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Salió “Peregrinajes”, un libro clave para articular género y colonialismo 

María Lugones, una pensadora a contratrama 

Ediciones del Signo acaba de sacar a la luz un libro que reúne gran parte de lo escrito por la filósofa e 

investigadora argentina María Lugones (1944–2020), una referente clave de la perspectiva decolonial e 

interseccional de los feminismos. En Peregrinajes, el pensamiento de Lugones avanza como una 

agujereadora que penetra más y más en la misma materia, desarticulando la lógica racista y colonial 

del mundo, incluso dentro de las cosmovisiones que se presentan como progresistas. 

 

Por Paula Jiménez España 

María Lugones fue filósofa, activista lesbofeminista, educadora y también cantora. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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No voy a pensar lo que no puedo practicar, escribió María Lugones (Argentina, 1944-2020), creadora 

de una teoría singular, de gran influencia sobre el pensamiento de las mujeres de color y la filosofía 

feminista de los EEUU. Invisibles, y por invisibles invencibles, los actos de resistencia a la dominación 

de los que Lugones habla en los ensayos que integran su libro póstumo Peregrinajes, teorizar una 

coalición contra múltiples opresiones, no pueden ser borrados porque no se ven. Como ejemplo, ofrece 

una imagen que estremece: “En el manicomio aprendí la resistencia. Creo que todo el mundo resiste. A 

veces así, con el movimiento de las manos. No todo es palabra y en la resistencia menos. Por ejemplo si 

a una mujer la están violando y ella sigue los movimientos del violador con su cuerpo, yo veo esto como 

una resistencia para que termine y se vaya”. 

Cuenta Claudia Acuña en el final de Peregrinajes, donde se reúnen los ensayos de Lugones publicados 

entre 1987 y 1998, bajo la traducción de Camilo Porta Massuco para Ediciones del Signo (2021), antes 

de que se reconociera lesbiana fue violada por su propio novio. Sucedió cuando buscaba refugio en él 

tras el castigo familiar que terminó en una internación psiquiátrica de la que logró escapar (el motivo 

de la internación fue intentar hablar con sus padres acerca de sus deseos sexuales por su compañero).  

El testigo fiel 

En el hospital, aleccionadoramente, se le aplicó el protocolo de la época contra la insubordinación: 

chaleco de fuerza y electroschock. “Para darte un electroshock primero te hacían hacer pis -cuenta 

Lugones-. Entonces, de forma muy perversa, en vez de avisarte que te llevaban a eso, te decían: María, 

andá al baño. Y vos ibas temblando porque sabías lo que eso significaba. Y cuando volvías del baño, le 

decían a otra: Ahora andá vos. Entonces no sabías si te tocaba a vos o a ella. Y en medio de esa 

desesperación, de ese terror, había una mujer que siempre les respondía lo mismo: No puedo, estoy 

ocupada. Entonces se ponía a mover las manos así (María comienza a girarlas como en el juego Antón 

Pirulero) y eso era todo… pero era demasiado para una situación y un lugar como ese. No estaba 

solamente diciendo que no, sino diciéndoselo a sí misma, en una repetición que le hacía bien, que la 

calmaba y la aislaba. Y que a la vez te transmitía que en ese cuarto había algo más que violencia. Era 

una forma de poner en acto un sentimiento colectivo y de activar una fuerza que nos unía”. 

En la introducción de Peregrinajes, Lugones adelanta el contenido político y filosófico en clave de 

resistencia que irá desarrollando a lo largo de diez capítulos sin desperdicio. Rica, densa, compleja, su 

escritura pide lectores actives, nada de concesiones ni de procesamientos a priori: el aparato Lugones 

avanza como por una especie de agujereadora que penetra más y más en la misma 

materia, desarticulando la lógica racista y colonial con inusual brillantez y sensibilidad. Uno de los 

conceptos que explora es el de la “testigx fiel”, dice: “Para testimoniar fielmente, una tiene que ser 

capaz de sentir la resistencia, interpretar el conocimiento como resistente aun cuando se vuelva 

peligroso, aun cuando esa interpretación la coloque a una psicológicamente en contra del sentido 

común, contra la opresión”. Tanto las filósofas y activistas Yuderkys Espinosa Miñoso como Gabriela 

Veronelli, dos de sus afectos más cercanos, funcionaron como testigas fieles de ese desestructurante 

motor lugoniano que cambió sus vidas y la de tanta gente. De ese antes y después dan cuenta ambas, en 

diálogo con Soy. 
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Lugones en los 70 

 

Gabriela, ojos bien abiertos 

La misma institución médica que había vulnerado a María Lugones en sus años de juventud no 

consiguió hacerlo en los últimos, aún después de haber batallado contra el cáncer y otras patologías 

devenidas de aquél largo tratamiento. Dice su sobrina, amiga, confidente, discípula y curadora 

de Peregrinajes, Gabriela Veronelli, que la resistencia fue activa hasta el momento final, el 14 julio de 

2020 a las 2AM: “Muy significativamente nos unió la pelea por su salud física y mental, contra el dolor 

crónico en su cuerpo, su espalda, su cuello. Una relación sensual, con todos los sentidos, saber escuchar 

su respiración, masajear su cuerpo. Decenas de veces juntas en la sala de emergencia, en visitas a los 

médicos, en camas de internación en no sé cuántos hospitales. Siendo testiga fiel de su resistencia a ser 

vista y tratada como un cuerpo enfermo, como un objeto sin razón ni conocimiento de sí, sin voz ni 

decisión sobre cómo vivir y cómo morir”. 

Gabriela Veronelli, quien también prologó Peregrinajes, es hija de Leonor, la hermana de María 

Lugones. Pero este nombre, María, no se le reveló con toda su resonancia política y filosófica de 
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entrada sino recién a sus diecisiete años cuando terminó la secundaria y viajó a EEUU. Durante tres 

meses convivió con ella en Nothfield, Minnesota, y cursó como oyente en Carlton College, donde 

enseñaba su tía. Hasta entonces, María había sido simplemente Cristina, la pariente que la visitaba 

todas las navidades llevándole regalos. “El primer día en Northfield, caminando por el campus de 

Carlton –cuenta Gabriela-, María me dijo: 'Si vos le decís a alguien que soy tu tía, yo le digo que sos mi 

amante'. Ahí empezó una relación nueva entre nosotras, intelectual y política que se volvió central en 

nuestras vidas. Desde entonces, cada vez que la Tía Cristina venía a Argentina, para mí llegaba María, 

y nos asegurábamos de hacernos lugar para nosotras”.  

Habiéndole enseñado a pensar filosóficamente, cuenta Gabriela, Lugones le abrió también los ojos a la 

realidad de las mujeres de color, a la visión monocultural y monolítica que domina Latinoamérica y 

pone al país del norte en el centro permanente de la escena, la hizo identificar esta visión 

profundamente imperialista, racista, ocupada siempre en la vida de la clase media y clase alta blancas: 

“Y me explicó cómo esta ceguera se reflejaba a nivel intelectual y, entre otras cosas, en cómo quedaban 

invisibilizades les intelectuales de color y su obra. Nuestro lazo se terminó de afianzar en 2001 cuando 

migré a EE.UU. para empezar la maestría en el programa Filosofía Interpretación y Cultura de la 

Universidad Estatal de Nueva York – Binghamton, donde enseñaba María. Tomé cursos con ella, fui 

parte de los talleres que organizaba cada año y sobretodo trabajamos codo a codo en el Centro de 

Investigación Transdisciplinaria en Filosofía Interpretación y Cultura (CPIC por las siglas en inglés). 

María me enseñó a ver la lógica de la colonialidad en todo, y lo que está por fuera de esa lógica. Las 

realidades múltiples y el yo múltiple oprimido-resistiendo que no queda agotada en la identidad 

impuesta por la matriz colonial”. 

Yuderkys: hacer historia 

La filósofa y activista dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso vivió en Buenos Aires desde 2000 hasta 

2014, lapso en el que recorrió un extenso camino dentro de la investigación feminista y decolonial. 

María Lugones la conoció en 2003, cuando aún no había publicado Género y colonialidad, un 

mentadísimo artículo sobre la interseccionalidad entre género, raza, clase, y sexualidad. Fue en un 

encuentro que se llamó Cuerpos ineludibles en el que Yuderkys confiesa haberse sentido bastante sola. 

“Mucho racismo sufrí –dice-. Pero lo interesante fue conocerla, ella estaba recién transplantada de los 

riñones. Cuando la escuché no entendía mucho de qué hablaba por su nivel de densidad teórica, aunque 

usaba palabras sencillas. Esta 'jota' venía de la filosofía. Pero dijo: me hablan de lesbianas y no sé qué 

tienen que ver conmigo porque las lesbianas son de Grecia. Pocos años después nos reencontramos en 

Bolivia y nos hicimos inseparables”. 

¿Coincidieron durante tus últimos tiempos en Argentina, verdad? 

-Sí, ella vino porque le dieron un año sabático por el cáncer de pulmón (un efecto indeseado, producto 

de las medicinas que tomaba por sus riñones). Una vez fuimos a la milonga de TQ y me pasó a buscar 

toda butch, me acuerdo. Sabíamos que su recuperación sería lenta y el círculo familiar me puso como 

una de las personas que la cuidarían en el hospital. Nos veíamos todas las semanas y en ese proceso se 

terminó de consolidar una amistad. Fue un momento de gran aprendizaje, me dediqué a escuchar su 

pensamiento y sus anécdotas sobre el feminismo de color en los EEUU en los 70, sus historias con 

Gloria Anzaldúa y Audre Lorde, las peleas y diferencias con lo que fue la llamada Nación Queer. 
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¿A qué te referís exactamente? 

-A los intríngulis a partir de que el movimiento queer rotó prácticamente la cuestión de la disidencia 

sexual. Otras amigas me han contado cómo desde entonces las lesbianas acogieron una identidad trans 

definitivamente con nombre masculino, mientras un grupo se mantuvo firme cómo “jotas” o “pájaras”, 

o “machas”, lo que en Argentina serían las “chongas”. El término butch se usaba para lesbianas 

masculinas de origen blanco y fue sin embargo el que más trascendió, qué es lo que generalmente 

sucede. Y por eso María habla de las “jotas” como también Anzaldúa lo hizo. Estos nombres vienen 

dados de experiencias de racialización o de clases trabajadoras y populares. Ellas trataron de mantener 

esa diferenciación, pero la historia terminó doblegándolas y el nombre que se termina popularizando es 

de origen privilegiado. 

Nombrarse a Audre, ¿que relación tuvo con María? 

-Han tenido encuentros. María era una gran admiradora de su producción. Cuando pensó la cuestión 

de la inseparabilidad de la vida, la profunda conexión que hay entre todo lo existente, entre el mundo 

del privilegio y el dominado, siempre se refirió a Audre. Y cuándo va a hablar de la interseccionalidad 

dice que le sirve para mostrar que ahí hay un problema pero que la interseccionalidad no resuelve el 

problema, el salto es lograr un pensamiento no categorial. Una cosa que Audre se preguntaba era cómo 

cierto feminismo no se da cuenta de que sus éxitos políticos se basan en una mayor dominación de las 

mujeres racializadas. Mientras las de clase media y alta iban obteniendo derechos, esto era a costa de 

las mujeres de los mundos condenados. 

 

Yuderkys Espinosa Miñoso. Escritora, docente, investigadora 

Y con respecto a Gloria Anzaldúa, ¿fue cercana a María? 
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-Coincidieron en espacios de mujeres feministas de color en los EEUU. Ella me contó que la primera 

vez que se vieron en un congreso sintió la mirada de una jota, insistentemente, y después se enteró de 

que era Anzaldúa. Las dos sabían una de la otra, pero no se habían cruzado. Después hubo entre ellas 

un flirteo. En uno de sus encuentros le reclamó a Gloria que acogiera para nombrarse a sí misma el 

término queer, al que María criticaba. Tiene que ver con la época. Anzaldúa vivía entre Texas y Los 

ángeles y puede ser que haya sido distinto de lo que ocurría en Nueva York, dónde estaba María. En 

N.Y. hubo una ruptura entre el movimiento callejero de gente racializada de color, mucha en situación 

de calle, y los académicos de clase media blanca. En un momento todes confluyeron porque la gente de 

abajo comienza a organizarse y armar sus bases e inmediatamente el movimiento blanco académico 

advierte la importancia y se nuclea en torno a él, pero luego intenta apropiarse de su lucha. Cuando 

Anzaldúa es invitada a una universidad se define como chicana, queer de color. El término queer se 

viraliza rápidamente. Para María fue como ceder ante la Academia. 

Anzaldúa está presente en Peregrinajes, por ejemplo cuando María dice: tu sitio reside en la 

intersección de todos los espacios institucionales que están a contratrama del poder. 

-Es importante el tema de los intersticios para ella como para Anzaldúa: ese habitar la frontera es un 

viaje espiritual también. Ambas usan el mismo vocabulario y están en la misma sintonía de 

pensamiento sobre el mundo y el activismo. Ese intersticio va más allá de lo geográfico. Estar “entre 

mundos” te abre una percepción distinta de cuando estás de un lado o del otro. 

En uno de sus artículos dice que los burgueses no viajan, que en esas traslaciones no se produce la 

diferencia de habitar un mundo distinto ya que el turismo asegura más o menos siempre las mismas 

condiciones de confort. Muy distante de la experiencia de una persona esclavizada o migrante forzada a 

habitar un mundo que no es el propio… 

-Es lo que propone María, ese doble habitar mundos de parte de “los condenados de la tierra”, como 

diría Fanon. La posibilidad de vivir entre tu mundo y el mundo de las élites -organizado por el Estado 

Nación, de quienes tienen en sus manos las instituciones-, habilita la posibilidad del intersticio. Pienso 

en Du Bois y su teoría del doble punto de vista. Quiénes habitamos el mundo de abajo no estamos 

exentos de habitar el de arriba porque somos los esclavos. Para que ese mundo pueda reproducirse 

necesita del de abajo. De día alguien va a trabajar a la casa de los que gobiernan y de noche vuelve a la 

suya, a reinventar su mundo para poder sobrevivir. No por nada las grandes producciones culturales, 

cuando rascas un poco, ves que provienen la mayoría de los mundos negados y apropiados por las 

élites. La resistencia produce creatividad.  

Y sin embargo, esos mundos subalternos, dice María, son considerados copias, portadores de una 

identidad no tan “sólida” como la que se arroga la hegemonía… 

-Te pongo un ejemplo. La cocina de origen africano usa mucho aceite de coco y de palma, pero cuando 

yo era chica se decía que el aceite de coco era muy dañino. Esto es lo que empiezan a decir la medicina y 

la publicidad: dejen de consumir el aceite de coco que es igual a pobreza y pobreza es igual a 

enfermedad. Hoy te vas a Europa y toda la gente alternativa que opta por un alimentación saludable 

consume ese aceite y nos quiere enseñar lo bueno que es. El eurocentrismo hace eso todo el tiempo. 

Primero niega, al mismo tiempo va aprendiendo y consumiendo nuestra cultura, lo regurgita y no los 

devuelve como si le perteneciera.  
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María utiliza dos gerundios para describir una situación en movimiento: oprimiendo – resistiendo. El 

gerundio implica una reproducción permanente de la dominación y al mismo tiempo una incesante 

posibilidad de disminuir los daños. ¿Cómo entiende Lugones la resistencia? 

-Dentro de las ciencias sociales, incluido el feminismo, hay una tendencia a una mirada desde arriba. 

Lxs intelectuales comprometidxs tienden a ver al pueblo cómo completamente oprimido. Ante eso, el 

giro descolonial da una vuelta de tuerca, ya no centrarse en la opresión que termina anulado la 

posibilidad de agencia histórica de aquellxs que están sometidxs. Si te quedas en el eje de la 

dominación, la teoría se vuelve una cárcel y la misma política puede llegar a un pesimismo terrible. Es 

un problema quedarse en el análisis de esos discursos. El sujeto oprimido no es sólo víctima sino agente 

que está todo el tiempo intentando escapar. Es una de las cosas fundamentales que María va decir: ese 

sujeto está respondiendo y esto nos ayuda a entender de una manera más compleja la subjetividad, por 

ejemplo, del sujeto decolonial que es un producto de su tiempo, de un historia de dominación y de su 

intento de salir de allí. Por eso es un sujeto controvertido y no puro. María pensó todo el tiempo en esta 

trama.  

 

https://www.pagina12.com.ar/365068-maria-lugones-una-pensadora-a-contratrama  

 

  

https://www.pagina12.com.ar/365068-maria-lugones-una-pensadora-a-contratrama
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Según un estudio de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad 

Argentina es el país de la región donde más se incrementaron los discursos de odio  

La investigación "¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?", realizada por la Asociación Civil 

Comunicación para la Igualdad, analizó cuentas de Twitter de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con el 

objetivo de detectar acciones estigmatizantes y discriminatorias, que por violentas, acallan voces y 

empobrecen el debate público en torno a la agenda de la igualdad de género. 

Por Sandra Chaher* 

Fragmento de Diarios del odio, una intervención de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny. Imagen: Sebastián 

Freire 

A través de la investigación "¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?" buscamos dar cuenta del 

estado del debate público entre activistas feministas y grupos antigénero, a partir de registrar que la violencia 

hacia el activismo feminista y lgbt está en aumento, tanto en línea como fuera de línea. Lo notamos en nuestra 

propia militancia, pero además, muchas investigaciones vienen dando cuenta del tema. 

El estudio que realizamos nos dio información en dos sentidos: en primer lugar, cómo se está moviendo el 

activismo feminista y lgbt en el debate público —a partir de sus propias percepciones—; y, cómo está 
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siendo tratado por quienes se oponen a su agenda —esto, a partir de sus propias percepciones, pero 

también de un análisis objetivo de minería de datos de cuentas de Twitter feministas y de cuentas 

antigénero—. 

Sobre el primer aspecto, encontramos oportunidades relevantes para el activimo feminista como el apoyo de 

personas externas al movimiento y que son influencers en redes sociales —con enorme cantidad de 

seguidoras/es—, que en momentos clave —como el debate por la legalización del aborto o de la ley de cupo 

travesti trans— se han manifestado con contundencia, amplificando enormemente el discurso. Y, por otra 

parte, la posibilidad de unidad que ofrece una consigna como #NiUnaMenos, detrás de la cual parecería no 

haber grietas en el feminismo de la región. 

 

En Argentina es donde más aumentó la violencia antigénero, dice Sandra Chaher 

 

En relación al segundo aspecto, la violencia, lo preocupante que encontramos —y que sospechábamos; es 

decir, fue una hipótesis fuerte de la investigación— es que el activismo feminista y lgbt se está retirando 

del debate público en los últimos años, debido a la violencia que recibe: todes recibieron violencia en 

algún momento, por parte de estos sectores, y el 50 por ciento redujo el diálogo con los mismos, en relación a 
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dos años atrás. Es relevante señalar que para las personas no cisgénero de la muestra el aumento de la 

violencia en estos 2 años fue mayor. 

Las principales razones por las cuales recibieron agresiones quienes analizamos, fueron el activismo 

feminista, la identidad de género y la orientación sexual; y vimos claramente cómo los ataques estuvieron 

dirigidos hacia el aspecto físico, las capacidades de decidir sobre el propio cuerpo y la idoneidad para 

desempeñar funciones o habitar espacios sociales de relevancia. Esta mecánica la encontramos contra las 

mujeres y las identidades trans. 

 

Argentina y Chile: los más violentos 

Además, según nuestro análisis, son Argentina y Chile los países en los que la mayoría de las personas que 

fueron parte del estudio, declararon haber recibido las tres modalidades de violencia: estigmatización, 

agresiones e insultos y amenazas directas. 

Una de las consecuencias de esto es la creación de “burbujas” de afinidad dentro de cada universo ideológico, 

en la medida que se bloquea a las/os usuarias/os que atacan con mensajes agresivos, o a partir de la no lectura 

de los comentarios; lo que resta posibilidades de intercambio con quien piensa distinto y así se termina 

afectando el debate público y, en definitiva, la democracia. 

De los cuatro países que tomamos como objeto de nuestra investigación —Argentina, Chile, Uruguay y 

Paraguay— es en Argentina donde más aumentó la violencia antigénero. Y donde menos debate hubo 

entre quienes promueven la agenda de la igualdad de género y quienes se oponen a ella. 

La definición que da la ONU de discursos de odio es “cualquier tipo de discurso, escrito o conductual, que 

ataca o usa lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o grupo sobre la base de lo que 

son, en otras palabras, de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, descendencia u otro factor de 

identidad”. Es decir, estamos hablando de expresiones que humillan, denigran y atacan a determinados 

colectivos. 

No quisimos exponer todos los ejemplos encontrados a lo largo de la investigación con el objetivo de no 

revictimizar; pero hay varios, tanto contra activistas individuales como contra organizaciones feministas. 

Luego de la investigación también se vieron ejemplos elocuentes sobre cómo los discursos de odio generan 

suspensiones temporales o definitivas de cuentas relevantes en redes sociales. Esto es una muestra del 

impacto en las personas y en sus intercambios públicos. 

En nuestro país tenemos el caso paradigmático de la legisladora argentina —y la más joven en América 

Latina— Ofelia Fernández, que fue uno de los casos analizados en nuestro trabajo. En ese momento, su 

cuenta personal de Twitter contaba con 231.000 seguidores. A partir del análisis de minería de datos, 

encontramos acciones coordinadas en su contra, en un 40 por ciento desde cuentas que habían sido creadas no 

antes de 2018, año en que emergieron en la opinión pública, con potencia, los grupos antigénero, a partir del 

debate por la legalización del aborto. A partir de los constantes insultos y discursos violentos recibidos, en 

abril de 2021, Ofelia Fernández decidió cerrar este perfil y mantener solamente el de legisladora. 
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En el caso de las instituciones, Amnistía Internacional (Argentina), es una de las más relevantes entre las 

que trabajan en pos de la agenda de género. Es agredida mayormente por ser una organización global y 

una de las acusaciones habituales —también hacia las organizaciones feministas— es que las políticas 

de igualdad de género son financiadas con fondos globales que atentan contra la soberanía nacional. 

Los discursos conservadores crecen y ganan seguidores 

 

Si bien esta reacción conservadora se viene gestando a nivel global desde hace más de dos décadas, desde la 

Conferencia de la Mujer de Beijing (1995), en Argentina se nos hizo evidente a partir del debate por la 

legalización del aborto en 2018. En Paraguay, país que también analizamos, ya había avanzado años antes. Y 

en general, en Latinoamérica y en el mundo, ya venía avanzado con anterioridad. 

Ante la inclusión de la agenda de género con fuerza en los debates de los organismos regionales e 

internacionales de derechos humanos, desde fines del siglo pasado, esta reacción se ha ido armando, 

consolidando y expandiendo. En algunos países como Brasil o Estados Unidos —con el ex presidente, 

Donald Trump— llegaron claramente al poder, y en otros han establecido alianzas con los partidos 

gobernantes (en México, Ecuador, entre otros) para impulsar su agenda, que tiene como prioridad la detención 

y el retroceso de la agenda feminista, aunque también hay otros temas que movilizan. 

En estos días acaba de ser publicada en medios españoles una investigación que da cuenta de cómo la derecha 

española ha apoyado y sostenido el crecimiento de estos sectores. Están entrelazados con partidos 

tradicionales de derecha, a veces con mayor y otras con menor representación en esas fuerzas, y a veces 

teniendo sus propias expresiones partidarias. 

*Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que realizó la 

investigación ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll 

Cono Sur. 

 

https://www.pagina12.com.ar/365010-argentina-es-el-pais-de-la-region-donde-mas-se-incrementaron 

  

https://www.pagina12.com.ar/@comunicaigual
https://www.pagina12.com.ar/365010-argentina-es-el-pais-de-la-region-donde-mas-se-incrementaron
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Ex integrante del Movimiento Trabajadores Sin Techo de Brasil 

Helena Silvestre, la activista afroindígena de Brasil que hizo del hambre que padeció lucha y escritura 

A los 18, Helena Silvestre fue parte del grupo fundador del MSTS, un movimiento social urbano y combativo 

que ocupaba territorios o viviendas para habitarlas de manera comunitaria. Antes de eso, ya era militante en la 

Favela do Macuco. Su escuela, dice, fue la lucha y la acción colectiva. Después, llegaría la educación formal 

con la que discute desde el hambre, ese que sintió clamando desde la panza y la mueve a escribir con 

intenciones bien definidas: no todes venimos del mismo lugar ni tuvimos los mismos recorridos, "pongamos 

esto en claro para poder abrazarnos mejor" dice la autora de estos ensayos poéticos que cuestionan tanto a la 

izquierda como a la academia y encuentra a un "sujeto político" en el propio río. 

Por Luciana de Mello 

Helena Silvestre, autora de Notas del hambre 

A veces pasa: escribir sobre un libro se hace imposible. Sucede cuando su materia antecede, contiene y 

desborda a quien lo escribe. Es esa clase de libros que están vivos y urgentes, tan urgentes que sin embargo, 

no son en absoluto más importantes que la acción que los llevó a existir. Son escrituras sin precedentes, no 

vienen de otros libros porque nacen donde no existen las bibliotecas. Leerlos es también desesperarse, querer 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
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dejar la lectura a un lado para tomar el verbo por asalto y pasar directo a la acción, salir a las calles a unirse a 

la gente que desde el libro nos libera y nos convoca.  

Es una puerta abierta a la posibilidad de pensar y hacer desde la contradicción de ser singulares y colectivos 

juntando lo que somos con las partes que hemos sido. Nóis é Ponte e atravessa qualquer rio es el el verso de 

un poema, nacido de un sarao de la periferia de Sao Paulo, lo escribió Marcos Pezão pero ya es un mantra que 

circula en las ocupaciones, en las cárceles, en las bocas de todxs lxs que entienden que nosotrxs para 

nosotrxs /es singular / nosotrxs para nosotrxs / el plural es personal. Este mantra es el hilo del cordel con 

el que Helena Silvestre ha tejido Notas sobre el hambre, finalista del prestigioso premio Jabutí 2020, que 

llega a nuestro país traducido por Mara Speranza y gracias al trabajo de Mandacarú, un proyecto editorial 

feminista e independiente dedicado a rescatar, traducir y publicar a escritoras mayormente 

afrodescendientes de lengua portuguesa. 

Helena Silvestre es escritora, educadora y activista afroindígena del movimiento Luta Popular, es también 

editora de la revista Amazonas e integrante de la escuela feminista Abya Yala. A los once años comenzó a 

militar en su barrio, la Favela do Macuco,en la periferia de São Paulo. A los dieciocho ya era una de las 

fundadoras del MTST (Movimiento de trabajadores sin techo) con el que rompió años más tarde, por 

diferencias con el nuevo cuadro político que se diseñó cuando Lula llegó al poder. 

 “Yo tenía dieciocho años cuando mi primera ocupación, ya era activista de favela y me enamoré al ver nacer 

una comunidad y poder participar en ella. Pero la izquierda no es y nunca ha sido un campo acogedor para las 

mujeres, mucho menos para los afro-indígenas y los habitantes de los barrios marginales. Yo tuve la suerte de 

relacionarme desde un lugar que era el mío -porque la gente de las tomas es como la gente de mi familia- Esto 

no es una virtud, es solo una realidad que lucho por destruir, porque no quiero que la condición de privación 

sea nuestra mayor marca. Conozco e integro la riqueza que veo en la gente de los barrios marginales, en 

los ocupantes ilegales o en la periferia. Sabiendo de esta riqueza, se me hizo insoportable percibir 

mecanismos de apropiación privada del activismo colectivo. Fue un proceso largo y lento de darme cuenta 

y criticar las lógicas, en medio de una autocrítica profunda, ya que integré cada parte del movimiento. Así, 

mis diferencias se hicieron irreconciliables. Sabía que el MTST era un movimiento combativo, pero 

necesitaba caminar por otro camino. Por eso me fui” 

En Notas sobre el hambre, Helena entrelaza ensayo, narrativa, poesía y autobiografía, usando imágenes 

tan concretas como poéticas a la vez. Dialoga con el recorrido personal y colectivo cuestionando, por sobre 

todas las cosas, al ojo occidental de las ciencias sociales que engloba y silencia a su objeto de estudio 

alimentándose de él. Helena habilita un lugar de la enunciación donde el lenguaje es el de las tomas, el de la 

ancestralidad afroindígena, el de la ira y el del deseo que se hace aullido desde el hambre. “A veces es tan 

aburrido tener que comenzar diciendo: yo soy fulana de tal lugar. Pero el debate sobre el lugar del habla es 

muy necesario, porque no existe la voz universal que habla. Cada lectura y conclusión que tenemos 

viene de un camino determinado, de una condición de clase determinada desde que nacimos. Entonces 

escribir el libro también fue un poco esa idea: pongamos algo en claro para que podamos encontrarnos y 

abrazarnos bien. No venimos del mismo lugar y caminamos kilómetros distintos. Algunos más, otros menos. 

Yo estoy haciendo la facultad recién ahora con 36 años y veo que la gente ahí nunca dice de dónde viene. A 

veces es por intentar pertenecer, a veces porque duele, cansa, desgasta. Yo en cada clase tengo una discusión 

porque no voy a aceptar lo que dice tal bibliografía de nosotros porque no es así, y no es que crea en el puro 

empirismo pero vamos, escuchen un poco lo que dice alguien que estuvo ahí, que viene del territorio.” 
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El libro de Helena Silvestre, con traducción de Mara Speranza, es un proyecto feminista para editar a 

afrodescendientes de lengua portuguesa. 

Una de las notas “Carta no entregada a la filósofa de la existencia” dialoga con la idea de cosmopolítica. 

¿Cómo la entendés y de qué manera atraviesa tus procesos en la teoría y en la práctica? 

Es difícil decir de una qué es la cosmopolítica, porque es algo en construcción y no podría hacerlo sola, 

necesitaría más gente para producir una respuesta y tiene que ver exactamente con esto. Yo vengo de la 
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militancia, fue mi escuela. Dejé la escuela a los 16 porque tuve que trabajar y recién después de los veinte 

terminé la enseñanza media. Estudié muchas cosas por la militancia. Por otro lado muchas palabras eran 
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comunes para mí por estar en este espacio, como la expresión “sujeto revolucionario.” Y hoy yo veo 

como sujeto revolucionario todo lo que vive. O sea, hay alguna racionalidad en el río que yo soy incapaz 

de comprender y que no puedo ser tan arrogante de pensar que porque yo no comprendo no existe. 

Entonces tengo que tomarlo como a un sujeto y todo lo que vive como sujeto. Eso me ayudó a ver el 

movimiento de mujeres y muchos debates que me son preciosos, como el debate del cuerpo- territorio. Yo 

misma reproduje en muchos momentos conmigo y con otras mujeres y con otras vidas la opresión que me 

golpeaba y que yo profesaba al organizarme para combatir. Entonces la cosmopolítica es esto, es una política 

hecha en un alineamiento con los intereses de todo lo que está vivo. Es una política de la diversidad y su 

principio quizás más grande y único es la defensa de la vida y la autonomía del cuerpo, del territorio, de la 

manera de vivir, de la manera en la que generamos pensamiento. No solo de cómo se responde a una pregunta 

sino también de cómo la cabeza formula preguntas. 

¿La filósofa a la que te referís es Isabelle Stengers? 

-Sí, cuando leí Cosmopolítica reconocí en la proposición de ella un intento, un paso en dirección a otras 

personas, a escuchar, a decir: hay más, la vida puede ser diferente. Entonces me animó muchísimo charlar con 

ella, pero no puedo charlar con ella en sus términos porque vengo de otra parte y de ahí también mis críticas, 

porque muchas veces avanzamos hacia la osadía de reconocer vida en el río, pero no logramos reconocer vida 

en la gente que está muy cercana a nosotres, por ejemplo en las favelas. Y vemos en los indígenas de la 

Amazonia una fuerza resistente, potente, y no vemos que las mujeres faveladas que limpian muchas veces 

las casas de la gente rica, son las hijas de estos pueblos que están generando también pensamiento 

acerca de su vida en otros términos. Términos que no son ni totalmente los términos originarios ni 

tampoco los términos de la mercancía que nos fueron impuestos, sino un hibridismo de esto que es quizás 

un camino para escapar de este estar aislado y producir política entre todes. 

 

¿Qué significa ocupar un territorio? 

-Ocupar un territorio es participar de un parto comunitario. Es participar del nacimiento de una comunidad, 

decidiendo cómo queremos que sea desde el principio. Una ocupación nace en el campo de los cuidados, de la 

reproducción, de lo doméstico, de lo territorial. Nace invisibilizada y chupada inexorablemente por la ciudad 

institucional, por la tarjeta postal. Es algo concreto que todos pueden sentir con las manos. Sentir que solo 

hay salida si estamos juntos, que cocinar dejó de ser una cuestión privada para asumir su lugar 

comunitario dedicado a que nadie tenga hambre. Es sentir que pertenecemos al pedazo del suelo que 

pisamos, al lugar de algún descanso. 

¿Y cómo es este pasaje de la militancia con el cuerpo a la escritura? 

-Yo siempre fui Helena activista, Helena de las tomas de tierra, Helena del movimiento, de la marcha, del 

barrio, del sarao, de todo eso. Y creo que ahí es donde comienza mi trayectoria. Decirme escritora es algo 

nuevo para mi, así que me veo en la literatura como una persona que vive con la mitad de la humanidad que 

no come y que no tiene su relato fácil de encontrar acerca de la vida. Milton Santos decía: “La mitad de la 

humanidad no come y la otra mitad no duerme porque tiene miedo de la mitad que no come.” El relato que 

conocemos es de la gente que come y no duerme. Y yo creo que estoy con la mitad de los que a veces no 

comen, pero sueñan. No sólo duermen sino que sueñan. Y es un relato al que tenemos acceso sólo los que 
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vivimos ahí. Porque hemos sido alejados de la palabra escrita. Yo lo que hice fue buscar cosas que no estaban 

muy disponibles para mí y una de ellas fue escribir. Escribo la vida entera, escribo panfletos, escribo libretos 

para hacer educación popular, para hacer talleres en las tomas, con la gente. Yo no lo pensaba como una 

acción de escritora sino como la acción misma de respirar. Sino me volvía loca, es mucha vida para pensar. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/365157-helena-silvestre-la-activista-afroindigena-de-brasil-que-hiz 

https://www.pagina12.com.ar/365157-helena-silvestre-la-activista-afroindigena-de-brasil-que-hiz
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La enfermedad que desfigura el rostro de un niño en 15 días 

Noma y pian son dos dolencias desatendidas que afectan especialmente a menores de edad. Sus cicatrices 

estigmatizan de por vida. Un hospital que las opera en Nigeria y algunos avances científicos en la forma de 

administrar un antibiótico, ayudan a paliar y curar sus efectos 

Amina, una paciente de noma de 18 años del estado de Yobe (Nigeria), en una visita al Hospital Sokoto 

Noma. Ella es una de las protagonistas del documental 'Restoring Dignity', de los cineastas franceses Claire 

Jeantet y Fabrice Catérini, producido por Inediz en colaboración con Médicos sin Fronteras (MSF).CLAIRE 

JEANTET - FABRICE CATERINI / INEDIZ 

BELÉN HERNÁNDEZ 

Madrid   

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. 

15 días. Es el tiempo que la enfermedad de noma tarda en desfigurar el rostro de un niño para siempre. 

Comienza con una infección bacteriana que inflama las encías; si no se trata con un antibiótico, el tratamiento 

recomendado, se propaga rápidamente y en solo unos días corroe tejidos y huesos. Es una de las llamadas 

enfermedades tropicales desatendidas (ETDs), aunque aún no reconocida oficialmente, y afecta 

principalmente a niños menores de siete años que viven en la pobreza. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), unas 140.000 personas la sufren cada año y hasta el 90% de las personas infectadas mueren en 

las dos primeras semanas. 

https://elpais.com/autor/belen-hernandez/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/elpais/2018/08/24/ciencia/1535103236_416958.html
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-07/Information_brochure_EN.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-07/Information_brochure_EN.pdf
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MÁS INFORMACIÓN 

• Buscar la herida, no la enfermedad: la estrategia de la OMS para vencer a las dolencias olvidadas de 

la piel 

• Un plan para acabar con las enfermedades tropicales olvidadas 

• Las enfermedades olvidadas, al rescate de quienes las ignoraron 

En apenas unos días. Eso fue lo que necesitó Amina, una joven nigeriana de 18 años, para notar cómo su 

rostro cambiaba para siempre: comenzó a notar fiebre, después sus encías más y más hinchadas y débiles, 

hasta sentir que se le formaba un hueco en ellas. Mientras cuenta esto, frente a una cámara, tapa su cara 

desfigurada con el velo que cubre su cabeza. Ella, junto a otros enfermos de noma, es una de las protagonistas 

del documental Restoring Dignity, de las directoras Claire Jeantet and Fabrice Catérini, en colaboración con 

Médicos Sin Fronteras (MSF). En él se cuenta cómo los supervivientes de noma, que no es contagioso, han 

lidiado con sus secuelas, físicas y psicológicas, y cómo una operación para restablecer su rostro les cambia la 

vida. 

Samuel Joseph, un enfermero de Médicos Sin Fronteras (MSF), habla con Bilya, un paciente de noma de 20 

https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/06/23/planeta_futuro/1592923182_732492.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-olvidadas.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/07/15/planeta_futuro/1594808542_578041.html?rel=listapoyo
https://www.restoring-dignity.com/
https://noma.msf.org/
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años, el día antes de su primera cirugía.CLAIRE JEANTET - FABRICE CATERINI / INEDIZ / CLAIRE 

JEANTET - FABRICE CATERIN 

La operación la llevan a cabo en el Noma Children Hospital de Sokoto, una ciudad al noroeste de Nigeria, uno 

de los pocos centros en el mundo especializados en esta cirugía. “Algunos de estos supervivientes tienen 

cicatrices y son rechazados en sus comunidades. Pero la buena noticia es que cuando vienen y se someten a la 

operación, vuelven a vivir en sociedad”, explica por teléfono Samuel Joseph, un enfermero de Médicos Sin 

Fronteras (MSF) que acompaña a los pacientes en su proceso desde que llegan al centro sanitario hasta que lo 

abandonan, ya recuperados. Tras la intervención, muchos de ellos pueden volver a respirar bien, recuperan la 

movilidad total de la boca y dejan de ser el blanco de las miradas de todos por su rostro desfigurado. 

“Recuerdo con especial cariño a una joven que sufrió noma desde los dos años y que a los 20 se operó; y a 

otro chico que después de ser operado, pudo volver a trabajar y a casarse“, rememora Joseph. 

Pero noma no es la única enfermedad desatendida que afecta a la infancia y que arrastra sus secuelas hasta la 

edad adulta. Pian es otra de las dolencias tropicales que también borra los rostros y deforma las piernas a 

quién la padece y no la trata. Según la OMS, afecta a 500.000 personas y aproximadamente un 75-80% de los 

enfermos son menores de 15 años, de los que la máxima incidencia se registra entre niños de seis a 10. Al 

igual que el noma, que tiene su máxima prevalencia en África subsahariana y Asia, el pian está presente en 15 

países, focalizados en dos regiones: en los bosques tropicales del Congo, Ghana y Costa de Marfil y en las 

islas del Pacífico, como son Timor Oriental e Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu. 

“Es una enfermedad directamente vinculada con la pobreza; son niños que viven lejos de un centro de 

atención primaria, a los que le salen úlceras y no pueden acceder a un tratamiento de inmediato. Es muy 

curioso porque vayas al país que vayas sucede lo mismo. No es tanto un problema general, sino de zonas 

específicamente pobres, súper aisladas, como algunas de India, en las que hay tribus afectadas por el pian y no 

están cerca de ciudades como Bombay y Delhi. En Ghana, por nombrar otro lugar, tampoco está presente en 

ciudades como Accra”, explica al teléfono Oriol Mitjà, médico y profesor asociado del Consejo Europeo de 

Investigación en el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). El científico catalán ha centrado 

su carrera en tratar de erradicar el pian. 

Avances científicos y detección precoz, factores clave 

Desde 1950, la OMS y Unicef han luchado para erradicar el pian, enfermedad infecciosa que está 

emparentada con la sífilis, pero que no se transmite por vía sexual. La última estrategia para acabar con ella la 

puso en marcha la OMS en 2020. Este año, y tras la celebración el día mundial de las ETD, el pasado 30 de 

enero, la Organización Mundial de la Salud presentaba una ruta con una meta ambiciosa, en la que también 

estaba incluida la lucha contra el pian: reducir en un 90%, la población que requiere atención por una o varias 

enfermedades tropicales desatendidas (ETD), de aquí a 2030. Las ETD forman un grupo de 20 enfermedades 

con grandes diferencias, pero también algo fundamental en común: los efectos devastadores sobre la salud y 

las condiciones socioeconómicas de poblaciones, en muchos casos, ya empobrecidas. 

La falta de recursos para este tipo de enfermedades desatendidas, al final obstaculiza el progreso y el 

desarrollo no solo de estas personas, sino de las comunidades y de los países donde las sufre 

EGUZKIÑE MUÑOZ, COORDINADORA DE PROGRAMAS DE COSTA DE MARFIL DE ANESVAD 

https://noma.msf.org/sokoto-noma-hospital/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/yaws
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/yaws
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://www.who.int/health-topics/yaws#tab=tab_1
https://www.who.int/es/who-documents-detail/neglected-tropical-diseases.-launch-of-new-road-map-for-2021-203028-january-2021-a-concept-note
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-olvidadas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-28/un-plan-para-acabar-con-las-enfermedades-tropicales-olvidadas.html
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“La falta de recursos para este tipo de enfermedades desatendidas, al final obstaculiza el progreso y el 

desarrollo no solo de los pacientes, sino de las comunidades y de los países donde las sufren y deteriora aún 

más su nivel de vida ya precario. Todo esto conlleva a perpetuar el círculo vicioso de la pobreza y la 

enfermedad, ya que a la vez son causa y consecuencia de ella”, explica al teléfono Eguzkiñe Muñoz, 

coordinadora de programas de Costa de Marfil de Anesvad, una organización española que trabaja en la lucha 

contra las enfermedades tropicales olvidadas. 

Costa de Marfil se ha unido a la hoja de ruta de la OMS para la erradicación del pian. En sus planes tiene 

previsto realizar una evaluación de la situación de la enfermedad —investigación clínica y serológica— y 

disponer de datos fiables para planificar las intervenciones terapéuticas en las comunidades, según explica 

Muñoz. “Además de recabar datos, con el apoyo del ministerio de salud, también haremos formación de 

sanitarios, pero a su vez sensibilización y campañas de detección de casos precoces en las escuelas: vamos a 

los centros educativos y buscamos a todos aquellos niños que tengan alguna marca en la piel. Si se les puede 

tratar directamente allí lo hacemos, o bien si el caso es más grave, se deriva a algún centro especializado”, 

explica la coordinadora. 

El investigador catalán Oriol Mitjà fue uno de los científicos que en 2012 descubrió que con una sola 

pastilla de azitromicina, un antibiótico para la otitis y la bronquitis, los niños con pian se curaban 

Este trabajo de detección precoz fue también fundamental para Mitjà en el tiempo que pasó en la isla de Lihir, 

en medio del océano Pacífico, en Papúa Nueva Guinea, trabajando en terreno para conocer de cerca el pian y 

erradicarlo. “Lo que nos encontrábamos era que no era suficiente esperar en el hospital a tratar a los niños, 

sino que teníamos que irlos a buscar nosotros, allá donde acababan las carreteras, porque los padres no los 

traían. Muchos de ellos, pobres, que trataban las heridas con métodos tradicionales, no sabían nada de la 

enfermedad, no sabían que era. Y ahí te encontrabas con niños que además de estigmatizados, estaban 

olvidados por sus familias y por supuesto, tristes”, asegura el científico. 

El investigador catalán Mitjà, que fue uno de los científicos que en 2012 descubrió que con una sola pastilla 

de azitromicina, un antibiótico que se suele emplear para bronquitis y otitis en el mundo desarrollado, los 

niños con pian se curaban, se encuentra inmerso en un nuevo estudio, financiado por el Consejo Europeo de 

Investigación, para tratar de demostrar si tres rondas del antibiótico son más eficaces que una dosis para 

aquellos casos de enfermos que han demostrado resistencia al tratamiento. “Si conseguimos demostrar esto, es 

un nuevo paso en la ciencia que tiene el potencial de cambiar la forma de abordar la práctica clínica”, asegura. 

Un descubrimiento que podría devolverles una vida normal a esos niños a los que el científico veía 

abandonados en las barracas de bambú frente a las playas del Pacífico. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-13/la-enfermedad-que-desfigura-el-rostro-de-un-nino-en-15-

dias.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714 

  

https://www.anesvad.org/es/
https://elpais.com/elpais/2016/05/09/ciencia/1462816589_346648.html
https://elpais.com/elpais/2016/05/09/ciencia/1462816589_346648.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/15/eps/1516036134_851253.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-13/la-enfermedad-que-desfigura-el-rostro-de-un-nino-en-15-dias.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-13/la-enfermedad-que-desfigura-el-rostro-de-un-nino-en-15-dias.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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Adelanto de Notas desde el hambre, de Helena Silvestre 

"El hambre enloquece todo el santo día" 

Por Helena Silvestre 

•  

 

 NOTA 1: Ensayo sobre el hambre 

Nadie, más que yo, podría escribir estas notas. 

Pienso por un segundo y me doy cuenta de que no hay en eso mérito alguno. En realidad, el mundo me probó 

-a lo largo de 34 años- que el mérito en esta sociedad es una ficción sórdida. 

Yo sé sobre el hambre; porque ya la sentí atravesarme las venas -eso que la gente de acá aprendió que lleva el 

nombre del hambre. Conocí el agujero vacío que avanza, engullendo todos los bordes de un deseo que no 

nace en la cabeza y que necesita comida, así de fuerte es ese deseo. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

25 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

Saber sobre el hambre es saber también sobre aquello que la gente de acá aprendió a llamar deseo. 

Todo animal posee instintos de supervivencia, así de intensa es la unión entre vida y vida. 

Todas las plantas crecen en dirección del sol, estirándose, a lo largo de la vida, en busca de comida, escalando 

paredes de departamentos y montañas o descansando, frenéticamente, en el fondo de los océanos oscuros, 

intentando sintetizar alguna luz, así de intensas son la química, la física y la matemática que se desenvuelven 

en las células de nuestro deseo de vivir. 

Cuanto más grita el hambre, con su enorme boca abierta agarrada a nuestras barrigas, más se asoma el deseo, 

buscando alguna luminosa claridad donde pueda cerrar sus uñas rojas. 

¿Qué es esta hambre? El hombre-calango, que filmaba los dolores resecos de los habitantes del sertón, 

contaba que la apariencia digna del hambre es la violencia. 

No creo que sea violencia la palabra que nombre eso. La aparición digna tiene la cara del Mapinguarí. Abre su 

boca enorme, instalada en el medio de la barriga, y vocifera el aullido que imita el sonido del cazador a quien 

devora; no le teme a ningún cazador, solo le teme a la pereza, indomesticable, se apoya en la sabiduría de 

viejos chamanes que se transformaron en selva y la defiende del humano. 

El hambre es humana. 

El hambre es una plaga que los hombres fabricaron contra otros hombres y mujeres y es también lo que 

mueve la ira de Mapinguarí, que desea vivir, que desea el deseo sin narrativa de la naturaleza que es vivir. 

Saber sobre el hambre es saber también sobre el deseo. 

Poseo ese conocimiento, tan popular en las tierras bajas, y tan raro en los círculos de las Ciencias Sociales, 

que nos estudia para comprender cómo es que se comportan otras “razas” frente al caos y frente a la 

esperanza, “¿Serán apáticos o revolucionarios?”. Se preguntan los economistas, los cientistas políticos, los 

literatos y toda la banda iluminista. “¿Serán integrados al vertiginoso ritmo de las fuerzas productivas, 

sustituidos por inteligencias artificiales, o revertirán el tiempo rehabilitando tecnologías chamánicas?”. Se 

preguntan ingenieros y físicos, y también antropólogos y cosmopolíticos. 

Este no es un libro, este es un diario, una colección de hechos y pensamientos, una especie de descripción 

etnográfica hecha desde el hambre, con hambre, entorpeciendo de deseo todo lo que se le resiste a él y a su 

dolor alimentado de vacío y de ausencia de comida. 

Es muy difícil pensar con hambre. Es muy difícil desarrollarse con hambre, cantar con hambre, amar con 

hambre, desapegarse, teniendo hambre. Todo aquello que habita en la más rica experiencia de vida, nos va 

siendo arrancado y nuestros cuerpos se atrofian, como radares empañados que no captan bien la luz. 

Imaginate que no sé nadar. 
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No tiene ningún sentido que una persona de treinta y cuatro años, nacida donde reside la mayor reserva de 

agua dulce del mundo, vecina de una de las mayores costas que bordea un país, no sepa nadar. 

Hay cosas informadas a mi inteligencia, por mi territorio en contacto con mi cuerpo, y yo fui desfigurada al 

poseer dispositivos de conocimiento que el hambre atrofió, porque conocí el mar ya con edad avanzada. 

Pero el deseo -que se estiraba, buscando fotosintetizar dentro de mí- fue tan enorme que encontró ondas de luz 

opaca en el fondo de un denso barro y respiró, junto con los cangrejos en el pantanal. Me volví cangrejo antes 

de conocer el mar. 

Nadie debería sobrevivir a esa inversión de tiempos y tener que empujar tan fuerte para germinar en los 

escombros. Es muy costoso. 

El ojo occidental, que estigmatizó la pereza, no sabe sentir lo que es mantenerse vivo y sano, y apostando al 

dia siguiente, en medio del tiroteo ensordecedor de la modernidad llena de outdoors, MEI´s, autos, celulares, 

sonares y aviones cruzando sobre nuestras cabezas desprotegidas frente a cualquier mínima intemperie del 

capital, sin techo seguro, nomadeando sin tierra y sin trabajo, con la vejez fallida de los remedios y un salario 

mínimo, manteniendo nietos y nietas sin destino. 

En realidad, mucha gente podría escribir estas notas. Pero no lo hacen porque, a fin de cuentas, no cambia en 

nada el alquiler del mes que viene, ni aumenta el tiempo en que se puede estar embriagado de televisión o de 

alcohol. 

Así, este libro no se explica ni para quien escribe sobre el hambre (y no lo siente), ni tampoco se hace 

entender entre los que -como yo- sienten hambre y saben que no sirve para nada un libro cualquiera más, para 

remediar el hueco que crece bajo la piel que cubre las costillas expuestas. 

Escribiré. 

Me siento, a veces, una lata, intentando reciclarse, todos los días, en un mundo poblado de embalajes 

triturados y rehechos. 

Escribiré, incluso sin saber nadar y -sumergiéndome en un delirio exprimido entre edificios y casillas de 

madera- cruzándome hacia algún idioma y pueblo desconocidos. 

Me arriesgo a ser aquello que el otro no entiende, a la par del hecho de que yo tampoco entiendo nada. Pero 

aqui estamos, comprobando la posibilidad sincrónica de existir integrando el mismo sistema, sin que se 

igualen las piezas y sin que mi experiencia subalternice las suyas en el asesinato universalizante de la 

equivalencia general. 

Aprendí un poco de la lengua de quien no siente el hambre. Creo que vengo estudiando personas diferentes a 

este camino mío, que son otro orden de vida, otra sociedad. 

Tengo amigos que viven en otro país, incluso habiendo vivido siempre, y todavía ahora, en el mismo país que 

yo. 
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Su obsesión por entender el hambre, su sincera apuesta por desmontar el engranaje del hambre, los lleva a 

defender a los hambrientos, pero sin conocer la ira de Mapinguarí. Los lleva a ser marxistas, comunistas, 

anarquistas, socialistas, autonomistas -algunos más serios que otros. 

Los llevó a elaborar, por mucho tiempo, sobre el hambre ajeno, confundiendo, en la teoría, su lugar de 

existencia con nuestro lugar de existencia. Toda esa producción del hambre, de la cual me alimento también, 

llega siempre a su límite cuando se exacerba, como un poste caído del cielo y clavado en el piso, la 

polarización de clases que impide estar en el medio, intermediariamente ocupando un espacio que transita 

entre dos. 

Fue comprendiendo eso que tomé notas. 

Porque si en mi cuerpo se desactivaron dispositivos milenarios de relacionamiento y de estudio de la vida, mi 

travesía entre los escombros, hasta aquí, me equipó con dispositivos nuevos, recalculando rutas en el pantanal 

de toda la basura occidental mercadológica, sin retroceder, expandiéndose y enloqueciendo de hambre y de 

deseo. 

Todo es autoficción y con hambre escribo, inclusive ahora. 

El hambre enloquece todo el santo día. 

 

https://www.pagina12.com.ar/365291-el-hambre-enloquece-todo-el-santo-dia 

  

https://www.pagina12.com.ar/365291-el-hambre-enloquece-todo-el-santo-dia
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Misoprostol de San Luis para todes 

31/08/2021 

. Imagen: Julieta Arroquy 

A seis meses de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), comenzó a 

verificarse el uso clínico del misoprostol fabricado por Laboratorios Puntanos, de San Luis, que permite 

realizar un aborto farmacológico. Las pruebas se iniciaron la semana pasada y se realizan con personas de 

toda la provincia que previamente brinden su consentimiento. Se trata del tercer laboratorio público que se 

suma a la producción de esta droga, junto con los de Santa Fe y Río Negro. Su directora técnica, Valeria 

Cianchino, dijo que se logró diseñar una fórmula diferente, “orodispersable”. “El comprimido orodispersable 

se coloca en la boca y se dispersa muy rápido -explicó-, de manera que esté biodisponible el activo y sus 

efectos serán muy rápidos en el organismo." 

Si bien el plan del ministerio de Salud de San Luis es distribuir el misoprostol en los centros sanitarios locales 

para su fácil acceso, la Ley de IVE establece que las obras sociales de todo el país deben entregarlo en forma 

gratuita a quienes lo requieran, con la receta médica correspondiente. “En este notición hay cinco decisiones 

políticas desde una mirada desestigmatizadora, popular, fuera de las lógicas del clóset y del drama”, celebró la 

precandidata a diputada nacional del Frente de Todxs por la Ciudad, la referenta de Nuevo Encuentro 

lesbiana, no binarie, transfeminista Magui Fernández Valdez, en la publicación de su cuenta de Instagram, 
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“Hacia el fin de la disciplina farmacológica”. El conteo refuerza la confirmación de derechos y autonomía, en 

tanto la cantidad de pastillas que se utilizarían con este misoprostol serían seis: “la mitad de los comprimidos 

para la misma dosis”, puntualizó Fernández Valdez. Los comprimidos tienen sabor a menta, lo que facilita el 

acceso de quienes quieren abortar, “al no tener que usar unas pastillas amargas o que provocan náuseas, y a 

desarmar una forma de disciplina en el uso de unas pastillas que siguen teniendo un mensaje moral y 

normativo”, subrayó. Es un fármaco popular, que se disuelve sobre la lengua: la directora técnica Cianchino 

lo compara con las aspirinetas pediátricas. Laboratorios Puntanos, dato auspicioso y desmonopolizador, es 

otro de los laboratorios públicos que encabezan la producción de esta medicación. “El acceso al miso no 

puede ser un privilegio", advirtió la referenta de NE, "y asegurar su provisión no puede depender de 

laboratorios que entienden a los medicamentos como mercancías y su objetivo es la ganancia”. Con este 

desarrollo tecnológico, “nos convertimos en el primer país en producir misoprostol con sabor a menta y en 

trabajar con otra tecnología. Estamos saliendo de una pandemia que modificó las lógicas con las que 

entendíamos el sistema sanitario: es necesario avanzar en una discusión sobre su integración y la política de 

medicamentos.” El misoprostol es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el 

método más seguro para abortar, incluso de manera ambulatoria, durante el primer trimestre. Desde 2005, el 

organismo lo incluye en su lista de medicamentos esenciales. 

Según la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, durante el primer semestre de 2021 

se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y se iniciaron dos procesos de compra, al Fondo de 

Población de Naciones Unidas (Unfpa) y al Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe (LIF), “por un 

total de 100 mil tratamientos de misoprostol de 200 mcg.”. En ese período, la Dirección recibió más de 7.700 

consultas al 0800-222-3444, la Línea de Salud Sexual y Reproductiva, nacional, gratuita y confidencial, sobre 

el acceso y los obstáculos a este derecho. 

 

https://www.pagina12.com.ar/365124-misoprostol-de-san-luis-para-todes 
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Los peores datos del hambre de la década 

El informe ‘El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021′ (SOFI), elaborado por cinco agencias 

de Naciones Unidas, alerta de un nuevo escenario “significativamente más desafiante”: 811 millones de 

personas no saben qué comerán hoy 

El almuerzo en el Anganwadi (centro infantil rural) del pueblo de Rampuria, Rajastán, India.LYS ARANGO / 

ACH 

NOOR MAHTANI 

El escenario ya era bastante desolador antes de la pandemia de coronavirus. En 2019, cerca de 650 millones 

de personas pasaban hambre en todo el globo. Una cifra que quedaba demasiado lejos del segundo Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS), que apuntaba a erradicar la inseguridad alimentaria para 2030, mejorar la 

nutrición y promover una agricultura sostenible. La covid-19 ha supuesto un enorme traspié que ha alejado 

más aún esta meta. El último año, se sumaron a la lista del hambre, al menos, otros 118 millones de personas. 

El más importante informe sobre la materia, titulado El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 

2021 (SOFI, por sus siglas en inglés), publicado este lunes por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/planeta_futuro/1571848409_224614.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426871711_950095.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426871711_950095.html
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
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Mundial de Alimentos (PMA), Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que a finales del 

año pasado entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a comer ese día. 

PUBLICIDAD 

Por primera vez, el estudio no pone un número fijo a la cantidad de hambrientos en el planeta, sino que 

plantea un intervalo que refleja la incertidumbre adicional producida por la pandemia. Los autores alertan de 

que la coyuntura actual es “significativamente más desafiante” que otros años. “Este es el pico más alto de 

hambre y desnutrición crónica que hemos encontrado”, zanja Máximo Torero Cullen, economista jefe de la 

FAO. “Hemos perdido todo lo que se había recuperado hasta 2015″, añade. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Achim Steiner: “Si no actuamos ahora, los libros de Historia escribirán sobre nuestro fracaso” 

• Necesitamos medidas más contundentes para erradicar el hambre y combatir la obesidad 

• Plantar la semilla: reformular la educación forestal para un futuro sostenible 

• Erradicar el hambre, un asunto de voluntad 

Para Unicef “resulta inquietante” que en 2020 el hambre se disparase tanto en términos absolutos como 

relativos, superando el crecimiento de la población. El peor de los escenarios, según sus datos, supone que un 

10% de los habitantes del planeta sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado, frente al 8,4% en 2019. 

Más de la mitad de ellos (418 millones) viven en Asia, más de un tercio (282 millones) en África; y una 

proporción menor (60 millones) en América Latina y el Caribe. Pero el aumento más pronunciado se registró 

en África, donde el 21% de la población está afectada, más del doble que en cualquier otra región. 

La cifra es aún mayor si no solo se incluye a quienes no tuvieron una alimentación suficiente, sino también a 

quienes no accedieron a una adecuada: más de 2.300 millones de personas, lo que representa el 30% de la 

población. Un indicador que ha dado “un salto en un año tan grande como los cinco anteriores juntos”, alerta 

el informe. Las previsiones para los próximos años tampoco son halagüeñas: cerca de 660 millones de 

personas seguirán estando en situación de inseguridad alimentaria a finales de esta década, en gran parte por 

los efectos colaterales de la crisis desencadenada por la covid-19. 

Y la pandemia ha provocado otras alteraciones: el perfil de las nuevas víctimas del hambre ha cambiado. 

Torero Cullen alerta de que antes, la inseguridad alimentaria estaba estrechamente vinculada a la pobreza. “La 

covid ha provocado un fuerte giro que no esperábamos en la población de Latinoamérica”, explica el 

economista. “Ha sido por la duración de los encierros y por su relación con la informalidad laboral, que de 

promedio es del 54% y en algunos países hasta del 70%. Parte de esa clase media perdió todo de la noche a la 

mañana. Y se sumaron por primera vez a la estadística del hambre. Ya no son solo pobres”. Para el continente 

africano, vaticina, todo lo peor está aún por llegar: “Si África no resuelve su problema de vacunación, el 2022 

será terrible”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/achim-steiner-si-no-actuamos-ahora-los-libros-de-historia-escribiran-sobre-nuestro-fracaso.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/07/12/planeta_futuro/1562944473_084372.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-25/plantar-la-semilla-reformular-la-educacion-forestal-para-un-futuro-sostenible.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-15/erradicar-el-hambre-un-asunto-de-voluntad.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-27/los-ninos-pobres-de-asia-y-el-pacifico-a-los-que-el-hambre-no-dejara-crecer.html
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Grupos de clase media perdieron todo de la noche a la mañana en Latinoamérica. Y estos son los que se 

han sumado por primera vez a la estadística del hambre. Ya no son solo pobres 

MÁXIMO TORERO CULLEN, ECONOMISTA JEFE DE LA FAO 

Igual que con la desigualdad, el hambre tiene puntos cardinales. En ambos continentes habitan 9 de cada 10 

niños con retraso en el crecimiento (que representan el 22% de los menores de cinco años) y emaciación o 

adelgazamiento patológico (6,7%), y 7 de cada 10 infantes con sobrepeso (5,7%). Las cifras son el reflejo de 

los desequilibrios regionales que han sido subrayados por la covid. 

Pero no solo. Como señaló Agnes Kalibata, enviada especial de la ONU para la cumbre de los sistemas 

alimentarios y presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África: “La pandemia es solo en parte 

culpable. Unas cifras de hambre a esta escala no son un síntoma de la covid-19, son un síntoma de un sistema 

alimentario disfuncional que cede bajo presión y abandona primero a los más vulnerables”. La combinación 

de conflictos armados, desastres naturales y la pandemia tiene mucho que ver con estos números aterradores. 

De hecho, según otro informe de Oxfam Intermón publicado a principios de julio y titulado El virus del 

hambre se multiplica, los conflictos continúan siendo la principal causa del hambre desde la irrupción de la 

pandemia: suman a más de medio millón de personas en una situación cercana a la hambruna; seis veces más 

que en 2020. 

Lourdes Benavides, responsable de países frágiles en Oxfam Intermón, señaló en el lanzamiento de la 

investigación que la covid-19 “ha puesto al descubierto las profundas desigualdades que hay en el mundo”. 

“En lugar de hacer frente a la pandemia, las partes en conflicto han seguido luchando entre sí, a menudo 

dando un golpe letal a millones de personas que ya sufrían las consecuencias de los fenómenos 

meteorológicos extremos y las perturbaciones económicas”, criticó. 

Si hoy día tú sumas toda la producción mundial en términos de calorías, tenemos para alimentar a todo 

el mundo. No es un problema de mayor producción. Es de distribución. Y eso está atado a la 

desigualdad 

MÁXIMO TORERO CULLEN, ECONOMISTA JEFE DE LA FAO 

El desempleo masivo y las grandes alteraciones en la producción de alimentos provocó también que el precio 

de estos se disparase un 40%. “Es el mayor aumento en más de una década”, recalca el estudio de la ONG. 

¿Por qué poner el foco en los sistemas alimentarios? 

Para los responsables de las cinco entidades que firman el estudio SOFI, cambiar los sistemas alimentarios es 

fundamental: “Somos conscientes de que transformarlos para que proporcionen alimentos nutritivos y 

asequibles para todos y se vuelvan más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles puede contribuir al 

progreso del mundo (y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la hoja de ruta para lograrlo). Los 

sistemas alimentarios del futuro deben proporcionar medios de vida dignos para las personas que trabajan en 

ellos, en particular para los productores a pequeña escala de los países en desarrollo: las personas 

responsables de cosechar, procesar, envasar, transportar y comercializar nuestros alimentos”. Para Torero 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/virus-hambre-multiplica-covid-19.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/virus-hambre-multiplica-covid-19.pdf
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Cullen, “la covid puede ser una oportunidad para hacer cosas distintas. Si no hacemos un cambio estructural 

de los sistemas agroalimentarios, la cosa se va a poner muy complicada”. 

Los expertos, así, proponen seis caminos hacia el cambio, en función del contexto: poner en marcha políticas 

de consolidación de la paz en zonas afectadas por conflictos que posibiliten la ayuda humanitaria; aumentar la 

resiliencia climática; fortalecer la economía de los más vulnerables; intervenir y bajar el costo de los 

alimentos nutritivos; abordar la pobreza y las desigualdades estructurales; y cambiar el comportamiento del 

consumidor para promover patrones dietéticos con impactos positivos en la salud humana y el medio 

ambiente. 

Torero Cullen insiste en que el problema es la distribución de los alimentos: “Si hoy día tú sumas toda la 

producción mundial en términos de calorías, tenemos para alimentar a todo el mundo. Si además quieres ver 

si satisfacemos una dieta vegetariana, casi tenemos lo que necesitamos. No es un problema de mayor 

producción, sino de distribución de lo que hay. Y eso está atado a la desigualdad”. 

Las cinco agencias de Naciones Unidas depositan sus esperanzas en un renovado impulso democrático que 

revierta esta situación. En este sentido, 2021 “ofrece una oportunidad única”, dicen, para avanzar en la 

seguridad alimentaria y la nutrición a través de la transformación de los sistemas alimentarios con la 

próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento y 

la COP26 sobre el cambio climático. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-

decada.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714  

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/
https://www.un.org/es/food-systems-summit-2021-es/cumbre-sobre-nutrici%C3%B3n-para-el-crecimiento
https://www.un.org/es/food-systems-summit-2021-es/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico-cp-26
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-decada.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-decada.html?mid=DM71383&bid=643667741#?sma=newsletter_planeta_futuro20210714
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La historia les reconocerá 

Un grupo de pibes y pibas de 13 años podrían lograr que el gobierno de Massachusetts exonere a una 

bruja de Salem 

Disculpas y reparación histórica para Elizabeth Johnson Jr. tres siglos después. La joven tenía 22 años cuando 

fue torturada y luego condenada por un Tribunal inquisidor. Como no dejó descendencia, no pudo ser absuelta 

post mortem como sí lo fue su madre. Ahora, un grupo de adolescentes justicierxs harán justicia. 

 

 

Por Guadalupe Treibel 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Dentro de lo que cabe, Elizabeth Johnson Jr. la sacó barata: en 1693 fue sentenciada a la horca pero, a 

último momento, se la indultó. Tenía 22 cuando un tribunal le endilgó el pesado estigma con el que cargaría 

por el resto de sus días, hasta su muerte a los 77 años: era, a los ojos de la gente, una bruja. Confesa, para 

colmo, tras ser interrogada con técnicas non sanctas, crueles, conforme era moneda corriente por esos días. Su 

abuelo, su madre y varias tías corrieron con la misma suerte: casi perecen en la soga, pero sus penas fueron 

revocadas por el entonces gobernador de Massachusetts, William Phips, que consideró -un cachito tarde- que 

ya había corrido demasiada hemoglobina.  

De a poco iba mermando la fatal histeria colectiva que había empezado un año antes, en 1692. Para aquel 

entonces 19 personas -en su mayoría, mujeres- ya habían sido ahorcadas, y un anciano -tenido por hechicero- 

asesinado por lapidación. En la caza de brujas más infamemente célebre de la historia, en la puritana 

colonia de Salem, el fanatismo religioso -avivado al extremo por la superstición, los celos mezquinos, la 

paranoia, las rencillas entre feligreses, el miedo- llevó a que más de 150 personas fueran imputadas por 

presuntas transgresiones sobrenaturales, por practicar las artes oscuras, por ser secuaces del Diablo. 

Cómo fue la brutal caza de brujas 

En los más de 3 siglos que siguieron, cantidad de acusadas y sospechosas fueron oficialmente absueltas, 

incluida la madre de Elizabeth. Al respecto, señala el New York Times que tan pronto como en el 1700s 

“alguna gente solicitó con éxito que se anulara su condena. En la década de 1950, Massachusetts aprobó una 

ley que buscó exonerar a las personas restantes, pero no incluyó todos sus nombres. Le siguió, en 2001, otro 

esfuerzo por enmendar el error y hacer justicia”. Así las cosas, por motivos poco claros, la chica Johnson 

jamás formó parte de las sucesivas iniciativas para limpiar de manera póstuma el buen nombre de gente 

injustamente condenada por brujería. “Desde el punto de vista de la ley, técnicamente el fallo sigue en pie”, 

corrobora el historiador Emerson Baker, autor del libro A Storm of Witchcraft: The Salem Trials and the 

American Experience. 

Pero hete aquí la cuestión: el asunto podría cambiar pronto, gracias al esfuerzo mancomunado de un grupo 

de estudiantes de 13 años, que han movido cielo y tierra para conseguir que la reparación histórica alcance 

¡por fin! a Elizabeth Johnson Jr. 

Todo comenzó el pasado 2020, cuando la maestra de educación cívica Carrie LaPierre propuso a peques de su 

clase de octavo grado de la escuela North Andover investigar minuciosamente el caso de esta mujer. 

Accedieron de buena gana, desempeñándose como petits detectives. Y tras mucho indagar en viejos archivos, 

hipotetizaron que las disculpas a Johnson podrían haberse pasado por alto por no contar ella con 

descendencia inmediata que abogase en su nombre. Liz no se casó ni tuvo hijos, y por dichos de su abuelo, 

registrados, creen que podría haber tenido una discapacidad mental. Detalles que seguramente la pusieron en 

la mira de los colonos, prontos a desterrar cualquier atisbo de transgresión o diferencia… 

El caso de Elizabeth Johnson Jr. investigado por los estudiantes 

 

Averiguaron además qué pasos debían seguir para lograr que Liz fuera formalmente declarada libre de 

cargo y culpa en la actualidad, que el estado limpiara su legajo, le extendiera unas más que demoradas 

disculpas. “En el aula, parte de lo que aprenden tiene que ver con valores, con estereotipos, con compromiso 

civil… Detenernos en la situación de Elizabeth Johnson Jr. les ayudó a ver hechos pasados desde una 

http://salem.lib.virginia.edu/n83.html
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perspectiva empática”, manifestó la docente, que también quiso hacerles notar a sus estudiantes que sus voces 

tienen peso específico, que puede lograr cambios sustanciales si le ponen garra. Parte de la perseverante faena 

fue escribir carta sobre carta a representantes del gobierno local, lo que acabó surtiendo efecto… 

“Es importante que trabajemos para corregir la historia. Nunca podremos cambiar lo que les sucedió a estas 

víctimas, pero, al menos, podemos dejar las cosas claras”, manifestó recientemente la senadora estatal 

Diana DiZoglio, demócrata que tomó la posta tras ser contactada por la susodicha estudiantina. En sociedad, 

de hecho, terminaron de redactar el proyecto de ley que ella ya presentó a la justicia y que podría aprobarse en 

el transcurso de los próximos meses. Aunque es optimista sobre el resultado final, aclara que podría dilatarse: 

“No va a suceder de la noche a la mañana”, abrió el paraguas DiZoglio, queriendo que pre-teens debutantes 

en el proceso legislativo aprendan lección adyacente: hay que armarse de paciencia en estos asuntos. 

Por lo demás, no está de más aclarar que Elizabeth Johnson Jr. no vivía propiamente en Salem sino en 

Andover, una aldea cercana, a 20 kilómetros de distancia, que como otras áreas aledañas fue alcanzada y 

arrasada por el episodio de histeria colectiva. Andover, de hecho, presume de turbia distinción durante los 

juicios de Salem: contar con la mayor cantidad de chicuelos y chicuelas arrestados por brujería; también el 

número más alto de brujas confesas. Confesiones que, dicho está, eran arrancadas con una violencia 

indecible.   

 

https://www.pagina12.com.ar/365324-un-grupo-de-pibes-y-pibas-de-13-anos-podrian-lograr-que-el-g  

  

https://www.pagina12.com.ar/365324-un-grupo-de-pibes-y-pibas-de-13-anos-podrian-lograr-que-el-g
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Aquí se violan derechos humanos 

Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes son sistemáticas y recurrentes: han sido 

documentadas y advertidas desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos que trabajan a ras 

de tierra con las personas que se ven forzadas a salir de sus países. 

PorCentro Prodh 

Durante los últimos días hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de escenas dolorosas e 

indignantes de abuso de la fuerza contra personas migrantes, mayoritariamente haitianas, que indudablemente 

comportan violaciones a sus más elementales derechos humanos. 

Esto se da a menos de una semana de que el presidente de la república afirmara, en el marco de su tercer 

informe de gobierno, que en México “ya no se violan los derechos humanos”. 

Como lo dijimos en su momento, esta declaración es falsa y contrasta, a la vista de cualquiera, con las escenas 

protagonizadas en Chiapas por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la militarizada Guardia 

Nacional. 

Aunque se difundió que fueron suspendidos dos de los agentes involucrados en uno de los episodios de abuso 

más mediáticos, lo cierto es que estas violaciones a derechos humanos son sistemáticas y recurrentes: han sido 

documentadas y advertidas desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos que trabajan a ras 

de tierra con las personas que se ven forzadas a salir de sus países. 

Esta política migratoria, que en vez de desarrollarse a partir del respeto a los derechos humanos pone en el 

centro la “contención” de personas y la militarización en los operativos, sin duda ha detonado abusos y ha 

llevado al deterioro de las condiciones en las que se limita la movilidad de las personas hasta el punto de ser 

inhumanas, lo que se agrava por el silencio cómplice de actores llamados a ser contrapeso como la 

desdibujada CNDH. 

Si bien es cierto que las causas de la migración son complejas y que las soluciones de fondo requieren de 

políticas públicas ambiciosas e integrales, en lo que hoy están padeciendo las personas que buscan refugio o 

simplemente alcanzar la frontera norte influye la decisión de militarizar las fronteras. 

Lamentablemente, vemos confirmado lo que advertimos hace unas semanas en nuestro informe “Poder 

Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”. Este análisis, que 

profundiza en el proceso por el cual se desdibujó el carácter civil de la Guardia Nacional y se otorgaron 

amplias facultades a las Fuerzas Armadas sin controles adecuados, ya advertía que la participación de 

elementos militarizados en la contención migratoria acarrearía violaciones a derechos humanos de 

poblaciones en alta vulnerabilidad. 

En el mencionado informe señalamos que las fracciones XXXIII, XXXV y XXXVI del artículo 9 de la Ley de 

la Guardia Nacional le permiten a este cuerpo militarizado realizar labores en materia migratoria, lo que 

supone la directa participación castrense en la “contención” de los flujos humanos. 

https://twitter.com/CentroProdh/status/1433109812108308487?s=20
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chocan-382-mil-371-migrantes-con-muro-militar-de-la-4t
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chocan-382-mil-371-migrantes-con-muro-militar-de-la-4t
https://www.animalpolitico.com/2021/09/hacinados-sin-papeles-como-viven-migrantes-haitianos-tapachula/
https://centroprodh.org.mx/poder-militar/
https://centroprodh.org.mx/poder-militar/
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A este respecto, en los estándares internacionales de derechos humanos hay un consenso emergente respecto 

de la necesidad de acotar la intervención de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Por ejemplo, en la página 5 

de su reciente informe de la “Visita de trabajo virtual a México sobre Personas en situación de Movilidad 

Humana”, la CIDH reiteró que la seguridad ciudadana y las funciones de control migratorio deben 

corresponder a fuerzas policiales civiles. Además, la Comisión ha hecho referencia a que las decisiones en 

materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados 

(párr. 313) 

En igual sentido, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las 

Naciones Unidas expresó que involucrar a las Fuerzas Armadas en la contención migratoria puede llevar 

inevitablemente a que no se respeten los derechos. 

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su revisión al Estado 

mexicano en 2019 (párr. 34), señaló el efecto negativo que puede tener la labor de la Guardia Nacional en el 

control migratorio, en un contexto en el que al Comité “le preocupan seriamente los actos de discriminación y 

el uso excesivo de la fuerza”. 

Las autoridades deben escuchar y atender los llamados que se hacen desde los organismos internacionales de 

derechos humanos. Y sobre todo, tienen la obligación moral de abrir los ojos y los oídos a quienes 

reclaman: también somos humanos. Negar la realidad insistiendo en que ya no se violan los derechos 

humanos o afirmando con necedad y complacencia que el problema son las caravanas de migrantes, no 

contribuye a atender esta crisis. 

@CentroProdh 

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/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/aqui-se-violan-derechos-

humanos/  

  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/33-A.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/33-A.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443982
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2021/08/no-podemos-mas-somos-migrantes-no-somos-animales/
https://twitter.com/CentroProdh
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/aqui-se-violan-derechos-humanos/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/aqui-se-violan-derechos-humanos/
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The Black Mortality Gap, and a Century-Old Document 

1 in 5 African American deaths happens earlier than if they were White. Black doctors say the Flexner 

Report holds clues to the health system’s role in racial health disparities. 

By ANNA FLAGG 

  

  

  

Age: 110255075100+ 

If Black Americans died at the same rates as White Americans, in 2019 about 294,000 Black Americans 

would have died. 

 

Each dot is 1 person's death 

Here's what those deaths would look like arranged by age. 

But, due to racial disparities in mortality, Black Americans die younger at almost every age. Here are 

actual deaths in 2019: over 72,000 more Black Americans died at younger ages. 

Once Americans reached their mid-80s, Black people began to have lower death rates than Whites, 

with about 11,000 fewer Black deaths in 2019. 

In total, that adds up to over 355,000 Black deaths in 2019 — 1 in 5 of which happened earlier than 

expected for White Americans. 

The biggest inequality affected Black infants, who had more than twice the White infant mortality rate. 

In 2019, almost 3,600 more Black babies died before their first birthday. 

Black Americans die at higher rates than White Americans at nearly every age. 

In 2019, the most recent year with available mortality data, there were over 62,000 such earlier deaths 

— or one out of every five African American deaths. 

The age group most affected by the inequality was infants. Black babies were more than twice as likely 

as White babies to die before their first birthday. 

The overall mortality disparity has existed for centuries. Racism drives some of the key social 

determinants of health, like lower levels of income and generational wealth; less access to 

http://www.themarshallproject.org/staff/anna-flagg
https://www.youtube.com/watch?v=5JPyo7ieyes&t=3260s
https://wexnermedical.osu.edu/blog/racism-is-a-social-determinant-of-health
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/12/key-findings-on-the-rise-in-income-inequality-within-americas-racial-and-ethnic-groups/
https://socialequity.duke.edu/wp-content/uploads/2020/01/what-we-get-wrong.pdf
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healthy food, water and public spaces; environmental damage; overpolicing and disproportionate 

incarceration; and the stresses of prolonged discrimination. 

But the health care system also plays a part in this disparity. 

Research shows Black Americans receive less and lower-quality care for conditions like cancer, heart 

problems, pneumonia, pain management, prenatal and maternal health, and overall preventive health. 

During the pandemic, this racial longevity gap seemed to grow again after narrowing in recent years. 

Some clues to why health care is failing African Americans can be found in a document written over 

100 years ago: the Flexner Report. 

In the early 1900s, the U.S. medical field was in disarray. Churning students through short academic 

terms with inadequate clinical facilities, medical schools were flooding the field with unqualified 

doctors — and pocketing the tuition fees. Dangerous quacks and con artists flourished. 

Physicians led by the American Medical Association (A.M.A.) were pushing for reform. Abraham 

Flexner, an educator, was chosen to perform a nationwide survey of the state of medical schools. 

He did not like what he saw. 

Published in 1910, the Flexner Report blasted the unregulated state of medical education, urging 

professional standards to produce a force of “fewer and better doctors.” 

Flexner recommended raising students’ pre-medical entry requirements and academic terms. Medical 

schools should partner with hospitals, invest more in faculty and facilities, and adopt Northern city 

training models. States should bolster regulation. Specialties should expand. Medicine should be based 

on science. 

The effects were remarkable. As state boards enforced the standards, more than half the medical 

schools in the U.S. and Canada closed, and the numbers of practices and physicians plummeted. 

The new rules brought advances to doctors across the country, giving the field a new level of scientific 

rigor and protections for patients. 

But there was also a lesser-known side of the Flexner Report. 

Black Americans already had an inferior experience with the health system. Black patients received 

segregated care; Black medical students were excluded from training programs; Black physicians 

lacked resources for their practices. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5823283/
https://www.americanprogress.org/issues/race/news/2016/04/25/136361/5-things-to-know-about-communities-of-color-and-environmental-justice/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/03/10-things-we-know-about-race-and-policing-in-the-u-s/
https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Color-of-Justice-Racial-and-Ethnic-Disparity-in-State-Prisons.pdf
https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Color-of-Justice-Racial-and-Ethnic-Disparity-in-State-Prisons.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4580597/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24507906/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4180671/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10599607/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10599607/
https://www.aamc.org/news-insights/how-we-fail-black-patients-pain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2847630/
https://www.nap.edu/catalog/12875/unequal-treatment-confronting-racial-and-ethnic-disparities-in-health-care
https://www.nytimes.com/2021/07/21/us/american-life-expectancy-report.html
http://archive.carnegiefoundation.org/publications/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Report.pdf
https://www.routledge.com/An-American-Health-Dilemma-Race-Medicine-and-Health-Care-in-the-United/Byrd-Clayton/p/book/9780415927376
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Dr. Alvin Poussaint, a leader in the health care civil rights movement, with an “ambulance” during the 

1965 march from Selma to Montgomery, Ala. Since White hospitals frequently refused to send 

ambulances for Black patients, Black medical workers repurposed hearses for medical transport. 

Patients sometimes died in the hearse as the driver searched for a hospital willing to accept a Black 

person. 

 PHOTO COURTESY DR. POUSSAINT. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

42 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

Handing down exacting new standards without the means to put them into effect, the Flexner report 

was devastating for Black medicine. 

Of the seven Black medical schools that existed at the time, only two — Howard and Meharry — 

remained for Black applicants, who were barred from historically White institutions. 

The new requirements for students, in particular the higher tuition fees prompted by the upgraded 

medical school standards, also meant those with wealth and resources were overwhelmingly more likely 

to get in than those without. 

The report recommended that Black doctors see only Black patients, and that they should focus on 

areas like hygiene, calling it “dangerous” for them to specialize in other parts of the profession. Flexner 

said the White medical field should offer Black patients care as a moral imperative, but also because it 

was necessary to prevent them from transmitting diseases to White people. Integration, seen as 

medically dangerous, was out of the question. 

The effect was to narrow the medical field both in total numbers of doctors, and the racial and class 

diversity within their ranks. 

When the report was published, physicians led by the A.M.A. had already been organizing to make the 

field more exclusive. The report’s new professional requirements, developed with guidance from the 

A.M.A.’s education council, strengthened those efforts under the banner of improvement. 

Elite White physicians now faced less competition from doctors offering lower prices or free care. They 

could exclude those they felt lowered the profession’s social status, including working-class or poor 

people, women, rural Southerners, immigrants and Black people. 

https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2010/02000/The_State_of_Diversity_in_the_Health_Professions_a.21.aspx
https://www.jstor.org/stable/2711558
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This illustration from an early 19th-century book, “Histoire naturelle de genre humain” by Julien-

Joseph Virey, gives a glimpse at how science of the era was used to justify theories of racial inferiority. 

 PLATE FROM WELLCOME LIBRARY, LONDON. 

And so emerged a vision of an ideal doctor: a wealthy White man from a Northern city. Control of the 

medical field was in the hands of these doctors, with professional and cultural mechanisms to limit 

others. 

To a large degree, the Flexner standards continue to influence American medicine today. 

The medical establishment didn’t follow all of the report’s recommendations, however. 

The Flexner Report noted that preventing health problems in the broader community better served the 

public than the more profitable business of treating an individual patient. 

“The overwhelming importance of preventive medicine, sanitation, and public health indicates that in 

modern life the medical profession” is not a business “to be exploited by individuals,” it said. 

But in the century since, the A.M.A. and allied groups have mostly defended their member physicians’ 

interests, often opposing publicly funded programs that could harm their earnings. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0098858817723660
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A 1949 letter to a friend by President Harry Truman reflects the opposition he faced in efforts to create 

a national health care plan, in particular the A.M.A. misrepresenting his proposal as “socialized 

medicine”. A national program providing support for some lower-income and older people was not 

accomplished until more than a decade and a half later. 

 IMAGE FROM THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. 

Across the health system, the typically lower priority given to public health disproportionately affects 

Black Americans. 

Lower reimbursement rates discourage doctors from accepting Medicaid patients. Twelve states, 

largely in the South, have not expanded Medicaid as part of the Affordable Care Act. 

Specialists like plastic surgeons or orthopedists far out-earn pediatricians and family, public health and 

preventive doctors — those who deal with heart disease, diabetes, hypertension and other conditions 

that disproportionately kill Black people. 

With Americans able to access varying levels of care based on what resources they 

have, Black doctors say many patients are still, in effect, segregated. 

The trans-Atlantic slave trade began a tormented relationship with Western medicine and a health 

disadvantage for Black Americans that has never been corrected, first termed the “slave health deficit” 

by the doctor and medical historian Dr. W. Michael Byrd. 

Dr. Byrd, born in 1943 in Galveston, Texas, grew up hearing about the pain of slavery from his great-

grandmother, who was emancipated as a young girl. Slavery’s disastrous effects on Black health were 

clear. But by the time he became a medical student, those days were long past — why was he still seeing 

so many African Americans dying? 

Dr. Linda A. Clayton had the same question. 

Her grandfather had also been emancipated from slavery as a child. And growing up, she often saw 

Black people struggle with the health system — even those in her own family, who were well able to pay 

for care. Her aunt died in childbirth. Two siblings with polio couldn’t get equitable treatment. Her 

mother died young of cancer after being misdiagnosed. 

https://chicagodefender.com/medicaid-recipients-left-with-few-options-as-more-physicians-decline/
https://www.healthcaredive.com/news/doctors-less-likely-to-accept-medicaid-than-other-insurance/546941/
https://www.kff.org/health-reform/state-indicator/state-activity-around-expanding-medicaid-under-the-affordable-care-act/
https://www.medscape.com/slideshow/2020-compensation-overview-6012684#4
https://www.nmanet.org/page/Mission
https://www.routledge.com/An-American-Health-Dilemma-A-Medical-History-of-African-Americans-and-the/Byrd-Clayton/p/book/9780415924498
https://www.routledge.com/An-American-Health-Dilemma-Race-Medicine-and-Health-Care-in-the-United/Byrd-Clayton/p/book/9780415927376
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Dr. Linda A. Clayton and Dr. W. Michael Byrd in at a book signing in Boston for their second book on 

the history of racial health disparities in the United States. 

 PHOTO COURTESY DR. CLAYTON. 

By 1988, when Dr. Byrd and Dr. Clayton met as faculty members of Meharry Medical College in 

Nashville, he had been collecting data, publishing and teaching physicians about Black health 

disparities for 20 years, calling attention to them in the news media and before Congress. 

In their decades-long partnership and marriage that followed, the two built on that work, constructing 

a story of race and medicine in the U.S. that had never been comprehensively told, publishing their 

findings in a two-volume work An American Health Dilemma. 
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Dr. W. Michael Byrd and Dr. Linda A. Clayton’s two-volume work, An American Health Dilemma 

(2000 and 2001, Routledge). 

Much has changed since the publication of the Flexner Report. 

Racial discrimination is prohibited by law. Medical schools, practices and hospitals are desegregated. 

In 2008, a past A.M.A. president, Dr. Ronald M. Davis, formally apologized to Black doctors and 

patients. The association has established a minority affairs forum and a national Center for Health 

Equity; collaborated with the National Medical Association, historically Black medical schools and 

others in Black health; and created outreach and scholarships. 

But Dr. Clayton and Dr. Byrd have questioned whether the field is working hard enough to change the 

persistent inequalities. And they aren’t the only experts wondering. 

https://www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/ama-history/ama-apology-african-americans.pdf
https://www.ama-assn.org/member-groups-sections/minority-affairs/about-minority-affairs-section-mas
https://www.ama-assn.org/about/ama-center-health-equity
https://www.ama-assn.org/about/ama-center-health-equity
https://www.nmanet.org/
https://amafoundation.org/programs/scholarships/
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To Adam Biggs, an instructor of African American studies and U.S. history at the University of South 

Carolina Lancaster, Flexner’s figure of the elite physician still reigns. That person is most likely to have 

resources to shoulder the tuition and debt; to get time and coaching for testing and pre-medical 

preparation; and to ride out years of lower-paid training an M.D. requires. 

Evan Hart, an assistant professor of history at Missouri Western State University, has taught courses 

on race and health. She said medical school tuition is prohibitively expensive for many Black students. 

Earlier this year, an A.M.A. article estimated there are 30,000-35,000 fewer Black doctors because of 

the Flexner Report. 

Today, Black people make up 13% of Americans, but 5% of physicians — up just two percentage 

points from half a century ago. In the higher-paying specialties, the gap grows. Doctors from less 

wealthy backgrounds and other disadvantaged groups are underrepresented, too. 

This disparity appears to have real-world effects on patients. A study showed Black infant mortality 

reduced by half when a Black doctor provided treatment. Another showed that Black men, when seen 

by Black doctors, more often agreed to certain preventive measures. Data showed over 60% of Black 

medical school enrollees planned to practice in underserved communities, compared with less than 

30% of Whites. 

The limits of progress are perhaps clearest in the continuing numbers of Black Americans suffering 

poor health and early death. Millions remain chronically uninsured or underinsured. 

According to Dr. Clayton, a key problem is that the health system continues to separate those with 

private insurance and those with public insurance, those with resources versus those without, the care 

of individuals versus the whole. 

During the Civil Rights movement, Medicare and Medicaid passed in part because of the advocacy of 

Black doctors, extending care to millions of lower-income and older Americans. The A.M.A. opposed 

federal health insurance until the 1960s. 

But the A.M.A.’s long battle against public programs has contributed to the U.S.’s position as the only 

advanced nation without universal coverage. When a social safety net is left frayed, research shows, it 

may hurt Black Americans more, and it also leaves less privileged members of all races exposed. 

“It is basically a segregated system within a legally desegregated system,” Dr. Clayton said. 

In February, Dr. Byrd passed away from heart failure in a hospital in Nashville at 77. Dr. Clayton was 

holding his hand. 

Before his death, the two doctors had given hours of interviews to The New York Times/The Marshall 

Project over the course of six months. 

https://www.ama-assn.org/education/medical-school-diversity/how-get-3000-more-black-people-physician-pipeline
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219
https://facultyfocus.aoeducation.org/2019-02/assets/aoei-ortho-workforce-diversity.pdf
https://www.plasticsurgery.org/documents/medical-professionals/diversity/Ethnic-Diversity-Remains-Scarce-in-Academic-Plastic-Surgery.pdf
https://www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2017/otolaryngology#page=6
https://www.aamc.org/media/5776/download
https://www.aamc.org/media/5776/download
https://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2010/02000/The_State_of_Diversity_in_the_Health_Professions_a.21.aspx
https://www.washingtonpost.com/health/black-baby-death-rate-cut-by-black-doctors/2021/01/08/e9f0f850-238a-11eb-952e-0c475972cfc0_story.html
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24787/w24787.pdf
https://www.aamc.org/data-reports/workforce/interactive-data/figure-11-percentage-us-medical-school-matriculants-planning-practice-underserved-area-race
https://www.kff.org/uninsured/state-indicator/nonelderly-uninsured-rate-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.themarshallproject.org/2021/08/30/(https:/www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/ama-history/african-american-physicians-organized-medicine-timeline.pdf)
https://www.themarshallproject.org/2021/08/30/(https:/www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/ama-history/african-american-physicians-organized-medicine-timeline.pdf)
https://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/boost-the-safety-net-to-help-people-with-fewest-resources-pay-for
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Dr. Byrd said he wanted to spread awareness to more American doctors — and Americans generally — 

about the Black health crisis that slavery began, and that continues in a health system that hasn’t fully 

desegregated. 

The doctors’ work showed that never in the country’s history has Black health come close to equality 

with that of Whites. 

“We’re still waiting,” Dr. Byrd said. 

 

An earlier version of this article imprecisely described the American Medical Association's stance over 

time toward federal health insurance in the Civil Rights movement. The A.M.A. opposed federal health 

insurance for much of the movement, into the 1960s. It did not oppose it for the entire era, supporting the 

final version of Medicaid that passed in 1965. 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using 

police dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of 

cameras were installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by 

guards. Municipalities stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. 

Supreme Court justices have cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The deeply reported and painstakingly edited investigations we produce take persistence, significant 

resources and, above all, time. That’s why we need your support. Donations from readers like you 

allow us to commit the time and attention needed to tell stories that are driving real change. We could 

not do it without you. 

If you’re able, please donate to The Marshall Project today. We’re extremely grateful to each and every 

donor who helps power our journalism. Your support goes a long way toward sustaining this important 

work. 

DONATE 

Anna Flagg   is The Marshall Project's senior data reporter, covering criminal justice topics including 

immigration, crime, race, policing and incarceration. Her work has been recognized by the Global 

Editors Network’s Data Journalism Awards, the Society of News Design and the Information is 

Beautiful Awards, and she was a finalist for a 2019 Deadline Club Award. 

https://www.themarshallproject.org/2021/08/30/the-black-mortality-gap-and-a-century-old-document  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/staff/anna-flagg
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Un recorrido de su impresionante obra puede verse durante septiembre en Munar 

Alejandra Fenochio, la pintora que ve lo que nadie quiere 

Si en el rostro humano pueden advertirse las marcas de la experiencia, en la mirada y la pintura de 

Alejandra Fenochio es la cartografia del trabajo, las crisis y la supervivencia de les trabajadores lo que 

aparece como si también fueran retratos. Escenas que la sociedad descarta, obras hechas con 

escombros que el río-y la mano de la artista- ha convertido en joyas, las caras de quienes habitan y 

hacen el barrio de La Boca forman un recorrido que puede visitarse como si se atravesara un sueño de 

luz intermitente en el espacio Munar, en el marco de la Bienalsur durante todo septiembre. Una 

inmersión en una historia común, aun para quienes podrían creerse ajenos. 

   Por Euge Murillo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“Yo, La Boca y la pintura es todo una mezcla”  dice  Alejandra Fenochio. Y vaya que sí.  

Cada vez que la flamante ganadora del último Premio Salón Nacional de Artes Visuales dice “La Boca” 

se despliega el barrio con el que está fundida como los lingotes de hierro en el puente que cruzan el río 

Matanza-Riachuelo.  

Cuando dice “la pintura” se refiere al material con el que convive desde hace más de 30 años.  

Alejandra deambula por su “Calle” (exhibida en el centro cultural Munar durante todo septiembre) de 

abrazo en abrazo. Son pocos los lapsos de tiempo en los que los cuerpos no la contienen. Artistas, 

vecines, amigues de diferentes épocas, parte de la hinchada de San Telmo. En ese vaivén cae en una 

ronda que forman las mujeres cooperativistas del barrio, vecinas que trabajaron para recuperar el 

puente de hierro Nicolás Avellaneda después de seis décadas de abandono. Ellas posan acercando la 

mejilla a los pequeños cuadros que contienen sus rostros, se ríen, revisan en la pantalla de sus celulares 

cómo salió la foto y vuelven a posar. “Ni te imaginás cuando vieron estos cuadros en el Proa”. Dice 

Alejandra mientras observa la escena. 

La calle en pinturas 

El centro cultural Munar, que en otro tiempo fue cantina, está alineado con el puente recuperado. De 

este lado de La Boca, más orillero que Caminito, ahora deshojado de turistas, aparece esta ronda que 

reúne 20 años de trabajo de Alejandra Fenochio en el marco del La Bienal de Arte Contemporáneo de 

América del Sur (Bienalsur 2021), en el segmento “Modos de Habitar”, exposiciones lideradas por 

artistas mujeres hasta diciembre de este año en más de 120 sedes y en 50 ciudades de 23 países. 

Alejandra pinta trabajadorxs y se reconoce como una trabajadora del arte: “Cada vez veo más” ¿se 

refiere a la vista? ¿a esa capacidad que en el mundo de los mortales se va desgastando con el paso del 

tiempo? Su coartada es permanecer en el barrio y pintar su historia en rostros: “Mi obra básicamente 

trata de retratos, siento hasta los paisajes como retratos. Creo que eso es lo que impacta. Lo humano 

que hay en los cuadros”. Aunque sean paisajes, para ella todo es una cara y no es sólo jurisdicción de la 

tela. 

https://www.pagina12.com.ar/364850-belleza-desde-los-margenes
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El 1 de mayo pasado -día en el que cumplió 59- pintó un mural de Doña Kuka frente a su casa, 

registrado en un video documental. Doña Kuka era una vecina del barrio que murió en septiembre de 

2020 a causa de la Covid, una chaqueña que llegó siendo muy joven a los conventillos de La Boca. En el 

pincel de Alejandra sostiene un bastón con una mano y con la otra revolea al aire una bandera azul 

celeste, la del club San Telmo. Tiene puesta una remera roja del Gauchito Gil y por detrás la atraviesan 

los rayos de sol. La vía, los adoquines y el barrio. En esa misma cuadra, a la vuelta del Proa, vivía la 

doña que mantenía las puertas abiertas los días de partido para calentar los motores de la previa. Ese 

mural, el grupo de hinchas que se quedó sin “La Kuka” y Alejandra son la clave de la mezcla, pero hay 

más. 

En 2012 Fenochio presentó en Tecnópolis “silvestres vidrios brotaron”, un ecosistema construido en 

base a una tarea de recolección. Como una espigadora, desde finales de los 90, daba vueltas por la 

reserva ecológica de la Costanera Sur recogiendo escombros, enamorada de los colores que se iban 

formando cuando el sol le daba de lleno a los vidrios corroídos por el río. Su taller, que está en el fondo 

de su casa detrás de sauces y bananeros gigantes, está repleto de esas piezas como parte del mobiliario: 

hierro de puente, vidrio de basura y piedra de antaño. Pero no fue solo un pasatiempo de la adultez, de 

niña fantaseaba con trabajar con el desecho: “Cuando era chica soñaba que la gente se iba de la playa y 

yo me quedaba sola en ese paisaje, juntando las cosas que dejaban, pero siempre en la orilla, junto a lo 

que traía la corriente”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8mR01ixgug
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7496-2012-09-14.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7496-2012-09-14.html
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Permanecer -atentxs a la coartada- observando sigilosamente todo aquello que transformó con el resto. 

En esta muestra aparece una parte de “silvestres vidrios brotaron” en el centro del primer salón como 

gemas que iluminan una calle. 

¿Cómo es el puente que une la orilla de “Silvestres vidrios brotaron” con la orilla de “Calle”? 

Es un puente del despojo. Lo desechado de la sociedad, las dos orillas se unen por la transformación: el 

material de la Reserva Ecológica es el resto de construcciones convertidas en flores y las criaturas de los 

retratos de “Calle” son seres excluídos y convertidos en cuadros. 

La muestra tiene dos espacios, en el primero las cooperativistas siguen posando frente a sus retratos. 

Por ahí también vagabundean “las trans del Muñiz”, un grupo al que le dió talleres de collage y que 

tampoco se quieren quedar afuera. Le sacan fotos y posan con ella. Nadie se quiere perder lo que en el 

barrio además de una muestra de arte es una celebración comunitaria. 

 

Al segundo espacio se accede atravesando una tela oscura, allí las criaturas -humanos y no humanos- 

transformadas en cuadros gigantes aguardan las visitas con un juego de luces que emulan el día y la 

noche. En ese umbral, que es como los últimos pestañeos de un bebé antes de caer en un sueño 

profundo, aparecen las escenas: “Trabajo con una perspectiva más orgánica y a la vez onírica. Con una 

sensación de que vos sorprendiste al otro en una situación íntima. Algo que no tenias que estar mirando 
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en este momento. Pero estás ahí y sos parte de esa escena. Por eso las miradas están tan cargadas”. 

Cada cuadro le llevó aproximadamente un año, las escenas son también el desecho y el descarte que 

provocó la crisis del 2001 y más atrás en el tiempo, la dictadura, cuando ella tenía 18 años. 

¿Cómo llegaste a imaginar esas luces para estos cuadros? 

Lo pensé porque duermo en el taller. A veces ves mejor y otras peor. A veces, se ve el trabajo más 

originario, la cara toma otro peso con la luz. Este tipo de iluminación involucra mucho más al que ve, la 

luz te invita a meterte en esa situación. 

Hace un rato, un grupo de mujeres cooperativistas se estaban sacando fotos junto a las pinturas de sus 

retratos. 

Eso pasa acá y pasó la primera vez que mostré la serie “Puente” en la Fundación Proa. Me acuerdo que 

en aquel momento una madre y su hija daban vueltas por la muestra y la hija le preguntaba todo el 

tiempo: "¿Vos estás segura de que hay un cuadro tuyo acá adentro?" 

En 1988 Fenochio fue por primera vez al puente, trabajaba en el Plan Cultural de Barrios en una 

escuela de La Boca con sus alumnxs. Pero luego no fue más a verlo por el gran deterioro en el que 

estaba. En 2010 volvió cuando ya estaba restaurado. Se empezó a acercar a quienes estaban 

involucradxs en ese trabajo, de ahí vienen los 50 retratos como un homenaje a esa gran tarea de 

recuperación. 

  

Un premio comunitario 

Apenas unos días después de la inauguración de la muestra, Alejandra fue galardonada con el Premio 

Salón Nacional de Artes Visuales por su obra El pandenauta, en la que retrata al chofer de un vehículo 

en tiempos de pandemia. Durante el 2020 vendió verduras orgánicas en el barrio y de eso también hizo 

retratos. Son cuadritos pequeños que pueden ser mostrados entre las manos, como si fueran figuritas. 

Cuesta encontrar cuál es la fruta o la verdura que falta. 

¿Cómo fue que te pusiste a pintar frutas y verduras? 

Fueron cuadros muy internos, como la pandemia. Gané el premio con el retrato de Fernando (el 

chofer) y pintaba verduras que era lo que vendía. Todo es muy autobiográfico. Totalmente carnal. 

Sobre el premio lo que se escucha por los pasillos de la muestra es algo así como: “menos mal que se lo 

dieron”. 

¿Vos sabés que todos hablan de justicia? A mi me pasan muchas cosas con lo comunitario, mi vida pasa 

por lo comunitario y entonces yo siento el premio como comunitario. Los cuadros también siento que 

son de las personas a quienes retrato y de quienes los ven. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10540-2016-04-29.html
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¿Qué pensás de la justicia en el mundo del arte? 

¿Qué es el mundo del arte? ¿Lo que se vende? Yo no entiendo mucho, para mí toda la gente que está 

acá es del mundo del arte. Después está la otra parte, por ejemplo a mí me da vergüenza decir los 

precios de mis obras, lo que pasa es que el arte se convirtió en una cosa muy intangible, que se compra 

con moneda intangible como las bitcoins. Trato de escaparme de esta intangibilidad y naturalmente no 

me meto. Entonces cuando muestro es algo así, en donde trato de abrir el lugar en donde estoy. 

En ese sentido ¿es un tipo de economía alternativa? 

Totalmente. Sin ir más lejos, yo vivo de amasar pan o de vender verduras. Los vínculos comunitarios 

acá en el barrio generan otra economía, sin duda. 

La calle del involucramiento 

Al trabajo que expone -algo que no hace muy a menudo- lo considera de impacto porque sostiene una 

misma línea de búsqueda: un involucramiento que en esta muestra puede apreciarse -también- a través 

de una propuesta de talleres: Carló Pelela une puentes diminutos en su taller de Metal Creativo; Silvina 

Babich hace enjuncado en sillas; Lucho Galo da un taller de Gráfica Comunitario de la Bocagrabado y 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

57 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

Amina Chachi Azura, realiza un Hapenning- colash tendida en una mesa redonda vestida con un 

mameluco, un barbijo N95 y una máscara. La consigna es llenar ese mameluco de recortes de revistas y 

diarios de todo los tiempos. Amina se incorpora y deja la mesa por un rato. Descansa, fuma un 

cigarrillo pero se queda quieta para que nada se salga, todavía el pegamento está mojado. Al lado suyo, 

un grupito de gente practica soldadura eléctrica: ¡“máscara”! gritan antes de provocar el cortocircuito 

que da origen a la soldadura. Quienes no tienen le dan la espalda a ese pedacito de rayo que une los 

diminutos hierros que forman la réplica en miniatura del Puente Nicolás Avellaneda. 

Ese sábado es el cumpleaños de Amina, que vuelve a recostarse en la mesa luego de su descanso. Otra 

mezcla, otro motivo de celebración barrial. Todos los sábados de septiembre durante cuatro horas, en 

esta ex cantina el recorrido invita a permanecer en la mixtura entre pintura, vidrios corroídos y la 

hospitalidad del barrio que en una complicidad fraternal con Alejandra hacen del evento una 

celebración en muchos sentidos. 

¿Por qué elegiste hacer convivir la muestra con talleres? 

Para involucrarnos. Acá yo retomo lo de la justicia y lo del trabajo con el otro. Me reconozco como una 

trabajadora del arte, me gusta pintar a quienes trabajan y me gusta reconocerme ahí. Que no haya 

diferencia. Por eso cuando venís a esta muestra parece que pasa de todo. Los talleres los dan toda gente 

del barrio, porque también me interesaba poner en juego el oficio. 

¿Cobra un sentido más transversal el encuentro o el involucramiento después de la pandemia? 

Sí y es una belleza. Las dos palabras que pueden sintetizar este momento son “emoción e impacto”. Yo 

veo mucha gente muy emocionada atravesando la muestra y llorando. Eso tiene que ver con el 

encuentro y el pensar en lo comunitario como un modo de vivir, tanto en la obra como en lo personal. 

¿Hay algo performativo ahí? 

El trabajo de los retratos de los trabajadorxs del puente tiene mucho que ver con un trabajo que hice 

en Rosario sobre los pescadores en la serie “Río”. Yo iba, me sentaba en la pescadería, nadie entendía 

porqué estaba ahí. Después empiezan a ver que vas y que volvés, que te quedas. La pintura tiene eso, 

que no es un instante. Tiene un tiempo que permite el involucramiento con gente porque empezás a 

formar parte de su vida. Y si. Que gente por organizaciones sociales y barrios populares de pronto 

estén en el Proa o que los pescadores estén en el Museo de Arte Moderno de Rosario, es performativo. 

Eso a mí se me da naturalmente. 

Ficciones de lo real 

La muestra está curada por Adriana Lestido y Carlos Herrera, Alejandra sigue merodeando de abrazo 

en abrazo. En las columnas entre estas escenas inmensas se lee: “¿De qué se trata hoy hacer un retrato? 

Mejor. ¿De qué se trata ahora hacer un retrato para Alejandra Fenochio? Calle y sus habitantes 

silenciosos dan cuenta de un procedimiento que la artista- que elige la nobleza y la laboriosidad de la 

pintura para diseñar su obra- viene ahondando desde años”. Desde la época en que la misma Alejandra 

contaba que pintaba en un baño porque era el único lugar donde podía, ahí entraba la tela y ella. El 
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texto sigue: “en esta muestra de obras selectas de gran tamaño estalla ante nuestra mirada como un 

escupitajo que nos alerta y mancha con una realidad que es evidente, silenciosa y tachada”. 

 

Ante su afirmación “cada vez veo más” este mismo texto, añade: “Fenochio no teme mirar a sus 

retratades, los ojos de los cielos oscuros, de los animales y de las personas que ya no reinan la ciudad, ni 

esta ni ninguna. La paleta barroca, necesariamente oscura y que construye formas abigarradas, viene a 

hablarnos de estos tiempos en los que la oscuridad se apropia también de los momentos en los cuales 

debería reinar la luz y se hace invisible durante la noche”. 

Al salir de esa sala onírica, de frente, hay otra tanda de cuadros pequeños, hechos con maderitas 

siguiendo el oficio paterno. Otros escenarios: un tanque de agua, el cielo y el río. “Tengo muchos 

temas” dice, y se detiene frente al muelle que forman varios cuadritos. La preocupación por la bajada 

del río Paraná también está en sus pinturas, esa corriente que de tanto desecho hizo flores ahora se 

transforma en un ecosistema en riesgo. 

La lluvia del fin de la jornada repliega a lxs talleristas, el reparo también es comunitario. Alejandra 

sigue con su coreografía de abrazos, en las manos contiene una cajita que le acaban de regalar. Tiene el 

mismo brillo que los vidrios. Dice que le pidieron que la abra cuando esté sola. Para eso todavía falta. 

Hacemos la última pasada por la muestra, la sensación de no querer irse también es compartida. 
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Tenés cuadros enormes y cuadros muy pequeños ¿No hay un término medio? 

No, no pinto medianito. Muchas veces vienen los galeristas y me dicen ¿no tenés algo más medianito? 

Cuando empecé a pintar los cuadros chiquitos, que tengo como 2000, los armaba con pedacitos de 

madera del taller de carpintería de mi papá. Entonces eran todos hiper irregulares, y la verdad es que 

sigo armándolos con maderitas que sobran. Los grandes me llevan un año de trabajo, así que en esta 

muestra imaginate el tiempo de vida que hay. 

¿Cuánto? 

Toda una vida. 

Alejandra tiene mucho trabajo por delante. Los enormes cuadros de “Calle” se transformaran en 

afiches para las paredes del barrio, más cerca aún. “Para que pases y los veas, todo un recorrido”. Así 

como la “Kuka” en el mural frente a su casa, también estarán las escenas de las criaturas. 

¿Qué te conmueve ahora ? 

El encuentro, el abrazo y poder celebrar la vida cuando hay tanto muerto alrededor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366939-alejandra-fenochio-la-pintora-que-ve-lo-que-nadie-quiere  
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Entre otros de 4700 títulos 

Por qué las escuelas católicas de Canadá quemaron libros de Tintín, Asterix y Disney 

08/09/2021 

 

Un grupo de 30 escuelas católicas de Canadá retiró de sus bibliotecas y quemó más de 4700 libros para 

poner fin al “racismo, la discriminación y los estereotipos, con la esperanza de crecer en un país 

inclusivo”. La decisión fue repudiada por el primer ministro Justin Trudeau. 

El Consejo Escolar de Providence -que nuclea a las escuelas al suroeste de la provincia de Ontario- lideró la 

iniciativa y explicó que se trató de esfuerzo por reconciliarse con las “primeras naciones” ya que los 

textos “tenían contenido desactualizado o inapropiado” sobre la población indígena. 

Entre los libros quemados se encuentran tomos de Tintín -Tintín en América y El templo del sol-, Lucky 

Luke, Asterix -La gran travesía-, Pocahontas y enciclopedias sobre las poblaciones indígenas. Las 

cenizas de los textos fueron utilizadas como fertilizante para plantar árboles. 
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La portavoz del Consejo Escolar, Lyne Cossette, justificó la quema y dijo que “muchos intelectuales y 

ancianos aborígenes participaron y fueron consultados en varias etapas, desde la conceptualización, la 

evaluación de los libros y la idea de plantar árboles con las cenizas”. 

En diálogo con el periódico National Post, Cossette explicó que el proyecto “Give back to the earth” 

(”Devolver a la tierra”) tenía la intención de representar “apertura y reconciliación”, y reemplazar libros de 

contenido obsoleto con estereotipos negativos por otros con “mensajes positivos e inclusivos”. 

“Lamentamos no haber asegurado un plan más apropiado y que resultara ofensivo para algunos 

miembros de la comunidad. Lamentamos sinceramente el impacto negativo de esta iniciativa que pretende 

ser un gesto de reconciliación”, indicó la portavoz. 

La iniciativa comenzó en 2019, pero trascendió ahora y cosechó críticas de líderes políticos canadienses, 

incluido Justin Trudeau. 

“A nivel personal, nunca estaría de acuerdo con una quema de libros”, aseguró el primer ministro y 

señaló que “no corresponde a los no indígenas decirle a los indígenas cómo deben sentirse”. 

Yves-François Blanchet, líder del partido socialdemócrata Bloc Québécois, se alineó con Trudeau: “Nos 

exponemos a la historia, la explicamos, demostramos cómo la sociedad ha evolucionado o debe evolucionar”. 

La quema de libros se da a pocos meses de que se descubriera una fosa común con los restos de 215 niños 

indígenas en una vieja escuela católica que estaba destinada a “integrar” a los pueblos originarios del país. 

Trudeau exigió este que la Iglesia Católica y el papa Francisco se disculpen públicamente por los abusos que 

sufrieron los niños indígenas en Canadá. 

https://www.pagina12.com.ar/366943-por-que-las-escuelas-catolicas-de-canada-quemaron-libros-de-  

  

https://www.pagina12.com.ar/344693-horror-en-canada-hallaron-los-restos-de-215-ninos-indigenas-
https://www.pagina12.com.ar/344693-horror-en-canada-hallaron-los-restos-de-215-ninos-indigenas-
https://www.pagina12.com.ar/344693-horror-en-canada-hallaron-los-restos-de-215-ninos-indigenas-
https://www.pagina12.com.ar/366943-por-que-las-escuelas-catolicas-de-canada-quemaron-libros-de-
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Entre lo erótico y lo pornográfico 

La muestra de fotografías inéditas de Oscar Bony 

Artista de vanguardia, figura clave del Di Tella y autor de una de las obras conceptuales más importantes de 

nuestra historia, "La familia obrera", Oscar Bony (1941-2002) experimentó con los cruces de lenguajes y 

sentidos tal vez más que ningún otro artista argentino. Esta serie de fotografías inéditas que se exhiben en 

Walden fueron realizadas entre los años 1974 y 1976, y constituyen, además de una declaración de principios 

queer, una cartografía del deseo disidente.  

Por Leticia Orieta 

 

Eróticas 70s, la muestra de fotografías inéditas de Oscar Bony en la galería Walden, desborda libertad 

sexual. El artista, referente de la vanguardia argentina de los sesenta, identificado con el arte político 

con su icónica obra “La familia obrera” de 1968, transitó todas las disciplinas, video, foto, pintura y 

escultura, innovando cada una de ellas. Explora lo erótico en varios objetos y videos. 

En 1976 realizó una exhibición con sólo diez fotografías de desnudos de cientos de negativos en la galería 

Arte múltiple, que finalizó con cargos por venta de pornografía que precipitaron su exilio a Italia. La muestra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Bony


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

63 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

actual, curada por Marcelo Pacheco, revela 130 fotografías de pequeño formato realizadas en aquellos años. 

Agrupadas en diferentes series, nos recibe la primera de ellas titulada “Formas blancas”, un cuerpo en 

movimiento, desenfocado, desnudo, desintegrándose en cada toma, curvado en una silla de espaldas al lente. 

Como si fuera una melodía, la segunda serie sube su intensidad con sus “Lenguas y vaginas”, al igual que un 

modelo para armar, las lenguas en punta de un rojo estridente con el contraste de una piel maquillada de 

blanco y las conchas de frente, pornográficas, en un marco que delinean sus medias rojas. 

 

De la serie 

Los fetiches están presentes en casi toda las imágenes, en algunas proporcionan una mancha de color y un 

elemento de juego a lxs retratadxs, cintos que aprisionan diminutas siluetas, medias de colores, 

sombreros, capas teatrales, plumas carnavalescas. Bellos púbicos empastados con pintura y marcas de 

bikini, piernas con portaligas y penes erectos en la serie “travestis”, donde existe un juego con lo que se 

muestra y se oculta. Otras obras muestran la dinámica de una pareja, el ambiente hogareño da la sensación de 

intimidad, que te acusa de voyeur y hasta incomoda. 
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De la serie 
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Fragmentos de culos, entrepiernas y caderas que recuerdan esculturas. Cuerpos de colores, imágenes casi 

veladas, pinceladas como manchas chinescas, cuellos infinitos, cuerpos en cuatro patas pintados con una 

textura que se resquebraja. Así como sus pinturas tenían una intención fotográfica, la de estas es pictórica, el 

mismo artista dijo que “estas fotografías, que parecen cuadros, testimonian una realidad modificada, mucho 

más cerca de la realidad pictórica”, y esto lo logró en parte, modificando la química del proceso de los 

negativos.  
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El debate entre lo erótico y lo pornográfico lleva muchas páginas escritas y rebosa de actualidad; pretende 

trazar la diferencia en la intención de la imagen y en la moral, una labor tan difícil que hoy en día se la 

pretende asignar a un algoritmo, cuando es más probable hallarla en el consumo de esas imágenes y no en 

ellas mismas. Sin embargo, según Pacheco, esta oposición no existe, “Arte erótico y pornografía no son 

opuestos, sino que, por el contrario, forman parte de un mismo continuo entre lo visible y lo invisible, el arte 

y lo sucio, lo sexual y la sexualidad, lo central y lo periférico, lo blando y lo duro, lo estético y lo profano, lo 

público y lo privado. Y entre ellos se encuentra la categoría de lo obsceno.” 

 

 

Penes, tetas, conchas y culos en primer plano, recortes de piel, bocas abiertas. El uso del maquillaje, la 

vestimenta y los accesorios asociados a lo femenino o lo masculino se utilizan de modo aleatorio, 

intercambiable, sensual, sugerente y explícito. La fluidez de esos límites no es un producto casual o una 

deformación de la mirada actual. Es propio del pensamiento del artista al trabajar con temáticas profundas e 

ineludibles que generen un pensamiento que actualiza la obra. Bony creía seriamente en el poder 

transformador del arte, su objetivo fue siempre, dicho expresamente por él “descargar un punto de reflexión”, 

y hoy casi 50 años después de creada su obra, lo logra. 

La muestra puede visitarse hasta el 25 de septiembre con reserva previa de martes a viernes de 13 a 17, 

en la Galería Walden. 

Turnos: www.waldengallery.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/366585-la-muestra-de-fotografias-ineditas-de-oscar-bony  

https://www.waldengallery.com/
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Reducen presupuesto en Segob para protección de derechos humanos de mujeres, refugiados, niños e 

indígenas 

La Segob destinará menos recursos para atender sus facultades de dar refugio a migrantes, combatir la 

discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia. 

 

Cuartoscuro 

PorZedryk Raziel 

@amormundi_ 

 9 de septiembre, 2021 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 contempla una reducción de 

recursos en áreas de la Secretaría de Gobernación dedicadas a promover y dar protección a los derechos 

humanos de diversos sectores de la población. 

La Segob —cuya titularidad asumió recientemente el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López— 

destinará menos recursos para atender sus facultades de dar refugio a migrantes, combatir la discriminación, 

erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia. 

https://www.animalpolitico.com/author/zraziel/
https://twitter.com/amormundi_
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
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Una comparación entre el gasto aprobado este año y el PPEF 2022 demuestra que la dependencia, en años 

pasados considerada una ‘supersecretaría’, aplicó recortes presupuestarios en materia de derechos humanos, y 

que, en el mejor de los casos, ejercerá prácticamente el mismo gasto que este año. 

Para elaborar la comparación, usando esta calculadora desarrollada por Fundar, Animal Político aplicó un 

deflactor al gasto aprobado para 2021, procedimiento que consiste en añadir el valor de la inflación al 

presupuesto, a fin de “actualizarlo” a precios de este año y poder compararlo con el proyecto de 2022. Este 

procedimiento permite ver en qué casos hubo una reducción presupuestal en términos reales, aun cuando, en 

números absolutos, parezca que existió un incremento. 

Uno de los casos más destacables es en el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(Comar), que, en términos reales, sufrió un recorte, en medio de la crisis migratoria en la frontera sur ante la 

llegada masiva de personas que huyen de la violencia en sus países. 

En el PEF de 2021, este órgano tuvo un presupuesto aprobado de 44 millones 427 mil 552 pesos; para el 

próximo año, se propone que tenga un gasto de 45 millones 667 mil 372 pesos, lo que supone una reducción 

de 0.58% en términos reales. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que no tiene titular desde hace más de un 

año, pasará de tener un presupuesto de 138 millones 262 mil 478 pesos en 2021 a 142 millones 742 millones 

448 pesos, un recorte en términos reales de 0.15%. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que tampoco tiene 

titular desde febrero, tendrá en 2022 un recorte a su gasto en términos reales del 1.8%, al pasar de 68 millones 

684 mil 001 pesos asignados para este año a 69 millones 926 mil 313 pesos. 

Otra área de Segob con recorte drástico en términos reales será la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas, que este año ejerció un gasto de 14 millones 942 mil 762 pesos y para 2022 se propone un 

presupuesto de 12 millones 800 mil 348 pesos, una reducción real de 17.1%. 

https://fundar.org.mx/calculadora-deflactor/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y la Dirección General de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil tendrán el próximo año un presupuesto conjunto de 19 millones 568 mil 

495 pesos, una reducción de 8.08% respecto de los 20 millones 589 mil 952 pesos que ejercieron este 2021. 

Aumentos mínimos 

En medio de una escalada de los feminicidios en la actual administración, la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) —que tiene la facultad de declarar Alertas de 

Violencia de Género en estados y municipios— tendrá en 2022 un presupuesto de 310 millones 451 mil 545 

pesos, apenas 0.02% mayor en términos reales que lo asignado para este año, que fue de 300 millones 164 mil 

164 pesos. 

La Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas (CNB) también tendrá un aumento 

presupuestal marginal, a pesar del hecho de que en el actual gobierno ha continuado la epidemia de 

desapariciones y el rezago en la identificación de restos. 

Esa área, que está adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige Alejandro Encinas, ejercerá en 

2022 un gasto de 747 millones 427 mil 389 pesos, un 0.34% mayor en términos reales que los 720 millones 

396 mil 562 pesos que tuvo para este año. 

La propia subsecretaría de Encinas tendrá un mínimo aumento presupuestal real de 2.3%, al pasar de 35 

millones 867 mil 139 pesos asignados para 2021 a 37 millones 948 mil 945 propuestos para el próximo año. 

En plena crisis migratoria en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá un aumento 

presupuestal real de 0.29%, al pasar de tener un gasto de 1 mil 603 millones 050 mil 997 pesos a uno de 1 mil 

662 millones 450 mil 084 pesos para 2022. 

La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, la Dirección General de Política 

Pública de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos ejercerán en 2022 un 

gasto conjunto de 176 millones 434 mil 140 pesos, un monto 3.1% mayor en términos reales que su 

presupuesto de este año, que fue de 171 millones 021 mil 438 pesos. 

La única área que registró un aumento significativo en su gasto —de 55.6%—, en medio del alza a las 

agresiones a periodistas y activistas, fue la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, que pasó de ejercer un presupuesto este 2021 de 241 millones 383 mil 873 

pesos a un gasto proyectado de 388 millones 583 mil 860 pesos. 

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/2021/09/presupuesto-segob-derechos-humanos-mujeres-ninos-refugiados/ 

https://www.animalpolitico.com/2021/07/desaparecidas-gobierno-amlo-mujeres-segob/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/desaparecidas-gobierno-amlo-mujeres-segob/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/rosario-fue-asesinada-horas-despues-de-hacer-la-ultima-busqueda-de-su-hijo/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/rosario-fue-asesinada-horas-despues-de-hacer-la-ultima-busqueda-de-su-hijo/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/presupuesto-segob-derechos-humanos-mujeres-ninos-refugiados/
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Historia de la ira III 

La totalidad 

Por Paula Maffia 

. Imagen: Sebastián Freire 

Un recuerdo me inunda seguido. Un recuerdo, que en realidad es una evocación, porque conjura mi 

cuerpo cada vez que vuelve a mí. En el mismo me encuentro recostada en bikini sobre una lonita en el 

pasto, recibiendo la perfecta dosis de sol filtrado por las hojas de una Acacia dealbata. Mi cuerpo 

todavía viste las miles de gotitas que lo cubren después de un chapuzón de verano. No distingo el calor 

mío del que proviene de afuera. Estiro mis manos y siento el pasto bajo mis palmas, que (asistidas por 

un dedito de MD ingerido previo al chapuzón) tienen ahora una extraordinaria sensibilidad. Hundo los 

dedos entre las hebras y experimento un éxtasis increíble. 

 

Pienso que ninguna zona erógena me llevó nunca a esos lugares. Mi cerebro babea de placer y me 

recuerda esa parte de Orlando de Virginia Woolf en la que, habitando su forma de mujer, tropieza y se 

quiebra el tobillo, quedando tirada, fascinada por el golpe, e imagina embelesada que contrae 

matrimonio con la naturaleza. Se hace una con ese pasto. Pienso en la historia de mi sexualidad, en que 
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alguna vez mi cuerpo tuvo gracia erógena en toda su superficie, hasta que una zona comenzó a 

recaudar más información y acopiarla en su provecho. Una zona totalizadora, jerárquica, una central 

de placer incuestionable: mi entrepierna.  

A mis 9 años, después de mucha investigación infructífera, había logrado finalmente autoinfligirme un 

orgasmo. Desde ese día, y plenamente sponsoreada por el relato social, mi búsqueda se dedicó pura y 

exclusivamente a colmar y saciar ese objetivo especifiquísimo. Pero ese pasto que yo apretujaba con 

fuerza cada vez más mansa, irradiaba un ronroneo desde cada uno de mis dedos que hurgaba como 

serpientes hacia todo mi cuerpo, derrocando la tiranía de esa zona tonta y acaparadora, devolviendo a 

toda mi superficie la capacidad de ser soberana, si así lo quisiera.  
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Al final el sexo es una preocupación. Un lobo vestido de cordero, el líder de un culto que promete 

liberarnos y atender todos nuestros deseos pero que en verdad nos tiene de rodillas, lamiendo de su 

platito. El resto del cuerpo es más inteligente y entiende que en la comunión se encuentra su poder. La 

noción recién comprendida me fuerza a abrir los ojos: Veo la acacia bailando suavemente al son del 

viento, claramente se ríe, me dice: “Qué paaaaz”. La posibilidad de la vida sin sexo despliega en mi 

mente a un sinfín de escenarios nunca antes planteados. Me devuelve olores y recuerdos sensoriales de 

mi infancia mamífera y también me propone devenires nunca antes concebidos: una vejez en la que mi 

concha seca y prolapsada ya no es una reina marchita sino una soberana justa que supo devolverle el 

poder de gozar a su pueblo.  

Otra idea de goce da lugar a una nueva plenitud. Eros y placer se emancipan del comando genital. Me 

vuelvo ilimitada y el placer se expande tanto que emana de mí y me une a todo lo que me rodea, si me 

abandono me puedo ahora encontrar en otros lugares. Arriba mío, la acacia me mostraba burlona sus 

hojas. Las mismas son hojas compuestas. El ojo distraído pensaría que esos diminutos folíolos son sus 

hojas, cuando en realidad son un fractal de la forma entera de la hoja: la totalidad de la hoja es la suma 

de todos estos pequeños folíolos y todo lo que los sostiene. El ojo distraído ve la hoja incompleta. La 

hoja sabia le dice: “esa incompletitud me hizo fuerte. Miráme. Yo antes solía tener hojas tiesas, 

enormes. El viento venía y me tajeaba acá y allá, por todos lados. Cada vez que soplaba nos batíamos a 

duelo. Con el tiempo fui cambiando mi estrategia y de a poco, mis hojas gigantes fueron dejando de 

intentar combatir al viento. 

Los agujeros se volvieron parte de lo que soy, no de lo que me falta, y ahora el viento ya no es mi 

enemigo, el viento ahora baila conmigo. Me peina y me acaricia, por eso me llaman Mimosa, porque 

siento y me gusta lo que siento. Soy un árbol, y, sin embargo, mirá cómo me muevo, vení, jugá de mi 

juego.” Y así, pícara, la hoja de acacia, abandona su monólogo se dedica a seguir bailando. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366597-la-totalidad   

https://www.pagina12.com.ar/366597-la-totalidad
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Cartas clandestinas para la libertad   

La investigadora del CONICET por la Universidad de Cuyo Paula Simón y el profesor emérito de la Georgia 

State University Fernando Reati son los autores de un libro que reúne alrededor de 70 cartas inéditas de ex 

presos y presas políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba durante la última dictadura. 

Por Gabriel Dávila 

Fragmento de una de las cartas enviada por los presos durante la dictadura.  

“Uno se pone a mirar el atardecer por el hueco de la chapa que clausura nuestra ventana y piensa mucho. 

Piensa tantas cosas lindas, feas... ¿Qué es lo que se va gestando dentro nuestro? ¿Qué monstruo o qué dios? 

¡Es tan difícil adivinarlo! Y el producto típico de esos momentos son estas divagaciones. Podríamos llamarlo: 

filosofía de la incomunicación”, extracto de Filosofía de la incomunicación. Las cartas clandestinas de la 

Unidad Penitenciaria 1 (Córdoba, 1976-1979). 

En línea con un dictamen para las cárceles cordobesas del general Luciano Benjamín Menéndez, entonces 

Comandante del III Cuerpo del Ejército, entre el 1976 y 1979 la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia 

sometió a sus presos políticos a más de tres años de incomunicación absoluta con el exterior. No sólo no 

tenían acceso a medios de comunicación formales como radios, diarios o revistas, tampoco a información de 
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sus causas o de sus familiares y amigos. Ante esto, los detenidos diseñaron un complejo sistema clandestino 

para llevar su mensaje no solo a sus seres queridos sino a un país que aturdía a mordazas. 

Filosofía de la incomunicación. Las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 (Córdoba, 1976-1979) 

publicado por la Editorial Universitaria de Villa María (EDUVIM) es un libro escrito por la investigadora 

adjunta del CONICET en el Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) Paula Simón junto a Fernando Reati, ex detenido en esa unidad 

penitenciaria y profesor emérito de la Georgia State University (Atlanta, Estados Unidos), especializado en 

literatura argentina, memoria y derechos humanos. En el libro rescataron, recopilaron y editaron alrededor de 

60 estos textos que llevan casi medio siglo venciendo al silencio. 

Ya es muy tarde y a “Peti” solo lo ilumina la luz de un fósforo en la soledad de su celda. El corazón parece 

salirse, atropellando esperanza en cada latido. Tiene mucho que contar: de angustia, de hastío, de miedo, pero 

también de ilusión por estar un día del otro lado. 

 

Patio interior entre el pabellón de presos políticos y de presos comunes. 

Las letras las plasma en un papel higiénico. Necesita mucho control mental para bajar las revoluciones y no 

romper tan endeble material. A eso se suma el miedo a que lo descubran. El silencio, que lo obliga a arriesgar 

su vida, ahora es su aliado en la noche. Solo espera que resista un poco más y su envío llegue a “la paloma”. 

Lo que jamás imaginaría es que su mensaje sobreviviría 40 años para hacerse libro y página de diario. 
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“Peti” y otros 16 autores y autoras alojados en el Pabellón 14 arriesgaban sus vidas para enviar sus mensajes. 

¿Por qué lo hacían? “La comunicación es una herramienta para sobrevivir. Tanto como comer, como vestirse 

o como la higiene. Forma parte de la condición humana más básica. Y por tanto, reprimir ese derecho es 

coartar la libertad y someter al sujeto a una instancia de locura que había que romper de un modo u otro”, 

remarcó Paula Simón en diálogo con el Suplemento Universidad. 

El acceso a las cartas 

Simón explicó de qué forma llegaron a estos escritos: “Fernando (Reati) fue uno de los sobrevivientes de la 

UP1. Yo había trabajado con él durante una estancia de investigación en Atlanta y seguimos en contacto 

cuando volví a la Argentina. Un día, mientras él estaba en Buenos Aires, nos reunimos a tomar un café y me 

mostró una carpeta marrón con folios en los cuales había pequeñísimos papeles, muy percudidos por el 

tiempo, llenos de letras minúsculas, que eran las cartas que tanto Fernando como su hermano Eugenio 

(también detenido) mandaban a sus padres exiliados. Cada papel estaba acompañado por una hoja 

mecanografiada que era la copia de la misma carta”. 

A partir de las primeras cartas de Fernando (firmadas como “Peti”) y Eugenio que salen a la luz, los autores 

del libro empiezan una tarea de investigación para comunicarse con otros ex detenidos, pero principalmente 

de restauración, lo que definen como un trabajo “casi arqueológico”. 

“Había que tratar de transcribir algunas cartas escritas en papel avión, tela, papel higiénico o los materiales 

más inverosímiles que se les ocurra. Cartas escritas a escondidas y sin luz. Y a eso hay que sumarle el paso 

del tiempo. Fue un trabajo realmente muy arduo recuperar esos mensajes”, contó Simón. 

Las cartas habían nacido para romper el aislamiento en forma de puente, no de amplificador. Eran para el 

ámbito privado de los detenidos con sus seres queridos, sin tener en cuenta futuros terceros lectores (ni 

censores ni receptores en general), esto hace que den una mirada nueva en materia de obras carcelarias que los 

autores destacan. 

“Estos escritos destinados al ámbito familiar eran altamente significativos no solo para el conocimiento y la 

reflexión sobre cómo eran los días para un detenido político en Argentina y el pasado reciente de la dictadura 

militar, sino para encontrarnos con otra mirada del detenido por causas políticas asociado a rasgos heroicos. 

Estas cartas muestran perfiles de hombres y mujeres atravesados por dudas, angustias y contradicciones, así 

como también acompañados por la solidaridad, las redes afectivas y la relación con los presos comunes y los 

familiares de unos y otros en el exterior”, explicó. 
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“Correo clandestino”, mural en la Municipalidad de Córdoba con un fragmento de carta y rostros de 

desaparecidos. 

Para la co-autora, estas misivas son un fenómeno “único y particular”, ya que en ellas conviven la 

“posibilidad del desahogo” y a la vez un “cuidado de la emocionalidad”, vinculado por momentos a la 

autocensura, para que “los destinatarios que también estaban en situación vulnerable no corrieran riesgos”. 

El libro no es solo un rescate del material, sino una selección y jerarquización de fragmentos que funcionan 

como un diálogo con la mirada tanto de la docente como de Fernando en su doble rol de autor y ex preso 

político. “Queremos fortalecer la idea de que la memoria existe cuando hay alguien que la interpela, interpreta 

y cuestiona desde el presente. No solo se trata del registro arqueológico, sino de que existe la memoria cuando 

el recuerdo se vuelve recuerdo vivo”. 

“Dar a conocer ese archivo no podía ser solamente una reproducción de cartas. En busca de garantizar la 

trasmisión del valor de lo que teníamos ante nuestros ojos, había que además hablar con los ex detenidos, 

realizar entrevistas, seleccionar fragmentos con temáticas recurrentes con los cuales construimos un texto 

polifónico, en esta suerte de diálogo entre las cartas y nuestra voz”. 

Una paloma atraviesa la noche 

¿Cómo hacían los presos para hacer llegar sus cartas? El procedimiento llamado “la paloma” consistía en 

enviar al pabellón de los presos comunes una especie de soga construida a partir de hilos de sábanas o 
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toallones, a la que se le unía un gancho y un contrapeso. Esto lo arrojaban por la ventana hacia el patio en un 

horario nocturno pautado (los presos comunes y los políticos se comunicaban con lenguaje de manos) y lo 

enganchaban con uno similar que arrojaban los presos comunes. Una vez tensada la línea, se enviaban 

pequeñas bolsas que contenían paquetitos (caramelos, en la jerga carcelaria) con los mensajes. Los presos 

comunes se los pasaban a sus mujeres en las visitas y las mujeres los sacaban en sus cuerpos para evitar las 

requisas. 

 

Tapa del libro publicado por la EDUVIM. 

 

Este proceso, tan falible y arriesgado, se basaba en la cooperación y la confianza de muchas personas que no 

se conocían, como así también requería la participación de familiares y amigos. “La solidaridad atraviesa todo 

el fenómeno de la comunicación ilegal. Si bien algunos lo hacían por un intercambio económico, lo que 

reinaba era el espíritu de ayuda. Incluso, algunas cartas tenían varios autores porque los presos y presas 
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compartían el papel, especialmente con aquellos que no podían afrontar económicamente los gastos del 

envío”, resaltó. 

El libro muestra un fuerte contenido de denuncia en cuanto a los castigos, los maltratos y las pésimas 

condiciones de vida, y recoge fragmentos sobre la convivencia, el aburrimiento y los miedos. Son 

interesantes, también, aquellas cartas que se refieren al Mundial de 1978 y a las visitas recibidas por la Cruz 

Roja. Otro aspecto en el que se enfocan los autores es en identificar recursos narrativos recurrentes. Respecto 

de esto, Simón destacó: “El humor, la ironía, la capacidad de metáfora y otros recursos literarios configuran 

un modo particular de contar en estas cartas, único e imperdible”. 

En este sentido, la co-autora sostuvo que descubrieron en las misivas una forma de contar que es única: 

“Salen a la luz un montón de recursos utilizados para ocultar información (eufemismos, uso de iniciales, 

etcétera) y a la vez rasgos estéticos propios, marcas deícticas de tiempo y espacio, metáforas y 

comparaciones, hipérboles y lenguaje exagerado, insistencia en el tono apelativo y estrategias narrativas 

asociadas al humor y la ironía”. 

“Veremos cuál es el recorrido de estas cartas, pero la idea es que este sea un archivo en expansión. Aparecen 

elementos que son súper ricos para una clase de literatura y más con una mirada comprometida con los 

derechos humanos”, enfatizó. 

Al elegir una escena que resuma el proceso de trabajo de este libro que rescata las cartas de la Unidad 

Penitenciaria 1 durante la última dictadura, Simón expresó que si alguien pudiera hacerle “un zoom” se 

quedaría con el momento en el que vio la primera carta que escribió Fernando en 1976 sobre un papel 

higiénico: “Ahí confluyen no solamente lo emocional y la angustia de lo vivido, sino la materialidad en la que 

estaba escrito. Algo tan endeble, que había cruzado el océano varias veces, pasado por tantas manos, 40 años 

después estaba intacto. Seguía ahí, gracias al cuidado y el afecto de tantas personas, pero no podía quedar en 

un nuevo archivo, había que hacerlo memoria viva para que pasen otras cosas y esas otras cosas son este 

libro”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366941-cartas-clandestinas-para-la-libertad 

  

https://www.pagina12.com.ar/366941-cartas-clandestinas-para-la-libertad
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La poeta salvaje  

Diana Bellessi habla de la reedición de El jardín 

Bajo la luna reedita El jardín, publicado por primera vez en 1992. Imagen: Sebastián Freire 

 

Entre 1969 y 1975 recorrió a pie el continente latinoamericano. En los 80, dio clases en cárceles bonaerenses 

para luego plasmar su experiencia en el libro Paloma de contrabando. Más tarde, recibió la beca Guggenheim, 

el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el 

Premio Nacional de Poesía, entre muchos otros reconocimientos. Ahora, Bajo la luna reedita El jardín, su 

libro de 1992 en el que Diana Bellessi -uno de los nombres ineludibles de las letras argentinas- combinaba 

impresiones y pensamientos acerca de los desposeídos de la tierra, el paso del tiempo, el amor a otra mujer y 

el amor a la naturaleza.  

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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 Por Paula Jiménez España 

 

Reeditado en el marco de la pandemia, éste, el décimo libro de la poeta Diana Bellessi, salió a la luz por 

primera vez en 1992 también por Bajo la Luna, sello inicialmente concebido con el nombre de Bajo la Luna 

nueva. A esta altura puede más que afirmarse que la decisión de su editora Mirta Rosenberg, trajo a la escena 

de la poesía nacional uno de los títulos fulgurantes de la década. El aclamado jardín de Bellessi -del que 

deriva otro que también le es propio: El jardín secreto (2012), documental sobre su vida dirigido por Claudia 

Prado, Diego Panich y Cristian Constantini- constituye un punto de inflexión en su obra, según ella misma 

asegura, por anunciar una poética que se iría desarrollando con las siguientes publicaciones. “Previo a El 

jardín, cuatro años antes, había publicado un libro que se llama Eroica, con poemas de amor a otra mujer. Un 

libro que, según dicen, es de construcción muy vanguardista y les encantó a las chicas de la época, en especial 

a las chicas lesbianas; aunque tuvo muy buenas reseñas en los medios, produjo cierto malestar en el público 

hétero, y todos aplaudieron la aparición de El jardín, cuyo tópico central no era el de Eroica”, explica Diana. 

En los poemas de El jardín conjugás casi en igual medida el amor a otra mujer y la naturaleza… 

-Sí, y a estos tópicos podés agregarle el amor por los desposeídos de la tierra, el amor a los oficios nobles de 

la vida y el paso del tiempo con sus muertos y sus niños en la espalda. 

Por supuesto, Diana nunca recorta su poesía de esa cohesión planetaria que une a todes con todo, fuerza 

común que en libros como el ensayístico La pequeña voz del mundo, surgido a la luz de las antorchas del 

2001, se expresaba así: “Uno en la cadena de lo otro y otro en la contemplación o ilusión de ser desde lo 

mirado. Cada brizna de hierba, el insecto, el humano, el gatito ronroneando se vuelven sagrados, frágiles y 

eternos porque desde allí, en mágica transformación, el yo nos mira, el yo es otro en cerrado círculo de amor.” 

¿Qué significa para vos la reedición de El Jardín? 

-Fue una sorpresa y también una alegría inesperada. Aparece como uno de los títulos más vendidos del último 

mes y eso significa que vuelve a encontrar a sus lectores. Para mí, marca un quiebre en mi obra, fue aplaudido 

por todo el mundo y el poema “He construido un jardín” se convirtió en una especie de “La balsa” de Litto 

Nebbia en la poesía argentina. Lo sigo leyendo aún ahora en recitales internacionales. 

El poema hit que menciona Bellessi, metaforiza el destierro del amor en la muerte que el ciclo de todo jardín 

trae consigo. La secuencia de extraordinarios versos que mezclan tierra y pena amorosa con el melancólico 

rock de Pink Floyd, termina de este modo: El jardín mata/ y pide ser muerto para ser jardín/. Pero hacer gestos 

correctos en el lugar errado, / disuelve la ecuación, descubre páramo. / Amor reclamado en diferencia como/ 

cielo azul oscuro contra la pena. Gota/ regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas/ a la orilla más lejana. I 

wish you/ were here amor, pero sos, jardinera y no/ jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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El recorrido que se impulsa con El jardín, dibuja una elipsis en la búsqueda de esta poeta nacida en la 

localidad santafesina de Zavalla en 1946. Aquel camino que se inicia en 1992 encuentra su punto de 

complejidad más alto casi veinte años después, con Variaciones de la luz, donde explora las raíces de la 

lengua y experimenta con las estructuras poéticas heredadas del siglo de oro español. La elipsis luego 

desciende en el sentido de un retorno a la sencillez a través de sus últimas publicaciones: Pasos de 

baile (2015) y Fuerte como la muerte es el amor (2018). En estos libros, el lenguaje se allana, y quizás sea un 

reflejo, arriesga esta periodista, de cierta calma interior que parece llegar a la escritura de Diana de la mano de 

un intenso enamoramiento, del que hace unos años habló para Las12: “Todavía no conocía a mi novia, era 

como que la estaba esperando, creo –dijo-. Pero cuando apareció el título del poema “Fuerte como la muerte 

es el amor”, sentí que el libro se llamaba así. Por el momento de mi vida, a los 72 años, estás más cerca de la 

muerte que del nacimiento, y que todavía sucedan esas maravillas… esos misterios maravillosos: que a los 

setenta te vuelvas a enamorar es algo extraño. Y supongo que por eso quedó como título”. 

La apuesta de El jardín es, a diferencia del reencuentro con esa sencillez, un enorme ejercicio retórico donde 

el sentido y la musicalidad saturan, relumbran, a tono con la exaltación propia de los cercanos 80. El recupero 

de una democracia todavía herida canta en este libro que incluye poemas como “Estado derecho”, o “Golpe 

de Estado”, entre cuyos versos se lee: Una retórica salvaje exige/ enemigos a la vista, higos manando/ la 

dulzura de su leche en medio del verano. Hay cierta urgencia de decirlo, de arremeter incluso contra el amor 

romántico y descubrir el páramo: Soy/ reina frente a otra reina/ que quiso entregarte la corona/ no la 

cabeza. Mi reinado es/de las locas, no tiene regalías. / Tachada de la historia soy/ leyenda, marca 

impresentable/ mientras tú, fundas Roma, dice en el poema Amor. 

¿Qué recuerdos te vienen de aquellos 90? 

-Fue una época muy hermosa, de gran amistad con Mirtha y también con María Moreno. La recuerdo con 

alegría. Después de Eroica, se publicaron simultáneamente El Jardín y El Affaire Skeffington de Moreno, y el 

mundo se transformó. Fueron libros muy hermosos materialmente y muy leídos, coincidieron con el retorno a 

la institucionalidad y con muchas lecturas públicas. También con una movida fuerte del feminismo argentino 

liderado por feministas lesbianas muy intensas. Así abrimos la puerta a una nueva camada de poetas 

argentinas, como vos Paula, o Claudia Masin, o Gabby De Cicco o Sonia Scarabelli o Claudia Prado, ahora 

cincuentonas a las que leo y adoro con todo mi corazón. 

Hace poco me comentabas que a vos te cambió mucho la escritura de los muchachos de los años 90, 

recordabas haber llorado con Mirtha después de haber leído una cantidad de material poético 

publicado durante esa época… 

-A fines de los noventa hubo un concurso estatal de apoyo a las editoriales chicas de la época que enviaban a 

sus autores y me tocó ser jurado en el rubro poesía. Fue una conmoción para mí, y transformó mi escritura, 

como lo hicieron aquellos años en la calle hasta el 2002. De allí salieron libros como Mate cocido o La 

rebelión del instante, y los llevo aún conmigo en el verso simple, pero fulgurante que busco ahora, el de 

“Pasos de baile” o el de “Fuerte como la muerte es el amor”. 

En esos años, más o menos para el momento de la publicación de Eroica se impulsó la creación de una 

de las primeras agrupaciones lésbico feministas argentinas, Las lunas y las otras. Eran todas alumnas 

tuyas que en 1992, para cuando salió El Jardín, pudieron consolidarse en un espacio físico… 
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-Sí. No fui yo quien las impulsó, se daban toda clase de discusiones en mis talleres y de allí surgieron. Tengo 

el recuerdo de haber leído en aquél espacio de Las lunas y mientras lo hacía alguien iba llenándome la copa, 

llegó un momento que ya no veía nada (risas). 

Respecto de los años 90, tengo la percepción de que muchas de las poetas eran lesbianas. ¿Por qué creés 

que se dio con tal contundencia esa suerte de movimiento? 

-No lo sé... pero nosotras siempre salimos en los peores momentos, como lo hicieron las Abuelas y las Madres 

de Plaza de Mayo, con tal furia y tesón y persistencia… Todo lo que se haga estará bien, pero a mí dejame un 

rato con los pajaritos del campo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366690-diana-bellessi-habla-de-la-reedicion-de-el-jardin 
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Aprueba el CU Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

Órgano independiente que fortalece la igualdad y atención a la violencia de género 

Mirtha Hernández    Sep 9, 2021 

 Compartir 

El pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó el Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, órgano autónomo e independiente de 

cualquier autoridad universitaria, con plena libertad para ejercer su presupuesto y las atribuciones que le 

confieren el estatuto y la legislación universitaria. 

El documento se divide en seis capítulos y 38 artículos en los que se señala la naturaleza, objeto y funciones 

de la Defensoría; su estructura orgánica, y que se rige bajo los principios de independencia, buena fe, 

objetividad, imparcialidad, legalidad, diligencia debida, confidencialidad, eficiencia, perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos. 

Señala que en materia de violencia de género se aplicarán también los principios de información adecuada, 

transparencia, accesibilidad, autonomía de la voluntad e interés superior de la niñez. 

En la sesión, el rector Enrique Graue Wiechers celebró la aprobación del reglamento, así como la 

determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto en la República 

Mexicana. Si bien no soluciona la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, es un paso adelante “y 

tendremos que ir dando pasos con firmeza, sin descanso, hasta que erradiquemos todo tipo de violencia, y en 

particular contra las mujeres”, agregó. 

El reglamento detalla la organización de la Defensoría, cómo se elige a la persona titular, su duración en el 

cargo, reelección y separación, así como de las personas defensoras adjuntas. Explica las características de su 

Consejo Consultivo, órgano colegiado, honorífico, técnico y especializado que propone acciones para 

fortalecer los derechos universitarios y la igualdad de género. Y los procedimientos que la Defensoría realiza, 

cómo se busca restituir los derechos de las personas afectadas, las recomendaciones que este órgano puede 

hacer y los recursos a los que puede recurrir en caso de que éstas no sean atendidas. 

El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta UNAM. 

En su segunda sesión del año, el máximo órgano colegiado de la Universidad también conoció el Informe de 

la Comisión Especial de Seguridad. 
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Foto: Benjamín Chaires. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/consejo-universitario-aprueba-el-reglamento-de-la-defensoria-de-los-derechos-

universitarios-y-la-dota-de-plena-autonomia/ 
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From Last Meals to Last Words, What Can Death Row Prisoners Request Before They Die? 

As a Texas man sues for his pastor to touch him during his execution, a guide to rights for the 

condemned. 

 

John Henry Ramirez, who is incarcerated on death row at the Allan B. Polunsky Unit, in Livingston, Texas, 

on Sept. 1, 2021. MICHAEL STARGHILL FOR THE MARSHALL PROJECT 

By KERI BLAKINGER and MAURICE CHAMMAH 

  

The death penalty is in flux. These are the stories that you need to know about capital punishment's past, as 

well as its uncertain future. 

John Henry Ramirez does not want to die alone. The Texas prisoner knows that at his execution, scheduled 

for Wednesday evening, he will be able to see witnesses through a pane of glass. A stoic prison official will 

probably be standing near his head. But Ramirez also wants his Baptist pastor to lay a hand on him as he dies. 

“It's part of my faith –- there's so much about the power of touch,” Ramirez told The Marshall Project during 

an interview last week. “You bless someone at the time of their most spiritual need.” 

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
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The Texas Department of Criminal Justice told Ramirez this was against the rules. Ramirez, who was 

convicted of stabbing to death a Corpus Christi convenience store worker named Pablo Castro during a 

robbery in 2004, sued, saying it violated the First Amendment’s guarantee of religious freedom. The agency 

declined to comment for this story, citing the litigation, but has previously said in news reports and court 

filings that Ramirez’s request could create a security risk. 

This article was published in partnership with The Guardian. 

The case is still winding through the court system. Whatever the outcome, Ramirez’s lawsuit is the latest turn 

in a larger debate around the religious rights of men and women who face execution. It also highlights a 

notable fact about the American death penalty: Most aspects of executions, from last meals to last words to 

witness choices, are based on historical traditions and bureaucratic decisions — not legal rights. 

“There are certain things states are constitutionally required to do,” said Robert Dunham, executive director of 

the Death Penalty Information Center. “You can’t execute someone in a manner that is cruel and unusual. But 

everything else is up [to the states] to decide.” 

With nine executions scheduled through the rest of the year, we examined some legal and policy debates 

surrounding how they are carried out. 

Chaplains 

The Ramirez case didn’t come out of nowhere. In 2010, Oklahoma prisoner Donald Wackerly asked state 

officials to let his Buddhist spiritual adviser go inside the execution chamber with him. The officials refused, 

and Wackerly sued. The officials prevailed in court, but did allow the adviser to access Wackerly’s body after 

his death and perform Buddhist funeral rites. 

The legal battles shifted to Texas, which continues to execute far more people than any other state. For years, 

the state allowed spiritual advisers in the death chamber, as long as they were prison system employees. But 

all the spiritual advisers who worked for the agency were Christian or Muslim. Then in 2019, Patrick 

Murphy argued that his Buddhist adviser should be allowed into the chamber, and the U.S. Supreme 

Court halted his execution at the last minute, explaining that Texas could either let his adviser in, or ban all 

advisers in order to maintain parity. The state opted for the blanket ban, citing security concerns. 

Earlier this year, Texas state Rep. James White asked the legislature to force the prison system to let spiritual 

advisers into the death chamber. White’s efforts failed, but in April 2021 — after two years of citing security 

concerns and spending what records show was more than $200,000 fighting lawsuits — the state abruptly 

switched course and decided that spiritual advisers could enter the chamber after all, even if they weren’t state 

employees. In February, Alabama also rescinded a ban on spiritual advisers in the execution chamber. 

The issue seemed to have been resolved — until last month, when Ramirez sued over his demand that his 

pastor be able to lay hands on him. “We believe this is his right,” said Ramirez’s attorney, Seth Kretzer. 

According to news reports and a memoir by a former state chaplain, this sort of physical touch has taken place 

during past executions in Texas. 

https://www.documentcloud.org/documents/21039834-john-henry-ramirez-texas-death-row-civil-rights-lawsuit-221cv167
https://www.theguardian.com/us
https://deathpenaltyinfo.org/executions/upcoming-executions
https://tulsaworld.com/news/state-and-regional/donald-ray-wackerly-executed-12-years-after-conviction/article_2833188e-d21e-5cc9-b95e-2178d8b42938.html
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Texas-7-lookout-man-fights-last-minute-appeals-13723346.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Texas-7-lookout-man-fights-last-minute-appeals-13723346.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Texas-prison-system-bans-spiritual-advisers-from-13739060.php
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=87R&Bill=HB1355
https://apnews.com/article/alabama-executions-us-supreme-court-b-smith-courts-13d5f7c0d9102d6af6ddb23f2086e041
https://www.texasmonthly.com/articles/napoleons-last-stand/
https://books.google.com/books?id=l6k5DgAAQBAJ&pg=PT108&lpg=PT108&dq=%22within+these+walls%22+%22I+placed+my+hand+on+his+ankle.%22&source=bl&ots=K-ro8Jv0bL&sig=ACfU3U061LTXQzZKtjiEScZhOvnnfLdKNg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwib8MG0leHyAhXVHc0KHcfJAssQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=%22within%20these%20walls%22%20%22I%20placed%20my%20hand%20on%20his%20ankle.%22&f=false
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To Ramirez, those anecdotes are proof that the prison system is fighting his request not because of security, 

but out of spite. “The reason is, they don't want to just give you what you ask for,” he said. “They want to 

make you fight it in the courts.” 

Method 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

The vast majority of American executions over the last half-century have been carried out through lethal 

injection, but several states have directed death row prisoners to pick how they will die. The exact laws vary, 

but in a handful of states, including Florida, Tennessee and Utah, prisoners have opted for electrocution or the 

firing squad. 

Though this ‘choice’ appears to be a service to the prisoners, it can hinder their ability to fight execution in 

court. The Supreme Court ruled in 1999 that by picking a method of execution, Arizona prisoner Walter 

LaGrand had waived his ability to argue that the method violates the Constitution. 

“It’s really macabre,” said Kelley Henry, an attorney who has represented numerous men on Tennessee death 

row, and said she counsels them not to pick, so they can continue to fight the methods in court. But she still 

walks them through the grisly details of what happens when either method goes awry. 

Some prisoners want to protect loved ones in various ways. “Is your family going to see your body 

afterwards?” Henry said. “The body of a person who has been electrocuted is horribly disfigured.” But other 

prisoners may believe that a more visually grotesque spectacle will convince the public to oppose the death 

penalty. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.oyez.org/cases/1998/98-1412
http://tucsoncitizen.com/morgue2/1999/03/04/147996-lagrand-18-minutes-to-die/
http://tucsoncitizen.com/morgue2/1999/03/04/147996-lagrand-18-minutes-to-die/
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Witnesses 

Prisoners are generally allowed to select execution witnesses, and they usually choose family members, 

friends and lawyers. When states have tried to limit their choices, the issue has ended up in court. 

Tennessee only allows a single defense lawyer to witness a client’s execution. In 2018, amid a legal battle 

over the state’s lethal injection protocol, Abu-Ali Abdur'Rahman, facing execution for killing a man who sold 

him marijuana in 1986, asked the state to let a second lawyer attend. His team argued that if he was visibly 

suffering from “cruel and unusual punishment,” they might need to ask a court to halt the proceedings. But if 

only one lawyer was present, he or she would have to choose between continuing to watch and leaving to find 

a phone. The courts rejected this argument, but prison officials said the single attorney could access a phone 

from the witness room. (The execution was eventually halted for other reasons.) 

In 2014, Missouri tried to bar a man named William Owens from attending the execution of his half-brother 

Leon Taylor. The two men had been convicted of robbing a gas station together, and Taylor had been 

sentenced to death for shooting and killing the attendant. Prison officials said Owens could not attend because 

of security concerns, and because seeing him might upset the victim’s family. 

The prisoner’s lawyer argued in court that officials had no legal authority to keep Owens out, and that 

depriving a man of his chosen witness would “increase the severity of the punishment of death.” A state judge 

agreed, and Owens was given the green light — but in the end, he declined to be a witness. 

Last Words 

Though it is not a constitutional right, the tradition of allowing condemned prisoners their last words is older 

than the U.S. Constitution itself. In 1692, when George Burroughs climbed the ladder to face his execution for 

witchcraft, he moved the Salem crowd to tears with a perfect recitation of the Lord’s Prayer before his 

hanging. 

 

  

BOOKSHELF 

Essential books on criminal justice, selected by The Marshall Project staff 

 

Rev. Cotton Mather, who led the witch hunt, had some explaining to do afterward: Supposedly, such sorcerers 

weren’t able to utter those divine words, and Burroughs presumably intended his final orison as proof of his 

innocence. The overzealous minister explained it away as a diabolic possession, but four centuries later, 

authorities still struggle to regulate last words and their fallout. 

https://blog.oup.com/2014/08/george-burroughs-salems-perfect-witch/
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
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In some states, officials set time limits on last speeches, while in others the condemned can only offer final 

statements in writing. Usually, those regulations don’t end up in court, but in 1999 the American Civil 

Liberties Union of Ohio filed suit after prison officials barred the condemned from speaking their last words, 

telling them to write them down instead, so an official could read them aloud after the execution, and censor 

them as they saw fit. 

The case ended in a settlement that allowed the condemned to speak. But in 2010, one man recited prayers for 

17 minutes on the gurney, so the state created a new policy allowing officials to cut off any statements they 

decided were too long or too offensive. 

Texas used to allow both written and oral statements. But in 2019, State Sen. John Whitmire, who has long 

overseen the legislature’s criminal justice committee, decided that one prisoner’s written statement was too 

“flippant.” He demanded that the prison system stop publishing the statements, or letting an official read them 

aloud to the press. The prisoner, John King, had opted for silence on the gurney but written the following: 

“Capital punishment: Them without the capital get the punishment.” 

Last Meals 

For decades, Americans have nursed a ghoulish fascination with the concept of a last meal, devoting 

entire books, movies, podcasts, art displays and academic papers to the subject. The tradition is hundreds of 

years old — but it’s only a tradition, not a right, and the rules around it vary from state to state. In Oklahoma, 

there’s a $25 spending limit, while in Florida the limit is $40 and the food must be available locally. 

Yet despite the common assumption that condemned prisoners can pick their last meals, in Texas they can’t. 

That’s because of an incident a decade ago, when one man sparked the ire of the wrong state senator by 

ordering a massive meal and eating none of it. Before Lawrence Russell Brewer — awhite supremacist who 

dragged a Black man to death from the back of a truck in rural East Texas — was executed on Sept. 21, 2011, 

he asked for steak, fried okra, a triple bacon cheeseburger, three fajitas, an omelet, pizza, half a loaf of bread, 

Blue Bell ice cream, peanut butter fudge and three root beers. 

When Brewer rejected the food, it seemed like a final act of defiance — but former prison 

spokeswoman Michelle Lyons told The Marshall Project it was just because the condemned man was 

nervous. She watched as Brewer shakily told the warden, “I don’t think I’m going to be able to eat,” but the 

warden offered to bring some of the food anyway. 

He didn’t touch it, and afterward, Whitmire — the same Houston Democrat who pushed to end written 

statements — was incensed. 

“It is extremely inappropriate to give a person sentenced to death such a privilege,” he wrote to the prison 

director at the time. 

Ever since, men and women awaiting execution in Texas can eat only what’s on the regular mess hall menu 

for that day — or nothing at all. 

https://www.acluohio.org/en/cases/treesh-v-taft122-f-supp-2d-887-dist-court-sd-ohio-2000
https://www.acluohio.org/en/cases/treesh-v-taft122-f-supp-2d-887-dist-court-sd-ohio-2000
https://www.nbcnews.com/id/wbna40262647
https://www.nbcnews.com/id/wbna40262647
https://drc.ohio.gov/LinkClick.aspx?fileticket=-r0rnCS3AGc%3d&portalid=0
https://apnews.com/article/5441ae0f88df411c948f6411780995a9
https://www.themarshallproject.org/next-to-die/tx/af8dtwfc
https://www.nytimes.com/2020/03/10/dining/death-row-last-meals-jay-rayner.html
https://www.amazon.com/Meals-Die-Brian-Price/dp/1903906385
https://www.youtube.com/watch?v=c6NwqEPvDc8
https://www.listennotes.com/podcasts/politics-of-food/their-last-meal-Deq-6yKLM8g/
https://www.chicagotribune.com/entertainment/museums/ct-artists-600-plates-depict-final-meals-of-death-row-inmates-20150513-column.html
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jamerfolk.127.503.0003
https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/doc/documents/policy/section-04/op040301.pdf
http://www.dc.state.fl.us/ci/deathrow.html
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Hate-crime-killer-executed-2182684.php
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Hate-crime-killer-executed-2182684.php
https://www.amazon.com/Death-Row-execution-Americas-infamous/dp/1911600621
https://www.mysanantonio.com/news/local_news/article/Last-meal-requests-off-death-row-menu-2184368.php
https://www.mysanantonio.com/news/local_news/article/Last-meal-requests-off-death-row-menu-2184368.php
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This may seem like a final taste of mercy swept away. But to some men on death row, the whole idea of 

choosing a last meal had always felt obscene. 

“I don’t eat with my enemies,” said Ron Hamilton, who has been on death row for nearly two decades. He’d 

prefer instead to have something similar to what his fellow prisoner John Ramirez is asking for: human touch. 

“To be able to hug your mom, that would be a beautiful thing,” Hamilton said. 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The deeply reported and painstakingly edited investigations we produce take persistence, significant resources 

and, above all, time. That’s why we need your support. Donations from readers like you allow us to commit 

the time and attention needed to tell stories that are driving real change. We could not do it without you. 

If you’re able, please donate to The Marshall Project today. We’re extremely grateful to each and every donor 

who helps power our journalism. Your support goes a long way toward sustaining this important work. 

DONATE 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. She writes the column “Inside Out" 

with NBC News, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, the Houston Chronicle and 

The New York Times. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/09/07/from-last-meals-to-last-words-what-can-death-row-prisoners-

request-before-they-die  

  

https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/hamilton-wins-14806519.php
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3QVQAY
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.themarshallproject.org/2021/09/07/from-last-meals-to-last-words-what-can-death-row-prisoners-request-before-they-die
https://www.themarshallproject.org/2021/09/07/from-last-meals-to-last-words-what-can-death-row-prisoners-request-before-they-die
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Conmemoración de lxs desaparecidxs lgbti a 48 años del golpe en Chile 

¿Dónde está la memoria lgbti+? 

¿Habrá alguna vez justicia en nombre de nuestrxs desaparecidxs: de lxs trans, las travestis y lxs mariconxs 

asesinadxs durante el pinochetismo? Tan visibles y tan anónimxs a la vez, esperan el reconocimiento de las 

organizaciones de Derechos Humanos de ese país. 

Por Pabli Balcazar 

Revista Vea, abril 1973. Tapa sobre la primera manifestación homosexual de América latina en la Plaza de 

Armas de Santiago de Chile, meses antes del golpe de Estado 

Cada 11 de septiembre hay un silencio que recorre las calles de Santiago de Chile, un silencio áspero que 

raspa el pavimento, generando chispas con la fricción entre el asfalto y las piedras. Cada año y en cada barrio 

de todo el territorio, muchachxs desobedientes lanzan cadenas a los cables del alumbrado eléctrico. Ellxs 

están al cuidado de generar la oscuridad necesaria para ejecutar aquel ritual que comenzó durante las primeras 

protestas contra la dictadura de Pinochet. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

92 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

De pronto un relámpago, un estallido y finalmente la oscuridad. Aquel silencio se transforma en murmullo, en 

llanto, en grito y finalmente en palabra. Cuando todo está a oscuras algunxs corren hacia las avenidas para 

encender barricadas, mientras otrxs, más melancólicxs, encienden velitas en las cunetas de sus casas cuidando 

que permanezcan encendidas durante toda noche. Aquello nos ayuda a recordar a nuestrxs muertxs y 

desaparecidxs, pero también a sanar aquella herida abierta que, aún después de 48 años de aquel Golpe de 

Estado, sangra cada 11 de septiembre. 

Cada año, incluso desde la distancia y como tantxs otrxs chilenxs migrantes, yo busco en las calles señales 

posibles para aquel ritual. Y enciendo una velita perdida en veredas porteñas que desconocían aquella 

ceremonia hasta ahora. A veces sola y a veces acompañada por maricones tan nostálgicxs como yo. 

Hace algunos años nos preguntamos si alguna vez habrá justicia en nombre de nuestrxs desaparecidxs: de lxs 

trans, las travestis y lxs mariconxs visibles que fueron asesinadxs con crueldad durante los primeros años de 

tiranía. Tan visibles y tan anónimxs a la vez, que jamás han sido reconocidos por las organizaciones de 

derechos humanos. Nadie nunca gritó sus nombres en alguna marcha para no contaminar la ética 

revolucionaria, y en el mejor de los casos han sido solo una etiqueta de NN en los registros del servicio 

médico legal. Por cada unx de ellxs habemos otrxs muchxs encendiendo velitas e intentando reescribir aquella 

historia que por tantos años se contó sin nosotrxs. Sobre todo después de la revuelta que en octubre del 2019 

comenzaron adolescentes liceanas, las que hicieron estallar las paredes que incluso nosotrxs mismxs 

habíamos construido. De las cuales aún seguimos aprendiendo cuando pusieron la palabra rebeldía en sus 

libretas escolares en el mismo reglón que sexo, disidencia, ternura y anarquía. Porque como dice Néstor 

Perlongher en Informe sobre Chile, «aun a riesgo de perder el carnet de mártires históricas—de que las 

maricas chilenas no solo hayan logrado sobrevivir—“donde matan a una nacen siete”», y hoy también son 

aquellas jóvenes nacidas después de los 2000 quienes rescatan su propia memoria sexual. 

Tal vez este año habrá alguna velita en la calle donde asesinaron a Lola Puñales: travesti torturada y 

desmembrada por los militares, y que solo después de años las maricas argentinas del FLH recordarían su 

nombre gritando “Viva Lola, Viva Allende”. Tal vez, alguno de esxs adolescentes encenderá alguna vela que 

ilumine el desierto para aquellas dos que solo fueron catalogadas como: “los cadáveres de dos hombres 

vestidos de mujer en Pisagua”. Y tal vez la Plaza de Armas se llenará de llamitas en homenaje a las colas 

desaparecidas que junto a La Escalera al Cielo, La Larguero, La Romané y La José Caballo exigieron chicha 

y chancho en esa misma plaza en abril del 73, en la primera manifestación política de la disidencia sexual en 

América Latina, y que durante décadas han sido otro silencio. 

Lxs que fueron, lxs que somos y lxs que vendrán encenderemos una vela por cada unx de ellxs, por todxs lxs 

maricones desaparecidos por un beso dado a destiempo, lxs que se cobijaban bajo las enaguas del cerro Santa 

Lucía para amarse furtiva y anónimamente, lxs que jamás ningún familiar salió a buscar ni por el mar ni por el 

desierto, ni siquiera por las boites cerca del Mapocho. Las encenderemos mientras nos preguntamos dónde 

están sus nombres y sus historias que jamás fueron contadas. 

Este 11 de septiembre cuando baje el sol y encendamos esas velas pongamos atención porque tal vez 

escuchemos la voz de nuestrxs desaparecidxs. Pongamos atención a ese silencio que precede la oscuridad, 

incluso desde Buenos Aires, tal vez escuchemos un eco que susurra bajito en las orejas húmedas de quienes 

recorren las teteras durante la noche. Una voz que se irá corriendo de boca en boca y de lengua en lengua en 

medio de un beso o una escupida, escribiéndose en las puertas de los baños y en las cartas de amor que nunca 

han sido enviadas, hasta transformarse en grito de protesta. Es una voz que dice que no las olvidemos porque 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

93 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

ellas, aunque anónimas y casi transparentes en el desierto del olvido, son parte fundamental de nuestra 

historia desviada. Es una voz áspera como el silencio y que insiste en que la memoria de aquellas mariconas y 

travestis desaparecidas en aquella larga noche de 17 años, siga viva como esa llamita en la vereda que arde 

cada 11 de septiembre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366684-donde-esta-la-memoria-lgbti   

https://www.pagina12.com.ar/366684-donde-esta-la-memoria-lgbti
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El vacío que estaría construyendo la Guardia Nacional 

Habilitada la SEDENA como la policía del país, quizá la pregunta que subyace es cómo y para qué gestionará 

la multiplicación de sus poderes y recursos en el terreno, en particular en este contexto de disputa de 

soberanías y territorios. 

PorErnesto López Portillo 

@ErnestoLPV 

 

En la más aceptada definición del quehacer policial, se habla en general de dos grandes funciones: prevenir e 

investigar los delitos. La información disponible respecto a la Guardia Nacional (GN) no permite confirmar 

que esa institución tiene o está en ruta de instalar las competencias necesarias para cumplir estas tareas. Lejos 

de ello, podríamos estar ante la construcción de un vacío con consecuencias mayores, de manera que los 

militares van haciendo a un lado a la policía y se van abriendo espacios donde la respuesta policial del Estado, 

en estricto sentido, va despareciendo. 

Ninguna de las personas que conozco en funciones policiales y académicas especializadas en el tema, 

incluyendo del propio gobierno federal, sabe qué está haciendo en estricto sentido la Guardia Nacional. Nadie 

ha podido confirmar que esa institución en efecto se soporta en un modelo institucional propio de una policía. 

Para una persona promedio, esto parece poco menos que irrelevante. Me lo dicen en Twitter con frecuencia: 

no importa si la inmensa mayoría de quienes integran la GN ni siquiera está certificada, según el mandato de 

su propia ley; tampoco importa si esa institución tiene una doctrina, un plan de desarrollo, una estrategia y 

todas las herramientas propias de una policía moderna, me repiten de múltiples maneras. 

Es perfectamente comprensible y es un problema mayor a la vez. El Estado mexicano ha destruido a las 

instituciones policiales a tal punto, que casi nadie pone atención al asunto, habiéndose fracturado para tanta 

gente la idea de que la policía funciona o puede funcionar para cuidarnos y servirnos; pero la irrelevancia 

social y también política respecto a lo que realmente es y hace la Guardia Nacional es en realidad una muy 

mala noticia, porque justo así se echan por tierra las posibilidades de su auténtica rendición de cuentas. 

Ya sabemos que la percepción social mayoritaria respecto a la Guardia Nacional no tiene que ver con sus 

resultados. El proyecto presidencial prevaleció incluso por encima de la Constitución misma y, sabiendo el 

Ejecutivo Federal que podría alinear la aprobación popular mayoritaria hacia él y hacia las Fuerzas Armadas, 

posicionó a la GN como un activo de su gobierno, sin pasar primero por la justificación técnica al crearla ni 

luego por la evaluación de esa institución al operarla. En síntesis, a cielo abierto la pregunta no es para qué 

sirve esa institución, sino en dónde más la ponemos. 

Crece la red de personas especializadas independientes que, desde la academia, la sociedad civil y el 

periodismo monitorea a la GN y hace cuestionamientos y propuestas de mejora. Pero ninguna de ellas, hasta 

donde sé, ha conseguido dialogar con la institución. Además, el presidente y la SEDENA decidieron 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fruta-critica%2Fel-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional%2F&via=pajaropolitico&text=El+vac%C3%ADo+que+estar%C3%ADa+construyendo+la+Guardia+Nacional
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fruta-critica%2Fel-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional%2F&via=pajaropolitico&text=El+vac%C3%ADo+que+estar%C3%ADa+construyendo+la+Guardia+Nacional
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fruta-critica%2Fel-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional%2F&via=pajaropolitico&text=El+vac%C3%ADo+que+estar%C3%ADa+construyendo+la+Guardia+Nacional
https://twitter.com/ErnestoLPV
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/aprobada-la-guardia-nacional-reprobada-la-seguridad-publica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/aprobada-la-guardia-nacional-reprobada-la-seguridad-publica/
https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/la-bofetada-de-mexico-a-las-victimas-de-tortura-sexual/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fruta-critica%2Fel-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional%2F&via=pajaropolitico&text=El+vac%C3%ADo+que+estar%C3%ADa+construyendo+la+Guardia+Nacional
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fruta-critica%2Fel-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional%2F&via=pajaropolitico&text=El+vac%C3%ADo+que+estar%C3%ADa+construyendo+la+Guardia+Nacional
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incumplir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluido en la sentencia del llamado 

caso Atenco, donde ordenó la creación de un observatorio externo de rendición de cuentas. 

Pero, repito, la narrativa hegemónica no pone a la GN en discusión. Habiéndose manipulado políticamente 

con gran habilidad, haga lo que haga y diga lo que diga esa institución, hemos llegado al punto en el que 

cuestionarla es tanto como cuestionar al presidente y su proyecto, exactamente como él lo quería. 

Nuestro monitoreo desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX permite afirmar que la GN 

no es una institución civil y tampoco apunta a ser una institución policial en estricto sentido (estamos 

trabajando en una pedagogía social que impacte más y más en la comprensión pública de lo que es y lo que no 

es esa institución). 

Un ángulo de análisis que no llega a la mirada pública es la experiencia que la policía tiene frente a la Guardia 

Nacional y la SEDENA. Toda mi carrera profesional, desde inicios de los noventa del siglo pasado, 

representantes de la policía me han alertado, casi siempre pidiendo anonimato, de la incompetencia militar en 

materia policial. Pero ahora los mensajes asociados al despliegue de la GN vienen enseñando la posible 

construcción de un vacío, de manera que sin tener las competencias mínimas necesarias de prevención e 

investigación del delito, se impone la autoridad militar para ir retirando o subordinando a la policía. 

Una cosa es segura: no se discutirá lo que verdaderamente es y hace la GN porque no hay contrapeso político 

ni social que lo haga posible. Y una vez reformada la Constitución para que ella sea integrada a la SEDENA, 

la pinza del aprecio social mayoritario al presidente y a las Fuerzas Armadas acaso ahorcará definitivamente 

cualquier posible deliberación democrática en torno a la GN, sea cual sea la evidencia sobre la crisis de las 

violencias y la delincuencia. 

Habilitada la SEDENA como la policía del país, quizá la pregunta que subyace a todo esto es cómo y para qué 

gestionará ella la multiplicación de sus poderes y recursos en el terreno, en particular en este contexto de 

disputa de soberanías y territorios. 

No tengan duda, por esta vía el Estado mexicano -más allá del presidente en turno- se aleja más y más de la 

reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad. 

@ErnestoLPV 

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/ruta-critica/el-vacio-que-estaria-construyendo-la-guardia-nacional/ 

  

https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/la-bofetada-de-mexico-a-las-victimas-de-tortura-sexual/
https://seguridadviacivil.ibero.mx/
https://seguridad.nexos.com.mx/orden-soberanias-y-violencia-en-mexico-otra-propuesta/
https://seguridad.nexos.com.mx/orden-soberanias-y-violencia-en-mexico-otra-propuesta/
https://twitter.com/ErnestoLPV
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El cielo en la tierra  

Roberto González y Norberto D'Amico: una historia de amor y fe 

Roberto González y Norberto D'Amico son pioneros de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) en 

Buenos Aires, la primera en militar desde fines de los 80 la diversidad sexual para desvincularla de culpas y 

castigos. En sus inicios funcionaron en bares y discotecas y tuvieron sede en la mítica casa de Paraná 157, 

donde convivieron con la militancia Carlos Jáuregui, las primeras marchas del Orgullo y la estrategia de 

visibilización en los medios. SOY habló con ellos sobre el derecho a la fe, sobre cómo opera el patriarcado en 

las instituciones religiosas y hasta de la presencia de santos, santas y santes en las escrituras sagradas. 

Por Matías Máximo 

Roberto González y Norberto D'Amico son fundadores de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en 

Buenos Aires. Imagen: Sebastián Freire 

En vez de altar hay una barra y en lugar de cruces hay botellas de whisky, licores y cocteleras. Es 1987 y la 

primera iglesia que le abre las puertas a gays y lesbianas -luego llegarían personas trans- funciona en 

Quiero Lola, un bar del yiródromo porteño que se da en los alrededores de Pueyrredón y Santa Fe. Les fieles 
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no llegan de casualidad. Al caer el sol el pastor Roberto González peregrina entre sótanos y maricotecas 

repartiendo volantes hechos a mano, fotocopiados en la clandestinidad de su trabajo. “Ya no se puede 

creer, ¡ahora las locas quieren una iglesia!”, le dijeron una noche y se quedó pensando que sí: ahora las 

locas querían una iglesia, pero que no les hablara de castigos sino de inclusión. 

“Les decía que si querían venir un rato estaban las puertas abiertas, pero nunca anduve con la biblia debajo 

del brazo intentando convencer”, dice a SOY Roberto, primer pastor de la Iglesia de la Comunidad 

Metropolitana (ICM) en Buenos Aires. “Hubo que repensar muchas cosas porque una misa cualquiera, ya 

sea protestante o católica, empieza con la confesión y la absolución del pastor o cura. Notaba que la gente se 

ponía muy incómoda con ese ritual, por eso tuvimos que reelaborar la teología de la culpa”. 

PUBLICIDAD 

 

En una de las primeras marchas del orgullo en Buenos Aires 

Si de culpas se trata, Roberto anduvo un largo camino. Empezó a ir a la iglesia cuando era un niño y si le 

preguntaban qué quería ser de grande su respuesta era “pastor”. Pasó una adolescencia solitaria, las mujeres se 

le reían y los chicos le escapaban, así que su refugio fueron los libros y la radio. Antes de morir, su padre le 

hizo prometer que sería hombre: “La salida en ese tiempo para ser ‘hombre’ era el casamiento. Y bueno, 

me casé, tuve dos hijos y me movía en el ámbito religioso. Sufría mucho, tenía mis escapadas de encuentros 
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furtivos pero después me sentía culpable. Rezaba y pedía curarme, vivía con mucho dolor y eso se 

reflejaba en todo”. 

Roberto comenzó una terapia para lo que llamaba “corregirse” y le aplicaron testosterona, pero su 

deseo sexual por los hombres no cambiaba: “Era al contrario, me daban más ganas de estar con tipos. Me 

costaba muchísimo tener relaciones sexuales con mi ex, la mejor decisión que tomamos fue separarnos”. Por 

entonces se había unido al Ejército de Salvación, donde le dieron la posibilidad de ejercer su ministerio, e 

intentó tener una pareja con otra mujer. Pero no había caso, incluso la pastora le había recomendado que no se 

casara: “Parecía que todos sabían mi sexualidad menos yo, me llevó un trabajo enorme desarmar esa culpa 

que sentía, lo vivía con mucha desgracia”. Soltero otra vez, siguió invocando en oraciones a la 

heterosexualidad y se unió a un hogar de jóvenes en Villa Progreso. En suerte, sus plegarias no fueron 

atendidas: el regente era un pastor gay que le hizo conocer a La Fraternidad del Discípulo Amado, el 

primer antecedente de religiosos gays en Argentina. 

La cabeza de Roberto empezó a proyectar una vida sin culpas, estudiaba de día y de noche trabajaba 

fotocopiando en el mismo Instituto Superior Evangélico. Se movía con gracia usando camisolas, pulseras de 

plata y fumaba sus exclusivos cigarrillos Kent. Cuando pudo salir del clóset generó un efecto en cadena, 

una revolución sensible: “Fui el fósforo que encendió la casa, porque se planteó el conflicto de la sexualidad 

de un montón de chicos y chicas. Empezó a llamar la atención mi apariencia pero evitaban referirse de manera 

directa, ¡se había soltado la loca! En el Instituto dejaron que siguiera estudiando Teología, pero me 

advirtieron que con mi forma de ser no conseguiría trabajo”. Y al terminar los estudios así fue: las 

negativas lo convencieron de que si quería practicar su vocación tendría que crear una iglesia. 

Renacer 

Cuando Norberto D'Amico conoció a Roberto se sentía tan ateo que ni siquiera le llamó la atención que en la 

segunda cita le dijera que era “pastor de una iglesia de gays y lesbianas”, algo impensado en esa época: 

“Empezamos a salir y dijimos que nos íbamos a tomar las cosas con calma… ¡A los 20 días estábamos 

viviendo juntos!”. A fines de 1989 Roberto voluntariaba en la fundación Coinsida, dando servicio en la sala 

de infectología del Hospital de Clínicas. Norberto, unos años menor, estudiaba Filosofía en Puán. 
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En las primeras conversaciones teológicas que tuvieron, Roberto le explicaba que si leía literal ciertos pasajes 

de las Escrituras se perdería el contenido simbólico. Norberto un día se iluminó: “No puedo explicar cómo ni 

porqué, pero cuando me conecté con el libro de los Hechos empecé a comprender. Sentí cosas muy 

particulares, lo que se llama ‘convertirse’ en lenguaje cristiano. Es algo que a veces viene iniciado y otras se 

inicia, pero creo que es un proceso que no tiene fin, que está involucrado en cada una de las cuestiones de la 

vida”. 

La recién nacida, ICM había quedado devastada tras el asesinato a puñaladas del secretario pastoral, un 

crimen con saña que nunca terminó de esclarecerse. Los encuentros se habían mudado a Privado Bar, un 

antro que ponía pop apenas terminaban las misas, y Norberto empezó a colaborar con la iglesia. Su 

principal rol era hacer de puente con la prensa, ya que había que instalar el tema de la diversidad sexual en 

el boom de los reality shows. Esa cruzada por la visibilización se pagaba caro: la ICM iba por los 

programas junto a Carlos Jáuregui, Ilse Fuskova, Claudina Marek, Mónica Santino, Kenny De 

Michelli y muchxs más, aunque en vez de recibir preguntas, la mayoría de las veces tenían que responder 

ataques. 

“Recuerdo que nos cruzaban con el cardenal Antonio Quarracino y tuvimos que empezar a filtrar los 

lugares porque te trataban muy mal. Te invitaban al programa de Mauro Viale para hablar de algo y un 
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momento antes de salir te decían que estaba el cura Grassi. Se manejaban de esa manera mezquina todo el 

tiempo”, dice Roberto. “En otra oportunidad nos invitaron a todos a un programa de televisión en Córdoba y 

allá fuimos. Le preguntaron a Carlos cómo le gustaba que dijeran su orientación y el dijo ‘puto’. Cuando 

estábamos al aire, el conductor le dice ‘Jáuregui, ¿cuántos putos hay en su organización?’, ¡fue tan gracioso 

que no me lo olvido más!”. 

Fe en el Orgullo 

La Marcha del Orgullo empezó a hacerse en Argentina en 1992 y generó debates en la ICM y en la 

comunidad disidente en general. ¿Serviría replicar un sistema importado? ¿Se entendería el mensaje del 

orgullo? ¿Qué pasaría con quienes no habían salido del closet? Con diferencias y tensiones, se decidió que el 

2 de julio se marcharía como lo hacían los organismos de derechos humanos, llevando pancartas y con una 

consigna que hace recordar a la revolución francesa: “Libertad, Igualdad, Diversidad”. 

“El problema era que nosotros no teníamos dónde plantar nuestra bandera ni dónde plantear nuestro reclamo 

entre los reclamos populares de la época. Había mucha movilización, toda una sociedad que se manifestaba, 

pero cada vez que nosotres aparecíamos en una marcha nadie quería incluirnos”, dice Norberto. “No nos 

quedó otra que salir a la calle con nuestra propia marcha”. 

Para el año siguiente Jáuregui le hizo una propuesta a Roberto, siempre pensando en el impacto 

mediático: “Se le ocurrió que al comienzo de la Marcha, con todas las cámaras alrededor, me suba a 

una tarima y bendiga las filas. Salió como esperábamos: recorrió todos los medios y tuvo una repercusión 

enorme. Yo iba a cara descubierta porque ya no tenía nada que ocultar, pero insistimos mucho en la iglesia 

para que nos acompañaran, aunque fuera usando máscaras, pero juntos”. 

La biblia LGBT+ 

Con la ICM consolidada, Roberto y Norberto viajaron dos años a Nueva York a seguir formándose en 

teología junto a una sede de la comunidad. En 1997 volvieron y emprendieron un nuevo grupo para 

experimentar en el intercambio de lecturas y formas de vivir la fe. Esas juntadas se hacían en la mítica casa 

de Paraná 157 -donde vivía César Cigliutti, Marcelo Ferreyra y Jáuregui-; y eran un estímulo 

permanente, un boom de ideas y discusiones. Norberto recuerda que si bien su culto no suele venerar figuras, 

uno de los chicos que iba a las reuniones llevó una virgen y también la incluyeron: “Le pusimos una velita y 

las chicas trans pasaban y la saludaban, experimentábamos mucho con lo simbólico en ese momento. En una 

de las misas había una que se paraba y arrodillaba todo el tiempo, cuando terminamos dijimos ‘¡qué 

creyente!’, pero no, era que recién se había inyectado siliconas y la pobre no podía estar sentada por el dolor. 

De entonces lo que más recuerdo era la capacidad de articular que tenía Jáuregui, de las mezclas que lograba 

salían cosas muy buenas”. 

En esas reuniones profundizaron en la teología de la liberación y aprendieron que hubo seres sagrados 

que no fueron heterosexuales ni cis. “Para mí fue una gran alegría encontrarme con santas y santos que 

pertenecen a nuestra comunidad. Hay muchos: San Elredo, un abad de Inglaterra que recomendaba a sus 

monjes que tuvieran relaciones sexuales por amor; Sergio y Baco, que tienen un himno del siglo IV donde una 

de las estrofas habla de su relación erótica; Pelagio, que decía que no existe el pecado original y el ser 

humano es dueño de su propio destino; Anselmo de Canterbury, que deja cartas de amor a su amante y llora 

mucho cuando muere”, dice Roberto y su compañero suma otros: “Felicitas y Perpetua, mártires de la primera 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

101 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 471  noviembre  2021 

 

hora que mueren juntas; Juana de Arco, que toda su vida se vistió de ‘hombre’; Juliana de Noruega, que vivía 

con Alicia y fue la primera que trató a Jesús como mujer; Las madres del desierto, que cuando preparaban 

abades para el funeral se dieron cuenta que algunos tenían genitales femeninos, es decir que eran hombres 

trans. Ni hablar de la historia entre el príncipe Jonatán y el pastor David, ¡esa directamente parece un 

culebrón!”. 

A partir de las lecturas libres de prejuicio, incluso dejaron de hablar de Dios para invocar a la Divinidad. 

“Dios es masculino y no es fiel a la palabra original, ya que la comunidad cristiana diferenciaba a la divinidad 

de Zeús, que es el dios griego. En la misma línea lo que llamamos Espíritu Santo es femenino. Y en el 

proyecto de salvación de la Divinidad aparecen las personas trans: cuando Jesús envía a preparar la última 

cena se habla de “el hombre del cántaro”, ¿y quiénes llevaban cántaro? siempre las mujeres, por lo tanto hay 

teólogos que coinciden en que se trata de una mujer trans”, dice Roberto. 

Con el comienzo del nuevo siglo y el país en llamas por la crisis, se mudaron a un cuarto de la casa de Paraná 

porque les resultaba muy complicado costear el alquiler solos. Además de servicios religiosos, empezaron a 

colaborar repartiendo comida. “La casa tiene un pasillo de unos 50 metros y una escalera de mármol. Lohana 

Berkins, Dominique Sanders y Norma Gilardi cargaban subiendo y bajando para ayudar con las cajas. Fueron 

años muy difíciles, de 30 personas solo dos teníamos trabajo fijo para aportar un sueldo”, cuenta Norberto. A 

pesar de la desesperanza económica, la unión les daba fuerza y en 2003 volvieron a salir en los 

diarios: fueron la segunda pareja en contraer unión civil en la Ciudad, un precedente legal que allanó el 

camino para lo que en 2010 sería el matrimonio igualitario. 
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El refugio 

Con los años se reencontraron con la ICM y hoy sienten que allí seguirán, trabajando por los cambios que la 

sociedad demanda y yendo hacia un “camino de horizontalidad”. Roberto a su vez oficia de pastor en la 

Iglesia Metodista, ya que le tiene mucho cariño, y está jubilado “por gracia del gobierno de Cristina”, a la que 

menciona con una sonrisa luminosa. 

Si le preguntan si es pastor, Norberto prefiere “el estado indefinido”, sin títulos, más allá de que hace 

servicios pastorales y en la pandemia continuó por Zoom. Según él, deconstruir a la iglesia fue un camino 

largo y todavía queda mucho por delante, ya que ve en la tradición judeo cristiana un germen autoritario y 

machista del que nadie queda libre: 

-Desde 1991 empezamos a incorporar el lenguaje inclusivo en los servicios y poníamos @ o X en los 

boletines. La gente se nos reía en la cara pero lo seguimos trabajando igual, pensando que los machismos 

están incorporados en todas partes pero entendiendo los privilegios propios de poder parar y pensar. Es una 

crueldad exigirle a algunas personas, encima de lo que tienen que sobrellevar en sus vidas, un compromiso 

social y político. Como iglesia no se puede anular a quienes no pueden sobrellevar más que sus vidas. Si se 

acercan a la iglesia porque eligen algo que acompañe, de paz y refugie, eso también es válido. 

  

Roberto escucha hablar a Norberto, que está a su lado en un cuarto lleno de libros de teología, y dice 

“amén”. En la pared hay un pañuelo verde, un lazo rojo, varios diplomas religiosos y un crucifijo 

atravesado por una cinta de la diversidad. Más allá una perrita que demanda atención y dos gatos que 

miran con indiferencia, pero no se pierden nada. El departamento de Flores también tiene plantas, muchas, y 

un silencio de contrafrente que nada tiene que ver con el ruido comercial en la puerta. Roberto repite amén 

varias veces y la palabra queda rebotando, pierde una tilde y se resignifica. Amen, así en la tierra como en el 

cielo: ese puede ser un resumen de lo que emana esta historia de amor y compañerismo.  
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