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PRÓLOGO

B

ilma Acuña es una mujer extraordinaria. Recorre los pasillos de las villas
viendo diariamente la pobreza y todas sus violencias. Convive con las situaciones de marginalidad y sufrimiento social más agudo desde
hace décadas.
¿Por qué vemos en Bilma rasgos que la distinguen claramente? ¿Qué elementos de su vida
hacen que cuando hablamos o pensamos en
ella aflore un cálido reconocimiento, y quizás,
también, alguna amarga sensación por la deuda permanente del Estado con su barrio, con los
pibes de la Oculta, con sus hijos, con su gente?
Sin duda, hay muchos motivos. En este breve prólogo, que me honra enormemente escribir, voy a señalar algunos rasgos de la vida y del
temperamento de Bilma que pude conocer de la
mejor manera, en el trabajo militante cotidiano.
El primero, quizás el más profundo y solidario, tiene que ver con la característica inicial del
trabajo social integrador que desarrolló siempre desde el Comedor EnHacore. El trabajo en
red, la búsqueda de la familia ampliada para
los chicos en banda buscados por la policía o
por los jueces de familia. Así, empecé a valorar desde otra perspectiva la tarea comunitaria
de Bilma y su compañero Abel en el comedor.
10
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Cuando desde las defensorías de niños había que resolver la situación de un
chico evitando su internación en Institutos de menores, si el niño o adolescente era de la zona sur, de la Villa 15, allí estaba Bilma, con capacidad de
intervención territorial para resolver el tema y ubicar a las familias de la red o
de la familia ampliada que pudieran dar una respuesta alternativa.
El debate por la puesta en marcha de la Convención de los Derechos del
Niño en la Ciudad de Buenos Aires y, luego, la ley 114 de Protección Integral
de la Infancia de la Ciudad nos unieron para siempre en la lucha por los derechos de los chicos y contra el viejo Patronato de Menores.
Su trabajo en el CAT, el Centro de Atención Transitoria que organizamos
desde el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fue ejemplar. Concebido como un refugio para los chicos en distintas situaciones de
emergencia, víctimas de violencia y de abandono, el CAT se transformó en
un modelo abierto y acogedor para el albergue de chicos y chicas derivados
por hospitales, escuelas, comisarías, redes sociales. Ese lugar se convirtió en
un centro protegido del cual los chicos no se querían retirar y en el cual se
podían elaborar –con energía creadora y fuerte respaldo institucional– propuestas de vinculación familiar o de inclusión en otros programas de protección integral. Creo que el CAT con su diseño abierto e integrador fue, de todo
lo realizado en el cumplimiento de la ley 114, el mejor aporte en políticas
públicas, junto con el dispositivo de Guardia permanente de abogados, para
atender en primera línea las situaciones de vulneración de derechos.
En el CAT Bilma brillaba como la mejor operadora social, sin títulos académicos, pero con la mayor capacidad humanitaria de comprensión de la
vida y del sufrimiento de los pibes. Bilma cumplía acabadamente aquella
pedagogía de la presencia que Silvia Kremenchutzky cita como una de las
estrategias imprescindibles en la tarea del cuidado de la infancia. Es estar
allí con “la palabra oportuna, la sonrisa perfecta”, así recuerdo a Bilma con
los chicos del CAT, con los pibes de la Oculta, con todas las personas que
acudían a ella.
En esta publicación hay un capítulo especial para la Red Nuestros Derechos, de Ciudad Oculta. Esta red se constituyó con las organizaciones y efectores barriales de salud y educación, la red Lazos y Nudos, el Centro de Salud
Nº 5 y la entonces Comisión de Mujer e Infancia de la Legislatura porteña,
que yo presidía en 1998. A aquellas primerísimas reuniones, Bilma llevaba la
voz de las madres y las familias devastadas por el aumento de las redes y cir12

Bilma Acuña, historia de un manantial. Una biografía social - Silvia Kremenchutzky

cuitos del narcotráfico. La recuerdo una y otra vez reclamando por la venta
indiscriminada de drogas en los pasillos, en los quioscos, en el polideportivo
que la propia policía federal de la zona usaba para la venta de sustancias.
Una maldita policía en las comisarías 48 y 52, procesada repetidas veces por
corrupción y complicidad con el delito. Recuerdo el llamado de Bilma, diciendo con voz trémula y fatalmente premonitoria: “no queremos ir más a los
entierros de nuestros pibes”, “nos están matando a nuestros chicos”.
El fenómeno de la venta de drogas y la circulación del paco en la Villa 15
fue imparable. La propia fuerza de seguridad, la policía federal, era uno de
sus mentores. Las voces de las madres iniciaron el escrache de los narcos. En
aquel momento, lo que pudimos hacer fue ofrecerle a Bilma el apoyo jurídico desde el Consejo de los Derechos del Gobierno de la Ciudad para querellar a los principales responsables. Ése fue un momento histórico, porque
dejó como saldo organizativo el Movimiento de Madres en lucha contra el
paco y la impunidad, del cual Bilma es cofundadora y una de sus más cálidas
representantes.
En esos años de derrumbe del Estado, de la crisis más aguda que vivió
nuestro pueblo, la venta del paco en las villas y barrios tuvo un profundo
impacto político y social. La llegada de una droga barata para aliviar tanta
angustia, el negocio fácil para las propias familias en proceso de pauperización creciente y, desde el punto de vista del poder, un negocio rentable y
alentador para acumular ganancias y para fracturar y adormecer cualquier
protesta o movilización social de los jóvenes.
En ese contexto, destaco con particular emoción el recuerdo tremendo del
asesinato de David, ese hijo chiquito, adolescente, fusilado en el pasillo de la villa
por otros grupos narcos. Este crimen no quedó impune porque Bilma, Abel y
todo el barrio lograron encarcelar a los culpables, pero la imagen tierna y desdichada de David sigue golpeando en nuestras conciencias con enorme dolor.
La lucha y el empuje de mujeres como Bilma nos obligan a seguir adelante, a luchar por nuevas respuestas sociales y nuevos abordajes en materia de
adicciones. Por eso presentamos, a pedido de las Madres, varios proyectos
legislativos, como el de inclusión laboral para jóvenes que se recuperan de
las adicciones, y la creación de servicios de desintoxicación y asistencia en la
emergencia de adicciones en los barrios del sur de la Ciudad.
A modo de síntesis, quiero pensar y describir a Bilma como una testigo
elocuente e inclaudicable del derrumbe del Estado, víctima y protagonista
13
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–a su vez– de las peores consecuencias sociales generadas
por el neoliberalismo en Argentina, y como ejemplo de resistencia cotidiana y colectiva.
Bilma resume el drama y la esperanza de esta nueva etapa política que estamos recorriendo. Es expresión apasionada, con enorme dulzura, y a la vez con angustioso reclamo,
de la búsqueda de una sociedad de inclusión plena para
nuestros pibes y sus familias, de la búsqueda de un Estado
social que vuelva a garantizar el conjunto de sus derechos.
Esta publicación constituye un testimonio imprescindible para visibilizar aspectos poco conocidos de los efectos
devastadores de la crisis de los años 2001 y 2002 en nuestro
país.
La reconstrucción de un determinado momento histórico, elaborada a partir de entrevistas con personas de un
barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires, protagonistas
de una pequeña pero heroica gesta de la vida cotidiana, se
convierte en un texto conmovedor, genuino en su visión antropológica y destinado, a su vez, a incrementar la historia
de las mujeres, heroínas ya no más anónimas o invisibles.
Este texto devuelve a Bilma y a todas las Madres que luchan
contra el paco y contra la impunidad a una dimensión política de plena vigencia y actualidad.
Estamos frente a un libro que es un precioso aporte, una
luz, como los ojos claros de Bilma, iluminando los vacilantes
pasos de las políticas públicas sociales.

María Elena Naddeo
Legisladora porteña, Ex Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de Buenos Aires.
Integrante del Consejo de Presidencia
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH).

Bilma en el patio del comedor
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U

n día, caminando por las callecitas de Ciudad Oculta, se me
ocurrió escribir la historia de vida de Bilma Acuña. Cuando se
lo propuse, ella me dijo: “Siempre fue un sueño para mí tener un
libro que contara mi vida. Me gustaría mostrar que aunque se nazca pobre y se viva en una villa, se pueden superar los obstáculos y
ser, con toda humildad, un ejemplo de fortaleza y dignidad”.
Así fue que, en septiembre de 2011, comenzamos a trabajar.
Bilma Acuña es hoy una dirigente social, líder comunitaria y referente barrial de Ciudad Oculta. En 1993 fundó el Comedor Comunitario “En Haccore” (Manantial del que clama, en arameo). Es una
de las impulsoras de la Red Comunitaria “Nuestros Derechos”. En
2001 su hijo David fue asesinado en una esquina por un grupo de
jóvenes que protegían a un narcotraficante. En 2002 creó la Asociación Civil David Echegaray, de la que es Directora, en homenaje a
su hijo. También, es una de las fundadoras de la “Red de Madres en
Lucha contra el Consumo de paco”. Trabaja como operadora social
en la asistencia de niños, adolescentes y jóvenes en el Centro de
Atención Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ésta es una historia de vida entendida como biografía social,
es decir, una historia particular, articulada y atravesada por su
contexto histórico. Las personas construyen y “son construidas”,
son productoras y producidas en y por ese contexto. Con este
fundamento, el relato irá mostrando el entrelazamiento entre la
vida de Bilma y los condicionamientos del contexto social.
Desde el punto de vista conceptual y metodológico, se han
tomado elementos que provienen de la investigación cualitativa,
particularmente del método etnográfico. La etnografía es un método de investigación que se nutre de diferentes fuentes. En este

caso, la mayor parte de la información se ha recogido a través de entrevistas en
profundidad y observaciones participativas.
Acorde con la triangulación de fuentes y perspectivas propia de este enfoque, la estructura que elegí para el libro intercala tres elementos: la voz de
la narradora, la voz de Bilma a través de citas textuales y recuadros temáticos
que presentan datos y conceptos sistematizados desde un enfoque sociológico. Los recuadros tienen como finalidad mostrar algunos datos del contexto histórico, político y social en el que se desarrolla la vida de Bilma.
El proceso de escritura de este libro es un trabajo colectivo y participativo.
En primer lugar, porque si bien asumí la redacción del relato y el lugar de narradora, el proyecto tiene un anclaje institucional, que es el trabajo comunitario
que Crisol Proyectos Sociales desarrolla en Ciudad Oculta desde el año 2007.
Crisol es una organización de la sociedad civil que dirijo desde 1994,
orientada al fortalecimiento de las políticas públicas y a la promoción de proyectos sociales que tengan como protagonistas a poblaciones en situación
de vulnerabilidad social.
En el año 2007, Crisol comenzó a desarrollar pequeños proyectos de intervención en el barrio, con el doble propósito de realizar un fortalecimiento institucional en el Comedor “En Haccore” y de impulsar actividades de inclusión
social a través del arte destinadas a la población del barrio, especialmente adolescentes y jóvenes. Desde entonces, nuestra participación fue permanente, y
17
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los proyectos se multiplicaron, incluyendo otras áreas como salud, promoción
de la lectura, comunicación comunitaria, prevención de la violencia.
En la primera etapa de trabajo hicimos diez entrevistas, en las que me
acompañaron alternativamente Laura Cedeira y Jessica Kalwill.
En las entrevistas buscamos – con la orientación de una guía de pautas–
identificar los principales hitos de su vida, así como las maneras en que ella
los significa. Orientamos cada encuentro con una guía de entrevista semiestructurada, porque es la que permite que el entrevistado hable espontáneamente y luego se lo orienta en la profundización de aquellos aspectos que el
entrevistador considera relevantes.
Una vez finalizadas, las diez entrevistas fueron desgrabadas textualmente y Jessica Kalwill hizo una excelente sistematización de la totalidad del material relevado, lo que permitió esbozar un primer esquema de capítulos que
comprenderían el libro.
La escritura inicial de estos capítulos llevó a identificar baches, datos faltantes, temas insuficientemente desarrollados; ello dio lugar a cinco entrevistas más, que constituyeron una segunda ronda. En este caso, las temáticas
fueron más dirigidas y orientadas a la aparición de temáticas determinadas.
Paralelamente, realizamos entrevistas a familiares, compañeros y amigos
que Bilma identificó como significativos en su vida, así como observaciones
de sus espacios de trabajo y cotidianeidad.
Las observaciones permitieron una mejor comprensión y captación del
contexto en el que se desarrolla su vida. Implicaron muchas horas de compartir su quehacer en el Comedor, en el Centro de Atención Transitoria, recorrer con ella el barrio, conocer su familia, y participar de su vida cotidiana.
La información recogida en ambos registros (entrevistas a otros informantes y observaciones) me permitió enriquecer el relato de Bilma con otras
miradas y versiones y escribir el segundo borrador, que implicó cambios de
orden e inclusión de otras citas, reflexiones y comentarios.
En el segundo año de trabajo se incluyó Samanta Doudtchitzky, quien se
ocupó con minuciosidad de la búsqueda de datos e insumos para la elaboración de los recuadros y que, junto con Jessica, leyeron y sugirieron valiosísimas ideas a las muchas versiones de los borradores hasta llegar a esta versión final. En los últimos meses del proceso se incorporó Sebastián Arpesella,
quien puso todo su talento y paciencia para diseñar la propuesta visual del
libro y realizar las fotos.
18
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Desde que comenzó el trabajo, Bilma tuvo un lugar central. No sólo porque es la protagonista de la historia que se cuenta, sino porque se involucró
en cada una de las etapas: leyó los borradores, hizo sus sugerencias y agregados y corrigió las equivocaciones o confusiones que se cometen desde la
mirada –siempre subjetiva– de la persona que narra. Juntas recorrimos el
barrio y elegimos las escenas y personas que Sebastián fotografió y luego
realizamos la difícil selección de las que serían publicadas.
Para Bilma este proceso no ha sido fácil. A pesar de que nunca faltó ni llegó tarde a ninguna de las entrevistas pautadas, lo que fue un indicador claro
de la importancia que siempre le dio a este trabajo, sabemos que la revisión
de su pasado le significó reflexiones muy dolorosas. Con mucha valentía buceó en sus recuerdos, compartió sus angustias, pensó en las significaciones
que les había atribuido en su momento y se abrió a intentar nuevas comprensiones. Seguramente el haberlo hecho acompañada le alivió, en parte,
tanto sufrimiento añejo y reprimido.
Para mí fue una experiencia de muchísima intensidad, tanto por la crudeza de los relatos escuchados y la movilización personal que provocó –en mí
y en mis colaboradoras–, como por la responsabilidad intelectual y afectiva
que implicó. Sentí siempre que tenía que ser fiel al relato de Bilma, respetar
sus propias palabras y sus propios énfasis y significaciones sobre los hechos
que relataba. Cuidé que mi voz como narradora acompañara armónicamente, sin minimizar, tapar ni distorsionar sus intervenciones. Busqué hacerlo
con un lenguaje sencillo y accesible pensando en que pudiera ser leído por
los que suelen quedar fuera de los tecnicismos del mundo académico. El
contenido de los recuadros temáticos también estuvo orientado a la simplicidad del lenguaje, manteniendo el rigor pero evitando la sobreabundancia
de conceptos y de datos estadísticos.
Sé que, como no podría ser de otra manera, la historia de vida que se
publica es mi versión de la versión que ella me confió. Realicé recortes de sus
citas textuales, síntesis, contextualizaciones, que son producto de mi mirada
sobre su historia.Ojalá que éste sea el libro con el que Bilma soñaba. O al menos se le parezca mucho. Ojalá sirva, también, para que jóvenes estudiantes
de ciencias sociales, decisores de política pública y lectores interesados en
general, encuentren comprensiones más sensibles y, especialmente, soluciones y alternativas para una realidad injusta y compleja que atraviesa la vida
cotidiana de tantas Bilmas.
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CAPÍTULO UNO

Bilma Acuña
y Ciudad Oculta
¿Sabés que es violencia? Que se te chorree el agua
adentro de la casa cuando llueve o depender de que
te den la comida en un grupo comunitario.
Eso es violencia.

D

esde que llegó de Paraguay, a los 3 años, Bilma vive en
Ciudad Oculta. La conoce bien, puede contar la historia de
cada esquina, de cada recoveco, de cada familia.
Muchos creen que el nombre “Ciudad Oculta” proviene de
mediados de la década de 1970. Sin embargo, la denominación
es anterior. En el barrio había una curtiembre abandonada y la
gente construía sus casas detrás de los paredones: quedaban
“ocultas”. Eran tiempos de códigos y solidaridades, de un entramado social que más tarde destejería violentamente la dictadura cívico-militar.
Cuando llegué a la villa yo era muy chiquita, pero
recuerdo la gente trabajando, las casitas de chapa
eran muy sencillas y precarias pero algunas tenían
un arbolito junto a la casa y eso me gustaba mucho.

Bilma pertenece a una familia de trabajadores. Cuando migró con sus padres y hermanos, en 1966, la gente tenía trabajo:
había talleres, fábricas, saladeros, frigoríficos. Los pobladores
20
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iban construyendo lentamente sus modestas casitas, pensando en progresar. Había créditos, planes de viviendas como los del barrio lindante de Piedrabuena, que originalmente habían sido pensados para la población de
bajos recursos, pero que después del derrocamiento de Perón1 tomaron otro
destino.
Ella no necesita que nadie le cuente que la vida en la villa es muy injusta:
privaciones, dificultades, carencias, maltrato, violencia naturalizada, esfuerzo
permanente por sobrevivir.
Nosotros estamos en un lugar donde la violencia es lo más común, es
como si nada, las casas están pegaditas, los pasillos son angostos, no
tenemos muchos espacios para que jueguen los chicos…

Esos chicos que en la villa se hacen grandes antes de tiempo, y antes de
tiempo mueren por enfermedades que no pudieron curar ni prevenir, por
consumo de droga, por enfrentamientos entre ellos, o a manos de la policía… mueren cada día de muertes evitables.
A Bilma le preocupa que la violencia genere más violencia.
No tenemos que repetir el “ojo por ojo”, es algo que hay que ir
inculcando. Antes en las villas cuando uno tenía una pelea con
alguien, y alguien resultaba muerto no se apelaba a la justicia ni a
la policía ni se hacían las denuncias, esto es desde hace muy poco.

Como decía Martin Luther King: “La violencia no puede derrotar a la violencia, sólo multiplicarla. Devolverle odio al odio oscurece aún más una noche ya de por sí falta de estrellas.”

1 Juan Domingo Perón fue uno de los líderes políticos más relevantes y polémicos de la historia
argentina del siglo XX. Fue elegido Presidente de la Nación en tres oportunidades. La primera
para el período 1946-1952; la segunda para el período 1952-1958, que no alcanzó a completar
debido al golpe militar que lo derrocó en 1955. Luego de 18 años de exilio durante los cuales
las Fuerzas Armadas asumieron el control político del país, Perón asumió en 1973 su tercer
mandato que duró sólo un año debido a su muerte en 1974. Lo sucedió su esposa, María Estela
Martínez de Perón. Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista.
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as villas nacieron en Argentina alrededor de 1930. En ese entonces se llamaron “villas de emergencia” porque se suponía que serían transitorias. Pero
no lo fueron.
Al principio, la población que vivía en estos barrios pobres eran migrantes
europeos, en general italianos y polacos que llegaron al país durante la crisis
de la década de 1930. Casi 20 años más tarde, con las migraciones internas
producto del deterioro de las economías regionales, la población creció y se
volvió diversa. Las ciudades fueron las que más crecieron y la falta de viviendas
llevó a la gente a tener que alojarse en conventillos, hoteles precarios, inquilinatos y a ocupar tierras fiscales creando las villas.
En este proceso, nacieron villas en distintos barrios de la ciudad de Buenos
Aires, como Bajo Flores, Barracas, Retiro, Villa Soldati, Villa Lugano/Ciudad
Oculta; y del Gran Buenos Aires, como Villa Piolín, Villa Palito, 17 de octubre,
entre muchas otras.
Las políticas económicas neoliberales de la década de 1990 generaron, por
un lado, un efecto profundo en los flujos migratorios de los países limítrofes y,
por el otro, su concentración en el área metropolitana de Buenos Aires.
Ciudad Oculta, o Villa 15 –que es la denominación numérica que se incluye
con posterioridad a 1976–, está situada en el barrio de Villa Lugano. Es una
urbanización informal con una alta densidad poblacional que refleja la variada
procedencia e identidad de sus habitantes.
Según datos estimados,2 residen en la actualidad aproximadamente
15.000 personas procedentes de distintos puntos del país y de países limítrofes, principalmente de Bolivia y Paraguay.
Ubicada en el sudoeste de la Ciudad, la Comuna 83 está conformada por
los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Es la comuna más ex-

2 Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, GCBA.
3 La Ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas, que representan el menor nivel
de desagregación de los datos censales.
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tensa y la de menor densidad poblacional, aunque concentra a 4 de las 23 llas
porteñas. Representa el 33% de la población residente en villas de la ciudad.4
La Comuna 8 presenta las tasas de desocupación y subocupación más
elevadas de la ciudad. La mayor parte de la población se desempeña como
trabajadores informales y encuentran cotidianamente dificultades para hacer
efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales.
Esta Comuna supera el promedio de la ciudad en hacinamiento y hogares
con Necesidades Básicas Insatisfechas.
La dificultad para acceder y/o permanecer en el sistema educativo es diferencial según áreas geográficas. El promedio de años de estudio de la ciudad
es del 13% para la población de 25 años y más y del 12% en la Comuna 8.
En materia de salud uno de los déficits de infraestructura más graves de
la zona es la falta de un hospital público a escala de la demanda local. El 43%
de la población cuenta con el sistema público como única cobertura médica.5
Las elevadas tasas de mortalidad infantil y de embarazos adolescentes
muestran la relación entre estas problemáticas sociales y el aumento de la
pobreza y el empeoramiento de la calidad de vida.
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Las callecitas internas de la villa son angostas, muchas veces sólo pasillos que
permiten separar una casa de otra. Puertas de chapa, pisos de tablones sueltos
de madera curvada, frentes de alambre, o de madera que simulan portones, ventanas protegidas con plásticos transparentes, ropa colgada para secar.
En una de las esquinas, dos jóvenes de unos 20 años construyeron un estante casero donde exponen ropa usada de mujer, limpia, recién planchada,
cuidadosamente doblada. Las jovencitas del barrio pasan, miran, preguntan
los precios, se prueban, ríen y caminan fingiendo ser modelos en una pasarela.
Cuando Bilma recorre el barrio con su paso tranquilo y su mirada calma,
ningún observador casual podría dudar que ella es “de adentro”. Hablar del
afuera y del adentro es algo que se repite entre los habitantes de las villas.
“Ser villero” (de adentro), “ser careta” (de afuera), “respetar a alguien porque
no habla como gente de la villa” (respetar al de afuera), “no parecer de la villa”
(ser de adentro pero parecer de afuera).
Cuando se la cruzan, todos tienen algo para decirle, para consultarle. Bilma los llama por su nombre, reparte besos y preguntas.
– ¿Qué pasó con el trabajo de tu marido?
– ¿Le dieron de alta a tu suegra?
– Lorenzo,¿ te acordás de nuestro pacto?, le dice a un pequeño de unos
cinco años, ojitos de pícaro, que lengüetea un chupetín enchastrándose la
cara. Su mamá cuenta que todas las mañanas se levanta y dice que le duele
la espalda. No quiere ir a la escuela.
Bilma hizo un pacto con Lorenzo: le prometió que a fin de año tendrá un
premio, pero sólo si no falta a la escuela.

A los villeros no los quiere nadie
A los villeros se les endilga, de manera generalizada, características negativas: son sucios, delincuentes, vagos, borrachos, no quieren trabajar. Son
estigmatizados.
No tenés que decir que sos de la villa cuando te presentás a un
4 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (2006).
5 Datos de la Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA,
2011).
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trabajo, porque de una te van a decir que no, o que te van a llamar
y no te llaman; no les gusta que vivas en la villa.
25
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El estigma, en este caso, se “localiza” en un territorio y en un sector de la
población. El estigma territorial “es una marca no visible (a diferencia, por
ejemplo, del color de la piel o de un rasgo físico) por lo cual por un lado permite estrategias individuales de distanciamiento del tipo ‘yo vivo acá pero no
tengo nada que ver con la gente del barrio’ o simplemente ocultar el domicilio tanto como informar otra dirección” (Kessler, 2012: 174).
Yo veo el rechazo de los demás, por ejemplo, cuando llevo a algún
chico del barrio a la guardia de un hospital. Los chicos se ponen
locos y la gente ni te cuento. Veo el asco que les provoca. Están
sucios, tienen mocos colgando, pero están enfermos, es una
urgencia. La gente los esquiva. Hay una deshumanización, como si
no fueran personas. A lo mejor es miedo.

El antropólogo inglés Edmund Leach dice que cuando hay otro que está
próximo, pero cuyo comportamiento es incierto, provoca un tipo de emoción que se convierte en un germen de temor. “Se convierte en un bruto y se
le trata por tanto como a un animal en lugar de como a un ser humano. Su
presencia genera ansiedad, pero esta falta de humanidad me libera de toda
restricción moral: las respuestas paralizadoras que podrían impedir que reaccionase violentamente contra alguien de mi propia especie dejan de tener
efecto” (Leach, 1970: 50).
El racismo contra los negros, el holocausto judío, la matanza del pueblo
armenio, el exterminio de los pueblos indígenas, son algunos de los ejemplos de represalias contra los débiles. Son estrategias de poder, pero se imbrican con el alivio del miedo a la amenaza que representa este otro “incierto” como lo denomina Leach.
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Entre los pobres también nos discriminamos
¿Cómo se produce el mecanismo que lleva a la discriminación de un semejante? ¿Cómo se produce la interacción entre la persona que discrimina y el
contexto discriminador para que se convierta en algo que se da por natural
y colectivo?
Sobre la diferencia se monta el prejuicio. El diferente, cuando no tiene
poder, es inferior, la diferencia se vuelve jerarquía. El prejuicio naturaliza la
denigración. Negros, amarillos, judíos, musulmanes, armenios fueron /son
denigrados por el color de la piel –negra, mestiza, amarilla–, por los rasgos
físicos –narigón, retacón, morocho, petiso, gordo– o por una generalización
del estereotipo que se asocia a su etnia o a su nacionalidad.
Al color de la piel se le agrega “el color de la conducta”. Se dirá entonces
que los paraguayos son borrachos, o ladrones, que los judíos son usureros;
los bolivianos, pendencieros; los gallegos, ignorantes; los santiagueños, perezosos…
A medida que fue creciendo la población en las villas, también crecieron
los discursos y prácticas xenófobas. Se responsabiliza a los inmigrantes de
ocupar puestos de trabajo locales y de utilizar servicios públicos como la salud y la educación. Las acusaciones más fuertes argumentan que los extranjeros quitan puestos de trabajo a los argentinos y aumentan la delincuencia.
Entre los pobres también nos discriminamos. Hace muchos años
hubo en Oculta una familia de tobas. A la misma gente de acá no
le gustaba, decían que ellos eran diferentes. A mí me dolían mucho
esas actitudes. Les molestaba el humo que salía de sus casas
cuando cocinaban arcilla o barro para hacer sus artesanías. Eso
enojaba a los vecinos. En una oportunidad alguien los amenazó
con un cuchillo. Yo y todos los referentes mediábamos para evitar

Yo sé que para mucha gente de afuera la villa no tendría que

males mayores entre vecinos.

existir; yo tuve un patrón en la fábrica que decía que a los villeros
había que matarlos a todos, prenderles fuego. Pero si somos todos
seres humanos, tenemos derecho a vivir, aunque nazcamos mal,
aunque nazcamos pobres.
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Bilma aprendió mucho con la comunidad toba. Ávida por conocer la historia y las costumbres de los pueblos originarios, se interesó por su cultura,
sus artesanías, sus comidas. También los ayudó a plantear sus necesidades y
conseguir frazadas, alimentos y algunos materiales para sus casas.
27
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Me sentí parte de ellos, me hicieron sentirme parte, conocí su
calidez humana. Me decían “la blanca”, imaginate, ¡yo blanca! –
bromea divertida–. Y yo me sentía contenta porque me decían la
blanca. A través de ellos conocí el caburé, ese pájaro protector que
les avisaba cuando los blancos llegaban para matarlos. Por eso, se
dice que la pluma del caburé es para la suerte.

Muchas mujeres se llamaban Graciela porque no podían inscribirlas con
su nombre toba. Bilma se hizo muy amiga de una de ellas y, hasta el año
2000 en que se fueron de la villa, fue una referente para este grupo de la
comunidad toba.
Me involucré con ellos para que tuvieran confianza, ellos me
llamaban para preguntarme qué estaba bien y qué estaba
mal. Muchos no conocían la plata. Yo los ayudé pero ellos me
ayudaron a mí también, porque pude crecer, perdí mi timidez
viendo cómo podía colaborar con ellos, iba golpeando puertas
para conseguir un apoyo…

Se avergüenza Bilma cuando recuerda que ella creía que el llamado “Día
de la Raza” era una fecha para festejar, un día feriado en el que se conmemoraba el descubrimiento de América, como enseñaban en la escuela.
Fue Carlos, el esposo de Graciela, el que me enseñó que ese día
era muy triste para ellos, porque fue un genocidio, la matanza del
pueblo, de su gente.

Hoy en Oculta la discriminación entre pobres adopta otras formas pero
sigue existiendo. Uno de los ejemplos es la violencia que se genera “marcando territorios”. Zonas del barrio que “pertenecen” a algunos grupos, manzanas que no se pueden recorrer con libertad.

El “vos no sos de acá” te puede costar la vida. Antes el
enfrentamiento se daba sólo entre varones. Ahora las chicas
también protagonizan hechos violentos, se pelean, se suman a
los varones. Si alguna es especialmente bonita o es “careta”6 se
agarran con ella, incluso puede pasar eso en la escuela.

La secuencia de asociaciones entre jóvenes, pobreza, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, parece tener hoy más fuerza que nunca. Mientras se
agita el fantasma de la inseguridad, toma cuerpo la profecía autocumplida. Si
cuando un joven –un pobre, un “paragua”, un “bolita”, un villero, un cartonero, un
limpiador de parabrisas– nos mira, nosotros vemos un chorro y le devolvemos
esta percepción, nuestra mirada aumenta su autoimagen y afianza su identidad
en este rol. Esta mirada discriminadora a veces aumenta la autoculpabilización, a
veces genera más violencia, a veces los lleva a reproducirla con un par.
Los discriminados son los morochos, los que viven en la villa, los que están sucios y les cuelgan los mocos, los que no tienen documentos, los que
hacen humo para fabricar sus artesanías. En definitiva, los pobres.

6 Se denomina “careta” al que es de afuera y/o no consume
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CAPÍTULO DOS

Manantial del
que clama

E

n 1992 nació el Comedor Comunitario “En Haccore”, que Bilma fundó y dirige desde entonces. El
nombre, elegido por ella, significa “Manantial del que
clama” en arameo. Es “su lugar en el mundo”, el que
más ama, donde tiende su mano solidaria cada día,
donde pone todo lo que tiene y todo lo que sabe para
ayudar a sus vecinos. Allí se la encuentra siempre.
La historia del comedor empezó con la
formación de un grupo comunitario. La
situación económica era muy grave. Yo
estaba sin trabajo, se había cerrado la
fábrica y con la pequeña indemnización
que recibí me alcanzó para comprar en
la villa.

Señora y nene en el comedor

Bilma desconoce de dónde sale esa enorme,
casi compulsiva, necesidad de ayudar. Le surge “automáticamente” cada vez que presencia una escena
de carencia, de dificultad, de injusticia. Puso su propia casa a disposición cuando tuvo la posibilidad de
“sacar”, como ella dice, un grupo comunitario. En
ese entonces atendían a unas 40 personas.
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Como todo en mi vida, va surgiendo, no fue planificado. Ya nacés
así, y mi hermana también es así, mi papá era así, cuando creo que
hay una injusticia o una necesidad, digo: ¿qué puedo hacer?, ¿qué
puedo hacer?, a veces no sé dónde ir, pero voy, veo quiénes son
los organismos, no sé, voy buscando, pero no me quedo sin hacer.
Siempre estuve en la emergencia, yo no puedo entender cómo hay
personas que cierran sus puertas.

El comienzo fue difícil. Bilma y su marido Abel tuvieron que vencer muchos obstáculos para seguir adelante con el grupo comunitario. Se mudaron
a un barrio lindante cuando el gobierno, promediando la década de 1990, en
el llamado “proceso de urbanización de las villas”, estableció que el terreno
que ocupaban sólo se podría utilizar como vivienda. Los vecinos tuvieron
que construir sus casas nuevamente para adaptarse a los perímetros que
marcaban las nuevas normas urbanas.

Gladys Acuña, hermana de Bilma.

Nos empezamos a juntar todos los vecinos y reunirnos una vez por
semana y, también, demandar que nos ayudaran con las ventanas,
las puertas, porque sólo teníamos los módulos. Con las mujeres
hacíamos rifas, una traía un paquete de fideos, otra arroz, otra aceite
y poníamos un canastito y lo rifábamos, y todo, todo el centavo que se
recaudaba era para la persona que no podía pagar la mano de obra.

A nosotros nos miran como bichos raros –comenta Abel–. No
pedimos nada a cambio cuando ayudamos a alguien. Cuando
surgieron los planes sociales, nosotros teníamos una oficina de
empleo donde se anotaban los jefes de hogares.8 Todos los que
tenían oficinas de empleo en el barrio les cobraban un porcentaje del
monto del subsidio. Eso nosotros jamás lo hicimos. Nunca hicimos un

Bilma y Abel son referentes comunitarios, ellos siempre estuvieron en
contra de los manejos punteriles de la política.7 Como no se prestaban a esos
manejos, muchas veces fueron castigados o no se les entregaban los subsidios que les correspondían.

7 Se llama punteros políticos a las personas que teniendo acceso a distintos tipos de recursos,
principalmente obtenidos por vínculos políticos, los utilizan en beneficio propio para
incrementar su poder local.
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negocio, ni aceptamos propuestas que no fueran transparentes. Por
eso nos respetan.

8 Se refiere al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que comenzó a gestionarse a principios
de 2002. A los seis meses de ejecución, el Plan –ejecutado por el Ministerio de Trabajo de
la Nación– alcanzó los dos millones de beneficiarios, convirtiéndose en el programa de
transferencia de ingresos de mayor cobertura en el país. El otorgamiento de una asignación
mensual a desempleados con hijos menores a cargo tenía como exigencia una contraprestación
que podía consistir en la realización de una actividad laboral, comunitaria, educativa o de
capacitación.
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El clientelismo: ¿una mala palabra?

El clientelismo es una relación y una práctica política. Se basa en una estruc-

tura de interacciones asimétricas en las que una persona (patrón) posee recursos y tiene poder de decisión sobre su distribución y/o influye sobre aquellos
que pueden proporcionarlos (mediadores) a personas (clientes) que, por su
situación estructural, tienen sus necesidades básicas insatisfechas y necesitan
recibir determinados beneficios o recursos para mejorar sus condiciones de
vida y las de su familia.
Por lo general, el mediador conoce a sus vecinos y sus necesidades, y tiene con
ellos un vínculo personalizado a través del cual se canalizan (o no) los recursos: planes o programas sociales, puestos de trabajo, subsidios, créditos, etc.
Los tres actores –patrones, mediadores y clientes– se necesitan mutuamente y se benefician de la interacción que generan. Clientes y mediadores
generalmente pertenecen al mismo estrato social, pero los diferencia el capital social que poseen. El mediador forma parte de redes, organizaciones,
grupos solidarios y/o espacios políticos que le permiten un mayor acceso a los
recursos. Muchas veces, estos vínculos personales se convierten en las vías a
través de las cuales se canalizan las políticas sociales.
Si bien la trama clientelar constituye el escenario donde se negocia –muchas veces de forma espúrea–, el acceso a los recursos y su distribución no implica exclusivamente un intercambio de recursos económicos o de favores por
votos. El relato que reduce los intercambios –materiales y simbólicos– sólo
a estos niveles minimiza su importancia social, y deslegitima cierta práctica
política de los sectores populares. De la misma manera, se deslegitiman los
planes sociales como instrumentos de equiparación de derechos, con el argumento de que el Estado los utiliza para que los pobres adhieran a las políticas
partidarias, interpretando que el efecto de esta ayuda sólo favorece la vagancia y la pérdida de la cultura del trabajo.
En la trama clientelar se intercambian valores, se muestran conductas, se
generan vínculos de confianza y de reciprocidad.
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“Aquí, como en cualquier vínculo establecido sobre el inter-conocimiento y el crédito mutuo, las principales fuerzas que garantizan el cumplimiento
de los tratos (explícita o tácitamente establecidos) son la obligación moral,
el sentimiento de deuda, y la expectativa de continuidad del vínculo, como
también, de la circulación de prestaciones y contraprestaciones implicadas en
él” (Quiros, 201: 638).
Lo desdeñable no es la estructura de intermediación personal a partir de
la cual circulan bienes y servicios: el sentido peyorativo que se asocia al clientelismo deviene de su relación con una práctica política “punteril” en la que
hay un aprovechamiento por parte de quien controla los recursos a partir de
estar inmerso en una estructura político- partidaria.
La mala palabra no es, entonces, ni la estructura de interacción patrón-mediador-cliente a partir de la cual circulan bienes y servicios, ni las
relaciones personales en las que esos intercambios se sustentan. Lo reprochable es cuando esa estructura es utilizada políticamente, es decir, cuando
la adhesión política de la población opera en la práctica como el criterio de
inclusión/exclusión en los recursos a ser distribuidos. La perversión en esta
estructura relacional se produce cuando –como en cualquier otra– alguno de
los roles sociales se aprovecha de su posicionamiento para someter a otro. La
asimetría, necesaria en toda estructura de roles diferenciados, se vuelve una
relación jerárquica de dominación. Ésta es una práctica muy generalizada: el
“negocio” de algunos con la pobreza de otros.
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En el año 1995, la entonces Concejala del Concejo Deliberante –y hoy
diputada– María Elena Naddeo se acercó al Comedor, iniciando una relación
que luego continuaría y se desarrollaría en el tiempo.
Naddeo confió en nosotros –dice Abel–. Ella fue al barrio y vio la
manera en que trabajábamos. Eso fue muy importante porque los
subsidios se otorgaban por conocimiento político. Si te conocían, te
respetaban el monto y, si no, te lo bajaban. No se evaluaba el trabajo
que se hacía.

Cuando Naddeo conoció a Bilma y Abel, ellos estaban reclamando el
reconocimiento del Comedor por parte del Gobierno de la Ciudad, en momentos en que no se les abonaban los subsidios que correspondían a todos
los grupos comunitarios. Encontró en ellos una manera diferente de trabajar,
distante del comportamiento punteril o de manipulación de la gente.
María Carmen Escobar Seijas.

Corrió agua bajo el puente
Aquel comedor que comenzó con 40 personas tiene hoy una asistencia promedio de 250, un equipo de 8 personas estables y un número variable de
vecinos que se acercan a ayudar en el horario del almuerzo. Las cocineras
comenzaron como voluntarias, pero actualmente están rentadas.9 Bilma está
convencida de que el trabajo tiene que ser remunerado, ya que el voluntariado no puede extenderse mucho tiempo.
Hay muchas personas colaborando y trabajando. El respeto mutuo
fue un proceso, porque tenemos distintas costumbres. Para mí
siempre fue importante que la gente, venga de donde venga, esté
anotada o no, la conozcamos o no, no se vaya sin comer, jamás.
Ésa es la norma más importante acá.

9 A través del Programa de Servicios Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad.
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Después de la última remodelación y ampliación de la cocina en 2012, los
muros de la entrada de la calle Echandia y las paredes internas del comedor
no son las mismas. Tienen enormes murales pintados por un artista del barrio, con una técnica que se realiza con aerosol y trapos, donde puede verse
un fuerte predominio del color azul. En el patio están representados artistas
rockeros como Vico C, Jóvenes Pordioseros, o Toti, de Ciudad Oculta Rock.
Canteros con plantas y flores de colores recrean la vegetación que Bilma tanto ama, contrastando con el cemento y las chapas circundantes.
En el interior del Comedor hay imágenes pintadas por el mismo artista,
pero los temas son diferentes: una tigresa con su cría y un enorme pájaro que
lleva la comida a sus pichones. Bilma se siente identificada con la tigresa. Y,
también, con el pájaro.
Las “chicas” llegan al Comedor cada día a las 8 de la mañana para empezar
a organizar el almuerzo. Desayunan juntas y, con el infaltable mate, se ponen
al día con las charlas y los consejos mutuos.
Bilma está en todo, recorre el comedor, acomoda las sillas, se pasea elegante y coqueta. Sus uñas siempre arregladas y pintadas de blanco le valen
37
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más de una “cargada” de parte de sus compañeras, que la echan de la cocina
para que no se las estropee. Se pelea con su cabellera: es su tema de preocupación, porque no logra dominarla.
A la gente, en general, el pelo le crece, pero a mí se me sube,
bromea divertida.

Su celular, mientras tanto, no deja de sonar. La convocan a reuniones, llaman para hacerle una nota, le preguntan la dirección de una oficina pública,
Abel la reclama para que firme un convenio o, simplemente, para preguntarle a qué hora piensa volver a la casa… En su falda o a su lado, los perritos
malteses Pompín y Mora son su compañía infaltable.
A media mañana llega la camioneta con los alimentos: fideos, galletitas,
jugo, agua mineral. Rápidamente se arma el “pasamanos” desde la camioneta hasta la despensa para hacer más ágil
la descarga. Todo el
que “anda” por ahí colabora.
Las cocineras, gorros blancos, cabello
recogido, delantales
impecables,
contagian una energía vivaz, especialmente
Ana Herrera.
cuando a eso de las
Blanca Falc.
11 y media de la mañana distribuyen en
las mesas las paneras
con rodajas de pan
recién cortado, mientras las cacerolas humeantes dejan adivinar el menú del día.
Una vez que la
comida está lista y la
38

Gladys González.

mesa servida, sólo resta esperar a los comensales, que comienzan a llegar a
partir de las 12. Traen sus propios vasos y cubiertos y, los que llegan primero,
se sientan en sus lugares habituales.
Las “chicas” hablan de Bilma con ternura y agradecimiento. Valoran mucho su compañerismo. Se sienten aceptadas como son, en un medio donde
la discriminación y el ninguneo es moneda corriente. Todas mencionan los
valores de Bilma, su generosidad extrema, su compromiso solidario. Reconocen su liderazgo, pero principalmente la ven como una compañera con la
que se puede hablar de todo.
Para nosotras Bilma es alguien muy especial –dice Andrea, una de
las primeras en incluirse en el proyecto–, es una compañera que
siempre va a tener una palabra para vos, siempre te va a escuchar,
te va a orientar. Es buena, a veces demasiado buena, y la gente se
aprovecha.
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Las cocineras María Carmen, Blanca y Erika.

Más que un comedor

Un almuerzo en el comedor comunitario.

Cuando me dieron la oportunidad del grupo comunitario, yo le
dije a mi corazón que iba a hacer muchas cosas en la villa: por las

Aunque todos lo siguen llamando Comedor, como en sus comienzos, “En
Haccore” funciona, en realidad, como un Centro Comunitario en el que se
desarrollan actividades culturales, laborales y educativas.
No es solamente dar una taza de mate cocido, sino cómo lo haces.
La gente que viene está mal, necesita conversar, yo me siento
obligada a dar, dar aunque sea una taza de mate cocido caliente
a quien lo necesita. Pero, también, preguntarle qué le pasa, para
poder comunicarnos, para que se sientan parte del lugar.

mujeres golpeadas, por los chicos, por tantas injusticias que viví
en carne propia, porque conozco la soledad que una mujer tiene y
que es la misma que veía todos los días en el barrio.

La creación del Comedor le permitió empezar a organizar a las mujeres
del barrio, reunirse, juntar esfuerzos para mejorar muchos de los problemas
del día a día. Por eso, Bilma quiere que se dicten talleres que ayuden a mejorar, que enseñen, que eduquen, que compensen…
Para mí, ser referente comunitario es mostrar con el ejemplo de

Bilma siempre supo que dar de comer era fundamental en un momento
de crisis económica como la que se atravesaba en Argentina en la década de
1990, pero, también, sabía que con la comida solamente no alcanza. Junto
con la comida había que dar contención, enseñar valores.
40

tu manera de actuar que hay otra forma de relacionarse que no
es la violencia, que hay que superar las dificultades, organizarse,
aprender cosas nuevas, no dejarse caer.
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Zamira almorzando.

Y, luego, la misma participación fue generando conciencia, fortaleciendo
lazos, enriqueciendo la subjetividad de las mujeres que se acompañan, sostienen y apoyan mutuamente. Muchos cambios son posibles por las redes
que se tejen entre ellas. Espejos para mirarse a sí mismas y ser miradas por
las otras.

La cocinera Ana con las chicas de la cooperativa de barrido en e l comedor.

La familia grande

No sé cuántos tengan la capacidad suficiente para valorar todo lo
¡Hay tanto para hacer en el barrio! Muchas cosas para facilitarles a
las familias, la documentación, las pensiones, la asignación por hijo,10
conocer sus derechos, que las mujeres no tengan miedo de denunciar
cuando son golpeadas, capacitarse, qué hacer con los chicos
cuando salen de una comunidad terapéutica para que no vuelvan a

que das. Sos uno de los ejemplos más importantes que me muestra la
vida. Sos la solidaridad en persona. Solidaridad, fortaleza y grandeza
son palabras que siempre me hacen pensar en vos. Por todo esto
quiero que sepas que estoy muy orgullosa de que seas mi tía.
Denise, sobrina.

consumir…Por eso, no se trata de dar de comer solamente.

10 La Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada por el gobierno nacional desde 2009,
consiste en el cobro de una suma de dinero mensual, no remunerativa, que ANSES abona por
cada hijo menor de 18 años o con discapacidad a las familias que no cuenten con cobertura
social y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Requiere como contrapartida que los
niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan
con el calendario de vacunación obligatorio.
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La mayor parte de los proyectos, la construcción del Comedor y las permanentes refacciones fueron hechas “a pulmón”, con dinero del propio bolsillo de Bilma y Abel y, también, con préstamos, invertidos para mejorar y
agrandar ese espacio que aloja a la “familia grande”, la familia del barrio.
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Abel se enorgullece del
trabajo que hacen en el Comedor. Dice que en Ciudad
Oculta hoy debe haber cerca de 35 comedores, pero
sólo seis “con toda la furia”
son los que hacen un trabajo a conciencia; “le ponemos
onda a la comida, por eso
viene tanta gente”.

Adriana Delfina Méndez.

Nadia, la mano derecha
Niña en el comedor.

Cuando veo un arbolito, una planta, enseguida pienso en mi mamá.
Nosotros nunca estamos solos –dice Bilma–. Los sábados

Las plantas y las flores me hacen pensar mucho en ella.

comemos allí con todos los del barrio que quieren ir. Ésa es nuestra
familia grande, porque los chicos crecen, las chicas son mamás y
vienen al comedor con su nueva familia, los padres, los abuelos.
También, tenemos los que nos adoptan como familia: Tono y
Adriana, por ejemplo, son pacientes psiquiátricos que están
medicados. Los domingos ya sí comemos sólo los de la familia más
directa.

El rol de Abel, muchas veces en bambalinas, es fundamental.
Yo soy el subdirector del Comedor, dice Abel. Me encargo de la
parte administrativa, de todos los trámites, papeles, la personería

Para todos, y también para ella misma, Nadia es la mano derecha de Bilma. Es la mayor de las hijas mujeres, tiene 29 años, está casada con Diego,
quien la apoya y acompaña en su trabajo comunitario. Tienen un hijito de 7
años, Tiago. Aprendió mucho de su mamá pero, además, siguió aprendiendo
y trabajando mucho en el barrio, no sólo en el Comedor, sino también en la
Juegoteca Aventurera11 y en el Programa Club de Chicos,12 que funciona en
la Escuela de Los Perales.
Nadia terminó la escuela secundaria y empezó la carrera de Trabajo Social
junto con Abel, pero tuvo que interrumpir el cursado de las materias porque
no le alcanzaban las energías para todo, ya que piensa que es muy importante tener tiempo para dedicarle a su familia.

jurídica… después se lo llevo a Bilma para que ella lo firme. También
soy el que redacta proyectos cuando hay convocatorias.

11 Pertenece al Programa de Juegotecas Barriales del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA.
12 Pertenece al Programa de Dirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de
Educación del GCBA.

44

45

Capítulo Dos - Manantial del que clama

Bilma Acuña, historia de un manantial. Una biografía social - Silvia Kremenchutzky

Yo no soy así. Creo que hay que poner límites, a los hijos, a los
vecinos; no se puede tener siempre las puertas abiertas. En eso
somos diferentes.

Va y viene Nadia. Sostiene a su mamá, la reemplaza, la secunda. Muchas
veces se cansa de este rol de delegada, pero está orgullosa de ser su persona
de confianza.

Nadia Echegaray, hija de Bilma.

Aunque no tenga título universitario, en los trabajos me tomaron en
cuenta más que nada por ser referente del barrio, por hacer trabajos
comunitarios, poner el cuerpo, hacer cosas como voluntaria.

Nadia comparte muchas cosas con su mamá, la respeta y la tiene como
modelo. Piensa que es una mujer especial, una madre única, una persona
que “no tiene doble cara”, que tuvo que superar muchas trabas en su vida.
Mi mamá se lastimó mucho, le hicieron mucho daño pero sigue en pie y
teniendo buena onda. Desde chiquita, tenía como un don de interesarse
por los demás y querer ayudar. Ella es muy sensible por dentro.

Admira su fortaleza, su humildad y su carisma. Pero la analiza y se diferencia de ella. Dice que mientras la necesite estará a su lado, pero le preocupa
que Bilma sea demasiado flexible, que acepte todas las debilidades de los
demás. Por eso, la gente se abusa de ella, dice.
46
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CAPÍTULO TRES

La infancia

B

ilma nació en primavera.
Tiene pocos pero amorosos recuerdos de Paraguay, su
país natal: las mandarinas, el olor a galleta, su bisabuelo Daniel,
la Virgen de Itatí.
A los tres años llegó a la Argentina con sus padres y sus hermanos Nelly, Gladys, Alfonso y Aníbal.
Ya entonces portaba la fuerza y el coraje de las mujeres paraguayas: bravas, emprendedoras, luchadoras, valientes. La guerra de la Triple Alianza,13 esa tragedia latinoamericana en la que
Paraguay fue terriblemente castigado y saqueado, llevó a los
varones al campo de batalla y dejó a las mujeres a cargo de los
hogares. Sostuvieron la estructura familiar durante la ausencia
masculina y fueron configurando un rol mítico, del que mucho
tiene la abuela Máxima, que ya pasó los 90.
La abuela Máxima fue y sigue siendo un modelo de mujer
para Bilma, por su coquetería y su energía a toda prueba. Tuvo
18 hijos, todos por parto natural. Se la sigue viendo arreglada
y maquillada en su casita del barrio, siempre lista para recibir
visitas y contarles su orgullo por la numerosa familia, aunque ya
no recuerde el nombre de todos los nietos y bisnietos.

La abuela Máxima en su casa.
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13 La guerra de la Triple Alianza enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra
Paraguay, entre 1865 y 1870. Fue una guerra sangrienta y desigual, donde
estos tres países, aliados con Gran Bretaña, derrotaron a Paraguay con enormes
consecuencias territoriales (perdió 169.174 km²), económicas (tuvo que pagar
una indemnización de guerra) y demográficas (se estima que perdió entre el
50% y el 85% de su población, fundamentalmente masculina).
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El marido de Máxima, el abuelo Anselmo, tenía militancia política en Paraguay; pertenecía al Partido Liberal, uno de los dos partidos conservadores tradicionales del país. Perseguido, se fue a Corrientes y allí nació Saturnina, la
mamá de Bilma.
Esta historia hizo que Saturnina, Tunina para todos, tuviera miedo y resistencia a la política, que temiera por sus hijos.
Mi mamá siempre nos decía que la política es mala, sucia, tenía
miedo porque hubo muchas muertes en el enfrentamiento entre
liberales y colorados en el Paraguay, y sufrió desde muy chica las
persecuciones, le quedó eso en la cabeza. Pero era de Evita,14 de
Evita y de Perón. Para ella, no eran políticos, para ella, Evita era
una santa, decía que sólo una santa podía darle tanto a la gente.

Recuerda Bilma los días de la infancia. Con dolor, con ternura. Con palabras pausadas y lágrimas silenciosas.
Tunina llevaba las riendas de la casa y tenía a sus hijos “al trote”. Por eso, le
temían. Cuando los hermanos la escuchaban llegar se escondían por miedo
al reto o a la paliza. Esto los hizo muy unidos, hasta el día de hoy.
En cambio, cuando Bilma habla de Ceferino, el padre, un hombre al que
admira y adora, sólo surgen imágenes amorosas. Lo recuerda alegre, tocando polkas y chamamés con el acordeón.
Papá no podía soportar las injusticias, por eso tomaba mucho. Pero
jamás se puso violento, tenía esa debilidad, no la podía dominar.
Era un hombre bueno, era un ángel que jamás se enojaba con nadie,
siempre buscaba el lado positivo de las cosas, era nuestro amigo,
nuestro compinche. Pero era huérfano desde los 14 años, se crió
solo, muy sensible. El alcohol lo tenía prisionero.

14 María Eva Duarte de Perón, Evita, esposa del presidente Juan Domingo Perón, revolucionó
distintos aspectos de la vida política y social de la Argentina. Se la suele identificar con la irrupción
de la mujer en la vida política: con la sanción de la Ley 13010 en 1947, las mujeres pasaron a ser
consideradas en igualdad de condiciones con los hombres para elegir a sus representantes, ejercer
sus derechos y militar en política, entre otras conquistas. A partir de allí, trabajó para organizar la
Rama Femenina del Partido Justicialista. Murió en 1952, a los 33 años. Ha sido, tal vez, la mujer más
querida y odiada de Argentina y constituye un mito en la historia del país.
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Alfonso, Gladys, Bilma, Anibal, Nelly, los hermanos Acuña.

La infancia. Como dice la escritora española Rosa Montero, “ese período
de la vida al que no se puede volver y del que no se puede salir”. Marcas.
Huellas que quedan grabadas a fuego. Te acompañan por la vida los olores,
los colores, los sabores, las presencias y las ausencias.
A pesar de repetir muchas veces que su mamá ha sido dura con ellos,
le reconoce su fortaleza y lo mucho que peleó para que su papá cambiara.
Cuando Tunina conoció a Ceferino, él ya era alcohólico, pero ella pensó que
cuando se casara y tuviera hijos podría ayudarlo a cambiar. Nunca pudo y ésa
fue su frustración.
Bilma comenzó a trabajar desde muy chica, ya a los 8 años cuidaba a sus
primitos y sus tías le daban unas monedas a cambio. A los 11 tuvo su primer
trabajo como niñera.
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Gladys, la hermana “del medio”, que hoy trabaja en el Comedor junto a
Bilma, cuenta divertida que le hacía los deberes para que la maestra no la retara. Hasta que fue ella misma la que recibió un reto, la maestra la descubrió
y le dijo “vos no tenés que hacerle la tarea a tu hermana, porque así nunca
va a aprender.”
Pero no fue sólo la dificultad para aprender lo que afectaba a Bilma. Le
dolía la culpabilización, las humillaciones que vivían los chicos de la villa.
En ese tiempo fue cuando noté las primeras diferencias que
se hacían entre la gente que vivía en la villa y la que no. Si
en el colegio había una epidemia de piojos, nos señalaban
automáticamente. Siempre los culpables éramos nosotros.

Los útiles no alcanzaban para todos, entonces los hermanos decidieron
que un grupo iba a la mañana y otro a la tarde.
La abuela Máxima.

Volvíamos corriendo para pasarnos la posta, pero una vez que no
teníamos cuadernos porque no teníamos dinero, la maestra nos
Desde que tengo uso de razón me gustaban los bebés, siempre
estuve cuidando chicos. Soñaba con que encontraba niños

puso en penitencia detrás de la puerta toda la mañana. Eso me
quedó grabado, por eso también me costó.

abandonados en la calle, lo soñaba de verdad, no es que me lo
imaginaba. Como era tan real el sueño, cuando me despertaba me
fijaba si era cierto que había un bebé abandonado.

Aunque recuerda con cariño a su primera maestra, la señorita Blanca, la
etapa escolar fue difícil.
Nunca me sentí nena, nunca jugué. Era muy tímida, todo me daba
vergüenza. Yo me dispersaba, no prestaba atención y en segundo
grado tuve una maestra muy exigente; entonces repetí de grado.
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Bilma terminó la escuela primaria de noche, tenía 12 años. Trabajó por un
tiempo en un taller de marroquinería, haciendo billeteras. Le hubiera gustado seguir estudiando, pero a los 14 años ya era obrera; trabajaba en el mismo
frigorífico que sus padres en la sección de tripería: “un lugar horrible, con
olor a podrido”. Allí clasificaba y medía tripas de vacas para hacer chorizos y
salchichas.
Bilma menciona muchas veces la ausencia de besos y caricias en su niñez. Sabe que son los mismos besos y caricias que a ella también le cuesta
dar. Pero aunque el desasosiego entre sin permiso, no se deja invadir por la
autocompasión.
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El miedo
Sintió mucho miedo de pequeña. Esa emoción profunda que a veces tiene
un asidero real y otras proviene de la propia imaginación. Pero siempre es
intensa y hay que aprender a lidiar con lo que provoca.
Crecí con mucho miedo. A que me lastimen, miedo a los golpes,
a la oscuridad, a la soledad. En mi casa siempre había gritos, mi
mamá siempre estaba enojada. No recuerdo haberla visto feliz o
alegre.

El miedo. Boca que se seca, corazón que se encoge y galopa como si quisiera escaparse del cuerpo.
El miedo enferma. El odio y el resentimiento te enferman. Siempre
tuve miedo. A todo. A los varones, al sexo. Me tapaba con frazadas
hasta la cabeza en pleno verano. Pero no era frío, era miedo.

Tunina nunca quiso escuchar el relato de Bilma sobre el abuso sexual que
sufrió a los 6 años, origen de muchos de sus temores posteriores.
Mamá me mandaba a buscar agua con los baldes a la casa de un
vecino. Los baldes me pesaban mucho. Y bueno, yo sufrí un abuso.
Yo odiaba a ese hombre y mi mamá me obligaba a buscar el agua.
Sentía como una revolución a los seis años, un rechazo hacia los

Tunina, la madre de Bilma en su templo evangelista.

Aunque Bilma era chica, dice Nelly, “mi mamá pensaba que era grande.”
Bilma era la más castigada, porque era rebelde, no se callaba, defendía a
sus hermanos, se enfrentaba; también era la que más sufría el abandono, el
desamor y la violencia de mamá Tunina.
No se trataba solamente de violencia. El mundo infantil les había sido
negado. Por entrar demasiado rápido a la vida adulta, como les sucede a
gran parte de los niños pobres, pero, además, por el desconocimiento de
sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones, su manera de entender y
significar todo aquello que iban descubriendo a medida que crecían.

varones y así crecí. Y eso me marcó en mi vida de matrimonio.
Mamá tenía la creencia de que los chicos no sienten ni piensan.
No razonan, no importan. No sienten frío, no sienten calor. Y yo sí

Nelly, la hermana mayor, quien quedaba a cargo de sus hermanos desde
muy pequeña, también relata con tristeza los días de la infancia. “Nosotros
éramos chicos sin mamá”. Tuvieron una madre violenta, que había tenido
una infancia dura, entonces les exigía mucho. Por ser la mayor, Nelly tuvo
que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños.
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sentía frío, y mucho frío. Yo sentía, sentía miedo.

Tunina tuvo también otro hijo al que quiso mucho, hijo de crianza, Gabriel, al que llamaban el Negro Bartolo. El trato de Tunina con los varones
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era diferente; ellos tenían una mamá más tolerante porque “el varón
es varón”. Como además
eran los más pequeños,
se reforzaba el rol de las
mayores de cuidado y
protección de sus hermanos.
Los hermanos menores, Gladys y Aníbal,
tienen una imagen fuerTunina, madre de Bilma.
te y protectora de Bilma.
Resaltan su carácter y cuentan anécdotas cariñosas de la infancia compartida.
Gladys cuenta que “la mandaban al frente”, porque tenía un cuerpo grande desde que era chica y siempre estaba dispuesta a defenderlos. “Cuando
íbamos a bailar, decíamos que era nuestra tía y se hacía responsable.”
Según Aníbal, el hermano menor, Bilma siempre fue buena, pero “brava”,
“capaz de tirarte un plato por la cabeza si algo no le gustaba o no salía como
ella quería”.

Bilma Acuña, historia de un manantial. Una biografía social - Silvia Kremenchutzky

preguntas la llevaron a creer que las cosas tenían que ser distintas y a pelear
para que lo fueran.
Desde que era niña, Bilma veía una casa con un árbol o con una plantita y
pensaba que ahí vivía gente rica, gente feliz. Como nació en primavera, tiene
un amor especial por las flores, por el verde, por las plantas. Por la vida.

Las preguntas
Desde muy chica Bilma se empezó a preguntar por la injusticia, por la carencia. No entendía pero no se resignaba, seguía preguntándose. Se resistía a
aceptar la pobreza como algo natural.
Me empecé a hacer preguntas: ¿por qué no tengo mi casa, por qué
no tengo un baño? ¿Por qué?

Siguió haciéndose preguntas a lo largo de su vida, cuestionando la naturalización de la pobreza, de la violencia contra la mujer, del sometimiento
de los niños. Cuestionando la paradoja de heredar lo que no se tiene. Estas
56
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C A P Í T UL O C UA T R O

Ponerse la
coraza
Mi abuela es ayudadora de pobres.
Enzo, nieto.

T

odo empieza muy pronto en la vida de Bilma. El
trabajo, las pérdidas, las desilusiones… la vida
adulta antes de tiempo. En su relato aparecen siempre recuerdos dolorosos, la necesidad de ponerse
una coraza para seguir adelante y, también, su fuerza
vital para reponerse.
Desde los 14 años comenzó a militar en la Iglesia
católica. Allí se reunía con los grupos juveniles y hacían trabajo solidario.
Visitábamos a la gente enferma,
conseguíamos remedios, juntábamos
fondos para comprar chapas y después
ayudábamos a emparchar la chapa.
Nunca pude dejar de involucrarme ante
una necesidad o una injusticia. Esto viene
de lejos… me parece que siempre fui así.

Bilma con su nieto Enzo.
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A los 15 la eligieron como líder del grupo juvenil y, también, fue auxiliar de
catequesis. Hacía los retiros espirituales. Se acercó a los misioneros paraguayos
que visitaban con frecuencia a la numerosa comunidad paraguaya en Argentina.
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Yo quería ser monja en esa época, estar todo el tiempo con ellas.
Me quería quedar a vivir en el convento, porque ellas tenían eso
del servicio. Nosotros estábamos siempre trabajando, entonces

Amigos y referentes

llegábamos a casa cansados, no teníamos la costumbre de agarrar
un libro. Todos creían que ése iba a ser mi destino, pero me enamoré,
y de un sacerdote precisamente.

En la vida política y religiosa de Bilma hubo algunas personas que la marcaron y que recuerda con mucho agradecimiento y ternura: los coordinadores
del Equipo Pastoral paraguayo, el cura del que se enamoraban todas, la Madre Superiora del tiempo en el que Bilma quería ser monja, aquel estudiante
de sociología que eligió vivir en la villa…
El caso de Juan Cymes todavía no me lo puedo explicar. Yo
pensaba: qué raro este tipo, todo el mundo quiere irse de aquí
y él viene. Nosotros no tuvimos opción, pero él si la tuvo y nos
eligió a nosotros. Era muy preparado, se recibió de sociólogo.
Inculcaba valores, nos ayudaba a defender nuestros derechos, a
organizarnos. No era católico, no creía en nada, decía que el ser
humano no se tenía que arrodillar ante nadie.

Los hijos
Pablo, su primer hijo, nació cuando Bilma tenía 20 años. El papá era un chofer
de colectivo al que ella conoció casualmente y de quien quedó embarazada
sin planearlo y sin conciencia. Lo tuvo sola, porque Tunina, muy católica entonces, no aceptaba una madre soltera en la casa.
Tuve hijos sin estar preparada para ser mamá…ni para ser mujer.
Cuando descubrí que estaba embarazada, me quedé en la iglesia,
ayudando a limpiar y cuando llegó el momento, me llevaron al
hospital a parir. Allí me dejaron tirada con un frío espantoso. Era

En los tiempos más difíciles de la dictadura, los curas villeros fueron referentes
muy importantes. Ellos se comprometían con los problemas de los más necesitados, los acompañaban y los protegían. Juntos tenían la ilusión de estar a salvo.
Del padre Andrés estábamos enamoradas todas las chicas.
Yo sentía olor a jazmín cada vez que me acordaba de él y me
temblaba el estómago. Fue mi primer amor.

De todos ellos aprendió mucho Bilma. Con estos ejemplos fue construyendo un modelo solidario que los años la llevarían a imitar.
En algún momento la Iglesia se le apareció como un camino. De jovencita
quiso ser monja. Le gustaba la combinación entre trabajo comunitario y vida
intelectual que ellas tenían, le atraían las historias y esos mundos desconocidos que contaban los libros.
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de madrugada, tosía, tenía sed, me querían atar. Yo era como una
perra rabiosa que agredía a todo el mundo.

Suele haber mucha violencia hospitalaria y humillación hacia las mujeres pobres en el momento del parto y la situación era aún peor en esos años. Las parturientas eran sometidas a situaciones de maltrato corporal y psicológico. Desde la
denigración verbal –el habitual: “¿ahora te quejás?”, que refiere con desprecio al
goce sexual en el momento de la procreación–, hasta la falta de explicaciones, de
cuidado y de trato contenedor en un momento de extremo dolor físico.
Sin embargo, existieron y existen profesionales con otra calidad humana.
El neonatólogo que estuvo en el parto se acercó a Bilma con ternura y le
explicó la necesidad de contar con su ayuda; recién entonces ella se sintió
acompañada y Pablo pudo nacer.
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Cuando Pablo nació, lo dejó al cuidado de su mamá y viajó a Río Grande,
Tierra del Fuego, a buscar trabajo. Allí conoció a Rodolfo, que sería el padre
de sus hijos Nadia, David y Leandro.
Al principio pensé que era el hombre más bueno del mundo.
Dejé el trabajo, llevé a mi hijo Pablo, pero luego de nacer Nadia,
descubrí que era un hombre violento, golpeador.

Como sucede con la mayor parte de las mujeres golpeadas, el proceso de
reconocimiento de la situación es largo, doloroso y lleno de temores. Bilma
se sigue preguntando cómo fue que eligió a Rodolfo y por qué soportó el
mal trato y las humillaciones.
Las ganas de creer que volvería el hombre que imaginó como el más
bueno del mundo, el miedo a la soledad, la autoculpabilización, la fantasía
de poder controlar la furia salvaje del hombre golpeador, estas sensaciones
contradictorias la mantuvieron a su lado tanto tiempo.
Bilma soportó muchos días y noches de heridas en su cuerpo y en su
alma hasta que logró separarse. Lo más difícil de aceptar era cuando Rodolfo
maltrataba a los hijos. Buscó apoyo en la Iglesia católica pero sólo lograron
que se alejara más.
La fe me ayudó mucho. Cuando Rodolfo me golpeaba
salvajemente, los golpeaba a los chicos y me amenazaba con
matarlos, me decían que tenía que rezar, que era mi esposo, que yo
le debía respeto, que no tenía que hacer la denuncia en la policía.
Yo creo en un Dios de amor. No creo en un Dios dictador.

La violencia de género

Cuando se habla de sexo masculino y sexo femenino se hace referencia a una di-

ferencia entre varones y mujeres que es la que existe en el plano biológico. Cuando
se menciona el género, el concepto refiere a comportamientos, representaciones y
roles que se construyen y definen en el plano de la cultura de cada sociedad, de sus
costumbres y sus maneras de resolver y significar la vida cotidiana.
A partir de la diferencia sexual entre varones y mujeres se suelen naturalizar
comportamientos de género que devienen en modalidades de ejercicio del poder:
establecen y legitiman desigualdades sociales, sometiendo a las mujeres a una
condición de inferioridad en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general. El género, entonces, tiene implicancias concretas para la vida material de las
personas, porque las relaciones de género forman parte de un sistema jerárquico
donde los varones y las mujeres ocupan posiciones desiguales.
La violencia de género forma parte de este sistema de desigualdad. Es una situación generalizada que afecta a muchas mujeres de distintas condiciones sociales y culturales, y se manifiesta en distintos ámbitos: sexual, conyugal, familiar,
laboral, patrimonial, psicológico, intelectual, simbólico, lingüístico, económico,
jurídico y político (Lagarde y de los Ríos, 2005).
Pero la desigualdad y la indefensión de las mujeres es mayor allí donde es mayor
la vulnerabilidad. La situación de pobreza afecta de manera distinta a varones y
mujeres. Las manifestaciones de la violencia de género se producen también en la
utilización del espacio público, especialmente en los servicios de salud, los educativos, de transporte y de seguridad.
Cuando los abusos se producen dentro del hogar –donde la violencia es cometida por los hombres que tienen o han tenido relaciones de confianza e intimidad
con las víctimas– suele conceptualizarse como “violencia doméstica”. Esta definición es polémica, porque corre el riesgo de naturalizar y aislar el problema al
ámbito privado, dejando de lado su carácter público.
En Argentina se sancionó la ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (2009), de aplicación obligatoria en todo
el país. Esta ley contempla los distintos ámbitos en los que suele manifestarse la
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violencia (física, psicológica y sexual, económica, simbólica, etc.), a la vez que incorpora diversas modalidades como la violencia doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
En 2009 se creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres –dentro del ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres– con el objetivo de desarrollar un sistema
de información que permita diseñar, implementar y gestionar políticas públicas
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, los datos
estadísticos son discontínuos e insuficientes.
Las mujeres son renuentes a denunciar situaciones de violencia, entre otras razones, por miedo, por vergüenza, por temor a que ellas y sus hijos sean agredidos
nuevamente, por la amenaza latente de la privación del contacto con sus hijos y
por la restricción de recursos económicos que les impide la libre movilidad y les
imposibilita irse de sus hogares. A esto se suma la ausencia o la dificultad de acceso
a información que les permita recibir recursos y estrategias para salir del círculo de
la violencia en que se encuentran inmersas.
El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres.
Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su
propiedad. En nuestro país, si bien no se incorporó como figura penal autónoma,
existe una norma que agrava la pena en el caso de homicidio de una mujer.
Según el informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina
“Adriana Marisel Zambrano” coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, durante los últimos 5 años se registraron 1236 femicidios.
Estas cifras dan cuenta de un crecimiento sostenido en el número de víctimas
mortales (próximo al 37% en los últimos dos años). Paralelamente, las denuncias
por violencia de género aumentaron casi el 60% desde 2010 según un informe de
la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La
misma fuente revela que más de la mitad de los casos de femicidio ocurridos en la
ciudad de Buenos Aires durante 2011 fueron casos de violencia intrafamiliar donde
los imputados son cónyuges, concubinos o novios, ex parejas o personas que mantenían un vínculo filial o fraternal. La mayoría fueron cometidos entre los sectores
de más bajos recursos de la ciudad.
Muchos años de trabajo y lucha por parte de diferentes organismos, y especialmente de los movimientos de mujeres, llevaron a que hoy se reconozca a la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos. Sin embargo, se
necesita un salto cualitativo para pasar de esta proclamación formal a la creación
de herramientas que permitan su prevención, sanción y erradicación.
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Rodolfo tenía dos hijos que enseguida fueron hijos de Bilma y la defendieron de sus agresiones. Bilma amó a Sandra y a Gastón apenas los conoció
y los sintió como propios. Sufrió muchísimo cuando Sandra murió dejando
cuatro niños pequeños.
Siguiendo la tradición instalada por Tunina, quien tuvo a Gabriel como
hijo en guarda, Bilma también sumó adopciones a su grupo familiar.
Los hijos biológicos, los de Rodolfo, las guardas, las adopciones, las personas que recogió de la calle y llevó a su casa, aparecen siempre en el relato
de Bilma como su familia, hijos, hermanos, pares, sostenes afectivos de los
que, a su vez, fue sostén.
Mabel fue la primera, hija de una vecina, a los 9 años ella misma se presentó en la Defensoría pidiendo ayuda y Bilma la tomó a cargo durante 6
meses.
Tuve guarda provisoria de madre. Ella vivía en mi casa, yo la
llevaba a la escuela, pero la mamá vivía a tres cuadras y tuve
muchos conflictos con ella, así que Mabel decidió volver con la
familia. Mabel era hermosa, ojitos claros…

Rosa aparece en la vida de Bilma en un momento muy difícil para ambas. Bilma había vuelto del sur y necesitaba trabajar. No tenía quién le cuidara sus cuatro hijos pequeños. Rosa vivía en la calle, juntando comida de
la basura.
La traje a casa, le pagué un pequeño sueldo que al principio
no quiso aceptar. Se conformaba con la comida. Pero yo insistí
porque era un trabajo: ella tenía que cuidar a los chicos. Se quedó
dos años conmigo, su ilusión, a los 54 años, era ponerse de novia
y casarse. Se fue cuando se casó. El novio, con más de 60 años,
vino a casa a pedirme la mano. Se fue muy cambiada, con la vida
cambiada. No había tenido oportunidades antes, las puertas se
le habían cerrado. La quería mucho, tomábamos mate, fue como
una mamá, como una compañera, una hermana.
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Hace 4 años tomó en custodia el último bebé, que permaneció en su
casa desde los 3 meses hasta los 2 años. Le produjo tanto dolor la separación
cuando tuvo que darlo en adopción que resolvió no seguir llevando niños a
vivir con ella.
Llegó enfermito, tenía sarna, problemas de bronquios. Primero
me dieron una guarda por tres días, que se convirtieron en más de
un año. Le hice todo el tratamiento médico. Me decía mamá. Pero
había una lista de adopción y tuve que darlo, fue muy duro. La
familia que lo quería tenía mucho dinero y yo no podía competir
con eso. Sé que está bien pero desde ahí que no me comprometí
más en llevar chicos a casa porque no solamente yo sufría, toda mi
familia, mis hermanos… era parte nuestra.

Bilma reconstruye, rearma, repara. Crea puentes. Abre para los demás las
puertas que ella encontró cerradas.

Abel y “las melli”
En 1990 aparece Abel, flechado por la belleza calma de Bilma, sus ojos tristes, su empeño en vivir y ayudar a vivir a los demás. Abel era entonces un
integrante de la Iglesia Protestante Evangélica a la que pertenece Tunina; se
conocieron cuando murió Gabriel, el Negro Bartolo.

Naara y Priscila, hijas de Bilma y Abel.

mucha aceptación en la familia de Abel, que no veía con buenos ojos su noviazgo con una mujer algunos años mayor y con 4 hijos.
La relación fue creciendo. En 1992 nacen “las melli”. Bilma, que soñaba
con bebés, también soñaba con tener gemelos.
La ginecóloga me dice “es un embarazo, pero no se escuchan los
latidos”. Había dos practicantes, me medían la panza, sentían el
latido, hasta que me hacen una ecografía y me dicen: “lo que pasa,
mamá, es que vienen dos”. Me volví caminando y, de la emoción,
caminé 80 cuadras, no podía parar.

Yo diría que fue amor a primera vista –dice Abel–. Me llamó la atención
porque era linda, pero con una cara muy sufrida. Me pareció rara, una
mujer madura, pero a mí siempre me gustaron las mujeres maduras…

Juntos empiezan a hacer actividades para los jóvenes del barrio. Mientras Bilma estaba pendiente de la convocatoria y los detalles, Abel se lucía
cantando y tocando la guitarra. Al principio el vínculo entre ambos no tuvo
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Era un momento difícil del país. Las fábricas se cerraban. Abel era zapatero y tenía un sueldo pequeño. Tenían 4 hijos para mantener y dos en camino…
Abel aceptó que en la casa que compraron en la villa funcionara también
el comedor, que él mismo ayudó a construir con sus propias manos… a pesar
de no estar muy de acuerdo.
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Naara y Priscila, a quienes Bilma llama bromeando “las repetidas”, tienen
ya 21 años. Son muy mimadas por sus papás y su numerosa familia. Igual
que los doce nietos: grandes y pequeños, los hay inteligentes y maternales,
salvajes o inquietos, prolijos o dispersos. Pero todos son soles y ángeles en
la vida de Bilma. Algunos más cerca y otros más lejos, acompañan a la “ayudadora de pobres”.

Abel Mesa, el marido.

Es que somos el día y la noche con Bilma –dice Abel–. Yo era una
persona muy hogareña y sabía que iba a perder privacidad. Pero
tengo que reconocer que fue una buena decisión.

Éstas y muchas otras dificultades que les pondría por delante la vida
fueron enfrentadas y sobrellevadas con acuerdos y desacuerdos por Bilma
y Abel.
Abel admira a Bilma. La secunda, la acompaña, la protege. Se enternece
y, a veces, también se enoja con su ingenuidad, su desmedida generosidad,
su necesidad de compartir todo lo que tiene.

Los nietos, Joaquín, Tobías, Enzo, Santino y Bianca.
(Abajo) Thiago, otro de los nietos.

La gente nos respeta a nosotros en Ciudad Oculta. Yo siempre
digo que hay gente que nace y gente que se hace. En el caso mío,
yo me hice al lado de ella. Pero ella nació para esto. Bilma no es
solamente madre de sus hijos. Es madre…y la gente lo siente así.
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Los tsunamis
Yo creo mucho en el amor. No
creo en las doctrinas, en la
religiosidad ni en el infierno.
Para mí, el infierno muchas
veces es lo que vivimos acá.

A

sí llama Bilma a los tantos momentos difíciles que le tocó vivir: “tsuna-

mis”.
Y cuenta, sin dramatismos, sus pérdidas, sus duelos, sus dolores.
Las muertes me marcaron
mucho. Demasiados muertos,
hermanos, amigos, perdí
gente muy querida. A mi
primer novio lo mataron, de
una forma muy cruel. A mí
me decían que no andaba
en cosas buenas, pero yo
conocí al Hugo bueno, no
al que consumía ni al que
lastimaba a los demás. A mí
me escuchaba.
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También recuerda con ternura a su hermano de crianza. El Negro Bartolo
andaba solo por el barrio después de escaparse del reformatorio. Una historia como tantas: pobreza, desamparo, desprotección, impotencia. Vivía en las
vías, donde se había hecho una casita con cartones. Allí lo encuentra Aníbal,
el hermano menor, y le empieza a llevar comida, hasta que los hermanos
convencen a Tunina de adoptarlo. Se convierte en uno de sus preferidos.
Tenía tanta mugre que el cabello parecía virulana. Fue parte de la
familia. Lo llevamos a trabajar con nosotros en el frigorífico. Pero
era bravo, cada tanto caía preso. Era bien morenito el Negro. Los
chicos del barrio siempre lo cargaban, le decían: “ey Negro, qué te
pasó, porque tus hermanos son más blanquitos”. Y él contestaba:
“es que a mí se me incendió el moisés”.
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Un dolor imposible de poner en palabras
Los habitantes de las villas, a partir de 1977, como parte de un Plan de Erradicación implementado por la dictadura, recibían intimaciones de entregar
sus viviendas, caso contrario serían demolidas.
Bilma cuenta el desalojo de la villa con mucho dolor. “Erradicación” es una
palabra que significa “sacar de raíz”. Pero no se trataba de sacar de raíz la
pobreza sino las villas. Más de 200.000 personas sufrieron este proceso de
desalojo y destrucción de sus humildes hogares y escasas pertenencias.
A la villa llegaron las topadoras. Con una crueldad a prueba de todo, volteaban
las casas a mazazos, rompían los muebles, tiraban y destruían lo que encontraban.
El desalojo fue un dolor imposible de poner en palabras, porque
allí crecimos, allí estaban nuestras cosas, nuestros vecinos, todo

Al Negro Bartolo lo mataron cuando tenía 23 años, en una pelea callejera.
Una bala perdida encontró un destino trágico en su joven cabeza.
“Algo muere en mí –decía el poeta cubano José Martí– cada vez que una
bala de hombre mata a un hombre”. Algo de Bilma se fue con el Negro.
La feroz dictadura de marzo de 1976 traería luego muchas pérdidas de
compañeros de militancia.
Durante la dictadura yo estaba muy metida con la Iglesia católica,
conocí personas maravillosas, pero vivía asustada porque no
nos podíamos reunir. Mataron a muchos jóvenes católicos cuyos
cuerpos se encontraron mucho después. Nuestros curas fueron
secuestrados, torturados y asesinados; eran sacerdotes muy

lo que teníamos. Tuvimos que irnos. Nos tiraron. Las familias que
eran de países limítrofes tenían que volver a su país, los de las
provincias, también. Algunos pocos lograron hacer cooperativas
y comprar unas tierras para poder edificar ahí, y nosotros
sobrevivimos como pudimos. Compramos un pedacito de tierra en
un pozo… y fuimos poniendo los ladrillitos.

Bilma y su familia resistieron hasta 1979. Fueron de los últimos en irse
de la villa, cuando ya estaba convertida en escombros. Se mudaron a un
pequeño terreno que lograron comprar en Bunge, Lomas de Zamora, en la
provincia de Buenos Aires. Era una casa prefabricada, muy precaria, en un
asentamiento en una zona inundable.

comprometidos en esa época.
Recuerdo muy bien una reunión de despedida que tuvimos en el

La muerte en la villa es algo de todos los días. Y los agujeros que deja en
el alma de los que quedan, también.

barrio los jóvenes que estábamos en la iglesia. Todo era muy triste,
la separación de los vecinos, la disolución de nuestra comunidad,
de todo nuestro mundo. Había una canción de José Feliciano que
reflejaba lo que estábamos viviendo. Terminaba así: “Amor mío me
llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero, amor te lo
prometo, cómo y cuándo no lo sé, más sé tan sólo que regresaré”.
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Las políticas de erradicación y
urbanización de las villas

Desde mediados de la década de 1950 y hasta la llegada de la democracia en los

inicios de década de 1980, existieron distintos intentos de erradicación de las villas, junto a contradictorias medidas de asistencia social que hacían convivir planes
de vacunación, servicios de infraestructura, acciones educativas y de saneamiento
ambiental con construcción de muros perimetrales que separaran las viviendas
precarias de los barrios lindantes.
El Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) fue formulado durante
el gobierno del presidente Arturo Illia (1963-1966). En ese entonces, se plantearon
demandas por parte de la Federación de Villas y Barrios de Emergencia, las que
requerían que quienes fueran desalojados recibieran a cambio una vivienda decorosa, que se respetara la inviolabilidad del domicilio y que el gobierno facilitara
materiales para mejoras, suspendiendo, además, la expulsión de los habitantes de
los países limítrofes. Ninguna de estas medidas fue finalmente concretada.
Mientras tanto, la población de las villas continuaba creciendo. “A partir de
mediados de los ‘60 la población villera del país comenzó a crecer a una tasa descomunal: el 15% anual. Hacia 1973 los conglomerados villeros conformaban la
cuarta ciudad argentina, (…) Sólo en Capital y el Gran Buenos Aires existían 400
mil villeros repartidos en 600 núcleos poblacionales. Cuando los militares ocuparon el poder, en marzo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires vivían exactamente
224.885 villeros” (Blaustein, 2001: 16).
El PEVE se puso en funcionamiento durante la dictadura, con un agravante:
hasta entonces, las llamadas “políticas de erradicación” contemplaban la relocalización de los pobladores en zonas periféricas. A partir de la dictadura no existió
ninguna alternativa de reubicación, sino una expulsión forzosa, que arrojó a los
habitantes de las villas a su propia suerte. Muchos volvieron a sus provincias de
origen, otros engrosaron la población del conurbano bonaerense, mucho menos
preparado en infraestructura y servicios que las villas de la Capital Federal.
En este proceso de erradicación hubo dos factores asociados. Por un lado, que
la pobreza “no se viera”, en momentos en que llegaban turistas internacionales al
país por el Mundial de Fútbol de 1978. Era necesario preparar la ciudad y mostrar
argentinos “derechos y humanos”. Había que ocultar los secuestros, las desapariciones, las torturas, los saqueos, el asesinato de jóvenes, la apropiación de bebés.
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Otro de los factores ha sido neta y llanamente un negocio inmobiliario: una parte
de las tierras ocupadas por los villeros eran fiscales, pero otra parte eran viviendas
que habían sido construidas con planes del Banco Hipotecario Nacional. No casualmente la erradicación comienza por los barrios donde el valor de la propiedad era
mayor: primero, Bajo Belgrano; luego, Retiro; más tarde, Colegiales.
Cuando la Argentina recuperó la democracia, en 1983, se inició el llamado proceso de “urbanización” de las villas, que intentó la regularización dominial de las
tierras ocupadas y la reapropiación por parte de quienes habían sido expulsados.
El Instituto Municipal de la Vivienda en la ciudad de Buenos Aires –por parte del
Estado– y la Federación de Villas –por parte de la población– comenzaron a ser
actores centrales en la búsqueda de respuestas a este tema.
Luego de 30 años, y a pesar de las obras de infraestructura, pavimentación y
apertura de calles, algunos planes de vivienda y equipamiento comunitario, las
soluciones siguen estando muy por debajo de las demandas. La problemática continúa vigente: la población de las villas se incrementa –se estima que se duplica
cada 10 años– y sus necesidades habitacionales y sanitarias siguen estando insatisfechas.
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Arrancados de sus afectos, desarraigados y desolados, no podían encontrar una rutina para la vida cotidiana, no sabían cómo volver a tener esa vivencia de identidad que da pertenecer a un lugar, formar parte.
La gente sufrió muchísimo en esa época. Los colectivos repletos
no te paraban, las calles se llenaban de barro, y nosotros
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Caídas y renacimientos
Hubo un momento en que Bilma sintió que no tenía la fuerza que necesitaba
para sobrevivir. Tenía sólo 21 años, estaba sola con sus bebés. Y mucho para
enfrentar, no sabía cómo.

trabajábamos todos en Capital. Empecé a trabajar en casas de
familia con cama adentro, saliendo sólo los fines de semana

No quería vivir. Ya tenía a mis bebés: Pablo y Nadia recién nacida.

porque no podía sostener lo de los viajes todos los días. Eran

Tenía una lucha interna. No tenía casa, mi marido me golpeaba. Hice

momentos de mucha persecución política. Yo me separé de todos

un intento de suicidio. Pero de pronto respiré hondo, apareció una luz,

mis compañeros. Fue muy triste.

algo sobrenatural, y por mis hijos le encontré otro sentido a la vida.
Fue una crisis que superé y todo eso negativo que viví me fortaleció.

En las bases del Plan de Erradicación de las villas, de 1977, se afirmaba
que los villeros eran seres indolentes y deshonestos, a los que les gustaba
vivir en la villa, que tenían medios suficientes para acceder a otro tipo de
vivienda (ya que muchos tenían televisión, auto, terrenos, etc.), que obtenían beneficios por no pagar impuestos. La mayor parte eran delincuentes
que conformaban aguantaderos, y eran clientela fácil para los partidos políticos… En definitiva, como dice la antropóloga argentina María Cristina Cravino, consideraban que eran “marginales voluntarios”. Por lo tanto, la erradicación representaba un acto patriótico.
Entrada la democracia, Bilma y su familia volvieron a la villa, pero ya no
era la misma que habían sido obligados a dejar. La droga había comenzado
a hacer estragos.
Cuando volvimos al barrio no encontramos nada de lo que

Hoy el miedo se convirtió en arrojo. De chica tenía miedo de ser lastimada porque provenía de una familia violenta. Pero, ahora, cree estar protegida
por sus ángeles, por sus custodios espirituales, por el poder de su inmensa fe.
Yo no camino con miedo por las calles, no tengo miedo a las
personas, a que me roben, a la inseguridad. Yo me siento segura
dentro de la villa, a pesar de todo lo que me pasó. Puede ser que
viva en otro planeta… Pero yo estoy protegida. Yo creo que hay un
ángel que me cuida, creo que es algo sobrenatural.

Bilma cree en las cosas sobrenaturales, en los presentimientos, en las premoniciones.

habíamos conocido. Los jóvenes que se comprometían con la
comunidad ya no estaban, llegaron familias que no conocíamos,
gente con otros códigos y el individualismos se vio exacerbado
con la llegada de la droga. Ese vacío que dejó el desarraigo se

A Nadia yo la soñé. Morochita como yo, con rulos, gordita, tenía 4
meses en mi sueño. Tal cual la soñé, nació Nadia.

llenó de desesperanza y violencia.

Muchos episodios de su vida encuentran una salida inesperada, espiritual, “milagrosa”. Se ordenan, se resuelven sin su intervención planificada.
Renace de los escombros.
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La muerte de David
Pero ningún sufrimiento, ningún tsunami se compara con el más fuerte de
los dolores de la vida de Bilma: la muerte de su hijo David. Lo mataron el 15
de agosto de 2001, cuando sólo tenía 16 años.
Una itaka, una esquina, una bala, una mano asesina.
¿Cómo se cuenta la muerte de un hijo? ¿Cómo se cicatriza ese dolor irreparable, esa ausencia que contradice la ley de la vida, ese vacío infinito que
se siente en las células, en los poros, en el cuerpo entero que explota igual
que el del hijo? ¿Cómo se procesa la injusticia feroz de un asesinato de un
niño inocente?
Cuenta Bilma, una y otra vez, esta pérdida. Llora, se derrumba, se deshace
en mil pedacitos cuando se le amontonan las imágenes del cuerpo flaquito
de David, sus ojos marrones, sus rulos, su alegría, su todo por hacer.
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Dice el psicoanalista argentino Enrique Pichon Rivière que la enfermedad
mental se produce cuando el monto de sufrimiento o tristeza es tan grande
que no se puede procesar. Dice, también, que el que enferma en un grupo
familiar es portavoz del sufrimiento del grupo.
Yo siempre llevaba a mis hijos a los velorios, para que ellos
conocieran el sentido de la vida, la valoraran, la respetaran. Una
manera de que pelearan por sus objetivos, que tuvieran proyectos.
Les explicaba sobre la vida y la muerte. Pero la muerte de David no
supe cómo explicarla. Ni para ellos ni para mí.

Cuesta encontrarle sentido a la vida. Desaparece el futuro.

Cuando matan a mi hijo, hago un corte definitivo con la Iglesia. Yo
Había una familia de narcotraficantes en la villa. Unos jóvenes

les enseñé a mis hijos que había ángeles que los cuidaban. ¿Dónde

los protegían. Tenían a toda la comunidad atemorizada, habían

estaba el ángel? Entierro a mi hijo David y tengo que internar a mi

asesinado a varios chicos, pero no eran condenados. La gente no

hijo Pablo en un neuropsiquiátrico. Allí me visita un pastor y me

denunciaba porque estaba clara la complicidad policial, tenían

dice que son pruebas de Dios. No entendía qué es lo que quería

miedo.

probar Dios, así que le dije que yo creo en un Dios que da vida,
¿qué más podía sacarme? Tengo fe en Él pero no creo en las cosas
que te inculcan en la Iglesia.

Muere David y estalla la vida de todos los días. Se lleva ilusiones, esperanzas, alegrías, proyectos.
Muere David, y las entrañas de la madre también detonan.
Muere David y sobreviene otra hecatombe. Pablo, el hijo mayor, no resiste la pérdida de su hermano. Debido a un stress postraumático seguido de
depresión aguda, a los tres meses tiene que ser internado en un neuropsiquiátrico. Hoy Pablo tiene 30 años y su enfermedad mental persiste, sumada
al consumo de paco.
Hasta ahora no lo pude recuperar.
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Dos años estuvo Bilma encerrada en su dolor –cuenta Abel–. Ni
al Comedor iba. Fue muy difícil recuperarla. Pero finalmente salió
adelante.

Vive David. En la fuerza de Bilma, en los brazos que, una vez más, no bajó.
En los nietos que llevan su nombre. En la creación de la Fundación David y en
las madres que luchan contra el consumo de paco.
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CAPÍTULO SEIS

El paco
en la villa

L

as palabras son insuficientes
para describir el estado de un
chico, de un joven, muchas veces
de una familia entera, destruidos
por el consumo. Algunos mezclan
bebidas con pastillas. Los más, ya
pasaron al paco. El paco desmotiva, despersonaliza, hace que tengan miedo, los pone violentos.
El problema, como dice el teólogo y trabajador de la villa Jorge
Tasín, no es el paco. “El paco no es
un mero asunto de superficie. Se
gesta desde las raíces de la injusticia y la desigualdad, de la bronca y
la frustración. Ésos son los asuntos
a resolver. La miseria, la angustia,
el desabrigo, la villa misma.”
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El paco: composición y efectos

El paco es una sustancia psicoactiva: actúa sobre el sistema nervioso central, im-

pactando sobre el cuerpo y la mente. Está compuesto de alcaloide de cocaína en
concentraciones muy pequeñas, “estirado” con solventes de alta toxicidad, como
parafina, bencina, éter y ácido sulfúrico. Es de elaboración casera, es decir, que
no se necesita un laboratorio para procesarlo. También las pipas para fumarlo son
caseras: caños de aluminio de antenas de televisión o guías de cortinas.
Es una de las sustancias ilegales más nocivas y que mayores problemas sanitarios, sociales y económicos ocasiona. Las principales consecuencias que sufren
los consumidores de paco son: fuerte deterioro neurológico, intelectual y corporal,
como, por ejemplo, alteraciones pulmonares y cardíacas, inhibición del apetito,
desgano, agotamiento, vivencias persecutorias, euforia seguida de depresión y ansiedad, dependencia psíquica, déficit de la memoria y del aprendizaje.
Cuando se comienza a consumir, las dosis se multiplican muy rápidamente,
en gran parte porque el efecto no es muy duradero y el “bajón” trae sensaciones
corporales y emocionales muy intensas.
El avance del consumo de paco en Argentina se incrementó con la crisis económica del 2001; el impacto se vio en la disminución de la edad de comienzo de las
adicciones y en el consumo de drogas más baratas y más tóxicas. En la actualidad,
los precios de las dosis oscilan entre $2 y $10.15
El paco y los inhalantes son las drogas que se consumen desde más temprana
edad (el promedio es de 12 años); mientras que el comienzo del consumo de otras
drogas como la marihuana, la cocaína y el éxtasis se estima en los 14 años.
El paco se popularizó como la “droga de los pobres”, y el consumo fue creciendo. Entre 2001 y 2005 el incremento fue del 200%. Desde entonces, su crecimiento
fue gradual. El 60.6% de los consumidores tiene menos de 25 años, el 88% son
varones y el 12%, mujeres.16
Su rápida propagación no fue acompañada por dispositivos socio-sanitarios
para su contención, lo que pone de manifiesto el vacío del sistema sanitario para
dar respuesta a este problema.

15 Aproximadamente, entre U$S 0,5 y U$S 2.
16 Esta información está basada en datos estadísticos del año 2009 provenientes del
Observatorio Argentino de Drogas.
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Las organizaciones de la sociedad civil, algunos profesionales que trabajan en el Centro de Salud, las personas solidarias del barrio y los ex consumidores, con sus escasos y limitados recursos, buscan cubrir los vacíos que
dejan las políticas públicas. Los paradores son un ejemplo de este intento.

Los paradores
En los paradores, los chicos que hoy consumen pueden ir voluntariamente
a bañarse, comer, mirar televisión o jugar a las cartas. Los lazos familiares de
muchos de estos chicos están rotos y los paradores –insuficientes para el tratamiento que necesitan– funcionan, sin embargo, como freno y contención.
En Ciudad Oculta hay dos, atendidos por Jenny y Dani, ex consumidores de
paco. Funcionan en la villa, en sus propias casas, desde 2009.
Ellos saben de qué se trata, conocen en carne propia el sufrimiento y, lo
más importante, quieren ayudar y saben cómo hacerlo. Aunque pierdan más
batallas de las que ganan.
Después de dos años de trabajo voluntario, Jenny y Dani recibieron una
beca por 3 meses consistente en una retribución monetaria simbólica por
su trabajo. Pero este apoyo es insuficiente para cubrir las necesidades de los
paradores y para que sus coordinadores puedan obtener una compensación
económica por su esforzada tarea.17

Jenny
El parador 1 está a cargo de Francisca Gómez, para todos, Jenny. Es el 1 porque fue el primero en abrirse en el barrio. Se llama David, en recuerdo del
hijo de Bilma.

17 La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud de la Nación
–SENNAF– aportó estas becas y un pequeño fondo para realizar mejoras edilicias y comprar
colchones, frazadas y utensilios de cocina.
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El espacio es amplio, limpio, ordenado y colorido; hay varias sillas y sillones pintados de blanco con almohadones rojos, azules, alrededor de un
único ambiente cocina-comedor. En una de las paredes, un mural con el arca
de Noé navegando sobre olas agitadas, visitadas por peces saltarines.
Jenny usa muletas. Tuvo un accidente motivado por mala praxis médica en
su último parto, lo que le provocó un daño irreversible en su columna vertebral.
A mí me pasó lo mismo que a los chicos que vienen ahora al parador.
Toqué fondo mal, mal. Tomaba, fumaba, robaba, comía comida de la
basura. Ya no me lavaba ni las manos.

Bilma la encontró un día en la calle y la llevó a su casa. Allí, Jenny, desconfiada y con miedo, pasó todo un día sin hablar. No podía creer que alguien,
desinteresadamente, se ocupara y preocupara por ella. Cuando salió de “ese
pozo” resolvió hacer lo mismo por los demás.
Aprendí a dejar atrás esa etapa de la vida. Me cuido, trato que ellos
tengan confianza en mí. Sé cómo hablarles porque yo salí de ahí. Y
ellos me respetan. Si pasa alguno por acá mostrando el arma, les digo

Jeny.

que para pasar por acá tiene que bajarla. Y la bajan.

Cuesta creer que esta mujer nacida en la campiña paraguaya –hermosa
sonrisa, impecable maquillaje y coquetería a flor de piel–, 20 años antes, pesando menos de 40 kilos, dormía en la calle envuelta en cartones abrazada a
su bebé, destruida por el consumo de droga.
Al parador de Jenny van chicas y varones menores de 18 años.

En el parador hay reglas de funcionamiento estrictas: no se puede consumir, ni tomar alcohol, ni usar palabras tumberas,18 ni pelear.
Casi todos los chicos vienen de manera espontánea. Puede ser que
a alguno lo vayamos a buscar. Llegan con mucha tristeza y muchos

Había dos bandas que se peleaban en la canchita de enfrente

días sin dormir. Si yo no estoy, los reciben mis hijos, a cualquier hora.

de mi casa. Con armas, todos los días. Nenes que tenían entre 9
y 11 años. Entonces, con tres vecinas los juntamos, les hicimos
una rica comidita, les hablamos de Dios, les pusimos películas

Jenny tiene 8 hijos, uno de ellos vive en Paraguay con su abuela.
Aquel bebé con el que dormía en cartones ya está en la Universidad.

cristianas, hablamos de adicciones, de sexo. Costó muchísimo
pero, finalmente, nos entregaron los cuchillos.
18 Tumbero se refiere a quien ha estado privado de libertad, preso. El léxico tumbero es el que
se habla en las cárceles y se retoma y recrea como una suerte de lunfardo villero.
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Ella misma está estudiando en la facultad y, ante su propio asombro,
le acaban de hacer un reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires. “Imaginate –agrega haciendo uso de un encantador
humor irónico– yo pasé de comer de la basura a estar en un brindis con
gente paqueta.”
Nada fue fácil para Jenny. Le costó lograr la aceptación y el reconocimiento de los vecinos del barrio que dudaban de sus intenciones y llegaron a
sospechar que fuera una “infiltrada”.
Es que a mí me gusta estar siempre elegante, porque ya salí de lo feo.
Yo ando siempre coqueta y, para algunos, parece que para ser villero
tenés que estar bien sucio.

Jenny sabe que los chicos tienen que tratarse y que salir de la droga es un
proceso. Sabe que en el momento en que piden ayuda están en una situación de urgencia, pero que pronto se hará más fuerte la ausencia de droga
y la necesidad imperiosa de volver a consumir. Sabe que no hay lugares especializados para derivar a los chicos pobres. Sabe que hay que darles una
opción, proyectos, alternativas, porque el ocio los lleva a volver a lo mismo.
Por eso, se capacita e inventa actividades que los convoquen, como “Cocineritos de Jesús”, en la que les enseña a amasar: hacen rosquitas y panes. Por
eso, lucha todos los días, junto a Bilma, renovando la esperanza de tener un
barrio sin droga, sin violencia, sin muertes, sin injusticias.

Dani
El parador de Daniel Domínguez está todavía en construcción. Se llama
“Paso de vencedores”. Como es albañil, lo hace con sus propias manos,
despacio, con mucha paciencia. En un estrecho pasillo hay acumulados
objetos donados: sillas, colchones, almohadas, banquetas que todavía no
encontraron su lugar.
Dani es muy conversador, le gusta contar su historia con todos los detalles porque se siente orgulloso de haber salido de la droga. Posa para las
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Dany Domínguez en su parador.
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fotos, se pone y se saca su gorra para que se lo vea bien. Pone cara de galán,
se ríe, juega con la idea de ser reporteado y salir en la tele…
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En el barrio, los chicos dicen que van a su parador porque él “chamuya19 bien”. Llegan solos porque saben que las puertas están abiertas para
quedarse, para “tirarse un jarrazo”, para estar más limpios o simplemente
para conversar un poco.

Soy hijo de paraguayos, hablo guaraní. Yo estuve 10 años
consumiendo alcohol y cocaína. No pude disfrutar de mis hijos, me

Yo me siento con autoridad porque puedo decirles: de donde vos estás,

separé de mi mujer, me estaba destruyendo. No se tiene dominio

yo salí. Igual a veces me joden. El otro día uno me pidió prestada la bici.

propio con la droga. No sos vos.

Yo pensé que me iba a joder, pero me convenció que iba a buscar a la
madre a la parada del colectivo. Me la hizo. Pero a la mamá no le dije
nada. Yo sé cómo sufren las madres, así que no quise darle un disgusto.

Cuenta con mucho dolor y arrepentimiento el relato de su pasaje por la
adicción, el sufrimiento que causó a sus padres y a su familia. Habla con mucha
admiración de la valentía de su mamá, que enfrentaba a los policías y a los
vendedores de paco del barrio para defender a sus tres hijos consumidores.

Mi mamá no dormía, muchas madres tenían miedo, la mía, no. ¿Cómo
puede ser que estén matando a nuestros hijos?, decía. Si ustedes saben
quiénes son los que traen la droga, le dijo un día al comisario, ¿por qué
van a buscar a mi hijo que es un enfermo en lugar de llevar presos a los
que venden? Para mi papá también fue un gran dolor. El era policía, no
quería saber nada con las drogas; mi hermano llegó hasta a venderle
el aspirador para el asma. Y papá, con todo el rechazo que tenía, hasta
fue a comprar marihuana para ayudarlo con la abstinencia…

Dani salió de la droga porque empezó a ir a la iglesia y ese camino es
el que busca que tomen los chicos: la internación para desintoxicarse y
los retiros espirituales. Algo muy fuerte y poderoso tiene que contraponerse al instinto de muerte que se pone en juego en los chicos que consumen. Dani cree que la Iglesia, escuchar la voz de Dios y recuperar la fe,
es la posibilidad de rescate.
La casa donde funciona su parador pertenece a uno de sus tíos. Cuenta
Dani que un día estaba hablando con Dios y a través de su voz se dio cuenta de
que no tenía que buscar más, que el lugar para los chicos ya existía. Y así fue. Su
tío lo autorizó a quedarse en la casa que hoy está refaccionando.

Hay varios factores que se combinan para que una persona consuma.
Claude Olivenstein, un psiquiatra francés especializado en adicciones, decía
que para que se produzca el consumo, debe darse un encuentro entre una
persona, un producto y un contexto social. Claro que esta combinación no es
armónica. Sin la noción de carencia, agregaba Olivenstein –que no se refería
solamente a la carencia material, sino a una carencia arcaica– nada puede
decirse ni comprenderse de la dependencia. En este caso, se trata de personas vulnerables, un producto particularmente destructor y un contexto
social de pobreza, por tanto, de extrema carencia. Demasiados factores en
contra en una sola tríada.
Como Dani cocina y vende comida por el barrio –sopa paraguaya, chipá,
chipá guazú y otros platos típicos de la cocina paraguaya–, los chicos saben
que en el parador tendrán algo para comer. Y lugar para dormir, aunque muchas veces el consumo los vuelve anoréxicos y, también, insomnes.

Es muy difícil esto. Yo les pedí perdón a mis hijos por el daño que les
hice y les pregunté cómo podía hacer para retomar la relación. Ellos
conocieron un papá borracho y consumidor. Me dijeron: “estar cerca.”
Así que ahora los acompaño al colegio, ya van al secundario, trato de
estar presente todo lo que puedo, recuperar el tiempo que perdimos.

19 Término en lunfardo que significa conversa, habla, charla.
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Dani se hizo amigo de Bilma porque coinciden en que hay que apoyar a
los chicos y ofrecerles proyectos para mejorar la vida de todos los días. No
acuerdan con las granjas o lugares de rehabilitación que son agresivos, disciplinadores, donde los tratan como delincuentes, los pelan, los maltratan,
los culpabilizan.
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maneras– no tienen nada más que perder una vez que perdieron un hijo, y
están dispuestas a dar todo lo que son y todo lo que tienen en la lucha por
la verdad y la justicia y por lograr que ese dolor no vuelva a repetirse. Lo
privado se transforma en público. Como enuncia la conocida consigna del
movimiento feminista: “lo personal es político”.

Estamos pendientes de ellos, cerca y atentos para cuando digan “no
doy más”. Buscamos prevenir, rescatar, que tengan trabajo. Mente

Al principio empezamos a denunciar al poder policial y a los que

vacía: taller de Satanás. Es una lucha del día a día.

traían la droga a la villa. En 2005 conseguimos la primera condena
a un narcotraficante; pero ahora estamos concentradas en la
prevención, generando espacios deportivos y de talleres que, con

Dani y Bilma comparten, entre muchas otras cosas, la ilusión de rescatar
a los chicos que no llaman consumidores sino chicos en consumo. Es hoy.
Pelean por la esperanza de un mañana sin adicción.

Las Madres en lucha contra el paco
Bilma estaba preocupada por el consumo de paco desde antes de la muerte de David. Ella veía que el paco, la base, la gilada –como la llaman en el
barrio– estaba arrasando con la vida de muchos de los chicos de la villa. El
consumo había transformado las relaciones y cambiado los códigos de solidaridad que existían antes.
Nunca quise que el consumo se viera como algo natural, normal.
No quería que mis hijos consumieran. Pero no lo pude evitar.

Un grupo de mujeres con hijos que consumen se reunieron y conformaron la agrupación “Madres en Lucha contra el Consumo de paco”. Bilma fue
una de las fundadoras. Las mujeres argentinas ponen el cuerpo y el alma
cuando los hijos están en peligro, fueron asesinados o desaparecidos. En
nuestra historia hay muchos ejemplos: las Madres de Plaza de Mayo, las Madres del Dolor, las Madres en lucha contra la trata de personas. Son casos
presentes y vivientes en nuestro país. Ellas –lo dicen de muchas y diferentes
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la ayuda de profesionales, tratamos de que vayan encontrando
contención y puedan comprender que la droga no puede ser la
respuesta a sus problemas.

El grupo de madres de la Villa 15 fue el primero en organizarse para
luchar contra el paco. Luego se fueron multiplicando en La Boca, Lomas
de Zamora, Villa Zabaleta y otras localidades de la provincia de Buenos
Aires.
Pasta base de cocaína. El desperdicio. La basura, lo que queda, lo que
sobra, veneno puro. Va directo al sistema nervioso central y lo bombardea.
Lo destruye. Los chicos se pierden, son otros, desaparecen, se entregan, no
son nadie. Los llaman “muertos vivos”, “zombis”, “fantasmas”, “fisurados”; se
van muriendo.
Estos grupos de madres empezaron a movilizarse reclamando una intervención más activa del Estado frente a varios y gravísimos temas: la impunidad con que los vendedores de drogas circulaban por las villas y barrios
carenciados, frente a la indiferencia o incluso la complicidad de las fuerzas
de seguridad locales; el profundo deterioro físico y psíquico de sus hijos y
vecinos adolescentes y jóvenes, afectados por esta nueva sustancia que lamentablemente se volvió popular: “el paco”; la demanda de un plan integral
de prevención, contención y asistencia para estas nuevas y complejas problemáticas en las vidas de sus familias. (Naddeo, 2010)
Las Madres en lucha contra el paco transitan un camino, complejo, cotidiano, para aprender a compartir el sufrimiento y a construir consenso para
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avanzar como grupo. Todas piensan que la vida de sus hijos está en peligro y
hay que salvarlos, pero no todas piensan igual sobre los pasos a seguir y las
estrategias para conseguirlo.
Uno de los principales problemas es la complicidad de las
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rápido, la derivación y el inicio del tratamiento es una emergencia. Si no se
realizan con urgencia, son mayores las probabilidades de que se produzcan
daños y secuelas irreparables.
Para las derivaciones y las internaciones, las opciones que existen en este
momento son insuficientes o inadecuadas.

fuerzas de seguridad. Por eso, es importante que se logre la
despenalización del consumo de drogas. Mucha gente está

Hay organizaciones católicas o evangélicas que son comunidades

en desacuerdo porque no entiende el sentido que tendría esta

terapéuticas de puertas abiertas que reciben urgencias. En la

medida. En este tema nos ayudó muchísimo el Dr. Eugenio

ciudad sólo hay lugares para menores de 18 años que reciben a

Zaffaroni.

los chicos siempre que primero se haga el alta médica en la sala de

20

salud de cada barrio.21

No quiere Bilma detención ni criminalización de los chicos que consumen. No quiere que las madres sean quienes tengan que lidiar con los narcotraficantes: es una pelea despareja. Sabe que la lucha pasa por proteger a
los chicos de la droga, por brindar oportunidades de trabajo, de proyectos.
Quiere respuestas del Estado, y para eso trabaja.

Las derivaciones y los tratamientos: una misión
imposible

Para quienes tienen una patología dual, psiquiátrica y de consumo –como
es el caso de Pablo, el hijo de Bilma–, parece no haber lugar en este mundo:
la combinación de estas patologías no está contemplada en ninguna institución de salud pública. En las comunidades terapéuticas se los rechaza por
su enfermedad mental y, en las instituciones psiquiátricas, por su adicción.
Nosotros necesitamos resolver varios temas: primero, la falta
de capacitación de los profesionales, segundo, que existan
instituciones de puertas cerradas. Las de puertas abiertas son en

Los esfuerzos de Jenny, Dani, Bilma, las Madres en lucha contra el paco y tantos otros que pelean en la villa son insuficientes porque el sistema de salud
no tiene respuesta para la atención de los chicos que consumen. Lo habitual
es que lleguen a los hospitales con heridas o lastimaduras y los profesionales
no interpreten que es un síntoma del consumo.
El momento en que se acercan en busca de ayuda es fundamental. Como
uno de los efectos que produce el consumo es la pérdida de voluntad y la
desvalorización de la propia vida, no hay tiempo para esperar. El deterioro es

20 Miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, promovió una serie de medidas para
combatir la elaboración del paco en las villas. En 2010 impulsó, junto a un grupo interdisciplinario
de profesionales y referentes políticos, la creación de la Primera Cátedra Libre Interdisciplinaria
en Adicciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde participan
profesionales y, también, referentes de la comunidad.
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realidad puertas giratorias, porque en un momento el pibe pierde
la voluntad y se fue. Y, tercero, que haya instituciones capaces de
recibir y tratar a los enfermos duales.

Desde fines de 2010 la Argentina cuenta con una nueva ley de Salud
Mental, que representa un avance muy importante en materia de derechos
humanos. Incluye explícitamente la problemática de las adicciones, estableciendo que son parte integrante de las políticas de salud mental y garantizando derechos para quienes consumen drogas legales e ilegales.

21 Son 19 comunidades terapéuticas para menores que tienen convenio con el GCBA y 3
comunidades propias (Casa Flores, Casa Faro y Casa Puerto).
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Uno de los puntos centrales de esta ley se orienta a la desinstitucionalización de los enfermos y su reemplazo por otras alternativas de inclusión social
que no alejen a la persona de su núcleo familiar ni restrinjan su autonomía
personal: internaciones breves en hospitales generales, equipos interdisciplinarios en los centros barriales, cooperativas de trabajo, casas de convivencia, centros de día, acompañamiento terapéutico, etc.
Sin embargo, estos avances no resuelven las necesidades de las familias
de los chicos en consumo. Uno de los artículos de la ley establece que no se
puede internar en contra de la voluntad de las personas.
El adicto tiene que ser evaluado por un psiquiatra de un hospital público… que no siempre tiene guardia psiquiátrica, o que, con escaso conocimiento sobre adicciones, determina que el caso no es para internación.
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Hay una gran deuda del Estado con esta terrible problemática social. Requiere respuestas inmediatas, integrales, innovadoras, articuladas a nivel de
los distintos ministerios, con propuestas territoriales, de combate a las redes
de distribución; de tratamiento y contención para los chicos que ya consumen; de estrategias preventivas para evitar que se sigan multiplicando. Ya se
ha perdido mucho tiempo. Y muchas vidas.

El chico vuelve a la casa y se convierte en una bomba de tiempo:
se pone violento, maltrata a la familia, especialmente a la madre,
que muchas veces resulta lastimada. La opción que queda es pedir
la figura de protección de personas, lo que incrementa la espiral de
violencia. Estos casos terminan en los penales o en los cementerios.

Cuando se produce una situación de violencia, la brigada de atención solicita la denuncia penal. Las madres no quieren denunciar a sus hijos. Simplemente, quieren que los atiendan, que los asistan, que los ayuden. Y, muchas
veces, aceptan tratamientos que no son eficaces sólo por ponerlos a salvo,
aunque sea por un tiempo. Ilusionan, fantasean con que vuelvan a comer,
que vuelvan a dormir. Pero el círculo vicioso no se detiene.
Las familias nos sentimos desbordadas, porque no sabemos qué
hacer con un ser querido que está consumiendo y no acepta un
tratamiento. El adicto, que perdió su voluntad, no puede decidir su
internación, no está en condiciones de hacerlo. En una situación
de crisis de consumo perdió todas sus referencias. Entonces, a
nosotros este artículo de la ley nos juega en contra.
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Como pez
en el agua
Llevo 12 años trabajando aquí y sigo invicta,
nunca me escupieron, ni me pegaron, ni me
agredieron…

C

omo pez en el agua se mueve Bilma en el CAT.22 Se siente parte, gestora y –ahora– responsable, junto a sus
compañeros, de que el trato siga siendo, como cuando se
creó, humanitario y profesional. Las restricciones presupuestarias y la falta de apoyo de las autoridades hacen cada vez
más difícil dar respuesta a las necesidades de esos chicos
que fueron abandonados, golpeados, abusados. Son parte
de historias dolorosas que no quieren repetir, heridas profundas que necesitan cicatrizar. Piden a gritos –que pocos
saben oír– un adulto sanador.
Bilma inicia su turno al atardecer. Allí, en el Bajo Flores,
trabaja dos veces por semana desde las 8 de la noche hasta
las 8 de la mañana del día siguiente. Entre sus compañeros

22 El CAT (Centro de Atención Transitoria) pertenece al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y depende del Consejo de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes. Aloja a chicos y chicas en situación de emergencia
social, derivados por los distintos programas del Consejo a través de la
Guardia Permanente, o desde otras instituciones.
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están su hermano Aníbal y Andrea, una de las compañeras del Comedor Comunitario de Ciudad Oculta.
Bilma y Abel cumplieron un rol muy importante en los inicios del CAT;
siempre tuvieron mucha claridad sobre los efectos negativos que tienen en
los chicos las institucionalizaciones forzadas y las internaciones compulsivas.
Siempre se opusieron a que los pobres fueran tratados como delincuentes
simplemente por ser pobres.
Debajo de la autopista, sobre la calle Pillados, sigue en pie el obrador
inicial en el que funcionaba la institución cuando se inauguró.
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Ser operadora social
Bilma se encarga del ingreso, egreso y contención de los chicos.
No sé cómo, pero yo siempre logro que “bajen” porque a veces
llegan muy alterados, o habiendo consumido mucho, se van
tranquilizando, no sé, yo les hablo solamente y me escuchan.
Acá llegan travestis que ejercen la prostitución en la calle, chicos
abusados, chicos con patologías psiquiátricas o con problemas

Este lugar, –recuerda con cierta nostalgia–, no era nada

de conducta graves. Entonces vos tenés que tener paciencia,

confortable, pero yo lo quería mucho, aquí comenzamos…

escucharlos, ponerte en su lugar… eso es lo que se llama ser
operadora social.

En esos primeros tiempos recibían chicos con situaciones muy diversas,
ya que funcionaba como centro de emergencia; luego, se buscaba derivarlos a otras instituciones con mayor especialización. Los equipos tenían que
estar dispuestos a trabajar con cualquier situación donde los derechos de
los chicos hubieran sido vulnerados, con mucha amplitud pero, también,
con mucha flexibilidad, en un régimen no carcelario, que fuera respetuoso
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.23 Se venía de una
historia de represión policial, donde la criminalización de los pobres estaba
naturalizada. Cientos de niños y niñas eran encerrados en instituciones por
entender que ésta era una manera de protegerlos, a ellos y a la sociedad.
A pesar de que las normas de la Convención y los avances en materia
jurídica a partir de 2005 permitieron delinear de una manera diferente la relación entre el Estado, las políticas sociales y los niños/as, muchas situaciones
de la infancia siguen siendo de extrema gravedad. Quienes interpretan la
ley siguen entendiendo, en muchos casos, que para “proteger” a la infancia
pobre se requiere judicializar sus casos y aplicar políticas asistencialistas.

23 La Convención sobre los Derechos del Niño (1989, Naciones Unidas) reconoce a los niños
como sujetos de derecho y convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Está
compuesta por 54 artículos que definen los derechos humanos básicos de los niños y niñas:
el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas,
los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.
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Bilma no sabe cómo, pero Edgardo Tabasco, uno de sus compañeros de
los inicios del CAT, lo explica muy bien. Atribuye a su dulzura y comprensión
que los chicos le cuenten lo que les pasa.
Siempre se acerca con mucho respeto, con una actitud de no dar
por sabido nada –dice Edgardo–. Hasta al adolescente más bravo
ella se acerca con un respeto que les es muy difícil a otros. Los demás
teníamos que hacer un esfuerzo que ella no hacía.

Edgardo conoció a Bilma en el año 2000. Dice que por entonces, a todo
lo que tuviera que ver con el dolor infantil y juvenil, se le hacía un lugar. Se
lamenta mucho de la situación actual, no sólo por el estado de las instalaciones, la falta de elementos, de mantenimiento y el deterioro general sino,
también, porque se fueron acotando las posibilidades de ingreso de los chicos y de un tratamiento terapéutico apropiado.
Define a Bilma como “una mujer de tremenda energía, que tiene solidaridad por convicción: la práctica comunitaria y social es su forma de vida”.
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Recuerdo mucho aquella Bilma compañera, –agrega Edgardo
emocionado– la que te cubría las espaldas, la que te sostenía cuando
te angustiabas mucho.

El pedagogo brasileño Antonio Gomes da Costa hablaba de la psicología de la presencia. Desarrolló un concepto al que llamó “reciprocidad”, que
parece pensado para entender la actitud con la que Bilma se acerca a los
chicos. Para Gomes da Costa, la reciprocidad es “una interacción en la que
dos presencias se revelan mutuamente, aceptándose y comunicándose una
a la otra, un nuevo contenido, una nueva consistencia. La reciprocidad es,
casi siempre, el factor que explica los éxitos que surgen de forma inesperada,
cuando todas las esperanzas razonables ya habían sido descartadas. Detrás
de estos resultados aparece siempre una persona clave (elegida) que consiguió mantener con la persona en dificultades una relación personal capaz de
restituirle un valor en el que ya no creía” (Gomes da Costa, 1995).
Bilma construye su función de operadora desde la reciprocidad. Parte de
un saber sensible, que no es académico sino que proviene de una empatía
especial que le permite ponerse en el lugar del otro y, desde esa sintonía,
intervenir. Transmite no sólo con la palabra, sino con los gestos, acompaña
con el cuerpo. Es algo que le surge, por eso se asombra y, al mismo tiempo,
se enorgullece de saber desempeñar ese rol que otros ocupan “por su título”.
La construcción de ese rol proviene de haber pasado por sufrimientos
similares a los de estos chicos, de conocer profundamente el medio social
y los “padeceres” de la pobreza: hambre, maltrato, desprotección, marginación, violencia naturalizada, abusos… en definitiva, saberse y sentirse una
persona semejante.
En el CAT hay entre 15 y 20 chicos alojados. Varones y mujeres hasta los
18 años. Caritas vivaces, ojos tristes. Si bien se trata de un centro transitorio,
muchos chicos permanecen allí durante meses, por no encontrar vacantes
en hogares permanentes, o por no resolverse su derivación.
Jony fue uno de esos chicos, del que hoy se puede contar una historia
diferente. Se considera un hijo adoptivo de Bilma: “ella es mi mamá del corazón, mi mamá de todo, porque mamá no es la que te tiene, es la que te cría,
la que te cuida”.
100

Bilma Acuña, historia de un manantial. Una biografía social - Silvia Kremenchutzky

Cuando Jony llegó al CAT,
venía de vivir en la calle y tenía miedo de estar en una institución, pensaba que no iba a
adaptarse a una vida muy reglada. Cuenta que la contención
de Bilma hizo que se sintiera a
salvo. “Yo me aferré a ella, siempre me sirve como ejemplo.”
Hoy trabaja en una empresa, y ayuda en el Comedor, tiene un amor incondicional por
su “mamá del corazón”, a quien
acompaña al supermercado o
la visita en su casa y se queda
a comer “bori bori”, una receta paraguaya que se hace con
harina de maíz y que es de las
preferidas de Bilma.
En las paredes amarillentas y
descascaradas del CAT hay dibujos pegados con cinta adhesiva y
Jony Montenegro.
grafittis que van escribiendo los
chicos para dejar testimonio de su paso. Algunos son enigmáticos, otros muy
directos, todos conmovedores: “A veces nos toca vivir cosas que no entendemos, pero más allá de esas cosas, no somos culpables”. “Lo importante es poder
seguir adelante más allá de todo”. “El futuro es como uno construya su camino y
emprenda su lucha”.
Curiosos. Pícaros. Juegan, leen, se pelean, se miran, se abrazan. Miran una
tele vieja con el control remoto descompuesto, al que sólo el más alto del
grupo logra manipular sin subirse a una silla; ponen el mantel de plástico finito cuando es la hora de comer. Entre varios acercan las sillas destartaladas,
traen los cubiertos y los platos de distintos juegos, van hasta la cocina a buscar las fuentes con la comida y las disponen sobre la mesa rectangular. Crean
una rutina transitoria como el hogar que habitan, como todo en sus vidas.
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El trabajo
comunitario
en el barrio

A

pesar del escenario de desigualdad y de la impotencia que genera la vida en la villa, hay una
contracara que la mayor parte de las veces – en la
prensa, en la televisión, en las películas– no se difunde ni se valora. En Oculta, al igual que en otras
villas, existen organizaciones de la sociedad civil y
proyectos comunitarios, así como algunos servicios
del Estado, que tejen un entramado de contención.
Personas –del barrio y de otros cercanos– que dedican su tiempo a impulsar actividades educativas, de
promoción de la salud, artísticas, recreativas, deportivas y lúdicas para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del barrio.
Algunas de estas organizaciones trabajan aisladas, otras forman parte de redes y buscan articular
sus esfuerzos.
Una red es un espacio social espontáneo o planificado, que se caracteriza por las relaciones horizontales entre sus miembros. Las interacciones que se
producen suelen tener como finalidad la resolución
de problemáticas comunes, la organización conjunta, la constitución de vínculos donde no los había o
la profundización de los ya existentes.
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La Red Nuestros Derechos
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Lo que mostraron las encuestas que hicimos era que los chicos
no tenían una escuela secundaria cerca, que no iban porque no
conseguían vacante, o porque no tenían plata para viajar o para

En lugar de encontrarnos en reuniones, nos estábamos

útiles o zapatillas.

encontrando en los velorios de nuestros chicos.

En el año 1997 se creó la Red Nuestros Derechos. Bilma es una de las impulsoras y co-fundadora.
Surgió por una cuestión puntual: los chicos desertaban de la
secundaria. La única que había en ese entonces era la del barrio
lindante de Piedrabuena. Y los chicos de Piedrabuena esperaban
a los de la Oculta para agarrarse a piñas. En esos años degollaron
a un pibe de acá, de la Oculta. Los maestros estaban desbordados
porque la violencia aumentaba, les rompían los vidrios de los
autos, se los rayaban… Era tierra de nadie.

Una de las primeras acciones germen de la red fue convocar a las escuelas, los centros de salud, las instituciones barriales, para hacer un diagnóstico
de los problemas más acuciantes del barrio. También hicieron una campaña
de concientización sobre el tema de la violencia.
Hacíamos volantes que repartíamos casa por casa, que decían que
no nos matemos entre nosotros, que las balas matan.

Hubo instituciones que tuvieron un rol muy importante en esta etapa: la
Escuela primaria del Barrio Los Perales, donde comenzaron las reuniones; el
Centro de Salud Nº 5, el Comedor En-Hacore, la Asociación Civil Conviven y
el Centro Popular Mataderos.
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El grave y repetido problema era que los chicos, al terminar la primaria,
eran rápidamente captados por redes de tráfico de drogas. A los 14 o 15 años
ya estaban en la calle. Para dar respuesta a este problema, se decidió hacer
una escuela secundaria en el barrio. Este proyecto fue muy convocante; logró que se juntaran firmas en el barrio y se llevaran a la Legislatura.
Pasaron algunos años y esta iniciativa se concretó en 2002 con la creación
de la Escuela Secundaria 2 del Distrito Escolar 20. Es una escuela modelo que
atiende a adolescentes y jóvenes provenientes de los barrios de Los Perales,
Ciudad Oculta, Pirelli y Piedrabuena, los cuales se encuentran en una profunda situación de vulnerabilidad y deterioro de sus condiciones de vida.
La escuela cuenta en su currícula con actividades orientadas a relacionar
a los alumnos con su comunidad de pertenencia, con el propósito de ser canalizadora de sus demandas. De este modo, la institución busca favorecer la
construcción de espacios de aprendizaje con pertenencia territorial, comunicacional y cultural, revalorizando el rol de la escuela pública en la sociedad
y las habilidades para el trabajo.
Los profesores llevan adelante proyectos especiales de promoción de la
salud, pasantías y prácticas laborales en organizaciones de la sociedad civil,
talleres de radio y audiovisuales. Para que no deserten las alumnas embarazadas y con bebés pequeños, crearon un jardín maternal.
En la actualidad la Red se reúne una vez por mes para discutir los temas
comunes, sobre los que todas las instituciones tienen algún grado de responsabilidad o preocupación: la educación, la infancia, la atención de la población del barrio, el consumo de alcohol, drogas y pastillas, la conflictividad
juvenil, la violencia doméstica, etc. Se comparten novedades, se acuerdan
prioridades y se planifican acciones conjuntas.
Los encuentros van rotando de sede. Participan los “históricos” y los “nuevos”. Gente joven y más madura, locales y gubernamentales. Unas 30 personas como promedio.
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Si bien hay posiciones encontradas, propias de un grupo heterogéneo
en el que participa gente que tiene distinto grado de involucramiento en el
barrio, se trabaja en un clima distendido y respetuoso, mientras circulan el
mate y las galletitas.
Hubo un período en el que Bilma se cansó y dejó de participar en la red.
No le parecía que fuera un espacio democrático y pensaba que algunos lo
utilizaban como plataforma para sus propios intereses personales.
Algunos referentes de la villa iban a ver qué beneficios podían
sacar, cuando el único beneficio era poder vivir mejor; que los
chicos no se maten entre ellos. Se hizo mucho trabajo a través de la
red con el tema del gatillo fácil. Logramos cambiar tres comisarios.
Pero en 2003 me empecé a desilusionar, muchos políticos se
aprovechaban. La meta es que la gente de la villa participe más
de la red, y la gente de afuera acompañe con sus saberes. Me
fui alejando, hasta que ahora, de a poco, me estoy volviendo a
involucrar.

Con sus aciertos y sus imperfecciones, la red sigue funcionando desde
hace más de una década, generando nuevos proyectos y peticionando ante
las autoridades por la defensa de sus derechos. Aspira a seguir creciendo y
llegar a representar a todos los habitantes de la villa.

El hospital que no pudo ser
El Elefante Blanco es un edificio a medio construir que, en 1937, por iniciativa
del entonces senador socialista Alfredo Palacios, planeaba convertirse en el
Instituto de la Tuberculosis.
Aparece como un gigante, visible desde cualquier lugar por el que se camine en la villa. El proyecto fue retomado durante la presidencia de Perón,
con la intención de convertirse en el hospital más importante de toda América Latina. Pero en 1955, con su derrocamiento, quedó abandonado.
El nombre se lo pusieron los mismos habitantes de la villa, debido a su
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color y su tamaño. Lo que hoy puede verse es una estructura semi-abandonada de 12 pisos, donde sólo uno de sus módulos está ocupado por unas
100 familias que lo habitan en condiciones de extrema precariedad, mientras
que el resto del edificio permanece desocupado.
En la fachada central suelen reunirse los chicos a jugar y, en ocasiones, los
vecinos para tratar algún tema del barrio. Una voluntaria entusiasta está armando una plaza para que momentáneamente los chicos tengan un espacio
más organizado y en mejores condiciones de limpieza.
Los vecinos siguen proponiendo alternativas para que ese enorme elefante sea refaccionado y reparados sus daños estructurales además de los
producidos por incendios, deterioro, falta de mantenimiento y administraciones poco transparentes. Hasta el momento, no fueron escuchados.

La inserción social a través del arte
Crisol es una de las instituciones que trabaja en Ciudad Oculta apoyando
y fortaleciendo a las organizaciones locales. Comenzó en 2007, con pro107
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yectos de arte para la inclusión social como una forma de equiparación
que permite a las personas de los sectores sociales más desfavorecidos vivenciar estímulos, situaciones y contextos similares a los que viven otros
sectores sociales.
El arte, además de tener su propia belleza, es un espacio privilegiado de
socialización. Para una comunidad que vive la exclusión, la violencia y la pobreza, una propuesta de creación se convierte en una posibilidad de expresión que puede ser muy reveladora, porque ayuda a mejorar su autoestima y
muestra que “otros caminos son posibles”.
Verónica Seara24 es la persona que ayudó a Bilma, Nadia y sus colaboradores a diseñar y realizar las actividades de inserción social a través del arte
en el Comedor.
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La relación con Bilma se produjo y se desarrolló en estos años
fluidamente, de manera espontánea –dice Verónica–. Hubo siempre
mucha coincidencia entre lo que Bilma quería hacer y lo que nosotros
tenemos como objetivo de trabajo en nuestros talleres, en nuestros
proyectos. Ella es sumamente generosa y abierta, siempre hay lugar
para proponer nuevas ideas.

Para Bilma, Verónica es alguien especial. Considera que ella y el resto de
los profesionales que la rodean son sus “aliados”, que no van a abandonarla,
como tantos otros que pasan por la villa pero no vuelven.

24 Verónica Seara es la Coordinadora del Área de Desarrollo Comunitario de Crisol y la responsable
de iniciar las acciones que la institución desarrolla en Ciudad Oculta a partir del año 2007.
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La presencia del equipo de Crisol es para nosotros un

Sabemos que ayudamos a mejorar la calidad de vida –dice

acompañamiento enorme. Nos contagian su alegría, su buena

Verónica–, pero, también, sabemos que es un granito de arena,

onda, una energía siempre positiva. Este año se está armando una

porque hay muchos problemas que son gravísimos y que nos

biblioteca, que siempre soñé para el Comedor. Que los libros sean

exceden; que solamente es el Estado el que tiene la responsabilidad

algo accesible para la gente de acá, ayudarlos a que tengan el hábito

de llegar a una población con tantas necesidades, siempre que

de la lectura. A veces, también le pedimos que nos ayuden a formular

tengan la voluntad política para hacerlo.

y presentar un proyecto. Los formularios son complicados, largos;
entonces, la gente de Crisol nos da una mano.
Es un trabajo de apoyo mutuo –agrega Verónica–, porque nosotros
tratamos siempre de fortalecer a las instituciones del barrio; y en el
trabajo con Bilma, ella también fortalece a nuestro equipo, porque
su conocimiento enorme de todo lo que pasa nos ayuda a definir
prioridades, a que podamos colaborar en lo que sea más necesario.

Desde que comenzaron los proyectos de inserción social a través del arte,
se abrieron las puertas del Comedor para todos los habitantes del barrio que
quieran aprender percusión, teatro, danzas, construir títeres… Y, especialmente, se va conformando un grupo de confianza donde se comparten las
dificultades del día a día, que son muchas, tratando de encontrar soluciones compartidas. “Poner un poco de alegría a nuestra vida, que es tan dura”,
como dicen los que participan en las actividades.

Gracias a su trabajo en el Comedor, Crisol hoy forma parte de la Red Nuestros Derechos y sus actividades se multiplicaron. Muchas de ellas se realizan
en forma conjunta con otras instituciones de larga trayectoria en el barrio,
como la Escuela Secundaria, el Centro de Salud, el Jardín Maternal Sueñitos, la Asociación Conviven, la radio comunitaria La Milagrosa, la capilla que
atiende el Padre Sebastián, la Juegoteca y otros comedores y merenderos.
El abanico de organizaciones de la sociedad civil y públicas teje todos los
días el complejo entramado institucional de la villa. Muchas veces tratan de
hacerlo en forma conjunta. Como pasa en todas partes, no siempre lo logran.
Pero vuelven a intentarlo. El desafío sigue en pie.

A veces nos pasa a las familias que no salimos, es sobrevivir y nada
más. Entonces, tener actividades creativas es un ratito de poder
transportarte y poder proyectar. Hacer algo lindo con algo feo.

También se hacen salidas al teatro, a talleres de artistas plásticos, a ensayos de música, conversan con los actores, preguntan, investigan. Los proyectos artísticos son un punto de partida para dar cabida a otras demandas de
la población. Hace poco, comenzaron las clases de computación, las orientaciones para la crianza para las mamás jovencitas… Se conversa acerca de
las dificultades mientras se teje crochet o se hace origami para adornar la
habitación de los más pequeños. Para muchos, es la primera vez...
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Crecimiento
y futuro
de la dirigente
social

B

ilma cree que las cosas suceden en su vida sin
que las planee. Se sorprende del reconocimiento, así como del lugar que ocupa, las convocatorias
que recibe para participar en reuniones y viajes al
exterior, las invitaciones para hablar como panelista, las consultas y preguntas sobre su experiencia. El
espejo le devuelve una imagen que no siente como
propia.
Sin embargo, a través de estas páginas pudimos
acompañar momentos importantes de su vida y ver
que –tal vez sin proponérselo concientemente– mucho se fue perfilando desde la Bilma chiquita a la
dirigente social de hoy. Su rol no es el resultado de
una casualidad.
Había un germen en aquella Bilma que intercedía ante su madre en defensa de su hermana Nelly,
que cuidaba bebés desde muy pequeña, o que simulaba ser la “tía mayor” para que dejaran entrar a
sus hermanos a los bailes. Es la Bilma que luego enfrentará a los narcotraficantes del barrio y los denunciará ante la justicia, la que ofrecerá un mate cocido
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mirando a la persona a los ojos para adivinar su necesidad, la que abrirá la
puerta de su casa sin pedir explicaciones ni documentos, la que trabajará en
el barrio con honestidad y transparencia … Sigue siendo la misma desde
entonces.
Una Bilma potente, y, como todo ser humano, no exenta de contradicciones, debilidades y dificultades. De sus cualidades dan cuenta quienes la
acompañaron en diferentes momentos de la vida, que resaltan sus virtudes
y, también, conocen sus puntos “flacos”.
Carlos Armando es presidente a nivel nacional y federal de FEDEVI (Fuerza Emancipadora de Villas, Barrios y Núcleos). Carlos se ufana de ser “quien
más conoce a Bilma”. Juntos viajan y representan a la Argentina en encuentros y congresos cuyo tema es el hábitat de las villas y barrios carenciados.
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Con su experiencia y los conocimientos que fue adquiriendo, profundizó
su rol en el barrio; desarrolló un lugar de articuladora entre el adentro y el
afuera de la villa. Sale, aprende, vuelve y ayuda. Está orgullosa de pertenecer
y de saber intermediar. Tiene perseverancia y, también, sabe qué puertas tocar. Por eso, puede ser un puente entre los dos mundos.
Al igual que Carlos, sus compañeros Adrián Luques y Guillermo Squeri
siguen tramo a tramo su trayectoria y la apoyan en sus sueños cotidianos.
Como buenos amigos, tratan de mostrarle sus dificultades y la ayudan para
que pueda superarlas.
Tal vez en lo discursivo no demuestre la potencia que tiene en la
“cancha”, en el lugar de vivencia de los pibes –dice Adrián–. A futuro
tiene que hacer fuerza para sacarse los miedos, los temores, la

Bilma avanzó mucho en estos años –dice Carlos–. Se capacitó, es

vergüenza.

una mujer muy tenaz, encaradora. Aprendió a hablar en público,
desarrolló su manera de expresarse, la utilización de los conceptos…
se esforzó mucho, le falta todavía, pero perdió el miedo.

Para Bilma los viajes y la capacitación representan crecimiento, aprendizaje, desafíos.

Guillermo y su esposa Inés piensan que Bilma tiene un “don”, una “guía
interior” que la hace diferente de otras personas. Hace muchos años asumieron el compromiso de estar a su lado, aconsejarla cuando tiene que enfrentar
situaciones de mucha exposición, ayudarla cuando la vence la timidez.
La acción de Bilma tiene que crecer mucho más todavía –dice

En 2003 me invitaron a la Universidad Popular Urbana.25 A pesar de
no haber ido a la escuela secundaria, siempre fui curiosa, leí mucho.
Cuando me dieron la oportunidad, me encantó la idea. Me dijeron

Guillermo– y eso podría hacerlo con su maravillosa capacidad si
delegara más. Yo creo a morir en su corazón. Ella habla y bendice.
Aunque, a veces, su autoestima falle.

“queremos que los referentes sociales se capaciten y tengan llegada a
la Universidad”. Yo creí que no lo iba a poder sostener pero pude, y fue
un triunfo. Aprendí historia, economía, derechos humanos, muchas
cosas que yo sufrí en carne propia pero sin entender las causas.

¿Mandato? ¿Destino? ¿Reparación? Difícil saber de qué manera se fueron
articulando las desilusiones y sinsabores para dar forma a la biografía de Bilma. Su vida es una secuencia de dolores y heridas, que supo ir cicatrizando
al ayudar a los demás.

25 La Universidad Popular Urbana es una iniciativa de la Alianza Internacional de Habitantes (IAI
por sus siglas en inglés), una red internacional de pobladores y organizaciones que luchan por el
derecho a la vivienda, establecida en el marco del Forum Social de Mumbay de 2004.
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Hitos, premios, distinciones
Bilma recibió muchos premios y distinciones. En 2005 fue una de las personalidades que recibió la Distinción del “Día Internacional de la Mujer”, otorgada
por la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Pocos años después, en 2008, recibió la “Mención
8 de Marzo Margarita Ponce”, entregada por la Unión de Mujeres Argentinas.
Pero hay una distinción que la enorgullece especialmente. Fue en 2010,
cuando Villa Lugano y Villa Riachuelo cumplieron 100 años y los vecinos eligieron a otros vecinos a los cuales otorgarles una distinción. Recibió el reconocimiento en la estación de tren, en un acto público, donde fue seleccionada por sus pares, algo que la llena de emoción.
No fue nada político, estábamos los que significamos algo en
el día a día para los vecinos del barrio, me eligieron junto con el
diarero, el carnicero y las maestras del barrio. Para mí, fue el mejor
de los premios que me dieron.

También integra la Alianza Internacional de Habitantes, la Universidad
Popular Urbana y la Federación de Villas, que llevan adelante la Campaña
Desalojo Cero, y participa permanentemente en congresos y encuentros que
le permitieron conocer otros países y otras culturas.
Me parece tan importante conocer otras personas, otras culturas,
ver cómo hace la gente para enfrentar los problemas que tiene,
tomar ideas para nuestro barrio y, también, aportar lo que
nosotros sabemos.

Estuvo en República Dominicana en 2007, en Turquía y en Brasil, participando del Foro Mundial Urbano de Río de Janeiro, en 2010. A este encuentro,
fueron convocados representantes de gobiernos, académicos, organizaciones de la sociedad civil con sus líderes barriales, para analizar el impacto de
las medidas medioambientales en las comunidades.
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Cristina Reynals es la Coordinadora para América Latina de la Universidad Popular Urbana, de la Alianza Internacional de Habitantes. Es una de las
mentoras de Bilma, confía en su fortaleza y la impulsa a capacitarse. Está orgullosa del proceso de crecimiento que fue desarrollando desde que asistió
al primer curso en 2006.
Cuando empezó –dice Cristina– sólo decía su nombre, con mucha
timidez. Esta capacitación que encaró en la UPU, y a través de la
participación en distintos encuentros a nivel internacional, le permitió
encontrarse a sí misma en un posicionamiento diferente. Antes era un
junco, ahora es un árbol, está enraizada y se relaciona con el entorno.

A principios de 2013, Bilma estuvo en Túnez, en el Encuentro Internacional de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial, en donde se realizaron
debates e intercambio de experiencias sobre la realidad de los diferentes países participantes.
Pero a pesar de tantos viajes y tanto crecimiento Bilma no cambió –dice
Ricardo Ramírez, Secretario de la Unión de Obreros de la Construcción en
Paraguay–, sigue sencilla, humilde, amable, sigue siendo la misma de aquella
época, aquella jovencita inquieta y voluntariosa, con tantas ganas de hacer y de
ayudar. Es una gran promesa para su género, por su lucha. Me gustaría que se
candidateara como diputada en Paraguay.

Sueños, deseos y perspectiva de futuro
Sigue soñando Bilma con lo que falta. Ahora, uno de sus desvelos es que los
jóvenes que consumen puedan ser atendidos. No piensa sólo en sus hijos
Pablo y Leandro, sino en todos los que en el barrio y en otros barrios están
atrapados por la droga. Junto a otras madres, propone la apertura de un Centro de Atención para emergencias que contemple las graves situaciones que
se producen en el momento mismo en que ocurren.
Un primer paso sería que hubiera varios centros de emergencia que funcionaran las 24 horas del día todo el año, en donde las personas con adicción
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pudieran ser resguardadas y atendidas por un equipo interdisciplinario. Tendrían que ser lugares de puertas cerradas, con capacidad para derivar a otras
instituciones según cada caso.
En este proyecto integral,26 debería haber dos instancias más. Una casa de
medio camino, donde se trate la etapa de abstinencia, desintoxicación, contención, tratamiento adecuado, revinculación y reinserción social. Se estima
que las personas deberían permanecer en este espacio aproximadamente
un año y saldrían en forma gradual, asistidas por profesionales idóneos que
pudieran acompañarlos en un proyecto de inserción laboral y educativo.
El tercer paso es la externación, y en esta etapa lo más importante
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Es fundamental que no sea dentro de la villa, las mujeres
tienen que poder irse después de realizar las denuncias. La casa
que estamos gestionando tiene 9 habitaciones, que hay que
refaccionar y acondicionar, pero tiene muchas posibilidades.

Todo es difícil y costoso. Hay que conseguir fondos, materiales para
construir, mano de obra, becas. Pero Bilma no tiene dudas de que lo va a
lograr. Imagina paredes pintadas, cortinas coloridas, juegos para los chicos,
microemprendimientos para que las mamás tengan su propia fuente de trabajo, un hogar siempre disponible para quienes lo necesiten.

es que puedan tener un trabajo. Si ya tienen un oficio, será en ese
oficio; si no lo tienen, habrá que capacitarlos. También a los que
quieran empezar o terminar sus estudios, hay que asegurarles una
vacante en las escuelas públicas.

Ella va a crecer muchísimo más todavía –dice Abel, su compañero de
ruta–. A pesar de todos los años que ella lleva trabajando en lo social,
yo creo que la oportunidad para desarrollarse como ella quiere y se
merece todavía no llegó.

Otro de los proyectos que tiene en su cabeza es una casa-refugio para
mujeres golpeadas. No tiene ansiedad Bilma. No necesita concretar todo de
inmediato. Sabe que el camino es largo y lento, pero sabe que va en la dirección correcta.
Quiero un lugar donde puedan estar con sus hijos, donde puedan
estar contenidas y capacitarse para tener otra vida, tener

Sus sueños se van a cumplir –dice su hija Nadia– porque es una mujer
de fuerza, de confianza, de esperanza, muy bondadosa, y si sigue con
el corazón así, va a lograr todo lo que ella quiera.

Los sueños y los proyectos se multiplican, así como la confianza de su gente. Bilma sigue su camino, abriendo puertas para quien lo precise. Cada día.
El manantial seguirá fluyendo.

proyectos.

Sueña con una casa en Flores, muy amplia, que tenga lugar para alojar a
las mujeres y, también, para realizar actividades. Su amigo Adrián está realizando gestiones para que Bilma pueda obtenerla en comodato.

26 El proyecto ha sido presentado por la Red de madres en contra del consumo de paco en
2013 a las autoridades de los Ministerios de Desarrollo Social y de Economía de la Nación,
de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el
Narcotráfico (SEDRONAR) y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
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