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esde Plaza Italia se llega a ver 
apenas una partecita de la Cor-
dillera de los Andes, porque el 
resto está tapada por edificios 
vidriosos. En lo alto, muestran 

sus carteles de publicidad. Abajo, millones de 
chilenos y chilenas agitan banderas de su 
país con ese decorado de Canon, KFC, 
Huawei, McDonald´s, Coca-Cola y otras va-
riantes, mientras bailan, cantan y corren de 
los gases lacrimógenos que durante todo el 
día -durante semanas- no dejarán de arrojar 
los Carabineros.

A un lado el banco Santander arde y es 
grafiteado hasta desnaturalizarse, mientras 
los propios manifestantes detienen a un pe-
queño grupo que intentaba hacer lo mismo 
con un local de comidas rápidas, para evitar 
que la televisión muestre saqueos, principal 
justificación oficial para desplegar el terro-
rismo de Estado. Un banco es un banco. 

En la calle queda claro que Carabineros 
empieza la violencia, la siguen los jóvenes a 
los que les da el cuerpo y la rabia, pero la 
gran mayoría participa pacíficamente, con 
carteles, banderas, cuerpos escritos, pati-
nes, panderetas, trompetas, cervezas y agua 
con bicarbonato y limones para paliar el pi-
cor de los ojos, gargantas y bocas que gene-
ran las bombas de gas. Muchos jóvenes lle-
van guantes para agarrar esas bombas y 
tirárselas de vuelta a los Carabineros. Cada 
vez que la operación se completa con éxito, 
todos alrededor festejan saltando y cantan-
do: “El que no salta es paco”. 

Todo sucede en las calles de Santiago al 
mismo tiempo: la alegría y la rabia, la fiesta 
y los muertos, los desaparecidos de ayer y 
de hoy, la sensación de libertad y los dete-
nidos, los jóvenes y los jubilados, las muje-
res, lxs trans y las barrabravas de la U de 
Chile y de Colo Colo, según dicen, juntas 
por primera vez.

El epicentro del enfrentamiento es la bo-
ca de metro (subte) de Plaza Italia, otra sín-
tesis de cómo se inició y aún sigue este con-
flicto: por debajo de la tierra, moviendo 
todos los cimientos.

LA REVOLUCIÓN JOVEN

a semana que quebró para siempre 
la historia chilena fue la del lunes 14 
al viernes 18 de octubre. El detonan-

te de la insurrección fue el aumento en el 
boleto de subte. Fueron los adolescentes, 
sobre todo los estudiantes del Liceo de Apli-
cación y del Instituto Nacional –los más 
emblemáticos de Santiago-, quienes desde 
sus páginas en redes sociales lanzaron una 
campaña para “evadir” (léase: no pagar) el 
subte, de manera masiva y organizada. La 
tarifa había aumentado de 800 a 830 pesos 
(unos 70 pesos argentinos): 30 pesos, me-
nos del 4% después de sucesivos aumentos 

que rebalsaron la paciencia social. El minis-
tro de Economía Juan Fontaine había cal-
deado los ánimos: “Quien madrugue puede 
ser ayudado a través de una tarifa más ba-
ja”, declaró, lo cual fue tomado como una 
burla hacia la gente.  

La tevé mostró estupefacta las primeras 
grandes evasiones que comenzaron en las 
bocas del centro de Santiago y que rápida-
mente se expandieron a las distintas co-
munas de esa capital en el servicio subte-
rráneo más grande de Sudamérica. Cientos 
de jóvenes realizaban asambleas en esta-
ciones de metro, para luego saltar el “tor-
niquete” todos juntos y así evitar cualquier 
variante de represión.

Durante la semana los distintos liceos co-
menzaron a coordinar cada vez más las eva-
siones, unificando el mensaje: “No son 30 
pesos, son 30 años”, fue una de las frases cé-
lebres. La policía intentó reprimir las evasio-
nes, y fue contraproducente. La mirada larga 
muestra que siempre fue la juventud la que se 
manifiesta, desde la dictadura de Pinochet. 

Un cartel actualiza: “Piñechet”. 
Rodrigo Pérez, 18 años,  es presidente del 

centro de estudiantes del Instituto Nacional 
José Miguel Carrera, cuna de personalida-
des destacadas de la política, la cultura y del 
mundo empresarial.  Cuenta a MU la raíz de 
este conflicto: “Hace años nos tratan como 
terroristas y delincuentes por organizarnos 
y manifestarnos reclamando un derecho 
que es constitucional, como el derecho a la 
educación, que en la práctica no se aplica. 
Tiene un rol muy importante la lucha estu-
diantil porque somos los que mamamos pa-
los y gases desde hace tiempo. Y se profun-
dizó un discurso violento desde el Estado: es 
en la historia de Chile el proceso más vio-
lento desde el 73. Pese a todas las barreras, 
nosotros permanecimos en nuestro discur-
so, y por eso llegamos hasta acá”.

La voz de Rodrigo retumba en la Casa 
Central de la Universidad de Chile, edificio 
antiguo, hermoso y vacío, tomado por los 
estudiantes. En una de las aulas de arriba hay 
una asamblea. Y afuera, sobre la avenida La 
Alameda, no para de pasar gente rumbo a 
Plaza Italia. Sus palabras reconstruyen una 
parábola: cómo se pasó del aula al subte y de 
ahí se subió a la calle: “La primera evasión 
fue el lunes 14 y se llamó cada día a hacer lo 
mismo. El miércoles ya empezamos a coor-
dinar entre liceos organizados de la comuna, 
y después de toda la región.  Para el jueves ya 
teníamos por lo menos 5 ó 6 comunas eva-
diendo de manera paralela el metro. Agarró 
vuelo hasta el viernes, cuando se generó una 
evasión masiva en la Capital y en la región”. 

La represión policial siguió escalando, y 
se tomó una decisión  que cambió todo, a las 
3 de la tarde: “La empresa que controla el 
metro respondió cerrando las estaciones. 
Entonces colapsó el transporte: se generó 
una desestabilización. Y toda la gente tuvo 

que salir a la calle: cinco millones de perso-
nas en hora punto (pico) en la calle empeza-
ron a canalizar el descontento social que 
existía”. La gente estaba en la calle, sin poder 
viajar, hastiada, y dándole la razón a los es-
tudiantes. Fue el momento que reunió a tra-
bajadores, oficinistas, y jóvenes. Pero ahí, 
hablando, compartiendo la situación, se 
comprendió que el problema no era solo el 
aumento del transporte, sino los calvarios de 
la vida cotidiana, los salarios, la vivienda, la 
salud, la educación, el endeudamiento.  To-
maron con bronca las calles ese día y siguie-
ron organizándose con astucia las semanas 
siguientes, desafiando todas las represiones 
y confirmando que la mecha había prendido. 
Piñera derogó el aumento del metro, luego 
cambió el gabinete, pidió perdón, pero nada 
frenó la ebullición social. Su esposa describió 
la situación como “una invansión extranje-
ra, alienígena”. 

En la calle la sorpresa se sintetizó en dos 
palabras: “Chile despertó”.

DEMOCRACIA ENDEUDADA

as manifestaciones en Plaza Italia 
pueden verse como un gran mar de 
gente endeudada. Aunque no lleven 

carteles o alusiones específicas a ese tema, 
cuando se habla de salud, vivienda o educa-
ción (tres de los principales reclamos) lo que 
se cuestiona es el acceso a esos servicios me-
diante créditos eternos. La deuda como me-
canismo de vida aquí llevó a la gente a la pre-
sión, la angustia y el hartazgo. El modelo 
chileno, tildado de exitoso, parece funcionar  
gracias a esa financiarización de la vida, con 
el Estado muchas veces como acreedor. Las 
finanzas ganan, los chilenos pierden.

¿Cómo funciona este modelo en la prácti-
ca? Marcos lleva colgada a su cuello una foto 
un desaparecido durante la dictadura del 73. 
Tiene 50 años y una hija de 30. Ella se recibió 
hace dos años como asistente social y “ahora 
tiene que pagar durante 20 años su educa-
ción”. ¿Cómo? “Le hicieron un préstamo”. Él 
también es deudor: “El Estado me prestó 3 
millones y medio (300 mil pesos argentinos) 
para comprar mi casa. Estoy pagando hace 10 
años y me quedan 10 más. Y ya he pagado dos 
veces y medio ese préstamo: casi 3 casas. Y 
me quedan, al menos, 2 casas más”.

Los intereses aumentan, las cuentas no 
cierran y por eso Nicolás y Camila, 24 años, 
están parados en Plaza Italia juntos y serios. 
Ambos sostienen carteles. El de ella dice: 
“Ni izquierda ni derecha me representan”. 
El de él: “Estudié 5 años, pagué 15”. Explica: 
“La vida social que tiene un chileno es a base 
de endeudarse, sacando préstamos para 
poder tener educación, salud o remedios 
para los abuelos”.

Sonia González, 66 años, jubilada y veci-
na del barrio de Ñuñoa, explica: “Trabajé 32 

años en Recursos Humanos de una empre-
sa. Hubo una reducción y me despidieron. 
Tenía 52 años: difícil encontrar trabajo a esa 
edad. No llegaba a la edad de jubilación, te-
nía que esperar, y pedí un crédito para pagar 
las cuentas”. 

Ya jubilada, Sonia logró percibir una pen-
sión (jubilación): “Pero no me alcanza, por-
que arriendo, y se me va más de la mitad en 
luz, agua, gas y gastos de comida. Si no fuera 
por la ayuda de mis hijos, no podría vivir”.

¿Y el crédito que pidió al ser despedida? 
Sonia describe un laberinto del que no se lo-
gra escapar: “En enero tuve que pedir otro 
crédito de un millón, para arreglar mis deu-
das. Ahora me lo descuentan de mi pensión. 
Yo lo pedí a 24 meses, entonces me van des-
contando 56 mil pesos mes a mes. Ya veo que 
voy a tener que pedir otro crédito”. 

Sonia se ríe, para no llorar. El cartel que 
lleva en alto propone: “Quiero mi plata AHO-
RA”. Según sus cuentas, su fondo de jubila-
ción privada tiene más de 117 millones en 
aportes: “Si me dieran mi plata ahora yo po-
dría, por ejemplo, comprarme casa, dejar de 
arrendar, y pagar todas mis deudas”. La dis-
cusión para Sonia es quién administra su 
plata: ella o los fondos buitre: “Trabajan con 
lo nuestro. La gente recibe una miseria de 
plata y ellos especulan, la ponen en acciones 
y ganan, mientras nosotros perdemos”. Este 
mecanismo tiene una sigla que se repite en 
los carteles junto a la palabra “Basta”: AFP 
(Administradoras de Fondos de Pensiones), 
un modelo de aporte jubilatorio individual y 
privado creado en dictadura, similar al que 
en Argentina funcionó con las AFJP maneja-
das por entidades del sector financiero. 

Noemí lleva una bandera de la Alianza 
de Agrupaciones de Pacientes, que preside. 
Cuenta que “las familias terminan pobres 
endeudándose para pagar tratamientos” y 
propone: “Que cada uno pague de acuerdo 
a su posibilidad. Falta una fuerte inversión 
en el área pública y garantizar los recursos 
a quienes más lo necesitan. Hoy es exacta-
mente al revés”.

Una compañera de la Alianza lleva otro 
cartel que conecta más realidades: “Sin salud 
mental no hay justicia social”, dice. Noemí 
explica: “Están subiendo las tasas de suicidio, 
de depresión y es sabido que los pobres se en-
ferman más. En el fondo, la desigualdad ge-
nera problemas de salud mental: no poder ac-
ceder a lo básico te termina volviendo loco”.

Sonia coincide en que a mayor presión, 
mayor enfermedad: “Este sistema genera 
angustia, porque no sabes cómo llegar a fin 
de mes, piensas que has fracasado. Es una 
mezcla de impotencia también, porque tú 
dices: trabajé toda mi vida, era profesional, 
debiera estar tranquila y gozando de mi pla-
ta… pero no”.

También marcha por La Alameda Nico-
lás, estudiante endeudado. Para él ésa an-
gustia es el motor de la protesta: “Hay un 
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Cómo se vivieron las manifestaciones más grandes de la historia chilena. De dónde vienen y adónde van. De la 
pelea estudiantil a las revindicaciones feministas, en defensa de los recursos naturales y los servicios básicos: salud, 
educación, vivienda, jubilación. La deuda como mecanismo de control. La voz de la familia de un asesinado por 
Carabineros. Y cómo continúa en los barrios la organización de otra forma de entender la política. ▶  FRANCO CIANCAGLINI
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años): “El domingo 20 de octubre él andaba 
entregando un trabajo –era eléctrico y he-
rrero-. El toque de queda comenzó antes, 
avisaron con muy poco tiempo. Se topó en 
mala hora. Estaba con un amigo, llegaron 
dos camiones de policía y ellos, asustados, 
corrieron arrancando para la casa. Me ima-
gino que quería doblar por la calle Las Vizca-
chas pero por atrás lo emboscaron motos y 
autos policiales. El amigo no sabemos si está 
vivo o no, porque lo llevaron. A mi padre le 
pegaron en las piernas y después entre tres le 
dieron principalmente en la cabeza. Se le-
vantó como pudo y se vino caminando hacia 
acá. Era otra persona, estaba desfigurado, 
pero contó todo como sucedió”. 

Natalia Pérez (ex esposa): “Me dijo que lo 
habían apaleado los pacos con la luma (ca-
chiporra). Le pegaron en las piernas cuando 
corrió, cayó al suelo y le pegaron. “Mi cabeza 
parecía una pelota de fútbol”, me dijo. Estaba 
lúcido, sabía lo que le había pasado”. 

Rodrigo: “No quiso ir al hospital: solo 
quería descansar, dijo. Durmió y a las 7 y me-
dia de la mañana no reaccionaba. Vino la am-
bulancia, lo tenían entubado. Vomitó y botó 
cosas por la nariz, por la boca. Pasó todo el 
lunes hasta la madrugada del martes, cuan-
do fallece”.

Se hace un silencio que es decorado con 
cantos de pájaros en este hermoso barrio de 
Maipú, donde las puertas se dejan siempre 
entreabiertas. Parece difícil imaginarlo co-
mo escenario de conflicto, pero fue de los lu-
gares movilizados. La  familia de Alex venía 
participando de esas movidas locales hasta 
que un grupo apareció con molotov para 
convertir a la estación de Maipú en un museo 
de la bronca contra el neoliberalismo, que-
mado y grafiteado. 

Recuerda Natalia: “El domingo de la 
muerte de Alex nosotros habíamos salido a 
manifestarnos. Éramos familias con los 
cabros (niños), todo en familia. Pero los 
Carabineros estaban endemoniados, enlo-

estrés individual constante, que ahora tiene 
respuesta colectiva. En los medios se oculta 
esta información o la explican con palabras 
demasiado técnicas que la gente promedio 
no entiende. Ahora se ve la situación real y 
se dejó de normalizar el abuso. Es que la 
gente ya no tiene nada que perder: todo lo 
tiene el Estado”.

Otro cartel de la marcha explica: “Nos 
quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”. 

EL SAQUEO Y LA EXPLOTACIÓN

e ve: la calle es un enjambre de his-
torias. Natalia trajo la suya: un pa-
ñuelo verde por la legalización del 

aborto que mide unos 10 por 10 metros y es 
sostenido por varias mujeres de la Coordi-
nadora por el 8M de Santiago. Natalia: “Es 
fundamental vincular al feminismo las de-
mandas que hemos impulsado como pue-
blo. La violencia hacia las mujeres y el pro-
blema de la reproducción de la vida es 
estructural a este conflicto. Cuando habla-
mos de violencia estructural hablamos de 
situaciones cotidianas que son parte de un 
modelo económico y político. La organiza-
ción de la vida necesita de la violencia con-
tra las mujeres para poder sostenerse: no es 
casual que en los últimos años de neolibe-
ralismo hayan subido las tasas de femici-
dios en Chile, México, Argentina o Ecuador, 
en contextos de protesta social. Es otra cara 
de la misma crisis”.

Alrededor, la sincronía de la moviliza-
ción parece mágica: todas las causas con-
fluyen y nadie considera que hay una más 
importante que otra. Hay una bandera ma-
puche al lado de un pañuelo verde, o una 
asamblea de 300 guitarristas que claman 
por apoyo a la cultura. Todo es parte de lo 
mismo: Chile hoy. Natalia conecta: “Quere-
mos que se entienda al feminismo desde la 
protesta social, saber que no puede haber 

ningún tipo de diálogo con los militares en 
la calle, y eso nos lleva a pensar cómo sería 
un proceso de autonomía. Hay aportes es-
tructurales para esa lucha: feminismo no 
son ‘las políticas de género ’. Nosotras veni-
mos del barrio, por lo tanto estamos forta-
leciendo los espacios territoriales, sindica-
les y organizándonos más allá del Estado”.

Esta etapa represiva provocó decenas de 
denuncias por violencia sexual a mujeres de-
tenidas por Carabineros. Dice Natalia: “La 
visibilización de la violencia sexual es algo 
que lograron las sobrevivientes de la dicta-
dura como otra cara más de la violencia del 
Estado. Ahora vuelve a surgir, hay al menos 
una decena de denuncias por desnudamien-
to, amenazas de violación y, con la compa-
ñeras travestis, cosas mucho peores”.

A pocos metros del pañuelo verde gi-
gante pasa una bandera que dice: “Agua 
para todxs”. La encabeza Rodrigo Munda-
ca, un ingeniero agrónomo y activista ga-
lardonado con el Premio Internacional de 
Derechos Humanos de Núremberg por su 
lucha contra la privatización del agua en 
Chile. Parado en medio de una moviliza-
ción histórica con más de un millón y me-
dio de personas en la calle, cuenta a MU 
otra de las bases de la desigualdad: “La 
apropiación de los bienes naturales como 
el agua, transformada en un bien de capital 
que es la principal fuente de riqueza del 
país. Por lo tanto instalar la lucha por el 
agua, la desmercantilizacion y desprivati-
zación del agua, es una demanda que se ex-
tiende a lo largo de todos los territorios”.

¿Cómo se encarna esa privatización? 

Mundaca tiene las cifras en la cabeza: “En 
Chile hay 3 millones de personas que viven 
en el mundo rural sin acceso al agua pota-
ble. En nuestra región metropolitana, 17 de 
18 comunas rurales están en emergencia 
hídrica por sequía. El problema empieza a 
impactar en las grandes ciudades y Chile 
ocupa el número 18 del planeta como país 
de riesgo hídrico”.

La privatización de las fuentes del agua 
data de 1981. Y los conflictos en el norte se 
extienden fundamentalmente por la mega 
minería a cielo abierto; en el centro por el 
agro negocio; en el sur por las hidroeléctri-
cas y las forestales; y en todos los ciudada-
nos del país por pagar la tarifa más alta de 
América Latina para consumir agua pota-
ble. Mundaca concluye: “La dictadura per-
mitió la apropiación del agua y de la tierra, 
por eso ambas problemáticas están imbri-
cadas, y llevan a otra necesidad: hay que 
reformar la Constitución”.

Tanto Natalia como Rodrigo describen 
la fórmula para hacer confluir los distintos 
reclamos en una agenda común: “Vamos a 
llegar hasta el final”.

SIGUE TODO, WEÓN

l Estado reconoció 20 personas 
muertas durante el estallido, aunque 
en Chile presumen que son el doble, 

por lo menos. La cara más oscura de esta re-
volución la representan esos crímenes, más 
de 2100 detenidos, las torturas que empiezan 
a conocerse y decenas de desapariciones: un 
combo acrecentado por el presidente Piñera 
con sus promesas de endurecimiento de la 
represión.

Alex Nuñez es uno de los tantos asesina-
dos por Carabineros. Natalia, su ex esposa, y 
sus tres hijos Rodrigo, Ernesto y Chihuahua 
nos reciben en la comuna de Maipú.

¿Qué paso ese día? Rodrigo Nuñez (20 

quecidos: tiraban bombas lacrimógenas 
sobre los techos de las casas”.

Alex no había salido a manifestarse en to-
dos esos días. “Al contrario, él nos decía: ‘qué 
hacen ahí, vuelvan’”. La imagen según la 
cual los carabineros abatieron a los “violen-
tos” se derrite: “Todos los vecinos han di-
cho: qué muerte más injusta. Él no se estaba 
ni manifestando, ni siquiera eso. Él miraba 
siempre de lejos, ¿cachai?”.

Alex estaba separado de Natalia y vivía a 
metros de esta casa, con su madre, que cuan-
do intenta hablar con MU se quiebra en llanto. 
Su padre, diabético, tiene amputada una 
pierna. Rodrigo cuenta que sus abuelos viven 
“en un constante desespero por no tener pla-
ta”. Alex los ayudaba para buscar medica-
mentos, pañales y pincharle la insulina a su 
padre por la mañana y la noche. Les entrega-
ron el cuerpo una semana después de la 
muerte, adjudicando la demora a la parálisis 
estatal generada por las protestas. La familia, 
sin embargo, sospecha de esa morgue estatal 
y se ataja ante la autopsia que viene. Natalia 
asegura que un hombre la estuvo siguiendo 
por el barrio; Rodrigo cuenta que el empleado 
de la farmacia lo vino a ver, muy nervioso, 
porque sus cámaras habrían filmado la gol-
piza y los Carabineros lo fueron a visitar. 

¿Cómo entender esta violencia? Natalia: 
“Son estrategias del gobierno. La primera y 
más violenta es el toque de queda. La gente 
que vivió el golpe de Estado, empieza a re-
cordar lo que pasó en el 73 como un efecto 
postraumático. Y las que tenemos alrededor 
de 40 años, que éramos chicas, también: nos 
privaron de poder salir y jugar tranquilos, 
porque de la nada aparecían milicos y empe-
zaban a disparar”.

Su hijo Rodrigo lo vive de otra forma: 
“Esto lo empezaron los estudiantes de mi 
generación porque los viejos estaban destro-
zados. No tengo miedo. Han hecho artima-
ñas para parar esto, de hecho levantaron el 
toque de queda, pero sigue todo, weón”.

LO POLÍTICO Y EL BESO 

Qué va a pasar en Chile? En la calle se 
repite una idea: “Ya está pasando, 
weón”. Muchos señalan la necesidad 

de que la insurrección no se institucionalice 
ni sea cooptada por los partidos, como suce-
dió en otras ocasiones con dirigentes estu-
diantiles que hoy están en el Parlamento. 

Rodrigo, el joven del centro del Instituto 
Nacional, analiza: “Hay que replantear la or-
ganización política desde las comunidades. 
La propuesta de Piñera fue generar una mesa 
amplia con dirigentes sociales y eso respon-
de a la lógica de la república representativa 
sin participación de la sociedad: eso es lo que 
está en crisis. La democracia participativa 
significa que cada uno pueda tomar las deci-
siones de manera vinculante, que interven-
gamos activamente a través de cabildos te-
rritoriales, que se organicen las juntas de 
vecinos. Una herencia de la dictadura fue 
desarticular a los movimientos sociales: a la 
junta de vecinos ya no va el vecino, no va el 
estudiante a la asamblea, y así se fragmenta 
todo espacio político, como si fuera algo da-
ñino, algo malo. Tenemos que repolitizar y 
rescatar esos espacios de convivencia”.

Rodrigo separa “la” política de “lo” polí-
tico, y critica la postura de los partidos: “No 
comparto poner los intereses partidarios por 
sobre los de la comunidad. Tuvimos un quie-
bre importante en el 2017 cuando el gobierno 
propone una nueva Ley de Educación Púbica: 
las comunidades educativas no apoyaban ese 
proyecto, pero las dirigencias sí. Eso nos 
marcó”. Él no milita en ningún partido: no 
está en “la” política, sino en “lo” político. Su 
definición: “Lo político es lo participativo, 
pero además está inserto en lo que como, lo 
que visto, cómo me corto el pelo, o cómo via-
jo. Lo político es transversal y nadie está aje-
no. La política es una discusión institucional, 
jerarquizada, elitizada y privilegiada: muy 
distante a la realidad. La política debe que-

brarse. Y lo político debe realizarse: es algo 
que no te enseña el colegio, ni mucho menos 
el gobierno”. 

Para Rodrigo, para muchos en Chile, la sa-
lida es una gran asamblea constituyente: 
“Eso en un plazo más o menos largo. Mien-
tras tanto el gobierno va a jugar al desgaste, a 
que se canse el pueblo. Ya hemos vivido esa 
estrategia como estudiantes: tenemos que 
empezar a actuar rápido. Quizá se pueda es-
tablecer un petitorio nacional, o en nuestro 
caso articular con todos los estudiantes, es-
tablecer demandas nacionales e ir con pro-
puestas a disputarle al gobierno”.

Sonia González, la vecina de Ñuñoa, y sus 
percepciones del cambio: “Conocí gente que 
era totalmente de derecha, de Piñera, y me he 
asombrado porque me han mandado videos 
en la manifestación. ¡Todos están acá! Yo 
creo que se dieron cuenta: eso de que Chile 
despertó, es así”. 

En los barrios ya brotó la organización. 
Una tarde de domingo a las 17 horas tocan 
bandas de vecinos en el barrio de Yungay; 
hay feria, buffet, y a las 20 comienza la 
asamblea. Es apenas uno de los tantos te-
rritorios que se autoconvocaron para con-
tinuar en envión de las manifestaciones 
masivas y convertir la energía social en de-
mandas concretas. 

Llegada la hora los vecinos y vecinas se 
dividen en 4 grupos; cada uno, compuesto 
por unas 40 ó 50 personas, se va a una esqui-
na de la plaza. 

Dato: todas las asambleas son coordina-
das por mujeres.

Primer tema: el cambio de ministros del 
gobierno. Alguien dice: “¿Quién quiere que 
se vaya Piñera?” Todos levantan la mano. El 

mismo: “¿Quién cree que si se va Piñera, es la 
solución?”. No la levanta nadie.

Segundo tema: fuera los militares de la 
calle. Alguien propone crear un proceso de 
Verdad y Justicia sobre lo que pasó durante el 
estado de emergencia y el toque de queda.

Tercero: reforma de la Constitución y 
asamblea constituyente. Se dice: “Esto es una 
asamblea constituyente, ya empezamos”.

Otro vecino anuncia que no sabe qué es 
una asamblea constituyente, si le pueden ex-
plicar. Una mujer con una beba en brazos da 
un paso al frente y lo cuenta.

Se planean medidas diarias: cacerolazos 
todos los días, a las 20 horas.

Se propone convocar a los artistas del ba-
rrio para crear estrategias creativas de co-
municación.

Pasa un helicóptero policial y los jóvenes 
le hacen fuck you.

Un señor sesentón propone no pagar los 
servicios de agua, luz y electricidad.

Se crean subcomisiones: derechos huma-
nos, abastecimiento, propuestas, y acciones.

Alguien se postula para coordinar con 
otras asambleas. 

Una joven dice emocionada que las mar-
chas masivas van a cesar algún día, “así que 
lo importante está acá”.

Cuando termina de hablar, todo el barrio 
la aplaude, y su novia le encaja un beso.

Rodrigo Pérez, presidente del centro de 
estudiantes del Instituto Nacional, en una 
de las bocas del subte donde nació todo. 
A la derecha, la estación Maipú, prendida 
fuego durante las movilizaciones en esa 
comuna.

¿
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NACHO YUCHARK

La foto que recuerda a Alex Nuñez en el 
banco donde solía sentarse. Su ex esposa y 
sus tres hijos, hinchas del Colo Colo, recons-
truyen la trama de la muerte y se preparan 
para impulsar el pedido de justicia.



etenta almas leemos en el 
Power Point que las frutas no 
son solo para el postre, mien-
tras una licenciada que cam-
bió las Letras por las Legum-

bres va hablando sobre lo crocante y lo 
cremoso, lo dulce y lo salado, el placer, la 
heladera, el hervor y los subgrupos vegeta-
les de las liliáceas, las almidonosas y las 
hojas. Todo forma parte de dos cuestiones 
prácticas: cómo alimentarse, y cómo ejer-
cer la resistencia.

Junto a ella exponen una médica que ha 
investigado científicamente el contenido 
del respeto y de la flora intestinal, y una 
periodista trolleada por las corporaciones. 

La licenciada en Letras y en sabores es 
Natalia Kiako.

La médica pediatra que postula cómo 
lograr una crianza respetuosa sin olvidar a 
nuestras bacterias es Sabrina Critzmann. 

La periodista, autora de los libros Mal-
comidos y Mala Leche, dos investigaciones 
inquietantes y descriptivas sobre las cosas 
que nos hacen tragar, es Soledad Barruti. 

Las tres hornean juntas un curso llama-
do Deconstrucción Alimentaria que propo-
ne “reconectar con la comida real” y se de-
fine como “un encuentro para descubrir lo 
que hay detrás de este sistema alimentario 
que tomamos por normal y que de normal 
no tiene nada”. 

No se plantea como un taller de cocina 
-aunque en parte lo es- sino como una re-
corrida que empieza antes (en la coloniza-
ción de nuestras cabezas y nuestros pala-
dares por parte de la publicidad y las 

cia a los chicos prohibiéndoles comer cosas 
ricas”, como si las cosas fueran ricas según 
las figuritas con las que se atrae la mirada 
infantil (y adulta). 

Datos sobre la publicidad, según la Fun-
dación Interamericana del Corazón-Ar-
gentina: 
 • Casi 9 de cada 10 alimentos que se publi-

citan durante los programas infantiles  
de TV tienen bajo valor nutritivo.

 • Postres, lácteos, bebidas azucaradas, 
cadenas de “comidas rápidas” y snacks 
salados son las cinco categorías más 
publicitadas.

 • una de cada 3 publicidades usa regalos o 
premios como incentivo. 

 • una de cada 4 utiliza personajes o famo-
sos.

 • Se estima que la niñez argentina está 
expuesta a más de 60 publicidades se-
manales de comida chatarra.

 • Todo esto se hace el con aval de ciertos 
médicos “con matrícula y pocos escrú-
pulos” informa Sabrina, con jingles que 
hablan de “energía interminable” de 
productos para que los chicos crezcan 
más y mejor. Todo lo cual es obviamente 
falso. 

Explica la pediatra cómo mirando las 
etiquetas ínfimas se puede descubrir a 
enemigos seriales de la salud, como el jara-
be de maíz de alta fructosa (y todos los en-
dulzantes adictivos que alteran y enferman 
a la niñez), las gaseosas, galletitas y todo lo 
supuestamente “normal”. Y define a las 
frutas, verduras, legumbres y cereales co-
mo verdadera comida. No se trata de los ce-
reales en cajita que venden las multinacio-
nales de la alimentación (“esas arandelitas 
son solo harina con colorantes y azúcar, 
peores que las galletitas”), mientras cre-
cen las enfermedades crónicas no trans-
misibles, que de algún modo el mundo 
adulto deja como herencia, junto a la crisis 
climática, a las llamadas generaciones fu-
turas. Propone Sabrina que los niños 
aprendan y sepan jugando que pueden ser 
soberanos de su alimentación. No al revés. 

OBNUBILADOS Y OBNIBOLUDOS

oledad se metió en estos temas 
cuando empezó a preguntarse qué 
era lo que estaba comiendo y se 

lanzó a investigar cómo se producen los 
alimentos, cuestión reflejada en Malcomi-
dos-Cómo la industria alimentaria nos está 
matando. Sabrina reconoce que ese libro le 
abrió las neuronas para pensar en todo lo 
que no le habían enseñado en la carrera de 
Medicina. Y Natalia Kiako se recibió en Le-
tras, hizo periodismo y comenzó a entu-
siasmarse cuando decidió hacer un cambio 
alimentario con su pareja porque él vivía 
con problemas digestivos. “Y yo comía to-
do light como el 90% de las chicas de mi 
generación, para mantener la línea”. Nata-
lia es flaca: “Pero el tema es lo que nos ha-
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8 años, ya lleva consumida más azúcar que 
su abuelo en 80 años, y que todo el desecho 
de químicos y petroquímicos que se alma-
cena en el cuerpo es más grave para la ni-
ñez, que tiene “más tiempo de vida para 
acumular sustancias tóxicas en el organis-
mo y desarrollar efectos adversos”. 

Eso es lo normal. 

SABRINA Y LA MICROBIOTA

abrina Critzmann agrega su mira-
da de médica pediatra. “Hoy no po-
demos hablar de salud sin hablar 

de la microbiota, que son todos los mi-
croorganismos que residen en nuestro 
cuerpo. Antes hablábamos de flora intesti-
nal, pero sabemos que es mucho más im-
portante, no es algo solo digestivo sino to-
do lo que tiene que ver con transmisores 
neuronales, desarrollo, aprendizaje, senti-
mientos, cognición, con cómo nos senti-
mos y comportamos. Con qué genes se van 
a manifestar en nosotros. Y todo eso tiene 
una relación directa con la alimentación”. 
Se trata de pensar el cuerpo como un eco-
sistema que se erosiona en su potencia y 
calidad de vida. Una versión actualizada de 
lo que se le atribuye haber dicho a Hipócra-
tes hace un par y medio de milenios: “Que 
el alimento sea tu medicina y que tu medi-
cina sea tu alimento”, cosa que las culturas 
del mundo conocieron siempre sin necesi-
dad de estudiar a los indígenas griegos. 

Dice Sabrina: “En las últimas décadas 
todo cambió. Se cambió el plato de guiso o 
de algo casero y empezamos a comprar pa-
quetes de colores: los comestibles ultra-
procesados. Es un proceso global, y en to-
dos los países aparece una epidemia de 
enfermedades crónicas no transmisibles: 
hipertensión, diabetes, problemas cardía-
cos, bucodentales. La Organización Pana-
mericana de la Salud ha publicado biblio-
grafía sobre estas enfermedades. Hay una 
relación con la forma de vida, pero sobre 
todo con la alimentación. Por eso aparecen 
también tantas alergias alimentarias que 
antes no existían”. 

Sabrina es autora del libro Hoy no es 
siempre- Guía pediátrica para una crianza 
respetuosa. El libro es un milagro editorial 
en tiempos de estanflación criolla, y ya va 
por su segunda edición. Difícil leer el Capí-
tulo 1 sin llorar, cuando Sabrina cuenta la 
historia de su bebé Juan Martín, Juani, que 
nació en 2016 con un daño neurológico 
grave, lo superó, pero falleció a los 7 meses 
de edad. El infierno y la luz. Sabrina y Patri-
cio (los “mapadres”, como le gusta decir a 
ella) decidieron donar los órganos de Juani. 
Un año después nació Lisandro. Que hoy 
tiene año y pico y nos mira a todos según el 
mejor modo de mirar: con curiosidad y 
asombro. 

Un capítulo del libro está dedicado a la 
alimentación. Allí están las claves por las 
que Sabrina detalla cómo pasamos de los 
ultraprocesados a la enfermedad y a las 
farmacias, y defiende la comida real como 
posibilidad de futuro. Derrumba mitos: 
“Comer sano es muy caro y no todos tienen 
acceso”: “Me formé en un hospital público 
(el Gutiérrez) y vi el esfuerzo monumental 
de muchas familias por comprar un cono-
cido postre lácteo azucarado para alimen-
tar a sus hijos, creyendo que era lo más sa-
no y lo mejor que podían darles. Una caja de 
cereal infantil sale lo mismo que una palta, 
medio kilo de damascos y un paquete de 
polenta. Y esto último tiene infinita mejor 
calidad alimentaria que lo anterior”. 

Otro mito: “Les estás robando la infan-

ma, que en realidad no existe”. 
Toda esta conversación se produce en 

un país que logró volver a tener al hambre 
en agenda, gracias a lo que hacen y dejan de 
hacer políticos, empresarios, corporacio-
nes, bancos, financistas, fondos moneta-
rios y otras entidades con fines de lucro. 

Soledad: “Para mí es trágico creer que 
vamos a volver a la soja solidaria, toda esa 
idea del agronegocio de darle granulado de 
soja a la gente para rellenarla con lo que el 
campo produce. Creo que es fundamental 
democratizar la información y que esa sea la 
herramienta para exigir políticas públicas, 
para que los planes contra el hambre no ter-
minen siendo acuerdos y negocios con em-
presas como Syngenta o cualquier otra, co-
mo pasa con algunas promesas que hubo en 
las elecciones. Pareciera que para solucio-
nar el hambre no hay que tener una sociedad 
más informada, que se fortalezca en su so-
beranía alimentaria, sino que tiene que ha-
ber caridad en el sistema. Entonces no hay 
que hablar de la calidad de la comida porque 
te dicen ‘agradecé lo que te están dando’. 
Eso es perverso. Todas las personas deben 
tener acceso a saber lo que les hace daño, y 
las múltiples posibilidades que hay en el 
país si se aplican políticas públicas concre-
tas para que todos salgamos adelante”. 

Para Soledad Barrruti la cuestión es al 
revés: “El hambre en un país como la Ar-
gentina no es una circunstancia, sino que 
es el producto del sistema alimentario ac-
tual. Buscando acuerdos con las corpora-
ciones y los agronegocios, estamos ali-
mentando la malnutrición, el hambre, y 
estamos alimentando un desastre hacia un 
futuro muy próximo”.  

Natalia habla de una especie de subordi-
nación vital: “No es casual el borramiento 
de la habilidad de la gente de volver a la co-
cina. Se plantea que alguien con hambre 
debe recibir un paquete que tiene que co-
mer a lo sumo pasando por un hervor. In-
habilitan a la persona para cocinar su pro-
pio alimento, y acceder a una comida de 
verdad y más económica. Hace poco en Ro-
sario me contaban cómo la gente en las vi-
llas decía muchas veces que no sabía coci-
nar. Se va perdiendo la memoria, que es 
una forma de perder la autonomía y hacer a 
esas personas eternamente dependientes 
del paquete que les den”. 

Soledad apuesta a la información, a las 
múltiples experiencias agroecológicas que 
crecen en todo el país, a la noción de sobe-
ranía alimentaria y a los municipios. “Creo 
en la reparación local de los sistemas ali-
mentarios. Por ejemplo en los pueblos fu-
migados con la expansión de los cultivos 
tóxicos, la gente toma más conciencia aun-
que falta información. Hay un aplasta-
miento cultural de la alimentación. Es un 
sistema sostenido por el miedo a no hacer 
lo que te dicen. Y ese miedo se rompe con 
ejemplos, con encuentros y con informa-
ción. Por eso lo que proponemos es una re-
conexión con la comida, y una reconexión 
entre nosotros”.

cen en el cerebro a las mujeres, hasta que 
empecé a ver y a contar todo lo que estaba 
descubriendo”. En la práctica, dejaron de 
comer cosas empaquetadas y supuesta-
mente llenas de salud y vitaminas, descre-
madas, dietéticas y cosas por el estilo, para 
pasar a alimentos de verdad. 

Primero hizo un blog y luego se lanzó a 
las redes como cocinera sin credenciales: 
“Fue jugar con la comida y también con las 
palabras”, cuenta de sus recetas y descrip-
ciones llenas de fluidez y de hallazgos, co-
mo cuando expone su sensación entre ob-
nubilada y obniboluda (acaso otra epidemia 
global, pero transmisible), al salir a buscar 
qué comprar para comer. “Lo real es que 
las supuestas enfermedades que le diag-
nosticaban a mi pareja fueron mejorando y 
a mí se me fue el cansancio y la pesadez que 
sentía antes”. 

Natalia difunde recetas concretas y sen-
cillas, explicaciones sabrosas, y argumen-
tos salados: “Necesitamos recuperar cosas 
muy básicas. No tenemos que pensar en 
micro nutrientes, potasio, calcio, o de dón-
de saco la proteína, sino de recuperar di-
versidad de alimentos”.

¿Ejemplo? “Tenemos olvidadas a las le-
gumbres, salvo en forma de algún guiso de 
lentejas cuando hace frío, o un locro. Pero 
son muchísimas, muy variadas, nos hacen 
muy bien y son lo más económico que po-
demos poner en la mesa. A los chicos les 
encantan porque son pelotitas de colores 
dulzonas y riquísimas. El problema no es 
deconstruir a los chicos, las que nos tene-
mos que deconstruir somos nosotras, para 
no dejar que nos escondan alimentos sim-
ples y nobles que cambiamos por comesti-
bles llenos de brillitos”.

Natalia escribió Cómo como y A cuatro 
manos, además de compartir en las redes 
ideas para desayunos, almuerzos, helados, 
bebidas probióticas como el kéfir de agua 
(maravilla que se consigue gratuitamente 
por donaciones y solo requiere agua, azú-
car y limón para prepararse) y toda clase de 
propuestas más cerca de lo sencillo que de 
lo sofisticado. Sin fundamentalismos, in-
cluso sin anular la carne: “O pensando que 
no tiene que estar en un rol central y único, 
porque hay un montón de otros abordajes 
que se le pueden dar aparte de comer carne 
con carne, y una rodaja de tomate”. 

HAMBRE Y RECONEXIÓN

oledad notó el ataque a sus redes: 
“Había perfiles que trataban de 
deslegitimarme, pero eran los 

mismos perfiles que aparecían elogiando 
los productos de Danone”. Cuando el asun-
to se hizo público los trolls desaparecieron. 
“Pero una chica que trabaja en una de esas 
empresas me contó cómo las contratan pa-
ra armar los ataques. Descubrir eso fue 
hermoso y siniestro. Las empresas mandan 
los argumentos a los trolls para que se di-
fundan como comentarios de gente anóni-

S
ficciones de la industria alimentaria), y pa-
sa por las recetas buscando construir hábi-
tos que reconcilien a la gente con la comida 
y la salud. El curso es pago: su éxito de-
muestra que sectores con razonable poder 
adquisitivo ya captaron el riesgo de seguir 
la corriente del mercado y del supermerca-
do. “Y se nota que vienen muchos profe-
sionales de la salud, empezando por nutri-
cionistas” agrega Soledad. Pero además el 
encuentro está abierto a experiencias en 
municipios que permiten ampliar la pro-
puesta gratuitamente, como ocurrió en 
San Antonio de Areco, Olavarría, Bragado, 
Tandil, Mercedes y, como tal vez siga ocu-
rriendo, en lugares donde el sentido común 
no haya sido enjaulado.

Explica Soledad: “Lo que aparece es 
mucha emoción que se ve que estaba con-
tenida, sentimientos relacionados con la 
comida. Personas a la que les dicen que se 
queden tranquilas, pero no lo están porque 
entienden que está pasando otra cosa. Pero 
si no siguen las pautas de la ‘normalidad’ 
las tratan como a bichos raros. Y cuando se 
reúnen y pueden escuchar y a la vez expre-
sar lo que sienten, las dudas que tienen con 
los lácteos por ejemplo; es muy fuerte por-
que hay gente que quiere cambiar la inercia 
en la que te mete el sistema. Se dan cuenta 
de que no son extraterrestres, que comer 
esas cosas no está bueno, y que lo mejor 
que podemos hacer es crear la suficiente 
información como para replicarla afuera y 
transformar a la sociedad a través de esa 
información, sin aislarnos. Compartir, di-
vulgar, esa es la clave. Es algo hermoso”. 

¿Cómo funciona el trípode? Soledad: 
“Reunirnos nos permite plantear las cosas 
desde un punto de vista periodístico para 
entender cómo se nos metió esto en nues-
tras vidas. Desde un punto de vista médico, 
para ver qué nos produce la industria ali-
mentaria y, finalmente, la salida más al al-
cance de la mano, con la casa y la cocina co-
mo lugares de resistencia”.

TARJETA DE CRÉDITO + PAN

Yo empiezo contando cómo las 
personas fuimos sustituyendo la 
comida por cualquier cosa comes-

tible. Por ejemplo, el pan. Porque el pan que 
te venden en la góndola tiene una harina 
que sale de un grano que no es el original y 
fue modificada en una masa nueva hecha 
para durar meses, con textura de espuma, 
con azúcar, con ingredientes que jamás 
tendrías en tu cocina y que no podrías con-
seguir si quisieras, que hacen que el pan sea 
adictivo, súper azucarado incluso cuando 
es salado, que tenga colorantes, texturi-
zantes, saborizantes. Todo eso es muy 
bueno para vender, pero muy malo para 
comer. La gente va al supermercado bus-
cando alimentos, pero en realidad se llena 
de sustitutos”. 

Hay noticias inesperadas como que cada 
humano consume el equivalente a una tarjeta 
de crédito por semana (5 gramos) en micro-
plásticos dispersos en lo que comemos y be-
bemos, según lo estudiado por la Universidad 
de Newcastle, Australia. (Lo que no saben los 

“

La cocina rebelde
australianos es que en Argentina se pro-
duce otro fenómeno llamativo: las tarjetas 
de crédito se comen a las personas). 

Soledad: “Consumimos microplásticos 
porque la comida basura viene envuelta en 
basura. Lo que comés en un minuto, tiene 
un envase que se transforma en basura 
durante 400 años, que de algún modo está 
volviendo a lo que comemos. O sea: el yo-
gurcito es un problema para la salud en sí 
mismo, pero el plástico del yougurcito es 
otro problema para el ambiente y también 
para la salud, y entre los dos reflejan un 
paisaje del infierno”. 

Para revelar la anormalidad de la nor-
malidad, Soledad informa en los cursos 
que los jugos de fruta no tienen tales frutas 
y sí 48 gramos de azúcar, colorantes, con-
servantes y otros espejismos. Las patitas 
de pollo no son de pollo sino de maíz y vís-
ceras, más aditivos, saborizantes y etcéte-
ras innombrables. Cuenta sus investiga-
ciones en Mala Leche (ver también MU 
129): los trabajos de neuromárketing para 
la manipulación sensorial del gusto. El 
packaging como ilusión óptica, la satura-
ción de sales, azúcares de la peor calaña y 
sal para que los productos brinden shocks 
cerebrales de placer que generan adicción. 
O su experiencia en las fábricas no solo de 
sabores sino también de olores (como la 
International Flavors & Fragances de Ga-
rín, Buenos Aires) para impregnar a estos 
objetos de aroma y gusto a asado, a barba-
coa, a pizza, o a lo que haga falta según las 
demandas corporativas. 

Soledad explica que un niño actual, a los 

Desconstrucción alimentaria
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MARTINA PEROSA

Una pediatra, una licenciada en Letras y una periodista realizan un curso para cambiar hábitos y romper 
mitos. ¿Comer sano es caro? ¿Qué es lo normal? Las trampas de la industria alimentaria. Ideas prácticas sobre 
sabores, placeres, ecosistemas, legumbres, lazos sociales y un futuro sin hambre. ▶  SERGIO CIANCAGLINI
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La explosión de una fábrica de pesticidas 

ue la fábrica explotara era 
solo cuestión de tiempo. 

Ahora  las autoridades se 
pasan la pelota unas a 
otras. El agua de la napa 

tiene tóxicos peligrosos. El aire está 
enrarecido, no solo por las moléculas de 
químicos sino porque la remediación es 
encarada por la misma empresa y con-
trolada por los mismos organismos  in-
vestigados para determinar su respon-
sabilidad en el desastre ambiental. 

“Es la historia del lobo cuidando a 
las gallinas.  No hicieron nada para evi-
tar que explote pero ahora hay que 
creerles cuando dicen que hacen todo 
para protegernos”, razona Martín Ba-
rros, vecino de la fábrica, productor de 
semillas orgánicas y apicultor. 

Barros integra el grupo de habitan-
tes de La Verde que se presentó bajo la 
figura de particular damnificado, su-
mándose a la investigación “para de-
terminar si existieron negligencias o la 
comisión de delitos de acción pública” 
radicada en la Unidad Fiscal Nº 6 de 
Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con 
intervención del Juzgado de Garantías 
Nº 3. Además, la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos contra el Medio 
Ambiente a cargo del fiscal federal Ra-
miro González, inició una investigación 
a fin de verificar si se burló la ley de Re-
siduos Peligrosos (N° 24.051). 

LA EXPLOSIÓN

iernes 27 de septiembre. Madru-
gada. La patrulla de Prevención 
Rural de la Ciudad de Mercedes 

recibe una alerta proveniente del 911. Un 
galpón ubicado en ruta 42 y la bajada  a la 
localidad de La Verde se está incendiando. 

En SIGMA Agro, una fábrica de agro-
tóxicos ubicada 5 kilómetros del casco 
urbano de Mercedes, los bomberos ya 
estaban trabajando e intentaban in-
fructuosamente controlar las llamas. 
Habían sido los primeros en llegar y en 
notar que lo que pasaba era gravísimo.

A las 4.30, al iniciarse el fuego, había 
cinco trabajadores dentro de la empre-
sa. La mayoría obreros de la construc-
ción que pernoctaban allí, asignados a 
una obra de ampliación de la fábrica. 
Ellos encendieron la alarma.

Una fábrica de productos agroquímicos explotó en Mercedes: murió un operario y se esparció el veneno en 
el aire y el agua. El lugar no tenía los recaudos para prevenir ni enfrentar el desastre. Hablan los funcionarios 
responsables: dicen que no tienen capacidad de control. Las sospechas. Cómo funciona el modelo tóxico. Y el 
barrio que reclama conocer la verdad: qué pasó, qué quedó, y quién paga.  ▶  ANABEL POMAR

Agro bomba

En medio de ese caos inflamable, 
Rubén Ponce de 42 años, intentó poner 
a resguardo la retropala con la que tra-
bajaba. Fue hacía la máquina y se perdió 
entre la humareda tóxica. Desde allí 
llamó a su mujer para contarle que las 
máquinas habían “zafado”. Se despidió 
de ella diciendo: “Me voy porque todo 
esto es un desastre”.   

Poco después, lo vieron correr pi-
diendo ayuda, empapado, arrancándose 
la ropa y gritando que se quemaba vivo. 
Luego cayó en un pozo lleno de quími-
cos. Murió casi una semana después. En 
el primer certificado de asistencia mé-
dica figura que presentaba “quemadu-
ras por líquidos calientes + exposición a 
agroquímicos” en el 40% de su cuerpo. 
Quedaron muy cerca del pozo las ropas 
que se alcanzó a quitar: una remera y 
unas medias negras. Y la máquina con la 
que se ganaba el pan, contra un alam-
brado cortado. Como su vida. 

Una explosión habría generado el 
incendio. “Me tembló la casa”, relata 
Barros, quien vive con su familia a más 
de 2 kilómetros de la fábrica: “Lo pri-
mero que vi es una torre de fuego de 
más de 20 metros de alto. Al rato, el aire 
tenía un olor insoportable. Primero a 
paraquat, luego a plástico y luego a 
combustible. A las 10 de la mañana nos 
autoevacuamos”. 

Uno de los obreros agrega: “Estaba 
descansando cuando escuché la explo-
sión. Fui al galpón (a unos 30 metros del 
lugar donde dormía) y vi un tanque de 
agroquímicos ardiendo, con llamas que 
llegaban hasta el techo”. Bomberos de 
Navarro, San Andrés de Giles, Luján, 
Suipacha y General Rodríguez se suma-
ron a las cinco unidades de Mercedes: 
más de 10 dotaciones no pudieron im-
pedir que el lugar quedara devastado. 

El 90% de las sustancias almacena-
das en los bidones de 20 litros se quemó 
totalmente. Los barriles de 200 litros 
quedaron hinchados y descoloridos por 
el calor. También los cuatro tanques de 
35.000 litros de capacidad que alberga-
ban biodiesel y potasio desaparecieron 
por la acción del fuego. Según dijo a MU 
Juan Cruz Mendía, funcionario a cargo 
de la Dirección de Medio Ambiente de 
Mercedes, el volumen total de las sus-
tancias liberadas al ambiente ascende-
ría a 300.000 litros.

MU se comunicó con la empresa pe-
ro, alegando que la investigación judi-
cial no les permite hablar del tema, re-
chazaron la entrevista. 

INFIERNO QUÍMICO

egún consta en la investigación,  
en la planta de SIGMA había in-
sumos utilizados para la fabri-

cación, entreo otros, de Glifosato, Para-
quat, 2,4D Ester (prohibido en julio 
último por el SENASA para “proteger a 
los cultivos agrícolas, forestales y otros 
de los daños que podría ocasionar por su 
alta volatilidad), Power, Imazetapir, 
Haloxifop, Glufosinato y Dicamba. Co-
adyuvantes y pesticidas a los que SIGMA, 
adherida a las llamadas “buenas prácti-
cas agrícolas” (BPA) y al programa Agro 
Limpio define en sus comunicaciones pú-
blicas como “fitoterápicos para la pro-
tección de los cultivos”. Tanto el Glifosa-
to, Paraquat, Haloxifop y el Glufosinato 
de Amonio son sustancias altamente pe-
ligrosas, con toxicidad fatal o irreversible 
si son inhaladas. Son además perturba-
dores endocrinos, bioacumulables, per-
sistentes en el agua, suelo y sedimentos, 
muy tóxicos en organismos acuáticos y 
para las abejas.

Esos venenos quedaron en el aire, el 
suelo y el agua. El daño es inconmensu-
rable. Por ejemplo: la Policía Ecológica 
y el área de Sustancias Peligrosas de la 
Policía Bonaerense, inspectores de 
Agro industria y el ya citado Juan Cruz 
Mendía se acercaron al incendio, pero 
ninguna acción estatal podrá devolver a 
su lugar todos esos tóxicos liberados. El 
agua utilizada para apagar el fuego se 
filtró a las napas subterráneas, donde ya 
se encontraron tóxicos peligrosos en los 
estudios sobre el predio que muestra la 
Municipalidad. MU accedió a uno de 
esos resultados: en el agua a 4 metros de 
profundidad, el 18 de octubre, había 
plaguicidas que ya filtraron la primera 
estructura del suelo. En la muestra se 
observan concentraciones de tóxicos de 
1.000 a 10.000 veces mayores que lo que 
suele encontrarse en cursos de agua si-
milares. Otro riesgo por la liberación de 
agrotóxicos, además del impacto en los 
bienes naturales: el potencial de malfor-
maciones, abortos espontáneos, enfer-
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medades autoinmunes y degenerativas, 
problemas respiratorios crónicos, y otras 
ampliamente conocidas entre quienes 
quedan expuestos a estos contaminantes.

Según Martín Barros, el incendio y 
las altas presiones y temperaturas du-
rante la explosión pueden haber gene-
rado moléculas nuevas a partir de la 
mezcla de gases de gran toxicidad: “Ese 
día se desató un infierno químico, una 
sinergia que no puede preverse”. 

“Te doy un solo ejemplo sobre lo 
grave que es esto”, grafica. “Tras el in-
cendió perdí 11 de mis 60 colmenas. Y 
en las restantes el daño se nota en que 
las abejas juntan polen pero no néctar, 
producto de los venenos”.

La Municipalidad insiste en que está 
allí desde el primer día, que asiste a los 
vecinos, que monitorea el agua y que su-
pervisa la remoción de  los residuos peli-
grosos.  La empresa debe remover com-
pletamente hasta la última chapa del 
predio. Los residuos se llevan a Brandsen. 
En la última reunión de les vecines con 
los organismos de control y el apoderado 
de SIGMA fue evidente que ese traslado 
se estaría haciendo sin cumplir medidas 
mínimas como el rotulado de los residuos 
peligrosos. Para la empresa la preocupa-
ción es otra: saber si podrá volver a tra-
bajar en el lugar.

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

n Mercedes circulan videos de 
empleados de la fábrica anterio-
res al incendio, que de muchos 

modos hacían previsible el desenlace. En 
una de las filmaciones se escucha decir a 
un operario: “Hoy es viernes 8 de febrero 
de 2019, seguimos viendo como la em-
presa SIGMA Agro sigue tirando produc-
tos químicos a lo que es el medio ambien-
te”. Las imágenes muestran bidones, 
vuelcos sobre la tierra, y al mismo opera-
rio, obligado por sus empleadores, arro-
jando residuos químicos sobrantes. “La 
empresa lleva haciendo esto por años”, 
agrega el hombre.  

Otro video enfoca la instalación eléc-
trica: alargues y zapatillas hogareñas en 
medio de un desordenado acopio de sus-
tancias químicas y baldes bajo mangue-
ras de proceso para que goteen los quí-
micos, mientras fabrican Clorpirifos. Se 

nota la ausencia de infraestructura des-
tinada a la contención de derrames, re-
quisito de seguridad obligatorio por ley 
para este tipo de empresas. Esos videos 
forman parte de la presentación judicial. 
Barros: “Sabemos que algunos emplea-
dos han sufrido problemas de salud pero 
en el hospital eso se ocultaba. Lo único 
que no se entiende, a un mes del incen-
dio, es cómo no voló todo antes”.

QUIÉN (DES) CONTROLA 

IGMA Agro denunció que las 
pérdidas fueron totales. Tiene 
una superficie de 27.000 metros 

cuadrados, 6.000 de ellos cubiertos. De-
clara 32 empleados de los cuales una 
docena trabajarían en La Verde. Tam-
bién afirma que su industria es segura y 
estaba habilitada.  

En su declaración testimonial, Gustavo 
Ruffa, apoderado legal de la sociedad 
anónima a quien los empleados mencio-
nan como el dueño, dice textualmente que 
“la empresa contaba con una habilitación 
municipal provisoria y la definitiva en 
trámite ante la Municipalidad de Merce-
des”. Agregó que trabajaban con pestici-
das y biodiésel  “lo cual no presenta peli-
gro alguno para la salud”. La empresa 
funcionaba como acopiadora, pero desde 
hace unos dos años es fábrica de agrotóxi-
cos con movimiento de entre 10 y 12 ca-
miones por día. “Que se instalen acá, en 
medio de la nada, solo hace pensar que se 
escondían para producir sin rendirle 
cuentas a nadie”, reflexiona Barros.

Mendía, el director ambiental de 
Mercedes, dijo a MU que la responsabili-
dad sobre el control de la empresa exce-
día a sus tareas y funciones. “No tuve ni 
tengo poder de control de empresas de 
categoría clase 3 –las más peligrosas 
desde el punto de vista ambiental-, y no 
me corresponde, ni tengo medios ni re-
cursos para fiscalizar”.  Sin embargo, 
cuando la empresa era ya una pila de es-
combros tóxicos humeantes, fue él quien 
procedió a la clausura. 

El Organismo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS) plantea: “La 
Municipalidad es quien se ocupa de la ha-
bilitación, ocurrida en 2017. Nosotros nos 
ocupamos de la parte ambiental. No te-
níamos elementos que ameritaran la 

clausura. Ante este organismo, la empre-
sa tenía presentados todos los papeles”.

Con anterioridad la fábrica pertenecía 
a Dicopack S.A. con las habilitaciones ini-
ciadas en 2013. Tras el cambio de firma a 
SIGMA Agro, los permisos fueron trans-
feridos porque la empresa  declaró que no 
haría cambios productivos ni modifica-
ciones en la actividad, aunque Dicopack 
S.A. trabajaba en la elaboración de com-
puestos para purificar piscinas. Por eso en 
La Verde se pensaba que ahí, 5 años des-
pués, aún se fabricaban pastillas de cloro. 

En septiembre de 2018, según consta en 
documentación de la causa, la Municipali-
dad le extendió a la empresa un papel para 
“ser presentado ante quien corresponda” 
mencionando que bajo el expediente 
4075-85/13 se tramitaba el cambio de titu-
laridad de la misma ante la OPDS y que “la 
firma reúne los requisitos de seguridad e 
higiene para su funcionamiento y no exis-
te impedimento alguno para tal fin”. 

Consultado sobre la responsabilidad 
municipal Mendía, sin disimular su mo-
lestia, manifestó:  “No entiendo su insis-
tencia en consultar sobre esos permisos 
cuando hay una persona muerta y mu-
chos vecinos preocupados a los que asis-

timos desde el primer día. Debería pre-
guntarme por lo que estamos haciendo 
ahora”. Y volvió a señalar a la OPDS: 
“Ellos habían inspeccionado y multado a 
la empresa en junio de 2018. Si había algo 
mal debieron haberla clausurado”. La 
OPDS reconoce que esa multa existió pe-
ro dijo que la falta era administrativa y 
que no se detectaron irregularidades 
ambientales. 

Uno de los abogados de los vecinos re-
sume a MU: “La investigación traerá ma-
yor claridad sobre la cadena de responsa-
bilidades. Hay elementos que apuntan al 
accionar delictivo de la empresa a lo que 
se suma un Estado cómplice. La convi-
vencia entre la OPDS y las empresas la he-
mos acreditado en denuncias contra Ata-
nor, Laboratorio Nova, Prochembio, y 
otras. Es un paradigma presente en toda la 
industria sucia”.

¿ERROR O EXCESO?

Lo que sucedió en Mercedes es 
una excepción? ¿Un accidente? ¿O 
forma parte del daño colateral 

aceptado para seguir sosteniendo un mo-

delo que envenena? En nombre del pro-
greso se ha naturalizado que los agrotó-
xicos son necesarios, aferrados a la falacia 
de las BPA, y con el Estado como aliado, 
sin grieta. “Formulamos la más amplia 
paleta de Fitoterápicos para ayudarte a 
producir” asegura SIGMA. Preguntas: 
¿producir qué, a qué costo y para benefi-
cio de quiénes?

Para el biólogo y filósofo Guillermo 
Folguera, lo que está en juego se describe 
así: “Hay una manera de relacionarse 
con los territorios y cuerpos en la que 
prima lo lucrativo como medio y como 
fin. Y entonces los nombres propios pa-
san a ser meramente anecdóticos”. Y 
sostiene que  la situación de territorios y 
cuerpos expuestos a las fumigaciones no 
es tan diferente a la megaminería o al 
fracking. Extractivismo aquí o allá, la 
misma lógica se impone. La magnitud de 
los crímenes socioambientales y los 
cuerpos enfermos en los territorios, ha-
cen que ese problema ya no pueda ser es-
quivado. No hace falta esperar que todo 
estalle para saber que se reclama un 
cambio de paradigma productivo, y que 
ya no se puede elegir cerrar los ojos, o 
mirar para otro lado.
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SIGMA Agro es una fábrica de ag-
grotóxicos ubicada a 5 km del casco 
urbano de Mercedes. En la madruga-
da del 27 de septiembre ocurrieron 
la explosión y el incendio. Había 
cinco obreros. Rubén Ponce, 42 años, 
quiso rescatar la retropala con la que 

trabajaba. Alcanzó a comunicarse 
con su mujer, pero enseguida lo 
vieron correr arrancándose la ropa, y 
gritando que se quemaba vivo. Murió 
una semana después. Sufrió “que-
maduras + exposición a agroquími-
cos” en el 40% de su cuerpo.   

La habilitación municipal para 
SIGMA era continuidad de la otor-
gada a un fabricante de pastillas 
de cloro para piletas. Los residu-
os peligrosos tras la explosión se 
trasladan sin cumplir recaudos 
mínimos, como su rotulado.  

Burocracia: informe sobre la 
muerte de Ponce. Desde febrero 
los trabajadores hacían circular 
videos demostrando cómo se 
arrojaban al ambiente productos 
tóxicos. Lo que era fácilmente 
previsible, terminó pasando.    

La investigación revela que en la 
fábrica había insumos para fabricar 
glifosato y pesticidas prohibidos. 
SIGMA adhiere a las “buenas prác-
ticas agrícolas” y en su web plantea 
como sus pilares: “confianza”, 
“eficiencia” y “sustentabilidad”.
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La explosión liberó 300.000 
litros de sustancias químicas que 
fueron al aire o filtraron a las na-
pas. En el agua a 4 metros de pro-
fundidad se encotraron tóxicos 
en concentraciones hasta 10.000 
veces mayores que lo habitual.    
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PLANIFICACIÓN

i hay algo que Remo Vénica re-
chaza es la desesperanza. “Un 
amigo me planteaba que tenía 

duda e incertidumbre. Le dije que nunca 
hay que plantear la duda, siempre pro-
yectar una acción transformadora, por-
que si al nivel de desastre que tenemos le 
sumamos la desesperanza, va a ser muy 
trágico el período que se viene. Desde ahí, 
te digo: para el 2025 tienen que desapare-
cer los agroquímicos en Argentina. Lo te-
nemos que plantear”.

Junto a su compañera Irmina Kleiner, 
y tras una fuga en monte chaqueño en 
tiempos de dictadura y luego de volver 
del exilio, fundaron hace 31 años la gran-
ja Naturaleza Viva, uno de los primeros 
proyectos agroecológicos del país. “En 
tan solo en 3 años, pasamos de tener 
5000 hectáreas de agroecologíanen el 
país a tener cerca de 100 mil, con una or-
ganización de municipios y comunas. Es 
un momento muy alentador: queremos 
hacerle llegar a los equipos técnicos del 
nuevo gobierno la discusión de una nue-
va agricultura. Porque este modelo no da 
más: además del envenenamiento y de 
cómo el anterior gobierno endeudó al 
país, este sistema agroindustrial pierde 
soberanía al fugar de Argentina más de 
30 mil millones de dólares sólo en traer 
veneno. Es trágico”.

Remo apunta a lo crucial: discutir la 
propiedad de la tierra. “No hay salida si no 
se hace un planteamiento de que la tierra 
es un bien para toda la sociedad. Tenemos 
que entender que el camino a construir es 
de alianzas, pero no de oligarcas, sino de 
todos los que estamos en la tierra y los que 
pueden venir a ella. Hay que plantear una 
nueva ruralidad. Y podemos demostrar 
que es posible, más saludable: hay que 
abortar los procesos de ciudades que al-
bergan del 50 al 70% de gente sin hacer 
nada, para que puedan regresar a trabajar 
la tierra con satisfacción. Pero, por sobre 
todo, a una nueva humanidad que esté li-
gada a las fuerzas vivas del planeta”.
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El posmacrismo
¿Y ahora? En medio de un escenario latinoamericano con golpes y revueltas, y una Argentina complicada, MU armó un 
equipo para pensar hipótesis sobre cómo encarar esta nueva era. Ideas desde la agroecología y los pueblos originarios, 
hasta las miradas de Nora Cortiñas, la UTT, los docentes de Chubut y La Poderosa. Respuestas para no abandonar las 
preguntas y bordar colectivamente un tejido común. ▶ LUCAS PEDULLA

Temas e ideas para la que se viene

S

DERECHOS HUMANOS

n el país del Nunca Más, y tras cuatro años de neolibera-
lismo negacionista, el primer hilo de este tejido lo pensa-
mos con nuestra ministra en Derechos Humanos: Nora 

Cortiñas nos atiende al volver de las revueltas en Chile y con el 
golpe de Estado consumado en Bolivia. Desde ese presente con-
vulsionado, la Madre de Plaza de Mayo Línea-Fundadora ubica 
con precisión histórica: 

“Pienso que la humanidad se deshumaniza día por día. Hay 
mucha voluntad y juventud que está en la resistencia en América 
Latina, pero la quieren combatir con represión bajo nuevos méto-
dos: en Chile están dejando ciegos a los manifestantes, en una 
brutalidad que no se va a disculpar nunca. Pero la resistencia va a 
seguir. La seguiremos y lucharemos.  Como pasó el 27 de octubre 

en Argentina, que todo el pueblo se puso de acuerdo en decir esto 
no va más, que se votó y se expresó. Eso tenemos que mantenerlo, 
porque tuvimos cuatro años de retroceso. Y ahora estoy conven-
cida que lo vamos a recuperar: Argentina está dispuesta seguir 
con los brazos en alto”.

¿Cómo se mantiene? Nora traza un plan de lucha, que es ético y 
político:
 • “No ser complacientes”.
 • “No aplaudir todo por fanatismos políticos”.
 • “No tener fanatismos que nos dejen ciegos y sordos”.
 • “Dejar de hacer lo que no sea para favorecer al pueblo”.
 • “Pedirle a los gobernantes que escuchen al pueblo en cada 

determinación”.
 • “Tener una política propia, genuina con las raíces de nuestro 

país”.

E

ECONOMÍA

atalia Quiroga Díaz es coordina-
dora académica de la Maestría 
en Economía Social de la Uni-

versidad Nacional de General Sarmien-
to (UNGS) e integrante del grupo de tra-
bajo Economía Feminista Emancipatoria 
de CLACSO. Con esos papiros, pero 
también desde su trabajo territorial, 
precisa que América Latina está conmo-
vida por la lucha contra economías que 
atentan contra la vida de los pueblos. 
“Ese cuidado no es un problema de los 
hogares ni de las familias, sino que hace 
parte a la construcción de una sociedad 
democrática. Lo que ocurre hoy en la re-
gión es que la población se está movili-
zando en desafío a la violencia que im-
pone el modelo neoliberal y sus 
prácticas represivas violentas, que se 
ensañan con los cuerpos femeninos. 
Casualmente esos cuerpos son los que 
sostienen las condiciones para la vida en 
épocas de crisis”.

Una propuesta fundamental es una 
política de reparación que permita la 
recuperación de poder adquisitivo de 
los sectores más golpeados. “Hemos te-
nido una economía completamente vol-
cada al extractivismo financiero, fuga 
de capitales y captura de valor por el 
sistema especulativo: recuperar el 
mundo del trabajo implica poner el 
acento en la autogestión, los procesos 
solidarios y cooperativos. Uno de los 
principales problemas de los gobiernos 
progresistas es que si bien tienen una 
bandera de distribución del ingreso ex-
plícita, conservan una teología del cre-
cimiento, que no cuestiona la concen-
tración de la economía, los monopolios, 
la propiedad de la tierra, acrecentados 
en el neoliberalismo. Uno de los grandes 
desafíos es democratizar la economía”.

N

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

“Se termina una etapa histórica de la obscenidad de la des-
trucción y la violencia sin ningún tipo de medias tintas en 
términos históricos, sociales y físicos. Eso era el macrismo”. 

El director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (ISS-UNR), 
Damián Verzeñassi, piensa que se abre una posibilidad de poder ge-
nerar algunas discusiones a nivel Estado. “Sea lo que venga, va a ha-
ber muchos intersticios. Abre posibilidades de construcciones más 
saludables de las que tenemos hoy. Argentina tiene condiciones para 
que no se muera un chico desnutrido, pero no van a venir nunca de las 
corporaciones, responsables del hambre y de la desnutrición, como 

tampoco cabe plantear una minería sustentable. Es un oxímoron”. 
Comenta que la discusión del desarrollo con otra lógica de país 

estuvo ausente del debate presidencial. Y menciona que Gualeguay-
chú está impulsando un plan de alimento seguro y soberano como 
ejemplo de política pública focalizada en otro modelo. “La otra op-
ción es seguir en el extractivismo, cooptar a las organizaciones que 
reclaman o desoír a la ciencia digna e independiente que no fue la 
ciencia estimulada durante los 12 años previos al macrismo. Lino 
Barañao fue parte de esos 12 años y también de ahora. Tenemos en-
tonces que ser capaces de hacer una lectura crítica del sistema tec-
nocientífico: los agrotóxicos y la explotación de hidrofracking son 
posibles porque hay científicos formados en nuestras universidades 
que son partícipes. Tenemos que hacernos cargo”.

L

TRABAJO

ara el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Pre-
metro, Beto Pianelli, si el macrismo no pudo consolidarse fue gracias a tres ter-
mómetros: las organizaciones sindicales, las sociales, y los organismos de dere-

chos humanos, con el feminismo como transversal. El gremio es parte de la CTA, que 
aprobó su regreso a la CGT. “Nuestras organizaciones salieron del neoliberalismo de los 
´90 con un formato que los gobiernos progresistas agarraron desprevenidos. Y los 12 años 
dejaron tres CGT y dos CTA. Ahora es al revés: hay que poner en segundo plano los sellos 
y enfrentar al neoliberalismo en la calle. Ojalá podamos unificarnos en una sola CGT”.

Pianelli es didáctico: “Cuando el carro anda, los melones se acomodan. Uno aprendió en 
este tiempo que si con quien me estaba peleando tengo que darle un beso en la boca para que 
no vuelvan nuestros enemigos directos, nos daremos unos besos. Después, nos seguire-
mos peleando. Con la CGT pasó: no nos olvidemos que hubo un día en que toda una mani-
festación gritó ´poné la fecha´ a los dirigentes. Pero discutiremos en un marco de cuál es la 
mejor manera de defender los intereses colectivos e individuales de los trabajadores”.

P

AGRICULTURA

a Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue uno de gri-
tos de base más interesantes en estos cuatro años. Hoy 
agremia a 16 mil familias. “Tenemos una herramienta 

muy fuerte: el alimento”, dice el coordinador general, Nahuel Le-
vaggi. “Al mismo tiempo que denunciamos al modelo avanzamos 
en la agroecología y llevamos al almacén verdura sin veneno a pre-
cios populares: eso es lo que Doña Rosa entiende y le genera empa-
tía”. Sobre este presente, es precavido: “Más de un 40% votó a la 
derecha. Hay gente que votó con el bolsillo más que por una cues-
tión ideológica. Si no hay una resolución de esta cuestión, los glo-
bos amarillos pueden volver en cuatro años”. 

Aclara que el que llega es un gobierno de coalición. “Dice que acá 
no hay grieta, y por eso tenemos un Plan Argentina contra el Ham-
bre donde están la UTT y Syngenta. Ahí tenemos que tensionar y 

nunca bajar las banderas ni dejar de decir que Syngenta es parte del 
problema y no de la solución. Pero hay que ser inteligentes para dar 
el debate a la sociedad y elegir certeramente los interlocutores. No 
hay que tensionar diciendo que son todos lo mismo, porque si bien 
el extractivismo se mantuvo, tampoco es lo mismo que haya una 
secretaría de Agricultura Familiar que en estos cuatro años ni si-
quiera existió. No somos un grupo de denuncia: queremos cons-
truir poder, y allí el actor principal de denuncia es toda esa estruc-
tura multinacional. El enemigo real es el agronegocio”. 

Levaggi es consciente de que la estructura estatal desmoviliza. 
“Siempre hay alguien diciendo que no es el momento y que no hay 
que hacer nada por temor a que venga la derecha. Pero hay que 
profundizar la agenda. Hubo una masificación grande de las or-
ganizaciones sociales. Nos encuentra bien parados. Y con el desa-
fío y el riesgo de que no se institucionalice ni burocratice esa pro-
testa. Vamos a tener que lograr un equilibrio”.

SEGURIDAD

ara Nacho Levy, de La Poderosa: “Si durante estos cuatro años pudieron torturar 
a compañeros nuestros con prácticas que creíamos que se podían encontrar en el 
Nunca Más, y ver en televisión un candidato a vice en proceso democrático pro-

meter dinamitar un barrio, no tiene que ver con que haya habido loquitos sueltos o una 
verborragia desmedida: se abonó de manera sistemática la flexibilización de todos los  
mecanismos de control democrático que tienen las fuerzas de seguridad. No es casuali-
dad que la imagen de Bullrich haya crecido proporcionalmente a la caída de Triaca”.

Prevé un escenario de nuevas tensiones y contradicciones. “Pero en cualquier coyun-
tura no se pueden invisibilizar las violaciones a los derechos humanos. Esa intransigen-
cia es una condición indispensable para reconstruir la patria. Cuando no los defendés, 
los violás. Podés entender que hay que comprender un universo de buenos y malos, pero 
si los buenos están atados con bozal y los malos corriendo sin correa, tenemos un pro-
blema. Si de antemano estás previendo que vas a tomar medidas económicas difíciles, y 
si va a haber que entender que un gas pimienta que me tires es para que no vuelva el neo-
liberalismo, lo que deberíamos tener en cuenta es que esa explicación la va a dar un res-
ponsable político de la Masacre de Avellaneda. Porque no es un problema que los com-
pañeros tengan memoria y voz. Eso siempre mejora los modelos de democracia. Si 
abonamos ese espíritu crítico, generacionalmente tenemos mucho por soñar”. 

Para Levy, allí está la clave. “Ahí pongo mi luz más incandescente. Y creo que lo que 
viene atrás es mil veces mejor. Nos criamos formados en el Nunca Más, adorando a las 
Madres y a las Abuelas, y hoy somos los garantes de que así como perseguimos esa lucha 
histórica le pongamos una pelota más limpita a la generación que viene. Ellos van a po-
der darnos el mundo que una vez soñamos”.

JUSTICIA

ras un recorrido por las asam-
bleas antiextractivistas, la abo-
gada Cristina Montserrat Hen-

drickse es la primera candidata trans a 
ser jueza en la historia de Argentina: hoy 
espera la resolución del concurso para el 
fuero de Familia de la ciudad neuquina 
de Chos Malal. Cuenta las novedades 
mientras comparte otra noticia: el Con-
sejo de la Magistratura de la Ciudad de 
Buenos Aires votó la realización de un 
Manual para el uso de lenguaje no sexista 
para el Poder Judicial de la CABA, en un 
fallo que desestimó una denuncia contra 
la jueza Elena Liberatori de un grupo 
antiderechos por “mal desempeño” por 
utilizar en un fallo “todes, libres y re-
presentades”.

Dice Cristina: “Frente al avance de al-
gunos sectores del evangelismo reaccio-
nario, nos estamos rearmando. Tomaron 
iniciativa y esos discursos no fueron neu-
tros. A nivel regional, aportó un aumento 
de delitos de odio contra colectivo LGTB. Y 
aquí hemos tenido leyes de cupo laboral 

T

trans aprobadas, pero en las dos jurisdic-
ciones más pobladas del país (provincia de 
Buenos Aires y CABA) se resistieron a re-
glamentarla. Tengo esperanzas de que va a 
haber más espacio. El presidente electo 
tiene un hijo que hace ruptura con la hete-
ronormatividad, que pone los pelos de 
punta a los sectores conservadores. Y hay 
otro tema: la problemática del empleo, que 
para toda la sociedad argentina puede lle-
gar a 30% o más, es arriba del 90% históri-
camente en el colectivo trans”.

P

EDUCACIÓN

l cierre de esta edición Chubut in-
gresaba en su semana 17 de conflicto 
y directivos de escuelas entregaban 

las llaves de los establecimientos a la Super-
visión hasta que haya una solución. Una de 
ellas es Corina Milán. “Estimo que Alberto 
pueda tener una mirada de apoyo a la educa-
ción pública, pero por otro lado sostuvo a 
Mariano Arcioni, que nos está destrozando”.

En Chubut, además, está la preocupación 
de la aparición latente de la megaminería 
como propuesta “salvadora” de la crisis. 
Los docentes le llevaron a Alberto el manual 
Hablemos de megaminería, elaborado por la 
Asamblea No a la Mina. “Al progresismo le 
sigue faltando una evolución respecto al ex-
tractivismo. Estamos muy preocupados por 
una nueva embestida. Siempre quieren 
avanzar y resistimos, pero este gobierno 
provincial es muy sucio: les arman causas a 
los docentes que protestan”. 

BUEN VIVIR

esde la Confederación Mapuche de 
Neuquén, el werken Jorge Nahuel 
dice: “Desde Ecuador a Bolivia y 

Chile, uno de los sectores más movilizados 
ante los gobiernos son las naciones origina-
rias para denunciar el ajuste”. Bolivia: “Evo 
ganó la elección y este triunfo fue amenaza-
do por sectores vinculados al agronegocio 
sojero, oligarcas racistas, apoyados por 
EEUU. Pero es rechazado también por más 
de 30 pueblos indígenas del oriente bolivia-
no, donde se aplica una explotación extrac-
tivista”. Y advierte: “Quienes no conocen ni 
les preocupa nuestra suerte dirán frases co-
mo ‘indígenas funcionales a la derecha’, 
‘traidores’, etc. Eso indica que los gobiernos 
del continente están atrapados en una única 
matriz económica. En el país devastado que 
deja Macri nos queda iniciar un camino para 
salir de esta dependencia o que nos perpe-
túen como territorios de sacrificio”.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

eka Jara es una de las inspiradoras 
de los primeros Movimientos de 
Trabajadores Desocupados (MTD) 

que a fuerza de piquetes y organización 
barrial salieron en los ´90 a enfrentar al 
neoliberalismo. “En el 2001, tuvimos ca-
pacidad organizativa para politizar distin-
tas realidades, que fue muy potente. Con la 
llegada del kirchnerismo, esa fuerza que 
había en el campo popular se fue perdien-
do: la política cobró un sentido más con-
vencional, y el mensaje que se intentaba 
dar era que la política ahora estaba repre-
sentada institucionalmente. Ese es un 
aprendizaje, porque lo que hay que buscar 
es que esas fuerzas convivan y que no 
muera una ni la otra. La llegada del ma-
crismo fue el intento de aniquilamiento de 
esas redes sociales. El aprendizaje tiene 
que ver con formas de autocuidado: pensar 
espacios propios y políticas que sean ca-
paces de resguardar todo aquello que sea-
mos capaces de construir. Buscar formas 
para armar fuerza común”. 

Desde los barrios, Neka suma la preo-
cupación por la violencia. “Es el tema de 
estos tiempos. Allí el feminismo tiene un 
aporte clave, como forma y propuesta de 
construcción de nuevas relaciones socia-
les y nuevas subjetividades. Más allá de 
las luchas sectorizadas, el feminismo 
atraviesa todo y derriba muros. La violen-
cia es compleja, porque forma parte de 
nuestro cotidiano, en formas de lenguaje, 
en relaciones, en pensar la organización. 
Por eso, tiene que ser pensada desde acá: 
hay que resignificar las situaciones de 
violencia para que tengan una fuerza vital 
transformadora”. 

N

SALUD

ara la nutricionista y creadora de la 
Cátedra Libre de Soberanía Ali-
mentaria de la Facultad de Medici-

na de la UBA, Miryam Gorban, hay algo que 
no cierra: “Un país que dice que va a ser el 
supermercado del mundo termina en una 
emergencia alimentaria”. Plantea que los 
cambios tienen que ser estructurales. “No 
hay país que tenga esta gran extensión de 
territorio junto a una variedad de climas 
que permite una diversidad de cultivos. Es 
cuestión de ver cómo suplantamos com-
modities con productos nuevos. Pero si no 
metemos la mano en la concentración eco-
nómica de la industria, no vamos a poder 
dar vuelta la situación”. Y cierra: “Apren-
dimos del 2001 una serie de estrategias de 
sobreviviencia, sobre la que se sentaron las 
bases de la economía social. Hay que poner 
énfasis en esa economía que produce ali-
mentos sanos, seguros y soberanos”.

L
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A qué jugó cada funcionario

El peor equipo de 
los últimos 50 años

18 MAYO 2019  MU13MU  NOVIEMBRE 2019

El exitismo, tan típico argentino, siempre se encarga de menospreciar a quienes no han tenido buenos resultados. Sin embargo, 
lograr ser el peor equipo es casi tan difícil como ser el mejor. Es por eso que hay que reconocer cuando un equipo logra ser el 
peor de los últimos 50 años. Y, quién sabe, tal vez de los 100 años. O de los 150, o de los 200. Además, este es un juego y lo 
importante no es ganar, sino competir. Vaya pues un sincero y merecido reconocimiento: hizo lo que pudo y siempre arriesgó. 
Sobre todo, arriesgó la integridad de la gente. Un equipo ofensivo… pero ofensivo para el bolsillo de la mayoría de la población. 
Un equipo con un clásico 4-3-1-2, con una línea de cuatro un poco endeble, tres volantes de contención que contuvieron poco, 
un enganche poco trabajador y dos delanteros de poco gol. Faltan varios nombres que han hecho meritocracia para estar entre 
los peores. Salvo esa injusticia, con ustedes, los protagonistas. ▶  PABLO MARCHETTI Y BYRON HASKY

CAROLINA STANLEY

En el arco, contuvo como pudo los 
constantes reclamos de los movi-
mientos sociales, que exigían per-

manentemente aumento para la cada vez 
mayor cantidad de gente que se quedaba 
afuera del sistema. Hizo lo que pudo, atajó 
varias, y no fue la principal responsable de 
la goleada.

1

JUAN JOSÉ ARANGUREN

Un marcador de punta con mucha 
energía. El problema es que la 
energía estaba carísima. Pretendió 

ser un lateral con proyección, pero lo úni-
co que pudo proyectar fueron aumentos. 
El ida y vuelta que prometía sólo quedó en 
la ida, porque luego de ir, jamás pudo ba-
jar los precios. Terminó en buen estado y 
lo vinieron a buscar del exterior. Un pre-
mio a tanta entrega.

4

SERGIO BERGMAN

Otro marcador de punta de pro-
yección, pero también de con-
creción. Por ejemplo, proyectó 

transformarse en una planta. Y lo logró. 
No sólo porque se disfrazó de planta, 
sino porque su presencia en el equipo fue 
casi vegetativa. Logró tener un buen ida 
y vuelta. Sobre todo cuando fue a Chile y 
logró volver con dos televisores.

3

NICOLÁS DUJOVNE

Le puso velocidad a la ofensiva 
del equipo. Y con su velocidad lo-
gró grandes resultados. Sobre 

todo en la fuga de divisas. Demostró ser 
un gran jugador de ataque. Sobre todo, 
de ataque al patrimonio nacional y a las 
reservas. De tanto evadir al rival, quedó 
extenuado y tuvo que ser reemplazado 
en el segundo tiempo.

7

PATRICIA BULLRICH

En la defensa fue la más aguerri-
da, la que más metió, la que más 
mordió y la que más pegó. Debió 

haber sido expulsada desde el comienzo 
del partido, pero el “siga siga” la favore-
ció y siguió en cancha a pesar de las pro-
testas de los rivales y de la tribuna. Varias 
veces los adversarios pidieron el VAR pa-
ra revisar sus jugadas y ella dijo que no 
tenía problemas… pero si la mandaban al 
BAR. La acusaron de juego sucio, pero 
ella aclaró que los que jugaron sucio fue-
ron los mapuches.

2

MAURICIO MACRI

El enganche, el distinto, el res-
ponsable de llevar la camiseta 
número diez. De distribuir el jue-

go, marcar la pausa, devolver siempre la 
pelota al pie y tener mucha llegada al gol. 
Aunque no logró nada de eso, se destacó 
como la gran figura del equipo, como el 
jugador que fue la referencia de todos. A 
pesar de que en los últimos minutos del 
partido, muchos compañeros no querían 
pasarle la pelota.

10

GUSTAVO ARRIBAS

Hizo las inferiores junto al refe-
rente y gran figura del equipo, en 
el Cardenal Newman. No se des-

tacó como un gran jugador, pero sí como 
un gran representante de jugadores. Tie-
ne capacidades de negociación diferen-
tes, eso que sus detractores llaman “es-
tafa”. Se movió con inteligencia, por eso 
llegó a ocupar la central de inteligencia. 
No se destaca por su gambeta, pero sí por 
su capacidad para espiar al rival.

9

ESTEBAN BULLRICH

La dupla central Bullrich-Bullrich 
logró sembrar pánico entre los riva-
les. Y si Patricia fue rústica, Esteban 

descolló como un lírico. Más precisamente, 
como un verdadero poeta, capaz de deci-
carle unos emotivos versos a un feto. Como 
defensor, su principal logro fue la defensa 
de las dos vidas.

JORGE TRIACA

Logró un buen desempeño en la mi-
tad de la cancha, moviéndose siem-
pre por la zona derecha, como el resto 

del equipo. Prometió sacrificio y lo logró: 
claro que no fue el sacrificio propio, sino el de 
los laburantes que estuvieron a su cargo. Fue 
abucheado muchas veces por la tribuna, pero 
poco le importó y siguió adelante, en su tarea 
de contención… de la protesta.

MAGO SIN DIENTES

Gran despliegue como volante cen-
tral, siempre dio la cara, aún cuando 
el resto del equipo se borraba. Tuvo 

un gran despliegue, a pesar de que nunca 
quedó claro cuál era su rol, de qué jugaba y 
por qué lo convocaban siempre. Se comenta 
que si bien no demostró tener muchas luces, 
su simpatía fue fundamental para unir al 
vestuario.

5

CLAUDIO AVRUJ

Aunque debía moverse por el frente 
izquierdo de la mitad de la cancha, él 
siempre se ubicó a la derecha. Quizá 

porque siempre se consideró a sí mismo como 
un hombre derecho… derecho y humano. Pre-
tendió jugar de memoria, pero nunca lo logró: 
no tuvo ni memoria, ni verdad, ni justicia.

11
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El caso Murúa

¿Cómo se convalidó el mayor endeudamiento de la historia argentina? El dirigente del Movimiento 
de Empresas Recuperadas inició una causa reclamando información pública, que ya llegó a la Corte 
Suprema. Sin ley, decreto ni expediente; con impunidad: el negocio de la deuda. ▶ SERGIO CIANCAGLINI

so, decidió iniciar una demanda judicial. Lo 
hizo junto al Centro de Estudios Estratégicos 
para la Integración Financiera (CINFIN) que 
coordina Eduardo Codianni (ex jefe de Pro-
moción de Derechos Humanos en el BCRA). 
El equipo legal lo integran Andrés Bernal, 
Augusto Martinelli y Francisco Verbic. 

Informa Murúa: “Acá lo que se vio es una 
responsabilidad de la clase política y sindi-
cal. Ni los políticos ni los sindicalistas su-
fren lo que sufrió la gente mientras volaban 
las reservas para favorecer a los que fugan 
capitales. Y dijimos: ¿qué podemos hacer?”. 

DEMANDA ELEMENTAL

e esa sencilla pregunta nacía el 
“Caso Murúa”. La presentación ju-
dicial, en junio de 2018, planteó dos 

cosas simples y tuvo resultados asombro-
sos. La solicitud a la jueza María Biotti: 
 • “Que ordene a la demandada entregar a 

esta parte el texto completo del contrato 
a ser firmado, memorando y carta de in-
tención suscripta con el FMI y cualquier 
otra documentación complementaria 
del empréstito  suscripto con el FMI”.

 • “Que ordene a la demandada detallar las 

características financieras del acuerdo 
arribado: montos acordados, modalidad y 
plazo de desembolso de fondos, costos fi-
nancieros (tasas de interés, cargos, pró-
rrogas de jurisdicción, comisiones, aforos)  
y toda otra información directamente vin-
culada con el empréstito contraído”.

Murúa reclamó lisa y llana información 
pública: “Lo que pedimos es que muestren 
los papeles. No aparecieron, aunque en 
realidad aparecieron después, fechados 
posteriormente a nuestro reclamo. O sea: 
armaron el expediente cuando se avivaron 
de que tenían que respondernos. Eso quiere 
decir que se tomó el crédito más grande de 
la historia sin el Congreso, sin una ley, sin 
un decreto del Ejecutivo, sin estudios de 
factibilidad, quebrando las leyes adminis-
trativas incluso del Banco Central. El Eje-
cutivo no cumplió con los requisitos del 
propio Estado para tomar esa deuda, que 
por lo tanto es ilegítima y nula”. 

El abogado Andrés Bernal: “Queríamos 
acceder a los contratos con el FMI. La jueza 
rechazó la demanda, apelamos, el gobierno 
primero negó la información, y realizamos 
otra presentación que fue complementaria 
del Caso Murúa que llamamos Caso Codian-

l hombre tiene pelo muy blan-
co y sospechas muy negras. 
Ambos, el pelo y las sospe-
chas, se le pusieron de punta 
en 2018 frente a ciertos datos 

de la irrealidad argentina: 
Se anunció el mayor crédito recibido en 

la historia del país, que además es el mayor 
préstamo otorgado por el FMI en su histo-
ria, por valor de 57.100 millones de dólares, 
que no se utilizó para ninguna cuestión 
concreta (hospitales, caminos, fábricas, sa-
lud, vivienda, educación, alimentación) si-
no solo para contener el valor del dólar (cosa 
que no se logró) mientras se favorecía la fu-
ga de capitales (en lo que hubo un éxito no-
table). Continuó la devaluación permanente 
de la moneda y la evaporación de divisas con 
aval oficial, y eso mismo impulsó además el 
nivel de inflación más lisérgico de la histo-
ria reciente, con los resultados conocidos 
para la población en términos de empobre-
cimiento generalizado, cierre de empresas, 
desocupación, y resurgimiento del hambre.

Frente a ese panorama, el eternamente 
canoso Eduardo Murúa, el Vasco, presidente 
del Movimiento Nacional de Empresas Re-
cuperadas (MNER), hombre poco dispuesto 
al oficio de tragarse sapos de modo silencio-

E

ni. Se llegó así a una resolución muy fuerte 
de la Cámara en lo Contencioso Administra-
tivo Federal que interpreta que la informa-
ción finalmente brindada por el gobierno es 
parcial e insuficiente, y ordena entregar to-
dos los contratos y anexos. Eso lo apeló el 
gobierno y el caso hoy está en la Corte”. 

Agrega Bernal: “El endeudamiento más 
importante en la historia del país y del FMI 
se hizo incumpliendo toda la normativa lo-
cal que define cómo el Estado debe asumir 
una decisión como esa. Es obligatorio un ex-
pediente a partir de lo cual se resuelve me-
diante otro acto administrativo: un decreto, 
una disposición, una resolución. Pero estos 
expedientes administrativos son de fecha 
posterior a la toma del crédito, lo cual es una 
barbaridad y habla por sí mismo de que todo 
el proceso es nulo por incumplimiento del 
proceso administrativo correspondiente”. 

En la página fmiargentina.com figura el 
detalle de todo este desquicio. Se informa 
que el primer expediente fue iniciado por el 
Ministerio de Hacienda el 21/06/2018, una 
semana después del ingreso de la demanda 
del “caso Murúa” y 9 días después de la fir-
ma de la Carta de Intención para solicitar el 
crédito. No hay constancia de dictamen ju-
rídico previo a la firma de dicha Carta de In-
tención, ni del dictamen previo del BCRA 
sobre cómo el crédito que se pretendía to-
mar iba a impactar en la balanza de pagos 
(requisito exigido por el art. 61 de la Ley de 
Administración Financiera N° 24.156). Ni 
siquiera hay constancia de que se haya sus-
cripto acuerdo alguno. 

¿HAY DELITO?

a cadena de responsabilidades invo-
lucra al presidente saliente Mauricio 
Macri y a varios integrantes de su 

equipo: Luis Toto Caputo, Nicolás Dujovne, 
Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y el 
propio Marcos Peña. 

Explica Bernal: “Nosotros hacemos un 
planteo para que se declare nula la toma del 
crédito. No sé qué puede resultar de eso”. 
Hay quienes sospechan que el avance de la 
causa, de mínima, puede brindar más fuerza 
de negociación frente al FMI, que no deja de 
ser parte de todo este enjuague. 

¿Hay delito? Explica el abogado: “A partir 
de una declaración de nulidad del crédito, 
habría una responsabilidad penal y patri-
monial de los funcionarios. Pero ese es un 
paso posterior. Mientras tanto lo que mos-
tramos es una obviedad. Por ejemplo, por ley 
el BCRA debe analizar la factibilidad del cré-
dito en la Balanza de Pagos. Nos contestaron 
que lo van a hacer en el futuro en coordina-
ción con el Ministerio de Hacienda y el FMI. O 
sea que el BCRA reconoce que el análisis de 
factibilidad lo va a hacer con el prestamista”. 

¿Cómo pensaron esa estrategia judicial? 
“Vimos que Macri anunció que se buscaría 
el crédito y a la semana Dujovne y Sturze-
negger aparecieron diciendo que lo habían 
conseguido y que estaban muy emociona-
dos. Esa ridiculez nos llevó a hacer un plan-
teo totalmente burocrático”. 

Los abogados comprendieron que en una 
semana no se había podido tramitar nada. 
En acuerdo con Murúa y con Codianni resol-
vieron no salir a discutir política, económica 
o ideológicamente el endeudamiento. “Fue 
una estrategia sabiendo además cómo se 
manejan estos banqueros. Con lo que tene-
mos documentado y probado se demuestra 
el incumplimiento administrativo nacional. 
Lo que hicieron fue ir por la vía del hecho. 
Por eso vamos a seguir buscando que se de-
clare nulo el endeudamiento”. 

Murúa llegó a encadenarse este año al 
BCRA: “Era para que no siguieran rifando 
dólares. El nuevo gobierno tendrá que nego-
ciar con el FMI con otro capital político. Y 
nosotros seguiremos planteando la necesi-
dad de una Renta Básica Universal como sa-
lario para todas las personas en edad de tra-
bajar: es la única forma de activar el mercado 
interno. Pero todo va a depender del grado de 
movilización y de discusión que pueda haber 
en la gente. No alcanza un pacto social con 
los incluidos. Hay que discutir con los ex-
cluidos. Y no solo decir que querés incluirlos, 
sino hacerlo con medidas rápidas. Porque 
son ellos los que más sufrieron todo esto”.

D

La deuda nula
NACHO YUCHARK
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Título
María Salguero, autora del mapa de femicidios en México

a primera vez que entrevisté a 
María Salguero, en agosto de 
2017, calculaba un promedio 
diario de 5.5 muertes violen-
tas de mujeres en México. 

“Genero datos de feminicidios a partir de 
historias”, era como ella elegía presentar 
de manera simple un trabajo inmenso: 
desde 2016 y hasta ahora georreferencia 
cada uno de los casos que aparecen publi-
cados en la prensa roja.

Su registro no necesita ser exhaustivo 
-aunque es el más amplio que existe- por-
que a partir de cálculos puede suplir la falta 
del total. De hecho, su trabajo es tan impor-
tante que ya actualizó dos veces la cifra ofi-
cial que registra el país. La novedad estuvo 
en pensar de manera amplia y contar todas 
las muertes violentas de mujeres, incluso 
aquellas que legalmente (aún) no se consi-
deran femicidios.

NÚMEROS SON HISTORIAS

n 2013, Salguero aprendió a usar la 
herramienta -el Crowdmap- ha-
ciendo un mapa colectivo en el que 

Comenzó a localizar los femicidios en su país y descubrió 
asociaciones reveladoras. Calcula que en México mueren 
9 mujeres por día a manos de hombres. El rol del crimen 
organizado y cómo darle dimensión al problema. ▶ ELIANA GILET

se georreferenciaron 7.466 personas desa-
parecidas en el México reciente, con nombre 
y foto. Entonces ya notaba la tendencia del 
incremento de las muertes violentas de mu-
jeres en el país. En 2015 pensó cómo hacerlo 
y en 2016 concretó una maqueta exclusiva de 
la ciudad de México, para luego lanzarse de 
lleno a la tarea diaria de registrar la muerte y 
ponerle una cruz en el mapa. “Es matemáti-
cas al final de cuentas, pero nombrarlas para 
mí es importante”, dijo entonces. 

Así empezó a encontrar patrones en el 
territorio. En esa primera entrevista señaló 
un feminicidio reciente, el de Judith Abigail, 
ocurrido en un pueblo originario de la zona 
sur de la ciudad de México, en que los peritos 
“habían perdido” tres condones que esta-
ban en la escena del crimen y cómo ese dato 
cobraba sentido viendo el mapa, junto a 
otras dos cruces con las que formaba un 
triángulo. Hoy, este caso llegó a juicio y de 
fondo está la hipótesis que María vio en el 
mapa: que ya había pasado otras veces. Y que 
la autoridad con sus omisiones, tenía una 
responsabilidad en la impunidad que per-
mitía que siguiera pasando, literalmente, en 
el mismo sitio. 

El mapa, en realidad, son dos: uno en 

Google y el otro, “el mapa analítico”, en 
Crowdmap. Al inicio, María buscó un marco 
teórico para este trabajo y halló el “Modelo 
de protocolo latinoamericano de investiga-
ción de muertes violentas por razones de 
género” de las Naciones Unidas. Luego, los 
casos le fueron dictando la necesidad de cla-
sificarlos: eso puede verse en el mapa analí-
tico, por ejemplo, en la categoría que indica 
si el feminicidio es directo o indirecto, de-
pendiendo si la víctima tenía o no una rela-
ción con el victimario.

Con esto María concretó su esfuerzo por 
incluir a las mujeres que han tenido una 
muerte violenta en México, pero que son 
aisladas por la justicia y la autoridad -cata-
logándolas como homicidios- y que se vin-
culan a dos cosas: la inflación del mundo pa-
ramilitar del crimen organizado y la 
proliferación de armas de grueso calibre en-
tre la población que esto trae aparejada. 

9.39 POR DÍA

n año después, a mitad de 2018, Ma-
ría fue la primera en señalar que 
nueve mujeres son asesinadas cada 

día en México y no siete como se decía en-
tonces. Precisó que esto se debía al accionar 
paramilitar del crimen organizado al que na-
die se atrevía a endilgar “razones de géne-
ro”. Para entonces, María ya se había dado 
cuenta de que había algo mal con las cifras 
que tenía enfrente. Ella estaba registrando ya 
los mismos casos que reportaban las cifras 
oficiales, cuando lógicamente tiene acceso a 
menos (su fuente es la nota roja y calcula en 
15% el margen de error de su propio regis-
tro), y entendió que la autoridad no estaba 
contando a estas muertas. 

María, de nuevo, trajo nombres y detalles 
a una comprensión compleja de la realidad: 
mujeres asesinadas por ser las esposas de 
“los contrarios”, cuyo cuerpo seguía siendo 
considerado el lienzo sobre el que se escribe 
el mensaje de la violencia, que va dirigido ha-
cia un tercero. “El crimen organizado utiliza 
el feminicidio como una estrategia de terror. 
Esas rencillas que se llevan entre las bandas 
terminan enredando el cuerpo de las mujeres 
porque a ellas les hacen lo mismo que les ha-
cen a sus rivales hombres”, explica. 

Así buscó en los datos oficiales y descu-
brió la cifra negra: si en el primer semestre de 
2018 ella tenía 1.408 casos de feminicidio, al 
contar a las “muertas por el crimen organi-
zado” la cifra ascendía en total a 1.701 casos. 
“La proporción es exactamente 9.39 mujeres 
asesinadas por día”, dice. 

Otras cosas habían cambiado para ella 
después de dos años con el mapa. María ha-
bía dejado de trabajar con casos de la ciudad 
de México, tras señalar que un grupo de nar-
comenudeo local estaba detrás de una serie 
de asesinatos de “escorts” en hoteles de la 
capital del país, que evidenció, otra vez, gra-
cias al mapa. Desde entonces un hombre se 
apostaba diariamente en la puerta de un ne-
gocio familiar, hasta que finalmente deci-

dieron cerrarlo. En ese entonces, María había 
aceptado la propuesta del primer responsa-
ble de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
personas desaparecidas, Roberto Cabrera, 
para colaborar en el registro nacional de per-
sonas desaparecidas. Cabrera fue removido 
con el cambio de gobierno y no se sabe hasta 
ahora qué pasó con este trabajo. 

También pudo poner en evidencia que un 
estado diminuto como Colima presentaba 
cifras de “pandemia” con 11 mujeres asesi-
nadas cada 100.000 habitantes, y que Gua-
najuato había multiplicado sus cifras de san-
gre a fuerza del avance del negocio del 
“huachicol”, como comúnmente se conoce 
al robo de hidrocarburos y que se convirtió en 
uno de los frentes de combate abiertos desde 
inicio del gobierno progresista de Andrés 
Manuel López Obrador.

PAÍS DE HUÉRFANOS 

racias a que en el mapa analítico re-
gistra la edad de los hijos de las mu-
jeres asesinadas, María pudo en-

contrar un vínculo directo entre el embarazo 
adolescente y el feminicidio. “Las notas de 
prensa te dan los datos para saber que son 
chicas muy jóvenes de 18, 20 o 22 años, que 
tienen dos o tres hijos”, explica. 

¿Existe mayor vulnerabilidad a la violen-
cia machista para las madres muy jóvenes? 
“Ajá”, responde. “También creo que se de-
bería separar ya la violencia en el noviazgo de 
la violencia familiar, porque aunque muchos 
la consideran igual, yo digo que no lo es: hay 
muchas chicas que no viven con sus parejas 
sentimentales pero existe una violencia es-
pecífica del noviazgo que termina también 
en asesinato”. 

Su cálculo subió a 9.48 mujeres asesina-
das por día durante el primer semestre de 
2019 e incluyó a la “violencia comunitaria”  
que evidencia el riesgo que surge en el espa-
cio público para las mujeres. “Fue a partir del 
caso de un taxista que secuestró a una niña, 
Daniela, y la terminó asesinando. Él no la co-
nocía, pero la agresión se da en el ambiente 
comunitario, como es el transporte”. 

María insiste en que para achicar la im-
punidad que reina (en el mapa también se 
puede leer el estatus de los femicidas para 
comprobar las bajísimas condenas que se 
dan por este delito en México), debe inves-
tigarse a partir de unidades de análisis de 
contexto: “Estas permiten medir las defi-
ciencias institucionales en la investigación 
y ver qué está fallando con tus policías, in-
vestigadores, peritos, forenses, con todos 
los agentes del Estado”, explicó. “Si no mi-
des la magnitud del problema como hasta 
ahora  y si no entiendes el contexto, nunca 
vas a solucionar este problema. Ellos pier-
den evidencia, la contaminan  o de plano, no 
la recaban. Entonces si no investigan, no 
pueden vincular a los autores al proceso y 
mucho menos, condenarlos. La política pú-
blica debe ser diferente y las acciones de 
prevención, también”. 
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l quinto encuentro del Grupo 
de Trabajo de Clacso de Eco-
nomía Feminista Emancipa-
toria es en Guatemala y eso 
significa, entre otras cosas, 

que estamos en territorio mesoamericano 
y en contacto directo con las raíces de la 
cultura maya. Significa también que las 
participantes llegarán mayoritariamente 
desde el sur de México, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Ecuador, Nicaragua o Pa-
namá, países todos que están sacudidos 
por el tsunami del capitalismo extractivo y 
sus temporadas de ciclones de crímenes de 
Estado: toque de queda, estado de sitio, 
represiones, cárcel, desapariciones y ase-
sinatos. Pero lo más importante es que 
también significa que estamos compar-
tiendo la reflexión con mujeres que saben 
cómo resistir genocidios, tantos los mile-
narios como los posmodernos, y que lle-
van en sus ideas y en sus cuerpos la me-
moria de combates y derrotas y en sus 
almas las victorias construidas con ingre-
dientes muy variados, que nos invitan a 
saborear en estas dos jornadas. Y así com-
partiendo lo que hay y lo que necesitamos 

crear, aprendiendo a ver lo que no se ve y a 
distinguir aquello que nos encandila, va-
mos guisando los apuntes de una teoría 
con el único objetivo de alimentar nues-
tras luchas y energías.

El punto de partida es común y es claro: 
estamos cansadas.

No es un lamento, sino un diagnóstico: 
necesitamos reponer fuerzas, darles paz a 
nuestros cuerpos y descanso a nuestras 
ideas, porque necesitamos nuevas, otras.

Esta es una breve síntesis de los aportes 
que así surgieron.

PALABRAS 

ada día la ceremonia de compartir 
sabiduría se inicia prendiendo una 
vela para invocar así el espíritu de 

las ancestras… no… la vela, en realidad, es 
un faro que nos permite ubicarnos en el 
tiempo y en el espacio para sentir muy 
fuerte y muy adentro, que formamos parte 
de algo enorme, continuo y permanente. 
Por eso también invocamos y reflexiona-
mos la energía que cada día tiene el calen-

dario Maya. Nos permite visualizar que 
siempre y en cualquier lugar tenemos la 
fuerza y la sabiduría de todas las que nos 
precedieron, y también las fuerzas y sabi-
durías de las que vendrán. Reconocernos 
en esa posición de tránsito y nexo nos per-
mite acumular potencia. Hay mucho cau-
dal ahí, muchos recursos: somos una ri-
queza sin soledad.

En algún momento esa capacidad de 
trascender comenzó a denominarse 
“empoderar”. Aquí se acuerdan perfecta-
mente cómo y por qué tomó ese nombre: 
la mal llamada “cooperación internacio-
nal” tiene a las tierras de la Mesoamérica 
como escenario central. Tal como nos re-
cordará una de las mujeres originarias 
participantes, fue luego de la Cumbre de 
Pekín cuando, con financiación y sin tre-
gua, las burocracias académicas “al mis-
mo tiempo que comenzaron a imponer la 
palabra ‘género’ para reemplazar a la pa-
labra ‘feminismo’, comenzaron a hablar 
de empoderar”.

-¿Y qué palabra reemplazaron con 
“empoderar”?

-Politizar.

PARAR LA OLLA

tra ventaja histórica: nuestra trin-
chera se ha convertido en el campo 
de batalla. Es ahí y es ahora por 

donde pasa la pelea y nosotras sabemos 
mejor que nadie cómo ganarla.

¿De qué nos hablan estas mujeres de 
comunidades remotas, originarias y orga-
nizadas? De la cocina. Esa es la trinchera. Y 
de lo que se trata es ni más ni menos que de 
“politizar la olla”. Dicen: “Cada comida es 
una oportunidad de defender la diversi-
dad, de poner en acto saberes ancestrales 
que se están perdiendo y de boicotear al 
capitalismo transgénico. Cada comida es 
una oportunidad de sanar a nuestra co-
munidad, de aprender a hacer de una for-
ma mejor las cosas y de cuidar nuestros 
cuerpos y a la Madre Tierra”.

Politizar la olla significa repartir las 
tareas en forma equitativa, porque hoy la 
carga, el peso y la mochila están deposi-
tadas en la espalda de las mujeres; eso 
significa también que además de todo lo 
que ya este sistema patriarcal nos impone 
tenemos que soportar la resistencia en el 
espacio público y en el espacio cotidiano, 
ya sea privado o social. La casa, la calle y la 
olla popular: todo eso está hoy en los 
hombros de las mujeres. Y no está bien: 
está mal. 

¿Podemos decirlo en voz alta en los es-
pacios donde estamos organizando la re-
sistencia? Decir, por ejemplo: “No nos va-
mos a hacer cargo de la crisis del sistema”.

No. Todavía falta. ¿Qué falta? “Entre 
otras cosas, falta que cuando hablamos 
de políticas de cuidado incluyamos a las 
tareas sociales y políticas que están so-
portando las mujeres en esta crisis”, se 
apunta. Valorizar la militancia, por 
ejemplo. Cotizar las horas de la olla po-
pular, por supuesto. Ejemplos ausentes 
en los estudios e investigaciones de la 
llamada economía del cuidado, que to-
ma siempre como paradigma y medida 
la Familia destruida por el modelo neo-
liberal: padre, madre, hija, hijo, cenan-
do en la mesa del departamento de cua-
tro ambientes comprado en cuotas con 
el sueldo en blanco, con aguinaldo y 
obra social de la pareja heterosexual: 
Jurassic Park.

Tercera lección: cocinar resistencia.
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Las mujeres somos un actor social que 
nunca fue reconocido como sujeto de 
transformación política y esa negación se 
transforma en nuestra principal virtud: la 
de lo inesperado. No saben cómo leernos, 
anticiparnos ni proyectarnos.

La respuesta de los factores de poder 
es la misma de siempre: la colonización. 
Somos salvajes, ergo nos educan. La 
evangelización del género nos creó así 
falsos ejes de lucha. Un ejemplo: la lucha 
por la igualdad y su aplicación limitada al 
tema concreto de la llamada “brecha sa-
larial”. La investigación compartida de-
mostró que los peores salarios son los 
más igualitarios (y por supuesto, los que 
recibe la mayor parte de la población). 
Eso significa que la lucha feminista no se 
puede reducir a igualar las condiciones de 
explotación del mercado laboral. La lucha 
es por “la otra economía”.

Otra investigación de este Grupo de 
Trabajo de Clacso ya había demostrado, 
además, que el 40% de la población de 
América del Sur recibe planes sociales 
desde hace ya veinte años. Eso significa, 
entre otras cosas, que no se trata de una 
medida de emergencia, sino que este sis-
tema productivo ya no puede ofrecer nin-
gún empleo digno al 40% de la sociedad 
económicamente activa. Y al resto, en su 
gran mayoría, lo somete a la precarización 
laboral. Ergo: eso que llamamos capitalis-
mo industrial no tuvo en América Latina 
un desarrollo completo, pero su decaden-
cia es constante y sin aparente retorno.

¿Cuál es nuestra lucha entonces? 
“Hablemos de autonomía“, es decir 
avanzar en la soberanía sobre las condi-
ciones para la reproducción de la vida”, 
propone Natalia Quiroga Díaz. Se trata 
entonces de reconocer que las mujeres 
están sobre representadas en la pobla-
ción sin ingresos: una de cada tres no 
tiene ningún ingreso monetario y en una 
sociedad crecientemente mercantilizada 
significa que ellas ven gravemente afec-
tada su autonomía, a la vez que plantea 
que las salidas individuales no son sus-
tentables, las economías populares y so-
ciales están conectadas con el bienestar 
de su entorno inmediato, por eso la au-
tonomía tiene una dimensión territorial.

Segunda lección: las palabras abren o 
cierran horizontes de lucha.

PUESTA EN COMÚN

na vez encendida la vela, la segunda 
jornada nos agrupó por territorios 
imaginarios para pensar las res-

puestas a tres preguntas fundamentales:
1. ¿Qué cosas de nuestras prácticas nos 

ayudan a emanciparnos?
2. ¿Cuáles nos someten?
3. ¿Qué podemos hacer juntas?

El ejercicio es una provocación para 
propiciar una conversación entre estas 
mujeres, así que la invitación a responder 
estas preguntas es principalmente un 
ejercicio sin obligación a producir algo 
concreto: “No queremos que hagan un 
programa, un evento, una declaración o lo 
que sea, sino que ejercitemos la posibili-
dad de imaginar cosas -ideas, imágenes, 
palabras, proyectos- que nos ayuden a 
ampliar horizontes de luchas junto a otras 
que no están ahora ahí, pero sí presentes 
en nuestros pensamientos e intenciones”.

Esa es la lección: crear, reflexionar, ju-
gar, producir, con lo que hay ahí -compa-
ñeras de otras organizaciones, crayones, 
papeles, experiencias, saberes- y con aque-
llo que no vemos ni tocamos, pero también 
está: nuestras propias compañeras, preo-
cupaciones, territorios, proyectos.

Así, finalmente, desde ese rincón de 
Guatemala se escribió esta declaración al 
más allá, para resumir propuestas e inten-
ciones: “En este espacio compartimos la 
reflexión y análisis de las diversas formas 
de explotación del trabajo de las mujeres 
rurales, campesinas, comerciantes, traba-
jadoras domésticas, académicas; las dobles 
y triples jornadas que pesan sobre nosotras, 
despojándonos del tiempo y las energías, li-
mitando nuestro derecho a la autonomía y a 
la decisión sobre nuestros cuerpos y nues-
tras vidas. Denunciamos que la tierra, el 
agua, los bienes comunes, el cosmos, la es-
piritualidad, y la humanidad entera están 
recibiendo el impacto del modelo patriar-
cal, colonialista, racista, neoliberal, capita-
lista y extractivista que se ensaña contra 
nuestros cuerpos, mentes, memoria, pala-
bra, historia y las redes de la vida.

“Denunciamos que los fundamentalis-
mos, económico, político y religioso, a tra-
vés de las empresas, los Estados y las igle-
sias, el narcotráfico y el crimen organizado, 

E

Políticas de 
la libertad 

ALERTA

s fácil advertir en Centroaméri-
ca que la mal llamada coopera-
ción internacional está ahora 

dedicando sus recursos a financiar una 
alianza folklórica entre el feminismo y 
los pueblos originarios. Una vez más la 
memoria de las más veteranas nos ayu-
da a desentrañar qué representa esta 
intención: “Si no hablan de monoculti-
vo, fumigaciones y el agua no es la lu-
cha ni del feminismo ni del pueblo ori-
ginario”, advertirán. Saben de qué 
hablan: hace veinte días asesinaron a 
Diana Isabel Hernández, una integran-
te de su organización (“una líder”, di-
rán ellas) delante de sus compañeras y 
de sus hijos. “Le dispararon por la es-
palda. Ella tenía la Biblia en sus manos 
y la bala también la atravesó”. Diana 
tenía también 35 años y una vida dedi-
cada a luchar contra las plantaciones de 
monocultivo de palmera transgénica, 
que en sus tierras agota el suelo y con-
sume toda el agua. La memoria de estas 
expertas resume así la situación actual: 
“Nunca tuvimos agua potable, sino de 
pozo. Hace unos años con cavar 10 me-
tros ya encontrábamos agua sana y en 
cantidad. Ahora necesitamos pasar los 
30 y recién ahí la sacamos a gotas y con 
veneno”.

Monocultivo, fumigaciones, agua: pa-
labras clave para detectar operaciones que 
intentan correr el foco y así, la presión.

Todavía no había comenzado la prime-
ra disertación y ya habíamos aprendido 
esta lección: la que sabe no está arriba ni 
adelante, sino al lado.

DEFINIENDO LUCHAS

a primera jornada estuvo dedica-
da a escuchar a expositoras que 
con investigaciones y experien-

cias concretas fueron trazando un diag-
nóstico de las batallas feministas en el 
continente, así como también señalando 
las alertas para no desviar la potencia al-
canzada hasta hoy y apuntar al horizonte 
común: queremos cambiarlo todo. Algu-
nos apuntes de lo rumiado en esa puesta 
en común:

están agudizando la pobreza, exclusión y 
miseria, instalando megaproyectos y pri-
vatizando nuestros recursos, amenazando 
la soberanía alimentaria de nuestros pue-
blos, la autodeterminación, provocando el 
desplazamiento forzoso, la criminaliza-
ción de las migraciones, normalizando la 
jerarquía de los cuerpos y de las vidas.

“Están arrasando con los mínimos de-
rechos reconocidos a mujeres y pueblos, 
recurriendo a la militarización para preser-
var los privilegios de las élites, reprimiendo 
con mas saña, y declarando la guerra a los 
pueblos que están en pie de protesta.

“Rechazamos la violencia brutal que 
los gobiernos, particularmente en Chile, 
Ecuador, Honduras, Brasil, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica, México, Colombia, 
en contubernio con los centros de poder el 
FMI, el BID, las transnacionales, empresas 
extractivistas, los países imperialistas, 
están ejerciendo contra quienes están al-
zando sus voces y poniendo el cuerpo con-
tra las medidas neoliberales que atentan 
contra la dignidad y los derechos.

“Repudiamos la violencia sexual, eco-
nómica, epistémica, política, institucional e 
ideológica contra las mujeres que resisten y 
defienden derechos en los múltiples terri-
torios de Latinoamérica.

“Ante esta coyuntura reafirmamos 
nuestra convicción para continuar cons-
truyendo juntas, desde nuestra diversidad 
y resistencias, pensamientos, propuestas, 
miradas de mundo, y cosmovisiones 
emancipadoras.

“Por ello, condenamos enérgicamente 
la embestida neoliberal, antipopular, mi-
litarizada y represiva contra nuestros 
pueblos, especialmente contra las muje-
res, la juventud y los pueblos originarios. 
Y en esta hora de protesta continental, 
nos hermanamos con las mujeres y femi-
nistas chilenas, ecuatorianas, haitianas, 
argentinas, hondureñas, nicaragüenses y 
con todas las mujeres de Abya Yala que 
enfrentan a esos poderes infames.

“Nos inspiramos y reivindicamos a las 
mujeres que están en las calles, en los te-
rritorios, en las casas, en las escuelas, en 
el campo, en las ciudades, en las comuni-
dades, en las familias, en las organizacio-
nes, en las instituciones, resistiendo y 
creando, resistiendo y pronunciándose, 
resistiendo y sosteniendo la vida”.

3º Encuentro de Economía Feminista Emancipatoria, en Guatemala

Cuáles son los ejes de discusión y las experiencias concretas que se compartieron en 
territorio mesoamericano, lejos de la burocratización del feminismo y junto a las raíces 
de las comunidades ancestrales. Del sentido de las palabras a las lecciones de la violencia 
del capitalismo patriarcal. Resistencia, organización, politización, autonomía, afectos y 
cocina: las claves para cuidar la vida. ▶   CLAUDIA ACUÑA

C

E

L

O U



18 19DICIEMBRE 2018  MU MU  NOVIEMBRE 2019

ac. Trrac. Tac. Trrac. Camila 
Sosa Villada llega taconeando 
con la rodilla derecha que le 
duele después de haber salido a 
correr como parte de su “con-

ducta saludable”. Hace cinco horas aterrizó 
en un hotel en la zona Congreso proveniente 
de Córdoba, donde se fue a vivir cuando cum-
plió los 18 años. Nació en 1982 en La Falda y 
vivió su adolescencia en Mina Clavero, un 
pueblo de cinco mil habitantes en un valle 
rodeado de montañas: “Te levantabas todos 
los días y veías una muralla de piedra gigante 
que separaba ese valle del mundo entero, de 
las ciudades, de Córdoba, de la universidad, 
de las cosas que una sabía que sucedían fue-
ra”, recuerda. 

Allí su papá le enseñó a leer y su mamá, a 
escribir. El primer libro que leyó, a los seis 
años, fue la biblia para niños; a los once años 
recuerda leer La casa de los espíritus, de la es-
critora chilena Isabel Allende. Después, em-
pezó a escribir ella. “Mi primer acto oficial de 
travestismo fue escribir”, cuenta Juan Forn 
en el prólogo del último libro de Camila, que 
ella misma se lo dijo alguna vez. El segundo 
acto: salir a la calle vestida de mujer.

No hubo closet del que salir: “Era muy 
chica y me sentía así”. Camino al colegio se 
ponía rímel en las pestañas. A los quince años 
ya empezó a travestirse. “Un día van a venir a 
golpear esa puerta para avisarme que te en-
contraron muerta, tirada en una zanja”, 
cuenta en una charla TEDx que le dijo por en-
tonces su papá. Con la mayoría de edad se fue 
del pueblo a estudiar Comunicación Social en 
la Universidad Nacional de Córdoba, y de ahí 

saltó a estudiar la licenciatura en teatro. In-
tentó buscar trabajo en call centers o bares 
como moza, pero el nombre de varón en su 
documento hacía que sus empleadores no la 
tomaran. Fue prostituta, vendedora ambu-
lante y mucama por horas. 

Hace diez años su mamá y papá le hicie-
ron una promesa a la Difunta Correa para que 
Camila dejara de prostituirse, y tres meses 
después estrenó su primer espectáculo uni-
personal Carnes tolendas. En ese momento, 
cuenta, dejó también de consumir cocaína.

Un año después protagonizó la película 
Mía por la que recibió el premio Premio Ma-
guey, y en 2012 protagonizó la serie televisi-
va La viuda de Rafael. Más tarde haría teatro 
con El bello indiferente (2014), Despierta, co-
razón dormido/Frida (2015), Putx madre 
(2016) y El cabaret de la Difunta Correa (2017). 
Hace dos años sumó a su carrera otra serie: 
La chica que limpia. 

En la época en que pasaba las noches en la 
zona roja del Parque Sarmiento escribía un 
blog llamado La novia de Sandro; así se llama 
su usuario de twitter al día de hoy y así se lla-
mó también su primer libro de poemas edi-
tado en 2015. Tres años después publicó el 
ensayo autobiográfico El viaje inútil. Cuando 
empezó a ser reconocida como actriz Camila 
borró su blog, pero un fan lo había copiado y 
tiempo después se lo mandó por mail. De 
esos relatos salió este año su último libro, Las 
Malas (editorial Tusquets), donde relata esas 
noches en Parque Sarmiento a donde llegó 
para espiar a las travestis y terminó encon-
trando un lugar de pertenencia. “La compli-
cidad de huérfanas”, define Camila con la al-
quimia personal que mezcla ficción, magia y 
biografía. 

Las Malas la consagró como escritora y 
la fila que espera para escucharla en el ciclo 
Cotorras en MU Trinchera Boutique va de 
punta a punta de la calle Riobamba entre 
Perón y Mitre. Camila llegó para la última 
fecha del ciclo y de la producción la fueron 
a esperar al aeropuerto “dos maricas que se 
tomaron el colectivo”. Lo cuenta encanta-
da en contraposición a eventos masivos 
donde, a pesar del presupuesto destinado a 
logística, se siente sola. “A mí me quedó un 
miedo, un residuo en realidad, de que an-
dar sola era peligroso”. 

¿Cómo te llevas con la soledad hoy?
Debo admitir que soy muy solitaria. Voy a de-
cir todo lo que no está bien decir: me da la 
sensación de que no tengo ese espíritu de co-
lectividad que pueden a llegar a tener otras 
compañeras. Siempre he hecho las cosas sola 
y, además, en Córdoba es muy diferente. 
Ahora estoy haciendo una obra en la que es-
toy dirigiendo a siete personas y es un bardo. 
Un poco osca, un poco ermitaña, a mí me 
gusta estar sola y creo que estoy en mejores 
condiciones que antes. Está un poco sobre-
valorada la cosa masiva: yo prefiero un tipo 
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Camila Sosa Villada
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Ecritora y actriz de cine, teatro y tevé, se consagró con Las 
malas, una novela sobre una comunidad trava. Su historia 
y mirada sobre el feminismo, la intuición, los cuerpos y los 
deseos. ▶  ANABELLA ARRASCAETA Y MARÍA DEL CARMEN VARELA

La mejor
de las 
malas

MARTINA PEROSA

de soledad ética. Recién a los 37 años me 
compré un lavarropas: no soy una mina que 
consuma, no tiro basura a la calle, soy cons-
ciente de lo que como, de cuánta agua gasto, 
y prefiero una soledad así que una gran co-
lectiva, que sigue siendo igual que el mundo 
entero. 
En el escribir hay también algo de soledad, ¿o 
se puede pensar la escritura de otra forma?
Es algo práctico: tenés que estar sola porque 
si no te distraés. Es necesaria la soledad para 
escribir, más allá de que después los libros 
sean grandes compañías. A Las Malas la parí 
atravesando una separación muy triste, sor-
presiva, y el libro estuvo todo el año conmi-
go: esos personajes, esa historia. Fue una es-
pecie de compañía que me hice a mí misma.
Las Malas sin embargo cuenta la historia de 
una comunidad, de una trama colectiva. 
Así como te hablo de la soledad, también te 
digo que he podido muchísimas cosas por-
que he tenido buenas amigas, he sabido 
juntarme con gente que me ha cuidado, que 
me ha dado de comer; cuando me hicieron 
daño han estado conmigo en el hospital, en 
mi casa, donde sea. Incluso mi familia, es-
tando muy lejos, y con todas las diferencias 
que podíamos llegar a tener, supo acompa-
ñarme mucho. Es el amor, estamos solos 
en el amor. Por más que sea con gente, 
siempre estamos solos. 
El cuerpo es algo que también está muy pre-
sente en el libro, ¿tu vínculo con la soledad te 
permitió otra relación con tu propio cuerpo?
Comenzar a ganar dinero me permitió des-
envolverme de una manera distinta a que si 
yo tuviera todo el tiempo que estar interac-
tuando con personas para sobrevivir, para 
hacer dinero, para trabajar. No es que gane 
fortuna: me alcanza para pagarme una en-
trada al cine, para vivir bien, sin lujos, sin ex-
cesos, pero bien. 
¿Qué significa hoy vivir bien?
Creo que es no quedarse con el pan de nadie, 
no quedarse con un alimento que le corres-
ponde a otra persona, ser generosa. Vivir 
bien es estar tranquila en mi casa. Como lo 
que me gusta, me levanto, escribo, escucho 
radio, salgo a trotar, salgo a andar en bicicle-
ta: hago cosas que me dan muchísimo placer 
y son de bienestar. Yo entiendo que hacer de-
porte es vital y eso me estructura el día de una 
manera que a mí me hace muy bien. Respiro, 
me hidrato, esas cosas que a las travas toda-
vía no se les permite del todo: pensar en el di-
nero y pensar en la salud, en tener una con-
ducta saludable. Cuando hice Carnes tolendas 
en 2009 dejé de drogarme y fue una especie 
de señuelo, de saber que por ahí había algo, 
de que tenía que ir por ese lado. Y un montón 
de cosas se me organizaron sobre ese pensa-
miento sobre mi salud.
¿Sos metódica?
Mucho. Muy disciplinada.
¿Y para escribir?
No sé si exista la disciplina en ese sentido. Yo 
escribo todos los días, inmediatamente 
cuando tengo el deseo lo hago, sobre todo 
cuando me enamoro de lo que estoy escri-
biendo, como los amantes: tú tienes ganas de 
estar con ellos cuando te gustan. 
Lo físico también está muy presente en tu 
libro
Cuando yo era pendeja tenían mil maneras 
de vivir un amor: se podía ir al cine, ir de fin 
de semana a las sierras, juntarse a comer al 
mediodía, salir al mundo. Con las travas los 
tipos tenían todos esos pruritos de que no 
nos podían ver, de que no podían admitir que 
le gustábamos, entonces todo se dilucidaba 
en un campo que era puramente sexual. Mis 
viejos hicieron una promesa para que yo de-
jara de prostituirme y a los tres meses estre-
né Carnes tolendas, y cuando fui a la Difunta 
Correa vi a toda esa gente que iba a pagar la 
promesa que habían hecho con su cuerpo: 
llegaban de rodillas, arrastrándose, arras-
trándose de espaldas. Yo decía: ellos están 
pagando con lo único que tienen. Y es con lo 
único que nosotras podíamos pagar absolu-
tamente todo hace diez, cinco años. No con-
tábamos con otra manera de poder pagar el 
precio de vivir en una cultura como ésta. La 
única manera era con el cuerpo. Creo que me 
ha pasado todo por ahí.
¿Qué significa poner el cuerpo?
Me acuerdo como nos vestíamos nosotras en 
los ‘90, a principio de los 2000, y yo decía: 
esto es poner el cuerpo realmente. Ser tra-

vesti y salir así desnuda a la calle, tomarte un 
colectivo para irte a la zona roja, tomarte 
otro colectivo para volver luego de toda la 
noche: eso es poner el cuerpo. Lo que sucede 
es que también hay mucha pacatería desde el 
progresismo y desde el fascismo alrededor 
del cuerpo.
¿Y cómo salimos de esa pacatería?
Creo que haciendo lo que estamos haciendo: 
viviendo nuestros cuerpos como más nos 
gustan, la discreción para vestirnos, para 
nuestro peso, para nuestro color de pelo, pa-
ra nuestro maquillaje. La única manera es es 
pensarse constantemente. Las personas que 
estamos interesadas en otra forma de amar, 
en otra forma de vivir, estamos pensándonos 
constantemente en forma relacional. 
Sostenés que el movimiento trans - travesti le 
da hondura al feminismo, ¿por qué?
Primero porque pone en jaque lo que es ser 
mujer, pone una cuña que no permite cerrar 
una puerta como antes, entonces las perso-
nas tienen que empezar a preguntarse: qué 
es mujer, qué es varón, qué es heterosexual, 
qué es sexualidad, qué es identidad, incluso. 
Son cosas que no puede dejar de preguntarse 
el feminismo. Luego porque traemos una 
perspectiva que es la perspectiva del margen, 
la perspectiva de estar del otro lado de la vi-
driera mirando hacia adentro de un lugar en 
el que hay un cristal. Somos grandes obser-
vadoras: eso transforma al feminismo por el 
solo hecho de que es una mirada que viene a 
contaminar. 
¿Qué preguntas creés que se está haciendo 
esta época?
La igualdad es una de las cosas que nos esta-
mos preguntando desde diferentes lugares. 
Lo que pasa en Chile, en Barcelona, en Ecua-
dor, lo que pasa en Argentina también tiene 
que ver con una especie de descontento, de 
decir: estas cosas no están bien. Esa me pare-
ce una de las cosas que nos preguntamos. 
Luego, el deseo. Estamos constantemente 
preguntando qué estamos deseando y qué no 
por más de que los deseos están conducidos, 
inventados; nos estamos preguntando con-
tantemente sobre ellos. Nos estamos pre-
guntando por la belleza. Estamos haciendo 
bien las cosas. Nos preguntamos sobre las 
infancias, sobre les niñes. Me parece que la 
pregunta más grande que tiene la humani-
dad ahora es sobre el medioambiente, sobre 
las maneras que se extrae la vida de la tierra 
para hacer dinero. 
El extractivismo de la tierra y de los cuerpos.
Y de las personas. El neoliberalismo está ha-
ciendo que vos no te puedas encontrar con 
tus amigas porque estás agotada. El hecho de 
que vos no puedas irte un martes a la noche 
con tus amigas a tomar una cerveza porque 
estás agotadísima de trabajar quiere decir 
que hay algo que está sucediendo sobre los 
cuerpos. Porque además ellos saben que po-
demos mucho más, que podemos resistir y 
hacer y dar mucho más de lo que estamos 
dando. Está bueno que nos preguntemos no-
sotras porque ellos ya se han preguntado, y 
se han respondido. Nosotras estamos en el 
momento de la pregunta, que es el más lindo. 

¿Cómo pensamos otro horizonte para niñes, 
para el futuro?
Los niños siempre se han preguntado lo 
mismo. Yo me recuerdo de niña en una fa-
milia muy violenta, mi padre era un tipo con 
problemas con el alcohol, con la violencia. 
Recuerdo la sabiduría de tener 10 años y de-
cirle a mi madre: “vete, vámonos a vivir a 
Mendoza”. Nadie le podía decir eso a mí ma-
ma: se lo decía yo. Creo que los niños se ha-
cen esas preguntas y están atentos al mun-
do, se vinculan a través del cuerpo con las 
cosas. El tema somos siempre nosotros, los 
grandes, los adultos. De todas maneras, me 
parece que ahora hay gente dispuesta a es-
cucharlos. 
Vos reivindicás mucho la intuición travesti. 
La intuición travesti está ejercitada como un 
músculo. La intuición y el miedo, que son 
dos cosas que van de la mano. Cualquier per-
sona cis heterosexual entiende que sentir 
miedo es algo que está mal. Yo creo que gra-
cias a haber sentido miedo he zafado siem-
pre de cosas muy horribles, de cosas que me 
podrían haber hecho mucho daño. Había 
juntado $400 para ponerme silicona, estaba 
esperando con una amiga, las dos sentadas 
en el departamento de la traba que era la que 
hacia las inyecciones, y vi salir a una chica 
muy adolorida del cuarto. Sentí terror. Dije: 
“yo de acá me voy” y me fui prácticamente 
corriendo con mis $400 enrolladitos en el 
corpiño, porque sentí miedo y porque le di 
bola a eso. Me ha pasado muchas veces, con 
muchas cosas. En mi caso creo que el miedo 
y la intuición están entrenados, que de nin-
guna manera me paralizan. He sentido mie-
do y he atacado. En ese sentido reivindico 
hacerse caso a una misma. 
El otro método que describís es que cuando 
todos dicen algo, vos hacés lo contrario. 
Yo hago la contra siempre. Es hasta ontoló-
gico. Siempre ha sido así. Mi mamá y mi pa-
pá decían que no hacía caso en nada: a San 
Martín lo pintaba de amarillo, a los árboles y 
a las frutas de cualquier color… y los castigos 
físicos nunca me hicieron nada. Nunca obe-
decí a nada de lo que me dijeron.
¿La desobediencia también se entrena?
Totalmente. Entonces, debemos entrenar la 
desobediencia, entrenar nuestra relación 
con el miedo y entrenar nuestra intuición. 
No alcanza lo colectivo. Me da la sensación 
de que el trabajo que tenemos que hacer si-
gue siendo para nosotras. Hay que hacer un 
trabajo sobre nuestra intuición, sobre nues-
tra incomodidad, decir: “si esto me está mo-
lestando entonces no me tengo que quedar 
acá”. ¿Pero cómo haces para decirles a las 
personas? ¿Vas una por una diciéndoselo? 
Una por una. Es así, esa es la forma. Las con-
secuencias de esos encuentros no son cosas 
que se vean inmediatamente. Tenemos que 
crear otras formas de organizarnos, de en-
contrarnos, de organizar cultura. 
En este camino de construirte, ¿qué tuviste 
que destruir de vos misma?
Soy hija de una generación que no tenía po-
sibilidad de reflexionar sobre el cuerpo: las 
travas teníamos que ser unas bombas. Era la 
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única manera que podías llegar a sobrevivir: 
suscitar deseo en el otro te mantenía a salvo. 
Y el mismo que te deseaba era el que te roba-
ba el dinero que te había pagado o el dinero 
que te habían pagado el resto, o el que te gol-
peaba, o el mismo que te desconocía en la 
calle. Entonces yo durante muchos años me 
perseguí a mí misma con ojos de macho: así 
soy gustable, así me desean, así no me de-
sean. Eso fue una construcción, y después de 
eso me tuve que olvidar. Luego las cosas que 
tuve que dejar en el camino: todos los rastros 
de masculinidad, de virilidad, los pelos, la 
barba, a los rasgos que yo consideraba que 
no debían ser visibles les volví a prestar 
atención. Destruí y volví a construir. O cons-
truí y luego destruí. Voy y vengo. Ahorita es-
toy disfrutando, esta es la verdad, de poder 
cagarme en todo. El año pasado cuando es-
taba escribiendo Las Malas me di cuenta que 
no tenían nada para darme, no necesito nada 
de ellos. Eso que estoy destruyendo ahorita 
lo vivo con mucho gusto, con mucha alegría. 
No me interesa nada, no me interesan sus 
miradas, he llegado a un punto que estoy 
bien conmigo misma. Y creo que la cons-
trucción más interesante ha sido la de la lec-
tura: me cuesta mucho leer cosas que no 
sean de ficción. Entonces me empecé a cons-
truir a través de la lectura. Recuerdo ser muy 
pequeña tener once años y leer La casa de los 
espíritus de Isabel Allende y había un perso-
naje que era una prostituta que le decía al 
patrón: ‘présteme $50’. Él preguntaba: 
‘¿para qué los quieres?’. Y ella decía: ‘para 
hacerme la permanente, para comprarme 
una cartera e irme a la Capital que quiero ser 
rica y famosa’. A los diez años se la encuen-
tra y ella ya tiene su local Y es la prostituta 
más importante del cabaret, se lo encuentra 
a los otros 10 años, y ya ha hecho otra cosa. Si 
yo pienso en lo que he hecho también ha sido 
más o menos lo mismo: dejar un pueblo, ir-
me a la Capital, hacerme la permanente, 
embellecer de alguna manera una imagen 
que una tiene de una misma. 
¿Cómo es la relación con tu familia hoy?
Nos llevamos muy bien. Yo creo que he he-
cho un buen trabajo pariéndolos, un buen 
trabajo educándolos, y ahora solo me dedico 
a quererlos. Hace poco mi padre y mi madre 
estaban en una reunión familiar comiendo 
un asado y un primo de mi mamá empezó a 
hacer chistes transfóbicos. Y mi mamá le di-
jo: ‘yo con vos no me siento más en una me-
sa nunca más en mi vida’. Y vio que a mi pa-
pá, que tuvo un infarto hace unos años, le 
temblaban las manos, entonces le dice ‘va-
mos’. Se levantan, salen, y mi viejo no se 
aguanta, vuelve y le dice: ‘donde te cruce, te 
voy a cagar a trompadas’. Mirá que fuerte. 
Ellos se empiezan a preguntar cosas, y eso es 
porque tienen una hija trava. Yo tengo otra 
teoría: que las travestis nacemos donde nos 
llaman. Que somos el resultado de un plan 
familiar. De un plan de las mujeres de las fa-
milias. Nos hacen. Ellas nos hacen por algo. 
Lo que sucede es que luego no se bancan ver-
nos, tenernos cerca, pero creo que venimos 
porque nos pide una familia. 
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n la puerta de la pizzería Impe-
rio, en la esquina de Corrientes 
y Federico Lacroze, veinte per-
sonas se reúnen pasadas las 
dos y cuarto de un soleado sá-

bado de septiembre. La mayoría no se cono-
ce, pero todxs saben a qué vienen y tienen 
algo en común: durante poco más de dos ho-
ras realizarán una caminata juntxs. 

Un mapa, un dibujo y una frase: “Instruc-
ciones para llegar a Omar”. Las letras apare-
cen al desplegar un papel color crema doblado 
en cuatro. Según el trayecto, para encontrar a 
Omar hay que cruzar la avenida Guzmán e in-
gresar al cementerio de Chacarita. 

Las instrucciones indican que, luego de 
caminar por el boulevard de las tipas, hay que 
llegar a la réplica de la estatua de Miguel Án-
gel, La Piedad; allí espera Omar, sosteniendo 
un paraguas. Es breve en su discurso, y se-
ñala otro lugar unos metros más adelante. 

Nadie está para despedir a un amiga, ami-
go o familiar ni para visitar la tumba de al-
guien cercano. Entonces, ¿para qué? 

DE MAPAS Y PESTES

na obra más real que la del mundo es el 
nombre con el que la compañía La 
Mujer Mutante bautizó a esta visita 

guiada ficcional que transcurre en el Sexto 
Panteón, una serie de galerías repletas de ni-
chos, una especie de monótona mini ciudad 
subterránea de hormigón donde predominan 
las figuras geométricas rectangulares, mati-
zadas por el verdor de jardines cuadrangula-
res de pastos perennes, árboles añejos y tupi-
das enredaderas. 

La Bienal de Arte Joven 2019, el XII Festi-
val Internacional de Buenos Aires, el Progra-
ma Barrios Creativos y el espacio cultural 
Roseti coprodujeron esta obra que seguirá 
durante todo noviembre. ¿Cómo emergió es-
ta idea y cómo le fueron dando forma? Res-
ponde Juan Coulasso, gestor del espacio cul-
tural Roseti junto a su hermano Matías, 
ubicado a pocas cuadras del cementerio: 
“Este proyecto empieza hace casi dos años 
cuando como compañía tomamos la deci-
sión de salir de nuestro espacio escénico al 
encuentro de lo real. En ese momento nos 
autoimponemos producir una experiencia 
que suceda afuera y que tenga que ver justa-
mente con el encuentro directo con la reali-
dad. Empezamos a dar una serie de camina-
tas a la deriva. La primera acción que 
hacemos como compañía es empezar a ca-
minar por el barrio, sin tener ningún objeti-
vo. Hicimos un relevamiento del barrio y lle-
gamos al cementerio. Empezamos a dar 
vueltas y descubrimos el Sexto Panteón. A 
partir de ahí empezamos una investigación 
que tiene que ver con la historia de este lugar, 
la genealogía de este espacio”.  A medida que 
iban transitando las galerías y familiarizán-
dose con el lugar fueron apareciendo las his-
torias narradas durante la caminata. Hicie-
ron mapas a mano para no perderse en el 
laberinto de nichos y escaleras hasta armar 

un recorrido y memorizarlo. 
Cuenta una de las actrices de la obra, Vic-

toria Roland: “Este es un lugar olvidado por 
la sociedad y ahí apareció también el tabú de 
la muerte y nuestra relación occidental con la 
muerte, totalmente extraña e invisibilizada, 
traumática, atravesada por la religión católi-
ca. Una vez que todos nos damos cuenta de 
que nos vamos a morir empezamos a dejar de 
ser dominados y hacemos lo que queremos: 
aceptar la muerte puede ser eso”.

PREGUNTAS ETERNAS

Nos animamos a caminar por el te-
rritorio de mármol donde el silencio 
abruma? La que reina se adivina a 

cada paso; el aroma, las flores frescas de 
tristezas recientes, las flores secas que 
pronto serán arrojadas al cesto de basura y 
las palomas que imprimen suciedad, arru-
llos y latidos. “Acá está el almacenero de tu 
barrio, el abuelo del almacenero, tu maestra 
de jardín, tu cantante de cumbia favorita, 
una tía, la vecina que cuidaba a tu tía; seguro 
conociste a muchísimas personas cuyos 
restos descansan en este lugar”, dice una 
bella adolescente mirándonos a los ojos. Los 
espectadores están juntxs, cercanxs, como 
un grupo que recorre un museo, como tu-

ristas conociendo un monumento. La cami-
nata recién comienza.

Una chica aparece en el jardín. Con su mi-
rada encendida enmarcada por una capucha, 
nos pregunta si sabemos que en la Edad Me-
dia la peste negra mató a casi el cuarenta por 
ciento de la población europea: setenta y cin-
co millones de seres humanos. Guau. Con 
verborragia contundente, tira dos datos: 
1. la muerte arrasó con ricos, pobres, no-

bles, plebeyos, sin distinción, ninguna 
condición ni privilegio podía frenar lo in-
evitable, 

2. ante la inminencia de la muerte, la gente 
dejó de obedecer. La inutilidad de portarse 
bien ante la certeza de dejar de existir en 
cualquier momento desató las urgentes 
ganas de vivir: rebeldía y desenfreno fue-
ron la respuesta. La suerte estaba echada, 
y un minuto de vida era la eternidad.

Continúa la caminata. “Se podría decir que 
Recoleta es el cementerio de la elite y Chacari-
ta es el cementerio popular”, dice Ignacio Pe-
reyra en su personaje del Jefe. “¿Cuántos ricos 
mueren por año? ¿Diez? Nosotros acá admi-
nistramos otro volumen ¿entendés?”. Gracias 
al Jefe, los que no estábamos al tanto, nos en-
teramos que el cementerio de la Chacarita se 
construyó para dar albergue a los muertos 
producidos por la fiebre amarilla, en 1870. El 

cementerio de la Recoleta no los recibía. Los 
más acomodados se refugiaron de la peste en 
la zona norte y así surge San Isidro y aledaños. 
Cuenta Ignacio: “En medio de la fiebre amari-
lla, venían acá muertos y más muertos, la ma-
yoría  inmigrantes. Los ricos están allá, la cla-
se popular esta acá, tres generaciones de 
porteños que están enterrados acá. Todo se 
fue modificando, en cuanto a lo que significa 
la muerte, cómo la muerte también tiene cla-
se, las bóvedas, los panteones sociales, la tie-
rra o la cremación”.

Guiados por el Jefe, mientras recorremos 
la hilera de nichos, vislumbramos a una vie-
jita vestida de negro que camina por uno de 
los jardines del último subsuelo. Seguimos 
caminando y escuchando el relato. Minutos 
más tarde, estaremos frente a Sonia, la vie-
jita de sonrisa dulce. Se mueve lenta pero sin 
pausa y nos mira con cierta compasión. Na-
dia Lozano: “Mi personaje fue surgiendo de 
los deseos. Un día vinimos y nos pusimos a 
charlar con un cuidador, fue el primero que 
se nos plantó y nos dijo ‘¿y ustedes quienes 
son?’, que es el texto que le digo yo a la gente. 
Luego surgió en un texto la idea de que pu-
diera estar la muerte dentro del cementerio. 
Hay algo en el personaje que tiene que ver 
con desdramatizar. Desde el punto de vista 
municipal, poder ver la muerte como un trá-
mite, como un ingreso y un egreso”.

Durante el recorrido la realidad se mete 
en la ficción: conviven personas que visitan 
el cementerio, se dirigen a algún nicho, co-
locan flores, charlan en voz alta, preguntan 
por el cuidador. “Hay muchas circunstan-
cias que van pasando en la obra, hay gente 
velando a sus muertos y hay que tomar 
muchas decisiones con lo real y entender 
que son los tiempos de la realidad. Nos 
adecuamos a eso”.

La compañía La Mujer Mutante viene 
trabajando hace cinco años. Su primera 
creación colectiva fue El mundo es más fuer-
te que yo y Una obra más real que la del mun-
do es su segunda producción artística. 
Apuestan a la aventura de transitar expe-
riencias juntxs, como un lugar primitivo 
donde aflora lo genuino. Juan esboza las 
preguntas que los convocan: “Qué relación 
quiero generar con lxs espectadores, qué 
queremos decir en esta obra y cómo lo que-
remos decir. Ahí es donde se producen las 
búsquedas más interesantes”.

Con Una obra más real no podemos evadir 
la catarata de preguntas que rebotan sobre 
cuestiones de la vida y la muerte. Resuena la 
frase simple e inapelable de Sonia, la viejita 
simpática y amable que unos minutos antes 
y como al pasar, dijo: “La vida es un ratito”.

E

Cía. Mujer Mutante

¿

20 NOVIEMBRE 2019  MU

Visita guiada ficcional, expedición a la ultratumba, caminata performática. La nueva 
creación de la compañía transcurre en el Cementerio de Chacarita. Y a través de la mezcla 
entre realidad y ficción, revela que la muerte tiene mucha vida.  ▶  MARÍA DEL CARMEN VARELA

CatacumbasU
LINA M. ETCHESURI
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Marilina Giménez

Cine y música, por mujeres. Un nuevo documental revela la 
trama feminista de los escenarios, los ninguneos y las luchas 
contra el machismo cultural. Cómo romper prejuicios y ganarse 
un lugar en los escenarios. De lo que cuesta hacer un film, a las 
nominaciones. ▶  NESTOR SARACHO

QUE SUENE BIEN

llá por 2010 recién se empezaban a 
usar las cámaras digitales Canon. 
Lo poco que registró Marilina fue 

filmado en el formato Mini DV. Cuenta: 
“Encontré una grabación de un programa 
que se hizo en 2011 donde entrevistaron a 
las Kumbia Queers. Todas estaban alrede-
dor de una mesa en la sala de ensayo que 
tienen en Parque Chas. El entrevistador te-
nía en un canal el micrófono inalámbrico y, 
en el otro canal, otro micrófono para captar 
a todas. Estaba lloviendo, el techo era de 
chapa, las preguntas que se hacían tenían 
que contestarse al grabador que estaba en 
medio de la mesa. No se escuchaba nada. 
Fue una no-entrevista. Como soy sonidis-
ta, no puedo aguantar una entrevista que se 

escucha mal”. Conclusión: para la película 
debía grabar los shows en vivo con cierta 
estética y calidad. “Para que se las vea bien 
y se las escuche re-bien, mostrándolas en 
su potencialidad. Ese fue el disparador para 
hacer la película”, remata.

Marilina decía que quería hacer la pelí-
cula, pero no la hacía. Cuenta: “Decía, de-
cía, decía… investigaba, filmaba algunas 
cosas o pasaba meses sin grabar. Con Yilet 
tocábamos un montón y no conseguíamos 
fechas mejores”. Esas cuestiones se cuen-
tan en la película: por ejemplo, que el soni-
dista presuponga que las mujeres de las 
bandas no saben de sonido. “Arrastrar los 
equipos, tocar a las tres, cuatro de la maña-
na es al principio divertido y después en al-
gún momento deja de serlo. A fines de 2013, 
nos separamos”, recuerda. 

a escena del cine, como la de 
la música, parece estar do-
minada por hombres. 

Pero, ¿es realmente así? 
Marilina Giménez decidió 

filmar una película basada en músicas mu-
jeres, a partir de su propia experiencia en el 
grupo Yilet. Así, registró a un abanico de 
feminismos amplio y diverso en el que 
suenan Las taradas, Kumbia Queers, Miss 
Bolivia, Chocolate Remix y muchas otras 
que, juntas, hacen honor al título del film.

NI SÍ NI NO

Cómo nació la idea? Marilina cuen-
ta que cuando tocaba con Yilet 
siempre las agrupaban con otras 

bandas de chicas. “Entonces, al principio la 
reacción era ‘¡Uh, qué flash, cuántas so-
mos!’: me asombraba la situación de que no 
éramos las únicas. Por otro lado había co-
mo una especie de discriminación en ese 
rejunte que hacían porque no nos agrupa-
ban por género musical sino porque éra-
mos todas mujeres: ‘Se van a entender’, 
‘son todas mujeres’, ‘las ponemos juntas’… 
No había una conciencia de parte de quie-
nes organizaban las fechas y eso no ayuda-
ba a que se sumaran públicos. Si juntás dis-
tintas bandas de chicas que hacen distintos 
estilos, es probable que la gente que va a ver 
a una banda no vaya a ver a otra”.

Y continúa: “No había problema en 
compartir la fecha. Estaba bueno. Pero 
vamos a los fines de para qué sirven las 
fechas: llegar a otros públicos y agrandar 
tu público. No funcionaba, pero a mí me 
funcionó en el hecho de saber que éramos 
un montón y empezar a decir: bueno, si 
somos tantas, ¿qué pasa que no estamos 
en los diarios? ¿Qué pasa que no estamos 
en YouTube? ¿Qué pasa que no estamos 
en el (suplemento) Sí, ni en el No? Siem-
pre hablaban de bandas integradas por 
chicos”.

L

Sigue Marilina:“Luego hice unas rea-
lizaciones sonoras, de productos y vi-
deoclips para algunos amigos y mi novia. 
Me estuve probando un poco en esto de 
dirigir y hacer un poco lo que quería. Ese 
año fue estar juntando fuerzas y concien-
tizándome de que sí podía hacer la pelí-
cula”. En 2015 pudo anotarse en la Clíni-
ca de Cine Documental Dotta-Masllorens. 
Marilina describe: “Pude ver a otras per-
sonas que también estaban en la misma, 
tratando de hacer sus proyectos, tratan-
do de definir qué era lo que querían y te-
niendo cierta presión para poder tener 
entregas, alguien que te lo corrija o que te 
tire una devolución. Eso fue terminar de 
asumir el compromiso de que iba a hacer 
la película”.

No llegó a entregar el último ejercicio 
que había que hacer y se dedicó a entre-
vistar a todas las músicas que pudo. “Y 
eso fue como el compromiso inicial. 
Cuando empecé con las entrevistas que 
duraban dos horas y media, entré en una 
que no paro más”.

FILMAR EN CUOTAS

ntre la Clínica y un amigo pro-
ductor le comentaron que exis-
ten subsidios del Instituto Na-

cional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) y de Mecenazgo. “Tenía claro 
que no quería hacer la película sola. Que-
ría poder trabajar con una guionista e iba 
a necesitar también que no siempre fue-
ran ‘ayudas’. No alcanzaba con que yo 
tuviera una cámara. Había que tener tres 
cámaras para filmar los shows, entonces 
iba a necesitar un presupuesto para po-
der hacer esas cosas, por más buena on-
da que tuviera de mis amigos. Sentía que 
si en la película hacía todo yo (montaje, 
sonido, cámara) iba a ser un gran esfuer-
zo para realizar una película más chiqui-
ta de lo que debía ser y no iba a llegar a 
ningún lado. Yo tenía esta ambición de 
que se viera bien, de que se escuchara 
bien, de que pudiera estar pensada en el 
montaje, poder ‘pimponear’ con distin-
tas personas… La peli es el producto de 
eso. Al ser una película de música, quería 
pasar por un estudio de grabación para 
hacerle la mezcla 5.1. Quería lo mejor, 
como poder ‘hacerle color’. Todo esto se 
pudo hacer porque presentamos el pro-
yecto ante el INCAA. Que nos pagó como 
quiso… de hecho, nos debe la última cuo-
ta. Tuvimos que seguir poniendo plata 
nuestra. También presentamos a Mece-
nazgo, obteniendo menos de lo que pe-
dimos. Igual nos sirvió porque vino a su-
plantar la cuota que no nos pagó el 
INCAA y entonces le pude pagar a la 
gente que trabajó en el momento jus-
to”. Este desfinanciamiento es moneda 
corriente (Ver MU 140, entrevista a la 
Mesa de Directoras y Directores) en la 
actual gestión de Ralph Haiek, presi-
dente del INCAA y brazo ejecutor de su 
vaciamiento, que sigue sin firmar el 
nombramiento de los comités de docu-
mentales. Al cierre de esta nota las di-
ferentes asociaciones que se nuclean en 
la MDD se estaban concentrando en la 
puerta del INCAA para exigir el nom-
bramiento.

UBDC formó parte de la sección Banda 
Sonora Original del 33° Festival Interna-
cional de Cine de Mar del Plata (2018). En 
la misma sección estaba Almost fashio-
nable: a film about Travis, una película 
producida por la BBC para fanáticos de 
Travis e invitó a su director Fran Healy a 
ver Una banda de chicas. El director in-
glés, que además escribe en la revista Bi-
llboard y otras, dijo que estaba “muy 
sorprendido por el modo en el que el film 
se hace cargo de todos los reclamos hacia 
el machismo”, relata Marilina. Otra im-
portante selección fue en el 48° Festival 
Internacional de Cine de Rotterdam 
(2019). 

Una banda de chicas se va a estar pro-
yectando los jueves de noviembre en el 
MALBA con una función especial en Cine 
Hoyts. Más adelante, llegará también al 
Cine Gaumont y, ojalá, otras salas.

E

MARTINA PEROSA
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Hace un stand down en el que hace reír y pensar, rompe comodidades y señala prejuicios. 
Cuenta diálogos insólitos, solidaridades truchas y compasión sin etiquetas. El arte de decir lo 
que nadie se anima, y hacer lo que se quiere.  ▶  MARÍA DEL CARMEN VARELA

Sos muy graciosa, tendrías 
que hacer stand up”, le dijo a 
Nancy una compañera de la 
Cátedra de Periodismo y De-
colonialidad a cargo del se-

miólogo Walter Mignolo, que organizaba la 
Cooperativa lavaca en 2016. Enfática, Nan-
cy respondió: “Le he  deseado la muerte a 
cada persona que me dice que tengo que 
hacer stand up. Hacer reír es fácil; hacer 
pensar es complicado”. 

En el transcurso de la cursada la perio-
dista y profesora Claudia Acuña leyó un es-
crito de Nancy y le dijo: “Vos tenés que pu-
blicar”. A comienzos de este año y durante 
un festejo en MU, el espacio cultural de la-
vaca, Acuña insistió aunque con un matiz 
más enfocado en  poner el cuerpo. La suge-
rencia esta vez fue hacer algo una vez por 
mes en MU. Así fue como Nancy decidió no 
esquivar más los pedidos de ejercitar su 
gracia, inteligencia, locuacidad e ironía, 
entre otras virtudes, y puso manos a la 
obra. Una amiga terminó de definir la idea: 
no sería stand up, sino stand down. 

Escribió textos como para cuatro en-
cuentros y los tituló Yo, tullida. Otra amiga 
le sacó una foto en su silla de ruedas, con el 
pañuelo verde tapando su boca y armó un 
flyer que dice: “No se cobrará entrada pero 
se recibirán limosnas”. En las promocio-
nes del evento en redes sociales, agregó: 
“Cuerpo, mente. ¿No es que somos cuerpo 
y en él se inscribe todo lo demás? ¿Qué fun-
ciona mal con una discapacidad cognitiva? 
¿Qué, cuando es física? ¿Cómo nos dividi-
mos? Si tuviéramos que elegir, ¿qué prefe-
riríamos? ¿Algune de nosotres sabe la res-
puesta? ¿No? Bueno, Yo, Tullida tampoco”. 

Un domingo de septiembre Nancy hizo 
su primer monólogo a sala llena. Repitió en 
octubre –con un texto diferente- con la ca-
pacidad del lugar casi colmada y también 
fue invitada al ciclo mensual de los prime-
ros jueves de cada mes –Cotorras- con las 
anfitrionas de lujo Marlene Wayar y Susy 
Shock, en el que conversaron acerca del 
fracaso de la inclusión. ¿Qué tienen en co-
mún una persona con discapacidad y una 
trava? Nancy: “Si viene alguien y le pre-
guntamos quién de nosotras tiene una dis-
capacidad, me van a señalar a mí. A las tra-
vas les pasa lo mismo. Lo trava y lo tullido 
tienen mucho en común: a Susy la ven y es 

claramente una trava, a mí me ven y soy 
claramente una tullida. A ambas nos quie-
ren incluir en esta sociedad y nosotras no 
queremos saber nada”. 

Cuando tenía 25 años – ahora tiene 38- 
Nancy supo que tenía esclerosis múltiple. 
“En ese momento me hablaron de enfer-
medad desmielinizante porque lo que hace 
la esclerosis múltiple es degradar la mieli-
na que es el lubricante que recubre las neu-
ronas. El discurso médico te dice que es una 
enfermedad, pero no es una enfermedad, 
porque la enfermedad tiene cura, esto no. 
Entonces yo hablo de condición”. Hace 
cinco años, Nancy necesitó un bastón para 
poder desplazarse, un año más tarde, sumó 
otro bastón y hace dos años se moviliza en 
silla de ruedas. Jamás dice “quedé en silla 
de ruedas”. Explica: “Es una expresión que 
se usa mucho. Yo no me quedo, yo ando”. 
En cuanto supo el diagnóstico reflexionó 
en la división entre cuerpo y mente. “Mi 
neurólogo me explicó que podía tener pro-
blemas motrices y cognitivos, y lo que creo 
haberle dicho a ese neurólogo fue: que el 
cuerpo me lo dinamiten pero que la cabeza 
no me la toquen”. 

En su stand down, Nancy se refiere a 
ciertas reacciones, argumentaciones, fra-
ses de aliento o respuestas que la mayoría 
repetimos. Con sutileza cero, nos desafía a 
repensar, digerir, reconsttruir y debatir  
Van fragmentos de un discurso no tan 
amoroso: 

“El devenir tullido parece que viene con un 
manual donde dice qué tenés que pedir para 
que te incluyan. Yo no quiero ser incluida en 
esta sociedad de mierda. No nos queremos in-
cluir en el fracaso. Esto de decir que sos inclu-
siva habla bien de vos, porque vos sos re copa-
da, hacés un lugar accesible para cualquier 
persona, tenés en cuenta la mayor cantidad de 
diversidades posibles, y listo. Nada más”.

“Hay gente que me dice ‘ay, te admiro’ y yo  
les digo: ‘¿sabés qué leo como subtítulo? Te ad-
miro porque si yo estuviera tan hecha mierda 
como vos, me pegaría un corchazo’”. 

“Hay gente que me mira como pensando 
‘pobre, está en silla de ruedas’. Soy una privile-
giada, no trabajo, cobro un seguro por invali-
dez, es una jubilación anticipada. No alquilo 
departamento porque mi mamá me compró 
uno, si quiero me levanto a las once de la ma-
ñana, pocas veces hago cosas que no quiero, no 
tengo un jefe o jefa que me rompa las bolas, ¿y 
vos me tenés lástima a mí? ¿Porque vos podés 
correr el colectivo cuando llegás tarde al traba-
jo, donde te van a explotar todo el día?”

“Hace poco un pibe no binarie -que parece 
que leyó el manual de cómo ser disidente y no 
binarie- que vio mis videos de promoción de 
Cotorras se me acercó y me dijo: ‘Te vi re em-
poderada, disidente y queer’. Te voy a matar, 
metete las etiquetas en el orto. Yo no quiero el 
poder patriarcal y machista, quiero otra cosa. 
No me gustan las etiquetas; las únicas dos que 
puedo llegar a portar son las de torta y la de 
tullida. Son dos condiciones que no elegí. No 
son decisiones que se toman. Después, en todo 
caso, podés decidir cómo vivirlo”. 

Nancy cursó cuatro cuatrimestres de la  
Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura 
en la Universidad de Tres de Febrero con el 
objetivo de saber si mantenía las capacida-
des cognitivas intactas y comprobó que sí, 
aunque aclara: “Si me caigo en mi casa y no 
me puedo levantar mis facultades cogniti-
vas no me ayudan en nada”. Vive con dos 
gatos, Cuir, su gata amada, y Eletor: “El gato 
discapacitado: lo llamás y viene, es obe-
diente, tiene todo lo que no esperás de un 
gato”.  Una amiga la denominó torta plane-
ra y a ella le causó mucha gracia, pero le de-
volvió la gentileza: “Más allá de que no co-
bro un plan, es genial. Yo le dije: bueno, pero 
vos sos becaria del Conicet. Y me respondió: 
ay, me cagaste”.

Tiene material para dos encuentros do-
mingueros más, pero está dudando si con-
cretarlos o no. Tal vez uno más a fines de  
noviembre. De ser así, será la última posi-
bilidad 2019 de verla y escucharla y de que 
nos la haga fácil con la risa y nos la ponga 
difícil cuando nos hace pensar. Al terminar 
el stand down, nos dirá que allá atrás está la 
bolsita del desapego, donde podemos sol-
tar  dinero a modo de gorra, y también pre-
juicios y conceptos inútiles. 

“

Nancy Aruzza

Tullida power

MARIETA VAZQUEZ
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DICCIONARIO MEDIÁTICO ARGENTINO TRANSGÉNICA POPULAR▶ PABLO MARCHETTI ▶ FRANK VEGA

BOLIVIA

País del centro de América del Sur, 
sin salida al mar, con dos regiones 
geográficas bien marcadas: una zona 
alta, con ciudades construidas sobre 
montañas elevadas, que superan los 
tres mil metros sobre el nivel del mar, 
donde (justamente por la altura) ha-
ce bastante frío a pesar de la latitud; 
y otra zona baja, a nivel del mar, con 
frondosas selvas y mucho calor. Esta 
dualidad geográfica se traduce en 
una dualidad política, social, econó-
mica, demográfica y étnica. Mientras 
la zona alta es principalmente pobre 
y con una población proveniente de 
pueblos originarios (en muchos luga-
res se habla aymara y quechua), en la 
zona baja el poder lo detenta una po-
blación blanca, muy rica y con una 
gran mayoría racista e independen-
tista, que odia a la gente de tez mo-
rena. A lo largo de su historia, en Bo-
livia hubo una larga tradición de 
golpes de Estado. Tan instalada esta-
ba la idea del golpe, que hasta hubo 
un presidente que luego de gobernar 
siete años mediante un golpe de Es-
tado, varios años después volvió a 
gobernar el país, esta vez durante 
cuatro años y mediante el voto popu-
lar. También hubo un presidente (de-
mocrático) que no hablaba bien cas-
tellano. Pero no porque hablara 
aymara o quechua, sino porque su 
lengua madre era el inglés, pues ha-
bía sido educado en los Estados Uni-
dos. Durante más de un siglo y medio 
de historia, Bolivia había sido gober-
nada por blancos millonarios y nadie 
sospechaba que en algún momento 
un morocho, indígena y aymarapar-
lante pudiera acceder a la presidencia 
del país. Hasta que finalmente suce-
dió el milagro: un morocho, indígena 
y aymaraparlante se transformó, pri-
mero, en el principal líder de la opo-
sición, como dirigente campesino. Y 
desde allí accedió a la presidencia, 
gracias al voto popular. Obviamente, 
esto causó indignación en la Bolivia 
rubia, millonaria y racista. Una Bolivia 
que es difícil de imaginar desde la Ar-
gentina, donde la enorme mayoría de 
los inmigrantes bolivianos que viven 
en el país (que son cerca de 350 mil) 
son morochos provenientes de la zo-
na andina y pobre. Los bolivianos 
conforman la segunda nacionalidad 
de mayor presencia en el país, detrás 
de los paraguayos. Y la comunidad 
boliviana en la Argentina es la más 
numerosa fuera de Bolivia. Para el lu-
gar común estigmatizante y reaccio-
naria de buena parte de los argenti-

nos, los bolivianos son gente que 
trabaja en quintas, limpia casas y se 
dedica a la venta callejera de ajo, li-
mones, especias y ropa interior fe-
menina de gran tamaño. A diferencia 
de la comida peruana, que logró ca-
tegoría de gourmet y se puso de mo-
da, los restaurantes de comida boli-
viana suelen estar cerca de las 
estaciones de trenes más populares o 
en los alrededores (cuando no direc-
tamente adentro) de algunas villas 
de emergencia, donde suelen vivir 
muchos ciudadanos bolivianos en la 
Argentina. No existe en Palermo un 
restaurante de comida boliviana, ni 
hay comida boliviana fusión. Otro ru-
bro en los que participan mucho los 
bolivianos es en la industria textil, 
como mano de obra esclava, con jor-
nadas laborales de entre 12 y 15 horas 
diarias, con fuerte presencia de tra-
bajo infantil. Durante los años del 
presidente indígena, por primera vez 
en la historia hubo una gran cantidad 
de bolivianos residentes en la Argen-
tina que decidieron volver a su país. 
Claro que el presidente indígena le 
tomó el gusto a eso de ganar eleccio-
nes y decidió presentarse como can-
didato una y otra vez. Como la Consti-
tución no se lo permitía, el mandatario 
indígena modificó la Constitución. Y 
cuando ni siquiera la constitución mo-
dificada se lo permitía, decidió recu-
rrir a la cámara electoral (controlada 
por él) para seguir ganando eleccio-
nes. Y cuando hubo una elección que 
no estaba seguro de poder ganar, hi-
zo un poquito de fraude. Obviamen-
te, para ganar. La gente en Bolivia se 
cansó un poco de la adicción demo-
crática del presidente indígena a ga-
nar elecciones. Y acostumbrada co-
mo estaba al cambio constante de 
gobiernos (por tantos años de golpes 
de Estado), salió a la calle a protes-
tar. La derecha racista y golpista, 
aliada con las fuerzas armadas (esas 
mismas a las que pertenecía el gene-
ral que fue presidente primero con 
un golpe y luego ganando las elec-
ciones), decidieron entonces derro-
car al presidente indígena. Y para ha-
cer las cosas sin metáforas, entraron 
a la Casa de Gobierno de Bolivia lle-
vando una Biblia. Como para dejar 
claro que se trataba de algo así como 
un exorcismo de todo vestigio indí-
gena. Una especie de “Pachamama 
go home”. Fue así que Bolivia volvió 
a la senda de su tradición institucio-
nal de golpes de estado, represión y 
gobiernos racistas que la habían 
identificado en el mundo durante 
tantos años.
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Pequeños sueños
acer una crónica auto refe-
rencial es una tropelía mere-
cedora de un laberinto de 
desatinos. Un laberinto a lo 
Borges.

Fernando es un joven profesor del área 
de Literatura que emprendió un esforzado 
trayecto para invitarme a sus clases a dia-
logar con sus pibes.

Fernando trabaja crónicas (entre otros 
temas) con sus estudiantes y ha incluido 
alguna de ellas de autoría de este escribi-
dor como parte del material de análisis.

Pérez Reverte, en tu cara.
El carácter trabajoso del proyecto no 

surge de veleidades de mi parte: soy un 
sujeto de agenda despoblada y vagancia 
militante. Surge de que Fernando trabaja 
en el vientre de la bestia: El Aparato Esco-
lar. Su burocracia genera dificultades has-
ta para estornudar.

Conozco al monstruo desde sus entra-
ñas. He sido derrotado por él una y otra 
vez.

Fernando, cual Hércules Sudaca, con-
siguió habilitar mi presencia en una de las 
escuelas. 

Debe ser porque no me conocen.
El Normal 4 queda en el cotizado barrio 

de Caballito. Edificio elefantiásico en cuyo 
living escolar hay dos bustos tan ignora-
dos como desangelados. Uno es el de Esta-
nislao S. Zeballos (así se llama el colegio) y 
el otro es el de Amancio Alcorta. Ambos 
integrantes de la generación del 80, fa-
mosa por muchas razones. Estanislao Ze-
ballos combinó, en su momento, valiosas 
iniciativas científicas, geográficas y polí-
ticas con entusiastas escritos xenofóbicos 
dedicados a los pueblos nativos.

Todos tenemos un muerto en el ropero. 
Y El Aparato Escolar tiene un ropero infi-
nito. Otra vez Borges.

Yendo hacia el colegio, abandoné mi 
reciente condición de automovilista en 
busca de emociones fuertes: me decidí por 
el transporte público. Mi segundo nombre 
es adrenalina.

No pasó nada.
Nada.
Arribado al colegio, con Fernando ca-

minamos por pasillos intrincados, transi-
tados por multitud de chicos. Pasillos que 
(por supuesto) no soportan el menor aná-
lisis en caso de evacuación. Llegamos a las 
aulas.

Aviso al ciudadano distraído: fuera de 
las suposiciones tan difundidas por la (de-
testable) opinión pública y los (más de-

testables aún) medios de comunicación, 
por supuesto que no encontré una horda 
de salvajes sedientos de sangre, ni una 
banda de indolentes y drogados ni una 
secta de aburridos e irrespetuosos bárba-
ros ni…

No.
En tu cara, Domingo Faustino.
Estuve en dos cursos con grupos de 

chicos y chicas serios y divertidos, respe-
tuosos y corteses, que me taparon de pre-
guntas, algunas convenidas previamente 
con su profe y otras surgidas de un interés 
más personal.

Estuve con adolescentes que me hicie-
ron pensar en lo que no había pensado, 
que me hicieron encontrarme con costa-
dos personales que no había visto, que me 
hicieron sentir una estrella de rock cuando 
me pidieron que les firmara revistas con 
alguna columna mía.

En tu cara, Charly.
Y algunos me contaron sus sueños y 

entusiasmos.
De escribir, de decir, de poner en pala-

bras eso que todavía no tiene nombre.
Me hicieron navegar los lagos de mo-

mentos y recuerdos en los que escribir era 
huir del mundo y escribir era conectarme 
con el mundo. Recordé espantosos poe-
mas y horripilantes novelas escritas entre 
hormonas, desencantos y delirios.

También recordé a mi lazarillo en mis 
comienzos como lector: Ray Bradbury

¿Pueden escribir eso chicos de pelo co-
lorido, de aros y tatuajes en el alma, de in-
seguridades escondidas y expansiones 
desafiantes?

¿Pueden escribir esos chicos mirados 
como niños, ninguneados como adultos 
inconclusos, denostados como molestias 
a soportar por un mundo que no parece 
saber muy bien qué hacer con ellos?

Pueden. Escribir es crear mundos. 
Se los dije.
Alguno me creyó, otro no y a otros no les 

interesó en absoluto. Como corresponde.
Fernando, heroico, perdió una de las ba-

tallas contra la burocracia y encontró que 
era más sencillo sacar a un curso de otro co-
legio que recibir a mi objetable persona.

Sorprendente: más sencillo sacar a 
veinte que recibir a uno.

En tu cara, Max Weber.
De alguna forma oscura, coincidí con la 

Institución Escolar: nunca recibiría a al-
guien como yo.

Un grupo de una escuela del proletario 
Once vino al Local de MU a la mañana 

bien temprano.
Lucas, joven periodista y scout a des-

tajo, llegó especialmente para a abrir el 
local. Y debió levantarse muy temprano. 
Muy. No se dejen engañar por su sonrisa: 
si me pasa algo, ya saben dónde empezar 
a investigar.

Iniciamos la ronda de preguntas y co-
mentarios. Conversamos. Y una vez más 
me llenaron de dudas acerca de mí mismo. 
Cada interrogación percutía en regiones 
de olvido y postergación que se despere-
zaron con alegría.

Unos cuantos eran de Lomas de Zamo-
ra, mi patria chica. Todos de algunas de las 
tantas zonas humildes de mi pago que vi-
ven la perpetuidad de la espera.

De todas las esperas.
Viajan (algunos largamente) impul-

sados por sí mismos o por su familia con 
la esperanza de una escolaridad mejor en 
el linaje de la Santa María de los Buenos 
Aires.

Somos africanos. Tenemos sueños y 
pesadillas.

Buscamos los sueños.
Sueños pequeños como el pibe que me 

dijo que quería escribir.
Sueños pequeños como la nena que me 

confesó en voz baja que le encantaba leer.
Sueños pequeños como él que deseaba 

escribir una crónica y no sabía cómo em-
pezar.

Los africanos nunca sabemos clara-
mente cómo empezar. Empezamos. An-
damos a tientas y a veces nos caemos en 
un abismo sin retorno.

No tenemos soportes ni redes que nos 
atajen.

Tenemos sueños. Tenemos chicos y 
chicas que viajan mucho, que van a es-
cuelas de un Estado abandónico, que re-
corren calles de luz parpadeante y vere-
das vacilantes.

Tenemos a Fernando, un profesor in-
migrante del Oeste hacia la ciudad de Pe-
dro de Mendoza y Juan de Garay, la ciudad 
bifronte. Un Fernando que ofrece a los jó-
venes africanos y sus hermanos de la Rei-
na del Plata a John Hersey, a Richard 
Kapuscinsky, a Javier Valdez Cárdenas 
para que sepan, para que intenten, para 
que crean.

Para que puedan.
Hay cuidadores de sueños.
Hay perpetradores de pesadillas.
Y los chicos, las chicas, quién sabe, tal 

vez puedan hacer un poco más soportable 
a este mundo imposible.
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