
aturaleza Viva es un espacio frondoso y fértil rodeado de 
sequía. Desde esos pajarracos de un solo ojo llamados dro-
nes, las imágenes permiten ver una geografía marrón y gri-

sácea de campos bombardeados por agroquímicos y por los efectos 
de la crisis climática: la verdadera naturaleza muerta no es la de 
los cuadros con frutas.  En el medio de ese paisaje enfermo emerge 
un lugar asombroso: producen todo lo que comen. Y es gente de 
buen comer. Verduras conocidas y desconocidas, carne vacuna, 
pollos, pan, leche genuina, variedades de queso, manteca, jugos, 
cereales, oleaginosas, aceites, miel, yogur, mermeladas, jaleas, dul-
ces... Lo que no tienen lo intercambian con granjas y chacras que 
producen agroecológicamente, como ellos: yerba y té misioneros, 
vino mendocino, harina bonaerense. Pero este campo de 270 hec-
táreas ubicado en Guadalupe Norte, Santa Fe, a 25 kilómetros de 

N

G u a d a l u p e  N o r t e

Sobre vivir  en el  paraíso



12

Reconquista, no es asombroso por eso, sino porque materializa 
una apuesta productiva, científica y ética organizada alrededor de 
la vida. Y esa apuesta, además, es eficiente desde varios puntos de 
vista: social, ambiental y económico.   
Remo Vénica, paisano modelo 1943, tiene también frondosos el 
humor, la cordialidad y lo socarrón. Pregunta con una risotada: 
“Che: ¿cómo anda el feed lot porteño?”. Para no iniciados: los 
feed lots son las grandes granjas en las que vacas y cerdos crecen 
sobre sus propios desechos, encerrados, hacinados, antes de ir al 
matadero, alimentándose con lo que Remo llama “porquerías y 
remedios”, como intuye que ocurre con quienes integramos las so-
ciedades urbanas.   A su lado está su compañera de todas las vidas, 
Irmina Kleimer (nacida en 1953), gran organizadora del trabajo 
de la granja, que plantea: “La cuestión es comprender a la natura-
leza, trabajar, crear, y hacerlo todo el tiempo”. “El problema –dice 
Remo sorprendido– es que tenemos un país con millones de per-
sonas que están al pedo”, frase que conviene no olvidar. Ríen los 
ojos claros de Irmina.

La bella Irmina Kleiner, 22 años, escondida en el follaje y herida 
de bala por sus perseguidores en plena selva chaqueña, clava la 
mirada en su navaja sin terminar de decidirse. “La duda era si 
me cortaba las venas o me apuñalaba en el estómago. La deter-
minación era no entregarme”. A unos cincuenta metros, que en el 
monte tupido son un universo de distancia, Remo Vénica, 32 años, 
empezaba a huir de la zona convencido de que Irmina ya estaba 
muerta. Corría sin hacer ruido, lloraba sin hacer ruido.  
Ajustemos los almanaques. Es noviembre de 1977, hace dos años 
y medio que vienen escapando a través de la clandestinidad del 
monte. Integran el Movimiento Rural de Acción Católica (Remo 
fue responsable de la región noreste), coordinan las Ligas Agra-
rias, organizaron sindicalmente a 2.000 hacheros y militan en la 
Juventud Peronista liderada por Montoneros. La policía no puede 
encontrarlos. La pareja se esfuma siempre entre los árboles y el 
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silencio: fuga y misterio. Para colmo ella había quedado embara-
zada y en junio de 1977 parió a su hija en la selva. La dejaron con 
un matrimonio de campesinos para poder seguir huyendo. Pero 
ahora, en noviembre,  los detectan cuando intentan ir a ver a la 
beba. Irmina y Remo tienen decidido matarse antes que ser cap-
turados; saben de las torturas, las mutilaciones, y otras prácticas 
minuciosas del terror.

La misionera y el santafesino –hijos de pequeños productores– se 
habían conocido y se enamoraron como militantes. Dan el sí en 
1973. “Irmina usó un vestido corto en el casorio. ¡Un escándalo!” 
recuerda Remo. Ella dice: “Hasta en esas cosas había que romper 
el molde”. Viajan a Buenos Aires en mayo, se suman a la multitud 
que celebra la inestable asunción de Héctor Cámpora como pre-
sidente y a las marchas para liberar a los presos políticos en Villa 
Devoto. Siguen viaje a Bariloche en luna de miel clásica, y vuelven 
a Sáenz Peña, Chaco. Allí creen estar poniendo su granito de fer-
tilizante para cambiar el mundo. 
El contexto es de hervor social. El diccionario de la época habla 
de peronismo, marxismo, leninismo, maoísmo, socialismo, anti-
imperialismo, liberación nacional y social, el Che como mártir, 
la lucha de clases, las organizaciones de base, las organizaciones 
armadas, la movilización popular. Amplios sectores de la Iglesia 
católica también viajan en el sentido de la opción por los pobres, la 
reivindicación de la justicia social y el tercermundismo. En Cuba 
está Fidel Castro, en Chile Salvador Allende. Millones de personas 
sienten que están cerca de lo que se denomina “la toma del poder”: 
la revolución, que además se considera inexorable. En ese ambien-
te la pareja se zambulle en la militancia.  “Cuando empezamos 
a querer organizar a los hacheros –relata Remo– en Montoneros 
consideraron que era un sector inviable por su grado de deterioro 
económico, desarticulación y descomposición social. Pero cuando 
pudimos organizar a 2.000 hacheros en SUDOR (Sindicato Único 
de Obreros Rurales) nos dieron la razón y nos convocaron. Siem-
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pre hubo debate entre nuestra visión del trabajo de masas real y la 
visión elitista que había en la organización. Pero creíamos que se 
venía una etapa de insurrección, por eso nos sumamos”.
En 1975 muchos sueños se convierten en resaca. Había muerto 
Juan Perón un año antes, gobierna su esposa Isabel (María Este-
la Martínez), el grupo parapolicial Triple A mata a su antojo, la 
economía estalla en inflación y devaluación, y se incuba el futuro 
golpe de Estado. El 18 de marzo Remo e Irmina caminan hacia su 
casa en Sáenz Peña cuando les avisan que el lugar fue sitiado por 
la policía: los están esperando. Un montonero llegado de Formosa 
les había pedido el auto, un Citroen como el del papá de Mafalda. 
“Nosotros estábamos en contra de la mezcla de las organizaciones 
de masas como la nuestra con el aparato político militar” cuenta 
Irmina. De todos modos prestan el auto a su compañero. El mon-
tonero cae en manos de las llamadas fuerzas del orden. El Citroen 
estaba a nombre de Remo. La persecución está servida.   
La pareja decide en ese momento dar la media vuelta más crucial 
de su vida y parte hacia la casa de un amigo donde pasan esa no-
che. Al día siguiente huyen de Sáenz Peña hacia la selva chaqueña. 
Con lo puesto, más algunos pesos en el bolsillo y todas las incerti-
dumbres en el cerebro, la piel y el corazón.

Caminan 20 kilómetros aquella primera jornada noctámbula, 
hasta llegar a la casa de un campesino amigo, el paraguayo Jacin-
to Oviedo y su esposa Teresa, seis hijos. Los reciben entendiendo 
todo, sin preguntar mucho, con una hospitalidad de otra cultura. 
Se quedan escondidos allí varios meses. “Remo ayudaba en el tra-
bajo de campo y la huerta. Yo en la cocina. Como no teníamos 
casi ropa, yo cosía. La policía nos buscaba pero nosotros nos ente-
rábamos de cada uno de sus movimientos”. Remo: “Los campesi-
nos y hacheros nos protegían, veníamos trabajando hacía mucho 
con ellos, y seguíamos organizando y coordinando todo desde esa 
clandestinidad”. Unos meses más tarde se mudaron a la casa de 
don José Díaz. 


