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Entrevista con Lisa Kerner: artivista y cofundador de Casa Brandon.    

“Tenemos un nivel de exigencia demasiado alto con nosotres y les demás” 

Nombrade recientemente Personalidad destacada de la cultura, Lisa Kerner escapa con orgullo a las 

definiciones sencillas: es artista visual, activista y fundadore, junto a Jorgelina De Simone y Violeta Uman, de 

Brandon, que más tarde encontraría espacio físico en La Casita, ubicada en Villa Crespo. Tras vivir muchas 

vidas diferentes, pero todas con la misma intensidad, Lisa habló con SOY sobre la historia de Brandon, las 

misiones cumplidas y las deudas del Estado con el colectivo LGBTIQ+. 

Por Maia Debowicz 

Lisa tiene 51 años y más de 30 de trabajo y goce de la noche porteña. Imagen: Sebastián Freire 

Un rostro compuesto por ojos con lápices de colores clavados, afilados como si fueran espinas, y una boca 

repleta de cigarrillos a medio fumar. Podemos reconocer quién es por ese jopo rubio en alto que se mantiene 

firme en cada marcha. En otra mesa posa un busto de cartapesta donde, a través de un camino de escaleras, 

podemos acceder al interior de una cabeza: un monoambiente que alberga un ataúd abierto. El loft con 

paredes de ladrillos de Lisa Kerner, activista, artista visual, lesbiana y cofundadore del refugio  

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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LGBTIQ+ llamado Casa Brandon, es un cuarto de juegos para adultes. No son obras calmas, a pesar de 

estar quietas amenazan con moverse como un mar revuelto; ese fenómeno que provoca Lisa cuando 

camina: sus pasos hacen olas hasta en un charco.  

Desde que a los 20 cobraba la entrada en La Age of Communication, haciendo entrar a todo el mundo porque 

no está en su esencia dejar afuera a nadie, hasta crear en 2000 junto Violeta Uman y a su socia, ex pareja y 

gran amiga Jorgelina De Simone (1973-2017) el mosh más seguro del mundo (Brandon Gay Day), Lisa es 

uno de los motores principales y cara visible de la lucha LGBTIQ+. Siempre con un megáfono en mano, 

reclamando a los gritos, poniendo el cuerpo que recibe desde hace 17 años a una variadísima gama de 

visitantes en La Casita. El espacio ubicado en Luis María Drago 236 que muta como su anfitrión, logrando 

hacer convivir artistes con trayectoría y emergentes. Buscando la cercanía entre lo diferente. Casa 

Brandon comenzó como el lugar físico de una comunidad que se siente (y está) a salvo, y hoy se expande a 

diversos proyectos: editorial Brandon, Brandon Records, el fanzine que se construye de forma colectiva 

“Todxs juntxs”, la biblioteca Brandon y el Festival de Arte Queer FAQ. 

  

Nombrado recientemente Personalidad destacada de la cultura, Lisa Kerner pasó del dibujo a la 

tridimensionalidad de las esculturas para reconstruir su reflejo desde todos los ángulos. Como en los 

lienzos que pintó para su muestra en el Centro Cultural Rojas Todo liso, mi familia yo-yo, Lisa no es 

una sola persona. Son muchos cuerpos. A sus 50 años, el artivista repasa la historia de Brandon, los logros 

conseguidos, el miedo a equivocarse en plena era de la cancelación y los cambios dentro del activismo. 

Pasado, presente y futuro de una mostra que fue testigo y hacedora de una historia en la que sigue narrando. 

Desde hace 17 años Lisa es el motor creativo de Brandon, cuyo lema es 

Del Parakultural a la ley de matrimonio igualitario 

¿Qué extrañás de la movida Parakultural, de esa época? 

PUBLICIDAD 

--Extraño la sorpresa. Tengo últimamente mucha nostalgia de esa capacidad de emoción como una droga 

recontra potente. Extraño la avidez, ser tan arrojade. Cuando no tenés deseo, no tenés deseo, y lo que queda es 

la nostalgia de eso. Esa sensación de que todo podía pasar, y que si no salías te estabas perdiendo algo que 

prácticamente te podía cambiar la vida. Y de hecho pasaba después. En una noche conocías personas que te 

cambiaban el rumbo. Eso siento que ya no me pasa y tengo la sensación de que no me va a volver a 

pasar. Hoy me siento temerose. Por ahí es tener consciencia de la finitud. Voy más despacio, no siento 

que esté tan en construcción como estaba en aquel momento en el que sos una bomba para explotar. Hoy 

siento que ya exploté, y ahora lo que me queda es reconocerme después de la explosión. 

¿Cómo cambió la forma de poner el cuerpo entre tus comienzos, a finales de los 90, y el presente? 

--Al principio tuve mucho miedo de la soledad, pero nunca tuve vergüenza. Lo que sí me pasaba es que yo no 

conocía a otras personas lesbianas salvo Sandra y Celeste. No conocía lesbianas de la vida real. La primera 

lesbiana que yo conocí fue yo misme. Tardé en encontrar otras tortas, me encontraba con personas que se 
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copaban en curtir la cosa más bisexual, o de experimentación o apertura. Cruzarme con lesbianas 

autopercibidas como tal me llevó más tiempo, y eran muy jóvenes. Yo en esa época tenía 20, y ellas tenían 

16, 17. Armamos un grupito e íbamos de acá para allá. Teníamos miradas del mundo súper diferentes, no 

hablábamos de política, pero había formas de pensar muy distintas. Y no importaba, porque lo que yo más 

necesitaba de ese mundo era compartir con pibas que su orientación sexual nos marcaba un humor, un 

camino…era más importante ese match que otro. Hoy todo esto por suerte ya se habla en la escuela, yo lo 

siento como una misión cumplida. O muy cerca de eso, porque no quiero ser porteño centrista, hay tantas 

otras realidades en otros puntos del país. 

¿Creés que ese cambio tiene que ver con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de 

Identidad de Género? 

--Totalmente, después de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la Ley de Identidad de 

Género para mí es innegable el cambio cultural que hubo. Por más avance de la derecha que haya el tema 

se expandió, hubo la oportunidad de hablarlo en la televisión, y eso llevó a lugares que de otra manera 

la opresión hoy día estaría mucho más estancada en el tiempo. La Ley de Matrimonio Igualitario, además 

de la ampliación de derechos, es un cambio de mirada donde un montón de personas pudieron hacer su 

caminar, su salida del clóset con esa legitimación. Porque es Ley te guste o no te guste. 

¿Vos imaginabas que serías testigo de conquistas como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de 

Identidad de Género? 

--Ni en pedo pensé que me iba a tocar verlo. Creí que iba a ser todo mucho más lento. Y, en el mejor de los 

sentidos por supuesto, para mí fue una sorpresa espectacular. Es algo fantástico descubrir que de verdad 

funciona la lucha. Ver la potencia que tiene la militancia, la organización, la estrategia. Comprendí 

cómo es el juego de la burocracia, yo sentí que pasé a otra calidad de ciudadane en un punto. Haber 

hecho todo el proceso, todo el recorrido, haber empezado Brandon diez años antes de que salga la Ley de 

Matrimonio Igualitario. Laburamos la visibilidad desde el día cero, cuando Brandon se llamaba “Brandon 

Gay Day”. Porque queríamos que el flyer diga la palabra “gay”. Entender que no solo yo estuve sino que, de 

alguna manera, Brandon fue parte de haber allanado el terreno para que estos logros fueran posibles. 

En retrospectiva, ¿cuál es el hito más grande e increíble que recordás sucedió en Brandon? 

--Hay cosas de distintos universos que me acuerdo. Hablando de Brandon, pre Casa Brandon, tengo el 

recuerdo de una fiesta inolvidable, y todo el mundo la recuerda como tal, que fue la que hicimos en el Bauen. 

Era el Bauen que ya estaba autogestionado, con esa cooperativa. La época pre Cromañón, donde se podían 

hacer eventos en cualquier lado. Toda la estética del Bauen cincuentosa, subir por los ascensores…habíamos 

tomado el Bauen. Fue un delirio hermoso. Y después hay otros hitos, como que en Casa Brandon haya 

estado Ioshua o Klaudia con K. Eso también me llena de orgullo. Hay cosas que tomás consciencia en el 

presente de lo sarpado que estás haciendo, y hay otras que tomás dimensión después. Qué pena igual esto de 

poner en valor a algunes artistes recién cuando se mueren. 

Brandon, siempre del lado de lo emergente 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 485  marzo  2022 

 

Brandon siempre mutó, desde las juntadas de Brandon Gay Day hasta el FAQ en la calle, ¿cómo 

definirías la escena de Brandon? 

  

--Mucho de lo que hacemos es muy instintivo. Hay algo de entender el tiempo de la ciudad, de la noche, del 

activismo. Sí lo que sabemos hacer con Viole Uman (mi co equiper en FAQ y la productora general) es 

mezclar artistes y propuestas nuevas con artistes más consagrades; hacer estas mixturas raras. Nos hacemos 

la pregunta “¿Qué podemos inventar de nuevo cuando hay cierta sensación de que está todo inventado 

hoy?”. Buscamos espacios nuevos, porque el espacio físico también le agrega un carácter a lo que hacés. Esa 

caja que contiene también narra: la iluminación y el sonido que tenga, si tiene pasto o hay presencia de 

ladrillo. Si tiene o no eco. La propuesta de Casa Brandon es que no haya escenario: artistes y público están al 

mismo nivel. La disposición de los espacios cuenta, arma y propone. 

 

Fotos: Sebastián Freire 
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Todo tu camino fue de aprender a prueba y error, desde que comenzaste a activar aparecieron tantos 

nuevos términos, enfoques, miradas, ¿cómo es para vos seguir aprendiendo, actualizarte todo el 

tiempo? 

--Es un desafío y es una obligación actualizarnos, no puedo no hacerlo como co-directora de La Casita y 

como Presidenta de la Asociación Civil. Con toda esa responsabilidad que he decidido asumir tengo que hacer 

actualizaciones constantemente. Es como ser maestra y tener que seguir estudiando, o como en cualquier 

profesión. Pero hay cosas que me costaron mucho, incluso hay cosas que no entiendo. Muchas veces me 

siento con amigues para que me expliquen, y a veces me doy por vencide y no me expreso demasiado. 

Es todo tan dinámico y tan rápido que es difícil. Y si me cuesta a mí, imaginate al resto de la 

sociedad. A veces tenemos un nivel de exigencia con nosotres y les demás demasiado alto. 

  

La cultura de la cancelación 

Estamos en una época donde no se perdona cometer un error, hay más urgencia por señalar y cancelar 

que por enseñar. ¿Te pasa en algunos momentos sentir temor a equivocarte con algún término y ser 

castigada? 

--Me re pasa. Tuve un montón de situaciones horribles. He llorado bastante de más chique, al principio de 

Brandon, alrededor de 2004. Y ya en las últimas situaciones que tuve supe pedir ayuda. Decirle a une amigue 

“Che, necesito charlar y que me expliques”. También me pasó de llamar a gente que me ha bardeado y decirle 

“Vení, charlemos y explicame. Me equivoqué”. Escrachar en redes sociales es algo tan, pero tan dañino. Pura 

superioridad moral, ¿y desde qué lugar, y por qué? Cuando aparecen escraches en redes sociales creo que 

hay que entender que es un trabajo que está haciendo la persona no en contra tuyo sino a favor de él, 

ella o elle. Me parece que en el ejercicio de la cancelación o de la crítica pública casi nunca hay una 

cuestión personal, es un mambo de la persona que quiere llegar a algún lado a través de eso. La cagada 

es cuando sí te equivocaste, porque cuando te equivocaste y te escrachan yo siento vergüenza de mí. Y hay 

muchas veces que tengo dudas de si me equivoqué o no. Lo que me importa es qué sirve de esta experiencia 

que estoy pasando. ¿Sirve que yo hable con la persona? ¿Sirve que me exprese en un posteo o no hago nada? 

¿Le contesto o lo laburo con mi gente y sacamos un comunicado? Todas esas opciones hay que manejar en 

ese momento y no perder la calma, porque lo primero que pasa es eso: une se desespera. Ya estás expueste y 

no hay chance de atajar eso. 

Sigo teniendo miedo a equivocarme y es una pena porque genera que hablemos menos, que 

preguntemos menos. Y no solo en redes sociales, también en reuniones o en asambleas. Estoy totalmente 

en contra de la reactividad que hay cuando alguien se equivoca. De hecho, en Brandon muchas actividades las 

empezamos diciendo “Vale equivocarse”, una consigna que teníamos con Jor. ¿Quién no se equivoca? Es el 

mejor aprendizaje además. No puede darnos miedo hablar o preguntar. 
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Personalidad destacada de la cultura 

 

 

Te nombraron Personalidad destacada de la cultura, ¿qué significa para vos? 

--Es un reconocimiento, un mimo. Me hizo pensar “Bueno, puedo descansar”. Parar un poco después de haber 

llegado a algún lugar. Llega también después de lo peor de la pandemia, de La Casita cerrada…yo tuve un 

2020 que fue uno de los peores años de mi vida profesional. Laburé más que nunca con el terror de no saber 

qué iba a pasar, si íbamos a poder sostener La casita o no. Hoy recién siento que hago pie en el agua, y puedo 

entrecerrar los ojos y sentir los rayos del sol. Pero qué pena que el premio no viene con plata. Yo gano muy 

mal, y es ridículo la cantidad de dedicación, de horas, todo lo que pongo el cuerpo, con la poca plata que 

gano. Ahí hay una deuda pendiente que no sé cómo resolver. Parte a veces de mi enojo es eso. 

Te suelo leer agotada en tus tweets, ¿cuántas veces por día pensás tirar la toalla en Casa Brandon y qué 

te empuja a no hacerlo? 

--Sí, estoy agotada. Mi familia vive preocupada por mí, temen que me de un patatus. Que un día el cuerpo me 

cobre todo. Hay un cruce de varias cosas: el primero es un ego enorme. Me encanta ser Lisa de Brandon, y no 

sabría ser otra cosa que Lisa de Brandon. Mi trabajo está asociado a una cuestión identitaria. Yo soy eso 

que hago. No es muy sano, pero me pasa. Y también siento que está bueno que Brandon exista para les 
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demás. Es un espacio importante para la ciudad, y hasta para el resto del mundo. Nosotres articulamos 

con un Festival en San Pablo, con otro en Irlanda, y se abren redes con otres artistes. Y se que Brandon es un 

espacio muy inspirador. Es ego por un lado, pero también la realidad de que pasan cosas. Hay mucha gente 

que sus primeras cosas las hizo en Brandon. La primera vez que leyó un texto, la primera vez que expuso en 

una muestra, Djs que la primera vez que hicieron un set e hicieron bailar a todes, fue en Brandon. Y no sé si 

hay otros lugares donde eso pase. 

 

¿Qué sucede cuando hay quiebres dentro del activismo? 

--Me da pena, me da bronca, y a la vez lo entiendo. La mayoría de las veces las diferencias son estratégicas. 

No son tanto con los objetivos, porque con eso comulgamos desde las distintas organizaciones o frentes, pero 

lo que nos diferencia muchísimo son las formas de llegar a esos objetivos. Qué transas y qué cosas se 

conceden y qué cosas no, con quiénes nos aliamos y con quiénes de ninguna manera; qué cosas se relegan en 

pos de conseguir algo. Yo no podría ser organique a nada, a nadie, a ningún frente. Me alivia mucho 

tener mi propio espacio y poder hacer lo que se me cante el ojete ahí, con mi gente. Tener la 

oportunidad de hacer y decir cómo nos gusta sin deberle nada a nadie. Pero tengo sentimientos 

encontrados hacia las divisiones dentro del activismo. No es solo que tengamos diferencias sino también las 

formas en las que se expresan muchas veces son un bajón. El exponer a une otre. 

¿Qué te pasa cuando ves a las generaciones más jóvenes de activismo lgbtiq? ¿Sentís cierto alivio? 

--Aleluya. Sí, está buenísimo. A veces me da un poco de inquietud o miedito, cuando hablamos de activismo 

dentro de organizaciones o frentes, que haya manipulación hacia las juventudes, al agarrarles fresquites. Que 

les hagan bajada de qué es lo que hay que hacer. Hay algunos espacios poco horizontales para mí gusto. A 

veces siento que las organizaciones nos usan y que hay realmente muy poco reconocimiento a todo ese 

trabajo que se hace durante todo el año. Llaman a les artistes para tal evento en la Marcha, o para tal 

evento de aniversario en una organización, y en el resto del año ni pelota. Ni saben qué necesidades tienen. 

 

Brandon 

¿Qué es lo que más te preocupa como activista? 

--Es ineludible decir que todavía el acceso a la vivienda, a la salud y al trabajo de las personas 

travestis/trans/identidades trans masculinas sigue siendo urgente. Lamentablemente no hay mucho más para 

decir porque el promedio de vida, por más Ley de Identidad de Género que haya, no cambió. Sigue siendo 

35/40 años. No puede ser tanto hambre y miseria. La deuda de la justicia, la falta de perspectiva de género, la 

falta de empatía y actualizaciones en las instituciones de la salud y educativas. Todo eso falta. Y me da miedo 

porque lo veo bastante lejano. Creo que cambiaron muchas cosas, pero también hoy nadie tiene vergüenza de 

decir “soy terf”. También me preocupa mucho la situación de les liberales robándonos nuestras 

consignas: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que ahora es un slogan del movimiento anti 
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vacunas. Me tiene muy desesparede esto de las fake news y la usurpación de las premisas. Premisas 

invertidas y puestas en textos de elles. Me desespera la capacidad de mentir. 

A veces la indignación nos pone una trampa. ¿No creés que, en muchos casos, difundir enojades en 

redes sociales un mensaje de una persona odiante o conservadora es expandir su pensamiento, 

colaborar con esa visibilidad? 

--Sí, es como que les potenciamos, es verdad. Yo tengo la misma pregunta. Después Granata fue diputada, 

Milei también fue diputado. Son unas mostras de las que primero empezamos riéndonos con una especie de 

superioridad moral, de cancheres. Nos reímos de esa cosa abominable que te da morbo, que nos atrae…el 

ejemplo perfecto es Viviana Canosa. Pero es muy paradigmático porque es una cosa que se 

retroalimenta y termina dando rating; a los canales les garpa porque todo el mundo lo ve, porque es 

maravillosamente perfecto en su espantosidad. Sucedió el otro día con la señora que en el programa de 

Fantino, Intratables, dijo que la familia no es con dos mamás sino que es “mamá, papá y hermanos”. No 

paramos de hablar de eso, y quizás al programa le sirvió. 

 

Hiciste de todo en tus jóvenes 50 años, ¿qué pendientes tenés? 

--No tengo deudas pendientes. Lo que me faltaba lo estoy haciendo ahora: tener más tiempo para dibujar, 

darme al arte, y a mis tiempos. No sé si lo voy a lograr porque este año viene una bola de laburo. Desde muy 

niñe fui una persona con mucha necesidad de entender el sentido de la vida, pensaba que no podía ser que une 
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pasara sin dar un sentido. Una vez le pregunté a mi mamá cuál era el sentido de la vida, y mi mamá me tiró 

una respuesta genial: “Esa es una de las preguntas que uno se va a hacer toda la vida, y lo que va cambiando 

son las respuestas durante los años”. Me re cerró. Y creo que Brandon me funcionó como respuesta. Yo 

siempre necesité una misión, no puedo transitar la vida sin algo que dejar. Ahora necesito buscar todo 

lo otro que ya no es una misión, es simplemente por placer, o que probablemente se transforme en una 

nueva misión porque uno es un loco manija. Yo me siento muy parecide a la Lisa chiquita. Me caigo bien, 

siento que fui muy fiel a esa personita que fui. Y eso me da gusto.  

https://www.pagina12.com.ar/394635-tenemos-un-nivel-de-exigencia-demasiado-alto-con-nosotres-y-  

  

https://www.pagina12.com.ar/394635-tenemos-un-nivel-de-exigencia-demasiado-alto-con-nosotres-y-
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The Criminal Justice Issue Nobody Talks About: Brain Injuries 

I know firsthand what it’s like to navigate the criminal justice system with a brain injury caused by 

domestic violence. I also live with the fact that an injury like mine can turn a victim into a perpetrator. 

 

TRACY J. LEE FOR THE MARSHALL PROJECT 

By MELISSA BICKFORD as told to MAURICE CHAMMAH 

  

 In the movie “Joker,” Joaquin Phoenix’s character frequently bursts into unnerving laughter at 

socially inappropriate moments. His actions were partially based on a real neurological condition called 

Pseudobulbar affect. I know this because I suffer from it too. The movie doesn’t show an exact cause, 

but for me and many others, it starts with a brain injury. 

In 2018, I was with a man who beat me over the course of 10 weeks, strangling me, punching me in the 

head, and dragging me off the bed so that my head slammed into the ground. He went to prison, and 

my life was changed forever. In addition to the uncontrollable laughter, I often found myself 

emotionally overwhelmed, bursting into tears and physically collapsing in public. I’d always had a very 

active brain, with thoughts constantly flying around, but now I’d wake up in the morning and feel like I 

had no thoughts at all. 

 

 

Life Inside 

http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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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 

• 01.14.2022 

People in the Scandal-Plagued Federal Prison System Reveal What They Need in a New Director 

• 12.16.2021 

Writing Is My Main Freedom. One Day My Work Disappeared. 

• 12.09.2021 

After a Decade on Parole, I Saw 2021 As a Fresh Start. Life Had Other Plans.  

 

More than a year passed before I learned this all stemmed from a brain injury. If I’d known this 

sooner, I would have had a far easier time navigating the criminal justice system. I’ve come to realize 

that my experience isn’t rare — among victims or perpetrators of crime. Studies show that 

incarcerated people are far more likely to have brain injuries than the general population. 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2022/01/14/people-in-the-scandal-plagued-federal-prison-system-reveal-what-they-need-in-a-new-director
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/writing-is-my-main-freedom-one-day-my-poems-essays-short-stories-and-letters-disappeared
https://www.themarshallproject.org/2021/12/09/after-parole-alfonso-cobb-saw-2021-as-a-new-beginning-life-had-other-plans
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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After my abuser was sentenced, I met other victims, and I started showing up at the Colorado 

legislature to advocate for our interests. I learned that lawmakers were considering a measure to 

provide brain injury screenings to people in prison. At first, I was angry. Why should they get these 

screenings, I thought, when victims of violence also need this help? 

But I also knew the line between those categories isn’t always clean. Before my brain injury, I had been 

coping with my partner’s emotional abuse by drinking, and one night I drove under the influence. 

Around the time that the abuse became physical and he injured my brain, I was sentenced to 

probation. Every day I had to call to see if I needed to do a random drug test. A brain injury can mess 

with your short-term memory. I would set alarms to remind me to make the call, but then I’d forget if 

I’d made it, and I’d panic. 

If I did have to go in, the probation office was stressful for a surprising reason: the doorbell. At one 

point, I found myself having a meltdown, screaming at everyone, “How can you stand this doorbell!?” 

As a result, I had a breathalyzer machine in my car and would have to blow into it while driving. 

All this pressure overwhelmed me, and on several occasions I attempted suicide. 

Before my injury, I worked as a project manager for a medical company, a job that involves convincing 

specialists to explain stuff to you. I started making calls and soon met Kim Gorgens, a University of 

Denver professor of psychology who has been telling the public about how common brain injuries are 

inside prisons: Studies suggest that between 40% to 80% of people inside suffered an injury, compared 

with just 5% to 9% of the general population. 

Gorgens in turn introduced me to Marchell Taylor, who served more than 20 years in prison, and was 

pushing the legislation to get neuropsychological exams for people inside. He has described how, for 

most of his life, he’d felt impulsive and easily agitated. He learned this was due to a brain injury early 

in his life. After getting out of prison, he committed another crime. He believes this stemmed from his 

inability to manage his emotions, in part because he hadn’t been educated about his brain injury. 

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 

  

https://www.tedxmilehigh.com/traumatic-brain-injury-effects/
https://www.thedenverchannel.com/news/national-politics/the-race/two-former-inmates-say-better-traumatic-brain-injury-treatment-behind-bars-could-prevent-recidivism
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Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

I said I wanted to pursue a bill that would require brain injury screenings for crime victims. We’re still 

writing it. Taylor was excited, because whatever process we come up with can be adapted to work for 

people in jail who are facing trial. District attorneys’ staff members can help victims fill out 

questionnaires — “Have you ever been hit in the head?” “Did you lose consciousness?” — while public 

defenders can help their clients do the same thing. The goal is to increase awareness among everyone 

who works in the system so that it’s more likely that someone, at some point, says, “Hey, have you 

considered seeing a neurologist?” 

Because when you leave these brain injuries untreated, you make it more difficult for us to build a 

healthy and productive life. 

One day, while I was on probation, I was late for a doctor’s appointment and my stress increased as he 

used jargon I didn’t understand. Then I drove to a pharmacy, where the bright lights, colors, noise and 

people were overwhelming — a brain injury can also trigger agoraphobia. Now I see how all those 

stresses fed on one another and attacked my frontal lobe. But at the time, I didn’t understand what was 

happening. 

Outside the pharmacy, a child fell off her bike. I drove too close to her and her mother started 

screaming at me, “You almost hit my kid!” I put my car in park and fully intended to get out and 

punch her. Instead, I just screamed, “Shut up! Shut up!” And then the uncontrollable laughter set in, 

and I laughed as I drove home. 

Who am I becoming?, I thought. This isn’t me. 

I believe that if we get help for victims, we are going to prevent a lot of them from becoming offenders 

themselves. Whenever I see news of a football player assaulting his girlfriend or wife, I first feel angry. 

As a victim of such violence myself, I want them to be held accountable. But I also find myself thinking 

of all those brain injuries they suffered while playing. They also need help so that they don't hurt 

anyone else. And if these NFL players aren’t getting the proper support, what hope do the rest of us 

have? 

Melissa Bickford is a former project manager for a well-known medical company from Colorado. She now 

works on legislative issues with Colorado Victims for Justice. 

If you experienced a traumatic brain injury and involvement in the criminal justice system, we’d like to 

hear from you. Please email Maurice Chammah at mchammah@themarshallproject.org. 

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the 

Death Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
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and H.F. Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail 

conditions, sheriffs, wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/06/the-criminal-justice-issue-nobody-talks-about-brain-

injuries 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/06/the-criminal-justice-issue-nobody-talks-about-brain-injuries
https://www.themarshallproject.org/2022/01/06/the-criminal-justice-issue-nobody-talks-about-brain-injuries
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Los cuerpos del verano son de todxs 

Intercambio entre amigues sobre la exposición del cuerpo en esta época del año y cómo la hegemonía cultural 

y social todavía delinea estereotipos muy apretados. Estrategias para ir revoleando esos corsets que aprietan 

demasiado. 

Por Nico Colfer 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

De chiquita yo era un nene gordo. Nunca fui lampiño. Recuerdo que me daba mucho miedo desnudarme en 

público. Las vacaciones familiares en la costa eran el peor momento del año. Prefería quemarme mal que 

sacarme la remera. Cuando el calor me obligaba a ir al mar, salía corriendo con los brazos alrededor de 

mi panza y no paraba hasta zambullirme en las olas. Era un meteorito que iba abriendo la arena a su paso. 

Si caminaba lento, la gente podía mirarme. Una voz en mi cabeza decía que mi cuerpo, bien mirado, era solo 

capaz de provocar risa o rechazo. 

Hoy ingreso en la categoría de “hegemónico”. Hago ejercicio. Me gusta, sobre todo, trabajar mis pectorales. 

Adoro mis tetas peludas. A veces, me siento zarpada por el modo en que las expongo. ¿Soy menos cuir si me 
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entrego a esa exposición? Alguien podría afirmar que mi cuerpo apagó su inseguridad. Error. Cuando llega el 

verano, la vieja voz amaga con sonar de nuevo. Es una interferencia en mis pensamientos, una mala 

costumbre que quiere volver. No sé si alguna vez voy a librarme completamente de ella. 

Para callar esa voz, hay que poner a hablar a les amigues. Hace calor y todes estamos pensando en nuestros 

cuerpos. Cuando estos llegan al agua, nadie sabe verdaderamente cuál fue el recorrido que hicieron. 

¿Terminaremos alguna vez de sentirnos a gusto con los cuerpos que habitamos? Para pensarlo, dialogan 

conmigo Amit Duek, Vir del Mar, Facundo Giménez y Clara Inés. 

 

¿Qué imagen se les viene a la cabeza cuando imaginan “los cuerpos del verano”? 

PUBLICIDAD 

A: --La primera imagen que se me viene a la cabeza es una que pertenece a mi adolescencia, es decir, ni 

siquiera es una imagen de belleza actual pero a mí me quedó para siempre. Un cuerpo joven, flaco y blanco, o 

bronceado en todo caso. Seguramente era un cuerpo cis, pero esto no me lo pregunté hasta que yo mismo fui 

sujeto de exposición. Entonces no me quedó otra que preguntármelo. 
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V: --Tal cual, “los cuerpos del verano” representan siempre la cisexualidad. Entiendo que las hegemonías 

van cambiando, pero en lo que yo llevo de vida, en general tienen que ver con los cuerpos cis, con la delgadez 

y con el borramiento del paso del tiempo. 

F: --Estoy de acuerdo. Hablar de “los cuerpos del verano” es hablar de los cuerpos hegemónicos. Más que 

nunca, hoy estamos demasiado atravesades por esas imágenes. Yo empecé a entrenar para acercarme a esa 

belleza. Digo esto y pienso en los gimnasios que a partir de septiembre estallan de gente que quiere “llegar al 

verano”. 

 

Amit Duek. Escritor. Autor de Un animal dormido (Trench Editora, 2020). 
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Agarremos esa idea de “llegar al verano”. ¿Suscriben a ella? 

A: --Me acuerdo de cuando empezó la pandemia y a todo el mundo le agarró pánico por engordar. En 

condiciones en las que engordar era lógico y, además, a nuestros cuerpos no los iba a ver nadie. Pero ahí se 

cristalizó el hecho de que no podés no tener cuerpo de verano ni siquiera cuando nadie te está mirando. Yo no 

suscribo intelectualmente a esa idea, pero siento su impacto en mí, aun cuando hago un esfuerzo por 

desmarcarme de la norma. La visión más dura siempre es hacia adentro. 

V: --¡Totalmente, son ideas internalizadas! Siempre está la vocecita interna que te dice “¿En serio vas a estar 

en malla? Deberías haber bajado un par de kilitos”. También creo que hay un debate instalado y quizás las 

nuevas generaciones no tengan el mismo rollo. 

F: --Por fortuna, me muevo dentro de cierta burbuja donde estas ideas son bastante cuestionadas. Esto 

provoca en mí una tensión, porque, como ya señalé, me siento atravesado por el discurso dominante de 

belleza. Pero, gracias a la lucha de los movimientos contrahegemónicos, esos discursos ya no tienen vía libre 

en mí. 

C: --Acá me meto. Yo no suscribo públicamente al mandato capitalista de llegar a cosas, pero seguro en 

alguna parte de mi vida estoy preocupada por hacerlo. En definitiva, elegir no ser parte de algo no me excluye 

verdaderamente de eso. 

¿Qué es lo primero que piensan en relación con sus cuerpos cuando los exponen, por ejemplo, en una 

pileta? 

A: --Me resulta difícil responder porque, inconscientemente, yo estuve evitando exponer mi cuerpo. Empecé 

a inventar excusas y razones que parecían ciertas para no exponerme a esas situaciones, y no me di 

cuenta hasta después. ¡Con lo mucho que me gusta el agua! Terminé adaptándome a esa incomodidad para 

no lidiar con una incomodidad mayor. Igual, para responder a tu pregunta, creo que pensaría en cómo ocultar 

sin ropa los rasgos que la ropa me permite ocultar para no ser visto como una mujer. Lo que soy se ve, pero 

me preocupa ser visto por lo que no soy. 

V: --Bueno, en mi caso hay ciertas partes de mi cuerpo que me generan disforia, y las mallas convencionales 

no ayudan. Me encantaría ponerme una que me quede diosísima, pero no accedo económicamente a las 

diseñadas para travestis. Este verano lo resuelvo con un topcito hermoso y un short de baño que me cosí. 

Después iremos viendo. 

F: --Mi autoestima y la visión sobre mi cuerpo se vieron afectadas muchas veces, sobre todo durante la 

pandemia. Pero salí de ahí. Hoy me animo a exponer mi cuerpo en fotos y en cualquier pileta. Me siento a 

gusto. Y me resulta interesante que quienes no pertenecemos al imaginario de belleza hegemónica, si 

queremos, podamos mostrarnos. 

C: --Yo también soy una persona que puede estar floja de ropas sin problema. Me dispongo a la pileta con el 

goce que la pileta me produce. Es una relación entre nosotras, no hay nadie ni nada que pueda interrumpirla. 
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Vir del Mar. Poeta y librera. Autora de Sirena de atelier (Inflorescencia, 2021). 
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¿Cambiaron la percepción sobre sus propios cuerpos con el correr del tiempo? En caso de que sí, 

¿cómo describirían la percepción actual en relación con las anteriores? 

A: --Desde luego, mi percepción cambió. En primer lugar, hice un proceso para adaptar mi cuerpo a la 

percepción que yo tengo de mi género, con lo cual cambió no solamente mi aspecto físico sino mi forma de 

habitar mi cuerpo. Esto me permitió mirarme con otros ojos, por un lado mucho más amorosos y, por otro, 

con un juicio más grande en cuanto a cómo este cuerpo se relaciona con el resto del mundo. 

V: --Es así. Antes de transicionar tenía muchos complejos con mi cuerpo y siempre estaba sufriendo por 

alguna imperfección. Ahora me miro al espejo y me veo más hermosa de lo que nunca fui. Mi cuerpo 

travesti habitando la luz del día es una imagen que me llena de poder. Es un poder que nos deseo a todas 

las travas. 

F: --Yo me fui amigando con mi cuerpo. Esto se lo debo al ecosistema donde me muevo. Soy muy 

consciente de que no tengo un cuerpo hegemónico ni lo voy a tener. Si quisiera llegar a eso, tendría que 

dejar cosas que no quiero dejar. No quiero que se consuma mi vida en esa búsqueda. En este sentido, tengo 

que mencionar a la gente de Identidad Marrón, porque mi acercamiento a elles me permitió reconocer otras 

bellezas posibles. La mía propia, en principio. 

C: --Ne. Siempre me sentí igual: conflictuada e indiferente al conflicto. Lo que cambió es cómo vivo con ese 

conflicto. Ya no es más algo que deba resolver sino algo con lo que convivo y, si puedo, lo uso a mi favor. 

¿Qué hacen para sentirse más deseables? ¿En qué medida eso se vincula con los preceptos de la belleza 

hegemónica? 

A: --Tengo dos respuestas. Por un lado, está lo que hago para sentirme más deseable con los demás. Por otro, 

lo que hago para sentirme más deseable conmigo mismo. Ahí aparece algo del amor y del cuidado en las 

rutinas, pequeños rituales de belleza que me ayudan a ponerme en contacto con partes de mi cuerpo que me 

gustan y otras que estoy descubriendo. Me miro y me reconozco para desearme más. Cuando aparece el 

deseo externo, sí siento la necesidad de normar mi cuerpo. Hay una necesidad de ser reconocido por lo que 

uno es y esto está relacionado con el deseo del otro. En definitiva, el deseo del otro es la medida del deseo. 

V: --A mí me parece importante habitar espacios donde se me desee. No construyo la seguridad únicamente 

sobre lo que se ve, porque eso es tan variable y está tan atado a las normas de la hegemonía, que cualquier 

soplo desestabiliza la seguridad. Sucede que no atender a ciertas exigencias pone en peligro mi cuerpo en el 

espacio público y en todos los espacios burocráticos. Entonces sí busco estar cómoda, y a veces eso implica 

negociar ciertas adecuaciones que quizás en la intimidad no sostengo. 

F: --Todes queremos ser deseables, ¿verdad? Creo que ahí se nos juegan muchas cosas, incluso a quienes 

intentamos deconstruir los discursos dominantes. Por ser dominantes, justamente, esos discursos penetran los 

límites, de por sí frágiles, de los espacios que habitamos. A mí me salvan, sobre todo, mis amigas. Creo que 

las pibas tienen mucho más claras estas cosas. Nosotros, los putos, tenemos que seguir trabajando. 

C: --Siento que siempre soy deseable como un objeto raro y prohibido. Los hombres me quieren por mi carne, 

las mujeres por mi confianza (para ponerlo en un término binómico). Lo que hago para mí, para yo sentir 
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deseo, es estar cómoda: por ejemplo, ir a lugares importantes en jogging y crocs. Entiendo que sentirme 

deseable es crearme un momento en donde estoy en el centro de la escena. 

 

 

Facundo Nahuel Giménez. Actor y escritor. Crédito de la foto: Sebastián Ross. 
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Clara Inés. Editora, poeta y perro. 
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El mercado del deseo 

La imaginación hegemónica abre un espectro muy pequeño de corporalidades posibles. ¿La 

imaginación cuir habilita un espectro más amplio? ¿Consideran que hay cuerpos que siguen excluidos 

de nuestra imaginación aun cuando estamos fuera de la norma? 

A: --Definitivamente. Me parece importante que estemos en contacto con otros cuerpos cuir. Ver a otres 

existir y conocer las posibilidades de sus cuerpos nos permite valorar mejor nuestra diferencia. Lo cierto es 

que alcanzar un deseo por las corporalidades que tenemos no puede ser una tarea individual. Por otro 

lado, sí, claro que hay cuerpos que están fuera de nuestra imaginación y está muy bien que así sea. Esos 

cuerpos son posibilidad de creación, en la medida que permitamos que su ausencia sea una posibilidad y no 

una negación. Yo no podría ser quien soy si no hubiera estado en contacto con personas que ya habían 

estirado en sus imaginaciones los límites de lo conocido. 

V: --Siguiendo lo que plantea Amit, yo me pregunto qué pasa cuando sos una persona marrón, o gorda, o 

disca, o con alopesía, o albina, o demasiado baja para el estándar, o chueca, o muy tosca para ser femenina, o 

muy delicada para ser masculina… Todas esas posibilidades no son parte del imaginario social, tampoco 

del mercado que con tanta facilidad parece cooptar nuestras identidades. Hay que horadar ese 

imaginario, y nunca se horada desde dentro de un local cool que es friendly y quiere vender ropa. No tenemos 

que dejarnos engañar. Pollitxs en fuga siempre. 

F: --Tal cual, yo creo que todavía nos falta. Hemos puesto en crisis ciertas capas de la imaginación 

dominante, pero tenemos que jugárnosla más. No puedo evitar pensar en la pornografía y en que a mí, por 

ejemplo, me siguen convocando las porno con pibes hegemónicos. Tenemos que corrernos de ahí. Quisiera 

que se integraran corporalidades que hoy están todavía muy al margen, y que eso se haga desde un lugar que 

no sea solo morboso. 

C: --En línea con lo que observa Facu, yo creo que la imaginación hegemónica sí reconoce todas las 

corporalidades, pero no las pone en la misma situación de deseo. A algunas las pone en situación de deseo 

oculto. Quienes tenemos cuerpos gordos, por ejemplo, somos el deseo reprimido número único de los 

varones heterosexuales hegemónicos. Yo creo que ser parte del colectivo cuir es como ser parte del 

feminismo: los hay interseccionales, los hay terfs, los hay fascistas, los hay neodogmatizantes. Romper con la 

norma no nos aleja de la idea de una norma, tan solo nos corre de uno de los centros del problema. Lo que 

habilita un espectro más amplio es corrernos del centro del cuerpo. Después de todo, ¿qué es un cuerpo sino 

una cosa que habitamos?  

 

https://www.pagina12.com.ar/394629-los-cuerpos-del-verano-son-de-todxs 

  

https://www.pagina12.com.ar/394629-los-cuerpos-del-verano-son-de-todxs
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Her Baby Died After Hurricane Katrina. Was It a Crime? 

An expansive definition of murder in Louisiana leaves many behind bars forever. 

 

JUAN BERNABEU FOR THE MARSHALL PROJECT 

By CARY ASPINWALL, LEA SKENE and ILICA MAHAJAN 

  

  

  

SHREVEPORT, La. — The night before Hurricane Katrina struck New Orleans in 2005, Tiffany Woods and 

Emmanuel Scott fled the city, driving 320 miles northwest with their four small children. 

The youngest was two months old: Little Emmanuel. A New Orleans hospital discharged the premature infant 

about three weeks before Katrina struck. He had tested positive at birth for a genetic abnormality, but crucial 

follow-up testing hadn’t happened before the hurricane hit. 

This article was published in partnership with The Times-Picayune | The Advocate. 

The family stayed in a shelter here, feeding the baby formula they bought with government vouchers. 

http://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
http://www.themarshallproject.org/staff/ilica-mahajan
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/courts/article_e0b7e392-5792-11ec-ac62-b3b950a4df23.html
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Baby Emmanuel was extremely sleepy and had trouble feeding, according to both hospital records and his 

young parents. In October, they ran out of formula vouchers, so they bought organic cow’s milk for the baby 

instead, they later told police, hoping he might tolerate it better. 

 

SENTENCED FOR LIFE 

 

•  

Life Without Parole Is Replacing the Death Penalty — But the Legal Defense System Hasn’t Kept Up 

 

•  

Two Strikes and You’re in Prison Forever 

 

•  

He Got a Life Sentence When He Was 22 — For Robbery 

 

•  

Her Baby Died After Hurricane Katrina. Was It a Crime? 

 

•  

‘The Only Way We Get Out of There Is in a Pine Box’ 

 

Within weeks, Emmanuel died of malnutrition, according to an autopsy. 

https://www.documentcloud.org/documents/21119857-shreveport-pd#document/p10/a2070274
https://www.themarshallproject.org/tag/sentenced-for-life
https://www.themarshallproject.org/tag/sentenced-for-life
https://www.themarshallproject.org/2021/05/22/life-without-parole-is-replacing-the-death-penalty-but-the-legal-defense-system-hasn-t-kept-up
https://www.themarshallproject.org/2021/05/22/life-without-parole-is-replacing-the-death-penalty-but-the-legal-defense-system-hasn-t-kept-up
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/two-strikes-and-you-re-in-prison-forever
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/two-strikes-and-you-re-in-prison-forever
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/he-got-a-life-sentence-when-he-was-22-for-robbery
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/he-got-a-life-sentence-when-he-was-22-for-robbery
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/her-baby-died-after-hurricane-katrina
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/her-baby-died-after-hurricane-katrina
https://www.themarshallproject.org/2021/12/17/the-only-way-we-get-out-of-there-is-in-a-pine-box
https://www.themarshallproject.org/2021/12/17/the-only-way-we-get-out-of-there-is-in-a-pine-box
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Prosecutors decided his death was murder in the second degree — which doesn’t require proof that anyone 

intended to harm him. 

A judge found the baby’s parents guilty, and in 2008 sentenced them to spend the rest of their lives in prison, 

with no hope of parole. Scott was 18 years old when Emmanuel died; Woods was 25. 

Louisiana sentences people to life without parole at one of the highest rates in the nation, data shows. Nearly 

4,200 men and women are serving lifetime sentences in the state, for crimes that range from homicide and 

rape to rarer cases of repeat purse snatchings and child neglect, an investigation by The Marshall Project and 

The Times-Picayune | The Advocate found. 

Second-degree murder charges, like the ones Woods and Scott were found guilty of, are a big driver of life-

without-parole sentences. The state has long had the highest homicide rate in the nation. But Louisiana law 

contains an unusually sweeping definition of second-degree murder that includes even some accidental 

deaths, legal experts say. And despite the wide variations in circumstances that can produce a second-degree 

murder conviction — from a premeditated ambush to a getaway car accident — the sentence is the same: 

mandatory life without parole. Judges have almost no discretion. 

More than half of the people serving life in Louisiana were convicted of second-degree murder, our 

investigation found, including over three-quarters of the 124 women serving life (parole is forbidden for 

almost all life sentences in the state). 

Pennsylvania is the only other state where a second-degree murder conviction guarantees an automatic 

sentence of life without parole, according to The Sentencing Project, an advocacy organization. Pennsylvania 

and Louisiana rank among the top five states for lifetime sentences in the U.S., according to the group’s 

analysis. 

Louisiana’s statute is extreme, said Preston Robinson, executive director of the nonprofit Second Look 

Alliance, which lobbies for changes to the state's sentencing practices. 

“The law is so broad that it's leading to things no rational person could have possibly intended,” said 

Robinson, a former chief of staff for Sen. John Kennedy, the Louisiana Republican. 

Supporters of the second-degree murder law say that it is meant to be used only in egregious cases, and that 

mandatory life without parole provides solace for victims. The child-neglect provisions are “designed to 

protect those that are the least able to protect themselves,” said Loren Lampert, executive director of the 

Louisiana District Attorneys Association. 

Yet data suggests Louisiana may not be applying the punishment equally. More than 70% of people serving 

life without parole are Black, according to our analysis of state data, while about 66% of those imprisoned in 

Louisiana are Black. Black people make up a third of Louisiana’s population. 
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Tiffany Woods at a graduation inside her Louisiana prison. 
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 COURTESY OF ALLEN WARRICK 

Woods grew up in New Orleans East, where she dropped out of high school a few months before graduating 

when she gave birth to her first son. She had three healthy pregnancies, but two months before her fourth 

child was due in 2005, she started bleeding heavily. She had not gotten prenatal care, according to her medical 

records, and told doctors she had an occasional beer during her pregnancy. 

Doctors delivered the baby boy early via cesarean section on June 23. He weighed just over three pounds, 

according to medical records, and was dehydrated. They had to resuscitate him and insert a tube to help him 

breathe. 

Like all newborns in the U.S., Emmanuel had blood drawn so doctors could screen for genetic abnormalities 

and diseases, including MCAD deficiency, which makes the body unable to break down certain fats (the 

abbreviation stands for Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency). Babies with this condition face 

an increased risk of sudden death due to low blood sugar, and need very frequent feedings. 

Emmanuel’s MCAD screen came back positive. But blood testing isn’t foolproof, so babies with positive 

results almost always need follow-up testing at a biomedical genetic lab. In the meantime, Tulane Medical 

Center fed Emmanuel special baby formula on a round-the-clock schedule, according to medical records, 

trying to help him grow bigger and healthier. 

Before the hospital sent the baby home after 41 days in intensive care, staff taught Woods what to do for her 

premature infant. But his discharge papers said nothing about very frequent feeding, and Woods says hospital 

staff never mentioned that. The hospital did not respond to requests for comment. 

He was released weighing about 5 pounds. A doctor wrote on his chart: “Good luck with this one, he is very 

CUTE.” 

Days later, Woods took the baby to a pediatrician for a follow-up appointment and vaccines. His visit to the 

Tulane genetics lab was scheduled for Aug. 29 — the day after New Orleans Mayor Ray Nagin issued an 

evacuation order as Katrina menaced the city. 

The family never made it back to Tulane. 

Katrina evacuees — many of them poor and Black — often faced intense discrimination. Some 

communities refused to house evacuees, even when the federal government provided trailers or money. 

Jason Shelton, a professor at the University of Texas at Arlington who lived in Houston right after the 

hurricane, published a study in 2009 documenting the resentment evacuees faced. 

“They were seen as ‘outsiders’ coming and straining public services, tearing ‘our’ culture down,” Shelton said 

in an interview. 

https://www.documentcloud.org/documents/21154679-emmanuels-footprints#document/p1/a2070280
https://www.documentcloud.org/documents/21154421-delivery-notes-summary#document/p1/a2070239
https://www.documentcloud.org/documents/21154419-genetics-lab-consult-paperwork-re-mcadd#document/p1/a2070237
https://www.documentcloud.org/documents/21119856-emmanuel-woods-patient-notes-from-tulane-hospital#document/p15/a2070281
https://www.documentcloud.org/documents/21119854-key-document-emmanuel-woods-labs-had-go#document/p1/a2070283
https://www.documentcloud.org/documents/21154420-good-luck-with-this-one-he-is-cute#document/p1/a2070238
https://www.nbcnews.com/id/wbna9427111
https://www.nbcnews.com/id/wbna9589582
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6237.2009.00627.x
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Woods and her kids were crammed into a sports arena in Shreveport before moving into a motel and, 

eventually, a rented house. In a video interview last month from her Louisiana prison, she said she sometimes 

felt the judgment of those who were supposed to be helping her after they evacuated, but she brushed it off. 

 

A shelter for people fleeing Hurricane Katrina opened at the Hirsch Coliseum in Shreveport, La., in 2005. 

Tiffany Woods, Emmanuel Scott and their four small children stayed there before moving to a motel and then 

a house.  

MARIO VILLAFUERTE/BLOOMBERG, VIA GETTY IMAGES 

“I wasn’t worried about what they were saying; I was in survival mode,” she said. 

When Woods and Scott ran out of government vouchers in late October, they decided to try organic cow’s 

milk. Experts say it’s a common mistake, though pediatricians generally advise against giving cow’s milk to 

children under one year old. 

On the morning of Nov. 27, the parents found Emmanuel unresponsive in his crib and called 911. 

 

  

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Why-Formula-Instead-of-Cows-Milk.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Why-Formula-Instead-of-Cows-Milk.aspx
https://www.documentcloud.org/documents/21119857-shreveport-pd#document/p10/a2070274
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
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THE RECORD 

The best criminal justice reporting from around the web, organized by subject 

 

Police and a social worker sent to the home quickly became suspicious of the couple, they later testified. 

Woods didn't react the way they thought a grieving mother should, seeming calm and detached rather than 

crying and hysterical. 

Officers noted the house was tidy, but photographed the contents of the fridge, including home-cooked food, 

cartons of organic milk, and a few large cans of Natural Ice beer. 

Police collected partially full baby bottles found in the crib as evidence. Woods told them she had been 

worried about her baby’s health and wanted to take him to a doctor, but Scott disagreed and she couldn’t 

drive. 

In September 2006, the Caddo Parish district attorney’s office charged Emmanuel’s parents with second-

degree murder. Prosecutors needed to prove only that Scott and Woods were negligent for not taking their 

child to a doctor, because under Louisiana law, cruelty to juveniles is one of the felonies that allows for a 

murder conviction in accidental death. 

“This is a pretty astonishing law,” said Guyora Binder, a professor at the University at Buffalo School of Law 

who studies murder charges. “This particular child abuse offense would not even be a felony in other 

jurisdictions.” 

Scott and Woods were defended by court-appointed lawyers, who advised them to opt for a bench trial 

together before Judge Jeanette Garrett. 

In his opening statement, the prosecutor, Brady O’Callaghan, argued that the parents should have sought help 

for the baby. “Ms. Woods and Mr. Scott had the complete custody and care of this child,” he said, “and they 

watched it die of starvation and dehydration in a city that at that time was doing everything it could to reach 

out to evacuees and in a place where medical care is available to anyone who needs it.” 

O’Callaghan told the judge that a test eliminated the possibility of MCAD deficiency. A letter from a genetic 

specialist at Tulane filed in court said tests after the initial screening suggested that it may have produced a 

false positive. But some of the test results went missing, according to hospital records. 

A forensic pathologist who ruled the child died of malnutrition testified that the baby’s liver also indicated he 

did not have a metabolic disorder. 

But Dr. Irene Chang, a biochemical geneticist at Seattle Children’s Hospital who has published studies on the 

metabolic disorder, said in an interview that a pathologist wouldn’t be able to tell if a baby had died of 

MCAD deficiency by examining his liver — genetic testing is the only surefire way. 

https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.legis.la.gov/legis/law.aspx?d=78398
https://www.documentcloud.org/documents/21119854-key-document-emmanuel-woods-labs-had-go#document/p1/a2070236
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The genetic testing was never completed. 

The defense lawyers said Emmanuel may have had MCAD deficiency or some other disorder, but that neither 

parent understood how sick their child was. They also argued that if the hospital had such a hard time feeding 

Emmanuel, what chance did his parents have as impoverished evacuees far from home? 

But prosecutors argued that the infant’s death was 90 days after the storm, so the devastation and trauma of 

Katrina shouldn’t be factored in. 

“Emmanuel did not starve in a hut in a war-ravaged African nation,” O’Callaghan said in closing arguments. 

“He didn't starve while he was trapped in an attic in New Orleans, surrounded by floodwater. He starved in a 

house in Shreveport, a house with a refrigerator full of beer and food and baby food and two healthy parents.”  

O’Callaghan, now a judge in Caddo Parish, said in an interview that Woods and Scott showed “absolute 

callous disregard for the child” and lacked remorse. 

“As a prosecutor at the time, I never had reservations about the punishment they got,” he said. “If we want to 

talk about the slow death sentence, then look at the child’s pictures.” 

The autopsy photos showed Little Emmanuel with an open mouth, thin arms and a sunken, hollowed stomach. 

“The only way I can describe those photos is absolutely haunting,” Judge Garrett said when she found the 

parents guilty. 

In her ruling, she stated the parents had money for beer and cigarettes, so they could have bought formula. 

There were inconsistencies in their timeline and testimony, she said, and the law required her to sentence both 

to life without parole. (Judge Garrett did not respond to requests for comment.) 

Little Emmanuel’s family says the photos, preserved in the court file, are the only known pictures of him. 

The Louisiana Second Circuit Court of Appeals affirmed the convictions and sentences in August 2009, 

saying: “There is no excuse for what these two people allowed to happen to the infant.” 

The current Caddo Parish district attorney, James Stewart, said he couldn’t comment on the case because he 

was a judge on the Second Circuit panel, which upheld the convictions and sentences. 

Eddie Mouton, the lawyer who represented Scott, the baby’s father, said he believes Little Emmanuel was 

another casualty of Katrina. 

“This was a tragic case on every level,” he said. “Unfortunately, the law just didn’t contemplate a situation 

like this.” 

Scott said in an interview that he struggles to stay hopeful and motivated after almost 15 years inside the 

Louisiana State Penitentiary at Angola. 

https://s3.documentcloud.org/documents/21154424/tiffany-woods-trial-judges-verdict.pdf
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“When I first got locked up, I woke up in that cell and kept my eyes closed, hoping it was all a dream,” he 

said. 

He was transferred to maximum security housing at the prison in 2017, after being accused of attempted 

escape. He said he smoked synthetic marijuana, started hallucinating and somehow ended up on the roof. He 

now spends his days and nights in a one-man cell. 

 

Troy John Woods, left, and Nie-John Woods when they were children.  

COURTESY OF ALLEN WARRICK 
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When Woods was arrested, her three remaining children — two sons from prior relationships with men who 

were later incarcerated, and a baby daughter with Scott — were placed in foster care. She gave birth to her 

youngest, another daughter, behind bars. 

The kids bounced around from foster care to relatives, according to court records and interviews. Eventually, 

Troy John Woods and his older brother, Nie-John Woods, were sent to live with a cousin, Allen Warrick, in 

New Orleans. 

“I wonder if anyone even considered these children in the process — to take their parents away and leave 

them hanging in the balance,” Warrick said in an interview. “There was no real hope for them.” 

Now adults, Woods’ two oldest sons said their brother’s death defined their childhoods. 
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 Nie-John Woods, a son of Tiffany Woods, is an Airman 1st Class in the U.S. Air Force. DAMOLA 

AKINTUNDE FOR THE MARSHALL PROJECT  

 Troy John Woods, also a son of Tiffany, works for a church organization. TRAVIS SPRADLING/THE 

ADVOCATE 

Troy John, 21, said some of his earliest memories are of fighting schoolmates who taunted him and called his 

mother a murderer. 

“What is the benefit to society of keeping these people in prison for life?” he said. “My mama does not 

deserve to die in jail because of an accident.” 

Nie-John, now 24, said he wanted more than anything to prove people wrong about his family and himself. 

He graduated from Southeastern Louisiana University in 2019, and enlisted in the U.S. Air Force. He is 

stationed in North Carolina. 
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Tiffany Woods said that she only found out how sick Little Emmanuel was when she was in prison and read 

court documents and medical records. She has earned a bachelor's degree through the New Orleans Baptist 

Theological Seminary in prison and is working on her master's. 

“Because I want to tell my children, even in the midst of struggle and heartache and no matter what situation 

you’re in,” she said, “you can change yourself for the better.” 

She said one question has haunted her: Where was Emmanuel buried? 

No one knows. The infant was cremated, the Caddo Parish Coroner’s office told us via email. 

“It is possible the cremains were placed in one of the pauper cemeteries,” officials wrote, “but nothing is 

documented in the file.” 

To download the data and see our work, visit our Observable notebook. 

Ilica Mahajan   is a computational journalist at The Marshall Project. She builds tools and analyzes data to 

uncover the complexities of the criminal justice system. 

Cary Aspinwall   is a Dallas-based staff writer for The Marshall Project. Previously, she was an investigative 

reporter at The Dallas Morning News, where she reported on the impact of pre-trial incarceration and money 

bail on women and children in Texas and deaths in police custody involving excessive force and medical 

negligence. She won the Gerald Loeb Award for reporting on a Texas company's history of deadly natural gas 

explosions and is a past Pulitzer finalist for her work exposing flaws in Oklahoma's execution process. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/her-baby-died-after-hurricane-katrina 

  

https://observablehq.com/@themarshallproject/life-without-parole-louisiana
https://www.themarshallproject.org/staff/ilica-mahajan
https://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/her-baby-died-after-hurricane-katrina
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El último baile de Rudolf Nuréyev 

"Nureyev", el documental recientemente estrenado en Netflix constituye un valioso y poético homenaje a uno 

de los bailarines más importantes del siglo XX a la vez que hace hincapié en su sensualidad, su abierto 

pansexualismo en tiempos difíciles y su valentía para enfrentarse a los oscuros años del sida 

 

 

Por Adrian Melo 

 

Nureyev con Erich Bruhn, quien fuera su pareja arriba y abajo del escenario 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

40 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 485  marzo  2022 

 

Hay una fotografía de Richard Avedon que muestra a Rudolf Nuréyev (1938-1993) en desnudo frontal, en 

la plenitud de su hermosura y concupiscencia. Tomada poco tiempo después de aquel 17 de junio de 1961 en 

que desertara de la Unión Soviética, la imagen se convirtió en icónica de los años sesenta con sus sueños de 

libertad, rebeldía y liberación sexual. Y también daba cuenta explícita del magnetismo animal que 

irradiaba el bailarín cosaco y de los enormes atributos que sumaban un plus al espectáculo de verlo danzar -

o más bien volar- en calzas. 

En “Nureyev”, por primera vez un documental alcanza la intensidad de las emociones que suscitó aquella 

escena de Avedon. Nunca como antes fueron tan bien seleccionadas las imágenes de archivo, las 

declaraciones de amigos y colegas y las entrevistas al protagonista para captar el sensual y gracioso encanto 

de este artista paradigmático del siglo XX a escala mundial. Calificado entre quienes lo conocieron como 

“pantera humana”, “fuerza de la naturaleza”, y “aquel que trajo carne y sexo al ballet”, los directores 

parecen tener una sensibilidad especial en reflejar los gestos, las muecas, las miradas provocativas y los 

ojos clarividentes de un joven que parecía hecho simplemente para danzar, seducir y gozar. 

Pero David y Jacques Morris -que además de directores son los guionistas- logran mucho más que eso. Por 

un lado, “Nureyev” es un magnífico itinerario de esa existencia que parecía condenada desde su nacimiento 

en 1938 en un tren transiberiano, pero a la que paradojalmente el conflicto bélico le brindó una infancia 

más libre rodeado maternalmente de mujeres que le permitieron soñar con danzar y más tarde rebelarse 

a las palizas de un padre que, al regresar de la guerra no quiere tener bajo su techo a un hijo que “amaba al 

ballet como un niño a Dios” y por lo tanto era sinónimo de maricón. Por eso, la niñez pobrísima de Rudolf en 

Ufa es recreada en poéticas secuencias de danza que presagian el inigualable talento del único bailarín que 

comparte con Nijinsky la aparente virtud de elevarse en los escenarios. 

Nureyev por Avedon 

Por otro lado, el documental es una interesante reflexión sobre danza y política. El ballet considerado un 

residuo de la cultura aristocrática parecía condenado a morir tras la revolución, pero más pronto que tarde ésta 

vio su potencial de propaganda política. A tal fin, los funcionarios de Ufa envían al adolescente Rudolf a 

formarse en la prestigiosa academia Vaganova en Leningrado bajo el maestro Alejandro Puskin y luego lo 

reciclan como el mejor embajador en el mundo de la política revolucionaria en el marco de una gira 

internacional del ballet Kirov. 

Nureyev: danza y política 

Pero en Nuréyev danza y política colisionaron de manera espectacular manchando la imagen de la URSS 

cuando éste prefirió las noches trasnochadas de Paris y abrirse a un mundo flotante de placeres desbocados y 

danzar donde le viniera en gana antes que volver a las restricciones impuestas por el régimen soviético. 

Entonces, en el aeropuerto parisino de La Bourget, Nuréyev dio unos pocos e históricos pasos que le 

permitieron quedarse en territorio francés y salir de la órbita de la KGB que pretendía cortar su 

temporada triunfal con el Kirov y replegarlo a oscuros destinos impuestos por el Kremlin. 

Esos pasos lo llevaron a su vez al encuentro con la bailarina británica Margot Fonteyn y con el también 

espléndido y bello bailarín Erich Bruhn. El documental registra las múltiples maneras mediante las cuales 

con la primera revolucionó el mundo de la danza, al conformar una pareja antológica, escandalosa y 

perdurable de mujer madura y casada de 42 años y joven de 24 siendo apasionados Albrecht y Giselle,  
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Armand y Marguerite, y de una manera muy particular y poética Romeo y Julieta arriba y afuera del 

escenario. Con el segundo, vivió amores apasionados y turbulentos semejantes a “los de dos cometas que 

se encuentran en una explosión y luego terminan colisionando para dejar ardientes recuerdos” (según 

el propio Bruhn). 

Y finalmente “Nureyev” es una crónica realista de una generación que en el auge de la alegría y revolución 

sexual de los ochenta comienza como en una guerra a ver morir a sus muchachos y enterrar a los amigos (tal 

como explicita una historiadora “solo se manda a la guerra a los jóvenes y son ellos quienes mueren”). Casi 

un informe de aquella epidemia que negada por Reagan condenaba a los camareros de gala que querían ser 

artistas a usar guantes porque los ricos pensaban que podían contagiarles el sida y diezmó a tantos 

extraordinarios creadores de movimientos, entre quienes se cuenta Nuréyev. 

 

Apelando a citas que van desde Napoleón Bonaparte (“Los grandes son meteoros para arder y así iluminar la 

tierra”), Yeats (“Nace una terrible belleza) o la Reina Isabel II (“La pena es el precio que pagamos por amar”) 

e intercalando las voluptuosas escenas de Rudolf como el corsario, el efebo que se masturba en el preludio a 

la siesta de un fauno, Lucifer, Apolo o el príncipe de la bella durmiente entre tantas otras, "Nureyev" resulta 

un documental lírico, un testimonio histórico tan conmovedor, sensual y gracioso como su protagonista 

y una nueva versión de la eterna danza del amor y la muerte.  

"Nureyev" (David y Jacques Morris) está disponible en Netflix.   

 

https://www.pagina12.com.ar/394634-el-ultimo-baile-de-rudolf-nureyev 

  

https://www.pagina12.com.ar/394634-el-ultimo-baile-de-rudolf-nureyev
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‘The Only Way We Get Out of There Is in a Pine Box’ 

Elderly, ailing and expensive, lifetime prisoners cost Louisiana taxpayers millions a year. 

 

JUAN BERNABEU FOR THE MARSHALL PROJECT 

By JOHN SIMERMAN 

  

  

  

BATON ROUGE, La. — Lester Pearson hoisted himself out of a chair and poked through his wallet with 

creased hands, fishing out a medical card showing that his pacemaker is due for a new battery. 

Pearson was fitted with the device in 2006, at the now-closed Earl K. Long Medical Center here, in a rare trip 

outside the Louisiana State Penitentiary at Angola. He was 69 then and four decades into a life sentence for 

murder, which in Louisiana means death in prison. 

This article was published in partnership with The Times-Picayune | The Advocate. 

https://www.nola.com/news/courts/article_a1895208-5d16-11ec-a569-1f234e8e0b1e.html
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Now 84, Pearson wears bifocals and grips a prison-issued cane to get around. 

“I ain’t healthy,” he said. “I don’t feel bad, but since I got my pacemaker, that’s when I kind of started losing 

balance. 

“As the years go,” he added, “it gets a little worse.” 

Louisiana is increasingly charged with watching over geriatric prisoners like Pearson, who was among the 

oldest and longest-serving lifers in the state until he was released in October under a deal with Orleans Parish 

District Attorney Jason Williams. 

Recent legislative reforms aimed at lowering the U.S.’s leading incarceration rate had reduced the state’s 

penalties for drug and other non-violent crimes. But they largely kept in place stiff sentences for people 

convicted of murder and other violent crimes, after prosecutors and sheriffs balked. 

SENTENCED FOR LIFE 

 

Life Without Parole Is Replacing the Death Penalty — But the Legal Defense System Hasn’t Kept Up 

 

•  

Two Strikes and You’re in Prison Forever 

 

•  

He Got a Life Sentence When He Was 22 — For Robbery 

 

•  

Her Baby Died After Hurricane Katrina. Was It a Crime? 

 

•  
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‘The Only Way We Get Out of There Is in a Pine Box’ 

 

The result is a state prison population that has rapidly aged, contributing to a steady rise in prison medical 

costs, even as incarceration levels fall steeply. Much of that money is spent to care for geriatric people, who 

some experts say pose little risk of committing new crimes. 

Total medical spending for state corrections eclipsed $100 million last year. That’s an increase of about 25% 

from 2015, according to state budget figures. 

 

The geriatric ward at Louisiana State Penitentiary, Angola, in 2017.  

 

The state population of incarcerated people peaked above 40,000 a decade ago, and remained just under 

36,000 when the 2017 reforms passed. State figures from this year show the population at about 27,000. 

Those reductions, primarily affecting younger defendants facing shorter prison terms, helped Louisiana drop a 

hair below Mississippi as the nation’s top per-capita jailer in 2020, according to U.S. Bureau of Justice 

Statistics figures. 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/17/the-only-way-we-get-out-of-there-is-in-a-pine-box
https://www.themarshallproject.org/2021/12/17/the-only-way-we-get-out-of-there-is-in-a-pine-box
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One outcome: In 2015, the typical incarcerated person in Louisiana was just over 36 years old. Today, the 

typical prisoner is nearly 41, according to a recent state budget document. 

Those in prison for life pull up the curve. The typical Louisiana lifer today is a 52-year-old Black man who 

has been locked up for a little over two decades, an analysis of state corrections data shows. Over 80% of 

Louisiana lifers are men over the age of 40. 

TED JACKSON/NOLA.COM | THE TIMES-PICAYUNE 

“We just got rid of the cheaper ones,” said Edward Shihadeh, a Louisiana State University sociology 

professor who developed the state’s assessment tool for its incarcerated population. Keeping people in jail for 

life means the state must pay for them “until the pennies go into their eyes,” Shihadeh said. 

He described the rise in medical costs for elderly prisoners as “exponential” in their later years, with virtually 

all of it borne by the state. 

“If we release them, they become a Medicare or Medicaid issue, but because life means life, the only way we 

get out of there is in a pine box. Louisiana taxpayers must foot the entire bill.” 

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 

Now, one in six people incarcerated in Louisiana has been sentenced to die in state custody. Nearly 1,200 

lifers are over 60. Those geriatric lifers make up nearly 5% of the state prison population. 
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When it comes to public safety, older lifers pose little threat, experts say. Shihadeh and other researchers 

studied recidivism — how many people released from prison commit new crimes — among several hundred 

long-serving Louisiana prisoners in 2013, including people who were pardoned and others made eligible for 

parole after serving 20 years and reaching age 45. 

The recidivism rate dropped to “essentially zero” among those who had served more than 26 years, their 

research found. Recidivism was particularly low among those convicted of murder. 

A 2017 U.S. Sentencing Commission report on aging federal prisoners found a significant decline in reported 

crime with age. 

Nearly two-thirds of federal prisoners released under age 30 were rearrested within eight years, compared to 

one-sixth of prisoners released at 60 or older, the report found. Older prisoners who reoffended also 

committed less serious acts. 

“You look at all of these variables of offending, and age is by far the most powerful predictor and always has 

been, and interestingly, is for all places,” said Marcus Kondkar, a sociology professor at Loyola University in 

New Orleans. “It’s not just a U.S. thing.” 

State corrections officials say the number of Louisiana prisoners 60 or older has risen by half since 2013, to 

about 2,500. 

Burl Cain, the former Angola warden who now heads Mississippi’s corrections department, and others have 

described a tendency for prisoners to age out of crime in their 40’s or 50’s as “criminal menopause.” 

Kenneth Womack, 73, said it hit him at 45, after a year on “lockdown” in a cell block at Angola’s Camp D in 

1991. 

He was convicted of murder in New Orleans for setting up a botched robbery that turned fatal. Womack 

wasn’t accused of being present for the killing, but he said “the plan was mine, so that made me just really 

more guilty” than the shooter, who also got life. 

Sentenced in 1969, Womack logged 52 infractions over his first few decades in prison. 
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Kenneth Womack, 73, who was incarcerated at the Louisiana State Penitentiary for more than five decades, 

did not incur any infractions at the prison after age 47.  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

49 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 485  marzo  2022 

 

TRAVIS SPRADLING/THE ADVOCATE 

He overpowered a prison guard and tried to escape in 1971, at age 22, disciplinary records show. Womack 

said he clocked the guard in the face with the blunt end of a cane knife and took his gun, but he never made it 

off the prison farm. Womack said he also ran a card game in Angola and dealt marijuana and pills, though 

he’d avoided drugs on the street. 

“My attitude was about like a badass, getting into a lot of stuff. Nothing good was coming out of anything I 

was doing: using drugs, selling drugs, gambling,” he said of prison life. 

 

  

LIFE INSIDE 

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

 

“I come out (of lockdown) in ’92. I told the board, ‘You’re probably not going to believe me, but I’m gonna 

run straight to the church house.’ I went into population, did what I told them I was gonna do.” 

Records show no infractions after 1993 for Womack. 

Pearson had a quieter life at Angola, with 19 infractions, mostly for contraband or disobedience. They ended 

in 1996, when he was 59. 

He entered Angola in 1965, convicted of murder in the fatal shooting of a 19-year-old discharged soldier he’d 

met in New Orleans' French Quarter that day. They drank at a bar and then exchanged words in a car in the 

Gentilly neighborhood before a 27-year-old Pearson fired once. 

“After I got older, it was a lot of fights I didn’t want to be around,” he said of his record in prison. 

Womack and Pearson both pleaded guilty when they were prosecuted to avoid the death penalty at a time 

when state law gave lifers a shot at freedom with good behavior. Then lawmakers eliminated parole for life 

prisoners in 1979. 

The men were released under separate deals engineered by advocates with the Louisiana Parole Project, 

working with prosecutors in Orleans Parish who have endorsed the releases of more than three dozen life 

prisoners in Williams’ first year in office. 

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
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Lester Pearson, 84, spent more than five decades in prison before being released in October under a deal 

endorsed by Orleans Parish District Attorney Jason Williams. 

 TRAVIS SPRADLING/THE ADVOCATE 

Williams is the state’s only district attorney to launch such a wide-ranging review of cases. He succeeded 

district attorneys who for decades led the way in sending people to prison for life. 

New Orleans now accounts for nearly one in five of the state’s 4,141 life-without-parole prisoners, though the 

city’s population is less than one-tenth of the state’s. 

Absent parole, life prisoners can still leave Louisiana prisons alive, but the odds remain slim. 

They can petition the pardon board, but the pace of hearings is slow. The board has recommended clemency 

for 214 life prisoners since Gov. John Bel Edwards took office in 2016. Edwards has commuted the life 

sentences of 64 of them — a little less than a third. 
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Those odds mean many other lifers don’t bother, said Andrew Hundley, who was sentenced to life at Angola 

as a young person. He was paroled in 2016 after the U.S. Supreme Court outlawed life-without-parole 

sentences for juveniles, and he is now executive director of the Louisiana Parole Project. 

“These guys have been programmed to believe they’re not getting out,” Hundley said. “Why would a Lester 

Pearson, who is old, spend the time completing the application and going through the rollercoaster?” 

 

  

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

Incarcerated people who are disabled or are dying can win release under medical parole, or a newer medical 

furlough program. 

But those releases are relatively rare: Medical parole, which is not available to those convicted of first- or 

second-degree murder, has been granted to fewer than 10 prisoners on average, each year since 2006. 

Medical furlough is even rarer, according to figures from the state pardon board. The corrections secretary 

can also grant compassionate release for prisoners who need skilled nursing or for prisoners with a life 

expectancy under 60 days. There have been 119 compassionate releases since 2011. 

In the meantime, more than 100 Louisiana prisoners die each year, federal data show. Nearly half are lifers, 

according to state corrections data. 

Some families of crime victims say that’s only just, arguing there is more to the equation than cost or risk to 

public safety. To Josie Dardar, whose restaurateur father, Mario Gioie, was gunned down in 1983 in St. 

Bernard Parish near New Orleans, the pendulum already has swung too far toward mercy. 

“My dad was 53 years old when he was wiped off the face of the earth. The families are the ones that are left 

behind with the life sentence,” Dardar said. 

She and her family pleaded successfully in 2019 to keep the state parole board from releasing Gioie’s killer, 

Earl Smith, now frail in his 70’s, under a medical furlough. Smith remains at Angola. 

“Why would it matter, the age?” Dardar asked. “This crime was committed. This life was taken. These 

murderers took a life. What does age matter?” 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
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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Shihadeh, the LSU sociologist, pointed to the tradeoffs, arguing that the high costs of locking up old people 

suggest a needed correction. 

“The next psychological hurdle that we as a society have to come to terms with is — even with violent 

offenders — we’ve got to start thinking about risk and the cost of keeping them. We just can’t have it all,” he 

said. 

Pearson said he wasn’t looking to win his freedom when it arrived after 56 years. 

“I just put in my mind, I ain’t gonna get out,” he said. “So I just — ain’t nothing I can do. I wasn’t the only 

one. None of us was getting out.” 

Jeff Adelson of The Times-Picayune | The Advocate contributed to this story. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/17/the-only-way-we-get-out-of-there-is-in-a-pine-box 
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El caso del hombre que cambió de género para poder litigar contra su ex 

En Neuquén, Eduardo Horacio Becerra fue acusado por violencia machista. Para responder a esa denuncia y 

violar la perimetral impuesta sobre su persona, hizo (mal) uso de la ley de identidad de género. Los debates en 

torno a los límites de la legislación. 

Por Marce Butierrez 

El nuevo DNI de Becerra, que da cuenta de sus cambios registrales 

Eduarda Horacia solicitó la rectificación de su género en la Provincia de Neuquén y obtuvo tal 

reconocimiento los primeros días de enero de 2022. Eduarda, en declaraciones públicas a la prensa, admite 

que realizó este trámite por motivos legales: siente que al ser juzgadx anteriormente como varón en un litigio 

contra su ex-pareja se encontró muchas veces en desventaja jurídica. Este hecho fue condenado públicamente 

por algunas instituciones vinculadas a los derechos de las mujeres y tildado de oportunista y fraudulento. El 

caso, al igual que otros ocurridos en el pasado, agitó las aguas respecto a los límites en la utilización de la Ley 

de Identidad de Género (LIG), que al no exigir más que la expresión de la simple voluntad, posibilitaría un 

abuso por parte de quienes intenten sacar ventaja identificándose de un modo distinto al asignado al 

momento de su nacimiento. 

Cambio de sexo 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-193713-2012-05-10.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-193713-2012-05-10.html
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Los sectores reaccionarios a la LIG siempre cuestionaron que esta normativa sea tan abierta respecto a los 

requerimientos para acceder a la rectificación del sexo. En diversas ocasiones se han generado debates y 

señalamientos hacia personas que utilizarían la ley para acceder anticipadamente a la jubilación o incluso han 

circulado expresiones que banalizan el tema, sobre todo ante la posibilidad de que las personas trans accedan 

a pensiones o cupos especiales al empleo. Todxs hemos oído a algún apolillado vecino decir “ahora te haces 

travesti y te pagan una pensión”. Esta banalización de la LIG se acrecienta ante casos como el de Eduarda 

Horacia, pero en esta ocasión adquiere nuevas aristas ya que interpela la agenda de los feminismos. 

Técnicamente la solicitud de cambio de género de Eduarda Horacia no es fraudulenta ni infringe ninguna ley. 

No existe manera de interponerse ante el pedido que esta persona realizó siguiendo los debidos procesos. La 

ley no exige que la persona demuestre de manera alguna su condición transgénero y es esa una de las 

virtudes que más firmemente han aplaudido los movimientos por la despatologización de las 

identidades trans. 

 

En otros países, acceder al cambio registral del sexo en los documentos obliga a las personas a someterse a 

pericias psicológicas/psiquiátricas, procesos judiciales e incluso a la modificación de sus cuerpos con 

tratamientos hormonales y cirugías. Para la ley argentina el género es una vivencia personal y 

autopercibida, por ende no admite mediciones o validaciones externas. Su simple expresión es motivo 

suficiente para la obtención del reconocimiento. 

Entonces, ¿cuál es el problema con Eduarda Horacia? 

Contrariamente a lo que muchos han indicado sobre las presuntas ambigüedades que quedan abiertas en la 

LIG, lo que debe llamarnos la atención son las motivaciones que llevaron a Eduarda Horacia a utilizar este 

artilugio legal como forma de vehiculizar su demanda. Ante la prensa ha señalado que ahora que tiene su 

documento que la acredita como mujer, se siente protegida. En el pasado, Eduarda Horacia fue acusadx por 

su pareja de violencia de género y también del abuso de su hija, situaciones que a su entender no fueron 

probadas debidamente, sino que se sostuvieron en la tendencia de la justicia a favorecer a las mujeres 

en tales casos. 

 

También señala haber recibido agresiones por parte de familiares de su ex-pareja frente a los que no puede 

defenderse de otro modo que amparándose en esta estrategia. Asimismo señaló que la justicia privilegia a las 

mujeres al momento de determinar la tenencia de los hijos, razón por la cual decidió hacer el cambio de 

género en su DNI. No dejan de ser cuestionables los motivos de Eduarda Horacia, ya que tuercen los 

principios en los que se basa la ley. Eduarda no busca validar ante el estado su identidad autopercibida, 

sino que acude a ella como una estrategia para poder ser juzgadx bajo un estatus diferente. A quienes 

comprendemos el sentido de la LIG nos escandaliza su banalización, pero muchas leyes han sido y son usadas 

con sentidos diferentes para las que fueron creadas. Lo que estas acciones ponen en evidencia no es el carácter 

fallido de la ley, sino los vicios del sistema jurídico en general. 

En los últimos años, el reclamo por una reforma judicial transfeminista, evidenció los múltiples obstáculos 

que mujeres y disidencias sexuales tienen en su tránsito por las instituciones jurídicas. El movimiento 

#NiUnaMenos produjo una sensibilización respecto a la problemática de la violencia de género, y un conjunto 

de políticas tendientes a subsanarla. Sin embargo, aún es necesario que la reflexión en torno a la violencia de 

género transcienda el discurso centrado en las mujeres y pueda comprender una complejidad creciente y 

mayor que, nos guste o no, debe incluir también a los varones heterosexuales.  

https://www.pagina12.com.ar/316485-gracias-a-la-ley-de-identidad-de-genero-volvi-al-tenis
https://www.pagina12.com.ar/316485-gracias-a-la-ley-de-identidad-de-genero-volvi-al-tenis
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En el fondo, Eduarda Horacia lo que evidencia es que el sistema aborda temas profundamente sensibles desde 

una visión binarizada y punitivista y que estos sentidos lejos están de producir justicia. Es por esa vía, la del 

discurso punitivista, que algunas funcionarias y activistas feministas neuquinas han señalado que 

debería revocarse el derecho de Eduarda al cambio de género o encontrarse vías administrativas que 

“encienden alertas” ante estos casos, algo que absolutamente va en contra del espíritu de libre 

autodeterminación postulado por la LIG. Hechos como estos nos exigen, antes que escandalizarnos y 

enojarnos, ponernos a trabajar reflexivamente por construir feminismos amplios, que incluyan multiplicidad 

de sujetos y que estén más enfocados en transformar las lógicas del castigo, que en reproducirlas. Porque un 

feminismo que castiga, está lejos de ser un movimiento para la transformación social. 

 

https://www.pagina12.com.ar/394648-el-caso-del-hombre-que-cambio-de-genero-para-poder-litigar-c 
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Writing Is My Main Freedom. One Day My Work Disappeared. 

A software change in my prison-issued electronic tablet ate up my drafts and eliminated basic writing tools. 

That may sound minor, but try sending a poem to your kid without line breaks. 

 

JOSIE PORTILLO FOR THE MARSHALL PROJECT 

By DEMETRIUS BUCKLEY 

  

Back in August, six of my essays, four of my short stories and a bunch of half-written poems that were 

perhaps worthy of francine j. harris disappeared from the JPay electronic tablet I use to write and stay in touch 

with my loved ones. 

For the most part, the JPay system is a relief. Along with sending and receiving messages, the tablets allow us 

to get music, games and books from a catalogue on the kiosks that we use to download materials. 

 

http://www.themarshallproject.org/staff/demetrius-buckley
https://poets.org/poet/francine-j-harris
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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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 

• 01.14.2022 

People in the Scandal-Plagued Federal Prison System Reveal What They Need in a New Director 

• 01.06.2022 

The Criminal Justice Issue Nobody Talks About: Brain Injuries 

• 12.09.2021 

After a Decade on Parole, I Saw 2021 As a Fresh Start. Life Had Other Plans. 

There are just two kiosks for over 80 people in my unit. When it’s your turn, you pick up where your 

conversations and jokes left off. You pore over the hard-to-decipher letters your young children write to you. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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When JPay is working properly, it makes connection with the outside world more possible. But there are 

downsides, like losing features. 

I lost my works-in-progress because the prison and JPay reduced the tools available to men in the so-called 

security threat group (STG). Those changes also impacted prisoners like me, who aren’t in the STG. 

Suddenly, my box for drafts was gone, and the sentences I typed appeared in one long line across the screen. 

Without line breaks, I couldn’t create paragraphs in my essays or stanzas in the poems I wrote to my 11-year-

old daughter. Essentially, my tablet ceased to be a vehicle for my creative writing. It may sound minor, but try 

reading and writing messages on your tablet, laptop or phone without line breaks and drafts. Suddenly, your 

writing makes no sense. 

I was devastated, because writing is one of very few freedoms I have at Baraga Correctional Facility in 

Michigan. Writing is how I make sense of the muddiness within myself and this environment, and I love the 

ritual of honing my work on the tablet and sharing it with other writers. It’s like a second chance at life. 

The change in mailbox features came on top of the usual cost of the electronic “stamps” we have to buy to 

communicate with our loved ones. Each page requires a stamp, which gets expensive, especially during 

COVID-19, when families are struggling and people are dying. Even worse, the power to accept or reject the 

non-legal material that we read and write falls on whoever the Michigan Department of Corrections appoints. 

Often it’s just a corrections officer filling in for another in the mailroom. JPay is considered a privilege rather 

than a right. And privileges can be taken away. 

According to “Protecting Your Health and Safety: A Litigation Guide For Inmates,” a book published by the 

Southern Poverty Law Center, the outgoing messages the prison rejects need to be “reasonably related to 

legitimate penological interests.” That means we can’t send or receive messages that contain escape plans, 

threats of blackmail or other criminal activity. According to the guide, “officials may not censor incoming or 

outgoing mail simply because it criticizes the courts, jail or prison policies, or the officials themselves.” 

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 
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And yet, I’ve had my messages about the killings of George Floyd and Breonna Taylor rejected. The same 

goes for my journalistic work about prisoners like me on security Level 4, who had been waiting to transfer 

out of Level 5 housing for two years. To add insult to injury, we don’t get our stamps back when a message is 

deemed unsafe or inappropriate. 

Ultimately, it fell on our loved ones and writing communities to get the features restored for non-STG 

prisoners. They repeatedly called the facility and JPay representatives to complain. About three weeks into the 

service changes, JPay sent a message to everyone at Baraga claiming that they had technical problems that 

they were trying to solve. A week after that letter, prisoners who weren’t in the security threat group had their 

features restored. 

While I’m glad that JPay is back to normal, I’m still upset at the arbitrary nature of the changes. I'll never 

know what my lost essays, poems and letters — my main creative outlet and my second chance at life — 

could have become. 

A spokesperson for the Michigan Department of Corrections stated that “transfers from Level 5 to Level 4 

have been slowed due to COVID protocol.” 

A spokesperson for JPay said that a software release “deployed mid-August inadvertently… reverted some 

facilities to default settings impacting drafting and ease of editing… We acknowledge this technology error 

and commit to better serving our customers.” On the subject of censored messages, they stated, “If customers 

feel their content was wrongfully denied, we encourage them to contact customer support, refute the decision 

and request a stamp refund.” 

Demetrius A. Buckley is a poet and fiction writer. His work has been published in The Michigan Quarterly 

Review, RHINO, The Periphery and Storyteller. He's currently working on a novel, “HalfBreed.” He is 

serving a 20-year sentence for second degree murder at Baraga Correctional Facility in Michigan. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/writing-is-my-main-freedom-one-day-my-poems-essays-

short-stories-and-letters-disappeared  

  

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/writing-is-my-main-freedom-one-day-my-poems-essays-short-stories-and-letters-disappeared
https://www.themarshallproject.org/2021/12/16/writing-is-my-main-freedom-one-day-my-poems-essays-short-stories-and-letters-disappeared
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Una escuela para formar activistas por el derecho a la salud en Mozambique 

Una coalición de diez organizaciones mozambiqueñas intenta capacitar a la ciudadanía para que se 

sume a la reivindicación del acceso universal a los servicios sanitarios 

LUSMORE DAUDA 

CARLOS BAJO ERRO 

Barcelona - 18 ENE 2022 - 22:35 CST 

La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y trabajar para mejorar sus condiciones 

trasciende la investigación biomédica. Estos son algunos de los puntos de partida de la reflexión de los 

miembros de la Aliança para a Saúde, una coalición de diez organizaciones de la sociedad civil que 

trabaja en el ámbito de la sanidad en Mozambique, pero que han intentado dar a su compromiso un 

giro, al mismo tiempo, innovador y renovador. 

Su enfoque trata de sentar las bases de la reivindicación ciudadana y por ello centran su trabajo sobre 

tres pilares: la formación, la investigación y la incidencia en las políticas públicas. Una de las piezas 

clave de esta estrategia es la Escola de activismo em Saúde (Escuela de activismo de salud). Se trata de 

una plataforma para dar a los ciudadanos las herramientas para que se conviertan en militantes por 

ese derecho, una estructura con la que se pretende mejorar la formación de los activistas y hacer que su 

reivindicación sea más eficiente. Esta novedosa escuela se ha pensado como la palanca que 

desencadenará el proceso para que se produzca el cambio. 

https://elpais.com/autor/carlos-bajo-erro/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-19/
https://www.aliancaparasaude.org/pt
http://escola.aliancaparasaude.org/
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La ‘Escola de activismo em Saúde’ es una plataforma para dar a los ciudadanos las herramientas para 

que se conviertan en militantes del derecho a la salud 

Durante el último año, el centro ha ofrecido cursos, por ejemplo, en “determinantes sociales de salud”, 

que es la teoría que supera el abordaje clínico de los cuidados y se fija en cuestiones económicas, 

sociales, ambientales o culturales; ha formado en el uso de herramientas digitales para la comunicación 

y la incidencia política, y ha mejorado los conocimientos en nutrición o atención primaria. Más de un 

centenar de activistas de organizaciones sociales mozambiqueñas han participado en estas actividades, 

que combinan el formato digital y el presencial para aumentar su alcance. 

Actividades de formación de la Aliança para a Saúde celebradas en Maputo.MIRANDA MUNHUA / 

APS 

En realidad, la lucha en Mozambique por las mejoras sanitarias tiene un larguísimo recorrido, pero la 

Aliança pretende dar respuesta a nuevos retos y amenazas. “Se está mercantilizando la salud y la 

privatización de servicios influye en la falta de acceso, porque la mayor parte de la población no puede 

pagarlos”, explica Violeta Bila, coordinadora de la Aliança, en la sede de Médicus Mundi en Maputo. 

La experta destaca, además, las desigualdades en el país: “Cuanto más te alejas del centro de las 

ciudades, más difícil es acceder y la situación es cada vez más preocupante”. 
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“Con la capacitación que recibirán [los ciudadanos]”, comenta desde la capital mozambiqueña Graça 

Júlio, coordinadora del programa contra la violencia de género en Fórum Mulher, “se despertará la 

conciencia ciudadana y la posibilidad de trabajar por el reconocimiento de sus derechos y les llevará a 

actuar como agentes de cambio”. Júlio espera que esa presión influya en los programas y las políticas 

adoptadas por las autoridades. 

El nuevo enfoque de la Aliança y la heterogeneidad de sus miembros le lleva a presentarse como un 

movimiento más que como una entidad formal. La lista de impulsores está formada por Medicus 

Mundi y su larga experiencia en el apoyo al sistema sanitario primario del país; N’weti, que ha hecho 

de la comunicación su herramienta de transformación y la Associação de Litigância em Direitos 

Humanos, especializada en procesos judiciales; organizaciones que ponen el acento en la lucha contra 

las discriminaciones de género o de colectivos de diversidad sexual y afectiva, como Fórum 

Mulher, Lambda u Hopem; asociaciones centradas en la vigilancia de la acción de las autoridades o en 

reforzar a la sociedad civil como el Observatório do Cidadão para Transparência e Boa Governação no 

Sector de Saúde (OCS) o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), y otras 

con ámbitos de actuación muy acotados como Saber Nascer, dedicada a la salud maternoinfantil, 

y Kuhluka, que pone el foco en la lucha contra la violencia basada en el género. 

La lucha en Mozambique por las mejoras sanitarias tiene un larguísimo recorrido, pero la Aliança 

pretende dar respuesta a nuevos retos y amenazas. 

En el nacimiento de esta coalición está, como dice Graça Júlio desde Maputo, una forma de “acercarse 

al trabajo sanitario a partir de la deconstrucción de ideas que la abordan solo desde el punto de vista de 

la enfermedad”. Esos “determinantes sociales de salud”, que aparecen repetidamente en las 

conversaciones con todas las representantes de las organizaciones que forman la Aliança. Violeta Bila, 

que también es coordinadora de incidencia de MedicusMundi en Mozambique, considera que la 

necesidad de ampliación del enfoque se ha hecho “especialmente evidente” con la llegada de la covid-19. 

“Ha quedado claro que era necesario un abordaje multidisciplinar e integrado para resolver el 

problema”, sentencia Bila, y aclara: “No es un problema únicamente clínico, sino social, cultural, 

ambiental o de transporte, y eso es lo que queremos poner de manifiesto”. 

La Aliança asume y defiende que la lucha por el derecho a la salud es multidimensional, como concreta 

Ilundi Durão de Menezes, coordinadora del departamento de comunicación para el cambio social y de 

comportamiento de la organización N’weti. Esta experta recuerda que en Mozambique “la red 

sanitaria es frágil, deficiente e incipiente en cuanto a su cobertura, equipamiento, recursos humanos y 

financieros” y que por ello “el espacio de influencia del ciudadano se hace imprescindible para 

contribuir al progreso y mejora de los resultados sanitarios”. Sin embargo, explica que la capacidad de 

la sociedad civil para reclamar derechos es “embrionaria” y tiene muchas limitaciones sociales, 

culturales y materiales. 

De Menezes llama la atención también sobre otras cuestiones que condicionan el activismo desde el 

miedo a las represalias por parte de las autoridades hasta “los condicionamientos históricos de 

conformidad heredados de la colonización”, pasando por unas “oportunidades de participación y 

acceso a los espacios de decisión condicionados a una construcción social y de género”, es decir, 

pensados para los hombres de una determinada clase. 

https://www.medicusmundimozambique.org/pt
https://www.medicusmundimozambique.org/pt
https://nweti.org/
https://www.facebook.com/associacao.litigancia
https://www.facebook.com/associacao.litigancia
http://forumulher.org.mz/
http://forumulher.org.mz/
https://lambda.org.mz/
https://www.facebook.com/Rede-Hopem-617978698673418/?ref=page_internal
https://observatoriodesaude.org/
https://observatoriodesaude.org/
https://www.cescmoz.org/index.php
https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/
https://www.facebook.com/kuhlukamovement/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-15/el-pais-con-2500-medicos-para-30-millones-de-habitantes.html
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Además de la Escola, la Aliança hace una apuesta por el trabajo de investigación que se plantea como 

una forma de recabar unos conocimientos imprescindibles para las reivindicaciones. “Nuestra 

propuesta, por ejemplo”, señala Clélia Pondja, coordinadora de investigaciones en el Observatório 

Cidadão para Saúde, “está muy orientada hacia nuestra labor de incidencia basada en las pruebas, así 

que para nosotras es muy importante la elaboración de estudios”. 

La coordinadora de la Aliança para a Saúde resume cómo se relacionan los tres pilares de la estrategia 

de la coalición: “La investigación sirve para obtener las pruebas para una incidencia informada. La 

formación ofrece a la sociedad civil las capacidades para enfrentarse o dialogar con el sistema. Y, 

finalmente, las acciones de incidencia son el canal para que la formación y las investigaciones 

provoquen cambios”. 

Por eso, uno de los méritos de este movimiento por el derecho a la salud en Mozambique es la 

construcción de una red que multiplica. Ilundi Durão de Menezes prevé que “la ampliación de la base 

de derechos de la ciudadanía y las sinergias entre los actores en el sector sanitario aportarán más 

solidez a la sociedad civil mozambiqueña hacia la cobertura sanitaria universal”. Mientras, Violenta 

Bila insiste en que “la Constitución mozambiqueña reconoce el acceso universal a la sanidad, que es 

pública, gratuita y es un derecho; pero en la práctica no se aplica”. Por ello, Bila incide en la unidad: 

“Para que se reconozca ese derecho y para conseguir el éxito en esa defensa tenemos que trabajar en 

red, de forma coordinada. Eso hace que la voz sea mucho más potente que cuando es una entidad o una 

persona, la que reivindica”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-19/una-escuela-para-formar-activistas-por-el-derecho-a-la-

salud-en-

mozambique.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978   

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/2022-01-19/una-escuela-para-formar-activistas-por-el-derecho-a-la-salud-en-mozambique.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-19/una-escuela-para-formar-activistas-por-el-derecho-a-la-salud-en-mozambique.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-19/una-escuela-para-formar-activistas-por-el-derecho-a-la-salud-en-mozambique.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978
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Un fenómeno que crece 

La estrategia del K-Pop para llegar a las juventudes latinoamericanas 

Fugándose de la heternorma, el binarismo y las bases estructuradas del amor romántico, el K-Pop les habla a 

les jóvenes de todo el mundo de la lealtad entre amigues y la urgencia de evadir los estereotipos de género. 

Sus idolxs (llamados idols) se construyen por el mercado surcoreano con mucho tiempo, paciencia y dinero y 

eso deja entrampadxs a muchxs de sus figuras en un negocio que hoy mueve millones. Pero la épica del K-

Pop evade sus propias fronteras, llega con especial énfasis al público lgbt latinoamericano y propone un 

sonido que es mucho más que pegajoso: genera obsesión y fans devotxs.  

Por Antonia Kon 

Las chicas de Twice 

Racionalizar nuestras aficiones puede ser una tarea aterradora. Es probable que, por eso, nunca me encuentro 

escribiendo sobre la industria millonaria del K-pop, no intento desenmascarar la fórmula infalible de su éxito 

arrasador ni derribar la idealización de mis idols favoritas. Muchas chicas que, como yo, crecieron 

absorbiendo la fantasía del pop surcoreano, imitando coreografías imposibles, aún encuentran un magnetismo 

en el género musical que, hoy en día, se apodera del mundo. Nos entregamos al K-pop con una devoción 

casi adolescente: su mérito es la facilidad para causar obsesión. 
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Un universo que se sostiene en la figura de idol: performers que se forman desde temprana edad en escuelas 

de entrenamiento donde se preparan para ser estrellas bajo prácticas conocidas por su nivel de exigencia y 

competitividad. Entre mil trainees de una academia, sólo cuarenta o cincuenta podrían llegar a tener su 

propia carrera en la industria, formar parte de un grupo de K-pop y, así, convertirse en eso que en 

Corea llaman idol. Más allá de las aptitudes físicas o musicales, también se habla de un aura especial, un 

carisma innato. La figura del idol no es ajena a sus orígenes semánticos: una divinidad, alguien a quien se le 

rinde culto, una imagen que provoca adoración. 

¿Pero cómo llega el Kpop a todas nuestras playlists, a las fundas de los celulares y a los vidrios espejados de 

Puerto Madero que las manadas de fan dancers usan como espejo para ensayar coreografías? El 

término “Hallyu” -que se traduce al español como “oleada coreana”- se usa para describir la expansión 

global de la cultura surcoreana. Una estrategia política que tiene entre sus principales objetivos a 

América Latina y, sin ir más lejos, a Argentina. Los pilares fundamentales de esta marea de propaganda 

cultural son las telenovelas, llamadas doramas, y, por supuesto, el K-pop. Mientras las producciones 

audiovisuales coreanas llegan a Hollywood, el conocido boy group de moda, BTS, rompe récords mundiales 

y arrasa con el mercado musical estadounidense. 

 

Loona 
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Una revolución que no es solo sonora 

No podríamos hablar de un único sonido específico del pop coreano, la categoría engloba un abanico infinito 

de géneros y variaciones. Sí podríamos decir que hoy en día hay una influencia fuerte de géneros como 

el rap y el hyperpop. Este último es el caso de Aespa, un grupo de chicas que acaba de sacar Savage, un disco 

futurista y frenético. De todas formas, es un ámbito que está abierto a la experimentación constante. Mientras 

que a las Twice las caracteriza el pop dulce y acaramelado, Dreamcatcher, por ejemplo, basa sus tracks en 

sonidos del heavy metal. El factor común, además de su orígen, son las coreografías intensas, su modo de 

entrenamiento y de promoción, el modelo de veneración de idols. 

Es una realidad: a los gays y a las lesbianas nos encanta el K-pop. Y nuestra histórica alianza con la cultura 

pop no es el único motivo: quizás sea esa percepción de la moda que escapa las normas binarias, la presencia 

de la androginia, las propuestas conceptuales que diferencian de una forma contundente a cada grupo, una 

mística camp difícil de olvidar, chicos que adoptan una masculinidad suave de colores pastel, chicas que se 

visten de traje para atraer a sus fanáticas. Por más lejanía geográfica que exista, lxs referentes del K-Pop 

se acercan a las comunidades latinoamericanas y funcionan como potenciadores de subjetividades, 

agentes de revelaciones. 

 

BTS 

Mientras los antiguos boy groups que causaron furor, como One Direction en su momento, se dedicaban a 

negar rotundamente esos supuestos romances entre sus miembros que obsesionaban a las fanáticas, la 

industria del K-pop se alimenta de esas mismas especulaciones. Aun así, la sociedad surcoreana todavía es 

conocida por su prejuicio y su conservadurismo. De alguna forma esas identidades sólo son aceptadas como 
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actos performativos. Los mismos chicos de arnés y ojos delineados que protagonizan un sinfín de 

historias de amor en la plataforma wattpad están obligados a asistir dos años al servicio militar. ¿Cuánto 

es artificio y cuánto es voluntad propia? 

Adentrarse en el backstage de ese mundo lleno de luces y sonidos que hipnotizan puede acarrear 

desilusiones. La industria del K-pop cosecha desde sus inicios una fama siniestra, con algunas empresas 

con más acusaciones de explotación y de contratos abusivos que otras. Lejos de justificar los maltratos -

que siempre van dirigidos más fuertemente a las mujeres-, desde Occidente existe cierta mirada infantilizante 

y casi paternalista hacia las artistas que eligen este modo de vida, como si sus decisiones no les pertenecieran 

-o, en todo caso, como si a alguien en este mundo le pertenecieran sus decisiones-, o no fueran adultas con sus 

propias ambiciones, y todas las contradicciones que implican. 

En los últimos años se han apilado casos de suicidios de idols que padecieron una vida monitoreada, las 

múltiples críticas y los reclamos patriarcales de la prensa, el acoso de un sector masculino de la población que 

puede llegar a cámaras ocultas y stalking obsesivo. La cantante Sulli, ex integrante de F(x), es uno de los 

casos más significativos de cómo el sistema patriarcal afecta a las mujeres en Corea. Rara, irreverente, con un 

universo interno inquietante y la lucha feminista como tema de cabecera, en el último videoclip que grabó 

antes de terminar con su vida, narraba la historia de una chica con múltiples personalidades, que se 

preguntaba: “¿No sería mejor que todo el mundo desapareciera?” 

 

Sulli 

Militancia lgbt y calentura entre chicas en el K-pop 
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Estrategia de marketing o no, en el mundo del K-Pop la idea de que existen las mujeres que miran mujeres 

está clara, hay una noción cultural de la perspectiva sáfica. El Girl Crush, particularmente, es una temática 

musical y estética que adoptan los grupos de chicas, pensada para atraer al público femenino. En un sentido 

casi literal, el desafío es enamorar a sus fanáticas. Las 2NE1 -un grupo de los dos mil que desde sus inicios se 

opuso a los lugares comunes- fueron grandes precursoras de este concepto. En lugar de adoptar la pose dócil y 

aniñada que por lo general prefieren las audiencias masculinas, el concepto Girl Crush propone una búsqueda 

que se opone a los cánones tradicionales. Colores oscuros, escenas futuristas, peinados que desafían las leyes 

de la gravedad, beats explosivos, raps pegajosos, medias de red, una actitud desafiante y vanidosa. 

Las adeptas a los girl groups coleccionan hitos históricos. Las declaraciones de Mamamoo, uno de los pocos 

grupos que han incorporado la militancia LGBT en su discurso de forma explícita, la belleza butch 

de Moonbyul y de Amber Liu, los cortes de pelo de Chaeyoung, miembra de Twice, arengada por su amor a 

las películas lésbicas, el videoclip de Heart Attack de Chuu, una historia de amor entre dos chicas que se 

convirtió en himno de Loona, un grupo lleno de lore y de historias fantasiosas y dramáticas entre mujeres, las 

letras ambiguas de G-IDLE, o aquella vez que Irene, de Red Velvet, se pronunció como feminista 

despertando la ira de los coreanos que se dedicaron a prender fuego sus fotos. Las acciones pesan y 

construyen la mítica de cada idol. Si bien muchas artistas pop han hecho pública su simpatía con las luchas de 

las mujeres o la comunidad queer, de alguna forma las personalidades del K-pop generan una empatía más 

fuerte. Por un lado, hay una sensación general de pertenencia, una audiencia que se identifica con estas 

acciones como si tuviera la seguridad de que “son una de nosotras”. Por otro lado, cada uno de estos actos 

pequeños se filtran en un sistema más estructurado y rígido, con repercusiones más fuertes que las que podría 

vivir cualquier artista occidental. 

 

Mamamoo 

  

Todas mis amigas son mis novias 

Los grupos de chicas son conocidos, en su mayoría, por sus guiños lésbicos. Hace tiempo que el éxito de 

las Twice las convirtió en el girl group “representativo de la Nación”. Y por más que estén bajo el foco atento 

de la sociedad coreana, hay algo muy honesto en su manera de interactuar, de besar a sus amigas y tratarlas 

como novias. Es imposible -y tampoco resulta necesario- saber de qué manera entienden sus propias 

identidades, pero llama la atencion la frescura y el romanticismo grupal que sostienen los vinculos entre las 

nueve integrantes, una ternura que tiene muy poco que ver con el esquema relacional del mundo heterosexual. 

En ese sentido, y sin lugar a dudas, las seguidoras del K-pop nos vemos reflejadas. 

  

Tal vez la diferencia entre consumir K-Pop en la preadolescencia y redescubrirlo en la vida adulta es que el 

encanto se produce aunque conozcamos sus costados oscuros. El amor casi siempre es 

contradictorio. Cualquier fan del K-Pop tiene claro a quienes venera y a quienes detesta. Y por algún 

motivo volvemos a ese lugar complejo, siniestro y precioso, en busca de referencias, de símbolos y de 

respuestas. 
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Moonbyul 

 

https://www.pagina12.com.ar/394916-la-estrategia-del-k-pop-para-llegar-a-las-juventudes-latinoa 

  

https://www.pagina12.com.ar/394916-la-estrategia-del-k-pop-para-llegar-a-las-juventudes-latinoa
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La primera escultora afronorteamericana tendrá su estampilla 

Autora de piezas deslumbrantes, la inigualable Edmonia Lewis -escultora del siglo XIX- tendrá su propia 

estampilla homenaje en los Estados Unidos.  

 

Por Guadalupe Treibel 

 

En breve, próximo 26 de enero, el Servicio Postal de los Estados Unidos lanzará una nueva estampilla en 

tributo a Edmonia Lewis, artista sin parangón, tenida por la primera escultora afronorteamericana en ser 

reconocida internacionalmente. Además de -más que justificado- homenaje, la intención del organismo 

federal es “que el público general siga descubriendo las hermosas sutilezas de su obra, y académicos y 

académicas interpreten más a fondo su rol en la historia del arte estadounidense, cómo ella logró superar 

ampliamente las limitaciones que le imponía la época”. Decir que su historia es excepcional es quedarse 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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cortísima: con muy poca formación en escultura, esta singular dama -auténtico torbellino que detestaba que le 

dedicaran palabras de condescendencia o lástima- fue autora de piezas deslumbrantes. Varias de ellas, 

referidas a su herencia mixta, a la dignidad de los pueblos originarios, a la opresión de la comunidad negra 

(para ejemplos, sus trabajos en mármol Old Arrow Maker, de 1866, y Forever Free, de 1867). 
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The Death of Cleopatra 

Aunque muchas de sus esculturas se han perdido, queda también la magistral The Death of Cleopatra, que 

revolvió el avispero en sus días: el realismo vívido con el que Edmonia Lewis capturó el suicidio de la reina 

del Nilo, cuando el veneno del áspid ya había surtido efecto, impresionó a ciertos críticos que tacharon la 

imagen gráfica como “turbadora”, “repugnante”, “más allá de lo decente, del arte legítimo”. Igualmente 

descollantes son sus obras sobre tópicos mitológicos y bíblicos: Poor Cupid, de 1872; Moses (after 

Michelangelo), de 1875; Hagar, del mismo año… 

 

Hagar 

Muchos detalles de su bío permanecen inciertos, pero sí se sabe que nació en 1844 en Greenbush, pueblito del 

estado de Nueva York. Su mamá pertenecía a la tribu Chippewa y confeccionaba suvenires; su papá, haitiano, 

era sirviente. Ambos murieron cuando la chicuela no llegaba a los 5 años, motivo por el que fue criada por sus 
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tías nómadas. Un medio hermano suyo, que había amasado una pequeña fortuna durante la Fiebre del Oro, la 

ayudó financieramente para que estudie, y así fue cómo, en 1859, Lewis se matriculó en el progresista Oberlin 

College, en Ohio.  
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Oberlin fue una de las primeras instituciones de educación superior de Estados Unidos en admitir alumnos 

afro -en 1834, un año después de su fundación, determinó que aceptaría varones “sin importar su color”, una 

rareza para la época, anterior a la Guerra Civil-. Fue además la primera en aceptar mujeres: en sus inicios, con 

un plan de estudio acorde a las “necesidades femeninas”; luego -ante la sostenida queja de las muchachas- 

permitiéndoles tomar (casi) todas las mismas clases que los chicos. Decir que todo fue miel sobre hojuelas 

para Edmonia, empero, sería faltar a la verdad: apenas una treintena de estudiantes era afroestadounidense, y 

tuvo que ponerle el pecho a los desaires constantes de una parte de la estudiantina blanca, a hostilidades en 

ascenso que alcanzaron su pico en 1862. Ese año, una turba racista la apaleó violentamente hasta dejarla 

inconsciente, tras trascender brava infamia: que Lewis había intentado envenenar a dos compañeras echando 

en sus bebidas the spanish flue, un afrodisíaco soluble que -en altas dosis- podía causar la muerte. Aunque un 

tribunal absolvió a la joven, igualmente siguió siendo target de agresiones frecuente. Y unos meses después 

debió demostrar nuevamente su inocencia al ser culpada de robar pinturas, pinceles, marcos. Lo hizo, pero 

igualmente fue invitada a retirarse, no se le permitió completar su último año. 

Entonces se mudó a Boston y empezó a crear medallones con retratos esculpidos en arcilla y yeso de 

renombrados abolicionistas, de paladines del movimiento como William Lloyd Garrison, editor del 

periódico The Liberator y cofundador de la Sociedad Antiesclavista, que apoyó su talento, la alentó a tomar 

algunas clases. También hizo bustos, cuyas copias se vendían como pan caliente. Con el dinero que pudo 

ahorrar, Edmonia se tomó el buque. Estuvo en Londres, París y Florencia antes de asentarse en Roma en 

1866, donde pasó a formar parte de un floreciente círculo de artistas estadounidenses en el exilio. Bajo el ala 

de la escultora neoclásica Harriet Hosmer y de la actriz de teatro Charlotte Cushman (que alcanzó popularidad 

por interpretar al Romeo de Shakespeare y tuvo sonados romances con ladies), montó su propio atelier, 

mientras seguía perfeccionando su estilo, trabajando mayormente en mármol. A diferencia de tantos colegas 

de su época que pagaban a artesanos para producir sus piezas, Lewis cincelaba solita su alma cada una de sus 

obras. Y le iba bien, le llovían encargos, salía en periódicos, exhibía su trabajo -no solo en Italia, también en 

los Estados Unidos-. 

Old Arrow Maker 

“Prácticamente fui empujada a irme a Roma para tener alguna chance en el arte, para encontrar un ambiente 

propicio que no me recordara constantemente el color de mi piel. No había sitio en la Tierra de la Libertad 

para una escultora negra”, diría al NY Times quien frecuentaba la ópera tanto como le fuera posible. Quien 

además, al tiempo de vivir en Italia, se convirtió al catolicismo (suya la frase: “Siento una fuerte simpatía por 

todas las mujeres que han luchado y sufrido, por eso tengo en tan alta estima a la Virgen María”). No hay 

constancia de que se haya casado o tenido hijos, ni siquiera hay información fidedigna sobre sus últimos años 

de vida. Hasta hace apenas una década, de hecho, se creía que había muerto en 1911, cuando -en verdad- 

falleció en 1907, en Londres, en circunstancias no esclarecidas. 

Por lo demás, retomando los hilos epistolares, la flamante estampilla que hoy la honra es la número 45 de la 

serie Black Heritage, con la que el Servicio Postal de los Estados Unidos recuerda “a personas afroamericanas 

que han tenido un rol fundamental en la historia del país”. La primera fue Harriet Tubman, gran heroína 

abolicionista y asimismo pionera del sufragio femenino, a la que siguieron otros personajes decididamente 

notables que rompieron barreras e hicieron significativos aportes en áreas tan diversas como deporte, 

educación, derechos civiles, política, atletismo… Sojourner Truth, Martin Luther King Jr, Malcolm X, el 

dramaturgo August Wilson, la tenista Althea Gibson, entre ellos. Y ahora, dicho está, Edmonia Lewis.  
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Busto de la poeta Anna Quincy Waterston 

https://www.pagina12.com.ar/394900-la-primera-escultora-afronorteamericana-tendra-su-estampilla 

https://www.pagina12.com.ar/394900-la-primera-escultora-afronorteamericana-tendra-su-estampilla
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Los últimos nómadas de la Anatolia 

Los yörüks sarıkeçili llevan más de mil años pastoreando animales por Asia Central, en la actual 

Turquía. Solo quedan unas 150 familias y la falta de protección que garantice su modo de vida y el 

aumento de las disputas por la tierra hacen peligrar su supervivencia 

Kezvan, nómada de la etnia yourk, camina junto al rebaño de 500 cabras de su familia por las llanuras 

de Konya, en Turquía.ALBA CAMBEIRO 

LIZ COOKMAN 

Konya (Turquía) - 14 ENE 2022 - 20:39 CST 

3 

Con la primera luz aduraznada del amanecer, Mehmet y su familia se levantan para beber té negro 

dulce antes de desmontar su tienda de pieles de cabra y salir a recorrer los pastizales de Anatolia 

central. 

https://elpais.com/autor/reuters/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-15/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-15/los-ultimos-nomadas-de-la-anatolia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978#comentarios
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Todos ellos son yörüks sarıkeçili, un pueblo nómada que lleva más de 1.000 años pastoreando sus 

animales en la actual Turquía. Se estima que solo quedan unas 150 familias, aunque no es una cifra 

exacta, pues resulta muy difícil contabilizar una etnia tan dispersa. Debido a la falta de protección 

legal que garantice su modo de vida y a un fuerte aumento de las disputas por la tierra, ellos mismos 

afirman que es probable que sean los últimos. 

FOTOGALERÍA 

 

La vida itinerante de los yörüks de Turquía 

0 

Además, los sucesivos años de sequía y la reducción de las lluvias debido al cambio climático están 

modificando sus patrones de migración y obligan a estos nómadas a transportar agua en cisternas. 

“Hay poco abastecimiento, y este año no ha llovido mucho; es un problema grave, pero el reto más 

difícil al que nos enfrentamos es con los muhtar [jefes de las aldeas]”, atestigua Mehmet, 

resguardándose del sol del mediodía tras trasladar a su rebaño de 500 cabras a un nuevo pasto. 

https://news.trust.org/item/20180712130015-sh29q
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502358740_486949.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502358740_486949.html
https://elpais.com/elpais/2022/01/11/album/1641914690_108618.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-03/mesopotamia-muere-de-sed.html
https://elpais.com/elpais/2022/01/11/album/1641914690_108618.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

79 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 485  marzo  2022 

 

Los yörüks emigran estacionalmente: primero en abril para veranear en las frías mesetas montañosas 

del centro de Anatolia; después, en septiembre para invernar en la costa templada. Mehmet, su esposa 

Kezban y sus tres hijos se desplazan entre la ciudad portuaria mediterránea de Mersin, en el sur, y las 

llanuras que rodean Konya. 

En cada migración, los yörüks deben solicitar al Ministerio de Silvicultura y Agricultura un permiso 

para desplazarse por terrenos públicos con sus animales. Sin embargo, para viajar por tierras de 

propiedad privada suelen tener que pagar una tasa, que aumenta constantemente. Cada pueblo tiene 

un muhtar que, a pesar de no tener jurisdicción para ello, presiona cada vez más a los pastores para 

que paguen por peregrinar a través de sus zonas. Como resultado, algunos de ellos ya no pueden 

permitirse viajar a sus pastos de verano. 

“Los aldeanos no nos quieren aquí. Un jandarma [gendarme turco] vino y nos dijo ‘no podéis venir’, 

pero no dio ninguna razón. Los agricultores también están preocupados por sus cosechas”, explica 

Mehmet, blandiendo un papel que le entregó aquel agente del orden. Es un requerimiento para que se 

vayan. 

En los últimos días, dice, los funcionarios de la Jandarma han visitado a la familia en varias ocasiones. 

Se han llevado sus documentos de permiso de migración y los han roto. 

Una mañana, la familia traslada sus animales a través de la maleza a un nuevo pasto más frondoso. 

Durante el trayecto divisan a lo lejos a un hombre de la zona tomando fotos con su teléfono móvil; los 

nómadas creen que pretende utilizarlas para quejarse al muhtar. “En un pueblo, la mitad de la gente 

afirma que podemos venir y la otra mitad, que no. Cuando hay elecciones, los vecinos dicen ‘te votaré, 

pero solo si no ayudas a los yörüks”, sostiene el padre de familia. 

Los pastizales naturales en Turquía se han reducido en torno al 70% en los últimos 60 años, según 

Engin Yılmaz de la Iniciativa Yolda, un grupo conservacionista con sede en Ankara que trabaja por el 

cuidado de la biodiversidad. Esto significa que los nómadas se ven cada vez más obligados a pasar por 

otro tipo de terrenos, incluidos los que se emplean para la agricultura. 

Yılmaz señala que en el mundo se culpa a los nómadas de la degradación de los pastizales, a menudo 

como justificación para impedirles pasar por tierras privadas. Sin embargo, la reducción de las tierras 

naturales está más relacionada con la mala gestión de las autoridades. “En Turquía no tenemos un 

marco político que garantice el derecho de acceso a las tierras y áreas naturales. Las políticas favorecen 

a la industria y a los sistemas de producción y suelen tener un impacto perjudicial en estas 

comunidades”. 

Los yörüks también se ven muy afectados, según el portavoz de Yolda, por cualquier impacto negativo 

en la economía del país, así como por los precios de la carne y los lácteos. Durante los últimos tres años, 

Turquía se ha enfrentado a una crisis económica y de endeudamiento. La lira sigue alcanzando 

mínimos históricos frente al dólar y los precios de los alimentos aumentan casi un 20% anualmente. 

La presión financiera sobre los ciudadanos de a pie está provocando que las comunidades rurales se 

vuelvan contra ellos, según cuentan los afectados, culpándoles de la reducción de los beneficios de sus 

tierras. “Cuando la situación económica es realmente mala, las tensiones aumentan y eso afecta a los 

https://yolda.org.tr/
https://elpais.com/economia/2021-11-23/la-lira-turca-se-hunde-tras-la-decision-de-erdogan-de-ahondar-en-los-recortes-de-intereses.html
https://elpais.com/economia/2021-11-23/la-lira-turca-se-hunde-tras-la-decision-de-erdogan-de-ahondar-en-los-recortes-de-intereses.html
https://news.trust.org/item/20210115040039-eih9r
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nómadas”, expone Yilmaz. Según explica, desde una perspectiva ecológica, el pastoreo es algo bueno, 

algo que también apoya la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Favorece 

la biodiversidad al ayudar a desplazar la vegetación, manteniendo los ecosistemas sanos y ayudando a 

mitigar los efectos negativos del cambio climático. 

La Dirección de Comunicaciones de Turquía respondió que no tenía “nada que añadir” cuando fueron 

contactados por este periódico para contrastar las afirmaciones de los yörüks. 

12. La familia yörük se reúne para comer bajo su tienda al final del día. Mehmet no espera que sus 

hijos puedan continuar migrando. De los tres hijos, solo el mayor, Ali, afirma que desea continuar 

cuidando de sus animales. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.ALBA CAMBEIRO 

A diferencia de muchos nómadas que han optado por asentarse, al menos parcialmente, la familia de 

Mehmet vive todo el año bajo una tienda fabricada con pieles de cabra. Un patrón que parecen seguir 

el resto de yörüks. Esto les hace especialmente vulnerables a cualquier desafío a su estilo de vida. Viven 

de sus animales, fabricando queso y yogur con la leche de sus cabras que venden en los mercados de los 

pueblos por los que pasan. 

Además de la disminución del acceso a sus rutas migratorias, se enfrentan a un escaso acceso a servicios 

sociales como la Sanidad y la Educación. Durante los dos últimos años, las restricciones derivadas de la 

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1455057/
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pandemia de covid-19 han afectado a su movilidad y el cierre de los mercados de alimentos durante el 

bloqueo les impidió vender sus productos. 

Aunque el hijo, Ali, y las dos hijas, Özlem y Songül, asisten a clase con sus teléfonos durante la 

migración, el horario del curso escolar es incompatible con sus tradiciones. Los desplazamientos duran 

hasta un mes y medio y coinciden en mitad del curso escolar. Al preguntar a los tres adolescentes, de 

entre 11 y 16 años, si quieren seguir siendo nómadas cuando sean mayores, solo Ali dijo que sí. 

La familia de Mehmet vive en una tienda hecha con pieles de cabra. Durante la migración, la montan y 

desmontan cada día y pasan las veladas junto a una hoguera mientras su rebaño de cabras pasta cerca. 

Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.ALBA CAMBEIRO 

 

Tradición para las mujeres 

La antropóloga de la Universidad de Yeditepe, Ayse Hilal, que ha estudiado el modo de vida de los 

yörüks, afirma que las mujeres siguen estando sujetas a los valores tradicionales. La falta de voluntad 

para enviarlas a cursar una educación superior significa que encontrar un trabajo normal podría ser 

difícil si abandonan el modo de vida itinerante, lo que a menudo deja el matrimonio como único medio 

de apoyo. 
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Las mujeres asumen la mayor parte del trabajo; cocinan, limpian y acompañan a los animales a nuevos 

pastos cada día, mientras que los hombres conducen el tractor y el depósito de agua entre los 

campamentos. Ellas tienen menos habilidades transferibles, como la conducción, y se verían 

desproporcionadamente afectadas por la pérdida de su modo de vida. “Nadie encuentra una solución. 

Para gente como nosotros, si viviéramos en un pueblo no habría oportunidades de trabajo, pero la vida 

en la montaña también se acaba”, lamenta Mehmet. “Nos sentimos miserables, pero nadie se ocupa de 

nosotros”. 

Este reportaje fue escrito por Liz Cookman y publicado originalmente en inglés por la Fundación 

Thomson Reuters, la sección sobre derechos humanos de Thomson Reuters, que cubre las vidas de 

personas en todo el mundo que luchan por vivir de manera libre o justa.  

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-15/los-ultimos-nomadas-de-la-

anatolia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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«Los hombres deben señalar las conductas machistas a su alrededor» 

LARA ÁLVAREZ, FUNDADORA DE FEMEN EN ESPAÑA 

La activista asturiana presentará en Gijón 'Desobedientes', un documental sobre el movimiento 

feminista que encabeza 
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MIGUEL ROJOGijónDomingo, 9 enero 2022, 13:37 

19 

Tiene un discurso bien asentado y se reconoce amiga de los debates. Lara Alcázar Miranda (El 

Entrego, 1992) es, desde su fundación en 2013, la cara visible de Femen en España, un grupo activista 

feminista que se caracteriza por la utilización de sus propios cuerpos para hacer más llamativas sus 

acciones. Los días 21 y 22 de enero volverá a Gijón, la ciudad donde creció, para presentar 

'Desobedientes', un documental que cuenta la historia de su grupo desde dentro. Ella misma lo ha 

dirigido junto a Reichel Navarrete. La película podrá verse -habrá tres pases- en el local de Loading 

Xixón, en la calle Libertad número 2. 

-Para aquellos que no conozcan el movimiento, ¿cuál es el objetivo de Femen? 

-Es un movimiento internacional, pero cada grupo se ocupa de la agenda de su territorio. En el caso de 

España, con lo que más volcadas hemos estado es con el tema de garantizar el aborto, luchar contra la 

intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado, la LGTBfobia y los homenajes franquistas ilegales 

que aún se celebran en nuestro país. Con el repunte de la ultraderecha, muchos derechos que creíamos 

conseguidos están siendo atacados. Sí es cierto que nuestra labor, como la de cualquier otro activista, es 

llevar a cabo acciones que logren que la gente se posicione, que busquen cuál es su lugar dentro del 

debate que generamos. Pero lo que nos caracteriza es la forma en la que lo hacemos: sin pedir nunca 

permiso y empleando nuestro propio cuerpo como soporte y herramienta, lo que resulta chocante para 

muchos. No se esperan nunca ver a mujeres enfadadas y mostrando su cuerpo para reclamar algo en el 

campo político, porque no es lo que se espera de nosotras. 

-¿Se ha avanzado algo desde la puesta en marcha de Femen, en 2013? 

-Hay cosas buenas. Mismamente en nuestro grupo hablamos, en el documental, de cómo el 8-M ha ido 

creciendo y nosotras hemos ido avanzando en nuestro discurso, posicionándonos cada vez más. El 

feminismo es un movimiento y tiene que estar en evolución constante. En ese sentido sí creemos que ha 

habido pasos positivos. Hay más mujeres jóvenes que se identifican con el feminismo, y chicos también. 

Queda mucho por hacer, el machismo existe de forma transversal en muchos niveles, pero sí es verdad 

que esa pedagogía funciona. Estamos creando una base, no sólida todavía creo, pero sí estamos en el 

buen camino. Tenemos esos factores que nos quieren hacer retroceder, como la derecha y la extrema 

derecha, pero para eso estamos nosotras, para contener esos discursos. 

-Aquel primer año entraron en el Congreso para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto de 

Gallardón... 

-Fue la primera gran acción que hicimos en España, que saltó a los medios de aquí y también a los de 

fuera del país. Era un momento muy importante, estaban muchas otras asociaciones y colectivos 

implicados en esa lucha. Fue un momento clave. 

-Ahora muestran en un documental cómo es el día a día de las integrantes de Femen. ¿Qué descubrirán 

los espectadores? 

https://www.elcomercio.es/autor/miguel-rojo-237.html
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-Es un proyecto hecho por nosotras mismas, está hecho por las propias activistas. Sentíamos la 

necesidad de contar el día a día de lo que hacemos desde dentro. Hay otros documentales sobre Femen 

hechos por terceras personas, pero aquí lo mostramos sin filtros, solo cuidando de no mostrar algunas 

cosas por seguridad. Reichel Navarrete dirige, guioniza y firma el documental. Entre las dos mascamos 

la idea y le dimos forma. Fuimos rodando cosas desde finales de 2019 hasta abril de 2021. Queríamos 

desmitificar un poco la imagen que se puede tener de Femen, no solo somos las grandes fotos que salen 

en la prensa. Hay una carga psicológica dura, problemas laborales, trabajo diario... la cara fea del 

activismo político. Las multas, los juicios... Queremos enseñar lo que el mundo no ve, que todo lo que 

hacemos tiene también sus consecuencias. 

-¿Cuántas activistas forman parte del grupo en la actualidad? 

-Fluctúa, pero estamos entre las quince y las veinte, repartidas entre Madrid y Barcelona. En Madrid 

tenemos nuestro local para reuniones, entrenamientos... 

-¿Cómo se financian? 

-Cuando un grupo empieza a aparecer en las noticias, enseguida se empiezan a hacer esas preguntas. 

Todo el dinero que podemos obtener es para sufragar los gastos de las protestas y de las consecuencias 

derivadas de ellas. El gasto gordo viene cuando una acción se considera sancionable. Por vía 

administrativa suelen ser entre 300 euros por activista, pero llegan a 600 euros por cada una. 

-Han tenido que hacer frente a multas de hasta 3.000 euros, por encandenarse en la Almudena, por 

ejemplo. 

-La suma total eran 3.400 euros. Para nosotras, recaudar ese dinero y los honorarios del abogado, que 

son bajos porque nos ayuda, nos cuesta meses de trabajo. Nos financiamos a partir de donaciones 

directas o por la venta de productos como camisetas, calendarios, coronas... También a través de este 

documental, por ejemplo. No hay más. Muchas veces tenemos que inventarnos actos para poder 

financiarnos. 

-También se las llevaron detenidas tras irrumpir en un acto franquista el 20-N de 2020, en la plaza de 

Oriente de Madrid. 

-Siempre decimos que las fotos de los arrestos ejemplifican muy bien cómo es la sociedad. Llevamos 

cuatro años protestando contra estos homenajes, en la plaza de Oriente y en otros, pero siempre nos 

detienen a nosotras porque no tenemos permiso para manifestarnos. Sin embargo, somos nosotras la 

que recibimos insultos, robos, incluso agresiones físicas. La Policía, al final, hace lo que le mandan. Su 

papel debería ser también cuidarnos, pero es lo que hay. Nosotras sabemos a lo que vamos. En cuanto a 

los jueces, hay de todo. Nosotros no somos violentas, es un movimiento pacífico, y es lo que tratamos de 

defender en los juicios. 

-¿Ha sentido miedo en alguna ocasión por lo que pudiera pasarle? 
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-Las que llevamos más tiempo, y actuamos en otros países donde la situación social es peor que la 

nuestra, sí hemos pasado miedo en alguna ocasión. La peor fue en Marruecos. 

-Allí estuvo retenida, pues pretendía participar en una acción en defensa de los derechos LGTBI... 

-No conoces el país, cómo funciona... En las protestas de España más o menos ya sabes lo que te puede 

esperar, aunque no sabes si te van a agredir, pero sí cómo funciona el sistema. En el documental 

hablamos de esa violencia, pero también de la que recibimos después en las redes sociales. Es humano 

tener miedo, por lo que tratamos de cuidarnos, de salvaguardar nuestros espacios, nuestras vidas 

personales. Ha llegado a haber diputadas de Vox que nos han insultado, que nos señalan en las redes y 

sientan un ejemplo para sus seguidores. 

-¿Merece la pena todo esto? 

-Uno de los papeles que queremos que tenga el documental es que sirva de motivación, dentro de sus 

posibilidades. No todo el mundo puede ejercer este tipo de activismo, y otras mujeres no tienen el 

privilegio, como nosotras, de poder ejercerlo, como la gente sin papeles o que vive en otros países donde 

no se puede hacer. Lo que no se puede es pasar de largo y girar la cara cuando vemos cosas que no nos 

gustan. Solo ver cómo nuestras protestas generan reacciones, ya vale la pena. 

-¿Llegará un momento en el que la existencia de Femen no sea necesaria, o es la igualdad plena una 

utopía? 

-Está claro que, cada vez que damos un paso adelante nos intentan empujar hacia atrás. Ha costado 

mucho llegar a donde estamos, a las primeras feministas las llamaban histéricas, y ahora es un discurso 

aceptado. Lo bueno de creer en las utopías es que nos permite soñar con algo mejor. Si fuesemos 

realistas y no lo hiciésemos, nos conformaríamos con lo que hay y callaríamos. 

«Cuento con todo el apoyo de mi familia» 

- ¿A qué se dedica Lara Alcázar para ganarse la vida? 

- Transito por el camino del arte y de la música. Trabajo en un sello discográfico y eso es lo que me da 

de comer. Después, en la rama creativa tengo este proyecto del documental y me dedico a la fotografía, 

con la que he hecho varias exposiciones. No tenemos sueldo en Femen y todas tenemos nuestro trabajo 

para poder vivir. 

-¿Se es Femen todo el día, o descansa cuando está con los suyos? 

-Quien me conoce sabe que soy muy peleona, si surge un debate me gusta meterme en él. Al final, este 

activismo te afecta muy intensamente a lo largo de tu vida. No estoy todo el día hablando de Femen, 

pero sí está muy presente en mi vida. 

-¿Ha tenido rechazo familiar o de sus amigos por la forma que tiene de protestar, a pecho descubierto? 
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-La verdad es que tuve suerte, porque cuento con el apoyo de la familia, que además comparte mis 

preocupaciones y mis objetivos. No quiero llamarlo suerte, porque debería ser siempre así, pero sí es 

muy gratificante no encontrar rechazo. 

-¿Teme que sus imágenes sean utlizadas para fines distintos de lo que es la reivindicación? 

-No soy conocedora deque se usen nuestras imágenes en este tipo de contexto. Puede ser, pero nosotras 

lo que tratamos de proyectar es una imagen política, más que sexual. Quien vea algo sexual en ello 

demuestra el carácter de quien hace el comentario o de quien la utilice en ese sentido. 

-¿Es para usted este documental, 'Desobedientes', una forma de mostrarse tal y como es? 

-Es un proyecto importante, porque queremos que se vea todo, no solo los dos minutos que salen en la 

televisión. Es bueno que todo el mundo sepa cómo somos para que, si critica algo, critique con 

fundamento. La verdad es que es una oportunidad para darnos a conocer como grupo, financiarnos y 

poner ciertos temas de debate sobre la mesa, que es lo que nos interesa. 

-¿Cuál es su postura ante la prostitución? 

-Femen siempre está en contra de la industria sexual. Vemos que hay un tipo de abolicionismo 

moralista, con un toque de 'somos las salvadoras' hacia las mujeres que están dentro de la prostitución. 

Nosotras lo planteamos sin juzgarlas, desde una posición en la que hay que escucharlas, y ajustarnos a 

su situación. Aunque tenemos un planteamiento en contra, estamos a favor de penalizar a los clientes, 

pero nunca a las mujeres. Y queremos que se establezcan herramientas para ayudarlas a salir de la 

prostitución, de la pornografía. 

-Hay una corriente de feministas que consideran que la libre elección de sexo que plantea la llamada 

Ley Trans puede suponer un 'borrado' de las mujeres y perjudica los objetivos de la lucha feminista. 

¿Qué le parece esta postura? 

-Lo correcto es siempre reconocer los derechos a las personas, no negárselos. Y cualquier persona que 

apoye al colectivo LGTBI deberíamos empatizar y escuchar las historias de quienes tienen los 

problemas. Al final tenemos más en común que diferencias. Las mujeres trans son mujeres, hay que 

reconocer sus derechos. El colectivo feminista, en su momento, se alió con el colectivo LGTBI y ahora 

tenemos que entender que no por reconocerles sus derechos vamos a perder nosotras los nuestros. 

Muchas veces es el desconocimiento, la ignorancia lo que es peligroso. Hay que acercarse, escucharlas y 

ver qué tienen que decir. Son susceptibles de sufrir muchas agresiones y muchas discriminaciones. 

-¿Cuál debería ser el papel del hombre en el movimiento feminista? 

-Yo creo que los hombres, y es una opinión personal, lo que más puede ayudar es que hablen con otros 

hombres sobre feminismo, que señalen conductas machistas en su entorno. Que cuando les enseñen sus 

amigos fotos privadas de una mujer, lo señalen. Que cuando oigan un comentario machista, lo 

rechacen. Que ayuden a que otros hombres presten atención al feminismo y a lo que supone. Si 
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queremos un cambio social, tenemos que tener a los hombres concienciados de que es el camino 

correcto. 

-¿Qué le parece el término 'feminazi'? 

-Creo que la extrema derecha juega con esos términos porque son muy fáciles de replicar por sus 

seguidores. Los matones del cole que se inventan un apodo y te señalan: es la misma técnica. Muchas 

veces no tienen mucho sentido, pero funciona, y les ayuda a reafirmarse en sus posiciones. Nosotras no 

le damos mucha importancia ni protagonismo, pero somos conscientes de que hay un gran odio y 

misoginia detrás de esas palabras. 

-Ha dicho usted que la religión y el feminismo no son compatibles. ¿No es posible ser religioso y 

feminista? 

-Hay que separar la espiritualidad de lo que son las instituciones religiosas. Hay grupos de católicas, 

por ejemplo, que luchan por el derecho al aborto. Yo creo que tener una creencia no debería suponer 

que se recortasen derechos a las mujeres. Cuando partimos de una base patriarcal, lo que sucede en el 

Islam, el Cristianismo y el Judaísmo, en el que las mujeres siempre están por debajo, ese modelo no me 

parece compatible con el feminismo. Esas religiones las entedemos como sistemas opresores. 

 

https://www.elcomercio.es/culturas/cine/hombres-deben-senalar-conductas-machistas-20220109000634-

ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F   

https://www.elcomercio.es/culturas/cine/hombres-deben-senalar-conductas-machistas-20220109000634-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.elcomercio.es/culturas/cine/hombres-deben-senalar-conductas-machistas-20220109000634-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F
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Entrevista a la escritora Marie Gouiric 

Este amor tan grande: poesía para volar por los aires 

Marie Gouric vuelve a los estantes de las librerías con su pluma afilada y en Este amor es tan grande 

(Mansalva) sacándole brillo al amor, al encuentro, a la posibilidad de cuidarse sin asfixiarse en estructuras 

caducas. El juego de la poesía le permite amplificar una voz que viene afirmándose en el panorama literario 

contemporáneo. 

 

Por Euge Murillo 

Maestra de escuela, la autora tiene 36 años y es de Bahía Blanca. Imagen: Jose Nicolini 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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Escribir poemas y hablar de poesía, una combinación que Marie Gouiric encuentra placentera, trabajar con la 

palabra en un sentido meticuloso como si fuera una laboratorista del lenguaje. Desde allí se arriesga a pensar 

la poesía como un acompañamiento -e incluso antecesora- de teorías. 

Escribe un libro de poemas de amor cuando la deconstrucción del amor romántico está -o es- el ojo de 

tormenta. Sin tapujos y tomando todos los riesgos. Como dice Camila Sosa Villada en la contratapa 

“querer sentarse sobre un animal salvaje a la fuerza, sabe que no se puede hacer eso con un animal sin 

salir disparada por los aires”. Los aires por los que vuela su escritura tienen una densidad sostenedora, entre 

poemas a amores interespecie como el que tiene con su perra Preta a poemas como “Mis preferidas”, una 

enumeración a modo de manifiesto, extensa y paciente de todas las expulsadas de la mesa familiar. Gouiric 

sobrevuela en la metamorfosis del amor sin abandonar su pasión por la palabra en los versos y ateniéndose a 

todo lo que este juego con el romanticismo pueda traer acarreado. 

A Este amor tan grande lo antecede una larga lista de libros de poemas publicados, y más próxima en el 

tiempo, su primera novela, De donde viene la costumbre (Random House, 2019). 

Maestra de escuela, oriunda de Bahía Blanca y con 36 años dice que se permite escribir sobre el amor, como 

una suerte de rendición: “Para mi, la voz de los poemas está rendida y en ese sentido hay un acuerdo con el 

amor, o con los amores”. 

¿Cuando vamos a hacernos cargo/ del miedo, del daño y el desamor?/ Por eso este es sobre la tristeza/ y 

por eso es largo/ porque estoy haciendo tiempo/ acá mismo, acá adentro,/ trayendo cosas,/ llenando 

todos los huecos/ hasta que se me pase/ o hasta que me llames/ o conozca a otra/ o me duerma o me 

despierte/ y se haya terminado/o hayas aparecido vos”. Son los últimos versos de un poema que se 

llama “Mientras la disidencia se pelea, a ver quien es mas disidente”, una prueba de como montarse a la 

fuerza, a pelo y sostenerse hasta donde se pueda sin abandonar el verso, aunque se trata de una poesía de dos 

o tres páginas. Hasta volar por los aires y volver a intentarlo. 

En Este amor tan grande hay una historia de amor que son varias, que empieza y termina, ella asegura que 

lo escribió desde la tristeza que provocó su separación, que no remite unívocamente al amor de pareja. Es el 

fin, la muerte y el duelo. Sin embargo, en esta condensación sentimental se lanza a jugar con una escritura 

pícara y lindante con el humor: “Yo hice todo lo que hice. Una y otra vez/ me conversó a mi misma del por 

qué/ y lloró, porque es algo que hacemos/ las maestras cuando copiamos/ el pizarrón espaldas a la clase./ 

Aprovechamos a llorar”. 

Escribiste un libro desde la tristeza y sin embargo parece que estás jugando. ¿Cuánto de juego hay en 

tu escritura? 

--Mucho. Para mí el lenguaje es como un material, como si a un niño le das plastilina. Voy haciendo 

combinaciones, entonces no es que solo estoy triste tratando de transmitir un sentimiento. Estoy trabajando el 

material que sé que es muy amable. Además yo tengo una mirada muy amable de la poesía. 

Gouiric recibe amablemente la plastilina y va trabajando con operaciones en donde la palabra viene en capas 

y en donde en el lenguaje está todo por hacer. Que fortuna estirar las manos y recibirla. 

https://www.pagina12.com.ar/240659-entrevista-a-la-escritora-mariela-gouiric
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“Este amor tan grande" es un libro de poemas muy romantizado ¿Estás de acuerdo? 

--Sí, en este libro yo romanticé mucho. También es porque me dí muchas libertades, no lo pensé desde la 

teoría en el sentido de “esto es amor romántico y esto es amor deconstruido”. Conté lo que pasaba. 

 

¿Sentís que te tomaste un recreo dentro de los cuestionamientos al amor romántico? 
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--Yo lo tomo como un recreo de la exigencia de tener que deconstruir todo. Es agotador. No digo que no sea 

imprescindible. Pero es agotador. Lo tomo como un recreo de tener que responder a ciertas teorías y no a lo 

que puedo. De esa manera se termina estando muy desconectada. Desde los feminismos o activismos 

disidentes que intentan pensar y deconstruir el amor romántico, puede que se vea como demodé hablar 

en los términos de, por ejemplo, el poema “hola amor, este es un sueño”. A mi lo que me gustó de escribir 

así fue reconocer que el amor romántico nos sigue atravesando. Es estructural y lo reconozco sin tratar de 

hablar desde una teoría correcta. Lo que a mi no me gusta es ser correcta ni responder a la corrección política 

cuando escribo. En la vida tampoco. Hay algo del amor romántico que pasó a la clandestinidad. 

“Hola amor, este es un sueño”, el poema que mencionás, es muy de amor romántico. Dice: “Y declaro, 

quiero casarme con vos/ guardé oro para nuestros anillos./Y tener hijos, millones de hijos/” 

--Es como una carta a una amada. También lo que hago un poco es reírme y agarrar muchos clichés. Pero el 

poema no los agarra y se burla, sino que los recupera y los engrandece. La idea de amor como un amor que va 

a mejorar el mundo, esa idea es muy del amor romántico. 

Hay otro poema muy romántico que se llama “Notita sorpresa”: No te olvides que te extraño/ no te 

olvides que pienso en vos/ no te olvides que sos la más linda/ Avisame si no podés dormir./ Besos y 

amor. 

--Muy romántico. El amor entre lesbianas es muy romántico. Por eso te digo, yo sentí una deconstrucción 

muy salvaje. Me encontré diciendo “Bueno paren”, hay cosas del amor romántico que se ve que las queremos 

y las necesitamos. Brigitte Vasallo dice algo con lo que yo estoy muy de acuerdo y es que: si el poliamor 

lo que hace es venir a destruir la única célula de cuidado que había dejado viva el capitalismo, no 

sirve. Entonces me parece que tenemos que ir hacia algo más profundo que solamente condenar al amor 

romántico. Hay un deseo muy grande de desarmar las violencias, y cuando vos decís eso, lo primero que cae 

es el amor romántico, porque las habilita y las justifica. En nombre del amor yo te controlo. Ahora ¿puedo 

tener expectativa y deseo sin que eso reproduzca violencia? Yo creo que sí. El amor romántico es una bajada 

de línea de cómo es amar. Hay muchas maneras de amar que no están basadas en estructuras rígidas si no en 

movimientos. Por otro lado, estamos teniendo esta charla y yo he recibido un montón de comentarios de 

personas que leen este libro con sus parejas. El libro de poemas tiene algo inmediato en el sentido de la 

recepción, sale y al día siguiente ya tenés a alguien diciéndote lo que piensa del libro y además hay una 

identificación muy evidente. Yo he recibido fotos de cada poema con la gente contándome que lloró o que 

atravesó algún sentimiento. Es muy flashero lo que le pasa a las personas con la poesía, sienten algo de quien 

sos vos. Cuando alguien me habla de la novela, me habla del personaje. Alguien dijo “todos los poemas son 

de amor y todas las novelas son de aventura”. Yo creo que sí. 
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Foto: Jose Nicolini 

Sobre poesía y amor 

Marie Gouiric ve un pizarrón en el que está escrita la pregunta ¿Qué es la poesía?, más tarde una mujer le dice 

“este budín que hice es un poema”. Dice:  “la vida es más hermosa, el mundo más amable y la realidad un 

poco más fácil de compartir”. 

Te pregunto entonces: ¿Qué es la poesía? 

--Una vez, una maestra con la que trabajaba y a la que le faltaba muy poco para jubilarse me llevó en su auto 

a la parada de colectivo. Yo le conté que escribía poesía y ella me contó que a los 17 escribió un poema 

porque estaba enamorada.  Lo recitó de memoria. Le brillaban los ojos, entre enamorada y avergonzada, 

conectamos juntas con una época y su emoción. Por eso creo que con la poesía la sensación de soledad, 

que muy profundamente todo el mundo carga, desaparece felizmente, al menos por ese rato. Y es que 

cuando hablamos de poesía, la poesía aparece. 

¿Podés pensar a la poesía en esta batalla entre teoría y práctica? 
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--Sí, como una herramienta de teorización ¿Por qué no? En algún punto es lo que intento. A veces nos pasa, a 

las personas que trabajamos con el pensamiento, que la teoría termina como sobreponiéndose a la realidad y a 

la práctica. En teoría el amor romántico está mal y es quien le enciende la mecha a las violencias, pero a 

la vez estamos formados y formadas en el amor romántico, entonces cuando nos enamoramos nos 

enamoramos desde esos lugares. Yo no escribí desde la teoría sino desde lo que me pasa. 

Entonces la poesía es también pensamiento 

--Yo pienso cuando escribo, y si hay algo maravilloso que tiene la poesía es la ambigüedad. Eso hace parecer 

que no funciona tanto como teoría, que tiende a ser escrita como si el lenguaje pudiese llegar a ciertos niveles 

de exactitud. Para mí es al revés, el lenguaje lo que tiene no es exactitud si no ambigüedad y ahí es donde el 

pensamiento se enriquece. La poesía también acompaña teorías y muchas veces las antecede. Cuando 

decimos mirá tal que escribía poemas de este tema cuando ni siquiera se hablaba. Las transformaciones 

necesitan de teoría y necesitan de poesía. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, en cómo vamos a pensar el 

amor. 

"La palabra que mas aparece en el libro es: llorar" 

El libro tiene muchos amores: el de pareja, el de lxs xadres, el amor interspecie, el amor de amigues 

¿Trabajaste ahí la relación jerárquica con el título? ¿Cúal sería este amor tan grande? 

--Son todos amores tan grandes. Con Preta, que era mi perra, está contado el mismo proceso que con el amor 

de pareja. De hecho es la historia que le da nombre al libro. Desde el encuentro a la separación, que en el caso 

de ella es la muerte. Con ella me permito todas las expresiones de amor romántico. Las separaciones en 

general son muy duras, y yo creo que el libro es sobre eso, y por eso todo el mundo llora porque alguna vez le 

tocó. Y por ejemplo, en el caso de los padres, la muerte no está vivida pero sí imaginada. 

Vivir o imaginar los finales… 

--A mí lo que me pasa es que no tengo herramientas para entender esos finales, creo que muchxs no la tienen. 

Y este libro, aunque yo no la nombro, está escrito en pandemia. Primero se muere mi perra, se decreta el 

aislamiento por la pandemia y al mes me separo. Yo en ese momento pensaba mucho en que no tenemos 

recursos para la gestión de la muerte. Y en el libro voy a eso, se nota que hay alguien que está muy triste y no 

está disimulado. Y creo que en esta sociedad no hay lugar para el dolor ni para la tristeza. Tampoco hay 

un relato para los finales. Este es un libro de amor pero la palabra que más aparece es “llorar”. 

Me remite a la frase “si duele no es amor” ¿es cierto? 

--No es cierto. Ser hija duele, ser padre duele. Mi papá me pide perdón por sus violencias y a la vez yo veo el 

dolor de él por sus violencias. Y a la vez veo la violencia que él vivió: “Lo vi peinarse prolijo, echarse 

perfume,/ agacharse y lustrar sus zapatos./ El reflejo del lustre dejaba ver/ el hijo que él también fue,/ su amor 

y su herida reluciendo”. Yo creo que el libro en esa trenza que va armando entre el amor, el dolor y la tristeza 

termina habiéndo una reconciliación. 

https://www.pagina12.com.ar/394661-este-amor-tan-grande-poesia-para-volar-por-los-aires  
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1 de cada 4 niñas de la región contrajo matrimonio antes de los 18 años

. 

Imagen: Unicef 

Una de cada 4 niñas y adolescentes en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana 

antes de cumplir los 18 años, anuncia un nuevo estudio difundido por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal). Sin acciones e inversiones para abordar esta práctica nociva, estos territorios 

tendrán, para 2030, el porcentaje más alto de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África 

Subsahariana, alerta el documento. 

El informe del que participaron Unicef, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

caracteriza los MI como “fenómenos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, 

abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas, 

que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.  

La prevalencia de esas uniones no varió en los últimos 25 años, y afectan “de manera desproporcionada” a 

niñas y adolescentes de zonas rurales y de hogares en situación de pobreza, y con menos acceso a la 

educación, que reproducen una injusta división sexual del trabajo desde la infancia temprana. Las niñas y 

adolescentes casadas o en uniones duplican, como mínimo, la cantidad de horas dedicadas al trabajo no 

remunerado –como el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados-, en relación con sus pares 

niños o adolescentes casados o en unión.  
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“En algunos casos llegan hasta quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) 

la carga horaria. En tres países con información disponible (Colombia, Guatemala y México), las niñas y 

adolescentes casadas o unidas dedican más de 40 horas semanales a este tipo de trabajo.” 

https://www.pagina12.com.ar/395210-1-de-cada-4-ninas-de-la-region-contrajo-matrimonio-antes-de- 

 

 

 

  

https://twitter.com/MarcosdelMazo
https://twitter.com/MarcosdelMazo
https://twitter.com/MarcosdelMazo
https://twitter.com/MarcosdelMazo


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 485  marzo  2022 

 

Marcos del Mazo 
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"Aborto Clandestino Mata" protesta de  

@FemenSpain 

frente a la Colegiata de San Isidro en #Madrid 
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Dichos transfóbicos de Quadri atentan contra la dignidad y los derechos humanos: CNDH 

De la Redacción 

 

 

Periódico La Jornada 

Viernes 14 de enero de 2022, p. 4 

Ante las expresiones transfóbicas formuladas de manera reiterada por Gabriel Quadri de la Torre, 

diputado federal del Partido Acción Nacional, que atentan contra la dignidad y los derechos 

humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBT), la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a legisladores, autoridades y a la población en 

general a evitar ese tipo de declaraciones y acciones discriminatorias. 

También hizo un enérgico llamado a los partidos políticos para que dentro de sus estatutos y principios 

se consideren las prácticas dirigidas a la inclusión, la igualdad, la no discriminación y la eliminación de 

todas las formas de violencia contra la población de la diversidad sexual. 

Invitó al Poder Legislativo federal a armonizar, modificar e incluso eliminar legislaciones que impidan 

o limiten el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas, garantizando los presupuestos 

necesarios para el impulso de políticas públicas para la igualdad y la no discriminación. 

En sus redes sociales, Quadri de la Torre ha difundido mensajes en contra de las personas trans, uno de 

los más recientes fue el publicado el lunes pasado: “La ideología trans pretende deshumanizar y 
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cosificar a las mujeres y convertirlas en ‘personas gestantes’ o ‘personas con vagina’. Esperemos que 

no lo permitan…” 

La CNDH manifestó su preocupación por tales afirmaciones y consideró desafortunado que el 

legislador denomine la identidad de género como ideología y cuestione la existencia de las personas 

gestantes. 

En un comunicado, aseveró que comentarios como los manifestados por el legislador sólo abonan a que 

las violencias ejercidas contra las personas LGBT persistan, generando encono, promoviendo la 

desinformación y la discriminación contra estas poblaciones. 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/politica/004n3pol 

 


