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Entrevista con el modelo latino de talla grande  

Ady del Valle: Modelo de vida 

Desde que tiene memoria, Arcadio “Ady” del Valle fue amante de la moda pero jamás se atrevió a fantasear 

con atravesar una pasarela siendo talle XXXXL. Unas fotografías caseras cambiaron el destino de su vida y 

en 2016 desfiló en la New York Fashion Week. Hoy, con 33 años, es parte de la industria y desde adentro 

lucha por romper patrones en el sector “big &amp; tall”, en la comunidad LGBTIQ y en el mercado del deseo 

que representa Instagram. 

Por Maia Debowicz 

 

Ady del Valle modelando donde todo comenzó: en la playa.   

Arcadio “Ady” del Valle, un latino gay de 204 kilos, no dejó a nadie indiferente, estalló como una bomba 

de crema rellena de dinamita poniendo curvas generosas en esa tierra de ángulos rectos que es el mundo de la 

moda. En 2015 Ady decidió que era hora de que Instagram exhibiera fotografías de personas de talla 

grande. Así comenzó su escalada: a pesar de ser muy tímido, se sacó unas selfies y las compartió en su perfil 

porque no veía a nadie como él y quería contactarse con cuerpos similares al suyo. Para ganar confianza y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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sentirse menos solo. Al no encontrar personas XXXL se hizo visible para dar un primer paso en una red social 

donde solo parecen existir modelos que encajan con la norma.  

Nacido en Boston en 1987, en una familia puertorriqueña, Ady siempre tuvo devoción por la moda, pero 

jamás pensó que podría formar parte de ese universo. Durante 28 años fue espectador de desfiles, entrevistas 

con estrellas de la industria, y consumidor de los realitys America's Next Top Model y Project Runway. Ady 

se acostumbró a no verse reflejado en ningún programa de moda, tampoco en la pasarela, hasta que un día, en 

2016, lo contactó un diseñador independiente (de la marca Volare) para desfilar en la New York Fashion 

Week.  

Había quedado fascinado con las fotos que vio de él en Instagram. “Me estaba persiguiendo por las redes 

sociales porque le gustaba mi look para la pasarela. Yo no le contesté al principio porque pensé: ¿yo 

modelando? Es algo que nunca me imaginé aunque siempre he amado la moda. Hablé con mi familia y 

amigos, y ellos me alentaron a que me anime. Al mes estaba en Nueva York, desfilando en una iglesia 

antigua, junto a otros hombres de mi talla. Esa noche es lo que me hizo estar hoy hablando contigo. A partir 

de ahí nunca paré de modelar”, me cuenta Ady por Skype luciendo un pañuelo de seda atado a la cabeza, con 

ese mismo glamour con el que posa para una campaña. Él aparece y no existe otra cosa: simplemente no 

podés apartar la mirada como cuando un relámpago irrumpe en la inmensidad del cielo oscuro.  

 

  

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 454  mayo  2021 

 

HAGAN OLAS 

Pero la revolución que despertó su carrera como modelo ocurrió meses después con una nueva fotografía: 

Ady fue a la playa con sus primas y le pidió a una de ellas que lo fotografíe por primera vez en su vida sin 

camisa. Desnudó su torso entre las rocas del mar de Massachussets y miró a la cámara sabiendo que subir esa 

postal a Instagram marcaría un antes y un después en las personas que fueron educadas para ocultar sus kilos. 

Al instante recibió un aluvión de mensajes, también la atención de la industria, y en poco tiempo se convirtió 

en un representante distinto dentro de la moda de talla grande. Defendiendo la identidad marica al mezclar 

tules y animal print con corpiños de encaje y tangas cavadas; lejos del estereotipo del gordo macho que usa 

camisa leñadora y corta leña en el bosque. La ropa dejó de ser unos metros de tela para tapar el cuerpo, ahora 

está para resaltarlo. “La gente reaccionó efusivamente, porque no es tan común que alguien de mi talla se 

saque fotos posando con poca ropa, porque estamos demasiado preocupados de lo que la gente diga” 

  

Hoy Ady del Valle es un activista dentro de la industria "big & tall” (talla grande). “Esto no les pasa a todos 

los que se parecen a mí, por eso es tan importante ser una voz, para lograr que yo no sea una anomalía dentro 

de la moda y seamos muchos más” 

EL MERCADO DEL DESEO 

Te han bajado muchas fotos de tu perfil de Instagram. ¿Creés que algunos cuerpos son más censurados 

que otros? 

Sí, definitivamente. El año pasado tenía una página con fotos mías en traje de baño y la borraron. ¿Por qué? 

Porque el sistema de robots de Instagram seguía pensando que mi cuerpo era de mujer. Y me censuraron. Por 

ende, censuran más los cuerpos grandes como el mío, y muchas veces los cuerpos morenos, y también los 

cuerpos LGBTIQ. Es un trend. En Instagram vas a ver muy pocas fotos de hombres de talla grande en malla, 

porque las bajan. Los cuerpos distintos son borrados. Y en definitiva, están censurando a alguien que se ve 

diferente por ser más grande, o por ser de color, o lo que sea. Lo veo todo el tiempo, y también lo sufro con 

mis imágenes. Pero nosotros tenemos más poder que las redes sociales; sin nosotros las redes sociales no 

existen. 

¿Por qué crees que les molesta un cuerpo XXXL pero no un cuerpo XS? 

Desde chicos vemos en la tv lo que es la belleza, y la idolatramos cuando crecemos, porque eso es lo que nos 

enseñan la tv y las revistas. Pero en estos tiempos hay algo distinto: con las redes sociales tenemos una 

ventaja gente como yo y como tantas otras que tienen los cuerpos que no muestran la tv y las revistas. 

Podemos cambiar esa narrativa para que la gente pueda ver otros cuerpos, y tal vez un día la tv y las revistas 

muestren estos cuerpos, cuerpos como el mío. Por eso es tan importante compartir nuestras fotos en 

plataformas: para modificar esa educación que tuvimos de lo que es la belleza. La belleza es infinita: es 

diferente para ti, para mí, para el vecino, para otros. Ver alguien que se parece a nosotros es muy importante. 
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¿Sentís que son deseables los cuerpos XXXL dentro del colectivo LGBT? 

  

Yo creo que antes era difícil sentirse incluido en la comunidad LGBT teniendo un cuerpo como el mío, y 

hasta el día de hoy puedes ver ese estigma del cuerpo XL o más grande. Sin embargo, yo sigo sumergido en 

esa comunidad y haciendo lo que hago, siendo quien soy. He hecho campañas con la comunidad LGBT 

porque las personas como yo deben ser incluídas. Durante muchos años fuimos excluidos porque en la 

comunidad LGBT también tienes que verte de cierta manera para ser deseado. En el último tiempo ha habido 

un cambio en la comunidad LGBT: hay mayor respeto, se volvió un lugar más acogedor. Pero como en 

cualquier comunidad, sea LGBT o no, siempre hay mucho trabajo que hacer para que crezca la inclusión. A 

veces hay que meterse o meterse, a la fuerza. 

No faltan las personas que atacan al activismo gordo afirmando que están difundiendo una vida no 

saludable. ¿Te ha pasado? ¿Qué respondés cuando la gente sale con ese discurso? 

Sí, la gente me ha dicho que publicar como soy y hacer lo que hago en el cuerpo que tengo es promover un 

estilo de vida poco saludable y promover la obesidad. Las personas como yo no estamos aquí para promover 

estilos de vida poco saludables, estamos aquí para ayudar a las personas a aprender a amar y ser ellas mismas 

tal como son. Los cuerpos grandes pueden estar activos, algunos hacemos ejercicios y otros no, pero eso no 

determina nuestro valor. Los cuerpos gordos siempre han existido, tan hermosos como los cuerpos delgados, 

todos los cuerpos son dignos. Lo que la gente hace con sus cuerpos es una decisión individual. 

LA MODA COMO ACTIVISMO 
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¿Tuviste referentes que te inspiraron antes de empezar a desfilar? 

Desde que empecé a modelar hasta este día, la persona con la que me identifico o que me inspiro es la modelo 

plus Tess Holliday, con quien me identifico en muchos aspectos. Ella se veía espectacular modelando, y yo 

quería ser su equivalente masculino; siempre la he admirado también por lo que hace, ya que siempre peleó 

por la inclusión. Yo quería ser eso pero a mi manera, tener ese grado de representación. 

¿Qué sentís cuando desfilas por la pasarela? 

Es una sensación como ninguna otra. Hay nervios varios días antes, hay preparativos, pero esos 20 segundos 

que tu caminas por la pasarela no tienen precio. Porque yo nunca he visto a nadie parecido a mí caminar por 

la pasarela. El año pasado caminé por la pasarela en el New York Fashion Week, fue mi show más grande. Es 

muy emocionante cuando recibes los mensajes de texto, la gente te saluda o quienes te conocen te dice “¡Te 

vimos!”. Que haya personas no tradicionales contratadas para caminar en la pasarela me llena de orgullo. Me 

interesa usar ropa que tiene detalles femeninos mezclados con masculinos. Estoy en contra del estándar que 

dice: "esto es para hombres, nada más, o mujeres nada más". Quiero que todo se mezcle, porque a mucha 

gente le gusta ser fluida en sus vestidos. Me gusta que alguien me mire en la pasarela y puedan tomar 

pedacitos de lo que les atrae de la ropa. 

 

Alguna vez dijiste que siendo gay era más difícil entrar en el mundo de la moda de talla grande. ¿Por 

qué decís eso? 
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En primer lugar en la industria que yo estoy, "big & tall", es mucho más pequeña. Pero además por mucho 

tiempo la moda en general tuvo una identidad muy masculina, bien macho. Ahora la moda de talla pequeña es 

distinta: hay un estilo flamboyante, como el "runaway showcase". La moda es más "high fashion". Desde que 

empecé a modelar siempre he tenido pasión de traer esa parte para la talla grande. No hay en la talla grande el 

"high fashion" por ejemplo, no hay lugar aún para lo andrógino o lo queer. A mí me gusta mezclar mi estilo 

femenino con el masculino. Puede ser físico o a veces cómo me siento por dentro. En ciertas situaciones uso 

más un outfit que otro, es parte de mi identidad. En la talla grande la imagen suele ser el hombre que va a 

cortar madera en el campo y usa camisa leñadora. Hay que romper con ese patrón, está bien que esté pero no 

puede ser lo único. 

Vos no representás a la imagen del hombre de talla grande "bien macho" que describís. ¿cómo lograste 

romper ese estereotipo con las marcas? 

Teniendo conversaciones con las marcas: cuando estoy en el set de un trabajo de modelo muchas veces me he 

sentado detrás de cámara y hablo con los diseñadores, les cuento mi historia y la de otros. Yo he posado para 

diseñadores que trabajan creando ropa para gente flaca, y me han contratado. No es nada valiente aparecer y 

tomarme las fotos e irme para mi casa, porque en realidad no hice nada; sí, me tomé unas fotos y las pagan 

bien, ¿pero qué hice yo para cambiar eso en el futuro? No me sirve si solo soy un ejemplo de que se puede, 

hay que cambiar las cosas desde adentro, hay que abrir puertas para muchos. 

¿Hay relación entre modelos XL/XXXXL y modelos XS? 

Sí, tengo amigos de otras tallas, y muchos de ellos entienden porque soy tan apasionado acerca de ser 

inclusivo en esta industria. Esta industria es difícil ya como es, imaginate para un hombre como yo o una 

mujer como yo, tratando de meterse en la industria, es casi 20 veces más difícil de lo que ya es normalmente 

para un modelo XS. Tengo el apoyo de muchos de ellos, y creo que es importante tener siempre esa relación 

con la industria en general, hay que hacer conexiones porque hay barreras que romper. Igualmente hay más 

diversidad que hace 10, 15 años atrás, y yo creo que eso es lo que nos da esperanza de que siga creciendo esa 

diversidad. Muchas compañías y diseñadores incluyen de a poco a latinos en sus diferentes campañas, en 

desfiles, o en comerciales de belleza. Ese cambio está a la vista aunque no sea suficiente. 

Sos el fundador de Latinx Creative, ¿en qué consiste este proyecto? 

Lo empecé hace un año y medio, junto a un grupo de amigas que son modelos también en Nueva York. Me 

sucedía que iba a eventos y no veía a muchos latinxs representados, y les escribí diciendo que deberíamos 

hacer una sesión de fotos nosotrxs añadiendo a más gente. Una forma de hacernos visibles, de mostrar lo que 

cada unx hace dentro de la industria. Contamos nuestras historias como modelxs latinxs de distintas partes y 

colores, y fuimos publicados en Teen Vogue. Estoy emocionado porque veo que el proyecto de 

Latinx Creative puede seguir creciendo, enfocando a más personas de la comunidad que no sean solamente 

modelos: panaderos, escritores, maquilladores, todo, hay tantas personas creativas que merecen ser 

escuchados y tener una plataforma en la que puedan ser vistas. 

¿Qué desafíos tenés por delante para tu carrera? 

 Mi objetivo es llegar a tener los recursos para diseñar mi propia línea de ropa, ropa inclusiva, vestidos para 

todos, para todo el mundo. Porque a las personas de talla grande nos cuesta mucho encontrar ropa sexy, y 
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además siempre cuesta más cara que las prendas para gente flaca. Crecí pagando más por no ser talle S. Mi 

lucha es para que estas cosas dejen de suceder en el futuro.  

https://www.pagina12.com.ar/322726-ady-del-valle-modelo-de-vida 

  

https://www.pagina12.com.ar/322726-ady-del-valle-modelo-de-vida
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Celebrar las lenguas maternas, celebrar la diversidad 

Su preservación va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. 

Se trata también de la protección de un conocimiento intransferible 

La Carta Cultural Iberoamericana está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, 

gallego, euskera y catalán.RUSLANA IURCHENKO / SHUTTERSTOCK 

ANA PAULA LABORINHO 

20 FEB 2021 - 23:10 UTC 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

El 21 de febrero de 1952, estudiantes y activistas de Bengala Oriental, la actual Bangladés, se enfrentaron a 

los militares paquistaníes para exigir el reconocimiento de la lengua bengalí como oficial. Esta fecha se 

conoció como el Día de los Mártires de la Lengua y su lucha contribuyó a la creación del estado soberano de 

Bangladés, que se separó de Pakistán en 1971. 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-02-20/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

11 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 454  mayo  2021 

 

• Más allá del español: 500 lenguas corren peligro en América Latina 

• Lenguas indígenas, un legado en extinción 

• Los niños de Tíbet no pueden aprender su lengua materna 

Sin embargo, el bengalí tenía una larga tradición literaria, e incluso un Premio Nobel, concedido en 1913 a 

Rabindranath Tagore, el primer escritor asiático en recibir tal distinción, y sus obras contribuyeron al 

reconocimiento del bengalí. Sobre todo, se ha convertido en un símbolo del derecho humano a la lengua 

materna. 

La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la Unesco en 1999, marca un 

derecho fundamental, pero también nos alerta sobre las lenguas que están desapareciendo. La plataforma más 

conocida de estadísticas lingüísticas, Ethnologue (2020), indica la existencia de 7.117 lenguas en uso en el 

mundo, seis más que en su edición anterior, pero no deja de subrayar que alrededor del 40% de ellas están en 

peligro de extinción, mientras que 23 representan más de la mitad de la población humana. 

El 21 de febrero de 2018 Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, advirtió: “Una lengua es mucho 

más que un medio de comunicación: es la condición misma de la humanidad. Es la base de nuestros valores, 

nuestras creencias y nuestra identidad. Gracias a ella transmitimos nuestras experiencias, nuestras tradiciones 

y nuestros conocimientos. La diversidad de las lenguas refleja la riqueza irreductible de nuestra imaginación y 

nuestras formas de vida”. 

Y, de hecho, una lengua es mucho más que un medio de comunicación, porque es transversal a todos los 

ámbitos de la actividad humana. 

En 2021, la Unesco propone como lema para este día Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la 

educación y la sociedad. En un año marcado por una pandemia que ha sacado a millones de niños y jóvenes 

de la escuela, con gran impacto sobre todo entre los más desfavorecidos que tienen grandes dificultades para 

optar a medios alternativos para acceder al conocimiento, es fundamental centrarse en la inclusión educativa. 

Si bien es importante acelerar el acceso a la educación digital, la cuestión de los idiomas también es crucial, 

sobre todo en un momento en que todas las dificultades son factores de riesgo para el abandono escolar. Si los 

niños utilizan su lengua materna en el hogar o en la educación preescolar tienen más probabilidades de ser 

alfabetizados en su lengua materna y de aprender también una segunda lengua (por ejemplo, la lengua 

nacional) e incluso una tercera lengua con mayor facilidad. 

El reconocimiento de la creciente importancia de las lenguas maternas en los resultados del aprendizaje ha 

llevado al desarrollo de proyectos centrados en las lenguas nativas. 

En 2009 Unicef, en colaboración con la Aecid y la Fundación para la Educación en Contextos de 

Multilingüismo y Multiculturalidad (FUNPROEIB Andes), lanzó el Atlas Sociolingüístico de los Pueblos 

Indígenas de América Latina, contribuyendo a hacer visible la diversidad cultural y lingüística de la región. El 

atlas recoge información de 21 países, 522 pueblos indígenas y 420 lenguas. Si bien su objetivo fundamental 

era recopilar información sobre los pueblos indígenas para poder intervenir más eficazmente en las políticas 

https://elpais.com/elpais/2019/03/29/planeta_futuro/1553860893_490810.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/internacional/2019/02/21/america/1550775899_161121.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/planeta_futuro/1583931181_748359.html?rel=listapoyo
https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
https://www.ethnologue.com/
https://es.unesco.org/gem-report/events/2021/2021-international-mother-language-day-fostering-multilingualism-inclusion-education
https://es.unesco.org/gem-report/events/2021/2021-international-mother-language-day-fostering-multilingualism-inclusion-education
https://www.unicef.org/lac/informes/atlas-sociolinguistico-de-pueblos-indigenas-en-ALC
https://www.unicef.org/lac/informes/atlas-sociolinguistico-de-pueblos-indigenas-en-ALC
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de educación y salud, se ha convertido en una herramienta central para lograr una educación intercultural y 

bilingüe. 

Otros proyectos han aprovechado las capacidades de la tecnología. En Perú, el Ministerio de Cultura ha 

desarrollado una aplicación móvil para difundir la diversidad cultural y lingüística del país, que permite un 

acceso práctico a la información sobre las 47 lenguas indígenas o autóctonas, los lugares donde se hablan y el 

número de sus hablantes. Esta aplicación se basa en el Mapa Estadístico Sonoro de las Lenguas Indígenas y 

Originarias, disponible en versión digital, que recibió en 2015 el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión 

Pública. 

También en Bolivia, como parte de un proyecto apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se 

lanzó en 2019 una herramienta digital para el aprendizaje recreativo de cinco lenguas nativas. En este caso, se 

trata de una pequeña muñeca, Nayra (New AymaraRoboticAssistant), vestida con trajes locales, que es el 

primer robot con reconocimiento de voz de lenguas nativas. 

Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las 

representaciones del poder 

La OEI siempre ha prestado especial atención a esta dimensión educativa, tanto más importante en una región 

donde coexisten tantas lenguas. Cuando se trabaja en la educación inclusiva, se convierte en una dimensión 

que repercute en los resultados escolares y en la forma de aprender otras lenguas. Además, representa uno de 

los mayores activos de la región iberoamericana, como pone de manifiesto la Carta Cultural Iberoamericana, 

que este año celebra su 15º aniversario, y cuyos objetivos, principios y alcance no han perdido vigencia desde 

su aprobación en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno que integran esta comunidad. Demostrando el 

valor de esta multiplicidad de identidades, la carta está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, 

quechua, guaraní, gallego, euskera, catalán. 

Pero la preservación de las lenguas va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las 

culturas autóctonas. También se trata de la protección de un conocimiento intransferible. Por eso, estas hablas 

se resisten a la traducción automática y a las capacidades de la Inteligencia Artificial. Cuanto más se alejen 

estas de las tecnologías emergentes, más tenderán a desaparecer o a convertirse en lenguas menores, y en esa 

lista podemos incluir al portugués y al español. 

Asistimos a una peligrosa tendencia al monolingüismo o a la reducción de las lenguas de aprendizaje, 

privando a las comunidades de sus idiomas maternos. Las lenguas no son neutrales y su uso está 

estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder. 

Desde una lengua se puede ver el mar, las montañas, las nubes, según el lugar en el que uno se encuentre. Por 

eso, preservar la diversidad lingüística es también una forma de mantener nuestra dimensión de humanidad. 

Ana Paula Laborinho es directora General de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-20/celebrar-las-lenguas-maternas-celebrar-la-

diversidad.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210224 

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
https://oei.int/
https://twitter.com/bolivia_oei/status/863077899187957760
https://www.segib.org/?document=carta-cultural-iberoamericana
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-20/celebrar-las-lenguas-maternas-celebrar-la-diversidad.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210224
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-20/celebrar-las-lenguas-maternas-celebrar-la-diversidad.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210224
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Mailín Gobbo enfrenta al cura que la abusó durante toda su infancia 

"Reparación es que él no siga abusando" 

Durante 15 años Mailín Gobbo fue abusada por el ex cura Carlos Eduardo José, hoy detenido y acusado de 

“abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su cargo eclesiástico en el Instituto San José Obrero en la 

localidad bonaerense de Caseros. El 4 de febrero en los Tribunales de San Martín comenzó el juicio que 

Mailín espera desde 2017 cuando finalmente pudo radicar la denuncia. Después de demasiados años sin poder 

nombrar lo que nadie quería ver, ahora espera que este juicio sea reparador también para otras mujeres y niñas 

abusadas por el mismo agresor y cuyas denuncias fueron desestimadas. 

Por Estefanía Santoro 

 

Mailin lleva más de 10 años de lucha, hoy se encuentra enfrentando a su abusador en un juicio oral.  

 

Imagen: Jose Nico 
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Omnipresente, omnipotente, José no solo era parte del círculo más íntimo de Mailin, era representante legal 

de la escuela a la que ella asistía. Lo veía en el colegio, en su casa, en su habitación y cuando su presencia no 

era física era psíquica. Había logrado entrar en la mente de Mailin. Él era no solo una figura de poder, 

también era considerado “una persona de bien” en quien todxs confiaban y de quien nadie podía sospechar 

ninguna otra cosa. 

“En una familia muy católica estaba bien visto y era un reconocimiento importante que el cura vaya a 

tu casa, además decían que él tenía el don de la sanación. Entonces como yo estaba deprimida desde 

muy chica mi mamá decía que él me iba a sanar”, relata Mailin. 

Era tal la manipulación que José ejercía sobre Mailin que le costó muchos años poder desentrañarla y 

recordarla. Para uno de sus cumpleaños, el ex sacerdote le escribió en una carta que Dios había elegido un 

amigo para ella, ese amigo era él y la necesitaba, “cada vez que él se iba vacaciones, me hacía ir al patio de 

mi casa y me decía que mire la estrella que más brillaba, que él me iba a estar mirando.” 

Mailin no habló de los abusos durante años, consciente o inconscientemente, como mecanismo de defensa 

ocultó esos episodios en su mente. Sin embargo, sin saberlo sufría las consecuencias. “Algo que me costó 

mucho decir y ahora que estoy más tranquila puedo hacer es que cuando en el juicio me preguntaron por qué 

cuando lo veía no podía decirle que no, siendo grande ya. La respuesta es que yo estaba muerta en vida 

porque a mí él me quitó la vida. Ahora la recuperé y hoy agradezco ser consciente de todo lo que atravesé y 

de cómo fui escuchada.” 

José se encuentra imputado por los abusos sexuales reiterados que cometió desde 1999 cuando Mailin hasta el 

2008. Pero los abusos habían comenzado muchos años antes, cuando ella asistía al jardín. “A veces me enojo 

con mi memoria por no recordar, tengo más imágenes porque continué con mi terapia y me vino un recuerdo 

de él llevándome al baño en el jardín. Pero como para la justicia es solamente un recuerdo no lo puedo 

plantear como un hecho de abuso. Pero estoy segura de que algo me hizo en el baño,” cuenta. 

Durante esos años algunas maestras realizaron comentarios a los directivos de la escuela extrañadas por el 

tiempo que algunas niñas “pasaban a solas” con José pero en ese momento nadie tomó medidas. “Él pasaba 

por las aulas de los diferentes cursos. Me retiraba con la excusa de que tenía que hablar conmigo o 

confesarme. Me llevaba a lugares donde no había nadie y mientras me confesaba me hacía sentar sobre su 

pene erecto, me tocaba y me daba besos en el cuello.” 

Las secuelas de los abusos comenzaron a manifestarse. Antes de entrar en la adolescencia, Mailin le pedía a 

Dios que se la lleve, su madre lo leyó en un cuaderno donde ella solía escribir. Alertada por la situación 

decidió consultar con un psicólogo. El cura abusador intervino para impedirlo: “Mi mamá me contó que él le 

decía, ‘deja que yo hablo con Mailin porque los psicólogos a veces te enroscan demasiado, no la mandes al 

psicólogo’. Mi mamá confiaba en él, entonces cuando venía a mi casa antes de comer o después, la excusa 

siempre era voy a hablar con Mailin a ver qué le pasa. Y abusaba de mí en la habitación de mi casa.” 

Cuando Mailin tuvo su primera relación sexual, algo se activó en su memoria, cada vez que José llegaba a su 

casa se quedaba paralizada, se enojaba mucho con su mamá por haberlo invitado y la invadía una enorme 

necesidad de huir. “En mi primera relación sexual, no sentí absolutamente nada, porque ahora sé que estaba 

totalmente desconectada de mi cuerpo, de mi vida y continué con la depresión, en ese momento empecé a 

tener quistes en la cara y en los ovarios.” 
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Mailin no comprendía lo que le sucedía hasta que a sus 20 años comenzó a recordar los abusos que había 

sufrido, una vez que logró verbalizarlo con su terapeuta se lo contó a su familia. Su madre y su padre 

enfrentaron a José antes de hacer la denuncia al obispado. “Lo fueron a buscar a la Iglesia. Y él no lo negó, les 

pedía perdón y decía que no sabía cómo reparar el daño”, recuerda Mailin. 

La complicidad de la Iglesia 

El ex cura abusador pudo perpetuar los abusos sexuales a lo largo del tiempo con Mailin y otras niñas gracias 

a una red de cómplices, que involucra desde otros sacerdotes que veían y callaban los abusos hasta el 

ocultamiento de los propios directivos de la escuela y las autoridades religiosas. Incluso cuando en 2017 

finalmente José quedó detenido, estuvo una semana prófugo de la justicia escondido nada más y nada menos 

que en un seminario. 

En 2017 Mailin realizó la primera denuncia ante la justicia. Ocho años antes había denunciado el caso ante el 

obispado de San Martín. Entonces, las autoridades religiosas implementaron el mismo modus operandi que 

tienen reservado para este tipo de casos: trasladaron al cura abusador a otra institución. Durante el juicio que 

se está llevando a cabo ahora dos sacerdotes testificaron que en el año 92 y 93 pidieron una reunión con el 

Obispo Guillermo Rodríguez-Melgarejo, en ese momento a cargo de la diócesis de San Martín, para contarle 

que vieron cuando José llevaba a chicas a su habitación. 

“A uno de los sacerdotes el obispo le dijo ‘rajá de ahí si ves algo’. Y al otro le dijo: ‘lo que pasa es que 

tiene problemas con las niñas’. Ese fue el mismo obispo que cuando denuncié me dijo que no lo 

divulgara, que la gracia de Dios me iba a sanar”, cuenta Mailin. Melgarejo falleció el pasado 4 de 

enero, sin ser juzgado por ocultar los abusos de José. 

El vicario Eduardo González es otro de los eslabones que integra la cadena de encubrimiento y complicidad 

de los abusos del ex cura Carlos José. A fines de 2016 Mailin sufrió un accidente de tránsito, el apellido de la 

persona implicada en ese suceso era Melgarejo, a partir de ese hecho Mailin decidió denunciar los abusos ante 

la Justicia. “Al poco tiempo me enteré que Carlos José seguía en contacto con chicos y eso me hizo ir a hablar 

de nuevo a la iglesia. Le manifesté al vicario que tenía la necesidad de hacer la denuncia al abogado que 

llevaba el caso del accidente y me dijo que no tenía pruebas. Ya habíamos hecho la denuncia en el obispado, 

vino una sanción de Roma. Pensé en cómo conseguir una prueba, fui a la iglesia de nuevo, hablé con el 

vicario González y se me ocurrió grabar toda la conversación en una nota de voz del celular, él me dijo que 

sabía todo, que había recibido la carta con la denuncia y que José estaba apartado de la institución.” 

Luego de esa primera reunión Mailin volvió a hablar con González, le prometió que la iba a ayudar, esta vez 

fue con Jazmín, otra de las jóvenes que denunció abusos de parte de Carlos José en 2017. “Ahí nos dijo 

‘entiendo que no lo quieran decir porque van a decir estas putitas’. Nos miramos con Jazmín, no podíamos 

creer lo que escuchábamos, después me preguntó si mi hija iba a un colegio católico. Cuando le dije que no, 

me respondió ‘te entiendo, uno cuando se quema con leche, ve la vaca y llora’”, recuerda Mailin. Ninguna de 

las autoridades se puso a disposición de la Justicia para aportar pruebas. 

Mailin lleva más de 10 años de lucha, hoy se encuentra enfrentando a su abusador en un juicio oral. Tuvo que 

escucharlo defenderse, revivir el horror para encontrar reparación, sanadora, no solo individual sino también 

colectiva. Que sienta un precedente para todas las mujeres que hoy denuncian los abusos de Carlos José. 
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En nuestro país la ley 26.075 conocida como la ley Piazza reformó el artículo 63 del Código Penal Federal 

Argentino sobre los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia y establece que dichos plazos 

deben comenzar a computarse desde la mayoría de edad del denunciante. En 2015 esta legislación fue 

modificada luego de la sanción de otra ley, la 27.206 de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas” presentada 

por la ex senadora del partido justicialista, Sigrid Kunath, que amplía el tiempo de prescripción para que 

comience a computarse desde el momento en que la víctima realiza la denuncia. 

Jazmín, Cecilia y Karen, también denunciaron a José, pero para la justicia sus casos prescribieron, una cuarta 

denunciante desistió de su denuncia después de un episodio de revictimización. Cuando en la fiscalía le 

tomaron declaración los abogados de José estaban presentes y le preguntaron si se acordaba el tamaño de su 

pene. No soportó la situación y nunca más volvió a declarar. 

Hay más chicas que hablaron de abusos durante la confesión, Mailin cuenta: “Lo hacía con muchas 

chicas, pero no denuncian en parte por el propio entorno católico, por miedo a que las excluyan, no les 

crean o quedarse sin trabajo porque algunas son profesoras de colegios religiosos.” 

A pesar de ser un abusador confeso, aún hay personas que defienden al ex sacerdote y prestaron declaración 

en su defensa durante el juicio, Mailin tuvo que presenciar esos momentos. “Me indigna que las personas que 

lo están apoyando y que testifican en contra mío son personas que tienen hijos y además están en contacto con 

chicos, están en la escuela, en la parroquia. Mi cabeza no deja de pensar que, si a sus hijos les llega a pasar, 

no se lo van a decir, no van a confiar porque sus propios padres están defendiendo a un pedófilo.” 

Documentar para concientizar 

María Silvia Esteve es realizadora audiovisual, llegó a Mailin después de escucharla en un noticiero contando 

su historia, la contactó por Facebook y durante el primer encuentro le propuso documentar su caso en una 

película. “El haber llegado a esta instancia es producto de una lucha y persistencia muy grande de Mailin, a 

pesar de todas las trabas que tiene el sistema judicial, que es tan intrincado justamente para que de alguna 

manera la víctima desista en su pedido de ayuda. Hay toda una infraestructura que lo que hace es favorecer al 

victimario”, asegura Esteve. 

En su proyecto documental Esteve tiene una premisa: “Saber quién es Mailin antes de hablar de Mailin”. En 

el proceso de producción se sucedieron largas charlas y muchos encuentros. Durante ese proceso que ya lleva 

casi tres años María y Mailin se convirtieron en amigas, cuenta que su intención es no hacer extractivismo de 

un hecho, sino concientizar. Conocer su historia en profundidad con los cuidados necesarios, contar su vida 

más íntima a partir de la confianza y el respeto, que le permita plasmar de manera sincera y amorosa una 

historia que duele. 

“La película trata sobre el proceso de reconstrucción de la memoria que hizo Mailin, y todo lo que surge 

también en ese intento, habla de Mailin como madre y como hija, las cosas no dichas dentro de lo que es la 

familia. Y también de lo que ella pudo construir en todo este tiempo con su hija, que es el reflejo de 

muchísimo trabajo y dedicación. Le ha enseñado a ser consciente con su cuerpo, eso me parece algo 

sumamente bello, el hecho de que a partir de algo tan triste y doloroso, Mailin haya logrado generar algo tan 

hermoso que es que su hija tenga una conciencia que ella de chiquita no pudo aprender, que sepa defender su 

cuerpo, que sepa defender lo que ella siente, lo que piensa”, detalla Esteve. 
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La primera película de María titulada “Silvia” intenta reconstruir la historia de su madre, hablar de la 

violencia que sufrió, “para subsanar, transformar eso que pesa en algo que permita comunicar, conectar con 

un otro. Me gustaría que la película sobre Mailin fuera también lo mismo, que lo que pesa, que duele, sea una 

forma de ayudar al otrx, de conectar con un otrx, de quitar el peso el dolor del pasado”, asegura María. 

Esteve tiene un propósito claro: “Para mí lo más importante es el apelar a la empatía, que las personas 

entiendan la necesidad de hablar, el valor de la fortaleza de una mujer como Mailin y también pienso que es 

muy importante apelar al sexo masculino, que puedan entender nuestra lucha como mujeres y la necesidad de 

apoyar a la mujer en esa lucha y acompañarla. No seguir teniendo esta cosa de fraternidad, de apoyarse entre 

amigos. No hace falta sufrir un abuso para entender su lucha y su trayecto.” 

En el largo camino de la denuncia, Mailin busca que la Justicia la escuche, que esa escucha sea el comienzo 

de una reparación no solo individual sino también colectiva, en ese sentido asegura: “Lo que quisiera con esto 

es que haya un fallo favorable y que muchas otras chicas puedan denunciar al menos en la Provincia de 

Buenos Aires. Ser escuchadas, que se haga justicia realmente es una reparación enorme y que él reciba una 

condena para que no siga abusando de otras niñas.” 

https://www.pagina12.com.ar/325769-reparacion-es-que-el-no-siga-abusando 

  

https://www.pagina12.com.ar/325769-reparacion-es-que-el-no-siga-abusando
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La potencia productiva del no 

Una historia de la huelga feminista que se revela contra el poder patriarcal desde hace siglos y cómo la 

apropiación del deseo se vuelve un arma de lucha. El capital que tiene el silencio cuando se vuelve masivo y 

los 8M que pusieron a los cuerpos en movimiento para negar el atropello hegemónico.   

Por Esther Díaz 

 

Imagen: Sebastián Freire 

No tendré ninguna relación sexual con mi esposo, o con mi amante. Aunque venga a mí en condiciones 

lamentables, permaneceré intocable con mi más sutil seda azafranada. Haré que me desee. Pero no me 

entregaré. Y si me obliga, seré tan fría como el hielo. No se la menearé. Así comienza el manifiesto 

de Lisístrata llamando a la primera huelga de mujeres de la que se tenga noticias. Resistir sometiendo a los 

hombres a abstinencia sexual. ¿Su objetivo? La paz, terminar con la guerra del Peloponeso. 

Está escrita por un varón, Aristófanes, pero, ¿acaso sabía escribir y hubiera podido publicar una mujer en 

Atenas de hace veinte y seis siglos? Las huelguistas se comportan según reglas masculinas, pero, ¿disponían 

de otras posibilidades las iletradas prisioneras de gineceos occidentales? A una mujer contemporánea quizá 

esas osadas mujeres “no la representan” y es obvio. Representan a las sometidas de una sociedad esclavista y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
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monolíticamente patriarcal. De todos modos, es la primera rebelión social de mujeres y -aunque sea 

simbólica- señala un potencial: ¡hasta acá llegamos!, ¡basta! 

¿Otras huelgas sexuales de mujeres? En 2003, en Liberia, una protesta no violenta, que incluía abstinencia 

sexual con varones, organizada por Woman of Liberia Mass Action for Peace, colaboró a lograr la paz luego 

de casi tres lustros bélicos. Una de las promotoras de la huelga -Ellen Johnson Sirleaf- llegó a ser la primera 

mujer gobernante de su país y ganó el nobel de la paz por sus acciones no violentas a favor de la equidad. 

En Colombia, entre 2006 y 2011, hubo dos huelgas de “piernas cruzadas”; una para terminar con la violencia 

de las pandillas. Las mujeres se aferraron a sus bombachas. Disminuyó sensiblemente la cantidad de 

agresiones pandilleras. La otra, que duró casi cuatro meses, tenía como objetivo la construcción urgente de 

una carretera en el municipio de Barbacoa. Acumulación de semen mediante, tuvieron su ruta. Otras huelgas 

de mujeres exitosas. Ya en nuestro milenio, Turquía, Kenia, Filipinas, Bélgica y Togo. 

La voluntad de parar para reclamar es comunitariamente trasversal a mujeres de diferentes clases sociales, 

nacionalidad o jerarquía. La huelga en Kenia fue auspiciada por las esposas del presidente y el primer 

ministro, respectivamente. Exigían acuerdos que sellaran la paz con los rivales. Las activistas les ofrecieron a 

las trabajadoras sexuales pagarles el lucro cesante, las chicas también se habían unido a la huelga. Ganaron. 

Con las piernas cruzadas las mujeres asumen su papel de instrumento del deseo machista y resisten desde ahí, 

con las mismas armas que el dominador: el sexo. Aprovechan la potencia del no que, en este caso, es una 

potencia productiva. 

Pero hay otras huelgas. El paro internacional de mujeres es un dispositivo de resistencia contra las 

discriminaciones a las que milenariamente fue sometida la mujer. Un acicate para la obtención de derechos 

que, actualmente, lucha contra las discriminaciones en general y las sufridas por las mujeres en particular. Los 

reclamos más fuertes por la legalización del aborto en la Argentina se escuchaban en las huelgas de mujeres, y 

se ganó. 

El paro se retroalimenta con la potencia del no hacer. Comenzó en Islandia, en 1975, con la celebración de El 

día libre de las mujeres. El noventa por ciento de las mujeres del país se plegaron. Se reunían por grupo 

temáticos o afinidades. Debatían, proponían líneas de acción, establecieron redes. Semillero de resistencias. 

Desde Reikiavik hasta la más remota aldea se desentendieron de oficinas, cocinas y pañales. Los periodistas 

llamaban a los hogares y atendían hombres, a veces con llantos de bebés. Debieron cerrar los bancos, las 

escuelas, el comercio. También le dicen “viernes largo”, obvio, para los hombres, que debieron cubrir frentes 

no frecuentados. Pero no se mostraron fastidiados. Al contrario, se inició un proceso de cambio que hoy les 

permite decir que son el país feminista por antonomasia. Vigdis Finnbogadóttir, una de las promotoras del día 

libre de las mujeres, llegó a ser, en los ochenta, la segunda mujer presidenta de república y la primera en el 

mundo elegida democráticamente. 

La huelga de mujeres coincide con el día internacional de la mujer -8M- que rememora el masivo asesinato de 

obreras que se habían permitido hacer huelga en reclamo de derechos mínimos y legítimos. Se las quemó 

vivas. Hoy, en cada movilización, renace y se recrudece el recuerdo de aquellas víctimas del patriarcado y el 

capitalismo industrial. 
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A la manifestación histórica callejera y bullanguera del día de la mujer, se le agregó en los últimos años la 

modalidad “huelga”. Ese día el joven padre acostumbrado a no haber lavado un calzoncillo en su vida -porque 

primero fue hijo y luego esposo- cuando su mujer hace paro mira atónito como la caca del bebé se le escurre 

entre los dedos. No sabe qué hacer, ella sabe qué no tiene que hacer. Y esa voluntad de no hacer (que no es 

equivalente al desgano) produce más efecto que una manifestación tradicional. He aquí la potencia del no 

hacer: la inacción que promueve acciones. El motor inmóvil que mueve sin ser movido. 

* * * 

No se lava ropa, no se cocina, no se va a la oficina, ni a la fábrica o el negocio. Ni a la escuela ni a hacer 

compras. El “preferiría no hacerlo”, del entrañable Bartebly de Melville, está poseído por una potencia en 

suspensión. Se reafirma desde la negación y, si es necesario, el silencio. Incontables son las marchas del 

silencio que produjeron efectos contundentes. Nada tan presente como lo ausente. Las tareas que las mujeres 

realizan diariamente pasan desapercibidas, basta que un día, se las deja de hacer para visibilizarlas. Se 

aprovecha para reclamar derechos. El paro tiene tal potencia que hay gobernadores, como el de Corrientes, 

que pretenden despotenciarlo otorgándoles asueto a las mujeres ¡el día de la huelga de las mujeres! 

¿Impotencia de burócrata o manotón de ahogado? La prepotencia del poder patriarcal pareciera que presiente 

que su balsa está comenzando a hacer agua. Retomo el caso de Islandia. Las huelgas de mujeres son una 

tradición, colaboran a equilibrar la distribución de los poderes y ampliar las inclusiones. En el año 2000, 

Johanna Sigurdardottir logra ser ministra en ese país y es la primera lideresa mundial abiertamente 

homosexual.  

https://www.pagina12.com.ar/327240-la-potencia-productiva-del-no  
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Nevenka 

 

TAMARA MONTERO 

01/03/2021 05:00 H 

  

Hace poco, muy poco tiempo. Hace apenas veinte años. Un fiscal jefe abre la boca para permitirse decir que 

una madre de dos hijos tiene que dejarse tocar por su jefe si en ello le va el pan. Y nadie reacciona. Hace 

poco, poquísimo tiempo, una joven de 26 años decide que no va a soportar que su jefe la acose. Y denuncia. 

Pero su voz es apenas la única que se levanta. Es atronador el silencio de aquellos años. Ganó el juicio, pero 

daba risa la condena. Apenas una indemnización irrisoria. La que pagó de verdad fue ella. 

A Nevenka, aquella joven valiente que perdió aunque el juez fallase a favor de ella, la dejó totalmente 

abandonada una sociedad que pensaba que lo que hacía el entonces alcalde era lícito. Incluso normal. Que 

vaya chica era aquella. Nevenka se fue de España y su familia dejó Ponferrada porque la atmósfera se había 

vuelto irrespirable. Es el precio que se paga cuando desvías el curso de la historia. Hace poco, muy poco 

tiempo, Nevenka Fernández habló con aplomo, sin una palabra más alta que otra, pero alzando la voz porque 

ya era suficiente. Nadie puede decidir sobre el cuerpo de otra persona. Hoy, poco tiempo después, ver en un 

documental esas vejaciones parece increíble. Pero todavía pagamos el precio de decir que sobre nosotras 

mandamos solo nosotras. Y que la violencia sexual, de cualquier tipo, es imperdonable. Gracias, Nevenka. 

  

https://www.lavozdegalicia.es/firmas/tamara-montero
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/03/01/nevenka/0003_202103G1P33991.htm
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LA ÚNICA FORMA DE CAMBIAR LA DESIGUALDAD ES A TRAVÉS DE LA BUENA 

EDUCACIÓN: ENRIQUE GRAUE 

 

• En la universidad pública del siglo XXI debemos preservar y fortalecer nuestra función social y también 

mejorar la calidad educativa, asegura 

• Ofrece la conferencia magistral "La educación pública en Latinoamérica: La misión transformadora de las 

universidades y los retos que enfrentamos" 

 

En México tenemos tres veces menos inversión en educación superior que en los países desarrollados, razón 

por la cual debemos insistir en que el financiamiento crezca para estas instituciones, porque sólo así podrán 

cumplir bien su papel: propiciar la formación integral, académica, científica y deportiva, y ser el motor para 

combatir desigualdades, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers. 
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Al impartir en línea la conferencia magistral “La educación pública en Latinoamérica: La misión 

transformadora de las universidades y los retos que enfrentamos”, agregó que difundir saberes y educar para 

un mundo sostenible, formar ciudadanos competentes e innovadores, fortalecer la cultura de la diversidad, la 

pluralidad y la tolerancia, y contribuir en forma determinante a mejorar los niveles de nuestro entorno social, 

son otras más de las tareas en las que las sociedades apoyan a la sociedad. 

 

En la presentación realizada luego de ser investido con el doctorado Honoris causa por la Universidad de 

Panamá (UP), el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México expuso que las casas de estudio son 

cajas de resonancia de las necesidades sociales de sus entornos. 

 

Las universidades públicas tienen la característica de propiciar un pensamiento libre, reflexivo y crítico, 

motor para conseguir la igualdad, la capilaridad social y el progreso. “Tenemos la firmeza de tomar 

decisiones sin injerencias externas. Sabemos que necesitamos autogobernarnos para conseguir lo anterior, y 

poder así realmente ayudar a dar solución a los problemas de nuestras naciones”, añadió. 
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Durante su conferencia, que formó parte de las actividades de la Escuela Internacional de Verano 2021 

organizada por la UP, Graue Wiechers subrayó: también entendemos que el financiamiento que debe recibir 

la educación superior pública es responsabilidad del Estado y debemos ser transparentes y rendir cuentas con 

gran responsabilidad social hacia lo que nos otorga la nación. 

 

La región latinoamericana, destacó, se caracteriza por la desigualdad. En nuestro país, siete de cada diez 

mexicanos que nacen pobres están determinados a continuar en esa condición “si no hacemos algo, y sabemos 

que la única forma de cambiar esta gran desigualdad es a través de una buena educación”. Ella es la gran 

igualadora: a mejor educación, mayores ingresos. 

 

En enseñanza superior, continuó el rector Graue, la cobertura es actualmente de alrededor de 40 por ciento. 

Ha venido mejorando, indiscutiblemente, pero la brecha todavía es muy grande si nos comparamos con los 

otros países de América del norte, donde 86 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar tienen la 

oportunidad de hacerlo en el nivel superior. Además, en México y Panamá, alrededor de 66 por ciento de los 

alumnos estudia en instituciones públicas, por lo que éstas se deben reforzar y seguir mejorando. 

 

Luego de exponer las actividades de docencia, difusión y extensión que lleva a cabo la UNAM, su presencia 

en el territorio nacional y el mundo, así como su función en el desarrollo nacional, se refirió a los nuevos retos 

de la educación superior, entre ellos que las universidades continúen como un gran componente social. 
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Además, formar alumnos que no sólo adquieran los conocimientos que les pueden transmitir sus profesores, 

sino que ellos “aprendan a seguir aprendiendo”; que sean jóvenes creativos e innovadores. También, educar 

en la sustentabilidad, así como en la diversidad, para rechazar la intolerancia. 

 

Con la pandemia, más de 220 millones de alumnos en el mundo tuvieron que pasar a la educación virtual. Al 

inicio en la UNAM no fue nada sencillo: de 360 mil estudiantes, sólo una décima parte estaba en esa 

modalidad y el resto asistía a las aulas, manifestó Graue Wiechers. 

 

Detalló que ante la emergencia sanitaria esta casa de estudios emprendió diversas acciones como la creación 

de plataformas de información geográfica con índices de vulnerabilidad por municipio y zonas metropolitanas 

o la instalación de una unidad temporal hospitalaria. Asimismo, la puesta en marcha del campus virtual con 

más de 30 mil aulas y otros recursos educativos, además del acceso abierto a los acervos de bibliotecas y 

hemerotecas. 

 

Abrió 14 centros de préstamo de computadoras PC-PUMA y la próxima semana implementará tres más, para 

tomar e impartir clases desde las instalaciones universitarias; otorgó 12 mil becas de conectividad por seis 

meses; y adquirió 25 mil tabletas con conectividad para ofrecerlas a jóvenes de familias vulnerables. 

  

Al abordar otros temas en su conferencia, Graue Wiechers sostuvo que hoy se requiere renovar el modelo 

educativo. “Al regreso a nuestras actividades hay virtudes de la educación en línea que debemos aprender e 

incorporar; ésta permite mayores posibilidades de avanzar al ritmo de cada uno de los estudiantes o regresar al 

material didáctico frecuentemente; puede disminuir el tiempo de traslados o el incremento del uso de 

bibliotecas y repositorios”. 
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La educación no volverá a ser como antes, pero tampoco será totalmente en línea. Tendremos alguna forma de 

modelo combinado que se tendrá que incrementar y mejorar sobre el camino, consideró. 

 

El rector de la UNAM destacó que los jóvenes hoy saben trabajar remotamente con mayor eficiencia, este 

proceso aceleró la digitalización de nuestras casas de estudio y de los propios alumnos, y eso ayudará a 

apresurar la automatización para esas 10 grandes habilidades y competencias que se plantearon para 2025, 

entre ellas el pensamiento analítico y de innovación, y el aprendizaje activo. 

 

Para Graue Wiechers es necesario fortalecer más nuestra relación con el resto del mundo, y en particular con 

Latinoamérica. También consolidar la docencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, la investigación y 

la difusión de las experiencias culturales. 
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Al concluir, aseguró que en la universidad pública del siglo XXI debemos preservar y fortalecer nuestra 

función social, sin dejar por ello de mejorar la calidad educativa. “Podemos contribuir más eficientemente al 

desarrollo de nuestras economías con innovación y colaboración regional. Debemos compartir más”. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_166.html  

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_166.html
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Una costumbre repudiada por organizaciones internacionales 

India: un juez le preguntó a un acusado de violación si estaba dispuesto a casarse con la víctima 

 

En India, un juez del Tribunal Supremo le preguntó a un hombre acusado de violación si estaría dispuesto 

a casarse con la víctima. Se trata de una costumbre, cuestionada por organizaciones internacionales, que 

pervive en algunas zonas rurales del país, donde la persona abusada puede exigirle al violador que se case con 

ella para "reparar su honor dañado". 

"El matrimonio de una niña con la persona que perpetró el abuso sexual resultará en más 

victimización, trauma y riesgo de más violaciones de derechos humanos. También niega a los 

sobrevivientes la posibilidad de justicia legal", dijo Jaquie Hunt, la directora regional de la organización 

internacional Equality Now para Eurasia, quien consideró que esta práctica "no tiene cabida en la justicia 

moderna". 

"La violación es un crimen y debe ser tratada como un crimen. No hay que permitir que el violador 

obtenga inmunidad legal y social al casarse con la sobreviviente", concluyó Hunt. 

La denuncia 
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Cuando la víctima tenía 16 años, según el medio indio especializado en asuntos legales Bar and 

Bench, comenzó a ser abusada por un funcionario estatal que la seguía a la salida de la escuela y 

aprovechaba la ausencia de los padres de la joven en el hogar para violarla. Luego, la amenazaba con rociarle 

ácido en la cara y hacerle daño a su familia si revelaba lo ocurrido. 

Tras un intento de suicidio, la madre de la adolescente se enteró de lo ocurrido y presentó una denuncia. Sin 

embargo, la familia del atacante persuadió a la mujer de levantar los cargos a cambio de casar a la 

joven con el hombre cuando cumpliera la mayoría de edad. 

Finalmente, cuando la víctima cumplió 18 años y su familia reclamó el matrimonio, la madre del 

acusado se negó a concretar el casamiento. Fue entonces cuando se volvió a formalizar la denuncia.  

 

Este lunes, durante una audiencia de apelación ante la negativa de la justicia de otorgarle al acusado la 

libertad bajo fianza, el juez le preguntó al abusador si estaría dispuesto a casarse con la víctima. Sobre el 

argumento que presentó la defensa para solicitar el excarcelamiento del violador (sostuvo que si seguía en 

prisión, su defendido perdería su puesto de trabajo), el juez fue claro: "Deberías haberlo pensado antes de 

seducir y violar a la joven. Sabías que eres un funcionario del Estado". 

https://www.pagina12.com.ar/327268-india-un-juez-le-pregunto-a-un-acusado-de-violacion-si-estab 

  

https://www.pagina12.com.ar/327268-india-un-juez-le-pregunto-a-un-acusado-de-violacion-si-estab
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CNDH nombra defensor de migrantes a funcionario que ignoró un caso de torturas, según la propia 

institución 

Se trata de Raúl Ramírez Ramírez, exombudsman de Sonora. Llega en sustitución de Elizabeth Lara 

Rodríguez, quien renunció el martes pasado. 

 

CNDH 

PorAlberto Pradilla y Manu Ureste 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nombró el miércoles pasado como nuevo defensor 

de migrantes a Raúl Ramírez Ramírez, exombudsman de Sonora, que en 2011 ignoró un caso grave de 

torturas, desaparición forzada y detención arbitraria a manos de policías estatales y ministeriales. Fue la 

propia CNDH, en una recomendación de 2013, la que constató que Gisela Peraza, exempleada doméstica del 

antiguo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue torturada y víctima de detención arbitraria y 

desaparición forzada a manos de policías. La institución federal retomó el caso después de que la defensoría 

estatal presidida por Ramírez Ramírez lo cerrase por no encontrar pruebas. 

Desde el miércoles, Animal Político quiso conocer la versión del nuevo visitador y solicitó una entrevista, así 

como la postura oficial de la CNDH, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta alguna.   

Ramírez Ramírez es el nuevo quinto visitador general de la CNDH y entre sus principales áreas tendrá la 

defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. El exombudsman sonorense llega en sustitución 

de Elizabeth Lara Rodríguez, quien renunció el martes pasado, un mes después de que Animal 
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Político revelase que la institución presidida por Rosario Piedra Ibarra ocultó por más de un año múltiples 

testimonios de extranjeros en su camino hacia Estados Unidos que fueron víctimas de secuestros masivos y 

otras violaciones graves. 

Lee más: Quinta Visitadora de CNDH renuncia un mes después de publicación de informes secretos sobre 

migrantes 

El perfil de Ramírez Ramírez viene marcado por su trabajo al frente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH) de Sonora, institución que presidió en dos períodos: de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018. Es 

en el primero de ellos en el que tiene lugar la denuncia por torturas a la que dio carpetazo.  

PUBLICIDAD 

En marzo de 2011, Gisela Peraza, que trabajaba para el entonces gobernador Guillermo Padrés -quien hoy 

cumple condena por lavado de dinero en libertad condicional-, denunció haber sido detenida ilegalmente por 

funcionarios de seguridad y acusada de un robo en casa del mandatario sin pruebas. El 13 de ese mes fue 

arrestada e interrogada violentamente en la casa del exgobernador, donde ella laboraba. Un mes después 

volvió a ser arrestada y denunció nuevamente torturas. En el relato de la recomendación 54/2013, que puedes 

consultar aquí, habla de cómo un funcionario público “la trató de asfixiar con una bolsa de plástico, le vendó 

la cara, le quitó los zapatos, la golpeó en la planta de los pies con una tabla de madera, la jaló del cabello, la 

enrolló en una cobija, y junto con otros agentes le vertía agua sobre las vendas que le pusieron en la cara”. 

A pesar de que en 2013 la CNDH le dio la razón, la mujer permaneció en prisión durante cuatro años, hasta 

que recuperó la libertad en 2015.  

Posteriormente presentó una denuncia contra Padrés y 19 personas, de las que tres ya fueron condenadas por 

actos de tortura: dos policías ministeriales de Sonora y el entonces encargado de seguridad del exmandatario. 

Esta es una de las polémicas que acompañan a Ramírez Ramírez, pero no la única. En 2018 fue empujado por 

Movimiento Ciudadano como candidato a una diputación federal plurinominal. En aquel momento, la 

revista Proceso señaló que, además de ignorar las torturas de Peraza, también fue acusado de presunto 

blanqueo de divisas, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones, motivos por los que previamente, 

en febrero de 2017, el abogado sonorense Juan Antonio Ortega interpuso una denuncia ante el Congreso local 

para que se llevara a cabo un juicio político en contra del hoy quinto visitador de la CNDH, mismo que a la 

fecha no ha originado ningún resultado.  

PUBLICIDAD 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/quinta-visitadora-renuncia-cndh-revelacion-agresiones-migrantes/
https://www.animalpolitico.com/2021/03/quinta-visitadora-renuncia-cndh-revelacion-agresiones-migrantes/
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-542013
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-542013
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2018/3/20/mc-promueve-para-diputacion-federal-exombudsman-acusado-de-lavado-en-sonora-201903.html
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Un insulto a las víctimas” 

Juan Antonio Ortega Luna sustituyó a su padre tras su fallecimiento en 2019 como abogado de Gisela Peraza. 

En entrevista telefónica, el letrado dijo que el nombramiento de Raúl Ramírez al frente de la Quinta 

Visitaduría de la CNDH lo dejó “consternado y sorprendido” por los antecedentes del exombudsman 

sonorense en el caso de su representada.  

“Está plenamente probado que sí hubo tortura y que sí hubo violaciones a derechos humanos en contra de 

Gisela. Tan es así que ya hay tres funcionarios sentenciados por este caso. Sin embargo, el ex ombudsman le 

dio carpetazo al caso. Y este es el funcionario a quién hoy la CNDH está premiando de manera 

incomprensible”, recalcó Ortega.  

Lee: Tortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 

2020 

PUBLICIDAD 

Por su parte, Gisela Peraza recordó también en entrevista telefónica que ella y su familia fueron muchas veces 

a la Comisión estatal de Derechos Humanos que dirigía el hoy quinto visitador a pedirle ayuda para 

documentar las torturas que sufrió.  

“Pero este señor (Raúl Ramírez) dijo que no era cierto que me torturaron. Incluso, me revictimizó diciendo 

que, como se trataba del gobernador, que era un personaje público importante, yo quería sacar un provecho 

económico”, acusó Gisela, que enfatizó que tuvo que ser la Comisión nacional la que tuvo que ir desde 

México a Sonora “a hacer el trabajo que el ombudsman no quiso hacer y ponerse a investigar”.  

“De haber sido por Raúl Ramírez, mi caso hoy aún seguiría siendo una terrible injusticia. Por eso me parece 

un insulto a las víctimas que este señor ahora ocupe un cargo nacional en la misma CNDH que en su día me 

ayudó a demostrar que fui torturada”.  

Polémica renuncia de antecesora 

La llegada de Ramírez Ramírez también viene marcada por un contexto turbulento. Especialmente, por la 

salida de su antecesora, Elizabeth Lara Rodríguez, de la que se anunció su dimisión apenas 48 horas antes de 

que llegase su sustituto. Un mes antes, Animal Político hizo públicos duros testimonios de secuestros, 

extorsiones y torturas sufridas por migrantes en la ruta hacia Estados Unidos y que la CNDH mantuvo ocultos 

durante un año. Tanto Lara Rodríguez, como la titular actual de la CNDH, Rosario Piedra, tenían 

conocimiento de estos testimonios, según prueban documentos en poder de este medio. Sin embargo, la 

CNDH no los hizo públicos ni en comunicados, ni en recomendaciones, ni en informes especiales de 

violaciones sistemáticas a migrantes, como los que la Comisión sí publicó en 2009 y en 2011.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-informe-oculto-secuestros-tortura-asesinato-violaciones/
https://www.animalpolitico.com/2021/02/migrantes-cndh-informe-oculto-secuestros-tortura-asesinato-violaciones/
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Tras la publicación, la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra pidió a Elizabeth Lara que diera una 

“explicación” sobre los testimonios ocultos, y anunció una investigación interna de la que más de un mes 

después no se conocen las conclusiones.  

Aunque la CNDH anunció que Lara Rodríguez dejó el cargo por voluntad propia, activistas de apoyo a los 

migrantes han denunciado que fue la dirección de la institución la que le hizo marcharse. 

Por ejemplo, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, denunció que “Rosario Piedra le 

solicitó la denuncia” y defendió la trayectoria de la exvisitadora. También Pueblo Sin Fronteras, organización 

que integra a estadounidenses, mexicanos y centroamericanos, emitió un comunicado en el que mostró su 

inconformidad con la “destitución” y aseguró que con la marcha de Lara Rodríguez “se pierde el único 

interlocutor y contrapeso” con las organizaciones.  

Animal Político se puso en contacto con la antigua visitadora para conocer su versión de los hechos pero esta 

declinó hacer declaraciones.  

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/cndh-nombra-defensor-migrantes-funcionario-ignoro-caso-torturas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Del 8M a la transformación del país 

Las candidatas feministas a la Constituyente en Chile 

Fue el 8M de 2019 cuando el país trasandino se sumó a la Huelga Internacional Feminista que viene llenando 

las calles masivamente alrededor del mundo poniendo el eje principal en la precarización de las vidas de 

mujeres, lesbianas, travestis y trans. Esa gigantesca manifestación fue precursora de las revueltas de octubre y 

también del proceso de reforma constitucional que ahora tiene como candidatas a la Asamblea Constituyente 

a feministas que son parte fundamental de ese proceso. Para amplificar sus voces, el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales junto a este suplemento lanzó un ciclo de entrevistas titulado: “Feministas 

Constituyentes en Chile". Aquí un adelanto de esos encuentros que se podrán ver desde el 6 de marzo en las 

redes de Clacso y de LAS12. 

Por Estefanía Santoro y Euge Murillo 

 

8M de 2019, primera vez que Chile se sumaba a la Huelga Internacional feminista, preludio de las 

revueltas de octubre.  

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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Imagen: Juan Pablo Barrientos 

Parece sencillo rastrear en la memoria la imagen de la Plaza de la Dignidad y a la bandera de la Nación 

Mapuche flameando en lo alto del monumento central contra un fondo de llamas rojas y amarillas. Postal de 

un octubre de 2019 que hizo despertar al pueblo chileno harto de las políticas neoliberales del gobierno de 

Piñera y la herencia pinochetista. La huelga feminista fue, en aquel levantamiento popular, una herramienta 

desplegada de muchas maneras y con un sostén aguerrido en la ocupación de la calle que aún violentamente 

ensangrentada por la represión, no fue abandonaba. 

El 8 de Marzo de 2019 Chile se sumó por primera vez a la Huelga Internacional Feminista que viene 

tejiéndose entre continentes desde 2017 para recobrar el sentido de lucha de esa fecha en una acción 

transfronteriza que pone en la agenda pública la precarización de la vida de mujeres, lesbianas, travestis y 

trans. La movilización que acompañó la huelga había sido la más masiva desde la dictadura. Había empezado 

a latir el corazón del levantamiento tramado en asambleas territoriales de organización transversal del 8M. 

En ese octubre previo a la pandemia se escuchaba en la calle tomada el rugido por la urgencia de una 

Asamblea Constituyente que el año pasado fue aprobada por un 80% de quienes votaron el plebiscito. Hoy, 

está conformada por 155 miembrxs y será el órgano encargado de llevar adelante la redacción de una nueva 

Constitución que reemplace la vigente que data de la dictadura pinochetista. Esta convención constituyente 

será la primera en el mundo con paridad entre hombres y mujeres y además tendrá lugar para 17 integrantes 

de pueblos originarios. 

Los feminismos en Chile fueron catalizadores de este proceso revolucionario, por eso hoy existe una gran 

presencia de candidatas feministas en los comicios para lograr una representación propia en la Asamblea 

Constituyente. Son candidatas que provienen de diversos movimientos sociales que llevarán los reclamos más 

viscerales de los feminismos hacia el debate social: la erradicación de la violencia machista, la protección del 

medioambiente, las demandas sindicales y de los sectores más vulnerados, el respeto por los territorios y las 

identidades LGBTINB+ y la importancia de la declaración de un Estado plurinacional e intercultural que 

reconozca, respete, valore y promueva los derechos y la cultura de las comunidades indígenas y migrantes. 

La elección de lxs candidatxs tendrá lugar el próximo 11 de abril y el desafío será que sus demandas pregnen 

en un pueblo en carne viva. Sin embargo, la paridad de esta asamblea no supone per se estar frente a un 

proceso constituyente feminista. Uno de los desafíos que se presentan es lograr que no sea definido solamente 

entre lxs 155 miembrxs, si no amplificarlos hacia todo lo imaginado desde la revuelta de octubre: “Para 

nosotras es central pensar en cómo podemos abrir este proceso sosteniendo el ejercicio del poder popular, que 

podamos vincular estrechamente lo que viene sucediendo en las calles con la Asamblea Constituyente”, 

explica Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Desde este espacio definen el presente como 

un momento de imaginación política radical ¿Cuál es la herramienta o el modo expresivo del deseo de la 

revuelta? No hay una respuesta ni una receta frente a ese interrogante, lo que sí saben es que sostener la 

movilización en las calles es una de las claves este 8 de Marzo. 

Las candidatas 

Para amplificar sus voces, echar luz a las trayectorias, ideas y propuestas de estas candidatas y sus 

movimientos, en este mes de marzo de lucha feminista, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

junto a este suplemento lanzó un ciclo de entrevistas titulado: “Feministas Constituyentes en Chile”. Se trata 
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de cuatro encuentros, cada uno con una temática propia y esencial para el proceso constituyente, conducidos 

por la periodista Ana Cacopardo, quien co-dirige junto a Pilar Calveiro e Isabel Piper, el grupo de trabajo 

“Memorias colectivas y prácticas de resistencias” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 

El ciclo pone el foco en la importancia de los feminismos constituyentes para la nueva Constitución que 

tendrá Chile. “Hay una práctica internacionalista de los feminismos que ha ido in crescendo y más aún en 

América Latina, el caso de Chile nos permite pensar a los feminismos como parte del horizonte de 

transformación social y eso significa pensar en el Chile de la revuelta antineoliberal, que se produce con un 

protagonismo de los feminismos populares, indígenas y socioambientales con un conjunto de agendas que 

buscan permear el debate en la Asamblea Constituyente y ojalá lo logren”, reflexionó Cacopardo. Las12 

participó de los primeros dos encuentros para ofrecer un adelanto del ciclo completo que podrá verse en las 

redes de Clacso y de Las12 a partir del Sábado 6 de Marzo. 

La entrevista inicial sobre feminismo plurinacional, contó con la participación de Catalina Bosch, integrante 

de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y Jessica Cayupi, de la Red de Mujeres Mapuche, ambas 

candidatas del distrito 9. El segundo abordó el feminismo socioambiental con las voces de Francisca 

Fernández Droguett, candidata constituyente del distrito 10 de Santiago, integrante del Comité 

Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, y de 

Camila Zárate, candidata del distrito 7 parte también del Movimiento por el Agua y los Territorios y la Red 

Parque Cabritería, de Valparaíso. 

La existencia del pueblo mapuche en Chile está marcada por la violencia institucional, el desprecio por su 

cultura y la discriminación. Pueblos enteros militarizados, que no pueden acceder a sus derechos básicos y 

son criminalizados. Históricamente se ha erigido a la nación mapuche como un enemigo, no sólo en el Estado 

chileno: el racismo y la negación indígena también alcanza latitudes argentinas, con un discurso que lo 

caracteriza como “usurpador” y “terrorista”. 

Para cambiar esta realidad, una de las demandas es que el Estado de Chile se declare plurinacional, en un 

momento histórico en el que podría constituirse un nuevo país. En este sentido, Jessica Cayupi, candidata 

constituyente del distrito 9 e integrante de la Red de Mujeres Mapuche, aseguró: “Desde la creación del 

Estado de Chile siempre han existido en este territorio diferentes pueblos naciones, entre ellos el pueblo 

mapuche, el pueblo afrodescendiente, los pueblos migrantes. Pero esa realidad ha sido negada históricamente 

por el Estado chileno y por el pensamiento colonial y hegemónico que viene de Europa, en el que se intentó 

homogeneizar a toda la sociedad, invisibilizarnos como pueblos originarios, desvalorizando lo que nosotros 

tenemos como cultura, visión de mundo, filosofía y política propia. Hay una sistemática y constante agresión 

a los pueblos originarios y específicamente al pueblo mapuche, lo podemos ver en la zona de Wallmapu, 

donde hoy día este gobierno sigue militarizado a las comunidades de nuestro pueblo. Si se llega a instalar la 

plurinacionalidad se revertiría un poco esta situación porque el Estado nos tendría que reconocer como sujetos 

políticos y eso conllevaría también un reconocimiento de los derechos colectivos que hoy están consagrados 

en tratados internacionales como, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, a la autonomía y a los 

territorios.” 
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Catalina Bosch,  integrante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y constituyente por el distrito 9 

El tercer encuentro titulado feminismo sindical tuvo la participación de Karina Nohales, candidata 

constituyente del distrito 10 de Santiago y Natalia Corrales, del distrito 7, Valparíso, ambas integrantes de la 

Coordinadora Feminista 8M. El cuarto y último se centró en el feminismo popular, con la presencia de 

Dayyana González, candidata constituyente del distrito 3 de la Unión de mujeres Tocopilla KORI y Dalila 

Peña, del distrito 3 parte de la Coordinadora de Defensa del Río Loa, de Calama. 

La necesidad de un feminismo plurinacional 
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Jessica Cayupi, candidata constituyente del distrito 9 e integrante de la Red de Mujeres Mapuche 

Esta propuesta va de la mano de la necesidad de un Estado intercultural que respete la diversidad y contemple 

todas las naciones que conforman el pueblo chileno. Se estima que en Chile hay alrededor de un millón y 

medio de personas migrantes y al igual que en la mayor parte del mundo, estas comunidades que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad son discriminadas, criminalizadas, y no poseen acceso y 

participación en la arena política. De allí parte la demanda de que el Estado de Chile contenga “un marcado 

enfoque intercultural que permita, reconocer la diversidad. Pero no sólo reconocerla, sino también respetarla, 

valorarla y promoverla como aporte a la construcción histórica y al futuro del país que queremos”, explicó 

Catalina Bosch, la candidata constituyente del distrito 9, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. 

De esta demanda se desprende otra de las necesidades de los sectores migrantes, una nueva constitución que 

reconozca la migración como un derecho humano. Catalina aseguró: “Desde hace muchos años, pero en 

particular durante este último gobierno, hemos estado envestidos en un nivel muy alto de xenofobia, racismo 

y discriminación por parte no sólo de las políticas, sino de la ausencia de política, que es una forma de 

invisibilizarnos. Y también por las declaraciones de altas autoridades que requieren medidas como la 
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militarización de la frontera, la permanente criminalización y el discurso que asocia migración y delincuencia, 

migración y narcotráfico.” 

Catalina creció en un ambiente feminista, su madre tuvo que exiliarse de Chile durante la dictadura y encontró 

asilo político en Cuba, cuenta que cuando retornó, hace 28 años, todavía se respiraban los resabios del terror. 

Tiene una larga trayectoria de trabajo contra la violencia machista y la reparación de la violencia sexual. 

Jessica es una mujer mapuche nacida en la ciudad. Su familia abandonó wallmapu y se asentó en Santiago, en 

búsqueda de mejores condiciones de vida, al igual que muchas familias mapuche que se instalan en los 

cordones periféricos de la ciudad y que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hoy alza su voz en 

la Asamblea Constituyente por las desigualdades que vive en su territorio, por el respeto de su cultura también 

en la ciudad y por las demandas históricas de sus hermanxs originarixs que se encuentran alejadxs de las 

zonas urbanas hoy acechadxs por la militarización de wallpampu. 

La candidata mapuche del distrito 9 insistió en la necesidad de construir un feminismo “anticolonial, 

antirracista, anti hegemónico, comunitario, que vaya acorde a nuestra cosmovisión y autonomía como pueblo 

mapuche.” La clave, sostuvo Jessica, es construir alianzas estratégicas con otros grupos feministas que no 

pertenecen a las comunidades originarias, lejos del feminismo liberal, blanco, burgués que olvida las 

realidades de las mujeres de los pueblos originarios, racializadas, negras o que pertenecen a una clase inferior 

y agregó: “El feminismo que nosotras buscamos también tiene relación con el respeto a la Madre Tierra 

porque nosotras somos parte de ella desde nuestra cosmovisión, cualquier violencia estructural contra la 

Madre Tierra es una violencia para nosotras. Por eso hacemos un llamado a nuestras hermanas feministas en 

todos los contextos, para que lleven estas banderas de lucha, que son justas y necesarias para lograr una 

sociedad más inclusiva dentro de la diversidad y lograr un Chile más justo, equitativo e igualitario para todas 

las personas.” 

Feminismos socioambientales: no es sequía es saqueo 

“La forma histórica desde la modernidad hasta nuestros días de explotar, consumir y contemplar la naturaleza 

opera de la misma manera que se han explotado y consumido los cuerpos de las mujeres y las niñas, por eso 

nosotras decimos que el extractivismo es una arista del patriarcado”. Esta idea planteada por Francisca 

Hernández Droguett, es el hilo conductor del segundo encuentro del que también participó Camila Zárate 

Zárate. 
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Camila Zárate, candidata del distrito 7 parte también del Movimiento por el Agua y los Territorios y la Red 

Parque Cabritería, de Valparaíso. 
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La conversación fue desde la privatización del agua, heredada de la dictadura de Pinochet, a la noción de 

bienes comunes como sostenedores y organizadores de la vida más allá de lo humano, hasta la importancia de 

los feminismos anclados en las memorias de las ancestras. Camila, que es candidata del distrito 7 partió 

también del Movimiento por el Agua y los Territorios y la Red Parque Cabritería, de Valparaíso, no dejó 

pasar por alto la apropiación que hicieron los partidos políticos del levantamiento popular: “Se están dejando 

de lado ciertas conversaciones que nos parecen claves en la temática constituyente, el agua sigue siendo uno 

de los ejes, sin embargo, no tiene la relevancia de la temática de la economía, de la matriz energética 

productiva y de consumo. En ese sentido el debate que hemos podido instalar tiene directa relación con el 

modelo económico que se ha instalado, porque una vez que se privatizó el agua a través de la constitución, al 

mismo tiempo se generó también un Estado subsidiario que se ocupó solamente de entregar derechos de 

aprovechamiento de agua, de entregar un elemento esencial para la vida al sector privado para sus 

transacciones. En el fondo, el Estado dejó de tener el rol de proteger las aguas, de garantizar prioridades de 

uso y solo otorgó los derechos de aprovechamiento de agua netamente a privados. En esta economía que 

prima en Chile, que es profundamente extractiva, no podemos esperar otra cosa que una sobre explotación 

desmedida del elemento vital”, explicó Camila que viene de la camada de la Rebelión de los Pingüinos, una 

movilización estudiantil sucedida en Chile en el 2006 y que también es una antecedente poderoso de la 

revuelta social iniciada en octubre de 2019. 

Cuando se habla de un proceso constituyente se pone en juego un horizonte distinto al orden que se destituyó. 

En este sentido, Francisca, que es candidata constituyente del distrito 10 de Santiago, parte del Movimiento 

por el Agua y los Territorios e integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, 

destacó la importancia de un tema que apareció con fuerza en las asambleas territoriales: la defensa de los 

territorios y de la naturaleza. “En Abya Yala hace alrededor de una década que ya no usamos la categoría de 

recursos naturales, hablamos de bienes comunes. A mí, me gusta ser más enfática y hablar de bienes 

comunitarios, que no vienen de la noción de propiedad privada sino de bienestar, los bienes comunes son el 

bienestar de los comunes y en ese sentido se incluye el agua, la salud, la educación, la vivienda, todo eso es 

bien común. Cuando hablamos de la naturaleza son bienes comunes naturales que tienen que ver con sostener 

y organizar la vida pero más allá de lo humano, la vida animal, de las plantas, de la naturaleza, pero también 

la dimensión espiritual para los pueblos originarios”. 

Desde una perspectiva feminista, la lucha dentro y fuera de este proceso constituyente encuentra uno de sus 

nodos principales en el extractivismo y la violencia machista: “La zona roja por excelencia de lesbofemicidios 

es al mismo tiempo una zona emblemática del agronegocio en Chile y del monocultivo. Hay una relación 

histórica de opresión y de explotación territorial vinculada a los pueblos originarios, migrantes, afro, sectores 

campesinos y popular urbano, pero además operando como práctica masculinizadora. Siempre decimos que 

mientras se mantenga la misma matriz productiva, todos los territorios de Chile son proclives a ser 

sacrificados al alero de las ganancias de los capitales y negocios; y estos son territorios de sacrificios pero 

también de fuerte peligrosidad hacia las mujeres. Hay una tendencia a la masculinización de la resolución de 

conflicto, entonces tenemos grandes movilizaciones contra mineras, pesquera e industriales donde todos los 

pueblos se desplazan, se movilizan pero a la hora de negociar quienes lo hacen son los hombres, los 

compañeros de estas mismas organizaciones que participan, nuevamente vemos otra dimensión de la 

masculinización. Entonces cuando hablamos de feminismos de los pueblos es para pensar cómo somos 

capaces de generar esta suerte de cartografía de las políticas del despojo y del desecho hacia nosotras las 

mujeres, pero al mismo tiempo para dar marco de esperanza en cómo somos capaces de generar esta ruta, esta 

transición desde este feminismo de los pueblos. No es casualidad que hoy un gran número de personas 

defensoras de las aguas y los territorios son mujeres, y al mismo tiempo eso ha hecho que aumente aún más la 

criminalización hacia ellas. Estamos en Marzo, mes en el que fue asesinada Berta Cáceres, feminista indígena 
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que justamente rechazó la construcción de una represa. También en Chile, en agosto de 2016, fue asesinada la 

hermana mapuche Macarena Valdés por rechazar la construcción de una hidroeléctrica de paso. Por eso 

hablamos de un feminismo territorial, anti extractivista y profundamente anclado en esta memoria de 

resistencia a nivel comunitario, entendiendo que la primera opresión es hacia nuestros cuerpos pero que la 

transformación es hacia a la comunidad”, concluyó Francisca. 

 

Francisca Fernández Droguett, candidata constituyente del distrito 10 de Santiago, integrante del Comité 

Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y parte del Movimiento por el Agua y los Territorios. 

El 8M como precursor de la revuelta 

Desde la Coordinadora Feminista 8M realizarán por tercer año consecutivo una jornada de huelga en todos los 

territorios. La convocatoria abarcará a distintas ciudades del país, la propuesta es darle continuidad a un 

programa feminista en contra de la precarización de la vida: “El contexto es excepcional por la pandemia 

mundial, en donde vimos como nunca que los cuidados que sostienen la vida están a cargo de las mujeres que 

han estado en la primera linea” explicó Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora. 

Frente a esa economía de cuidados se incrementan las políticas de muerte por parte de un gobierno que 

aprovechó la crisis sanitaria para aumentar la militarización de las calles. Chile lleva más de un año en toque 

de queda, en estos meses están saliendo las condenas a muchas de las personas detenidas durante octubre de 

2019. La represión y violación a los derechos humanos continua siendo moneda corriente: “Todo esto se da 
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dentro de un proceso constituyente levantado por una revuelta popular, el primero dentro de las 

movilizaciones masivas que se vienen llevando a cabo desde el 2016 en América Latina desde los 

feminismos. Eso supone que nuestras demandas tengan una centralidad ineludible. El carácter paritario es un 

precedente único en el mundo”, dice Javiera. 

 

El protagonismo de los feminismos en el proceso constituyente tiene dos niveles fundamentales: uno es la 

participación de candidatas feministas que vienen de los movimientos sociales y que han conformado listas 

autónomas, y otro es el de las demandas comunes respecto a los derechos sexuales y reproductivos y al 

reconocimiento del trabajo doméstico, cuestiones que se vienen discutiendo desde hace mucho hacia adentro 

de los feminismos y hoy está la posibilidad de plasmarlos en el plano de la constitución. 

Las candidatas feministas que representan los movimientos populares son capaces de imaginar un horizonte 

distinto y por tanto la posibilidad de un nuevo paradigma en Chile. Muestran tenacidad en la lucha contra la 

precarización de la vida, entendiéndose como algo que trasciende lo humano. Del otro lado de la cordillera 

llegan soplos de nuevos vientos desde hace tiempo, afortunadamente es un aire feminista que da fuerza para 

respirar y plantarse frente a un modelo basado en la exclusión y la violencia hacia gran parte de la sociedad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/327283-las-candidatas-feministas-a-la-constituyente-en-chile 

https://www.pagina12.com.ar/327283-las-candidatas-feministas-a-la-constituyente-en-chile
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Lucía Cámpora: "El panorama de las políticas de género en Ciudad es preocupante" 

 

La legisladora porteña dice que es urgente reforzar los dispositivos de asistencia y acompañamiento.  

“De un 16 por ciento es el ajuste en Asistencia a Víctimas de Violencias en la Ciudad de Buenos Aires, las 

trabajadoras de la Línea 144 continúan precarizadas y el Gobierno porteño no cumple con la ley de Centros 

Integrales de la Mujer (CIM)”, publicó en redes esta semana la legisladora porteña del Frente de Todxs, Lucía 

Cámpora, después que Horacio Rodríguez Larreta cerrara vía Zoom la inauguración de sesiones ordinarias 

de la Legislatura con la frase “Armamos un plan de gobierno con perspectiva de género”, y con una liviandad 

que alarma, en el contexto de pandemia y recrudecimiento de las violencias en la Ciudad. 

 “Nos preocupa el funcionamiento de los CIM, sostenidos con muchísimo esfuerzo por las compañeras 

que trabajan en esos espacios. La Ley de creación de CIM prevé que debe haber uno por comuna o uno 

por cada 50 mil mujeres, y hoy eso no se está cumpliendo”, dijo la legisladora a Las12. “Además, a lo 

largo de este año de pandemia han estado en su mayor parte cerrados: creemos que es una política sumamente 

desacertada”. Sobre la situación de las trabajadoras de la Línea 144, que hace años denuncian situaciones de 

precarización, Cámpora remarcó la urgencia de fortalecer esa estructura para su funcionamiento pleno. “La 

línea es nacional, pero en la Ciudad tiene su propio dispositivo de atención telefónica, y en ese sentido 

presentamos proyectos en la Legislatura para reforzar los equipos de trabajo.” A esto se suman, agregó, los 

datos gravosos del recorte en el presupuesto 2021 del 16 por ciento en Asistencia a las víctimas de violencias, 
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“y que la Ciudad no tiene y no prevé un refuerzo y un acompañamiento económico para aquellas 

mujeres que denuncian situaciones de violencias como sí tiene, por ejemplo, Nación, a partir del 

programa Acompañar. En la Ciudad, la única alternativa es el subsidio habitacional, que sabemos que 

es muy escueto”. En términos amplios de las políticas de género, la legisladora lamentó la demora 

institucional de la Ciudad, de casi un año, en adherir a la Ley Micaela. “Y que una vez sancionada también 

costó y sigue costando garantizar la plena implementación. Así que los anuncios de Rodríguez Larreta de este 

lunes, sonaron más bien a eslogans. Esperemos poder ver medidas concretas vinculadas con la cuestión de 

género en la Ciudad, pero por el momento el panorama para nosotras es preocupante.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/327260-lucia-campora-el-panorama-de-las-politicas-de-genero-en-ciud 

  

https://www.pagina12.com.ar/327260-lucia-campora-el-panorama-de-las-politicas-de-genero-en-ciud


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

46 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 454  mayo  2021 

 

¿Qué es una huelga feminista? 

8 de marzo: Paramos el mundo 

¿Cómo se vuelve a tomar impulso para reclamar por lo de siempre si encima tenemos que sumar las malas 

noticias que dejó la pandemia en términos de trabajo remunerado y no remunerado? El 8M paramos contra los 

femicidios, paramos contra la precariedad de la vida. 

Por Camila Baron 

 

8 de marzo: Paramos el mundo.  

 

Imagen: Jose Nico 

 

Con los paros internacionales copamos la fecha del 8 de marzo y corrimos de las primeras planas a las cajas 

de bombones y a las flores románticas que solían inundarla. En base a preguntas formuladas en asambleas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/296196-camila-baron
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callejeras, en sindicatos, en las organizaciones y en cualquier lugar elegido para tramar feminismos, 

construimos nuevos sentidos sobre lo que significa parar pero también sobre lo que entendemos por trabajo, 

sobre lo que queremos que representen los sindicatos y sobre la insuficiencia de reclamar por inclusión 

laboral y mejoras salariales. 

A pocos días de la quinta huelga feminista internacional se decretó la pandemia escuchamos decir que 

el mundo se había parado. Pero el contraste entre las calles vacías y las casas desbordadas demostraba 

que sólo habían parado algunas actividades. Puertas adentro se multiplicaron las tareas de cuidado 

dejando en evidencia la esencialidad de las instituciones que cuidan por fuera de lo doméstico. Se 

encendieron también las pantallas dando a paso a nuevas modalidades de trabajo remoto, sobre todo para 

quienes ya tenían lugares privilegiados en el reparto de empleo. Para eso había que tener dispositivos, 

conexión a internet y servicios básicos garantizados, situación a la que no acceden cientos de miles de 

personas, incluso en la ciudad más rica del país. 

En muchas casas el “desborde” sucedió por no contar con las trabajadoras que siempre cuidan, limpian o 

cocinan. La peor cara de esa dependencia (muy lejos de la interdependencia que tanto reclamamos que 

se haga visible) la mostraron algunas actrices, modelos y hasta funcionarias supuestamente feministas 

desesperadas porque “sus mucamas” vuelvan al trabajo. Amparadas en una sociedad acostumbrada a 

barrer ciertos temas debajo de la alfombra, precarizaron aún más a las precarizadas: dejaron de 

pagarles el sueldo, total, nadie controla. 
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En contraste, en esos lugares en los que la consigna #QuedateEnCasa significó vivir a oscuras o sin agua, el 

trabajo cotidiano consistió en garantizar lo mínimo, cuestión que sólo se resolvió gracias a los lazos 

comunitarios. El trabajo de acarrear bidones, de preparar viandas en comedores populares, de 

repartirlas, el trabajo de reclamar por una vida digna, son los trabajos en los que dejaron su vida 

Ramona Medina y tantxs otrxs. 

La crisis generalizada que provocó la pandemia deja como saldo una mayor distancia entre la realidad que 

viven quienes nunca dejaron de percibir salario y entre quienes vieron sus ingresos laborales reducidos a cero. 

La otra cara del confinamiento es el patadón que devolvió a cientos de miles de mujeres a situaciones tales de 

precariedad que impiden que salgan a buscar trabajo ¿Cómo se refleja lo que viven esos cuerpos en las 

estadísticas? 

Las cifras del 2020 

Podrá ser recordado como el año de la pandemia. Pero podríamos decir que fue también el año en el que 

capitalismo y desigualdad sellaron su pacto mortuorio. Sabemos que el virus no atacó a todxs por igual, 

tampoco mató sin distinción de clase. 

La desigualdad aumentó en Argentina y en el mundo entero. La pobreza extrema creció en todo el planeta por 

primera vez en veinte años. Como siempre, algunxs ganaron mucho a costa de otrxs. Las empresas de 

alimentos, los grandes gigantes informáticos, las plataformas de compras online acumularon fortunas gracias 

a los salarios de miseria que pagan a quienes trabajan cada vez más horas, con jornadas que se parecen a las 

del inicio del capitalismo, de 12, 14, 16 horas. 
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En el segundo trimestre del 2020 2,5 millón pasaron a la “inactividad”, tal como registra el INDEC a quienes 

dejan de buscar trabajo. Las tasas de actividad y empleo se ubicaron en mínimos históricos. En el tercer 

trimestre (últimos datos disponibles) las cifras mejoraron, pero no llegaron a recuperar los niveles pre-

pandemia. 

El efecto fue muy dispar entre las distintas categorías ocupacionales, con un mayor impacto en los sectores 

más vulnerables. Por cada puesto de trabajo asalariado registrado perdido hubo 5 asalariadoxs no registradxs 

y casi 3 cuentapropistas menos (ITE). 

Además de estas caídas, lo que preocupa es lo que vendrá. En el tercer trimestre, el empleo asalariado 

registrado siguió cayendo, lxs no registradxs recuperaron un tercio de los puestos y sólo el cuentapropismo se 

recuperó por completo. 

Demandas urgentes 

La lista de trabajadorxs esenciales que fueron obteniendo permisos de circulación abrieron el debate sobre lo 

que se considera esencial y qué precio se paga por ello. Muchxs tuvieron que salir a la calle e inventar formas 

de lucha para que de verdad se reconozca su esencialidad, no sólo con aplausos sino también con salarios. 
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“En la primera línea” estuvieron las trabajadoras de la salud. Enfermeras, residentes, trabajadoras de 

limpieza de hospitales, salieron a la calle con distancia y tapabocas y marcharon más de una vez para reclamar 

aumentos y mejores condiciones. 

 

“Una residente hoy cobra, dependiendo del hospital en el que trabaje, entre 40 y 50 mil pesos. Y hay personas 

que hacen guardias y trabjan entre 110 y 120 horas semanales. Si tenés un hije, estás obligadx a criar con 

alguien más porque nunca dan los tiempos y este ingreso apenas alcanza para alimentar una boca y a duras 

penas”, dice Eugenia, veterinaria y residente en el Instituto de zoonosis Luis Pateur. Estudió para atender 

animalitos pero desde hace meses su actividad consiste en manipular los testeos de saliva que llegan de a 

miles a sus manos todos los días. 

Las trabajadoras de casas particulares también salieron a la calle, fueron una de las primeras, en el mes de 

octubre, aunque no estuvieron allí los móviles de televisión ni los diarios masivos. A partir de febrero de este 

año, una trabajadora de la última categoría debe cobrar $20.968 por mes o $170 por hora. Y de la primera 

categoría $25.743 o $205 la hora. Si su trabajo es “sin retiro”, y por ende sometido a jornadas que nunca 

terminan, cobran apenas un 12% más. Sin viáticos. Su sector lleva, además, once meses de caída 

ininterrumpida de puestos de trabajo. 
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Las trabajadoras de comedores, nucleadas en las organizaciones de la economía popular, también 

cortaron calles y armaron ollas en distintos puntos del país durante todo el año pandémico para exigir 

salario por sus tareas, todavía lejos de ser tratadas como esenciales. 

Si de avances y retrocesos hablamos, no se puede dejar de mencionar lo que pasó con las trabajadoras 

sexuales. En el mes de junio, cuando llevaban ya meses sin poder trabajar, se les negó el mínimo 

reconocimiento que implicaba para ellas poder ser parte del registro de la economía popular. 

Entre las buenas noticias, en septiembre del 2020 el gobierno estableció por decreto el Cupo Laboral travesti-

trans para los organismos del Estado. Es un gran avance, aunque demostró importantes falencias para su 

implementación. 

Por el momento, las mujeres trans son las que están teniendo más dificultades para acceder a los 

puestos por dos motivos: la falta de acceso a la educación secundaria por parte de muchas de ellas y los 

antecedentes penales, producto de la criminalización que sufren, sobre todo cuando su única salida 

laboral hasta el momento fue la prostitución. 

Estos problemas podrían ser subsanados si se aprobara el proyecto que obtuvo dictamen a principio del mes 

pasado en comisiones de la Cámara de Diputadxs pero que no cuenta con los votos para aprobarse en el 

recinto. “Necesitamos que Juntos por el Cambio la apoye, pero hasta el momento se niegan”, cuenta Ese 

Montenegro, varón trans y asesor de la Diputada Mónica Macha. El proyecto “de promoción del acceso al 

empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero” lleva el nombre de las activistas Diana 

Sacayán y Lohana Berkins y va más allá del empleo estatal. Propone también líneas de crédito para 

emprendimientos autogestivos y reducción de cargas sociales para promocionar el empleo en el ámbito 

privado. 
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Tomar impulso: paramos 

Sobran los motivos para parar este lunes. A la agenda infinita que demanda reconocimiento de todos nuestros 

trabajos se suma la rabia por los femicidios que no paran nunca. Hemos dicho: trabajadoras somos todas. Si 

paramos, se para el mundo. En contexto pandémico vale redoblar la apuesta: sin nosotras, sin nosotres, no hay 

vida.  

 

https://www.pagina12.com.ar/327301-8-de-marzo-paramos-el-mundo 

  

https://www.pagina12.com.ar/327301-8-de-marzo-paramos-el-mundo
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MUJERES EN LOS PUEBLOS FORESTALES 

Voces recuperadas del silencio 

A cien años de la revuelta obrera en la compañía inglesa La Forestal, ícono del extractivismo y la explotación, 

hoy se hará un panel sobre "Género, rebeldía y emancipación", con testimonios de pobladoras de La 

Gallareta, a partir de una búsqueda nacida del programa de radio feminista Sangre Fucsia, emitido por la FM 

Comunitaria Tanino. El feminismo llegó al pueblo del extremo norte de Santa Fe en forma de preguntas 

nunca hechas, que abrieron las puertas a relatos que aparecen en cascada, como aquello que se contuvo 

durante mucho tiempo.  

Por Sonia Tessa 

 

El 8 de marzo de 2020, trece mujeres hicieron su primera actividad colectiva en La Gallareta.  

 

Imagen: Gentileza Pedro Daniel Sánchez 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Tita se llama Luisa Perales, tiene 82 años. Cuenta su vida sin dramatismo: “Hacía pan, porque no había otra 

forma, tenía que hacerlo para darles a mis hijos, hacía la comida por supuesto, la leche a la mañana y a la 

tarde. Hacía trabajos rústicos, me ponía a hachar leña, volteaba los algarrobos, hacía pozos para tomar agua, y 

gracias a dios nunca me pasó nada, ordeñaba 11, 12 lecheras, para sacar leche, hacía quesos y vendía, y ahí 

compraba algo con esa platita. Después hacía todo el trabajo de las casas, de ama de casa, cocinaba, lavaba, 

planchaba, remendaba, porque antes se usaba mucho la remendada”. Tita tuvo seis hijos, algunos nacieron sin 

darle tiempo a llegar a la partera, que vivía a cinco kilómetros. Todo eso le cuenta Tita a Lorena Reynoso, 

docente reemplazante que vive en La Gallareta, uno de los pueblos marcados por la presencia de la compañía 

inglesa La Forestal. Si la historia rescatada por la película Quebracho, de 1974, es apenas conocida en su 

extensión de explotación y lucha obrera, mucho más ocultas están las mujeres de la época. ¿Qué trabajos 

hacían? ¿Cómo participaban de las luchas populares? ¿Cómo vivían? Hasta que se fue del país, en 1963, la 

compañía inglesa de tierras, maderas y ferrocarriles llegó a tener más dos millones de hectáreas en las 

provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Este año se cumple un siglo de la revuelta obrera y es 

para recordarla que se desarrolla un ciclo llamado Por las hendijas del quebracho, con mesas de debates en los 

llamados “pueblos forestales”. Hoy, a las 17, doce mujeres hablarán sobre “Género, rebeldía y emancipación” 

desde La Gallareta. Antes, habrá un video con las voces de las mujeres del pueblo. “Cómo no voy a tener 

tantos dolores y achaques, con la vida que tuve”, fue la conclusión de una de ellas después de la entrevista. El 

trabajo de investigación lo realizaron Reynoso, Sol Cabrera y Luciana Carlomagno, tres docentes que se 

conocieron en el profesorado, formaron parte del centro de estudiantes y desde 2020 llevan adelante el 

programa Sangre Fucsia, concebido para difundir la Educación Sexual Integral en el extremo norte de la 

provincia de Santa Fe, en un pueblo de 2900 habitantes, distante 715 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 

Para ir a estudiar a Calchaquí y volver a su casa, Lorena tenía que hacer dedo. Si no eran los 50 kilómetros de 

distancia total, por lo menos, en los 17 que separan a La Gallareta de la ruta 11. “También es una de las 

consecuencias de La Forestal. Porque en realidad, vino la compañía, creó el pueblo porque había quebracho y 

cuando se fue, quedó la gente sin trabajo y la ruta lejos. Todas las personas de acá, los que vivimos, somos 

docentes, policías, jubiladas y jubilados y comerciantes. Y todo el tiempo, si vos querés trabajar, tenés que 

salir a dedo para llegar a las escuelas, porque todo nos queda a trasmano, no hay medios de transporte. 

Tenemos un solo colectivo, que en pandemia ni siquiera pasa. Sale a las 6 de la mañana del pueblo y vuelve a 

las 11 de la mañana. En ese colectivo vas si tenés que hacer trámites o tenés que ir al banco, porque tampoco 

tenemos eso, ni cajero ni nada de eso. Generalmente se utiliza para ir a la mañana al médico o a hacer ese tipo 

de cosas. Y después tenemos otro que entra al pueblo a la 1 de la madrugada, y sale a las 3”, es el relato de 

Lorena, para ponerle palabras a la lejanía y sus dificultades. 

https://www.pagina12.com.ar/319682-las-lecciones-de-la-forestal
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Sangre Fucsia es un programa pensado para difundir la ESI. Crédito: Pedro Daniel Sánchez.  

Sí llegan hasta allá llegan los aires emancipadores de los feminismos: el 8 de marzo de 2020, trece mujeres 

realizaron una jornada pensada como el inicio de un colectivo. Vino la pandemia, la falta de trabajo para las 

tres docentes reemplazantes –no les sostuvieron los ingresos en la provincia de Santa Fe— y la voluntad de 

seguir activando. Un programa quincenal en la FM Comunitaria Tanino fue la primera forma de concretar ese 

sueño. “Veníamos haciendo un programa que tenía como eje fundamental a la ESI y la reivindicación y la 

promoción de derechos. A partir de Sangre Fucsia, y de todo lo que veníamos haciendo, nos convocan a 

organizar esta mesa, donde queremos que se refleje esa parte de la historia que conocemos a través de la 

mirada de los hombres, pero dándole voz a las mujeres”, puntualiza Reynoso. Lo primero que hicieron fue 

preguntarse qué hacían las mujeres “antes, durante y después de La Forestal”, qué roles cumplían. “Entonces 

a partir de eso nos empezamos a conectar con otras mujeres que trabajan en distintas organizaciones sociales 

del pueblo y entre todas nos planteamos darles voz. Empezamos a escuchar testimonios, algunos con los que 

ya contábamos de investigaciones previas, porque la Biblioteca Popular Tanino de La Gallareta hace 

muchísimo tiempo que viene trabajando la historia del pueblo. Acá había compañeras, compañeros, que 

tomaron testimonios de hombres que trabajaron en la forestal”, cuenta Sol Cabrera, que también integra la 

comisión directiva de la Biblioteca. Aquella investigación, con testimonios de primera mano, se grabó con 

casetes, luego se pasó a CD y se desgrabó a máquina. “Por último se imprimió un libro que se llama Tocar 

con las manos, sentir con la piel y en 2013 se hizo un radioteatro basado en esos testimonios también, donde 

participaron más de 50 personas de nuestro pueblo”, sigue el relato. No pasábamos hambre es el título del 
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radioteatro que en los episodios 4 y 5 toma historias de parteras del pueblo, de una religiosa Luisa Peresón y 

de maestras. “Algunos pobladores no pudieron participar del radioteatro porque estaban muertos, imagínate, 

es un trabajo de más de 30 años”, sigue Sol el relato de ese rescate histórico al que le faltaba una buena 

porción, la que ahora ellas están buscando. 

Los testimonios de mujeres los plasmaron en un video, que podrá verse en el panel de hoy. Lo que no sabían 

es el efecto que iba a tener en el pueblo. Hace unos días, una chica la paró a Sol para contarle la ansiedad que 

tenía su abuela. Esas mujeres a las que nadie antes había ido a preguntarles nada, tenían mucho para contar. 

“Hay testimonios de vidas muy duras, mujeres que fueron no sólo amas de casa, sino que hacían trabajos 

rústicos en el campo. A veces de todo eso te reís con ellas, llorás también, porque es terrible todo lo que nos 

cuentan, de la vida que vivían”, sigue Lorena sobre la movilización que significa este trabajo. “Eso es lo que 

sobresale en todas las entrevistas, la vida difícil que tenían y también cómo no estaban visibilizado el trabajo 

de la mujer, porque más allá de las tareas del hogar, que recaían de lleno sobre las mujeres, tenían un montón 

de otras actividades que hacían a la economía del hogar y no se les reconocía como un trabajo. Ordeñaban 10, 

15 vacas para hacer queso y luego venderlo y eso no era considerado un trabajo, se ve clara esa 

invisibilización de la mujer y de todo el aporte que hacía a la familia y a la sociedad. Nosotros queremos 

reivindicar todo eso”, cuenta Sol. 

Por eso, en la mesa de esta tarde, junto a las invitadas, se proponen “hacer un análisis sobre qué es lo que 

hemos conquistado y qué nos falta por conquistar, porque muchas veces tenemos naturalizados muchos 

derechos y por ahí no nos damos cuenta de que los tenemos gracias al feminismo. Hoy para nosotras es un 

logro poder ocupar el espacio de la mesa anfitriona en La Gallareta y que esté organizada por mujeres, 

presentando un trabajo de otras mujeres, dándole voz a otras mujeres que nunca le dieron voz, esa deuda que 

tenía la historia con nosotras, ahora sumando la investigación de mujeres”, enumera Sol y Lore le suma: “Me 

parece que es un empoderamiento en el pueblo que está buenísimo, y cada vez nos da más ganas de seguir”. 

Lo primero fue la valentía de iniciar un programa de radio feminista en La Gallareta. “Comenzamos con un 

espacio para decir a la audiencia lo que teníamos ganas de que se sepa. Una profesora nos dijo que hacemos 

docencia en la radio, porque enseñamos ESI, y pensamos que no nos iba a escuchar nadie. Pero con el tiempo 

estuvo muy bueno, porque hay un montón de mujeres que nos escuchaban y ponían la radio al horario que 

íbamos a estar nosotras. Empezaban a cuestionarse y decían sí, tenían razón, eso es lo positivo, pero después 

teníamos que éramos las loquitas de la radio. Eso no había pasado antes. Lo bueno es que no nos importa esa 

crítica, sino marcar un precedente para las nuevas generaciones que tengan ganas de hacer radio, de contar, de 

visibilizar un montón de derechos que parece que llegan tarde a los pueblos, porque no los hacemos propios”, 

sigue el relato Sol. El programa iba los jueves, a las 11.30, y llegaron a tener quejas de algún vecino que les 

reprochaba que debía almorzar con Sangre Fucsia porque la madre no les dejaba apagar la radio. Se 

convirtieron en comensales de muchos almuerzos. Y volverán a hacerlo en 2021. 

La actividad de esta tarde, que podrá seguirse por YouTube, es parte de un programa que comenzó el 29 de 

enero en Villa Guillermina, ya pasó por Villa Ana y seguirá el 12 de marzo en Tartagal, el 24 de marzo en 

Los Amores, el 9 de abril en Fortín Olmos, el 23 de abril en Vera, el 7 de mayo en Intiyaco, el 14 de mayo en 

Margarita y el 25 de mayo, en forma simultánea en todos los pueblos. 

https://www.youtube.com/channel/UCC3EVx-BpVR5LT-VkAkLUsQ
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Las grandes ausentes de la historia de los pueblos forestales son las mujeres 

Para las Sangre Fucsia, la mesa debate de hoy es el comienzo de un trabajo que se adivina fecundo. “A 

medida que vamos desarrollando esta investigación, y cada vez que hacemos una entrevista, nos vamos dando 

cuenta de que esto, si bien recogemos los testimonios que ya estaban y vamos sumando nuevos, es algo que 

no se va a cerrar con esta mesa. Es el inicio de una investigación que tiene que continuar, porque cada vez se 

nos abren nuevos interrogantes y nos dimos cuenta de que hay un montón de mujeres que desean contar su 

historia”, enfatiza Sol. 

La idea de continuidad, de encontrar en ese rescate del pasado una forma de recrear el presente, de darle 

nuevos bríos y sentidos, es justamente lo que espera Alejandro Jasinski, historiador, autor de Revuelta obrera 

y masacre en La Forestal y uno de los impulsores de la conmemoración, junto a la organización popular de 

los pueblos forestales. “Estamos a viva voz pidiendo que nos ayuden a investigar el tema de las mujeres en La 

Forestal, porque la agenda del norte de Santa Fe está muy poco investigada, y un poco hay que armar equipos, 

grupos de trabajo que empiecen a destapar cosas”, dice Jasinski sobre el impulso que lo llevó a proponerles a 

las integrantes de Sangre Fucsia que organicen la mesa. Su tesis de doctorado –que lleva diez años y está 

empeñado en terminar por estos días—no contempló la cuestión de género y eso se convirtió en un escollo. 

“Hace unos años me contactó Alicia Barberis, diciéndome que ella quería escribir una novela sobre las 

mujeres en La Forestal. Le pasé lo poco que tenía, ella hizo su propia investigación y sacó un libro hermoso 

que no deja de ser una novela, tiene un costado que está buenísimo, pero toda la parte historiográfica habría 

que trabajarla”, recupera esa propuesta. Monte de silencios, es el título de la obra de Barberis publicada en 

2018. 
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 “No están, las mujeres de La Forestal, no existen, vos tenés que buscar una foto para poder encontrarlas. En 

las fuentes no aparecen. En todas las fuentes que trabajé hasta la época de la revuelta, incluso en los 

momentos de la revuelta, el rol de la mujer está casi tapado. En la prensa sindical aparecen mujeres que 

organizan un sindicato de costureras, pero la referencia es mínima: vino a la asamblea Dominga no sé cuanto 

y dijo que querían organizar el sindicato de las trabajadoras de la costura, y nada más, no sabe cómo siguió”, 

relata Jasinski y suma otro hallazgo: “Después, se documenta a una mujer que pide por su esposo, golpeado, 

torturado. La mujer iba comisaría por comisaría con los pibes a cuestas, tratando de ver dónde estaba el 

esposo”. 

Jasinski sabe que esa ausencia es sólo aparente. “En realidad, encuentra un mundo en el que la mujer 

participaba en muchísimos lados. Hay que pensar en esta división muy tajante de clases, entre la mujer obrera 

y la del alto empleado jerárquico, encontrás a las mujeres de acuerdo a su clase, en las escuelas, en el hospital, 

en las damas de beneficencia, generando todo el costado del proceso hegemónico, que es a partir de la 

redistribución de recursos. Encontrás a las mujeres trabajadoras, que ayudan a la familia, componen esa 

unidad productiva familiar que limpia el quebracho, hacen las comida. En las fábricas la mujer está más 

relegada, no se la encuentra tanto”, sigue su relato de historiador que indaga en las fuentes documentales. 

“Hay una fuente interesante, que es cuando La Forestal hace una reforma social, la anuncia a los cuatro 

vientos y se dirige a las mujeres directamente. Las invita premiándolas a mantener el aseo de las casas, 

logrando que los chicos vayan a la escuela”, cuenta, antes de estimar que “hay cosas que no están 

investigadas. La mujer trabajaba en un porcentaje que ni el 5 por ciento de la fuerza de trabajo, como 

costurera o en las tiendas de la forestal. Y por supuesto, está el grupo de mujeres que forman parte del 

submundo del obraje, la prostitución, la bolichera, la cuestión de la religiosidad que no es la oficial, sino más 

bien pagana. Ahí están las mujeres, siempre presentes. Pero hay que hurgar demasiado”. 

Los feminismos en auge dejan al descubierto esas ausencias historicas pero también plantan mojones para 

recuperar las voces. “Hay mucho para investigar, para indagar. Nosotros estamos convocando a que se 

generen investigaciones, que los chicos que estudien en los profesorados de la zona profundicen en esta 

historia”, dice Jasinski. Con otro método y objetivos, las docentes radialistas de Sangre Fucsia decidieron 

tomar la palabra, para que sean las mujeres las que puedan contar la historia de su pueblo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/327287-voces-recuperadas-del-silencio 
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"María está pagando por haberse atrevido a demandar al Estado que la tuvo presa por una 

culpabilidad que nunca pudo probarse” 

María Ovando: Por la libre otra vez 

Volvió a recuperar la libertad gracias a un habeas corpus presentado por Nora Cortiñas y el Equipo Misionero 

de Derechos Humanos, Justicia y Género, y porque nunca existieron razones válidas para un segundo 

encarcelamiento, que intentó recriminalizarla como mala madre. 

Por Inés Hayes 

 

Acompañada por organizaciones feministas, políticas y de derechos humanos, María recuperó su 

libertad este 24 de febrero.  

“Cuando el juez estaba hablando, por un segundo no sentí nada, pero en seguida empecé a temblar y cuando 

las vi a ustedes me di cuenta que era así, que estaba libre. Me agarran un poquito los nervios porque estamos 

llegando a mi casa y quiero abrazar a mis hijos, Ana y Roque, que están ansiosos esperándome”, dijo María 

Ovando a minutos de llegar a su casa en Eldorado (Misiones) el 24 de febrero, cuando fue liberada gracias a 
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un habeas corpus presentado por Norita Cortiñas y el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y 

Género. 

Fue el juez César Jiménez, del Juzgado Correccional número 2 de Menores, quien dispuso la liberación 

alegando que “no existen razones válidas para el encarcelamiento dispuesto”. Durante el viaje desde Posadas, 

donde estuvo cuatro meses presa sin pruebas, María dijo: “cuando hablé con el juez dije, sí, voy a salir otra 

vez afuera”. 

“María es el centro de la vida de su hogar, un hogar realmente vulnerable, con situaciones muy difíciles. Ella 

es el equilibrio. Sin embargo, mientras estuvo en libertad, recibió un brutal y sistemático acoso mediático que 

repercutió en su vecindario, en su vida privada y familiar. Era acusada con el dedo cada vez que salía a la 

calle y en ese acoso surgió la figura de la mala madre contra la cual nos hemos pronunciado durante estos 

meses”, explicó la antropóloga Ana Gorosito Kramer, también integrante del Equipo Misionero de Derechos 

Humanos, Justicia y Género. 

El 28 de octubre de 2020, cuando se dictó la sentencia a veinte años de prisión “por haber permitido o no 

haber impedido el abuso sexual” contra sus hijas (en períodos en los que no estaban bajo su custodia), según 

recuerda Gorosito, María, que estaba con sus abogados defensores (Roxana Rivas, Eduardo Paredes y José 

Luis Fuentes) fue arrancada del tribunal y cargada en el automóvil policial sin bolso, sin preparación, con lo 

puesto, rumbo a la ciudad de Posadas, donde la aislaron quince días por el protocolo del Covid-19 y no pudo 

comunicarse con nadie. “María es diabética y la alimentaron a sopa, perdió veinte kilos; si subsistió fue 

gracias a la solidaridad de quienes la acompañamos por distintos medios, le acercamos un celular y pudo 

seguir siendo a la distancia el eje de su familia, también recibió medicamentos y ropa”, detalló la 

antropóloga, profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la 

Universidad Nacional de Misiones. 

Según sus abogados defensores y quienes acompañan a María desde siempre, los dos procesos judiciales por 

los que pasó (el primero fue por “abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, por 

desnutrición”) están basados en estigmatizaciones y cargados de violencia institucional y de género. Hace 

nueve años, María pasó un año y ocho meses presa por la muerte de su nena. El día de su muerte, ella cargó a 

su hija y cruzó el monte; a gritos pidió en la ruta que alguien la llevara al hospital, pero nadie lo hizo y la niña 

murió en sus brazos, de hambre. Entonces, María vivía en la extrema pobreza, en la zona rural de Colonia 

Mado, no tenía trabajo formal, no recibía ninguna asistencia del Estado y tenía doce hijos. Gracias a la lucha 

del movimiento feminista y de las organizaciones sociales y de derechos humanos que hicieron visible su 

historia, fue absuelta en noviembre de 2012. 

“El regreso a casa gracias al recurso de habeas corpus presentado por Norita Cortiñas significó una gran 

alegría y María volvió a ser el centro de la vida de su familia, de la que nunca debería haberse ido. Pero está 

pagando por haberse atrevido a demandar al Estado por haberla tenido presa por una culpabilidad que no pudo 

probarse nunca”, dijo Gorosito. 

Si bien en Misiones los organismos de derechos humanos celebran la liberación, todavía falta que la Cámara 

resuelva la liberación definitiva. “Se obtuvo la liberación por habeas corpus, sustentada por el hecho de que su 

culpabilidad no fue probada. Ahora sigue esperando en su casa el recurso de apelación. Es muy difícil que los 

jueces tomen decisiones autónomas, tenemos un sistema judicial muy corporativo: la mayoría de los jueces 

cumplen una función más administrativa y terminan resolviendo consultándole a los de arriba, por eso fue un 
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logro que el juez Jiménez determinara que María no tenía por qué estar detenida. Ahora tenemos que esperar 

que la Cámara resuelva sobre esa apelación y se confirme la liberación definitiva”, explicó su abogada 

defensora, Roxana Rivas. 

Para la comunicadora Alicia Rivas, también integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia 

y Género, la condena del 28 de octubre de 2020 fue escandalosa y sorprendió por el monto de la pena y por la 

detención inmediata: “quedaron expuestas la falta de pruebas y las arbitrariedades de ese proceso judicial que 

comenzó desde el momento mismo que se dispuso, un operativo de control a María y toda su familia del que 

participó Margarita Potschka y las distintas aéreas de ese juzgado, con el solo objetivo de sostener una 

criminalización que terminó siendo utilizada después para esta causa y la condena de ella y los dos 

adolescentes que fueron presos de manera ilegal desde hace seis años, sin pruebas”. 

Hace unos días, la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia presentó un Amicus Curiae a favor de sostener 

la libertad de María Ovando. Fue firmado por la abogada Gabriela Carpinetti, titular de la Dirección Nacional 

de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación. El objetivo es que la Cámara de Apelaciones no haga lugar a la apelación presentada por la 

fiscal Álvarez y confirme la resolución del juez Jiménez. 

Eduardo Paredes, integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y uno de los 

defensores de María, explicó que en este Amicus se refuerza el planteo que vienen realizando desde la 

defensa: “En el caso de María, se violó el derecho a la doble instancia, fue detenida y la única vía conforme a 

la Convención de Derechos Humanos es el habeas corpus, por tanto la resolución que puso en libertad a María 

Ovando debe ser confirmada”. 

“Yo soy inocente de lo que me quieren culpar, no es lo que la gente dice, nadie sabe lo que yo estoy pasando 

y lo que pasé: hambre, maltrato de mi marido, violencia, pero siempre estuve con mis hijos e hijas”, dijo 

María desde su casa, en libertad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/327228-maria-ovando-por-la-libre-otra-vez 
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ARTE 

El eterno retorno de la violencia 

El ciclo del Malba “La historia como rumor” recupera una de las performances más osadas de la artista 

guatemalteca Regina José Galindo, que denuncia el imperio de la violencia política. 

Por Daniel Gigena 

 

La obra de una de las hacedoras de performances políticas más destacada de América Latina y el Caribe, la 

guatemalteca Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974), integra desde fines de febrero el archivo 

digital de acciones estéticas con el que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), 

denominado “La historia como rumor”, le hizo frente a la pandemia y el aislamiento social a partir de 2020. 

El ciclo concluirá este año, en septiembre, luego de documentar y contextualizar un conjunto de performances 

que, de un modo u otro, siguen interpelando con fuerza el tiempo presente. El trabajo de Galindo, bautizado 

con ironía "El gran retorno", se puede ver desde la página web del Malba, junto con testimonios de cronistas, 

curadores y otros artistas. La performance mantiene, lamentablemente, una vigencia intacta para las 

sociedades latinoamericanas. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
https://www.pagina12.com.ar/www.malba.org.ar
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En 2019, vestida de negro y con el pelo recogido, la artista ofició de bastonera de una orquesta de 45 músicos 

que marcharon hacia atrás por las calles céntricas de Ciudad de Guatemala, del Ministerio de la Gobernación 

al Palacio Nacional, al son de marchas marciales interpretadas de modo antifestivo. Como ella, los músicos 

también iban vestidos de negro, en una suerte de cortejo fúnebre de las expectativas del pueblo guatemalteco 

respecto de las promesas democráticas. El auge de la extrema derecha, el imperio de las noticias falsas (e 

interesadas), la corrupción inamovible de un gobierno a otro y la desigualdad, además de la funesta herencia 

de la guerra civil guatemalteca (que se inició en 1960 y se extendió hasta 1996, con decenas de miles de 

víctimas), las masacres de comunidades indígenas y el aumento de los femicidios marcan el compás de "El 

gran retorno". ¿El retorno de qué sino del trauma provocado por la violencia y la desidia estatal, que adoptan 

la forma de exclusiones y exterminios? En el Palacio Nacional, edificio ante el cual terminó la performance, 

se encontraba en obra y estaba cubierto con telas negras. 

Galindo se hizo performer a la fuerza. La ausencia de instituciones artísticas orientadas al arte contemporáneo 

en su país, la falta de recursos económicos y el temor para abordar ciertas cuestiones la impulsaron a la escena 

pública con acciones memorables, como "Quién puede borrar estas huellas", de 2003, cuando caminó 

descalza (también vestida de luto) por las calles de la capital guatemalteca en memoria de las víctimas del 

conflicto armado y en rechazo a la candidatura presidencial del ex militar golpista Efraín Ríos Montt. En vez 

de un bastón, llevaba un balde blanco con sangre humana y, en su recorrido desde la Corte de 

Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional de Guatemala, se mojaba las plantas de los pies con sangre para 

dejar las huellas. La violencia política en Guatemala, tan viva como la del genocidio en la Argentina, marca el 

derrotero del arte. En la Bienal de Venecia de 2005, la artista ganó el León de Oro con el video 

"Himenoplastia" (2004), donde se exhibe la operación de reconstrucción del himen a la que se sometió y que 

tuvo por objetivo “recuperar” la virginidad (uno de los “valores” sociales machistas más establecidos en 

América Latina). En la performance "Limpieza social", de 2006, se sometió a un baño con una manguera de 

las que se usan para disolver manifestaciones de protesta y en "Las escucharon gritar y no abrieron la puerta", 

se encerró con cuarenta mujeres en una habitación exigua para gritar durante nueve minutos, en recuerdo de 

las cincuenta y seis niñas que fueron encerradas y quemadas vivas dentro del Hogar Seguro Virgen de la 

Asunción, un refugio estatal para menores de edad donde sufrían abusos y eran víctimas de explotación 

sexual. 

 “Hay que ir hacia atrás en el hilo del tiempo para encontrar la razón de tanta muerte y encontrar así la vida”, 

escribió la artista sobre su performance "Hilo del tiempo", de 2012. En esa ocasión, ella misma se metió, 

desnuda, dentro de una bolsa negra tejida, simulando ser un cadáver femenino más, víctima de la violencia de 

género. Los participantes de la performance podían tirar de los hilos de la bolsa para dejar el cuerpo de 

Galindo al descubierto, como el testimonio indefenso de una masacre en curso. 

El gran retorno 

Regina José Galindo. Ciclo La historia como rumor en la página web del Malba 

www.malba.org.ar 
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La pintura no se seca 

Rescatando a la artista peruana Teresa Burga (1935-2021) 

Pionera del arte tecnológico, se negó a pintar "cholitas" por encargo y guardó sus obras durante tres décadas 

bajo su cama. Hoy es celebrada como una de las más importantes de Perú.  

Por Marisa Avigliano 

 

Hoy es tal vez la artista más internacional de Perú, la pionera del arte tecnológico, del arte conceptual pero 

antes fue la señora que hacía mamarrachos, la que se negó a pintar “cholitas a pedido”, la artista poco peruana 

y la que guardó sus obras durante años (más de treinta) en valijas debajo de la cama. Escondite compartido 

con Pessoa, con Wittgenstein que tiraba sus papelitos en un baúl después de haber llenado los cuadernos azul 

y marrón, con quienes la guardaron en cajas o arcones pequeños y hasta con Pizarnik que escribía sus poemas 

en un pizarrón -y entonces el pizarrón era una valija abierta-.  

Teresa nació en Iquitos, epicentro de la colonización europea del caucho, y murió hace pocos días en Lima. 

Estudió en la capital peruana y en Chicago (beca Fulbright), formó parte del grupo Arte Nuevo y desde 

siempre su obra redefinió los cánones de feminidad que mostraban las propagandas y los medios de 

comunicación, invención de la herrumbe hogareña hecha novela. Si bien a todas horas se negó a “ser encajada 
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en compromisos inmediatos de protesta” nunca dejó de batallar contra las condiciones de normalización 

impuestas al cuerpo de la mujer. En el recorrido del descubrimiento Burga aparecen sus escenas domésticas 

sobresaturadas de colores y simbología pop. 

Pintado sobre superficies brillantes bidimensionales y como parte del mobiliario de la casa (a Teresa no le 

gustaba el óleo, decía que prefería la pintura con la que se pintan las paredes), el cuerpo de una mujer es la 

sábana, la almohada y el respaldo de la cama, un cuerpo aplastado sobre un mueble. En 1968 presentó Cubos, 

una colección de bloques de madera pintados con signos y representaciones corporales parciales, una 

dinámica narrativa sobre lo que se muestra y sobre lo que se ve. La mujer se mueve, sí, pero adentro de un 

cubo. El mundo real no es un museo en movimiento.  

Su Mano mal dibujada (su propia mano, uñas pintadas, mini autorretratos), expone el alambrado que rodea al 

arte contemporáneo, la preponderancia de los hombres, la dominación de un canon estadounidense/europeo y 

la necesidad urgente de la autodescolonización cultural. En tiempos de redescubrimiento se la asoció al arte 

moderno y contemporáneo, al constructivismo brasileño, al ingenuo y al pop; ella, mientras tanto, 

perfeccionaba su habilidad de catalogadora explorando sistemas matemáticos (anotaba la hora y la fecha del 

comienzo y del final de un dibujo) a la vanguardia de cualquier práctica conceptual y experimental: “El arte 

no es algo que una hace que se vea bonito solo para venderlo”.  

Entre sus obras guardadas en la Lima húmeda (“es una ciudad donde la pintura no se seca”) había imágenes 

copiadas de carteles publicitarios, dibujos en papel cuadriculado, diagramas conceptuales, palabras hechas 

ramas de árbol, calendarios, sellos, horarios, tarjetas perforadas: el tiempo y su devenir, el tiempo y su 

desplazamiento. Tenía setenta años cuando unos jóvenes curadores fueron a buscarla a su casa. Las valijas se 

abrieron, llegó el reconocimiento y una retrospectiva se fue de viaje por el mundo (estuvo en el Malba) sin 

fecha de regreso.  

Las valijas nunca están del todo guardadas, no es necesario verlas para nuevos lagrimales, huellas ausentes 

nunca faltan. Antes de que aquel timbre sonara Teresa había trabajado durante treinta años en la Aduana de 

Lima donde creó un sistema (una base de datos) impensado por lo moderno que siguió usándose hasta no hace 

mucho. Coloridos diagramas visuales para un poema de Blanca Varela y para uno de Borges, un informe 

facial como representación cartográfica (una nota en 1972 tituló: “Teresa Burga: ¿artista o computadora?”), 

experimentaciones con los dibujos de lxs niñxs, y sus últimos trabajos: escenas cotidianas en tiempos de covid 

(no domésticas ni familiares sino sociales “donde existe mucha desigualdad”), son apenas las primeras 

brazadas para que nos lancemos a nadar en aguas -valijas- Burga.  
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Femicidios: ¿Qué le pasa a esta GENTE? 

Por Liliana Viola 

 

Fue una sesión de fotos demoledora, se lamenta ella. La revista GENTE anuncia que Florencia Peña “le puso 

el cuerpo” a la visibilización de los femicidios con una impactante producción. En la portada se ve el rostro de 

la actriz sobre el que se inscriben sin repetir y sin apellido los nombres de las mujeres asesinadas en lo que va 

del año. Disfrazada de víctima de género, Florencia Peña, con estricto rigor mortis, se toma la cara y se ve que 

los dedos también están cubiertos de nombres. Explican que la superficie de su cara no daba abasto con tanta 

muerta. Aquí es cuando la mano que sostiene la calavera se queda suspendida mientras Hamlet pregunta: 

¿Qué carajo es poner el cuerpo? 

Como toda respuesta, la producción nos ofrece unas 15 poses de mujer al borde de un ataque de nervios pero 

sin Almodóvar. Una secuencia que ilustra el último día de la víctima. Un paso a paso que no hace falta 

describir ya que la narrativa mediática nos ha entrenado para imaginarlo todo con los ojos cerrados. Muy 

cerrados. Sigue la duda existencial: ¿A quién concientiza la producción? ¿A las mujeres que conocen la 

violencia en carne propia? ¿A una mayoría de mujeres lectoras de la revista? No hace falta, señores. Este 

público parece estar al tanto. Las multitudinarias marchas de Ni Una Menos, la masiva movilización por 

el aborto, la cantidad de denuncias que no paran de resgitrarse, los lazos de solidaridad entre pares e 
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incluso la respuesta de un Estado que aunque carga con una deuda más pesada que la externa, empieza 

a dar señales de que entendió que debe hacerse cargo dan cuenta de que la sociedad está en tema. 

Mientras tanto, esa nebulosa de individuos enlistados en la carrera del perfecto femicida, además de una 

cobertura diaria con el elenco de sus muertas, hoy le suma una producción de fotos y una actriz conocida que 

le pone el cuerpo a su obra. 

LA MUERTE LE SIENTA BIEN 

Llama la atención el bajo costo de la producción. La supuesta campaña de concientización resulta ser una 

fotonovela clase C. ¿Será que el problema de la violencia doméstica se arregla sin recursos? Un colchón 

viejito, rotito y sin sábanas, Florencia en remerita blanca que va y viene de la cama al piso, pelito atado, 

maquillaje que simula cero maquillaje, llorona y transpirada de tanto llorar, exhausta, lista para morir. La 

secuencia de primeros planos compungidos, incluye otro personaje que aparece fuera de foco. El hombre está 

allí pero no es lo que importa. Parecería que la mujer se está angustiando tanto porque quiere. No se 

maquillaron golpes ni se ve violencia. Sin embargo, la mujer no para de sufrir y de tirarse de los pelos. Entre 

comillas la actriz nos transmite mensajes contradictorios: “La denuncia produce en el hombre más odio, más 

rencor e intenciones de venganza. Hay que cuidar a la mujer desde el momento en que sale del círculo de 

violencia”. Entre el Estado y el hombre malo, la mujer no tiene salida. 

Así es como la serie culmina con Florencia adentro de una bolsa plástica. No es la bolsa de residuos donde 

Mangeri decidió descartar a la niña Angeles Rawson ni tampoco las que los autoproclamados republicanos y 

jóvenes colgaron esta semana en la casa rosada con el nombre de Estela de Carlotto, entre otras. Es una bolsa 

transparente, estilo féretro de Blancanieves, que permite ver a la actriz durmiente. Por si falta algún otros clisé 

de victimización, se incluyó en la bolsita un cartel de “Frágil” más propio de un producto de consumo que de 

una morgue. Las mujeres no son asesinadas porque son frágiles, son asesinadas por una fuerza que 

aunque parezca que sí, no reside por completo en los músculos del que pega la trompada. ¿No 

conseguiría más lectoras y lectores si la revista se propusiera encarar esa monstruosa 

complejidad? Dato bizarro: en una de las imágenes donde se la puede ver sufriente pero viva, tiene los dedos 

maquillados amoratados que corresponden a la última foto… Fallido en la edición que viene a reforzar el 

presupuesto de la muerte como destino. Pornografía del dolor, que lejos de proponer una mirada ética hacia 

las víctimas, reproduce una ficción donde los hombres, siempre en segundo plano son catalogados como 

naturalmente agresivos, mientras las mujeres son presentadas como sujetos para el cachetazo. 

Florencia Peña cuenta en la larga entrevista que acompaña a las fotos que en un momento pidió que apagaran 

el aire y que le pusieran música. Aquí es cuando la calavera existencial se cae al piso mientras escupe una 

pregunta más. ¿Que música sonará de fondo cuando un hombre mata a una mujer? 

LA GENEROSIDAD DEL USURERO 

Pero la verdadera pregunta detrás de una producción como esta no es en absoluto cómo contribuir a la 

reflexión sobre el lugar de los medios ante la inercia machista. Nada sobre cómo interrumpir el 

entumecimiento emocional, cómo generar empatía y acciones concretas. Lo que importa de verdad es cómo 

seguir siendo GENTE sin los personajes del año y con un verano que no estalla. Este tipo de gloriosas revistas 

que hace años quedaron relegadas al ojeo en las peluquerías, han perdido todo su interés general. La última 
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vez que la revista Caras logró cierta atención fue cuando, pretendiendo renovarse con el tema de los “cuerpos 

no hegemónicos” terminaron tildando de gorda a la princesa de Holanda. 

GENTE está en problemas y la violencia de género viene en su ayuda. En mayo de 2020 mientras su director, 

Sebastián Soldano, aseguraba que la revista estaba "más viva que nunca", se suspendía la salida en papel con 

la coartada de la pandemia y se hacía público el reclamo de 45 personas que quedaban fuera de la 

redacción. No es una interpretación, el flamante CEO del Grupo Atlántida, Paco Mármol, convocado para la 

transformación de la compañía dijo directamente que “una clave cuando pensamos la estrategia para los 

próximos años es “el compromiso” porque las nuevas generaciones tienen un compromiso muy fuerte con 

temáticas como la salud, la conciencia social o el medio ambiente…” El compromiso de la revista que incluye 

online como Tendencia y en la misa línea: Vuelta clases, Ni una más y Master Chef es parte de la cadena de 

violencia que dice combatir. Oculto bajo un gesto de generosidad y compromiso, el despliegue fotográfico en 

busca de “épater al twittero”, es un ejercicio de dominio soft, eso que Bourdieu describe como violencia 

simbólica en contraste con la violencia abierta del usurero o del golpeador. 

GENTE COLGADA DE LAS TETAS 

Ahora, tratar de imponer como campaña el lema “Ni una más” es más tonto que vil. ¿De verdad los cráneos 

de GENTE habrán pensado que al levantar el grito de “Ni una menos” no estaba en la conciencia de todas la 

sombra amenazante del “ni una más” tanto más fácil, más directo, y funcional a la idea de mujer como 

víctima y como cifra? “Ni una menos” no es una expresión que presupone que con decirla se termina la 

violencia. Es una declaración deliberada de un colectivo que no quiere que le falte una. La lucha consiste 

también decir “Ni una menos” y sostenerlo. Asumir que cada vez que aparece la noticia de un femicidio 

nuestra bandera parece burlada, casi impotente, casi imposible. Pero que no la vamos a soltar. El juego 

de palabras de la revista GENTE no es ingenioso ni es una vuelta de tuerca, es simplemente un retroceso 

hacia el lugar desde donde “Ni una menos” se levanta, altiva y colectiva, por fuera de las bolsas de residuos, 

transparentes, maquilladas o con el olor a podrido de la realidad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/327252-femicidios-que-le-pasa-a-esta-gente 
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Build Back Better (Cages) 

by Kendra Wells 

•  

•  

https://thenib.com/author/kendra-wells/
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Están tocando Nuestrans canciones 

El primer cancionero trans de la Argentina 

Nuestrans canciones es el primer cancionero trans travesti no binarie de la Argentina. Brotecitos es el nombre 

del espectáculo que transmitirá en vivo algunos temas este viernes 5 de marzo. Durante 3 meses, más de 20 

musiques de distintas provincias argentinas, acompañades por las maestras Susy Shock y Javiera Fantin, 

participaron de este laboratorio musical.  

Por Antonia Kon 

 

Susy Shock y Javiera Fantin  

 

Imagen: M. A.f.I.A. 

Las voces, acompañadas por una guitarra acústica, rebotan por todo el salón y chocan con el techo de la 

cúpula, con las nubes que se asoman a través de las paredes de vidrio. En medio del salón, un piano de cola 
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anticipa sonidos que aún se oyen. Es el noveno piso, el más alto del Centro Cultural Kirchner, con vista al 

río. Desparramades por todos los rincones, distintos grupos de chicxs practican sus canciones, se ríen, charlan, 

tocan sus instrumentos y se abrazan bajo la luz fulminante del mediodía que entra por los ventanales enormes. 

Están ensayando las melodías que van a formar parte del primer cancionero trans de nuestro país. Una serie de 

composiciones musicales que encarnan la experiencia travesti trans contada por sus protagonistas: veinte 

artistas provenientes de diferentes puntos de todo el país. 

 

Leo Azul, Fotos: Colectivo M. A.f.I.A. 

LETRA Y MÚSICA 

Nuestrans canciones es un proyecto gestado en cuarentena, impulsado por Susy Shock y Javiera Fantin, ex 

integrante del dúo musical Bife. Ellas se conocieron en Colombia, en un taller de construcción de canciones. 

Consciente del talento y la capacidad de docencia que tiene Javiera, Susy la convocó para coordinar la 

producción musical de este proyecto. La idea, en palabras de Susy, fue “darnos tiempo a ese espacio que 

todavía nos deben y nos debemos, pero sobre todo nos deben, que es el jugar, crear símbolos, 

contenidos, la belleza nuestra”. Verónica Fiorito, la directora del Centro Cultural Kirchner, optó por tomar 

la decisión política de abrazar la propuesta de Susy: “a partir de los hermosos lazos que una fue construyendo 
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en este tiempo, con espacios y personas como la gente del Centro Cultural Kirchner, pudo surgir la 

posibilidad de dialogar y de proponer cosas”. 

En principio, el proyecto fue pensado para la participación veinte personas travesti trans, y más adelante se 

sumaron les no binaries. Ahí surgió la idea de convocar a diez letristas y a diez compositorxs de música. Un 

grupo coordinado por Susy Shock, compuesto por poetas y escritorxs, se encargó de crear las letras. Otro 

grupo, coordinado por Javiera Fantin, compuso la música para esas canciones. Organizaron dos talleres 

virtuales para practicar todos los sábados, una modalidad que permitió encontrarse con musiques de distintas 

zonas de todo el país. “Más que plantearnos la idea de crear el primer cancionero trans, fue plantearnos la 

constante importancia de encontrar lugares de expresión para nosotres donde tenga vigencia y relevancia 

nuestra propia problemática. Y poder trabajar en la comodidad de no ser una excepción, con todo lo que 

somos, y de no sentir vergüenza“, destaca Javiera Fantin. 

 

Lola Bhajan. Fotos: Colectivo M. A.f.I.A. 

En octubre del año pasado, frente a un contexto paralizante de pandemia que afectó aún más a la población 

trans, Susy se dispuso a hacer algo, a interpelar a la cultura de esta ciudad. “Nosotras las personas trans 

necesitamos la oportunidad de crecer en un espacio gigante como el Centro Cultural Kirchner. No alcanza que 

el cupo trans sea llamarnos cuando todavía no estamos preparadas, cuando el oficio apenas está verdecito en 
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la comunidad. La mayoría aún está fuera de todo, la mayoría en la calle y en estado crítico”, cuenta Susy. 

“Pensé en todas las generaciones de artistas travestis trans que tienen que crecer cobijados en un espacio 

gigante como este, necesitamos toda la estructura, todas las posibilidades”, agrega, convencida de que el 

camino no es conformarse con las migajas sino sentarse a pensar políticas culturales para la inclusión travesti 

trans. 

BUENA VIDA Y POCA VERGUENZA 

Dentro de la cúpula de este enorme centro cultural, suena un perreo furioso. Un perreo con base de beatbox y 

arreglos de piano. Debajo de una galera roja, Di Juani canta a gritos sobre el beat y el alma. Mejor conocida 

como La diki, esta cantante es una marika no binarie que viene de Ushuaia. La primera vez que intentó 

cantar en público, todavía en Tierra del Fuego, no llegó a presentarse porque le daba demasiada vergüenza. 

“Todavía no estaba empoderada”, reflexiona. Recuerda que había elegido una canción de Cristina Aguilera. 

Años más tarde decidió estudiar teatro y se mudó a La Plata, donde hoy en día es cantante de una banda de 

punk: Bochadeinfo. “Cuando me invitaron a Nuestrans yo dije que no tenía plata para pagar un taller. Pero 

me dijeron que me estaban invitando y yo no lo podía creer”. Meses después de esa invitación, La diki canta 

furiosa, haciendo temblar el suelo del Centro Cultural Kirchner. Está interpretando una canción escrita 

por Carla Morales, Romper la Pista. “La letra habla de la vivencia de encontrarnos nosotras como manada. 

Un lugar donde nos sentimos seguras, el perreo, el baile, las amigas. Donde no tenemos esa mirada o ese dedo 

juzgador que te hace sentir zarpada por mover el culo, o de repente poder disfrutar tu cuerpo de cualquier 

manera, bailar de la manera que te salga”. La rabia desatada que se oye en su voz es una rabia amorosa, no 

una rabia destructiva, así lo explica ella: “yo creo que la furia siempre se toma como algo negativo, me gusta 

repensar desde donde viene la furia. Esta cancion te invita a poder transmitirla desde la alegría, la reunión, el 

goce. Poder pararle un poco la mano a esa mirada de reojo, a esos comentarios por lo bajo hacia nuestra 

identidad. 
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Mailén Eliges. Fotos: Colectivo M. A.f.I.A. 

Detrás de los gritos de la Diki sigue sonando la base de beatbox. Viene de la boca de Valentin, que también 

usa un seudónimo artístico: Ache 13. Tiene 30 años, es de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y hace 

varios años que practica bases de beatbox. Su último proyecto, Acento poesía de guerra, consistió en la 

creación de bases musicales para que un grupo de poetas recitara sobre ellas. Para Valentin, la música siempre 

fue compartida: “No soy de hacer música solo, y estoy muy contento de que me hayan llamado a participar en 

este proyecto de personas trans y no binaries haciendo música en un lugar como la cúpula del Centro Cultural 

Kirchner. No son lugares donde, por lo menos yo, llegue habitualmente. Yo suelo tocar siempre en casas 

culturales, espacios que tienen amigues del oeste, y ésta es una gran oportunidad para poder mostrar lo que 

hacemos. Además de ser trans, también hacemos música. Y disfrutamos mucho de compartir esto”. 

PIDIENDO PISTA 

Cuando se apaga ese beat explosivo de Romper la Pista, la sala queda en silencio, pero no por mucho 

tiempo: ahora Ire Paz hipnotiza al público con su voz etérea. Mientras canta, samplea su propia voz con una 

loopera. Así, sus cantos se repiten infinitamente creando un coro suave, casi angelical. Con un objeto 

misterioso que podría ser un instrumento de agua, hace sonidos de pajaritos y los agrega a su mezcla. 

“Lechuzas y orugas, mariposas y hadas, Esta es la historia de cómo son manada”, canta. La sensación es de 
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teletransportación inmediata, estamos flotando en un espacio nuevo, como si las paredes de la cúpula se 

hubiesen llenado de vegetación tropical y de criaturas mágicas. La canción, bajo el título de “La leyenda 

nunca contada”, es el resultado de un proceso de composición compartida, un trabajo entre Ire y Michelle 

Vargas, una activista y trabajadora del Concejo Municipal de Rosario que escribió la letra en formato de 

leyenda. “Cuando me dieron esa letra, descubrimos que ambxs, Michelle y yo, éramos del Sur. A mí me gusta 

mucho hacer coros. Me encanta tener millones de Ires en el mundo, dando vueltas en lo vocal. El pajarito lo 

compró en una feria, se llena de agua y hace ruido de pájaro. Es un objeto que me transporta mucho a casa”, 

cuenta Ire, de 28 años. 

 

Ache 13. Fotos: Colectivo M. A.f.I.A. 

Esta canción no solo es un reflejo de la experiencia que es transicionar, también es una fábula esperanzadora 

para las nuevas infancias trans, travestis y no binaries. La letra habla de la transformación de una oruga en 

mariposa y los caminos que recorre, la forma en que su vida corre peligro por las elecciones que toma y por 

ser como es, cómo es desplazada por las personas que, se supone, deberían quererla. “La letra habla muy 

fuertemente sobre pertenecer, y qué estamos dispuestxs a dar para pertenecer. Encontrar un espacio de 

pertenencia es algo muy hermoso que sucedió en Nuestrans, se gestó una mini manada de muchísimo amor. 

También tratamos de hablarle a las niñeces, y es bello pensar que es un cuento, una historia, una fábula para 

que les nines sientan que pueden crecer y tener una infancia distinta a la que tuvimos nosotres”. De una forma 

parecida, la canción “Brotecitos” de Morena García le habla a las futuras generaciones de niñes. No solo les 
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habla si no que también les arropa bajo sábanas suaves: es una canción de cuna chamamecera. Cantada 

por Valen Bonetto, la letra dice “duerme bocadito de arrope / que el sol no tardará en llegar / para quemar 

con sus labios / el monte de lo normal”. 

NUESTRANS TIENE QUIEN LO ESCRIBA 

Alguien recorre estos pasillos vidriados anotando a su paso todo lo que ve. Es I Acevedo, poeta y escritor, 

que está escribiendo una serie de cuatro crónicas sobre los talleres de Nuestrans. A medida que pasan los días 

y observa los ensayos, I vence el miedo inicial a pisar esos pisos de madera tan lustrosos, a interrumpir las 

prácticas tan íntimas de las personas que ensayan, y se mezcla entre esas voces, registra la cotidianeidad de un 

grupo tan cálido que se siente manada, recorre lo que él llama “un mapa vivo de canciones”. Con la 

sensibilidad que caracteriza sus palabras, I escribe: “este cancionero es un mapa vivo de un modo específico 

de la resistencia travesti, trans y no binarie a lo largo de todo el territorio: la resistencia artística. Porque si 

como comunidad estamos acostumbrades a formar redes de ayuda mutua para sobrevivir, esta música viene a 

mostrar el trazo de una red artística que da el indicio fuerte de que además de sobrevivir, vivimos” 

 

Ceci Bienati. Fotos: Colectivo M. A.f.I.A. 

 “Ya vienen las maricas cantando la tonada, Ya vienen las mariposa derribando las mirada” anticipa una voz 

firme. Y no miente, Ferni de Gyldenfeldt aparece frente a nuestros ojos, con toda la energía desbordante que 
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la caracteriza. Tiene 31 años, es cantante de un proyecto musical llamado Allpa Munay, dirige un coro de 

murga estilo uruguaya, y también hace el espectáculo lírico disidente llamado Opera Queer. Ferni repite la 

letra de las Coplas del Valle, la canción que va a interpretar, como si fuera un mantra. Cuatro versos 

poderosos escritos por Lorena Carpanchay, una coplera travesti trans que Ferni define como una gran 

cuerpa visible de nuestro canto originario. “Conozco perfectamente la región del Zenta de Jujuy, también la 

región de Iruya, en Salta, he hecho más de veinte viajes a lo largo de mi vida. Lorena me invitó a crear desde 

lo que más me conmueve a mí, que es la música popular argentina. Este contacto entre nuestras canciones 

para mí se relaciona mucho con sentirme parte de una tribu, un hermosísimo aquelarre”. Son días agitados en 

la vida de Ferni. Además de oscilar entre los ensayos de Nuestrans y la escuela donde trabaja como docente 

de música, está tramitando el deseadísimo cambio de nombre en el DNI. Para ella, la música está fuertemente 

relacionada con la identidad, y hace un tiempo empezó a identificarse con pronombres femeninos y neutros. 

“La vidala termina para volver a comenzar, y volver a comenzar. Cantar esa vidala significa una fuerza 

tremenda, un poder muy grande. Significa afirmar eso que dice la poeta, que ya vienen las maricas cantando 

la tonada. Y sí, ya venimos, hace rato estamos aquí cantando nuestra tonada y nuestrans canciones”, declara 

Ferni. Apenas termina de hablar, vuelve a entonar los versos de la copla, los deja suspendidos en el aire 

mientras camina para hacerle honor a la vidala que termina y vuelve a comenzar. Esa es su manera de 

despedirse. 

Estas son solo algunas de las múltiples voces que forman parte de Nuestrans. Voces que, hasta ahora, muy 

pocas veces -por no decir jamás- fueron escuchadas por las instituciones culturales de nuestro país. Ya lo dijo 

Susy Shock: “El cupo trans no es solamente que algunas, las que podemos y las que tenemos oficio hace 

mucho tiempo, podamos estar en los espacios para que connoten que tienen cupo trans. Sino que nosotras 

podamos crecer dentro de los espacios, teniendo todas las herramientas que une artista necesita para hacer su 

obra. Eso que es tan básico para cualquier cis heterosexual, para nosotres es enorme, cuesta tiempo, vida, no 

tenemos la estructura que tiene el mundo”. Este proyecto tiene otros soportes como el Inamu (Instituto 

Nacional de la Música), que planea editar el cancionero en formato de manual de escuela y distribuirlo en 450 

bibliotecas de todo el país. En una próxima etapa, es probable que se grabe un disco para recopilar estas diez 

canciones. 

Brotecitos, el espectáculo en vivo, se grabó en La Ballena, la sala sinfónica del Centro Cultural Kirchner, 

para transmitirse de manera virtual. El concierto contará con la participación de les músiques del taller, y 

también de otres artistes invitades. Lleva ese nombre en honor a la temática de las canciones que van a 

interpretar, casi todas orientadas a las infancias trans, cada una con sus propias particularidades, sus 

descubrimientos, las alegrías y las decepciones. Estas diez canciones son, en sí mismas, pequeños brotecitos 

que germinarán nuevos espacios de representación para las niñeces trans. La idea es seguir con esto, seguir 

produciendo y generando espacios creativos”, anticipa Javiera. 

Estreno: viernes 5 de marzo a las 19 por el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner 

 

https://www.pagina12.com.ar/327490-el-primer-cancionero-trans-de-la-argentin 
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7M: Día de la Visibilidad Lésbica  

Safina y Josefina, matriarcas de la existencia lesbiana 

Safina Newbery y Josefina Quesada contribuyeron desde su práctica cotidiana a formar y acompañar en las 

décadas de 1980 y 1990 a las lesbianas que pusieron el cuerpo para enfrentar la prohibición de existir. 

Por Adriana Carrasco 

 

Josefina Quesada. Derecha: Safina Newbery   

 

Acompañaron nuestros primeros pasos en las acciones callejeras feministas, las primeras juergas tortilleras, 

noches de empanadas y vino tinto de damajuana con vinilos de María Bethania. Fueron nuestras maestras, 

nuestras compañeras militantes (cuando todavía no se usaba la palabra “activista”), las chicas “interesantes” 

en las que no era correcto fijarse porque eran demasiado grandes para nosotras. Nacieron entre 1921 y 1922, 

cuando Buenos Aires empezaba a sacarse de encima los barbijos y el terror de la pandemia de gripe que llegó 

en los barcos, después de la Gran Guerra. Estrenaron la radio y el cine sonoro, las madres de melenita corta y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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vestidos sin capas superpuestas de enaguas. Su generación fue la primera que empezó a vivir con naturalidad 

el estado de guerra mundial. 

Si hoy estamos activando el Día de la Visibilidad Lésbica en parte es porque ellas contribuyeron desde su 

práctica cotidiana a formar y acompañar en las décadas de 1980 y 1990 a las lesbianas que pusieron el cuerpo 

para enfrentar la prohibición de existir. 

BETTER Y PAQUIS 

A Safina Newbery (Sara Josefina Newbery) la conocimos en Lugar de Mujer. Era un espacio donde se 

desarrollaban actividades feministas, fundado en 1983. Funcionaba en un departamento de Corrientes y 

Pueyrredón, en el edificio de los 70 balcones y ninguna flor. Algunas de las fundadoras de Lugar y muchas de 

las mujeres que participaban en las actividades eran lesbianas. Después de la programación habitual, solían 

armarse juntadas, algún baile, y casi seguro si era viernes, alguna salida a boliche o fiesta en algún 

departamento de soltera. 

Safi fue la gran matriarca de las lesbianas feministas argentinas. Había nacido en una familia aristocrática. Era 

la mayor de todas nosotras y tenía las mejores cualidades que -nos parecía- una lesbiana feminista de por 

entonces pudiera tener, savoir faire, presencia fuerte y amable, formación. Pero sobre todo mordacidad. 

Conocíamos su pasado de monja, nunca lo ocultó. Además fue una de las primeras antropólogas argentinas y 

se interesó de manera no extractivista por la vida de las comunidades indígenas. 

Como feminista, Safina Newbery fue impulsora de la teología feminista, precursora del ecofeminismo y de 

Católicas por el Derecho a Decidir. Y una de las fundadoras a finales de la década de 1980 de la Comisión por 

el Derecho al Aborto. Si bien no integró la comisión impulsora del Primer Encuentro Nacional de Mujeres, 

Safina asistió a algunas de las reuniones previas donde se decidió la metodología de los encuentros. Se 

presentaba como integrante de Mujer Iglesia (“las mujeres somos la iglesia, somos comunidad”). Ninguna 

entendía lo que quería decir. Creían que venía en representación de una iglesia de mujeres. Safina se reía y las 

seducía. Todas la adoraban, las radicales, las peronistas, las sindicalistas. Tenía una sonrisa irresistible y 

paciencia de abadesa cisterciense. Su tarea apuntaba siempre hacia la línea de flotación de la jerarquía 

católica. 

Por pertenencia generacional y de clase, Safina nunca logró salir públicamente del armario como lesbiana. Sí 

lo hizo siempre dentro de los grupos feministas. Fue una de las pocas feministas no desclosetadas 

públicamente que apoyó a las que decidieron salir del armario y mostrar que en el feminismo había lesbianas. 

Hasta entonces, la mayoría de las feministas negaba que hubiera lesbianas en el movimiento (“no hay que 

decirlo, va a asustar a las mujeres”). Safina colaboró con artículos en Cuadernos de Existencia Lesbiana 

(primera publicación lésbica de Argentina, desde 1987) que firmaba como Safina Teresa Ortega. Nos 

acompañó en algunas actividades del Grupo Feminista de Denuncia, que fue la previa a los Cuadernos. 

Una noche de mediados de los 90 tomábamos unos vinos con Safina en La Casa de las Lunas (una casa con 

actividades para lesbianas feministas, en la calle Maza) y le pregunté si sabía de dónde procedía el término 

“paqui”, que las lesbianas usábamos para referirnos a los heterosexuales. Me contó que ese término lo habían 

inventado ellas, las “better”. Así se denominaban entre sí las lesbianas de clase alta y media alta que 

sociabilizaban en la década de 1960 y tal vez desde un poco antes. “Los llamamos ‘paquis’ porque no tienen 

‘piel’. Es por paquidermo”. 
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Pero el recuerdo más fuerte que tengo de Safina y de su manera de ser lesbiana fue en la fiesta del final de una 

jornada del grupo feminista ATEM, en 1988. Mi pareja, Martha Ferro, vino a buscarme a regañadientes al 

final de esa jornada. Hacía unos meses que salíamos. A ella le caía muy mal el feminismo que no hacía eje en 

la lucha de clases. De repente empezó a sonar un tango. Martha sacó a bailar a Safina y se estableció una 

suerte de duelo de habilidad por una Mireya ideal, que claramente no estaba ahí sino en lo de Hansen 

haciéndole ojitos al “tío Jorge” (así llamaba Safina a su tío prócer de la aviación, famoso concurrente de los 

primeros salones de tango donde coexistían malevos y señoritos). Me dieron celos. Yo nunca hubiera 

calificado ni para celebrar carnavales en el Pabellón de las Rosas. Ni para bailar en el boliche Confusión, 

calificaba. 

MEJOR TORTILLA QUE ALBÓNDIGA 

Josefina Quesada (Josefina Gómez de Quesada) fue una pintora surrealista y activista anarquista porteña. Con 

Safina Newbery pertenecían a la misma clase social y fueron amigas desde la infancia. Josefina estuvo en 

todas las movidas callejeras feministas desde la década de 1980. No se perdía una. 

En 1986 se formó una Coordinadora Feminista entre distintos grupos. En esas reuniones, con Ilse (que todavía 

no usaba el apellido Fuskova) planteábamos la necesidad de que el feminismo deje de ser una práctica de 

salón y salga a la calle. Ya había terminado la dictadura. Qué necesidad de seguir encerradas. Todas pusieron 

peros en aquella reunión. Que si éramos pocas, que no podíamos salir en grupos de menos de cinco, que 

teníamos que ser muchas y vestirnos de negro para llamar la atención. Con Ilse nos miramos y dijimos “chau, 

sigan tomando el té”. Ilse habló con Josefina y entre las tres formamos el Grupo Feminista de Denuncia. 

Salíamos todos los sábados a la calle Lavalle, la calle de los cines, donde circulaba fácil un millón de personas 

entre las 8 y las 10 de la noche. Nos parábamos con carteles feministas en las escalinatas de la galería donde 

funcionaba la cartelera de venta de entradas a precio rebajado. Se armaban tremendos debates donde 

solamente los hombres se animaban a discutir con nosotras. Las esposas hacían el papel de actrices de cine 

mudo. 

Un rato antes nos juntábamos en el bar Suárez de Lavalle y compartíamos un sambayón/sabayón con tres 

cucharitas. Josefina pasaba fácilmente de disfrutar esos momentos tranquilos a arrojar puré de huevos en la 

Marcha Antipapa de 1987 (visita de Juan Pablo II a Buenos Aires). Siempre sin perder la elegancia. Una 

noche de invierno salimos a grafitear Barrio Norte con consignas del Grupos Feminismo de Denuncia. Una de 

las leyendas era “Mejor tortilla que albóndiga”. Josefina saltó como el gato del logo anarquista hacia el 

paredón de la iglesia frente a la Plaza Vicente López (encima se llamaba iglesia de las esclavas de alguna cosa 

de la jerarquía) y no paró de pintar, sin quitarse los guantes negros de vestir. Noche helada de julio, 50 kilos 

de peso, 64 años, enfermedad pulmonar crónica que le cerraba los bronquios. Fue como si le estuvieran 

inyectando adrenalina de manera continua. Seguimos 20 cuadras pintando sin parar hasta el Parque Las Heras. 

Salieron buenos aquellos aerosoles. 

Josefina, su pelo colorado furioso y su mirada húmeda y penetrante, acompañaron durante años a les jóvenes 

anarquistas, feministas y lgbt. Ilustró con sus collages surrealistas los Cuadernos de Existencia Lesbiana. Le 

parecía muy simpático el peronismo de muchas de nosotras pero no soportaba al comunismo por autoritario. 

Era estrictamente reservada y no contaba nada de su vida personal. Cuando partió, la acompañamos solamente 

sus compañeras de militancia/activismo. Me sacó de quicio ver el lugar lleno de crucifijos y que nadie hiciera 

nada. Empecé a los gritos como una desaforada y las cruces volaron rumbo a algún otro velorio. No eran mis 
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mejores días tampoco. El final de los 90 y el cambio de siglo se llevaron un mundo. Y nació el que hoy 

conocemos. 

Hubo otra chica de 1921 que fue relevante en estos recorridos hacia la existencia lesbiana. Pero se terminó el 

espacio. Como en el nordic noir, queda abierta la tercera temporada.  

https://www.pagina12.com.ar/326850-safina-y-josefina-matriarcas-de-la-existencia-lesbiana 

  

https://www.pagina12.com.ar/326850-safina-y-josefina-matriarcas-de-la-existencia-lesbiana
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¡Descamisadas!  

Si Evita viviera: Antología de poesía lesboperonista 

Por Euge Murillo 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Dale, lesbiana. ¿No sería lindo que una mañana dominguera ella estuviese en tu cocina, recién levantada y 

con el pelo suelto? Tostando un pan y exprimiendo naranjas. La mirarías desde la cama de tu monoambiente 

en el año de la pandemia. Ella se daría vuelta y te diría: “Sin victoria no hay lucha”, y vos te acordarías que 

Lucha ama Victoria. Si Evita viviera es una antología de poesía lesboperonista que sale a dar vueltas por el 

mundo el próximo 7 de marzo en el Día de la Visibilidad Lésbica. Una intersección entre lesbianismo y 

peronismo dice su compiladora, Gabriela Borrelli Azara, un lugar de muchos en donde comienza una fiesta, 

ese ritual que transpira jolgorio pero donde la sangre derramada pesa a los cuerpos. También pesan los 

poemas de estas once peronchas tortilleras -y una trava invitada- en la balanza entre lo que se ve y lo que está 

invisibilizado. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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 “Tan indomable/ que nunca pudieron/ni cuando robaron tu cádaver./ No sabían/ que tu cuerpo/ se volvió/ las 

manos de los obreros/ el corazón de los desdichados/ el ritmo de los bombos/ el brillo de las maricas/ la 

bravura de las mujeres/los besos de las lebianas”. Por ahí va este sinuoso camino en donde los escenarios 

van desde la Plaza de Mayo hasta la Luna; en donde alguien busca en qué lugar perdió la inocencia 

Magdalena Alvarez de Seminario, constructora del Partido Peronista Femenino en el impenetrable Chaco. Por 

estos versos no falta el romance porno-político al quitarse la remera empapada que dice: “Si Evita viviera, 

sería tortillera”. ¿Crearía lesbiátricos y sancionaría leyes de reparación histórica para cada uno de los 

orgasmos truncados por la moral sexual represiva que custodia la heteronorma? Así lo dice Rocio Feltrez en 

la contratapa, pero no en forma de pregunta. Lo afirma en este condicional que como el hilo que pasa por los 

distintos engranajes de la máquina de coser, permanece en movimiento hasta llegar a la puntada principal: la 

fuga. De la lengua oficial, de la heterosexualidad, del mismísimo peronismo, poniéndole por delante o 

¿aplastándolo un poco? el prefijo inventado “lesbo”. 

“Se cocía antes, sí que se bordaba/ sobre todo la obediencia/ cuando Evita, la bastarda/ des bor dó 

repartiendo/ más que el poder de la costura/ tanto más que el poder de la trinchera;/ el de la mirada propia/ 

lo único que le puede ser propio/ a un ser humano/ la entregó gratis y es un misterio”, se lee en esta cantera 

que bien podría ser un inventario de derroteros de peronchas que cogen con Cristina hablando de fondo, que 

están en el partido o que juegan partidos, que alientan santuarios de estampitas a la que llaman Santa, Santa 

Capitana. Y le preguntan, porque ya dentro del juego, las peronchas van al hueso. Le preguntan “¿Tuviste 

miedo? “No me rindo/ yo intento/ mirar directo a los ojos/ preguntar por todos los pronombres/ no 

quebrarme por costumbre". 

Y si el condicional saliera de la antología y fuera a rondar por ahí no encontraría para completarse una rima 

que le calce tan bien como “tortillera”, un pequeño sorbo de justicia para todas las veces que las lebianas no 

calzaron, que se murieron en la calle tiradas como Alicia Caf o a balazos como la Pepa Gaitán. Para ellas, un 

poema, la lucha y la memoria siempre va a estar bien. 

Lesboperonistas: Sofía Arriola, Carolina Balderrama, Eugenia del Carmen, Anto (Toto) Diez, Lia Ghara, 

Mariana Komiseroff, Mariela Sánchez, Poshitsa, Suzy Qiú, Victoria Zerdá y Morena García. Ilustración 

de  Laura Thomson.  

Si Evita viviera. Antología de poesía lesboperonista, editada por Puntos Suspensivos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/326943-si-evita-viviera-antologia-de-poesia-lesboperonista 

  

https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/
https://www.pagina12.com.ar/326943-si-evita-viviera-antologia-de-poesia-lesboperonista
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México, comprometido en acabar con discriminación y racismo: SG 

Atención constante a grupos vulnerables, nueva política 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Martes 23 de marzo de 2021, p. 6 

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, refrendó el compromiso del gobierno 

de México de erradicar la discriminación, el racismo, la xenofobia y los crímenes de odio como parte de la 

política de atención a los grupos más vulnerables. 

Al participar en el Foro Mundial Contra el Racismo y la Discriminación, organizado por la Unesco, la 

funcionaria llamó a tender puentes y no muros en esta materia. La nueva política de Estado tiene como punto 

central la atención constante a los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas que sufrieron 

durante siglos discriminación sistémica. Nos unimos a esta lucha global por la erradicación de este mal que ha 

acompañado nuestra historia. 

La funcionaria aseguró que el gobierno de México toma acciones firmes para terminar con el odio entre 

grupos étnicos en el mundo. 

En el encuentro participaron la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, así como la de Ciencias 

Sociales y Humanas, Gabriela Ramos. En un videomensaje, Sánchez Cordero dijo que no basta con ser 

buenos técnicos o diestros académicos, pues se necesita ser buenas personas, universales, incluyentes y 

empáticas con las necesidades de los demás. 

En el foro también estuvo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet. 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/006n2pol 
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Las marcas de la educación católica en la educación argentina 

Primario, un documental de Nazareno Guerra  

Una vuelta a clases, pero en las décadas pasadas, a partir del documental Primario de Nazareno Guerra. 

Por Alejandro Modarelli 

 

El joven Modarelli, con saco gris, peinado a la gomina  

Eran tiempos de preparativos de la primera comunión. Mientras mamá esperaba la llegada del trajecito gris 

perla y planchaba el brazalete, mi abuelo me aseguraba que Jesús solo había sido el primer socialista de la 

historia. Imagínense qué podía yo entender, salvo que eso se trataba de algo impropio, porque su nuera se 

enojó: ¡cómo iba a desacreditar semejante filiación divina ante un chico de mi edad! A mí lo único que me 

importaba era mi beata indumentaria y, como en el documental Primario, de Nazareno Guerra, recién 

estrenado por Cine.ar, no cometer el pecado de una arcada cuando tragase por primera vez la hostia, porque 

era cosa de temer. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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Me habían negado los pantalones largos y me tuve que meter en uno corto que no se ajustaba bien; se me 

perdían las formas, y era un detalle muy serio para un niño de ocho que ya jugaba a flamenca frente al espejo. 

Pero nada fue, al cabo, tan grave, como cuando llegué a la capilla del colegio y -¡ay, madre que ya me sellaba 

con la diferencia!- me encontré que todos los otros varones llegaban de traje azul. Creo que fue ahí donde 

cerré los ojos, me recliné como un santito cuyo futuro, por causa del color errado, tomaría un intenso desvío. 

La solemnidad era un papel que me salía bien. Sentado en el primer banco de la iglesia, Sara Montiel me 

atravesaba esa tarde, mientras que los demás, detrás, se soplaban los flequillos a lo Ringo Star. 

EDUCANDO A NAZARENO 

Nazareno Guerra narra en Primario su paso por un colegio católico, las persistentes tradiciones y doctrina 

que, en esos años noventa, sonaban ya fuera de foco (a través del VHS accedemos a las ceremonias y a una 

prédica que excluía la sexualidad, ese paredón silencioso donde anular toda disidencia). La atmósfera que 

retrata se asemejaba a la que viví en los setenta -los amigos de Guerra que testimonian se sorprenden por las 

imágenes anacrónicas que recuperan- como si aquella escuela se hubiera detenido en el aire de otra época y 

replicase una burbuja pandémica que la separaba del contexto social. Lo único que parece contaminarla es el 

viaje de egresados, con los nuevos códigos neoliberales de consumo. En el país acontencía el menemismo, la 

consecuente desmalvinización y el pacto del gobierno con el clero de derecha -todo un problema a resolver 

cuando se quiso dar muestras urbi et orbi de un salto modernizador- y es en medio de estos pantallazos en la 

película que, de repente, se reproduce la trifulca entre Carlos Jáuregui y el Cardenal Quarraccino por 

televisión. Cómo no recordar la estúpida ironía del cardenal sobre las bondades de una isla en la que la 

comunidad lgtbi podría inventarse un territorio con sus propias leyes y prácticas extraargentinas. El ingenio 

lgtbi enseguida postuló que el estado libre (¿asociado?) estaría con superpoblación de curas. 

Los curas, vaya. En Primario no hay mención ni de cerca al tópico de la tan habitada pedofilia. Es lógico, el 

niño está solo absorto en los ritos. La sexualidad, los derechos soberanos sobre el propio cuerpo, la decisión 

de apostasiar revelan esa contra-epifanía de Guerra una vez que cruza, sin retorno, la puerta de salida de su 

educación católica hacia la adultez. En cambio, en el caso del colegio confesional en el que me malformé, no 

nos privaron de narraciones picantes, aunque me enterase a posteriori, como la de un rector obligado, ya en 

democracia, a dejar el cargo por mano larga. En cuanto a los eventos políticos, apenas si en la clase de 

religión se coló, por un pibe deslenguado en plena dictadura, el concepto de opción por los pobres. Condena 

de silencio generalizado. Los chicos ya entendíamos que esa semántica del afuera era indebida. 

MONOSEXUALIDAD 

En ocasiones me pregunto cómo es que en aquella época la sobrecarga de masculinidad en el encierro me 

producía más alivio que angustia. A mí, una marica. Las amistades por afinidades demasiado singulares 

(mucha lectura y vade retro el fútbol, ¡qué terror!), las alianzas de barrios, el compañero con cara sajona que 

me hacía llorar de deseo a escondidas, sin que por ello jamás me hubiera sentido culpable de otra falta que no 

fuese la de la belleza con la que poder retribuirlo. Siendo yo apenas una loca, creo encontrar, sin embargo, 

una explicación a mi sentimiento en un texto de Michel Foucault sobre el caso Herculine/Abel Barbin, 

intersexual que se fugó de la maquinaria médico-legal mediante el suicidio en la segunda mitad del siglo XIX 

en París. Foucault relata la vida de Barbin en un instituto religioso donde había sido intensamente feliz 

(“como mi infancia, una gran parte de mi vida transcurrió en la calma deliciosa de las casas de religión”) 

mientras la jerarquía no había pasado revista a su cuerpo indecible (como tampoco a mí en la orientación 

sexual), que encontraba sosiego noctívago en los abrazos carnales con mujeres (como yo en las tocaditas 
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eróticas). Habituade a esos claustros, donde el varón no podía ser sino una evocación de un mundo que está 

siempre más allá (como en la mayoría de mis compañeros las mujeres), y cuya ausencia es no obstante un 

alivio, la diversidad sexual consistía en variaciones, grados, intensidades físicas y espirituales. Una 

monosexualidad, dirá Foucault: “Herculine era un sujeto sin identidad con un gran deseo por las mujeres”. 

En un universo escolar católico donde no existía todavía el alumnado mixto, y eran inimaginables las salidas 

del closet, rebeliones contra lecciones o medidas estigmatizantes de parte de las jerarquías escolares -como 

hace poco en un colegio salteño y otro platense- el paso por la burbuja que evoca Nazareno Guerra 

en Primario, o yo en este texto, contenía en ocasiones aquellas parecidas variaciones e intensidades sexuales 

propias del Seminario y propias de Barbin. 

Sé que me arriesgo a que mis recuerdos resuenen como complaciente nostalgia. Pero confieso, pudoroso, que 

fue en aquel colegio terrible donde, como dice una copla andaluza, yo aprendí a amar como las locas.  

El documental Primario de Nazareno Guerra se puede ver en Cine.ar 

 

https://www.pagina12.com.ar/326849-primario-un-documental-de-nazareno-guerra 

  

http://cine.ar/
https://www.pagina12.com.ar/326849-primario-un-documental-de-nazareno-guerra
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Hitting Home 

by Niccolo Pizarro 

•  

https://thenib.com/author/niccolo-pizarro/
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https://thenib.com/hitting-home/  
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En primera persona: una mirada sobre la migración, la nostalgia, los deseos 

Si siempre estoy volviendo 

La autora de esta crónica reconstruye su biografía en clave de desarraigo. Durante la infancia, un viaje en el 

que sus padres se la llevan de Buenos Aires a Barcelona, sin retorno a la vista. Y 40 años después, un 

reencuentro con el hueco que dejó su cuerpo en el lugar donde nació. 

Por Flavia Company 

 

En el tablero de la vida los emigrantes no son reyes ni torres ni reinas ni alfiles. Son peones. No mandan 

sobre la partida de la que forman parte, solamente sobre la casilla hacia la que van a desplazarse, y eso si no 

están amenazados por otra pieza que, aunque desde lejos, los obliga a defenderse. Aislados, no son nada. Su 

fuerza proviene de su unión. 

Si a los nueve años hubiese sabido algo más acerca del ajedrez que mover las piezas, tal vez se me habría 

ocurrido esta metáfora para convencer a mis padres de que no emprendiésemos ese viaje sin retorno desde 

Buenos Aires hasta Barcelona. Quizás incluso habría podido pensar en esgrimir ante ellos un argumento que 

me parece irrefutable y que de vez en cuando me recuerda mi profesora de ajedrez, la Gran Maestra argentina 
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Claudia Amura: “Tenés que pensar muy bien antes de mover un peón, porque es la única pieza que no puede 

volver atrás”. 

PUBLICIDAD 

Viajeros, turistas, ejecutivos, empresarias, políticos. Son otra clase de piezas, poderosas, y se mueven 

dentro de unas normas, es verdad, pero tienen caminos de ida y de vuelta. Intervienen en la partida, la 

condicionan. Se desplazan con posibilidad de dar marcha atrás; de hecho, forma parte del plan. Los 

emigrantes en cambio, como los peones, se van para no volver; más aun, viajan con la idea de que regresar 

sería sinónimo de fracaso. Lo conmovedor, lo entrañable incluso, es que avanzan pensando que volver es 

posible. Y eso es lo que quiero dejar claro hoy acá: no es así. “A las cosas y a los lugares no se puede volver 

ni siquiera volviendo”, como escribí hace tanto años en mi novela Dame placer. Nada es lo mismo otra vez y 

lo ocurrido es para siempre. Nunca sabremos quiénes habríamos sido en nuestro lugar. Lo mismo que ocurrirá 

a quien, por ejemplo, se somete a una operación de cirugía estética porque no consigue gustarse tal como es: 

ya nunca más podrá asomarse al espejo y descubrir quién habría sido si no hubiese interrumpido su ser. No 

hay vuelta atrás. Como cuando se da vida a alguien. Como cuando se le da muerte. Ya está. Lo que es, deja de 

ser. Lo que iba a ser, ya no será. 

SI SE PUDIERA VOLVER 

Mi familia decidió emigrar. Y si ahora expongo ante ustedes esta circunstancia de mi vida, que para mí fue 

fuente de tristeza durante tantos años, es para compartir esta extraña forma de la intuición que es la certeza, o 

esta extraña forma de certeza que es la intuición, acerca de algo que nos atañe a todos, la posibilidad de irse y 

la de quedarse. Irse y quedarse son irreconciliables no solo de manera sincrónica sino también diacrónica. 

La determinación se tomó, supongo, hacia finales de 1972. Y ahí comenzó la maquinaria a trabajar sobre lo 

que sería un traslado transoceánico. Cuestión que a principios de agosto de 1973, concretamente el día 10, a 

mi hermana y a mí nos subieron a un avión con mi tío Nacho, rumbo a España. Mi perplejidad, mi angustia, 

mi tristeza, no contaron. Me dijeron que no me preocupara, que en dos años íbamos a regresar. Y lo creí, 

cómo no iba a creer a mi mamá y a mi papá. Así que, como si fuéramos valijas que hay que transportar junto a 

otras muchísimas pertenencias, nos mandaron a cruzar el Atlántico. Hubo una tormenta en el cielo que hizo 

peligrar el vuelo. Mis padres iban a llegar más tarde, a fines de octubre y tras un maremoto que los dejó 

veinticuatro horas a la deriva, subidos en uno de aquellos inmensos transatlánticos que todavía surcaban los 

mares con pasajeros y que no se habían convertido en los cruceros vacacionelas que flotan por los mares en la 

actualidad, cargados de consumidores de entretenimiento turístico. Inciso: Tuve la suerte de viajar en una de 

aquellas naves un par de años antes de aquello, junto con mi mamá y mi abuelo, a quien habíamos ido a 

visitar a España tras que sufriera un infarto. Le daba miedo volar, así que embarcamos en Barcelona y 

llegamos a Buenos Aires diecisiete días después. Qué viaje tan distinto. Se me quedó en el alma la idea de que 

los barcos te dejan volver y los aviones no. Supongo que por esa razón tardé después tantos años en disfrutar 

de los vuelos. 

Así que el 10 de agosto de 1973. Justo siete días antes de una función escolar para la que me había estado 

preparando todo el año y en la que debía tocar el piano para acompañar al coro cantando el "Himno de la 

alegría" y después el bombo en una pequeña obra de teatro. No puedo ni narrar el disgusto que supuso, la 

frustración que sentí, las horas que dediqué a implorar que me dejaran en Buenos Aires, que se fueran ellos, 
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que yo no quería. Que no quería. No quería y tenía razón de no querer. Pero la promesa del regreso estaba ahí 

y aplacó el dolor de mi corazón. Me resigné. Qué otra me quedaba. 

EL NUEVO MUNDO 

La llegada al nuevo mundo fue para mí un drama. Todo era peor. La vivienda, la escuela. Mi mamá ya no 

estaba con mi hermana y conmigo en casa porque trabajaba cientos de horas. Nos cuidaba, con todo su amor, 

mi abuela Rosa, que se convirtió para siempre en mi persona preferida. Fui despojada de mi mundo de modo 

radical. Súbito. Irrenunciable. Parecía menos cruento porque, en teoría, habíamos ido a un país en que se 

hablaba el mismo idioma. Tampoco es verdad. Un idioma no son solo las palabras que contiene ni la sintaxis 

que las ordena. Un idioma son los códigos, los temas, las velocidades, la idiosincrasia. El racismo -que sigue 

presente en la península aunque algo más domado- era tan natural, estaba tan instalado y aceptado que ni 

siquiera se disimulaba. 

Pero estaba la promesa. Dos años. Tic tac, tic tac. Así que lloraba cada tarde al volver de la escuela y mi único 

pensamiento, mi único refugio era: “Bueno, pero ya van a ver, yo me voy a ir de nuevo a mi país”. Cuánta 

soledad, qué imposible para una nena de diez años -cumplidos tan aisladamente, sin padres ni amigos ni 

fiesta, un mes después de llegar- qué imposible, digo, explicar esa incomodidad, esa certeza de la intuición o 

esa intuición de la certeza. 

El diez de agosto de 1975 yo estaba como si dijésemos a la espera de nuestra salida, casi en la puerta del 

departamento. Con las valijas del alma preparadas, esperando la señal. Seguro que tenía un calendario con los 

días tachados, cual preso en celda. Fue entonces cuando me dijeron que no era verdad lo del regreso, que era 

solo un modo de consolarme, que habían creído, que habían estado convencidos que yo olvidaría la 

Argentina. 

OLVIDAR LA ARGENTINA 

Una no olvida el país donde nace. Ni su idioma. Ni sus afectos. Una olvida las llaves arriba de la mesa o el 

paraguas en el colectivo, por ejemplo. Una olvida detalles de las anécdotas, si comió zanahoria el viernes 

pasado o dónde queda un negocio, tal vez. Pero una no olvida su vida. Porque hay cosas que una no quiere 

olvidar, que no tiene por qué olvidar. No íbamos a volver y me habían mentido. La balsa salvavidas empezó a 

hundirse. Estaba a punto de cumplir doce años. Lo que se quebró adentro de mí con aquella noticia no tiene 

nombre con que llamarse. Para pegar los pedazos y seguir adelante desarrollé en aquel momento una dolencia 

autoinmune que me alejaba todavía más de todo el mundo y que tardaría media vida en erradicar. Y me puse a 

escribir. Me puse a escribir para tener un lugar donde vivir. Para crearlo. Un país del que nadie pudiera 

expulsarme. Un país al que invitar a todo el que necesitara uno, a todo el que prefiriera la verdad a la mentira, 

a todo el que necesitara pertenecer. 

Mis padres hicieron lo mejor que supieron, aunque como bien me recordaba el otro día Diego, uno de mis 

alumnos de escritura literaria, lo mejor es enemigo de lo bueno. Tal vez, pensé mucho tiempo más tarde, la 

emigración es algo que se hereda y por lo tanto inevitable, un impulso que anida en una hasta que encuentra 

el modo de realizarse. 

Como si el cambio no fuera a llegar, quienes emigran lo provocan, lo anticipan. Impaciencia, curiosidad, 

ambición. A veces miedo, a veces necesidad. En el fondo creo que nadie deja su tierra porque lo desee. Tal 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

100 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 454  mayo  2021 

 

vez se debe a mi experiencia, pero siempre me ha parecido que surge de alguna incomodidad que, sin 

embargo, no se va a resolver con la distancia. Una se lleva los problemas puestos, como si se tratara de 

órganos internos. 

Pasaron los dos años pactados. Y muchos más. Crecí y estudié en Barcelona. En esa ciudad, a los quince 

años, descubrí a la vez el amor y el deseo, y mi sexualidad gracias a una nena llamada Sonia, que mucho 

más tarde se convertiría en protagonista de alguno de mis relatos. Viajé mucho, con idas y vueltas. Y de 

pronto, porque quizás los genes pesaban más de lo imaginado, empecé a planear una vuelta al mundo. Vivía 

con la conviccíón de que no iba a quedarme quieta y con la fantasía de que mi lugar estaba en Buenos Aires. 

Soñaba con algo tan absurdo como hermoso: un hueco, el que hubiese dejado mi cuerpo en la ciudad en que 

nací. 

LA VUELTA AL MUNDO 

Y me fui en efecto a dar la vuelta al mundo y en el itinerario incluí la Argentina. Y ciertamente, aunque 

parezca mentira, ese hueco existía y encajé a la perfección en él a mi llegada. Y aunque habían pasado dos 

veces veinte años, que no son nada, recuperé a mis compañeras de primaria y en poco tiempo tuve 

amigos de los de toda la vida, como si hubiésemos estado esperándonos. Y tuve una silla en la alfarería de 

Maxi y otra en la de Silvina, y paseos bibliófagos con Carlos, y me convertí en la Holmes de mi amiga 

Watson y en compinche cinéfila de Marinetti, y en cómplice de editores como Damián y Roxana y Marcela, y 

en confidente de la tía Braian y en compañera de yoga de Ana. Me convertí en alguien que se siente a salvo, 

en alguien que pudo volver porque nunca se fue, sino que la fueron, se la llevaron. Y volver no tiene por qué 

significar quedarse. Es solo entender que esa certeza, aquella intuición de niña albergaba una base cierta, 

inefable, que tiene que ver con este modo nuestro de ser, que no es que sea mejor ni peor que el de otros, este 

modo de ser que da prioridad al sentido común antes que a la norma, a los amigos antes que al interés, a la 

solidaridad antes que al negocio, a la charla antes que al trago, al asado en casa antes que al restorán de lujo. 

Un país emotivo y emocional, intenso, en el que por fin pude reconocerme y entenderme. 

Estamos en el mejor de los mundos y eso es lo que me queda en el corazón después que se me llevaran de acá 

a los nueve años: que lo que vi entonces, puedo comprobarlo ahora sin duda alguna. Es una suerte la de 

quienes no tuvieron que irse. Y mi misión es la de estar acá para decírselo. 

Escribo estas líneas cerca del mar, en Las Gaviotas, en una cabaña que forma parte del pequeño paraíso 

creado por mis amigos Tomás y Oscar: Casaplaya. Se convirtió en mi hogar gracias a la intervención de mi 

alumna, hada y amiga Stella, quien le contó de mi novela Haru a Tomás. Y Tomás entró en unos de esos 

mundos que yo fui creando para tener lugar donde vivir y, al salir, me escribió y y me ofreció otro, no de 

papel sino de bosque y de arena y de sal. Permitió que el peón que yo era cruzara hasta el otro lado de las 

casillas, coronara y se convirtiera en torre, en alfil, en reina, en caballo. Elijo caballo. 

En el tablero de la vida no se gana ni se pierde. Se aprende. Lo que debería ser un juego, para los emigrantes 

se convierte en una batalla. Si consideraron alguna vez la posibilidad de irse, vuelvan a pensarlo y recuerden 

que un peón, cuando se mueve, ya no puede volver atrás. Tal vez se trata de que, si no nos gusta la casilla que 

nos tocó, si estamos incómodos o tenemos miedo o necesidades o urgencias, hagamos lo posible por 

arreglarla y unirnos al resto de los peones. Resistencia y colaboración.  

https://www.pagina12.com.ar/326791-si-siempre-estoy-volviendo 
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