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SUMARIO

E
l psicoanalista Jorge Alemán decons-
truye el efecto de los dispositivos 
hegemónicos del neoliberalismo y 
las consecuencias del discurso domi-
nante que atraviesa la subjetividad. 
A lo largo de su obra, interpela con 

un concepto inquietante: al futuro ya no se lo de-
bería pensar en clave de incertidumbre porque si 
el desaguisado neoliberal sigue sin freno habrá 
que asumir que ese mañana será insostenible.

Alemán recupera una frase de la ex primera 
ministra británica Margaret Thatcher que define 
el propósito del paradigma neoliberal: “La econo-
mía es el método, el objetivo es cambiar el alma”.

Contraeditorial se propone como un límite 
al discurso dominante. Un espacio de reflexión, 
análisis e información que aporte fundamentos 
para un debate ineludible y permita desarticular 
la máxima thatcheriana que viene ganando la ba-
talla cultural. 

En la actualidad, las noticias que perturban la 
vida cotidiana confirman que las perspectivas 
no son nada entusiastas. Y la Argentina no es la 
excepción a la regla. Desde Contraeditorial se in-
tentará descifrar esos interrogantes a través de un 
desafío: recuperar un lenguaje político común que 
reconstruya una representatividad y ponga en el 
centro de la escena al individuo y a su colectivo 
como sujeto de derecho. Revalorizar la Política 
acechada por el escepticismo. Reestructurar la 
subjetividad para preservar el “alma”. Cada artí-
culo fue pensado en ese sentido. Esa es y será la 
hoja de ruta.

En esta edición, la ex embajadora argentina 
Cecilia Nahón detalla desde Washington la “gran 
estafa” que representa la administración Trump: 
“La riqueza se concentró de forma escandalosa al 
punto que, como denuncia Bernie Sanders, el 0,1% 
más rico del país tiene casi la misma riqueza que 
el 90% de menos recursos”. 

El domingo 13, la sociedad fue testigo de una ex-
hibición impúdica de la que puede ser capaz la ma-
quinaria comunicacional oficialista y paraoficial. 
Y también de sus intenciones no dichas. Borraron 
el triunfo de Cristina Kirchner con la manipula-
ción de la carga de los votos bonaerenses. El obje-
tivo, de intencionalidad proscriptiva, fue sacar de 
la cancha a Cristina, algo que no pudieron hacer 
antes de las PASO con la descomunal ofensiva 
mediático judicial. Roberto Caballero demuele la 
maniobra contra la ex presidenta.

Desde hoy Contraeditorial asume un com-
promiso con los lectores que se renovará cada 15 
días. Cuando decidimos crear esta herramienta 
en función de un discurso contrahegemónico, 
Milagro Sala llevaba más de 500 días en la cárcel 
del régimen del radical massista macrista de Ge-
rardo Morales. Al cierre de esta edición el poder 
jujeño daba otra muestra de perversidad política 
y le otorgaba la prisión domiciliaria en un sitio in-
habitable, que había sido saqueado por una patota 
afín al oficialismo.

Cuando pensamos Contraeditorial, a sus 28 
años, Santiago Maldonado vivía su independencia 
de artesano en El Bolsón. El 1 de agosto fue visto 
por última vez en la Pu Lof en Resistencia Cusha-
men, en Chubut, cuando un centenar de gendar-
mes reprimió a los pobladores de la comunidad 
mapuche. La familia Maldonado, organismos na-
cionales e internacionales de Derechos Humanos 
y el defensor de la causa calificaron el hecho como 
“desaparición forzada”. El gobierno lo niega. 

El destino de Santiago ensombrece a la demo-
cracia. Que se naturalice su desaparición condena 
a la sociedad a volver a las catacumbas del pasado 
más siniestro. De ser así, el “alma” ya sería un tro-
feo en la vitrina del cinismo neoliberal. 

No nos resignaremos a perder la batalla. De-
penderá de nosotros. Sino el futuro será insos-
tenible. ◊

marcha pero que no tendrá el camino despejado 
porque hay jueces como el camarista del fuero 
laboral Luis Raffaghelli que con sus fallos des-
taca la importancia de preservar los puestos de 
trabajo. Un posicionamiento que tuvo su réplica 
desde el poder concentrado: la persecución con 
una denuncia ante el Consejo del Magistratura. 
El periodista y escritor Pablo Waisberg traza un 
perfil de Raffaghelli que permite comprender los 
motivos del acoso PRO.

Hernán Brienza propone pensar al macrismo 
“porque es una forma profunda de argentinidad 
(...) que estuvo siempre, tiene posibilidades de que-
darse y de construir hegemonía”. Carlos Heller 
analiza los efectos del hiperendeudamiento. Y la 
rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, 
aporta su mirada profunda sobre la tristeza colec-
tiva y la crisis moral.

La científica del Conicet Julia Herminda cuen-
ta al periodista Juan Britos cómo el ajuste afectó 
su vida. Y el sociólogo Daniel Rosso disecciona 
pensamiento y mañas de Jaime Duran Barba a 
partir de una lectura crítica de su último libro.

Con generosidad, Pedro Brieger comparte des-
de su portal Nodal un análisis sobre Venezuela. 
Se suma la mirada del politólogo español y fun-
dador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Un 
dossier de colección para leer y releer. Como lo es 
también el diálogo entre Víctor Hugo Morales y 
Florencia Saintout, decana de la Facultad de Pe-
riodismo de la Universidad de La Plata, en el que 
la incertidumbre de los jóvenes está en el centro 
de la escena. Un vértice de la charla conecta con la 
investigación de Carlos Romero en la que desnuda 
las maniobras de una fundación que recibe millo-
nes de pesos de parte del Ministerio de Trabajo 
con el pretexto de fomentar, entre otros temas, el 
empleo juvenil. Pero la realidad va en otro sentido 
como explica Hernán Letcher: los jóvenes son los 
que más sufren las políticas actuales con un alto 
índice de desocupación.

El ex ministro de Economía de la Nación, 
Emmanuel Álvarez Agis presenta un detallado 
informe sobre la situación del empleo y la ame-
naza real de una profundización de la flexibili-
zación laboral en la era Macri. Tarea que está en 
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Ese oscuro deseo  
de proscribirla

Manipulación electoral 
en Buenos Aires y 
Santa Fe, anticipo 
de octubre. La 
intolerancia del poder 
ante una Cristina 
ganadora. Votos y 
patrón de distribución, 
una lectura distinta del 
resultado de las PASO. 

Por Roberto Caballero

NOTA DE TAPA

C
uando Cambiemos ganó en 2015, no llegó sólo un 
partido de derecha al gobierno. Junto a Mauricio 
Macri, por primera vez desde el retorno de la de-
mocracia, todas las facciones del poder económi-
co real pasaron a controlar sin intermediaciones 
la Casa Rosada, el viejo símbolo del poder políti-
co. En un hecho inédito, más del 30 por ciento de 
los principales cargos en el Estado hoy son ocu-
pados por cuadros gerenciales que provienen 
de los principales grupos concentrados del país. 
Podría decirse que existe un programa común 
con dos alas, el capital financiero y los sectores 

empresarios, desplegadas desde un fuselaje en manos del macrismo que regula 
su aplicación y aceita las controversias que surgen al interior del bloque domi-
nante. Porque no todos son lo mismo: hay quienes quieren devaluar más, otros 
que exigen una apertura mayor de las importaciones, están los que quieren 
más endeudamiento y también los que regatean algún tipo de proteccionismo, 
como los sectores industriales. Pero como nunca antes había ocurrido, al me-
nos en estos 20 meses, las contradicciones pasaron a ser secundarias. Cuando 
éstas amenazan con resurgir, Clarín y La Nación -plataformas estructurantes 
del discurso neoliberal en situación de hegemonía- se encargan de agitar el 
fantasma de un posible retorno al distribucionismo populista y las diferencias 
ceden tras un objetivo estratégico común: bajar el costo laboral argentino, 
es decir, revertir los avances en material de salario real de 2003 al 2015, para 
volver a los márgenes de ganancias y apropiación de la renta anteriores al tan 
bastardeado periodo kirchnerista.

Aunque parezca extrapolado, es en este contexto de despiadada reformula-
ción de las reglas de juego entre capital y trabajo, que debe leerse lo ocurrido 
el domingo 13, con el grotesco de la manipulación de los datos electorales en 
la provincia de Buenos Aires. El ecosistema político y cultural producto de 
la victoria del macrismo en 2015 no contempla como posibilidad cierta –y la 
operación “empate técnico” lo confirma- la sobrevida de la experiencia kirchne-
rista con chances de disputar espacios de poder, y mucho menos en el distrito 
clave que aporta 4 de cada 10 votos nacionales. El dispositivo generado para 
la sustentabilidad del nuevo modelo dentro de los márgenes institucionales 
tiene tres expresiones o canales políticos: Cambiemos, el massismo de 1País y 

el peronismo administrativista dador de gobernabilidad a cambio de rodajas 
de presupuesto. Y uno sindical: una CGT neutralizada por las pujas al interior 
entre sindicatos perjudicados y otros perjudicados a futuro, según la rama de 
actividad. Al kirchnerismo le queda, entonces, la marginación. A sus líderes, 
la persecución mediática y judicial. Y a sus votantes, la más brutal estafa elec-
toral orientada a convencerlos de que no hay futuro, aunque cuenten con los 
votos para merecerlo. Esa es la “psicopateada” que denunció Cristina Kirchner.

El esquema del nuevo poder constituido, que hoy es la suma de casi todos 
los poderes y de casi todos los presupuestos, los materiales y los simbólicos 
que circulan en nuestra sociedad, dibuja así un escenario operativo de aisla-
miento progresivo de la única fuerza opositora con capacidad y alta retención 
de votos, sin reporte a las exigencias del establishment y que, por el contrario, 
lo desafía desde la lógica de los derechos democráticos y la voluntad popular. 
Trabaja desde el abuso del dominio cultural para aislar de la expectativa social 
a sus dirigentes asociándolos a valores imaginarios negativos (un pasado malo, 
la corrupción, la mentira, el escándalo, la violencia), desde el aparato judicial 
regula su asistencia periódica a citaciones e indagatorias para desplazarlos 
del tablero político al tribunalicio, abastece con fabulosas sumas de dinero 
las campañas de otros candidatos -sobre todo ex kirchneristas arrepentidos 
o autocríticos- con la misión de fragmentar el espacio puesto en el lugar de lo 
aborrecible y desata operaciones de inteligencia a través de escuchas ilegales, 
con amplificación en redes sociales y el sistema de medios aliado, buscando 
estigmatizar a sus referentes y alentar el temor de otros a ser diabolizados 
(carpeteados) por esta maquinaria infame. Es una suerte de proscripción sua-
ve e invisible destinada a quebrar, sobre todo, una memoria incómoda para el 
sistema post 2015: la de los años recientes, los años kirchneristas, donde amplias 
franjas de la sociedad experimentaron cómo era eso de vivir con un patrón de 
distribución de la riqueza más igualitario. 

El “empate técnico” del domingo 13 fue una maniobra tendiente a instalar, 
por un lado, la noticia deseada por los mercados (una victoria -aunque pírrica- 
que aparenta consenso para su programa económico de ajuste, en la antesala 
de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence) y, por el 
otro, la imposibilidad del triunfo de Cristina Kirchner y lo que ella representa 
políticamente en las conciencias ciudadanas. Pero prueba, más que ninguna 
otra cosa, que este gobierno no tiene límites. Hará lo que crea conveniente 
para cumplir con su plan de reformateo general de la Argentina. Mostrarla 

perdedora, aunque haya ganado en una adversidad endemoniada, es lo de 
menos. Era una PASO, lo importante es octubre. Y aunque Cristina Kirchner 
ya es senadora, desde el vamos, según los números, en la emergencia, para 
que Esteban Bullrich pudiera competir sin ruborizarse por el resultado que 
anticipaban las encuestas, Cambiemos tuvo que sacar a María Eugenia Vidal 
a hacer campaña. La expuso completamente. La sacó de la zona de confort y la 
arrastró al barro de la pelea en territorio hostil. Arruinó en el camino a Massa, 
lo exprimió en votos, lo dejó sin avenida ancha y lo expulsó a la banquina del 

ostracismo. Y humilló a Florencio Randazzo, que hizo la peor elección del PJ 
en muchos años. 

Además, aún peor, sacrificó el republicanismo constituyente de su prédica 
triunfal involucrándose en una artimaña que describió en sus pliegues más 
oscuros Horacio Verbistky, desde Página 12: “Al anunciar la interrupción del 
escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que 
el resultado era un ‘empate técnico’ y que el desenlace recién se conocería con 
el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez 
días. Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que 
el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para ‘el 
fortalecimiento del proceso electoral’, que incluían el traspaso del escrutinio 
provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada 
que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario 
que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones 
atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y 

El objetivo es quebrar la memoria de 
los años kirchneristas, donde muchos 
experimentaron cómo era vivir con una 
distribución de riqueza más igualitaria.
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curiosidad: el ítem corrupción, tan agitado, no presenta influencia significativa 
(por debajo del 4%) en la elección. 

Está claro que el resultado general, para un gobierno que aplica en esencia 
políticas antipopulares, no es el peor posible. Tampoco el que hubieran desea-
do, mucho menos el matemáticamente esperable si se divide la cantidad de 
votos acumulados con la infinita cantidad de recursos desplegados por una 
administración que vive en campaña desde el minuto cero de su gestión. No 
parece ser ésta una plataforma óptima o ideal para, como ya están proponiendo 
los editorialistas del sistema hegemónico, pensar en la reelección de Mauricio 
Macri y su equipo. Pero hace verosímil un espejismo institucional que mantie-
ne   y unificadas a las distintas facciones del capital, nacional y extranjero, con 

su propio proyecto político, que es el de la alianza Cambiemos: la posibilidad 
de encarar después de octubre reformas estructurales regresivas (el ajuste 
después del ajuste), como la previsional, la laboral y la tributaria, sin necesidad 
de acudir a un Michel Temer y todo lo malo que eso implica.

Los ejes ensayados para engordar simbólicamente el desempeño del oficia-
lismo, utilizados por propagandistas del gobierno y analistas sugestionados 
por la prepotencia del relato macrista (y bastante antiperonismo en sangre), 
son fácilmente enumerables:

Presentar como un hecho de trascendencia histórica, “algo políticamente 
inédito y sorprendente”, “un verdadero fenómeno”, la conversión de un ex par-
tido de derecha municipal como el PRO en estructura organizativa nacional, lo 
cual no deja de ser meritorio, pero también habría que explicar que esto ocurrió 
a expensas del radicalismo, del massismo y del peronismo complaciente que le 
aseguró mayorías parlamentarias para gobernar durante año y medio largo. 
Que Cambiemos pueda conseguir más diputados y senadores propios, habla 
de que ya no tendrá que alquilarlos, simplemente. Una cosa es homogeneizar 
la fuera propia, otra es confundir eso con volumen electoral.

Insistir con la idea de que los votos a CFK son su techo definitivo “como le 
ocurrió a Menem”, disociarla de los peronismos provinciales resistentes, clau-
surando de antemano la influencia que su figura pueda adquirir en el proceso 

difusión de los resultados del escrutinio provisorio ‘ni tampoco en la contra-
tación de prestadores de servicios a tales efectos’. Todo eso continúa bajo la 
órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo 
que ocurriría”.

“Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argenti-
no de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No 
obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones 
de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su 
desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto ‘la intervención 
de ninguna empresa privada’ ni la ‘modalidad administrativa que al respecto se 
haya adoptado’, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada 
contratación de terceros. El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales 
del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron 
en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente 
del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por ‘la transparencia de los 
comicios’, dadas las ‘irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio 
provisorio’, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costum-
bre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. 
Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de 
las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, 
ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens 
y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el 
actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macri en su último viaje a 
España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo 
de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eu-
genia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos 
del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal 
Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas 
y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal 
del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero 
y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo 
cual no tenía competencia. Estos antecedentes son centrales para comprender 
cómo se llegó al ‘empate técnico’”. 

¿Con el dólar disparado por encima de los 18 pesos, presionando sobre los 
precios y la inflación, a horas de una descomunal licitación de Lebacs, acaso 
los resultados a ser reflejados por las tapas de los diarios del lunes 14 podían 
quedar presos de la decisión popular? Todo comprueba que Cambiemos ad-
ministró los datos del escrutinio en provincia de Buenos Aires y Santa Fe para 
asegurarse una cobertura mediática airosa. Es innegable que el gobierno hizo 
una buena elección en algunos distritos clave (Córdoba, CABA, Mendoza, Entre 
Ríos), donde incrementó su caudal, y que le rindió plantear otra vez la discusión 
binaria kirchnerismo/antikirchnerismo en contraste con los efectos negativos 
de sus políticas socioeconómicas para garantizar su voto galvanizado y algo 
más, lo que le permitió instalarse, a expensas del radicalismo y el peronismo 
M, en fuerza con despliegue en todo el territorio nacional. Tampoco puede 
ignorarse el efecto simbólico de su éxito en Santa Cruz y San Luis, pero si la 
PASO fue una encuesta a padrón abierto, sus números dijeron más cosas que 
las que el gobierno quiso instalar:

l De los cuatro distritos más importantes en términos electorales, Cambie-
mos ganó dos (CABA, Córdoba) y el kirchnerismo -en alianza con el peronismo- 
otros dos (Buenos Aires y Santa Fe).

l Cristina Kirchner es la candidata opositora con mayor número de votos 
individuales en todo el país.

l El kirchnerismo aliado con el peronismo clásico ganó Río Negro, Chaco, 

Formosa, San Juan, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca.
l En Salta, bastión del peronismo macrista, el kirchnerismo llegó a los 20 

puntos enfrentado con José Manuel Urtubey.
l En Córdoba, el peronismo macrista de De la Sota y Schiaretti fue digerido 

por Cambiemos, y el kirchnerismo superó su techo de cristal de los 10 puntos 
porcentuales.

l En CABA, Elisa Carrió se devoró el ensayo nosiglista de Martin Losteau 
y el kirchnerismo en alianza con el peronismo quedó plantada como única 
fuerza opositora.

l En Santa Cruz, a pesar de la derrota, el kirchnerismo llegó a los 30 puntos.
l De las 24 provincias, Cambiemos fue derrotado en 14 y las fuerzas oposi-

toras ganaron en 10.
l En Santiago del Estero, el radicalismo K arrolló a Cambiemos, que no pudo 

hace pie en la provincia.
l En Mendoza, el kirchnerismo en alianza con el peronismo no quedó lejos 

del radicalismo M.
l En la suma total de los votos nacionales, tomado el país como distrito 

único, las fuerzas opositoras superaron a Cambiemos. Dos tercios de los argen-
tinos que emitieron su voto, lo hicieron en contra de las políticas de ajuste. Si lo 
que se plebiscitó es la gestión macrista, no puede ufanarse de victoria alguna. 

Esta no fue una elección de medio término como la que enfrentó Néstor 
Kirchner, que pasó del 22% obtenido en 2003 al 45% en 2005. Ni la de Raúl Al-
fonsín de 1985, que le sacó al PJ 20 puntos de diferencia. Se trata de una elección 
desigual contra un espacio político que viene de la diáspora tras las derrota 
ajustada en 2015. Donde la dirigente con más cantidad de votos individuales es, 
precisamente, la más denostada por el andamiaje de la proscripción invisible 
que se aplica desde todas las usinas del nuevo poder, mientras que los otros 
opositores complacientes se cayeron en la más profunda grieta.

Es interesante analizar qué motivó a los votantes a configurar este escena-
rio político y no otro. Por qué, después de 20 meses de irradiar pestilentes cam-
pañas de descrédito hacia la principal opositora, Mauricio Macri no cosechó lo 
que sí cosecharon, en sus primeras elecciones legislativas, Kirchner y Alfonsín. 
Un trabajo del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA, bajo la dirección del sociólogo Carlos De Angelis con la 
ayuda de su colega Gustavo Quintana, revela cuáles fueron las motivaciones 
del electorado para decidir su apoyo. Mientras que los votantes de Unidad 
Ciudadana, en un 21,7% sufragaron para “frenar al gobierno actual”, en un 15% 
“porque la situación del país actual es muy mala” y en un 40,9% “porque antes 
estábamos mejor” o “para que vuelva CFK”, el voto a Cambiemos se explica en 
un 53,3% “para apoyar al gobierno” y en un 30,5% “para que no vuelva el kirch-
nerismo”. El resto de los porcentajes obedece a razones más dispersas. Pero lo 
primero a apuntar es que un tercio del voto a Cambiemos se explica por una 
suerte de rencor político, mientras que la mayoría del voto al kirchnerismo por 
algo que podría sintetizarse en la nostalgia positiva del pasado reciente. Una 

Cristina juega en una cancha inclinada, 
batiéndose a duelo contra el partido 
judicial, el poder mediático, la Embajada 
y los que aspiran a sucederla.

Agustín Rossi y Cristina en el Instituto Patria, después del escándalo de las PASO. Fueron                      los dos principales objetivos de la manipulación del gobierno durante el escrutinio de los votos.

 Rossi, el predicador victorioso

Cuando le preguntaron por la 
“corrupción K”, en el medio del 
carnaval desatado con “los bolsos 
de López”, Agustín Rossi fue uno 
de los pocos ex funcionarios 
kirchneristas que supo qué decir, 
sin ocultarse ni ponerse nervioso: 
“A mí la presidente nunca me 
pidió que haga algo indebido”. 
En los cuatro meses que duró el 
silencio que Cristina Kirchner se 
autoimpuso tras su despedida en 
Plaza de Mayo, también Rossi fue 
una de las pocas voces -junto a 
Axel Kicillof y Martín Sabbatella- 
que acompañó el fenómeno de 
las “plazas del pueblo”, lugar 
de reunión de la militancia K 
agredida en esos primeros meses 
de gobierno macrista, lo que lo 
llevó a describir la situación con 
una frase aleccionadora: “Hay 
más kirchnerismo en la gente que 
entre los dirigentes”.

Emblemático jefe de bancada 
del FPV que logró hacer votar 
leyes trascendentes (matrimonio 
igualitario, ley de medios, 
identidad de género, estatización 
de Aerolíneas e YPF, por citar 

algunas), además del trabajo 
parlamentario, Rossi siempre 
quiso hacer pie en su Santa Fe 
natal, con proyecto propio para 
la gobernación. Desde la Casa 
Rosada nunca lo apoyaron del 
todo. O no por lo menos con 
el énfasis esperado. Siempre 
aparecía un sector no K del 
peronismo que lo desplazaba 
en la articulación. En el llano, 
veinte meses después de dejar 
el ministerio de Defensa, último 
cargo junto a CFK, y de recorrer 
miles de kilómetros de rutas 
santafesinas, las PASO le dieron 
finalmente la oportunidad de 
erigirse en el candidato más 
votado del peronismo provincial, 
ganándole por puntos a 
Cambiemos y al socialismo.

Leal, coherente, también de 
pocas pulgas, Rossi fue uno de 
los predicadores K en la diáspora. 
No renegó de Cristina, no pidió 
“autocríticas” en preparación de 
la fuga del espacio, se dedicó a 
caminar Santa Fe y a hacer un 
programa de radio con su hija. Y a 
volver, ganando.   

de reconstrucción de una nueva mayoría opositora, también a escala nacional. 
En otras palabras, sin contemplar lo sucedido en provincia de Buenos Aires, 
distrito vidriera del país, donde fue precisamente la alianza entre el peronismo 
y el kirchnerismo la que puso en condiciones a una fuerza para medirse de 
igual a igual con Cambiemos. El de Santa Fe es otro caso parecido. La política es 
una película, no una foto. Si alguien tenía techo, en su momento, ese era Macri 
y se convirtió en presidente inesperado tiempo después. 

Proyectar los votos oficialistas de las PASO a escala nacional, un 34%, hacia 
un escenario de 2019, planteando que a Mauricio Macri le faltarían sólo 6 pun-
tos para ganar en una primera vuelta, omitiendo decir que, en caso de que eso 
ocurriera, la segunda fuerza tendría que estar a 10 puntos de distancia. Cam-
biemos tendría que sacar más del 45% para zafar de su inmediato competidor. 
Algo aritméticamente posible, aunque políticamente complejo de concretar.

Y siempre, siempre dejar de lado, en cualquier tipo de lectura, que CFK juega 
y está viva en una cancha inclinada, batiéndose a duelo contra el partido ju-
dicial, el poder mediático concentrado, los aspirantes a sucederla que quieren 
hacer goles con la mano todo el tiempo y se dejan utilizar, la Embajada, los 
servicios de inteligencia, todas las facciones del capital y los presupuestos del 
Estado nacional, el bonaerense y el de la CABA, entre otros. Todos contra ella. 
¿A qué llamamos “fenómeno”, entonces?

Especular es gratuito. Nadie tiene prohibido hacerlo. Pero la verdad es que 
el futuro político de Cristina no está en manos ni de sus perseguidores, ni de 
sus analistas, ni sus exégetas. Ni siquiera está enteramente en manos de ella. 
O en las de Macri. En octubre se escribe otro capítulo de la saga. Las PASO ya 
pasaron. La encuesta a padrón abierto la mostró como una candidata a sena-
dora enérgica y en carrera, con una altísima representación política frente a 
la hostilidad que le plantearon. Exitosa, además, en su estrategia de reconci-
liación electoral con el peronismo no kirchnerista. Con una campaña austera, 
hay que decirlo, llegó tan lejos como se vaticinaba. Por el otro lado, la dinámica 
de los acontecimientos refleja una hegemonía inestable de la alianza del poder 
armada con el objetivo de reconvertir el patrón de distribución del capitalismo 
nacional, que la tiene de enemiga declarada porque, básicamente, expresa a la 
política insumisa que se lo negó mientras fue presidenta. 

Dos tercios de los votantes, en distintas variantes de la oposición, le dijeron 
que no al programa de ajuste. Si los sectores agredidos del trabajo, la producción 
y el comercio logran dimensionar que la pelea por sus derechos, en un mundo 
de pérdidas aseguradas, debe con urgencia desplazarse del reclamo sectorial 
de corto plazo al universo de la política más opositora, en definitiva, puede que 
pasen dos cosas: que encuentren la herramienta necesaria para revertir un final 
cantado de exclusión y que la encuentren, de paso, a ella, el blanco de la proscrip-
ción invisible. Porque los que quieren a Cristina Kirchner fuera de la cancha, los 
que no la pueden tener de empleada, los que la quieren ver humillada, son los 
mismos que quieren fuera de la cancha y humillados a millones de argentinos. 
La mayoría, condenada a entenderse, si quiere volver a tener un país. ◊
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L
a estructura narrativa del chisme

Las primeras imágenes los retratan saludando desde sus 
coches mientras ingresan a la Quinta de Olivos, poco antes de 
las 17 horas, rumbo a la reunión con el Presidente Macri. Es la 
“patria chimentera” casi en pleno: Luis Ventura, Marcelo Poli-
no, Ángel de Brito, Susana Rocassalvo, Adrián Pallares, Carlos 
Monti y Mariana Brey. 

Según explicó De Brito, la reunión “debía ser secreta pero se 
filtró la información”. Había allí una primera incongruencia: una convocatoria 
a un encuentro secreto a quienes se dedican a eliminar los secretos. Era como 
encerrar siete zorros en un gallinero. 

El chisme funciona siempre en contra del secreto. Se desarrolla en las fron-
teras internas de lo secreto y se constituye cuando lo destruye. Por eso el 
chisme se susurra: porque nace en la transición desde lo escondido hacia lo 
que está dejando de serlo.

En esa reunión de profesionales del chisme el Presidente demostró entrena-
miento para el uso de esa estructura narrativa: develó supuestos comentarios 
de Cristina, hasta esos momentos no conocidos y productos de un encuentro 
privado con él, sobre los precios del país “comparando el valor de una cartera 
Luis Vuitton en la Argentina con otra en los Estados Unidos.”

Previo al encuentro, se especuló con que Macri develaría en esa reunión 
el presunto embarazo de su mujer. Pero no: el presidente no utilizó la estruc-
tura del chisme para hace circular primicias sobre su vida personal sino para 
difundir información política sobre su gestión y sobre su principal oponente. 
El macrismo, como un inquieto taller de ensayos comunicacionales,  volvió a 
probar así  la utilización de esta forma narrativa – que traslada datos desde 
esferas privadas, íntimas o secretas hacia las grandes audiencias – para conti-
nuar construyendo la estigmatización del ciclo kirchnerista. 

En simultáneo con esta actividad presidencial, se distribuía en la Argentina 
el último libro de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto “La política en el siglo 
XXI. Arte, mito o ciencia.” Allí, los consultores del macrismo comentan: “Nues-
tros antepasados desarrollaron el lenguaje para chismear acerca de quién de 
su grupo se apareaba con otro, quién odiaba a quién…o quién hacía trampas 
cuando repartía la comida…cuando hablamos de política seguimos intercam-
biando chismes…la verdad es que los ciudadanos deciden cómo votar mientras 
navegan en un mar de chismes.”

En el prólogo al libro, Jorge Fontevecchia asegura que Durán Barba hace un 
enorme esfuerzo para separar la política de la ideología y un intento simultá-
neo por vincular la política a la ciencia. 

Para estos mismos consultores, la política en tiempos de redes sociales se 
encuentra con que su antiguo lugar ha sido ocupado: la emisión ha pasado a 

ser una práctica en manos de los ciudadanos. Y, entonces, la nueva política es 
aquella que migra hacia la escucha. Esta es la primera novedad comunicacio-
nal de Cambiemos: la migración desde el uso de la palabra hacia la escucha de 
la palabra. En su nuevo rol, la política escucha lo que dice la gente y pone en 
circulación eso que escucha.

En esta inversión de posiciones, la política queda abajo recibiendo los con-
tenidos del sentido común que ha sido localizado arriba. 

La producción de ciudadanos, entonces, no surge por transferencias de 
saberes y experiencias de sectores más politizados a otros en procesos de 
politización, sino por el habla y escritura horizontal de individuos que hacen 
circular el sentido común entre ellos y, desde ellos, se lo transmiten a la política. 
En el primer caso, se establece una relación pedagógica entre el dirigente que 
sabe qué hacer y los ciudadanos que escuchan: hay una distancia, una política 
que no renuncia a decir, a proponer una dirección, a conducir la sociedad. Es la 
idea de Ernesto Laclau: la política siempre construye a lo social. En el segundo 
caso, en cambio, hay plena horizontalidad: lo social, entonces, se autoconsti-
tuye permanentemente y, en ese proceso de autoconstitución, alimenta y da 
forma a la política. 

Por ese vínculo pedagógico que va desde la política hacia la sociedad, cir-
culan ideologías, conceptos, puntos de vistas; en cambio, por ese vínculo in-
vertido, que va desde la sociedad hacia la política circula el sentido común. 
Cuando Durán Barba separa a la política de la ideología, lejos de vincular a esa 
política separada de la ideología con la ciencia, como propone Fontevecchia, 
parece más bien ponerla en relación con el sentido común conservador y con 
la estructura narrativa del chisme. 

Cuando esa estructura narrativa del chisme empalma con las denuncias 
de corrupción, el chisme se transforma en una de las estrategias generales 
del relato macrista. Cuando algo está en situación de supuesto secreto la 
misma narración de que hay un secreto ya es una noticia. El procedimiento 
para develar el secreto sustituye a la información precisa sobre el secreto. 
El ejemplo más notorio fue el de la retroexcavadoras buscando las bóvedas 
kirchneristas con dinero: el procedimiento de búsqueda de las bóvedas – que 
nunca se encontraron – sustituía la información precisa sobre ellas. Jorge 
Lanata, y su periodismo de frontera entre la política y la farándula, es el que 
mejor ha desarrollado este diseño del chisme, a la vez como ideología y como 
sustituto de la ideología. 

Hay un punto en el que el sentido común conservador y la estructura del 
chisme confluyen y se unifican: sucede cuando algo prohibido, sorpresivo, 
inesperado o escandaloso se da a conocer por primera vez, y ello activa la indig-
nación y la furia y, entonces, esta maquinaria sentimental en pleno despliegue 
convoca a la restauración moral. 

En esta lógica horizontal de circulación del chisme no se requieren procesos 
de alfabetización política, ni preparación, ni esfuerzo: el chisme es de apropia-
ción inmediata. En este punto, el macrismo se traiciona a sí mismo: el manejo y 

operación del chisme no exige ninguna práctica meritocrática. No requiere de 
argumentos sofisticados ni de saberes especializados. Sólo del impacto, de la 
sorpresa y del escándalo. El chisme no depende de la verdad de sus contenidos 
sino de la velocidad de su circulación. 

La operación del chisme permite el desempeño de una “ciudadanía fácil”. 
Por ejemplo, reproducir las denuncias de Elisa Carrió o de Jorge Lanata. Los 
chismes son los escombros de los edificios derrumbados de la argumentación. 
Datos sueltos, inconexos, anécdotas, lo sospechoso y su instantánea conversión 
en verdadero. Los estigmas son chismes sedimentados: una serie de versiones 
sobre ilícitos o ineficiencias que desembocan en la estigmatización de quien 
las protagoniza.

 Los chismes aparecen mezclados con las denuncias, adheridos unos a otras, 
como cuando se afirma que Roberto Baradel no es docente, cuando Lanata 

devela las notas de Fernanda Vallejos en Ciencias Económicas y que tardó 
muchos años en recibirse, o cuando Elisa Carrió nos cuenta que Durán Barba 
es un teñido. 

Hay un momento de fuerte beneficio subjetivo en la producción del chisme: 
es ese instante en el que se tiene el secreto, el dato fuerte, sorpresivo, y se está 
en posición de contarlo. Dura un instante: luego, una vez que se contó, el poder 
que confiere el secreto se evapora. La paradoja del secreto es que su poder 
existe mientras se lo hace desaparecer. 

El macrismo no puede existir sin el supuesto secreto kirchnerista. Por eso, 
buena parte de su poder comunicacional, delegado en los medios hegemónicos, 
está al servicio de construir el progresivo develamiento de los secretos sobre 
los que en simultáneo opera la estructura narrativa de los chismes adheridos 
a las denuncias. Periodismo en velocidad, que hace estallar una serie de im-
putaciones que transitan entre el dato suelto y la diseminación del escándalo. 

Lo dice el mismo Durán Barba en el libro al que nos referimos: el episodio 
de los bolsos de López volando sobre los paredones del convento nunca exis-
tió. Sin embargo circuló como una imagen que muchos dicen haber visto en 
directo. El chisme inventa sus propios contenidos. Y les da carácter de verdad. 

El sentido común y el retorno de Doña Rosa
Dicen Durán Barba y Nieto: “…la gente tiene más sentido común que los teó-

ricos…la gente común es más sensata que algunos analistas…”. “En las últimas 
décadas la gente tuvo acceso a una gran cantidad de información, desmitificó 
a las autoridades, desarrolló un sentido común más agudo y perdió el respeto 
por el criterio de autoridad.”

Mientras escucha a los vecinos, Mauricio Macri participa en la red de gente 
común por donde circula el sentido común. El sentido común está donde está 
la gente común: allí es donde el macrismo coloca a la política y es allí donde la 
va a buscar con los timbreos. Cuando el macrismo toca el timbre pregunta si 
allí, en esa casa, junto a ese vecino, está la política.

Durán Barba no renuncia a la noción de vanguardia: sólo invierte su lugar, 
ahora la vanguardia está en la gente, en el sentido común. Macri dice reconocer 
eso y lo que hace es someterse a ese sentido común. Este no es deficitario, ni 
hay que transformarlo: sólo hay que ingresar a él y ser parte de  su desplie-
gue. Según su perspectiva, la política está atrasada con relación a ese sentido 
común. Entonces, el macrismo ajusta la política a ese sentido común más 
adelantado. Trabaja sobre ese desfasaje cuantitativo: la gente y su sentido 
común están adelante, la política está retrasada. Escuchar a la gente es dotarse 
de una política. 

No es nuevo: Bernardo Neustadt inventó a Doña Rosa, una vecina televisiva 
que estaba adelantada con relación a las propuestas de la política. El neolibera-
lismo siempre se organiza discursivamente haciendo coincidir su pensamiento 
con el sentido común. 

En esta perspectiva, el macrismo se mezcla con los vecinos, les toca el timbre, 
entra en sus casas: construye a partir de estas prácticas una serie de atribu-
tos – escucha, horizontalidad, cercanía – con los que busca el contraste con el 
kirchnerismo. 

Las construcciones comunicacionales son siempre relacionales. La cons-
trucción positiva de una identidad se produce sobre la previa construcción 
negativa de la otra, a la que se utiliza como contraste. El macrismo se construye 
en contraste con el kirchnerismo y éste en contraste con el macrismo. 

Por eso, con un sistema de medios concentrados que actúa como un disposi-
tivo al servicio de la comunicación gubernamental, las identidades opositoras 
están siempre amenazadas: están siempre bajo el riesgo de ser capturadas e 
intervenidas para ser utilizadas como contraste de las identidades guberna-
mentales. 

En este sentido, la entrevista a la ex presidenta en C5N, durante una hora y 
media sin cortes y con cuatro periodistas en piso, parecía reforzar la estrategia 
macrista de mostrarla en un lugar de excepcionalidad, distancia y verticalidad. 

Macri apareció al otro día en un bar de Villa Crespo jugando al ping pong 
con parroquianos, vestido con remera y jean y difundiendo la actividad por 
redes sociales. Se ponían en escena dos geografías para la política: una lejana 
y excepcional; otra cercana y en contacto con la gente. 

El acto de Arsenal: la emboscada a los medios hegemónicos
Por eso, el acto en Arsenal supuso una ruptura. Allí Cristina emboscó a los 

grandes medios hegemónicos: éstos fueron a buscar en ella y en su entorno 
los atributos para seguir construyendo la identidad macrista por contraste. 
Fueron a buscar la Cristina estigmatizada. Fueron a buscar los insumos con 
los cuales reactivar la estructura narrativa del chisme: frases, rostros, gestua-
lidades y énfasis para ser utilizados luego como contraste en los latiguillos 
televisivos de la patria panelista o en los títulos salvajes de la prensa hegemó-
nica. Fueron a buscar distancia, agresividad, dirigentes identificados con la 
corrupción. Pero, en su lugar, las cámaras se encontraron con los espectros de 
la crisis: las marcas de la angustia en los rostros y los cuerpos de los afectados 
por el neoliberalismo. 

Más aún: cuando fueron a buscar el contraste para seguir construyendo al 
macrismo se encontraron con un modelo alternativo de producción de verdad. 
Mientras que para el macrismo verdad es el producto de sus denuncias, para 
Cristina, verdad es el dolor de las víctimas del ajuste neoliberal. 

Por eso, Durán Barba no dice la verdad cuando afirma que Cristina lo copió: 
la ex presidenta coloca a la política en proximidad – el escenario circular, la 
gente arriba y abajo del escenario, el tono cercano – pero no para ponerla en 
contacto con el sentido común conservador como hace el macrismo; lo hace 
para reabrir la política a los sentidos y prácticas emergentes de los sectores   
que sufren y resisten el ajuste. 

Se trata de visibilizar lo que no llega a los medios hegemónicos, donde reina 
esa mezcla orgánica de chismes y denuncias. Es casi como transformar a la 
política en un medio de comunicación: de aquello que  los grandes medios y 
su narrativa del chisme han decidido no mostrar ni describir.  

La invisibilidad de un número
En su estrategia, Cristina le sustrajo su presencia a los medios hegemónicos. 

Por eso su campaña ha oscilado entre la visibilidad y la invisibilidad. 
Luego de la elección algo inaudito ha ocurrido: ha quedado interrumpida la 

democracia porque no soportaron la visibilidad de un número. El que, según 
todos los pronósticos, la da ganadora. 

El más poderoso aparato político comunicacional de la historia argentina 
no puede hacer visible un número. 

Buena señal: quizás ya haya espacio para combinar virtuosamente escucha, 
mayor visibilidad y uso más intenso de la palabra. ◊ 

Durán Barba, 
“ciudadanía 
fácil” y 
manipulación 
del resultado 
electoral

EL ESTRATEGA DE MACRI

El valor del chisme y el sentido común 
conservador en la estructura del relato 
macrista. La Doña Rosa de Neustadt, 
Lanata y la emboscada de Arsenal.

Los chismes son los escombros 
de los edificios derrumbados de la 
argumentación. Lo sospechoso y su 
conversión en verdadero.

Por Daniel Rosso
Sociólogo especialista en comunicación
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E
n la sangría de 
puestos de tra-
bajo que experi-
menta la Argen-
tina, los jóvenes 
son el  eslabón 
m á s  g o l pea d o.
Recientemente, 

el INDEC precisó que del total de 
desocupados, el 60 % tiene menos 
de 30 años. En este escenario crí-
tico, una fundación íntimamente 
ligada al macrismo logró que el 
gobierno nacional le otorgue más 

de $ 18.000.000 para dictar cursos 
a chicos que buscan ingresar al 
mercado laboral. Les dan talleres 
orientativos, con el fin de mejorar 
sus chances de ser contratados, 
mientras la propia política oficial 
las reduce, a fuerza de enfriar el 
consumo, asfixiar a las pymes y 
flexibilizar derechos.

Según la información a la que 
pudo acceder Contraeditorial, en-
tre noviembre de 2016 y abril de 
este año, la fundación Nuevas Ge-
neraciones Políticas (NGP), cuyo 
director ejecutivo es el ex diputa-
do del PRO Julián Obiglio, resultó 
favorecida en 10 resoluciones de la 

cartera laboral que dirige el minis-
tro Jorge Triaca. El dinero aproba-
do –exactamente, $18.209.620– fue 
para NGP brinde “cursos de intro-
ducción al trabajo” a participantes 

de los programas Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo y PROGRESAR, en 
distintas provincias y gobiernos 
municipales.

Además de Obiglio –abogado 
especializado en derecho empre-
sario, fundador de Recrear junto 
a Ricardo López Murphy e impul-
sor temprano del PRO–, en NGP se 
multiplican los nombres de funcio-
narios y legisladores de Cambie-
mos, como Federico Pinedo, Pablo 
Tonelli, Gustavo Ferrari o Diego 
Guelar. Incluso, la fundación inte-
gra un proyecto más amplio, que 
tiene su propia agrupación políti-
ca: Generación Democrática. Allí 

En ese marco, desde fines de 2016 
la fundación de Obiglio realizó una 
decena de propuestas para ejecu-
tar los cursos introductorios del 
programa en distintos puntos del 
país, incorporando a beneficiarios 
del PROGRESAR. Los montos que 
requirió fueron variando de acuer-
do a la cantidad comprometida de 
talleres y de personas a capacitar, 
con un plazo de realización de 6 me-
ses. Por tomar casos extremos, para 
5 cursos y 150 alumnos en La Pla-
ta, presupuestó más de $ 640.000, 
mientras que para 30 cursos y 900 
jóvenes en Córdoba Capital, pidió 
casi $ 3.700.000

En concreto, quien aprobó las 
solicitudes fue Miguel Ángel Pon-
te, secretario de Empleo de Triaca 
y ex jefe de Recursos Humanos en 
el Grupo Techint, famoso por consi-
derar que contratar y despedir de-
bería ser tan natural “como comer 
y descomer”. Los talleres a cargo de 
NGP están en la etapa uno de un 
proceso de cuatro pasos, y en su ori-
gen fueron pensados para “apoyar 
a jóvenes en la actualización, revi-
sión y/o construcción de su proyec-
to formativo ocupacional”. La idea 
era que identificasen sus intereses, 
fortalezas y las particularidades del 
entorno, y así planificar un “itinera-
rio de formación para la búsqueda 
y acceso al empleo”.

De más está decir que en la co-
yuntura actual, en la que a diario 
se cierran fábricas y las cesantías 
se cuentan a granel, la propuesta 
pierde parte de su sentido origi-
nal y hasta puede sonar a broma 
de mal gusto, casi como suponer 
que la crisis laboral se afronta con-
feccionando un mejor currículum. 
Los 200 mil chicos que a fines de 
mayo fueron a la Expo Empleo 
Joven en La Rural, y salieron con 
más frustraciones que expectati-
vas, son reflejo de esa situación.
Esto a pesar de que el presidente 
Mauricio Macri había inaugurado 
la muestra diciendo que “estamos 

en este mundo para ser felices y 
recibir amor”.

 ADN PRO
En la línea de los think tanks que 

abundan en el PRO –el propio Obi-
glio integra el consejo directivo de 
la fundación Pensar–, NGP se defi-
ne como “un grupo multidisciplina-
rio dedicado al estudio y diseño de 
políticas públicas”, para “desarrollar 

La Fundación PRO que 
factura millones con el 
desempleo joven

Nuevas 
Generaciones 
Políticas fue 
beneficiada  
con más de  
$ 18 millones por 
ofrecer cursos a 
chicos sin trabajo, 
gracias a los 
vínculos de su 
director Julián 
Obiglio con el 
ministro Triaca. 
Para facilitar sus 
operaciones, 
crearon su propia  
agrupación 
política.

INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

 “Profes”

Al margen de los programas 
estatales, la fundación NGP 
dicta sus propios “seminarios 
de formación para jóvenes”, a 
cargo de un staff docente donde 
figuran algunos voceros del 
conservadurismo vernáculo. 
Uno es el escritor Abel Posee, 
cónsul de dos dictaduras, quien 
en 2009 apenas duró 12 días 
como ministro de Educación del 
PRO en la Ciudad, corrido por 
el repudio general. Entre otras 
cosas, le recordaron su defensa 
de “los militares que lograron 
el cometido de aniquilar a la 
guerrilla en sólo diez meses”, 
y de los que dijo que estaban 
“ilegítimamente encarcelados”. 
En la charla que dio en octubre 
de 2016 en las oficinas de NGP, 
aseguró: “Nos han lastimado 
la corrupción y el narcotráfico, 
así como el asistencialismo que 
demolió la cultura del trabajo”.

Otro orador frecuente es Jorge 
Castro, analista internacional y 
ex secretario de Planeamiento 
Estratégico menemista. En una 
de sus exposiciones, destacó el 

acuerdo del PRO con los fondos 
buitres, por haber terminado 
con el “aislamiento” en que la 
Argentina estuvo por 15 años. Y 
celebró las “bajas tasas” con que 
Cambiemos viene emitiendo su 
deuda millonaria.

También dictaron cursos 
dos jóvenes baluartes del 
pensamiento reaccionario: 
Agustín Laje y Nicolás Márquez. 
Autor de libros como La mentira 
oficial: el setentismo como política 
de estado y El canalla, la verdadera 
historia del Che, Márquez ofreció 
el seminario “Claves para la 
desmitificación de los líderes 
populistas latinoamericanos”. 
En cuanto a Laje, según la 
gacetilla elaborada por NGP, 
abrió su charla “afirmando que 
desmitificar a los años ʼ70 implica 
desmitificar al kirchnerismo”, 
para luego plantear “que el general 
Juan Domingo Perón no fue el 
primero en pretender imponer 
el socialismo en la Argentina, 
sino que fue el Che Guevara en 
su intento fallido de derrocar al 
presidente Illia”.se reúne la llamada “dirigencia in-

termedia”, los sub 45 del macrismo, 
más algo del PJ disidente y aliados 
provinciales. Durante el lanza-
miento de ese espacio, en julio de 
2012, Obiglio había chicaneado ante 
la prensa: “No somos una agencia 
de empleos como La Cámpora”. Lo 
rodeaban algunos de los hombres y 
mujeres que hoy gobiernan el país. 
Y justo a su lado, escuchándolo con 
atención, estaba Triaca, otro de los 
fundadores de Generación Demo-
crática, que ahora dirige un Minis-
terio de Trabajo que no puede crear 
empleos pero que sí le confió a la 
ONG de su socio político varios mi-
llones de pesos para instruir a los 
chicos desocupados.

Crisis y cursos
NGP se fundó en 2010, tiene su 

sede en la calle Beruti y opera en 
varias provincias. Por lo pronto, los 
acuerdos con Triaca la habilitaron 
para dar sus cursos en Buenos Ai-
res, Entre Ríos, Corrientes, Córdo-
ba, San Luis, Neuquén, Santa Fe y 
Mendoza, además de en la Ciudad 
Autónoma. En territorio bonae-
rense, por ejemplo, consiguió que 
le aprobaran financiamiento para 
dictar talleres en los partidos de Pi-
lar, Almirante Brown, La Plata, Mar 
del Plata y San Nicolás.

El dinero proviene de un présta-
mo obtenido en abril de 2015 por el 
gobierno de Cristina Fernández, a 
través del Banco Interamericano de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
Parte de este crédito –acordado por 
hasta U$S 425 millones– se orientó 
a solventar el programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo, nacido en 
2008 para “generar oportunidades 
de inclusión social y laboral” entre 
los desocupados de 18 a 24 años que 
tuvieran estudios obligatorios in-
completos.

Sin futuro

 Jorge Todesca, titular del 
INDEC, informó que el 60% 
de los desocupados está por 
debajo de los 30 años. Y que 
el 45,7 % tiene entre 20 y 29.

La fundación 
NGP hace 
negocios en 
la Ciudad, 8 
provincias y 
varios partidos 
bonaerenses.

e impulsar las propuestas concre-
tas que el Estado precisa”. Y lejos de 
renegar de su anclaje en el funcio-
nariado, lo vende como su gran for-
taleza: destaca que “sus integrantes 
poseen acreditada experiencia en la 
política y la función pública” y has-
ta garantiza que “todas las acciones 
y programas llevados adelante tie-
nen reales y directas consecuencias 

políticas”.Esa confianza no es ca-
sual, responde a las múltiples ter-
minales que poseen en el gobierno.

El “consejo consultivo” de NGP 
está compuesto, entre otros, por 
Pinedo, presidente provisional del 
Senado; Ferrari, ministro de Justicia 
bonaerense; y el diputado Tonelli, 
titular de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. También figu-

 Sin respuesta 

El viernes 11 de agosto, 
Contraeditorial se comunicó 
con la cartera de Trabajo 
para obtener respuestas 
por parte de alguna de sus 
autoridades acerca de los 
acuerdos con la fundación 
Nuevas Generaciones 
Políticas, habida cuenta de 
los múltiples vínculos que 
esta entidad mantiene con 
funcionarios y legisladores 
de Cambiemos y, más en 
concreto, con el propio 
ministro Jorge Triaca. 
Desde la oficina de Prensa 
y Comunicación recibieron 
el pedido pero explicaron 
que, ante la ausencia de su 
director, Santiago Fernández 
Cosimano, debían trasladarle 
la consulta y, “en todo caso”, 
volverían a comunicarse para 
hacer un descargo. Algo que 
al cierre de esta edición no 
había ocurrido.

El macrismo explícito de quien fundó Recrear junto a Ricardo López Murphy.

Julián Obidio, abogado especializado en derecho empresario, ex legislador PRO y ahora, director ejecutivo de la fundación NGP.
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ran los embajadores Guelar(Chi-
na) y Ramón Puerta (España); así 
como Octavio Frigerio, integrante 
del directorio de YPF y padre del 
ministro del Interior; y el ex fun-
cionario menemista y radical Ar-
mando Caro Figueroa, ejecutor de 
la flexibilización laboral en los ‘90. 
La vieja guardia aporta además al 
ex senador Eduardo Menem y a 
Alfredo Atanasof, funcionario de 
Eduardo Duhalde en su interinato 
presidencial.

Como Ferrari, otro representan-
te de la gobernadora María Eugenia 
Vidal es Jorge Srodek, dirigente de 
CARBAP y segundo en Agroindus-
tria. Dos aliados provinciales del 
PRO contribuyen a poner el toque 
federal: el diputado Claudio Poggi, 
quien gobernó San Luis; y Marcelo 
Muniagurria, ex vicegobernador de 
Santa Fe.

Junto a este selecto grupo de 
consejeros está lo que la ONG de-
fine como “el núcleo de la funda-
ción”: una treintena de dirigentes 
de la nueva camada, algunos de los 
cuales pasaron a jugar en primera 
con el arribo de Cambiemos. Es, en 
gran medida, una renovación endo-
gámica, en manos de los herederos 
de familias recurrentes en la políti-
ca local. Ahí están Frigerio junior, el 
ex diputado riojano Adrián Menem, 
cuyo padre es Eduardo y su tío, el 
ex presidente; Gonzalo Atanasof, 
hijo de Alfredo y titular de AUBA-
SA durante el sciolismo; y Pablo Das 
Neves, primogénito del gobernador 
de Chubut.

El listado incluye a Natalia 
Gambaro, directora del ANMaC 
(ex Renar); a Christian Gribaudo, al 
frente del IPS bonaerense y cerca-
no a DanielAngelici; al santafesino 
Luciano Laspina, candidato a reno-
var su bancade diputado; y a Cesira 
Arcando, legisladora provincial en 
Santa Fe, dirigente de UATRE  y de 

FE, partido fundado por el fallecido 
Gerónimo “Momo” Venegas.

 
De memoria
La sintonía entre Triaca y Obi-

glio es fina y de larga data. Además 
de su fervor cristiano, ambos com-
partieron bloque en la Cámara de 
Diputados, donde solían actuar en 
tándem. Por ejemplo, en mayo de 
2013, presentaron un proyecto de re-
solución para solicitarle al Ejecutivo 
que pida la suspensión de Venezue-
la en el Mercosur –Obiglio tenía un 

 Las razones de la 
desocupación juvenil 

Existen tres grandes 
causas para el mayor 
impacto del desem-
pleo entre los jóvenes. 
Primero, son un sector 
vulnerable por su inex-
periencia en términos 
de conocimiento y reco-
rrido laboral. Un chico 
de 18 años o no tuvo 
empleo o tuvo alguno 
de poca relevancia, además de 
que aún no terminó el nivel 
universitario. Es decir, en lo es-
tructural, poseen menos capa-
cidad para disputar un puesto 
que quien ya está incorporado 
al mercado.

El segundo factor se vincula 
a la coyuntura actual, en que 
el mercado se comporta de 
manera expulsiva. El impacto 
de los despidos, pero más aún 
de la imposibilidad de contra-
tación, recae en los jóvenes. Si 
se observa lo que ocurre según 
tamaño de empresa, las pymes 
son las que menos personal 
pierden, a pesar de ser las más 
afectadas en lo económico. 
¿Qué tipo de empleado tiene 
una pyme? Uno al que fue for-
mando, con una inversión no 
sólo en plata sino en confianza 
y una serie de valores que 
quizá una empresa grande no 
tenga tanto en cuenta. Es, en 
general, un trabajador que la 
pyme intenta no despedir. Pero 
en un mercado que expulsa 
o que al menos no contrata, 
esa pyme, en el mejor de los 
casos, lo que hace es preservar 
un puesto pero no contrata a 
nadie, menos a un joven inex-
perimentado.

El tercer aspecto es la 
imposibilidad de llegar a fin 
de mes, por decirlo de manera 
muy sencilla. Muchos pibes 

que tal vez atrasaban su 
ingreso al mundo labo-
ral porque la familia 
podía solventar los 
gastos, hoy sí necesita 

un empleo. Eso causa 
una incorporación tem-
prana, probablemente 
fallida, y aumenta la 
población económica-
mente activa, con lo 

que ese joven pasa de ser un 
inactivo a ser un desocupado 
más. Todo repercute en la tasa 
de desocupación, en especial 
la juvenil, que suele ser entre 
tres y cuatro veces mayor al 
promedio. Los países donde 
la población tiene un buen 
estándar de vida, suelen demo-
rar la llegada de los chicos a la 
búsqueda laboral, porque así 
se instruyen mejor.

Ya en términos de mercado, 
hay dos problemáticas. Una 
es la economía, porque si a 
las empresas y pymes no les 
va bien, no contratan. El otro 
tema es la calidad de la mano 
de obra: si tengo demanda, 
¿hay gente capacitada para 
cubrirla? Teniendo en cuenta 
la mirada del gobierno, no 
debería sorprender que lance 
programas orientados a capa-
citar aún más a quienes ya po-
seen formación. Estas políticas 
pueden generar algo que pasó 
en los ’90: la fragmentación 
de la clase trabajadora, entre 
un sector más capacitado y 
con posibilidades de mutar de 
empleo, y una amplia masa sin 
oportunidades.

 
 * Director del Centro de  

Economía Política Argentina 
(CEPA), contador y concejal  

de FPV en San Martín.

Por Hernán 
Letcher *

 Conexiones y aliados

En enero último, Julián Obiglio 
viajó a Alemania con uno de sus 
consejeros en NGP, el senador 
Federico Pinedo. Fueron hasta 
Munich para sellar el ingreso 
del PRO a la Unión Demócrata 
Internacional (IDU), donde se 
codean partidos de derecha de 
todo el mundo. El macrismo 
contó con el padrinazgo de la 
Unión Demócrata Cristina (CDU), 
la fuerza teutona que encabeza 
la canciller Angela Merkel. La 
presencia de Obiglio no fue casual: 
su fundación tiene un aceitado 
vínculo con la ONG Hanns-Seidel, 
junto a la que organiza muchas 
actividades en Argentina. Este 
think tank promueve en suelo 
latinoamericano los intereses de la 
centro-derecha alemana y a nivel 
político se referencia en la Unión 
Social Cristiana de Baviera, viejo 
socio parlamentario de la CDU de 
Merkel.

Otras “instituciones amigas” de 
NGP a nivel internacional son la 
Fundación Nueva Democracia, de 
Bolivia; el Instituto Libertad, de 
Chile; la Corporación Pensamiento 
Siglo XXI, de Colombia; y la 
Fundación Ecuador Libre. En 
general, todas impulsan el libre 
mercado y son enemigas acérrimas 
del “populismo”. También está el 
Center for a Secure Free Society, un 
think tank con sede en Washington, 
obsesionado con Venezuela y la 
presencia del Islam en la región. 
Su director, el ex marine Joseph 
Humire, trató en persona el caso de 
Alberto Nisman y vio en su muerte 
una prueba de la incidencia iraní en 
la Argentina.

Asimismo, NGP abreva 
en la Unión de Partidos 
Latinoamericanos (UPLA), sello 
que reúne a una veintena de 
fuerzas políticas social cristianas 
y liberales –incluido el macrismo–, 

distribuidas en 15 países. Es el 
apéndice regional de la IDU y 
Obiglio es su vicepresidente. Fue 
elegido en el congreso celebrado en 
El Salvador en septiembre de 2016, 
en representación del PRO.

A nivel local, la ONG tiene 
“vínculos de cooperación y amistad” 
con Pensar, la principal usina 
macrista;el Movimiento Productivo 
Argentino (MPA), agrupación 
del duhaldismo residual; e 
IDEA, organizador del foro que 
cada año cita a la crema del 
establishment. El listado incluye 
además a la fundación rosarina 
Libertad, espacio tradicional del 
neoliberalismo en el país;al Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal), abocado 
a replicar la mirada anticubana 
made in Miami;al Frente Joven, de 
activa militancia antiabortista,la 
fundación Civilidady la 
Universidad Católica de Cuyo.

En la fundación 
hay funcionarios, 
legisladores  
de Cambiemos, 
aliados y,  
claro, ex 
empresarios.

Obiglio junto al ministro Jorge Triaca. Estuvieron juntos en el Congreso. 

Votaron contra 
la recuperación 
de YPF y viajaron 
a España a dar el 
apoyo del PRO a 
la firma Repsol.

escaño en el Parlamento del bloque 
regional– por “violar valores demo-
cráticos”. En paralelo, reclamaban 
que se levantase la sanción contra 
Paraguay, suspendido tras el golpe 
contra el presidente Fernando Lugo.

En mayo de 2012, junto al resto del 
macrismo, votaron contra la reestati-
zación de YPF. Luego, Obiglio viajó a 
España para trasmitir en persona su 
apoyo y el del PRO a Repsol, por una 
medida que llamó “confiscatoria”. 
Ante la prensa de aquel país, aclaró 
que lo ocurrido “no es algo propio de 

la sociedad y de la tradición argenti-
na, que es absolutamente similar a la 
española, europea”. El trato del abo-
gado con la derecha ibérica se había 
asentado entre 2003 y 2004, cuando 
realizó una maestría en Madrid, beca-
do por FAES, la fundación creada por 
el ex mandatario José María Aznar, 
de buen entendimiento con el parti-
do amarillo.

Por su parte, Triaca participaba 
de los ágapes que ofrecía NGP, en un 
intento por tender puentes entre el 
PRO y el PJ no kirchnerista. Ya en 

2015, cuando asumió como ministro 
de Trabajo, el vínculo siguió igual de 
fuerte. De hecho, el lunes 4 de julio 
de 2016 –cuatro meses antes de que 
la fundación recibiera sus prime-
ros millones para ofrecer talleres a 
jóvenes desempleados–, la cartera 
laboral fue la sede del “Programa de 
Generación Intermedia”, organizado 
por NGP y con Triaca entre los ora-
dores. “Quisiera rescatar dos valores 
de este grupo generacional: la persis-
tencia y la paciencia. Hemos podido 
formar y seguir desarrollando un 
grupo en común, conociéndonos y 
acompañándonos para alcanzar las 
metas juntos”, planteó el funciona-
rio, con Obiglio a su lado.

En octubre pasado, NGP celebró 
su “Encuentro Nacional de dirigen-
tes políticos de Generación Inter-
media”. Fue en un hotel de Recoleta 
y, entre otros invitados, asomaron 
los diputados Diego Bossio y el 
massista Marco Lavagna. Triaca 
también dijo presente, y antes de 
que terminara 2016, con tres reso-
luciones, su ministerio le iba a asig-
nar a la fundación casi 5 millones 
y medio de pesos. En abril de 2017 
llegarían otras siete resoluciones, 
hasta superar los 18 millones. ◊
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1 “Fútbol Para Todos  
va a seguir”

En plena campaña electoral, a me-
diados de julio de 2015, el entonces 
candidato presidencial de Cambie-
mos confirmó la continuidad del 
programa Fútbol para Todos, en 
caso de suceder a Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Finalmente, el 27 
de octubre de 2016, el Gobierno de 
Mauricio Macri anunció el fin del 
ciclo y de la gratuidad de las trans-
misiones. “El programa, a partir del 
1 de enero (de 2017) no va a existir 
más”, notificó Fernando De Andreis, 
secretario general de la Presidencia.

2 Una nueva ley de  
compras públicas

El 1 de marzo de 2016, en el marco 
del inicio de las sesiones ordinarias, 
el presidente marcó la necesidad de 
“una nueva ley de compras públicas 
y desarrollo de proveedores”, con el 
fin de “romper los bolsones de co-
rrupción” y “mejorar la eficiencia”. 
Lejos de cumplir con el impulso de 
una nueva ley, se aprobó otra nor-
ma para habilitar contratos con 
participación público-privada, la 
cual recibió críticas de expertos en 
la materia y políticos de diversos 
partidos. “Implica necesariamente 
mayor discrecionalidad y riesgo de 
corrupción”, sostuvo la especialista 
en compras públicas Natalia Volo-
sín.

3 Bajar el déficit fiscal
Durante el primer año de la 

gestión Cambiemos aumentó la 
diferencia entre ingresos y gastos 
del Estado de 4,8 a 5,3 con respec-
to a 2015, según indica el resultado 
financiero de la Asociación Argen-
tina de Presupuesto y Administra-
ción Financiera Pública (ASAP).

4 “Entre 2015 y 2016  
redujimos el déficit fiscal  

de 5,2% a 4,6%”
Otra vez el déficit fiscal. Otra vez 
una falacia. Esta vez el presidente se 
lo dijo al país en la apertura legislati-
va en marzo de este año. La ecuación 
es casi inversa como ya se señaló en 
el punto anterior: pasó de 4,8 a 5,3%.

5 “Venimos a crear trabajo,  
no a destruirlo”

Los datos difundidos por el Institu-
to Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) son contundentes respecto 
a este punto: la tasa de empleo se 
ubicó en el 41,3%, descendió 0,6 pun-
to porcentual respecto del último 
trimestre del año anterior. Y en el 
primer trimestre de 2017, el desem-
pleo pasó de 7,6% a 9,2 % respecto 
de los últimos tres meses de 2016.

6 “Recuperamos los  
puestos de trabajo que  

se perdieron en 2016”
La frialdad de los números del In-
dec marca que, solamente en los 
primeros meses del pasado año, se 
perdieron alrededor de 130 mil em-
pleos en blanco, sin contar los no 

mentiras 
de Macri 

100 La
s

LA BASE DEL RELATO MPor Manuel Caballero

De la pobreza cero a la inflación de 
un dígito y el pago de Ganancias. “No 
vamos a aumentar las tarifas”, dijo. 

registrados. Con respecto a los nue-
vos puestos laborales, el Ministerio 
de Trabajo señaló que entre agosto 
y enero se crearon 82 mil trabajos 
formales. Se desconoce en qué in-
forme se basó Macri para realizar 
sus declaraciones.

7 Pobreza cero
“Tenemos como objetivo eco-

nómico lograr una Argentina con 
pobreza cero”. La frase fue uno de 
los ejes de su campaña electoral 
de Macri. Pero el informe que dio 
a conocer la Universidad Católica 
Argentina señaló que desde fines 
de 2015 se sumaron 1,5 millones de 
nuevos pobres con lo que la cifra to-
tal alcanza los 13 millones. El 32,9% 
de la población.

8 “En ningún sector la 
importación es más del 3%” 

Cuando en septiembre de 2016 Ma-
cri lo afirmaba, los datos del pro-
pio Ministerio de Producción que 
dirige su amigo Francisco Cabrera 
lo desmentían. Se indicó que en va-
rios rubros de la economía -bienes 
de consumo, por citar un caso- los 
productos provenientes del exte-
rior superaban ampliamente los 
porcentajes señalados.

9 La mínima de un jubilado 
“son 9 mil y pico”

Mirtha Legrand no pudo disimular 
su asombro ante la respuesta del 
mandatario. En su programa la con-
ductora le preguntó al mandatario 
cuál es el monto del haber mínimo 
de los jubilados. La respuesta la 
descolocó a ella y a todos: “Son 9 
mil y pico. La mínima (de un jubila-
do) son 9 mil y pico”. La producción 

del programa intentó advertirle el 
error. Pero nada: Macri insistió con 
su afirmación. Pero la jubilación 
mínima, en verdad, es de $ 6.394,85.

10 Récord de obra pública
“Este primer trimestre del 2017 

estamos batiendo el récord de la 
historia de la obra pública en la Ar-
gentina”, señaló el líder del PRO en 
el acto en que se firmó del Acuerdo 
Federal, el 20 de abril pasado. Los 
datos oficiales indican que tenien-
do en cuenta la inflación y el perío-
do destacado, en los años 2010, 2011, 
2014 y 2015 se ejecutó mayor canti-
dad de fondos.

11 “Consumimos el doble de 
energía que Chile o Uruguay”

El Banco Mundial ubica a la Ar-
gentina en el puesto 65º de consu-
mo de energía, mientras que Chile 
(54º) usa un 16% más. Uruguay, por 
su parte, se encuentra en el puesto 
76º, con un consumo 30% menor al 
nuestro.

12 “Somos el único país  
que no mejoró una sola  

materia” (pruebas PISA)
El Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA), 
indica que Argentina mejoró en 
matemática haciendo una com-
paración entre 2006 y 2012, donde 
obtuvo 381 contra 388 respectiva-
mente; otra de las asignaturas que 
resultó favorable en educación es 
ciencia: en 2006, 397 puntos contra 
406 en 2012.

13 “Vamos a mantener  
los subsidios y no  

subiremos tarifas”

Hasta el momento, en promedio, 
las tarifas de transportes públicos 
como el subte, tren y colectivo au-
mentaron 90 por ciento. Como dato 
saliente cabe remarcar que ninguna 
de esas subas fue gradual.

14 “Basta de perseguir al  
que piensa distinto”

En otra de sus tantas promesas lan-
zadas en el camino a la Casa Rosada 
dijo. “Vamos a respetar las formas 
de pensar de todos los empleados 
públicos”. Lo cierto es que meses 
después de asumir, Macri comenzó 
la “depuración” en diversos minis-
terios, alegando que se trataba de 
“ñoquis”. Cambiemos no sólo dejó 
sin trabajo a miles de personas, 
también las estigmatizó ante la 
opinión pública.

15 Un gobierno sin corrupción
Su prédica proselitista contra 

la corrupción fue otro de los puntos 
que el electorado tuvo en cuenta al 
votar. Cambiemos hizo bandera de 
la transparencia, pero la realidad 
otra vez se impuso por sobre las pa-
labras: en lo que va de la nueva ges-
tión, son más de 50 los funcionarios 
implicados en denuncias judiciales, 
entre los que se destacan el propio 
Macri, Gabriela Michetti, Guiller-
mo Dietrich, Juan José Aranguren, 
Luis Caputo y Horacio Rodríguez 
Larreta.

16 Potenciar las economías 
regionales

A pesar de la devaluación y la quita 
de retenciones, las economías regio-
nales siguen sin repuntar. Los pro-
pios productores advirtieron sobre 
la crisis que atraviesa el sector, fru-

to del incremento de importaciones 
más el aumento de las tarifas y los 
costos de traslado.

17 “No voy a devaluar, es una 
mentira de Scioli”

Mintió. Fue una de las primeras me-
didas que tomó Macri tras asumir 
en la Rosada. En pocas horas, elimi-
nó el control de cambio de divisas, 
y el peso argentino se devaluó más 
del 30%. La moneda local continuó 
depreciándose.

18 Ayuda inmediata a 
emprendedores

A pesar de la promulgación de la 
Ley de Emprendedores, que per-
mite la creación de una empresa 
en tan sólo un día, son muy pocas 
las personas que pueden acceder 
a los prestamos, sin contar con el 
reducido abanico de opciones que 
se ofrecen para realizar un empren-
dimiento.

19 La Reparación Histórica
A los jubilados les prometió 

que terminaría con años de frustra-
ción y que repararía la injusticia a 
la que se vieron sometidos. Aque-
llos que aceptaron la oferta oficial 
se vieron engañadas al momento 
de percibir su jubilación. El 80 por 
ciento recibió menos de $500 de au-
mento. A su vez, se relevaron 40 mil 
casos en los cuales el incremento 
tras el anuncio fue de menos de 50 
pesos.

20 “No vamos a estar 
presionando ni 

extorsionando jueces”
Lo dijo en campaña. Lo olvidó en la 
gestión: “Los jueces tienen que sa-

ber que queremos saber la verdad 
o vamos a buscar otros jueces que 
nos representen”, disparó Macri en 
la sede de la Bolsa de Comercio, a 
comienzos de junio de este año.

21 Cresta Roja
“Que Cresta Roja esté fun-

cionando tiene que ver con esta 
nueva etapa de la Argentina. Hoy 
más de 1.000 personas han vuelto 
a trabajar en esta planta y van a ir 
multiplicándose de a cientos en los 
próximos meses”, lanzó el manda-
tario en abril de 2016. La represión 
a los obreros de la empresa que 
protestaban en la autopista Richie-
ri fue unos de los primeros actos de 
su gestión en diciembre de 2015. Lo 
cierto, más allá del acto junto a la 
gobernadora María Eugenia Vidal, 
de los casi 3500 trabajadores direc-
tos de la empresa, sólo 1300 reingre-
saron en ese momento, pero debie-
ron firmaron un contrato por dos 
meses. Sus condiciones de trabajo 
habían cambiado, para peor por 
supuesto. Algunos trabajadores 
tenían 30 años de antigüedad com-
pañía, pero retomaban sus labores 
“a prueba”. También les eliminaron 
premios y plus salariales. La crisis 
laboral aún no fue resuelta: dece-
nas de trabajadores continúan a la 
espera de la reincorporación.

22 “Abrir la economía es lo 
último que he dicho” 

El debate presidencial, que enfren-
tó a l actual jefe de Estado con Da-
niel Scioli fue el escenario elegido 
por Cambiemos para dejar correr 
las promesas. En él Macri afirmó 
que no planeaba abrir la econo-
mía. A los pocos meses de asumir 

la primera magistratura cientos de 
empresas comenzaron a padecer la 
tan temida apertura sin control de 
las importaciones.

23 Menos de la mitad de los 
argentinos tienen cloacas

En su discurso en la segunda aper-
tura de la Asamblea legislativa en 
marzo de este año, el presidente de-
nunció que recibió “un país donde 
sólo el 41% de los argentinos tienen 
cloacas”. No es verdad. Si bien fal-
ta mucho por resolver al respecto, 
según el Plan Nacional Potable y 
Saneamiento, cuando Macri asu-
mió, 58,4% de los habitantes tenían 
acceso a cloacas.

24 “Los trabajadores no van a 
pagar Ganancias”

El impuesto fue, sin dudas, uno de 
los caballos de batalla del ex jefe 
de Gobierno porteño a lo largo de 
su campaña. Una vez más, el con-
trato que rubricó con sus votantes 
fue quebrantado. Los trabajadores 
continúan pagando Ganancias.

25 Menos gente  
pagará Ganancias

En febrero de 2016 le dio una vuel-
ta de tuerca al tema: “Estamos acá 
para anunciar algo que tiene que 
ver con viejos reclamos de los ar-
gentinos”, señaló Macri en referen-
cia a la suba del mínimo no impo-
nible, la cual permitiría que menos 
trabajadores paguen Ganancias. 
Sin embargó, una vez más, el man-
datario no cumplió. Tras la medida, 
el número de personas alcanzadas 
por el impuesto creció. Ese mes, 
pagaron Ganancias 1,1 millones de 
trabajadores en relación de depen-

dencia, casi 50 mil personas más de 
las que lo hicieron en noviembre de 
2015.

26 El impuesto sólo lo paga  
“el 3% que más gana”

En la actualidad, 1 millón y medio de 
trabajadores -cerca del 20 por cien-
to del total- ya pagan el impuesto a 
las Ganancias.

27 El Lago Escondido  
del amigo Joe 

Según Macri, el Lago Escondido, 
ubicado en Río Negro, “tiene mejor 
acceso que el que tenía antes” desde 
que su amigo Joe Lewis, empresario 
inglés, desembarcara en la zona. En 
este caso fue la Justicia quien se en-
cargó de contradecirlo al ordenarle 
al magnate abrir más caminos.

28 Respetar y devolverles el 
prestigio a los docentes

“Porque son el ejemplo para los 
chicos, todos los maestros van a 
ser respetados, cuidados y bien 
remunerados”, fue otro de los di-
chos del líder de Cambiemos en la 
campaña electoral. Pero a poco de 
tener el bastón presidencial, Macri 
inició una campaña de despresti-
gio contra los trabajadores de la 
Educación. Atacó a sus referentes 
gremiales y en 2017, hasta la fecha, 
no convocó a paritarias nacionales. 
A los maestros, como muchos otros 
sectores del trabajo, la inflación les 
hizo perder poder adquisitivo.

29 “Trabajar junto a los 
sindicatos” 

Los hechos los desmienten. Dos 
ejemplos: represión a los docentes 
en la Plaza de los Dos Congresos. In-
tervención a sindicatos, entre ellos 
el de Canillitas, casualmente luego 
de que su secretario general Omar 
Plaini, consecuente en sus críticas 
al Grupo Clarín, declarase su res-
paldo a la candidatura de Cristina. 
Macri y sus funcionarios, también 
fueron calificando como prácticas 
mafiosas a acciones o prácticas del 
movimiento obrero organizado.

30 La cobertura médica  
de los jubilados

En su plataforma electoral, Cambie-
mos propuso “asegurar el 100 de la 
cobertura de medicamentos de los 
afiliados al PAMI” que perciban la mí-
nima. En abril de 2016, Carlos Regaz-
zoni, por entonces director PAMI qui-
tó la cobertura a 150 medicamentos. 

31 “Me comprometo a  
unir a los argentinos”

Macri repitió un guion muy bien es-
tudiado durante la campaña, pero 
cuando ya en la gestión dejó aflo-
rar sus verdaderos pensamientos 
barrió con sus buenas intenciones. 
Vale recordar cuando el propio hijo 
de Franco fue quien, lejos de predi-
car con el ejemplo, tiró del mantel 
de la intolerancia. En el marco de 
la marcha en apoyo a su gobierno, 
el 1 de abril de este año sentenció: 
“Lo expresamos desde el corazón 
espontáneamente, sin colectivos, 
ni choripán”.

Primera Parte
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32 Intervención rápida en focos 
de pobreza extrema

Como prueba del incumplimiento, 
comedores de diversos lugares del 
país advirtieron que se multiplicó 
la asistencia de niños y jóvenes en 
busca de alimentos y contención. El 
Estado, ausente.

33 Respetar los derechos de  
“los ciudadanos del norte”

Milagro Sala, dirigente de la orga-
nización social Túpac Amaru, está 
detenida por el régimen jujeño del 
gobernador radical, macrista, mas-
sista, Gerardo Morales, desde hace 
20 meses en el penal de Alto Come-
dero. Tanto la ONU como la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y otras organiza-
ciones defensoras de los derechos 
humanos denunciaron que Mila-
gro está encarcelada ilegalmente. 
Es una presa política.

34 “El dólar no se va  
a ir a 15 pesos”

Sostuvo en la campaña a la Rosa-
da. El 22 de febrero de 2016, la divisa 
norteamericana perforaba el techo 
que había aventurado Macri. Sigo 
subiendo.

35 Urbanizar villas  
y asentamientos

La propuesta se desprende de la 
plataforma electoral que presentó 
Cambiemos para competir en la 
elección presidencial. En ella se in-
dicó que se urbanizarían 100 villas 
y 800 asentamientos. La realidad 
dista mucho de las promesas. Por 
ejemplo, en la Ciudad de Buenos 
Aires, un grupo de ONG denuncia 
que se tomó la decisión de interve-
nir tan sólo 4 villas: la 31, 20, Rodrigo 
Bueno y Fraga.

36 “La inflación llegará  
a un dígito”

En 2016, la inflación estuvo en torno 
a los 40 puntos y este año superará 
la estimación oficial de 17 por cien-
to. Cabe recordar que Macri dijo an-
tes de la segunda vuelta electoral de 
2015: “la inflación va a ser el proble-
ma más fácil de resolver”.

37 La Ciencia no se toca
Macri se había comprometido 

que llevaría la inversión en Ciencia 
al 1,5% del Producto Bruto Interno 
(PBI). El presupuesto no solo fue 
inferior (0,59% en 2016 y 0,71% este 
año) sino que, además, se llevó a 
cabo un recorte en la cantidad de 
becas.

38 “Les prometo que cada día, a 
partir del 10 de diciembre, 

vamos a estar un poco mejor”
Se incrementó el desempleo. Cerra-
ron cientos de pymes. Hubo subas 
reiteradas de las tarifas de servicios 
públicos y transportes. La inflación 
atentó contra los salarios. Aumentó 
la pobreza…

39 Combatir el empleo en negro
El trabajo informal, que se 

encuentra fuera de la cobertura 
que ofrecen los derechos laborales, 

comprende a casi 6 millones de per-
sonas en Argentina, lo que equiva-
le al 33,3% de los trabajadores. Los 
datos, del Indec, corresponden al 
período enero-marzo de 2017.

40 Potenciación del Programa 
de Apoyo a la Educación 

Intercultural Aborigen
Los pueblos indígenas tampoco 
pudieron escapar a las políticas 
de recorte de la gestión M. En este 
caso, sufrieron la eliminación de los 
programas por los cuales se impar-
tía educación bilingüe en escuelas 
interculturales.

41 Ningún jubilado  
perderá beneficios

Otra promesa incumplida, que nue-
vamente afectó a los jubilados. En 
este caso fueron varias las medidas, 
de las cuales se destaca el cambio 
por decreto en el régimen de las ju-
bilaciones, que intentó bajar la ac-
tualización de los haberes. Tras un 
rotundo rechazo del arco opositor, 
el Gobierno debió dar marcha atrás.

42 La candidatura  
de Esteban Bullrich

“No voy a sacar uno de los mejores 
ministros de Educación de la histo-
ria de Argentina de su cargo cuando 
sin educación no tenemos futuro”, 
señalaba quien ocupa el cargo más 
relevante del país, consultado sobre 
una posible candidatura electoral 
de Bullrich. Pero “uno de los mejo-
res ministros de Educación de la 

historia” ocupó el primer lugar en 
la lista de senadores de Cambiemos 
por la provincia de Buenos Aires en 
las PASO y lo hará en octubre.

43 El segundo semestre
Durante la campaña presiden-

cial y en los primeros meses de ges-
tión, Macri y gabinete prometieron 
medidas y realizaron proyecciones 
en materia económica, que comen-
zarían a derramar sobre la sociedad 
en el segundo semestre de 2016.Pero 
un año después, ya en el “segundo” 
segundo semestre de su llegada a 
la Casa Rosada, el resultado, clara-
mente, no fue el pronosticado.

44 Estimular a los jóvenes para 
que se unan a la ciencia

“Que ser científico sea una de las 
profesiones más elegidas. Es funda-
mental que el Estado estimule para 
que cada vez sean más los jóvenes 
que elijan desarrollarse en esta ma-
teria”, señala una de las tantas pro-
puestas de la plataforma electoral 
de Cambiemos. Lejos de cumplir-
lo, el gobierno excluyó cientos de 
becarios que aspiraban a seguir la 
carrera de investigador.

45 La anunciada lluvia de 
inversiones

El pronóstico sobre el diluvio de 
dólares que caería sobre el país 
fue una de las cinco frases más re-
iteradas por el jefe de Estado y sus 
funcionarios. Los datos duros de la 
realidad muestran que sólo se apro-

ximó a una tenue garúa. En 2016, la 
inversión extranjera directa fue de 
6 mil millones de dólares, número 
que representó una reducción apro-
ximada del 50% respecto a 2015. El 
balance es parte del Reporte Mun-
dial sobre Inversiones 2017 de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.

46 “Debemos reafirmar  
el compromiso con los 

derechos humanos”
Pero desde que asumió su gobier-
no comenzó una campaña fue de la 
negación al desinterés. Provocación 
tras provocación. Entre sus decla-
raciones más polémicas se encuen-
tra la que se refiere al terrorismo 
de Estado que implantó la dictadu-
ra cívico militar como “una guerra 
sucia”. Y más. En una entrevista a 
un medio extranjero señaló: “No sé 
si son 9 mil o 30 mil (los desapare-
cidos), no tengo idea”. La vuelta a 
los hospitales militares y la prisión 
domiciliaria a represores comple-
tan una suerte de podio de accio-
nes y declaraciones repudiables. Y 
más aún: su secretario de Derechos 
Humanos Claudio Avruj respaldó 
el fallo del 2x1 de la Corte Suprema 
que consagraba la impunidad de 
los genocidas. Ante el contundente 
rechazo de la sociedad, el funcio-
nario y todo el gobierno cambió de 
opinión.

47 La continuidad de los juicios 
a represores

Sólo 20 días antes de convertirse 
en presidente de la Nación, Macri 
confirmó que durante su gobier-
no los juicios a los represores de 
la última dictadura cívico-militar 
seguirían adelante. “Por supuesto 
que me comprometo”, fue su frase. 
Pero lo concreto es que en 2016 se 
redujo notoriamente la cantidad de 
sentencias.

48 “Será tenida en cuenta la 
importancia de cuidar el 

medio ambiente”
Otra contradicción. Se redujo el pre-
supuesto de Medio Ambiente. Fue el 
propio titular de la cartera, Sergio 
Bergman, quien dio a conocer el re-
corte y dejó en el aire una expresión 
tan insólita como temible: “Lo más 
útil para el verano es rezar”.

49 Pluralidad de voces
“Un mundo con más voces es 

un mundo más justo”, fue la consig-
na que dejó Macri ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La 
baja de la transmisión de la señal de 
noticias Telesur por la Televisión 
Digital Abierta (TDA), fue la medida 
que cruzó sus propios dichos. Por 
citar un solo ejemplo.

50  Apoyo a la Cultura
“Presentamos el Compromiso 

y la Ley de Desarrollo Cultural para 
darle oportunidades a los artistas 
de todo el país”, escribió el hijo e 
Franco en su cuenta de Twitter. En 
contramano con esta declaración, 
de 2016 a 2017, Cultura sufrió un re-
corte real del 12,6%. ◊
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Y 
se empeñaba en repetir lo 
mismo: “Esto no es como en una 
guerra… En una batalla tienes el 
enemigo delante… Aquí, el peligro 
no tiene rostro ni horario”. Se 
negaba a tomar somníferos o 

calmantes: “No quiero que me agarren dormido 
o amodorrado. Si vienen por mí, me defenderé, 
gritaré, tiraré los muebles por la ventana… 
Armaré un escándalo…”

Alejo Carpentier, La consagración de la 
primavera

1. Es indudable que Nicolás Maduro no es 
Allende. Tampoco es Chávez. Pero los que dieron 
el golpe contra Allende y contra Chávez son, y 
eso también es indudable, los mismos que ahora 
están buscando un golpe en Venezuela.

2. Los enemigos de tus enemigos no son tus 
amigos. Puede no gustarte Maduro sin que eso 
implique olvidar que ningún demócrata puede 
ponerse al lado de los golpistas que inventaron 
los escuadrones de la muerte, los vuelos de la 
muerte, el paramilitarismo, el asesinato de la 
cultura, la operación Cóndor, las masacres de 
campesinos e indígenas, el robo de los recursos 

públicos. Es comprensible que haya gente que 
no quiera ponerse del lado de Maduro, pero 
conviene pensar que en el lado que apoya a 
los golpistas están, en Europa, los políticos 
corruptos, los periodistas mercenarios, los 
nostálgicos del franquismo, los empresarios 
sin escrúpulos, los vendedores de armas, los 
que defienden los ajustes económicos, los que 
celebran el neoliberalismo. No todos los que 
critican a Maduro defienden esas posiciones 
políticas. Conozco gente honesta que no soporta 
lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. 
Pero es evidente que del lado de los que están 
buscando un golpe militar en ese país están los 
que siempre apoyaron los golpes militares en 
América Latina o los que priman sus negocios 
por encima del respeto a la democracia. Los 
medios de comunicación que están preparando 
la guerra civil en Venezuela son los mismos 
conglomerados mediáticos que vendieron que 
en Irak había armas de destrucción masiva, 
que nos venden que hay que rescatar a los 
bancos con dinero público o que defienden 
que la orgía de los millonarios y los corruptos 
hay que pagarla entre todos con recortes 

y privatizaciones. Saber que se comparte 
trinchera con semejante gente debiera llamar 
a la reflexión. La violencia siempre debe ser 
la línea roja que no debe traspasarse. No tiene 
sentido que el odio a Maduro ponga a nadie 
decente al lado de los enemigos de los pueblos.

3. Maduro heredó un papel muy difícil 
-gestionar Venezuela en un momento de caída 
de los precios del petróleo y de regreso de 
Estados Unidos a Latinoamérica después de 
la terrible aventura en Oriente Medio- y una 
misión imposible -sustituir a Chávez-. La muerte 
de Chávez privó a Venezuela y a América Latina 
de un líder capaz de poner en marcha políticas 
que han sacado de la pobreza a 70 millones de 
personas en el continente. Chávez entendió que 
la democracia en un solo país era imposible y 
puso sus recursos, en un momento de bonanza 
gracias a la recuperación de la OPEP, para que 
se iniciara la etapa más luminosa de las últimas 
décadas en el continente: Lula en Brasil, Correa 
en Ecuador, Morales en Bolivia, Kirchner 
en Argentina, Lugo en Paraguay, Mujica en 
Uruguay, Funes en El Salvador, Petro en Bogotá 
e incluso Bachelet en Chile referenciaban 
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Las 11 tesis sobre Venezuela  
y una conclusión escarmentada 

APUNTES DEL PRESENTE

Por Juan Carlos Monedero (*)

liberal ortodoxo: es intervencionista, es protec-
cionista de los grupos de poder, utiliza al Estado 
para mantener los privilegios de los monopolios 
en vez de fomentar la libre competencia, empo-
brece a los actores medianos y pequeños, lo que 
genera una menor dinámica económica, emite 
dinero, genera déficits, endeudamiento externo. 
Nada más alejado al liberalismo o al neoliberalis-
mo de Robert Nozick o Friedrich Hayek, por citar 
dos ejemplos básicos. Pero si hay un punto en el 
que el macrismo se entronca con esa vieja Argen-
tina imaginada por el modelo agro-exportador 
pampeano es en su avarienta predilección por 
endeudarse. Desde el empréstito Baring Brothers 
en la década de 1820, tramitado por Rivadavia, si-
guiendo por el endeudamiento y default del 90, 
con Miguel Juárez Celman, el endeudamiento con 
el FMI durante la autodenominada Revolución 
Libertadora, la sextuplicación de la deuda durante 
la última dictadura militar, el festival endeudador 
del 1 a 1 de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, 
hasta la “joda” financiera de los Lebacs y la toma 
de la deuda con fondos buitres por parte del ma-
crismo hay toda una línea de conducta de saqueo 
del Estado argentino. 

Es obvio que si la visión de la sociedad es jerar-
quizada, la democracia no puede ser abierta. Así 
como en el siglo XIX, el Orden Conservador se trató 
de un sistema con libertades civiles amplias y con 
derechos políticos  clausurados, la célebre descrip-
ción de “democracia militar o de línea”, como la defi-
nió Alberdi en sus escritos póstumos, el macrismo 
intenta imponer ahora una “Democracia de Orden”, 
donde el espacio público sea reducido al tránsito, 
las elecciones clausuradas si el resultado no es el 
conveniente, los medios de comunicación, el ágo-
ra posmoderno, monopolizados, y las protestas 
reprimidas. ¿Por qué no son atendidas las deman-
das de la población? Sencillo, porque son parte del 
reclamo de las multitudes, de aquellos que no son 
“merecedores” de la Argentina elitista.

El último punto que unifica al macrismo con la 
vieja Argentina es el desprecio social que practi-
can sus integrantes. El gran aporte que Mauricio 
Macri hace a la tradición racista argentina es la de 
conceptualizar términos como “choriplaneros”, los 
“mafiosos que no quieren el cambio”, el “narcome-
nudeo”, y demás categorizaciones cuasi delictivas 
que poner al otro en el lugar de lo aborrecible o lo 
exterminable. El gran problema de la argentina 
es el racismo-social solapado, es decir el proble-
ma de la negritud. Para el macrismo, y allí emerge 
Sarmiento como patrón cultural del desprecio so-
cial, la Argentina se divide entre “merecedores” y 
“negros de mierda”. Ser macrista, aunque uno sea 
pobre,  humillado, ofendido, despreciado, incluso 
“negro de mierda”, significa, vaya paradoja, no ser 
“tan negro de mierda”. Sobre este punto opera el 
andamiaje cultural de apoyo del macrismo, sobre 
el ancianísimo desprecio social que las “clases 
decentes” practican contra el mestizo, antes gau-
cho montonero, luego cabecita negra peronista, 
y ahora corrupto, choriplanero y narcomenudeo 
kirchnerista.

No hay que confundirse. El macrismo no es 
otra cosa que “un servidor de pasado en copa 
nueva” y esa copa nueva es la utilización de los 
medios de comunicación y las técnicas de ma-
nipulación modernas. Y allí está su solidez y su 
consistencia. Esas “modernidades” trabajan sobre 
un ancla arrojada a las profundidades más os-
curas de la argentinidad. Es desde esos abismos, 
que el macrismo hace renacer a una “patria” que 
nunca se fue, que siempre estuvo allí, que fue y es 
cruel, pero que ha formado en esas oscuridades a 
varias generaciones de argentinos a través de la 
Educación y de los usos y costumbres culturales. 
Ellos, los que gobiernan, no sólo son una parte de 
la Nación, tampoco son una de tantas Argentinas. 
Son, exactamente, los dueños de la Argentina con-
servadora y reaccionaria que emergieron de las 
entrañas de la Pampa Húmeda. ◊ 

márgenes de acción y, sobre todo, su, para muchos, 
inexplicable apoyo masivo.

Jerarquización de la sociedad. El primer ele-
mento que el macrismo tiró al ruedo fue la idea 
de “meritocracia”. Parecía algo novedoso, un con-
cepto que se transformaría rápidamente en una 
de las columnas medulares de la sociedad moder-
nísima que venía a proponer a los argentinos. Pero 
no. Lejos de ser una novedad, no es otra cosa que 
una “remake” de un concepto enclavado en el viejo 
positivismo decimonónico argentino, gracias al 
cual las sociedades se componen entre “hombres 
geniales” y “hombres mediocres”, entre liderazgos 
y multitudes. Las terribles palabras “les hicieron 
creer que tenían derecho a comprar plasmas, ce-
lulares e irse de vacaciones” pintan como pocas 
cosas el verdadero imaginario de esa Argentina: 
hay una clase “decente” –que tiene no sólo derecho 
al plasma y la vacaciones, sino también a gobernar 
y a poder llevar adelante actos de corrupción y 
tener sus dineros en paraísos fiscales- y una mul-
titud desposeída que no tiene derecho a nada, ni 
siquiera a la protesta. En realidad, lo que esa vieja 
Argentina propone, es el ya conocido y berreta 
“elitismo” de las clases dominantes vernáculas. 
“Meritocrática” sería una sociedad con igualdades 
de oportunidades donde el “mejor”, el “más apto” 
obtiene su merecido. En una sociedad desigual, 
sólo tienen posibilidad de obtener lo “merecido” 
aquellos que tuvieron la capacidad de “comprarlo 
hecho”. Tanto el macrismo, como el positivismo 
del siglo XIX, basados en un darwinismo social 
más aprendido son pre darwinistas, más oligar-
quizantes que aristócratas.

Lejos de las ideas madres del liberalismo econó-
mico, los pseudos liberales argentinos, “liberistas”, 
como los define Francisco Pestanha, o “liberales 
reaccionarios”, no hicieron otra cosa a lo largo de 
dos siglos que utilizar conceptos económicos –
discutibles o no- sólo en beneficio de sus propios 
intereses de grupo. El macrismo poco tiene de 

A
sí como uno de los efectos 
no deseados del imagina-
rio progresista es la visión 
conspirativa y paranoica 
del universo, el pensamien-
to nacional posee como ele-
mentos sustentadores de su 
cosmovisión el agonismo y 

la agonía. Para estos idearios, que ese magma plu-
ral y diverso que se llama kirchnerismo contiene,  
siempre hay un laboratorio infalible del mal, ese 
mal siempre está dirigido contra los intereses 
colectivos, el combate es perpetuo y la Nación 
siempre está a punto de morir. Todo es urgencia 
y desesperación y, por lo tanto, la acción es peren-
toria y todo está justificado si de salvar a la patria 
y al pueblo se trata. Esas formas de ver y analizar 
el mundo, muchas veces son acertadas, ya que 
como solía decir Raymond Chandler, “hasta los pa-
ranoicos tienen quienes los persigan”, pero, otras, 
impiden hacer una buena categorización de un 
fenómeno político emergente. De lo que se trata, 
entonces es de caracterizar al macrismo. ¿Qué es? 
¿Cuáles son sus significancias? ¿Cómo se puede 
definirlo sin adjetivizarlo, sin encerrarlo en las 
palabras “neoliberalismo”, “saqueador”, etcétera? 
¿Cuán necesario es pensarlo?

El mapa de las elecciones de las PASO de agosto 
de 2017 resulta muy significativo: CABA, el interior 
de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos 
y Santa Fe, y el este y sur de Córdoba están pinta-
dos de amarillo, del partido que ganaron las elec-
ciones. El interior, es decir, las demás provincias, 
se alternan entre el azul del Frente para la Victoria 
y el celeste de los distintos peronismo provincia-
les. Algo arroja la geografía, la alianza PRO-UCR 
ocupa el espacio del modelo agroexportador tra-
dicional en la Argentina. Está, allí, enclavado en el 
corazón de la Pampa, en sus formas políticas, sus 
tradiciones, su conservadurismo existencial, sus 
derivaciones culturales habituadas a la interac-
ción extra portuaria. 

Lejos de las definiciones urgentes que cen-
suran al macrismo como la “antipatria”, la “anti-
nación”, y lo acusan de perfidia, de traición a la 
patria, de “vendepatrias” a sus integrantes –y no 
porque en términos estrictamente personales el 
autos no crea en ellas-, es necesario reconfigurar 
el GPS del análisis político, histórico y cultural. El 
macrismo es una Argentina, representa una de 
las formas más importantes de interpretación de 
esa “argentinidad” y está allí, persistiendo, desde 
los deseos imaginarios de Bernardino Rivadavia 
y las arquitecturas de Bartolomé Mitre. No son 
exactamente lo mismo, claro, pero anidan en su 
vientre aquellas viejas construcciones culturales 
y ensueños de las “clase decente” porteña.

Porque es una forma profunda de argentinidad 
es que el macrismo estuvo siempre, tiene posibili-
dades de quedarse y de construir hegemonía. Por-
que le ofrece a una gran parte de la sociedad una 
plataforma que la deja cómoda con su visión edul-
corada por la educación tradicional, la vieja historia 
oficial, el esnobismo cultural consumista de lo que 
debería ser la Nación Argentina. Es decir, los em-
belesa con la posibilidad de una Argentina blanca, 
moderna, europea, atemporal y universalista. El 
macrismo, con su caterva de operadores pseudo 
intelectuales, intenta ofrecerles a los habitantes de 
la “pampa gringa” la reconstrucción de aquel país 
autodenigratorio soñado por Domingo Faustino 
Sarmiento y el cándido Juan Bautista Alberdi de 
sus primeros años de producción intelectual.

¿Pero de qué se trata exactamente ese país que 
el macrismo viene a proponer con su imaginario? 
Nada mejor que desmenuzar sus ideas troncales 
para comprender cuán profundas en la cultural 
argentina están hundidas sus raíces. Porque sólo 
comprendiendo que Macri le habla a un núcleo 
duro, al subconsciente enterrado, de ese “sistema 
cultural” que conocemos como Nación argentina, 
podremos reflexionar sin neurastenia sobre sus 

Pensar al 
macrismo

Hernán Brienza
Periodista
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esa nueva etapa. La educación y la salud 
llegaron a los sectores populares, se completó 
la alfabetización, se construyeron viviendas 
públicas, nuevas infraestructuras, transportes 
públicos (después de la privatización de los 
mismos o la venta y cierre de los trenes), se 
frenó la dependencia del FMI, se debilitó el 
lazo con los Estados Unidos creándose la 
UNASUR y la CELAC. También hay sombras, 
principalmente vinculadas a la debilidad estatal 
y a la corrupción. Pero haría falta un siglo para 
que los casos de corrupción en los gobiernos 
progresistas de América Latina sumen, por citar 
sólo un asunto, el coste de la corrupción que 
significa el rescate bancario. La propaganda de 
los dueños de la propaganda terminan logrando 
que el oprimido ame al opresor. Nunca desde 
la demonización de Fidel Castro fue ningún 
líder latinoamericano tan vilipendiado como 
Chávez. Para repartir entre los pobres, hubo 
que decirle a los ricos, de América y también de 
Europa, que tenían que ganar un poco menos. 
Nunca lo toleraron, lo que puede entenderse, 
especialmente en España, donde, en mitad de 
la crisis, responsables económicos y políticos 
del Partido Popular robaban a manos llenas 
al tiempo que decían a la gente que tenía que 
apretarse el cinturón ¿Iba Chávez ese “gorila” 
a frenarles sus negocios? Desde que ganó las 
primeras elecciones en 1998, Chávez tuvo que 
enfrentarse a numerosos intentos de derribarlo. 
Por supuesto, con la inestimable ayuda de la 
derecha española, primero con Aznar, luego con 
Rajoy, y la ya conocida participación de Felipe 
González como lobbista de grandes capitales. (Es 
curioso que el mismo Aznar que hizo negocios 
con Venezuela y con Libia luego se convirtió en 
ejecutor cuando se lo ordenaron. Gadafi incluso 
le regaló a Aznar un caballo. Pablo Casado fue 
el asistente de Aznar en esa operación. Luego, 
cosas de la derecha, celebraron su asesinato).

4. Chávez no legó a Maduro los equilibrios 
nacionales y regionales que construyó, que 
eran políticos, económicos y territoriales. 
Eran una construcción personal en un país 
que salía de tasas de pobreza del 60% de la 
población cuando llegó Chávez al gobierno. 
Hay cambios que necesitan una generación. 
Ahí es donde la oposición pretende estrangular 
a Maduro, con problemas mal resueltos como 
las importaciones, los dólares preferenciales 
o las dificultades para frenar la corrupción 
que desembocan en desabastecimiento. Sin 
embargo, Maduro supo reeditar el acuerdo 
“cívico-militar” que tanto molesta a los amigos 
del golpismo. Algo evidente, pues Estados 
Unidos siempre ha dado los golpes buscando 
apoyos en militares autóctonos mercenarios o 
desertores. El ejército en América Latina solo 
se entiende en relación con Estados Unidos. 
Les han formado, sea en tácticas de tortura o 
en “lucha contrainsurgente”, sea en el uso de las 
armas que les venden o en el respeto debido a 
los intereses norteamericanos. En Venezuela, 
los mismos que formaron a los asesinos de la 
Escuela Mecánica de la Armada argentina o 
que sostuvieron al asesino Pinochet lo tienen 
complicado (el asalto por parte de mercenarios 
vestidos de militares a un cuartel en Carabobo 
buscaba construir la sensación de fisuras en 
el ejército, algo que a día de hoy no parece 
que exista). Igual que ha comprado militares, 
Estados Unidos siempre ha comprado jueces, 
periodistas, profesores, diputados, senadores, 
presidentes, sicarios y a quien hiciera falta para 
mantener a América como su “patio trasero”. 
El cártel mediático internacional siempre le ha 
cubierto las espaldas. Es la existencia de Estados 
Unidos como imperio lo que ha construido el 
ejército venezolano. Los nuevos oficiales se han 
formado en el discurso democrático soberano 
y antiimperialista. Son mayoría. Hay también 

una oficialidad -la mayoría ya jubilándose- que 
se formó en la vieja escuela y sus razones para 
defender la Constitución venezolana serán 
más particulares. Las deficiencias del Estado 
venezolano afectan también al ejército, aún 
más en zonas problemáticas como las fronteras. 
Pero los cuarteles en Venezuela están con el 
Presidente constitucional. Y por eso es aún más 
patético escuchar al demócrata Felipe González 
pedir a los militares venezolanos que den un 
golpe contra el gobierno de Nicolás Maduro.

5. A esas dificultades de heredar los equilibrios 
estatales y los acuerdos en la región (la amistad 
de Chávez con los Kirchner, con Lula, con Evo, 
con Correa, con Lugo), hay que añadir que la 
pugna de Arabia Saudí con el fracking y con 
Rusia, hundió los precios del petróleo, principal 
riqueza de Venezuela. Esta inesperada caída del 
precio del petróleo colocó al gobierno de Maduro 
en una situación complicada (es el problema 
de los “monocultivos”. Basta para entenderlo 
pensar qué ocurriría en España si se hundiera 
un 80% el turismo por causas ajenas a ningún 
gobierno. ¿Sacaría Rajoy siete u ocho millones de 
votos en una situación así?). Maduro ha tenido 
que reconstruir los equilibrios de poder en un 
momento de crisis económica brutal.

6. La oposición en Venezuela lleva intentando 
dar un golpe de Estado desde el mismo día 

que ganó Chávez. Venezuela fue el mascarón 
de proa del cambio continental. Acabar con 
Venezuela es abrir la espita para que ocurra lo 
mismo en los sitios donde aún no ha regresado 
el neoliberalismo. A las oligarquías les molestan 
los símbolos que debilitan sus puntos de vista. 
Pasó con la II República en 1936, pasó en Chile 
con Allende en 1973. Acabar con la Venezuela 
chavista es regresar a la hegemonía neoliberal 
e, incluso, a las tentaciones dictatoriales de los 
años setenta.

7. Venezuela tiene además las reservas 
de petróleo más grandes del mundo, agua, 
biodiversidad, el Amazonas, oro, coltán -quizá 
la reserva más grande del mundo de coltán-. 
Los mismos que han llevado la destrucción a 
Siria, a Irak o a Libia para robarles el petróleo, 
quieren hacer lo mismo en Venezuela. Necesitan 
ganarse previamente a la opinión pública para 
que el robo no sea tan evidente. Necesitan 
reproducir en Venezuela la misma estrategia 
que construyeron cuando hablaban de armas 
de destrucción masiva en Irak. ¿O no se creyó 
mucha gente honesta que había armas de 
destrucción masiva en Irak? Hoy, aquel país 
antaño próspero es una ruina. Quien se creyó 
aquellas mentiras del PP, que mire cómo está 
hoy Mosul. Enhorabuena a los ingenuos. Las 
mentiras siguen todos los días. La oposición 
puso una bomba al paso de policías en Caracas 
y todos los medios impresos publicaron la 
foto como si la responsabilidad fuera de 
Maduro. Un helicóptero robado lanzó granadas 
contra el Tribunal Supremo y los medios lo 
silencias. Son actos terroristas. De esos que 
abren portadas y los telediarios. Salvo cuando 
suceden en Venezuela. Un referéndum ilegal en 
Venezuela “presiona al régimen hasta el límite”. 
Un referéndum ilegal en Catalunya es un acto 
cercano al delito de sedición.

8. El cártel mediático internacional ha 
encontrado un filón. Se trata de una reedición 
del miedo ante la Rusia comunista, la Cuba 
dictatorial o el terrorismo internacional (nunca 
dirán que el ISIS es una construcción occidental 
financiada con capital norteamericano 

Los mismos que han 

llevado la destrucción 

a Siria, a Irak o a Libia 

para robarles el petróleo, 

quieren hacer lo mismo 

en Venezuela.
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durante la Primavera Árabe, o dan latigazos 
a las mujeres que conducen; o con Colombia, 
donde van 150 asesinados por los paramilitares 
en los últimos meses; o en México, donde se 
asesina cada mes a algún periodista y aparecen 
fosas comunes con decenas de cadáveres. Penas 
de 75 años están pidiendo en Estados Unidos 
contra manifestantes contra las políticas de 
Trump. Venezuela se ha convertido en España 
en la 18 Comunidad Autónoma sólo porque el 
Presidente Rajoy ha tenido que comparecer 
como testigo por la corrupción en su partido. 
Es más airoso hablar de Venezuela que de la 
corrupción de los 800 cargos del PP imputados. 
Hay ingenuos que les creen. ¿Qué dirán ahora 
que el grueso de la oposición ha aceptado 
participar en las elecciones regionales? El pacto 
entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha 
ha sido presentado por la derecha manchega 
como el comienzo de la venezonalización de 
España. Cuánta caradura y cuánta estupidez. 
Hay gente que les cree. Mientras, el PP guarda 
silencio ante, por ejemplo, las persecuciones 
que la dictadura monárquica marroquí hace en 
España de los disidentes políticos, o encarcela 
por orden del dictador Erdogan a un periodista 
crítico con la dictadura turca. ¿Nos va a decir 
alguien que a estos gobiernos les interesan los 
derechos humanos?

Conclusión: no hace falta comulgar, ni 
mucho menos, con Maduro y su manera de 
hacer las cosas, para no aceptar el golpe de 
estado que se quiere construir en Venezuela. 
Estamos hablando de no volver a cometer los 

mismos errores creyéndonos las mentiras 
que construyen los medios. Venezuela tiene 
que solventar sus problemas dialogando. Y es 
evidente que tiene problemas. Pero dos mitades 
enfrentadas no van a ningún lado monologando. 
Aunque a una parte le apoyen los países más 
poderosos del ámbito neoliberal. Ni el PP ni la 
derecha quieren diálogo. Quieren que Maduro se 
entregue. ¿Y cree alguien que los ocho millones 
de votantes de la Asamblea Constituyente se 
iban a quedar de brazos cruzados? El nuevo 
gobierno les reprimiría e, incluso, les asesinaría. 
Los medios dirían que la democracia venezolana 
se estaría defendiendo de los enemigos de la 
democracia. Y volvería a haber gente ingénua 
que les creería. Desde el resto del mundo, en 
nombre de la democracia, bastan dos cosas: 
exigir y alentar el diálogo en Venezuela, y 
entender que sería bueno no permitir ni al PP ni 
a las derechas internacionales, empezando por 
Donald Trump, reeditar una de sus miserias más 
horribles que consiste en sembrar dolor en otros 
sitios para ocultar el dolor que construyen en 
nuestros propios países. ◊

* Licenciado en Ciencias Políticas  
y Sociología en la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Exsecretario de Proceso 

Constituyente y Programa de Podemos. 
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vienen siendo evidentes desde hace tiempo. 
El rentismo venezolano no se ha superado. 
Venezuela redistribuyó la renta del petróleo 
entre los más humildes, pero no ha superado 
esa cultura política rentista ni ha mejorado 
el funcionamiento de su estado. Pero no nos 
engañemos. Brasil tiene una estructura jurídica 
más consolidada y el Parlamento y algunos 
jueces han dado un golpe de Estado contra 
Dilma Roussef. Donald Trump puede cambiar a 
la Fiscal General y no pasa nada, pero si lo hace 
Maduro, Jefe del Estado igualmente elegido en 
unas elecciones, se le acusa de dictador. Una 
parte de las críticas a Maduro son tramposas 
porque olvidan que Venezuela es un sistema 
presidencialista. Es por eso que la Constitución 
permite al Presidente convocar una Asamblea 
Constituyente. Gustará más o menos, pero 
el artículo 348 de la Constitución vigente de 
Venezuela faculta al Presidente en esa tarea, 
igual que en España el Presidente del Gobierno 
puede disolver el Parlamento.

10. Zapatero y otros ex Presidentes, el 
Papa, Naciones Unidas vienen pidiendo a 
ambas partes en Venezuela que dialoguen. La 
oposición reunió en torno a siete millones de 
votos (si bien es más complicado que puedan 
llegar a ese acuerdo en torno a un candidato o 
candidata a la Presidencia del país). Maduro, 
en un contexto regional muy complicado, con 
fuertes estrecheces económicas que afectan 
a la compra de insumos básicos, incluidas 
medicinas, ha juntado ocho millones de votos 
(aunque sean siete, según las declaraciones 
tan sospechosas del Presidente de Smarmatic, 
que acaba de firmar un contrato millonario en 
Colombia). Venezuela está claramente dividida. 
La oposición, como otras veces, ha optado por 
la violencia y luego no entiende que Maduro 
sume tantos millones de apoyos. Si en España 
un grupo quemase centros de salud, quemase 
escuelas, disparara contra el Tribunal Supremo, 
asaltara cuarteles, contratara a marginales 
para sembrar el terror, impidiese con formas de 
lucha callejera el tránsito e, incluso, quemase 
vivas a personas por pensar diferente ¿alguien 
se extrañaría que la ciudadanía votase en la 
dirección contraria a esos locos?

11. Fracasada la vía violenta, a la oposición 
venezolana le quedan dos posibilidades: seguir 
con la vía insurreccional, alentada por el 
Partido Popular, Donald Trump y la extrema 
derecha internacional, o intentar ganar en las 
urnas. Estados Unidos sigue presionando (en 
declaraciones a un semanario uruguayo, el 
Presidente Tabaré dijo que votó para expulsar 
ilegalmente a Venezuela del Mercosur por 
miedo a las represalias de los países grandes). 
57 países de Naciones Unidas han exigido que 
se respete la soberanía de Venezuela. Como 
Estados Unidos no logra mayoría para forzar a 
Venezuela, insiste en inventar espacios (como 
la Declaración de Lima, sin ninguna fuerza 
jurídica porque no han conseguido mayoría 
en la OEA). La derecha mundial quiere acabar 
con Venezuela, aunque eso le cueste sangre 
y fuego a la población venezolana. Por eso 
algunos opositores, como Henry Ramos-Allup, 
han llamado al fin de la violencia. Venezuela 
tiene en el horizonte elecciones municipales y 
regionales. Es el escenario donde la oposición 
debiera demostrar esa mayoría que reclaman. 
Venezuela tiene que convocar esas elecciones 
y es una oportunidad excelente para medir 
electoralmente las fuerzas. Porque, de lo 
contrario, el choque que estamos viendo se 
enquistará y se convertirá en una gangrena 
terrible. ¿A quién le interesa una guerra civil 
en Venezuela? No nos engañemos. Ni al PP ni 
a Trump le interesan los derechos humanos. Si 
así fuera romperían con Arabia Saudí, que va 
a decapitar a quince jóvenes por manifestarse 

principalmente). Venezuela se ha convertido 
en el nuevo demonio. Así se les permite acusar 
de “chavistas” a los adversarios y les evita 
hablar de la corrupción, del vaciamiento 
de las pensiones, de la privatización de los 
hospitales, las escuelas y las universidades o 
de los rescates bancarios. Mélenchon, Corbyn, 
Sanders, Podemos o cualquier fuerza de cambio 
en América Latina son descalificados con la 
acusación de chavistas, ahora que acusar de 
comunistas o de etarras tiene poco recorrido. 
El periodismo mercenario lleva años con esa 
estrategia. Nadie nunca ha explicado qué 
política genuinamente bolivariana va en los 
programas de los partidos de cambio. Pero da 
lo mismo. Lo importante es difamar. Y gente 
de buena voluntad termina creyendo que hay 
armas de destrucción masiva o que Venezuela 
es una dictadura donde, curiosamente, todos 
los días la oposición se manifiesta (incluso 
atacando instalaciones militares), donde los 
medios critican libremente a Maduro (no 
como en Arabia Saudí, Marruecos o Estados 
Unidos) o donde la oposición gobierna en 
alcaldías y regiones. Es la misma táctica que 
construyó durante la guerra fría el “peligro 
comunista”. Por eso en España, con Venezuela, 
tenemos una nueva Comunidad Autónoma 
de la que solamente falta que nos digan al 
final de los telediario el tiempo que va a hacer 
en Caracas ese día. De cada cien veces que se 
dice “Venezuela”, noventa y cinco sólo buscan 
distraer, ocultar o mentir.

9. Venezuela tiene un problema histórico que 
no ha resuelto. Al carecer de minas durante la 
colonia, no fue un Virreinato, sino una simple 
capitanía general. El siglo XIX fue una guerra 
civil permanente, y en el siglo XX, cuando se 
empezó a construir el Estado, ya tenían petróleo. 
El Estado venezolano siempre ha sido rentista, 
carente de eficacia, agujereado por la corrupción 
y rehén de las necesidades económicas de los 
Estados Unidos acordadas con las oligarquías 
locales. El choque entre la Asamblea y la 
jefatura del Estado actual debiera haberse 
zanjado jurídicamente. Señales de la ineficiencia 
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E
l 3 de diciembre de 1998 llegué 
por primera vez a Caracas para 
presenciar el triunfo electoral 
de un casi desconocido Hugo 
Chávez que apareció como un 
huracán que se llevaba puesto 

una agonizante Cuarta República construida 
por los dos partidos políticos más importantes 
que les permitía el reparto del poder. Los 
socialdemócratas de Acción Democrática (los 
llamados “adecos”) y los socialcristianos de 
COPEI (los copeyanos) no sólo se repartieron 
el poder político, sino también las gigantescas 
ganancias que dejaba el petróleo y que no 
derramaban hacia los sectores populares. 
Revisando los papeles de aquella época 
encuentro que un porcentaje muy alto de la 
población vivía en la pobreza.

En ese entonces muy pocos periodistas 
habían llegado a Caracas para cubrir las 
elecciones porque Venezuela no “figuraba” 
en el escenario internacional, salvo por el 
petróleo y la revuelta popular de 1989 conocida 
como “Caracazo” que había dejado más de 3 
mil muertos por la represión dirigida por el 
presidente “adeco” Carlos Andrés Pérez.

Casi veinte años después Venezuela ocupa 
espacios rutilantes en muchos de los periódicos 
más importantes del planeta; Estados Unidos 
sanciona a su presidente y a varios ministros, 
y varios gobiernos de América emiten 
comunicados con regularidad para referirse a 
la situación interna del país, como sucedió el 
pasado 31 de julio con la elección a una Asamblea 
Nacional Constituyente.

Las profundas transformaciones sociales 
impulsadas por el “Huracán Chávez” -y su 
rechazo- han colocado a Venezuela en el centro 
de la política internacional, hasta tal punto, 
que pareciera que todo el mundo estuviera 
obligado a opinar sobre lo que hacen o dejan de 
hacer los venezolanos. Es así que la “legalidad” 
de esta elección fue tema de debate en más de 
una tertulia televisiva, incluso por gente que ni 
siquiera se enteró del comunicado del Consejo 
de Expertos Electorales de América Latina que 
elogió el proceso electoral.

La situación política cambiante día a día 
está atravesada por dos aspectos que se 
complementan. Por un lado, existe una puja 
de poderes a nivel institucional entre el Poder 
Ejecutivo (en un país con fuerte tradición 
presidencialista) y el Poder Legislativo, en 
manos de la oposición desde diciembre 2015. 
Este hecho de por sí no es novedoso ya que 
existe en numerosos países, incluido los 
Estados Unidos. Lo diferente en este caso es 
que la oposición, desde el momento en que 
obtuvo la mayoría parlamentaria, manifestó 
su intención de destituir al presidente Nicolás 
Maduro, electo en abril de 2013. En su discurso 
de asunción como presidente de la Asamblea 
Nacional el “adeco” Henry Ramos Allup dijo que 
en seis meses terminarían con el gobierno de 
Maduro.

Para lograr dicho objetivo no sólo intentaron 
utilizar los mecanismos institucionales -que 
fueron resistidos por el Poder Ejecutivo- sino 
que apelaron a movilizaciones callejeras para 
acelerar la caída del presidente, convencidos de 
que la derrota del chavismo en las elecciones 
de 2015 implicaba que había entrado en 

su fase terminal. Por esta razón en varias 
oportunidades durante 2016 convocaron 
literalmente a la “toma de Caracas”, la “toma de 
Venezuela” y la “toma de Miraflores”, el palacio 
de gobierno.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo respondió 
desde lo institucional desautorizando a la 
Asamblea Nacional, quitándole todos los 
atributos legislativos apelando a mecanismos 
legales, vaciándola de contenido. Por otra parte, 
resistió la ofensiva destituyente en las calles 
con gigantescas movilizaciones propias, fruto 
de un verdadero apoyo popular de aquellos 
marginados durante la Cuarta República y 
principales beneficiados de la inclusión social, 
bandera fundamental del chavismo.

La ciudad de Caracas se extiende a lo largo 
entre diferentes cerros y la división geográfica 
Este-Oeste se convirtió también en esta 
coyuntura política en una división político-
territorial. En el Oeste, donde se encuentra 
el centro histórico, los principales edificios 
públicos y los ministerios -además de la sede 
del gobierno, el Palacio Miraflores- se convirtió 
en un bastión del chavismo al que las fuerzas 

públicas nunca dejaron que se acercaran las 
movilizaciones opositoras para evitar un 
enfrentamiento a gran escala.

El Este y sus zonas de clase media y alta es el 
corazón político-social de la oposición, donde 
concentran su poder, aunque esto no excluye 
que sectores populares apoyen también a la 
oposición. En el Este se hacen fuertes, cortan 
las autopistas, levantas barricadas y ocurren los 
principales enfrentamientos con la policía en 
los últimos cuatro meses. Este control territorial 
les permitió impedir que se abrieran numerosos 
centros de votación el 31 de julio en el Este de la 
ciudad.

Sólo en este contexto se puede entender 
que coexistan “dos mundos” paralelos en una 
misma ciudad. Las imágenes incendiarias que 
provienen del Este remiten a un escenario 
de guerra civil con heridos y muertos. Por el 
contrario, si uno recorre el Oeste encuentra 
las calles abarrotadas de gente, restaurantes 
repletos y bullicio como en cualquier otra 
capital latinoamericana. En este escenario 
surrealista -que existe en otras ciudades del 
país- se realizaron los comicios a la Asamblea 
Constituyente el domingo 31 de julio que la 
oposición llamó a sabotear.

No es el primer caso de partidos políticos 

que, por diversos motivos llaman a votar en 
blanco, nulo o incluso a abstenerse; pero es 
muy poco común que partidos políticos legales 
convoquen a sabotear directamente un proceso 
electoral impidiendo que se abran los recintos 
electorales. Por este motivo se habilitó en 
Caracas un espacio alternativo en un estadio 
cerrado para que fueran a votar aquellos que 
no podían hacerlo en sus lugares de residencia. 
Para sorpresa de propios y ajenos, y como pudo 
testimoniar NODAL, miles de personas hicieron 
el esfuerzo de ir a votar en un país donde el voto 
no es obligatorio.

Según el Consejo Nacional Electoral, el mismo 
que difundió los datos de la aplastante derrota 
del chavismo a las legislativas de diciembre de 
2015, votaron más de 8 millones de venezolanos, 
un 41% del padrón electoral. Tomando en cuenta 
las diferentes votaciones desde que Chávez 
asumió en 1999 se puede decir que los 5 millones 
y medio de votos que obtuvo el chavismo en 
2015 representan un piso de voto popular que ha 
logrado consolidar a lo largo de los años. La gran 
pregunta es cómo logró el chavismo recuperar 
los votos perdidos en la elección de 2015 cuando 
fue duramente castigado.

Seguramente la respuesta no proviene 
de una sola variable, pero la palabra “paz” 
apareció en innumerables testimonios en 
todo el país. Los que se movilizaron no lo 
hicieron para otorgarle un cheque en blanco 
al presidente Maduro, quieren la paz, están 
cansados de la violencia y de las muertes, de 
todas las muertes. Como en cualquier lugar 
de profundo y continuo conflicto social con 
altos niveles de violencia la paz se convierte 
en una aspiración fundamental y en este caso 
muchos consideraron que la votación por una 
Asamblea Nacional Constituyente era un voto 
plebiscitario por la paz.

Las denuncias de fraude electoral por 
parte de la oposición no asombran porque es 
consecuente, lo hizo cada vez que perdió frente 
al chavismo. La diferencia en esta ocasión es que 
la oposición recibe un fuerte apoyo explícito 
de Estados Unidos, la Unión Europea y varios 
gobiernos latinoamericanos -muestra cabal del 
cambio de relación de fuerzas regional- y del 
secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) -el uruguayo Luis Almagro- 
que fue al Senado de los Estados Unidos a pedir 
abiertamente sanciones contra Venezuela.

Si la Asamblea Constituyente logra bajar 
la tensión actual y se realizan elecciones 
regionales con participación de algunos 
partidos opositores habrá logrado su cometido 
de “reconciliación” con amplios sectores 
desencantados del chavismo que piden la paz, 
aunque la reforma constitucional enunciada 
pueda resultar confusa e incierta. En este caso 
es posible que logre marginar a los sectores 
radicales de la oposición que alientan una 
“insurrección total” y tocan las puertas de los 
cuarteles para que los militares den un golpe de 
Estado, como ya lo hicieron en abril de 2002.

El chavismo desde 1999 está intentando 
desmontar el Estado que manejaron los sectores 
más poderosos durante décadas. Muchos de 
éstos están empeñados en impedirlo a cualquier 
precio, aunque provoque una guerra civil. ◊
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¿Adónde va Venezuela? 
Por Pedro Brieger, director de NODAL

endeudamiento externo, mencionada en el pri-
mer párrafo de la nota: su destino a la inversión 
productiva, ya sea en estructuras como caminos, 
puentes o centrales hidroeléctricas, ya sea en ma-
quinarias y edificios productivos. Desafortunada-
mente, esta aplicación de la deuda externa pública 
está más que ausente en el gobierno actual. La 
fuente habitual de financiamiento de estas obras 
se encuentra en los Organismos Internacionales 
de Crédito y bancos estatales de algunos países. 
No obstante, la deuda con los mismos se ha redu-
cido en U$S 2.900 millones: no sólo no financiaron, 
sino que se les ha devuelto en forma neta parte del 
financiamiento que brindaron en años anteriores. 
Impactante. Ni hablar de la “lluvia de inversio-
nes privadas” que se prometió y que no llegará, 
al menos, hasta que no se produzcan los ajustes 
solicitados por los inversores externos. 

La deuda crece
Si se observan los datos de la deuda externa que 

publica el gobierno, no se observa un gran incre-
mento entre la deuda a fines de 2015 y la existente 
en igual período de 2016. Pero sucede que en 2015 
están incorporando como deuda las exigencias de 
los Fondos Buitre, que luego fueron pagadas con 
endeudamiento en 2016. Pero si restamos estos 

reclamos excepcionales de los buitres, que sólo 
se incrementaron por el resultado del discutido 
-tanto a nivel nacional como internacional- fallo 
de Griesa, y consideráramos el tipo de cambio an-
tes de la devaluación de Macri, la deuda total del 
gobierno nacional ascendía, en 2015, al 37.5% del 
PBI. Pero a fines de 2016 la deuda terminó llegando 
al 54.1% del PBI. Un importante crecimiento, que 
continuará este año y seguramente en los años 
venideros, si se sigue utilizando la misma política 
que se ha venido aplicando hasta ahora.

El objetivo de esta nota es demostrar que el en-
deudamiento es un proceso complejo, que bajo la 
ideología en la cual está planteado no implica, en 
lo fundamental, una forma de financiamiento de 
la inversión o del capital de trabajo, sino exclusiva-
mente un instrumento de valorización financiera. 
Bajo este paradigma, la actividad productiva y la 
situación social son dependientes de las necesi-
dades que tiene el capital financiero para generar 
renta especulativa. Es otra visión, desde lo finan-
ciero, del proceso de ajuste que es esencial a las 
políticas neoliberales seguidas por el gobierno de 
Cambiemos. ◊

en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, 
etc.) para apropiar excedente a partir de la exis-
tencia de un diferencial positivo entre la tasa de 
interés interna e internacional y, posteriormente, 
fugarlos al exterior” . Casi una definición exacta 
de lo que ahora se define como “carry trade”: el 
ingreso de divisas para invertir en Lebac en pe-
sos, y luego, cuando convenga, volver a convertir 
ese dinero en dólares haciendo una ganancia ex-
cepcional en moneda dura. La llamada “bicicleta 
financiera”, un término que se acuñó durante la 
gestión de Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la 
dictadura cívico militar, y que también se utilizó 
en los noventa. 

Los datos identifican claramente el vínculo 
entre los ingresos de capitales especulativos y 
la fuga de capitales al exterior. Según el Balance 
Cambiario que elabora el BCRA, en los primeros 
diecinueve meses del gobierno de Macri ingresa-
ron capitales netos (por inversión directa y por 
inversión especulativa) por unos U$S 8.650 millo-
nes. Pero se produjeron salidas netas en el rubro 
“formación de activos privados externos” (que se 
asemeja a la fuga de capitales) por unos U$S 19.700 
millones, de los cuales casi la totalidad fue compra 
de divisas para atesoramiento.

En los últimos meses la dinámica se acele-
ra. Mientras que en el primer semestre de 2017 
ingresó Inversión externa directa por U$S 1.351 
millones, la inversión de cartera (especulativa) 
ascendió a los U$S 3.187 millones, más del doble. 
Todo indica, entonces, que se estaría volviendo a 
repetir el esquema de endeudamiento con fuga de 
divisas, una combinación más que preocupante. 

Queda otra fuente de justificación para el 

E
l endeudamiento externo no 
se crea de la nada. Siempre hay 
políticas públicas que explican 
la necesidad de financiamiento 
en moneda dura. Pero otra cues-
tión esencial, que es más políti-
ca que económica, tiene que ver 
con la especial disposición del 

gobierno de Cambiemos a endeudarse con in-
versores externos. Esta disposición se ratifica en 
la génesis del Bono a cien años. Consultado por 
cómo surgió (Ámbito Financiero, 15.08.17) el minis-
tro de Finanzas, Luis Caputo, contestó: “Surgió de 
un par de bancos la idea de hacer un bono largo 
y nos pareció una buena opción”. Cabe destacar 
que, además del beneficio obtenido por los bancos 
colocadores y los inversores, no aparece razón 
alguna para justificar semejante endeudamiento 
a tan largo plazo y a una tasa elevadísima.

Comencemos a desgranar cada una de las posi-
bles fuentes de endeudamiento externo.

Podría decirse que el déficit fiscal podría fi-
nanciarse, al menos una gran parte, en el mercado 
interno, ya sea en moneda nacional (opción pre-
ferible) o con moneda extranjera (en este caso, 
el gobierno está usando las Letes, letras a corto 
plazo en dólares). No obstante, la disposición al 
endeudamiento externo hace que el gobierno se 
enfoque principalmente en financiar el déficit 
con esta fuente.  

Un tema que es poco mencionado es el impacto 
que sobre el endeudamiento externo tiene el saldo 
comercial (la diferencia entre las exportaciones y 
las importaciones de bienes). Producto de la po-
lítica de liberalización del comercio exterior y el 
consiguiente aumento de las importaciones, este 
saldo está arrojando cada vez un mayor déficit. 
Mientras que en el primer semestre de 2016 arrojó 
un saldo positivo de U$S 689 millones, en igual 
período de 2017 arrojó un déficit de U$S 2.613 mi-
llones. Una evolución más que preocupante, dado 
que los analistas pronostican un aumento de este 
déficit para todo 2017 y 2018.

A este déficit comercial hay que sumarle el dé-
ficit por servicios, principalmente por viajes al ex-
terior, que el BCRA calcula en U$S 5.000 millones 
para los primeros seis meses de este año. A este 
concepto se le debe agregar los pagos por intereses 
de la deuda -que son un resultado directo de la 
política de endeudamiento del actual gobierno- y 
que también vienen creciendo aceleradamente 
(U$S 3.700 millones en el primer semestre de 2017). 
No debe olvidarse la remisión de utilidades de las 
empresas de inversión externa directa por U$S 
1.000  millones en igual período. 

No hay una sola política para reducir estos 
ítems que generan una sangría de divisas del país, 
que debe ser compensada, necesariamente, con 
más deuda externa. Es lo mismo que vivimos en 
los noventa.

La liberalización financiera que ha implemen-
tado el gobierno macrista genera las condiciones 
para implementar un modelo basado en la renta 
financiera. La eliminación de cualquier restric-
ción al ingreso y egreso de capitales, la posibilidad 
de que las exportaciones se liquiden en un plazo 
de diez años, la facilidad para remitir ganancias al 
exterior, son funcionales a la especulación finan-
ciera. Reflexionemos: al permitir que el exporta-
dor decida cuando ingresar los dólares en el térmi-
no de diez años, a los funcionarios del gobierno no 
les preocupa que en ese período se necesiten esas 
divisas para pagar importaciones esenciales: para 
ese pago se tomará deuda externa. En definitiva, 
la especulación con las divisas es aceptada a pesar 
del alto costo para la sociedad en su conjunto.

Esta situación no es nueva. Eduardo Basualdo, 
un economista estudioso de los flujos externos, 
la caracterizó claramente: “se trató de un proceso 
en el cual las fracciones del capital dominante 
contrajeron deuda externa para luego realizar con 
esos recursos colocaciones en activos financieros 

Endeudamiento 
externo: un reflejo de 
las políticas aplicadas
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La situación social 
depende de la necesidad 
del capital financiero para 
generar renta especulativa.
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N
uestro principal 
socio comercial 
acaba de impulsar 
un cambio estruc-
tural en su econo-
mía que, dado su 

tamaño e importancia, tendrá un 
impacto en toda la región, y particu-
larmente en el MERCOSUR.

La reforma laboral de Brasil se 
basa en la teoría de la Flexibiliza-
ción Laboral, según la cual la baja 
del costo laboral y la eliminación de 
las leyes que protegen a los traba-
jadores favorecen la generación de 
empleo. Todos los cambios introdu-
cidos en la reforma, que llegan a los 
120, promueven una mayor flexibi-
lidad laboral y reducen la protec-
ción de los trabajadores. Esta fle-
xibilización apuntaría a fortalecer 
la competitividad de la economía 
brasileña y, con esto, promover el 
crecimiento y el desarrollo del país. 
Pero ¿qué es la competitividad?

Existe una definición interesan-
te por parte de Laura D’Andrea Ty-
son, según la cual la competitividad 
es “nuestra habilidad para producir 
bienes y servicios que cumplen con 
el test de la competencia internacio-
nal, mientras que nuestros ciuda-
danos disfrutan de un estándar de 
vida que es creciente y sostenible” 
(Who’s Bashing Whom?; énfasis 
añadido). La definición resulta con-
veniente, puesto que impide pensar 
que la mejora de la competitividad 
de una determinada economía vaya 
en detrimento de las condiciones la-
borales y del poder adquisitivo del 
salario. Esta definición no es para 
nada obvia si se recuerda una de 
las más resonantes definiciones de 
competitividad que fue dada por el 
entonces presidente de la principal 
economía del mundo, Bill Clinton, 
quien dijo que cada nación es “como 
una gran corporación que compite 
en el mercado global”.

La reforma de Brasil pone a Ar-
gentina en una encrucijada: hoy 
nuestro país tiene un costo labo-
ral 68% superior al de Brasil. Sin 
embargo, esa diferencia debería 
llevarnos a una primera reflexión: 
en nuestra relación comercial, el di-
ferencial de costo laboral se ha de-
mostrado muchos menos relevante 

que las performances relativas de 
crecimiento de ambas economías, 
cuyo comercio tiene un carácter 
mayormente administrado. No 
obstante, por su magnitud y genera-
lidad, es muy probable que la flexi-
bilización laboral de Brasil redefina 
nuestra relación comercial y, con 
esto, tenga impactos significativos 
sobre nuestra estructura producti-
va. Es por eso que resulta relevante 
pensar cómo sería deseable que Ar-
gentina reaccione ante tamaño de-
safío, máxime cuando la jugada de 
nuestro principal comercial ocurre 
en un momento donde el gobierno 
de Cambiemos ha manifestado en 
reiteradas oportunidades la necesi-
dad de flexibilizar nuestro mercado 
de trabajo.

La Experiencia de 
Flexibilización Laboral en 
Argentina y en el Mundo
El avance de Brasil hacia una 

mayor precarización laboral no 
hace más que acelerar el debate 
que Cambiemos ha iniciado sobre 
la cuestión de la competitividad 
de la economía argentina, que la-
mentablemente parece reducirse 
en la concepción del gobierno a la 
cuestión laboral. En marzo de este 
año, el ministro de hacienda ma-
nifestaba que “vamos a bajar los 
impuestos al trabajo para generar 
más empleo” (1). Argentina vuelve 
así a una discusión que atravesó 
buena parte de su historia recien-
te: si el desempleo, la falta de creci-
miento sostenido y el bajo nivel de 

competitividad externa de nuestra 
economía son todos resultados del 
“costo laboral argentino”. La tesis 
que sostiene que el problema del 
desempleo y de competitividad de 
Argentina responde a un alto costo 
laboral proviene básicamente de la 
aplicación el principio de la oferta y 
la demanda al mercado de trabajo: 
si el precio del trabajo, el salario, es 
demasiado alto, la demanda será 
muy baja y entonces habrá desem-
pleo; si el precio baja, subirá la de-
manda y se eliminará el desempleo. 
De hecho, en los considerandos del 
principal antecedente normativo de 
esta discusión, que es el decreto del 
24 de diciembre de 1993 que daría lu-
gar a un nuevo régimen de aportes 
y contribuciones, se sostenía la ne-
cesidad de “instrumentar medidas 
que tiendan a la reducción del nivel 
de costos en el proceso económico”, 
de manera de “establecer las bases 
para un crecimiento sostenido de 

la actividad económica, la produc-
tividad y los niveles de ocupación”.

Con este diagnóstico, en 1993, 
y en el marco del “Pacto Federal 
para el Empleo, la Producción y el 
Crecimiento”, se implementó en 
nuestro país una serie de rebajas a 
las contribuciones patronales que 
continuarían hasta el año 2001. El 
decreto 2609/1993 firmado por el 
entonces presidente Menem y su 
ministro de economía Cavallo, esta-
blecía un esquema de baja de entre 
30% y 80% de los aportes patrona-
les. Dado que esta discusión vuelve 
a la agenda pública de la política 
económica, resulta interesante 
evaluar si tal esquema fue exitoso. 
La respuesta es negativa. El perío-
do que va entre 1988 y 2002 estuvo 
caracterizado por una reducción de 
los impuestos sobre la nómina sala-
rial acompañada de un crecimiento 
del desempleo. De hecho, mientras 
que la suma de los aportes y contri-
buciones cayó desde el 49% en 1990 
hasta el 34% en 2002, el desempleo 
entre esos mismos años creció del 
7,5% al 17,4%. Al contrario, y a pesar 
del aumento de los aportes y contri-
buciones ocurrido en 2008 (donde la 
carga total pasó del 37% al 41%), el 
desempleo cayó entre 2003 y 2015 
del 18,1% al 6,6%.

Estos datos deberían ser suficien-
tes para dejar claro que no existe 
una relación directa de causalidad 
entre los impuestos sobre la nómina 
salarial y el desempleo. Resulta re-
lativamente sencillo comprender, a 
partir de la experiencia de Argenti-
na y de cualquier economía moder-
na, que en general la evolución de 
la tasa de desempleo responde, con 
diversos grados de intensidad, a los 
movimientos del nivel de actividad. 
Los intentos de relacionar el desem-
pleo con los impuestos sobre la nó-
mina salarial o con el costo laboral 
suelen confundir rentabilidad con 
nivel de actividad. Es decir, si bien 
es cierto que la carga tributaria o el 
costo laboral afecta negativamente 
la rentabilidad empresarial, de esto 
no se sigue que una reducción de los 
impuestos o de los costos laborales 
incentive la contratación de perso-
nal por parte de las empresas, tanto 
a nivel individual como macroeco-
nómico. Una menor carga tributa-
ria o costo laboral incrementa la 
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rentabilidad de las empresas. Pero 
una mayor demanda de empleo 
solo surge si el nivel de actividad 
se expande. Por último, debe desta-
carse que Argentina posee la carga 
tributaria sobre la nómina salarial 
más alta de toda Latinoamérica. 
Este hecho justifica las quejas que 
suelen provenir del sector empre-
sarial. Pero resulta crucial no con-
fundir las razones y los efectos de 
una hipotética reducción de la carga 
tributaria sobre la nómina salarial: 
si se considera que la rentabilidad 
empresarial está afectada por los 
impuestos sobre la nómina, su re-
ducción no debe justificarse sobre 
argumentos incorrectos, como la re-
ducción del desempleo, sino sobre la 
necesidad de fortalecer los balances 
de las empresas.

Pero el fracaso de este tipo de 
medidas en el pasado reciente de 
Argentina no debería resultar sor-
prendente. Abundan los ejemplos 
internacionales que señalan exac-
tamente lo mismo: que las reduc-
ciones de los impuestos sobre la 
nómina salarial no tienen impacto 
alguno sobre la dinámica del des-
empleo. En el recuadro se resumen 
algunas de las experiencias interna-
cionales más relevantes sobre este 
punto.

La disyuntiva en la que se en-
cuentra Argentina es clara: por un 
lado, la flexibilización laboral de 
nuestro principal socio comercial 
y la principal economía de la región 
amenaza con afectar significativa-
mente nuestro entramado empre-
sarial y productivo; por el otro lado, 
no hay razones para suponer que 
una flexibilización laboral vaya a te-
ner resultados diferentes a los que 
se han conseguido en el pasado en 
nuestro país y en el mundo, afec-
tando negativamente el empleo, el 
crecimiento y la distribución del 
ingreso. Sin embargo, la experien-
cia internacional nos puede servir 
no solo para comprender qué no se 
debe hacer (flexibilizar y precari-
zar el mercado laboral de Argenti-
na), sino también para internalizar 
prácticas que les han permitido a 
muchos países mejorar la competi-
tividad de sus empresas, pero no a 
costa del nivel y la calidad del em-
pleo, ni del crecimiento económico 
y la distribución del ingreso.

La Flex-Seguridad Laboral
Existe necesariamente un equi-

librio mutuamente beneficioso 
entre los pedidos de plena flexi-
bilización laboral y los esquemas 
extremos de seguridad laboral. Es 
claro que una flexibilización laboral 
completa sería contraproducente 
para las empresas, puesto que de-
bilitaría de manera estructural la 
demanda agregada y deterioraría 
la calidad de los recursos humanos 
con los que cuenta el aparato pro-
ductivo. Al contrario, todo sindicato 
comprende perfectamente cuál es 
el límite donde una reivindicación 
puede amenazar la sostenibilidad 
de las empresas de su sector. Como 
dijimos, la globalización y la flexibi-
lización de Brasil incrementan las 

presiones para que Argentina en-
cuentre un esquema de pueda otor-
garles a las empresas la suficiente 
flexibilidad como para competir en 
un entorno regional y mundial cada 
vez más exigente, sin que esa flexi-
bilidad se consiga a costa de que 
“nuestros ciudadanos [no disfruten] 
de un estándar de vida creciente y 
sostenible” (Tyson, op.cit.). 

No hace falta inventar la pólvo-
ra, sino adaptarla a nuestra reali-
dad nacional. Un esquema como 
el buscado ya existe y fue aplicado 
con un rotundo éxito por algunas 
economías europeas. El esquema 
es el denominado Flex-Seguridad 
Laboral (FSL). La FLS es un modelo 
de organización del mercado de tra-
bajo que fue implementado origi-
nalmente por los Países Bajos en el 
año 1995 (y que luego fue adoptado 
por países como Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, entre otros), que se basa 
en lo que se conoce como los pilares 
del “triángulo de oro”, a saber:

 La Flexibilidad es construida 
en base a pactos contractuales que 
son adaptables pero fiables para las 
partes.

 Existe una altísima protección 
social para los desempleados por 
parte del Estado.

 Hay una activa política de for-
mación y reinserción laboral de ca-
rácter tripartito, donde el Estado, 
el sector privado y los sindicatos se 
articulan con el objetivo de garan-
tizar estrategias de capacitación y 
aprendizaje que permita la conti-
nua adaptabilidad y crecimiento 
profesional de los trabajadores.

Tanto la OCDE (2) como la OIT (3) 
han demostrado que los resulta-
dos de tal esquema han permitido 
incrementar significativamente 
los niveles de empleo y reducir el 
desempleo y la pobreza. Talvez dos 
ejemplos de cómo podría funcionar 
este esquema contribuyan a clarifi-
car el concepto. Supongamos en pri-

mer lugar que en un futuro no muy 
lejano el sistema de peajes avanza 
hacia una absoluta automatización 
y que la alta seguridad laboral de 
Argentina impide avanzar hacia 
tal esquema. Los impactos sobre la 
competitividad de nuestra econo-
mía serían bastante evidentes en 
materia de logística: mientras que 
el transporte de personas y mer-
caderías en otros países se haría 
de manera más rápida y eficiente 
gracias a la reducción de los tiem-
pos de espera, en Argentina segui-
ríamos con un sistema de peajes 
rígido e ineficiente. Flexibilizar los 
peajes sería entonces una solución 
eficiente, pero solo desde el punto 
de vista estático. Sin embargo, lo 
que se podría ganar a nivel estático 
(mayor eficiente en el transporte), 
podría verse más que compensado 
cuando se internalizan los costos 
inmediatos del desempleo de mi-
les de trabajadores de peaje, y los 
efectos dinámicos que tal situación 
de desempleo y pobreza podría 
generar sobre las familias de esos 
trabajadores, que verían afectadas 
las posibilidades de manutención y 
formación de sus hijos. Con una vi-
sión algo más amplia del fenómeno, 
se puede concluir rápidamente que 
las ganancias de competitividad en 
materia de logística no llegarían a 
compensar las pérdidas derivadas 
del desempleo, máxime si se pien-
sa en una aplicación generalizada 
de un esquema de flexibilización, 
como en el caso de Brasil.

¿Pero qué pasaría si el Estado 
garantizara un seguro de desem-
pleo digno para estos trabajadores 
y, a la vez, las concesionarias de los 
servicios de peaje capacitaran a la 
mayor parte de estos trabajadores 
para administrar en incluso desa-
rrollar los sistemas necesarios para 
la modernización de los peajes? De 
esta manera, la empresa internali-
zaría los costos de reconversión de 

su mano de obra, mientras que el 
Estado financiaría la transición no 
solo dentro del mismo sector, sino 
entre sectores, para aquellos traba-
jadores que se insertaran en otras 
ramas de la actividad. 

Veamos ahora un ejemplo más 
general, relativo al período de pre-
aviso. El preaviso en uno de los de-
rechos fundamentales de los tra-
bajadores. La idea básica por atrás 
de esta conquista es que, ante un 
despido sin causa, el trabajador 
cuente con un período de tiempo 
dentro del cual siga disponiendo 
de un ingreso, pero pueda intentar 
conseguir otro empleo. Sin em-
bargo, el preaviso es una solución 
imperfecta, puesto que en realidad 
intenta suplir la ausencia estruc-
tural en nuestro país de un seguro 
por desempleo automático, con un 
nivel adquisitivo y una duración ra-
zonables y, sobre todo, enmarcado 
en un mecanismo de reinserción la-
boral que articule al Estado con el 
sector privado. Si algún sector de la 
economía necesitara de una mayor 
flexibilidad respecto al preaviso, la 
problemática asociada a tal situa-
ción se vería significativamente re-
ducida si hoy Argentina tuviera un 
seguro por desempleo tan genera-
lizado y automático como lo es, por 
ejemplo, la Asignación Universal 
por Hijo de materia de protección 
a la niñez.

La flexibilización laboral de Bra-
sil nos plantea un desafío mayúscu-
lo, que se suma al desafío estructu-
ral asociado con la globalización y 
la revolución tecnológica: otorgar 
a nuestro sistema productivo una 
flexibilidad que no recaiga sobre 
las espaldas de los trabajadores. La-
mentablemente, las actuales autori-
dades política parecen querer recu-
rrir a opciones que se demostraron 
absolutamente inefectivas no solo 
en Argentina, sino en el mundo. Si 
Argentina desea enfrentar inteli-
gente y sosteniblemente a la fle-
xibilización de Brasil, es necesario 
organizar un sistema tripartito de 
Flex-Seguridad Laboral, de manera 
tal que el aparato productivo lo-
cal puede enfrentar las presiones 
externas, al tiempo que el sector 
privado, los sindicatos y el Estado 
fortalezcan una red de seguridad 
laboral que permita incrementar 
el empleo, la calidad de la mano de 
obra y reducir el desempleo y la po-
breza. ◊ 

* Ex Viceministro de  
Economía de la Nación. 
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El gobierno de 
Cambiemos 
manifestó 
varias veces la 
necesidad de 
flexibilizar el 
mercado laboral.

¿Flexibilidad o 
Seguridad Laboral?

EL IMPACTO DE LA REFORMA BRASILEÑA EN LA ARGENTINA

Los cambios que impulsa el presidente Temer no pasarán 
desapercibidos en la región, a pesar que muchos de sus 
postulados ya demostraron su fracaso en los ’90.

Análisis de Experiencias de Reducción 
de Impuestos sobre la Nómina Salarial

País Año Tipo de 
Reforma

 Resultado  Referencia

Argentina 1994-1999 Reducción 
de 30-80% de 
impuestos al 
trabajo.

Las bajas de 
impuestos 
al trabajo no 
incrementa el 
empleo.

Cruces, Galiani 
y Kidyba (2010).

Chile 1981 Reducción 
del 25% de 
impuestos al 
trabajo.

No se registra 
impacto 
alguno sobre el 
empleo.

Gruber (1997).

Perú 2003 y 2008 Reducción 
de 50 puntos 
porcentuales de 
los impuestos 
al trabajo.

“…no se puede 
señalar que el 
régimen laboral 
especial ha sido 
efectivo”

Ministerio de 
Trabajo de Perú 
(2009).

Suecia 2002 Reducción 
del 10% de los 
impuestos al 
trabajo.

No hay evidencia 
de efecto de la 
reducción de 
impuestos sobre 
el empleo.

Bennmarker et 
al. (2008).

Finlandia 2003-2012 Reducción de 
entre 6 y 8% de 
impuestos al 
trabajo.

No hay efectos 
significativos 
sobre el 
empleo.

Korkeamaki y 
Uusitalo (2006).

Turquía 1998, 2004 
y 2005

Subsidio de 
entre 80 a 100% 
de los impuestos 
al trabajo.

Impacto muy 
bajo o nulo en 
el empleo.

Betcherman y 
Pages (2009).

UE, Japón 
y EEUU

1990-2008 Análisis de 
reducción en 
diversos tipos 
de impuestos.

No se registran 
efectos 
significativos.

Econpubblica 
(2011).
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Judicial”, declaró durante los Jui-
cios por la Verdad, en mayo de 2001.

Finalmente fue liberado. Su sa-
lida no fue gratuita. Intervino un 
amigo de la familia, el escribano 
José Roque Vilas, padre del tenis-
ta, y el 16 de agosto lo dejaron libre. 
Antes pasó por el GADA 601, donde 
lo recibió el coronel Pedro Barda. Le 
dijo que tuviera cuidado con quién 
se juntaba y que si volvía a recibir 
una denuncia en su contra, ya no 
contaría el cuento. También le acla-
ró que había “recibido opiniones 
negativas de parte de importantes 
empresarios” de Mar del Plata.

∏

Cuarenta y un años después la 
discusión sobre el derecho al tra-
bajo o el derecho a despedir traba-
jadores volvió a ponerlo en un lugar 
difícil. Para no desentonar con la 
definición del secretario de Em-
pleo y ex CEO del Grupo Techint,  
Miguel Ángel Ponte, que consideró 
que “la posibilidad de entrar y salir 
del mercado laboral hace a su esen-
cia; es como comer y descomer”, el 
gobierno inició una serie de juicios 
políticos contra jueces laborales. 
Las argumentaciones varían pero 
en todos los casos cuestionan a ma-
gistrados que resolvieron en favor 
de los planteos hechos por los tra-
bajadores. 

La primera de las acusaciones 
presentada ante el Consejo de la 
Magistratura la impulsó el Minis-
terio de Trabajo y llegó en febrero 
de este año. Fue contra los jueces 
Enrique Arias Gibert y Graciela Ma-
rino, quienes habían convalidado la 

paritaria bancaria firmada en no-
viembre de 2016, que otorgaba una 
recomposición salarial por arriba 
del 24 por ciento y que lo bancos ex-
tranjeros se negaban a pagar aun-
que tenía el visto bueno del 80 por 
ciento de las entidades financie-
ras. Al frente de esa batalla estaba 
la conducción de la Asociación de 
Bancos Argentinos, que conforman 
Santander Rio, BBVA Banco Fran-
cés, HSBC y Citibank.

Q
ué pasa acá? ¿Por qué 
se oponen? 

–Son muchas fuen-
tes de trabajo las que 
están en juego. No 
queremos que cierre 

la empresa.
–Miren esto es así: o ustedes fir-

man acá, que están de acuerdo con 
las indemnizaciones y el cierre, o de 
acá los llevamos al GADA. 

La frase del capitán del Ejército 
que estaba al frente de la sede del 
Ministerio de Trabajo en Mar del 
Plata había dejado en claro cómo 
iba a desarrollarse el partido. Los 
que intentaban la reincorpora-
ción de los 150 trabajadores eran el 
delegado de la empresa Sociedad 
Italoargentina de Pesca (SITAP) y 
el abogado del sindicato, Luis Ra-
ffaghelli. Hicieron un cuarto inter-
medio, el delegado, que era un mo-
rocho bien morocho, estaba pálido. 
No tenían alternativa pero ambos 
sabían que lo importante era tener 
trabajo y no una indemnización. 
Pero la frase del funcionario estaba 
acompañada por el contexto: los ha-
bían citado a las seis de la tarde de 
un día de junio de 1978, en un edifi-
cio controlado por los militares, y si 
rechazaban la oferta los enviarían 
al Grupo de Artillería de Defensa 
Antiaérea 601 (GADA 601).

“Se cerró la empresa y se paga-
ron las indemnizaciones pero hubo 
gente que no volvió nunca a tener 
un trabajo estable y terminó en 
la changa”, dice Raffaghelli, que 
treinta años después se convirtió 
en camarista y hace unos meses 
tiene sobre su cabeza un pedido 
de juicio político iniciado por el 
Poder Ejecutivo. La acusación en 
su contra es por una falta formal, 
que en nada hubiera cambiado la 
definición de fondo que adoptó el 
fallo en cuestión: ordenar la reins-
talación de un grupo de trabajado-
res despedidos el año pasado del 
Enacom (Ente Nacional de Comu-
nicaciones, el viejo Comfer) por su 
filiación política.

“Si tenés trabajo no sólo podés 
tener bienestar personal y familiar 
sino que, a partir del trabajo, se da la 
organización social, la solidaridad. 
Todo gira en torno el trabajo. Es un 
concepto que está, incluso, en las 
encíclicas papales”, dice Raffaghelli, 
que preside la Asociación Nacional 
de Jueces y Juezas del Trabajo, que 
se formó hace cuatro meses y ya re-
úne a 150 de los 400 jueces y juezas 
laborales de todo el país. 

La convicción de que el dere-
cho al trabajo está por encima de 
otros derechos no le cayó del cie-
lo. A Raffaghelli, como le sucede a 
cualquier mortal, la vida lo fue mar-
cando con ejemplos concretos. Uno 
de ellos se produjo en 1978, cuando 
tenía sus primeros casos como abo-
gado en casos que involucraban los 
destinos de muchas personas, otros 
están anclados en su infancia en un 
pueblo ferroviario del sur de la pro-
vincia de Buenos Aires.

∏

Raffaghelli nació en 1948 y se 
crió en Lobería, a casi 500 kilóme-
tros al sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, sobre la costa atlántica. Era 
un pueblo cruzado y forjado por el 
ferrocarril, que por esos años tenía 
unos 8.000 pobladores y hoy supera 
los 13.000, según el censo de 2010.

Su madre era ama de casa; su pa-
dre, comisionista. Viajaba todas las 
semanas a Buenos Aires. No había 
podido ser ferroviario pero pasaba 
muchas horas sobre los rieles. Por el 
lado materno, Raffaghelli tenía toda 
una familia de ferroviarios. Su tío, 
José Orbaiceta, era delegado y a tra-
vés de él conoció de primera mano 
el conflicto entre capital y trabajo.

“Los domingos íbamos a visitar 
a mis abuelos maternos, en Taman-

gueyú (un pueblito a seis kilóme-
tros de Lobería, que tenía un peque-
ño taller ferroviario que empleaba 
a cien personas). Almorzábamos 
allí y nos quedábamos a la tarde. Se 
hablaba de sindicalismo y política. 
Eso me marcó muy fuerte desde 
lo social. Pensaba que la abogacía 
podía ser un instrumento de ayuda 
muy importante a los trabajadores”, 
analiza Raffaghelli, que en tercer 
año del secundario empezó a inte-
resarse por la historia y el Derecho 
y poco después se fue a estudiar a la 
Universidad Nacional de La Plata.

Allí conoció a Domingo Alberto 
Teruggi, que militaba en el radica-
lismo y fue virando sus posiciones 
hasta llegar al Peronismo de Base. 
Fue uno de los abogados desapare-
cidos tras el golpe de Estado: lo de-

tuvieron junto a su socio, el radical 
Sergio Karakachoff. 

“Mingo me guió mucho en la mi-
litancia universitaria. Él venía de 
una familia radical de Lobería, pasa 
el socialismo y va girando hacia el 
peronismo. Ese proceso lo viví ple-
namente. Era un poco más grande 
que yo pero estudiábamos juntos 
y la casa del Centro de Estudiantes 
Lobería, en La Plata, era muy politi-
zada. Había mucha discusión políti-
ca”, recuerda. 

∏

“A mí me sirvió mucho el desa-
rrollo que hizo la Corte Suprema 
de Justicia desde el caso Vizzoti a 
Álvarez, desde 2003 hasta el 2013, 
sobre el concepto de estabilidad en 
el trabajo. Para mí, el caso Álvarez 

Por Pablo Waisberg

“ También hubo complicidades en el Poder Judicial”, denunció Luis Rafaghelli en los Juicios por la Verdad, en 2001. 

contra Cencosud, tiene el fallo más 
avanzado de la Corte en materia 
de derechos sociales”, analiza Ra-
ffaghelli y pone sobre la mesa toda 
una batería de fallos judiciales que 
pegaron en la línea de flotación del 
sector más reaccionario del empre-
sariado. Es un conjunto de resolu-
ciones, que incluyeron la protección 
de las indemnizaciones o la reinsta-
lación de trabajadores despedidos 
por organizarse gremialmente, que 
ponen por delante el cuidado del 
derecho al trabajo. 

A Carlos Vizzoti lo echaron sin 
causa y, después de trabajar 26 años 
para AMSA, pretendieron pagarle 
una indemnización diez veces me-
nor a la que le correspondía según 
su mejor salario. La empresa de me-
dicina prepaga se basó en la ley de 
empleo, aprobada en 1991 a pedido 
del ministro de Economía Domingo 
Cavallo, que establece topes indem-
nizatorios. Vizzoti apeló y llegó has-
ta la Corte, que resolvió en forma 
unánime que el tope indemnizato-
rio no puede reducir en más de un 
tercio el monto de la indemniza-
ción. Es decir, no puede cobrar diez 
veces menos sino, como máximo, un 
33 por ciento menos. 

El juicio que iniciaron Maximi-
liano Álvarez y otros cinco emplea-
dos jerárquicos contra Cencosud 
completa una mirada de la Corte 
sobre el derecho laboral. Ellos fue-
ron despedidos sin causa después 
de haber participado de la creación 
del Sindicato de Empleados Je-
rárquicos de Comercio. Desde allí 
reclamaron el pago de diferencias 
salariales y el pedido terminó en 
seis telegramas de despido con la 
indemnización a disposición. En 
este caso, la votación de la Corte 
fue dividida: los jueces Carlos Fayt, 
Enrique Petracchi, Carlos Maque-
da y Eugenio Zaffaroni aplicaron la 
ley antidiscriminatoria (23.592) para 
confirmar la sentencia de la Sala II 
de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo y ordenar la rein-
corporación de los despedidos, que 
firmaron el 7 de diciembre de 2010. 

La mayoría descartó “de plano 
la pretendida inaplicabilidad de la 
ley 23.592 al ámbito del derecho in-
dividual del trabajo” y aclaró que 
lo hacía por tres razones: la ley no 
contiene ni una palabra que diga 
que no se puede aplicar a las rela-
ciones laborales, la proscripción de 
la discriminación no admite salve-
dades o ámbitos de tolerancia, que 
funcionarían como “santuarios de 
infracciones” y que, según un mon-
tón de tratados internacionales que 
firmó la Argentina, el Estado tiene 
la obligación de garantizar la no dis-
criminación y de adoptar “medidas 
que impidan a terceros interferir en 
el disfrute del derecho al trabajo”.

Los votos en contra fueron del 
presidente de la Corte, Ricardo Lo-
renzetti, y las juezas Elena Highton 
de Nolasco y Carmen Argibay. Coin-
cidieron en que ante la negativa de 
la empresa a reinstalar a los traba-
jadores, que estaba detallada en la 
apelación a la resolución de la Cá-
mara laboral, correspondía aplicar 

una “compensación adicional” a la 
indemnización pero que el empre-
sa tenía el derecho de echarlos y no 
darles más trabajo.

La opinión de Lorenzetti, que 
ordenó las otras dos, señaló que “la 
garantía constitucional a la liber-
tad de contratar incluye su aspecto 
negativo, es decir, la libertad de no 
contratar que es un aspecto de la 
autonomía personal a la que todo 
ciudadano tiene derecho”. Esa de-
finición estuvo en línea con lo que 
dijeron después los abogados de las 
empresas como Gabriel Patrón y Ga-
briel Schlosser, integrantes del estu-
dio Marval O’Farrell & Mayral, que 
en su análisis periódico para clientes 
analizaron la aplicación de la ley an-
tidiscriminatoria. Consideraron que 
al habilitar la reinstalación del tra-
bajador se “desequilibra” el sistema 
legal laboral: “Y en ese desequilibrio 
lo que prima es la inseguridad jurídi-
ca y, consecuentemente, el desalien-
to a las inversiones”.

∏

La tensión que genera el reclamo 
por la reinstalación de un trabaja-
dor despedido no es nueva. Raffa-
ghelli la conoció muchas veces. La 
primera, aún antes de esa citación 
al Ministerio de Trabajo en Mar del 
Plata, le costó un secuestro de cua-
tro meses en una cueva de la dicta-
dura y varias sesiones de tortura. 
Tenía 28 años, hacía poco había 
comenzado a trabajar de abogado 
y había logrado la reincorporación 
del delegado de Astilleros Vanoli, 
una empresa de Quequén, donde 
habían despedido a 15 de los 70 em-
pleados. 

Una semana después del fallo 
que ordenaba la reincorporación, 
el 20 de abril de 1976, fue secues-
trado de su estudio, a las cin-
co de la tarde. Se lo llevaron 
con una pistola 45 apun-
tando a su cabeza, lo 
ataron con alambre, 
lo encapucharon y lo 
golpearon. 

De su estudio fue 
directo a la Comi-
saría de Necochea, 
donde reconoció al 
subcomisario Ma-
rio Larrea, que le 
dijo que respondían 
órdenes. En el patio de 
la comisaría lo recibió 
un oficial del Ejército y 
de allí fue a unas oficinas, 
donde volvieron a pegarle. Le 
dieron tan fuerte que no podía 
moverse. A la noche lo llevaron a 
Mar del Plata y lo metieron en una 
celda pequeña, de donde lo sacaban 
cada tanto para picanearlo.

“En el año ´76 dos meses antes 
del golpe hubo una andanada muy 
fuerte de declaraciones de sectores 
empresarios, la Asamblea Empre-
sarial, la APG, creo que se llamaba, 
hizo una embestida muy fuerte 
contra la Ley (de Contrato de Tra-
bajo). Yo creo que el proceso militar 
tuvo complicidades de distinto tipo, 
de médicos, periodismo, de sectores 
empresarios y también del Poder 

También por orden del ministro 
de Trabajo, Jorge Triaca, fue recu-
sada la jueza laboral Dora Temis. 
El ataque legal llegó en abril pasa-
do, poco después de que dictó una 
medida cautelar en la que le ordenó 
al Ministerio de Trabajo convocar a 
una paritaria nacional docente. Eso 
es lo que está definido por ley y se 
implementaba desde 2007.

Los últimos acusados fueron Ra-
ffaghelli y Diana Cañal. La denun-
cia, de mayo pasado, fue por haber 
dictado una medida cautelar que 
ordenaba la reinstalación laboral 
de nueve trabajadores del Ente Na-
cional de Comunicaciones (ENA-
COM), que fueron desplazados por 
su participación política en Nuevo 
Encuentro. Todos ellos aportaban 
dinero mensual, por recibo de suel-
do, al partido que comanda Martín 
Sabbatella.

La acusación, que fue realizada 
tres meses después de la resolu-
ción, se apoya en una falta formal: 
los camaristas no pidieron opinión 
al fiscal general laboral, Eduardo 
Álvarez, sobre si el caso era compe-
tencia del fuero laboral. La opinión 
de Álvarez no sólo no es vinculan-
te sino que los camaristas podrían 
haberla ignorado totalmente y, aun 
cuando Álvarez hubiera opinado 
que no era competencia laboral, 
resolver del mismo modo que lo hi-
cieron: ordenando la reinstalación 
de los trabajadores discriminados 
por su posición política, basándose 
en lo que dicen el artículo 14 bis de 
la Constitución Nacional, los pac-
tos internacionales incorporados 
a ella y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDES).

El 13 de julio pasado, Raffaghelli 
volvió a firmar –junto a Néstor Ro-

dríguez Brunengo- un fallo que 
puso el derecho al trabajo en 

primer plano: ordenó la re-
incorporación de diez tra-

bajadores de los 600 tra-
bajadores de la planta 
que PepsiCo, que la  
multinacional esta-
dounidense cerró 
sin haber completa-
do el procedimiento 
preventivo de crisis 

ni haber explicado las 
medidas que tomaría 

para intentar mitigar 
eses crisis, tal como lo 

establece la Ley Nacional 
de Empleo. 
En la resolución -que con-

cedió el amparo solicitado por 
ese grupo de empleados- citó nue-
vamente la protección al derecho 
al trabajo consagrado en los artí-
culos 14 y 14 bis de la Constitución 
Nacional y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, de la ONU, que Argen-
tina ratificó por ley. Y volvió a uti-
lizar una frase del jurista italiano 
Umberto Romagnoli, que sintetiza 
el foco con el que mira el conflicto 
entre capital y trabajo: “Quien no 
trabaja no tiene, pero sobre todo, 
no es. No es un ciudadano pleno 
iure”. ◊

El juez que enfrenta los 
despidos del macrismo

LUIS RAFFAGHELLI

Su compromiso como abogado laboralista hizo que lo 
secuestraran y torturaran durante la dictadura cívico–militar. El 
camarista ordenó la reincorporación de trabajadores en PepsiCo. 
Es uno de los magistrados perseguidos por el gobierno.  
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sectores más vulnerables era defi-
nitivamente una certeza de que las 
cosas iban a ir peor. La incertidum-
bre con respecto al futuro generaba 
mucho miedo en los jóvenes que ya 
la tenían difícil y que veían que iba 
a ser más difícil aun: conseguir un 
trabajo; estar en la escuela; formar 
una familia. Incertidumbre era si-
nónimo de intemperie. Luego del 
cruce de siglos, todo esto comenzó 
a cambiar en Argentina. No quiero 
ser lineal, pero podría decir que la 
vida de los jóvenes de los sectores 
históricamente postergados em-
pezó a transformarse y fue posible 
disminuir esa incertidumbre aso-
ciada a un futuro negro. Algo se em-
pezó a “ordenar”, en los términos en 
los que Cristina habló en Arsenal. 
Es decir, algo de la vida comenzó a 
estar en sus manos. Eso definitiva-
mente fue tranquilizador. Y ocurrió 
porque hubo un Estado que se hizo 
cargo. Que no se contentó con la 
igualdad de oportunidades, sino 
que entendió que en una sociedad 
ferozmente desigual era necesario 
generar igualdad de posiciones. 
Tomar ese camino. Por eso en este 
tiempo aciago que nos toca volver a 

vivir, a mi me produce un profundo 
malestar escuchar al ex ministro 
de Educación Esteban Bullrich que 
se atreve a decir con total descono-
cimiento de la realidad que viven 

muchísimos jóvenes que “debemos 
crear argentinos capaces de vivir 
en la incertidumbre”. Es evidente 
que está hablando de muy poquitos 
jóvenes: los que tienen posiciones 
que les permiten navegar en la in-
certidumbre porque ya tienen cues-
tiones básicas resueltas con todos 
los instrumentos para hacerlo. Al 
resto, se los está condenando a la 
precariedad. Vivir en la incertidum-
bre de no saber si se puede conse-
guir un trabajo; si se puede seguir 
estudiando; o si se puede vivir en 
tu propio país o si tiene que migrar, 
para citar solo algunos temas. Lejos 
de ser algo a celebrar, es un inmenso 
dolor a enfrentar todos los días. Y 
sin Estado, es enfrentarlo condena-
do antes de empezar.

 VHM: ¿Cuáles son los datos, 
más preocupantes a considerar 
particularmente en estos tiempos? 

 FS: Sabemos que lo más des-
esperante para las y los argentinos 
es el aumento del desempleo y la 
flexibilización laboral en el último 
año y medio. Sin lugar a duda, los 
jóvenes representan el sector más 
afectado. Mientras que la tasa de 
desempleo general es de 9,2%, lle-
gando a su nivel más alto en los 
últimos 10 años; la tasa de desem-
pleo en jóvenes entre 18 y 25 años 
se incrementó en más de 3 puntos 
porcentuales, llegando a 23,63%. 
Esto quiere decir que dos de cada 
diez jóvenes no tienen trabajo, lo 
que ubica al país como el de mayor 
índice de desocupación en América 
Latina. Del total de desocupados, el 
60% son menores de 30 años. Pero, 
además, los que sí pueden encon-
trar trabajo lo hacen en las peores 
condiciones, en el mercado infor-
mal. Para ser precisos, 6 de cada 10 
de los trabajadores jóvenes no tie-
ne aportes, obra social, licencia por 
enfermedad o aguinaldo. Según las 
cifras del Observatorio de la Deu-
da Social de la Universidad Católica 
Argentina, un 38,5% de los jóvenes 
están bajo la línea de pobreza. Políti-
cas públicas que estaban pensadas 

para reducir esta brecha se están 
desfinanciando o directamente han 
desaparecido. Para dar un ejemplo, 
en 2017 han recortado en un 14% el 
presupuesto del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo. Hay un vi-
raje irrisorio en los objetivos de las 
políticas públicas diseñadas para 
solventar la problemática del des-
empleo de los jóvenes, como el Plan 
Primer Empleo, el Programa de 
Inserción Laboral o los convenios 
con Mc Donalds. En realidad, están 
dirigidas para satisfacer los intere-
ses de los empleadores vía flexibi-
lización laboral, y no a resguardar 
los derechos de los jóvenes. Y, por 
supuesto, no contemplan las nece-
sidades de formación y capacita-
ción. En educación las cifras de los 
últimos 18 meses no dejan mejores 
saldos. Se han vaciado programas 
socioeducativos como los Centros 
de Actividades Juveniles (CAJ) y los 
Centro de Actividades Infantiles 
(CAI). Los talleristas y coordinado-
res han denunciado que el gobierno 
adeuda entre 6 y 8 meses de suel-
dos. En 2016 se entregaron sólo 250 
mil computadoras del Programa 
Conectar Igualdad, la mitad de lo 

D
ice Florencia: “Hay 
algo así como una 
pulsión de vida en 
los pueblos. Y no es 
que quiera creerlo 
solamente: es que 

siempre ha sucedido eso”. Sabe de 
que habla. Y habla del terror de la 
palabra incertidumbre que acecha 
sobre el porvenir de los jóvenes de 
los sectores populares a los que 
hace muchos años decidió formar 
en la facultad de Periodismo y Co-
municación Social de la Univer-
sidad de La Plata de la que es su 
decana hace más de 7 años. Dice 
Florencia también “Sentir la satis-
facción moral de un acto de liber-
tad” haciendo propias las palabras 
de Rodolfo Walsh.

 Víctor Hugo Morales: La pa-
labra futuro está comprometida 
por donde se mire la economía y la 
política. Conociendo a los jóvenes 
como pocas personas en el país, ha-
biendo trabajado todos estos años 
con miles de muchachas y mucha-
chos, ¿qué sentís ante la incerti-
dumbre de todos ellos?

 Florencia Saintout: En los ‘90, 
mientras terminaba un posgrado 
en México, me puse a trabajar bajo 
la dirección de una investigadora 
mexicana maravillosa, Rosana Re-
guillo, sobre los modos en que los 
jóvenes imaginaban el futuro en 
un mundo que nunca había acep-
tado vivir con niveles tan altos de 
conciencia del riesgo. Trabajamos 
con jóvenes en México, en Colom-
bia, en Costa Rica y en Argentina. 
Ahí vimos cómo para los jóvenes de 
clases más altas la incertidumbre se 
veía como celebración de la libertad 
y la posibilidad, como reafirmación 
de la individualidad. En los sectores 
medios, en cambio, la incertidum-
bre se vivía como un dejarse estar 
sin manejar demasiado, algo así 
como un “pescar azaroso” en el des-
concierto generalizado. Pero en los 

Víctor Hugo Morales 

“Formo parte de una 
generación que en los 
9̓0 terminó creyendo 

que nada se podía hacer”
Entrevistada por Víctor Hugo Morales, la decana de la 
Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata alerta 
cómo el ajuste afecta a los más jóvenes. Su apuesta al futuro.

FLORENCIA SAINTOUT

comprado el período anterior, por lo 
que más del 50% de los ingresantes 
a la secundaria no contaron con su 
netbook. Todos estos programas, 
más el de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios (FINES), 
que fue revolucionario en términos 
de inclusión, dejaron de estar bajo 
la órbita del Ministerio de Educa-
ción y ahora son las provincias las 
que tienen que financiarlos.

 VHM: ¿Y cómo es este pano-
rama en la Universidad?

 FS: Es también desolador. El 
Progresar sufrió este año un recor-
te del 31,4% en su presupuesto. La 
cantidad de beneficiarios descen-
dió casi un 50%. En el 2015 llegó te-
ner un millón de beneficiarios, pero 
actualmente sólo alcanza a 500.000 
estudiantes de entre 18 y 24 años. El 
monto de la beca está congelado 
desde 2015: son $900 mensuales 
que se han licuado por la inflación. 
Hay miles de denuncias por demo-
ras en el pago y bajas arbitrarias. 
A lo anterior hay que agregar que 
el presupuesto 2017 quitó 5 mil be-
cas para estudiantes vulnerables y 
otras 10 mil de carreras prioritarias. 
En la provincia de Buenos Aires, el 

Boleto Estudiantil Gratuito es un 
derecho restringido a los estudian-
tes de las Universidades Nacionales 
de La Plata, Luján, Moreno, Avella-
neda, Lanús, Tres de Febrero, Oeste 
y Arturo Jauretche. Más de 500 mil 
universitarios bonaerenses quedan 
excluidos. Hay otros recortes que 
son aberrantes y no han tenido la 
visibilidad que ameritan. A la quita 
de las pensiones a los discapacita-
dos, se suma la baja de programas 
que tenían como objetivo la inclu-
sión y la construcción de universi-
dades más accesibles. La Secretaría 
de Políticas Universitarias disolvió 
el programa para resolver las barre-
ras físicas y están interrumpidas 
todas las adecuaciones edilicias. 
Se suspendió, asimismo, la entre-
ga de notebooks con periféricos de 
accesibilidad y la adecuación de las 
bibliotecas para darle accesibilidad 
al material bibliográfico. En 2015, 
desde el Programa de Calidad Uni-
versitaria, se impulsó el diseño y la 
ejecución de proyectos de accesibi-
lidad académica y la capacitación 
docente, no docente y de estudian-
tes: cuarenta proyectos de univer-
sidades públicas fueron aprobados 

y no se han ejecutado. El primer 
eslabón de ajuste en ciencia y tec-
nología han sido los jóvenes. En el 
CONICET, se redujo en un 50% los 
ingresos de jóvenes investigadores. 
Los salarios de los becarios doctora-
les de la Comisión de Investigacio-
nes Científicas de la provincia de 

Buenos Aires están por debajo de 
la línea de pobreza. Como último 
punto, me gustaría destacar que 
se están impulsando reformas en 
la legislación que promoverían un 

fuerte deterioro en las condiciones 
de vida de los y las jóvenes. El Poder 
Ejecutivo insiste en su proyecto de 
bajar la edad de punibilidad de los 
y las adolescentes, desoyendo las 
recomendaciones de la gran ma-
yoría de los expertos consultados 
de manera oficial. Planea avanzar, 
en plena época electoral, con una 
medida que no soluciona ninguno 
de los problemas con los que se la 
pretende justificar. Por otro lado, 
el bloque Cambiemos se niega a 
tratar en el Senado el Proyecto de 
Ley de Promoción de Juventudes, 
que en 2015 tuvo media sanción en 
Diputados. La iniciativa busca crear 
un marco legal integral e institucio-
nalizar las políticas públicas desti-
nadas a los jóvenes. Este proyecto 
fue construido de manera federal 
a través de los Foros Regionales de 
la Juventud, donde participaron 
más de 25 mil jóvenes. Es urgente y 
necesario cristalizar la reparación 
de los derechos de los jóvenes, para 
poner un freno a los retrocesos que 
detallé anteriormente.

 VHM: ¿Son estas razones las 
que inspiran esta última etapa muy 
combativa de tu vida?

“El Gobierno 
insiste en su 
proyecto de 
bajar la edad 
de punibilidad 
de los y las 
adolescentes”.

“ Vivir en la 
incertidumbre 
está lejos de 
ser algo para 
celebrar, es un 
inmenso dolor a 
enfrentar a diario”
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 FS: Formo parte de una gene-
ración que en los `90 terminó cre-
yendo que nada se podía hacer. O 
que únicamente se podía denunciar 
como un espasmo; resistir con “r” 
minúscula, como se pudiera, casi 
siempre en soledad. Una genera-
ción que en algún lugar sabía que 
las causas perdidas no estaban 
perdidas para siempre pero que ha-
bía que anudarlas a la garganta y 
mordérselas de vez en cuando para 
recordar que no estaban muertas. 
Entonces Néstor, y Chávez, y Evo, 
y Correa y Cristina que llegaron 
un día a recordar algo sabido pero 
olvidado. Dormido. Una vez escri-
bí sobre esto. Muchos escribimos. 
Porque la experiencia de haberse 
encontrado con uno-mismo-más-
grande-que-uno-mismo es incap-
turable. Entonces se ensaya expli-
carlo, aunque sea en vano. 

En estos años volvimos a encon-
trarnos con algo que había nacido 
mucho antes y que estaba insopor-
tablemente vivo a pesar de todo.  
Aunque suene grandilocuente: vol-
ver a saber que el mundo se puede 
transformar. Que es posible que los 
“nadie” dejen de valer menos que las 
balas que los matan. Eso. Sentir la 
satisfacción moral de un acto de li-
bertad. Eso también. Saber que era 
así: que los asesinos de los compa-
ñeros tenían que estar presos. Que 
lo que sentíamos que era injusto era 
injusto. Y que había que combatirlo. 
Creo que una vez que se sabe eso 
es imposible dejarlo de lado ¿no? 
Entonces es necesario defender lo 
que creemos en todos lados. Defen-
derlo de muchas maneras. Tal vez 
no siempre combatiendo. Recrearlo, 
imaginarlo, compartirlo, escucharlo, 
olerlo... no sé… Vivir como creemos. 

Con los costos y los riesgos. Las per-
plejidades más íntimas. Los encuen-
tros más inmensos. Una facultad es 
un mundo. Pero no es el mundo. Y a 
veces no alcanza. Me parece que nos 
pasó y nos pasa a muchos: que ya no 
alcanza con lo que hacíamos.

 Por qué entrevistar a Florencia

Cuando me preguntaron a quién me 
gustaría entrevistar, no dudé: Florencia 
Saintout. ¿Por qué? Preferí obviar mi 
respuesta para que las razones lleguen 
de primera mano en la voz de los jóve-
nes que se forman desde hace años gra-
cias a su capacidad y su compromiso: 

 Ágatha,23 años: “Florencia fue mi 
profesora en el 2014 en la materia Teo-
rías de la comunicación, y quedé asom-
brada con su capacidad de docente e 
investigadora, su capacidad de conten-
ción con los y las estudiantes. Tenerla a 
ella de profesora siendo una referente 
de la comunicación en Latinoamérica 
fue un honor, me abrió mucho la ca-
beza conocer sus posturas, posiciones 

y además es un ejemplo al que seguir 
para los que queremos ser intelectua-
les, comprometidos con nuestro tiem-
po y con nuestra historia”.

 Tomás, estudiante del profesora-
do en Comunicación Social. “Para mi 
Florencia es una referente no solo en 
el campo de la comunicación, sino tam-
bién en el de la docencia. Tanto en sus 
clases como en la calle, habla siempre 
de la educación como herramienta de 
transformación y construcción colecti-
va, y ese me parece que es el horizonte 
al que aspiramos como futuros profe-
sores”.

 Santiago, de la agrupación Rodol-
fo Walsh de la Facultad de periodismo 

de la UNLP. “Para nosotros Florencia, 
además de ser la síntesis del campo 
nacional y popular en La Plata, es una 
compañera que en todos sus años de 
militancia ha demostrado una lucha 
incansable por una Universidad que 
una vez por todas sea realmente del 
pueblo argentino. Y cuando eso no 
alcanzó, entendió que ha tenido la 
responsabilidad histórica de discutir 
nuestra ciudad. Florencia ha discuti-
do siempre lo que los sectores concen-
trados de poder les resultó incomodo 
discutir”.

 Lucas, presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social de la UNLP. 

“Florencia para nosotros, en primer 
lugar, es una compañera de lucha. De 
esas compañeras imprescindibles por 
jugársela en los momentos más difíci-
les de nuestra patria. Florencia además 
es una compañera que asumió el com-
promiso y la responsabilidad histórica 
de construir una facultad popular. Una 
que reciba a nuestros líderes latinoa-
mericanos y que abraza a nuestras Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo. Por 
todo esto es qué como estudiantes nos 
llena de orgullo ser hijos e hijas de una 
generación que parida por un gobierno 
popular, tiene el orgullo y la responsa-
bilidad de votar a una compañera como 
Florencia”.

 VHM: No sé si se puede trans-
formar el mundo, pero intentarlo, 
aún en la derrota, es formidable. Lo 
digo de esta manera porque el poder 
real parece invencible. ¿Qué desti-
no tiene el poder político en tanto 
representación del pueblo para mo-
dificar la realidad actual provista 
impuesta por la elite dominante?

 FS: La verdad, es que creo 
poco en el destino. Pero sí en la his-
toria, que no es lineal, que no va en 
ninguna dirección predicha, pero 
que la hacen los hombres y mujeres 
a lo largo de generaciones y genera-
ciones. Hacemos la historia en con-
diciones que no elegimos, pero la 
hacemos. No la empezamos de cero, 
pero tampoco la repetimos, aunque 
a veces hasta nos tranquilice o en-
furezca creer eso. Entonces… bueno, 
es imposible saber qué pasará con el 
poder político... y su capacidad o no 

“ Volvimos a saber 
que es posible 
que los ’nadie’ 
dejen de valer 
menos que las 
balas que los 
matan”.

de transformación. Además, es cier-
to que es muy razonable pensar en 
que el poder de la elite dominante, 
tanto a nivel nacional como global, 
es invencible. Solo a un loco no se 
le ocurriría pensar, o dudar alguna 
vez en torno a esta idea: “¿lo pue-
den todo?” “¿Pueden hacer de no-
sotros cualquier cosa?” Eso aterra. 
Pero no es verdadero. No lo pueden 
todo, nunca lo han podido. Ni aun 
después de todas las atrocidades. 
La lucha siempre resurge, a veces 
de formas impensables. Esta tarde 
estuvieron los compañeros de La 
poderosa en la facultad -los que 
entre otras cosas hacen la revista 
que dirige Rodolfo Walsh y que vos 
conocés muy bien-. Vinieron a pre-
sentar una película sobre Kevin, el 
chiquito asesinado por las fuerzas 
que debían protegerlo. Ellos ha-
blan de Kevin, pero en su nombre 
hablan al mismo tiempo de todas 
las injusticias juntas que padecen 
los pueblos. Un pibe de nueve años, 
abajo de una mesa, solo con una 
mesa, muerto de miedo. El nombre 
de Kevin es el de tantos pibes y hu-
mildes del mundo violentados. Sin 
embargo, ellos hablan de la solidari-
dad, de la organización, del poder en 
manos del pueblo. Cómo se resiste, 
se construye, se lucha. Eso pasa. Es 
inevitable. Hay algo así como una 
pulsión de vida en los pueblos. Y no 
es que quiera creerlo solamente: es  
que siempre ha sucedido eso. ¿Pue-

de ser que alguna vez deje de suce-
der? Puede ser. Pero nada lo indica.

 VHM: No hay argentino, sal-
vo los ricos, que no haya sufrido 
menoscabo. La calidad de vida cayó 
abruptamente de un día para el 
otro. ¿Por qué existe expectativa de 
que el actual gobierno haga míni-
mamente una aceptable elección? 
¿Qué lo sostiene electoralmente?

 FS: Hay una pregunta que tie-
ne una larga historia pero que con 
la llegada de la derecha al poder con 
votos se hace insoslayable: ¿cómo 
puede ser que los oprimidos apo-
yen a quienes los oprimen? Segura-
mente existen varios caminos para 
la respuesta, que se complementan 
entre sí. Un camino, es pensar que 
el neoliberalismo miente. Que el 
macrismo mintió en la campaña. 
La idea de la estafa electoral. Y que 

sigue mintiendo y sigue estafando. 
Que las personas que trabajan, que 
estudian, en fin, que hacen sus vidas 
prescindiendo de la información po-
lítica más profunda -lo cual podría 
ser de lo más legítimo, porque no 
a todo el mundo le interesa lo que 
para simplificar vamos a llamar la 
política; y además esa información 
no está accesible de primera mano, 
hay que ir a buscarla-, que esas 
personas, digo, les crean las men-
tiras y entonces los sigan votando. 
Nunca vimos un nivel de cinismo 
tan alto en el discurso político: el 
cínico miente sabiendo que miente. 
Y, además, nunca vimos el nivel de 
concentración mediática y la media-
tización de la vida cotidiana tan alto 
como en este momento, que permite 
reproducir las mentiras al infinito. 
Creo que también hay que cruzar el 
análisis anterior apelando a la tra-
dición del concepto de alienación, 
de falsa conciencia. Pensar cómo 
es qué los procesos de dominación 
producen ideas que son vividas por 
el conjunto de la población, incluso 
por los dominados, como propias 
al margen de que no lo sean. Como 
sentido común. Como verdad. Y ahí 
yo creo que es imprescindible pen-
sar el lugar de los medios de comu-
nicación alienando a los sujetos de 
su propia experiencia del mundo. 
Haciéndoles olvidar quiénes son, 
qué quieren. Incluso creando una 
nueva subjetividad. No desde la 

nada, por supuesto, pero modelando 
un sujeto que llega a ser capaz de to-
lerar su propio deterioro con tal de 
qué al otro, que se lo ha construido 
como un enemigo o como un suje-
to despreciado, le vaya mal. Son los 
medios del neoliberalismo. Decirlo 
así es decir que son algo más que 
medios. Son una cultura dominante 
que dice todos los días que hay que 
salvarse pisando la cabeza al de al 
lado. Que fomentan el miedo y la 
crueldad como forma de vida. Suje-
tos sin derechos, solo con méritos. 
En eso encajan perfectamente los 
candidatos del PRO, el PRO, y esos 
medios. Para que el proyecto auto-
ritario gobierne es necesario crear 
sujetos autoritarios. Y eso viene pa-
sando. Esa cultura la vienen cons-
truyendo hace tiempo. Entonces el 
PRO la convocó. Y a la vez la sigue 
modelando, aumentando. Con un 
poder enorme. Eso no es una obse-
sión. Eso es lo que realmente ocurre. 
Soy reiterativa. Pero tenemos que 
saber que los sectores dominantes, 
que tienen medios, producen ideo-
logía. La ideología como sistema 
de pensamiento; como un modo 
de sentir las cosas, un conjunto de 
verdades producidas por la histo-
ria, condicionadas por las relaciones 
de fuerza de una sociedad. Que se 
conoce como propio y se desconoce 
como producido al mismo tiempo, 
es decir, se desconoce como condi-
cionado. Y todo esto es a través de 

tremendas violencias. No quiero 
dejar de enfatizarlo. Sin embargo, 
siempre hay un resto, un real incap-
turable, una falla. Un amor desespe-
rado. O una pulsión vital que resiste 
a tamaña maquinaria. Algo que se 
escapa. A veces muy, muy grande.

 VHM: En esa revolución tan 
necesaria, sueño eterno, diría An-
drés Rivera, ¿cómo juega el retorno 
de Cristina Fernández de Kirchner?

 FS: Esta es una respuesta muy 
simple: juega a favor del pueblo. 
Ella es la esperanza. Hay un teórico 
marxista, que se llama Terry Ea-
gleton que dice que el optimismo 
y el pesimismo son fatalismos. La 
esperanza no: siempre necesita de 
la construcción. La esperanza tiene 
razones ligadas al amor, es falible. Y 
no nos es regalada. Exige compro-
misos. Y es entrega. Por eso digo que 
ella es la esperanza. Pero también lo 
digo sin tanta vuelta. Hoy los más 
humildes saben que es ella. ◊

“Nunca vimos un 
nivel de cinismo 
tan alto en el 
discurso político. 
El cínico miente 
sabiendo que lo 
está haciendo”. 

“La esperanza no 
nos es regalada, 
exige mucho 
compromiso y es 
entrega. Por eso 
digo que Cristina 
es la esperanza”.
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E
l  psicoanálisis 
sostiene que la 
m e l a n c o l í a  e s 
un tormento del 
ideal ,  un dolor 
que proviene del 
ideal, cuando éste 
padece él mismo 

por defecto, cuando los padres o sus 
equivalentes tienen una incapaci-
dad para ser ejemplificantes y es-
tructurantes del narcisismo moral. 
Pero, allí nos surge el interrogante 
¿qué padres de la política y cultura 
nacional puede incorporar nuestra 
inteligencia vernácula que sean 
ejemplificantes y con los cuales se 
pueda identificar para estructurar 
su narcisismo moral?

La crisis como la define Ferrater 
Mora, sostiene que implica que se 
abre una especie de abismo entre 
un pasado que ya no se considera 
vigente o influyente y un futuro que 
todavía no está constituido. Las cri-
sis históricas son generalmente de 
creencias y se penetra en un ámbito 
en el cual reinan la desorientación, 
la desconfianza o la desesperación. 
Generalmente con la aparición de la 
crisis, los hombres y las sociedades 
buscan la solución para salir de ellas.

Pero ¿qué sucede si los hombres 
no pueden resolver o encontrar la 
solución, que implica la adecuación 
a una nueva situación con nuevos y 
distintos problemas? ¿Qué sucede 
si los hombres se aferran a las viejas 
situaciones o estructuras familia-
res, sociales, culturales o éticas y 
que al no estar más vigentes no los 
contienen y los dejan solos con su 
desolación y su desamparo?

El abandono implica la exclusión 
del individuo de algún continente 
en el cual se sentía incluido o con-
tenido afectivamente, social, ética, 
económica o culturalmente. Se tra-
te de una familia o una sociedad 
que según el criterio y el sentir de 
los adolescentes y adultos mayores 
“debían contenerlos” y, sin embargo, 
perciben a la crisis como excluyen-
te, como marginante. La familia, la 
sociedad y el Estado los excluyeron 
abandonándolos y dejándolos en el 
desamparo con sus angustias y con 
su existencia como único horizonte 
de visibilidad.

Todo ello se conjuga en el tema 
fundamental de la melancolía que 
es la pérdida que está indisoluble-
mente ligada al sufrimiento atroz, 
a la angustia insoportable y a la 
pulsión suicida irresistible. 

Chazaud, para quien la mayor 
virtud del psicoanálisis es haber 
vulgarizado la filosofía, en su estu-
dio sobre la melancolía sostiene que 
la psicosis maniacodepresiva cons-
tituye la estructura psicótica más 
importante de los tiempos actuales, 
y a nuestra época la define como de 
ruptura cultural, crisis de valores o 
anomia. Para el autor, la melancolía 
constituye “un tormento del ideal, 
un dolor que proviene del ideal, 
cuando éste padece él mismo por 
defecto”.

En general, parece ser una orga-
nización que “pone en tela de juicio 
los mecanismos de la idealización 
(del sí mismo y del objeto) debido 
a un defecto constitucional del 
ideal del yo en su doble función, 
formal y económica. Depende de 
una deficiencia real de los padres (o 
personajes equivalentes) una inca-
pacidad para ser, merced a la identi-
ficación con lo que Freud llama sus 
perfecciones, los iniciadores y sus-
tentadores -con un distanciamiento 
crítico- de la metamorfosis estruc-
turadora del narcisismo moral. 

  El psicoanálisis nos dice que 
el superyó es el pasado ajeno, de 
los otros. Pero ¿quiénes son los 
“padres” de la Patria? y ¿qué papel 
jugaron los intelectuales, filósofos, 
políticos y artistas en la historia? 
Tuvimos un Libertador que se edu-
có en el ejército del Conquistador 
y después de haber liberado a los 
pueblos del Sur de quien lo había 
educado, murió exilado por su pro-
pia gente en Boulogne sur Mer; un 
primer Gobernador nacionalista 
acusado de salvajismo que murió 
exiliado en Inglaterra; un intelec-
tual que sentando lo que serían las 
“Bases” de la patria, sostenía que la 
libertad era como el ferrocarril, que 
sólo la podía manejar un maquinis-
ta inglés; un político y educador na-
cional, el padre del aula inmortal, 
que importaba maestras de Ingla-
terra; un primer líder nacional y 
popular que fue derrocado y humi-
llado muriendo en la absoluta sole-

dad e indigencia; otro líder popular 
que fue también derrocado, vilipen-
diado y exiliado durante dieciocho 
años; una mujer que santificada por 
los humildes, la inteligencia la acu-
saba de prostitución.

¿Quién nos puso en esa contra-
dicción que sostenía que el desa-
rrollo nacional implicaba necesa-
riamente optar entre civilización 
ajena o barbarie propia? Parece que 

a la inteligencia nacional la persi-
gue un pretérito imperfecto, que 
sufre “el tormento del ideal”, o el 
mal de la idealidad, o sea la incapa-
cidad de estructurar su narcisismo 
moral por una deficiencia real de 
los padres cuya imperfección no 
les permite estructurarse. Quizás 
este tormento no lo sufren sólo los 
argentinos, quizás es la “maldición 
de malinche”, esa ambivalencia y 

contradicción, esa encrucijada en 
la cual se encontraron aquellos pue-
blos conquistados que admiran a 
su conquistador y depredador, en 
lo económico, pero también en lo 
cultural.

Nuestra inteligencia fue desde 
un principio una inteligencia im-
portada, admiradora de los filóso-
fos políticos y escritores europeos. 
Comprometida con sus ideas, con  
sujetos ideales ajenos, incapaces de 
construir un sujeto histórico y real 
propio. Los que así lo intentaron, 
fueron vilipendiados o exiliados, 
acusados hasta el cansancio de 
barbarismo o categorizados políti-
ca e ideológicamente desde el euro-
centrismo por querer construir un 
destino diferente, no transitando 
por los estadios imprescindibles de 
la Idea para alcanzar el Espíritu Ab-
soluto.  Los que antes admiraban a 
Rousseau o a Shakespeare pasaron 
sucesivamente a admirar a Hegel, 
a Marx o a Freud, a De Gaulle o a 
Churchill, hasta las versiones más 
modernas de Giscard, Clinton, 
Lacan o Fridman. La inteligencia 
nacional parece que no sólo care-
ce de narcisismo moral, sino que 
continúa sin ambivalencias en la 
incapacidad de construirse como 
sujeto real.

El progenitor no idealizable es 
inepto para desempeñar el papel de 
protector contra la excitación, dada 
la desorganización que representa 
el movimiento instintivo para el yo 
prematuro. La ausencia de idea-

lización en el sentido de la cons-
titución de un narcisismo moral 
sería también la condición de una 
desintrincación pulsional que fija 
el instinto de muerte en una repre-
sentación depreciadora (depresiva 
de sí mismo), según las modalidades 
de ostentación directa, inflexión so-
brecargada o reacción provocadora, 
al fracasar toda tentativa de consti-
tución de objeto o reparación.

Galasso investiga una época de 
crisis en la Argentina: la década in-
fame. Y sobre la vinculación entre 
la incidencia de la situación social 
en los suicidios de los intelectuales 
en la Argentina en esa época. Para 
el autor, “el tango de Discépolo no 
sólo aparece como el testimonio 
descarnado y sombrío de ese mo-
mento de descreimiento general en 
la gran ciudad donde proliferan los 
suicidios, sino que tiene vigencia en 
el tiempo. No es la expresión fugaz 
de un mes o un año, sino que apor-
ta a la cultura nacional la visión de 
todo un periodo de desesperanza”. 
Y esa voluntad suicida de sus ver-
sos es corroborada por la dramáti-
ca decisión adoptada durante esa 
década por importantes figuras 
de nuestra inteligencia. Para el au-
tor, más allá de las circunstancias 
particulares de cada uno (Quiroga, 
Lugones, Storni, Lisandro de la To-
rre, Enrique Méndez Calzada, o En-
rique Loncán), “todas estas figuras 
de nuestra inteligencia han sufrido 
la opresión de esta semicolonia en-
vilecida y en medio de la lucha por 
la existencia han sentido la misma 
sensación que Discépolo: la de es-
tar engañados desde el día en que 
nacieron”. A todos ellos, los sueños 
y las ilusiones les fueron descuarti-
zados en aquellos años de la Década 
Infame y al fin desesperados encon-
traron aquella única salida: cachá 
el bufoso...y chau...vamo a dormir.”

Creemos como sostenía Kierke-
gaard que lo verdaderamente hu-
mano, en definitiva, es la pasión, en 
la cual “cada generación comprende 
por entero a las otras generaciones 
y se comprende a sí misma perfec-
tamente”. En estos tiempos, cuando 
sentimos que la ilusión se fue, que 
ya no camina con nosotros por las 
calles, que la pasión desapareció y 
no se la puede resucitar; que llegó el 
tiempo del desengaño, de la traición 
y de la falta de moral del siglo veinte 
cambalache, comprendo por entero 
a las otras generaciones que me pre-
cedieron y que se expresaron en las 
letras del tango.

También descubrimos el manie-
rismo argentino. El perpetuo retor-
no de la sombra, del fantasma, de 
lo que quedó, la Idea, el pensamien-
to de lo que fue que retorna como 
sombra, como imagen del pensa-
miento, no de la vista, como luz y 
sombra, que se ilumina, se muestra 
y se oculta desvaneciéndose. Lo 
que retenemos del proceso históri-
co que se devoró y nos devoró, es lo 
que nos queda. 

Hemos perdido la orientación de 
nuestra vida hacia el futuro que era 
la pasión.  La que le daba un senti-
do a la vida y por eso nos hace fal-

ta.  Cuando esta orientación falta, 
todo se homogeneiza. Todo queda 
indiferenciado cuando desaparece 
el ímpetu vital, creador y ético, los 
actos y acontecimientos se fraccio-
nan en el tiempo como elementos 
aislados, amorfos y sin sentido. 
Porque la pasión es fundamento 
ontológico, epistemológico y ético y 
además   “tiene como características 
la de ser inseparable de la acción, 
tener una firmeza inquebrantable y 
culminar generalmente con un acto 
de violencia”. 

Entendemos a los intelectuales, 
políticos y artistas, como aquellos 
fundamentalmente dedicados a 
producir y reproducir los valores 
culturales, como sujetos pasionales. 
Y que como sostiene Trías, es a par-
tir de las pasiones que comprende-
mos el orden racional y accional, la 
razón teórica y la razón práctica. Es 
la base empírica del conocimiento, 
principio fundador de la acción, de 
la praxis y de la razón. Es un fun-

damento ontológico, en la medida 
que fundamenta el sentido del ser, 
expresándose en razón, actividad y 
producción. El sujeto es resultado 
y efecto del poder de la pasión. El 
sujeto pasional es así un enamo-
rado que produce desde la pasión, 
víctima a su vez de ella que es pura, 
desinteresada y sin objeto.

La historia se escribe con pasio-
nes, nunca con razones. El universo 
de la razón es el reino de la incerti-
dumbre, de la hesitación. El univer-
so de la pasión es el de la certeza y la 
creación, el de la praxis y los valores 
absolutos. Por eso cuando vincula-
mos de alguna manera el suicidio de 
los intelectuales, políticos y artistas 
a las crisis históricas, de creencias o 
axiológicas estamos diciendo que 
es una crisis pasional. Porque las 
creencias nunca son razones, son 
valores absolutos encarnados, pa-
decidos por el hombre todo, inescin-
dibles de la acción e inexplicables 
para la lógica racional. Tan inexpli-
cables por la lógica racional como el 
misterio de la creación o de la exis-
tencia misma.

Porque el hombre no es un suje-
to abstracto, racional y universal, 
homogeneizado por la res cogitans. 
Sus crisis profundas no son crisis 
de modelos abstractos paradigmá-
ticos y racionales. Son crisis pasio-
nales, donde sus valores están en 
carne viva y sufre el tormento de 
perder el sentido de su existencia. 

Se le ha escaldado el alma que suele 
ser mucho más dolorosa que la piel 
y por lo mismo, su remedio no será 
epidérmico. Rara vez puede la razón 
resolver los tormentos del espíritu.

¿Y qué hacemos entonces en 
esta época de “postmodernismo” 
cuando aparecen aquellos que 
han decretado la muerte de las 
utopías, con un espíritu tan posi-
tivista que ruborizaría hasta a los 
más conspicuos defensores de esa 
teoría? En general, los postmoder-
nos son aquellos que se dedicaron 
a construir la imagen del mundo, de 
acuerdo con su concepción ideal del 
mismo, y no los que se apasionaron 
en su construcción y a los cuales 
sólo les queda los “harapos de sus 
sueños”.  Si padecemos de esta cruel 
melancolía es porque, como dice el 
tango, tenemos los recuerdos afe-
rrados como abrojitos. Por eso se 
nos hace insoportable la banaliza-
ción de las pasiones, el postmoder-
nismo y su vacuidad y como decía 
Don Quijote, “si no nos empeñamos 
más en reparar entuertos es porque 
estamos fatigados, porque hemos 
perdido vigor e ilusión para afron-
tar los caminos, los combates y las 
derrotas, porque sólo nos queda su 
nostalgia”.

Lo que se evoca y añora es la re-
lación ilusoria con los valores y lo 
absoluto que se tuvo alguna vez.  Es 
la pasión que no nos dejaba ver la 
finitud y lo efímero de la realidad, 
la que produce el ocultamiento de 
la temporalidad. Porque es un in-
finitivo sin objeto al igual que la 
melancolía. Porque es la estructura 
apriorística intencional de nuestra 
conciencia. Porque es fundamento 
ontológico que, en tanto tal, no se 
explica desde la externalidad sino 
desde la inmanencia.

Coincidimos con Freud cuando 
sostenía que el aflojamiento de las 
relaciones éticas entre los indivi-
duos rectores de la humanidad re-
percuten en la eticidad de los indi-
viduos, ya que nuestra conciencia 
social no es insobornable, es en rea-
lidad “angustia social”. Y cuando la 
comunidad suprime el reproche, los 
hombres cometen actos de perfidia, 
traición y crueldad que no creían 
factibles con su nivel cultural.

Ese hombre culto queda “des-
orientado y perplejo en un mundo 
que se le ha hecho ajeno, despedaza-
da su patria grande, desbastado su 
patrimonio común, desavenidos y 
envilecidos sus ciudadanos”. Es allí 
quizás donde la angustia social que 
proviene de su propia crisis, donde 
los sujetos pasionales se sienten 
enajenados o abandonados por ese 
mundo axiológico que se les ha he-
cho ajeno, donde se sienten frente 
al abismo que los puede atraer.

Pero no coincidimos con Freud 
cuando sostiene que hay que acep-
tar la desilusión sin quejarse puesto 
que es la destrucción de la ilusión. 
Como si las ilusiones fueran un 
producto de la voluntad o de la ra-
zón. Si así fuera las traeríamos con 
nosotros sin hesitar, caminaríamos 
de nuevo con ellas por la calle, por-
que como el propio Freud dice, nos 

La corriente de 
tristeza colectiva,  
la anomia, la crisis 
moral y el suicidio

ENSAYOPor Ana Jaramillo (*) ahorran sentimientos de displacer 
y nos permiten gozar de satisfac-
ciones. Pero salir de la desilusión, 
remediar la melancolía y no quejar-
se, no se logra solamente con la inte-
ligencia ni sabiendo lo que debemos 
hacer para  sentirnos bien. ¿Cómo 
entonces ir más lejos y reconstruir 
moralmente la sociedad toda, como 
sugería Durkheim para disminuir 
esta corriente de tristeza colectiva?

Quizás, como diría Norberto Ga-
lasso, refiriéndose a los suicidios de 
los intelectuales durante la década 
infame en la Argentina se trata del 
drama de la cultura nacional, de las 
“tristes y dolorosas vicisitudes de la 
inteligencia en un país que no con-
trola su destino”.

Durkheim, en su investigación 
sobre el suicidio sostiene que el Es-
tado tiene en frente  una “acumula-
ción inconsistente de individuos”. Y 
el hombre no se liga a fines superio-
res ni se somete a ninguna regla si 
no percibe en ellos algo que les sea 
solidario. Por eso hay que combatir 
la corriente de tristeza colectiva, 
crear poderes morales que tengan 
sobre los individuos una acción que 
el Estado no puede ejercer.

Esa especie de abismo que es una 
crisis histórica según Ferrater, es lo 
que ahora los medios de comuni-
cación hegemónicos denominan 
como “grieta”. Justifican las accio-
nes de gobierno como la falta de 
contención y solidaridad, el aban-
dono de niños, discapacitados o 
adultos mayores, despidiendo a tra-
bajadores, eliminando pensiones, 
vacunas, cunitas para evitar muer-
tes, planes como el Progresar o el Fi-
nes para los jóvenes y descartando 
todo tipo de contención sumado al 
intento de homogeneizar a los ase-
sinos y genocidas con delincuentes 
comunes. Los comunicadores expli-
can y justifican el ajuste económico 
o “ajuste de cuentas” con el pasado, 
con las políticas públicas de conten-
ción, endeudando al país por 100 
años junto al apoyo a las grandes 
corporaciones para conformar el 
retorno al Fondo Monetario Inter-
nacional como vuelta al mundo. Los 
supuestos errores administrativos 
ya causaron el daño de abandono, 
de desesperanza en las poblaciones 
más vulneradas y vulnerables.

Los escribas de hoy, los comuni-
cadores mediáticos que pretenden 
significar el mundo y construir el 
sentido de la existencia, serán los 
responsables de significar y justifi-
car otra crisis histórica, otra crisis 
moral con las consecuencias del 
desamparo y la tristeza colectiva 
de una sociedad anómica donde 
da lo mismo un burro que un gran 
profesor y es todo un cambalache 
discepoliano en el 2000. Sin embar-
go, seguimos convencidos de que 
esa “acumulación inconsistente de 
individuos” de la que habla Dur-
kheim se vuelve pueblo unido por 
una conciencia jurídica de sus de-
rechos como sucedió una y otra vez 
en nuestra historia. ◊

* Socióloga y rectora de la 
Universidad Nacional de Lanús. 

“Creemos 
como sostenía 
Kierkegaard que lo 
verdaderamente 
humano, en 
definitiva, es la 
pasión”

“Los escribas 
que pretenden 
significar el 
mundo serán 
responsables 
de justificar otra 
crisis moral”
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S
ólo un ramal de la línea 
28 une Liniers con la 
universidad Torcuato 
Di Tella, en Núñez. A las 
geografías porteñas, las 
enlaza la avenida Gene-

ral Paz. Apenas eso.
Ocurre que la zona norte de 

la ciudad muestra calles limpias, 
cubiertas por arboledas y serenas 
como el mar después de una tor-
menta. Pero en la frontera con Ciu-
dadela, las veredas están ocupadas 
por replicas de zapatillas, especias, 
bombillas de cobre chino y todo lo 
que se pueda vender a bajo precio, 
aunque cargue un nivel de conta-
minación que jamás será eliminado 
del cuerpo humano. Se trata de las 
ventajas comparativas de un país 
sobre otro: en China, el costo por 
mano de obra es acorde al requeri-
miento de la lógica de acumulación 
del capital, aunque los chinos sean 
comunistas. Producir en Asia es tan 
barato que vale la pena el envene-
namiento.

A los mercados de verduras y 
frutas se suma el riesgo de los arre-
batadores de carteras y teléfonos 
celulares. Y aunque la prensa infor-
me lo contrario, en los alrededores 
de la estación de trenes y de la ter-
minal de micros de larga distancia, 
los pungas son, quizás, el último 
producto de origen nacional.

Julia Hermida sabe de qué se 
trata. De lunes a viernes, sale de su 
casa en Floresta y viaja hasta Li-
niers para tomar el colectivo que la 
lleve a su trabajo en la universidad. 

En el viaje, lee o escucha música, o 
simplemente se deja arrastrar ha-
cia un pensamiento más placentero 
que la circunstancia de viajar colga-
da y apretada para llegar a destino. 
Nacida en octubre de 1982, es hija 
de un abogado y una matemática 
que se separaron cuando todavía 
era niña.

“Mi papá de crianza –aclara- esun 
profesor de computación, mamá se 
dedicó a la ingeniería electrónica. 
Tengo dos hermanos músicos del 
segundo matrimonio de ella. Por 
parte de mi papá biológico, soy her-
mana de una adolescente”.

Julia está en pareja. El dato lo 
suelta entre risas. Es que en un 

mundo machista y desigual, invitar 
a cenar a una mujer, preguntarle de 
qué trabaja y que responda que es 
“investigadora de neurociencia cog-
nitiva”, puede resultar desconcer-
tante. Entonces, lo explica. “Cuando 
terminé el secundario -recuerda- 
me anoté en la carrera de psicolo-
gía. Pero ese interés fue mutando 
hacia la psicología más científica. 
Seguramente esto se dio por las in-
fluencias de mi familia. Cuando me 
recibí de psicóloga, sabía que quería 
trabajar en investigación”.

Superada la primera etapa aca-
démica, Julia envió un correo elec-
trónico a todos los especialistas que 
trabajaban en investigaciones que 

le resultaban interesantes y se ofre-
ció a trabajar gratis para adquirir 
experiencia. Así comenzó el camino 
científico. Un sendero sinuoso, difí-
cil de entender para los que cargan 
la cruz de la cotidianeidad y sus 
urgencias.

“Es muy difícil para el científico 
explicarle a la gente que lo que hace 
es muy importante para la socie-
dad. Creo que muchos de mis ami-
gos, que tengo desde hace 30 años, 
todavía no entienden que es lo que 
hago”, confiesa.

Para que se entienda: la neuro-
ciencia es el grupo de ciencias que 
estudia el sistema nervioso central 
usando el método científico. En ella 
trabajan físicos, psicólogos, antro-
pólogos, sociólogos, computólogos, 
matemáticos y biólogos. Cada uno 
analiza la variable de su campo y 
luego discuten resultados en la 
mesa común de trabajo. La neuro-
ciencia cognitiva estudia la función 
mental-cerebral, pero sin observar 
las imágenes del cerebro. Son estu-
dios más parecidos a la psicología 
experimental. En el caso de Julia, 
uno de sus trabajos consiste en po-
ner en práctica diferentes métodos 
de enseñanza en sala de preescolar 
de jardín de infantes para compro-
bar cuál es el más efectivo.

“Algunas salas continúan con el 
plan educativo estándar. Pero en 
otra sala -revela-, aplico un método 
basado en neurociencia. Les damos 
las mismas actividades del jardín, 
exigimos más la memoria, entrena-
mos eso y miro el antes-después de 
las dos salas. Si a las salas en las que 
apliqué la neurociencia les fue me-
jor en cuanto a memoria y control 

del impulso, puedo concluir que mi 
método, comprobado empíricamen-
te, puede ser mejor que otro. Eso es 
un experimento”.

Este no es el único método que 
aplica. Hay otros que sugieren el 
análisis de las conductas para in-
ferir cómo funciona el cerebro. 
Entonces, se entrenan funciones 
cerebrales y se analiza el impacto 
en la conducta. Con la experiencia 
en el campo, Julia entiende que su 
infancia “buena” estuvo relaciona-
da a que nació en una familia con 
oportunidades, con padres profe-
sionales y con inquietudes acadé-
micas, que la incentivaban hacia el 
aprendizaje.

“En mis cenas era típico que sa-
caran marcadores e hicieran grá-
ficos en los azulejos de mi casa. Se 
estimulaba mucho a la curiosidad 
y al conocimiento. Después tuve la 
buena suerte de ir a colegios donde 
me tocaron buenos profesores, la 
secundaria la hice en el Liceo 5 de 
Flores, donde conocí diversas rea-
lidades, diversas clases sociales”, 
recuerda.

“La neurociencia -sostiene- ma-
neja datos empíricos que demues-
tran que el éxito en la vida depen-
derá de las oportunidades que vos 
tengas, no tanto del mérito perso-
nal. Un simple ejemplo: los estudios 
de relocalización son análisis donde 

se toman familias que viven en un 
barrio pobre y se las lleva a vivir a 
otro entorno, donde tienen opor-
tunidad de acceso a la salud, a la 
educación. Los resultados indican 
que todas las variables que se ge-
neran por vivir en un barrio pobre 
desaparecen. Se reducen las tasas 
de crimen. Muchas variables que 
la literatura tradicional asocia a la 
pobreza desaparecen cuando desa-
parece el contexto”.

El sueño trunco 
En 2007 Julia consiguió una 

beca como investigadora de Coni-
cet, situación que “en la época de 
mi mamá era impensada”, según 
destaca. “Tuve la suerte - agrega - 
de que llegué en el momento justo, 
creo que la vida y el país me dieron 
oportunidades de poder desarrollar 
esto”.

Su “suerte” estuvo ligada a la 
creación del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva, anunciado por Cristina 
Fernández en diciembre de 2007. 

Luego, llegaría el Plan Argentina 
Innovadora 2020, que prometía in-
corporar de modo gradual investi-
gadores científicos hasta alcanzar 
los 5 investigadores cada mil ha-
bitantes, estadística que acercaba 
a la Argentina a los guarismos de 
los países desarrollados. Además, 
se establecía que la inversión en el 
campo estaba directamente ligada 
a un porcentaje del Producto Bruto 
Interno.

Entonces se inició un programa 
donde los científicos, luego de ser 
becados y supervisados durante 
un largo periodo, pasarían a ser 
empleados de planta permanente 
del CONICET. Julia soñó con ser 
investigadora para el desarrollo 
científico argentino y se presentó 
a concurso junto a 1699 científicos 
de distintas disciplinas. El cupo 
era para 900 profesionales, que 
después de muchos años se entu-
siasmaron con lograr estabilidad 
laboral. En diciembre de 2015 las 
reglas del juego cambiaron. El go-
bierno de Mauricio Macri decidió 
recortar la partida presupuestaria y 
sólo “tomó” a los primeros 385 cien-
tíficos del ranking, sin discriminar 
especialidades. El anuncio provocó 
indignación en la comunidad cien-
tífica.

“Las personas que nos postula-
mos -cuenta Julia- teníamos más 
de una década en formación aca-
démica. Primero hubo protestas y 
luego se tomó el MINCyT durante 
4 días, donde surgieron reuniones 
entre las autoridades y nuestros 
representantes. Nos dijeron que 
la plata estaba pero que había una 
decisión política de no ingresarnos 
al Conicet”.

Entonces, el gobierno les ofreció 
a los investigadores marginados, 
una beca hasta diciembre de 2017. 
Y luego incorporarlos en univer-
sidades u organismos públicos. 
Pero no precisaron cuáles serían 
sus investigaciones ni sus tareas. 
En desacuerdo con el cambio de re-
glas por parte del Estado, los cien-
tíficos accedieron y firmaron un 
acta acuerdo para avanzar en las 
negociaciones. Pero las reuniones 

Por Juan Diego Britos

“Represento a 
un sector que 
perdió mucho” 
Es investigadora de neurociencia 
cognitiva y una de las víctimas del 
ajuste en el Conicet. Cristina la eligió 
para contar su historia en Arsenal. 

JULIA HERMIDA, CIENTÍFICA

de seguimiento del trabajo de cada 
científico no se cumplieron porque 
el directorio del Conicet no las con-
vocaba. Entonces, llegaron las ma-
nifestaciones que lograron tres re-
uniones, pero ninguna solución. El 
pasado 7 de julio, ATE Capital junto 
con la Red Federal de Afectadxs por 
el ajuste en CONICET, presentaron 
una carta documento al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación. Allí se de-
nunció la ilegalidad de las manio-
bras unilaterales de los funciona-
rios del MinCyT, que no cumplieron 
con lo pactado en el Acta Acuerdo 
firmada el 23 de diciembre de 2016.

A principios de agosto, becarios 
e investigadores científicos realiza-

“Es muy difícil 
para el científico 
explicarle a la 
gente que lo 
que hace es 
importante para 
la sociedad”.

“ La cancha de 
Arsenal rugía. 
Entonces apareció 
Cristina y me llamó 
por mi nombre. No 
pude contener la 
emoción.

ron “un velorio de la ciencia” frente 
al ajuste presupuestario instru-
mentado por el Gobierno. La pro-
testa derivó en una toma pacífica 
del Ministerio de Ciencia. El minis-
tro Lino Barañao recibió a repre-
sentantes de las agrupaciones de 
investigadores y se comprometió a 
retomar las negociaciones, suspen-
didas desde hace tres meses, para 
reubicar a los 500 investigadores 
excluidos por el recorte de fondos.

Julia es una de las afectadas por 
el recorte de la administración ma-
crista. Por eso, el 20 de junio de este 
año, aceptó la invitación para subir 
al escenario en el lanzamiento del 
espacio Unidad Ciudadana en Ar-
senal. “Antes de subir -detalla-, está-
bamos todos los afectados por este 
modelo en un sector apartado del 
resto. Había jubilados, pensionados, 
docentes. La cancha rugía. Enton-
ces, apareció Cristina y me llamó 
por mi nombre. Sabía todo sobre 
mí. Cuando salimos al escenario, 
no pude contener la emoción. Tanta 
gente, tantas banderas argentinas, 
me quebró. Pero enseguida entendí 
que no estaba ahí por algo personal, 
sino que representaba a un sector 
de la sociedad que perdió mucho a 
partir del 10 de diciembre de 2015”.

Entonces, ante la multitud que la 
escuchaba, Julia, explicó la impor-
tancia del trabajo científico para el 
desarrollo de un país. ◊
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 Psicosis en tierra de Trump 

El escenario en torno a la 
península de Corea pareciera 
encajar desde hace décadas 
en lo que en teoría política 
se conoce como “el juego 
de la gallina”, que intenta 
comparar el comportamiento 
de los mandatarios con dos 
vehículos que se dirigen en 
dirección opuesta, hasta 
que uno decide maniobrar 
para evitar la colisión. 
Bajo el ala protectora de 
China, Pyongyang se animó 
recurrentemente a llevar 
al máximo la tensión para 
forzar las negociaciones, y 
esta estrategia le permitió ir 
desarrollando su programa 
nuclear, con el que ya se creó 
alrededor de 60 ojivas.

Pero el régimen comunista 
sabía qué para intimidar a 
Estados Unidos, tenía que 
ser capaz de alcanzar su 
territorio, y se enfocó en 
la fabricación de misiles 
balísticos intercontinentales. 
Donald Trump aseguró que 
nunca lograrían ese objetivo. 
Pero le respondieron con el 
lanzamiento de dos proyectiles 
capaces de llegar más allá 
de Alaska. Sin embargo, los 
asiáticos todavía necesitaban 
miniaturizar las bombas 
atómicas para introducirlas 
en los misiles. Cuando la 
inteligencia norteamericana 
llegó a la conclusión de que 
ese paso había tenido éxito, 
Washington se vio amenazado 
por un arsenal nuclear por 
primera vez desde la guerra 
fría. Una psicosis ya olvidada 
se desató en la población que 
hasta ahora se sentía segura.

La vida de los 
estadounidenses sigue con 
las labores diarias, el miedo 
no alteró la cotidianeidad. 
Incluso en aquellos lugares 
que son más susceptibles de 
ser blancos de una eventual 
ofensiva. De cualquier modo, es 
evidente que la preocupación 
trascendió los ámbitos 
académicos y el conflicto es un 
tema obligado de conversación 
en cualquier círculo social. 
Según las encuestas más 
recientes, casi dos tercios de los 
estadounidenses consideran 
que Corea del Norte representa 
un gran peligro para la 
seguridad nacional. A su vez, 
más de la mitad creen que la 
presidencia de Trump es un 
agravante, que aumenta el 
riesgo de conflagración con sus 
amenazas de “furia y fuego”, 
dignas del régimen de Kim 
Jong-Un.

De todas formas, la reacción 
social supera la preocupación 
lógica. El comportamiento se 
corresponde, en muchos casos, 
con el que podría esperarse 
ante una guerra nuclear 
inminente. Un ejemplo es que 
las compañías fabricantes de 
bunkers están sobrepasadas 
por una demanda imposible 
de cubrir en su totalidad. Los 
pedidos urgentes de quienes 
presagian una catástrofe 
dispararon las ventas del 
negocio en todo el país, y 
agotaron los productos de 
quienes abastecen la costa 
oeste, considerada como un 
posible objetivo. Los refugios, 
construidos a unos seis 
metros bajo tierra, pueden 
estar equipados con camas, 
baños, cocina, televisión; 
cuentan con un sistema de 
purificación de aire, tuberías, 
y funcionan con energía solar. 
Como se puede imaginar, los 
costos son elevados, pero no 
representan un impedimento 
para que miles de familias se 
sientan fuera del alcance de 
los misiles norcoreanos. Tanto 
es así, que los fabricantes se 
vieron obligados a abrir nuevas 
plantas de producción.

El temor que se percibe, 
además de estar relacionado 
con la falta de confianza 
en el gobierno, puede 
entenderse también en que 
algunas autoridades locales 
comenzaron a repartir 
folletos que detallan los 
comportamientos correctos 
en caso de ataque. De esta 
manera, en la isla de Guam, que 
fue amenazada recientemente, 
circulan folletos que piden 
“no mirar la bola de fuego”, 
“hacer una lista de posibles 
refugios”, “tener provisiones”. Y 
en caso de que suene la alarma, 
“cubrirse con lo que se pueda”. 
Estas recomendaciones fueron 
reproducidas por varios 
medios de comunicación que 
hicieron uso de las fotografías 
disponibles, antiguas, en 
blanco y negro, que remiten 
a una época de miedos que se 
creían superados. Es verdad 
que, durante la tensión 
con la Unión Soviética, 
Estados Unidos estaba ante 
un escenario de Mutua 
Destrucción Asegurada, 
mientras que en la actualidad 
ni siquiera hay certezas 
sobre el alcance de fuego de 
Pyongyang. Sin embargo, las 
similitudes existen sobre la 
base de una peligro latente y 
alimentan una psicosis que, 
si bien no es generalizada, se 
observa cada vez con mayor 
facilidad.

L
os Estados Desuni-
dos de América. Los 
Estados Divididos de 
América. Los Estados 
Contradictorios de 
América. Hace más de 

200 días que la gestión del primer 
billonario en conquistar la Oficina 
Oval sacude a la superpotencia al 
ritmo de un gobierno impredeci-
ble y ahogado en contradicciones, 
pero a la vez rebosante en ambi-
ción transformadora. Desde el tea-
tral lanzamiento de su campaña 
electoral aquel 16 de junio de 2015 
en su rascacielos dorado de Nueva 
York, Trump ha protagonizado es-
cándalos, controversias y peleas. 
La disputa por los “hechos” inun-
da la discusión pública, mientras 
POTUS sumerge más al mundo en 
las profundidades de la post-ver-
dad. Como la ciudad que lo encum-
bró como magnate inmobiliario, el 
Estados Unidos de Trump nunca 
duerme. Pero más allá de la impos-
tura, ¿de qué trata el gobierno de 
Donald J. Trump? Aventuramos 
aquí algunas hipótesis osadas.  

Del 1%, por el 1%, para el 1%
Desde que asumió el poder, Do-

nald Trump ha desafiado todos los 
cánones y protocolos de la presi-
dencia norteamericana. Romper 
moldes es su marca registrada. 
Claro que la heterodoxia no es 
condenable en sí misma; al contra-
rio, en política puede resultar oxi-
genante cuestionar paradigmas, 
desnudar dogmas, despojarse del 
corsé de los discursos guionados. 
Pero la pseudo rebeldía de Trump 
es una gran estafa. Como Danny 
Ocean en aquella “Gran Estafa” ci-
nematográfica, Trump ha montado 
un reality show 24x7 que funciona 
como una gigantesca distracción 
respecto de la verdadera agenda de 
su presidencia.

Detrás de su postura anti siste-
ma, Trump encarna una agenda 
profundamente regresiva en tér-
minos sociales, económicos, cultu-
rales, raciales, y ambientales. Pa-
radójicamente, Trump se presenta 
a sí mismo como el portador de la 
misión, casi mesiánica, de recupe-
rar el extraviado sueño americano y 
de defender los intereses de los tra-
bajadores industriales estadouni-
denses, pero lo cierto es que lo que 

más creció desde su triunfo ha sido 
el índice industrial Dow Jones de 
Wall Street.

Lejos de sus diatribas contra el 
establishment, Trump erigió un 
gabinete a su imagen y semejanza, 
integrado mayormente por hom-
bres blancos (en mayor proporción 
que los últimos cinco presidentes1), 
empresarios y banqueros millona-
rios (con una riqueza neta conjunta 
de más de 9.500 millones de dóla-
res2), políticos ultra conservadores 
y funcionarios con sed de revancha 
contra el legado del primer Presi-
dente afro americano de su historia. 

Acorde a su fascinación por la “ley 
y el orden”, Trump completó su ga-
binete con una junta de militares 
condecorados (“mis Generales”) en 
las posiciones estratégicas de segu-
ridad y defensa.

Promesas para muchos, 
reformas para pocos
Trump supo cumplir rápida-

mente con algunas pocas promesas 
-nombramiento del noveno Juez de 
la Corte Suprema, retiro de Estados 
Unidos del Acuerdo Transpacífico, 
endurecimiento de la persecución 
migratoria, reautorización del po-
lémico oleoducto Keystone XL- que 
le permiten auto celebrarse, pero las 
contradicciones y revueltas al inte-
rior de su partido trasladaron a los 
pasillos del Capitolio el suspenso 
sobre sus principales reformas. Hay 
un denominador inequívoco en su 
agenda legislativa (reforma imposi-
tiva, presupuesto federal, reforma 
de salud): quita derechos a la mayor 
parte de los norteamericanos, mien-
tras los ricos y las grandes corpo-
raciones multiplican sus capitales. 

El eje de su agenda económica 
es un clásico paquete de medidas 
de corte ofertista basado en la vieja 

(y falsa) teoría del derrame: reduc-
ciones masivas de impuestos, flexi-
bilización laboral, y desregulación 
financiera y ambiental. Trump 
impulsa sin ruborizarse la deroga-
ción del impuesto a la herencia, que 
beneficiaría exclusivamente a las 
grandes fortunas del país, ya que 
el 90% de dicho tributo lo abona el 
10% más rico de los contribuyentes3. 
Según el Premio Nobel de Econo-
mía Joseph Stiglitz, la reforma im-
positiva de Trump es más regresiva 
que la de George W. Bush4. Entre sus 
beneficiarios directos se encuen-

tra la propia familia presidencial, 
cuyos negocios privados se entre-
cruzan impúdicamente con la con-
ducción del Estado.

La reforma de salud republi-
cana, que pretende reemplazar al 
“Obamacare”, deja crudamente al 
desnudo la naturaleza de la Admi-
nistración Trump: 22 millones de es-
tadounidenses perderían su seguro 
de salud (sumados a 26 millones que 
aún permanecen sin cobertura); 15 
millones de ciudadanos (niños, an-
cianos, mujeres, familias de bajos 
recursos) perderían sus beneficios 
sociales (“Medicaid”);5 y, como con-
tracara, se estima que las corpo-
raciones y la industria de la salud 
obtendrían beneficios impositivos 
por 500 mil millones de dólares. Ello 
en un país donde la esperanza de 
vida está en retroceso, y se profun-
diza la misoginia con ataques a los 
programas de planificación fami-
liar y salud reproductiva (“Planned 
Parenthood”) y límites a la cobertu-
ra de salud de las víctimas de vio-
lencia sexual.

Estas reformas de corazón re-
publicano también contemplan un 
aumento de 10% del gasto militar 
(aun cuando el Pentágono supera 
el gasto en defensa de las siguientes 
ocho potencias juntas)6 y un recorte 
sustancial de los fondos destinados 
a la lucha contra el cambio climá-
tico, fenómeno del cual Trump 
reniega, lo que impulsó al Papa 
Francisco a regalarle una copia de 
su emblemática encíclica sobre el 
tema (“Laudato Si”). 

La agenda económica de Trump 
la completan dos líneas de políti-
ca aún imprecisas, supuestamente 
orientadas a la creación de empleo 
en el país: el endurecimiento de la 
política comercial estadouniden-
se, incluyendo la re-negociación en 
marcha del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (con 
México y Canadá); y el anunciado 
plan de inversiones en obras de 
infraestructura, bajo esquemas de 
privatización encubierta que ya 
dispararon las primeras alarmas. 
Es allí donde yacen los mayores in-
terrogantes.

Fractura interna: 
resistencia vs. fanatismo
El rechazo y el miedo a Trump 

motorizaron a lo largo de Estados 
Unidos un potente movimiento de 
“resistencia” que aspira a frenar 
en la Justicia, en el Congreso, en 
la calle y el año próximo en las ur-
nas la agenda ultra conservadora 
de Trump. Millones de ciudadanos 
acusan al Presidente de autoritario, 
con peligrosos rasgos fascistas, con-
trario a los “valores estadouniden-
ses”, y de haber ganado la elección 
de manera fraudulenta gracias a la 
interferencia electoral rusa. Pro-
mueven públicamente su  impea-
chment. La primera acción masiva 
fue la histórica “Marcha de las Mu-
jeres en Washington” el 21 de enero 
pasado, la más numerosa en la his-
toria del país. La red de resistencia 
incluye también al movimiento 
“Indivisible”, que con casi 6 mil ca-
pítulos locales busca replicar, con 
una ideología opuesta, la estrategia 
de boicot a nivel territorial que des-
plegó el “Tea Party” para bloquear 
las iniciativas legislativas más pro-
gresistas del Presidente Obama. La 
condena al Presidente Trump esca-
ló vertiginosamente esta semana 
por su gravísima legitimación de los 
hechos de violencia racial protago-
nizados por grupos neonazis de su-
premacistas blancos (autodenomi-
nados “derecha alternativa”) en la 
ciudad de Charlottesville, Virginia, 
envalentonados desde la victoria 
de Trump.  

Pero sería un grave error sub-
estimar al Presidente 45. Si bien 
casi la totalidad de aquellos iden-
tificados con el Partido Demócra-
ta desaprueban rotundamente su 
gestión, lo que genera los niveles de 
aprobación más bajos de un Presi-
dente en seis décadas (actualmente 
en 36%), Trump mantiene a la fecha 
un sorprendente nivel de 79% de 
aprobación—aunque en descen-
so—entre aquellos identificados 
con el Partido Republicano.7 Su 
agenda ultra conservadora satis-
face a los votantes republicanos, 
blancos, religiosos, de zonas rurales 
y baja educación, atemorizados por 
la mayor diversidad demográfica y 
cultural del país. Y el núcleo duro de 
su base electoral sigue ilusionado 
con sus promesas grandilocuentes 
de esplendor y empleos, goza de 
sus ataques frontales a la prensa, 
celebra el endurecimiento migra-
torio, y da escasa relevancia a sus 
presuntos vínculos non sanctos con 
Rusia. En el país de Fox News y la 
Asociación Nacional del Rifle, para 
muchos la personalidad recia de 
Trump proyecta seguridad y con-
trol. Para otros, una parte de la elite, 
su gobierno ofrece sencillamente 
una oportunidad inmejorable de 

La gran estafa o los 
estados contradictorios 
de América

UNA RADIOGRAFIA DE LA ERA TRUMP

Por Cecilia Nahón
Desde Washington

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Detrás de 
su postura 
anti sistema, 
Trump encarna 
una agenda 
profundamente 
regresiva.

La reforma de 
salud dejará 
sin seguro a 
22 millones de 
personas. Ya hay 
26 millones sin 
cobertura.
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pagar menos impuestos y hacer 
buenos negocios -por ejemplo, en el 
complejo militar industrial-. Trump 
se pelea con todos, pero, al menos 
hasta ahora, no está solo. 

Contradicciones: 
capital vs. trabajo
El ascenso de Trump puso en 

evidencia, y a la vez profundizó, las 
fracturas superpuestas de la socie-
dad estadounidense. Ya se ha dicho 
que, como candidato, Trump supo 
identificar e interpelar a los traba-
jadores empobrecidos, excluidos 
e indignados que viven donde las 
fábricas cierran y los salarios están 
estancados hace décadas, donde lo 
único que florecen son las deudas, 
las adicciones y la angustia sobre 
el futuro.8 La otrora admirada cla-
se media norteamericana, que en 
1970 concentraba 62% del ingreso 
nacional, hoy representa tan sólo 
43% del PIB.9 

En campaña, Trump no dudó en 
denostar a los supuestos culpables 
internos de esta nueva realidad 
estadounidense -los inmigrantes, 
los medios, el establishment po-
lítico-, así como a los pretendidos 
culpables internacionales –China, 

México, la OTAN-, contra quienes 
disparó rayos y centellas. El truco 
funcionó y Trump conquistó la 
Casa Blanca. Sin embargo, lo que 
está por detrás del empeoramiento 
en las condiciones de vida de la cla-
se trabajadora en Estados Unidos 
es la creciente distribución regre-
siva del ingreso y la riqueza, como 

resultado de la sostenida divergen-
cia entre la productividad laboral 
y los ingresos salariales promedio 
desde mediados de la década del se-
tenta.10 Así, mientras que el ingreso 
de la mitad de la población estuvo 
estancado por más de 30 años (1980-
2014), el 1% más rico vio expandir su 
ingreso 205% en el mismo período.11 
La riqueza se concentró de forma 
escandalosa, al punto que, como 
denuncia Bernie Sanders -hoy el 
político más popular de Estados 
Unidos-, el 0,1% más rico del país tie-
ne prácticamente la misma riqueza 
que el 90% de menos recursos.12 

Frente a estas evidencias, la es-
trategia de Trump, a diferencia de 
Sanders, fue desde el origen correr 
convenientemente el eje de la dis-
puta existente entre el capital y el 
trabajo, donde anida la contradic-
ción esencial, hacia pujas al interior 
de la clase trabajadora, inflamando 
peligrosamente las divisiones racia-

les, religiosas, étnicas y culturales. 
Su cuestionamiento del establish-
ment político nunca se extendió 
hacia el establishment económico 
y financiero, a quienes en cambio 
reclutó para gestionar el país. Es 
por tanto en su propio diagnóstico 
fallido, y no sólo en sus falsas rece-
tas, donde yacen los fundamentos 
de la gran estafa de Donald Trump.

* Profesora de American  
University y ex Embajadora de 

Argentina en Estados Unidos 

(1) Información disponible en: https://www.
nytimes.com/interactive/2017/01/13/us/
politics/trump-cabinet-women-minorities.
html?_r=1
(2) Información disponible en: https://
qz.com/862412/trumps-16-cabinet-level-picks-
have-more-money-than-a-third-of-american-
households-combined/
(3) Información adicional en: https://
www.washingtonpost.com/news/wonk/
wp/2017/04/26/trumps-tax-proposal-what-
it-means-for-the-rich-for-the-world-and-for-

you/?utm_term=.7099cf4c1e0a
(4) Ver artículo en: https://www.project-
syndicate.org/commentary/trump-rogue-
america-by-joseph-e--stiglitz-2017-06/spanish
(5) Información disponible en: 
https://www.vox.com/policy-and-
politics/2017/6/26/15875528/cbo-score-senate-
health-care-bill
(6) Información disponible en: http://www.
pgpf.org/chart-archive/0053_defense-
comparison
(7) Según Gallup, detalles disponibles en 
http://www.gallup.com.
(8) Sobre el triunfo de Trump, se recomienda: 
https://www.clacso.org/megafon/images/
megafon10/pdf/Megafon_10_1_Cecilia_
Nahon.pdf
(9) Ver Informe del Pew Research Center, en: 
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/
the-american-middle-class-is-losing-ground/
st_2015-12-09_middle-class-01/
(10) Ver informe del Economic Policy Institute 
en: http://www.epi.org/productivity-pay-gap/
(11) Datos elaborados por Thomas Piketty, 
Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, 
“Ditributional National Accounts: Methods 
and Estimates for the United States”, 
Documento de Trabajo NBER 22945, 
Diciembre 2016, en: http://www.nber.org/
papers/w22945. 
(12)  Se pueden acceder a más datos sobre 
desigualdad en: https://berniesanders.com/
issues/income-and-wealth-inequality/

El 0,1 % más rico 
del país tiene 
prácticamente 
la misma riqueza 
que el 90% de 
menos recursos 
económicos. 
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