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ELLA. Inspirada en la obra de Niki de Saint Phalle, la Venus del Reconquista fue 

realizada por la artista plástica Gabriela Arias como obsequio para su amiga, Lorena 

Pastoriza. Lorena es la referente de la Cooperativa Bella Flor –la planta de reciclado de 

basura ubicada en el predio del CEAMSE en José León Suárez, Área Reconquista, 

donde trabajan cerca de cien personas en diferentes turnos– y, por su parte, socializó la 

estatuilla en un espacio de tránsito común para los trabajadores de la planta. A partir de 

ese momento, la Venus comenzó a inspirar una suerte de devoción, un culto pagano: 

algunos trabajadores comenzaron a dejarle flores, o un papelito con un pedido o un 

deseo; otros la tocaban para que les dé buena suerte.  

 
EL TERRITORIO. Lo que se denomina Área Reconquista son los once barrios 

comprendidos entre el camino del Buen Ayre y la Avenida Márquez en José León 

Suárez, en el partido de San Martín. El Río Reconquista y algunos de sus canales de 

desagüe atraviesan parte de los barrios, construidos en terrenos que en el pasado fueron 

vertederos ilegales de basura. En este mismo espacio se ubica el complejo Ambiental 

Norte III del CEAMSE que contiene el relleno sanitario más grande de Argentina, al 

recibir diecisiete toneladas de residuos diarios, provenientes de treinta y cuatro 

municipios y CABA. Por esta razón, San Martín es el Municipio con más concentración 

de recicladores del país.  

La cercanía con el relleno genera para los vecinos de los barrios serios problemas de 

salud, de vialidad y de contaminación, pese a lo cual constituye una de las principales 

fuentes de trabajo, sobre todo para el sector desocupado y trabajadores informales. 

Vecinos y vecinas que dependen de la recolección informal de basura están sometidos a 

condiciones sanitarias críticas y a numerosas fuentes de conflicto y violencia. Muchas 

veces, sobre todo en el caso de las mujeres, se ven obligadas a realizar esta actividad 

acompañadas por sus hijos menores de edad. 

 
 
NOSOTRXS. Cuando pensamos a la Venus del Reconquista surgiendo como un 

símbolo de la Cooperativa Bella Flor aparecen interrogantes. Aparecen, y se mezcla 

todo: los femicidios, las personas que mueren atropelladas al cruzar el camino del Buen 

Ayre, las pibas del barrio acorraladas entre un presente asfixiante y un futuro opaco. 

Quizás para otros sujetos se trate de personas indefinidas, que no figuran en una 

estadística, que no existen, que simplemente desaparecen. Nos atrevemos a hacernos 

estas preguntas aunque no tengamos respuestas: ¿Quiénes mueren hoy en la montaña de 

basura? ¿Tus desaparecidxs, son los míxs? ¿Hay desaparecidxs con estatus social, hay 

una escala? ¿Son las pibas desaparecidas políticas? ¿Son anónimas? ¿Cómo reflejar el 

territorio duro, que muestre la realidad, para que se palpe y se conozca? La Venus del 

Reconquista, ¿podrá hacer algo desde su divinidad? ¿Podrá conceder los más oscuros y 

preciados deseos de tantas personas silenciadas? ¿Podrá hacer algo por este territorio 

herido? ¿Podrá cicatrizar sus heridas? Las desaparecidas del Reconquista ¿pertenecen a 

una persona? ¿O nos pertenecen a todxs? ¿Podemos inventarnos nuevos dioses, unos 

que nos sirvan? 

Creemos que nuestra Venus diría, cantando: 

Nos pertenecen a todas, son nuestras desaparecidas. Es nuestro territorio. ¡Son nuestras! 

Nos hacemos cargo. Y nuestra diosa iluminará nuestro camino, empoderando a cuanta 

fémina se cruce. Le otorgará sanación, y rendiremos culto a su inmensa figura. Con sus 



movimientos danzantes y nuestros cuerpos en libertad, nos daremos perpetua 

protección.  


