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o me vengas a hablar de política o
de construcción si Facundo no apa‑
rece. No te atrevas a mencionar los
derechos humanos, las conquistas
sociales o la lucha de los trabajado‑
res si no estás ayudando a buscar a Fa‑
cundo. No menciones roscas partidarias
ni internas de salón mientras no sepa‑
mos dónde está Facundo. No te atrevas
ahora a defender la gestión de nadie ni
el gobierno de ninguno si el Estado no
busca a Facundo, si el Estado fue el res‑
ponsable de su desaparición y si la policía
bonaerense estuvo implicada. Guardate
los discursos hipócritas y la militancia de
las redes social si no te sumás a exigir la
aparición con vida ya de Facundo, si aca‑
so pensás que sos funcional a cualquier
cosa o si especulás políticamente con la
vida de un pibe de 22 años que la últi‑
ma vez que lo vieron era adentro de un
patrullero. Ni te atrevas a hablar de po‑
lítica, de militancia, de lucha o de demo‑
cracia, sino te sumás a buscar a Facundo
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y a exigir que el Estado se haga cargo.
Ni se te ocurra justificar al ministro de
Seguridad, Sergio Berni, quien le dijo a
la madre de Facundo, sin ningún tipo de
prueba y apenas anoticiado del tema a
casi setenta días de su desaparición: “Su
hijo está vivo y lo vamos a encontrar”,
porque es una canallada: si sabe dónde
está, que lo diga ya. Y si no sabe, está
jugando con la angustia de la madre.
Hasta que no aparezca Facundo con
vida, no te vamos a escuchar ni a leer
ni a creer nada, porque tu silencio es
complicidad, porque tu especulación es
miseria humana, porque tu indiferencia
ante su desaparición se iguala a los an‑
tagonistas que tanto despreciás. Quiero
verte reclamando la aparición con vida
de Facundo, quiero verte exigiendo que
las autoridades se hagan cargo de bus‑
carlo y que lo encuentren, quiero verte
luchar por la vida de un pibe desapareci‑
do, quiero verte hacer algo más que este
silencio que da vergüenza ajena.
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la sombra
de la bonaerense
Una frase resuena desde hace ochenta días: ¿Dónde está Facundo? Detrás de la
desaparición de un pibe de 22 años emerge la negra historia de la maldita Policía Bonaerense,
pero también un largo entramado de contradicciones, mentiras y pistas falsas, las voces
de medios de prensa que operan para desviar la investigación y las frases de funcionarios
que no aportan soluciones y son cómplices de una desaparición forzada. Mientras tanto,
seguimos buscando a un pibe con una historia que hay que conocer, la de Facundo Castro
Astudillo. Porque detrás de su ausencia hay un Estado que desaparece en democracia a
nuestros pibes.
Por Hugo Montero
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n tiempos de crisis, mantener la son‑
risa es un acto revolucionario”. Este
mensaje, grafiteado en una pared, fue
el último posteo de Facundo en un
muro de facebook, el 23 de marzo por
la tarde. El 30 de abril, por la mañana, salió
de la casa de su mamá en Pedro Luro, bien
al sur de la provincia de Buenos Aires, rum‑
bo a Bahía Blanca. De la casa de su novia
lo separaban 120 kilómetros, que pretendía
achicar haciendo dedo en la Ruta 3.
Nunca llegó.
Facundo era un pibe de 22 años apasiona‑
do de la murga y el redoblante, que aprendía
batucada con los pibes de la ranchada en el
barrio. Amiguero y divertido, le gustaba ju‑
gar al fútbol y al vóley, era hincha de Boca y
fanático del rap y del hip hop, hasta se ani‑
mó varias veces a improvisar algunas rimas
en batallas de freestyle en alguna plaza de
Bahía. Más de una vez supo lo que era ban‑
carse el verdugueo de la policía, que se acer‑
caba a la canchita a hostigar a los pibes y
tal vez por eso participó de las movidas del
programa Jóvenes y Memoria por los De‑
rechos Humanos y contra el Gatillo Fácil:
“Participó en la elaboración del primer libro
sobre desaparecidos en el distrito y viajó a
Chapadmalal a un encuentro provincial. Le
interesaba mucho ese tema y la violencia
institucional”, recuerda su mamá, Cristina.
Facu largó la escuela en tercer año y se me‑
tió a changuear: peón de albañil, empleado
en un lavadero y en los galpones de cebolla
para exportar. Su papá fue una figura ausen‑
te durante toda su vida. Cristina, en cambio,
siempre está presente. Cocinera en una es‑
tación de servicio Shell sobre el kilómetro
808 de la Ruta 3, Cristina vive en una casa
construida sobre las vías del ferrocarril. Allí
regresó Facundo en febrero pasado, des‑
pués de separarse de su novia Daiana luego
de dos años y medio de convivencia, en Ba‑
hía Blanca. “Estar con mis hijos es lo que
más me gusta en el mundo”, cuenta Cris,
mejor conocida como “La Bruja” por los
varones de la casa: Facundo tiene 22 años
y es el hijo del medio, ante vino Alejandro

(que tiene 25, se casó y ya formó su familia),
y más tarde Lautaro de 19, que todavía vive
con ella.
Durante sus años en Bahía Facundo se la
rebuscó para, cada dos semanas, visitar a su
mamá y a sus amigos de siempre. Todas las
noches, el ritual era cenar con Cris y charlar
de todo. El regreso de Facundo a la casa ma‑
terna fue triste por la separación, pero por
suerte pudo conseguir una changa en una
cervecería artesanal de un amigo. Al menos,
hasta que arrancó la cuarentena y se quedó
sin trabajo. El 29 de abril, la decisión estaba
tomada: Facundo iba a volver a Bahía a in‑
tentar recomponer las cosas, a buscar recu‑
perar lo que había perdido con su ex novia.
A pesar de la opinión de Cristina, que insistía
en que la relación no era lo mejor porque lo
había apartado de su familia y de sus amigos,
Facundo anunció su decisión. Al día siguien‑
te, Cris salió por la mañana rumbo a su tra‑
bajo y lo vio a Facu, durmiendo en la cama.
Últimas noticias
A las 10.30 de esa mañana Cris recibió un
llamado. Era una mujer policía de la locali‑
dad de Mayor Buratovich, quien le comuni‑
có que le habían labrado un acta a Facundo
por incumplir las normas de la cuarentena en
la ruta 3 y precisaba los datos del domicilio.
Nada más. No le dijo que estaba detenido,
ni esposado, ni que había sido trasladado a
ninguna parte. Una formalidad, parecía. A
partir de entonces, Cris intentó comunicarse
con Facundo en varias ocasiones para saber
qué había pasado. Facundo contestó con una
llamada a las 13.30. No le dio tiempo a pre‑
guntarle nada: “Mamá, no te das una idea de
dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver
más”, fue su único mensaje, inquietante. A
Cris le preocupó la voz rara de Facundo, por‑
que más allá de la discusión que habían teni‑
do sobre su decisión de intentar recomponer
la relación con su ex novia, era llamativa la
brevedad del llamado y el tono de voz. “Le
ladré, le ladré muchísimo. Le dije de todo,
como cualquier madre que reta a un hijo. Él
estaba callado y yo pensé que era por todo lo
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que le decía. Se cortó. En ese momento, creí
que él había cortado, ofendido. Hoy pienso
que alguien le arrebató el teléfono”, relató
Cristina después al portal Cenital.
Por la noche, la policía llegó a su casa para
certificar el domicilio del acta de Facundo,
pero sólo le explicaron que lo detuvieron y lo
dejaron seguir su camino. Desde ese día, no
tuvo más noticias. Por esa razón, Cris inter‑
pretó que Facundo había optado por quedar‑
se en Bahía Blanca para no volver.
“Un chico muy alegre, muy predispuesto,
tenía exceso de voluntad, siempre estaba pri‑
mero para ayudar. Era muy espontáneo, más
de alguna vez lo han correteado por la moto,
pero no era un chico malo, ni conflictivo.
Vivía pendiente de las redes”, lo describe su
amigo Juan Antonio Cardona, a quien Fa‑
cundo le envió un último mensaje de texto,
el mismo 30 de abril a las 20.21: “Amigo, es‑
toy sin señal y batería en un rato te llamo”, le
escribió en el chat. “Dale amigo, avisá cual‑
quier cosa”, le respondió Juan. El siguiente
mensaje al otro día: “¿Y wachón, dónde an‑
dás?”, ya no tuvo respuesta.
Pasó una semana de silencio. Cristina ima‑
ginó que Facundo había logrado recompo‑
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ner su vínculo, y por esa razón no se co‑
municaba. Pero los amigos comenzaron a
sospechar: Facundo no se conectaba a su
redes sociales ni respondía mensajes. Todo
se desmoronó cuando un amigo de su hijo
le confirmó que había recibido el llamado
de Daiana, preguntando si sabía en qué an‑
daba Facundo, porque nunca había llegado
a Bahía Blanca. Fue el inicio de la búsque‑
da que ya cuenta con casi ochenta días de
incertidumbre. Primero, haciendo llamados
a amigos y familiares, después visitando a
conocidos en pueblos vecinos. Nadie sabía
nada de Facundo.
Finalmente, el 5 de junio Cris hizo la de‑
nuncia en la comisaría de Pedro Luro, ase‑
sorada por los abogados Luciano Peretto y
Leandro Aparicio, letrados con experiencia
en los casos de la desaparición de Daniel So‑
lano y el femicidio de Katherine Moscoso.
Ahí arrancó otra historia, la primera búsque‑
da y el manoseo policial: el cambio de ver‑
siones, las contradicciones flagrantes, el sos‑
pechoso intento de encubrir la verdad. Ese
mismo día, la oficial Siomara Ayelén Flores
declaró en la comisaría que luego de labrarle
el acta en la ruta, ella misma llevó a Facundo
en su auto particular hasta Teniente Origo‑
ne. Un rato después, otro policía, Alberto
González, le contó a Cristina que le había
hecho otra multa a Facundo en Origone,
que su hijo no llevaba su DNI y que le había
sacado una foto a su licencia de conducir. El
policía le mostró la foto a Cristina, y después
le aseguró que lo vio a Facundo subirse a una
camioneta Renault Oroch gris, y partir rum‑
bo a Bahía. Cuatro días después, ese mismo
policía declaró que Facundo se había mar‑
chado del retén caminando y no mencionó
ninguna camioneta. El 27 de junio fue una
fecha clave: ese día, tres testigos se comu‑
nicaron con los abogados de Cristina para
asegurarles que el 30 de abril vieron cómo
la policía detenía a Facundo en un control
sobre la Ruta 3, apenas pasada la entrada de
Mayor Buratovich, y cómo lo metían en la
parte trasera de un patrullero. Según confir‑
mó el abogado Aparicio: “Los tres testigos

son contundentes, ellos tenían sus permisos
para circular, dicen adónde iban y adónde lo
vieron cerca de Buratovich a las tres y media
de la tarde ese día subiendo a la parte trasera
de una camioneta policial Toyota Hilux que
no es la misma que aparece cuando lo paran
por primera vez, a las diez de la mañana”.
A partir de ese testimonio, la policía cerró
filas y no aportó más datos. La agente Flo‑
res, visitante asidua de la estación de servicio
donde trabaja Cris, no volvió más al lugar.
Dilatar y desviar
Semanas después, la titular del Juzgado Fe‑
deral Nº2 de Bahía Blanca, María Gabriela
Marrón, y el fiscal subrrogante de la Fiscalía
Federal Nº1, Santiago Ulpiano Martínez, au‑
torizaron el allanamiento de la subestación
policial de Mayor Buratovich. Allí se secues‑
traron los teléfonos y handies de los cuatro
policías responsables del destacamento
(Jana Curuhincha, Mario Sosa, Siomara Flo‑
res y Alberto González), se pidieron los da‑
tos de geolocalización de los patrulleros en
la zona el día de la desaparición, los libros de
guardia, y se allanó la camioneta Hillux Nº
23.360, el vehículo señalado como el último
en el que se vio a Facundo. Mientras tanto, el
fiscal provincial Rodolfo De Lucía ordenaba
el apartamiento de la Policía Bonaerense de
la búsqueda de Facundo y convocaba a fuer‑
zas federales: una comisión designada por la
División Búsqueda de Prófugos y Personas
desaparecidas de la Superintendencia de In‑
vestigaciones Federal de la Policía Federal
llegó al lugar para ordenar el rastrillaje, que
se inició el 14 de julio y que no obtuvo nin‑
gún resultado positivo.
Pero la verdad es que la Bonaerense nunca
se apartó: el 8 de julio, justo cuando Cristina
se comunicaba telefónicamente con el minis‑
tro Sergio Berni, los vecinos le informaron
que agentes de la Bonaerense paraban autos
en la ruta y señalaban una foto de Facundo,
advirtiendo que era “un delincuente peligro‑
so” y que andaba armado. El 11 de julio, el
abogado Peretto recibió un llamado de un
vecino de Pedro Luro, quien le informó que

unos pibes habían encontrado restos óseos
en un basurero de Buratovich. En el intento
de preservar las pruebas, Peretto viajó a la
zona pero lo frenó un patrullero de la (su‑
puestamente apartada) Policía Bonaerense.
Cuando el abogado les recordó que no te‑
nían que estar en ese lugar por disposición
oficial, bajaron del patrullero cinco policías.
El subcomisario Pablo Reguilón, a cargo
del operativo, prepoteó en tono amenazan‑
te: “Vos quédate tranquilo, que yo me estoy
guardando todos los links de los medios en
los que estás hablando y cuando todo pase
yo sé bien lo que tengo que hacer…”. Fi‑
nalmente los restos óseos no eran humanos
y la pista fue descartada. Esa misma noche,
el ministro Sergio Berni se presentaba en el
programa de Juana Viale, y no mencionaba
el nombre de Facundo en ningún momento
en todo el show televisivo.
En sus declaraciones, los agentes Curu‑
hinca (hermana de Flores) y Sosa ratificaron
que cerca de las 10 de la mañana, mientras
hacían un recorrido preventivo, lo vieron a
Facundo en la calle San José Obrero con el
cruce de la Ruta Nacional 3, una de las po‑
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cas salidas que tiene Buratovich al camino
que conecta con Bahía Blanca. Según decla‑
raciones de testigos, desde Pedro Luro hasta
esta ciudad, Facundo llegó en el auto de una
mujer que lo levantó. La agente Flores aña‑
dió que fue ella la que luego lo alcanzó desde
Mayor Buratovich hasta el pueblo siguiente,
Teniente Origone, cerca del mediodía. Rela‑
tó que ella manejaba el auto de su padre y a la
altura de lo que en esa zona se conoce como
la “curva peligrosa” (a unos 6 o 7 kilómetros
de Mayor Buratovich) se detuvo para levan‑
tar a Facundo, que estaba haciendo dedo a la
vera del camino. También contó que el con‑
tacto con él terminó en la garita de acceso a
Origone. “Facundo me pidió que no le dijera
nada a su mamá”, dijo en su declaración. El
hilo de la versión policial se extiende hasta
las 15 del mismo día, cuando el agente Alber‑
to González declaró ante los investigadores
que recibió un llamado de un vecino, que le
advirtió que había un joven caminando por
la Ruta 3. González admitió que fue hasta el
lugar y allí, en el kilómetro 750, interceptó
a Facundo, requisó su mochila y le pidió el
DNI, pero sólo recibió la licencia de condu‑
cir. Allí es donde aparece, según la versión
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policial, una camioneta negra, que nunca fue
vista ni señalada por ningún testigo, que su‑
puestamente levantó a Facundo y se lo llevó
con rumbo a Bahía.
Esta historia de contradicciones y versio‑
nes cruzadas tiene un protagonista relevante:
los medios de prensa de Bahía Blanca, ver‑
daderas cloacas que reproducen siempre las
voces policiales. El diario La Nueva Provincia
publicó el 4 de julio la siguiente noticia: “Se
supo, por fuentes allegadas a la investiga‑
ción, que al menos 4 o 5 testigos asegura‑
ron haberlo visto en Bahía Blanca, en dis‑
tintas circunstancias, durante mes pasado, es
decir a más de un mes de su partida”. Esos
testigos jamás testificaron ante la Justicia ni
volvieron a aparecer en las páginas del diario
de los Massot. El 10 de julio, el portal La
Brújula 24 publicó sorpresivamente la última
foto de Facundo, detenido y de espaldas ante
un patrullero y un agente de La Bonaerense,
una foto que no estaba en el expediente de
la causa y que sólo pudo llegar al portal de
noticias cedida por la policía involucrada. La
misma foto que la Bonaerense le había ase‑
gurada a Cristina que no existía o que se ha‑
bía borrado. ¿Cuál fue la razón para difundir
esa foto? Es difícil saberlo, pero la hipótesis
más probable es que pretendían así desviar el
peritaje hacia el patrullero que aparece en la
imagen, que no es el mismo en el que Facun‑
do fue visto por última vez.
El 15 de julio, sugestivamente se filtró un
dato recibido por la policía federal y lo pu‑
blicó La Brújula 24: una mujer admitió haber
levantado a Facundo en plena ruta con su
camioneta Honda CRV y que lo habría deja‑
do algunos kilómetros antes, en un cruce de
vías, para evitar los controles en la entrada de
Bahía Blanca. Los mismos medios bahienses
procuraron desde el principio insistir en dos
ejes absolutamente subjetivos a la hora de
analizar la desaparición: la discusión entre
Facundo y su mamá la noche anterior, y la
supuesta demora de la familia en hacer la de‑
nuncia. Una vez más, la sombra de la estra‑
tegia policial aparece poco disimulada detrás
de las voces de ciertos operadores de prensa.

“Su hijo está vivo
y lo vamos a encontrar”
“No puedo más de la bronca. A lo largo de
todo este mes fuimos manoseados de todas
las maneras. Policías que decían una cosa en
la comisaría y después declaraban otra cosa
ante la Justicia. Demoras en la búsqueda. Yo
estoy cansada y con mucha rabia. Quiero
que aparezca mi hijo, que lo encuentren vivo
o muerto, pero que lo encuentren”, señaló
Cristina ante los medios. Hasta el 17 de julio,
no hay ni un solo detenido por la causa. Lo
que el fuero provincial caratuló en un princi‑
pio como “averiguación de paradero”, pasó
a ser definido por la Justicia Federal como
“desaparición forzada”. Y el cambio de ca‑
rátula es el inicio de una conocida línea de
sombras: la Bonaerense implicada, pistas
falsas, demores y amenazas, pases de factura
entre funcionarios, manipulación de medios
aliados a la policía para deslizar información
que ni siquiera le facilitaron a la familia, de‑
claraciones de autoridades que nada dicen
ante la prensa que nada informa.
A pedido de la Comisión por la Memo‑
ria (CPM), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la ONU le
solicitó al Estado argentino “inmediatez y
exhaustividad” en la investigación sobre el
caso, y los organismos de Derechos Huma‑
nos de todo el país amplificaron una campa‑
ña en redes y medios para insistir en la apari‑
ción con vida de Facundo.
En cuanto a la respuesta del Estado, ano‑
temos algunas precisiones: el presidente Al‑
berto Fernández, hasta el día de hoy, no hizo
ninguna mención al caso o a Facundo Cas‑
tro Astudillo. El 8 de julio, el ministro Sergio
Berni se comunicó por teléfono con Cristina
y le aseguró lo siguiente: “Su hijo está vivo y
lo vamos a encontrar”. Cuando la mamá de
Facundo respondió: “Espero que esté sano y
salvo, lo estoy esperando”, Berni volvió a la
carga: “La Policía Bonaerense está trabajan‑
do bien en la búsqueda”. ¿Cómo es posible
que un funcionario responsable del accionar
de la Bonaerense, después de más sesenta

días de desaparición, le garantice a la madre
de la víctima que su hijo estaba “vivo” y que
lo iban a “encontrar”? ¿En qué pruebas fun‑
damentó Berni semejante temeraria afirma‑
ción? ¿Berni sabe dónde está Facundo o sen‑
cillamente está jugando con la angustia de la
madre, en un nuevo episodio de sus gestos
tribuneros armados para el consumo me‑
diático y para posicionarse como candidato?
¿Cómo es posible que semejante afirmación
haya pasado inadvertida por los medios?
La reacción inmediata de Nora Cortiñas,
referente de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, fue exigir la renuncia de Berni:
“Si Berni sabe dónde está Facundo, que lo
diga ya. Y si no sabe, no puede jugar así con
la madre de una víctima de desaparición for‑
zosa. Es una canallada”.
Sólo tres días después de su frase teme‑
raria, Berni cambió el tono y ya no realizó
afirmaciones sino preguntas: “Necesitamos
saber qué fue lo que pasó con Facundo Cas‑
tro”, señaló. Y luego añadió: “Hasta que la
justicia ordinaria estuvo investigando no ha‑
bía ninguna prueba ni ningún dato objetivo
que involucrara a ningún policía de la pro‑
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vincia”. Ante la pregunta de por qué ningún
policía fue aparado de sus funciones hasta el
momento, Berni insistió: “Porque la Justicia
no encontró ni un solo elemento de prue‑
ba para vincular la desaparición de Facundo
con la policía”.
El gobernador Axel Kicillof se refirió
por primera vez al caso el 9 de julio, cuan‑
do declaró: “Lo afirmo con toda claridad:
no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco
prejuzgar a nadie. No queremos que haya
ningún obstáculo a la Justicia”, y señaló que
acompañaba la decisión de apartar a la Po‑
licía Bonaerense de la investigación, medida
exigida por los abogados de Facundo. Dos
días después de “acompañar” la separación
de la Bonaerense, como ya fue anotado, un
subcomisario de esa fuerza amenazó a uno
de los abogados. “Lo de Kicillof es una
cuestión política. No tiene idea de lo que
pasa en el expediente. No me interesa lo que
pueda opinar”, señaló Leandro Aparicio, el
abogado que a partir de los indicios del caso
estima que la hipótesis más probable es que
Facundo fue asesinado y su cuerpo, oculta‑
do. Aparicio también se ocupó de criticar a

Berni, porque viajó a Bahía Blanca “a decir
muchas cosas inexactas”. “Que el señor Ber‑
ni deje de desinformar y de plantear hipó‑
tesis que no son. He visto esta situación en
otra circunstancia, queremos que aparezca
Facundo. Yo no sé qué intereses tienen entra
la nación y la provincia. No quiero investigar
ocho años como en la causa Solano. No me
sorprende lo que podrían hacer los fiscales
tampoco”, y además añadió: “La policía está
sembrando pistas y a quienes tienen que exi‑
gir es al Presidente de la Nación que instruya
a la Procuradora que investiguen en serio y
de forma rápida y que Sergio Berni deje de
mentir, que intervenga la comisaría de Villa‑
rino para que no siga desviando la investiga‑
ción”.
Un día después, Aparicio volvió a hacer re‑
ferencia al manejo del caso por parte de Ber‑
ni: “Quiero dejar sentado que la querella di‑
siente con lo que dijo el ministro Berni en el
día de ayer, en un programa periodístico, res‑
pecto a distintas circunstancias. Respecto a
que los policías entregaron ‘voluntariamente’
los teléfonos que les fueron secuestrados, no
tenían otro remedio. Porque, si no, se los iba
a secuestrar igual la Justicia federal, al igual
que les secuestró la camioneta y los libros”,
y más tarde agregó: “Por otra parte el señor
Berni, tal vez desinformado, dijo que una
mujer policía ‘se presentó voluntariamente’
a declarar que lo vio y lo llevó a Facundo.
Eso mentira, porque esa policía apareció de
la estratósfera el mismo día de los rastrillajes
(19 de junio) y contó una historia inverosímil
que se choca con otros testimonios indepen‑
dientes”.
Los abogados señalaron que se peritó la
camioneta que aparece en la última foto de
Facundo (difundida por la propia policía en
sus medios aliados), pero que no se trataba
del mismo transporte policial en el que fue
visto por últimas vez Facundo con vida.
Que aparezca
El 7 de julio, Cristina escribió en su muro de
Facebook: “Amanece, te seguimos buscando
y te prometo buscar la verdad. Qué te hicie‑

10

Ilustración: Matías De Brasi

ron, mi flaco. Basta de encubrimiento poli‑
cial”. Ahí está Cris, a la cabeza de la marcha
con vecinos, amigos y familiares, agradecida
por la solidaridad de todos en la búsqueda.
Ahí está Cris, siguiendo cada pista sobre el
destino de Facundo, respondiendo llamadas,
atendiendo medios de comunicación, ha‑
blando con funcionarios, mirando con des‑
confianza a la policía, anotando pistas falsas,
exigiendo que se utilicen perros para los
rastrillajes porque confía “más en los perros
que en las personas”: “Los que se llevaron
a Facu en el patrullero son dos, se llamaron
a silencio hasta hoy, pero los desaparece‑
dores son más, son los que se callaron, los
que mintieron, los que encubrieron, son tan
desaparecedores como los que lo subieron al
patrullero”. Ahí está Cris, peleando por en‑
contrar a su hijo, por volver a abrazarlo, por
escuchar sus aventuras, por eso sigue bus‑
cando. Ahí está Cris, durmiendo pocas horas
cada noche, soñando el regreso de Facu, bus‑
cándole una explicación a estos casi ochenta

largos días de ausencia y de dolor. Ahí está
Cris, mirando como muchos hacen silencio
y no se suman a la búsqueda, cómo algunos
justifican a la policía asesina que desaparece
a los pibes, cómo algunos aplauden a fun‑
cionarios que no aportan respuestas ni dan
una mano ni controlan a la policía que tie‑
nen a su cargo para que no maten ni desa‑
parezcan a más pibes. “Yo tengo la sospecha
de que mi hijo no está más con vida, estas
personas hicieron desaparecer a mi hijo. No
descarto ninguna hipótesis pero los últimos
que vieron con vida a mi hijo fueron los de
la Bonaerense. Hasta el día de hoy estamos
esperando. No me voy a ir hasta saber quié‑
nes estaban arriba de ese patrullero, porque
esas dos personas son las que me tienen que
devolver a mi hijo”.
Ahí está Cris, buscando la huella de Fa‑
cundo. Con la sonrisa de su hijo dibujada en
el pecho: “Facundo es vida, alegría, sonrisa,
meme, es todo eso”. Ahí anda Cris. Buscan‑
do. Buscando. Buscando.
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escenas
de la cuarentena
Por Gustavo Varela | Foto de Germán Romeo Pena

L

a puerta está cerrada. Demasiado cerra‑
da. Lo invisible, la COVID‑19, se impo‑
ne por encima de cualquier relato. Es la
enfermedad infecciosa, inmaterial, eva‑
nescente. De entrada sigilosa y volátil.
La puerta separa y encierra. Nadie quiere estar
adentro, nadie quiere enfermarse. Lo invisible
está en cualquier lado, eso se piensa y eso se
cree. Que la distancia de unos con otros es sal‑
vadora y que el barbijo es un paragolpes obli‑
gatorio para cubrir el espanto de lo que sucede.
Hay cola en el supermercado. Todos alinea‑
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dos a una distancia de un metro. En la puerta,
el señor de seguridad se mantiene a la espera
de que salga uno y otro entre. Si salen dos
clientes, entran dos. Esa era la consigna. Sin
embargo, el señor de seguridad decide innovar
y espera que salgan de a 15 personas. O sea,
salen 15 y entran 15. Por el gesto de su cara, le
parecía mejor llevar adelante un sistema acu‑
mulativo. Ante esta detención quincenal, hubo
quejas: dos señoras comenzaron un diálogo
poco agraciado, con cara de desprecio hacia el
señor de seguridad. Rápidamente ambas se pu‑

sieron de acuerdo en estar indignadas: si era el
coronavirus, si eran los políticos, si era el dólar,
si era “el ya no se puede vivir”, etc. No sabían
bien cuál era el fondo del asunto y tampoco les
importaba estar hablando de distintos temas.
Con la indignación era suficiente. Era tan en‑
fática la situación y el enojo de las dos señoras,
que el señor de seguridad volvió a la rutina de
uno por uno. Por las dudas.
El dueño comunicacional de la COVID-19
en Argentina es Gustavo Sylvestre. Es el due‑
ño porque hace visible lo invisible: muertos,
infectados y curados. Lo invisible está en la
pantalla, sí: los infectólogos de turno son la di‑
rección posible de lo que no se ve. Sin duda,
los infectólogos ven. En paralelo, la puesta en
acto de la pantalla es la comparación política
entre los tres bofes neoliberales (Trump, Bol‑
sonaro y Piñera). Y, a contrapelo, el tío Alber‑
to. La ecuación está a las claras: el humanismo
argento sigue en pie mientras las bestias nos
dicen que vamos en dirección al socialismo.
Los balcones de Bullrich no sirvieron. Iban,
nuevamente, por la debilitación de Cristina y
luego, por la inversión del Alberto en la Ro‑
sada. Tampoco sirvieron los afiches llamando
a la gente para pelear contra el “comunismo”.
Probablemente la idea haya sido del mismísi‑
mo ex presidente: nadie puede hablar seria‑
mente del comunismo en 2020 si no es él. El
escaso conocimiento nacional e internacional
pone a la vista la necesidad de, al menos, una
consulta psiquiátrica. Majul no dijo nada. Se ve
que el traslado al canal de los Mitre lo tiene, a
Majul, muy excitado. El cambio de escudería
fue pelo a pelo con Diego Sehinkman, ahora
en TN/Clarín.
Con el título del programa Mirá lo que te digo,
Majul se encargó de engrasar con chipá y tor‑
tas fritas a la flema del diario La Nación. Por
último, el coctel de siempre: después del anun‑
cio del tío Alberto de una nueva cuarentena de
15 días, lo de siempre: la voces y cacerolas de
las señoras de Colegiales y Belgrano reclaman‑
do libertad, basta de corrupción, nos tienen
encerrados, tengo mis derechos; los automo‑

vilistas luciendo su indignación a bocinazos
en Nordelta; y la novedad, en el Obelisco, de
enfrentamientos entre los nazis nacionalistas y
los rabiosos Pro.
Hubo y hay puertas abiertas sin respaldos.
El olvido es el mismo: el signo es la compra
de barbijos vencidos y, a la vez, la barbarie de
ignorar lo que ocurría en la villa 31. Los fun‑
cionarios amarillos dejaron de lado el agua po‑
table para miles de habitantes a pesar de los
años de administración: un tiro en la espalda,
una especialidad de la casa. Buena parte de la
villa está seca.
Son habitantes invisibles, enfermedades invi‑
sibles, estrechez invisible, soluciones invisibles.
Lo que no es invisible es la desidia política del
gobierno de la ciudad. Con la cara Larreta en
marzo, junto con el presidente, parecía que za‑
faban, que las villas eran invisibles. Abril, como
si nada. Hasta que vino mayo bajo un acopio
de enfermos villeros, más el fuego arreglado
con el ala Pro para que “el pelado” no crezca
demasiado. Entonces, sin dudarlo, Larreta vol‑
vió corriendo a la mesa con Alberto y Kicillof.
Ante tanta desidia y tanta apatía, pareciera que
él sí consiguió la vacuna.
La ecuación “los mercados” versus “el co‑
ronavirus”, se insinúa, se insinúa, pero nunca
se concreta. La economía no es ni los será una
homologación con la crisis de 1930. Tampoco
se asemeja el crack inmobiliario de Lehman
Brothers en 2008. En aquellos casos eran pa‑
peles en quiebra, ahora se trata de un virus in‑
visible, de origen chino, imposible de vencer.
El problema es la vida y la muerte, no la acu‑
mulación, no el gasto. Para la economía global
estar desplazada por el poder hospitalario es
una maldición inesperada. El poder del capital
se vio opacado y sin aviso, por primera vez, en
los últimos ciento cincuenta años de moder‑
nidad.
La cuarentena es encierro. Son las mismas
caras, la reiteración de las mismas caras. El te‑
dio es amplio, profuso. Un Estado estático, de
no saber qué hacer, más allá de las pantallas y
los libros.
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on esta frase, desde Abuelas de Plaza de
Mayo se lanza, en plena cuarentena por el
Covid-19, una campaña de difusión para
la búsqueda de los más de 300 nietos y
nietas que faltan encontrar. El trabajo de
Abuelas no se detiene a pesar del triste presen‑
te que nos toca afrontar, y como lo han hecho
a lo largo de estos más de 40 años de lucha,
son capaces de transformarse para estar siem‑
pre a la altura de los tiempos de calendario.
Desde Sudestada nos comunicamos con Leo‑
nardo Fossati, uno de los 130 nietos restitui‑
dos. Actualmente es Miembro (Pretesorero)
de la Comisión Directiva de Abuelas, y entre
otras labores, coordina el Espacio de Memoria
de La Plata (Ex comisaria 5ta). En una char‑
la telefónica nos cuenta sobre el presente de
Abuelas, de la lucha, de la búsqueda de los
nietos y nietas, de la difusión y del trabajo en
plena cuarentena.
Su mamá Inés nació el 15 de febrero de 1959 en la
ciudad de La Plata y militaba en la UES. Rubén,
su padre, el 12 de septiembre de 1955 en la misma
ciudad, y era parte de la JUP. La pareja fue secuestrada el 21 de enero de 1977 en la vía pública en la
localidad de Quilmes. La joven estaba embarazada de
siete meses. Ambos fueron vistos en la Comisaría 5°
de La Plata y en el CCD “Pozo de Arana”. La joven también fue vista en la Brigada de Investigaciones
de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que el 12 de marzo de 1977 Inés dio a luz un
varón al que llamó Leonardo en la cocina de la Comisaría 5°. El parto fue asistido por el médico policial
Jorge Antonio Bergés. La joven pudo compartir con
su hijo menos de cinco días hasta que los guardias le
anunciaron que “El Coronel” quería conocerlo y que
se lo entregaría a su familia biológica.
(Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo)
Tras una búsqueda que lo mantuvo durante
años en la espera de respuestas a sus dudas,
Leonardo pudo recuperar su verdadera identi‑
dad el 11 de agosto de 2005.
No sabía que no era hijo biológico de la fa‑
milia que lo crió, pero tenía dudas. No había
un parecido físico, ellos eran muy grandes de
edad, y no encontraba ninguna foto del emba‑
razo. Le preguntó a la familia que lo crió si no
era hijo biológico pero se lo negaron. Cuando
tenía 26/27 años decidió hablar seriamente
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del tema, y ellos le dijeron la verdad. Habían
empezado los trámites de adopción, y en el
medio aparecieron “atajos”, “ofrecimientos”.
Le contaron que una partera de La Plata, les
dijo que había un bebé recién nacido, que lo
iban a dar en adopción porque su madre era
una estudiante muy joven y no podía criarlo.
Leonardo inició una búsqueda para llegar a la
partera, y cuando pudo localizarla, se enteró
que la misma había fallecido dos años atrás.
Sin embargo continuó buscando su verdad,
motivado también por el hecho de ser padre.
Tiempo después, en un ejercicio de improvi‑
sación en una clase de teatro que asistía eligió
interpretar los últimos cinco minutos de su
vida. El personaje contaba que se estaba mu‑
riendo y sufría por no haber podido resolver
las dudas sobre su identidad después de tan‑
tos años. Cuando terminó, una compañera de
teatro se acercó y le preguntó si eso que había
hecho era verdad o si se le había ocurrido en
el momento. Al responderle que era verdad, la
misma le dijo: “¿Por qué no vas a Abuelas?”
Se acercó a la Filial de la Plata en el año 2004,
y luego de las investigaciones que paradóji‑
camente llevaron el tiempo de nueve meses,
pudo restituir su identidad. Cuando le dijeron
que sus padres lo habían llamado Leonardo,
recordó que ese nombre era el que le gustaba
para su primer hijo.
Con el tiempo pudo conocer a parte de su
familia, y a los amigos y compañeros de mili‑
tancia de sus padres, con los que hasta el día
de hoy mantiene una relación, incluso se jun‑
tan cada tanto a comer un asado.
Leonardo es parte, junto a otros nietos y
nietas, del trabajo y de la búsqueda activa de
Abuelas de Plaza de Mayo, y sueña con en‑
contrar a sus cientos de hermanos y hermanas
que pueden estar a la vuelta de la esquina de
cualquiera de nosotros.
–¿Cómo están trabajando hoy en Abuelas en plena cuarentena?
–Nos pudimos ir acomodando bastante rá‑
pido en algún punto, porque nos la veíamos
venir y empezamos a trabajar de manera re‑
mota en muchos aspectos de la búsqueda. La
primera semana nos abocamos a chequear
que los que nos encargamos de las tareas ten‑
gamos buena conexión en las computadoras

Foto: Julia Araneta (Infobae)

ENTREVISTA A LEONARDO FOSSATI

“Mientras
nos quedamos
en casa ayudemos a
que otros y otras
vuelvan a casa”
Por Jorge Ezequiel Rodríguez

para tener acceso a las bases de datos, y una
vez que logramos eso nos pusimos a trabajar
para continuar la tarea, sobre todo de investi‑
gación, teniendo en cuenta que el Banco Na‑
cional de Datos Genéticos y parte de la Justi‑
cia todavía están resolviendo cómo funcionar.
En lo que conlleva al trabajo directamente de
Abuelas podemos ir avanzando, y esto tiene
que ver con la investigación, la comunicación,
y las presentaciones espontáneas de personas
con dudas sobre su identidad. Las líneas de
comunicación de Abuelas están abiertas y en
pleno funcionamiento. Seguimos recibiendo
denuncias y presentaciones espontáneas, todo
por teléfono. La línea principal de atención
a llamados de la Sede Central de Abuelas se
derivó a un celular, atendemos también por
whatsapp, lo mismo que acá en La Plata, tam‑
bién se suman los correos electrónicos, y la
página web de Abuelas. Y por supuesto con‑
tinuamos con las campañas de difusión en re‑
des sociales y en los medios de comunicación.

Nos tuvimos que acomodar a la circunstancias
pero continuamos trabajando.
–¿Las reuniones de Comisión Directiva
se siguen realizando?
–Tenemos una reunión semanal de Abuelas
donde participan los representantes de todas
las áreas y de todas las Filiales del país. En lo
particular yo tengo otras reuniones semanales,
una con el equipo del Espacio por la Memo‑
ria, y otra con la Filial de La Plata. Es decir que
cada uno y una mantiene las reuniones con el
equipo con el que trabaja o coordina, más allá
de la reunión general.
–¿Qué puede hacer el ciudadano común
para aportar a esta causa?
–El mejor aporte como sociedad es gene‑
rar conciencia. A partir de ello podemos dar
cuenta de las necesidades de avanzar en estas
líneas, de mantener viva a la Memoria, pero
sobre todas las cosas en la búsqueda de la ver‑

15

dad y la justicia, que tiene que ver con la resti‑
tución de la identidad de cientos de personas
que todavía no saben quiénes son, y que sus
familias al igual que nosotros las seguimos
buscando. En este presente tan particular
que estamos atravesando, es importante po‑
der reflexionar sobre valores humanos. Hoy
no podemos juntarnos ni abrazarnos, pero
podemos generar conciencia y aportar a la
difusión desde las redes y desde el lugar que
cada uno pueda.
–¿Qué sintieron cuando se enteraron
que muchos genocidas reclamaron las
domiciliarias por el Covid-19?
–Varios juicios se están llevando a cabo,
otros se van a reanudar, con las medidas por
la situación, incluso hay algunos que se darán
de manera digital. Y el hecho de las domicilia‑
res siempre es una preocupación y algo para
estar pendiente. Los genocidas aprovechan
esta realidad para encontrar algún argumen‑
to más que les permita continuar las penas
desde sus casas. Entendiendo la edad de los
genocidas entran dentro de esas posibilida‑
des, pero la justicia ha analizado y la mayoría
de los casos corren menor riesgo de contagio
en las cárceles donde están, que no son cár‑
celes o pabellones superpoblados, con todas
las atenciones habidas y por haber, que en
sus domicilios. Ellos cuentan con privilegios
que los otros detenidos no tienen. Muchos
han presentado certificados de enfermedades
inexistentes, y hay un claro aprovechamiento
de la circunstancia. Pero cuando hay pedidos
de domiciliaria, la sociedad y la justicia ponen
en la lupa cuál es el delito que cometió esa
persona. Y no nos tenemos que olvidar que
estos son genocidas.
–¿Cómo están las Abuelas sabiendo que
son parte del grupo de riesgo?
–Son Abuelas, la tienen clarísima. A pesar
de todo siguen bien, fuertes, les gusta que es‑
temos comunicados, se sienten acompañadas,
y tienen muchas ganas de volver a la institu‑
ción, de abrazarse con sus familias, y de con‑
tinuar el trabajo, porque por más que tienen
un promedio de 80/90 años mantienen un
ritmo de vida que no es habitual de personas
de sus edades. Antes que pase la cuarentena
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ellas salían todos los días de sus casas, venían
a la Institución, se reunían, daban entrevistas,
viajaban, y es algo que vienen haciendo hace
40 años, por eso de un día para el otro tener
que quedarse en sus casas no es algo fácil,
sin embargo mantienen el buen ánimo, y las
ganas de volver a la normalidad.
Lamentablemente la semana pasada hemos
perdido a la Abuela Chela, que nos pegó un
golpe y es un dolor compartido con el resto
de las Abuelas. La vamos a extrañar mucho.
Fue una abuela fundadora, una luchadora in‑
cansable, siempre con un perfil bajo y mu‑
cha humildad, y con un cariño tremendo. El
que tuvo la suerte de conocerla, seguramente
coincida en estos calificativos, y cuando nos
podamos volver a juntar en esa mesa grande
de Comisión Directiva vamos a extrañar su
presencia.
–Si tuvieras la posibilidad de hablarle
a una persona que tiene dudas sobre su
identidad, ¿qué le dirías?
–En mi experiencia, cuando me decidí a
buscar mi verdadera identidad, sentí que te‑
ner dudas y no resolverlo puede llegar a tener
un costo enorme. Por eso les digo que sean
capaces de vencer los miedos, porque del otro
lado hay una familia que busca hace muchos
años, y hay una sensación grande de alivio.
Cuando encontrás la verdad lo primero que
sentís es alivio, esto es un denominador co‑
mún en todos los nietos y nietas restituidas.
Somos gente adulta, muchos somos padres
y madres, y esa duda que tuve y que muchos
deben tener puede tener respuestas, y a la vez
es una duda que se transmite de generación
en generación, por eso si no la resolvemos
se la podemos transmitir a nuestros hijos. Y
como padres queremos que nuestros hijos
crezcan en la verdad, sabiendo su verdadera
identidad porque la identidad es nuestro de‑
recho. Les digo que se acerquen, que vengan,
que resuelvan esas dudas porque lo que vie‑
ne después de eso es hermoso. Si supieran lo
que cada uno de nosotros ganó con restituir
nuestra identidad no dudarían un segundo en
acercarse. Cuando recuperás tu identidad no
cambiás una cosa por otra, sino que las cosas
se ponen en su lugar, y está en cada uno lle‑
varlo de la mejor manera posible.

un pedazo
de rock
argento

STUD FREE PUB

El documental Stud Free Pub (Una buena historia)
propone recuperar una marca de época: por allí
tocaron desde Sumo hasta Los Redondos, pasando
por los primeros shows oficiales de Soda Stereo y
Charly García: Un pedazo grande del rock nacional
puede contarse a través del trabajo de su realizador,
Ariel Topo Raiman.
Por Gustavo Grazioli
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a historia del rock de nuestro país no so‑
lamente acumula páginas de libros o re‑
vistas a las que el paso del tiempo terminó
por poner amarillentas. El corpus no solo
contiene a las bandas que hicieron posible
que un movimiento se pusiera de pie, también
fueron protagonistas los lugares que ayudaron
a eso. Muchos han escuchado nombrar a La
Cueva, La Perla, el Di Tella o las coordenadas
de una bohemia a lo largo de “la calle Corrien‑
tes”. Todo ese mapa se inscribe entre la déca‑
da del sesenta y los setenta. Luego vinieron los
revoltosos ’80 y el sueño de una democracia
con la se coma, se eduque y se cure.
Al lomo de este recorrido histórico veloz,
junto al calor de los ochenta, se hicieron pre‑
sentes los lugares en los que se empezaría a
concentrar el under porteño. Acá resuenan el
Café Einstein, La Esquina del sol y Stud Free
Pub, como dominantes de la escena y las no‑
ches de músicos y de espectadores inquietos
que salían a exorcizar ese monstruo interno
que venía contenido, tras un pasado nefasto
de represión y dictadura. Luego se sumarían
Cemento y el Parakultural.
De todos estos locales que le dieron vue‑
lo a la locura y la experimentación, vamos a
quedarnos con Stud Free Pub. Así como Ce‑
mento tiene su documental, esta vez le llegó
el momento a este emblemático lugar que se
ubicaba en Avda. del Libertador, a una cuadra
de lo que se conoce como el puente del Bajo
Belgrano. Cerca de la cancha de Excursionis‑
tas. De la mano de Damian Originario y Ariel
“Topo” Raiman (baterista de Los Pericos), na‑
ció Stud Free Pub (Una buena historia). Llegaron
a hacer dos funciones en el Festival de Mar
del Plata y los planes del estreno con bombos
y platillos estaba destinado para estas fechas,
pero, víctimas de este nuevo orden mundial,
se vieron impedidos por la llegada del Coro‑
navirus y quedó todo en stand by.
Hubo algunos intentos por ponerla online
para que todos pudieran verla, pero se topa‑
ron con negativas de contrato. “Lo consulta‑
mos pero no nos dejaron. En lo personal sentí
que era un buen momento para dar una mano
y aportar nuestro granito de arena”, dice Ori‑
ginario del otro lado del teléfono, con un tono
de voz entre resignado y con ciertos chispa‑
zos de bronca, pero que después baja y asume
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sentirse agradecido por la llegada del INCAA
al proyecto. “Gracias a ellos recibimos un apo‑
yo para poder filmar exteriores. Está bien he‑
cha la película. Gracias a eso, también fuimos
al Festival de Mar del Plata con dos funciones
llenas que estuvieron buenísimas”.
Por el Stud pasaron desde Sumo hasta Los
Redondos, pasando por los primeros shows
oficiales de Soda Stereo, Charly García, Riff,
Cadillacs 57 (a quienes después se conocie‑
ron como Los Fabulosos Cadillacs), Fricción
(Richard Coleman, Christian Basso, Fernando
Samalea y Gustavo Cerati) y Los Encargados,
entre tantos más. Todo esto se dio en la pri‑
mera mitad de los ochenta y el registro de la
época quedó nulo. Originario, que viene de
un palo totalmente diferente al del cine, cono‑
ció a uno de los dueños del lugar por su tra‑
bajo en la gastronomía y se le disparó la idea.
“Tengo la suerte de tener muy buenos ami‑
gos; por un lado, los dueños del Stud (son 3),
y por el otro, el Topo Raiman de Los Pericos
(director del film). Solo tuve que unir las par‑
tes. Claudio (uno de los dueños) siempre me
contó historias del Stud, algunas que se pue‑
den contar y otras no (se ríe socarronamente).
Raul (otro de los dueños e ideólogo del Stud)
estaba viviendo en España y hace cuatro años
volvió a Buenos Aires, y ahí llamaron al otro
dueño (Carlos). ¡Parecía un reencuentro de
la secundaria! Y tuve la suerte de estar ahí.
¡Todo lo que escuché esa noche! Parecía un
nene con chocolates. Lo llamé al Topo y le
conté lo que estaba pasando. Le dije: ‘algo te‑
nemos que hacer’. En un principio soñamos
con hacer un gran recital, homenajeando a
los dueños de Stud, pero se nos cayó en se‑
gundos porque era algo imposible por donde
se lo mire; entonces nos embarcamos en este
rockumental, ya que él había hecho varias co‑
sas con Los Pericos como director”, cuenta
Originario.
–¿Conseguir el material fue una tarea
ardua?
–Cuando decidimos hacerla, a los cinco mi‑
nutos empezamos a caer en que iba a estar
complicado el tema. Estamos hablando del
año ’82 al ’85, época sin internet, ni celulares,
algunas pocas cámaras de fotos y alguna que
otra filmadora… Decidimos empezar por lo

que estaba seguro: la revista Pelo que todavía
no estaba digitalizada, así que vimos revis‑
ta por revista y fuimos al diario Clarín para
buscar en la sección Espectáculos. Ahí salían
todas las fechas. Después, a medida que em‑
pecé a hablar con los músicos y periodistas
fueron apareciendo gratas sorpresas; recita‑
les de Sumo, de Fricción, de Clap –banda de
Frenkel– y muchas sorpresas más.
En esta película, como hecho relevante, se
logran juntar testimonios de Charly García y
el Indio Solari. De ese encuentro que tuvie‑
ron con Charly para la película, Originario
recuerda que el músico de bigote bicolor, fiel
a su estilo de las épocas Say no more, llegó sie‑
te horas más tarde. “Estaba pactado para las
cuatro de la tarde y terminó llegando como a
las once de la noche”, dice entre risas. Ade‑
más, cuando se le pregunta cómo hizo para
llegar a ellos, confiesa que la palabra clave fue
“Stud Free Pub”. “Los dueños dejaron la vara
muy alta. Cuando llegamos al Indio y a Charly
nos dimos cuenta que no podíamos hacer
cualquier cosa. El lugar está bien visto. Todos
dicen que el lugar era limpio y que le paga‑
ban a los músicos. Cosa que era muy poco
común. Por lo general los músicos pagaban
para tocar”.
Aparte de las figuras antes mencionadas, en
la película también participan Ricardo Mollo,
Germán Daffunchio, Timmy McKern, Zeta
Bosio, Richard Coleman, Sergio Rotman, el
Negro Rada, Pipo Cipollati, Miguel Zavaleta,
Fernando Samalea, Daniel Melingo, Diego
Frenkel, Claudia Puyo, Willy Crook, Tito far‑
go, Viudas e Hijas, Cesar Banana Pueyrredón,
Alfredo Rosso, Sergio Marchi, Claudio Klei‑
man, Lalo Mir, Bobby Flores.
Cada uno dejó sus historias y el recuerdo
de haber pasado noches y noches en el Stud
Free Pub. Pero Originario también destaca
del anecdotario, algunas cosas que le contó su
amigo Claudio (uno de los dueños). “Un día
que Los Redondos fueron a probar sonido.
Era una de las pocas bandas que probaban
sonido. Cayeron a la tarde y el Indio dice que
les dijo a la gente que estaba ahí (cocinero,
uno de los dueños y el que atendía la barra)
‘Quiero mostrarles un tema que todavía no
estrenamos, lo estamos practicando’. Y toca‑
ron Preso en mi ciudad. La primera vez que

lo tocaron en vivo fue para ellos tres”, des‑
taca sorprendido. Y le suma una que le con‑
tó Daffunchio y que aparece en la película.
“Cuenta Daffunchio que cuando fueron con
Sumo a arreglar una fecha, como el dueño no
los conocía, les tomó una prueba de sonido.
A ver como tocaban…‘¡Vos le tomaste una
prueba a Sumo!’ le pregunté a Claudio. No lo
podía creer”
La película espera su estreno. Los curio‑
sos, las generaciones posteriores que crecie‑
ron con el casete pirata de Los Redonditos
en Stud Free Pub, los que quieren saber algo
más del rock o los que tan solo intentan des‑
cular que tan famoso fue el mito del lugar que
estaba del otro lado del túnel de Avda. del
Libertador, también la esperan. (La espera‑
mos, claro). Y como capítulo aparte, también
ver las cintas privadas del periodista y poe‑
ta Pipo Lernoud, que cuentan que eligió el
Stud para casarse. Con Luis Alberto Spinetta,
Charly García, Skay Beilinson y Miguel Zava‑
leta entre los invitados, el responsable de le‑
tras como Ayer nomás o las revistas Expreso
Imaginario y Canta Rock, tampoco se pierde
esta oportunidad de dar el presente en esta
cinta que reúne la semilla de lo que siempre
se persiguió: la libertad.
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esther
pineda
“Desafiar y
cuestionar los
mandatos tiene
su costo”
Por Solana Camaño
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–¿Qué significa actualmente ser mujer,
feminista y afrodescendiente en América
Latina?
–Es una pregunta difícil. Soy parte de estos
grupos que de por sí, históricamente fueron
estigmatizados, oprimidos e invisibilizados.
No de uno, sino de dos. Estamos influidas
constantemente por esas dos violencias, la
del sexismo, que nos acompaña desde que
nacemos hasta que morimos, porque las
mujeres durante toda nuestra vida, en cual‑
quier escenario, contexto o relato estamos
atravesadas por esa violencia patriarcal, pero
al mismo tiempo fuertemente influidas por
la violencia racista que, además, está muy
presente en los países latinoamericanos. El
racismo, al igual que el sexismo, es un pilar
organizativo de nuestra sociedad. En ese
contexto, por supuesto implica desafiar los
mandatos, porque como mujeres se nos im‑
ponen ciertas conductas o expectativas muy
marcadas de qué es y qué debe ser una mujer,
y qué es y qué debe ser una persona negra.
Desafiar, transgredir y cuestionar estos man‑
datos, sin duda a veces tiene costos porque
es hacer ruptura de las grandes estructuras
de dominación de nuestras sociedades.
–Hay algo muy interesante en lo que
decís, que es esto de que el discurso y las
prácticas racistas se hacen presentes de

otra forma en las sociedades latinoamericanas, y quizás muchos de los sectores
que salieron a repudiar lo que sucedió en
Estados Unidos con George Floyd también son los que en ocasiones replican
ese tipo de prácticas. Entonces, para vos,
¿qué singularidad tiene el racismo en
América Latina? ¿En qué escenarios se
presenta?
–Tras la abolición de la esclavitud el racismo
cobró distintas manifestaciones en Estados
Unidos y en América Latina. En el caso de
Norteamérica, tiene un carácter muy explícito,
de confrontación, muy violento y segregacio‑
nista. Por el contrario, en América Latina, tras
los abolicionismos de la esclavitud, el racismo
no desaparece. Sin embargo, toma un carácter
orientado más a lo simbólico, a lo discursivo,
un poco solapado, no tanto de confrontación,
y no es segregacionista. El hecho de que no
se prohibiera, por ejemplo, que personas afro
entraran a determinados espacios, que pudie‑
ran o no acceder a los mismos colegios que
las personas blancas, a vivir en comunidades
ha creado la idea de que no existe el racismo
en esta región. De hecho, existe una narrativa
muy fuerte, muy instalada, que se fundamenta
en el criterio de lo que he llamado el “crisol
de raza”, de que acá existe mucha diversidad,
somos mestizos, el mestizaje de alguna for‑
ma nos unió, nos hermanó y cualquier tipo
de conflictos o tensiones raciales desapare‑
cieron. Y esto no es más que una ficción ab‑
soluta ya que se manifiesta a través de de la
sospecha constante en los espacios públicos,
a través de la folclorización de la cultura en la
población indígena pero también afro, a tra‑
vés de la pauperización de las condiciones de
vida, por supuesto, la relegación del trabajo
menos pagado independientemente de la for‑
mación, el nivel académico y la experiencia de
la población.
–¿Qué rol cumplen las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y en América
Latina?
–Está instalada la creencia de que la bru‑
talidad policial está presente solamente en
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los Estados Unidos. Si bien ahí tiene unas
características particulares que están más
asociadas a una sociedad discriminatoria, en
América Latina también hay una gran rela‑
ción sobre todo entre los estereotipos y los
prejuicios raciales ante la población más em‑
pobrecida. En América Latina es muy difícil
que un afroamericano, por ejemplo, sea ase‑
sinado en plena calle, como pasó el caso de
George Floyd. Sin embargo, sí es recurrente
que estos hechos ocurran, por ejemplo, en
los sectores populares y desposeídos, ya sea
en las villas o en los barrios, favelas, donde
lo perjudicial entra a aniquilar cuerpos racia‑
lizados. Justamente para inflar esos números
de acción estatal de la violencia y generali‑
dad.
–En ese sentido, en tu libro Racismo y
brutalidad policial en Estados Unidos esbozás
una tesis acerca de que no hubo voluntad política del gobierno estadounidense
en combatir el racismo, ¿creés que en los
Estados y gobiernos latinoamericanos
está esa voluntad política?
–En Estados Unidos en efecto no ha ha‑
bido voluntad política para la erradicación
del racismo. Ha resultado funcional porque
la base pura votante del sector republicano
es esta población más conservadora con ca‑
racterísticas racistas, quienes perciben con
mucho miedo y malestar el cambio de sta‑
tus quo. Entonces, genera esas reacciones y
profundización de estas formas de violencia.
Sin embargo, en América Latina tampoco ha
habido voluntad política de erradicar el ra‑
cismo. No porque no les genere resultados
electorales, simplemente por desinterés en el
tema. La discriminación racial es uno de los
ámbitos menos atendidos y menos proble‑
matizados en la región a nivel institucional y
estatal. Las únicas o pocas iniciativas que se
desarrollan en la materia ha sido, por ejem‑
plo, la tipificación de algunos países de la dis‑
criminación racial. La creación de uno u otro
instituto dirigido a la protección, atención
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de la población indígena o afro y la incor‑
poración de la variable étnica en los censos
de población. Es un poco lo que se puede
rescatar a nivel institucional de acciones es‑
tatales en la materia. Y esto, generalmente, la
mayoría de la gente no lo sabe, porque ni si‑
quiera se divulga la existencia de estas leyes.
–Esto que decís me hace pensar en lo
lejos que estamos de avanzar hacia una
interseccionalidad en el sentido de pensar las políticas públicas tanto desde una
perspectiva de género como de raza y
clase. En ese sentido, a comparación del
rol de los Estados en lo que es el combate de la violencia machista o el abordaje
de ese tipo de violencias, ¿qué lectura
hacés? ¿Observás diferencias, similitudes conlo que es la perspectiva de género
y los reclamos de los feminismos?
–Bueno, es posible identificar muchas si‑
militudes en el abordaje de las desigualdades
y violencias contra las mujeres básicamente
porque son ámbitos y sujetos que poco le
importan a los Estados e incluso a la po‑
blación en general. Esto puede explicarse
porque tanto las mujeres como la población
racializada -en el caso latinoamericano me
refiero a los afro e indígenas- ha sido histó‑
ricamente subordinada, inferiorizada. Tradi‑
cionalmente ha sido un sector vulnerado y,
además, instrumentalizado por los hombres,
los blancos y todos aquellos que pueden ha‑
cerse acreedores de posiciones de poder. En
este contexto, si en el grueso de la población
los siguen considerando inferiores, les sigue
considerando subordinados y desiguales,
nuestras sociedades siguen organizándose en
torno a perspectivas jerárquicas. Esto se va
a traducir en prácticas concretas. En el caso
del Estado, son formas de desatención de
estas poblaciones, de invisibilización de sus
problemas, de exacerbación de sus condicio‑
nes de vulnerabilidad y de revictimización de
sus situaciones de violencia. Y el resultado es
el mismo: hay fuertes similitudes en la situa‑

–Pensando en los feminismos afrodescendientes y en su diálogo con lo que
vos denominás “el feminismo tradicional o eurocéntrico” de una matriz más
colonial, ¿cuáles son las reivindicaciones de los feminismos afro y cómo dialogan con los otros feminismos?
–Generalmente, más que de feminismos
hablo de feminismo partiendo de la idea
de que el feminismo en efecto es uno por‑
que busca la visibilización, denuncia, vindi‑
cación de los derechos de las mujeres. En
este contexto, en términos generales, tiene
distintas expresiones y manifestaciones. Y
estas son las que están asociadas o ligadas
a experiencias concretas específicas, a in‑
tereses y demandas puntuales de la diver‑
sidad de mujeres en nuestra sociedad. De
ahí surgen otras denominaciones a las que
se suele hacer referencia. En el caso del fe‑
minismo afro, el feminismo negro, yo creo
que la demanda es visibilizar la especificidad
de nuestras experiencias. En nuestro caso,
las mujeres no solamente somos víctimas
de la violencia patriarcal y sexista, sino que
además esta experiencia de subordinación
se encuentra profundizada por el racismo.
Esto ha sido un poco difícil de visibilizar e
incorporar, existen resistencias en los dife‑
rentes espacios en los que hemos vivido. En
el feminismo, de alguna forma, en algunos
sectores (no voy a hacer referencia a todos
ni a un grupo específico, sino a unas femi‑
nistas en particular) hay resistencia a cuando
se enfatiza en la racialidad. De alguna forma
esto se percibe como intentos de dividir el
feminismo y genera tensiones entre las mu‑
jeres racializadas, lesbianas, entre otras, con
este feminismo que se ha denominado como

hegemónico. Sin embargo, estas desigualda‑
des y resistencias se experimentan también
al interior de los movimientos afro los cua‑
les principalmente siguen siendo nominados
o acaparados por los hombres afros, y en el
caso indígena por los hombres indígenas. Las
mujeres aparecen allí en posiciones subordi‑
nadas, precarizadas, desplazadas de la visibili‑
dad o centralidad ya sea narrativa, mediática,
organizativa y la toma de decisiones en estos
espacios.
–¿Qué avances identificás en la región
durante las últimas décadas tanto del feminismo afro como del movimiento en
general?
–Básicamente es la necesidad de visibi‑
lización de esa experiencia concreta y dife‑
renciada entre las mujeres negras. Hay una
necesidad de reconocimiento de esa expe‑
riencia y transversalidad, pero también una
de las demandas más fuertes o centrales es
poder incorporar la perspectiva étnica y ra‑
cial en las políticas públicas y en los procesos
de prevención y atención de las distintas for‑
mas de desigualdad y de violencia. Cada vez
se produce más contenido latinoamericano,
pero la mayoría de aquello que consumimos
en el feminismo viene de Estados Unidos o
de Europa. Lo que se produce en América
Latina sobre las mujeres latinoamericanas y
que es generado por las feministas latinoa‑
mericanas sigue una posición relegada. Es
decir, una posición de alguna forma despla‑
zada. Yo particularmente soy muy latinoame‑
ricanista. El enfoque de mi trabajo es regio‑
nal, con la idea de vindicar los aportes pero
también las problemáticas de nuestra región,
que creo que ha sido la más desatendida en
estos productos concretos. Una de las debi‑
lidades del feminismo afro ha sido ese tema
de la visibilización y denuncia de las formas
de violencia y los femicidios a lo interno de
las comunidades afro. Hay que fortalecer ese
ámbito que ha sido el más desatendido por
este sector.
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ción de las mujeres y la de la población racia‑
lizada en América Latina. Es un escenario de
absolutamente desatención, precarización,
discriminación, subordinación y violencia,
pero también de significativa letalidad sobre
estos rumbos.
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detrás
de la
cámara
El Frente Fotográfico es un
protagonista más de cada
revuelta popular y estallido social
en Chile. Su trabajo de calle,
siempre ubicado del lado de los
oprimidos, expone una forma
de abordar el trabajo fotográfico
fuera de cualquier pretensión
individualista o vedetista: lo
importante es registrar aquello
que sucede, la cámara es un
vehículo entre quien protesta y
quien debe conocer la verdad.
Fotos y texto del Frente
Fotográfico de Chile
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na imagen vale más que mil palabras”
dice el viejo refrán. No está lejos de la
realidad cuando vemos la historia y en‑
contramos en distintos momentos a la
fotografía o el video como herramientas
fundamentales para hacer caer gobiernos, dic‑
taduras, desenmascarar farsas políticas o in‑
cluso para extorsionar a uno que otro famoso.
Es en la utilidad política de la fotografía en lo
que vamos a centrar nuestro discurso.
La primera guerra que tuvo fotógrafos utili‑
zando sus cámaras cómo herramientas revo‑
lucionarias fue la guerra civil española. Bajo el
pseudónimo de Robert Capa, la fotografía de
Gerda Taro titulada “muerte de un miliciano”
recorrió el mundo y pudimos ver la crudeza
de la muerte, a pesar de estar a kilómetros del
campo de batalla. Gracias a las fotos y videos,
se pudo reclutar por todo el mundo a comba‑
tientes que quisieron dar su vida por el ideal
republicano.
En la segunda guerra mundial fue funda‑
mental el trabajo de fotógrafos para mantener
tanto la propaganda norteamericana que bus‑
caba construir el ideal de “salvadores”, como
la superioridad de la raza aria bajo el lente y la
mirada de la documentalista Leni Riefenstahl.
Visión diluida por causa de nuevas imágenes
que develaron el horror de los campos de
concentración y las torturas a las que fueron
sometidos miles de personas.
Dónde podemos encontrar el quiebre real
es en Vietnam. Por primera vez fotógrafos in‑
dependientes se situaron en el campo de bata‑
lla desprovistos de líneas editoriales estrictas
manejadas por intereses económicos. Ellos
retrataron el horror de la guerra y gracias a
revistas independientes que publicaron ese
trabajo fotográfico se mostró que las guerras
carecen de ese ideal de heroísmo, glorificado
hasta ese momento. La pesadilla de los civi‑
les inocentes que quedan en medio del fuego
cruzado sólo podrían ser defendidas por psi‑
cópatas.
Este quiebre fue trascendental y el rol del
“fotógrafo freelance” o «independiente» se vol‑
vió un activismo político indirecto pero fun‑
damental para controlar el desenfreno sádico
de los soldados y por consecuencia se volvie‑
ron los blancos preferidos por dictadores y

criminales de guerra. Ya no sólo el documen‑
tal era considerado un instrumento político.
El “fotógrafo freelance” podía conseguir trans‑
mitir un mensaje sin necesidad de elaborar un
discurso más allá de retratar un segundo de
la realidad en medio de un conflicto armado,
sin el condimento heroico con que retratan
la guerra de uno u otro lado dependiendo del
interés que se le quiera dar al «objetivo» de
dicha guerra.
Así en Latinoamérica durante las décadas
del setenta y ochenta, el trabajo de perio‑
distas, fotógrafos y camarógrafos se volvió
fundamental para romper los cercos comuni‑
cacionales y transmitir a todo el mundo los
horrores de las dictaduras que se intentaban
mostrar como “la alternativa para recuperar la
democracia perdida por el caos generado por
la izquierda radical”. Sin ánimo de quitarles
mérito a los importantes documentalistas que
sufrieron la persecución y los casos de quie‑
nes fueron asesinados por las dictaduras fas‑
cistas, como Jorge Müller en Chile o Raymun‑
do Gleyzer en Argentina, quiero centrarme
en el trabajo de fotógrafos que sin posicio‑
narse políticamente en lo verbal, se dedicaron
a fotografiar la vida cotidiana y ese discurso,
plasmado en imagen, se volvió la herramienta
fundamental para derrocar las tiranías.
En Chile fue la AFI (Asociación de fotógra‑
fos independientes), que revelándose contra
las lineas editoriales de los medios tradicio‑
nales al servicio del poder, fotografiaron las
luchas en las poblaciones, retrataron a las víc‑
timas de las torturas, fotografiaron las fosas
comunes y así se logró revelar y comprobar
las políticas de exterminio que las dictaduras
asumieron contra todo el pueblo trabajador
organizado. Tanto así que durante un tiem‑
po en Chile se prohibió la publicación de
fotografías en medios de prensa escrita, este
pedazo de la historia de Chile está muy bien
retratado en el documental: “La ciudad de los
fotógrafos” de Sebastián Moreno.
En 1989 se acaba la idea binaria de la polí‑
tica y el mundo occidental acepta la socialde‑
mocracia como respuesta a todas las inquie‑
tudes del siglo veinte, el capitalismo pareciera
permitir el éxito individual y el concepto de
“vida en comunidad” queda aplastado por el

individualismo que se propaga a una veloci‑
dad imparable. Las herramientas parecieran
estar al alcance de todos y la posibilidad de
alcanzar el éxito capitalista sólo se sostiene en
el trabajo personal y esfuerzo que cada uno
ponga por alcanzarlo.
En Sudáfrica un grupo de fotógrafos blan‑
cos autodenominaos “Bang Bang Club” retra‑
tan las atrocidades del Apartheid y la miseria
provocada por Occidente en los pueblos afri‑
canos. Uno de ellos fotografía a un niño des‑
nutrido acosado por un buitre. Kevin Carter
lograría con esta foto recorrer el mundo y ga‑
nar diversos premios, alcanzar la fama y con
esto se revela la miseria del continente más
grande del mundo, pero ¿Consigue solucionar
el problema?. Kevin Carter se suicidaría años
más tarde por no poder lidiar con la culpa que
generó su éxito, conseguido a costa del sufri‑
miento de un niño, víctima de un modelo im‑
puesto quizás por los mismos que felicitaron
y llenaron de premios a Carter.
Aquí se genera un nuevo punto de quiebre:
se enfrenta el éxito individual del fotógrafo
contra el éxito colectivo que se busca con lo
que se fotografía. El capitalismo resulta con‑
ciliador, nos premia y agasaja con comodida‑
des superfluas que nos hace sentir «satisfe‑
chos», principalmente con el éxito económico
o material. La fotografía y el video pierden su
funcionalidad social, o dejan de ser una herra‑
mienta revolucionaria cuando él o la fotógra‑
fa o documentalista se entrampa en esta co‑
modidad capitalista del éxito individual. Deja
de ser una herramienta revolucionaria cuando
es más importante el derecho de autor que
la finalidad revolucionaria. Deja de ser una
herramienta de cambio social si vamos como
un ave de rapiña a cubrir la violencia porque
eso es lo que vende y olvidamos cubrir eso
que dignifica y que no necesariamente va a
ser aceptado en la prensa tradicional o no va a
conseguir más likes en redes sociales. Deja de
ser una herramienta revolucionaria cuando el
fotógrafo consigue fama y premios interna‑
cionales, pero a quienes fotografió siguen en
la miseria, en la lucha diaria, en el abandono
social.
Como colectivo, optamos por el anonima‑
to y nuestra “línea editorial” la marcan los
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movimientos sociales. No nos consideramos
fotógrafos ni periodistas independientes, so‑
mos parte del pueblo y utilizamos las cáma‑
ras como una herramienta en la lucha de las
ideas. No nos interesa recibir los agasajos ca‑
pitalistas que terminan acomodando a quie‑
nes se han dedicado a utilizar las comunica‑
ciones como herramientas de cambio social.
Tenemos claro que las fotografías no las
hace sólo el fotógrafo. El protagonista siem‑
pre será el movimiento social, la revolución,
la pobladora, el obrero, la estudiante. El fotó‑
grafo sólo lo retrata y lo comparte, no tiene
mayor mérito ni se arriesga más que a quien
fotografía, de hecho legalmente el fotógrafo
se arriesga mucho menos que el manifestan‑
te, frente a esto asumimos que la fotografía
puede llegar a ser un arma de doble filo al
ser utilizada como prueba para encarcelar a
manifestantes por “violar la ley” y quedar re‑
gistrados en esa foto que tan revolucionaria‑
mente tomó un fotógrafo que prefirió el éxi‑
to personal a empatizar con el fotografiado.
La censura de rostros o detalles identifica‑
torios se vuelve fundamental al momento de
publicar fotografías que tengan una finalidad
revolucionaria y no tan sólo del cultivo del
ego personal del fotógrafo. Como colectivo
nos oponemos profundamente a la victimi‑
zación en la que caen muchos medios de
prensa autodenominados «populares» que se
sienten más víctimas que el mismo pueblo
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al ser detenidos o violentados por los apara‑
tos de represión estatal. No somos distintos
a una pobladora, ni a un estudiante, ni a un
obrero o un pescador, somos parte del pue‑
blo y asumimos que nuestro trabajo es una
piedra en el zapato para el discurso oficialista
transmitido por la prensa tradicional y al no
ceder a sus agasajos capitalistas, al no recibir
sus premios por fotografiar la carencia que
ellos mismos provocan, al no postular a sus
fondos para solventar nuestro trabajo y no
entregar nuestros nombres ni nuestras iden‑
tidades, el propósito de nuestro trabajo no se
pierde en el sinfín de fotógrafos de RRSS que
se excitan y felicitan por los likes o lo “polé‑
mico” de su foto, aunque con eso entregue
a la justicia o mantenga intacta la miseria del
fotografiado.
No pretendemos que el periodismo es sub‑
jetivo y que somos personas distintas y es‑
peciales sólo por someternos a la violencia
del Estado con una cámara al hombro, so‑
mos pueblo y no dejaremos de serlo. Ahora
tenemos cámaras, pero si hay que tomar una
cuchara, una picota o un martillo, lo tomare‑
mos sin necesidad de firmar nuestro trabajo
o exigir que nos paguen cada vez que alguien
quiera compartir lo que hacemos, siempre y
cuando sea para seguir avanzando en la tan
anhelada revolución que termine de una vez
con este modelo capitalista que nos somete a
una competencia eterna y a la miseria infinita.

sergio
maldonado
“Quedó
todo tapado,
encubrieron,
mintieron”

A casi tres años de la desaparición forzada y muerte
de Santiago Maldonado, la voz de Sergio propone
anotar relieves en el camino de la búsqueda de jus‑
ticia. Del rol cómplice de los medios hegemónicos
al trabajo de encubrimiento y distorsión del macris‑
mo, la causa de Santiago sigue esperando una res‑
puesta que nos permita conocer la verdad.
Por Ignacio Portela | Foto Nachu Bascopé

A

pocas semanas de cumplirse tres años
de la desaparición y muerte de Santiago
Maldonado, dialogamos con su herma‑
no mayor, Sergio Maldonado, quien nos
confiesa que, desde el inicio de la cua‑
rentena y con el laberinto burocrático de la
causa judicial en pausa, pudo parar la pelota
y tomar distancia del vértigo, la difamación
y persecución familiar desde la gestión ma‑
crista, donde la ausencia de su hermano lo
transformó en una referencia inmediata para
quienes siguen sufriendo el aparato represi‑
vo del Estado. Y, al mismo tiempo, lo llevó
a solidarizarse con trabajadores despedidos

o víctimas del gatillo fácil. El aislamiento
preventivo le permite analizar con mayor
precisión lo sucedido estos años a raíz de la
desaparición forzada seguida de muerte de
su hermano Santiago Maldonado.
El estado de la causa por
desaparición forzada
Aunque parezca un montón de tiempo, van
a ser tres años de aquel primero de agosto
donde desaparecen a Santiago. Parece menti‑
ra que estamos en una causa que está sin juez
ni fiscal. Nunca se avanzó en la investigación
ni pudimos conformar ese grupo de exper‑
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tos independientes que habíamos pedido en
su momento, cuando el propio gobierno de
Macri en un momento había dado una par‑
te del ok y después no lo aceptó. Incluso, el
juez Gustavo Lleral afirmó que tener un gru‑
po de expertos independientes atentaba con‑
tra la soberanía, razón que era totalmente ri‑
dícula. Pero es al día de hoy que Lleral ya fue
tres o cuatro veces nombrado en la causa.
Así que en este momento estamos a la espera
de una resolución de la Corte Suprema que
diga quién va a ser el juez y de que se con‑
forme este grupo de expertos independien‑
tes. La “desaparición forzada” que nosotros
pedimos no es un capricho o una carátula
simplemente. A lo largo de este proceso, en
las idas y venidas de Cámaras de casación y
Comodoro Rivadavia, hubo seis jueces que
dijeron que la autopsia no podía determinar
qué día había muerto Santiago, dónde había
muerto, ni cómo había muerto, por lo tanto,
había que investigar la desaparición forzada,
porque si nos remitimos a pericias que hay
dentro de la autopsia no condice el cuerpo
de haber estado sumergido en algún lugar
entre 20 o 30 días. Tampoco dice que estuvo
exactamente en ese lugar.
El duelo durante la cuarentena
Ahora tuve el tiempo interior, porque yo
no había parado, Andrea tampoco, en estos
treinta y pico de meses de estar todo el tiem‑
po dando vueltas, y no tener ese tiempo para
hacer una especie de duelo, y este momen‑
to de cuarentena fue el momento de hacer‑
lo. Vinieron a mi mente muchos recuerdos
y muchas imágenes que hacen que Santiago
esté más presente y que tenga mucha más ra‑
zón de pedir que sea “desaparición forzada”
y de no creer que el cuerpo había estado ahí.
Me empecé a acordar el día que aparece el
cuerpo, nosotros nos íbamos y automática‑
mente nos va a buscar el juez a la tranquera
de Pu Lof Cushamen para decirnos que le
parecía que había visto algo, y en ese mo‑
mento empiezan todos los bichos a revolo‑
tear arriba en el aire, como cuando vas en
la ruta y ves que están los caranchos y los
bichos revoloteando porque hay un animal
muerto, de esa misma manera. Si el cuerpo
hubiese estado ahí, un poco antes, ya eso te
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lo hubiera marcado, algo tan simple y tan
doloroso como eso, porque decirlo no es
agradable, pero da cuenta de una de las co‑
sas principales que nosotros decimos de que
el cuerpo no estaba ahí, que el cuerpo fue
plantado. Qué día fue plantado, en qué mo‑
mento, cuándo lo sacaron, no lo sabemos.
Eso es justamente lo que podría determinar
ese grupo independiente en la investigación.
Porque si van a investigar los mismos que
participan en la desaparición, los mismos
que participan en otros casos, nunca vamos
a llegar a nada. Y eso es lo que veníamos di‑
ciendo desde el 29 de agosto del 2017 y, de
hecho, fue lo que pasó, quedó todo tapado,
encubrieron, mintieron.
La construcción del enemigo interno
y el rol de los medios de comunicación
Santiago llega ahí porque estaba acompañan‑
do un reclamo que era la liberación del Lonko
Facundo Jones Huala y a su vez estaba en una
recuperación de tierras. Cuando desaparecen
a Santiago hubo muchos medios que se acer‑
caban al lugar, se informaban, difundían. Y,
por otro lado, tenías los medios canallas que
hacían uso del caso de Santiago para mos‑
trar a la gendarmería débil, con las armas que
se les trababan, muy escasos y básicos, sin
tecnología y equipamiento. Cuando generan
este enemigo interno, llamado la RAM, que
eran peligrosos, que eran financiados, que
eran células y todas las barbaridades que se
le ocurrieron a la ministra de seguridad Pa‑
tricia Bullrich, equiparon a la gendarmería y
contrajeron un montón de deuda en arma‑
mento, porque lo iban a necesitar para repri‑
mir. Recordemos que el 16 de agosto Patricia
Bullrich, dice en el Congreso, “No voy a tirar
a ningún gendarme por la ventana, porque
yo a esa institución la necesito para hacer el
trabajo que venimos a hacer de fondo”. El
día 25 de noviembre cuando estábamos en el
velatorio de Santiago, le disparan a Rafel Na‑
huel directamente, no hubo ni necesidad de
desaparecer a alguien. El trabajo que venían
a hacer de fondo era ese justamente. Porque
ya lo habían hecho todo, desapareciendo una
persona. Todos los grandes medios cubrien‑
do las 24 horas, seis Plazas de Mayo se hicie‑
ron por lo de Santiago, tres para que aparez‑

ca. Y aparece un 17 de octubre, una fecha
simbólica para un sector partidario y de la
manera que aparece. Volvemos un poquito
atrás y Macri había dicho que los derechos
humanos “eran un curro”, que ellos venían
a terminar con el curro de los derechos hu‑
manos. Y, de pronto, el día que menos te lo
esperás, de la manera más perversa, todo
calculado, premeditado, te lo meten ahí a
Santiago. Yo venía con esa intuición desde
el 18 de septiembre. El viernes anterior a las
elecciones, Macri dice “Se ahogó solo”, en
complicidad el juez Lleral que afirmaba que
su cuerpo “no tiene signos de violencia, se
ahogó”. Y no sólo no se conformaron con
eso, sino que el 25 de noviembre le disparan a
Rafael Nahuel, luego viene la represión en el
Congreso a los jubilados, muertes, Facundo
en Tucumán, a Ismael, la masacre de Monte,
infinidades de casos. Generaron un enemigo
interno para luego tirártelo abajo.
Argentina no sabe investigar, espía
Yo no sabía lo que era una “desaparición for‑
zada” hasta que nos tocó. Incluso pasaban
los días y no entendía bien cómo funcionaba.
La desaparición forzada es cuando te desa‑
parecen porque intervienen fuerzas que se
complotan y, en distintas medidas, cada una
aporta para que no se destrabe nada, hay una
complicidad con el entramado político, de los
grandes medios de comunicación, y no sólo
de la gendarmería y las fuerzas de seguridad.
No coincido en que va a quebrar algún
gendarme y va a hablar, porque son una cor‑
poración, están todos en el mismo barco, si
cae uno caen todos, no es que se quiebran.
Y, por otro lado, Argentina no sabe investi‑
gar, espía, en lugar de investigar a los gendar‑
mes y a las personas que habían participado
en la desaparición de Santiago le pinchaban
los teléfonos a los testigos, a los familiares,
preguntaban por los amigos de Santiago,
siempre sobre las víctimas. Nunca hubo un
grupo de expertos independientes, que no
pertenezcan a la misma fuerza. Un gobierno
tiene que estar dispuesto a tener este grupo.
Los jueces, fiscales y abogados tienen miedo
de investigar. Las propias querellas nuestras
incluso, sino es porque nosotros avanzamos
con el tema de desaparición forzada, tal vez

se conforman con otra cosa, y no es que los
confronte, pero lo de la desaparición forza‑
da es muy complejo y lleva mucho tiempo.
Y, a veces, los abogados y las familias quizás
no están dispuestas a que pase tanto tiem‑
po, el propio Estado quiere sacárselo cuanto
antes de encima, entonces cambian la cará‑
tula, y van para otro lado. Si nosotros no nos
hubiéramos puesto firmes, sino hubiésemos
avanzado, hoy la causa estaría cerrada. Los
únicos que llegamos a la última instancia
fuimos nosotros haciendo una presentación
antes de que se decrete la cuarentena. Las
otras cuatro querellas no avanzaron. Mu‑
chos se van quedando en el camino porque
es un desgaste económico y físico que lleva
muchas situaciones y tiempo. Hay que hacer
un reacomodamiento, y entender que esta‑
mos en democracia, y la democracia no pue‑
de mezclarse lo partidario con la parte de los
derechos humanos. Hay que empezar a trac‑
cionar distinto, empezar a entender que las
fuerzas de seguridad hacen lo que se les an‑
tojan, no miden. Sino no se entiende cómo
los mismos que desaparecen a Santiago eran
los mismos que estaban en el gobierno ante‑
rior a Macri y son los mismos que están hoy.
Lo que yo vi y comprobé en carne propia
es que, si hay un muerto, un desaparecido,
ojalá que nunca más, pero si llegase a haber‑
lo, no va a ser una fuerza de seguridad, por‑
que todo se va aggiornando y lo que hacen
es confrontar y enviar patotas privadas, para
instalar que fue un enfrentamiento de civi‑
les, dirán “No participamos nosotros”. Es lo
que me pasó estando en febrero en la mar‑
cha por Lago Escondido, donde teníamos a
la policía de la provincia de Río Negro de‑
fendiendo a la patota de Lewis, la cual estaba
armada, hicieron disparos y además tenían
cuchillos. Del otro lado, estábamos noso‑
tros, no estábamos armados, no nos íbamos
a pelear o a generar un enfrentamiento. Esa
patota nos agredió, rompieron vidrios de
autos, no eran la RAM, no eran “los terro‑
ristas”, eran los que estaban defendiendo a
un terrateniente ingles que tiene veinte mil
hectáreas de campo y que esas tierras son
una base militar. ¿Cómo un terrateniente in‑
glés tiene mas poder que los ciudadanos que
estamos en este territorio?
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leonardo
padura
“No se puede vivir
sin utopías”
Es una de las narrativas latinoamericanas más leídas en
todo el mundo, y bien ganado tiene ese mérito. Dueño de
una prosa que relata, en carne viva, la épica del desencanto
y la crudeza de lo real contrastado con la utopía que
proyecta Cuba desde su historia revolucionaria, la voz de
Leonardo Padura es una forma de acercarse a lo cotidiano
y callejero de un país siempre en el vórtice del huracán.
Por eso, desde Sudestada lo entrevistamos para conocer
qué está pasando en estos días de pandemia, mientras
ultima detalles de su nueva novela: Polvo en el viento.
Por Hugo Montero
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D

ice Leonardo Padura que le alcanza con
salir a la vereda a escuchar los chismes
que le cuenta su madre para determinar
el clima social de La Habana. También
dice el autor de El hombre que amaba a los
perros, que no podría escribir en ningún otro
lugar del mundo que no fuera su barrio ha‑
banero, cerca de sus amigos y de sus recuer‑
dos, más cerca todavía de sus personajes de
ficción y del tono gris que caracteriza a su
obra. La obra de un narrador que supo con‑
tar como nadie la épica del desencanto, pero
también el mundo de la amistad y la marca de
la utopía como motor para empujar el des‑
tino de un país habituado a ocupar un lugar
protagónico en las noticias del mundo.
–¿Cuál es tu balance de la forma en que
se abordó el problema de la pandemia en
Cuba?
–La llegada del coronavirus y de esta pan‑
demia a nivel mundial fue algo que sorpren‑
dió a todos. Ni los epidemiólogos ni los pro‑
fetas más lúcidos pudieron advertir las pro‑
porciones que iba a tener este fenómeno. Y
acá en Cuba, en principio, hubo la misma in‑
certidumbre que en otros lugares, pero creo
que se tomó una decisión muy sabia: no tra‑
tarla con decisiones políticas sino científicas,
médicas y epidemiólogas. Y ese tratamiento
ha sido, sin dudas, exitoso. Ha sido realmen‑
te una política médica, epidemiológica, social
y en el fondo, también política, muy acerta‑
da. Esto ha ocurrido en un momento en el
que Cuba venía arrastrando determinados
problemas económicos, como ya saben. Es
una realidad que influye el bloqueo nortea‑
mericano a Cuba, que se ha recrudecido en
los últimos años y eso trae problemas a la
economía, sin dudas, sumado a una serie de
incapacidades o de malos manejos internos,
que ha provocado que la economía atravesa‑
ra momentos difíciles, falta de liquidez y de
recursos. Y eso con el apagón que provoca la

pandemia se acentuó. En Cuba los sectores
productivos no han dejado de trabajar, pero
si los servicios. Y los servicios implicaban un
porcentaje económico importante del país,
sobre todo en el turismo. En el Caribe, el
destino turístico Cuba puede ser ahora muy
valorado, primero por las playas maravillosas,
la temperatura, el verano y el sol radiante.
Eso siempre lo ha tenido Cuba y también ha
garantizado la seguridad del turista que vie‑
ne. Ahora ofrece además seguridad epidémi‑
ca, eso será una oportunidad importante. Lo
único que ocurre es que los países emisores
de turismo también están muy afectados por
la pandemia y por la crisis. Eso va a ser que
no sea un boom turístico, pero sin dudas va
a ser importante y va ayudar a que el bajón
económico no sea tan violento, ojalá.
–¿Cuánto cambió el paisaje cotidiano
durante los días de cuarentena en La Habana?
–Los primeros dos meses, marzo y abril,
fueron los momentos más férreos de la cua‑
rentena. Nunca fue al estilo español, francés
o alemán, porque la misma necesidad hacía
que la gente tuviera que salir a la calle. Se paró
el transporte público, el transporte privado
de alquiler, no los autos particulares, dismi‑
nuyó la circulación de autos de entidades del
Estado, pero la gente tenía que salir a buscar
comida y las colas fueron una constante, lo
siguen siendo. Lo que si disminuyó fue la re‑
lación de la gente, de visitarse, porque se le
dificultaba por la falta de transporte y porque
también la gente asumió un poco de respon‑
sabilidad social y civil ante lo que estaba pa‑
sando y trató de cuidar a la gente, esa fue una
actitud general para con su familia y amigos.
–Y personalmente, ¿cómo te afectó a vos?
–En la cuarentena me he mantenido ha‑
ciendo ejercicios, comiendo racionalmente y
trabajando mucho, termine la versión final de
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mi próxima novela, Polvo en el viento, y estoy
haciendo una investigación para la próxima
novela que quiero escribir. El presente de la
pandemia no sé si lo voy a usar como con‑
texto o argumento para algún libro porque
ha sido un proceso tan global vivido por
tanta gente, que difícilmente queramos vol‑
ver a leer lo que está ocurriendo de manera
anecdótica a todo este fenómeno, pero si está
corriendo algo por encima, por debajo o por
los lados de este fenómeno, primero cómo el
ser humano ha mostrado su tremenda fragi‑
lidad ante un bichito microscópico invisible
que nos ha puesto en jaque a todos y que ha
desatado algo que es esencial en la condición
humana: el miedo a la muerte, la pandemia lo
ha revelado muy bien. Y también cuando le
tenemos miedo a la muerte los seres huma‑
nos que buscamos conservar determinadas
ganancias, valores sociales, ciudadanos, a ve‑
ces entregamos a los Estados nuestras capa‑
cidades de decisión. En Cuba fue una batalla
de muchos años que los ciudadanos cubanos
tuvieran libertad de movimiento, antes tenías
que tener permisos oficiales para viajar. Mu‑
cha de la gente que clamó por esa libertad
para viajar empezó a gritar en las redes so‑
ciales para que cerraran las fronteras, fue una
actitud ilógica pero demuestra que el miedo
a la muerte nos hace entregar cosas por las
que hemos luchado. Y creo que el empode‑
ramiento de los Estados a partir de épocas
críticas, ha sido muy visible en España, Fran‑
cia, Alemania, Cuba misma, no tanto otros
países, como Brasil y Estados Unidos donde
lamentablemente hoy está descontrolada la
pandemia, la gente no tiene conciencia de lo
que se está jugando, ha perdido el miedo y
la responsabilidad, sobre todo se infectan los
jóvenes, los jóvenes no se mueren, pero los
jóvenes cuando se infectan pueden contagiar
a los viejos y los viejos si se mueren, lo cual
me parece una actitud muy egoísta de una
persona. Hemos visto con mucho detalle las
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actitudes humanas más esenciales reflejadas
en el proceso de la pandemia y de alguna ma‑
nera esto me va a servir para poder utilizar a
través de personajes y de historias, en alguna
de mis novelas.
–En ese sentido, ¿cuál es tu mirada sobre el trabajo solidario de las brigadas
médicas de cubanos en más de veinte
países del mundo?
–Alrededor de la colaboración médica cu‑
bana se han desarrollado muchas historias
que tienen lecturas de carácter político. Y
esas lecturas pueden tener algún punto de
razón en un sentido o en el otro. Pero es
indiscutible, el carácter humanitario de esas
personas, por ejemplo, esa brigada medica
cubana que llegó a Italia, cuando se estaba
muriendo la gente por las calles, los hospi‑
tales estaban desbordados, y fue esa brigada
a trabajar mas de dos meses allí, eso es de
un valor humano incalculable, es algo que
no merece la discusión, sino el aplauso que
la propia Italia les daba a la brigada cuan‑
do pasaba como en otros países donde es‑
tuvieron presentes estos médicos cubanos.
Que los salarios de estos médicos no sean
los que se merecen, eso es posible, pero lo
que si se merecen esos médicos es el respeto
de cualquier persona que tenga un mínimo
de sensibilidad hacia un ser humano, en un
momento en que el ser humano lo necesite
que haya un médico al lado suyo para salvar
la vida.
La nueva novela
–El escenario de tu próxima novela, Polvo
en el viento, son los años noventa en Cuba.
Los años del período especial post derrumbe del mundo socialista y el momento más difícil de la historia cubana.
¿Qué te interesa contar de esa etapa?
–Sobre los años noventa se ha escrito bas‑
tante en Cuba, pero sobre todo desde un

punto de vista dramático, lo que fue el em‑
pobrecimiento total y repentino del país, un
país que tenía ciertos niveles de vida en los
años ochenta y que en los noventa se quedó
sin electricidad, sin transporte, sin comida,
sin nada. Fue muy fuerte para todos los que
vivimos acá en Cuba, las reacciones que eso
provoco hizo que muchas personas salieran
del país. Ese exilio que tuvo un pico masivo
en 1994, se le llamó la crisis de los balseros,
personas que se fueron en balsa de Cuba, a
la base de Guantámano, pero llegaron a Es‑
tados Unidos, la mayoría, que era el fin que
tenían. Ese momento tiene otras reflexiones
que yo he tratado de reflejar en esta novela.
El exilio siempre es dramático, las personas
deciden vivir en otra parte, muchas veces

porque quieren, pero cuando lo deciden por‑
que se ven obligadas por determinadas cir‑
cunstancias, uno empieza a ver una reflexión
mucho mas profunda. Esta ocurriendo en
un momento en que la gran utopía social y
política del siglo xx se ha desbordado, se ha
deshecho, la Unión Soviética desaparece en
1991 y los que habíamos vivido en cuba en
los años setenta y ochenta, teníamos la per‑
cepción de que el mundo iba a ser bipolar
durante mucho tiempo, pero desde una fi‑
losofía marxista nos enseñaban que el desa‑
rrollo de la humanidad invariablemente tenía
que conducir al mundo hacia una sociedad
comunista donde todos tuviéramos las mis‑
mas oportunidades. Y ese mundo utópico se
destruyó y quedamos viviendo sin utopía.
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Un compatriota tuyo me dijo que en esta
novela se demuestra que no es posible vi‑
vir en la utopía, pero no se puede vivir sin
utopía. Creo que por ahí está el sentido de
esta novela, que se desarrolla en Cuba en
los años noventa hasta el 2016, llega hasta el
momento de la visita de Obama a Cuba, ese
momento se lee desde fuera de Cuba, por‑
que muchos de los personajes ya no están en
la isla y hay gente que vive en la Florida, en
el Estado de Washington, en Canadá, en el
noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en
Barcelona. Es un libro que recorre veinticin‑
co años de estas experiencias de vivir en la
Cuba contemporánea, y de vivir en la Cuba
contemporánea desde fuera de la Cuba geo‑
gráfica.

especial, yo lo que necesitaba era tener algo
para comer y electricidad para la computa‑
dora. En España ahorré todo el dinero que
pude, me compre una computadora, y lo pri‑
mero que hice fue pasar en la computadora
mi novela de Mario Conde, ya dependía de la
electricidad y la computadora. A partir de ahí
lo que hice fue empezar a trabajar y trabajar,
apoyarme en ese sentido de pertenencia, que
en mi caso es fuerte, sigo viviendo donde
nací, en el barrio donde nació mi familia, sa‑
lir al portal de mi casa, respirar y ya estoy de
Cuba, la vivo de manera directa, sin interme‑
diarios y ha sido el sustento de mi literatura.
Ojalá alguna vez pueda tener el valor de una
crónica de lo que ha sido la vida cubana en
estos años.

–¿Cuál fue tu vivencia personal en
aquellos años difíciles?
–Fue desgarrador, como fue para toda la
gente. Muchos amigos, compañeros de estu‑
dio, colegas de aquí del barrio que jugaban
a la pelota conmigo, se fueron, muchos han
muerto fuera de Cuba, y eso significa una
sensación de perdida, de falta de ese senti‑
miento sobre el cual uno lo fue fabricando
toda en la vida. En la parte personal, yo tuve
la posibilidad de haber emigrado muy pronto
en los años 88, 89, 90, 91 estuve en España,
en 1992 fui por primera vez a los Estados
Unidos, a Miami, a la casa de mi tía. Todo el
mundo me preguntaba si me iba a quedar,
yo les decía que no, que yo iba a regresar y
me decían que estaba loco. Fue una decisión
de la que no se si tenía la plena conciencia,
porque yo necesitaba en ese momento era
tiempo y espacio para escribir, y sigo nece‑
sitando ahora. Tal vez si yo me hubiera que‑
dado en España, hubiera podido conseguir
bienes materiales que me hubieran hecho la
vida mucho mas fácil, pero de lo que si estoy
seguro es de que no hubiera podido escri‑
bir la obra que escribí estando aquí, incluso
en esos momentos mas difíciles del período

–¿Cuál es tu relación, más allá de lo literario, con el personaje de muchas de tus
novelas, el detective Mario Conde? ¿Te
interpela, habla por vos, es una herramienta que te permite decir otras cosas?
–Mirá, a través de Mario Conde yo esta‑
blezco una relación de una percepción de la
realidad cubana muy interior. Primero cuan‑
do era policía, se dedicaba a buscar el lado os‑
curo de la realidad, después con su profesión
de comprar y vender libros de segunda mano
a partir del momento en que dejar de ser po‑
licía, tiene que estar en la calle, tiene que pa‑
tear la calle, eso hace que tenga esa mirada
interior de la realidad. Conde es un vehículo
inmejorable para acercarme a la vida cubana.
Es un personaje que tiene una sensibilidad y
una manera de entender la vida en un senti‑
do filosófico en el sentido mismo de la vida,
él trata de encontrárselo, nunca lo encuentra,
pero hace el intento. Y ese intento va descu‑
briendo sus propias ansiedades, expectativas
frustraciones, sueños, deseos, realizaciones.
Conde es testigo e intérprete de esa realidad.
Y lo que me complica la existencia con su
personaje, mientras voy avanzando con la no‑
vela, es que le pasa algo parecido a lo que me

está pasando a mí. Eso es bueno y es malo,
está envejeciendo, es un proceso muy com‑
plicado, porque actitudes hacia las cuales uno
era contestatario y rebelde en otro momento,
con el paso del tiempo te las hace ver de ma‑
neras diferentes. Por ejemplo con respecto a
la música que se escucha en La Habana: el
reguetón, la apreciación que tenemos Conde
y yo no es la misma que la de un joven de
18 años. El joven de 18 años participa, vive
en el reguetón, nosotros rechazamos el re‑
guetón, este es un ejemplo muy visible y fácil
de constatar pero puede ocurrir con otros fe‑
nómenos de la realidad y siempre tengo que
tener cuidado con su percepción del mundo.
La sociedad en sentido general en los últimos
treinta años ha cambiado de una manera muy
violenta, muy radical, si miramos el mundo
ahora en el momento en que yo empecé a
escribir la primera novela de Conde, y nos
ubicamos en 1989 no entenderíamos nada de
lo que esta pasando ahora, como ahora no
somos capaces de entender lo que pasaba en
1989, las percepciones son completamente
diferentes. Estamos descontentos con el pa‑
sado, no fue todo lo bueno que debería haber
sido y, ahora mismo, ya estamos desconten‑
tos con el futuro que se avecina que no va a
ser como lo esperábamos, lamentablemente.
De raíces y veredas
–¿Por qué resulta tan importante el mundo de la amistad en tus relatos?
–He tenido la posibilidad, la fortuna, el
privilegio de poder viajar mucho, parte de
mi trabajo, puede llegar ser por momentos
un poco cansador, los aeropuertos que ya no
son sitios agradables, y en la nueva normali‑
dad que nos espera van a ser menos agrada‑
bles. Estuve en contacto con muchos de los
amigos que se han ido de Cuba y he estable‑
cido una relación entrañable. Y eso tiene un
aspecto a favor y en contra. Cada vez más
me gusta ir a los lugares donde tengo amigos
y voy perdiendo la curiosidad por descubrir

otros lugares, no debería perder esa curiosi‑
dad. Pero me siento bien en los sitios donde
alguien me ayuda a leer los códigos del lugar
y donde me siento protegido por esas perso‑
nas con las cuales tengo amistad. El trabajo
que yo hago, y por eso el confinamiento, el
distanciamiento social, la cuarentena, no ha
sido tan arduo para mi, porque yo trabajo
solo, y muchas veces necesito esa soledad
para realizar mi trabajo. En otros momen‑
tos necesito relacionarme más con la gente
como lo fui toda mi vida hasta que decidí
practicar el oficio de escritor. La adolescen‑
cia, la juventud, rodeado de amigos, jugando
con ellos, lo he tratado de preservar, y estos
tiempos me ha afectado la relación con los
amigos, no nos vimos.
–La última, ¿por qué en las entrevistas
siempre te preguntan si te vas a quedar
en Cuba?
–Mira, ser cubano y ser escritor cubano
tiene un precio hacia el interior y hacia el
exterior del país. Sobre todo si uno trata de
ser un escritor de mirada independiente con
respecto a la realidad y hacia lo que necesi‑
ta expresar. Hacia el interior, hay una escasa
promoción de mi obra en el país. Uno no
tiene por qué estar decididamente a favor o
en contra de algo, la realidad nunca es clara,
son procesos complejos, hay cosas de Cuba
que son considerables y salvables, como por
ejemplo su sistema de salud. Permanezco en
Cuba porque mi cultura es cubana, mi len‑
gua es la lengua cubana pero, sobre todo,
porque yo me paro en el portal de mi casa,
me siento con mi mamá que tiene 92 años,
me cuenta cuatro chismes del barrio y ya
voy entiendo cómo va la cosa, con respirar
el aire del barrio entiendo cómo va la vida,
cómo va la expectativa de la gente. Y esa po‑
sibilidad me ha permitido escribir mi obra,
tener una percepción de la realidad y de la
vida en Cuba que tengo y que he tratado de
llevar a mis libros.
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la espera
de silvio
El 12 se junio se lanzó en forma digital el nuevo disco del tro‑
vador cubano universal. Aquí, un repaso detallado por las claves y
misterios sociales y personales que Silvio Rodríguez explora, con
cotidiana genialidad, en Para la espera.
Por Patricio Féminis
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ilvio Rodríguez sonríe con un pajarito
en su mano izquierda. En la otra tie‑
ne tatuadas una flor y una calavera. En
una alta terraza en La Habana, Silvio
sonríe apretando los labios, entre los
bigotes y la barbilla blanca. A la sombra de
las palmeras entrelazadas a su espalda. En
el margen superior izquierdo de la pantalla
está el logo de Ojalá, su sello y estudio en su
ciudad patria. Es la imagen final del video
“Danzón para la espera”, que da nombre al
primer disco de Silvio con sólo voz y guita‑
rra en el siglo xxi: Para la espera.
“Este es un clip que hizo mi hija Malva
Rodríguez González con un teléfono, en
plena cuarentena. Iba a ser un recuerdo fa‑
miliar, pero me gustó tanto que decidí com‑
partirlo con ustedes”, escribió Silvio bajo el
video, en YouTube. Y en una entrevista con
la periodista cubana Mónica Rivero (y que
subió a su propio blog Segunda Cita) reveló:
“‘Para la espera’ es simplemente una frase
que extraje de la canción, y que tiene que ver
con el presente. Nada más. Esa sencillez es
la explicación”.
Quizá, delante de Rivero, Silvio se rió: “La
portada la diseñé yo, con una fotografía del
argentino Daniel Mordzinski y no tiene nin‑
gún significado especial. Los pies están ahí
porque no me cupieron abajo. Existen co‑
sas que parecen muy bien pensadas y que en
realidad son accidentales”. ¿Cuánto habrá
esperado al pajarito hacia su mano? ¿Cómo
espera Silvio la vida, y todo regreso a la cal‑
ma definitiva en La Habana?
Para la espera se editó online el 12 de junio
(es el primero, en su historia de genio trova‑
dor, sólo lanzado en digital) y son 13 obras
sin par. Silvio alcanza su máxima inspiración
con su voz, su guitarra, su bajo y su percu‑
sión. “El disco está hecho de canciones muy
distintas entre sí, y eso es algo que me com‑
place. Eso y que no hay violencia”, le con‑
fió a Rivero. “Son introspectivas, suavecitas.
Aunque nunca me gustaron las canciones
bonitas. No las persigo ni las odio tampoco,

pero desconfío un poco de lo bonito, por
principio”.
A los 73 años, su genialidad para releer la
realidad no deja de conmocionar. Para la espera está dedicado a siete afectos que fallecie‑
ron entre marzo y abril de este año. A varios
cubanos (su editor, el escritor, periodista y
guionista Tupac Pinilla, al historietista y ci‑
neasta Juan Padrón y al poeta César López).
A Luis Eduardo Aute. Al escritor chileno
Luis Sepúlveda. A Marcos Mundstock, de
Les Luthiers. Y al juglar mexicano Óscar
Chávez, quien murió el 30 de abril por co‑
ronavirus.
¿Es un disco sobre la muerte? Así le res‑
pondió a Rivero: “No es que sea el tema cen‑
tral, pero por ahí pasa... de vez en cuando.
Te vas a dar cuenta. Lo que sí te garantizo...
es que el que hizo el disco está vivo”. Como
todo heraldo de verdad, Silvio busca en Para
la espera su propio ojo de futuro. ¿Cómo son,
entonces, estas 13 canciones?
1) La adivinanza: Fue el primer adelanto
del disco, el 15 de mayo. Un tema redondo,
de 2014, que fluye sólo con su guitarra en
sinuoso tono menor: “Adivina en qué mano
yo traigo el amor, y te ganas el premio ma‑
yor. Adivina, adivina adivinador. Y te doy un
boleto de sol”, pronuncia. Y más adelante se
oye: “Adivina qué traigo en la diestra. Y en
su hermana, adivina qué hay. Yo te juro que
amor. Y encontrarlo será siempre la adivi‑
nanza final”.
Se abren más imágenes esenciales (nubes,
pájaros, peces) y todo vuelve a comenzar. De
tan sintéticas y poderosas, letra y música pa‑
recen brotadas del espeso aire cubano, pero
esta canción que juega entre la primera y la
segunda persona tiene destinatarixs igual de
desafiantes: les niñes y les amantes.
2) Aunque no quiero, veo que me alejo:
Hay un guitarreo y un silbido; una segunda
guitarra que refuerza acordes en notas más
agudas, y en rítmicos bajos. Hay una insinua‑

37

ción del furor cubano bajo el sol. Y una his‑
toria de amor que se desvanece con la noche
sin respuesta: “Aunque no quiero, veo que
me alejo. Y, para que no olvides que te tuve,
te dejaré un mensaje en el espejo. Y la pos‑
data dibujada en una nube”.
Habrá un flashback confesional hacia lo
irremediable: “Anoche me seguían los de‑
monios y no quise llevarlos a tu puerta. Sa‑
liendo el sol, logré burlar sus odios y no me
voy hasta que no te vea despierta”. La can‑
ción es casi un juego, pero recobra la sole‑
dad a su reflejo: lo que unió a dos personas
para siempre en un instante. Hasta que el
cuerpo se terminó.
3) Conteo atrás: Esta obra de 2016 trae
una progresión de blues ternario, a la mane‑
ra de una carta sin resignación: “Ayer y hoy
se fue mi tren, lleno de gente más puntual.
Y otra vez no podré llegar”. El efecto elusi‑
vo es completo: “Lo escribo aquí, como se‑
ñal. No quiero exceso de bondad. Al hacer
mi conteo atrás”.
Aquí hay también uno de los rasgos cuba‑
nos más catárticos en todo proceso creativo
sin igual: la autocrítica. La falta de comodi‑
dad.” Hoy, como ayer, llamé al hogar. Para
decir una vez más, que otra vez no podré
llegar. Mañana lo haré mejor”.
4) Noche sin fin y mar: Es el segundo
single de Para la espera: lo subió el 22 de mayo
pero fue presentado el 28 de septiembre de
2018 en el Teatro José Martí de La Habana.
¿A qué alude Silvio con suaves acordes de
balada espectral? “Desde la noche sin fin
baja una estrella hasta el mar. Luz que se
quiere dormir, en la fresca oscuridad”.
Al final regalará una de las estrofas más
bellas para esa estrella y su memoria: “En
el lomo de un delfín voy a invitar a jugar.
A esa luz que va a dormir. En la frescura
del mar. Porque yo quiero saber. Todo lo
que sabés tú. Los universos de ayer. Los
mañanas del azul”. Esta canción está de‑
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dicada a otro trovador de noches y de mar:
Luis Eduardo Aute. Se la llegó a cantar en su
coma, en el hospital. Y dicen que por un rato
despertó.
5) Viene la cosa: A esta canción bien tro‑
vadoresca la presentó el 29 de mayo, como
tercer single, pero su letra fue subida el 13 de
octubre de 2016 al blog Segunda Cita. Viene la
cosa conjura el miedo recurrente de los cuba‑
nos (y de todos por aquí) a las inminencias
militares, abusivas o económicas de afuera:
“Viene la cosa, viene la cosa fea. Viene la
cosa, como mano de brea”.
Esta canción sonó muchas veces en la gira
de Silvio por los barrios de La Habana, que
llevaba 109 conciertos hasta que llegó la pan‑
demia. Esa “cosa” tendrá significados nece‑
sarios (el imperialismo, la desazón global, las
paranoias apocalípticas, lo que sea). Hay una
cosa que no puede ser negada: “Viene más
que la luz. Viene para acabar. Por eso el aves‑
truz, no tiene ya lugar”.
6) Jugábamos a Dios: Integró la banda
sonora del filme Afinidades (2010), de los cu‑
banos Jorge Perugorría y Vladimir Cruz: un
drama psicológico filmado en la región fron‑
dosa de Ciénaga de Zapata, para hablar del
amor, del sexo, de la corrupción y de todo
lo demás. Con todo esto, Silvio hizo una
canción de convicción eterna: “Jugábamos a
Dios, sin reparar en ser felices. Saltábamos al
sol, sin tiempo para cicatrices. Sin horas, ni
lujos, pelotas, bromas y dibujos”.
Son 2.30 que harán elevar lo terrenal:
“Ahora que se fue el tiempo bienaventurado.
Te invito a conocer, de nuevo un corazón
alado. Modesto, gastado. Que al verte ha re‑
cordado ser un dios enamorado”.
7) Si Lucifer volviera al paraíso: Es el
tema más largo del disco (5 minutos exac‑
tos), estaba inédito desde 2013 y contiene
esas dificultades armónicas tan seductoras:
“El ángel más hermoso y consentido fue

desterrado, por contradecir. Y, desde enton‑
ces, a todos los nacidos se nos suele juzgar
por discutir. Si Lucifer volviera al paraíso. Si
fuera perdonado por la ley. Por todo lo que
dijo y lo que hizo. Sólo fuera uno más de
nuestra grey”.
8) Una sombra: Trae, desde 2016, una res‑
piración del barroco, en sus acordes y notas
iniciales, y fluye en 1.41 a una melodía bien
cubana, en una letra que se lee a la manera
de un haiku: “Una sombra imperceptible al
mediodía. Una sombra que jamás lo parecía.
Una sombra que era sol. Una sombra que
creció. Es la sombra que hoy sorprendo. De‑
vorándome el amor”.
9) Los Aliviadores: Esta canción, de rít‑
mica bien cubana, pertenece a los relatos épi‑
cos de Silvio que devienen una meditación
jocosa sobre sí mismo. Emplea como punta‑
pié la historia del médico, filósofo y músico
Albert Schweitzer (Premio Nobel de la Paz
1952), quien hizo misiones en África. Con él
busca otra épica muy necesaria: la de su pro‑
pia hija Malva y su nieto Diego, “los aliviado‑
res de dolores en los dedos y en la espalda”.
En esa asociación literaria que escribió
en 2015, Silvio traza un chiste de amor en
un salto espacio-temporal: qué bien que le
habría venido a Schweitzer tener a mano
a Malva y a Diego para que lo masajearan.
“El Doctor Schweitzer caminó por toda el
África. Curando a los enfermos sin perder el
ánimo. Anduvo por montañas, selvas y lla‑
nuras. A pesar de padecer de las espaldas y
los pies”.
10) Modo Frigio (Tema soñado): En
2018, Silvio tomó una escala descendente
-en Fa sostenido- para las cuatro notas del
bajo de este tema en tensión completa: “Una
vez, una vez, una vez conocí. Una flor, una
flor, una flor carmesí. Y pensé y pensé Y
pensé ¿cuál será su absoluta, profunda y ro‑
tunda verdad?”.

Entonces se abre, metafísicamente, a algo
inquietante. “Tic y tac, tic y tac, tic y tac del
reloj. Hombrecito latiendo al compás de su
dios. Tic y tac, tic y tac, de la flor y el jardín.
Tic y tac de una historia que no tiene fin.
Dando abrazos y besos me voy. Regresando
a la cuna de hoy”.
11) Danzón para la espera: El 5 de junio
presentó este tercer single. “Empecé a ha‑
cerla cuando los Cinco (los agentes cubanos
arrestados en 1998 en Estados Unidos y
condenados por espionaje) todavía estaban
presos. Yo quería hacer una canción sobre
eso, pero a veces a esos temas tan obvia‑
mente políticos es difícil acercarse de una
manera que no sea vulgar. Siempre le quedó
esa aureola de esperanza, así que la retomé
ahora con lo que estamos viviendo y el he‑
cho de que todo el mundo esté esperando y
esperando”.
El estribillo contempla: “Un amor para
decir te espero. Una piel donde aprender
fragancia. Un azul para volver. Un sinsonte
para ser. Y un danzón para bailar el ansia”.
Y el estribillo completa: “Un danzón para
esperar el alba. Un fulgor donde empezar
de cero. Un relámpago inicial. Una gota en
el cristal. Y una música del aguacero”.
12) Después de vivir: Es de 2015 y Silvio
dijo: “Es misteriosa hasta para mí, porque
habla de después de vivir. Se me ocurrió un
día y lo grabé: eso de que hubiera un tiempo
entre salir de la vida y entrar en la muerte”.
Vale citar sus frases finales para estar con
ella: “Después de vivir, a veces encuentro.
Lo que en mis ojos tuve y no distinguí. Por
ir envuelto de más sombras que luces. Des‑
pués de vivir me queda una hora, antes de
darme al sueño. Después de vivir y estar a
solas, sin brújula y sin puerto”.
13) Página final (instrumental): Que los
pacientes y los inquietos la analicen al final
de este viaje. La espera valdrá la pena.
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cuarentena
en los barrios

FOTOGALERÍA. GERMÁN ROMEO PENA
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“Tenés prensa todo el día en las villas, en
las barriadas populares, como si la casa del
virus estuviera allí, siempre estigmatizando,
siempre señalando con el dedo a los que
menos tienen, cuestionando a los pibes del
barrio por jugar un picado en el potrero pero
olvidándose rápido de quienes llegaron de
viaje de turismo y no tomaron ni un recaudo
para aislarse. Siempre custodiando con el
uniformado y armas largas a los que no llegan
a fin de mes y olvidándose de los empresarios
que expusieron a sus empleados al contagio”.
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“¿Qué hacen? ¿Cómo pasan la cuarentena? ¿Quiénes son los
que trajeron el virus al país? ¿Por qué desoyeron las exigencias
de distanciamiento e hicieron lo que les dio la gana? No hay
movilero que les pregunté esos a los vecinos del privilegio.
No hay noticia sobre los barrios privados. No hay prensa en
los countrys, que ahora protestan porque quieren salir a la
calle y viven encerrados tras muros de privilegios por propia
voluntad. Si mirás la tele, parece que la culpa es del pobre, del
laburante, del que vive en la villa o en los barrios populares.
¿No te parece raro?”
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“¿Alguien tiene alguna imagen o vídeo de
fuerzas de seguridad verdugueando a los
hijos del privilegio, a los poderosos que
no cumplen con la cuarentena y se van a
la costa, a los gerentes de supermercados
que suben los precios y aprovechan la
crisis para hacer negocios? No, claro que
no. Lo hacen en los barrios periféricos,
lo hacen contra los pibes que salen a la
calle a conseguir un mango o a comprar al
almacén, lo hacen contra los que el Estado
abandona y deja librados a su suerte”.
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