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E d i t o r i a l
El objetivo que nos proponemos a realizar la 
revista es poder concientizar acerca de la manera 
en que se puede ayudar a los más necesitados. 
Creemos que ese tiene que ser nuestro propósito, 
mostrar lo que muchas veces no se muestra y 
contarlo de una manera diferente a la utilizada en 
los medios más importantes.

En nuestras notas queremos mostrar como se 

puede colaborar con el prójimo y a su vez crear 

conciencia sobre las situaciones de vida de las 

personas más necesitadas, conocer a los qué 

promueven la iniciativa y contar de que manera la 

llevan a cabo.
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Cada vez más gente sin techo en Buenos Aires

Por Thomas Marquez

La población en situación de calle en la 
ciudad se había incrementado 30% para 
el mes de julio, en comparación con el 
mismo mes de 2017. Llegaron a más de 
7.300. Es una cifra elevada en el 
momento crucial del invierno y que se 
desprende de datos estadísticos 
recolectados. La situación económica no 
ha mejorado, así que hoy pueden ser 
todavía más, a pesar de la primavera.
 
Los indigentes superaban en julio el 
número de 7.300 en Capital Federal. El 
gobierno de la ciudad considera que son 
solo 1.091, 25 personas más que en 
julio del año pasado.
 
Se había llegado a un total de 4.394 
personas en situación de calle en toda la 
ciudad en julio de 2017, de acuerdo con 
un censo realizado por alrededor de 30 
organizaciones sociales. A eso había que 
sumar 21.478 en peligro de quedar sin 
vivienda, según la misma fuente. Si se 
consideran, además, las que se 
encontraban en paradores, la cifra llegaba 
a 5.872. Calculan que para fines de julio 
de este año había como mínimo 1.500 
más .
 

La cifra oficial no incluye a los que pasan la 
noche en la red de alojamientos nocturnos 
de manera transitoria. El censo del 
gobierno de la ciudad tampoco abarcó 
todos los barrios y la información fue 
levantada en el transcurso de tres horas en 
un solo día.
Por esta razón la información oficial ha 
sido cuestionada ante la justicia, y en junio 
la jueza Helena Liberatori calificó de 
negligente el censo en un dictamen de 
primera instancia y ordeno que se volviera 
a hacer con la participación de las ONG: 
“La cantidad de gente que come de la 
basura es pavorosa, como si estuviéramos 
otra vez en 2001” cuenta  Federico López, 
quien vivió una situación parecida en los 
años '90 y estuvo a punto de volver a esa 
situación con la crisis en 2003.
Lo atribuye a lo que llama el "combo 
inflación-desempleo-tarifas" , que incluye 
desde la reducción de las posibilidades de 
hacer una changa hasta el incremento que 
considera abusivos de los alquileres.
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Josefina Pereyra, quien también 
conoce en carne propia el 
sufrimiento de los que tienen 
hogar, sostiene que la situación 
se extiende a familias enteras. Ya 
no son hombres solos, ahora son 
ellos con su mujer y sus hijos los 
que están donde nunca se 
imaginaron que iban a llegar: en 
la calle, incluso profesionales. 
Además de vivir en la miseria, la 
gente esta sufriendo, algunos en 
una depresión terrible, incluso en 
la locura”.
 
Las organizaciones no 
gubernamentales consideran que 
la actual crisis ha estado 
acompañada de un nuevo 
fenómeno urbanístico asociado al 
súbito incremento de la pobreza. 
Se trata de ranchadas que han 
surgido en barrios periféricos 
como villa Urquiza, Saavedra o 
devoto. Llaman a sus 
habitantes“los nuevos caídos”. 
Atribuyen su desplazamiento al 
miedo, a la violencia callejera del 
centro de la ciudad, a la represión 
contra los indigentes que ocupan 
espacios públicos y también a un  
factor psicológico asociado a la 
novedad de su condición: el 
miedo a ser descubiertos en la 
calle por sus conocidos. Pero ni 
siquiera eso les ha dado 
seguridad y tranquilidad.

Los vecinos de “sus nuevos barrios” han 
reaccionado con violento rechazo, como 
ocurrió en Villa Pueyrredón, donde unas 
personas que dormían en un túnel les 
quemaron sus cosas, en la calle Zamudio.
 
La Policía de la Ciudad también se ha 
convertido en un problema para los 
indigentes, que son ciudadanos como 
cualquier otro, salvo por la situación difícil 
que atraviesan. En vez de protegerlos, 
como es su deber, los policías suelen 
correrlos de lugares como las plazas, 
empleando incluso la violencia, aunque 
permanecer ahí no constituya delito, como 
en cambio sí lo es agredir a las personas.
Los bancos también se han sumado al 
rechazo, y ahora cierran los cajeros para 
que no se conviertan en dormitorio de 
indigentes.
 
Una de las afectadas por esa decisión es 
Fabiana Conti, de 25 años de edad quien 
se encuentra en la calle en compañía de 
su única hija. Había encontrado un refugio 
temporal para pasar la noche en un cajero 
de Once y ahora ha tenido que dormir en 
lugares como los alrededores de el 
Obelisco, con todo el peligro que significa 
para una mujer sola pasar la noche a la 
intemperie.

La otra mirada / Gente sin techo / Diciembre 2018

pagina 3

personas viviendo en situación de calle



 De vez en cuando logra reunir 
dinero suficiente para ir a un 
hotel y poder asearse además 
de dormir con cierta tranquilidad.
La respuesta de la ciudad ante 
esta situación sigue siendo 
insuficiente. Los paradores 
deberían ser centro de 
integración según las normas, 
dotados de personal 
especializado para atender los 
casos de la gente sin hogar, 
como trabajadores sociales, 
médicos y psicólogos. 
 
Pero son sólo sitios disponibles 
para pernoctar en los que la 
gente se mezcla sin considerar 
sus características y 
antecedentes de violencia a 
cargo de un personal que no 
dispone de capacitación 
insuficiente y ni una estabilidad 
laboral que lo vincule a la 
institución y al trabajo. 
 
La gente ingresa a las 19 hs y  a 
las 7 AM tiene que desalojar 
independiente de que llueva o 
haga frío. También algunas 
ONG se han visto desbordadas 
por la situación; a un comedor 
que una de ellas pone los jueves 
en la Plaza de los Dos 
Congresos, acuden hoy hasta 
doscientos cincuenta personas, 
cuando en 2015 eran menos de 
cien, por lo tanto, los alimentos 
para todos no alcanzan. 
 

El problema no es solo de Buenos Aires, 
sino del país. En la provincia de Buenos 
Aires no hay cifras oficiales de indigencia, 
pero si se sabe de muertos por esta 
causa en los últimos años.
En 2016 fueron siete indigentes que 
perdieron la vida por causa del frío y en 
2017 se sabe de tres casos por lo menos 
en el partido de General Pueyrredón. En 
Mar del Plata también existe el problema, 
aunque es reciente.
De los que están en situación de calle, al 
menos 70% se quedó sin hogar en los 
últimos dos años. En La Plata, una ONG 
tuvo que abrir otro albergue además de el 
que ya mantenía. Un total de cuarenta 
personas van a dormir, a bañarse, a lavar 
la ropa y a cocinar en ese lugar, por lo que 
sus datos arrojan un 25% el incremento de 
la población de calle. 
Entre los casos se encuentra el de un 
hombre de 42 años de edad que se quedo 
sin trabajo por el cierre de un 
supermercado y también perdió su hogar 
cuando el dinero de la indemnización no le 
alcanzo más para pagar el alquiler. 
Por otra parte, un hombre de casi 70 
años de edad se había puesto a vivir en 
un rincón del hospital San Martín, logró 
reinsertarse en el mercado laboral con la 
ayuda de una ONG, pero volvió a la calle 
cuando no le renovaron el contrato.
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En la zona metropolitana de Mendoza, 
aumentaron en julio un 20% las personas 
sin hogar, comparado con el año 2017, 
para finalizar con un total de 350. En 
rosario había 389 personas censadas para 
noviembre de 2017 por una agrupación de 
ONGs, que se unieron para hacer frente al 
problema.
Para algunos indigentes sin embargo, no 
haber puesto nunca un pie en un parador, 
es toda una cuestión de orgullo. Son los 
“héroes “de la calle, aquellos capaces de 
pasar en ella largos años de su vida, los 
que han sobrevivido a la crisis de 2001, a 
las de los 90 incluso  y seguramente 
seguirán adelante después de la actual, 
como testimonio viviente de una 
humanidad mas fuerte que todas las 
teorías económicas que se ensañan contra 
ella. Un ejemplo es Antonio, un duro de la 
calle quien en los años 80 se convirtió en 
una persona sin hogar, cuando el lugar 
donde trabajaba cerró y se la acabaron 
sus ahorros. Son mas de 30 años, cuenta, 
en los que ha sobrevivido no sólo a la 
pobreza sino también al alcohol y otros 
vicios, y ha conocido casi cuanto lugar al 
aire libre hay para dormir en Buenos Aires 
además de “ habitar “ innumerables 
cajeros automáticos. Es plenamente 
consciente de que no ha tenido una vida 
perfecta, pero sabe que la sociedad ha 
sido aún más responsable de la situación a 
la cual llego, que el con sus peores 
defectos.
“La culpa es mía“, dice. “Pero mucho más 
de la gente que ha llevado el país a las 
situaciones a las que tantas veces ha 
llegado, y nunca levantamos cabeza, 
carajo."
 

"Las empresas que han intentado ser 
solidarias se han visto también 
afectadas por la crisis hasta un punto 
en el que ya no les es posible ofrecer la 
misma ayuda. Las panaderías por 
ejemplo, donan cada vez menos pan 
debido a que la producción se ha 
reducido por las caídas de las ventas. 
En algunos casos han intentado 
compensar dándoles a los indigentes 
tortas fritas pero saben que no es la 
misma cosa. Además ahora el gas ha 
subido hasta un punto que hasta eso se 
hace difícil” dice Antonio.
Algo parecido han hecho los vecinos de 
algunos sectores, como es el caso de la 
olla popular de Haedo creada por una 
multibarrial. Todos los viernes preparan 
comida y la reparten en la estación del 
tren. Comenzaron dando ayuda a diez 
personas, y a mediados de año ya eran 
cincuenta.
Pero además de alimento tratan de 
hacerle sentir a los indigentes que la 
gente que los rodea no los ha 
abandonado. Saben que a veces la 
soledad y la tristeza pueden ser mas 
desgarradoras que el hambre.

La otra mirada / Gente sin techo / Diciembre 2018
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Antonio cenando en alguna de las 
recorridas nocturnas



“Se puede cambiar el mundo si todos ponemos un granito de arena”

Con un look más cercano a un 
cantante de una banda de reggae que 
a un abogado, no cree en la maldad 
de las personas y afirma que tiene 
una relación difícil con el dinero. 
Busca consolidar la cultura de la 
solidaridad en los jóvenes en su rol de 
director de la Fundación Sí con más 
de 2.500 voluntarios en todo el país.
Manuel Lozano nació en la ciudad 
bonaerense de Chascomús en 1984 y 
a los 14 años empezó como 
voluntario en un hogar para chicos. 
Apenas terminada la secundaria se 
instaló en Buenos Aires para estudiar 
Derecho en la sede porteña de la 
Universidad Católica de Salta. Se 
recibió siendo el mejor promedio de 
su promoción con 9,50. Luego realizó 
estudios de posgrado con 
especialización en Gestión de 
Organizaciones sin fines de lucro en 
la Universidad de San Andrés. 

Por Cristian Alfonso Pineda

A los 18 años, recién llegado a la Ciudad 
de Buenos Aires, ingresó como voluntario 
en la Red Solidaria, para trabajar junto a 
Juan Carr. Una organización que no tiene 
personería jurídica, ni sede, que no 
maneja dinero y que es, en nuestro país, 
un nexo entre quienes necesitan ayuda y 
quienes pueden darla, al mismo tiempo 
que busca consolidar la cultura de la 
solidaridad. Allí estuvo durante nueve 
años en los que comenzó como 
voluntario y por su empeño, esmero y 
dedicación en 2008 llegó a ser su 
director. En 2012 se alejó de Red 
Solidaria para crear su propio espacio, 
“Fundación Sí”, cuyo objetivo está en un 
nuevo enfoque de proyectos a largo plazo 
para profundizar la intervención y realizar 
un abordaje integral de las problemáticas 
de la sociedad.

La otra mirada / Manuel Lozano / Diciembre 2018
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Con apenas ocho años, una 
mañana de invierno, mientras 
izaban la bandera en el patio de la 
escuela, observó que uno de los 
chicos de otro curso llevaba ojotas 
y medias. Al ver esa imagen quiso 
ayudar  y organizó una colecta 
entre su familia y los padres de sus 
compañeros. Resulta que el chico 
no era carenciado: sólo tenía el pie 
lastimado y no podía calzarse. Al 
día siguiente, el pequeño Manuel  
llegó con una bolsa con zapatillas y 
ropa para pasar el frío, la 
vicedirectora se enojó y le dijo: 
“¡Para qué te metiste!”.
En toda entrevista con los medios 
de comunicación o en las charlas 
motivacionales que brinda a 
diferentes empresas, “Manu”, como 
lo llaman los más allegados, 
recuerda aquella primera 
experiencia que lo sensibilizó, y lo 
hizo descubrir el camino de la 
solidaridad en el que comenzó a 
transitar unas horas por semana, 
después varios días, para 
finalmente convertirse en su motor 
para toda la vida, o como el mismo 
denomina: “una linda adicción”. 
Hasta el día de hoy, Manuel Lozano 
no aprendió la lección y nunca dejó 
de meterse. Quizás no soñó con ser 
un referente social, pero de hecho 
lo es.

En el año 2011, en el marco de las charlas 
TedX Río de la Plata, se presentó frente a 
un auditorio con más de setecientas 
personas que al finalizar su exposición “Te 
invito a creer” lo ovacionaron de pie.  Se 
reconoce extremadamente tímido y que su 
tarea como líder de equipo de la fundación 
le demanda una alegría y una 
responsabilidad en partes iguales. A través 
de los años con el crecimiento de la 
fundación, Lozano tuvo que hacer lo propio, 
desde su forma de comunicarse o hasta 
manejar su ego. “Todo el tiempo lidiamos 
con el fracaso y eso te da vuelta de un 
plumazo. Eso ayuda a equilibrar y a tener 
los pies sobre la tierra, eso nos enseña 
siempre Manu en cada jornada de trabajo en 
su Fundación", cuenta Violeta Szeps, 
voluntaria desde hace cuatro años.
Dueño de una sensibilidad especial con los 
más vulnerables, se propuso estudiar 
Psicología pero desistió rápidamente por 
miedo a perder ese rasgo, aunque hoy en 
día se considere más cerca de Sigmund 
Freud que de las leyes. Proveniente de una 
familia trabajadora del interior de la provincia 
de Buenos Aires, sin relación con los valores 
de la solidaridad, el rol activo de Manuel al 
frente la fundación llevó a que su padre se 
convierta en tutor  de un alumno en la 
residencia universitaria de Santiago del 
Estero y tanto su madre como su hermana 
menor participen de diferentes acciones 
como voluntarias.

La otra mirada / Manuel Lozano / Diciembre 2018
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Los fondos de la “Fundación Sí” los 
defiende “con uñas y dientes” y se 
encarga él mismo de buscar apoyo de 
empresas y de voluntarios para 
generarlos. Pero en el plano personal, 
para enojo de su madre, Lozano 
mantiene una relación difícil con el 
dinero y no le da demasiada 
importancia. Vive en un pequeño  
departamento en la zona de Once, 
regalo de su padre luego del título como 
abogado, y en el cual se siente muy 
cómodo.
 
Apenas comenzó con el sueño de su 
fundación puso en venta su auto viejo y 
desde ese momento se traslada en 
bicicleta hasta la sede central de la 
organización, una vieja casona 
refaccionada de Palermo Hollywood. No 
posee tarjeta de crédito y vive gracias a 
su trabajo como Asesor de 
Responsabilidad Social de Megatlón.
 
Si hay algo que resalta en la figura de 
Manu, sin dudas son sus rastas que 
cubren todo el largo de su pelo. No tiene 
que ver tanto con una preferencia 
musical como el reggae sino que se 
remonta hacia los años de la escuela 
donde sus compañeros lo apodaban 
“Dumbo” en relación a las orejas 
grandes. Cuando cumplió 18 años, 
Manuel decidió dejarse los dreadlocks 
para ocultarse las orejas y la nariz 
grande por la cual recibía varias burlas. 
Desde ese momento no se las sacó 
más.

Fuera de lo relacionado con ser la imagen 
de una nueva cultura solidaria, en su vida 
cotidiana, Lozano disfruta del teatro,  trata 
de ver entre una y dos obras por fin de 
semana, plan que comparte con amigos de 
la fundación. Y además se considera un 
amante de la cocina, a la que llegó mirando 
recetas por YouTube. 
 
Su especialidad está en la repostería con 
cheesecake, mousse de chocolate, o lo 
que esté a mano. Entre sus últimos 
trabajos se destaca ser el encargado de la 
mesa dulce en el casamiento de una de 
las coordinadoras de la fundación: “La 
cocina es mi cable a tierra. No escucho el 
teléfono, puedo estar horas cocinando” 
aseguró.
 
En la actualidad, Lozano pasa las horas 
del día entre las recorridas nocturnas para 
asistir a las personas en situación de calle 
de la ciudad y la próxima inauguración de la 
residencia universitaria en San Miguel de 
Tucumán.
 
A través de esta innovadora propuesta,  
que ya  lleva construidas cinco en todo el 
país y espera el doble en los próximos 
tres años, se busca que jóvenes de 
comunidades rurales, que viven lejos y no 
tienen recursos,  puedan acceder a la 
universidad. Además, se les brinda 
contención, tutores y material de estudio.

La otra mirada / Manuel Lozano / Diciembre 2018
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Muchos de estos jóvenes son los 
primeros universitarios de su 
comunidad. El impacto y la 
transformación que generan son 
enormes. La construcción de esta 
nueva residencia estudiantil en 
Tucumán es fruto de Cris Morena, 
mediante  la donación del cien por 
ciento de la recaudación del 
espectáculo “Vive Ro” con un Gran 
Rex a sala llena a comienzos de 
septiembre de este año.
 
El acercamiento de Lozano y de la 
Fundación Sí con el mundo artístico 
no se reduce solamente a la creadora 
de Chiquititas, sino que también 
aparecen relacionadas figuras como 
Facundo Arana, Soledad Pastorutti y 
Andy Kusnetzoff. En el caso del 
conductor de radio, el vínculo se dio 
en los inicios de la fundación, cuando 
buscaban la manera en que los 
jóvenes de su generación se 
comprometieran y se conviertan en 
protagonistas del cambio de la 
sociedad. 
Es así como surge “la Misión 
Solidaria” que este año cumplió su 
décimo aniversario y convoca a 
miles de personas durante todo un 
día a colaborar y donar alimentos no 
perecederos  y artículos de primera 
necesidad para los comedores de 
las zonas más vulnerables de todo 
el país.

Otro de los proyectos desarrollados por 
la Fundación Sí son las recorridas 
durante la medianoche del 24 y del 31 
de diciembre para acompañar y 
compartir un brindis con las personas 
en situación de calle. "Durante el año 
por nuestras ocupaciones, tanto en el 
trabajo como en el estudio, nos impiden 
colaborar de forma más activa pero con 
Mariana, mi mujer, hace tres años que 
pasamos la nochebuena y la noche del 
31 compartiendo con los que menos 
tienen. Manu es un ser especial, es 
único y logra cosas increíbles" cuenta 
sin ocultar la emoción Santiago Pinela. 
"Es difícil para nuestras familias 
entender que nos ausentemos en esas 
fechas de las mesas familiares, pero 
nos ven felices y lo terminan 
entendiendo", concluye Santiago.
 
En abril de 2016, salió a la venta su 
primer libro “Otro Mundo”  donde se 
recopila  la historia de la Fundación Sí a 
través de sus propias experiencias y 
con diversos testimonios que dan 
cuenta de la importancia que tiene “salir 
al encuentro del otro”. Se hace un 
recorrido sensible y minucioso de cada 
proyecto en lo que participa la 
organización y a través de diversas 
historias contadas por sus protagonistas 
se logra conocer en profundidad el 
mundo del voluntariado en la Argentina.
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Como dice el prólogo del libro escrito 
por  Andy Kusnetzoff, “no hay nada que 
pueda contra la pasión de un voluntario”. 
Eso es lo que demuestran  las más de 
2500 personas que desde distintos 
puntos del país colaboran con los 
proyectos de la Fundación Sí. 
Cada uno, desde su lugar, es el reflejo 
vivo de que construir una sociedad 
diferente no es una utopía sino una 
realidad que ya está en acción. 
 
Mientras tanto, Manuel Lozano es la 
voz del que necesita, el facilitador del 
que quiere dar, el puente entre las 
partes y la imagen que construir Otro 
Mundo sí es posible.

La otra mirada / Manuel Lozano / Diciembre 2018
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"La idea es crear un ambiente de juego dentro del hospital"

“Soy el loco que cree que la risa lo 
cura todo. No te empeñes en ser 
conocido, sino en alguien que valga la 
pena conocer”. 
Esta frase de Patch Adams, el “padre” 
de los Payamédicos, fue lo que me 
motivó para realizar la entrevista. 
Y ahí la otra mirada pudo conocer a 
Gustavo macias, quien desde el 
comienzo brindó toda su 
predisposición y generosidad para 
poder llevarla a cabo, demostrando 
que heredaron esos valores de Patch. 
 
La humildad, la alegría y el 
compromiso, son características que 
van de la mano con los Payamédicos, 
quienes demuestran día a día que de 
esta manera también se puede ayudar a 
quienes más lo necesitan, sin tantos 
remedios feos o vacunas dolorosas, 
sino con globos, sonrisas y pinturas, 
ayudan a que los enfermos puedan 
pasar su estadía en un hospital de una 
manera mucho más divertida. 
 
Por todo esto, son personas que vale 
la pena conocer.

¿Qué es Payamédicos? ¿Cuándo y quién 
la fundó?
Es una asociación sin fines de lucro que fue 
creada en el año 2002 por José Pellucchi, 
quien es el actual director artístico y 
académico. José es médico, también actor, 
director y psiquiatra.
 
¿Cómo comenzó a formarlo?
En ese año, él estaba representando unas 
obras de teatro y a su vez trabajaba como 
médico en el Hospital Udaondo, entonces 
se le ocurrió la idea de llevar parte de su 
obra a visitar a los pacientes para ver como 
repercutía en ellos. Lo que vio y luego le 
comento a sus colegas médicos, fue una 
mejor predisposición a su tratamiento, a la 
internación y también disminuía la 
necesidad de que tomen algunas drogas.  
Esto se debe a que la actitud del payaso 
teatral era inocente y no veía ni criticaba los 
errores que podían tener ellos en su 
tratamiento.

¿Cómo es la formación del Payamédico?
Para serlo no es necesario ser médico. 
Cualquier persona que sea mayor de edad y 
tenga el secundario completo puede ser 
Payamédico.

La otra mirada - Entrevista a Gustavo Macias - Diciembre 2018
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Si alguien quiere comenzar a 
especializarse en esta carrera, 
¿cómo debe hacer?
Deben hacer los talleres de formación 
que brindamos en cada una de 
nuestras sedes.
 
¿En qué se basan esos talleres?
Los talleres se dividen en dos partes: El 
que llamamos Taller de 
Payateatralidad, que dura tres meses, y 
es el taller práctico donde se hacen 
dinámicas, aparece el payaso teatral de 
cada uno y van construyendo su propio 
vestuario. La parte teórica la llamamos 
Taller de Payamedicina, que dura dos 
meses y es donde se ven conceptos en 
relación a Bioseguridad, Psicología, 
Filosofía, teoría de los colores, donde 
se aprende por qué se utilizan 
determinados colores, y el 
Payavocabulario que sirve para saber 
qué palabras utilizamos y cuáles las 
evitamos. 
 
¿Cómo continua la actividad 
laboral luego de recibirse en estos 
talleres?
Los graduados realizan lo que 
llamamos las “Payaresidencias”, que 
consiste en ir al dispositivo u hospital 
que elija. Si bien el grueso va a los 
hospitales, también tenemos 
dispositivos como “Payacalles”, 
“Payadomicilios” donde se visita al 
paciente en su casa, entre otros.

¿Qué genera la risa en las personas 
enfermas?
El efecto de la risa está evaluado 
psicológicamente y neurológicamente 
donde se sabe que provoca una mejor 
evolución y un mejor progreso de distintas 
patologías. Uno de los objetivos de los 
Payamédicos es mejorar la salud 
emocional y poder hacer reír al paciente o 
que la pase bien, ya que al tener un estado 
de ánimo optimista durante la intervención 
que hacemos los Payamédicos, hay 
liberación de hormonas, de proteínas y 
también de las famosas endorfinas. Todas 
estas hormonas ayudan a mejorar el 
sistema inmune del paciente.
 
¿Cuáles son las sensaciones que 
tiene un Payamédico luego de brindar 
una terapia?
Es muy personal lo que siente cada 
Payamédico durante cada agenciamiento, 
qué es como le llamamos al encuentro, 
con el produciente, qué es como llamamos 
al paciente. La idea es poder crear un 
ambiente de juego donde se olvida la 
situación de enfermedad del paciente. 
Como en todo acto solidario, la sensación 
de ayudar también genera una liberación 
de endorfina lo cual hace que se sienta 
muy bien.
 
¿Por qué los llaman producientes?
Porque la idea no es hacer un numero de 
payasos frente a la cama del paciente, 
sino poder producir algo en conjunto.
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¿La actividad sigue siendo ad 
honorem?
Sí, totalmente. Incluso nosotros nos 
hacemos nuestros propios vestuarios.
 
¿Cuántos Payamedicos se 
encuentran actualmente en actividad 
a lo largo del país?
Aunque no tenemos un número preciso, 
creemos que existen alrededor de 5.000 
Payamedicos en todo el país y en 
algunos lugares de Chile.
 
¿Tienen algún objetivo a futuro como 
organización?
El objetivo es mantener un estado de 
ánimo optimista en el paciente, hacer 
fantástico el lugar a donde vamos, crear 
un contexto diferente al de un hospital, y 
ayudarlo emocionalmente.  A futuro la 
idea es llegar con esta técnica 
terapéutica cada vez a más gente y 
lograr que la Payamedicina forme parte 
de la formación de medicina a nivel 
nacional.
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Revolución Solidaria Argentina

“Para mí ser voluntaria de frío cero y 
participar de la Red Solidaria es muy 
importante, me cambio la mirada, me 
hizo más humana y me hizo dar cuenta 
que todos los seres humanos somos 
distintos, pero somos iguales”. 
Felicitas Garcia Olano tiene 43 años, 
vive en Palermo, es organizadora de 
eventos en el catering de Galindez y en 
la actualidad dedica gran parte de su 
tiempo a ayudar en Frio Cero y Red 
Solidaria junto a Juan Carr y muchos 
otros voluntarios. Empezó, también, 
una campaña llamada “Plato Lleno” 
para no tirar todo el excedente de 
comida de los eventos que no se 
usaban.

¿Cuándo y cómo llegaste a Frío Cero?
Empecé en Frío Cero hace 5 años, yo soy organizadora de 
eventos, y en todos los eventos sobraba una cantidad muy 
importante de comida, entonces lo que hicimos fue empezar a 
rescatar todo el excedente de comida, que no había salido de la 
cocina y lo entregamos a distintos comedores. En ese momento 
Juan Carr, que es el voluntario y el fundador y creador de red 
solidaria, vio el proyecto “Plato Lleno” y me invitó a tener una 
reunión con él. Así es como yo llegué a frío cero hace cinco años 
hasta el día de hoy. Frío Cero es una campaña para toda la gente 
que está en situación de calle. Normalmente se empieza desde 
marzo a hasta la primavera.
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Por Dimas Iglesias

Felicitas junto a Sergio, una de las personas 
en situacion de calle



Después de ese primer encuentro, ¿qué fue lo que encontraste que te motivó a 
seguir yendo?
Saber que yo tenía la capacidad y el conocimiento de trabajar en un Catering y poder 
poner todo eso al servicio de la gente. Al estar siempre en mi mundo, que era un mundo 
de eventos donde todo es un poco más glamoroso, estar en contacto con toda la gente en 
situación de calle me hacía no perder la cabeza, o tener bien los pies en la tierra. Lo que 
me llegó mucho fue estar en una red, la Red Solidaria no es una ONG, no es una 
fundación, sino es un movimiento revolucionario que lo que aspira es cambiar al mundo 
por medio de la solidaridad, sin plata de por medio. Consideré que era lo que yo creo 
bueno y decidí quedarme ahí hasta el día de hoy. Actualmente me quedo porque no 
solamente damos de comer, sino que estamos con toda la gente en situación de calle, que 
al día de hoy son amigos nuestros. Hemos visto salir mucha gente de la calle, los estamos 
acompañando y me llena el alma.

¿Cuál es tu función dentro de Frío Cero?
 Estamos a cargo junto con dos personas más de todo lo que es la campaña, desde 
empezar el lunes a planear y planificar cuál va a ser el menú, recursos, los voluntarios, 
la logística y el día viernes llegar a la plaza y poder acompañarlos bien. Al estar en el 
mundo de los eventos también invito a muchos catering que se ofrecen voluntariamente 
a ir.

¿Cuánta gente participa habitualmente en Frío Cero como voluntarios y cuantas 
van a comer?
En el invierno somos quince fijos durante todo el año . Si aumenta la cantidad de 
voluntarios, se llega hasta unos cuarenta o cincuenta voluntarios. El primer año eran 
cincuenta personas en situación de calle, el segundo año fueron , el año pasado fueron 
doscientas y este año tuvimos un promedio de trescientos cincuenta a quinientas 
personas por noche. Ahora en este momento, en encuentros en la plaza serán entre 
ochenta a cien personas que están en situación de calle y los doce voluntarios.

¿De dónde viene la mayor parte de la gente de que va a comer?
Muchos están en situación de calle y algunos otros están en una situación que la 
llamamos situación de vulnerabilidad, que están viviendo en refugios que le da el 
gobierno. Otros viven en unos hoteles muy básicos. La mayoría de la gente que está en 
situación de calle, que son un 50%, son personas donde quizás tengan familia, que tienen 
una casa o casilla, o por ahí tienen casas tomadas, pero que se han ido de la casa por 
violencia y todo tipo de adicciones.
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¿Sentís que aumentó o que disminuyó la cantidad de gente que va a recibir los 
alimentos? ¿Por qué aumento o disminuyo esa cantidad?
La cantidad de personas fue aumentando un 50 % año tras año. En este momento lo 
que estamos viendo es que, no solamente llegan gente en situación de calle a comer, 
sino que a partir del 20 empieza a venir jubilados que no llegan a poder terminar el 
mes con comida en su casa por los aumentos de luz, gas. Ellos si tienen casa, pero 
no llegan con todo lo que sea alimentos y entonces se reciben todos en la gran mesa. 
¿Porque pasa esto?  porque hay una crisis económica en el país, que eso afecta 
desde la clase media y clase media baja. Los pobres que nacieron pobres a ellos son 
a los que menos les afecta porque no tienen gastos en servicios.

¿Como es el vínculo entre los 
voluntarios y la gente de la calle?
Todos los voluntarios que ya 
creamos un vínculo de amistad 
vamos y nos encontramos con ellos 
con muchísimo respeto, con 
muchísimo amor y eso ellos lo 
reciben de igual manera. Hay veces 
que sí, que hay personas que están 
tan enojados con la situación que 
están viviendo que por ahí se genera 
algún tipo de violencia, ya sea entre 
los voluntarios o entre distintas 
“ranchadas”, que es como ellos lo 
llaman cuando se juntan a dormir en 
la calle.

¿Cuál es el rol de los voluntarios? ¿Cualquiera puede colaborar?
 Dentro de la plaza tenés distintos tipos de temáticas, que son los voluntarios de cocina, 
los voluntarios previos al evento quienes se encargan de la logística, los voluntarios que 
sirven las mesas, qué se ocupan de lo que es bebida y demás, y después tenés otros 
voluntarios que se dedican al mano a mano, que es hablar con la gente, mirarla a los 
ojos, preguntarles cómo están y darles visibilidad, entre otros.
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Junto a Juan Carr y otros voluntarios



¿Cómo afecto en tu vida ser voluntaria de frío cero?
Para mí es muy importante, me cambio la mirada, me hizo más humana y me hizo dar 
cuenta que todos los seres humanos somos distintos, pero somos iguales. Me ayudó 
a poder bajar a tierra, a sentirme que también yo estoy acompañada por ellos. 
También yo siento que estamos haciendo una política encubierta donde creemos que 
se va a poder cambiar el mundo siendo ejemplo de solidaridad y siendo ejemplos de 
poder hacer una revolución sin armas, sin agresiones, sino con actos concretos de 
amor. Además, que por suerte vienen a acompañarnos shows muy buenos como 
Elena Roger, Los Auténticos Decadentes, el Chaqueño (Palavecino), una vez vino 
(Marcelo) Tinelli a servir la comida, (Rodolfo) D’Onofrio, Milo Lockett a enseñar a 
pintar. Lo que se hace es como una noche que nosotros llamamos "noche de gloria".

¿Podes compartir algún recuerdo, historia o encuentro con alguna familia que 
te haya conmovido?
Hay cientos y miles de historia que te podría contar. Una que a mí me gusta mucho es 
un señor que se llama Sergio que llegó muy enojado, todo sucio, con una bolsita en la 
cabeza y una capucha. Estaba tan enojado con la vida que él no quería ni siquiera 
decirnos su nombre. Después vino otra vez porque hacía muchísimo frío y necesitaba 
una frazada, le pregunté el nombre, y a partir de ahí se empezó a establecer un vínculo 
donde nosotros lo empezamos a llamar por su nombre. Sergio después de escuchar 
que lo llamábamos por su nombre, que lo teníamos visto, que se volvió una persona 
visible sintió lo primero que es ser alguien en la vida y a partir de ahí empezó como a 
volverse a reencontrar con él. Hoy está tratando de salir de la calle y de recuperar todo 
su vínculo con su familia.

Si alguien después de leer esta nota quiere colaborar ¿cómo puede hacerlo?
Para poder ser voluntario de red solidaria no se necesita más que ganas. Se puede 
colaborar en lo que es frío cero yendo a acompañar y de ahí seguramente encuentre 
su rol y vea donde empatiza más, si es con la gente adulta, si es con los chicos y 
con los adolescentes, después puede colaborar sirviendo la mesa, cocinando. Hay 
personas que quieren acercarse, pero les causa mucho dolor o les parece muy 
fuerte lo que se vive ahí entonces por ahí nos acompañan donando alimentos o 
ropa.
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Y, por último, ¿Que te gustaría 
compartir con la gente que está 
pensando en si podría ir a 
colaborar con ustedes?
Lo primero que diría es, a toda la 
gente que quiere colaborar que la 
verdad que todos argentinos 
tenemos un costado absolutamente 
solidario. Si le pudiese decir algo a 
la gente que quiere ayudar es que 
es lo más lindo del mundo, que es 
fácil, que se van a encontrar con 
distintas temáticas donde ellos 
cada uno va a poder saber dónde 
es que tiene que ir a colaborar y 
donde le gustaría estar, y que no 
pierdan la oportunidad de poder 
vivir una experiencia así porque es 
una experiencia donde Argentina 
va a poder dar un cambio radical, 
donde se está produciendo una 
cultura solidaria que es lo que 
buscamos y demostrar que se 
puede cambiar el mundo sin la 
necesidad de usar  la plata.
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Hombre encontrado por Facebook luego de 20 años

Marcos desapareció por 20 años, sin 
dejar ningún rastro detrás de su persona. 
Su familia lo daba por muerto, hasta que 
un día tras varios años desamparado, sin 
hogar y viviendo en las calles, su propia 
hermana lo halló en Facebook.
 
En Argentina se pierden cientos de 
personas al año, y muy pocas veces se 
vuelva a saber algo de ellas. Sin 
embargo, en ciertos casos se da la 
increíble posibilidad de reencontrarse con 
las mismas. Este es el caso de Marcos, 
quien se perdió hace 20 años atrás, de 
quien su familia no supo más nada en lo 
absoluto, e inclusive lo dieron por muerto. 
Marcos tiene una mirada profunda y 
reflexiva, que se puede percibir en el color 
oscuro de sus ojos. En las marcas de su 
piel rugosa y percudida por el tiempo, en 
sus cicatrices, en sus manos ásperas y 
desgastadas se puede ver que no tuvo 
una vida sencilla y llevadera a lo largo de 
este periodo de tiempo.
 
Vivió la mayoría del tiempo sin hogar, 
sin un sitio donde refugiarse, vagando 
en las calles, afrontando las condiciones 
de la intemperie. Se cree que parte de 
este tiempo vivió en Brasil, y que incluso 
llegó a cumplir una condena en prisión.

Luego de todo este tiempo, un día a 
mediados de junio, Oscar Ulchak 
circulaba en su bicicleta por la zona de 
Tigre, cuando vio a Marcos y decidió 
acercarse a hablarle. Marcos le reveló 
que estaba en la búsqueda de su 
familia, por lo que Oscar decidió publicar 
su fotografía y su historia en las redes 
sociales para colaborar con su 
búsqueda. 
 
Así fue como esta información llegó a 
las manos de la prima de Oscar, quien 
vivía en Paso de los Libres, Corrientes, 
donde resultó ser el lugar de origen de 
la familia biológica de Marcos.
La primera persona de la familia en 
acceder a esta información, vía 
Facebook, fue María, su hermana.
“No lo podía creer. Nosotros 
pensábamos que Marcos estaba 
muerto. Pero cuando vi la foto, lo 
reconocí inmediatamente. Era él, era 
mi hermano”, contaba su hermana 
María, quien vio a Marcos por última 
vez a la temprana edad de 9 años, 
mientras que él tenía 30 años.
 
Cuando Oscar se enteró de que 
habían hallado a su familia, volvió de 
inmediato a Tigre para comunicárselo 
a Marcos, pero lamentablemente el ya 
no se encontraba allí.
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“Ahí se empezó a difundir la foto de 
Marcos por redes sociales, junto con 
el apoyo de la dirección de derechos 
humanos del municipio de Paso de 
los Libres”, cuenta Tomás Chaufan, 
voluntario de la Red Solidaria. Dado 
el escenario, la imagen de su rostro 
comenzó a circular cada vez más, 
como las demás historias de las 
personas que se encuentran 
desaparecidas. Por las redes 
sociales, Instagram, Facebook, 
Twitter, Whatsapp e incluso de boca 
en boca, entre conocidos o amigos. 
Así fue como un día, manejando por 
Vicente López, Tomás Chaufan 
reconoció a Marcos por la calle.
“Yo soy voluntario en Red Solidaria 
hace tres, cuatro años, y en la misma 
hay una parte muy importante es todo 
lo de personas perdidas, qué consiste 
básicamente en fotos de personas que 
están perdidas que circulan por redes 
sociales. 
A mi el lunes 23 de junio me llego la 
foto de marcos que lo estaban 
buscando, la mire un instante y seguí 
con mis cosas. Al día siguiente, venía 
andando con el auto y me lo cruce 
sentado en la vereda, ahí fue cuando 
pare”. “Lo reconocí inmediatamente 
por sus rulos, su piel oscura. Me 
acerqué y le pregunté: ¿Sos Marcos? 
Me contestó que sí”.

Lamentablemente, la denuncia de su 
desaparición no estaba hecha, por lo que la 
policía no podía tomar parte. Su familia nunca 
hizo la denuncia. “Nos habían dicho que había 
muerto, por eso nunca hicimos una denuncia”, 
cuenta María. Lo fundamental cuando se 
pierde una persona es hacer la denuncia al 
instante, sin esperar que pasen 24 ó 48 horas. 
Así, si la persona se acerca a una comisaría, u 
otra institución del estado, se le puede notificar 
a la familia que lo está buscando. 
También existen otros pasos que pueden 
ayudar a la búsqueda, como ir a la fiscalía o 
juzgado interviniente, difundir la búsqueda 
entre familiares y amigos, y llamar a la Red 
Solidaria o Missing Children. “Una vez hecha 
la denuncia, lo importante es que la gente 
esté atenta, que abra los ojos, que mire al 
resto. Porque tal vez hayan visto la foto de la 
persona perdida”, dice Chaufan.
 
Debido a esto decidieron llevarlo al hogar Cura 
Brochero, ahí en la zona de Vicente López 
también. A diferencia de cuando se hallaba en 
la calle sobre unos cartones y frazadas viejas, 
Marcos pudo dormir bajo techo, tuvo una 
comida decente y se dio un baño después de 
mucho tiempo.
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Al día siguiente Marcos se encontraba 
sentado, junto a su hermana quien había 
viajado a Capital, esperando en la terminal de 
ómnibus de Retiro a la espera del colectivo que 
los iba a llevar a Corrientes, para finalmente 
reunirse con su familia, quienes lo esperaban 
ansiosos y emocionados. Luego de 9 horas de 
viaje, el colectivo FlechaBus en el que viajaba 
Marcos arribo a Paso de los Libres a las 11 de 
la noche. Él bajó lentamente del mismo, y su 
hermana le fue indicando el camino hacia su 
hogar. 
 
Finalmente dio los últimos pasos que se 
interponían entre él y su verdadera familia. Al 
traspasar la puerta, se podía ver la felicidad 
en el rostro y la mirada de Marcos, quien 
abrazó con la fuerza de 20 años a querido 
padre. “Hace dos días fui a la iglesia a pedirle 
a Dios que me juntara con mi familia. Dios 
me escuchó”, dice Marcos una y otra vez, 
como si no lo pudiera creer. “Dios me 
escuchó”.
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