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Lo que no había pensado era que ese lunes, ni bien
apagara el ventilador al despertar de la siesta, las últi-
mas noticias vinculadas a ese caso le comenzarían a
explicar el porqué de semejante descompostura de
verano. Todos los medios de comunicación informa-
ban que Paúl Alberto Navone, militar retirado como
teniente coronel, había aparecido con un balazo en la
cabeza en un bosque de Asochinga; y que ya no de-
clararía ante la Justicia sobre su participación en el
robo de bebés.
Con el correr de las horas, se fue enterando de que
Navone reconocía haber “recibido” en Paraná a una
mujer que venía de un campo de concentración para
que aquí nacieran sus hijos, supuestos sobrinitos
nietos de Galtieri. Leyó que estuvo a las órdenes de
los temibles Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi
en Tucumán; que después del Mundial 78 se dedicó
a amedrentar periodistas, lo cual le hizo nuevamente
revolver los intestinos; que le decían Asticito (por
Astiz) por los trabajos sucios que le gustaba hacer,
y que dicen que se vanagloriaba de haber sido él,
como miembro del porteño Batallón de Inteligencia
601, quien mató al montonero Horacio Mendizábal
en 1979.
Leyó que en los 80 el destino de Navone fue Córdo-
ba y que, ya retirado de la fuerza, se instaló en la
zona de La Granja y Ascochinga y puso un comedor
en el cruce de las rutas E 53 y E 66. Que le puso de
nombre Puesto Roca. Claro, pensó, y le hizo ruido la
panza.
Se enteró de que hace 100 años, Julio Argentino Roca,
tal vez otro genocida, también había elegido Ascochinga
como refugio. Le causaba placer al ex presidente tener
su lugar de descanso y reuniones sociales entre sie-
rras y cascaditas. A su estancia, muy cerca de lo de
Navone, la nombró La Paz, en un ensayo de sarcasmo
extremo.
Puesto Roca también se llamaba la entrada princi-
pal al cuartel de Zapala donde fue asesinado el sol-
dado Omar Carrasco, en abril de 1994, se enteró el
pelado.
Antes de la cena del lunes 25 de febrero, nuestro ami-
go el calvo debió salir corriendo a buscar a una farma-
cia de turno, a la caza de un Sertal compuesto.   +
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Un asadito
en la
parrilla
de Navone
El lunes 25 de febrero, poco después de haberse des-
pertado de la siesta, nuestro amigo el pelado comenzó
a comprender por qué le había caído mal aquel asado.
Acostumbrado a comilonas pantagruélicas, hasta ese
momento no encontraba explicación a tal evento
gastrointestinal: la morcilla estaba regular, el chorizo
zafaba bastante bien, la costilla tenía poca carne pero
sabrosa y el vino, aunque de medio pelo, se dejaba
tomar con uno o dos cubitos de hielo por cada vaso.
En fin, nada distinto de lo que un turista puede pre-
tender de una parrilla sobre la ruta.
La descompostura le comenzó a aflojar las piernas
algunos kilómetros después de Ascochinga. Quiso
no darle importancia, haciendo alarde de su fortaleza
digestiva, pero terminó camuflado entre la vegetación
de las sierras cordobesas, haciendo equilibrio con el
culo al aire y mordiendo una rama de la primera espe-
cie autóctona que encontró a mano para contener el
dolor de intestinos.
Después de aquellas vacaciones en Córdoba y antes
del lunes 25 de febrero, el pelado venía siguiendo las
noticias sobre la marcha de la causa judicial conocida
como Hospital Militar. Había visto de cerca el
contraescrache a Rubén Almará y había sonreído cuando
su antigua vecina denunciaba por lopezreguista  al en-
tonces presidente del PJ Paraná ante Estela de Carlotto.
Había imaginado qué podía llegar a contar un ex ser-
vicio de Inteligencia del Ejército sobre el robo de
recién nacidos en Paraná en los primeros meses de
1978, cuando se sentara frente a la jueza el día 25 del
mes dos.

Telaraña se consigue en todos los
kioscos de Paraná.
Para recibirla mensualmente en otras
ciudades de la provincia, el país o el
exterior, escribir a:
hilosdelocotidiano@yahoo.com.ar
o llamar al (54) (0343) 4233677
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En Paraná se

registraron 179

nuevas denuncias

de violencia

familiar sólo en

enero. El 92 por

ciento fueron

realizadas por

mujeres. Son datos

que demuestran

que este 8 de

marzo muchas

recibieron gritos y

golpes, mientras al

menos cuatro ya

fueron presas de

peleas mortales.

Texto: Gisela Romero

En 1908, 129 mujeres murieron calcinadas tras haber
sido encerradas en la fábrica Colton por sus patrones,
en Nueva York. Todas eran trabajadoras textiles, que
habían iniciado un paro para exigir descanso domini-
cal, reducción de la jornada laboral e igualdad de sala-
rios con los hombres. Eran herederas de la primera
huelga que protagonizaron empleadas del sector el 8
de marzo de 1857.
Esa fecha fue propuesta como Día Internacional de la
Mujer dos años después de aquel masivo asesinato
de las neoyorquinas, durante un Congreso Interna-
cional de Mujeres Socialistas, pero recién fue estable-
cida por las Naciones Unidas en 1975.
Desde entonces, cada año, alrededor del mundo, las
mujeres toman las calles por asalto ese día y salen a
ratificar sus derechos y exigir por los nuevos.
Paraná no escapa a esta tradición, porque como en
toda gran ciudad las demandas abundan y las res-
puestas esperan. Este año, entonces, distintas enti-
dades que las nuclean sumaron la exigencia en la capi-
tal entrerriana de que en la nueva Constitución de la
Provincia se incorpore la equidad de género y el blo-
que de derechos de las mujeres.
De todas maneras, no olvidan que siguen creciendo
la violencia y el abuso contra ellas.

Mapa de la violencia

La violencia de género son los distintos tipos de
violencia que sufren las mujeres por ser mujeres.
Obedece a una lógica jerarquizada entre los sexos,
que es instaurada dentro de la cultura y la sociedad
y es trasmitida mediante discursos y representa-
ciones. Los investigadores de la problemática en-
tienden que la constituyen todos aquellos compor-
tamientos y acciones que violentan, dañan o perju-
dican la integridad de las mujeres, obedeciendo a
una racionalidad que las discrimina. Y consideran
que la discriminación funciona de manera persis-
tente, como una conducta ampliamente aceptada,
que se da no sólo de los hombres hacia las mujeres,
sino también entre ellas mismas. Este tipo de vio-
lencia se puede dar en los ámbitos público y priva-
do y de distintas formas: con malos tratos físicos,
económicos, psicológicos y sexuales de la pareja, y
con agresiones que alcanzan la mutilación genital,
los infanticidios femeninos o la violencia del Esta-

do, entre otras. Así lo explica sin vueltas Lucy Grimalt,
integrante del Foro por los Derechos de las Muje-
res, quien va más allá y detalla que en el espacio
público “la violencia más común es el acoso sexual
en el trabajo y la violencia sexual, que incluye la
violación dentro del matrimonio y fuera del hogar”.
Mientras “en el ámbito privado se da la violencia
familiar”, que es aquella que se produce de parte
del marido a su esposa, de la madre a sus hijos, de
los nietos a los abuelos y que excluye aquellas rela-
ciones en las que no hay convivencia. Dentro de
ella, “el grupo que más sufre es la mujer, en un 65%,
luego los niños, en un 20%, los ancianos y
discapacitados, en un 3%, y finalmente el varón, en
un 2%”, enumera.
Justamente, en Entre Ríos la Ley Nº 9.198 de Preven-
ción de la Violencia Familiar: Protección y Asistencia
Integral de las Personas Involucradas en la Problemá-
tica, sancionada el 10 de febrero de 1999, establece en
el artículo 3º que “toda persona que sufriere daño
psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún
integrante del grupo familiar conviviente, podrá de-
nunciar estos hechos en forma verbal o escrita, ante el
juez con competencia en lo Civil o Comercial o el Juz-
gado de Paz más cercano a su lugar de residencia”, y
también podrá hacerlo ante cualquier dependencia
policial, que elevará la denuncia inmediatamente al
magistrado competente, según lo dispone el artículo
5º. Y será el juez quien solicitará un diagnóstico de la
situación familiar y a partir de él determinará la asis-
tencia, mediante la incorporación a programas educa-
tivos-terapéuticos o las medidas cautelares a adoptar,
que incluyen la exclusión del agresor de la vivienda
donde habita con la familia, la prohibición de su acce-
so al domicilio, trabajo o estudio de la víctima, el retor-
no de ella a su hogar si ha debido irse y la orden de
que el agresor sea quien se vaya y el decreto provisorio
de alimentos, tenencia y derechos de comunicación
con los hijos.
En 2004, a partir de un convenio entre el Consejo Pro-
vincial del Menor y el Poder Judicial, comenzó a fun-
cionar el Equipo Interdisciplinario de Violencia Fami-
liar del Ministerio Público de la Defensoría General,
que se encarga de la confección del diagnóstico de
riesgo de la situación familiar, previsto en el artículo 8º
de esa norma.
Marisa Paira, su coordinadora, puntualiza que una
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vez que la persona realiza la denuncia en la comisaría,
es derivada al juez de Familia y Menores, quien solici-
ta al equipo que realice el diagnóstico puntual, que
una vez elaborado –en un máximo de 48 horas- vuelve
al magistrado, encargado de disponer los pasos a se-
guir previstos legalmente. “Es una instancia acotada,
que implica la realización de una entrevista al denun-
ciante y al denunciado, y a los hijos si es necesario y
urgente. Se realiza una primera aproximación diagnóstica
a fin de merituar si hay situaciones de riesgo de vida
que impliquen el pedido de mediadas urgentes de pro-
tección, que tiende a definir si es una situación de
violencia familiar o es otra problemática, y en la cual
se sugieren medidas de tratamiento y protección”.
En este contexto, subraya que “la ley no es de vícti-
mas y victimarios, por eso hay un seguimiento de la
familia”. Lo cierto es que desde la vigencia de esta
normativa se ha registrado un aumento en el número
de denuncias efectuadas por padres mayores de 65
años hacia sus hijos y de situaciones de violencia de
maltrato infantil. Y a la par, las mujeres se han animado
a hacer pública su situación de inseguridad y buscar
ayuda. Esto, como manifiesta la licenciada en Trabajo
Social, lo demuestra que el 92% de las denuncias re-
cogidas han sido interpuestas por aquéllas.

Las artificiales estadísticas

En todo 2005 hubo 840 denuncias de violencia fami-
liar, en 2006 se registraron 1.031 y 968 en 2007. En
tanto, en enero de este año ya se concretaron 179,
sólo en Paraná. A la luz de estas cifras, Paira suma otro
dato importante: “Se trata de nuevas causas, dado
que la estadística no contempla las redenuncias ni las
denuncias penales”. Y especifica: “Denuncias no quiere
decir 179 personas, sino 179 familias involucradas, lo
cual cambia mucho las estadísticas, porque estamos
hablando de grupos familiares y situaciones nuevas”.
Por esto revela que los profesionales que abordan la
temática hablan de las cifras negras en violencia fami-
liar, que significa que hay un porcentaje casi igual de
casos no denunciados. Además, ellos son acumulativos,
por lo cual “a esos 179, uno tiene que ir agregándole
las denuncias que se van realizando año a año, por-
que los abordajes son largos”, añade.
Y reconoce sin más: “La estadística es ficticia porque lo
único que dice es que hay 968 familias que denuncia-
ron por primera vez en Paraná en 2007, nada más. Pero
hay otras denuncias y redenuncias de situaciones que
se vienen trabajando y hay otro porcentaje que elige
hacerlo en la parte penal. Entonces, el número de fami-

“Aquí no estamos

en guerra, pero se

están registrando

muertes de mujeres

en manos de sus

parejas producto

de una situación

de violencia, que

no está encarada

desde las políticas

públicas”

(Grimalt).
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violencia de género llega al extremo, adquiere ribetes
trágicos y el asesinato parece ineludible. Hoy, el cri-
men directamente ejercido contra la vida de las muje-
res por su condición se denomina feminicidio.
Cuenta Grimalt que el término comenzó a utilizarse a
partir de las muertes de mujeres ocurridas en zona de
guerra. Pero luego se extendió su uso, debido a las
formas violentas en que fallecen aquellas en otros
lugares. Por esto, no duda en asegurar que entre di-
ciembre y enero se dieron en la provincia, al menos,
cuatro feminicidios.
Aún así, no hay datos oficiales que respalden lo que
reflejan los medios y conocen los especialistas que
abordan el tema cotidianamente, ni en la Provincia ni
en la Nación, dado que el Consejo Nacional de la Mujer
que debería encargarse de elaborarlos, no lo ha he-
cho. Sólo a partir de un informe publicado por Artemisa
a partir de notas de medios y agencias de noticias
argentinas, se conoce que del 95% de feminicidios
ocurridos en 2007, el 46% tuvo como víctimas a meno-
res de 24 años. También se sabe que la mayor parte de

lias involucradas en la ciudad es mucho más que eso”.
En este contexto, si bien reitera que “la mayoría de las
denuncias son de mujeres”, también remarca que “ob-
viamente no todos los hechos que se denuncian ter-
minan siendo situaciones estrictamente de violencia
hacia ellas. Algunas son situaciones de violencia cru-
zada, que se recortan por sus particularidades y son
de violencia de género, pero otras son de violencia
familiar, de otro tipo de características”.
Aún así, a muchas el peligro las acecha diariamente y
no logran escapar de los daños físicos y psicológicos,
que en cuantiosos casos son irreversibles y letales.

Crimen por razones de género

“Concubino la amenazó de muerte y luego le incendió
la vivienda”, 9 de diciembre; “Despechado atacó a su
ex pareja con un arma de artes marciales”, 17 de di-
ciembre; “Declarará el esposo de la neuróloga falleci-
da en extrañas circunstancias”, 19 de diciembre. És-
tos fueron algunos títulos aparecidos en el último mes
de 2007 en diarios y sitios digitales de la provincia,
escogidos al azar, que dieron cuenta de ataques con-
tra mujeres en los que estuvieron involucrados sus
maridos o ex parejas. Pero este año, volvieron a apare-
cer: “Violento desenlace de un conflicto familiar que
se cobró dos vidas”, 7 de enero; “Críticas hacia la
Justicia porque se pudo haber evitado el doble cri-
men”, 8 de enero; “Detuvieron a esposo acusado de
estrangular y matar a la mujer”, 25 de enero; “Crimen
de la neuróloga: testigos relataron la situación angus-
tiosa que vivía la víctima”, 7 de febrero; “Dos casos
de violencia familiar se registraron en el Departamen-
to Uruguay”, 13 de febrero. Y la lista sigue.
Varios de estos hechos demuestran que cuando la

“Denuncias no

quiere decir 179

personas, sino 179

familias

involucradas, lo

cual cambia

mucho las

estadísticas”

(Paira).

Más sobre feminicidios
Desde el movimiento de mujeres entienden que el feminicidio es una categoría que debe abordarse como la forma más

extrema e irreparable de violencia directa hacia ellas y como una alternativa a la neutralidad del término homicidio,

visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres.

Aseguran que los feminicidios responden a racionalidades colectivas en donde el rol de la mujer en la sociedad continúa

siendo adscrito al ámbito doméstico.

Y remarcan que los autores no son personas con perturbaciones mentales, sino socializadas cuya acción responde no a

“emociones violentas” sino a conductas desarrolladas en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer. Por esto

concluyen que es el crimen contra las mujeres por razones de género.

Fuente: Investigación de la ONG Flora Tristan de Perú: Feminicidio en el Perú.

Walter Astrada . www.walterastrada.com
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las 197 mujeres que fueron muertas entre 2004 y los
primeros seis meses del año pasado tenían entre 15 y
24 años.
Ahora bien, la falta de información pública es vista
con “preocupación” por la integrante del Foro, quien
advierte: “Aquí no estamos en guerra, pero se están
registrando muertes de mujeres en manos de sus pa-
rejas producto de una situación de violencia, que no
está encarada desde las políticas públicas. Y cuando
uno advierte por la cantidad de noticias que hay que
el número va creciendo por la violencia familiar, pode-
mos decir que estamos igualando los casos de Ciu-
dad Juárez”. En esa ciudad, polo industrial mexicano
en frontera con Estados Unidos, desde 1993 han sido
asesinadas de manera continuada niñas menores de 5
años a mujeres de más de 60.
Marcela Lagarde, etnóloga, doctora en Antropología
y una de las académicas feministas más reconocidas
de México, quien realizó una investigación desde 1998
hasta 2004 sobre los asesinatos registrados en el terri-
torio de ese país, parece acordar con la afirmación de
la ex diputada provincial. “Es muy probable que si se
investiga el mismo tema en Argentina, se encuentren
cosas como las que yo encontré en Ciudad Juárez”,
dijo en una entrevista el 25 de noviembre pasado, con
motivo del Día Internacional de la No Violencia hacia
la Mujer. Sucede que entre sus conclusiones se ob-
serva que logró confirmar que en México no sólo hay
crímenes violentos contra mujeres en Ciudad Juárez,
sino que también los hay en otras ciudades del país;
que los asesinos eran hombres comunes, la mayor
parte conocidos de las víctimas y que ellas fueron
escogidas por ser mujeres.
Igualmente, de acuerdo con diversas publicaciones,
en aquella ciudad fronteriza del norte mexicano, frente
a El Paso, en Texas, las asesinadas fueron violadas,
aparecieron en el desierto o en los campos con hue-
llas de tortura, algunas incluso tenían el cuerpo mar-
cado con inscripciones, otras resultaron descuartizadas,
evisceradas o mutiladas genitalmente.
Más allá de las distancias, en Entre Ríos una fue que-
mada, otras dos estranguladas y la cuarta liquidada
de un escopetazo. “Fueron casos de muertes violen-
tas que tuvieron como común denominador que eran
evitables, porque esas mujeres eran victimas de la vio-
lencia familiar de años”, afirma, finalmente, Grimalt.

Sin sobrevivientes

19 de noviembre de 2007: Ella tenía 54 años. Vivía en
calle Lebensohn, en Paraná. Estaba casada y en una
fuerte discusión, su marido la roció con nafta y la
prendió fuego. El 80% del cuerpo de  Patricia Dominga
González se chamuscó. Luchó por su vida unos 10
días, internada en terapia intensiva en el hospital San
Martín, pero no lo logró.

16 de diciembre de 2007: Isabel Wilma Mesa, la neuró-
loga, fue hallada sin vida en su departamento de calle

Nicanor Molina de la capital entrerriana. En un primer
momento se dijo que había sufrido una descompensa-
ción cardiaca. Poco después, la autopsia demostró
que había fallecido producto de un estrangulamiento.
El cuerpo también tenía golpes y magullones. Tenía
45 años.
Su esposo César Costas fue imputado en la causa en
la que se investiga la muerte y quedó detenido. Los
compañeros de trabajo de la víctima atestiguaron ante
el juez de Instrucción Eduardo Ruhl que era golpea-
da; los hermanos Marcelo y Raúl denunciaron públi-
camente que el hombre de 42 años la torturaba psico-
lógicamente.
El caso causó conmoción en la sociedad, porque la
profesional tenía una intensa vida social, trabajaba en
un centro privado de resonancia magnética y en el
centro de salud Carrillo de Paraná. Era madre de dos
chicos de 5 y 9 años.

25 de enero de 2008: Marina Spinker vivía en Concor-
dia. Se estaba separando de su esposo, de 36 años,
siete mayor que ella. Una mañana fue encontrada por
su madre, muerta, sobre la cama. Sus hijos, de 1 y 3
años, vieron la escena del crimen.
El mayor habría estado cuando ocurrió el asesinato,
tras una fuerte discusión. Su relato dejó entrever que el
hombre le habría suministrado somníferos a su mamá y
luego la estranguló. Él no vivía en la casa, pero dicen
que era extremadamente celoso. La Policía lo detuvo.

7 de enero de 2008: Dora Alicia Sanabria murió de un
escopetazo que le dio su esposo Miguel Ángel Pereyra.
Minutos después, el hombre de 43 años quiso cortar-
se las venas con un cuchillo, pero no lo consiguió.
Aunque su hijo de 14 años llegó a la casa del barrio
Mosconi Viejo, donde la madre ocupaba la parte de
adelante y el padre la de atrás, y lo mató.
Ella fue encontrada en el piso, en medio de un charco
de sangre. Él sobre un sofá cama. Cuando bebía, la
golpeaba. El adolescente estaba cansado. Ese día fue
internado en el hospital San Roque de Paraná con un
ataque de nervios.   +

“No todos los

hechos que se

denuncian

terminan siendo

situaciones

estrictamente de

violencia hacia las

mujeres. Algunas

son situaciones de

violencia cruzada”

(Paira).

El diagnóstico
En Paraná, el Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar del Ministerio Público de la Defensoría General, encargado de

hacer el diagnóstico luego de la realización de una denuncia, está integrado por psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras

sociales y practicantes de abogacía. Trabajan unas 10 horas en cada caso, desde que realizan las entrevistas hasta que

elaboran y entregan el informe al juez.

Acerca de los denunciantes
En 2007, cerca del 40 por ciento de los que denunciaron casos de violencia familiar pertenecían a familias del mundo del

trabajo.

El promedio de familias que denunciaron estaban integradas por cinco personas.

Hubo un notable aumento de denuncias de padres hacia sus hijos mayores de edad y de situaciones de violencia de maltrato

infantil que se registraron cuando los padres son separados.

La mayoría de las denuncias fueron efectuadas por mujeres.

Más información:

¡http://

www.artemisanoticias.com.ar

¡http://www.bcnbib.gov.ar/

¡http://www.anred.org/

¡Archivos de noticias de Análisis

Digital, Once Digital, Diario Uno,

Página 12.
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poéticas
Voces

Texto: Fernanda Puglisi

Marita Balla y

Lucas Mercado

organizaron el 1°

Encuentro de

Poesía en Paraná.

Un deseo que se

materializó

durante cuatro

sábados: 19 y 26

de enero, 2 y 9 de

febrero, en el

Centro Cultural

Gloria Montoya, y

que convocó la

participación de

40 poetas de

diferentes puntos

del país.

Emplazado en el Parque Urquiza, Rivadavia al final, el
Centro Cultural Gloria Montoya fue el escenario ele-
gido para el encuentro. El sector de lectura estuvo
decorado con sencillez: mesita ratona, velas, pufs de
colores y un micrófono que, en ocasiones, molestaba
o intimidaba a los poetas. Las presentaciones fueron
distribuidas en cuatro sábados, acompañadas por
músicos, muestras de artistas locales, mesas de edito-
riales y publicaciones, más una barra con bebidas y
empanadas caseras.
Para Marita y Lucas el objetivo fundamental fue y es
generar un espacio de intercambio, de diálogo entre
escritores y público en general. Brindar la posibilidad
de escuchar y ser escuchado, estrechar un puente
entre diferentes regiones de nuestro país.
Marita recuerda que fue una propuesta que trajo Lucas
a su casa: “Vino y me dijo que si podíamos armar
alguna actividad para el verano, para encontrarnos y
conocer gente. Planteando el interrogante de cómo
podíamos hacer nosotros dos para organizar un en-
cuentro entre poetas. Esto fue en noviembre del año
pasado”.
Ambos se conocieron en lo que podríamos denomi-
nar un “intercambio artístico”, Marita le pidió a Lucas
que ilustre sus poemas junto a los de Martín Carlomagno
y como consecuencia de eso nació una relación de
amistad y de afinidad.

La concepción de la idea

Para Lucas, cuando finaliza el año no hay muchas
cosas para hacer: “Pensé que estaría bueno juntar-
nos, potenciar esa etapa del año contando con gente
amiga que conocemos del ámbito de la poesía, hacer
lecturas, tomar algo. Planearlo en verano fue como
romper ese prejuicio de que las temporadas de activi-
dades terminan en diciembre y después no pasa nada

más. También aprovechar que en vacaciones esta-
mos todos con más tiempo para participar de este tipo
de actividades que implican viajes y traslados. Fue un
entusiasmo personal, una necesidad nuestra de escu-
char a la gente que está haciendo cosas. Así, de a
poquito fuimos limando y limpiando la idea original,
en el día a día y en función de eso íbamos viendo qué
teníamos que corregir, qué cosas aprovechar. Si bien
armamos la programación previamente, todo se fue
dando bastante sobre la marcha y también nos gustó
mucho que surgiera fluido, hay gente que fue invitan-
do a otra gente, se fue dando a partir de vínculos”.
Marita agrega: “De manera inicial, invitamos a nues-
tros amigos poetas y a los que teníamos ganas de
escuchar, por ejemplo, yo tenía muchas ganas que
viniera Juan Meneguín que hacía 10 años que no ve-
nía a Paraná a leer, entonces yo hice esa elección y
Juan a su vez me dijo que le gustaría compartir su
mesa de lectura con Miguel Ángel Federik y así se fue
dando”.
“Al ser este un evento que organizamos nosotros, no
sentimos ninguna presión de decir, bueno tiene que
estar determinada gente, trabajamos con absoluta li-
bertad. Y también, como fue la primera vez que lo ha-
cíamos, no nos sentimos obligados a nada”, conside-
ra Lucas. “Partimos de la idea de un encuentro para
que disfrute toda la gente a la que le gusta el arte en
cualquiera de sus manifestaciones y cuando lo lleva-
mos al plano de la realidad, lo fuimos organizando de
acuerdo a nuestras posibilidades sin ninguna pro-
ducción detrás, ni contando con un gran presupues-
to, al contrario, desde lo sencillo. En realidad lo que
tenemos es una cantidad de buenos amigos y una
gran predisposición de los poetas”, señala Marita.
Ambos coinciden en que el Centro Cultural Gloria
Montoya era el lugar ideal. Para Marita “es muy lindo
y no tiene una identidad definida, nos pareció que
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podíamos aprovechar ese espacio que es hermoso y
con el que todo el mundo quedó maravillado. Los
poetas que vinieron al ver árboles, el río y el lugar, no
lo podían creer”.
Lucas sostiene que estuvo pensado para la gente que
viene de afuera: “Un marco natural, un espacio abier-
to que acompañe ese espíritu. Por eso planeamos que
haya músicos invitados, para disfrutar y para que los
poetas puedan conversar con el público, cosa que se
dio bastante en cada fecha. Además, los músicos y
plásticos también se enmarcaban dentro de la poesía:
Javier Solari, Horacio Lapunzina, Rudy Astudilla, Fer-
nando Kosiak. Fue también para agregarle otro condi-
mento al encuentro”.

Organización

Marita recuerda: “Al principio no teníamos definida la
cantidad de poetas que podían leer por sábado, en-
tonces comenzamos la comunicación vía mail. Todos
los que convocamos nos dijeron que sí, en total 40
poetas. Entonces, fuimos reuniendo las lecturas de
acuerdo a las voces y a las afinidades. Para Lucas la
idea era hacer fechas intercaladas, la primera compuesta
por poetas de Buenos Aires –Daniel Durand, Manuel
Alemián, Francisco Garamona– y de Paraná, la segun-
da de Concordia –Mariano Blatt, Santiago Gómez,
Tamara Demiriyi– y de Paraná, la tercera gente de San-
ta Fe, de Santo Tomé –DJ Buenmozo, Fernando Callero–
y de nuestra ciudad también y la última fue un variadito
de poetas de una generación intermedia –Patricio Tor-
ne, Susana Arévalo, Concepción Bertone. Un acierto
nuestro fue tener siempre la claridad de decir qué les
estábamos ofreciendo, es decir, nuestra propuesta,
pero también hasta dónde podíamos cubrir esa pro-
puesta. No prometíamos más de lo que podíamos ofrecer.
Pero cuando vimos que nuestras primeras charlas de

cuando contemplábamos la idea de estas lecturas se
transformaron en un evento con 40 participantes, con
música, con plástica, con cantina y mesa de publica-
ciones fue una satisfacción muy grande para noso-
tros”.
Para Marita existe una realidad: “Aunque tuviéramos
un gran presupuesto, un mega escenario y una difu-
sión increíble, cosas que no tuvimos: la poesía no
convoca como debería hacerlo. Nosotros quedamos
más que satisfechos porque el encuentro tuvo una
gran repercusión. Todos los que participaron estu-
vieron muy bien predispuestos, gente que vino de
San Luis, de Córdoba, es muy valioso porque en oca-
siones nosotros no teníamos la posibilidad de cos-
tear los pasajes y ellos decidieron venir igual. La pro-
ducción poética implica, además de sentarse a escri-
bir, un trabajo posterior que es el de hacer contactos,
acompañar otros poetas, escucharlos. Tu obra sigue
en movimiento a través de este tipo de actividades”.
Lucas sostiene que, como poetas, para ellos “en un
punto fue importante conocer la cocina”, porque eso
los ayudó a estar atentos a esos detalles que pueden
ser importantes para los asistentes: “Siempre nos sen-
timos involucrados desde adentro”.

Proyección y balance

Marita está convencida: “Todos se llevaron una idea
muy linda de Paraná, se quedaron con muchas ganas
de volver. Se fueron generando muchas ideas para un
siguiente encuentro, este fue declarado de interés cultural
por la Municipalidad de Paraná.”
Lucas cuenta que “la idea es hacer un próximo en-
cuentro el año que viene, manteniendo el mismo espí-
ritu, evaluando y puliendo algunas cosas a partir de
esta que fue nuestra primera experiencia como organi-
zadores. El trabajo voluntario tiene sus pro, pero tam-
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bién sus contra, porque le tuvimos que poner el cuer-
po a todo, no pudimos delegar algunas cosas que nos
podrían haber ayudado”.
Marita, entusiasmada, añade: “Esto finalmente nos
demuestra que se pueden organizar cosas de manera
independiente. En todo momento tuvimos muchas
ganas de hacerlo y cada uno puso su mayor esfuerzo
para poder lograrlo. Y eso hay que decirlo porque
habla muy bien de nosotros, poder reunirnos con gente
con la que habitualmente no tenemos contacto cara a
cara. El desafío es que sea cada vez más amplio, que
participe la mayor cantidad de gente posible”.
Lucas remarca la importancia de generar vínculos:
“Tratamos de compartir lo que habíamos logrado no-
sotros con los poetas para acceder a un mayor inter-
cambio, crear un espacio de convivencia. Si se quie-
ren sumar serán bienvenidos, porque cuanta más gente
participe mucho mejor. La idea es ir descentralizando
de a poco las actividades que en su mayoría ocurren
en Buenos Aires, poder hacer cosas afuera de Capital
también resulta atractivo para ellos porque pueden
descubrir otros lugares, otras provincias, como la
nuestra”.
Marita reconoce que se quedaron “con ganas de invi-
tar a mucha más gente”, pero la verdad es que no les
dio la capacidad. “Siempre existe la posibilidad en un
segundo encuentro. El saldo es más que positivo,
seguiremos trabajando para que tanto los poetas como
el público en general se sientan mucho mejor. Era la
primera vez que nos encontrábamos en la posición de
organizadores y nos dimos cuenta de que estábamos
expuestos a la crítica, nos encontrábamos en un lugar
que quizás no conocíamos. Pero al mismo tiempo nos

sentimos muy contenidos por la gran colaboración de
los poetas. Hay que animarse y tener muchas ganas
de hacerlo. Esto fue un disparador y ojalá que genere
muchas más ideas”.
“Cuando cerramos el encuentro, hicimos con Lucas
un mail general de agradecimiento a los poetas con el
correo de cada uno de ellos para que pudieran cono-
cerse y ponerse en contacto. Había, creemos, una
necesidad imperiosa de esto, de encontrarnos. Tam-
bién pensamos en brindarle la posibilidad a la gente
que escribe y que no saben dónde ir o cómo hacer
para editar sus escritos, para brindarles ese contacto
más directo con los escritores y con las editoriales
que esperamos el año que viene sean muchas más.
Poder ayudar a la gente que está produciendo y que
quiere publicar su trabajo. Tenemos la ilusión de ar-
mar una red, porque muchos poetas se quedaron con
las ganas de escucharse entre ellos. El encuentro es-
tuvo lleno de gestos generosos, y eso nos llena de
felicidad”.
Lucas concluye: “Lo que nos llamó mucho la aten-
ción fue la variedad de público que asistió en las cua-
tro fechas, cada sábado convocó a un público dife-
rente, eso nos asombró mucho. Lo bueno es que no
fue un encuentro cerrado para poetas, sino que fue
realmente para todo tipo de público, la verdad es que
colmó nuestras expectativas. Claro que de todas es-
tas cosas nos iban cayendo las fichas después. El
valor que tuvo el encuentro fue enorme, porque para
nosotros al principio fue liviano pero al ver cómo se
desarrolló y cómo se fue materializando, nos sigue
produciendo algo muy fuerte y entusiasmando para
el que vendrá”.   +
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URGENTE
de Albertina Carri y Cristina Banegas

Este telefilm de 76 min. se proyectó por primera vez en la
televisión pública en junio de 2007, más precisamente en el
Ciclo “200 años” que organiza Canal 7. La realizadora
Albertina Carri y la actriz Cristina Banegas se unieron para
escribir y dirigir un film de denuncia. Se encontraban
sacudidas por un hecho real ocurrido en Jujuy: una niña de
11 años que fue violada y estaba embarazada se suicidó en
el baño de una escuela con su propio guardapolvo. Entonces
decidieron armar una ficción que aborde el problema del
abuso sexual infantil y la violencia contra las mujeres, pero
también propicie la discusión social sobre el aborto.

Las coautoras recurrieron a un experimento estético que integró
audazmente recursos cinematográficos y teatrales. Situaron la
historia en Misiones y armaron cada una de los nueve capítulos
que tiene la trama sobre tierra roja. Para generar un clima de
opresión que va en aumento utilizaron elementos
escenográficos, proyecciones y la presencia de animales
(gallinas, ladridos de perros, un chivo muerto y un sapo).

En la puesta hay una familia de mujeres con la abuela
(Banegas), las hijas (Analía Couceyro y Alejandra Flechtner) y
la nieta de 11 años (Luciana Rodríguez). También está la
parroquia con el cura (Enrique Liporace) y su asistente (Luis
Ziembrowski), y la escuela con su directora (María Inés
Aldaburu) y su maestra (Rosario Bléfari).

En la historia la niña es violada por el asistente del cura, que se
erige en autoridad del pequeño pueblo. La menor vive en un
hogar muy humilde con su abuela partera; su mamá, quien se
encarga de la limpieza en la iglesia, y su tía, una enfermera en
el hospital de una ciudad cercana. Cuando estas tres mujeres
descubren que la niña está embrazada, discuten la posibilidad
de practicarle un aborto, pero también intervienen los
referentes institucionales del pueblo. El cura lo considera un
delito, la directora de la escuela apoya esa moción, la maestra
titubea, la madre no sabe qué hacer, la tía insiste en que es un
tema privado y la abuela menciona al violador, interrogando
sobre el daño que le hicieron a su nieta. Nadie advierte la
presencia de la niña, que escucha la discusión.

El primer capítulo de nueve, “La llegada”, arranca con el
nacimiento del hijo de la maestra, y “Columpiarse”, que pone
fin al relato, remata con el suicidio de la nieta de Banegas. La
puesta en escena tiene como referente más cercano los
últimos trabajos de Lars von Trier y es sostenida por un
excelente elenco.

Ficha Técnica:

Dirección: Cristina Banegas, Albertina Carri
Guión: Cristina Banegas, Albertina Carri
Elenco: Rosario Bléfari, Cristina Banegas, Enrique Liporace,
Alejandra Flechner, Luis Ziembrowski, Analía Couceyro,
María Inés Aldaburu, Luciana Rodríguez

Cine
Alejandra Waigandt

Libros
libreriacorreveidile.blogspot.com

NARANJA OMBLIGO
María de los Ángeles Balla

“deshoja la humeante isla arqueos en las letras
el invierno trae naranjas
y el mundo se aplana en un ombligo”

Editado el año pasado, Naranja ombligo es el primer título
de la escritora paranaense Marita Balla. Luego de iniciar su
transitar por un bar de la capital entrerriana, fue presentado
en la librería Palabras Andantes de la vecina ciudad de Santa
Fe y, meses más tarde, en Hernandarias, en el marco del 4°
Encuentro de Escritores de la Costa del Paraná. En diciembre,
además, fue premiado por un matutino local como el mejor
título de poesía editado el año pasado.

El libro, sencillo, despojado de todo artilugio extraño a la
palabra, es una invitación breve, pausada, medida, a un
universo de imágenes donde los retazos de la infancia, el
pueblo, la sexualidad, los trabajos y los días, adquieren un
carácter remotamente lúdico. La palabra, extrañada una y otra
vez (¿no será ese el ombligo?), palabra sobre la palabra
explorando en su multiplicidad creadora, construye una y
otra vez las imágenes más cercanas desde la distancia,
ficción de la propia voz de la autora. Así, sin pretensiones
desusadas o solemnes, logra que lo escrito, como en toda
buena poesía, ande por la calle.

“el monólogo se tornó tedioso
tantas palabras para decir sexo
Caramelitos de goma
a media mañana alivian tanta muerte
Mientras el reloj marca
nunca lo que sobra
no quiero ser excusa del tiempo
que espere otra
yo había puesto el acento (esperé).”

Ficha Técnica:

Autor: María de los Ángeles Balla
Editorial: Ediciones de la Intemperie
Año: 2007
Otros: 40 pg.  $10

De: entrerios@inteatro.gov.ar
Recibido: Sat, 1 Mar 2008

8º Fiesta Regional del Teatro -
Centro Litoral

Entre el 12 y el 16 de marzo de
2008, la ciudad de Paraná recibirá
a destacadas producciones
teatrales en la 8ª Fiesta Regional
del Teatro - Centro Litoral.
Dieciocho grupos, 150
participantes provenientes de tres
provincias se darán cita en esta
importante celebración para las
artes escénicas, promoviendo la
consigna de disfrutar del teatro.
Invitamos a todos a ser parte de
esta gran fiesta, que es un ámbito
de encuentro de los hacedores
teatrales para intercambiar
experiencias y compartir espacios
de reflexión, como así también
una oportunidad para el público
paranaense de acceder a un
vasto panorama de la actividad
teatral de la zona.
Además, en la misma se elegirán
los espectáculos que
representarán a la Región Centro
Litoral en la Fiesta Nacional del
Teatro, a realizarse en mayo en la
provincia de Formosa.
Las entradas tendrán un valor de
$ 5.
La 8ª Fiesta Regional del Teatro -
Centro Litoral es organizada por el
Instituto Nacional del Teatro;
Fundación La Hendija y la
Subsecretaría de Cultura de Entre
Ríos; y cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Paraná,
Secretaría de Cultura de la
Provincia de Córdoba y Dirección
de Cultura de la Municipalidad de
Córdoba.
Por información y notas:
INT – Representación Entre Ríos:
9 de Julio 211 – (0343) 4222799 –
entrerios@inteatro.gov.ar
Coordinadora de prensa: Florencia
Penna (0343) 154400075.

De: aguedaguarneri@hotmail.com
Recibido: Sun, 2 Mar 2008

Bienvenidos a
me!
Máxima Expresión
Taller y tienda de arte y diseño.
Inscripciones Abiertas a los
CURSOS 2008
Dibujo, pintura, escultura,
aplicaciones artísticas sobre
piezas utilitarias y decorativas,
ropa y accesorios
Informes: lunes a sábado de 17 a
21hs.
Tucumán 378. Paraná. Entre Ríos.
www.maximaexpresionargentina.
blogspot.com
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guita
El argentino y la

por Hernán Casciari

No es casual que el chiste de salón más extendido
sobre los argentinos tenga connotaciones económi-
cas. Comprar a un argentino por lo que vale y vender-
lo —más tarde— por lo que cree valer, no es sólo un
buen negocio. Ni es únicamente un chascarrillo. Tam-
bién nos presenta de cuerpo entero a un matrimonio
desavenido pero inseparable: el argentino y su seño-
ra esposa, la guita. El argentino y la guita (así llama él
a la moneda en la intimidad) son, como todo el mundo
sabe, una pareja que se odia a muerte.
Cuando ella se va de casa, casi siempre por malos
tratos, él se da cuenta de cuánto la quería. Y si un
buen día la ingrata regresa, mansa, devaluada, con el
perdón en la boca, el argentino pierde por ella todo
tipo de interés.
Otras veces la que maltrata y golpea es la señora es-
posa, y el argentino entonces agacha la cabeza y se
deja pegar como un esposo pusilánime y enamorado.
Cuando él por fin hace la denuncia, el Estado la encie-
rra. A ella, a la guita. Y él ya no la ve nunca más. Esta
segunda opción de violencia doméstica se denomina
el corralito.
Si en el mundo no existiese la guita, el argentino no
tendría de qué quejarse. Y ya se sabe que un argenti-
no que no se queja es una especie de uruguayo. Pero
nunca hay que confundir las quejas de un argentino
con su obsesión por la guita. La diferencia es sutil: un
argentino que se queja cuando no consigue dinero
para vivir, se llama la clase media. Y uno que se obse-
siona cuando no consigue vivir del dinero, se llama la
oposición.
Es mentira que los temas predilectos del argentino
sean el fútbol y el psicoanálisis. Sólo se mueve por la
guita. El argentino concurre al fútbol dos tardes al
año: la primera para tirarle monedas al árbitro; la se-
gunda para ver si las puede recuperar. Y ve al psicólo-
go ocho veces en toda su vida. En las primeras cinco

habla sobre su infancia pobre. Y las otras tres el psi-
cólogo tiene que ir a la casa del argentino a ver si
puede cobrar.
En la jerga coloquial de la Argentina, cobrar significa
dos cosas: recibir una paga estipulada, y también reci-
bir un castigo corporal. En la infancia, la Madre le dice
al niño argentino “¡vas a cobrar!” para que éste espa-
bile y realice determinada tarea. En la madurez, la Em-
presa le dice al empleado argentino “vas a cobrar”
para que éste se esfuerce y produzca. Ninguna de las
dos amenazas se cumple jamás. Al primer caso se le
llama pedagogía inversa; al segundo, suspensión de
pagos por iliquidez.
Cuando un argentino se queda sin el empleo de toda
la vida y sin la guita de sus amores, entonces decide
emigrar. Si ha perdido todos sus ahorros en dólares,
emigra a Miami. Si ha perdido todos sus ahorros en
euros, escoge Barcelona.
Una vez instalado en un país estable, el argentino
consigue un trabajo estable y comienza a recibir una
paga mensual estable. Entonces respira con alivio.
Deja de sentirse acorralado por el dinero. Aprende a
cobrar siempre del uno al cinco. Descubre que está
capacitado para pagar sus deudas a término. Paladea
la extraña sensación del ahorro. Diversifica su ocio.
En suma: deja de quejarse y se establece. Una vez que
se siente cómodo, recién entonces, descubre con asom-
bro que no soporta la estabilidad.
Lo peor que le puede ocurrir a un argentino es tener el
dinero suficiente. Prefiere mil veces poseer demasia-
do para obsesionarse con él, o tener muy poco para
quejarse a gusto. El argentino odia no poder quejarse
por culpa de la guita, y aborrece no poder obsesionar-
se con la guita. Necesita mantener viva y ardiendo su
relación con ese amor eterno, con esa novia infiel, con
esa esposa maltratada que es su economía personal.
Por eso, cuando vive algunos años en Miami, o en

Del blog www.orsai.es

Publicado en Telaraña con la

autorización del autor
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Barcelona, el argentino comienza a sentir un extraño
aburrimiento. No al principio, claro, porque al princi-
pio la vida del inmigrante es siempre incierta y
rocambolesca. El tedio comienza con la estabilidad y
la raigambre.
Después de la crisis de 2001 llegó a España una gran
camada de argentinos en la búsqueda de una felici-
dad que les había sido arrebatada. Pero ya hace un
tiempo que ese goteo de inmigrantes ha cesado. Ya
no llegan argentinos nuevos. Y no sólo eso. Según
datos oficiales del Consulado, ya son muchos los ar-
gentinos expatriados que están volviendo a Buenos
Aires.
¿El argentino vuelve a casa porque en el extranjero le
han ido mal las cosas? No señor. El argentino regresa a
la patria porque no soporta que su relación con la guita
se estanque en el pantano de la serenidad conyugal.

¿El argentino vuelve a casa porque sospecha que ahora
las cosas están mejor allí? Tampoco, señor. El argenti-
no sabe que en su tierra las crisis son cíclicas: primero
hambre, después atracón, más tarde diarrea y de nue-
vo hambre. Así ha sido y será siempre. ¿Por qué vuel-
ve, entonces, cuando todo parece estar mejor? El ar-
gentino vuelve porque no se quiere perder la próxima
crisis económica. Quiere estar allí cuando la debacle
llegue otra vez, para poder quejarse.
El argentino y la guita son amantes desquiciados que
adoran insultarse en público, ventilar sus infidelida-
des y tirarse la cubertería por la cabeza. Ese es el es-
pectáculo que mejor saben interpretar. Pero puertas
adentro son inseparables como hermanos huérfanos
y no pueden vivir el uno sin el otro. La moneda argen-
tina se llama peso por pura casualidad. Debería lla-
marse pimpinela.   +
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cáncer y topadoras
Texto: Alfredo Hoffman

Noticias de verano. Alto consumo de energía y cortes
de luz. Trifulcas de la farándula. Gente que se acumula
en las playas, en las sierras y en las rutas. Gente que
muere en las rutas. Rutas que quedan bloqueadas por
reclamos populares. Para la gente del campo entrerriano,
noticias como éstas están lejos de la cotidianeidad.
Para ellos, cosa de todos los días en verano es ver
cómo, paulatinamente, pulverizan su salud.
Silvia Frigo trabajaba en la escuela de La Ollita, cerca
de Rosario del Tala. El año pasado contó a Telaraña

que su vida cambió desde el día que un avión
fumigador pasó sobre su cabeza. Primero náuseas,
después erupciones en la piel. Finalmente le diag-
nosticaron que lo suyo era alergia a los agroquímicos.
Ahora debe cuidarse de no exponerse siquiera a los
simples insecticidas para mosquitos, porque
automáticamente se brota entera. Parecía que lo ha-
bía superado, pero este verano debió volver a la
medicación que le ofrece alguna defensa contra la
contaminación.
En Líbaros sigue viviendo Marta Cian, la mujer que
no puede salir de su casa si no lleva puesta una más-
cara especial contra los agrotóxicos. No abandonó el
pueblo, a pesar de que continúa con sus cuidados
especiales y sus medicamentos, y de que ahora sufre
serios problemas musculares que le generan dolores
en las piernas.
En Concepción del Uruguay, mientras tanto, nueve
apicultores hicieron una denuncia penal porque, de
1.000 colmenas, los fumigadores les liquidaron más
de 400.
En esa zona de la provincia, ya sumergida bajo las
plantaciones de soja, los gurises son los damnifica-
dos en mayor número. Sus pequeños órganos, toda-
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vía débiles, no pueden resistir a los pesticidas. Y en
los grandes ya hace estragos el cáncer.
Los camiones pasan por estos pueblos formando co-
lumnas interminables. Se llevan la soja y dejan las
enfermedades. Dan la pauta de que a las tierras
entrerrianas ya no la manejan los entrerrianos, sino
unos pocos empresarios de otras latitudes que barren
con todo lo que les impida sembrar. Los vecinos de-
nuncian que ya empieza la demolición de las viejas
casas de las estancias para hacer lugar al oro verde.

Más y más denuncias

“Fue en noviembre, justo en el limite de un barrio de
ocho viviendas y un campo, frente a mi granja. Esta
gente hace rato que venía fumigando. Cuando lo veo,
nos acercamos a averiguar en la comisaría y la Junta
de Gobierno y no tenía la receta agronómica. El mu-
chacho vio que habíamos estado tomando fotos. Vie-
ne a mi casa y dice que no tiene ni carné para fumigar,
el mosquito no tenia patente porque era demasiado
nuevo. Es una empresa de Santa Fe, que ya es algo
normal acá. Hicimos la denuncia, llamaron a testigos a
declarar. Fue con todas las pruebas en la mano”, cuenta
Gisel Coquoz, la hija de Marta Cian, la mujer de la
máscara.
El hecho tuvo una efímera repercusión mediática: los
vecinos de Líbaros frenaron al mosquito fumigador y
llevaron el caso a la Justicia, cansados de tanto vene-
no en la puerta de sus casas y animados por la fuerza
que les da haberse unidos en la agrupación Pueblos
Fumigados, del cual Gisel es uno de sus líderes.
“Lo más cómico es que en ese campo, luego de ese
episodio, al mes realizan la aplicación que tienen que
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realizar, porque tenían que sembrar la soja. Hicieron
Glifosato solo, con todo en orden, sin aditivos. Hoy
en ese campo está la soja adentro de un pastizal de un
metro y medio de alto, no lo mató. La soja se esta
volviendo resistente”, completa.
Después de ese episodio, los acontecimientos y las
denuncias continuaron. Además, después de un pe-
ríodo de maíz, la soja volvió con mayor presencia y
con ella las fumigaciones, aéreas y terrestres. Por eso,
cuando se le pregunta a esta joven de Líbaros si con-
tinuaron con los malestares de salud en las últimas
semanas, sin tener que pensarlo demasiado, contes-
ta: “Sí, sí. De hecho, muchos grupos independientes
de otros pueblos se nos unieron el año pasado, con
problemas, lamentablemente, a partir de noviembre y
diciembre que empezaron todas estas complicacio-
nes”.
Entre esas afecciones, enumera: “Una señora que tie-
ne cáncer tuvo metástasis y tuvieron que operarla.
Otra maestra de La Ollita, de Rosario del Tala, que
también ella está afectada, vuelve a estar en trata-
miento, está con medicación. O sea que a todos nos
afecta. Después se van viendo los casos que apare-
cen nuevos, que lamentablemente son niños, que son
los más afectados, porque son sus órganos más débi-
les. Nosotros, que estamos más formados, es otra cosa”.
Gisel remarca que se trata de los “problemas iniciales
de salud, que hay en toda la población”, que común-
mente se los puede confundir con “ciertos malestares
estomacales, nada más, o resfriados, muchos mareos,
dolores de cabeza, problemas intestinales, pero sin
ningún tipo de explicación”. Cuando la gente se hace
los estudios no aparece ningún motivo, porque
“orgánicamente, en realidad, uno está bien”. Lo que

sucede es que los pesticidas “no aparecen en el cuer-
po” y los profesionales de la salud, muchas veces, no
saben detectar el problema. “Por ahí los médicos tam-
poco están muy bien informados, algunos, y otros
que no quieren informarse, no te dicen qué te pasa,
sino que te medican y ya está”.
Ella tiene su propia experiencia sobre la atención que
suelen recibir: “Lo veíamos con nuestros compañe-
ros. Ahora lo viví yo, con mi médico ginecólogo, que
me fui a hacer ver porque estoy embarazada, y ellos
me niegan totalmente que estas cosas sean ciertas.
Yo por una cuestión de miedo, también, porque yo sé
cómo son estas cosas. Entonces, como una manera
de cuidarme, le comento cómo me puede afectar, y
este señor me lo negó totalmente. Yo sé que no es así.
No sé por qué los médicos lo niegan, si es porque no
saben o porque no quieren decirlo”.
Cuando se le pregunta cómo está Marta, su mamá,
susurra: “Y… está con la máscara. O sea que con eso
está estable. Después, está teniendo tratamiento para
otros problemas que son musculares, en sus piernas,
ya hace un año que le empezó a afectar. Pero medicada,
medicada como siempre. Gracias a Dios, hasta el mo-
mento está estable, porque está adentro de su casa y
si sale, sale con la máscara. Esa es su situación hoy”.

Miel amarga

“Había una palada de abejas muertas frente a la pi-
quera, no nos explicamos cómo sucedió esto”. Jorge
Impini, productor del grupo apícola Río de los Pája-
ros, de Concepción del Uruguay, describió así lo que
encontró un día de fines de enero, en las colmenas
ubicadas a pocas cuadras del aeroclub, dentro del
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ejido urbano de la ciudad. Tenían 1.000 colmenas y, de
repente, les liquidaron 400. Perdieron 400.000 pesos.
La causa: las fumigaciones en campos cercanos. Tres
días antes de encontrar las abejas muertas, los pro-
ductores observaron un avión amarillo que bajó entre
8 y 10 veces a la pista de aterrizaje.
“Al revisar mis colmenas advertí que las abejas esta-
ban como perdidas. Luego salían a volar y caían muer-
tas”, explicó al sito web Portal Apícola Hugo Breda,
presidente de la agrupación. “Hemos hablado con
empresas de fumigaciones para consultarles y todos

afirmaron que no tienen nada que ver, pero seguire-
mos investigando”, añadió. Mientras tanto, llevaron
el caso a la Justicia y también esperan la actuación del
gobierno provincial “para que no vuelva a suceder”.
Ese avión fantasma, al que nadie puede ubicar, que
causó la muerte de las abejas, también mató pájaros y
peces de la zona, y ocasionó los típicos malestares
físicos en los habitantes del lugar. La zona afectada
incluye a apiarios ubicados al sur de la ciudad, cerca
del arroyo de la China; al norte, en proximidades del
arroyo Molino; a 5.000 metros al oeste del Aeródromo
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El año pasado se registraron en la provincia entre 12 y 15 denuncias por

mal uso de agroquímicos, pero sólo se aplicaron ocho multas. “Esos

fueron los casos comprobables de mala praxis, porque el tema también

se presta para que se denuncie y no se pueda verificar. Hay gente que ve

una máquina funcionando y se le ponen los pelos de punta”, dijo a la

agencia paranaense AIM el director de Agricultura provincial, Carlos

Noé. De las empresas sancionadas, siete eran de Entre Ríos y sólo una

fue foránea.

Noé explicó que las multas que se aplican varían según la trasgresión: “Una

cosa es no usar la receta, por lo que cabe una multa de 1.500 pesos como

mínimo, y otra es contaminar un arroyo. En ese caso, se verifica si el

infractor conocía la ley vigente, si es reincidente o no, si estaba habilitado y

si el operario tenía o no carné”.

Hace varios años que Entre Ríos tiene en vigencia la ley de plaguicidas

6.599 -ratificada por la 7495- para el manejo de los herbicidas e insecticidas,

cuyo texto explicita que el control de aplicación lo deben realizar los

ingenieros agrónomos.

Noé comentó que cuando terminó el receso administrativo en el Estado

provincial, se  comenzó con la campaña que exige a las empresas que

aplican agroquímicos que presenten una declaración jurada donde

deben especificar el domicilio legal, cantidad y tipo de máquinas que

poseen, si éstas son propulsadas o de arrastre o si se usa

aeroaplicador, quiénes son los operarios, si tienen carné y el nombre

del responsable o regente técnico.

Según este funcionario “hasta ahora no se ha podido comprobar nada sobre

la incidencia de los tóxicos en la salud. Toda la información que dice que

(personas) resultaron afectadas por la aplicación, no es comprobable, no

hay pruebas médicas que lo confirmen”.
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El viajero
Entrevista: Silvina Mernes

Un día, sin más que una mochila a cuestas, Mauro Voloschin decidió dejar
el país con el objetivo de recorrer Europa. Al cabo de un año de trajín
volvió a Argentina, pero al tiempo se fue nuevamente, esta vez directa-
mente a Alemania, donde se instaló por cinco años. Desde 2003 vive en
Dublín, capital de Irlanda del sur, lugar que eligió para poder aprender a
hablar el inglés. Su primer trabajo allí fue como cosechador de manzanas.
Hoy, a los 36 años, es profesor de español en dos institutos. Y si bien
parece estar establecido, él promete seguir viajando.

Silvina dice: hola Mauro! acabo de ver tu mail, perdón...

mauro dice: no pasa nada, sólo que ando medio engripado y me
quería acostar mas temprano, pero llegaste a horario

mauro dice: hola

Silvina dice: bueno, si querés empezamos, así terminamos rápido y
te vas a la cama

mauro dice: no te preocupes, vos estás en un cyber o en tu casa?

Silvina dice: en mi casa. Vos?

mauro dice: también

Silvina dice: estamos cómodos entonces

Silvina dice: bueno Mauro, contame

mauro dice: tenés una lista larga de preguntas?

Silvina dice: no no

Silvina dice: es más bien una charla nomás

mauro dice: dale

Silvina dice: estás en Irlanda... dónde exactamente

mauro dice: en Dublin, la capital

mauro dice: la isla esta dividida en dos países

mauro dice: al sur la republica de Irlanda, capital Dublin

mauro dice: al norte Irlanda del Norte, capital Belfast, todavía bajo
dominio británico

mauro dice: el sur es independiente

Silvina dice: bien. Cuándo llegaste allí?

mauro dice: a fines de 2003

Silvina dice: te fuiste derecho de Paraná a Dublin?

mauro dice: no, el recorrido fue el siguiente: yo soy de Urdinarrain,
de ahí fui a Paraná, de Pná a Bs As, de Bs As a Europa de mochilero, un
anio

mauro dice: luego regresé a Argentina, luego volví a Europa y me
instalé en Alemania, donde viví 5 anios. Y desde Alemania a Irlanda

Silvina dice: uf, has recorrido el mundo

mauro dice: un poco, falta mucho, pasan los anios y no descubro
mejores formas de gastar la plata que en viajes

Silvina dice: qué bueno que tengas la plata

mauro dice: la plata para viajar es una cuestión de prioridades

mauro dice: por ejemplo, yo nunca he comprado un auto, ni una
moto

mauro dice: nunca compro ropa de marca

mauro dice: en fin, creo que hoy en día viajar dejó de ser algo
exclusivo de la clase aristocrática

mauro dice: aunque obviamente en Argentina hay que remar mucho
más para ahorrar para un viaje a Europa que desde acá para ir a

Municipal y a 1.000 metros al este de la ruta 14 vieja.
Abarca una extensión en línea recta de unos 12 kiló-
metros.

Arrasar con todo

Últimamente comenzó a correr la voz en la zona sojera
de Entre Ríos: las empresas que compran o arriendan
campos cada vez encuentran menos lugar para sem-
brar todo lo que su ambición les demanda. Entonces,
no sólo arrasan con el monte nativo y sus acorraladas
especies autóctonas de flora y fauna, sino que ahora
amenazan con demoler los viejos cascos de las estan-
cias, que conforman el patrimonio cultural de la vida
rural.
Gisel Coquoz lo ha escuchado entre sus vecinos de
Líbaros y las localidades cercanas, y lo confirma: “La-
mentablemente es así”, dice. “A estos grupos lo que les
interesa es más tierra para sembrar. Lo que importa es la
cantidad de producción. Eso es lo que a ellos les con-
viene. Con el sólo hecho de que ya el pequeño propie-
tario arriende su campo porque ya no le rinde, porque él
no tiene dinero para hacer esa producción, porque es
costoso hoy en día… Hay productores que se ocupan
de estas cosas, pero estos efectos negativos de los
agroquímicos por ahí los afecta en sus animales o en
otras producciones. Toda esta gente, cualquiera sea el
motivo, los arrienda a estas personas, que a nombre de
otras empiezan a copar los campos”.
Como grupo empresario con mayor presencia en esta
zona se perfila Los Grobo, la misma firma que posee la
mayor cantidad de hectáreas de soja en la Argentina.
Inmigrantes de Besarabia (actual República de Moldavia,
en Europa del Este), la familia Grobocopatel comenzó
como contratista rural en el centro de las pampas ar-
gentinas a principios del siglo XX. Después avanzó
como productora agropecuaria en la comercialización,
logística y acopio de granos, y como industrial en la
instalación de molinos. En 1976 era propietaria de 4.500
hectáreas; hoy se dice que cultiva 150.000 hectáreas
con siembra directa y un esquema de tercerización de
servicios.
Cuentan que en 2001, Adolfo, el jefe de la familia, le
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transfirió oficialmente al mayor de sus cuatro hijos,
Gustavo, la conducción de los negocios del clan. Fue
en la fiesta de cumpleaños del primogénito, que había
organizado su mujer Paula, en medio de un ritual arma-
do al efecto. Paula también es la gerenta de Ventas y
una de sus frases preferidas es: “El hambre en Argen-
tina es un problema de organización, gestionando una
red de ONG y con el aporte solidario de nuestros clientes
y contactos hemos llegado a más de tantas ciudades
y tantas personas. Hoy desde Los Grobo apoyamos
y facilitamos la alimentación de miles de personas to-
dos los días”.

“Son 12.000 hectáreas que tiene Los Grobo acá en San-
ta Anita, una localidad a 15 kilómetros de la mía, y está
trabajando ya desde el año pasado”, relata Gisel. “Nunca
dijeron nada porque tuvimos un rechazo muy grande
por parte del municipio de Santa Anita, no por parte de
la gente. Así que nos alejamos un poco porque hubo
compañeros que fueron amenazados. Pero hoy la gen-
te nos vuelve a llamar porque ya tienen 12.000 hectá-
reas y ven que no saben ya cómo se va a venir la
situación cuando se enteran de esto, de que las casas
de los campos que han sido alquilados también se van
a demoler, porque necesitan ese espacio. Se está dan-
do también el desarraigo de la tierra, estamos perdien-
do nuestra propia cultura, ese es el problema. Tenemos
problemas de salud y ahora también de esto”.
Según datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en
la campaña 2006/2007 la soja ocupó el 60% de la su-
perficie sembrada de la provincia, con 1.285.000 hec-
táreas. En esa campaña, la producción fue de 3,3 millo-
nes de toneladas, casi 1 millón más que cuatro años
antes. En la actualidad, Entre Ríos dedica a la agricul-
tura casi 2 millones de hectáreas. De esa superficie, se
calcula que hay más de 400.000 administradas por pools
de siembra y grandes empresas que no tienen direc-
ción legal en la provincia.
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palada de abejas

muertas frente a la
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Un proyecto
guardado
La Federación Agraria Argentina (FAA) presentó el año pasado en el

Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual Ley de

Arrendamientos, ponerle un freno a la concentración de la tierra y

prolongar los plazos de los contratos, con el fin de evitar que ingresen al

negocio inversores que pretenden hacer negocios de corto plazo.

La iniciativa, que todavía espera su aprobación, busca fijar un nuevo

sistema de plazos, tratando de limitar los contratos por una cosecha, que

perjudican al productor y favorecen el ingreso de inversores externos a la

vida del campo, que buscan contratos cortos para entrar y salir

rápidamente del negocio. Se solicitó desincentivar a ese tipo de actores

mediante distintos gravámenes.



En octubre de 2007, a través de un proyecto de ley, el
gobierno intentó ponerle un freno al crecimiento de
los pools, fondos de inversión, fideicomisos y gran-
des firmas que vienen a sembrar a la provincia desde
otras zonas del país. El proyecto, que tuvo rápido
tratamiento y fue sancionado por la Legislatura antes
de fin de año, grava la actividad de los pools de siem-
bra con un impuesto a los propietarios de 68 grupos
foráneos que operan en el territorio entrerriano. El tri-
buto es una suma equivalente al 3% del impuesto
Inmobiliario Rural, cuya recaudación estará destina-
da a la conservación del suelo.
Como era de esperar, Gustavo Grobocopatel se opu-
so: “Sería como un aumento de las retenciones; los
que más hacen agricultura sustentable en la Argenti-
na son los pools, incorporando la siembra directa y
las rotaciones. No desplazamos gente; aumentamos
la producción”, dijo, sarcástico, el empresario.
Pero esta ley no detiene a grupos como Los Grobo,
que lanzó su fideicomiso Grobo II por 12 millones de
dólares, para sembrar 45.000 hectáreas por año en
los campos de Buenos Aires y Entre Ríos. Sin tapujos,
Gustavo ha dicho que el área agrícola podría aumen-
tar en Argentina con el avance sobre tierras margi-
nales, especialmente en esas dos provincias: “Ese
va a ser el impacto de los próximos años, no sólo en
Argentina, en Brasil, Paraguay, Venezuela, África,
Europa del Este: las nuevas fronteras agrícolas”. Así
lo confiesa el mayor empresario sojero de la Argenti-
na; estas nuevas fronteras agrícolas ni siquiera res-
petan las viejas construcciones rurales.
Los habitantes de Santa Anita y Líbaros lo corrobo-
ran nada más que con sus ojos: aseguran que ven
pasar hasta 50 camiones por día de los Grobocopatel;
flotas interminables que se llevan toneladas de soja y
dejan toneladas de enfermedades.   +
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Sudamérica

Silvina dice: me parece fantástico viajar. Tenés familia o viajás solo?

mauro dice: viajo solo o con amigos

Silvina dice: y por qué elegiste Dublin para quedarte?

mauro dice: vine a Irlanda porque siempre había anhelado vivir un
tiempo en un país donde se hablara inglés

mauro dice: yo tengo pasaporte argentino y eso hace las cosas más
difíciles para poder entrar a varios de los países en los que uno podría
hacer una experiencia como la que yo quería hacer

mauro dice: Irlanda resultó uno de los países mas accesibles y a
medida que fue pasando el tiempo me fui acomodando

Silvina dice: a qué experiencia te referís?

mauro dice: la experiencia de pasar un tiempo en el país para
aprender el idioma trabajando en cualquier cosa

mauro dice: mi primer trabajo en Irlanda fue en el campo, donde
coseché manzanas

Silvina dice: mirá qué bueno!

mauro dice: en aquel momento mi inglés no era suficientemente
bueno para aspirar a otras cosas. Ahora trabajo full-time como profesor
de espanol en dos institutos de idiomas

Silvina dice: habías aprendido inglés acá?

mauro dice: no, en Argentina nada, lo que me ensenaron no me
sirvió para nada

mauro dice: había aprendido viajando y en algunos cursos que hice
cuando vivía en Alemania

Silvina dice: o sea que te las tuviste que arreglar

mauro dice: sí, no es tan difícil si hablas espanol en cualquier parte
del mundo hoy en día no estás tan aislado comunicacionalmente, la
importancia de nuestro idioma creció hasta limites inimaginables

mauro dice: podés encontrar en un pequeno pueblo de Polonia por
ej, gente que habla espanol en un altísimo nivel porque lo eligen como
lengua extranjera en los colegios

Silvina dice: mirá qué raro!

Silvina dice: en qué otra cosa trabajaste?

mauro dice: en Irlanda también trabajé en un restaurante y en
Alemania hice infinidad de trabajos, fábricas, cafeterías, en la Embaja-
da Argentina de Bonn, de todo un poco

Silvina dice: te considerás un buscavidas?

mauro dice: más que considerarme lo tuve que hacer, creo que
Argentina me preparó bien para eso, con sus salarios miserables y sus
precios exorbitantes incluso en productos de primera necesidad como
el aceite

Silvina dice: totalmente de acuerdo

mauro dice: son esas cosas que no logro entender

Silvina dice: allá nada que ver, no? contame un poco cómo es vivir en
Irlanda

mauro dice: acá la comida en supermercados es barata, un poco por
las subvenciones, otro porque l sistema del IVA no afecta tanto a
productos básicos como en Arg

mauro dice: por ej, un litro de leche cuesta 0,80 céntimos de Euro

mauro dice: en pesos 3,60

mauro dice: pero lo mínimo que se gana por hora es 8,65 Euros

Silvina dice: claro, re bien

mauro dice: o sea, aunque seas el ultimo orejón del tarro, la plata
que ganás en una hora te alcanza para comprar 10 litros de leche

mauro dice: ese ejemplo es aplicable a muchos productos. Otro
ejemplo es la pasta, medio kilo de un paquete de pasta cuesta 0,40

Más información:

¡www.grr.org.ar

¡www.bolsacer.com.ar

¡www.apicultura.entupc.com

¡www.aim.com.ar

¡www.losgrobo.com.ar
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activista
Por Alejandra Waigandt

Myriam Bregman:

contra la impunidad

La abogada Myriam Bregman tiene 35 años y cuenta
con una importante experiencia como querellante en
juicios contra represores por delitos de lesa humani-
dad y genocidio. Como parte del Colectivo Justicia Ya
ha logrado la condena a reclusión perpetua del ex
comisario de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz
y del ex capellán Christian Von Wernich. En esta entre-
vista repasa esos casos y sostiene que la justicia tie-
ne una visión reaccionaria y machista de los delitos
sexuales que se cometieron contra las víctimas en centros
clandestinos de detención.
Myriam Bregman nació en Timote, un pueblo de
350 habitantes y calles de tierra en la provincia de
Buenos Aires. A los 17 viajó a la gran ciudad para
estudiar abogacía. Se graduó en la Facultad de De-
recho de la UBA, donde el tema de los derechos
humanos la apasionó. Siendo muy joven compren-
dió que debería trabajar más duro en comparación
con sus colegas varones para que la tomaran en
serio, pero eso no la intimidó. A poco de recibirse
decidió participar en la fundación del Consejo de
Profesionales por los Derechos Humanos
(CeProDH), involucrándose en el problema de los
derechos laborales. Seis años después, a través del
Colectivo Justicia Ya, se sumó a las causas contra
las y los genocidas.
Bregman vive sola y la completa dedicación a su
profesión le impide destinar más tiempo a la re-
creación o compartir momentos de ocio con sus
padres, su hermano o su pareja. A veces llega a
sentir mucho cansancio, pero cree que con su

labor está apostando a “una sociedad sin tanta
opresión”.
También encuentra difícil conciliar las tareas do-
mésticas con las profesionales: el martes 12 se
propuso organizar su hogar, pero tuvo que aten-
der un conflicto laboral en la textil Mafissa en
La Plata. Al día siguiente volvió a posponer di-
chas tareas por un viaje urgente a San Isidro. El
Juzgado Federal de esa localidad había levanta-
do el secreto en la causa por asesinato del pre-
fecto Héctor Febres (envenenado con cianuro
el pasado 10 de diciembre). La abogada sintió
asombro por infinita vez. Una serie de fotogra-
fías muestran que Febres vivió sus años de en-
cierro como si estuviera en libertad: se lo puede
ver con sus nietos en un natatorio y jugando al
tenis con otros prefectos. Para Bregman con este
homicidio se buscó silenciar “el robo de bebés”,
pues Febres tenía mucha información, de modo
que persistirá en el esclarecimiento de la causa
y en la recolección de información para dar con
las y los hijos apropiados por la dictadura mili-
tar.
—¿Cómo te involucrás en los juicios contra los

represores?

—Fue en 2003, cuando el gobierno anuló las leyes
Punto Final y Obediencia Debida. CeProDH trabajaba
en causas laborales, pero a partir de ese aconteci-
miento asumió una nueva orientación e integró el
Colectivo Justicia Ya. Empezamos a imputar a los
represores por delitos de lesa humanidad y genoci-
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céntimos, menos de dos pesos!

Silvina dice: acá no conseguís nada por menos de dos pesos

Silvina dice: y ni hablemos de los sueldos… vos cuánto estás ganando
hoy.. si querés contar..

mauro dice: yo gano unos 1.500 euros por mes

Silvina dice: ganás muy bien

mauro dice: más o menos lo normal para este país

mauro dice: ahora, hay cosas caras también, por ejemplo comer
afuera o ir a un bar

Silvina dice: cuánto cuesta una cerveza en un bar?

mauro dice: una pinta de cerveza cuesta 5 euros, mas de 20 pesos

Silvina dice: ehhhh carísimo

mauro dice: el problema es que la cultura alcohólica en Irlanda es
tal que en una noche es normal gastar mas de 50 euros

Silvina dice: sí, son conocidos por la cultura alcohólica, no?

mauro dice: sí, cuando salen el objetivo es emborracharse

mauro dice: una cena en un restaurante para dos personas 60 euros

Silvina dice: uff

mauro dice: las casas son muy caras también

mauro dice: el precio medio de una propiedad es de 400.000 euros

Silvina dice: epa!

mauro dice: alquilar un monoambiente cuesta 1.000 euros

Silvina dice: realmente caro. vos alquilás?

mauro dice: yo comparto una casa con otras 5 personas

mauro dice: cada uno tiene una pieza

mauro dice: las piezas cuestan alrededor de 420 euros

Silvina dice: claro, eso tiene otro color..

mauro dice: esto en una casa a media hora caminando del centro

mauro dice: en pleno centro, una pieza en un depto compartido
cuesta 600-700 euros

Silvina dice: compartís casa con argentinos?

mauro dice: no, irlandeses y franceses

Silvina dice: ok. Y existe alguna comunidad argentina allá?

mauro dice: sí, no muy numerosa, pero cada tanto hay asados
multitudinarios, por ej en fechas patrias como el 25 de mayo o 9 de
julio

Silvina dice: qué bien! participás?

mauro dice: sí, si puedo sí, tampoco busco mucho el contacto con
argentinos, porque aunque hayas nacido en el mismo país, te das
cuenta que con alguna gente lo único que tenés en común es el
sentimiento por la selección nacional de fútbol

Silvina dice: comprendo

Silvina dice: pensás quedarte mucho tiempo más allá?

mauro dice: por ahora estoy bien y contento, es un país con gente
extraordinaria que aprecia mucho a Argentina

mauro dice: durante la Gran hambruna, alrededor de 1850, miles de
irlandeses emigraron a Argentina

mauro dice: muchos saben la historia del Almirante Brown

mauro dice: un irlandés que se convirtió en héroe argentino

Silvina dice: estás ahorrando para seguir conociendo el mundo?

mauro dice: jaja, siempre la idea es seguir viajando

Silvina dice: bueno, contame tu experiencia en Alemania

mauro dice: fue buena, alcancé un alto nivel del idioma

mauro dice: todo a pulmón, sin becas ni nada, laburando de cual-
quier cosa

viene de página 19
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dio. Creo que sabíamos que el Estado no llevaría ade-
lante esas causas.
—¿Por dónde empezaron?

—Primero pedimos que se reabran causas como la de
ESMA (N. de la R.: Escuela de Mecánica de la Arma-
da). Ésta existe desde 1984 y fue cerrada tras la san-
ción de las leyes de impunidad. Ese proceso generó
nuevas imputaciones (hay más de 1.000 expedientes
iniciados en el país). Sin embargo en cinco años se
realizaron muy pocos juicios y hubo un nuevo des-
aparecido, Jorge Julio López (ex detenido y actual-
mente desaparecido), a quién representé en La Plata
en el juicio contra Miguel Etchecolatz (ex comisario de
la Policía bonaerense).
—¿Qué significó lo ocurrido con López?

—Julio era un compañero, estuvo con nosotros
durante todo el juicio. Sabía que acusaríamos a
Etchecolatz por genocidio y quería estar presente
en la sentencia. Nunca llegó. Su desaparición sig-
nificó mucho para mí y para el resto de los
querellantes. Evidenció que la impunidad sigue
vigente y que en Argentina funciona un grupo de
tareas que ha podido mantener a un desaparecido
por más de un año.
—¿En qué situación está esa causa?

—En la más completa impunidad. Hay muchas prue-
bas e indicios que llevarían a resultados, pero la
Policía y la SIDE (N. de la R.: Secretaría de Inteli-
gencia del Estado) entorpecieron cada uno de los
caminos emprendidos. Esta causa no fue abando-
nada, por el contrario, numerosos organismos de
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derechos humanos y querellantes independientes
la están siguiendo. Pero la única prueba seria que
existe en el expediente es una foto sobre la persona
que seguía y vigilaba a Julio López y fue aportada
por la querella.
—¿Qué hace falta para que esa situación cambie?

—Tomar conciencia de que hay un nuevo desapare-
cido. Entiendo que es demasiado duro para la socie-
dad argentina asumirlo, pero eso es lo que hace falta.
También acompañar la lucha contra la impunidad.
—¿Otras causas fueron significativas? ¿De qué ma-

nera?

—La del sacerdote Christian Von Wernich, por-
que evidenció el rol que tuvo la iglesia católica en
la dictadura. Mientras la iglesia realizaba campa-
ñas a favor de la vida y en contra del aborto, se
colocaba en defensora de la vida, este juicio mos-
traba que la estructura eclesiástica amparó a los
genocidas. Luego vino el enjuiciamiento de Héctor
Febres y mostró la brutalidad de lo ocurrido en la
ESMA. No dejo de preguntarme cómo pude ser
que el Estado no haga todo lo posible para que
los hijos apropiados conozcan su identidad y es-
tén con sus familias.
También queremos saber quién asesinó a Febres. Cree-
mos que con este homicidio los marinos buscaron
guardar uno de los secretos más terribles, el robo de
bebés. Febres tenía mucha información. Estuvo por
mucho tiempo vinculado al sector de embarazadas y
entregaba a los recién nacidos en cautiverio a las fa-
milias apropiadoras. Hay una nota en la que aparece
el nombre de Cecilia Viñas y la palabra “hablar”. Viñas
fue detenida en la última dictadura y sigue desparecida

y su hijo en manos de apropiadores. Creemos que
esta causa se debe utilizar para recabar información y
poder dar con los bebés apropiados que hoy día son
jóvenes adultos.

“Febres era ante todo un violador”

—¿Los delitos sexuales contra mujeres ex detenidas

desparecidas constituyen agravantes en los juicios

por crímenes de lesa humanidad?

—Aquí hay una discusión. Febres era ante todo un
violador. Violaba a las detenidas y también a las es-
posas y parejas de los detenidos, las amenazaba con
matar a sus compañeros. También era un genocida y
el delito de genocidio, que es el que le imputaba el
Colectivo Justicia Ya, entre otras causales implica
un ejercicio sistematizado de la violencia sexual. En
todos los genocidios hay violaciones masivas. La
violación es otra manera de humillar y someter. No
es lo mismo violencia sexual y tortura tal como suele
entenderlo la justicia. En mi opinión, la violencia sexual
compone el delito de genocidio. Creemos que si lo-
gramos instalar ese criterio, las mujeres víctimas de
esos sucesos aberrantes encontrarán el marco nece-
sario para declarar quién las violó y cómo fueron
violadas.
En la causa ESMA una persona dijo que su mujer fue
violada, pero cuando ella se presentó a declarar no
contó ese hecho. Es terrible que no puedan contar
quién las violó. Las violaciones masivas eran comu-
nes, las fuerzas armadas y de seguridad las perpetra-
ban a fin de someter a sus víctimas en los centros
clandestinos de detención. Ex detenidos de ESMA
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mauro dice: creo que fue la primera vez que tomé conciencia de
que puede existir un Estado de Bienestar con ejemplos claros

mauro dice: por ejemplo en Alemania, si sos estudiante y comprás el
diario todos los días, te cuesta la mitad. Vos te imaginas a Clarín
ofreciendo el diario a mitad de precios a los estudiantes universita-
rios????

Silvina dice: nooo, para nada

Silvina dice: me quedó la impresión de que en Irlanda la gente te
trata muy bien... en Alemania fue igual?

mauro dice: en Alemania la gente tiene un problema

mauro dice: y es la obsesión por hacer cumplir las leyes

Silvina dice: y eso es un problema?

mauro dice: es como que cada uno lleva dentro un pequeno policía

mauro dice: a la gente le gusta llamar por tel a la policía por cual-
quier estupidez

Silvina dice: ah, uff

mauro dice: el extremo respeto por las leyes y respetar una autori-
dad puede tener consecuencias nefastas, como Auschwitz

mauro dice: hay muchas cosas por las que me saco el sombrero

mauro dice: la gratuidad universitaria

Silvina dice: bueno, eso también tenemos acá, por suerte

mauro dice: es verdad, ojalá que no cambie, pero a nivel europeo
hay pocos países donde ir a la Univ es completamente gratuito

mauro dice: el transporte público, uno de los mejores del mundo

Silvina dice: el transporte también es gratuito?

mauro dice: para estudiantes universitarios sí

mauro dice: en realidad se paga una matricula simbólica por semes-
tre y eso incluye el derecho a usar el transporte público

mauro dice: mi experiencia fue buena

mauro dice: volviendo al tema de respetar las leyes

Silvina dice: sí, decime

mauro dice: a lo que voy es que, por ej, si a las dos de la manana
está nevando, hace frío, y el semáforo del peatón está en rojo pero no
viaja un auto a 400 metros a la redonda, y un tipo espera el verde, es
una senal de que el sistema le quemó el cerebro

Silvina dice: seguro!

mauro dice: pero si aparte de eso, el tipo putea al que cruza porque
es lo normal si te estas cagando de frío, significa que el cerebro esta
quemado pero el pequeno policía que lleva dentro sigue funcionando

mauro dice: En síntesis, Irlanda es un país mas fácil para integrarse

mauro dice: son más latinos y tienen un sentido del humor muy
parecido al nuestro. Alemania para mí es un país extraordinario para
hacer una experiencia de vida, estudiar, viajar, porque estas en el ctro
de Europa

Silvina dice: tenés alguna anécdota que quieras y puedas compartir?

Silvina dice: de Irlanda, digo

mauro dice: Ja, hace un tiempo un taxista, cuando le dije que era
Argentino, se acordó de las Malvinas y me preguntó si Galtieri todavia
es el presidente!

Silvina dice: jiijiiji. No te preguntan por Maradona?

mauro dice: La policía acá trabaja sin armas. No es una anécdota, es
un hecho que me parece admirable

mauro dice: por el Diego no preguntan, pero lo recuerdan con
alegría

mauro dice: ahora se habla mucho de Tevez, acá la gente sigue la
liga inglesa

Silvina dice: ah, claro!

contaron que las compañeras no iban al baño porque
los guardias las violaban.
—¿Por qué un testimonio es suficiente para un deli-

to e insuficiente para otro delito?  
—Por una visión reaccionaria y machista de la justi-
cia. Además hay resistencia para incorporar las viola-
ciones como parte del delito de genocidio. Creo que
se pretende mostrar que las violaciones no eran parte
del plan sistemático de los genocidas.
A finales del año pasado el abogado Roberto Durrieu
acusó a Bregman por el delito de calumnias e injurias,
después de que la letrada mencionara en un programa
televisivo que en el juicio contra Von Wernich surgie-
ron pruebas que lo incriminaban.

—¿Qué sentiste al conocer esa novedad?

—Bronca... la primera imagen que tuve fue de mí
misma dando explicaciones en los tribunales antes
que Durrieu, quien fue visto en un centro clandesti-
no de detención. Existe una querella para que se in-
vestigue a Durrieu y Rodríguez Varela, otro de los
civiles vistos en los centros clandestinos. Al mismo
tiempo, Beto Cozzani, integrante del grupo de tareas
de Etchecolatz y detenido en la cárcel de Marcos
Paz, publicó un correo electrónico donde expresó
que no entendía por qué él estaba preso y el ex comi-
sario de la Bonaerense enjuiciado, si en realidad fue-
ron parte de un todo, en el que participaron perso-
nas prestigiosas, entre ellas Durrieu. Es abogado de
Juan Carlos Blumberg, trabaja para el diario La Na-
ción, representó a la firma Mercedes Benz, fue fiscal
de Estado y subsecretario de Justicia durante la últi-
ma dictadura. Creemos que por eso ha podido per-
manecer impune.   +
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El taller, pegado al club San Martín, tiene una entrada
ancha que en otra época permitía que pasaran los co-
lectivos hasta el fondo. Para que esto fuera posible, el
club le vendió a Chicho Cislaghi un metro de su terre-
no. Él había pedido un metro y medio, pero nada más le
dieron un metro. Pinceles de pelo de oreja de vaca,
enormes reproducciones de figuras de Molina Cam-
pos, un cuadro del Che que llama a hacer la revolución,
manchas de pintura por todos lados, carteles termina-
dos y a medio terminar y un viejo Fiat 600 que espera,
paciente, que un poco de arte le caiga encima.
“Empieza a fines del siglo XIX y principios del XX.
Sobrevive hasta la década del ‘80 del siglo XX. Todavía
en Buenos Aires hay algunas galerías que se dedican a
la exposición, más que nada, o algún otro mueble anti-
guo que lo restauran y que lleva esos detalles. Es una
mezcla del barroco renacentista. Todos los detalles se-
cundarios de todas las obras del Renacimiento tenían
esos acabados, labrados, pintados. De esa fuente nace
la inspiración para que se desarrolle el fileteado. En
principio fue cuando se fabricaban los carros en Bue-
nos Aires, eran negros y grises y llevaban una línea, de
ahí nace el filetero. Con el ingreso de los inmigrantes, la
mayoría italianos, españoles, algunos alemanes, em-
piezan a desarrollar el ornamento, que sería la incorpo-
ración de esa figura, acompañada del filete y trazos
simétricos que dan esa característica de lo que era el
fileteado. Más allá de, por ejemplo, figuras religiosas y
la que más predominó que fue la figura de Gardel, por-
que era muy del mercado y muy porteño. Entonces
todo eso nace de esa idiosincrasia”.
Luis Chicho Cislaghi describe las raíces del fileteado,
un arte “netamente argentino” que en otros países
“no se conoce para nada”. Siente sobre sus espaldas
de 67 años la responsabilidad de perpetuar esta tradi-
ción y las historias que le dan sustento. “Entonces,
empiezan a aparecer los ornamentos en los carritos,
después se pasan a las camionetitas de los repartido-
res, a los camiones, los colectivos. Cuando ingresa-
ron a ese tipo de rubro, el auge fue generalizado”.
Es el último fileteador de Paraná, aunque en esta ciudad
nunca existieron muchos fileteadores. “Había otro filetero,

Ramón Villalba, pero falleció. Era pintor también y se
dedicaba a esto. Más esporádicamente. Otro no conoz-
co”, asegura. Esa especificidad le permitió convertirse
en un referente, y sus trazos recorrieron durante déca-
das las calles de la ciudad. “Acá en Paraná hubo una
época en que estaba yo solo haciendo ese trabajo. Había
pintores pero estaban dedicados a lo otro. Tanto es así
que el trabajo comercial, carteles, esas cosas, yo no
hacía, porque estaba abocado a los colectivos. Todas
las líneas. En esa época los trabajaba acá o, a veces,
cuando estaban en reparación, mientras terminaban la
parte mecánica yo trabajaba en las terminaciones, por-
que siempre lo último que se hacía era el detalle de
letras y los filetes. Primero había que cambiar chapa,
soldar, lijar, dejar la superficie bien; después pintar y lo
último era el fileteo”. Los colectivos podían quedar so-
brios o bien recargados de detalles, de acuerdo al pedi-
do y al presupuesto disponible. Pero siempre le dejaron
libertad para “aplicar el trabajo”.
El final del siglo XX encontró a Chicho ya “haciendo
otra cosa”, más volcado a la cartelería y otro tipo de
trabajo que le encargan los comercios. Es que si bien
muchos autos, camiones, camionetas, siguen tenien-
do inscripciones o leyendas, ya no necesitan del pul-
so del filetero: “Por ejemplo, en la puerta de los vehí-
culos van directamente los estampados. No se hacen
a pincel como se hacía. Se hace el ploteo con la com-
putadora. Vos diseñás la forma y la máquina te lo hace.
Yo podría haberlo hecho pero no, porque como no era
mi intención mecanizar la cosa… porque,  obviamen-
te, iba a ser cómplice de la extinción de esto. O sea, la
idea era sostenerlo y, bueno, haremos el esfuerzo para
seguir sosteniéndolo”.
El fileteo ahora solamente lo encargan los que saben
que Cislaghi es el especialista. “Ahí me trajeron una
tapa de una pianola que hay que renovarla, le rescaté
toda la formita para reproducirla después. Entonces,
hay que reparar la base, dejarlo bien acabadito y des-
pués trabajar con el estampado arriba. Cosas así, cuando
hay cositas raras… Y sino carteles, sí, más que nada
carteles. Ese es para una familia que se dedica a hacer
fiestas infantiles. Ese otro de ahí tengo que hacer para

El último
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mauro dice: y El Manchester es junto al Liverpool el equipo más
popular en Irlanda

Silvina dice: canas sin armas, fútbol y cerveza en grandes cantida-
des... suena al país ideal, y buenos sueldos además

mauro dice: sí, pero la economía puede entrar en una curva
descendente pronto

mauro dice: Irlanda era uno de los países mas pobres de Europa
hasta hace 30 anios, dieron un golpe de timón a la economía

Silvina dice: vos decís que ahora se vive una primavera económica?

mauro dice: gracias a un plan de beneficios impositivos

mauro dice: la primavera económica de Irlanda lleva 12 anios

mauro dice: pero es una economía muy atada a EEUU

Silvina dice: como muchos otros países, no?

mauro dice: en fin, piba, me voy a acostar

mauro dice: si tenes más preguntas mandame un mail

Silvina dice: Mauro, más temprano te pregunté si te considerás un
buscavidas... ahora te pregunto si te considerás un trotamundos

Silvina dice: esta es la última, no te jodo más

mauro dice: no, trotamundos no, viajar cansa

mauro dice: y es bueno asentarse en un lugar para realmente
conocerlo a fondo

Silvina dice: si te vas de Irlanda, te volvés a Argentina?

mauro dice: no sé

mauro dice: vos sos de pna?

Silvina dice: sip, nunca me fui

Silvina dice: soy lo opuesto a vos!

mauro dice: no es malo eso, porque yo hace dos anios que no
como un asado con mis viejos...

mauro dice: o sea, no todo lo que brilla es oro...

mauro dice: pero son decisiones y hay que decidir según el lado
hacia el que se incline la balanza

Silvina dice: más vale, sin dudas

Silvina dice: y bué...

Silvina dice: pero ahora tengo en mis brazos a mi bebé, y estoy
más que feliz con mi vida

mauro dice: eso es bueno, yo estoy saliendo con una irlandesa

mauro dice: y cuando la tengo en brazos me olvido de los asados,
etc etc

Silvina dice: jajaja, más vale!

Silvina dice: bueno Mauro, te dejo de hinchar

Silvina dice: andá acostate, fue un gustazo chatear con vos

mauro dice: ok, gracias Silvina

Silvina dice: gracias a vos

Silvina dice: espero que te compongas del resfrío

mauro dice: mucho gusto y espero que nos conozcamos algún día

Silvina dice: dale! ojalá que sí

mauro dice: dale saludos a la gente que me recuerda, cada vez
menos...pero buenos....

mauro dice: besos, good night

Silvina dice: Alfredo te recuerda

Silvina dice: y te mandó saludos

mauro dice: gran pibe

mauro dice: chauuuuuu

Silvina dice: chau!!

un fletero, el blanco, ese, redondo. Este para un alma-
cén tradicional: ese boliche lo mantienen así, hasta
todavía se conservan los postes donde se ataban los
caballos, que ahora muy pocos caballos se arriman.
Es primo mío, allá en Antonio Tomás. Es un edificio
centenario. En Antonio Tomás, camino a Hernandarias,
por acá por la ruta 12”.

Aprendizaje

Desde chico, la pasión por pintar lo atrapó. Por eso
estudió Dibujo Comercial. Pero también lo apasionó
otro oficio que heredó de su padre: durante 11 años
fue chofer de colectivo. De a poco, esas dos aficiones
se fueron uniendo en el fileteo de los coches. Fue así
que la tercera década de su vida lo encontró ya volca-
do a esta técnica.
“En mi juventud, mi adolescencia, siempre tuve la ten-
dencia a dibujar”, rememora. De gurí, vivía con su
familia en Antonio Tomás. Pero el estudio ahí era “la
primaria y se acabó”. Por eso, en 1951, todos se muda-
ron a Paraná. Su padre comenzó a manejar colectivos
y el empezó la secundaria. “Hace 56 años que esta-
mos acá en el barrio, en otra casa; acá hace 40 y pico.
Era quinta esto, no había calles abiertas. Ni siquiera,
por ejemplo, había aparecido el levantamiento de ba-
rrios. Esto se iba loteando. Tanto es así que este lote
tenía 67 metros de largo por diez de ancho. O sea,
terrenos para hacer quintas. Acá había plantas de
mandarinas, había de todo”.
“Yo egresé de la Escuela Politécnica como dibujante
comercial”, precisa, después de disculparse por irse del
tema. “La actividad central era hacer los letreros, armar
carteles, esas cosas. Lo demás lo aprendí en la obser-
vación de qué es lo que se hacía en el estilo del filete y
empecé a mirar a los otros maestros porteños, sin co-
piarles pero asimilando la usanza, no cierto, de lo que
podía ser el rubro filete, las líneas, las figuras. General-
mente la bandera era la más aplicada en todos los deta-
lles que se pintaban. A veces flameaban dos pliegues y
por ahí algún inmigrante italiano hacía flamear para un
lado la banderita italiana y para el otro la argentina”.
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“Empecé a trabajar en esto paralelamente, porque em-
pecé a manejar colectivos a los 18 años y después, a los
29, dejé. Entonces por ahí viene el vínculo. Cuando
vienen los coches, se renuevan, vienen con esa nove-
dad del fileteo. Después entraban en reparación y des-
aparecía todo eso. Entonces dije no, esto hay que man-
tener. En Paraná no había, a Santa Fe o Rosario había
que ir. En Santa Fe había uno o dos, estaban dedicados
pero ya no abarcaban más que esa zona; mucha activi-
dad había en el mercado de Santa Fe, había ingreso de
camiones de todas partes del país, entonces tenían ahí
su mercado. Y yo trabajaba acá, no cierto, con colecti-
vos, camiones, camionetas de reparto. Carritos tam-
bién: había tipo un sulky antiguo que tenían para turis-
mo; entonces le hicimos todos los detalles de fileteo y
no sé dónde habrá quedado eso”.
El taller lo instaló más o menos a principios de la década
del 70. Empezó trabajando en la calle hasta que consi-
guió que el club le vendiera un metro de terreno para
hacer la entrada. Desde entonces, pudo empezar a tra-
bajar con los coches dentro del taller. Era una época en
que podía vivir de eso, de su pulso delicado. Así hizo
estudiar a sus tres hijos, dos varones y una mujer. Has-
ta que, progresivamente, los nuevos tiempos relegaron
a la tradición. “Los colectivos dejaron de filetearse de a
poco, a medida que iban entrando a reparación. Cuan-
do entraron en crisis ya empezaron a usar el estampa-
do. Hoy ya no lo usan más, un pedacito en el nombre
de la empresa y el número del interno y nada más. Por
ahí hay alguno que donde estaban los ornamentos los
ha conservado, pero nada más que eso, no entraron a
renovar y a hacer cosas nuevas”.

El legado

Conciente de que el filete sobrevive en Paraná sólo
por sus manos, ahora intenta dejar su obra como lega-
do. Hace unos años empezó a hacer reproducciones a
gran tamaño de las escenas gauchescas de Molina
Campos, que hoy se exhiben en una de las paredes de
su viejo taller. “Son muy pocos para una exposición”,
se lamenta. “Por ahora voy a dedicarme a tener una
cierta cantidad de ejemplares como para exhibirlos. Si
se vende alguno, no sé si lo voy a vender. Y sino
quedarán para los herederos. A lo mejor hay algún
nieto al que se le detone la vocación. De los 10 nietos,
alguno puede agarrar el pincel. Tengo una nieta, que

está en Córdoba, que es muy habilidosa”. También
tiene pensado seguir con otras obras. “Algo que sea
mío”, define. “Quiero, por ejemplo, hacer maquetas de
colectivos de la época de la década del 50. Modelo 40
y pico”, anuncia.
Otro trabajo inmediato es el Fitito que espera, pacien-
te, completamente despintado. “Es un desafío que
tomé. Tengo un amigo que no anda muy en la buena
económicamente, entonces, voy a hacer unos apli-
ques pero algo distinto, como para que tenga cabida
en la actualidad. Los chicos buscan eso de los movi-
mientos electrónicos en la forma”.
Hoy sólo un colectivo pasea con sus filetes: “Hay un
micro que es de una orquesta y ellos me lo hicieron
filetear todo a la usanza esa. Y es la novedad, porque
anda por todos lados. La orquesta Los Parranderos,
se llama. Tiene una escena costera, unas palmeras,
letras tipo góticas, apliques, filetes, o sea, a la usanza
de aquella época”.
Chicho se niega a escoger una de sus obras como la
mejor, dice que sería como elegir a uno de sus tres
hijos o a uno de sus 10 nietos. “A mí me gustan todas
mis obras”, dice. “Tanto es así que me han pedido que
las venda a estas (las reproducciones de Molina Cam-
pos) y yo no las quiero vender. He hecho un montón
que han llevado porque fueron trabajos de encargo,
pero yo la veo a la obra y yo la siento mía. Pero elegir
una es como elegir un hijo, vos no podés, cada una te
costó un esfuerzo a la hora de desarrollarla, de plas-
marla, qué color podés mejorar, todo entra en el juego
de esa disciplina que uno desarrolla a través de esta
actividad”.
Con su voz infinita y amable, el hombre me seguirá
contando otros secretos de su oficio, me mostrará los
pinceles de pelo de oreja de vaca, que guarda con un
tratamiento especial para que le permitan un trazo rec-
to y preciso, recordará los dos meses que trabajó pin-
tando mickeys en un parque de diversiones de Cór-
doba, extraerá con delicadeza una basurita de algo
recién pintado que se seca al sol de una mañana de
verano y se quedará trabajando con su pulso porfia-
do, envuelto en su delantal blanco.
“Y yo voy a seguir hasta que me dé la vista, hasta que
me den los movimientos. Tengo intención de dejar
algo, que a alguien, por ahí, se le detone el interés y
empiece a… O sino desaparecerá con los protagonis-
tas que desarrollaron esta actividad”.   +
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