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Editorial

Verano. ¿Se puede hablar del verano sin usar las palabras calor, 
vacaciones, desnudez, agua, agobio, beber, amar, gozar? ¿Sin 
remitir a experiencias icónicas? ¿Sin imaginar una luz, sabores 
u olores particulares? Este boletín va sobre el verano, pero sus 
páginas recogen voces que lo cuentan sin literalidades, sin 
referencias clásicas, subvirtiendo registros hegemónicos. Una 
actriz, una artista plástica y una cantante cuentan veranos urbanos, 
de trabajo y sudores, en los que meterse en un cine era el mejor 
plan posible, veranos de siestas, de fugas, de vergüenza por 
mostrarse y de caminos para encontrarse y habitarse, veranos en 
que parecía que no pasaba nada y pasaba de todo. Este número 
del boletín trae, además, una hermosa fotogalería que recupera 
la historicidad y la diversidad de experiencias del verano, las 
desigualdades que las marcan y que conjugan clase, género, 
procesos de racialización y distinción social. Y cierra con algunas 
recomendaciones de lectura no académica. A partir de la consigna 
“¿qué leemos las feministas en verano?”, algunas socias de la 
AAIHMEG nos invitan a tentarnos con libros que las enamoraron.

El verano marca el fin de un año largo, duro, intenso, y no queremos 
cerrarlo sin decir unas palabras sobre los distintos proyectos 
que colectivamente sostuvimos y que nos hicieron crecer como 
asociación. Uno no menor fue darle continuidad a este boletín que 
cada vez tiene mayor difusión. Durante este año, esta apuesta 
ha reunido miradas diversas, a veces en disputa, que abarcaron 
distintas posiciones teóricas, geográficas, políticas, generacionales, 
sexogenéricas. Pero esto no hizo más que acercarnos y 
fortalecernos. Para nosotras armar el boletín es un gran placer pero 
también un enorme desafío, que solo resulta posible gracias al 
compromiso de les compañeres que han contribuido de distintas 
maneras a hacerlo, especialmente a quienes han coordinado la 
sección dossier, que incorporamos este año, y a la fotogalería: 
Gabriela Mitidieri, Débora D`Antonio, Agustina Cepeda, Cecilia 
Belej, Mariana Palumbo, Andrea Torricella, Paula Bedin y Romina 
Elvira. Y por este boletín, además de a las entrevistadas, queremos 
agradecer a María Laura Gutiérrez, María Iribarne, Mirta Lobato, y a 
cada una de las que nos enviaron recomendaciones de lecturas.

También durante 2019, culminamos la evaluación y anunciamos 
los resultados de la primera edición del Premio a la Tesis de 
Licenciatura y a la de Doctorado en Historia de las Mujeres 
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y Estudios de Género. La evaluación fue un trabajo difícil. 
Recibimos excelentes postulaciones de investigadoras radicadas 
en universidades de diferentes puntos del país. La selección fue 
realizada por figuras de gran trayectoria que prestigian nuestro 
premio, como Donna Guy, Alejandra Ciriza, Sara Pérez, Paula 
Caldo, Lucía Ariza, Anabel Beliera, Adriana Valobra, Alejandra 
Oberti, Jaqueline Vassallo, Maricel Bertolo, Edda Crespo, Flora 
Partenio, Cecilia Rustoyburu, Andrea Andújar, Débora D’Antonio, 
Lucía Lionetti, y Marina Becerra. Tras un proceso riguroso, las 
tesis de Gabriela Mitidieri y Ludmila Scheinkman fueron elegidas 
como ganadoras, y están ahora en proceso de edición para 
convertirlas en libros. 

En estos últimos días de diciembre estrenamos nuestra página web, 
que es el resultado de un trabajo de muchos meses llevado adelante 
por Andrea Torricella, Ana Lía Rey, Valeria Venticinque y Valeria Pita. 
La página es un elemento clave en la política de comunicación de 
la AAIHMEG, que, junto con las actividades que mantenemos en 
las redes sociales, nos permitirá reunir información y dar publicidad 
a las actividades y producciones que realizan les socies de todo el 
país, difundir novedades, y alojar las publicaciones de la asociación. 
Queremos que la página permita mayores posibilidades de 
participación, que sea la carta de presentación a otras asociaciones 
e instituciones de investigación y formación, que permita articular 
nuestro trabajo con el de grupos feministas, centros de estudiantes, y 
agrupaciones gremiales que encaren el desafío de pensar el género y 
la sexualidad.

El final de este año 2019 es también el de un ciclo político 
marcado por el recorte presupuestario y el cierre de espacios 
institucionales para la ciencia, la educación, la salud, el trabajo, 
los derechos humanos, la justicia social. Los años que concluyen 
en este diciembre probaron (una vez más) que el neoliberalismo 
es un proyecto para pocas personas, que se sostiene en 
la intensificación y resignificación racista y sexista de las 
desigualdades sociales. Entendemos que este verano marca real y 
simbólicamente el inicio de otro año y de nuevos proyectos. Es un 
tiempo de desafíos y esperanzas. Un inquietante perfume de tilos 
prefigura la apertura de un nuevo ciclo, que nos encontrará juntes, 
soñadores, poderoses. 

Brindamos por un 2020 más feminista y ¡Que sea Ley! 

Inés Perez, Ana Lía Rey, Valeria Pita, Cecilia Rustoyburu. 

http://aaihmeg.org/index.html
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Muriel Santa Ana

por Valeria Pita

Muriel Santa Ana es actriz, porteña y feminista. 
Su madre, Mabel Gonzáles, fue peluquera y su 
padre, Walter Santa Ana, actor.  De jovencita 
estudió actuación, italiano, flamenco, tango, 
flauta y canto. Trabajó en una editorial, hizo 
publicidad y formó parte de una banda de 
música experimental. 

Su trayectoria laboral abarca cine, teatro y 
televisión. En la serie “Guapas” fue la Reina del 
Chalet, la Polaca en “Solamente vos”, Lucía en 
“Cita a Ciegas”. Su personaje en “Lalola” generó 
suspiros y no falta ocasión en que alguna lesbiana 
atrevida la piropee con un “Grace te amo”. 

En teatro interpretó obras de Lorca, Brecht, 
Gorostiza, Chejov, Fassbinder, entre otras. En 
el 2017 encarnó a Alfonsina Storni, a Salvadora 
Onrubia, a Carolina Muzzini y a Julieta Lanteri en 
el unitario “Sufragistas”, producido para Canal 
Encuentro y reconocido con un Premio Lola 
Mora. Muriel participó en el documental “Que 
sea Ley” de Juan Solanas, y recientemente fue 
la encargada de ponerse en la piel de otras ocho 
mujeres en la serie “Pioneras”, una apuesta a 
seguir generando contenido feminista desde la 
televisión pública.  

En estos proyectos hay una búsqueda que 
cruza lo laboral, lo personal y lo político. 
También está la intención de conectar 
experiencias, de enlazar presente y pasado, de 
generar nuevos lazos y de alimentar un fuego 
feminista que se desea indomable.

Generosamente, en el año 2018 Muriel aceptó 
leer un extracto de “La Voz de la Mujer” en la 
presentación de Silvia Federici que la AAIHMEG 
auspició en la ciudad de La Plata. En el final 
de este año 2019, accedió a sentarse en el 
desvencijado sofá de mi casa para compartir 
algunos recuerdos y reflexiones sobre sus veranos.  

VALERIA PITA: ¿Cómo eran Muriel tus veranos 
de chica, cuando no eran tiempos de trabajo y 
responsabilidades? 

MURIEL SANTA ANA: Sería lindo situarnos en el 
tipo de familia de la que provengo. Nosotros éramos 
clase media trabajadora. Mis padres se separaron 
cuando tenía 9 años. Mi papá era actor y mi mamá 
tenía una peluquería en la casa, que en realidad era 
un departamento alquilado. Nos mudamos varias 
veces, pero más o menos eran departamentos 
parecidos de dos o tres ambientes. Yo no tenía 
una familia tradicional, por ponerle un nombre. Mis 
amigas tenían organizado el verano. Al terminar las 
clases, se iban a sus casas en Mar del Plata o en 
Punta del Este. Sus padres se tomaban un tiempo 
de vacaciones y eso significaba que dejaban de 
trabajar. Esto en mi familia no ocurría. Nadie tenía 
una propiedad de veraneo.

Recuerdo que antes de que mis padres se 
separaran íbamos unos días a Mar de Ajó con la 
familia de mi papá. Bueno, recordar es una manera 
de decir, me acuerdo viendo fotos.  Los Santa Ana 
alquilaban una casa grande. Nosotros, mi mamá, 
mi papá, mi hermana y yo, íbamos a un hotel que 
se llamaba San Ceferino.  La familia alquilaba 
varias carpas, una al lado de la otra, en fila, porque 
éramos muchos.  Cuenta la leyenda que a mí ya no 
me gustaba estar al sol.  En las fotos se puede ver 
el pasillo de las carpas, la arena, y todos sentados 
en sillas o en el piso al sol y adentro de una carpa 
estoy yo (risas) sentadita, con un sombrero y 
vestida con una remera. Yo participaba en lo que 
estaba sucediendo, no estaba enojada. Pero no 
me gustaba el sol y eso continúa. A las seis o siete 
de la tarde, cuando ya había pasado el churrero, el 
barquillero y las medialunas, me sacaba la remera 
y me iba a jugar al agua.  Mi mamá me decía: 
“¿puede ser Muriel que cuando ya todos estamos 
con los pulóveres puestos, tomando mate y a punto 
de irnos de la playa, vos estás en la arena con todo 
el pelo mojado?” 

Cuando mis padres se separaron, esta estructura 
familiar dejó de funcionar. Dejamos de ir con los 
primos y los veranos no trajeron la alegría de las 
vacaciones, porque en mi casa no había plata 
para irse de vacaciones. Desde entonces y por 
largos años, mis veranos podrían llevar el nombre 
de “mi madre y su creatividad”. Ella amaba la 
naturaleza. Tenía mucha necesidad de salir de 
la ciudad, la que se le volvía claustrofóbica. Ella 
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trabajaba mucho, mucho durante la semana. Lo 
hacía, además, de pie. Llegaba el fin de semana y 
con su Fiat 600 y salíamos. Había un lugar por la 
General Paz, al que fuimos muchos años, que se 
llamaba Frontera. Era un recreo con varias piletas, 
juegos, un restaurante. Nosotras jugábamos con 
mi hermana y con los hijos de las amigas de mi 
mamá, mientras ella charlaba tranquila con sus 
amigas en una reposera. Después comenzamos a 
ir a Parque Norte. Mis veranos eran urbanos, y esto 
era así porque mi familia tenía algo muy urbano. 
Mi padre, por ser actor, trabajaba de noche y 
mi mamá vivía y trabajaba en la ciudad, aunque 
añoraba y buscara “el verde”. A mí ir a Parque 
Norte, a las piletas, no me gustaba demasiado. Lo 
que a mí me gustaba era estar con mi mamá en 
cualquier lado. Mi mejor plan era estar con ella.  

Con mi papá las experiencias del verano fueron 
distintas. Algunos años, mientras trabaja en la 
ciudad, nos pagó el veraneo a mi hermana y a mí 
en Córdoba, en Villa Giardino, donde está la Casa 
de Descanso de Actores. Ahí, si mal no recuerdo, 
una vez vino mi papá. También lo acompañé a 
Mar del Plata, cuando hizo temporada de teatro 
ahí. Íbamos a la playa a la tarde, todos juntos, los 
actores, las actrices, sus hijos. De adolescente, 
algunas amigas comenzaron a invitarme a pasar 
unos días en Punta del Este. Con mi viejo jamás 
se dio de cruzar el charco, ir a Uruguay, veranear 
en otro país, tomar un avión… jamás. Nada de eso 
existía en mi familia. 

El verano era como un planchazo para mí. (silencio) 
Yo era muy dormilona y ese era el momento en 
que nadie me despertaba. Tenía el permiso, estaba 
habilitada a dormir. Me da ternura pensar en mi 
familia, en la libertad que había para hacer lo que 
quisiéramos. Esa era mi mamá y eso era vivir con 
mi mamá. 

En la secundaria no fui buena alumna y en los 
veranos tenía que estudiar. Me llevaba materias. 
Estaba mucho en mi casa. Además, me gustaba, 
me gusta Buenos Aires, y -en verano- cuando la 
ciudad se libera de la tensión, aprovechaba para 
ver cine sola. Iba a los ciclos del Lugones, del 
Cosmos. Enero de Bergman, febrero de Saura. 
Para mí ir a un cine por la tarde, en esos días 
calurosos, era un planazo. Nunca fui mucho de la 
malla, del pareo, de la ojota.

V.P.: Los veranos cuando una va creciendo es 

un modo de vernos, de comenzar a vernos y 
de mostrarnos...

M.S.A.: Esa dimensión, la de mostrarse no es 
lo mío. Tampoco fue lo de ser vista. Vos me 
preguntarás ¿Muriel afirmás esto pero sos actriz? 
Pero es distinto. Una cosa es mi persona, mi 
intimidad, mi neurosis y otra cosa es lo que yo elijo 
que se vea de mí en una película, en un escenario. 
Además, cuando actúo estoy totalmente contenida 
dentro de una estructura. No digo palabras que son 
mías. De mí, está el cuerpo, la asociación y toda mi 
sensibilidad. En mi adolescencia, yo era bastante 
vergonzosa, tímida siempre. Pero con los años, 
cuando me desarrollé, y casi de un día para otro, 
mi cuerpo cambió, no sabía qué ponerme, qué ropa 
usar. El acoso callejero fue insoportable para mí. Me 
ponía ropa cerrada, quería estar toda tapada. Quería 
usar ropa negra. Pero en esa época no te dejaban 
vestirte de negro. Fue recién para mis quince años 
que me dieron permiso. Yo pedí una minifalda negra 
y me hicieron esa concesión, y me compraron una 
de corderoy negra. Pero lo complementaron con un 
pulóver blanco de angora, todo peluchito, parecía 
un conejito (risas) y unas botitas de gamuza.

“El verano era como un 

planchazo para mí... Yo era muy 

dormilona y ese era el momento 

en que nadie me despertaba. 

Me da ternura pensar en mi 

familia, en la libertad que había 

para hacer lo que quisiéramos. 

Esa era mi mamá y eso era vivir 

con mi mamá.”
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V.P.: ¿Podemos pensar en los cambios culturales 
acerca del cuerpo que se gestaron con el tiempo?

M.S.A.: Claro, hoy podemos hablar de acoso 
callejero. Hemos incorporado la palabra y sus 
significados. Hace unos años atrás te hubiera 
hablado tranquilamente de los piropos. Nosotras 
veníamos de la dictadura en los inicios de los ´80 y 
eso determinaba el andar en el verano.

V.P.: ¿Cómo es el verano de la actriz?

M.S.A.: El verano de la actriz es lo que se arme. 
Como actriz no tengo un patrón de vida constante. 
A mí siempre me gustó trabajar en el verano, estar 
ocupada. No hay mejor plan para mí que hacer 
teatro en verano. Me hace feliz. Ensayar una obra 

en un teatro en el verano, cuando afuera el sol 
abrasa, es protector. Los teatros son sitios frescos, 
naturalmente refrigerados, porque no ingresa 
el sol. En el interior de un teatro se detiene ese 
estímulo que es permanente en el verano, el calor. 

A comienzos del 2018, comenzamos a ensayar el 
4 de enero en el teatro San Martín, “Las amargas 
lágrimas de Petra Von Kant”. Para mí, entrar a ese 
teatro era ingresar a otra dimensión. Atravesar 
ese enorme y silencioso hall, sentir la quietud y 
la frescura de ese lugar. Ensayábamos en la Sala 
Cunill que está en el segundo subsuelo. Ahí todo 
estaba detenido, fresco, dispuesto a contener.

V.P.: ¿Cómo es el verano de la actriz feminista?

Muriel junto a Leonor Manso, directora de la obra, ensayando “Las amargas lágrimas de Petra Von Kant”. Foto: Irupé Tentorio. 
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M.S.A.: (risas) Yendo a las marchas, no aflojando...

V.P.: El intercambio en las redes sociales con 
Facundo Arana sobre su declaración en torno 
a la relación entre maternidad y realización 
femenina y tu respuesta se dio en ese mismo 
verano, ¿no?

M.S.A.: Sí, el 2 de enero del año 2018. 
Justamente, te hablaba de Petra y no de lo 
que trajo aparejado ese intercambio… Aunque 
siempre está presente ese momento de mi vida. 
Fue terrible. Al mismo tiempo, pienso en todo 
lo que me trajo a mí y a tantas otras mujeres 
actrices, lo que generó. Estaba comenzando 
a ensayar en el teatro San Martín la obra de 
Fassbinder. Las amargas lágrimas… es la 
historia de una mujer abusada sistemáticamente 
por el sistema y ella abusando de su poder, 
dañándolo todo, comenzando por ella y por el 
resto de sus relaciones. Fue muy emblemático el 
paralelismo entre lo que nosotras, las actrices y la 
directora (Leonor Manso) estábamos trabajando, 
investigando en esa obra y lo que me pasaba a mí 
afuera, cuando salía del teatro.

Luego de mi declaración pública sobre mi 
aborto clandestino, y toda esa -llamémosle- 
“situación” en las redes sociales que dio lugar al 
hostigamiento, las amenazas y las guardias de 
los periodistas, y mi nombre al lado de la palabra 
asesina en los canales a las tres de la tarde, yo 
llegaba al teatro a ensayar. Yo no conté lo que 
estaba viviendo. No quería que eso entrara ahí, 
al teatro, al ensayo. Yo llegaba a la sala con todo 
eso que no me pertenecía, que no tenía que ver 
conmigo sino con sacar de un pantano la palabra 
aborto y que una actriz lo diga y las bajezas que 
eso movió. (silencio)

V.P.: Llegamos finalmente al feminismo, 
la formación de Actrices Argentinas, la 
intervención en el Congreso, las manifestaciones 
y más declaraciones públicas...

M.S.A.: Me la dejas ahí servida. Sí, me hice 
feminista en un verano. Me hice y me hicieron 
feminista. Hice un curso acelerado de feminismo.
Luego, con la reunión de las actrices en una 
colectiva, entendí que la visibilidad que estábamos 
cobrando era poderosa. Las actrices estábamos 
construyendo un poder, y no teníamos mucha 
noción de lo que esto significaba y de lo que traía 

a colación. De hecho, todo lo que pudimos hacer 
juntas fue muestra de ese poder. (silencio) 

Sí, ... me hice feminista un verano.

Aquí dejamos material adicional de Muriel:

Discurso sobre aborto e Interrupción voluntaria 

del embarazo en Diputados

Serie Pioneras, capítulo Mujeres viajeras

Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas

https://www.youtube.com/watch?v=HkAUbvW8TqU
https://www.youtube.com/watch?v=285-lXYbCpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY&feature=youtu.be
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María Rosa Yorio

por María Iribarne

María Rosa Yorio es cantante, docente, pintora 
y con su libro Asesínenme. Rock y feminismo en 
los años 70 debutó como escritora. Su recorrido 
personal, laboral, creativo y musical la alejan de 
ese lugar de musa de temas musicales de los 
inicios del rock nacional. 

María Rosa se inició en la música como corista 
de Sui Generis y se consagró como la voz 
femenina de PorSuiGieco (banda integrada por 
Raúl Porchetto, los Sui Géneris y León Gieco). 
Luego de su disolución en 1976, se incorporó a 
Los Desconocidos de Siempre. Años después, 
María Rosa emprendió su carrera solista. Para 
la realización del álbum “Con los ojos cerrados” 
contó con el apoyo de Alejandro Lerner y 
su banda. Le siguieron otros trabajos como 
“Mandando todo a Singapur” (1982), “Por la vida” 
(1984) y “Puertos” (1986). 

Ella es parte fundamental de la historia del rock 
nacional. Una mujer que comprendió de primera 
mano lo difícil que fue para las mujeres hacerse 
un sitio dentro de la música. 

Íntima y descontracturada, abrió su casa para 
hablar del verano en clave Yorio. 

MARÍA IRIBARNE: Al leer tu libro una se enfrenta 
a una mujer memoriosa que ha acopiado una 
gran cantidad de recuerdos, anécdotas de todo 
calibre e imágenes potentes ¿Qué recuerdos 
tenés de los veranos de tu infancia, aquellos que 
transcurren entre la década del ‘50 a los ´60?

MARÍA ROSA YORIO: Sí, haciendo memoria
 –justamente para este encuentro- estuve recordando 
que de niña tuve unos veranos espectaculares, 
bellísimos. Como cuento en el libro, tenía dos 
mamás, una que era la laburanta que trabajaba 
todos los días, y después esta señora que tenía un 
marido rico. Pasaba de diciembre a marzo en Punta 
del Este. El Punta del Este de los inicios de los´60 
era muy lindo, muy agreste. A lo mejor ya era una 
cuna de oscuros. En la adolescencia empecé a tener 
conflictos con las otras chicas. Incluso con mi primer 
novio, porque a mi primer novio lo tuve en un verano 
allí. Ese pibe era hijo de un presidente de Uruguay, 
un bienudo. Enseguida me di cuenta que todo eso 
que había alrededor de él no me gustaba, que me 
dejaba herida, con una sensación de no pertenecer.

Pero de chiquita los recuerdos son muy lindos. En 
la casa teníamos una pileta grande, el mar quedaba 
a dos cuadras. Era muy feliz. A medida que crecía 
empezaban los primeros signos de la insatisfacción.

En esos comienzos, Punta del Este era la cuna de 
los rallys, todas las chicas y los pibes queríamos ir 
a ver. En ese momento era súper amiga de Cecilia 
Roth, que tenía una banda súper piola de chicas 
que no dormían la siesta. A mí, mi familia, me hacía 
dormir la siesta. Un día me rebelé, no aparecí en la 
casa para esa hora y fui a ver la carrera. Esa tarde 
hubo un accidente, cuando descubrieron que yo no 
estaba en la casa, lo mandaron a mí tío a buscarme 
y lo atropella un auto. No murió en el momento, 
murió después. Por supuesto la sentencia familiar 
fue “vos sos la culpable” ¡Obvio y claro!  Una 
rebeldía de una nena a los 15 años...

Me acuerdo de lo que quería, además de no 
dormir la siesta, no cambiarme y, era seguir con 
la bikini puesta. La secuencia de volver, dormir, 
bañarme, ponerme el vestido lindo para sentarme 
en la puerta de la casa, no quería todo eso. 
¡Mirá qué fuerte todo lo que pasó! Creo que todo 
aquello me dio la base para los otros veranos, 
que fueron más bien áridos.

M.I.: Luego de ese debut que te marca a fuego 

¡Nota musicalizada!

Gentileza de María Rosa Yorio, incluimos su canción 

Beepolar, para que lo escuches mientras leés la 

entrevista, haciendo click en el ícono:
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el precio que se paga por la rebeldía ¿Cómo 
siguieron los veranos?

M.R.Y.: Si sigo recordando mis veranos, la memoria 
me vuelve a Brasil. Desde los 35 a los 50 años 
viajé durante los veranos a Brasil. Fueron viajes 
muy bohemios, me gustaban mucho. Una de las 
cosas que recuerdo son los últimos días de las 
vacaciones, esa recorrida del final. Te sentís tan 
enamorada del lugar, porque la pasaste lindo. Pero, 
sobreviene una nostalgia anticipada de ese verano 
que se va... y se te aparece la fantasía de que te 
tenés que quedarte a vivir ahí. Una dice “yo me 
instalo acá”. En uno de los últimos viajes de esa 
etapa, ese último día de despedida de la playa... el 
mar estaba manchado de petróleo. La mancha era 
enorme. Ahí me di cuenta que las cosas hermosas 
no son para siempre y que no todos van a poder 
verlas con la belleza con que yo las vi.

M.I.: ¿Cómo planeás tus vacaciones? ¿El verano 
coincide con ese momento de ocio?

M.R.Y.: Yo no tengo un trabajo estable y de rutinas 
rigurosas. No voy a una oficina 8, 9, 10 horas 
por día como mucha gente. A mí el veranear 10 
o 15 días me resulta medio embolante. Me gusta 
mechar el ocio con alguna actividad, el ocio por el 
ocio mismo me es un poco ajeno. Yo vivo en modo 
ocio. Hago lo que se me canta de mi día a día. 
Hago lo que quiero.

“Me acuerdo de lo que quería, 

además de no dormir la siesta,  

no cambiarme y, era seguir con 

la bikini puesta. La secuencia 

de volver, dormir, bañarme, 

ponerme el vestido lindo para 

sentarme en la puerta de la 

casa, no quería todo eso.”

En Brasil iba a una reserva donde se trabaja la 
tierra, se llama Figueiras, queda en Belo Horizonte, 
es un lugar muy preservado. También se hacen 
trabajos espirituales y de meditación, y se mechan 
con los trabajos comunitarios. Es muy hermoso. 
Es en el medio de la montaña, un lugar pequeño 
y perdido en el interior de Brasil. Ahí también hay 
bibliotecas, vos podés tomar un libro y te lo llevas 
a tu habitación. A mí como buena virginiana me 
funcionan bien este tipo de vacaciones, donde hay 
tareas, un propósito, donde vivís experiencias que 
despiertan tu atención.

Otros viajes mezcla de ocio y actividades fueron 
a Córdoba. Ahora me voy a quedar en Buenos 
Aires, porque estoy terminando canciones para un 
nuevo disco.

M.I.: ¿Qué cosas te inspiran?

M.R.Y.: Sin duda la naturaleza, es el elemento más 
inspirador. Quizás de joven no era consciente. De 
adulta me di cuenta que la naturaleza me eleva 
y me cura. Cuando estoy rodeada de naturaleza 
me gusta hacer mantras. Trabajo mucho con la 
articulación de la palabra. Esa repetición marcando 
la energía de las letras produce una enorme paz. 
La naturaleza es donde encuentro ese virginal 
y salvaje que es tan inspirador. Vuelvo con mis 
imágenes a Brasil y sus plantas carnosas e 
imponentes. Para una artista la naturaleza es algo 
muy importante, hay que saber prestar atención.

M.I.: ¿En qué momento te reconocés como artista?

M.R.Y.: Desde muy joven. Yo vendía libros por 
la calle, fui promotora (a Charly lo conocí siendo 
promotora de Mercedes Benz), laburé en una 
óptica en la calle Santa Fe pero ya estudiaba 
teatro. Todo desde un lugar de mucha inocencia. 
No tenía ambiciones. Recién hace muy poco 
puedo decir en voz alta “yo soy artista, quiero 
esto y lo merezco”. Por eso me siento tan 
identificada con Gelsomina el personaje de La 
Strada que anda por la vida un poco errática e 
inocente. Yo era muy así, una artista inocente. 
Siendo muy joven hice una película que se 
llama Rehabilitación. Luego conozco a Charly y 
empezamos a cantar, íbamos de acá para allá con 
la viola. Así nace mi camino como cantante.

Uno de los aspectos más nobles de mi profesión 
es la veta de docente. Es cierto que cantando me 
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María Rosa en una de sus últimas presentaciones musicales 

Foto: Rubén Andón. 

siento muy fuerte. Dar clases de canto es un lado 
muy luminoso de la profesión, me deja llena de 
energía, hay un trabajo corporal enorme que me 
deja vitalizada. 

M.I.: ¿Te cuesta ponerle un precio a tu trabajo? 
¿Cómo te manejas con las negociaciones 
económicas que implican los laburos?

M.R.Y.: Me manejo mal, me cuestan un montón. 
Toda la vida me costaron muchísimo. También 
en las separaciones, cuando llegó el momento 
de dividir los bienes con quien fue mi marido fue 
un desastre. Era tan bohemia…..yo había visto 
una película que se llamaba Conocimiento carnal. 
Era como una saga donde se enamoraban, se 
casaban, eran infieles y después se separaban. 
Entonces pensé, “yo nunca voy a ser así”. Yo 
quería ser impecable, bohemia y súper digna. 
Esa hiperdignidad me jugó muy en contra. Fue un 
error enorme irme tan sin nada porque después 
me costó mucho estar estable económicamente. 
Además era muy chica. No pedí asesoramiento. 
No quería mostrar el deseo ni la necesidad, 
antes prefería pasar necesidad incluso con un 
niño. Ahora a partir del libro se me abrieron 
circunstancias nuevas con más shows, laburo en 
general….pero ¿Qué pasa? El país está arrasado 
económicamente, entonces te contratan y te 
lloran. Entonces no sabes cuál es tu precio y el 
circuito de los boliches y los shows es bravo. 
Ahora quieren que se labure a la gorra, te quieren 
convencer de que se gana más. Es como que en 
estos años la vida se volvió más precaria y todas 
laburamos un poco a la gorra mientras el dueño 
del boliche gana guita ¡Mirá qué aprendizaje a 
esta altura de la vida!

“Yo vivo en modo ocio. Hago 

lo que se me canta de mi día a 

día. Hago lo que quiero.”
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M.I.: ¿Cómo te defendés de la precarización 
de la vida en estos tiempos? ¿Cuáles son tus 
mecanismos de defensa?

M.R.Y.: Mi escudo es la intuición. Desarrollé un 
gran sentido de la intuición que me salva todo el 
tiempo. Detecto el maltrato encubierto enseguida 
que se despliega, me prepara internamente. El 
daño es que el show no sale como debe ser, mi 
energía se deriva a esta situación velada pero 
tangible. Y me pasa que siento que no puedo dar 
todo de mí, porque es como regalarme, pero al 
mismo tiempo como sos poeta, no podés ponerle 
freno y precio a eso que estás generando. Son 
situaciones horribles. Por eso es difícil estar sola, 
pero yo soy muy sensible y me gusta mucho la 
soledad. No estoy dispuesta a negociar todo. 
Cosa que creo que quedó clara en el libro.

M.I.: Hablemos del libro, que fue una detonación 
de honestidad amorosa pero arrolladora de una 
época muy idealizada y con personajes que hoy 
son mitos del rock argentino.

M.R.Y.: El libro, que casualmente escribí de un 
tirón en un verano, porque me senté a hacerlo 
todas las mañanas de diciembre a marzo.

Te cuento cómo arrancó. Las editoriales ofrecen que 
se escriban libros con un ghost writer al que le vas 
contando tu vida y tal. Cuando me lo ofrecen, yo 
digo OK. Enseguida, me di cuenta que iba a haber 
un tema: el muchacho era súper fanático de Charly. 
Empezó estando chocho, porque veía que yo tenía 
mucha anécdota, y le hablaba con cariño de él. 
Cosa que es así. Todo parecía cerrar perfecto. Pero 
cuando se enfrentó a esta honestidad arrolladora 
que vos mencionás, desaparece. Entonces llamé 
a la editorial para avisar. Todo mal. Fue justo el día 
que arrancaba Macri. Sentía que me descomponía, 
escuchaba asumir a Macri como presidente y leía 
al editor. Lo primero que pensé fue en devolver el 
anticipo y chau, adiós. Pero negociamos que siguiera 
sola, a mi criterio. Es ahí cuando me siento a escribir. 

Fue la experiencia más hermosa de ese verano. 
Escribir fue una experiencia fortalecedora, me 
cambio el ADN. Tuve un método que funcionó muy 
bien. A la noche me iba a dormir, me fumaba un 
porrito y me acostaba. Ahí bajaba la anécdota que 
iba a disparar el relato. Me levantaba a la mañana 
y escribía. Las anécdotas tenían un hilo, había un 
relato que fluía, me puse muy feliz. Así llegó marzo, 

se fue el verano y llegó el día que tenía que entregar 
el material. Quedaron un montón de cosas en el 
camino. Tengo como para otro libro.

M.I.: ¿Qué pasó con la repercusión del libro? 
¿Qué sentimientos prevalecen?

M.R.Y.: ¡Tengo muchos más shows! Mucha gente 
me pide amistad en las redes, me dejan mensajes 
hermosos, devoluciones que me alucinan. A mí 
que me agredían por la calle, ¡Fui tan señalada! 
Me halaga recibir tanto cariño. Además me surgen 
más ideas. Me gustaría probar con la ficción.

No me arrepiento de no haber escuchado cuando 
el ghost writer me decía que no pusiera lo de 
Nito ¿Sabés por qué lo puse? Hubo una reunión 
de “Porsuigieco”. Ahi conocí a la mujer de Nito, 
nos saludamos y ella me dice: “así que sos vos, 
la que primero estuvo con uno y después se fue 
con otro.” Ahí me decidí a contar las cosas desde 
mi verdad, como diciendo: “flaca, bajá a la tierra” 
¡Que todos bajen a la tierra!

Me conmueve profundamente la recepción de 
un libro tan íntimo. Se lo llevé a Charly, tuve una 
devolución muy linda. Quería una foto de él con el 
libro, pero hasta ahí llegó su amor.

M.I.: ¿Qué música recomendás para este 
verano 2020?

M.R.Y.: Para la playa música africana Angelique 
Kidjo, si se van a las sierras las invito a bucear en 
la música celta y si están en Buenos Aires ¡que me 
escuchen a mí!

Aquí dejamos el link a un clásico de María Rosa 

Yorio, Fanny da bola

https://www.youtube.com/watch?v=7agQHFtq338
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Andrea Pasut

por María Laura Gutiérrez

Andrea Pasut es artista visual, actriz, ilustradora, 
muralista, tatuadora y escenógrafa. Es
egresada de la ENBA Prilidiano Pueyrredón y 
licenciada en Artes por el IUNA (hoy
UNA). Desde el 2001 lleva adelante el taller de 
Arte Claroscuro, ubicado en el barrio de
colegiales, en CABA. Además integra el Frente 
Docente Disidente.

Estuvo en la ciudad de Mar del Plata con dos 
muestras simultáneas de su serie de
pinturas IDENTIKIT La diversidad al desnudo, un 
proyecto que Pasut lleva adelante
desde hace más de 3 años y que dialoga 
críticamente con las narrativas de la historia
canónica del arte para hacer visible el lado b. de 
esas representaciones normadas sobre
el cuerpo, el género y la cis-heterosexualidad. Las 
obras, bajo el nombre de Cuerpas
disidentas #6.0, se exhibieron hasta el 12 de 
diciembre en dos escenarios simultáneos.

En un diálogo que se extendió por toda una 
tarde en el puerto marplatense, hablamos
con ella para conocer los detalles del proceso de 
construcción de Identikit, las narrativas
de la historia del arte y sus diálogos con 
nuestras existencias LGBTIQ, sus procesos
como especialista en la técnica de la pintura 
(esa olvidada del siglo XXI), pero también
aprovechamos la terraza, el placer de la 
conversación y la comida bajo el sol para
habitar los imaginarios del verano.

LAURA GUTIÉRREZ: El tema que nos convoca 
para este boletín es la idea del verano, así que 
me gustaría iniciar este diálogo pensando las 
potencias e incomodidades de nuestros cuerpos 
expuestos, como cuerpos LGBTIQ, al sol y al 
calor del verano. Quería preguntarte, ¿qué 
imágenes ofrecemos y cuáles nos devuelve ese 
mundo en este tiempo?

ANDREA PASUT: En primer lugar me cuesta 
pensar sobre el término disidencia en general, o 
poder hablar de “los veranos” de la disidencia. 
Yo te puedo hablar de mis veranos, y como una 
mujer trans lesbiana, antes que como feminidad. 
O cómo estoy habitando estos veranos después 
de mi transición, porque el ser disidencia implica 
mucho sufrimiento construido socialmente, que 
también a veces me quiebra, momentos de no 
soportar a la sociedad.

Desde que hice mi transición total no viajé más 
hasta el ENM en Trelew. No salí de Buenos Aires. 
Primero tuve miedo, me invitaban y no quería, 
me daba cosa, no sabía, me sentía más insegura 
conmigo, con mi imagen, con mi cuerpo. Trelew 
fue un viajazo, fue mi primer encuentro, después 
de haber pasado no sólo mi operación sino 
transformado mi experiencia vital. Eso fue descubrir 
que yo estaba mucho más cómoda y más conmigo 
teniendo los genitales que tenía, y el viaje fue 
hermoso, las compas fueron increíbles, como todas 
las experiencias de los encuentros que son locas, 
movilizantes y transformadoras. 

En lo personal, tengo dos vivencias muy fuertes 
desde el cuerpo, que creo nos pasa a muchas. 
Siento que hay un contraste que ahora puedo 
empezar a  trascender, de un verano vivenciado 
desde una masculinidad impuesta y éste que me 
encuentra ya atravesada de muchas experiencias 
que vinieron muy de golpe de ser, por fin, y hacerlo 
con tranquilidad y muy empoderada conmigo. 
Yo siempre me sentí disfrazada en los veranos, 
incómoda, desnuda, expuesta. No me gustaba esa 
situación, creo que ya empezaba a sentir cómo era 
la cosa… y siento que se extreman los prejuicios 
en verano, en ciertas situaciones de exposición 
de las cuerpas. Pero además el verano impone 
eso desde la temperatura, es inevitable, es donde 
se muestra lo artificial que es el vestirse... o lo 
construido culturalmente que es el vestirse. ¿Por 
qué necesitamos todo esto?
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Y además fue en ese tiempo de verano donde 
yo hice mi transición final, porque era ese tiempo 
de vivir conmigo, que empezó con una apuesta 
a mí misma donde me quedé un verano entero e 
hice todo para salir de mi casa lo menos posible y 
permitirme vivir dos meses como una feminidad. 
No sólo para vivenciarlo y dejar de verlo como una 
cosa eventual, sino para sentir lo que es vivir de esa 
manera. Preguntarme ¿quiero, puedo? ¿Con qué 
me voy a enfrentar? Era ese tener  que estar todo el 
tiempo expresándolo que  sí, te cuesta y al principio 
yo creo que no se dan cuenta las personas cis de lo 
que cuesta ese juego con una, con la sociedad, con 
la imagen que tenés y el cuerpo real, lo concreto... 
ahí es donde una persona trans sabe mucho de lo 
poco natural que es cualquier cosa. 

Por último, este verano, este viaje, para mí, es la 
primera vez que estuve en concha y en una malla 
que se considera “femenina”. Una vez en el Tigre 
me pasó, cuando estuve por primera vez en público 
en bikini, en el Delta que yo estaba feliz, pero ahí 
me di cuenta, sentí que iba a estar mucho más 
cómoda si me operaba, no por los demás, sino 
conmigo misma. Porque no es sólo poder exhibirlo, 
es el tema con el espejo, con vos misma, hay algo 
ahí que vas entendiendo, porque esta sociedad no 
lo entiende, y que es vos con vos misma. Y más 
allá de lo físico, sobre todo, es una experiencia de 
vivir otra cuerpa, otra genitalidad en el mar que a 
muches les parecerá una boludez, pero es super 
importante…. por ejemplo entrar al mar y la relación 
con el frío, y sentir lo que yo estuve queriendo 
expresar toda mi vida, estar ahí tranquila... y 
sentirme. Es una cuestión con una, un aprendizaje, 
una actitud. No es una consecuencia, es una 
responsabilidad muy personal con una.

L.G.: ¿Y cómo son tus veranos ahora?

A.P.: Para mí el verano es un momento donde 
siempre es un conflicto y un peligro económico... 
Siempre me pasa que lo empiezo medio mal 
porque medio me deprimo en los aniversarios, 
esas situaciones no me gustan: ni el cumpleaños, 
ni el fin de año, ni la navidad... llenos de rituales 
muertos, me repugnan. Necesito como aislarme, yo 
que soy súper social, pero a veces necesito estar 
medio ostrásica, reverme… y a veces estaba re 
perdida porque es el momento donde hay como 
una introspección. El verano, antes de pegar el 
salto, era como un sufrimiento de “otro año más sin 
esto” y una también piensa ¿cuándo lo voy a vivir, 

antes de morirme? ¿Antes de no poder disfrutarme? 
y los veranos te marcan eso mucho, porque es el 
momento donde la cosa para un poco también. 

Y en lo económico porque casi toda la vida me 
mantuve a mí misma desde un taller de arte que es 
una apuesta porque me nutre muchísimo, es como 
un mundo y una posibilidad de no repetirse, no 
quedarse, donde cada proyecto que hago involucro 
a muches. Entonces, primero solo con el taller y 
después, de a poco, con mi trabajo profesional 
como artista, y cada vez con más trabajo que ojalá 
cada vez redunde más en trabajar pago. Por eso 
estoy queriendo viajar más con mi arte, porque no 
me es fácil,  porque a quienes vivimos de nuestro 
trabajo en casa si no trabajamos nadie nos paga, 
entonces viajar  no es fácil para mí. 

Por eso, mis veranos suelen ser muy rutinarios. 
Necesito tener un momento de orden y limpieza que 
dura a veces como 15 días. Y necesito el verano 
para hacerlo, porque me duran más los días, yo 
soy muy lenta, muy enquilombada, entonces, para 
renovar necesito tener un tiempo y eso, aunque 
es mucho trabajo, me relaja un montón.  Me 
cuesta hacerlo durante mi estado de creación, 
que realmente a veces no me permite ordenar, 
por ejemplo, porque desordeno y desordeno, bah, 
tengo un orden que está dentro de ese quilombo 
que genera el crear, la pintura, o el dibujo y dar 
clases de eso… no es fácil de bancarlo.

L.G.: Ya sea trabajando o de vacaciones ¿qué 
experiencias crees que se habilitan en torno a los 
tiempos compartidos con otres en esta época?

A.P.: Ahí sí, lo que siento es que hay más juntada 
de disfrute, un tiempo del placer y del placer 
de la pausa, aunque suene a cliché... es muy 
cierto que el verano tiene eso… pero ahí vienen 
ya las vacaciones que son el kitsch de eso. La 
organización burocrática de ese momento donde 
estás en la playa  pero no estás disfrutando porque 
solo estás porque tenés que estar, o ves cosas 
absurdas como estar en una montaña preciosa y 
encontrarte con un montón de plástico y pensás ¿a 
qué vino la gente acá? 

Y a la par tenés mucha temperatura y necesitás 
bajar porque el cuerpo te pide bajar y nos cuesta 
mucho reconocer que hay una desconexión muy 
fuerte entre lo que propone el planeta con su clima y 
el hacer humano al que cada vez le importa menos 
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cualquier cosa... donde sólo tenés que producir 
en cualquier momento de la misma manera. A mí 
hasta me daba culpa no poder viajar y sentir que 
estaba sola en Buenos Aires, además porque están 
haciendo muy difícil el viajar y como no tenés un 
mango quedás más agotade, porque hasta agota no 
poder hacer un carajo…

Igual también entre personas trans muchas veces, 
y lo he vivido ahora que vienen a hablar conmigo 
personas jóvenes, nos sentimos soles. A pesar de 
que cada vez hay más contacto, está muy aislada la 
experiencia trans, sigue siendo muy difícil. A mí por 
ejemplo, tal vez porque soy lesbiana, siento mucho 
más la posibilidad de abrazarnos en ese ambiente 
lésbico y de las feminidades trans, que igual me 
cuesta mucho. Yo creo que las violencias también 
lo que hacen es sacar fragmentos de proyección de 
las personas, por eso es tan fuerte este sistema que 
se creyó impune durante tanto tiempo. Creo que 
por el solo hecho de dejar de callar, tenemos tanto 
poder real, el poder hacer…

L.G.: Y en cuanto al proceso de pintura, me 
gustaría saber si este tiempo lento del verano 
modifica tus formas de hacer, pensar y pintar 
¿cómo podrías narrar tu proceso?

A.P.: Me cuesta pintar, me doy cuenta que mi 
cerebro no conecta muy bien cuando hace 60º, y 
la pintura necesita una conexión que yo cada vez  
más asocio con mi estados meditativos…. y sí, pinto 
más en invierno que en verano, puedo pintar en las 
dos, pero en invierno pinto más, es más fácil estar 
adentro, ya tenés ropa y te manchás tranquila [risas]. 
En cambio en verano se seca muy rápido el óleo, 
es más complicado porque yo me muevo mucho y 
los cuadros son cada vez más grandes y te exigen 
moverte. Yo cuando pinto bailo, si no bailo la pintura 
no es tan buena. Y en verano es más difícil bailar, 
porque traspiras más, es más difícil moverse mucho 
en general.

Por eso hago más acuarelas, pinto acuarelas, cosas 
más chicas, o suelo dibujar. La luz del verano es 
más del dibujo, de la cosa contrastada fuerte o del 
color simple, como la acuarela. Hago bitácoras 
con mis dibujos y mis cosas. Hace muchos años 
me robaron las cosas en un viaje y me robaron la 
cámara analógica entonces dejé de sacar fotos y 
dejé la fotografía y empecé a registrar los viajes 
con acuarelas. Eso me encantó, me hizo aprender 
mucho sobre la técnica, que siempre me gustó, pero 
además me hizo darme cuenta que cuando vos te 
tomás el rato de estar ahí y mirar, -que es lo que 
una acuarela necesita, un ratito para mirar-, no te 
lo olvidas más. Hacés el mejor registro que existe, 
porque la foto ahora está siendo cada vez menos un 
registro de memoria, ¿viste? hay tantas que...

Y además aprovecho y me preparo el proyecto del 
año, y me replanteo y hago reuniones grupales. 
Por ejemplo, con todo el registro audiovisual 
que tenemos del proceso de IDENTIKIT que Liz 
Domecq y Diego Domínguez están haciendo del 
Proyecto y que redundará en un documental, aún 
no hemos hecho mucho con eso, pero hay unas 
cosas increíbles. Así que tenemos que reunirnos 
para pensar.

También es el mejor momento para pintar murales, 
para pintar mi casa. Tengo una costumbre que viene 
de mi infancia que mis padres pintaban en general en 
verano la casa, entonces yo a veces hago eso. 

L.G.: ¿Cómo es eso de pintar la casa ´en´ la casa?

Laura, Proyecto Identikit la diversidad al desnudo.
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A.P.: Yo pinté una obra que expuse poco, porque 
es difícil de exponer, que son tres cuadrados de tela 
de 90x90 de mi jardín durante los domingos... uno 
de un invierno, uno de un verano y otro de un otoño. 
Ahí iba registrando la paleta de colores, en el mismo 
lugar, en distintos horarios, pero correspondiente a 
un ciclo. Y de esos cuadros el del verano es lo más 
puffff luminoso, pero además los pinté porque siento 
un retrato de mí. Esa pintura que hice del jardín es 
yo en esos ciclos, en ese lugar hace 15 años, donde 
hay plantas que murieron y me dan pena, cosas que 
están así desde que estoy, una planta que vi crecer 
como un niñe, las plagas contra las que luché, no sé. 
Todo eso está ahí. 

Y otra cosa que hago, todos los veranos hace unos 
6 años, es pintar murales, bah un mural que está 
en el baño de mi casa. Un mural tridimensional que 
está en todo el baño, en el techo, las paredes y en 
el piso y que inició un verano que yo había buceado 
por primera vez, -que fue un deseo que tuve desde 
siempre-, y vine con todas esas imágenes y esa 
experiencia de estar bajo el agua y sentir la capa 
de oxígeno y esa cosa del agua que yo adoro... y 
pinté eso... me pinté en eso... Un mar de cosas que 
ví, otras que no, una chica tocándose arriba, una 
sirena, un loto en un lado… es para verla desde la 
bañera (risas). 

L.G.: Muchas veces pienso que tenemos una 
educación sentimental de las tonalidades del 
color y se viene a mi cabeza una paleta de 
colores más bien otoñal y melancólica. Me 
pregunto ¿qué paleta de colores te resuena en 
esta estación a vos como artista?

A.P.: Yo siento que tengo un registro muy fuerte de 
imágenes, que va con una curiosidad muy fuerte. 
Tengo un montón de imágenes que se me vienen a 
la cabeza... los culos  de los nenes tirados en el agua 
de Niños en la playa de [Joaquín] Sorolla, que es lo 
que más me hace acordar a la sensación del verano. 
Con ese sol que me remite a mí en la infancia, en 
la playa, con mi hermana… porque creo que los 
mayores veranos recordados son en la infancia, 
antes de que el género sea una marca muy fuerte.

Después se me vienen muchas imágenes de ciertas 
fotos que me habitan, fotos que para mí son gran 
parte de la memoria visual, las tengo en mí como 
si fueran cuadros que asocio también a mi modo 
de registrar visualmente. Extraño la foto analógica, 
eso de que pasa un tiempo entre tu memoria del 

momento y la imagen que con lo digital se pierde un 
montón. Esa sensación de la imagen que aparecía 
con la foto en sí, donde había una unión entre imagen 
y objeto, de soporte y memoria hasta táctil y de 
momentos y de repetición... en cambio ahora que 
hay tanta foto que nunca la tocás, nunca tenés que 
esperar esa imagen...

L.G.: Para terminar ¿Qué otrxs pintorxs pensás 
que logran trasmitir estas sensaciones de las 
que venimos hablando?

A.P.: [Edward] Hopper es del verano. Hopper es 
absolutamente del verano y de la noche. 

Renoir. [Pierre-Auguste] Renoir también es de 
verano, porque es la luz de verano que tiene en sus 
cuadros. [Paul] Gauguin, en la serie en que se fue 
a las islas [Tahití, Atuona y Papeete], pintaba en un 
lugar donde era verano todo el tiempo...un lugar 
súper ecuatorial entonces la luz es luz de verano, 
donde los amarillos son amarillos intensos, cálidos, 
no fríos. Por ejemplo el color que le gustaba a Van 
Gogh era un amarillo frío, más asociado al amarillo 
limón (que era una amarillo hecho con un producto 
que ya no se usa porque era tóxico), que es medio 
verdoso, que es lo que más predomina... en cambio 
vos ves a Gauguin...

Pienso que las esculturas griegas también están  
hechas para verse en verano… casi todo en la 
arquitectura griega está para verse en el sol tenso 
y de intensidad porque están pensadas para ese 
contraste en las molduras y en los bajo relieves, para 
que funcionen mejor en esa luz. O las estatuarias 
que son icónicas también. Por ejemplo en Uxmal 
vos ves que eso está hecho para ese sol, son luces 
y sombras, es un dibujo que se mueve. Casi todas 
las pinturas que dependían de la agricultura tenían 
un arte escultórico y arquitectónico que marcaba las 
estaciones; sobre todo el verano y el invierno donde 
el sol estaba más o menos presente.

Para ver la obra de la artista, click acá:

https://www.facebook.com/pg/pasutandrea/posts/

https://www.facebook.com/cuerpasdisidentas/

https://www.facebook.com/pg/pasutandrea/posts/
https://www.facebook.com/cuerpasdisidentas/
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FOTOGALERÍA
por Mirta Zaida Lobato  
Universidad de Buenos Aires 

El verano es una estación del año que transcurre entre 
los meses de diciembre y marzo. Su palabra evoca las 
vacaciones, la posibilidad de trabajo, los juegos en el agua, 
la falta de agua. Es siempre la estación más cálida del año, 
el sol brilla y, a veces, nos abrasa. Hay libros para leer en 
el verano, películas para mirar y canciones de verano. Esta 
palabra aparece como títulos en libros como Sueño de 
una noche de verano de William Shakespeare o Verano de 
John Maxwell Coetzee, por citar sólo algunos, y en películas 
como Un verano con Mónica (1959) o Un verano de amor 
(1959),  entre muchísimas otras. El verano transforma por 
un cortísimo tiempo nuestras vidas, aunque a veces se 
producen cambios que pueden perdurar. También despierta 
sentimientos y emociones de diverso tipo.

La representación clásica del verano son las vacaciones: en 
el mar, en las sierras, en la montaña, en el campo. Abundan 
las fotos y las pinturas. En cambio, los trabajos del verano 
(cosechas,  hotelería, restaurantes) sólo aparecen como 
diminutas partículas de los escenarios de felicidad. La 
mayoría de las veces anuncian su precariedad con el título 
“trabajos de temporada”.

Las dificultades que a veces acompañan la estación del 
verano casi no tienen espacio en las narraciones visuales o 
textuales. En particular, la vida cotidiana puede ser alterada 
por el calor, en especial en los centros urbanos, así como el 
mundo rural puede ser azotado por una sequía.

Verano
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Luis J. Medrano utilizó la palabra “grafodramas” para 
los dibujos de su autoría que condensan una profunda 
capacidad de observación y su “humorismo para pensar”. 
Jorge B. Rivera escribió que sus obras “son una suerte 
de pequeña sociología dibujada” y Manuel Mujica Láinez 
enfatizó que tenía un “ojo grafo-dramático”. Su capacidad 
condensadora de sentidos a través del dibujo le sirvió 
para que la Fábrica Argentina de Alpargatas lo contratara 
para ilustrar sus conocidos almanaques publicitarios. Esta 
imagen pertenece al mes de marzo del año 1947. Mar del 
Plata, arena, sol, teatro, casino, la lectura en la playa y la 
felicidad de los niños.
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Mucho se ha escrito sobre los centros veraniegos, 
especialmente cuando el turismo de masas se afirmó. Sin 
embargo la presencia de un río o un arroyo convocaba a 
las familias a tomar un baño o a reunirse bajo la sombra 
de los árboles aún antes de su expansión. En Berisso, el 
río y sus playas, eran visitados cuando los trabajadores 
de los frigoríficos o de la fábrica textil organizaban 
sus picnics ya desde la década de 1910. Lo mismo 
sucedía con las asociaciones étnicas o los grupos de 
connacionales que se reunían en las playas cercanas 
como La Balandra o Palo Blanco. Esta foto de la familia 
Guruciaga es del año 1936 y fue tomada en la playa de 
Palo Blanco en Berisso, Provincia de Buenos Aires. Se 
conserva en el Museo 1871 de la localidad.
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Un grupo de mujeres y niñas rodea un tren. Corre el año 
de 1935 y las lluvias comienzan a escasear en Santiago 
del Estero. El tren aguatero que llegaba a los parajes de 
la provincia era una salvación en el verano, cuando el sol 
no daba tregua. El clima es un factor importante para la 
producción, aunque no es el único, y en las áreas rurales  la 
agricultura y la ganadería dependían de él. Dice Alberto Tasso 
que una sequía extrema propone un campo historizable. En 
efecto, la declinación de las lluvias se extendió hasta 1939. 
En diciembre y enero de 1937 la sequía se hizo presente 
con todas sus consecuencias: hambre, desolación, pérdidas 
materiales, migración. Roberto Arlt escribió en el diario El 
Mundo numerosas notas, los  títulos hablan por sí mismos 
¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!”, “Agonía de bestias”, “Un hueso de 
caballo como alimento”, “Ante el avance de la sequía se ha 
quebrado el aguante gaucho”, “La angustiosa búsqueda del 
agua”, “Después de la sed vuelve el hambre”. 
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El Bristol Hotel se convirtió en un símbolo de la ciudad 
balnearia y del lujo de las vacaciones de verano que Elisa 
Pastoriza analizó exhaustivamente. El comedor se destacaba 
por sus dimensiones, por la decoración, la iluminación y los 
muebles. Allí se reunían los veraneantes y las fotografías 
buscaban mostrar su esplendor y la ostentación de quiénes 
lo visitaban. En esta fotografía de 1938 publicada por 
La Nación, la lente se detiene en los comensales, en la 
ornamentación de la sala, en las luces. Los camareros se 
mueven entre los comensales pero no son el objetivo del 
fotógrafo.  Es un retrato de grupo que formaba parte de 
la singularidad del turismo marplatense en las primeras 
décadas del siglo XX. Su estadía en el hotel y sus paseos por 
la rambla se convirtieron en lugares comunes del imaginario 
veraniego pero, como señala Georges Didí -Huberman en 
Pueblos expuestos, pueblos figurantes, no debemos dejar 
que los estereotipos oscurezcan la imagen.Por eso podemos 
imaginar de qué modo la misma fotografía documenta 
y expone el trabajo de personas que debían servir a los 
turistas, ser educados, conocer las reglas. Unos pocos eran 
trabajadores permanentes y, cada verano, se contrataba un 
número mayor de personas, algunas de la localidad y otras 
que llegaban sólo para la temporada. 
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De sol a sol. La cosecha de determinadas frutas se hace 
en el verano. Manzanas, peras y vides ocupan mano de 
obra estacional entre febrero y marzo. El alto valle del Río 
Negro es conocido por la producción frutícola; es un oasis 
en la extensa meseta patagónica de donde provienen 
las más deliciosas manzanas. Juan Di Sandro es uno de 
los más importantes reporteros gráficos de la Argentina. 
Trabajó como fotógrafo para el diario La Nación. Con 
su cámara registró esta imagen de una cosechadora de 
manzanas en Cinco Saltos, en el año 1946.  
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Los Jardines, las flores, el lago en el Parque Tres de Febrero 
de la ciudad de Buenos Aires se poblaban de gente, de risas, 
de música, de gritos durante el verano. Sameer Makarius 
publicó en 1963 Buenos Aires mi ciudad en la editorial 
Eudeba esta fotografía en el rosedal. Con su cámara captó 
instantes de la vida urbana como éste en el que una familia 
pasea con un bote alquilado por las aguas de un lago artificial.





Boletín 4, año 3

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género 25

diciembre, 2019

Makarius supo captar la quietud de la plaza y el cobijo de 
los transeúntes a la sombra de los añosos árboles de la 
plaza San Martín en un verano porteño. La luz del sol se 
filtra por la copa de los árboles iluminando los bancos y a la 
gente. Sameer Makarius, Buenos Aires mi ciudad, 1963.  
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LECTURA
VERANIEGA
¿Alguien será feliz? - Marina Yuszczuk

“Había algo de la música que era gimnasia”, escribe Marina 
Yuszczuk en el relato que abre su libro de cuentos ¿Alguien 
será feliz? (publicado por Blatt & Ríos en marzo de este año). 
Frente a la complacencia y el conformismo, constancia, 
disciplina y entrenamiento: tres ejercicios que, hoy por hoy, 
están francamente a la retaguardia en el campo donde 
batallan las rutinas. El ansiado, y ansioso, ablandamiento 
de los hábitos entra en cortocircuito con los proyectos de 
largo aliento, como aprender a tocar el piano o entregarse 
a la delicia de escribir. “Hay una forma de música superior 
–continúa Yuszczuk– que se realiza en las palabras, las de 
todos los días. Las que se usan para decir las cosas, con 
un ritmo, con variantes siempre nuevas. Que significan pero 
al mismo tiempo cantan”. Después de pasar por varios 
Conservatorios, ella decide perseguir esa otra reverberación. 
Los años de estudio, a fuerza de perseverancia, repeticiones 
y denostados solfeos, le dieron a su cuerpo memoria y 
confianza. Si la vida frenética no es más que “una mímica de 
intensidad ejecutada chapuceramente”, la voz autobiográfica 
que se despliega en estos cuentos enseña a esperar el 
silencio. A no desesperarse.

por Julia Kratje
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La buena tierra - Pearl Buck

Llegué a estas lecturas a partir de un recuerdo que me 
marcó a fuego. Todavía en tiempos predigitales, mi mamá 
había escrito para el diario local una nota sobre el hambre 
en el mundo. En ella recuperaba un fragmento de “La buena 
tierra”, donde en medio de una hambruna en la vasta China 
rural, el pueblo se malnutría con tierra, y llamaba a ese 
lodo “la tierra de la misericordia”. Tres décadas más tarde 
quise recuperar esa cita para una clase, y ello derivó en la 
lectura de la Trilogía de la Familia Wang: La buena Tierra, 
Los hijos y Un hogar dividido. Más tarde sumé Vientos del 
Oeste. Las relaciones de género, etnia, clase y generación se 
abordan en las novelas de Pearl Buck con una sensibilidad 
exquisita. Desde el comienzo de “La buena tierra”, en que 
nos encontramos con un varón que se prepara para hacer el 
trabajo doméstico diario por última vez, pues se casará ese 
día, no aparece desigualdad que quede sin problematizar. 
Por su capacidad de entrelazar lo íntimo, lo público y lo 
político, las obras de Buck hacen honor a las palabras de 
Calvino, para quien puede llamarse clásico a “un libro que se 
configura como equivalente del universo”. Quizás es además, 
ese libro que también leyó tu mamá, y seguramente podrás 
sugerir a tus estudiantes, hijes, amigues.

por Romina Cutuli

(Jitanjáfora, http://www.jitanjafora.org.ar/)

La voz femenina cruza punta a punta esta novela breve 
de María Teresa Andruetto, a través de sus personajes -la 
narradora, su abuela, la joven Gregoria, su madre y una 
doctora, que funciona como su interlocutora a lo largo de 
todo el relato- y de los cantos que resuenan como ecos. 
Rosa recuerda su pasado familiar en Córdoba y en el norte 
argentino mientras pinta y hace veladuras para una capilla.
Esos recuerdos, como su pintura, aparecen de manera 
desdibujada: se ve, pero también se oculta el pasado. 
Las bagualas de su abuela, Rosa, y de Gregoria, también, 
acompañan cada línea. Quien canta es la mujer, y su canto 
atraviesa el tiempo y los lugares, es la voz que permanece:
Ramito de albahaca, Niña Yolanda, dónde andará.
Una historia tan poética como todas las de Andruetto y que 
bien recupera la voz femenina, una que es cuento y canto.

por Elena Stapich y Rocío MalacarneVeladuras - María Teresa Andruetto 

http://www.jitanjafora.org.ar/


Boletín 4, año 3

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género 28

diciembre, 2019

Una historia sencilla  - Leila Guerriero

“Ésta es la historia de un hombre que participó en una 
competencia de baile”. Con esa frase Leila Guerriero, 
cronista con una prosa inigualable, comienza el libro que 
narra la historia de Rodolfo González Alcántara y, a través 
de él, de otros tantos hombres, hijos de familias humildes 
de todo el país, que invierten tiempo, dinero y esperanzas 
entrenándose durante años para participar y coronarse en 
el Festival Nacional de Malambo de Laborde (Córdoba). 
Esta crónica relata los esfuerzos individuales y colectivos 
de quienes se presentan año a año para concursar en el 
certamen sabiendo que, como lo indica su reglamento, si 
ganan, ya no pueden volver a participar en otra competencia. 
El momento de su coronación como campeón en Laborde 
significa, al mismo tiempo, la cima y el fin de su carrera. El 
libro cuenta, de una forma apasionante, una historia sencilla, 
la de hombres comunes y corrientes que aspiran a cumplir un 
sueño y para el cual dedican su vida. 

por Débora Garazi

Manual para mujeres de la limpieza - Lucía Berlin

Llego a Lucia Berlin el verano pasado. En la tapa de Manual 
para mujeres de la limpieza leo: “En la profunda noche 
oscura del alma las licorerías y los bares están cerrados”. 
Impresa en un llavero como imagen de tapa, la frase 
no me dice mucho, pero ciento setenta y tres páginas 
después, cuando abre uno de los mejores relatos del libro, 
lo dice todo. En las experiencias que recrea la escritura 
de Lucia Berlin hay algo físico que me fascina. Siempre 
protagonizados por mujeres, sus relatos se inspiran en el 
pasado novelesco que vivió en sus periplos por Estados 
Unidos, Chile, México. “Inmanejable”, “Dentelladas de tigre”, 
“Buenos y malos”, “Volver al hogar” son algunos de los 
mejores relatos que escribió una vez –mucho antes de que el 
mundo la conociera- una mujer joven, hermosa, con cuatro 
hijos, telefonista, profesora, enfermera, empleada doméstica, 
alcohólica. ¿Cuánto hace que no leo algo tan potente?

por Marcela Visconti
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La durmiente - María Teresa Andruetto

Cuando sale la reclusa - Fred Vargas 

(Jitanjáfora, http://www.jitanjafora.org.ar/)

Una versión del cuento tradicional que va a contrapelo 
de los textos que por estos días atosigan el mercado con 
antiprincesas y feminismo explícito.
La escritura bordea lo poético, con la resonancia que le 
otorga la reiteración: “La amaban también los campesinos / y 
los artesanos / y los mendigos / y los hambreados / y la pura 
gente del pueblo.”
Pero el desenlace será distinto. Lo anticipan el epígrafe y las 
ilustraciones, que a través del collage va introduciendo recortes 
con reinas y princesas, pero de concurso de belleza; consejos 
para la mujer: “A la lima y al limón / que no tiene quien la 
quiera… / a la lima y al limón / te vas a quedar soltera…”
Un cuento que habla de los avatares de la subjetividad 
femenina, entramada con la realidad social del momento.

Una autora que me gusta mucho (para no decir que soy fan 
absoluta) es Fred Vargas, seudónimo de Frédérique Audoin-
Rouzeau, francesa, arqueóloga e historiadora. Su último libro 
se llama Cuando sale la reclusa. Escribe novelas policiales, 
pero con las marcas o características de las clásicas, 
enigmas, historias, personajes exóticos, que se debaten y 
despliegan en el paisaje parisino, aunque no únicamente. El 
protagonista es el comisario Jean-BaptisteAdamsberg, que, 
sin embargo, no es el detective clásico, esto es aquel que 
resuelve los casos en términos deductivos/racionales; de los 
Pirineos, es brumoso, sencillo y campestre, necesita pensar 
cerca del Sena. Lo rodean personajes con conocimientos 
enciclopédicos, como Danglard o la teniente Violette 
Retancourt, que lo defiende, que es pura energía, curativa, 
casi druídica, y algunos otros, entre los que se encuentran 
Los tres evangelistas, que configuran otra saga de la misma 
escritora. Si tuviera que empezar a leerla comenzaría por 
Huye rápido, vete lejos, novela en la cual se investigan las 
apariciones de unas inscripciones extrañas en las puertas 
de un edificio parisino, un cuatro invertido, y debajo unas 
letras. Texto que combina el pasado y el presente, acertijos, 
historias de la peste negra, un pregonero recibe mensajes 
crípticos que parecen ser extraídos de textos antiguos y 
no  augurar nada bueno. Misterios que siembran el terror en 
París. ¡Imperdible! 

por Elena Stapich y Rocío Malacarne

por María Luisa Múgica

http://www.jitanjafora.org.ar/
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La bella Griselda - Isol 

(Jitanjáfora, http://www.jitanjafora.org.ar/)

En este cuento de Isol, la ilustradora argentina presenta 
a Griselda, una princesa que es bella como muchas otras 
de los cuentos maravillosos clásicos, en sus versiones de 
Grimm y Perrault. Griselda es tan bella que hace, literalmente, 
perder la cabeza a todos los hombres. Esto puede resultar 
un poco aburrido a una princesa de cuento, pero llega un 
príncipe miope con el que tiene una niña, ¿tan bella que hará, 
también, rodar cabezas?
La belleza, como estereotipo femenino, es explotada 
hiperbólicamente hasta descabezar hombres: es el cuerpo 
femenino el que parece desarmar al masculino, justamente, 
por cumplir con ciertos patrones culturales y estéticos.
Un libro álbum que reversiona con nuevos matices la 
tradición del cuento maravilloso, aún vigente en los libros 
para las infancias.

por Elena Stapich y Rocío Malacarne

Irulana y el ogronte (un cuento de mucho miedo) - 
Graciela Montes y Virginia Piñón 

(Jitanjáfora, http://www.jitanjafora.org.ar/)

En 1991, Graciela Montes publica para las infancias este 
cuento extenso. En el título se encuentra primero el nombre 
de la niña, Irulana, y esto no es un dato menor, ya que es 
ella quien logra que un terrible ogronte caiga rendido y deje 
de asustar a un pueblo, uno del que ya todos sus habitantes 
habían huido por temor a este símil de personaje de los 
cuentos maravillosos: “Este es un cuento de miedo: trata de 
un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía 
nombre, pero la nena, sí: algunos la llamaban Irenita y yo la 
llamo a mi modo: Irulana”
Una historia para niñes, ilustrada originalmente por 
Claudia Legnazzi y reeditada en 2017 por Loqueleo, donde 
tanto el texto como la imagen ubican al lector cerca de 
Irulana, quien, con su palabra, un gran grito, y subida a un 
banquito verde, acaba con el ogronte.

por Elena Stapich y Rocío Malacarne

http://www.jitanjafora.org.ar/
http://www.jitanjafora.org.ar/
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El aliento del cielo - Carson McCullers

El libro reúne todos los cuentos y tres novelas de McCullers 
(no incluye El corazón es un cazador solitario) e invita a 
recorrer la historia literaria de la autora desde su implacable 
primer cuento de 1933. Son conmovedoras sus referencias 
a la crueldad que cobija el mundo de lo doméstico y en 
sintonía con otras amarguras, ilustra al mundo de la música 
con un registro más próximo al padecimiento que al placer. 
Para quien ya ha transitado la escritura de Carson McCullers, 
esta es una oportunidad imperdible de reunir las partes de un 
todo, que aun así nos deja con la congoja propia de una obra 
en desgarradora consonancia con su biografía.

por Laura Pasquali

Nada se opone a la noche - Delphine de Vigan

Se trata de una narración fuertemente conmovedora, emotiva, 
pero también inquietante y estremecedora. Muchas de las 
críticas señalan que transporta a los demonios familiares, pero 
yo agregaría que nos enfrenta a los demonios personales y a los 
de aquellas a quienes amamos por esa imposición que son los 
lazos familiares. Se trata de una novela autobiográfica. Comienza 
cuando la autora encuentra a Lucile, su madre, muerta en 
su departamento y de allí emana un interés por reconstruir la 
vida de esa mujer, quizá como una forma de comprenderla, 
pero también de reparar todo el dolor y la exasperación que 
ese vínculo le había producido. En este camino, Delphine 
explora una serie de artefactos (grabaciones, fotos, cartas, 
etc.), emprende largas charlas con sus tías y evoca recuerdos 
compartidos con su hermana, para seguir los pasos de la vida 
de Lucile. El resultado es una narración que devela a su madre 
de una manera increíblemente imparcial, no la juzga ni toma 
partido, pero a la vez va mechando con capítulos donde cuenta 
y pone en diálogo lo que le va pasando y sintiendo a ella misma 
al ir entrando en las sombras de su madre y de su familia, que 
indefectiblemente la habían afectado en su propia vida. Lo que 
me conmovió de esta novela, es que lleva a desacralizar los 
vínculos: las relaciones madre-hija, entre hermas/os, con una 
misma. Nos lleva a humanizarlas y enfrentarnos con los miedos, 
con lo usualmente cotidiana que es la violencia, con los silencios, 
con la locura, pero también con el amor y con la ternura. 

por Claudia Anzorena
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¡Arroja la bomba! Salvadora Medina Onrubia y el 
feminismo anarco - Vanina Escales 

El texto es una reconstrucción biográfica, una valoración 
política de sus pasos iniciales, una interpretación justa y 
desprejuiciada de los ambientes por donde Salvadora dejó 
su marca, una elucidación de sus giros y contactos dados 
a través de su matrimonio con Botana, una mirada lúcida 
sobre las vibraciones políticas y sociales de su época. 
Escribí la contratapa de este libro. Hoy la volvería a escribir 
y volvería a recomendar este libro: “La vida de Salvadora 
Medina Onrubia, una mujer nunca modesta ni reservada 
sino prepotente y escandalosa, es narrada con una escritura 
precisa e imágenes rotundas y, a través de una primera 
persona de escasas pero sorprendentes apariciones, que se 
juega en la toma de decisiones textuales y en el despliegue 
de posiciones ideológicas. (…) La biografía, díscola y 
“descentrada”, ofrenda al final los “Mil claveles colorados”, 
un breve inédito de la escritora con retratos de sus amigos 
que completa el penetrante paisaje de época que el libro 
también proyecta”.

por Nora Domínguez

Otoño alemán - Liliana Villanueva

Tres décadas después de la caída del Muro, Otoño 
alemán relata una experiencia de viaje, tan lejos de todo, 
como esos momentos fugaces que pocas veces quedan 
registrados, aunque encuentran una caja de resonancia ya 
no pueden eludirse: “Herbst se dice otoño en alemán y en 
la palabra se siente la humedad de la escarcha”. ¿Hasta 
qué punto el sonido de las pronunciaciones y los contrastes 
gramaticales influyen en el modo en que percibimos e 
interpretamos la realidad? De la misma manera que no 
puede haber amor –ninguna clase amor– sin arrojo, para 
contar una buena historia hace falta atrevimiento, agudeza y 
tiempo. “Me levanto y me acerco al vidrio, los techos de los 
edificios están blancos. Está nevando, es una nieve nueva, 
fresca, silenciosa, de un silencio diferente. Es el silencio de 
la nieve”. Así termina Otoño alemán, con una pausa musical 
que puede salir a la luz, justamente, porque la escritura 
permite abrazar una capacidad de riesgo que desafíe las 
costumbres del lenguaje.

por Julia Kratje
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Una nena muy blanca - Mariana Komiseroff 
/ La sal - Adriana Riva

Recomiendo dos novelas publicadas este año que 
transcurren ambas en el conurbano, se concentran en 
personajes de  chicas jóvenes, en sus relaciones amorosas 
y laborales. Estos textos se sostienen en la representación 
de la precariedad de los cuerpos y entre ellos la potencia 
de dos narradoras que enfrentan el mundo de la violencia 
y los femicidios en el contexto familiar o barrial. Creo 
efectivamente traen una novedad, un detenimiento cruel 
y amoroso en un espacio y tiempo poco transitado 
en la literatura contemporánea y generan allí prosas 
verdaderamente prometedoras para el futuro  de estas 
escritoras. La narradora de esta primera novela Dolores 
Reyes,  Cometierra, deslumbra por su intensidad, su rabia y 
videncia. Una adivina popular cuyas dotes y dudas  leemos 
sin parar y con el goce de estar frente a una escritura que 
nos domina. En Una nena muy blanca de Mariana Komiseroff  
la trama familiar de dudas y secretos, de la falta de trabajo, 
se ensancha desenvolviendo finalmente una intriga poderosa 
cuyo secreto estalla sobre el final poniendo en evidencia el 
trabajo eficaz de una escritura decidida y muy lograda.

Descubrí este año otras dos escritoras con estilos 
muy logrados. La sal de Adriana Riva, es una novela 
extraordinaria sobre la reconstrucción de la historia de 
una madre joven con su propia madre. Se lee con enorme 
gozo y fluidez; su autora da cuenta en esa plasticidad un 
dominio certero de su oficio. Leila Sucari, escribe  Fugaz, 
otra historia sobre madres, En este caso de una mujer muy 
joven que comienza a narrar la historia desde el nacimiento 
de su hijo. La novela cuenta ese proceso de aceptación 
y reconocimiento del lazo optando por el desplazamiento 
continuo, la falta de protección, la incomodidad y una 
relación muy poderosa con la naturaleza y el contacto animal.

por Nora Domínguez
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