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How Gay Marielitos Changed Immigration 

In 1980, the policy of denying entry into the US based on homosexuality ran smack into anticommunism. 

 

A boat crowded with Cuban refugees arrives in Key West, Florida, during the 1980 Mariel Boatlift 

 via Wikimedia Commons 

By: Matthew Wills  

In 1980, 125,000 Cubans left the port of Mariel, mostly by boat, bound for the United States. The exodus 

included at least a thousand homosexuals rejected as undesirables by the regime of Fidel Castro. At the time, 

the US Immigration and Naturalization Service (INS) used homosexuality as grounds for exclusion from 

entry into the country. But according to historian Julio Capó Jr, “the evidence suggests the U.S. did not 

deport a single Marielito solely based on his or her homosexuality.” 

This might have been a turning point in US immigration policy, according to Capó: “The homosexual 

Marielitos [influenced] U.S. immigration, refugee, and asylee procedures—easing the long-standing antigay 

politics of the U.S.—years after the Cuban government purged them from the island.” During the Cold War, 

immigration policy embraced exiles from communist countries. At the same time, the growing power of the 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariel_Refugees.jpg
https://daily.jstor.org/daily-author/matthew-wills/
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jamerethnhist.29.4.0078?mag=how-gay-marielitos-changed-immigration
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LGBTQ community, particularly the gay press, “played a vital role in mobilizing queer resistance and support 

for the Marielitos.” The eventual result was a change in policy. 

The Cuba of 1980 was like the United States before Stonewall: homosexuality was criminalized and 

despised. 

In many ways, the Cuba of 1980 was like the United States before Stonewall: homosexuality was criminalized 

and despised. Harassment for “crimes against society” was commonplace. Writer Reinaldo Arenas (Before 

Night Falls) recalled that his identification as gay helped him leave Cuba during the exodus. Arenas also 

wrote that some Marielitos falsely claimed to be gay to get out. Capó notes that others forged criminal 

records. Much was made at the time of the prisons emptied by Castro, but more recent scholarship has 

estimated that less than 4 percent of the Marielitos were serious felons. 

At the time, refugees from communist countries had greater priority than refugees from right-wing states, 

which were, in the politics of the era, often allied with the US. The ban on homosexual aliens was a part of the 

Immigration and Nationality Act of 1952, also known as the McCarran-Walter Act, after its chief cosponsors. 

But not directly: the act barred aliens with “psychopathic personality” or “mental defects.” Since 

homosexuality was considered a mental illness at the time, this was all the INS needed to prevent 

homosexuals from coming into the country. 

In 1967, six of the nine Supreme Court justices upheld the act’s ban on homosexuals. But the American 

Psychiatric Association would stop listing homosexuality as a mental illness in 1973. In 1979, the US 

Surgeon General recommended that homosexuality no longer be deemed a “mental disease or defect,” but the 

INS could still follow McCarran-Walter if it chose to. 

Weekly Newsletter 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 

Subscribe
 

Privacy Policy   Contact Us 

You may unsubscribe at any time by clicking on the provided link on any marketing message. 

Under pressure from many angles, including its own human rights stance, the administration of President 

Jimmy Carter urged a waiver on INS policy against homosexuals but ultimately came up with an early version 

of a “don’t ask, don’t tell” policy. Exclusionary hearings would only be held upon clear and unambiguous 

statements of homosexual identity by applicants. Critics called this the “Carter Cop-Out,” but it served the 

purpose of preventing deportation on the basis of homosexuality. 

Nonetheless, policy on immigration of homosexuals would remain ambiguous until the McCarran-Walter 

language was changed by new law in 1990. In 1994, precedent was set for considering the persecution of 

homosexuality as a legitimate reason for refugee status. As Capó notes, all of this was very much because of 

the gay Marielitos and the international and national pressure upon the US that their arrival sparked. 

https://daily.jstor.org/how-gay-marielitos-changed-immigration/
https://daily.jstor.org/how-gay-marielitos-changed-immigration/
https://daily.jstor.org/how-lgbtq-activists-got-homosexuality-out-of-the-dsm/
https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
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Brazos de odio 

El calvario de un adolescente bisexual que terminó con la intervención del Estado 

La historia del infierno familiar de O., un joven bisexual de 17 años que por sufrir violencias en su propia 

casa terminó acogido en una institución del Estado. Y también: la deriva solitaria de lxs jóvenes lgbti cuando 

sus lazos de sangre resultan ser lazos de odio. 

Por Mariana Sidoti 

Muchas veces, las únicas redes de afecto y contención de lxs pibis lgtb+ está en sus amigues y conocidxs y la 

trama familiar que los envuelve es hostil y violenta con ellxs.   

Cuando O. se atrevió a contar en su casa que es bisexual, la convivencia se tornó un riesgo. Su familia intentó 

convertirlo: le decían que “es hombre, que trate de buscar compañeras y compañía de mujeres”. Así lo cuenta 

el propio padre en la denuncia por violación que hizo contra la única persona (J., un joven gay de 28 años) 

que intentó ayudarlo. Tras varias semanas de sufrir ataques verbales, físicos y amenazas de internación por 

parte de sus xadres, O. decidió a fines de junio huir de su casa. Pasó la noche en lo de J., en La Plata. Y 

alentado por él, al día siguiente llamó a la Línea de escucha 102, del Organismo Provincial de Niñez y 

Adolescencia. Lo atendieron, lo derivaron al servicio zonal de Niñez y de ahí a la Comisaría de la Mujer de su 
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ciudad. Pero su familia lo interceptó en el camino: lo encerraron en una habitación poniendo un ropero contra 

la puerta y le arrebataron de las manos el chip de su teléfono. 

Según la propia declaración de sus xadres esa noche, robaron su identidad para chatear con J. y pactaron un 

encuentro en una plaza céntrica de La Plata. J. fue. El increíble ardid que le tendieron lo llevó a aparecer en 

los diarios locales como presunto violador, a pasar más de un día preso y a enfrentar una causa por 

“corrupción de menores”. 

TRAMA VIOLENTA, ODIO NATURALIZADO 

O. es solo unx de lxs tantxs jóvenes LGBT+ que ven vulnerados sus derechos desde la niñez, desde el 

momento en que les toca criarse en un núcleo familiar que lxs rechaza sin miramientos. La negación y 

opresión sobre el deseo bisexual de O. no quedó en un chiste ni en un comentario desubicado de 

sobremesa. Escaló, como escalan ciertas violencias, a un punto de no retorno. Heterosexualidad 

compulsiva y adultocentrismo, un combo explosivo. 

J. conoció a O. en mayo de este año. Conversaron por WhatsApp y al poco tiempo se encontraron en 

persona. “A medida que fuimos teniendo un vínculo de mayor confianza y amistad, él me empezó a relatar 

distintas situaciones de violencia y maltrato que estaba viviendo dentro de su casa por parte de sus padres” a 

raíz de su salida del clóset, hacía aproximadamente un mes. Eso incluía “discusiones y gritos reprochándole 

que se iría al infierno, así como amenazas de ejercer sobre él violencia, encerrarlo, institucionalizarlo e 

incluso episodios de violencia física”, asegura J. a SOY. El hostigamiento se profundizó cuando se enteraron 

de que “se veía conmigo, un amigo homosexual”. Ahí, a fines de junio, es que O. decidió irse. Pero después 

de pasar la noche en lo de J. fue interceptado por sus padres, que en una perversa “revancha” citaron a J. y lo 

acusaron de violador en una de las plazas más transitadas de la capital bonaerense. Basados en información 

policial, los principales medios locales reportaron que “un joven resultó detenido por abusar de un menor de 

17 años”. J., incomunicado, no se enteró de nada hasta quedar en libertad. 

Él denuncia que esa noche en Plaza Italia, la madre de O., su padre y su hermano lo golpearon, gritaron a lxs 

transeúntes que era “un violador” y que “ya iba a ver lo que le hacen a los putos en la cárcel”, entre otras 

cosas. Cuando la policía llegó, la versión familiar pesó más. La abogada defensora de J., Sofía 

Caravelos, asegura que al joven “lo capturaron, fue una privación ilegítima de la libertad, lo atraparon en 

medio de la plaza. La madre de O. dijo que estaba atrapando a un abusador. Ahí apareció la policía y quedó 

detenido. Una vez en la comisaría, cuando él empezó a contar la historia, tenían que ponerle un nombre a eso, 

que no era más que pura discriminación y homofobia. Y terminó siendo calificado como ‘corrupción’”, 

asegura a este medio. Desde entonces la deriva fue mutua. O. en su casa recibiendo cada vez más 

maltratos; J. detenido e incomunicado por 36 horas, llegando incluso a contemplar, en soledad, la 

posibilidad de que hubiese sido mejor no meterse. 
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En su actual gestión, el Organismo de Niñez bonaerense recibió 15 denuncias de niñxs y adolescentes 

violentadxs o marginadxs por razones de orientación sexual o identidad de género. Foto: Guadalupe 

Lombardo 

NORMAL DESARROLLO 

El arraigo ideológico y moral de lxs xadres de O. fue tal que a ningunx le resultó problemático contarle a la 

policía que lo habían encerrado y robado su identidad. Ni afirmar que desde que empezó a juntarse con J., su 

hijo “empezó a alterarse”, cuando antes “era dócil”. Él dejó en claro ante la policía que nunca había sido 

coaccionado ni obligado a vincularse con J., y que tenía una pésima relación con su familia desde hacía 

meses.  

Sin embargo su palabra no fue tenida en cuenta, ya que en el delito de “corrupción de menores” no se 

contempla el consentimiento de la presunta víctima. En diálogo con SOY, la fiscal platense Virginia Bravo -

que instruye las tres causas que se abrieron en torno a estos hechos- explica que “hasta el momento de la 

indagatoria (de J.) la escena era la de un hombre que había tenido a un chico 11 años menor dentro de su casa. 

Y la familia 'lo rescata' de eso. Después se empezó a develar toda esta cosa siniestra”, que incluye amenazas 

probadas y lesiones físicas que deberán ser acreditadas una vez que O. -y sus padres- declaren formalmente 

ante la Justicia. 
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Por ahora la causa principal es la que se inició contra J. La figura “corrupción de menores” data de la 

primera sanción de nuestro Código Penal en 1921: apenas se modificó una vez. No hace falta decir que por 

entonces las valoraciones morales sobre los delitos eran radicalmente distintas. Ahora, en la práctica judicial, 

esa carátula suele encontrarse anexada (o en “concurso real”) con otros delitos, por lo general abusos sexuales 

agravados por ser cometidos por progenitores o por sostenerse en el tiempo. Aplica a víctimas menores de 18 

años y no toma en cuenta su eventual consentimiento, ya que podría haber coacción o engaños de por medio. 

Históricamente, los autores penales interpretaron la “corrupción” como el acto de “afectar el normal 

desarrollo de la sexualidad”, o “el sentido naturalmente sano” de la misma.  

Sin embargo, el ex juez y penalista Germán Alegre indica que otras lecturas sobre el tema plantean “algo 

distinto, vinculado a la idea de libertad sexual y a un ámbito de privacidad de cada persona de poder elegir y 

construir libremente su sexualidad. Desde ese punto de vista, la corrupción podría llegar a implicar actos 

de adultos que interfieran con ese espacio de determinación libre que tiene una persona en la 

construcción de su sexualidad”, explica el especialista a SOY. 

Como el consentimiento es irrelevante, lo que habría que determinar “en sintonía fina es que la persona mayor 

no haya interferido en un proceso que es exclusivo de la otra persona, que tiene derecho a construir y 

desarrollar acorde a su edad y sus distintas etapas”, señala Alegre. La abogada de J. afirma que el uso de la 

figura en este caso “es una novedad, porque se hace frente a la presunción no probada de que se habría 

iniciado sexualmente a un joven de 17 años, donde no se constata ninguna situación violenta ni de abuso de 

autoridad. Los dos son del mismo sexo y pareciera que eso es lo que califican como conducta de 

corromper”. 

A J. esto le trajo consecuencias concretas: Bravo pidió una pericia psicológica suya para probar que, en 

efecto, no haya “corrompido” a O. “Esto es una cuestión de personalidad, que nada tiene que ver con la 

homosexualidad. Su inclinación sexual no puede llevar a imputarlo”, aclara la representante del Ministerio 

Público Fiscal. Dice que busca constatar que no haya habido coerción para dar por cerrado el caso, “me 

parece más serio hacerlo con una pericia. No busco cazar brujas, no me mueve la aguja la sexualidad de 

ellos”. Después de negarse por considerarla improcedente, finalmente Caravelos accedió a realizar la pericia. 

Pero tiene reservas: no entiende cómo, después de la intervención de Niñez y de la medida de abrigo 

dictada por la Justicia de Familia, J. sigue estando en la mira de la Justicia. 

En el artículo 125 del Código se lee que la pena por corrupción es de 3 a 10 años de cárcel. Pero ese rango se 

extiende de 6 a 15, “cualquiera fuese la edad de la víctima, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, 

abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera 

ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”. 

O. siguió intentando contactarse con J en varias oportunidades. Lo hizo hasta los últimos días que tuvo 

celular, antes de mudarse a un hogar convivencial en el interior de la provincia. Le aseguró que su madre 

lo había amenazado con un cuchillo. Antes, en su declaración ante la policía, había contado que sus hermanxs 

querían forzarlo a que se acueste con mujeres para “curarse”. Las cosas no mejoraron después de su intento de 

fuga. Trabajadorxs del servicio local de Niñez conversaron con él en varias oportunidades, y en una de sus 

visitas, en agosto, fueron violentamente echadxs por su mamá. Según un informe del organismo, la mujer 

les gritó que “su hijo solo iba a hablar con quien ella decida y permita”. Cabría (re)preguntarse entonces: 

¿bajo qué miradas o enfoques se mide la “corrupción” ejercida contra niñes y adolescentes cuyas sexualidades 

aún están en desarrollo? ¿ante quiénes se sospecha primero en la comisión de un delito? ¿por qué siempre se 
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presume que lxs xadres quieren lo mejor para sus hijxs? ¿y por qué se asume que saben qué es lo mejor? 

 

 

EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

“Quienes lo atraparon y golpearon fueron los padres y un hermano del joven, totalmente convencidos de que 

estaban haciendo algo correcto legalmente. Y eso es de lo más peligroso: nadie, en ningún momento, les dijo 

que estaban cometiendo un delito”, advierte Caravelos. Se refiere a la Justicia pero también a la policía 

cuando tomó la declaración del padre de O. Es que el hombre reveló sin dudar que en la plaza, J. “repetía que 

mi hijo tenía sus derechos; pero yo insistía en que como padre tengo derechos porque él es menor”. Esa 

visión, según se desprende del expediente, es casi totalitaria dentro de la familia, exceptuando a dos 

hermanas de O. que ya no se vinculan con sus xadres. 

A partir de la articulación con la Línea 102, lxs trabajadorxs del servicio local de Niñez tomaron la posta del 

caso y sostuvieron un acompañamiento telefónico con O. Incluso lo visitaron y él lxs atendió, pero fueron 

echadxs desde la ventana. “Este equipo profesional considera que el joven se encuentra en riesgo dentro del 

seno familiar, él mismo manifestó su intención de ser alojado fuera de su hogar”, dice un informe remitido a 

principios de agosto a la fiscal Bravo. Se trata de la tercera causa que instruye por este caso; sin embargo, por 

ser fiscal penal no estaba en sus manos pedir una medida de abrigo. La segunda causa fue una denuncia 

que radicó el propio J. contra lxs xadres de O., por los delitos de lesiones agravadas por el odio al 

género, amenazas y violación de privacidad, entre otros. 

Bravo dice que espera resolver la causa inicial -la de “corrupción”- para poder darle cierre a las demás. Pero 

para eso, J. deberá someterse a una pericia psicológica nacida de una denuncia homo/biodiante, por 

parte de una familia a cuyo hijo consideran poco más que una propiedad. “Es necesario pedirle a la 

Justicia que deje de tener una mirada discriminatoria y proteja los bienes jurídicos que dice resguardar: el 

derecho de las personas a una vida libre de violencias, en especial aquellas motivadas por odio de género y 

sexual, y el libre desarrollo de la conducta sexual sin presiones externas ni amenazas, mucho menos en su 

hogares”, pide J. Desde Fiscalía aseguran que ya hay una investigación en esa línea, que está activa y en 

proceso. Mientras tanto, O. pasó más de un mes a resguardo de su familia en un hogar convivencial del 

interior bonaerense, y hace poco regresó a su casa. 

La titular del Organismo de Niñez bonaerense, Andrea Balleto, cuenta a SOY que desde que asumió la 

gestión se reportaron 15 casos de niñxs y adolescentes maltratadxs o excluidxs por su familia, por 

motivos de su identidad de género u orientación sexual. Y tres casos como el de O.: que pidieron 

expresamente irse de su casa para vivir un tiempo en otra ciudad. Dice que esa es “la última opción, porque 

siempre buscamos un lazo en la comunidad para evitar la institucionalización”, aunque en este caso fue 

expresamente conversado con O. En general, lo primero que intentan desde el Organismo es “trabajar la 

escucha, porque muchas veces es un proceso difícil contar lo que están viviendo”. Por más que existan 

protocolos de actuación, cada niño, niña o niñe es diferente. Y las áreas que intervienen son muchas, desde 

Géneros y Diversidad de Niñez hasta los servicios locales y zonales y la Justicia de familia, a veces la penal. 

En muchos casos, como el de O., “se entrecruzan derechos vulnerados” que obligan a dar intervención a otras 

autoridades, más o menos rápidas, más o menos atentas. La interseccionalidad, se sabe, es difícil de llevar a la 

práctica en casos así. 
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Mientras tanto, quienes estén en una situación similar a la de O. pueden, además de llamar al 102, 

comunicarse por Whatsapp al 2214281439 o por las redes del organismo: @ninezyadolescenciapba en IG y 

@opnya.gba en FB. Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires carece de dispositivos pensados 

específicamente para casos de violencia familiar contra niñxs y jóvenes LGBT+, y las experiencias son 

contadas en el territorio nacional. Alrededor del mundo, casi todos los esfuerzos por crear esos espacios son 

producto del trabajo activista.    

ttps://www.pagina12.com.ar/374259-el-calvario-de-un-adolescente-bisexual-que-termino-con-la-in 
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¿Una voz no autorizada? 

Mi nombre siempre fue Juan: La autobiografía de un adolescente trans 

Por gaita nihil

 

 “Objetivo: mi objetivo con este libro es mostrar mi vida, mi vida de un chico trans adolescente y medio ne-

gativo. Voy a contar mi realidad día a día, mi pasado y mi presente. Ahora sí, acompáñenme hasta que 

empiece mi tratamiento hormonal con testosterona. Empecemos.” 

Juan José Teti tiene quince años. Comenzó a escribir su primera novela a los catorce, cuando envió un mail a 

puntos suspensivos ediciones, impulsado por nuestro amigo, el activista Diego Watkins, comentando que 

estaba produciendo esta obra y que la finalizaría cuando tuviera su primera dosis de testosterona, es decir, 

cuando comenzara con el TRH (Tratamiento de Reemplazo Hormonal). Un año después, el primer borrador 

aterrizaba en la casilla de correo. Desde ese momento, el desafío fue convertir la obra de Juan en un libro de 

una persona que estaba atravesando la adolescencia, sin caer en ese temible extracuidado que deja sin agencia 

a quienes son niñas, niños o niñes y adolescentes, solo porque el documento no marca la mayoría de edad, 

entre otras cuestiones que el autor problematiza alrededor del DNI. 
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Las personas trans hemos sido históricamente apartadas del acceso a muchos derechos, entre ellos, al arte. En 

este caso, a la literatura. Esta problemática se extiende a las niñas, niños y niñes y adolescentes, en un mundo 

que peca de adultocentrista (podríamos decir que es un sistema de dominio donde la adultez se erige por sobre 

las personas que están en la minoridad). También, los relatos de y los tratos a las personas trans, llevan 

muchas veces, una carga de infantilización, de extra-cuidado, como si fuéramos más frágiles, menos capaces. 

Juan viene a contarnos que nada de esto es verdad, al menos no para él. Y no por ser un chico trans, sino por 

ser un adolescente, con todos los movimientos que acarrea esta etapa, que se caracteriza por los cambios 

hormonales, cambios físicos y cambios sociales. Nueva escuela, nuevos grupos de amigues, nuevos 

movimientos en nuestra fisiología. Juan nos invita a ser testigos de todos ellos y nos cuenta, por si cabía 

alguna duda, que maneras de ser, hay muchísimas: “(…) Estamos en una sociedad donde siempre 

dependemos de otras personas, nos fijamos en ellas, nos comparamos y con todo esto no tenemos tiempo para 

nosotres, ni siquiera para pensar cómo estamos. ¿Ya pensaste cómo estás? Bueno, si es así, sigamos. Esperá, 

Juan, yo no sé quién soy o lo que me gusta, debido a que nunca me lo planteé, pero ¿qué tipos de géneros y 

sexualidades existen? (…)”, y pasa a anumerar. 

En su relato, Juan nos va contando sobre su infancia, sobre sus diálogos con Julián, el muñeco con quien 

soñaba que le decía que su nombre no era el que le habían elegido al momento de nacer, sino otro, que 

reflejaba, también, otro género. Nos cuenta sobre el movimiento del colegio cuando expresó su deseo y su 

sentir interno con respecto a su identidad, las reuniones con el director, las charlas con su familia, con su 

niñera, las angustias, los sueños (ser arquero de fútbol entre otros). Pero sobretodo, nos habla de amor y de 

amistad. Les amigues de Juan están revoloteando constantemente en su novela, conteniendo, acompañando, 

divirtiéndose, viendo películas en los momentos en que faltan las palabras. 

El libro de Juan no es solamente el libro de un adolescente trans. Es un escritor que desde los márgenes está 

disputando un espacio en los cánones literarios, desde los márgenes de lo correctamente etario, 

cisheterosexual, desde el conurbano, desde su experimentación con la poesía, desde el repensar las 

instituciones de la Salud, de la Educación, habitándolas. Por todo esto, Juan es lo que se diría “una voz no 

autorizada”. Sin embargo, estas autorizaciones son las que debemos revisar, no solo desde el adultocentrismo 

y la infantilización hacia las disidencias sexogenéricas, sino también como lectorxs. Los discursos alrededor 

de nuestras experiencias fueron siempre narrativas en tercera persona, que nos patologizaron, no nos 

contuvieron, no nos escucharon. Ahora, como Juan, escribimos nuestros propios relatos, donde el dolor, la 

alegría, la angustia, y cómo lidiamos con ellos, se resignifican e intentan sanar, como una opción, desde la 

producción literaria. 

“Y sin darme cuenta grité en medio del aula: '¡Vamos, yo puedo!'. Todo el mundo se dio vuelta y me miró. 

Algunas personas se rieron, pero no me importó. Yo agarré toda mi valentía y coraje. Con mis amigas y 

amigos que tenía (Lucía “Baka”, Agustín, Tiziano “Cejitas” y Felipe) habíamos decidido decirle al curso que 

a partir de ahora me voy a llamar Juan y no más Josefina o Teti. Estábamos en la clase de Ciudadanía y llamé 

al profe y le dije: “Profe, ¿podemos hablar afuera?”.” Están todes invitades a leer a Juan y a construir un 

mundo donde quepan todas nuestras letras. 

Se presenta el domingo 17 de octubre a las 19 en La Libre (Chacabuco 917, CABA), se consigue 

en www.puntossuspensivosediciones.com.ar 

https://www.pagina12.com.ar/374767-mi-nombre-siempre-fue-juan-la-autobiografia-de-un-adolescent  

http://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/
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Lo nuevo de Chuck Palahniuk  

¿Cómo sería un país que dividiera su territorio por etnia y género de sus habitantes? 

En El Día del ajuste el autor de El club de la pelea discurre sobre eso que mejor le sale: la distopía a la vuelta 

de la esquina. La novela imagina cómo sería un país donde se impusieran las fantasías separatistas y las 

ansiedades entorno a la etnia y el género más retrógradas y gregarias del “ser norteamericano”. 

 

Por Ariel Schettini 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
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Por algún motivo, que seguramente tiene que ver con la pandemia o qué sé yo, temas de la estrategia de 

marketing de la editorial, la última novela de Chuck Palahniuk, El Día del ajuste, no se distribuye en papel, 

sino solamente en soporte digital. Seguramente para los fanáticos del escritor eso no va a ser un límite para 

leerla. Los lectores somos capaces de encontrar la forma de leer a nuestros autores favoritos, del modo que 

sea. Y esta no será excepción. 

Dicho esto, la novela tampoco es ajena a estos nuevos modos en los que estamos mirando el mundo gracias a 

esta combinación tan definitoria de nuestro siglo que reúne tecnología digital, terror epidemiológico y estados 

fascistas de excepción (dirían Benjamin y otros). 

En ella el autor discurre sobre eso que mejor le sale: el mundo distópico de las cosas que están por pasar en 

los próximos días. El Día del ajuste (Penguin Random House), en muchos sentidos no es más que una 

extensión imaginativa de cómo sería si el mundo de las redes sociales, que nos preocupamos seriamente en 

mantener cerradas en su red, se derramaran sobre la vida social y sobre la distribución (o la repartija) social de 

nuestros cuerpos. Seguramente alguien dirá, eso ya ocurre y, si bien es verdad en muchos sentidos, esta 

novela nos presenta una posibilidad que nos hace repensar nuestro presente como si nos dijera: bueno, todavía 

no estamos en lo peor de la pesadilla. Quedan espacios por colonizar y acá vienen. 

EL DIA DE LAS BESTIAS RUBIAS 

El Día del Ajuste mentado en el título, no es más que la revolución (una redistribución de valores) pensada 

desde el presente hacia el futuro y no en el sentido inverso, que es el que solemos aplicar a la idea de 

revolución (la francesa, la industrial, la de Mayo …) 

En ese futuro próximo, nos vaticina Palahniuk, el Estado de Estados Unidos, la única fuente de inspiración 

democrática que nos queda, se dividirá en tres Estados-Naciones, no muy diferentes a los que nos explica 

Hanna Arendt en su Orígenes del totalitarismo: Caucasia, que concentra a todas las bestias rubias 

radicalizadas estilo Trump; Negrotopía, que reúne a la disidencia racial más revolucionaria y Gaysia, la de las 

locas, lesbianas, drag, etc… 

Hace un tiempo existió un cura argentino (u obispo, o qué sé yo, su lugar en la jerarquía eclesiástica no 

importa, porque preguntarse por las jerarquías en la iglesia es como preguntarse por quién es la máquina y 

quién el vagón en el trencito del carnaval carioca). Lo cierto es que a ese cura un día se le ocurrió poner sus 

fantasías nocturnas como parte del sermón del día y explicó que a los gays había que mandarlos todos a vivir 

aislados en la Isla Martín García. ¡Qué flash!, dirán las perversonas (acá yo tendría que poner el emoji de la 

carita que se sonroja, pongámosle). Palahniuk nos cumple ese sueño/ pesadilla y lo hace parte de la realidad 

de su novela. 

Como es una novela de tesis, (en el estilo que podríamos pensar Robinson Crusoe, o Fahrenheit 451, todas las 

novelas de Houellebec, o El Club de la Pelea, del mismo autor) inmediatamente lanzada la premisa se dispara 

la imaginación filosófica de los lectores. Y como sucede muchas veces en la novela de tesis, es muy difícil 

para el autor estar a la altura de semejante imaginación. Y en esta también pasa, el mundo que se plantea es 

mucho más sugerente que lo que pasa en él. Una vez planteado el universo de los personajes, lo que les ocurre 

a esos personajes no es muy encantador. 

CUESTION DE AJUSTE 
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Ellos viven en alguna de esas tres naciones (la de los blancos, la de los afrodescendientes y la de los queer) y 

sus conflictos, obviamente, tienen que ver con el franqueamiento de esa frontera. Los nuevos estados no son 

muy disímiles de los estados denuncialistas, obedientes, segregacionistas y “sensibles a las emociones” del 

presente, como si al autor le resultara difícil pensar una locura que supere nuestro “way of living”: son 

Estados donde el pueblo es recompensado por denunciar a los desobedientes, a los extranjeros, etc… y los 

vínculos entre esos estados suponen una especie de guerra de baja intensidad. 

Pero lo que sí es interesante es aquello que la novela tiene de “diagnóstico” de este presente. El mundo 

distópico de El Día del Ajuste, incluye una “Biblia o Constitución” redactada por un tal Talbot (el líder, 

mesías, administrador), cuyas leyes, máximas y evaluaciones de la condición humana van escandiendo la 

novela como si habláramos de una “teoría social” que les dio origen. Y esas “máximas o leyes de Talbot” son 

divertidas, notables o muy interesantes para reflexionar. Por ejemplo: Las mayorías siempre tienen una actitud 

paternalista (cuidado o castigo) hacia las minorías (los negros o los gays) que se comportan cormo niños 

traviesos (buena conducta o disturbios). O ésta, que trata de explicar el universo condescendiente de “likes” 

en las redes: “Los halagos son adictivos. Convence a otros de que son especiales. Asegúrales que tienen 

talento. Conviértete en productor de la autoestima ajena. Eso los vinculará a ti y les impedirá que desarrollen 

sus talentos y demuestren su potencial verdadero.”. O esta que los va a dejar a los lectores pensando un rato: 

“Los cuerpos queer siempre han sido las tropas de choque de la civilización occidental… Malcolm X era un 

chapero bisexual, James Baldwin, el movimiento feminista y su Noche de los Cuchillos Largos habían 

expulsado al contingente lésbico fundador a fin de que el movimiento resultara más atractivo para las mamás 

de clase media. … a Hitler cuando iba al instituto le gustaba Ludwig Wittgenstein y eso había puesto en 

marcha la Segunda Guerra Mundial y la famosa Solución Final”. En fin, la novela está poblada de consignas 

escandalosas de este tipo. Hay que decirlo, el escándalo es un tono que Palahniuk sabe llevar adelante en sus 

libros, y prácticamente se alimenta de ellos. 

Pero también tiene algunos segmentos que podrían usarse como parte de un manual de autoayuda para los 

vínculos del presente. Por ejemplo: “El principal impulso humano es dominar y evitar ser dominado… 

Cualquiera que niegue este hecho simplemente está intentando dominarte.” 

LA PROVOCACION 

Y ni qué decir del modo en el que algunos libros de literatura son leídos en la clave de los nuevos Estados- 

Nación. En esos estados facho-religiosos (para mostrar lo paradójico de las distopías, contra Fahrenheit 451) 

está prohibido no leer, esto no hizo que sus ciudadanos devengan “ilustrados”, claro. De modo que todos los 

personajes están leyendo todo el tiempo y se preguntan sobre la literatura y su historia: “En las obras maestras 

de Stephen King, explicó, en libros como El resplandor, La danza de la muerte y La milla verde, King casi 

había convencido a los blancos de los magníficos y asombrosos poderes que los negros mantenían ocultos…” 

O una hipótesis básica sobre toda la literatura norteamericana: Según un personaje, en la literatura de lo que 

era Estados Unidos, sólo había tres personajes y tres destinos: débiles que se suicidaban, valientes que se 

sacrificaban y testigos que narraban (obviamente el lector es desafiado a hacer su propia lista y hay que decir 

que es muy plausible…). 

En cierta parte de la novela se plantea que los conflictos sociales que terminaron en el Día del Ajuste, 

comenzaron con las utopías que se hicieron populares alrededor de los años 60. 
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Como es una novela “social” para poner personajes “típicos” se arma una novela coral llena de personajes que 

no importan y son de difícil identificación (Palahniuk, claramente, ahora piensa en la serie y sus temporadas, 

ya superó la etapa de la película) pero eso mismo lo hace caer en algunos lugares comunes. Por ejemplo, en la 

sociedad de Negrotopia, los habitantes están desesperados por el acceso a la tecnología (que se parece al 

conflicto de Black Panther de Marvel y su puerilidad). Si no aparece esa misma desesperación en 

latinoamericanos traficantes es porque fueron expulsados de la sociedad y devueltos a México. 

Si tiene un valor, El día del Ajuste, es que no trata de coincidir con sus lectores, sino provocarlos a la 

meditación. No es para cultores de los políticamente correcto, ni para almas sensibles que prefieren armonizar 

para quedarse tranquilos. Palahniuk se deshizo de esos lectores desde la primera novela, El club de la pelea. Y 

acá, hasta se permite repensar las ventajas del amenazado lenguaje inclusivo haciéndonos pensar: si el 

lenguaje siempre es el lenguaje del que manda, ¿el lenguaje inclusivo nos hace hablar el lenguaje de nuestros 

amos que está agazapado en nuestra conciencia sin dejarse ver? Y ahí viene una respuesta posible: “Y no 

contestes en otra lengua que no sea la Elocución Blanca oficial de Caucasia!” ¡Pero que “el infierno son los 

otros” también lo había dicho Sartre en 1947! 

 

https://www.pagina12.com.ar/374790-como-seria-un-pais-que-dividiera-su-territorio-por-etnia-y-g 

  

https://www.pagina12.com.ar/374790-como-seria-un-pais-que-dividiera-su-territorio-por-etnia-y-g
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The Zoot Suit Riots Were Race Riots 

In 1943, white servicemen attacked young people of color for wearing the ultimate in street style—on the 

pretext that they were shirking wartime duty. 

 

Victims of the Zoot Suit Riots 

 via Wikimedia Commons 

By: Matthew Wills  

In the summer of 1943, white servicemen in Los Angeles assaulted zoot-suit-wearing Mexican Americans, 

Filipino Americans, and African Americans, stripping off their countercultural clothing and injuring perhaps 

hundreds. (Only a relative handful of servicemen were reported injured.) Similar attacks occurred in San 

Diego, Detroit, New York, Toronto, and other cities. Notably, white zoot-suiters were not harassed. What are 

usually called the zoot-suit riots were, in fact, race riots. 

Historian Douglas Henry Daniels explores the zoot suit’s cross-cultural appeal among urban youth of the 

1940s. The extravagant zoot style was the most visual aspect of the craze for jazz music and dance—and a 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victims_of_the_Zoot_Suit_Riots.jpg
https://daily.jstor.org/daily-author/matthew-wills/
https://www.jstor.org/stable/1562494?mag=the-zoot-suit-riots-were-race-riots
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mark of pride in outsiderness. Daniels calls the zoot’s spread a paradigm of the “profound effect African 

Americans had upon different ethnic groups in terms of their Americanization and acculturation to new styles 

of dress, popular music, slang, and dances.” 

On the West Coast, this Black American style became a prototypically Mexican American one. 

According to Daniels, the origins of the zoot craze are unclear, “although many indicators point to young 

black Harlemites incensed by racial prejudice at home during a war against Nazism abroad.” 

Zoot suits were “sharp” outfits, consisting of high-waisted and tightly cuffed pleated pants, along with 

shoulder-padded, knee-length jackets. Accessories included long watch chains and wide-brimmed hats with 

feathers. Bandleader Cab Calloway popularized the style in his concerts and in the film Stormy 

Weather (1943). Malcom Little (later Malcom X) wore one as a young street hustler. In his Autobiography, he 

called it a “killer-diller coat with a drape shape, reet pleats, and shoulders padded like a lunatic’s cell.” 

On the West Coast, this Black American style became a prototypically Mexican American one. In his 

memoirs, Cesar Chavez wrote, “we needed a lot of guts to wear those pants, and we had to be rebellious to do 

it because the police and a few of the older people would harass us.” Chavez also wrote that he wore it so that 

he wouldn’t be considered “square.” 

The Mexican American pachuco subculture made the zoot their emblem. Southern California officials, 

meanwhile, treated the outfit as a mark of the delinquent and the criminal, a sign of gang activity. In 1942, the 

Los Angeles City Council passed a resolution outlawing the zoot. A roundup of people wearing zoot suits in 

early 1943 put hundreds in jail. “Whether it is the clothes that cause the crime or the crime that causes the 

clothes, we are going to eliminate the boys who support the sharp apparel,” thundered a local newspaper. 

Weekly Newsletter 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 
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In Los Angeles, those who verbally and physically attacked the pachucos claimed that the young rebels were 

shirking military duty and wasting cloth, which was rationed during wartime. In fact, many zoot-suiters were 

too young to be drafted, and Mexican Americans served in the military at a rate comparable to their 

percentage of the population. The suits themselves were typically off-the-rack items reconfigured by 

specialized tailors to the zoot style. 

The zoot suit represented a nexus of fashion, music, rebellion, and racial politics centered on sharply dressed 

urban youth. It helped set the stage for the cultural ferment of the 1950s: bebop and the Beats, the birth of the 

cool, and all the definitions of “hip” since. 

https://daily.jstor.org/the-zoot-suit-riots-were-race-riots/?utm_term=The%20Zoot%20Suit%20Riots%20Were%20Race%20Riots&utm_campaign=jstordaily_10142021&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
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Los Angeles Zoot: Race "Riot," the Pachuco, and Black Music Culture 

By: Douglas Henry Daniels 
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The University of Chicago Press on behalf of Association for the Study of African American Life and History 
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Cáncer de mama: fuente de desigualdad 

MANUEL AGUILARCORDINADOR AUTONÓMICO EN GALICIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 

OPINIÓN 

 

Sáshenka Gutiérrez | Efe 

El año pasado, en Galicia se diagnosticaron más de 2.200 nuevos casos de cáncer de mama. Los programas 

de detección precoz y los avances en los tratamientos que se han producido en los últimos años han 

conseguido que sobrevivan más del 90 % de las mujeres a las que se les diagnostica este tipo de cáncer, pero 

la enfermedad no solo debe ser abordada desde una perspectiva médica y científica, sino también 

socioeconómica. 

El cáncer de mama provoca con frecuencia graves desigualdades económicas y laborales que agravan la 

situación de vulnerabilidad a la que deben hacer frente las pacientes. Un tercio de ellas pierden el trabajo -o se 

ven obligadas a renunciar a el- y siete de cada diez ven cómo sus ingresos mensuales disminuyen debido a la 

enfermedad, a la vez que los gastos que tienen que asumir no paran de incrementarse. Se estima que los costes 

directos -como los relacionados con farmacia y parafarmacia, obras y adquisición de equipamiento para el 

hogar o servicios de ayuda a domicilio-, sumados a la disminución de ingresos que el diagnóstico supone para 

la familia, implican una pérdida media de casi 42.000 euros durante la enfermedad. 

https://www.lavozdegalicia.es/opinion
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Según un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer, las más afectadas son aquellas que ya se 

encontraban en una situación de vulnerabilidad previa: mujeres en paro, autónomas o con salarios por debajo 

del mínimo interprofesional. Suponen el 15 % del total diagnosticadas, 5.000 mujeres en toda España con 

nombres y apellidos, para las que el cáncer supone un obstáculo más en su trayectoria vital. 

El año pasado, gracias a la generosidad de la sociedad gallega, la Asociación Española Contra el Cáncer pudo 

atender en Galicia a más de 2.760 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. A través de nuestro servicio de 

trabajo social, pudieron solicitar orientación laboral, ayudas económicas y acceder a préstamos de pelucas, 

pañuelos o material ortoprotésico, que suele tener un precio inaccesible para muchas pacientes. 

Al hilo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, queremos hacer un 

llamamiento a toda la sociedad para lograr entre todos la equidad frente al cáncer. Defendemos que todas las 

mujeres tengan las mismas oportunidades para hacer frente a la enfermedad, para cubrir sus necesidades y 

para que ser diagnosticada con un cáncer de mama deje de ser un factor de vulnerabilidad. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/10/17/cancer-mama-fuente-

desigualdad/0003_202110G17P13992.htm 

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/10/17/cancer-mama-fuente-desigualdad/0003_202110G17P13992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/10/17/cancer-mama-fuente-desigualdad/0003_202110G17P13992.htm
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Los desaparecidos, el drama sin respuestas 

Fred Ramos/The New York Times FRED RAMOS / NYT 

 

por THE NEW YORK TIMES 

Mientras siguen aumentando las cifras, familiares viven bajo un tormento al encontrar prendas, pero 

no a su ser querido: ¿dónde están? 

Yacen en fosas clandestinas esparcidas por el desierto, amontonados en fosas comunes o descuartizados y 

esparcidos por laderas resecas. Enterrados sin nombre, a menudo lo único que queda de ellos una vez que sus 

cuerpos han desaparecido son los restos vacíos de una persona: una sudadera ensangrentada, una blusa 

con volantes, un vestido hecho jirones. 

En todo México, las madres deambulan bajo el sol abrasador, hurgando en la tierra y olfateando el olor 

revelador de la carne en descomposición, con la esperanza de encontrar un resto que apunte a su hijo o 

hija que ha desaparecido. 

Para la mayoría, las respuestas nunca llegan. 

PUBLICIDAD 

https://vanguardia.com.mx/autor/-/meta/the-new-york-times
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Un fotógrafo de The New York Times documentó su búsqueda y la ropa que se encontró con los cuerpos no 

identificados después de que los trabajadores del laboratorio forense la mostraran. “Es una incertidumbre 

horrible que no le deseo a nadie”, dijo Noemy Padilla Aldáz, que ha pasado dos años buscando a su hijo, Juan 

Carlos, que tenía 20 años cuando desapareció después de terminar su turno nocturno en una taquería local. 

“Si supiera que está muerto; entonces, sabría que no está sufriendo”, dijo. “Pero no lo sabemos, y es como 

una tortura”. 

México se acerca a un hito sombrío: 100 mil personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de 

Búsqueda, que lleva un registro que se remonta a 1964. 

En un país asolado por una interminable guerra contra el narcotráfico, la muerte puede parecer omnipresente. 

La tasa de homicidios aumenta de manera inexorable y ya supera los 30 mil al año. En los noticieros aparecen 

imágenes grotescas de cuerpos colgados en puentes o arrojados en los bordes de las carreteras como 

advertencia. Las técnicas de tortura reciben apodos. 

Sin embargo, la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo que llorar, de 

respuestas, incluso de la simple certeza, y el consuelo, de la muerte. 

 

UN TORMENTO COLECTIVO 

Los desaparecidos atormentan la memoria colectiva de México y son un testimonio aplastante de la 

incapacidad de un gobierno tras otro para frenar el derramamiento de sangre y llevar a los delincuentes ante la 
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justicia: “La desaparición es quizá la forma más extrema de sufrimiento para los familiares de las víctimas”, 

afirma Angélica Durán-Martínez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts, en 

Lowell, y experta en violencia en América Latina. 

Los rostros de los desaparecidos aparecen, de manera memorable, en pancartas y carteles en las plazas 

públicas de todo México, acompañados de mensajes de los familiares que suplican por cualquier información 

sobre su paradero. Pero incluso cuando se encuentran los restos, la tarea de identificar a los muertos puede ser 

ardua y a veces les toma a los investigadores meses excavar entre la maleza y peinar la tierra en busca de 

diminutos fragmentos de hueso, muchos de los cuales pueden ser demasiado pequeños o estar muy 

desgastados para ayudar a identificar el cuerpo. 

Según Durán-Martínez, la crisis de los desaparecidos en México no solo habla de la prevalencia de la 

delincuencia organizada, sino también de la propensión de las fuerzas de seguridad del Estado a ser partícipes 

de la violencia. 

Entre los ejemplos más conocidos: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa. Una investigación realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente en ese 

momento, culpó a un cartel de la droga local y a la policía municipal. Pero esa explicación ha sido condenada 

por un gran número de expertos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 

consideró que el proceso había estado “viciado por la tortura y el encubrimiento”. 

En general, se cree que los estudiantes están muertos, pero nadie sabe dónde están sus cuerpos, quién lo hizo 

ni por qué. 

ESCALAN AL DOBLE 

Con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han intentado reparar estas 

atrocidades y ayudar a las familias a encontrar respuestas. Además de relanzar una investigación sobre el 

destino de los 43 estudiantes, López Obrador ha respaldado a la Comisión Nacional de Búsqueda para 

localizar a los desaparecidos. 

Karla Quintana Osuna, una abogada formada en Harvard que anteriormente trabajó en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, es titular de ese organismo. En 2019, cuando comenzó a trabajar en la 

comisión, había alrededor de 40 mil personas reportadas como desaparecidas de manera oficial. 

Al recopilar los registros de las fiscalías estatales de todo el país, Quintana pudo determinar que el total era 

mucho mayor: ahora es más del doble. Aunque hay fiscalías estatales que no informan de sus cifras en su 

totalidad, dijo que el recuento es ahora mucho más preciso que en años anteriores y también está disponible 

en línea para el público. 

Pero localizar a los desaparecidos sigue siendo una tarea monumental. “El reto es abismal, titánico”, dijo 

Quintana al referirse a la búsqueda de respuestas en un país en el que solo se resuelve una parte de los 

crímenes. “Mientras no haya justicia, se envía un claro mensaje de que esto puede seguir ocurriendo”, agregó. 
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A nivel estatal, la mejora de la tecnología forense y los equipos de búsqueda, como los drones, han ayudado a 

encontrar los cuerpos, según César Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua, que se encuentra entre los 

estados más violentos de México. Pero hasta que las autoridades no puedan acabar de verdad con los grupos 

del crimen organizado, estos esfuerzos seguirán siendo una gota en una marea sangrienta, que añade miles a la 

lista cada año, señaló. 

Según los últimos datos, entre septiembre del año 2020 y finales de julio, otras 6 mil 453 personas han sido 

reportadas como extraviadas o desaparecidas. 

“Todos los días, todos los días en todo el país, se siguen reportando desapariciones”, dijo Peniche. “Eso es lo 

que el gobierno federal no ha podido abordar”. 

Por ahora, en todo México, las madres como Padilla solo pueden buscar y preguntarse qué pasó con sus hijos. 

“A veces pienso que podría estar vivo, otras veces me digo que no”, dijo. “Pero aún tengo esperanza”. c.2021 

The New York Times Company 

 

https://vanguardia.com.mx/noticias/los-desaparecidos-el-drama-sin-respuestas-ID948569 

  

https://vanguardia.com.mx/noticias/los-desaparecidos-el-drama-sin-respuestas-ID948569
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I am queer no matter what I look like, but I still want to look queer. 

•  
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https://thenib.com/the-undercut/ 
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An NYPD officer monitors the crime scene at a shooting in the 73rd precinct in Brownsville, 

Brooklyn. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg 

NYC Cops Log Millions of Overtime Hours. New Yorkers Don’t Feel Safer. 

By Fola Akinnibi, Sarah Holder and Christopher Cannon 

 

 

 

Even before applying for a job, potential recruits to the New York City Police Department learn of a way to 

double their pay. 

https://twitter.com/FolaAk
https://twitter.com/sarahsholder
https://twitter.com/homiedonttweet
mailto:?subject=NYC%20Cops%20Log%20Millions%20Of%20Overtime%20Hours.%20New%20Yorkers%20Don%E2%80%99t%20Feel%20Safer.%20-%20Bloomberg&body=NYC%20Cops%20Log%20Millions%20Of%20Overtime%20Hours.%20New%20Yorkers%20Don%E2%80%99t%20Feel%20Safer.%0D%0A%0D%0AThe%20padding%20of%20officer%20salaries%20with%C2%A0overtime%20pay%20highlights%20a%20deeply%20ingrained%20system%20of%20fiscal%20mismanagement%20that%20allows%20the%20NYPD%20to%20blow%20past%20budgets.%0D%0A%0D%0Ahttps%253A%252F%252Fwww.bloomberg.com%252Fgraphics%252F2021-nyc-police-overtime-pay%252F
mailto:?subject=NYC%20Cops%20Log%20Millions%20Of%20Overtime%20Hours.%20New%20Yorkers%20Don%E2%80%99t%20Feel%20Safer.%20-%20Bloomberg&body=NYC%20Cops%20Log%20Millions%20Of%20Overtime%20Hours.%20New%20Yorkers%20Don%E2%80%99t%20Feel%20Safer.%0D%0A%0D%0AThe%20padding%20of%20officer%20salaries%20with%C2%A0overtime%20pay%20highlights%20a%20deeply%20ingrained%20system%20of%20fiscal%20mismanagement%20that%20allows%20the%20NYPD%20to%20blow%20past%20budgets.%0D%0A%0D%0Ahttps%253A%252F%252Fwww.bloomberg.com%252Fgraphics%252F2021-nyc-police-overtime-pay%252F
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Annual salaries start at $42,500, but the job description explains that overtime can help bump that up to 

$100,000 a year. While New York City has lower average starting salaries than cities like Chicago and Los 

Angeles, the pattern persists to the highest levels. 

The NYPD has blown past annual budgets every year for at least two decades, almost entirely due to overtime 

costs. Those extra hours also drive up the city’s pension obligations. In fiscal 2020, New York City police 

officers logged more overtime hours than any other big city in the U.S., and violent crime rates still went up. 

Rather than making the city safer, the overtime system fosters a flawed incentive structure and a pattern of 

petty arrests that entangle low-income residents and people of color with the criminal justice system. It also 

levies a social cost on over-policed neighborhoods that beg for more social services but just get more cops 

instead. 

Overspending Police Budgets 

Police spending often eclipsed budget increases in major cities 

 

Adopted budget 

Actual spending 

New York 
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Los Angeles 

Oakland 

Austin 

$1.70B 

$434M 

$432M 

$322M 

$6.08B 

$1.68B 

$299M 

$5.61B 

$4.79B 

$1.26B 

$191M 

$241M 

$4.36B 

$1.14B 

$233M 

$171M 

FY 2010 

FY 2020 
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FY 2010 

FY 2020 

FY 2010 

FY 2020 

FY 2010 

FY 2020 

Sources: City budget offices 

“Every dollar spent on policing, whether overtime or elsewhere in the budget, is a dollar not being spent 

somewhere else,” said Maryanne Kaishian, the policy counsel for Brooklyn Defender Services, an 

organization that provides legal representation for low-income defendants. 

In fiscal 2021, which ended in June, Mayor Bill de Blasio lowered the cap on overtime spending and the 

NYPD blew past it in eight months, according to the Independent Budget Office, the city’s fiscal watchdog. 

The stricter spending limits were part of a promised $1 billion in cuts to the police department that never fully 

panned out due in part to overtime overages. 

That’s because New Yorkers have been content to overlook police overages and the social consequences of 

over-policing in exchange for a sense of security, according to Eric Adams, the Democratic nominee favored 

to become New York City’s next mayor. Just look at the 18th precinct, which is headquartered just south of 

Central Park and has the highest per-officer overtime spending in the city. 

“Public safety is so important to taxpayers, they basically close their eyes,” he said. “They say, listen, as long 

as we feel safe, so what if you stopped 600,000 Black and brown children a year? As long as I can enjoy my 

theater at Lincoln Center, so what if you’re spending $11 billion?” 

That near-$11 billion spent on policing—when overtime, pension benefits and capital spending are factored 

in—is cold comfort to New Yorkers rattled by a number of high-profile shootings in Times Square and spike 

in murders over the last year. There were about 470 murders in 2020, up from nearly 320 the year before, 

according to the NYPD. Meanwhile, other types of crime—robberies, misdemeanors and felony property 

crimes—are down. 

Extensive Overtime 

Thousands of NYPD officers logged hundreds of overtime hours in fiscal 2020 

https://gothamist.com/news/de-blasio-nypd-overtime-budget-increase
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Number of officers 

4,000 

While the majority of the force put in around 375 overtime hours in FY 2020... 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 
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...a handful of officers worked over 1,200 hours in overtime—the equivalent of 7.5 months. 

1,500 

1,000 

500 

0 

0 

200 

400 
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800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

Overtime hours 

Note: Data are for entire NYPD, including officers not assigned to a precinct 

Sources: NYC Open Data, New York City Police Department 

A Campaign Promise 

Adams, currently Brooklyn borough president, committed to cutting overtime spending in half before the end 

of his first year in office, in a recent interview with Bloomberg News. Tackling the problem requires changing 

the way the force deploys officers and how they get paid, he said. 

It’s an audacious goal—especially for a former police captain acutely familiar with the system’s flaws. 

Among the five biggest cities in the U.S., the NYPD is the only department that eclipsed its budget each year 

since at least 2001. Although Chicago, Los Angeles and other cities underestimate overtime costs in some 

years, none match New York in terms of how consistently and exorbitantly its police department overspends. 
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An NYPD security camera is mounted across from an NYPD community center in the 75th precinct in East 

New York, Brooklyn. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg 

Adams’ plan would slash the number of officers at some events by 75%, overhaul work schedules to include 

weekend shifts and use real-time data to identify and discipline police officers who abuse overtime, he said. 

He also wants to reward precincts when overtime hours decrease to “incentivize the behavior you’re looking 

for.” 

The existing system does the opposite. In fiscal 2020, 14,430 NYPD officers worked more than 400 hours of 

overtime—akin to extending a calendar year of work into March, according to a Bloomberg CityLab analysis 

of 31,221 uniformed officers. More than 16,000 took home over $100,000 in salary and overtime, while 

nearly 1,400 notched enough hours to take home a full year of additional pay. 

That pushed overtime costs to a historic peak of $837 million that year, accounting for 45% of the city’s total 

overtime across all city departments—and that was during a pandemic without parades and fewer events, 

though the department was deployed in response to the protests against racism and police brutality. 

New York City Crime 
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The number of murders, burglaries and auto thefts spiked in 2020 

 

All Major Felonies 

Murder 

Rape 

Robbery 

184,652 

673 

32,562 
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13,106 

95,593 

Felony Assault 

Burglary 

Grand Larceny 
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2010 

2020 

2010 

2020 

2010 

2020 

2010 

2020 

Source: New York City Police Department 

NYPD officials declined to be interviewed for this story but a spokesperson said “the department manages its 

overtime to ensure it is utilized in a matter that continues to prioritize public safety.” 

‘Collars for Dollars’ 

Nowhere is overtime spending higher than in Adams’s own borough of Brooklyn, particularly the 75th police 

precinct that borders the Brownsville neighborhood where Adams was born. The residential precinct is not the 

largest by geography nor resident population, but it employs the most cops in the city. 

It also paid out $7.8 million in overtime in fiscal 2020, accounting for the highest payout among all 77 police 

districts. Officers at the 75th precinct worked a median of 477 overtime hours, compared to 306 hours across 

all city precincts in 2020, according to the Bloomberg CityLab analysis. 

The additional manpower hasn’t changed the fact that the neighborhood has among the highest instances of 

felony crime and that its decrease in crime has lagged behind the city’s for decades. 

Policing by Precinct 

Precincts in Brooklyn and the Bronx have the most police officers 

Officers Overtime Hours Lawsuits 
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Number of officers per precinct 
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Note: Maps do not include data for officers who are not assigned to a precinct. 

Source: New York City Police Department 
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Median overtime hours per officer 
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Source: CAPstat 

Historic disinvestment in the neighborhood is what has the most impact on crime, said Boris Santos, a board 

member of the East New York Community Land Trust, an advocacy group based in the heavily policed 

Brooklyn neighborhood. 

“If you ask most one- or two- family homeowners or renters what the biggest issues they have to deal with 

day in and day out, it’s not stuff that requires policing,” he said. 
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Marking the streets of the East New York neighborhood at the heart of the 75th precinct are rows and rows of 

police cars. When sirens blare or groups of police officers trudge down the block, passersby barely look up. In 

the center of it all is a community center owned and operated by the NYPD—a towering former courthouse 

that sends a clear message about where spending priorities lie. 

The NYPD’s outsize presence also serves as a daily reminder of the iniquities wrought when a city relies on 

police as a cure-all, said Michelle Neugebauer, executive director of the Cypress Hills Local Development 

Corporation, a nonprofit that provides affordable housing, after-school services and job training to the local 

community. 

“There are blocks in East New York that the government is spending millions of dollars on policing and 

incarcerating residents as opposed to investing in their education and job training and things that make a 

difference,” she said. 

 

A child rides a scooter past an NYPD lot in the 75th precinct. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg 

The 75th precinct has long been notorious for misconduct and malfeasance. An investigation of the precinct 

found a culture of corruption and crime outlined in a 1994 report by an oversight body called the Mollen 

Commission. Besides bribes and brutality, the report keyed into a pattern by officers who initiated unlawful 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 477  enero  2022 

 

arrests so they could bill overtime hours. The practice was so common it had its own nickname, “Collars for 

Dollars.” 

Decades later many of the same problems persist, according to public defenders and reform advocates. The 

75th precinct paid out at least $9.2 million to settle federal lawsuits between 2015 and 2018, the most of any 

other precinct, according to CAPstat, which tracks city misconduct data. 

During his eight years as a public defender in East New York and other Brooklyn neighborhoods, Scott 

Hechinger looked through scores of police memo books that revealed the disturbing pattern: cops would 

routinely initiate arrests for low level crimes like drug possession or trespassing during the last hour of their 

shifts. “It wasn’t that they needed to, it’s that they wanted to,” said Hechinger. “To get that extra money.” 

Officers would then search and sometimes haul a person off to the precinct, where police run their 

fingerprints, check for warrants and file arrest paperwork—a process that could take hours, he said. 

Overtime transgressions were so widespread that inquiring about the timing of an arrest became a standard 

line of questioning in court. And the wrongful arrests led to a feeling by residents of being “incarcerated in 

their own neighborhood,” said Hechinger, who now runs a public defender advocacy group called Zealous. 
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An L train rolls across Sutter Avenue in the 75th precinct. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg 

Adams, the Democratic mayoral nominee, pledged to track and target this behavior. 

“There are officers who will wait until the last half an hour of their tour and they will come up with some 

bogus collar or some offense,” Adams said. “That’s what we’re not identifying, we’re not identifying those 

who are abusing the system for overtime.” 

Funding Disconnect 

An NYPD spokesperson said overtime related to arrests has declined steadily in the last 10 years. 

Former New York City Police Commissioner Bill Bratton says overtime can be crucial to responding to fast-

changing staffing needs. He attributes last year’s police overtime overages to spiking crime levels, 

demonstrations after George Floyd’s murder and personnel shortages which saw headcount drop by 1,404 

officers. 

But historical data shows that headcount has little bearing on overtime hours. The NYPD had nearly 1,300 

fewer officers in fiscal 2010 as it did in fiscal 2020, but budget overruns averaged $379 million a year during 

that period. 

Staffing and Overtime 

Precincts with more officers spent more on overtime in fiscal 2020, not less 
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● Bronx 

● Brooklyn 

● Manhattan 

● Queens 

● Staten Island 

Total amount spent on overtime 

$8M 

The 75th precinct 
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in East New York spent $7.8M on overtime 

The 18th precinct in Midtown Manhattan spent the most per officer on overtime 
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Note: Chart does not include data for officers who are not assigned to a precinct. 

Sources: NYC Open Data, New York City Police Department 

Although paying for excess hours can cost less than hiring new cops, overtime contributes to future pension 

costs. 

“If your last few years before you retire, you work 300, 400 hours of overtime and bump up your pay by 

$40,000, that all goes into the salary that your pension is based on,” said Ana Champeny, director of city 

studies at New York’s Citizens Budget Commission. 

Champeny says that added pension benefits incentivize overtime, particularly among more senior, highly-

compensated officers. New York state, by contrast, only includes up to 15% of overtime when calculating 

pensions. 
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Even if Adams is able to fulfill his campaign promise to curb overtime spending, the problem is poised to get 

worse. The city set aside $485.6 million for overtime in fiscal 2022, nearly double the fiscal 2021 mark. That 

helped push the NYPD’s adopted budget to $5.4 billion, up $200 million from fiscal 2021. 

The added police spending contrasts with funding strains faced by nonprofits delivering much-needed social 

services. 

“We need a community center, we need a place for our kids to go play and be safe, we need affordable 

housing, we need jobs,” says Neugebauer, who runs the East New York development center. “That’s where 

the investments need to go.” 

Editors: Shelly Banjo, Jennifer Sondag and Chloe Whiteaker 

Assistance from: Madeline Campbell and Raeedah Wahid 

Photo editor: Marie Monteleone 

 

https://www.bloomberg.com/graphics/2021-nyc-police-overtime-pay/  

  

https://www.bloomberg.com/graphics/2021-nyc-police-overtime-pay/
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Judge Not 

by Joey Alison Sayers 

•  

https://thenib.com/author/joey-alison-sayers/
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https://thenib.com/judge-not/ 
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Dejar atrás la vergüenza, la ira y la pena para reforzar la negritud 

La escritora finlandesa-nigeriana Minna Salami, creadora del blog ‘MsAfropolitan’, aboga en su libro ‘Así 

verías el mundo si no te lo contara siempre un hombre blanco europeo’ por una nueva época en la que la 

‘blanquitud’ deje de estar en el centro de la conversación sobre los problemas africanos 

La escritora y bloguera Minna Salami.ALAN HOWARD 

ANALÍA IGLESIAS 

Madrid -  

Minna Salami paseaba un día por Hong Kong –adonde había llegado becada como escritora, en 2016– cuando 

pasó por la puerta del instituto de medicina china de la universidad y un cartel llamó su atención, porque 

parecía que le hablaba a ella. “Aprende del pasado, pero no te encierres en él; aprende de Occidente, pero no 

abandones lo nuestro”, decían las palabras del sabio Zhang Xichun. Esta anécdota la cuenta Salami en su 

libro El otro lado de la montaña. Así verías el mundo si no te lo contara siempre un hombre blanco 

europeo (Temas de Hoy, 2020), cuyo contenido desgrana cada vez que se le presenta la oportunidad, como 

fue el caso de la conferencia en el festival de literatura Capítulo uno, en el Matadero de Madrid, unos días 

atrás. 

Minna Salami es Ms. Afropolitan, o la autora del popular blog creado en 2010 en el que una mujer nigeriana, 

nacida en Finlandia en 1978, y criada entre Lagos (Nigeria) y Malmö (Suecia), habla de casi todo, desde la 

importancia de la sensualidad en la esfera del conocimiento hasta los desafíos de la nueva negritud. He aquí 

su declaración de principios, la que puede leerse en uno de los primeros capítulos de su ensayo: “En el euro-

https://elpais.com/autor/analia-iglesias/
https://msafropolitan.com/bio
https://www.planetadelibros.com/libro-el-otro-lado-de-la-montana/312563
https://www.planetadelibros.com/libro-el-otro-lado-de-la-montana/312563
https://www.mataderomadrid.org/programacion/capitulo-uno-0
https://elpais.com/elpais/2018/08/21/africa_no_es_un_pais/1534859647_729612.html
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patriarcado, todo es binario: o una cosa o la otra. O mente o cuerpo; o razón o emoción; o local o global; o 

heredado o adquirido; o femenino o masculino”. 

Mejor que nadie, ella sabe que el mundo real no es binario, y lo sabe desde la infancia, cuando tuvo que dejar 

su hogar en Lagos, donde creció con su madre finlandesa y su padre nigeriano 

Mejor que nadie, ella sabe que el mundo real no es binario, y lo sabe desde la infancia, cuando tuvo que dejar 

su hogar en Lagos, donde creció con su madre finlandesa y su padre nigeriano (ambos se habían conocido 

estudiando en Alemania), para irse a vivir a un tercer país de lengua y colores desconocidos: Suecia. “En 

1991, cuando tenía 13 años, por la dictadura nigeriana, mi madre y yo salimos de allí, dejando atrás a mi 

padre, lo que fue muy duro. Ese cambio en la adolescencia significó una gran ruptura. Yo no quería ir a vivir 

a Europa, aunque, cuando vienes de un país colonizado, todo en Occidente pareciera refulgir... Pero mis 

amigos también se estaban mudando. Había que aprender una nueva lengua, en algún momento estuve 

entusiasmada, pero luego fue todo muy triste. Mi infancia en Nigeria había sido muy feliz, llena de amigos, y 

luego, en Suecia, justo cuando empezaba a hacerme mujer, se vivía una época de agresiones raciales, por lo 

que sufrí acoso escolar, sufrí incluso violencia física por parte de los skinheads. No hablaba sueco y no tenía 

amigos. En un par de años, la cosa cambió, porque aprendí la lengua y me hice amigos. Viví en Suecia hasta 

los 22″. 

Salami luego marchó a Nueva York, donde residió tres años antes de mudarse a Londres, donde lleva 17 años 

y la que siente que es su ciudad en el mundo, aunque pase un tercio del año en Lagos. 

Su idioma siempre fue el inglés, y justamente el hecho de no hablar yoruba –la lengua de sus parientes 

paternos– es uno de los “pesares” de su vida. En su libro, escribe: “Hay callejones sin salida cuando pensamos 

en la descolonización de la mente si lo hacemos solo en inglés, francés, árabe, español o portugués (...) No 

hablar yoruba limita mi capacidad para extraer la información que necesito a la hora de elaborar las teorías 

que ansío elaborar”. Cuando se le pregunta por qué no aprendió yoruba, explica que su padre nunca le habló 

en su lengua y que todo lo que sabe es gracias a su abuela, que solo le hablaba en su lengua nativa: “Estoy tan 

moldeada por el idioma, en mi psique, en la manera en que miro al mundo, en la filosofía, en la metafísica. Sé 

que hay caminos para llegar a un lugar al que no puedo llegar, eso es lo que siento. Cuando mi padre cuenta 

cosas, a veces, me doy cuenta de que le faltan maneras de explicarlo”. 

PUBLICIDAD 

Todo esto lo compensa, con creces, desde su afropolitismo (una construcción que alude al cosmopolitismo 

pero con el continente africano como punto de partida), interesándose por movimientos emancipadores de 

pueblos originarios de América o Asia. “Creo que la actitud que mejor me refleja es aquello que decía 

Virginia Woolf: como mujer no tengo país, mi patria es el mundo. África es el centro de mi vida y lo que ha 

definido mi psique, pero desde allí puedo interesarme por Bolivia o la India”, sostiene. 
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Portada de 'El otro lado de la montaña' de Minna Salami. 
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Desde esa otra perspectiva, hay cuestiones del feminismo europeo que no tienen correlación en algunos 

pueblos nativos. Por ejemplo, el asunto de la lucha contra los estereotipos en la asignación de colores, ya que 

rosa o el azul, según se trate de niñas o niños, no funciona igual en todas las sociedades planetarias, lo que 

demuestra la relatividad de los símbolos de Occidente. 

Nos lo aclara Minna: “En el ámbito de la cultura yoruba, que está distribuida en toda África Occidental (y 

abarca regiones de Nigeria, Togo y Benín, entre otras), el azul es un color históricamente ligado a lo 

femenino. Ahora, por la influencia occidental, el rosa ha entrado con fuerza, y convive con la otra tradición”. 

Y cuenta que, por ejemplo, en las bodas yoruba, los familiares de la novia visten todos del mismo color y los 

familiares del novio, de otro, y no importa que sea el rosa. “Y no solo hemos importado esas asociaciones de 

colores sino también la excesiva generización de las personas... Incluso el tema de la homosexualidad está 

atravesado por la colonización inglesa, porque fueron ellos quienes impusieron los castigos homófobos. Las 

creencias históricas de nuestro pueblo muestran mentes más abiertas. En algunas familias, uno ve a mujeres 

que asumen el rol del hermano varón y pueden unirse a otra mujer, no exactamente en el sentido de lo que 

pasa en las sociedades contemporáneas. Pero, en sociedades agrícolas, si no hay hermano mayor, si ha 

muerto, por ejemplo, la hermana hereda los deberes y los derechos del que no está”. 

No tiene sentido seguir solo protestando y culpabilizando al hombre blanco. Claro que es importante como 

reivindicación, pero hay que cambiar las políticas en cuanto a la creación de nuestra cultura 

La base de la creación de este saber tan particular de Minna Salami está, justamente, su capacidad para poner 

en cuestión términos y conceptos que parecen inamovibles en la cultura occidental. Por caso, la identidad: 

“Mis exploraciones están atravesadas por estas cuestiones, pero en lo profundo de mí, no siento que tenga una 

identidad, sino una personalidad. No me gustan los packs del tipo ‘escandinava, nigeriana, mujer negra, 

etcétera’. Quizá lo que sí nos otorga la identidad es la posibilidad de la curiosidad entre unos y otros”. Del 

mismo modo, aborda asuntos menos abstractos, como el blanqueamiento de la piel, que ella se niega a 

condenar como reflejo de la mente colonizada de quien quiere parecerse al blanco y, en cambio, opina que los 

hombres y las mujeres que encaran ese tratamiento quieren más bien parecer exóticos y destacar en sus 

propias sociedades. 

Acerca de la manera despectiva de mencionar los asuntos identitarios, raciales o de orientación sexual, 

imponiéndoles el apelativo inglés woke, como sinónimo de algo superficial (o de moda), Salami se expresa: 

“La palabra woke la usa negativamente gente de la vieja derecha y el conservadurismo. Nunca describiría lo 

que hacemos como woke. Creo que, aunque puedas estar en desacuerdo con algunas causas o algunas formas 

de rebeldía, es tan desagradable para la gente que está intentando llevar adelante su causa ser menospreciada 

con ese tipo de expresiones... Diría que lo único que se podría cuestionar a las preocupaciones aludidas con 

ese término (que se usa como ataque) sería una falta de algo más de profundidad. Porque, hoy, los discursos 

toman la forma de las performances de los social media”. 

En efecto, las redes sociales y la cultura norteamericana, según Minna Salami, “han influido para que todo se 

homogeneice, y eso también es peligroso, porque cada sociedad tiene problemas particulares que tratar”. Esta 

es su constatación al terminar la conferencia en España, en la que le sorprendió “lo increíblemente similares 

que son nuestras conversaciones en cualquier lugar del mundo”. Lo que sí advirtió en el coloquio de Madrid 

fue que el debate y “la lucha de la comunidad africana en España está muy lejos, muy por detrás”, de los 

lugares a los que se ha llegado en otros países del mundo. 
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Por último, ¿cuáles son los temas por los que tiene que necesariamente pasar la reflexión sobre la 

descolonización a partir de ahora? “Creo que hay que descentrar la blanquitud de la conversación sobre la 

descolonización y el #BlackLivesMatter. No tiene sentido seguir solo protestando y culpabilizando al hombre 

blanco. Claro que es importante como reivindicación, pero hay que cambiar las políticas en cuanto a la 

creación de nuestra cultura. La tarea es reforzar la negritud, en términos de dejar atrás la vergüenza, la bronca 

y la pena. Descolonización debería significar más lo que de verdad queremos los africanos y los 

descendientes, o qué idea tenemos nosotras del progreso, del desarrollo, o sobre cuestiones filosóficas como 

el amor o la amistad, sin tanta referencia a lo que los blancos han hecho”, concluye Salami. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2021-10-26/dejar-atras-la-verguenza-la-ira-y-la-pena-para-

reforzar-la-negritud.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2021-10-26/dejar-atras-la-verguenza-la-ira-y-la-pena-para-reforzar-la-negritud.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2021-10-26/dejar-atras-la-verguenza-la-ira-y-la-pena-para-reforzar-la-negritud.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211027&mid=DM86576&bid=781851871
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Historia de la Ira 

Lo que vuelve a pasar por el corazón 

Por Paula Maffía 

 

 

Mi memoria es mala. Pésima, para ser honesta. He usado la italianísima alegoría de un colador de pasta 

para referirme a ella: un colador de los que hay en casa de nuestros abuelxs, de aluminio y manijas de 

bronce. De los que se pueden usar de cascos de batalla para nuestros juegos de la infancia. De los que 

seguramente heredamos fruto de sus imperecederos materiales. De los que seguramente recordemos, 

también, que siempre quedaban algunos de sus pequeños agujeros tapados por la pasta devenida en 

firme stucco con el paso del tiempo y de sus numerosas coladas. Esa, señorxs y señorxs, es la viva 

imagen de mi memoria: un colador que tiene la antivirtud de retener algunas partes por esas pequeñas 

incrustaciones de materia. Esta materia es, ni más ni menos, que mis afectos, aquellos que datan desde 

mi más tierna niñez, desde antes de ser nena, desde antes de que se me adoctrinara a ser nena, desde 

antes de ser domesticada como humano siquiera. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

81 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 477  enero  2022 

 

PUBLICIDAD 

En la casa de mis abuelxs maternos desarrollé un estrecho contacto con una acotada 

naturaleza. Pensemos en la típica casita de conurbano, oscura y de paredes anchas y frías con un 

fondito vegetal. El mismo, por supuesto, atiborrado de frutales en cada rincón. Todas las aromáticas 

posibles juntas en un diminuto cantero conviviendo con pensamientos, petunias y nomeolvides. 

Margaritas, maíz, frutillas, un cerezo, dos ciruelos (uno amarillo y otro violeta), mimosas, helechos, un 

limonero y un níspero eran los actores principales de este colmado bioma. En un cantero aparte crecía 

un enorme farolito chino con el que agasajábamos a Pepa, la tortuga que para mí era igual a mi abuela 

Isabel, a quien se ve que apodé Mumi cuando empecé a balbucear. Mumi era el arquetipo de abuela: 

Viejita, arrugada, encorvada, sorda, excelente costurera y de una particular dulzura astringente. Era 

seca en su trato, y su poco deseo de comunicarse verbalmente con el mundo exterior le otorgaba un aire 

misterioso. Tenía unos ojos azules profundos como un glaciar. Era encantadora de gatos. Hasta a los 

más bravos los podía agarrar de una pata y trasladarlos al otro lado del patio "para que no hicieran 

macanas". Estas pequeñas fieras, que nos propinaron infinidad de arañazos a mi hermana y a mí, a ella 

sin embargo la respetaban con veneración, la veían como a la sagrada matriarca de ese clan que 

invadía todos los domingos su jungla de patio trasero. 

 

Sebastián Freire 
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INFANCIA CHONGA 

Mi abuelo Carlos, sin embargo, era pícaro y sumamente lúdico. Tenía un amor devoto por mi abuela y, 

al igual que ella, era excelente cocinero. Él era el responsable del bienestar de las plantas de su jardín. 

Desde cachorra me tomó de aprendiz y me enseñó todo sobre el contacto íntimo con las mismas: cuáles 

eran sus atributos, cómo entenderlas y cómo aprovecharlas, pero principalmente, cómo entender su 

particular belleza. Fue, además, quien consintió mi infancia chonga. Mientras las mujeres de la familia 

me querían forzar dentro de un vestido con volados (nada más humillante que los ornamentos 

delicados y las prendas con movimiento acotado para una chonga), mi abuelo indulgía mis rodillas 

raspadas y me fabricaba mis juguetes preferidos que él mismo tallaba a mano: un arco y flechas, 

espadas, hasta una pipa estilo Popeye. “Trepáte ahora que mami no está mirando” me susurraba 

confidente la orden de vilipendiar el níspero en aquel escueto minuto en el que mi abuela no fisgoneaba 

todo desde su panóptico en la ventana. Amaba los westerns y la literatura gauchesca.  

Tenía una cabinita llena de porquerías fascinantes, todas databan de la época en el que él era jefe del 

Telégrafo de Saladillo. De la misma me abastecí de todos los plumines y plumas que uso al día de 

hoy. Su otro hobbie, aparte de la carpintería y la jardinería, era juntar monedas viejas. En realidad no 

era coleccionista, sencillamente nunca había tenido la osadía de tirar nada, y los años llenaron una 

bolsa de metales sin valor de todas las épocas. Pero entre estas doñasnadies, se escondía un tesorito: un 

centavo de cobre de unos cuatro centímetros de diámetro que databa desde fines del siglo XIX. Él me 

explicó que, si lo pulíamos con mucho esmero y paciencia, íbamos a ver su verdadero color rojizo. Y así 

lo hice durante muchos domingos: virulana en mano, me dispuse a rascarle un siglo de negrura a la 

moneda. 

LOS NOMBRE AMADOS 

Pero pasaron los años y aquella niña chonga ya era demasiado grande para subirse al níspero y fue 

desarrollando intereses en otros lados. Mis abuelitos se fueron poniendo aún más viejitos. A mis 15, un 

inclemente Alzheimer atacó al abuelo Carlos. En un puñado de domingos le arrebató su picardía y sus 

kilos de más. Yo comenzaba a adultecer y veía cómo él iba aniñándose en su novedosa sorpresa del 

mundo que lo rodeaba. 

Un día burló la sagrada hora de la siesta y me lo encontré en la cocina, calculando algo con los dedos de 

las manos. Movía los labios murmurando algo inaudible. “¿Qué hacés, abuelo?” le pregunté buscando 

no espantarlo. Sin mirarme subió la voz: “Isabel, Susana, Edgardo, Victoria, Paula”. Rezaba su mantra 

con nuestros nombres para combatir el horror más grande: olvidar cómo llamar a nuestros seres 

amados. 

La frondosidad del jardín del fondo ya se había apagado, sólo se mantenían en pie el estoico limonero y 

la carcasa de uno de los ciruelos. No muchos domingos después, mi abuelo no despertó de su siesta. Lo 

velamos en la cochería de Morón a cajón abierto porque la italianidad no es sólo alegorías divertidas, 

también encierra un enorme amor por la tragedia humana. 

Un día, visitando a mi abuela que espiaba nuestra llegada desde atrás de la cortina de gasa blanca con 

su gato, me agarra la mano sin mediar palabra y me lleva hasta su habitación. Lacónica, fiel a su estilo, 
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me dice, poniendo algo en mi mano: “papi dejó esto era para vos”. Era la moneda tesoro de un 

centavo. Mi pacto con mi abuelo era aún más fuerte que el olvido. 

Conservo la moneda como un talismán y mi mala memoria atesora al dedillo todas las lecciones de 

jardinería que practico hoy con mis amadas plantas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/375965-lo-que-vuelve-a-pasar-por-el-corazon  
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Gender Isn’t Binary, and Neither is Anatomy 

by Archie Bongiovanni and Sarah Mirk 

It’s time we accepted intersex bodies and stop forcing unnecessary surgeries on kids to fit them into our 

conception of gender. 

 

https://thenib.com/author/archie-bongiovanni/
https://thenib.com/author/sarah-mirk/
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https://thenib.com/gender-isn-t-binary-and-neither-is-anatomy 


