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NO ES UN POLICÍA
ES TODA LA INSTITUCIÓN

enés 17 años, sos hincha de Belgrano, 
cursás el sexto año de la secundaria en 
el colegio San José, te gusta jugar a la 
Play y salís una noche a comer una piz-
za con amigos. Y todo se termina. Te 

cruzás con un patrullero, bajan dos policías y 
empiezan a disparar.

A Valentino Blas Correas lo mató la poli-
cía en la madrugada del 6 de agosto.

La noche que cumplís 18 años estás de 
festejo con tu familia, en González Catán. 
Salís de tu casa con la moto y acompañado 
por un amigo a comprar bebidas en el kios-
co del barrio. Apenas transitás una cuadra y 
media y un móvil del Comando de Patrullas 
en el que va una pareja de policías comienza 
a perseguirte. El patrullero te choca de atrás 
y te tira al piso. Asustado, corrés en direc-
ción a tu casa. Un policía baja del vehículo 
y te pega tres disparos con su arma regla-
mentaria. A Lucas Verón lo mató la policía 
la noche del 12 de julio. 

Según el último informe la Coordinadora 
Contra la Represión Policial e Institucional 
o (CORREPI), desde el inicio de la cuaren-
tena y hasta el 6 de agosto, se registraron 92 
muertes de personas a manos de integrantes 
de fuerzas estatales. El registro sólo incluye 
aquellos casos en que no existía situación 
real de peligro para el verdugo o para terce-
ros. De esos 92 casos, 34 fueron fusilamien-
tos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custo-
dia -cárceles o comisarías-; 4 femicidios y 
femicidios relacionados; 3 desapariciones 
forzadas; dos son consecuencia de otros de-
litos policiales y dos son otras modalidades, 
como el uso del patrullero como arma.
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La violencia policial, los casos de gatillo 
fácil o desapariciones en los barrios popu-
lares, los abusos cotidianos de las fuerzas 
de seguridad, no pueden leerse como fe-
nómenos aislados, ocasionales o extraños. 
Forman parte de una lógica institucional, 
de una cadena de impunidad que comien-
za con el Estado como garante de prácticas 
delictivas y de recaudación autónoma: por 
eso la policía maneja el narcotráfico a gran 
escala, por eso controla las redes de trata, 
por eso se financia con el juego clandestino. 
Porque puede. Porque se trata de prácticas 
naturalizadas desde el poder político de tur-
no, porque asumir una discusión sobre el 
rol de las fuerzas de seguridad significaría 
enfrentar un dilema: asumir que desde hace 
décadas la policía coordina el delito, no lo 
combate. Y quitarle a la fuerza su capacidad 
de recaudar significaría romper con una ló-
gica inédita en tiempos en que la inseguri-
dad y el delito sigue siendo una de las prin-
cipales preocupaciones de población. Una 
vez más, no se trata de casos aislados sino 
de prácticas institucionales toleradas desde 
la gestión de gobierno de turno, muchas 
veces apoyadas en el imaginario colectivo, 
que exige presencia policial para combatir 
un delito que la misma policía genera, libera 
y controla. 

Pero mientras en los medios hegemóni-
cos se distorsiona lo real y se mira con indi-
ferencia la lógica delictiva de las fuerzas de 
seguridad, los pibes siguen muriendo o des-
apareciendo bajo la violencia policial. Ne-
gar esta realidad es, una vez más, asumirse 
cómplice del paradigma criminal.
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LO MATÓ
LA POLICÍA
A Facundo lo mataron. Y el asesino es la Bonaerense y sus 
cómplices. El entramado encubridor lo integran el fiscal 
Santiago Ulpiano Martínez, el ministro Sergio Berni y el 
periodismo-cloaca de Pablo Duggan y Germán Sasso. Van a 
intentar desviar la investigación e imponer otras hipótesis. Pero 
la verdad es la que sabemos: a Facundo lo mató la policía, lo 
desapareció el Estado.

Por Hugo Montero



s Facundo. Lo confirmó este 
miércoles la familia y también 
el Equipo de Antropología Fo-
rense. Lo mataron. Lo tiraron. 

Es Facundo. Otra vez, un pibe de 22 
años con la vida por delante se cruza 
con los asesinos de uniforme y ahí se 
termina todo. Sí, fue la Bonaerense. Sí, 
fue el Estado. Sí, lo mataron. Como 
a tantos otros pibes en los barrios. Y 
después siguen operando en la men-
tira, el encubrimiento, la pista falsas, 
los periodistas-cloaca que repiten sus 
distorsiones. Son unos miserables con 
armas y uniformes del Estado. Y las 
autoridades son responsables. Todas. 
Empezando por Sergio Berni, el prin-
cipal encubridor, el que siempre supo 
la verdad y guardó silencio cómplice. 
Cada día que pase con Berni ocupando 
un cargo público y sin ser investigado 
por encubridor, será una señal clara 
de complicidad con el delito de des-
aparición forzada seguida de muerte. 
Después, el gobernador Axel Kicillof, 
que nunca mostró interés en el tema 
como si no le importara un caso de 
desaparición forzada en democracia, 
que no mencionó más de dos veces 
en más de cien días el nombre de Fa-
cundo, que no controla, ni supervisa, 
ni sanciona a ningún policía. Esa poli-
cía desapareció y mató a otro pibe en 
plena democracia. Son la peor lacra, 
los miserables que manejan el narco 
y la trata, los que liberan zonas, tam-
bién matan pibes en los barrios. Son 

lo peor. Y sus cómplices políticos que 
los bancan, también. Todos mataron 
a Facundo.

Que lo sepan: esto es un quiebre. 
Nunca más vamos a escuchar sus pro-
mesas políticas ni a creer más nada. 
Tanta impunidad. Tanta angustia para 
Cris, la mamá de Facundo, que se tuvo 
que bancar ella sola (y todavía lo hace) 
mentiras, pistas falsas, encubrimiento, 
un ministro que la llama y le dice: «Su 
hijo está vivo y lo vamos a encontrar», 
prensa que la hostiga como las cloacas 
de Pablo Duggan y el felpudo policial 
Germán Sasso, que la llegó a acusar 
de vínculos con narcos. Son todos ba-
sura. Son todos responsables del ase-
sinato de un pibe de 22 años.

Acá se rompió algo para siempre. 
Acá no les creemos nunca más. Acá 
no nos vamos a olvidar nunca de la 
sonrisa de Facundo, de sus sueños, de 
sus ganas de matear con amigos o de 
salir de batucada. Esto es un quiebre. 
Acá no sé cicatriza nunca está herida, 
vayan sabiendo. Porque mataron a un 
pibe y encubrieron para cuidarse en-
tre ellos, como mafiosos. Miserables.  
A donde quiera que vayan, los va a 
acompañar el estigma de Facundo. 
Esto no se olvida nunca más. Nunca 
más.

***

Ahí está Cris, la mamá de Facundo. 
¿Te pusiste alguna vez en sus zapatos? 
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¿Sabés lo que es bancarse que la úl-
tima vez que vean a tu hijo sea arri-
ba de un patrullero de la Bonaerense, 
sabés lo que es aguantar más de cien 
días de mentiras, encubrimiento, pis-
tas falsas, amenazas, pescado podrido, 
operaciones de cronistas-cloaca como 
Pablo Duggan, indiferencia de los po-
líticos de turno, silencio de tantos su-
puestos compañeros en las redes que 
prefieren no hacer olas porque este 
desaparecido en democracia perjudi-
ca sus intereses electorales? ¿Sabés lo 
que es escuchar por teléfono un mi-
nistro de Seguridad que te llama y te 
asegura: «Su hijo está vivo y lo vamos 
a encontrar» y a los dos días se va de la 
zona y hace silencio porque sabe qué 
pasó, mientras hace campaña electo-
ral? ¿Sabés lo que es que te llamen 
porque encontraron restos humanos 
en una zanja o en un río, llegar y ver 
un cuerpo esquelético destrozado, 
una zapatilla de tu hijo intacta, un fis-
cal que no te habla, y no saber si es tu 
hijo? ¿Sabés lo que debe ser para Cris 
que no haya NI UN SOLO DETE-
NIDO en la causa, cuando se encon-
tró un objeto personal de Facundo en 
una comisaría? ¿Sabés lo que es escu-
char al Gobernador decir «no vamos 
a encubrir a nadie» y ver a la policía 
sembrando pistas falsas, al intendente 
de Villarino hablar de movida narco, 
toda una trama de encubrimiento ar-
mada para garantizar la impunidad? 
¿Sabés lo que es bancar tanto silencio 

de tantos indiferentes, tanto cómplice 
que se apura a defender a la policía y 
a sus jefes, que se juega la ropa por 
un ministro de Seguridad que demos-
tró que usa su cargo como plataforma 
electoral y que no hizo NADA por la 
búsqueda de Facundo, más que men-
tir y desinformar, hasta repetir que 
se encontró una mochila en el lugar 
del cuerpo cuando eso no es cierto? 
¿Sabés lo que es masticar la angustia 
hasta que se confirme si los restos son 
o no de Facundo, su hijo? ¿Sabés lo 
que es que la Bonaerense te amenace, 
presione testigos o los invente, que se 
junte con periodistas para desviar la 
investigación, que te acusen de nar-
co o de plantar pruebas? ¿Te pusiste 
en los zapatos de Cris cuando pide la 
renuncia de Berni? ¿Vos qué harías? 
¿Cómo no estamos todos, todas y to-
des compartiendo una foto de Cris y 
dicéndole «te abrazamos»? Dónde es-
tán todos los que no reclaman la ver-
dad a las autoridades políticas corres-
pondientes? ¿Tan obsecuente tenían 
que ser? Y si no vas a pedir justicia 
por Facundo, porque paguen los res-
ponsables, tené la dignidad de cerrar 
la boca.

Desde acá, Cris, te mandamos un 
abrazo. No nos vamos a olvidar de 
Facundo y vamos a luchar por Jus-
ticia con vos, y que se hagan cargo 
todos los responsables del más chico 
al más grande. Estamos con vos, en 
ese abrazo.



Anotamos 17 razones por las que sostenemos que 
el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni 
debería dejar su cargo y ser investigado por encu-
brimiento. Cada día que pase con este nefasto per-
sonaje en un cargo público, es un insulto a la familia 
de Facundo Castro y un claro gesto de complici-
dad con su estrategia encubridora. 

Por Hugo Montero

BERNI,
EL ENCUBRIDOR



1) Porque es el responsable político 
de la Policía Bonaerense, sospechosa 
única de la desaparición de Facundo 
Castro y del fusilamiento de Lucas Ve-
rón y de decenas de casos de “gatillo 
fácil” en la Provincia.

2) Porque si la fuerza que está bajo 
su mando desaparece pibes y los mata 
y delinque, eso confirma o bien com-
plicidad o bien ineficiencia desde su 
rol como Ministro.

3) Porque encubrió a la policía im-
plicada en la desaparición de Facundo, 
repitió como ciertas pistas falsas, des-
informó y fue funcional desde el pri-
mer día a la trama de desviar la inves-
tigación y ahora amenaza con iniciar 
acciones legales contra los abogados 
de la familia de Facundo.

4) Porque recién se ocupó de la des-
aparición de Facundo 65 días después 
y llamó a Cristina, la mamá de Facun-
do, para decirle “Su hijo está vivo y lo 
vamos a encontrar”. Afirmar semejan-
te cosa a la mamá de un desaparecido 
es una canallada, o bien debería haber 
presentado pruebas si de verdad sabía 
dónde estaba Facundo.

5) Porque apenas se conoció el ha-
llazgo de un cuerpo en Villarino, le 
confirmó a un medio que el cadáver 
era de Facundo y que también se había 
encontrado una mochila (y no fue así).

6) Porque demostró un nivel de des-
interés y falta de información extre-
mo en la causa Facundo Castro, cómo 
hace dos días, cuando confesó que no 
sabía que la Bonaerense tenía el DNI 
de Facundo.

7) Porque está en campaña electoral 
desde que asumió y solo le interesa 
posicionar su imagen, porque vende 
una imagen de presencia en operativos 
que sólo se desarrollan el en barrios 
populares, y nunca en zonas del privi-
legio donde realmente viven los nar-
cos importantes.

8) Porque mientras su policía fusi-
la pibes en las calles, él visita canales 
de televisión para seguir en campaña 
o difunde spots publicitarios pagados 
por los impuestos de los bonaerenses.

9) Porque es la referencia y el ídolo 
de toda la derecha local, el anhelo del 
sector de la población que estigmatiza 



al pobre y al joven como delincuen-
te, que aplaude al Gatillo Fácil policial 
y quiere más presencia policial en las 
calles como única solución al tema in-
seguridad.

10) Porque pretende combatir el de-
lito con las mismas fuerzas de seguri-
dad que se ocupan de traficar drogas 
en los barrios, de controlar las redes 
de trata, el juego clandestino, el gatillo 
fácil y el hostigamiento a los pibes en 
los barrios.

11) Porque le faltó el respeto a los 
organismos de Derechos Humanos 
cuando insinuó que le gustaría que 
“fueran tan rápidos al responder” so-
bre otros temas.

12) Porque demostró ser ineficiente, 
misógino e irrespetuoso con los pue-
blos originarios (“No somos indios” 
dijo, en referencia a la represión a los 
obreros del Frigorífico Penta) en el 
tiempo que ocupa su cargo.

13) Porque junto a Patricia Bullrich 
representan un ala que crece por la 
imposición de un discurso autoritario, 
que ignora lo político y se sustenta en 

la imagen de la “mano dura” como 
herramienta publicitaria. Y los dos 
pueden ser potenciales candidatos a 
disputarse el mismo segmento de de-
recha.

14) Porque admitió haberle adverti-
do a la nefasta Patricia Bullrich cuan-
do ella asumió Seguridad durante el 
macrismo: “Mucho cuidado con los 
mapuches”, validando la línea represi-
va que terminó con los asesinatos de 
Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

15) Por sus antecedentes represivos 
contra movilizaciones de trabajadores 
de Lear y Gestamp.

16) Porque es una hipocresía extre-
ma y un doble discurso insostenible 
hablar de “proyecto popular” de go-
bierno con un personaje como Berni 
como imagen pública, porque ninguna 
política real de transformación puede 
ser creíble si la figura emblemática de 
la Seguridad es un militar autodefini-
dos de “derecha”.

17) Porque la mamá de Facundo Cas-
tro exigió su renuncia (o que lo echen) 
y nosotres también.



La pandemia hackeó el sistema capitalista. Todo el orden que 
existía se puso en cuestionamiento y quienes se vieron más 
afectadxs por las medidas de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio fueron lxs niñxs, las mujeres y las identidades no 
binarias. El hogar se volvió el único espacio posible y el deseo 
por salir de él se vio limitado para todas las personas del pla-
neta. La sexualidad, la maternidad y el trabajo encontraron un 
solo lugar para desarollarse: la casa. ¿Es posible hacer todo en 
un mismo espacio?  

Por Micaela Arbio Grattone

COGER, 
TRABAJAR Y 
CUIDAR 
EN CUARENTENA



omina se levanta temprano, sale de 
la cama sin hacer ruido y abre si-
gilosa la puerta para escapar de la 
habitación. El picaporte está medio 

roto y casi salido, pero igual intenta ce-
rrar suavemente para que su marido no 
escuche el chillido que hace. Llega al co-
medor, que queda a unos pasos del dor-
mitorio, se asegura de que no despertó 
a nadie, y aprovecha para ir al baño. Se 
lava los dientes, se limpia la cara, apoya 
la toalla con la que se sacó las lagañas de 
los ojos y se dirige directo a la cocina. 
Prende la hornalla, pone la pava en el 
fuego y logra su primera victoria del día: 
tomar un mate tranquila. 

Las mañanas, casi madrugadas, son el 
momento del día que Romina ansía con 
desesperación cada vez que se duerme. 
Sabe que es el único rato que encuentra 
para estar sola en su casa que está ubi-
cada en la localidad de San Martin y es 
habitada por ella, su marido y sus dos 
hijxs (Lorenzo de 5 años y Martin de 
2). Después de ese momento de tran-
quilidad comienza la rutina, el desayu-
no para todxs, la comida, las tareas del 
jardín y el trabajo. Juan, el padre de los 
chicos, trabaja haciendo algunos arre-
glos e instalaciones fuera de casa. Romi-
na pide a gritos un rato en soledad que 
solo consigue cuando ambos hijos salen 
con Juan a dar un paseo o en esos ratos 
en donde se van a la casa de alguno de 
los tíos que viven cerca. Ella, mientras 
ellos no están, decide quedarse en casa 
y tomar aire, tener su espacio. La ne-
cesidad es siempre la misma: un poco 
de intimidad. Cuando tiene esas pausas 
se fuma un pucho, se depila, se da una 
ducha eterna o simplemente aprovecha 
para dormir un rato sin tener que estar 
alerta.

El Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) le generó una so-
brecarga de trabajo a las mujeres. A la 

responsabilidad de ocuparse de las ta-
reas del hogar (cocinar, limpiar, salir a 
comprar víveres) se añadió la actividad 
de realizar teletrabajo y ayudar a sus 
hijxs con las tareas escolares para que 
su aprendizaje no se vea interrumpido. 
“Las madres no están llegando a todo, 
este trabajo de cuidados sin otras perso-
nas que las ayuden es muy difícil. Pero 
hay que decir que nosotras no somos el 
problema, lo que está mal es el sistema. 
Se plantean unos ideales inasumibles, 
pero a su vez el sistema le da la espalda a 
la maternidad”, afirmó en una entrevis-
ta con Revista Sudestada la periodista 
y autora del libro Mamá Desobediente, 
Esther Vivas.

La pandemia no afectó de igual ma-
nera a los hombres que a las mujeres. 
La disparidad entre los géneros se vio 
exacerbada por este contexto particular. 
Según una Encuesta Rápida realizada 
por UNICEF el 51 por ciento de las 
mujeres mayores de 18 años entrevista-
das expresó que “durante el aislamiento 
social, han sentido una mayor carga de 
las tareas del hogar respecto al período 
previo”. Los motivos son: tener que 
resolver la limpieza de la casa (32 por 
ciento); hacerse cargo de las tareas de 
cuidados (28 por ciento); preparar la co-
mida (20 por ciento) y ser las responsa-
bles de ayudar en las tareas escolares de 
sus hijxs (22%). Por otro lado, el 4% de 
las mujeres reporta, además, una mayor 
carga laboral.

Los días pasan y Romina solo encuen-
tra un espacio cuando madruga. La co-
tidianeidad la supera. Trabaja como do-
cente, dicta la materia de matemáticas 
en una escuela secundaria ubicada en el 
barrio de Villa Ballester. Cada vez que 
le toca dar clases, lo hace con una de las 
computadoras que le dio el gobierno, la 
cámara no le funciona muy bien pero 
igual logra dictar los contenidos nece-
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sarios. Esas tardes, hace malabares para 
cumplir con su actividad en un espacio 
silencioso. Siempre depende de que 
Juan recuerde que los martes de 13.30 
a 16 horas tiene que ayudarla. Y claro, 
él siempre lo olvida. El estrés que le ge-
nera esa situación la saca de su eje en 
varias oportunidades. Las discusiones 
aumentan y las rispideces también por-
que, además, siente que son muchos en 
una casa chica.

 La activista italo estadounidense Sil-
via Federici es una de las personas que 
más ha abordado este tema en los úl-
timos tiempos, ella sostiene que el sis-
tema capitalista se sustenta a base de 
invisibilizar las tareas de cuidado que 
realizan las mujeres. “Se habla ahora de 
los servicios esenciales y nunca se dice 
que el trabajo doméstico es el servicio 
más esencial que hay porque cada día 
reproduce la vida. Reproducir la vida 
tiene muchos elementos, no es sola-
mente limpiar, cocinar, llevar a los niños 
al parque, es todo un trabajo emocio-
nal”, resaltó Federici en el debate online 
“¿Quién cuida a la cuidadora? Capitalis-
mo, reproducción y cuarentena”, orga-
nizado por el Museo Reina Sofía.

La encuesta de UNICEF arrojó da-
tos al respecto del incremento de la 
actividad en el hogar de las mujeres en 
cuarentena. Según detalla el informe, 
se hizo hincapié en averiguar quién se 
encargaba habitualmente de las tareas y 
quién las estaba realizando durante cua-
rentena. La participación de las mujeres 
pasó de ser un 68 por ciento a un 71 por 
ciento.

Que las mujeres se encuentran sobre-
cargadas en este período es algo que 
demuestran los números, pero también 
es una evidencia que se puede compro-
bar simplemente observando alrededor 
y mirando qué situaciones están atrave-
sando aquellas que están en cercanía. La 

pregunta clave está en pensar si existe 
alguna salida posible. Al respecto, Fede-
rici sostiene la idea de que la pandemia 
genere “una oportunidad para que los 
colectivos replanteen la lucha y se lo-
gren mayores cambios”. ¿Será así? O las 
mujeres seguirán siendo víctimas de un 
sistema siniestro, que no solo las vulne-
ra sino que, en las peores situaciones, 
las vuelve a retraer al hogar del que por 
mucho tiempo desearon salir. 

En el inconsciente colectivo, en los 
primeros meses de aislamiento, se insta-
ló la idea de que de esta pandemia mun-
dial la sociedad iba a salir  evoluciona-
da: “De esta salimos mejores”, decían 
algunas personas en redes sociales. Lle-
gando al “final” o, por lo menos, lo que 
aparenta ser el relajamiento de las me-
didas de cuarentena, nada parece haber 
cambiado mucho, es más, lxs habitantes 
de este planeta ruegan con volver a la 
vieja “normalidad”. ¿Habrá en el nuevo 
mundo políticas públicas para acompa-
ñar a la maternidad? O el Estado segui-
rá dándole la espalda a las mujeres que 
deciden tener hijes y ni siquiera cuentan 
con una ley de licencia por embarazo 
acorde.

Ahora a teletrabajar
Mariana tiene 34 años, trabaja en una 
empresa de seguros. La primera semana 
donde explotó en los medios de comu-
nicación el tema del covid-19, sus jefes 
la obligaron a trabajar igual. Todavía las 
medidas de aislamiento no eran claras 
y no se había establecido la cuarentena 
total. Ella tenía miedo porque, si bien 
los casos eran pocos, mucha gente que 
trabajaba en su lugar volvía de sus va-
caciones en el exterior. Se la tuvo que 
aguantar. Luego, pasada la primer sema-
na del ASPO, sus jefes le solicitaron que 
trabaje desde el hogar. Le requirieron 
que use su computadora, que le iban a 
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instalar un sistema para que pueda cum-
plir con las tareas diarias, y le ordenaron 
(porque no fue en términos consensua-
dos) que utilice su celular para realizar 
las llamadas pertinentes a sus clientes. 
Al finalizar el mes ellos se harían res-
ponsables de abonar la factura con los 
gastos. 

Ella es madre soltera, tiene una hija 
de 8 años que se llama Juana y que está 
cursando el 3er grado de la escuela pri-
maria. Ambas viven en el barrio de Flo-
res ubicado en la Capital Federal. Desde 
que comenzó la pandemia Mariana sien-
te que está en un estado de enajenación 
total. No se acuerda de lo que era tener 
tiempo libre. Solo tiene una sensación 
cercana cuando Juana se duerme y ella 
se pone a ver alguna serie. Mucho no 
dura despierta, pero al menos es algo. 

Sus jornadas laborales son de ocho 
horas de lunes a viernes. Ahora, el úni-
co beneficio que tiene es que puede 
acomodar su trabajo a la disponibilidad 
que le da el día. Cuando Juana se duer-
me, cuando Juana se entretiene, cuando 
Juana mira los dibujitos. Aún así ser ma-
dre y trabajar al mismo tiempo le resulta 
casi imposible. Hace lo que puede. 

En ese sentido la economista, inves-
tigadora y autora del libro “Cuando el 
jefe se tomó el Buque”, Sofia Scasserra, 
señaló que, si bien en varios países del 
mundo esta nueva modalidad de traba-
jo les ha permitido a las mujeres aco-
modar su vida laboral a las necesidades 
personales, viendo el panorama, que se 
instale el home office de la forma en 
que está pasando en Argentina es pre-
ocupante. ”El home office puede ser una 
oportunidad para muchxs y muy dañino 
para otrxs. No es lo mismo para quien 
está solx que para quien está acompa-
ñadx, para quien tiene hijxs y para quien 
no, para quien vive en una casa o en un 
departamento”, agregó. 

Según un informe realizado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) las mujeres enfrentan una inser-
ción más precaria en el mercado laboral 
que los varones lo que impacta en lo que 
se conoce como la brecha salarial que 
es de un 29 por ciento (y del 35,6 por 
ciento entre las asalariadas informales). 
Además, este género carga con mayores 
niveles de informalidad (36 por ciento) 
y de desocupación (10,8 por ciento). 

Nadie anticipó que una crisis de tal 
magnitud sería el destino del 2020. Las 
cúpulas empresariales recibieron las 
medidas y resolvieron, como pudieron, 
para seguir funcionando y que el impac-
to no sea aún peor. Pero quienes salie-
ron más perjudicadxs, como siempre, 
fueron lxs trabajadorxs. En Argentina 
ya existían desafíos vinculados a la po-
breza, el crecimiento económico y las 
dificultades de financiamiento. El im-
pacto de este virus no sólo tendrá cos-
tos altos a nivel sanitario, también los 
tendrá en el plano económico. 

Los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) asegu-
ran que “el 55% de los hogares tienen 
como jefe/a a un/a empleado/a en re-
lación de dependencia, de los cuales el 
16% son pobres. En tanto el 22% de 
los hogares tienen como jefe/a a un/a 
asalariado/a no registrado/a, de los 
cuales el 43% son pobres. Finalmente, 
el 23% de los hogares tiene como jefe/a 
a un/a cuentapropista y el 35% son po-
bres. Es decir que para el 55% de las fa-
milias con jefatura de hogar con trabajo 
en relación de dependencia registrado, 
el ‘quedarse en casa’ es viable si se man-
tiene su salario”. 

Scasserra también encendió la alarma 
para advertir que las reglas de esta nue-
va modalidad de trabajo que se impu-
so en pandemia, para algunas personas, 
no están establecidas con claridad, son 



desiguales y requieren de que sea el tra-
bajador o la trabajadora quienes presten 
sus herramientas para poder resolver 
las actividades. Mariana intentó negarse 
cuando le “propusieron” que los men-
sajes y las llamadas que necesitaba ha-
cer las realice desde su celular, pero ante 
el temor de generar incomodidad en el 
vínculo que tiene con sus empleadorxs, 
decidió no decir nada. Ahora, está mo-
lesta porque le llegan mensajes de sus 
clientxs a cualquier hora. 

Si bien muchos empresarios hicieron 
lobby para que esto no sucediera, hace 
poco más de una semana la Cámara de 
Senadores terminó de otorgarle la media 
sanción que faltaba para que se aproba-
ra la Ley de Teletrabajo. Lo interesante 
de esta nueva medida es que incorpora 
la perspectiva feminista en su desarro-
llo. En primer lugar, considera a las ta-
reas de cuidado como un derecho. El 
artículo 6° para quienes realizan home 
office detalla: “de manera única o com-
partida el cuidado personas menores 
de 13 años, con discapacidad o adultas 
mayores que convivan con la persona 
trabajadora y que requieran asistencia 
específica tendrán derecho a horarios 
compatibles con las tareas cuidado a 
su cargo y/o a interrumpir la jornada”. 
Además, la reglamentación incorpora el  
“derecho a la desconexión”.  

Es importante destacar que no todxs 
lxs trabajadorxs tienen acceso a este 
formato. Un estudio del CIPPEC (Cen-
tro de Implementación de Políticas Pú-
blicas para la Equidad y el Crecimiento) 
sobre el impacto del aislamiento pre-
ventivo y obligatorio en las modalida-
des de empleo en Argentina revela que 
el porcentaje de trabajos que tienen el 
potencial para realizarse desde el hogar 
se encuentra entre un 27 y un 29 por 
ciento de los totales, y se reduce a 18 
por ciento si se considera la cantidad de 

hogares con uso efectivo de la  tecnolo-
gía necesaria. 

Si bien a partir de la pandemia la re-
gulación que había en materia se puso 
sobre la mesa a partir de las necesida-
des que comenzaron a evidenciarse, la 
economista Scasserra resaltó: “Esto no 
es home office, es trabajar como po-
demos, en tiempos de crisis, dentro de 
nuestras casas. Y, si bien es una realidad 
para todxs, se traduce en una mayor car-
ga sobre las mujeres”. 

¿Coger? Qué difícil
Analía hace algunas noches se despertó 
en medio de la madrugada con ganas de 
coger. En un acto sin mucho pre mérito, 
intentó despertar a su compañera Noelia 
para poder cumplir con ese deseo. Noe 
le dijo que no, que no quería, que estaba 
cansada. Ana se enojó y terminaron dis-
cutiendo por ese desencuentro. Ambas 
tienen 29 años, viven juntas en un de-
partamento de dos ambientes ubicado 
en la localidad de Ramos Mejía. Las dos 
trabajan desde casa. Analía es oriunda 
de la provincia de Mendoza y se vino a 
Buenos Aires hace más de 9 años. Llegó 
con ganas de estudiar la carrera de abo-
gacía. Luego, comenzó a trabajar en un 
local de alimentos saludables donde co-
noció a Noe. “Fue amor a primera vis-
ta”, dice Ana, aunque ella asegura que 
en ese momento no tenía muy en claro 
si le gustaban las mujeres. 

Los años pasaron, Ana ahora trabaja 
para un estudio de abogadxs, Noe es 
bancaria y ambas tienen un buen pasar 
económico. Lo que comenzó a ponerse 
difícil es la convivencia exacerbada por 
el contexto. Viven, cogen y comen en 
un mismo espacio que les resulta bas-
tante pequeño.   

El informe de ONU sobre la situa-
ción de Argentina en pandemia se en-
cargó de constatar entre lxs encuens-



tadxs si se habían sentido angustiadx 
o deprimidx frente a la incertidumbre 
que genera este contexto. El 22,5 por 
ciento aseguró que se siente asustadx, 
el 13 por ciento indiferente, el 6,3 por 
ciento deprimidx y el 15,7 por ciento 
angustiadx. 

Ana cuenta que ya pasó por varias 
discusiones ridículas en estos meses de 
ASPO. Resalta que encuentra una gran 
dificultad para hallar su propio espacio 
y tener un poco de intimidad. Noe está 
todo el tiempo ahí, en la casa. Si bien 
ambas, por varias horas, se concentran 
en sus respectivas responsabilidades 
laborales, los roces son inevitables. 
La pelea más absurda fue a partir de 
decidir quién iba a hacer las compras. 
¿Y de coger? Ni hablar. La frustración, 
la incomodidad y la cotideanidad las 
afectó rotundamente al momento de 
compartir un encuentro sexual. Ade-
más, también se complejiza tener una 
masturbación plena. 

La psicóloga feminista especializada 
en sexualidad, Cecilia Ce, destacó en 
una entrevista en vivo brindada a Su-
destada por Instagram que, después 
de tantos días de cuarentena, “la se-
xualidad que tenemos es la que pode-
mos. No es el momento de sacar con-
clusiones ni de presionarse”. La ONU 
también detalló que “En el 37% de los 
hogares las personas sienten mayor 
ansiedad debido al riesgo de contagio 
del Covid-19. Además, en el 20% de 
los hogares se identificó que hay más 
enojos y discusiones: un 50% entre 
adultos/as, un 30% entre adultos/as e 
hijos/as y un 19% entre los/las hijos/
as”. 

Según la licenciada todos esos moti-
vos impactan directamente en la posi-
bilidad de tener una ocasión de placer: 
“Sostener esta situación es muy difícil 
y atenta contra el deseo. Estamos an-

siosxs, angustiadxs, la pasamos mal. No 
hay aire para prender el fuego. No te-
nés un espacio al que llegar para el otrx 
porque está ahí todo el tiempo, cerca 
tuyo”.

A Ana le parece un poco extraña la 
situación porque, según confiesa, siem-
pre tuvieron relaciones sexuales muy 
gosozas. Intenta no enroscarse, no 
pensar tanto y tratar de atravesar el mo-
mento. A veces no sabe si la pareja va a 
sobrevivir a la pandemia. Es consciente 
de que separarse no es lo que quiere. 
También pide a gritos un espacio. Ex-
traña su soledad. 

“Necesitamos el contacto, poder en-
tender al otro, darle su espacio, hablar 
de lo que sentimos y, si extrañamos la 
intimidad, hay que tener en cuenta la 
rutina y los cortes de ésta para que cada 
tarea tenga su momento”, afirmó Ce y 
agregó: “En este contexto debemos 
bajar la exigencia sexual”. 

Si bien Romina, Mariana y Analía no 
atraviesan de la misma manera el ais-
lamiento social y preventivo, las tres 
están unidas por un hilo invisible que 
las encuentra: la necesidad de intimi-
dad. Hace cinco meses que los pocos 
ambientes con los que cuentan en sus 
hogares son, en exclusiva, el único es-
pacio posible y esa acción se vuelve aún 
más compleja cuando la incertidumbre, 
la presión y el fastidio se pone en pri-
mer plano. Durante este tiempo, la se-
xualidad, la maternidad y el trabajo solo 
se pudieron llevar adelante en el marco 
de las pocas paredes que delimitan la 
propiedad. 

 Convivir con otras personas las 24 
horas del día se convirtió en un desa-
fío complejo y, si bien en esta están in-
vulucradxs todxs lxs habitantes de este 
mundo, las mujeres, lxs niños y las disi-
dencias se llevan la peor parte. ¿Saldre-
mos mejores de esta?
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Cuando el rock nacional estaba naciendo, Miguel 
Grinberg ya estaba allí. Pionero, descubridor, curioso, 

gran parte de la historia de nuestro rock puede anotarse 
en la biografía (que es también película) Satori Sur.

Por Gustavo Grazioli

el rock que nos hizo



iertas figuras de la cultura en algún 
momento vuelven a ser rescatadas y 
tienen su revancha necesaria con las 
nuevas generaciones. El caso más 

emblemático, el que nos convoca en esta 
nota, es el de Miguel Grinberg. Un pe-
riodista, traductor y escritor de los años 
’60 que se abrió de ciertas formalidades y 
visiones de la época y prefirió seguir por 
la ruta de lo marginal. Cuando el rock es-
taba naciendo en Argentina y era algo de 
“generaciones perdidas” –por no decir 
hippies y drogadictos– él estuvo ahí y lo 
vio surgir. Almendra, Manal, Los Gatos. 
Como consecuencia de eso escribió un 
libro que ordenó todo aquello que vio y 
lo bautizó Cómo vino la mano. También se 
dedicó a traducir a muchos autores– en 
su mayoría escritores beatniks– que ni por 
asomo se habían escuchado nombrar en 
ese momento y hasta llegó a cartearse con 
varios. Ese espíritu pionero que siempre 
lo caracterizó, hizo que sin proponérselo 
terminara por armar una red de personas 
mucho antes de que existiera Internet y las 
redes sociales.

“Algunos creen que el rock es ‘para siempre’, 
una ronda interminable de tipo legendario. Otros 
consideran que el rock ‘ya fue’, quemó todos sus 
cartuchos y se diluye en el tiempo. Pero lo que más 
importa no pasa por los vaticinios… Pues más 
allá de los estilos derivados de este género musical 
original (o híbrido, como se prefiera) y de las teo-
rías que puedan fabricarse al respecto, en el alma 
de varias generaciones vibra un concierto supremo, 
inalterable: el rock que nos hizo y nos hace bien”, 
supo escribir el autor de Memorias de los ri-
tos paralelos.

La vida de Grinberg es una caja repleta 
de muchos hitos y merecía que por fin lle-
gase un documental que lo retratara. De 
la mano de los productores Laura Bruno 
y Martín Oesterheld– quienes llevan ade-
lante un proyecto web llamado Mapa del 
rock, una especie de Atlas donde se puede 
acceder a información de lugares míticos– 
surgió la idea de hacer la película de Grin-
berg. De inmediato sonó el nombre de Fe-
derico Rotstein para que esté al frente de 
la dirección y el de Juan Ravioli para ha-

cerse cargo de la música. El cometido se 
puso más serio después de varios encuen-
tros con el protagonista y la maquinaria 
artística se puso en marcha y consiguieron 
filmar lo que terminó por estrenarse como 
Satori Sur.

“Al comienzo de las primeras charlas no 
sabíamos muy bien qué película íbamos a 
hacer y se lo dijimos. Pero la fuimos ar-
mando y siempre se mostró predispuesto 
y contento con el juego de hacer una pelí-
cula. Nos abrió sus archivos y también me 
dejó hacer mi película como yo quisiera. 
Una vez que la terminamos se la mostré 
y le encantó. Sobre todo estuvo muy con-
tento con el retrato que hicimos de este 
mundo de la meditación. Eso me dijo que 
le pareció algo maravilloso”, dice Rotstein 
del otro lado del teléfono, acerca de este 
documental que, por las razones sanitarias 
que todos ya conocen, tuvo que mudar su 
estreno de la pantalla grande a la platafor-
ma Cine Ar.

La película comienza con el festejo de 
los ochenta años de Grinberg. Se lo ve ro-
deado de gente querida y en un ambiente 
muy íntimo. Ni bien lo ve a Carlos Cutaia 
(ex tecladista de Pescado Rabioso y La 
Máquina de Hacer Pájaros) le dice algo así 
como: “che, estamos cada vez más solos”. 
Y Cutaia, medio nihilista, le contesta: uno 
viene y se va solo, y Grinberg termina por 
proponer una respuesta con salida espiri-
tual, que deja bien en claro su pensamien-
to místico: “pero vamos a volver”. 

“Es un tipo que estuvo en muchos de 
los hitos culturales de los últimos cincuen-
ta años. No estuvo debajo de la luz, no 
fue el protagonista, pero estuvo. Fue jefe 
de prensa de las distribuidoras Columbia 
Pictures y 20th Century Fox en Argentina 
y fue él quien promocionó La guerra de las 
galaxias. Hay una foto con Spielberg que 
quedó en la secuencia de títulos Star Wars 
en Argentina. Es un tipo muy importante 
para mí en términos culturales. Es alguien 
que tiene un mecanismo de estar en los 
márgenes de la cultura y acercar lo que 
cree que es valioso al centro de la escena”, 
agrega Rotstein.

C



Otra de las cosas que se ve en el correr 
de la película es ese pensamiento late-
ral por el cual sigue transitando aún hoy 
Grinberg. Cuando se decidió a traducir al-
gunos escritores norteamericanos fue muy 
criticado por ciertos medios intelectuales 
y por la propia izquierda de ese momento. 
Su coraje y su empeño por querer que se 
lean tipos como Allen Ginsberg o Henry 
Miller, lo llevó a fundar Eco Contemporá-
neo. Una revista de cultura que a partir de 
1962 él mismo vinculó a un movimiento 
llamado “Nueva Solidaridad”, que estaba 
conformado por poetas de las Américas 
y que contó con el apoyo de los escrito-
res Julio Cortázar, el mismo Henry Miller 
y Thomas Merton. “Ahí se ve un poco el 
desconocimiento de la izquierda, cuando 
rechazan todo lo yanqui de manera auto-
mática y no ven que él no estaba agarrando 
lo mainstream o la parte más imperialista, 
sino algo muy marginal. Desde esa anéc-
dota me parece que se construye lo que 
fue la filosofía de Miguel. Nunca estuvo ni 
de un lado ni del otro, siempre está en lu-
gares laterales y marginales”, completa su 
director.

En otra de las escenas se lo ve a Grinberg 
dar un paseo por el Parque Centenario en 
compañía de Juan Carlos Kreimer y lo que 
se muestra es una épica charla de amigos 
en la que amablemente ofrecen anécdotas 
y algunas intimidades de aquella revista en 
la que también estuvo como pilar funda-
mental su otro fundador, Antonio Dal Ma-
setto. Cada acción que se cuenta de Grin-
berg, pinta de cuerpo entero los principios 
de una personalidad que no respondió ni 
responde a ningún ismo. “Hacia el final 
hay una anécdota que cuenta eso de cómo 
le conquistaron los hijos a los militares y 
detalla los encuentros en el parque. Eso 
habla de una época donde había una divi-
sión y una grieta muy grande, la posición 
de Miguel y de su grupo siempre fue como 
un pensamiento lateral. Siempre fue: yo 
estoy en contra de esto pero voy a luchar 
a mi manera. Eso es lo que quise rescatar 
porque me parece que es lo más interesan-
te de él”, agrega Rotstein.

El submarino
Grinberg también abre la puerta de su 
casa y enciende las luces de su estudio/ 
biblioteca a la que describe amistosamen-
te como “submarino”. Se ven muchos pa-
peles acumulados y libros. De ahí agarra 
uno de sus cuadernos y lee pasajes suyos 
de mucho tiempo atrás, que ya no recor-
daba por qué había escrito. Satori Sur es 
una novela que nunca escribió y la que 
termina por darle nombre a este docu-
mental. En medio de todo ese papelerío 
aparece una carta del poeta estadouniden-
se Allen Ginsberg en agradecimiento por 
la traducción que Grinberg había hecho 
de su poema América y el detalle de color 
es que lo único que le corrige el autor de 
Aullido es su formalidad para traducir pa-
labras como Fuck. Le dice algo así como 
que no suavice tanto la lectura y le deje las 
malas palabras, el idioma callejero. 

Más adelante llega el momento de una 
charla por Skype con su viejo amigo, el 
cineasta Jonas Mekas. Ahí surgen algu-
nos problemas de conexión y a pesar de 
varios intentos por achicar el kilometraje 
que hay entre Nueva York y Buenos Ai-
res y dejar que la tecnología hiciera su tra-
bajo no hubo caso. La imagen se trababa, 
las voces por momentos se congelaban y 
llegaban con delay. “Can you hear me?”, 
insistía Grinberg, tratando de potenciar 
su voz ayudándose con sus dos manos al 
costado de la boca. A lo que Mekas del 
otro lado, sin escuchar nada, atinaba a 
responder: “La tecnología no funciona, 
mi amigo. Estamos en una continuación 
de lo mismo, distorsionados. A merced 
de la tecnología” y sonreía a la cámara. 
Pese a todo su director dejó que fluye-
ran las escenas y más allá de molestarse 
por los contratiempos de la tecnología, 
terminó por capitalizar lo sucedido a su 
favor y obsequió un final de charla que 
concluyó con el cineasta norteamericano 
rehusándose a volver al pasado: “Festeje-
mos que el pasado está guardado en cajas 
y nosotros todavía no. Acá estamos que-
rido amigo”.     



catecismo
Por Franco Rivero

yendo a catecismo vimos 
con ariel
once perritos ahogados 
en un zanjón
era de mañana
temprano
después supe
fueron ahogados
yo había creído que se cayeron
que trataron de rescatarse entre sí
que eran hermanos
que no sabían nadar todavía
no imaginé que alguien 
de noche
tirara once perritos
al agua
de una zanja

no tenía idea del crimen

y cuando se hizo algo común
de ver
la escena 

no dejaba de serme
una pesadilla que no cesa
con abrir los ojos

de esos once no supe
si eran machos o hembras
después supimos
las hembras 
eran ahogadas a propósito
y hacían lo mismo con las gatas

la mumi fue mi primera gata
desapareció
lo mismo pasó con catalina
una perrita 
que trajimos con raquel
pero de ella 
sabíamos 
la iban a largar lejos
que no pudiera volver

en casa de los abuelos había
una perra cusca que 
parecía un peluche 



y una gata que era ciega
con raquel las adoptamos
de inmediato 
y un día vimos en un balde
ahogadas
las hijas recién nacidas de pelusa
la perra del abuelo
y en el mismo balde 
tiempo después
a los gatitos de motinga
la gata ciega de la abuela

conservaban 
a las dos hembras 
pero ahogaban 
a sus hijas

lloramos como lloran los niños
cuando creen que 
pueden  morirse
ahogados
en un balde

preguntamos
por qué
como pudimos 

nos explicaron todas la veces
que era por su bien

nos deshicimos del balde
fue inútil

la escena se repitió 
tras cada parto
a escondidas

crecimos 
con un terror de fondo
esa música del crimen
inevitable
como la infancia

para ariel, raquel y lourdes; 
mis hermanos

Poema de:
ud no viaja asegurado, 
Editorial Deacá, 2016







i n t i m i d a d
p u g l i e s e

Por Gustavo Varela 



La imagen
La imagen de Osvaldo Pugliese es la de un 
santo. O la de un escritor polaco en el año 
1923. O la del científico que mezcla esto y 
aquello, y lo hace visible a los otros. 

La imagen de Pugliese es la de una 
vida austera, de camisa planchada y el 
beso a su hija antes de dormir. Sencillo, 
sin estridencias ni disonancias. Es más 
vigorosa su música que su vida de todos 
los días.  

La imagen severa de Osvaldo Pugliese es 
la  de su tenacidad y su resistencia.  Trabajó 
en una fábrica de muñecas, barriendo en 
una peluquería, pintor de varillas de puertas 
y ventanas; vendió diarios, lustró botas, 
robaba las latas de la basura para venderlas. 
Lo llevaron preso decenas de veces por 
comunista,  se enfrentó a Julio de Caro y 
casi se van las manos, y lo amenazaron de 
muerte en varias ocasiones.

La imagen de Pugliese es la de los labios 
rígidos, el gesto agudo en la cara, los lentes 
gruesos y de mirada distante detrás del 
piano. Entonces: Pugliese con Chanel, en 
1943, la voz rea de Chanel, agudo y macizo, 
con mueca de arrabal; grabó con Pugliese 
el primer disco, de él y de Pugliese, El Rodeo 
de Agustín Bardi y Farol, de los Expósito. 
En El Rodeo está la puerta de todo Pugliese, 
esa locomotora sonora de arrastre y golpe, 
la potencia del marcatto que es a la vez los 
pies de los bailarines a tiempo. 

La imagen de Pugliese es Pugliese con 
Morán, con la locura que generaba en la 
orquesta, y Morán y la gente que dejaba 
de bailar y escuchaba, como en una misa 
bulliciosa, cuando las mujeres se olvidaban 
de todo porque estaba Morán en el 
escenario. Morán, a pedido de Pugliese, era 

de inicio suave, la voz dócil, casi silenciosa, 
como si tuviera una sordina en la garganta. 
Entonces la voz de Moran va creciendo 
cuando crece la orquesta, todo a media voz, 
sensual, una voz de caricia, de arrumaco 
íntimo. Hasta que todo crece y el violín se 
pierde en la violencia de los bandoneones, 
en la mano golpeadora de Pugliese y 
Morán, entregado, abre sus cuerdas para 
llegar lejos y fuerte. La orquesta y Morán 
enteros.

La imagen de Pugliese es la de un hombre 
bueno, íntegro, de honestidad intachable. 
Una suerte de faro ético en el que cualquiera 
puede medir sus acciones en su báscula 
moral. De tanto ser así Pugliese pasó a estar  
más allá  del bien y del mal. Tanto así, que 
su imagen se hizo la de un santo pagano, sin 
necesidad de aureola o de revelación. Un 
mantra visual que conjura cualquier modo 
de maldición. Tal vez sea la multiplicación 
del tango para que no evapore, para que 
brote cada vez que alguien la invoque.

La imagen de Pugliese es también una 
imagen final: dos días después de una 
internación hospitalaria, Pugliese decide 
tirar todas las partituras inconclusas. Eran 
muchas, tantas, que fue necesario usar 
dos bolsas de consorcio para que entren. 
La señora que trabajaba en la casa, al ver 
semejante situación, le avisa a Lidia, la 
esposa de Pugliese, lo que estaba ocurriendo. 
Lidia, sin dejar pasar un minuto, va a ver a 
su marido para que le explique lo que estaba 
pasando, por qué tiraba sus partituras sin 
concluir. La respuesta fue inmediata: “Para 
qué los voy a guardar si ya nunca las voy a 
terminar”. 

Apenas unos días después, el martes 25 
de julio de 1995, murió Osvaldo Pugliese.



Comunismo
El suelo de la Argentina de los años ’30 es 
resbaladizo. Hay crisis económica, golpe de 
estado, persecución política. Hay fascistas, 
nacionalistas ortodoxos, reaccionarios. 
Hay cine sonoro norteamericano, autos 
norteamericanos, agencias de publicidad 
norteamericanas y petróleo argentino 
capturado por los norteamericanos.  Lo 
resbaladizo es la puesta en marcha de 
un nuevo estado de cosas. En esa puesta 
en marcha, en el primer lugar, están los 
norteamericanos con sus garras de águila. 
La carroña son los comunistas, eso dicen, 
que son ellos la razón del mal. La defensa 
se hizo así: la Comisión Popular Argentina 
contra el Comunismo (CPACC); la Sección de 
Orden Social (SOS); la policía de la Capital 
crea la Sección Especial de Represión contra el 
Comunismo (SERCC).

Sobre este suelo aceitoso, en pleno 
acoso, Osvaldo Pugliese decide afiliarse 
al Partido Comunista. ¿Un tanguero 
con martillo y la oz? ¿Un rojo en versos 
que no son rojos? Lenin, burguesía, 
capitalismo, ideología, clases sociales, 
revolución: todos ellos son conceptos 
alejados del tango. “¿Por qué no termina 
con ese berretín de la política?”; “Déjese 
de embromar, maestro, esto no es para 
usted”. Así lo aconsejaban, que abandone 
el comunismo y se dedique a la música. 

Pugliese es comunismo a cielo abierto. 
En pleno combate ideológico y en 
momentos de persecución y clausura de 
sus espectáculos, no duda en decir su 
filiación política. La policía en la puerta, 
los comisarios de pueblo prohibiendo que 
la orquesta toque, el gobierno de Perón o 
el de Frondizi, esgrimiendo “una orden 
y comunicación de que usted no puede 
trabajar en ninguna parte del país”. A 
cielo abierto Pugliese, poniendo el pecho, 

dando la cara, cuidando a sus músicos, 
leyendo a Lenin en prisión. Pugliese 
rebelde, contra López Rega y contra la 
dictadura del ´76.

La yumba
La yumba es una máquina de guerra. Lo 
mismo Quejas de bandoneón, A fuego lento o 
Libertango.  Son máquinas de apropiación 
deseante. Cada uno de estos tangos 
son efectos de la repetición, de giro 
permanente, un leitmotiv que se obstina 
en seguir y seguir. Una máquina que 
enardece a los cuerpos, que los lleva a la 
pista, que levanta a los espectadores de su 
butaca. 

“Vino solo, vino por necesidad 
específica, también por necesidad interna, 
espiritual. Y fuimos impulsando poco 
a poco una superación, una línea que 
cristalizó en La yumba”: eso dice Pugliese. 
Que es el efecto de un querer, el despliegue 
de una potencia, una línea de fuga que 
se cristaliza en un tango.  Es marcación 
y arrastre. El bandoneón se vuelve más 
brillante y la oruga, que es el fueye, respira 
violento para definir el tiempo. 

El tango se alimenta de esta máquina de 
guerra, se conjuga en su plano histórico 
en estas cuatro trazas sonoras: Quejas 
de bandoneón (1919) es la estampida del 
tango; La yumba (1946) es la política en las 
manos; A fuego lento (1953) es el anuncio de 
un final; y Libertango (1974) es el embrión 
de la diferencia. 

Son cuatro marcas de ritmo obstinado. 
No son ni melancólicos ni bellos. Son 
los andamios para el tango instrumental 
y para la necesidad de los oyentes. Son 
cuatro puntos perpetuos, indispensables, 
de repetición necesaria y para siempre. 
La yumba forma parte de esta cuadrícula 
cardinal.



Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio se observó una dis-
minución general en los delitos comunes, pero un aumento alarmante de la violencia 
de género. El abuso sexual en las infancias y adolescencias (ASI) es otra de las formas 
que adquiere esta violencia y que, desde fines de marzo, no cesa de crecer. “Parecería 
que los números hubieran sido dictados, porque, así como aumentó la violencia en 

general, los abusos contra niños, niñas y adolescentes aparecen de una manera feroz”, 
describe Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias. 

Por Catalina Filgueira Risso / Fotos de Victoria Eger y Micaela Arbio Grattone

ABUSO SEXUAL 
EN LA INFANCIA 
cuando el peligro es adentro de casa



a reconocida psicoanalista y asistente 
social comenta que reciben denuncias 
permanentemente en las dos líneas te-
lefónicas gratuitas que funcionan las 

24 horas, todos los días del año: la línea 
137 en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y la línea 0800-222-1717 de alcance 
nacional. “Tenemos a los equipos conti-
nuamente en la calle. Ante la llamada man-
damos un móvil con una trabajadora so-
cial, una psicóloga y, al mismo tiempo, un 
policía que se hace presente en la casa de la 
persona en situación de abuso”. 

De acuerdo al análisis de los datos del 
Programa a cargo del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos que coordina Gi-
berti, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 
de septiembre de 2019, fueron atendidxs 
2986 niñas, niños y adolescentes que su-
frieron abuso sexual. A pesar de que no se 
cuenta con estadísticas oficiales, precisas y 
actuales que profundicen sobre el alcance 
nacional de la problemática, algunos nú-
meros construidos desde las líneas telefó-
nicas de asistencia y otras organizaciones 
anuncian que el 80 por ciento de los abu-
sos suceden dentro del ámbito familiar, lo 
que implica que, en este contexto, niñxs 
y adolescentes se encuentran encerradxs 
con sus agresores.

Enrique Stola, médico psiquiatra, femi-
nista y activista político y de derechos hu-
manos asegura: “La situación de niñxs y 
adolescentes que pueden estar sufriendo 
incesto paternofilial, o por alguien de su 
grupo familiar con el cual están transitan-
do la cuarentena, es terrible. Antes, la si-
tuación de poder ir al colegio, hablar con 
sus maestras, recibir información sobre 
ESI, le daba espacio a esxs chicxs para que 
pudieran hablar y denunciar. Hoy están en 
manos de sus abusadores”. 

De acuerdo con los datos publicados por 
la Secretaría de Niñez y Adolescencia de 
la Provincia de Buenos Aires, más del 50 
por ciento de las consultas y denuncias re-

cibidas en la línea 102, se deben a maltrato 
contra lxs niñxs. En lo que va del 2020, 
recibieron 917 contactos, de los cuales 395 
fueron por violencias que afectan a 727 
chicxs. 

Yama Corín, madre protectora y mili-
tante de la Asociación Civil Mundanas – 
Agrupación de Mujeres, insiste con que 
todavía no existe una política de estado 
que haya hecho un relevamiento serio para 
la problemática del abuso sexual en las in-
fancias y adolescencias. “La información 
con la que contamos es que esas situacio-
nes se dan dentro del ámbito familiar. Por 
ende, si no hay escuelas y no hay relaciones 
sociales de lxs niñxs por fuera del ámbito 
de la casa, ya sabemos que están en una 
situación de riesgo”, denuncia.  

Desde Unicef, mediante una encuesta 
sobre el impacto de la pandemia, relevaron 
2678 hogares con menores a nivel nacio-
nal, y determinaron que en el 50 por ciento 
de los casos se perciben aumentos de dis-
cusiones y enojos. En el 1 por ciento de los 
hogares se vivieron situaciones de violen-
cia familiar durante el confinamiento: en el 
74 por ciento, hay mujeres involucradas y 
en 51 por ciento, niños y niñas.

Qué es el ASI  
Se considera Abuso Sexual en la Infancia 
(ASI) a involucrar a niñxs en actividades 
sexuales que no llegan a comprender total-
mente, para las cuales no están en condi-
ciones de dar consentimiento informado, 
o para las que se encuentran evolutivamen-
te inmadurxs. Silvia Ongini, psiquiatra del 
Centro de Prevención y Atención del ASI 
define: “Cuando hablamos de ASI, esta-
mos hablando de un vínculo. Es distinto a 
una violación o acoso, porque este vínculo 
se apoya sobre uno previo de amor, con-
fianza o dependencia que es asimétrico. El 
abusador tiene conocimientos de sexuali-
dad con maduración o poder diferentes de 
la persona abusada”. 

L



La especialista sostiene que, de esta ma-
nera, se realiza una transferencia de la se-
xualidad adulta. “El niño, niña o adoles-
cente no tiene la maduración biológica, ni 
la simbólica subjetiva para poder aceptar 
la relación. Es justamente esta asimetría la 
constitutiva de que sea un abuso”. 

Con la reforma constitucional de 1994, 
la Convención de los Derechos del Niño 
adquiere jerarquía constitucional y es a 
través de ésta que Argentina logra impor-
tantes avances en la protección de la niñez 
y la adolescencia. En 2005, se sanciona la 
Ley Nacional 26.061 de Protección Inte-
gral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que regula la convención y 
establece como objeto garantizar el ejerci-
cio y disfrute pleno, efectivo y permanen-
te de aquellos derechos reconocidos en la 
constitución nacional y en los tratados in-
ternacionales.

El hecho de no contar con cifras exactas 
que den cuenta del alcance de la proble-

mática en el país y de cómo afecta en cada 
estrato social, permite que se instalen mi-
tos como que los abusos suceden mayor-
mente en las clases populares. Tanto lxs 
especialistas, como las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan con ASI, ase-
guran que esto es falso. Las situaciones de 
abuso atraviesan a todas las personas. “Los 
sectores populares están estigmatizados 
por creencias sociales. Las clases medias y 
altas son iguales y peores que las populares 
en tema de abusos sexuales. Lo que tienen 
es más vergüenza para contarlo, tratan de 
ocultarlo mucho más. Y la justicia es más 
benévola con quienes tienen mayor poder 
adquisitivo, que tratan de mantenerlo en 
silencio”, puntualiza Giberti.

Madres Protectoras: 
las sujetas políticas del ASI
Hay un paralelismo político entre las Ma-
dres de la Plaza y las Madres Protectoras, 
son mujeres que se encontraron en la lu-



cha de defender a sus hijxs y fue en esa 
búsqueda de justicia que las tildaron de 
locas y exageradas. Mujeres que, apos-
tando a una reparación, descubrieron lo 
perversa que puede ser la justicia, pero 
también, la potencia política de la batalla 
personal cuando se tejen redes de amor. 

“El hecho de reconocernos como ma-
más protectoras tiene que ver con que a 
nosotras nos tocaba tratar esta realidad. 
Nos fuimos encontrando en este contex-
to, pudiendo elaborar, como en todo el 
feminismo, herramientas propias”, sos-
tiene Corín. 

En todos los juzgados se encuentra 
revictimización, se repite la práctica de 
intentar revincular a lxs niñxs con sus 
agresores y se descree de las mujeres uti-
lizando el falso Síndrome de Alienación 
Parental (SAP). La madre protectora apa-
rece como una construcción de identidad 
y su fuerza reside en que da cuenta de que 
ya no es una tragedia individual, sino una 
violencia patriarcal extendida y una posi-
ción política desde la cual pelean para que 
estas violencias no sucedan, ni se repitan 
en ninguna infancia ni adolescencia. 

Stola, en su experiencia de trabajo con 
casos de este tipo, refuerza: “Las madres 
protectoras saben que no pueden acercar-
se ingenuamente al poder judicial. Frente 
a una situación de ASI, lo mejor es que 
hablen con otras mujeres, con compa-
ñeras y abogadas feministas para poder 
denunciar, teniendo conocimiento de las 
cosas que van a suceder entrando a la jus-
ticia, que es un espacio muy poco amiga-
ble para las mujeres”. 

A la justicia patriarcal, 
organización feminista
La falta de políticas públicas integrales 
para abordar el abuso sexual en las infan-
cias y adolescencias se refleja también en 
el acceso a la justicia de aquellas personas 
que se animan a denunciar. Especialistas, 

militantes feministas y médicxs coinciden 
en que la falta de formación se suma a la 
lista de vulneraciones y violencias a las que 
se exponen quienes alzan la voz y que, en 
cuarentana, esto se intensifica. “Cuando 
van a la comisaría se encuentran con al-
guien que les dice: ¿estás segura de lo que 
vas a denunciar? Mirá que es el padre y lo 
vamos a tener que sacar de la casa”, cuenta 
Ongini sobre la situación de una paciente 
del CePASI. 

“Nosotras siempre ponemos el ejemplo 
de que si vamos a una comisaría y deci-
mos que entraron a nuestras casas a robar, 
nadie pone en cuestión la veracidad de 
esa denuncia. Pero cuando decimos que 
nos violaron o que abusaron de nuestras 
hijas, entran a jugar una cantidad intermi-
nable de situaciones posibles que llevan al 
descreimiento”, describe Corín y resalta: 
“Esto es el SAP, no solamente lo que es-
cribió Richard Garner, es esta lógica pa-
triarcal que opera sobre la justicia”.

En Argentina prima el derecho positivo, 
por el cual toda persona es inocente hasta 
que se demuestre lo contrario. En los ca-
sos de ASI, poder demostrar lo contrario 
requiere de la generación de herramientas 
precisas y eficientes. “Por eso la primera 
intervención es fundamental. Contar con 
profesionales calificados que sepan de lo 
que estamos hablando, que no le pregun-
ten a quien denuncia por qué no avisó 
antes o cómo estaba vestida cuando pasó 
lo que pasó. Necesitamos una justicia sin 
revictimización y con conocimiento de los 
matices y tipos de abuso”, subraya Ongini. 

La aplicación de la Ley Micaela en todos 
los poderes nacionales es una necesidad 
recurrente y que, en este contexto parti-
cular, se hace imprescindible. La Educa-
ción Sexual Integral (ESI) también es una 
herramienta que, desde las distintas disci-
plinas, insisten que es importante buscar 
estrategias para hacerla extensiva a lxs chi-
cxs, sobre todo estando en sus casas. 



A comienzos de este año, el Ministerio 
Público Tutelar de la Ciudad de Buenos 
Aires reveló que entre el 70 y el 80 por 
ciento de los niños, niñas y adolescentes 
de 12 a 14 años entrevistadxs por el or-
ganismo en el 2019 pudieron identificar 
situaciones de violencia luego de haber 
recibido clases de ESI. “Ahora, además 
de estar encerradxs con sus abusadores, 
no cuentan con la detección real de la 
escuela, donde muchísimos chicos toma-
ban conciencia de lo que vivían y encon-
traban un otro habilitado para que escu-
chara lo que les estaba pasando”, asegura 
la psiquiatra infantil. 

“Lo otro que sucede es que lxs chicxs 
que están en psicoterapia, no reciben la 
misma atención a través de las pantallas. 
Si antes la psicóloga se daba cuenta de 
lo que le pasaba mediante un juego o un 
dibujo, hoy tiene que estar mucho más 
despierta y aún así es muy difícil”. Eva 
Giberti, que lleva más de 10 años delan-
te del Programa Las Víctimas contra las 
Violencias, sostiene que es fundamental 
creer en la palabra de lxs niñxs, esperar 
marcas físicas para confirmar las sospe-
chas es llegar demasiado tarde. Ongini, 
recalca: “la minimización del abuso se-
xual es porque no terminamos de ver 
cómo se inscribe en la subjetividad del 
otrx. Pero cuando se interviene tempra-
namente, se cambian destinos”. 

Para las personas que sufrieron alguna 
situación de abuso, el acceso a la justicia 
es necesario, terapéutico y reparador. Y 
para todxs quienes se encuentran atrave-
sando estas situaciones es urgente visibi-
lizarlo. “Lograr que lxs especialistas ha-
blemos y contemos, cuanto más se diga, 
cuanto más se especialice a la gente en 
hablar sin reparos o falsos pudores, me-
jor es. Hay que contar lo que lxs adultxs 
hacen a lxs niñxs sin eufemismos. De-
jar de ocultarlo para liberar a lxs chicxs”, 
concluye Giberti.

A dónde comunicarse
Líneas telefónicas gratuitas que funcio-
nan las 24hs, todos los días del año: 137 
en Ciudad de Buenos Aires, 0800-222-
1717 en el resto del territorio nacional, 
ambas del Programa Las Víctimas contra 
las Violencias del Ministerio de Justicia de 
la Nación. Línea 102 de atención gratuita 
y confidencial a niñas, niños y adolescen-
tes en ciudad y provincia de Buenos Ai-
res, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Ca-
tamarca, Santiago del Estero, Formosa, 
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 
San Juan, Neuquén, Mendoza y Córdoba. 

En caso de encontrarse en situación de 
violencia o allegadas que quisieran con-
sultar para ayudar o asesorarse sobre 
cómo proceder pueden comunicarse vía 
WhatsApp y correo electrónico: 11-2771-
6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048, por 
mail escribiendo a linea144@minge-
neros.gob.ar o por teléfono a través de 
la Línea 144. Si escuchás una situación 
de violencia, no dudes en llamar al *911 o 
*101 según residencia.

Durante la cuarentena están habilitadas 
las salidas para realizar denuncias. En ese 
caso dirigirse a las comisarías, a la Comi-
saría de la Mujer, a las fiscalías penales o 
unidades fiscales específicas para delitos 
contra la integridad sexual, juzgados pe-
nales y de familia, asesorías o a la Defen-
soría de Menores. 

Organizaciones que brindan infor-
mación: Mundanas – Agrupación de 
Mujeres en su página web: mundanas.org.
ar ; y el Centro de Atención y Prevención 
del Abuso Sexual en la Infancia y Adoles-
cencia (CePASI) en su correo: cepabuso-
sexualinfantil@gmail.com 



omos científicxs. De esas y esos que, 
al igual que vos, con las primeras no-
ticias que llegaban en el verano de un 
nuevo virus muy contagioso al otro 

lado del mundo, nos empezamos a pre-
ocupar. En nuestro caso, desde distintas 
áreas de estudio fuimos intercambiando 
opiniones, noticias y poniendo en común 
nuestros debates.  El confinamiento hizo 
que muchxs de nosotrxs hoy estemos em-
pleando nuestro tiempo “libre” para hacer 
una ciencia desde y para el pueblo; que no 
sea individualista; que acerque y no aleje; 
que encuentre. La pandemia ha demostra-
do el rol social y político que pueden jugar 
la ciencia, la tecnología, y los trabajadores y 
trabajadoras del área en Argentina. Somos 
parte de los científicxs comprometidos so-
cialmente, pero sufriendo a la vez la pre-
sión de la sociedad. 

La forma en la que entendemos la rea-
lidad desde el método científico parte de 
nuestro conocimiento del mundo mate-
rial y, como todos los conocimientos hu-
manos, siempre es provisional y reconoce 
limitaciones históricas. Responde a la ne-

En el mundo de las vacunas comenzó 
una carrera liderada por Rusia, Reino 
Unido, China y los Estados Unidos. 

Todas las miradas están puestas en la 
ciencia. El objetivo es definir quién llega 

primero a testear, comercializar y difundir 
la primera vacuna contra el Covid-19. 

¿Qué rol juega Argentina? ¿Qué tipo de 
ciencia queremos? Apuntan una mirada 

crítica Belén Almejún y Soledad Gori, 
biólogas especializadas en Inmunología, 

Doctoras de la UBA, docentes en FCEN-
UBA, Investigadoras del CONICET e 

integrantes del espacio Ciencia Nuestra.

Por Belén Almejún y Soledad Gori
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Haciendo ciencia a 
contrarreloj, ¿dónde 

queda el rigor científico?
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cesidad de interpretar el mundo y a la vez 
cambiarlo. Frente a esta rica complejidad 
interactiva, abstraemos de él: observa-
ciones, procesos y categorías de objetos. 
Y observamos los efectos de cambiar el 
mundo mediante la intervención contro-
lada en estos objetos y procesos: el arte de 
experimentar. Estos métodos de adquisición 
están sujetos a reglas. Es decir, operamos 
de acuerdo a convenciones acerca de qué 
constituye una observación, experimento 
o interpretación aceptables, el contexto so-
cial presente y nuestros propios intereses 
ideológicos e intelectuales.

La ciencia que no se comunica 
no existe 
Pese a que prácticamente todas las áreas de 
la vida humana incluyen aspectos científi-
cos o tecnológicos, no puede decirse que 
estos conocimientos estén en manos del 
conjunto del pueblo.  El saber científico y 
el conocimiento técnico tienen un alto dé-
ficit democrático. Si bien en principio no 
son inaccesibles, aparecen progresivamen-
te fragmentados y especializados. Todos y 
todas tenemos derecho a adquirir saberes 
que nos permitan intervenir y tomar deci-
siones sobre nuestras vidas.

Si hay algo que cambió en esta pandemia, 
es que muchxs de nosotrxs salimos a de-
mocratizar el conocimiento científico, bajo 
la premisa de comprender que si el pueblo 
no domina el saber ni es capaz de criticarlo, 
nos encontramos exhibiendo una especie 
de “vidriera de la ciencia” y un saber que 
tan solo puede ser contemplado. Esto tam-
bién es válido dentro del ambiente cientí-
fico. 

Vimos al mundo pararse y elegimos ac-
tuar ya que como científicxs tenemos he-
rramientas, conocimientos y por qué no, 
el privilegio de saber qué está sucediendo. 
Así, a pesar de que en nuestra formación 
científica en las universidades predomina 
una hiperespecialización que pierde de vista 
el conjunto, ante la pandemia supimos ver 

que necesitábamos más que nunca la in-
terdisciplina. La salud no es un fenómeno 
individual, biológico, sino que es un pro-
ceso social y complejo. En este sentido, la 
pandemia generó un quiebre en el pensa-
miento individualista por su impacto sobre 
las condiciones de salubridad de toda la 
población. Nadie está exento de sufrir CO-
VID-19 y todos somos potenciales trans-
misores del virus aún “a ciegas”.  

En este país, así como en otros, lxs cien-
tíficxs nos encontramos durmiendo poco, 
pensando, experimentando, craneando es-
trategias, generando material, comunican-
do. Muchxs están en la primera línea de 
batalla, laburando 12 horas, sin domingos 
ni feriados y con escasos elementos de pro-
tección personal luego de haber sido arra-
sados por 4 años de desidia. El gran ejem-
plo fueron los y las compas del Malbrán, 
ya que no sólo fueron resilientes durante 
el macrismo sino que apostaron más alto 
y capacitaron para el testeo a los centros 
de diagnóstico que se fueron uniendo y a 
algunos laboratorios de investigación, que 
lo hicieron encima de manera totalmente 
voluntaria. Otra vez esa mirada colectiva 
por sobre todo lo demás. 

El lado B de la pandemia
Los intereses políticos y económicos, así 
como la presión social en segundo plano 
nos han acercado a un límite peligroso. Ver 
trabajar a la ciencia a contrarreloj y en tiem-
po real puede tener su lado B. Nos acerca-
mos sigilosamente a un límite que desafía 
todo lo establecido hasta el momento en la 
investigación biomédica.

En este tiempo, hemos visto casos (los 
menos) de ensayos clínicos sin grupo pla-
cebo o control, ese grupo de pacientes que 
sólo recibe solución salina en lugar de tra-
tamiento. La inclusión de este grupo en los 
ensayos es clave ya que no hay otra manera 
de poder adjudicar el resultado del trata-
miento al mismo y no al azar. Más aún, los 
ensayos deberían ser aleatorizados y a do-



ble ciego, es decir que los pacientes se dis-
tribuyan de una manera azarosa entre los 
dos grupos y que ni el investigador ni el pa-
ciente pudiera saber “en qué grupo cayó”. 
Tal vez la pandemia nos instiga a intentar, 
siquiera considerar, demostrar a partir de 
evidencias que algo no es efectivo (yendo 
completamente en contra de la navaja de Hitchens) 
así como permitir la formulación de hipó-
tesis que no tienen sustento. 

Cuando hablamos de ensayos clínicos, 
de investigación biomédica, los principios 
éticos son una cuestión tan fundamental 
como los aspectos metodológicos. Como 
explica el Dr. Oscar Bottasso, para no ser 
invadidos por el desaliento y demostrar 
que la propuesta es consistente, es necesa-
rio considerar determinados aspectos:

1) Un proyecto que carece de mérito 
científico es decir, que su pregunta es vaga, 
que presenta un diseño incorrecto se apar-
ta de la ética por definición. 

Las ciencias médicas y de la salud toman 
decisiones a partir de las evidencias cientí-
ficas disponibles. Evidencias sí, anécdotas 
u opiniones personales no. El “amimefun-
ciona” no va. Esto elimina completamente, 

por ejemplo, la posibilidad de debatir la 
realización de ensayos clínicos con pseudo-
medicamentos que nos quieren imponer. Así 
ocurre hoy con el uso del dióxido de cloro 
como tratamiento para COVID-19, que no 
sólo no tiene evidencia alguna que demues-
tre efectividad, sino que es perjudicial para 
la salud y por eso su uso medicinal está 
prohibido.

2) La relación riesgo/beneficio. Conside-
rar este balance en el caso de fármacos que 
presentan una alta toxicidad pero a su vez 
existen evidencias que respaldan la hipóte-
sis sobre su utilidad para tratar una enfer-
medad grave y que no presenta otras tera-
péuticas o las mismas son escasas. Como 
dictamina la Declaración de Helsinki, la 
investigación médica en seres humanos 
sólo debe realizarse cuando la importancia 
de su objetivo es mayor que el riesgo y los 
costos para la persona que participa en la 
investigación. 

CRÍTICA 
A LA 

CIENCIA



Por esto es que en la vorágine pandémica se 
ha considerado en varias oportunidades el 
“reposicionamiento de fármacos”, es decir, 
emplear fármacos que originalmente fueron 
diseñados con una función específica a fin 
de cumplir un objetivo distinto. Esto presen-
ta fundamentalmente tres ventajas con res-
pecto a la investigación y el desarrollo clínico 
clásico: menor tiempo, menor costo y me-
nor riesgo. De esta manera, se parte de una 
gran base de datos sobre seguridad y biodis-
ponibilidad. Sin embargo, más allá de ser 
un buen punto de partida,no es garantía de 
que vaya a funcionar.
Un ejemplo es la hidroxicloroquina (sí esa 
que Trump y Bolsonaro alentaron, y alientan en 
el caso de este último, a tomar hasta preventiva-
mente), la cual se postuló como candidato 
para el tratamiento de COVID-19 por pre-
sentar efectos antivirales y antiinflamato-
rios y porque en general, es bien tolerada y 
presenta bajo costo. Ya se venía utilizando 
hace años para tratar la malaria y algunas 
enfermedades autoinmunes. A raíz de esto 
y de estudios preliminares que a pesar de 
contar con baja cantidad de pacientes ana-
lizados indicaban una reducción en la carga 
viral al tratarlos con esta droga, la hidroxi-
cloroquina se incorporó al proyecto Soli-
daridad de la OMS, junto a otros candida-
tos terapéuticos y que se lleva a cabo en 
al menos 30 países, entre ellos el nuestro.  
¿Qué pasó con esta droga? En ciencia, para 
crear un consenso es necesaria una gran 
cantidad de evidencia que sea de calidad y 
obtenida de forma descentralizada e inde-
pendiente. Entre idas y vueltas, el batacazo 
final llegó con la publicación en la presti-
giosa revista The Lancet en forma de estu-
dio observacional multicéntrico (700 hos-
pitales). En este estudio, que también tiene 
sus limitaciones (como casi todo en pandemia), 
encontraron que comparados con el grupo 
control, los pacientes tratados tenían un 
factor aumentado en el riesgo de padecer 
arritmias ventriculares durante su hospita-

lización. También se encontró un mayor 
riesgo de muerte hospitalaria. Pero,  ¿cómo? 
¿No era seguro? Sí, pero en pacientes que 
presentaban otros antecedentes clínicos, 
otra enfermedad. Se postula que el mayor 
motivo de este resultado “impensado” es 
que pacientes con COVID-19 tendrían una 
mayor frecuencia de daño cardíaco lo cual 
podría volverlos más propensos a tener 
arritmias (es importante aclarar a pacientes que 
utilizan esta medicación normalmente para otras 
enfermedades que su uso sigue siendo seguro).
Por eso hace unos días la OMS acabó dete-
niendo completamente el ensayo clínico con 
esta droga, ya que no sólo no presentó me-
joras en los pacientes tratados sino que ade-
más demostró tener efectos perjudiciales en 
un grupo de pacientes de mayor gravedad.  
3) La coerción. Es necesaria una profun-
da autocrítica del investigador en torno al 
ejercicio de alguna forma de presión sobre 
el paciente para que participe en el estudio 
ya que voluntariamente es la única forma 
en la cual una persona puede participar de 
una investigación clínica. 

El dilema ético de los ensayos de de-
safío humano y las vacunas como 
bienes de la humanidad
Según la Declaración de Helsinki, el pro-
greso de la medicina se basa en la inves-
tigación que, en último término, debe in-
cluir estudios en seres humanos. Incluso, 
las mejores intervenciones probadas deben 
ser evaluadas continuamente a través de la 
investigación para que sean seguras, efica-
ces, efectivas, accesibles y de calidad.

Ante la pandemia, la urgencia de dispo-
ner de vacunas contra la COVID-19 gene-
ró una carrera entre gobiernos, multinacio-
nales farmacéuticas y centros de investiga-
ción donde la ética podría dejarse de lado. 

Por un lado, el desarrollo de vacunas im-
plica muchas fases, que suelen demorar 
años porque se van probando de a pocas 
formulaciones vacunales por vez y arran-



cando con muy pocos pacientes en las pri-
meras fases. En el caso de la vacuna contra 
la COVID-19, se están desarrollando cien-
tos de formulaciones a nivel mundial, pero 
además en las pruebas se fusionan fases 
y se acortan los tiempos de seguimiento. 
Hasta ahora, las 6 vacunas que han llegado 
a entrar en la última fase de prueba han de-
mostrado inocuidad así como la capacidad 
de generar una respuesta de nuestro siste-
ma inmune. Sin embargo, ahora resta saber 
lo realmente importante: ¿esa respuesta de 
nuestras defensas causada por la vacuna 
será capaz de evitar que nos enfermemos 
ante la infección natural del virus causan-
te de la COVID-19? ¿Por cuánto tiempo? 
¿Protegen por igual a personas de todos 
los rangos etarios y con diferentes antece-
dentes clínicos?.

Para acortar los tiempos, una posibilidad 
éticamente compleja que algunos países 
como EEUU e Inglaterra han planteado 
son los llamados ensayos de “desafío”, en 
los que las personas jóvenes y sanas reci-
ben una vacuna y luego se exponen de-
liberadamente al virus. Para ciertos pa-
tógenos, se ha considerado ético realizar 
estudios de desafío humano, pero en gene-
ral únicamente para los que existe un tra-
tamiento altamente efectivo. El dilema de 
la COVID-19 es que actualmente no existe 
una terapia curativa. Por lo tanto, si un vo-
luntario en un posible estudio de desafío 
humano se enferma gravemente puede que 
no haya una forma de curar a esa persona. 
Por último, en torno a las vacunas hay otro 
interrogante: varios gobiernos ya se han 
referido a las futuras vacunas COVID-19 
como bienes de la humanidad. Pero aún 
no hay garantía alguna de que las empre-
sas farmacéuticas vayan a cobrar las dosis 
a precios accesibles. Algunas, como la va-
cuna de Oxford, han salido a decir que co-
brarían a precio de costo 2000 millones de 
dosis (AstraZeneca 2,9U$D) mientras que 
otras se negaron rotundamente a perder 
ganancias pudiendo llegar, por lo tanto, a 

valores de entre 10 y 20 veces más que la 
primera (Pfizer 20 U$D, ModeRNA 30-50 
U$D). ¿Y todos los países se comportan 
igual ante esta carrera? No. Algunos paí-
ses como EEUU han salido a comprar de 
antemano millones de dosis de manera de 
asegurarse el stock para los suyos. Otros, 
como China, han salido a ofrecer créditos 
a Latinoamérica para que tenga la posibi-
lidad de acceder a las mismas. En relación 
a esto, debemos recordar que además de 
estar subsidiadas por los estados, ONGs 
y la OMS, las compañías biofarmacéuticas 
no generan todo el conocimiento de cero, 
sino que son empresas que se nutren de los 
avances efectuados por lxs científicxs a ni-
vel mundial. 
Las consecuencias de una desigual distri-
bución de la vacuna serán muy graves y 
podrían profundizar las desigualdades exis-
tentes entre distintos sectores de la pobla-
ción y entre los diferentes países; desigual-
dad que la pandemia ya ha exacerbado.  

Finalmente, y frente a tanta crítica es 
preciso decir algo que no es menor y que 
nos llena de orgullo. La llegada de la CO-
VID-19 al país ha contribuido a desplegar 
nuestras instituciones científicas, las cuales 
habían sido golpeadas duramente por el 
neoliberalismo de los últimos cuatro años, 
el cual no solo redujo fuertemente la inver-
sión estatal tanto en ciencia como en salud 
sino que hasta lo reflejó en la pérdida de 
sendos ministerios (total, ¿para qué los necesi-
tábamos, no?). 

Así es como hoy estamos dejando un re-
gistro histórico de la resiliencia y el com-
promiso que asumimos lxs científicxs del 
país que nos hemos concentrado y compro-
metido en aportar nuestros conocimientos 
para generar más herramientas diagnósti-
cas, para tratar y prevenir la COVID-19. 
Saliendo a poner, como tantas otras veces, 
nuestro ingenio y conocimiento al servicio 
de la salud pública, apuntando a una sobe-
ranía científico-tecnológica que Argentina 
merece disponer. 



El nuevo libro de relatos de Marcela Alluz propone 
una ventana abierta a un universo marcado por lo 
cotidiano, lo traumático, las despedidas y los desafíos. 
Como adelanto de Cuentos de mujeres atragantadas, van 
estos cinco relatos.

Por Marcela Alluz
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Qué pena esta suerte

Ahora, por suerte, te he olvidado. Voy 
a volver a cantar limpiando las venta-
nas, mientras manejo, cuando peino a 
mi hija. Nunca más apretar los dientes 
y los ojos bajo la ducha con tu nombre 
ardiéndome en las palmas de las manos. 
Ahora, por suerte, he dejado de mirar 
a cada rato tu última conexión, a repa-
sar uno por uno los mensajes que te he 
mandado buscando pistas de tu silen-
cio. Ya puedo volver a ser quien era, a 
temerles a las tormentas, a tomar té de 
frutas y a peinarme. No se me cruzará 
tu nombre de madrugada y la absurda 
idea de pararme frente a tu casa a ver si 
apareces. Me pinto los ojos, se me es-
fumó la alergia que me corría el rimmel 
dejándome huellas negras en la piel. Ya 
está. Ha llegado el olvido con su manto 
impiadoso y vuelven a mis cajones uno 
a uno los delirios y las virtudes con las 
que te había vestido.
Qué suerte volver a ser una mujer que se 
preocupa por lo que se cena esta noche 
en casa. Qué suerte. Y qué pena.

Huidas cobardes

Con lo puesto. Ni siquiera una bomba-
cha en la cartera. Nada. El pelo así, he-
cho un enredo de pájaros y la camisa mi-
tad adentro y mitad afuera del pantalón. 
Abrir la puerta y empezar a caminar, en 
línea recta, sin tener muy claro adónde, 
pero sí sabiendo que lejos y sin retorno. 
Así quisiera irme. Sin cargar un saco por 
si refresca, ni un paraguas, ni un cepillo 
de dientes. Sin volverme a mirar si cerré 
bien la puerta, si las plantas están rega-

das, si la ventana se golpea. Irme con 
sandalias de taco bajo para no andar con 
el trámite engorroso de no pisar las pie-
dras y doblarme un pie, apenas doblar-
me, en ese gesto odioso que tenemos las 
mujeres de torcernos a medias los tobi-
llos.
Irme de la tarde con perfume a cuader-
nos y de las sábanas colgadas al sol. Irme 
de las boletas encimadas en la mesa de 
luz y de la pérdida sistemática de la tar-
jeta de débito. Irme de las preguntas por 
dónde están las cosas, de la pelea por 
quién les da de comer a los perros, por 
quién compra el pan y la leche. Irme 
del sueño de la casa tibia y del aroma 
a café cuando llueve. Irme sin rumbo y 
abandonar de una vez esta empecinada 
cobardía que dobla en las esquinas y re-
torna, retorna siempre, como el tiempo 
de los estoicos a ese mismo lugar, y a esa 
misma escena donde sigo cortando las 
manzanas y acomodándolas sobre los 
platos de loza.

Un punto en mitad 
de la noche

Eras tan lindo cuando me mandabas 
mensajes a la medianoche sin importar-
te nada. Al principio era sólo un punto 
y después un volcán de palabras ardidas 
que me mantenían despierta soñando 
con tus manos. Te leía con la boca he-
cha sonrisa, húmeda, hambrienta, mas-
ticando cada letra que dibujabas en la 
pantalla. Yo te maté el deseo cuando te 
dije que nos encontráramos, asesiné una 
por una tus ganas cuando me subí arriba 
tuyo y te pinté con acuarela las figuras 
que vos dibujabas en la penumbra. Puse 
la mano arriba de cada uno de los pun-



tos que me mandabas y dejaron de ser 
suspensivos. Te impuse el calor ardido 
de mi presencia en la liquidez azul de 
tus pantallas. Y las teclas que pulsé no 
escribieron el mensaje que yo te quise 
escribir. Truqué tu plástico por mi piel 
mojada y la medianoche empezó a im-
portarte. Dejaste de mandarme un pun-
to y el volcán de palabras ahora es mi 
boca abierta esperando la lava de tus 
puntos suspensivos.

Afuera hay sol

Debería estar lavando ropa, aprove-
chando todo el sol que se amontona en 
la soga. Tendría que estar cocinando y 
guardando impecables los platos que se 
amontonan húmedos en la bacha. Po-
dría espantar la pátina de polvo húmedo 
y terco que duerme sobre los muebles, 
aprovechar la tierra blanda para enterrar 
gajos de begonias, tender las camas des-
veladas guardando sueños incumplidos, 
organizar la casa y la vida que se suspen-
de en el aire denso del domingo. Sigo 
leyendo y tomando vino de la copa y la 
botella que quedaron en la madrugada 
sobre la mesa de luz. Leyendo letras 
malditas y escribiendo duelos que no sé 
hacer más que en palabras. Si me viera 
mi madre, de piyama al revés y con ras-
tros de maquillaje, salvajemente aferra-
da a la almohada y a la tristeza en un día 
como este. Me río. No voy a descorrer 
las cortinas ni salir a tomar sol ni partir 
tomates rojos de vida para la ensalada de 
la familia. Me quedaré aquí, con los per-
misos que le he ido robando a una vida 

que no me cabe en los horarios. Otros, 
otras, retozarán bajo la lumbre amarilla 
de este mediodía. Mi cuerpo se acomo-
da tras un libro y mis ojos ven mejor en 
la penumbra. En otra vida seré buena, 
buena como quería mi madre, como es-
peraba mi marido. En otra vida, como 
la que empieza los lunes, me enfundaré 
la sonrisa de los normales, de las nor-
males, y añoraré la oscuridad como el 
único lugar donde puedo ser yo misma. 

Hay noches como pozos

Antes de irme a dormir, salía al pa-
tio a fumar el único cigarrillo del 
día. La oscuridad me caía sobre la 
cabeza. Aspiraba el humo y sen-
tía punzadas de placer en la frente. 
Una noche, después de cenar, mientras 
él miraba un partido de Boca, salí al 
patio. Hacía frío. Mucho frío. El humo 
del cigarrillo se fundía con el que me 
salía de la boca, cuando vi a mi veci-
na, Tina, bajándose de un auto azul. 
No teníamos tapias todavía. Las casas 
estaban separadas por postes bajos y 
alambrados. Ella me vio también, ahí 
sola, bajo la luna helada. Se agachó para 
cruzar los alambres, con una mano to-
mándose la falda. Me dio un beso y me 
pidió, con señas, una pitada. Prendí otro 
cigarro y nos quedamos las dos así. Ca-
lladas, en la intensa oscuridad. Ateridas 
de frío. Dos brasas encendidas en un lu-
gar, en un lugar que ya no era tan negro, 
que ya no era tan helado, que ya no era 
un pozo abierto tragándose la noche.
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“Lo que prima es la solidaridad y el 
compañerismo. Al 100%!! Sabemos quién es 
el enemigo aquí y hemos aprendido a frenarlo 
para que los miles se puedan manifestar. Días 
tras día, semana tras semana, todos estos 
meses. Lo que se está construyendo es muy 
importante y lo tenemos que defender. Nos 
tenemos que defender de su violencia, y no 
nos queda otra que luchar. Como dice la 
canción: aquí se respira lucha.”

 Mati, trabajador desocupado



“Acá nos encontramos todos los cabros 
y las cabras. No nos conocemos pero al 
mismo tiempo sabemos quiénes somos. 
Estamos hermanados por la misma lucha, 
por la dignidad, la justicia. Y así vamos al 
frente, como decimos acá: con todo sino 
pa´ qué.” 

Gabriel, estudiante

“Acá nos cuidamos entre todxs, sobre todo en la primera línea. 
En ocasiones vamos tomando postas para frenar a los pacos 
culiaos. Detrás nuestro la segunda línea también organizada, 
piqueteando el suelo, abriendo paso, matando lacris 
(lacrimógenas), y los hermanos y hermanas de los puestos de 
primeros auxilios, súper importante para asistirnos” 

Javiera, estudiante 
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