
BUENOS AIRES, VIERNES 20 
DE NOVIEmBRE DE 2015

CLARIN mUJER

18

Por qué 
la elegimosEl universo de María Eugenia Vidal

Tiene 42 años, está casada con Ramiro Tagliaferro, intendente electo de Morón. 
Tienen tres hijos: María José, Camila y Pedro.

t: María Laura Santillán   f: Lorena Lucca 

Porque es la primera mujer 
electa gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires.

No hace 
falta gritar

Machismo. 
“Cualquier mu-
jer que quiera 
participar en 
espacios de 
decisión o de 
poder, la tiene 
difícil”, dice. 

La gobernadora electa por la provincia de Buenos Aires 
habla sobre las mujeres, el poder y sus tentaciones. Se 
define como tranquila, conciliadora, pero firme. Dice 
que cuando la descalifican, elige “no caer en el barro”.

¿Qué tiene Maria Eugenia para haber logrado ocupar 
un lugar hasta ahora vedado a las mujeres? ¿Vocación? 
¿Ambición? ¿Femineidad? ¿Firmeza? ¿Templanza?
 ¿La vocación de poder tiene mala prensa?
Creo que el mal uso del poder tiene una prensa justa. 
Querer tener poder para hacer cosas por los demás es 
algo muy bueno. Pero el poder, si no lo sabés admi-
nistrar, te puede llevar por caminos equivocados. Te-
niendo en cuenta que tanta gente transita por caminos 
equivocados, ganó mala prensa.
Tener “ambición de poder” supone algo oscuro. 
En eso tiene mucha responsabilidad la política, porque  
se asocia con un poder que no se usa para la gente. 
Hay que estar en eje para que el poder no te maree, 
para que el sistema, la secretaria, el auto, los asistentes, 

todo eso no te termine captando y te termines per-
diendo de vos misma.

Para ser gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires, además de muchas otras cosas, hay que 
tener vocación y ambición de poder. 
Sí. Hay que querer ocupar el lugar. Y yo quise 
hacerlo cuando sentí que estaba lista. Fui ha-
ciendo un camino desde la sociedad civil, donde 

sentía que podía hacer algo por el otro, pero tenía 
límites en la escala. El Estado es el único lugar 

donde no trabajás por la rentabilidad o el lucro de 
la empresa y al mismo tiempo, podés llegar a millones 
haciendo cosas buenas. Me metí en política y fui cre-
ciendo. Este es un paso más en el camino que fui re-
corriendo durante más de quince años. 
¿Cómo es vista una mujer con poder?
En general, mal, somos más castigadas. Cualquier 
mujer que quiera participar en espacios de decisión o 
de poder, la tiene difícil. En cualquier ámbito sucede. 
Pero si vos y yo y muchas otras mujeres han crecido 
en su profesión y hoy estamos donde estamos es por-
que antes otras han dado la pelea. Las que vengan 
detrás nuestro van a estar en mejores condiciones, 
porque hoy nosotras estamos dando pelea. Si logro 
demostrar que puedo gobernar la provincia de Buenos 
Aires mejorando la vida de la gente, nunca más una 
mujer va a pasar una campaña como la que tuve yo, 
donde gran parte del cuestionamiento se refería a si 
una mujer iba a poder con la provincia. 
Por ocupar un espacio y tener decisión se oyen cosas 
muy fuertes hacia las mujeres. ¿Estás preparada?
No creo cuando me dicen que soy Heidi ni la más 
brava. Yo sé quién soy. Pero no hay que perder la ca-
pacidad de discriminar entre machismo y una crítica 
que hay que escuchar. En la campaña muchas veces 
yo sentí machismo. En la calle ni un solo vecino me 
ha hecho algún comentario vinculado a ser mujer. 
¿Cómo te llevás con el qué dirán?
Yo asumo que este es un ambiente hostil. En los últi-
mos años se hizo más confrontativo. Elegí enfrentar 
eso sin convertirme en lo mismo; es un ejercicio in-
terno. En la campaña tuve adversarios que me desca-
lificaron o me ningunearon. Elegí no contestarles de 
la misma manera. Y eso ha sido beneficioso para mí. 
Siento que sigo siendo yo misma. 
¿Por ejemplo?
Cuando dicen que necesito un GPS o que soy Heidi. 
O que no conozco la provincia. Una cosa es el debate 
político, que me encanta, y otra cosa es la falta de res-
peto. Se puede poner el límite con mucha altura sin 
caer en el barro y descalificar al otro. A la provincia la 
gobiernan machos poderosos y la gente tiene menos 
seguridad, menos servicios, no tiene cloacas y cada 
vez menos elige la escuela pública. Con todo el poder, 
con todos los grandes machos, pasa eso. Es una ma-
nera de contestar sin agredir.
¿Nunca contestaste impulsivamente?
No. Estoy convencida de que para ser firme y decir que 

Cómo la vi. 
Directa, sin 
rodeos, sin 

verso.
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“no”, no hace falta gritar ni insultar. 
¿Nunca levantás la voz?
No. He construido una familia donde 
no se grita. La adolescencia ya está 
empezando en mi casa. Camila, la 
mayor, es brava. La “cabra montesa” 
le pusimos. Yo sería el búfalo. Somos 
dos potencias complicadas (risas). Son 
animales grandes que se plantan. Yo soy 
de un estilo tranquilo, pausado, concilia-
dor, pero cuando se plantó el búfalo, andá 
a empujarlo, es difícil de mover. Y la mayor 
es de esa línea, la fueron a felicitar y dijo que no 
había ganado nada. Ella es Camila, no es María Eu-
genia. “Yo soy yo y mi mamá es mi mamá”, dijo. 
¿Qué es lo que se puede hacer como gobernadora?
Se puede rápidamente, con recursos, hacer las obras. 
Son hacer puro, ahí no hay ningún tipo de obstáculo 
o cambio cultural. La obra hidráulica. Es muy duro el 
tema de las inundaciones, la gente la pasa muy mal. 
Y aunque no se vean en tu gestión, porque muchas 
obras llevan cinco o seis años, hay que hacerlas. 
¿Se puede tener una provincia que no se inunde?
Sí. Se pudo en la ciudad, se puede en la provincia. 
Rutas, agua potable, cloacas, hay que poner en valor 
todo eso. 
¿Qué te dijo la gente al votarte? ¿Por qué te votó? ¿Cuál 
fue el mensaje?
Cambia y cuidáme. Para cuidar a alguien tenés que 
estar cerca, lo tenés que escuchar, estar en contacto. 
No hacer sentir al otro que hay una distancia.Y enten-
der también que tus prioridades no son las del otro. 
Cambiar es la forma y el fondo. Cuidáme es “dame 
respuesta, que me sienta más segura y tranquila, que 
tenga una policía que me cuide y también una mejor 
escuela para mandar a mis hijos”. Si empiezan a ver 
los cambios, de a poco, van a sentir que quien los 
gobierna está cerca y los escucha.
¿Sos una morocha argentina o sos una gringa?
Yo me tiño el pelo de mi color original, lo que pasa es 
que tengo muchas canas. Soy castaña. No soy muy 
atenta a estas cosas. A veces mis amigas me dicen que 
me vieron en la tele y que se me veían las raíces. 
(Risas). Es horrible. 
¿No te divierte la coquetería?
Me da ansiedad, me aburre el tiempo que te lleva. Voy 
a un shopping, entro con entusiasmo, pero me aburro 
rápido. He tenido diferentes épocas. De traje, de jean 
y camisa, me gusta lo práctico. Tengo poco tiempo.
¿Vos te maquillás?
Yo me maquillo y tengo un kit en la oficina. No me 
pongo mucho. Mientras lo pueda mantener así, es 
cómodo. Y tengo el pelo lacio, es más rápido para 
peinarme, eso ayuda.
Cuando te conocí hacías dieta por problemas de obe-
sidad, habías bajado 15 kilos. ¿Seguís a dieta?
Y después bajé 10 kilos más. Tengo períodos mejores 
y períodos peores. Lo que más me preocupa, más allá 
de lo físico, es la salud. Tengo colesterol alto, tratado, 
pero lo tengo que controlar. Obvio que me veo mejor 
flaca. Es más cómodo. A mí me encantan mis jeans 
Oxford. Para todas las que hemos pasado por obesi-
dad es una carga menos no tener que pensar a la 
mañana qué me pongo o cómo me queda mejor. 
Se te vio muy feliz y sonriente en la campaña. ¡Y tam-
bién linda!
La campaña tiene muchas tareas. Y una de las tareas 
más lindas que tiene es estar con la gente. ¡A mí me 
hace muy bien! Para otros puede ser tedioso ir a tocar 
el timbre y hablar con la gente. Para mí, no. Yo estaba 
entusiasmada. Muy feliz con la tarea.          .                 

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas

DIANA RAZNOVICH. ES HUMORISTA GRAFICA Y DRAMATURGA. DICE QUE LA SUYA ES UNA OBRA 
DE “HUMOR CON MIRADA DE GENERO, CON CRITICA AL MACHISMO Y A TODOS LOS PREPO-
TENTES”. GANADORA DE LA BECA GUGGENHEIM, SUS HISTORIETAS SE PUBLICAN EN EUROPA, 
ESTADOS UNIDOS, Y LATINOAMERICA. CON RESIDENCIA ACTUAL EN ESPAÑA PUBLICO, ENTRE 
OTROS TITULOS, “DIVINAS Y CHAMUSCADAS” Y “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, COMO SE 
TITULA ESTA PAGINA.

Su objeto 
preferido: “Los 
dibujos de mis 

hijos. Los tengo 
en mi oficina y, 

cuando asuma, me 
los llevo a 
La Plata”.
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