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Una muestra sobre la complejidad y la riqueza icónica de su obra 

El Pompidou expone la naturaleza erótica  de la gran Georgia O´Keeffe 

En París, una muestra superlativa permite recorrer la obra de muchas décadas de Georgia O’Keeffe (1887-

1986), gran artista estadounidense de estilo singular, que mantuvo férrea su voluntad de vivir y pintar 

libremente.   

 

Por Guadalupe Treibel 

Georgia O'Keefee en 1929 
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“Más allá de los cuadros de flores que la han hecho famosa, la exposición Georgia O'Keeffe vuelve sobre la 

complejidad y riqueza iconográfica de toda su obra: desde los rascacielos de Nueva York y los graneros de 

George Lake, hasta los huesos de ganado que la pintora trae de sus largos paseos por paisajes desérticos y 

traslada a piezas como Ram’s Head, White Hollyhock-Hills, de 1935. Si la inspiración vegetal es un motivo 

recurrente en su trabajo, esta muestra sitúa a O’Keeffe como parte de una larga tradición que tiene sus raíces 

en la profunda empatía por la naturaleza, heredada del romanticismo histórico, que ella tiñe de erotismo”. 

Tales son las atractivas palabras con las que el prestigioso Centro Pompidou extiende su invitación formal 

para recorrer la gran, grandísima exhibición que -hasta el 6 de diciembre- reúne la notable obra de la 

“madre del modernismo norteamericana”, mujer indómita de obra superlativa e inclasificable que trabajó 

de sol a sombra hasta su muerte en 1986, a pasitos de cumplir los 100 años. 

 

Ram’s Head, White Hollyhock-Hills, 1935 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 475  diciembre  2021 

 

“Con O’Keeffe, es imposible ceñirse a la noción de evolución: ni avanza hacia la abstracción ni vuelve a la 

figuración, como algunos declaman. Sus coloridos espirales -sin título- de 1918 aluden a la geometría, como 

también lo hace Winter Road I, una sinuosa cinta negra que data del ’63, casi medio siglo más tarde. The 

Chestnut Tree, tronco de un árbol con el origen de sus ramas sobre un fondo crepuscular, de 1924, sintoniza 

perfectamente con el escenario natural de Waterfall II, pintado unas tres décadas después”, puntualiza el 

rotativo Le Monde a cuento de la orgánica, enjundiosa exposición, inédita en tierras galas (también españolas, 

donde se presentó hasta el pasado agosto). 

 

White and Blue Flower Shapes, 1919 
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Indómita y venerada 

Obviamente ya se habían exhibido algunas piezas suyas en la capital francesa, pero es la primera vez 

que se monta una retrospectiva de semejante escala: a razón de cien pinturas, dibujos y fotografías 

organizados en forma cronológica. Tan exhaustiva empresa solo pudo lograrse con el esfuerzo colaborativo 

del Pompidou con el Museo Thyssen-Bornemisza (en Madrid, donde ya se expuso) y la Fundación Beyeler 

(en Basilea, donde viajará a principios del año próximo), que pidieron prestadas obras a instituciones de 

Estados Unidos, donde Georgia es auténticamente venerada, como el MoMA, el Chicago Art Institute, el 

Museo Georgia O’Keeffe, entre otros. Así pudieron recabar, por caso, la rara entrevista filmada que 

cierra la exposición, donde un periodista le dice a Georgia que el fotógrafo Alfred Stieglitz, su marido, 

había sido “muy generoso” al dejarla instalarse en Nuevo México cada verano, y ella -serena y 

confiada- le retruca: “Él no me dejó ir. Yo decidí ir”. Los puntos sobre las íes, sin más. 

 “La vida en su movimiento, en sus ciclos es el principal tópico de la pintura de Georgia O’Keeffe. Una 

planta que brota o el florecimiento de petunias o amapolas dicen tanto sobre la existencia como el 

espiral de una concha o los huesos blanqueados de un bovino”, ofrece el acreditado Didier Ottinger, 

curador de una muestra que exalta el genio de una mujer que hiciera añicos muchos techos de cristal (fue, por 

ejemplo, la primera en tener una retrospectiva en el MoMA, en el ’46). 

Desde hace décadas, viene siendo muy comentada, discutida y, en general, aceptada la lectura sexual de 

muchas de las obras de esta artista central, especialmente de sus magnificadas y voluptuosas flores, 

cuya intimidad Georgia desnuda en primer plano (parcialmente inspirada, acorde a especialistas, en la 

ampliación y el cropping que observa en fotografías de vanguardista de la época). Aún cuando fueron 

castamente bautizados, desde el vamos estos subyugantes lienzos son observados en clave “genitalia 

femenina”. White & Blue Flower Shapes o Inside Red Canna, por citar unos pocos. También, por 

supuesto, Jimson Weed/White Flower, de 1932, que fue subastado hace 7 años por 44,4 millones de dólares, 

precio récord que lo convirtió en la pintura más cara de la historia hecha por una mujer. 
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Jimson Weed - White Flower No. 1, 1932 
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O’Keeffe negaba con vehemencia la interpretación solapadamente anatómica de sus trabajos, aún cuando 

Stieglitz -fotógrafo vanguardista y galerista, principal promotor de su obra- avalaba y fogoneaba esa lectura. 

De hecho, cuando G.O. expone sus flores por primera vez, año 1924, los críticos están extasiados, 

shockeados, ¡escandalizados! Ven en las piezas un reflejo “íntimo” de su autora, a quien ya habían 

visionado en tujes gracias a las cautivadoras fotografías que Stieglitz le había tomado desnuda -de sus 

pechos, su torso delgado, sus manos expresivas en posiciones varias-, exhibidas en una galería de NY en 

1921, valoradas de modo dispar (para algunos, eran obscenas y primitivas; para otros, innovadoras, 

refinadas). 

 

Georgia O'Keeffe, Hands and Thimble, foto de Stieglitz de 1919 

Dos a quererse 

El vínculo entre ambos merece un capítulo aparte: se remonta a 1916, cuando el también merchante -de 

entonces 52 años- recibe una serie de dibujos en carboncillo de una ignota profesora de arte de Carolina del 

Sur y de Texas. Una muchacha de 28 años que había nacido en una granja de Wisconsin en 1887, cuya 

vocación fue temprana (se dice que a los 11, ya tenía clarísimo que iba a dedicarse a la pintura), que había 

estudiado en el Art Institute of Chicago y en la Art Students League de Nueva York. La obra de Georgia le 

quita el aliento a Alfred; a punto tal que, sin siquiera avisarle, la exhibe en su galería de 

Manhattan, 291. Cuando se entera, O’Keeffe está que trina; le hace una visita relámpago solicitando que 
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retire su trabajo de las paredes. Él la sosiega, ambos acuerdan. Y empiezan un chispeante intercambio 

epistolar, puntapié de un romance en ciernes. Alfred, que estaba casado con una rica heredera cervecera, 

eventualmente se divorcia y contrae nupcias con la pintora, con quien seguirá enlazado las siguientes 3 

décadas en una relación con algunas luces y muchas sombras, que incluirá crisis de nervios (de ella), 

reiterados affaires (de él). 
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Alfred y Georgia 

Al principio, el matrimonio divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y un pueblito del mismo estado, 

con las montañas de Adirondack como background. Pero cuando O’Keeffe visita a amigos en Nuevo México, 

queda encandilada por la luz y los parajes desérticos, siente que ha encontrado “su lugar”. Renta primero, 

compra más tarde, unas hectáreas de Ghost Ranch, donde pasa todos sus veranos lejos de Alfred, pintando en 

soledad. Sin dejar de cartearse con su esposo, eso sí: en total las misivas de la pareja superan las 25 mil 

páginas. Ferozmente independiente (mantuvo su apellido de soltera), Georgia descubre un pueblo 

cercano, Abiquiú, donde empieza a construir la casa-estudio donde se recluirá definitivamente al 

tiempo de morir su marido en 1946. 

 

Carta de Georgia a Alfred, 1933 

Retomando el motivo floral, no es que a O’Keeffe ni le fuera ni le viniera la presunta “indecencia” de sus 

piezas; de igual modo que le importaban tres rabanitos las modas pictóricas en boga. Además se mostraba 

displicente ante la idea de ceñirse a etiquetas, alternando entre arte abstracto y figurativo con estilo propio y 

elocuencia. Es solo que ella siempre sostuvo que su única pretensión era mostrar dignamente una flor, 

“a la que nadie se toma el tiempo suficiente de apreciar, porque ver lleva tiempo, igual que lleva tiempo 

cultivar una amistad”. Fuera o no su intención, la ligazón entre botánica y erótica resulta ineludible, en 

especial “cuando el goce cromático está en su apogeo -en palabras de Le Monde- amén de rosas, púrpuras, 

rojos carmesí que evocan piel y sangre, cuando las sinuosidades de tallos y pétalos remiten a venas y pliegues 

de la carne”. La insinuación entrelíneas era un gesto subversivo, radical que revertía lo que, durante 

añares, había sido socialmente aceptable (los hombres pintaban mujeres, y las mujeres flores, y no 

precisamente por elección como expuso la impresionista gala Marie Bracquemond que, en el siglo XIX, 

protestaba por la limitada formación pictórica para ellas, vetada su aproximación al desnudo). 
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Black Hills with Cedar, 1941 

Otras obras, como aquellas donde O’Keeffe aborda las inusuales, ondulantes, fantasmagóricas formaciones de 

Bisti Badlands, en su querido Nuevo México, también suelen verse a través del prisma antropomórfico, como 

alusiones más bien vagas o bastante explícitas, según la ocasión. Hay dunas que sugieren pechos, colinas o 

pendientes que pasan por vientres; lirismo del cuerpo -dirán voces en tema- que es exaltado por su magistral 

manejo de los colores, de la paleta… 
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Georgia O’Keeffe rara vez concedía entrevistas, lo que le confirió cierta aura de elegante apatía y 

atrayente severidad. Acaso esa inaccesibilidad haya sido la razón por la que se haya analizado con lupa cada 

rasgo que se le conoce; por caso, cómo se llevaba con los fogones. Alguna vez alguien apuntó que cocinaba 

como pintaba: vigorosamente, fascinada por la generosidad de la tierra. Anotaba sus recetas en cursiva, 

en fichas que guardaba con diligencia en una latita, optando por alimentos simples, frescos, naturales. Para 

preparar brócoli, por ejemplo, tan solo recomendaba prepararlo al vapor y agregarle una pisca de sal. El 

interés en su figura cabal, coherente de la cabeza a los pies, también ha hecho que se mirara con aumento su 

predilección por vestir casi exclusivamente en blanco y negro, algo que, según ella aseguraba, respondía a 

cuestiones de practicidad. 
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De look sobrio y andrógino, favorecía las túnicas holgadas y las chatitas en época de corsés y tacones; sus 

blusas rara vez tenían florituras -a lo sumo un volante o un lazo-, y solía decantarse por botones de nácar. En 

su rancho, gustaba ir de confortable camisa y jean, “el único atuendo que puede tenerse por típicamente 

norteamericano”, le escribiría a un amigo. Detestaba las telas sintéticas, prefiriendo la lana, la seda, el 

algodón, en prendas que -dándosele estupendamente bien la costura- ella misma confeccionaba o intervenía, 

logrando conservar algunas en prístinas condiciones por muchas, muchas décadas…  

 

https://www.pagina12.com.ar/373071-el-pompidou-expone-la-naturaleza-erotica-de-la-gran-georgia- 
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La comandante Callie, primera mujer en la luna 

Llega First Woman, el primer cómic digital de la NASA 

 

 

Por Guadalupe Treibel 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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A lo largo de las 44 páginas del relato, se muestra a Callie y RT en el espacio, aunque también se 

multipliquen los flashbacks que vuelven en el tiempo para destacar mojones de la bío de esta ilustre-

ilustrada cosmonauta ficcional. Por caso, su niñez en el taller de coches de su papá mecánico, donde la 

curiosa parvulita empieza a fascinarse por las bondades de la ingeniería; los años de escuela y la dura 

formación en la NASA, superando desafío tras desafío hasta convertirse en astronauta. También hay 

momentos que mantienen en vilo, al estilo “Houston, tenemos un problema”, algún que otro desperfecto en el 

éter que eventualmente logrará subsanar. 
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Además de existir la opción audiolibro, disponible para la escucha a través de Bandcamp, la alternativa 

gráfica -para bajar en PDF o pispiar online- presenta varios códigos QR que redirigen a experiencias 

interactivas, de realidad aumentada, que invitan a sumergirse en la misión de Rodríguez y, asimismo, 

aprender más sobre distintas facetas que conlleva semejante itinerario (entre ellas, las tecnologías 

involucradas en tamaño trabajo, ni más ni menos que aterrizar en la superficie lunar). Por lo demás, en 

la web de First Woman, se aclara que, aún siendo ficcional, la protagonista Callie “está inspirada en 

mujeres que rompieron barreras”, como Valentina Tereshkova, Sally Ride, Mae C. Jemison, Ellen Ochoa, 

Charlie Blackwell-Thompson, Peggy Whitson, etcétera. Imposible, por cierto, no notar cierta ironía: 

NASA contrató a dos varones para escribir este tebeo sobre una pionera femenina, los guionistas Brad 

Gann y Steven List. Al menos, pequeño consuelo, entre los ilustradores figura una muchacha, Kaitlin Reid.  

https://www.pagina12.com.ar/372936-llega-first-woman-el-primer-comic-digital-de-la-nasa  

https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/
https://www.pagina12.com.ar/372936-llega-first-woman-el-primer-comic-digital-de-la-nasa
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La maternidad afecta el acceso al cargo de defensora pública al 76 % de las aspirantes 

 

El 76 por ciento de las mujeres con hijxs, que aspiran a un cargo de defensora en el Ministerio Público de la 

Defensa de la Nación (MPD), dice que la maternidad impactó en su carrera profesional, mientras que el 59 % 

de los varones niega que la paternidad haya tenido ese efecto. Al evaluar específicamente cómo inciden las 

diferentes responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres a la hora de aspirar a un cargo de defensor/a, 

se encuentra, por un lado, “que las mujeres ven más condicionada su participación en un concurso por la 

necesidad de equilibrar su trabajo remunerado y no remunerado y, por otro, que aquellas que han 

concursado debieron postergar esa decisión mientras estaban en la franja etaria en la que suelen estar a 

cargo de niños/as pequeños/as”, afirma el “Análisis de Género en el trámite de los concursos del MPD”, 

presentado esta semana por su titular, Stella Maris Martínez, y que realiza un diagnóstico sobre la 

marginación de las mujeres de los puestos de defensoras.  

El estudio muestra además la falta de incorporación al MPD de personas travestis, trans y transgénero 

con independencia del cargo, tal como establece la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans. Las 

diferencias en el uso del tiempo entre varones y mujeres también ratifica ese sesgo, sostiene el informe, 

“sobre todo si se tiene en cuenta que las tareas de cuidado abarcan no solo el cuidado directo de niños/as y 

adultos/as que requieran atención, sino también las precondiciones en las que se realiza el cuidado, la gestión 

del cuidado, y el autocuidado.” Son mayoría las mujeres que dedican más de 11 horas semanales al trabajo 

doméstico (cuidado indirecto), pero son más los varones que destinan mayor cantidad de horas a actividades 

académicas y recreativas: entre quienes dedican entre 11 y 20 horas semanales al ocio, la proporción de 

varones duplica a la de mujeres. 

https://www.pagina12.com.ar/372937-la-maternidad-afecta-el-acceso-al-cargo-de-defensora-publica 

https://www.pagina12.com.ar/372937-la-maternidad-afecta-el-acceso-al-cargo-de-defensora-publica
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Un estudio de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos 

Más de la mitad de las mujeres no se hacen el test de VIH por temor al estigma 

. Imagen: R.A.J.A.P. 

 

“Hoy, en 2021, una mujer joven con VIH en la Argentina tiene miedo de hablar de su diagnóstico. O 

sea, cuarenta años después del descubrimiento del Sida continuamos viviendo y sufriendo discriminación en 

el entorno social y comunitario, en diferentes ámbitos como el sistema de salud, laboral, entre otros. Además, 

en este grupo el estigma por VIH se superpone con otros que derivan de prejuicios propios de una sociedad 

adultocentrista.” La declaración se desprende del estudio “Indice de Estigma y Discriminación hacia las 

personas con VIH en la Argentina 2.0”, elaborado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 

Positivos, y que presentó esta semana junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con apoyo del Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida (ONUSIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Se trata del primer trabajo realizado a nivel mundial por una red de jóvenxs positivxs, con entrevistas a 

948 personas con VIH encuestadas entre 2019 y 2021 en el Amba, Noa, Nea y Cuyo, para recolectar 
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evidencia y recomendaciones que permitan desarrollar políticas públicas más inclusivas, con perspectiva de 

géneros y derechos humanos. “Para la eliminación del estigma y discriminación que impiden a las personas 

con VIH acceder a los servicios de salud -detallan-, ejercer sus derechos fundamentales y tener una vida libre 

de violencias en su entorno social.” 

PUBLICIDAD 

Según el informe, si bien en la Argentina hay más varones con VIH que mujeres, son las mujeres con 

VIH las mayores víctimas de estigma, discriminación y violencias por razones de géneros. Precisamente, 

una sección específica del trabajo se enfoca en el impacto de esas variables, donde pudo comprobarse que los 

prejuicios instalados en la sociedad impactan en particular sobre las mujeres jóvenes, reforzándose por su 

edad: “Este es el grupo etario que más dudó en realizarse la prueba, por temor a la opinión de otras personas 

en caso de tener un resultado positivo (55 % de las jóvenes entrevistadas).” El nivel de estigma y 

autoestigma aumenta en las jóvenes con VIH de entre 25 y 39 años. 

Y a pesar de un contexto nacional de apertura en términos de restitución de políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos, de mayores niveles de información y conocimiento acerca del VIH y el Sida, y de las 

múltiples redes y organizaciones que acompañan y contienen a las personas con VIH, el 56 % de las mujeres 

más jóvenes, de hasta 24 años, presentaron un porcentaje mayor de dificultades para hablar sobre su 

estado serológico con otras personas, y consideraron que fue una experiencia negativa la divulgación en 

su entorno no cercano. El 88 % de las mujeres jóvenes manifestaron que les resultaba difícil contarles a 

otrxs, y un 55 % aún duda de realizarse el test por temor al qué dirán, en caso de obtener un resultado 

positivo. 

El estudio también evidencia que las poblaciones con VIH más afectadas por el estigma, la 

discriminación y la violencia en todos los niveles son las mujeres trans en un 18 %, las mujeres de 

pueblos originarios en un 54 %, y las migrantes internas, con el 48 %. Muchas de las personas con VIH o 

Sida en el país reconocieron sufrir algún tipo de discriminación: los datos registran que el 16 % de la 

población encuestada refirió haber sido obligada a hacerse la prueba del VIH o a divulgar su estado serológico 

para aplicar a un trabajo u obtener un plan de pensión. 

Por su parte, un 18 % de trabajadoras sexuales aseguraron que sus registros médicos no habían sido 

mantenidos bajo confidencialidad y, en el caso de las mujeres trans, “el 16 % tenía la certeza de que sus 

registros médicos en relación con su estado serológico no eran confidenciales”. Un 23 % de mujeres de 

pueblos originarios afirmaron que en algunos servicios de salud les habían aconsejado no gestar, lo que 

muestra que el estigma del VIH se redobla con el racismo subyacente en estas prácticas. A esto se suma que el 

13 % de las encuestadas manifestaron que en algunos servicios de salud también les aconsejaron no gestar. 

“Esta práctica resulta claramente ligada al estigma del VIH y constituye, por parte del personal de salud, una 

violencia contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, enunciada en la Ley 26.485 de 

Protección Integral hacia las Mujeres, y de los tratados internacionales.” 

Todavía pesa el desconocimiento: 2 de cada 10 ignoran  que exista la Ley 23.798 de Sida en la 

Argentina, que ampara los derechos de las personas con VIH. La mitad considera que no se respeta la 

confidencialidad de su historia clínica y 8 de cada 10 personas con VIH tienen dificultades para hacer público 

su diagnóstico positivo. La Argentina adoptó la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), donde se establece la urgencia “de eliminar el VIH hacia el 2030, como amenaza de salud pública”. 
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Sin embargo, el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Las Hepatitis Virales, La 

Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sigue cajoneado en las tres comisiones de la Cámara 

de Diputadxs donde se giró. Las organizaciones que lo impulsan están en alerta: si no se logra un dictamen 

antes de diciembre, perderá estado parlamentario por tercera vez.  

https://www.pagina12.com.ar/373074-mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-no-se-hacen-el-test-de-vih-po   

https://www.pagina12.com.ar/373074-mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-no-se-hacen-el-test-de-vih-po
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When Mom Is In Prison — And When She Comes Home 

“Oh, Mother of Mine,” a short documentary and photography project by Anna Rawls, explores the 

generational impact of incarcerating mothers. 

 

Charnal Chaney’s first memory of her mother, Lashonia Thompson-El, is visiting her in prison when 

she was a child. It would be 18 years before the two would connect again in person. ANNA RAWLS 

By ANNA RAWLS 

 Charnal Chaney takes a deep breath on her yoga mat as affirmations play from her phone speaker in 

Southeast Washington, D.C. Chaney, 31, begins most mornings this way, going to the gym and 

meditating before waking up her two eldest children for school. 

This early morning routine, she says, is an everyday practice toward healing the trauma of her 

upbringing. Chaney’s first memory of her mother, Lashonia Thompson-El, is visiting her in prison. It 

would be 18 years before she connected with her outside its walls. 
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In a living room on the other side of Southeast Washington, 44-year-old G. King, a mother of four who 

was incarcerated for nine years, puts on mime makeup and gold satin gloves. She steps in front of a 

computer monitor filled with faces of women, and to the notes of “Worthy is the Lamb,” makes 

interpretive gestures, using movement to connect with herself and other women trying to rebuild their 

lives after prison. 

These are scenes from “Oh, Mother of Mine,” a short documentary and photography project in which I 

followed Chaney and King — the daughter of an incarcerated woman and an incarcerated mom, 

respectively — over six months, exploring the impact of prison separation on families. In the film, 

Chaney asks what it means to be a mother. For her, the answer is ensuring that maternal wisdom is 

passed down through generations, while for King, it is tied to her own self-empowerment after 

returning home, so she can be more present for the children she was separated from. 

 

The number of women in prison has grown over 700% from 1980 to 2019 according to The Sentencing 

Project. Over half of all women in U.S. prisons in 2016 were mothers, impacting the family structure 

and child development of families like Chaney and King’s. 

Chaney was 3 years old when her mother was incarcerated. Her grandmother would take her to visit 

her mother in the D.C. Jail. Though she only faintly recalls details of this early time, the feelings she 

worked to suppress as a little girl are vivid: disappointment, heartache and confusion. Her voice cracks 

https://www.sentencingproject.org/publications/incarcerated-women-and-girls/
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/pptmcspi16st.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/pptmcspi16st.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/pptmcspi16st.pdf
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as she unravels her memories, noting how her grandmother discouraged her from showing these 

emotions to her mother during visits. 
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 Evening sun sets on Oct. 2020 over a fruit tree along the Anacostia river in Southeast Washington, 

D.C., where Charnal Chaney frequently practices yoga and meditation. ANNA RAWLS 

“One day she was like, ‘Every time you cry like that, or you act like that, it makes your mom sad, she 

already gotta be in and be away from you. So you can’t act like that. It isn't making it better.’ And I 

don't remember crying ever since then,” Chaney recalls. 

The District of Columbia has no state-based prison system of its own, meaning residents convicted of 

felonies are sent to federal prisons. Chaney’s mom was transferred to a federal prison 300 miles away 

in Danbury, Connecticut, which she remembers taking seven hours to reach. In 2004, The Sentencing 

Project reported that 84% of parents in federal correctional facilities were housed more than 100 miles 

from their place of residence at arrest, making visits difficult and expensive. 

Chaney’s visits became less frequent after her mom’s transfer, but from the ages of 9 to 13, Chaney 

says her father cut off communication with her mother.  

https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/01/Incarcerated-Parents-and-Their-Children-Trends-1991-2007.pdf
https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/01/Incarcerated-Parents-and-Their-Children-Trends-1991-2007.pdf
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At the height of this, Chaney remembers her mom making attempts to communicate. She tried calling 

Chaney’s school to talk with her, at times sending women she was locked up with who had reentered 

society to go try taking Chaney’s picture there. 

When Chaney was 13, a judge granted her mother access to see her. It was then that Chaney learned 

what she was incarcerated for: double murder. One night in 1993, her mother fatally shot two women 

after an altercation in front of a dental office. 

Though communication resumed, it would not repair the hurt Chaney experienced in her pre-teen 

years. Chaney attended 11 different schools, moving around between family members. 

“I feel like over the years, anytime something happened, it was just like, ‘If my mother was here, this 

wouldn't be happening.’ Or, ‘I can't wait til my mother come home, and I would have somebody that 

genuinely love and care for me.’” 

At 16, Chaney got pregnant with her first child, Amijah. 

“I think I just wanted somebody to love me unconditionally,” Chaney said. “So yeah. I was like, I'm 

going to keep my daughter.” 
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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 

She went on to have four more children: Aaliyah, twins Blake and Bryce, and Malakai. 

Chaney says her pain didn’t resurface until her mom was released from prison in December 2011, 

when she was 21. The initial excitement of reconnecting wore off when Chaney realized she and her 

mom wouldn’t automatically become best friends, as she had envisioned. 

“One day I was just going through something and I called her, and she didn't answer the phone. And I 

texted her and I was just like, ‘All these years, you made it seem like you was writing them letters like 

you're going to be this certain type of mother, but you're not even showing up at all,’” Chaney said of 

the first few years of her mom’s release. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Charnal shares a moment with her mother, Lashonia Thompson-El (left), in her home after looking 

through baby images together for the first time on Dec.12, 2020.  
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ANNA RAWLS 

Chaney’s suppressed emotions from childhood led to a domino effect when her mother couldn’t be fully 

there for her. “It was hard for me to want to be a mother and show up for my own children, because 

she wasn't being a mother and showing up for me.” 

G. King, the mother of four, felt pulled in different directions upon her release from Maryland 

Correctional Institution for Women in 2017 after serving nine years for forging checks. While King 

managed to land a job as a government contractor thanks to the diligent preparation she did for her 

reentry, she wasn’t prepared for how hard the transition would be on her mental health and personal 

relationships. 

“Everybody had a responsibility for me without allowing me to get myself together,” King said. 

King’s incarceration had upended her family in 2009. Her two daughters were raised separately — one 

by her mom and one by their father — and had gradually decreased communication with her as they 

got older. 

“I missed Woo's graduation. She was my baby, so that bothered me. I missed the birth of all of my 

grandchildren, all seven of them. I missed my son getting married. My grandmother who raised me 

passed, so I missed my mother's mother passing,” King said. “I just missed so much, so much, so 

much.” 

In an excerpt from Anna Rawls's short documentary, "Oh, Mother of Mine," G. King recounts what it 

was like to be incarcerated when she heard about her grandmother's death. ANNA RAWLS 

In time, King realized she couldn’t show up for others until she first showed up for herself, a lesson that 

informed the book she wrote in prison, “Get Yourself Together First.” 

And so, as she did for emotional release while she was incarcerated, King turned to miming, which she 

discovered in a class in prison. “I found it was a tool to find songs and display, whether it was my pain 

or how I felt, and get that out,” King said. 

While miming in prison, the chaplain suggested that King start her own prison ministry, through which 

she began teaching other incarcerated women to mime. Today, outside of prison, she continues teaching 

miming to other women who are returning from prison in her community, and at her church. 
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G. King mimes in front of computer monitors in her home on Dec. 17, 2020 for an event with women 

who are returning from prison. After turning to miming as a tool to express herself and heal in prison, 

King now uses miming as a form of ministry and connectivity at events and in her church in 

Washington, D.C. 

 ANNA RAWLS 

Like King, Chaney turned to movement as a means to process emotions, especially the panic attacks 

and suicidal thoughts she says she experienced after her twins were born. 

“For me, yoga is a moving meditation,” Chaney said. “It gets the emotion through your body, it heals. 

And when you've been through a lot of trauma, you got to heal that to get it out your aura.” 

Today, she’s a yoga instructor for women, children and even newborns, spurred by her mother’s 

incarceration to empower and educate others in Washington’s Ward 8, where 27% of families 

live below the poverty line and have limited access to mental health resources. 

“We are connected to our kids in more ways than others. You know, it's not just all about physically, 

always showing up,” Chaney said. “The work you're doing with yourself can still impact your children 

as well.” 

https://www.dchealthmatters.org/demographicdata?id=131495
https://www.dchealthmatters.org/demographicdata?id=131495
https://www.dchealthmatters.org/demographicdata?id=131495
https://www.dchealthmatters.org/demographicdata?id=131495
https://www.dchealthmatters.org/tiles/index/display?alias=Mental_Health
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The short documentary film “Oh, Mother of Mine” will be screened at the Tryon International Film 

Festival in North Carolina on October 10, 2021. It will be available to rent through the online portion of 

the festival October 11-November 11, 2021. 

Anna Rawls is a visual anthropologist and photographer based in Washington, D.C. Driven by her deep 

curiosity, social awareness and aesthetic understanding, she works alongside individuals and communities 

to create work that expands analysis, communication, and interpretation of the human experience. 

https://www.themarshallproject.org/2021/10/07/when-mom-is-in-prison-and-when-she-comes-home  

https://tryoninternationalfilmfestival.festivee.com/oh-mother-of-mine
https://tryoninternationalfilmfestival.festivee.com/oh-mother-of-mine
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Entrevista a la autora de La mujer pintada 

Teresa Arijón cuenta su experiencia como modelo viva de pintores 

La poeta y traductora acaba de publicar un libro donde problematiza la relación del cuerpo en la historia del 

arte pero además narra sus propias vivencias frente al lienzo de otros. 

 

 

Por Paula Jiménez España 

Teresa Arijón se sentía libre cada vez que posaba pero también explica cómo este antiguo oficio tiene sus 

propias reglas. Imagen: Alejandra Lopez 

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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Entre la crónica y la autobiografía, Teresa Arijón en La mujer pintada fusiona su extensa experiencia personal 

como modelo de pintores, con un variado y prolífico muestrario de modelajes a través de los siglos, que 

exceden por mucho al desnudo clásico y a la situación de atelier. Una historia que se narró a sí misma con el 

sesgo del retratista y no del retratadx, encuentra a lo largo de este exquisito libro su revancha, su contratara. 

Podría decirse que lo que Arijón hace a lo largo de sus páginas es una curaduría feminista contra el arte de la 

invisibilidad. 

¿Es La mujer pintada una suerte de autobiografía velada, contada a través de la historia del arte? 

--Sí, o también a la inversa. Dentro de ese cosmos que es el libro, lo más difícil fue contar mi 

experiencia como modelo, al principio no sabía qué elegir o cómo narrarlo. La mujer pintada es un 

reencuentro con la que fui. Todo surge de la experiencia, pero por supuesto hay una construcción literaria y 

una ficción. Me tomo a mí misma como personaje y narro parte de la inmensa historia del arte desde otros 

puntos de vista: el de las modelos, las artistas que se autorretratan, las pintoras que eligen pintar mujeres 

desnudas. Clio Newton, por ejemplo, dibuja unas Venus a las que llama “gender composites”, que integran el 

cuerpo femenino con el masculino, por ejemplo el torso de un hombre y las piernas y el sexo de una mujer cis. 

Juega con los géneros binarios. 

De Claude Cahun decís que se sentía cómodx con el género neutro… 

--Cahun era sobrinx de Marcel Schwob y dijo en 1930: neutro es el único género que me viene bien. Empezó 

como surrealista, pero supera al surrealismo. Esa idea que tenía el surrealismo de la femme enfant, femme 

fleur, es un ideal masculino que Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Remedios Varo se encargaron de 

desmentir y trastornar. Leonora Carrington decía que podía devenir portafolios, caballo, lo que quisiera. 

En La mujer pintada cito sus testimonios. 

En tu libro se combinan muchos puntos de vista: la modelo que también es artista, la que se 

autorretrata, la que es pintada, el artista que pinta un recuerdo. Impresiona el relato del padre que 

quema a su hija para pintar un cuerpo ardiendo. 

--Es una versión de un cuento de Akutagawa, "El biombo del infierno". No se sabe si es real la historia de 

Yoshihide. Un pintor que no tenía reparos en pintar lo que necesitaba pintar, y en este caso necesitaba una 

escena de sufrimiento. Tampoco se sabe si el samurai que encargó la pintura se enamoró de la hija de 

Yoshihide y, despechado, la encerró en la carroza y le prendió fuego. Lo cierto es que el padre, mientras 

pinta como un desaforado, recién entonces ve que es su hija la que se quema. Pero no para de 

pintar. Entrega la obra terminada al samurai y después se suicida. Ahí encontró su límite. 

Me hace pensar en La condesa sangrienta, Erzsébet Bhátory, en el sentido de la apropiación de los 

cuerpos en beneficio de la estética. 

--Erzsébet se bañaba en sangre de chicas jóvenes para conservar su belleza. Nunca las mataba ella, para eso 

tenía a sus secuaces, dos viejas. Hay tantas derivas de lo que se puede hacer con un cuerpo, incluso con el 

propio. Me acuerdo de Orlan, de cuánto impresionaba a María Moreno el hecho de que “interviniera” su 

cuerpo. La intervención quirúrgica como forma de arte. Orlan intentó, en los noventa, algo así como 

reescribir la historia del arte a través de su propio cuerpo. Este tipo de transformaciones excede el 
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registro de La mujer pintada. Pero yo también “reescribo“ la historia del arte desde otra perspectiva: la de las 

modelos, casi siempre ignoradas, anónimas. Las que posaron por placer, por trabajo, yo misma. 

 

Archivo personal de la autora sobre su experiencia como modelo, en este caso del pintor Juan Lascano (1989) 
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Ser modelo viva: una forma de libertad 

¿Qué es lo que más recordás del momento de estar modelando? 

--La libertad de la mente, casi una meditación. Y en ese vacío me venían poemas a la cabeza. La inmovilidad 

del cuerpo y la mente vagando libre. Ser modelo tiene sus peculiaridades. No es solo que otros te estén 

mirando, sino que se pone en juego la relación con el propio cuerpo. No solo mostrarlo, sino sostenerlo. 

Ser contorsionista te habrá ayudado… 

--Soy capaz de pasar la pierna detrás de la cabeza o caminar de rodillas en la postura del loto. Y si bien no 

hacía esas “gracias” durante las poses, la flexibilidad del cuerpo es importante. Los que estudian quieren 

observar cómo se inserta un músculo en otro y a veces te piden poses muy forzadas para poder verlo. O 

que recrees una pintura como "La Libertad guiando al pueblo" de Delacroix, una pose de superacción con 

bandera en alto. Pero en general no me tocó posar para temas históricos. Me tocó más el desnudo plácido, 

sensual. 

En un capítulo del libro mencionás que una amiga te dice que es incompatible ser feminista con 

ofrecerte como objeto. 

--Sí. En algún momento, y siendo feminista, tuve esa preocupación. Pero tampoco me quitaba el sueño. Al 

tema del objeto lo veo con cierta ironía, porque creo que los artistas no te toman así. O si lo hacen, es como 

objeto de arte y no como “una cosa”. Hubo, siempre habrá, artistas maltratadores. Y más allá de la 

atracción erótica, creo que los artistas ven a sus modelos con el mismo amor —y por amor quiero decir 

pasión, concentración, interés— con que miran un cacharro o un paisaje o lo que sea que quieran pintar. La 

objetificación no está en el artista —mujer, varón, no binarie– sino, tal vez, en ciertas miradas que vienen 

después, en cómo el espectador y el mercado del arte miran y clasifican ese cuerpo. 
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La mujer pintada, editado por Lumen 

El feminismo en la historia del arte 

¿No son más las mujeres que posan que los hombres? 
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--Depende. En la antigua Grecia el cuerpo más exaltado y representado era el masculino. Y hay pintores del 

siglo XX, como Lucian Freud, que pintaron por igual hombres y mujeres. Con la misma crudeza. Hay 

muchísimas artistas que en el siglo XXI pintan a otras mujeres desnudas, y por supuesto le dan otra vuelta al 

asunto. El feminismo tiene mucho que ver con la manera en que esas artistas contemporáneas miran a 

las mujeres, con la imagen que quieren reflejar. Lee Price pinta mujeres desnudas comiendo o rodeadas de 

comida, Aleah Chapin mujeres maduras desnudas en el paisaje, Gillian Carnegie se autorretrata pintando su 

culo. Cada época es distinta y los cuerpos se ven de distintas maneras. Sí creo que lxs artistas pintan lo que 

prefieren. Acordate de los modelos varones de Mapplethorpe. 

Pero el modelo hegemónico de la delgadez es preferencial, ¿verdad? Una de las excepciones es Botero. 

--Botero todo lo hace con su estilo, marca Botero. No necesariamente se busca la delgadez, también las 

curvas. Andrew Wyeth pintó a Christina Olsen, una mujer de más de 50 años semiparalizada, que andaba a la 

rastra por su casa. Porque además de ser pobre, era orgullosa. Wyeth la adoraba con unción casi religiosa, 

quería impregnarse de ella. Quería que le entrara por los poros para poder pintarla. Y yo recreé esas escenas 

en mi libro, porque es otra forma de la modelo, se parece mucho a “ver el aspecto” en el sentido de 

Witggenstein. Por supuesto que están los llamados modelos de belleza de cada época, que quedan 

cristalizados, como La Bella Simonetta que pintó Botticelli. 

El título del libro hace pensar en esta expresión: cuando de una persona se dice que está pintada, es 

alguien que no habla, a quien no le conocemos la personalidad. 

--La mujer pintada soy yo. Mi primer libro se titula La escrita. Hay un corrimiento, fui escrita, fui pintada. Yo 

creo que una escribe, pero también es escrita por quienes estuvieron antes. Juan Lascano, el pintor para quien 

más posé, me dijo: “Este libro me hizo cambiar de lugar, porque durante mucho tiempo yo fui el artista y vos 

la modelo, y ahora la artista sos vos y yo pasé a ser el modelo”. 

Una historia muy particular en el libro es la de Celia Paul, que pintaba casi exclusivamente a su madre. 

--Y la madre aprovechaba para rezar, porque el tiempo de la pose es un tiempo de introspección. No es 

necesariamente un tiempo de silencio, pero no hay distracciones. Ves lo que ves, por ejemplo el marco gris de 

una ventana y nada más. Henrietta Moraes, modelo de Bacon y de Freud, fue retratada muerta por Maggi 

Hambling, su última amante. Hay miles de maneras de pintar y por supuesto de abordar esta historia. Como 

autora, intenté tener una perspectiva feminista. En ese sentido, me gustó darle palos a Picasso. 

A lo largo de la lectura se puede ver cómo muchos pintores se llevaron puesto el cuerpo femenino. 

--No solo el cuerpo, también el arte. Muchos tuvieron parejas a las que anularon. Aunque la época te 

autorice, vos podés ser mejor que la época y no restringir a otrx para hacer uso de tus privilegios. Había 

un capítulo, que al final no incluí, titulado “Nos quieren como musas porque no nos quieren como artistas”, 

escrito a partir de una pintada que vi en Cuenca, en Ecuador, creo que en 2017. 

 

https://www.pagina12.com.ar/373028-teresa-arijon-cuenta-su-experiencia-como-modelo-viva-de-pint 

https://www.pagina12.com.ar/373028-teresa-arijon-cuenta-su-experiencia-como-modelo-viva-de-pint
https://twitter.com/OmerFreixa
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Omer Freixa@OmerFreixa 

Ni todo el arte del mundo es suficiente para retratar el horror de la trata esclavista y la esclavitud. El 

escultor ghanés Kwame Akoto-Bamfo realizó su obra para recordar a quienes murieron en el periplo atlántico 

África América. Se exhibe en un museo en Alabama, Estados Unidos. 

 

 

 

https://twitter.com/OmerFreixa
https://twitter.com/OmerFreixa
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/1
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/1
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/1
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https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/3
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/3
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/2
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/3
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https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/2
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/2
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https://pbs.twimg.com/media/FBWR85SXIAcqo_h?format=jpg&name=360x360 

  

https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/4
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/4
https://pbs.twimg.com/media/FBWR85SXIAcqo_h?format=jpg&name=360x360
https://twitter.com/OmerFreixa/status/1447223344202489857/photo/4
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La historieta recopila diez historias de hijos de desaparecidos, incluida la suya 

"La niña comunista y el niño guerrillero", de María Giuffra 

Con una impronta que reúne a la vez lo testimonial y lo histórico, lo poético y lo abstracto, tal como lo hace la 

memoria de un niño, la artista María Giuffra acaba de publicar la historieta La niña comunista y el niño 

guerrillero, un libro hermoso y terrible que recopila, además de la suya, diez historias de infancia en dictadura 

narradas por hijos de desaparecidos. Lo publicó el sello Historieteca Editorial con apoyo del Fondo Nacional 

de las Artes; son entrevistas abiertas, sin grabaciones, que dieron rienda suelta a un dibujo libre. Giuffra viajó 

por el país y tomó apuntes de los testimonios, de modo que las historias divagan, se entretejen, la búsqueda no 

es periodística sino cruda y emotiva. 

 

Por Andrea Guzmán 

 

 

El padre de la artista plástica María Giuffra desapareció en el año 1977 cuando ella tenía apenas seis meses. 

Ya en su adultez, como parte de la agrupación HIJOS, Giuffra pudo suponer el destino de su padre solo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
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gracias al trabajo del Equipo de Antropología Forense. Durante su vida y su oficio de artista socialmente 

comprometida, colegas y amigos siempre la habían alentado a contar esa historia: la de la desaparición de su 

padre, la de su huída junto a su madre y su primera infancia en el exilio en Brasil, la de su regreso a Argentina 

a los 8 años, o la de su encuentro con la pintura y el dibujo como catalizador de una infancia dificil. Y, de 

alguna manera, ella lo hizo: ha dedicado gran parte de su obra a abordar el tema de la memoria, la infancia, el 

exilio y los coletazos de la dictadura, simplemente, que a través de las vidas de otros. 

A María Giuffra le faltaba, claro, terminar de contar su propia historia, pero también -y habiendo hecho antes 

serigrafía, pintura, documental, entre otras cosas- experimentar de una vez por todas con su lenguaje favorito: 

el de la historieta. El mismo que descubrió en su infancia en Brasil mirando durante horas comics 

como Mónica y La pequeña Lulú, incluso antes de aprender a leer, y el mismo del que terminó de enamorarse 

en la vida adulta con los libros de no ficción de Joe Sacco o el Maus de Art Spiegelman. 

PUBLICIDAD 

Con una impronta que a la vez reúne lo testimonial y lo histórico, lo poético y lo abstracto como la memoria 

de un niño, Giuffra acaba de publicar La niña comunista y el niño guerrillero, un libro hermoso y terrible que 

recopila, además de la suya, diez historias de infancia en dictadura narradas por hijos de desaparecidos y que 

acaba de ser editado por el sello Historieteca Editorial con apoyo del Fondo Nacional de las Artes. “Yo quería 

hacerlo así. Sí, hablar de mi historia pero también a través de lo colectivo porque creo que mi propia historia 

nace en lo colectivo. Me parece que el modo de entenderla y de que los demás entiendan es que se sepa que 

mi historia no es algo que le pasó a una persona, ni siquiera a una generación, sino que es parte de un 

momento histórico que afectó a toda la sociedad, afectó incluso a la gente que piensa que no le afectó”, dice 

Giuffra. 

Su método de trabajo para este proyecto peculiar fue, también, con una técnica peculiar. Decidió no 

aproximarse a las historias de manera periodística, ni en sesiones de entrevistas, ni recorriendo lugares claves, 

ni siquiera haciendo preguntas concretas. Lo hizo así: visitó en distintos lugares de Argentina a diez personas 

que accedieron a darle su testimonio, y sin usar cámaras ni grabadoras, simplemente se sentó frente a ellos 

con su computadora en el regazo y les dijo: “contame sobre tu infancia”. Los resultados son a la vez muy 

poéticos y muy duros, una mezcla del horror de la historia y la candidez de la mirada de un niño. Quizás, ese 

método, con esa pregunta tan estándar, tan abierta, le permitió a los entrevistados divagar en sus recuerdos 

con una libertad emotiva inusual. El libro entonces, sin un hilo narrativo necesariamente lógico y lineal, y con 

una estructura y estética muy punk, se compone de ideas, sensaciones, recuerdos y declaraciones literales de 

los entrevistados, revisitados por dibujos libres, en distintas técnicas y estilos, de la artista. “Para mí la 

historieta es el arte mayor de todos. Me permitio mostrar y contar estas historias de un modo mil veces mas 

directo que un cuadro, creo que la historieta también es algo mil veces menos elitista que un cuadro. De 

hecho, creo que es mejor que un libro, mejor que un cuadro, mezcla lo mejor de imagen y palabra. Yo trabajé 

del mismo modo con mi serie de pinturas Los niños del proceso, a través de conversaciones con 

sobrevivientes, pero ahora el cómic me permitió tomar esos testimonios en bruto, y ponerlos literalmente en el 

trabajo. Realmente me dio mucho placer hacerlo, mas allá de que es re doloroso y me la pasé llorando, de 

todos los trabajos que hice este es el que mas disfruté”. 

María Giuffra concursó hace más de una década a la beca del Fondo Nacional de las Artes con este mismo 

proyecto. No lo ganó, se desanimó un poco y el libro quedó archivado en un cajón. En medio de todo eso, 

experimentó con otras artes pero rondando siempre el mismo tema: las infancias en dictadura y las huellas que 
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indefectiblemente deja esa experiencia en las vidas adutas. De esa investigación nació otro proyecto 

ambicioso, Los niños del proceso, una serie de retratos libres que pintó y expuso con gran convocatoria en la 

primera década de los dos mil y que nació también de conversaciones y encuentros con hijos de 

desaparecidos. Son retratos inquietantes, llenos de vida y color, que impactan no por las escenas de violencia, 

sino por ese clima ominoso que ronda esas imágenes que a primera vista parecen retratos de vidas mundanas. 
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A lo largo de los años, Giuffra también filmó un documental sobre la desaparición de su padre a través del 

expediente de su causa judicial y, por qué no, hizo series de pinturas más felices sobre otros temas y otros 

lugares. Pero siempre quedó en ella el deseo de continuar con esa historieta que había quedado trunca, para la 

que finalmente ganó la beca en 2018, y se puso manos a la obra con una mirada menos extrañada, más 

madura. “Más allá del dinero de la beca que no gané, creo que me desanimé porque hay algo de ese aval, de 

que alguien piense que es importante lo que estás haciendo”, dice Giuffra, que se prepara para hacer la 

segunda parte del libro. “Algo que me pasó, y que no me esperaba, fue que gente con historias parecidas a la 

mía me dijera ¿Pero por que seguís revolviendo el pasado? ¿Por qué querés seguir hablando de nuestras 

infancias si es un tema horrible? Y no es que me hizo cuestionar el trabajo pero sí me obligó a preguntarme, 

bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Primero pienso que estas historias está bueno contarlas del modo 

que sea. Muchas no fueron contadas nunca, y mas allá de la vivencia personal, creo que el resto de la sociedad 

también tiene derecho a saberlo, siento un compromiso con comunicar lo que fue”.  
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https://www.pagina12.com.ar/373073-la-nina-comunista-y-el-nino-guerrillero-de-maria-giuffra 
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Dispatch From Deadly Rikers Island: “It Looks Like a Slave Ship in There.” 

Rikers Island has been notorious for violence and neglect for decades. But detainees, corrections officers and 

officials tell us the New York City jail complex has plunged into a new state of emergency. 

 

As part of the settlement of Nuñez v. City of New York, a 2011 class-action lawsuit filed by Rikers Island 

detainees, federal monitors periodically report on use of force across the jail complex. This image from the 

Eleventh Report shows at least 12 officers in a recreational area responding to two detainees who refused to 

be handcuffed. ELEVENTH REPORT OF THE NUÑEZ INDEPENDENT MONITOR 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

Additional reporting by LAWRENCE BARTLEY 

  

 New York City’s Rikers Island jail complex has long been a dysfunctional, violent place. But 2021 has been 

particularly bloody. So far, 12 detainees have died there, at least five of them by suicide. There were 39 

stabbings and slashings in August, compared with seven last August, according to a late September status 

report by court-appointed federal monitors. 

This article was published in partnership with New York Magazine. 

http://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
http://www.themarshallproject.org/staff/lawrence-bartley
https://www.nytimes.com/2021/09/22/nyregion/nyc-jail-boat-death-rikers.html
https://www.nytimes.com/2021/09/15/nyregion/rikers-island-jail.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.documentcloud.org/documents/21069564-govuscourtsnysd3837543870
https://www.documentcloud.org/documents/21069564-govuscourtsnysd3837543870
https://nymag.com/
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The monitors, appointed in the settlement of Nuñez v. City of New York, a 2011 class action suit filed by 

Rikers detainees, have described the situation as “nothing short of an emergency.” That “emergency” is 

marked by “violence among incarcerated people, violence at the hands of [s]taff, and violence toward [s]taff, 

in addition to a disturbing rise in self-harming behavior.” The status report also cites “failures to properly 

secure doors on cells, vestibules and control stations.” 

The explanations for the current crisis depend on whom you talk to. Corrections officers say staffing 

shortages and new rules limiting long-term solitary confinement have made their jobs more dangerous. 

“Officers have been burned by scalding water, cut, robbed, beat up and stomped out,” said one officer who 

withheld their name because their employment contract prohibits unauthorized interviews. “Feces are being 

thrown on them.” 

 

 

Life Inside 

 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 09.23.2021 

Police Killed My Dad When I Was 8. Next Came the Rage 

• 09.09.2021 

https://www.clearinghouse.net/detail.php?id=12072
https://www.documentcloud.org/documents/21069564-govuscourtsnysd3837543870
https://www.nbcnewyork.com/news/local/ny-governor-signs-bill-ending-long-term-solitary-confinement/2976875/
https://www.nbcnewyork.com/news/local/ny-governor-signs-bill-ending-long-term-solitary-confinement/2976875/
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2021/09/23/police-killed-my-dad-when-i-was-8-next-came-the-rage
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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I’m a Pakistani-American Muslim in a Prison 5 Miles From the Twin Towers. Since 9/11, I’ve Been Treated 

Like the Enemy 

• 08.26.2021 

My Uncle Died the Day He Was Released From Jail. I’m Still Trying to Understand Why. 

But the so-called Nuñez monitors, who track use of force by Rikers staff, and city officials, including Mayor 

Bill de Blasio, point to widespread absences by corrections officers, who have unlimited sick leave. Monitors 

report that over the past five months, thousands of officers have been calling in sick or not reporting to 

work at all. Those who do come in are often forced to work multiple shifts in a row, leading to fatigue, 

violence, burnout and more absences. 

“This is what the end of mass incarceration looks like,” the city's corrections commissioner, Vincent 

Schiraldi, said in an interview. “It’s going to end messy, it’s going to end ugly. And that’s what’s happening 

right now.” 

Schiraldi was one of several people, including detainees, corrections officers and government officials, who 

shared their perspective on the Rikers crisis with The Marshall Project. Their interviews, edited for length and 

clarity, are below. Some people we spoke to withheld their names out of fear of job loss or loss of privacy. 

Responses from the Department of Correction are at the end of the story. 

https://www.themarshallproject.org/2021/09/09/i-m-a-pakistani-american-muslim-in-a-prison-5-miles-from-the-twin-towers-since-9-11-i-ve-been-treated-like-the-enemy
https://www.themarshallproject.org/2021/09/09/i-m-a-pakistani-american-muslim-in-a-prison-5-miles-from-the-twin-towers-since-9-11-i-ve-been-treated-like-the-enemy
https://www.themarshallproject.org/2021/08/26/my-uncle-died-the-day-he-was-released-from-jail-i-m-still-trying-to-understand-why
https://www.nytimes.com/2021/09/20/nyregion/rikers-island-lawsuit.html
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/09/20/rikers-crisis-nyc-sues-corrections-officers-union-claiming-campaign-of-mass-absenteeism-fueled-chaos/?sh=a4e64ae1321d
https://www.documentcloud.org/documents/21069568-govuscourtsnysd3837543780
https://www.documentcloud.org/documents/21069568-govuscourtsnysd3837543780
https://www.documentcloud.org/documents/21069568-govuscourtsnysd3837543780
https://rikers.cityofnewyork.us/
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A security fence surrounds housing for incarcerated people at the Rikers Island correctional facility in New 

York on Sept. 27, 2021. 

 JEENAH MOON/ASSOCIATED PRESS 

THE DETAINEES 

Robert went to Rikers on July 14 on a technical parole violation. A court approved his release on Sept. 23, 

but when The Marshall Project spoke to him four days later, he was still in jail. He got out on Sept. 29. 

When I got to Rikers, me and my parole officer waited outside of the [Otis Bantum Correctional Center] 

building for three hours. When we finally got inside, we stepped over a puddle of blood. We learned that 

some guy beat another guy up so bad, his eyeball popped out of his head. 

About 15 minutes after they put me in the bullpen [intake area], the guy that beat the other guy up came into 

my cell. He and I had a word or two, and I got hit in the face twice. That’s how my glasses broke. My lawyer 

said she was going to make a phone call to expedite me getting a new pair, but 70 days in, there are no 

glasses. 

https://www.cobanyc.org/otis-bantum-correctional-center
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This is a safety issue for me: I may have an enemy that I can't see until he’s up in my face. And I can barely 

see the food I’m eating, a problem since there was once a cooked mouse in the food they served us. 

Officers aren’t protecting inmates. Right now, there’s one lady watching 50 inmates from the other side of the 

gate. There’s supposed to be an A officer and a B officer. But there is no B officer here. 

Gangs run the jail now. For instance, let’s say we’ve got empty beds in the dorm where I’m staying. When 

officers bring an inmate here, the guy that runs the house — I call him the man of the house — will go to the 

gate to see who he is. He’ll ask him a whole bunch of questions: Are you gang banging? Where you from? 

What house you left? What are you into? Then he will make a decision. If it’s, No, he can’t stay here, the 

officers take him back to intake and re-house him. 

If COs (corrections officers) force the inmate in here, we’re going to let him come in, but as soon as the door 

closes, we’re going to jump him. We’re like a pack of pit bulls here. You’ve got to roll with the rush or you 

will get crushed. 

I’ve seen somebody get hit in the head with a fire extinguisher; I thought the guy was dead. How did an 

inmate get a fire extinguisher? There was another guy that got stabbed in his chest with a kitchen knife. It 

took security 10 minutes to come in here and get him out, and then an additional 15 to [remove] the guy who 

stabbed him. The kitchen knife is still here; I’ve seen it. That’s for the next guy that’s going to get stabbed. 

I’ve had my own problems. Someone pulled a knife out on me and wanted me to leave the housing area. 

Instead of fighting him knife-to-knife, I [thought], I’m going to get a new charge. So I just packed up my shit 

and left the housing area. I looked real soft, like a sucker. But I’m not fighting 12 people, no matter how 

strong I am. 

https://www.documentcloud.org/documents/21069566-govuscourtsnysd3837543830
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Osha, a transgender woman, spent three of four months at Rikers in men’s facilities.  

COURTESY OF OSHA 
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Osha is a transgender woman who recently spent four months in Rikers. For three of those months, she 

was held in men’s facilities despite the city’s policy of housing people according to their gender identity. 

Osha was released in September. 

When I got to Rikers and they tried to place me in the men’s jail, I said, “I am a female. You can call the 

captains, but I am not getting off this bus.” Eventually, a captain came and said, “Please go inside, and I will 

see what’s going on.” So I went inside. 

I was in a holding pen for four or five days because they said it was hard to place transgender females [in 

more permanent housing]. There are no showers in the pen, the sinks were messed up, and I didn’t have a 

change of clothes. The toilets overflowed, so there were feces and urine everywhere. We had to use plastic 

bags or try our best to go in milk cartons. We were stepping in feces then sleeping on a bench where people 

had put their feet up. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

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 

I finally moved to a dorm after the protective custody paper was put through, but nothing in that house made 

it protective. I was sleeping [in a bunk] where somebody could reach out and attack me if he was having a bad 

day. 

Most of [my prior convictions] came from being homeless. I ended up in Rikers because my parole officer 

tried to force me to go to a men’s shelter, and I refused. I was going from Airbnbs to hotels, and she said I 

needed a steady address. Eventually, I stopped showing up to my appointments with her. They picked me up 

at a women’s shelter. I plead guilty to absconding, but I don’t feel like I belonged on Rikers Island. Right 

now, nobody needs to be in Rikers. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Corrections officers stand guard at a unit at the Rikers Island jail complex in New York, March 12, 2015. 

 RICHARD PERRY/THE NEW YORK TIMES, VIA REDUX 

Jeffery went to Rikers on Sept. 7, after missing parole appointments. He will be in jail at least until 

November, when his parole violation hearing is scheduled. 

When I got to Rikers, I was in the bullpen for about five days. It looks like a slave ship in there. There were 

like 30 of us piled in there. People were laying beside each other all the way up to the wall, under the bench, 

and all the way up to the bars. There was only one sink, and the one toilet wasn’t working. There was fecal 

matter on the floor we had to sleep on. I wrapped myself in garbage bags to try to keep from getting 

contaminated. 

Rikers [overall] is not dealing with people’s health issues properly. I’m supposed to take insulin for my 

diabetes every night, but I’ve only gotten it six times since I’ve been here. The nurses are supposed to call 

down to the CO, and the CO is supposed to escort you to get your medicine. But they don’t have no escort 

here. They claim they have a staff shortage. 

On nights when [I’ve been able to] walk outside, and I try to go get my medicine, there is trash everywhere 

and broken glass in the stairwells. I can just go pick up a piece of glass right now and cut somebody if I 

wanted to. There are also fights in the hallway — COs versus the inmates, or the inmates versus the inmates. 

At least on the street when I didn't have my medicine I had the emergency room or urgent care. Here, I’m 

worried about my health. I don’t have nothing to think about but that. 
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THE MONITOR 

Robert L. Cohen, M.D., is a physician. As a member of the New York City Board of Correction, he makes 

regular visits to Rikers. He has also served as an independent monitor for prisoner medical care in 

Connecticut, Florida, Michigan and Ohio. 

I’ve visited jails and prisons all over the country, and Rikers Island has a deserved reputation of extreme 

violence. 

When I went in April, I saw people sleeping in receiving rooms for days at a time. They were not getting fed 

or [having] their intake medical examinations. That’s very dangerous. You don't want people to come into jail 

if they’re too sick. Certainly during COVID, that’s critical. 

When I went back this summer, the [corrections] union had already established the story that it was not safe to 

work at Rikers. They had basically ceased to take responsibility for what was happening. For example, one 

day I was in the [officers’] bubble of one of the housing areas. In the bubble, the officer is theoretically 

protected from everyone; she has cameras she can watch, and she can contact central if she needs to. One of 

the cameras was blurry that day. When I asked why, I was told someone had put toothpaste on the lens. I 

asked if someone could remove the toothpaste, and they said it was too dangerous to go in there without 

calling the Emergency Services Unit, a team in riot gear. I had just been in the area, and it was totally calm. 

[Detainees] were playing checkers and eating. There are many episodes of serious violence at Rikers, but this 

case was learned helplessness. 

[Despite what the union says,] there’s no understaffing. The Department of Correction manages 10 facilities, 

and eight are on Rikers Island. Systemwide, there are [just under] 6,000 people being held in the jails and 

over 8,000 correctional officers in uniform. That’s more than one officer for every person. That’s an 

incredibly heavy staffing load. There should not be any problem with adequacy of officers if they were 

coming to work. 

In places like hospitals or jails, where people responsible for other humans do shift work, you stay on if 

someone doesn’t come in. Right now, with 20% to 25% of the correctional staff not coming in, [others] are 

afraid of coming to work because they’re going to do a double or a triple. So, more people don’t come to 

work. There are thousands of people who don’t come to work every day. And that’s who has created the 

crisis. 

Union leaders and officers say the problem is that officers are working 72 hours a day and that we got rid of 

solitary confinement. But the story of Rikers is this: Over the last five years, the [Nuñez federal 

monitor] reports show increasing rates of violence by officers against incarcerated people. Not until the 11th 

report did they finally say that facility leadership is responsible for the chaos. 

Before his visit last week, [Mayor Bill] de Blasio had not been to Rikers since 2017. He has known about the 

crisis for months, but didn’t say anything about it at first. It’s great that legislators came and congressmen are 

taking action. It's great that the [state attorney general] came to the Island. But there is nothing that has not 

been known for five months or more. 

https://www.documentcloud.org/documents/21069656-11th_monitor_report
https://www1.nyc.gov/site/doc/media/nunez-reports.page
https://www.documentcloud.org/documents/21069656-11th_monitor_report
https://www.documentcloud.org/documents/21069656-11th_monitor_report
https://abc7ny.com/rikers-island-protest-tour-news/11035218/
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THE CORRECTIONS OFFICERS 

Anonymous 1 has been a corrections officer on Rikers Island for more than 10 years. She asked us to 

withhold her name because she’s not authorized to speak to the press. 

 

  

LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

The conditions inside are horrible. The inmates are responsible for cleaning the building; they get paid for 

that. But we don’t have the staff to go to the housing areas to pick up the inmates to do the cleaning. Now [the 

jail has] brought in outside companies to do the cleaning. However, they have not been authorized yet to go to 

the area where the inmates are at. They can do our bathrooms and administration offices, but the main 

problem is where the inmates are. 

We feel that because predominantly minorities work for the system, no one cares about us. It’s almost like 

we’re the forgotten officers of New York City. It’s like, Just pay these minorities, and they’ll just be happy to 

have a job. Just give them that money and they’ll be OK. But it’s not OK. 

Inmates are beating the hell out of these officers in here. The majority of our officers who are out right now 

have work-related injuries, not COVID. But the [Department of Correction] doesn’t report it. The department 

will downgrade an injury in a heartbeat. 

When you do have an officer that defends himself, we’re in the media, like, Oh my God, you beat up an 

inmate! The inmates know our power has been removed. These guys can jump up in your face and yell, “I’ll 

fuck you up!” You can’t touch them. 

They don’t want to put [detainees] in solitary confinement, because the outside people say it makes people 

become mentally ill. But how are you supposed to separate the violence? [The box] is for their safety as well, 

because they’re cutting each other! Without the box, the person cutting you up is going to stay in that damn 

housing area with you! 

I’ve never felt this level of anxiety before. I’m a very strong officer, but the anxiety today is not knowing 

what's going to happen when you go to work. Not knowing when you’re going to get to go home is messing 

up a lot of families. You’re not seeing your loved ones; you’re not seeing your kids. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.thecity.nyc/2021/6/7/22523617/solitary-confinement-reforms-set-for-nyc-jails-after-polanco
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Everybody on the outside has come in and removed our powers. The Nuñez [class action suit] has removed 

our powers. The federal monitor has removed our powers. Everybody that has nothing to do with jailing has 

removed our powers for us to do our job effectively. 

Anonymous 2 retired from Rikers in 2020, after 20 years as a corrections officer. She asked us to withhold 

her name because she’s concerned about the Department of Correction retaliating against her remaining 

friends and colleagues. 

Ihad a great career, and I was never assaulted by an inmate. There’s just a way to speak to people. You’re 

inside a jail with criminals, and nothing stops them from popping you upside the head but the respect they 

have for you. If you’re getting all boisterous or defensive, saying, “Fuck you, I’m not taking you to sick call!” 

or, “To hell with you! You’re not getting nothing to eat!” the person is getting pissed off. He’s locked up, he’s 

aggravated, or maybe he didn’t commit the crime. And now he’s like, You know what, fuck you! 

I think a bunch of things escalated all of this current nonsense: First of all, [Mayor Bill] de Blasio, took away 

punishment options for the inmates. Then they put all the cameras everywhere. Now, if an inmate beats [one 

of us] up, and [we] defend ourselves, [we’re] getting suspended without pay because [we] “assaulted” an 

inmate. 

Plus, we’re short-staffed, and officers filling in don’t know what to do. When I came on the job, you got 

thrown right into the jail [and learned] how to operate a housing area and run your services. It was hands on, 

so you lost your fear factor. 

In my last three years, there was too much favoritism. They were sending people to the office when they 

should have been in the jails. But if I take you from the academy, put you in an office, and keep hooking you 

up, you won’t know how to work a housing area. You’re going to be scared. 

THE COMMISSIONER 

Vincent Schiraldi is the Commissioner of the Department of Correction in New York City. He took office 

on June 1, two weeks after the independent monitor called for a “wholesale change” in the department. 

It is painful as hell to go through this. It’s painful for the incarcerated people and for the staff. It’s painful for 

me personally. 

On any given day, 1,700 uniformed Rikers staff are out sick. Another 700 and change are medically modified, 

which means they can’t work with incarcerated people. Right off the bat, 2,400 people can’t do the thing you 

want correctional officers to do, which is [provide] safety, care and security for incarcerated people. That’s a 

big hole to start every day in. 

 

  

OPENING STATEMENT 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
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Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

There is no programming if there’s not enough staff. You can’t get your visit. We won’t have religious 

services today. We won’t have haircuts. Commissary doesn’t come in time. All that stuff piles on top of itself 

and results in a very frustrating, tense and sometimes violent environment. 

The removal of long-term [solitary] confinement is a positive thing. But I don’t think we’ve implemented it 

the way you should. When you take that stuff away, you need to fill the day with programs and incentives and 

decency in a way we haven’t done. This is the essence of the culture change. 

Violence is nine times higher among the young adult population, so we are starting there. We took all these 

young adults and staff on the [youth] units. We presented data, then said [to the detainees and staff], “You 

have the lived experience. What are we going to do?” The answer was programs, lots of programs. 

We created elaborate incentive systems, and now there’s a high level of buy-in for the young people and the 

staff on this. They can earn new privileges, like walking around the unit unescorted, or having their parents 

visit the unit and see their room, instead of just doing visits in the visiting hall. You have to behave for a 

certain amount of time to be able to do that. And if you don’t behave, you lose that. 

We’re also going to physically transform the space. I did this before in juvie in D.C. It will be much more 

humane, much more decent. We’ll put in a lending library. We brought in 50 ministers to paint and clean in 

those young adult units. We hung up pictures of the furniture we’re going to buy for the unit, and the young 

people and the staff got to vote on what kind of chairs and couches they wanted. They’ll have bedspreads, not 

army blankets. I know a change in blankets sounds pathetically small as an innovation, but it’s really big for 

these guys. Once you have proof of concept and people see you can deliver, violence goes down. People are 

going to want to come back to work. That’s going to happen here. If it doesn’t, the mayor should fire me. 

I want people to imagine a better system, a place where if your son or daughter worked there, it would feel 

like it was a decent place, and they were safe. I want people to imagine a place where if your son or daughter 

were incarcerated there — as much as you wouldn’t want that to happen, anywhere, ever — you could know 

that they were safe and treated decently, like a human being. I believe we can get there. If that’s the goalpost, 

then we change things. 

While we have allowed anonymous contributors to withhold their names, The Marshall Project has verified 

their identities and employment. The Department of Correction issued the following response in an email. The 

Marshall Project has cut and paraphrased for space and clarity. 

On Robert’s, Osha’s and Jeffrey’s intake claims: “The recent problems with intake ended two weeks ago 

when we [closed] the main intake at Otis Bantum Correctional Center and [reopened] the Eric M. Taylor 

Center. The Taylor center “now serves as the main intake” and the “average intake time is now well below 

24 hours.” 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://imprintnews.org/justice/vincent-schiraldi-heading-back-government/54297
https://newyork.cbslocal.com/2021/09/29/exclusive-look-inside-rikers-island-department-of-correction/
https://newyork.cbslocal.com/2021/09/29/exclusive-look-inside-rikers-island-department-of-correction/
https://newyork.cbslocal.com/2021/09/29/exclusive-look-inside-rikers-island-department-of-correction/
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On violent incidents Robert describes: “We have no reports matching the description of the event[s] you’ve 

described. ...The department has a report “of an incarcerated person spraying other people with a fire 

extinguisher,” but none of anyone being hit in the head. The department has “no way of confirming” a 

kitchen knife stabbing “without more identifying information, though several stabbings have occurred at 

OBCC in recent months.” 

On Robert’s claim of an absent B officer: “Situations like this are related to our staffing shortages, which the 

department has been reporting for months. We track unmanned posts on a tour-by-tour basis, and work to 

shift staff to these areas as officers arrive for their shifts.” 

On Robert’s description of gang activity: “Gangs do not decide where people are housed. That decision is 

made by Custody Management.” Due to “the increasing numbers of people who are affiliated with gangs in 

the Department’s custody,” more are housed together. “We recognize that this is not safe, and the department 

has committed to breaking up gang housing as part of its #NewDayDOC initiative. 

On Osha’s placement in men’s facilities: The Department of Correction would not comment specifically 

about Osha’s housing but said it “remains committed to housing individuals in our care by gender identity.” 

It added that “persons in custody can rapidly and confidentially reach out to the Director of LGBTQI 

Initiatives” about housing through a tablet-based confidential messaging system or through its LGBTQ 

hotline. 

On Jeffrey’s broken glasses and lack of insulin: The department said it had no way of confirming the events 

without more identifying information. It said a lack of medical escorts is “possible” due to staffing problems. 

On assaults against corrections officers: “COs do get assaulted regularly, and that is totally unacceptable.” 

On officers being suspended unfairly: “Under the agreement with the Nuñez [f]ederal [m]onitor, all [u]ses of 

[f]orce (UOF) must be investigated in a timely manner, and appropriate discipline must be undertaken if the 

UOF is deemed unnecessary or excessive.” …“The Department has no interest in suspending officers who 

use force appropriately, because using force when appropriate is a necessary part of the job.” 

On Anonymous 1’s claims that most officers out sick actually injured: “This appears to be conjecture 

unsupported by data. … Anyone who is actually sick should take the time needed to recuperate. ... However, 

DOC’s Investigation Division is well aware that a large number of officers have been abusing DOC’s 

unlimited sick leave policy.” 

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. 

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
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The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is 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. 

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 

Beth Schwartzapfel   is a staff writer at the Marshall Project who has covered criminal justice, including 

health and addiction, for a decade. She has won a Sidney Award, a James Aronson Award and a John Jay 

College/H.F. Guggenheim Prize for Excellence in Criminal Justice Reporting and was a National Magazine 

Award finalist. 

Lawrence Bartley   is the director of “News Inside,” the print publication of The Marshall Project which is 

distributed in hundreds of prisons and jails throughout the United States. He is an accomplished public 

speaker and has provided multimedia content for CNN, PBS, NBC Nightly News, MSNBC and more. News 

Inside is the recipient of the 2020 Izzy Award for outstanding achievement in independent media. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/10/05/dispatch-from-deadly-rikers-island-it-looks-like-a-slave-ship-

in-there 

  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3VuQAI
https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/staff/lawrence-bartley
https://www.themarshallproject.org/2021/10/05/dispatch-from-deadly-rikers-island-it-looks-like-a-slave-ship-in-there
https://www.themarshallproject.org/2021/10/05/dispatch-from-deadly-rikers-island-it-looks-like-a-slave-ship-in-there
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Se estrena en cines el jueves 21 con un elenco de actores no oyentes 

"CODA: Señales del corazón", una película sobre la música, la familia y la sordera 

Fue un éxito en festivales y luego las plataformas pelearon por tenerla entre su oferta: finalmente 

CODA: Señales del corazón desembarca en Apple TV+ y en cines. La historia, sólida y conmovedora, 

está basada en una película francesa y las siglas CODA significan, en inglés, Hijo de Adultos Sordos. O 

hija en este caso: una chica que ama cantar, Ruby Rossi, única hija oyente de una familia con 

discapacidad auditiva. Es el segundo largo de la realizadora Sian Heder y una de sus decisiones más 

fuertes fue trabajar con actores sordos, entre ellos la famosa Marlee Matlin y Troy Kotsur, que ha 

participado de series como The Mandalorian. 

 

Por Diego Brodersen 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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Los cuentos de hadas son duros de matar, eternos y atemporales. No es que CODA: Señales del 

corazón lo sea en un sentido estricto, pero sus dosis científicamente controladas de risa, llanto y 

emoción la acercan a ese viejo formato narrativo en el cual el camino del héroe o de la heroína, plagado 

de dolores y esfuerzos, termina inevitablemente en el mejor de los mundos posibles. No hay nada 

fantástico, sin embargo, en el segundo largometraje de la realizadora Sian Heder, que terminó ganando 

varios premios en el Festival de Sundance (Mejor Dirección de un film dramático, Premio del Jurado 

en la misma sección, Premio del Público, entre otros) y provocó una pequeña batalla entre las 

plataformas de streaming, con Apple TV+ erigiéndose como ganadora luego de oblar un par de decenas 

de millones de dólares. En nuestro país, CODA llegará el próximo jueves 21 a las salas de cine, 

anticipando una posible carrera en la temporada de premios cinematográficos que, poco a poco, parece 

ir regresando a una suerte de normalidad presencial. Pero, ¿a qué refiere la coda del título, escrita en 

mayúsculas? Si bien la historia tiene que ver (y mucho) con la música, las cuatro letras conforman el 

acrónimo de Child of Deaf Adults (Hijo de Adultos Sordos), señalando la condición de la adolescente 

Ruby Rossi (la británica Emilia Jones, Kinsey Locke en la serie Locke and Key) como única miembro de 

la familia con capacidades auditivas normales. Su padre Frank, su madre Jackie y el hermano mayor 

Leo son sordos de nacimiento, y durante toda su vida Ruby ha hecho las veces de intérprete y nexo con 

el mundo de los oyentes. CODA presenta a los Rossi, habitantes del pueblo de Gloucester, 

Massachusetts, en la actividad que los mantiene ocupados desde hace varias generaciones: la pesca en 

altamar. Mientras los dos hombres separan los peces en silencio, intercambiando cada tanto alguna 

seña, Ruby canta a viva voz sin audiencia a la vista. En tierra firme, Jackie espera a los pescadores, 

dispuesta una vez más a manejar las finanzas, a hacer esos números cada día más duros. Nada fuera de 

lo común, hasta que un día Ruby se anota en la clase de coro de la escuela. Allí comienza el “había una 

vez…” 
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Todo comenzó en Francia. CODA: Señales del corazón es una remake bastante fiel del film La familia 

Bélier, dirigida por Éric Lartigau y estrenada en Argentina en 2015. Allí el métier familiar no era la 

pesca sino la elaboración de quesos, pero a la protagonista (interpretada por la cantante amateur y 

actriz debutante Louane Emera, semifinalista del concurso televisivo The Voice) le pasaba lo mismo 

que ahora le ocurre a Ruby: el descubrimiento del talento vocal y la posibilidad de seguir estudios de 

canto y, quién sabe, una carrera profesional, enfrentados a la aparente  indivisibilidad/ 
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interdependencia con el resto del clan. 

 

Con un reparto de histriones profesionales encabezado por la actriz Karin Viard, La familia 

Bélier estaba jugada fuertemente a la comedia, con sus momentos dramáticos dosificados durante la 

trama, pero acumulados en el tercer acto, cuando las decisiones personales comenzaban a pesar cada 

vez más en la protagonista. El guion de la nueva versión elimina los rasgos de vodevil de la original, 

amen de ciertas cuestiones culturales profundamente galas y, sin abandonar el sentido del humor, 

construye un relato más equilibrado, en el cual las lágrimas del espectador afloran más por 

acumulación que por algún golpe al corazón. La otra decisión fuerte de la realizadora tiene que ver con 

el casting: con la excepción obvia de Emilia Jones, los tres miembros de la familia Rossi están 

encarnados por actores sordos. Marlee Matlin, cuyo parecido fisonómico con la Viard es tan curioso 

como casual, es dueña de una extensa carrera interprentando roles de no oyente, además de la 

ganadora de un Oscar por el papel central en Te amaré en silencio (1986), de Randa Haines, al tiempo 

que Troy Kotsur, sordo de nacimiento, ha participado en films como Número 23 y series como The 

Mandalorian. Ambos están acompañados por Daniel Durant, cuya discapacidad auditiva no le ha 

impedido iniciar en tiempos recientes una carrera en la pantalla. Para Heder, entrevistada durante la 

presentación de CODA en Sundance, “nunca fue una opción hacer la película con actores oyentes que 

hicieran de personas sordas”. Más allá de la discutible tendencia contemporánea a confundir 

representatividad con performance, otra marca de la corrección política imperante, lo cierto es que, en 

este caso puntual, la decisión tiene su lógica y sus corolarios. A diferencia de la película francesa, el 

lenguaje de señas adquiere una relevancia radical y ya no está acompañada por la voz de la 

protagonista “traduciendo” los gestos, sino por los subtítulos. 
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Cuando se habla de producciones audiovisuales, el idioma inglés ofrece dos palabras compuestas que 

pueden aplicarse a CODA a la perfección: crowdpleaser y tearjerker. La primera hace hincapié en la 

destreza a la hora de complacer al público más amplio posible; la segunda a la habilidad para provocar 

las lágrimas. Ambos términos son usados a veces de modo despectivo, en otras ocasiones todo lo 

contrario. El film de Heder es las dos cosas, y es también un relato de crecimiento pautado por 

circunstancias poco comunes en términos cinematográficos, aunque no así en las genéticas: 

aproximadamente el 90 por ciento de los hijos de padres sordos tiene audición perfecta. Entre 

discusiones “a los gritos”, sexo ruidoso como símbolo de libertad y un humor escatológico 

quirúrgicamente administrado (algún pedo sonoro, testículos y vulvas inflamadas), la historia de Ruby 

avanza entre prácticas de canto y pescas al amanecer, amenazadas por inspecciones regulares y los 

pagos cada vez más exiguos (la subtrama sobre la conformación de una cooperativa de pescadores sin 

intermediarios parece tomada del clásico La terra trema). Ruby y un compañero de clase practican 

“You’re All I Need to Get By”, el clásico dueto de Tammi Terrell y Marvin Gaye, mientras la cercanía 

del acto de fin de curso y una audición en Boston aceleran el clímax narrativo. La instancia climática es 

precisamente la aparición de ambos estudiantes en el escenario escolar, escena presente en La familia 

Bélier que Heder reconstruye y mejora con un mecanismo de montaje casi hitchcockiano. Es el 

momento en el cual Mamá y Papá Rossi descubren indirectamente que su hija canta como los dioses, el 

momento en el cual deben tomarse ciertas decisiones, de esas que cambian la vida. Podrán achacársele 

a CODA algunos excesos y excrecencias (la historia de amor podría no estar presente), pero si algo sabe 

hacer, y muy bien, es utilizar los lugares comunes como si se tratara de una primera vez. Y entonces sí, 

ahí llega el momento de preparar los pañuelos. 

  

https://www.pagina12.com.ar/372811-coda-senales-del-corazon-una-pelicula-sobre-la-musica-la-fam   
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Qué son los “emoticones inclusivos”, a quiénes quieren incluir y en dónde 

¿Por qué es necesario un emoji embarazado? 

 

 

Por Dolores Curia 

 

 

En su propio lenguaje, altamente comprimido, los emojis, están tratando de decirnos algo. Puede que 

sea sobre la gestión de los afectos, del trabajo, de las aspiraciones. O incluso sobre los destinos del 

capitalismo. Para algunos especialistas en lenguaje digital, los emojies son una suerte de “lubricante 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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social” que lima las asperezas de lo cotidiano: suavizan alguna frase que a secas podría parecer hosca, 

filtran humor y son también un buen atajo para descontracturar espacios que de otro modo serían 

monocromáticos. 

¿Qué intentan decirnos entonces, entre píxeles, estos nuevos signos de nuestro tiempo cuando se 

presentan como más diversos? ¿Son estos esfuerzos para hacerlos más “inclusivos” -sin especificar de a 

quiénes se busca incluir en dónde- invitaciones a usos más amorosos de la comunicación digital? ¿O un 

intento de ampliar el catálogo de sensaciones? La imagen de un varón embarazado y la de una persona 

embarazada, sin “marcas de género”, que se sumaron en los últimos días a los emojis disponibles en las 

redes y dispositivos, despiertan este tipo de preguntas. 

Mucho menos locales que los stickers, donde brillan en forma de memes los personajes de la farándula 

y la política argentina, los emojis tienen una pretensión universal. A pesar de su potencia creativa, el 

diseño y puesta en circulación de los emojis está más que regulada. Se encarga de eso el Unicode 

Consortium, un organismo integrado por empresas como Apple, IBM o Microsoft, que establece un 

estándar de codificación de caracteres que permite que determinados emojis sean compatibles con 

diferentes dispositivos y sistemas operativos. Que al fin y al cabo funciona como una RAE de los 

emoticones. Para dar cuenta de esto, la teórica norteamericana Laura Marks usa una expresión que se 

podría traducir como “infinito engañoso”, o directamente “trucho”, para describir el fenómeno en el 

que la tecnología parece no tener límites -en cuanto a la creatividad, por ejemplo- pero en verdad 

produce una especie de cuadrícula de sensaciones, ideas, etc. Y la que tal vez sea la peor advertencia de 

Marks es que si un sentimiento se puede resumir en un símbolo, entonces, también se puede rastrear y 

cuantificar. Hace años que sabemos que muchas plataformas y empresas de big data analizan emojis 

como nuevas fuentes de información sobre las emociones y los deseos de lxs usuarixs. 

La camada de emojis a estrenar, presentados en los últimos días: el de las mano -de distintos colores- 

entrelazadas en forma de corazón-, el de una persona con corona –ni rey, ni reina, sino una apuesta por 

deconstruir la realeza-, el de un hombre embarazado -para representar varones trans- y el de una 

persona embarazada -pensado para las identidades no binarias- se inscribe en una declaración de 

buenas intenciones por parte de las entidades que los regulan. La idea es, a la larga, ofrecer versiones 

masculinas, femeninas y supuestamente neutrales de todos los emojis existentes, así como una paleta de 

tonos de piel.  

Pero, ¿los emojis siempre tuvieron género? Entre los japoneses de finales de los 90, considerados “los 

emojis originales”, había sólo unos pocos ejemplares humanos. Todos eran mucho más abstractos y 

abiertos a la interpretación que los que conocemos hoy. Desde entonces, las preguntas en clave de 

género -y ni que hablar, las relacionadas con el racismo- que los emojis plantean, sólo abren nuevas 

preguntas: ¿Qué hábitos de la vida diaria promueven las uñas pintadas y las copas de Martini? ¿Qué 

comportamientos estandarizan? 

Desde una vereda un poco menos apocalíptica, hay muchxs otrxs estudiosxs que ven en los emojis una 

herramienta para sintetizar sensaciones e ideas que a veces no somos capaces de expresar por completo 

con palabras.  

En la imposibilidad de que haya una correspondencia uno a uno -un signo para cada cosa, un signo 

para cada idea-, dicen estas otras voces, habita la potencia disruptiva del mensaje, y en esos desajustes 
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hay lugar para las nuevas interpretaciones, las fugas. Y además, uso mata estandarización, dicen. No 

hay forma de impedir que a manos de cada usuarix los dibujitos cobren nuevos 

significados. Bienvenidos sean entonces los que sirvan para ilustrar lo que todavía no terminamos de 

pensar por otros medios. 

 

https://www.pagina12.com.ar/374786-por-que-es-necesario-un-emoji-embarazado  
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Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

Las personas mayores ante la crisis sanitaria 

La resiliencia, eje de acción para enfrentar la Covid-19, un factor de exclusión, señalan especialistas 

Laura Romero     

Esta población fue relegada de diversas formas. 

La Covid-19 se ha convertido, especialmente para las personas mayores, en un elemento de exclusión social, 

se expuso en la mesa La Resiliencia como Eje para Enfrentar el Futuro desde las Personas Mayores. Factores 

Disposicionales y Situacionales para Superar el Covid-19 por las Personas Mayores. 

En el contexto de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, Marissa Vivaldo Martínez, de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, dijo que, sobre todo, en el discurso de estigmatización en el que 

ellas eran las más vulnerables, las que se podían contagiar y morir, y “de pronto toda la atención se centró en 

esas características negativas”. 

Esa exclusión también se puede ver a través de la falta de apoyo institucional, que queda en evidencia ante la 

propia crisis. “Podemos ver el fallo estructural de los sistemas de cuidado a largo plazo, la falta de recursos 

económicos y educativos (la brecha digital se convirtió en un elemento de desigualdad), y la falta de empatía 

colectiva hacia las personas mayores”. 
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Dos caras 

La resiliencia individual presenta dos caras: factores protectores y de riesgo. Entre los primeros encontramos 

el optimismo, afecto positivo, autoestima, apoyo social, búsqueda de metas, altruismo o pensamiento positivo, 

y entre los segundos, la ansiedad, la depresión, el estrés y el trastorno de estrés postraumático. En este 

momento, las personas envejecidas enfrentan muchos factores de riesgo, pero, al mismo tiempo, se pueden 

desarrollar factores protectores para que no sólo superen, sino que además salgan transformadas de esta 

pandemia, abundó. 

En la sesión coordinada y moderada por María del Pilar Alonso Reyes, de la Facultad de Ciencias, María 

Montero y López Lena, académica de la Facultad de Psicología, explicó que, desde esa ciencia, la resiliencia 

se asocia con la capacidad que tienen las personas para enfrentar factores de riesgo que representan un 

obstáculo para su desarrollo, pero que pueden trascender, y cuando lo hacen, quedan con una capacidad 

mayor a la que tenían antes, para gestionar sus emociones y sus recursos sociales. Es una forma de 

crecimiento. 

En la familia, apuntó, es importante promover la interacción afectiva e instrumental; ella constituye un 

escenario de protección, siempre y cuando sea funcional, y para promover esa funcionalidad se necesita 

identificar patrones de interacción constructiva que, entre otras características, incrementan la confianza entre 

los miembros de la propia familia. 

Algunas acciones concretas que pueden abonar a la generación de la habilidad resiliente de las personas 

mayores son: tener la certeza de que la pandemia pasará; conservar en lo posible las actividades cotidianas, 

como vestirse o arreglarse, guardando los horarios; hacer actividades que impliquen un desafío físico o 

mental; aspirar con profundidad para oxigenar el cerebro, y tener gratitud. 

Ivonne Jagüey Camarena, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, 

consideró que la identidad y la autonomía son dos de los elementos psicosociales importantes para trabajar 

con las personas mayores. 

El cuidado de las personas mayores respecto a que tenían mayor riesgo de contraer la Covid-19 ha sido 

contraproducente, en el sentido de que “hemos vuelto atrás y se les ha quitado voz respecto a la toma de 

decisiones sobre su salud y su vida”. Se puede ir en contra de esos símbolos que estereotipan a ese sector de la 

población como débiles, sin fuerza o que no pueden realizar ciertas actividades. 

Recalcó la importancia de construir entornos donde cada persona se vuelve “agente terapéutico” del otro, 

donde cada quien comparte su resiliencia con el otro y entre todos se fortalecen. 

Finalmente, Graciela Casas Torres, de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), refirió que las 

emociones positivas son relevantes en el proceso de resiliencia, y operan de manera especial en la vejez. 

La experta mencionó la realización de un diagnóstico psicosocial con personas mayores en contexto de la 

Covid-19, elaborado en 2020, por medio del que se analizó la situación de ese sector para contribuir a la 

mejora en su atención. Entre los resultados del estudio de la ENTS (hecho con apoyo del Instituto Nacional de 
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las Personas Adultas Mayores y realizado en redes sociales) están que entre las experiencias negativas de las 

personas mayores en la pandemia están la alteración del sueño, tristeza, temor a enfermar e incertidumbre. 

Cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, algunas personas mayores opinan que deberemos seguir 

tomando medidas para evitar la enfermedad y otros que se tomará conciencia del valor de la familia y los 

amigos, que habrá nuevas formas de relacionarse. En general, parecería que esa población tiene gran 

capacidad de resiliencia; pero no se debe olvidar que hay diferentes vejeces y que se debe intervenir de 

diferentes maneras para cada una de ellas, concluyó la universitaria. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/las-personas-mayores-ante-la-crisis-sanitaria/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/las-personas-mayores-ante-la-crisis-sanitaria/
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Desplumando a la familia argentina  

Joseph M. Pierce y su libro sobre las excentricidades de los Bunge 

"La familia depende de la energía de lo disidente y la utiliza para crear la imagen de su propia normatividad", 

asegura Joseph M. Pierce, ciudadano de la Nación Cherokee e investigador de Stony Brook University que 

enfoca su trabajo en los lazos del parentesco, el género y la sexualidad en Latinoamérica. Intimidades 

argentinas es el libro en el que Pierce, seducido tanto por su esplendor como por su decadencia, decidió 

estudiar la historia de los Bunge, una de las familias arquetípicas de la oligarquía argentina. Allí el autor 

afirma que los miembros de las élites se identifican con la normas de "la familia tipo", proponen mantenerlas 

incuestionables pero al mismo tiempo manifiestan indefectiblemente algún tipo de deseo de fuga, de sí 

mismos o de la estructura familiar. En esta conversación explica por qué ha visto en la familia Bunge un 

"objeto de estudio cuir/queer" y también habla del seminario a su cargo, El cuerpo inexorable, que comienza 

este martes 19 de octubre, en el marco la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Por Mariano López Seoane 

Joseph Pierce, autor de Intimidades argentinas. Imagen: Sebastián Freire 

Tanto en sus orígenes combativos en el mundo anglosajón como en sus sucesivas desviaciones sudacas y 

latinoamericanas, los estudios queer han definido como campo de acción todo aquello que resiste a la norma, 
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se escapa de la norma, juguetea con la norma y subvierte la norma. Se sabe: la revuelta queer, en alianza y 

colaboración, no exenta de conflictos, con otras insurrecciones, alentó a fines del siglo XX el cuestionamiento 

del canon literario y artístico, la revisión de los parámetros hegemónicos de belleza, el examen de los criterios 

que definen lo saludable y la celebración de la diversidad y la disidencia corporal. Una transvaloración de 

proporciones épicas que obedeciendo urgencias políticas y afinidades estéticas privilegió ciertos objetos de 

estudio, temas y preguntas. 

Así las cosas, cuando la lectora avispada se topa con un libro que propone una inspección queer de una 

familia argentina no puede evitar imaginarse una investigación enfocada en una familia atípica, reinventada, 

deconstruida, etc., abocada a construir estructuras no elementales del parentesco, del tipo que cultivan 

las houses de drags de los Estados Unidos o las comunidades travas y trans en América Latina. Intimidades 

argentinas, el volumen en cuestión, va en la dirección contraria: la familia que estudia es una de las familias 

arquetípicas de la oligarquía blanca argentina, la familia Bunge, con credenciales queer nada evidentes. 

Conversamos con su autor, el investigador y activista Joseph Pierce, que en breve estará dando un seminario 

de doctorado en UNTREF, sobre este proyecto singular que se propone revelar la inestabilidad que vibra en el 

corazón mismo de la norma. 

 

“Siempre sospeché de la familia y de lo que promete. La estabilidad, el amor, la herencia. Son esas 

promesas las que me impulsaron a indagar en cómo la familia se erige sobre una base que no es tan sólida 

como muchos estudios presumen. La familia es una estructura tautológica: es lo que es. Y es lo que siempre 

fue. El binarismo de género, la heteronormatividad y la supremacía blanca se apoyan en las características 

supuestamente inherentes de la familia, mientras que la familia depende de la misma naturalidad, 

supuestamente incuestionable, del binarismo de género, la heteronormatividad y la supremacía blanca. Si no 
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nos preguntamos por la historia y la función de la normatividad familiar, no sabemos en qué consiste esa 

normatividad. En breve: me propuse estudiar cómo los miembros de la élite que se identifican con la norma 

proponen mantenerla intacta, invisible, incuestionable. ¿Cuáles son sus estrategias? Lo que comencé a ver 

después de trabajar un tiempo con este archivo es que los sujetos normativos ideales siempre manifiestan 

alguna duda sobre la arquitectura normativa, un deseo de fuga de sí mismos y de la familia. Me di cuenta de 

que había que pensar la normatividad no como un don sino como una pregunta, un interrogante. Diría que el 

propósito del libro es describir cómo la normatividad llegó a ser tal. Eso, a su vez, nos permite restarle poder”. 

En este sentido, decís al comienzo del libro que "la familia es queer". ¿Qué significa para vos esa 

afirmación en apariencia paradójica? 

-En el libro demuestro que la familia es un escenario de deseos conflictuados. Se construye en base a la 

represión de las desviaciones de la norma pero estas desviaciones son móviles, emergentes. Por eso también 

la familia es violenta, muy violenta para muchos de nosotrxs. El interés por resguardar la familia, tanto en el 

fin de siglo XIX como hoy día, depende de un proceso de identificación de las disidencias, para luego 

nombrarlas como peligrosas (un proceso taxonómico) e intentar marginalizarlas o borrarlas de la sociedad. 

Pero entonces, si la familia depende de la energía de lo disidente y la utiliza para crear la imagen de su propia 

normatividad, de manera constitutiva la familia es queer porque siempre habrá una vacilación, un ruido, que 

emerge desde dentro de su centro mismo. Eso es lo queer. En otras palabras, la familia depende de la fuerza 

de lo queer para luego reprimirlo y así constituirse como normativa. Eso está claro desde el psicoanálisis: los 

tabúes marcan instancias de deseo que hay que superar o reprimir para constituirse como un sujeto “normal”. 

Estoy de acuerdo con Susy Shock cuando reclama “que otros sean lo normal”. Precisamente. Pero para eso 

hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de lo normal. 

En tu libro explicás cómo llegaste a entrar en contacto con la familia Bunge y su archivo. Para quienes 

no lo leyeron, no resulta evidente por qué esta familia es la elegida para tu estudio. ¿Podrías contarnos 

por qué elegiste concentrarte en esta familia en particular? ¿Y, de paso, qué efectos tiene en tu 

argumento el hecho de que se trate de una familia de la oligarquía? 

-La primera idea que tenía para este proyecto era hacer un estudio sobre familias artísticas: Jorge Luis y 

Norah Borges, Victoria y Silvina Ocampo, Eduarda y Lucio Mansilla. Me interesaba cómo la relación entre 

hermanos se manifestaba en el arte y en la escritura. En eso, buscando hermanos que compartían una práctica 

artística, me encontré con la familia Bunge. Leyéndolos descubrí que su archivo era tan voluminoso, tan 

contradictorio y tan diverso, que decidí enfocarme solamente en ellos. No solo por el hecho de ser una familia 

de escritores, sino también porque ejemplifican el periodo conflictuado finisecular desde la precariedad del 

modelo familiar de la misma oligarquía. Son miembros de la oligarquía, pero viven su esplendor y su 

decadencia. ¿Qué hacen para resguardar su lugar en la sociedad? ¿Cuáles son sus estrategias para mantenerse 

en el poder? Esa última pregunta, en realidad, motiva todo el libro. Porque las crisis que estamos viviendo 

ahora (de política, de “estructura familiar”) no son nuevas. Recurren a lo largo de la historia—la familia 

siempre está en crisis. Y esta familia en particular, los Bunge, dejaron un archivo que permite yuxtaponer su 

escritura pública (lo que pronosticaron para el pueblo argentino) con su escritura privada (en los diarios, 

memorias y el álbum familiar) que en muchos casos contradice su postura pública. Trataron de abogar a favor 

de la sobrevivencia de la élite (por ejemplo, el libro de Alejandro Bunge, Una nueva Argentina), pero a la vez, 

en su escritura íntima buscaban alternativas a ese mismo modelo. Delfina no se quería casar. Quería ser 

escritora. Carlos Octavio nunca se casó. Ahora algunos dicen que Carlos Octavio era homosexual, pero no me 

parece productivo incurrir en un anacronismo histórico. Sí que era queer, causaba escándalo, era excesivo, no 
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se contentaba con la normatividad. Como él, en muchos momentos los hermanos Bunge no cumplen, o no 

quieren cumplir, con el mandato del mantenimiento de la oligarquía a pesar de siempre pertenecer a ella. 

Tu trabajo se inscribe en los estudios queer pero también en la tradición de los estudios 

latinoamericanos en los Estados Unidos y de la historia, la antropología y la crítica literaria tal como se 

trabaja en América Latina. ¿De qué manera te parece que enriquece la perspectiva queer todo lo 

trabajado en esas perspectivas sobre y desde América Latina? 

-Creo que los estudios cuir/queer latinoamericanos pueden demostrar cómo la tendencia de los 

estudios queer del norte a universalizar sus conclusiones es un paso en falso. En el Epílogo, trato de rastrear 

algunos de los debates sobre el poder, los cuerpos, los afectos y el deseo, pero también pensar la 

institucionalización de lo queer como campo consolidado. En cambio, los estudios cuir/queer 

latinoamericanos tendrían que basarse en las propias epistemologías a la vez que cuestionar la circulación de 

“teoría” que típicamente viene de norte a sur. El Sur no puede ser simplemente un objeto de estudio, sino 

agente de su propia teoría, su propia forma de teorizar. Habría que leer, por ejemplo, a Marlene Wayar o a 

Claudia Rodríguez (poeta travesti chilena), para pensar la epistemología travesti, pero leerlas en los Estados 

Unidos. Habría que leer a Diego Falconí, crítico ecuatoriano, sobre el modo andino de pensar los cuerpos 

disidentes, o a Néstor Perlongher (que por fin salió en traducción al inglés), o a Pedro Lemebel pero, de 

nuevo, en los Estados Unidos. Estos procesos requieren recursos, traducciones, una forma no-jerárquica de 

circulación de conocimiento y de cuerpos activistas y académicos. Y eso, para mí, es la promesa de los 

estudios cuir/queer latinoamericanos. Pone de relieve el hecho de que “los estudios queer” que vienen de 

Estados Unidos no es la teoría sino una teoría, una aproximación, más bien regional a los cuerpos y los 

afectos que surge con su propio contexto e historia crítica. La promesa que veo es la de una praxis que 

involucra procesos de territorialización indígena y afrodiaspórica, procesos de formación subjetiva que 

vibran, que resuenan, con los impulsos decoloniales. Hay que decolonizar los estudios queer y eso es lo que 

pueden generar los modos de pensar latinoamericanos. 

POR UNA POLITICA DECOLONIAL 

Al comienzo del libro referís a tu inscripción personal como investigador que desde Estados Unidos 

estudia América Latina pero también a tu pertenencia a la comunidad Cherokee. ¿Cómo se cruzan y 

colaboran estas dos dimensiones de tu práctica académica y activista? 

  

-Es fundamental para mí situarme dentro de mi propia historia, es decir, aterrizarme. Soy ciudadano de la 

nación Cherokee y eso es político, llamarlo como tal, pensarlo como tal, actuar en base a mis relaciones con la 

comunidad y con el ejercicio de la soberanía indígena. Ahora bien, también vivo en lo que hoy se conoce 

como Estados Unidos y estudio lo que hoy se conoce como América Latina. De alguna manera, creo, mi 

pertenencia a la nación Cherokee, como sujeto indígena, me permite pensar las relaciones de poder como 

parte de un proceso colonial en curso—la colonialidad según Mignolo—y eso es porque que desde mi propio 

cuerpo y desde mi familia, he experimentado las dislocaciones que también han afectado a muchas 

comunidades en América Latina, pero, claro, con sus matices, sus diferencias. He escrito en distintos lugares 

sobre el proceso de reconocerme como sujeto indígena. No carece de complejidades. Sin embargo, el trabajo 

crítico para mí tiene que ver con reconocer y ejercer la autonomía, la soberanía, con mi cuerpo y con mi 

escritura para que tenga relevancia entre las comunidades con las que me asocio y me siento acoplado o en 
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co-resistencia. Mi siguiente proyecto tiene que ver precisamente con eso, con tejer redes de co-resistencia 

entre sujetos indígenas y disidentes, pero desde la perspectiva de la América hemisférica. En cierto sentido 

sirvo de puente en esos diálogos. Trato de activar modos de pensar la territorialidad, la corporalidad, la 

espiritualidad, el deseo, que vienen desde las distintas comunidades, con sus respectivas cosmovisiones y 

epistemologías, que nos pueden brindar herramientas (a veces) para poder vivir de manera menos violenta, 

menos colonial, menos patriarcal, menos racista, etc. Tanto en Ecuador como en Chile, Colombia y Bolivia, 

las comunidades indígenas son actores políticos fuertes, pero con muchos matices y disensos, y la izquierda 

latinoamericana, incluyendo la izquierda feminista, no tiene que tener las respuestas sobre “qué hacer” porque 

los procesos colectivos y de base no pasan por un feminismo más bien blanco o mestizo, sino por otros 

sistemas de conocimiento y de relación con el estado y con la política. En estos casos, a veces es mejor decir 

“no sé” y tener la valentía de residir con la incomodidad de esa falta de conocimiento. Y decir “no sé” no 

implica no hacer nada, sino tener la capacidad escuchar y tomar lo que están diciendo y lo que han estado 

diciendo por siglos las mujeres y las feministas indígenas y seguir su ejemplo.  

¿Qué podrías adelantarnos acerca del seminario que estarás brindando en el marco de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero en los próximos días? 

-Muchas de estos temas son parte de las cosas que intentaré poner en discusión en el seminario que voy a 

dictar en el área de género de UNTREF, haciendo foco en las políticas, las metodologías y las prácticas 

artísticas que han surgido en el contexto de Abiayala o “las Américas” en torno a lo queer, la racialización y 

lo decolonial. El título del seminario es “El cuerpo inexorable”, justamente porque es la corporalidad 

inexorable y disidente (en tanto territorio, praxis o memoria) lo que estos debates han puesto en el centro 

 

https://www.pagina12.com.ar/374766-joseph-m-pierce-y-su-libro-sobre-las-excentricidades-de-los-  

  

https://www.pagina12.com.ar/374766-joseph-m-pierce-y-su-libro-sobre-las-excentricidades-de-los-
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Silenced! 

by Barry Deutsch 

 

https://thenib.com/author/barry-deutsch/
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Prevalece una gran desigualdad 

El trabajo doméstico debe ser valorado 

Si las mujeres renunciaran a él y a los cuidados familiares habría una gran afectación económica y social 

Leonardo Frías     

Hay que romper con la división del trabajo clásico 

¿Qué pasaría si las mujeres renunciaran al trabajo doméstico y a los cuidados familiares, como presunta 

función natural?, no sólo se desmantelaría el bienestar social, sino que habría una gran afectación al ámbito 

económico, por lo que estas actividades deben ser valoradas y reconocidas. 

Así lo planteó Juana Martínez Reséndiz, urbanista de la UNAM, al dictar la conferencia El Desarrollo Urbano 

desde el Cuidado, quien dejó en claro que, al visibilizar esta actividad, “empezamos a romper con esa división 

del trabajo clásico que se planteaba desde el siglo XVIII”. 

En la sala virtual del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Martínez Reséndiz mencionó que la 

economía de cuidado ha hecho visibles desigualdades de género que inician desde el territorio. 

“No sólo ocurre en los niveles social y cultural, sino que esta desigualdad se territorializa, se toca, se observa; 

por ejemplo, las mujeres durante esta pandemia fueron el sector que se desincorporó al mercado laboral para 

atender las necesidades del confinamiento, como el cuidado”, dijo. 
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Los espacios citadinos, continuó, fueron construidos a partir de las necesidades de los hombres, “que salían de 

casa para obtener recursos y ser proveedores”, por lo que se debe incorporar la categoría de género en el 

cuidado y desarrollo urbano para hacer ciudades más equitativas. 

“La planeación de las ciudades ha sido hecha por hombres. Crearon espacios urbanos que se ajustaban a sus 

necesidades, lo que refleja y perpetúa las normas patriarcales. Es decir, una sociedad que designaba a los 

hombres como los que llevaban el pan a casa, y a las mujeres como cuidadoras, relegadas al ámbito del hogar 

y privadas de los recursos de la tierra”, explicó. 

La movilidad, por ejemplo, es también de estos espacios públicos con poca o nula luz, sin baños, inseguros, 

riesgosos, y esto no pasa únicamente en México, sino en toda América Latina. 

Pobreza de tiempo 

Según un informe de la ONU-Hábitat, citado por la académica universitaria, Género y la Prosperidad de las 

Ciudades, se menciona que en las ciudades son las mujeres quienes experimentan pobreza de tiempo, debido 

a la insuficiencia de servicios urbanos. 

Esa “pobreza”, señaló, se refiere a la carencia de tiempo adecuado, de mujeres que laboran en exceso o que no 

tienen los recursos humanos suficientes para cubrir sus requerimientos de trabajo doméstico, incluido el 

cuidado de menores. 

“Lo anterior, además, tiene como consecuencia la desatención o abandono de otras actividades como el 

estudio, la convivencia familiar o el tiempo libre en general”, apuntó. 

Muchas mujeres, incluso tienen que invertir su dinero en valores básicos, como agua potable, servicios que 

tendrían que estar ya dotados de una manera más organizada por las mismas autoridades, sobre todo en la 

periferia de las ciudades. 

Por todo ello, invisibilizar a las mujeres ha generado que los entornos urbanos se conviertan tanto en 

productos como en impulsores de los roles y desigualdades de género propias del patriarcado, donde los 

espacios laborales quedan separados de las viviendas y se da prioridad a la movilidad de los hombres 

trabajadores sobre la de las mujeres. 

Las mujeres, niñas y las minorías de América Latina y el Caribe viven en ciudades hechas por y para 

hombres, por lo que, finalizó, aún queda impulsar la planeación y diseño urbano con perspectiva de género y 

adoptar los principios del diseño universal para promover entornos construidos que cubran las necesidades de 

todas las personas que los quieran usar, independientemente de la edad, capacidades, etnia, raza, clase, 

sexualidad e identidad de género. 
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https://www.gaceta.unam.mx/el-trabajo-domestico-debe-ser-valorado/   
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oct 08/2021 

Es hora de escuchar a las niñas: ellas son dos mexicanas con proyectos que buscan la igualdad de género 

Por Mayra Zepeda / @Mayra_Zepeda 

Hoy, más que nunca, la representación importa. Cuando eres niña, ver a chicas y mujeres hacer cosas 

increíbles te llena de esperanza. No lo digo yo, que ya tengo más de 30, lo dicen morritas como María José 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Mayra+Zepeda
https://twitter.com/Mayra_Zepeda
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Pérez -de 16 años de edad- y Ana Quijada -de 19-, dos mexicanas con proyectos que promueven la igualdad 

de género en su cotidianidad. 

“Tener modelos a seguir, ver a más mujeres hacer lo mismo… Cuando me uní a Girl Up mis amigas también 

querían, se inspiraron para unirse. Ahí me di cuenta que yo también puedo formar parte de un cambio”, dice 

Majo a Animal MX.  

Majo se refiere a Girl Up México, una organización que busca desarrollar habilidades de liderazgo en niñas y 

jóvenes.  

La plataforma y el equipo de Girl Up México existe para apoyar a las chicas a organizarse, formar clubes y 

hacer actividades -presenciales y virtuales- para terminar con la desigualdad y reducir la brecha de 

género en áreas como las ciencias, los deportes y las artes.  

Ana también es parte de Girl Up México y tiene un club totalmente enfocado en promover las carreras 

STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) entre las morras de su estado, Sonora.  

“Observar a chicas de mi edad o más pequeñas hacer un cambio increíble, teniendo impacto en las personas, 

me hizo decir: a mí también me gustaría inspirar a mis compañeras y a otras personas que quizá no me 

conocen”, dice a Animal MX. “En Hermosillo yo veía a chicas dirigiendo organizaciones, cosas de 

voluntariado, ganando premios, concursos, yendo a la NASA y yo decía: wow, yo también quiero”. 

EL TRABAJO DE MAJO Y ANA EN OAXACA Y SONORA 

Actualmente, unas 3 mil 700 chicas de 17 países en América Latina y el Caribe son parte de la 

organización Girl Up. Todas tienen entre 13 y 24 años de edad y todas quieren cambiar el mundo poco a 

poco, desde sus colonias, sus escuelas y ciudades.  

Majo recuerda que a los 11 años escuchó por primera vez el discurso “Todos deberíamos ser feministas” de la 

escritora Chimamanda Ngozi Adichie y todo le hizo clic. “Dije, esto es para mí”, cuenta.  

Porque Majo -como yo y muchas mujeres- creció con el doloroso mensaje de que hay cosas que no son para 

nosotras y no podemos hacer porque…somos mujeres. 

“Cuando descargué Instagram y topé la cuenta de Girl Up internacional estaba fascinada porque pensé no soy 

la única a la que esto le pasa”, dice Majo, quien con un grupo de amigas que jugaban softbol y futbol 

fundaron Girl Up Ngueca Ia’nu’, que en zapoteco significa “somos iguales”.  

Ya organizaron un foro para hablar con mujeres inspiradoras en los campos de la ciencia, la política, los 

deportes y la tecnología. Quien más le impresionó a Majo fue Amaranta Mercado, una muxe oaxaqueña 

que, a pesar de todas las dificultades que vivió para ser ella misma, no se rindió.  

“Escuchar a mis compañeras moderar paneles, sentir esa fuerza de no estar sola, de ver cómo el movimiento 

feminista ha crecido y buscamos igualdad en el país me hace muy feliz”, dice sonriente desde Oaxaca. 
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Ana, por su parte, decidió crear el club Girl Up STEAM porque las ciencias, tecnologías e ingenierías son 

carreras dominadas por hombres y las mujeres que entran suelen sentirse incómodas.  

“Está padre abrir estos espacios donde las mujeres nos apoyamos”, cuenta Ana y recuerda con emoción la vez 

que organizaron un foro para promover las carreras STEAM e hicieron unas minisesiones para compartir, 

entre morras, sus experiencias, aprendizajes y feedback sobre estas carreras.  

Además, ¡platicaron con la física Julieta Fierro y la ingeniera aeroespacial Ali Guarneros, que trabaja con la 

NASA! 

MAJO Y ANA SON #HEROÍNASGIRLUP 

¿Saben qué es lo más bonito e inspirador? Que Majo y Ana no son las únicas chicas que están haciendo 

grandes cosas en esta región.  

El próximo lunes 11 de octubre –Día de la Niña-, esta organización reconocerá a 11 chicas de 

Latinoamérica y el Caribe por sus proyectos. Cada una fue nominada por sus propias compañeras por ser 

activistas ejemplares en la lucha por la justicia social y climática. 

Y sí, Majo y Ana son parte de esas once #HeroínasGirlUp. También está Michelle Artiles, de Venezuela, 

que lucha por la visibilización de las personas transgénero; Gio Montes, de Perú; Laura Abrego, de Panamá; 

Esther Prisnie, de Haití, que organizó un campamento de defensa personal como respuesta a agresiones 

sexuales y violencia de género.  

Además, Norma Cubias, de El Salvador; Michelle Michuy, de Ecuador, que visibiliza la importancia de la 

salud mental; Luisa Carrera, de Colombia; Fernanda Montero, de Chile; y Alexandra Rocha, de Bolivia, 

interesada en el “artivismo”, es decir, la conjunción entre arte y activismo.  

“Está genial empezar a retar este sistema donde solo podemos escuchar las voces de los adultos”, dice 

Bárbara “Bita” Aranda, representante de Girl Up en la región de América Latina y el Caribe desde 2018. 

“Desesperadamente tenemos que escuchar las voces de las niñas”. 

¿Quieres ser parte de Girl Up o conoces a alguna morrita que podría interesarle? Checa su cuenta de 

Instagram. 

 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/dos-mexicanas-con-proyectos-igualdad-de-genero-girl-up/  

 

https://www.instagram.com/girluplatam/
https://www.instagram.com/girluplatam/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/dos-mexicanas-con-proyectos-igualdad-de-genero-girl-up/

