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LA TOP QUE SALIÓ DE LA CALLE
Daniela Cott es modelo y tiene 19 años. Reciclaba basura en las
calles de Buenos Aires. Fue descubierta por una diseñadora.

Sus manos todavía están de
tratamiento por las cicatrices que
se hizo cuando era cartonera1) en
Buenos Aires. Tras la crisis
argentina de 2001 su madre no
tenía con qué alimentarla a ella y a
sus ocho hermanos. Toda la familia
empezó a reciclar vidrios, cartones
y papeles. Hasta que llegó su
“hada madrina”: una diseñadora
que la curó de unos cortes que se

había hecho mientras buscaba
entre la basura. “Eres muy linda
para estar haciendo esto. ¿Nunca
pensaste en dedicarte a otra
cosa?”, le dijo. Le tomó unas
fotografías y una agencia de
modelos la contrató. Tenía 14
años. Luego ganó el concurso Elite
Model Look en su país y ahora es
una famosa modelo.
“Yo les pido a los políticos que
hagan algo por los cartoneros. Que
les den guantes para que no se
corten, ropa para la lluvia y un
botiquín de emergencias”, dice. En
un mundo lleno de ambiciones, el
sueño de Daniela es simple:
“Quiero que mi mamá y mis
hermanos estén bien. No pretendo
nada más.”
de: Mujer hoy, 2011

noot 1 Een cartonera is iemand die bruikbaar afval verzamelt.
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¿Qué papel ha jugado la “hada madrina” en la vida de Daniela Cott?
Ha diseñado ropa especialmente para ella.
Le ha cambiado la vida radicalmente.
Le ha dado consejos para lograr sus sueños.
Le ha enseñado que trabajar de cartonera no es ninguna vergüenza.
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¿Cuál es el gran deseo de Daniela Cott?
Que encuentre un trabajo fijo en el mundo de la moda.
Que la gente tenga más respeto para los cartoneros.
Que se presente una solución para el problema de la basura.
Que su familia tenga una vida mejor.
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