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el Estado, eliminación de subsidios para reducir el déficit y sustitución del país indus-
trial por otro reprimarizado, exportador de materias prima, son algunas de las fotos del 
futuro que proponen. Bajo la excusa de insertar a la Argentina en el mundo, presen-
tan su avanzada como una tercera ola “modernizadora” de la economía nacional, que 
retorme las experiencias truncas de Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Los que no 
avalen el nuevo consenso serán estigmatizados, perseguidos o judicializados. Parados 
en una inédita avalancha de votos, y con el manejo de todos los presupuestos, el apo-
yo de los organismos de crédito internacional y un blindaje mediático sin precedentes, 
por primera vez en 70 años de historia, las elites locales y las distintas fracciones del 
capital se regodean ante la posibilidad cierta de desterrar al peronismo, barriendo con 
su impronta cultural y con cualquier atisbo de reparto igualitario de la renta nacional.

El gobierno lanza un acuerdo con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos ami-
gables tomando como modelo el Pacto de la Moncloa español del ’77, con el objetivo de 
profundizar en clave neoliberal las reformas previsional, fiscal, laboral y educativa. El 
proyecto busca asegurar un patrón de distribución regresivo por varias décadas, trans-
firiendo recursos de los sectores más empobrecidos hacia la cúspide de la pirámide 
social, aumentando la edad jubilatoria, bajando los impuestos a empresarios, desmon-
tando el modelo sindical, imponiendo techo a las paritarias y colocando a la escuela 
como proveedora de mano de obra barata frente a la sobrecalificación del trabajador 
argentino promedio. Sueldos mexicanos para tarifas dolarizadas, despidos masivos en 
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H
ay un hecho maldito en el país 
burgués. Una pieza que no les en-
caja en el rompecabezas, entonces 
los dueños del tablero decidieron 
cambiar el dibujo y dejar afuera 
del mapa la figura que no se en-

samble a sus caprichos. En eso andan por estas 
horas, tratando de reescribir las reglas del juego.

Toda la ingeniería creativa de la intelectualidad 
dominante viene elaborando desde hace tiempo 
el modelo de su país deseado, modernizado, en 
cuyo manual organizacional no entran algunas 
palabras, definiciones que decretaron perimidas, 
demoníacas. Al futuro, anhelan, la Argentina en-
trará renovada y con destino de gloria (condenada 
al éxito) si se le extirpa, así, de un guadañazo, una 
parte sustancial de su identidad política, social, 
cultural.

En la madrugada del domingo 22, cuando baja-
ron del escenario en el búnker de Costa Salguero, 
en pleno éxtasis poselectoral, los mentores de la 
“revolución de la alegría”, no solo ya habían deci-
dido que los combustibles aumentaban más de 
un 10 por ciento, sino que decretaron la muerte 
del peronismo, por ende, de su expresión más re-
ciente, el kirchnerismo. Una vez más, por cierto.

La autodefinida nueva política celebra el di-
seño del futuro convocando a un Gran Acuerdo 
Nacional, una expresión que huele a naftalina 
y remite a años de proscripción del movimiento 
nacional y popular, con su líder en el exilio; pero 
ahora, como entonces, pueden hacerlo por la 
determinación, obvia, de los distintos sectores 
del bloque de poder histórico de la Argentina y 
la anuencia de aquellos que no resolvieron sus 
complejos infantiles y necesitan matar a mamá 
y a papá en cada acto de sus vidas; decisiones, en 
este caso, que se pueden calificar de manera uní-
voca: traición.

Desde ahora y hasta el 10 de diciembre seremos 
testigos, en este primer tramo del proceso de re-
conversión modélica en la segunda etapa del go-
bierno macrista, de maniobras, atajos y ofensivas 
en varios frentes institucionales para consolidar 
los proyectos de reformas varias que plantean los 
propietarios de poder. Un escenario típico del neo-
liberalismo en el que se planteará, una vez más, 
que habrá que sufrir el presente, atravesar el de-
sierto inclemente en el que miles y miles de com-
patriotas quedarán secos de inanición, para llegar 
a la tierra prometida con un futuro venturoso.

En la táctica a corto plazo, hasta que resuel-
van definitivamente qué hacer con la referencia 
ineludible de ese “hecho maldito”, que es Cristina 
Fernández de Kirchner y lo que ella representa, 

Pero como define el líder del PT en las páginas 
de Contraeditorial no les hará fácil el camino a su 
proscripción, está dispuesto a dar batalla en las 
urnas en 2018, aunque sí igual logran sacarlo del 
camino, deja una reflexión anticipada que debe-
ría inquietar a los diseñadores del juego: “Espero 
poder presentarme, pero nadie es imprescindi-
ble. Hay miles de Lulas”. La definición contiene 
-a pesar del maltrato que ha sufrido la palabra 
en los últimos meses- la inoculación del “empo-
deramiento” popular que quedó arraigada en la 
memoria histórica de un pueblo, que podrá estar 
aturdida, acosada, amordaza, pero que emergerá 
más temprano que tarde cuando el espejismo de 
un mañana providencial enarbolado por la falacia 
neoliberal estalle en mil pesados en esos presentes 
de miseria. Pero la “restauración conservadora” 
aprendió que en la promocionada gradualidad del 
ajuste (un eufemismo cínico para los que sufren el 
sablazo de los tarifazos) van cocinando a la rana 
en la olla, calentando el agua lentamente hasta 
hervirla.

Un cuadro de situación que requiere, por defi-
nición, silenciar las voces que alertan que la fiesta 
en el pelotero será para unos pocos. Como ya se 
denunció desde estas páginas, la persecución, el 
acoso, la amenaza directa e indirecta es un modo 
de actuar por parte de los paladines del neo re-
publicanismo. Ahí están los casos de C5N, Nava-
rro, Verbistky y tantos otros. Y en ese esquema, 
además, se inscribe la inhumana ferocidad oficial 
y mediática contra la familia Maldonado. Min-
tieron, difamaron, estigmatizaron, ningunearon 
la desaparición de Santiago. Y más aún: cuando 
su cuerpo yacía en la morgue, en plena autopsia, 
lanzaron un festín macabro con intencionalidad 
electoral.

Al cumplirse un mes de la desaparición del jo-
ven artesano, el viernes 1 de septiembre, desde la 
tapa de Contraeditorial nos preguntamos ¿Qué 
le hicieron a Santiago Maldonado? Un interro-
gante que aún no encontró su respuesta más allá 
de las operaciones lanzadas desde ciertos medios, 
cloacas tuiteras y propiciadas por la insensibili-
dad gubernamental: si Gendarmería no hubiese 
irrumpido por la fuerza en el Pu Lof en Resisten-
cia Cushamen, sin orden judicial, el destino de 
Santiago hubiese sido otro.

No es tiempo para lágrimas. Vendrán días se-
veros para los sectores populares, a los que “les 
hicieron creer” años atrás que vivir con dignidad, 
aspirar a una vida confortable y sin privaciones, 
era posible. Y es posible. A pesar de los dueños del 
juego. Porque la pieza seguirá sin encajar en el 
rompecabezas por más que intenten borrarla del 
mapa con grandes acuerdos y pactos excluyentes. 
Habrá que seguir alertas. Preparados. La historia 
no se proscribe. ◊

Por Gustavo Cirelli
Director

acelerarán los procesos parlamentarios antes de 
que la ex presidenta regrese al Senado por el voto 
popular. Contrarreloj, ajustaron los detalles de la 
letra chica del Gran Acuerdo, el Pacto de la Mon-
cloa argento, como describe Roberto Caballero en 
esta edición de Contraeditorial.

En la mesa de arena planteada en los despa-
chos de la Rosada se contempla atacar desde 
distintos frentes. El judicial es -por estas horas 
quedó demostrado con la detención de Julio De 
Vido- el más burdo, uno de sus brazos ejecutores 
más efectivos, fulminantes. El otro, sin duda, es el 

mediático -colonizador de subjetividades, a decir 
de Nora Merlin (ver página 26)-, necesario para 
naturalizar en el conjunto de sociedad políticas 
oficiales que atentan contra los propios intereses 
de aquellos que respaldaron con su voto las refor-
mas en marcha.

Acorralar a un movimiento popular con capa-
cidad transformadora en beneficio de los sectores 
más vulnerables no es una condición exclusiva-
mente de los sectores concertados de la Argentina. 
Brasil se presenta como un espejo donde mirarse. 
Lula encarna allí la figura maldita a desterrar. 
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Por Roberto Caballero

L
a versión oficial sobre el Pacto de la Moncloa español dice 
que cierto día, ante la necesidad de reconstruir la democracia 
ibérica después la dictadura franquista de cuatro décadas, 
monárquicos y comunistas, primoriveristas y liberales, obre-
ros y empresarios, ateos militantes y miembros del Opus Dei, 
víctimas y victimarios de la Guerra Civil, bajo la presidencia 
transicional de Adolfo Suárez, decidieron tomar el toro por 
las astas y licuar sus diferencias para ponerse de acuerdo, 

sino en todo, al menos en lo sustancial de lo que había que hacer en la nueva 
etapa que se avecinaba. Antes de concretarse definitivamente en la nueva Cons-
titución del ‘78, aquellos pactos se asentaron en dos documentos firmados por los 
principales partidos políticos, sindicatos y cámaras patronales. Allí surgió, entre 
otras cosas, el bipartidismo –o la idea de alternancia en la administración entre 
grandes partidos–, el respeto a la monarquía, un programa económico común y, 
sobre todo, la clausura de cualquier tipo de revisión judicial sobre los crímenes 
cometidos en el pasado, aceptando como ley la auto-amnistía del régimen caído. 

Cuarenta años después, de aquel Pacto de la Moncloa y su fase idílica va 
quedando poco: la crisis del bipartidismo dio origen a nuevos partidos (Po-
demos, Ciudadanos), los reyes abdican por corrupción, la crisis económica 
avivó el separatismo catalán y las críticas al modelo de inserción español en 
la Comunidad Económica Europea; y los fantasmas de la Guerra Civil, con un 
millón de muertos, sobrevuelan amenazantes la legitimidad cultural de la 
impunidad, consagrada en los ’70.

La reseña no es antojadiza. En mayo pasado, Miguel Angel Pichetto, el jefe 
senatorial del peronismo antikircherista, invitó al Salón Azul del Congreso de 
la Nación a Ramón Tamames, redactor de esos documentos convergentes, uno 
de los arquitectos del Pacto de la Moncloa. Ya nonagenario, éste ex marxista, 
que llegó a ser dirigente del Partido Comunista Español e Izquierda Unida, 
actualmente feroz crítico de Podemos y ladero intelectual del colectivo indig-
nado de la derecha que se expresa en Ciudadanos, disertó como gurú ante una 
platea política donde se destacaban, en primera fila, Gabriela Michetti, Ernesto 
Sanz y Federido Pinedo. Con Pichetto como anfitrión, fue sin embargo Sanz, 
suerte de ministro sin cartera del gobierno macrista, el que abrió el juego con 
una pregunta, bajo la mirada perdida de Tamames: “¿Por qué la Argentina no 
tuvo ‘Pactos de la Moncloa’ hasta ahora cuando llevamos más de tres décadas 
de democracia recuperada?”. El arquitecto radical de Cambiemos se respondió: 
“Estoy convencido de que sí es el momento”. Y mencionó los que, a su juicio, 
deberían ser los ejes a pactar: “Déficit público, rol del Estado, inserción en el 
mundo, reformas laborales, previsionales y del sistema educativo”. Al instante, 
el organizador de la jornada, Pichetto, se atribuyó el haber ido con esa misma 
idea a la Casa Rosada, atento a “la fragilidad parlamentaria” que percibía en el 
oficialismo apenas asumió, pero que no le llevaron mucho el apunte.

El pase de factura no inmutó a nadie, así que Pichetto prosiguió: “Hay cues-
tiones que nos obligan a dejar de lado visiones pequeñas y mezquinas y a 
pensar en el país (…) El único debate que parece funcionar en la Argentina es 
el debate del pasado y la Argentina necesita debatir primero el presente y el 
futuro, cómo salimos, cómo crecemos”. Para terminar planteando: “El de la 
Moncloa fue un acuerdo de la política española. Me parece que Argentina debe-
ría intentarlo”. Tomó, entonces, la palabra Pinedo quien señaló: “Es un desafío 

que tenemos para después de la elección de octubre”. Al día siguiente, en Info-
bae, Julio Bárbaro, entre alabanzas a Ramón Tamames, escribió algo parecido 
a una crónica, titulada “Un Pacto de la Moncloa es más necesario que nunca”. 

Faltaban todavía seis meses para la contienda electoral del domingo 22/0, 
cuyo resultado ya se conoce, motivo de análisis de los principales diarios, en 
la pluma de sus columnistas más destacados. Vale un repaso de una jornada 
en la que el macrismo obtuvo su triunfo. Eduardo Aliverti, por ejemplo, desde 
Página 12, admitió: “La contundencia de la victoria de Cambiemos es indiscu-
tible”. En el mismo diario, Mario Wainfeld, escribió: “El gobierno del presidente 
Mauricio Macri obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones de ayer, sea cual 
fuera el ángulo por donde se lo  mire”. Desde Clarín, su editor general, Ricardo 
Kirschbaum, concluyó: “La transición terminó. El triunfo oficialista ha creado 
las condiciones para que se abra un nuevo tiempo”. Fernando González, en 
su columna “País adolescente”, también desde el diario de Héctor Magnetto, 
proclamó: “Mauricio Macri y los dirigentes más lúcidos del Frente Cambiemos 
tienen una enorme oportunidad. Agigantada por la magnitud de la victoria (…) 
Macri tiene la chance que perdieron Alfonsín, Menem y los Kirchner”. Mariano 
Turzi, profesor de la Universidad Di Tella, también en Clarín, publicó: “Con las 
elecciones de medio término finalizadas, Cambiemos logró imponerse sobre 
el relato –y los representantes- de la década pasada”.

La Moncloa 
neoliberal
El Gobierno quiere avanzar con las 
reformas previsional, laboral, tributaria y 
educativa mediante un pacto corporativo 
al estilo del español de 1977, que asegure 
un patrón de distribución regresivo por 
décadas. El papel de Pichetto y la visita de 
Ramón Tamames. La difícil misión de CFK.

LO QUE SE VIENE DESPUÉS DEL TRIUNFO DE CAMBIEMOS

Pichetto:  “Fue un pacto de la política 
española. Me parece que Argentina 
debería intentarlo”. A lo que Pinedo 
respondió: “Después de octubre”.  
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Alejandro Katz, intelectual macrista, en idéntica tribuna con sede en calle 
Tacuarí, vaticinó: “Podría decirse que anoche concluyó la transición. Porque el 
resultado marca el fin del kirchnerismo como movimiento nacional”. Andrés 
Malamud, consorte de página de Katz, alertó: “La victoria de Cambiemos encie-
rra un riesgo: que Macri, como los Kirchner, se la crea y vaya por todo”. Joaquín 
Morales Solá, en La Nación, reflejó su algarabía: “Un foso quedó expuesto ayer 
entre las discusiones del micromundo político porteño y las motivaciones del 
país real. Un presidente que 24 horas antes parecía acorralado por el debate 
del caso Maldonado, se convirtió poco después en el dueño de una enorme 
victoria electoral”. Unas páginas más atrás, Claudio Jacquelin, no le fue en 
zaga: “El mapa político del país se tiñó de amarillo. La consolidación de la marca 
Cambiemos es un hecho incontrastable”. 

Por último, Carlos Pagni, una de las plumas por donde suele expresarse el 
pensamiento de la jefatura de Gabinete, advirtió: “Macri se ganó el derecho de 
fantasear con la reelección (…) Consiguió un respaldo formidable para avan-
zar con su programa”. Pero el texto quizá menos leído fue el más importante 
porque anticipó el llamado de Macri a un Gran Acuerdo el lunes post-electoral. 
Cabe suponer que su autor, José del Río, secretario general de redacción de 
La Nación, contaba con información de primera mano sobre la intervención 
presidencial al día siguiente en la conferencia de prensa. Escribió durante la 
noche del domingo, bajo el título “El shock de votos abre el sueño a un pacto al 
estilo de la Moncloa”, citando una fuente disfónica por el emocionado festejo, 
lo que sigue: “Fue en ese contexto que (la fuente, desde Balcarce 50) deslizó 
uno de los planes más ambiciosos que el gobierno tiene por delante. Al punto 
de definirlo como un nuevo sueño por cumplir. Internamente lo denominan 
un ‘Pacto de la Argentina’, una especie de Pacto de la Moncloa versión local. 
‘Queremos convocar a un diálogo amplio con agenda transformadora. No se 
trata sólo de políticos, sino también de sindicatos y empresarios. Que estén 
los propios y también la oposición’ (…) ‘Debemos luchar todos juntos para 
combatir la pobreza, mejorar la competitividad y generar nuevos puestos de 
trabajo. Un discurso de grieta como el de la ex presidenta es pasado. Basta con 
ver los votos’”.

Un día después de la escritura de la nota de Del Río, Mauricio Macri convocó 
a conferencia de prensa para plantear abiertamente La Moncloa nacional. 
Asumiendo la analogía, podría preguntarse quién ocuparía el lugar del fran-
quismo en la escena local, cuáles serían los puntos de la convergencia, si incluye 
una reforma constitucional, qué papel tiene asignado el peronismo y quiénes 
y por qué respaldarían este nuevo intento refundacional de la Argentina, en 
clave neoliberal.

Hace poco, en una entrevista con el diario El País de España, el historiador 
económico macrista Pablo Gerchunoff, admitió que en 1974, con la muerte de 
Perón, “el viejo patrón de crecimiento fundado en la industrialización recibió 
una herida de muerte”, desde entonces, “hay un conflicto muy tenso entre una 
Argentina que quiere incorporarse a la globalización y un bloque social que 
no tiene fuerza para proponer un patrón de crecimiento distinto pero sí para 
impugnar el camino de la modernización. ¿Qué pasa cuando una fuerza irre-
sistible se nfrenta con una resistencia incontenible. Es la Argentina del empate 
conflictivo”. El periodista hizo la pregunta obvia: “¿Tiene que ganar uno de los 
dos lados?”. A lo que Gerchunoff respondió: “Ahí es donde yo veo el riesgo de 
que Cambiemos pierda la batalla. Porque si la perdió un gobierno militar con 
todo el poder en el ‘76/’83 y la perdió un poder democrático con mayorías par-
lamentarias como fue Carlos Menem en los ’90, mi pregunta es si vale la pena 

volver a intentar el camino revolucionario. ¿No será mejor intentar el camino 
lento y prudente del consenso para que sea irreversible? (…) El kirchnerismo 
fue, desde el punto de vista económico, una reacción anacrónica frente a una 
reforma modernizadora fallida, que quebró en diciembre del 2001. Fue un re-
greso a un pensamiento que puso que en el centro del crecimiento económico 
estaba la vieja industria. El macrismo es un tercer intento de modernización, 
un tercer intento de reforma e ingreso pleno a la globalización, que corre el 
peligro de repetir los errores de los intentos anteriores o tendrán la fortuna 
de no tropezar con la misma piedra”.

Gerchunoff llama “intentos revolucionarios” a la supresión del Estado de 
Derecho y a la desaparición física de opositores por miles. “Reforma moder-
nizadora fallida”, al proceso de privatizaciones y endeudamiento que explotó 
en el 2001 con un saldo enorme en materia de pobreza, desindustrialización, 
desocupación y quiebre de la gobernabilidad. Pero hay que reconocerle que es 
honesto: inscribe al plan económico macrista en la tradición de José Alfredo 
Martínez de Hoz y Domingo Felipe Cavallo. Lo que bautiza como “tercer intento 
de modernización” sería una saga con dos objetivos: insertar a la Argentina 

como país económicamente reprimarizado y de servicios en el mundo y reins-
talar un patrón de distribución desigual, con mayor acumulación de la renta 
en las elites dominantes, en perjuicio de los asalariados, de manera constante, 
perdurable, resolviendo la “tensión”, es decir, la puja distributiva, amordazán-
dola por vía de acuerdos intersectoriales y fragote político. Para esto, frente 
al fracaso de las experiencias anteriores, sugiere una Moncloa. No lo dice así, 
pero casi: elegir la vía del consenso para sepultar lo que hoy está de moda en 
descalificar como “populismo”, que engloba tanto el distribucionismo econó-
mico estatal como la herencia cultural del reparto peronista, ideologías que 
–aún con sus matices- impiden la concentración de la riqueza en pocas manos, 
básicamente. Hablan, en realidad, como si la dictadura franquista en nuestro 
país fueran los 70 años de normativas sociales que pusieron algún límite a la 
voracidad del capital más concentrado. ¿Acaso buscan una Moncloa para retro-
traer la historia al punto previo del surgimiento del peronismo? ¿Ese es el plan?

Luis Alberto Romero, el historiador antiperonista por excelencia, dos días 
después de las elecciones, escribió en Infobae, alborozado: “Durante mucho 
tiempo esperé el final del peronismo…”. Santiago Kovadloff, intelectual y fun-
cionario macrista, redactor de los documentos del Foro de la Convergencia Em-
presarial, que anticiparon los lineamientos políticos, económicos y culturales 
de Cambiemos, suerte de programa de país del poder financiero trasnacional 
y los grupos empresarios locales que sostienen doctrinariamente a la actual 
administración, concedió una entrevista a La Nación. Allí la preguntaron: 
“¿Se cayó el Muro de Berlín para el peronismo? ¿Está viniendo algo parecido a 
una implosión dentro de esa gran corporación que dominó la política durante 
70 años?”, y Kovadloff, reposado, respondió: “Me parece que la posibilidad de 
que sobreviva el movimiento es muy baja. ¿Y puede el peronismo sobrevivir 
como partido? (…) ¿Hay educación en el peronismo para esto?”. Desde el fondo 
del aula, el alumno Pichetto levanta la mano para decir: “Yo estudié”. El viejo 
pejotismo se entusiasma.

Pero no sólo los administradores de una liturgia partidocrática agónica, 
preparada para sumarse a la Moncloa macrista, sin importar que las expresio-
nes de esa tendencia convergente con el oficialismo se hayan debilitado tras 
las catastróficas elecciones de Córdoba o Salta. Los empresarios, sobre todo, 
están extasiados. Viven su hora de gloria militante. Se ilusionan con “el fin del 
populismo”, a través de los votos, utopía que ahora el macrismo les ofrece en 
bandeja. Francisco Olivera lo reflejó así para La Nación, el lunes 23: “Santiago 
Soldati fiscalizó para Cambiemos en Villa Domínico. Cristiano Ratazzi, líder 
de FCA (Fiat-Chrysler), fue fiscal en la escuela Padre Pío, de González Catán (…) 
Otro de los que pasaron por Costa Salguero fue Teddy Karagozian, de la Textil 
TN&Platex (…) Esto ayuda a acabar con el populismo. Lo más típico que ha 
tenido la Argentina es el populismo. Nos ha llevado por caminos equivocados”.

“La estrella polar del país, como decía el General Perón, debe ser la produc-
tividad”, dijo alguna vez Mauricio Macri en el Coloquio de IDEA. Aunque sacó 
de contexto al tres veces presidente, en efecto, durante una crisis de la políti-
ca industrial, en marzo del ’55, Perón citó a empresarios y trabajadores a un 

“Congreso Nacional de la Productividad”. Según la prensa empresaria, allí se 
discutió el incentivo por eficiencia, el ausentismo, el traslado del personal y la 
regulación de la actividad de las comisiones internas, en el marco de un ahogo 
externo y un desabastecimiento creciente. Nunca se llevó a la práctica porque 
pronto se desató el golpe. ¿Es lo mismo Perón que Macri diseñando una política 
de crisis? ¿Será “la productividad” la máscara semántica de la nueva reforma 
laboral que impulsa el macrismo, en el marco de la Moncloa que pretende?

En los próximos meses, el gobierno va a imponer una serie de reformas. El 
resultado del 22/O lo habilitaría a hacerlo por vía el acuerdo previo a diciembre 
o con las bancadas que asumen después del 10. Fuentes oficiales admiten que 
ya hay tratativas con grupos de la CGT, el PJ, movimientos sociales y cámaras 
empresarias para poner en marcha la reforma en tres planos, el laboral, el 
fiscal y el previsional. A lo que habría que sumar, la exigencia de recortes a las 
provincias en el marco de la nueva coparticipación federal, que cuenta con la 
anuencia de varios gobernadores, siempre y cuando les permitan seguir colo-

cando bonos en el exterior. El ajuste en las provincias es una exigencia del FMI 
para permitir que la Argentina se siga endeudando. La discusión entre gradua-
lismo o shock parece estar saldada, por el momento. Hay consenso alrededor 
de la idea de Gerchunoff: el ajuste del déficit fiscal ralentizado, que tan buenos 
resultados dio en el año electoral, podría seguir su curso no drástico, atento 
a que la capacidad de endeudamiento todavía es alta en relación con el PBI. 
Macri podría pelear la reelección presidencial en 2019 y eso es lo que quieren 
los sectores financieros y empresarios. Que están dispuestos a acompañar la 
aventura, si los cambios estructurales siguen apuntando, como a esta hora, a 
modificar el patrón de distribución del ingreso, en favor de ellos.

“A los empresarios les picó el bichito de la política. Están contentos con 
Macri. Lo sienten como un gobierno propio. No les gusta el nivel de déficit y 
el peso que tiene el Estado en su renta, pero saben que es ahora o nunca. Con 
algunos despidos en el sector público, con el retiro de subsidios a las tarifas, 
con plantear los objetivos de fondo, van creyendo. Un poquito de populismo 
bueno, con planes sociales y sin urgencia, están dispuestos a soportar, si es 
para sepultar las ideas locas. Macri ofrece resultados. ¿Quién hubiera dicho 

que María Eugenia Vidal le iba ganar en elecciones a Cristina Kirchner y al 
peronismo bonaerense? Nadie, por eso se le cuadran”, explica uno de los em-
presarios nacionales que supo ser kirchnerista en el pasado y ahora aplaude, 
pragmático, en IDEA.

Como mancha de aceite, entonces, se expande entre los dueños del poder 
y del dinero la idea de cambios estructurales irreversibles, en un contexto de 
domesticación de todas las representaciones políticas y sindicales. Una caída 
del Muro del peronismo, una sepultura republicana a la idea distribucionista, 
un herida mortal al modelo sindical argentino, una mortaja al populismo. La 
Moncloa macrista no es un arrebato. Es una revancha histórica, un cambio de 
matriz que desequilibre la balanza, al estilo de Chile, Perú, Colombia o España, 
hacia el lado de la opulencia, mediante un pacto que congele la desigualdad 
por años. Con aval electoral. Eso es lo verdaderamente inédito.

Habrá que asumir que el macrismo, además de un gobierno de Ceos, es una 
herramienta política eficaz construida por aprendices en el rubro que cuentan 
con fortunas siderales, una inteligencia histórica detrás y absorben rápido 
el conocimiento. Eduardo Levy Yeyaty, intelectual que regentea el Consejo 
de Presidencia junto a otros 24 pensadores estratégicos del macrismo, y que 
trabajan en el plan “Argentina 2030”, es uno de los que dice que después de 
70 años de experiencia populista Argentina tiene gente sobrecalificada para 
el mercado laboral que demanda el mundo actual, que hay generaciones que 
ya están perdidas, que los docentes son parte del problema y que “Argentina 
lleva 100 años en esta trampa del ingreso medio. En parte, esto se debe a que 
el argentino piensa que ya llegó, quiere volver a una época de riqueza mítica, 
pero lo cierto es que probablemente nunca llegamos (…) Hay una aspiración 
reformista, que es lo máximo que puede tener un gobierno. Pero ninguna de 
estas reformas se hacen en un solo período de gobierno, menos en el caso ac-
tual de un gobierno minoritario. Y aun si fuera mayoritario, si se avanzara sin 
consenso ni debate, un próximo gobierno podría dar marcha atrás. Por eso es 
esencial crear ese nuevo consenso, porque se necesita el apoyo de la sociedad 
en el largo plazo. El desafío es dar este debate de forma pública. Esperemos que 
la sociedad esté madura para abordarlo sin prejuicios, algo que nos ha faltado 
en la historia reciente”.

Lo que se viene después del triunfo de Cambiemos del domingo 22/O es un 
proyecto de largo plazo para reconfigurar definitivamente la Argentina. El Pac-
to de la Moncloa local que busca cristalizar un nuevo patrón de distribución, 
creando las estructuras económicas, el soporte político, el clima cultural y de 
época, la legislación de normas y la refundación de instituciones que lo tornen 
inamovible. Retomando la experiencia española, surgen los interrogantes, 
¿quién ocuparía el lugar de Franco? ¿Qué cosas estaría dispuesto a ceder el 
sindicalismo burocrático? ¿Qué peronismo sería el dispuesto a complicarse en 
un nueva aventura bipartidista? ¿Quién será el Santiago Carrillo que entregue 
la historia emancipatoria de un pueblo a los pies del monarca constitucional 
Macri? ¿Está la sociedad en condiciones de cerrar el capítulo de juzgamiento 
de los crímenes del terrorismo de Estado?

Las señales en apoyo al gobierno son muchas, del mismo modo que hay 
resistencias visibles y latentes. El resultado del 22/O, sin embargo, pone a 
todo el movimiento nacional y popular en estado de emergencia. Esta vez, 
los dueños del poder y del dinero, vienen por todo. No sólo por la experiencia 
kirchnerista de los últimos años. Quieren más: van por el lavado de las ofensas 
populistas recibidas y hasta por la anulación del artículo 14 Bis, y si hiciera 
falta por el retorno pleno de la Constitución del ‘53, sin modificaciones, si es 
que no encuentran antes una oposición articulada a su propósito de máxima.

Avanzada que tiene en el acoso judicial a Cristina Kirchner una dramática 
carnadura. La Moncloa no la incluye, como a millones de argentinos. Expresión 
de la política insumisa, catalizadora de todos los males apuntados desde el 
poder, símbolo del peronismo no conciliador, piedra en el zapato de la restau-
ración conservadora, las conspiraciones para impedirle acceder a su banca de 
senadora están a la orden del día.

Como en tantos otros temas, en el gobierno se dividen a la hora de tomar 
una decisión sobre ella, también entre los defensores del gradualismo y los 
impulsores del shock. Entre los que la quieren ver presa ya y los que sostienen 
que hay que sostenerla porque su figura penalmente asediada mantiene al 
peronismo en estado de distracción.

Entre los que están convencidos de que la nueva Moncloa exige un traje a 
rayas para ella, que actúe como ejemplo disciplinario ante cualquier atisbo de 
rebeldía populista, y los que suponen que sería una señal belicosa contradic-
toria con el planteo consensual y pactista de la nueva etapa a inaugurar, tras 
la victoria en las urnas de Cambiemos.

Custodia de millones de votos a nivel nacional, expresión opositora real 
que prevaleció frente a las otras oposiciones peronistas validantes del modelo 
macrista, como las encabezadas por Sergio Massa, o Juan Manuel Urtubey, o 
Juan Schiaretti, todas, absolutamente todas capturadas para el dispositivo 
de gobernabilidad oficial y derrotadas en sus territorios en las elecciones de 
medio término precisamente por eso, Cristina Kirchner vuelve por mandato 
popular al Congreso para ser opositora neta al proyecto macrista. 

Carga a cuestas con una responsabilidad enorme, además de la de batirse a 
duelo con la Moncloa oficial, que la tiene en la lista de personajes a desterrar 
en un cohete hacia la Luna: coser lo desunido, articular lo disperso, porque la 
elección demostró que con el peronismo sólo no alcanza y sin el kirchnerismo 
no se puede. 

Una misión que suena igual de imposible que necesaria. ◊

Luego de la elección, Luis Alberto 
Romero, el historiador antiperonista por 
excelencia, escribió:  “Durante mucho 
tiempo esperé el final del peronismo”.

El resultado del 22/O pone a todo el 
movimiento nacional y popular en 
emergencia. Esta vez, los dueños del 
poder y del dinero, vienen por todo.
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conservadurismo popular salteño. Salvo la ex-
periencia de los Rodríguez Saá y de experiencias 
locales difíciles de nacionalizar, ninguna experien-
cia peronista salió indemne de esta compulsa de 
medio término.

Es cierto que son elecciones legislativas. Es 
cierto que la pelea fue contra todos los recursos 
del Estado y de los medios de comunicación. Pero 
también es cierto que el macrismo logró perforar 
su propio techo de aceptación nacional y conso-
lidó sus enclaves de base en CABA y provincia de 
Buenos Aires. Esto obliga a pensar cuál es el ciclo 
que abre la vieja-nueva derecha argentina y de 
qué manera se elabora una estrategia a mediano 
y largo plazo, porque todo indica que la “fiebre” 
amarilla vino a quedarse en el país por más de un 
periodo presidencial.

Siempre es bueno volver a las fuentes, Scala-
brini escribió en aquel prólogo: “El disimulo de 
los males que nos asuelan es una puerta de escape 
que se abre a una vía que termina en la prevarica-
ción, porque el optimismo falaz oculta un descre-
imiento que es criminal en los hombres dirigen-
tes: el descreimiento en las reservas intelectuales, 
morales y espirituales del pueblo argentino. No es 
un impulso moral el que anima estas palabras. Es 
un impulso político. Cuando los Estados Unidos 
de Norte América se erigieron en nación inde-
pendiente, Inglaterra, vencida, parecía hundirse 
en la categoría oscura de una nación de segundo 
orden, y fue la energía ejemplar de William Pitt la 
salvadora de su prestigio y su temple. Decía Pitt: 
´Examinemos lo que aún nos queda con un coraje 
viril y resoluto. Los quebrantos de los individuos 
y de los reinos quedan reparados en más de la mi-
tad cuando se los enfrenta abiertamente y se los 
estudia con decidida verdad´”.

Sin embargo, este Waterloo electoral, también 
es un tiempo de oportunidades, un tiempo pas-
cual, a la espera de pentecostal, o, como decían los 
nacionalistas populares de los años 30, tiempos de 
forja. Es decir, de fabricación de nuevos materiales 
y nuevos hombres y mujeres que puedan pensar, 
reflexionar, actuar con una mezcla templada en 
tiempos de frío y de calor. Las herramientas usa-
das hasta ahora ya no sirven para analizar el pre-
sente ni para proyectar a futuro. Sólo de la mezcla 
de todos los materiales surgirán las respuestas a 
las próximas preguntas. Y no importa si son los 
mismos u otros hombres y mujeres los que den 
esa respuesta, lo importante es el resultado logra-
do hacia el final del proceso de Forja. 

No basta con la esperanza ni la fe política, es 
necesario articular un nuevo mapa de reclamos, 
demandas e intereses para poder hacer frente al 
inevitable derrumbe, más temprano que tarde, 
de la nueva fase hegemónica del neoliberalismo. 
Y tampoco alcanza con jugar el vanidoso rol de 
Casandra: en la Argentina de hoy, derechosa, ba-
nal, regresiva, nadie tiene ganas de escuchar los 
gritos de advertencia sobre los males que traerá 
el caballo de madera ideado por el engañoso Uli-
ses y regalado a los troyanos por los brutales es-
partanos. Quizás sea necesario desensillar hasta 
que se aclare la conciencia de muchos argentinos. 
Quizás sea necesario encerrarse a rumiar sobre 
las propias convicciones. Y volver a ser creativos 
y fecundos. ◊

cer la derrota y pensar cuáles son las maneras 
de recuperar el tiempo perdido. La derrota del 
22 de octubre supone un fin de ciclo. Ese es el fin 
de ciclo que comenzó tras la debacle del 2001. Las 
formas en que se pensó la legitimación, la acción, 
los discursos, las formas de selección de dirigen-
tes, el debate interno, las pautas de pensamiento, 
las estacas de la “batalla cultural”, las formas de 
relación entre los distintos sectores del amplio 
movimiento nacional y popular, los sectarismos, 
las desconfianzas, las mezquindades, los eslóga-
nes, las respuestas a las demandas de la sociedad. 

No basta con la autocomplacencia de creer que 
se tiene razón ni con la esperanza vana de creer 
que el fin del macrismo es inminente. Pero el fin 
de ciclo histórico alcanza a todos: por eso no sólo 
se perdió en provincia de Buenos Aires, sino en la 
gran mayoría de las provincias gobernadas por el 
peronismo en sus diferentes expresiones: perdió 
el kirchnerismo en Buenos Aires, pero también 
Unión por Córdoba –que llevaba una hegemonía 
provincial de más de tres lustros- y, también del 

E
n 1936, en plena década infame, 
los tiempos más oscuros de la 
derrota del yrigoyenismo, Raúl 
Scalabrini Ortiz, el más empi-
rista de los intelectuales del na-
cionalismo popular escribió en 
el prólogo de Política Británica 
en el Río de la Plata: “Volver a la 

realidad es un imperativo inexcusable. Para ello 
es preciso exigirse una virginidad mental a toda 
costa y una resolución inquebrantable de querer 
saber exactamente cómo somos. Bajo espejismos 
tentadores y frases que acarician nuestra vanidad 
para adormecernos, se oculta la penosa realidad. 
Ella es a veces dolorosa, pero es el único cimien-
to incorruptible en que pueden fundarse pensa-
mientos sólidos y esperanzas capaces de resistir 
a las más enervantes tentaciones”.

La única verdad es la realidad: perdió el mo-
vimiento nacional y popular, el peronismo, el 
kirchnerismo, el pejotismo territorial, el progre-
sismo, la centro-izquierda posicional. Perdió una 
de las argentinas posible. Y esta derrota, lamento 
decirlo, significa un fin de ciclo. Se podría argu-
mentar muchas justificaciones, acusar a unos y 
a otros, utilizar poemas y frases de autoayuda 
para darse ánimo y palmearse la espalda unos 
a otros. Pero, de esa manera, solo se conseguiría 
anestesiar la conciencia crítica de cualquiera de 
los integrantes del espacio popular. Se perdió. Y 
como escribí en el epílogo de mi libro Urquiza, el 
salvaje: “Perder siempre es el peor negocio para el 
nacionalismo popular: Tras Caseros, se sucedió 
una hegemonía liberal conservadora de 55 años, 

tras el 30, trece años de fraude patriótico y Década 
Infame. Tras el 55, sobrevinieron 18 años de tiranía 
y gobiernos cuasi democráticos, y tres años de im-
posibilidad peronista, cortados por los siete años 
de la dictadura militar más sangrienta del siglo 
XX. A la experiencia limitada del alfonsinismo, le 
sobrevino doce años de neoliberalismo liderado 
por las carcasas de los movimientos populares de 
ese siglo. Recién en el 2003, un gobierno de signo 
nacionalista popular pudo establecer cierto equili-
brio en el histórico empate hegemónico argentino. 
Perder es condenar al frente nacionalista popu-
lar –trabajadores, sectores medios, comerciantes, 
pequeños y medianos industriales, profesionales, 
más allá de su nivel de concientización real sobre 
sus intereses- a un proceso de desapropiación y 
empobrecimiento devastador y a una desnaciona-
lización de la economía que redunda, claro está, en 
una concentración de la riqueza en los deciles so-
cio-económicos ligados al frente externo. Porque 
después de todo, perder, es ceder riquezas frente a 
otros grupos o sectores hegemónicos. Lo demás es 
metáfora. Es por eso que perder o dejarse derrotar, 
al estilo Urquiza, siempre es un acto criminal, en 
términos políticos, o metafóricos, si se quiere, para 
el frente nacional y popular. Urquiza, en Pavón, no 
pensaba o no le importó el daño que le hacía no 
sólo a su propio partido, el Federalismo, no sólo a 
su propia creatura, la Confederación o la Nación 
constitucionalizada, sino, fundamentalmente, a 
las condiciones de vida materiales de los sectores 
populares”.

Si perder es criminal, es necesario, entonces, 
realizar todos los esfuerzos y sacrificios necesa-
rios para volver a ganar. Esto significa recono-

Fin de ciclo o 
tiempos de Forja

“No basta creer que se tiene 
razón ni con la esperanza 
vana de creer que el fin del 
macrismo es inminente”.

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

E
l orden neoliberal se 
caracteriza por dispo-
ner de un estado de ex-
cepción política donde 
se puede apropiar de 
una crisis económi-

ca y social, y revertirlas a su favor. 
Posee medios, dispositivos, aliados 
políticos, que permiten que lo que 
en cualquier otra situación se podría 
presentar como una gran erosión 
traumática de lo social culmine en 
una nueva integración del orden do-
minante. En términos gramscianos el 
neoliberalismo es experto en produ-
cir “revoluciones pasivas”.

Por ello, los sucesivos ajustes en 
marcha o los problemas estructu-
rales que en la economía argentina 
tarde o temprano se presentarán, no 
garantizan en absoluto la emergen-
cia de un proyecto transformador. 
Para esto último, se trata siempre de 
la ardua tarea de la construcción de 
lo político. Sobre este punto es donde 
quisiera subrayar y detenerme en un 
punto clave, que la última coyuntura 
electoral permite visualizar.

Sin entrar en debates históricos 
(aunque supongo inevitables) el pe-
ronismo desde 1974 no supo ni quiso 
librarse de las distintas ambivalen-
cias tacticistas y oportunistas que lo 
han transformado en una función 
bisagra para las elites dominantes del 
Poder. El peronismo, no en su sentido 
doctrinal ni en aquello que lo hacía el 
representante mayor de las luchas po-
pulares, fue capturado en su devenir 
histórico por esa típica metamorfosis 
neoliberal que lo pone a disposición 
del Poder. No entro aquí en el de-
bate de si es posible definirse como 
peronista o no, porque en ese caso 
lo verdaderamente central es cuál es 
el antagonismo que se asume y por 
tanto a quienes se identifica como los 
verdaderos adversarios políticos. En 
esta vertiente la última elección hace 
posible una lectura nueva de la situa-
ción. El kirchnerismo, como resulta-
do de su trayectoria histórica en sus 

gobiernos y en la posterior oposición, 
ha generado nuevos actores políticos, 
nuevas percepciones de la realidad, 
nuevas lecturas del funcionamiento 
de lo político que constituyen la pri-
mera matriz simbólica del surgimien-
to de una nueva izquierda popular en 
la Argentina. Como no se trata aquí 
de un debate nominalista, no es rele-
vante si el kirchnerismo se autodefine 

de esa manera, basta con que desde 
un punto de vista ideológico, ético y 
político confronte con la derecha des-
de un lugar distinto al del peronismo 
posmoderno que está siempre prepa-
rado para negociar. El país necesitaba 
de una fuerza de izquierda popular 
que, si bien hoy por hoy no constituye 
una opción de gobierno, es el principal 
núcleo de resistencia al Poder. El éxito 

reciente de la izquierda argentina tal 
vez debería permitirles estudiar esta 
separación entre el kirchnerismo y 
el peronismo, sería una posición que 
en lugar de confirmarlos en la misma 
línea puedan considerar seriamen-
te, sin renunciar a sus banderas, en 
cómo se construye el famoso “freno 
de mano” del que hablaba Benjamin 
frente a la barbarie.

Ahora el escenario es claro, y más 
allá del indudable carácter nefasto 
de los resultados, hay una pequeña 
luz en la oscuridad: el neoliberalismo 
está representado directamente y sin 
mediación alguna por el Pro, pero a su 
vez la frontera antagónica está clara-
mente trazada por una fuerza política 
que habiendo nacido en el peronismo 
lo ha atravesado, era la única mane-
ra, desde su interior. A diferencia de 
otros países y de otros momentos 
de la Argentina, donde la realidad 
política estaba sumergida en un “bi-
partidismo” inerte y equivalencial, 
el kirchnerismo ha constituido una 
ruptura con respecto al reparto bipar-
tidista. Obviamente en esta perspec-
tiva no considero apropiado poner en 
continuidad a las dos fuerzas porque 
ambas estarían subsumidas en la ló-
gica del Capital. Ni siquiera los que 
se aferran a un concepto esencialista 
de la lucha de clases deberían, en un 
análisis serio, sostener que “todo es lo 
mismo”. Un marxista de verdad ten-
dría que estar más dispuesto a leer la 
transformación que se ha producido 
en el hiato emergente entre kirchne-
rismo y peronismo.

Por último, me consta que dis-
tintos politólogos y analistas muy 
calificados de la situación argentina, 
analizan e insisten en los distintos 
errores del kirchnerismo y eviden-
temente muchos de esos juicios son 
pertinentes. Pero también se debe ad-
mitir que el kirchnerismo llegó has-
ta donde llegó porque por su propia 
coherencia interna, a diferencia del 
Pro, se tenía que hacer cargo de un 
legado, más allá de cualquier cálculo 
electoral. ◊

* Psicoanalista y escritor

La nueva izquierda 
popular Argentina

KIRCHNERISMO Y ELECCIONESPor Jorge Alemán*
(gentileza La Tecl@ Eñe)

 Resignate, Mordisquito…“Resignate, hermano, yo te lo 
aconsejo, no pienses en ella ni guardes 
rencor…”, decía el tango.

El eterno fin del peronismo está 
tanto más lejos de llegar cuanto más 
anuncian el fin sus detractores a los 
que entre compañeros llamábamos 
y seguimos llamando simplemente 
“gorilas”. Esos mismos que no pudie-
ron con Perón ni bombardeando la 
plaza del pueblo un día de semana, ni 
confinándolo al exilio, ni proscribién-
dolo. Ni siquiera desapareciendo a los 
jóvenes que proclamaban su doctrina.

Triste es admitir, aunque con la 
verdad no ofendo ni temo, que esos 
gorilas siempre contaron con una 
cierta base de legitimación no sólo 
de castas oligárquicas sino también 
de quienes pretendían serlo aunque 
fuera por contagio, por aproximación. 
Los arrastra cuero, los que se preten-

den superiores a sus pares, 
los que el tango luego llamó 
rata-cruel.

El eterno fin del pero-
nismo tiene su correlato en 
el eterno fin del kirschneris-
mo. No hace un día que lo 
volvimos a escuchar. Y sin 
embargo…

Y sin embargo, más de un 
tercio de los bonaerenses votaron a 
Cristina. A una Cristina que fundó un 
partido hace cuatro meses. A una Cris-
tina que hizo una campaña a pulmón, 
con la militancia y sin los medios, que 
están más concentrados que nunca. 
Como el poder. Más concentrado que 
nunca.

Fundó un partido que sen-
tó las bases de la resistencia 
a los gorilas. No el partido 
único, la base. Esa base que 

servirá de plataforma para 
un frente superador, más 
grande y potente. Porque el 
peronismo, como movimien-
to frentista y de raigambre 
nacional, popular, democrá-

tico y republicano no se fue porque 
siempre está volviendo. Troilo decía 
“qué me voy a ir si siempre estoy 
volviendo”.

Resignate, hermano, decía el 
tango, no se hagan los rulos, dirá ella. 
No corresponde al gorila anunciar el 
fin del peronismo, no se aten los cor-

dones que es foto carnet. Ni aun con 
palabras exquisitas, pretensamente 
sabias, porque, aunque el gorila se 
vista de seda, gorila queda. El fin 
del peronismo lo anunciaremos los 
propios peronistas cuando la justicia 
social, la independencia económica 
y la soberanía política -utopías que 
nos mantienen andando- sean una 
realidad efectiva.

Hasta que eso ocurra seguire-
mos nuestro derrotero plagado de 
alegrías y tristeza, de victorias y fra-
casos, de hallazgos y desencuentros, 
de aciertos y errores.

El contexto actual, exige de nues-
tra dirigencia peronista, la unidad. 
Unidad entre distintos, construcción 
plural. El enemigo “es un monstruo 
grande y pisa fuerte” y ahora, ade-
más, viene por todo.

*Jefe del bloque de Diputados de FPV

Por Héctor 
Recalde*
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E
liminar al malón  
lisérgico

Hace décadas que 
Ju a n  Jo s é  S eb r e l i 
trajina redacciones 
combatiendo a ese 

enemigo sigiloso e inasible que es 
el peronismo. Tiene 87 años y un 
tipo de vejez señorial que parece 
diseñada especialmente para com-
binar con la  vajilla del té en sus ter-
tulias de Recoleta. En una reciente 
entrevista con el diario La Nación 
alertó, ante el desafío renovado de 
extirpar al populismo, que no bas-
taba con erradicarlo del gobierno 
o incluso de la política: la cuestión, 
según él, consistiría en eliminarlo 
de la sociedad e, incluso, del incons-
ciente de las mayorías. 

Como una hidra diabólica, el po-
pulismo habría penetrado, con sus 
metástasis imparables, en la mente 
de los argentinos creando concien-
cias de zombis. Su entrevistador, 
Jorge Fernández Díaz, va a fondo 
y le pregunta si tiene esperanzas 
sobre  una sociedad “que está muy 
drogada de populismo y de facilis-
mo”. Es decir, le pregunta por ese 
fenómeno viral que procede desde 
afuera, se introduce en los indivi-
duos, los captura y se queda con sus 
mentes. Le pregunta por una droga, 
un malón lisérgico que asalta a los 
sujetos, controla sus percepciones, 
y se diversifica en su interior hasta 
invadir sus inconscientes. Sebreli 
responde: el populismo “está arrai-
gado profundamente en la mayor 
parte de los argentinos, así que 
no nos ilusionemos. Hoy hay una 
mayoría que vota por Macri, pero 
dentro de esa mayoría hay muchos 
que son populistas inconscientes o 
no confesados.”

Y uno no sabe si alegrarse o preo-
cuparse. Lo primero porque habría 
más populistas que los que votaron 
el domingo a Unidad Ciudadana 
(populistas inconscientes quizás re-
cuperables con prácticas forzadas 
de diván). Lo segundo porque los 
resultados del domingo dan nuevo 
impulso al proyecto gubernamen-

tal de “reformas y modernización” 
con el que se busca extirpar para 
siempre al populismo ancestral.

La épica gubernamental de 
eliminación de la mafias, de labo-
riosidad y esfuerzo inmigrante y 
de redención individualista fue 
impulsada a través de una serie de 
discursos combinados: el moderni-
zador desarrollista, el decisionista 
menemista, el neoliberal y sus va-
riantes históricas desde 1976, algo 
de keynesianismo residual, cierta 
hermenéutica jurídica para justifi-
car represiones focalizadas, todos 
bajo el claro predominio del discur-
so liberal republicano.

Efectivamente: el gobierno ha 
operado a partir de una acumula-
ción de discursos y prácticas. 

No ha optado por la elección de un 
estilo, sino por la absorción de varios. 
No ha actuado por la filiación a una 
tradición sino por la superposición 
de muchas. Y luego, con el control de 
la visibilidad a través de los medios 
hegemónicos, ha ido iluminando a 

unas en detrimento de otras.
Pero hay una dirección unifica-

da: todos estos discursos y prácti-
cas están al servicio de la estrategia 
neoliberal.

Por eso, el gradualismo es la ad-
ministración rigurosa de la velo-
cidad de la política para que estos 
modelos discursivos y prácticas se 
integren, tanto en sus complemen-
tariedades como en sus mutuas 
transgresiones.

En esta amalgama de discur-

Margarita Stolbizer, Miguel Án-
gel Pichetto, Diego Bossio y Juan 
Manuel Urtubey, hasta sindicalis-
tas como Julio Piumato, José Luis 
Lingeri y Guillermo Pereyra. Ade-
más, por supuesto, de las cúpulas 
empresarias. Un ámbito donde la 
deliberación política fue privatiza-
da al módico precio de 65 mil pesos 
por participante y al que muchos 
llegaron en sus aviones privados.

Una inmensa fuerza de tareas 
cuyo objetivo, tras los pasos de Juan 
José Sebreli, consiste en suplantar 
las metástasis del populismo por 
un orden liberal conservador con-
sensuado.

Tras ganar la elección, Mauricio 
Macri convocó a un cónclave simi-
lar de gobernadores, sindicalistas, 
intendentes, diputados, senadores 
y a la Justicia para fijar los contor-
nos de ese nuevo orden consen-
suado con una agenda de cambios 
tributarios, educativos, políticos y 
fiscales.

Diálogo, participación y consen-
so: el discurso liberal republicano 
–como discurso de la segregación– 
y su utilización como relato hege-
mónico de todo el sistema político 
emergente.

Antes de la elección, se había 
anunciado que Juan Manuel Urtu-
bey lanzaría –el mismo domingo a 
la noche– el polo peronista opositor 
a Cristina Kirchner: se presentaría 
como el espacio complementario 
y enfrentado a Cambiemos con el 
que compartiría atributos como 
modernidad, república y legalidad. 
Entonces, ese discurso liberal-re-
publicano pasaría a operar como 
la columna vertebral discursiva de 
todo el sistema político. Cerraría el 
círculo: se desplazaría desde el ma-
crismo (con Carrió, Ocaña y los radi-

cales) y el massismo (con Stolbizer) 
al peronismo. De ideología sectorial 
se convertiría en la ideología de la 
totalidad del régimen político.

Pero algo falló. 
Juan Manuel Urtubey perdió 

en Salta, Sergio Massa en Tigre y 
Florencio Randazzo en Chivilcoy. Y 
también perdieron Gustavo Bordet 
en Entre Ríos, Juan Schiaretti en 
Córdoba, Sergio Casas en La Rioja 
y Domingo Peppo en Chaco.

Es decir: Cambiemos avanzó 
electoralmente sobre el territorio 
del “peronismo racional”, el que 
se ofertaba para ser elegido por el 
discurso liberal republicano como 
la oposición moderna y legítima. 
Cambiemos ha demostrado capa-
cidad para colonizar lo similar. Se 
mueve velozmente por el sistema 
político y, como un pac - man se-
lectivo, deglute lo que se le parece. 
Mientras ese peronismo se acerca-
ba a Mauricio Macri, éste les sacaba 
sus votos.

Pero hay un elemento más: el 
problema de Urtubey, Schiaretti 
o Bordet no es sólo que perdieron, 
sino que, además, comprobaron la 
inviabilidad de reorganizar la opo-
sición peronista en las fronteras 
con el macrismo. Éste se deglute lo 
parecido. Así como no hay “aveni-
da del medio” parece no haber un 
espacio lindante con Cambiemos 
donde organizar la oposición. Cayó 
la avenida del medio pero también 
cayó una de sus orillas. Sólo queda 
la otra, la lindante con el kirchne-
rismo. 

Decíamos: el gobierno opera 
a partir de una acumulación de 
discursos y prácticas. Coopta dis-
cursos, los acumula. Por lo cual, 
construir oposición supone dispu-
tarle algunos de ellos, sacárselos, 

tironeárselos. Ni compartirlos ni 
pedirlos prestados. Extraérselos 
mostrando sus inconsistencias.

El presidente Macri afirmó el 
lunes posterior a las elecciones “mi 
hermano pudo blanquear porque 
es un derecho que tenía por ley”, 
olvidando que la legislación sobre 
blanqueo de capitales no incluía 
familiares hasta que él firmó el de-
creto 1206/2016. Un claro ejemplo de 
mala praxis liberal republicana. La 
persecución a algunos periodistas 
como Roberto Navarro y Horacio 
Verbitsky, parece obedecer a que 
éstos, con sus investigaciones, han 

puesto en duda las prácticas libe-
ral-republicanas del gobierno, la 
columna vertebral de toda su cons-
trucción política comunicacional. 
Ese es un discurso que protegen 
por encima de todos los otros: no 
olvidan que fue la base desde don-
de se construyó la oposición al me-
nemismo. El gobierno opera con 
varios discursos, pero suele no ser 
consecuente con ninguno.

Con un gobierno discursivamen-
te transversal, que acumula discur-
sos diversos, es difícil construir una 
oposición que no le dispute el relato, 
que no se diferencie nítidamente.

Los mapuches: 
populistas genéticos
Son, según los medios hegemó-

nicos, el sujeto con menor racio-
nalidad de la sociedad argentina, 
el grado cero de la ciudadanía 
macrista. Ilegales, mentirosos e 
inmorales: populistas genéticos 
o en estado de naturaleza. Por el 
contrario, los cuerpos en autopsia 
son la superficie donde hay verda-
des últimas: es posible encontrar 
allí un relato absoluto. La demo-
cracia argentina es reducida a un 
aprendizaje entre peritajes: entre 
el modo con el que se estudió el 
cuerpo de Nisman y el modo en el 
que se analizó el de Santiago Mal-
donado.

Según los medios, una lista de 
actores plebeyos y populistas –in-
dios y kirchneristas varios– han 
visto caer todas sus verdades 
ante las palabras del cadáver. El 
macrismo sería imbatible en sus 
lances epistemológicos: tiende a 
confrontar con éxito la “endeblez” 
de la verdad política con la certeza 
definitiva del dato. Así, no corren 
riesgos de perder el control del dis-
curso liberal republicano: se impo-
ne el dato final, por ejemplo, que 
el cuerpo de Santiago Maldonado 
no tenía golpes, al hecho de que la 
escena previa a la desaparición fue 
ilegal porque la represión nunca 
contó con autorización judicial.

Lo que excede al dato es la po-
litización kirchnerista. Un exceso 
en la democracia argentina. La 
política es la “grasa” de la demo-
cracia, lo que le sobra y debe ser 
eliminado en el gran gimnasio de 
Cambiemos. Eliminando a la polí-
tica se elimina, finalmente y para 
siempre, las metástasis del popu-
lismo. Es los que, nuevamente, in-
tentarán hacer con su maquinaria 
de estigmatizaciones y segrega-
ciones. Sería el triunfo final de 
Sebreli. ◊

Por Daniel Rosso sos –y en los deslizamientos entre 
ellos– tiene un visible predominio 
el discurso liberal-republicano. Por-
que la totalidad del diseño político 
comunicacional del gobierno apun-
ta a la construcción de dos campos: 
el de la legalidad, la normalidad, la 
verdad, la justicia, la transparencia 
y el futuro; y el de la ilegalidad, la 
anormalidad, la mentira, la injus-
ticia, la corrupción y el pasado. De 
un lado la república, del otro el po-
pulismo. La fiebre amarilla contra 
los malones peronistas. 

Por ello, el discurso liberal-repu-
blicano tiende a consolidarse como 
el relato general de la transición del 
populismo a la “modernización”: a 
través de él se utiliza la ley para in-
tegrar a unos y segregar a otros.

Elisa Carrió, Graciela Ocaña y 
Margarita Stolbizer -entre otras y 
otros- le agregan al macrismo y al 
massismo la dimensión moral que 
éstos no tienen. En compensación, 
ellos les confían las tareas de segre-
gar a los excluibles del nuevo orden 
de la legalidad y la modernidad. 
Ellas construyen el “fuera de la ley”. 
Construyen las segregaciones. Se 
convierten en cartógrafas: tienen el 
saber monopólico sobre la frontera 
que separa lo legal de lo ilegal.

Elisa Carrió, Graciela Ocaña y 
Margarita Stolbizer actúan como 
jefas de recursos humanos de la 
democracia argentina. Fundan una 
república extraña: no la que suma a 
todas las partes sino la que excluye 
a una parte de las otras.

El Pac Man selectivo
Así, nace un campo integrado y 

otro segregado y quien delimita las 
fronteras entre uno y otro es ese 
discurso liberal-republicano.

En el coloquio de IDEA conflu-
yeron los aspirantes a integrar el 
nuevo sistema político, económico, 
sindical, empresario, judicial y pe-
riodístico pospopulista. Un nuevo 
sistema en búsqueda de legitima-
ción, con su ala gubernamental y 
su ala opositora. Participaron del 
evento, desde Jorge Lanata, Mar-
celo Longobardi y Carlos Pagni, pa-
sando por Mauricio Macri, María 
Eugenia Vidal, Graciela Camaño, 

La República separatista: 
elecciones y segregación 
del populismo

ACTUALIDAD

Desde el gobierno aceleran la polarización política: se muestran 
como los únicos representantes de la legalidad que pueden 
ponerle freno a la corrupción de los malones peronistas.

“El gobierno 
opera a partir de 
una acumulación 
de discursos y 
prácticas. Coopta 
discursos, los 
acumula”.
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T
al vez la mayor victo-
ria de la dominación 
sea la imposibilidad 
de reconocerla. Sen-
tirse libre, siendo 
dominado. Pensarse 

autónomo, estando digitado. Ha-
cerse invisible, estando presente. 
“¿Puede hablar el subalterno?”, se 
preguntó la india Gayatri Spivak, a 
mediados de la década del 80, com-
prendiendo que no será un espacio 
discursivo el que ocupe el subalter-
no, es decir que no será necesaria-
mente sujeto de habla, aunque en el 
silenciamiento se pueda reconocer 
su existencia.

Entrado ya el siglo XXI, ¿qué 
voces hay en los silencios? ¿cómo 
puede escucharse el ruido de las 
cadenas en tiempos digitales? ¿Hay 
verdadera libertad en los pasos da-
dos en el mundo virtual? ¿Quiénes 
son las personas y empresas habi-
litadas y habilitantes en las Redes? 
¿Se pueden clasificar a las personas 
y conocerlas en profundidad al pun-
to de predecir sus comportamientos 
no sólo económicos, sino políticos? 
¿Quiénes son los “subalternos”, 
quiénes los hablados y quiénes los 
parlantes en las nuevas tecnologías 
de la información (TICS)?

En su libro En el enjambre, el sur-
coreano Byung-Chul Han plantea la 
existencia de un “panóptico digital” 
en el que las personas que partici-
pan, las que crean la red, viven la 
ilusión de la libertad. Ellas mismas, 
creyéndose libres, alimentan el pa-
nóptico con información de todo 
tipo, no por coacción externa, sino 
por “necesidad interna”, sin pensarse 
controladas.

En ese vínculo de dominación, 
Han encuentra un paralelo con la 
propia explotación, mucho más efi-
ciente, asegura, que la ajena porque 
“va unida al sentimiento de libertad”. 
Considera, entonces, que las perso-
nas contribuyen a la no distinción 
entre libertad y control, porque 
desde su propia actividad observan 
y vigilan al otro, son controlantes y 
controlados.

La situación se agudiza más 
cuando se explicita que, en ese pa-
nóptico digital, los niveles de vigi-
lancia no son sólo estatales, sino 

también privados: empresarios que 
vigilan empleados o postulantes, 
bancos que analizan posibles sujetos 
de crédito, empresas que ponen lupa 
sobre consumidores de todo tipo y 
color; o la combinación de ambos, 
es decir, el súper poder privado-es-
tatal, como ocurrió en el caso de la 
empresa estadounidense Acxiom 
Corporation, que luego de los aten-
tados a las Torres Gemelas entregó 
al Estado información “propia” sobre 
los sospechosos. 

En ese mundo en el que se desha-
ce la confianza y se la sustituye por 
el control, hasta “nos vigilan las co-
sas”, apunta Han, porque a través de 
las direcciones web, los chips RFID 
(identificadores de radiofrecuencia), 
las cosas son emisoras activas y ac-
toras de la comunicación, al enviar 
e intercambiar información entre sí 
de manera autónoma.

En esa misma línea, aunque con 
discurso diferente, el nuevo presi-
dente de Telefónica, José María Al-
varez-Pallete explicó que uno de los 
objetivos de su compañía es centrali-
zar esa información, hoy demasiado 
dispersa. 

“La red está despierta 24 horas al 
día, siete días a la semana, 365 días al 

año y está generando información –
señaló al diario El País, de España–. Si 
una red de Telecomunicaciones está 
suficientemente digitalizada genera 
un montón de información sobre los 
clientes: cómo son, cómo pagan, cuá-
les son sus tipos de contratos, qué 
aplicaciones se descargan, por dón-
de se mueven  proponemos centra-
lizar esa información. Vamos a tener 
el pulso social y político del país en 
tiempo real, y no va a ser con encues-

tas, sino con datos reales y en tiempo 
real, porque va a haber capacidad de 
procesar eso”.

Es que el análisis de los datos, el 
“Big data”, la exploración de esos da-
tos argumenta Han, “hace visibles 
modelos colectivos de comporta-
miento, de los que ni siquiera somos 
conscientes como individuos. Y de 
este modo, abre el inconsciente co-
lectivo”. 

Por eso, desde su perspectiva, el psi-
copoder es más efectivo que el biopo-
der porque vigila, controla y mueve a 
los hombres y mujeres, ya no desde 
“afuera”, sino desde “adentro”. 

Ése es el concepto de psicopolítica 
digital: en esa sociedad de la supues-
ta transparencia, en la que en reali-
dad nunca se vivió tanta opacidad, 
con la ayuda de la vigilancia digital, 
la psicopolítica está en condiciones 
de leer pensamientos e incluso, de 
controlarlos.

“El mercado de vigilancia en el Es-
tado democrático se acerca peligro-
samente –concluye Han– La socie-
dad de la vigilancia digital, que tiene 
acceso al inconsciente colectivo, al 
futuro comportamiento social de las 
masas, desarrolla rasgos totalitarios. 
Nos entrega a la programación y al 
control de los psicopolíticos”.

Además de predecible, ¿el incons-
ciente colectivo es moldeable? ¿Pue-
de encausarse? Sabemos que puede 
digitalizarse, pero ¿puede digitarse? 
¿Hay resistencias posibles cuando 
ni siquiera se reconoce aún la domi-
nación? ¿O es que no hay una ver-
dadera dominación, sino una puja 
permanente como en todo campo 
comunicacional? ¿Y cómo es enton-
ces esa correlación de fuerzas?

Ocho pilas de libros 
hasta el sol
La clave parece estar alojada aho-

ra en el Deep Learning (conocimien-
to profundo en inglés), es decir, en 
la manera en que hoy se hace Inte-
ligencia Artificial, a partir de la in-
terpretación de la información que 
provee cada persona en el mundo 
con el uso de las nuevas tecnologías. 
Y, sobre todo, en el uso político del 
Deep Learning. 

Esa información fue calculada 
por el Doctor en Ciencias Sociales 
y experto en redes digitales Martin 
Hilbert. Son diez zetabytes (ZB), 
puesta en libros equivaldría a unas 

ocho o nueve pilas que lleguen hasta 
el sol. Que, además, se multiplican 
exponencialmente cada día: desde 
2014 hasta hoy, la humanidad creó 
más información que desde la pre-
historia hasta 2014.

El tema es quién procesa esa 
información y para qué. Ya nadie 
pone en duda que estamos “súper 
espiados. Todo está espiado”, como 
sostiene Hilbert. El punto central es 
por qué el uso de esa información 
convierte a la democracia en “com-
pletamente inútil”.

Con un ejemplo asible, al deducir 
cómo funciona hoy el mundo de los 
algoritmos y los metadatos se puede 
comprender el razonamiento de Hil-
bert y muchos pensadores e investi-
gadores actuales. Veamos: sólo con 
tener Gmail en el celular se puede 
ver en Google Maps los lugares en 
los que cada persona estuvo, cada 
día y a cada hora, durante los últi-
mos dos o tres años (www.google.
com/maps/timeline). 

A su vez, con esos datos se pueden 
hacer estudios que pueden predecir 
“con casi un 90% de probabilidad” 
dónde va a estar cada persona, en 
cada momento, de cada día, del año 
siguiente, preso de su propia rutina 
y su propia huella digital (para faci-
lita su vida cotidiana y la de otros, 
comparte y deja dicho qué camino 
es mejor que cuál, dónde hay menos 
tránsito, a qué restaurant va, dónde 
se compra mejor qué cosa, cuál es el 
mejor lugar de vacaciones ). 

Es decir que, desde la perspecti-
va de Hilbert, se podría construir el 
futuro, con altísimas probabilida-
des de no errar. Para las empresas 
de marketing esa información vale 
oro, pero para el mundo de la políti-
ca, también.

Por eso, uno de los mayores de-
safíos que presenta la problemática 
no está en saber que hoy por hoy 
podrían venderle a cada persona 
exactamente lo que quiere comprar, 
antes de que vaya a comprarlo, sino 
que “podemos hacer a la sociedad 
muy predecible”, como sostiene Hil-
bert. 

“Y cuando puedes predecir, pue-
des programar. Teniendo 100 y 250 
likes en Facebook se puede prede-
cir tu orientación sexual, tu origen 
étnico, tus opiniones religiosas y 
políticas, tu nivel de inteligencia y 
felicidad, si usás drogas o tus papás 

son separados”, agrega en The Clinic.
Esa inteligencia es la que usó 

Donald Trump en su campaña elec-
toral. Le pagó fortunas a Cambrid-
ge Analytica para crear el perfil de 
cada votante. De hecho, así se vende 
la propia empresa, con dos áreas de 
trabajo, la de comercial, marketing, 
y la de política. En Data-driven cam-
paigns aseguran que “Al conocer 
mejor a su electorado, logramos una 
mayor influencia a la vez que redu-
cimos los costos generales”. Dos ser-
vicios en uno, mejor conocimiento a 
menor costo (comparado con los tra-
dicionales spots televisivos y pági-
nas gráficas. Para más información 
ver https://cambridgeanalytica.org).

Con la clasificación de cada per-
sona, simplemente, no buscaron 
venderle una corbata, sino un can-
didato. Trabajaron noche y día sobre 
indecisos a partir de la información 
que, incluso, pueden proveer los Se-
tup-Boxes, los decodificadores de TV 
(que aquí distribuye Cablevisión, Di-
rect-TV y Telecentro, entre otros). 
Esos aparatos negros, manejados 
a piacere por las compañías, regis-
tran qué mira y qué no la audiencia, 
por cuánto tiempo, qué días y a qué 
hora, pudiendo trazar no sólo obvios 
perfiles televisivos, sino gustos, in-
tereses por temáticas específicas, 
enfoques, rangos etarios y rutinas.

El tema, de hecho, no sólo es lo 
que se ve, lo que se muestra, sino 
sobre todo lo que se oculta. Aquello 
que no se mostrará, que se ocultará, 
para lograr una aprobación, para 
manipularla, al punto de falsearla: 
“no sólo pueden mandarte el mensa-
je como más te va a gustar, también 
pueden mostrarte sólo aquello con 
lo que vas a estar de acuerdo -apun-
ta Hilbert-. Si Obama tiene sesenta 
compromisos de campaña, pueden 
que 58 te parezcan mal, pero al me-
nos con dos vas a estar de acuerdo. 
Digamos que estás a favor del de-
sarrollo verde y a favor del aborto. 

Bueno, empezaron a mostrarte en 
Facebook sólo estos dos mensajes”.

La parte por el todo. Una ope-
ración metonímica para generar 
adhesión o, mejor dicho, una falsa 
adhesión, porque podría ocurrir que, 
al conocer el pensamiento de la otra 
persona con mayor profundidad, se 
termine rechazando. El mundo feliz 
de Huxley, reducido a lo, cada vez, 
más predecible. Imaginable y por 
eso, tal vez, construible.

Y aquí radica otra de las aristas 
problemáticas: el uso de la infor-
mación en género o formatos aún 
aceptados, para manipular eleccio-
nes: es que los equipos de campaña, 
en general, tienen claro que ya casi 
nadie se expone a spots publicita-
rios o propagandísticos, por eso, 
usan notas periodísticas, enviadas 
de manera específica para determi-
nados perfiles.

Así lo explica Hilbert: “como al-
gún amigo vas a tener que hizo un 
like a la campaña de Obama, ese like 
les dio acceso a los perfiles de todos 
sus amigos –esto va en la licencia 
que nunca leemos–, entonces podían 
ver tu historial y clasificarte. Y ade-
más tienen acceso a postear desde 
el timeline de tu amigo, porque tam-
bién está permitido. Él no lo ve, Face-
book no se lo muestra, pero vas a ver 
muchos artículos: ‘Obama el héroe 
de la energía alternativa’, ‘Obama el 
héroe del aborto legal’. No son pro-
paganda de campañas, son artículos 
de prensa bien elegidos. Y por medio 
año ves ‘Obama héroe’, de estas dos 
cosas que te gustan, al final vas a 
decir: ‘tan mal no está este Obama’. 
Bueno, en 2012, cambiaron la opinión 
al 78% de la gente que atacaron así. 
Y Trump lo hizo con 250 millones. 
Creo que George Orwell se metería 
un tiro, porque ni él imaginó algo así. 
La democracia es completamente 
inútil con algo así”.

En los Estados Unidos hasta los 
call center clasifican a cada persona 

mientras habla, de manera de de-
rivar la atención con un empleado 
afín a esa personalidad reclamante. 
Estas clasificaciones, en términos 
del Big Data, dibujan sociedades 
fragmentadas, personalidades per-
fectamente delineadas, compatibles 
con otras “gemelas”.

“Es una amenaza, la privacidad 
y el comercio no es el gran proble-
ma –concluye Hilbert–. El Big Data 
para la democracia representativa  
ahí termina. La democracia siempre 
estuvo muy ligada a las posibilida-
des informacionales que tiene cada 
sociedad. Con la tecnología actual, 
tiene potencial para constituirse en 
una dictadura informacional. Esto 
es lo que más me preocupa. La de-
mocracia representativa de esta ma-
nera no funciona. Si la información 

fluye globalmente, ¿hasta dónde 
podemos prescindir de una gober-
nanza global?”.

¿Cuánta de esta realidad se vive 
en la Argentina de hoy? ¿Existe la 
psicopolítica digital en el plano 
local? ¿Vivimos controlados, cre-
yéndonos controlantes? ¿Se puede 
inducir a acciones en la vida cotidia-
na, incluso electorales, a partir de las 
necesidades expresadas en la web?

Desde hace unos días, estamos en 

condiciones de saberlo. De acuerdo 
con la información brindada por el 
propio diario Clarín, el Big Data es “la 
receta de Macri para sacarle ventaja 
a Cristina en octubre”. La nota de la 
Sección El País, previa a las eleccio-
nes (16/09), explica que en esta elec-
ción legislativa de medio término, 
Durán Barba pone a prueba su sue-
ño: “la microsegmentación del voto”. 

¿De qué se trata? A partir del en-
trecruzamiento de una encuesta de 
14 mil casos, hecha por la consultora 
Informe Confidencial –sostiene el 
diario hegemónico– con la Encues-
ta Permanente de Hogares del IN-
DEC y los resultados de las PASO, 
“geolocalizaron” el voto, es decir 
detectaron cuáles fueron las prefe-
rencias electorales en cada uno de 
los barrios, en cada manzana. Uso 
de información estatal, producida 
con otra intención de uso, cruzada 
con información privada, para uso 
electoralista.

Con esa información “público-pri-
vada” de uso corporativo (aunque 
por principio toda la información 
debería ser pública y regulado su al-
cance), envían mensajes telefónicos 
que den cuenta de las preocupacio-
nes, pautan avisos en Facebook y de-
jan bajo las puertas cartas de María 
Eugenia Vidal “con el mensaje que, 
suponen, mejor interpelará a cada 
familia ( ) ‘Esto es fantástico’ –expli-
ca uno de los pocos funcionarios de 
Vidal, que tienen los datos comple-
tos del trabajo– nosotros tenemos 
el perfil del votante de Cambiemos 
y también de Cristina, Massa y Ran-
dazzo. Sabemos cómo nos votaron 
en cada manzana”.

“A confesión de partes, relevo de 
pruebas”, tal vez sería la frase ideal 
para darle la bienvenida al sur del 
continente a la pscipolítica digital, 
¿un nuevo factor de dominación? 
¿o el fin de las democracias repre-
sentativas?

Tal vez, la crisis más importante 
de la democracia, en las condicio-
nes de la política mediática, como 
planteó Manuel Castells, sea “el 
confinamiento al ámbito institu-
cional en una sociedad en la que el 
significado se produce en la esfera 
de los medios de comunicación. La 
democracia sólo puede reconstruir-
se en las condiciones específicas de 
la sociedad red si la sociedad civil, 
en su diversidad, puede romper las 
barreras corporativas, burocráticas 
y tecnológicas de la construcción de 
imágenes sociales”.

Si en la sociedad actual, “la batalla 
de las imágenes y los marcos menta-
les, origen de la lucha por las mentes 
y las almas, se dirime en las redes de 
comunicación multimedia”, el pro-
ceso de cambio social “precisa de la 
reprogramación de las redes de co-
municación en cuanto a sus códigos 
culturales y los valores e intereses 
sociales y políticos implícitos que 
transmiten”.

¿Es posible? Allí también está el 
desafío. ◊

*Doctoranda en Comunicación  
por la UNLP, Defensora  

del Público mandato cumplido

Por Cynthia Ottaviano*

Psicopolítica digital y 
microsegmentación electoral

ENSAYO

De Donald Trump a Durán Barba, por qué el uso político del Big Data abre el 
inconsciente colectivo a la vigilancia digital, vuelve predecibles a las sociedades  
y jaquea a las democracias representativas. Qué es el Deep Learning.

“Es más efectivo 
que el biopoder 
porque vigila, 
controla y mueve a 
las personas, ya no 
desde ‘afuera’, sino 
desde ‘adentro’”. 

“Para las 
empresas de 
marketing esa 
información vale 
oro, pero para 
el mundo de la 
política, también”.
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sen las subas de los regulados (tarifas, transporte, 
nafta, prepagas, entre otras). Una estrategia que 
seguramente generará un altísimo costo en térmi-
nos de actividad económica, sobre un crecimiento 
de la producción que no se encuentra consolidado, 
ni mucho menos.

Los datos del Estimador Mensual de la Activi-
dad Económica (EMAE), anticipador del PIB, lo 
confirman. El número de agosto indica un aumen-
to interanual del 4,3%, que surge al compararlo 
con un nivel de fuerte caída en el mismo mes del 
año anterior. En los ocho primeros meses de este 
año, el EMAE creció un 2,35% interanual, apenas 
superando a la caída interanual de los ocho prime-
ros meses de 2016 (-2,23%). Es decir, a lo sumo se ha 
llegado a los valores de partida de este gobierno, 
pero con fuertes desequilibrios en el sector exter-
no, un endeudamiento significativo y elevados 
costos sociales. Son dinámicas que irán cincelan-
do los próximos años. 

Los datos del comercio exterior, también comu-
nicados esta semana, refuerzan esta tendencia: 
en los primeros nueve meses se ha producido un 
déficit comercial (importaciones mayores a las 
exportaciones) de U$S 5.200 millones (en igual 
período del año pasado se obtuvo un superávit de 
U$S 1.865 millones). El principal factor: fortísimo 
crecimiento de las importaciones (+18%) combina-
do con exportaciones estancadas.

El gobierno y sus medios amigos se regocijaron 
con el sobrecumplimiento de la meta de déficit 
fiscal primario para el tercer trimestre de 2017. 
No obstante, en los primeros nueve meses de este 

año, el déficit primario (sin intereses) aumentó el 
6%, mientras que los intereses pagados por deuda 
pública se incrementaron nada menos que un 77% 
($ 4.622 millones más), por lo que el déficit total (no 
considerado en las metas) subió el 26% (creciendo 
en $ 77.412 millones). No son datos para festejar.

Tanto las reformas que el gobierno intenta im-
plementar lo más rápido posible, aprovechando el 
impulso que le dieron los resultados eleccionarios, 
como los desequilibrios propios de la aplicación de 
las medidas de carácter neoliberal, configuran un 
futuro que preocupa. Ante esta visión, aquellos 
que bregamos por un país soberano, con mayor 
equidad distributiva para lograr un desarrollo 
inclusivo, tenemos un gran desafío por delante. 
Puesto que quienes ganan no siempre tienen ra-
zón, hoy se abre un nuevo tiempo. Hay que trans-
formar nuestras razones, nuestras ideas, en accio-
nes concretas para frenar el ajuste.  ◊

El panorama está claro: las reformas respon-
derán a los intereses de los grandes grupos eco-
nómicos y los inversores extranjeros. Y el ajuste 
se esparcirá sobre la sociedad. Ya lo hemos vivido 
en los noventa. 

Los ajustes ya se agolpan en la primera semana:
“Poco después de cerrados los comicios, aumen-

taron las naftas entre 10 y 12%” y “La próxima fe-
cha se acaba el fútbol gratis”. Dos titulares apare-
cidos en los medios, que no sólo indican un ajuste 
al bolsillo de los consumidores, sino que, princi-
palmente, indican el apoyo que los empresarios le 
dieron a la campaña de Cambiemos. Sucede que 
ambos aumentos estaban dispuestos para princi-
pios de octubre, pero los hombres de negocios (con 
la anuencia del Gobierno) los demoraron especial-
mente para que no incidieran negativamente en el 
resultado electoral del oficialismo. Una estrategia 
que los propios empresarios reconocieron.

Junto con estos aumentos, que sólo son el pro-
legómeno de muchos más que llegarán antes de 
fin de año y en el primer cuatrimestre de 2018, 
el Banco Central acaba de aumentar significati-
vamente la tasa de política monetaria al 27,75% 
desde el 26,25% que venía sosteniendo desde hace 
varios meses. El BCRA justificó esta decisión en 
que “se requiere un sesgo más contractivo”. En el 
comunicado hay un párrafo que no se puede pasar 
por alto: “se conoció ayer un aumento en el precio 
de los combustibles superior al esperado, lo cual 
requiere que la autoridad monetaria induzca al 
resto de los precios a aumentar a un ritmo menor 
para compensar dicho efecto”. 

Si se esperan varios aumentos en tarifas, como 
ya se ha informado, ¿cuánto deberá contraerse en-
tonces la política monetaria para lograr la meta de 
inflación de entre el 8% al 12% que ha ratificado el 
BCRA en su reciente comunicado? No me animo a 
imaginarlo. Toda contracción monetaria impacta 
negativamente en la actividad general. Es por esta 
vía que la autoridad monetaria intentará que el 
resto de los precios (los no regulados) compen-

U
n resultado electoral marca 
un momento, un estado de 
ánimo. No se puede subes-
timar, hay que tomarlo con 
toda la seriedad del caso.

El de Cambiemos es un 
gobierno ajustador y los 
resultados de las recientes 

elecciones de medio término le dan una base de 
consenso para profundizar el ajuste. Ya aumen-
taron las naftas y se afirma que el valor futuro 
del combustible irá de la mano de los valores in-
ternacionales. Una pequeña señal de lo que va a 
venir. También el día siguiente a las elecciones el 
gobierno anunció que va a seguir tomando deu-
da mientras haya déficit fiscal, pidió consenso 
político para reformar el sistema previsional y, 
de paso, el Presidente reivindicó la legalidad del 
blanqueo realizado por su hermano. Un sendero 
que ya habíamos previsto si se consolidaba el voto 
a Cambiemos.

En la conferencia de prensa del lunes 23 de oc-
tubre, Mauricio Macri desplegó su afán transfor-
mador. Con sus propias palabras: “Reformarse 
es crecer, y la Argentina entró en una etapa de 
reformismo permanente, y no hay que tener mie-
do a las reformas”. 

Los medios afines al actual gobierno hablaron 
de la convocatoria presidencial a un gran acuerdo 
nacional, palabras que recuerdan otras épocas. El 
propio Presidente anticipó que podrá hacer refor-
mas todas las semanas: políticas, institucionales, 
educativas, impositivas, previsionales. Es decir, 
un amplio abanico de cambios. Ese paquete de 
reformas se va a presentar a distintos sectores: 
trabajadores, empresarios, gobernadores, parla-
mentarios, y miembros de la Corte Suprema.

La idea de un acuerdo social no debería generar 
un rechazo per se, puesto que tal acuerdo podría 
mejorar los intereses de los diversos sectores, y 
proteger a los más débiles. Sin embargo, no es ese 
el objetivo del llamado de Macri. 

La verdadera discusión sobre los pasos a seguir 
ya la dio el establishment en las distintas reunio-
nes empresariales que se han llevado a cabo du-
rante el año. Destaca el reciente Coloquio de IDEA, 
donde estuvo presente la discusión de la mayoría 
de las reformas económicas, principalmente la 
relativa a la flexibilización laboral. 

Es dable esperar que las reuniones convocadas 
por la Presidencia de la Nación tengan por objeto 
aplicar los cambios impulsados por el poder eco-
nómico concentrado, tanto las asociaciones de 
las grandes empresas como los representantes 
de los inversores externos y de los organismos 
internacionales. Lo transcribí en esta columna 
de ContraEditorial el 13 de octubre: el CEO local 
del JP Morgan sostuvo que “el Gobierno tiene que 
encarar estas reformas ya mismo, porque si no el 
mercado se lo va a facturar a más tardar en un 
año”. Una advertencia para incrementar el ritmo 
del ajuste.

Es el modelo del Estado “canchero”, el que 
acondiciona la cancha para que los deportistas 
puedan jugar. En la convocatoria presidencial, 
seguramente se confeccionarán las leyes según 
las necesidades de los empresarios. En el caso de 
la reforma laboral, ya han salido varios opinólogos 
a decir que los acuerdos sectoriales, al estilo del de 
Vaca Muerta, no son suficientes: se requiere un 
cambio en la legislación.

Los medios afines ratifican este rumbo: “ana-
listas (de Wall Street) que siguen con atención los 
vaivenes económicos y políticos de la Argentina 
señalaron que (…) el presidente tiene «el camino 
más libre» para cambios que ellos consideran ne-
cesarios. Señalan que la expectativa de los inver-
sores es que se reduzca el gradualismo fiscal y que 
se avance en proyectos como la reforma laboral, 
política e impositiva y la reducción del gasto públi-
co”. Para generar un “entorno más favorable” para 
inversiones extranjeras (Clarín, 23.10.17).

Reformas para 
aumentar la ganancia 
empresaria

ESCENARIO

Carlos Heller
Diputado Nacional
Partido Solidario

“Puesto que quienes 
ganan no siempre tienen 
razón, hoy se abre un 
nuevo tiempo”.
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L
uego de las elecciones 
de medio término, 
seguramente Macri 
se sentirá fortaleci-
do para avanzar con 
su prog rama e co -

nómico. Recordemos que, a pesar 
de que el famoso “plan” nunca fue 
presentado ni explicitado, la bate-
ría de medidas económicas toma-
das en estos primeros 20 meses 
de gobierno lo revelan como un go-
bierno neoliberal “clásico”. Un crite-
rio apropiado para caracterizar así 
a la política económica consiste en 
constatar que, con variada profun-
didad, cumplió todas y cada una de 
las recomendaciones del Consenso 
de Washington: ajuste presupues-
tario, recorte del gasto público, re-
ducción de los impuestos para los 
más ricos, elevadas tasas de interés 
que atentan contra la producción, 
devaluación de la moneda, apertura 
importadora, llamado de auxilio a la 
inversión extranjera, privatizacio-
nes encubiertas, desregulación de 
la economía y fortalecimiento del 
sistema de patentes.

Para los dos años que quedan de 
mandato, Macri ya dio señales de 
cuáles serán sus medidas de corto 
plazo, al tiempo que se han venido 
negociando en las sombras medidas 
de mediano y largo plazo encamina-
das, como sostuvo recientemente el 
ex ministro de economía Domingo 
Cavallo, a completar las reformas es-
tructurales que quedaron pendien-
tes desde la década de 1990.

En relación con las medidas co-
yunturales, por la madrugada, inclu-
so antes de terminar con el recuento 
de los votos, se incrementó el precio 
de los combustibles entre un 9,5 y 
un 10%, siguiendo las políticas de 
dolarización del precio de la nafta 
y liberalización del sector. Pero hay 
más: para los próximos días se anun-
ció una segunda oleada de tarifazos 
en la energía eléctrica (+26%), el gas 
(+40%), los taxis (5%), las prepagas 
(2%) y la telefonía móvil (4%), entre 
otros, a los que se suma el ya anuncia-
do aumento de los boletos de trenes y 
colectivos para principios de 2018. Es 
la crónica de un tarifazo anunciado.

Por su parte, el presupuesto re-
cientemente presentado -pero aún 

no debatido- anticipa un severo 
ajuste: se prevé un recorte de apro-
ximadamente 2,5% del PBI, sostiene 
la profundización del ajuste mo-
netario vía altas tasas de interés 
y prefigura un parate para la obra 
pública. En cuanto a los salarios, el 
gobierno ya anticipó que el año que 
viene intentará evitar las “cláusulas 
gatillo” que ataban salario a infla-
ción. Nuevamente se observa que, 
como ocurrió en 2016 y 2017, van 
a postular una inflación baja para 
imponer un techo a las paritarias. 
En suma, las políticas ortodoxas de 
ajuste del gasto, el crédito y el sala-
rio son las tres principales premisas 
para el año 2018.

Son todas políticas de contrac-
ción de la demanda que tendrán 
mayor o menor efecto sobre la ac-
tividad según la dureza que les im-
prima el gobierno. Hay que recordar 
que, durante el segundo semestre de 
este año, deliberada y confesamen-
te el ajuste se puso “en pausa” para 
obtener un mejor resultado electo-
ral: se pospusieron los aumentos, 
se repartieron créditos, se buscó 
estabilizar el salario real y se acele-
ró la obra pública. Todo indica que 
pasadas las elecciones el gobierno va 
sacar la pausa para dar rienda suelta 
al impulso ajustador.

En cuanto a las medidas de ca-
rácter estructural que ya fueron 
anunciadas, se destacan las refor-
mas laboral, previsional y fiscal, así 
como múltiples acuerdos de libre 
comercio en negociación. Si bien 
no se conocen los detalles, distintos 
referentes económicos del gobier-
no ya han anunciado su interés por 
una reforma laboral “a la brasileña”, 
para poder “competir” en igualdad 
de condiciones con nuestro prin-
cipal socio comercial. De ser así, se 
trataría de una tremenda flexibili-
zación laboral, que si no consiguen 
imponer en el Parlamento prometen 
implementar “caso por caso”. Tam-
poco se conocen los lineamientos 
de la anunciada reforma fiscal, aun-
que sus trazos gruesos parecen ser 
el aumento de la base imponible y 
la reducción de los impuestos cor-
porativos. Esto es, cobrar impuestos 
bajos a una mayor cantidad de con-
tribuyentes. De ser así, se trata de 
una reforma netamente regresiva. 
En materia previsional, luego del fra-
caso de la “reparación histórica”, el 

macrismo ya ha puesto en el debate 
el aumento de la edad jubilatoria.

En cuanto a la inserción externa, 
la política comercial apunta a una 
todavía mayor apertura comercial, 
cuya primera etapa de liberalización 
importadora -a través del desmante-
lamiento del esquema de adminis-
tración del comercio- dejó en esta-
do de agonía a numerosos sectores 
económicos, fundamentalmente a 
los sectores y PyMEs que producen 
para el mercado interno. Esta mayor 
apertura se dará de manera institu-
cionalizada a través de la firma de 
múltiples tratados de libre comercio 
con países y regiones más desarro-
lladas e industrializadas, tales como 
la Unión Europea, Japón, Canadá, 
México y los países de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein), 
entre otros.

Es difícil no percibir las incon-
sistencias macroeconómicas, los 
efectos desindustrializadores y las 
dificultades para la sostenibilidad 
de esta segunda fase del programa 
económico. El análisis detallado 
del presupuesto 2018 muestra tre-
mendas dificultades para cumplir 
la meta fiscal prevista del 3,2% del 
PBI de déficit primario, ya que no se 
descontaron ciertos ingresos que se 
registraron en 2017 y que no se repe-
tirán en 2018 (los fondos derivados 
del blanqueo, la reducción de ingre-
sos por rebajas en las retenciones a 
la soja del orden del 0,5% mensual 
a partir de 2018, y la devolución de 
tres puntos de ganancias a las pro-
vincias), así como gastos adiciona-
les que no fueron computados en 
el proyecto de ley presupuestado 

(como por ejemplo, los aumentos 
por ley en la movilidad jubilatoria). 
A esto se suma que este año, nueva-
mente, se disponen a ocultar la mag-
nitud del recorte subestimando la 
inflación. En 2017 se felicitaban por 
no haber ampliado las partidas del 
presupuesto, que estaban original-
mente calculadas para una inflación 
de entre 12 y 17% cuando todo indica 
que la inflación va a superar el 23%, 
lo que significa un fuerte ajuste en-
cubierto en términos reales.

Respecto de la insostenibilidad 
del modelo, no hace falta más que re-
ferirse al mega-endeudamiento que 
se ha producido desde diciembre de 
2015 (con emisiones de deuda por 
más de 100.000 millones de dólares), 
una fuga de capitales que se ha ace-
lerado brutalmente en los últimos 
meses (15.500 millones de dólares en 
los primeros nueve meses de 2017), 
un déficit comercial que ya es récord 
histórico (4.500 millones de dólares 
en los primeros ocho meses de 2017) 
y una inversión extranjera directa 
que se desplomó el año pasado res-
pecto de 2015 (-51%) y lo sigue hacien-
do este año, si se excluye el ingreso 
de capitales con fines especulativos. 
Porque esa “industria”, la de la “bici-
cleta”, hay que decirlo, sigue siendo 
muy promisoria.

De esta forma, Macri persiste en 
un modelo que podríamos llamar 
de “escalera hacia el subsuelo”, con 
descansos en los años electorales. 
En 2016 vivimos un brutal ajuste. 
Este año, 2017, se intentó mantener 
el poder adquisitivo empardando 
los ingresos con la inflación, se re-
partieron créditos (con altas tasas de 
interés) y se fomentó la obra pública 
de superficie. Todo parece indicar 
que estas medidas “electoralistas” 
serán abortadas para continuar con 
el plan original. En materia produc-
tiva y de inserción internacional, no 
se observa otra cosa que un curso a 
contramano: en un mundo crecien-
temente proteccionista, en donde 
la gran mayoría de los gobiernos 
protege sus industrias y el trabajo 
nacional, la Argentina se abre ton-
tamente al mundo, retira al Estado 
de la regulación de la economía y 
debilita su mercado interno. En sín-
tesis, todo indica que se avecina la 
segunda parte del ajuste de Macri. Y 
como todos sabemos, las segundas 
partes nunca fueron buenas.  ◊

Por Axel Kicillof y Carlos Bianco

El ajuste que viene: las segundas 
partes nunca fueron buenas

ANÁLISIS

Las políticas ortodoxas de ajuste del gasto, del crédito y el salario son las tres 
principales premisas para el 2018. Macri persiste en un modelo que podría 
calificarse de escalera al subsuelo, con descanso en los años electorales.

“Antes de terminar 
con el recuento 
de los votos, se 
incrementó el 
precio de los 
combustibles entre 
un 9,5 y un 10%”
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“Cuando lo policial y lo político se 
mezclan, los casos se convierten 
en una cuestión de fe: la realidad 
llega al extremo de lo subjetivo; en 
el barro mediático, quizá triunfe la 
operación mejor orquestada. Es la 
batalla por el verosímil.” 

(Revista Anfibia –2015– 
El Rompecabezas Nisman)

P
ara tratar de encontrar 
algunas líneas para 
comprender el abis-
mo social que abrió el 
caso de Santiago Mal-
donado en la sociedad 

es necesario un anclaje múltiple. Es 
decir, en principio racionalizar en 
medio del estupor que produce el 
caso por nuestra historia reciente 
y a partir de ahí entender para po-
der incidir y dar la disputa de sen-
tido en la sociedad. Comprender las 
prácticas discursivas, mediáticas y 
no mediáticas, y ver allí las huellas 
del genocidio reestructurador en la 
actualidad es clave. Y entender que 
el modelo que buscó instaurar la dic-
tadura triunfó también lo es.

El capitalismo mata. Pero tam-
bién tiene la capacidad de ocultar 
sus crímenes. Las grandes guerras, 
los genocidios, las muertes masi-
vas por xenofobia tienen una raíz 
económica. Sin embargo, pasan a la 
historia en el discurso social como 
“tragedias humanas”, “el mal en toda 
su dimensión”.

En nuestro país el genocidio re-
estructurador perpetrado en 1976, 
como todos los grandes crímenes 
en Latinoamérica, tuvo una matriz 
económica. No obstante, lo que 
quedó en la subjetividad social, fue 
la barbarie, las torturas, el robo de 
bebés, los secuestros, los centros de 
detención clandestinos, y los juicios 
a los responsables materiales o de 
la ejecución, es decir las Fuerzas de 
Seguridad. Sin embargo, en el “senti-
do común”, en lo colectivo no está la 
dimensión económica como motor 
de lo que sucedió. De ahí que hoy 
la sociedad pueda vivir sin contra-
dicción el voto y apoyo a un gobier-
no que sus referentes son el poder 
económico que se consolidó o gestó 
durante la dictadura; y por otro lado 
condenar los crímenes de lesa hu-
manidad, lo que permitió frenar el 
intento de establecer la libertad de 
los genocidas a través de lo que se 
conoció como el 2x1.

El sistema capitalista tiene capa-

cidad de recrearse constantemen-
te, entre otros motivos, porque las 
personas, las sociedades lo han na-
turalizado al punto que no pueden 
pensarse en otros sistemas. Es decir, 
hay un sentido común, un modo de 
ver la realidad que es muy complejo 
modificar. Por eso las formas contra 
hegemónicas prosperan cuando ese 
sentido común aceptado, ya no da 
respuestas.

Históricamente los sectores opri-
midos se han levantado contra sus 
opresores. Pero en el marco de las ex-
pulsiones de la nueva configuración 
del capitalismo apenas sobreviven 
aislados, sin fronteras ni barreras que 
forzar, salvo como salida individual a 
través del delito. El “opresor” se confi-
gura hoy como un sistema complejo 
deslocalizado, y sin visibilidad adon-
de pueda ser confrontado. Lo único 
confrontable, son sus terminales po-
líticas, es decir quienes gestionan el 
Estado en pos de esos intereses. De 
este modo se produce un desplaza-

miento de responsabilidades y culpa-
bilidad. Los responsables no son las 
corporaciones y el capital concentra-
do sino “la política”. Desplazamiento 
funcional porque la sociedad no ve 
salida en proyectos colectivos para 
resistir, sino de modo individual a 
partir de las falsas oportunidades de 
crecer a partir del mérito propio.

Dice el filósofo coreano Byung-
Chul Han que en la sociedad del ca-
pitalismo flexibilizado hoy el sujeto 
se auto somete bajo la lógica de la 
“flexibilización laboral”, el discurso 
de la autoexigencia para progresar 
y tener éxito. La técnica de poder del 
capitalismo tecno es seductora. Cada 
uno se somete al sistema de poder 
mientras se comunique y consuma, 
o incluso mientras pulse el botón de 
«me gusta». El poder no nos obliga a 
callarnos. Más bien nos anima a opi-
nar continuamente, a compartir, a 
participar, a comunicar nuestros de-
seos, nuestras necesidades, y a contar 
nuestra vida. Se trata de una técnica 
de poder que no niega ni reprime 
nuestra libertad, sino que la explo-
ta. El poder se manifiesta de mu-
chos modos y no es necesariamente 
coactivo. Si depende de la violencia 
muestra su debilidad. El poder está 
precisamente allí donde no es tema-
tizado. Cuanto mayor es el poder más 
silenciosamente actúa.

 Se conforma entonces una so-
ciedad de “individuos”, en una nue-
va forma de control que explota el 
narcisismo individual y encierra a 
las personas en su subjetividad ge-
nerando rupturas sociales colecti-
vas de participación y resolución de 

problemas comunes. La pérdida de 
la esfera pública deja un vacío que se 
cubre en las redes en las que se derra-
man intimidades y cosas privadas. 
En lugar de lo público se introduce la 
publicación de la persona. La nueva 
“esfera pública-publicada” se convier-
te con ello en un lugar de exposición. 
Se aleja cada vez más del espacio de 
la acción común. Un aumento de in-
formación y de comunicabilidad no 
“esclarecen”, por el contrario, la deno-
minada transparencia no es más que 
el discurso del poder naturalizado. La 
transparencia no permite la opaci-
dad de la mirada crítica.

El discurso social 
de impunidad 
El genocidio reorganizador trans-

formó las relaciones sociales de un 
modo tan profundo que logró alterar 
los modos de funcionamiento social 
mismo. Esa alteración impactó di-
rectamente en la conformación de 
nuevas prácticas sociales y también 
en la lectura social que se construyó 
post dictadura en torno a lo sucedi-
do y en cómo se proyectó discursi-
vamente en el tiempo y hasta la ac-
tualidad. Pilar Calveiro, ex detenida 
desaparecida dice que el Campo de 
Detención y sociedad eran parte de 
una misma trama por lo cual resulta 
impensable que ese poder desapare-
cedor iba a “desaparecer” por arte de 
magia o de “democracia”. La existen-
cia de los campos de concentración 
cambió, dice, remodeló, reformateó 
a la sociedad misma. Entonces, la 
diada ante las desapariciones “por 
algo habrá sido…en algo andarían”, 

Por Andrea Holgado

que fue la base de la justificación ve-
lada de la práctica desaparecedora 
del Estado Terrorista, es la que en el 
tiempo construyó el discurso social 
autoexculpatorio ante las prácticas 
sociales-institucionales vinculadas a 
la represión. Y que dejó como huella 
la doble victimización de quienes se 
encuentren ante situaciones de en-
frentamiento a ese poder en todas 
sus manifestaciones, políticas, econó-
micas, judiciales y marcadamente en 
lo social en los sectores pobres ante 
situaciones de delito o ilegalidad.

Narrar el Mal
La permanente puja por el sentido 

en torno al genocidio reestructura-
dor que se ejecutó entre 1976 y 1983 en 
Argentina, habla de un hecho históri-
co no saldado. Y no está saldado por-
que sus consecuencias son las que 
hoy palpamos no solo en los poderes 
económicos que constituyó sino en el 
discurso social que instaló. Discurso 
que el poder necesita para justificar 
su presente sin que sea puesto bajo 
una zona de grises que cuestionen 
su legitimidad. No solo en el plano 
de lo legal, de la justicia; ya que en 
esa instancia no corren riesgos. Sino 
en el plano de la memoria colectiva 
y la subjetividad que se constituye 
en torno a los poderes económicos y 
su gestación.

La práctica social de impunidad 
es la construcción de un orden social 
y político bajo el paradigma de quie-
nes ejercieron el delito. Esto llevó a 
un escenario jurídico-político donde 
la sociedad se mueve en dos órdenes 
el formal, legal y el informal crista-
lizado en la práctica social. Lo cual 
desdibuja el rol del Estado y debilita 
a quien ejerce el gobierno y fortalece 
a los poderes fácticos: medios de co-
municación corporativos, delito or-
ganizado, poder económico, jueces y 
fiscales vinculados al poder, fuerzas 
de seguridad vinculadas al delito, etc. 
Pero fundamentalmente fortalece el 
discurso que instala, es decir quién 
tiene el poder real y eso construye 
una subjetividad en torno a los po-
deres fácticos por sobre las institu-
ciones y las normas.  Entonces a la 
impunidad de los perpetradores, se 
le suma la forma de representación 
de los hechos, es decir los modos de 
realización simbólica que se quería 
instalar. Esto implicó que la memoria 

se articulara ante las violaciones a los 
Derechos Humanos por parte de los 
militares y se desdibujara el rol de los 
civiles, esto es, el poder económico, 
las instituciones de justicia y los me-
dios de comunicación. En definitiva, 
los gestores de la práctica genocida 
reorganizadora.

“En algo andarían”
Los medios concentrados cons-

truyen su discurso recreando la 
matriz genocida del por algo será y 
en algo andarían para justificar sus 
prácticas en función de determina-
dos intereses político/económico 
sectoriales. Y exacerban en las au-
diencias la práctica del discurso vio-
lento provocando la opinión sin los 
frenos inhibitorios que se generan 
en el mundo virtual. 

Este discurso se asienta en un 
conjunto social ya pre formateado 
por décadas donde se articularon dis-
cursos justificadores, leyes de impu-
nidad, instituciones como las fuerzas 
de seguridad y la justicia estructural-
mente modificadas por la ilegalidad 
heredada de los años de la dictadu-
ra. Prácticas materiales y simbólicas 
que no fueron saneadas. Donde los 
medios masivos de comunicación 
jugaron y juegan un rol central, en 
tanto impugnadores o validadores 
de los discursos sociales. Entonces, 
nos encontramos ante un entramado 
de impunidades varias, de discurso 
mediático, subjetividad social y prác-
tica colectiva que dificulta dilucidar 
donde empieza uno u otro. Y sobre 
este escenario, las corporaciones de 
medios están no solo por sobre los 
Estados sino por sobre las regulacio-
nes y la justicia.

Hemos visto que en distintos 
momentos históricos los sectores de 
poder han podido instalar la agenda 
social, es decir que el conjunto de la 
sociedad se haga eco de sus intereses 
sectoriales minoritarios. Si logramos 
leer esos momentos, es decir, porqué 
en determinadas coyunturas los sec-
tores medios y bajos toman como 
propias las reivindicaciones de clase 
de los sectores opresores, podemos 
comenzar a comprender cómo lo 
simbólico opera en la construcción 
de la subjetividad social y como los 
medios masivos de comunicación 
operan sobre esa red simbólica des-
de la cual se conforman las prácticas 

y construye esa mirada “paranoica” 
o “conspirativa” donde todo se pone 
bajo sospecha, menos la intenciona-
lidad o práctica del medio emisor. Un 
ejemplo reciente, sería irrisorio si no 
estuviera atravesado por la tragedia. 
Una foto de la movilización de “Ni 
una Menos” muestra un grupo de 
mujeres caminando con un pasaca-
lle por delante que dice “Cristina pre-
sente”. En las redes circuló la imagen 
con un epígrafe que “criticaba el uso 
político de la movilización por parte 
de seguidoras de la ex presidente”. 
Sin embargo, el mismo día las muje-
res que se habían encolumnado acla-
raron que se refería a una víctima de 
femicidio llamada Cristina.

Christian Salmon define al 
storytelling como “un arma de dis-
tracción masiva”. Se utilizan los rela-
tos como una estrategia de narración 
que presenta una explicación tran-
quilizadora de los acontecimientos 
más allá de “la realidad”, es una visión 
que trabaja sobre el verosímil. No se 
trata de ficción, sino de una construc-
ción discursiva que no genera contra-
dicción ni ansiedad y permite vivir el 
cotidiano complejo en un marco más 
asequible.

El éxito de un discurso entonces 
está en el relato que comunica. Ni si-
quiera por quién lo enuncia, resulta 
creíble no por lo que dice sino por las 
historias que representa. Al alinear 
un enunciado con una visión del 
mundo (y al confundir así delibera-
damente las expectativas), se puede 
contar fácilmente una historia que 
nos ayudan a mentirnos a nosotros 
mismos y nuestras mentiras nos ayu-
dan a satisfacer nuestros deseos. 

Bajo la inmensa acumulación de 
relatos que producen las sociedades 
modernas, nace un “Nuevo Orden 
Narrativo” (NON) que preside el for-
mateo de los deseos y la propagación 
de las emociones, dice Salmon. Quién 
concluye que hay una violencia sim-
bólica que pesa hoy en los debates 
en los marcos democráticos a partir 
de las “máquinas de narrar” donde el 
tema desaparece ante la narración. 
Por esto -dice- desenfocar es volver 
a encontrar el tema. En un mundo 
en que los medios de comunicación 
se prosternan ante el altar de la ni-
tidez, y al hacerlo vacían la vida de 
toda visa, el desenfocador será el co-
municador de nuestra época”. ◊

Por algo será... en algo andaría
EL ABISMO SOCIAL QUE ABRIÓ LA MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO

El genocidio reestructurador que buscó imponer la dictadura se expresa hoy en 
nuevas prácticas discursivas y mediáticas. Las justificaciones de la impunidad.

sociales. La disputa permanente por 
la hegemonía discursiva que se da 
desde los medios de comunicación, 
en tantos dispositivos que operan 
sobre la subjetividad social, pregna 
cuando logran no ser vislumbrados 
como actores sociales políticos que 
disputan poder. Es decir, posicio-
narse como medios de información 
o de industria del espectáculo y el 
entretenimiento que nada tienen 
que ver con intereses económicos y 
corporativos. De ahí que la disputa 
por el sentido, que da el poder des-
de sus usinas comunicacionales en 
determinados momentos históricos 
ha sido ganada. Es decir, han logrado 
que sus intereses corporativos secto-
riales solapados en discurso mediá-
tico sean asumidos por un conjunto 
social. Porque la eficacia del poder 
estaría más en lo que desarticula que 

en su efecto directo de dominación: 
la sociedad atomizada en infinidad 
de reclamos individuales, en miles 
de caracterizaciones imposibilitadas 
de dialogar entre sí, en multiplicidad 
de identidades (nacionales, étnicas, 
sexuales, y por supuesto también 
políticas) encerradas en sí mismas, 
incapaces de darse por enterados de 
las necesidades del otro.

La puesta en escena 
de los medios: el storytelling
como maquinaria del relato
El dispositivo paranoico como re-

curso del periodismo, no prescinde 
del dato, simplemente lo toma des-
contextualizado y lo hace “decir” lo 
que necesita que “diga”. Es decir, se 
fuerza el sentido de un dato objeti-
vo. Así pregna en el discurso social 

“La pérdida de 
la esfera pública 
deja un vacío 
que se cubre 
en las redes 
con cuestiones 
íntimas”.

“Los medios 
exacerban la 
práctica del 
discurso violento 
provocando 
opiniones sin 
frenos inhibitorios”.
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S
aintout: ¿Cómo ven ustedes el 
movimiento de mujeres en este 
momento en la Argentina?

Siley: Podría definirlo como un 
colectivo difuso, no en el sentido 
del contenido, sino que no hay 

una mujer que lo lidere, hay muchísimas a lo 
largo y ancho del país que encaran distintas 
problemáticas, pero si hay dos objetivos muy 
claros, uno es igualarnos, pedir una sociedad 
plenamente de iguales en todos los aspectos, 
desde los culturales hasta los materiales o 
laborales, y el otro, que tiene que ver con el de 
la igualdad, es el cese de las violencias hacia 
nuestros cuerpos.

Stola: El movimiento de mujeres y los 
feminismos están produciendo en la Argentina 
y hacia América Latina el mayor cambio cultural 
de los últimos años, y esto tiene un impacto en 
cuanto a producir configuraciones democráticas 
e igualitarias en la sociedad, y creo que todos 
vamos a vivir mucho mejor gracias a las mujeres.

Alcaraz: Hay un libro de Luciana Peker, 
que salió hace muy poco, “La revolución de 
las mujeres” y yo creo que estamos en una 
revolución de las mujeres, las lesbianas, las 
travestis y las trans, que desde 2015, cuando 

fue el grito de “ni una menos” a esta parte, lo 
que puede ver el resto de la sociedad es una 
actriz política que ha sido subestimado durante 
mucho tiempo, porque las que somos activistas 
e íbamos al encuentro nacional de mujeres 
sabemos la potencia y la fuerza que tiene 
este movimiento, la sociedad lo está viendo 
y me parece que el movimiento de mujeres 
es una actriz política transversal, porque lo 

que ha logrado con el paro internacional fue 
justamente eso, transversalizar sin divisiones.

Gras: Haría un primer análisis con respecto 
al movimiento de mujeres, y tiene que ver con el 
discurso hegemónico que se ha implementado 
con respecto al feminismo que buscó 
justamente reducir esto que se denomina como 
difuso, y tiene que ver con una estrategia de no 
participación, cuando uno recorre estando con 
compañeros/as que no vienen de la militancia 
del género y vos les hacés la pregunta de “¿Qué 
significado les trae la palabra feminista?”, hay 
una postura aún hoy que suelta una postura 
negativa, y eso no es casual, lo que pasa es que se 
ha buscado silenciar al movimiento de mujeres 
durante décadas. Al informe le agregaría que 
en el pico de neoliberalismo que sufrimos 
en los 90, las primeras en construir las ollas 
populares y mantener los cortes de ruta eran 
las mujeres, y hoy, en donde vuelve a aparecer 
el neoliberalismo salvaje, lo que vos ves en los 
barrios es nuevamente ese protagonismo de las 
mujeres, en síntesis, ¿Cómo veo al movimiento 
femenino en la Argentina?, con la misma fuerza 
de siempre pero habiendo logrado romper un 
poquito el dique del discurso hegemónico, lo 
cual hace que aparezca mucho más y tomando 
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monedas valiosas y sectoriales. Cómo se salta, 
quién lo sabe. 

El segundo movimiento implica transversalizar 
agendas, al menos en alianzas defensivas. En gene-
ral se piensa la transversalidad como acuerdo entre 
partidos y organizaciones políticas. Se trata, tam-
bién, de otra cosa, imaginar la apropiación trans-
versal de temas, la búsqueda de resonancias de 
unos en otros. La hostilidad de muchas dirigencias 
sindicales a la agenda del feminismo, no hace más 
que ensordecer el enorme campo de afinidades que 
tienen las luchas por derechos. Del mismo modo, 
la cerrazón de algunos sectores del feminismo a 
considerar como propia la cuestión del avasalla-
miento de libertades y la persecusión a militantes 
sociales, respeta una partición que esteriliza. La 
lógica con la que los partidos políticos se vinculan 
a estas agendas, suele ser utilitaria. Recordada en 
el armado de listas o en los tramos electorales pero 
limitadas en su productividad. Quiero decir, no 
puestas a funcionar como combustible poderoso 
de un enriquecimiento de las agendas partidarias. 
Son menos el resultado de una atención precisa 
respecto de los movimientos y corrientes sociales, 
que la concesión a una presunta representación 
que debería ser contemplada. 

Y el tercero, evitar que la única lógica de la po-
litización sea defensiva. En un contexto de fuerte 
amenaza a los derechos adquiridos, se tiende a 
pelear para preservar, para conservar. Pero sin 
imaginación política, que permita situar las mis-
mas estrategias en otro contexto, con otro hori-
zonte, la situación se asfixia sobre sí misma. Pa-
rece difícil imaginar cuando estamos obligados a 
volver a cantar aparición con vida y treinta años 
de acumulación en el terreno de las luchas por los 
derechos humanos parecen desvanecerse en el 
aire. O cuando las clases dominantes sí imaginan 
una renovación de la explotación laboral, por la 
vía de reformas que hagan caer los distintos nive-
les de protección. Difícil, digo, salir del escenario 
de defensa. E imprescindible para que las tácti-
cas defensivas triunfen, aliándose a imágenes y 
sentidos nuevos, apelando a modos de vida aún 
inexistentes.  

Me doy cuenta, mientras escribo estas notas, 
que la imagen recurrente es la del desborde: de la 
agenda, las interpelaciones, el tiempo. Y no está 
mal eso, porque en las lógicas en que se plantea el 
presente, en las líneas dominantes que lo consti-
tuyen, estamos derrotados. O confinados. O ame-
nazados. O vueltos inocuos.  

Anoto esto y no es cierto que es para postergar 
el comienzo de un libro que me espera. Más bien 
anoto la angustia, la obsesión, las ganas. Porque 
sigo escribiendo en la mañana en la que Milagro 
Sala está, de nuevo, en el Penal de Alto Comedero. 
La sacaron bien temprano, descalza y en piyama, 
en un auto sin patente de la casa de La ciénaga. 
Frente a la violencia del regimen, violencia calcu-
lada y publicística, hay que construir una estrate-
gia que vaya más allá de la denuncia. Que ponga la 
denuncia y la indignación en otra trama. Tejer el 
dolor que nos atraviesa con la fuerza que funda. 
Y dejo estas notas, deliberadamente, una semana 
antes de las elecciones legislativas y a sabiendas 
que saldrán publicadas en una revista posterior 
a esas votaciones. Para no tentarme. Porque sea 
cual fuere el resultado, aun el que más entusiasmo 
nos genere, estos movimientos son necesarios. 
Anacronismo elegido, para intentar pensar en el 
desvío de la actualidad. ◊

nismo, fundación Avon (no tienen empacho en 
usar la tipografía y el magenta del colectivo Ni 
una menos), reducir la agenda a la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres y represión después 
de las movilizaciones. Frente a otros movimien-
tos, tolerancia y financiamiento o persecusión 
en todos los planos. La gobernabilidad se teje con 
esos hilos, que son bien distintos pero tiran para 
el mismo lado.

Qué hacer, entonces. Tres movimientos, al 
menos. Uno, saltar el cerco. No acomodarse en el 
confort de las militancias pre existentes, no so-
ñar con vueltas ni navegar en el mar de las jergas 
activistas, no aliviarnos en etiquetas ni tranquili-
zarnos en el aplauso inmediato. Las redes sociales, 
en muchos momentos, se parecen más a un ghetto 
que a un territorio en disputa. Mundos cercados 
por algoritmos eficientes. Generan la ilusión de 
una homegeneidad que en el terreno social estalla. 
Cuando no están cercados, las derechas activan 
sus fuerzas de troll, para agitar, sancionar, romper. 
Se los ve, por ejemplo, ante la desaparición forza-
da de Santiago Maldonado. El cerco, así, es el del 
ghetto amenazado pero también el del countrie 
entre iguales. Con palabras que funcionan como 

U
n avión que tenía que tomar 
hoy no salió. No fui a Cór-
doba y ya no había pasajes 
en micro para Resistencia. 
Buenos Aires, entonces. Y 
aprovechar la provisoria 
clandestinidad, el súbito 
vacío de agenda, para escri-

bir un poco. Por lo pronto, la rareza. Tan atiborra-
da todo el día, tan propensa a poner un encuentro, 
una conversación, una actividad militante, una re-
unión de trabajo, una obra, una cena, que de golpe, 
cuando todo eso estaba planificado pero en otra 
ciudad, te sentís rara. Ante las horas que vendrán. 
¿Armar rápido otras líneas en la agenda? O no, 
esperar, dejar el silencio que crezca, el teléfono 
alejado, y empezar un libro. Ay, qué vértigo. No 
era para tanto la inesperada tranquilidad. Pero el 
libro hay que empezarlo y yo vueltera. Propensa 
a los atajos, a la excusa de una urgencia. Entonces, 
apareció: tengo que escribir qué hacer ante la res-
tauración conservadora.

¿O usamos otros nombres? ¿Ante la hegemonía 
macrista, la derecha democrática, la fuerza de ta-
reas que nos gobierna, la democracia precarizada, 
el neoliberalismo triunfante? Sabemos que en el 
nombre está la clave y que arrastra consigo un 
cierto tipo de respuestas. El qué es esto es la otra 
cara de la moneda del qué hacer. Por eso, dos lí-
neas para señalar un contorno posible: ofensiva de 
disciplinamiento social, reposición de jerarquías 
y adecuación gozosa a cambios de la subjetividad 
contemporánea. Lo más viejo y lo más nuevo. El 
empresariado como apuesta vital contra la figura 
de la militancia. Esta aparece bajo sospecha. Toda 
organización, en el fondo, tendría la estructura de 
una mafia y la racionalidad de la captura y acopio 
de riquezas. No habría otra explicación para el 
esfuerzo. Es restauración y a la vez brutal adapta-
ción al tiempo. Porque se sabe que modernidad y 
capitalismo nunca fueron antagónicos, más bien 
lo contrario. 

Parte de la estrategia de la nueva gobernabi-
lidad es apostar -por chantaje, acuerdo o con-

vicción- a una oposición pactista, gustosa de la 
alternancia y del acompañamiento. Al resto, a los 
que no queremos pactar, la persecusión (causas 
judiciales y linchamientos mediáticos) o el cerco. 
En particular, al activismo social y político nos 
recomiendan que nos quedemos tranquilos en la 
agenda propia, en la construcción de una serie de 
demandas que puedan traducirse o inscribirse en 
esta misma gobernabilidad o que no desborden 
hacia afuera. 

A nosotras -y aquí digo al colectivo Ni una me-
nos, pero podría decir al feminismo en general-, se 
nos reclama que no mezclemos, que no busque-
mos el enlace de unos temas en otros ni la reso-
nancia de cuerpos que demandan sobre otros que 
necesitan o desean. Nos toleran abortistas pero 
saltan airados, con sus ejércitos de trolls acelera-
dos, cuando hablamos de la libertad de lxs presxs 
políticxs o construimos movilizaciones junto con 
lxs estudiantes secundarixs. 

Palos, bicisenda y cerco. Otro es el orden de los 
factores: bicisenda (el lado amable que apela a 
afectos y modos de vida), cerco (la cesión de un 
terrenito de demandas propias) y palos (la repre-
sión si las anteriores no funcionan). Para el femi-

Qué hacer
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”Hay que evitar que 
la única lógica de 
la politización sea 
defensiva”.

OPINIÓN

María Pia López
Socióloga
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los lugares que siempre tomó, que son los 
lugares de resistencia de base.

Caballero: ¿Este movimiento se ha vigorizado 
o está en una situación de más debilidad frente a 
Macri que con los gobiernos kirchneristas?

Siley: La Corriente Federal de los 
Trabajadores y Trabajadoras de la CGT es una 
expresión de la resistencia del interior del 
movimiento sindical que también surgió en 
este gobierno, y mujeres sindicalistas es una 
expresión que también nace con el impulso de 
“ni una menos”, recién ahora realizamos nuestro 
segundo encuentro, el año pasado fue el primero 
en Moreno, y el último se duplicó en cuando 
a la cantidad de mujeres teniendo un objetivo 
particular que era visibilizar que había mujeres 
en el interior de las organizaciones sindicales y 
que además las mujeres también reclamamos 
espacios de conducción en el movimiento 
sindical, parándonos sobre un montón de 
otras mujeres que han peleado para crear la 
secretaría de género y de igualdad al interior 
de los gremios que no es fácil, sobre esos logros 
históricos avanzar un poco más y decir que si 
se toma al interior de cualquier organización 
como algo fundamental la cuestión de género, la 
secretaría de género podría ocuparla un varón, y 
la secretaría general una mujer, ese es un poco el 
desafío de mujeres sindicalistas.

Stola: Yo estoy plenamente de acuerdo con 
la paridad política, como dicen las compañeras 
del feminismo comunitario de Bolivia y de 
centroamérica, “las mujeres somos la mitad de 
todo y queremos la mitad de todo”, y hay que 
sacar la ley porque sino los machos no dejan ese 
espacio, y la paridad política permite espacios 
de decisión política y de gestión del poder para 
realizar la praxis necesaria que los hombres 
hemos venido evitando que las mujeres realicen.

Saintout: ¿Qué es lo que está demandando 
el movimiento de mujeres? Porque esta última 
etapa comenzó en la calle diciendo “ni una 
menos”, pero hoy está planteando mucho más 
que “ni una menos”.

Alcaraz: Queremos cambiarlo todo de 
alguna forma, pero me parece que lo que se 
está reclamando tiene que ver con vivir vidas 
que no sean precarias, eso es lo sustancial del 
feminismo, después hay demandas concretas 
en países diferenciales de Latinoamérica, hay 
una demanda muy grande que tiene que ver 
con el aborto, acá es nuestra gran deuda, y 
me parece que tiene que ver con la paridad, 
con la participación y representación de las 
mujeres, travestis y lesbianas en el congreso y 
es importante, porque tiene que ver con nuestra 
representación en ese lugar, si nosotras estamos 
representadas por personas que no sufren acoso 
callejero, brecha salarial, no tienen dificultades 
para ocupar puestos de poder, entonces 
estamos sub-representadas, y eso a su vez abre 
otra discusión que es que la participación de 
mujeres no garantiza feminismo, ahí también 
hay una trampa que tenemos que entender, 
necesitamos más feministas en todos lados, 
no solamente más mujeres, y por otra parte los 

estados se comprometieron internacionalmente 
con distintos acuerdos internacionales para 
erradicar, sancionar y perseguir la violencia 
contra las mujeres, y tienen que cumplir. En 
la Argentina tenemos un marco normativo 
revolucionario y muy interesante del cual 
partir, pero eso debe traducirse también en 
presupuesto, por ejemplo.

Saintout: ¿Por qué a veces ese marco no 
alcanza?

Gras: Porque nosotros apuntamos a cambiar 
las vidas de las personas, y un marco legal de por 
sí no te las cambia, nosotros tenemos la 26485, la 
ley de protección integral a las mujeres víctimas 
de violencia, esa ley surge a partir de la lucha 
de las mujeres y del movimiento feminista, y 
surge por definición política de quien ostentaba 
el poder ejecutivo en ese momento, que es 
Cristina Fernández de Kirchner, que es mujer, 
¿Por qué digo esto? Vos podés tener una mujer 
y que eso no se traduzca en acciones políticas, 
tenemos la ley, a partir de la ley reviste una 
discusión ideológica ¿Por qué digo esto? Porque 
nosotros en el gobierno de Cristina teníamos 
el programa “Ellas hacen”, ese programa tuvo, 
y digo tuvo porque lamentablemente hoy 
lo están desmantelando  día tras día, estaba 
pensado justamente para perforar un nodo al 
que nosotros no estábamos llegando más allá de 
tener una ley maravillosa, y era: ¿cómo logramos 
independencia económica para que las mujeres 

puedan salir de las situaciones de violencia?, 
y acá yo soy muy pragmática, vivimos en una 
sociedad capitalista, hasta nuevo aviso al menos, 
entonces lo primero que tengo que lograr es que 
las mujeres tengan independencia económica, 
sino todo lo demás sabe a poco, porque la mujer 
en un momento determinado se ve obligada, 
consciente o inconscientemente en el caso 
de ser madre de darle de comer a los hijos o 
bancarse las trompadas del tipo en un proyecto 
político, social y económico de exclusión como 
el que están llevando adelante Mauricio Macri 
y María Eugenia Vidal, que es mujer, pero 
claramente no es feminista, uno de los tipos 
más feministas que conocí fue Néstor Kirchner, 
mucho más que muchas compañeras mujeres, 
es ideológico el tema, cuando uno plantea la 
desigualdad entre hombres y mujeres toma 
en cuenta como base la desigualdad social, y 
si es una desigualdad social, se construye esa 
herramienta de modificación desde la política 
y se construye con toda la sociedad. A nosotros 
nos tocó estar en una reunión junto a Michelle 
Bachelet cuando ella estaba como secretaria 
de ONU mujeres, y ella comenta dos anécdotas 
que me parecen interesantes, una era que ella 
estaba en Madrid en el momento en que se 
llevaba adelante la gesta de los indignados, 
cuenta que estaba en la plaza mayor, y en la 
plaza estaban todas las pancartas de todas las 
líneas programáticas de lo que se quería como 
agenda política, y que había unas compañeras 

que estaban llevando adelante una que decía 
“Igualdad de Género, no a la violencia”, y los 
compañeros dicen “eso viene después”, pero 
no, no viene después, acá pensamos que si sos 
mujer te veo el 8 de Marzo, si sos peronista 
nos vemos el 26 de Julio y capás que en alguna 
otra actividad que hagamos de género, ahora, 
25 de Noviembre que es el tema este de que a 
ustedes no les peguen, los jóvenes que hagan 
las pancartas y pinten las paredes, y nosotros 
los machos discutimos la real política, eso se ha 
revertido producto de la lucha y producto de 
definiciones políticas.

Alcaraz: La paridad por más que no sea ley se 
puede ejecutar, se puede hacer en función de la 
voluntad política.

Siley: De hecho, en la provincia de Buenos 
Aires, donde es ley, no se va a aplicar por ahora 
porque la gobernadora no reglamentó la ley, 
entonces es voluntad política o falta de la 
misma.

Alcaraz: Ahí entra también la doble vara 
del poder judicial, que persiguió a una lista 
en Rosario porque era 100% femenina y no 
perseguía a los que no cumplen el cupo, que es 
una ley, es complejo el entramado, pero siempre 
es voluntad política.

Saintout: ¿Cómo ven que por un lado todos 
coinciden en un movimiento de mujeres cada 
vez más rico, más profundo, incluso cada vez con 
más tensiones hacia adentro por ser más grande, 
y por otro lado la situación de las mujeres que 
podría verse, por ejemplo si se habla de violencia 
de género, cada vez más penosa? ¿Cómo se 
explica esto?

Stola: Si hablamos de violencia de género 
tenemos que tener cuidado de no caer en 
esta trampa patriarcal de los medios de 
comunicación que quiere decir “la violencia 
de género es solo la violencia de género 
extrema”, cuando las golpean y las matan, 
porque muchísimos comunicadores y también 
comunicadoras dejan entrever algo así como, 
“bueno, no las queremos golpeadas, no las 
queremos asesinadas, pero sigan subordinadas”, 
entonces, la violencia de género es toda la 
estructura socio-económica cultural que coloca 
en situación de subordinación a las mujeres y 
a los cuerpos feminizados, a todo el colectivo 
LGTB. Es tan importante cuestionar y visibilizar 
la violencia simbólica como frenar la violencia 
física y psicológica, tenemos mucho trabajo, la 
acción del estado es limitada y la reacción de las 
organizaciones machistas, de la iglesia católica, 
etc, es muy fuerte en contra del ejercicio de los 
derechos de las mujeres y del colectivo LGTB.

Caballero: Hablamos de un orden patriarcal, 
vivimos bajo ciertos pensamientos arraigados 
en la sociedad, algo que me parece un retroceso 
enorme en estos 20 meses, y es una sub-
representación en los términos mediáticos, 
me he cansado en los años del kirchnerismo 
en reivindicar leyes como la ley de servicios de 
comunicación audiovisual, la ley de identidad 
de género o la del matrimonio igualitario con 
discursos que tenían que ver con esas leyes, hoy 
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las violencias hacia las mujeres, ya lo hemos 
vivido y por eso las mujeres también engrosan 
las filas, pasó en los 90 con los movimientos 
de desocupados, porque suele suceder que 
cuando el compañero, el esposo, el novio pierde 
su trabajo, no puede ser sostén de hogar, no 
puede ser el jefe de hogar, no puede cumplir 
ese rol de proveedor, se deprime, aparece el 
malhumor en la casa y aparece el maltrato, y 
el maltrato a veces se reconvierte en violencia 
y así sucesivamente, en estos momentos de 
crisis por ahí es más fácil que la mujer consiga 
trabajo, porque el trabajo de las mujeres es 
precario, ocupamos los mayores índices de 
la subocupación, trabajamos menos horas 
de las que podríamos por ser una población 
económicamente activa, y la flexibilidad está a 
la orden el día, además de que nuestro salario 
siempre es alrededor de un 27% menor, en 
síntesis, toda la crisis social repercute en las 
desigualdades que sufrimos las mujeres, por 
eso es tan importante la lucha y la organización, 
no hay otra que la organización popular, eso 
persiste en el tiempo, sea con un gobierno 
popular o con un gobierno neoliberal, la 
organización siempre tiene que estar.

Stola: Beatriz Gimeno, quien fue dirigente a 
favor de los derechos LGTB en España dice algo 
muy interesante, el estado de bienestar europeo, 
que fue financiado por todas las colonias, se fue 
cayendo y el neoliberalismo se convirtió en un 
paradigma civilizatorio, hoy en general ningún 
hombre puede cumplir ese mandato de ser el 
sustento del hogar, no se puede cumplir, pero 
quedó el fantasma, y a ese fantasma responden 
muchísimos hombres que se sienten con culpa 
por no ser los que sostienen el hogar, se sienten 
menos hombres por eso y eso tiene otras 
derivaciones que tiene que ver con el tema de la 
prostitución, las compensaciones simbólicas del 
patriarcado y del capitalismo, etc, pero hay que 
decirle a los hombres que están mirando este 
programa que rompan con eso porque nunca 
más, el liberalismo ha venido para quedarse un 
tiempo y modificar eso, va a llevar también sus 
luchas pero va a ocurrir.

Gras: Hay una cosa que es muy lineal, la 
ley de licencia de maternidad y paternidad, a 
nivel nacional yo soy madre, tengo 3 meses de 
licencia y 3 meses de lactancia, yo soy padre 
y tengo 2 días, ¿por qué? Porque el sistema te 
está diciendo que vos sos el proveedor, tenés 2 
días para conocer a tu hijo y andate a trabajar 
que tenés que traer el capital a casa, vos sos la 
mujer y te tenés que quedar con tu hijo, a esto le 
sumo una frase que nosotros siempre decimos, 
“las mujeres no tenemos el beneficio de la 
depresión”, porque efectivamente, cuando vos 
tenés que darle de comer a tu familia te levantás 
de donde sea, hay una condición del rol de dador 
del hombre que la mujer lo resuelve, en los 90, el 
97% de las personas que estaban a cargo de los 
comedores sociales eran mujeres.

Saintout: Florencia, yo a veces siento que 
estamos en un momento de empate catastrófico, 
entre una sociedad patriarcal y movimientos 

también las feministas, ahí no hay mediación, 
todas podemos participar y comunicar, y por 
eso cuando una mujer cuenta una situación 
de violencia de género explota en las redes, se 
hace viral y eso circula, hay otros canales de 
comunicación en los que se puede romper con 
lo que parece una norma establecida, pero sigue 
siendo muy hostil, cuando yo empecé a estudiar 
periodismo lo de “crimen pasional” estaba a la 
orden del día, hoy aparece la palabra femicidio, 
pero todavía hay mucho que cambiar, de hecho 
aparecen otras formas de violencia que son más 
sutiles y hasta más peligrosas que lo de crimen 
pasional, ya no dicen eso pero si dicen que 
andaba con la pollera corta o cosas por el estilo. 
Hay cambios que se van dando, no con el tiempo 
y la seguridad con la que quisiéramos, pero 
algo está cambiando, lo que pasa es que en este 
panorama mediático es sumamente complejo 
participar para las periodistas mujeres, ni 
siquiera en programas con agendas progresistas 
o que van avanzando en esa línea, no hay lugar 
para nosotras.

Saintout: Enrique, el movimiento de mujeres 
en la Argentina a mí me da la sensación de que 
incluye pero va más allá de los feminismos, o que 
los feminismos no siempre han ido tan bien con 
otros movimientos políticos y sociales que hoy 
están en el movimiento de mujeres, por ejemplo 
en la relación entre feminismos y peronismos, 
¿Cómo lo ves vos?, ¿Es así?

Stola: Tengo que hacer una autoreferencia, 
yo soy varón, feminista, peronista, de izquierda 
y anti-capitalista, todas contradicciones 
que puedo resolver en mi interior, yo soy 
perspectivista, es significa que cada mujer y 
cada grupo de mujeres, de acuerdo a la clase 
social a la que ha pertenecido, el hábitus que 
haya generado, etc, va a hacer su lucha y va 
a generar su propuesta política y teórica, y 
muchas se definen como peronistas y otras son 
mujeres de diversos partidos de la izquierda, 
y otras no se definen como peronistas pero 
están luchando por la reivindicación y 
también realizando acciones igualitarias en 
cada momento modificando el contexto y la 
configuración social en las que se encuentran 
inmersas, es un título amplísimo el que diste, 
da para hacer un congreso, yo no puedo 
decir más que estas pocas palabras, creo que 
los feminismos son orientadores, y digo los 
feminismos porque las propuestas son muy 
variadas, y los hombres vamos aprendiendo de 
eso.

Siley: Nadie se realiza en una sociedad que 
no se realiza, y las mujeres no nos vamos a 
realizar ni como mujeres ni como colectivo 
en una sociedad con injusticia social, por lo 
menos dentro del enorme colectivo nosotras 
lo entendemos así, y por eso la lucha es palmo 
a palmo con nuestros compañeros varones 
en el campo popular, en las calles, en las 
organizaciones sociales, en las organizaciones 
sindicales y tendrá que ser adentro de las 
instituciones. Hay una situación que no se 
puede soslayar, y es que la crisis social agudiza 

esos discursos desaparecieron de los medios, 
¿Cómo se hace para no retroceder?, yo veo 
comunicadores que no registran ni un poco el 
género, salvo en la cuestión ya terminal, pero 
debe ser mucho más que eso.

Siley: Cuando se informa sobre los femicidios 
mediáticamente también se hace desde un 
relato violento, se aplica la violencia de género, 
por ejemplo cuando a la víctima, que es la mujer, 
se la analiza por cómo se vestía, si salía o si no 
salía, qué escribía en el Facebook, qué música 
escuchaba, todo con indicios tendenciosos 
para transmitirle un grado de culpabilidad a la 
víctima, lo mismo sucede cuando son casos de 
violaciones y demás, en estos casos se apunta a 
si la víctima prestó o no consentimiento.

Gras: Me parece que los comunicadores y 
comunicadoras deberían ser conscientes de que 
muchas veces en su discurso le dan carne al 
discurso del victimario, ¿Por qué? Porque nos 
ha pasado que vos escuchás a un comunicador 
diciendo, «la mató por”, y en esa oración hay una 
serie de “justificativos”, ponele que no lo digan 
con ese fin, sino como razones, en esas razones 
se naturaliza la violencia de género, entonces 
en las personas que sufren este tipo de cosas 
queda “si yo hago lo que me dice no me va a 
pasar nada, y si yo no hago lo que él me dice, hay 
consecuencias”, y no solamente me lo dice quien 
me golpea, sino que me lo dicen en la tele, ¿se 
entiende? Si se quiere un mundo diferente, no se 

puede ser indiferente, hay que ser consciente de 
lo que se genera con ciertas actitudes.

Caballero: La autorregulación no sirve, la 
mayoría de las cadenas concentradas de la 
comunicación no hacen absolutamente nada, 
ni siquiera para poner en cuestión a la sociedad 
machista.

Gras: Nosotros cuando organizamos y 
armamos la línea 144, mandamos en un esquema 
muy naif una carta a todos los medios de 
comunicación pidiéndoles por favor que cuando 
hablaran de temas sobre violencia de género 
pusieran en el zócalo de la 144, nos decían que no, 
tuvimos que ir a hablar con Sabbatella al AFSCA 
para poder hacer una normativa que penalizara 
a los medios de comunicación que no pusieran 
el zócalo de la 144, inclusive se los mandábamos 
armado para que no tengan que hacer nada, era 
para que la mujer sepa que lo tiene, hasta que no 
tuvieron penas y multas no lo pusieron.

Alcaraz: Voy a tratar de ser optimista, 
estamos en un clima muy hostil en términos 
mediáticos porque hay un blindaje que es 
extremo, y por la poca participación de otras 
voces es muy difícil, pero al mismo tiempo 
también tenemos las redes sociales y nuevos 
portales digitales, en mi caso el LatFem, para 
hacer propaganda de paso, hay un montón 
de comunicación que circula a través de 
otros canales que en otros momentos eran 
impensados, hoy aparece mucha información 
por otros espacios virtuales que hemos ganado 

“Nadie se realiza en 

una sociedad que no se 

realiza. No nos vamos a 

realizar como mujeres 

con injusticia social” 

(Siley)

“Uno de los tipos más 

feministas que conocí 

fue Néstor Kirchner, 

mucho más que  

algunas compañeras”  

(Gras)

Mariana Gras. Enrique Stola.

María Florencia Alcaraz. Vanesa Siley.
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feministas tan grandes, ¿Es así o es una 
sensación?

Alcaraz: Yo veo un neomachismo que se 
está reacomodando y que muchas veces 
reacciona con mayor crueldad a la liberación de 
potencias feministas, lo vemos con los registros 
de femicidios, que han tenido una porción de 
crueldad bastante grave, hay una baja de la 
tolerancia a la violencia machista, las mujeres si 
antes aguantaban 2, 3 4 meses un cachetazo, un 
grito de más o lo que fuera, ahora al primer grito 
piden ayuda, o denuncian o le cuentan a alguien, 
me parece que el potencial de ni una menos o 
del grito colectivo en la calle hizo eso, diciendo 
bueno, esto no se tolera, es cultural y se puede 
cambiar, pero al mismo tiempo, al no haber un 
acompañamiento del lado estatal y de los que sí 
tienen responsabilidades, el patriarcado se va 
reacomodando y va generando mayor crueldad, 
porque la mujer va, denuncia y pide ayuda pero 

se choca contra la pared porque no la atienden 
o cosas por el estilo. Estamos en un momento 
de déficit muy grande, porque cuando vos te 
quedás a mitad de camino en lo que respecta a 
políticas de género es más grave que no haber 
hecho nada a veces. El otro día en la marcha 
por Santiago Maldonado, compañeras fueron 
no solamente detenidas, sino que ejercieron 
violencia sexual contra ellas, la marcha del 8 de 
Marzo terminó con represión para nosotras, hay 
un reacomodo también que nos disciplina y nos 
recuerda ese lugar al que tenemos que ir, que es 
la casa.

Gras: Tenés un presidente de la república 
que chorrea machismo, no solo la frase célebre 
de a qué mujer no le gusta que le digan que 
culito lindo que tiene, a ver, es un gobierno 

neoliberal de derecha que constituye todo 
lo que tiene que ver con derechos como una 
cuestión de marketing, ahora te modifico, te 
pinto un poco el panorama, pero te saco el 
“ellas hacen”, es todo un maquillaje berreta, 
porque si de última maquillás y eso implica 
una modificación de revoque bueno, pero si 
tengo un gobierno que lleva adelante políticas 
económicas de exclusión y de concentración es 
obvio, en la línea histórica las primeras víctimas 
de los proyectos neoliberales son las mujeres, 
porque son las primeras que se quedan afuera 
del esquema laboral, te gobierna la derecha, y 
cuando gobierna la derecha hay un sector que se 
acomoda hacia eso, no es muy difícil.

Caballero: Conclusiones…
Siley: A parte de todo lo que tiene que 

ver con el movimiento de mujeres, es una 
construcción, no hay receta y nadie se las sabe 
todas, nos vamos ayudando conceptualmente 
y organizacionalmente de a poco todas 
juntas. Es fundamental avanzar en derechos 
o en evitar perder derechos, la combinación 
tiene que ser institucional, del Estado con la 
organización popular, ambas cosas completan 
la democracia, si nos faltan alguna de las dos 
estamos débiles en un sentido democrático 
para cuidar derechos o para mejorar los que 
tenemos, me parece que este año tenemos que 
lograr que sea en el congreso de la nación y 
tiene que ser a través de la única oposición 
que le puede decir al gobierno de Macri que no 
queremos que siga por este camino en el cual las 
mujeres somos las principales víctimas, siempre 
digo algo, el “costo” laboral mayor somos las 
mujeres, es fundamental que fortalezcamos 
una oposición en el congreso de la nación que 
no llegue al congreso a hacer lo contrario a lo 
que prometió en campaña y es fundamental 
que nos organicemos en la calle, que las mujeres 
participemos de las organizaciones sindicales, 
que es un momento para fortalecer con fuerza 
feminista a estas organizaciones, hay diversas 
formas, pero tenemos que entender que es un 
proceso dual.

Stola: Un tema es el de las mujeres pobres 
que mueren por abortos sépticos en el país, 
van a morir mujeres este mes de Septiembre, 
van a morir mujeres en Octubre, Noviembre 
y Diciembre, las muertes se van a producir, 
y la cámara de diputados y de senadores no 
hace absolutamente nada para revertir esta 
situación, y otro tema es que el neoliberalismo 
ha instalado otra cuestión que es algo así como 
que todo se comercializa, han dicho que en la 
práctica el deseo da derechos, y por lo tanto 

hablan de una técnica maternidad subrogada 
que en realidad es alquiler del cuerpo de mujeres 
durante un año, pero alquiler de cuerpo de 
mujeres pobres, porque ninguna mujer de clase 
media o alta va a hacer lo que les llevan a hacer a 
estas pobres mujeres.

Alcaraz: Me parece que hemos aprendido 
un montón de estos feminismos y es 
interesante todo el debate que fuimos dando, 
pero me quiero quedar con algún mensaje de 
optimismo, y tiene que ver con el feminismo 
popular que está dando saltos organizativos 
y saldos organizativos en todos los espacios, 
en las universidades, en los sindicatos, en los 
espacios de trabajo, las comisiones de género y 
espacios de mujeres y diversidad que se están 
abriendo en estos últimos dos años en todos 
los ámbitos son muchos, y me parece que 
nosotras desde el activismo y también desde 
el periodismo tenemos que ser la contra de 

este estado que va avanzando y va recortando 
derechos, pasó hace un tiempo, recortaron el 
presupuesto del consejo nacional de las mujeres 
y los organismos salían a decirlo, tenemos que 
seguir atentas en ese camino y al mismo tiempo 
tenemos que seguir construyendo organización 
y dando respuestas, las cuales el estado no 
las está dando, estamos para nosotras y está 
funcionando en los barrios, las mujeres buscan 
a otras mujeres, cuando una chica desaparece, 
las que buscamos a las pibas desaparecidas 
somos nosotras organizándonos desde abajo, 
esto tiene que continuar, fortalecerse y en ese 
camino estamos, en ese camino hay un montón 
de dificultades que van apareciendo, pero hay 
esperanza en ese camino porque hay voluntad 
de que algo se transforme en todas las vías, y 
eso lo ha demostrado el pasaje de ni una menos, 
no solo en la Argentina, sino también en toda la 
región, la marea feminista va creciendo.

Gras: Hay una frase que dice “Si una mujer 
entra en política, cambia la mujer, si muchas 
mujeres entramos a la política, cambia la 
política”, yo no puedo desligar de lo político y 
del proyecto político a la organización, pensar 
la organización de feminismos de género en 
ese sentido no se puede, si yo eso no lo ato a un 
modelo de país no tengo cómo, la posibilidad de 
saber cómo se construye una sociedad de iguales 
la tenemos, la tuvimos hasta hace 20 meses, 
con todos los errores y desaciertos que hubo, 
pero con un horizonte claro, que era que todos 
los días peleábamos por más derechos, y que 
todos los días replanteábamos cuáles eran los 
derecho que todavía no habíamos conquistado, 
con la complejidad que eso reviste y con los 
intereses que eso toca, entonces, la respuesta 
a las injusticias sociales tiene que ver con la 
construcción de políticas, y eso tiene que ver con 
la ideología, está la derecha y está el peronismo, 
y el peronismo en su marcha dice “para que 
reine en el pueblo el amor y la igualdad”, por lo 
cual, todo peronista es feminista.  ◊

“La paridad por más 

que no sea ley se puede 

ejecutar, se puede  

hacer en función de 

la voluntad política.” 

(Alcaraz)

“Tengo que hacer una 

autoreferencia, yo 

soy varón, feminista, 

peronista, de izquierda y 

anti-capitalista”  

(Stola)
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N
ingún fuego 
es igual a otro 
fuego. Algu-
n o s  f u e g o s , 
fuegos bobos, 
no alumbran 

ni queman, pero otros fuegos 
arden la vida con tantas ganas 
que no se pueden mirar sin 
parpadear y quien se acerca se 
enciende. Néstor Kirchner fue 
uno de esos fuegos y será difícil 
apagarlo” (Eduardo Galeano)

Recordando a Néstor: él no se 
fue, él está aquí entre nosotros, 
ahora más que nunca. Podemos 
recordarlo por su fortaleza, su 
valentía, el orgullo de no claudi-
car ni aún derrotado. El mismo 
decía que las elecciones se ganan 
y se pierden, pero lo único que 
no debemos entregar son las 
convicciones. Nos repiquetea en 
nuestras mentes esa frase dicha 
en pequeños encuentros o en 
grandes manifestaciones popu-
lares: “No he venido a dejar los 
principios y las convicciones en 
la puerta de la casa de gobierno”.

Recordar a Néstor es volver a 
pensar y entender su estrategia 

para combinar las ideas centrales 
de su proyecto con las acciones que 
se podía ir realizando, teniendo en 
cuenta  la relación de fuerzas de los 
distintos intereses que se manifies-
tan en una sociedad determinada. 
Néstor y Cristina fueron una unión 
conyugal y política, que supieron 
gradualizar su proyecto según las 
circunstancias que afrontaban. Su 
proyecto se entroncaba con el pro-
yecto nacional y popular que desde 
el fondo de la historia se hace pre-
sente, con avances y retrocesos, pero 
con la clara intención de concretar 
las mejoras para todos los habitan-
tes de nuestra nación.

Algunos tuvimos la oportunidad 
de conocer el pensamiento de Nés-
tor y Cristina antes del 2003, cuan-
do se lanzan a tener una proyección 
nacional, ya en ese momento tenían 
en claro que hacer si llegaban a ser 
gobierno, no improvisaron.

Recordar a Néstor es rememorar 
el discurso de asunción del 25 de 
mayo de 2003 y llegar a la conclu-
sión de que cumplió con la palabra 
empeñada.

Recordar a Néstor es recordar a 
un militante cabal que podía inter-
cambiar con presidentes, militantes 
populares, gobernadores, dirigentes 

sociales, intendentes, dirigentes sin-
dicales, intelectuales, legisladores, 
periodistas. Durante muchas horas 
todos los días.

Recordar a Néstor es poder afir-
mar que:

*Las decisiones se tomaban en la 
Casa de Gobierno, y no en un minis-
terio, en organismos internacionales 
o gobiernos extranjeros.

*Le devolvió a la Política el lugar 
central donde dirimir el conflicto 
de intereses. Y gracias a ello lograr 
que nuevas generaciones de jóvenes 
comenzaran a abrazar el trabajo mi-
litante como vocación de servicio de 
ayudar a todos.

*No claudicó ante poderes verná-
culos o foráneos, no lo amilanó una 
editorial que le daba un año de go-
bierno, y fue capaz de decirle, junto 
Lula y Hugo Chávez, no al ALCA y 
las pretensiones del presidente de 
la mayor potencia mundial.

Recordar a Néstor y Cristina es 
afirmar que ellos gobernaron du-
rante 12 años y medio, no como un 
accidente de la historia, sino como el 
pueblo eligió después de la debacle 
del 2001, a quienes fueron visuali-
zados para sacar al país del infier-
no como siempre decía Néstor, y 
colocarlo en la senda de desarrollo, 

inclusión social, memoria, justicia, 
consagrando nuevos derechos y 
renovadas oportunidades para to-
dos los que habitamos este suelo. 
Después de un 2001 fue necesario 
un 2003.

Recordar a Néstor es comprender 
esa frase que antes había enunciado 

Más vigente 
que nunca

Recordando a Néstor Kirchner

NÉSTOR KIRCHNER EN EL PARQUE LEZAMA

Carlos López *

Por Hebe de Bonafini*

A 
siete años de la 
muerte de Néstor 
Kirchner, vale re-
cordar su históri-
co discurso en la 
asamblea de Carta 

Abierta en el Parque Lezama, tras las 
elecciones de 2009 en las que Fran-
cisco De Narváez resultó ganador:

“En primer lugar un abrazo de 
Cristina, que está donde tiene que 
estar (Nota de la redacción: la ex 
presidenta integró la comitiva de la 
OEA que acompañó a su par Manuel 
Zelaya en su retorno a Honduras 
tras el golpe de Estado). Por más que 
para algunos, en esa mezquindad 
que tienen algunos sectores en la 
Argentina, el tema de Honduras sea 
algo muy lejano, pero los que sufri-
mos Honduras acá en nuestro país, 
sabemos que tenemos que estar ahí. 
“Yo les quiero agradecer profun-
damente toda la fe, la confianza, la 
voluntad, la idea, la convicción, los 
principios. Una elección es una elec-
ción, todos sabemos que las circuns-
tancias y las coyunturas que se tie-
nen que dar y si yo en esta instancia 
… en mi provincia fue porque creía 
que había que poner todo, sin espe-
cular, para defender y evitar lo que 
se estaba construyendo en la Argen-
tina y creo que lo evitamos, tratando 
de debilitar fuertemente la institu-
cionalidad, la gobernabilidad y la 
capacidad de transformar el país. Y 
lo hice con la mayor de las alegrías. 
“Les puedo asegurar que yo no ten-
go ningún dejo de tristeza, por el 
contrario, tengo la alegría interior 
de sentirme con más fuerza que 
nunca para dar las batallas que 
haya que dar en los lugares que 
haya que dar. Porque se equivoca 
aquel señor (Nota de la redacción: 
en referencia al senador por Santa 
Fe, Carlos Reuteman) que dice que 
Cristina todavía no digirió lo que 
pasó. Esto no es ni una carrera de 
automóviles ni un partido de fútbol, 
acá estamos peleando por un país 
distinto. Ya nos veremos disputando 
por las ideas del país, si es que tie-
ne alguna idea. Es así, esto no es a 
ver si se gana o se pierde. Se puede 
perder una elección, eso es la demo-
cracia, cuando vamos a participar 
no lo hacemos tratando de ganar de 
cualquier manera, sino teniendo en 
cuenta los principios y las convic-
ciones que debemos llevar adelan-
te. Espero que algún día se anime, 
que se animen él y otros a jugar de 
cara al sol como corresponde por-
que allí estaremos los que creemos 
en ese país diferente que nos falta, 
que hemos empezado a construir 

L
legaba a la casa de 
mi mamá, serían las 
diez de la mañana y 
era su cumpleaños. 
Cumplía 93 años y 
siempre iba con flo-

res, les gustaban las rosas color té, 
y tomaba un desayuno con ella en 
su cumpleaños, aunque a la noche 
fuéramos todos. Cuando estábamos 
desayunando, sonó el teléfono. Ella 
atiende y me dice: “Es de la Casa de 
Gobierno, es para vos”. 

Atiendo y me dicen “queremos 
hablar con Pepa”.

–Mamá, dicen que es para vos.
Mi mamá tomó el teléfono y era 

Néstor.
Se puso llorar. Y no podíamos 

atender ni ella ni yo de la emoción.
Él nos sorprendía siempre.
Cuatro o cinco días antes de Na-

vidad me llamaba y me pregunta-
ba con quién la iba a pasar, si iba a 
estar con mi hija, si íbamos a estar 
solas, cómo estábamos, cómo nos 
sentíamos. Me emociona mucho re-
cordar todo esto porque él se ocupa-
ba de las cosas que parecen meno-
res, pero que son mayores porque es 
a lo que uno le da bola ese día.

Siempre destacó a las Madres, 
nos tuvo en cuenta, nos invitó con 
mucho cariño. Cuando estábamos 
en alguna reunión y se cansaba, 
porque no le gustaba estar mucho 
reunido, tomaba su cuadernito, 
ese que llevaba a todos lados, me 
levantaba del sillón en donde esta-
ba sentada y me decía: “Vení, vení, 
que te voy a contar la historia de los 
cuadros”. Y me contaba la historia 
de los cuadros de Olivos o de Casa 
de Gobierno, según donde estuvié-
ramos, casi siempre en Olivos. Pa-
recen pequeños detalles pero son 
los detalles que hacen a los grandes 
hombres, a los que no se olvidan.

Cuando yo decía algunas de las 
guasadas que siempre digo, me lla-
maba y se mataba de risa y hablá-
bamos de los momentos políticos.

Él lo dio todo y sabía que no es-
taba bien. Sin embargo, seguía y se-
guía y seguía. No paraba. Después 
de la operación, el día del acto tan 
grande en el Luna Park, no sé si él 
quiso ir o la gente lo llamó dema-
siado. A veces uno les exige tanto a 
los políticos que se entregan. Hay 
otros a los que no les podés pedir 
nada, pero a estos que se entregan, 
como Néstor o como Cristina, la 
gente no tiene fin para pedirles. No 
sé si subió al escenario porque qui-
so o porque todos le pidieron. Y no 
estaba bien y no le hizo bien.

Uno se acuerda todo el tiempo 
de Néstor. Yo tengo acá una fotito 
arriba de mi escritorio que es de un 
almanaquito que habían hecho, en 
donde está sonriente, con el dedo 
para arriba.

Para mí, Néstor sigue siendo mi 
compañero, mi amigo, mi hijo, mi 
hermano y el hombre que nos ense-
ñó, el hombre que despertó concien-
cias, el que tuvo al lado de la gente 
como corresponde, el gran político, 
el pequeño niño que tenía adentro y 
que lo hacía ser tan tierno.

Yo no pienso en que Néstor no 
está.

Está en todos lados.
Con nosotros.
En las marchas.
En las angustias.
En las alegrías.
En aquel que tiene hambre.
En los barrios.
Con los chicos que precisan más.
Está donde estuvo siempre.
Los grandes hombres nunca 

mueren. ◊

* Presidenta de la  
Asociación Madres de Plaza de Mayo

el General Perón en su mensaje 
del 17 de octubre de 1945 cuando 
dijo “…Y ahora llega la hora, como 
siempre, para vuestro secretario 
de trabajo y previsión que fue y 
seguirá luchando al lado vuestro 
por ver coronada  esa que es la 
ambición de mi vida, que todos 
los trabajadores sean un poqui-
to más felices.” Néstor nos decía: 
“hagamos algo todos los días 
para que nuestro pueblo esté un 
poco mejor”.

Recordar a Néstor volver a 
hacer hincapié en comprender 
que nadie se salva solo, y para 
América latina y el Caribe, resul-
ta imprescindible forjar la uni-
dad y la integración como única 
arma en este mundo multipolar.

Recordar a Néstor es final-
mente, como diría Rodolfo Wal-
sh,  ser fieles a los compromisos 
asumidos hace mucho tiempo 
de dar testimonio en momentos 
difíciles.

En este tiempo a contrama-
no de los intereses populares 
es cuando debemos recordar a 
Néstor, seguir convencidos que 
debemos volver a empezar una 
vez más, pero con la convicción 
que un nuevo amanecer popular 
alumbrará el destino de todos y 
todas, en nuestra patria y en la 
región. ◊

* Militante Nacional y Popular

Vive en el pueblo

pero que queremos construir.  
“Porque la verdad el dolor que uno 
siente es ver a Palacios como jefe de 
la Policía de la capital federal, esto 
es una cuestión central. El dolor que 
uno puede sentir es que algunos se 
tratan de reinventar creyendo que 
los argentinos no tienen memo-
ria. Yo creo que los argentinos tie-
nen memoria y seguramente van 
a reflexionar durante todo este 
tiempo para no perder lo logrado.  
“Lo importante es mantenerse ale-
gre, con convicciones, con capacidad 
de debate, con la autocrítica natural 
que hay que hacer, pero no hay que 
dramatizar ni pegarnos con el marti-
llo en los dedos bajo ningún aspecto. 
Por el contrario, lo que están hacien-
do ustedes hoy, a una semana de las 
elecciones, pensando qué tenemos 
que hacer, cómo lo tenemos que ha-
cer, juntarnos a discutir, juntarnos a 
construir, y tratar de armonizar en el 
país un proceso de transformación 
y de cambio es lo más importante. 
“A ese señor que dice que nuestra 

presidenta no digirió el tema sería 
importante que aclare su participa-
ción en los hechos del 2001, en las 
elecciones de Santa Fe y todos aque-
llos problemas que hubo en Rosario. 
Porque los argentinos tenemos me-
moria y cada uno debe responder 

por las cosas que corresponden.  
“Que sepa que la presidenta tie-
ne coraje, fuerza y decisión, y va a 
seguir con todas sus fuerzas ade-
lante gobernando la Argentina, y 
no claudicando sus principios ni 
haciendo esos acuerdos que ter-

minan torciendo la voluntad de 
los quienes fueron construyen-
do paulatinamente un proyecto. 
“Por eso, queridos hermanos, mucha 
fuerza, muchas ganas. Yo, la verdad, 
es que creo que lo que están hacien-
do ustedes es un verdadero ejemplo 

de vida: tener la fuerza, estar de-
batiendo, estar construyendo, te-
ner principios y tener ganas, rea-
limenta la posibilidad de que se 
puede construir un país distinto. 
¡Muchísimas gracias y mucha 
fuerza!” ◊
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cada vez más desfachatadamente, 
bajando una línea en complicidad 
con el gobierno, con el poder judi-
cial. Un dispositivo monstruoso. 
Uno a veces piensa, cómo pasamos 
de los peloteros y de las bicisendas 
a una desaparición forzada, en tan 
poco tiempo”.

La reflexión profunda, la clase 
magistral, copará la sala por más de 
una hora. Sigue Sandra: “Se ha dado 
un acelerado proceso de descom-
posición de cierta conciencia y de 
una subjetividad que creíamos que 
conocíamos más a la gente que nos 
rodeaba y, de repente, nos encontra-
mos con que hay algo desatado que 
se ha tocado un centro neurálgico, 
de hombres y mujeres, que no son 
miembros de la Sociedad Rural, ni 
son Ceos, ni forman parte del go-
bierno, algunos de ellos ni siquiera 
son macristas. Sin embargo, a pro-
pósito del tema de Santiago y pisan-
do el título del libro Nora La coloni-
zación de la Subjetividad, pensaba 
estos últimos tiempos en la palabra 
colonización en el campo semántico 
de la palabra que nos encontró en el 
medio del caso Maldonado”.

En otro momento de su parti-
cipación, la periodista y escritora, 
destaca: “Pensaba, cruzando dos te-
mas que suelen ir en paralelo, pero 
no se juntan, y estamos en una épo-
ca en la que hay que juntar, qué le 
debemos al feminismo. Hace poco 
murió Kate Millet, una de las prime-
ras feministas radicales, a la que le 
debemos aquella frase que duran-
te muchas décadas no tuvo autor, 
no gozó del crédito de su concepto: 

‘Lo personal es político’. Creo que 
viene muy bien porque esa frase 
salió del feminismo y la podemos 
aplicar a muchos hogares, a mu-
chas percepciones muy íntimas, a 
muchas sensaciones, que creemos 
que son personalísimas. Me refiero, 
por ejemplo, a la desesperación de 
un discapacitado que dejó de cobrar 
su pensión. A la desesperación a la 
persona de 40 y pico que pierde su 

trabajo y sabe que en este país no 
lo va a volver a conseguir. Esas an-
gustias. Emociones de desconsuelo, 
de desamparo. Esa sensación que 
tenemos de que vamos por la calle 
con miedo. Miedo de que, a nuestros 
hijos, que no sólo los agarre un cho-
rro sino también un policía. Se ha 
aumentado mucho esta sensación 
de vulnerabilidad. Y encarna, entra 
perfectamente en la frase de Millet 
de que ‘Lo personal es político’. De 
que solamente a través de la política 

se puede modificar ese núcleo pri-
mario. Y es ahí donde está golpean-
do el neoliberalismo. Creo que hay 
que seguir pensando. No creo que 
lo que vivimos ahora sea lo mismo 
que en los ’90 ni lo mismo que pen-
só Hayek en los ’50. Parece que es-
tamos viviendo una década inédita 
en la humanidad, donde se juega la 
suerte del planeta. Y me parece que 
en América Latina ha sido redescu-
bierta, pero por las corporaciones. 
Y que frente a este re-colonialismo 
de las corporaciones, indios somos 
todos y vienen por todos nosotros”.

Quien toma la palabra es Víctor 
Hugo, que además prologó el libro. 
Un texto al que habrá que volver 
una y otra vez si se quiere compren-
der de manera cabal este presente 
que se torna ciertamente irrespira-
ble. El prólogo -No hay diferencias 
sustanciales entre la forma de mirar 
televisión y el altar de una Iglesia- 
atrapa al lector desde las primeras 
líneas: “La Adoración de los Magos 
competiría desventajosamente con 
la idolatría que trasmiten los espec-
tadores. Si en el lugar elegido por 
Boticelli para la Virgen, hubiese una 
plasma, la atención sería la misma” 

Escribe VHM: “Si el Estado de 
Derecho era una aspiración insu-
perable, ahora observamos que la 
justicia es un consenso que tiene 
como guías a los medios de comu-
nicación. Absorto ante la luz que 
atraviesa sus sentidos, el especta-
dor es juez involucrado con los crite-
rios y, sin saberlo, o sabiéndolo, pero 
desechando la ruindad, con los in-
tereses del patrón intelectual. El ‘yo 

A
fuera cae una tarde 
primaveral perfec-
ta. Es sábado. En 
horas, los argenti-
nos definirán en 
las urnas algo más 

que una elección de medio término. 
Aquí, dentro del auditorio de Sindi-
cato Argentino de Docentes Priva-
dos -SADOP-, corazón del barrio de 
Once, cientos de personas desbor-
dan las instalaciones. Los convoca la 
presentación del libro de la psicoa-
nalista Nora Merlin Colonización de 
la subjetividad. Los medios masivos 
en la época del biomercado. Un pa-
nel de notables acompaña a la auto-
ra: Sandra Russo, Eduardo Rinesi y 
Víctor Hugo Morales. 

Hay algo contracultural en el am-
biente. En tiempos de fervor por la 
discursividad vacía, de relativismo 
premeditado y marketing colorido, 
descremado, de la festividad macris-
ta, varios cientos le escapan a la in-
soportable levedad del ser en estos 
días tan empecinados, además, por 
insensibilizar las almas. Ayer no-
más Sergio Maldonado confirmaba 
que ese cuerpo joven y sin vida es el 
de su hermano: “Es Santiago”, dijo 
Sergio y sus palabras aún duelen. 
Arranca Russo. Define: “Estamos 
un poco quebrantados por Santiago 
Maldonado. Percibiendo que tene-
mos que no abandonar un estado de 
alerta, un estado de preocupación 
porque lo que nos es trasmitido 
cotidianamente, desde los medios 
de comunicación, sabemos que no 
es la verdad. Sabemos que hay un 
concentrado de medios que está, 

“El libro surge 
porque hay que 
politizar la 
angustia, 
hay que politizar 
la bronca”
En la presentación de  “Colonización de 
la subjetividad”, Víctor Hugo Morales, 
Sandra Russo y Eduardo Rinesi 
reflexionaron, junto a la autora, sobre 
la función de los medios hegemónicos 
y el rol de la corporación mediática en 
tiempos de neoliberalismo.
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espectador’ es un sujeto pasivo ante 
el ideal y audazmente activo en la 
difusión y discusión de los valores 
inoculados por el ideal que lo posee. 
Su sentido común entrenado por las 
breves consignas e informaciones 
de los zócalos y los títulos de los dia-
rios es ahora el de un apóstol. Si los 
medios más poderosos lo sostienen, 
y no hay refutación posible ante ese 
poder, el drama de la democracia es 
la desprotección en la que ha deja-
do a un individuo que solo repite y 
grita, pero ha cedido el privilegio de 
pensar”. 

Otro párrafo: “Cuando el poder 
mediático llega a los confines que 
en la Argentina padecen, no solo el 
ciudadano del común está atrapa-
do. También los emergentes hacia 
el mundo de la política son rehenes 
y la justicia se dobla y se quita la 
venda sin pudor. Le brillan los ojos 
en el cumplimiento de la parte que 
le cabe en el sometimiento general. 
Políticos y jueces son siempre vícti-
mas potenciales si deciden caminar 
por senderos que no sean los auto-
rizados por el poder real. El perio-
dismo podría ser un elemento de 
contención al mundo corporativo 
que se apropia día a día de los bie-
nes y los derechos de las personas. 
Sin embargo, al ser en sí mismo ese 
poder, al ser la más activa de las cor-
poraciones y colocarse al frente de 
las mismas, se convierte en el brazo 
ejecutor de los deseos del poder es-
tablecido”.

Ahora VHM habla en SADOP. 
Toma el diario Página 12 del sábado 
21. Dice: “Hoy encontré de casua-

lidad algo que como me hubiera 
gustado decirlo así para el prólogo 
que me pidió Nora y que fue todo 
un compromiso, hasta un desafío 
diría, porque uno está acostumbra-
dos a ciertos esfuerzos. Ponerme a 
la altura de un libro extraordinario, 
que nos habla, como dijo Sandra, 
muy necesariamente de este tiem-
po y nos explica, nos ayuda a pen-
sar, a entender cómo han colonizado 
nuestra subjetividad. Cómo pueden 
estar haciendo las cosas que hacen 
en nuestra propia cara. Entonces, 
¿cómo se animan? Cómo no reparan 
en lo obvio, en lo con este gobierno. 
No porque ahora lo protejan, sino 
porque lo instalaron. Nada menos. 
Ese es el punto de partida de cual-
quier discusión, para mí, en materia 
política. Por eso el libro es revelador. 
Uno lo recorre con aquello que nos 
pasa, con quienes piensan bien y 
escriben bien. Por eso uno se da 
cuenta que se había pensado lo que 
dice Nora, pero no lo atropellador de 
nuestra inteligencia, pero también 
en la demostración de malicias que 
permanentemente tienen desde un 
gobierno que, es como es, y medios 
de comunicación que tanto tienen 
que ver. Este es el porqué leemos 
libros y por qué nos encontramos. 
Es muy difícil que a todas las ideas 
no las vayamos encontrando pare-
cidas a las que alguna vez nos han 
habitado. Sólo que no hemos podido 
verbalizarlas. No pudimos sacar el 
pajarito azul que puede haber den-
tro de nosotros cuando es una idea 
que vale la pena”.

Lee un párrafo del panorama 

político de Luis Bruschtein en Pá-
gina: ‘Todas las escenas tienen un 
rasgo en común: la demolición de la 
persona como fin’. Lo de Santiago, 
lo de Milagro. ‘El ataque, la persecu-
ción incesante, la humillación y la 
difamación. El adversario se desin-
tegra célula a célula, reducido a lo 
indecible, en una tortura que ya no 
se practica en una pieza oscura, sino 
a la luz del día, incitando a la compli-
cidad pública, buscando el aplauso, 
la desolación y el miedo’. Esto de la 
complicidad pública es lo que en-
tiendo por subjetividad. Encontrar 
qué le han hecho la cabeza a la gen-
te como para que buena parte de la 

sociedad pueda ser cómplice de lo 
que claramente es una estafa. Una 
estafa de la información, estafa mo-
ral, económica. Todo está atado en 
el hacer y el proceder de esa gente”.

Y agrega: “Bruschtein dice: ‘El sis-
tema que se está construyendo ya 
no busca el ocultamiento, ni medias 
verdades’. No se toma ese trabajo ya. 
No es que lo hacen escondiéndose 
o jugando con la media verdad que 
siempre fue un estilo que le dio re-
sultado para la maldad. (Lee) ‘Esas 
escenas se producen a la vista, re-
claman la complicidad, incitan el 
respaldo de la horda. Como apunta 
(Jorge) Alemán, el neoliberalismo 
no sólo destruye valores, reglas ins-
titucionales y jurídicas, sino que va 
a la captura de la subjetividad para 
reformarla y construir una nueva 
subjetividad’. Esto es, absolutamen-

te apasionante: ‘El poder sumado 
del Estado, la economía, lo judicial 
y lo mediático que confluye en el 
gobierno de Mauricio Macri hace 
pública la escena de la persecución 
y destrucción del adversario’. Es 
evidente cómo y por qué lo están 
haciendo. Lo pueden publicitar 
porque hay una subjetividad con-
trolada, colonizada que permite que 
parezca bueno. Es decir, no es que 
salen a confrontar con alguien que 
pueda pensar que esto es malo o es 
negativo, qué estoy pensando, cómo 
puedo acompañar ese pensamien-
to. Está previamente trabajado para 
que pueda acompañar ese desmán 

“Cómo pasamos 
del pelotero y la 
bicisenda a una 
desaparición 
forzada en tan 
poco tiempo”. 
Russo

“El libro de 
Nora los va 
a sorprender 
porque nos ayuda 
a entender lo que 
pasa con este 
mundo”. Morales
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que se comete desde los medios. Y 
la impunidad ante este dato publi-
citado lleva implícita la demanda 
desde el poder hacia la sociedad, de 
asumir esa acción como propia o re-
signarse a la impotencia. Estamos 
en la segunda parte, los que la asu-
men como propia. El otro día una 
cantante en pleno show dice ‘Quiero 
naturalmente hablar de Santiago 
Maldonado y preguntarme dónde 
está’. Y desde la primera mesa, un 
patán cruzado de piernas le dijo ‘No 
vengo acá a que me hablen de políti-
ca. Cante en todo caso’. Ese es el que 
toma la acción como propia. Y son 
millones, lamentablemente. Uste-
des se acuerdan de Clarín cuando 
inventó aquello increíble. Le dicen 
cualquier cosa a la gente, que sola-
mente colonizada puede asumirlo, 
que hay un barrio donde todos se 
parecen a Santiago Maldonado. 
Pero no es grave la idea en sí misma, 
es grave que la digan, que se animen, 
y se animan. Hay gente que dispues-
ta a tomar esa osadía como propia. 
O estamos los que, no sé si la idea de 
resignarnos a la impotencia justa, 
porque que ustedes estén aquí, para 
la presentación de un libro que va a 
exigir lo mejor de la inteligencia de 
cada uno, que implica que no hay 
tal resignación y que, si no estamos 
abrevando y luchando y buscando, 
en todos los momentos y ámbitos 
que nos sea posible la palabra ali-
viadora que nos ayude a sobrellevar 
esta etapa”. 

Víctor Hugo retoma la lectura 
de Bruschtein: “La corporación me-
diática denuncia y condena en un 
sólo párrafo sin transición, crea un 
reflejo condicionado que embrute-
ce”. Y define: “Y la verdad es que hay 
mucha brutalidad. En estos días a 
Estela de Carlotto se le dijo ‘Viajás 
con mi plata, con la plata de todos 
nosotros’. Han cruzado todos los lí-
mites. Pasaron para el otro lado. Por-
que le pegan a una mujer presidenta, 
con mucha personalidad, que está 
entrenada. Un periodista, sabe que 
está jugando en ligas que son suma-
mente exigentes. ¿Pero a Estela de 
Carlotto? Y en Estela nombro a to-
dos los luchadores por los Derechos 
Humanos. Decirle eso a la persona 
más delicada del mundo que ha vi-
vido en puntas de pie para no herir 
susceptibilidades en su lucha mara-
villosa, es el colmo. Esta es una per-
sona colonizada a la que uno rápida-
mente llama de distintas maneras y 
busca la palabra. Uno quiere darse 
un alivio, quiere decirle un dispa-
rate que supere ese disparate, pero 
en realidad casi que tendría que ser 
comprensivo. Esa persona está en-
ferma, loca. Está, como dice el libro, 
colonizada. (…) El libro de Nora los 
va a sorprender porque nos ayuda 
a pensar, a vernos a nosotros, a en-
tender lo que pasa con este mundo. 
Es un libro sumamente entretenido. 
Es un acto de responsabilidad leer 
ese libro, entusiasmarse y correr la 
voz dentro de lo posible. Algo tene-
mos que hacer cada uno de nosotros. 
Hay mucha gente que quizás tenga 
una oportunidad de pensar un poco 
mejor, que de eso se trata”.

Llega el turno del filósofo y poli-
tólogo Eduardo Rinesi y el auditorio 
es testigo de una clase magistral, ro-
tunda. Comienza Rinesi: “El asunto 
de la relación entre subjetividad 
y política que aborda Nora es un 
asunto fundamental. No es nuevo 
y su libro se sostiene sobre una bi-
bliografía amplia e interesantísima 
de diversos autores que Nora traba-
ja y a partir de los cuales elabora, lo 
que considero una aproximación al 
problema global de la subjetividad 
política contemporánea”.

En otro tramo de su alocución 
señala: “El libro de Nora me parece 
que se inscribe, como algunos otros 
libros que han aparecido última-
mente. Tengo un gran aprecio por 
un muy importante libro de Daniel 
Rosso que se llama Máquinas de 

captura y la idea de captura la toma 
Nora también para pensar como los 
medios capturan la subjetividad. 
Daniel toma la idea de captura para 
mostrar cómo los medios capturan 
a la política y a las biografías de los 
políticos. Y ambos argumentos me 
parecen que son complementa-
rios y muy importantes los medios 
como máquinas de capturar subje-

tividades, retóricas, vidas, discur-
sos (…) Nora dice de hacer emerger 
una subjetividad política. De hacer 
emerger una subjetividad indivi-
dual sobre la base de un ejercicio de 
desubjetivación, de desidentifica-
ción, de descaptura, si me permiten 
el neologismo. Hacer surgir un suje-
to allí donde los medios, allí donde 
las formas más convencionales de 
la ideología nos han atrapado para 
hacernos repetir un libreto pre dige-
rido. Hacer surgir un sujeto desub-
jetivándonos y hacer surgir un su-
jeto colectivo al que Nora en esto 
legataria, heredera, continuadora, 
de la gran obra que conoce muy bien, 
sobre la que ha trabajado mucho Er-
nesto Laclau que se llama Pueblo, 
los últimos títulos de su libro, sobre 
la complejidad de la idea pueblo, que 
es una categoría muy complicada 
de pensamiento político, teoría po-
lítica. Una categoría ambigua. Cuya 
ambigüedad no es su problema sino 
su riqueza. Me parece que allí está el 
gran ejercicio que hacía Nora con la 
idea de pueblo y de populismo. Com-
plementar el ejercicio que hacía con 
la categoría de hegemonía de Laclau. 
Y esos últimos capítulos del libro 
que me parecen particularmente 
potentes y políticos. Y finalmente 
una convocatoria que aprecio y me 
parece fundamental en esta hora 
argentina a la construcción de una 
forma más democrática de la unidad 
política. Una forma más política de 
subjetividad y una forma más de-
mocrática de la política. Y Nora, me 
parece entender, llama democrática 
a una cosa que es compleja y que no 
es una sola cosa sino por lo menos 
tres: una vida más democrática es 
una vida con más libertades de las 
que solemos llamar negativas o li-
berales con menos censuras, con 
menos monopolios, con más diver-
sidades, más pluralismo. Es muy 

importante el alegato a favor de la 
diversidad de palabra constitutiva 
necesariamente de un espacio pú-
blico activo, dinámico, democráti-
co. Pero esa sociedad democrática 
también es una sociedad con más 
libertades de las que a mí me gusta 
llamar positivas. No ya la libertad 
de los individuos o sujetos del Esta-
do frente a los poderes que pueda 
avasallarla, que pueden asfixiarla, 
que pueden limitarla. Los poderes 
autoritarios del Estado, los poderes 
no menos autoritarios de los mono-
polios. Sino la libertad de los sujetos 
para participar en la vida pública. 
Si la idea de libertad negativa, está 
asociada a la idea de preservación 
de un espacio, frente a las amena-
zas de los poderes que pueden as-
fixiarlo. La idea de libertad positiva 
está asociada a la noción de partici-
pación deliberativa y activa de los 
ciudadanos en el espacio público. 
No hay sociedad democrática sin 
participación popular. Sin inter-
vención activa de los sujetos en las 
grandes conversaciones colectivas. 
Y finalmente el tercero: una socie-
dad es más democrática cuando los 
ciudadanos tienen más derechos. 
Los derechos son una categoría fun-
damental del pensamiento político 
y una categoría fundamental para 
garantizar una democracia activa. 
Los últimos años en la Argentina pu-
dimos pensar mucho sobre la cate-
goría de derecho. Entre otras cosas, 
porque era una categoría que estaba 
muy presente en la retórica oficial 
en la discursividad que acompañó 
políticas públicas activas e intere-
santes”. Y finaliza Rinesi: “Me parece 
que construir esas sociedades más 
democráticas, es la invitación a las 
que nos compromete Nora en su 
discusión riquísima, muy potente, y 
a partir de ahora, insoslayable, sobre 
los modos en que los medios hacen 
su trabajo de impedírnoslo”. Es tan 
brillante y arrollador lo de Rinesi 
que cuando concluye, Víctor Hugo 
toma el micrófono y dice: “Si fuera 
cantante estaríamos pidiendo que 
cante otra…” 

La presentación de Colonización 
de la subjetividad termina con la pa-
labra de la autora. Afirma Merlin: 
“El libro surge porque hay que po-
litizar la angustia, hay que politizar 
la bronca. Hay que organizar los 
deseos. Entonces no identificarse 
a la mordaza. Reconocerla, pero no 
identificarse a la censura. Saltar el 
cerco mediático. Tomar la palabra, 
democratizar la palabra, hacerse 
cargo. Generar canales de comu-
nicación alternativa y producir un 
contrapoder. Un contrapoder comu-
nicacional porque estamos ante un 
totalitarismo de la comunicación. 
Entonces, creo que es posible, y no 
hay otra, además, crear una comu-
nicación. La otra es quedarse en la 
casa o colonizados o lamentándose 
de esto que avanza y es una epide-
mia muy contagiosa de colonización 
de la subjetividad. Mi propuesta es 
seguir luchando los que no estamos 
colonizados”. ◊

Colaboración Brian Ríos

D
esde que asumió la 
Presidencia Mau-
ricio Macri, vemos 
con preocupación 
cómo se modificó 
el accionar de las 

fuerzas de seguridad en todo el país. 
Lo que durante el kirchnerismo fue 
una preocupación para el Estado, y 
transitamos como una de las claras 
deudas de la democracia, durante el 
gobierno de Cambiemos se ha trans-
formado en un modus operandi que 
habilita de hecho el accionar violen-
to de los miembros de las fuerzas.

Es que resulta imposible escindir 
el aumento en los casos de violencia 
institucional, del accionar netamen-
te represivo que el macrismo parece 
querer designar como única tarea 
de las fuerzas de seguridad. Como 
prueba de ello basta con observar la 
creación de la “nueva” Policía de la 
Ciudad que además de verse acom-
pañada de un sinnúmero de acciones 
violentas para con los ciudadanos 
que la habitan, intenta consolidarse 
desde su estreno como una fuerza 
represiva dirigiendo su violencia 
contra quienes se manifiestan frente 
a las políticas de ajuste del gobierno 
de los CEOs.

Además de esta función asignada 
a la “nueva” policía de la Ciudad, se-
manas atrás repudiamos una nueva 
acción vergonzante de la policía de 
Horacio Rodríguez Larreta: una jo-
ven fue detenida, golpeada e insul-
tada por agentes policiales en la Es-
tación Constitución por besarse con 
su esposa. Asistimos así a un nuevo 
caso de violencia institucional, al ser-
vicio de la heteronormatividad que 
impone el patriarcado.

Al mismo tiempo, se suceden en 
los barrios del sur de la Ciudad ac-
ciones intimidatorias por parte de 
las fuerzas que allí se encuentran 
desplegadas, que alimentan la es-
tigmatización que ciertos sectores 
oportunistas reavivan en campaña 
en contra de nuestros jóvenes, gene-
rando un circuito de violencia insti-
tucional que apunta siempre contra 
los mismos sectores.

Este aumento de la violencia en el 
accionar policial y la represión de las 
manifestaciones sociales no pueden 
analizarse sin tener en cuenta el con-
texto de ajuste y recorte de derechos 
que viene aplicando el gobierno des-
de el 2015 y que irá indefectiblemen-

te en aumento. Es que el modelo de 
Cambiemos no cierra sin represión, 
y el camino para imponer el ajunte 
es y será mediante la represión de 
aquellos sectores afectados por las 
medidas económicas, así como de to-
dos aquellos/as que se manifiesten 
en defensa de los derechos de los sec-
tores más afectados y vulnerables. 

Así, en el plano nacional, utilizan 
a la Gendarmería para estas labores, 
que comienzan a visibilizar en su re-
presión los diversos conflictos que se 
dan en las provincias. El caso de San-
tiago Maldonado puso sobre el tape-
te la faceta represiva de esta fuerza, 

cuya misión debería ser velar por la 
seguridad de nuestras fronteras.

Lo más preocupante es la reac-
ción oficial ante este accionar vio-
lento y represivo. Reacción que no 
solo justifica el accionar, sino que 
lo encubre y fomenta sistemática-
mente mediante la falta de sanciones 
para aquellos agentes policiales y de 
seguridad implicados en acciones 
delictivas y/o antirreglamentarias. 
En materia de control político de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad, las 
acciones que violen los derechos hu-
manos deben ser señaladas y sancio-
nadas, porque en caso contrario, los 
integrantes de esas fuerzas entien-
den que pueden cometer cualquier 
acción, total todo estará justificado 
por un poder político que en lugar de 
realizar un control efectivo funciona 
como un defensor acérrimo de ese 
accionar violento y represivo. 

A modo de ejemplo podemos 
mencionar algunos hechos: cuando 
a principios de 2016 Gendarmería re-
primió a la murga Los Auténticos Re-
yes del Ritmo en el Bajo Flores (que 
luego de ese amedrentamiento dejó 
de existir), la ministra de Seguridad 

Patricia Bullrich visitó a los gendar-
mes “heridos”, con amplio despliegue 
escénico y mediático. Ante la desapa-
rición de Santiago, una vez más, la 
primera reacción fue defender a la 
fuerza que reprimió el corte del que 
participara y que, según testigos, de-
tuvo al joven. En una nueva visita al 
Congreso nacional, el jefe de gabine-
te Marcos Peña llegó al extremo de 
efectuar una apología cuando asegu-
ró: “Estamos orgullosos de nuestras 
fuerzas de seguridad”.

A este entramado de complici-
dades y funcionalidades debemos 
sumarle el accionar de los medios 
hegemónicos de comunicación, que 
ocultan el despliegue represivo y se 
intenta desligar al Gobierno de su 
responsabilidad política, armando 
operaciones mediáticas y “deco-
rando” los hechos y las escenas con 
datos falsos que obstruyen la inves-
tigación. Un ejemplo claro en este 
sentido es la investigación por la des-
aparición de Santiago Maldonado.

Algo similar ocurre con el Poder 
Judicial, con fallos que defienden 
a quienes ejercen la violencia insti-
tucional. Este año sufrimos junto a 
sus familias el fallo absolutorio que 
recibió Santiago Veyga, el policía que 
ejecutó a Jonathan “Kiki” Lezcano y 
Ezequiel Blanco. Esto no fue sólo una 
afrenta para quienes durante años lu-
charon por justicia, sino que también 
se trató de un cheque en blanco para 
el accionar policial, que les garantizó 
una expectativa de impunidad.

El escenario actual, brevemente 
sintetizado en estas líneas, vuelve 
fundamental el control activo, por 
parte de los/as ciudadanos/as, de 

las fuerzas de seguridad, para poder 
construir entre todas y todos, una 
seguridad democrática. En la Legis-
latura porteña venimos llevando 
adelante esta tarea, y desde la Comi-
sión contra la Violencia Institucional 
que presido llevamos adelante pe-
didos de informes ante cada nuevo 
caso que conocemos en la Ciudad. 
Días atrás, quisimos indagar más en 
lo sucedido con Ezequiel Perea, joven 
de 18 años que fuera baleado por des-
conocidos en la puerta de su casa en 
Barrio Mitre, ante la incompetencia 
e inacción de la Policía de la Ciudad. 
Queríamos saber si existió o no una 
“zona liberada”, como cuentan las/os 
vecinas/os. Pero la mayoría automá-
tica del PRO y sus “aliados oposito-
res” impidió siquiera que podamos 
acceder a esta información, dejando 
en evidencia su intención de ocul-
tar información sobre el accionar 
policial y garantizando en muchos 
casos la impunidad de los agentes 
intervinientes en distintos hechos 
de violencia.

Ante este panorama, decidimos 
avanzar en la organización de la so-
ciedad civil. Por ello, impulsamos la 
creación de la Asociación contra la 
Violencia Institucional (ACVI), a fin 
de construir una herramienta nue-
va, que busca promover la vigencia 
y defensa de los derechos humanos 
colaborando con la erradicación de 
todas las formas de violencia insti-
tucional, entendiendo por ella a toda 
violencia física, sexual, psíquica o 
simbólica, ejercida abusivamente 
por agentes y funcionarios/as del Es-
tado en cumplimiento de sus funcio-
nes, incluyendo normas, protocolos, 
prácticas institucionales, descuidos 
y privaciones en perjuicio de una 
persona o grupos de personas.

Y será desde este nuevo contexto, 
desde el cual trabajaremos para co-
laborar en la erradicación de la vio-
lencia institucional, porque la cons-
trucción de un modelo de seguridad 
democrática y la defensa por el res-
peto irrestricto de los Derechos Hu-
manos por parte de los funcionarios 
policiales y de las fuerzas de seguri-
dad es una tarea que debe involucrar 
a todos los poderes del Estado, pero 
en la cual es también imprescindi-
ble la participación de todos/as los/
as ciudadanos/as de nuestra ciudad 
y de nuestro país. ◊

“Lo más 
preocupante 
es la reacción 
oficial ante este 
accionar violento 
y represivo. Lo 
justifica”

Por Pablo Ferreyra

Violencia institucional: el 
modelo de Cambiemos
Las intimidaciones, abusos y casos de gatillo fácil definen la 
política de seguridad del gobierno. Qué hacer para evitarlo.

LA POLÍTICA Y LA JUSTICIA AL SERVICIO DE LA REPRESIÓN

“Una vida más 
democrática 
es con más 
libertades, con 
menos censuras, 
con menos 
monopolios”. Rinesi

La Asociación Miguel Bru acompaña, 
asesora y patrocina a familiares  
de víctimas de violencia policial
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no sabemos si pensó modificarían 
la Iglesia o pretextó para romper 
con la institucionalidad romana 
que, desde Constantino y su consa-
gración como “religión” de Estado, 
dejó de ser la que ponía cuerpo a 
los leones, para ser la que largaba 
los leones a todo cuerpo que se le 
cruzara en sus empresas de expan-
sión. Esta es la narrativa histórica, 
mientras que las explicaciones so-
cioculturales consideran la Refor-
ma como la religiosidad burguesa 
en tanto se revaloriza al individuo 
entre otras cuestiones. 

Pero este comienzo incluye olvi-
dos de intentos previos a la era bur-
guesa como fue la de Pedro Valdo 
y su movimiento de los “Pobres de 
Lyon” en el año 1170 (hoy la Iglesia 
Valdense adhiere a las otras deno-
minaciones de la Reforma); las re-
flexiones y el movimiento de John 
Wyclif, teólogo inglés quien pro-
ponía el abandono de las riquezas 
y la vuelta a lo que se denomina el 
“protocristianismo”, es decir, el de 
la religión estatal; los seguidores 
de Jan Hus, rector de la Universi-
dad de Carolina en Praga quien im-
pulsó una reforma a principios del 
siglo XIV y quemado por decisión 
del Concilio de Pisa. La pregunta 
que surge es ¿Por qué Lutero logró 
lo que no pudo el condenado Valdo, 
ni Wyclif cuyo cuerpo fue desen-
terrado y quemado para que nada 
quedara de él o el asesinado Hus? 

Las explicaciones de las ciencias 
sociales son varias.

Ahora bien, las denominaciones 
refieren a colectivos diversos en 
su interior y entre sí. Así como es 
imposible hablar de “un” catolicis-

mo (no da lo mismo el Opus que la 
Teología de la Liberación), entre los 
protestantes hay una genealogía 
de debates y devenires que pode-
mos leer en nuestro país como la 
diferencia entre cuatro corrientes. 
Daniel Favaro, Secretario de Vida 
y Misión de la Iglesia Evangélica 
Metodista explica claramente las 
tres: “En el siglo XIX ‘llegan’ las 
iglesias protestantes ‘tradicio-
nales’ (también consideradas ét-
nicas) principalmente la Iglesia 
Evangélica del Rio de La Plata (lu-
terana), la Metodista, entre otras, 
a las que se suma la Valdense de 
origen italiano”. Luego, se produce 
una segunda ola, continúa Favaro, 
“denominadas también como las 
de “misión”, provenientes sobre 
todo de EE.UU.: nuevas corrientes 
metodistas, luteranas, los Herma-
nos Libres, la Iglesia Bautista”. Y 
culmina: “Una tercera advenida, la 
pentecostal formada por bautistas 
del sur de Estados Unidos y distin-
tas congregaciones evangélicas”. El 
Pastor Favaro es de origen italiano, 
hijo de un laburante que tapizaba 
sillas y sillones en la Recoleta, no 
tiene nada de inglés. El compo-
nente étnico abandona en las ge-
neraciones el rasgo distintivo del 
protestantismo.

Esta última corriente evangé-
lico-pentecostal recibió un fuerte 
impulso en segundo gobierno pe-
ronista ante el enfrentamiento de 
la Iglesia Católica con Perón: en 
1954 se realiza en Buenos Aires la 
campaña del Pastor gringo Tommy 

Hicks que juntó 400.000 personas 
en el estadio de Huracán, y fue 
recibido por Perón. Ya entrado el 
siglo XX se asiste a un fenómeno 
el “neopentecostalismo”: la proli-
feración de iglesias que se arman 
al calor del denominado “avi-
vamiento” como el que produjo 
Hicks en Argentina y que llevó a 
la apertura de “iglesias” o “locales 
de predicación” con pastores sin 
formación teológica y sin liturgia: 
se privilegian las “experiencias” de 
sanidad, prosperidad, trance está-
tico, guerra espiritual y profecía 
de la segunda llegada del Mesías. 
En este marco surgen los “pasto-
res electrónicos” o el show, como 
el de mediático y transnacional 
Pastor Luis Palau que el macris-
mo suele agitar en plena Avenida 
9 de Julio en un evento en el que la 
liturgia es la de un recital, y hasta 
en su comunicación gráfica Cristo 
Jesús es un subtítulo debajo del 

nombre estrella. En pequeña es-
cala, los neopentecostales suelen 
abrir locales donde un predicador 
o predicadora interpreta manu mi-
litari la escritura (una literalidad 
conservadora y absurda) y su nom-
bre se confunde con el de una pre-
tendida congregación. ¿Recuerdan 
el culebrón del Pastor Giménez y 
la Pastora Irma? El Evangelio no 
encuadra esta industria cultural 
aún con el más caprichoso acto de 
interpretación hermenéutica. Ese 
también es el camino de los católi-

I.- Reafiliaciones 
Las mediciones sobre cantidad 

de fieles por denominación son 
orientativas. En nuestro país se 
conocen en función de tres tra-
bajos: la “Primera encuesta sobre 
creencias y actitudes religiosas en 
Argentina”, realizada en 2008, bajo 
la dirección de Fortunato Malimac-
ci (CONICET sin recortes), otra de 
2009 del PROLADES (Programa 
latinoamericano de estudios so-
cioreligiosos) y la última realizada 
en 2013 por Pew Research Center/
Religion and Public Life de EE.UU 
que han estudiado los procesos de 
afiliación religiosa en la Argentina 
y en América Latina. 

Las encuestas nacionales arro-
jan números, y éstos son el resulta-
do de decisiones, por ejemplo qué 
tipo de iglesia se considera protes-
tante (por ejemplo la mediática y 
brasileña Iglesia Universal es con-
siderada por algunos como un de-
venir de la Reforma protestante y 
para otros no ya que la consideran 
un iglesia sincrética entre creen-
cias afrobrasileñas y cristianismo). 
Por eso, los estudios difieren y los 
resultados son divergentes. La 
encuesta nacional sostiene que el 
70% de la población argentina se 
reconoce católica, y el 9% protes-
tante. Mientras que para el PRO-
LADES la cifra de protestantes 
trepa al 11.1%. Sin embargo, existe 
una coincidencia: la participación 
activa de los/as protestantes es 
más alta que la de los/as católicos/
as romanos. Según datos locales, 
sólo el 23.1% de los católicos roma-
nos son practicantes, frente a un 
44.9% de los protestantes. Para el 
PROLADES sólo el 9% de los/as ca-
tólicos/as son activos (tienen un 
gran ejército de reserva), frente a 
un 41% de los/as protestantes. Esta 
diferencia es conocida como “bre-
cha de compromiso religioso”.

Ahora bien, esos datos debemos 
leerlos en términos del proceso re-
gional. La investigación del Pew 
Research Center presenta cifras 
de América Latina y muestran una 
movilidad mayor en los procesos 
de afiliación/desafiliación: mien-
tras en 1970 el 92% de la población 
de América Latina era católica, en 
2015 dicho porcentaje bajó al 69. 
En el caso de las denominaciones 
protestantes el movimiento fue as-
cendente: 4% en 1970, 19% en 2015. 
En el “ranking latino”, Argentina es 
el cuarto país con mayor presencia 
protestante luego de Brasil, México 
y Guatemala, en orden decreciente. 
Número más o número menos, hay 
un proceso y la realidad es la única 
verdad. 

II. Protestantismo y 
evangelismo: un mapa 
movedizo, capilar y activo
La historia de la Reforma Pro-

testante está escrita: Martín Lute-
ro, un agustino que se oponía a po-
líticas del Papado, como la venta de 
indulgencias, elaboró 95 tesis que 

Por Flavio Rapisardi

Una interpelación a 
la política argentina
En la región, la Argentina es el cuarto país con mayor 
presencia protestante. Cuáles son las corrientes y cómo 
buscan formas nuevas para expresar la fe y el compromiso. 

500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE

cos carismáticos, aunque la insti-
tucionalidad romana los mantiene 
encuadrados y como kermese de 
ocasión… por ahora.

Si bien las diferencias son varias 
(teológicas, litúrgicas, organiza-
cionales), suelen condensarse en 
posiciones políticas y culturales: 
abstencionismo de pocas; progre-
sismo de las tradicionales, sobre 
todo la Metodista, la Luterana y un 
grupo de pentecostales. Mientras 
que un gran espacio pentecostal, y 
sobre todo neopentecostal, adhie-
ren a posturas conservadoras, indi-
vidualistas y defensoras del status 
quo. No es casual el alineamiento 
de amplios sectores evangélicos 
pentecostales y sobre todo neo con 
la actual articulación hegemónica 
neoliberal: su trabajo territorial en 
sectores populares donde el recur-
so de la “memoria de dignidad” que 
fue el umbral que fundó el peronis-
mo es olvidado o no conocido por 
las poblaciones migrantes. Para 
este universo religioso se deben 
considerar los derechos y conquis-
tas como “premios divinos”, y su 
falta, como resultado del pecado, 
postura teológica insostenible para 
cualquier iglesia que siga los linea-
mientos de los reformadores como 
Lutero, Calvino, Wesley, Knox, en-
tre otros.

III. ¿Reforma reformándose?
 Testimonios pastorales
La elefanteosis católica suele dar 

previsibilidad a la nave: encallada 
por ahora y a la derecha del mapa. 
Las iglesias protestantes, en cam-
bio, conforman un mapa en expan-
sión. ¿En qué sentido? En Historia y 
conciencia de clase, George Lukács 
sostiene que para predecir temas 
sociales e históricos, son sus prota-
gonistas quienes pueden avisorar 
líneas en el horizonte y sus desa-
fíos. En este sentido, Viviana Pin-
to, Pastora de la Iglesia Evangélica 
Metodista de Flores, congregación 
que prestó el sótano de su templo 
para la reunión de los organismos 
de Derechos Humanos en la última 
dictadura cívico-militar afirma: “… 
Tenemos que seguir buscando nue-
vas formas de expresar nuestra fe y 
compromiso y ser suficientemente 
flexibles para adaptarnos a las ne-
cesidades de cada lugar… Las Igle-

sias protestantes han sido iglesias 
que han puesto la voz profética 
cuando ha hecho falta, que se han 
unido y han formado organiza-
ciones para responder a desafíos 
muy grandes en favor de la vida, los 
derechos, la creación toda, por eso 
creo que no sólo tienen futuro sino 
que son indispensables en nuestro 
tiempo”. Y continúa: “Otro desafío 
es ser capaces de ser quienes somos 
ante la tentación de modelos neo 
pentecostales que parecen atraer 
a más gente y ser por lo tanto más 
“exitosos” Reconocer que no esta-
mos llamados a ser exitosos sino 
fieles. Predicar a este Dios de la 
Gratia que se da en Cristo para que 
todos tengan vida... A promover 
modelos contraculturales cuando 
el individualismo y el egoísmo… 
atraviesan toda la sociedad, ser 
anunciadores, promotores y dar 
vida a comunidades generosas, so-
lidarias, que celebren la vida, com-
partan sentido, y busquen aquella 

vida abundante que Jesús anunció 
para todos y todas y que se revelen 
respetuosas y defensoras de la crea-
ción de Dios en contra de toda com-
prensión utilitaria del mercado”.

El Pastor Leonardo Félix, tam-
bién Metodista, pero de una congre-
gación más céntrica como ser Ave-
nida Rivadavia al 4000, corazón de 
los sectores medios porteños sos-
tiene: “Uno ejerce funciones pasto-
rales constantes del ejercicio como 
la predicación de cada domingo, la 
dirección litúrgica de cada celebra-
ción, ser parte ex oficio de cada gru-
po de trabajo interno de la congre-
gación y motivar y desafiar a sus 
miembros para que puedan estar 
proactivos en sus tareas de llamar 
al discipulado e invitar a la conver-
sión a Cristo. Junto con esto más 
allá de los muros de iglesia local, 
el llamado es a ser pastor también 
de la ciudad o barrio donde uno se 
encuentra inserto, tratando de vin-
cular la actividad de parroquia con 
esa “gran parroquia” que es el “afue-
ra” eclesial en tanto realidad que 
atraviesa cada dinámica interna en 
clubes, organizaciones barriales y 
partidos políticos. Creo en lo per-
sonal que las dinámicas de nuestras 
iglesias protestantes (o evangélicas 

de líneas históricas) están llamadas 
a ser un punto diferenciador en una 
sociedad mayormente marcada por 
una vivencia cultural de las “catoli-
cidades” en el país y la región. Ser 
puntos diferenciadores desde una 
teología que permite pensar, hacer 
pensar y dejar pensar al otro. Una 
práctica eclesial donde lo diverso 
y plural es parte inherente al tes-
timonio cotidiano que se brinda. 
Una cosmovisión en donde el Reino 
de Dios y su justicia es imperativo 
de cambio, y su pueblo, agente de 
transformación cotidiano para la 
realización de un mundo más justo, 
cercano a la vida…”. 

Saliendo de la Capital, la Pastora 
Teresa Soliz, apela a la experiencia 
de los ’70, a su formación en lo que 
se denomina “Teología concreta” 
del Pastor José de Luca, quien ela-
boró textos de intervención teoló-
gica en trabajos de base en Lanús, 
provincia de Buenos Aires, durante 
los ’60 desde una perspectiva de tra-
bajo social y liberador. Teresa es hi-
peractiva, se va en colectivo a Bud-
ge donde organiza multisectoriales 
donde la Iglesia. “…Es un actor más, 
no estoy de acuerdo con las iglesias 
que buscan conversiones. Nuestro 
trabajo es parte de nuestra visión, 
de nuestra religiosidad que no pone 
como condición ser metodista para 
participar en nuestras reuniones. 
En ese sentido somos ecuménicos. 
Por esto el futuro de las iglesias 
reformadas protestantes pasa por 
su capacidad de articular, trabajar 
en territorios y formar cuadros in-
tegrales en función del proyecto 
del Reino de Dios: pensar y dejar 
pensar es uno de nuestros lemas. 
La libertad y la justicia encarnadas 
en la historia y en la experiencia”.

Daniel Bruno, Pastor e historia-
dor y encargado de la formación 
teológica de los miembros de la 
Iglesia Metodista es de pura cepa 
familiar. Nacido y criado en la Boca, 
participó de la Iglesia desde niño 
y en su juventud decidió ser parte 

de la Junta de su congregación, in-
corporación que, recuerda fue dura: 
“… Entré a la Junta con el ideal de 
los principios y afirmaciones so-
ciales de nuestra Iglesia, pero en 
la primera reunión dos miembros 

comenzaron a criticar al Pastor 
por su trabajo con los sectores po-
pulares. En ese momento, me puse 
a llorar. El Pastor me abrazó y me 
con alegría me dijo ‘No te preocu-
pes, esto siempre va a pasar’. Fue 
ese mismo Pastor que mientras 
estábamos reunidos escuchamos 
bombos y se asoma a la ventana del 
templo y saluda con los dedos en V 
a la manifestación. Ese fue un mo-
mento en que me di cuenta de las 
opciones que tenía, de lo que podía 
hacer”. Daniel Bruno fue Pastor en 
Santa Fe donde su templo fue ata-

cado por la derecha. “En aquel mo-
mento la congregación me criticó 
por mis posiciones políticas. Fue el 
Obispo Pagura quien me defendió. 
Contrariamente a la Iglesia Cató-
lica, nuestra dirigencia suele más 
progresista que algunos sectores 
de base de las congregaciones”. Y 
sigue: “La Reforma debe continuar 
reformándose en la línea del pro-
yecto de liberación donde debemos 
crecer no por crecer, porque crecer 
no es testimonio de fe. Esto pide 
abrirnos a liderazgos populares, 
pibes que hablen desde un corazón 
metodista. Tenemos un desafío que 
es un camino estrecho, aprender 
del pentecostalismo histórico (no 
el neopentecostalismo) su trabajo 
popular sin perder nuestro ideario 
wesleyniano”

Las diferencias teológicas y litúr-
gicas son también institucionales. 
En los debates sobre el matrimonio 
igualitario, los evangélicos pen-
tecostales agrupados en ACIERA 
pretendieron relativizar el apo-
yo religioso cristiano evangélico 
protestante federado en FAIE a lo 
que hoy es Ley apelando al censo. 
La Iglesia Metodista, la Luterana, 
la Iglesia Evangélica del Río de La 
Plata y la Valdense realizaron una 
conferencia de prensa impulsando 
la consagración de un derecho pro 
igualdad, ante lo cual un Pastor de 
ACIERA no dudó en disparar “son 
una minoría” olvidando que las mi-
norías garantizan la democracia, o 
lo que los pastores/as aquí entrevis-
tados recuerdan: Dios no eligió a un 
pueblo numeroso en sus comien-
zos y además las sustentabilidad 
institucional y económica no debe 
confundirse con la sostenibilidad 
de la fidelidad a un proyecto libe-
rador como el del cristianismo que 
no es empresa fácil, como el amor, la 
justicia y la igualdad encarnadas. ◊

Así como no hay 
“un” catolicismo, 
entre los 
protestantes 
hay una 
genealogía de 
debates.

En el ranking 
latino, la 
Argentina es 
el cuarto país 
con mayor 
presencia de 
protestantes.

María Florencia Alcaraz.

Daniel Bruno.

Viviana Pinto.

Teresa Solíz.

Daniel Favaro.
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L
a primera vez que 
oyó hablar de Ernes-
to “Che” Guevara, Jon 
Lee Anderson estaba 
en Taiwán.

Tenía 10 años y vio 
en el periódico la noticia que reco-
rría el mundo. Que el “Che” había 
muerto en Bolivia. Seguramente no 
imaginó entonces que años más tar-
de el destino lo llevaría a investigar 
la vida del argentino, que viviría en 
Cuba por más de dos años y que gra-
cias a su investigación se encontra-
rían los restos de aquel guerrillero 
que transgrede las generaciones.

Hoy es, sin duda alguna, uno 
de los biógrafos más importante 
sobre el revolucionario que quiso 
cambiar el mundo. A unas semanas 
de haberse cumplido 50 años de la 
muerte del “Che”, Contraeditorial 
entevistó al periodista estadou-
nidense.

–A más de 20 años de publi-
cada su gran obra “Che: una 
vida revolucionaria” ¿fue un 
desafió para usted por su con-
dición de estadounidense?

–Sí. Siempre había personas 
que me hacían la vida difícil dada 
la condición de mi nacionalidad. 
Sin embargo, eso no me quitaba 
que yo pudiera hacer una investiga-
ción sobre él. El “Che” es una figura 
universal y yo consideraba en mi 
potestad que podía escribir sobre 
él. Cuando estuve en Cuba, tuve 
el beneplácito de estar con Aleida 
March [segunda esposa de Gueva-
ra] y con sus amigos cercanos. Eso 
hizo un atenuante a los que no me 
querían tanto.

–¿Tenías algún prejuicio sobre 
él que se modificó al terminar la 
investigación?

–Honestamente, no. Yo partía 
desde una perspectiva de fascina-
ción. Estaba convencido de que era 
un tipo lo suficientemente intere-
sante para que yo invirtiera varios 
años en investigar su vida. Y al final 
del proyecto me quedé exactamen-
te igual, sorprendido. Pero siempre 
tuve en claro que era un hombre de 
carne y hueso y que no era ni el san-
to de algunos ni el diablo de otros.

–¿Cuál fue el motivo principal 
que lo ayudó a decidirse a hacer 
esta biografía?

–Mi interés viene de la guerrilla 
misma. Había transitado durante 
años entre guerrilleros de todo el 
mundo. En la medida que fui inves-
tigando estas guerrillas me di cuen-
ta que todos tenían una figura en 
común. El “Che”. Tenían su manual 
“Guerra de guerrillas” o lo veían 
como un referente casi espiritual, 
como “el arquetipo de guerrero”, 
y lo invocaban como para aumen-
tar su propia mística. Eso me hizo 
pensar en él. Me hizo verlo como 
un referente universal del ser gue-
rrillero.

–¿Qué aspectos de su vida per-
sonal le llamaron la atención?

–Que era escritor. Que toda su 
vida escribió, desde los 17 años has-
ta que se murió. Ponderaba mucho 

las cosas. Tenía un don creativo que 
no pulió tanto debido a sus obliga-
ciones guerrilleras y a que eso fuera 
su prioridad. No era solo un hom-
bre de acción. Era muy reflexivo 
con una vida interior muy llena. Me 
llamó la atención que de chico era 
tan inquieto socialmente que has-
ta tenía una hambruna de decidir 
su camino moral. Leía mucha filo-
sofía, religión, memorias, y poseía 
una veta aventurera en el sentido 
de buscar enfrentarse al miedo, al 
peligro. Tenía un afán de hacer algo 
grande y enorme en la vida. Era un 

niño complejo pero para mí muy 
creíble. Creo que él quería vivir una 
vida heroica.

–Metiéndonos un poco más aho-
ra con la coyuntura política de la 
época. El “Che” le escribió una carta 
a su madre en la que decía que la 
caída de Perón lo amargó profun-
damente por lo que significaba 
para toda América. ¿Qué signifi-
cado tenía el peronismo y Perón 
para él?

–No vivió los años del peronis-
mo en Argentina. Creo que una 
vez maduro su pensamiento, dado 

las experiencias que tuvo en sus 
viajes y por Cuba, obtuvo más 

noción de lo que significaba las 
diferentes corrientes políticas 
y el peronismo representaba 
para él una suerte de nacio-
nalismo soberanista valedero 
para América Latina. No era 

Perón un marxista leninista. 
Era un oportunista que podía 

abrazar desde la izquierda hasta 
la derecha. El “Che” tenía muchos 
recelos con los nuevos demócratas 
como Betancourt, de Venezuela, 
que eran nacionalistas pero que 
estaban dentro de las alianzas con 
el Norte. Él buscaba alguien con rei-
vindicaciones propias; que estable-
ciera una independencia económi-
ca; y que se opusiera a los intereses 
corporativos norteamericanos. Pe-
rón rompía con la primacía de Es-
tados Unidos en la región. A juicio 
de Guevara, vista la correlación de 
fuerzas, hubiese sido mejor para las 
corrientes populares en América 
Latina haber tenido a Perón más 
tiempo.

–¿Pensaba que podía hacer la re-
volución en Argentina sin el apoyo 
de Perón?

–Hubo conversaciones entre los 
dos en Madrid. Yo creo que tenía 
claro que tratar con Perón no era 
fácil. Perón fue alguien siempre 
hambriento para llegar al poder. 
Creo que era capaz de hacer un 
pacto con el quien fuera para re-
tomar el control. Sin embargo, en 
Cuba habían ganado contra todos 
los pronósticos. Él siempre pensó 
que conocía sus cerros en Córdoba 
y que podía concientizar entre la 
población y sobrevivir como guerri-
llero. Pienso que tenía una concep-
ción medio juvenil de lo que sería la 
guerra de guerrillas en su país pero 
no le erró en su diagnóstico de que 
Argentina tenía caldo de cultivo 
para que hubiera una revolución.

–¿Por qué creía que Cuba podría 
persistir en el tiempo solamente 
si se lograban las revoluciones en 
América Latina y no con su rela-
ción con la Unión Soviética?

–El entendía que en América La-
tina se podría crear un socialismo 
nuevo más ético y no uno degene-
rado como el de la URSS y sus saté-
lites. Él se dio cuenta rápido de la 

falta de fraternidad socialista ver-
dadera por parte de los soviéticos y 
sus aliados en sus programas y sus 
ayudas a Cuba. Entonces se volvió 
muy crítico. Pero yo creo que él sí 
creía que en ese abanico de legado 
común “colonial de América latina” 
se podía hacer un socialismo reno-
vado no dependiente de la URSS y 
sus adaptaciones al capitalismo.

–¿En qué consistía el socialismo 
que quería el “Che”?

–De una noción un poco empíri-
ca de lo que había vivido en Sierra 
Maestra; de lo que había sentido 

cuando comandaba su propia co-
lumna; de establecer una solidari-
dad entre guerrilleros y campesinos 
organizándose bajo principios so-
cialistas. Él quería vivir eso. Tenía 
una visión muy utópica pero lo ha-
bía vivido y para él era real y quería 
verlo multiplicado. En cuanto a su 
percepción económica, él deseaba 
un trueque de verdad entre los paí-
ses socialistas, ser capaz de reducir 
el dinero por lo que simbolizaba de 
la explotación humana. Era muy 
purista.

–Siempre hace referencia a que 
en las campañas del Congo o de Bo-
livia, el “Che” no tenía a Fidel a su 
lado. ¿Por qué era tan necesario esa 
figura para él?

–Mientras él quería cortar esqui-
nas e ir de frente, Fidel se las inge-
niaba para gobernar. Cuando fue la 
revolución no quería que Castro se 
comprometiera con algunos grupos 
aunque haya sido por razones de ca-
muflaje político como poner a Urru-
tia de presidente para confundir a 
sus enemigos. A la par, tenía al “Che” 
y a otros en secreto planeando la 
reforma agraria. Entendieron que 

tenían que tener una doble cara y 
Fidel era maestro en eso. El “Che”, 
solo, era muy radical. Era descui-
dado en su comportamiento, en su 
integridad física, en el combate y 
en la política. Si daba un discurso 
te lo decía sin pelos en la lengua. Era 

su virtud pero también su defecto. 
Castro, teniéndolo cerca, lo supo 
tratar. Lo salvó en muchos casos. 
Cuando entrenaban con la guerrilla 
en México una vez los arrestaron 
y todos sabían que no tenían que 
decir que eran comunistas. Guevara 

fue el único que lo dijo y se metió 
en líos. Fidel tuvo que inventar mil 
cosas para sacarlo de ahí. Eso no se 
podía decir en América Latina en 
los años 50. Duró más tiempo en el 
calabozo que cualquier otro. Por 
eso te digo que le faltó un Fidel a su 

lado. De estar juntos se complemen-
taban bastante. Ya no era posible 
cuando Castro tuvo que dirigir el 
destino de la isla.

–En estos últimos años se puede 
observar un ascenso de gobiernos 
neoliberales en América Latina. 
Según su mirada especializada en 
la región, ¿cuál considera que ha 
sido el error de los gobiernos pro-
gresistas?

–Si yo tuviera que decir una sola 
palabra para explicar el declive de 
estos gobiernos en América Latina 
es la corrupción. A mí no me cons-
ta que la haya habido en los casos 
personales de cada uno, pero no 
pienso que son todos inventos po-
líticos. Hay muchos incidentes y 
mucha gente alrededor de algunas 
figuras que demuestran que la ha-
bía. Si había un corrupto en las filas 
de esos partidos deberían haberlo 
enfrentado. Tienen que aprender de 
los errores, reconocerlos para poder 
reconstruir. Es contradictorio tener 
un discurso utópico sobre el bien co-
mún y tener estos problemas. No su-
pieron lidiar ni romper las reglas de 
juego para reconfigurar sus países 
en la manera que hubiesen querido.

–¿Qué significando tiene la fi-
gura del “Che” en un mundo tan 
globalizado como el de hoy?

–El sigue representando el de-
safío al status quo, la indignación 
social y la posibilidad de convertirla 
en fuerza para revertir el orden de 
las cosas. Por eso es transgeneracio-
nal y transcultural. Paradójicamen-
te, en este mundo de globalización y 
“branding” el “Che” se quedó como 
la Coca Cola de la rebeldía. ◊

“El Che se quedó como la 
Coca Cola de la rebeldía “
El periodista estadounidense recorre su biografía del 
revolucionario argentino, analiza sus vínculos con el peronismo y 
plantea qué representa su figura en el mundo globalizado de hoy.

ENTREVISTA A JON LEE ANDERSON

“No le erró en  
su diagnóstico 
de que 
Argentina tenía 
caldo de cultivo 
para una 
revolución “.

“Era un hombre 
de carne y 
hueso. No 
era el santo 
de algunos ni 
el diablo de 
otros”.

Por Juan Parisi
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 La política migratoria de Trump: 
entre el fanatismo y la crueldad

El gobierno de Donald Trump 
está siendo criticado por quienes lo 
acusan de falta de eficacia a la hora 
de cumplir sus promesas, una posi-
ción que tomó fuerza después del 
fracaso para reemplazar el sistema 
de salud, y a la que se adhirieron los 
demócratas en el afán de apuntar 
contra el oficialismo. Sin embargo, 
podría ser un error negar la fuerza 
con la que la política migratoria 
está encaminada. Más allá de las 
trabas judiciales, las demandas de 
algunos estados, y los desencuen-
tros republicanos en el Congreso, 
la perseverancia del Ejecutivo lleva, 
en el largo plazo, hacia el cierre de 
las fronteras y las deportaciones 
masivas. El mandatario canalizó el 
descontento de la clase trabajado-
ra, estigmatizando a los latinos y 
musulmanes, a quienes culpó de la 
inseguridad y de los trabajos per-
didos, para disimular un trasfondo 
racial que se esconde detrás de la 
xenofobia.

El veto temporal a la entrada de 
ciudadanos de países de mayoría 
musulmana terminó por abrirse 
camino en la Justicia, mientras que 
la tercera versión, que incluye a Co-
rea del Norte y Venezuela, también 
intenta hacerse efectivo. Poco des-
pués, la eliminación del programa 
Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia, que protegía de la 
deportación a los jóvenes indocu-
mentados que llegaron a Estados 
Unidos de forma ilegal con menos 
de 16 años, abrió la posibilidad de 
expulsar a 800 mil personas. Los 
denominados dreamers quedaron 
a la espera de una solución legisla-
tiva definitiva, que será aprobada 
por el presidente si los demócratas 
aceptan el endurecimiento de las 
leyes migratorias.

Lo que pretende el Ejecutivo 
es, entre otras cosas, forzar a los 
demócratas a apoyar la meritocra-
cia en los permisos residenciales, y 
la construcción de la totalidad del 
muro fronterizo, que ya cuenta con 

sus ocho prototipos. Posteriormen-
te, se aprobó una disposición con la 
que los 43 millones de extranjeros 
residentes tendrán un archivo 
con la información de sus redes 
sociales, y los datos que aporten 
organismos públicos y proveedores 
comerciales. Al mismo tiempo, las 
ciudades que se niegan a colaborar 
con las autoridades migratorias 
son amenazadas con un recorte 
de fondos federales. Por último, se 
considera cancelar el Estatus de 
Protección Temporal, con el que se 
recibe a cientos de miles de centro-
americanos por razones humanita-
rias. Estas personas tuvieron hijos 
norteamericanos, conformando 
familias de estatus mixtos que se 
verían forzadas a separarse.

Las medidas anti-inmigrantes, 
aunadas a un discurso que alienta 
los grupos de odio que defienden 
la supremacía blanca, hicieron que 
la polarización que Estados Unidos 
arrastra desde el comienzo de su 
historia, en diferentes aspectos 
de su vida social, alcanzara a la 
derecha republicana. El ex presi-
dente, George W. Bush, condenó “el 
nacionalismo distorsionado” que 
pospone los ideales americanos y 
amenaza el sistema democrático, 
en nombre del nativismo, impulsa-
do por el fanatismo y la crueldad. 
Esta postura es compartida por 
varios políticos republicanos, 
como el senador por Arizona, John 
McCaine, o líder de la mayoría en 
la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan. El descontento en el Gran 
Viejo Partido con la visión protec-
cionista y aislacionista, la retórica 
racista, y una actitud provocadora 
que hace temer un conflicto nu-
clear, es cada vez más evidente, y la 
oposición correligionaria, aunque 
prudente, va perdiendo el miedo. 
Las políticas de Trump avanzan en 
medio del caos, y si los demócratas 
pretenden criticar algo, no debe ser 
la pasividad de la administración, 
sino el cumplimiento de promesas 
que muchos pensaban que mori-
rían con la campaña.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

M
ira a los ojos, 
sonríe y da un 
manotazo en 
la mesa al decir 
que Brasil tie-
ne solución. Al 

“presidente más popular del planeta” 
-decía Obama- le pesa un pasado de 
glorias, un presente de acusaciones y 
un futuro con dos objetivos: volver a 
gobernar y probar su inocencia.

–Cuando dejó la presidencia en 
2010 Brasil estaba en pleno creci-
miento, 32 millones de pobres ascen-
dieron de clase, Petrobras era uno 
de los motores económicos. ¿Qué ha 
sucedido para que el país haya dado 
un giro de 180 grados?

–Lo que nos ha pasado es que he-
mos tirado a la basura la palabra má-
gica: credibilidad. Un concepto que 
vale para la familia, para el barrio, 
para el equipo de fútbol. Cuando el 
que gobierna habla y el pueblo no le 
cree, las cosas no suceden.

–¿Cuándo se perdió esa credibi-
lidad?

–Hasta 2013 el país crecía, tenía 
pleno empleo, mantenía las políticas 
sociales, preparábamos la Copa del 
Mundo, los Juegos Olímpicos, pero 
en el mes de junio sucedieron aque-
llas manifestaciones que fueron 
como el 15M de España o una especie 
de Primavera Árabe brasileña.

–Desde entonces sociólogos y 
politólogos analizan junio de 2013. 
¿Ustedes lo han sabido entender?

–Le confieso que todavía no sé in-
terpretar qué fue lo que sucedió por-
que en aquel momento la presidenta 
Dilma tenía un 75% de popularidad. 
Sucedieron cosas que escaparon de 
nuestro control como el manejo que 
hicieron los medios de las moviliza-
ciones. Las televisiones convocaban 
las manifestaciones, llegaron a reti-
rar la telenovela de la noche para dar 
la cobertura de la gente en la calle. 
En toda la historia de movilizaciones 
de Brasil los medios nunca se habían 
comportado de esa manera.

–La gente reivindicaba mejor 
educación, más inversión en hos-
pitales y menos gastos en grandes 
eventos…

–La educación y la sanidad vi-
vían uno de sus mejores momentos. 
Y claro que la gente tiene derecho a 
exigir más, pero la situación actual 

es mucho peor y nadie sale a la calle 
a protestar porque los medios tam-
poco lo incitan.

–¿Pero han reconocido errores 
del Gobierno de Dilma Rousseff?

–Sí, claro que fallamos. Nuestra 
mayor equivocación fue exagerar 
en las políticas de exoneración de las 
grandes empresas. El Estado dejó de 
recaudar para devolver a los empre-
sarios y en 2014 salía más dinero del 
que entraba. Entre 2011 y 2014 se exo-
neraron 428.000 millones de reales 
[114.000 millones de euros] y cuando 
Dilma intentó acabar con esa ayuda 
el Senado no lo permitió. El segun-
do error vino cuando la Presidenta 
anunció el ajuste fiscal y traicionó 
al electorado que la había elegido en 
2014, al que le habíamos prometido 
que mantendríamos los gastos. Así 
empezamos a perder credibilidad. 
El año 2015 fue muy parecido a 1999 

cuando Fernando Henrique Cardo-
so tenía una popularidad del 8% y el 
país había quebrado tres veces. Pero 
en esa ocasión el presidente de la Cá-
mara era Michel Temer y él sí le ayu-
dó a gobernar. Nosotros teníamos a 
Eduardo Cunha que se encargó de 
rechazar cada reforma que proponía 
Dilma. Fue quien sacó adelante un 
impeachment ilegítimo. Teníamos 
al enemigo en casa.

–¿Se arrepiente de no haberse 
presentado en 2014?

–No me arrepiento porque ante 
todo soy leal a la democracia y a Dil-
ma Rousseff. Ella era la mandataria 
y tenía derecho a ser reelegida. Pero 
lo he pensado muchas veces y me 
consta que Dilma también. Lo que 
pasa es que no soy el tipo de persona 
que se lamenta, hay que mirar hacia 
adelante y quiero volver a ser presi-
dente para demostrar al mundo que 
Brasil puede funcionar.

–Como futuro candidato del PT 
en las elecciones de 2018. ¿Cuál es 
su fórmula para recuperar al país?

–Brasil tiene que volver a ser go-
bernado pensando en la mayoría y no 
en unos pocos, por eso lo primero que 
pienso plantear es un referéndum re-
vocatorio de muchas de las medidas 
aprobadas por Michel Temer. Es cri-
minal tener una ley que limita duran-
te 20 años la posibilidad de inversión 
del Estado. En Brasil todavía faltan 
cosas básicas como saneamiento, 
tratamiento del agua, viviendas. 
Tenemos un potencial de inversión 

en infraestructuras que puede re-
solver buena parte de la generación 
de empleo y recuperar la economía. 
Brasil no depende ni de EEUU ni de 
China sino de sus propias decisiones. 
Cuando los pobres vuelvan a estar 
en el presupuesto del Estado, el país 
volverá a crecer y recuperaremos la 
confianza internacional. El capital 
es cobarde y sólo vendrá cuando sepa 
que puede ganar.

–La reacción de los mercados 
ante el Gobierno de Temer ha sido 
más positiva que con los últimos 
años de Rousseff.

–Claro, pretenden privatizar el 
país. Sólo hay que ver lo que quieren 
hacer con Petrobras. El petróleo era 
nuestro pasaporte para el futuro, si 
lo venden nos dejan sin soberanía. 
Es una pena que destruyan así nues-
tra empresa.

–Para muchos lo que la ha des-
truido ha sido la corrupción y los 
desvíos millonarios de dinero que 
se hacían a través de la petrolera.

–Pongamos que ha sido así. Que 
arresten a todos los corruptos, pero 
que no quiebren la empresa y aca-
ben con el trabajo de miles de per-
sonas.

–Usted pretende presentarse a 
las elecciones de 2018 y tiene una 
condena en primera instancia de 
nueve años y seis meses de prisión 
por lavado de dinero y corrupción 
pasiva relacionada con el escándalo 
de Petrobras.

–Me presento a mis 72 años por-
que hay mucha gente que sabe go-
bernar pero no hay nadie que sepa 
cuidar del pueblo más necesitado 
como yo lo hago. Conozco sus en-
trañas, cómo viven, qué necesitan. 
Si creían que una condena me iba a 
quitar la idea de ser candidato han 
conseguido el efecto contrario. El 
juicio al que estoy sometido es una 
farsa. Ni la Policía Federal ni el Mi-
nisterio Público han encontrado una 
sola prueba para acusarme, por eso 
digo que la sentencia del juez Sérgio 
Moro es eminentemente política. En 
un primer juicio decían que tenía un 
apartamento en la playa y que en él 
había dinero de Petrobras. Cuando 
entramos con un recurso el mismo 
juez que me condenó después dijo 
que nunca había dicho que el apar-
tamento era mío y que era dinero de 
Petrobras. Entonces si no es mío, ni 
hay dinero de Petrobras, ¿por qué 

Por Agnese Marra

me condenan? La única respuesta 
que tengo es que lo hacen porque 
son rehenes de la prensa. Hoy en 
Brasil los medios tienen más poder 
que el Ministerio Público y por pri-
mera vez un juez se comporta de 
acuerdo con la opinión pública. En-
contraron dinero en casa de Aécio 
Neves, en la del gobernador de Río 
de Janeiro, Sérgio Cabral, en la del 
ex ministro Geddel Vieira Lima, pero 
en mi casa, nada. Han revisado cuen-
tas en bancos de todo el mundo para 
encontrar algún desvío de dinero, y 
nada. Pero mañana, tarde y noche la 
prensa me destruye y se niega a pu-
blicar que no hay pruebas contra mí.

–Sin embargo quien fuera su 
brazo derecho, Antonio Palocci, dijo 
hace unas semanas al juez Moro que 
usted había hecho un pacto de san-
gre con Odebrecht, una de las prin-
cipales constructoras acusadas de 
desvío de dinero de Petrobras.

–La única verdad que dijo Pa-

llocci es que quería el beneficio de 
la ley. Una delación como ésa, bajo 
presión, con la persona que declara 
presa, no puede ser aceptada por las 
instancias superiores de la Justicia. 
No se puede encarcelar a un ciuda-
dano durante tres años y ofrecerle 
libertad o reducción de pena a cam-
bio de que cuente algo que no sabe. 
Varios abogados me han dicho que 
el Ministerio Público les dice a sus 
clientes que la delación sólo vale si 
tienen algo contra Lula. Primero 
me juzgaron por un apartamento 
que no es mío y me condenaron. 
Ahora me juzgan por un terreno 
del Instituto Lula que tampoco me 
pertenece, después va a ser por una 
casa de campo que tampoco es mía, 
luego por unas obras del estadio del 
Corinthians… Así, todos los días in-
ventan algo pero yo sigo liderando 
las encuestas electorales. El pueblo 
confía en mí porque sabe quién soy 
y lo que he hecho por ellos. Me res-
palda mi honor y mi honestidad y a 
los 72 años ya no tengo el derecho de 
ponerme nervioso. Ellos hacen su 
juego y yo el mío. Ellos me acusan a 
través de la prensa y yo me defiendo 
con el pueblo. Es una pena lo que me 
están haciendo a mí y a mi familia. 
Todo este proceso apresuró la muer-
te de mi mujer. A mis hijos les inva-
de la casa la policía y no encuentran 
nada pero nadie nos pide disculpas.

–¿Usted se siente más cerca de 
los populismos latinoamericanos 
o de la socialdemocracia europea?

–Respeto a la socialdemocracia 
europea, son el ejemplo del estado 
de bienestar, de la defensa de los de-
rechos de los trabajadores, pero en 
Brasil construimos Estado a nuestra 
manera, ni mejor ni peor. Lo de los po-
pulismos latinoamericanos me parece 
una tontería. ¿Qué significa ser popu-
lista? ¿Hablar la lengua del pueblo y 
defenderlo? Nunca me he considera-
do un populista pero sí un presidente 
extremadamente popular.

–El Partido de los Trabajadores 
dijo que apoyaba incondicional-
mente al Gobierno de Maduro, pero 
usted se mantuvo callado.

–No doy ningún apoyo incondi-
cional. Hay muchas cosas con las 
que no estoy de acuerdo con Madu-
ro, también me sucede con presiden-
tes de otros países. Defiendo para 
Venezuela lo mismo que para Brasil 
y es que maneje sus asuntos sin la 
injerencia externa. No entiendo por 
qué a Europa le preocupa tanto Ma-
duro, al fin y al cabo ha sido elegido 
democráticamente y los venezola-
nos tendrán que resolver sus proble-
mas entre ellos.

–¿Y qué me dice de Trump?
–Soy muy cuidadoso a la hora de 

analizar a las personas. Puedo decir 
que me sorprende que el presidente 
de un país del tamaño y de la impor-
tancia de Estados Unidos se ponga a 
hablar de todo. Hay cosas que tiene 
que decir un funcionario de Estado, 
un secretario, quizás sea porque aca-
ba de llegar y todavía le quedan cosas 
por aprender. Pero no se puede go-
bernar el mundo a golpe de Twitter.

–¿Cuál es su opinión sobre la si-
tuación de Cataluña?

–Como les debe pasar a ustedes, lo 
primero que me viene a la cabeza es 
decir lo complicado que es hablar de 
este asunto. Normalmente las tesis 
separatistas suceden en las regiones 
más ricas, los pobres nunca quieren 
separarse -se ríe-. Entiendo perfec-
tamente que el nacionalismo cata-
lán tiene una historia larga, pero yo 
prefiero una España unida. Y quizás 
sólo me atrevería a darle un consejo 
al Rey, al que conozco y tengo mucho 
cariño, y es que en una situación de 
tensión como la que están viviendo, 
él no debería tomar partido, su rol 
es el de ser un mediador. Es un papel 
más simpático y el que le correspon-
de a un rey.

–La semana pasada dijo que Lula 
era más que una persona una ima-
gen asumida por millones de perso-
nas. ¿Qué refleja?

–Lo que quise decir es que más 
allá de mi persona, Lula es una idea 
de que los pobres pueden tener ac-
ceso a un buen trabajo, a un salario 
digno, a entrar en la universidad. 
Siempre digo que el mejor efecto 
de mi Gobierno no fueron las obras 
que hice, sino hacerle descubrir al 
pueblo que podía ser sujeto de la 
Historia.

–Si le condenaran en segunda 
instancia y no pudiera presentarse 
a las elecciones, ¿el PT tiene alguna 
oportunidad sin Lula da Silva?

–Espero poderme presentar, pero 
nadie es imprescindible. Hay miles 
de Lulas. ◊

 “Pienso plantear un referéndum 
revocatorio de muchas de las 
medidas aprobadas por Temer”

ENTREVISTA A LULA DA SILVA

El expresidente brasileño se prepara para volver a gobernar y probar su inocencia 
ante la justicia. Opina sobre Maduro, Trump y la independencia de Cataluña.

“Hemos tirado 
a la basura una 
palabra mágica: 
credibilidad.  
Un concepto 
que vale  
para todo”

“El petróleo 
era nuestro 
pasaporte 
para el futuro. 
Si lo venden 
nos dejan sin 
soberanía”

Patios Militantes
El libro de la militancia nacional, popular y democrática

Pedilo en librerías o en
 @PatioMilitante

 /PatiosMilitantes
 vuelvepatiosmilitantes@gmail.com

La Historia no se proscribe

Editorial Cooperativa Gráfica Patricios

Gustavo Cirelli 
Prólogos Cristina Fernández de KirchnerRoberto Caballero



36 37

www.llibres.com.ar

Literatura
Cine

Historias
Lugares

Entrevistas

H
ace cien años, a me-
diados de marzo 
de 1917, la ciudad 
de Buenos Aires 
se preparaba para 
el fin de un verano 

convulso. Los grandes diarios ofre-
cían el balance de los cinco meses 
transcurridos desde la asunción 
del nuevo gobierno, presidido por 
Hipólito Yrigoyen. La Argentina es-
taba fraguando un cambio político 
de cierta envergadura: el líder de la 
Unión Cívica Radical había puesto 
fin a tres décadas de régimen con-
servador. 

Las informaciones interna-
cionales solían ocupar un lugar 
de importancia en los medios de 
comunicación de Buenos Aires, 
especialmente desde el comienzo 
de la Gran Guerra. Desde su inicio 
en agosto de 1914 y hasta su fina-
lización en noviembre de 1918, el 
enfrentamiento envolvió fronte-
ras cada vez más vastas y provocó 
masacres inimaginables hasta ese 
momento. Esos eventos afectaban a 
la Argentina, tanto por las dificulta-
des que imponían al comercio como 
por el desafío que representaban 
para el gobierno, obligado a fijar 
una posición. La presidencia de Yri-

goyen mantuvo la neutralidad de la 
Argentina, que venía desde el ante-
rior régimen conservador, pero el 
país experimentó un agudo debate. 

En esos días de 1917 las noticias 
internacionales de los grandes dia-
rios argentinos debieron compartir 
el espacio dedicado a la guerra con 
otro evento proveniente de un país 
muy lejano: Rusia. Estaban ocu-
rriendo acontecimientos extraor-
dinarios en la capital del viejo Im-
perio, San Petersburgo, desde 1914 
renombrada como Petrogrado. En 
la ciudad se destacaba el Palacio de 
Invierno, residencia oficial de los 
zares y lugar desde donde se deci-
dían los destinos de Rusia. Como un 
símbolo más de la autoridad, en una 
pequeña isla ubicada justo frente 
a ese edificio se encontraba la For-
taleza de Pedro y Pablo, la prisión 
donde eran recluidos los oposito-
res a la monarquía. En ese escena-
rio se produjo un dramático cambio 
histórico: la irrupción de masas de 
obreros, soldados y heterogéneas 
capas populares que se movilizaban 
con las mujeres a la vanguardia. El 
pronunciamiento era en contra de 
la guerra, las penurias económicas 

y la opresión. Se trataba de una re-
volución, de mucha mayor escala 
que la ocurrida en 1905, cuando la 
monarquía vio amenazado su domi-
nio pero logró asegurar su régimen. 
Esta vez el movimiento triunfaba 
en pocos días.  El palacio cambiaba 
de manos: Nicolás II era derrocado 
y reemplazado por un gobierno pro-
visional en manos de los políticos 
de la burguesía.

Como en muchos otros países, en 
la Argentina se comprendió con ra-
pidez la importancia de los hechos. 
Prácticamente todos los órganos de 
prensa editados en Buenos Aires y 
otras grandes ciudades del país el 16 
de marzo de 1917 (3 de marzo según 
el calendario ruso) dedicaron sus 
tapas o algunas de sus principales 
páginas interiores a cubrir el inicio 
de la Revolución rusa. La Nación 

tituló: “Estallido de una revolución 
en el imperio de los zares”. Informa-
ba que la revuelta estaba liderada 
por “elementos parlamentarios”, 
quienes desde la asamblea nacio-
nal (Duma) estaban constituyendo 
un nuevo gobierno, en manos de los 
políticos liberal-conservadores lide-
rados por Mijaíl Rodzianko. Mos-
traba su júbilo por el cambio, pues 
lo evaluaba como un rechazo de las 

fuerzas germanófilas y un compro-
miso ahora más firme de Rusia en la 
guerra, en alianza con Francia e In-
glaterra. El periódico fundado por 
Bartolomé Mitre cerraba su análi-
sis: “La revolución rusa merece la 
simpatía de los liberales de todo el 
mundo”.

Otro importante diario de la ca-
pital argentina vinculado al poder 
económico, La Prensa, informaba 
bajo el gran título “Movimiento 
revolucionario en Rusia”. Si bien 
señalaba con agrado que los ele-
mentos “reaccionarios y germanó-
filos” habían sido derrotados, ad-
vertía: “Las informaciones de origen 
aliado insisten en el carácter antia-
lemán del movimiento y en la acti-
tud belicosa de sus jefes, mientras 
las noticias que vienen de Alemania 
parecen indicar que la revolución 
fue determinada principalmente 
por el problema de la alimentación”. 
Ese mismo día, el diario del Partido 
Socialista, La Vanguardia, comenzó 
a informar a sus lectores: “La revo-
lución rusa, dirigida contra los oli-
garcas de Petrograd, no es más que 
un caso del principio democrático 
que va infiltrándose paulatina pero 
eficientemente en todas las capas 
sociales de todas las naciones”. 
    

Ni los argentinos que recibieron 
las noticias y en su mayoría aproba-
ron esos primeros acontecimientos, 
ni los protagonistas en Rusia, ima-
ginaron entonces lo que sucedería 
a lo largo de ese azaroso y agitado 
año. El zarismo fue reemplazado 
por el Gobierno Provisional de las 

clases dominantes, en el que pronto 
se destacó la figura de Alexander 
Kérenski. Fue el primer ministro de 
un régimen que nunca se estabili-
zó. Primero de modo gradual, luego 
de manera más pronunciada, Ru-
sia fue ingresando en una inédita 
situación de doble poder, ante la 
emergencia de un polo de organi-
zación social y política alternativa, 
representado por los sóviets, con-
sejos de delegados de trabajadores, 
soldados y campesinos. A ello se 

agregó otro dato crucial: la existen-
cia de la fracción socialdemócrata 
de los bolcheviques (también co-
nocidos como “maximalistas”), li-
derada por Vladímir Ilich Uliánov, 
apodado Lenin, quien conformó un 
partido orientado a profundizar la 
revolución. Propició la toma insu-
rreccional del poder por el proleta-
riado, primer paso de un proceso 
diseñado en escala internacional 

Los diez días que 
también estremecieron 
a la Argentina    

OTRA MIRADA A CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Extracto de “Tiempos rojos”, el nuevo libro del historiador Hernán 
Camarero que analiza el impacto que tuvo en nuestro país uno 
de los máximos procesos de transformación del siglo XX. sobre los escombros 

y las penurias que 
la guerra dejaba en 
Europa. Los hechos 
s e  p r e c i p i ta r o n 
a partir del 24 de 
octubre, cuando 
miles de “guardias 
rojos”, soldados y 
marineros, bajo 
e l  c o n t r o l  d e l 
Comité Militar 
Revolucionario 
conformado por 
el Sóviet de Petro-
grado (dirigido por León Trotsky), 
lograron ingresar al Palacio de In-
vierno y derrocaron al gobierno de 
Kérenski. El poder había quedado 
en manos de los sóviets bajo la he-
gemonía de los bolcheviques.

La cobertura de los diarios en 
Buenos Aires cambió su enfoque. 
La Revolución de Octubre fue ma-
nifestándose en las páginas de la 
prensa dominante como una suerte 
de hecho aberrante, un golpe de Es-
tado subversivo y proalemán. En La 
Nación fue aflorando el desprecio 
hacia los insurrectos: “Los maxi-
malistas no son sino los socialistas 
ultras, los internacionalistas, que 
persiguen dos propósitos: en lo in-
terno, dar al país una organización 
social marxista; en lo externo, resu-
citar la Internacional para imponer 
sus doctrinas al mundo, después 
de hacer la paz en forma concor-
de con esas doctrinas”. La Prensa 
hablaba de los “bolshevikis” que se 
habían levantado en armas contra 
el gobierno y titulaba: “Un golpe 

de Estado en Rusia”. 
“El fracaso definitivo 
del movimiento de los 
‘bolshevikis’ es sólo 
una cuestión de días, 
y tal vez de horas”, in-
formaban.

La Vanguardia tam-
bién caracterizó lo ocu-
rrido en Rusia como 
una asonada o golpe 

de Estado de los bolche-
viques. Los socialistas 
despertaron expectati-
vas de que los “agitadores 

Lenine y Trotsky” fueran 
expulsados del poder por parte de 
Kérenski y el general Kornílov. Diez 
días después de la toma del Palacio 
de Invierno, el diario del PS se sola-
zaba: “La población parece retirar 
su confianza a Lenin y a Trotsky 
[...] la demostración de autoridad de 
los ‘bolsheviki’ disminuyó en forma 
considerable”.

En el siguiente lustro, tras la for-
mación del Consejo de Comisarios 
del Pueblo que asumió la dirección 
de la “dictadura del proletariado”, 
la Revolución emprendió la cons-
trucción del régimen soviético. Ru-
sia dejó de ser la misma. Y ello se 
proyectó al mundo, pues los bolche-
viques concibieron su revolución 
como un capítulo dentro de una 
transición al socialismo de escala 
planetaria: de allí la importancia 
que le otorgaron a la fundación, en 
1919, de la Internacional Comunista 
(IC) o III Internacional, también co-
nocida como Komintern. 

La agudización de la lucha de 

“La revolución 
rusa merece 
la simpatía de 
los liberales de 
todo el mundo”, 
publicó La 
Nación.

El papelón de 
La Vanguardia: 
“La población 
parece retirar 
su confianza 
a Lenin y a 
Trotsky”.
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clases parecía no limitarse a las 
fronteras del antiguo Imperio de los 
zares. El “fantasma del comunismo” 
pareció hacerse aún más concreto 
que cuando Marx acuñó su frase 
en 1848. Toda una época histórica 
parecía concluir, echando por tierra 
las anteriores creencias de un uni-
verso de progreso y paz, basado en 
una continua expansión capitalis-
ta. Como señaló el historiador Eric 
Hobsbawm: “Parecía evidente que 
el viejo mundo estaba condenado 
a desaparecer. La vieja sociedad, la 
vieja economía, los viejos sistemas 
políticos, habían ‘perdido el manda-
to del cielo’, según reza el proverbio 
chino”. 

Cuando el impulso de la revolu-
ción de obreros, soldados y campe-
sinos empezó a ser coartado por el 
dominio despótico de Stalin y de la 
naciente burocracia estatal y par-
tidaria, Trotsky no dudó en deno-
minarlo como el triunfo de un fe-
nómeno “termidoriano”, en alusión 
al golpe antijacobino de 1794 que 
abrió en Francia la fase descenden-
te de la revolución. Lo notable fue 
la rapidez con la que el cotejo entre 
ambas revoluciones comenzó a ser 
aplicado, incluso en nuestro país. Ya 
el 18 de marzo de 1917, a dos días de 
la abdicación del zar, los lectores ar-
gentinos de La Vanguardia podían 
encontrar allí la caracterización de 
los eventos de Petrogrado como 
parte de una de las “grandes revo-
luciones de la historia”, que abría 
una nueva era: “La revolución rusa 
será para nuestros tiempos lo que la 
revolución francesa para los tiem-
pos modernos”.

Desde sus primeros días, la Re-
volución rusa generó instancias de 
polarización del escenario social, 
político, ideológico, intelectual y 
cultural de la Argentina. El gobier-
no de Yrigoyen tardó en establecer 
el punto de vista del Estado argen-
tino y postergó toda definición en 
el establecimiento de las relaciones 
protocolares con la república socia-
lista. Las corporaciones empresa-
riales, la clase política dirigente, 
la Iglesia y las derechas miraron 
con hostilidad el proceso, en con-
traposición a las simpatías que 
se despertaban en el movimiento 
obrero, estudiantil, popular y de las 
izquierdas. Nadie pudo permanecer 
indiferente.

Las masas laborales, cuyas con-
diciones de vida estaban seriamen-
te deterioradas por la crisis econó-
mica causada por la Primera Guerra 
y la posguerra, produjeron un ex-
tendido reguero de protestas entre 
1917 y 1921. Fueron los años en los 
que brotó el “fantasma maximalis-
ta” en las calles de Buenos Aires. Eso 
se debió a varias causas: las formas 
y el volumen de la confrontación, 
que evocaban los eventos iniciados 
en Petrogrado; el modo en que las 
derechas, la Iglesia y las corporacio-
nes patronales decidieron construir 
su enemigo; la presencia gravitante 
de militantes de origen judío ruso 
y la incidencia de expresiones de la 
izquierda radical. La Rusia revolu-
cionaria constituyó una referencia 
ineludible para la actuación en esos 
escenarios locales de crisis. Pero la 
“amenaza” no fue una mera pesa-
dilla ideológica de las elites o un 
sueño inalcanzable de militantes 
por implantar realidades lejanas y 
exóticas. Fue real porque ya exis-
tía en el país una clase trabajadora 
con cierto nivel de desarrollo, un 
movimiento obrero organizado, un 
campo de izquierdas heterogéneo 
que ofrecía una variedad de estrate-
gias reformistas o revolucionarias. 
Hubo una conexión entre ese mun-
do obrero, popular y contestatario, 
y lo que habilitaba la experiencia 
bolchevique, la cual, además, aci-
cateó la radicalización ideológica y 
política local.

Las reacciones dentro de las iz-
quierdas fueron múltiples. El PS 
saludó los acontecimientos de fe-

brero, el derrocamiento del zarismo 
y la proclamación de la república 
como símbolo de una revolución 
democrática. La profundización 
del fenómeno revolucionario y los 
proyectos de conquista del poder y 
de institución de una “dictadura del 
proletariado” por parte de Lenin y 
los bolcheviques encontraron al PS 
en la vereda opuesta, desde la que 
sólo podían reconocerse los pro-

gresos graduales por la vía de la re-
forma parlamentaria. Una antigua 
corriente de izquierda en el seno de 
la organización dirigida por Juan B. 
Justo, que impugnó de cuajo esas 
posiciones por su abandono de la 
política obrera y sus claudicaciones 
ante la guerra, quiso recibir la he-
rencia del Octubre ruso. Pero esa 
pequeña tendencia política, que se 
agrupó primero en el Partido Socia-
lista Internacional, y desde 1920 en 
el Partido Comunista, no estuvo en 

condiciones de reclamar el mono-
polio de aquella representación. 
  

El proceso de 1917 conmovió a va-
rias culturas e identidades ideológi-
co-políticas y provocó reflexiones 
o reconsideraciones doctrinarias 
y estratégicas. El anarquismo se 
posicionó de modos distintos, salu-
dando inicialmente el movimiento 
revolucionario de las masas, pero 
luego fragmentándose entre las 
alas más tradicionales que fueron 
impugnando la “dictadura bolche-
vique” y grupos más heterodoxos 
que siguieron abrigando esperan-
zas en el curso soviético hasta ini-
cios de los años veinte. Estos posi-
cionamientos y debates complejos 
se percibieron en el rico mundo 
de la prensa político-gremial y en 
las diversas estructuras del movi-
miento obrero y popular, como la 
Federación Obrera Regional Ar-
gentina (FORA) y la Unión Sindical 
Argentina (USA), cuyo devenir es-
tuvo parcialmente afectado por la 
discusión acerca de cómo ubicarse 
ante la revolución y la Internacio-
nal Sindical Roja. Esta problemá-
tica surcó también el mundo de la 
cultura, la intelectualidad y el arte. 
Empalmó con el movimiento de 
la Reforma Universitaria surgido 
en Córdoba, cuyos jóvenes fijaron 
amplias simpatías hacia la Rusia 
soviética. Tampoco fue infrecuen-
te encontrar escritores o pintores 
que saludaban la “gesta maximalis-
ta” desde comarcas ideológicas no 
ortodoxas, de perfiles comunistas 
libertarios. Jorge Luis Borges fue el 
caso más relevante, por su posterior 
trascendencia como literato.

La relación entre la Argentina 
y la Revolución rusa es un asunto 
difícil de abarcar en todas sus impli-
cancias, aristas y temporalidades. 
Hacia 1922 finalizaron el ascenso y 
la expansión inicial de la revolución 
y la Komintern. Luego sobrevinie-
ron otros procesos, que prepararon 
el advenimiento del período estali-
nista y el cierre de todo un ciclo. Ello 
también tuvo un correlato en la Ar-
gentina, con el fin del gobierno de 
Yrigoyen y la apertura de una etapa 
distinta en el movimiento obrero y 
las izquierdas. Esos cinco años fue-
ron los “tiempos rojos”. Un siglo des-
pués sigue siendo apasionante des-
cubrir sus causas y sus resultados. ◊

Borges fue 
el caso más 
relevante de 
los escritores 
que saludaron 
“la gesta 
maximalista”. 




