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on Luciano es bajito y apenas 
alcanza a leer el cartel pegado 
arriba de la puerta de la parro-
quia 26 de julio. Lapicera en 
mano, achina los ojos y anota 

el número de la Defensoría del Pueblo de La 
Paz. “Es que no tengo abogado”, confiesa 
tímido, mientras cuenta el por qué: su hijo 
Edgar, 29 años, está detenido en la cárcel de 
San Pedro, junto a cientos de personas acu-
sadas de querer entrar a la planta de YPFB en 
Senkata. Es un barrio de El Alto, esa perife-
ria gigantesca que no está junto a La Paz si-
no arriba, a 4.000 metros de altura. 

Semanas después de la represión, aún 
están los agujeros de bala estampados so-
bre las paredes de cemento; son anchos y 
profundos, lo cual lleva a descartar que se 
trate de calibres comunes. Los comercian-
tes los muestran con desesperación y rela-

do y lo había molido”.
Gloria: “Quiero justicia por mi herma-

no. Vivo en la ciudad (por La Paz), y allí di-
cen que no pasa nada en El Alto, que está 
tranquilo. Pero al venir he visto la justa 
realidad. ¿Quién va a decir que en El Alto 
nos están matando?”

Abigail: “Quiero justicia porque mi es-
poso no ha hecho nada; no ha ido a blo-
quear, nosotros no somos de ningún parti-
do. Han matado a un inocente, han dejado a 
mis hijitos desamparados porque él traía la 
comida”.

Los 10 muertos son hombres jóvenes: to-
dos tienen entre 22 y 38 años. Gloria propone 
una teoría: “Yo me he puesto a pensar que es 
porque los jóvenes tienen una vida por delan-
te y siempre van a colaborar con el pueblo. 
Porque tienen más fuerza”. Otra hipótesis: la 
matanza en El Alto fue un gesto militar de ad-
vertencia al resto de la población. 

La masacre de Senkata generó una gran 
movilización: los familiares bajaron desde 
El Alto a La Paz cargando sobre sus hom-
bros los féretros de sus muertos, acompa-
ñados por una multitud. La carvana fue re-
primida sin respetar ni los ataúdes. En 16 
rutas del país hubo más de 90 bloqueos re-
pudiando la represión y al gobierno de Jea-
nine Áñez que se quedó como le ocurre a al-
gunos visitantes de La Paz: sin oxígeno.  

ESCUDEROS DEL ODIO

aniel Lee sonríe, posa para las fotos, 
saluda y, antes de comenzar la en-
trevista, revela lo que no dirá una 

vez prendido el grabador: “Nosotros ayu-
damos en el motín policial. Y ayudamos a los 
militares a que les llegue comida. El día que 
tumbaron el muro de Senkata yo estaba en 

2 3DICIEMBRE 2019  MU MU  DICIEMBRE 2019

detenidos fueron procesados bajo la figura 
de terrorismo. 

La otra hipótesis deslizada por el gobier-
no y los medios es que los muertos fueron 
producto de un enfrentamiento civil. Falso: 
las denuncias de las familias fueron respal-
dadas por el experto en armamento y segu-
ridad Samuel Montaño, quien analizó las 
fotos de aquel día y aseguró que el Ejército 
atacó con municiones de guerra: AK 47, 
FAL, subfusiles 9mm, M-16 y fusiles Galil.

En la parroquia, los familiares tienen 
fotos de los caídos, autopsias, y sus histo-
rias. “Ese día almorzamos juntos, con mi 
familia, y él salió a la una de la tarde”, 
cuenta Gloria sobre su hermano Antonio 
Roland Quispe, 24 años. “No sabíamos que 
había manifestaciones: las noticias no 
contaban nada”. Primer punto en común: 
muchos de los fallecidos y heridos no for-
maban parte del bloqueo. Y ni la tevé ni la 
radio informaban lo que sucedía. “Lo que 
nos cuentan quienes lo vieron es que él se 
puso ayudar a los heridos al pasar por allí. Y 
entonces le llegó la bala a la cabeza: ha 
muerto inmediatamente”. 

Alison Abigail cuenta la historia similar 
de su esposo Calixto Huanaco, 32 años: 
“Ha ido a comprar para darnos de comer a 
mí y a mis hijos porque ya no teníamos di-
nero. Nosotros pagamos alquiler: 500 boli-
vianos, más luz agua, 800 al mes” (unos 8 
mil argentinos). Calixto salió a las 12 del 
mediodía. Pasaban las horas y no volvía; 
Abigail comenzó a llamarlo al celular: “No 
me contestaba. Recién a las 6 me contestó 
un paramédico que me dijo que estaba he-
rido en la cabeza en el Hospital Villa Dolo-
res”. Abigail no entendía qué había pasado: 
“Cuando salgo a la calle veo a la gente albo-
rotada, gritando, quemando. Ni luz había. 
Agarré a las guaguas (hijas), las cargué y 
quise llegar hasta el hospital, pero no pu-
de”. Calixto era padre de esas dos criaturas.

Nancy Jamachi Mamani, 38 años: “Ese 
día mi primo Edwin estaba yendo a su traba-
jo de albañil. Justo estaban pasando los mili-
tares. Él no era partícipe de eso pero ahí es 
donde disparan y yo creo que él empieza a 
correr. En la espalda le han dado. Directo al 
pulmón. Ahí se ha caído mi primo”.

Casi todos los muertos tienen heridas en 
la espalda y muchos de ellos, en la nuca. 
Testigos de ese día aseguraron que muchos 
disparos provenían desde los helicópteros 
militares. Gloria muestra la autopsia que 
dice “muerte por impacto de bala”. Preci-
sa: “La cabeza está florecida, está abierta 
en grande. En la autopsia estaba mi tío. No-
ta que los forenses ven que ahí está la bala, 
pero no le dejan mirar qué hacían e inme-
diatamente la esconden”. La sospecha: “Yo 
creo que los médicos están pagados, para 
poder así ocultar todas las pruebas. La au-
topsia se hizo en esta misma parroquia”.

Abigail describe: “Mi familia no entró a 
la autopsia. Solo me dijeron que la bala se-
guía ahí en su cabeza, no había salido como 
habían dicho los médicos. Me explicaron 
también que le había destrozado totalmente 
el cráneo. Una vez dentro, la bala había gira-

violento. Integrantes de la Unión capturaron 
a 70 masistas y no les hicieron nada. Bueno: 
una o dos caricias, y los mandamos desnudos 
de vuelta. Eso no es violencia”. ¿Qué sería 
violencia?: “Matarlos, masacrarlos”.

Llegan otros dos jóvenes para acompa-
ñarlo a una reunión pactada, según dice, en 
la Cancillería. Pero cuando lo escuchan ha-
blar, los jóvenes se ceban y siguen revelando 
detalles, cual niños que de repente se sienten 
parte de algo grande. Uno de ellos cuenta en-
tusiasmado: “Ese día un comisario nos llamó 
y nos dijo: bajen a los puntos, los quiero aho-
ra. Ustedes son mis escuderos”.

ECOCIDIOS

o primero que se ve al bajar del ae-
ropuerto en Santa Cruz, al hacer 
escala, es una gigantografía de 

Corteva Agroscience (fusión de las corpo-
raciones del agronegocio Dow, DuPont y 
Pioneer) que dice: “Sigamos creciendo”. 
En La Paz el cartel es el de la empresa de hi-
drocarburos estatal: YPFB. 

Los carteles son importantes en Bolivia. 
Junto a uno gigante de El Alto, otro mensaje 
asegura: “Siempre de pie, nunca de rodi-
llas”. En las calles conviven pintadas de “Evo 
2020” con “Chau Evo” y “Evo ecocida”. Co-
mo demuestra el odio de Lee, su nombre pa-
rece ser el epicentro de un país sacudido, con 
una derecha fragmentada, un MAS también 

contacto con la policía. Sentía odio. Mucho. 
Nos llamaban los policías diciendo: ‘Daniel, 
nos van a matar’. Gente que había conocido 
hace dos tres días pero, viejo, a la que llegas 
a tenerle un aprecio porque te ayudó o por-
que todo esto salió gracias a la policía”.

Daniel Lee hace fitness: difunde por Fa-
cebook sus éxitos musculares. Cuando le 
pregunto si su grupo es paramilitar res-
ponde: “Bueno, es un halago”. Es redun-
dante hablar de “derecha” en su caso. 

Se tatuó en el antebrazo la palabra “in-
sane” (así, en inglés), es creador de la 
Unión Juvenil Chukuta y antes de Resisten-
cia La Paz. Objetivo: reclutar jóvenes de en-
tre 20 y 35 años que estén contra el MAS. 
“Lo que hacemos es luchar por la patria”, 
asegura. La búsqueda: “Los jóvenes se ven 
con muchos tipos de carencias, no encuen-
tran trabajo”. Como en todo el mundo, el 
combustible es el resentimiento. Daniel es 
la mecha. La misión es reclutar a 35.000 
personas en La Paz. Va por 2.000. “Esta-
mos buscando crecer y tener un peso a ni-
vel gubernamental”.

Lee estudió Economía y Comercio Inter-
nacional En China y volvió hace 4 años a La 
Paz. “Somos apartidarios. Nos ofrecieron 
estar en muchos partidos pero estamos 
chocando con todos”.

La Unión Juvenil organizó barricadas 
pidiendo la renuncia de Evo Morales, 
acampó en Plaza Murillo para garantizar la 
asunción de Añez, atacó a militantes del 
MAS, argumentando siempre que se estaba 
defendiendo. “Y ahora estamos defen-
diendo a este gobierno, porque aquí hubo 
un ex dictador con malas relaciones con la 
policía y el Ejército que por eso quiso recu-
rrir al MAS. La gente debe saber que Evo 
Morales no es un dios: también sangra”.

¿Son violentos? “Prepararse no es ser 

D
tan las horas de terror de aquel 18 de no-
viembre cuando el Ejército boliviano mató 
a 10 personas, hirió al menos a 42 y detuvo 
a cientos, como a Edgar. 

Don Luciano cuenta: “Hay una señora 
que tiene a sus tres hijos detenidos. Los han 
torturado, a mi hijo no tanto”. Informa que 
la mayoría de los detenidos están acusados 
de al menos 5 delitos, entre ellos el de te-
rrorismo. Y sentencia: “No hay justicia. La 
gente se ha olvidado de nosotros: lo único 
que podemos hacer es llorar”.

Es cierto: un domingo a las 9 de la ma-
ñana en la parroquia de Senkata todos llo-
ran. Son familiares de detenidos o de asesi-
nados durante la represión; también están 
presentes heridos como el joven Emanuel, 
con una bala incrustada en el abdomen: 
“Estaba pasando y empezaron a disparar 
como locos; a nadie en particular. Empecé a 

correr y me llegó la bala. Pensé que era una 
piedra”. Emanuel cayó al piso y lo llevaron 
hasta el hospital. “No me sacaron la bala 
porque no había equipos para hacerlo”. El 
doctor le dijo que podría vivir con la el pro-
yectil en su cuerpo, pero su mamá sospe-
cha. Ninguna causa investiga de dónde vi-
no ese disparo.

Emanuel, Don Luciano y decenas de fa-
milias están aquí reunidas para buscar jus-
ticia. Y tal vez buscan también estar juntas.  

Ninguna de estas personas tiene aboga-
do, y se respaldan en la Asamblea Perma-
nente de Derechos Humanos de El Alto pa-
ra intentar entablar diálogo con las 
autoridades. Todos son pobres. Y todas sus 
historias son parecidas, acaso las más tre-
mendas de una Bolivia que llora y resiste.

Senkata es el símbolo de un terremoto 
boliviano: el golpe de Estado. La historia 

La paz armada
Causas y consecuencias del golpe de Estado en Bolivia. Lo que dicen funcionarios, dirigentes y militantes. El relato de 
familiares de las víctimas de la masacre de Senkata. El rol militar y el fundador de una organización parapolicial. Las miradas y 
propuestas de una inédita experiencia de encuentro y organización: el Parlamento de las Mujeres. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

breve: Evo Morales se consagró ganador en 
las elecciones del 20 de octubre, con un es-
crutinio poco claro, en el mejor de los casos. 
Encontró rechazo interno y externo, y fisuras 
o decepciones que venían germinando en su 
propio espacio político después de 13 años en 
el poder. Comenzó un tembladeral político, y 
recibió presiones (o “sugerencias”) militares 
de salir de escena para evitar violencias, cosa 
que hizo con prontitud rumbo a México. La 
derecha más irrepresentativa capturó enton-
ces el gobierno a través de Jeanine Áñez. Pero 
hubo diferentes signos vitales en la sociedad 
boliviana que impidieron cristalizar ese go-
bierno ilegítimo, que se terminó viendo obli-
gado a convocar a elecciones previstas para  
marzo de 2020.

Esta es una recorrida por algunos de los 
pedazos de ese rompecabezas boliviano. 

LA MASACRE DE SENKATA

enkata es el mayor símbolo del 
protagonismo militar en el actual 
gobierno; del uso sangriento de la 

fuerza estatal; y del silencio mediático na-
cional e internacional para ignorar lo que 
los alteños no dudan en calificar como una 
masacre.

El martes 18 de noviembre miles de per-
sonas bloquearon el puente de Senkata. Es 
un punto clave para la circulación y para la 
distribución de gas de la YPFB hacia La Paz. 
Hay distintas hipótesis sobre el sentido del 
bloqueo (desabastecer a la capital, tomar la 
planta de YPFB) pero la que reúne a todas es 
la bronca y la desesperación: hacía sema-
nas estaban escaseando el gas en el sur, y la 
carne en varios barrios aledaños; el comer-
cio, principal recurso de la zona, estaba pa-
ralizado y no había respuesta del gobierno 
de facto. Senkata es una de las zonas más 
pobres de El Alto.

La mecha estaba encendida, y se habla 
de sectores que organizaron sospechosa-
mente el derribo de un muro de entrada al 
yacimiento estatal, principal excusa para la 
represión militar pasado el mediodía. Los 
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A la izquierda, una postal de La Paz desde 
El Alto. En esta página, dos caras de la 
Bolivia de hoy: Yolanda Mamani, perio-
dista chola e integrante de Mujeres 
Creando; y Daniel Lee, líder de una 
organización parapolicial.
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revuelto que quiere volver con Evo dirigien-
do la campaña desde Argentina (él no puede 
presentarse y aún no hay candidaturas defi-
nidas) y los  cuestionamientos en los movi-
mientos sociales.  

En agosto de este año el incendio de la 
Chiquitanía –la zona boliviana del Amazo-
nas- se instaló como eje de campaña. La re-
acción tardía del gobierno fue criticada por 
los medios nacionales y amplificada por las 
redes: millones de hectáreas quemadas, ani-
males muertos, biodiversidad perdida. Y si 
bien puede decirse que la derecha aprovechó 
la situación, fueron sobre todo los sectores 
estudiantiles los que encabezaron moviliza-
ciones acusando a Evo de la misma compla-
cencia ante los incendios (para abrir la selva 
a los negocios agropecuarios) que la que el 
mundo adjudicó al brasileño Jair Bolsonaro. 

Además de la Chiquitanía y la polémica 
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me tradición de poder que fermenta desde 
abajo, capilarmente, barrialmente, sindi-
calmente, desde las comunidades. Allí es-
tarán algunas de las claves que tal ez defi-
ninan  las próximas elecciones. 

Pero a esa tradición, se agregan expe-
riencias novedosas como la que el colectivo 
Mujeres Creando tomó prestada del mundo 
del arte contemporáneo, bautizó Parla-
mento de las Mujeres y replicó en todas 
esas ciudades.

Los Parlamentos son convocatorias a 
mujeres de todos los ámbitos sociales y polí-
ticos. Funcionan como verdaderos noticieros 
de luchas, y también como lugar para tomar 
la palabra sin ser representadas, escuchar sin 
estar de acuerdo, encontrar puntos comu-
nes, y plantear salidas políticas no partida-
rias. MU asistió al Parlamento en la ciudad 
cumbre del golpe en Bolivia: Santa Cruz. Allí 
se reunieron mujeres del ámbito sindical, ex 
funcionarias, militantes universitarias, ven-
dedoras ambulantes, indígenas, afrodes-
cendientes, prostitutas, lesbianas, generan-
do un espacio inédito de intercambio.  .

Ellas simbolizan parte de la variedad y 
complejidad de ideas y posiciones en Bolivia. 
Mujeres valientes que se atrevieron a sesio-
nar mientras la Asamblea se encontraba pa-
ralizada en los primeros momentos del gol-
pe, y hoy siguen haciéndolo mientras el 
poder político negocia candidaturas. Las del 
Parlamento de las Mujeres son voces fuertes, 
emocionadas y emocionantes, políticas, que 
se quieren hacer escuchar. Tal vez para en-
tender las encrucijadas que reflejan hoy a 
Bolivia haya que hacer eso: escucharlas. 

Alejandra Crespo, economista: “Estamos 
en un escenario que nos permite sacudirnos 
sin caer en posiciones conservadoras que 
pensé habíamos superado. La transforma-
ción no va a ser a través de ningún caudillo: 
va a venir de la mano del fortalecimiento de 
las organizaciones sociales, esa es la ilusión. 
No tenemos que esperar que nadie solucio-
ne nuestros problemas: tenemos que ha-
cerlo nosotras, desde las bases. Si tengo que 
pensar que es posible otro sistema, pienso 
en que acá estamos realmente representa-
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ra del MAS Adriana Salvatierra y la escala-
da de Áñez a la presidencia. Eva recibe a 
MU en el Salón de los Movimientos Socia-
les, donde Álvaro García Linera solía tener 
su oficina, porque dice que es el único lu-
gar de Bolivia donde puede trabajar “tran-
quila y segura”.

Al momento de la entrevista Eva no ha-
bía visto a sus hijos durante 15 días: uno 
tiene 4 años y, el otro, 4 meses. Ella, 32 
años, explica que la ausencia es para prote-
ger a su familia, ya que le han llovido ame-
nazas: “Muchos dirigentes del MAS recién 
ahora están empezando a salir de la clan-
destinidad, con todo lo que pasó, para po-
dernos reorganizar”.

Para Eva, esta persecución ideológica 
tiene un objetivo: “Cada organización so-
cial en Bolivia pasa por una estructura sin-
dical que debe ser convocada por los altos 
dirigentes que eligieron. Si persigues al di-
rigente que convoca, logras que no haya 
organizaciones firmes” dice en referencia 
a los efectos del verticalismo.

El rol de Eva fue crucial para lograr el 
acuerdo a través del cual se llamó a eleccio-
nes. Muchos dirigentes del MAS habían re-
nunciado o se estaban ocultando. Eva, una 
silenciosa senadora por El Alto, dio la cara, 
puso el cuerpo y su sola presencia forzó el 
funcionamiento de la Asamblea Legislativa. 
Logrado eso, firmó el acuerdo con la presi-
denta transitoria. “Puede ser que me haya 
costado políticamente dentro de mi propio 
partido, pero creo que prima nuestro país”. 
Eva no aparece en la nómina de candidatea-
bles para las próximas elecciones.

Parte de estos cortocircuitos intraparti-
darios son permiten entender la complejidad 
del asunto: el verticalismo, la arbitrariedad 
en las decisiones, la centralidad de Evo, el 
paulatino desplazamiento de las organiza-
ciones en general y de las mujeres en parti-
cular. Eva dice que hay que hacer una auto-
crítica: “Las mejores para poder hacer esas 
críticas son las organizaciones sociales que 
han visto desde afuera en qué hemos fallado 
en el interior del Estado. Nosotros vamos a 
acatar las decisiones que ellas tomen”.

Sobre las mujeres sí toma la palabra: 
“Muchos pensaron que íbamos a fracasar y 
hemos demostrado que estábamos a la al-
tura. Posiblemente hemos tenido errores, 
muchos o pocos, pero lo importante es que 
hemos mantenido la estabilidad en las dos 
Cámaras y nos hemos mantenido firmes en 
la Asamblea Legislativa. Hemos cumplido 
con lo que hemos prometido al pueblo bo-
liviano: canalizar la ley para las siguientes 
elecciones. Y lo hemos hecho las mujeres”.

MUJERES INSURRECTAS

A dónde va Bolivia? ¿Las eleccio-
nes solucionan la profunda crisis 
política? 

En La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro y 
Santa Cruz también se están soñando otras 
salidas, por abajo, y movidas por la insu-
rrección y el deseo. Bolivia tiene una enor-

Claudia, vendedora ambulante: “Como a 
mí me quieren sacar de la calle, a cada una 
de ustedes le van a dar igual la libertad de 
no salir. Un patrón nos está mandando a los 
gendarmes a golpearnos mientras ustedes 
ven con indiferencia lo que nosotras pasa-
mos. Así nos sentimos. Así como me ven 
vestida soy: esta es mi ropa, con esto me 
visto, con esta cartera gano. Fui discrimi-
nada, humillada, pateada. Esa soy yo. Pero 
no solo hablo de mí, sino de cada una de las 
que tienen las manos sucias pero honradas 
vendiendo en la calle. Estas somos y con 
estas manos sucias, honradas, vendo y si-
go. Porque la calle es mi libertad”.

María Galindo, fundadora de Mujeres 
Creando: “Las elecciones no van a solucio-
nar nada, porque lo que estamos enfren-
tando es una crisis mucho más profunda 
que cambiar a un patrón por otro patrón, 
un caudillo por el siguiente caudillo. Mu-
chas ya han dicho que tenemos un montón 
de mujeres en las instituciones, hoy Bolivia 
tiene una Jeanine Áñez en la presidencia, 
después de 40 años. Una mujer funcional, 
una mujer hipócrita: no se trata de tener o 
no tener mujeres en un lugar institucional. 
Se trata de tener el coraje de inventar otra 
cosa. Con otro nombre. Con otras metodo-
logías. Que sea capaz de juntar estos sue-
ños. ¿Cómo lo hacemos? Sentándonos a 
deliberar, a escucharnos; tomando nota 
entre nosotras. Tomándonos en serio. Y 
que salgan las propuestas. Este es el primer 
Parlamento de Mujeres en Santa Cruz pero 
sin duda no tiene que ser el último: tene-
mos que discutir un montón de cosas”.

Es un momento de crisis donde podemos 
ponernos a inventar lo nuevo. Dependerá de 
la fuerza, la radicalidad, la capacidad, la lu-
cidez que hay aquí circulando. Pero también 
es un momento que yo he llamado de fascis-
tización. ¿Qué es, qué tenemos que enfren-
tar? ¿Qué es lo que está cocinándose espe-
cialmente en Santa Cruz para irradiar al 
país? La fascistización es el control violento 
y patriarcal de una supremacía empresarial, 
blanca, terrateniente, que usa el discurso de 
la Biblia para su beneficio. Y que usa el dis-
curso de la patria para su beneficio. Pero ese 
grupo empresarial, terrateniente, oligár-
quico, que ya controla el Estado boliviano, 
quiere pasar de controlar el Estado a con-
trolar tus afectos. Y a controlar tu forma de 
vestir. Y a controlar no solo tu territorio, si-
no tu libertad de pensar, y de sentir. A con-
trolar tu sexualidad y la mía. Y a decirnos lo 
que es bueno y lo que es malo, lo que es co-
rrecto y lo que es incorrecto y a dividirnos en 
bandos de buenos contra malos, para legiti-
mar al hombre violento”. 

Tenemos una fuerza para frenar esa 
fascistización. Se llama libertad, se llama 
desobediencia, se llama humor, se llama 
alegría, se llama placer”.

Así hablan hoy en Bolivia en medio de 
las incertidumbres y los rompecabezas de 
la política y de las comunidades: todo lo 
contado hasta aquí es apenas el pantallazo 
de una historia que recién empieza. 

dos distintos sectores en asamblea, donde 
prima el Vivir Bien, la defensa de los dere-
chos humanos y la Naturaleza”.

Antonella, mujer trans: “Cuando nos 
enteramos de que Evo estaba renunciando, 
lloré un mar de lágrimas. Y muchas chicas 
me llamaron igual: llorando. Porque sen-
tíamos que se había ido nuestro protector, 
el que nos había dado el derecho a ser con-
sideradas seres humanos, mujeres. Eso ha 
sido muy fuerte para nosotras, mientras 
otros festejaron que se iba. Nosotras somos 
agradecidas. Yo agradezco al señor Evo 
Morales, por darme una vida nueva para 
poder ser feliz. Las miradas, entonces, son 
diferentes. Respetemos eso”.

Yolanda Mamani, chola y periodista: “La 
lucha de los pueblos indígenas no ha empe-
zado con el presidente Evo, así como su re-
nuncia no es el fin de nuestra acción. Somos 
mujeres de lucha, así que continuamos, sea 
con quien sea. Es real  en estos días que me 
he sentido mal. En ese movimiento surgido 
en la ciudad todas las consignas eran racis-
tas, clasistas, misóginas, machistas. El fa-
cho (Luis) Camacho (un agitador de la opo-
sición al MAS) decía ‘chola’ como una 
manera de humillación. Ser chola para mí es 
una forma de vida, es mucha rebeldía. Ser 
chola es pensamiento, no es un adorno ni el 
paisaje de fondo, como lo ha usado el go-
bierno de Evo Morales. Ser chola es pensa-
miento, rebeldía y purita dignidad”.

Cielito Saravia, Integrante de Hackeando 
al machismo: “Tenemos que estar prepara-
das contra esta nueva guerra que se viene. 
Una guerra paranoica de noticias falsas, de 
alarmas encendidas por el conservaduris-
mo, con la excusa de la religión. Eso es lo 
que nos espera, sea cual sea la decisión que 
tome el Estado: una cacería de brujas en la 
vida real y en la digital. Tenemos que ir en-
tendiendo quiénes son las personas que 
identificamos como enemigos: los antide-
rechos. Para enfrentarlos, este tipo de es-
pacios son los que hacen falta. Espacios pa-
ra debatir, para crear estrategias de 
autodefensa, de resistencia integral y no 
solo física”. 

por cómo profundizar la extracción de litio, 
otro caso pareció apuntalar la idea de que el 
gobierno que le dio derechos a la Naturaleza, 
no la estaba cuidando a fondo. Se trata del 
proyecto de la represa hidroeléctrica Rositas, 
en Santa Cruz, en tierras de comunidades 
guaraníes en el territorio indígena Kaagusu. 

La Mburuvichá (líder) guaraní Lourdes 
Miranda relata que desde la firma del con-
venio  entre Bolivia y China por la represa, 
14 comunidades guaraníes se organizaron 
para no dejar llegar a los funcionarios chi-
nos ni a los enviados del gobierno. “Luego, 
como la comunidad estaba firme, coopta-
ron a algunos de nuestros líderes. Hemos 
desconocido a esas autoridades y ahorita 
estamos por iniciar una demanda contra el 
Estado en la Corte Internacional de La Ha-
ya”. Sería la primera comunidad indígena 
boliviana que denuncia al Estdo por un 

proyecto inconsulto. 
El caso se suma al conflicto por la cons-

trucción de una carretera por el corazón del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isibo-
ro Sécure (TIPNIS), violando su intangibi-
lidad. Las comunidades del lugar rechaza-
ron la obra, denunciaron que no fueron 
consultadas tal como manda la Constitu-
ción y en 2011 marcharon hacia La Paz. 
Fueron reprimidas en Chaparina por la po-
licía, que no logró frenar la movilización 
que dejaba a Evo mal parado con respecto al 
discurso ecologista e indigenista. En mayo 
de este año Evo fue sancionado por el Tri-
bunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza que él mismo fundó en la pri-
mera parte de su gobierno. El Tribunal no 
emite sentencias vinculantes, pero se le re-
conoce un profundo valor ético. Sus 26 in-
tegrantes son intelectuales académicos y 

activistas afines al gobierno masista, pero 
ante la fuerza de los hechos dieron la razón 
al reclamo de las comunidades. 

Lourdes retoma su relato y cuenta que 
las comunidades guaraníes dieron su apo-
yo ciego a Evo los primeros años de gobier-
no. “Pero nos sentimos engañados por él. 
Pensábamos que él siendo un indígena, o 
un cara de indígena, iba a hacer diferente 
las cosas que un blanco. Pero ha hecho 
peor: ha logrado lo que ninguna derecha 
logró, que es destrozarte desde adentro, 
deshacer las organizaciones que antes te-
níamos fuerza para luchar”.

Este tipo de cuestionamiento es pro-
ducto de un mal humor social y de la ex-
pansión de una mirada crítica hacia el go-
bierno, más allá de los logros económicos e 
institucionales que exhibió Bolivia en los 
últimos 13 años. 

CRÍTICAS Y AUTOCRÍTICAS

xiste una nueva casa de gobierno, 
la Casa Grande del Pueblo, justo 
detrás del famoso Palacio Quema-

do: edificio vidrioso de más de 20 pisos al 
que la gente compara con un shopping. Di-
cen que Evo, quien lo mandó a construir, no 
se sentía cómodo en la moderna construc-
ción y el último tiempo había vuelvo al Pa-
lacio. En la Asamblea Legislativa sucede lo 
mismo: detrás del actual edificio colonial 
se empieza a alzar otro monstruo que será 
la nueva sede de diputados y senadores. 
Desde Plaza Murillo se oye clarito el golpe-
teo de la construcción. Entre edificios nue-
vos y viejos, Eva Copa Murga está trabajan-
do en la Vicepresidencia. Es la presidenta 
del Senado tras la renuncia de su compañe-

E
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María Galindo, de Mujeres Creando, y una 
de las imágenes del Parlamento de las 
Mujeres en Santa Cruz. Cacerías de brujas 
y fascistización del presente .

Imágenes de una Senkata que duele: una 
chola mira el escenario de la masacre; las 
garrafas de YPFB custodiadas por los 
tanques; una esposa sin consuelo; la 
mirada militar; y los familiares que se 
organizan para reclamar justicia.



l inglés setentón cruzó su mi-
rada verde con la de los jóvenes 
mapuche que lo observaban en 
estado de tensión. Ninguno sa-
bía el idioma del otro, pero to-

dos entendían que sobre sus cabezas el cielo 
había oscurecido, flasheado por los relám-
pagos y derramándose poco a poco en una 
lluvia gris. Sin inmutarse, mostrando el dedo 
índice y el meñique, el inglés hizo los cuernos 
hacia las nubes y dijo “fuck”. Luego miró a 
los jóvenes y propuso: “Hey guys, let’s rock”.  

Roger Waters y Puel Kona quedaban así 
debidamente presentados. El inglés fue inte-
grante del grupo Pink Floyd y su construcción 
más maravillosa sigue siendo The Wall, 1979.  

Puel Kona es un conjunto mapuche de 
rock, ska y/o lo que cada uno quiera etique-
tar, que se hace oír desde hace once años. Sus 
fundadores no solo hacen música sino que 
son werken (voceros, mensajeros) de la co-
munidad mapuche en Neuquén, lo cual im-
plica hablar de una geografía penetrada por 
el fracking con ecos de bovino fallecido. 

“Para nosotros fue increíble. Waters nun-
ca pone teloneros en sus conciertos, pero hay 
una ley aquí que lo obliga” explica Lefxaru 
Nahuel (o Nawel, como prefiere escribirlo), 
uno de los fundadores, cantante, autor de los 
temas de Puel Kona. Les contaron que el pro-
pio Waters averiguó y googleó, hasta que 
sonrió frente a la pantalla e hizo hacer llamar 
al grupo mapuche para acompañarlo en sus 
dos conciertos en La Plata, ante 60.000 per-
sonas cada vez. Ocurrió en noviembre de 
2018, pero Puel Kona vive sintonizado en un 
tiempo presente que acaba de traerlos a Bue-
nos Aires a hacer su música, mientras no de-
jan de hablar de gas, shale, petróleo, frac-
king, democracia y otros enigmas argentinos. 

NI INDIECITOS NI FAMOSOS

eclados, batería, guitarra, saxo y 
trompeta se mezclan con instru-
mentos tan sonoros como sus nom-

bres: xuxuka, kulxug, xompe, pivika. Lef 

trabaja en la Defensoría del Pueblo de Neu-
quén, y está por recibirse de abogado. Com-
pletan actualmente el grupo Amaru Nawel 
(panadero), Umawtufe Wenxu (periodista 
de Radio Universidad), Malen Nawel (estu-
diante de música), Ignacio Gentile (profe-
sor de filosofía), Julieta Valenzuela y el ma-
puche chileno Juan Pablo Jaramillo Urrutia 
(profesores de música).  

La nutrición auditiva de Puel Kona com-
bina rock, cumbia, ska, reggae, folklore y 
todo lo imaginable. Umaw: “Yo iba a escu-
char a Todos tus muertos, Sumo, Divididos, 
Las pelotas, o Sex Pistols. Escuchás todo, 
desde Blondie hasta grupos que dicen algo 
como La Vela Puerca, o Ska-p”. Aclara que 
no se trata de música étnica. “Ni de ninguna 
de las etiquetas de la industria. Lo nuestro 
es rock mapuche, no somos indiecitos to-
cando la guitarra. Te venden culturalmente 
la imagen del indio derrotado, triste, bo-
rracho o artesano. Tampoco somos una ca-
ricatura con plumas, poncho y sikus. La 
realidad es distinta: tomamos nuestros 

Una familia común no puede calefaccionar-
se. En uno de nuestros lofs (los espacios co-
munitarios en los que viven los mapuche) 
tenemos 200 familias que están quemando 
lo que pueden para tener calor, siendo que 
nos pasa un gasoducto gigante a 500 me-
tros. Eso te muestra lo que es Neuquén”.

¿REVOLUCIÓN O CONSTITUCIÓN?

Celebramos que Macri haya perdi-
do las elecciones, hicimos fuerza 
para eso”, explica Lef. “Pero ve-

mos con preocupación que a cada gobier-
no le sea común el extractivismo, garanti-
zar que las petroleras, mineras, sojeras e 
inmobiliarias entren a cualquier costo en 
la vida de la gente. Y no es un problema 
mapuche, sino que nos afecta a todos”. 

Ilustra Lef: “Ni siquiera hay que hacer 
una revolución para que las cosas cam-
bien, sino cumplir la Constitución de la 
provincia, que dice que el manejo de los 
hidrocarburos lo tiene que hacer una em-
presa estatal, no una privada ni trasna-
cional. Otro punto es el de usar las regalías 
para diversificar la matriz económica y 
productiva y no para gastos corrientes”.  

La realidad al revés: “Nada de lo que sa-
le de Neuquén como ganancia se invierte 
en generar fuentes alternativas de energía 
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género. ¿Cómo viven la situación con Va-
ca Muerta como emblema de desarrollo y 
enriquecimiento? 

“Nada de eso es real. La precarización de 
la vida no es solo por lo ambiental sino por 
lo económico. Te parás en la meseta junto a 
la capital y ves que solo crecen las villas. Lo  
triste es que esto ya se vivió con Loma La 
Lata, un yacimiento con el que prometieron 
mil cosas. Añelo, la ciudad que está más cer-
ca, iba a ser lo que hoy es Dubai y sigue tan 
pobre como hace 20 años o peor, y eso que 
ahora se sumó Vaca Muerta que es más de lo 
mismo. La gente debería entender que esos 
mensajes son erróneos, o una mentira”, 
explica Lef en contraposición al argumento 
del designado presidente de YPF Guillermo 
Nielsen para quien Vaca Muerta es la posi-
bilidad de que Argentina salga “de la me-
diocridad económica en la que vivimos”. 

Malen: “El daño es terrible para la natu-
raleza y para la sociedad. Con el modelo pe-
trolero lo que más se promueve es la trata de 
personas, la explotación de mujeres, el trá-
fico y del consumo de drogas”. Lef: “Hay 
una fantasía especulativa pero no hay bene-
ficio para la sociedad. Lo que se promete 
choca con lo que se vive. Lo real es que lo 
único que les importa a las empresas y al 
Estado es la extracción a cualquier precio”. 

Paradojas: “Se supone que tenemos todo 
el gas, pero está cada vez más inaccesible. 

to a Neuquén, los mapuche están constru-
yendo un nuevo lof en las afueras de la ca-
pital: Newen Mapu. “Somos 30 familias en 
25 hectáreas, estamos terminando de ha-
cer la bioconstrucción de casas de barro y 
el salón comunal. Teníamos acordados los 
terrenos pero fracasó el diálogo cuando 
ganó Cambiemos, y terminamos recupe-
rándolo, como tantas comunidades”, dice 
Lef. La vida enseña que muchas veces las 
cosas se recuperan recuperándolas.

“La propiedad comunitaria de la tierra 
también está en las leyes, aunque no se apli-
que. No es la propiedad privada, para des-
pués venderla o alquilarla. Es un nuevo mo-
do de existir en el territorio que necesitamos 
si queremos un futuro”. Otra mirada mapu-
che refiere a lo democrático: “El sistema fa-
lla al afirmarse solamente en la parte elec-
toral, proselitista. Para nosotros hay otro 
punto vital que es decidir por consenso, 
ejercitando los derechos y la democracia no 
solo en las elecciones, sino todos los días”. 

Una de las canciones más fuertes del 
grupo tiene como estribillo: “Pero el pro-
blema no somos, no”. Y señala en cambio a 
iglesias, gobiernos, leyes terroristas, me-
dios de comunicación, el Estado y palabras 
asociadas: paternalismo, capitalismo, ra-
cismo, violencia, mentiras, incomprensión, 
locura. En vista de los agujeros negros del 
presente, es razonable algo que plantean los 
Puel Kona: “Han querido demonizarnos, 
tratarnos como enemigos internos. No es 
cierto. No hay ninguna guerra. Somos her-
manos y hermanas, buscamos la conviven-
cia y poder vivir en paz. Los pueblos origina-
rios no somos el problema. Somos parte de 
la solución para un mundo mejor”. 

y producción, la provincia se gasta todas 
las regalías en sobrevivir y encima tiene la 
deuda más grande en su historia. ¿Cuál es 
la ventaja? Podría haber un cambio sin ne-
cesidad de hacer fracking, puede haber 
otras formas de producir y existir en los 
lugares. El fracking no es una necesidad 
del país, es una necesidad de las multina-
cionales. De hecho, la ordenanzas contra 
el fracking, que son muchísimas, son 
siempre a nivel local porque los munici-
pios ven mejor la destrucción que se gene-
ra”. Otro dato en el que el pensamiento 
mapuche va adelante del extractivista: “El 
mundo está abandonando las energías fó-
siles y volcándose a las renovables. Vaca 
Muerta es un negocio efímero y muy malo 
para la sociedad. Están desesperados 
viendo a cuánto está el barril en el mundo 
para ver si tenemos futuro, pero la verdad 
es que están jugando una ruleta”. 

Cree Lef que la idea del progreso ha 
quedado vaciada: “Para nosotros siempre 
significó saqueo y muerte, nos despojaron 
hace 140 años de las tierras fértiles para 
mandarnos a las áridas, pero ahora esas 
son las tierras codiciadas por el modelo. La 
historia es circular”. Umaw aclara que el 
choque cultural también ocurre con la iz-
quierda: “No existimos para ellos, toman 
al pueblo mapuche como parte de la clase 
obrera, pero para nosotros no es así: so-
mos un pueblo preexistente al Estado y 
también al marxismo”. 

Además de los conflictos que les per-
mitieron cerrar basureros petroleros jun-

Son músicos y werken (voceros) de las comunidades mapuche que desmienten que Vaca Muerta sea 
sinónimo de progreso. Tocaron con Roger Waters y describen la actualidad en términos de pobreza, 
contaminación y resistencia. Producción, política, la cultura, y las formas de vida. ▶ SERGIO CIANCAGLINI

Puel Kona
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Rock&mapu instrumentos, luego los del rock, decimos 
lo que queremos decir, y podemos hacer 
un ska en nuestro idioma, el mapudun-
gun. Hoy los géneros están disueltos. Na-
die escucha un solo tipo de música.  Nues-
tra idea es ser entonces una diversidad de 
instrumentos, de musicalidades, hasta de 
idiomas, para que se difunda el mensaje”. 

Amaru: “Al principio yo tenía el pre-
juicio de pensar que la música mapuche 
no tenía que fusionarse con la occidental, 
que había que respetar lo ancestral, pero 
en realidad entendí enseguida, al escu-
char las canciones, el sentido y la fuerza 
que tiene poder expresarte”. Para Puel 
Kona el rock también es una cultura. Mal-
en: “Y fue un motor. Que hagamos esta 
música tiene que ver con cómo nos rela-
cionamos hoy socialmente. Somos ma-
puches que vivimos en la ciudad, y los 
grandes siempre nos alentaron”. 

Lef: “Lo de Waters nos fortaleció como 
grupo. Demostramos que podíamos estar a 
ese nivel. También nos ha invitado Manu 
Chao, y pronto daremos un recital con 
Ska-p, pero el objetivo más importante que 
tenemos no es ser famosos ni estrellas de la 
música, sino lo que tenemos para decir”. 
Música potente y letras que hablan del 
amor y del fluir de la vida, o que informan: 
“No me pidas covers de color para ameni-
zar tu cena, no nos convence la mentira im-
puesta, el modelo de belleza impuesto, que 
vuelvan con la mentira del progreso, des-
truyendo la tierra que nos da sustento”. 

NARCO DESARROLLO

uel Kona significa “guerrero y 
guerrera del Este” ya que en ma-
pudungun las palabras no tienen 
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Umaw, Amaru, Malen, Lef, Julieta, Juan 
Pablo e Ignacio en Buenos Aires. Toca-
ron y dieron una charla sobre fracking  
en MU Trinchera Boutique.
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onsanto, la empresa compra-
da por la alemana Bayer, tie-
ne tres condenas en contra en  
Estados Unidos por los efec-
tos cancerígenos de su pro-

ducto Roundup (glifosato) y 42.700 de-
mandas pendientes. 

Pero la ola tribunalicia acaba de llegar 
también a Canadá, donde el estudio Dia-
mond & Diamond presentó una demanda 
colectiva con 70 participantes, por ahora, 
que reclaman 500 millones de dólares. 
Además de esa cifra, los querellantes exi-
gen que la empresa se haga cargo de un 
programa de salud para el monitoreo y 
tratamiento de las personas que enferma-
ron por usar Roundup. 

La demanda canadiense amplía la de-
nuncia acerca de los tipos de cáncer pro-
vocados por el glifosato: en Estados Uni-
dos los reclamos ocurrieron por la 
aparición del Linfoma No Hodgkin pero en 

el nuevo juicio se sumarán casos de leuce-
mia, cáncer de pulmón, gástrico, de ma-
ma, de cerebro, próstata y células renales, 
entre otros. 

Pero la presentación canadiense incluyó 
como demandadas no solo a Monsanto y a 
Bayer, sino también a la consultora Inter-
tek, por su incidencia en la publicación de 
informes científicos falsamente presenta-
dos como independientes, elaborados en 
realidad por la propia Monsanto y sus em-
pleados con el fin de ocultar la peligrosidad 
del veneno, confundir a la opinión pública 
sobre sus efectos y, tal vez fundamental-
mente, incidir en las agencias regulatorias 
que aprobaron el Roundup hasta 2032, en el 
caso de Canadá, exponiendo a la ciudadanía 
a los peligros cancerígenos del herbicida. 

En su página web Intertek se presenta 
como “proveedor de confianza de muchas 
de las marcas y empresas más importantes 
del  mundo”.

DETECTANDO ESPECTROS

o es sorprendente que Intertek sea 
una acusada más junto con Mon-
santo y Bayer en esta demanda 

colectiva canadiense. “Esa consultora fue 
contratada para facilitar la tergiversación 
científica sobre la seguridad del glifosato 
y el Roundup a través de revisiones de to-
xicología utilizando la técnica de ghos-
twriting o ‘escritura fantasma’ (ocultar la 
verdadera autoría de un trabajo)” revela a 
MU Leemon McHenry, doctor en Filosofía 
recibido en la Universidad de Edimburgo, 
Escocia, y profesor retirado en la Univer-
sidad estatal de California, quien se dedi-
ca a la consultoría de investigación en éti-
ca médica y desde 2003 trabaja para la 
firma de abogados Baum Hedlund, que 
lleva adelante muchos de los juicios nor-
teamericanos por este tema. 

McHenry participó en el descubri-

Creo que la declaración muestra cómo las 
corporaciones poderosas intentan crear 
una narrativa falsa utilizando a personas 
que aparentan ser científicos indepen-
dientes cuando en realidad no lo son. Esta 
estrategia comercial busca generar dudas 
en la mente del público en general sobre 
productos que no son seguros. Hay prue-
bas muy sólidas de que esta estrategia es 
utilizada ahora por las industrias farma-
céutica y química.
¿Por qué esos papers científicos fraguados 
siguen formando parte de la literatura 
científica?
Los artículos fraudulentos escritos de 
modo fantasma permanecen sin retrac-
tarse en la literatura médica y toxicológica 
porque una retractación sería una admi-
sión de fraude y potencialmente expon-
dría a la revista a litigios. En el caso de Cri-
tical Reviews in Toxicology, la editorial 
propietaria de la revista, Taylor & Francis, 
consideró seriamente la retractación co-
mo la única opción tras lo que se reveló en 
los Monsanto Papers. Pero el editor de la 
revista, Roger McClellan argumentó que 
hacerlo arruinaría la reputación de los 
científicos cuyos nombres aparecen en 
estos artículos y que no se había demos-
trado que el contenido científico en ellos 
no era correcto. La opinión del Dr. McCle-
llan prevaleció y los artículos no fueron 
retractados.
Argentina es el país más fumigado del 
mundo. ¿Qué le diría a los funcionarios 
que siguen afirmando que el herbicida es 
seguro?
Tengo serias dudas sobre las autoridades 
reguladoras porque, en el peor de los ca-
sos, están en el negocio con la industria en 
lugar de realizar una supervisión de esos 
productos. La pregunta es: ¿en qué datos 
confían las autoridades reguladoras cuan-
do afirman que el Roundup o el glifosato 
es un herbicida seguro? ¿Confían en las 
pruebas de la industria sobre sus propios 
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no es nombrado como autor. Pero tam-
bién, “Evaluación de seguridad y evalua-
ción de riesgos del Roundup y su ingre-
diente activo, glifosato, para humanos”, 
también a nombre de Williams, porque 
este es el paper que Heydens dijo que sería 
“el documento modelo” para continuar la 
“escritura fantasma” de otros artículos de 
Monsanto. Este trabajo de 2000 se cita una 
y otra vez en la literatura sobre la toxici-
dad del producto.
¿Qué peligro implica para la salud pública, 
y para el desarrollo científico esta práctica 
de “escritura fantasma”?
La escritura fantasma es una práctica poco 
ética porque tiene la intención de engañar, 
y el engaño es peligroso. Los lectores de 
revistas médicas y de toxicología confían 
en lo que se publica como resultado de una 
investigación científica genuina, pero se 
engañan cuando los artículos publicados 
no son más que marketing de productos 
de la industria o, en el caso del glifosato, 
una defensa contra la categorización del 
glifosato por parte de la IARC (Agencia In-
ternacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer) que lo señaló como probablemen-
te cancerígeno para los humanos (Grupo 
2A). Estas mismas técnicas fueron utiliza-
das inicialmente por la industria del taba-
co. La escritura fantasma socava todo el 
sistema de revisión por pares de la publi-
cación científica. “La duda es nuestro 
producto”…
Esa es la frase del libro de David Michaels, 
La duda es su producto. ¿Cuál es el meca-
nismo de la duda para perpetuar un pro-
ducto?
Michaels cita a un ejecutivo de la industria 
tabacalera que dijo “la duda es nuestro 
producto”. Esto se puede aplicar al caso de 
Monsanto ya que la compañía organizó 
campañas contra la IARC y contra científi-
cos como el profesor Gilles-Eric Seralini. 
Intertek fue contratada por Monsanto pa-
ra crear dudas sobre el informe de la IARC. 

productos? ¿Confían en los artículos es-
critos de modo fantasma que contaminan 
la literatura científica?

¿GLIFOSATO O LAVAVAJILLAS?

l planteo de los demandantes en la 
causa canadiense implica a la vez 
una descripción del tipo de accio-

nar de las corporaciones: 
 • Los acusados colocaron negligente-

mente Roundup en el circuito comer-
cial de Canadá.  

 • Para lograrlo, ocultaron los riesgos pa-
ra la salud del Roundup, empezando 
por el cáncer, apelando a la “escritura 
fantasma” (artículos hechos por la 
empresa pero firmados por investiga-
dores en revistas científicas) utilizados 
luego por Ministerio de Salud de Cana-
dá para aprobar el uso del veneno.  

 • Testearon negligentemente Roundup y 
actuaron con desprecio temerario por 
la seguridad de los canadienses. 

 • Proporcionaron estudios sobre Roun-
dup a las autoridades reguladoras en 
relación con la seguridad del producto, 
que fueron falsificados y engañosos.  

 • Ocultaron información crucial para 
manipular a los grupos de control. 

 • Los acusados “escribieron de forma 
fantasma” estudios que aseguraban la 
seguridad de Roundup  para obtener la 
nueva aprobación de las autoridades 
regulatorias en Canadá. 

 • Los acusados no advirtieron sobre to-
dos esos riesgos y no proporcionaron 
advertencias adecuadas sobre el uso del 
producto.

Los demandantes además aclaran que 
utilizaron el producto según la especifi-
caciones de Monsanto-Bayer. Plantean 
que la empresa ocultó el peligro cancerí-
geno a las autoridades priorizando el ré-

Ciencia 
fantasma

miento de pruebas contra Monsanto a 
través de la revisión de documentos con-
fidenciales que la empresa debió entregar 
a la justicia: los Monsanto Papers (ver 
www.monsantopapers.lavaca.org). Es au-
tor de una investigación a partir de su aná-
lisis en particular de 141 de esos documen-
tos: “The Monsanto Papers: Poisoning the 
Scientific well” (que puede traducirse co-
mo “envenenando el aljibe científico”) 
publicada en International Journal of Risk & 
Safety in Medicine, en el que describe el me-
canismo usado por Monsanto y el rol cen-
tral de Intertek para contaminar la litera-
tura científica. “Es importante que los 
lectores sepan de mi trabajo en el estudio 
de abogados –aclara- porque pueden 
considerar que hay un conflicto de intere-
ses en mis investigaciones. A quienes 
consideren eso, los insto a que lean los 
Monsanto Papers y lleguen a sus propias 
conclusiones”. 

LA ESCRITURA LAVADA

Cuál fue exactamente el papel de 
Intertek? 

La empresa se anuncia como el 
socio más confiable en el mundo en ase-
guramiento de calidad de bienes de con-
sumo. Sin embargo, lo que revelan los Pa-
peles de Monsanto es que en el caso del 
glifosato el verdadero papel de Intertek 
era promover los intereses corporativos 
de sus clientes mediante la contratación 
de científicos para proporcionar críticas 
positivas de los productos de la empresa. 
En otras palabras, la “escritura fantas-
ma” de Monsanto fue “lavada” a través 
de Intertek para dar la apariencia de que 
se trataba de una revisión independiente 
del glifosato por parte de académicos. La 
revista Critical Reviews in Toxicology se vio 
obligada a publicar correcciones y una 
expresión de preocupación en 2018 como 
resultado de lo que se reveló en los docu-
mentos de Monsanto, pero sigue habien-
do preocupaciones sobre si los académi-
cos nombrados en los artículos han sido 
completamente transparentes. Y de he-
cho, Critical Reviews prohibió que Ashley 
Roberts de Intertek publicara en la revista 
por su rol en el ocultamiento de los apor-
tes de los empleados de Monsanto como 
William Heydens en los artículos escritos 
de ese modo, el ghostwriting, y que fueron 
publicados en la revista.

(La referencia de McHenry es a Wi-
lliam Bill Heydens, toxicólogo y jefe de 
Asuntos Regulatorios y Seguridad de Pro-
ductos de Monsanto-Bayer). 
¿Cuándo se produjo todo este episodio? 
El período registrado en los documentos 
de Monsanto es de 2000 a 2016. Cantox 
Health Sciences International (adquirida 
por Intertek) participó en la producción 
de la “Revisión de glifosato” de 2000 con 
los nombres de Gary Williams, Robert 
Kroes y Ian Munro, que William Heydens 
admitió que en realidad fue escrita por 
Monsanto con la técnica “escritura fan-
tasma” (Monsanto escribe el informe que 
firman esos tres científicos). La empresa 
continuaría con esta práctica en la publi-
cación de otras revisiones favorables del 
glifosato en 2015.
¿Cuáles son los nombres de los científicos 
relacionados con este mecanismo?
Los autores nombrados en los documen-
tos escritos de manera fantasma incluyen 
científicos que fueron ex empleados de 
Monsanto y consultores de Monsanto, 
como el propio Williams, John Acquave-
lla, Larry D. Kier, David J. Kirkland, Sir 
Colin Berry, Helmut A. Greim y otros.
¿Cuál considera es el paper plantado más 
escandaloso? ¿O el más utilizado para per-
mitir que el glifosato sea catalogado como 
seguro?
Una revisión del potencial carcinogénico 
del glifosato por parte de cuatro paneles 
de expertos independientes y una compa-
ración con la evaluación de la IARC”, pu-
blicado por Williams en Critical Reviews in 
Toxicology, 2016, es quizás el trabajo más 
escandaloso, ya que está bien documen-
tado que William Heydens escribió una 
parte sustancial de este documento y que 

dito económico. 
En Argentina el único documento sobre 

el glifosato referido a la salud elaborado 
por el Estado, en el ámbito del CONICET, 
se titula “Informe de evaluación de la in-
formación científica vinculada al glifosato 
en su incidencia sobre la salud humana y 
el ambiente”. 

El “Informe” fue elaborado en julio de 
2009 y es el trabajo en el que se basa el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) para aprobar 
el uso del herbicida. La entidad utiliza es-
tos documentos plantados y termina re-
plicando los argumentos de la empresa 
inoculados a través de Intertek (con el 
nombre de una de sus empresas adquiri-
das: Cantox).

Un ejemplo. El paper fantasma de Gary 
Williams, Robert Kroes y Ian Munro se cita 
más de 30 veces, en el informe de 120 pá-
ginas. Es decir una vez cada cuatro pági-
nas, como respuesta a los estudios críticos 
sobre el glifosato. 

El infome argentino plantea por ejem-
plo en su página 34: “No hay razones para 
considerar que el glifosato representa un 
riesgo para la salud humana en las condi-
ciones normales de uso”, basándose en el 
paper que en realidad fue preparado por 
Monsanto. 

Otra aseveración del trabajo del Estado 
argentino, basada también en los infor-
mes fantasmas de Williams, tiene un pá-
rrafo que  merece recordarse: “En otro es-
tudio se evaluó la irritación aguda y 
acumulativa y la fotoirritación, y la alergia 
y fotoalergia del Roundup entre otros pro-
ductos. En pocos casos se observó irrita-
ción leve cuando se aplicó directamente en 
la piel el producto concentrado durante 24 
horas, y no se observó sensibilización, fo-
toirritaación o fotosensibilización dérmi-
ca. Los autores concluyen que el Roundup 
es menos irritante que un detergente la-
vavajillas (Williams, 2000)”. 

Entrevista a Leemon McHenry, investigador en ética médica

Canadá se suma a las demandas contra Monsanto-Bayer por causar cáncer con el 
glifosato. Se agregó como acusada a la empresa Intertek, a través de la cual se prepararon 
documentos que firmaron científicos, truco conocido como “escritura fantasma”: falsos 
informes que sirvieron para aprobar el veneno también en Argentina. ▶   ANABEL POMAR
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a planta de cannabis, para Pa-
tricia, no es una droga. 

No significa deterioro men-
tal, excesos, ni puerta a otras 
sustancias. No es muerte.

Patricia es madre tiempo completo, ami-
ga, pareja. Disfruta de escribir, de pensar, de 
soñar. Sueña que Nacho, su hijo, la mire fijo 
un día, le sonría con complicidad, y le diga: 
“mamá”. Nacho, 4 años, nació sietemesino, 
de embarazo gemelar. Tiene parálisis cere-
bral. Una consecuencia para Nacho, además 
de la falta de capacidad motora y la rigidez en 
el cuerpo, es la epilepsia refractaria: inusua-
les y constantes convulsiones, por las des-
cargas eléctricas en el cerebro. 

Patricia le seca la saliva, lo calma, lo mi-
ma, lo mira convulsionar, atenta a cualquier 
movimiento. Se angustia, llora; reflexiona 
cuando oye las palabras del neurólogo pe-
diatra de confianza: “Los fármacos no están 
sirviendo para frenar las convulsiones. Po-
drías probar con esto otro…”.

Patricia no duda. Se conecta con grupos 
de madres. Le explican. Aprende. 

Patricia cultiva.
Hoy el aceite de cannabis eliminó las 

convulsiones de Nacho casi en su totalidad.
El cannabis, para Patricia y para Nacho, 

es vida.

LA MALA MADRE

atricia encontró un lugar donde res-
ponder sus preguntas y su angustia: 
Mamá Cultiva, una organización que 

se define “autogestiva, con perspectiva de 
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género y diversidad”, y surgió en 2016 para 
conseguir un marco legal para el cultivo de 
cannabis para la salud y abrir espacios de for-
mación, construcción ciudadana y comunita-
ria que difundan los beneficios de esta terapia 
para la calidad de vida. Su fundadora, Valeria 
Salech, abre la puerta de la sede con una son-
risa: “Acá es lugar donde se hace la magia”.

La magia podría definirse como la habili-
dad de lograr eventos extraordinarios, como 
descubrir cosas ocultas. Valeria: “Acá llegan 
pacientes obedientes de un sistema médico y 
se van siendo autogestores de su propia sa-
lud. Ya no son pacientes: son hacientes”.

¿Qué hacen los hacientes?
Hacen algo que les brinda calidad de vida. Eso 

es lo mágico, en todos los sentidos. El auto-
cultivo es una herramienta que te da una po-
sibilidad. Desde ahí, trabajamos un montón 
de cuestiones subjetivas, que te abren los 
ojos a pensar tu rol. A pensar la obediencia: lo 
que el sistema médico nos pide a nosotras es 
obediencia y sumisión. Sobre todo, a las mu-
jeres. Y a las madres. “No seas mala madre”, 
te dicen. Y nosotras incentivamos a ser malas 
madres: hacé lo que te pinte.

Valeria es mamá de Emiliano, 13 años, 
diagnosticado de epilepsia y luego autismo, 
atravesado por diversos tratamientos que 
no mejoraban su calidad de vida. “De bebé, 
tenía 300 convulsiones por día. Cuando em-
pezó a tomar medicación convencional no 

Plantate
Madres desesperadas y organizadas sembraron sus propias 
herramientas para la salud de sus hijes en torno al autocultivo. Y 
plantearon otro paradigma de curación y de vida. Por qué la planta 
es feminista. Médicos, terapeutas y otra forma de construcción de 
conocimiento. Del Joker a Mirtha Legrand, historias que cambian 
la Historia. ▶  LUCAS PEDULLA Y GISELLE VALENTE

me podía dormir, porque la mayoría de las 
convulsiones las tenía de noche. Estaba 
siempre cansada, con ojeras, y empecé a 
faltar al trabajo porque no rendía: no me 
podía mover. Era secretaria. La última vez, 
mi jefa lloraba cuando me echó. Perdemos el 
derecho al ocio, a estudiar. Un día, en una 
terapia de Emiliano, me habló una psicólo-
ga. Fue como una terapia. Nadie piensa en 
las madres: cuando te dan un diagnóstico 
tan cruel debería haber una atención sobre 
nosotras. Nadie te enseña cómo tener un hi-
jo, y menos un hijo con discapacidad. Una 
vez la psicóloga me preguntó qué me gusta-
ría hacer si no tuviera hijos. ‘Fumarme uno’, 
le dije, ‘porque me da mucho sueño’. Me di-
jo: ‘Bueno, fumate uno. Si no, te medico’”.

Con su marido empezaron a cultivar. Co-
nocieron movimientos cannábicos, y a Va-
leria le llamó la atención que no existiera 
una agrupación solo de mujeres. El último 
click llegó el 23 de marzo de 2016, cuando la 
exdiputada Diana Conti presentó el proyec-
to de ley de despenalización del cannabis 
para uso medicinal. “Allí estaba María Lau-
ra Alasi, mamá de Josefina, la primera que 
desde Villa Gesell empezó a impulsar esto. Y 
me llamó mucho la atención que había un 
montón de diputadas”.

Supo que ya existía una asociación can-
nábica de mujeres: Mamá Cultiva, en Chile. 
Valeria habló con ellas al día siguiente. Lo 
que siguió fue un dominó de eventos ex-
traordinarios –la magia- que hasta hoy 
continúa creciendo. Valeria resume: “Eso es 
ser ‘mala madre’: la desobediencia”.

LOS JOKER ARGENTINOS

lgunas certezas se reflejan en nú-
meros que significan búsquedas y, a 
la vez, posibilidades :

 • Más de 5.000 personas pasaron por los 
talleres de cultivo, extracción, aspectos 
legales, diversidad, género, discapaci-
dad y derechos de Mamá Cultiva.

 • Más de 200 familias participaron en los 
Espacios de Contención y Orientación 
(ECO).

 • Más de 100 profesionales realizaron el 
Curso de Formación Interdisciplinaria 
en Cannabis para la salud.

 • Más de 200 mil seguidores reciben in-
formación responsable por las redes. 

Valeria: “El 70% de las personas que vie-
nen son mujeres que cuidan. A sus hijos, a sus 
maridos. Lo primero es vomitar todo. Llorar. 
Sabemos lo que se siente, lo pasamos: en el 
consultorio médico, la escuela, la familia. Es 
un rechazo social permanente. Y cuando el 
padecimiento lo tenés vos, peor: ya no te vi-
sitan. Lo más cruel es la no aceptación de la 
diversidad en términos clínicos y psicológi-
cos. Como en la película Joker: la persona que 
no es aceptada, tiene que fingir que es nor-

P

Cosechar medicina: Valeria Salech, 
promotora de Mamá Cultiva, y otra de 
las madres junto a su hijo que recibe 
tratamiento cannábico. Una revolución 
de la curación que comienza a ser 
reconocida en la ciencia y las leyes.

Había pocos médicos y muchos pacientes y 
cultivadores. El cannabis medicinal demo-
cratizó la enseñanza de la medicina y la re-
lación médico/paciente: exige dejar de lado 
los ‘papers’ donde solo está en juego nues-
tro prestigio y que investiguemos lo que a la 
sociedad le interesa”. 

En la década del 90 la medicina descifró 
una revolución: el sistema endocannabi-
noide. Su definición técnica podría ser la de 
un grupo de receptores cannabinoides en-
dógenos localizados en el cerebro que invo-
lucran de forma integral procesos como el 
apetito, el dolor y el humor. Marcelo: “Es la 
marihuana propia”. 
¿Qué significa desde el punto de vista del 
dolor?
Desde la periferia donde se origina el dolor, 
hasta la matriz cerebral, el recorrido de la vía 
del dolor está en el sistema endocannabinoi-
de. De alguna forma, es un modulador del do-
lor y una oportunidad: un sistema endógeno 
que nos permitiría manipular ciertos recep-
tores que mejorarían los síntomas de algunos 
pacientes. Por ejemplo: en un área particular 
del cerebro hay una neurona que está descar-
gando de forma descontrolada. La neurona 
que está al lado libera cannabis para neutrali-
zar esa convulsión: eso lo hace en un lugar del 
cerebro y por un tiempo determinado. Cuan-
do damos cannabis a los pacientes, se lo da-
mos a todo el organismo por un tiempo mu-
cho más largo. Descifrar cómo funciona ese 
sistema significaría acercarnos a cómo sería 
el proceso para, desde afuera, poder modifi-
car o imitar esa liberación. Ese sería el gran 
desafío que se viene para la ciencia.

ROMPE CABEZAS

usana García es psicoterapeuta e hizo 
el curso de Mamá Cultiva para profe-
sionales de la salud. “Tenemos un 

vínculo familiar y profesional con la planta”, 
cuenta. El familiar: “Hace más de una década 
uno de mis hijos sufrió una crisis emocional 
profunda, y tuvo que iniciar un tratamiento 
psicológico y con psicofármacos. Por precau-

mal, y no lo es. Acá son todos jokers: perso-
nas eyectadas de un sistema que solo quiere 
gente productiva. Cuando dejaste de serlo, 
sos de segunda, de quinta: no existís”.

La tragedia del Joker es que no hubo una 
Mamá Cultiva.
Lo hubiéramos salvado al tener un lugar don-
de venir, putear y llorar. Y después, ponerse 
constructivo: sacamos la planta, la semilla, y 
empieza un ánimo de hacer. La autoestima 
sube por las nubes: estás haciendo algo que te 
puede servir a vos o a otro. Hemos tenido ma-
dres cuyos hijos murieron. ¿Por qué siguen? 
Porque les hace bien estar en una comunidad 
que construyen ellas. Y mientras tanto hay to-
do un desarrollo político que tiene que ver con 
ocupar espacios que estaban vedados: damos 
charlas en universidades y unidades básicas. 
La planta te da esa posibilidad porque la pro-
hibición es política: no tiene nada que ver con 
la salud. Uno de los lugares a donde quería lle-
gar era la Facultad de Psicología, en la UBA: 
hay procesos psicológicos que ocurren en una 
toma de conciencia. Entonces la persona que 
pudo desobedecer al médico, a las leyes, y 
yendo a contramano de todo, está mejor, se 
transforma. Y es irreversible.
¿Disputa también la construcción de cono-
cimiento?
Claro. La planta es feminista: viene a cuestio-
narlo todo: de quién es el poder. El poder es de 
la planta. Cuando vos la conocés, la estudiás y 
la experimentás, te volvés poderosa: el saber 
es poder. Todo este camino está relacionado 
con saberes ancestrales y populares que le 
disputan el poder a la academia. Hay resis-
tencia porque el modelo hegemónico que co-
lonizó América está enmaridado con la in-
dustria farmacéutica. El médico no ve fuera 
de eso: el librito dice que X patología va con X 
medicación. Pero acá estamos generando y 
democratizando el conocimiento: eso es lo 
más feminista que puede haber. 

MÉDICO EN MODO CEREBRO

arcelo Morante es médico, profesor 
e investigador en la Universidad 
Nacional de La Plata, especializado 

en tratamientos del dolor. “Queríamos ge-
nerar un espacio donde se hablara del dolor 
desde otra mirada. Se empezaba a relacio-
nar cannabis con el tema del dolor. Y coinci-
dió que mi hermana empezó con convulsio-
nes refractarias”. 

Su hermana es Mariela Morante, tam-
bién especialista en Medicina Interna y Do-
lor. En 2015, vivió atravesada por convul-
siones que le producía el neurolupus. Solo el 
0,8% de los pacientes que tienen lupus lo 
desarrollan: el cuerpo detecta a las neuro-
nas como algo ajeno. Marcelo no dudó: viajó 
a Canadá a especializarse y trajo a un médi-
co referente a dar una charla en la UNLP. “Vi 
que no había nada hecho. De repente apare-
cí dando charlas en un fogón de Berazate-
gui, en un hospital de Bariloche, en un cuar-
tel de bomberos de Misiones, en Chile, en 
Perú. En ese camino estaban las mamás. 

la efectividad del tratamiento con aceite de 
cannabis. El estudio duró un año: sobre 49 
niñes con epilepsia refractaria, el 80% evitó 
dos de cada tres crisis. Si bien corroboró lo 
que cientos de mamás vienen confirmando 
en la práctica hace años, destacan que el 
avance es importante a nivel regional. 

En 2017, el Congreso sancionó la ley que 
regula la investigación médica y científica 
del uso medicinal del cannabis, pero la de-
morada reglamentación del gobierno llegó 
con críticas: entre otras cosas, dejó fuera del 
marco normativo el autocultivo y el impulso 
a la producción pública de aceite. Días antes 
de su asunción, el flamante ministro de Sa-
lud, Ginés González García, afirmó que hay 
que trabajar sobre la reglamentación y que 
“está demostrado que el uso tiene que ser 
permitido para otras patologías”. Alertó 
que así se rompería también el “mercado 
negro” en torno al cannabis. 

Valeria Salech habla de soberanía canná-
bica: “Si todo lo que estuvimos haciendo lo 
ponemos arriba de la mesa, ¿sabés las cosas 
que podríamos llegar a hacer? Pudimos 
construir en estos cuatro años en contextos 
muy adversos, con Patricia Bullrich hablan-
do de guerra contra las drogas por una fa-
milia con tres plantas. Esa violencia la 
transformábamos en acción. ¿Decomisaban 
en Entre Ríos? Allí íbamos a dar una charla. 
Logramos construir legitimidad. Con amo-
rosidad y empatía. Hasta Mirtha Legrand 
dijo que cultivaría”.

Valeria fue invitada al programa en 2017: 
anunció que en diez días harían un taller in-
formativo en un teatro. “Se llenó. Y nos cam-
bió el público: el 80% era gente adulta, que lo 
necesita. La planta nos permite naturalizar 
que hay gente que tiene salud y gente que no. 
Nadie tiene la salud completa, pasan el tiem-
po y procesos naturales del cuerpo. Y la plan-
ta es la que regula el equilibrio vital de nues-
tro organismo”. Como figura pública que 
experimentó un cambio notable puede citar-
se a Nora Cortiñas, con pronóstico de en-
claustramiento por un dolor crónico en su 
rodilla a los 89 años, y que vía los regalos de 
medicamentos cannábicos que le han hecho 
sigue movilizándose y acompañando todas 
las causas imaginables. Y cultiva. 

¿Qué ocurre con las personas que cultivan?
En el momento en que entrás acá, ya estás 
haciendo algo. Es un montón. Yo estuve cin-
co años mirando cómo mi hijo tenía convul-
siones, llorando sin poder hacer nada, lla-
mando a la neuróloga, que me decía: “Sí, es 
normal, el cuadro de él es difícil”. No siem-
pre hay un Dr. House que tiene la respuesta. 
Acá llegaba gente diciendo que quería cono-
cer a la “eminencia en cannabis”. No: vos 
sos tu propia eminencia. Y la felicidad de la 
persona que cultiva pasa por estar en tiempo 
presente, que a los seres humanos nos cues-
ta mucho. Colocás, regás y ves a la planta to-
da contenta. Y hay algo que no es científico: 
al crecer con el paciente, la mejor planta es la 
que cultivás vos. Todo ese amor y esa dedi-
cación, vuelve. La naturaleza no falla. Nunca.

ción quedó medicado durante muchos años. 
Tenía efectos colaterales: aumentó 12 kilos de 
su peso histórico y perdió mucha memoria”.

Sabían que el cannabis se estaba usando 
en salud mental y fueron juntos a un congre-
so organizado por Marcelo Morante en La 
Plata. Conocieron a la psiquiatra María Celes-
te Romero, otra experta en el tema. “Con ella 
pudo comenzar un tratamiento y redujo a la 
mínima su dosis. En los primeros 3 meses ba-
jó los 12 kilos. Y recuperó la memoria: este 
año estuvo en Rosario en un encuentro de Sa-
lud y Derechos Humanos y dio su testimonio. 
Este tratamiento requiere una autonomía del 
paciente y un involucrarse que genera nada 
más ni nada menos que soberanía sanitaria”.

Susana acompaña hoy muchos procesos 
en red con otras profesionales en los que el 
cannabis mejora la calidad de vida de pa-
cientes con depresión, ataques de pánico o 
crisis psicóticas. “Es una medicina basada 
en la evidencia del testimonio del paciente y 
su mejora. La planta modula el sistema ner-
vioso y el inmune. No es que por un lado está 
el cuerpo y por otro las emociones. Todo es-
tá unido. Y lo interesante es que la planta 
tampoco funciona por partes, sino unida. 
Por eso no la pudieron cooptar. Rompe  la 
cabeza de los laboratorios. La planta es el 
concepto de lo holístico. Es un nuevo para-
digma de curación. Y, como profesionales, 
nos hace plantar desde un lugar más humil-
de. Una salida de la omnipotencia”. 

ALMUERZOS CANNÁBICOS

l cierre de esta edición, el Hospital 
Garraham publicó el primer estudio 
científico en América Latina sobre 
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A 5 años de la muerte de Diego Borjas 

on Sancho, Cuartel V, Mo-
reno. En el cruce de las ca-
lles Malabia y Gabriela 
Mistral se termina el asfal-
to. Sobre Mistral hay una 

casa de ladrillos sólidos con una peque-
ña ventana a la calle y techo de chapa. La 
construcción se ve como una sola habi-
tación. El ingreso es por una puerta de 
rejas que, para tapar la vista a lo que hay 
en el fondo, tiene una lona verde corroí-
da. Es una de las casas de material más 
precarias de la cuadra. 

Liliana y Francisco Basualdo llega-
ron a este barrio en 1978, cuando la úl-
tima dictadura erradicó definitivamen-
te la villa de Colegiales, en la Ciudad de 
Buenos Aires. La mayor parte de su vida 
Liliana la recuerda en Don Sancho. A los 
14  años quedó embarazada por primera 
vez. Parió tres hijos que nacieron siete-
mesinos. El primero se llamó Diego y 
murió a los tres meses. La segunda hija 
-que tuvo a los 21- se llama Daniela, la 
crió sola y es la única que le queda con 
vida. Siete años después nació el terce-
ro:  Diego Iván Borjas. El bebé estuvo un 
mes en incubadora y los siguientes seis 
con respirador porque le faltaba madu-
rar los pulmones. 

La historia de Diego es tan sufrida 
como la de su madre. Pasó la infancia en 
Don Sancho, mayormente en la casa de 
Mistral. “En mi familia lo despreciaban. 
Todos se la agarraban con él”, recuerda 
Liliana. Ella es empleada doméstica, 
limpiaba casas en Capital. Se iba a las 7 
de la mañana, volvía a las 9 de la noche. 
Daniela y Diego quedaban solos. O con 
Francisco, su abuelo, que los maltrata-
ba, lo mismo que a Liliana. 

La primera golpiza visible alarmó a 
las autoridades del Instituto Aguilar, 
donde Diego hizo la primaria hasta 6° 
grado. En la clase de educación física se 
quejó de que le dolía la espalda. El pro-
fesor lo revisó y detectó una marca vio-

La ex directora y un celador del Instituto Agote fueron procesados por la muerte 
de Diego Borjas, 17 años, incendiado en su celda. La historia familiar y una espiral 
de violencia que incluye al Estado. Un emblema del maltrato a menores de edad 
mientras, más que soluciones, se proyectan negocios inmobiliarios. ▶ LUCRECIA RAIMONDI

lácea a la altura de los riñones. Su abue-
lo le había pegado con un palo de escoba 
porque pensó que Diego, de 7 años, le 
estaba haciendo burla. Durante la ado-
lescencia ese vínculo empeoró: “La pa-
saron muy mal mis hijos con mi papá. 
Era un calvario vivir con él. Pero así y 
todo nos quedamos ahí. Como las muje-
res golpeadas. No me quedaba otra”. 
Pudieron salir de allí cuando en 2010 Li-
liana compró un terreno apenas a tres 
cuadras y construyó su propia casa en 
Don Sancho. Fue un alivio.

MALDITO MOMENTO

iego era callado. No le gustaba 
hablar de sus sentimientos ni de 
lo que le pasaba. “Los amigos no 

existen”, cuenta su mamá que decía so-
bre la amistad. Los compinches eran sus 
primos Agustina y Sebastián, que tenían 
casi su misma edad. A los 12 años, acom-
pañado por sus padres y tías, Diego pu-
do hacer sus primeros viajes a Capital. A 
los 15 se movía solo y empezó a salir con 
Sebastián, su primo dos años mayor.  

“Nos descuidamos mucho en esa 
etapa, la adolescencia. Ahí empezó. 
Maldito el momento cuando Sebastián 
le dijo ‘vamos a limpiar vidrios’ y yo 
aflojé. De hecho, se me escapaba igual, 
porque yo me tenía que ir a trabajar”. 

Liliana recuerda el último año de 
Diego, antes de caer preso: “Fue terri-
ble, el peor. Las macanas se las manda-
ba cuando se empastillaba. Yo lo llama-
ba al primo, que vivía en Capital, 
diciéndole que Diego no había vuelto a 
dormir. Quería que lo traiga a casa. Pero 
Diego se escondía. Yo podía estar días 
buscándolo. Por eso a mí me molesta 
que digan que era un pibe de la calle, 
porque él tenía su casa, su mamá y su 
papá que lo buscaban”. 

Diego comenzó a parar en la esquina 

de Córdoba y Jerónimo Salguero, barrio 
porteño de Almagro. Al principio eran 
viajes de ida y regresaba con su primo a 
Don Sancho. 

Pero a los pocos meses empezó a 
consumir “de todo”, explica Liliana. 
Los días eran giras con regreso incierto. 
Dormía en un auto abandonado o en el 
piso de algún comercio. Podía estar se-
manas viviendo en la calle. Su papá se 
impresionaba cuando lo encontraba su-
cio, desprolijo, él que siempre había si-
do un chico obsesivo con bañarse, tener 
su ropa limpia y el pelo bien cortado. 

SIN ESCAPE

as caídas de Diego al Centro de 
Admisión y Derivación “Úrsula 
Inchausti” (CAD) fueron fre-

cuentes desde 2012. “No me acuerdo 
cuándo fue la primera vez que lo busqué 
en el Inchausti, pero varias veces lo reti-
ré. Una vez nos mandaron a una psicólo-
ga y a un centro de rehabilitación, que 
después me llamaron para avisarme que 
se había escapado. No sé bien las causas 
que tenía. Él no quería hablar de nada,  
‘ya pasó’ decía en el Agote cuando le 
preguntamos por qué había caído”. 

En mayo de 2014 el juzgado de meno-
res decidió su detención en el Agote. En-
tró por un intento de robo en banda. “No 
le gustaba estar encerrado. En mi casa vi-
vía en el patio. Me acuerdo una visita que 
estábamos en el Agote, él miraba para to-
dos lados y nos dijo ‘acá no te podés esca-
par por ningún lado’” recuerda la madre. 

Estuvo seis meses preso, hasta que no 
aguantó más el encierro ni el régimen de 
premios y castigos. El 12 de diciembre de 
2014, día que hubiera cumplido 18 años, 
se definía su detención. Diego quería fes-
tejar su cumpleaños afuera, en libertad. 
Murió diez días antes prendido fuego en 
una celda de castigo.
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EL PEOR FINAL

ueves 26 de noviembre de 2014. 
Lo despertaron a las 7:00, le die-
ron el desayuno. No se sentía 

bien. Las últimas semanas había estado 
irritable, contestador. No acataba las 
normas. Estaba enojado porque el juz-
gado le había negado la libertad y el 
traslado. La convivencia con los otros 
pibes era difícil. Quería salir. Lo lleva-
ron a la escuela para cursar la única ma-
teria que había podido sostener y apro-
bar: Educación Cívica. En una reunión 
con un operador del instituto discutió y 
lo insultó. La vicedirectora ordenó a las 
11:30 que lo apartaran de su sector por 
48 horas. 

Era miércoles, día de visita. A las 14 lo 
bajaron. Su hermana Daniela lo fue a ver 
y llevó a su hijo de 6 años. Recuerda que 
estaba “raro”. Mencionó que lo habían 
sancionado y que le pidió que avisara a 
su mamá que no podía llamarla porque 
estaba castigado. A las 17 el guardia lo 
llamaba y no se quería ir. Volvía y les da-
ba besos, los abrazaba. Daniela le dejó 
un paquete de cigarrillos.

Lo llevaron de nuevo a la celda de 
“engome”: aislamiento en la jerga 
tumbera. Era de 3 por 1,80 metros, no 
tenía baño ni ventilación. Solo una pe-
queña ventana hermética. El colchón de 
la cama de hierro era de espuma. Diego 
tenía un encendedor. A las 18:30 la reja 
ya estaba con candado. Habitualmente 
los dormitorios se cerraban a las 22. 

Según la causa, les dijo a dos jóvenes 
presos en una celda frente a la suya que 
iba a prender fuego algo, así lo traslada-
ban al instituto Roca o al Belgrano. A las 
20 inició un fuego que se extendió hasta el 
colchón combustible. El guardia que de-
bía estar supervisando el sector no estaba 
en su puesto y se había llevado las llaves. 
Diego no tenía escapatoria. Estuvo cinco 
minutos entre las llamas y el humo tóxico 
pidiendo auxilio a los gritos. 

Martes 2 de diciembre de 2014. Insti-
tuto del Quemado. Tras cinco días de in-
ternación, Liliana se quería quedar en el 
hospital esa noche. No le importaba dor-
mir un día más en la calle. Pero la conven-
cieron de volver a Don Sancho. Llegó a su 
casa a la una, tomó unos mates. Se acostó 
con la ropa puesta y se durmió. 

Soñó con Diego, vestido de blanco. 
A las 4 la despertó su sobrina. La lla-

maban para que fuera urgente. No le 
anunciaron lo peor. Pero se lo imagina-
ba. Dormida, con lo puesto y destrozada 
volvió a Capital para reconocer a su hijo 
muerto. Diego Iván Borjas falleció “co-
mo consecuencia de congestión, edema 
pulmonar y de las quemaduras graves 
sufridas”.

Liliana recuerda que cuando Diego 
murió había unas mujeres en el hospital 
que, al verla llegar, se escabulleron. “No 
sé quiénes eran, si de la SENNAF (Se-
cretaría Nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia) o del Instituto. No se me 
acercó ninguna. Eso me molestó. Me 
quedé sola en un rincón, no sabía para 
dónde disparar ni qué trámites hacer. 
Yo confié en la institución, pensé que le 
podía hacer bien. Su responsabilidad es 
que no me cuidaron a mi hijo”.

LOS RESPONSABLES

a Sala V de la Cámara Nacional de 
Apelaciones confirmó en no-
viembre el procesamiento de la 

entonces directora del Instituto Agote, 
Lidia González y del celador Eduardo Al-
berto Morales “por ser considerados au-
tores penalmente responsables del deli-
to de homicidio culposo” por la muerte 
de Diego Borjas. La Cámara dictaminó la 
falta de mérito para procesar o sobreseer 
a la vicedirectora y los tres jefes de segu-
ridad. Queda abierta la investigación en 
su contra. El juez de instrucción Alberto 
Baños del Juzgado Nacional N° 27 había 
resuelto el procesamiento de los seis 
funcionarios por considerar que todos 

eran responsables. 
Las principales acusaciones respon-

den a que Diego Borjas estaba encerrado 
con candado antes del horario estipula-
do, en una celda de aislamiento de un 
sector en condiciones deplorables, cua-
dro que se completa con que el joven 
contaba con elementos prohibidos. 

La sanción que le habían impuesto no 
fue correctamente supervisada y violó los 
derechos de detención del joven. La di-
rección había informado de incendios 
anteriores pero no solicitó formalmente 
el cambio de los colchones y las máximas 
autoridades de SENNAF tampoco se ocu-
paron de renovarlos. La requisa fue in-
adecuada y el personal de seguridad no 
estaba en su puesto para prevenir la si-
tuación de riesgo. La muerte de Borjas fue 
el resultado de variadas negligencias e 
imprudencias respecto de su cuidado. 

El abogado Pablo Rovatti, titular del 
Programa de Asistencia y Patrocinio Ju-
rídico a Víctimas de Delitos de la Defen-
soría General de la Nación, que repre-
senta a la familia de Diego Borjas, 
explicó a MU que la investigación no se 
limita a los directivos del Agote. Los 
funcionarios de la SENNAF y la DINAI  
(Dirección de Niñez y Adolescencia) 
eran los encargados de la compra de 
colchones y la supervisión de los mis-
mos. El Agote había sido protagonista 
de sucesivas quemas de colchones en 
2014: una en marzo, una en octubre, dos 
en noviembre (una, la que se cobró la 
vida de Borjas) y tres en diciembre. La 
DINAI y la SENNAF habían sido infor-
madas de estos hechos y su recurrencia. 
Además, se habían iniciado actuaciones 
judiciales contra los jóvenes por estos 
incendios. Resultaba evidente que los 
colchones no eran ignífugos, que el 
producto retardante estaba vencido y 
que los adolescentes tenían a su alcance 
elementos capaces de encenderlos. Ro-
vatti entiende que estas imprudencias 
fueron comprobadas y que “el efecto 
retardante no ha sucedido en ninguno 
de los dos casos (Borjas y Simone) ni en 
otros casos de incendios con menores, 
que milagrosamente no se cobraron 
más vidas”. 

Al cierre de esta edición estaba por 
confirmarse si serán llamados a inda-
gatoria los tres funcionarios que enton-
ces ejercían cargos de alto rango en la 
SENNAF. 

El juez Baños debe decidir además si 
corresponde citar a Gabriel Lerner, ex 
secretario nacional y posible candidato 
a ocupar nuevamente ese puesto en la 
gestión del actual presidente Alberto 
Fernández. También a Carlos Fagalde, 
entonces subsecretario de Derechos pa-

ra la Niñez, Adolescencia y Familia de la 
SENNAF y la ex directora Alejandra 
Aguilar Paladino. 

EL CONTEXTO

a Procuración Penitenciaria de la 
Nación (PPN), que actúa también 
como querellante en la causa de 

Borjas, publicó un informe a partir de la 
información que brinda la Sección Penal 
Juvenil de la Policía de la Ciudad sobre 
sus intervenciones. Esta base de datos 
de la fuerza porteña reveló que durante 
el período junio de 2018-junio 2019 se 
registraron 2.064 detenciones a niños y 
adolescentes de entre 9 y 17 años. 

Un promedio de 159 detenciones por 
mes y 40 detenciones por semana. 

De esos niños, 400 fueron apresados 
solo en la Comuna 1, que agrupa a los 
barrios con más turismo en la ciudad. 
“En su gran mayoría, se trata de deten-
ciones ante delitos contra la propiedad 
o vinculados con la ley de estupefacien-
tes, y casi en la mitad de los casos, en 
grado de tentativa”, informó la PPN. 

Según la Procuración Penitenciara 
hasta el 20 de noviembre de 2019 hubo 
un total de 56 niños y adolescentes pri-
vados de la libertad alojados en los Cen-
tros de Régimen Cerrado: 13 en el Bel-
grano, 29 en el San Martín y 14 en el 
Agote. El Centro de Admisión y Deriva-
ción Inchausti no posee las condiciones 
edilicias necesarias para resguardar a 

J
Diego sopla las velas de 
sus 10 años junto a sus 
padres y primos. 10 días 
antes de cumplir 18 murió 
tras un incendio en una 
celda de castigo de 3 x 1,80 
metros, sin ventilación. 

Foto grupal de los chicos 
detenidos en el Agote que 
egresaron de la primaria 
en 2014. Hubo al menos 7 
quemas de colchones en 
el Instituto solo durante 
ese año.

los niños y es considerado de tránsito. 
Sin embargo, hay casos de niños y ado-
lescentes que permanecieron ahí du-
rante meses detenidos, sin traslado ni 
acceso a la educación.

CÓDIGOS DE SILENCIO

a Comisión de Seguimiento del 
Tratamiento Institucional de Ni-
ños y Adolescentes de la Defenso-

ría General de la Nación en su último in-
forme de 2018 marcó que “los edificios 
donde se asientan los centros son muy an-
tiguos y no se condicen con los estándares 
de derechos exigidos”. También que 
“continúa pendiente, y es de reclamo con-
tinuo por parte de la Comisión, la refrenda 
de las normativas de la SENNAF o, en su 
defecto, la aprobación de nuevas, en espe-
cial en lo que hace al marco normativo de 
los Centros Cerrados” respecto de las re-
quisas, las funciones de los operadores y la 
organización interna de la seguridad.

La Comisión advirtió una disminu-
ción de las denuncias en instituciones  
penales, “que no necesariamente indica 
una reducción de los niveles de violen-
cia, sino que podría denotar menores 
niveles de visibilización institucional de 
esas situaciones”. 

De las entrevistas a los jóvenes deteni-
dos surgió que “en la mayor parte de los 
casos, los adolescentes se negaron a for-
mular denuncias por temor a posibles re-
presalias y por los códigos de silencio que 

rigen en las instituciones de encierro”.
“El personal de seguridad tiene más 

poder que el profesional. Muchas veces  
eso dificulta el trabajo porque pareciera 
que quienes definen las estrategias de 
los pibes dentro de las instituciones 
terminan siendo más los encargados de 
seguridad que los operadores y equipos 
técnicos”, explica Romina Piccirillo, 
delegada general de ATE Consejo y tra-
bajadora de la Defensoría de Zabaleta. 

Además, Piccirillo destaca como alar-
mante que la gestión Penal Juvenil haya 
empezado a contratar personal de segu-
ridad profesional para las direcciones de 
los institutos. Y agrega que tales  fun-
cionarios están muy vinculados a la ges-
tión oficial del gobierno porteño, por lo 
que se quiebra el sesgo de autonomía 
que la ley impone para la regulación de 
los centros.

En 2014 murió Diego en el Agote, en 
2015 Lucas Simone en el Roca. En 2016 
las cárceles para niños pasaron a de-
pender de Ciudad.  

En este 2019 la Legislatura Porteña 
aprobó la venta de los centros. Justo el 
año en que avanzó la causa penal que in-
tenta investigar a los funcionarios de la 
SENNAF, y que podría tener repercusio-
nes sobre las condiciones de alojamiento. 
Además del negocio inmobiliario redon-
do que proyecta el gobierno porteño con 
la venta de los actuales centros, quedan 
las preguntas sobre cómo el Estado va a 
relacionarse con estos casos para no co-
bijar los infiernos y la impunidad.

Viaje al infierno

D

D L

L

L
L

Diego con compañeros 
de encierro en el Día de la 
Madre en 2014. La Procura-
ción Penitenciaria informó 
que en 2018-2019 hubo 40 
detenciones de menores 
por semana.

Francisco y Liliana mues-
tran una foto de su hijo 
en su casa en Moreno. La 
causa por su muerte avan-
za sobre responsables del 
Instituto Agote y de la Sec-
retaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 
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disidencias sexuales sino también las disi-
dencias corporales. Y como lo digo por los 
gordos, lo digo también por gente a la que le 
falta una pierna, que está en sillas de ruedas. 
Para eso se necesita la autoaceptación, y eso 
se hace con amor, con cariño”. 

Pichi aporta: “Es importante enseñarles a 
les niñes a tener una relación amorosa con el 
cuerpo y con la comida. Que el límite no sea la 
porción que los adultos deciden que los va a 
llenar. Que puedan pensar: ‘¿quiero más?, 
¿esto me gusta?’. Gordo o flaco no es malo o 
bueno, no puede ser esa la valoración. Esta-
mos en un momento social e histórico que 
empieza a dejar de lado los binarismos. El 
cuerpo es algo que muta. No es algo que siem-
pre va a ser así. Sea flaco o gordo, no podemos 
creer que hay un solo modo de existir”. 

RUPTURAS Y ODIOS

¿En serio soy un ejemplo por subir 
mi culo a Instagram? A la flaca no le 
dicen valiente, le dicen linda”, escri-

be Lemon en un largo texto llamado La caba-
llera de la armadura gorda. 

Lo cierto es que las tres se muestran va-
lientes y muestran el culo en Instagram, sin 
que una cosa y la otra tengan necesaria-
mente relación. Cosechan en la red social 
miles de seguidores con quienes comparten 
fotos de sus producciones como modelos. 
“Estas profesiones me eligieron a mí: mo-
delo, poeta, fotógrafa, todo comunica, 
siempre estoy contando algo”, dice Lemon.  

Desde hace años Insurrecta estudia teatro 
y talleres de performance a los que ahora su-
ma también de clown. “Me encontré ahí con 
mi cuerpo, fue un despertar total poder ver 
cómo mi cuerpo se traslada por el espacio. 
Estar arriba de un escenario o delante de una 
cámara no tiene comparación con nada, son 
momentos en los que no paro de sonreír”. 

A las profesiones que comparte con sus 
compañeras, Pichi le suma el arte de coci-
nar. Pero recuerda la hiperactividad previa: 
“Empecé a estudiar danza clásica a los 7 
años, y a los 11 comedia  musical. Los docto-
res le decían a mamá que tenía que ponerme 
más actividades. Hice gimnasia artística, 
natación, básquet, danza jazz, tenis, todo lo 
que se te ocurra, pero mi cuerpo siempre fue 
el mismo. Se piensa que ante más activida-
des, más delgadez, por ende más salud. Pero 
a veces se trata de entender que hay corpo-

ralidades diferentes. Mi cuerpo tendrá más 
o menos kilos, estará acompañado de una 
alimentación más o menos amorosa, pero 
nunca fui muy diferente: es mi estructura”. 

¿Cómo fue amigarse con esa estructura? 
Lemon: “Empezó cuando pude mirarme. Me 
bañaba todos los días, pero no conocía mi 
cuerpo desnudo. Al mirarme pude ver que 
soy linda, que tengo mis modos, mis mane-
ras, y también mis marcas. Venía de una pa-
reja estable, él era más grande y no acompa-
ñaba mucho mi despertar sexual. Empecé a 
salir con un grupo de chicos gays, y no hubo 
vuelta atrás. Iba a bailar y me sentía hermosa 
bailando con el mismo cuerpo que estaba re-
primido en mi propia casa. Empecé a romper 
con muchas cosas: la sexualidad, los ideales 
de pareja, la relación con mi cuerpo. Cuando 
se suelta algo se habilita todo”.

Insurrecta: “Mi click fue conocer a otras 
modelos gordas, ver que había algo que para 
mí era un mundo paralelo. Vi gordas en In-
ternet que estaban diosas: era lo mejor que 
me pasó en la vida. Pero cada día hay que 
destruir el odio de todo un sistema. En Ins-
tagram puedo tener gordas diosas pero sal-
go a la calle y no hay ninguna. Están tapadas. 
O escuchás el comentario: ‘ese vestido no te 
va a entrar’. Hay que deconstruir”. ¿Qué es 
deconstruir? “Sacarse el odio con una misma. 
Poder verse y decir: ‘soy lo que soy, la socie-
dad me va a tener que aceptar así o me voy a 
imponer’. No va a haber otra manera”. 

Pichi: “Siempre le di mucho lugar a lo que 
decían las personas sobre mi cuerpo y en un 
momento dije basta. Es importante decons-
truir el parámetro de belleza: al ver gordas 
modelos, o tener como referentes de estética 
pibas con un cuerpo parecido al nuestro, 
también quitamos el eje.  Lo que nos parece 
lindo no es solo lo que el mercado nos ofrece”. 

EL TALLE DE LA LEY

ntre sesión y sesión de fotos Pichi 
explica que más allá de toda esta 
apertura existe lo que ella llama, en 

el modelaje,  “hegemonía gorda”. Explica: 
“Siguen teniendo todas las normativas del 
modelaje, pero para gordas que no tengan 
papada, que sean blancas, que no estén tan 
fuera de la hegemonía del concepto de belle-
za. En general las marcas grandes que suman 
modelos ‘plus size’ eligen una gorda con 
vientre chato, con cadera pero que sea armó-

Activismo gorde
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tías me dijeron que podía ir a un lugar para 
bajar de peso. Bajé 20 kilos en tres meses. 
Me pesaba todos los días. Empezás a volver-
te obsesiva. Fue una época fea. Me siento 
mucho más liviana ahora”. 

Insurrecta y una biografía: “Cuando nací 
mi mamá había comprado todo talle cero, 
porque tengo dos hermanas mayores que ha-
bían pesado dos kilos y medio. Yo pesé cuatro 
kilos y medio. La ropa talle cero me duró un 
día. Eso me marcó toda la vida. En el jardín de 
infantes les llevaba una cabeza y cinco rollos a 
mis compañeritos. Tuve una existencia gorda 
que se fue transformando por dieta y depre-
siones pero nunca tuve un cuerpo hegemóni-
co. Cuando era adolescente quería seducir 
para pertenecer. Me fajaba la panza, tenía fa-
jas de todos colores y tamaños. En un mo-
mento adelgacé mucho porque me separé: 
birra y pucho todo el día. Y la gente me decía: 
‘qué linda que estás’. Yo estaba muy mal, pero 
lo único que me importaba era la mirada del 
otro y no cómo me sentía. Tenía cero registro 
de mí misma. Miro para atrás y no me reco-
nozco. Pero con el tiempo adquirí herra-
mientas, construí comunidad, activismo, co-
sas que en nuestra adolescencia no existían”.

Pichi y el culo prominente: “No reconocí 
mucho mi sobrepeso aunque vengo de una 
familia que suele estar pendiente de su cuer-
po. Mi abuela los crió a todos desde ese lugar. 
Tuve mi primer nutricionista a los 8 años. 
Cuando iba a comer a la casa de mi mejor ami-
ga ponían un plato de milanesas en el medio, y 
yo podía decidir cuánto comer. En casa eso no 
existía: lo decidía mi abuela, que nos educó 
con todo el amor que pudo. Mi mamá me 
mandó a Dieta Club. Me hacía sentir decaden-
te que ella pensara que yo tenía que estar en 
ese lugar. Toda mi adolescencia fui culo pro-
minente, mucha boca, teta, el estilo de cuerpo 
de mi familia. Una vez una amiga me prestó su 
cuaderno de dieta. Lo leí y me puse a llorar 
porque a la pregunta: ‘¿qué querés cambiar 
cuando cambie tu cuerpo?’ ella había contes-
tado: que en la calle me dejen de gritar gorda. 
Me partió el corazón, porque me di cuenta de 
que a mí también me gritaban gorda”. 

CUERPOS QUE MUTAN

Cómo pensar la adolescencia? Insu-
rrecta: “Creo que la Educación Se-
xual Integral es fundamental en to-

do sentido, no solamente para aceptar las 

Insurrectas
La coquetería, la industria, el amor propio, el consumo. La sanción de la Ley de Talles llevó diez años y 
puso en evidencia un tema eterno: la discriminación y el ataque a los cuerpos gordos que no cumplen 
la norma establecida. Pichi, Insurrecta y Lemon son modelos, actrices, performers. Sus historias, 
tristezas, rupturas, y la reivindicación de la libertad de ser y expresarse. ▶ ANABELLA ARRASCAETA

san bodys negros de encaje y 
transparencias, polleras, aros 
grandes, maquillaje. Caminan 
juntas por un pasaje angosto a 
menos de 300 metros de Plaza 

Congreso. Y posan ante la cámara. Saben 
cómo hacerlo. Usan su cuerpo como herra-
mienta de comunicación. Así también eli-
gieron lo que llevan puesto. “Vestirse es 
una manera de mostrar identidad”, dice 
una de ellas, días después de la sanción de la 
Ley de Talles. Buscan los ángulos y las cur-
vas que quieren mostrar. Clavan la mirada y 
afilan la lengua. 

Son un tiempo presente en el que tuvie-
ron que aprender a convivir con la discrimi-
nación y, cuentan, hasta con el odio. Son un 
futuro que llegó y que muestra de qué modo 
muchas veces la sociedad, el mercado y la 
cultura han sido capaces de ensañarse.  Co-
mo lo personal es político, Jimena Carol, o 
Pichi, explica: “Con el activismo gorde ele-
gimos visibilizar lo que pasa desde lo social 
y lo político en torno a tener un cuerpo disi-
dente”. Tiene 32 años, es cocinera, bailari-
na, actriz, performer y modelo. 

Y define: “La sociedad y la industria 
piensan solamente en un determinado tipo 
de cuerpo. El activismo gorde es la posibili-
dad de decir: ‘hola, estamos acá y queremos 
vestirnos, sentarnos en el bondi, naturali-
zar el deseo’. A partir de que una empieza a 
aceptar la posibilidad de otros cuerpos, y a 
aceptar el propio, es mucho más fácil poder 
pensarse socialmente no como una disi-
dencia, sino como una ciudadana”. 

COQUETERÍA EN COFRE

e suman al encuentro Corina Lagos 
(que prefiere llamarse a sí misma In-
surrecta, 26 años, actriz, performer, 

modelo) y Ariadna Huergo Dubini (o Lemon, 
25 años, modelo, fotógrafa y poeta). Las tres 
comparten el ritual de elegir qué body usar, 
cuál peinado hacerse, cómo maquillarse. 

Es mediodía en casa de Pichi, podría ser 
una noche de fin de semana de amigas ado-
lescentes, pero no: para ellas, de adolescen-
tes, compartir la ropa no era opción. Enton-
ces Insurrecta saca un pequeño cofre con 
todo tipo de accesorios. Pichi redobla la 
apuesta, saca un cajón, y dice: “Cuando una 
piba es coqueta, si es de talle regular puede 
tener muchos vestidos, jeans, tops. Pero 
cuando sos  gorda, y en los comercios no en-
contrás nada para vos, ser coqueta se tras-
lada a objetos que no dependan del talle. Es 
más probable que puedas elegir tus zapatos 
o tus aros, y no tu ropa”.  

Un ejemplo: Lemon empezó a comprarse 
maquillaje mientras sus hermanas elegían 
vestidos. “Fue mi manera de sentirme linda. 
Hoy, nosotras tres somos modelos y nos 
cuesta más estar con ropa que sin ropa. Esta-
mos más cómodas con nuestra corporalidad 
que con algo que no nos entra”, sentencia. 

Mientras se prestan y prueban polleras, 
todas coinciden: “Queremos que exista una 
adolescencia que admita amigas gordas”. 
Hasta la palabra amistad entra en juego en 
esta historia. El relato hilvana recuerdos, 
dolores y rabias. 

Lemon y el corazón roto: “De adolescen-
te no era gorda pero tenía una corporalidad 
grandota. Sin embargo me sentía más dis-
conforme con mi cuerpo. De eso hablába-
mos con mis amigas. Pero pensaba: ‘si ellas 
que son flacas se ven gordas, ¿cómo me ven 
a mí?’. Siempre fue la mirada del otro lo que 
jodía. A los 19 años sufrí mi primer corazón 
roto, mi papá me dijo: ‘Así de gorda no vas a 
volver a tener novio’. Me puse muy mal. Mis 

U
nica. Las marcas independientes, eligen 
cuerpos más diversos, para mostrar el cuer-
po real”. 

Cuerpos reales: el 20 de noviembre se 
aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de 
Talles que tenía media sanción de Senadores 
y se venía construyendo desde hacía dos dé-
cadas en la calle. El lema fue “Vestirse es un 
derecho”. Tuvo 163 votos a favor, 8 absten-
ciones y ningún voto en contra. 

La norma establece la creación de un Sis-
tema Único Normalizado de Identificación 
de Talles de Indumentaria, utilizado por co-
merciantes y fabricantes, basado en un es-
tudio antropométrico a realizarse en todo el 
territorio cada diez años que permita obte-
ner las medidas y proporciones reales de la 
población. Esos estudios deberán ser exhi-
bidos por cada comercio, y las etiquetas de-
ben mostrar entonces las medidas y talles a 
los que corresponden las prendas. Quien no 
cumpla será sancionado de acuerdo a la Ley 
de Defensa del Consumidor y a la de Penali-
zación de Actos Discriminatorios. 

La ley es un avance, ¿qué creen que falta? 
Pichi: “Vi muchas personas enojadas por 
esta cuestión, que no le hace mal a nadie. Y 
vi un Congreso que durante años sucesiva-
mente bochó la ley. No les parecía necesario 
regularlo, ni pensaban, hasta ahora, que 
había un margen de personas por fuera del 
mercado, que no conseguía ropa”. Insu-
rrecta: “Falta aplicar la ley. Eso no va a pasar 
si no hay un Estado presente”. Lemon: “Hay 
un tema de incomprensión. Fue impresio-
nante la cantidad de ataques que leí. Decían 
‘por qué no van a bajar de peso, qué se vie-
nen a quejar’. No nos quejamos. Logramos 
algo. Vestirse no es algo superficial, es 
también poder concretar un derecho: exte-
riorizar lo que soy”. 

La Ley fue impulsada hace 10 años, en 
buena parte por Any Body Argentina. El año 
pasado realizó una encuesta entre casi 9.000 
personas: el 65,55% planteaba problemas pa-
ra encontrar talles. “De a poco la lucha fue 
popularizándose”, dice Pichi, quien reconoce 
que le costó entender el activismo gorde en 
un principio. Reconoce también el contagio 
generado por la marea verde, desde la lucha 
contra la violencia contra las mujeres, como 
por el aborto seguro, legal y gratuito: “Todo 
nos influyó, porque el fondo es similar: que 
haya otros cuerpos que sean visibilizados y 
elijan mostrarse y decidir sin pudores, para 
empezar a tener aceptación y amor propio”.
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Urbanismo feminista

Dos colectivos que proponen ideas hacia un urbanismo feminista se reunieron en MU para presentar 
un libro y germinar ideas sobre ciudades inclusivas, cuidadoras y participativas, con menos cemento 
y especulación. Propuestas, y cómo usar lo abandonado para vivir mejor. ▶ LUCÍA AÍTA

El segundo, como delata su nombre, es 
catalán. Col-lectiu Punt 6 es una cooperativa 
de arquitectas, sociólogas y urbanistas (for-
mada por Roser Casanovas, Adriana Cioco-
letto -foto-, Marta Fonseca, Sara Ortiz Es-
calante y Blanca Valdivia -de negro en la 
foto-). Con más de quince años de experien-
cia, Punt 6 es actualmente una de las refe-
rencias fundamentales de la crítica y la prác-
tica de lo que llaman urbanismo feminista. 
“La colectiva es una cooperativa de trabajo 
feminista. Para nosotras es una pata política 
muy importante ser cooperativa porque 
queremos intentar transformar la realidad 
desde otra economía. Somos amigas, veci-
nas, parejas, familia. Somos intensas, ner-
viosas, relajadas, inseguras, rigurosas, en-
tusiastas, motivadas, somos colectivas”, se 
presenta Adriana Ciocoletto, arquitecta ar-
gentina recibida en  la FADU pero radicada 
hace más de veinte años en España. Adriana 
explica cómo llegaron a autodenominarse 
feministas: “Teresa del Valle, una antropó-
loga con la que compartíamos una charla, un 
día nos dice casi enojada que lo que hacía-
mos no era perspectiva de género. Esto es 
feminismo, nos dijo tajante casi como un re-
to. Nosotras todavía nos sentíamos muy 
ninguneadas en el mundo de la arquitectura 

planteando esta transformación. Así co-
menzamos a plantarnos desde el feminis-
mo. Por suerte, al libro lo escribimos en un 
momento dulce de nuestra historia en el que 
ya podemos nombrarnos convencidas de 
que esto es necesario”.

En estos últimos años dieron talleres, 
elaboraron guías, ofrecieron auditorías y 
consultorías urbanas. Todo con la idea de 
impulsar “transformaciones para vivir en 
ciudades más inclusivas”, como afirma 
Blanca Valdivia al tomar el micrófono.

¿CUÁNDO ES EL MOMENTO?

Es muy emocionante esta convoca-
toria, algo impensado hasta hace 
muy poquito”, dice emocionada Ana 

Falú. “En el 86, nuestra red de América Lati-
na era sospechada de proponer algo impru-
dente. Eran temas de los bordes. Estudiar el 
vuelo de la mosca era más importante que vi-
sibilizar a las mujeres y otros cuerpos no 
masculinos como sujetos sociales”. Ana es 
tucumana, activista de derechos humanos, 
investigadora de CONICET en gestión habi-
tacional y una de las pioneras en Argentina 
en reflexionar sobre la posibilidad de crear y 

as ciudades, como los sueños, 
están construidas de deseos y 
de miedos, aunque el hilo de su 
discurso sea secreto, sus reglas 
absurdas, sus perspectivas en-

gañosas, y toda cosa esconda otra”, nos ad-
vertía  Italo Calvino en  Las Ciudades Invisibles. 
Varias décadas después, estamos en Mu 
Trinchera Boutique y literalmente no entra 
un alfiler. La convocatoria es por la presen-
tación de un libro con título en turquesa: Ur-
banismo Feminista. El 90% del público aba-
rrotado  aparenta poder ser etiquetado como  
mujer. Como planteaba Calvino: toda cosa 
oculta otra. La presentación es en realidad  
un encuentro entre dos colectivos feministas 
y múltiples seres con un interés y una preo-
cupación común: la transformación radical 
de los espacios de vida que habitamos. 

Los colectivos convocantes, hermanados 
y enredados son entonces: la Ciudad del De-
seo y Col-lectiu Punt 6 (autoras del libro). 

El primero es un grupo de más de veinte 
profesionales de distintas áreas (arquitec-
tas, geógrafas, historiadoras, antropólo-
gas, etc.) que trabajan alrededor de la ciu-
dad desde su dimensión física, política, 
simbólica y en clave transfeminista y se 
juntaron al ritmo del último 8M porteño. 

L

planificar ciudades sin violencias. “Pero la 
nueva ética se impuso y ustedes son las que 
empujan la ética del feminismo en la calle”, 
continúa Ana con una sonrisa de oreja a ore-
ja. ¿Qué significa esa nueva ética? Define: 
saber articular los derechos no solo desde 
elaboraciones académicas sino desde la ac-
ción social colectiva.

La charla parece por momentos una 
asamblea más que una presentación.  Todas 
las que toman el micrófono aclaran en pala-
bras más o menos similares que “urbanismo 
feminista” es un concepto  aún (y en sinto-
nía con el tema) en construcción. Y que lo fe-
minista implica la búsqueda de igualdad de 
oportunidades en un mundo cruzado por la 
violencia y la desigualdad. Coinciden en que 
“ahora es el momento”, como titula su pró-
logo Zaida Muxi, directora del Máster Labo-
ratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.  

EL CUIDADO Y LO PÚBLICO
 

Qué significa en términos prácticos 
el urbanismo feminista? De la 
charla y el manifiesto, algunas po-

sibles respuestas:
 • Se trata de una planificación urbana que 

pone la vida en el centro sin que  sean 
más importantes las ganancias financie-
ras que la vida de las personas. “El enfo-
que es el urbanismo comunitario porque 
si no parece que solamente los ingenie-
ros y arquitectos pueden hablar. El urba-
nismo se hace en la calle. Proponemos 
desjerarquizar, despatriarcalizar y recién 
ahí territorializar las ideas. Que puedan 
decir qué es lo que necesitan las personas 
que van a vivir allí”, dice Blanca.

 • Se debe contemplar la diversidad de rea-
lidades, no en estadísticas universaliza-
doras. Las consultas populares y sus pro-
puestas son fundamentales. 

 • La creación de conocimiento es colectiva, 
no individual. “Somos cinco mujeres 
elaborando juntas cosas que serían im-
posibles de manera solitaria”. 

 • El urbanismo feminista busca romper la 
dicotomía público-privado. “No es al-
go novedoso pero ese dualismo es el 
que ha provocado una distancia social y 
territorial que hay que cuestionar para 
cambiar. Que no tengas ningún tipo de 
espacio donde relacionarte es un pro-
blema. Si no hay espacios de apoyo y 
encuentro es muy difícil, por ejemplo, 
hasta la relación entre feministas”. 

 • Otra idea incipiente: la ciudad cuidado-
ra. Blanca imagina: “Una ciudad que 
permita cuidarte a ti misma, a otras per-
sonas y que ellas te cuiden. Que se com-
prenda que movilidad, vivienda, parti-
cipación y seguridad son variables que 
se entrelazan. Es necesario hacer un 
cambio radical del paradigma urbano 
actual y superar el sistema de valores 
patriarcal y colonial que solo piensa en 
cemento y ganancias”. 

 • Otro rasgo: la autocrítica permanente. 
Blanca abordó el porqué: “No podemos 
ser autocomplacientes. Tenemos que 
seguir en continua transformación y no 
considerar que ya tenemos todas las 
respuestas. Nuestro manifiesto intenta 
ser propositivo pero aclara eso. Y tam-
bién hay varias batallas: ir de la mano 
de movimientos ecologistas; integrar 
temas de salud en la arquitectura; ser 
abiertamente antirracistas; y superar el 
binarismo de género. No es poca cosa”.

No se pueden dar muchos ejemplos de 
políticas estatales que hayan tomado los 
postulados del urbanismo feminista. Pero 
un comienzo en esta línea es implementa-
do en Uruguay: el Proyecto FINCAS esta-
blece que una propiedad abandonada cuya 
deuda municipal supera el valor impositi-
vo, da derecho al municipio de reclamar la 
apropiación. “Así se usaron propiedades 
abandonadas para conventirlas en vivien-
das para mujeres y diversos tipos de mix-
tura de familias. Permite nuevos criterios. 
Pensar, por ejemplo, en la existencia de una 
casa trans y en lugares para la juventud” 
dice Ana, para mostrar que ese futuro es al-
go posible, y que ya llegó. 

Ciudad futura
RAMIRO DOMINGUEZ RUBIO
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Sabrina Blanco

ay un bote que va y viene por 
el Riachuelo, cruzando habi-
tantes de Isla Maciel y tam-
bién turistas que llegan de La 
Boca escuchando la descrip-

ción del barrio en inglés. Hay una chica 
que rema, en un país en el que muchas 
chicas y chicos saben, desde siempre, que 
hay que remarla. 

Se ven los gestos, los modos, las mira-
das y las palabras de un barrio en el que el 
paisaje cotidiano está atravesado por ca-
miones de containers, entre otras cosas. 
Las calles pueden ser de cemento o de 
adoquines, pero siempre están húmedas, 
como lo están las paredes de las casas, de 
chapas onduladas. 

La botera, de Sabrina Blanco es un lar-
gometraje que cuenta la historia de Tati, 
una chica de 12 años que vive en la Isla 
Maciel y persigue el deseo de dedicarse a 
ese oficio solo realizado por hombres y 
que consiste en remar en el contaminado 
Riachuelo cruzando personas entre La 
Boca y la Isla Maciel sobre esas aguas 
densas, oscuras, donde es imposible ver 
el fondo de la cuestión. 

La película pasó por la Competencia 
Argentina del 34º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata. Tuvo los recono-
cimientos no-oficiales por mejor guión 
entregado por Argentores, mejor actriz 
Argentina entregado por SAGAI (Socie-
dad Argentina de Gestión de Actores In-
térpretes) y mención especial a la mejor 
película realizada por Directora latinoa-
mericana hasta 35 años, entregado por 
FEISAL (Federación de Escuelas de la 
Imagen y el Sonido de América Latina). 

La idea de la película tuvo varias aris-
tas: “Luego de estar trabajando con niñas 
preadolescentes en la Villa 31, de pensar 
cómo son representados los barrios y las 
mujeres pobres en las películas, comencé 
a escribir el proyecto en 2014”, cuenta 
Sabrina.

Alerta de no-spoiler: no veremos jó-
venes de los barrios pobres preparándose 
para salir a chorear autos. El guión se fue 
desarrollando y profundizando en dife-
rentes tutorías. Algunas muy prestigiosas 
y otras donde Sabrina tuvo que “militar” 
la mirada: “El cine es complejo y hay que 
tener cintura para no caer en la mirada de 
clase media blanca”, resalta.

Mientas los contactos territoriales co-
menzaban en la Escuela Secundaria 24, la 
Fundación Isla Maciel y el comedor de la 
Iglesia del Padre Paco, llegó el momento 
de arrancar con el casting previo en la 
cercana Casa de Cultura de Barracas, para 
poder reflejar la realidad de ese barrio y 
de esas vidas, lo artístico y lo ideológico, 
dice la directora.  Allí fue cuando la ado-
lescente isleña Nicole Rivadero transmi-
tió con tremenda convicción una idea di-
recta: “Quiero hacer la película”. 

Sabrina recuerda sobre el otro prota-
gonista: “Alan Gómez ayudó en el pro-
ceso de ir venciendo la vergüenza, salir 
de la risa nerviosa y conectarse con la 
película sin dejar de explorar la imagi-
nación”. A fines de 2017 ya estaban a 
pleno los ensayos improvisando escenas 
en un taller de teatro.

Otro de los grandes descubrimientos 
de la película es la actuación de Kevin, el 
amigo de Tati interpretado por Roger Ro-
dríguez, una joven con rostro de adulto 
experimentado, que desarrolla una inte-
resante forma de recordar a los gatos 
cuando mueren, quien ya actuó en un 
cortometraje filmado bajo el puente de la 
autopista que entra en la Isla Maciel: El 
terraplén.

EL RIESGO DE LO REAL

Qué fue apareciendo a medida que 
el proyecto iba convirtiéndose en 
realidad? Cuenta Sabrina: “Apren-

dí a desarrollar la paciencia, conciliando 
las presiones del entorno industrial cine-
matográfico con las decisiones artísticas. 
Aprendí que el tiempo tiene una dimen-
sión propia, personal, y además está el 
tiempo de rodaje en el que la creatividad se 
potencia”. Por lo tanto: “Hay que tener 

La botera es un film sobre una chica de la Isla Maciel que 
imagina el oficio de remar como identidad y salida. Es el retrato 
del barrio y es el cine como (casi) documental para que la 
cámara sea el ojo que nos revela el presente. ▶ NÉSTOR SARACHO

cierta flexibilidad creativa. Si no está el re-
curso dinero, tenemos el recurso tiempo. A 
veces por eso se abandonan los proyectos, 
pero en realidad lo que faltaba era algo que 
necesitaba madurar y eso se consigue con 
el tiempo”.

La relación con los actores y las actrices 
fue un vínculo, un cultivo de esos que 
también necesitan el recurso-tiempo. 
“No es algo que depende exclusivamente 
del financiamento económico del proyec-

to. Yo le pude dar a Nicole tanto como ella 
me dio a mí” razona la directora.

Así se logra que convivan en el perso-
naje de Tati las ganas de aprender a mane-
jar el bote (¿una salida?), el dilema de es-
tudiar (o no) en la escuela secundaria, los 
desganos de un padre muy presente pero 
ausente, las broncas y pachangas barria-
les y los primeros besos.

El trabajo de cámara y la duración de 
algunas tomas y de algunos planos son 

efecto de una decisión formal. Sabrina: 
“Hubo un trabajo de mucho tiempo con la 
directora de fotografía, Constanza San-
doval. Hicimos un laburo previo bastante 
arduo y en conjunto. Antes de filmar fui-
mos tratando de encontrarle la forma al 
contenido, tratando de mostrar una cá-
mara, una mirada, un poco urgente pero a 
la vez sutil, tratando de evitar los hilos del 
artificio. Eso significa tratar de lograr una 
cámara que sea lo más real posible pero 
que a la vez sea respetuosa de lo que mira 
y de cómo lo mira”. 

La botera logra algo difícil: si bien es 
una ficción, por momentos roza la bús-
queda que podría plantear una película 
documental. 

Explica Sabrina: “Preferí tomar el ries-
go de encontrar la máxima naturalidad de 
todo: los gestos, los modos, las miradas, 
aunque parecieran errores cinematográ-
ficos. Pero en realidad es salir de ese lugar, 
del bien o mal, de una manipulación ex-
trema sobre lo que se veía y sobre lo que se 
construye, y poder aprovechar el error. O 
el supuesto error”. 

Sabrina sigue remando en sus ideas: 
“Decidimos apostar a un ritmo desde el 
inicio para la cámara, un ritmo orgánico, y 
construir una urgencia desde el montaje. 
Que no hagan el mismo trabajo. Los planos 
muy cerrados, muy pocos planos abiertos. 
Podía estar buena esa conjunción. Cómo se 
filma, cómo se monta, sirve para encon-
trar la personalidad de la película”.  

La primera placa que aparece al co-
menzar los créditos del final dice: “A Luis 
Blanco”. Sabrina desarrolló la película 
mientras atravesaba la enfermedad de su 
papá, que falleció de cáncer. “Se la dedi-
qué a él básicamente, en su memoria y 
porque mucho de lo que hay en la película 
también tiene que ver con mi historia”, 
explica Sabrina, que tal vez pudo con el ci-
ne decir lo suyo y lograr lo que busca todo 
artista: despojarse de sus fantasmas. 

Se vienen las proyecciones en el Malba, 
salas simultáneas y en el Gaumont. Todos 
lugares en los que no se usan los remos ni 
los botes, que se sepa. En este último caso, 
para el 19 de diciembre, habrá algunas 
combis que viajen desde Maciel hasta 
Congreso (ida y vuelta). Leyendo las críti-
cas post Festival de Mar del Plata, Sabrina 
estima: “Algo salió bien”. Es cierto: los 
espacios y los tiempos y las vidas se respi-
ran, se ven y se aprende a mirarlos sobre la 
superficie del barrio y la de un Riachuelo 
que nunca se sabe qué tiene en el fondo. 

H
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A los botes
LINA M. ETCHESURI

La botera se estrena el 19 de diciembre 
en el Gaumont. Guión y dirección: 
Sabrina Blanco. Elenco: Nicole Rivadero, 
Alan Gómez, Sergio Prina, Gabriela 
Saidon. Fotografía: Constanza Sandoval
Sonido: Tiago Bello. Montaje: Valeria 
Racioppi Arte: Diana Orduna. Vestuario: 
Lucía Gasconi
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que los medios ahora están intentando ven-
der, y por esa misma razón me parece que al 
pueblo le fue más fácil digerirme a mí. A veces 
siento que no estoy pudiendo comunicar del 

todo lo que significa estar con gente como 
vos, porque entiendo que inevitablemente la 
gran mayoría de la gente es cis o hétero o es 
las dos cosas y no entienden, no se les pasa 
por la cabeza lo difícil que es vivir en un pue-
blo para alguien así”. Con sus únicas amigas, 
armaron un grupo de teatro, creaban obras, 
organizaban varietés que presentaban cada 
tanto ante público. Apenas llegada a la Capi-
tal, hizo su primer casting y quedó seleccio-
nada. “No creí que fuera a  entrar en una pelí-
cula tan rápido. Me dieron un papel de una 
persona cis, cosa que no pasa nunca, y no sé si 
es la primera vez que sucede en el cine argen-
tino, al menos. Nunca me habían pagado por 
actuar. El primer día estaba con un compañe-
ro del rodaje, Thomas Lepera, y en un mo-
mento dije ‘pará, pará, estoy haciendo una 
película, mi cara va a quedar registrada por 
siempre en el archivo cinematográfico ar-
gentino y algún día la van a pasar en el canal 
Volver y mi cara va a estar ahí’. Y me pareció 
muy loca esa idea, estar haciendo historia y 

Tiene 17 años. Publicó un libro sobre su vida de adolescente trans. Firmó con Planeta para escribir 
otro. Actúa, modela y encarna una nueva generación que toma el legado de figuras como Lohana 
Berkins y Susy Shock. Ideas frescas sobre amores, mandatos y libertades. ▶  MARÍA DEL CARMEN VARELA

Este es el mejor día de mi vida, 
pensó Carolina Unrein cuando 
empezó el rodaje de Yo, adoles-
cente, el film dirigido por Lucas 
Santa Ana y basado en los tex-

tos del blog de Zabo Nicolás Zamorano. In-
terpreta a Flor, la chica más linda del colegio; 
así describieron a su personaje cuando se 
presentó al casting. “Todo adolescente es 
punk, o debería serlo”, “Mi chica ideal no 
puede ser un chico”, “Alguien en alguna par-
te debe estar pasando por lo mismo”, son 
frases que se escuchan en el tráiler de la pelí-
cula próxima a estrenarse. La filmación 
arrancó en junio, cuatro meses después de 
que Carolina abandonara el pueblo entrerria-
no donde vivía con su familia,  para venir a 
probar suerte a Buenos Aires. “Me voy a estu-
diar actuación”, les dijo a sus padres y en fe-
brero de este año, armó las valijas y se vino. Se 
anotó en la Licenciatura de Actuación en la 
Universidad Nacional de las Artes, hizo el in-
greso y después dejó: “Las academias e insti-
tuciones no son lo mío”. En realidad, lo de es-
tudiar era más una excusa, un argumento 
para dejar tranquilos a sus padres, pero al 
menos lo intentó. “Me podría haber venido a 
trabajar en Rappi o en Glovo o de mesera, 
donde sea, no importa. Necesitaba estar acá y 
encontrarme con gente a la que le pasan las 
mismas cosas que a mí”.  

SALVAR LA VIDA 

arolina se marchó del pueblo cuyo 
nombre parece también definirla a 
ella, revelando su esencia e insi-

nuando su destino: Diamante. “Me vine por-
que en mi pueblo ya no me quedaba más vida 
para vivir”, dice a sus recién cumplidos 20 
años. Sintió que allá se le acababa la vida y ur-
gió  parirse de nuevo. “Era enfrentarme a la 
muerte y yo creo que el proceso de venirme y 
tomar esa decisión fue bastante instintivo, 
como de supervivencia, muy primitivo.  Fue 
una decisión que me salvó la vida”. 

Cuenta Carolina que en Diamante tenía 
una amiga marica y una amiga torta. Las tres 
eran blanco de burlas, despreciadas y margi-
nadas. Ella tenía a favor que siempre había 
contado con el amor incondicional y el abrazo 
de sus padres. “También represento mucho 
más el modelo hegemónico de persona trans 

mucho, siento que tenemos que cuidar a 
nuestras pichonas,  hagan el vuelo que hagan, 
que para eso peleamos, para que puedan 
trascender ese aparente destino travesti que 
es solamente la calle, la criminalización, es-
tar afuera de todo, para que haya otras nuevas 
voces como la de Carito”.

Caro aprendió a leer y escribir a los 3 años, 
siempre tuvo facilidad para el lenguaje, para 
redactar textos en español y en inglés. A los 13 
escribió un cuento para poder participar en 
un concurso literario y quedó tercera, a los 15 
empezó a escribir poesía y un año más tarde 
editó su primer fanzine. “Se lo dediqué a 
Marlene, a Susy, a Nadia, a Camila, a Diana, a 
Lohana, estoy infinitamente agradecida de 
todo lo que hicieron por nosotres”. En 2016 
escribió un capítulo para el libro Ni una menos 
- Desde los primeros años, de Editorial Chirim-
bote, y este año publicó –también con Chi-
rimbote- el libro Pendeja – Diario de una ado-
lescente trans. Textos, poemas, fotos de actos 
escolares, primera comunión, eventos fami-
liares, de cuando era llamada Agustín. “Que-
date tranquila, todo va a estar bien, Agus. Ya 
va a llegar el momento de ser Caro”, dice en 
una de sus páginas. 

En poco tiempo más, un nuevo libro de su 
autoría saldrá a la luz: Fatal. Será publicado 
por Editorial Planeta. “Nunca pensé que iba a 
ser escritora”, reconoce Carolina. “Fatal es 

una revisión más adulta de Pendeja, que es un 
libro que cumple con el propósito de comuni-
car la vida, la cabeza, los pensamientos, las 
ideas, las emociones de la adolescencia trans. 
Fatal es más prosa, es mi transición a la lite-
ratura adulta y las cosas que dejé en el tintero 
con Pendeja: primero mi vaginoplastia, por-
que Pendeja lo escribí al mes y medio de ha-
berme operado y no lo quise escribir ahí, me 
parecía que era para otro libro y fue una buena 
decisión. La pregunta que yo me hacía cuando 
lo estaba escribiendo era cómo se construye 
una identidad femenina entendiendo el ar-
quetipo de femeneidad sumiso, suave y dócil 
y el arquetipo de masculinidad, como fuerte, 
dominante, rudo, grande. Cómo se construye 
una identidad femenina teniendo en cuenta 
esos conceptos cuando sufrís un abuso sexual 
y tenés que de algún modo también procesar 
ese abuso. Cómo salgo yo del lugar de víctima, 
de la sumisión, del ser violentada, cuando es-
te proceso de abuso sucede en el medio de mi 
construcción de una identidad femenina. Esa 
es la pregunta que me hago en Fatal y también 
el puntapié para pensar todo lo que viví desde 
mi infancia hasta el momento de la opera-
ción, hasta mi llegada a Buenos Aires, en la 
que trato de algún modo de encontrar las res-
puestas a esas preguntas, que en realidad no 
sé si las encuentro”. 

NAZIS DEL CUERPO

ctriz, poeta, escritora. Y también 
modelo. Caro trabaja en la agencia 
Pink Models. Ya la habían llamado 

antes de otras dos agencias pero no aceptó. Le 
exigían bajar de peso, entrenar, cuidar su 

“

Carolina Unrein

Pendejadas

MARTINA PEROSA
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imagen: con quién se la veía en público, qué 
subía a su Instagram, qué decía en entrevis-
tas. No le pareció que todo esto fuera lo que 
había venido a buscar a esta ciudad. “Unos 
nazis del cuerpo, es lo que pasa en la mayoría 
de las agencias. La industria de la moda es 
bastante transfóbica y gordofóbica. Yo no de-
jo de ser una modelo hiper hegemónica, 
blanca, alta, flaca, pero al menos soy trans y 
esa palabra está empezando a ser instaurada 
en la industria de la moda y el mundo que 
queremos construir es uno con una industria 
de la moda en la que haya mujeres negras, 
gordas, de todos lo tamaños, personas no bi-
narias, trans de todas las formas”. 

No hace un año aún que Carolina partió de 

Diamante para vivir su vida en la ciudad y ya 
han florecido varios logros, como la inde-
pendencia económica, que le permite alquilar 
un departamento en el barrio de Boedo. La 
Carolina actriz participó en una película, la 
Carolina escritora publicó un libro y está por 
lanzar otro con una de las editoriales más co-
nocidas y la Carolina aventurera, sagitariana 
de belleza clásica posa como modelo luciendo 
ropa sofisticada. Hace un par de años, Mar-
got, de Cotorras, le dijo que ella representaba 
la generación que quería y por la que había lu-
chado la activista trans Lohana Berkins, fa-
llecida en febrero de 2016. “Me parece que 
tanto yo como los chicos del Movimiento de 
Juventudes Trans y esta nueva generación en 
general somos la generación que quería 
Lohana,  que puede elegir sobre su propio 
cuerpo. Tanto a mí como a ellas, las trans más 
grandes, el mundo nos quiso muertas, invisi-
bilizadas, solas, tristes y no había espacio pa-
ra nosotras en este mundo. ¿Cómo ser una 
persona maravillosa, buena y comprensiva 
cuando viviste toda esa mierda? Esta nueva 
generación tiene otras herramientas y opor-
tunidades y no está mal plantearnos ser de 

otra forma”. 
Define su transición como pueblerina, en  

la que sumó tener a sus padres cerca y le restó 
sentirse incomprendida por su entorno más 
amplio. “No sentirse válide es un sentimiento 
muy recurrente en las personas trans, y tam-
bién la soledad. No hay persona trans que no 
se sienta sola o no se haya sentido sola en al-
gún momento de la vida, y te puedo asegurar 
que cualquier persona trans que conozcas se 
siente sola, y eso me parece un concepto muy 
fuerte. Queremos que nos lean, que nos escu-
chen, que el mundo se entienda ignorante y 
se tome el trabajo de ponerse en el humilde 
lugar de receptor y escucharnos, porque no 
tenemos vidas fáciles y nos sentimos solas y 
no tenemos un promedio de 35 años por nada 
y la gran mayoría de nosotras no termina la 
secundaria o labura en la calle por nada. Esto 
de venirse a Buenos Aires y la urgencia de vi-
vir, todo se reduce a un pedido de que no nos 
queremos seguir muriendo, no queremos ser 
la próxima que se muera”.

En un capítulo de Pendeja, Caro se refiere a 
la sexualidad trans adolescente. A los orgas-
mos, a la masturbación y a las similitudes en-
tre los genitales masculinos y femeninos, que 
hacen que sea posible una cirugía de reasig-

milia y los hijos son la única opción posible, el 
único destino y lo único a lo que podemos as-
pirar en nuestras vidas y también nos esta-
mos empezando a preguntar cuáles son esas 
construcciones, esos otros destinos sobre los 
que no hay casi nada explorado. Entiendo que 
las relaciones abiertas o poligámicas no se 
tienen tampoco que convertir en las nuevas 
relaciones hegemónicas o en las nuevas úni-
cas opciones; el trabajo de deconstrucción 
también es preguntarse si realmente desea-
mos estar en relaciones monogámicas o lo 
deseamos porque nos dijeron que tenemos 
que desear eso”. 

En su libro Caro se refiere a la vida como 
la propia película, donde sos protagonista, 
elegís los personajes principales, la esceno-
grafía, el vestuario y dónde colocar la luz 
para hacer foco en aquellas cosas que quie-
ras destacar. ¿Cuáles son las luces y sombras 
en este momento? “Estoy tratando de hacer 
el laburo de poner el foco, de poner la luz en 
las cosas que me hacen bien y que estoy ha-
ciendo bien. Porque de pronto me carcome 
la sombra de que no es suficiente lo que es-
toy haciendo, de dudar de mí misma y del 
trabajo de poner la luz sobre cosas que estoy 
haciendo bien y me está yendo bien y que 
estoy cambiando un poco el mundo, como 
siempre había soñado”.

nación de sexo. La vaginoplastia “es, en 
esencia, reacomodar los genitales a la forma 
original en la que se encontraban cuando es-
taban en el útero”.  El orgasmo también tran-
siciona y de ser un placer genital de unos po-
cos segundos generado por la eyaculación 
pasa a ser una sensación de placer en gran 
parte del cuerpo, más duradera y que puede 
repetirse por estimulación. “El deseo y el pla-
cer trans y especialmente el de las femineida-
des trans es mucho más invisibilizado y olvi-
dado porque también somos consideradas 
como ciudadanas de segunda, como el puto 
que se fue de mambo, y hay algo en nuestras 
existencia que en los ojos de los varones héte-
ro, es leído como agujero, muñeca, cosa, ar-
tefacto que uso para violentar de la manera en 
que no puedo hacerlo con mi novia cis. Nadie 
me dijo que yo podía desear, que mi deseo era 
válido y yo tenía derecho a sentir placer. Así se 
dan las situaciones de abuso por las que pasé. 
Me acuerdo que era tener un encuentro con 
un chabón y que haya un acuerdo tácito de 
que estemos ahí para darle placer a él y que 
todo gire en torno a su poronga. Viví la ado-
lescencia así y me estoy planteando esto. Y 
hay un montón de pibitas trans y cis que se lo 
plantean, ¿cuántas veces fui abusada y no me 
di cuenta, cuántas veces hice algo que no que-
ría hacer o cuántas veces me preguntaron si 
acabé? ¿O cuántas veces me pregunté si podía 
tener un orgasmo y sentí deseo de que sea tan 
respetado como el de la persona con la que 
estoy?  No hay nada escrito, por eso me quise 
abocar a hacer un libro contando esa expe-
riencia en primera persona.  Son cosas que 
escribo que yo entiendo que a mí me hubiera 
servido tenerlas, hago las cosas que a mi me 
faltaron”.

TEORÍA DE LOS DESTINOS

Cómo pensar las relaciones sexoa-
fectivas en este contexto que nos toca 
vivir? “Estamos en un momento bi-

sagra, no solamente para las relaciones sino 
en todo sentido, estamos construyendo un 
mundo nuevo. Me da orgullo haber nacido en 
esta época, ser parte, ser contemporánea a 
este momento, porque nos estamos plan-
teando la posibilidad de construir un mundo 
nuevo como queramos y parte de esa agenda, 
de esas construcciones nuevas tienen que ver 
con cómo pensamos las relaciones. Lo crucial 
es sacarse la idea de que la monogamia, la fa-

pensaba en esto de un personaje cis hecho por 
una persona trans, y me emocioné un mon-
tón. No puedo pensar en otro día en que la ha-
ya pasado mejor. Fue darme cuenta de que yo 
ocupo un lugar en el mundo y que no soy una 
tonta que no tiene nada para decir, como 
siempre me dije a mí misma. Fue un antes y 
un después, un hito para mí”.  

EL NIDO TRAVA

iete años atrás, en Canal 7 se emitía la 
miniserie La viuda de Rafael, donde 
actuaba -con un rol protagónico- la 

actriz, cantante y escritora trans cordobesa 
Camila Sosa Villada. Carolina quedó impac-
tada y algo hizo click en su cabeza y en su de-
terminación.  El año pasado fue a Paraná para 
participar de la Marcha del Orgullo, ahí se 
cruzó con la artista trans Susy Shock, quien le 
preguntó si quería participar del ciclo Coto-
rras, que durante dos años tuvo lugar en Mu 
Trinchera Boutique, el espacio cultural de la 
cooperativa lavaca. Carolina aceptó la invita-
ción encantada. Ya instalada en Buenos Aires, 
sus principales ámbitos de amor y conten-
ción fueron Cotorras y Casa Brandon. “Hicie-
ron que todo sea mucho más sencillo. Mu-
darse a Buenos Aires siendo trans, siendo tan 
chica, es un proceso súper complicado y to-
davía está transcurriendo”. 

Como adolescente trans, para Carolina fue 
clave apreciar la existencia de dos artistas que 
la alentaron a valorar y expresar su propio ar-
te. “Ya transicionada me crucé con Susy 
Shock, con Camila Sosa Villada y me partió la 
cabeza ver artistas trans que escribían, que 
creaban desde lo artístico y que había gente 
que las escuchaba, que les interesaba lo que 
tenían para decir y ese proceso de verme re-
flejada en lo que escribían me inspiró para 
empezar a escribir, después de verlas a ellas”.  

Susy Shock -la tía Susy, como le dice Ca-
rolina-, cuenta: “En el nido trava, Carito es 
una pichona de las más talentosas, de las más 
aguerridas, tiene vuelo propio. Viene de las 
palabras, la poesía y eso nos hace estar muy 
cerquita. La conocí en Diamante, cuando sa-
limos de gira con la Bandada de Colibríes, en 
una sala de teatro donde ella era parte. Fui-
mos a comer a su casa y de ahí no nos separa-
mos más, después vino a Buenos Aires y eso 
hizo que ese lazo se profundizara. La quiero 
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Amor Elefante

Cumplieron 10 años y estrenaron nuevo sonido con un gran disco. Son parte de una escena 
que crece al ritmo de la autogestión y la originalidad, a contrapelo del machismo rockero. 
Lesbianismo, ideas sobre el destino, amor y otros temas a coro. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

 LA RED Y LAS REDES

mor Elefante, entonces, tiene 10 
años y vive en Banfield. Tiene cuatro 
patas y 6 discos. Tiene dos voces y 

está en pleno movimiento: este año editaron 
Billetes Falsos, y para el cumple estrenaron 
canción nueva: “La ebullición social y políti-
ca también se siente”, aporta como contexto 
Inés Copertino, tecladista. 

El hito que señala los 10 años ocurrió en 
rigor el 10 de junio de 20o9, la primera fecha 
de lo que hoy es el grupo. Fue en Plasma, La 
Boca. Y hacía apenas 10 días que las tres mu-
jeres que hoy están al frente se habían cono-
cido. Ensayaron dos veces y tocaron cuatro 
temas, tres compuestos por Rocío Bernardi-

ner y uno de los Beatles: We can work it out. Lo 
recuerdan y se ríen a carcajadas.

Corrían épocas de Messenger. Rochu ya 
venía grabando sus canciones y subiéndolas 
a la plataforma MySpace. “Todo muy garaje 
band”, recuerda. Faltaba el siguiente paso: 
armar una banda y salir a tocarlas. Fue me-
diante el chat que un amigo le recomendó a 
la guitarrista Inés Copertino. Respuesta:  
“Soy una guitarrista medio pelo”, le tecléo a 
Rocío, que igual compró. No era tan así.

Ninguna viene de familia musical, aun-
que Rocío Fernández –Roki, voz y batería- 
tenía un primo músico con quien frecuen-
taba una sala de ensayo. La otra Rocío 
(Rochu Bernardiner, 19 años, guitarra y voz) 
ya había escuchado que “una piba muy chi-

ochu, Ine y Roki vienen de un 
atardecer de un día agitado. Es-
tán en la semana final de la 
producción de la fecha festejo 
de los 10 años de la banda que 

conforman junto a Andrés, bajista. Ellas 
-guitarrista y cantante, baterista y cantante 
y tecladista multifunción, respectivamen-
te- están abocadas a la prensa, producción y 
organización de una fecha junto a otras tres 
bandas para anotar y escuchar: Susi Pireli, 
Los Reyes del Falsete y la genial Isla Mujeres.

Felices y estresadas, eligen  cerveza para 
descomprimir. Y a chistes y reflexiones para 
repasar los diez años, pensar la escena ac-
tual y proyectar lo que se viene. Pasado, pre-
sente y futuro de un amor grande y animal.

ca tocaba muy bien la batería”. La baterista 
recuerda: “Yo venía de otras bandas, medio 
newmetaleras, de un palo fuerte. Y ellas me 
hicieron bajar un cambio. No cantaba, toca-
ba la batería y el clarinete. Con Amor Ele-
fante nací”. Todas coinciden en que, de una 
forma u otra, las parió el elefante. En esa 
primera fecha pasaron cosas. “Al toque nos 
hicimos amigas”, recuerda Rochu, la de la 
iniciativa. “Ellas me dijeron que sí a tocar, 
era una locura. La otra chica, Clari (primera 
bajista de AE), la única que yo conocía de an-
tes, decía: están locas. Era más formal, que-
ría ensayar un poco más… Con ellas dos fui-
mos para adelante”. 

Tres fechas tocaron sin nombre. Pero en 
agosto de 2009 debían difundir un recital en 
carteles callejeros. Inés: “Cada una sostenía 
un nombre propio con el que no nos ponía-
mos de acuerdo, y terminó quedando Amor 
Elefante porque nadie lo rechazaba rotun-
damente”. ¿Algún otro candidato? Recuer-
dan: Villa Cariño, Rayomon (“¡ese estaba 
bueno!”), Cacique Reino. Rochu Bernardi-
ner sentencia: “Somos Amor Elefante. Una 
fuerza superior del destino nos eligió”.

VIVIR DEL AMOR

esde entonces hasta acá, diez años 
después, la nueva música ya no es de 
machos ni heterosexual. El cambio 

de paradigma tiene a las denuncias de abu-
sos por parte de rockeros como la punta del 
iceberg de una cultura patriarcal que se ve en 
escenarios, camarines y medios. Esta escena 
que emerge viene trabajando hace tiempo 
con otros códigos, y por eso es su tiempo. 

Rochu reflexiona: “El feminismo nos po-
tenció y nos unió. Tenemos un vínculo con 
bandas de pibas mucho más fuerte que hace 
cinco años. Antes te vinculabas más por la 
estética de la banda, y ahora no: es otra la 
motivación”.

Las tres mujeres se declaran lesbianas y 
si bien ya desde el primer disco les cantan a 
otras mujeres, recién en Billetes Falsos la 
cosa comienza a hacerse más explícita: 
“No es intencional, no quisimos hacer un 
lesbodrama”, aclara Roki. “Pero me siento 
más contenida con la situación sociolésbi-
ca, y eso me permite ser más libre”. Amor, 
desamor, códigos y promesas de corazones 
que vuelan al compás de melodías para 
bailar al ritmo de la batería, cantar y tara-
rear los arreglos de teclado. “Es algo que va 
acorde a la soltura y a esa contención que 
particularmente se siente ahora entre las 
mujeres y entre todes”.

Entonces, la pregunta imposible: ¿qué es 
el amor?

Roki: “Cuando uno dice la palabra amor, 
te resuena en algo. Una puede pensar en la 
pareja, otra como están sus plantas. Para 
mí es la posibilidad de desenvolverme y 
potenciarme con las personas que me ro-
dean sin limitarme. Cuando no me sucede 
eso, me siento muy lejos del amor propio y 
del amor hacia el otro. Y para mí las plantas 
reflejan un montón: si tenés 5 plantas y 4 
secas, chequeá”. 

Rochu: “Tiene que ver con construir, 
en un sentido de la creación. En la banda 
siempre estuvo esa libertad. En el arte es la 
posibilidad de que la música sea como sea. 
Eso nunca nos lo cuestionamos: siempre 
todas pudimos ser libres. Y siempre cons-
truimos en base a eso. Que eso pueda per-
durar, está buenísimo: todas seguimos 
sintiendo que este es un espacio para po-
der ser”.

Inés: “El amor tiene que ver con una 
energía movilizadora. El amor me da una 
energía de producción, de creación, de ex-
pansión, pero al mismo tiempo me hace 
dudar, pensar en quién soy, cómo quiero 
ser, cuestionarme. Eso es interesante del 
amor: te hace replantearte y poder ver 
desde otra óptica. Es como una conciencia 
de mundo. Tiene una parte más idílica, del 
amor romántico, pero también tiene algo 
muy terrenal que tiene que ver con cómo 
relacionarse con las otras personas y las 
cosas”.

Roki: “Estos últimos años entendí que el 
amor está muy vinculado con el amor hacia 
una misma. Y eso es también lo que vos de-
volvés”. 

Tortas fritas
MARTINA PEROSA
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ASUNCIÓN (DE MANDO)

Momento en que un/a/e funciona-
rio/a/e comienza su mandato. La 
asunción de un/a/e presidente es un 
acontecimiento que suscita, en los 
días previos, todo tipo de rumores, 
operaciones, conjeturas y acuerdos. 
Como todo acontecimiento político. 
Pero el despliegue espectacular de la 
asunción de mando funciona como 
una representación simbólica de re-
pública, respeto, convivencia, demo-
cracia, institucionalidad y raciocinio, 
entre otros valores que se le asignan. 
En los últimos años, en Argentina se 
naturalizó el hecho de que un/a/e 
presidente entrante le entregara la 
banda a uno/a/e saliente sólo si es de 
un mismo partido o una misma per-
sona. En caso contrario, se apelaba al 
algún tipo de artilugio protocolar pa-
ra evitar la entrega de bando, mo-
mento cúlmine de la asunción. Tal 
vez en esta circunstancia puedan ras-
trearse los orígenes de la supersti-
ción creada sobre la representación 
simbólica de ciertos valores en la 
asunción presidencial.

BINARISMO

Separación de un ideario solo en dos 
valores contrapuestos. El binarismo 
no admite grises. O sí, pero son co-
sas que deben discutirse en momen-
tos especiales. No en todos. Y mu-
cho menos en algunos en particular. 
Cuando el ideario es la biología, el 
binarismo es prácticamente ineludi-
ble en cuanto a la sexualidad huma-
na. El movimiento LGTBQ+ instaló la 
idea de que las identidades sexuales 
iban mucho más allá del binarismo 
de la biología. No por un problema 
de la biología: por la certeza de que 
la biología incluía las emociones. Y el 
desarrollo de lo que esas emociones 
podían generar en la sexualidad del 
ser humano. Durante mucho tiempo 
se pensó al binarismo como reaccio-
nario. Y con justa razón. El binarismo 
invisibilizaba minorías y desalentaba 
a la diversidad. El binarismo no daba 
opción a la diversidad y negaba de-
rechos. Hasta que el binarismo saltó 
de la biología y la sexualidad a la po-
lítica. A partir de la opinión de una 
reconocida antropóloga sobre un 
golpe de estado en Bolivia, en apoyo 
a una reconocida agrupación de mu-
jeres en el país vecino, volvió a insta-
larse la idea de lo binario. Lo binario 
pasó a ser una opción política frente 
a la urgencia de ciertos aconteci-
mientos políticos. No, una opción 

no: pasó a ser la opción, la única op-
ción. Y optar por ser “no binario” era 
lo único que se podía hacer. Ser bina-
rio era “hacerle el juego a la dere-
cha”. O al golpe, o la reacción, o al 
fascismo, o a Estados Unidos y los 
gobiernos conservadores y/o reac-
cionarios de la región. Muchas per-
sonas que alentaban el aumento de 
siglas y signos a la hora de definir las 
identidades sexuales “no binaries” 
pasaron a definirse como binarias a 
partir de las palabras de la antropó-
loga, que habló, justamente, de “lo 
binario”, aplicado a la política. ¿Có-
mo es que algo propio de fachos y 
machirulos en algo tan personal co-
mo la sexualidad pasa a ser, en algo 
tan público como la política, la única 
opción “progresista”? Seguramente 
debe haber respuestas para esta 
pregunta. Muchas. Lo seguro es que 
no hay solo dos opciones para optar, 
a riesgo de estar haciéndole el juego 
a alguien o a algo si no se elige una 
de ellas. 

EXPECTATIVA

Variante algo más práctica pero 
igualmente ilusoria de la esperanza. 
La expectativa, en términos políti-
cos, sociales y económicos, surge de 
la convicción de mucha gente de 
que un proyecto político tiene gran-
des chances de mejorar la vida de 
una gran cantidad de personas. 
Frente a un cambio de gobierno, 
luego de unos comicios, esta expec-
tativa suele ser aún más alta. Lógi-
co: se trata de darle una chance a 
quien se eligió en las urnas. Y cuan-
do esa gran cantidad de gente con-
sidera que el gobierno saliente no 
hizo absolutamente nada bien, que 
perjudicó a la mayoría de la pobla-
ción y que es la encarnación del mis-
mísimo demonio, la expectativa ine-
vitablemente crece. A diferencia de 
la esperanza, la expectativa suele 
tener un mayor anclaje en elemen-
tos racionales. Al menos es lo que 
sucede en el planteo. Porque una 
cosa es la racionalidad y otra muy 
distinta la racionalidad aplicada a la 
política. La expectativa es parte del 
gran capital político con el que asu-
me un gobierno luego del cambio de 
mando, y más luego de un cambio 
de color partidario. Pero es también 
un arma de doble filo, pues una gran 
expectativa puede ser también par-
te del comienzo de una gran decep-
ción. Igual que con la esperanza. Pe-
ro, como fue dicho, con bastante 
más racionalidad.
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Noche con queso
ampa bonaerense, donde la 
frontera entre cielo y tierra es 
una ensoñación, donde los 
atardeceres con nubes cons-
truyen segundos de perpleji-

dad completa, en esa tierra interminable, 
las tormentas toman musculatura de tita-
nes griegos, se vuelven esbeltas, fornidas, 
temibles.

Me detuve para apreciar el espectáculo, 
al costado de la ruta. Las nubes negras se 
abrazaban con las blancas en un amor 
mortal y mientras pensaba en esto y en 
otras gansadas me di cuenta de que podía 
sobrevenir granizo.

Y no había ni un cardo donde refugiarme.
Abandoné las metáforas, me subí al au-

tito y empecé a apurarme para llegar a Co-
ronel Pringles que estaba a unos 50 km. 
Cuando entré en la ciudad, los gotones 
eran puñetazos sobre la carrocería.

Me mandé de cabeza al primer hotel y 
guardé el coche. Una hora después un gra-
nizo intenso y breve confirmaría mis te-
mores y desmentiría mi apuro. 

Una señora que hacía las veces de re-
cepcionista me atendió. Veterana de mil 
batallas, de coquetería versallesca, estaba 
(o era, nunca lo sabré) de un humor de 
esos que vuelven al mundo un lugar peli-
groso. Me miró de arriba abajo como si tu-
viese un escáner, me dijo que la habitación 
que me daba era la última (después sabría 
que no), que valía Z (después sabría que 
valía menos) y que a las 22 cerraba todo y 
como no había sereno si a esa hora no vol-
vía, me quedaba afuera.

Todo en un tono de vida poco afortuna-
da y pulsión tanática.

Mi cabeza oscilaba entre la estupefac-
ción y mandarla a lejanos distritos de la 
Pampa Bonaerense. Pero la tormenta allí 
estaba y la conveniencia es hija de todas 
las desgracias.

Mi habitación en el viejo hotel era pe-
queña y confortable. Tenía un antiguo 
baño de grandes dimensiones diseñado 
por personas con sentido del humor: en 
una punta del baño estaba el inodoro y en 
la otra punta (literalmente), en una leja-
nía prometedora de angustias y manio-
bras al borde de la pérdida de dignidad, 
estaba el bidet.

Frente a la cama, un pequeño televisor 
de tubo estaba sostenido por un estante. 
La última vez que le habían pasado un 
trapito fue en 1986.

El descanso exterior de la ventana es-
taba habitado por una multitud de palo-

mas con problemas de obesidad.
Inquieto por las amenazas de la dama 

hostil, salí temprano a cenar y caminar un 
poco. Coronel Pringles parece ser una ciu-
dad próspera, de escaso agite, limpia has-
ta la exageración y con aire de pueblo a pe-
sar de su importante tamaño.

Di unas vueltas a pie que incluyeron la 
inevitable Plaza Central, el Edificio Muni-
cipal, un tremendo mamotreto, pensado 
por Salamone (un arquitecto/personaje 
que ingresará en otras crónicas) y me sen-
té en un bar a masticar algo. El bar era una 
mezcla de estilo vintage y antigüedad le-
gítima. Mesas y sillas de madera con hue-
llas de un trajín de muchos años; bastante 
despoblado: en una mesa cuatro señores 
conversando, dos de ellos con boina, cam-
pera y bombachas.

Me relojearon con poco disimulo cuan-
do entré y luego fui ignorado, lo que me 
confortó.

Frente a mi mesa estaban sentados un 
padre y dos niños: uno de, digamos 10 
años, frente a su padre y dándome la es-
palda. Y junto al padre otro de unos 5 años, 
que quedaba frente a mí.

El padre y 10 conversaban animada-
mente mientras 5 desarrollaba algunas 
batallas intensas con un muñeco que me 
resultó inidentificable: estoy fuera del 
mercado.

En simultáneo con mi pedido, a la me-
sa aludida llegaron unas enormes ham-
burguesas con queso y multitud de papas 
fritas.

El padre y 10 seguían conversando: la 
palabra la llevaba 10 y su papá estaba in-
dudablemente interesado. No era una es-
cucha distraída o condescendiente: tenía 
cara de que le importaba lo que el hijo le 
contaba.

Todavía quedan padres así.
No había ni hubo madre a la vista.
Cada tanto 5 quería participar en la 

charla pero era ignorado. No era rechaza-
do en sentido clásico. 

No. 
Nadie le daba pelota. 5 iba y venía entre 

el muñeco, papas fritas, hamburguesa y su 
intención de participar. No parecía frus-
trado ni hizo las temibles pataletas. 

Un duque. Ese pibe tiene futuro.
Después de varias intentonas de parti-

cipar en la conversación, empezó a comer 
la hamburguesa con dedicación. Discre-
pancias entre el tamaño de su boca, la 
porción que pretendía ingerir y el queso 
que desbordaba por donde fuere hizo que 5 

empezara a convertirse lentamente en 
una masa de carne, queso y papas fritas 
(que agarraba delicadamente con dos de-
dos) con forma humanoide.

Bajo esta condición que empezaba a 
dispersarse por su remera y su pantalón, 5 
no desistía de, cada tanto, involucrarse en 
la tertulia.

Pero padre y 10, que comían como hu-
manos, seguían en lo suyo. En algún mo-
mento alcancé a escuchar que 10 le habla-
ba a su padre de historia.

Pensé -total, pensar es gratuito- que 5 
se hubiese sentido contento de tener la 
atención incluso de la veterana tanática de 
mi hotel, que debía estar allí, tic-tac, es-
perando a las 10 de la noche para dejarme 
afuera. Pero pensé que es mejor no pensar 
tanto, y volví a mirar.  

5, desolado de atenciones pero con la 
entereza de los grandes, empezó a juntar 
papas fritas y pedazos de hamburguesa 
que se le caían al piso y a ingerirlas sin te-
mor al cólera ni a la cólera paterna.

Yo no podía dejar de mirar a 5 fascinado 
y, a la vez, al borde del vómito.

En un momento nuestras miradas se 
cruzaron y 5 me dedicó una sonrisa llena 
de hamburguesa, papas fritas, queso y 
otros cuerpos vaya uno a saber de qué.

Su cara era brillante cual baño de acei-
te, su remera amarilla era un muestrario 
gastronómico, sus deditos insistían en el 
movimiento pinzado para agarrar las pa-
pas y el queso era la presencia omnímoda 
del Ser.

En un momento 10 se levantó para ir al 
baño.

5 había incorporado a la gesta nutricio-
nal a su muñeco por lo que las cosas eran 
más… participativas.

El padre giró la cabeza y vio el espectá-
culo, una síntesis entre el caos más abso-
luto y alguna otra cosa.

5 le sonrió encantado de recuperar la 
atención paterna.

Su papá lo miraba como quien ve venir 
un tsunami y no puede escapar.

Lo miró inmóvil durante algunos se-
gundos. Y luego soltó, como una cascada, 
una carcajada fresca.

Le dio un beso en la cabeza (posible-
mente la única región más o menos acce-
sible) y empezó a limpiarlo, sin reproches, 
sin rezongos, totalmente tentado ante el 
arlequín alimenticio que tenía ante sí.

Cuando 10 volvió, yo pagué y me fui.
Afuera no solo había dejado de llover.
Era una noche espléndida.

CRÓNICAS DEL MÁS ACÁ ▶ CARLOS MELONE
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