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Y la primavera que no llega… se asoma, se esconde 
y se vuelve a asomar, para mí que no se quiere mojar. 
Tan linda que es nuestra zona en esta época, un poco 
menos este año por la cantidad de basura que se ve 
en las calles, quizás podríamos ser más cuidadosos 
nosotros ya que el municipio no está muy presente.

Para cuando este N° 103 esté por las calles 
estaremos estrenando balotaje, la segunda vuelta, un 
“desempate” entre los dos que más votos recibieron, 
que tal eh? Hay mucho en juego, lo bueno es que 
pareciera que eso de los votos manejados por los 
punteros no es taaan así, a la vista del resultado en 
la provincia de Buenos Aires. Entonces…  ¿será que 
los ciudadanos tenemos verdaderamente el poder de 
decidir?

Hay dos opciones, o tres considerando el voto en 
blanco. ¿Qué medidas concretas de gobierno suponemos 
que tomará cada uno de los candidatos en los temas 
cruciales? ¿Ambos apuntarán a una mejor distribución 
de las riquezas? ¿Cuál manejará la economía con menor 
dependencia de los dictados externos? ¿Se mantendrá 
la Asignación Universal por Hijo? ¿Alguno pagará a los 
fondos buitres? ¿Querrán incentivar la economía social? 
¿Cómo generaremos riquezas, con soja, con minería, 
con industrialización? ¿Van a incentivar la concentración 
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Editorial
de los medios de comunicación? ¿Continuaremos 
siendo parte importante del Mercosur, o volveremos 
a alinearnos con EEUU? ¿Alguien estará pensando 
en vender Aerolíneas Argentinas, o el 51% de YPF? 
¿Las jubilaciones aumentarán dos veces por año o se 
recortarán? ¿En un par de años tendremos nueva ley de 
flexibilización laboral? Tantas preguntas y nos vemos 
obligados a suponer las respuestas, ninguno dice con 
claridad, en eso se parecen.

En fin… ¡Qué bueno tener este problema: a quién 
votar!

Mientras tanto nosotros le acercamos algunas 
palabritas para que sigamos compartiendo los temas 
que nos ocupan: elegimos para tema central la 
precarización laboral, algún poema para endulzar el 
ojo, la esquina de Don Aurelio, la radio abierta desde 
la escuela, el cuarto informe de los Juicios de Lesa 
Humanidad en Mendoza, una reseña sobre el reciente 
Encuentro Nacional de Mujeres, algunas palabras 
acerca de las empresas recuperadas y el aporte de 
otros colectivos cercanos como OMIN y La Colectiva 
que nos hablan de diversidad sexual y género, 
respectivamente.

A prender las luces en el cuarto oscuro!!
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lamosquiterarevista@yahoo.com.ar / 
Tel. 0261 - 4511808 Barriales

Nuestros compañeros del programa“Cinco pa´l peso”, que se 
emite de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hs por “La Mosquitera” 
en el 88.1 FM, estuvieron en la Escuela “Técnicos Mendocinos”. 
Ahí abrieron la radio, emitiendo el programa en vivo desde la Es-
cuela. Un grupo de alumnos y docentes nos contó sobre los avan-
ces que han tenido en el desarrollo del Centro de Estudiantes en 
su Escuela. La charla fue extensa y más rica aún, mostramos en-
seguida un pequeño extracto:

LM: La Esc. Técnicos Mendocinos 4-121 es una escuela grande…

Director: Sí, 650 alumnos y alrededor de 400 profesores…

LM: ¿Cuál es la posibilidad concreta de un egresado de la escuela 
de conseguir trabajo? ¿Tienen inmediatamente posibilidades de 
insertarse?

Director: Hoy por hoy está un poco más difícil, pero años ante-
riores, digamos 2014, 2013, los alumnos nuestros que pasaban a 
algunas empresas a hacer pasantías se podría decir que en un 40 
o 50% tenía una inserción laboral inmediata, y el resto continua-
ba sus estudios universitarios o terciarios. 

LM: Quería preguntarle sobre el rol del director, el rol del docen-
te, el rol del alumno, porque ha pasado algo muy lindo en este 
tiempo que Ud. ha estado como Director que es la conformación 
del Centro de Estudiantes…

Director: Sí, la conformación del Centro de Estudiantes empieza 
con la elección de los Delegados de curso, haciéndose ensayos 
de cómo sería un CE, se los convocó a trabajar primero con los 
Delegados de curso, después se convocó a gente que trabaja 
en Centros de Estudiantes de las Universidades, que tienen otra 
metodología, pero fueron dándole el granito de arena como para 
que ellos vieran, porque los CE de escuelas secundarias deben 
ser apartidarios, tienen sus políticas pero son apartidarios, a di-
ferencia de las universidades. Fue algo que ellos entendieron, lo 
llevaron adelante y el año pasado tuvieron su primera elección de 
autoridades y este año están poniéndose en marcha para elegir a 
las nuevas autoridades también en elecciones.

LM: ¿Cómo ve el rol del profe, de los maestros?

Director: El rol del profe con respecto al CE es el del apoyo, es 
brindarle toda la información que ellos necesitan, el de acompa-
ñarlos, el de guiarlos. Si bien ellos tienen sus propias ideas, uno 
debe guiarlos y enseñarles cómo se maneja la normativa, porque 
hay normativas para los CE y hay normativas que deben cumplir 
dentro de la escuela, entonces la función del docente es la de 

guiar y acompañar.

LM: estamos con Aldana, la Presidenta del CE de la escuela, Ni-
colás y Karen, los tres son integrantes del CE. Quisiéramos que le 
cuenten a la audiencia cómo ha sido la conformación del CE.

Aldana: Bueno, yo entré en el 2012 a la escuela, y ahí empezamos 
a trabajar con Ud., a trabajar porque queríamos tener nuestro Día 
del Estudiante, queríamos tener mejoras en la escuela, y bueno, 
todo eso lo fuimos logrando y después nos dimos cuenta de que 
íbamos a ser más fuertes si teníamos un CE, y ahí empezamos a 
trabajar como recién comentó el Director, con los Delegados de 
cada curso haciendo reuniones semanales.

LM: ¿Qué quieren conseguir con esto? ¿Cuáles son los ideales, la 
búsqueda?

Aldana: Uno de los proyectos que teníamos era el descampado 
que está en el ala oeste de la escuela, queríamos que tenga un 
jardín con flores, con mesas para que los chicos se puedan sen-
tar, porque nosotros estamos aquí 11 o 12 horas y tengamos un 
lugar para estar, para comer. 

LM: El Profesor Sergio ha sido alguien que ha acompañado y ha 
seguido muy de cerca lo del CE y a todas las actividades que lle-
van a construir una escuela y una educación mejor…

Prof. Sergio: ... me parece que la construcción del sujeto de dere-
cho es lo más importante en este caso, estas actividades que se 
presentan muy difíciles de armar tienen la capacidad de colisio-
nar contra lo que nos imponen los discursos de afuera. A nosotros 
nos preparan para ser consumidores pero no nos preparan para 
ser ciudadanos de derecho, entonces el CE va en contra de esa 
cuestión de ser solamente consumidor, y empezarse a atar a esas 
cuestiones que son tan importantes como la participación, la soli-
daridad, las construcciones colectivas y demás cuestiones.

RADIO ABIERTA DESDE 
LA ESCUELA TÉCNICOS

 MENDOCINOS

por: Roberto Naciff (desgrabada y rearmada de material

 perteneciente al programa El Mañanero Informativo  / Radio La Mosquitera) 
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Bermejal
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Es 12 de octubre, día triste para nuestro continente si los hay. 
Hace un frío atípico para la época del año, ya desde algo más de 
una semana. Después de estar guardado por un par de días, me 
dispongo a salir de casa y camino encamperado y con bufanda 
hacia la Esquina de Don Aurelio. Los que viven desde hace al 
menos una década en El Bermejo, en seguida se ubican dón-
de es, al mencionar este lugar. Ahora se lo puede identificar 
por unas radios humanoides que protagonizan un mural, con 
guiñes de carnaval uruguayo. Me encuentro con Najú, el pintor 
del mural, quien también puso el cartel que ahora señala esta 
esquina.
Nos recibe en su casa Ignacio Lopresti, nieto de Don Aurelio. 
Ignacio es el familiar con quien más dialogó “El Viejo”, porque 
“en esa época no se usaba que los padres hablen mucho con 
sus hijos”. Entre café y café -vinieron de diez para despabilar-
nos- nos cuenta quién fue su abuelo, con un orgullo enorme.
Aurelio Carmelo Lopresti Cabello era hijo de una mujer huarpe 
y un hombre siciliano. Nació en El Algarrobal, Las Heras, y fue 
criado por una familia de la ciudad de Mendo-
za. “él cuidaba a un caballo, al que ataban a 
la carretela todos los días, porque la familia 
Sánchez de la cuarta sección eran carnice-
ros. Ahí aprendió el oficio de carnicero”.
Don Aurelio fue primero el carnicero del ba-
rrio en El Bermejo y después viverista. Según 
dicen los vecinos, venían de todos lados a 
comprarle carne y chacinados, siendo éstos 
elaborados en la casa, donde criaban los 
chanchos.
El interés de Don Aurelio por las plantas viene 
de su madre, Elvira Cabello, quien tenía una 
afinidad muy linda con las plantas, y eran su 
fuente de trabajo. “Ella mantuvo nueve hi-
jos trabajando con las plantas, plantando 
flores, después de enviudar”. El bisnieto de 
Elvira nos cuenta que “Don Aurelio era un 
tipo que le tenía mucho cariño a las plantas. 
El viejo las plantaba y les decía: si querés 

crecer, crecé. Y sino no crezcas, no importa, pero yo te voy a 
cuidar”.
Ignacio nos describe por qué Don Aurelio dedicaba su tiempo a 
multiplicar y vender plantas: “cuando se jubiló, se ponía afuera 
con un carro a vender plantas, pero no lo hacía por la plata, 
sino para hablar con la gente”.
El pimiento, el palo borracho, el jacarandá y el ceibo de la vere-
da los plantó “El Viejo”, como también dos paraísos que ya no 
están, que se cayeron durante tormentas. Un tilo, un liquidám-
bar y un jacarandá crecen en el patio de la casa. No sólo plantó 
estos árboles, sino también los cuidó mientras estaban en ma-
cetas hasta que se bancaron los fríos del invierno bermejino: 
“él cuidaba a las plantas de las heladas, guardándolas por la 
noche en una casita con dos cortinas”.
El relato de Ignacio nos retrotrae imaginando esta esquina con 
Don Aurelio y sus plantas: “mi abuelo tenía una magia con las 
plantas, en esta tierra sembraba una semilla y crecía”.

La Esquina de Don Aurelio

por: Javier Chaar 

En el principio había una ley, no escrita pero obedecida por to-
dos, surgida desde las disputas cotidianas, los usos y las cos-
tumbres. Con la llegada de la modernidad, la ley se transformó 
en el reemplazo perfecto del rey, una recta ley bien pensada, que 
iluminara a la sociedad y la guiara por el recto camino del bien 
común. Desde entonces la ley carga con esta doble personalidad 
y anda a los tumbos, a mitad de camino entre lo que debería ser 
y lo que es. 

Pariendo la ley
La situación legal de las recuperadas es precaria. La ley de con-
cursos y quiebras (24.522) ha tenido que ser modificada, lijada y 
pulida para dar paso a resquicios abiertos por una realidad nue-
va: La de los trabajadores que las mantuvieron en producción a 
pesar de la quiebra. 
Cuando los trabajadores de Cerámica Cuyo, Oeste Cooperativa 
o Gráficos Asociados - por nombrar las primeras recuperadas de 
nuestra provincia - se enteraron que las empresas donde trabaja-
ban iban a declararse en quiebra, tomaron la decisión de resistir 
y sostener la fuente de trabajo: en ese mismo momento comen-
zaron a parir la nueva ley.
Lejos de ser conscientes de esto, no los empujaba el impulso he-
roico de escribir una nueva página en el sistema legal. Lo que los 
impulsaba era la desesperación de saber que lo único que podía 
ayudarlos a recuperar los años de sueldos atrasados, o a escapar 
de la desocupación, era quedarse en sus lugares de trabajo y 
resistir. Por eso pasaron los primeros años haciendo guardias las 
24 horas en las puertas de las fábricas, para que los empresarios 
o sus acreedores no vinieran a llevarse las máquinas. Por eso pa-
saron otro largo tiempo hasta poder ver un centavo. Hicieron lo 
que podían en aquella circunstancia crítica: aferrarse a la única 
esperanza que les quedaba. 

El camino de la ley
La ley de concursos y quiebras, no contemplaba que estos tra-
bajadores pudieran quedarse en sus puestos de trabajo. Como 
ha sucedido en otras provincias, podría haberse aplicado el des-
alojo; por suerte en Mendoza no se ha llegado todavía a estos 
extremos, aunque se ha estado cerca. Con la 
permanencia de las recuperadas,  comenzó la 
danza de leyes que modificaban la “24.522” y 
concedían ocupaciones temporarias a los tra-
bajadores. Es decir, los jueces establecían que 
mientras los obreros demostraran que podían 
sostener la fábrica se iban a quedar. Pero sólo 
eso, no podían tomar créditos, ni ampliar, no 
podían tomar decisiones sin consultar con los 
síndicos, no podían tomar libremente sus suel-
dos del dinero que conseguían con su trabajo 
- ya que la condición de concurso no lo permite 

-. 
Eso sí, debían hacer frente a las deudas que dejaban los empre-
sarios antes de irse.
Muy pocos creyeron que estas empresas se sostendrían en esas 
condiciones. Sin embargo pasó el tiempo y allí se quedaron. En 
2009 se promulga la ley 8.122, que permite al Estado provincial 
darles una pequeña ayuda financiera. Recordemos que ya tenían 
varios años encima sosteniéndose sin posibilidad de solicitar 
créditos. Se sumaron otras ayudas municipales y en algunos ca-
sos de particulares, esporádicas, no muy grandes, pero signifi-
cativas.
Con el transcurso del tiempo se fueron sucediendo las leyes que 
dilataban la ocupación temporaria hasta que a partir de la ley 
8.527 de 2012, se unifican y amplían por tres años más. Luego en 
2014, llegó la ley 8.595 que ampliaba las posibilidades de prés-
tamos por parte del Estado para estas empresas. 
Finalmente el 19 de agosto de este año, se promulgó la ley que 
permite a estas empresas “comprar” los activos que están suje-
tos a la ley de quiebras, es decir, poder comprar las instalaciones 
que hace mas de 10 años están ocupando y haciendo crecer. 
Saludamos, desde ya, estas leyes promulgadas por nuestra legis-
latura, sabemos que no serían posibles sin el trabajo de día tras 
día de todos los trabajadores de empresas recuperadas (más de 
300 y aumentando) que con su esfuerzo abren el panorama para 
que existan cada vez mejores leyes en nuestra provincia.

La Ley
Un objetivo de máxima sería conseguir algún día la ley de expro-
piación, es decir que el Estado compre estas empresas en quie-
bra y se las entregue a los obreros que la vienen sosteniendo 
hace más de 10 años, y éstos devuelvan ese dinero con su tra-
bajo. No es ninguna locura, sucedió en Neuquén con Fasinpat, 
la ex Cerámica Zanón, desde entonces Fasinpat no ha parado de 
crecer y devolver el dinero que el Estado neuquino le prestó. 
Por como pinta el panorama parece difícil que algo así vaya a su-
ceder, pero sea como sea, ¿qué otra les queda a los trabajadores 
más que seguir trabajando? Como el primer día que tuvieron que 
hacerse cargo de la fábrica para no quedarse sin trabajo.

El Espacio de las 
Recuperadas 

Empresas Recuperadaspor: Fernando Álvarez
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Hace treinta años, en 1985, mil mujeres decidían convo-
carse en Buenos Aires para dar lugar al primer Encuen-
tro Nacional de Mujeres. Un encuentro al que llegaron 
más de mil mujeres desde distintos lugares del país, 
con edades y condiciones socioeconómicas y culturales 
diferentes, pero motivadas por la necesidad común de 
compartir problemáticas de género y buscar soluciones 
a un temario que hasta el día de hoy no deja de sumar 
aspectos y variantes complejos y actuales. Desde ese ’85 
a esta parte, el Encuentro se ha realizado sin interrupcio-
nes, año tras año no sólo ha ido creciendo en número de 
participantes, sino que ha intensificado su organización 
y mejorado sus resultados. Este año se realizó en Mar del 
Plata, allí llegaron más de sesenta y cinco mil mujeres 
que durante todo el año fueron organizándose en cada 
provincia de manera autónoma y principalmente auto-
gestiva, recolectando fondos a través de distintas acti-
vidades con el objetivo de poner a disposición movilidad 
y facilidades para quienes quisieran sumarse al encuen-

tro. Con una dinámica de organización ejemplar, el En-
cuentro Nacional de Mujeres se desarrolla entre talleres, 
charlas y actividades que apuntan a la concientización, 
al debate, a la lucha por la reivindicación del lugar de las 
mujeres en la sociedad y, quizá el aspecto más urgente, 
la erradicación de la trata de mujeres, del femicidio y la 
violencia simbólica que la publicidad, los programas te-
levisivos, el periodismo y las instituciones ejercen sobre 
el género femenino. 

El Encuentro reúne entre sus actividades diversos actos 
simbólicos. Uno de ellos, que le impregna un carácter 
combativo, denunciante y de lucha, es el de finalizar con 
una marcha frente alguna catedral de la provincia y lu-
gar elegidos en cada una de sus ediciones. Se trata de 
un gesto que busca denunciar a la institución eclesiás-
tica por considerarla entre las principales instituciones 
promotoras de un discurso patriarcal que -desde los 
tiempos de Eva- ha colocado a las mujeres en un lugar 

por: Mario Guisasola

Las nenas no lloran

Actualidad

“Y aún dicen que el cristianismo redimió nuestra suerte, la de 
las mujeres… El cristianismo al fin y, a pesar de la Magdalena, es 

religión de hombres”.
M. Unamuno

de opresión, sometimiento y marginación desde donde 
se las despoja de toda posibilidad de desarrollo social y 
profesional sin que éstos no cuenten con la persecución 
de dogmas determinantes y condicionantes; entre ellos, 
y sólo por mencionar uno, la noción de que el principal 
rol social de la mujer no es otro que el de reproducir y 
responsabilizarse de la continuación de la especie hu-
mana. Por lo tanto, el Encuentro además de funcionar 
como organización y espacio para concretar actividades 
orientadas a la salud y desarrollo de las mujeres, tam-
bién suma la posibilidad de denunciar a las instituciones, 
programas televisivos, personajes públicos, operaciones 
publicitarias y todos aquellos espacios o personas que 
atenten contra esa posibilidad de salud, libertad, partici-
pación ciudadana y acceso a más derechos.  

En esta última edición, el ya tradicional ritual de marchar 
hasta alguna catedral para dar fin al Encuentro se vio in-
terrumpido por la policía que, en connivencia con un gru-
po de ultraderecha, no sólo reprimió a las mujeres con 
balas de goma y gases lacrimógenos, sino que utilizó la 
catedral como centro de detención en el que detuvieron 
de forma ilegítima a tres mujeres que participaban de la 
marcha. Como mínimo, hasta aquí pueden resaltarse dos 
aspectos que no pierden actualidad entre estos fenóme-
nos sociales: la incapacidad del Estado para controlar a 
la institución policial y que ésta no reprima, y el poder 
que aún ejerce la Iglesia ante la construcción moral y nor-
mativa de los estados y sociedades. La opinión de la Igle-
sia mantiene injerencia no sólo en aspectos que afectan 
la integridad y el libre desenvolvimiento de las mujeres, 
sino en otros de índole represiva y que en esta última 
oportunidad pudo verse sin tapujos. 
Feministas autoconvocadas de Mendoza no tardaron 
en organizarse, y a pocas semanas de llegadas del En-
cuentro organizaron lo que denominaron un “siluetazo”, 
el cual consistió en una concentración en el Km 0 para 
repudiar lo ocurrido en Mar del Plata, a la policía que 

reprimió, al Estado que formó parte de esa represión y 
a la Iglesia toda como institución que coarta libertades 
individuales, mantiene vínculos de poder con el Estado 
y, por último, atenta contra toda posibilidad de libre con-
cepción de aquello que conocemos como integridad psi-
co-física. Pero no fue sólo eso, el siluetazo también incor-
poró otro gesto simbólico: a modo de escena del crimen, 
representaron los cuerpos de diez víctimas de femicidios 
que resultaron durante la semana en que transcurría el 
Encuentro; se desplegaron en plena calle San Martín, allí 
le pusieron nombre y apellido a cada una de las víctimas. 
Allí, en medio de la calle San Martín y Peatonal, un gru-
po de no más de cincuenta mujeres escogieron no llorar, 
prefirieron la actitud combativa, denunciante, de lucha y 
muestra de solidificación de fuerzas.

por: Mario Guisasola Actualidad
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Así llegó el 24 de marzo de 1981. Los diarios de Mendoza me los 
mandaba el quiosquero envueltos en un rollo, el “impreso”, que era 
el modo más barato de correspondencia. Las Humor, no. Esa las iba 
a buscar personalmente. 200 km entre ida y vuelta. Era el lujo que 
me daba una vez al mes, leer las quichicientas páginas in-situ del 
diario del domingo (¡Era el Clarín, te juro!) almorzando en la vereda, 
a la vista de todos. ¿Qué me podía pasar? Ya hacían cuatro años que 
estaba en mi exilio interior y sin ningún susto más en lo personal. 
De los diarios leía todo, para “disimular”, pero obviamente lo que 
buscaba eran las entrelíneas, saber de mis compañeros, de cual-
quier compañero. Muchas eran necrológicas de supuestos “enfren-
tamientos” que acababan con un tiro en la espalda en un “intento 
de fuga”. Y de vez en cuando lo más esperado: “dejan de estar a 
disposición del P.E.N…” La Humor ®  no la leía ahí sino en mi casa. 
Especialmente las notas donde había ilustraciones de Luis Scafati y 
de Marta Vicente, su esposa, ambos compañeros de la facultad de 
artes donde estudiábamos con esos compañeros que te decía. La 
de ese mes y ese año, era algo acerca de “grafitis”. No importa de 
qué trataba, me detuve en el dibujo de Scafati.

Me reía de las cosas que uno podía encontrar en un típico baño 
de algún café, o terminal de ómnibus de aquél entonces. Tardé en 
darme cuenta de que la marca del tanque de descarga, esos de hie-
rro fundido, no era “IDEAL”, sino “UBERTONE, EL GORDO”, mi ami-
go y compañero de militancia estudiantil. Me reía y moqueaba, pero 
no tenía con quién compartir el “hallazgo”. La sutil, atrevida y va-
liente ilustración de Luis en plena dictadura me permitió creer que 
el “Gordo” estaba vivo. Encarcelado en algún lugar, pero ¿vivo, to-
davía? Y sí. Lo vine a saber muchos años después, ya con Alfonsín, 
el valiente presidente constitucional y democrático, quien ordenó 
la creación de la CONADEP y con los testimonios de los sobrevivien-
tes, posibilitó el juicio a las juntas militares que, se probó, habían 
mandado desaparecer y torturar a miles de argentinos y argentinas, 
y de otras ciudadanías también, el “Operativo Cóndor”. 

Fue otro valiente presidente constitucional y democrático, N. Kir-
chner, y luego continuado por la también presidenta constitucional 
y democrática Cristina F. de Kirchner, que se cambió la constitución 
de la S. Corte de Justicia y anulando las leyes de obediencia debida 
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Juicios
AQUELLOS VEINTE AQUELLOS 

VEINTE AÑOS - Nota final
¡Hasta la memoria, siempre!

y punto final, comenzaran los juicios por delitos de lesa humanidad 
contra mandos intermedios de fuerzas armadas, policiales, y las 
complicidades civiles y judiciales que aún se están juzgando ¡Son 
tantos!  Precisamente en el 4º juicio, en Mendoza, vino el sobrevi-
viente Ubertone a testimoniar los horrores de la tortura que sufrió 
él y de las torturas, violaciones y asesinatos que sufrieron sus com-
pañeros y compañeras de cautiverio. No ha sido el único, obviamen-
te. Los valientes testimonios de muchos hombres mujeres y niños, 
hoy adultos, sigue posibilitando enjuiciamientos. Ellos y ellas se 
animan a darlos, sentados a metros de quienes fueron sus tortura-
dores y/o violadores. No todos ni todas pueden.   Para algunos/as, 
el horror ha sido demasiado para volver a enfrentar a los asesinos 
y desaparecedores del esposo, la madre, el amigo, del secuestro y 
apropiamiento de niños. Más de 400 en todo el país. También hay, 
aunque muy pocos, quienes sobrevivieron a la persecución e inclu-
sive  la tortura, se “olvidan” o “no recuerdan con claridad” qué fue 
lo que pasó, como el hoy famoso presentador de televisión en un 
multimedio mendocino, entonces estudiante de periodismo y trots-
kista, cuyo testimonio insípido te deja gusto a fósforo en la boca. 
Los más se sobreponen al horror que te decía y después de casi 40 
años, testimonian que fueron torturados, violados y vieron cómo a 
otros y otras les pasaba lo mismo. Y cómo muchos, más de 200 en 
Mendoza, desaparecieron para siempre. Hasta a las embarazadas 
les fueron secuestrados sus hijos, dados en adopción, ocultándoles 
su verdadera identidad.  

De aquella barra de amigos y militantes políticos recién a partir 
de 1985 se pudo ir reconstruyendo quiénes sobrevivieron y quiénes 
no. Edgard, Uchi, el tachero Roberto, la Cristy, sobrevivieron. Alicia 
Morales,  me dijo que había sido compañera de celda de aquella 
novia mía del ’73. Cuando Ana dejó de estar a disposición del PEN 
(me enteré por esos diarios del domingo, que te decía) corrí a su 
encuentro y, estee… le pedí que se casara conmigo. Y nos casamos 
nomás ¡hasta por la iglesia! Duramos apenas 13 años, pero esa es 
otra historia. José Galamba, el marido de Alicia nunca apareció. 
Sobrevivió un cuaderno con escritos para sus hijos que entregó en 
custodia a Sonnia y Sonnia entregó a los  hijos de Alicia y Pepe, 
hoy adultos y militantes de H.I.J.O.S. Gisela Tenembaum, Francisco 

por: Osvaldo Tramontina

Escamez, Sabino Rosales, el Pantera, Rosa Luna, Margarita Dolz, 
desaparecidos. El Pelado Córdoba, sobrevivió, al igual que Alicia, 
Jano Dolz, y Carlos Castorino, y testimoniaron en los juicios. Eso 
con respecto a mis amigos más íntimos, compañeros de utopías y 
dignas militancias por un mundo mejor. Muchos otros estudiantes 
de aquellos que tenían 20 años desaparecieron.

De la UNCUYO: Adriana Bonoldi, Ana Beatriz Corsino, Blanca 
Santamaría, Gladys Castro, Carlos Gregori, José Vila Bustos, Jo-
sefina Becerra, Leonor Mercuri, Marta Saroff y Miguel Pointeau, 
asesinados y enterrados en algún lugar del cual nada dicen sus 
secuestradores.

De la UTN: desaparecidos asesinados Juan Hidalgo, Elba Fres-
no, Juan José Galamba, Gisela Tenembaum, Alfredo Escamez, Os-
valdo Rosales, Mario Guillermo Camín y Mario Susso, compañero 
de militancia de  Susana Bermejillo, asesinada también, pero por 
la triple A. La publicación de este caso en diario Los Andes, proba-
blemente incidió en la detención y tortura del periodista y escritor, 
Antonio Di Benedetto.

De la Escuela Vicente Zapata: detenido y desaparecido Walter 
Domínguez, casado con Gladys Castro, también desaparecida. Am-
bos tuvieron un hijo del que durante 37 años se ignoró si estaba 
vivo o no, uno de los más de 400 niños secuestrados a sus padres 
por la dictadura. Apenas se han recuperado a 117. En esa misma 
escuela estudió María del Carmen Marín Almazán, mi amiga y 
compañera de militancia Ave, desaparecida en el CCD Las Lajas, 
desde donde desaparecieron también a Mauricio López, rector de 
la UNSL. También desde aquí se ordenó la desaparición del papá 
de Ave, Carlos Marín. De Ave sobreviven dos hermanas.

De Esc. Sup. Antropología: Daniel Olivencia, desaparecido. 
La Esc. Sup. de Periodismo: cerrada por la dictadura cívico mili-

tar y desaparecidos los estudiantes Edesio Villegas, Virginia Ade-
la Suarez, Daniel Moyano, Raquel Moretti, Aldo Casadidío, Billy 
Lee Hunt, Raúl Walter Reta, Amadeo Sanchez Andía.  Fue una de 
las “facultades” donde más se ensañó la dictadura, dijo Vilma Ru-
ppolo, ex alumna, detenida sobreviviente que padeció cárcel y tor-
tura junto a mi ex esposa, también sobreviviente. Profesores como 
Enrique Dussel, Ezequiel Ander Egg, Benito Marianetti, Franco, 
Sáenz, Valverde, Daniel Prieto Castillo fueron perseguidos, bom-
bardeados, detenidos y torturados, pero sobrevivieron y dieron 
testimonios en los juicios.

Esta nota, final de “Juicios” 2015, ha sido dedicada a los estu-
diantes que teniendo aquellos veinte años militantes de idealismo 
y utopía, fueron desaparecidos por ello, y a los sobrevivientes que 
siguen dando testimonio de los crímenes de lesa humanidad co-
metidos por fuerzas armadas y policiales, con la complicidad de 
civiles, periodistas, jueces y sacerdotes de la iglesia católica.

¡HASTA LA MEMORIA SIEMPRE, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! 
MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA

por: Osvaldo Tramontina Juicios

Mitad superior de un dibujo original de Scafati, revista Humor, marzo 1981. 
Luis lo prestó especialmente para esta nota.

Izquierda, 2015: inauguración de un mural que recuerda a estudiantes des-
aparecidos de la UNCUYO, fotografía de Luz Faingold, detenida sobrevivien-
te. Derecha, 2009, placa en UTN.

Izquierda, 1973, primavera camporista. Derecha, inauguración de placa en el Martín Za-
pata, septiembre 2013 cuando todavía no se sabía que el hijo de Walter y Gladys vivía. 

Izquierda: 2014 Inauguración de la señalización, frente a donde funcionó Periodismo, 
Belgrano y Rivadavia. En la foto Pocha Camín. Gustavo y Mario, cuñado y sobrino, aun 
desaparecidos. Pocha y Elba Morales, valientes luchadoras por DDHH en el MEDH, fueron 
las que me dieron noticias de Ave, María del Carmen Marín, foto de la derecha, que me 
permitieron saber que murió en Las Lajas, CCD dependiente de la fuerza Aérea.

Izquierda: 2015, Gladys Castro, desaparecida; su mamá Angelina de Castro; Claudia la 
nieta “Nº 117”que recuperó su identidad; María de Domínguez, madre de Walter Domín-
guez, desaparecido. Foto en Radio Nacional Mendoza. Derecha,  mural donde vándalos 
pintaron odio sobre la alegría, día de elecciones nacionales, 25 de octubre de 2015.

29 de octubre de 2015, marcha de todos los jueves de “Abuelas y Madres” en la 
Plaza San Martín, Mendoza. Abuela, tío abuelo, nieta y bisnieto. Claudia es la nieta 
“Nº 117”. La plaza fue una fiesta, se llenó de alegrías y sonrisas. La pura y fresca de 
Claudia, nos abrazó a todos y todas. Hicimos “un abrazo redondo” y les cantamos: 
“¡madres y nietas de la plaza, el pueblo las abraza!”. ¡Qué alegría grande, que lo 
tiró! (algunos/as veníamos medio de capa caída después del domingo de elecciones, 
pero al terminar la ronda los aplausos y los vivas, seguíamos sonriendo. ¡El amor 
vence al odio! 
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SI QUERÉS ACEPTÁ, Y SINO… apenas te arrimás por el aviso 
te hacen la entrevista, y minga de avisar cuándo te van a 
blanquear, lo primero es lo primero, horas de laburo, horas 
de descanso, te pago por día o por semana o por quincena y 
vamos andando, más adelante vemos, te anoto. La cara del 
que entra a un nuevo trabajo siempre es la misma, es lo que 
hay, se sabe que va a ser así, raro sería lo contrario, y no es 
que no pase el blanqueo inmediato, pasa, una semana de 
prueba y ahí nomás anotado como corresponde, con todas 
las ventajas, pero cuando pasa te sacaste la lotería, la cara 
del combatiente que viene de patear las calles y los clasifi-
cados se le llena de sonrisas y piensa en vacaciones, medio 
aguinaldo, obra social, justicia, le cuenta a quien se le cruza 
la novedad, el triunfo.
La palabra justa sería “empleo no registrado”, “trabajo 
irregular”: este tipo de empleo es un fraude y libera tanto 
al empleador como al empleado de cargas impositivas co-
rrespondientes a la jubilación y seguridad social. O sea, la 
patronal deja pataleando al que contrata sin los beneficios 
de los aportes a la Jubilación (el ANSES) y de tener una Obra 
Social para que él y su familia puedan cazar un teléfono y 
pedir un médico porque se enfermó la nena o el nene.

LOS ORÍGENES FUERON PEORES, seguro, por los fines del 
siglo diecinueve no era Trabajo en Negro, para las patro-
nales eran los negros trabajando y punto, a los rebencazos 
che, qué mierda, era mejor que ser esclavos. De este modo, 
culmina ese siglo y empieza el veinte con el trabajo como 
“mercancía”, las mujeres como “menores”, los indios como 
“cosas”, los gauchos como “vagos”, los extranjeros como 
“peligro”, los sindicatos como “agentes de perturbación” 
y las huelgas como “actos de sedición”. Así se iniciaba 
una nueva época, siempre con muertos entremedio, atenti 
que nada se consiguió sin luchas, y serían las grandes mi-
graciones que formarían a estas tierras con la mitad de la 
población extranjera y un movimiento de trabajadores con 
ideologías anarquistas, socialistas y, más tardíamente, los 
llamados sindicalistas.

LA PUNTA DEL OVILLO es la huelga general anarquista de 
1902, “hay que imaginar lo que debe haber sido esa lucha, 
en esa época, si hoy, pleno siglo veintiuno, se reprime a ciu-
dadanos que cortan una ruta en San Juan en protesta para 
que la minera Barrick Gold no contamine el agua con cianu-
ro”…, bueno, me fui, sigo, en respuesta a la huelga apare-
ce en 1904 el anteproyecto de Ley de Contrato de Trabajo 
preparado por Joaquín V. González con derechos obreros, 
derechos sociales, y “pisos mínimos” para “proteger” a los 
trabajadores. Se reconoce a los sindicatos para negociar 
como representantes de los laburantes. Así es como se me-
joran las condiciones laborales modernas. ¡Vamos todavía 
porque sigue!
En 1905 aparece el descanso dominical en la Capital Fede-
ral y en 1913 se extiende el beneficio a las provincias, tam-
bién en ese año se sanciona la Ley sobre los accidentes de 
trabajo, en 1914 la inembargabilidad de sueldos, salarios, 
jubilaciones y pensiones de un monto menor a 100 pesos 
(actualizado claro). En 1925, la Ley 11.728, se ocupa de la 
forma del pago de los salarios. En 1929, se disponen los to-
pes de 8 horas diarias y 48 horas semanales de trabajo. En 
1932, el llamado “sábado inglés”. En 1934 vacaciones, suel-
do durante las enfermedades y protección contra el despido 
arbitrario para los empleados de comercio, que, por deci-
sión de los tribunales, se amplía a la industria. Entre 1943 
y 1955 aparecen: la negociación colectiva, normas sobre el 
aguinaldo, las vacaciones, el aprendizaje, los descansos, la 
maternidad, las indemnizaciones y otras. 

SE ROBARON EL OVILLO EN EL 1976, ahí se disolvió la cen-
tral sindical, se prohibió la huelga, la negociación colectiva, 
se suprimieron o modificaron artículos de la Ley de Contrato 
de Trabajo, y en el ‘90 llegó de la mano del neoliberalismo 
la flexibilización laboral protegiendo a las empresas y aban-
donando absolutamente a los trabajadores en nombre de 
la competitividad y la productividad, la Banelco compró y 
compró votos en las cámaras y los trabajadores quedamos 
en las manos de quien ponía el aviso en el diario, te miraba 
desde arriba con desprecio, y hacía lo que se le cantaba con 

TRABAJO EN 
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tu derecho  a tener un sueldo. Cuando hay falta de trabajo, 
cuando hay más necesidades en la gente, se arman filas por 
las calles con mujeres y hombres llevando el diario del día 
bajo el brazo, y se sabe que para cualquier cosa, hasta para 
los s eres humanos, cuanto más oferta más barato, ahí se 
acentuó el trabajo en negro.

LOS ABUSOS DE LOS PATRONES SON INSÓLITOS e incon-
tables. Algunos empleadores son muy creativos a la hora 
de avasallar los derechos laborales. Cuando arrancamos 
en un nuevo empleo, los laburantes deberíamos realizar un 
“curso intensivo” para reconocer las múltiples maneras de 
dominación que tiene la patronal. A las pruebas me 
remito, ¿quién no tuvo que someterse alguna vez 
a una injusticia? Una de las formas es la conocida 
como “Registración defectuosa” que es cuando 
una persona viene trabajando en negro duran-
te dos años en una empresa y el empleador le 
dice que lo van a poner en blanco, ¡eeeh me 

lo gané, valió la pena aguantar! Pero… dice el jefe, empeza-
rías como si fuera de cero, eso significa que te reducen el 
sueldo, no te reconocen nada, ya no tenés antigüedad y eso 
termina afectando no sólo tu jubilación sino también las va-
caciones y tu autoestima. Cabe destacar que es muy común 
ver casos de trabajadores que reciben su sueldo en blanco 
pero, las horas extras que realiza son pagadas en negro. Por 
eso, no es extraño observar que en una misma empresa hay 
asalariados con distintos tipos de contrato de trabajo, unos 
en blanco, otros en negro, sin olvidar a los tercerizados. 

Otra manera de “cuentear” a quien brin-
da su fuerza de trabajo es aquella 

vinculada con la jornada labo-
ral. Supongamos que trabaja-

mos en un taller mecánico y 
no llegan los repuestos para 
terminar la tarea requerida 
y el empleador nos tuvo 
ahí esperando y se pasa 
la jornada sin hacer nada. 
Entonces el dueño dice 
“Y muchachos no les voy 
a pagar el día” y ahí se 
pudrió todo, y no es para 
menos ya que lo justo sería 
recibir la paga correspon-
diente. Para ser exactos la 
definición correcta de jorna-
da laboral es el tiempo que el 

trabajador está a dispo-
sición del empleador 

y que no puede 
utilizar ese 

t i e m p o 
para 

por: Rubén Vigo / Laura Talquenca por: Rubén Vigo / Laura Talquenca
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Este mes tuvo lugar en Mendoza el primer juicio por transmisión 
intencional de VIH. La denuncia se realizó en el 2012, cuando 
una mujer de 35 años denunció a su ex pareja, un hombre de 
43 años, de transmitirle de forma intencional el virus del VIH. 
La denunciante ha dado a conocer su testimonio, donde relata 
una relación estable de convivencia por casi dos años, tiempo en 
el que él consiguió manipular, anular sus decisiones y compor-
tamientos para evitar usar la protección durante las relaciones 
sexuales. 
“Cuando la situación ya no daba para más y empezaba a ser 
insostenible la violencia que estaba ejerciendo, él mismo ante 
las evidencias, confiesa que conoce su diagnóstico antes de co-
nocernos. Yo tengo claro que él puede hacer lo que quiera con 
su cuerpo, lo que no puede es actuar intencionalmente, con el 
fin de provocarme daño y decidir sobre mi cuerpo ni el de otras 
personas”, relató la mujer.
Este caso sienta precedente en la provincia de Mendoza pero no 
así en el país. Ha habido dos casos en las provincias de Santa Fe 
y el más reciente en Río Negro. 
Feminización del VIH
La investigación realizada por la Fundación para Estudio e Inves-
tigación de la Mujer (FEIM) declara: “dos caras de una misma 
realidad. Violencia contra las mujeres y Feminización del VIH/
SIDA en Argentina” en la que se dice que “nueve (9) de cada diez 
(10) mujeres que viven con VIH/SIDA fueron víctimas de algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida y ocho (8) de cada diez 
(10) padecieron violencia antes de conocer su diagnóstico  de 
VIH”. Queda así demostrada la relación existente entre la violen-
cia contra las mujeres y la vulnerabilidad para contraer el virus.
Desde la Corriente Política y Social La Colectiva, agrupación fe-
minista, Julia Morcos, explicó que han decidido apoyar, acompa-
ñar y asesorar a la denunciante y a las mujeres que viven este 
tipo de situaciones.
Además plantea que en Argentina desde el 2009 existe la ley 
26485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero al mismo tiem-
po, coexiste con la Ley 23798 (denominada Ley de SIDA) de 1990 
y su Decreto Reglamentario 1244/91, un avance para el momen-
to en que fue sancionada pero en la actualidad crea un vacío im-
portante invisibilizando la relación entre la violencia de género y 
el riesgo de transmisión intencional.
La denunciante cuenta que a pesar de haber terminado la convi-
vencia y haberse alejado totalmente de él, continuó hostigándo-
la por diferentes medios. Por lo que le otorgaron una prohibición 
de acercamiento como medida de protección de su integridad. 
“Hoy me animo a exponer mi situación gracias a la contención y 
acompañamiento de mi familia, amigos/as, compañeros/as que 
me hacen sentir que no estoy sola. Es por ello que decido visibi-
lizarlo”, cuenta la denunciante.
Para la Colectiva Mendoza encarar acciones en el plano legal, es 
importante porque es un tema que no se trata entre la mujer y 
la persona que transmitió intencionalmente el VIH, ya que invo-
lucra al conjunto social y sienta precedentes para evitar que se 

pueda seguir dando este tipo de violencias con total impunidad y 
dejarlos pasar a título de “no discriminación”.   
Según los especialistas, como el episodio de transmisión suce-
dió antes de diciembre de 2012, el agravante de relación de pare-
ja dispuesto en la modificación del artículo 80 del Código Penal 
no puede ser tenido en cuenta. El acusado deberá responder por 
el cargo de lesiones graves, que estipula una pena máxima de 10 
años de cárcel. 
El primer juicio del país de estas características se realizó en Ro-
sario, Santa Fe, en mayo de 2003. Terminó con una condena de 
tres años de cárcel en suspenso para el sentenciado por “lesio-
nes gravísimas”. Y el más reciente ocurrió en Viedma, Rio Negro, 
en octubre de 2015. La justicia lo consideró culpable del delito de 
“lesiones gravísimas” y lo condenó a una pena de tres años de 
prisión en suspenso. 

Declaraciones de ONUSIDA
Según informes de ONUSIDA, pone en manifiesto que, a menos 
que las políticas y programas de prevención del VIH/SIDA se en-
frenten a la desigualdad entre los sexos, gran parte de los esfuer-
zos para combatir la propagación del virus resulta en vano. 
Para cualquier tipo de información pueden comunicarse con no-
sotrxs.
Correo: lacolectivamendoza2014@yahoo.com.ar 
Teléfono: Julia Morcos 261 2079104.

Nota de tapa por:  Julia Morcos
Integrante de La Corriente La Colectiva Mendoza

Histórico juicio por transmisión 
intencional de VIH en Mendoza.  sí mismo. Ni hablar si nos referimos a aquellos que traba-

jan durante la noche, en la guardia de un hospital, en una 
estación de servicio o en seguridad privada. Son pocos los 
que saben que la jornada nocturna se reduce en una hora, 
es decir que son 7 horas las que se deben trabajar de noche 
pero se tienen que pagar como 8 horas. Es de suponer que 
esta regla difícilmente se cumpla a rajatabla.

LOS DERECHOS FUERON CREADOS PARA DEFENDERNOS 
contra tanto poder que tienen sobre nosotros los emplea-
dores. Como podemos apreciar el derecho laboral nace 
en las calles y es el resultado de tantas luchas obre-
ras que se han conquistado a lo largo de la his-
toria. Es necesario descifrar minuciosamente 
las estrategias que usan los empleadores 
para evitar que los asalariados nos or-
ganicemos. Ellos tienen una idea 
fija en la mente: dividir a sus tra-
bajadores ¿de qué manera? 
metiéndoles por los po-
ros el miedo a perder 
el trabajo. Te llenan 
la cabeza con amenazas 
y extorsiones, “hay que po-
nerse la camiseta de la empre-
sa”; “sabes la cola que hay atrás 
tuyo esperando que te vayas”; “ojo 
que los que se hacen los gremialistas tar-
de o temprano van de patitas a la calle”. De-
jando siempre latente, el fantasma del despido.
La protección del empleo y del trabajo decente 

tiene un respaldo en la ley de  Ordenamiento Laboral (N° 
25.877/2004) que es un intento de revertir la legislación 
flexibilizadora y promover la negociación colectiva por ac-
tividad. ¿Recuerdan la profunda crisis político-institucional 
del 2001 que se tradujo en una fuerte alza del desempleo 
y la precarización laboral, cacerolazos, represión, saqueos 
y una generalizada vulnerabilidad social? A veces tene-
mos problemas con el alemán, digo con el Alzheimer. No 

podemos negar que siguen presentes los problemas de 
precarización laboral, la lucha siempre está vigente. 

Porque son tiempos de garantizar la dignidad en 
el trabajo. Debemos luchar para determinar no 

sólo los niveles salariales, sino también  los 
escalafones, las modalidades de protec-

ción social, los derechos de traba-
jadoras y trabajadores, así como 

los mecanismos de reclamo y 
protes¬ta, entre otros as-

pectos fundamenta¬les 
de las relaciones de 

trabajo.
Para ello es clave 

organizarse entre la 
mayor cantidad de gente 

posible a la hora de hacer 
un reclamo; establecer estra-

tegias que nos permitan luchar 
contra los dueños de los medios de 

producción que siempre tienen la sartén 
por el mango. 

TRABAJO EN NEGRO....
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No es verdad,
vos nunca tomás las decisiones.
Es cierto
que te balanceás
hacia un lado o el otro,
que inclinás
el peso de tu cuerpo,
de tus palabras,
hacia un lugar.
Pero no es verdad,
vos no elegís ese sitio
ni ese estado de las cosas.
No te engañés,
tu margen de maniobra
no da para abrir
ni para cerrar puertas.
Apenas movés el picaporte
o tal vez menos que eso.
Cuando llegás a la escuela
la maestra te caratula
«morocho resentido»,
ahí queda tu cartel en el pecho
y tu posibilidad
de cambiar esa imagen
no te va a alcanzar
para rubio altruista.
Como máximo,
y hasta engañando a la maestra,
te convertirás
en castaño callado
pero casi siempre
lo que se te ofrecerá,
en el mejor de los casos,
es aceptar castaño o callado
y entregar el resto.
No vas a ser San Martín en el acto.
Si te portás bien, pero muy bien,

te van a dar el papel de Cabral
pero seguramente,
si piensan en incluirte,
vas a ser un soldado raso.
Nunca vas a elegir San Martín,
Cabral, soldado, no salir.
De lo que te tiren en el plato,
de eso comerás.
La vida no te ofrece la carta,
te tira el menú del día.
Todos tienen un preconcepto de vos
que no vas a cambiar.
Si te sorprenden dentro de la mansión,
estabas robando.
Si tu tarea estuvo para diez,
copiaste.
Si te ven en un buen auto,
te lo prestaron.
Si vas con una hermosa mujer,
es tu prima.
No te recibís de ingeniero,
no lo creas,
sino que saltás vallas en la calle
que te permiten estudiar.
No conseguís un buen trabajo,
no lo creas,
estuviste en el lugar justo
para acceder a la oferta.
No te levantás esa mujer
deslumbrante
que desviste horizontes con un parpa-
deo,
no lo creas.
Se trata sólo de que los tiempos,
de ella y tuyos,
choquen en un instante.
No ganás la carrera,

no lo creas,
apenas, por esta vez,
no sufrís ningún accidente
que te impida llegar.
No es verdad,
no elegís dar la espalda.
Elegís irte
o consentir una suerte echada.
No decidís construir
sino que comprobás
que nadie tiró los ladrillos
que fuiste acomodando.
No elegís odiar.
Elegís entre
poner palabras a tus sentimientos
o acobardarlos a silencio limpio.
No venden entradas
para la felicidad.
No vas a poder elegir
entre comprarlas y no.
Te regalarán pases libres
o te enfrentarás
a los patovicas de la puerta.
Yo no trabajé este destino
ni elegí esta suerte.
Miro hacia atrás
y lo que me ofrecieron
siempre fue peor
que lo que tengo.
Y no tengo nada.
Hubo noches
en que me ofrecieron
la culpa de tener algo.
Y decidí mirar
hacia otro lado
mientras disparaban
a mi corazón.

No es verdad

Datos biográficos
Teny Alós: nació en Mendoza en 1959. Fue uno de los integrantes del grupo para-
poéticos “Las Malas lenguas”. Su obra es breve e intensa. Su primer libro, titulado 
“Poemas” apareció en 1987 bajo el seudónimo de Hualpa. En 1991 publicó “Radio 
Chaplin” ilustrado por Oscar Reina, luego vendría un largo silencio poético hasta 
que en el 2011 apareció un nuevo libro, “La isla encendida” de modesta difusión que 
lo traía de vuelta a la letra impresa y encuadernada. En 2012, ya con el diagnóstico 
de su enfermedad declarado, publica “Semillas de oceanidad”, un libro largamente 
sembrado en soledad, que fue considerado una de las mejores obras de poesía que 
se han editado en la provincia. Antes de su partida en 2013, estuvo trabajando en su 
última obra “Yu-ye yu-ye yu-ye jop” con la que puso punto final a su carrera de poe-
ta. Fue también un destacado personaje del programa radial “La sed de los peces” 
en radio Universidad y “Tatuaje falso”. Falleció el 26 de julio de 2013.

Desde la aprobación de la ley de Matrimonio Iguali-
tario en la Argentina, el 15 de julio del 2010, muchas fa-
milias formadas por dos mamás o dos papás (familias 
homoparentales), alcanzaron mayor visibilidad. 

Esta realidad se ha visto reflejada en la literatura 
infantil, garantizando el derecho a la no discrimina-
ción de las diferentes formas de familia. Por esta ra-
zón, desde la Organización Mendocina de Integración 
(OMIN), pensamos que era momento de traer el libro 
chileno “Nicolás tiene 2 papás”, en el marco de la Feria 
del Libro de Mendoza. 

La presentación del cuento se realizó el viernes 2 de 
octubre en la sala roja del Espacio Cultural Julio Le 
Parc. Estuvo a cargo de Rolando Jiménez, repre-
sentante del Área de Derechos Humanos del Movi-
miento de la Integración y Liberación Homosexual 
(MOVILH). Contó con la presencia de la Ministra 
de Cultura Marizul Ibañez y con la Directora de la 
Feria del Libro Regina “Pupi” Agüero. 

El libro relata en primera persona sobre un niño 
llamado Nicolás, que vive junto a sus padres Pa-
blo y Sebastián. También habla de la relación que 
todxs tienen con Clara, la mamá de Nicolás. Sus 
autores/as Leslie Nicholls y Ramón Gómez co-
mentan que está dirigido para menores de 4 a 8 
años y diseñado para leerse en familia. 

En una parte del cuento es Nicolás quien le con-
testa a su amiga Florencia por qué tiene dos pa-
pás. Dice: “... todos los niños nacemos con una 
mamá, pero vivimos con distintas familias. Hay 

niños que viven sólo con una mamá o un papá, otros 
con mamá y papá y hay otros que viven con dos mamás 
o con sus abuelos o tíos. Yo vivo con mis dos papás.” 

Leslie Nicholls es psicóloga clínica, magíster en Psi-
coanálisis en la Universidad Andrés Bello de Chile y con 
un doctorado en la misma institución educativa. Se ha 
desempeñado como psicóloga clínica en el sector públi-
co y como consultora e investigadora en temas de géne-
ro, salud pública y salud sexual y reproductiva. Es una 
de las fundadoras de Miles Chile, corporación por los 
derechos sexuales y reproductivos. 

Este material cuenta con el aval de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) y el Departamento de Psi-
cología de la Universidad de Chile. Pese a eso, ha teni-
do un alto impacto en los medios de comunicación con 
voces a favor y voces en contra. Sin embargo, en Men-
doza, tuvo una alta aceptación por parte de docentes y 
familias que se llevaron un ejemplar del cuento para sus 
bibliotecas. 

La presentación del libro fue declarada de interés por 
parte de la Honorable Cámara de Senadores de Men-
doza. Fue una iniciativa de la senadora provincial María 
José Ubaldini.

Esperamos que estas iniciativas sigan profundizando 
la igualdad de derechos y sobre todo crear un mundo 
sin discriminación. 

El cuento puede descargarse de forma virtual en el 
link:  http://www.movilh.cl/documentacion/nicolas-
tiene-dos-papas.html

El cuento 
“Nicolás tiene 2 papás” 

llegó a Mendoza.

por: Diego Pedernera
         (Organización Mendocina de Integración)
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