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Leila Guerriero: 
«El feminismo 
tiene que superar 
el lugar de la 
mujer como 
víctima 
indefensa»
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TABLOIDE Adentro del atelier del 
ilustrador de RED/ACCIÓN: con un 
bloc y un iPad construye un trabajo que 
sobresale en cada nota por su calidez 
humana y su afilada interpretación de la 
realidad en los temas más variados.

Pablo Domrose
Más arte para 
más periodismo

SÁBANA La familia Mansilla migra con sus cabras, chivatitos, ovejas, caballos y perros, y también con sus hijas, 
cuando las condiciones climáticas cambian. Buscan los mejores pastos para que su rebaño se alimente y se 
multiplique. Encuentran la misma cultura milenaria de sus ancestros.

Pastorestrashumantes
Una mirada a la vida de los 
últimos puesteros de la 
cordillera, por Mori Ponsowy



Leila Guerriero es flaca, lleva su pelo ne-
gro y rizado casi siempre suelto, y en su 
particular estilo conjuga un modo gentil 
y ameno con una potente determina-
ción. A fuerza de trabajo y libros publi-
cados en los últimos años se convirtió en 
una de las narradoras más importantes 
de habla hispana. Habitual invitada a 
las ferias de libros y festivales en Bogotá 
o Ciudad de México, alterna su oficio 
de cronista y columnista publicando 
perfiles o largos reportajes en diversos 
medios de América Latina, con una co-
lumna semanal en el diario El País, de 
Madrid, y la edición de sus libros. 

En esta semana la autora presenta Opus 
Gelber: Retrato de un pianista (Anagrama) 
en la que hace un profundo retrato de 
Bruno Gelber, el enorme artista argenti-
no considerado por la crítica como uno de 
los 100 mejores pianistas del último siglo.

Sobre el trabajo de Leila como cro-
nista, Mario Vargas Llosa escribió: 
“Muestra de manera fehaciente que el 
periodismo puede ser también una de 
las bellas artes y producir obras de alta 
valía, sin renunciar para nada a su obli-
gación primordial, que es informar”.

Una tarde en su departamento de Vi-
lla Crespo, una taza de té y otra de café, 

son la excusa para hablar del libro, de 
su oficio de cronista y de cómo el movi-
miento feminista necesita superar el lu-
gar de la mujer como víctima indefensa.
—¿Cómo nace la idea de escribir un libro 
sobre Bruno Gelber?
—Después de leer varias entrevistas su-
yas, me llamó mucho la atención no sólo 
su capacidad como artista, sino tam-
bién su capacidad para expresar cómo 
y por qué hace lo que hace. Lo llamé para 
hacerle una entrevista para el diario El 
Mercurio, de Chile, y entonces me invitó 
a su casa. Queda en el barrio de Once y es 
absolutamente escenográfica. Pero en 
esa ocasión todo salió pésimo.
—¿En qué sentido?
—No había manera de correrlo de sus 
lugares comunes, interesantes pero ya 
recorridos. Después de tres horas, al des-
pedirme, le dije que necesitaba verlo de 
nuevo, que sentía que recién empezá-
bamos. Me dijo: “Yo te llamo”, y me fui 
convencida de que no me iba a llamar 
nunca. Tres días después, me invitó a 
tomar la merienda un domingo en su 
casa. Y a partir de ahí todo empezó a fluir.
—¿En qué momento te diste cuenta de 
que la entrevista podía convertirse en 
libro?
—Al tercer o cuarto encuentro. A partir 
de ahí me incorporó a su vida y pasé a ser 
una entrevistadora dentro de su mundo 
social: participaba de cenas con sus ami-
gos e iba a comer con él a restaurantes.

—Si alguien los veía interactuar, ¿hubie-
ra dicho que ustedes eran amigos?
—No creo... porque Bruno, además, 
todo el tiempo me presentaba como 
“la periodista que está escribiendo un 
libro”.
—¿En algún momento sentiste que esa 
confianza podía atentar contra tu ca-
pacidad para contar las luces y las som-
bras de su vida?
—No, porque creo que es un hombre 
muy inteligente. Es una persona de las 
más inteligentes que yo he conocido y 
siempre que yo estaba ahí era una perio-
dista, con el grabador... Él quiso meter-
me en ese mundo y mostrármelo para 
que yo viera todo. Bruno es muy mag-
nético, muy laberíntico e interesante. 
Y muy complejo. Con los afectos puede 
ser manipulador o caprichoso como un 
chico; entonces, para una periodista cu-
riosa, es un material divino para trabajar. 
Y hay que decir que es una persona muy 
entrañable también.
—¿Aprendiste algo nuevo de tu oficio 
de retratista?
—No sé si aprendí, pero seguro confir-
mé una idea fundamental.
—¿Cuál?
—La difícil probabilidad de llegar a co-
nocer a alguien si no estás al lado, muy 
cerca de esa persona. Es una dificultad 
muy explícita en este libro: descubrir, 
de verdad, quién es este hombre… Para 
mí fue un ejercicio de humildad: todo 
lo que uno puede hacer es tener la mo-
destia de decir “bueno, creo que llegué 
a conocer alguito”. 
—¿Sentís que lograste correr el velo?
—Sí, un poco. Salís del libro sabiendo 
mucho de su vida y de quién es él y de 
sus comportamientos, pero sigue sien-
do un puzzle muy inatrapable. Algo que 
habla muy bien de él, claro.
—¿En qué sentido?
—Estuve un año y medio mirándolo 
con lupa. Sólo de entrevistas con Bru-
no, sus amigos, su familia y los críticos 
tenía más de 600 páginas, sumado a 
muchísimo material de archivo y crí-
ticas en alemán desde 1968, cuando se 
convirtió en un héroe del piano.
—¿Cómo se compara la producción de 
un libro de largo aliento con la escritura 
de tu columna semanal en El País?
—Al principio me daba miedo el de-
safío de tener que decir algo todas las 
semanas. Pero desde el principio tuve 
en claro que trabajaría sobre dos ve-
tas: una más intimista –hablando de la 
existencia humana, el desamor, la des-

ilusión o la relación con los padres– y 
otra más coyuntural, donde me intere-
sa comentar cuestiones más generales.
—¿Por qué no tenés redes sociales?
—Yo soy muy compulsiva: si en mi casilla 
de mails veo más de tres mails sin contes-
tar, no puedo trabajar. Para trabajar nece-
sito concentrarme, y me cuesta mucho…
—Es un acto de autopreservación…
—Yo creo que sí. Además, no tengo tan-
to para decir. Si yo tuviera Facebook o 
Twitter o Instagram me pasaría el día 
pensando cosas interesantes para pu-
blicar, y estaría todo el tiempo esperan-
do saber qué pasó con eso: si a alguien 
le gustó, si no le gustó, qué dicen... Ahí 
el ego se te dispara a la estratósfera. 
—Hace poco publicaste un perfil de Fito 
Páez. ¿También hiciste un trabajo de 
inmersión?
—Más de 9 horas de entrevistas con él, 
asistí una semana a sus ensayos, grabé 
entrevistas con otras 12 personas de su 
entorno...
—¿Y qué descubriste?
—Que es una persona muy compleja, 
con una vida muy dura, llena de drama, 
pero que no tiene cinismo. Cuando dice 
que está acá para dar amor y que la fa-
milia es lo más importante, lo dice de 
verdad, y también es verdad que tiene 
otra faceta muy refractaria a la crítica. 
Un ego muy, muy, muy alto y una per-
sona muy inteligente.
—¿Cómo vivís el movimiento feminista?
—Es una tracción de visibilización y 
concientización que no tiene vuelta 
atrás. Pero no soy, en absoluto, opti-
mista: falta muchísimo. Hoy entré a la 
verdulería y escuché a tope una canción 
que decía “Dame tu cosita, dame tu co-
sita”. No es puritanismo, pero todavía 
está muy instalada la idea de los roles 
típicos de la mujer. La figura de la ma-
dre nutricia, la coaguladora del hogar 
y la que hace que las cosas funcionen… 
También me preocupa la imposibilidad 
de disidencias hacia el interior del mo-
vimiento feminista.
—¿Por ejemplo?
—Me molesta mucho cuando pareciera 
que si no comulgás con todo sos el ene-
migo. Yo no creo que a una mujer haya 
que creerle solo porque es mujer. Yo 
reivindicaría el derecho de las mujeres 
a ser malas, porque no somos ángeles. 
Y para eso hay que superar el lugar de 
la mujer como víctima indefensa. Odio 
la palabra, pero hay que “empoderar”. 
La única manera es transformarnos en 
chicas súperpoderosas.

ENTREVISTA
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Leila Guerriero «El 
feminismo tiene que 
superar el lugar de la 
mujer como víctima 
indefensa»

Un domingo de abril de 2018, mien-
tras el atardecer iluminaba las 
aguas del Río de la Plata y nos ofre-

cía un gran espectáculo a quienes estába-
mos en el piso 8 del edificio de WeWork en 
Vicente López, presentamos RED/ACCIÓN 
en sociedad. Compartimos ahí la frase atri-
buida a Lao Tse: “Un viaje de mil millas 
comienza con un primer paso”, y así nos 
lanzamos a recorrer este camino, que por 
estos días cumplió su primer año.

Y en estas semanas hicimos nuestro re-
cuento de logros y aprendizajes: estamos 
en marcha, construyendo una comunidad 
en torno a nuestro periodismo con mirada 
constructiva.Entre los hitos de este año, 
elegimos destacar:
• Cada mes nuestros contenidos alcanzan a 
más de 1 millón de personas en las principa-
les redes sociales.
• Desde nuestras seis newsletters enviamos 
ya más de 1 millón de emails a nuestros sus-
criptores.
• Un buen número de nuestras historias 
originales han sido republicadas por otros 
medios, multiplicando su alcance e impacto.

Hicimos además una encuesta entre los 
lectores, cuyos resultados completos se 
pueden consultar buscando en Google esto: 
“Lo que nuestros lectores piensan de RED/
ACCIÓN”. De más de 200 aportes y opinio-
nes, rescatamos las siguientes:
—“Me gusta la elección de los temas que no 
son de moda, sino de profundidad e impor-
tancia real”.
—“Me gusta el compromiso con artículos 
de calidad, que no fueron pensados para 
llamar la atención y consumir rápido”.
—“Ustedes no parecen estar dentro del 
pensamiento único dominante de la correc-
ción política”.
—“Me gusta el estilo cercano, actual, pro-
fundo; y esa forma espectacular de utilizar 
las stories de Instagram”.
—“¡¡No se contagien ni negocien!! Man-
tengan la libertad…  Los lectores estamos 
saturados y fatigados de noticias frívolas, 
irrelevantes e inconducentes”.
—“Sigan haciendo notas que contradicen 
estereotipos y prejuicios a través de datos”.

Estamos muy contentos de lo que hemos 
logrado y estamos convencidos que para 
seguir creciendo necesitamos de la parti-
cipación de la comunidad y del apoyo de 
nuestros miembros.

Un año de 
RED/ACCIÓN
EDITORIAL
Chani Guyot
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Estas son algunas de las piezas gráficas 
que RED/ACCIÓN ha publicado a lo largo 
del último año: ilustraciones que reflejan 
el talento y la creatividad de Pablo Domrose, 
un dibujante que cada día, con un bloc y un iPad, 
traduce noticias y crónicas a formas, 
color y concepto.

ENTREVISTA 

Pablo Domrose: 
«Mi desafío es 
contar historias 
para informar y 
generar
conciencia»

 O jalá hubiese un modo sistemá-
tico de pensar cada pieza grá-
fica de RED/ACCIÓN”, dice 
Pablo Domrose, el artista de 29 
años que ilustra muchas de las 
notas que publicamos a diario, 
“pero no lo hay”. El arte no es 
matemática, y tampoco lo es 
el periodismo. “Siempre em-
piezo hablando con el perio-
dista que escribe cada nota”, 

sigue. “Y me pregunto: ¿qué quiero con-
tar? ¿Cómo se puede contar? ¿Cuál es el 
fin de la nota y cuál es su grado de sen-
sibilidad?”. Domrose busca referencias y 
evalúa dotar a la pieza de una imagen, de 
un trazo orgánico (es decir, formas) o de 
algo formal y serio. 
—Entonces, ¿cuál es el mayor desafío de 
tu trabajo?
—Contar historias, siempre, de una ma-
nera alternativa. Hacerlo para informar y 
generar conciencia. 
—¿Cómo fue que empezaste a dibujar?
—Arranqué de chico. Ya desde los 4 años 
me gustaba llevar una libreta y tener a 
mano algunos lápices para dibujar; tenía 
la influencia de mi madre, que es pro-
fesora de pintura. Tuve varios trabajos 
y estudié diseño gráfico. Antes de en-
trar en el rubro del diseño, fui cadete, 
recepcionista del Sheraton y vendedor 
en un negocio. Finalmente conseguí un 
puesto en un estudio y después pasé al 
área institucional de un supermercado, 
donde hacía piezas de comunicación. A 
los 26 años me fui a vivir a Rio de Janeiro 
seis meses, para la época de los Juegos 
Olímpicos, según un sueño que tenía de 
recorrer el mundo. Después volví, trabajé 
como freelance y entré en una agencia de 
publicidad. Pero llegó un momento de 
crisis. Y entonces la búsqueda de RED/
ACCIÓN le llegó a mi novia, a un gru-
po de WhatsApp. Es que buscaban una 
diseñadora... mujer. Pero mandé mi CV 
igual: no tenía nada que perder y quería 
cambiar de aire.
—¡Y fuiste contratado! ¿Ahora qué técni-
cas usás?
—Mixtas. Me gusta mucho experimentar, 
probar, aprovechar esos trazos que dejan 
manchas e imperfecciones. Cuando son 
ilustraciones, hago un boceto en lápiz 
y papel, y después lo digitalizo fotogra-
fiándolo y lo termino en la computadora. 
Me fijo en mis artistas favoritos: Milton 
Glaser, Matisse, Picasso, Cézanne, Geoff 
McFetridge, Lorenzo Mattotti y Shigeo 
Fukuda. 
—Cuando en RED/ACCIÓN tenemos hora 
de almuerzo o cuando hay un rato libre 
sacás tu bloc y te ponés a bocetar. ¿Por 
qué estás todo el día dibujando?
—Por práctica: esto es como la vida de 
un deportista profesional que tiene que 
ir al gimnasio y entrenar. En el dibujo hay 
que muscular la mano y la observación. 
Practicar y saber mirar lo que se dibuja es 
importante. Mi meta es hacer un dibujo 
por día. Cada vez que dibujás un objeto, 
le das vida.

Una de cada diez personas 
en Argentina sufre 
de depresión: cómo 
identificarlas y ayudarlas
13 FEBRERO 2019 “Esta era una 
nota de un tema muy sensible”, 
dice Domrose. “Queríamos contar 
el asunto generando un mensaje 
motivador. Nos pareció que tenía 
que haber alguien que transmitie-
ra luz, y que podemos ser nosotros 
si vemos a alguien deprimido. Por 
eso la mano con colores”.

Personas perdidas: qué 
redes se activan para 
buscarlas en la Argentina 
7 FEBRERO 2019 La nota mencio-
naba organismos estatales y ONGs 
que trabajan buscando gente. “La 
decisión de dibujar una familia fue 
para que se note el contraste entre 
los miembros que están y los que 
no”, dice Domrose. “Que se note 
que una persona falta: pusimos el 
ícono de una imagen no encon-
trada para llevarlo al plano de las 
redes”.

¿Somos más delincuentes 
los argentinos en España 
que los extranjeros en 
nuestro país? Sí.
21 ENERO 2019 Los extranjeros 
detenidos en las cárceles argentinas 
son el 0,22% de los que viven en el 
país, pero en España los argentinos 
presos son el 0,57% de los que 
están ahí. “Aquí quisimos decir que 
somos prisioneros de nuestras na-
cionalidades, y así vamos cargando 
pasaportes por el mundo”.

¿La naturaleza o el 
hombre? Las verdaderas 
razones detrás de las 
inundaciones  
29 ENERO 2019 Al momento de 
la publicación, unas 2 millones de 
hectáreas del Norte y del Litoral 
del país estaban inundadas. “Era 
algo que afectaba a todo el país: 
por eso ilustré un poncho mojado, 
secándose”, explica Domrose. “En 
la imagen, el agua está representa-
da en la mancha azul”.

La carne de laboratorio 
argentina quiere llegar a tu 
plato
29 NOVIEmBRE 2018 En pocos 
años, una hamburguesa como 
la que hoy estás comiendo en tu 
almuerzo podría provenir ya no de 
una vaca, sino de un laboratorio. 
“Si mostrábamos una pieza de 
carne cruda, no se iba a entender”, 
dice Domrose, “por eso lo extre-
mamos y pusimos una vaca”.

Cómo un nuevo sistema de 
donación de sangre está 
salvando vidas
9 NOVIEmBRE 2018  Para Luana, 
una niña que tuvo leucemia, uno 
de los desafíos más difíciles fue 
conseguir donantes de sangre. 
“El mensaje fue escrito por Luana 
en una carta y nos pareció intere-
sante que estuviera en la imagen, 
por su impronta infantil. Con 
donaciones, ella pudo recuperar 
su niñez”. 

Laura Quiñones Urquiza 
explica de qué se trata el 
arte de perfilar a los peores 
criminales
31 ENERO 2019 Una entrevista 
con una perfiladora: su trabajo 
consiste en proponer cómo es el 
autor desconocido de un delito. 
“La ilustración muestra cómo va 
mutando una huella digital en un 
perfil”. ¿Y el color rojo? “Guía la 
atención al centro de la imagen”.

La carrera de obstáculos 
del arándano argentino: 
aranceles, competidores 
y… smoothies
13 DICIEmBRE 2018  El arándano 
es la tercera fruta más exportada 
de la Argentina, y China abre 
posibilidades alucinantes. “No 
teníamos imágenes para contar 
esta nota”, dice Domrose. “¿Cómo 
contás una historia sobre la com-
petencia por vender arándanos a 
China y a Estados Unidos? Bueno, 
con un juego de la oca”.

7000 artesanos del país 
necesitan vender sus 
tejidos y ya hay una 
manera de contactarlos 
directamente
13 NOVIEmBRE 2018 Esta es 
la historia de un registro de 
hilanderos y tejedores que sirvió 
para armar una plataforma desde 
la que cualquier persona puede 
contactarlos. “Claro, un telar que 
es código de barras da cuenta de 
la relación entre lo artesanal y lo 
comercial”, dice Domrose.

2019 es el Año de las 
Lenguas Indígenas: 
cuántas, cuáles y cómo se 
hablan en la Argentina
25 ENERO 2019 Los pueblos 
indígenas constituyen menos del 
6% de la población mundial, pero 
hablan más de 4.000 lenguas. “Si 
poníamos palabras en idiomas 
indígenas, muchos de nuestros lec-
tores no las iban a entender”, dice 
Domrose. “Por eso lo hicimos de un 
modo visual: un elemento de cada 
comunidad nos lo permitió”.

Una ley busca acompañar 
a los chicos criados en 
«hogares» cuando salen al 
mundo
22 NOVIEmBRE 2018 En la Argen-
tina hay unos 9.800 chicos que no 
están siendo criados por su familia, 
sino en “dispositivos formales de cui-
dado”. “Queríamos contar cómo era 
la experiencia de un huérfano que 
sale a la sociedad”, dice el ilustrador. 
“Las formas surrealistas geométricas 
en el cielo exageran el mensaje de un 
mundo desconocido”. 

Denuncias de abusos: la 
catarsis colectiva se expande  
y miles se animan a hablar  
20 DICIEmBRE 2018 Luego de la acusación de la actriz 
Thelma Fardin contra Juan Darthés, las denuncias por abuso 
sexual se dispararon en todo el país. La Línea Nacional contra 
el Abuso Sexual Infantil registró un aumento del 240%: de 16 
llamadas a 55 por día. La línea 137, que acompaña a víctimas de 
violencia familiar y sexual en Buenos Aires, tuvo un aumento 
del 18%: de 626 a 736 llamadas por día. Muchos de esos casos 
habían permanecido silenciados durante años, incluso el 
que denunció Thelma Fardin. Y las expertas coinciden en 
que hay algo terapéutico o sanador en levantar la voz junto 
a otras personas. “Había que empoderar la voz de Thelma, 
por eso hicimos un buen retrato de ella”, dice Domrose. “Ella 
cuenta esta verdad y, en la ilustración, por detrás vienen 
otras mujeres, otras Thelmas ocultas que van saliendo a la 
luz”. En las redes sociales los testimonios fueron masivos, 
especialmente bajo los hashtags #MiraComoNosPonemos 
y #NoNosCallamosMás, y también con la frase “Hermana, 
yo sí te creo” (que también tiene su versión en hashtag). “Si 
mirás el dibujo haciendo un paneo de abajo hacia arriba, 
verás cómo Thelma se va concretando”, sigue Domrose. “Es 
una imagen sin color, para acentuar sus rasgos y su tristeza”. 
Hizo un boceto a mano y luego la terminó con un iPad.

MÁS ARTE PARA 
MÁS PERIODISMO

POR
Javier Sinay
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Pastores trashumantes





01 La hija más pequeña, Delfina, retratada 
en el puesto de invierno con uno de los 
perros 02 Un hilo de agua surca frente al 
puesto de invierno y de él recogen agua los 
puesteros 03 Don Sebastián no se recono-
ce como “pastor”, sino como “puestero”  
04 Limpiando el piso de adentro del 
puesto, para que la tierra no se disperse.

05 La única mula de los Mansilla 
carga, desde el amanecer, unos 
120 kilos 06 Detalle de una pared 
interior: los puesteros casi no tie-
nen muebles, por lo que cuelgan 
en ganchos los cubiertos, la caja 
de fósforos, los encendedores y 
otros elementos domésticos 07 
Llegando al puesto de verano, 
parte del rebaño se adelanta y 
algunos caballos se separan del 
resto 08 La familia avista el pues-
to de veranada por primera vez, 
pero aún falta una hora de viaje.

Doña Cecilia y Don Sebastián to-
man mate en el puesto de veranada. 
Los Mansilla tienen tres puestos y se 
mueven con sus cabras, chivatitos, 
ovejas, caballos y perros, y con su 
mula. Además de sus cuatro hijas.

Puestero viene de puesto. El puesto 
es su casa pero ellos no la llaman 
casa. Para ellos una casa es otra 

cosa. Las casas están hechas con ladrillos 
y cemento y columnas y tienen venta-
nas, baños, muebles, pisos y techos que 
no se vuelan ni se llueven. Los puestos, 
en cambio, están hechos de adobe, de 
ramas, de piedras, de barro. Sólo los me-
jores son de ladrillo, pero nunca están 
revocados, nunca tienen más de uno o 
dos muebles, ni techos a prueba de cha-
parrones.
 
Los puestos tampoco tienen ventanas. 
La luz entra por la puerta que durante el 
día ellos dejan siempre abierta, a no ser 
que haya mucho viento, en cuyo caso la 
cierran hasta que amaine para que no 
entre polvo. En esas ocasiones, el puesto 
queda de pronto a oscuras aunque sea 
pleno mediodía y el sol, afuera, encan-
dile y haga jadear a los perros. Queda en 
penumbras el puesto y las pupilas –las 
nuestras, no las de ellos, porque ellos 
están acostumbrados– tardan en adap-
tarse, en volver a reconocer las formas, 
en ver aunque sea un poco, apenas lo su-
ficiente para agarrar el mate. Si no fuera 
por el delgado haz de luz que se cuela por 
debajo de la única puerta, el puesto esta-
ría totalmente a oscuras. No hay ninguna 
lámpara que ellos quieran encender por-
que acá, en medio de la estepa mendoci-
na, los puesteros no tienen electricidad. 
Tienen sí –se los dio algún gobierno– un 
panel solar sobre el techo del que baja un 
cable suelto que llega a una batería que 
está ahí, en el piso, pero la batería da luz 
a doce voltios y se necesitan lamparitas 
especiales. “Nosotros teníamos pero se 
nos quemaron todas menos una, la de la 
habitación”, dice Doña Cecilia, y ríe con 
su boca de pocos dientes. Para comprar 
lamparitas nuevas tendrían que ir muy 
lejos: el pueblo queda a más de una hora 
en vehículo, pero ellos no tienen vehícu-
lo… podrían ir a caballo, claro, pero las 
lamparitas son caras y, además, para qué 
van a ir, dice Doña Cecilia, y vuelve a reír, 
si todavía les queda una.
 
Estamos en el medio de la nada. En el 
campo, como dicen ellos, aunque para 

Hay que acercarse desde atrás. 
Nunca hay que ir delante del 
piño porque los animales le te-

men a los caballos y caminarían en direc-
ción opuesta. Así que allí vamos: detrás 
del piño, como si lo fuéramos empujando 
desde la distancia. Detrás, pero también a 
los lados, para mantener al rebaño unido 
y que no se disperse por la montaña. 

Hay que estar permanentemente atento. 
Algún chivito se puede cansar y echarse 
a la sombra de una roca. Alguna cabra 
puede escaparse hacia un costado sin 
que uno se dé cuenta. También hay que 
estar atento por si a alguna le da por pa-
rir en pleno camino o por si algún chiva-
tito se cansa reiteradamente: entonces 
hay que subirlo al caballo de alguno de 
nosotros. 

Salimos a las seis de la mañana y ya a las 
nueve el sol reverbera, inclemente, sobre 
las piedras. Desde que dejamos el puesto, 
el paisaje se ha hecho aún más árido. No 
hay arroyos, ni nada verde a la vista. Arena 
y piedras. Nada de sombra. Es verano pero 
vamos con manga larga y sombreros para 
protegernos del sol. Los animales avanzan 
cada vez más despacio. Cada vez son más 
los chivatitos que no quieren caminar y ya 
todos llevamos uno o dos acostados sobre 
la montura. Hacen mee-e-eeee cada vez 
que se despiertan. Diez o doce de los más 
pequeños van en los bolsillos que cosió 
Sebastián ayer: colgando a los flancos de 
los caballos, asoman sus cabecitas cuando 
no están dormidos. 

A las diez, el piño ya casi no avanza. Pa-
rece detenido, pero Sebastián dice que 
tenemos que seguir. “El alojo está allá”, 
dice, y señala un lugar en la montaña 
que no alcanzamos a distinguir de todos 
los demás lugares. Cada vez da más tra-
bajo impedir que las cabras se detengan 
por completo. Al fin, a las once hemos 
llegado al alojo. Tampoco aquí hay som-
bra, ni agua, ni nada verde. Hasta ahora, 
cuando ellos mencionaban los alojos en 
los que pararíamos a descansar durante 
el día y a dormir por las noches, los de 
la ciudad habíamos imaginado lugares 
sombreados, quizá unos palos soste-
niendo un techo de caña cerca de algún 
arroyo, pero ahora descubrimos que 
esa palabra sólo nombra el lugar donde 
deciden pararse y no implica que ese 
lugar sea un solaz. Nos quedaremos aquí 
hasta las cuatro. El paisaje es desolador. 
Si esto sigue así hasta el tercer día es 
probable que algunos de los de la ciudad 
no resistamos. 

Estamos en la falda inclinada del Cerro 
Cachuil. Hay arena, piedras y algunos 
molles retacos y llenos de espinas bajo 
cuya escasa sombra Cecilia, Sonia y Ma-

nosotros, que venimos de la ciudad, esto 
se asemeja más al desierto que a lo que 
imaginamos como un campo. Hemos 
llegado aquí después de conducir una 
hora y media por un camino de ripio, 
arena y pozos, desde Bardas Blancas, el 
pueblo más cercano, que apenas tiene 
120 habitantes. Vinimos justo antes de 
que empiece el verano para acompañar 
a la familia Mansilla en el viaje que ha-
cen todos los años arreando a sus ani-
males hacia arriba de la montaña, desde 
este que es su puesto de invierno, hasta 
el puesto de veranada que queda a dos 
días de camino. “Dos días si no llueve”, 
nos ha advertido Don Sebastián. “Y si 
los animales han comido bien y están 
fuertes. A veces los chivatitos se van 
desmayando por el camino porque las 
cabras no tienen leche y entonces los 
animales no se pueden arrear porque 
el caballo los pisa y hay que ir a pie”, 
agregó Doña Cecilia. “¿Cuánto tardan 
si llueve?”, preguntamos nosotros, los 
de la ciudad. Ellos se miran y ríen como 
quien se divierte ante la ignorancia o la 
ingenuidad de un niño. “Si llueve, si el 
camino está malo, usté no sabe nunca 
cuánto se puede demorar. A veces nos 
hemos tardado una semana”.
 
Los puestos no tienen piso. Los pisos 
son de tierra. La misma tierra de afuera, 
pero adentro. Cada dos por tres Doña 
Cecilia arroja agua sobre el piso de tie-
rra. El agua que sobra del mate, la que 
queda en una taza de té, la que queda en 
la olla después de hervir fideos. “Aquí 
se levanta mucho polvo”, dice, cuando 
nota que la estoy mirando.  Cualquier 
agua sobrante es útil para humedecer 
el piso de la habitación donde estamos 
sentadas que es, a la vez, comedor, lugar 
de estar y cocina. 
 
Adentro del puesto no hay más muebles 
que la mesa y las sillas. “Esta mesa la hice 
yo”, dice Doña Cecilia, mientras pela 
papas y deja caer la cáscara directamente 
sobre la madera. No hay heladera, no 
hay armarios, ni plancha, ni enchufes, 
ni sillones. Hay almanaques de años an-
tiguos colgando de alguna pared, fotos 
recortadas de revistas y fotos de las hijas 

rilín se acuestan a “sestear”… como si re-
sultara fácil dormir sobre piedras. Sebas-
tián, en cambio, no descansa: desensilla a 
la mula, ata a los caballos, prende fuego, 
calienta agua para el mate, va de aquí 
para allá en la distancia vigilando a los 
animales. Los de la ciudad caminamos 
por la arena, subimos un poco, bajamos 
otro poco, exploramos y, al fin, conven-
cidos de que no hay más sombra que la 
de estos molles y estas jarillas ramosas, 
también nosotros nos echamos a sestear.  

Cuando nos despertamos, Sebastián y 
Cecilia han tapado los ojos de la mula 
con una camisa y le están acomodando 
la carga. Pelera, carona, bastillos, aparejo, 
cincha de adelante y de atrás, reata, chi-
guas, soborno, sobrecarga, carpa y soga. 
Todo eso lleva la montura de la mula. 
Las chiguas son dos armazones de hie-
rro con un enrejado de tientos de cuero 
que acaban formando algo así como dos 
maletas enormes. Va una a cada costado 
de la mula. Ahí va la carga más pesada: un 
saco con veinte kilos de harina y otro con 
veinte de azúcar, bolsones con papas y 
cebollas, bidones de aceite, carne. Arriba 
del lomo, formando una pirámide dispar, 
van las cosas más livianas: varios colcho-
nes, la carpa, bolsas con ropa.

A poco de partir el paisaje comienza a 
cambiar: se va haciendo más verde, más 
fresco. Subimos por el lado de un cerro 
y bajamos por el otro hasta que llegamos 
a un pequeño valle repleto de arbustos 
y matorrales. Después de haber vivido 
todo el invierno y gran parte de la prima-
vera buscando comida entre las piedras, 
las cabras y las ovejas se dispersan, ya no 
nos obedecen más, se hace difícil seguir-
las entre tanto matorral, se hace difícil 
verlas. Cada animal se detiene a comer 
donde se le antoja en este laberinto ver-
de. Los chivatitos se pierden: no ven a 
sus madres, balan desesperados. Sonia 
y Marilín los corretean, los siguen, pero 
ellos huyen, miran para todas partes y no 

saben hacia dónde ir. Sebastián se baja 
del caballo y sale corriendo. Trepa unas 
piedras con una agilidad desconocida, 
como si él mismo fuera una cabra: quiere 
cortarle el paso a unas ovejas que se han 
ido. Cecilia galopa tras varios corderitos 
que se alejan. “Hoyo del infierno”, así se 
llama este lugar, y ahora entendemos por 
qué. Pienso que hemos perdido a parte 
del rebaño para siempre pero ellos de a 
poco logran juntarlo. Estoy desesperada 
por tomar agua. Por bañarme. Por llegar. 
Avanzamos a paso lento, penoso. El pai-
saje cambia de nuevo y estamos ahora en 
una zona que llaman “La Pampa Dura”, 
una planicie  de piedras negras, redondas 
y chatas como un plato, que las cabras 
atraviesan, cansadas ya, queriendo lle-
gar. Se extiende más allá del horizonte. 

Arreamos hasta que anochece. Alojamos 
cerca de un río. Nos lavamos la cara. Be-
bemos agua fresca con la misma avidez 
que los caballos. Buscamos leña. Sentados 
alrededor del fuego, cenamos carne que 
ha quedado de un puchero, tomamos vino 
de una unca. “¿Y nosotros también vamos 
a poder ver la película que están hacien-
do?”, pregunta Don Sebastián. Le decimos 
que sí, que claro. Que vamos a volver para 
mostrársela. Sebastián quiere que mucha 
gente vea lo que estamos filmando, que 
muchos lean lo que vamos a escribir. “Para 
que sepan cómo es nuestra vida”, dice. 
“Porque casi nadie sabe de nosotros”.    

“Yo le hago su cama y duermo al lado 
suyo para que no tenga frío”, me dice 
Sonia, y va poniendo las partes de la 
montura en un orden preciso: los ristros 
tejidos a crochet, los dos pellones de ove-
ja. “Ahora acuéstese”, dice. Me cubre con 
una pelera tejida por Cecilia en el telar 
y luego se acuesta en la camita que ha 
hecho justo al lado de la mía. Completa-
mente tapadas hasta la nariz, sólo con los 
ojos afuera, no sentimos nada de frío. El 
cielo nos cubre con una cantidad infinita 
de estrellas. 

clavadas con clavos sobre la chimenea. 
De clavos o de ganchos también cuelga 
una toalla, alguna camisa, un sombrero, 
un bolso, y medio chivo con cabeza.
 
Sebastián y Cecilia tampoco conocen 
la palabra “nómada” pero eso ya no nos 
sorprende tanto, quizás porque ellos no 
son nómadas: no están siempre en mar-
cha, aunque tampoco son sedentarios. 
Los puesteros se mudan según la esta-
ción del año. Por eso son trashumantes. 
Tras: más allá. Humus: tierra. Las tierras 
que están más allá. Las tierras hacia las 
que van, escapando de la inclemencia 
del tiempo y en búsqueda de alimento 
para sus rebaños. “¿Cómo saben cuándo 
irse?”, les pregunto. “A uno le vienen 
ganas, no más”, dice Doña Cecilia. “Uno 
empieza a sentir algo en el cuerpo”, dice 
Don Sebastián.
 
Los Mansilla tienen tres puestos: este en 
el que estamos ahora, que es el puesto de 
invierno, otro al que llaman el de prima-
vera o parición, y aquel al que iremos, el 
de veranada. Cada vez que cambian de 
puesto se van con sus doscientas o tres-
cientas cabras, su centenar de chivatitos 
recién nacidos, sus ciento veinte ovejas, 
sus cinco caballos, sus dos perros, su 
mula. Y se van, claro, con sus cuatro hi-
jas. La Sonia, la Marilín, la Agustina y la 
Adolfina.
 
En el puesto no hay grifos, ni canillas. El 
agua se trae de un delgado hilo de agua 
que pasa por el frente, el mismo en el 
que se lavan las ollas, las manos, la cara, 
el mismo del que también beben los pe-
rros, las gallinas y con frecuencia algún 
chivito que se ha escapado del corral. 
Pasan el agua por un colador de tela y 
la juntan en bidones y baldes grandes 
donde la vemos turbia y con un fondo 
de tierra. “En la escuela nos enseñaron 
a filtrarla”, dice Sonia, la hija mayor, de 
diecisiete años. Había que pasarla por 
una capa de arena, luego por una de car-
bón y al fin por algodón bien tupido. 
“El agua quedaba clarita”, cuenta Sonia. 
“Pero lo hicimos sólo dos veces. Después 
nos olvidamos de comprar algodón y ya 
no la volvimos a filtrar”.

“Ahora llueve menos”, dice Sebas-
tián. La montaña tiene menos 
nieve y menos agua el río. Los 

animales están flacos. Cecilia enciende 
el fuego en la chimenea, barre el piso de 
barro con una escoba hecha de ramitas de 
pichana y amasa harina para hacer pan. 
Cuando Sebastián regresa, a eso de las 
ocho, ninguno de los dos ha desayunado 
todavía. Ella pone una pava de hojalata a 
calentar en la chimenea. De pie, inclinado 
sobre la mesa con una aguja en la mano, 
Sebastián dobla una bolsa de arpillera 
y empieza a coser unos bolsillos muy 
grandes. Al día siguiente partiremos en el 
arreo y allí irán, colgando del caballo, los 
chivatitos que acaban de nacer. 
 
Doña Cecilia tiene 39 años y lleva veinte 
casada con Don Sebastián, que tiene 50. 
Entre ellos no se dicen Don y Doña por-
que son pareja pero es así como se tratan 
los adultos de la zona. Las cuatro hijas 
también tratan a los padres de usted. Sin 
embargo, cuando hablan con nosotros 
no anteponen Don o Doña a nuestros 
nombres. Tampoco dicen “Doña Silvia” 
cuando hablan de la directora de la escue-
la albergue que queda a dos horas de ca-
mino y donde las niñas pasan quince días 
cada mes. Don y Doña están destinados 
sólo a los que son miembros de este grupo 
humano disperso en las montañas. Don y 
Doña sólo para quienes han crecido entre 
chivos. Don y Doña son los puesteros. 

¿Cómo viene a parar alguien a vivir aquí? 
¿A qué ser humano se le ocurrió, antes que 
a ningún otro, establecerse en medio de 
esta nada?

El viento es incesante. Los pocos arbustos 
están llenos de espinas. Alpataco. Coirón. 
Algarrobo. Molle. Uno sale del puesto y ya 
está solo en medio de la inmensidad calla-
da. Tierra gris. Cabras. Ovejas. Bolitas de 
caca. Polvo por todas partes. El viento hace 
remolinos de arena. Los animales levantan 
polvo al caminar. El polvo se pega en la piel, 
entra en los zapatos, se mete en la nariz, 
seca los ojos, agrieta la cara. 

Les pregunto a Sebastián y Cecilia cómo 
se enamoraron y se sonrojan. Sonríen, 
pero no contestan. Cuando insisto, Ce-
cilia cuenta que él venía a caballo con 
su rebaño –que ellos llaman piño– y ella 
estaba buscando unas ovejas de su padre 
que se habían perdido en la montaña. Él 
la vio desde lejos y se acercó. Conversa-
ron un rato. Desde entonces, Sebastián 
aparecía de visita cuando ella menos lo 
esperaba. Él fue paciente. De a poco fue 
construyendo una habitación cerca del 
puesto de su propio padre. Cuando la 
habitación estuvo lista, fue a buscar a 
Cecilia, que ya había cumplido dieciocho, 
y la trajo con él. 

“Durante varios años tuvimos sólo esta 
piecita. Hacíamos adobes cada vez que 
nos quedaba tiempo”, dice Cecilia. El ado-
be se hace  con greda, arena, hojas de cor-
tadera, barro y yuyos. “Se va mojando y se 
pisa con el caballo y se le va dando vuelta. 
Luego se deja secar varios días”. Tener 
listos quinientos adobes les llevó un par 
de años. Cuando empezaron a levantar 
las paredes de las otras dos habitaciones, 
Sonia y Marilín ya habían nacido. 

Pelera. Ristros. Poncho. Cangalla. Cincho. 
Pellones de oveja. Cincha encimera. Esas 
son las partes de la montura que Sonia va 
poniendo sobre el caballo mientras nos 
enseña cómo ensillar. “¿Ya aprendieron?”, 
dice, después de haberlo hecho una vez. 
Y advierte, riendo: “Mañana van a tener 
que hacerlo solos”. Los de la ciudad nos 
miramos. Al día siguiente empieza el arreo 
y habrá poco tiempo para todo. Anoche 
dormimos en una carpa pero, a partir de 
mañana, lo haremos a la intemperie. 

Cuando regresamos al puesto, Sebastián 
está por carnear a un chivito. Han acosta-
do al animal sobre una mesa petiza, bajo 
el sol ardiente. Tiene las patas de adelante 
atadas con un cordón y Agustina, la hija 
de once, le sostiene las de atrás. Sebas-
tián afila un cuchillo corto en una piedra. 
Cecilia viene con una fuente. Sebastián 
se acerca al chivo. Con la mano izquierda 
le mantiene el hocico cerrado y, con la 
derecha, hunde el cuchillo en el cuello 
con un movimiento preciso. Alrededor 
de la mesita, dos perros mueven las colas.

La sangre de las cabras no es del mismo 
color que la nuestra. Es más clara. De co-
lor rosa, casi. Un color rosado que brota 
desde la yugular del chivito y cae sobre 
la fuente haciendo espuma. La cabecita 
negra cuelga, fláccida, aunque el cuerpo 
todavía respira. La lengua asoma por la 
boca abierta. 

Cuando el chivito deja de respirar, Sebas-
tián le corta la tráquea. Un gato lame gotas 

de sangre de las hojas de un arbusto. Se-
bastián y Cecilia desollan al animal con las 
manos. Usan el puño cerrado para separar 
el cuero de la carne. Trabajan en silencio, 
con la exactitud de quien sabe una tarea 
de memoria. Después, él cuelga el chivo de 
un árbol cabeza abajo y le abre el vientre. 
Ella le saca las tripas, las lava y vacía el 
intestino en un balde del que inmediata-
mente empiezan a comer los perros.   

Marilín, la segunda hija, que acaba de 
cumplir quince, busca leña cerro arriba, 
en medio de la arena y las piedras. La 
llaman leña pero son ramas y raíces po-
rosas que ella arranca de arbustos secos 
y mete en una bolsa. Le pregunto dónde 
es lo más lejos que ha ido y me dice que 
a Mendoza, con la escuela, cuando era 
chiquita, pero que ya no se acuerda mu-
cho. Ahora sólo de vez en cuando va a 
Malargüe cuando hay que comprar útiles 
o si hay que ir al médico, pero no le gusta. 
“Hay mucho ruido”, dice. Le pregunto 
cuántos chivitos han nacido este año y 
contesta que cree que como ciento veinte 
pero que eso no significa nada porque no 
siempre logran venderlos todos: el año 
pasado sólo vendieron treinta, a sete-
cientos pesos cada uno, porque el precio 
nunca lo pueden poner ellos, los pueste-
ros, sino que lo ponen los compradores. 
“¿Y es con la venta de esos chivitos con lo 
que ustedes viven todo el año?”, pregun-
to. “Eso y la Asignación por Hijo. Pero 
ahora la Sonia va a cumplir dieciocho 
así que lo de ella no se va a cobrar más”. 

Volvemos arrastrando la bolsa llena de 
leña y Cecilia enciende el horno de ba-
rro que está atrás de la casa. Cuando el 
chivo está listo, todos comemos alrede-
dor de la mesa. Las manos se juntan en 
la fuente de donde vamos agarrando las 
costillas, las patas, el espinazo, el híga-
do. Las chicas se pelean por la cabeza. Al 
final, agarran los huesos que nosotros, 
los de la ciudad, hemos dejado sobre 
nuestros platos y le arrancan hilachitas 
de carne que no hemos visto y los cartí-
lagos que hemos desdeñado.

Después de almuerzo, Sebastián parte a 
caballo a traer las ovejas desde el pues-
to de primavera. Cecilia lava los platos 
en un hilito de agua que pasa frente a 
la casa. No hay ni una nube en el cie-
lo y tampoco hay sombra, pero ella no 
parece sentir calor. Luego hornea pan, 
prepara tortas fritas, llena bolsos con las 
provisiones que vamos a llevar mañana 
en el arreo. Al final de la tarde, cuando 
cae el sol, dice que va a buscar el caba-
llo para ir a ayudar a Sebastián con las 
cabras. “¿No se va sentar aunque sea 
un ratito a descansar?”, le pregunto. 
“¿Descansar?”, responde, y ríe. “Aquí en 
el campo no se descansa nunca”. 

La familia
trashumante

Los  puesteros
nunca descansan

El arreo

La vida 
del puestero Son pastores trashumantes pero no se llaman a 

sí mismos pastores, ni conocen la palabra trashu-
mancia. “¿Cómo se llama lo que ustedes hacen?”, 
le pregunto a Don Sebastián, y él me mira, mudo, sin 
entender qué estoy preguntando. “Yo soy periodista”, 
digo, para darle un ejemplo. “¿Usted qué es?”. “No en-
tiendo,” dice. “¿Ganadero?”, pregunto. “No, no”, respon-
de. “Yo soy puestero”.

 Don Sebastián y Doña Cecilia se despiertan cada mañana 
muy temprano: antes de las cinco ya están trabajando. Él 

baja por la arena hasta el río que está unos doscientos metros 
atrás de la casa, lo cruza por una tabla y atraviesa el paisaje hasta 
llegar a un corral hecho de ramas y palos donde las cabras han 
pasado la noche. Abre la puerta, entra, y las va azuzando para 
que salgan a buscar alguna que otra hoja verde durante el día. 
Cada vez hay menos vegetación en estas tierras que ya antes eran 
áridas y desérticas. 

 “El chacay de la caldera”, “La estrechura”, “La subida de los 
pensamientos”. Los nombres de los alojos cambian duran-

te los tres días de arreo pero la rutina no: nos despertamos a las 
cinco para ensillar y cargar la mula y, a las seis, ya estamos salien-
do montaña arriba. Cuando los animales se cansan, a eso de las 
once, paramos hasta las cuatro. Por la tarde, arreamos otra vez 
hasta que anochece. Entre ocho y nueve horas diarias de arreo. 
A medida que hemos ido ascendiendo, las temperaturas se han 
hecho más frescas. La primera noche se escapó un caballo así 
que ahora alguno de nosotros siempre va a pie

POR
Mori Ponsowy

H emos pasado por vegas verdes 
que crecen sobre manantiales 
subterráneos. Hemos visto zo-

rros y pumas. Hemos cruzado ríos que 
las cabras adultas saltan de un lado a otro 
en sus puntos más angostos pero que las 
más pequeñas no se animan a cruzar. Ya 
sabrán hacerlo en el próximo verano… si 
es que están vivas para entonces. Ahora, 
ante cada río, Don Sebastián ha tenido que 
bajarse del caballo, corretear a cada uno de 
los ciento y pico de chivatitos, agarrarlos 
por las patas traseras y arrojarlos uno por 
uno hacia la otra orilla. Trazan un arco en 
el aire. Balan en su vuelo. En cuanto aterri-
zan, salen apurados y trepan los peñascos 
en busca de sus madres.   

“¿Quién hizo este camino? ¿Quién vino 
primero: las cabras o los humanos?”, le 
pregunto a Sebastián. “Este camino siem-
pre ha estado”, responde él. Sus bisabue-
los ya lo hacían. Nadie elige ser puestero. 
Puestero se nace. Lo que sí se elige es irse, 
y muchos hijos se están yendo. En la es-
cuela, donde pasan quince días cada mes, 
aprenden no sólo matemáticas, lengua 
y geografía, sino también que se puede 
vivir de otra manera: con tres comidas 
diarias, con electricidad, con baños y agua 
corriente, con amigos, con Internet. “Aquí 
sólo vamos a quedar los viejos”, dice Se-
bastián. Y agrega: “Cuando tenía veinte 
años, yo venía solito con el piño de mi 
papá a la veranada". “¿Y podía usted solo 
con todos los animales?”, digo. “¡Claro!”, 
dice él. “¿Cómo no iba a poder?”.

Somos nosotros los que el último día 
de arreo pensamos que no vamos a po-
der, que no vamos a vivir para contarlo. 
Estamos por llegar al punto más alto de 
la montaña. El viento es feroz. Desde 
ese pico, a la mañana siguiente, empe-
zaremos a bajar por el otro lado para 
llegar al puesto de verano. Ahora sólo 
falta subir este último trecho. Está por 
anochecer. Avanzamos muy despacio, 
escalamos rocas inmensas. Los animales 
apoyan las patas delanteras sobre algún 
lugar más o menos plano y se impulsan 
hacia arriba con las de atrás. A un lado 
del caballo tenemos la pared de piedra 
de la montaña y, al otro, un acantilado. 
Miro hacia abajo un instante y cierro los 
ojos de miedo. Ya ni las cabras saben por 
dónde ir. Unas trepan por un lado, otras 
por otro. Los caballos piensan antes de 
cada paso y con cada paso que dan se 
desprenden peñascos que ruedan hacia 
el abismo. Hace un frío polar. El vien-
to arrecia. Nos sujetamos de las crines 
de los caballos para no salir volando. 
Tenemos las manos y las orejas conge-
ladas. A veces un caballo pisa en falso 
y se tambalea, pero en seguida recobra 
el equilibrio. El viento sopla tan fuerte 
que ni siquiera se escucha el balar de 

las cabras. No nos queda más remedio 
que aflojar las riendas, confiar en los 
caballos y dejar que ellos decidan cómo 
salir de esta estrechura.  

Esa noche dormimos sobre rocas inclina-
das, con dos grados bajo cero. “Ya pasa-
mos la parte más fiera”, dice Sonia cuando 
se mete en su camita al lado de la mía. 
“¿Tuvo mucho miedo?”.

A la mañana siguiente, el viento ha cesado 
y no hay ni una nube en el cielo. El sol, la 
altura, la luz, el aire límpido, hacen que 
todo lo que pasó la tarde anterior parezca 
lejano. Mientras ensillamos, Sebastián 
cuenta que de madrugada escuchó ladrar 
a los perros. Ninguno de nosotros los ha 
escuchado. Después de arrear ocho horas, 
dormimos mucho más profundamente 
que en la ciudad, aunque estuviéramos 
sobre piedras. Cuando sintió a los perros, 
Sebastián se levantó y fue de aquí para allá 
con la linterna. Los perros le ladraban a 
un zorro. Él lo corrió pero era demasiado 
tarde: el zorro huyó con un chivatito entre 
los dientes y dejó otros dos desangrados. 

Los animales avanzan rápido esta última 
mañana. Saben que están por llegar. Que 
al fin podrán descansar. Desde arriba de 
un cerro, vemos el puesto, allá abajo, a lo 
lejos. Un rancho pequeño en medio de la 
estepa desierta. Ya casi no es necesario 
arrear: el piño va solo con una velocidad 
desconocida. Nosotros nos limitamos a 
seguirlo.   

Me he imaginado el puesto de verano 
como un vergel. Como un lugar de cuen-
to, casi paradisíaco, sombreado, con pas-
to verde por doquier y hasta con flores. 
No es así. A mis ojos la aridez es casi la 
misma que en el puesto de invierno aun-
que los demás me dirán luego que no, 
que aquí hay algo más de pastura, algo 
más para que los animales coman. Menos 
piedras y más tierra. Menos calor, aunque 
el mismo sol. Puede ser. La casa es más 
pequeña y más sencilla que la otra y, aquí, 
ni siquiera hay un panel solar. Dentro 
del rancho, atadas del techo, cuelgan las 
sillas, las colchas y un saco de harina que 
quedó del verano anterior. “Si dejamos 
las cosas en el piso, se las comen las ra-
tas”, explica Cecilia.  

También este puesto lo construyeron ellos 
mismos hace años y de a poquito. Hicie-
ron los adobes aquí pero trajeron desde el 
puesto de invierno los palos de madera, el 
nylon para el techo y las herramientas. La 
mula cargó, en varios viajes, en sucesivos 
veranos, los materiales de los que está he-
cha esta casa en la que Cecilia y las chicas 
se quedarán hasta que empiecen las clases, 
en marzo. Luego ellas bajarán al puesto 
de invierno y Sebastián se quedará aquí 

con los animales hasta entrado el otoño, 
cuando venga el frío.

Esto sí que es la vida en familia. No hay 
vecinos, no hay amigos, no hay pueblos 
a los que se pueda llegar a caballo en po-
cas horas. Los padres y las hijas trabajan 
juntos. Comen juntos. Lavan la ropa y se 
bañan en el río que queda a varios kiló-
metros. Cuidan a los animales. No hay 
televisión, no hay caminos, no hay telé-
fonos, ni médicos. Lo que sí hay es una 
radio vieja que escuchan todos los días 
desde la una hasta las tres de la tarde. 
Radio Malargüe es la única emisora AM 
que llega hasta aquí y el programa que 
ellos escuchan se llama “Un cogollo al pie 
del macizo andino”. Su locutor, conocido 
por todos como “El compadre”, es quien 
transmite los “comunicados” que todos 
los puesteros escuchan a diario. 

“Antonio Moreno comunica a Daniel 
Guajardo, residente en Potimalal, que no 
consiguió el precio de lo convenido hasta 
la próxima semana”. “El centro de salud 
124 de El Alambrado informa a los bene-
ficiarios de cajas de leche que pueden pa-
sar a retirarlas”. “Desde el puesto Arroyo 
El Macho, Hernán Moya comunica a Don 
Parada, residente en puesto El Sapo, que 
viaje por lo convenido lo antes posible”. 
“Desde El Manzano, María Guajardo co-
munica a su papá, residente en Renquil 
Norte, que se encuentra bien. Solicita le 
haga saber cómo se encuentran ellos”. 

Intercalados de vez en cuando por una 
que otra cueca, alguna tonada o un valse-
cito, los comunicados son la herramienta 
de comunicación más rápida en la zona. 
Fue a través de un comunicado que, un 
verano, Sebastián se enteró de que había 
muerto su madre.   

Cabras, chivitos, ovejas, corderos. Vien-
tos feroces, precipicios. Estrellas y más 
estrellas. Caballos que se escapan en la 
noche. Zorros al acecho. Camas hechas 
con pellones, camas tendidas sobre pie-
dras a la intemperie. Levantarse al alba 
para avanzar antes de que caliente el sol y 
los animales se nieguen a caminar. Viento 
y viento y arena y viento. Vivir andando, 
sin casa fija, como hace cinco mil años. A 
merced de los elementos. Eso es el cami-
no a la veranada. 

“Yo creía que no iban a aguantar el cami-
no”, dice Don Sebastián. Doña Cecilia ríe: 
“Yo también pensé que se iban a querer 
regresar”.

Nacer. Comer. Dormir. Cuidar a los anima-
les desde pequeños. Ayudar a los padres. 
Construir la propia casa. Arrear. Vivir para 
sobrevivir. Vivir para seguir viviendo. Sin 
más pretensiones que la de la subsistencia 
de la familia. Esa es la vida del puestero. 

“¿Hay algo en especial que quieran de-
cirles a quienes vean o lean esto?”, les 
preguntamos, cuando nos estamos por 
ir. Sebastián nos mira. “En el campo se 
sufre mucho”, dice. “A lo mejor viene el 
invierno malo y a uno se le mueren todos 
los chivos, todos los caballos”. “¿Y cómo 
se hace cuando pasa eso?”, pregunto. Él 
sonríe. “Tiene que tener paciencia no 
más y, despacito, ir saliendo”.

 Y, al fin, hacia allá vamos. La familia de puesteros 
y los de la ciudad. El piño de cabras, el de ovejas, 

los dos perros, una mula y ocho humanos a caballo. 
Nos explican que a los animales no debemos apurarlos 
porque se cansan, pero tampoco dejar que se deten-
gan a comer cada vez que quieran. Y, claro, los anima-
les quieren comer siempre. El trabajo de los pastores 
en el arreo es ese: acercarse a cada cabra, a cada oveja 
que se ha detenido, a cada chivito que no camina por-
que se prende a la teta de la madre, acercarse y hacer 
que avancen.

“¿No se va sentar aunque 
sea un ratito a descansar?”, 
le pregunto. “¿Descansar?”, 
responde, y ríe. “Aquí en 
el campo no se descansa 
nunca”.

Sebastián quiere que mucha 
gente vea lo que estamos 
filmando, que muchos lean 
lo que vamos a escribir. “Para 
que sepan cómo es nuestra 
vida”, dice. 
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Mapu Mahuida

“Aquí sólo vamos a quedar 
los viejos”, dice Sebastián, y 
en seguida agrega: “Cuando 
tenía veinte años, yo venía 
solito con el piño de mi papá 
a la veranada”.

Una travesía al pie de la cordillera, 
donde Don Sebastián y Doña 
Cecilia, junto a sus hijas, arrean al 
ganado cada temporada hacia las 
mejores pasturas. No son nómades, 
pero tampoco viven siempre en 
el mismo sitio. Son habitantes 
de la naturaleza: los últimos de 
una especie acechada por la 
modernidad.

01 02

03 04

05

06

08

07

M
a

p 
ti

le
s 

by
 s

ta
M

en
 D

es
ig

n
, u

n
D

er
 C

C
 b

y 
3.

0.
 D

at
a

 b
y 

O
pe

n
st

re
et

M
a

p,
 u

n
D

er
 O

D
bl

.

S
01

02
04

03

LL

Datos sobre el viaje

Personas 
involucradas: 8
4 miembros de la 
familia, 1 productor, 
1 periodista, 2 
camarógrafos.

Cabezas de 
ganado: 520
Terminaron el 
trayecto: 514

Animales 
de carga: 9 

Kilómetros 
recorridos: 30 

Peso accarreado 
por cada animal: 
100 kgs.

Peso accarreado 
por persona: 
7 kgs.

Agua consumida 
por persona y día:
Puesteros: 
1 cantimplora
Periodistas: 
2 cantimploras

Finalizaron el 
trayecto: 
8
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ACTIVÁ TU MEMBRESÍA

Además de sostener nuestro 
periodismo con propósito los 
miembros reciben mensualmente 
la revista MONO. 

Valor de la membresía: 
$150 mensuales

Hacete miembro contactándote 
con nosotros:

Menos es más

RED/ACCIÓN: Stella Bin, Juan Carr, Agustina Campos, Juan Melano, 
Javier Sinay, Iván Weissman, Lucía Wei He, Maxi de Rito, Javier 
Drovetto, Pablo Domrose, Tristán Rodríguez Loredo, Belén Quellet, 
Ariana Budasoff, Luciana Coraggio. 
Diseño: Errea Comunicación. Director: Chani Guyot

Somos una comunidad que 
intenta, a través del periodismo, 
comprender y actuar sobre la 
realidad. Un periodismo del Siglo 
XXI: siempre co-creado, 
de excelencia y humano. 

Que hoy nuestros miembros 
estén en su gran mayoría entre 
los 25 y 40 años es indicativo 
de una sed. El futuro será de los 
medios entendidos como zonas 
comunes de descubrimiento 
intelectual, debate, pertenencia y 
paticipación con propósito. 

El periodismo sirve para entender 
el mundo. Pero también, y sobre 
todo, para cambiarlo.

EN NUESTRO NOMBRE 
PUEDE VERSE 
NUESTRO SENTIDO

INSTRUCCIONES DE USO 
DEL ARTEFACTO

❶ Portada ❷ Revista ❸ Tabloide ❹ Sábana

POR TELÉFONO

11 4917 1763
POR EMAIL

miembros@redaccion.com.ar

EN NUESTRA WEB

www.redaccion.com.ar/miembros 

E l diseño de de Redaccion.com.ar 
cambió. En esta tercera iteración 
nos sumergimos de lleno en el prin-

cipio de “Menos es más”, del arquitecto 
alemán Ludwig Mies van der Rohe. Que-
remos, más que nunca, que el contenido 
brille y que el diseño sirva para mostrar-
lo. Por eso, el desafío tiene cuatro aspec-
tos fundamentales:

1 Ofrecer desde nuestra portada acce-
so al contenido, dando una idea de la 
propuesta de valor que RED/ACCIÓN 
tiene para sus miembros y los nuevos 
lectores que acceden al sitio desde 
su computadora.

2 Simplificar la lectura de artículos que 
requieren concentración y tiempo, y 
evitar las distracciones para poder 
leerlos con tranquilidad.

3 Disminuir el tiempo de carga de pági-
na en celulares, para que más gente 
puede acceder al contenido más rá-
pido.

4 Simplificar el diseño de nuestras 
newsletters, principalmente GPS, 
para hacer más fácil su lectura y 
maximizar la información.

La tarea no fue fácil. Encaramos el pro-
yecto desde la portada, que es la carta de 
presentación de cualquier medio. Es don-
de se agrupan los contenidos y se presenta 
la propuesta de valor. Como lectores, a 
través de la portada no sólo nos informa-
mos rápidamente, sino que podemos ver 
un menú de posibilidades para elegir qué 
tema queremos profundizar. 

La función entonces es doble: ofrecer la 
mayor cantidad de artículos que ofrez-
can una primera lectura sobre los temas 
del día y, por otro lado, mostrar de ma-
nera clara la mirada de RED/ACCIÓN so-
bre el mundo. Una portada bien lograda 
informa, entretiene y compromete.

Rediseñarse es renovarse. Para nosotros, 
este rediseño respondió a una actualiza-
ción de nuestro objetivo de simplificar 
el consumo de noticias para evitar la 
infoxicación y fomentar la información. 
Buscamos un diseño donde los conteni-
dos se destaquen, los espacios en blanco 
primen y los toques de color tengan una 
función clara y específica. Los elementos 
de navegación se redujeron al mínimo y 

se simplificó la estructura 
para no distraer la lectu-
ra. Creemos que con es-
tos cambios aceleramos 
el acceso al periodismo 
humano que queremos 
ofrecer. Porque hacer 
periodismo no se trata 
sólo de contar el mundo, 
sino de cambiarlo. Y ese 
cambio también incluye 
a RED/ACCIÓN.


