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SUMARIO

C
uando los días pasen y el presente 
ocupe un lugar en la historia, agos-
to de 2017 será, sin dudas, una pági-
na que demasiados querrán borrar 
de la memoria colectiva porque po-
cas veces el pueblo fue testigo de 

una cadena de miserias humanas tan profundas 
y pestilentes en la vida democrática como la de 
este tiempo.

Se cumple un mes de la desaparición forzada 
de Santiago Maldonado, que fue arrancado, según 
testigos, por efectivos de la Gendarmería de la Puf 
Lof en resistencia Cashumen durante una violen-
ta represión a la comunidad mapuche. 

¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a 
Santiago Maldonado? Son preguntas que vienen 
interpelando a los responsables del Estado ar-
gentino. La indiferencia oficial -su negacionismo- 
ante el reclamo de familiares, organizaciones de 
derechos humanos, organismos internacionales 
y millones de personas en cada rincón del país 
que levantan su voz exigiendo la aparición con 
vida del joven artesano de 28 años, desnuda una 
matriz persistente que no sólo contiene a los fun-
cionarios del gobierno actual y a sus escribas y 
showman mediáticos que hundieron su honra 
en las cloacas del poder, sino que a la vez expone 
a un sector de la sociedad. Los que no reparan en 
el dolor. Los que se exhiben cómplices, una vez 
más, de lo atroz. Los que justifican lo inconfesable 
y multiplican así los alcances de la banalidad del 
mal. Lo hacen con naturalidad manifiesta. 

Duele agosto. 
Recuerda que en este país hubo un genocidio 

y que aquellos que asumieron el silencio como 
sinónimo de salud mientras torturaban compa-
triotas o arrojaban monjas al mar desde aviones; 
mientras secuestraban y mataban a miles o se 
apropiaban bebés, siguen hoy avalando que se 
borre literalmente de la faz de la tierra a ese otro 
“indeseable”. Que se lo haga humo. Como le pasó 
a Santiago, que se hizo “humo” según escribió un 
editorialista dominguero que supo ser distinguido 
como joven brillante por la mano ensangrentada 
de Videla.

Están obnubilados. Y en sus extravíos perdie-
ron un límite esencial: el respeto a la vida ajena. 

No hay nada peor en la Argentina actual que 
la desaparición forzada de Santiago. Que su au-
sencia. Por lo que es en sí y por lo que representa. 
Todo lo demás parece quedar relegado a un se-
gundo plano: 

 en agosto, el gobierno nacional se cargó al ca-
marista Eduardo Freiler con una maniobra trucha 
en el Consejo de la Magistratura de la que no fue 
ajeno el presidente de la Corte Suprema, Ricardo 
Lorenzetti.

 en agosto, el gobierno nacional tiró toda su 
parafernalia mediática para ocultar mediante un 
fraude comunicacional que Cristina Fernández 
le ganó las PASO en la provincia de Buenos Aires 
a Macri, Vidal, los Bullrich, medios corporativos, 
servicios, justicia y afines.

 en agosto, la emisión de deuda del gobierno 
nacional, las provincias y los privados, desde que 
asumió Cambiemos superó los 100 mil millones 
de dólares.

Pero todo parece secundario, entonces, cuan-
do la aún ministra de Seguridad Patricia Bullrich 

también es inconfesable: la instauración de una 
campaña de acción psicológica cuyas derivacio-
nes son impredecibles ante un Estado que mani-
fiesta cada vez más seguido sus rasgos opresivos. 
La construcción de un estado de excepción -con 
uniformados cebados, medios cómplices y una 
justicia adicta- concluye en tragedia. La historia 
argentina lo confirma.

Un marco de acción psicológica que intoxica, 
además, con versiones y rumores sobre el desti-
no de Maldonado que los medios tradicionales 
instalan y amplifican. Especulaciones sobre su 
ausencia -que es investigada como “desaparición 
forzada, así lo indica la carátula del expediente 
judicial-. Durante las últimas semanas más de 
una vez echaron a rodar trascendidos sobre el 
hallazgo de cuerpos en la región donde se vio por 
última vez al joven. Versiones que sedimentan 
confusión en la opinión pública más allá de que 
luego sean desmentidas; típicas maniobras de 
envenenamiento informativo donde todo queda 
relativizado y el eje central es desplazado: ¿Dónde 
está? ¿Qué hicieron con Santiago? A un mes de la 
represión en Cushamen no tienen respuestas. Es 
el Estado el que debe darlas y no sembrar dudas, 
incluso sobre la víctima, usando a troll rentados e 
insensibles y a periodistas rentados e insensibles.

En un mes no hubo un gesto público desde las 
máximas autoridades del Estado por contener a la 
familia Maldonado. No hay respeto al dolor. Tam-
poco respuestas. Por ahora, sólo operaciones que 
huelen a servicio de inteligencia. Especulación 
tras especulación.

El deseo, sin duda, es que Santiago aparezca 
con vida. Aunque el paso del tiempo aleja lamenta-
blemente esta posibilidad. En las próximas horas, 
días, semanas podría aparecer un cuerpo -es una 
posibilidad que nadie descarta- y ya no sería una 
versión más sino un triste desenlace. 

¿Qué hicieron con Santiago? 
La pregunta seguirá golpeando la cara de los 

indiferentes, de los que se preocuparon por des-
virtuar la historia; seguirá golpeando, por caso, 
las conciencias de los funcionarios oficiales que 
montaron una caza de brujas contra docentes y 
estudiantes que se habían planteado reflexionar 
juntos sobre el tema en el Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones Forzadas, funciona-
rios que calificaron el compromiso por la defensa 
de la vida y de los derechos humanos como un 
adoctrinamiento.

En este número, Contraeditorial explora lo in-
confesable de los dueños del poder no sólo con 
respecto a la desaparición forzada de un joven en 
la Patagonia. Sobre el caso escribe en exclusiva el 
ex juez de la Corte Suprema y actual miembro de 
la CIDH, Raúl Zaffaroni.

Pero hay más. La camarista María Laura Ga-
rrigós de Rebori cuestiona el avance de Ejecutivo 
sobre el la Justicia y alerta sobre las implicancias 
que la perdida de independencia judicial puede 
tener en la democracia. Roberto Caballero analiza 
los desafíos y las internas de la CGT luego de la 
movilización del 22 de agosto.

Entre lo inconfesable del macrismo, además, 
están las consecuencias del ajuste que está en 
marcha para después de octubre. Contraedito-
rial las detalla.

Pero todo parece poco.
Es porque aún falta Santiago. 
Y porque al cierre de esta edición Bullrich con-

tinuaba siendo ministra de Seguridad. ◊ Contraeditorial2017@gmail.com      @Contraeditor      Contraeditorial

Gustavo Cirelli
Director

brinda, por ejemplo, un sábado a la noche por 
tevé en el programa de Mirtha Legrand mientras 
Santiago no está. Cree, Bullrich, que por haber 
militado en la JP en los ’70 tiene algún tipo de au-
toridad moral para decir -sonriendo, además- que 
los “demonios no fueron tan demonios” cuando 
por demonios se refiere de los responsables del 
terrorismo del Estado en la Argentina.

Lo inconfesable emerge en las palabras de la 
aún ministra cuando afirma que no va a tirar a 
ningún gendarme por la ventana porque “nece-
sito a esa institución para todo lo que estamos 

haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo 
este gobierno”.

Y lo que el gobierno está haciendo es evidente.
En ese contexto, trascendieron órdenes inter-

nas reservadas de las fuerzas de seguridad aler-
tando a sus subordinados sobre posibles actos 
de agitación callejera atribuidos a “grupos anar-
quistas y kirchneristas que están instalando un 
clima de violencia utilizando políticamente la 
desaparición de Maldonado”, según declaró un 
alto funcionario macrista -del que no se menciona 
su nombre- al diario La Nación. Lo que subyace 



4 5

Para comprender la gravedad de la desaparición de 
Santiago Maldonado es necesario plantear diversas 
cuestiones que, quizá por efecto del impacto emo-
cional, no suelen distinguirse adecuadamente. En 
este sentido creemos que es conveniente controlar 
un poco los sentimientos para recorrer las diferen-
tes facetas de este hecho tristísimo. 

Ante todo, salta a la vista la cuestión de la res-
ponsabilidad (al menos política) por el hecho en 
sí. Siempre que personal de seguridad comete un 
delito, ejerciendo el poder que el Estado pone en sus 
manos, el responsable político de la fuerza intenta 

rápidamente poner distancia, para lo cual puede echar mano de recursos más 
o menos groseros (como negar el hecho o la orden) o escudarse en que le fue 
imposible prever el resultado. 

El último argumento es el único que tiene cierto asidero, pues es claro que 
el ex-gobernador de Neuquén no ordenó a su policía que dispare a la cabeza 
de un maestro ni el ejecutivo actual ordenó a la Gendarmería que proceda a 
la desaparición de Maldonado. 

No obstante, todos sabemos que en cualquier grupo humano hay personas 
con diferentes grados de juicio crítico, autocontrol y agresividad, regla a la que 
no escapa tampoco una fuerza policial. Se sabe pues, que las órdenes deben 
ser muy prudentes, para evitar un contexto en el que puede surgir el “loquito”. 
La orden imprudente genera responsabilidad en quien la imparte, no por el 
hecho, pero sí por crear el contexto de alta probabilidad del hecho, lo que no 
podía ignorarse. 

Mis colegas penalistas dirían que si quien imparte la orden pensó “si pasa 
mala suerte”, sería dolo eventual, en tanto que si pensó “no va a ocurrir”, sería 
culpa con representación, pero en todo caso hablarían de responsabilidad.

 

2) La segunda cuestión que salta a la vista en torno de este gravísimo 
hecho, es la actitud de las autoridades. 

Es verdad que puede mediar una orden prudente y sin embargo surgir el 
“loquito”. En tal caso, lo correcto es poner las cartas sobre la mesa, asumir el 
hecho y agotar el esfuerzo por esclarecerlo y sancionar a los autores. Pero la 
actitud oficial no fue ésta, sino que apeló a lo más burdo, incluso contra datos 
que va recogiendo la justicia: negar el hecho, que el pibe estaba en el lugar, que 
no lo detuvieron y, para colmo, el desopilante equivalente al famoso “están en 
París” de los tiempos de Videla, ahora, más modestamente, por Entre Ríos, pero 

la persona filmada sale por todos los medios para decir “soy yo, no Maldonado”.
Tampoco faltó el viejo truco de devaluación de la víctima para culpabilizarla, 

aunque quedó en la mera tentativa de agenciarse datos. No obstante, segura-
mente en alguna sobremesa etílica se reforzarán los prejuicios: “era barbudo, 
melenudo y con vincha, qué tenía que hacer con esos indios delincuentes, un 
vago, seguro que fumaba porro”. Los tiempos en que todo pelilargo fumaba ma-
rihuana y era subversivo no han pasado del todo para algunas personas serias.

3) Hay una tercera cuestión que no debemos obviar: ¿Por qué nos impac-
ta tanto el hecho en el plano emocional? Justamente, para desgajar 

las cuestiones y controlar la emoción, es necesario que nos formulemos esta 
pregunta y analicemos los efectos.

Si bien el impacto depende de las vivencias de cada persona, lo cierto es 
que resulta inevitable el tropel de malos recuerdos que nos acosan ante esta 
desaparición forzada. El más lejano tiene cincuenta y cinco años de venerable 
antigüedad: fue en agosto de 1962, en que un policía irrumpió en una casa del 
barrio porteño de Flores y se llevó a Felipe Vallese, un muchacho de veintidós 
años, militante peronista, de quien nunca más se tuvo noticia. Puede decirse 
que fue el primer desaparecido de la etapa dictatorial de seguridad nacional, 
por más que en la Casa Rosada estuviese un títere encorbatado, mientras los 
militares disputaban acerca de cuáles eran más gorilas (azules y colorados).

En la década siguiente, el crimen de desaparición forzada se volvió masivo. 
El policía que se había llevado a Vallese no desaprovechó la oportunidad de 
cometer otras atrocidades y cuando estaba a punto de ser juzgado por estas 
últimas, se lo llevó un cáncer.

Estos recuerdos siniestros nos vienen a la mente con motivo de la desapari-
ción del pibe Maldonado, y con ellos todo el clima de época de los años trágicos: 
racionalizaciones estúpidas (por algo será), informantes, buchones, espías, 
traidores, en la universidad, en tribunales, en la calle, el trapo rojo, la civiliza-
ción occidental y cristiana, la guerra sucia, la policía de moralidad, todos son 

Santiago, 
el Felipe 
Vallese del 
Siglo XXI
El caso Maldonado como 
nuevo adelanto de una 
perspectiva siniestra. A la vez 
dramática y atemorizante, 
¨la desaparición no es 
repetición sino continuidad¨, 
reflexiona el jurista en este 
ensayo exclusivo para 
Contraeditorial.

NOTA DE TAPA

“Hay una cuestión que no debemos 
obviar. ¿Por qué mos impacta tanto 
el hecho en el plano emocional? Es 
necesario que analicemos los efectos”.

1)

Por Raúl Zaffaroni
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Con el correr de los días y la repercusión inter-
nacional del caso, el gobierno comenzó a mostrar 
signos de preocupación y a quedarse sin excusas. 
El pronunciamiento de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) finalmente co-
locó el tema al nivel institucional que la gravedad 
del caso supone, como sucedió con la detención 
ilegal de Milagro Sala. 

Con Maldonado, no pueden ampararse en apo-
yos bipartidistas o vergonzantes fallos judiciales, 
no estaba acusado de delito alguno y no está en 
ningún penal o dependencia policial. Su nombre 
evoca ahora los peores fantasmas para los argen-
tinos.

Que la fiscal Silvina Ávila haya recaratulado la 
causa bajo la figura de “desaparición forzada” ter-
mina de complicar la estrategia del gobierno, que 
hasta el momento no movió un ápice para que se 
investigue a los uniformados. Lamentablemente 
la Argentina volvió a ser un país con persecución 
ideológica, presos políticos y desaparición forzada 
de personas, pero la equivalencia de esos signi-
ficantes todavía no se produce, retardada por la 
acción mediática. 

Legitimidad en fuga
Se dice que la organización vence al tiempo y, 

aunque los dueños de todas las cosas son, a la sa-
zón, los que mueven las agujas del reloj, el minu-
tero también corre para ellos. Ninguna sociedad 
tolera el desorden de las palabras durante lapsos 
demasiado largos, menos aún cuando acompaña 
el desorden de la vida.

Podrá parecer que gran parte de la población 
prosigue con sus rutinas, impávida e indiferente a 
los debates que encarnizan a las fuerzas políticas 
en pugna, porque el registro y el almacenamiento 
de la historia en la conciencia popular se confec-
ciona lenta y pacientemente. Sin estridencias ni 

viralización por Twitter, pero con un orgánico y 
sordo rejunte de rabia.

La batalla, en consecuencia, se da en cada 
ámbito o intervención cotidiana, por simple que 
parezca. En una época donde el autoritarismo 
plutocrático se pinta cool y el periodismo acusa 
de kirchneristas a los psicólogos, resulta impres-
cindible develar las palabras caras a las reivindi-
caciones más honrosas pero depravadas en las 
arcas de los que se sientan a cocoyito de los que 
viven de rodillas. 

La incertidumbre de los significados, la relativi-
dad prolongada y el abuso del eufemismo condu-
cen, indefectiblemente, al agotamiento. Arribado 
al poder con legitimidad de origen, el gobierno 
de Macri abusa de ese capital tanto como del fi-
nanciero: no hay Jaime Durán Barba que salve 
cuando se basa la administración en decretos 
de necesidad y urgencia, devaluaciones salvajes, 
represiones, suspensión alarmante de garantías 
constitucionales y derechos conculcados.

Las palabras hacen cosas, claro, pero no mi-
lagros. Mucho menos, cuando la representación 
yace tan horadada a lo largo y ancho de las insti-
tuciones, dicho en sentido sociológico antes que 
“republicano”. 

*Decano de la Facultad de  
Ciencias Sociales de la UBA

a Santiago fue cuando los gendarmes lo subían 
a empellones a una camioneta de la fuerza du-
rante la cacería desplegada sobre la Ruta 40. Las 
primeras respuestas del gobierno aludían a una 
accionar violento por parte de los mapuches, cuasi 
asimilándolos al ISIS o los etarras. 

Llegaron al paroxismo de mostrar imágenes de 
un hombre, al que pretendieron hacer pasar por 
Maldonado, mientras paseaba por la provincia de 
Entre Ríos. Rápido de reflejos, el sujeto televisado 
manifestó públicamente su indignación y la ope-
ración se desvaneció.

A la cobertura en sí misma se suma, además, la 
palabra oficial. Al principio, la gobernadora María 
Eugenia Vidal evadía la respuesta y, en ocasión 
de la jornada electoral del 13 de agosto, delegó esa 
pregunta en el ex ministro de Seguridad porteño, 
ex embajador en Uruguay y ahora candidato ma-
crista, Guillermo Montenegro. Habían transcu-
rrido 48 horas de la primera movilización a Plaza 
de Mayo para exigirle a la Casa Rosada que tome 
cartas en el asunto y la titular del ministerio al que 
reporta la Gendarmería, Patricia Bullrich, todavía 
fingía preocupación -u ocupación- aunque defen-
día el accionar de la fuerza.

L
a crisis de representación política 
a la que asistimos actualmente 
remite, entre otras cosas, al de-
bilitamiento del lenguaje, que 
padece en su materialidad los 
efectos devastadores de los flu-
jos financieros. Así como el capi-
talismo fagocita hasta las recon-

diteces del planeta y cada intersticio del campo 
simbólico de nuestras vidas, la pauperización de 
las instituciones y la languidez de las democracias 
en los estados gobernados por ciertas expresiones 
del neoliberalismo afectan la comprensión y la 
explicación del mundo que habitamos.

Precisamente por eso, antes que por la confu-
sión de la opinión publicada a través de la gran 
prensa, los significantes que propala Cambiemos 
desde sus usinas propagandísticas cuajan, en ma-
yor o menor medida y con eventual y parcial éxito, 
en la sociedad. No se trata, en definitiva, de que 
la culpa sea de la posverdad -dudoso neologismo 
para viejos problemas de la filosofía, la sociología 
o la semiótica- sino del sistema mismo: cuando 
no hay margen para eximir de la conversión de 
cualquier cosa, atributo o esencia en mercancía, 
las palabras pierden densidad y, con ello, sentido.

Si el dinero domina la existencia a caballo de los 
vocablos, los despojados de todo sólo tienen una 
chance en la posesión diestra y ejercicio creativo 
del manejo de los signos. Sin patrimonio, los de 
abajo apelan al testimonio. Si coincidimos con 
Adorno y Horkheimer en su Dialéctica del Ilumi-
nismo con que “el alud informativo corrompe y 
estupidiza al mismo tiempo”, también sabemos 
que el pueblo no come vidrio. Padece y aguanta, 
pero no se lleva el caño a la sien.

Más temprano que tarde, la angustia se traduce 
en preguntas que redundan en la organización 
para la búsqueda de respuestas. Y aunque nadie 
conteste, o la justicia y los hechos permanezcan 
aplastados por los escombros de las redes sociales 
o el griterío televisivo, el eco también construye 
multitudes y, en algún lugar, sedimenta.

Carátula, prontuario y pescado podrido
Bajo ese estado de la cuestión, opera el discur-

so del presidente Mauricio Macri, su gabinete de 
ministros y el resto de sus funcionarios o repre-
sentantes parlamentarios, judiciales y mediáticos. 
Sirvan como ejemplo las maniobras semánticas y 
la perversión sintáctica para la cobertura periodís-
tica del caso Santiago Maldonado.

Tras los primeros informes de la represión a 
los miembros de la comunidad de Resistencia 
de Cushamen, los cronistas o presentadores de 
noticias echaron mano de figuras retóricas im-
precisas y despreciables. Hasta el cierre de este 
artículo, el canal Todo Noticias utilizaba un vi-
deograph que decía “la búsqueda de Maldonado”, 
como si el joven cuya situación se ignora desde 
el 1 de agosto estuviera escondido o extraviado. 
No sería casualidad cualquier semejanza con ca-
denas significantes de los que acuñaron que los 
secuestrados por la última dictadura no estaban 
ni vivos ni muertos.

Con esa trama discursiva, se elucubró la hipóte-
sis de que Maldonado habría sido víctima de ase-
sinato a manos de “un mapuche”. El alerta pren-
dió en LN+, la apuesta televisiva del diario de los 
Mitre, pero cundió rápidamente en otras franjas 
de la galaxia del infotainment. Tanto que aquellos 
que de verdad se solidarizan con el reclamo por 
la aparición con vida del muchacho fueron a con-
sultar a los habitantes del territorio que “se tragó” 
su rastro. Fueron varios los que aseguraron que 
lo habían visto en una peña y desmintieron que 
hubiera sido apuñalado o que rengueara, como 
sugerían los que incriminaban a los descendientes 
de los originarios lugareños.

En la misma sintonía habrá de ubicarse el si-
lencio oficial e incluso la negación de la gravedad 
del hecho, a pesar de que la última vez que se vio 

Las palabras 
y las cosas

OPINIÓN

“No hay Jaime Durán 
Barba que salve cuando la 
administración se basa en 
decretos y represiones”.

Por Glenn Postolski*

terroristas peligrosos (los chicos de la noche de los lápices), la satanización del 
psicoanálisis, de la sociología, de la homeopatía, de la Pachamama, en síntesis, 
un contexto de terrorismo de Estado oscurantista al servicio del programa 
económico de Martínez de Hoz, cuya debacle nos costó los soldados muertos 
en Malvinas. 

La emoción nos devuelve todos estos recuerdos siniestros juntos y mez-
clados, pero si bien no debemos jamás olvidarlos, es indispensable ordenarlos 
conforme a contexto, porque es obvio que hoy no estamos bajo una dictadura 
de seguridad nacional. La desaparición de Santiago no se produce en ese con-
texto y, por ende, se nos impone preguntarnos qué significa su desaparición 
en el contexto actual.

4) Hoy el poder mundial ha cambiado y estamos mucho más globalizados 
que en los años sesenta y setenta del siglo pasado. El viejo imperialismo 

y neocolonialismo terminaron con nuestras dictaduras de seguridad nacional. 
La implosión del totalitarismo soviético desató en el mundo el avance de un to-
talitarismo corporativo plutocrático, que invoca la llamada ideología neoliberal 
(con perdón de los viejos y buenos liberales), que en función de la sagrada mano 
invisible del mercado clama por la libertad de personas ficticias (jurídicas), que 
en realidad son masas de dinero virtual manejadas por tecnócratas que concen-
tran riqueza con sus negociados y las remuneraciones astronómicas que se fijan 
a sí mismos, en detrimento de la vida, libertad, salud y propiedad de las personas 
reales (seres humanos). En síntesis: esta ideología racionaliza el privilegio del 
dinero y la subestimación de los humanos (vale la pena recordar el equivalente 
escatológico del dinero en la psicología profunda de Freud).

En el plano real este totalitarismo busca una redistribución de riqueza en 
beneficio de elites, proyecta sociedades con un 70% de exclusión, explota al 
máximo las posibilidades tecnológicas del trabajo esclavo a distancia, pero lo 
más notorio es el crecimiento exponencial de la especulación financiera por 
sobre la economía productiva, lo que incrementó al extremo las oportunidades 
de estafas y defraudaciones como las que determinaron las crisis de la década 
pasada, de extorsiones a políticos y gobiernos, incitándoles a cometer hechos 
de administración fraudulenta y ofreciéndoles cohechos activos  siderales para 
seguir cometiendo toda clase de crímenes ecológicos cuya evidencia se niega 
descaradamente, con lo cual la ideología del fundamentalismo de mercado se 
convierte en una racionalización del suicidio de la especie humana. 

La idolatría del mercado se impone como ideología única –como en todo 
totalitarismo- en dos niveles: mediante la cooptación de los más importantes 
aparatos académicos de reproducción ideológica (incluyendo al premio Nobel 
de economía) pero también divulgándola groseramente mediante la creación 
de realidad de las corporaciones monopólicas de medios masivos de comuni-
cación social que, al mismo tiempo, sirven para difamar, mentir, encubrir y 
estigmatizar calumniosamente, sin reparar en ninguna regla ética -y a veces 
legal- por elemental que sea.

Obviamente, este totalitarismo requiere debilitar a las fuerzas del trabajo y 
eliminar toda otra resistencia, por lo cual, cuando le es insuficiente su publici-
dad académica y mediática, acude sin reparo a la represión, como sucedió en 
todos los totalitarismos del siglo pasado.

5) Si este es el contexto mundial en que se produjo la desaparición del 
muchacho del sur, no es menos dramática la versión que sufrimos 

en nuestro país, en manos de Ceos de menor categoría, acordes a nuestro 
subdesarrollo. 

Asistimos a un endeudamiento externo monumental en pocos meses, 
padecemos un fuerte monopolio mediático, una redistribución acelerada de 
riqueza inaugurada con la supresión de las retenciones a la agroexportación 
y a la minería, volvimos al servilismo ante el FMI, se insinúa la flexibilización 
laboral, el aumento de tarifas y la afectación de las reservas previsionales, y 
se incurre en formas muy graves de violaciones al derecho: tenemos presos 
políticos, se destina una mazmorra a arresto domiciliario de Milagro Sala, se 
pretendió conmutar penas a genocidas, se desconoce el sistema interameri-
cano de Derechos Humanos, se extorsiona a gobernadores y por ese medio se 
manipula al Legislativo, se intentó condonar deudas considerables de la familia 
presidencial, se manipula a un sector judicial para clonar procesos y proscribir 

candidatos, se persigue a los jueces antipáticos al poder, se estigmatiza grose-
ramente a los laboralistas, se intentó nombrar ministros de la Corte Suprema 
por decreto, se invocó la urgencia para reafirmar el monopolio mediático, se 
manipuló la información acerca de los últimos resultados electorales, etc. 

Como por fortuna no tenemos terroristas, se los inventa: los Mapuche. 
Todos sabemos que el tipo de terrorismo nos fue extorsionado por un orga-
nismo internacional (el GAFI), so pena de cobrarnos por cada transferencia 
bancaria. Se trata del organismo que garantiza que los bancos del hemisferio 
norte retengan el monopolio del reciclaje de dinero (es decir, el encubrimiento 
por receptación de toda la criminalidad organizada y la evasión fiscal en el 
mundo). Para nosotros, un tipo de terrorismo en nuestra ley es algo absoluta-
mente inútil frente a un eventual terrorismo en serio, porque no hay acto de 
esa naturaleza que desde siempre no haya estado penado con las más graves 
penas en nuestro código. Lógicamente, si un tipo no sirve para lo que se pre-
tende que sirve, será porque se lo usará para otra cosa y, en este sentido, ni 

siquiera nuestro oficialismo es original, pues en Chile vienen procesando por 
terrorismo a los Mapuche desde hace tiempo. Cuando muestran el terrible 
arsenal de este grupo, vemos palas, piedras y otros instrumentos primitivos.

Por otra parte, los Mapuche luchan por sus derechos que, aunque pálida-
mente, les son constitucionalmente reconocidos: si la Constitución reconoce 
su existencia, todo lo que existe necesita un lugar donde existir, y ese lugar 
son sus territorios ancestrales. No obstante, se les reprime invocando otro 
derecho, cuyo título originario es el pillaje, el robo y el genocidio. Pero entre 
ambos derechos, los continuadores de Roca y de los ingleses fusiladores de 
peones prefieren el segundo. 

6) Como vemos, otro es el contexto en que desaparece el pibe Santiago, di-
ferente al de la dictadura de seguridad nacional, pues se trata del actual, 

generado por la expresión local del totalitarismo plutocrático que amenaza al 
mundo y a la especie humana. La forma en que nos domina es otra, pues se vale 
de nuestros defectos institucionales, de los errores de nuestros políticos, de la 
compra de algunos, del poder de su monopolio mediático con sus mercenarios 
y, con todo eso nos precipita en un camino de subdesarrollo humano.

En este contexto, la desaparición de Maldonado reviste una gravedad par-
ticular, más allá de la intrínseca a cualquier desaparición forzada. En efecto: 
dado que el totalitarismo corporativo no puede prescindir de la represión 
violenta, lamentablemente debemos reconocer que el hecho era previsible. 
Pero hay más: los crímenes de lesa humanidad –entre ellos las desapariciones 
forzadas masivas- fueron precedidas por un adelanto, que fue la desaparición 
de Felipe Vallese. Hoy, en un nuevo contexto, todo parecería indicar que el caso 
de Santiago es un nuevo adelanto de una perspectiva siniestra, o sea, y dicho 
más claramente, Santiago parecería ser el Vallese de esta etapa de dominio 
totalitario.

Hoy la silueta de Santiago Maldonado, con sus cabellos largos y su barba y 
vincha, se recorta sobre el fondo opaco de una masa de noche y niebla (Nacht 
und Nebel) en que se perdieron miles de argentinos. Es tristísimo –y a la vez 
dramático y atemorizante-, pero no debemos desesperar, pues la reiteración 
de un método abominable y de una actitud oficial incalificable, no significa la 
repetición de la historia, porque ésta jamás se repite, sino que se continúa y, por 
cierto, la continuamos todos nosotros. En nuestras manos está interrumpir el 
avance de esta perspectiva siniestra. ◊

“No faltó el viejo truco de devaluación 
de la víctima para culpabilizarla, 
aunque quedó en la mera tentativa de 
agenciarse datos.”
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A 
Andrés Núñez se 
lo llamó “el primer 
desaparecido en 
democracia”. En 
1990, fue secues-
trado en La Plata 

por un grupo de policías bonaeren-
ses, que lo torturaron hasta matarlo 
y ocultaron su cadáver calcinado 
en un campo. En su larga pelea por 
justicia, los familiares de Andrés 
conocieron a Santiago Maldonado, 
que solía colaborar en las activida-
des para exigir que los verdugos de 
uniforme fueran a la cárcel. Muchas 
veces, Santiago repartió volantes 
con el rostro de Andrés. Hoy, los vo-
lantes llevan su cara.

Todas las voces que le preguntan 
al presidente Mauricio Macri y a la 
ministra Patricia Bullrich “¿Dónde 
está Santiago Maldonado?”, no sólo 
luchan para que el joven aparezca 
sano y salvo, sino también para que-
brar ese historial infame de fuerzas 
de seguridad que, en lugar de pro-
teger al ciudadano, se vuelven su 
depredador. Luciano Arruga, Jorge 
Julio López, Andrés Núñez, Miguel 
Bru y Daniel Solano, entre otros, 
integran la lista de desaparecidos 
en democracia y bajo la marca de la 
gorra. Los nombres, los años y los 
escenarios cambian, pero, en esen-
cia, los protagonistas y el método 
se repiten: individuos vulnerables 
frente al poder (jóvenes pobres, es-
tudiantes, trabajadores, militantes) 
y uniformados que buscan borrar el 
rastro de sus crímenes, con la con-
nivencia de un sector de la política 
y la justicia.

Siempre sobreviene una campa-
ña de desprestigio contra las víc-
timas. Se siembran pistas incon-
ducentes y hay testigos falsos que 
aseguran haberlos visto aquí y allá. 
Se acumulan dilaciones judiciales 
y los responsables, con frecuencia 
involucrados en la propia “investi-
gación”, hacen correr el reloj, que 
juega a favor de la impunidad. A 
esta aceitada maquinaria de encu-
brimiento se enfrentan hoy quienes 
de verdad buscan a Santiago.

Picana y “submarino seco”
Andrés Núñez, un técnico ra-

dioeléctrico de 32 años, volvía de 
jugar al fútbol cuando se lo llevaron 
de su casa en Villa Elvira, un barrio 
de La Plata. Era la madrugada del 28 
de septiembre de 1990 y una patota 
de la Bonaerense lo esperaba: dos 
hombres adentro, junto a su esposa 
y su hijita, y otros dos afuera. Le pu-
sieron un arma en la cabeza, lo ma-
niataron y se dirigieron a la Brigada 
de Investigaciones, en la calle 61, en-
tre 12 y 13. Más tarde, dirían que fue 
detenido para que confesara el su-
puesto robo de una bicicleta. Como 
si el tiempo corriese hacia atrás, 
Andrés vivió sus horas finales en 
una remake de la dictadura. En el 
mismo edificio donde funcionó un 
centro clandestino, fue torturado y 
asesinado por sus captores, que le 
aplicaron las técnicas predilectas 
del terrorismo de Estado: picana y 
“submarino seco”. Luego, descuarti-
zaron su cuerpo y lo llevaron hasta 
la localidad de General Belgrano, 
donde lo quemaron en un estable-
cimiento rural, junto con gomas de 
autos y troncos. Debieron pasar cin-
co años para que uno de los implica-
dos revelara estos datos a la familia. 
Los restos fueron identificados por 
el Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense, aunque estuvieron re-
tenidos como prueba y recién se los 
sepultó en 2011.

Esta sombra de la dictadura y 

sus métodos reaparecería en pleni-
tud el 18 de septiembre de 2006, con 
el secuestro de Jorge Julio López, 
un albañil de 77 años que ya había 
sido “chupado” por la Junta Militar 
entre 1976 y 1979, y que con el re-
torno de la democracia fue testigo 
en el juicio que puso tras las rejas 
al genocida Miguel Etchecolatz. 
Mientras el gobierno de Néstor 
Kirchner impulsaba activamente 
la política de memoria, verdad y jus-
ticia, López desapareció de su casa 
en el barrio platense de Los Hornos, 
antes de prestar testimonio para es-
clarecer los crímenes acumulados 
en el llamado “circuito Camps”. Su 
desaparición, que continúa hasta la 
actualidad, tuvo el peso de una de-
mostración de fuerza por parte de 
esos sectores que no están dispues-
tos a aceptar el avance de las causas 
por delitos de lesa humanidad.

Manual de procedimientos
En 2010, dos décadas después 

del asesinato de Núñez y gracias a 
la batalla que dio su esposa, Mirna 
Gómez, la Cámara Penal platense 
condenó a prisión perpetua al ex 
cabo Victor Dos Santos y al ex sar-
gento Alfredo González por “tor-
turas seguidas de muerte”. A José 
Ramos –quien había confesado lo 
ocurrido– se lo declaró inimputa-
ble, mientras que Luis Raúl Ponce, 
ex jefe de la Brigada de Investiga-
ciones, estuvo prófugo hasta 2012. 

En abril pasado, el Tribunal Oral y 
Criminal 2 lo sentenció a reclusión 
perpetua, “ya que dio la orden del 
operativo de secuestro, y dirigió el 
interrogatorio y tortura con el fin 
de obtener una confesión y provocó 
la muerte” de Núñez. Otro implica-
do que aún escapa de la justicia es 
el ex oficial Pablo Martín Gerez, por 
quien el gobierno provincial ofrece 
entre 20 mil y 50 mil pesos a cambio 
de información útil para lograr su 
captura.

Con el caso Núñez parece ha-
berse establecido un esquema que 
se replicó en los posteriores episo-
dios de desapariciones forzada en 
democracia, incluida la actuación 
sinuosa de la justicia. En el inicio del 
expediente, el fallecido juez Amíl-
car Benigno Vara le había dicho a 
Mirna Gómez: “Su esposo debe es-
tar viajando, tal vez está en Brasil 
con otras mujeres”. El cinismo ve-
nía acompañado de maniobras para 
apañar a los policías. En 1998, Vara 
acabó destituido por “encubrimien-
to, prevaricato, abuso de autoridad 
y violación de los deberes de funcio-
nario público” en 27 causas.

“La dictadura dejó todo ordena-
do como para darle continuidad a 
sus políticas. Ya van contados más 
de 5 mil casos de gatillo fácil. ¿Si no 
es responsable directo el Estado, en-
tonces quién es?”, se preguntó Ma-
tías Santillán, hijo de Mirna Gómez. 
“Siempre se apunta a los sectores 
más desprotegidos”, subrayó Santi-
llán, quien milita en HIJOS La Plata, 
y puso como ejemplo cercano a Lu-
ciano Arruga, el chico de 16 años que 
había desaparecido el 31 de enero de 
2009, tras ser detenido en Lomas del 
Mirador por un patrullero de la Bo-
naerense. Su paradero se borró has-
ta el 17 de octubre de 2014, cuando 
hallaron sus restos en una tumba 
NN del cementerio de la Chacarita. 
La versión oficial dice que murió el 
mismo día de su desaparición, atro-
pellado en General Paz, a la altura 

de Mosconi, pero para su familia la 
razón de su pérdida fue que se ha-
bía negado a robar para la policía, 
que desde entonces lo perseguía. En 
definitiva, que lo que acabó con su 
vida no fue un accidente de tránsi-
to, sino la violencia institucional.

En diálogo con Contraeditorial, 
Santillán recordó que en septiem-
bre se van a cumplir 27 años de la 
muerte de Núñez, y que en el largo 
reclamo por justicia, uno de los que 
estuvo al pie del cañón fue Santiago 
Maldonado. “Hoy su caso nos atra-
viesa como familia. Lo conocimos 
en ambientes de lucha en La Plata, 
es un chico muy alegre, siempre 

dispuesto a dar una mano”, contó 
Santillán. “Me acuerdo de Santia-
go pegando afiches y repartiendo 
volantes con respecto a Andrés 
Núñez y ahora nosotros tenemos 
que repartir volantes para pedir su 
aparición con vida”, lamentó. 

¿Dónde está Miguel?
“Es como si escarbaran en la he-

rida, porque si bien hace 24 años de 
lo que pasó con Miguel, en el tiempo 
que lleva desaparecido Santiago, fue 
rememorar lo que pasó con mi hijo”. 
Así vive estos días Rosa Bru, madre 
del estudiante de periodismo secues-
trado el 17 de agosto de 1993. Cuando 

tenía 23 años, el rastro de Miguel Bru 
se perdió en la comisaría 9ª de La 
Plata, donde fue torturado hasta la 
muerte por efectivos de la Bonaeren-
se. El joven era hostigado desde que 
denunció un allanamiento ilegal en 
su casa. Como a Núñez, lo sometieron 
al “submarino seco”, en tiempos en 
que el gobernador Eduardo Duhalde 
se enorgullecía de contar con “la me-
jor policía del mundo”. Su cadáver no 
fue encontrado, pero el aporte de tes-
tigos que estuvieron en la seccional 
y la pericia sobre un libro de guardia 
permitieron reconstruir los hechos. 
En 1999, los policías Walter Abrigo 
y Justo López fueron condenados 
a perpetua, por tortura seguida de 
muerte y privación ilegítima de la li-
bertad. El comisario Juan Domingo 
Ojeda y el suboficial Ramón Cerece-
tto recibieron dos años de pena por 
encubridores.

“Lo que le pasa a la familia de 
Santiago es lo mismo que nos pa-
saba a nosotros”, contó Rosa a esta 
revista. “Las similitudes están en 
cómo quieren distraer y no hacer-
se responsables. De Santiago dicen 
que lo vieron en Río Negro y en 
Chile, y recuerdo que de Miguel se 
dijo que estaba en Brasil, en Chile 
y en Misiones”. Cuando ocurrió la 
desaparición, Rosa se acercó a las 
Madres de Plaza de Mayo, quienes 
le contaron cómo a ellas también 
les daban distintas versiones para 
distorsionar las cosas. “Ahora sos-
tienen que Santiago era un infor-
mante de la RAM. De Miguel decían 
que había traído un cargamento de 
drogas de máxima pureza”, relató 
Rosa. Para mostrar lo ridículo de 
esa versión, ella les consultaba a los 
miembros de la comisión bicameral 
que había creado Duhalde si enton-
ces su hijo trabajaba ad honoren, en 
vista de la humildad y sencillez con 
la que vivía.

“Pasamos 24 años preguntándo-
nos dónde está Miguel y espero que 
este no sea el destino de Santiago, 
porque es algo que duele muchísi-
mo”, sostuvo Rosa, quien criticó la 
actitud del gobierno nacional. Opi-
nó que “la primera que tendría que 
perder su sillón es la ministra Bull-
rich” y también remarcó el papel de 
Macri: “Acá el encubrimiento es muy 
grande, pero además no tenemos 
una pizca de sensibilidad de parte 
del presidente de la Nación, que es el 
responsable y quien tiene que poner 
en su lugar a los funcionarios”.

Desaparecido golondrina
“El caso de Santiago nos ayu-

da a que esto se visibilice. Lo que 
se pretendió es que nos callemos, 
que nos vayamos. Nos ha costado 
mucho a la familia y a nosotros”. El 
que habla es el abogado bahiense 
Leandro Aparicio, que junto a su co-
lega Sergio Heredia viene luchando 
para que Gualberto Solano sepa qué 
pasó con su hijo Daniel. Ese joven 
trabajador golondrina, oriundo de 
Tartagal, fue visto por última vez la 
madrugada del 5 de noviembre de 
2011, en Choele Choel, Río Negro. Su 
familia asegura que fue secuestra-
do y asesinado por una patota para-

policial que cumplía encargos para 
una empresa rural, y denuncian un 
denso entramado de complicidades 
políticas y judiciales, articuladas 
para la comisión de diversos deli-
tos. “Cuando llegamos, al mes de la 
desaparición, vimos que la policía 
implicada hacía la investigación. 
Había todo un desvío, con perejiles 
imputados y testigos falsos que de-
cían que Daniel se había ido a Neu-
quén”, aseguró Aparicio.

Daniel Solano, de 27 años, traba-
jaba en Lamarque, en el valle medio 
rionegrino, cosechando manzanas 
y peras para la multinacional Expo-
frut-Univeg, pero tercerizado por la 
firma Agro Cosecha, a la que Apa-
ricio responsabiliza por lo ocurrido 
la noche en que el jornalero fue al 
boliche Macuba. El penalista sostie-
ne que, previamente, el joven había 
discutido con sus patrones porque 
no le pagaban lo acordado. Tenía as-
cendencia sobre sus compañeros y 
su postura era no volver a trabajar 
hasta que le abonen lo debido. De 
acuerdo a la reconstrucción que ha-
cen Aparicio y Heredia, “a la media 

hora de llegar al boliche, lo saca un 
grupo de ocho policías. Le pegan y 
se les va la mano, entonces lo llevan 
a una comisaría, donde un médico 
les dice que lo tienen que rematar”. 
Los abogados están convencidos de 
que el cuerpo de Daniel fue arrojado 
en un jagüel –un pozo de agua– de 65 
metro de profundidad, en un cam-
po a 30 kilómetros de Choele Choel. 
“Después, tiraron bolsas de cal, una 
yegua, una vaca, basura y una he-
ladera”, describen los letrados, que 
desde 2014 aguardan que la justicia 
les habilite el descenso al lugar.

En este tiempo, denunciaron a la 
jueza y al fiscal que estaban a cargo, 
a 22 policías, al dueño el boliche, a 
Agro Cosecha y a algunos compa-
ñeros de Solano. Siete policías fue-
ron procesados y detenidos en 2012, 
pero en 2015 recuperaron su liber-
tad, agotado el plazo de la prisión 
preventiva. El año próximo debería 
comenzar el juicio por la causa con-
tra los uniformados. 

En cuanto a lo que pasa con Mal-
donado, Aparicio consideró que 
“hay muchas cosas en común” y 
remarcó lo valioso de que se nacio-
nalice la búsqueda: “Por la difusión 
y la presión no pudieron desviar 
la investigación como sí lograron 
hacerlo con la causa de Solano du-
rante un mes”, sostuvo. ◊

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

“Siempre se 
apunta a los 
sectores más 
desprotegidos”, 
subraya 
Matías 
Santillán.

Al servicio de la comunidad
y de la desaparición de
personas en democracia

EL ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Andrés Núñez fue el primero de una lista que incluye a Miguel 
Bru, Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano. 
Cambian los nombres, pero el modelo represivo es el mismo.

Guadalberto Solano sigue luchando para que se                    sepa qué pasó con su hijo Daniel, trabajador golondrina desaparecido en 2011 en Río Negro.

La primera marcha en reclamo por la aparición con vida de Miguel Bru. Mirna Gómez, la esposa de Andrés Núñez, y el reclamo por Santiago.
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M
auricio Macri 
no es  Carlos 
M e n e m .  A l 
sindicalismo 
t r a d i c i o n a l 
c e g e t i s t a  l e 

queda poco tiempo para asimilar 
la noticia. El programa económico 
del riojano habrá contado con los 
mismos soportes que el modelo 
macrista -el capital financiero y los 
grupos económicos locales-, pero 
Menem provenía del barro de la 
política y, más precisamente, del 
aún más pantanoso ecosistema 
peronista. Menem creía en las in-
termediaciones, en la misión de la 
partidocracia como articuladora 
de las relaciones de poder, en cierta 
obligación arbitral de la política en-
tre capital y trabajo. El acuerdo con 
Raúl Alfonsín, para la reforma del 
’94, lo prueba. Su neoliberalismo era 
táctico, no ideológico. Macri no es 
así, no es Menem. Macri es el capital 
adueñado de la Casa Rosada. 

Cuando Menem peleaba con Do-
mingo Cavallo, la refriega era entre 
la política local (aunque fuera una, 
caída del Muro de Berlín y “fin de la 
historia” mediante, concesiva al ex-
tremo con el nuevo orden mundial) 
y el poder financiero transnacional. 
Menem era una cosa, Cavallo era 
otra, aunque hicieran causa común 
por la libertad de mercado. Menem 
todavía quería la reelección, cuan-
do Cavallo estaba pensando en la 
dolarización. Menem soñaba con 
ganar elecciones, Cavallo imagina-
ba su calva sarmientina adornando 
los billetes por generaciones. Las 
acusaciones contra Menem en los 
diarios por los casos de corrupción, 
que los hubo y en cantidad, eran 
festejadas en el cavallismo. A Me-
nem se lo podía acusar de robar la 
luna, lo intocable era el programa 
económico cavallista.

Hace poco, en un reportaje con 
Infobae, Cavallo reveló amañosa-
mente esa sorda disputa al interior 
del maridaje que establecieron por 
casi una década: “Menem hizo una 
gran transformación de la Argenti-
na hasta el 97, 98. Lamentablemen-
te, se engolosinó con que todo se po-
día financiar con endeudamiento y 
emitió una gran cantidad de bonos. 
La génesis de la crisis financiera de 
2001 fue cuando por la búsqueda de 
la reelección les habilitó a las pro-
vincias la ventanilla para que se en-
deudaran”. No miente Cavallo, no 
en esto, al menos. Dos maneras dis-
tintas de ver el mundo que habían 
confluido en un blend impensable 
tras la inapelable derrota alfonsi-
nista de 1989, que cierto día también 
hizo crisis.

Menem flexibilizó en diálogo 
con los sectores del sindicalismo 
peronista más burocrático, pero no 
avanzó más de la cuenta en la res-
tructuración del modelo gremial 
general. Siguieron vigentes los con-
venios del ’75, la caja de las obras so-
ciales quedó en manos de los “gor-
dos”  y el PAMI pasó del control del 

Coti Nosiglia a Luis Barrionuevo. 
Cavallo tuvo que esperar su turno 
con Fernando de la Rúa, varios años 
después, para avanzar en la reforma 
laboral que realmente pretendía. 
El escándalo de la Ley Banelco fue 
frustrado –esas cosas de la vida- por 
Joaquín Morales Solá, Antonio Ca-
fiero y Hugo Moyano.

Puede decirse que, esa vez, la sed 
política nacional y sus entramados 
menos evidentes le ganaron al 
calvinismo dolarizador cavallista. 
Porque hubo un empresariado que, 
mientras aplaudía el paradigma 
del superministro (desregulación 
del sistema, ruptura de convenios, 
creación de sindicatos por empre-
sa, flexibilización de normas para 
contratación y despido, baja salarial 
generalizada), sabía que la Conver-
tibilidad estaba herida de muerte 
por un déficit incrementado con los 
intereses de la deuda contraída y el 

retaceo último de los organismos 
de crédito internacional; y que la 
dolarización, conveniente para los 
cobradores (prestaban en moneda 
dura, querían cobrar en igual mo-
neda) era un ancla insalvable para 
empresas locales que necesitaban 
licuar sus pasivos. 

A Cavallo, más que el corralito 
y el corralón, se lo llevó puesto el 
club de los devaluadores, grandes 
empresarios que de un plumazo 
licuaron las deudas con Eduardo 
Duhalde y Roberto Lavagna, pesi-
ficación y discurso productivista 
mediante. Cavallo fue víctima de 
la grieta, pero no la actual, sino la 
que se instaló entre dolarizadores y 
devaluadores al interior del bloque 
dominante a fines del 2000. 

Hoy no hay un Menem y un Ca-
vallo. Grupos locales y capital fi-
nanciero juegan el mismo partido. 
Macri es la contraseña de un bloque 
sólido y unificado, asentado en Bal-
carce 50, alternativo al populismo y 
sus afanes distribucionistas, todo 
resumido en un antikirchnerismo 
y un antiperonismo cultural des-
bordante. Para ellos, no existe el 
problema del menemismo. No hace 
falta alquilar un partido ajeno o un 
político en particular para ejecutar 
sus planes regresivos. Por prime-
ra vez en muchos años, la derecha 
económica, en todas sus facciones, 
armó un instrumento político pro-
pio. Cambiemos es eso. 

Por eso Macri no es Menem. No 
actúa como Menem. No seduce, no 

persuade y no negocia. Actúa como 
lo hace el poder, cuando se sabe 
poder de verdad: arrolla. Desde su 
primer día de gestión, a través de 
los decretos de necesidad y urgen-
cia, con el palo y la zanahoria de los 
fondos para las provincias, con el 
uso electoral y el destrato cotidiano 
a sus socios del radicalismo, con la 
digestión del peronismo compla-
ciente (el caso de Córdoba es un 
ejemplo) y con el autoritarismo pro-
pio del que hace política pero des-
cartando su parte dialógica y tran-
saccional. Este experimento tiene 
la dureza darwinista del mercado. 
No tiene un lugar para el sindica-
lismo que no sea el de la sumisión. 
La atención por el área de RRHH. 
La oferta mutualista, colaborativa 
y nada más.  

Tampoco Macri es Cavallo. El 
economista fracasó en su intento 
de armar un partido nacional. De-
pendía de otros que no lo quisieron 
ayudar porque no había margen 
(plata fácil, crédito externo) para su 
proyecto de capitalismo financie-
ro y de servicios. Macri, en cambio, 
lo viene haciendo, porque cuenta 
con el aval de sectores que, aún te-
niendo intereses contradictorios 
a mediano plazo, congelaron las 
disputas por las contradicciones 
secundarias y se concentraron en 
restaurar el patrón de distribución 
del ingreso anterior al kirchneris-
mo. No existe hoy un poder bifron-
te, como en los ’90. Poder político 
y poder económico son la misma 
cosa. Macri lo hizo. 

La sorpresa de los triunviros ce-
getistas por la reacción del gobier-
no frente a la movilización del 22 de 
agosto a Plaza de Mayo revela, ante 
todo, la mala caracterización que 
vinieron haciendo del gobierno de 
Macri. Los “gordos” creyeron que 
Macri podía ser algo así como el se-
gundo tomo del menemismo. Que 
iba a necesitar socios en el gremia-
lismo para implementar algunas 
políticas neoliberales con impacto 
en el empleo, con ciertos niveles 
tolerables de flexibilización, pero 
respetando lo medular del sistema 
sindical. Es verdad, señales recibie-
ron. Pusieron al viceministro de 
Trabajo y al Superintendente de 
Salud, encargado de la plata de las 
obras sociales. Nada menos. Y con el 
extinto Momo Venegas, Macri hasta 

Por Roberto Caballero

se fotografió inaugurando una esta-
tua de Perón.

Más aún, desde el punto de vista 
político, los feroces ataques desde 
el Estado hacia el kirchnerismo y 
su herencia venían con la promesa 
de desmalezamiento del terreno 
para un retorno triunfal a la mesa 
decisoria del peronismo de la mano 
de Sergio Massa, Florencio Randa-
zzo, Miguel Angel Pichetto o Juan 
Manuel Urtubey. Y recobrar así, 
con cualquiera de ellos o con todos 
a la vez, la influencia que añoraron 
durante todos estos años. Algunos, 
hasta ayer nomás, suponían que 
Macri terminaría por necesitar una 
pata peronista y estaban dispues-
tos, incluso, a ir de laderos de María 
Eugenia Vidal para el 2019. 

A cambio, la CGT hizo algunas 
movilizaciones, como para descom-
primir la presión de las bases y has-
ta un paro dominguero, asegurando 
la gobernabilidad y escudándose en 
una retórica vaticana, sin pararse 
en la vereda de la oposición plena. 
Los discursos de Juan Carlos Sch-
mid, seguro, van a pasar a la historia 
por su inconsistente brevedad. Un 
poco para evitar los silbidos, otro 
tanto para mantener la esperanza 
de diálogo con el macrismo.

Pero hoy el sindicalismo tradi-
cional está a punto de pagar caro el 
espejismo de haber leído en Macri 
una posible reencarnación de los 
‘90. Este modelo no necesita de una 
viga peronista, aunque sea de dere-
cha, como hace veintisiete años. El 
dispositivo oficial repele todo eso. 
La sorpresa cegetista por el eno-
jo después de la marcha del 22 no 
parece registrarlo. Hubo peronis-

tas que desde el vamos quisieron 
cortejar al gobierno. A la inversa, 
siempre fue algo puntual, dosifica-
do, para una ley –quizá-, jamás una 
estrategia de poder compartido. 
Mucho menos después de las PASO. 
Cambiemos se prepara ahora para 
gobernar sin muletas. La etapa que 
viene después de octubre incluye 
tres reformas que no pueden contar 
con objetores: la laboral, la tributa-
ria y la previsional.

Harían bien los dirigentes de 
la CGT en mirarse en el espejo del 
peronismo delasotista, que se de-
dicó a vapulear al kirchnerismo y 
a garantizarle fotos de estadista a 
Macri en Córdoba. Cuando hubo 
que votar, los cordobeses eligieron 
el original y no a la copia. El ma-
crismo no paga complacencia con 
espacios de influencia. Ni tiene 
compasión, ni busca amantes. No 
hay lógica acuerdista en su manera 
de administrar el poder. Es depreda-
dor. Necesita de ganar por un punto 
y medio un balotaje o por un tercio 
de los votos en una parlamentaria 
para sentirse y hacer sentir que se 
trata de una verdadera tromba. El 
resto lo tiene por integración de un 
bloque que está por encima de todo 
lo demás y cuenta con recursos infi-
nitos, medios concentrados, el apa-
rato judicial y los carpetazos de los 
servicios de inteligencia a su favor. 

Macri creció devorándose todo 
lo que se le acercó, montado en un 
supuesto sentido común de épo-
ca donde se presenta como nueva 
representación contra toda repre-
sentación previa reconocida. En su 
aparato digestivo terminó el radica-
lismo a la deriva, el massismo que 

se ofreció de socio en la cumbre de 
Davos, el peronismo parlamentario 
sumiso y los gobernadores que den-
tro de dos años, cuando enfrenten 
elecciones, verán que Cambiemos 
los puede derrotar, tras haberlos 
aislados del voto kirchnerista en 
sus provincias.

Pero está claro que el objetivo 
inmediato, de cara al ajuste que se 
viene, es la CGT. Hace ya tiempo que 

trabaja para azuzar el divisionismo, 
aprovechándose de una conducción 
desorientada, que se nutre de los 
análisis de Clarin y La Nación para 
decidir qué hacer o qué no hacer. La 
asociación del sindicalismo y sus 
convenios a la anacronía produc-
tiva, la búsqueda de la negociación 
por actividad (caso petroleros o 
constructores) con flexibilizaciones 
focalizadas, la intervención directa 
de algunos sindicatos como no se 
veía desde la época de la dictadura 
militar, el ataque al fuero laboral, 
la estigmatización de los dirigentes 

más combativos y la quita del ma-
nejo del dinero de las obras sociales 
ahora, todo es la antesala, el prólogo 
a una batalla estratégica por la pre-
carización del trabajo y la baja del 
salario planteada desde el primer 
día, aunque algunos dirigentes de la 
CGT no hayan querido verla, y que 
ahora empieza de verdad.

No importa lo que diga Jorge 
Triaca o el propio Macri. El modelo 
de reforma laboral es el de Brasil. 
Menos derechos, menos salarios, 
menos sindicatos. El modelo argen-
tino, el de un sindicato por rama, el 
de la autonomía de las obras socia-
les, el de la intervención en la esfera 
política -heredado del peronismo-, 
el de los convenios como barrera a 
la voracidad del capital, el del de-
recho laboral, todo eso hoy está en 
riesgo. Como nunca lo estuvo antes.

Porque Macri no es Menem. No 
quiere negociar nada, busca que 
los trabajadores acepten salarios 
mexicanos con precios y tarifas 
alemanas, sin pataleo organizado 
a la vista. Con jornadas extendidas, 
topes indemnizatorios y seguros de 
desempleo a cargo de los propios 
empleados. Esto lo va a intentar ha-
cer en los dos años que le quedan de 
gobierno o en los cuatro más que va 
a querer forzar si la resistencia de 
los sindicatos y los sectores popu-
lares no pasa a una fase superior, a 
la altura del embate.

Habrá que ver si la CGT, o al 
menos algunos de sus dirigentes, 
comprenden el desafío que se les 
presenta; o si, por el contrario, ter-
minan siendo bocado del gobierno 
más patronal en los 200 años de his-
toria argentina. ◊

Aseguraron la 
gobernabilidad 
escudándose 
en una retórica 
vaticana, sin 
ser oposición 
plena.

No existe un 
poder bifronte, 
como en los ’90. 
Poder político 
y económico, 
hoy, son lo 
mismo. 

CGT: el desafío de pelear
o ser bocado presidencial

UNA MIRADA POLÍTICA SOBRE LA CRISIS DEL TRIUNVIRATO

Al borde de la ruptura entre dialoguistas y combativos, el 
gobierno va por todos. Reforma laboral y modelo sindical 
argentino. Por qué Macri no es Menem.
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 Los muchachos…  
del Newman 

 Unidad y la lucha para 
frenar el ajuste y la represión

Digitado por el Jefe de 
Gabinete de Minis-
tros y pensado por el 
consultor ecuatoriano 
estrella de Cambiemos, 
el Gobierno Nacional 
apunta su artillería más 
pesada sobre la vida de 
las Organizaciones Sin-
dicales. La embestida se 
materializa en el circuito adicto 
de los medios amigos, socios 
estratégicos de un relato, el cual 
ellos mismos lo definen como 
Neo-realidad.

No se trata de discutir la 
democracia sindical, de la cual 
podríamos escribir más de una 
nota, no es “la caja” (recursos 
de los trabajadores) de las 
Organizaciones Sindicales, ni 
el tan mentado costo laboral. 
El fin es crear en 60 días un 
espantapájaros, un contra 
modelo desde donde ellos se 
reflejarán por oposición. El 
resultado que esperan es contar 
con un sprint final que los eleve 
5 o 6 puntos en las elecciones del 
próximo 23 de octubre. Esa es la 
verdad.

No debería, un gobierno que 
tiene muchos funcionarios 
procesados, levantar la bandera 
de la corrupción, ni erigirse en 
los donantes de ética pública. 
No deben, pero lo pueden hacer, 
otra vez, con la ayuda de los 
grandes medios de comunicación 
dispuestos a callar todo, al tiempo 
que ensanchan sus influencias de 
negocios.

Aclaradas las verdaderas 
intenciones del Gobierno 
detrás de esta embestida a las 
Organizaciones Sindicales, 
podemos ahora abordar los 
desafíos concretos que deberá 
asumir la clase trabajadora en su 
conjunto. 

El gobierno habla de costo 
laboral. Pues bien, les propongo 
a quienes plantean este tema, 
ir más allá, más profundo, 
que “cambiemos” de verdad. 

Abordemos el costo total 
de la producción y 
creación de servicios 
en la Argentina. 
Abramos todos los 

costos; los laborales, 
los empresariales, 
los dividendos de las 
empresas, los giros a 
las casas matrices de 

las transnacionales. Hagamos 
“sintonía fina” de una vez por 
todas.

Sólo quiero citar un caso 
conocido por todos, durante 
toda la década de los noventa, 
Telefónica de Argentina giró 
dividendos a España por más del 
9.5 por ciento anual, mientras 
que en su propio país el mismo 
no superaba el 2 por ciento. 
Charlemos de esto.

Si aceptan este desafío, les 
propongo el segundo: charlemos 
de los mercados y costos de 
producción de China y la India. 
¿De verdad creen que bajando 
el costo laboral podemos ser 
competitivos con esos mercados? 
Si a todo el acero mecanizado 
de la Argentina le restáramos 
el costo laboral, es decir; si los 
trabajadores realizaran su 
labor gratis, todavía estaríamos 
cuadruplicando los costos de 
China.

¿No será entonces que 
para enfrentar este mundo 
convulsionado por la desigualdad 
y globalizado por la indiferencia 
lo deberíamos hacer con más 
mercado interno, más valor 
agregado a nuestra producción y 
más capacitación para nuestros 
trabajadores?

Al menos que este Gobierno 
quiera volver al modelo 
agroexportador, donde sólo 
una parte ínfima de la sociedad 
concentre la mayoría de las 
riquezas y el resto seamos ejército 
de reserva. Eso sería cambiar 
“futuro por pasado”. En fin.

*  Secretario General de Canillitas

Lamentablemente 
asistimos en 
nuestro país y en 
Latinoamérica 
a un avance 
claro del capital 
financiero y de las 
corporaciones, quienes 
utilizan diferentes 
instrumentos de la 
democracia para 
mantenerse en el poder. Las 
corporaciones manejan a 
los medios de comunicación 
y la justicia, y son sus 
instrumentos fundamentales 
de disciplinamiento y 
colonización para imponer las 
políticas de ajuste y represión 
que necesitan en función de 
maximizar sus ganancias. 
Hoy no media la política, 
el que define es el capital. 
Ante este desafío la clase 
trabajadora tiene que estar a 
la altura de las circunstancias, 
fundamentalmente sus 
dirigentes, porque el conjunto 
de los trabajadores procura 
una organización fuerte, 
unidad y dirigentes que 
representen cabalmente 
los intereses del conjunto. 
En ese sentido tenemos un 
tiempo valioso para construir 
las condiciones necesarias 
para avanzar en la unidad 
de acción, pero también 
en la unidad orgánica que 
nos permita elaborar un 
programa y definir las 
acciones a llevar adelante. 
Queda claro que tenemos que 
ser capaces de definir cuál 
es la contradicción principal 
y cuáles son las diferencias 
secundarias, sino lo hacemos 
así seremos funcionales a los 
objetivos de las corporaciones. 
Son tiempos de lucha, de 
unidad, de organización, de 
definir claramente cuáles 
son los objetivos de la clase 
trabajadora, para generar 
una correlación de fuerzas 

tan importante que nos 
permita derrotar el 
proyecto político que 
hoy se impone en 
la Argentina y en la 

mayoría de los países 
de Latinoamérica. 
Queremos un proyecto 
político que tenga 
en cuenta a los 
trabajadores como 

sujeto de transformación y 
al pueblo como su principal 
beneficiario, y no que 
privilegie a las corporaciones 
y a aquellos sectores más ricos 
de nuestro continente. 
Entendemos que el camino 
hacia la justicia social 
y la construcción de un 
país más justo y solidario, 
se tiene que dar desde la 
lucha que podemos llevar 
adelante los trabajadores, 
las organizaciones sociales 
y todos aquellos que nos 
consideramos parte de 
nuestro pueblo. Todos los 
que seguimos pensando que 
vale la pena vivir en un país 
con plena distribución de 
la riqueza, con educación 
de calidad, con soberanía 
política y con independencia 
económica. Un proyecto de 
integración regional para no 
ser simplemente una factoría 
de las potencias, en este caso 
de EEUU, sin tener en cuenta 
que las riquezas naturales 
y el potencial humano que 
tenemos tienen que estar 
al servicio del desarrollo 
nacional y regional para poder 
construir definitivamente la 
Patria Grande que soñaron 
nuestros próceres, que 
tuvimos hace pocos años a 
tiro de piedra y que tenemos 
que volver a reconstruir 
para que pueda perdurar 
muchísimos años en todo el 
continente.

*  Secretario General del SUTEBA

Por Omar 
Plaini *

Por Roberto 
Baradel *

 Derechos laborales, 
tiempo de cambios 

Lo dijo el ministro de Tra-
bajo Jorge Triaca (jr) a 
comienzos de agosto, 
“muchos trabajadores 
deberán dejar privile-
gios”. Así, descarnada-
mente el macrismo for-
mula su mirada sobre el 
mundo de las relaciones 
laborales: son los traba-
jadores los responsables 
de los derechos que les faltan, de 
los salarios que no alcanzan, de 
la precariedad en que laboran, 
del trabajo que no tienen.  De tal 
modo se los culpabiliza de aquello 
que son víctimas en un sistema 
que en poco más de veinte meses 
reinstaló el terror al desempleo 
luego de haber logrado la tasa de 
desocupación más baja en casi 
tres décadas. Es claro que esta 
lógica se inscribe en un catecismo 
monestarista, que como única 
salida busca deprimir la demanda 
agregada y generar un clima de 
negocios a través de la mutilación 
de los derechos laborales.

El escenario es bien otro al de 
los noventa, en que la correla-
ción de fuerzas entre el capital 
y el trabajo estaba condicionada 
por una crisis real, que los traba-
jadores vivieron en carne propia 
con un aparato productivo 
destrozado, la hiperinflación y el 
disciplinamiento social de la des-
ocupación. La “pesada herencia” 
en cambio nos dejó un contexto 
bien distinto, por eso una de los 
objetivos centrales de la política 
sociolabobral del gobierno es 
modificar esa correlación de 
fuerzas en favor del capital. 

De ahí, que sus principales 
medidas, aun no hayan sido 
explicitadas programáticamente 
en proyectos -salvo el de la modi-
ficación de la ley de Riesgos del 
Trabajo-, o a lo sumo un lánguido 
diagnostico en un documento pú-
blico denominado “El estado del 
Estado”. Su tarea actual parece 
consistir en una serie de acciones 
que apuntan directamente al 

desmantelamiento de las 
herramientas con las 
que los trabajadores 
construyen su ciudada-
nía social: una pavorosa 

injerencia sobre las 
organizaciones sindicales 
(desconociendo la funda-
ción de sindicatos nuevos 
e interviniendo otros), 
la desnaturalización de 

las negociaciones paritarias o la 
restricción del derecho de huelga. 

En esta inteligencia, entra la 
embestida contra abogados de 
trabajadores y jueces laborales, 
que entre la estigmatización de 
los primeros, y la persecución a 
través del Consejo de la Magis-
tratura de los segundos, encuen-
tra su corolario en la pretensión 
de disolver la Justicia Nacional 
del Trabajo - la Justicia de los 
Trabajadores creada por Perón 
en 1944 -, para pasarla a la Ciudad 
de Buenos Aires, subestimarla y 
condicionarla.

Esta avanzada de los Ceos, tam-
bién se explica con la complicidad 
de un sector del Partido Judicial. 
El guiño fundador de la Corte 
Suprema de Justicia que ante el 
nonato gobierno y coetáneamente 
al Ballotage ya declaró la incons-
titucionalidad del Renatea -que 
controlaba y fiscalizaba el trabajo 
en el campo-, pero luego asumido 
el macrismo se profundizó con el 
ingreso por la banderola de dos 
nuevos miembros que dejaron su 
sello en el fallo Orellano -restrin-
giendo el derecho de Huelga-, o en 
la causa Sapienza -que impide el 
acceso a la justicia laboral de los 
empleados públicos-.

Parece ser, por ahora, el signo 
de época, mientras en el círculo 
rojo esperan agazapados una re-
forma “a la brasileña”, el camino 
inmediato es el desguace de los 
mecanismo de protección de la 
clase obrera. 

*Miembro de la Agrupación de  
Abogados Norberto Centeno

Por Luis  
Roa *

 Así no se  
puede seguir

A casi dos años de 
asumido el gobierno 
de la oligarquía que 
representa Mauricio 
Macri, la situación 
socio-económica de los 
trabajadores, de nuestro 
pueblo, de la ciudadanía 
en su conjunto, empeoró 
drásticamente. 

Los desocupados de la Patria 
se cuentan de a decenas de 
miles, los cierres de fábricas y 
PyMEs se multiplican a diario, 
y los tarifazos no hacen más 
que ahogar a las familias y a 
la producción nacional, que 
además se ve perjudicada por 
la indiscriminada apertura de 
importaciones.

Sin embargo, nuestro 
pueblo está listo para dar 
batalla a través de las urnas 
y en las calles. Las masivas 
movilizaciones de marzo 
pasado son una muestra de 
ello, como también el paro del 
6 de abril y la movilización 
a Plaza de Mayo del 22 de 
agosto, que desde las bases 
con su resonancia hacía 
arriba, lograron arrancarle a la 
conducción tripartita de la CGT.

En este sentido, y para lograr 
un marco de planificación 
estratégico que sirva para 
articular la resistencia contra 
las políticas de ajuste de Macri, 
desde la Corriente Federal de 
Trabajadores-CGT, venimos 
impulsado la convocatoria a 
un Comité Central Confederal, 
para que los secretarios 
generales de los distintos 
gremios que componen la 
principal central obrera del 
país, le pongamos fecha a un 
paro nacional e inicio a un plan 
de lucha. 

Y lo conseguimos. La 
convocatoria a ese Confederal 
ya tiene fecha: 25 de septiembre.

Las calles son nuestros 
fortines, y desde ahí generamos 
la unidad de acción necesaria 

con los compañeros 
y compañeras de 
otras centrales 
obreras, como las 
dos CTA, para que en 

conjunto tracemos 
el mismo camino de 
liberación, marchando 
a la cabeza con esta 
nueva generación de 

trabajadores que se forjaron 
durante los gobiernos de Néstor 
y Cristina Kirchner, quienes 
son además la garantía para 
el recambio generacional 
necesario que ponga fin a la 
gerontocracia sindical. 

En esta línea, es de suma 
importancia destacar el 
2º Encuentro de Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente 
Federal de Trabajadores, que 
se llevará a cabo el sábado 2 
de septiembre en el predio 
“Néstor Kirchner” de FATICA, 
ya que las compañeras son las 
más afectadas a la hora de los 
despidos, y quienes más sufren 
violencias de todo tipo.

En esta caracterización del 
gobierno de la oligarquía, se 
torna imprescindible señalar 
que el ajuste que intentan 
imponer no cierra sin represión. 
La oscura desaparición forzosa 
de Santiago Maldonado, luego 
de una brutal represión de 
la Gendarmería Nacional en 
Chubut, es el ejemplo más 
claro de la etapa política que 
atraviesa el país. 

La única opción que nos 
queda a los trabajadores, a la 
ciudadanía en general, para 
recuperar los derechos que 
nos quitaron en estos casi 
dos años, es la utilización de 
dos herramientas: el voto 
democrático y el derecho a 
huelga, tal como nos garantiza 
nuestra Constitución Nacional. 

* Sec. Gral del SOC-RA, de FATICA  
y candidato a diputado  

nacional por Unidad Ciudadana.

Por Walter 
Correa *

El futuro del movimiento obrero 
luego de la marcha del 22 de agosto
La situación de los trabajadores ante las políticas de ajuste. La importancia de la 
unidad. La opinión de la asociación de abogados laboralistas Norberto Centeno.
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D
aniel Catalano al-
muerza juntos a 
sus colaboradores 
más cercanos en 
el  segundo piso 
de la sede de ATE 

Capital. El menú es liviano: tarta 
de zapallitos; ensalada de rúcula, 
tomate y queso; gaseosa ligth. Es el 
mediodía del martes 22 de agosto. En 
la televisión colgada de la pared, los 
presentadores de noticias comentan 
los incidentes entre camioneros en 
Plaza de Mayo. Ninguno dice nada. 
En poco tiempo, estarán una vez 
más en la calle. 

Remera de entrenamiento de la 
selección argentina de futbol, Cata-
lano se asoma al ventanal de Carlos 
Calvo y señala a los bombistas, trom-
petistas y auxiliares de la banda de 
sonido del sindicato. A los 43 años, 
el dirigente que se crió en González 
Catán, La Matanza, entiende que la 
realidad política nacional deman-
da la participación organizada del 
movimiento obrero. Entonces, no 
pierde ningún detalle. Por teléfono 
coordina los movimientos de la co-
lumna de ATE Capital. Llamadas, 
mensajes, el aparato vibra y Catala-
no responde.

A veces -revela un asistente- ac-
túa como si todavía fuera el secre-
tario de Organización.

Los cuadros cuelgan en las pa-
redes del despacho de la Secretaria 
General. Uno lo muestra con la cam-
pera de Venezuela y abrazado a Nora 
Cortiñas; otro tiene la foto autogra-
fiada de Cristina Fernández. Tam-
bién aparece el de Néstor Kirchner 
golpeándose el corazón; un retrato 
de los ex presidentes abrazados; dos 
recordatorios a Germán Abdala; una 
foto de Milagro Sala; otra de Eva Pe-
rón y un afiche de la CGT con retra-
tos de Ricardo Carpani.

El almuerzo termina cuando 
llegan dos camionetas blancas con 
banderas. Catalano baja por las esca-
leras y en el primer piso saluda a una 
joven que le muestra el antebrazo 
derecho. “¿Me van a dejar entrar con 
este dibujo?”, pregunta la trabajado-
ra. Catalano mira el tatuaje y sonríe: 
Evita lo saluda

Cruza la calle y sube a una de las 
camionetas. Comienza la procesión 
de militantes, pero la paciencia del 

líder se agota a las cuadras. Es que 
el tráfico es intenso y la realidad, in-
mediata. Entonces abre la puerta y 
baja con la consigna en sus espaldas: 
Fortalecer el Estado para liberar la 
Nación.

Apenas pisa Avenida de Mayo, co-
mienzan los besos y abrazos. Tano 
de aquí, Tano de allá. Cuando llega al 
Obelisco, es tiempo de la selfiemanía 
de los militantes. Responde a los pe-
didos. Pero no quita la atención de 
la organización de la columna. Es su 
esencia: organizar a los trabajadores. 
Es lo que hace desde que comenzó a 
trabajar en el Consejo de Menores 
en 1993. Antes, había sido vendedor 

ambulante y cortaba el pasto junto a 
su hermano en las quintas de la zona 
sur de La Matanza. Padre desocu-
pado, madre empleada doméstica, 
durante el secundario trabajó en un 
kiosco y en una librería. Al recibirse, 
fue preceptor en el Instituto Padre 
Mario Pantaleo. Durante los vera-
nos, trabajaba en la colonia de jóve-
nes con distintas discapacidades.

Pero el nervio existencial estaba 
asociado a otro tipo de compromiso 
con la comunidad. Quizás por eso, a 
los 16 años, se había ofrecido como 
voluntario en el Estado para traba-
jar en un programa de chicos de la 
calle. Viajaba tres veces por semana 

a Plaza Once junto a un grupo de 
compañeros con los que militaba en 
una unidad básica de La Matanza.

-En el secundario participé de 
marchas por el boleto estudiantil. 
Entré al centro de estudiantes a los 
13 años y empecé a militar. Después 
conocí a Oscar Soplan; hablábamos 
mucho de política, de los pueblos 
originarios y empezamos a trabajar 
desde la política social.

Catalano siempre tuvo en claro 
su horizonte ideológico. Se lo trans-
mitió Eduardo, su padre.

-Mi viejo amaba a Evita, a Perón 
y a la Virgen María. Tenía un restau-
rante con mi vieja, les iba muy bien 

Por Juan Diego Britos

Catalano asumió en ATE Capital a la par que Macri la presidencia, desde entonces resiste las políticas oficiales

El Tano con Yasky, Alesso, Baradel y Miceli reclamaron por Santiago.

y con eso pudieron comprar la casa. 
Pero después no les renovaron el 
contrato del restaurante y se que-
daron sin laburo. Se deprimió y no 
pudo salir. Además, tenía artrosis en 
todo el cuerpo; lo recuerdo llorando 
doblado del dolor.

De su madre Silvia, cuenta que 
murió con el orgullo de haber sido 
jubilada después de trabajar duran-
te décadas.

-Por eso soy agradecido con Nés-
tor; porque gracias a él, mi mamá 
se pudo jubilar. Ella tenía terror de 
ser una carga para sus hijos. Pero se 
pudo jubilar y murió jubilada. Revi-
vimos eso que contaba mi abuela de 
porqué era peronista. Mi mamá se 
murió con la dignidad que le dio el 
kirchnerismo.

Catalano heredó otro rasgo de 
su padre: es hincha de la Asociación 
Atlética Argentinos Juniors. Cada 
partido de local, lo encuentra en la 
tribuna. No importa la categoría. El 
estadio Diego Armando Maradona 
es el lugar donde mantiene viva la 
memoria de su padre.

-Antes de morir pidió ver a Argen-
tinos en Primera y pudimos llevarlo 
contra Deportivo Español. No podía 
ni caminar, pero llegó a la cancha y vio 
al Polo Quintero hacer un gol de taco.

Destino de lider. 
A sólo tres meses de haber ingre-

sado al Consejo de Menores, a Ca-
talano lo convocaron para formar 
parte de la junta interna de ATE. 
Sólo eran 30 afiliados.

-Había escuchado algo de Ger-
mán Abdala en González Catán, 
pero no conocía el manejo sindical. 
Acepté ser delegado y trabajamos 
mucho para consolidar el espacio. El 
sindicato se metió estratégicamente 
dentro de las crisis institucionales, y 
los profesionales y no profesionales 
se acercaron a nuestras propuestas.

En la calle, después de los saludos 
con los pares, llegan las entrevistas. 
El ruido de los bombos y la pirotec-
nia no interrumpen sus respuestas. 
No las repite de memoria sino que 
articula ideas claras sobre el ajuste 
que aplica el Poder Ejecutivo sobre 
el Estado argentino desde diciembre 
2015.

De niño, Catalano no soñaba con 
liderar una asociación sindical. Lo 
que anhelaba era tener la velocidad 
de Randy Mamola y ganar un gran 
premio de motociclismo. La cons-
trucción de su Yo Político es “conse-
cuencia de un montón de cosas”.

-Éramos el peronismo dentro 
de ATE y el peronismo siempre fue 
muy castigado, perseguido. Juan 
Pablo O’ Dezaille empezó a trabajar 
en ATE Capital como secretario ad-
ministrativo, y después de muchos 
años me propuso que venga como 
vocal. Luego hubo otra elección pero 
Juan Pablo se fue como funcionario 
del kirchnerismo y pasé a ocupar su 
lugar.

No fue una buena experiencia. 
Las autoridades le dijeron: “No vas a 
ver un solo papel, no vas a ver abso-
lutamente nada. Es más, si no querés 
no vengas”. Fueron dos años de resis-
tencia cotidiana, de gestos mínimos, 

de escuchar a un compañero.
-Todos se iban para ATE Nacio-

nal y yo quedaba solo. Manejaba el 
personal sin tener manejo de nada. 
Hasta que conocí a Lucho, al Cor-
dobés, a un grupo de compañeros 
con los que armamos “La 102”, una 
estructura sindical con la que nos 
organizamos y participamos de las 
elecciones.

A los tres meses de haber sido 
elegida, la alianza que manejaba los 
destinos de ATE Capital se quebró.

-Quedamos los peronistas de un 
lado y el marco burocrático del otro. 
Durante 4 años, dividimos al sindica-
to por pisos, sufrimos patotas. Nos 
consolidamos como grupo político, 
fuimos creciendo en cantidad de 
participación. Hasta que nos pre-
sentamos a elecciones y ganamos 
por 300 votos.

El destino quiso que los jóvenes 
peronistas de ATE Capital asuman 
funciones al mismo tiempo que 
Mauricio Macri la presidencia.

-No terminamos de jurar que 
ya estábamos cortando calles. Fue 
muy violenta la asunción de Macri; 
nosotros tuvimos capacidad de cre-
cer y resistir: recuperamos muchos 
laburantes, no tantos como quisié-
ramos. Hasta ahora fueron dos años 
ininterrumpidos de trabajo. Todos 
los días hay un quilombo. Aparte la-
buramos con los presos políticos; la 
solidaridad con la fábrica; no es que 
nos quedamos mirando lo que pasa 
en el Estado. Nos involucramos con 
lo que pasa a nuestro alrededor.

Para el sindicalista clásico, po-
sar con fotos de Milagro Sala o de 
Santiago Maldonado, resta apoyo 
en las estructuras internas. Los opo-
sitores son críticos con la decisión 
de la conducción de ATE Capital de 
ensanchar el campo de disputa, de 
trascender las barreras gremiales 
para pensar la realidad. Para Cata-
lano, todos los sindicatos deberían 
participar de la política nacional.

-Cerrarse a la rama que te toca, es 
el anuncio de tu muerte. El sindica-
to tiene que ser una herramienta de 
transformación y para eso tiene que 
estar asociado con la política, con las 
organizaciones sociales y con otros 
gremios. Esa apertura hizo que los 
compañeros apuesten a ATE Capital. 
En este tiempo, más de 8 mil perso-
nas se unieron a nuestro gremio y 

-En el primer año de gestión, per-
dí mucha sensibilidad respecto a la 
familia. Empecé terapia porque no 
escuchaba a mis hijos. ATE me quitó 
esa parte y estoy tratando de recons-
truirla. Sostener la cotidianeidad es 
imposible. Mientras plancho mi ca-
beza no para, pienso en solucionar 
los problemas de un compañero; a 
veces se hace difícil.

La caravana de estatales no 
avanza. Desde Diagonal Norte ja-
más se oyó a Juan Carlos Schmid, 
integrante del triunvirato que con-
duce la CGT y titular del gremio de 
Dragado y Balizamiento. Entonces, 
alguien avisa que la cita terminó. 
La columna de ATE Capital se des-
concentra por 9 de julio y Catalano 
salta los muros del metrobus para 
saludar un grupo de mujeres. Al lle-
gar a la esquina de Alsina aparece la 
camioneta que había abandonado 
hace un rato.

-Dejame manejar. Grita.
El chofer salta al asiento del 

acompañante. Catalano avanza al 
volante sobre Lima. Los estatales 
que caminan por la calle ríen cuando 
lo descubren al volante. Es evidente 
que confían en quien conduce.

-Hay áreas del Estado -señala- 
que van a costar sostenerlas porque 
las hicieron mierda y nuestros com-
pañeros aún no tienen registro de la 
gravedad del problema. El gobierno 
nacional dice que sobran 500 mil 
trabajadores estatales. Les decimos 
que no nos crean a nosotros, que le 
crean al gobierno. Porque el macris-
mo vino a llevarse puesto el rol del 
Estado.

Sabe de qué habla. ◊

“Macri vino a llevarse
puesto el rol del Estado”

DANIEL “TANO” CATALANO

Es el secretario general de ATE Capital y referente de una 
nueva generación de dirigentes sindicales. Familia, tareas 
del hogar y fútbol. El recuerdo de sus padres.

eso tiene que ver que les ofreces una 
organización sindical que hace polí-
tica y los defiende desde lo integral.

Doméstico no domesticado. 
De lunes a viernes, Catalano des-

pierta a las 5.40, lee los principales 
portales de noticias y prepara la co-
mida para toda la familia. Es una de 
sus ocupaciones hogareñas: la otra 
es planchar la ropa de sus hijos y 
de Andrea, su compañera. Después 
pasea a sus perros Cumpa y More-
na por el Parque Avellaneda. Desde 
hace 18 meses, además de luchar con-
tra el ajuste económico que propone 
la administración macrista, trata de 
sostener los partidos de futbol de los 
lunes junto a su hijo; ir a buscar a su 
hija tres veces por semana a patín; y 
mantener los domingos como día de 
encuentro.
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P
ara María Laura Ga-
rrigós de Rébori “la si-
tuación de la justicia 
es más que preocu-
pante” y según cómo 
se resuelva su crisis, 

la democracia puede verse afec-
tada. “Malala”, como la llaman sus 
amigos, es jueza de la Cámara Na-
cional de Casación Penal y referente 
de la asociación Justicia Legítima, 
colectivo que presidió hasta mayo 
pasado. Con 40 años de trayectoria, 
la magistrada asegura a Contraedi-
torial: “Se modificó la pauta ética y 
el paradigma lógico en relación a lo 
que se pretende del Poder Judicial”. 
“Los jueces ya no están tranquilos 
en sus puestos”, resalta. “No se van 
a respetar las reglas que se creían 
establecidas. Hay otras reglas”, dice.

Garrigós de Rébori considera que 
hubo un punto de inflexión: el apar-
tamiento del camarista Eduardo 
Freiler, integrante de la sala I de la 
Cámara de Apelaciones en lo Crimi-
nal y Correccional Federal, quien no 
suele fallar en sintonía con los de-
seos del gobierno de Mauricio Macri. 
Freiler fue suspendido por decisión 
del Consejo de la Magistratura en 
un episodio bochornoso, el 17 de 
agosto pasado. Con la connivencia 
del presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia, Ricardo Lorenzetti, 
el oficialismo logró retrasar la jura 
del consejero del Frente para la Vic-
toria, Mario Pais, y así posponer su 
ingreso al plenario hasta después de 
la votación clave. La demora no fue 
azarosa. Se necesitaban dos tercios 
de los votos, es decir, 9 voluntades 
de las 13 totales para avanzar contra 
Freiler. Pero Cambiemos nunca que-
bró la frontera de los 8 votos. Enton-
ces, para hacer valer su capital como 
los dos tercios necesarios, se redujo 
momentáneamente el plenario a 12 
consejeros. Así el oficialismo pudo 
concretar su deseo de apartar al ma-
gistrado. Ahora el camaristra debe-
rá enfrentar un jurado de enjuicia-
miento que definirá si lo destituye. 

“A partir de una connivencia 
entre la presidencia del Consejo de 
la Magistratura, el presidente de la 
Corte Suprema y con la aquiescen-
cia, al menos por el silencio que se 

advierte, del Senado de la Nación se 
pone de relieve que hay una decisión 
de consenso para conseguir remover 
a un juez que, de otra manera, no se 
hubiera logrado”, precisa Garrigós 
de Rébori.  “Uno no espera - agrega - 
que el más alto organismo del Poder 
Judicial ejerza este tipo de manio-
bras, que no son claras ni transpa-
rentes”.

–¿Sin Lorenzetti este episodio no 
se podría haber concretado?

–Es que, si ese día se sentaba en 
el Consejo de la Magistratura el 
senador Pais, que era quien iba a 
reemplazar al senador (desplaza-
do) Ruperto Godoy, esto no hubiera 
ocurrido porque no hubieran tenido 
los dos tercios que necesitaban. Lo 
obtuvieron por la demora de Loren-
zetti en tomarle juramento a Pais. De 
esta manera se afecta la representa-
ción del Senado en el Consejo de la 
Magistratura. Y nadie dice nada, lo 
que es llamativo.

–¿Cómo repercutió este suceso al 
interior del Poder Judicial?

–La primera reacción siempre es 
que cada uno se retrotrae a sus po-
siciones y reconsidera hasta dónde 
está en riesgo de arbitrariedades. 
La forma de distribuir los recursos 
nunca obedece a las verdaderas ne-
cesidades. En general se producen 
más en relación con la cercanía de 
los jueces que las reclaman a los 
lugares donde las pueden obtener. 
En el Poder Judicial las cosas no son 
estrictamente justas.

–¿Cómo afecta la intromisión 
del Poder Ejecutivo en el sistema 
judicial?

–Me pareció una imagen triste 
que el mismo día en que el Consejo 
de la Magistratura produce la remo-
ción del juez Freiler, el presidente de 
la Nación salga por cadena nacional 
junto al titular del Banco Mundial a 
decir lo feliz que estaba y a felicitar 
a los consejeros. Incluso, adelantar 
la alegría presume que tiene asegu-
rado el resultado del juicio político. 

–Acaso la alegría provenga de que 
en la Cámara Federal hay dos salas 
de las cuales una, justamente en la 
que está Freiler, no votaba en sin-
tonía con los deseos del Gobierno…

–Usted dice que al suspenderlo 
removieron al último obstáculo en 
esa instancia.

–Así pareciera. ¿Usted qué piensa? 
–Los jueces no deben fallar como 

algún partido político quiere, sino 
de acuerdo con los hechos y a la ley. 
Y esa debiera ser la pretensión del 
presidente.

–¿Cómo analiza sino el contro-
vertido aterrizaje de Carlos Alber-
to Mahiques en la Cámara Federal 
de Casación Penal o los polémicos 
nombramientos en la Corte Supre-
ma de Justicia? 

–Cambió la lógica de lo que está 
bien y mal. Se modificó la pauta éti-
ca. Porque si uno puede alegrarse 
porque ahora tiene una previsibili-
dad a su favor de los fallos de una 
cámara, entonces no está pidiendo 
justicia sino votos adictos. Y si se 
están pidiendo votos adictos no se 
está pensando en el Poder Judicial 
de la Constitución. Se está pensan-
do más en un grupo de amigos. Sin 
embargo, nadie advierte que acá hay 
un cambio de paradigma. De hecho, 
el presidente ha dicho: “Si los jueces 
no responden, pues pondremos a los 
que nos representen”. ¿Qué se pide 
de los jueces, que sean el brazo que 
concrete los deseos del Ejecutivo? 

–¿Cree que, por eso, para desle-
gitimar y disciplinar, cuando hay 
un fallo que le disgusta al Gobierno 
automáticamente tilda a quien lo 
suscribe de pertenecer a Justicia 
Legítima aunque no sea así?

–Efectivamente. Si tuviera que co-
brar la cuota social de toda la gente 
a la que el Gobierno le adjudica la 
pertenencia a Justicia Legítima la 
asociación tendría hoy la sede en el 
centro de Buenos Aires. Eso se ins-
cribe en otra lógica. Es fácil poner 
todo lo que no me gusta del lado que 
estigmatizo como malo.

–Siguiendo esta lógica, ¿qué cree 
que sucederá con la Procuradora 
General de la Nación y el Consejo de 
la Magistratura, dos focos donde el 
Ejecutivo puso la mira?

–La suspensión de Freiler fue 
una bisagra. Hasta la suspensión 
más o menos se seguían las mismas 
prácticas a las que el Consejo de la 
Magistratura nos tenía habituados. 
Después de lo de Freiler sabemos 
que se pueden hacer maniobras e 
interferir para vulnerar esta previ-
sibilidad. Se crea una incertidumbre 
que atenta contra la independencia 
judicial. Porque los jueces ya no 
están tranquilos. Piensan que si se 
atreven a dictar un fallo, por ejem-

plo, en materia de tarifas o de Segu-
ridad Social que no sea bien recibido, 
corren el riesgo de estar sometidos a 
las mismas cuestiones a las que es-
tán sometidos otros jueces, como los 
de la Cámara laboral. 

–¿Lo que pasó con Freiler tiene 
un efecto disciplinador que opera 
desde el temor?

–Clarísimamente. Porque son 
actos de poder dispuestos arbitra-
riamente que atemorizan. En el Po-
der Judicial eso se expande rápido 
porque está compuesto por gente 
de una tendencia más conservadora 
que progresista.

–En este contexto se dio el fallo 
de la Corte conocido como “2x1”, que 
benefició a represores de la última 
dictadura, sentencia que aún está 
vigente…

–La plaza de los pañuelos puso 
de relieve que ese es el límite y que 
el Nunca Más es como una pauta 
fundante de la sociedad. Hubo una 
reacción nacional e internacional. 
Pero más grave que el “fallo del 2x1” 
fue el “fallo Fontevecchia”, donde se 
planteó el desacople jurídico argen-
tino del sistema interamericano de 
Derechos Humanos. Tanto es así, 
que hoy la CIDH está diciendo qué 
se debe hacer con Milagro Sala y el 
Poder Judicial de una provincia (Ju-
juy) está sometiendo al Estado Na-
cional a una condena internacional 
por el incumplimiento de la orden.

–Ese fallo fue previo al 2x1. Tanto 
la sentencia que benefició a genoci-
das, el caso Milagro Sala y ahora la 
desaparición de Santiago Maldona-
do quedan desacoplados del siste-
ma interamericano. ¿Qué alcances 
tiene eso?

–Estos organismos internaciona-
les tienen dos fuentes fundentes de 

su poder: el consenso entre los esta-
dos que lo integran y la aquiescencia 
a sus resoluciones. En el momento 
en que sus resoluciones son cues-
tionadas y dejan de ser obedecidas, 
el poder del organismo disminuye. 
Salvo que los otros estados hagan al-
gún reclamo. Pero como en la región 
rigen hoy gobiernos que participan 
de la misma ideología en general es 
improbable que los otros estados 
hicieran algún reclamo. Freiler está 
haciendo un cuestionamiento ante 

la CIDH, pero no le va a rendir en 
términos efectivos.

–La Corte aún no cambió el 2X1…
–Y tampoco resuelve la causa de 

Milagro Sala. Está esperando un es-
cenario político más propicio. Y que 
pase octubre.

–¿Cuál es la salida? 
–La única salida es más democra-

cia. Hay que ser más imaginativos 
pensando en que no se van a respe-
tar las reglas que se creían estableci-
das. Porque hay otras reglas.

–¿Qué rol ocupará Justicia Legí-
tima en este escenario?

–Los integrantes de Justicia Le-
gítima son profesionales de proba-
da competitividad. Como es difícil 
atacarlos desde ese punto de vista, 
atacan a la agrupación en general. 
Nuestro objetivo siempre ha sido 
ocuparnos de las cuestiones técni-
cas del mejoramiento del sistema Ju-
dicial. No hacemos política judicial. 
Sin embargo, nos presentan como 
si fuéramos activistas con un poder 
increíble.

–¿A cuándo hay que retrotraer-
se para encontrar tantos llamados 
de atención de la CIDH al Estado 
argentino?

–No hay. En la época de la dicta-
dura, la CIDH no era el organismo 
jerarquizado que es hoy. Después 
de eso la Argentina se convirtió en 
líder regional en materia de fallos 
sobre derechos humanos. Sin em-
bargo, ahora nos encontramos en 
una situación en que la comisión y 
probablemente la Corte Interameri-
cana de derechos humanos fallen en 
cantidad contra la Argentina.

–El fallo Fontevecchia vendría 
a consolidar ese cambio de para-
digma.

–Claro. Lo peor es que no hay 
conciencia de esto ni se miden los 
alcances ulteriores que va a tener.

–¿Cuáles son esos alcances?
–Si nos desligamos del sistema 

internacional, si nuestro sistema 
judicial está disciplinado y hay una 
connivencia entre las cabezas de 
los tres poderes, hemos perdido la 
posibilidad de la democracia. Se da 
un sistema aparentemente demo-
crático, con la cáscara de sistema 
constitucional, pero con un funcio-
namiento interno que no es el dise-
ñado por la Constitución. Y revertir 
eso es mucho más complicado. ◊

 “Los jueces ya no están 
tranquilos en sus puestos”
La camarista afirma que desde la asunción de Mauricio Macri se cambiaron  
las reglas de juego en el sistema judicial y advierte sobre los riesgos que esto 
conlleva sobre la democracia. El caso Freiler y las críticas a Ricardo Lorenzetti. 

ENTREVISTA A MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI

Por Franco Mizrahi

 “La suspensión 
de Freiler  
fue una 
bisagra... un 
arbitrario acto 
de poder que 
atemoriza”

“Presentan a 
los miembros 
de Justicia 
Legítima como 
activistas 
con un poder 
increíble” Desaparición forzada

Para la jueza Garrigós de 
Rébori el hecho de que la causa 
por Santiago Maldonado “se 
caratule como ‘desaparición 
forzada’ ya es un avance en el 
sentido de que no va a prescribir”. 
Y explica: “En materia de las 
desapariciones en la época de 
la dictadura los familiares no 
querían admitir la posibilidad de 
los fallecimientos porque a partir 
de la fecha del fallecimiento 
empezaba a transcurrir la 
prescripción. Esto fue así hasta 
que se hizo la construcción 

jurídica sobre la desaparición 
forzada y la convirtió en delito 
de lesa humanidad, es decir, 
imprescriptible. Decir hoy 
que lo que pasa con Santiago 
Maldonado es una ‘desaparición 
forzada’ es un avance político. 
Esto siempre, hasta que aparezca, 
será materia de interés estatal”. 
Y concluye: “Que la propia 
Gendarmería no haya expuesto 
al responsable es un indicio de 
que al interior de las fuerzas de 
seguridad el pacto de silencio 
subsiste. Y esto es grave”.

 La familia 
judicial

Las relaciones entre el 
Gobierno y el Poder Judicial 
pocas veces quedaron tan 
expuestas como con la 
familia Mahiques. El ex 
ministro de Justicia de 
María Eugenia Vidal, Carlos 
Mahiques, ganó notoriedad 
cuando pasó por decreto 
de la sala III de la Cámara 
Nacional de Casación 
porteña a la sala II de la 
máxima autoridad penal 
del país. Poco le importó al 
Ejecutivo que se estuviera 
violando la Constitución y 
todos los reglamentos que 
regulan las designaciones, 
traslados y conducta de los 
magistrados.

María Laura Garrigós 
de Rébori aún recuerda 
cuando su colega Mahiques 
abandonó la cámara que 
compartían: “Nos sorprendió. 
Se lo trasladó sin haber 
concursado para un cargo 
que estaba sometido a 
concurso. No dijo ni siquiera 
‘chau, me voy a otra cámara”.

Existen sobradas razones 
de la confianza de Macri 
en Mahiques padre, quien 
aterrizó en una instancia 
clave. Por Casación Penal 
Federal tramitan las causas 
por corrupción contra 
funcionarios del anterior 
pero también del actual 
gobierno.

Pero no está solo. Uno de 
sus hijos es Juan Bautista, 
subsecretario de Relaciones 
con el Poder Judicial y 
Asuntos Penitenciarios 
del Ministerio de Justicia. 
Es el representante del 
Ejecutivo en el Consejo de 
la Magistratura y, claro, fue 
uno de los que votó por el 
apartamiento de Freiler. 
Quienes lo trataron aseguran 
que está relacionado al 
principal operador judicial 
del macrismo, el presidente 
de Boca Daniel Angelici. 

Pocos días después, su 
hermano el fiscal federal 
Ignacio Mahiques llegó 
a las tapas de los diarios. 
Junto al fiscal Gerardo 
Pollicita, solicitó al juez 
Julián Ercolini que se 
cite a indagatoria a la 
ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
y a sus hijos Máximo y 
Florencia, en la causa 
Hotesur. El magistrado puso 
fecha al pedido para el 9 de 
noviembre, poco más de 
dos semanas después de 
las elecciones legislativas 
que regresarán a la ex 
mandataria al Congreso.
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R
oberto Caballero: ¿Cuál es su 
diagnóstico sobre cómo ha sido el 
ajuste hasta el momento?

Alfredo Zaiat: El ajuste 
estuvo focalizado primero en 
los trabajadores, para decirlo 

de una forma más amplia, en los sectores 
vulnerables, clase media, clase media baja, 
trabajadores, jubilados, pequeño productor, 
pequeño comerciante, indigentes. Fue hecho 
para llevar a cabo una fenomenal transferencia 
de ingresos hacia unos pocos, hacia la cúpula del 
poder económico, sector financiero, complejo 
agroexportador, grandes empresas industriales, 
ese es el punto central para identificar el por qué 
del ajuste, es una fuerza política que representa 
al poder económico y por eso toman esas 
medidas, y el ajuste va a seguir en esa dirección.

Héctor Amichetti: Uno ha vivido otras etapas 
en donde podíamos prever lo que este gobierno 
iba a llevar adelante, pero les puedo asegurar 
que la desvalorización del trabajo que se ve en 
este tiempo no se ha visto nunca antes, el hecho 
de anteponer siempre esa idea de que primero 
está la suerte de la Nación ligada a inversiones y 
que el trabajo tiene que adecuarse a eso. En línea 
con eso, nosotros hemos visto expresiones como 
“comer y descomer”, despedir trabajadores, 
hemos visto al Presidente hablando como tema 
central la cuestión de convenios colectivos 
antiguos que deben modernizarse y el tema 
del ausentismo en boca de un Presidente, 
con todo lo que encierra esa idea de que el 
trabajador es vago. Están generando un grado 
de desocupación muy grande que presione a la 
baja de las condiciones de trabajo, es toda una 

situación que realmente muestra en qué escala 
se pone al trabajo en este proyecto, es llevarlo 
a un costo más y no a la dignificación del ser 
humano.

Emmanuel Álvarez Agis: Por tercera 
vez desde la vuelta de la democracia, nos 
encontramos con un gobierno que piensa que 
todos los problemas de la economía se resumen 
en una sola variable que es el déficit fiscal, la 
forma que encuentran para solucionar ese 
supuesto problema es haciendo un ajuste, y la 
verdad que a todos los gobiernos que han hecho 
un ajuste les pasa siempre lo mismo, lo que se 

ahorran al ajustar siempre es menor que lo que 
pierden por ajustar, entonces vemos gobiernos 
que se empiezan a morder la cola, vos bajás el 
gasto en un peso pero metés a la economía en 
una recesión, entonces los impuestos te bajan 
más que un peso, y al otro día te enterás que 
tenés más déficit fiscal que cuando empezaste 
a hacer el ajuste. En el medio, la economía se 
mete en una recesión, empeora la distribución 
y los que más sufrían sufren todavía más, 
porque el ajuste siempre va hacia los sectores 
más vulnerables. Lo único que puede esperar 
uno de un gobierno con esa dinámica es una 
economía estancada, y sobre todo una economía 
que cada vez va a tener que ajustar más porque 
el gobierno además ha decidido financiar ese 
déficit fiscal con deuda externa, con lo cuál 
vamos a ver un ajuste en jubilaciones y salarios, 
pero nunca vamos a ver un ajuste en lo que 
se paga de deuda externa, en realidad eso va a 
aumentar todo el tiempo hasta que la economía 
no aguante.

Dora Barrancos: Nosotros tuvimos un 
ciclo muy expansivo en materia de ciencia y 
tecnología, es de pública notoriedad que, en 
estos años, 2003 y 2004 en adelante, hubo un 
crecimiento progresivo de ingresantes a la 
carrera de investigador científico, de la misma 
manera que hubo un notable crecimiento de 
becas doctorales y posdoctorales financiadas 
por el CONICET. Asistimos a un cambio 
dramático, a una caída muy grave de ingresos, 
tenemos una reducción del 2015 al 2016 del 60% 
en esa área. Pensemos que hasta el año 2015 
pudieron ingresar casi 1000 investigadores y 
no justamente por algo fortuito, sino por un 
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oportunidad que se presenta, tanto el gobierno, 
como los representantes de los grandes grupos 
económicos, proponen al menos tres cambios 
principales: rebajar los aportes patronales, flexi-
bilizar las condiciones de contratación y despido, 
y discutir las paritarias por empresa. De lograrse 
estos objetivos, se obtendrá una fuerte degrada-
ción de las condiciones laborales, una gran depre-
ciación del salario sin aumentar la demanda de 
empleo. Ya lo vivimos en los noventa.

La apertura importadora es un arma de doble 
filo. Favorece las importaciones y no mejora las 
exportaciones. En los primeros siete meses de 2017, 
las exportaciones aumentaron un 1.4%, mientras 
que las importaciones subieron un 15.4%. Este 
comportamiento determinó un déficit comercial 
de U$S 3.428 millones, todo un récord. Las prin-
cipales perjudicadas de la avalancha importado-
ra serán las pymes -y sus trabajadores-, que no 
pueden competir con el dumping industrial que 
proviene del exterior.

En el plano financiero, la total liberación de los 
flujos de capitales externos, lleva al ya conocido 
sistema de revalorización financiera: grandes ga-
nancias para los inversores que participan de las 
operaciones que brindan altos retornos en dólares 
(la conocida bicicleta financiera). Esto repercute 
negativamente en la producción, porque desin-
centiva la inversión productiva y aumenta el costo 
del crédito productivo.

En este sistema de valorización financiera, la 
deuda pública, en especial la colocada en divisas, 
es una herramienta privilegiada. Los datos tam-
bién lo evidencian: La deuda externa del Gobierno 
Nacional con el sector privado alcanzó al 21% en 
2016 y se estima que crecerá al 23% en 2017.

Estas grandes líneas de acción ya las vivimos 
en la dictadura cívico militar y en los noventa: y 
sabemos a dónde nos llevan.

Un tema esencial en el análisis de la gestión de 
Macri es la cuestión de la supuesta “gradualidad”. 
Puede decirse que tal “gradualidad” es un mito, 
dado que ya se aplicaron severas medidas de ajus-
te, como la devaluación de diciembre de 2015, los 
tarifazos, el aumento de salarios por debajo de la 
inflación en 2016, con la consiguiente pérdida del 
poder adquisitivo de la mayoría de la población. 
Entre otras tantas medidas lesivas, la quita de las 
pensiones a los discapacitados y a los estudiantes, 
y la eliminación de gran cantidad de beneficios a 
los jubilados. Un ajuste que se estima insuficiente, 
de allí el adjetivo de gradual. Y que se intentará 
acentuar significativamente luego de las eleccio-
nes de medio término de octubre de 2017, tal como 
lo han venido insinuando los distintos funciona-
rios del propio gobierno.

El efecto no puede ser mejor descripto que con 
las palabras del presidente del Banco Mundial, 
Jim Yong Kim, quien sostuvo: Creemos que Macri 
no está apurándose con las reformas porque está 
protegiendo a los pobres”. Esta frase indica clara-
mente que las reformas estructurales impulsadas 
y esperadas generarán un fuerte impacto negati-
vo en la sociedad, en especial sobre la población 
de menores recursos. Este será el resultado de la 
profundización del modelo aplicado por el ma-
crismo. La elección de octubre es una excelente 
oportunidad para ponerle un freno al proyecto de 
sociedad que encarna Cambiemos. Optando por 
el rechazo al modelo, y con la mirada puesta en 
aquellos candidatos y espacios políticos que final-
mente respetarán los compromisos asumidos. ◊

forma inconcebible, reconocidos economistas del 
establishment: otra ramificación de la batalla cul-
tural. El 1.8% de déficit es una cifra muy moderada 
comparada con los estándares internacionales, y 
con las proyecciones del Gobierno Nacional para 
el actual año, que se ubican en el 4.2% del PIB, un 
valor largamente superado por las estimaciones 
de los analistas.

El prospecto también reconoce un crecimiento 
del 2.6% del PIB en 2015 (y la caída del 2.3% al año 
siguiente).

Saliendo de estos dos informes, hay un dato 
significativo, que es el nivel de cobertura jubila-
toria: el 96.6% de los adultos mayores reciben un 
ingreso jubilatorio.

Tales logros fueron el resultado de las amplias 
moratorias implementadas en los años anterio-
res, así como de la ley de actualización de haberes 
previsionales de 2008, dimensión indubitable de 
la positiva herencia recibida.

Estos datos no son casuales: son el resultado 
de un modelo que privilegió el consumo popular 
y por ende el mercado interno. Tal decisión, me-
diada por la activa participación del Estado en la 
redistribución del ingreso. Con un fuerte vínculo 
con los gobiernos progresistas de Latinoamérica 
y el resto de los países en desarrollo.

La dura realidad
La comparación entre los datos de la anterior 

gestión y del actual gobierno, debería ser una gim-
nasia constante para los analistas.

La tasa de desocupación es hoy mucho más 
elevada que en 2015, con un 9.2% para el primer 
trimestre de 2017 (último dato publicado) y un 
11.8% para el Gran Buenos Aires.

El gobierno insiste en que la alta desocupación 
se origina en los altos costos laborales. En toda 

L
a supuesta “pesada herencia re-
cibida”, en alusión a la gestión 
kirchnerista, ha sido el principal 
argumento del gobierno para 
justificar los negativos efectos 
del actual esquema económico. 
Más aún, se ha convertido en el 
caballito de batalla de la campa-

ña electoral de Cambiemos para las elecciones de 
medio término.

Sin embargo, no les resulta fácil a los actuales 
funcionarios y analistas del establishment sos-
tener el discurso de la pesada herencia. Por eso 
recurren a frases del tipo: “si nosotros no hubié-
ramos asumido, el país se hubiera incendiado”, y 
otras expresiones por el estilo. Sabido es que esta 
construcción retórica es una falacia, un razona-
miento sin sostén.

El mensaje oficial se estructura sobre la ape-
lación al ciudadano común: usted fue mejorando 
su situación año a año durante el kirchnerismo, 
pero eso era una ilusión, era insustentable. Ahora, 
con Cambiemos en el gobierno, sus funcionarios 
plantean: usted aún no se siente mejor que antes 
(implícito reconocimiento de que se está peor), aun-
que le estamos ofreciendo un futuro prometedor.

La ayuda de los medios concentrados, empu-
jando día tras día con esta idea de la “pesada he-
rencia”, es esencial. El “círculo rojo” sabe que se 
requiere un cambio cultural para sostener el mo-
delo neoliberal, de allí que intentan por todos los 
medios cambiar la historia, convertir una positiva 
herencia en una pesada herencia.

Lo cierto es que recibieron un país en buenas 
condiciones, tanto desde lo económico como des-
de lo social. Basta leer los diversos informes del 
gobierno macrista para los inversores externos, 
cautelosamente ninguneados por los medios cor-
porativos.

En “Tierra de oportunidades” (abril 2016, cuan-
do se buscaba colocar los bonos para pagar a los 
fondos buitre) el gobierno reconocía las fortale-

zas de las principales variables. Desde “el primer 
lugar en el Índice Latinoamericano de Desarrollo 
Humano, así como también el primer lugar en el 
Índice de Educación (98% de alfabetismo)”; el se-
gundo PIB per cápita más alto” y “el menor coefi-
ciente de Gini” de la región; hasta la desocupación 
de “menos del 6%”.

En lo estructural, habla de los “sistemas alta-
mente desarrollados de tramos ferroviarios y 
rutas”, así como “altos niveles de conectividad” 
en internet.

También de la muy baja relación deuda/PIB: 
13%, versus casi el 60% en el resto de Latinoaméri-
ca (se refiere a la deuda del Gobierno Nacional con 
el sector privado). Desafortunadamente, algunas 
variables de las aquí expresadas, han empeorado 
posteriormente, como la desocupación y la rela-
ción Deuda/PIB, como veremos más adelante.

Otro informe más reciente, el prospecto del 
bono a cien años, también deja en evidencia los 
sólidos indicadores del gobierno anterior. Quizá 
el dato más importante es el déficit fiscal prima-
rio del 2015, que se ubicó en el 1.8% del PIB, muy 
lejos del 7% que proyectó Alfonso Prat Gay apenas 
nombrado ministro de Hacienda, utilizando técni-
cas de “contabilidad creativa”. Un número del que 
siguieron abusando por muchos meses más, en 
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La desocupación hoy es 
mayor que en 2015, con 
un 9,2% para el primer 
trimestre de 2017.
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análisis de detalles y calidades, en fin, estamos 
hoy día asistiendo a un aumento del ajuste, 
parece contradictorio pero es así, y desde luego 
muy preocupados por lo que amenaza ser una 
perspectiva de un éxodo de muchísima gente 
valiosa formada en este país, pensemos que la 
formación de un doctor en este país consta de 
cinco años y dos años más de posdoctorado, 
quiere decir que estaríamos frente a una 
desinversión completa.

Florencia Saintout: El gobierno que ya tiene 
20 meses de ajuste anuncia la profundización 
del mismo, ¿Cómo ven ustedes esto en el mundo 
del trabajo?

Amichetti: La profundización es un reflejo 
de lo que ya estamos viviendo, es decir, cuando 
un Ministro de Hacienda plantea que hay que 
abrir aún más la economía, está diciendo que va 
a exponer todo lo que es industria nacional a la 
competencia con el mundo en una situación de 
desigualdad total y absoluta. Ya hemos tenido 
situaciones dramáticas que se dan en todas las 
ramas de la industria, la pérdida de fuentes de 
trabajo, y esta apertura preanuncia una crisis 
mucho mayor en el mundo del trabajo, esto es lo 
que se percibe, nosotros hemos hecho reclamos 
muy fuertes, movilizaciones multitudinarias 
con más de 500.000 trabajadores defendiendo la 
industria nacional, y el gobierno ha respondido 
con mayor apertura, no ha modificado 
absolutamente nada en las políticas que está 
llevando adelante, por lo tanto la situación se va 
agravando cada vez más.

Caballero: ¿Qué facciones del capital están 
siendo beneficiadas con el actual modelo 
económico?

Álvarez Agis: Al principio del gobierno 
de Macri eso estuvo un poco en discusión, 
porque parecía que al mismo tiempo intentaba 
beneficiar a todos, fundamentalmente a 
los sectores de la energía, del campo y los 
financieros. Cuando uno mira para adelante 
tiene que entender cuáles de esos actores va 
a gobernar realmente el programa económico 
del macrismo y yo creo que es el financiero, 
simplemente por la dinámica que está tomando 
el gobierno, ¿Qué quiero decir? Vos, cuando 
tenés un gobierno recaudás impuestos, tenés 
una serie de gastos y con lo que te sobra pagás 
la deuda. Si lo que recaudás es cada vez más 
chico, la única forma de sostener los gastos es 

endeudándose más. El gobierno hace las dos 
cosas, gasta cada vez menos pero se endeuda 
cada vez más porque la recaudación se le achica 
mucho, entonces, el gobierno cuando plantee 
el programa del año que viene o del otro año va 
a tener que hacer la cuenta al revés, no se va a 
preguntar cuántas jubilaciones tiene que pagar, 
cuánto tiene que darle al sector de la energía o 
del campo, sino que se va a preguntar ¿Cuánta 
deuda tengo que pagar? Luego de saber eso, va 
a hacer el resto de las cuentas, y el resto de las 
cuentas las va a tener que hacer cada vez más 

chicas, cuando uno ve la dinámica de la deuda en 
el macrismo, lo que es preocupante es el rumbo, 
a mí muchas veces como Economista me dicen, 
que todos saben que la economía va a terminar 
mal, es como tener un auto adelante de la pared 
y que te preguntan cuán lejos está la pared. 
El problema es que en la economía la pared se 
mueve, si el mundo entra en crisis, la pared se 
acerca, si vos crecés un poquito más la pared se 
aleja, por eso creo que lo que hay que hacer es 
cambiar el rumbo del auto, y para eso tenés que 
parar de endeudarte, porque en la medida que 
siga esta tendencia, el gobierno va a tener menos 
autonomía para decidir su política, pero no 
parece ser el punto de vista del gobierno.

Zaiat: Cuando vos decís lo de cómo va a 
tener que ajustar las cuentas es muy cierto, 
pero no van a pensar en cómo repartir para los 
jubilados ni nada de eso, sino cómo mejorar 
la rentabilidad del complejo agroexportador, 
fundamentalmente los de la pampa húmeda. 
¿Qué le van a dar a los jubilados o trabajadores? 
Nada, les van a sacar todavía más, entonces 
después vienen con la reforma provisional, 
aunque la niegan y tratan de minimizarla, está 
clarísimo que están trabajándola, esto significa 
que van a elevar la edad jubilatoria, y no sólo 
eso, esto viene también a modificar la movilidad 
de la edad jubilatoria y el no reconocimiento de 
la jubilación completa, jubilándose ya no con 
la mínima, que ya es baja, sino con el 80% de la 
mínima. Ahí tenés el rumbo de hacia dónde va el 
ajuste, y después sigue la línea de destruir todo 
lo que tiene que ver con los derechos sociales, 
la red Progresar, licuar la asignación universal 
por hijo, entre otras cosas, el tema de la energía, 
¿Cómo van a avanzar sobre esos conglomerados 
energéticos si son socios? Los que están en el 
gobierno son socios y los que no son socios son 
amigos. Lo que yo me pregunto tiene que ver 
con la reacción social frente a esta política de 
ajuste, no tengo la respuesta.

Barrancos: El cimbronazo de una reducción 
tan dramática de recursos para el sector 
científico y tecnológico debe pensarse como 
un retraso de la Ciencia argentina, basta ver 
lo que pasa con todo el sector que incluyen los 
otros organismos como CNEA, INTA, INTI y 
demás. Hay que pensar que el retroceso de un 
año en un laboratorio puede significar 5 años de 
retraso, entonces estaríamos en una situación 
muy comprometida y creo que lo que está en la 
fijación de esta política es, por ejemplo, sustituir 
tecnologías propias por paquetes tecnológicos, 
que es lo que va a venir, de todos modos, es 
una gravísima cuestión que, no se parangona 
con todo el desasosiego social que se produce, 
pero hay que pensar también que se quiebran 
vocaciones científicas, y que el quebranto de 
vocación científica debe ser leído a dos puntas, 
como parte del acerbo cultural argentino que se 
quebranta y también como una imposibilidad de 
trabajo de “calidad” como les gusta decir a ellos, 
es un trabajo realmente incierto y que amenaza 
a jóvenes que tienen vocación científica.

Zaiat: Bueno, uno de los proyectos es sacar 
el ministerio, que no haya más ministerio de 
Ciencia y Tecnología, va a estar sumido en una 
Secretaría del Ministerio de Modernización, 
lo que pasa es que para este proyecto político, 
económico y social no es necesaria la Ciencia 
nacional.

Barrancos: Además yo creo que esto habría 
que leerlo con una interpretación más bien 
histórica, acerca de la prevención que los 
sectores conservadores han tenido con el 
desarrollo científico y tecnológico propio 
de la Argentina, es una prevención muy 
extraña, porque no es el comportamiento de 
los conservadores anteriores de Brasil, por 
ejemplo, quienes tenían una cierta apuesta en 
este sector, en cambio nosotros tenemos una 

tradición que mira con cierta preocupación 
todo esto, pensemos en la ojeriza que la propia 
dictadura tenía en los científicos, había algo de 
su criticidad que ya era alarmante, esa paranoia 
respecto a estos desarrollos, ahora me parece 
que es más parecido a lo viejo conservador que 
hemos tenido.

Saintout: Emmanuel vos que sos docente 
de Macroeconomía y teniendo en cuenta 
cuestiones infernales como una deuda a 100 
años, ¿cómo impacta eso en la vida cotidiana? 
¿Se puede explicar eso de manera simple?

Álvarez Agis: Siempre pongo el mismo 
ejemplo, en el año 2004 Argentina tenía, 
como parte de la herencia de la crisis de la 
convertibilidad, un paquete de ayuda con el 
FMI, estaba dentro del esquema del FMI, y 
en ese momento Néstor Kirchner anuncia el 
plan general de viviendas, que eran cuatro mil 

millones de pesos destinados a la construcción 
de viviendas para gente que tenía déficit 
habitacional, y el FMI opina que está muy bien, 
que es un plan que va a solucionar un déficit 
estructural que tiene la economía argentina, 
pero que el gobierno va a tener que encontrar 
otra partida presupuestaria de donde restar 
los cuatro mil millones de pesos, o sea ¿qué nos 
decía el FMI? Si ustedes están endeudados, 
pueden decidir en qué gastar, lo que no pueden 
decidir es cuánto gastar, porque el techo a tu 
gasto es lo que vos tenés que pagar de deuda, 

“Les puedo asegurar  

que la desvalorización 

del trabajo que se  

ve hoy no se ha visto 

nunca antes”  

( Amichetti)
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multinacionales. Este es un debate profundo 
que se está dando hoy en el movimiento obrero, 
pero en lo que sí entran todos en contradicción 
es que el modelo sindical histórico nuestro fue 
forjado por el proyecto peronista, sobre todo en 
los que piensan corporativamente, eso es lo que 
hoy está generando los grandes debates dentro 
del movimiento obrero.

Saintout: Nora, ya te hemos preguntado 
sobre el campo científico, me gustaría 
preguntarte también por las mujeres, un tema 
en el que vos has trabajado desde hace tiempo, 
has militado y estudiado. ¿Qué pasa cuando se 
avanza en estos proyectos de ajuste tan feroz 
con las mujeres?

Barrancos: Los proyectos de ajuste arrasan a 
los más débiles y a los que están peor situados 
en el mercado laboral, lo que seguramente está 
ocurriendo en este momento, como también 
ocurrió en los 90, las mujeres acomodé salen 
a buscar trabajo para paliar las durísimas 
circunstancias de la vida familiar, maridos, 
cónyuges, compañeros que se quedan sin 
trabajo, obligan a las mujeres a salir a buscar 
trabajo, y esto es lo que evidentemente va a 
mostrar la estadística inmediata, todavía no 
está muy claro pero sabemos que ha aumentado 
la desocupación. Sabemos que va a haber una 
gran fractura y va a aumentar la violencia 
intradoméstica, porque cuando aparece este 
clima de inestabilidad en los hogares, aparecen 
las fórmulas más dramáticas de la convivencia, 
debemos saber que va a haber una afectación 
gravísima, sobre todo para las mujeres. A 
menudo, sabemos que los propios economistas 
han dicho que la pobreza tiene una figura 
femenina, y cuando hay ajuste, esa figura 
femenina acrecienta las características del 
ajuste.

Caballero: Hablábamos del ajuste en general 
y cómo va a impactar el nuevo ajuste, después 
de mucho tiempo hay un gobierno que plantea 
que va a hacer un ajuste de determinadas 
características, ¿cómo cierra esto políticamente?

Zaiat: En realidad lo están desplegando, es 
con persecución política e ideológica, tratando 
de disciplinar a las voces disidentes, disciplinar 
al sindicalismo, disciplinar a organizaciones 
sociales, en Argentina hay presos políticos. 
¿Cómo íbamos a pensar eso en democracia? 
Está Milagro Sala, con otra dirigente de la 
Túpac Amaru en Jujuy en una detención ilegal 
y arbitraria. Éstas políticas de ajuste logran 
legitimidad política y social en las urnas, y 
después para poder desplegarlas lo hacen 
con represión frente a manifestaciones y con 
persecución, lo ves en empresas, en los medios, 
en organizaciones sociales, en políticos, en 
dirigentes sindicales, ahora bien. ¿Cuánto 
puede durar esto? No sé, lo que es cierto es que 
así funcionan estas políticas de ajuste, sino no 
pueden funcionar. ¿Cómo los trabajadores van 
a legitimar medidas que le quitan derechos? 
Hay toda una red de protección y propaganda 
pública y privada con los grandes medios de 
comunicación, medianos, pequeños y públicos, 
junto con la represión y la persecución, así 
funciona. ¿Cómo se va a desenvolver? Ahí se 
cruzan dirigentes sociales, políticos y cuál es la 
tolerancia al ajuste que tengan los diferentes 
sectores sociales.

Saintout: Alfredo siendo una atenta lectora 
de tus materiales, también con la capacidad 
enorme que tienen estas derechas de gestionar 
el miedo, así lo van logrando. Emmanuel, vos 
fuiste viceministro de economía, ¿qué medidas 
habría que tomar para ir en una dirección 
contraria a la que va este gobierno?

Álvarez Agis: Lo primero es parar de 
endeudarse, pero no porque la deuda sea 
necesariamente mala, yo digo que a veces la 
deuda ocupa el rol que ocupa la droga en la 

a los 20 días de asumir, el gobierno abre la 
importación, ya en un año hemos caído casi a 
la mitad de producción de libros, porque están 
invadiendo libros que vienen de todos lados, las 
Pymes están cerrando y en el gremio gráfico 
hemos perdido ya un 10% de puestos de trabajo.

Caballero: Héctor, con respecto al tema de 
modelos de país, ¿el universo sindical discute 
cuál es el mejor modelo para los trabajadores? 
¿Eso forma parte de las reuniones de Comisión 
Directiva?

Amichetti: Nosotros desde la corriente 
federal planteamos retomar una línea histórica 
del sindicalismo, que es la que ha tenido 
siempre un programa acompañando la lucha 
obrera, siempre hubo un debate de qué país 
queríamos, con un gobierno a favor o en contra, 
hoy el neoliberalismo ha penetrado en las 
organizaciones sindicales también, hay que 

reconocerlo, ya desde los ‘90, entonces hay 
acciones corporativas, hay sectores sindicales 
que consideran que se van a salvar de la 
mano de una multinacional. Suele ocurrir en 
las empresas de servicios públicos, mientras 
nosotros desde la corriente federal planteamos 
la discusión de la crisis energética y qué rol tiene 
que jugar el Estado, un sector sindical considera 
que la lógica del neoliberalismo hace que los 
servicios públicos deben ser manejados por las 
multinacionales y la defensa de los derechos de 
los trabajadores van en línea con el poder de las 

y esto no te pasa sólo en un país, te pasa en un 
kiosco, si vos debés la mitad de tu facturación en 
un kiosco, al otro día llega el gerente del banco 
y te dice: “mirá, tratá de echar un empleado, 
vender lo mismo y ahorrar un poquito más”, lo 
cual es flexibilización laboral. “Hacé lo mismo 
con menos gente y de lo que te sobra me vas 
pagando la deuda”, entonces, el problema es 
que impacta en todo, porque cuando nosotros 
discutimos 400 científicos más o menos del 
CONICET, al mismo tiempo estamos discutiendo 
si pagamos o no pagamos la deuda, y la verdad 
es que lamentablemente en el corto plazo un 
científico del CONICET no te desestabiliza el 
sistema económico, un no pago de la deuda sí lo 
hace, entonces la prioridad siempre es pagar la 
deuda, y las cosas verdaderamente importantes 
van siendo postergadas eternamente.

Saintout: Hay dos proyectos políticos y 
económicos muy distintos, Héctor, ¿creés que en 
el mundo del trabajo se vislumbra claramente 
como dos proyectos?

Amichetti: Yo veo el contraste absoluto, 
porque vivimos un proyecto en donde la política 
de desendeudamiento estuvo totalmente ligada 
a la reactivación de la actividad productiva 
interna y a generar un mercado interno fuerte, 
por ejemplo la gráfica, que tuvo una inversión 
en 10 años de dos mil cuatrocientos millones de 
dólares en maquinarias, producto de que había 
un mercado interno fuerte. En un solo rubro 
de la gráfica como es la producción de libro, en 
el 2003 estábamos en una producción anual de 
35 millones de libros, y en el 2014 ya habíamos 
ascendido a 128 millones de libro, es decir, el 
propio consumo interno generó la reactivación 
de la industria y generó la inversión del sector 
Pyme. Hoy que tanto hablamos de industria, 
venimos de una etapa política en donde las 
Pymes nacionales invirtieron con una política 
financiera que hasta donde pudo acompañó 
fuertemente eso, recordemos los créditos 
del Bicentenario, en donde uno le pregunta a 
cualquier Pyme de ésas ¿cómo pudo comprar las 
máquinas? Y bueno, fue porque hubo un apoyo 
financiero promocionado desde el Estado, eso 
generó un 30% más de trabajo en la industria 
gráfica, y esto es sólo un ejemplo, en la industria 
metalúrgica fue mucho mayor el crecimiento. 
Hoy vemos todo lo contrario, el país se endeuda, 

“Van a modificar la 

movilidad de la  

edad jubilatoria y a 

reconocer el 80% de la 

jubilación mínima” 

(Zaiat)

“El tema financiero es 

el que va a gobernar 

realmente el programa 

económico del 

macrismo” 

(Álvarez Agis)
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medicina, con dosis adecuadas podés solucionar 
problemas, con dosis grandes podés matar 
al enfermo. El macrismo ha entrado en una 
dinámica imparable, por ejemplo lo del bono 
a 100 años, uno dice “conseguimos dos mil 
setecientos millones de dólares, los vamos a 
terminar de pagar en 100 años, pero por el ritmo 
que tienen las fugas de capitales se van a quedar 
en el país dos meses”. Esa es la dinámica que 
hay que romper, ¿cómo se rompe? Básicamente, 
una economía no puede curar ninguno de 
los problemas que tiene hoy la economía 
argentina si no crece. Cuando vos no crecés las 
contradicciones se agudizan, y cuando eso pasa 
el que gana siempre es el más fuerte, en general 
los intereses financieros son los más fuertes, 
yo creo que gran parte del éxito del modelo 
económico neoliberal, y creo que el macrismo 
explota ese éxito, es que ha complejizado lo 
que los economistas pensamos clásicamente 
como la contradicción de clases, trabajadores y 
empresarios, yo creo que hoy, por ejemplo, no 
tenemos un sindicato de jubilados, no tenemos 
un sindicato que beneficiara la asignación 
universal por hijo, no tenemos un sindicato 
de los monotributistas, entonces, cuando un 
monotributista está subido al colectivo y hay 
una serie de trabajadores cortando una calle, 
¿qué hace el macrismo? El macrismo explota 
esa contradicción interna que hay, en donde 
si uno lo piensa de manera más primaria, los 
intereses son mutuos y coincidentes, pero a 
veces la clase política tiene la habilidad de poner 
esta contradicción y de provocar la pelea de 
pobres contra pobres. Yo creo que los 12 años 
de gobierno kirchnerista han logrado lo que 
uno denomina un empoderamiento de esos 
actores sociales, empoderamiento que en clave 
política no tiene las mismas representaciones 
clásicas, y me parece que en buena medida, la 
resistencia está dada por poder articular esas 
representaciones que ya no son tan clásicas 
como la UIA versus la CGT, me parece que hoy es 
más complejo y hay que pensar.

Saintout: Les proponemos que puedan 
decirnos las conclusiones provisorias de este 
momento.

Zaiat: Ahí se planteaba el tema de modelo 
de país, yo creo que en el 2015, por diferentes 
razones nos quedó muy explicitado, pese a 
que hubo intentos de replantearlo, yo creo que 
ahora sí, ahora está en un escenario mucho más 
claro, esto no significa que vaya a pasar en las 
elecciones próximas, pero está más claro y cada 
vez va a estar más claro, que hay un proyecto 
de país para pocos, un proyecto de país de y 

para el poder económico, para sectores muy 
minoritarios del poder económico, y hay un 
proyecto que uno lo puede denominar nacional 
y popular, de industrialización, de inclusión 
social, que es un proyecto de mayorías, y pienso 
que esa es la tensión histórica de la Argentina, y 
que va a empezar a reflejarse y estar en la mesa 
de discusión más allá de que no esté en la mesa 
de la discusión de gran parte de los medios, 
pero sí va a estar en la mesa de discusión que 
se necesita un país que incluya y no un país 
de unos pocos que representa el gobierno de 
Cambiemos.

Amichetti: En lo particular de lo que es 
la defensa del mundo del trabajo, nosotros 

tenemos en claro que acá tienen que romper 
una valla que para ellos tiene 70 años, lo dicen 
abiertamente y es una estructura de defensa 
de los derechos de los trabajadores que se da a 
través de un sindicato por rama de producción 
y servicios. Romper los convenios colectivos, 
flexibilizar condiciones de trabajo e intervenir 
organizaciones sindicales como ha estado 
ocurriendo en estos últimos días, significa 
poder avanzar abiertamente en esa idea de 
que el trabajador puede ser un costo laboral 
bajo. En ese sentido nosotros trabajamos 
precisamente para todo lo contrario, desde el 
frente sindical, defender un proyecto de país, 
tener la idea de que tenemos que estar unidos 
todos los sectores nacionales, el trabajador 
debe estar unido con la pyme defendiendo la 
producción nacional, y a su vez con aquellos 
sectores que no están en la formalidad del 
trabajo, reconstruir desde el frente nacional y 
popular una fuerza política que nos permita 
ser una opción real para la inmensa mayoría de 
los argentinos.

Álvarez Agis: Antes de economista soy 
militante, y la verdad que cuando a uno no 
le va tan bien como quisiera en las urnas, la 
única hipótesis que puede tener un militante 
es que hubo problemas para poder convencer 
a una mayoría. En ese sentido pienso que 
el gran desafío que hoy tenemos, porque el 
2016 ha significado bajar muchos escalones 
en términos de conquistas y de bienestar de 
la población, es plantear un proyecto que 
nos permita recuperar lo que perdimos sin 
resignarnos a los problemas que teníamos, me 
parece que fundamentalmente es lo que hay 
que plantear, y creo que este nuevo campo 
popular que se está abriendo nos está llevando 
a esa reflexión, y sobre todo escuchar a muchos 
sectores que tal vez no fueron escuchados con 
toda la atención que se necesitaban y que me 
parece que van a ser fundamentales en subir 
esos escalones, pero para pensar en seguir 
subiendo, no en quedarse ahí.

Barrancos: Asistimos a un retroceso brutal 
de derechos y hay amenaza de pérdida de 
derechos, algunos inclusive de larga data, yo 
soy una optimista irredenta, así que voy a 
apostar a la capacidad de sentido que tiene la 
gente. Fue abrumadora la idea de la inundación 
sobre el cambio, en fin, hay una emergencia 
de gran intranquilidad y hay mucha gente que 
seguramente votó con anestesia esta idea de 
cambio, que hoy es la más hirsuta, la que está 
más crispada, e inclusive me parece que hay que 
sortear cualquier posibilidad de inconvenientes, 
de reacciones. Apostemos a que tengamos el 
cambio verdadero que merecemos. ◊

“Lo que va a venir 

es la sustitución de 

tecnologías propias  

por paquetes 

tecnológicos” 

(Barrancos)
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51 Plan Belgrano 
“Con el Plan Belgrano empe-

zamos a saldar una deuda histórica 
con las provincias del norte”, señaló 
Mauricio Macri en la apertura de la 
Asamblea Legislativa. Como suce-
dió en más de una oportunidad, la 
realidad contrastó con sus dichos. 
El ambicioso plan continúa en eta-
pa de planeación, y las pocas obras 
que se están llevando a cabo favore-
cen a la provincia de Buenos Aires 
y no al Norte.

52 “Tengo el mejor equipo  
de los últimos 50 años”

La frase presidencial contrasta 
con la realidad, no sólo por los re-
sultados de su gestión sino por las 
eyecciones o deserciones de funcio-
narios. Isela Costantini abandonó 
su cargo en Aerolíneas Argentinas; 
lo propio hizo Alfonso Prat Gay, al 
frente del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas. Otro que dejó su puesto 
fue Carlos Melconian, en el Banco 
Nación. Daniel Chaín, de la Secreta-
ría de Obras Públicas; Carlos Regaz-
zoni del PAMI y Susana Malcorra de 
la Cancillería fueron las dimisiones 
más resonantes. En los últimos días, 
tras la marcha de la CGT y las CTA 
del 22 de agosto, el latigazo de Macri 
cayó sobre el viceministro de Traba-
jo Ezequiel Sabor y el titular de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud Luis Scervino. Los echó en re-
presalia a la masiva manifestación 
de los trabajadores. 

53 Propaganda política  
en el fútbol

Macri había asegurado que acaba-
ría la propaganda política en los 
partidos de fútbol. Pero la promesa 
sólo le duró un par de Superclási-
cos: en el último entretiempo del 
último Boca y River del torneo an-
terior se difundió un spot que cele-
bra el inicio de un número de obras 
promovidas por la administración 
Cambiemos.

54 La valoración (caer)  
de la educación pública

Antes de las elecciones presidencia-
les, Macri señalaba que el camino 
“es la mejora de la Educación pú-
blica”. A más de un año en el poder, 
en pleno conflicto por la paritaria 
docente, el mandatario sinceró su 
posición y marcó las diferencias en-
tre la enseñanza privada y “aquel 
que tiene que caer en la escuela 
pública”.

55 “Mejoramos y  
potenciamos Tecnópolis”

Científicos y estudiantes denuncia-
ron un “vaciamiento de contenidos” 
en la feria de Ciencia y Tecnología. 
En ese sentido, advirtieron la remo-
ción de stands y un achique en el 
personal.

56 El “Estado aguantadero”
“Tenemos que dejar de lado la 

intervención nociva de la política 
en transformar el Estado en aguan-

mentiras 
de Macri 

100 La
s

LA BASE DEL RELATO MPor Manuel Caballero

Del anuncio del Plan Belgrano a la 
construcción de 3000 jardines de 
infantes. “Las políticas hacia los pueblos 
originarios son políticas de Estado”, dijo.

tadero”, deslizó el presidente en un 
acto en Casa Rosada, en abril pasa-
do. Una vez más, la falsa promesa se 
hizo presente: militantes, adheren-
tes y afines al macrismo ingresaron 
a diversos organismos públicos, en 
algunos casos, con sueldos que su-
peran los 100 mil pesos.

57 “Las políticas hacia los 
pueblos originarios son 

políticas de Estado”
Una semana después de asumir la 
presidencia Macri recibió a los qom 
y otras 30 comunidades indígenas. 
A poco más de un mes de llevarse a 
cabo la reunión, Félix Díaz, líder de 
la comunidad “La Primavera”, de-
nunció que las políticas estatales 
aplicadas en sus territorios los lle-
van al constante despojo territorial. 
Hoy con la desaparición de Santia-
go Maldonado y la constante per-
secución a la comunidad mapuche, 
los dichos del mandatario toman un 
cariz alarmante. 

58 “Me comprometo  
a construir 3 mil jardines”

Fue otra de sus insistentes prome-
sas de campaña en 2015. Macri, se 
comprometió junto a su ex ministro 
de Educación Esteban Bullrich, ac-
tual candidato a senador nacional 
por la provincia de Buenos Aires 
a cumplirla. El sucesor de Bullrich 
en la cartera educativa, Alejandro 
Finocchiaro, reconoció que sólo “se 
están construyendo unos 100 jardi-
nes de infantes”. La proyección de la 
cifra a todo el mandato presidencial 
de Cambiemos indica que ni siquie-
ra el 10 por ciento de lo prometido 
se concretará.

59 “Estoy cuidando a los 
trabajadores, a todos” 

Ya de por sí, el contexto en que 
Macri pronunció las palabras des-
mentía al presidente: se sucedían 
despidos masivos tanto en el sec-
tor público como en el privado. 
Pero además el presidente decidió 
vetar la “Ley antidespidos” que les 
daba a los trabajadores cesados la 
posibilidad de cobrar dos indemni-
zaciones. Despidos y suspensiones 
continuaron.

60 “Nunca estoy de vacaciones”
La agenda del mandatario 

echa por tierra la frase: en lo que va 
de su mandato, Macri ya superó los 
60 días de descanso.

61 El desarrollo de la industria
A través de su cuenta de Twi-

tter, el jefe de Estado advirtió que 
“detrás del desarrollo de la indus-
tria se encuentran miles de opor-
tunidades de trabajo”. De acuerdo 
con las cifras difundidas por el In-
dec, la actividad industrial, según 
datos de mayo, acumulaba 15 me-
ses de caída. A la vez que aumentó 
hasta un 40% la capacidad ociosa 
de las fábricas.

62 Agencia de Lucha contra  
el Crimen Organizado

Hasta la fecha, no hay ningún pro-
yecto de ley para la creación de di-
cha agencia.

63 Reducción en los fondos  
para combatir la violencia  

de género
“No es verdad”, se defendió el pre-

sidente ante las denuncias que 
indicaban un importante recorte 
en el presupuesto (67 millones de 
pesos) destinado al Consejo Nacio-
nal de las Mujeres. Sin embargo, la 
decisión administrativa publicada 
en el Boletín Oficial el 11 de enero 
firmada por el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, desmentía al manda-
tario. Tras la denuncia en la justicia 
de diversas ONG, se publicó la resti-
tución de los fondos.

64 “Yo gobierno especialmente 
para los que menos tienen”

Medidas como el aumento de las 
tarifas de los servicios y el trans-
porte público, La apertura indis-
criminada de las importaciones, la 
devaluación y la falta de trabajo 
afectan directamente a la franja 
social que el presidente dice que-
rer ayudar.

65 La brecha salarial entre 
mujeres y hombres

El mandatario había manifestado 
su compromiso para impulsar que 
mujeres y hombres reciban el mis-
mo salario. Según los últimos datos 
divulgados por el Indec, los ingresos 
de las mujeres son un 27% inferior 
que los de los varones.

66 “Fortalecer el sistema de 
salud pública y nuestros 

queridos hospitales”
Trabajadores de la Salud se mani-
fiestan permanente denuncian-
do el deplorable estado en que se 
encuentran las instalaciones hos-
pitalarias, el sistema en general y 
las condiciones laborales, salarios 
ncluidos.

67 Más y mejor trabajo  
para los jóvenes

En la Argentina, el 24,6% de los jóve-
nes se encuentran desocupados, se-
gún indican mediciones realizadas 
por empresas privadas de recursos 
humanos. Un postal de la compli-
cada situación laboral de esta fran-
ja etaria se reflejó en las extensas 
filas de la Expo Empleo Joven, or-
ganizada por el macrismo, donde 
acudieron más de 200 mil jóvenes 
para obtener los 10 mil puestos que 
se ofrecían. Un fisco que denuncia-
ron los propios asistentes decepcio-
nados.

68 “Vamos a generar las 
oportunidades de progreso 

para nuestros hijos”
La desorbitante toma de deuda que 
el Gobierno viene llevando a cabo, 
que incluye una emisión del bono 

a 100 años, sumado a la destrucción 
de la industria local y la pérdida 
de poder adquisitivo producto de 
la devaluación más anunciada de 
la historia, forma un combo que 
atenta de manera directa a las ge-
neraciones venideras y sus aspi-
raciones.

69 Después del blanqueo, no 
hace falta endeudarse

En una de sus tantas entrevistas, el 
presidente de la Nación señaló que, 
si se lograse “una cifra superior a 
los 25 mil millones de dólares” pro-
ducto del blanqueo, “nos retiraría-
mos del mercado de crédito”. Si 
bien el propio gobierno señaló que 
el blanqueo de capitales alcanzó 
116.800 millones de dólares, meses 
después, colocó 2.750 millones de 
dólares mediante un bono a 100 
años.

segunda parte
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70 “Logramos leyes que 
cambiaron las oportunidades 

futuras de la Argentina”
A pesar de sesionar cerca del doble 
de veces que en 2015, en 2016 se san-
cionaron 29 leyes menos. Entre las 
leyes requeridas por el Ejecutivo 
se destacaron el pago a los fondo 
buitres, la devolución del IVA, el 
blanqueo de capitales, el régimen 
de participación Público-Privada, 
la ley de Información Pública y el 
Presupuesto 2017.

71 “Me resisto a no estar en 
contacto con la gente”

El 20 de junio de este año, Macri 
presidió el acto por el Día de la Ban-
dera. Una de las particularidades 
de la jornada fue la fuerte medida 
de seguridad, que alejó al público 
de la celebración. Por primera vez 
desde el retorno a la democracia, no 

se realizó el desfile cívico. No fue la 
única vez que las vallas y los efec-
tivos policiales impidieron que los 
ciudadanos se acercaran a un acto 
oficial.

72 “No me quiero meter en lo 
que pasa en otros países”

A pesar de la definición, Macri fue 
la punta de lanza en la ofensiva 
regional contra el gobierno vene-
zolano. En cada entrevista a un 
medio internacional apuntó espe-
cíficamente a Nicolás Maduro: “No 
es democracia ni se respetan los 
derechos humanos”. 

73 La diversidad cultural  
como base

Si bien en abril último, el primer 
mandatario señaló que nuestro país 
se construyó “desde la diversidad” 
y ponderó las diferentes culturas, a 
comienzos de 2017 firmó un decreto 
que modificó la Ley de Migraciones. 
La medida recibió críticas por parte 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), alegan-
do que relacionan la migración con 
la criminalidad.

74 “No voy a sacarle la ayuda 
social a nadie”

El mes de junio tuvo a las pensio-
nes por discapacidad en la escena 
principal de la política social, debi-
do a la decisión de quitar a 70 mil 
personas el derecho. La medida, 
llevada a cabo por la ministra de 
Desarrollo Social Carolina Stanley 
fue recibida por un intenso repudio 
de parte de todo el arco opositor. Tal 
fue el rechazo que el Gobierno se 
vio obligado a dar marcha atrás, al 
menos de palabra, porque varios 
damnificados siguen denunciando 
que no reciben el derecho lo que les 
corresponde.

75 “Potenciar Aerolíneas 
Argentinas”

La salida forzada de Isela Costanti-
ni en la conducción de la aerolínea 
de bandera estatal fue el puntapié 
inicial de una serie de medidas (en-
trega de rutas low cost) que, según 
los sindicatos aeroportuarios, bus-
can vaciar de recursos a la empresa 
con la única finalidad de favorecer a 
otras compañías aéreas vinculadas 
a funcionarios del gobierno. ◊
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E
l marketing polí-
tico es una forma 
de ‘la’ política, de 
esos modos del 
‘vivir junt*s’ tal 
como la rescata 
del ostracismo 
n e o l i b e r a l  u n 

conservador de vieja usanza como 
Pierre Rosanvallon. No es una es-
trategia del duranbarbismo o del 
estrafalario Roger Stone que abusa 
del dorado más que el propio Trump. 
‘Marketing’ es mercado y la política 
es hoy un toma y daca de las corpo-
raciones que no incluye a las pymes 
ni a pequeños comerciantes más que 
como meros eslabones de recambio 
del capitalismo global concentrado, 
que descarta aún a aquellos que con 
un mango más creen poder ‘empren-
der’ un negocio a fuerza de coaching 
y mentiras oficiales. En esa nueva 
onda neoliberal, el ‘mercado’ es un 
grupo pequeño y concentrado de 
empresas con familias rastreables 
que arman y desarman consorcios 
poco parecidos a un ‘partido’. No 
hay misterio: Walton, Koch, Mars, 
Cargill, McMillan, Johnson, Hearst, 
Cox, Pritzker, Slim, Telles y sus pa-
rientas ‘suertudas’, pero de apellidos 
que nunca se sentarán en uno de los 
ángulos de la Trilateral: Macri, Roca, 
Bonfiglio, Caputo son apellidos que 
harían justicia más al nombre de 
una pizzería que al de un compañía 
con pingües negocios si no fuera 
por las ‘ayuditas’ de la última dicta-
dura (vade Retro Aleman/Cavallo y 
la estatización de la deuda externa 
privada) o sus posiciones de testafe-
rros. Las familias ‘metropolitanas’ no 
quieren a sus primas rurales, menos 
si huelen a bosta. Pero como el capi-
tal -relación de expoliación si no es 
regulada- necesita reproducirse por 
expansión o renovación constante. 
Es ahí donde, en un gesto necesario, 
se lanzan a producir filiaciones con 
sangre y dinero, un enredo de flujos 
que suele aterrizar en los espacios 
criollos como ‘burguesías naciona-
les’ o ‘conglomerados locales de em-
presas’, porque lo ‘nacional’ de esos 
grupos, a veces, no es ni siquiera el 
DNI. Burguesías que nunca alcan-
zaron el carácter de sujetos políticos 
autónomos -en relación con políticas 
de Estado y articulaciones sociales- 
con proyectos emancipatorios. Con-
tinuar con ese imaginario es política 
masoquista no gozada o negligencia 
de conducción. Es querer ser una y 
otra vez el Titanic. El trabajo ima-
ginario del ideal político nacional, 
popular, nacionalista o desarrollis-
ta logró, con distintas alianzas hoy 
irrepetibles, conformar una nueva 
con empresarios e industriales en 
funciones distintas a las de ser chi-
ringuitos que succionaban flujos de 
capital hacia el centro. Franz Fanon 
lo adelantó hace décadas: ese rasgo 
subsidiario de las ‘burguesías nacio-
nales’, lo que lleva, en nuestro país y 
a Brasil a cuestionar nuevamente la 
posibilidad de capitalismos, de pro-
yectos de desarrollo donde se otor-

gue centralidad a lo que hoy más que 
nunca nos lleva a Jorge Abelardo 
Ramos y a redenominar a al volun-
tarismo industrialista local como 
dispositivo de una ‘indiferenciada 
masa de fabricantes’. 

En esa época de expansión popu-
lar, en 2000, varios Estados Nacio-
nales con distintas articulaciones 
-fuerzas armadas en Venezuela, sec-
tores industriales paulistas cada vez 
más primarizados, sectores sociales 
étnicos y campesinos como Bolivia, 
una endeble coalición ‘ciudadana’ 
en Ecuador que hoy se desarma 
de manos de Lenin o la primavera 
frenteamplista en el sistema liberal 
uruguayo fundado por el rojo liberal 
batllismo- empujaron políticas de re-

distribución con poca planificación 
de cambio en la matriz a largo plazo, 
a excepción de Venezuela embarca-
da en un proceso de todo o nada, ya 
que los ‘motores de la revolución’ 
que Chávez propuso nunca se en-
cendieron. Hoy no sabemos cómo se 
reconstruirá un espacio con capaci-
dad y fuerza emancipatoria, ya que 
esas fuerzas se congregaron como 
alianzas centralizadas donde la me-
táfora del hormiguero de Perón en 

Conducción Política brilla por au-
sencia y el riesgo de conformación 
de una nueva ‘clase política’ pre 
2001 auspicia ahogar de nuevo las 
potencialidades que, en la primera 
etapa de la década ganada, permitió 
el mayor dinamismo político aplana-
do en los ’90. Para no ser recordados 
como un ‘hit’ de temporada, en un 
marco globalizado y encorsetado, el 
rol organizador que vence al tiempo 
y que se mostró en la historia como 
un movimiento ondulante con eu-
forias y caídas (ondas ‘kondriatev’ 
según Mandel) por no poder soste-
ner su capacidad de gobernanza en 
alianzas estables debe replantearse 
en todos los territorios donde el mar-
keting es la política que deberemos 
vencer en y fuera de sus términos.

Los ‘golpes publicitarios’ son 
medidas de gobierno simbólico-ma-
teriales que incluyen crear ‘climas 
sociales’ sobre procesos, personas, 
instituciones. En este sentido es 
muy interesante lo que plantea Da-
niel Rosso en el número anterior de 
Contraeditorial como la “política del 
chimento” que podemos rastrear 
en trabajos sobre el ‘cotilleo’ como 
género de resistencia en las Cortes 
aristocráticas y en el patriarcado 
hogareño, en las cocinas de la fami-
lia burguesa. Esa acción no se limita 
a la creación de ‘estados de ánimo’ 
para el desgaste de figuras y mode-
los políticos, sino también produce 
movimientos de capital. ‘El’ mercado 
-enmarañado limitado de apellidos 
centrales y subsidiarios- solventa y 
configura las condiciones de inteli-
gibilidad-acción, que les retribuirá 
mayores solvencias: Bullrich perdió 
en términos de lo que debería ser un 
escándalo republicano y para la de-
mocracia, sin embargo, los mercados 
igual hicieron sus pingües negocios, 
anunciaron ajuste post elecciones 

y hasta Pato tuvo el tupé de levan-
tarle la voz a Taty Almeida frente al 
reclamo por Santiago Maldonado. 
La jauría se envalentona con su pro-
pia carroña.

En las PASO, Pasó Macri
El complejo ‘no triunfo’ de Cam-

biemos hizo retroceder el dólar ofi-
cial (no tanto como al blue: alerta 
que aquí está el libre mercado al que 
alaban) e hizo rebotar hacia arriba al 
MERVAL en 4%. Día después se repi-
tió el adagio menemista del cierre de 
ferrocarriles, la conquista con la que 
el ‘frente’ Cumplir consideró una 
consigna (¿?) que alcanzaba para 
ser competitivos frente a quienes le 
dieron los fierros y vagones. 

Tienta decir que la operación 
mediática fue quirúrgica. Sin em-
bargo, el triunfo lo empañaron esos 
arrebatos de sensatez que cada tan-
to dan respiro en este país y que se 
concretaron en ‘observaciones’ y 
hasta tibios reproches de los pro-
pios. Pero, de cara al 22 de octubre, 
esa niebla ¿jugará un rol importante 
en la elección? Los gritos ajenos no 
le interesan al gobierno: ni el de San-
tiago Maldonado ni el de la carne pi-
cada por balas de gomas de su brazo 
armado en cada protesta. Menos los 
de cierto periodismo de oposición 
que es recomendable evitar en vez 
de escuchar ese simple adagio tes-
tarudo, pero cierto y eficaz, de Hebe: 
“salgan a decir, salgan a comunicar, 
salgan a hablar aunque sea con una 
fotocopia”. 

En un marco de voracidad legiti-
mada donde sacan hasta los reme-
dios -y una respuesta limitada por 
una oposición que acota en nombre 
de temores legítimos y muchos más 
imaginarios productos de un modelo 
de articulación que se o repiensa o 
se estrangula- esos ‘signos’ como la 

baja del precio del dólar son para la 
clase media consensuadora lo que 
realmente ‘importa’, ya que al ser 
menos instruida de lo que se cree 
(el 50,13 de Carrió en CABA pone en 
evidencia la relación nada ignorante 
que la porteñidad tiene con el otro: 
¡No comerás de mis migajas!), al 
MERVAL y sus movimientos no los 
entiende. ‘Subió la bolsa’ suena a que 
‘el país’ hizo guita, aunque no vean 
un mango, como con los dólares en 
la política de cuidado de las divisas. 
Pero esa baja oficial del dólar vuela 
como plantita panadero y hace cos-
quillitas en esas narices que suelen 
elevarse más alto de lo que sus piné 
autorizaría y que pretenden reafir-
mar votando a una señora que habla 
de república, democracia -por suerte 
largo el crucifijo, milagro de Francis-
co- entendiéndola como la saborean: 
la quintita de la igualdad abstracta. 
En ese clima de mimitos bobos y 
risitas salames continúa la ‘política 
marketing’. Y los ‘techos electorales’ 
con los que pretenden dar defunción 
a la experiencia del peronismo kir-
chnerista reproducen, en términos 
financierizados, un análisis político 
ajeno y fetichista. Frases como ‘este 
candidato no va medir más que 
XX%’ es una cuenta real, efectiva, 
pero hecha en el vacío. Cuando sa-
bemos que el techo de candidatos/
as no es el resultado de ‘hasta acá 
lo/a votan’, sino que, raspando un 
poco, se ve que esa medida es la arti-
culación de las fuerzas sociales que 
se supo conseguir o no, de esos ‘no 
presentes’ a los/as que no hablamos 
porque estamos embelezados en los 
propios que gritan y se autofestejan.

Con un movimiento obrero auto-
fagocitado, tambaleante y hasta trai-
dor, con esa masa indiferenciada de 
fabricantes que cree que ajustando 
empleados le van a ganar en costos a 
productos de China o EEUU, comer-
ciantes de un voluntarismo sin au-
tocrítica, el diletantismo dirigencial 
opositor en el armado de cuadros 
deja campo libre para el arrase. No 
estamos para relajarnos. Y lo más 
sombrío es que eso lo sabemos des-
de 2013. 

En las MacriPASO, Macri PASÓ 
bien. La demostración de planillas 
fraguadas, la finalización de escruti-
nio hábilmente retardado, acelerado 
y truncado no va producir ninguna 
iluminación: el macrismo ganó en 
primereada y es esa sensación la que 
le importa al mercado ¡The winer 
is…! El que cantó primero se llevó el 
premio a su propio bunker.

El sport bunker
En el bunker de Unidad Ciuda-

dana que se armó en Arsenal de Sa-
randí, ese club al que mis viejos me 
condenaban los domingos cuando 
manifestaba aburrimiento, la esté-
tica fue austera, casi de un republi-
canismo más marcado que…, que… 
(casi escribo Carrió en clara traición 
de la estructura garca insconsciente, 
señora del 50% que desde 2015 no re-
conoce ni la división de poderes) el 
de una Francia imaginaria. El bunker 
fue lejano al que nos tienen acostum-
brados. El pituco gobernante siempre 

arma en Costa Salguero (al macrismo 
se le nota su estética ‘new rich’ en la 
elección de un lugar artificial armado 
en base a desechos urbanos tirados 
a expensas de un río por Cacciatore) 
donde predomina el olor a mueble 
nuevo de falso cuero, un espacio 
cultural o, el año pasado, una esceno-
grafía apoteótica como la del FpV en 
el Luna Park que compitió y perdió 
(porque amarillo mató naranja).

Recuerdo la existencia en ese es-
tadio del box de al menos cinco tipos 
de pulseras que abrían y cerraban 
puertas. Nadie contó con que, en el 
peronismo, movimiento de la distri-
bución, a muchos se le iba a ocurrir 
formas de filtrar las propias pulseri-
tas y facilitar el acceso a la gradua-
ción VIP donde estaba Moria Casán: 
el plebeyismo del peronismo es uno 
de sus caracteres más apasionante, 
es el evitismo puesto en terreno, 
que asusta a propios que lo traten 
de aplastar bajo fórmulas y dispo-
sitivos de corralitos. Arsenal, lejano 
a la estética del color pastel y olor a 
la engaña pichanga del cuero eco-
lógico, solo tenía dos ‘contraseñas’: 
una tarjeta para prensa y otra para 
la ‘carpa’ donde CFK se encontraría 
con candidatos/as y ‘ciudadanos’ 
(laburantes jodidos por la apertu-
ra y tarifazos, ajuste y despidos, 
pequeños empresarios, maestros, 
científicos rajados, estudiantes, en-
cargados/as de comedores barria-
les que ya son boom de la sinfonía 
Lagarde del macrismo). Pero hubo 
un vacío que los medios, por ejemplo 
Fantino, aprovecharon para que la 
operación triunfo funcionara: quie-
nes no tenían pulserita no pasaban, 
una fila patovica que dejaba vacío 
un espacio siempre enfocado por TN 
y que gracias a la habilidad de com-
pañeros/as se llenó en el momento 
justo de cumbia y rejunte de lo que 
había podido entrar ¡El hormiguero, 
muchachos/as!

El clima no era como el de antaño. 
La intuición de un triunfo acotado, 
el derrape repetitivo de las consulto-
ras y la incapacidad de UC de afron-
tar medio palo verde para un boca 
de urna llevó al periodista de La Na-
ción, Gabriel Sued, a enviar desde 
allí un twitter que corrió como canto 
tranquilizador, genialidad ausente 
en los propios: “Bunker CF. Nuevos 
tiempos. No hay guita ni para los 
boca de urna. Se guían por los nú-
meros de Cambiemos que dan a CFK 
2 puntos arriba”. Profético, CFK gana 
casi por un 1% en el distrito electoral 
más importante.

Hoy con resultados y proyeccio-
nes a la mano, quedó claro cómo la 
fuerza color “minions” montó un in-
teligente marketinazo respondido 
de la peor manera por la oposición: 
vocerías llamando al ‘cuidado’ sin 
datos y luego un silencio inexplica-
ble que se podría haber compleji-
zado con contundentes gráficos en 
esas LEDs que cubrían el escenario, 
sólo si se seguía el control de la carga 
pública de datos al que cualquiera 
podía acceder. Comunicar es dispu-
tar y para disputar se necesita con-
ducción, pero con ejército y gradua-
ciones intermedias. 

Ya es claro e importa poco, mucho 
o nada. También es negado. El PRO 
es 1/3 de la población y perdió en 
dos distritos importantes: Buenos 
Aires y Santa Fe. Pero el ‘marketina-
zo’ que fue exitoso (sustentado en 
una euforia falsa pero adrenalínica 
que no se quita, como lo bailado). 
El bloque dominante cada vez más 
vidalista lo necesitaba por razones 
de supervivencia. Motivos que se 
relacionan al dólar y al MERVAL: 
afrontar el vencimiento del cambio 
de $ 534.000 millones de Lebacs del 
BCRA del que Federico, él de las ac-
ciones en baja, no podía no realizar 
ya que de esa megalicitación previa 
al 20 de octubre asegura la llanura 
para el gobierno y la caída en cuotas 
de los laburantes. La pérdida de elec-
ciones -ganaron aunque perdieron- 
hubiese requerido retocar la tasa de 
interés y hacer peligrar las variables 
económicas engarzadas para llevar 
agua al molino de la corporaciones.

El PartiPRO
El PRO no es un partido neolibe-

ral ni un movimiento social a la vie-
ja usanza. No es vino ni odre viejo. 
Es vino nuevo en odre nuevo. Es el 
riñón de un conglomerado que in-
cluye a la UCR, lo más cercano a un 
partido en franca decadencia, bom-
beando caja a listas boinas blancas, 
gansas, massistas, residuos del me-
nemismo, de partidos provinciales 

y vecinales arrasados pero con base 
local y del duhaldismo, ese padrinaz-
go omnipresente que sigue la lata 
con la Moncloa, pacto que convirtió 
a España en la última letra del nom-
bre de un animal: PIGS cuando con 
el ‘socialista’ Felipe González cerró 
su alto horno de fundición, la condi-
ción que se le pidió para su ingreso 
a la Unión Europea. 

Una fórmula lo graficaría así:

CAMBIEMOS = {[PRO como Con-
glomerado/CAJAS VARIAS + anda-
miaje UCR (et al: massimos, oportu-
nismo cumplimentero, izquierda a 
la deriva) + Ingeniería Mediática] x 
[Consenso en el grado de la revancha 
clasista gorila residual y emergente 
+ Reordenamiento del capitalismo 
internacional]} 

Los globos amarillos no son sim-
ples decorados. Tienen una arqui-
tectura que supera la linealidad de 
la boba ecuación precedente que 
trata de graficar que, lejos de una 
estructura partido o movimiento 

Política, marketing 
y ondulaciones 
fallidas

DEBATEPor Flavio Rapisardi (*) que siempre tiene instancias de gri-
terío, acuerdos, roscas, intercambios 
o reproducción bajo forma de pelea, 
estamos ante una gobernabilidad 
transnacional con un nivel y capa-
cidad de instalación que no conocía-
mos, parasitándonos con prácticas 
que no se reverán en estrados judi-
ciales. Y eso también lo sabíamos. 
¿Alguien creyó que el sí de la Corte a 
la batalla por la democratización de 
los medios era el punto de llegada? 
¿Tanto fuego y energía no se fundó 
en cierta intuición socialdemócrata 
que nos desconcentró de las vacan-
cias por las que hoy se escurre la 
disidencia?

Cambiemos inaugura un ‘nueva’ 
política donde los CEOs no son los 
sujetos de la responsabilidad últi-
ma: flaco análisis el que considera a 
un plantel de post yuppies -que tie-
nen una estirpe fundada en los ’90 a 
golpe de oler Farenheit en invierno, 
Paloma en verano y trajes entalla-
dos como agentes sociales- sino que 
su función es la de ser cadetes con-
vencidos de una gobernanza de en-
granajes que no necesitan más que 
reproducción de circuitos con des-
tino off shore sin ningún derrame, 
salvo los necesarios para mantener 
silencios. El derrame, ya lo sabemos, 
no lo esperen y habría que arriesgar 
que nadie lo espera porque el voto 
consensuador no está equivocado, 
no es ignorante, no es de ninguna 
Doña Rosa, esa construcción neo-
conservadora que trata de hacernos 
creer que los sectores populares son 
neoliberales cuando en realidad es 
el ícono que se proyectó sobre un 
sector cuyo voto olvidamos o creí-
mos propio y eterno por soberbia 
en nombre de discursos abstractos, 
centralismo democrático sin siste-
ma de soviets, modos de militancia 
acotados, y ¡el olvido del hormigue-
ro! Las migajas son para la rapiña 
algo propio porque lo creen de de-
recho y porque le temen de hecho 
al engorde de quien no pertenezca 
a sus linajes y flujos de palabras y 
sangre. Esa sangre que siempre es 
la de los/as otros/a, la Patria, y no la 
de esos enmarañados linajes de per-
tenencia que ahora, justo ahora, es-
tán avanzando. Que ese 1% que nos 
montó como 99% sobre ‘el’ Bullrich 
y nos permitió ganar en Santa Fe no 
sólo a Cambiemos sino al socialismo 
que, como dijo Perón, siempre huele 
a bosta. Es decir, nada. O que ganar a 
la desindustrializadora gobernadora 
Bertone, que surgió de la propia fila, 
sea un llamado a rearmar las veces 
que sea necesario una nueva mayo-
ría ‘en serio’ para recuperar resortes 
del Estado que serán nada sin una 
armazón de fuerzas sociales con las 
cuales deberíamos hablar ya más 
allá de los números del marketing 
electoral. La ‘política marketing’ no 
es zonza pero tampoco invencible. 
Un matemático puede crear un sis-
tema axiomático que convierta en 
falsa hasta una simple suma. Y un 
matemático se forma en una escue-
la. A por ella. ◊

* Dr. en Comunicación. Docente en 
investigador de UNLP/UNTREF.
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se condensaran en lo que él llama 
mercancía, que no es nada material 
sino una trama simbólica que la 
hace emerger en el mundo… Bueno, 
en realidad Marx, si uno lo lee aten-
tamente es un escéptico. Cuando va 
a la exposición universal y ve lo que 
es el capitalismo, descubre que está 
frente a algo, y lo dice en el Manifies-
to comunista: “Todo lo sólido se va a 
desvanecer en el aire y se va a hun-
dir en las aguas heladas del cálculo 
egoísta”. Después de una frase así, lo 
sólido incluye las relaciones con lo 

sagrado, con la familia, las relaciones 
con el propio lugar. Si el capitalismo 
tiene esa potencia, cómo no va a ser 
capaz de asignar un protagonismo 
histórico al proletariado. En fin, tie-
ne como dice usted muy bien, una 
dimensión optimista. Tiene que 

surgir de algún modo una figura de 
desconexión de todo esto.

 VH: Estoy influido porque 
esta charla, como le señalé, trans-
curre después de una lectura de 
una columna del doctor Zaffaroni, 
en la cual él hace una radiografía 
atroz de cómo el capitalismo se ha 
ido quedando con todo. Dice que 
hay que cambiar desde lo jurídico y 
le habla a quienes podrían hacerlo. 
Ahora, quienes eventualmente po-
drían hacer ese cambio son los que 
han instrumentado que las cosas 
sean así. Por lo tanto, a mí me da la 
sensación de que esa gente nunca 
va a querer modificar nada. Pero si 
tienen el control de los factores de 
poder, ¿en quién está la esperanza 
si la gente está cada vez más some-
tida a ellos? Hablo de nuestro micro 
mundo argentino, pero me parece 
que el macro mundo no nos habla 
de algo distinto.

 JA: No, más bien todo lo con-
trario. Al llegar a la Argentina se 
desvanece el mundo porque es muy 
potente la situación interna. Por 
ejemplo, el otro día hablé con mi 
hija que está en Madrid y allá están 
todos conmovidos por las pruebas 

nucleares y la tensión entre los EE. 
UU. y Corea. En Europa hay un sen-
timiento de que el final es posible 
(N.de la R: la entrevista se realizó an-
tes del atentado en Barcelona). En 
muchos de nuestros debates aquí es 
otra cosa, el tema es lo alarmante y 
lo cruel de la vida cotidiana. Pero en 
aquellos países hay una sensación 
de que algo ha tocado techo. Por eso 
ya nadie quiere formular una utopía 
o proyecto de sociedad alternativa, 
porque los grandes interrogantes 
surgen acerca de cómo subsistir, 
cómo no terminar con lo humano, 
cómo la experiencia humana puede 
seguir teniendo cierta dignidad. Y 
como usted dice muy bien, el proble-
ma es que las reglas de juego en las 
que uno se desempeña, pongamos 
el orden jurídico, que es el que evoca 
Zaffaroni, o cualquier otro de orden 
simbólico que es lo que incluye a 
nuestra sociedad, ya han sido cap-
turadas por todos los dispositivos 
del neoliberalismo.

 VH: No paro de pensar en lo 
que leí en su libro “Horizontes neo-
liberales en la subjetividad”, y no 
paro de ver el hecho en cada uno de 
los episodios que transcurren en mi 

 Víctor Hugo: Leyendo un ar-
tículo de Raúl Zaffaroni en la con-
tratapa de Página 12, una cosa que 
ocurre con las personas que piensan 
grande como ustedes, pensamiento 
que trascienden, es que tienen una 
cierta responsabilidad con el opti-
mismo…

 Jorge Alemán: Esto es una 
evocación de la última conversa-
ción que mantuve con usted en la 
que me permití citar a Gramsci: “El 
pesimismo de la razón, el optimismo 
de la voluntad”. Uno tiene que ser 
riguroso y leer tal como las estruc-
turas se comportan, tal como están 
diseñadas, como son las nuevas 
configuraciones de poder. Si llega de 
inmediato a conclusiones exclusiva-
mente teóricas y no le añade una di-
mensión ética al asunto se vuelve lo 
que podríamos llamar un nihilista. 
Según distintos pensadores, que nos 
dominen o que nos fueran a some-
ter estructuras invisibles, cuestiones 
que no podemos percibir empírica-
mente, no comenzó ni ahora ni en 
la Modernidad. Por ejemplo, para 
Heidegger el equívoco empezó con 
los griegos cuando eligieron el Ente 
en vez del Ser. Para Marx, cuando 
descubrió que la mercancía no era 
un objeto que no podía palpar, no 
los objetos que están en las vidrie-
ras, sino que era todo un proceso 
histórico que había llevado a que 
determinadas relaciones sociales 

Por Víctor Hugo Morales 

“El neoliberalismo 
se encamina 
hacia un nuevo 
tipo de estado 
de excepción”
En un dialogo imperdible con Víctor 
Hugo Morales, el psicoanalista 
describe las lógicas de dominación 
actual. Deseo, medios y 
subjetividad. “La izquierda debe ser 
conservadora”, define. 

JORGE ALEMÁN 

vida profesional. Veo de un lado los 
que capturan esa subjetividad y del 
otro lado las víctimas de la subjeti-
vación. Y no me parece ver nada en 
el medio.

 JA: Le hago una pregunta Víc-
tor Hugo. Por qué personas como 
usted, que tiene un reconocimiento 
histórico, que lo podría haber vehi-
culizado para una vida de confort, 
se lo ve siendo siempre interpelado. 
A mí, en un orden más modesto, mu-
chos me dicen “ya podés descansar 
con tus colegas psicoanalistas e ir a 
los congresos, escribir una ponen-
cia…” y sin embargo hay algo que nos 
atraviesa que podemos llamar un 
deber, o un imperativo, o algo más 
-voy a usar esta palabra con muchí-
simo cuidado- religioso no en el sen-
tido de la fe, ni de la correspondencia 
a una religión específica.

 VH: Sino de la entrega…
 JA: Esa es la palabra: entrega. 

El otro día en una conversación me 
decían cómo definirías cierto tipo 
de militancia… y pensé. Escuché un 
diálogo, una vez en las Canarias. Es-
tábamos, el filósofo italiano Gianni 
Vattimo, Ernesto Laclau y yo. Y Va-
ttimo le dijo a Laclau: “La palabra 

populismo para qué la usas, es muy 
difícil, es de ellos. Hemos perdido la 
batalla con esa palabra”. Nadie quie-
re decir esa palabra porque la están 
esperando que uses para estigmati-
zarte. Y Ernesto, quien era profun-
damente laico, de tradición marxis-
ta, dijo: “Somos como los primeros 
cristianos, besamos la cruz”. Y a mí 
me conmovió la respuesta. Vattimo, 
desde su cristianismo decidido, que-
dó impactado. Y yo pensé que debía 
haber un cierto plus. Volviendo a su 
pregunta, hoy en día ya no es sufi-
ciente decir que vamos a cambiar y 
a tener una ideología. Hay que tener 
cierta devoción, entrega, porque 
realmente es muy fácil captar que 
la fuerza que tiene todo esto se lleva 
por delante todo, y que uno mismo 
tiene que compartir buena parte de 
su vida en esas mismas lógicas. Si se 
pudiera desplazar la energía insti-
tuyente que tuvieron las religiones 
en su emergencia a las experien-
cias humanas tal vez habría cierta 
posibilidad. Recuerdo esta frase de 
Heidegger: “No sólo un Dios puede 
salvarnos”.

 VH: Pienso que hay personas 
que quedamos fuera de la percep-

ción de los que ganan la batalla de 
la subjetividad, pero que esa percep-
ción es invencible. Cuando vimos 
los discursos de cierre de campaña, 
estoy seguro de que coincidimos 
sobre cuál es falso de toda falsedad; 

cuál es estúpido profundamente, 
y cuál es sincero. El discurso más 
tonto posiblemente tuvo una per-
cepción ganadora en la sociedad. 
Entonces, digo ¿qué se hace contra 
eso? Esto me llena de escepticismo.

 JA: Esos discursos son increí-

bles. Primero está la construcción 
mediática, pero luego hunden sus 
raíces en algo más inconsciente. Por 
ejemplo, cuando yo era niño escuché 
que Perón tenía gafas para ver a mu-
jeres desnudas; que se ponía carame-
los en el bolsillo para los jóvenes; que 
lo acompañaban niñas… esto se lo es-
cuché decir a mis profesores, adultos 
e inteligentes, en el Nacional Buenos 
Aires. Es el mito que Freud describe 
en Tótem y Tabú, el padre de la hor-
da primitiva que ha acumulado un 
montón de goce y por lo tanto se lo 
ha robado a los otros por fuera de 
la ley. Se trata de un ser excepcional 
que ha acaparado el goce del mun-
do. Y se encarna con facilidad en la 
construcción ideológica y social, que 
tiene una enorme pregnancia por-
que hace a todo el mundo sentirse 
culpable. El buscar a alguien que ha 
acaparado todas las culpas porque 
ha gozado en exceso, es un mecanis-
mo que se ha perfeccionado. Pero no 
comenzó ahora porque yo de niño lo 
escuchaba en el núcleo intelectual 
de la revista Sur, conformado por 
Adolfo Bioy Casares, Jorge Luís Bor-
ges y Victoria Ocampo. No estaban 
alejados de esta clase de formulacio-
nes fantasmáticas, las cuales fueron 
tomadas y transformadas por el pin-
tor argentino Daniel Santoro, cono-
cido por su iconografía peronista. Él 
pintó, por ejemplo, las sirvientas sir-
viendo al bebé. En ese sentido, hizo 
un procedimiento que siempre me 
ha interesado, que se basa en tomar 
estos delirios fantasmáticos que se 
incrustan en el imaginario social, sin 
necesidad de los medios. Usted dijo 
algo importante respecto a la gente, 
que hay una búsqueda por su parte. 
No solamente se construye como 
una imposición desde arriba.

 VH: Sí, la gente no. Porque uno 
puede seguir pensando lo que quie-
re y si se siente libre con ello, no ha 
sido derrotado. Pero los dirigentes, 
los que quieren estar al frente de esa 
gente, son los más derrotados. La 
palabra populismo, que tendría que 
estar llena de belleza, ha sido derro-
tada. Cuando usted escribe sobre el 
populismo y nuestro amado Laclau 
lo hacía, lo hace como diciendo “no 
tengo más remedio que hacerlo por-
que creo firmemente en esto”.

 JA: Hay momentos de emer-
gencia donde esto se revierte. Con la 
palabra populismo no se ha podido. 
En ese sentido actuó, por ejemplo, lo 
de Venezuela: en España hubo 8 me-
ses de tapas sobre el tema. Después 
de vivir 41 años allí, fue toda una sor-
presa porque, con el debido respeto, 
una gran parte de la población no 
sabría señalar dónde queda. Pero 
cuando vi que en Francia a Jean-Luc 
Mélenchon lo llamaban “chavista” y 
pasaba lo mismo con Jeremy Corb-
yn en Inglaterra... Es impresionante 
porque no se trata de un mecanismo 
de descalificación regional, sino que 
ha tomado una fuerza internacional. 
Eva Perón en su época transformó la 
palabra descamisado en una afirma-
ción de identidad positiva, pero con 
el término populismo no pudimos.

 VH: La usan como quieren. 
Por ejemplo, populismo y Venezue-

“No hay 
que ser un 
melancólico. 
La vida me ha 
demostrado 
que hay que 
saber perder.”

“La palabra, 
casa natal del 
sujeto no es 
apropiable. Si 
se la apropian 
no habría 
política.”
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la. Ni siquiera funciona igual que 
populismo y economía la discusión 
en la Argentina. Funciona como un 
hecho nefasto…

 JA: Como la metáfora de un 
mal…

 VH: Exacto. En ese sentido, 
hice un comentario sobre Venezuela 
y el diario La Nación lo transcribió 
sin agregar una palabra, con la in-
tención de que me destruyeran sus 
lectores; es decir, el diario ni siquiera 
se puso a discutir “cómo va a decir 
que no hay dictadura en Venezuela, 
si los hechos lo prueban”. No, sólo 
pusieron los comentarios.

 JA: Claro. Si yo digo que soy 
populista de izquierda, es suficien-
te para que me puedan descalificar 
no sólo los medios más burdos, sino 
también toda la intelectualidad. Por 
ejemplo, en España calificamos al 
diario El País como el “intelectual or-
gánico”: si uno dice ahí populista de 
izquierda está, definitivamente, au-
todiagnosticado al servicio de ellos.

 VH: Lo que dice Zaffaroni lo 
emparento con usted por otros ca-
minos. Todo lo jurídico está siendo 
orquestado de tal manera que no 
hay forma de penetrar este mundo, 
es decir, están blindando todo lo que 

les va a permitir que, aunque vuel-
van gobiernos progresistas, nunca 
puedan ser poder. Porque el poder 
de la democracia -palabra que todos 
tendemos a decir que respetamos- 
hoy en día no vale nada, está vacia-
da de contenido. Entonces, con todo 
este blindaje, nosotros peleamos 
con su libro y lo repetimos como 
apóstoles de las personas valiosas 
que encontramos: Zaffaroni, Ale-
mán y nuestra llegada es, en el total, 
a un 5 por ciento de la población. Al 
resto llegan ellos. En cinco años los 
jueces decentes de la Argentina ha-
brán sido pulverizados, me refiero a 
aquellos que interpretan lo jurídico 
por encima de la concepción política 
que hoy existe. Entonces mientras 
peleo por lo que siento, pienso en 
una derrota cotidiana, que a veces 
es muy dolorosa y otras más alivia-
doras. Creo que somos aspirantes a 
los alivios. Y me da miedo que esto 
sea por mucho tiempo.

 JA: Hablo seguido con mi hijo, 
que es abogado y admirador de la 
obra de Zaffaroni. Estudia mucho 
las posibilidades que tiene el orden 
jurídico de rehacerse desde sí mis-
mo. Es muy valioso porque nosotros 
en los 70’, bajo la influencia del mar-

xismo, pensábamos que el orden ju-
rídico era una superestructura y, por 
lo tanto, formaba parte de la ideolo-
gía dominante. No nos importaba ni 
la democracia, ni el orden jurídico, 
porque pensábamos que eran me-

canismos al servicio de la burguesía. 
Desde ya, fue un error porque hay 
una autonomía relativa del orden 
del derecho y cuando uno está en un 
orden social donde no rige el estado 
de derecho… Luego, cuando nos fui-
mos los exiliados en el 76’ no fuimos 
a países revolucionarios. En mi caso 

 “La izquierda debe ser conservadora”

Víctor Hugo: La izquierda está 
empantanada en sus propios valo-
res, mientras que la derecha puede 
comportarse de cualquier modo, ya 
sea llevándose delante la repúbli-
ca. Siempre están justificados. En 
cambio, si la izquierda hace algo 
que traiciona un centro del pensa-
miento y comienzan los cuestiona-
mientos. Por ejemplo, ellos vienen y 
designan jueces de la Corte a dedo. 
A ellos no les importa nada. Y esta 
es una ventaja, que por otra parte 
es cada vez más flagrante. La dere-

cha se vanagloria y regodea de esa 
forma de ser.

-Jorge Alemán: Es el motivo por 
el cual creo que la izquierda debe ser 
conservadora, en el sentido noble 
del término. Lo que discutimos es 
lo que merece ser conservado. Ya no 
podemos sumarnos al proceso revo-
lucionario porque el mismo neolibe-
ralismo ataca la raíz de las cosas. No-
sotros, en este desigual antagonismo, 
somos los verdaderos conservadores. 
En frente se sitúa una estructura, un 
dispositivo que no tiene límites.

-VH: Usted citó a el caso de San-
tiago Maldonado. Un medio de iz-
quierda, por ejemplo, no se animaría 
a inventar que el joven está en Entre 
Ríos, si políticamente eso le convinie-
se. Ese desparpajo que tienen los hace 
muy ganadores...

-JA: La derecha antes, por su tra-
dición católica y conservadora en el 
otro sentido, tenía sus reparos, has-
ta punto de inflexión que significó 
la dictadura. Hay que pensar que las 
dictaduras no duran solo su tiempo 
cronológico, sino que introducen 

cosas, a veces, irreversibles. Se toma 
como que se ha superado un tiempo 
histórico porque han cambiado cier-
tos escenarios, ciertas coreografías. 
Pero, por ejemplo, veo a la mayoría 
de los locutores… y es una lógica de 
los servicios de inteligencia. Yo mis-
mo sostuve que en el kirchnerismo 
se había producido, tal vez, el fin de la 
dictadura. Ahora reviso esa idea, por-
que escucho cosas que dan a pensar 
que han persistido subterráneamen-
te ciertos discursos que emergen con 
mucha facilidad.

fui a España, con una monarquía sin 
elecciones democráticas. Porque era 
salir a la calle y que no te mataran. 
Ahora, estamos en otra historia 
dado que por un lado no contamos 
con otro resorte que es la democra-
cia, y tendencialmente el neolibera-
lismo se encamina hacia un nuevo 
tipo de estado de excepción, que no 
sigue la lógica clásica de los golpes 
militares de suspensión de reglas, 
sino que mantiene las apariencias 
del estado de derecho…

 VH: Es una apariencia. Creo 
que la democracia es una palabra 
que no consigo ya respetar, porque 
se ha convertido en parte de toda 
una mentira que abruma. Las cosas 
se hacen en nombre de la democra-
cia, pero sabemos que la misma está 
adulterada. En el lugar donde dice 
democracia debiéramos leer neoli-
beralismo.

 JA: Ha sido capturada por el 
neoliberalismo porque hay un poder 
mediático-judicial que la ha venido 
a reemplazar. De todas maneras, 
estábamos hablando del 76’ y la ac-
tualidad: en aquella época, se había 
planificado un genocidio; ahora, con 
Maldonado, se está tratando de en-
cubrir, sin ser -todavía- resultado de 

“El caso 
Maldonado 
es una 
combinación 
entre distintas 
modalidades de 
disciplinamiento.”

una planificación. Es una combina-
ción entre las distintas modalidades 
de disciplinamiento…

 VH: Sí, pero es una derivación. 
Si golpean a jubilados en el puente 
Pueyrredón o a los maestros en el 
Congreso… En la escalada, en esa 
justificación de la violencia -que les 
es necesaria- tiene que aparecer un 
desaparecido o un muerto.

 JA: Zaffaroni dijo que van a te-
ner un muerto. Lo que quiero decir 
es que en todo caso no está planifica-
do como un plan de exterminio, sino 
que es una derivación…

 VH: Correcto.
 JA: …En cuanto a que ellos mis-

mos han envalentonado a las fuer-
zas represivas. En ese sentido, creo 
que el cinismo que los acompaña no 
les permite medir las consecuencias 
del asunto. Son cínicos porque pien-
san que están del lado ganador. 

 VH: Creo que históricamente 
hubo un plan para convertir a algo, 
alguien o a algún país en un demo-
nio, y en torno a eso, se ponen del 
lado del “bueno”.

 JA: Soy siempre acusado de 
pesimista, pero… en sus diagnósticos 
usted logra conmoverme. La historia 
de la humanidad no sería otra que la 
de los campos de concentración. Es 
una pesadilla de la que uno, como 
dice Shakespeare, quisiera desper-
tar. Pero hubo momentos de irrup-
ción de lo igualitario que no importa 
cómo terminaron. En ese sentido, se 
puede hablar del desenlace de la re-
volución soviética, de la china o la 
francesa…

 VH: Pero el germen maravillo-
so estaba ahí.

 JA: El único motivo por el cual 
la historia del ser humano no es la 
de lo que desemboca en el campo 
de concentración, es ese momento 
de irrupción igualitaria. Creo que es 
lo que merece ser pensado: ¿en qué 
condiciones un colectivo es capaz 
de generar subjetivamente la idea 
de la igualdad? No es como creían 
los progresistas antiguamente… lo 
que el progreso necesariamente iba 
a traer; pero tampoco se puede olvi-
dar que hubo irrupciones que verda-
deramente tuvieron lugar y fueron 
experiencias únicas.

 VH: No obstante, pueden ha-
ber sido ramalazos porque el resul-
tado es pavoroso. Podríamos tomar 
como ejemplo a la Argentina, donde 
el peronismo fue ese ramalazo y el 
kirchnerismo también ha sido un 
extraordinario antídoto. Pero en el 
balance, la historia nos está dicien-
do que el avance llega al punto que 
30 empresarios llegan a tener el ca-
pital de 3 mil quinientos millones de 
personas.

 JA: Sin embargo, usted puede 
observar que en Latinoamérica hay, 
por estas experiencias, algo que se 
revuelve. Cada vez que veo a un jo-
ven africano, que se ha atrevido a 
tirarse al mar o vendiendo en una 
manta, pienso que si han tenido 
energía para atravesar desiertos y 
mares ¿cómo esto no se articula, 
nunca, políticamente? Creo que a 
pesar del pesimismo que nos está 
atravesando en América Latina, esos 

ramalazos dejan un saber en reserva, 
una huella mnémica, una especie de 
impronta histórica que en cualquier 
momento puede reaparecer.

 VH: Pero, ¿con qué grado de 
poder? Me parece que lo que suce-
dió estos años ha sido decirles a los 
neoliberales “ojo que si se duermen 
otra vez les va a volver a pasar lo 
mismo”. Porque en algún momento, 
ha habido una suerte de izquierda 
decente para la derecha, a la cual en-
salzaron porque no podía ser poder. 
Ahora, cuando la izquierda pudo 
serlo, llamándose así en su origen 
o desplazándose hacia la izquierda 
como entiendo fue ocurriendo con 
el kirchnerismo, se convirtió en un 
demonio. Ellos tienen consciencia 
de que nunca más se tienen que 
dormir, y están procediendo de esa 
forma. En nombre de la democracia 
están dando un golpe de estado en 
Venezuela y han destruido las ins-
tituciones en la Argentina, donde 
hoy no hay poder judicial, el poder 
económico está concentradísimo y 
se convirtieron en los dueños del 
mediático. Me parece que tenemos 
un neoliberalismo amurallado en 
estos momentos.

 JA: Sin dudas, porque es el ries-
go que se corre desde el momento en 
que uno acepta… las reglas del jue-
go democrático, como decía antes, 
no las íbamos a aceptar. Con todo 
mi respeto, el proceso venezolano, 
tal vez más inspirado en el modelo 
cubano… me emocionaba escuchar 
a Chávez y me gustaban tanto su 
épica como su retórica, la emoción 
discursiva que transmitía. Pero, des-
de el pesimismo de la razón, veía que 
había una serie de expresiones como 
revolución, como socialismo del si-
glo XXI, que eran problemáticas. 
Cuando usted no dispone de ideas 
que puede encarnar en la realidad, 
eso retorna sobre uno mismo como 
impotencia y un forzamiento de las 
cosas. En la vida personal pasa lo 
mismo. No hay nada peor que estar 
bajo una idea que uno quiere encar-
nar a toda costa y de la que no dispo-
ne los recursos para llevarla a cabo. 
Entonces, estoy de acuerdo con 
usted en la advertencia, pero, por 
ejemplo, hay que decirlo con mucho 

cuidado porque a fin de cuentas el 
legado de uno es el legado de uno. 
Yo estaré del lado que tengo que 
estar en Venezuela, sobre todo por-
que veo lo que se viene preparando, 
que es atroz. Creo que ellos, frente a 
esto, se imaginaron o inspiraron en 
Cuba, que es una experiencia muy 
específica, la cual tuvo el apoyo du-
rante años de la Unión Soviética y 
que, efectivamente, pudo hacer un 
tránsito donde esas reglas de juego 
no tuvieron que jugarlas. En cambio, 
nosotros tenemos también más po-
sibilidades de retornar y de volver 
porque no hemos pasado ciertas 
barreras. Hemos reconocido ciertos 
límites. No sabemos si después del 
capitalismo hay un lugar todavía 

para eso; y si lo hay, no se lo puede 
anunciar porque primero tiene que 
mostrarse y luego producirse. No lo 
podemos empujar. El concepto de 
burguesía no es ya un concepto uni-
ficado como lo emplean…

 VH: Hay que meterle algo 
adentro a la gente para que se em-
podere, es decir, la palabra revolu-
ción tiene una belleza excepcional 
y el socialismo del siglo XXI tenía 
una gran promesa. Me parece que 
los errores, como pasaron en la Ar-
gentina, son como los que tiene lu-
gar en el tenis: existen los forzados 
y los no forzados. Entiendo que los 
no forzados que hay en política en 
realidad son errores forzados. Los 
van enloqueciendo, los van ence-
rrando; y en la desesperación, en 
la respuesta, surgen estos errores. 

Ocurre eso en el caso de Venezuela, 
donde no son gobierno, pero tienen 
un poder feroz para derrumbar al 
país y hacer lo que va a venir, que 
no es otra cosa que poner al 80 por 
ciento de los venezolanos bajo la lí-
nea de la pobreza; mientras que el 20 
por ciento restante vive en Miami o 
en barrios residenciales de Caracas.

 JA: Estoy de acuerdo. Es una 
matriz simbólica que se repite en dos 
partes: primero empieza un gobierno 
que quiere las cosas de otra manera 
y en el minuto uno se lo acusa de lo 
que se lo acusa; luego, si dice que está 
conspirando, es un paranoico; luego 
todo el mundo te dice que sos un pa-
ranoico y por lo tanto te transformás 
y cerrás con los tuyos; una vez que su-
cede, perdés todo juicio y comienzan 
los errores internos…

 VH: ¿Articula de vez en cuan-
do alguna idea para romper con es-
tos pensamientos de abatimiento 
que la situación provoca? Porque a 
veces uno dice “esto me pasa”, por-
que el hoy, el ayer y mañana inme-
diatos están muy mal. Pero eso no 
me deja articular o ver cambios que 
se pueden producir.

 JA: Con mucha prudencia. Por 
ejemplo, escribí un libro que se llama 
Soledad común. En ese sentido, pien-
so, tal vez por mi formación psicoa-
nalítica, que esta vez no se trata de la 
cultura colectiva de masa. Si no hay 
una cierta transformación singular, 
si en cada uno no hay cierto ejercicio 
de separación de este tipo de disposi-
tivos, discursos y construcciones de 
la realidad, es muy difícil que algo 
suceda. En lo personal creo que uno 
tiene que saber perder y no identifi-
carse a la pérdida. No ser un melan-
cólico. La vida me ha mostrado que 
hay que saber perder. Ahora bien, 
otro tema es entrar en la nostalgia 
de lo perdido, o identificarte en eso. 
Me parece que es insano, en el senti-
do que te paraliza y te hace vivir en 
otros tiempos.

 VH: Usted dice, también, que 
la derecha y el capitalismo son los 
que saben cómo es el tema del deseo 
y el control del mismo.

 JA: Si, pero hay algo que se les 
escapa. Ellos saben poner objetos 
frente al deseo, pero la verdadera 
-por suerte- naturaleza del deseo no 
es solo el objeto, sino la insistencia. 
En ese aspecto, tengo una metáfora 
muy sencilla. O el sujeto está arma-
do desde el poder, hecho y nacido 
allí; o su suelo natal es la lengua y 
el sujeto nació en una fracción mi-
llonésima de un segundo antes de 
que lo tomara el poder. Primero ha-
bló con los suyos. Si el poder cons-
truyera directamente como a un 
Frankenstein al sujeto, el crimen es 
perfecto. Creo que la lengua, la casa 
natal del sujeto, la palabra… eso no 
es apropiable todavía. Si se apropian 
de eso… no habría política. O no exis-
tiría usted. O no habría Madres de 
la Plaza de Mayo si no fuera porque 
hay historias que se tejen, que no es-
tán del todo sobredeterminadas por 
los dispositivos de poder.

 VH: Es el redondeo perfecto.
 JA: La vida es un combate con-

tra la depresión. ◊

“Las dictaduras 
no duran sólo 
un tiempo 
cronológico, 
sino que 
introducen cosas 
irreversibles”
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E
s posible pensar una 
“espiritualidad” de la 
opción por los pobres? 
Pareciera que estamos 
hablando de dos cosas 
casi contrapuestas 

como cuando se habla de “teología 
de la liberación”. Ya lo señalaba en 
los comienzos Lucio Gera: “¿cómo 
es posible hablar de una Teología 
de la Liberación? Si la teología es 
un hablar sobre Dios (…) mientras 
que la liberación pertenece a otro 
discurso, a aquel en que se habla de 
lo secular” [L. Gera,Teología de la 
liberación, Miec-Jeci documentos 
10-11, Lima 1972, 11].

En un mismo sentido, pareciera 
que hablar de “espiritualidad” remi-
te al mundo del espíritu (y teológi-
camente, remite al Espíritu Santo) 
mientras que los pobres pertenecen 
a lo estrictamente humano, a lo so-
cial. Estaríamos hablando de dos 
dimensiones diferentes, o hasta casi 
contrapuestas.

De un modo semejante a lo teoló-
gico que hemos señalado, la mirada 
cambia cuando entendemos “espi-
ritualidad” (cristiana) como una 
vida según el espíritu (santo). No 
se trata de una suerte de “energía”, 
o de una “elevación”, o una “salida 
de sí” sino de una fuerza interior 
(en ese sentido sí podría entenderse 
como “energía”) que viene de Dios y 
mueve a vivir según Dios. Los gran-
des espirituales de la historia son 
aquellos que se han dejado mover 
el intelecto, el obrar, el compromiso 
para decir y/o hacer algo de parte de 
Dios en su tiempo.

Sin duda una de las graves rup-
turas que se vivieron a partir de la 
mayor institucionalización de la 
Iglesia, y especialmente a partir 
del Cisma de Oriente, es la ruptu-
ra entre teología y espiritualidad.  
En los primeros siglos la teología 
estaba ligada estrechamente a la 
espiritualidad. La “espiritualidad 
es una forma concreta, movida por 
el Espíritu de vivir el evangelio” 
(Gustavo Gutiérrez, Teología de la 
Liberación. Perspectivas, Salaman-
ca 41973, 267]. “La función espiritual 
de la teología, tan importante en los 
primeros siglos, puesta en parénte-
sis después, constituye, no obstan-
te, una dimensión permanente de la 
teología” [ibid.., 24].

Es seguramente por esto que la 
teología de la liberación desde sus 
orígenes se ve a sí misma como “es-
piritualidad”. Se trata de un vivir y 

pensar conforme al espíritu ante la 
realidad de opresión e injusticia, de 
muerte. Es encontrar al verdadero 
Dios de Jesucristo frente a las luces 
aparentes y seductoras de los dio-
ses de la muerte.

Brevemente podemos señalar 
que en la Biblia judía “la espíritu” 
(ruaj es femenino en hebreo) de 
Dios es enviada, desde la creación o 
para renovarla, para comunicar ha-
bilidades a los artesanos, para vol-
ver a alguno capaz de las cosas de 
Dios, particularmente “profetizar”; 
es paralelo a cumplir la voluntad de 
Dios. Los legisladores, los reyes, los 
profetas reciben la ruaj de Dios que 
los fortalece para cumplir su volun-
tad. Y si “hoy” eso no se ve, sucederá 
en un futuro.

“El Señor está con ellos, viven y 
todo lo que hay en ellos es vida de 
su espíritu. Tú me curarás, me darás 
la vida” (Is 38,16).

Ya en la Biblia Cristiana “lo espí-
ritu” (pneuma es neutro en griego) 

reposa sobre Jesús desde el comien-
zo de su misión y lo acompaña, algo 
que destaca especialmente el Evan-
gelio de Lucas. La comunidad ecle-
sial – en Hechos – puede comenzar 
su ministerio una vez que el espíri-
tu se derrama sobre ella y la acom-
paña en su tarea evangelizadora. 
Incluso, cuando la Iglesia ha de dar 
pasos fundamentales, como la in-
corporación de los paganos a la co-
munidad, lo hará recién una vez que 
el espíritu se manifieste sobre esto. 
En Pablo es visto como el gran don 
que recibe la comunidad y también 
sus miembros individuales para el 
servicio de todos. En el Apocalipsis 
el espíritu se dirige a cada Iglesia 
con palabras claras y concretas 
para alentar o cuestionar su vida 
concreta y finalizan juntos, espíritu 
e Iglesia, clamando “¡ven!”

Es propio del espíritu ser “envia-
do”, lo cual supone una misión, un 

encargo. El / los receptor/es (= espi-
rituales) lo reciben con la finalidad 
de hacer la voluntad de Dios en la 
historia. Así, valga la paradoja, lo 
propio del “espíritu” es una suerte 
de “encarnación”, tanto en el / los 
destinatario/s como en la circuns-
tancia histórica en la que se espera 
que este / estos actúe/n. La tarea de 
los profetas o los reyes en la Biblia, 
por ejemplo, no es fácil. Hay mu-
chas fuerzas contrarias: no es fácil 
para un profeta enfrentar el poder 
del rey para criticar su obrar, no es 
fácil para un rey enfrentar el poder 
económico, los sobornos, o los im-
perios… el espíritu es la fuerza que 
Dios les da para que “puedan” hacer 
y decir aquello que es la voluntad 
de Dios.

Pero ese espíritu no es distinto, 
ni es distinta la finalidad de su en-
vío ayer y hoy. El espíritu “que habló 
por los profetas” es el mismo que 
ayer y hoy se envió a la Iglesia y a 
la historia para actuar en ella. Ayer 
y hoy las preguntas son las mismas: 
el mundo en que vivimos, ¿es con-
forme a la voluntad de Dios? ¿Quie-
re Dios lo que vivimos? De allí que 
una mirada acabada del presente 
sea fundamental para saber y reco-
nocer la voluntad de Dios.

Yendo a la vida y muerte de los 
pobres, que es lo que intentamos 
pensar, la pregunta (las preguntas) 
exige un serio análisis.

Empecemos con una breve nota: 
la Biblia de Jerusalén utiliza 217 ve-
ces el término “pobre” [41 en NT], la 
Biblia de Nuestro Pueblo 228 veces 
[también 41 en NT]. En realidad tra-
ducen diferentes términos hebreos 
o griegos (anî, x120 veces, dal, x48, 
’ebîon, x61 o también endeês, x25 
[1 en NT]; penijrós, x4 [1 en NT], ta-
peinòs, x77 [8 en NT],pénês, x80 [1 
en NT], ptojós, x158 [34 en NT]), de 
todas estas veces solamente una 
(¡una!) se habla de “pobres de espí-
ritu” (ptôjoì tô pneúmati; Mt 5,3), lo 
que sin duda debe entenderse en el 
sentido bíblico de “humilde” (con la 
doble connotación social y espiri-
tual); pero evidentemente entender 
que “en la Biblia (o en el Nuevo Tes-
tamento) los pobres son pobres de 
espíritu” es -por lo menos- un desa-
tino hermenéutico.

Los pobres son los que no tienen 
lo necesario para subsistir digna-
mente, y -por lo tanto- precisan de 
la ayuda de otros para lograrlo; de 
aquí el uso tardío de la “limosna”. 
Un pueblo que sabe ver en los de-
más miembros de su comunidad 
verdaderos hermanos no puede 
permitirse que estos sean pobres, 

que no tengan lo necesario para su 
sustento. Todo judío está compro-
metido a alcanzar esa ayuda ne-
cesaria a los “hermanos”. El judío 
Jesús ciertamente también lo en-
tiende de esta manera. Los distintos 
Evangelios, especialmente Lucas, 
también. Es en ese sentido que ha 
de entenderse el texto del camello 
y el ojo de la aguja, los ricos están 
tentados a adorar al dios Mammon 
antes que en reconocer a los pobres 
como verdaderos hermanos.

Así, la espiritualidad ha de en-
tenderse como el don del espíritu 
ante la situación de los pobres.

Podemos señalar -en un primer 
momento- que no es un tema en 
cuestión si los pobres lo son por 
responsabilidad propia o ajena, se 
trata simplemente de hermanos 
que necesitan y salir al encuentro 
de esas necesidades en lo que nos 
constituye hermanos. La clave, 
como siempre, es saber cuál es la 
“voluntad de Dios”. ¿Qué dice? ¿Qué 
quiere Dios ante esta situación con-
creta? Frente al hambre, frente al 
desamparo.

“¿Qué es necesario hacer? No re-
sistir a lo que ha dispuesto el Espí-
ritu, esto es que no tratemos como 
extraños a los que tienen la misma 
naturaleza que nosotros (…) Todos 
tratamos de llegar a puerto tranqui-
lo, navegando serenamente con la 
ayuda del Espíritu Santo por el iti-
nerario que nos propone esta vida” 
(San Gregorio de Nisa, Sermón II 
sobre “El amor a los pobres”).

Pero más debe decirse, en un 
segundo momento, ya que con 
frecuencia (por no decir siempre) 
la situación de los pobres es una si-
tuación causada; es la injusticia, la 
explotación, el abuso de los podero-
sos, la opresión. En esos casos, la si-
tuación de los pobres se pone frente 
a otra situación, un conflicto, pero 
la pregunta -reiteramos- es siem-
pre la misma: ¿cuál es la voluntad 
de Dios? El Dios que nos hace her-
manos, que nos quiere hermanos, 
ilumina nuestra mirada y nuestro 
obrar para buscar que cese la situa-
ción que lleva a que los pobres lo 
sean, a que unos no traten y otros 
no sean tratados como hermanos. 
La realidad de los pobres nos con-
fronta ante la voluntad de Dios, 
nos permite “encontrarnos” con 
Dios ante una situación concreta. 
Pero implica, además, saber que esa 
voluntad de Dios conlleva un envío 
del Espíritu Santo para modificarla 
conforme a lo que Dios quiere. Así, 
la realidad concreta implica en en-
cuentro con Dios, tanto en sí misma 

y la luz del Espíritu para mirarla con 
los ojos de Dios, como en nuestro 
compromiso militante para buscar 
modificarla y saber que allí está ac-
tuando el Espíritu.

La oración tampoco es una eleva-
ción, un salir de sí; la oración es un 
encuentro de amor con Dios (en ese 
sentido es un “salir de sí” del mismo 
modo que todo encuentro de amor 
lo es). Podemos afirmar que nun-
ca hay oración más plena como la 
de quien se pone ante Dios y dice 
“hágase tu voluntad”; y porque de 
amor se trata, es mucho más que lo 
que se entiende habitualmente por 
“obediencia”, es buscar hacer su vo-
luntad porque es lo propio del ena-
morado causar placer a quien ama.

Ciertamente la injusticia, la in-
diferencia ante el sufrimiento o la 
necesidad del hermano, o incluso 
su muerte no afecta a Dios en su 
ser, pero sí Él puede ser afectado 

“en su amor”, en “el objeto de su 
amor” [Gera, ibid. 39], más duramen-
te cuando se trata de los “preferi-
dos” de Dios, los pobres. Del mismo 
modo, el compromiso en favor de 
la vida amenazada de los pobres es 
un acto de amor que no toca el ser 
de Dios sino “su amor”, el “objeto de 
su amor”. La vida, particularmente 
de aquellos que la tienen amena-
zada, es un encuentro con Dios y 
su amor.

La opción por los pobres, enton-
ces, es un hecho de verdadera y pro-
funda espiritualidad tanto en cuan-
to busca pensar y dejarse iluminar 
por el Espíritu ante el hermano y 
su dolor, en cuanto busca conocer 
y realizar la voluntad de Dios ante 
esa misma realidad y en cuanto en 
esa realización se provoca un en-
cuentro de amor con Dios. Se trata 
de tener claro que “el segundo man-
damiento es semejante al primero” 
y que en el amor al prójimo -y en 
especial a los preferidos de Dios- se 
concreta el amor a Dios ya que “no 
se puede amar a Dios a quien no se 
ve si no se ama al hermano al que 
sí se ve”.

Señalemos, sin embargo, que 
-precisamente porque la realidad 
de los pobres se trata de una rea-
lidad causada por la injusticia, por 
políticas que no miran al pobre 
sino al beneficio de unos pocos, 
por desintereses e indiferencia o 
incluso por actos violentos -la “op-
ción” implica “pararse” en un lado 
de la “grieta” para encontrar allí a 

Dios y salirle al paso, para aproxi-
marse al caído al borde del camino. 
La afirmación de Juan Pablo II de 
que “los ricos son cada vez más ri-
cos a costa de pobres cada vez más 
pobres” sin duda compromete, no 
solamente en favor del pobre; “el 
amor siempre lucha internamente 
con la muerte” [Gera, 47].

Seguramente nada hay más espi-
ritual que el encuentro con el amor 
y la vida, de hecho, el Espíritu Santo 
es espíritu de amor, y es “señor y da-
dor de vida”.

Visto esto, quizás la pregunta de-
biera ser inversa. ¿Es posible una 
auténtica espiritualidad cristiana 
fuera de la opción por los pobres? Si 
esa opción es el “test” de la fidelidad 
en el “sacramento del hermano” que 

tuvo hambre y le dimos de comer, 
sed y le dimos de beber… quizás sea 
oportuno señalar que una espiri-
tualidad que no nos dirija la vida, el 
corazón y la mente en esa dirección 
quizás sea “espiritualidad”, pero 
poco o nada tendría de cristiana.

“Sin el Espíritu de Dios, la car-
ne es cosa muerta y sin vida, y no 
puede poseer el reino de Dios… Pero 
dondequiera que está el espíritu del 
Padre, allí hay un hombre viviente… 
y la carne, poseída por el espíritu 
se olvida de sí y asume las propie-
dades del espíritu configurándose 
según la forma del Verbo de Dios” 
(San Ireneo, adv Haer V, 9.2). ◊

* Sacerdote, referente del Grupo  
de curas en opción por los pobres

Pensar una “espiritualidad  
de la opción por los pobres”

REFLEXIÓN

Por Eduardo de la Serna

La situación de 
los pobres es 
una situación 
causada; es 
la injusticia, la 
explotación, la 
opresión.

Una grave ruptura 
a partir de la 
institucionalización 
de la Iglesia  
es entre  
teología y 
espiritualidad.
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 La pesadilla del racismo

“Hacer grande a Estados Unidos 
de nuevo” fue un exitoso lema de 
campaña, cuya indefinición remitía 
a los ciudadanos a un estado ideal 
del pasado. Cada uno se imaginaba 
momentos históricos diferentes, y 
muchos pensaron en períodos pre-
vios a la Proclamación de Emanci-
pación, o al reconocimiento de los 
derechos civiles de las minorías. 
Es interesante ver el modelo de 
país que toman los norteamerica-
nos, como una muestra de hasta 
qué punto la segregación es un 
aspecto social superado. El pasado 
racista de los estados del sur está 
arraigado en la idiosincrasia 
contemporánea hasta conformar 
la identidad regional, y sus luchas 
de antaño son reivindicadas en la 
actualidad por los sectores rurales 
más conservadores. Sin embargo, 
los supremacistas optaban por 
autocensurar sus prejuicios públi-
camente, caminar a la sombra y 
hablar por lo bajo, hasta que sintie-
ron que su momento había llegado. 
Reconocieron en las palabras que 
Donald Trump pronunció contra 
los mexicanos y musulmanes, la 
misma animadversión que antes 
acaparaban los afroamericanos y 
los judíos; sintieron que la “pureza 
racial” había tomado la forma de 
“nacionalismo cultural”. Como sea, 
la fascinación fue inmediata.

Si bien desde 1999, las organiza-
ciones radicales vienen creciendo 
de forma casi constante, los grupos 
de la extrema derecha se propa-
garon por todo el país desde el 
comienzo de la campaña presi-
dencial: en los últimos tres años 
aumentaron un 17%, mientras que 
los anti-musulmanes se triplicaron 
en el 2016. No obstante, lo que más 
preocupa al resto de la sociedad, 
es que encontraron la forma de 
unirse por una causa común: la 
oposición a la remoción de los sím-
bolos confederados. En esta lucha, 
también encontraron el apoyo del 
mandatario, que aseguró que sen-
tía tristeza por ver cómo la historia 

era destrozada con la eliminación 
de hermosas estatuas. Del otro 
lado, el gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, respondía que “ha 
llegado el momento de distinguir 
entre el reconocimiento del pasado, 
y glorificar sus capítulos más os-
curos”. De esta manera, la sociedad 
se polarizó todavía más ante una 
problemática eventual, pero con 
raíces muy profundas. Esa fue la 
motivación para que la Alt-Right, el 
Ku Kux Klan y los neonazis, se con-
vocaran en Charlottesville, Virginia, 
y se enfrentaran con agrupaciones 
liberales como Black Lives Matter, 
organizados por la necesidad de 
luchar contra el racismo institucio-
nal y la brutalidad de las fuerzas de 
seguridad.

Trump condenó la violencia di-
vidiendo la responsabilidad de los 
hechos, tildando de extremistas de 
izquierda a quienes participaron de 
la contramarcha, y declarando que 
entre los miembros de la derecha 
radical “había buenas personas”. 
La indignación por el nuevo guiño 
a los supremacistas generó una 
oposición transversal, y terminó 
acelerando el proceso de remoción 
de los monumentos: en Carolina 
del Norte, una estatua fue derriba-
da por manifestantes, la adminis-
tración de Maryland hizo lo propio 
con otras tres, y en Nueva York y 
Kentucky se iniciaron los trámites 
para seguir sus pasos. Estas iniciati-
vas aumentaron la conflictividad, 
de la misma forma en que lo hizo el 
presidente, al perdonar al ex algua-
cil Joseph Arpaio, condenado por 
utilizar perfiles raciales para detec-
tar indocumentados. La sociedad 
ya no se engaña con la aparente 
homogeneidad regional, y se le 
hace imposible seguir disimulando 
la polarización nacional, producto 
de la tensión histórica entre dos 
modelos opuestos. Desde que un 
sector de Estados Unidos le perdió 
el miedo a la incorrección política, 
el enfrentamiento pospuesto por 
tanto tiempo se hace inevitable, 
y el descontento crece al tiempo 
que la evolución cíclica revive los 
momentos más difíciles del país.

Por Matías Morales
Desde Nueva York
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L
os Estados Unidos tie-
nen diferentes cartas 
en simultáneo sobre la 
mesa. Apuestan a una 
o a la otra según cómo 
evolucione el escena-

rio, en función del resultado de las 
que están en juego. No descartan 
ninguna, aun la que podría parecer 
más lejana: la intervención militar. 
El mismo Donald Trump se encar-
gó de anunciarlo, de cargar el arma 
en vivo y en directo para el mundo. 
La pregunta sería, ¿por qué en este 
momento del conflicto?

Las elecciones del 30 de julio fue-
ron un golpe directo hacia el proce-
so de acumulación insurreccional 
que sostenía la derecha. Se trató 
de un reempate del chavismo, un 
retorno a la iniciativa, como un 
boxeador que salió de las cuerdas 
con un cross y volvió a estabilizar 

la pelea. Con una ventaja evidente 
a estas horas: la subjetividad. El que 
sentía que iba a ganar quedó desco-
locado, desmoralizado. Pensaban -al 
menos su base social- que estaban 
por tomar el poder, en un desplie-
gue que no parecía tener límite, y en 
menos de dos semanas perdieron 
calle, iniciativa, discurso, épica, y los 
dirigentes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) pasaron a ser 
acusados de traidores y cobardes.

La conclusión del resultado es 
que la derecha no tiene correlación 
de fuerzas -ni parece en condición 
de construirla- dentro de Venezuela 
para sacar al gobierno por la fuerza. 
Peor aún: lo que anunciaban como 
una victoria segura en cualquier 
escenario electoral tampoco lo es. 
Resulta difícil saber quiénes gana-
rán las elecciones a gobernadores 
que tendrán lugar en octubre. Los 
cantos de triunfo que ya anunciaba 
la derecha no son tales. La derrota 
tiene efecto dominó.

Con ese escenario, comenzaron 
a moverse las otras cartas, previs-
tas con anterioridad. Por un lado, y 
siempre como trasversal y perma-
nente, la económica: los ataques se 
agudizaron sobre la moneda y los 
precios. Por otro lado, de manera 
pública, los anuncios de participa-
ción electoral: casi toda la oposición 
terminó por inscribir sus candida-
turas. Y por fin, tanto una carta 
de violencia subterránea, como la 
internacional, ligada a la anterior, 

la económica y la diplomática. Una 
palabra resume la estrategia: inte-
gralidad.

La carta subterránea
Está en construcción, todavía -al 

parecer- en estado de germinación, 
un brazo armado de la derecha. Se 
lo ha visto actuar desde el inicio de 
la escalada en el mes de abril. Por un 
lado, las acciones paramilitares en 
varios lugares del país, con ataques 
a cuarteles militares, comisarías, 
cuerpos de seguridad del Estado, 
controles de territorios, comercio y 
transporte. Por otro, y conectados, 
el desarrollo de grupos de choque 
que, en el transcurso de los meses, 
por ejemplo en Caracas, tuvieron 
una transformación de la estética, 
los métodos, la organización y la 
capacidad. Entre los primeros en-
capuchados de principios de abril 
y los “escuderos” de junio/julio tuvo 

lugar una evolución. ¿Dónde están 
esos grupos ahora que las calles es-
tán tranquilas?

A su vez se han multiplicado los 
videos en las redes de grupos arma-
dos que, con capuchas, armas largas 
y estética paramilitar, han anuncia-
do estar preparados para confron-
tar militarmente. Sus objetivos son, 
repiten, tanto el gobierno como las 
organizaciones del chavismo.

Junto con eso han intentado 
crear héroes: el primero, Oscar Pé-
rez, quien lanzó las granadas sobre 
el Tribunal Supremo de Justicia, y 
luego apareció entrevistado en pan-
tallas. El segundo, Juan Caguaripa-
no, quien se atribuyó la dirección 
del asalto al cuartel de Fuerte Para-
macay donde fueron robadas más 
de cien armas y resultó detenido el 
viernes por la noche.

El objetivo parecería ser la crea-
ción de mitos, figuras que puedan 

transformarse en aglutinadoras, 
referentes de una estrategia de la 
derecha que no tiene dirigencia vi-
sible. Por debajo de la mesa sí tienen 
dirigentes: sectores norteamerica-
nos, los mismos que desplegaron 
la escalada insurreccional, que or-
denan las cartas. Y, de manera su-
bordinada, la derecha venezolana, 
como Voluntad Popular.

Esa fuerza parece en proceso de 
desarrollo. Ha realizado ensayos, 
entrenamientos. Intenta emerger, 
estructurarse y consolidarse, ahora 
que la pérdida de calle de la derecha 
es inocultable.

La carta internacional
Es la que más fuerza ha tomado 

luego del 30 de julio. Los Estados 
Unidos han desplegado un abanico 
de medidas contra Venezuela, des-
de sanciones económicas, bloqueos 
financieros, intentos de cercos y 

aislamientos diplomáticos, hasta 
el reciente anuncio de la posibilidad 
de la intervención militar. La inicia-
tiva en manos del frente interna-
cional evidencia la dependencia e 
incapacidad de la oposición a nivel 
nacional. Allí, como en la estrategia 
general, manejan todas las cartas 
en simultáneo. Miden, preparan, 
evalúan las posibilidades para los 
discursos: las condiciones en el 
continente no son las mismas que 
en Medio Oriente, en términos mi-
litares, diplomáticos, políticos. Tam-
poco lo son en la geopolítica global.

Así el vice presidente de los Esta-
dos Unidos, Mike Pence, en la rueda 
de prensa del domingo, luego de re-
unirse con el presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, afirmó 
que las sanciones contra Venezuela 
serán económicas y diplomáticas. 
Descartó públicamente la posible 
intervención miliar que había sido 
anunciada por Trump. Podría ex-

plicarse por el rechazo manifestado 
por Santos -aliado clave en el con-
flicto contra Venezuela- hacia una 
salida militar, por evaluar que no 
existe consenso en América Latina 
para plantear una evidencia fron-
tal imperialista desaparecida desde 
hace años. Y porque para intervenir 
militarmente no es necesario anun-
ciar que se lo hará -ya lo hacen, de 
hecho, a través del diseño de ac-
ciones y financiamiento, directo o 
indirecto, de los grupos armados-.

Para prever la hipótesis de la in-
tervención militar resulta necesario 
quitarse la imagen de un desembar-
co de soldados mascando chicle, 
con el escudo norteamericano en 
la frente. No regalarán la evidencia 

de la acción: así ha sido planteada 
esta guerra en cada uno de sus fren-
tes. Parece más certero buscar en 
formas subterráneas, acciones des-
encadenantes como excusas, ata-
ques desde otras fronteras con Ve-
nezuela, con otras identidades. Ahí 
entra por ejemplo la conexión con 
el intento de desarrollo de un brazo 
armado que podría tomar nombre, 
dirigencia pública, y desplegarse 
con poder de fuego en algunas zo-
nas. La táctica iría en función del 
desarrollo de esa estructura, su ca-
pacidad o no de avanzar y construir 
poder. Por ahora es incipiente.

Todas las cartas están sobre la 
mesa. El curso de los acontecimien-
tos indicará cuáles tomarán más 
peso y cuáles serán descartadas. 
La decisión y el rol de los Estados 
Unidos es clara, ponen tiempos, tác-
ticas, despliegan una fuerza que la 
derecha no tiene a nivel nacional.

Las elecciones de octubre serán 
clave: un buen resultado del cha-
vismo le quitaría peso al sector de 
la derecha venezolana que apuesta 
por una resolución electoral. Refor-
zaría la tesis de que solo se puede 
sacar al chavismo del gobierno por 
la fuerza, a través de un brazo arma-
do, articulado con una intervención 
mayor proveniente de otra frontera, 
como la de Colombia o Brasil.

Lo que está en juego es inmenso. 
La apuesta norteamericana parece 
proporcional a eso. ◊
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¿Cómo sería una 
intervención militar de 
EE UU en Venezuela? 

DONALD TRUMP SE ANIMÓ A ANUNCIARLA POR TV

A las actuales sanciones económicas y guerra diplomática se 
sumarían ataques desde países vecinos y el desarrollo de un 
brazo armado local, con el apoyo de Washington.

Por Marco Teruggi *

El rol de EE UU es 
claro: desplegar 
una fuerza 
que la derecha 
venezolana no 
tiene a nivel 
nacional.

Se multiplicaron 
los videos de 
grupos armados 
que anunciaron 
estar listos 
para confrontar 
militarmente.
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S
i un argentino aterriza-
ra hoy en el Aeropuerto 
Internacional de Ga-
leão, en Río de Janeiro, 
o el de Guarulhos, en 
San Pablo, a simple vis-

ta notaría el retroceso social que 
ha significado el golpe de Estado 
contra Dilma Rousseff. El perfil so-
cioeconómico de los viajantes ya no 
es tan heterogéneo, volar ha vuelto 
a ser un privilegio de las clases pu-
dientes.   

Al recorrer los barrios, conversar 
con algún trabajador o cualquier 
vendedor callejero, verá que a un 
año del derrocamiento de Rousseff 
la economía se ha deteriorado en 
Brasil. La actividad comercial de-
crece, caen las exportaciones y la 
desocupación alcanza a más de 14 
millones de personas con un 13% 
de desempleo, cifra que duplica a 
las registradas durante las adminis-
traciones del Partido de los Traba-
jadores (PT). Cae el PBI, la recesión 
se acentúa y el Fondo Monetario 
Nacional presiona por más ajustes 
y recortes fiscales, con una receta 

que toda la región ya conoce y cuyo 
resultado ha sufrido a comienzos 
de este siglo.

Los brasileños en su mayoría vi-
vieron las circunstancias del golpe 
mediático-legislativo con una ajeni-
dad preocupante. Como si hubiese 
sucedido en otra dimensión que no 
los alcanzaba en lo cotidiano, no lo-
graron ver que las consecuencias 
también recaerían sobre ellos. La 
excepción fueron las organizacio-
nes sociales, partidos de izquierda 
y algunos sindicatos con el músculo 
ejercido en las movilizaciones, que 
salieron a poner la cara frente a una 
derecha desatada por haber perdi-
do la prerrogativa (no posición eco-
nómica, ni poder) de ser los únicos 
que podían disfrutar de las riquezas 
que este enorme país produce. Fue-
ron bombardeados día y noche por 
los medios de comunicación, que 
sólo han sembrado venenosa infor-
mación servida por jueces y fiscales 
tan corruptos como los propios po-
líticos y empresarios que son mos-
trados en flagrante impunidad.

La muerte por un accidente ce-
rebro vascular de la esposa de Lula, 
Marisa Letícia, instaló en la diri-
gencia política local la convicción 

de que esos ataques virulentos y la 
persecución judicial contra quien 
gobernó el país entre 2003 y 2012, se 
había cobrado su primera víctima.

Golpe a golpe
La accidentada sesión del Sena-

do brasileño, en la cual se aprobó 
la reforma que arrasó con los de-
rechos laborales, tuvo su correlato 
con la condena a 9 años y medio 
de prisión por corrupción pasiva y 
lavado de dinero que el juez Sergio 
Moro impuso contra Lula Da Silva.

Si bien esta sentencia no lo inha-
bilita, aún, para presentarse como 

candidato en las próximas eleccio-
nes (donde todas las encuestas lo 
dan como favorito), el ex presidente 
se ha convertido en el principal ob-
jetivo del verdadero poder en Brasil 
que busca evitar su retorno al Pala-
cio del Planalto.

Sin pruebas concretas y sólo con 
la delación premiada de uno de los 
empresarios constructores, deteni-
do por la causa conocida como lava-
jato, el juez Moro decidió aplicar la 
punición contra Lula en un proceso 
altamente cuestionado y con visos 
de enemistad manifiesta hacia el 
acusado. No sólo negó el derecho a 
que la defensa grabara cuando Da 
Silva declaró en el proceso, sino que 
también rechazó una serie de prue-
bas que demostrarían la falsedad 
de la imputación de haber recibido 
un departamento como parte de un 
soborno de la empresa OAS, involu-
crada ésta en la investigación por 
contratos fraudulentos con Petro-
bras. Jamás esa propiedad estuvo 
a nombre Lula, su fallecida mujer o 
cualquier integrante de su familia, 
sino que además todo el edificio 
está intervenido por la Caixa Eco-
nómica Federal que reclama deudas 
de la constructora, por lo cual nun-
ca podría haberse cedido el dominio 
del inmueble.

Quienes colocaron a Temer en la 
cabeza del poder público (llámense 
Bancos, federaciones empresarias, 
Poder Judicial y grupos de medios 
monopólicos como “O Globo”) bus-
can salvar la asonada contra Dil-
ma con otro movida similar para 
sacar a un Michel Temer cada vez 
más devaluado, cuya popularidad 
no trasciende más allá de los mu-
ros de su hogar y que llevó al “gi-
gante Sudamericano” al borde del 
desastre financiero. Es claro que la 
flexibilización laboral aprobada en 
el Congreso, junto con el reintento 
de avanzar en la mudanza de las le-
yes previsionales al gusto del FMI 
y del establishment, conforman 
un paquete altamente impopular 
que ningún gobernante surgido de 

Por Diego M. Vidal
Desde Brasil

La popularidad del presidente Michel Temer cae en picada. El establishment y los medios hegemónicos de Brasil también le solgaron la mano.

elecciones libres se atrevería a im-
pulsar sin un vasto respaldo polí-
tico, mediático y el consenso de los 
poderosos. Por eso, para Temer es 
el momento perfecto de negociar 
su salida de la presidencia con el 
poder real de Brasil, a cambio de 
impunidad y sin un rasguño en su 
abultado patrimonio monetario. 
De hecho, las señales son cada vez 
más claras de que ese es el proyecto 
actual cuando endurecen las edito-
riales casi diarias que O Globo, Folha 
y Veja le dedican al mandatario para 
pedirle, casi exigirle, su apartamien-
to. Lo mismo ocurre con los mensa-
jes del ex jefe de Estado Fernando 
Henrique Cardoso, del Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB, 
también salpicado por el lavajato y 
otras corrupciones) para que deje 
el cargo y convoque a comicios di-
rectos. Se trata de una sobreactua-
ción de republicanismo, toda vez 
que ya estaba señalado el sucesor 
inmediato: Rodrigo Maia, quien 
preside la Cámara de Diputados y 
también al PMDB. Es un legislador 
de bajo perfil, hasta ahora, y poco 
lucimiento en su carrera pero que 
además tiene un pequeño proble-
ma: está signado en las listas de so-
bornados presentadas a la Justicia 
por los ejecutivos de Odebrecht. Sin 
embargo, Maia articuló la maniobra 
oficial para salvar a Temer del juicio 
político por las acusaciones realiza-
das por el dueño del frigorífico JBS, 
el mayor de Brasil, de recibir coimas 
e incluso presentó grabaciones he-
chas al mandatario cuando asentía 
cómo repartir ese dinero. A pesar 
de la contundencia de las pruebas, 
zafó. Al costo de 14 billones de reales 
en dádivas, perdones impositivos y 
nombramientos que se repartieron 
entre los legisladores que debían vo-
tar su suspensión para ser juzgado, 
mientras recortaba en 1,5 millones 
de beneficiarios el programa Bolsa 
Familia (la Asignación Universal por 

Hijo brasileña) y aumentaba el défi-
cit fiscal a 159 billones de reales.

Operación de pinzas
Como en algunas estrategias 

bélicas, los responsables de la de-
bacle brasileña y atropellos contra 
el sistema democrático, buscan con 
la detención o simple inhabilitación 
de Lula cerrar las pinzas sobre la vo-
luntad del pueblo que asiste atóni-
to a cómo las cúpulas oligárquicas 
destrozan a diario la evolución de 
un país, hunden su economía y pre-
carizan derechos básicos, junto con 
los avances sociales conseguidos 
desde el 1° de enero del 2002 hasta 
el ilegal apartamiento de Dilma el 
31 de agosto del año pasado.

En todo este escenario de volati-
lidad política hay un actor que no 
por silencioso está ausente: la Orga-
nización de Estados Americanos. Es 
que resulta llamativo el mutismo de 
su secretario general, el uruguayo 
Luis Almagro, siempre presto a con-
denar cualquier hecho violento o 
medida tomada por el chavismo en 
Venezuela y pasivo ante las salvajes 
represiones de protestas en tierras 

cariocas. Mudo ante las irregula-
ridades institucionales en Brasil, 
desde la destitución de la presiden-
ta electa por 54,5 millones de votos 
hasta las maniobras espurias para 
aprobar leyes antisociales, pasan-
do por las indisimuladas presiones 
para acelerar el reemplazo del Fis-
cal de la República, Rodrigo Janot, 
quien instruyó la acusación por 

corrupto a Michel Temer, con ayu-
da del juez del Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes, habitual 
contertulio del presidente golpista.

Vamos a voltar
“Vamos a volver para hacer más 

de lo que hicimos” promete Lula, 
que ha salido de gira por el nordeste 
brasileño, cuna de los triunfos elec-
torales del PT. En un anticipo de la 
campaña para las presidenciales 
2018, la consigna es “Sin Lula es frau-
de”. En respuesta, la derecha saca de 
la galera el parlamentarismo para 
impulsar una reforma política que 
evite el regreso del obrero metalúr-
gico y líder del PT a la presidencia 
y así patear el tablero regional que 
viene registrando graves retrocesos 
en los últimos dos años, de la mano 
de gobiernos conservadores.

El pueblo brasileño está de nue-
vo en las calles y el tropicalismo na-
cional parece reemplazado por el 
ímpetu de aquellos que ven perder 
sus derechos y conquistas, en ma-
nos de personeros de un neolibera-
lismo revanchista que regresó para 
acabar con todos los avances de 14 
años bajo gobiernos populares. ◊

En todo este 
escenario de 
volatilidad 
política hay un 
actor que no por 
silencioso está 
ausente: la OEA.

Lula salió de gira por el nordeste brasileño, una región clave en los triunfos del PT. “Vamos a volver para hacer más de lo que hicimos”, es su promesa de campaña.

Brasil, en 
su laberinto

LA CRISIS TRAS EL GOLPE A DILMA ROUSSEFF

El desempleo es el único índice que crece, en un país que 
avanza hacia el abismo. Mientras Temer define su salida, los 
brasileños repiten un eslogan: “Sin Lula es fraude”.
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Lo que hay que pensar respecto del macrismo, 
más que realizar una nueva categorización de la 
derecha, es analizar qué elementos nuevos aporta 
al sistema político, que rupturas y qué continui-
dades tiene con la vieja derecha conservadora. 
Porque de esa sintonía fina en el análisis nacerá 
la respuesta acertada para elaborar una estrategia 
para enfrentarlo.

La principal cuestión está en el gradualismo 
con el que el macrismo insemina autoritarismo a 
la sociedad argentina. Veamos el ejemplo del frau-
de de las elecciones del 13 de agosto, por ejemplo. 
Las irregularidades particulares de la elección 
(picardías en las mesas, en el conteo físico, la fal-
ta de boletas) no lo hacen diferentes respecto de 
experiencias anteriores. Incluso, la manipulación 
mediática no estuvo ausente en décadas anterio-
res. Sí podría ser reprochable lo extensivo y lo ago-
biante de la maniobra, ya que duró hasta altas 
horas de la noche. Pero lo que resultó verdadera-
mente escandaloso fue el secuestro del escrutinio 
de votos. Nunca había ocurrido, desde 1983, que un 
gobierno al que no le gustaran los resultados de la 
elección decidiera dejar de contabilizar los votos 
emitidos. La democracia no se mancha.

A caballo del intento de fraude por parte del 
gobierno, se puede volver a pensar al macrismo. 
¿Qué significa exactamente la llegada de este nue-
vo viejo fenómeno a la política argentina? En la 
nota anterior de Contraeditorial, escribí mi pa-
recer sobre las continuidades del macrismo con 
la elite dominante de la vieja argentina, con ese 
entramado de la tradición política del Orden con-
servador del siglo XIX y la tradición antiperonista 
del siglo XX. Primero como “barbarie”, luego como 
“fascismo”, ahora como “populismo”; los signifi-
cantes cambian, las argumentaciones se aseme-
jan. Y detrás de estos discursos emerge la voluntad 
hegemónica de la clase alta tradicional argentina.

En los años 60, el sociólogo José Luis de Imaz 
realizó un minucioso trabajo titulado Los que 
mandan, en el que investigaba qué apellidos con-
formaba la clase dirigente argentina: políticos, 
fuerza armadas, iglesia, industriales, sociedad 
rural, entre otras corporaciones. Una conclusión 
arrojaba ese trabajo: el peronismo había disminui-
do el poder de los apellidos tradicionales en los 
estamentos de decisión. Y quizás allí esté la clave 
de cuál es la pelea de fondo en el manejo del ver-
dadero poder en el país: la hegemonía de las clases 
tradicionales o la mediación de la política. En ese 
sentido, el macrismo no se asemeja ni siquiera al 
menemismo. Si bien, tiene una sociedad con el 
sector conservador del panradicalismo, se trata, 
en realidad, de la Argentina atendida por sus pro-
pios dueños, o al menos por sus propios gerentes. 
Entre la marejada de antipolíticos y tecnócratas, 
se entremezclan ahora los apellidos de la antigua 
clase tradicional argentina. 

Teniendo en cuentas las políticas disciplina-
doras, ya sea en materia económico, social, la re-
presión de la participación popular en el espacio 
público, el ordenamiento jerárquico que supone 
la meritocracia, un análisis completo, macro, his-
tórico, debería incluir el concepto “restauración” 
de los que mandan. Recién a partir de tener bien 
precisadas las continuidades es que tiene sentido 
descubrir las novedades. Hacerlo antes es, por 
supuesto, una elección ideológica. ◊

sus principales espadas mediáticas denunciaban 
del kirchnerismo. El truco fue sencillo: rasgarse 
las vestiduras por la paja en el ojo ajeno y ocultar 
la viga en el ojo propio.

Es cierto que las formas comunicacionales del 
macrismo se prestan a confusión. Su moderni-
dad discursiva puede confundir a muchos res-
pecto de lo democrático de sus intenciones. Pero 
a casi dos años de gobierno, sólo el andamiaje de 
un sistema de medios cómplices puede ocultar 
las tentaciones autoritarias del gobierno. En el 
2015, quien escribe estas líneas, también cometió 
un error de conceptualización Creyó y dijo que el 
“macrismo era un progresismo de derecha”. Es-
taba equivocado. No hay, más allá de una alegría 
comunicacional tecno-adolescente, un solo punto 
de agenda progresista en el gobierno nacional. 
Todos podemos confundirnos.

Lo que sí es cierto es que el sistema político ar-
gentino parece haber madurado un poco en los úl-
timos años. Dos hechos novedosos se produjeron 
en 2015. Por primera vez, desde el primer gobierno 
de Hipólito Yrigoyen un gobierno de mayorías po-
pulares -o que no perteneciera a la tradición libe-
ral conservadora o la elite dominante argentina- 
pudo no sólo concluir su mandato sino además 
mantenerse doce años en el gobierno. El segundo 
es que, novedad absoluta en la historia argentina, 
una alianza de derecha accede al gobierno por 
vía democrática. Quizás de allí surja el error de 
creer que la legitimidad democrática constituye 
en democrática la práctica de un gobierno. Las 
aguas del Jordán no inmunizan contra el pecado 
de autoritarismo.

E
s difícil reflexionar ofendido. 
Más complicado aún es pensar 
en colectivo, cruzados por eno-
jos, incomprensiones, prejuicios. 
El cuadrilátero del debate argen-
tino esta “intratabilizado” por 
las vocinglerías y los aullidos 
histéricos, y sus cuerdas son las 

chicanas, las falacias de autoridad, las deshonesti-
dades intelectuales y las canchereadas. Todo vale 
a la hora de impedir la discusión edificante y el 
recurso de la provocación se encuentra mejor atil-
dado que el de la serena argumentación. Las elec-
ciones del 13 de agosto pasado han dado motivo 
a nuevas y viejas articulaciones discursivas para 
intentar comprender el fenómeno político del ma-
crismo. Seguramente, ninguna de esas formas sea 
infalible ni explique en términos absolutos aque-
llo que es sólo aprehensible por la contradicción 
y la problematización. Pero la cuestión central es 
que sobre el caso específico que nos convoca no 
se trata de un mero análisis aséptico sino de la ne-
cesidad de conceptualizar para la acción política. 
El observador de lo político no es un estudioso de 
la transustanciación de las partículas; su mira-
da influye sobre lo que mira, sobre las reacciones 
externas de lo provoca lo que dice y, obviamente, 
también de su propia reinvención respecto de lo 
que dice que mira. Depende de cómo miremos el 
hecho político se desprenderá una nueva acción 
respecto de ese hecho. En conclusión, y esto no tie-
ne nada de novedoso, la mirada sobre lo político es 
política. Y transforma, sobre todo, al enunciante.

Lograr una caracterización acertada del ma-
crismo es fundamental para llevar adelante una 
acción política consecuente. Sostener que el “ma-
crismo es igual a la dictadura militar” tiene como 
consecuencia creer que el tono de enfrentamiento 
contra ese fenómeno debe ser agónico y urgente. Y 
corre el riesgo de proponer una respuesta despro-
porcionada y destemplada que no resulte efectivo 
sobre la mirada de terceros que no posean una 
visión tan apocalíptica de la situación. El riesgo 
de este tipo de enunciados es que aleja a quien lo 
emite del sentido común de un alto porcentaje de 
la sociedad, lo deja girando en falso ante la eviden-
cia de que su mensaje de “resistencia” es al menos 
destemplado.

En el otro extremo, realizar una mirada edul-
corada sobre el macrismo, no me refiero a las 
interpretaciones cómplices, sino a las bien inten-
cionadas, también conlleva una acción política 
condescendiente con la “nueva-vieja” experiencia 
que lidera el presidente de la Nación. Pensar, por 
ejemplo, que se trata de una “derecha democráti-
ca”, también aporta una cosmovisión con conse-
cuencias “perdona vidas”. Porque si es correcto 
afirmar que el macrismo no es una dictadura, 
también es cierto que negar su deficiente nivel 
de calidad democrática resulta, al menos, ingenuo.

El macrismo realiza una construcción bipolar 
de su propia relación con los “institucional” y con 
la “democracia”. Por un lado, obviamente, elabora 
un discurso de apego absoluto a lo institucional, 
a ciertas formas de pluralidad y de normalidad 
procedimental, y por el otro, comete todas las tro-
pelías posibles que el sistema político le permite. 
La lista de violaciones formales es elocuente: elec-
ción de jueces de la Corte Suprema a dedo, cadu-
cidad de leyes por decretos, exceso de sanción de 
decretos presidenciales, presión y control sobre 
el Poder Judicial, utilización del sistema de espio-
naje contra ciudadanos, detenciones arbitrarias 
al límite de la interpretación procesal, utilización 
creciente de la fuerza represiva del Estado con 
fuertes sospechas de liberación de la mano dura 
que tuve como efecto la desaparición de, al menos, 
una persona, la estigmatización y violencia dis-
cursiva contra la oposición, entre otros atropellos. 
Es decir que, en términos concretos, el macrismo, 
ha disminuido la calidad institucional incluso res-
pecto de los índices de institucionalización que 
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