
corporaciones contaminantes y reivindicó las acciones en la calle junto a trabajadores 
y comunidades marginadas. Jóvenes por el Clima nació en febrero enlazando justicia 
climática, derechos humanos y justicia social. Bruno y su charla con Greta Thunberg 
(ambos diagnosticados de Asperberg);  el encuentro bizarro, y los desafíos para una 
generación que se propone cambiarlo todo.  ▶  SERGIO CIANCAGLINI
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nan y destruyen, enjuiciarlos y encarcelarlos 
por violar las leyes vigentes. Que son hermo-
sas, pero no se aplican”. 

SERVIDORES PÚBLICOS

ara Jóvenes por el Clima el Estado es 
un terreno de disputa: “Hablamos 
con todos los políticos y funciona-

rios porque si no generás una interpelación 
directa y privada, nunca vas a saber qué cri-
terios usan.  O sea: vamos como militantes 
políticos pero la lógica más importante a es-
tablecer es que los funcionarios son servido-
res públicos. Tenés el derecho y la obligación 
de interpelarlo. No están arriba nuestro en 
absoluto. Y hay que hablar más allá de la doc-
trina que cada uno tiene. La frase es: no podés 
postergar las necesidades del pueblo en fun-
ción de tu manual ideológico, de tu libretito”. 

Cree que el ambientalismo debe discutir 
la reforma a la ley electoral reciente para 

que las empresas no puedan aportar a las 
campañas electorales: “La democracia se ve 
degradada porque tenés a tus servidores 
públicos que son títeres de los grupos cor-
porativos que los financian. Para atacar a 
Greta dicen que alguien la financia, pero no 
se habla de quién financia a los servidores 
públicos”. 

O sea: estxs jóvenes no parecen aceptar 
ser representadxs, ni virtualizadxs, sino que 
se movilizan personal y grupalmente para 
que la política sea un servicio. Tienen actitud 
crítica y directa. No rosquean, exigen. Rei-
vindican la militancia, pero no necesaria-
mente lo partidario. Muestran una cultura 
antipatriarcal, no machista, no subordinada 
a mandatos de supuestos “dirigentes”. Ejer-
cen lo colectivo para discutir el sistema. 
Buscan lo creativo, eficiente y concreto para 
transformar en vida lo que avizoran como 
desastre.  Hacen suya otra frase de Greta an-
te los líderes mundiales: “El poder real per-
tenece al pueblo”. El tiempo, si alcanza, na-

rrará en que deriva esta saga. 
¿Cómo se plantan frente a la hipótesis 

según la cual el progreso y la salida econó-
mica están en la minería, el fracking y el 
agronegocio? Sostiene Bruno: “Lo que hace-
mos es incidir en el marco institucional y 
también en los frentes políticos, que tienen 
sus sectores juveniles.  Es esperanzador que 
se invierta la pirámide de poder en los parti-
dos. Yo creo que no se le va a permitir al 
próximo gobierno que avance en la explota-
ción de recursos en beneficio de las multina-
cionales, porque eso implica depredación y 
no progreso. Desarrollarnos es progresar 
ambientalmente. Y si quieren ahorrar y ga-
nar plata, que inviertan en una industria na-
cional de energías renovables. Pero el frac-
king, la minería, la soja, van a traer más 
miseria, más hambre y más agravamiento de 
las desigualdades sociales. Nuestros recur-
sos naturales tendrían que ser administra-
dos por los pueblos originarios. Eso sí sería 
un progreso”.

Así habla Bruno Rodríguez, quien cree 
que muchas veces estos reclamos, moviliza-
ciones y proyectos son infantilizados: “Nos 
subestiman. Tenemos una juventud disrup-
tiva con el deseo y la voluntad política de ser 
protagonista y no turista de nuestras propias 
luchas, aparece la cultura adultocéntrica. 
Desde los medios nos asignan un comporta-
miento infantil, adolescente, de pibes inca-
paces de entender o de cuestionar. Creo que 
es al revés, como dice Greta: los dirigentes, 
los adultos, son los que no están maduros 
para entender y reconocer las cosas como 
son. Ya no hay tiempo para eso. Hay que ac-
tuar. Y uno de nuestros desafíos para el futu-
ro es no ser como ellos”. 

P

Jóvenes por el clima. Plantean: “Destru-
yamos el patriarcado, no el planeta” y 
proponen una reforma agraria integral. 
Valoran las acciones individuales como 
hecho cultural, pero creen que el cambio 
tiene que ser sistémico y colectivo. 

VERO APE
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a niña capricorniana nacida el 3 
de enero de 2003 clavó una mi-
rada acusadora en el auditorio 
de representantes mundiales: 

“Hemos venido para hacerles saber que el 
cambio está llegando, les guste o no. El poder 
real pertenece al pueblo”. 

Ocurrió durante la Cumbre Climática (COP 
24) realizada en Polonia, uno de los tantos 
pasos vertiginosos que dio Greta Thunberg, 

convertida en personaje global político y 
mediático que despierta altas dosis de sor-
presa, admiración y amor, junto a brotes de 
odio con efecto invernadero. 

Su viaje más reciente la traerá a Argenti-
na. Comenzó con su llegada a Nueva York en 
septiembre, para participar en la Asamblea 
de la ONU, en el velero de Pierre Casiraghi (el 
hijo de Carolina de Mónaco): una forma de 
combatir la huella de carbono que generan 
los aviones. Por eso todos sus periplos en Eu-
ropa son en ómnibus o en tren, obligación 

con la que contagió a sus padres. 
De Nueva York viajó a Canadá donde par-

ticipó en la gigantesca marcha contra la crisis 
climática que reunió a 500.000 personas. Y 
está por comenzar la recorrida hacia el sur, 
de unos 9.000 o 10.000 kilómetros por lo 
menos, combinando trenes, ómnibus o lo 
que vaya surgiendo: el objetivo es estar en 
Santiago de Chile el 3 de diciembre, cuando 
comenzará la COP 25.  

Antes o después, aseguran en Jóvenes por 
el Clima, Greta estará en Argentina donde la 
imaginan como invitada central a un en-
cuentro con movimientos sociales. Habrá 
que ver qué otros recalentamientos promo-
verá en el clima político y mediático esa ado-
lescente de trenzas que se ha propuesto 
cambiar el mundo. 

SÍNDROME DE TRONOS

ste año Greta escribió: “Hoy los niños 
y adolescentes estamos luchando por 
nosotros mismos, pero muchos de 

nuestros padres están ocupados discutiendo si 
tenemos buenas notas, una nueva dieta o el fi-
nal de Juego de Tronos, mientras el planeta se 
quema”.

La carta convocaba a la huelga global por 
el clima que en septiembre reunió marchas 
de unas 6 millones de personas en cientos de 
ciudades del mundo. 

La perplejidad de Greta frente al mundo 
adulto quedó expresada en una charla TED 
que brindó en Estocolmo: “Creo que de 
muchas maneras los autistas somos nor-
males, y el resto de la gente es extraña, es-
pecialmente cuando se trata de la crisis de 
sostenibilidad”. Idea similar a la del gran 
colifato Hugo López cuando se pregunta si 
en Argentina hay más locura del lado de 
adentro o del lado de afuera de las paredes 
del hospital Borda. 

Greta contó que fue diagnosticada con el 
Síndrome de Asperberg (parte del espectro 
autista), Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC) y mutismo selectivo, “que significa 
que solo hablo cuando lo creo necesario. Aho-
ra es uno de esos momentos”. Agregó: “Para 
quienes estamos en el espectro casi todas las 
cosas son blancas o negras, no somos buenas 
mintiendo, y no nos interesa el juego social 
que al resto parece que les encanta”.

Sobre Asperberg explica la psicoterapeuta 
Susana García: “No hablo de trastorno o sín-
drome sino de una condición, porque no me 
gusta mirar desde la psicopatología sino 
desde la diversidad. Así se entiende que son 
personas que se expresan de forma muy di-
recta, que se focalizan con intensidad en lo 
que despierta su interés. Son muy selectivos 
en sus amistades y relaciones. Cuando co-
nectan desde el lugar de afecto son intensos, 
leales, sinceros, y siempre muy sensibles. No 
se vinculan desde la ironía, el sarcasmo, ni 
los dobles sentidos. Son personas muy direc-
tas, muy sencillas, muchas veces con una in-
teligencia muy desarrollada. Por eso Greta 
tiene tanta fuerza e intensidad en lo que dice, 

y por eso es tan empática con eso que focali-
za. Se nota que se siente conectada, dolorida, 
oprimida, enojada, y que a la vez puede ver 
las cosas de una manera lúcida, simple y di-
recta, y con mucha capacidad de acción”. 

En épocas de dispersión, fake news, publi-
cidad y formateos cerebrales, Greta ha dicho 
que siente que su condición es un superpoder, 
o un don: “Sin mi síndrome no sería posible 
hacer esto. Yo pienso mucho, siempre, y no 
puedo dejar pasar las cosas que me importan 
y están grabadas en mi cabeza”. 

ODIADORES ACTIVOS

reta usa la palabra “haters” (odia-
dores) para hablar de los ataques 
masivos que sufre en las redes. Col-

garon una muñeca que la simbolizaba en Ita-
lia, pero además en las redes se agrede a su 
familia y se sospecha siempre sobre quién 
está detrás. Greta fue directa: “No hay nadie 
detrás de mí”. Otra reflexión twittera: “Los 
‘haters’ están más activos que nunca: criti-
can mi aspecto, mi ropa, mi comportamiento 
y mis diferencias. Se les ocurren toda clase de 
mentiras y teorías conspirativas. Parece que 
cruzarán todas las líneas posibles para evitar 
hablar sobre el clima y la crisis ecológica”. 
Greta está interpelando al negocio petrolero 
y financiero global, a políticos “modera-
dos”, y a otros como Trump y los Bolsonaro.  

En la última marcha porteña Juan Martín 
Della Villa, del gremio campesino UTT y es-
tudiante de filosofía, razonaba: “Ella repre-
senta el ‘otro’ o la ‘otra’ del sistema. Es una 
nena que dice las cosas como son. Hay mu-
chos que bancan a los indígenas, a los pobres 
y a los trabajadores, y no a ella. Pero Greta es 
‘otra’, como esos actores. Además habla en 
serio de las generaciones futuras, que para el 
sistema no existen. Nos obliga a pensar en un 
nuevo tipo de ética, de responsabilidad con el 
futuro y con las futuras generaciones a las 
que les festejamos todo, pero la Amazonia no 
se la dejamos”.

Una incógnita: en qué medida una niña de 
16 años (como le pasaría a cualquiera) sobre-
llevará semejante nivel de exposición global. 
Otra: si la movilización que genera puede 
quedar demasiado subordinada a su figura. 
El tiempo, que Greta y millones de jóvenes 
dicen que ya no alcanza, será el que aclare 
esos enigmas. 

Mientras viaja rumbo al sur, a la COP 25 y 
a Argentina, tal vez sea bueno refrescar algu-
nas de sus frases en la anterior Cumbre: 
 • “Solo hablan de seguir hacia adelante 

con las mismas malas ideas que nos 
metieron en este desastre. Ustedes no 
son lo suficientemente maduros para 
decir las cosas como son”. 

 • “Nuestra civilización está siendo sacri-
ficada para que unos pocos tengan la 
oportunidad de seguir ganando grandes 
cantidades de dinero”.

 • “Si las soluciones dentro del sistema son 
tan imposibles de encontrar, quizás de-
beríamos cambiar el propio sistema”.

L

Greta Thunberg

Está viajando hacia el Cono Sur y llegará a la Argentina, donde 
la imaginan en un gran acto con movimientos sociales. Ideas y 
síntomas de una época. ▶  SERGIO CIANCAGLINI
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on los primeros ambientalis-
tas, incluso desde antes que se 
conociera esa palabra. Alerta-
ban sobre el cambio climático 
(aunque con otro nombre) 

desde mucho antes que existiera la ONU. 
Son de los que más cuidan los ecosistemas. 
Y las mayores reservas de biodiversidad se 
encuentran en sus tierras. Pero pocas ve-
ces se los consulta sobre la crisis climática.

Están entre los que más defienden los 
territorios. Son reprimidos y hasta asesi-
nados por esa lucha. Pero se los acusa de 
terroristas.

Los incendios en la Amazonía de Brasil y 
Bolivia, la aparición mundial de Greta 
Thunberg y las movilizaciones contra la 
crisis climática irrumpieron en agendas 
mediáticas y políticas, que se poblaron de 
opinadores y, por unos minutos, todos pa-
recían preocupados por el ambiente. Quizá 
porque no son blancos de clase media, o 
porque no viven en la ciudad, o porque no 
hablan inglés, pero no se los escucha. Qué 
piensan, hacen y proponen los pueblos in-
dígenas ante el desastre climático y, en lo 
local, qué expectativas tienen ante el 
próximo gobierno.

DE NORTE A SUR

na ronda imaginaria de voces indí-
genas va del territorio mapuche 
(Chubut, Río Negro y Neuquén), 

pasa por la Nación Warpe (San Juan), atra-
viesa comunidades diaguitas (valles de Tu-
cumán) y se instala en la lucha del pueblo 
Qom (Formosa). Son sólo una pequeña 
muestra de referentes indígenas que lu-
chan por el territorio desde hace décadas y 
reflexionan sobre el acontecer del mundo, 
las políticas, el clima. Y, sobre todo, son 
voces de hombres y mujeres que ponen el 
cuerpo en la defensa territorial.

Xalkam Nawel, 34 años, reparte su vida 
entre la capital neuquina y Aluminé, zona 
cordillerana. Es vocera de la zonal zonal 
Xawvnko de la Confederación mapuche de 
Neuquén. Recuerda que los pueblos origi-
narios reclaman por la crisis climática des-
de hace décadas, pero con eje central en el 

rio el paso siguiente es el “resguardo” del 
mismo, que significa protegerlo de las mi-
neras, petroleras, represas. Es el caso de la 
comunidad Pillan Mahuiza, que rechaza 
desde hace más de diez años la construcción 
de una hidroeléctrica sobre el río Corcovado, 
que inundará el territorio mapuche. “Cuan-
do luchamos para que un río no sea represa-
do estamos diciendo que queremos perpe-
tuar la vida de ese río, no solo para mapuches 
sino para todos”, explica. La defensa y con-
trol sobre los territorios, es el principal pro-
yecto político del pueblo Mapuche.

Argentina Paz Quiroga resume el sentir 
Warpe: “Nuestra propuesta es volver a la 
raíz, volver a recuperar un sistema donde 
no se destruya la vida”. Aunque aclara que 
la mayor dificultad es que para eso es nece-
sario el territorio, hoy asediado por gobier-
nos y fuerzas represivas para entregárselos 
a las multinacionales.

LO QUE VIENE

 pocos días de las elecciones y ante 
el próximo cambio de gobierno, 
Marcos Pastrana no anda con vuel-

tas: “Los nombres ya no cuentan. Nos 
quieren hacer creer que elegimos gober-
nantes, pero en realidad son gerenciadores. 
El Estado argentino se transformó en esta-
dos trasnacionales mineros, petroleros, 
sojeros, que son los que dominan los terri-
torios, legislan y aplican leyes a través de 
nuestros ‘representantes’”.

Denuncia que este modelo extractivo 
recobró fuerza en la década del 90 y nin-
gún gobierno lo cambió. Al contrario, los 
distintos presidentes lo perfeccionaron “a 
pedido del patrón, que son las trasnacio-
nales”. Desde Tafí del Valle pide que se le 
permita una “pequeña reflexión”, pide 
disculpas si es demasiado sencilla: “He-
mos sacrificado pueblos y culturas para 
que vivan las megaempresas. Es hora de 
preguntarnos qué tenemos que hacer para 
que vivan los pueblos... ¿Habrá que sacrifi-
car las megaempresas, sacarlas de nues-
tros países?”.

Xalkam Nawel afirma que su mayor ex-
pectativa es la continuidad de la lucha de los 
pueblos originarios, que seguirá levantan-
do la voz por sus derechos y saliendo a re-
clamar a las calles. Aclara que no dice que 
Alberto Fernández sea lo mismo que Mau-
ricio Macri, cree que (de llegar Fernández a 
la presidencia) quizá haya mayor distribu-
ción del ingreso y nuevas políticas sociales.

“Nuestra consigna es que gane quien 
gane no vamos a permitir que saqueen 
nuestros territorios. No vamos a permitir 
que contaminen con la megaminería, que 
avancen con agonegocios y rechazamos el 
fracking. Gane quien gane vamos a seguir 
en la lucha, defendiendo nuestra autode-
terminación, nuestro derecho a vivir”, 
aclara Nawel. Y recuerda a Cristina Linko-
pan, lonko de la comunidad Gelay Ko, que 
falleció en 2013 víctima de la contamina-
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sión”. Esta vez no es Cristóbal Colón y las 
carabelas, sino las empresas trasnaciona-
les. Aún así, remarca que los pueblos indí-
genas, campesinos y asambleístas, están 
de pie, en lucha. Resalta dos triunfos: los 
pueblos indígenas frente a la petrolera 
Chevron en Ecuador y las asambleas so-
cioambientales frente a Monsanto en Cór-
doba. Nadia Gómez, de la Comunidad del 
Kuyum, joven dirigente Warpe, lo resume 
así: “Los pueblos indígenas hemos sido 
afectados desde hace siglos por la mentira 
del progreso capitalista que produjo el 
cambio climático”. Y cuestiona argumen-
tos del ambientalismo light y gobiernos: 
“No es un tema que se resuelve con reducir 
la basura, reciclar y reutilizar”. 

Israel Alegre, 60 años, referente del 
pueblo Qom de Formosa también coincide 
en la responsabilidad de las grandes em-
presas, que se traduce en los territorios, 
por ejemplo, en desmontes y fumigacio-
nes con agrotóxicos. Pero también aporta 
el saber y sentir indígena ancestral: “Si 
hacen fracking perforan con químicos la 
tierra, la naturaleza se lastima y va a res-
ponder, se va a enojar. Y eso le vuelve a los 
humanos. Los indígenas respetamos la 
naturaleza, la cuidamos, pedimos permi-
so para entrar al monte y sacar lo que ne-
cesitamos para comer”.

PROPUESTA INDÍGENA

uchar contra el extractivismo y 
fortalecer el Kume Felen (“buen 
vivir”, plan de vida en armonía 

con la naturaleza). Ambas acciones que 
desarrollan desde hace décadas y son par-
te de la propuesta del pueblo Mapuche, 
explica Xalkam Nawuel. Recuerda el avan-
ce de petroleras en Vaca Muerta y las mi-
neras e inmobiliarias en la zona de la Cor-
dillera. Un caso testigo es la comunidad 
Paicil Antreao, en Villa la Angostura, don-
de enfrenta juicios por “usurpación”. Uno 
de ellos, impulsado por el astro argentino 
de la NBA Emanuel Ginóbili.

Explica que la soberanía alimentaria es 
parte del Kume Felen, desde donde se en-
frentan al agronegocio que también está en 
Neuquén, donde se utilizan agrotóxicos. 
Recuerda que el pueblo Mapuche conserva 
sus semillas ancestrales, mantiene su for-
ma de producir alimentos sanos, con prác-
ticas que hoy se llaman agroecológicas pero 
se realizan desde hace siglos, y que incluye 
intercambios en ferias de semillas.

Pastrana aclara que el pueblo Diaguita 
tiene muchas propuestas, pero hay dos que 
pueden resumir casi todas las demás: que los 
gobiernos cumplan las leyes (desde conve-
nios internacionales hasta legislaciones na-
cionales que protegen a pueblos indígenas y 
el ambiente); y, la segunda, devolver los te-
rritorios a pueblos originarios, para así re-
construir culturas e identidades.

Mauro Millán señala que cuando las co-
munidades mapuches recuperan un territo-

blos de Formosa (Qom, Wichí, Pilagá y 
Nivaklé) seguirán exigiendo sus tierras y 
una “reparación histórica” que contemple 
educación bilingüe, salud ancestral y desa-
rrollo territorial.

ESCUCHAR(LOS)

rogramas de radio con auspicios de 
petroleras, diarios que llaman a ex-
plotar (literalmente) Vaca Muerta y 

con suplementos de propaganda del agro-
negocio, radios autodenominadas “del 
campo” (con publicidad de todas las em-
presas de transgénicos y agrotóxicos), pe-
riodistas famosos que siempre minimiza-
ron lo ambiental. Todos, súbitamente, se 
acordaron del desastre climático con los in-
cendios en la Amazonía, la presencia de 
Greta Thunberg en la la cumbre climática de 
la ONU y las marchas de jóvenes en decenas 
de ciudades del mundo. Abundaron voces de 
universitarios, científicos del Conicet, abo-
gados, oenegés, funcionarios. Pero pocas, o 
nulas, voces indígenas y campesinas, quie-
nes viven en los territorios en disputa.

Xalkam Nawel cree que no se consulta a 
los pueblos originarios porque se le ha dado 
en el periodismo énfasis a una mirada eco-
logista, o de oenegés con mirada más con-
servacionista. También porque, afirma, se 
intenta despolitizar los conflictos territo-
riales. Sin embargo, no deja de parecerle 
contradictorio que no se escuche a los suje-
tos que viven y resisten en los bosques, sel-
vas, humedales, todos lugares asediados 
por el cambio climático, y por las empresas.

“Nuestro planteo va más allá de decir 
no tires un papelito o no contaminemos 
con los autos. El planteo de los pueblos 
originarios tiene que ver con una propues-
ta de cambio radical de este sistema con-
sumista que viene desde hace siglos des-
truyendo todos los ecosistemas”, explica 
la joven mapuche.

Pastrana tiene un postura más cruda de 
la invisibilización a las comunidades. indí-
genas: “Prefieren seguir tratándonos co-
mo seres ignorantes, analfabetos y sin po-
sibilidad de emitir propuestas. Es todo lo 
contrario a la realidad: tenemos muchas 
propuestas pero no nos quieren escuchar”.

Quiroga, la abuela Warpe, sonríe ante la 
consulta y responde con una contra pre-
gunta: “¿Cómo nos van a consultar los pe-
riodistas si ellos mismos están al servicio 
de este modelo extractivo y de saqueo que 
encima le llaman ‘desarrollo’?”.

Afirma que tampoco se consulta a los 
pueblos indígenas por ningún otro tema y 
denuncia que ni siquiera mencionan los 
derechos vigentes que son vulnerados 
(Constitución Nacional, Convenio 169 de la 
OIT, Declaración de Naciones Unidas). Y 
resalta el fracaso del modelo extractivo: en 
San Juan crece la pobreza mientras Barrick 
Gold se lleva el oro. En Argentina se incre-
mentan las toneladas de cosechas mientras 
aumenta el hambre y la malnutrición.

ción petrolera.
Mauro Millán piensa un instante, mien-

tras intenta sin suerte arrancar el auto, y 
concluye que ningún candidato presiden-
cial planteó una discusión seria sobre la 
crisis climática y mucho menos entabló 
diálogo con los que luchan por los territo-
rios sin contaminación. Al contrario, preci-
sa que Alberto Fernández apuesta a la me-
gaminería y a Vaca Muerta. “Es la única 
receta que tienen. Perpetúan el modelo que 
favorece a las multinacionales”, cuestiona. 

Aclara, por las dudas, que no tienen es-
peranza en el gobierno que llegue el 10 de 
diciembre, pero sí esperan que haya justicia 
por la persecución, represión y asesinatos 
que sufrió el pueblo Mapuche en manos del 
gobierno de Macri. Rafael Nahuel, asesina-
do en noviembre de 2017 en Río Negro, es el 
caso más reciente.

Argentina Paz Quiroga cuestiona que los 
políticos prioricen la crisis de dólares que 
tiene el país y que sólo vean los territorios 
como proveedores de esas divisas, previa 
explotación de bienes naturales. También 
cuestiona el anunció de la multinacional 
Syngenta (productora de transgénicos y 
agrotóxicos), que propuso luchar contra el 
hambre y para eso donar el 1 por ciento de 
su producción. La autoridad Warpe contra-
propone: “Que las grandes empresas se 
lleven el 1 por ciento y dejen el resto hasta 
tanto se resuelva la tenencia de la tierra, 
que es lo fundamental para otro modelo”.

Recuerda que los pueblos indígenas tie-
nen las semillas con las que siempre se ob-
tuvieron alimentos. Falta la tierra y, en San 
Juan, el agua, que está en manos de mine-
ras y grandes fincas. Nadia Gómez comple-
menta: “Hay temas en los cuales no existe 
grieta entre candidatos. Los acuerdos con 
Chevron, los desastres de Barrick Gold, son 
temas que tienen una continuidad con los 
gobiernos. Creemos que habrá una profun-
dización del agronegocio y las industrias 
extractivas, que no vendrán con el discurso 
de progreso sino como alternativa a la crisis 
económica”. Aclara que creyeron que la 
participación de políticos como Pino Sola-
nas o Victoria Donda (en el Frente de To-
dos) haría revisar el apoyo a estas activida-
des, pero concluye: “El interés económico 
es más fuerte”.

Israel Alegre recuerda que los pueblos 
indígenas de Formosa siguen padeciendo 
las políticas de Gildo Insfrán, en el poder de 
Formosa desde 1987 (ocho años vicegober-
nador, y desde 1995 a cargo del Poder Eje-
cutivo). Fue menemista, tuvo buena rela-
ción con la Alianza, fue duhaldista y 
kirchnerista de la primera hora. Con Macri 
mantuvo el perfil bajo y ahora ya se muestra 
en fotos sonriente con Alberto Fernández.

Aclara que tanto en Provincia como en 
Nación se busca lo mismo: “Es como en 
1492, pero con discurso ‘democrático’. Eli-
minar a los indígenas y quedarse con sus 
tierras”. Afirma que no hay voluntad polí-
tica de cumplir las leyes vigentes, pero ad-
vierte que de igual manera los cuatro pue-

S

cuestionamiento al sistema capitalista ba-
sado en el extractivismo, que destruye te-
rritorios. Recuerda que las migraciones 
forzadas son una consecuencia también de 
la crisis. Y precisa que, en la provincia, dos 
caras de ese modelo son las petroleras y la 
megaminería.

Marcos Pastrana, 73 años, abuelo indí-
gena de Tafí del Valle (Tucumán), parte de 
la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita 
(UNPD), dice: “No hay que olvidar que la 
causa principal del cambio climático es el 

extractivismo, que en algún momento se 
llamó Alianza Para el Progreso o globaliza-
ción, últimamente le dicen ‘desarrollo’. Va 
mutando de nombre, pero en realidad es la 
transferencia de bienes y servicios desde 
los territorios, desde los pueblos, hacia los 
centros de poder financiero mundial”.

Mauro Millán, 48 años, histórico acti-
vista mapuche de Chubut, lonko de la co-
munidad Pillan Mahuiza, cuestiona el en-
foque de las “corporaciones mediáticas”, 
que difunden el cambio climático como al-

El clima extractivo
Diaguitas, qom, warpe y mapuche cuentan desde los territorios cómo ven la discusión sobe el cambio climático y alertan 
que no hay ninguna medida concreta que los favorezca frente a gobiernos y multinacionales que incumplen leyes. Son ellos 
quienes defienden los recursos desde hace años y ponen el cuerpo para evitar el saqueo. Por qué nadie los oye y cuáles son 
sus propuestas ante la crisis ecológica. ▶ DARÍO ARANDA

go intangible, donde no suelen visualizarse 
las causas, o que pareciera una acción for-
tuita de la naturaleza. “Existe una 
imposición de un sistema extractivista ca-
pitalista, impulsado por países considera-
dos de primer mundo, que quieren perpe-
tuar la injusticia”, destaca.

Afirma que es necesario identificar quié-
nes son los responsables del proceso  de de-
vastación. Señala que algunos llaman a este 
proceso como “el antropoceno”, donde el 
ser humano es el generador del proceso 
destructor del planeta. También alerta que 
no se trata solo de la derecha política: re-
cuerda que existen sectores de izquierda 
que también creen en la “depredación de la 
tierra” como salida a las crisis económicas.

Argentina Paz Quiroga tiene 80 años, es 
autoridad espiritual del pueblo Warpe de 
San Juan. Fue protagonista de un hecho in-
édito: interpeló en persona a un Presidente, 
en la propia Casa Rosada, y le cuestionó en 
la cara el apoyo gubernamental a las multi-
nacionales extractivas. Nunca antes un in-
dígena había cuestionado así a un primer 
mandatario argentino. Sucedió en 2010, en 
el marco de las celebraciones por el Bicen-
tenario, y la que tuvo que escuchar los re-
clamos fue Cristina Fernández de Kirchner, 
ante una veintena de funcionarios y líderes 
indígenas.

“Nuestra propuesta y nuestra mirada 
ante esta crisis climática que enfrenta el 
planeta Tierra no es nueva, es desde siem-
pre y en todo el mundo. Los pueblos indíge-
nas son los únicos que nunca han destruido 
a la naturaleza, a la madre, nunca la han sa-
queado”, afirma Quiroga. 

Paz Quiroga señala que, en en América 
Latina, se desarrolla una “segunda inva-

La mirada de pueblos originarios sobre el extractivismo
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l micro se detiene en medio de 
la Ruta 3, a dos kilómetros del 
acceso a Trelew. Vemos hu-
mo, fuego, gomas sobre el as-
falto y algunos chalecos ne-

gros y amarillos entre cordones de 
gendarmes. Ocurre algo impensado: el 
chofer no se enoja. “Qué querés, hace diez 
semanas que están sin obra social, yo no sé 
qué haría”, dirá, moviendo la cabeza, du-
rante dos horas de espera.

El comentario nos ubica en otra di-
mensión.

Estamos en Chubut.
El corte es de los obreros y las obreras 

del Sindicato de Trabajadores Viales, uno 
de los gremios que componen la Mesa de 
Unidad Sindical desde hace un año, cuando 
el congelamiento de salarios a todos los es-
tatales, el desfinanciamiento de la obra so-
cial y la pésima infraestructura de escuelas 
y hospitales fue el inicio de una mecha a 
punto de explotar. Allí está el secretario 
general de la delegación de Esquel, Juan 
Chaura, que desde la ruta precisa: “La gen-
te está muy enojada. Otra no nos queda, 
porque de alguna forma tenemos que hacer 
visible la voz y que nos escuchen. Hacemos 
tomas pacíficas, cortes, y nada. Se burlan. 
Parece que al Gobierno le gustara que ha-
gamos estas cosas. Ellos son los responsa-
bles de esta situación”. 

Cuando el micro finalmente pasa, el cho-
fer regala un bocinazo solidario. Cuarenta 
minutos después llegamos a Rawson, capi-
tal provincial, donde el conflicto alcanzó las 
tapas de los medios porteños de la peor ma-
nera: el incendio de la Casa de Gobierno y la 
Legislatura tras la muerte de las docentes 
Jorgelina Ruiz Díaz (52 años, profesora de 
Lengua y Literatura) y María Cristina Aguilar 
(55, Economía y Contabilidad), de Comodoro 
Rivadavia, en un accidente automovilístico 
cuando volvían de un corte de ruta. Desde 
ese dolor, en el acampe frente a una Legisla-
tura aún ennegrecida y con vidrios rotos, 
Evelyn Oyarzo, docente de la escuela 47 e in-
tegrante de la asamblea No a la Mina de 
Rawson, nos recibe así en la semana diez de 
una provincia paralizada: “Bienvenides al 
ojo de la tormenta”. 

LA BOMBA

 la distancia, la primera impresión 
que devuelve ese ojo es que el fuego 
en Chubut se debe a lo salarial, pero 

la respuesta -como toda esta época- es más 
compleja: implica tirar de un fino hilo que 
desenrolla el espejo roto en el que se refleja 
Argentina hoy. 

Chubut es una de las provincias más en-
deudadas del país. Según la Subsecretaría 
de Relaciones con las Provincias del Minis-
terio del Interior, su stock de pasivos en 

2015 era de 7.427 millones de pesos. La 
deuda llegaría al tercer trimestre de este 
año a 54 mil millones. Es decir, un incre-
mento del 445%. La megadevaluación -al 
cierre de esta edición con un dólar a 57 pe-
sos- arrojó combustible a esa mecha: el Ob-
servatorio de Deuda Externa de la Universi-
dad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo apunta que Chubut deberá afrontar 
vencimientos de capital e intereses por 
1.200 millones de dólares hasta 2028.

Todo este combo se ve a trasluz de los es-
cándalos de corrupción en la provincia. Al 
menos diez ex funcionarios de la gestión de 
Mario Das Neves fueron condenados por 
asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, 
lavado de activos y defraudación al Estado en 
la llamada causa “Embrujo”. A su vez, a lo 
largo del conflicto con los estatales, renun-
ciaron tres ministros (dos de Educación y 
uno de Economía). La primera fue la minis-
tra de Educación Graciela Cigudosa, hoy im-
putada por presunto desvío de concursos de 
precios para quedarse con las obras de refac-
ción y mantenimiento de escuelas en Raw-
son y Playa Unión. Lo insólito: entrará como 
diputada por Chubut al Frente en la Legisla-
tura en diciembre. 

Además, el mecanismo de cancelación de 
deuda inmoviliza las regalías petroleras 
hasta saldar los vencimientos y, recién des-
pués libera el monto sobrante para uso del 
Ejecutivo.

El secretario general de la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Chubut 
(ATECH), Santiago Goodman, explica: 
“Mientras te dicen que no hay plata, Arcio-
ni  (el gobernador) manda una ley para in-
crementarse 100% el sueldo. Y el único 
mecanismo que tienen es pedir adelantos 
de coparticipación, del Tesoro Nacional, 
del Fondo Fiduciario. Y más deuda: insta-
laron 1.300 millones de pesos en letras a 
una tasa del 78% del interés. En septiem-
bre fueron 500 millones al 69%. Esa timba 
es una locura”. 

La mecha estaba encendida.

EL ESTALLIDO

ras la muerte de Das Neves en 2017, 
el vice Arcioni asumió la goberna-
ción. Su primera medida fue conge-

lar los salarios. Dos postales de su debut: un 
acampe de los estatales frente a Casa de Go-
bierno y la ocupación en el Ministerio de 
Educación. La lucha duró 180 días. 2019 
arrancó con la elección provincial en la mira: 
el gobierno se apuró a cerrar la paritaria y 
suscribió una cláusula gatillo trimestral, a 
partir de junio. Arcioni ganó las elecciones 
con el 39% de los votos, pero nada se cum-
plió. Y los estatales volvieron a las rutas.

La mecha se acortaba. En agosto, la poli-
cía detuvo al secretario general de la Regio-

nal Sur de ATECH, Daniel Murphy, y a su 
compañera, la delegada Magalí Stoyanoff. 
Los separaron en dos comisarías distintas, a 
30 km de distancia. El repudio se hizo oír 
hasta de gremios como Camioneros y UOCRA 
y una marcha histórica reunió a  40 mil per-
sonas en Comodoro Rivadavia. Mientras, los 
cortes continuaban y el titular del sindicato 
del Petróleo y Gas Privado, Jorge Loma Ávila 
(casualmente también presidente de Petro-
minera, una S.A. del Estado), declaraba que 
iban “a pasar por arriba de lo piquetes”. No 
mentía: lo apuntan como el instigador de 
una patota de 200 personas encapuchadas 
que de madrugada llegaron con palos y gol-
pearon a maestras y quemaron sus carpas. 
Los gremios también responsabilizan al mi-
nistro coordinador de Gabinete, Federico 
Massoni, como “el orquestador”: lo sindican 
en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son 
los que hicieron que dos minutos antes reti-
raran al único móvil policial que había: así se 
habilitó la liberación de la zona”. 

La CTERA convocó a un paro nacional. El 
gobierno desoía los reclamos y desde las 
asambleas en los gremios exigían a las diri-
gencias dar otro paso más: pedir el juicio po-
lítico a Arcioni. Los docentes reclamaron a la 
dirigencia de ATECH la realización de un 
plenario de delegados de toda la provincia 
para discutir las medidas. Se convocó para el 
martes 17 de septiembre en Rawson. Las de-
legaciones votaron la instalación de un 
acampe frente a la Legislatura. Allí habían 
ido las docentes Jorgelina y María Cristina, 
junto a otras tres compañeras de Comodoro 
Rivadavia, y de allí volvían cuando el Renault 
Sandero volcó en el km 1570 de la Ruta 3. La 
noticia llegó mientras se armaba el acampe.

Y la bomba explotó.

LA MANO EN LA LATA

ice el maestro de grado Carlos Mag-
no, congresal del gremio por Como-
doro Rivadavia: “La muerte de Jor-

gelina y María Cristina todavía no cobró el 
impacto de lo que significa: dos personas, 
dos compañeras, que fallecen después de 
una movilización que reclama algo elemen-
tal. No estamos reclamando algo extraordi-
nario, fuera de lo rutinario, sino lo que está 
contemplado en la previsibilidad de cada 
trabajador, pero en Chubut no funciona lo 
más elemental del Estado”. 

Un ejemplo: cada estatal tiene la misma 
obra social, Seros, que tiene una cobertura 
para 131 mil familias. “Hace años que viene 
desfinanciada porque empezaron a usar ese 
dinero para otros fines. La obra social ya no 
podía cubrir los costos médicos: desde 2018 
tenemos situaciones de interrupción per-
manente”. Un ejemplo es la desesperación 
de Leila Soplane, 36 años, profe de Ciencias 
Naturales en la escuela 744 de Trelew: “Cur-

so un embarazo que entra ahora al séptimo 
mes y estoy rogando para que mi hijo nazca 
entre miércoles y viernes porque son los días 
que funciona la obra social. Esa angustia nos 
juega en la cabeza. Y en la salud”. En Esquel, 
Seros está tomada hace más de 70 días por 
los jubilados y las jubiladas. 

Los gremios presentaron un proyecto 
de Ley Tributaria ante la Legislatura, que 
desenreda la matriz productiva de la pro-
vincia y propone de forma extraordinaria 
en el plazo de 18 meses:
 • Cobrar una tasa del 5% con carácter de in-

gresos brutos a las empresas petroleras. 
Magno: “En Comodoro tenemos a la Pan 
American Energy, que está manejada por 
Alejandro Bulgheroni. Es el hombre más 
rico de la Argentina, detrás de Paolo Roc-
ca. Acá está el yacimiento de producción 
más rico del país, Cerro Dragón, que gana 
4 mil millones de dólares por año. Eso es 
más que el presupuesto de Chubut del año 
pasado (41 millones de pesos). Y estamos 
hablando de una sola empresa, pero a 
Chubut no le queda un centavo”.

 • Cobrar una tasa del 5,5% sobre la tonela-
da de aluminio elaborada por Aluar. 
“Tiene su nacimiento en la época de la 
dictadura. Cuentan con la Hidroeléctrica 
Futaleufú. Le cobran a menor precio la 
energía eléctrica, su principal insumo, y 
es una de las empresas más importantes 
a nivel internacional”. Aluar es propie-
dad de la familia Madanes y la única pro-
ductora de aluminio en Argentina, que 
exporta el 70% de su producción. En su 
planta de Puerto Madryn produce 460 
mil toneladas anuales. Declaró en la Bol-
sa que durante la segunda mitad del 2018 
triplicó sus ganancias, beneficiada por la 
devaluación: el saldo superó los 3.000 
millones de dólares. Magno: “Tampoco 
deja nada: ni Ingresos Brutos”.

 • Establecer el Impuesto Inmobiliario 
Rural a los latifundios. “Benetton es el 
mayor terrateniente y no paga impues-
to inmobiliario”.

El proyecto también aplica porcentajes 
sobre la pesca, el juego y la energía eólica, 
parte de otro negociado. “La energía eólica 
siempre fue un reclamo para que se dejen de 
lado las matrices de generación de energía a 
través de combustibles fósiles, pero nunca 
se le dio importancia hasta que vieron un 
negocio. Hoy son empresas relacionadas 
con Macri. Ahora florecen por todos lados”.

Su lectura: “Acá ya hay una disputa po-
lítica de la sociedad donde el gobierno se 
juega a todo y nada con el propósito de de-
rrotar a los trabajadores para que no logre-
mos levantar la cabeza por mucho tiempo. 
Por eso, el después va a ser importante: 
cómo saldremos de esto. Desentrañemos 
entonces a los responsables. Ahora hay 
más trabajadores que reconocen que en la 
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MU en Rawson

La muerte de Jorgelina y María Cristina. El incendio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. Ocupaciones 
en escuelas, hospitales y obras sociales. Acampes frente a organismos públicos. Más de 10 semanas de 
conflicto. Una deuda millonaria. Una matriz extractiva. La amenaza de la megaminería. Y la voz de les 
jóvenes. Qué nos grita Chubut hoy. ▶  LUCAS PEDULLA

El ojo de la tormenta
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respuestas. Es desesperante”. En este mo-
mento Arcioni está reunido con diputados 
de la oposición. Las docentes reconocen al 
radical Manuel Pagliaroni, que admite a 
MU: “Hoy por hoy somos la peor provincia 
de la Argentina”. 

En la Municipalidad no hay funcionarios, 
pero suena cumbia mientras despliegan 
banderas de ATE sobre la fachada. Gustavo 
Nievas, 12 años en el área de comercio: “Hace 
dos meses paramos porque no cobramos los 
sueldos. ¿Cómo se puede entender esto? A mí 
también me gustaría entenderlo”.

El edificio de Vialidad provincial está 
ocupado hace nueve días. Carol, 38 años, de 
la dirección de Obras por Contrato: “Esta-
mos pagando todas nuestras cuentas con 
intereses. Es un círculo muy vicioso porque 
no te podés siquiera enfermar. Los chicos 
sin clases por la lucha de las compañeras 
docentes. Es muy difícil. Pero tampoco hay 
otra manera”. 

En el Poder Judicial un cartel lo dice todo: 
“Hacer paro es hacer justicia”.

Frente al Hospital Santa Teresita se levan-
ta una estructura con carteles pegados hacia 
la calle. Luisa Menéndez (59 años, 36 como 
trabajadora de Salud Mental) y Amanda Gotti 
(33 años, psicóloga) aclaran que no es una 
carpa, sino un centro de atención precaria, y 
precisan que la situación se extiende en toda 

cuestión tributaria está el foco del proble-
ma. Algunos dicen que es reformista: ¿có-
mo no sería una victoria arrancar una ley a 
estos gobiernos y que obligue a tributar a 
Aluar, a Benetton, a PAE?”.

Las mismas preguntas y respuestas se re-
plican por Rawson, donde también hay un 
consenso unánime respecto a qué hay detrás 
de todo: “Nos quieren ahogar para instalar la 
megaminería”.

EL NO ES NO

a docente Evelyn Oyarzo fue la fotó-
grafa que capturó un momento his-
tórico. En noviembre de 2014, la Le-

gislatura chubutense debía discutir una 
iniciativa popular presentada por la Unión de 
Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACH), 
respaldada por 13.007 firmas, para ampliar 
la prohibición de sustancias tóxicas utiliza-
das en la minería metalífera. El proyecto re-
forzaba la ley provincial 5001 que prohíbe la 
megaminería a cielo abierto con uso de cia-
nuro, efecto del histórico plebiscito de Es-
quel de 2003, en el que el 82% de la población 
le dijo NO a un proyecto de la Meridian Gold.  

Evelyn registró en esa sesión el momento 
en el que un gerente minero le dictaba por 
mensaje de texto al diputado Gustavo Muñiz 

cómo debía corregir un artículo del proyecto, 
que terminó transformándose en una ley 
prominera. El escándalo desató un debate 
con puntos en común con la actual crisis: 
corporaciones vs. democracia. El diario El 
extremo sur de la Patagonia publicó que el re-
ciente presidente de la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Car-
locchia, instaló el lobby provincial para que 
la minería sea “la única salida ante la crisis”. 
En todos los acampes y ocupaciones que re-
corrió MU, la preocupación también se ex-
tendía a partir de las reuniones de Alberto 
Fernández con los empresarios, incluidos los 
de la Meridian Gold.

Sin embargo, para trabajadores viales  y 
docentes, el No a la Mina es crucial. Evelyn: 
“La gente está cada vez más fuerte. Y vemos 
los frutos del trabajo de hormiga de las 
asambleas durante todo este tiempo. Al 
principio no lo notábamos, pero el año pasa-
do, cuando comenzó el pago escalonado, 
mucha gente sacó la misma conclusión que 
nosotros. Y nos sorprendió: gente que no 
participa de la asamblea tenía la certeza de 

que nos estaban metiendo en una crisis para 
instalar la megaminería”.

Lo que devuelve el ojo de la tormenta, en-
tonces, ya no es solo salarial.

Es una discusión por la vida.

EL GRITO

eila, desde su embarazo: “Nos dimos 
cuenta de la importancia de la voz 
propia. De animarse a decir. Porque 

gran parte de las medidas de fuerza que se 
sostienen desde el año pasado no salieron de 
los gremios, sino de las propias bases. Cuan-
do buscamos asamblear en las escuelas, so-
líamos ser los mismos. Pero este año otros 
docentes ocuparon espacios, quizá por pri-
mera vez. Y fue muy importante. Porque an-
tes estábamos en una situación en la que el 
sentido común era: qué importa si nadie me 
va a escuchar. Hoy hay otra actitud. Y es un 
grito: ¿cómo no me van a escuchar?”. 

Ahora, a las nueve de la mañana, el grito 
se escucha en un cacerolazo frente a la Casa 
de Gobierno, bajo una tenue y fría llovizna. 
Laura Molina, docente jubilada de Dolavon, 
dice que nunca vio algo así: “Ni en 2001. To-
do lo peor que podía pasar, pasó: murieron 
dos compañeras, se prendió fuego la Legis-
latura, la Casa de Gobierno, y no tenemos 

la provincia. Y que este, único hospital de 
Rawson, atiende una población de más de 40 
mil habitantes: “Desde acá vemos la crisis, un 
circuito muy desgastante que a nadie le im-
porta, sin políticas de contención. No hay no-
ción de los efectos en el cuerpo y la salud men-
tal que traen las crisis sociales”.

LA NUEVA ESCUELA

e vuelta en la Legislatura, un arco de 
llegada cruza de vereda a vereda a la 
espera del Grupo de Docentes de 

Chubut a Pedal. Después de las muertes de 
Jorgelina y María Cristina, un profesor de 
Educación Física de El Hoyo, en la Cordillera, 
convocó a una pedaleada hasta Rawson. Lo 
que parecía una misión imposible se trans-
formó en 48 horas en un grupo de 14 docen-
tes que apenas se conocían: Pamela, Araceli, 
Sandra, Julio, Celeste, Elba, Henry, José, Ya-
nina, Jorge, Guadalupe, Natasha, Pía y Da-
niel. Pedalearon 750 km, cubriendo 200 por 
día con postas cada 30 minutos. Salieron el 
martes a las 8am y acaban de llegar, a las 
12:46 del viernes. Les reciben con abrazos. 
Con lágrimas en los ojos. Con mates calien-
tes. Y también con una certeza que dimen-
sionan así a MU. 

José: “Hay que aclarar algo: esto no fue 

una hazaña ni un desafío deportivo. Era una 
forma de hacer visible que no es solo suel-
dos, tampoco edificios o escuelas sin gas: es 
la educación, es la salud. No podemos perder 
más vidas luchando por nuestros derechos. 
La muerte de las compañeras no fue un acci-
dente: el Estado es responsable. Tenemos 
que estar adentro de las aulas. Pero también 
refleja un estado de ánimo después de tanto 
tiempo de lucha: ¿qué más podemos hacer?”.

Jorge, el profe que propuso esta idea, 
piensa qué hay después de toda esta lucha: 
“Después de una actividad muy intensa 
siempre hay un día posterior que se llama re-
generativo. Es volver a un trabajo de acomo-
dación del cuerpo, que todo vuelva a su lugar 
para volver a pedir otra exigencia. Cuando 
volvamos a la escuela, vamos a hacer lo mis-
mo”. Daniel: “Hay una sociedad más cons-
ciente y organizada. El pueblo fue encon-
trando otras herramientas, porque como 
vimos con Jorgelina y María Cristina, las per-
sonas que mueren siempre son las mismas: 
el pueblo. Y en esa conciencia, lo que veo es 
que ya no está la idea apegarse a algo, sino de 
juntarse y crear otra cosa distinta”.  

José muestra uno de los carteles que les 
dio un niño de 9 años sobre la ruta. Dice: 
“Nunca se den por vencidos”. 

Nos queda entonces otra pregunta: ¿qué 
podemos aprender de esta historia?

LA PROVINCIA LUCHONA

n la misma sede donde funciona la 
Escuela 7705 y el Instituto 816 de 
Rawson hay una clase abierta de 

Emergencia Educativa. Nahuel Cuevas tiene 
19 años, está en sexto año y en el día número 
28 de una ocupación pacífica. Daniela Oller 
-20, estudiante del profesorado de Educa-
ción Especial- precisa que es la primera vez 
que pasan por algo así. “Nos atraviesa toda 
la lucha en general, que va más allá de la 
educación en sí: es por la dignidad de los 
trabajadores y las trabajadoras. Para noso-
tres, es pedir un establecimiento con condi-
ciones dignas”. En Madryn hay siete escue-
las tomadas. Nahuel: “Y vale la pena, 
porque estamos luchando por algo que que-
remos. No es poco. Y siempre en grupo”.  

En el instituto también hay representan-
tes de la Asamblea Permanente de Estudian-
tes Autoconvocadxs (APEA) de Esquel. Cuen-
tan que la supervisión de escuelas está 
tomada hace 23 días y que están recorriendo 
las ocupaciones para realizar un documental. 
Marco Antonio, estudiante de Música y Cien-
cias de la Educación: “Se está formando algo 
lindo que no sabemos dónde va a parar, pero 
va más allá de las políticas partidarias”. Vale-
ria Moraga, 18 años, estudiante de Abogacía: 
“El método asambleario, que vemos replica-

do en toda la lucha, maneja una horizontali-
dad que es crucial en tiempos de crisis”.

Fiona Cartolano es de las más chicas de la 
ocupación. Quizá también de toda la lucha. Y 
dice: “Yo tengo a mi mamá que lucha desde 
los 7 años, junto a mi abuela. Vengo de fami-
lia luchona, que me enseñaron muchísimas 
cosas, en marchas, explicándome. Y acá 
también estoy aprendiendo a pensar con 
otres. No es fácil, hay choques, más durante 
tanto tiempo: pero todo lo hacemos juntes”. 

¿Cómo definirías qué es la lucha? “Es re-
sistir. Pero no mandando un mensajito, un 
‘los acompaño’ con dos emojis. Es estar. Es 
acompañar. Es ayudar. Es preguntar qué ne-
cesitás. Y, sobre todo, es poner el cuerpo”. 

Fiona tiene 13 años.

Estudiantes, docentes, estatales, trabaja-
dores viales y más: la base social de 
Chubut sincronizada en tomas, acampes, 
cortes de ruta y movilizaciones por una 
vida digna.
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34° Encuentro Plurinacional de Mujeres

Estamos en llamas
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o multitudinario del Encuentro puede 
medirse en la diversidad de cuerpos, de 
vidas, de historias y deseos de quienes lo 
habitan. 
Es enorme, desborda, inunda todo y nos 

deja mojadxs, con la sensación de ser infinitxs. 
Es la calle su escenario, territorio colectivo y de lucha, 
donde todo es posible de inventarse. 
Encontrarnos es, ante todo, construir el estar juntxs de 
otro modo. 
Libres.
Es mostrarnos las heridas y pensar el ritual para sanarnos. 
Y en el ocaso de un gobierno depredador es compartir 

las estrategias que nos permitieron llegar hasta acá, 
juntas, creativas, alegres y deseantes. 
Es una gran caja de herramientas. 
Son verduras sin veneno, 
Un taller de autodefensa con decenas de cuerpos que se 
enseñan y aprenden en movimientos rápidos,
Un partido de fútbol con dos arcos improvisados,
Son lxs que bailan,
Lxs que juegan con les niñes,
Lxs que venden,
Lxs que compran y alimentan el mercado que nosotrxs 
inventamos,
Lxs que se maquillan,

Lxs que comparten glitter en cachetes,
Lxs de la murga,
Lxs de la batucada,
Lxs de pecheras sindicales, partidarias, de organiza-
ciones,
Lxs que vinimos,
Lxs que nos reciben,
Lxs que no llegaron,
Lxs que nos faltan.
Es la música que suena y la canción que se grita y dice: 
Que arda. 
Es la mecha ya encendida.
Estamos en llamas.
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SONRISAS Y SILENCIOS

ávila Garay desapareció el 10 de sep-
tiembre a las 18 horas y su cuerpo 
apareció recién el domingo 15 a la 

madrugada en la morgue de Dolores, cuando 
su madre Débora viajó y pudo reconocerla. La 
autopsia marcó que fue asesinada de 17 ma-
zazos y enterrada en una quinta muy cerca de 
la laguna de Chascomús. Todo el resto son 
hipótesis judiciales y mediáticas de las que 
los familiares desconfían.

El único detenido al momento es Néstor 
“Lito” Garay, un parquero de 56 años a quien 
Návila conocía desde hace tiempo. Según es 
vox populi en el barrio, el hombre abusaba 
sexualmente de mujeres menores de edad 
(entre ellas, Návila) y les proporcionaba di-
nero a cambio. Néstor Garay fue señalado 
desde el principio por la familia, ya que la úl-
tima vez que vieron a Návila con vida ella avi-
só que se iba a la casa del hombre. Pese a esta 
evidencia, la detención de Néstor Garay re-
cién se selló cuatro días después de la desa-
parición, cuando la dueña de una de una 
quinta en Chascomús se enteró del caso de 
Návila por televisión: el sospechoso era su 
parquero, el mismo que días antes le había 
pedido permiso para “enterrar  a un perrito” 
en el fondo de su casa. 

Según el relato judicial, la mujer se pre-
sentó espontáneamente el domingo 11 en la 
estación de la Policía Comunal de Chascomús 
para conectar cabos. Pero esta es otra de las 
teorías que no terminan de cerrar.

La entrada de la Fiscalía nº 9 de Chasco-
mús arroja más sospechas. Policías bonae-
renses, federales y empleados judiciales se 
tratan como lo que son: vecinos, sino com-
pañeros de trabajo. La propia fiscal Daniela 
Bertoletti pasa y saluda con una ancha sonri-
sa a los uniformados, antes de entrar a su 
despacho y de negarse a contestar preguntas 
para este medio. La escena parece obvia y tí-
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Lo que devela el femicidio de Návila Garay en Chascomús

o es exagerado decir que se 
quemó el paraíso: es literal. 
Estamos pisando pastizales 
incendiados a la vera de la 
laguna de un pueblo que 

perdió ya su calma. La ceniza salta entre 
los pies y se vuela con el viento; es bas-
tante el polvo: las diez zapatillas de Ruth, 
Quimey, Pamela, Alexia y Soledad van de 
acá para allá, y sus ojos buscan huellas y 
signos. Miran atentas el piso, esperando 
encontrar algo. 

En los humedales secos emergen bote-
llas, metales, gomas, envases, chatarra. 
También un corpiño que las mujeres aga-

Návila murió con esa cantidad de golpes. Tenía 15 años. Su cuerpo apareció enterrado en una casaquinta cercana a la laguna. El 
sospechoso es empleado de la Policía Federal. La fiscal y la Bonaerense, bajo la mira de la comunidad. Cómo fue la búsqueda de la niña, y 
lo que se descubrió: una trama de abuso sexual infantil que implica mucho más que a un femicida. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

17 mazazos
rran pero descartan por las medidas exa-
geradas para una joven de 15 años: su fa-
miliar y amiga Návila. 

En esta zona se encontró la última evi-
dencia de la causa judicial abierta tras su 
femicidio: la mochila que llevaba el día 
que desapareció. Tras el hallazgo, el lugar 
apareció incendiado. “No está quemado: 
lo prendieron fuego”, corrigen estas mu-
jeres que aprendieron a buscar porque 
entendieron que alguien quería tapar.  
“Fue un encuentro, no una búsqueda”, 
definen sobre cómo lograron desactivar 
la desidia cómplice del Poder Judicial, y 
hallar un cuerpo.

Quimey -20 años, tía de Návila- ha 
aprendido a corregir ese tipo de incon-
gruencias semánticas típicas de medios de 
incomunicación, policías y fiscales: “No 
murió: a Navi la mataron”.

Aún faltan aparecer el celular y las za-
patillas que Návila llevaba ese día, acaso 
como otra evidencia de un femicidio que 
sigue contando con un ocultamiento evi-
dente, o al menos con una falta de investi-
gación sospechosa. Eso es lo que estas 
mujeres buscan en el paraíso incendiado 
(el celular, las zapatillas, la verdad), quizá 
porque ya aprendieron que nadie lo hará 
sino son ellas.

N
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pica de una ciudad-pueblo, pero lo que esta-
mos viendo es quizás una imposibilidad es-
tructural: díficilmente Bertolotti pueda 
avanzar en una investigación contra sus 
amigos y vecinos policías si una causa así lo 
requiriera. Esta hipótesis puede ser extensi-
ble hacia otras fiscalías y otros pueblos, don-
de muchas veces se verifica la misma inac-
ción judicial ante la sospecha policial, salvo 
cuando las órdenes bajan de muy muy arriba.

En el caso de Návila este tipo de dudas es-
tán sostenidas en el destrato de la fiscal hacia 
la familia de la adolescente desde el día de sus 
desaparición (“se nos reía en la cara”) y en la 
extraña dinámica que la magistrada le im-
primió a la causa tras el hallazgo del cuerpo: 
en 48 horas dijo tener cerrado el caso. 

La confirmación de que el femicida Garay 
cobraba un sueldo como empleado del Círcu-
lo de Suboficiales de la Policía Federal es otra 
de las variantes que siembran dudas sobre el 
diletante accionar policial en la causa, el 
apuro de Bertolotti por encerrar –solo, rápi-
do- al parquero, y algunas falsas sonrisas.

 LA CASA DEL HORROR

a quinta donde encontraron a Návila 
queda a menos de 100 metros de la 
sede recreativa del Círculo de Subo-

ficiales de la Policía Federal donde trabajaba 
el femicida, un lugar con anchas parrillas. Un 
jueves al mediodía no se ve un alma y se es-
cucha el suave canto de los pajaritos. Alguien 
podría decir que la postal es muy bella sino 
fuera porque esta quietud se aprovechó para 
esconder un crimen.

Desde la calle Mercedes al 707 se ve  hacia 
adentro una red de tenis caída, una pileta 
abandonada y también, al fondo, un galpón: 
según la reconstrucción de la fiscal Bertoletti, 
Néstor Garay perpetuó el femicidio allí y con 
sus herramientas de trabajo. 17 mazazos. 
Luego habría enterrado el cuerpo en el jardín 
y tapado la evidencia con ramas y hojas secas. 

Días después del hallazgo del cuerpo, el 
único presente en la quinta del horror es un 
perro callejero. De pronto aparece una seño-
ra que, al detectar periodistas, sale a cerrar su 
portón, aunque finalmente se termina pres-
tando a dialogar. 

Vive en la misma cuadra de la quinta don-
de hallaron enterrada a Návila y, por eso, co-
noce al femicida de esta manera: “Lito, el 
parquero del barrio”. La señora caracteriza a 
Garay como “corto, pero respetuoso” y dice 
que trabajaba en la zona hace unos 20 años. 
Por eso reconoce estar doblemente azorada: 
“Hijo de puta, lo que hizo…”, dice por un la-

do. Y por otro: “No se puede creer que haya 
sido Lito”. 

Algo no le cierra.
La señora no confirma los rumores que 

dicen que en su barrio hay casaquintas que se 
usan para fiestas demasiado privadas. Tam-
poco relaciona la cercanía del Círculo de Sub-
oficiales con la trama del caso, aunque con-
firma que Lito trabajaba en ese camping 
policial. 

La señora se vino a Chascomús tras la cri-
sis del 2001, cuando echaron a su marido del 
trabajo, buscando una vida más apacible. 
“Ahora desconfío todos: esto alteró mi tran-
quilidad”, dice antes de cerrar el portón que 
se había olvidado abierto, acaso como resa-
bio de otro tiempo mejor.

UNA MUJER

Cómo era Navila?
Ruth (30 años, prima): Una loca 

bárbara, en el buen sentido.
Quimey (20 años, la tía): Súper indepen-

diente. Una mujer. 
Tío: Tenía carácter fuerte.
Quimey: Veía a los milicos y les decía de 

todo...
Ruth: Si llegamos a hablar de las cosas 

lindas que hacíamos, terminamos todos en 

cana…
Quimey: La pasábamos bien. La última vez 

que la vi fue en mi cumpleaños: tomamos 
unas cervezas; yo no tomo y ella casi no toma-
ba tampoco, pero ese dia sí trajo 3 cervezas.

Tío: Le gustaba más estar en la calle que 
mirar la tele.

Ruth: Andaba de noche. Era un murciéla-
go. Vivía con la abuela. 

Quimey: Dormía también en lo del novio, 
en lo de la madre, o acá. 

Ruth: Tenía humor negro.
Quimey: Era muy limpita. Iba a mi pieza 

y, si veía todo desordenado, me decía “tía, 
qué quilombo”, y se ponía a limpiar. Le 
gustaban mucho los bebés, jugaba siempre 
con los nenes.

Ruth: La mayoría de las veces cocinaba yo 
y a ella le gustaba lavar. Ella cocinaba cosas 
con tuco, milanesas, churrasco. 

Quimey: Si me agarraba hambre a las 2 ó 3 
de la mañana, me hacía un arroz con leche.

Ruth: Si no estamos nosotras, en esta casa 
no comen. 

LO QUE PASA EN EL BARRIO

uth y Quimey están paradas en la es-
quina de la casa donde vivía Návila 
junto a su abuela y su tío, en el barrio 

La Noria. A metros, el Grupo Poético de Chas-
comús pintó un mural premonitorio. Dice: 
“Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos”. 

Ellas son, además de prima y tía, las dos 
compinches de Navi, como le dicen. Cada vez 
que hablan de ella sonríen de oreja a oreja y 
critican a los medios que desfiguraron su re-
trato: “Sólo pusieron las cosas malas”. 

En su recuerdo y en su bronca ambas re-
piten constantemente una idea: “Návila te-
nía carácter fuerte”. Ellas también lo tienen; 
se nota en su forma de hablar, y también en 
cómo se han forjado en el dolor de la pérdida. 

El carácter de estas mujeres es, como dice 
la teórica feminista María Galindo, una for-
ma de entender un femicidio: como rebelión 
ante la violencia machista. El límite que un 
macho no puede superar: el “no”. Contar la 
historia de un femicidio es también contar la 
historia de esa rebeldía, dirá la Galindo 
uniendo cientos y miles de relatos de fami-

¿

Quimey y Ruth en el lugar donde hallaron 
la mochila de Návila, que luego apareció 
incendiado. Son tía y prima de la joven de 
15 años, y también sus más compinches. 
Eligieron recordarla con esta foto del 
celular.
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liares que subrayan el “carácter fuerte” de la 
mujer que acaba de ser asesinada por un 
hombre. Ruth lo cuenta desde su historia 
personal, ante la pregunta de si se ve violen-
cia machista en el barrio: “Sí, en todos lados. 
Es más: yo pasé por algo así. Y no me gusta 
por eso: el papá de mi hijo me cagaba a palos. 
Hoy en día nadie me levanta una mano, por-
que lo cago a palos yo”.

Los códigos del barrio parecen obligar a 
no cruzar reproches por la muerte de Návila 
-al menos ante ajenos- pero en cambio las 
mujeres fruncen el ceño para pensar lo que 
pasó: “Návila iba a muchos lugares, pero a 
este tipo yo no lo conocía”, cuenta Ruth. 
“Después supimos que la verdadera casa de 
él (por Néstor Garay) es a dos cuadras y me-
dia de acá. Tiene otra casa donde alquila que 

está más cerca: ahí es donde juntaba a las 
menores. Porque acá en el barrio no lo deja-
mos: si vemos a alguien que hace eso, le re-
ventamos la casa”.

Todo está tan cerca que cuesta delimitar 
las fronteras barriales, como si existiesen 
solo en la cabeza de quienes las habitan. La 
casa a donde dijo dirigrse Návila por última 
vez es la misma a la cual, según señala Ruth, 
Néstor Garay llevaba menores. Hoy esa casa 
está custodiada por la Policía Bonaerense.

HALLAZGOS Y PREGUNTAS

eventar casas. Eso fue literalmente 
lo que los familiares y amigos de Ná-
vila comenzaron a hacer cuando 

desapareció y ante la inacción policial. Ruth: 
“Hicimos lo que la policía no estaba hacien-
do: buscarla. Ellos necesitaban una orden, yo 
no. Ellos perdían tiempo y nosotros, dato que 
nos pasaban, lugar donde íbamos y nos me-
tíamos, como sea”.

Los datos los llevaron a lugares impen-
sados, pero todas recuerdan sobre todo uno 
de ellos, que revela la extendida y compleja 
trama que envuelve al femicidio de Návila 

en Chascomús: “En la calle Garay hay un lu-
gar… nos dijeron que Návila podía estar ahí. 
Nos tiraron esa data. Entonces nos junta-
mos con la familia del novio y fuimos a esa 
casa. Cuando entramos había ropa interior 
tirada, de todo. Y cinco mayores con una 
chica de 12 años”.

Alguien dice: “Alguien nos mandó ese 
mensaje. La chica, o una persona que quería 
que la saquemos”.

Así salvaron a otra Návila.
Cae la tarde en el barrio La Noria, donde 

en vez de pajaritos se oye el ruido de las mo-
tos. En una de ellas llega Quimey, la joven tía 
de Navi. “En el momento de la desaparición 
no apareció nadie acá”, suelta. “Ni siquiera 
los medios. Nadie nunca nadie nos avisó na-
da: por los medios supimos que encontraron 
la mochila. Y el día que apareció el cuerpo nos 
enteramos recién a las 10 y pico de la  noche, 
cuando ya estaba el cuerpo en Dolores”.

Quimey resalta este dato central, que ba-
ña de sospecha a la investigación de la fiscal 
Bertolotti: el hallazgo de Návila –a quien los 
familiares y amigos buscaron de estas for-
mas durante cinco días-, el desentierro de su 
cuerpo, su traslado a Dolores y la autopsia se 
hicieron sin la presencia de ningún familiar 
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trar y la encontramos. Si no nos hubiésemos 
movido, si no hubiésemos hecho ruido, en 
esa quinta crece el pasto y Návila es una des-
aparecida más.
¿Creen en la versión de la fiscal, que dice 
que Garay la mató y la enterró por que Návi-
la lo extorsionó por dinero?
Návila: Escuchando y viendo todo lo que ha 
pasado, no creo nada de lo que me digan.
Pamela: A nosotras nos empezó a sonar 
muy raro ya cuando la fiscal nos daba vuel-
ta la cara. Y el domingo a la noche, cuando 
aparece en los medios que habían encon-
trado el cuerpo, pensamos que lo habían 
encontrado ese mismo domingo. Fuimos a 
la quinta donde supuestamente estaba y 
nos dijeron que ya ahí no había nada. O sea, 
la habían encontrado, ya la habían trasla-
dado, habían analizando la zona y el cuerpo 
estaba en Dolores.  Entonces dijmos: 

¿Cuantas horas pasaron? 
¿Cómo no nos avisaron? 
¿Quienes estuvieron ahí, en la escena 

del crimen, cuando la desentierran? 
¿Cuándo la enterró el hombre? 
¿Dónde están las zapatillas y el celular?

Al cierre de esta edición, el Fiscal Gene-
ral de Dolores Diego Escoda había declara-
do que el caso estaba casi cerrado, que no 
había razones para sospechar de la partici-
pación de terceros, y la fiscal Bertolotti ha-
bía dejado trascender que ya no se busca-
rían las zapatillas ni el celular porque eran 
irrelevantes para la causa. “Pensamos todo 
lo contrario”, señalan Pamela y Alexia. 
“Son cosas que eran de ella, que tienen que 
aparecer, que en algún lado tienen que es-
tar. Y son las dos evidencias que pueden 
demostrar dónde estuvo ella”. También se 
esperaban resultados de las pericias sobre 
los objetos de la mochila, que se llevaron a 
analizar a Junín, y la familia había logrado 
reunirse con la gobernadora María Eugenia 
Vidal para transmitirle las sospechas sobre 
la investigación.

Vidal se comprometió a brindarle aboga-
dos penales a la familia y dijo que el caso lo iba 
a manejar el fiscal Escoda, de Dolores, direc-
tamente. “Después de una semana, no pasó 
más nada. Recién estamos esperando que se 
abra el expediente para empezar a hablar de 
las causas paralelas”. La estrategia de la fa-
milia es romper el “cuento” de la fiscal Ber-
toletti para comenzar a hurgar en los entra-
mados que dibujan sus dudas y sus certezas.

DE LA RUTA A LAS CASAS

s difícil homogeneizar un relato so-
bre una ciudad de 55 mil historias, 
pero varios de los habitantes de 

Chascomús describen –acaso como en todo 
el país- un deterioro generalizado de las 
condiciones de vida. Al margen de quienes 
viven de cargos públicos medios y altos, son 
dueños de comercios o viven del campo, 
donde queda lejos la laguna las estrategias 
de supervivencia cada vez son menos y más 
peligrosas. Y se sabe que donde no hay na-
da, están las mujeres sosteniendo lo más 
elemental de la existencia a costa de sus 
cuerpos, sus futuros y, en el peor de los ca-
sos, de sus propias vidas.

Alexia describe una radiografía que en 
los márgenes se dibuja más como la regla 
que como la excepción. Señala: “El Estado 
es el responsable de garantizar los derechos 
de las personas, sobre todo de chicos y chi-
cas vulnerables. Una persona no llega a un 
estado de vulnerabilidad sola: es un contex-
to el que te lleva. En la casa de Návila y en el 
de un montón de chicas el Estado no aparece 
ni como salud, ni como educación, alimen-
tación, vivienda ni trabajo. Por eso el Estado 
es el más responsable, más allá de que haya 
gente perversa a la que le gusta hacer daño”.

El barrio reconstruye la historia secreta 
de Chascomús situando a la Ruta 2 como la 
antigua y clásica zona de prostíbulos. Entre 
la catarata de anécdotas y rumores, los más 
aceptados recuerdan el acento de mujeres 
paraguayas a las que les quitaban el docu-
mento. “Entonces las chicas se tenían que 
quedar uno o dos años. Yo conocía a todas 
las paraguayas y tenía confianza: decían 
que una vez que pagaban, se podrían ir”. El 
que habla es un familiar de Návila que ase-
gura que durante los 80 y los 90 el plan noc-
turno por excelencia era irse a “tomar una 
copa” a la Ruta 2.

Los prostíbulos cerraron promediado la 
entrada del 2000, no por la falta de oferta ni 
de demanda, sino por la mentada “decisión 
política”. Pero el negocio estuvo lejos de 
caerse: “Una vez que cerraron los de la Ru-
ta, los prostíbulos se fueron a casas parti-
culares”, sigue el relato. El desplazamiento 
de este tipo de negocios se hizo así aún más 
oscuro. Y se desliza que de ese modo empe-
zaron a llegar los ofrecimientos a las jóve-
nes de los barrios humildes de Chascomús, 
mientras el deterioro ahogaba. 

EL DETERIORO

Cómo es ser mujer en esos márge-
nes? Soledad tiene el doble de edad 
de Návila y es otra de las mujeres 

que acompañan a la familia; también es 
parte de una asamblea feminista nucleada 
desde el 8M, y además, vecina del barrio La 
Noria. “Hay pocas oportunidades para las 
mujeres en Chascomús: los mejores pues-
tos laborales los tienen siempre los hom-
bres. Es un pueblo muy conservador, donde 
el modelo familiar es la mamá con 2, 3 pi-
bes en la casa, y el padre saliendo a laburar. 
Recién ahora está cambiando con nosotras, 
con las de mi edad”, dice.
¿Hay trabajo?
Hay mucho laburo en negro, que no es la-
buro: es subempleo. Un camionero de la 
Municipalidad hoy está cobrando 15 mil 
pesos. Mi primo, recolector de basura, está 
ganando 10 mil. Labura todos los días, me-
nos cuando llueve. 
¿Se puede vivir con eso?
Cuando no tenés otra, vivís. Acá los alqui-
leres son muy caros, es muy difícil vivir en 
Chascomús si no tenés un buen sueldo en 
blanco. Y si no tenés casa propia, fuiste. 
¿Cuáles son los buenos empleos?
La gente que mejor vive es porque trabaja en 
la Autovía (peajes), en Atalaya, Villa del Sur, 
antes estaba Gándara – que cerró-, Conarco 
–que tiene reducido el personal-, Macis 
-que cerró-, Emepa (trenes) que cerró… y 
Tía Maruca, que está por cerrar también.
¿Todo eso en qué lapso?
Macri. En 4 años destruyó una industria de 
40. Y Villa del Sur está ahí, pensando qué 
hacer, si se va o se queda.
¿Qué hace la gente que se queda sin trabajo?
Changas, cortar el pasto… El que chan-
gueaba se quedó sin laburo. Y el que tenía 
laburo fijo, agarra esas changas. Se va co-
rriendo todo hacia abajo: el que era clase 
media es pobre, y el que era pobre ahora es 
súper pobre. Bah: ya sos pobre trabajando 
en blanco.
¿Cómo se traduce en violencia machista ese 
modelo? 
Mucho bullying en la escuela, primero: si 
una chica se corta el pelo, los propios pibes 
le dicen que es lesbiana. A mi hija le pasó. Y 
después, en la mirada inquisidora del otro: 
todos ven cuando entran hombres a tu ca-
sa, pero nunca ven cuando te entran a ro-
bar. Esa es la misma mirada machista que 

dice que la culpa es de ella porque qué hacia 
ahí, o que pregunta dónde están los padres. 
¿Qué responderías a esa pregunta?
Que, por suerte, mis padres estuvieron 
siempre conmigo y sin embargo me mano-
searon. ¿Vas a culpar a mis padres? Donde 
te críes te puede hacer más o menos vulne-
rable, pero no te hace culpable nunca. 

LA RONDA

lega un momento en que todas las 
mujeres de esta historia coinciden 
en una ronda para tejer juntas la 

historia de Návila y el futuro de todas. Es-
tán sentadas a la sombra de un árbol y se-
paran en gajos mandarinas que planta una 
de ellas en el fondo de su casa. Por ahí, re-
volotea el hijo de Ruth.
¿Dónde ponen la esperanza?
Quimey: En los chicos
Alexia: Sí. En las escuelas están a todo rit-
mo con esto.
Pamela: Mis hijas son re feministas. 
Alexia: Cuando hablamos a los medios les  
hablamos a ellos, a los niños: si ustedes 
están viviendo o pasando por una situa-
ción similar a la de Návila, díganlo, avisen. 
Si están yendo a casa de proxenetas, de 
abusadores a cambio de algo, salgan de 
ahí. Y a todos los adultos que lo están ha-
ciendo: ya los vamos a encontrar. Los es-
tamos mirando. 
Pamela: Que tengan miedo ellos, no noso-
tras ni los chicos.
Alexia: Este caso dio para visibilizar este 
sector tan pobre y la falta de sus derechos 
básicos por parte del Estado. Después, el 
mensaje fue para los niños y adolescentes. 
Hay que hablarles a ellos.
Soledad: Ahora estamos más conscientes. 
Y las mujeres nos empezamos a juntar sin 
conocernos y a activar.
Pamela: Cuando se haga el juicio se pre-
sentarán las pruebas y ahí veremos. Pero 
internamente nosotras nos vamos a orga-
nizar con algún dispositivo más allá del Es-
tado, más allá de todo para poder amparar 
a estas chicas. No podemos hacernos más 
las sordas ni las ciegas. Vamos a actuar en-
tre nosotras, como grupo de mujeres, para 
proteger a nuestros niños y niñas y no ser 
presas de estos depredadores. No nos que-
damos en que acá hay un cuerpo y ya está: 
no. Esto recién empieza.

ni garante legal de las víctimas. Recién cuan-
do se completó ese círculo, la fiscal avisó a la 
familia que Návila había “aparecido”. Ellas 
ya se habían enterado por los medios.

APRENDER A BUSCAR

amela y Alexia no viven en el barrio 
La Noria y tienen unos años e hijos 
más que las jóvenes amigas de Navi, 

que confiesan: “Si no fuera por ellas, noso-
tras estaríamos en la cama llorando. Nos re 
levantaron”.

Pamela y Alexia son las cuñadas de Návila 
y juntas conforman la dupla que se hizo car-
go de contener a la familia y de aparecer ante 
las cámaras de tevé, primero para difundir la 
búsqueda de Návila, luego para denunciar la 
trama que encubre su muerte.

Pamela asegura que en Chascomús hay 
una máxima: “Todo el mundo sabe, pero na-
die habla”. Ella no dudó desde el principio, 
cuando un día después del hallazgo del cuer-
po dijo a lavaca: “El asesinato de Navi desta-
pa una red de mayores que abusan de nenes y 
nenas en Chascomús”. A partir de la reper-
cusión de esta declaración, el Fiscal General 
de Dolores abrió una causa de oficio para in-
vestigar el asunto, aunque hasta el cierre de 
esta edición se desconocían avances concre-
tos. “Por ahora lo único que supuestamente 
se está investigando es la denuncia que no-
sotras hicimos de esa casa donde estaba la 
nena de 12 años”.
¿Cómo se animaron a romper el silencio? 
Alexia: Ya no tenemos miedo. 
Pamela: A nosotros no nos la contaron: la vi-
vimos. La desidia, el maltrato, la risa de la 
fiscal la vivimos; nos lo hacían a nosotras en 
la cara. Investigaban menos que si se hubie-
sen robado una bicicleta. Le fuimos a decir 
desde el primer momento dónde había desa-
parecido Návila, le llevamos al remisero: le 
servimos todo en bandeja y no hizo nada. 
¿Por qué? 
¿Cómo se busca a una desaparecida?
Pamela: no sabíamos adónde ir a buscar. De-
cíamos: vamos a dar vuelta a la laguna y si 
vemos algo, que sé yo, rastrillemos nosotras.  
Y cuando empezamos a movernos nos em-
pezaron a llegar datos. 
Alexia: levantábamos baldosas, buscándola. 
La queríamos encontrar.
Pamela: Lo nuestro no era una búsqueda: era 
un encuentro. Porque buscar podés buscar 
toda la vida; nosotros la queríamos encon-

Arriba, la casa donde vivía Návila junto a 
su abuela y su tío. A la derecha, la quinta 
donde fue asesinada y enterrada; en el 
medio, la policía custodia el lugar donde 
-se señala- el femicida tenía relaciones 
con menores; y abajo, el camping de la 
Policía donde trabajaba el parquero, a 
metros de donde fue hallado el cuerpo.
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La detención y las conexiones en México del ex SIDE Raúl Martins

ada detalle de su outfit está 
combinado en blanco, ne-
gro y dorado. Los anteojos 
de fino marco negro los lle-
va enganchados a la remera 

y en la muñeca izquierda luce un reloj de 
marco dorado. En el cuello cuelga una 
cadena de oro. Un bronceado prolijo le 
cubre la piel blanca. Las cejas, depila-
das. Y su característica pelada está es-
condida debajo de un peluquín de cabe-
llo con flequillo al costado, para que 
nadie descubra que él es Raúl Luis Mar-
tins Coggiola.

Por lo menos siete efectivos de la Po-
licía Federal de México y agentes admi-
nistrativos de migraciones escoltan a  
ese hombre de 70 años a las oficinas del 
Instituto Nacional de Migraciones en el 
Distrito Federal. Un policía lo conduce 
agarrado del hombro. No tiene esposas. 
Los cuerpos de seguridad dejan que se 
vea la calva perfecta; el peluquín no le 
sirvió de disfraz. Las fotos del periódico 
Por Esto! de Quintana Roo, el Estado 
mexicano al que pertenece la ciudad de 
Cancún, muestran como primicia la ex-
presión de su cara: al ex agente de la SI-
DE se le terminó la impunidad.

EL ESCURRIDIZO

ntentó por muchos medios eva-
dir a la Justicia pero sus contac-
tos políticos no pudieron evitar 

que el 3 de octubre Martins fuera dete-
nido por la Interpol en Cancún. Las au-
toridades mexicanas lo identificaron 
en el aeropuerto cuando ingresó a la 
ciudad caribeña: saltó el alerta de cap-
tura internacional pedido en septiem-
bre por la jueza María Romilda Servini 
de Cubría del Juzgado Federal I de Ar-
gentina.

La jueza ordenó en julio de este año el 
procesamiento con prisión preventiva y 
en septiembre pidió la captura interna-
cional del ex espía Martins por los deli-
tos de explotación del ejercicio de la 
prostitución ajena en concurso real con 
el delito asociación ilícita en carácter de 
jefe y/o organizador. La Sala IV de la Cá-
mara de Casación Penal, presidida por el 
juez Gustavo Hornos, confirmó en oc-
tubre el procesamiento de Martins. El 23 
de este mes habrá una audiencia en la 

Lideró una organización dedicada a la explotación sexual y al lavado de dinero durante más de 18 años, con 
sedes en Buenos Aires y Cancún, donde gozó de impunidad. Ahora fue detenido en México y se espera que 
sea juzgado en la Argentina. Su conexión con narcos, el poder político y figuras como Mauricio Macri. Habla 
el periodista mexicano que más lo investigó. ▶  LUCRECIA RAIMONDI

La caída del espía

que analizarán la orden de prisión pre-
ventiva y el pedido de extradición. En 
paralelo, Raúl Martins sería indagado 
en la investigación en su contra por la-
vado de dinero ilícito. 

Al cierre de esta edición, otra nove-
dad golpeaba a la familia Martins. Y es 
que el juez de Casación Gustavo Hornos, 
ordenó al Tribunal Oral Federal 5 po-
nerle fecha al juicio oral en una causa 
paralela contra Mariano Martins, hijo 
del ex servicio de inteligencia, acusado 
de lavar dinero su padre proveniente del 
negocio ilegal de la explotación sexual 
de personas a través de operaciones 
bancarias e inmobiliarias. 

Gustavo Vera, de La Alameda, y Lore-
na Martins, su hija, iniciaron la denun-
cia penal en 2011 y 2013. Pero la figura de 
Raúl Martins estuvo mucho antes en la 
mira de las investigaciones periodísti-
cas y judiciales como una de las figuras, 
junto con Carlos Perciavalle (sin rela-
ción con el actor uruguayo) y Antonio 
Soldano, que regenteaba en los 90 y 
2000 locales nocturnos en Buenos Aires 
donde ofrecían servicios de sexo a cam-
bio de dinero. 

Raúl Martins había enfrentado en 
1997 un juicio que se declaró nulo por 
incompetencia del tribunal. Por ese en-
tonces, ya había empezado a despren-
der su nombre de las sociedades que fi-
guraban como titulares de los bares y 
hoteles donde se ejercía la explotación 
sexual de mujeres en Buenos Aires. 

En 2002 viajó a México para no volver 
y expandió su negocio. Alli se presume 
que se asoció con carteles narcos, que le 
garantizaron la protección política y ju-
dicial por más de 18 años. La Protex y la 
Fiscalía Federal Nº6 que actúan como 
representantes del Ministerio Público 
Fiscal en la causa, entienden que Mar-
tins se borró del mapa en Buenos Aires 
justamente porque es quien lidera la 
asociación ilícita. Y su estadía en el cari-
be mexicano no escapa de ese liderazgo 
ni de complicidad. 

Al iniciarse la investigación penal de 
2012, muchos de sus locales fueron clau-
surados y personas de su entorno fami-
liar quedaron vinculadas a la causa, en-
tre ellas, su hijo Mariano Martins por 
lavado de dinero, su cuñada Natalia Per-
cival como socia gerente del Hotel An-
chorena, y su suegra, Virginia Solís como 

apoderada del seguro de este hotel.
En México también investigan a su 

mujer, Estela Percival. El periódico Por 
Esto! informó que “está acusada de la-
vado de dinero y de gerenciar junto a él 
la red de prostitución”. Percival fue 
asistida por el mismo abogado que re-
presenta a Martins (Ricardo Hernández 
Santillán), por lo que se sospecha que 
siguen siendo pareja y socios. 

También está en la mira Gabriel Con-
de, hijo del ex dirigente del club Boca 
Juniors y amigo personal de Mauricio 
Macri. Conde había regenteado los loca-
les nocturnos de Martins en Cancún y es 
famosa la foto donde se ve al actual Pre-
sidente junto a Juliana Awada en el ca-
baret Mix Sky Lounge de esta organiza-
ción, que actualmente está clausurado. 
Siguiendo lo que investigan reporteros 
de Por Esto!, Gabriel Conde es socio de 
Pepe Gómez, un mexicano patrocinador 
de boxeadores, que hace 10 años protege 
a Raúl Martins, quien los presentó, y es 
dueño del periódico Quequi, uno de los 
que difunde la voz oficial del ex agente 
de la SIDE. 

Según denuncia la propia hija de 
Martins, la campaña a jefe de gobierno 
de Macri en el 2015 habría contado con 
aportes de la sociedad de Martins-Con-
de. Lorena Martins asegura haber ad-
juntado un mail a la causa en donde su 
padre indica: “Hay que aportar a la 
campaña de Mauricio Macri porque to-
dos los locales de prostitución denun-
ciados están en la capital”.  

 

LA HUELLA MEXICANA

l acusado de trata de mujeres, 
proxenetismo y lavado de dinero 
entró en el 2000 por la ciudad de 

Tijuana, Baja California. Ahí estableció 
un antro que también se llamó The One. 
El director del periódico Por Esto! Renán 
Castro contó a MU que en ese entonces 
la ciudad de Tijuana venía viviendo una 
escalada de violencia extrema y que fue 
una de las primeras ciudades más vio-
lentas de México, entonces dominada 
por un cártel poderoso como el de los 
hermanos Arellano Félix. Según Castro 
la llegada de Martins fue turbulenta: no 
llegó con los narcos a un “arreglo co-
mercial” y fue secuestrado unos días. La 
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hipótesis es que lo expulsan de Tijuana a 
cambio de su vida. Así llegaba a Cancún.

Renán Castro es un periodista que 
investiga al ex espía hace más de 18 
años: desde su primer ingreso a México 
en el 2000. Hurga sobre sus negocios 
ilegales, la asociación con los cárteles 
de narcotraficantes y la protección por 
parte de narco-funcionarios de alto ni-
vel. El periódico que dirige es el de  ma-
yor cobertura e influencia en la zona su-
reste de México, con más de 100 mil 
ejemplares vendidos en cinco Estados. 

Castro detalla la historia del ex espía: 
“En Quintana Roo lo arropa el entonces 
gobernador electo, Joaquín Hendricks 
Díaz, de quien se dice que Martins fi-
nanció su campaña política para llegar a 
la gobernación. Lo trajo, lo presentó a la 
sociedad como si se tratase de un gran 
empresario. Esa es la entrada fabulosa 
que nadie ha dado a conocer y que noso-
tros recordamos en Por Esto!”. 

Renán Castro reside en Cancún y tie-
ne una custodia policial de siete agentes 
federales las 24 horas. Está amenazado 
de muerte. Asegura que Martins le pidió 
al cártel Los Zetas que lo manden a ma-
tar. Sufrió dos intentos de ejecución. Y el 
diario que dirige fue blanco de un aten-
tado con granadas, uno de los primeros 
de la ola de ataques a medios de comu-
nicación en el país. 

La detallada investigación periodís-
tica que dirige Renán Castro denuncia el 
entramado narco estatal en Quintana 
Roo y la participación de Martins como 
socio proveedor de mujeres para la 
prostitución VIP, además de lavar dine-
ro ilícito en cifras millonarias.  Cuál era 
la situación de Raúl Martins en México, 
donde vive hace por lo menos 15 años, es 
lo que MU pudo averiguar en diálogo con 
Renán Castro.

¿Cómo y por qué se instaló Raúl Martins 
en Cancún?
Martins llegó a Quintana Roo para la 
administración estatal de Joaquín Hen-
dricks Díaz, como gerente de un boliche 
en Cancún y ahí conoció bien el merca-
do del tráfico de indocumentadas suda-
mericanas, principalmente de argenti-
nas. En particular con la apertura de 
The One, primero en Tijuana y luego en 
Cancún. En los 90 y principios de 2000, 
se convirtió en un importante lavador 

de dinero de funcionarios de alto nivel 
del gobierno de Quintana Roo. Desde la 
presidencia de Vicente Fox, Raúl Luis 
Martins goza de protección al más alto 
nivel en México. Además de sus nexos 
con el Cártel de los Zetas.

¿Por qué eligió esas ciudades para asen-
tar su negocio?
No son zonas olvidadas, son zonas exi-
tosas. Y por exitosas también son un 
gran imán que atrae a capitales sucios 
es el caso de Raúl Luis Martins. En el ca-
so de Cancún, Quintana Roo, geográfi-
camente la posición que ocupa el Esta-
do en la república mexicana, es el 
trampolín perfecto que utilizan las 
bandas criminales para recepcionar 
cargamentos de droga sudamericana, 
en específico de Colombia, Venezuela y 
Perú, para después trasladarlo a los Es-
tados Unidos, que es el mercado más 
grande del mundo, con más de 45 mi-
llones de adictos. Siempre va a ser 
atractivo Quintana Roo. El último dato 
que tenemos lo dio a conocer el coman-
dante de la 34° zona militar: en un mes 
fueron detectados más de 100 vuelos , y 
unos 50 han aterrizado con éxito. Cada 
avioneta trae hasta una tonelada. Los 
King Air traen tres toneladas de cocaína 
pura colombiana. Esto da una idea de lo 
enorme y jugoso que es el negocio del 
narcotráfico en nuestro país y en espe-
cífico en Quintana Roo. Para que veas lo 
que representa, y por qué personajes 
tan siniestros como Martins llegan a 
México y escogen Cancún o Tijuana. 

¿Cómo se relaciona a Martins con el cár-
tel de Los Zetas?
Raúl Martins se convierte en un em-
presario libre asociado con ellos. Si el 
boliche The One le dejaba una ganancia 
de dos millones de dólares mensuales, 
el 20% era para los Zetas. Y ellos cobra-
ban por volumen. El mecanismo era el 
siguiente: intervenían una caja, ponían 
al cajero del boliche o hasta de los res-
taurantes; era el modus operandi de 
este grupo criminal y de todo lo que se 
producía y recolectaba en una noche de 
servicio de ese local, agarraban su 20% 
y le daban el 80 al dueño. Martins se 
había convertido en el proveedor de 
servicios sexuales para políticos y nar-
cotraficantes. 

LA NARCOPOLÍTICA

a magnitud de la investigación de 
Por Esto! sigue la dimensión de la 
organización desplegada por 

Martins, a veces olvidada por los medios 
de incomunicación argentinos: “Es una 
red de protección de más de 18 años con 
relaciones con el presidente de la repúbli-
ca hasta gobernadores de Quintana Roo, e 
inclusive con protección de algunos me-
dios de comunicación”. Según precisa la 
investigación de Por Esto! Martins admi-
nistraba al menos 4 boliches en Cancún 
(The One, Mix Sky Lounge y Divas Cancún 
y Playa del Carmen), con una capacidad 
aproximada de hasta para 200 comensa-
les cada uno. En The One, el más grande, 
se presume que había más de 80 mujeres 
en situación de prostitución. “Pero ellos 
funcionaban con una red de mujeres que 
abarcaba otros sitios y calles de la ciudad 
- cuenta Renán-. Trabajaban también a 
través de catálogos y a domicilio. En su 
momento se habló de hasta más de 250 
mujeres activas en situación de prostitu-
ción, más las de los locales. Estamos ha-
blando de una red de prostíbulos de las 
más grandes del mundo, con nexos hasta 

con proxenetas de Europa del este, Asia y 
Rusia”.

Renán Castro y reporteros de Por Esto! 
descubrieron que Martins le pagaba a pe-
riodistas y medios de comunicación para 
que no lo denuncien e incluso algunos 
diarios amigos del ex espía, como el Que-
qui, intentaron limpiar su imagen alegan-
do inocencia y violación a los derechos 
humanos al momento de su detención. 
Según fuentes mexicanas, Martins ofrecía 
al cierre de esta edición 3.000 dólares para 
periodistas que apoyaran su versión sobre 
la detención: decir que la causa que lo in-
vestiga está plagada de irregularidades.

“El problema más grande que tiene 
México es la narco política”, asegura Re-
nán Castro, intentando explicar el con-
texto en el que personajes como Martins 
acumulan tanto poder. “Desde los ochen-
ta los grupos criminales organizados en 
México son proveedores de recursos eco-
nómicos para financiar campañas políti-
cas. Esto se ha convertido en un fenóme-
no que de ahí se deriva a toda la protección 
a estas bandas criminales”. 

Este peligroso cóctel de “cacicazgos” 
narcopolíticos, cuenta Castro, da como 
resultado una enorme escala de violencia 

y criminalidad: en México eso está a la 
vista. Castro remarca a sus responsables 
al asegurar que los delitos que perpetuó 
Martins fueron visiblemente cometidos 
“desde la administración de Vicente Fox 
pasando por la de Felipe Calderón y re-
matando con la de Enrique Peña Nieto”. 
El periodista descuenta que en cada una 
de esas gestiones estatales Raúl Martins 
gozó de impunidad, pero su investigación 
va más allá: “Lo que estamos trabajando 
es en demostrar la alta complicidad del 
gobierno federal con el argentino”.

Renán Castro dice estar convencido 
de que con la llegada de López Obrador  
algo cambió: “Van a necesitar romper 
esas estructuras de poder, porque se tie-
nen que ir desechando estos políticos 
que son impuestos por los líderes de las 
bandas organizadas. Posteriormente 
habrá que hacer una limpieza en las es-
tructuras policíacas”. 

En Argentina también se asocia el fin 
de la impunidad al ocaso del ciclo macris-
ta. Por lo pronto, la investigación judicial 
que comenzó en 2012 aún no cuenta con 
un solo detenido. Raúl Martins puede ser 
el primero. 

¿Caerá alguien más con él?
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El patetismo de la peluca que 
se puso Martins para que no lo 
reconocieran al ser detenido en 
Cancún el 3 de octubre. Contó 
con impunidad oficial en México 
y asoció sus negocios al cartel 
narco de Los Zetas. 

El nombre de Raúl Martins en la 
lista de agentes de la ex SIDE (o 
sea: inteligencia y espionaje) a la 
que ingresó durante la dictadu-
ra militar y en la que continuó 
trabajando en democracia. Fue 
denunciado por su propia hija. 

Smokings y sonrisas de Raúl 
Martins junto a Norberto Oyar-
bide. Martins admitió que “tenía 
negocios” con el ex juez, justo 
en momentos en que regentea-
ba locales en los que se ejercía la 
prostitución.  

Martins al momento de su re-
tención, ya sin peluquín. Exhibió 
ante los agentes una nacionalidad 
falsa. Su estatus jurídico es de 
retención migratoria con fines de 
extradición. Si pisa el aeropuerto 
de Ezeiza, debería ser detenido.

Gabriel Conde junto a los mieleros 
Macri y Awada en 2010 en un  local 
de su socio Raúl Martins, en Can-
cún. Martins habría aportado a la 
campaña del PRO. Conde, senten-
ciado por corrupción de menores, 
había huido de Argentina.  

Tarjetas de sus locales mexicanos. 
Los Zetas le cobraban 20% por 
la protección, pero eran los que 
manejaban la caja. El pedido de 
extradición es por “explotación 
económica de prostitución ajena” 
y “asociación ilícita”.
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andra Gugliotta dirigió La 
toma y es parte de Directores 
Independientes de Cine 
(DIC) y de la organización 
Acción Mujeres del Cine, un 

grupo donde se piensa la actividad cine-
matográfica desde una perspectiva de gé-
nero.

Virna Molina codirigió Corazón de Fá-
brica y Sinfonía para Ana y preside la aso-
ciación Realizadores Integrales de Cine 
Documental (RDI).

Francisco Márquez realizó Después de 
Sarmiento y codirigió La larga noche de 
Francisco Sanctis. Es parte del Colectivo 
De Cineastas (CDC).

Juan Mascaró dirigió Escuela Bomba y 
Bazán Frías. Es presidente del colectivo 
Documentalistas de Argentina (DOCA).

Todxs forman parte de la Mesa de Di-
rectoras y Directores (MDD) donde están 
representadas las asociaciones de direc-
tores de ficción y documental. En un 
principio se nucleaban asociaciones de 
documentales y luego se potenció al in-
corporarse asociaciones que trabajan fic-
ción. “Hoy está todo muy mezclado: hay 
directores que hacen documental y/o fic-
ción”, dice Sandra Gugliotta. Y continúa: 
“En los últimos años la Mesa fue el lugar 
donde se trabajó pensando las políticas 
audiovisuales, adentrándose mucho en 
los temas del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA) generando 
un espacio de oposición para intentar 
preservar, como pudimos, el cine en tér-

minos de producción: que se sigan ha-
ciendo películas, nacionales en primera 
instancia, y sobre todo proteger el cine 
independiente, regional y documental”.

Francisco Márquez, del Colectivo De 
Cineastas, aporta: “Una cosa que se ha 
venido discutiendo y que todos tenemos 
acuerdo es que hay que plantear un nue-
vo plan de fomento. Allí se fijan las reglas 
con las cuales se hace cine a través del 
INCAA. Cuáles son las vías de fomento, 
cuáles son los concursos, cómo se divide 
el dinero que está en el Fondo de Fomen-
to Cinematográfico. La última gestión 
organizó ese plan de fomento ponderan-
do de una manera más fuerte a sectores 
más concentrados de la producción, fa-
voreciendo a sectores más grandes por 
sobre sectores más pequeños”.

Sandra, de Directores Independientes 
de Cine: “Ocupamos dos espacios: por un 
lado tuvimos representantes y asesores 
en el Consejo Asesor. Nuestro represen-
tante fue Fernando Krichmar y desde el 
Consejo Asesor participamos en las polí-
ticas del INCAA siempre desde un lugar 
de oposición. Directores fue el único sec-
tor que no aprobó el presupuesto y mani-
fiesta que no estamos de acuerdo en có-
mo se está gastando el dinero del INCAA. 
La información otorgada es insuficiente 
y a partir de allí, MDD es la que organiza 
las acciones en la calle, las asambleas, las 
conferencias de prensa, envíos de mails 
masivos y las acciones imaginativas en 
común. Estuvimos presentes para siem-

pre ser una voz que estuviera oponién-
dose a las políticas de destrucción que se 
llevaron a cabo estos años”.

Las raíces híbridas de los comienzos 
de la MDD podría ubicarse en abril de 
2107, cuando se agudizó el ajuste cine-
matográfico luego de la operación me-
diática de Eduardo Feinmann en el pro-
grama Animales Sueltos contra Alejandro 
Cacetta (Presidente del INCAA nombra-
do por la gestión macrista) y contra Pa-
blo Rovito (Director de la Escuela Nacio-
nal de Experimentación y Realización 
Cinematográfica, ENERC). Esto derivó 
en las renuncias de ambos y una multi-
tudinaria conferencia de prensa en las 
puertas del INCAA. El 28 de septiembre 
se hizo una marcha desde el INCAA que 
terminó con una gran asamblea en la Sa-
la 1 del Cine Gaumont.

“El sentido de unidad de la mesa en el 
tiempo reciente permitió frenar o retra-
sar ese desguace que sentimos venir al 
inicio de la gestión nacional”, dice Juan 
Mascaró, presidente de DOCA. “En el ca-
so de la vía digital hemos podido soste-
ner que no desaparezca esa forma de fo-
mento que te permite producir sin 
antecedentes y cuyas realizaciones han 
tenido buen resultado a nivel público y 
festivales. Si no hubiera existido la MDD, 
no lo hubiéramos podido lograr solos”.

La MDD ocupa dos espacios: el espa-
cio político y de gestión, a través de los 
representantes en el Consejo Asesor; y el 
espacio territorial, en la calle, en confe-

personas que hacíamos cine y esta ges-
tión nos interpeló. Nos llevó a meterle 
tiempo a estudiar la ley, las resoluciones 
y a asesorarnos. Son una máquina de 
destrucción a la que hay que oponerse 
con lo que se tenga a mano”.  

En las marchas y acciones también se 
ven las banderas de los centros de estu-
diantes de las escuelas de cine. “Partici-
pan de las conferencias y sería súper in-
teresante su aporte de cara al plan de 
fomento desde la perspectiva de lo que se 
necesita cuando uno sale de la escuela de 
cine”, manifiesta Virna. “Quienes están 
absolutamente marginados son los rea-
lizadores y realizadoras de las provin-
cias. Si para quienes estamos en Capital 
se nos hace difícil, a ellos se les hace muy 
difícil gestionar con el Estado que tiene 
sede en Capital. Ir coordinando nos hace 
dar cuenta que tenemos más o menos los 
mismos objetivos y que podemos empe-
zar a ensamblar y a hacer que todo sea 
más fácil repartiendo el trabajo entre 
muchos”.

Desde esta organización se logró sa-
car herramientas de financiamiento, al-
go muy importante para las productoras 
medianas y de cine independientes. 
Francisco cuenta: “El INCAA te subsidia 
con la película terminada. Entonces la 
gran pregunta es cómo hacés para tener 
los fondos para realizar la película para 
después poder gestionar el subsidio. En-
tonces el INCAA tenía herramientas de 
crédito pero esas herramientas las han 
sacado con diferentes mecanismos; 
otorgaron algunos paliativos que permi-
tieron solucionar parcialmente pero no 
son un mecanismo permanente que re-
suelva el problema de la financiación: un 
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pezamos a leer en profundidad la ley y las 
reglamentaciones y empezamos a enten-
derlas, a explicar en palabras simples a la 
gente qué significa. Esta democratización 
de la información hace que todo ese cuco 
se desarme y las cosas sean mucho más 
sencillas. Esa misma lógica es la que se 
usa, práctica que teníamos los documen-
talistas desde siempre; de todas las aso-
ciaciones venían con esa lógica y que ahora 
es generacional por parte de la ficción”.

¿Cómo es la comunicación interna y 
cómo se retroalimenta la MDD? Sandra: 
“La comunicación es agotadora… Nos 
hemos encontrado chateando a la una de 
la mañana. Es la lógica de comunicación 
entre el grupo con el cual ya tenemos 
mucha confianza. Un contacto perma-
nente entre las reuniones”. Virna: “Lue-
go de cada acción la clave pasa por em-
poderar a otros sectores a que se animen 
a hacer lo que hicimos nosotros. Ser res-
ponsables, ejercer el derecho ciudadano 
hasta el final y participar activamente de 
estos órganos colectivos donde se ges-
tionan los fondos públicos. La ley dice 
que debemos participar. El hecho de ha-
cerlo verdaderamente insume mucha 
vida y mucho desgaste. Hay gente que 
prefiere invertir todo eso en las cuestio-
nes particulares y privadas… nosotros lo 
invertimos un poco más equilibrada-
mente. Sentimos que esto define no solo 
nuestras vidas privadas sino el futuro 
del cine. Es como una obligación cuidar-
los e impulsar a otros sectores a que 
quieran participar. El capital humano 
está en crecimiento”. Sandra enfoca: 
“Estamos atravesando los peores años 
de toda la historia del cine argentino su-
perados por la dictadura. Solo éramos 

problema central y que requiere una de-
cisión política. El Fondo de Fomento es 
un círculo virtuoso que se va alimentan-
do de la recaudación de otras películas e 
incluso de películas de otros países. El 
dinero está, el tema es cómo se decide 
dar ese dinero es una cuestión política 
porque es lo que excluye o te incluye en 
la posibilidad de filmar”.

Otra cuestión que ha introducido la 
actual gestión nacional es un sistema de 
puntajes. Francisco: “Incluso teniendo 
muchas películas, no se puede filmar 
porque no llegan al puntaje exigido para 
poder presentarse a una vía de subsi-
dio”. Y cuenta: “Estamos tratando de 
pensar es un plan de fomento inclusivo, 
democrático, que exprese las diferentes 
formas de producir cine que hay en la 
Argentina, las diversas miradas, el cine 
de género, el cine más autoral, el cine 
con búsquedas más híbridas, el docu-
mental y la ficción”.

¿Cuál es la importancia de la MDD? 
Juan: “La producción de cine en las pro-
vincias en los últimos dos o tres años es 
de las peores que hoy se pueden contar. 
Hay una crisis general estructural, pero 
el que peor la está pasando es el cine re-
gional. Había otras formas de fomento 
en años anteriores, con las que muchos 
empezaban a producir por primera vez y 
eso se cortó abruptamente. Hay muchos 
menos concursos. Esos cineastas están 
con esa necesidad de encontrar un eje de 
organización. Estamos pasando de re-
sistir a proponer una forma para el plan 
de fomento y la política general audiovi-
sual”. Francisco: “Nos articulamos aso-
ciaciones que tenemos muchos acuerdos 
y diferencias: diferencias en el modo de 
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Cuatro representantes de organizaciones del cine reflexionan sobre el desguace del sector 
audiovisual y proponen medidas concretas para rescatarlo. Crearon una Mesa de Directoras y 
Directores para unir fuerzas e ideas, desde el financiamiento hasta más lugar en las carteleras. De 
las operaciones mediáticas hasta Toy Story, cómo proyectar otro futuro. ▶  NÉSTOR SARACHO

Filmar
en equipo

rencias de prensa, en asambleas y en ac-
ciones. Virna: “El hecho de tener que ir al 
Consejo y designar los representantes 
permitió un ejercicio de representativi-
dad fenomenal y democrático, porque 
nunca se había ejercido de esa manera. 
Se llenó de contenido esa palabra de la 
Ley de Cine. El Consejo Asesor era casi 
como un fantasma y por primera vez se 
le dio todo ese poder democrático de re-
presentar a un sector muy amplio que 
somos los directores y directoras de cine 
de una manera genuina. Eso también 
impulsó que todos los sectores de algu-
na manera empezaran a resignificarse: 
los regionales, los productores, los téc-
nicos, todos”.

Sandra: “Todas las reuniones del 
Consejo se acompañaban con gente de 
las propias asociaciones, en una especie 
de ‘el pueblo quiere saber de qué se tra-
ta’ en la puerta, gente interesada la que 
había que rendir cuenta, visibilizar a es-
ta gente que está haciendo cine y que 
también necesita ser escuchada”.

Virna resalta la posibilidad de debatir 
y cuestionar: “Deberían empezar a de-
mostrar en qué se gasta y especificar los 
rubros. Si no hay dinero, explicarnos por 
qué. Pensar entre todos los problemas 
para los espacios específicos, de los di-
ferentes tipos de cine… Ya los docu-
mentalistas veníamos con esa historia 
de organización, y se hace un efecto de 
reacción en cadena que impulsa otros 
sectores. Los técnicos y profesionales 
hoy dicen ‘queremos ser parte’ tomando 
acción directa sobre nuestra actividad 
para mejorar las condiciones”.

Otro de los cambios según Sandra: “Lo 
que siempre se manejó como una infor-
mación cerrada, ahora se sociabiliza. En 
cada sesión del Consejo inmediatamente 
se suben las actas y son públicas, con lo 
cual uno sabe qué estaba diciendo su re-
presentante, si le interesa saber. La infor-
mación a la que podemos ir accediendo de 
distintas maneras, la sociabilizamos. Lo 
estamos haciendo con los datos del balan-
ce del INCAA 2018: hacer circular la infor-
mación”. Resalta Virna: “Al principio los 
documentalistas veníamos de otros ám-
bitos, acostumbrados a otra lógica. El IN-
CAA tenía otra dinámica y todos decían ‘el 
INCAA es re difícil, nadie puede entrar al 
INCAA, hay que tener productor’. Allí em-
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Franciso Márquez, Sandra Gugliotta, 
Juan Mascaró y Virna Molina: “Estamos 
pasando de resistir a proponer una 
política general audiovisual”.  

producir, diferencias generacionales, 
diferencias del tipo de cine que se hace, 
diferentes enfoques. La posibilidad de 
unirnos en este espacio para articular los 
diferentes sectores que hacemos cine y 
pensar un plan de fomento en común”.

En la exhibición también es donde 
puede haber conflicto de intereses y es 
donde no debe permitirse que el mercado 
mande por sobre las políticas de Estado, 
que es lo que está ocurriendo ahora. 
Francisco: “Con el boom de las platafor-
mas on-line se piensa que cada vez me-
nos gente va al cine. Salvo este año por la 
crisis económica, no es así. Es un dato 
objetivo: si uno mira los datos de los úl-
timos 15 años va a ver que año a año va 
creciendo la cantidad público que va al 
cine. Lo que ocurre también en la misma 
medida es una concentración en menos 
películas. Un ejemplo: la película Aven-
gers: End game ocupó casi el 80% de las 
salas. Vamos a ver, cuando conozcamos 
los datos este año, que entre El rey león 2, 
Toy Story 4, IT y otras películas de distri-
buidoras norteamericanas tienen una 
concentración brutal. Ahí es donde el Es-
tado debe intervenir, para poner un tope 
a la cantidad de copias que entran a sa-
las, hacer cumplir una cuota de pantalla 
y ver si la cuota no tiene que ser mayor de 
la que existe ahora; nos referimos a la 
obligatoriedad que tienen las salas por 
estar en el territorio nacional de pasar 
una cantidad películas argentinas por 
trimestre: queremos que se cumpla. No 
se está regulando ni controlando”.

Esta es una de esas películas filmadas 
en equipo que, seguramente, va a tener 
secuela.

Continuará…

Panorama y urgencias del cine argentino
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Iara Aranzazu Quiroga, activista trans

Dice que toma el legado de las activistas travestis para cambiar 
a la sociedad. Trabaja, estudia y baila para cambiarse también 
a ella y a su movimiento. De una infancia dura en la calle a la 
proyección de los sueños. ▶ MARÍA DEL CARMEN VARELA

bién había sido expulsada de su casa. “En-
contré una amiga, una hermana, Ayelén, de 
trece años también. Ella tenía habilidades 
para sobrevivir en la calle que yo no tenía. Si 
bien yo vengo de una familia muy humilde, 
nunca había tenido la necesidad de dormir 
en la calle o de rebuscármelas para comer, 
hasta ese momento. A ella se le había 
muerto la mamá cuando tenía 7 años. Nos 
metimos en un cabaret y teníamos donde 
comer y dormir durante quince días, un 
mes, teníamos una habitación que era 
nuestra. Una vez volvimos cada una a su ca-
sa a buscar cosas y nos volvieron a echar y 
nos fuimos a vivir debajo de un muelle. Lle-
gamos y conseguimos un colchón de dos 
plazas. Yo me fui a atender a un cliente (No-
ta de la Redacción: así los nombra) y cuando 
volví Ayelén había armado como un depar-
tamento, con cajones había armado un 
mueblecito, había traído platos, cuchillos, y 

hasta había puesto cortinas”.  En la intem-
perie, tenían un hogar. “En la tragedia, 
construir la belleza, insistir en la belleza”, 
dice Marlene Wayar, anfitriona de las Coto-
rras. Iara sigue: “Cuando querés algo, te 
aferrás a eso y podés salir de donde sea: 
siempre hay alguien que te va a dar una ma-
no y te va a ayudar a levantar”. 

EL CUCHICHEO

a actuación es otra de las facetas de 
Iara. Un domingo a la tarde, en el ta-
ller audiovisual que transcurre en la 

biblioteca Pedro Lemebel, estaba con otras 
compañeras travestis y a su amigo trans-
formista Leo Holl se le ocurrió la idea de en-
carar una miniserie haciendo un rejunte de 
diferentes amigas y conocidas, extrayendo 
aspectos de la personalidad de cada una pa-

na travesti todo terreno. Así 
se define Iara Aranzazu Qui-
roga. “Si bien no encajo en 
ningún lugar, constante-
mente reivindico que soy una 

travesti. No soy una mujer trans, si bien 
soy una feminidad tampoco me molesta 
que trascienda una masculinidad sobre 
mí. No soy ninguna de las dos cosas: soy lo 
que quiero ser”, afirma Iara mientras se 
peina y se maquilla para participar del ci-
clo mensual Cotorras que transcurre los 
primeros jueves de cada mes en el espacio 
cultural Mu Trinchera Boutique en el barrio 
de Congreso. 

SOBRE VIVIR

on 30 años, Iara es activista en 
Paraná; baila, le gusta cocinar, 
coser, actúa en una miniserie que 

va por la segunda temporada, actúa en 
una comparsa, estudia en la Universidad 
y sueña con armar un refugio para chicas 
trans y travestis. Desde hace seis meses 
Iara tiene un empleo formal en la Munici-
palidad, que pudo concretar con otras 
compañeras gracias a un proyecto para 
realizar un relevamiento de la población 
trans. “Hay alrededor de noventa chicas 
trans en Paraná, que no es la cantidad 
exacta de personas trans que viven en la 
ciudad. Hicimos relevamiento en la calle, 
nos faltó recorrer un poco más. En Paraná 
tenemos la mayor cantidad de chicas 
trans sobrevivientes. Veníamos exigien-
do el cupo laboral y salió el proyecto de 
inserción laboral que no es lo mismo, 
porque no tiene una exigencia para el Es-
tado. El proyecto de inserción invita al 
Estado a que, si puede, quiere, tiene ga-
nas, incorpore a una chica trans para tra-
bajar”. En este momento, Iara trabaja en 
el Programa de Servicios Alimentarios y 
Copas de Leche de la Municipalidad. “Ha-
ce poco vivimos la desgracia de tener dos 
travesticidios. Una era amiga mía -Jésica 
Benavidez-, de 33 años, y otra la escritora 
Lucía ´La Loba´ Mansilla, de 37 años”. 

Iara tenía 13 años cuando se fue de la 
casa. Su padre le dijo que ese hogar no era 
un circo para que se “disfrazara de mujer” 
y le dio a elegir: quedarse y vestirse de va-
rón, o irse si decidía lo contrario. Iara par-
tió y se llevó dos polleras que le habían re-
galado a su hermana para Navidad y unas 
alpargatas para hacer juego. “Elegí lo que 
quería. Fue lo primero que me salió en el 
momento, de querer ser yo, mostrar una 
feminidad, querer ser travesti y no poder, 
y tener que estar reprimida, sin el acom-
pañamiento de mi papá. Mi mamá lo supo 
desde siempre y me acompañó. Crecí de 
golpe. Hoy por hoy sé que las cosas que vi-
ví fueron porque vivimos en una sociedad 
hipócrita, nefasta, machista. No había ne-
cesidad de tanto dolor para una infancia”, 
reflexiona ahora. 

En la calle conoció a otra niña que tam-

U
ra crear los personajes. Así nació Avenida 
Amenos, una miniserie escrita y protagoni-
zada por chicas travestis y trans, cuyos ca-
pítulos se pueden ver por Youtube y pronto 
se emitirán por un canal público de Paraná. 
La producción está a cargo del Grupo 
Transmedia Argentina y cuenta historias 
de vida de chicas travestis, los obstáculos 
que atraviesan, la negligencia estatal, la 
discriminación y la violencia. Ya obtuvie-
ron algunos premios que las incentivaron a 
arrancar con la segunda temporada. “Yo 
soy una caradura, me gusta hacer todo lo 
que hago porque es lo que quiero hacer. No 
le tengo miedo a nada”, dirá Iara. En la no-
che de Cotorras, Iara demostró sus habili-
dades en la danza, cuando vestida de oda-
lisca bailó y se lució con brillos, tules y 
movimiento de caderas. En Paraná toma 
clases de danza y organiza shows con 
otras bailarinas. Uno de ellos es La ruta de 
los sabores, noches temáticas en las que se 
visten de odaliscas o gitanas, ofrecen un 
menú especial y explican el origen de los 
ingredientes. Los concurrentes pagan una 
entrada y funciona como comedor libre. 
“Hay mesas redondas donde conviven to-
das las clases sociales. Una vez una señora 
dijo ‘mirá el trava’. ‘La travesti, señora, 
por favor’, le dije yo. A mí me encanta que 
la gente cuchichee porque me hace sentir 
importante”.

Hace poco decidió entrar a la Univer-
sidad y empezar a estudiar Trabajo So-
cial. “Un compañero con el que militába-
mos en una agrupación llamada 
Aquelarre me contó que estaba estudian-
do. Le pregunté qué estudiaba y me dijo 
Licenciatura en Trabajo Social. Le pre-
gunté de qué se trataba y me empezó a 
contar qué  era el trabajo social y yo pen-
sé: es lo que yo hago pero sin título. Me 
preguntó si yo quería ser su tesis y le dije 
que sí pero que yo también quería estu-
diar. Ahora estoy estudiando en una uni-
versidad re inclusiva, tenemos baños sin 
género, pero ahora no sé si quiero ser 
trabajadora social: yo creo que para ser 
trabajadora social no necesitás el título. 
Me parece un poco patético hablar en la 
comunidad trans de Marx, Platón y la 
mar en  coche, teorías de hace mil años. 
Prefiero hacer cosas que tengan solucio-
nes ahora, antes que estudiar el pasado”. 

La Ley de Matrimonio Igualitario le 
parece valiosa, aunque asegura: “El cam-
bio somos nosotras, no pasa por un pa-
pel”. Y agrega: “Hay muchas personas 
que desean mostrarle al mundo que se 
aman, y será que nosotras las travestis 
mayormente no soñamos con una fami-
lia, un casamiento de vestido blanco, un 
hogar”. Con respecto a la Ley de Identidad 
de Género, dice: “Hoy en día tenemos la 
generación del DNI, que vive mucho me-
jor porque una gran parte de los padres 
están acompañando a sus hijes y nos les 
están desamparando, pero falta mucho. 
Podemos prevenir a otras personas y que 
no pasen lo mismo que nos tocó vivir a 
muchas. Si bien sufrí violencia policial y 
otras violencias por las que he pasado, no 
fue tan severa como lo que vivieron otras 
generaciones anteriores a la mía. En Pa-
raná está la esquina donde pasás y te gri-
tan de todo, las que no se meten con nadie 
y están paraditas cerca de la terminal por-
que corren al lado del policía, y después 
están las de allá atrás. Yo pertenezco a las 
de allá atrás”.

Una de las frases acuñadas por Marlene 
da cuenta de que “el primer objeto de arte 
a construir debería ser una misma”. Iara 
sigue trabajando en su construcción per-
sonal y en la colectiva.  Agradece el aporte 
de otras compañeras en el devenir trava 
que la sostiene y moldea: “Rescato un 
montón de cosas de compañeras trans que 
dieron mucho. Yo creo que tengo que po-
ner mi propio granito de arena para que su 
lucha no sea en vano, como Lohana Ber-
kins, Diana Sacayán, Maite Amaya. Me re-
pugna saber que en su infancia fueron 
prostituidas por el sistema y hoy son utili-
zadas por el mismo sistema capitalista 
que las tiene como objetos. También la 
Susy, la Marlene, el aporte de cada una nos 
marcó el camino para que nosotras poda-
mos seguir cambiando a la sociedad”.
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FEMINISMO

Movimiento que lucha por los dere-
chos de las mujeres. El feminismo 
existe hace muchos años. Tanto que 
es posible encontrar muchos ejem-
plos de feminismo aún antes de que 
este tipo de acciones o de posicio-
namiento se denominara “feminis-
mo”. En ese sentido pasa lo mismo 
como otros ismos, como el comu-
nismo, el capitalismo o el fascismo. 
Si bien el feminismo hace referencia 
a lo femenino (la mujer) esto no sig-
nifica que sea lo contrario del ma-
chismo. Pensar esto es como creer 
que el animalismo es lo contrario 
del humanismo. El feminismo es un 
movimiento más de ampliación de 
derechos que de imposición de un 
régimen determinado, como ocurre 
con el capitalismo o el comunismo. 
Sus bases son tan amplias e incluyen 
tantas posiciones bien diferentes, 
que suele decirse, con razón, que no 
existe el feminismo: existen los fe-
minismos. Como ocurre con cual-
quier otra causa noble que pretende 
ser inclusiva y portadora de una am-
pliación de derechos, el feminismo 
suele tener entre sus partidarias a 
una gran cantidad de “activistas” 
que se escudan en algunas posicio-
nes extremas para aferrarse a con-
tratos, dádivas, comisiones y otras 
miserias. En ese sentido es justo 
aclarar que, dado que el feminismo 
es un movimiento social que alcanzó 
la masividad recientemente y que 
eso hizo que se transformara en una 
moda, cuenta con una caja bastante 
importante para repartir. Como ocu-
rre también con cualquier otra causa 
noble que pretende ser inclusiva y 
portadora de una ampliación de de-
rechos, la proliferación de kiosque-
ras de género no debería hacernos 
perder de vista los femicidios, el 
machismo ni la violencia hacia las 
mujeres que impera en la sociedad, 
y que hicieron que el feminismo tu-
viera la masividad que hoy tiene.

HAMBRE

Prueba máxima de la miseria y de la 
inequidad social de un país. El ham-
bre puede verse tanto en el ejemplo 
clásico de la falta de comida (y la 
consecuente desnutrición de las 
personas, flaquísimas, con la piel 
pegada a los huesos) como a la mala 
alimentación, plagada de azúcares y 
harinas. La nueva cara del hambre 
es, paradójicamente, la obesidad, 
sobre todo entre niños y niñas. En 

los centros urbanos, el hambre se 
representa tanto en la gente que pi-
de, como en la que revuelve los ta-
chos de basura por las noches, fren-
te a los restaurantes, en busca de 
algún resto que comer. El hambre 
aparece como una de las principales 
preocupaciones de los candidatos 
durante las elecciones, que no du-
dan en prometer “hambre cero” 
(ver). La preocupación por el ham-
bre suele desaparecer una vez que 
esos candidatos ganan o pierden la 
elección en cuestión.

HAMBRE CERO

Promesa electoral que atraviesa a 
distintos sectores políticos, aparen-
temente de signo bien distinto. Se 
supone que el hambre cero hace re-
ferencia a que cero debería ser la 
cantidad de personas en el país que 
sufren hambre. Pero a juzgar por los 
resultados que suele haber, podría 
pensarse que el cero se refiere a la 
atención que le prestarán al tema 
los candidatos que prometieron 
hambre cero durante la campaña. O 
tal vez se trate de los ceros que se 
utilizan para hacer referencia al gra-
do de refinamiento que suelen tener 
las harinas. En este caso, sería una 
forma de admitir que se va a comba-
tir el hambre, sí. Pero que se hará 
con productos hechos con harina 
con muy poco refinamiento.

REACTIVACIÓN

Superstición económica que apare-
ce con una fuerte presencia antes 
de cada elección, del mismo modo 
que aparece, antes de la Navidad, la 
superstición de Papá Noel. La reac-
tivación consistiría en la posibilidad 
de que una mayor cantidad de gen-
te tenga la posibilidad de gastar 
plata, en la mayoría de los casos, en 
cosas que llevan a una mayor conta-
minación del planeta o a hacer del 
mundo un lugar más sucio. La sen-
sación de reactivación por parte de 
“la gente” que la recibe también es 
una superstición. Tanto que en sus 
discursos, cada vez que un político 
pone un ejemplo de lo que fue un 
momento de reactivación, habla de 
un tiempo que es visto de ese modo 
desde el presente. Pero que en el 
momento en el que estaba suce-
diendo no necesariamente era visto 
por la gente como “reactivación”. 
Lo cual lleva, una vez más, a poner 
en duda la existencia de dicha “re-
activación”.



lavaca es una cooperativa de trabajo 
fundada en 2001. Creamos la agencia de 
noticias www.lavaca.org para difundir 
noticias bajo el lema anticopyright. 
Producimos contenidos radiales que se 
reproducen libremente por una extensa 
red de radios comunitarias de todo el país. 
Construimos espacios de formación para 
debatir y fortalecer el oficio periodístico y la 
autogestión de medios sociales de comuni-
cación. Trabajamos junto a mujeres y 
jóvenes en campañas, intervenciones y 
muestras para nutrir espacios de debate 
comunitario. En nuestra casa MU.Trinchera 
Boutique habitan todas estas experiencias, 
además de funcionar como galería, sala de 
teatro, danza, escenario y feria de diversos 
emprendimientos de economía social. 
Podemos hacer todo esto y más porque una 
vez por mes comprás MU. ¡Gracias! 
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Impenetrable
abíamos recorrido un tramo 
de los márgenes del Impene-
trable, en ese Chaco que parece 
otro mundo, que es Otro Mun-
do. El Impenetrable, un monte 

lleno de historias de resistencia, de dolor, de 
saqueo. 

El Impenetrable, al menos en sus bordes, 
está lejano de la imponencia. No vimos ár-
boles colosales o plantas abrumadoras. Es 
una muralla vegetal que hace de su nombre 
una descripción perfecta y explica, por su 
sola presencia, la tardía conquista de la re-
gión. Espinillos y enramadas hacen impo-
sible caminar 10 metros para la especie ci-
tadina suburbana

Literal.
Muy cada tanto, en algún claro, en un 

cruce de caminos, se adivinan ranchitos 
muy pequeños, precarios de todas las pre-
cariedades y gente humilde de todas las hu-
mildades, silenciosa, de mirada igual al 
monte que los rodea: impenetrable.

Anduvimos por caminos de tierra ama-
bles y, casualmente, llegamos a un sector 
conocido como Parque Provincial del Loro 
Hablador.

El nombre era una invitación irresistible.
En la entrada al Parque Provincial estaba 

la residencia de los guardaparques comple-
tamente cerrada.

Nos vino a recibir una morita, una espe-
cie de pecarí pequeño que se comportaba 
como un perrito. No desconfiaba: man-
gueaba; se dejaba acariciar y parecía estar a 
cargo de la situación.

Caminamos un rato por senderos cómo-
dos y bien señalizados, custodiados por la 
morita.  

Durante las dos horas de estadía no vi-
mos ni escuchamos un loro. 

Ni uno. 
Una descortesía total. 
Este país, así, no progresa.
En el camino de regreso a Castelli, la ciu-

dad donde dormíamos, entramos al predio 
de una casa desheredada de los brillos del 
consumo donde dejamos a la familia tres 
bolsas de ropa que habíamos llevado de 
Buenos Aires. Pocas palabras, la sonrisa en-
durecida de una señora y un austero inter-
cambio de saludos.

Cuando retomamos el camino me percaté 
de la imagen de la que era protagonista: tres 
señores en una camioneta imponente dejan-
do ropa para los expulsados del mundo, para 
los hijos de una tierra que ya no les pertenece, 
para los desabrigados de todos los abrazos.

Una oligarquía benevolente y piadosa, 

acariciando el lomo de su perro pintoresco.
La escena, si la hubiese visto desde afue-

ra, me hubiese parecido limítrofe con el pa-
tetismo. Estando dentro de la escena, no 
puedo describir, no puedo relatar la inco-
modidad que tenía.

No encontré las palabras aún.
Volvimos en silencio.
Al día siguiente, por curiosidad simple 

entramos en una localidad que se llama Río 
Bermejito. Era la hora de la siesta con todo 
lo que eso significa: Río Bermejito estaba 
más desierto que Chernobyl. Llegamos a 
una bonita costanera que parecía recién ter-
minada y nos acercamos a una oficina de tu-
rismo para explorar posibilidades de paseo.

Había tres señoras tomando mate y un 
muchacho de unos 25 años que se sintió 
profundamente emocionado por nuestra 
presencia. Nunca supimos si las señoras 
eran parte del personal o estaban allí porque 
no había mucho que hacer: nos saludaron 
con la amabilidad característica de nuestra 
tierra adentro y siguieron conversando en-
tre ellas.

El muchachito unió emoción con com-
pulsión narrativa y descripción surrealista: 
las explicaciones eran caóticas, no paraba 
de hablar y no había manera de meter una 
pregunta. Y no se trataba de la existencia de 
una oferta multitudinaria de opciones para 
un viajero ocasional. El chico sacaba mapas 
y folletos explicando lo inexplicable, desdi-
ciéndose y volviendo sobre su propia expli-
cación mientras la emoción devenía ner-
vios. Los dos turros que estaban conmigo, 
siniestros docentes jubilados, se fueron ha-
ciendo los distraídos alejándose de la escena 
hasta que salieron de la oficina y me deja-
ron solo con el pobre chico, al que me fumé 
durante ¡40 minutos!

Cuando me iba, estaba tan agradecido 
de mi escucha que me daba la mano y no 
me la soltaba, agregando todo tipo de re-
comendaciones. 

Evalué la posibilidad de apuñalarlo pero 
me pareció un exceso.

Cuando subí a la camioneta tenía dos 
certezas: cómo llegar a una comunidad na-
tiva allí cerca, y que no volvería a entrar a 
una oficina de turismo por muchos meses.

Hicimos unos pocos kilómetros junto a la 
flamante costanera, tomamos un camino 
secundario y llegamos a una comunidad 
wichi Lapelole.

Cruzamos un puente peatonal sobre un 
brazo del río y entramos en la comunidad. 
Pequeña, un barrio de casas de material 
prolijas, terminadas, pintadas, todas (o ca-

si) con una buena porción de terreno cerca-
do donde las plebeyas gallinas constituían 
la especie destacada.

Nos acercamos a una casa golpeando las 
manos al uso tradicional y una señora, de 
edad indescifrable, nos recibió amable y 
parca. Era la Pastora de la comunidad. A po-
cos metros de la casa había un pequeño 
templo, vaya uno a saber de qué variante 
cristiana en la tramitación de almas. 

La burocracia celestial es amplia.
Mientras empezaba a contarnos cosas de 

su tarea y de la vida allí en un castellano po-
blado de ausencias gramaticales, mandó a 
llamar al jefe de la comunidad. Tímida-
mente, se fueron acercando los chicos y va-
rias mujeres de la comunidad.

Todas hablaban en susurros, con frases 
cortas, como si las palabras necesitaran un 
permiso para volar. Las nenas más grandes 
nos acercaron artesanías: tejidos de bolsos/
carteras, posaderas para las sillas y canasti-
tas hechas con material reciclado.

La belleza de lo que ofrecían era objetable, 
profundamente objetable. 

Compramos entre exclamaciones de ad-
miración y gratitud por acceder a cosas tan 
útiles y preciadas.

Las huellas de la injusticia estaban allí, 
en la falta de calzado y en la ¿austeridad? de 
las ropas. La conversación se iba animando 
pero siempre en un susurro: la escuela, la 
carencia, el esfuerzo, la vida que siempre va 
por la banquina.

Llegó  el jefe de la comunidad, Vicente, jo-
ven, no más de 40/45 años. Desenvuelto, so-
brio, muy cortés, en su expresión se revelaba 
alguna formación que no indagamos. Mez-
claba el tuteo con el usted.

Vicente hablaba con cadencia atonal des-
granando dolores y frustraciones. Ni drama-
tizaba ni apelaba a la temida adjetivación 
borgeana. Solo contar de olvidos, de poster-
gaciones, de que al menos cuando estaba “la 
Cristina” eran escuchados. 

Vicente habla de que no hay trabajo ni 
crédito para la siembra ni mercado para sus 
animales ni para las artesanías. Que la escue-
la no está bien (cosa evidente a nuestra vista) 
y que no tienen centro de salud.

Vicente no pide nada en los términos 
usuales. 

Quiere escucha y oportunidad. 
Relata una economía comunitaria que to-

do el tiempo coquetea con la catástrofe.
Conversamos en medio de un gran espa-

cio de tierra mientras los más chicos corre-
tean descalzos, jugando los juegos que esa 
vida les permite. 

En cada voz desmayada, en cada silencio 
sin aire, se asoma lo inexplicable, lo inefa-
ble, aquello que desvelaba a Lautaro, a José 
Artigas, a Chico Mendes, a don Ángel Vicen-
te Peñaloza.

Ya se sabe, son indios.
¿A quién le importa?
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