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“Pañuelos Blancos” 

 

 

 

 

    Eran catorce. Catorce almas caminando a paso equilibrado alrededor de la Pirámide. La 
intolerancia genocida, vestida de color verde olivar, las bautizaría: Las locas de Plaza de Mayo. 

Tuvieron la original idea de abrigar sus cabezas con los pañales de sus hijos que cada una buscó 
en el ajuar que conservaba en algún rincón de la casa. Una idea parida del dolor más profundo 
que las hizo y las mantiene visibles desde ese mes de abril de 1977. 

La cita era los jueves y acodadas junto a otras y otros que se ensamblaban con el tiempo, hilaron 
osadías para enfrentar al miedo y los miedosos.  

Nunca descansaron desde entonces y además el mundo todo las escuchó gritar templadamente 
desde el fondo de sus entrañas.  

Años después un poeta expresó: 

(…) Sigamos siendo locos, argentinos: no hay otra manera de acabar con esa razón que vocifera 
sus slogans de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera 
patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. (Julio Cortázar. 1982) 

Y se urdieron en redes de Abuelas, y de H.I.J.O.S, y de familiares de detenidos desaparecidos e 
irrumpieron, así, lentamente en la Historia de la Humanidad. 

Día a día nos sacuden la Memoria, la intención de encontrar la Verdad y la necesidad de que se 
haga Justicia. Nos envuelven y cobijan a la vez que generan huracanes con sus pasos cansinos, 
pero más firmes que nunca.  



Son ciento nueve los nietos recuperados, y si bien, aún falta mucho por andar ¿por qué no 
regresar la mirada al comienzo de esta historia? 

Rigoberta Menchú Tum 

 

  En los textos escolares las mujeres aparecen como la esposa de, la hija de, la hermana menor de. 

En cuanto a las publicidades, las mujeres son un objeto deseado o un ama de casa perfecta, todas 
sin excepción la tienen cautivas de la belleza personal o de la limpieza hogareña. Suele ser una 
tragedia para la mujer de carne y hueso intentar lograr el nexo coordinante. 

¿Cómo entonces pensar en las mujeres de nuestros pueblos antiguos? 

Rigoberta Menchú Tum es la voz que replica millones de voces en Latinoamérica y el Caribe. 
Pertenece a la comunidad Maya –Quiche, y desde fines del siglo XIX, es además ciudadana 
guatemalteca. 

Rigoberta nació en un cálido enero de 1959 en Uspatan. Hija de padre campesino, defensor de los 
derechos a la tierra y de una madre indígena de profesión partera, que ayudaba a parir a las 
mujeres trabajadoras de la Pachamama. 

Durante la dictadura llevada adelante a partir entre las décadas de 1960 y 1990, sus padres y 
hermanos fueron asesinados. México la cobijó en el exilio en 1980, con tan solo 21 años.  

 Líder indígena, Premio Nobel de La Paz y defensora de los derechos de las Mujeres. Se convirtió 
en la primera mujer indígena en recibir este premio. “Soy hija de la miseria y la desigualdad “suele 
repetir Rigoberta como en una retahíla que sentenció su pasado 

Cuarenta y cuatro mujeres hasta la actualidad ganaron el premio Nobel, y más de ochocientos 
hombres (un conteo centrado en individualidades) 

Cabe recordar que este premio –que se otorga desde 1901- en Estocolmo, Suecia; fue creado por 
Nobel, un enriquecido industrial que logró su fortuna con la extracción minera pero 
fundamentalmente con la guerra. 

 ¿Habrá querido lavar algunas culpas?; Y quienes lo continúan otorgando ¿deberá también 
lavarlas? Si no ¿cómo explicar que se le otorgue el premio a Rigoberta en 1992 y casi dos décadas 



después al presidente de EUA Barak Obama que continúa soñando los sueños de la guerra y el 
despojo que iniciaron sus antecesores? 

 

Teano 

 

Leda atómica (S. Dalí 1949) 

Hace 2600 años -contando desde el presente- la escuela pitagórica se desempeñaba en 

Cretona, al sur de la península itálica. 

Concebían el saber como una cuestión comunal y secreta. Y las mujeres, a diferencia de 

otras colonias griegas, podían participar de estos espacios de conocimiento. 

Tan secreta fue esta sociedad filosófica que tuvieron que pasar muchos siglos para que el 

nombre de Teano pudiese conocerse. Ella es reconocida como la primera mujer dedicada a 

la matemática, física, medicina y astronomía en forma científica. Casada con Pitágoras y 

madre de tres hijos  

La historia “la supone” autora de tratados diversos. Le adjudica ser la primera científica en 

plantear el número áureo. Pensó y trabajó junto a un grupo de mujeres entre las que se 

encontraban sus dos hijas.  

La historia, no está segura de la hermenéutica que urdió, sin embargo, no se siente con 

confianza para afirmar que el teorema que lleva el nombre de su marido fue creado por él y 

que su padre, llamado Brotrino, era un importante físico de la época. 

¿Por qué creerle a la historia sobre la diferencia de edad que tenía al casarse?  ¿Por qué 

aceptar en forma ortodoxa que tenía 3 hijos? ¿Por qué entonces mantener la incertidumbre 

en cuanto a sus tratados y a su poder de conducción de la escuela pitagórica apenas quedó 

viuda? 

Dalí, el señor de los bigotes excéntricos y esbozos oníricos se inspiró en su mujer, Gala, para 
pintar a esta semidiosa  que sedujo a Zeus. 

 



Rachel Carson 

 

Rachel Carson nació en Pensylvania en 1907.Ese mismo año, en la ciudad puerto de Buenos Aires, 

las mujeres inquilinas que eran multitudes, sacaban a escobazos a todo aquel “doctorcito” que 

intentara el desalojo ante las protestas. Esas que se manifestaban en contra del alza de impuestos 

que ahogaba a los trabajadores casi todos recién descendidos de los barcos.  

Pero volviendo a Rachel, se graduó como bióloga, se especializó en fauna marina y descubrió la 

relación que podía existir entre el DDT y el cáncer. 

Trabajaba de ayudante de laboratorio para realizar una maestría en zoología, pero hacia 1934, tuvo 

que conseguir un cargo de maestra para ser jefa de hogar y mantener a su madre y sus hermanas. 

Su padre había muerto y la situación económica se endurecía. 

Siguiendo el consejo de su referente científico (otra mujer) trabajó en el Departamento de Servicio 

de Pesca y Vida, realizando micro programas de radio sobre los temas del mar. 

El éxito que produjeron estos espacios de divulgación la transformó en la segunda mujer contratada 

por el estado para ocupar el cargo bióloga acuática. 

Sin embargo, el cargo fijo en una entidad de estado no la llevó a la comodidad, sino por el 

contrario, le dio fuerzas para seguir investigando. Hacia 1945 el DDT se transformó en su 

obsesión. Sus artículos, todos basados en evidencias concretas, en cuanto a las consecuencias que 

produciría el uso irrestricto de pesticidas la enfrentó con científicos que recibían altas rentas por 

destruir sus argumentos y facilitar el negocio. 

  La preocupación por el ambiente, no la detuvo para enamorarse de Dorothy , una antigua amiga de 

la familia que concurría los veranos junto a su marido. Sumando así actos de valentía mantuvo una 

relación amorosa hasta sus últimos días.  

 Por fin, sus conclusiones fueron presentadas en el libro “La primavera silenciosa” en capítulos 

sueltos en una conferencia ofrecida en la Casa Blanca al despuntar la década del 60.  

Resultado: el ministro de agricultura del   presidente Eisenhower, en una breve carta, acusó a la 

señora Carson de ser comunista por el solo hecho de no estar casada. 

Murió de cáncer de mama, no obstante, un fuerte movimiento ambientalista sesudo comenzaba a 

gestarse.  

 



 

Marietta Robustti, la Tintoretta 

Retrato de un anciano y un muchacho 

 

Un monograma   observado por una mirada con intención detectivesca la ingresó al mundo 
artístico. Claro, ya era un poco tarde para ella, pero no para las mujeres del iniciado siglo XX. 

Marietta Robusti trabajaba sin cansancio en el atelier junto a su padre y sus hermanos. 

La hija de Jacobo, más conocido como el Tintoretto, nació según dicen los historiadores del arte, 
hacia el 1560.  

Fue la preferida de su padre entre de la lista de ocho hijos que ella encabezaba. Para demostrarle 
su amor le enseñó pintura y le concedió la posibilidad de aprender canto y tañer el laúd. 
Acompañaba a su progenitor siempre vestida de varón. 

Fue tan buena en su arte que se la disputaba en las cortes. El emperador Felipe II la convocó para 
que fuera su pintora, pero su padre se negó. No quería que su hija se alejara de Venecia. Eso sí, le 
consiguió un marido del gremio de los plateros con la condición de que vivieran allí. 

Las pinturas de Marietta llegaron a confundirse con las de su progenitor. Sumada la confusión a la 
falta una rúbrica clara que le otorgara identidad, sus obras “se extraviaron”. 

Marietta murió a los 30 años de tanto parir hijos. 

Jacobo, el Titoretto, no soportó su muerte y la pintó bellamente en su lecho de muerte. Cuatro 
años más tarde la peste se lo llevó junto a su hija. 

De todas maneras, la historia sigue confirmando al Tintoretto como el padre de Marietta, y la 
Historia del Arte debate sobre la importancia en cuanto a la preparación de lienzos y colores por 
ser un “arte menor” en las labores de un taller de familia.  

 

 



 

Yolanda Ortiz 

          

  Se llama Yolanda Ortiz y es tucumana. Pionera de las Políticas verdes en Argentina a partir de 

pensar que la química era una ciencia social. 

Mirar la cara de los niños que habitaban las villas y que ayudaban en los ingenios le hizo tomar 

conciencia que había mucho por hacer, y así fue que comenzó a arremangarse la vida para que algo 

comenzara a cambiar. 

En el año 1970 supo que el general Perón había escrito “Mensaje ambiental a los pueblos y 

gobiernos del mundo” señalando como hombre estratega, que los problemas ambientales 

comenzaban a ser “el problema” a resolver y que comprometía a la Humanidad en su conjunto. 

En 1973, Perón, en su tercer mandato (después de 18 años de proscripción) decidió crear la primera 

secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Cargo inédito en Argentina y 

en muchos países de la periferia para lo cual pensó en Yolanda. 

Pero claro, la tucumana, era mujer y no le iba a ser tan sencillo. La ley de cupo no existía y además 

¿cuánto tiempo había pasado desde que las mujeres podían votar? 

La convicción profunda la llevó a pensar estrategias de trabajo articuladas con la educación. 

Cree, hoy, a los ochenta y pico que son necesarias y urgentes: una revolución mental de los 

hombres y mujeres; además de pensar en la necesidad de una modificación de las estructuras 

sociales y productivas en todo el mundo. 

Sueña como siempre con un mundo sin excluidos y sabe de la responsabilidad de los estados, pero 

además sostiene la responsabilidad que le cabe a cada uno de los ciudadanos en cuanto al ser 

responsables y al mismo tiempo conocer para exigirle condiciones de ambientales a sus 

gobernantes. 

Mujer de ojos grandes, dirá Ángeles la escritora mexicana. Y Evita dejó en claro que “el amor 

alarga la mirada de la inteligencia”. 

Yolanda, la tucumana, desempeñó por poco tiempo su cargo, sin embargo, su tarea apasionada 

sigue soñando esa revolución humana. Sigue releyendo y vocifera la importancia de leer “La 

primavera silenciosa”. 


