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Arriba: Uno de los murales 
(detalle) de la segunda 
etapa de Color BA, en los 
alrededores de Caminito. 
Izquierda: “Sin pan y sin 
trabajo” (De la Cárcova, 
1894) en el Museo Nacional 
de Bellas Artes. Tras las 
ventanas, fábricas cerradas 
y policías reprimiendo.



El miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer mediante un Paro Internacional de 
Mujeres. En Argentina, donde surgió la consigna #NiU-

naMenos a partir de la movilización del 3 de junio del 2015 y 
el movimiento feminista propició una sucesión de jornadas 
multitudinarias en los últimos tiempos, la protesta coincide 
con un momento de marcada agitación política y social.

La huelga y manifestación impulsada por las mujeres se 
realizó casi en simultáneo con un paro nacional docente 
(lunes 6 y martes 7) y la marcha convocada por la Confe-
deración General del Trabajo del martes 7.

“El movimiento de mujeres está fuerte, movilizado, 
generando una revolución sensible hacia dentro de los 
lugares de trabajo, de las casas, en los territorios y en las 
calles”, afirma Marta Dillon al describir el presente del femi-
nismo argentino en este diálogo con Nodal.

Referente del colectivo #NiUnaMenos, directora del 
suplemento Las12 y fundadora del suplemento Soy del 
diario Página 12, militante por los Derechos Humanos, acti-
vista por la diversidad sexual y escritora de talento, Marta 
Dillon analiza en esta entrevista, antes de la marcha del día 
8 de marzo, el contexto, los motivos y características que 

atraviesan lo que se espera sea un nuevo hito en la lucha 
histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus dere-
chos y el fin de todas las formas de opresión.

–¿En qué momento de su historia encuentra al movi-
miento de mujeres la jornada de lucha del próximo 8 
de marzo?

–El movimiento de mujeres está fuerte, movilizado, gene-
rando una revolución sensible hacia dentro de los lugares 
de trabajo, de las casas, en los territorios y en las calles. El 
umbral de tolerancia frene a las violencia machista se corrió 
definitivamente y esto lamentablemente genera más des-
carga de violencia. Sin embargo, es indudable que vivimos 
un momento de inflexión: los y las adolescentes se politi-
zan desde el reconocimiento de las cuestiones de género 
como primera opresión, como una relación de poder que 
no quieren sostener. Eso tiene una relevancia enorme y 
se puede ver a simple vista. El llamado al paro de muje-
res fue hecho por fuera de las estructuras sindicales pero 
se fue tejiendo con las organizaciones de base y generó 
una enorme discusión hacia adentro de las organizacio-
nes. Creo que esos debates y esa presión de las mujeres de 
base habla de una voluntad por sostener esta desobedien-
cia al mandato patriarcal y a las organizaciones machistas. 
Esta dinámica genera alianzas insólitas, transversales, que 
hacen emerger a las mujeres como un actor político ines-
perado, que desestabiliza en el mejor sentido de la pala-
bra y obliga a revisar prácticas.

–¿Cuáles son las principales demandas y desafíos?

–Nuestras demandas son muchas: hablan de la autono-
mía de nuestros cuerpos y decisiones. Eso implica desde 
el aborto legal, seguro y gratuito hasta el derecho al parto 
respetado en todos los centros de salud y el derecho a 
meterse al mar sin corpiño. El derecho a migrar sin ser cri-
minalizadas, el derecho a la tierra y el respeto a las muje-
res de pueblos originarios. Nuestro derecho a una vida 
digna y sin violencia. Demandamos también que se ter-
mine la discriminación en el acceso al trabajo y la femini-
zación de la pobreza. A cortísimo plazo está el desafío de 
que los medios hegemónicos dejen de ver a las mujeres y 
a sus acciones como “notas de color”. Nosotras hacemos 
política y sin embargo pocas veces salimos en las secciones 
de política. Esto habla de una mirada patriarcal que cuesta 
modificar, es como si nos infantilizaran, como si sólo hicié-
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ramos acciones testimoniales y lo cierto es que ya hicimos 
tres marchas masivas en menos de dos años.

Esas marchas obligaron a todas las fuerzas políticas a 
tener posiciones en cuanto a los reclamos de género. Y 
cada vez se profundiza más la interseccionalidad de nues-
tro movimiento: el feminismo del que hablamos se cons-
truye en la práctica, en el encuentro con otras, en la toma 
de conciencia cotidiana en torno a las relaciones de poder. 
El 8 de marzo tenemos el desafío de construir una movi-
lización transversal, heterogénea y poderosa. El primer 
paso está dado con la convivencia de sectores muy distin-
tos: desde las luchas por la tierra en Latinoamérica hasta el 
reclamo por la libertad de la dirigente social Milagro Sala, 
desde las demandas de las sobrevivientes de violencia hasta 
el fin del ajuste. Desde la izquierda troskista hasta el kirch-
nerismo. No veo ningún otro espacio que pueda convivir 
en esa heterogeneidad: las mujeres lo estamos haciendo.

–En Argentina, el paro de mujeres se realizará en un 
contexto político también convulsionado por un paro 
docente y una marcha convocada por la CGT. ¿Cómo ana-
lizás esta situación de simultaneidad?

–No la veo inocente en el siguiente punto: la decisión 
de la conducción de la CGT de hacer una movilización el 
7 de marzo se comunicó inmediatamente después del 

llamamiento a nuestro paro, sabiendo que era un paro 
internacional y que se estaba convocando desde las 
centrales sindicales internacionales. Y también sabían 
que venía un paro docente y que no iban a empezar las 
clases. Nosotras estamos tejiendo el paro con organi-
zaciones sindicales desde hace mucho tiempo y una de 
las preguntas que nos hacíamos era qué iba a pasar con 
el paro docente. Lo más probable era que se superpu-
sieran las acciones y finalmente fue lo que ocurrió. De 
todos modos, de lo que habla esto es de una enorme 
conflictividad social y cierto hartazgo frente a las men-
tiras y el cinismo del gobierno macrista. Dicho esto, el 
8 de marzo es una fecha internacional que se recuerda 
desde principios del siglo veinte, que siempre estuvo 
anclada en la memoria de las mujeres trabajadoras (y 
trabajadoras somos todas o casi todas: las que hacen 
tareas dentro de sus casas, las que están precarizadas, 
las empleadas, las que cobran un subsidio social para 
salir adelante. Trabajadoras somos todas menos las adi-
neradas que viven del trabajo ajeno). La cúpula de la 
CGT está muy reactiva a este paro de mujeres y sabe-
mos que lo que intentan es diluirlo o romper la marcha, 
cosa que esperamos que no suceda.

–¿Cuáles fueron las políticas del presidente Macri en rela-
ción a la violencia de género y a los derechos y demandas 
planteados por el movimiento de mujeres?

Las imágenes corresponde a escenas de la masiva marcha de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires durante el 
8M,el "Día Internacional de la Mujer" 
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Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) 
repudiaron “la persecución y la arbitraria detención 

de más las de 20 compañeras, entre ellas Josefina Nicolini, 
fotógrafa de Rumbos, y Laura Arnés, periodista del suple-
mento Soy, ambas de Página 12, tras la masiva movilización 
por el día internacional de la mujer trabajadora”.

En la conferencia de prensa realizada en el CELS, agrupa-
ciones de mujeres denunciaron que fueron “cazadas mien-
tras comían” en las cercanías a Plaza de Mayo, después de 
haber finalizado la movilización. Se las acusa de atentado 
y resistencia a la autoridad, mientras testigos e imágenes 
muestran que muchas fueron golpeadas y detenidas varias 
horas después de finalizada la misma.

–Macri pretende apropiarse de nuestra consigna tal como 
se vio en la apertura de las sesiones legislativas cuando dijo 
“Ni una menos”, mientras implementa severas políticas de 
ajuste y recorta programas fundamentales como los que 
tienen que ver con la ley de salud sexual y reproductiva, el 
vaciamiento de los programas de educación sexual inte-
gral, reduce el presupuesto de salud y provoca la falta de 
medicamentos para las personas que viven con VIH. Esta 
apropiación también se da cuando designa a una femi-
nista (por Fabiana Tuñez) en el Consejo Nacional de las 
Mujeres que dice que estuvo en el #NiUnaMenos aunque 
nunca formó parte del colectivo. 

Elaboran un plan en el que recortan presupuesto pero 
luego dicen que fue un error –como suelen justificar cada 
atropello– y resulta que 67 millones de pesos estuvieron 
en un limbo sospechoso durante dos meses. Los recortes a 
todos los programas que tienen que ver con las demandas 
de las mujeres son infinitos: desde el cierre de centros de 
atención, el desmembramiento de la línea 137 que era el 
único servicio que intervenía cuando la violencia contra la 
mujer estaba en curso y el cese de las brigadas que acom-
pañaban a las víctimas de abuso sexual.

–¿Por qué crees que, a partir de la de la consigna #NiUna-
Menos, el movimiento de mujeres alcanzó este nivel de 
gravitación a nivel nacional, latinoamericano y mundial?

–Nosotras hablamos de una práctica feminista. Cuando 
se hizo el primer #NiUnaMenos, muchísimas de las muje-
res que estábamos en la plaza ese día tomamos la calle 
impulsadas por una sensación de duelo y de fiesta a la 
vez. El duelo era y es por todas las mujeres que nos fal-
taban y faltan, víctimas del femicidio. El duelo por nues-
tras propias heridas y marcas como mujeres porque el 
ser mujer y el socializarse como mujer implica conocer 

todo un mapa de violencias que sufrimos cotidianamente 
desde muy chiquitas.

Desde que te subís a un colectivo y te apoyan cuando 
vas a la escuela. De ser observadas y ser sujeto de múltiples 
instrucciones sobre cómo deberíamos vivir. Cuando toda 
esa inmensa y diversa mayoría de mujeres que se encon-
tró en la calle compartió un eco común, nos reconocimos 
en cada una y en la otra, sentimos que nuestras voces 
estaban resonando con otra potencia y se abrió un hori-
zonte nuevo. Muchas mujeres que estuvieron en aquella 
primera movilización quizás no se reconocían como femi-
nistas, pero esa plaza fue feminista. Sin dudas. Y las plazas 
que siguieron lo fueron mucho más. El nuestro es un femi-
nismo popular, que nace de la práctica. Esta mezcla entre 
el duelo y la fiesta que pusimos en acto en el primer #NiU-
naMenos, y que se siguió poniendo en acto en las dos mar-
chas que hicimos después, es algo que contagió al mundo 
desde aquella primera vez.

El #NiUna Menos es una válvula de escape  enorme para 
las opresiones que las mujeres tenemos desde siempre y que 
el sistema neoliberal las agudiza porque sofoca los deseos, 
nos convierte en mercancías y nos obliga a la obediencia. 
Algo de esta experiencia se vive en todo el mundo. Esta 
posibilidad de salir a la calle, de consustanciarse con otras, 
de encontrarse en una consigna que era lo suficientemente 
amplia como para que fuera muy difícil que alguien estu-
viera en contra. Lo que se produjo fue una modificación 
en el sentido de lo común, la posibilidad de poder diseñar 
nuevos modos de relacionarnos y esto se construye a partir 
de una puesta colectiva inédita. Queremos estar del lado de 
la vida, del lado de la libertad de elegir, del fin del patriar-
cado. Entonces todo esto es algo que se contagia a varones 
y mujeres, de una manera muy revolucionaria y provocadora 
porque obliga a revisar las propias prácticas.

Parafraseando al presidente Juan Domingo 
Perón: cuando los gobiernos de derecha agotan 
su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento 

policial. El macrismo atravesó una semana espinosa y 
terminó, fiel a su idiosincrasia, atacando con sadismo 
a mujeres, en las postrimerías del 8-M. Los unifor-
mados violaron derechos básicos, con la anuencia 
de funcionarios judiciales y del poder político. Ensa-
ñarse con el cuerpo de las manifestantes concuerda 
con el paradigma oficial… mucho más que el ensa-
yado “ni una menos” que Macri tenía escrito en su 
discurso del primero de marzo. 

Mario Wainfeld 

8M:El SiPreBA 
repudia las arbitrarias 

detenciones

Estas detenciones arbitrarias no son las primeras. Ya en 
las horas previas a la movilización, seis mujeres fueron 
detenidas en el barrio de Almagro por realizar pintadas 
alusivas al paro internacional de mujeres. La celeridad 
para perseguir a las luchadoras contrasta con los tiempos 
con los que actúan las fuerzas del Estado para proteger la 
vida de las mujeres y demuestra un claro avance en la cri-
minalización de la protesta.

Lo ocurrido en la noche del 8 de Marzo pretende ame-
drentar a las mujeres que luchan y se organizan por sus 
derechos y reclamos como lo demostró la nutrida columna 
de nuestro sindicato y las más de 250.000 mujeres que se 
movilizaron en una jornada histórica.
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“El barrio de La Boca se encuentra en emergen-
cia habitacional”. Así lo afirmaron el Grupo de 
Vivienda y Hábitat, que integra la multisectorial 

La Boca Resiste y Propone, y el Observatorio del Derecho 
a la Ciudad (ODC), dos ONG que relevaron más de mil per-
sonas desalojadas en el último año y advirtieron que hay 
64 familias más que serán inminentemente desalojadas. 

También denunciaron que la "maquinaria institucio-
nal y jurídica” del Gobierno busca “destruir el barrio de La 
Boca y transformarlo en una extensión de Puerto Madero 
hacia el Riachuelo”.

Ambas organizaciones señalaron que luego de la crea-
ción del Distrito de las Artes, una ley impulsada por el 
actual presidente Mauricio Macri que beneficia con exen-
ciones impositivas a las empresas que se radiquen en La 
Boca, los “desalojos se multiplicaron”. 

Según relevaron las ONG, en el último año fueron expul-
sadas del barrio 1106 personas y entre febrero y marzo, 
otras 64 familias serían desalojadas. 

“Por otra parte, existen en total 61 procesos judiciales 
de desalojos en curso, que dejarán a más de 300 familias 
en la calle”, indica el informe.  

El desarrollo inmobiliario propuesto por el PRO, que 
incluye desgravaciones impositivas y la eximición del pago 
de Ingresos Brutos, Sellos y permisos de construcción, puso 
un marcha un proceso conocido como gentrificación, es 

decir, el desplazamiento de los habitantes actuales de La 
Boca que deben abandonar el barrio, sea por desalojo o 
por el aumento del costo de vida. 

Tanto el Grupo de Vivienda y Hábitat como el ODC recla-
maron el Gobierno de la Ciudad el cumplimiento de uno de 
los artículos de la ley que creó el Distrito de las Artes, que 
dispone que se deberán relevar soluciones habitacionales 
y facilitar la permanencia de las familias radicadas actual-
mente en la zona. 

Recordaron, además, que los vecinos de La Boca cuen-
tan con una historia de lucha en pos del mejoramiento del 
barrio. “Así, lograron que la Legislatura de la Ciudad sancio-
nara la ley N° 2.240 (que declara la Emergencia Ambiental 
y Urbanística de La Boca). Esta ley ha sido absolutamente 
desconocida por el PRO, tanto en el Gobierno de Mauricio 
Macri como en el de Horacio Rodríguez Larreta”.

“Ninguna de estas obligaciones son respetadas ni tam-
poco se adoptan medidas para garantizar el derecho a la 
vivienda digna y a la radicación definitiva de las familias 
en el lugar donde han vivido durante años”, señalaron las 
organizaciones.

El impulso al mercado inmobiliario no sólo se debe a la 
creación del Distrito de las Artes sino también a la venta 
de tierras públicas como las de Casa Amarilla y la creación 
del Consorcio del Distrito de las Artes, en donde abrevan 
desarrolladores inmobiliarios e inversores deseosos de cam-
biarle el perfil al barrio

Emergencia habitacional en La Boca
Instalación del maestro Omar Gasparini en la Avenida Paseo Colón frente al Parque Lezama
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Marcha multitudinaria, 
reclamo de paro, silbi-
dos y papelón. Un resu-
men del último   capítulo 

de “El pacto de la CGT”. Conozca a los 
diputados de Massa que en 16 meses 
se negaron a convocar un paro.

 400 mil despidos. 15 % de pérdida 
del salario. Decenas de fábricas cerra-
das, cientos de familias en la calle. 
1,5 millones de nuevos pobres. Cero 
medidas de fuerza. Con esos números 
podría resumirse la gestión del triun-
virato de la CGT. Un papelón.

Un papelón que llevó a otro, del que 
todos hablan. Martes 7, Diagonal Sur. 
Discursos fallidos, chiflidos, reclamos 
de paro, sillas voladoras.

Después vino el debate: ¿quié-
nes iniciaron los hechos? ¿Cuánto de 
malestar y cuánto de interna pero-
nista?

Lo cierto es que la crisis de la 
CGT, tras 16 meses de pacto con el 
gobierno y los empresarios, tiene 
entre sus autores intelectuales a 
Sergio Massa. El jefe político de 
Héctor Daer y Carlos Acuña. El crea-
dor de la frase “el paro no es el mejor 
camino”, capítulo uno del manual de 
conducción de los triunviros en la era 
macrista.

Con ustedes, los 
“renovadores”

Héctor Ricardo Daer es Secreta-
rio Adjunto de la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad desde hace 
25 años. Alumno de Carlos West 

Ocampo, el sindicalista menemista 
preferido de los laboratorios nacio-
nales y extranjeros. Representante de 
“los gordos” en el triunvirato.

Pero el hombre tiene otro refe-
rente. Fue desde el predio de Sani-
dad que los “gordos” promovieron 
en un lejano 2010 la candidatura de 
Massa a la gobernación bonaerense. 
Esa gentileza tuvo devolución. Desde 
2013 Daer es diputado nacional por el 
Frente Renovador. Al grito de “Massa 
tiene gestión y huevos” (julio de 2013) 
se alistó en la cruzada del tigrense.

En su gestión legislativa Daer ha 
conseguido poco para los trabaja-
dores. La Ley Antidespidos duró un 
suspiro y la CGT no movió un dedo 
contra el veto. El impuesto al sala-
rio goza de buena salud. La tarea del 
Frente Renovador ha sido en realidad 
acompañar casi todos los proyectos 
que impulsó el Poder Ejecutivo para 
aplicar el ajuste y entregar el país. Ley 
de inversiones, Presupuesto, Buitres 
y un largo etcétera. El diputado sin-
dical ha acompañado con disciplina 
casi perfecta la actitud cómplice del 
massismo.

Visto así, su trabajo en la CGT y el 
Congreso no da muchos frutos a sus 
“representados”. Más bien merece 
otro silbido. Pero no por eso deja 
de ser bien remunerado. En julio del 
año pasado La Izquierda Diario reveló 
que Héctor ganaba 180 mil pesos por 
mes, entre sus sueldos como directivo 
de Sanidad, titular de la obra social 
OSPSA y diputado nacional. Si actua-
lizamos, solo con el dietazo parlamen-
tario de noviembre, pasamos tranqui-

los los 200 mil pesos mensuales. Será 
por eso que no tiene apuro y el otro 
día se le escapó que “vamos a ponerle 
fecha al paro antes de fin de año”.

Carlos Acuña también terminó en 
el triunvirato y el massismo, pero hizo 
un camino distinto a Daer. Primero fue 
concejal peronista del partido de San 
Vicente (luego Presidente Perón), de 
la mano de Eduardo Duhalde. Recién 
en 2006 se convertiría en Secretario 
General de la Sindicato de Obreros 
y Empleados de Estaciones de Servi-
cios. Desde allí trazaría su alianza con 
Luis Barrionuevo, otro caudillo sin-
dical peronista que permite unir las 
figuras de Duhalde y Massa.

Desconocido por la mayoría de 
los trabajadores, conocido como “el 
hombre invisible” por su arribismo 
silencioso, Acuña ganó presencia 
mucho antes del papelón de Diagonal 
Sur. En 2013 se convirtió en diputado 
provincial bonaerense por el Frente 
Renovador. En aquellos días reco-
noció que “la conformación de listas 
siempre deja heridos”. El barrionue-
vismo había cotizado bien su trabajo 
como fuerza de choque y Acuña hoy 
es uno de los armadores del frente en 
la Legislatura. Allí el massismo esta-
bleció un acuerdo de co-gobierno con 
María Eugenia Vidal, votando muchas 
de las leyes que pedía Cambiemos.

El hombre que el martes entre 
silbidos aseguró que “se termina-
ron los tiempos de espera”, tam-
poco tiene apremios para seguir 
pateando el paro. A su sueldo de 65 
mil pesos netos como diputado, hay 
que sumarle lo que sigue cobrando 

del sindicato. Nada parecido a un 
“abanderado de los humildes”.

¿De qué sorprenderse?

"El paro no es el mejor camino, es en 
todo caso el final de una negociación 
fallida, y le pido tanto al gobierno 
como a la central de trabajadores que 
agoten las instancias de diálogo". La 

La represalia contra la CGT cayó como rayo sobre la piel de algu-
nos que hasta pocos días atrás eran sus aliados. Luis Barrio-
nuevo denunció que el presidente Mauricio Macri lo llamó para 

apretarlo y que al día siguiente le mandó inspectores de la AFIP al 
gremio gastronómico. El Minis terio de Trabajo retiró la personería 
al gremio combativo del subterráneo para seducir a la UTA y lograr 
que se ablande el paro. El Gobierno anunció que vendería la isla De 
Marchi para emprendimientos inmobiliarios, donde tiene sus huestes 
el sindicato de Carlos Schmid. Una situación similar provocó la rup-
tura de Schmid con el kirchnerismo . El Ministerio de Trabajo declaró 
ilegal la paritaria de los bancarios y ordenó una ofensiva contra los 
jueces que la convalidaron. La zanahoria de las obras sociales y una 
miríada de reclamos específicos de cada gremio se convierten en 
argumentos de una ofensiva oscura de extorsión sobre la CGT, que 
a su vez sufre la fuerte presión contraria de las bases.

frase de Sergio Massa en septiembre 
del año pasado resume su estrategia: 
un pacto de gobernabilidad con Cam-
biemos, mientras aplica el ajuste. Y ha 
sido consecuente, tanto en el Con-
greso como en la CGT.

Pero el que avisa no traiciona. Mili-
tante juvenil de la Ucedé, alumno 
de Luis Barrionuevo, funcionario de 

Menem y Duhalde pero también del 
kirchnerismo, intendente del Tigre de 
los countries en medio de un mar de 
pobreza, Sergio Massa no tiene nada 
que ver con los intereses de los tra-
bajadores.

Igual que sus triunviros silbados 
y corridos de la marcha que habían 
organizado.
(Fuente: laizquierdadiario.com)

Massa, el padrino de un 
triunvirato en crisis

Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Ricardo Daer, el triunvirato de secretarios generales de la CGT
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Buenos Aires, marzo 2017. La empresa  Silos 
Areneros Buenos Aires continúa con acciones 
enfocadas en la ayuda a la comunidad más allá 
de los límites del barrio de La Boca. El plan de 
responsabilidad social en el que la empresa 
está comprometida incluye a entidades con 
las que se viene colaborando con lo que cada 
una de ellas necesita.

La iniciativa está enfocada bajo el lema 
“Ayudar sin límites” y es por la que vienen tra-
bajando los directivos de la empresa en con-
junto con sus empleados para generar la cons-
ciencia social y la cooperación hacia aquellas 
organizaciones que buscan mejorar la calidad 
de vida de las personas o asistirlas en alguna 
situación de emergencia específica. 

“Actitud RSE es más que una cuota 
de responsabilidad social que se debe 
cubrir; tiene que ver con acciones direc-
cionadas con el objetivo de ayudar. Hacia 
eso vamos.” explica Javier D´Alessandro 
gerente general de Silos Areneros Buenos 
Aires, empresa ubicada en el barrio de La 

Boca y dedicada a la extracción y comer-
cialización de áridos.

Las compañías han tomado consciencia de lo 
importante que es tener dentro de sus empre-
sas departamentos que desarrollen iniciativas 
enfocadas en la responsabilidad social y es por 
ello que en este último tiempo se han crea-
dos puestos y gerencias con tal fin. Podemos 
encontrar también maestrías y posgrados que 
buscan capacitar a los profesionales en mate-
ria de RSE, lo que indica que este aspecto se 
ha hecho un skill indispensable.

Techo para Mi País, Fundación Si, Sur Solida-
rio, SOS Infantil, Boca Social, y recientemente 
la fundación de Margarita Barrientos, son parte 
de las organizaciones a las que Silos Arene-
ros brinda apoyo en los diferentes proyectos 
y campañas que llevan adelante. 

“La RSE es un factor fundamental para nues-
tra empresa y la ayuda al prójimo sin dudas 
una cualidad de sus directivos y su gente” con-
cluye D´Alessandro.

Actitud RSE
Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Silos Areneros Buenos Aires es una empresa líder en Argentina dedicada a la extracción, transporte 
y comercialización de áridos, dragados y rellenos con más de 60 años en el mercado. Hoy en día cuenta 
con una flota de nueve embarcaciones, piletas y silos para áridos ubicados en la zona de Dique Cero del 

Puerto de Buenos Aires. Más información: www.silosareneros.com.ar - Oficina de Comunicación de Silos 
Areneros en Argentina: Debora Abillera (dabillera@axoncomunicacion.biz).

Silos Areneros Buenos Aires avanza con la campaña de responsabilidad 
social con el foco puesto en la gente 
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Herrería Artística y de Obra

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año. Campos de deportes con pileta de natación. 
Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS
Sellos,  
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com

Tel/fax:  4331-4001



AINSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS

Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Accidentes de trabajo

Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

redaccion@laurdimbre.com.ar

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 

4300-6396
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Los 19 camaristas y jueces 
del fuero laboral firmaron 
por unanimidad un docu-
mento en el que rechazaron 

el pedido de juicio político que inició 
el Ministerio de Trabajo nacional a 
dos de los camaristas, que intervi-
nieron ante una presentación por la 
paritaria de los bancarios. “Ningún 
juez puede ser atacado por el con-
tenido de su sentencia”, destacaron 
los camaristas, quien advirtieron que 
el ataque “una grave e inaceptable 
injerencia en la jurisdicción local” y 
destacaron que se pone en riesgo 
la independencia del Poder Judicial.

El texto en respaldo de sus cole-
gas fue firmado por los jueces Gra-
ciela Craig, Graciela González, Luis 
Raffaghelli, Néstor Rodríguez Bru-
nengo, Beatriz Fontana, Roberto 
Pompa, Miguel Angel Pirolo, Silvia 
Pinto Varela, Alvaro Balestrini, Gloria 
Pasten de Ishihara, Gregorio Corach, 

Miguel Angel Maza, Victor Pesino, Luis 
Catardo, Mario Fera, Néstor Guisado, 
Diana Regia Canal, Enrique Brando-
lino y Daniel Stortini. 

“Los jueces que integran la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
en pleno, ante la denuncia y pedido 
de remoción presentado ante el Con-
sejo de la Magistratura por el Ministe-
rio de Trabajo contra la doctora Gra-
ciela Marino y el doctor Enrique Arias 
Gibert, manifiestan que tan acto cons-
tituye una grave e inaceptable inje-
rencia en la jurisdicción local, vedada 
a funcionarios de otros poderes”. 
“Ningún juez puede ser atacado por 
el contenido de su sentencia, como 
es el caso de los vocales integrantes 
de la sala V, a quienes expresamos la 
solidaridad del Cuerpo”, indicaron. 
“La independencia del Poder Judi-
cial ha sido puesta en riesgo y, con 
ello, la plena vigencia de la Consti-
tución nacional”, indicaron.

El juez platense Luis Federico 
Arias declaró inconstitucio-
nal la conciliación obligato-
ria dictada por el gobierno 

de María Eugenia Vidal por ser juez 
y parte en el conflicto con los docen-
tes. 

La respuesta de Cambiemos fue 
un pedido de juicio político que no 
invoca ninguna resolución sino una 
supuesta “animosidad manifiesta” 
hacia el PRO.  

El mismo juez que al ex goberna-
dor Daniel Scioli le anuló aumentos 
de tarifas, le impidió pagar aguinal-
dos en cuotas y que fue denunciado 
por confrontar con el gobierno pro-
vincial por datos sobre los muertos 
en la inundación de La Plata en 2013, 
rechazó lo que considera “una perse-
cución política, una caza de brujas” 
por parte del macrismo .

El diputado provincial por Cambie-
mos, Guillermo Castello, fue quien 
presentó la denuncia contra Luis 
Federico Arias. Allí se lo acusa de tener 
“una posición facciosa” por haber fir-
mado una solicitada que convocaba 
a defender la democracia junto con 
cientos de personajes públicos.

“En dicha solicitada se vierten con-
ceptos sustancialmente impropios de 
un juez en funciones, se exterioriza 
una animosidad manifiesta para con 
el espacio político al que pertenecen 
los actuales gobernantes y se asume 
una posición facciosa claramente 
identificada con referentes y espa-
cios políticos”, argumentó el legisla-
dor PRO en su escrito.

Luego del pedido de juicio político 
realizado por el diputado de Cam-
biemos, Guillermo Castello, el magis-
trado dijo que la acción del legislador 
“no es por mis fallos sino por mi forma 

de pensar, de ver el mundo” y señaló 
que no puede haber jueces “loboto-
mizados”

El titular del Juzgado en lo Conten-
cioso Administrativo Nº 1 de La Plata, 
Luis Federico Arias, brindó una confe-
rencia de prensa el 17 de marzo en La 
Plata, en la que denunció que “desde 
Cambiemos impulsan un jury” en su 
contra no para juzgar su desempeño 
sino por su “ideología” y dijo que 
existe una “persecución política” en 
su contra.

“Es un disciplinamiento hacia 
aquellos que pensamos diferente y 
pretendemos aplicar la ley en base 
a las normas y no por los designios 
del poder político”, consideró el 
magistrado.

“Yo sufrí diversos pedidos de jury y 
nunca dije nada, suelo pasar por alto 
las acusaciones y agravios. Pero esta 

es una situación muy delicada porque 
Cambiemos presentó un pedido de 
jury en mi contra no por mi actividad 
judicial, mis decisiones o para juzgar 
el desempeño de mi función sino por 
mi forma de pensar y de ver el mundo, 
por mi ideología”, manifestó.

 “Acá no están en cuestión mis 
fallos, no se denuncian irregularida-
des en el ejercicio de mis funciones. 
Simplemente se denuncia que tenga 
una forma crítica de ver la realidad y 
ese es el motivo de la denuncia” del 
diputado Castello, dijo el juez pla-
tense. Además, negó “animosidad” 
contra el gobierno bonaerense.

“No quiero entrar en una escalada 
de conflicto con el Poder Ejecutivo 
ni con ningún diputado en particu-
lar, pero creo que lo que está ocu-
rriendo es una situación institucional 
muy delicada”, dijo.

Arias planteó que “presionan y per-
siguen a los jueces por su ideología” 
y analizó que “también les ocurrió a 
colegas por fallar contra las decisio-
nes del Gobierno”. Se trata de acti-
tudes “autoritarias” que “violan los 
principios republicanos de división 
de poderes así como normas interna-
cionales”, afirmó.

“La imparcialidad de los jueces no 
tiene nada que ver con la ideología, 
ya que todos somos portadores de 
una ideología”, argumentó el juez y 
añadió que “nadie es neutral, no se le 
puede impedir pensar a las personas”.

“¿Queremos un Poder Judicial lobo-
tomizado, con magistrados que no 
tengan razón, que no tengan sen-
timientos, pensamientos, que sean 
autómatas del Derecho? Eso no 
existe”, reflexionó el juez.

“Muchos medios me acusan de 
una suerte de maniobra conspirativa 
contra el Gobierno. Intentan demoni-
zar o ponerle un rostro al enemigo. 
Quieren eliminar las voces críticas”, 
concluyó. (Fuentes: Diario hoy, laiz-
quierdadiario.com, Página 12).

Juez Enrique Arias Gibert, Ministro de Trabajo de la Nación  Jorge Triaca, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, Juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias

REPRESALIAS CONTRA JUECES INDEPENDIENTES
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Instituciones de Barracas y Avellaneda formaron 
una Comisión Organizadora encargada de atender 
a todos los aspectos atinentes al evento. Está inte-
grada por Junta de Estudios Históricos de Barra-

cas al Sud, Junta de Estudios Históricos de Avellaneda, 
Asociación de Historia Oral de Avellaneda y Junta de 
Estudios Históricos de Barracas . Esta última en su cali-
dad de sede anfitriona, facilita sus instalaciones para 
las actividades del Encuentro. El mismo se realizará los 
días 25 y 26 de agosto de 2017, en Asociación Fraga, 
California 1925.

Consultas (e inscripción digital) en: encuentroba-
rracas@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN

En momentos en los que un profundo debate está 
abierto acerca del proyecto de país que queremos 
construir y como reivindicamos nuestra condición de 
sujetos activos en esa construcción, un grupo de orga-
nizaciones que rescatamos la memoria barrial y hace-
mos de la historia nuestro campo de trabajo, invita-
mos a vecinos, estudiantes, docentes, investigadores, 
técnicos, profesionales, artistas, trabajadores, hom-
bres y mujeres, público en general, a compartir tra-
bajos de investigación o avances de investigación en 
curso, que sean un aporte para la construcción de la 
historia de ese vasto territorio que se dio en llamar 
Barracas, Barracas del Riachuelo, Partido de Barracas, 
Barracas al Norte y Barracas al Sud, Avellaneda, Lanús 
y Lomas de Zamora. 

El desarrollo local es producto de la actividad soste-
nida por miles de hombres y mujeres y mucho de su 
historia permanece desconocida. Como estamos con-
vencidos de que la historia es una construcción social 
y colectiva la Junta de Historia de Barracas al Sud, La 
Junta de Estudios Históricos de Avellaneda, la Aso-
ciación de Historia Oral de Avellaneda y la Junta de 

Estudios Históricos de Barracas convocamos al Primer 
Encuentro de Historia de Barracas al Norte y al Sud 
¡Unidas en la historia y el futuro!

PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

 Fechas y modo de presentaciónl resumen se deberá 
presentar en una sola página hasta el 31 de mayo de 
2017.

El trabajo hasta el 31 de julio de 2017. Las ponencias 
serán de hasta 20 páginas, en hoja A4, letra Times New 
Roman nº 12, interlineado 1,5. Las comunicaciones de 
inicio de investigación hasta 6 páginas. Se reciben en 
California 1925, Barracas, CABA, de 10,30 a 14hs; o en 
Av. Mitre 366, 1er. Piso, Archivo Histórico Municipal de 
Avellaneda, de 8 a 14 horas. Asimismo se deben enviar 
por email a: encuentrobarracas@gmail.com.

 Admisión de trabajos

Los trabajos serán evaluados por la Comisión Eje-
cutiva que considerará la calidad científica, la rela-
ción con el temario y el cumplimiento de las normas 
de presentación.

 Mesas de trabajo

Se constituirán las necesarias en torno a las mesas/ejes: 
Historia de Barracas al Norte y al Sud, el Riachuelo y los 
distintos campos de relaciones y territorios en los que su 
historia está inmersa, hasta el momento actual.  Tendrán 
un espacio los trabajos de iniciación a la investigación.

En ellas los autores expondrán su trabajo durante 15 
minutos, luego se dará lugar al comentario del coordi-
nador, en caso de que se lo considere, luego se abrirá la 
ronda de preguntas y respuestas. Total estimado de 30’ 
portrabajo en total. Solo serán considerados los traba-

jos cuyos autores estén presentes.  La Comisión Orga-
nizadora designará en cada Mesa al menos un Coordi-
nador. Una relación sintética de los trabajos presenta-
dos se leerá en el plenario final.

 Temario

Hechos y proceso histórico; historia social y econó-
mica; cultura y educación; instituciones; creencias y reli-
giosidad; personalidades destacadas; geografía y eco-
logía; población y colectividades; patrimonio arquitec-
tónico y natural; historia oral; trabajo, trabajadores y 
luchas obreras; memoria y derechos humanos; vida coti-
diana, usos y costumbres; mitos y leyendas; recreación, 
clubes y deportes; problemáticas de género y represen-
taciones sociales; en Barracas al Norte y al Sud, ciudad 
y provincia de Buenos Aires, a lo largo de su historia.

Primer Encuentro de Historia 
de Barracas al Norte y al Sud

Certificados

La Comisión Organizadora en representación de 
las organizaciones mencionadas extenderá certifica-
dos de expositor, participante y coordinador a quie-
nes acrediten su presencia en las sesiones.

 Publicación de trabajos

La Comisión Organizadora se reserva el derecho 
de publicación y/o difusión en versión digital u otro 
formato, de los trabajos aprobados. Se otorgará un 
lapso de un mes, hasta el 30 de septiembre de 2017, 
a los autores que deseen hacer modificaciones al tra-
bajo presentado antes de su publicación. Asimismo 
está previsto entregar un CD con todos los trabajos 
a cada autor o grupo de autores.

 

Iglesia de Santa Felicitas hacia 1880
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Privatizan la Isla Demarchi

En 2012, Cristina Kirchner anunció un faraónico 
proyecto para transformar la Isla, en la que fun-
ciona la Dirección de Construcciones Portua-

rias y Vías Navegables y la Escuela Naval Fluvial, en 
un Polo Audiovisual. 

De haber prosperado aquel proyecto se destacaría 
allí la inmensa torre de 67 pisos y 300 metros de altura,  
parte de un master plan presentado por la construc-
tora Riva S.A., ganadora del concurso de anteproyectos. 

La iniciativa nunca llegó a concretarse en tiempos 
de la anterior gestión y ahora el presidente Macri 
firmó un decreto mediante el cual privatiza toda la 
isla Demarchi, un predio de 12 hectáreas en la Dár-
sena Sur frente a Puerto Madero. 

El decreto N° 153/2017 establece que en esas tie-
rras pertenecientes a la Nación se levantará el Polo 
de Desarrollo Urbano, y que éstas serán adjudicadas 
por la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
a una sociedad anónima, para atraer inversiones pri-
vadas a través de un Concurso Abierto de Iniciativas 
y Proyectos de Inversión.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad e 
Izquierda Popular ya habían denunciado al Presidente 

por autorizar la venta de 53 inmuebles sin autorización 
del Congreso nacional. Ahora, la presentación judicial 
será ampliada incluyendo esta nueva venta. Además, 
advirtieron sobre la connivencia entre el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, debido a que 
el nuevo Código Urbanístico que plantea el PRO para 
la ciudad habilita la construcción de torres sobre la 
ribera del Riachuelo.

De la misma manera que hicieron cuando Cristina 
lanzó el Hollywood Argentino, los gremios que tienen 
actividad en la Isla Demarchi salieron a oponerse a la 
medida de Macri.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria 
Naval (FeMPINRA) que conduce Juan Carlos Schmid, 
integrante del triunvirato de la CGT, criticó la decisión 
oficial y en su entorno no descartaron realizar medi-
das de fuerza.

Según una nota del diario Clarín, el sindicalista 
habría afirmado "No es posible que el gremio se entere 
por los diarios de esas medidas", y que fue categórico 
al señalar que "la decisión de no informar me hace 
pensar que todo apunta a un negociado por atrás, 
como procuró hacerlo la administración anterior”

Pintada de ATE en la que manifiestaban su oposición al proyecto de la ex presidenta

La segunda etapa de Color BA 
involucra a medianeras y facha-
das cercanas a Caminito con 26 

intervenciones de artistas argenti-
nos e internacionales. Se agregan a 
los 35 que se realizaron en septiem-
bre de 2016 en los alrededores de la 
Usina del Arte.

La primera etapa de Color BA se rea-
lizó en septiembre de 2016, durante el 
Festival Ciudad Emergente, y llamó la 
atención de vecinos y turistas cuando 
las manzanas que rodean a La Usina 
del Arte se llenaron de coloridos 

murales. “Fueron 35 intervenciones 
en fachadas y medianeras, en 7.000 
metros cuadrados, realizadas por 
artistas argentinos e internacionales. 
Desde entonces esa zona quedó mar-
cada como una verdadera galería de 
arte a cielo abierto” .

Desde el 12 y hasta el 18, se realizó 
la segunda etapa, que suma otras 26 
intervenciones en manzanas del Dis-
trito de las Artes, en las inmediacio-
nes de Caminito. Esta vez se cubrie-
ron unos 4.000 metros cuadrados de 
fachadas y medianeras

Intervinieron artistas argenti-
nos e internacionales, algunos de 
ellos conocidos mundialmente por 
sus intervenciones como el alemán 
Case Maclaim (Andres Von Chrza-
nowski), la mexicana Paola Delfin, el 
peruano Elliot Tupac y el holandés 
Nasepop (Daniel Stroomer, residente 
en Argentina). Entre los locales par-
ticiparán Marcos López, Elian, Martín 
Gordo Pelota, Parbo (Lucas Lasnier), 
Mariela Ajrasc, el grafitero Ever, El 
Marian, Mariano Ferrante y la coope-
rativa de artistas Contraluz Murales. 

El Distrito de las Artes suma murales
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Sin pan y sin trabajo es el primer cuadro de 
tema obrero con intención de crítica social 
en el arte argentino. Desde el momento de 
su exhibición ha sido una pieza emblemática 

del arte nacional: comentado, reproducido, citado y 
reapropiado por sucesivas generaciones de artistas, 
historiadores y críticos hasta la actualidad. 

Fue pintado por Ernesto de la Cárcova en Buenos 

Aires al regreso de su viaje de estudios en Turín y 
Roma, donde había comenzado su ejecución antes 
de partir. Allí dejó al menos un boceto en obsequio 
a Pío Collivadino, el artista argentino que a su lle-
gada ocupó el taller que De la Cárcova dejaba en 
la Via del Corso 12.

Había comenzado su formación europea en la 

Real Academia de Turín, donde fue admitido con una 
obra (Crisantemos) en la exposición de 1890. Luego 
había pasado a Roma, donde continuó su formación 
en los talleres de Antonio Mancini y Giacomo Grosso. 
Una obra suya (Cabeza de viejo) fue premiada con 
medalla de plata y adquirida en 1892 para la Galería 
Real de Turín; también obtuvo una medalla de oro 
en Milán en 1893(1). Estos antecedentes hicieron 

que a su regreso, a los 28 años, fuera miembro del 
jurado del Ateneo, de modo que Sin pan y sin tra-
bajo, celebrado como el gran acontecimiento artís-
tico del Salón, quedó fuera de concurso.

El cuadro responde a un estilo naturalista y a una 
temática que tuvieron una importante presencia en 
los salones europeos de los años finales del siglo 

SIN PAN Y SIN TRABAJO
Por Laura Malosetti Costa
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XIX: grandes pinturas resueltas en tonos sombríos 
que desplegaban escenas dramáticas de miseria y 
de los contemporáneos conflictos sociales urbanos. 

El espíritu crítico que sin duda alimentó aquellas 
composiciones naturalistas finiseculares se diluyó 
en los cuadros de salón, en el interés por figurar en 
grandes competencias con posiciones enfrentadas 
al arte académico más conservador. 

Sin embargo, Sin pan y sin trabajo no fue pin-
tado para competir en un salón europeo: fue la obra 
con la que De la Cárcova se presentó al regreso en 
el segundo Salón del Ateneo en Buenos Aires, tras 
haberse afiliado al recién creado Centro Obrero 
Socialista (antecedente inmediato del Partido Socia-
lista, fundado dos años después) (2) 

No había en Buenos Aires una tradición académica 
sino que el grupo de artistas del Ateneo procuraba 
dar sus primeros pasos. 

Por otra parte, a partir de la crisis de 1890, la 
inmensa afluencia de inmigrantes europeos que 
llegaban de Europa en busca de trabajo en Buenos 
Aires comenzaba a percibirse en forma conflictiva.

Hay algunos elementos de la composición y el trata-
miento del tema que alejan a Sin pan y sin trabajo de 
las recetas naturalistas en favor de una mayor expresi-
vidad crítica, transformándolo en un cuadro de ideas: 
la posición inestable y el alargamiento de la espalda del 
obrero, la inclinación de la silla en que se apoya y de la 
mesa (que no responden a un esquema riguroso de 
perspectiva) generan tensión hacia el gesto de la mano 
que aparta la cortina y centra la atención sobre la escena 
que se desarrolla en la veduta del fondo. 

Allí puede verse un conflicto entre obreros y guar-
dias a caballo, frente a una fábrica cerrada e inactiva. 
El plano inclinado de la mesa vacía, plenamente ilu-
minado, presenta también un foco de interés en el 
que se destacan las herramientas, inútiles. 

La figura de la mujer con el niño en brazos, a la 
derecha de la composición, con un regazo extraor-
dinariamente amplio y una expresión vacía en el 
rostro, funciona como contrafigura de la tensión dra-
mática del obrero.

 
Los diarios de Buenos Aires destacaron el cuadro 

de De la Cárcova como la gran revelación del Salón 

de 1894. Se destaca entre ellos la extensa e inten-
cionada nota de Roberto J. Payró (quien también se 
había afiliado ese año al Centro Obrero Socialista) 
en La Nación, donde el cuadro fue reproducido por 
Martín Malharro. 

Payró comentaba en forma dramática la escena 
para los lectores: “¡No quiero, no quiero que me qui-
téis el pan de mi esposa, el pan de mi hijo! ¡No hay 
derecho, asesinos, para hacer morir á esta inocente 
criatura, para hacer sufrir a esta pobre mujer! […] Pero 
él no sabe todavía. Se enfurece ante el efecto y no se 
da cuenta de la causa. Mañana, cuando la conozca, se 
hará un anarquista, y se vengará de sus furores injus-
tos contra los compañeros de sufrimiento, con otros 
furores, mortíferos, que lo llevarán quién sabe a qué 
extremidades nefastas”.

Sin pan y sin trabajo formó parte del envío organi-
zado por Eduardo Schiaffino para la Exposición Uni-
versal de Saint Louis en 1904, donde recibió también 
una amplia cobertura en los periódicos, fue reprodu-
cido en varias publicaciones y obtuvo un Gran Premio 
(la máxima distinción) en esa competencia.

No siguió De la Cárcova en la línea que abría con 
esta obra (aunque sobre el final de su vida realizó 
algunos bocetos para una escena de puerto) sino que 
cambió pronto de rumbo: aclaró su paleta y realizó 
algunos desnudos simbolistas, retratos y varias nota-
bles naturalezas muertas. 

Tuvo también una importante producción como 
medallista, pero sobre todo dedicó buena parte de 
sus esfuerzos a la docencia y la gestión pública en 
diversos ámbitos (fue concejal, miembro de la Aca-
demia y de la Comisión Nacional de Bellas Artes, 
Patrono de Becarios en Europa, etc.). Fundó, en 1923, 
la Escuela Superior de Bellas Artes que luego de su 
muerte llevó su nombre.

(1)— Estos datos surgen del informe realizado por 
la viuda del artista para su legajo en la Academia 
Nacional de Bellas Artes (Expediente letra D nº 37, 
año 1939), aunque no ha sido posible hallar la obra 
en la Galleria d’Arte Moderna de Turín. 

(2)— Jacinto Oddone, Historia del socialismo argen-
tino Buenos Aires, Talleres Gráficos La Vanguardia, 
1934, t. 1, p. 199-201.

Habíamos estado colando tripa a lo guaso, onda dos 
semanas, maestro, de larguirucho. Un loco que 

paraba con nosotros en la pensión, Birome, pintó con 
una plancha de bicicletas y unas doble gota o micro-
punto, ya ni sé qué mierda eran, pero eran una bomba. A 
veces nos pintaba y bajábamos a Defensa a tirar el paño, 
medio al pedo, guaso, porque no había una moneda. 

Estábamos relocos, corte que muy sacados. Y Rolo 
que no paraba de mirarse las manos, era lo único que 
le cabía al loco, mirarse los dedos así, horas y horas. 
¿Qué mierda hacés, culiao? Y Rolo: me miró las manos, 
¿y vos? Naa, yo naa. Alto cuelgue nos pegamos así. Cha-
ruto, chicha, tripa, y cuando pintaba la lija, papeábamos 
lo que encontrábamos. Total los duendes no salían ni a 
palos, se nos cagaban de risa en el paño. Mucho calor en 
la yeca. No había un alma, San Telmo parecía La Rioja, así 
de seco. Todos secos. ¿Quién poronga nos iba a comprar 
los duendes de Parsecs? Ma sí, Rolo, mirate las manos, 
¿queda chicha? ¡Qué calor, culiao! ¡Qué sed, maestro! Y 
nosotros de cotolengo, bicicleteando por Defensa. Dos 
semanas al recontrapalo estuvimos. ¡Altos barriletes!

Y alto bardo se armó cuando volvió Birome, que se 
había rescatado en la casa de la vieja en Castelar. El 
guaso la vino a pudrir, onda, si no me pagan las pepas 

LO QUE 
DEJAMOS ATRÁS

Por Germán Maggiori
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que me cortaron los voy a cagar a corchazos. Andaba 
de caño Birome, el guaso se lo chantó en la boca al Rolo 
y que si no me garpás te la doy, gato puto, boqueaba. 
Y Rolo: eh bigote, que te pusiste la gorra, que así no se 
trata a los amigos. Y yo, que estaba todavía de tripa mal 
y no entendía si el chabón estaba cabreado de posta 
o nos estaba haciendo una joda, me empiezo a cagar 
de risa porque Rolo parecía que estaba chupando una 
pija negra con ese coso cerca de la boca. Y Birome que 
de toque se arrebata y me apunta a la cara, y ahí me 
arrebato yo. ¿Quién te pensás que sos, culiao? ¡Dale, 
enfierrame, tirá tragaleche, acá en el pechito, a ver si 
tenés las pelotas! Entonces se quiso hacer el loquito 
picante, pateó las sillas, dio vuelta la mesa y salió de la 
pieza boqueando giladas. Que se curta, por zarpado. 
¡¿Qué boqueá, gil?!

Eh amigo, ¿tené una moneda pa la birra? Rolo quería 
seguir barrileteando, pero a mí me había pintado alto 
bajón después del rollo con Birome, y corte que la tripa 
ya estaba aflojando y no teníamos nada más para colar 
porque el puto de Birome se había llevado las poquitas 
que quedaban en la plancha. Así que naa, le digo, estás 
para el Borda, amigo, son como las cuatro de la tina, 
andá solo, yo me voy a tirar a la catrera hasta que se me 
pase el tembleque. Y Rolo, que me voy para la plaza a 
ver si coloco unos duendes y pego una chicha. Imagi-
nate la plaza a esa hora, culiao, si no había un alma de 
día. Me tiré y estuve un buen rato eléctrico, hasta que 

me hice una tota y caí frío como si me hubieran apa-
gado de un corchazo.

Estuve dormido bocha, onda que cuando me levanté 
ya era jueves. La cabeza me retumbaba. Bum, bum, 
bum, bum, bum, bum. Qué mierda, un guaso balde 
tenía, la resaca de tripa es brava, brava, amigo. Trasca 
el calor que hacía adentro de la pieza. En un tiro me 
agarró un ataque de sed de la concha del carajo. Caché 
la botella al lado de la cama, la empiné y me bajó el 
culito caliente de espuma de chicha. ¡Puaj! Culiao, qué 
arcada. Me paré de un saltó, volé por el pasillo, una 
flecha, maestro, y me volqué la vida. Un pato impor-
tante. Carajo. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. No se 
iba, no paraba. ¿Y Rolo? Lo busqué, lo llamé de que-
ruza en la pieza de Mechita, porque sabía que se estaba 
comiendo a la mocosa del Bola. Naa, ningún Rolo, apa-
reció el Bola mismo con el palo del colectivo,ese que 
usa para tantear la presión de las gomas. Mamita que 
es feo el Bola. No se entiende qué hace la pendejita con 
ese. Y lo más raro era el bum, bum, bum, bum, que no 
aflojaba y ahí caí que no venía de adentro, no estaba en 
mi cabeza, era posta, era bondi de afuera. ¿Y, Bola? –le 
digo–, ¿no viste a mi cumpa, el Rolo? El Bola me mira, 
así, corte: ¿qué le pasa a esté limón? Me llevó hasta 
la ventana de la pieza que daba a la calle y abrió los 
postigos y era un flash, culiao. Bocha de gente, viejas, 
guachines, guasos de todos los talles habían copado 
la yeca y subían para el lado de Belgrano dele que te 

dele golpeando cacerolas. ¡Qué carajos, empezaron las 
murgas! pensé. ¿Cuánto estuve dormido? Hice cuen-
tas, faltaba un pedazo para febrero. Naa. Lo pensé en 
serio, maestro. Hace un par de años conocí a un gua-
chín en Traslasierra que había estado una semana dor-
mido, se había dado vuelta de floripondio y cayó en un 
coma de sueño. Se levantó con barba el guaso, por eso 
no me cerraban las cuentas, si me hubiera desmayado 
dos meses me tendría que haber despertado peludo 
como gorila. Naa, era otra cosa. Bum, bum, bum, bum, 
bum. ¿Pero qué carajo? Cantaban, estaban cantando. 
La gente cantaba: Ohhh, que se vayan todos, que no 
quede, ni uno solo, ohhh… 

¿Qué hay, amigo? Le pregunté a un vaguito que 
estaba parado en Avenida de Mayo con otros guachi-
nes. Tenía la remera en la cara y un palo como el del Bola 
en la mano. Alto bondi con la gorra, me dijo y apuntó 
al humo al final de la avenida. Se veía raro. Piedras en 
la calle, lleno de gas el aire y una humareda negra al 
fondo. Todo mal, culiao, pensé. Había un baño, esos 
de plástico, atravesado en la calle, prendido fuego. 
Se escuchaban tiros del lado de la plaza. Pum, pum. 
Cuetazos, culiao. Estaba trillado, corte, que me volvió 
a subir el ácido, maestro. No podía ser lo que estaba 
pasando. Aparecieron unos guachines por la esquina de 
Tacuarí, gurises culiao, fa, fa, fa, rompían las vidrieras de 
los negocios a cascotazos y atrás de ellos venían más, 
chabones mas pesuti, aguantando los trapos y tirando 

piedras. Había un vago con una honda que apuntaba 
con la rodilla en el piso, corte cascoteador profesio-
nal. Entonces escuché en el medio del bondi de gritos 
y tiros y bardo, ese ruido que si lo escuchaste antes no 
se te olvida. No te lo podés sacar más de la cabeza. La 
primera vez fue en Obras, en un recital de los Piojos. 
Estaba con un par de cumpas quemando y en eso se 
arma un bondi cerca, y al toque escuché los martilla-
zos en el asfalto. Herraduras: chac, chac, chac, chac. 
Cuando me quise rescatar ya tenía el pingo encima y 
el milico cagándome a gomazos. Unos lingazos por el 
lomo, maestro, que me tuvieron un mes doliendo. Naa, 
en cuanto escuché el chac, chac, salí picando. Me fui 
con todos para la 9 de Julio. 

Nos replegamos, culiao. Así, corte guerra, se hablaba. 
Había varios capos, cada uno con su banda, y daban 
órdenes. ¿Todo piola, amigo?, le pregunté a uno de 
anteojitos y chiva candado que tenía los ojos afruti-
llados del gas nervioso. Es la voz del pueblo, compa-
ñero, es lo que pasa cuando no la quieren escuchar, 
dijo, y se pasó limón alrededor de los ojos y después 
se mandó el gajo al buche y me dio un gajo a mí, y me 
lo puse, culiao, porque te digo que picaba el aire. Me 
estaban llorando los ojos y la nariz me ardía como si 
hubiera tomado un birulo de fafa cortada con vidrio, 
y sentía la lengua prendida fuego. ¡Viva Perón! gritó el 
guaso de la chiva candado, y se largó de nuevo para 
el lado de la Plaza. 
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Onda que me quedé cortado, maestro. Me puse 
a pensar, ahí, en el medio de ese altísimo bondi. La 
concha de mi madre, pensé, tengo que ir. Corte, no 
daba para quedarse atrás. . . Ma sí, dije, y me mandé 
a la Plaza.

Llegué a la barricada de Bolívar entero, tuve mucho 
ojete, amigo, de pedo escabullí al hidrante que pei-
naba Yrigoyen. Resulta que unos guasos habían puesto 
una soga atravesando Perú, al toque de la esquina 
con la diagonal. Los guachines estaban organizados, 
maestro, una bandita se trajo a los cobani de la mon-
tada, que venía también a los bastonazos pero por la 
diagonal. Los guachines les tiraban cascotazos para 
provocarlos y los gorras al final picaron, pastelazos, 
se les fueron al humo y en cuanto entraron en Perú, 
los locos tensaron la soga y los pingos se embrollaron 
y la gorra quedó desparramada en el asfalto. Eso nos 
sacó de encima a los del hidrante que nos perseguía 
a nosotros, maestro, los que veníamos por Yrigoyen, 
y así pudimos llegar a la barricada enteros.       

Había dos grupitos, corte, de un lado los que iban al 
frente y del otro el chusmerío, los caretas. ¿Todo piola, 
amigo? le digo a uno que era más feo que el Bola. A la 
gilada ni cabida, me dijo. Tenía un balde con vinagre, 
el chabón cobraba dos mangos si querías humedecer 
la remera o el pañuelo para aguantar mejor el gas. Era 
para guantearlo ahí mismo, culiao, pero la gente ni se 
molestaba. Tenemos que recuperar la Pirámide, decía 
un chango con el cuero lleno de balazos de goma, la 

Plaza es del pueblo, hay que sacar a estos hijos de puta.   

La cosa se puso muy chiva, los seis o siete que está-
bamos enteros salimos primero de la barricada. Era la 
guerra, culiao, la puta guerra. Las sirenas de las tru-
llas estaban en todos lados. Gorra por todos lados: 
en hidrantes, en pingos, en helicópteros, en motos, a 
gamba, la gorra salía como hormigas, amigo, te digo 
que nunca había visto tanto milico cebado. Por Riva-
davia venían unos ratis de la motorizada, eran dos 
extraterrestres, el que iba atrás pajeaba la itaca y pum, 
dele meter corcho, pum, pum, bajaba guachines. Nos 
separamos, algunos siguieron para la Rosada donde se 
estaba cocinando un bondi importante. Yo me quedé 
un toque en la fuente, maestro, casi no podía respirar 
del gas nervioso. Algo se incendiaba al lado de la pirá-
mide, un baño químico parecía, porque las palmeras 
ya estaban negras, quemadas. Unos guachines esta-
ban metidos en la fuente, en pata. Se refrescaban, se 
lavaban los ojos, cantaban: ¡Qué boludos, qué bolu-
dos, el estado de sitio, se lo meten en el culo! La gorra 
se venía en banda y se llevaba a los vagos de los pelos. 
Había de todo, corte, chaboncitos que habían salido de 
las oficinas, pendejos y pendejas, señoras, jubilados, 
turistas, todo el mundo cantaba, puteaba y tiraba cas-
cotes a la gorra. ¡Paredón, paredón, a todos los corrup-
tos que vendieron la Nación!, cantaban.

En un tiro veo a otro cobani arrastrando a un gua-
chín de los pelos. ¡Eh largá, puto, gato, concha e tu 
madre, lárgalo al guachín! Pum. Me tiró un corchazo 

y me la dio en una pata. Bala de goma, maestro, un 
dolor de la recontra concha del carajo. ¡Vení a sacarme, 
tragaleche, vení que te guanteo, bigote, vení, tirá si 
tenés huevos, tirá puto! Pum. Pifió. Ratis con másca-
ras antigases, estos sí que eran aliens, nos tiraban con 
granadas de gas nervioso y nosotros aguantábamos 
los trapos a los cascotazos. Cantábamos: ¡No se va, el 
pueblo no se va, el pueblo no se va, no se va! En eso 
veo a una vieja, culiao, corte que pensé, lo primero que 
me vino, fue: mi vieja. Estaba echada en un banco, se 
había morfado unos palazos y estaba descompuesta la 
pobre vieja. Alta mala leche, maestro. No daba. Corte 
que me le acerco rengueando como un perro y le pre-
gunto: ¿Cómo la ayudo, doña? Y la vieja, muy golpeada, 
guaso, le habían dado con ganas, pobre, me señala 
con el dedo al piso. Tirada al lado del banco había 
una caña de pescar con una bandera atada. Hacela fla-
mear, no dejes que te la hagan bajar, me dijo. La quise 
ayudar a que se sentara, pero me sacó, andá, andá, me 
dijo. Entonces cacé la caña y agité el trapo, como en 
la cancha, como si fuera un trapo de Independiente, 
pero no era Avellaneda, era la Plaza, y mi trapo no era 
del Rojo, naa, era la Celeste y Blanca. 

La llevé para el lado de La Rosada y se las mostré 
a los cobani, miren, putos, esta es nuestra bandera, 
nuestros colores, ortivas, ¿quién les paga para cagar 
a palos al pueblo? Nos llovieron granadas de gas ner-
vioso, maestro, y todos empezamos a recatarnos, 
corte, había que correr y yo ya estaba en una gamba, 
y encima tenía que llevar el trapo, porque no lo iba 
a dejar ahí ni de puta. No pensaba dejarles el trapo, 
corte, dejo la vida, culiao, antes que el trapo a la gorra. 
Total que atrás de las granadas, vinieron los de infan-
tería metiendo corchazos de goma a lo guaso. Pum, 
pum, pum, pum. Paja y paja de itacazos. Me la dieron 
por la espalda, maestro, me sacaron el aire del pecho, 
amigo, dos impactos. Quedé tirado, corte, que si no 
me rescataba la gente, la montada que venía atrás de 
la infantería me aplastaba la cabeza. Chac, chac, chac, 
ya podía escuchar la previa de los gomazos que se me 
venían. Sentí que los guachines de alrededor me aga-
rraban de los timbos y me arrastraban, no sé cuánto. 
Ahí volvieron a pintar los corchazos. Pum, pum, pum 
picaban y eran plomos, guaso. Eran plomos ahora. La 
gorra tiraba a matar al pueblo. Por eso digo, no eran 
ratis, eran aliens, culiao. Los guachines que me esta-
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ban arrastrando me largaron de toque y ahí sí, maes-
tro, pensé que cagaba la pera. El último antes de rajar 
me preguntó el nombre. Soy Roque Montenegro, dije, 
deciles que me busquen, acordate. Se lo dije pero el 
otro ya había picado y no sé si llegó a escucharme bien. 
En eso siento que el chac, chac, chac de las herraduras 
se apagaba adentro de otro bondi. Era un fierro, una 
moto, una alta moto, amigo. Cartón lleno, la motori-
zada, pensé. 

Pero no, ningún motorizada, era una bandita de 
motoqueros, un escuadrón, decían ellos. Me frenó al 
lado uno, me tiró el brazo y dijo: subite atrás. Me subí 
como pude. Me acomodé la remera en la cara, y el 
guachín le dio al acelerador y la moto pegó una arada 
y arrancó.  Me di cuenta que todavía tenía la caña en 
la mano, la levanté y todos nos miraron. La Celeste y 
Blanca flameaba como en un sueño en el medio de la 
nube de humo, de las sirenas de la gorra y los tiros. ¡No 
se va, el pueblo no se va! Cantaban y nos saludaban. Y 
la yuta puta, la yuta hija de puta, que nos quería vol-
tear. Siempre fui loco, un indio loco, amigo, tengo la 
locura en la sangre, a mí no me corren con fierros ni 
con palos, yo me corro si quiero. 

Las barricada de Bolívar estaba prendida fuego y la 
tuvimos que atravesar con la moto por el medio, corte 
peli yanqui, para poder escaparnos por Yrigoyen. Vola-
ban cachos de basura prendida fuego que iluminaban 
como bengalas las nubes de gas nervioso. Soy Gastón, 
me dijo el vago y se levantó el casco, y se rio con todos 
los dientes y los ojitos afrutillados por los gases.  

Gastón me lo señaló. La montada lo tenía rodeado, 
le estaban dando palazos y más palazos, culiao. Los 
encaramos con la moto. Los de la motorizada que nos 
perseguían nos venían tirando plomo de atrás pero 
Gastón, alto piloto el guachín, volanteó para Florida y 
los perdimos y dimos la vuelta de manzana. Subimos 
a la vereda y nos mandamos por una galería y corta-
mos por atrás del Cabildo y volvimos a encarar al grupo 
de la montada porque los caballos estaban pisando al 
pobre cristo ese, maestro. 

Nos fuimos encima de los caballos y se abrieron los 
putos, y entonces me tiré de la moto y medio rodé, 
guaso, y los corchazos de la gamba y la espalda me 
dolieron como la concha peluda de tu vieja, y cuando 
paré de rodar llegué a ver que los de la montada se 
iban atrás de Gastón y se perdían en una cortina de 
gas nervioso. Lo agarré al chabón de los sobacos, era 
un chabón grande, podía ser mi viejo, pensé. Lo llevé 
hasta un árbol y lo apoyé en el tronco. Estaba muy 
lastimado, para mí que tenía las gambas quebradas, 
amigo, tenía sangre en la cara y en las manos, y llo-

raba el chabón. Lo sacudí de los hombros, le pregunté 
si estaba bien. El viejo me miró, se pasó la mano por la 
cara y se manchó de sangre la nariz. ¿Qué hiciste, pelo-
tudo?, me dijo. Te salvé, maestro, le dije. Un carajo, me 
salvaste, ustedes, pendejos, nunca van a salvarnos, me 
dijo y se le pusieron en blanco los ojos y se desmayó. 
Entonces levanté la vista, el gas nervioso ya no estaba, 
allá al fondo vi la Kawa de Gastón tirada y corrí, y ya 
no sentía la pierna del corchazo, ni los corchazos de 
la espalda, maestro, no podía dejar de correr como un 
indio loco. Encontré a Gastón tirado al lado de la moto. 
Tenía un agujero en el pecho y estaba blanco como un 
fantasma, pobre guachín. ¡La reputa madre que los re 
mil parió, hijos de putas! grité y los ojos me lloraban, y 
yo me quería convencer que era por el gas nervioso, 
que era por esa mierda, que necesitaba limones, y me 
fregué los ojos con la remera, y le acaricié la frente a 
Gastoncito, y entonces empezó a llegar más gente y 
me ayudaron a cargarlo, amigo. Lo llevamos al pasto, 
en la Plaza, y al rato llegó la ambulancia. Bajaron dos 
guasos de guardapolvo verde y le hicieron respira-
ción. Ahí estaba, tirado en el pasto, con el chabón del 
SAME dándole golpes en el pecho, pero yo sabía que 
el guachín se nos había ido y todos nos dimos cuenta 
de lo que había pasado, y un gordo, un guaso de cin-
cuenta y pico, en cuero, con bermudas, gritó: ¡La puta 
madre que los parió, los tenemos que matar a todos 
estos hijos de puta! Y tenía razón.

A la tardecita llegó el helicóptero y bajó en la Casa 
Rosada, y la gente empezó a chiflar, y después aplau-
dió un rato largo y una banda, había viejas, vagos y 
guachines, se largó a cantar el Himno. Me puse a cami-
nar para el lado del bajo, para San Telmo. Me dolía 
tanto el cuerpo que arrastraba los pies y tenía que 
parar a cada rato a descansar, corte un lisiadito. La 
gente ahora había empezado a salir de las casas y ya 
no llevaba cacerolas. En la esquina de Balcarce y Chile 
lo encontré a Rolo, rengueaba y tenía un corte feo en 
la frente, pero se lo veía contento. ¡Culiao! Nos abra-
zamos. Estábamos en un maxikiosco, el dueño estaba 
regalando birras, había algunos guachines como 
nosotros, golpeados, medio aturdidos del gas, había 
chicas, negras lindas, contentas. Empiné mi chicha y 
tragué, culiao, a lo guaso. Un guachín que andaba en 
un Súper Europa tuneado abrió el baúl del coche y 
prendió el estéreo a las chapas. La música nos devol-
vió el alma al cuerpo, era cumbia, la más maravillosa 
música. Cumbia para todos, maestro, y nos pusimos 
a bailar, y bailamos y seguimos bailando. Y cantamos 
el estribillo con las gargantas destrozadas por el gas, 
pero no nos importaba nada, cantábamos, culiao: Lo 
que dejamos atrás, en esta vida, lo que dejamos atrás, 
nunca se olvida, lo que dejamos atrás, lo que dejamos 
atrás, ahí en el tiempo. 

Después del triunfo del Brexit y de Trump 
muchos nos preguntamos qué está 
pasando en el mundo. ¿Por qué votaron 
eso? Después del escándalo del Correo 

Argentino, los Panama Papers, el aumento de la infla-
ción, el desempleo y las tarifas uno no deja de pre-
guntarse cómo fue que la gente votó a estos tipos.

Hay muchas explicaciones posibles. Pero si antes 
las cosas podían explicarse con la frase “es la econo-
mía estúpido”, la de ahora podría ser “es la comuni-
cación estúpido”.

Podemos pensar que el PRO ganó porque dijo lo 
que “la gente” quería escuchar. Pero ¿cómo lo supie-
ron? Gracias al análisis de encuestas, pero más que 
nada de lo que se llama “Big Data”. El Big Data se 
basa en que todas las acciones que hacemos online 
y offline dejan un rastro digital: cada compra con 
tarjeta de crédito, cada búsqueda en Google, cada 
desplazamiento que hacemos con un Smart phone 
en el bolsillo, cada  “me gusta” en las redes sociales. 
Toda esa información es cuidadosamente guardada, 
luego vendida y utilizada.

Un grupo de investigadores de las universidades 
de Cambridge y Stanford creó un modelo computa-
cional que analizó los “me gusta” en Facebook de 86 
mil voluntarios, lo cruzaron con un cuestionario de 
10 preguntas a familiares y amigos de estas personas 
y llegaron a la conclusión de que el modelo creado 
en la computadora podía predecir mucho mejor la 
personalidad humana que su familia y sus amigos. 
También demostraron que analizando 68 “me gusta” 
de un usuario de Facebook, podían predecir su color 
de piel (con 95 por ciento de precisión), su orienta-
ción sexual (88 por ciento de precisión) y su afiliación 
al Partido Demócrata o Republicano (85 por ciento). 

Martin Hilbert, doctor en Ciencias Sociales, explica 
que “este estudio lo hizo Kosinski en Cambridge, 

después un empresario tomó esto, creó Cambridge 
Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica 
para la elección”. ¡Oh casualidad! La misma empresa 
que trabajó en la campaña del Brexit. Y según explica 
Hilbert, lo que hicieron parece de ciencia ficción: 
“Trump usó esa base de datos y esa metodología para 
crear los perfiles de cada ciudadano registrado para 
votar. Casi 250 millones de perfiles. Y una vez que 
clasificaron a cada individuo, lo empezaron a atacar. 
Por ejemplo, en el tercer debate con Clinton, Trump 
planteó un argumento, y los algoritmos crearon 175 
mil versiones de este mensaje –con variaciones en 
la imagen, el subtítulo, el color, la explicación, etc.– 
y lo mandaron de manera personalizada. Cuando 
Trump dijo “estoy por el derecho a tener armas”, algu-
nos recibieron esa frase con la imagen de un crimi-
nal que entra a una casa, porque era gente más mie-
dosa, y otros que eran más patriotas la recibieron 
con la imagen de un tipo que va a cazar con su hijo. 
Sobre la misma frase de Trump crearon 175 mil ver-
siones personalizadas. Claro, esto no tiene nada que 
ver con la democracia. Es populismo puro, te dicen 
exactamente lo que querés escuchar. Y no sólo te 
mandan el mensaje como más te va a gustar, tam-
bién pueden mostrarte sólo aquello con lo que vas 
a estar de acuerdo.”

Volviendo a nuestro país, si recordamos que Macri 
ganó por sólo un 2 por ciento de los votos, podemos 
atribuir esa diferencia a que el PRO conocía mejor 
a los votantes. Y gracias a eso pudieron comunicar 
mejor.

Scioli tuvo una campaña traccionada por miles de 
militantes que, con mucha buena voluntad y poca 
organización, trataron de salir a convencer a quien 
pudieron con sus propias armas. Jorge Telerman (el 
jefe de campaña de Scioli) cambió de bando pocos 
días después de perder las elecciones y se fue a tra-
bajar con Rodríguez Larreta para dirigir los teatros 
de la ciudad (un “puesto menor”).

Por Julieta Dussel *

BIG BROTHER



Mientras esto pasaba en el PRO tenían a un equipo de 300 personas, 
conducido por Durán Barba y Marcos Peña, trabajando durante meses 
(o años). Con acceso a mucha información sobre qué pensaba la gente, 
cómo se comportaba, qué temas le interesaban y qué cosas les preocu-
paban. Y con esa información hicieron una campaña a medida de lo que 
la gente quería escuchar: “Pobreza cero”, “No vamos a sacarte nada de 
lo que tenés”, “No vamos a perseguir al que piensa distinto”, “No vamos 
a echar a nadie”, “En el primer mes van a llover las inversiones”, “Redu-
cir la inflación es la cosa mas fácil para mi gobierno”, “No voy a usar el 
Estado para provecho personal”. Obvio que se trató de una campaña 
llena de mentiras, si para ellos solo existe la posverdad (que vendría a 
ser “mentime que me gusta”). Pero ganaron con eso.

Este año hay elecciones y eso significa una nueva campaña. Tenemos 
que saber que hay mucha información disponible sobre cada uno de 
los argentinos que votan. No creo que la respuesta a esto sea volverse 
paranoico, abandonar los celulares, ni colgar posts en Facebook que 
digan que no autorizamos a que usen nuestra información (¡el miedo 
que les debe dar!). Se trata de saber que esa información existe y que en 
el PRO la están usando (¡para eso querían la base de datos de la Anses!).

Desde cualquier propuesta alternativa hay que ser realistas y saber a 
quién se está enfrentando y con qué armas juegan. Es cierto que usar 
esos mismos elementos conlleva un debate ético sobre qué informa-
ción se tiene derecho a usar (un debate para quienes tienen limites 
éticos, en el PRO ya lo tienen resuelto). Pero al menos se debe dar ese 
debate y no creer que porque se tengan políticas e ideas tan buenas 
se van a imponer por sí solas.

* Licenciada en Comunicación Social.

Julian Assange presentó una nueva entrega de Wikileaks con filtraciones de 
espionaje electrónico del gobierno de Estados Unidos

Hasta el 12/04/2017 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 
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