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U
n artículo editorial define la línea 
de un medio, la postura que se 
adopta ante determinado tema; 
refleja su espíritu. En este caso, no 
será la excepción, y podría redac-
tarse tomando una frase de cada 

uno de los que opinan sobre el despido de Víctor 
Hugo Morales de C5N porque, adujeron los empre-
sarios, su presencia en la pantalla “es irreconcilia-
ble” con lo que los nuevos dueños del canal quieren 
hacer. En otras palabras, a VH lo echaron por lo 
que representa, por lo que dice, por lo que piensa, 
por quién es: la voz más potente del periodismo no 
domesticado por el narcisismo antik y la billetera 
amarilla. No es una decisión empresaria que puede 
ampararse en la búsqueda de sumar espectadores, 
de engordar el rating porque desde hace más de un 
año y medio, cuando Víctor Hugo había comenza-
do a conducir cada tarde “El diario”, la planilla de 
medición de audiencia creció desplazando a TN 
del primer lugar en la franja horaria de 18 a 21. Lo 
mismo ocurrió cuando lo echaron de radio Conti-
nental en enero de 2016 a un mes de la llegada de 
Mauricio Macri a la presidencia; desde la emisora 
indicaron motivos difusos, pero lo concreto es que 
el rating de la AM 590 se desplomó tras la partida 
de Morales, que meses más tarde arrancaría con su 
ciclo La Mañana por la AM 750, y desde entonces, 
suma oyentes semana a semana.

Queda claro, una y otra vez, que a Víctor Hugo lo 
silenciaron, primero de aquella radio, hoy de C5N 
-como hace menos de dos meses ocurrió con Rober-
to Navarro- por lo que dice, y esa situación golpea 
directamente y sin rodeos contra la libertad de ex-
presión, por ende, contra la democracia: la vacía, la 
debilita, la resquebraja. Las muestras de solidaridad 
hacia nuestro querido referente y compañero de 
Contraeditorial se expresaron en las redes sociales, 
pero también en la calle. Al igual que enero de 2016, 
en aquellos días infernales de un verano abrasi-
vo en el más amplio sentido, cuando Milagro Sala 
era apresada por el régimen jujeño del gobernador 
radical massista macrista Gerardo Morales, la gen-
te salió a la plaza para abrazar a VH. Hoy casi dos 
años más tarde, Milagro sigue sufriendo una prisión 
ilegal en el penal de Alto Comedero y Víctor Hugo 
volvió a sufrir un acto de censura.

Decíamos que este artículo podría redactarse 
tomando frases de las distintas personalidades que 
han escrito en esta edición de Contraeditorial para 
repudiar la persecución a Morales. Sólo citamos a 
algunos.

Horacio González escribe: “Se convirtió en el 
comentarista apostrofante, narrador y crítico in-
sobornable, a las medidas de un grupo de personas 
que ejecutan, con desparpajo y a veces con furia, el 
desmantelamiento de lo que de mejor tuvo la me-
moria política argentina. Son el nuevo gobierno, 
que menciona leyes pero no respeta ninguna. Víc-
tor Hugo los denunció con su voz, con su figura de 
añeja cortesía y su voz vibrante. Se tornó la voz de 
un justo. No se lo perdonaron…”.

Escribe Jorge Alemán: “No escuchar su voz en un 
medio no es perder la voz de un locutor, es el timbre 
ético de la nación el que ahora queda postergado 
momentáneamente, hasta que su verdad, tarde o 
temprano y de un modo u otro, retorne”.

Escribe Raúl Zaffaroni: “Estamos asistiendo a un 
completo control de la creación de realidad, siguien-
do los pasos de cualquier vulgar autoritarismo que 
por momentos parece aproximarse (al menos tácti-
camente) a un totalitarismo corporativo en versión 
latinoamericana, La exclusión de periodistas que 
elevan voces diferentes es escandalosa y descara-
da. Víctor Hugo Morales es el caso más extremo y 
manifiesto”.

63 por ciento afirma que los jubilados estarán peor 
en un futuro cuando se aplique la reforma.

El desacuerdo ante los cambios propuestos por 
el macrismo sobre la legislación laboral supera el 
54 por ciento. Y el 81 por ciento de los consultados 
rechaza el argumento de que sea necesario redu-
cir los incrementos salariales para conservar los 
puestos de trabajo. Y otro dato que debería alarmar 
a más de uno en la sede de la calle Azopardo de la 
Confederación General del Trabajo: casi el 56 por 
cierto reprueba el accionar del triunviro de la CGT 
ante la avanzada de Cambiemos en materia laboral.

Sergio Palazzo, secretario general de la Asocia-
ción Bancaria y referente de la Corriente Federal 
de los Trabajadores lo expresó en el cierre del en-
cuentro de la semana pasada en Luján: “Estamos en 
un punto de inflexión de la política argentina y el 
movimiento obrero. El gobierno nacional visibilizó 
su programa político, económico y social que es ab-
soluto y homogéneo: vinieron a recuperar el poder 
perdido. Eso significa someter al pueblo argentino 
y su clase trabajadora, ejemplo de rebeldía en Lati-
noamérica. Macri es una circunstancia en la vida 
política argentina. Ocupa la primera magistratura 
de la Nación, pero el poder está escondido detrás 
de las corporaciones que realmente gobiernan. Por 
eso tenemos que apuntar la unidad del movimien-
to obrero: combatir las reformas que pretenden 
imponer. La historia será implacable a la hora de 
juzgarnos si no tuvimos la valentía de aceptarnos 
entre todos sin exclusiones, sin comprender que el 
enemigo está sentado en Balcarce 50”.

Silencian a VH, entre otros motivos, para que no 
se sepa en su real dimensión la ofensiva contra los 
derechos laborales y para ocultar la resistencia del 
movimiento obrero que no claudica. No podrán ta-
par el sol con una mano por más poderosa que sea. 
La voz de Víctor Hugo está inscripta en la historia, 
se multiplicará una y otra vez. Como dice Polchi que 
dijo Víctor Hugo: “‘Nosotros siempre vamos a estar 
con los que salen a pelearla”. ◊

Escribe Mauricio Polchi, cronista callejero que 
cada mañana pone su voz desde el móvil para el 
programa de la AM750: “‘Nosotros siempre vamos 
a estar con los que salen a pelearla’, me dijo Víctor 
Hugo el día que lo conocí. ‘Tratemos de acompañar 
siempre a los que se quedan sin trabajo. Y no los 
dejemos solos’, insistió después”.

En las palabras de Polchi subyace la esencia de 
por qué VH ya no está en la pantalla de C5N: lo que 
vendrá será cada vez más complicado para los sec-
tores populares, para los ajustados, los trabajadores 
que ven avecinarse la tempestad de una flexibi-
lización laboral virulenta; los jubilados y pensio-
nados que saben que la malaria acecha… Y la lista 
continúa.

Para silenciar las voces que denuncien la política 
regresiva del macrismo, echaron a VH. El resto es 
verso empresario, voracidad corporativa y felpu-
dismo de periodistas desorbitados por tanta pur-
purina amarilla.

El silenciamiento a VH hay que leerlo en ese con-
texto, situarlo en el mismo tiempo y espacio político, 
por ejemplo, de la claudicación del triunvirato de la 

CGT ante la reforma laboral impulsada por Cam-
biemos, acuerdo sellado en una oscura oficina en 
la sede de la Sociedad Rural en una jornada contra 
el Trabajo infantil.

Silenciar a VH es también quitarle visibilidad al 
encuentro de la Corriente Federal de los Trabaja-
dores que se reunió en Luján junto a las dos CTA, 
el moyanismo, sectores cooperativos y Pymes para 
trazar un plan de acción contra la determinación 
del macrismo de querer arrodillar al movimiento 
obrero y barrer conquistas y derechos en más de 
un siglo de luchas. Van por todo, los ex alumnos del 
Newman (no será casual, entonces, que el anuncia-
do nuevo dueño de C5N egresó de ese colegio).

Silenciar a VH es pretender que no se conoz-
can, por ejemplo, los datos de un reciente sondeo 
de la Consultora Analogías, sobre 3520 casos en el 
AMBA, que indican que más del 52 por ciento de 
los encuestados cree que las reformas impulsadas 
por Mauricio Macri están hechas a la medida de 
los grandes empresarios, principales beneficiarios. 
Más de un 80 por cierto está en desacuerdo con la 
reforma previsional para bajar el déficit fiscal, y el 
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Por Roberto Caballero  
y Gustavo Cirelli

E
s la segunda vez que te echan desde que asumió Macri y sin 
dejarte despedir de tus audiencias. ¿Esta vez, te la veías venir?

–Si.
–¿Desde cuándo?
–Desde que Ignacio Rosner (NdR: el titular del fondo de 

inversión que habría adquirido el Grupo Indalo, amigo per-
sonal del presidente Macri) llamó a una reunión a los profe-
sionales del canal y a mí no me invitaron. Por supuesto que 

eso era claramente dejarme afuera. Y ahí empecé a pensar que las cosas venían 
así, por lo cual, en verdad, no hay una gran sorpresa. No fue un impacto, o una 
cosa a contramano de lo que yo venía elucubrando.

–¿Lo conocías a Rosner?
–No, pero también es verdad que es un tipo que viene del riñón de Clarín, del 

riñón de Macri, digamos que yo era carne picada de antemano. Se puede hacer 
el chiste de que Magnetto si no consigue echar al marinero, se compra el barco. 
Y se compró el barco. Cuesta que la gente lo advierta y lo vea. Incluso lo colegas, 
siempre dan vueltas, como diciendo “pero todo no puede ser de estos tipos”. 
También hay errores, como los de la gente de la política. Esto es más o menos 
estar en una pelea con Tyson y te ponga KO, y la gente diga “no, lo que pasa es 
que no sacó la zurda a tiempo”. ¿Qué zurda vas a sacar, qué error cometiste, te 
fuiste a las cuerdas? Qué se yo, no hay manera de considerar todo eso.

–Pero nunca es un error subir al ring contra Tyson…
–No, las derrotas que se conocen de antemano tienen una cierta dignidad, y eso 

es así. Yo generé una cosa muy positiva, muy linda, o ellos lo generaron, la cuestión 
es que yo me sentía muy a gusto en el canal. Incluso, yo a Cristóbal López no lo 
conozco, lo vi una sola vez hace 8 años. A Fabián de Sousa lo traté bastante más, 
porque venía al canal y tuvimos algún almuerzo para charlar. Y la verdad es que 
nunca, pese estar apaleados por el Poder Judicial y yo ser consciente de que ellos 
tienen un grave compromiso cada vez que lo calentás a Claudio Bonadío, a Ricardo 
Lorenzzeti y todo lo demás, nunca, nunca, como sugerencia, ni como chiste, me 
dijeron algo que pudiese colocarme en alerta. Conmigo tuvieron un prurito porque 
no tenía una relación comercial con ellos, sino relación de dependencia. Pero yo 
no era el productor de mi programa, era el conductor del noticiero, sometido a la 
producción de ellos. No tan sometido porque la verdad es que yo participé mucho 
en sugerencias y rechazos. Los rechazos y los vetos que puse a cosas que a mí no 
me gustaban, fueron siempre respetados, y las sugerencias que yo hice, muchas 
veces se hacían y muchas veces no. Es decir, cuando yo sugería “tenemos que traer 
a fulano”. Por ejemplo, el kirchnerismo estaba bastante interdicto, aunque parezca 
extrañisimo, en el programa no hubo casi notas a kirchneristas. No las hubo.

“¿De que
república
me hablan?”
La trama política y empresaria 
detrás del segundo despido 
de Víctor Hugo en la era Macri. 
Censura oficial y privada, para 
garantizar el apagón informativo.
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Esto te marca que el periodismo murió de muerte natural, salvo las excep-
ciones con enormes dificultades puedan estar por fuera de estas cosas. Quizás 
ese sea un capítulo complementario de lo que estamos hablando. La cuestión 
es que ellos a mi no me echan, los anteriores. Y vienen estos tipos, y estos sí.

–¿La gente de Cristóbal López te avisó de la venta?
–En un momento determinado, hace mes y medio o dos, trascendió que 

se iba a hacer cargo del canal un tal Terranova, y con Julián Capasso (NdR: el 
productor ejecutivo de Víctor Hugo, tanto en radio como en TV) nos dijimos 
“veamos qué clase de personaje es” y el tipo es un monstruo de frases horribles 
hasta con Santiago Maldonado. Entonces un sábado que vimos la catadura del 
tipo hice un Facebook diciendo que me parecía espantoso y les pedía a los que 
venden que tengan una responsabilidad a los que le venden también. Tiene que 
haber una continuidad. Eso fue un sábado. El lunes a las 5 de la tarde, Fabián 
de Sousa me pide si lo puedo ver en el bar del canal, y me dice “Víctor Hugo, lo 
único que te quiero decir es que Terranova no es comprador, en todo caso es un 
facilitador. Te digo para que lo manejes. Para que lo sepas. Nosotros estamos 
haciendo un fideicomiso el cual estamos dispuestos a ceder un 55% de la parte 
comercial operativa y el 45 % para nosotros, pretendiendo quedarnos con el 
55% de las decisiones periodísticas de la empresa”. La pregunta mía fue ¿vos 
me decís a mí que el patrón de todo esto, en diciembre, por ejemplo, va a ser 
vos?”. Me aseguró que sí y esa fue la única conversación y no me volvió a hablar. 
Porque imagino que es imposible, estaba en una negociación muy compleja. 
Tampoco somos amigos para que tuviese obligaciones conmigo.

–¿Venden por temor a ir presos o por negocios?
–Yo estoy seguro que ellos sienten que los medios los exponen mucho más. 

Porque es desde el medio que calentás a la justicia, de distintas maneras, por-
que una cosa que dice Navarro, una cosa que dice Silvestre, otra cosa que digo 
yo, una nota, todo eso los va complicando. Ricardo Lorenzetti, por caso, es un 
tipo que ellos no querían tocarlo para nada, y yo eso lo valoro, porque nunca me 
dijeron nada y eso que Lorenzetti es un tipo al que yo deploro diariamente, si es 
posible. Te diría que el comportamiento ha sido de una gran elegancia, porque 
bastaría que estas cosas no fuesen así para que yo hubiese chocado con ellos 
y hubiera corrido el mismo rumbo que Navarro. Y esto no fue así. Entonces, 
ellos tienen la certeza de que la justicia se manejan políticamente, la política 
se maneja desde Casa de Gobierno, todos lo que calientan al gobierno pasan 
a la justicia, de una manera más rápida y punzante. Yo creo que sí, que deben 
tener muchísimo miedo y que el motivo de la venta es ese. La actitud de Clarín 
y La Nación han sido increíbles…

–¿En el apriete a Cristóbal López?
–Claro. Creo que ellos, los de Indalo, cometieron los excesos típicos de todos 

los empresarios. Sin llegar a Clarín, que se hizo sacar una “ley de bienes cul-

turales” por su deuda o sin llegar a ser La Nación que usó a la Corte Suprema 
para no pagar cientos de millones de pesos que debía a la AFIP…

–Dinero que usó La Nación para construirse un edificio en Libertador y 
General Paz, en Vicente Lopez.

–¡Desde ya! Pero el ataque que les han hecho a los de Indalo se hace muy 
difícil de sobrellevar. Entonces vos llegás a una situación en la que hiciste 
mucho dinero, tenés una buena calidad de vida, pero qué sé yo, el diario que 
tiran por debajo de la puerta todos los domingos… sería mejor que te tiren una 
serpiente. Y no se debe poder vivir así, no es fácil vivir así.

–¿Qué sentís que representa su salida?
–No tiene nada de especial cuando la miras desde mí. Esto tiene un contexto. 

Fue al día siguiente de que Magnetto echara al camarista que lo había enfrenta-
do diciendo que Papel Prensa era un delito de lesa humanidad. Dos años pasa-
ron entre lo que dijo Freiler y que lo echara Magnetto, tal como estaba previsto. 
En mi libro, hay todo un capítulo dedicado a Freiler, contando todo lo que le 
iba a pasar y por qué. La prisión de De Vido y de Boudou, pasando por encima 
de toda norma procesal, como se sabe. La prisión de Milagro Sala, escribiendo 
una carta aunque sea para que se acuerden de ella, que es con lo que juega el 
gobierno, por eso quieren hacer las cosas rápidas y sacarse de encima las cosas 
que no le sirven para su andar, y que sea ahora mismo. Enumerar lo que este 
gobierno ha hecho, las atrocidades que Macri a nombre de las corporaciones 
ha hecho son cosas sencillamente de asombro. Entonces uno enumera: lo de 
Rosatti y Rosenkrantz en la Corte, y son cien hechos más, horribles para la 
república, para la democracia, para la libertad de expresión. Todo lo que Macri 
ha hecho a nombre de las corporaciones es hundir el concepto de república y 
de democracia y el sueño de la libertad de expresión.

–Te echan en nombre del pluralismo, y en realidad en nombre del pluralis-
mo deberían sumarse voces, no apagarlas. ¿Vos inscribís tu despido en esta 

“No me otra cosa que dar pelea. Voy 
a hablar con el mismo entusiasmo 
para 10 o para 10 mil personas, las 
circunstancias te van llevando”
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política pública del macrismo y su alianza con la comunicación concentrada?
–Si no fuera que estos tipos hacen que mucha gente pase hambre y todo lo 

que viene es atroz para los más vulnerables, etcétera, yo diría que lo que más 
me molesta de esta gente, justamente, es su cinismo. Me vuelve loco de Macri 
la naturalidad con la que miente todo el tiempo. Yo supe que estábamos ante 
un mentiroso peligrosísimo, cuando la primera vez que me echaron en esta 
etapa del 11 de enero del 2016, hay una conferencia de prensa al día siguiente 
y preguntan por mí y primero me califica de “fanático” y segundo dice que yo 
había estado muchas veces en su despacho. Yo nunca estuve en el despacho 
de Macri y nunca tuve una reunión con Macri que no fuera pedida por Macri. 
Como nos pasa a la gente del periodismo, siempre un tipo te dice: “¿Podemos 
tomar un café?”. Cuando yo vi que decía “vino muchas veces a mi despacho” 
me di cuenta que estábamos frente a un tipo que era capaz de decir cualquier 
mentira. Su andar político demostró que no era un preconcepto. Lo único que 
él hizo fue ratificar un conflicto con la verdad que espanta. Es un mentiroso 
contumaz, un tipo capaz de cualquier mentira.

–Además, muy vengativo…
–No, el gran vengador es Magnetto, el gran vengador es el establishment. 

Miren lo que pasó con Freiler, un tipo que nunca tuvo un ataque en su vida, 
hasta un mes después de haber dicho que Magnetto debía ser citado por Papel 
Prensa. Son una cosa de una obviedad que te apabullan, y es tomarte el grado 
de impunidad que tienen, porque estos están haciendo las cosas sabiendo que 
uno se da cuenta. Como me decía Maximiliano Rusconi el otro día: “Es atroz, 
el juez Rodríguez sabe que De Vido no hizo nada y lo mismo lo procesa. Pero 
Rodríguez a su vez sabe que nosotros sabemos que él sabe que De Vido no hizo 
nada y lo hace igual”. Y lo sabemos todos porque el mismo juez lo dijo antes…

–A vos te echan la primera vez en enero del 2016, cuando arrancaba el go-
bierno de Macri, y te vuelven a echar ahora, ¿notás algún cambio en la socie-
dad? ¿Crees que se va naturalizando que te echen?

–Así es. Lo mío puede generar dos o tres días de protesta, adhesiones, al-
gunos se van a reunir, van a venir a la puerta de la radio. Me vuelve loco eso, 
algunos quieren hacer una movida de ir a la Plaza de Mayo (NdR: se hizo el 

martes 21). Y después pasa. 11 de enero a abril, cuando me dio trabajo la AM750, 
fue un descenso al olvido. Y yo creo que hacen tantas cosas, además… Lo eficaz 
es que no te quedes con algo demasiado tiempo, van sustituyendo. Esto es de 
Chomsky, es perfectamente entendible, el principio de sustitución, de ir una 
cosa a la otra. Esto es lo que hacen fundamentalmente los medios.

–En ese contexto, Página 12 también enfrenta problemas, ¿cómo está tu si-
tuación en la radio? Todo pertenece al grupo Octubre, de Víctor Santa María…

–A Santa María, la primera nota que le sacaron persiguiéndolo fue el mismo 
día que yo debutaba en su radio. Esa impunidad tienen, es una cosa espanto-
sa. Santa María es un tipo que también se ha portado bien conmigo. Es un 
articulador político, en esa articulación que tiene con la CGT, por razones 
obvias (NdR: es titular del Suther, el sindicato de encargados de edificio), lazos 
muy fuertes, nunca, mirá que yo les pego a los de la CGT, nunca me dijo nada. 
Cosas que te llevan a preguntarte para qué tiene el medio, no tiene agenda 
política en la radio. En todo caso la agenda es la de elegir a la gente que tiene 
un determinado discurso porque en todos los casos se permiten márgenes de 
libertad amplísimos. Después viene la parte económica, vos pensá que Clarín 
este año se va a llevar mil millones de pesos. Se llevó trescientos ochenta y 
pico en el primer semestre, pero en el segundo tenés las elecciones. Todo va a 
redondear en entre ochocientos y mil millones de pesos. De 94 millones que 
ganó de pauta en el 2015, a 596 que tuvo el año pasado. Va a saltar a ochocientos, 
progresó cinco veces y ahora casi al 80% de lo que fue el año pasado. Al grupo 
Indalo le tiraron cáscaras de bananas, qué sé yo, nada. ¿Cómo puede ser que 
un gobierno se permita, si no fuera bajo extorsión y complicidades horribles, 
darles mil millones a un grupo y cero pesos a la radio en la que yo estoy ahora?

–Eso solo de pauta, más allá de todos los negocios que les han brindado. Tele-
com, entre ellos.

–Son miles de millones de dólares, porque además es de este año, el año que 
viene, al otro año. Ya no la podés imaginar.

–¿Macri es empleado de Magnetto?
–Empleado no, exactamente, un ser vil, un gerente. Magnetto operando en 

el gobierno con los otros gerentes. No necesita ser un empleado, no necesita 
que le paguen un sueldo, no necesita que le hagan ganar nada. Con que le 
escamoteen la información a la gente de los negocios que ellos hacen. Todo 
lo que están haciendo son negocios, Macri es un negocio tras otro. Vendés 
el GNC y traen un tipo de auto, todo lo hacen los Macri, vende la autopista 
después de aumentar el valor del peaje. Donde pongas la mirada, el tipo está 
haciendo negocios. Es un negocio, por eso siempre están detrás del periodismo. 
Esos negocios no podrían prosperar si, mínimamente, Clarín y La Nación los 
estuvieran denunciando.

–Va a hacer un mes que Horacio Verbitsky no escribe en Página 12. Eso también 
se está naturalizando, la ausencia de su pluma dominical. Justamente él, autor de 
la denuncia sobre el blanqueo de la familia y los amigos de Macri.

–La denuncia de Verbitsky sobre los millones de dólares blanqueados por 
Gianfranco y compañía tiene un espesor informativo que no lo pueden asimilar, 
porque la verdad es que se salvan por ahora, porque los periodistas no se animan. 
Vos vas a una conferencia de prensa de Macri y sencillamente le decís: “Todo lo 
que han dicho ustedes, ¿cómo se compone con el lavado de dinero de su hermano 

por una ley que ustedes sacaron?”. Lo contestó con la ley. El que le preguntó alu-
día al decreto y él le contestó fue “por ley”. Yo me enteré sobre la marcha de lo de 
Gianfranco, cuando puso en el decreto “marido”, “cónyuge”, que ahí había entrado 
Gianfranco en el blanqueo, porque no decía expresamente “hermano”. En la ley 
original no decía “hermano”. Ahí estaba la trampa.

–¿No en el decreto reglamentario?
–No fue en el decreto, estaba en la ley original.  
–O sea que el día de la conferencia de prensa, contestó con la verdad… que es 

todavía peor que lo otro.
–Le contestó con la verdad, le contestó con la ley, pero la verdad también te 

muestra la imbecilidad de Sergio Massa y los demás. Porque supuestamente el 
no el lavado de los funcionarios de los parientes de los funcionarios eran algo que 
exigía al resto para votar la ley. Votaron la ley y la votaron de tal manera que, es 
kafkiano, dejaron adentro como beneficiario a Gianfranco, que está con todas las 
de la ley con su lavadito de dinero. Yo creo que hay que comenzar a mortificarlo en 
las conferencias de prensa, que lo vean los periodistas internacionales, sentarse 
adelante y empezar con una pregunta que ponga en tela de juicio todo.

–En las conferencias de prensas uno pregunta, el problema es la respuestas 
que te dan desde el atril.

–Bueno, pero ahora tendríamos que darle valor a la pregunta. Está hecha la 
pregunta. Esto tiene que saberse afuera, en el extranjero. Desde adentro, qué 

“Se puede hacer el chiste de que 
Héctor Magnetto si no consigue echar 
al marinero, se compra el barco. Y se 
compró el barco”

vamos a hacer. Desde adentro no se rompe nada, molestarlos, tenerlos todo el 
tiempo en foros internacionales, como hacían ellos.

–En el análisis que acabas de hacer, describiste al presidente como un gerente, 
que está a cargo de la comunicación concentrada o timoneando las corporaciones 
de la Argentina. Hablaste de un Poder Judicial cooptado. Sin prensa libre, sin 
justicia independiente, con una república bajo la tutela de esas corporaciones, 
¿cuál sería la situación de la democracia hoy en la Argentina?

–La principal derrotada es la república, te diría más que la democracia todavía 
o en paralelo. Cómo vas a hablar de república con una justicia dominada por el 
poder político que a su vez es dominada por el poder corporativo como nunca en 
la vida. No existe, no hay parangón. La Argentina no tiene parangón con otros 
países del mundo, no lo hay. En EEUU la justicia funciona de una manera muy 
distinta a como funciona acá. Por más que siempre va a haber un tinte conserva-
dor en toda la corte suprema, y cuando vos llegas a la Corte Suprema, te pueden 
hacer las que le hicieron a Barack Obama, pero en el trayecto, en el camino de 
muchísimas cosas, la justicia existe como tal. Aquí, en Argentina, no existe. Los 
abogados mismos no existen, qué vas a abogar, qué vas a escribir según la filo-
sofía de tal jurista y la jurisprudencia de tal caso, si ni siquiera te leen, no te lo 
leen. Yo fui testigo del alegato de Gómez Alcorta en Casación, sobre la situación 
de Milagro Sala en el juicio de los huevazos. Habló el fiscal De Luca, como 40 mi-
nutos, demoledores. Estaban los jueces ahí sentados. Yo los miraba y sabiendo lo 
que son decía “la van a defender”, la van a absolver, porque era fuerte. Y cuando 
habló la abogada, que es muy talentosa, y habló una hora y media o dos. Salí de 
ahí convencido de que iban a liberar a Milagro. Pueden creer que la condenaron 
igual,  y la complicaron más todavía con el fallo, y no mencionaron una línea de 
lo que dijo De Luca o de lo que dijo la abogada. Es decir, no hubo una refutación 
de nada, no les importó, estuvieron ahí perdiendo el tiempo. Entonces, qué 
república va a haber si no existe defensa en juicio, si no existe principio de ino-
cencia. La política macrista está metida dentro del Consejo de la Magistratura. 
Lo que hizo Lorenzeti cuando tomó como rehén al tipo que tenía que jurar para 
sustituir a Ruperto Godoy y lo retuvieron, lo secuestraron. Lorenzetti diciendo 
“apurensén y voten”, porque tenían que votar antes que el tipo llegara y recién 
entonces le iban a tomar el juramento. Vale la pena contar lo de Elena Highton 
de Nolasco, que llamó al juez Gustavo Lleral para que adelantase la autopsia de 
Santiago Maldonado, porque está claro que tenían el dato por Policía Federal de 
que no había lesiones visibles y le avisa al gobierno que a su vez le avisa a Clarín, 
por eso antes de la autopsia, Clarín ya saca que no habría huellas visibles. Y yo 

cuando leí eso, yo ya conozco cuando los tipos dicen una verdad, y digo estos ya 
saben, lo saben porque lo revisaron antes. O sea Highton de Nolasco, a nombre 
de Lorenzetti, a su vez a nombre del gobierno, estaba llamando para adelantar 
la autopsia un día, porque ese día gravitaba en las elecciones todavía más. ¿De 
qué república me hablan?

–Si la república es la gran derrotada, ¿cómo calificás el sistema de gobierno 
que tenemos?

–Es que no hay una terminología, la dictadura es un gobierno de facto. Estos 
tipos están ahí con los votos. Por supuesto que se vio desde el primer día que el 
poder no emanaba de los votos. Los votos legitimaron, con dos votos el poder era 
el mismo. Todo lo que está ocurriendo es el deseo de las corporaciones, expresado 
por los diarios que se quedaron con todo y ejecutado por un tipo que si Clarín 
quiere lo destruye a Macri en 24 horas. A él, a la mujer, al padre, los destruye como 
a cualquier tipo que de pronto a ellos se les ocurre que hay que matar. Nadie pue-
de sobrevivir a eso. El contexto es de una bajisima intensidad de la democracia, 
abandonada, perpleja, y con una sociedad muy vapuleada que no tiene tiempo de 
reaccionar y menos de reaccionar en conjunto. Entonces, vienen algunos hechos 
espasmódicos. No se ve una continuidad de pelea, de confrontación. También hay 
una gran debilidad a través de qué se podrían expresar esos sectores sociales si no 
es a través de medios. Están sin megáfonos, han dejado a la población sin megáfo-
nos. Entonces se da un caso de impunidad que ellos están disfrutando. Después 
tenés la servidumbre del medio, que es la peor, porque vos podés pensar en los 
periodistas más serviles de Magnetto, pero a mitad del camino hay un montón 
de gente supuestamente bien pensante que juegan totalmente para ellos. Y tenés 
una central de trabajadores que en vez de sacar gente a la calle, la quiere encerrar 
en razonamientos de una puerilidad que te sobrecoge.

–¿Esperabas más solidaridad hacia vos?
–No, yo no espero nada, la verdad. A mí me abruma esto, les juro. Si pudiera no 

hacer nada acá adentro, me voy a convertir, esperadamente, en un consumidor de 
Netflix. Anoche tenía previsto ir a ver a una cantante, me daba lástima, qué voy 
a ir en este momento a un lugar público. Mucha solidaridad con la gente, anoche 
estaba en la vereda de un boliche reunido con todo mi equipo, evaluando la si-
tuación y de repente me paro vino uno y me empezó a hablar y rompió en llanto.

–¿Qué te pasa a vos con esas reacciones de la gente?
–No sé qué hacer, porque uno es tan poca cosa, no quiero que parezca que finjo 

modestia. Me abruma, me siento con una impotencia de que una persona deposite 
tanta esperanza en alguien. La cuestión es que no espero más solidaridad, con la 
que hubo ya es suficiente.

–Tenés una trayectoria inigualable, el reconocimiento de la gente, ¿por qué 
seguís dando esta batalla?

–Inercia. No me anima otra cosa que dar pelea. Voy a hablar con el mismo 
entusiasmo para 10 o para 10 mil personas, las circunstancias te van llevando, la 
inercia te va llevando, yo no me voy a apartar de eso. ◊

Colaboró Brian Ríos 

“El contexto es de una bajisima intensidad 
de la democracia, abandonada, y con 
una sociedad muy vapuleada que no 
tiene tiempo de reaccionar” 
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 Un hombre honorable

 El timbre ético de Víctor Hugo   Enfrentar al totalitarismo corporativo

No es mucho lo que 
conozco de Víctor Hugo 
Morales. Es lógico, 
porque supongo que 
para miles y miles de 
espectadores, Víctor 
Hugo emerge a través de 
su figura y su voz tomada 
por la imagen televisiva. 
Nadie debe inquietarse 
pues por conocer a una persona 
así, pero de esa inquietud surgen 
las revistas especializadas 
en contar la intimidad de las 
figuras notorias por su imagen 
pública. No ocurre eso en el caso 
de Víctor Hugo, pues aparece 
como una estampa sobria, 
bien trajeado en una época de 
traviesa informalidad en los 
sets, corbata y todo, clásica 
sin exuberancias, peinado con 
un toque de anacronismo que 
nos recuerda a las gominas de 
otrora, indispensables para salir 
a la lucha luego de abandonar 
nuestros tenues domicilios. 

Esa fidelidad indumentaria a 
un tiempo que deletreamos con 
nostalgias –nuestras ciudades, 
Montevideo, Buenos Aires al 
iniciarse los sesenta del siglo 
pasado-, también ha sabido 
Víctor Hugo trasladarla a las 
esfera profesional y política. 
Parecía implantarse en la 
imaginación argentina a través 
del sueño de un gol cantado con 
dulces y finas metáforas, que le 
recuerdan al hincha de fútbol 
que en la materia de un deporte 
de masas puede haber rudeza, 
a veces asoma la violencia, 
pero lo salva ese apenas fugaz 
contacto con un ingrediente 
cósmico. Víctor Hugo, en su 

relato de fútbol, relatos 
que siempre son parte 
de un mito persiste, 
ponía el soporte de una 
voz severa que sabía 

transitar por momentos 
agónicos o festivos. Es 
posible afirmar que en 
las hinchada argentinas, 
en las largas legiones 

humanas del fútbol, esa voz 
que es objetivamente distante 
cuando así se lo requiere e 
íntimamente afectiva cuando 
llega el momento doliente o 
festivo, esa voz, que tomó el 
legado de otras voces relatoras, 
está en el inconsciente auditivo 
del apasionado por ese drama 
recurrente de once contra once 
que anima la vida popular. 

Ahí vemos el quebradizo 
hilo que sostiene una 
memoria, Aristegui, Fioravanti, 
perdónenme si me olvido de 
tantos, sabiendo bien de que 
muchos lo son o lo deben ser. Es 
posible, alguna vez, si se prende 
la luz de un teatro, ver que el 
silencioso plateíta de al lado era 
Víctor Hugo. Su nombre –segura 
elección familiar que remite 
a un héroe de la literatura-, lo 
conduce al teatro. No otra cosa 
es el fútbol, que tiene por cierto 
otra literatura, otra oralidad. 
Víctor Hugo Morales es hombre 
de los dos laterales del teatro, 
el del fútbol y el de juego 
cósmico, que lo es a pesar de su 
destemplanza acompañada de 
febriles negocios. 

He aquí que en los últimos 
tiempos, Víctor Hugo salió a la 
cancha del relato político. No 
como un locutor de noticias 

vespertino, sino tomando 
posiciones, descubriendo 
traspapeladas interpretaciones, 
jugándose por un gobierno 
que acaso criticaba –y eso no 
lo dejó de hacer nunca-, pero 
haciendo pasar a primer plano 
lo que importaba, el tono efecto 
de carácter emancipatorio. 
Residían allí, en esos actos 
gubernativos de apenas ayer, 
formas renovadas de justicia 
y reparación, que él sabía muy 
bien reconocer. 

Sin que nadie se lo pidiera 
ni fuera de su estricta 
conveniencia profesional, 
luego de que ese gobierno fuera 
sustituido, se convirtió en el 
comentarista apostrofante, 
narrador y crítico insobornable, 
a las medidas de un grupo de 
personas que ejecutan, con 
desparpajo y a veces con furia, el 
desmantelamiento de lo que de 
mejor tuvo la memoria política 
argentina. Son el nuevo gobierno, 
que menciona leyes pero no 
respeta ninguna. Víctor Hugo 
los denunció con su voz, con 
su figura de añeja cortesía y su 
voz vibrante. Se tornó la voz de 
un justo. No se lo perdonaron, 
le alzaron la tarjeta de un fuera 
de juego a alguien que no es 
posible echar de ningún lado. El 
acto que cometieran entra en la 
napa profunda de la conciencia 
nacional como un blasón de 
honra. No se hará esperar la 
reparación, que ya existe en las 
calles y en el comentario público: 
“Los partidos son de ida y vuelta”.

 * Sociólogo, ex director de la 
Biblioteca Nacional

Dado que vivo desde el 
76 en Madrid, el primer 
encuentro “especial“ 
con Víctor Hugo es su 
célebre relato del gol de 
Maradona: aquel “barrilete 
cósmico” que tantas veces 
después fue repetido 
por todo el mundo. Lo 
cierto es que nunca había 
visto una identidad tan lograda 
entre un gol incomparable y la 
narración que lo transmitía en 
simultáneo. A una velocidad 
equivalente a la del gol, cada 
palabra metaforizaba de un 
modo pleno lo excepcional de 
la situación. Como si anticipara 
de un modo providencial lo 
que estaba por suceder. Esa 
anticipación es propia de los 

grandes periodistas frente 
a un acontecimiento 
por venir. De un modo 
análogo, la noche que 
Macri le gana a Scioli 

las elecciones, en la 
madrugada de Madrid, 
siguiendo la cobertura 
de Telesur, Víctor Hugo 
analizaba los resultados 

con un conocido politólogo 
en toda Latinoamérica y allí 
me sorprendió nuevamente. 
Mientras el politólogo 
intentaba describir una 
fase histórica donde el 
neoliberalismo no las iba a 
tener todas consigo, porque 
según el analista, ya el proyecto 
popular disponía de recursos 
para organizar su resistencia, 

Víctor Hugo fue contundente. 
De forma acertada, describía 
minuciosamente la puesta en 
marcha de una maquinaria 
neoliberal que se iba a prodigar 
en una minuciosa destrucción 
de todo lo obtenido en el 
gobierno kirchnerista. Esta 
lucidez amarga de Víctor Hugo 
siempre me pareció de una 
gran honestidad intelectual 
y ética. Anticipar y no poner 
paños calientes con respecto 
a la ferocidad del enemigo y la 
multiplicidad perversa de los 
medios con los que, por razones 
estructurales del sistema de 
dominación vigente, posee para 
quebrar a proyectos y acorralar 
a militantes.

Tuve el honor de mantener 

una gran conversación con él, en 
su propia casa, y allí, frente a lo 
rotundo de sus peores presagios, 
volví a encontrar otro rasgo que 
siempre lo distingue: jamás la 
descripción de la potencia del 
enemigo lo hizo dimitir de la 
apuesta mayor por su causa. 
Análisis duros y sombríos sí, 
pero nunca dimisión frente a los 
proyectos de justicia siempre 
por venir. No escuchar su voz 
en un medio no es perder la voz 
de un locutor, es el timbre ético 
de la nación el que ahora queda 
postergado momentáneamente, 
hasta que su verdad, tarde o 
temprano y de un modo u otro, 
retorne.

* Psicoanalista y escritor

Estamos asistiendo a 
un completo control 
de la creación de 
realidad, siguiendo 
los pasos de cualquier 
vulgar autoritarismo 
que por momentos 
parece aproximarse (al 
menos tácticamente) 
a un totalitarismo 
corporativo en 
versión latinoamericana. 
La exclusión de periodistas 
que elevan voces diferentes 
es escandalosa y descarada. 
Víctor Hugo Morales es el caso 
más extremo y manifiesto. El 
oficialismo, envalentonado 
por su aparente (más que 
real) triunfo electoral se 
siente “eterno”, alienado 

como cualquier adulto 
que no ha logrado 
madurar y salir de 
la omnipotencia. En 

su alienación comete 
atropellos incalificables: 
somete a opositores 
al escarnio público 
mediante jueces que 
se disculpan “por estar 
presionados”, y ahora le 

quita cámara a Víctor Hugo, 
no sin antes avanzar con 
la derogación del derecho 
laboral, la reforma impositiva 
que quita peso fiscal a los que 
más tienen y la previsional 
que acabará perjudicando 
a los millones de jubilados, 
sin ahorrarse la sumisión 
del Ministerio Público al 

Ejecutivo, para manipular 
la impunidad de sus amigos. 
Todo esto se pretende encubrir 
con una sola voz, ya no es 
“6,7,8”, que era una voz más en 
un escenario plural, sino una 
única voz, la del presidente, 
que nos dice que estamos en 
el mejor momento de nuestra 
historia. ¿Acaso los alemanes 
creían que con Hitler estaba 
ganando la guerra? ¿No 
creían los rusos vivir en el 
paraíso socialista con Stalin? 
¿No creían los argentinos 
que estábamos echando a 
los ingleses de las Malvinas? 
Y ahora serán muchos los 
que crean que Milagro Sala 
tiene una mansión, que las 
“off shore” y los blanqueos 

son maledicencia, que el 
crecimiento astronómico de la 
deuda es un detalle menor, que 
Maldonado paseaba junto al 
río y se le ocurrió zambullirse. 
Pero pasó Stalin, Hitler y la 
dictadura genocida, porque 
nunca el poder es eterno 
y la creación de realidad 
única, sostenida por los 
mercenarios de la plutocracia, 
un día se derrumba y ese 
día es peligroso, porque a 
nadie le agrada ser estafado. 
Ojalá ese día conservemos la 
calma, sigamos pregonando 
la prudencia y podamos 
contener los impulsos de 
quienes se vean estafados. 

 * Jurista

Por Horacio 
González*

Por Jorge 
Alemán*

Por Raúl 
Eugenio 

Zaffaroni*
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E
l biógrafo de Cris 
Morena pone en 
aprietos a Durán 
Barba

Pablo Méndez Shi-
ff es un joven perio-

dista con anteojos tipo Harry Potter    
que se define como kirchnerista y 
fanático de Mirtha Legrand. Versátil 
y audaz, fluctúa entre el mundo de 
Cris Morena, de quien es su biógra-
fo, y el de la ex Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, de quien 
se declara partidario. Fundador de 
una nueva corriente interna del 
movimiento nacional y popular, “el 
mirthismo kirchnerista”, dice tener 
fichas de afiliación para su nueva 
agrupación y una nueva táctica para 
cerrar la grieta acercando el divis-
mo audiovisual y el kirchnerismo 
militante. 

Méndez Shiff estuvo el domingo 
almorzando con la señora Legrand 
junto a Jaime Durán Barba a quien le 
recordó que “usted escribió en Perfil 
que Mirtha era vulgar y elemental”. 
De ese modo, la memoria de un dis-
curso macrista - que tiende a fun-
cionar sin historia, sin pasado, como 
si naciera y desapareciera en cada 
intervención - era llevada al centro 
ideológico de la televisión argentina. 
Durán, como lo llamó todo el progra-
ma Moria Casán, apenas atinó a con-
testar de modo contradictorio: “No 
sé qué anda leyendo este chico, está 
equivocado. Debe ser una edición 
apócrifa”, para agregar a continua-
ción, “son peleas entre el Presidente, 
ella y yo, son cosas del pasado”. 

El consultor ecuatoriano ponía 
así en escena una de las característi-
cas del discurso único: el contenido 
de cada intervención sirve para una 
vez y ya no vuelve, necesariamente, 
a la escena pública. Muchas veces, al 
discurso se lo usa y se lo tira. Apare-
ce una vez y luego puede desapare-
cer para siempre. Lo que se dice no 
es reutilizado, nadie lo recuerda, no 
deja ningún rastro en la memoria. Lo 
rige un principio de obsolescencia 
absoluta. No hay archivo ni princi-
pio de coherencia. Los discursos tie-
nen la misma lógica del capital que 
administran: no se acumulan ni se 
relacionan entre sí, se fugan, desapa-
recen. Los discursos son utilizados 
y desechados para que, la próxima 
vez, puedan elegirse otros que digan 

lo contrario. Y éstos últimos pueden 
ser nuevamente desechados para 
dar lugar a otros que los contradi-
gan. Los discursos se usan y mueren 
en un mundo sin memoria. Como lo 
demostró Jaime Durán Barba en sus 
intervenciones en la mesa de Mirtha 
Legrand. 

Quizás por ello no es casual que 
el sábado fuera la última emisión de 
TVR, el único programa de archivo 
que había logrado sobrevivir. Con 
él, ha desaparecido la memoria de 
los discursos políticos y televisivos 
de la pantalla chica en la argentina 
neoliberal. Quizás porque el discur-
so actual no sólo necesita ser único 
en relación a otros del presente: 
también pretende serlo respecto de 
sí mismo en el pasado. 

Esta construcción del discurso 
único requiere de un entorno de me-
dios concentrados donde no haya 
interlocutores críticos, ni memoria 
de los discursos anteriores, ni otros 
relatos que señalen la incoherencia 
o la falsedad de los enunciados. El 
discurso único es endeble y sólo se 
sostiene si no hay otros discursos 

que lo confronten. Así lo demostró 
el biógrafo de Cris Morena quien lo-
gró poner seriamente en aprietos al 
gurú máximo de las comunicaciones 
macristas.  

Al promediar el almuerzo Mirtha 
le preguntó: “¿usted calificó la elec-
ción de Macri como un milagro?”, a 
lo que el consultor contestó “no, no”. 
Y entonces ella le respondió: “Todo lo 
que yo le digo usted me dice que no”, 
mirándolo con una delicada expre-
sión de superioridad y de sospecha. 
Inmediatamente, Durán fue invadido 
por una larga risa saltarina, como so-
metida a ráfagas, que pareció la con-
firmación de que estaba mintiendo. 

les, para que entre la denuncia y el 
accionar de las fuerzas de seguridad 
medie el menor tiempo posible. Mu-
chos de estos periodistas son jueces 
sin Constitución ni leyes. Conecta-
dos al ritmo emocional de los que 
demandan cárcel instantánea, tra-
bajan con el vértigo policial, cerca 
de la policía o de otras fuerzas de se-
guridad, intercambiando funciones, 
tomando imágenes unos, exigiendo 
la cárcel inmediata los otros. No es 
el viejo periodismo policial. No hay 
aquí intentos de develar enigmas. 
Es otra cosa: es agitación de certezas 
sin pruebas que desemboca en una 
descripción de operativos policiales 
y de escenografías de calabozos. Por 
eso, el nuevo relato emergente es el 
que describe la vida en prisión de los 
detenidos kirchneristas. La extrema 
visibilización de las detenciones se 
continúa ahora en los intentos de vi-
sibilización de las rutinas carcelarias 
de los detenidos. No se trata sólo de 
castigar: hay que mostrar, día a día, 
la cotidianeidad del castigo. 

En esa perspectiva, recurren tam-
bién a un periodismo de “familiares” 
como la entrevista de Susana Gimé-
nez a Mónica García de la Fuente, la 
novia de Amado Boudou. O la invita-
ción al programa de Mirtha Legrand 
de Alessandra Minnicelli, la mujer de 
Julio De Vido. En el primer caso, todo 
transcurrió como una indagación 
del mundo de la cárcel y una inte-
rrogación amable sobre la vida en 
pareja, como si fuera una compen-
sación humana al relato del castigo. 
En el segundo, se puso en escena 
una especie de restitución televisi-
va del derecho de defensa y de las 
garantías procesales omitidas: con 
ello no sólo la acusación se volvió 
televisiva, también comenzó a serlo 
la defensa. Pero, todo puede fallar: 
ante la contundencia de los argu-
mentos de Minnicelli, la diva estalló 
y gritó enojada “se robaron todo, son 
indefendibles.” Como en la vida real: 
la defensa se expresó pero no logró 
ser escuchada, la condena era pre-
via, ya estaba establecida, y no hubo 
ninguna posibilidad de incidencia 
argumental. También en la pantalla 
quedó demostrado que la condena 
antecede a los procesos judiciales: 
es simple y directa estigmatización 
y destitución de una cultura política. 

La objetividad en disputa
El poder semiótico del macrismo 

gobernante consiste en destituir 

las interpretaciones: las cosas son 
exactamente como el gobierno las 
describe. Juan Bautista Mahiques, 
el representante del Poder Ejecutivo 
en el Consejo de la Magistratura, dijo 
en Perfil con relación a la remoción 
del camarista Eduardo Freiler: “A mí 
me escandaliza cuando hablan de 
persecución política, una persona 
que no puede justificar 20 millones 
de pesos…no hay listas negras… es 
objetividad que antes no hubo.” En 
paralelo, el abogado del camarista 
destituido declaraba que no hubo 
ninguna pericia contable de donde 
pudiera surgir esa cifra. El macrismo 
no construye interpretaciones: dise-
ña directamente el dato “objetivo”. 
Son los propietarios del relato  cien-
tífico, de la objetividad y la verdad. 
Pero en ellos, la interpretación abo-
lida reaparece oculta en la alteración 
de los datos. 

La construcción de la “enuncia-
ción verdadera u objetiva” suele 
resultarle útil para distorsionar los 
datos: el macrismo construye su 
identidad de enunciador de verda-
des y, luego, usa esa identidad para 
emitir imprecisiones o falsedades 
que pasan desapercibidas. Ocupa 
la posición de la verdad y desde allí 
miente. 

Pero la objetividad siempre está 
en disputa.  Cómo equilibrio exacto 
de todos los discursos, como pro-
ducto final o verdad, siempre está 
en movimiento. La lógica del equi-
librio siempre está amenazada por 
un equilibrio superior. El punto de 
cierre de las interpretaciones –el 
discurso verdadero o único–  es 
siempre reabierto por nuevas in-
terpretaciones. Por eso, la objetivi-
dad macrista en los medios también 
está permanentemente amenaza-
da. Siempre puede aparecer un 
nuevo modo de escenificar las dos 
campanas, las múltiples voces en 
equilibrio o simplemente la verdad. 

Desde hace unas semanas, se con-
solida un discurso periodístico que 
cuestiona el republicanismo fallido, 
la falta de garantías para los proce-
sados kirchneristas, la visibilidad 
de los procedimientos de captura 
y de encarcelamiento. No todos los 
que sostienen este discurso crítico 
defienden la cultura política que 
el macrismo intenta excluir. Pero 
todos cuestionan la verdad del dis-
curso que excluye. Las búsquedas 
compulsivas de  homogeneidad 
producen siempre pequeñas o gran-
des rebeliones de sentido. 

 El discurso único necesita una es-
fera pública despejada o vacía de re-
latos con memoria, con argumentos, 
con datos probados, con capacidad 
de ampliar la deliberación pública. 

El despido de Víctor Hugo es un 
capítulo más de un proceso estruc-
tural de reducción de la pluralidad, 
de limitación de la libertad de expre-
sión y de ejercicio de la censura. 

El discurso único macrista se 
alimenta de un ideal: una esfera 
pública superficial, vertiginosa, sin 
interés o vacía. La voz potente y 
enriquecedora de Víctor Hugo nos 
propone otro camino. Como en las 
viejas películas: continuará. ◊

Por Daniel Rosso En ellos, la mentira ya no es una 
falla: es un objetivo. Pero, entonces, 
deben  eliminar o reducir a su míni-
ma expresión las voces disidentes. 

Por eso, hay discursos condena-
dos a desaparecer: de los medios, de 
la política, de la sociedad. Amenaza-
dos por razzias simbólicas y someti-
dos a la exclusión por maquinarias 
políticas, judiciales, policiales y 
periodísticas. El pluralismo es su-
plantado por la persecución de los 
discursos críticos.  

La destitución 
de un discurso
El injusto despido de Víctor Hugo 

Morales de la pantalla de C5N no se 
puede desvincular de los más de tres 
mil periodistas cesanteados en los 
últimos veinte meses, de los casi se-
senta programas censurados, ni del 
creciente y sostenido cierre de me-
dios. Pero tampoco de la operación 
global de destitución de la cultura 
política crítica que expresó el kirch-
nerismo y otros sectores de izquier-
da en los últimos años. El macrismo 
llegó al Estado  por vía democrática. 
No desalojó al kirchnerismo por la 
fuerza. Pero, una vez en el Estado, 
comenzó a perseguirlo sin conce-
siones. El macrismo transformó el 
voto democrático en destitución 
judicial y mediática de la oposición 
crítica. Transformó una cosa en su 
contraria: democracia en elimina-
ción de la diferencia. Desde enton-
ces, patrullas simbólicas recorren las 
instituciones en una agresiva con-
quista del desierto cultural. No es un 
golpe de estado, por supuesto: pero 
es una especie de golpe pos estatal, 
con redadas diseminadas por todo el 
territorio de la sociedad, los medios 
y la cultura. La fuerza que no se uti-
lizó para desalojar al kirchnerismo 
del Estado, se la emplea ahora para 
intentar suprimirlo en el llano. 

Desde hace meses, un discurso y 
una práctica política – la kirchneris-
ta – es estigmatizada, judicializada y 
excluida. Pocas veces tres institucio-
nes de la República estuvieron tan 
cerca y funcionaron tan juntas: una 
parte del periodismo, una parte de la 
justicia y las fuerzas de seguridad. 
Una gavilla vociferante de políticos, 
jueces y periodistas – Ocaña, Carrió, 
Lanata, Leuco, entre otros, y la ma-
yoría del Poder Judicial – trabajan 
acelerando procesos, disimulando 
la omisión de garantías procesales 
y de otros procedimientos judicia-

Víctor Hugo y el ideal  
macrista del discurso único

LAS NARRATIVAS DESAPARECIDAS EN LA ERA CAMBIEMOS

Cuando la disidencia es amenazada por razzias simbólicas y sometida a  
la exclusión por maquinarias políticas, judiciales, policiales y periodísticas

La construcción 
requiere de 
un entorno 
de medios 
concentrados sin 
interlocutores 
críticos

El poder 
semiótico del 
macrismo 
gobernante 
consiste en 
destituir las 
interpretaciones
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 El silencio es salud

Uno de los fundamentos 
que tiene la libertad 
es que remite a la 
capacidad de elegir: 
entre lo bueno y lo mejor, 
lo malo y lo menos malo o 
entre lo malo y lo bueno. 
La libertad supone un 
buen análisis de lo que 
tenemos en frente a fin 
de que la libertad nos haga 
libres. Es aquello de libres de y 
libres para. Sólo quien puede 
mirar, pesar, evaluar lo que tiene 
delante y puede escoger lo que 
en conciencia le parece lo mejor, 
sólo ese es libre.

Cuando esta capacidad 
se restringe, cuando no hay 
más que una sola opción o 

posibilidad, en realidad no 
hay libertad.

Cuando se silencian 
todas las voces, cuando 
no hay análisis posible, 

cuando se escucha 
una única voz resulta 
imposible elegir porque 
no hay capacidad de 
mirar, pesar y evaluar. 

Uno de los principios teóricos 
del liberalismo era -basado en 
la libertad- la potestad de elegir. 
Por eso -siempre en teoría- el 
liberalismo se opone a los 
monopolios y los combate o 
regula e impide.

Uno de los libros que tuve 
que quemar el 24 de marzo del 
76, que no había aún leído, era El 

imperialismo, etapa superior del 
capitalismo, de Lenin. No puedo 
-por lo tanto- decir si coincido 
o no con su contenido, pero es 
evidente que el título es cierto y 
veraz.

Se atribuye a Santo Tomás 
la frase “temo al hombre de un 
solo libro”. No la he encontrado 
en sus obras, pero no es menos 
verdadera por eso.

Si hay una voz monocorde, si 
no hay opiniones diversas, si no 
hay posibilidades de escuchar 
otra campana no es sino evidente 
que la libertad ha muerto. Y 
muerto porque la han matado. 
La voz del patrón de estancia que 
no admite ni un pero y mucho 
menos una nota de rebeldía debe 

escucharse por doquier. Y todos 
-bajando la cabeza y la mirada- 
sin chistar obedecer el chasquido 
de sus dedos. Patrón, capataz, 
amo o CEO deben ser obedecidos, 
y a las mazmorras los Víctor 
Hugo, los Roberto, las Liliana, 
Nora, Sandra… Nadie que haga 
pensar, porque ese ejercicio -el de 
pensar- es demasiado subversivo 
para los poderosos. Mirar colas 
en la TV, escuchar gritos en los 
programas o sintonizar fútbol 
(por radio, ciertamente) debería 
bastar. El resto lo manejan 
ellos, y si a alguno no le gusta, 
estridente sonará el clarín para 
escuchar solo la voz del gran jefe.

 * Cura en opción por los pobres

Por Eduardo 
de la Serna*

 Macritura

No hay dictaduras 
blandas. Que se lo 
pregunte a Milagro 
Sala, a Santiago 
Maldonado, a los 
pueblos indígenas 
(¿Alguien sabe dónde 
está el qom Félix Díaz 
que supo desgastar 
al anterior gobierno 
fotografiándose en la tapa 
de la revista Gente? ¡Usos 
políticos  de la identidad y la 
diferencia!), a los jubilados, a 
los pueblos de provincias, a 
los precarizados y todos los 
despedidos, o empobrecidos 
siempre por necesidades 
de la nueva hegemonía 
PRO-UCR-sectores sociales 
diversos. Ya lo sabemos, 
cuando el capital es 
liberado, el pueblo en su 
diferencia es oprimido. El 
macrismo, ya lo dijimos, no 
es un gobierno neoliberal 
clásico ni tampoco puede 
caricaturizarse como una 
administración de CEOs: 
estamos ante una nueva 
etapa de la globalización 
neoliberal cuyo carácter 
neoconsevador necesita 
reforzar sus ribetes 
fascistas. Ya lo dijo  Domingo 
Cavallo: “Los derechos son 
gastos”. El mundo, cada vez 
es más rico y contaminado, 
necesita reproducir la 
inequidad en operaciones 
diferentes: la cultural-
comunicacional porque 
provee de consenso egoísta, 
ágrafo y/o hijo de yuta (solo 
hay víctimas y victimarios, 
no hay tercer lugar) 
que permite mantener 

apariencias de una 
institucionalidad 
barroca perimida 
como es la 
republicana liberal 

clásica. 
La censura de 

Víctor Hugo Morales 
y otros no es solo un 
ataque a la libertad 

de prensa y expresión 
(unos globos preferidos de 
la derecha continental), 
sino una necesidad 
material política de la 
“soberanía” monstruosa de 
la Macritura: la cara criolla 
y local de la nueva etapa 
globalizadora que huele a 
bosta, a pescado panameño 
y a cabarulo de Miami. 
La censura es coerción, 
pero sería oportunidad si 
existiría un movimiento 
político de oposición menos 
preocupado por mantener 
sus quintitas, bancándose 
ser “contados como ovejas 
de matadero” (Romanos 
8:31). Los plazos se achican. 
No creo en la transparente 
disyuntiva “socialismo o 
barbarie”, pero sí que este 
capitalismo ya es la barbarie 
a la que hay que enfrentar. 
Ellos saben ganar mientras 
insistamos en perder. “Yo 
te buscaré de madrugada… 
¿Yo te bendeciré mientras 
tenga vida y en tu nombre 
levantaré mis manos?” 
(Salmo 63 1:4). Sí, esta es la 
tarea, o si les sobra un cobre 
reserven un espacio en el 
panteón garca nacional en 
el que hoy hay localidades 
agotadas.

Por Flavio 
Rapisardi

 Las cosas no “son” así, “están” asi

Durante la Italia 
berlusconiana, 
gran parte de las 
preocupaciones 
de teóricos y 
pensadores del campo 
de la comunicación, la 
filosofía, la psicología 
e incluso el derecho, se 
focalizó en el poder de 
dominación que emanaba de 
los medios de comunicación, en 
alianza con el gobierno de turno.

Ese poder que aparecía como 
totalizador y totalizante ocupaba 
en extremo los pensamientos 
más emancipados de la 
maquinaria infernal en marcha 
que -a pesar de los esfuerzos-, no 
encontraba una salida inmediata 
a la opresión comunicacional.

La televisión era calificada, 
sobre todo, como el lugar público 
por excelencia, “que difunde 
información homologada 
y homologante, con mayor 
capacidad de intromisión e 
invasión” de la esfera privada. 
Y lo que era más grave aún, 
con relevancia decisiva para la 
“formación del consenso” y del 
“sentido común”, configurándose 
como “el mayor problema de la 
democracia” (Ferrajoli, 2004).

La falta de pluralismo y 
pluralidad, de información 
diversa e intercultural, la 
imposibilidad de acceso de 
los grupos históricamente 
vulnerados, la intolerancia 
al pensamiento crítico, los 
altos niveles de concentración 
y la “censura empresaria” 
convirtieron a la televisión 
de entonces en un factor de 
debilitamiento democrático.

En la Argentina, a pesar 
de las declamaciones 
tecnodeterministas que 
entregaban todo el poder 
democratizador de la palabra a 
la llegada de internet, el 98% de 
las personas asegura mirar casi 
tres horas diarias de televisión 
y una mayoría contundente, el 
73%, lo hace para informarse con 
los noticieros. En cambio, sólo el 
65% usa internet y lo hace con 
múltiples y dispersos intereses, 
el 57 para redes sociales, el 54 
para chequear mails y el 49 para 
escuchar o bajar música y el 46 
para chatear.1

Desde el punto de vista 
tecnológico, la convivencia de 
las pantallas cada vez es mayor, 
pero la voluntad de apropiación 
del sentido de circulación de esa 
información y del acceso a esas 
pantallas también lo es. 

Las múltiples dificultades 
en la Argentina de hoy se 
acrecientan por cuestiones 
económicas insoslayables, dadas 
las asimetrías cada vez más 
pronunciadas, que imposibilitan 

la llegada de un gran 
sector de la población, 
no sólo a la información, 
sino directamente a los 

alimentos. Por citar un 
caso, en 2016 se tomaron 
cuatro litros de leche 
menos por habitante que 
en 2015, el menor consumo 
desde 2001, mientras que 

la demanda de leche en polvo se 
desmoronó un 45%, tocando el 
punto más bajo de todo el siglo 
XXI.

Así, en la Argentina, como en 
Latinoamérica -donde hay países 
como Bolivia en el que sólo el 
12% tiene acceso a la red-, la 
televisión sigue formando parte 
de las construcciones de sentido 
y del imaginario social y político, 
que podrá ser resignificadas, 

interpeladas, claro está, en 
mayor o menor medida por 
las audiencias, de acuerdo con 
la información y formación, a 
partir de su propia constitución 
histórica, política, cultural y 
social.

La decisión de impedir 
que VHM siga en la televisión 
por cable, en medio de 
canales abiertos, se inscribe 
en una política sistemática 
de condicionamiento de 
perspectivas, enfoques y 
jerarquizaciones periodísticas, 
cada vez con mayor restricción 
para la disidencia, sobre todo en 
la televisión.

No es casual que las primeras 
decisiones presidenciales 
para la implantación del 
proyecto de refundación de la 
Argentina, con profundización 
en la transferencia de recursos 

económicos y simbólicos 
de quienes menos tienen 
hacia quienes más, fuera 
modificar la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que 
impacta de lleno en la televisión 
y la radio, para habilitar mayor 
concentración, es decir, menor 
democratización.

La veda comunicacional es tan 
extrema hoy que las audiencias 
no encuentran casi ningún 
refugio informativo de enfoques 
que vieron representados 
en VHM, despedido, Roberto 
Navarro, despedido, o programas 
como 6-7-8, desaparecidos.

De ese campo histórico de 
homologación de discursos 
también expulsaron en México a 
la periodista opositora Carmen 
Aristegui. El ostracismo, 

aquí como allá, concluye con 
periodistas creando sitios de 
internet, programación en 
youtube, radios digitales, blogs, 
facebooks y cuanta herramienta 
encuentren a mano, alejadas -o 
en apariencia más protegidas- 
del pensamiento único.

Sitios con menor nivel de 
circulación, aún no entronados 
en medio de la mesa familiar, 
el cuarto individual, el bar, 
el hospital o la terminal de 
micros, con menor nivel de 
legitimación discursiva, con altos 
condicionamietos de dispersión, 
con mayor preferencia de las 
audiencias para entretenimiento 
o pasatiempo, en definitiva, 
alejadas de ese poder televisivo, 
homologante y homologado de 
un medio decimonónico, pero 
que aún busca ser blindado por 
quienes ejercen el poder. 

“Dime qué protegen y te diré 
qué poder tiene”, podría ser el 
nuevo refrán. Mientras lo nuevo 
puja por nacer, por necesidad 
o desesperación, lo viejo se 
resiste a abandonar su poderío. 
Y, se sabe, el mayor triunfo 
del dominador es la negación 
de su existencia por parte del 
dominado. 

En ese complejo entramado 
de dominación que pretenden 
quienes detentan el gobierno 
nacional, y de las provincias más 
poderosas del país, en alianza 
estratégica con los “dueños” 
históricos de la concentración 
comunicacional y económica, 
puede leerse el despido de VHM.

Despido leído, no ya como 
un episodio laboral aislado, 
sino como un paso más en 
la batalla cultural -negada y 
silenciada- que libra la actual 
alianza política-económica y 
comunicacional que gobierna, 
que avanza cada día más hacia 
el sueño eterno de condenar 
al olvido al populismo, al 
pensamiento nacional y popular, 
a las palabras redistribución 
justa de los ingresos, justicia 
social, soberanía política, 
independencia económica, 
derechos humanos, y por fin, 
democracia y república.

“Las cosas no son así, las 
cosas están así”, enunció Paulo 
Freire cuando, como en la Italia 
berlusconiana, en el mundo 
desigual que vivía parecía no 
haber salida. 

“Las cosas no son así, las 
cosas están así”, dijo, para 
buscar la transformación, para 
desnaturalizar la opresión, para 
saber que no hay dominación 
eterna mientras se piense y se 
construyan la resistencia y la 
liberación, ni ideas que puedan 
aniquilarse cuando el fuego de 
las convicciones las mantenga 
vivas. 

* Docente y doctoranda en 
Comunicación (UNLP).  

Defensora del Público (MC) 
 

1.  Encuesta Nacional de Consumos 
Culturales y Entorno Digital del 

año 2013. Se aplicó a población de 12 
años y más residente en localidades 
de más de 30 mil habitantes de todo 

el país, durante el primer semestre 
de 2013, por la Universidad de San 

Martín y contó con la colaboración 
del Centro de Investigaciones En 
Estadística Aplicada (CINEA). El 

tamaño de la muestra fue de 3.574 
casos efectivos, sobre un total de 
casos planificados inicialmente. 

Para mayor abundamiento puede 
consultarse en línea en https://

www.sinca.gob.ar/VerDocumento.
aspx?IdCategoria=10

Por Cynthia 
Ottaviano *
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 El valor de la 
comunicación popular

La acción corporativa 
de los poderosos 
grupos económicos 
combinada con buena 
parte de la Justicia 
y los grandes medios 
de comunicación 
disciplinados para 
orientar la opinión 
pública, resultan 
claves para que el 
proyecto oligárquico avance 
por un tiempo sin obstáculos 
en procura de objetivos 
en beneficio propio que 
indefectiblemente nos llevarán 
a una nueva crisis.

El despido de Víctor 
Hugo Morales no debe 
sorprendernos, responde 
al cambio de propiedad de 
un conjunto de medios que 
permitían -casi en soledad- 
la expresión de voces 
discordantes con las políticas 
del gobierno.

Lo que sufre Víctor Hugo 
Morales, un destacado y 
coherente periodista, debe 
servirnos para que las 
organizaciones libres del 
pueblo y la ciudadanía en 
general, redoble esfuerzos 
para la construcción de una 
estrategia de comunicación 
propia, masiva y popular.

El hecho de que no 
controlemos los principales 
resortes del sistema financiero, 
de la producción y de la 
economía en general, no 
impide que hagamos sentir el 
peso de nuestra participación 
en la economía con creatividad 

y voluntad de lucha a 
través de la fuerza 
del trabajo y nuestra 
organización en 
sindicatos, en 

cooperativas, en pymes, 
todas ellas unidas por 
un proyecto de país que 
se opone abiertamente 
al de las corporaciones.

No tener espacios 
de expresión en los poderosos 
medios de comunicación 
no puede ser obstáculo 
para la difusión masiva de 
nuestras acciones, de nuestro 
pensamiento y de nuestras 
propuestas.

Víctor Hugo puede ser un 
comunicador excepcional a 
través de creativos medios 
de comunicación que sepan 
encadenar las propias 
organizaciones del pueblo en 
todo el territorio nacional. En 
otros tiempos, cuando este 
mismo proyecto oligárquico 
sostenido por dictaduras 
intentaba cerrar todos los 
canales de expresión opositora, 
la organización popular supo 
contar con el valioso aporte, 
la capacidad y valentía de 
extraordinarios periodistas 
como Rodolfo Walsh y Rogelio 
García Lupo, entre otros.

El sistema opresor cree 
haber sacado del medio a 
Víctor Hugo con un simple y 
cobarde telegrama de despido. 
Una verdadera ingenuidad.

* Secretario general de la 
Federación Gráfica Bonaerense

Por Héctor 
“Gringo” 

Amichetti *

 Un atropello a la democracia

El despido de Víctor 
Hugo Morales es la se-
ñal más clara y elocuen-
te del disciplinamiento 
que pretende el sector 
empresario y el gobier-
no respecto a quienes 
tienen visiones distintas 
del país y que denuncian, 
precisamente, a este go-
bierno y a los empresarios que 
sustentan este modelo político y 
económico.

No soportan ni toleran voces 
contrarias a sus manejos y 
opiniones. Decididamente es un 
acto que atenta contra la liber-
tad de prensa y de trabajo.

Una vez más el poder preten-
de llevarse las opiniones distin-
tas por delante, atropellando la 

democracia, faltándole 
el respeto a la inmensa 
mayoría del pueblo 
argentino que no votó 
este gobierno. Víctor 

Hugo ha marcado un 
rumbo y un camino, el de 
la honestidad intelectual 
y el de los valores. Estará 
en nosotros defenderlo 

a él de este ataque y defender la 
libertad de expresión y la demo-
cracia en este país. Fuerza Víctor 
Hugo, lo de ellos es la muestra 
de la debilidad más grande, lo 
suyo la inmensidad de quien se 
ha ganado el respeto, afecto y 
consideración de todos. 

* Secretario general  
de la Asociación Bancaria

Por Sergio 
Palazzo *

 La solidaridad de Evo

“Nuestra solidaridad con el 
hermano periodista Víctor 
Hugo Morales despedido 
por informar con la verdad 
sobre la lucha de los pueblos, 

y apoyar a sus compañeros 
maltratados por capitalistas 
que dicen defender la libertad 
de expresión, pero solo cuidan 
su libertad de empresa”.

 Menos pluralidad, para saquear al Pueblo

Por segunda vez, desde 
la llegada de Macri a 
la Presidencia, Víctor 
Hugo Morales fue 
despedido de un medio 
de comunicación. Había 
ocurrido en los albores del 
nuevo gobierno, cuando 
la empresa que controla 
Radio Continental decidió 
eliminar de su programación 
al periodista y relator, para 
sintonizar la emisora con la 
nueva ideología imperante en el 
país. Ahora, el amordazamiento 
se repitió con la llegada de un 
holding inversor comandado 
por un macrista (de largo 
currículum en SOCMA y el 
Grupo Clarín), que echó a Víctor 
Hugo de C5N, por encarnar la 
voz crítica más contundente de 
esa pantalla.

El gobierno acompañó éste 
y otros silenciamientos de 
periodistas independientes, 
pretendiendo instalar 
que se trata de decisiones 
empresariales, en el marco de 
la “libertad de programación”, 

según el cinismo con el 
que Silvana Giudici 
se refirió al recorte 
acentuado de la 

pluralidad. La actual 
funcionaria de ENACOM 
olvida su anterior 
pertenencia al coro que 
denunciaba falta de 
libertad entre 2003 y 2015, 

en tiempos en los que cientos 
de periodistas (en especial, 
los que trabajaban en medios 
masivos) decían cualquier 
cosa del gobierno kirchnerista, 
incluyendo mentiras e insultos 
de todo calibre.

La pluralidad no es un deber 
del mercado. Es el Estado el que 
debe garantizarla. Este Gobierno 
hizo y hace todo lo posible 
para restringir la libertad de 
expresión y la pluralidad de 
voces: consagra mediante la 
asignación de grandes negocios 
y publicidad del Estado el poder 
dominante de los grandes 
medios voceros del macrismo; 
persigue a los empresarios que 
sostienen o financian espacios 

de comunicación no oficialistas; 
asfixia a los medios emergentes 
(radios y canales comunitarios, 
cooperativos, pymes, de 
pueblos originarios, etcétera), 
privándolos de la regularización, 
el financiamiento vía subsidios 
y pauta oficial y la capacitación 
necesaria para desarrollarse; 
disciplina a los y las periodistas 
promoviendo y avalando el 
cierre de medios críticos y el 
despido de voces disidentes del 
Gobierno; licúa la incidencia 
del sistema de medios públicos, 
del que previamente expulsó 
a la mayoría de los directivos 
y periodistas no alineados. La 
consecuencia de éstas y otras 
decisiones gubernamentales 
es menos libertad, menos 
pluralidad, menos diversidad y 
menos democracia.

Pero no se trata de una 
política acotada al universo de 
los medios o a su programación. 
Un gobierno para pocos necesita 
pocas voces que, al mismo 
tiempo, sean muy potentes, 
dominantes, hegemónicas. Un 

proyecto político y económico 
que cada día recorta más y 
más derechos a las mayorías 
populares y que aumenta la 
riqueza de las elites necesita 
silenciar a los que lo dejan en 
evidencia, a los que exponen 
los negociados y el ajuste de 
Macri y las corporaciones. 
Engañar al Pueblo es una 
tarea difícil si están al aire 
Víctor Hugo y muchos otros y 
otras con su misma dignidad 
y profesionalismo. Por eso 
la censura y la persecución 
permanente. Porque el Estado 
se encuentra bajo el control 
de un grupo de especuladores 
obsesionados con el saqueo; 
un “equipo” de empresarios 
inescrupulosos con ambiciones 
totalitaristas que ejecuta 
una inédita persecución 
contra periodistas, referentes, 
militantes y dirigentes 
populares, con el objetivo 
de disuadir cualquier crítica 
que obstaculice su plan de 
enriquecerse y consagrar la 
desigualdad.

Por Martín 
Sabbatella

La Asociación Miguel Bru acompaña, 
asesora y patrocina a familiares  
de víctimas de violencia policial

Con una pequeña donación vos también podés ayudar.
Cuenta corriente 191-019-001714/7. 

CBU 1910019355001900171478. Banco Credicoop.
Más info en www.ambru.org.ar

 El hombre que le hizo 
conocer el hielo a Clarín

Me cuesta escribir esta 
columna porque me 
caben las generales de 
la ley: Víctor Hugo es 
mi maestro, es como mi 
padre, es mi amigo. No 
podría acumular aquí toda 
su estatura pero tal vez 
acercarles a los lectores la 
idea de que está hecha de 
sus convicciones, de sus 
luchas y también de un impulso 
que, arriesgo, viene de una esencia 
adolescente. 

Dicen que todos guardamos 
una edad de nuestra infancia. 
Como García Márquez que nunca 
dejó de ser el niño de cinco años 
que descubría los rincones de la 
casa de sus abuelos en Aracataca 
hasta que la convirtió en la de 
Macondo y la estirpe de los 
Aureliano Buendía; Víctor Hugo 
mira la vida desde el impulso de 
los 12, tal vez 13 años de su infancia 
humilde que lo arrojaba a ser. 

Eso explica el aire de valiente 
ingenuidad con la que el Nene 
atraviesa las tempestades de este y 
otros tiempos. 

Pero él también fue capaz 
de mirarse en la profundidad 
de sus contradicciones para 
transformarse en hombre nuevo 
cuando tomó dimensión del 
tiempo y de la historia en aquel 
2009 de la ley de medios.

Por todo eso los 
huracanes que lo asolan y 
con él a todxs nostrxs no 
tienen nombre de mujer 
sino que están hechos de 

lo que representa Héctor 
Magnetto.

Lo que ocurría cada 
tarde en C5N, además 
de periodismo y crítica 
política, era un discurso 

poderoso hecho de luminosa 
adolescencia en la voz de magia de 
un hombre innegociable.

La pantalla de la televisión 
penetraba con esa fuerza ganando 
las audiencias y aportando a la 
construcción de la tan valiosa 
subjetividad política. Eso enfriaba 
las pantallas del Grupo Clarín.

Como la primera frase de cien 
años de soledad: “Muchos años 
después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella 
tarde remota en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo”  Víctor 
Hugo, con su mirada líquida, su 
espalda llena de la tribuna popular, 
su energía de niño y sus generosos 
renacimientos les hizo conocer el 
hielo al grupo Clarín en el instante 
inmenso de una tarde, de cada 
tarde, de muchas que vendrán, en 
las que “Ellos” seguirán intentando 
calentar las hogueras de las 
cacerías.

Por Cynthia 
García 
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 La voz que siempre le gana al silencio

 Hay maestro para rato

Las palabras de apertura 
del aquel “Uno nunca 
sabe” del 11 de enero 
de 2016 (AM750), 
fueron escritas desde 
la conmoción que 
generaba esa mañana 
irrepetible. El despido 
de Víctor Hugo de radio 
Continental, atacaba 
todos los sentidos. Era la primera 
de muchas condenas al silencio, 
que el neoliberalismo ejercía 
con gobierno recién estrenado. 
Se trataba de una amenaza 
directa del poder real, sobre el 
futuro inmediato: anunciaron 
que apagarían todas las voces 
disidentes que sean necesarias, 
para domesticar definitivamente 
la democracia. 
A pedido de las necesidades de 
la capacidad de destrucción 
de Cambiemos, ese paisaje 
se profundizó y más de 3 
mil periodistas se quedaron 
sin trabajo en 21 meses. Solo 
cambiando la fecha y el 
escenario, el texto del 11 de enero 
de hace casi dos años, sirve 
perfectamente para retratar el 
presente.  
“La libertad de expresión, es la 
madre de todas las libertades. 
Cuando desde la suma del poder 
público terminan con la palabra, 
cuando muere el derecho a la 
información, cuando terminan 
con la opinión crítica; todas 
las demás libertades están 
en terapia intensiva. El 17 de 
noviembre se produjo la noticia 
que no publicarán las tapas de 
la prensa hegemónica; la noticia 
que hoy festejan en privado, 
sabiendo que lastimaron 
donde duele. Seguramente la 
decisión de C5N no aparecerá 

en el Boletín Oficial, pero 
en realidad, se trata de 
un nuevo Decreto de 
Necesidad y Urgencia; 
porque no aguantaron 

un día más...  
La integridad humana 
y periodística de 
Víctor Hugo Morales, 
fue demasiado para 

este tiempo que necesita 
silencio cómplice. En el reino 
de Magnetto, en la tierra de 
las corporaciones, todo tiene 
que tener el mismo color. La 
democracia vuelve a ser un 
sueño lejano, después de 34 años.  
Están volviendo a paso firme, 
sensaciones que habían pasado 
al archivo, pero que nunca 
fueron olvidadas. La siembra 
de miedo otra vez amenaza con 
cosecha record. Ahora el terror 
se gesta en despachos oficiales 
cargados de gerentes privados 
que nunca dejarán de serlo y que 
disciplinan a la población, con 
censura, despidos y represión.  
Juegan con fuego, seguros que 
nunca se van a quemar, casi 
convencidos que este apagón de 
derechos es un pedido a gritos 
del pueblo”.

La derecha argentina en 
cualquiera de sus envases 
(unitarios, conservadores, 
gorilas, liberales o neoliberales), 
siempre se sintieron incómodos 
conviviendo con la democracia. 
La teoría del derrame, la visión 
esclavista del mundo laboral y 
la total ausencia de soberanía 
e independencia en su modelo 
político-económico, hacen 
incompatibles los postulados 
de ese hemisferio político, con 
la República teórica y el país de 
“un hombre un voto”. La derecha 

criolla, avergonzada de llamarse 
por su nombre y apellido, apela 
al eufemismo de pertenecer 
a un “centro” inexistente. 
Miente en campaña porque 
sus deseos son inconfesables, 
pero miente mucho más 
cuando es gobierno, porque 
ya sus sueños son imposibles 
de presentar en sociedad 
bajo cualquier formato. En el 
presente argentino, con tanto 
aroma de lo peor del pasado, 
el discurso de la civilización 
sermonea a la barbarie desde 
la prensa hegemónica y los 
púlpitos de la anti-política. 
El neoliberalismo, como fase 
caníbal del capitalismo, no 
encaja en la democracia. Una 
doctrina económica basada en 
la transferencia de recursos del 
pueblo a las corporaciones es 
una filosofía que amenaza de 
muerte el espíritu del sistema. 
Y un proyecto que no cierra sin 
represión, es una declaración de 
guerra a la República.

Una teoría basada en la 
eterna ilusión del derrame, el 
fin de la industria nacional, 
la deuda externa impagable, 
el ajuste permanente, la 
flexibilización laboral esclavista, 
las privatizaciones que rifan 
el patrimonio nacional, 
los tarifazos impiadosos 
y el regalo de los recursos 
naturales; tiene como única 
finalidad, transformar los 
derechos constitucionales 
en una mera formalidad. La 
versión contemporánea de 
esa impunidad periodística, se 
apoya en el poder de fuego de 
los encargados del guión de la 
Argentina ficcional, seguros 
de que cualquier respuesta 

ocupará un espacio alternativo, 
casi marginal.  Los efectos 
directos de más de 40 años 
de batalla cultural instalaron 
que un derecho es lo más 
parecido a una ilusión difusa 
y que la movilidad social es un 
espejismo... 

A millones de argentinos, 
les arrancaron la posibilidad 
de identificar al enemigo y 
los transformaron en seres 
indefensos. La democracia 
permite que sus detractores, 
también puedan ser electos; 
una indefensión a la que quedó 
expuesta desde su nacimiento. 
Las cifras insensibles, prometen 
dejar nuevamente a un tercio 
de la población en la banquina. 
Los cuadros estadísticos no 
reflejan nombres, ni apellidos; 
no tienen rostro, ni alma y es 
mucho más importante lo que 
ocultan, que lo que muestran. 
Los promedios amontonan la 
pobreza de muchos, sin medir 
el verdadero dolor de ninguno; 
pero anticipan la crónica de una 
nueva muerte anunciada. El 
triángulo que conforman poder 
económico, prensa hegemónica y 
familia judicial; es una máquina 
de destrucción perfecta. 
Saqueo, maquillaje mediático 
y legitimación en Tribunales. 
Por todo esto, no puede haber 
voces disidentes, no debe existir 
el pensamiento crítico, no hay 
lugar para el revisionismo 
histórico. Pero a pesar del poder 
de fuego de un enemigo gigante, 
de apariencia indestructible, 
VICTOR HUGO ES LA VOZ 
QUE SIEMPRE LE GANA AL 
SILENCIO.

* Periodista y escritor. 

“Nosotros siempre vamos 
a estar con los que salen 
a pelearla”, me dijo 
Víctor Hugo el día que 
lo conocí. “Tratemos de 
acompañar siempre a los 
que se quedan sin trabajo. 
Y no los dejemos solos”, 
insistió después.

Con “La Mañana” de 
Víctor Hugo salimos a la calle 
para escuchar la palabra de los 
castigados. En este último tiempo 
nos angustiamos con el llanto 
de Guadalupe, que se quedó sin 
laburo tras el cierre de Fangraf, 
y nos dolieron las lágrimas de 
Celeste, despedida del Hospital 
Posadas siendo madre de 6 
hijos. También vimos llorar a 

Gabriel, de Cresta Roja; a 
Damián, de PepsiCo; y a 
Rubén, de AGR Clarín. 
Los conocimos con el 
overol puesto y ahora 

están desocupados. 
Sus historias reflejan 
el triste devenir de las 
personas que fueron 
echadas en la puerta de 

la fábrica y no pudieron entrar. 
Y lo mismo le pasó a Víctor 
Hugo, más allá de los matices. 
Fue al canal, le avisaron que 
lo habían desvinculado y no 
pudo hacer el programa. El 
periodista que mostraba los 
despidos fue despedido. Y con 
esa modalidad. Difícilmente el 
apagón informativo o la censura 

lesione la apasionante relación 
de Víctor Hugo con los sectores 
populares, en un admirado 
vínculo de gratitud mutua que 
gravita en las plazas, los barrios, 
los estadios y los conciertos, justo 
cuando el relator de los relatores 
logra tener un cuerpo a cuerpo 
con los suyos. 

Ahora Víctor Hugo está 
sentado en la vereda de un bar 
ubicado a unos pocos metros de 
C5N, de donde lo echaron hace 
un rato. Es viernes, cae la tarde 
en Buenos Aires y la gente que 
pasa por la zona de Palermo lo 
saluda como de costumbre. En 
cuestión de minutos aparecen 
Bea, Alejandro, Fabiana, Paula, 
Maxi, Fernando y Gabriel, entre 

otros colegas. Algunos llegan 
con sus hijos, que andaban 
preguntando, tan preocupados 
como confundidos. Apenas 
lo ven, lo descubren con la 
fortaleza y la elegancia que lo 
enaltece. Víctor Hugo reparte 
la postal que lo identifica, con 
un repertorio de ideas y risas 
contagiosas. Entonces los chicos 
se tranquilizan, y los adultos 
también. Todos saben que 
hay maestro para rato. Para 
celebrarlo, se quedan juntos y 
se acompañan. Lo hacen porque 
“nosotros siempre estamos con 
los que salen a pelearla”. 

* Cronista del programa  
La mañana, AM750

Por Gustavo 
Campana *

Por Mauricio 
Polchi *

 Libertad, pero  
para silenciar

El tema de la salida de 
Víctor Hugo de C5N 
significa un grave 
retroceso en una 
política que se decía 
que iba a ser amplia en 
términos de escuchar 
a la oposición, de no 
perseguir a los que 
opinaran distinto. 
Sobre el anterior 
gobierno se decía que si 
no eras amigo te sacaban 
del medio, pero eso es 
precisamente lo que está 
pasando hoy. Es por eso que 
Víctor Hugo no participa 
de ningún programa 
donde hay entrevistas 
a personalidades de la 
actualidad.

Los argumentos son 
implacables para los medios 
que se empeñan a cubrir 
lo que hace este gobierno. 
Se llenan la boca hablando 
de libertad de expresión, 
cuando en realidad lo que 
hay es una absoluta libertad 
de los empresarios para 
quedarse con todos los 
medios de comunicación 
y silenciar a los que 
aparezcan como una mirada 
crítica.

Más allá de 
la imagen que 
pretenden mostrar, 
este es un gobierno 
duro y cerrado, que 

no acepta ningún tipo 
de diálogo y que está 
dispuesto a vengarse 
de sus adversarios 
políticos.

Por todo esto, 
Víctor Hugo es una 
bandera del periodismo 
independiente. Y eso no lo 
aguantan. En el comunicado 
en el que se informó 
su despido, la empresa 
C5N invocó “posiciones 
irreconciliables”. Para ellos, 
lo irreconciliable es que se 
piense distinto y por eso 
se permiten correrlo del 
camino. Ese es su espíritu 
antidemocrático.

Esa esencia que exhibe 
el gobierno de cerrarse 
a todo y ser muy duro 
tanto con los trabajadores 
como con la juventud, 
muestra una política de 
una dureza bárbara a favor 
de los empresarios y de la 
concentración económica. 

* Periodista

Por Alejandro 
Apo *
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S
aintout: ¿Qué es el pensamiento 
nacional?
–Fernández: Para definirlo voy a 
hacer una caracterización que usaba 
Fermín Chávez: es una epistemología 
de la periferia, eso indica que hay 

que pensarse desde el nosotros, y ese nosotros 
no es cualquier nosotros. También tenemos 
que analizar qué es ese nosotros pero siempre 
situándonos, que estamos en la periferia y 
desde allí hay que ubicar las herramientas que 
nos permitan resolver los problemas. ¿Cómo 
estamos insertos en el mercado mundial 
en el marco de este capitalismo? ¿Cómo lo 
resolvemos pensando en la segunda y definitiva 
independencia de nuestra patria? En frente 
vamos a tener otros sectores que no piensan 
igual y que se benefician con el estado de 
dependencia.

–Brienza: Yo lo utilizo más como categoría 
de análisis. Al significado de pensamiento 
popular y nacional yo le agregaría que es una 
forma de pensar y de vivir. Es cierto que desde 
un lugar determinado que es el sur del sur, 
pero esa apelación nacional es una apelación 
colectiva y diferente a otras como puede ser la 
del marxismo, que es la apelación de clases. La 
apelación nacional va más allá de esa apelación 
colectiva que es la clase o que es lo sectorial y que 
tiende a establecer una relación policlasista, pero 
es popular porque esa relación policlasista no 
puede dejar de pensarse desde la mayoría. Una 
apelación nacional puede ser desde una minoría 
o desde la mayoría, puede ser oligárquica o 
nacional, por eso a mí me cuesta pensar lo 
nacional fuera de lo popular. Y en ese sentido, 
ese pensamiento nacional y popular es un 
pensamiento no dogmático, es un pensamiento 
estratégico porque contiene un nosotros que 
es esa mayoría y que por definición debe ser 
nacional, sino no es mayoría. Creo que en esas 

herramientas de análisis, fundamentalmente 
debe estar la estrategia.

–Santoro: A mí ya me cuesta, retomando la 
línea de análisis de Hernán, tomar lo nacional 
descontextualizado de lo latinoamericano. Me 
parece que es un poco la idea de la construcción 
de un pensamiento autónomo para revelarse 
frente a la imposición de las élites para 
domesticar el sentido común de América 
Latina de acuerdo a los parámetros culturales 
de Europa, y creo que ese esfuerzo que se hace 
desde los distintos países de América Latina 
en los últimos años tuvo una intensificación 
a la hora de ver su interdependencia y su 
retroalimentación intelectual. Me niego a 
pensar que García Linera no es un pensador 
del pensamiento nacional, yo lo siento como un 
instrumento para entender mi propia realidad 
a pesar de que él está situado en un contexto 
mucho más complejo por la plurinacionalidad de 
Bolivia.

–Bellota: Agrego a todo lo que dijeron los 

compañeros que además es federal, porque 
tiene que ver con esa grieta que nació con la 
patria misma y que se vio cruzada también 
por un centralismo porteño que ignoró al resto 
de las provincias y que, además por su mirada 
imperialista o sumisión al imperio, condenó al 
hambre a grandes sectores de la nación. Por eso 
nacieron los caudillos. De manera que a todo eso 
le agregaría federal y tomaría una definición 
de Jauretche que a siempre me gustó mucho 
cuando hace muchos años trataba de entender 
qué era el pensamiento nacional. Él simplificó 
todo diciendo “Es lo universal visto con otros 
ojos”, que también está bueno porque quita ese 
fantasma que supone que quienes tenemos un 
pensamiento nacional nos negamos al universal, 
y es exactamente al revés.

–Caballero: Habitualmente se habla del 
pensamiento nacional desde el revisionismo, 
¿Cómo sería este revisionismo puesto en el 
presente?

–Fernández: También tenemos que pensar 
¿qué es la nación?, ¿por qué somos un país y no 
pudimos ser una nación?, ¿qué nos pasó? Las 
armas patriotas no tuvieron grandes derrotas, 
las gestas libertadoras no tuvieron derrotas 
militares, ¿qué nos pasó?. Nos pasó por encima 
la diplomacia británica y la balcanización. 
Nosotros que recuperamos la idea de la unidad 
continental, creo que ahí el revisionismo nos 
sirve como herramienta para entender. Hay 
una zoncera, el problema de nuestra patria 
son los argentinos, siguiendo con Jauretche, 
además de la extensión. La otra zoncera, que 
Rivadavia le niega el auxilio a San Martín 
porque el problema nuestro era la extensión. 
Me parece que el revisionismo hoy nos sirve 
como un método de análisis porque la historia 
es maestra de la vida política. Creo que hay 
naciones opresoras y naciones oprimidas. 
Este gobierno de Cambiemos nos mete en 
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la dependencia, nos incorpora al mercado 
mundial en forma absolutamente subordinada 
al imperialismo. Las luchas nacionales que 
podemos llamarlas corriente nacionalista a 
partir de 1810, que es San Martín, Belgrano y 
la continuación en las luchas federales, en el 
yrigoyenismo, en el peronismo, en Néstor y en 
Cristina, bueno, estos tipos aborrecen de eso. La 
Argentina blanca es una Argentina de espaldas 
a Latinoamérica, es la Argentina de la burguesía 
portuaria, librecambista, esto es así desde el 
fondo de la historia. La grieta siempre existió, 
nosotros tenemos dos grandes campos, el campo 
nacional y popular que hunde sus raíces en la 
historia, pero cuidado porque el pensamiento 
reaccionario también lo hace.  

–Brienza: Comparto muchas de las cosas 
que dice el “Gallego”. Creo que el terreno del 
liberalismo reaccionario es la anti-historia. 
Primero por una sencilla razón: si ellos tienen 
que contarnos lo que hicieron los últimos 200 
años vamos a ver una historia de crímenes, 
de endeudamiento, de achicamiento de la 
distribución de la riqueza. Creo que no les 
conviene un discurso histórico, pero además 
creo que tienen un problema fundamental, 
que es que para ellos hay algo que es normal, 
natural, que es dado, y esa normalización está 
atravesada por el positivismo del siglo XIX. 
La lógica de la meritocracia es la lógica de la 
jerarquía, la lógica de la jerarquía es la lógica 
del orden y la lógica del orden es la lógica de lo 
establecido. Lo establecido no tiene historia, 
es eterno. Contrariamente a lo que uno piensa, 
el liberalismo es mucho más dogmático que 
cualquier otra corriente. Desde allí se paran para 
decir “hay que poner un guanaco en el billete de 
20 de Rosas”. No cambian el billete de Sarmiento 
o de Mitre, cambian justamente el de Rosas. Yo 
pondría un guanaco en el lugar de Mitre.

–Fernández: Con perdón del guanaco.

–Brienza: Hay que borrar la historia. Pero 
hay que borrar la historia de lo que nosotros 
consideramos que son lo aberrante, lo anormal, 
lo barbárico, lo salvaje, los negros de mierda para 
decirlo de alguna manera. Eso es lo aberrante. 
Lo natural somos nosotros dice el liberalismo 
reaccionario. Y también hay un problema en 
el pensamiento nacional de cómo categorizar 
a aquello que no es lo nacional y popular. Pero 
me parece que hay un problema en la lógica del 
revisionismo histórico. Creo que lo que tenemos 
que pensar es cómo hacer un post-revisionismo 
histórico o un neo-revisionismo histórico, o 
de qué manera nosotros  elaboramos nuevos 
significantes que nos permitan recuperar la 
historia contada por nuestros padres y abuelos, 
y ponerle también nuestro propio significante. 
Porque ellos también lo hacen. No es lo mismo 
meritocracia que orden jerárquico, como 
decían en el siglo XIX los positivistas. Ellos se 
renuevan y en esa renovación es donde pescan 
a los distraídos. Nosotros también tenemos que 

pescar algunos distraídos utilizando nuevos 
significantes y nuevos niveles de análisis.

–Saintout: En estos procesos de 
Latinoamérica emancipadores, ¿No se ha creado 
otro capítulo?

–Santoro: Me llama mucho la atención cómo 
la derecha se apropió de algunas palabras y las 
resignificó. Históricamente los tipos de derecha 
se definían como los conservadores. Eran la 
conservación y hoy se llaman Cambiemos. 
También dice mucho de nosotros, que aceptamos 
pasivamente que nos roben la bandera del 
cambio, que nos roben la bandera de la ética, 
que nos roben la bandera de la alegría o que 
por lo menos la intenten flamear y que no haya 
una resistencia como la que uno esperaba hace 
algunos años atrás frente ante esta impostura 
de estos tipos. Creo que la política se desarrolla 
cada vez más en la construcción del sentido, por 
eso es necesario que el pensamiento nacional 
sea plástico. Y no te dije García Linera por decirte 
uno, te dije uno de los que está escribiendo ahora, 
porque hay como una actitud muy nostálgica 
de todos los que abrevamos en la idea del 
pensamiento nacional, de todo el tiempo estar 
viendo cómo anclamos nuestras opiniones del 
presente en el siglo XIX. Y eso está bien porque 
nos da identidad y es un poco la confrontación 
contra lo que planteaba recién Hernán, esta cosa 
fluctuante y vacía. Entonces nosotros decimos 
que nuestras opiniones tienen fundamentos y 
raíces históricas, nos bancamos lo que ustedes 
no se bancan, ir más atrás en la discusión para 
afianzarnos en el presente y para proyectarnos 
en el futuro. Pero muchas veces en esa dinámica 
terminamos siendo militantes de la nostalgia. 
Hay algo que me parece interesante rescatar 
acá: el neoliberalismo antes de ser un proyecto 
económico es un proyecto cultural, y los tipos 
vinieron acá a resignificar el sentido común, 
a construir una nueva subjetividad, y esa 
subjetividad la construyen con herramientas 
que son sumamente profundas y que apelan 
incluso a ansiedades, a temores, a angustias, a 
aspiraciones. Hay una lectura de lo que también 
somos como sociedad, que en los últimos años 
ellos han profesionalizado, no son solamente 
tipos que dicen discursos vacíos porque 
pretenden conectar con el alma más superficial 
de las personas, me parece que es gente que 
sabe lo que está diciendo y nosotros muchas 
veces carecemos de la capacidad para desarmar 
los dispositivos de construcción del sentido de 
ellos. Lo que tendemos a hacer es mostrar sus 
contradicciones y sus vacíos, pero no somos 
lo suficientemente inteligentes, estamos un 
paso atrás. Ellos tomaron la iniciativa y no noto 
que haya muchos intelectuales orgánicos del 
campo nacional y popular preocupados por 
desarmar los dispositivos de razonamiento y 
de construcción del sentido. Hay un problema 
desde el punto de vista de la política. Los 
intelectuales orgánicos de la derecha no son 

políticos, son periodistas, y al ser periodistas 
hacen política cuando les conviene y cuando se 
tienen que defender se defienden como medios 
independientes. Y cuando alguno de los nuestros 
se cruza con ellos el debate no es enriquecedor. 
Me gustaría que Cristina pueda discutir con 
Morales Solá, me parecería interesante ver 
cómo hace Morales Solá para fundamentar 
todo el tiempo sus posiciones políticas en 
contraposición con un cuadro intelectual que le 
puede disputar de igual a igual la construcción 
del sentido.

–Bellota: Creo que estamos en una 
restauración conservadora como pocas 
veces hemos visto, tal es así que uno analiza 
problemática actual, vas para atrás y mirás 
otros sucesos y decís ¿cómo puede ser que esté 
pasando esto? No se puede creer a qué nivel 
es la restauración, y creo que junto con esta 
restauración en lo económico, en lo político y 
en lo social también, ellos además tienen un 
discurso enormemente elaborado. No es una 
cuestión local, sino que es regional. Creo que 
deben tener equipos enormes pensando el 
discurso. No es solamente una cuestión del 
contenido, sino de la forma. Te pueden llegar a 
decir sin inmutarse por ejemplo qué lindo suéter 
celeste tenés Hernán (era marrón), y el que está 
al lado dice, bueno, un poco celeste es, y entonces 
¿Cómo desarticulás ese discurso?

–Santoro: En Venezuela pasó. Cuando uno ve 
el ataque regional hacia Venezuela coinciden las 
formas, los gestos, el momento histórico, cuando 
arrancan y cuando terminan. Es una cosa de 
locos. Creo que tiene que ver con Iberoamérica, 
porque cuando uno ve los debates de los pibes 
de Podemos, cada vez que le quieren demostrar 
al Partido Popular que están haciendo mal 
las cosas, los tipos para defenderse atacan 
diciendo que ellos buscan una sociedad como 
la de Venezuela y que estaban financiados por 

Chávez, las mismas chicanas que nos tiran acá.
–Brienza: Ocurre algo que es grave, que 

también tiene que ver con la fuerza y dinámica 
de la economía argentina y latinoamericana. 
Los sectores concentrados tienen todos los 
recursos para generar sus propios cuadros 
intelectuales y periodísticos, y además tienen 
un dispositivo de medios de comunicación que 
les permite imponer que mi pulóver es celeste. 
Y los movimientos nacionales y populares 
pueden llegar al Estado y algunos lugares de 
poder cuando se produce el espanto de los 
gobiernos liberales conservadores. Entonces 
llegan tomando militancia prestada, tomando 
intelectuales y periodistas prestados porque no 
están formados en el hacer, porque además ese 
hacer está afuera, no solamente del gobierno, 
está afuera de los gobiernos, está fuera de los 
medios de comunicación, está fuera de los 
lugares académicos. Fermín Chávez por ejemplo 
estuvo durante décadas y décadas fuera de toda 
estructura de poder, no solamente del Estado, 
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vacaciones, comprarme un plasma o cambiar 
el auto” a mí me parte el corazón. No es nuevo 
esto. La falsa conciencia de Marx, la idea de que 
las ideas dominantes de una época son las ideas 
de la clase dominante, lo estamos viendo con 
instrumentos más sofisticado como el uso de los 
focus group y el duranbarbismo. Ahora, ¿cuál es 
el espíritu que está detrás de esta estructura de 
sentido? Que hay que ponerse siempre del lado 
del más fuerte, y quien se opone está condenado 
a perecer, porque cuando Macri agarra y dice 
“yo me voy a alinear con Estados Unidos” o dice 
“me voy a hacer amigo de las corporaciones para 
que vengan las inversiones”, o cuando nos pide 
a los argentinos que nos pongamos en lugar de 
los pobres capitalistas que tienen miedo de traer 

sus dólares porque el cepo no se los permite 
sacar, lo que está haciendo es una operación 
de un cinismo y de una perversidad absoluta, 
porque está pretendiendo que las víctimas del 
sistema piensen como sus verdugos. Y lo triste 
es que muchas veces lo consigue. La derecha 
tiene una propuesta realista dicen ellos, nosotros 
decimos “el mundo es una mierda y lo decimos 
pero lo bancamos como sea, y los que lo quieren 
cambiar son los lunáticos de la izquierda”. Esta 
es la configuración que hacen, te proponen vivir 
lo mejor posible en esta mierda que es el mundo, 
y ahí ocurre el fatalismo porque es la muerte de 
la política, y nosotros pasamos inmediatamente, 
cuando ese dispositivo se pone en marcha, a la 
vereda de los locos, de los testimoniales y todo 
ese tipo de estigmatización.

–Bellota: De hecho fijate que hablan de decir 
la verdad cada vez que hay un indicador que no 
es positivo. Te dicen “bueno, te estamos diciendo 
la verdad”. Si uno analiza el discurso de Macri, 
repite una y otra vez lo de cambio cultural, 
porque en verdad nos vienen a cambiar la 
cabeza. Creo que esto es más grave que la deuda 
y que todo lo demás, porque si nos cambian 
la cabeza, cuando recuperemos el poder no 
vamos a poder pensar qué hacer con lo que 
dejarán. Vienen por eso y vienen hablando de 
emprendedurismo, vienen hablando de esta cosa 
de superación individual, de cortar toda cuestión 
solidaria. Ellos se juntan con otros, porque está 
bueno “trabajar en equipo”, pero el beneficio es 
individual, entonces todo esto se va metiendo de 
a poco en la cabeza de la gente. Vas en un taxi y el 
taxista te dice, “No me importa ningún gobierno, 
total yo siempre trabajé y lo hice por mí”. Van 
apuntando a cuestiones que están metidas en 
algún lugar de nuestra cultura y que pegan ahí.

–Saintout: ¿Cómo es que estas otras ideas 
con tanto de ataque y persecución mediante su 
historia siniestra han resistido?

–Santoro: La mística está de nuestro lado 
porque el motivo y nuestra razón de ser es la 
trascendencia. Nosotros no hacemos lo que 
hacemos porque queremos crecer en la pirámide 

En ese marco Néstor lo que viene a hacer es a 
recuperar la potencialidad nacional de nuestro 
Estado y lo pone al servicio de nuestro pueblo, 
lo arranca de ser un componente más del 
imperialismo y lo pone al servicio de los intereses 
nacionales y populares. El odio que eso genera se 
verifica en la persecución que hoy tiene Cristina, 
su familia y un montón de militantes del campo 
nacional y popular, luchadores sociales, como 
en el ’55, como en el ’30 y como desde el ’52 estos 
tipos no perdonan.

–Caballero: Nombrás el ’55 y fue un golpe 
de Estado, el ’30 y fue un golpe de Estado, esta 
vez llegaron por el voto popular ¿Qué pasó con 
el autoestima nacional?, ¿Por qué la sociedad 
argentina votó un gobierno anti-nacional?

–Bellota: Ojo porque ellos llegaron engañando 
también. En la campaña Macri decía “no vamos 
a privatizar nada, no les vamos a quitar nada de 
lo que tienen, vamos a mejorar lo que está mal”. 
Acordate lo que fue ese momento y la gente 
votó. Tampoco ganó por muchos votos, esto 
también hay que decirlo porque pasa el tiempo 
y pareciera que hubiese ganado por una gran 
mayoría, ganó por 600.000 votos.

–Brienza: El 2015 significa dos grandes 
cambios en la historia argentina: uno es que por 
primera vez en 150 años un gobierno nacional y 
popular logra una hegemonía política de doce 
años, nadie lo había logrado exceptuando a 
Rosas entre el 1835 y el 1852. La otra gran noticia 
es que el liberalismo conservador gana por 
las elecciones, pero también es cierto que el 
nacionalismo popular logra mantenerse doce 
años y no cae con un golpe de Estado, esas son 
dos novedades y las dos son buenas noticias.

–Santoro: Es cierto lo que decís y una parte 
no. Porque una de las cosas que detecté es la 
ambigüedad en la construcción del discurso. 
Ellos por ejemplo cuando hablan en español 
y van a los programas masivos como el de 

Fantino, te dicen lo que acabas de decir vos, 
o como hablan en cadena como le ocurrió a 
Macri cuando ganó el balotaje en la Ciudad, 
que dijo “voy a continuar con los logros 
del kirchnerismo”. Pero cuando arman las 
reuniones en los hoteles internacionales con los 
inversionistas extranjeros y hablan en inglés 
como Sturzenegger, les dicen que van a hacer 
lo que el mercado quiera que se haga. Esto es 
un problema, porque cuando nosotros a veces 
tenemos que confrontar con ese discurso, nos 
encontramos con que hay una moneda que 
tiene dos caras, a veces se hacen los populares 
y democráticos, y a veces asumen su verdadero 
rostro. Juegan con la ambigüedad de las 
palabras. Lo que me preocupa más allá del 
resultado electoral es que sectores populares 
asuman ese discurso como propio. No me 
importa si ganamos o si perdemos, pero que 
haya un tipo que vive en un barrio popular y 
te diga “me mintieron los últimos doce años 
porque me hicieron creer que podía irme de 

sino incluso privado. Pero además en esa cita 
también fallan los gremios, la CGT, las pequeñas 
y medianas empresas, todos aquellos que se ven 
beneficiados en un gobierno de corte nacional y 
popular.

–Santoro: La universidad Hernán.
–Brienza: Sí, pasa que la universidad ponele 

que es un aparato ideológico del Estado y que 
está al servicio de ese gran grupo dominante que 
en la Argentina es el liberalismo conservador, 
que más allá de la reforma del XVIII siguió 
funcionando de alguna manera como una 
cantera de cuadros y de intelectuales liberales-
conservadores. Basta con ver quiénes fundaron 
las carreras de sociales en la Argentina. No las 
fundó Jauretche, las fundó Germani. Más allá 
de lo que uno pueda pensar, en ese sentido el 
liberalismo-conservador cuenta con todos los 
recursos para generar una hegemonía cultural 
que parece invencible pero no lo es, lo que sí hay 
que saber medir es cuáles son las herramientas 
con las que uno cuenta.

–Caballero: Me parece que en los últimos años 
en la Argentina, introducido por el kirchnerismo, 
hubo un nuevo debate sobre qué significaba ese 
pensamiento nacional, ahí aparece la palabra 
autoestima y me parece muy valiosa para medir 
esto de lo que estamos hablando, más allá de 
que la palabra nacional tiene sus complejidades, 
pero el pensamiento nacional tiene una raíz, 
una historia y una coherencia histórica, ¿Cómo 
podemos interpretar que una sociedad como 
la nuestra que ha dado batallas enormes hoy 
tenga que convivir con un gobierno de las 
características del actual?

–Fernández: Antes de pasar a eso quiero 
tomar un poquito lo que decía Hernán y analizar 
la relación de fuerzas. En 217 años de soberanía 
política, el movimiento nacional a lo largo de su 
historia solo gobernó 50 años, y luego, el aparato 
de prestigio que construye el campo no nacional 
es inmenso.

–Brienza: Quiero agregar una cosa. No 
solamente gobernó 150 años el liberalismo 
conservador para sí mismo, sino que gobernó 
en contra del movimiento nacional queriendo 
hacerlo desaparecer, y esa es una característica 
diferente a gobernar solo.

–Fernández: Coincido. La ferocidad de los 
libertadores en 1852 y lo que sucedió con la 
División Aquino, lo que hicieron con el papá de 
Leandro Além, llevándolo al chico para que viera 
lo que le iban a hacer a su padre, el ´55, el ´30, 
asaltando la casa de Yrigoyen en la calle Brasil 
y llevándolo preso a Martín García, un hombre 
mayor, y lo que están haciendo ahora, ésa es 
la relación de fuerzas. Ellos han construido 
un enorme aparato de prestigio donde 
intelectuales orgánicos construyen el sentido 
común. El Estado argentino ha sido un aparato 
administrativo que es un componente más del 
imperio británico en su momento, y ahora un 
componente más del imperio Norteamericano. 

“Hay que rescatar los 

valores que te vienen 

a querer cambiar y 

uno de ellos es, sin 

dudas, la solidaridad” 

(Bellota)

“En 217 años de 

soberanía política, el 

movimiento nacional y 

popular sólo gobernó 

durante 50 años” 

(Fernández)

“Algo que realmente 

me preocupa es que 

sectores populares 

asuman como propio el 

discurso de la derecha” 

(Santoro)
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social. Lo que queremos es transformar el 
mundo. Yo vengo del radicalismo y nosotros 
hablamos mucho de la religión laica y de la 
idea de la trascendencia. Pienso que todo esto 
atraviesa el pensamiento nacional, porque 
esencialmente lo que Cristina hace cuando dice 
“la patria es el otro”, te propone pensar más allá 
de tu condicionamiento biológico. Nosotros 
somos conscientes que hacemos lo que hacemos 
para construir una sociedad que no vamos a ver, 
a diferencia de la derecha que todo el tiempo está 
planteando la militancia del aquí y del ahora. 
Entonces la mística que nosotros tenemos es 
lo que le permitió al radicalismo estar 26 años 
afuera del poder, lo que le permitió al peronismo 
resistir los 17 años, la sensación que todos 
tenemos de que si el día de mañana nosotros 
perecemos va a venir un compañero y va a llevar 
la bandera hacia la victoria. 

Creo que la construcción de hegemonía, 
entendiendo la hegemonía como la dirección 
intelectual y cultural de la sociedad, se da hoy 
en un terreno que es complicado para nosotros. 
Creo que el mayor logro de la hegemonía 
neoliberal es haber instalado la idea de que las 
clases que viven de obtener beneficios del Estado 
son las bajas. Y como instalaron esa idea hasta 
los pobres dicen “¿cómo puede ser que mi vecina 
se haya jubilado si nunca hizo aportes?”, sin ver 
que al día de hoy el Estado favorece a los poderes 
más concentrados.

–Fernández: Coincido con Leandro. Nosotros 
además nos fuimos desarrollando en el marco 
de la épica, los federales, Forja, la concordancia 
imbatible, los anti-personalistas, un pedazo del 
partido socialista. Nosotros eso lo levantamos, 
pero enfrente ¿qué mística hay? La virtud de 
la codicia. Me parece que esto de lo épico y la 
gesta no hay que abandonarlo, y hay construir 
nuevas camadas de compañeros que levanten esa 
mística. Porque la verdad que discutir con tipos 
que creen, y lo vemos en algunos programas de 
televisión, algunos intelectuales orgánicos que no 
son tan orgánicos, los economistas por ejemplo 
que dicen que la codicia está bien. Nosotros 
pensamos todo lo contrario, y de nuestro lado 
está la mística, está lo épico, está la gesta.

–Brienza: Yo he sido un gran constructor de 
discursos épicos a través de los libros “El loco 
Dorrego” y “Valientes”, pero en el último tiempo 
estoy pensando mucho sobre esto y estoy 
pensando si no me equivoqué en haber escrito 
lo que escribí, ¿Por qué digo esto? Porque me 
parece que la mística o la épica está del lado de 
lo martirologio, y creo que si hay una fuerza 
que tuvo pensamiento nacional es el concepto 

de felicidad del pueblo. Creo que el pueblo no 
quiere ser crucificado, el pueblo quiere gozar, 
el pueblo quiere disfrutar, el pueblo quiere irse 
de vacaciones, el pueblo quiere tener derecho 
al plasma, a los celulares y a todo eso. Es allí 
donde yo cambiaría la lógica de la mística y 
la épica por la felicidad. Lo que pasa es que la 
felicidad del pueblo es una felicidad colectiva, 
no es una felicidad individual. La separaría de 
la codicia porque es una felicidad en la cual 
todos podemos divertirnos, es la felicidad del 
banquete, es la felicidad del que se afana una 
tira de asado y la comparte con sus amigos, eso 
es de alguna manera la felicidad del pueblo. 
Creo que el pensamiento nacional en algunos 
momentos se traba en la lógica de la auto-
victimización. A mí lo que me parece es que hay 
que hacer un salto cualitativo y pensarnos desde 
el placer, pensarnos desde la felicidad del pueblo 
y también pensar en la posibilidad de no ser 
siempre las víctimas, incluso hasta permitirnos 
el placer de ser alguna vez victimarios.

–Caballero: Tenemos que ir a las conclusiones.
–Fernández: Un pequeño matiz de diferencia 

con Hernán: no creo que sea un problema de que 
uno se victimiza y que haya una patología allí, 
creo que cuando uno narra las luchas nacionales 
no puede omitir la Patagonia, no puede omitir 
la huelga de inquilinos, y la verdad es que cada 
vez que ellos controlan el aparato administrativo 
llamado Estado, que para nosotros es el órgano 
de conducción política, lo colocan como 
un artefacto al servicio de los intereses del 
imperialismo. Cuando nosotros lo recuperamos 
construimos felicidad, pero si nosotros no 
tomamos el poder, son 50 años de gobiernos 
nacionales y populares contra 167 de gobiernos 

cipayos, entreguistas, pro-imperialistas. Cuando 
nosotros narramos nuestra historia, narramos 
historias de sufrimiento, porque cuando ellos 
gobiernan es para que nuestro pueblos sufra. Si 
nosotros volvemos al gobierno construimos la 
felicidad, pero para eso no hay que olvidarse de 
la historia.

–Brienza: Creo que la narración del 
pensamiento nacional y popular puede hacerse 
desde la felicidad y desde la alegría, pero creo que 
esa narración requiere también salir de algunas 
formas en las cuales nosotros nos hemos 
encerrados a nosotros mismos. Obviamente 
la víctima cuando narra su rol de víctima es 
víctima, pero también puede narrar desde otro 
lugar, por ejemplo desde el placer, no cuando 
es víctima sino cuando no lo es. Creo que la 
fortaleza del pensamiento nacional y popular 
es justamente que los días más felices fueron y 
serán nacionales y populares.

–Santoro: Muchas veces charlo con mi hija 
acerca de la importancia del entretenimiento 
y del placer, porque pareciera que la vida tiene 
sentido solamente si se disfruta y se goza. Una 
de las cosas que más me hincha las pelotas con 
ella es que la idea del sacrificio y de la lucha 
no está tan internalizada como me pasaba a 
mí. Creo que es un problema cultural también. 

El neoliberalismo una de las cosas que trata 
de hacer todo el tiempo es mostrarnos esa 
zanahoria del placer, y yo entiendo a lo que 
va Hernán y coincido en buena parte pero 
complementaría con algo: uno no puede ser feliz 
si no lucha y uno no puede luchar si no arriesga 
y si no se enfrenta a la muerte. Es el placer y la 
pulsión de muerte también lo que está ahí, y a lo 
que voy es cómo debemos formarnos nosotros, 
porque quien asume la vida como militante 
político tiene la obligación de entender que si 
bien tiene que buscar el placer colectivo, también 
tiene la responsabilidad de estar dispuesto a 
sacrificar parte de lo propio para ese objetivo. Y 
esa es una tensión que me parece que hay que 
resolver de manera dialéctica encontrando, 
ojalá, una superación que yo creo que es la ética 
militante.

–Bellota: Creo que el pensamiento nacional 
tiene un papel importante que cumplir en este 
momento, porque hay que rescatar los valores 
que te vienen a querer cambiar, uno de ellos es 
la solidaridad. Nosotros decimos que donde 
hay una necesidad nace un derecho y los tipos 
te dicen que donde hay una necesidad nace un 
negocio, y lo hacen a costa del sufrimiento de 
las mayorías. Creo que pasa por ahí la cuestión.. 
También creo que el otro gran desafío es ver 
cómo hacemos para contrarrestar la hegemonía 
mediática que avanza irremediablemente. 
Debemos encontrar alguna herramienta popular 
o cadenas de medios alternativos para poder 
enfrentar eso. Porque a partir de los medios es 
donde ellos bajan este discurso y cada vez nos 
van quedando menos. ◊

surgió el “Cordobazo” que tomó cuerpo en junio de 
1969. Este movimiento popular marcó el comienzo 
del fin del gobierno de Onganía y abrió el camino al 
retorno a la democracia, cuatro años después.

Podríamos seguir retrocediendo en el tiempo en 
la búsqueda de ciclos o proyectos que se iniciaron 
con una idea de perpetuidad y triunfalismo, y que 
luego fueron debilitándose poco a poco. Cada proce-
so ha sido distinto, y así lo serán los futuros, y no hay 
tiempos ni patrones en la permanencia o ruptura de 
los mismos. Sin embargo, la historia sirve también 
para encontrar paralelismos en los distintos proce-
sos políticos y económicos.

Las enseñanzas de la historia
La colección de sucesos políticos comentados es 

ilustrativa y nos permite sacar conclusiones fruc-
tíferas, que pueden ayudar a la construcción de un 
imaginario que permita resistir el embate político y 
cultural del gobierno actual y de los medios de co-
municación hegemónicos.

Todos los procesos basados en políticas conser-
vadoras -presentados como necesarios e irrever-
sibles- terminaron presos de su propio desgaste, 
producto de las condiciones económicas y sociales 
imperantes.

En cambio, se puede sostener que desde el co-
mienzo de la globalización neoliberal, la única expe-
riencia donde ello no ocurrió fue durante la gestión 
kirchnerista, cuando se buscó una distribución po-
sitiva del ingreso y una mejora en las condiciones 
sociales. Fue el único proceso político que finalizó 
sin crisis y con indicadores económicos y sociales 
más que aceptables, independientemente de que 
no todo se haya hecho correctamente y que algunos 
cambios hayan quedado pendientes.

Nos encontramos hoy ante la premura del go-
bierno actual para validar una serie de cambios 

significativos que afectarán la vida cotidiana de la 
gente (entre ellos fiscales, previsionales y laborales). 
El proceso fue definido por el Presidente como un 
“reformismo permanente”, necesario para alcanzar 
los “veinte años de crecimiento”. En estos eslóganes 
aparece clara la idea macrista de perpetuación en 
el tiempo.

En este difícil contexto, ya está apareciendo un 
germen de resistencia popular. El domingo pasado, 
los gremios de la Corriente Federal, junto con las dos 
CTA y otros grandes gremios, llegaron a un acuer-
do para manifestarse en un frente común contra el 
recorte de derechos laborales y el ajuste. Este es un 
interesante camino, embrionario por el momento, 
pero que con seguridad irá creciendo, a medida que 
la población vaya teniendo una mayor conciencia 
de cómo afectará el modelo económico los distintos 
aspectos de su vida. ◊

La historia nos indica pérdidas del ímpetu inicial 
también en las dictaduras.

La dictadura cívico-militar que tomó el poder en 
1976 se impuso a sangre y fuego. En lo económico, 
lanzó una serie de medidas que desarmaron todo 
resabio de regulación anterior, impulsando políticas 
que luego se denominarían neoliberales. Toda una 
novedad en aquellos tiempos, ya que dichas políticas 
pasan a ser la teoría dominante recién en 1979 con el 
Thatcherismo y en 1981 con la Reaganomics.

A poco tiempo de iniciarse las reformas económi-
cas, en 1980 se dispara una crisis financiera significa-
tiva, junto con un impacto negativo de los incremen-
tos de los precios internacionales (especialmente el 
petróleo) sobre la “tablita cambiaria”, un sistema de 
devaluación programada del tipo de cambio, que se 
termina disolviendo a fines de 1980.

Un caso también para analizar es el del golpe cí-
vico militar de Juan Carlos Onganía en 1966, que de-
rrocó al presidente Arturo Illia, y contó con el apoyo 
de cámaras empresarias, los intereses financieros 
internacionales e incluso de algunos sectores del 
sindicalismo.

Los medios habían instalado una campaña de 
desprestigio contra el gobierno de Illia. Se lo acu-
saba de ineficaz y lento, y se lo asoció a la figura de 
una tortuga. Sin embargo, la verdadera razón de las 
críticas se encontraba en importantes medidas to-
madas, como la anulación de los contratos con pe-
troleras extranjeras para impulsar la explotación del 
recurso por parte del Estado; la sanción de una ley 
de medicamentos que iba en contra de los intereses 
de los grandes grupos farmacéuticos; la ley de Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil que el gran empresariado 
objetó. También se rechazó la instalación del Chase 
Manhattan Bank en Argentina, a pesar de la visita 
de su propietario, el magnate David Rockefeller.

El general Onganía, quien soñaba con la eterni-
dad en el mando, congeló los salarios, devaluó el 40%, 
disolvió los partidos políticos, condicionó el derecho 
de huelga, impuso el arbitraje obligatorio, modificó 
la ley de indemnizaciones y aumentó la edad para 
jubilarse.

Un mes después del golpe, la Policía utilizó una 
violencia brutal para desalojar a los estudiantes, 
docentes y graduados de la UBA, en lo que se conoció 
como “La Noche de los Bastones Largos”. En años de 
crisis, devaluación y represión gremial y estudiantil, 

E
n las elecciones de medio término 
de octubre de este año, Cambie-
mos y sus aliados obtuvieron algo 
más del 40% de los votos. El 60% 
restante respondió a distintas 
fuerzas con discursos de campa-
ña críticos de la actual gestión, 
lo que indica que la mayoría re-

chazó las políticas de la coalición de gobierno. No 
obstante, hay una sobrevaloración de los resultados 
del oficialismo y un martilleo mediático intencional 
que intenta indicar que la victoria fue arrasadora.

De la misma forma, muchos de quienes criticaron 
al actual gobierno en la reciente campaña electoral, 
hoy reflotan la tesis de la “oposición responsable” 
(sectores a los que yo llamo opo-oficialistas) y po-
sibilitan la sanción de los proyectos estratégicos de 
Cambiemos.

Sin embargo, no es la primera oportunidad en 
la cual una fuerza política en el gobierno inicia su 
gestión con un apoyo que parece imbatible y que 
luego se va desvaneciendo en el tiempo, a veces re-
lativamente pronto y otras no tanto.

Hagamos un poco de historia. El 30 de octubre 
de 1983 el candidato del radicalismo, Raúl Ricardo 
Alfonsín, alcanzaba la Presidencia con el 51,75% de 
los votos directos, seguido por el candidato peronis-
ta Ítalo Argentino Luder con el 40,16%. Un cambio 
fundamental que generaba grandes esperanzas, 
luego de casi 8 años de dictadura cívico-militar. La 
voluntad de permanencia en el poder de la UCR se 
puede vislumbrar en el llamado de Alfonsín a con-
formar un “tercer movimiento histórico”.

Dos años después, en la renovación de la Cámara 
de Diputados, la UCR obtiene el 43% de los votos, el 
Partido Justicialista el 34%, y el Partido Intransigen-
te el 6%. Las dificultades en la situación económica y 
social cambiaron el panorama en las siguientes elec-
ciones: en septiembre de 1987, el PJ obtuvo el 41,5% 
de los votos, lo que le permitió obtener la mayoría 
simple en Diputados; la UCR obtuvo el 37,2%.

En 1987 los comicios nacionales coincidieron con 
la elección de gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires. El ganador fue Antonio Cafiero por el PJ, 
y derrotó a Luis Casella, de la UCR, por más de un 
millón de votos.

La situación económica y social siguió dete-
riorándose, y Raúl Alfonsín debió adelantar la en-
trega del poder.

Carlos Menem llegó a la presidencia en 1989 con el 
47% de los votos, frente al 32% del candidato radical 
Eduardo Angeloz. A diferencia de Raúl Alfonsín, el 
partido gobernante ganó las dos primeras elecciones 
legislativas en la provincia de Buenos Aires, en 1991 
con Felipe Solá, y en 1993 con Alberto Pierri.

El 14 de mayo de 1995 Menem fue reelecto Pre-
sidente de la Nación con el 49% de los votos; en 
segundo lugar se ubicó la fórmula José Octavio 
Bordón-Carlos “Chacho” Álvarez, del Frepaso, con 
el 29% y en tercer lugar Horacio Massaccesi, de la 
UCR, con un 17%.

Esta colección de datos, que puede aparentar 
aburrida, evidencia sin embargo procesos de cam-
bios políticos más que interesantes. Por ejemplo, la 
convertibilidad parecía al inicio imbatible, pero a 
medida que se fue prolongando evidenció sus debi-
lidades y perjuicios.

Ya con la nueva Constitución vigente, Menem 
sufrió su primera derrota en una elección de medio 
término en 1997. En la provincia de Buenos Aires, con 
Graciela Fernández Meijide a la cabeza, la Alianza 
obtuvo el primer lugar con el 48,8% de los votos, y 
superó al PJ que llevó a Hilda “Chiche” Duhalde en 
el primer lugar de su boleta.

Dos años después, la consolidación de la Alianza 
llevó a Fernando de la Rúa a la primera magistratu-
ra, con gran apoyo y renovadas esperanzas. Pero, 
al no cambiar el modelo, la situación económica y 
social siguió agravándose. La convocatoria al padre 
de la convertibilidad, Domingo Cavallo, no cambió 
el rumbo al abismo, y a fines de 2001 De la Rúa debió 
renunciar.

Aprender 
de la historia

ESCENARIO

Carlos Heller
Diputado Nacional
Partido Solidario

“Los procesos basados en 
políticas conservadoras 
terminaron presos de su 
propio desgaste”   
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“La fortaleza es 

que los días más 

felices de los 

argentinos fueron y 

serán nacionales y 

populares” (Brienza)
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E
n el camping Jorge Di 
Pascuale del sindicato 
de Farmacia, en Luján, 
bajo la lluvia del lunes 
20 de noviembre, unos 
1500 militantes y diri-

gentes sindicales presentaron en 
sociedad el antídoto contra la fiebre 
amarilla que quiere barrer con los de-
rechos laborales que el movimiento 
obrero organizado conquistó a lo lar-
go de demasiadas décadas de lucha 
y resistencia como para entregarlos 
mansamente en una mesa ministe-
rial de espaldas al pueblo.

El Encuentro Militante por la 
Soberanía Nacional y Popular que 
organizó la Corriente Federal de 
Trabajadores marcó un punto de 
inflexión a la ofensiva que el ma-
crismo viene tratando de imponer 
sobre los trabajadores. Referentes 
de la CFT que integran la CGT, de las 
dos CTA, de organizaciones socia-
les, cooperativas y Pymes, e incluso 
con Pablo Moyano presente, dejaron 
en claro que no están dispuestos a 
avalar las reformas regresivas que 
impulsan el gobierno nacional con la 
anuencia incomprensible del triun-
viro de la Confederación General 
del Trabajo. Sellaron un plan de ac-
ción para rechazar las políticas de 
ajuste de Cambiemos y sus sueños 
reformistas en el plano laboral, pre-

visional y fiscal. Y lo especificaron 
en el documento “Soberanía de las 
corporaciones o soberanía nacional 
en defensa de los derechos de los 
trabajadores” (ver aparte). Pero en 
el Encuentro no sólo se plasmó la ne-
gativa a las políticas regresivas de 
Mauricio Macri y su equipo de CEOs, 
sino que se planteó la necesidad de 
construir un modelo económico a 
partir de la propuesta de los trabaja-
dores, como describió Pablo Chena, 
coordinador de los equipos técnicos 
de la CFT, al subrayar que desde el 
macrismo “vienen a debilitar al Es-
tado en sus funciones soberanas y si 
no hay soberanía no hay salario dig-
no ni trabajo para todos y volvemos 
a un esquema pseudocolonial. Un 
Estado soberano no puede ser ajus-
tador, gasta en beneficio del pueblo 
y cobrar a los que más tienen. El Go-
bierno hace todo lo contrario”.

Uno a uno, los dirigentes fueron 
haciendo uso de la palabra para fi-
jar posición común: al gobierno se le 
parará la mano con organización y 
lucha. Un dirigente del sector coope-
rativo, con probada experiencia en 
resistir los embates neoliberalismo 
de hoy y en los `90, no dudó ante la 
consulta de Contraeditorial: “¿Cómo 
sigue esto? En la calle”. Un par de 
horas más tarde la respuesta oficial 
fue en ese sentido, como ya lo había 

a través de un comunicado, quien 
hizo público el acuerdo “luego del 
trabajo conjunto que viene lleván-
dose adelante con los distintos sec-
tores se alcanzó el nivel de consenso 
necesario para enviar el proyecto de 
ordenamiento laboral al Congreso 
para su tratamiento en las próximas 
semanas”, como indicaron desde la 
cartera de Jorge Triaca. Acuerdo que 
selló el triunvirato de la CGT con el 
gobierno, el 14 de noviembre, en un 
cónclave reservado, nada más y nada 
menos, que, en la Sociedad Rural Ar-
gentina, durante la IV Conferencia 
contra el Trabajo Infantil. Increíble, 
pero real.

En el camping de Farmacia, Hugo 
Yasky, titular de la CTA de los argenti-
nos, fue el en hablar: “Debemos rede-
finir al Movimiento Sindical Argen-
tino. La reforma laboral no pone en 
juego lo que se conquistó en el siglo 
XXI, es lo que se conquistó a partir de 
1943 con el General Perón sentado en 
la Subsecretaría de Trabajo. No po-
demos aceptar que haya dirigentes 
sindicales que se ponen nostálgicos y 
sensibles el 17 de octubre y luego ven-
den a los trabajadores por dos mone-
das”. Amichetti recurrió a la historia 
para describir el presente: “Si el 20 de 
noviembre de 1845, en vez de Juan 
Manuel de Rosas hubiera estado go-
bernando Mauricio Macri, le hubie-
ra dicho a la alianza anglo-francesa: 
vengan con su dinero a explotar Vaca 

Muerta, a navegar libremente y lle-
varse nuestras riquezas. Ese es el fon-
do de la cuestión. Acá debatimos y 
sentamos postura contra la reforma. 
Pero el tema de fondo es que tenemos 
un proyecto opuesto al gobierno”. Y 
agregó: “Cuando se llenan la boca de 
democracia tenemos que decir que 
reemplazaron la democracia por un 
orden financiero internacional. Una 
democracia limitada. Esto no es de-
mocracia, es plutocracia, ya que go-
bierna el poder económico. No nos 
confundamos. Algunos compañeros 
hablan de garantizar una gobernabi-
lidad que costará los derechos obteni-
dos por la lucha de compañeros y eso 
no lo permitirá la Corriente Federal 
de Trabajadores”. El cierre estuvo a 
cargo de Sergio Palazzo, titular de la 
Asociación Bancaria: “Estamos en 
un punto de inflexión de la política 
argentina y el movimiento obrero. El 
gobierno nacional visibilizó su pro-
grama político, económico y social 
que es absoluto y homogéneo: vinie-
ron a recuperar el poder perdido. Eso 

significa someter al pueblo argenti-
no y su clase trabajadora, ejemplo de 
rebeldía en Latinoamérica. Macri es 
una circunstancia en la vida política 
argentina. Ocupa la primera magis-
tratura de la Nación, pero el poder 
está escondido detrás de las corpora-
ciones que realmente gobiernan. Por 
eso tenemos que apuntar la unidad 
del movimiento obrero: combatir las 
reformas que pretenden imponer. La 
historia será implacable a la hora de 
juzgarnos si no tuvimos la valentía de 
aceptarnos entre todos sin exclusio-
nes, sin comprender que el enemigo 
está sentado en Balcarce 50”. ◊

afirmado Pablo Moyano durante su 
intervención por la mañana: “nos 
comprometemos desde la secretaría 
gremial de la CGT, junto a un montón 
de organizaciones que no estamos 
de acuerdo con lo que se ha firmado, 
a movilizarnos contra la reforma la-
boral”. Y así será: el día que se trate 
en el Congreso flexibilización laboral 
habrá una masiva movilización. 

Quedó claro, como diría después 
del Encuentro Héctor “Gringo” Ami-
chetti, titular de la Federación Gráfi-
ca Bonaerense, que “el movimiento 
obrero no se siente identificado con 
el resultado de la negociación que 
tuvo la CGT” sobre el proyecto de re-
forma laboral, que paradójicamente 
fue el propio Ministerio de Trabajo, 

“Es un punto de 
inflexión para 
el movimiento 
obrero”

Soberanía de las corporaciones o 
soberanía nacional en defensa de  
los derechos de los trabajadores

UN FRENO A LA REFORMA LABORAL

Definiciones de la Corriente Federal 
de los Trabajadores, las dos CTA y el 
moyanismo contra el proyecto oficial 
de flexibilización. El documento.

“Hay un 
compromiso 
de la secretaría 
gremial de la CGT 
a movilizarnos 
contra la reforma 
laboral”. Moyano

N o cabe duda que ésta 
es una hora muy 
difícil para el Pue-
blo Argentino, y en 

particular para los trabajadores. 
Se nos impone un esquema eco-
nómico que, está a la vista, no se 
sostiene por sí mismo. El gobier-
no nacional para asegurar su 
continuidad por un lado endeu-
da a nuestra sociedad, por otro 
impone de manera constante 
un ajuste sobre los trabajadores 
y los pobres, mientras rebaja im-
puestos a los ricos y a los grandes 
sectores empresarios. 

Tal como lo anticipó, tras las 
elecciones de octubre, el presi-
dente Macri promueve reformas 
regresivas (“permanentes” las 
denomina) en materia tributaria, 
previsional y laboral, que integran 
una nueva etapa del ajuste que 
emprendiera en diciembre de 2015. 

Para hacerlo junto con todo 
tipo de presiones, desplegó un 
diálogo formal pero oscuro, don-
de a pesar de ciertas modificacio-
nes, mantuvo su dirección: asegu-
rar más beneficios a los grandes 
empresarios, a los poderosos, 
garantizar el pago de intereses 
de una deuda pública creciente, 
sustrayendo recursos/derechos 
a los jubilados, a los trabajadores 
con o sin empleo formal, a los po-
bres, al propio estado. 

No cabe duda que las tres ini-
ciativas están vinculadas. La re-
forma tributaria se complementa 
con la reforma previsional, con 
el resultado de una brutal reduc-
ción –140.000 millones de pesos 
sólo en 2018– de recursos del 
sistema de seguridad social, del 
poder adquisitivo de las remune-
raciones de los jubilados, la AUH, 
las asignaciones familiares y so-
ciales, mediante la modificación 
de su fórmula de actualización. 
A la vez instala la suba de la edad 
jubilatoria, las grandes empresas 

interno, aumentos de precios de los 
alimentos, tarifazos, imposición ex-
torsiva de topes salariales, haciendo 
cada día más difícil la subsistencia de 
las familias trabajadoras y creciente 
el riesgo de una crisis financiera.

Por todo ello:
1) Convocamos a todos los trabaja-

dores a movilizarse ante el Congreso 
de la Nación para exigir el rechazo de 
estas reformas.

2) Con ese fin ratificamos la nece-
sidad de articulación con otras co-
rrientes sindicales, organizaciones 
sociales, movimiento cooperativo y 
Pymes, para desarrollar un plan de 
lucha,

3) Reclamamos la inmediata re-
anudación de la sesión del Comité 
Central Confederal de la CGT, junto 
a la urgente convocatoria de un Ple-
nario de Delegaciones Regionales.

4) Solicitamos a todos los bloques 
de legisladores nacionales escuchen 
nuestros reclamos y resuelvan el re-
chazo de estas reformas.

Por último, afirmamos al recor-
dar la gesta de Obligado, que hoy la 
disyuntiva es Soberanía de las Cor-
poraciones, a las que representa este 
Gobierno que nos va encadenando a 
las decisiones de la usura internacio-
nal que sostiene su plan económico, 
o Soberanía Nacional con Trabajo, 
Democracia y Justicia Social. ◊

pagarán menos cargas patronales, 
mientras éstas se incrementan en 
un 2% para las Pymes, castigándolas. 

En el mismo sentido, reducir obli-
gaciones patronales y los ingresos de 
los trabajadores, concurre la reforma 
laboral:

○desplazando el principio de irre-
nunciabilidad de derechos estableci-
do por el art. 12 de la LCT, promovien-
do la renuncia de derechos esenciales 
del contrato de trabajo;

○eliminando la corresponsabili-
dad del empleador principal en las 
tercerizaciones (atacando, de esta 
manera, no sólo derechos de los tra-
bajadores afectados, sino también el 
modelo sindical por actividad);

○insistiendo en el fraude de las 
pasantías,

○reduciendo indemnizaciones vía 
la exclusión del aguinaldo, premios o 
bonos de la base de cálculo;

○promoviendo la creación de 
fondos de cesantías a costa del tra-
bajador;

○aumentando, en definitiva, con 
éstas y otras disposiciones, la discre-
cionalidad y arbitrariedad patronal.

No cabe duda que de esta manera, 
se acentuará la baja del consumo, se 
reducirán las ventas, la producción 
y el empleo perjudicando sobre todo 
a la pequeña y mediana empresa, en 
un contexto de caída del mercado 

De frente

 El miércoles 21, el Frente 
por el Trabajo y la Dignidad 
Milagro Sala marchó contra 
las reformas: “Es otra ofensi-
va para seguir transfiriendo 
recursos desde el bolsillo de 
las trabajadoras y los traba-
jadores hacia los balances 
de un puñado de grandes 
empresas”. 
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E
n “Los hombres huecos” 
[1], T.S. Eliot describe al 
hombre contemporá-
neo como un individuo 
solitario y vacío en una 
sociedad que apenas es 

capaz de susurrar una letanía infor-
me y sin sentido. “Somos los hombres 
huecos / Somos los hombres rellenos 
/ Inclinados unos con otros / La cabe-
za llena de paja. ¡Pobres! / Nuestras 
voces secas, cuando / Susurramos 
juntos / Son suaves y sin sentido”. 
La pregunta acerca de qué ocurrió 
para que la cabeza de los hombres se 
llenara de paja encuentra respuestas 
tristes y desalentadoras. La pregun-
ta acerca de qué ocurrió para que el 
canto colectivo llegara a ser un su-
surro vano incapaz de transformar 
el mundo encuentra respuestas que 
además de tristes y desalentadoras 
amenazan con hundirnos en el escep-
ticismo. Sin embargo, el solo hecho de 
formularnos estas preguntas implica 
un acto de conciencia revelador, una 
actitud política transformadora. Ese 
simple gesto constituye la puesta en 
valor de nuestro capital simbólico, 
una pequeña chispa capaz de pren-
der fuego a la conciencia dormida 
que habita en el hombre de Eliot.

La formulación de una pregunta 
que cuestiona nuestra posición fren-
te al mundo (y, quizás, la formulación 
de cualquier pregunta) implica una 
toma de posición, la adopción de un 
punto de vista determinado que ilu-
mina las posibles respuestas con el 
limitado cono de nuestros saberes, 
de nuestras experiencias, de nuestra 
ideología. Implica, en definitiva, un 
posicionamiento político desde el 
cual es posible determinar una ac-
ción o una inacción. No hay modo de 
situarse en el mundo sin ese posicio-
namiento, aunque es totalmente po-
sible hacerlo sin tener conciencia de 
él. En ambos casos, la adopción de los 
discursos que rigen nuestro compor-
tamiento está determinada por una 
visión del otro y una concepción par-
ticular, específica, de la otredad. “En 
esa relación con el otro no hay fusión, 
la relación con el otro es considera-
da como alteridad. El otro es alteri-
dad”[2], dice Levinas. Para lograr una 
conciencia del mundo, una represen-
tación posible del lugar que ocupa-
mos en él y de las acciones que somos 
capaces de emprender es necesario 
reconocer la existencia del otro. Y el 
otro es diferente de mí; no hay fusión 
posible. Entender al otro como alte-
ridad es asumir la subjetividad del 
otro como parte constitutiva de mi 
propia subjetividad al mismo tiempo 
que como especificidad del otro. No 
hay fusión posible. La proclama vacía 
de la unión, la promoción de la supre-
sión de las diferencias en pos de un 
bien común, la cantata de la recon-
ciliación que proclaman las iglesias 
universales es el intento político de 
vaciamiento de las subjetividades y 
de la conciencia de sí. El programa 
estratégico de esa política incluye el 
despliegue de un marketing de la es-
cisión perniciosa, del distanciamien-

to abismal, de la enemistad radical 
que solo es posible transformar no en 
el reconocimiento del otro sino en su 
desconocimiento. Anular la subjetivi-
dad del otro mediante la supresión de 
la propia, cauterizar la producción de 
sentido mediante la licuación de las 
significaciones posibles en cada una 
de las subjetividades. 

El discurso por la supresión de la 
grieta (incluso más importante que 
el de la grieta misma) intenta ha-
cernos creer que es posible anular 
las diferencias, desprenderse de la 
ideología en pos de un dudoso bien 
superior y colectivo: es la negación 
misma de la alteridad, o al menos su 
intento. Pero es también la causa de 
una brecha que intenta estigmatizar 
a quien, consciente de su pensamien-
to y de las diferencias que sostiene 
con el otro, busca legitimarlo a tra-
vés del debate, de la discusión, de la 
puesta en juego de una dialéctica. Así, 
el discurso por la erradicación de la 
grieta es el discurso que la convoca. 
La contracara del discurso que enar-
bola la grieta como el eje del mal que 
nos impide avanzar es la intención de 
construir la fantasmagoría de una so-
ciedad en la que queden suprimidas 
las diferencias, en la que se elimine 
la alteridad, la conciencia del otro  
como principio ético de la vida social. 
“Ir hacia el Otro, allí donde es verda-
deramente otro, en la contradicción 
radical de su alteridad”[3] (Levinas).

El hombre hueco de Eliot no se 
deja perturbar por el otro, no asume 
su responsabilidad, su conciencia 
de paja está lobotomizada, vacía de 

sentido. Aquel hombre permanece 
inmóvil, sostiene una política de la 
inacción de la que no es consciente, 
enarbola la consigna de la apolítica 
en beneficio de un canto suave y ar-
mónico que no altere su melancolía. 
La grieta es una falacia impostada, 
la imposición propagandística de 
un supuesto abismo para justificar 
la necesidad de una re-unión, como 
si la sociedad en su conjunto hubie-
ra constituido alguna vez una masa 
compacta articulada por engranajes 
de autómata. Dicha falacia expresa 
el temor y el rechazo de la dialéctica, 
del disenso, del debate argumenta-
tivo, de la confrontación política: es 
el temor y el rechazo de la política. 
Quienes postulan la existencia de la 
grieta pregonan a su vez y en un mis-
mo acto la necesidad de una unidad 
ideal. Y lo hacen bajo el discurso de 
la reconciliación, con la misma lógica 
histórica con que supieron construir 
antagonismos binarios que sirvieran 
al ocultamiento de sus responsabi-
lidades. En la historia argentina, en 
particular, ese binarismo tuvo su 
punto más acuciante en la teoría de 
los dos demonios, un andamiaje dis-
cursivo construido ex post facto para 
suavizar la dimensión del crimen. En 
el presente, casi como hace 60 años, 
se construye un solo demonio y se 
lo sitúa del otro lado del abismo. Su 
única posibilidad de redención radica 
en saltar la grieta y dejar caer al va-
cío sus convicciones, sus dudas y sus 
certezas; suprimir su contradicción 
radical, dejarse imbuir por el canto li-
túrgico que pregona una felicidad fu-

tura, un paraíso a alcanzar en un cielo 
de leds amarillos. Del otro lado de la 
grieta radica la otredad, lo extranjero, 
la acechanza de quien intenta usur-
par el territorio de mis libertades con 
su singularidad a cuestas. 

Arturo Paoli (1912-2015), un sacer-
dote cristiano, italiano, que vivió al-
gunos años en la Argentina, sostiene 
que el paraíso celeste es un lugar po-
sible solo si antes se intenta la cons-
trucción de ese edén aquí en la Tierra. 
“Cosi in terra come in celo, cosi in te-
rra come in celo”, insiste Paoli, para 
quien el único modo de alcanzar la 
bienaventuranza es transformar las 
condiciones de vida y construir una 
sociedad más justa en este mundo, 
es decir “aquí en la Tierra”. “¿Se pue-
de prescindir de la política? No, no 
se puede”[4], dice Paoli. ¿Y acaso es 
posible asumir el compromiso polí-
tico de la acción transformadora con 
cabezas llenas de paja, incapaces de 
reconocer la existencia de un otro 
distinto de mí? Si existiera una grieta, 
el modo de acortar esa distancia sería 
llenándola de sentido y no con esló-
ganes vacíos. Sin embargo, no hay tal 
grieta, hay un enjambre de ríos que 
dividen y unen el tejido social como 
una gran malla y por los que circula 
el discurso múltiple de las subjeti-
vidades. Allí se dirimen relaciones 
de poder que no son ni abstractas 
ni superficiales, sino tan concretas 
como las condiciones de vida de una 
sociedad de cuya transformación no 
participan los autómatas huecos. ◊
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Hombres huecos
EL DISCURSO POR LA SUPRESIÓN DE LA GRIETA

La proclama vacía de la unión como instrumento para 
suprimir las ideologías y estigmatizar. La alteridad.

Por Iair Kon *

de posición de liderazgo con la renuncia a la ad-
ministración de la cosa pública, incluida; y 2) el 
ciudadano desprovisto de su rol de liderazgo se 
convierte en un ser temeroso del poder que ejerce 
el delegado. Siguiendo a Arendt uno podría de-
cir que las grandes transformaciones sociales de 
los últimos 40 años se produjeron una vez que 
quienes ostentaban el gobierno ya no ejercían el 
poder. En líneas generales, uno podría decir, y en 
parte es atendible y no juzgable, que la sociedad 
reaccionó contra la dictadura militar una vez que 
la derrota de Malvinas dejó desprovistos de toda 
autoridad a los generales dictadores. Lo mismo 
puede decirse que ocurrió con el neoliberalismo 
noventista: recién cuando cayó Carlos Menem, 
y, sobre todo, después de los desaguisados de la 
Primera Alianza, la sociedad decidió echar abajo 
un Orden que no funcionaba. 

La cuestión del Orden es central en el análisis 
político. Porque mientras el macrismo pueda mos-
trar un orden eficiente y funcional no importarán 
su brutal corrupción, ni los planes de saqueo a los 
trabajadores ni a los jubilados ni mucho menos 
los Santiago Maldonados o los Víctor Hugo Mo-
rales. Pero, justamente, en su contracara, cuando 
el gobierno demuestre debilidad –y ese debe ser 
la principal táctica de la oposición-, cuando no 
pueda imponer un Orden ni siquiera injusto, allí 
cambiará el humor social y el macrismo comen-
zará a transitar el camino del escarnio.

Ahora bien ¿qué debe hacer el movimiento na-
cional y popular? Sencillo, trabajar para construir 
un Orden diferente al macrismo, después de su 
debacle. Más temprano que tarde, el macrismo 
entrará en su decadencia. Y más temprano que 
tarde será reemplazado por una fuerza de Orden 
diferente. Seguramente, así como al Kirchnerismo 
–pese a los deseos imaginarios de la izquierda y el 
progresismo no kirchnerista- se salió por derecha; 
al macrismo, se saldrá por izquierda. Es parte de la 
lógica pendular de la historia. Correr al macrismo 
por derecha, es imposible, a su derecha están los 
totalitarismos, prácticamente. Pero no es desde 
la izquierda desorganizada y a la violeta que se 
garantiza al ciudadano la tranquilidad y la segu-
ridad que requiere el ciudadano que delegó su 
protagonismo. Esa sociedad cobarde no quiere 
revolución; quiere orden. Por eso el primer pero-
nismo fue tan eficaz. Porque impuso un Orden 
cerrado. El Kirchnerismo, por ejemplo, demostró 
que se podía llevar adelante un Orden de corte 
progresista o de centro-izquierda. Y mientras fue 
eficiente nada importó a esa muchedumbre que 
hoy se rasga las vestiduras por la corrupción.

Si el movimiento nacional y popular desea real-
mente volver al gobierno debe recuperar su vo-
luntad de poder. Y eso no significa otra cosa que la 
voluntad de crear un Orden nuevo que reemplace 
al desquiciado Orden macrista. Sólo cuando pueda 
demostrar que está más preparado para garantizar 
un Orden eficiente que lleve tranquilidad a los ciu-
dadanos inmersos en su histérica incertidumbre 
que para realizar quejumbrosas denuncias sobre 
las injusticias del actual gobierno podrá convertir-
se en un arma cargada de futuro. Mientras tanto, 
gobernará este país el Lado Oscuro del Fuerza, y lo 
hará por los años que sean efectivos guardianes de 
las “Puertas del Nuevo Cielo”.  ◊

mantienen unidos a los hombres. La riqueza que 
no explota carece incluso de la relación existente 
entre el explotador y el explotado; el aislamiento 
sin política ni siquiera implica una mínima preo-
cupación del opresor por los oprimidos (…) Tener 
conciencia de tales líneas generales es importante 
sólo por refutar esas recomendaciones del senti-
do común que nos conducen a creer que el odio 
violento o la rebelión repentina proceden necesa-
riamente de un gran poder y de grandes abusos y 
que, en consecuencia, el odio organizado hacia los 
judíos no puede ser más que una reacción ante su 
importancia y poder”. 

Está claro. No es el poder, el abuso, o la corrup-
ción los que sublevan a las sociedades. Si no, con-
trariamente a los que se cree, la pérdida de ese 
lugar de poder y privilegio. Mientras el Kirchneris-
mo pudo mantener un orden funcional a los inte-

reses de varios sectores sociales, nada importaba 
de sus supuestos o posibles actos de corrupción. 
Comenzaron a convertirse en relevantes justa-
mente cuando perdió el poder ordenador, cuando 
ya se avizoraba su final. Lejos estoy de comparar 
el proceso del nazismo con el del macrismo, por 
ahora, ni de intentar una operación de victimi-
zación del kirchnerismo linkeándolo al judaísmo 
en la Alemania del primer medio siglo pasado. 
Simplemente, intento explicar cómo funcionan 
las sociedades respecto de la esperanza de la im-
posición de determinados órdenes posibles. ¿Por 
qué? Porque de esta operación puede encontrarse 
la posibilidad de articular una nueva oposición 
que jaquee al macrismo. 

La premisa original es que lejos de ser ciuda-
danos conscientes, la mayoría de los sujetos que 
viven en sociedad, son individuos que realizaron 
dos operaciones antes de convertirse en ciudada-
nos: 1) delegaron su rol político, es decir de toma 

P
or qué es posible que la liber-
tad de expresión en la Argenti-
na quede reducida a poco más 
que una decena de periodistas 
oficialistas y de un par de ope-
radores mediáticos de poco 
vuelo? ¿Por qué la reducción 
de las voces opositoras no ge-

nera ningún descontento generalizado y queda 
recortada meramente a los sectores políticos que 
ven mermada su libertad? Es decir ¿por qué la 
censura velada a Víctor Hugo Morales, a Horacio 
Verbitsky, a tantos otros periodistas, como los que 
escribimos en Contraeditorial, no generan preocu-
pación en el resto de la sociedad? ¿Cuáles son los 
procesos de estigmatización y de cosificación a los 
que son sometidos todos aquellos políticos, perio-
distas, artistas, o ciudadanos, que no comparten 
las ideas del gobierno macrista? Las respuestas 
son muy variadas, por supuesto, pero gran parte 
de ellas se encuentran en el funcionamiento no 
sólo de la sociedad argentina sino de las sociedad 
es general. ¿Por qué los ciudadanos cambian dia-
metralmente de humor respecto de su humor y 
de su parecer? ¿A qué se debe esa histeria? ¿Por 
qué ahora los funcionarios kirchneristas visuali-
zados como corruptos son expuestos al escarnio 
de la muchedumbre y lo que es peor las mismas 
muchedumbres que hasta hace unos meses to-
leraban esos mismos actos, ahora los condenan 
desgarrándose las vestiduras? 

Argentina es un país de hipócritas. Las denun-
cias de corrupción no les importan demasiado 
a los ciudadanos argentinos. No le importaban 
cuando el kirchnerismo estaba en el poder, ya 
que desde el 2008, por lo menos, varios medios de 
comunicación se hicieron eco de investigaciones 
judiciales contra funcionarios como Julio de Vido, 
Amado Boudou y otros. Y tampoco le importan, 
ahora, que se denuncia contra jerarcas del gobier-
no de Mauricio Macri. No importan ni las cuentas 
en el exterior, ni el lavaje de millones de dólares de 
la familia presidencial ni los contratos fraudulen-
tos para los amigos del gobierno, ya sea en obra 
pública como en licitaciones de energía u otros 
rubros. Entonces ¿Por qué tanto escándalo con 
la corrupción pasada y nunca con la corrupción 
actual? 

Leyendo a Hannah Arendt, en su monumental 
libro Los Orígenes del Totalitarismo, logré aso-
marme a una parte de la repuesta. No molesta la 
corrupción, molesta la falta de poder. Dice Arendt: 
“El antisemitismo alcanzó su cota máxima cuando 
similarmente los judíos habían perdido sus fun-
ciones públicas y su influencia y se quedaron tan 
sólo con su riqueza. Cuando Hitler llegó al poder, 
los Bancos alemanes estaban ya casi totalmente 
judenrein (y era precisamente en ese sector donde 
los judíos habían mantenido posiciones decisivas 
durante más de cien años), y la judería alemana, 
en conjunto, tras un largo y firme progreso en 
status social y en número, estaba declinando tan 
rápidamente que los estadísticos predecían su 
desaparición en el plazo de unas pocas décadas. 
(…) Cabe decir lo mismo de casi todos los países 
de Europa occidental. El affaire Dreyfus no es-
talló bajo el Segundo Imperio, cuando la judería 
francesa se hallaba en la cumbre de su prosperi-
dad e influencia, sino bajo la Tercera República, 
cuando los judíos habían desaparecido casi por 
completo de las posiciones importantes (aunque 
no de la escena política) (…) Lo que hace que los 
hombres obedezcan o toleren, por una parte, el 
auténtico poder y que, por otra, odien a quienes 
tienen riqueza sin el poder, es el instinto racional 
de que el poder tiene una cierta función y es uso 
general. Incluso la explotación y la opresión hacen 
trabajar a la sociedad y logran el establecimiento 
de un cierto tipo de orden. Únicamente la riqueza 
sin el poder o el aislamiento sin una política se 
consideran parasitarios, inútiles, sublevantes, por-
que tales condiciones cortan todos los hilos que 

Las Puertas  
del Nuevo Cielo

“No es la corrupción los 
que sublevan. Si no la 
pérdida de ese lugar de 
poder y privilegio”

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

26



28 29

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

E
n la tercera audiencia 
pública del gas, y en 
representación del 
cartel empresarial en 
poder del Ministerio 
de Energía, hablaron: 

Marcos Pourteau –accionista de To-
tal Austral y CEO – Subsecretario de 
Producción y Exploración– y repre-
sentantes de YPF, Total, Exxon Mobil 
y Tecpetrol. Cabe destacar que dicha 
audiencia, como había ocurrido con 
las dos anteriores, fue inaugurada 
por el Subsecretario de Coordinación 
de Política Tarifaria, Andrés Cham-
bouleyron, quien al menos en diez 
oportunidades fue testigo de parte de 
empresas de gas y electricidad en sus 
demandas contra el Estado argenti-
no ante el CIADI. ¿Qué se dijo y qué 
no se dijo? A dos años del incremento 
en los precios del gas en boca de pozo 
y los tarifazos, los resultados de la po-
lítica gasífera emanada del Ministe-
rio de Energía en poder de la Royal 
Dutch Shell demuestran un rotundo, 
irrefutable e indignante fracaso. 

Qué no se dijo…
Fundamentalmente, que los obje-

tivos que justifican los nuevos cua-
dros tarifarios del gas y del precio del 
gas en boca de pozo –a saber, reducir 
las importaciones y aumentar la pro-
ducción– no sólo no se han cumpli-
do, sino que la producción cae y en el 
acumulado a septiembre se importó 
más gas natural que en igual período 
de 2015. En este sentido, constituye 
todo un emblema de la crisis energé-
tica generada por el macrismo que 
las empresas YPF, Total Austral y PAE 
(juntas explican el 74% de la produc-
ción nacional) extrajeron entre los 
meses de enero y septiembre menos 
gas que en igual período de 2015. 
Otro aspecto omitido es que a pesar 
de los 7.400 millones de dólares en 
subsidios que las productoras reci-
bieron en dos años –un tercio de los 
cuales los paga la ciudadanía directa-
mente de su bolsillo– , las empresas 
desinvierten, reducen sus costos fle-
xibilizando a los trabajadores y dejan 
caer su producción abandonando a 
la mayoría de las provincias para 
concentrarse en una sola, Neuquén. 
Marcos Pourteau, accionista de 
Total Austral, criticó la política de 

subsidios heredada. Lo que no dijo 
es que dicha política permitió la es-
pectacular recuperación de: 1) La 
producción nacional de gas natural; 
2) Las inversiones de las empresas 
productoras; 3) La sustitución de 
importaciones entre 2014 y 2015 
por 2.335 millones de dólares (aho-
rro) y un 10% menos en volúmenes.  
Todo esto ocurre en un mercado 
interno con demanda en expan-
sión, entrega de gas récord al siste-
ma, incorporación también récord 
de usuarios al servicio público de 
gas por redes y empleo en ascenso 
del sector petrolero, posibilitando 
iniciar la gran obra del Gasoducto 
del NEA para llevar dicho servicio 
a cerca de 3,5 millones de personas 
de las provincias de Formosa, Chaco, 
Misiones, Corrientes, Salta y Santa 
Fe (obra paralizada en la actualidad). 

de su producción desde fines de 2012. 
El incremento de la producción de 
gas en 2017 (enero a septiembre) res-
pecto de 2016, fue innegablemente 
importante, ya que se pasó del 6% 
el año pasado a 10,5%. A propósito, 
dos consideraciones: YPF sin tarifa-
zo creció en 2014 un 12,5% y 10,2% en 
2015. Sin embargo, terminó el primer 
año de Macri cayendo al 7,6% su tasa 
de producción. En cuanto a la ex-
pansión de 2017 con relación a 2016, 
ocurre que como se registró una re-
tracción similar entre 2016 y 2015 el 
volumen extraído de más fue prác-
ticamente igual al volumen perdido. 
Total y Tecpetrol anunciaron que 
se concentrarán en Vaca Muerta. La 
empresa del Grupo Techint anun-
ció que su proyecto Fortín de Piedra 
implica una inversión de 2.000 mi-
llones de dólares en 3 años, también 
en Vaca Muerta. Estima que dicho 
yacimiento estará entregando al 
cabo del primer trimestre 5.000.000 
de m3 por día y hacia fines de 2018, 
10.000.000 diarios. Esta última cifra 
equivale al 8% de la producción na-
cional por día (promedio) en 2016. 
Veremos si se cumple. Por lo pron-
to, nada más que una promesa de 
un actor gasífero que representa 
cerca del 3% de la producción total. 
Pero lo más importante no fue eso, 
sino lo expresado por el enviado de 
Total. Afirmó, palabras más palabras 
menos que, si no se le da “destino a 
la producción local en verano, inver-
tir para producir pozos seis meses y 
cerrarlos otros seis meses” tornará 
inviable cualquier inversión. ¿Qué 
quiso decir con eso el represen-
tante de Total? Que de no remover 
el excedente del mercado gasífero 

local que aparece en los meses de 
verano y, en menor medida, en pri-
mavera, se deberán mantener ce-
rrados los pozos por imposibilidad 
de colocar la producción sobrante. 
En otras palabras, que para que 
justificar futuras inversiones de-
bemos exportar el excedente seis 
meses de los doce que tiene el año. 
Esto es grave, no sólo porque que ya 
forma parte de la estrategia gasífera 
del cartel ministerial, sino porque 
exige la concentración de las inver-
siones en Neuquén (Vaca Muerta) 
en detrimento de las restantes pro-
vincias. ¿Por qué Neuquén? Porque 
será la plataforma desde donde ya se 
anunció que se dará destino al exce-
dente. Por cierto, un negocio cerrado 
para Shell por los swaps comprome-
tidos con Chile y las importaciones 
provenientes de este país.

Rotunda, irrefutable 
e indignante estafa
A dos años del incremento en los 

precios del gas en boca de pozo y los 
tarifazos, los resultados de la polí-
tica gasífera emanada del Ministe-

rio de Energía en poder de la Royal 
Dutch Shell demuestran un rotun-
do, irrefutable e indignante fracaso. 
R o tu n d o,  p o rq u e  l a  p r o d u c -
ción es cada vez menor mien-
tras importamos cada vez más.  
Rotundo también, paradójicamen-
te, porque las empresas desinvier-
ten a pesar de los mayores precios 
(mayores ingresos) y menores cos-
tos por la flexibilización laboral.  
Rotundo, asimismo, porque la de-
manda se desaceleró en 2016 y en 
lo que va de 2017 está estancada. 
Rotundo, finalmente, porque en 
este marco tarifario la expansión 
del servicio público del gas por re-
des registra una disminución ré-
cord en el último cuarto de siglo. 
Pero, como dijimos, el rotundo fra-
caso de la política gasífera oficialis-
ta es además irrefutable. ¿Por qué? 

Porque las anteriores afirmacio-
nes se basan en datos suministra-
dos por el Ministerio de Energía, el 
ENARGAS y las propias petroleras. 
Rotundo e irrefutable fracaso, sin 
lugar a dudas, pero que por estar 
siendo absorbido por un pueblo cada 
vez más empobrecido y estafado es, 
sobre todo, indignante. Y doblemente 
indignante cuando luego de dos años 
de tirar abajo producción y deman-
da, lo que se promete de inversiones 
y expansión de la producción para 
2018 se dirigirá al mercado exporta-
dor (si es que se logra, por supuesto). 
Y de doblemente indignante a triple-
mente indignante, cuando se escucha 
que el excedente requiere de la obli-
gada exportación. Claro, el exceden-
te fabricado, en simultáneo con im-
portaciones que no paran de crecer. 
Y de triplemente indignante al 
cuádruple de indignante, cuando 
se recuerda de dónde venimos. En 
este sentido, nunca puede dejar de 
mencionarse que con Macri todos 
los indicadores del sistema gasífero 
nacional han empeorado si los con-
trastamos con 2015 (como mínimo). 
El más escéptico podría responder-
nos que es el costo necesario de elimi-
nar los subsidios. Ni siquiera es una 
respuesta válida, porque la supuesta 
reducción de subsidios - uno de los 
principales objetivos de la política 
energética neoliberal - no es tal, sino 
que prácticamente se mantienen en 
monto, aunque con distintos desti-
natarios: antes los recibía el pueblo 
argentino que pagaba una tarifa 
acorde a un servicio público que era 
un derecho humano y una herra-
mienta fundamental para el bienes-
tar, la calidad de vida de las personas 
y el desarrollo económico. A partir 
del CEO-ministro Aranguren, los 
subsidios los reciben un puñado de 
petroleras y de empresas energéticas 
socias o integrantes del Poder Ejecu-
tivo; petroleras y empresas que en-
tre todas han convertido a la energía 
en una mercancía y un bien de lujo. 
En la audiencia, un representante 
de los derechos de los usuarios y los 
consumidores dijo que el tarifazo es 
abusivo. Se quedó cortísimo: es una 
rotunda, irrefutable e indignante 
estafa. ◊

* Observatorio de la Energía, 
Tecnología e Infraestructura  

para el Desarrollo

OETEC *

Total Austral. El enviado a la au-
diencia exhibió el crecimiento de la 
producción en los últimos años. Sin 
embargo, faltó a la verdad. Esta em-
presa es la operadora del yacimiento 
Vega Pléyade, proyecto iniciado en 
2013 que recién comenzó a producir 
en febrero de 2016. Fue por este moti-
vo que Total registró un incremento 
de su producción del 9,4% en 2016 
respecto de 2015. Lamentablemente, 
la declinación generalizada de los res-
tantes yacimientos de la empresa a 
lo largo de 2017 (y que arrastra desde 
2016) ya no puede compensar el im-
pacto de Vega Pléyade: enero a sep-
tiembre cayó un 2,4% (contra un 8,4% 
positivo en el interanual de 2016).

Qué se dijo…
El enviado de YPF exhibió un grá-

fico en el que detalló un crecimiento 

La rotunda e irrefutable  
estafa del tarifazo de gas

BALANCE DE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

En dos años, las empresas recibieron 7.400 millones de 
dólares en subsidios pero siguen sin reinvertir sus ganancias.

Todos los 
indicadores del 
sistema gasífero 
nacional han 
empeorado si los 
contrastamos 
con 2015.
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L
o s  q u e  m i l i ta m o s 
y luchamos hemos 
asumido la tarea con-
ciente de ejercer en 
forma sistemática el 
derecho a defender la 

escuela pública, una sociedad sin 
opresión y la libertad y autonomía 
de la conciencia, del pensamiento, 
que es la materia con la que no-
sotros trabajamos. Lo hicimos la 
primera vez bajo el cobijo del Mo-
vimiento Pedagógico Latinoame-
ricano, en 2011, cuando elegimos ir 
a Bogotá a dar el primer paso en su 
construcción, porque Colombia era 
uno de los países donde todavía se 
perseguía al movimiento sindical, 
se negaba la libertad de la lucha 
colectiva y hasta se asesinaban di-
rigentes sindicales, luchadores por 
los derechos humanos y defensores 
de los pueblos originarios. 

En ese momento teníamos paí-
ses gobernados por presidentes y 
presidentas progresistas, que le-
vantaban la agenda de sus pueblos. 
Esos presidentes no fueron simple-
mente la opción de la alternancia 
del sistema democrático, fueron la 
expresión de las luchas populares. 

Lula llegó a la presidencia por-
que hubo luchas y resistencias 
populares. Evo Morales llegó a la 
presidencia en Bolivia porque hubo 
resistencia a la privatización del 
agua y a los presidentes que envia-
ban de Miami y que no sabían de-
masiado hablar el castellano. Nés-
tor Kirchner en la Argentina llegó 
a la presidencia de la mano de la re-
sistencia popular. Hubo gobiernos 
populares porque hubo resistencia 
y lucha de la clase trabajadora, de 
los pueblos originarios y de los mo-
vimientos sociales. Hay que tener 
esto presente porque si fue posible 
entonces, va a ser posible en el fu-
turo próximo la derrota de los que 
hoy representan las políticas de la 
opresión y del neoliberalismo.

Nosotros tenemos que incor-
porar esta dimensión histórica del 
movimiento permanente de los 
pueblos que vuelven a recuperarse 
para seguir avanzando, porque hoy 
quienes nos gobiernan nos quieren 
convencer, como lo intentaron ha-
cer con Fukuyama en la década del 
90, cuando decían que era el final 
de la historia y que el Consenso de 

Washington era el punto a partir del 
cual venía la misma nada. Hoy nos 
quieren hacer creer lo mismo, que 
ellos gobiernan y que nunca más 
va a existir la posibilidad de gobier-
nos populares, de presidentes surgi-
dos del propio pueblo. Hoy la clase 
dominante nos quiere convencer 
de que ya no es posible soñar esa 
utopía populista de que alguien 
que venga de un hogar pobre como 
Lula, que alguien que no sea un em-
presario como ellos, pueda llegar al 
gobierno. 

En el “Informe sobre el progreso 

y el desarrollo sostenible” se plan-
tea que entre 2008 y 2015 la pobreza 
en América Latina había retrocedi-
do como nunca antes en la Historia. 
A principios de los años 2000 había 
225 millones de pobres en la región, 
un 44% del total de la población. Y 
había 100 millones de indigentes, lo 
que representaba casi un 20%. Si su-
mamos esta cifra, estamos hablan-
do de que todos los habitantes de 
Brasil no alcanzarían para igualar 
a los pobres que vivían en América 
Latina en el año 2000. 

La pobreza que era del 44%, 
cayó al 29% en 2015, una reducción 
extraordinaria. Y la indigencia, que 
era del 29%, se redujo al 12%. Por 
supuesto que no podemos estar fe-
lices de que en 2015 en hubiese 29% 
de pobreza en América Latina, ni 
nos podríamos conformar con el 
12% de indigencia, pero de lo que sí 
somos conscientes es que eso signi-
ficó un enorme progreso, un enor-
me acto de justicia, un agravio para 
las clases dominantes. Esos avances 
no fueron producto de la casuali-
dad, fueron políticas públicas apli-
cadas en contra de los intereses de 
quienes las calificaban de medidas 

populistas, demagógicas y de des-
pilfarro de los recursos del Estado. 

Esas políticas tuvieron definicio-
nes concretas: mejora de los ingre-
sos, aumento del salario mínimo, vi-
tal y móvil en toda América Latina, 
jubilaciones y subvenciones a los 
necesitados que se incrementaron 
y se extendieron, matriculación 
casi total en la escuela primaria 
en la mayoría de los países de la re-
gión, avance de la inversión social 
y, sobre todo, la eliminación del es-
tigma que calificaba a la inversión 
social como un gasto que había que 
recortar. 

La inversión social en términos 
globales creció en el continente un 
30% entre 2000 y 2015; casi la terce-
ra parte de lo que invertían los go-
biernos que los precedieron.

Es preciso recordar que la con-
dición étnica racial es un factor de 
desigualdad estructural en Amé-
rica Latina: en la región viven 130 
millones de afrodescendientes y 48 
millones de indígenas. La inmensa 
mayoría de ellos viven en las peri-
ferias o en las zonas rurales. La in-
mensa mayoría de ellos son pobres. 

Los factores que claramente de-

finen el flagelo de la pobreza son 
el embarazo adolescente, la desnu-
trición, el desempleo, los ingresos 
más bajos o directamente la falta de 
ingresos. El 63% de los niños y niñas 
de América Latina son pobres; 45% 
de las y los jóvenes también lo son. 
Si extrapoláramos y pusiéramos so-
bre ese mapa de las zonas rurales y 
la periferia, ese mapa de la pobreza, 
el correspondiente la escuela pú-
blica, coincidirían absolutamente. 
La inmensa mayoría de nuestros 
alumnos de la escuela pública son 
los que están en esa estadística de 
la pobreza y la marginación. 

En relación con este informe, la 
CEPAL dice: “La tensión permanen-
te de sistemas políticos donde los 
sectores más favorecidos, general-
mente asociados a actividades ren-
tísticas, usan la concentración del 
ingreso y el poder económico para 
mantener sus privilegios, es lo que 
explica esta situación.” Y agrega: 
“dentro de las actividades ilegales 
para blindar privilegios, está la sub-
versión fiscal, es decir, los opulen-
tos usan la evasión como una forma 
de concentrar sus riquezas y hay 
en este momento, unos 700 mil mi-
llones de dólares de los opulentos 
de América Latina en los paraísos 
fiscales”...“En el 22%, la riqueza fi-
nanciera total de la región está no 
declarada”. Estos que recurren a la 
evasión y a los distintos delitos para 
concentrar su riqueza, son los que 
acusaron a los gobiernos democrá-
ticos de ser gobiernos corruptos, los 
que dijeron que el dinero del Estado 
se gastaba mal, los que inventaron 
la posverdad para intentar señalar 
y estigmatizar a aquellos que tra-
taron de llevar adelante políticas 
populares.

Frente a iniciativas que tienden 
a desarmar a nuestros pueblos, que 
tienden a generar un discurso en el 
que todo lo que tenga que ver con lo 
que pasó en la década de los gobier-
nos populares se asocia a dispen-
dios, a malversación de recursos y 
a retrocesos en términos de las ins-
tituciones democráticas, en tiem-
pos como éste donde en nombre de 
la posverdad se trata de desarmar 
el pensamiento crítico, se trata de 
construir ciudadanos. Como en 
esa novela de Aldous Huxley, “La 
dictadura perfecta”, en la que los 
esclavos satisfechos e inconscien-
tes, sienten estima por sus amos. En 
estos tiempos, a través de las redes 
sociales o los grandes medios de co-
municación se trata de construir la 
subordinación, la desmemoria y el 
abandono del compromiso históri-
co. Son tiempos en los que la escue-
la pretende ser controlada porque 
no puede ser manejada a través de 
la digitación, como se hace con las 
redes sociales. Son tiempos en los 
que se habla de la escuela sin polí-
tica, en los que Paulo Freire preten-
de ser desterrado y en los que en la 
Argentina se cuestiona hablar en 
las aulas de un joven desaparecido 
en un gobierno democrático. Son 
tiempos en los que el ejercicio del 
autoritarismo ya no tiene las for-
mas que tenía en la década del 70, 

pero es igual de opresivo, insidioso, 
invisible. 

En tiempos como éste tenemos 
que decir que necesitamos el movi-
miento pedagógico para luchar por 
la emancipación del docente, de los 
alumnos y de nuestras sociedades. 
No es posible imaginar una escuela 
con un docente que acepte el dis-
curso oficial, que pretende impo-
nernos vivir en un presente conti-
nuo, sin raíces, sin poder entender a 
qué clase pertenecemos. Ellos nece-
sitan que los docentes sean instru-
mentos de estos gobiernos que hoy 
representan a la clase dominante 

en América Latina. Porque en Bra-
sil, Colombia, Argentina, Paraguay, 
Perú, no estamos frente al gobierno 
de tal o cual partido conservador, 
de un sector de la derecha, sino que 
son gobiernos constituidos como 
expresión de la clase dominante, 
que manejan el entramado judicial. 
Los jueces hoy son un instrumento 
de ellos y a partir de su acción, esta 
gente que fuga sus ganancias a los 
paraísos fiscales y está vinculada 
a todo tipo de negocios delictivos 
persiguen a un obrero como Lula, 
a una luchadora social como Dilma 
y a una compañera como Cristina 
Kirchner.

Necesitamos situar al movi-
miento pedagógico en esta reali-
dad porque la escuela no es neutra 
y no puede aceptar el mandato de 
los que quieren la automatización 
del conocimiento. Por eso creemos 
que el movimiento pedagógico no 
debe aceptar que los sindicatos de 
la educación tengan que recluirse 
en la lucha por las cuestiones ma-
teriales. No podemos aceptar esta 
idea de dos sistemas educativos, 
uno para los ricos y otro para los 
pobres. Necesitamos el movimiento 
pedagógico para ir en contra de esta 
corriente que impulsa las reformas 
laborales en Brasil, Argentina y en 
muchos países del mundo.  

Este movimiento pedagógico 
hoy tiene una tarea inmensa: des-
correr el velo de las mentiras que 
nos quieren hacer aceptar como 
un hecho natural las desigualdades 
sociales. Hoy el discurso del neoli-
beralismo no es el de la década del 
´90. No pretenden adoctrinarnos ni 
dogmatizarnos, simplemente quie-
ren que no veamos la realidad y que 
naturalicemos la pobreza.

El movimiento pedagógico es la 
herramienta que nos va a permitir 
poder recuperar ese hilo de la his-
toria que quedó suelto pero que no 

se perdió. Vaciar la escuela de con-
tenido es también una forma de 
destruir el pensamiento histórico, 
de convencerlo de que su condición 
actual nunca podrá ser modificada. 
Esa rebeldía, esa emancipación, ese 
espíritu que nos hace poner de pie y 
enfrentar la injusticia, eso es lo que 
necesitamos construir desde el mo-
vimiento pedagógico para trascen-
der al gremio docente y la escuela, e 
iniciar un diálogo con aquellos que 
son nuestros compañeros de clase.

En 2021 se cumplirán diez años 
del movimiento pedagógico y el 
centenario del nacimiento de Pau-
lo Freire. Será un momento clave 
para fortalecer las luchas junto a 
todos los trabajadores y trabaja-
doras. Será el momento en el que 
podamos mirar a los ojos de Freire 
para afirmar que la lucha continúa, 
que la escuela es política y que los 
trabajadores y trabajadoras de la 
educación integran un pueblo que 
no se resigna a vivir de rodillas. ◊

* Discurso pronunciado por el 
secretario general de la CTA en el 

IV Encuentro Hacia un Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano, 

realizado en Brasil.

En defensa de una verdadera 
educación nacional y popular

IV ENCUENTRO HACIA UN MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO

Los mapas de la escuela pública y la pobreza exhiben una coincidencia que explica por 
qué es clave despertar, desde el aula, una mirada crítica hacia los discursos del poder. 

“En estos 
tiempos se 
habla de la 
escuela sin 
política y Paulo 
Freire pretende 
ser desterrado”

“La escuela no 
puede aceptar el 
mandato de los 
que quieren la 
automatización 
del 
conocimiento” 

Por Hugo Yasky *
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nismo, desde su llegada al poder en 
1958 hasta el retorno de Perón for-
mando parte del FREJULI.

Todavía recordamos y las uni-
versidades nacionales somos be-
neficiarios de la Ley 14.771 del 16 de 
octubre de 1958 al crear Yacimientos 
Mineros de Agua de Dionisio que 
en su artículo 18 sostiene que de las 
utilidades líquidas se distribuirán 
el 60% para la provincia de Cata-
marca y el 40% será destinado a la 
terminación de la ciudad univer-
sitaria de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Una vez terminada 
dicha ciudad,  del porcentaje del 
40% se destinará el 50% a la Uni-
versidad Nacional de Tucumán y el 
50% restante a la formación de un 
fondo nacional que será distribui-
do entre las demás universidades 
nacionales.

La vocación de planificación del 
desarrollo nacional implicaba la 
creación de universidades, ya que 
para Rogelio Frigerio la universidad 
debería ser “la palanca del progreso 
nacional”.

En 1957, Rogelio Frigerio plantea 
en la revista Qué sucedió en siete 
días su estrategia con respecto al 
emplazamiento de las universida-
des a lo largo y a lo ancho del país::

“Primero: En su emplazamien-
to debe atenderse al plan nacional 
de desarrollar armónicamente una 
economía creando universidades 
en relación a las necesidades de 
nuestras regiones del interior.

Segundo: Deben simplificarse 
los dispositivos directivos de las 
universidades, sensibilizarlos en 
relación a las necesidades de la 
producción para que los alumnos 
no pierdan de vista en ningún mo-
mento que no estudian por el estu-
dio en sí mismo, sino para ayudar 
al pueblo a encontrar los caminos 
más económicos de su felicidad y 
su poderío.

Tercero: Enlazar el trabajo teó-
rico con las actividades en los dis-
tintos establecimientos tales como 
YPF, las grandes industrias, los 
hospitales. Al respecto propender 
a la formación de institutos afines 
y complementarios con criterio de 
integración de la universidad; coo-
perar con la industria privada y 
renunciar al monopolio estatal de 
la enseñanza para promover una 
profusa competencia.

Cuarto: Elaborar planes na-
cionales con criterio: a) primor-
dialmente técnico, b) de creación 
de institutos de investigación 
científica tendiendo a concentrar 
el esfuerzo, no desperdigando ni 
los científicos ni los elementos de 
investigación (instrumentos, bi-
bliografía, etc., c) de despojar del 
sentido libresco y artificioso a las 
facultades de Humanidades, vin-
culándolas fundamentalmente al 
estudio de la vida y la historia de 
nuestras culturas autóctonas, dar-
le más presencia al arte nacional 
en todas sus formas, como la ma-
nera de integrar nuestra cultura 
en la cultura universal al revés de 
lo que actualmente ocurre, que los 
alumnos son educados en la idea 
de que nuestra historia y nuestro 
arte son insignificantes y que lo 
único verdaderamente significati-
vo se produce en otros pueblos, de 
cuyas culturas debemos ser repe-
tidores; dividir el país en regiones 
universitarias adecuadas al desa-
rrollo económico social integrán-
dolas en un plan nacional”2.

Por lo visto, lejos de  apoyar la 
política liberal, el desarrollismo, 
quería planificar las universidades 
nacionales y la ciencia y tecnología 
para que sirvieran de palanca al 
progreso del pueblo y de la Nación.

Nosotros seguimos convenci-
dos de que el desarrollo se logra 
con inclusión y que las universi-
dades públicas gratuitas como el 
desarrollo científico tecnológico 
son imprescindibles no sólo para el 
desarrollo y la soberanía nacional 
sino para profundizar la democra-
cia ampliando cotidianamente los 
derechos económicos, sociales y 
culturales.

Llama la atención que en estos 
momentos, se persiga a las universi-
dades nacionales tanto por un fiscal 
“por posible malversación de fon-
dos” a todos los rectores y rectoras 
de las universidades públicas así 
como que al ex rector de la Universi-
dad Nacional de Tucumán le pidan 
prisión por recibir lo que marca la 
Ley 14.771 del 16 de octubre de 1958. 
Sería interesante que se volviera a 
distribuir un porcentaje de los be-
neficios de las empresas de partici-
pación estatal para la investigación 
científica. Eso sí sería desarrollis-
mo. ◊

1. Frondizi, Risieri: La universidad en 
un mundo de tensiones,  

Eudeba, Bs.As., 2005. 
2. Frigerio, Rogelio: “La universidad 

debe convertirse en la palanca del 
progreso nacional”, en revista Qué 

sucedió en siete días, Nº 112, 1957.

“La misión social de la universi-
dad… consiste en “ponerse al servi-
cio del país”…Ésta debe responder 
a las necesidades, requerimientos 
y aspiraciones de la comunidad, 
factores todos cambiantes. (...) el 
principio se mantiene: contribuir 
al desarrollo de la comunidad. 
Para ello la universidad debe aus-
cultar las necesidades del medio y 
en algunas ocasiones anticiparse a 
ellas”. “Aquí no se trata de capa-
cidad técnica, sino de conciencia 
social”; el estudio de los problemas 
que afligen al país: “Debe también 
esclarecer los problemas de índole 
político y cultural y convertirse en 
la conciencia moral de la Nación 
(...) Su aporte es de esclarecimien-
to, estudio, planeamiento preciso 
de los problemas y análisis de las 
posibles soluciones”1.

 Risieri Frondizi
 
 

P
ara quienes venimos 
de una familia desa-
rrollista y conocemos 
desde sus orígenes 
los planteos de Artu-
ro Frondizi y Rogelio 

Frigerio, al crear primero la UCRI y 
después el MID, nos llama la aten-
ción que algunos que dicen prove-
nir de sus filas, formen parte de la 
opción política “Cambiemos” que 
pretende dejar al mercado las deci-
siones tanto cambiarias como eco-
nómicas y de desarrollo nacional, 
que sostienen que no se deberían 
crear más universidades.

Para los peronistas, nuestras 
disidencias desde jóvenes con la 
postura de los desarrollistas, no se 
referían a la vocación de lograr el 
desarrollo nacional, sino a su postu-
ra escatológica de que primero era 
el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas y luego la distribución. Para 
nosotros, el desarrollo se logra con 
el pueblo adentro. Si no fuera así, 
el empresariado nacional lograría 
ser cada vez más poderoso y pos-
teriormente la justicia distributiva 
sería mucho más difícil de aplicar y 
mucho menos pacífica.

Pero nunca el desarrollismo se 
alió con las políticas liberales. Para 
Rogelio Frigerio, el liberalismo era 
una ideología anacrónica. Por eso, 
su alianza mayor fue con el pero-

Por Ana Jaramillo

La universidad como  
palanca del progreso social
Su rol en el desarrollo, la soberanía nacional y la profundización 
de la democracia. La sorprendente persecución a los rectores. 

EL DESARROLLISMO NUNCA FUE ALIADO DEL LIBERALISMO

“El desarrollo 
se logra con 
inclusión y las 
universidades 
públicas 
gratuitas son 
imprescindibles”

licía que reprimió la multitudinaria 
marcha.

Sin embargo, y más allá de la 
violencia institucional desplegada 
también por un Poder Judicial que 
convalida sistemáticamente las ac-
tuaciones policiales creyendo ciega-
mente en las versiones de sus funcio-
narios/as, lo cierto es que el Gobierno 
de la Ciudad confunde - intencional-
mente - la actuación administrativa 
con la investigación judicial con una 
sola finalidad: garantizar la impuni-
dad de los/as funcionarios/as policia-
les y no dar una respuesta política 
clara en la persecución y sanción de 
los casos de violencia institucional 
y de violaciones a los Derechos Hu-
manos. De esta manera se construye 
todo un discurso legitimante de la 
violencia policial sobre la afirmación 
errónea de que sin una condena por 
parte de la justicia, nada hay para ha-
cer en el ámbito administrativo.

Para quienes conozcan los pro-
cedimientos internos de las fuerzas 
policiales y de seguridad, el proce-
dimiento de “atar” el avance de las 
actuaciones administrativas a las ju-
diciales es por demás conocido. Sin 
embargo, lo que debe llamarnos la 
atención es que este mecanismo que 

ha garantizado impunidad adminis-
trativa y judicial para los/as agentes 
policiales, utilizado al interior de las 
fuerzas mediante los procedimien-
tos de las conocidas dependencias 
de asuntos internos, es actualmen-
te usado por quienes deben ejercer 
el control político de la fuerza. Esto 
ocurre luego de haberse presentado 
como un avance (que en términos or-
ganizativos lo es) la creación de una 
dependencia externa para el control 

del comportamiento de los/as inte-
grantes de la nueva policial, como 
lo es la Oficina de Transparencia y 
Control Externo.

Entonces, ¿de qué sirve la creación 
de una oficina de control externo 
y/o control político de la fuerza si se 
mantienen las lógicas rancias que ga-
rantizan la impunidad ante casos de 
violencia institucional? La respuesta 
es clara: de nada.

En este contexto, es necesario 
entender que cuando un/a funcio-
nario/a policial comete un delito y/o 
incumple la normativa que regula su 
accionar hay dos tipos de responsa-
bilidades: la judicial y la administra-
tiva. Y que, aunque una conducta no 
represente un delito, puede ser una 
falta administrativa que merece ser 
sancionada, para lo que hay que ale-
jarse de la lógica descripta.

Así se desconoce internacional-
mente que el Ministerio debe avanzar 
en la investigación de aquellos casos 
en que se configuren delitos y/o fal-
tas al ordenamiento disciplinario 
interno, más allá de cómo y cuánto 
avancen las causas judiciales por esos 
hechos. De esta manera, sancionando 
administrativamente a los responsa-
bles podría darse un claro mensaje 
contra la violencia institucional.

Ciertamente, también resulta 
importante el avance de las causas 
judiciales, pero no de la forma en la 
que el ministro hizo referencia en su 
informe ante la Legislatura. Él mismo 
comentó livianamente que cuando 
un hecho ilícito y/o antirreglamen-

tario es conocido por las autoridades 
ministeriales se da aviso al Poder Ju-
dicial para que desde allí se inicie la 
investigación correspondiente. Sin 
embargo nada dijo respecto a cómo 
debe intervenir ante esos mismos 
casos  la Oficina de Transparencia y 
Control Externo creada por la Ley de 
Seguridad Pública.

Esto es ni más ni menos que am-
pararse en el deficiente interés y en la 
inacción de la justicia para investigar 
las causas de violencia institucional, 
a fin de justificar el accionar violento 
del personal policial y para encubrir 
a aquellos/as implicados/as en estos 
hechos. De esta manera se fomenta 
la reproducción de conductas violen-
tas, discriminatorias y violatorias de 
los Derechos Humanos, mediante 
la falta de sanciones para aquellos 
agentes policiales y de seguridad im-
plicados en acciones delictivas y/o 
antirreglamentarias.

Un verdadero control civil y políti-
co de las fuerzas de seguridad impli-
ca poner blanco sobre negro en este 
tema, a fin de entender que si quere-
mos conformar verdaderamente una 
nueva policía resulta imprescindible 
sancionar los casos de violencia ins-
titucional y cualquier accionar vio-
lento de los/as agentes. Y eso, no se 
logra recurriendo a prácticas y ra-
zonamientos que garanticen impu-
nidad, sino mediante la prevención 
y la sanción del accionar violento y 
discriminatorio de sus integrantes.

Todo eso que el Ministro Ocampo 
parece no estar dispuesto a hacer.  ◊

D
urante dos sema-
nas los ministros 
de la Ciudad de 
Buenos Aires estu-
vieron en la Legis-
latura para debatir 

el proyecto de presupuesto elabora-
do por el Poder Ejecutivo. La semana 
pasada fue el turno del Ministro de 
Justicia y Seguridad, Martín Ocam-
po, quien concurrió al parlamento a 
brindar explicaciones sobre la parti-
da presupuestaria solicitada para el 
ejercicio 2018.

Los números asignados a cada 
área y a cada programa dejaron en 
evidencia cuál es el interés de la ges-
tión en la prevención del delito, en la 
compra de insumos para el personal 
policial y en la investigación de los 
delitos complejos, entre otras cues-
tiones. Pero también dejaron entre-
ver cuál es el nivel de represión a los 
conflictos sociales que está dispuesto 
a desplegar el gobierno de la Ciudad.

Sin entrar en detalles sobre núme-
ros y porcentajes, lo cierto es que ante 
preguntas concretas sobre cuál será 
el porcentaje asignado a la preven-
ción de la violencia institucional y a 
la formación del personal policial en 
Derechos Humanos, las respuestas 
del ministro fueron evasivas e insu-
ficientes, dejando en evidencia cuán 
poco preocupa el tema a las autori-
dades encargadas de la seguridad en 
la Ciudad. Nuevamente, el Ejecutivo 
no respondió a los interrogantes que 
le planteó la oposición.

Sumada a esta ausencia de aten-
ción en la prevención de las prácticas 
policiales violentas, que vienen incre-
mentándose de manera significativa 
en todas las fuerzas policiales (sean 
éstas provinciales, locales o federales, 
y de las cuales la “nueva” Policía de la 
Ciudad no está exenta), el ministro 
Ocampo planteó una lamentable jus-
tificación de los hechos represivos, 
recurriendo a vericuetos y artilugios 
legales que no hacen más que garan-
tizar la impunidad y confundir las 
esferas de responsabilidad que en-
frentan los/as agentes policiales con 
su accionar.

Así, ante los reclamos por el accio-
nar represivo en las últimas mani-
festaciones populares en la Ciudad 
(concretamente sobre el accionar po-
licial desplegado tras la marcha del 
1º de septiembre pasado, cuando se 
exigía la aparición con vida de Santia-
go Maldonado), la excusa de Ocampo 
para deslindar al personal policial 
de cualquier responsabilidad - sea 
esta judicial o administrativa - fue 
resguardarse en el vergonzoso fallo 
judicial que procesó a 22 manifestan-
tes, que luego de ser reprimidos/as 
fueron detenidos/as por el delito de 
atentado y resistencia a la autoridad, 
intimidación pública y daños.

Dicha resolución judicial planteó 
que un conjunto de personas orga-
nizadas ocasionó destrozos con el 
único fin de generar conmoción 
y desorden público. Algo que no 
encuentra sustento alguno en las 
pruebas aportadas por la misma Po-

Por Pablo Ferreyra

La legitimación de  
la violencia policial
El presupuesto 2018 del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad deja entrever la verdadera posición oficial frente a la 
represión de los conflictos sociales y la prevención de abusos. 

MARTÍN OCAMPO, UN GARANTE DE LA IMPUNIDAD 

Sancionando 
administrativamente 
a los responsables 
podría darse un 
claro mensaje 
contra la violencia 
institucional. 
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H
ace ya más de 
un siglo, en 1905, 
e l  pa d re  d e  l a 
geopolítica traba-
jó sobre la idea de 
“El pivote geográ-

fico de la historia”. Este académico 
y político inglés, llamado Halford J. 
Mackinder [1], escribía sobre la impor-
tancia de un eje o pivote alrededor 
del cual giran las relaciones de poder 
internacionales, que según él apare-
cen en la historia muy condicionadas 
por su situación geográfica. Para el 
autor, en ese entonces dicho centro 
se ubicaba en Asia Central y con tal 
conceptualización produjo una de las 
teorías más célebres que han regido 
la política internacional del último 
siglo, que se resume en la frase acer-
ca de quién controla el corazón del 
continente (Heartland- Asia Central) 
controla el mundo. Para la política ex-
terior de la República Popular China 
de hoy, no sólo se considera al Asia 
Central como una región crucial para 
su desarrollo futuro, sino que tam-
bién se le añade una estrategia que 
incluye al Asia-Pacífico.

 Paralelamente, y ya más cerca 
en el tiempo, el proceso que los cien-
tistas sociales han dado en llamar 
“globalización” se ha profundizado 
en esta primera parte del siglo XXI, 
pero con otras características, provo-
cando el regreso de aquella “teoría del 
pivote” de la mano de ese concepto 
popularizado como “globalización”. 
Las economías más poderosas, las 
grandes potencias, ahora tienden a 
ir por procesos colaborativos, de coo-
peración, en los cuales se coordinen 
acciones para mantener la seguri-
dad, haciendo que las relaciones de 

interdependencia donde los intere-
ses económicos y políticos, que son 
centrales, se fortalezcan. En suma, la 
geopolítica ahora se ubica en el cen-
tro de la escena.

 Esto no significa que las tensio-
nes globales hayan disminuido. Por 
el contrario, siguen vigentes pero 
cobran otra dimensión. Ahora pre-
sentan diferentes mecanismos de re-
solución, como sucede con Estados 
Unidos., que aunque haya trasladado 
la gravedad de su política de defensa 
a la región del Asia-Pacífico, hacien-
do su política en Asia con frecuentes 
intervenciones en los asuntos de esta 
región, las relaciones de China y los 

EE.UU. aún son más importantes en 
un mundo con tremendo poder de 
fuego. Por eso, fortalecer la coopera-
ción de todas las esferas es la estrate-
gia para ambos países.

 Según la lógica de la nueva geopo-
lítica, la República Popular China 
aboga por el desarrollo pacífico y 
con la actitud de “realismo defensivo” 
planifica la búsqueda de espacios pa-
cíficos del desarrollo. De allí que para 
superar aquellas tensiones será ne-
cesario un esfuerzo concertado que 
mejore la cooperación y fomente la 
confianza entre países con sistemas 
políticos e intereses nacionales dis-
pares. Las autoridades chinas pos-
tulan un Asia donde las decisiones 
globales, de importancia estratégica 
para los países del área, sean discuti-
das entre todos los interesados, una 
región realmente gobernada por los 
propios asiáticos. El “Cinturón Eco-
nómico de la Ruta de la Seda” del 
presidente chino Xi Jinping puede 
claramente contribuir a ese esfuerzo.

 Como se sabe, ese Cinturón 
-continental y marítimo- de la seda 
unirá al Asia Central con el Asia 
Meridional, el Sudeste Asiático y 
Asia Occidental, lo que permitirá a 
estas subregiones intercambiar sus 
productos, complementarse mutua-
mente, así como establecer y conso-
lidar la cadena de abastecimiento, 
industrial y de valores en Asia, de 
modo que la cooperación regional en 
Asia-Pacífico alcance un nivel más 
alto. Esos vasos comunicantes abren 
la posibilidad de que tres continen-
tes (pues incluye a Europa) queden 
enlazados más allá de lo geográfico 
y de que los exploradores modernos 
descubran oportunidades de desa-
rrollo nunca antes vistas. El Banco 
Asiático de Inversión en Infraestruc-
tura (“AIIB”, su abreviatura en inglés), 
es una plataforma privilegiada de 
cooperación económica promovida 
por China, pensada para contribuir 
y hacer realidad la meta de infraes-

tructura del Cinturón y de la Ruta.
 La dimensión internacional de la 

iniciativa sigue siendo la más impor-
tante y compleja. Los diplomáticos 
chinos han generado una multitud 
de plataformas y mecanismos crea-
dos o fortalecidos en años recientes y 
que podrían contribuir a maximizar 
su impacto, permitiendo que se dise-
ñe una lista de propuestas de integra-
ción que ahora se complementan con 
la propuesta de creación del Área de 
Libre Comercio para Asia-Pacífico, 
que debe culminar en 2025. Sus líde-
res deben reconocer que si la Ruta 
de la Seda ha de materializar todo su 
potencial, debe basarse en una visión 
amplia, construida sobre la diversi-
dad de fuentes de financiación, la 
participación activa y el sentido de 
pertenencia de Estados y actores 
multilaterales y privados, así como 
una organización eficaz e incluyente 
no solamente entre los representan-
tes ejecutivos de dichos Estados, sino 
también de todas las comunidades 
atravesadas por la iniciativa, lo que 
incluye múltiples regiones y etnias.

 Fomentar la prosperidad com-
partida a través de los intercambios 
interpersonales - desde las ideas al 
arte -, la mejora de los flujos comer-
ciales y el aumento de circulación de 

la moneda es precisamente lo que el 
mundo necesita si se quiere evitar 
un retorno al encasillamiento de la 
Guerra Fría o a la balcanización de 
Europa del Este. Después de todo, la 
mejor manera de promover la coope-
ración y la confianza es asegurar que 
la iniciativa aporte beneficios claros a 
todas las partes involucradas.

 La reactivación y la moderniza-
ción de la antigua Ruta de la Seda 
se apoya en la consolidación de una 
infraestructura funcional basada en 
la interoperabilidad y la conectividad 
multimodal. El logro de una sólida 
red de transporte por ferrocarril, 
carreteras, así como fluvial, maríti-
ma y aérea producirá beneficios en 
cascada al tiempo que inducirá im-
portantes e inmediatas ganancias 
económicas por optimización de las 
cadenas de suministro. El ferrocarril 
juega un papel clave en este esfuerzo, 
al descongestionar el tráfico en las 
extensas (y ahora inciertas) rutas ma-
rítimas y proporcionar conexiones 
más rápidas de menor repercusión 
ambiental. El transporte de mer-
cancías de China a Europa, hoy, por 
ferrocarril tarda menos de la mitad 
de tiempo que por vía marítima. La 
Ruta de la Seda ofrece, así, más que 
oportunidades económicas. Sirve a 

Por Gustavo Girado*

los intereses de seguridad de futuro 
de todos los participantes.

 La idea de un “cinturón econó-
mico de la Ruta de la Seda” traza 
una nueva imagen de las relaciones 
de China con sus vecinos en Eura-
sia. A su vez, el creciente interés de 
China en Europa Oriental y el Medio 
Oriente crea nuevas oportunidades 
para la interacción y la colaboración 
con los países europeos, pero en esta 
oportunidad será una realidad sólo 
si los gobiernos de Europa piensan y 
actúan estratégicamente. Debieran 
comprender cabalmente el nuevo en-
foque de China en la región, destacar 
las áreas potenciales de intereses co-
munes y luego interactuar con Bei-
jing en una forma coordinada, cosa 
que su característico eurocentrismo 
hasta aquí se los ha impedido. China 
fue un protagonista importante en 
la antigua ruta comercial de la seda, 
pero la idea de una moderna Ruta de 
la Seda en Asia Central ha sido creada 
para dar continuidad a una diploma-
cia moderada en la que el manteni-
miento de la estabilidad del sistema 
internacional, comenzando desde las 
fronteras de China, fue considerada 

un interés esencial de Beijing.
Un importante propósito de esta 

moderna Ruta es el de acelerar y 
profundizar el desarrollo de las áreas 
occidentales de China, incluyendo 
Chongqing, Tíbet y Xinjiang, al tiem-
po que se promueve su estabilidad. 
La iniciativa ofrece oportunidades 
que no tienen antecedentes, por 
ejemplo aquella que sirve para im-
pulsar el desarrollo de una economía 
verde, entre otros con el lanzamien-
to del Fondo de Inversión Ecológica 
Ruta de la Seda [2].

Las regiones chinas comprome-
tidas con el proyecto, vinculadas 
estrechamente con zonas limítrofes 
involucradas con los proyectos de 
infraestructura, también serán un 
target específico de la iniciativa. El 
Tíbet es una de ellas, y quizás una de 
las más representativas. A medida 
que China continúa su ascenso como 
economía, y mientras progresa en su 
status internacional asumiendo más 
responsabilidades y crece su fama 
mundial, la comprensión de la com-
plejidad de su relación con el Tíbet 
es más importante que nunca. En ese 
sentido, como señala el prestigioso 
analista español Xulio Ríos “La más 
reciente estrategia china en relación 
a Tíbet pone el acento en la moderni-
zación de sus infraestructuras y en 
el reforzamiento de su integración 
económica con el resto del país” [3] 
y éste esquema de la nueva Ruta de 
la Seda, decimos, aparece como un 
continuum regional de aquella po-
lítica [4].

En el Tíbet, uno de los mayores 
cambios se ha dado en su economía, 
que se ha convertido en una de las de 
más rápido crecimiento en China, con 
un incremento del 12% el año pasado. 
Sin embargo, los recursos tibetanos 
son solamente eso, recursos sin ex-
plotar, en la medida que no dispone 
del capital para convertirse en mayor 
bienestar para su población, sea ésta 
de la etnia que fuere. La actividad 
económica de la región ha despegado 
en estos años gracias a la infraestruc-
tura desarrollada, aprovechando que 
sus planicies proporcionan un acceso 
privilegiado a todo el subcontinente 
indio, un espacio subcontinental que 
va a beneficiarse ampliamente con el 
fomento de las inversiones.

Luego de muchos años, la Región 
Autónoma del Tíbet está consiguien-

“La Ruta de la 
Seda permitirá 
que tres 
continentes 
queden enlazados 
más allá de lo 
geográfico”. 

do un gran crecimiento, de los mayo-
res que se registran en China [5]. En 
ese sentido, la nueva política de “aper-
tura hasta el este y el oeste” redefine 
las relaciones geopolíticas de China. 
De acuerdo con la iniciativa OBOR, 
China es a la vez un país de Asia 
Central y un país en el Océano Índi-
co. Teniendo en cuenta la distancia 
entre Kashgar y Gwadar, Xinjiang es 
mucho más cercano al Océano Índico 
que a Beijing y teniendo en cuenta 
el Ferrocarril Trans-asiático China - 
ASEAN, el corredor BCIM, CPEC y el 
ferrocarril Qinghai-Tíbet, el Océano 
Índico se convertirá en la nueva de-
finición de perspectiva geográfica de 
China. Cuando culmine la OBOR, es-
pecialmente con la apertura de CPEC, 
las provincias fronterizas de China 
como Xinjiang, Tíbet y Mongolia se 

convertirán en la nueva zona de in-
fluencia geopolítica china.

“Tíbet no es sólo un mosaico del 
medio ambiente, sino que también 
está geográficamente fracturado”, 
sostiene el Dr. Gerald Roche [6], y ahí 
se encuentra el centro de la cuestión 
tibetana. La iniciativa OBOR apunta 
a vincular esos espacios fracturados, 
con infraestructura que relacione 
estrechamente no solamente aspec-
tos físicos, sino también culturas, 
hábitos, etc. Esta alternativa pone e 
instala un elemento de unión a una 
cuestión políticamente sensible y 
que siempre requirió de mucha ima-
ginación de los líderes chinos y tibe-
tanos, para poder llevar adelante una 
relación que ha transitado por varios 
momentos delicados. ◊

 
*Economista, Sinólogo, Director de la 

Carrera de “Especialización en Estudios 
en China Contemporánea” en la UNLa

[1] En 1887 este investigador inglés 
escribe su primer texto de importancia 

(“On the Scope and Methods of 
Geography”), donde argumenta que la 

política geográfica, “la geopolítica”, está 
condicionada por las realidades físicas 
de la geografía de los países; de allí que 

las cuestiones políticas dependen de 
los resultados de las incidencias entre 
el hombre y su entorno, el cual incluye 
“la configuración de la superficie de la 

tierra”, el clima, la vegetación, la ausencia 
o abundancia de recursos naturales.
[2] El fondo, fundado por empresas e 

instituciones, incluyendo el grupo Elion 
Resourses, el grupo China Oceanwide 

Holdings, el banco Ping An y el Comité 
Administrativo Sino-Singapore Tianjin 

Eco-City, es el primer fondo privado 
dedicado a la inversión para una 

economía verde en los países y regiones 
que participan en la iniciativa 

[3] “Tibet-China: ¿es posible un diálogo 
creativo?”, Xulio Ríos, en Observatorio de 

la Política China”. 
[4] Un continuo dialectal, o contínuum 

geolectal, es un conjunto de variedades 
lingüísticas habladas en territorios 

colindantes, con diferencias ligeras en 
las zonas contiguas y con inteligibilidad 

mutua que decrece a medida que 
aumenta la distancia, llegando incluso 

a desaparecer. De esta manera, dos 
lenguas aceptadas como diferentes 

pueden tener entre sí un conjunto de 
dialectos intermedios sin perderse 

en ningún caso la inteligibilidad 
sucesiva. Un continuo dialectal puede 

desaparecer al fragmentarse por la 
extinción dialectal, consecuencia del 

reforzamiento de una o varias lenguas 
estándar. 

[5] Es sabido que con la rica biodiversidad 
que posee (cuenta con 47 reservas 

naturales), el Tibet ha desarrollado 
mucho los servicios turísticos, que 

trajeron consigo la mudanza de muchos 
hoteles internacionales. El presidente Xi 

Jinping ha hecho énfasis en construir 
una “civilización ecológica”, y ha 

fortalecido las políticas para conservar 
los bosques y las zonas de protección 

natural; en su compromiso por combatir 
el cambio climático, hay medidas para 

proteger los glaciares. 
[6] The Tibet Project, Asia Institute 

Discovery Early Career Research Fellow.

La Ruta del Tíbet 
GLOBALIZACIÓN PLANIFICADA

La importancia de la Nueva Ruta de 
la Seda en el desarrollo de la región 
Asia–Pacífico. China y el despegue 
económico del Tíbet. 

“La comprensión 
de la compleja 
relación de 
China con el 
Tíbet es más 
importante que 
nunca”
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E
n Ecuador, el 2 de abril, 
Lenin Moreno ganó las 
elecciones presidencia-
les por Alianza País, el 
partido que gobernó 
durante diez años Ecua-

dor y que tiene como líder histórico a 
Rafael Correa.

Lo que ocurrió desde entonces es 
difícil de explicar.

A los pocos días de haber asumido 
el nuevo gobierno, el presidente More-
no mostró una visión contradictoria 
con los ejes mismos del llamado pro-
yecto de la Revolución Ciudadana y 
una acumulación de discursos, gestos, 
frases y acciones políticas con viraje 
hacia la derecha.

La detención del vicepresidente 
Jorge Glass y un intento de consulta 
popular que pretende impedir una 
nueva candidatura presidencial de 
Correa son parte del inesperado esce-
nario político.

Gabriela Rivadeneira es una impor-
tante dirigente de Alianza País, secre-
taria ejecutiva del partido, presidenta 
de la Asamblea legislativa hasta 2015 y 
fue reelecta en su banca en las últimas 
elecciones. Es una mujer latinoame-
ricanista, aguerrida, contundente en 
sus discursos, correísta y defensora de 
lo que considera el proyecto revolucio-
nario que disputó poder a las elites en 
la línea del Ecuador.

 
–¿Cuál es la situación actual de 

Alianza País?
–Ni nosotros entendemos mucho 

lo que ha pasado en estos cinco meses 
cuando creíamos todos, tanto a nivel 
ecuatoriano como de América Latina, 
que la garantía de la Revolución Ciu-
dadana estaba dada en estas últimas 
elecciones, con Lenin Moreno, que 
durante estos 10 años fue parte del 
equipo de Rafael Correa. Sin embar-
go, vemos con mucha preocupación 
que se está configurando lo que para 
nosotros ahora se muestra mucho 
más claro que es una Restauración 
Conservadora en marcha, ligada alre-
dedor del ejercicio del nuevo gobierno 
de Moreno.

–¿El partido está dividido?
–Estamos justamente en un mo-

mento en que esas disputas de las 
visiones de un país se confrontan 
también al interior de la dirigencia y 
de la militancia: por un lado, los que 
seguimos en la coherencia y en el 
cumplimiento de la RC, sus principios, 
los que estamos dispuestos a seguir 
trabajando por la justicia social, la re-
distribución de la riqueza, la sobera-
nía , el latinoamericanismo. Y por otro, 
quienes están cediendo a ese gusto, 
que muchas veces muchos actores 
políticos encuentran en el poder ali-
neándose a Moreno, que configuraría 
un apéndice de la partidocracia que 
nos parece sumamente grave.

–¿Lenín Moreno fue expulsado 
de la conducción de AP y también 
del Partido?

–La semana pasada tomamos una 
resolución en la dirección nacional 
por la cual, cumpliendo nuestro es-
tatuto, nuestra normativa interna 

apegada a todos los procedimientos 
legales, se le separó de su cargo de pre-
sidente del Movimiento Alianza País. 
Fue justamente por sus inasistencias 
reiteradas, que no solo son faltas a re-
uniones sino que significaban la des-
conexión  de quien ejerce el gobierno 
con la política emitida por el proyecto 
de la RC, triunfadora en las urnas. Por 
lo tanto, bajo esa falta de liderazgo del 
licenciado Moreno en su Movimiento 
frente al “quemeimportismo” de su 
dirigencia y su militancia,  tomamos 
la decisión de separarlo de su digni-
dad de presidente del movimiento. Sin 
embargo, él sigue siendo adherente 
del movimiento AP y tendrá que so-
meterse a lo que la comisión de ética 
establezca como faltas leves y faltas 
graves dentro de su participación po-
lítica.

–¿Los tomó por sorpresa el giro a 
la derecha de Lenin Moreno?

–Nosotros siempre estuvimos 
conscientes de que Lenin Moreno te-
nía otro estilo de hacer política. Un es-
tilo que dentro del gobierno de Rafael 
Correa era visto como un equilibrio 
interno. Mientras Rafael disputaba, 
lideraba el proyecto y el país a través 
de una disputa real contra los poderes 
hegemónicos, los poderes económicos 

y los poderes fácticos de este país; Le-
nin siempre se mostró como un equi-
librio más tranquilo, más armónico, 
más apacible, muchas veces cediendo 
frente a estos propios intereses. Eso, 
obviamente, en un momento deter-
minado fue visto más bien como algo 
positivo: podíamos presentar al país 
una candidatura que siendo de nues-
tras filas, de nuestro proyecto políti-
co, apostando y comprometiéndose 
a continuar con la RC, pudiera ofrecer 
un cambio de estilo. Ahora vemos que 
no solamente es un cambio de estilo, 
sino que ha menoscabado y ha trata-
do de desacreditar al mismo proyec-
to de la Revolución Ciudadana;  sus 
símbolos, sus programas, sus obras 
emblemáticas y a la misma figura de 
Rafael Correa. Hay una confrontación 
entre nuestras propias posiciones po-
líticas como dirigentes que no enten-
demos cómo en tan poco tiempo fue 
tan acelerado, abrupto, hasta grosero 
el cambio y el viraje conservador. Es-
tamos hablando de una persona a la 
que nosotros no conocíamos realmen-
te en todo su pensamiento político y 
ese es un mea culpa por no habernos 
cerciorado bien de que esa era la per-
sona indicada para la continuidad del 
proyecto de la RC. Con eso confronta-

mos. No hubiéramos querido pasar 
este momento ni darles este mal sabor 
a los sectores populares, a nuestra mi-
litancia; ni siquiera a la gente de Amé-
rica Latina que vio como una luz de 
esperanza la victoria en las urnas el 
pasado 2 de abril para la continuidad 
del proyecto político. Ese día se dijo 
que se terminaba al llamado “fin de 
ciclo progresista”, auspiciado por la 
derecha y por el sector conservador de 
América Latina. Y ahora lo que vemos 
es que esa restauración instalada en 
América Latina está surtiendo efecto 
y está instalándose en el Ecuador.

–¿Qué está haciendo concreta-
mente Moreno?

–El primer punto y el primer cha-
puzón que nos dimos todos fue  que 
escudados en un llamado al diálogo 
nacional, los primeros sectores en 
sentarse a hacer acuerdos y pactos 
políticos con el nuevo gobierno fue-
ron justamente aquellos antagónicos 
al proceso de la Revolución Ciudada-
na. Me refiero no solamente a quie-
nes acumularon el poder económico 
de este país, que fueron los primeros 
en aplaudir las primeras expresiones 
del presidente Moreno en descrédito 
a Rafael Correa y al proyecto de la Re-
volución sino también de manera in-

mediata, se mostraron abiertos y con 
acuerdos políticos con Social Cristia-
nos, con CREO, (partidos de la derecha 
en Ecuador) con los medios de comu-
nicación. Nos ha costado –a Ecuador 
y a América Latina– tener una línea 
comunicacional transparente, ética; 
y eso se vio altamente afectado en las 
primeras decisiones de este gobierno, 
al poner a los mismos representantes 
del corporativismo privado comuni-
cacional al frente y en dirección de los 
medios públicos del Ecuador.

Ahora resulta que esos medios pú-
blicos y privados prácticamente son 
un copy-paste, porque ahora resulta 
que los medios públicos también re-
sultan serviles al corporativismo de 
la comunicación. Por otra parte, algo 
tiene que alertarnos a la mayoría del 
pueblo ecuatoriano, que pertenece-
mos a las clases populares, políticas, de 
izquierda, progresistas es la propues-
ta de una consulta popular que tiene 
un único afán que es la proscripción 
de Correa de la política nacional. Esa 
consulta hoy es aplaudida y respal-
dada por el ex candidato presidencial 
por la derecha, el banquero Guillermo 
Lasso, así como por otros sectores de 
oposición, con el único fin de impedir 
que Correa vuelva a presentarse. Son 
muestras que nos hacen pensar que 
la Restauración Conservadora está en 
marcha en el Ecuador.

–¿Cómo pudo ocurrir esto?
–Es fundamental hacer una auto-

crítica de las organizaciones políti-
cas de izquierda. En los últimos años 
habíamos alertado en toda la región 
sobre la restauración conservadora, 
sobre la orquesta generada por los 
medios de concentración hegemóni-
cos en contra de nuestros presidentes 
y referentes de la izquierda progre-
sista. La judicialización de la política 
utilizada en la Argentina y en Brasil 
era un alerta para que los proyectos 
políticos de izquierda nos pongamos 
de acuerdo en ciertos puntos que nos 
permitieran actuar de manera con-
junta… Creo que ahí fallamos; que to-
dos hablábamos y hablamos de la mis-
ma estrategia de derecha y el formato 
implementado en nuestra región para 
golpear a los procesos progresistas 
pero, sabiendo que eso está ocurrien-
do, no hemos tenido la capacidad de 
respuesta conjunta desde el progre-
sismo latinoamericano. Antes de irse 
a Bélgica, Correa nos había dicho que 
parte de la autocrítica de la Revolu-
ción tiene que ser que no pudimos 
transformar la matriz cultural.

–¿Para cuándo está pensada la 
consulta popular? ¿Modificaría la 
cláusula de reelección presidencial?

–La consulta presentada por 
el Ejecutivo está ahora en la Corte 
Constitucional, que ha empezado ya 
su tratamiento formal. Nos hemos 
presentado bajo la figura de amicus 
curiae para presentarnos en la Corte, 
exponer nuestros argumentos acerca 
de por qué creemos que esa consulta 
-y tal como están redactadas algunas 
preguntas- no solo es inconstitucional 
sino que significa retrocesos de dere-
chos de participación política. Una de 
ellas es el candado y el bloqueo que 
se quiere poner para la postulación. 
Lo más grave es que la derecha lo 

aplaude, porque sabe que con la po-
sible aprobación de esta pregunta en 
una consulta estarían bloqueando la 
posibilidad de reelección de Rafael Co-
rrea. Pero además hay otra pregunta 
que es absolutamente grave, que pro-
vocaría el hiperpresidencialismo en 
este país, que es la relacionada con el 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social en la que el presidente 
de la república plantea cesar a los vo-
cales actuales del consejo, y a través 
de una terna electa a dedo poner nue-
vamente vocales en el CPCCS con la 
capacidad y la atribución de evaluar 
y hasta cesar a todos los organismos 
de control. Es decir, en siete personas 
puestas a dedo por el presidente, ten-
drían la posibilidad de cesar en sus 
funciones al contralor general de la 
nación, al fiscal general de la nación, 
a superintendentes, a vocales del Con-
sejo Nacional Electoral, a vocales del 
Consejo de la Judicatura, a vocales 
del Tribunal Contencioso Electoral... 
es decir, prácticamente arrogarse 
funciones para poner en los organis-
mos de control a personas afines al 
presidente actual y eso, además, con 
una fuerte persecución a través de los 
organismos de control a quienes he-
mos mostrado nuestro descontento, 

nuestra crítica con el actual gobier-
no. Entonces, estamos viviendo una 
posibilidad de judicialización de la 
política advertida ya en otros países 
y que ahora se estaría dando acá. Mu-
cho más con un vicepresidente electo, 
que está en prisión sin ningún causal, 
sin ninguna prueba que justifique su 
detención.

–¿Vuelve Correa a Ecuador?
–La dirección nacional de AP acaba 

de convocarlo para que venga a hacer 
una reestructuración de las bases del 
movimiento y el llamamiento a una 
convención nacional en la que poda-
mos definir entre los militantes cuál 
es el futuro de AP: o vamos a seguir 
como un movimiento de izquierda 
progresista que lucha por los inte-
reses de la mayoría o estaríamos ce-
diendo la organización política a los 
intereses de la partidocracia.

–¿Qué está en juego?
–Continuar un proyecto hacia el 

socialismo del buen vivir o retornar a 
un sistema neoliberal.

–¿Lenin Moreno es un traidor?
–Le ha dado las espaldas a la di-

rección de AP y al proyecto político 
de la Revolución Ciudadana. Nuestra 
militancia ha tomado esto como una 
traición. ◊

“No pudimos transformar la 
matriz cultural de Ecuador” 

ENTREVISTA A GABRIELA RIVADENEIRA 

La dirigente analiza el giro a la derecha que tomó la Revolución 
Ciudadana tras la asunción de Lenin Moreno. Habla del regreso 
de Correa y analiza los errores de los sectores progresistas.

“Estamos 
viviendo una 
posibilidad de 
judicialización 
de la política 
ya advertida en 
otros países”

 Trump, la libertad de expresión  
y el discurso dominante

Desde que Donald Trump 
anunció sus aspiraciones 
presidenciales, comenzó un 
enfrentamiento con un sector 
de los medios de comunicación, 
que fue visto por muchos 
como una restricción al 
libre ejercicio de la prensa. 
Expulsaba periodistas de sus 
conferencias, señalaba a los 
reporteros para que fueran 
víctimas de agravios e insultos 
en sus eventos de campaña, 
y llegó a catalogar al cuarto 
poder como el enemigo 
público número uno. Una 
vez que comenzó a dirigir el 
destino de Estados Unidos 
intentó, aunque sin éxito, 
obligar a las corporaciones 
mediáticas a revelar sus 
fuentes, y amenazó con 
encarcelar a quienes filtraran 
información. Mientras tanto, 
los norteamericanos que 
se encuentran fuera del 
núcleo incondicional del 
mandatario, veían atónitos 
cómo se avanzaba sobre la 
libertad de expresión, en un 
país que incluso tolera que se 
promuevan discursos de odio 
para no caer en la censura. 
En este contexto, sonaron las 
alarmas cuando trascendió 
que la Casa Blanca estaba 
intentando forzar la venta de la 
CNN, una de las cadenas más 
críticas con su gestión.

El hecho ocurrió después 
de que la telefónica AT&T, 
que entre otras empresas es 
dueña de DirecTV, anunciara 
la compra del conglomerado 
de medios Time Warner, que a 
su vez tiene entre sus canales 
a la CNN. El gobierno se opuso 
desde el primer momento a 
la unión de los dos gigantes, 
frenando una transacción de 
85 mil 400 millones de dólares, 
a menos que se desprendieran 
de un paquete que incluía 
a la señal de noticias. Las 
negociaciones fracasaron, y 
el Departamento de Justicia 
terminó anunciando que 
iniciaría una demanda para 
bloquear una venta que 
considera ilegal, afirmando 
que va en contra del interés 
público. La condena fue 
inmediata en un sector que 
interpretó esta decisión como 
una represalia de Trump por la 
postura política del canal, una 
versión que fue alimentada por 
las empresas, que pensaban 
que la aprobación de la 
fusión sería sólo un trámite. 
El director ejecutivo de AT&T, 
Randall Stephenson, y el 

vicepresidente de la empresa, 
David McAtee, declararon que 
las sospechas en este sentido 
no sorprenden, porque este 
tipo de adquisiciones verticales 
son aprobadas rutinariamente. 

Sin embargo, el primer 
impulso que denunciaba la 
pérdida de derechos se fue 
apaciguando hasta devenir 
en una crítica prudente, 
cuando el fiscal de la División 
Antimonopolios, Makan 
Delrahim, aseguró que 
presentará pruebas sobre el 
impacto negativo que la venta 
tendría en la competencia. 
El Departamento de Justicia 
explicó que la operación 
terminará disminuyendo 
sustancialmente las opciones 
del consumidor, y que se 
podría caer en prácticas 
monopólicas que son 
igualmente perjudiciales 
para la Primera Enmienda 
constitucional. El presidente, 
ya había adelantado cuando 
era candidato, que rechazaría 
el convenio comercial porque 
significaría “demasiada 
concentración de poder en 
manos de unos pocos”, un 
escenario que atenta contra la 
democracia. Al mismo tiempo, 
organizaciones que velan por 
los derechos civiles, como 
“Estadounidenses por un 
Gobierno Limitado”, o “Public 
Knowledge”, coinciden con 
la postura del Ejecutivo: la 
primera afirma que la unión 
de grandes proveedores de 
contenido y distribuidores, 
pone en riesgo el libre flujo de 
información, que es la piedra 
fundamental del mercado de 
ideas; mientras que la segunda 
alerta sobre la capacidad de 
favorecer contenidos.

Si bien habrá que esperar 
a ver qué sucede en los 
tribunales, da la impresión 
de que la disputa trascendió 
la dicotomía entre liberales 
y conservadores, que marca 
diariamente la política 
norteamericana. El instinto 
de acusar a un gobierno de 
autoritario ante el intento 
de regular los medios de 
comunicación para evitar 
monopolios, ya fue superado, 
y resta analizar cómo 
quedaría la balanza de poder. 
Donald Trump tiene serios 
problemas con la libertad de 
expresión, pero la sociedad 
supo diferenciarlos del 
peligro que representa la 
consolidación de un discurso 
dominante que se apropie de 
la opinión pública y degrade la 
democracia.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Por Cynthia García



38

P
asan cosas raras en 
los medios en la Ar-
gentina. Ya no impor-
ta nada: el gobierno 
le da adelante con la 
pluralidad de voces 

que dicen la misma cosa porque se 
viene una época de malaria y ajuste 
y la gente no se tiene que dar cuen-
ta de que le va como el tujes, incluso 
cuando se da cuenta. 

Ahora rajaron a Victor Hugo de 
C5N, un canal que a partir de este 
momento dejará de ser importante 
el minuto a minuto y vivirá pen-
diente del pautita a pautita. 

Porque ya no importa lo que 
pongan, lo que digan, ni que los 
mire menos gente que a Paka Paka 
en un geriátrico. Eso si: algún pro-
grama tienen que poner, y esta sería 
la lista posible de nuevos progra-
mas para C5N. 

–Vuelve un clásico: “El rinconci-
to del Jubilado”. Pero ahora se va a 
llamar el “Rinconcito del Jorobado”, 
con la conducción de Mirta Truchis, 
que es en realidad un seudónimo 
de Mirta Tundis: Cuando defiende 
a los jubilados en la tele es Truchis, 
cuando vota todo en contra en el 
Congreso es Tundis. 

–De lunes a viernes a las 17 habrá 
un programa distendido, de charla 
en living. Finalmente, y después de 
tanta guita invertida, Sergio Massa 
tendrá su programa de fuerte perfil 
opositor… a Cristina. En el living, cada 
día, Sergio Massa entrevistará a dis-
tintas personalidades como Sergio 
Massa, Sergio Massa, o Sergio Massa. 
El título del show: Té con Massa. 

–El Gato Sylvestre… mmmm… Su 
continuidad la tengo en duda. Me 
batieron que se viene un programa 

con panelistas que demuestren 
pluralidad de pensamiento: Julia-
na Awada, Durán Barba, Antonia 
Macri y Balcarce. Y una vez por se-
mana, participará Joe Lewis con su 
columna sobre naturaleza y propie-
dad privada. El nuevo programa no 
se llamará más “Minuto Uno” sino 
que tiene como título tentativo “La 
Hora del Gato”.

–No va más Pettinato con la 
“Hormiga Imperial”. Ya hay reem-
plazo. Se trata de la “Hormiguita 
Trepadora”, conducido por Grace 
O’caña (para darle un aire más 

“cool”). La escenografía, en lugar 
de posters de Frank Zappa, tendrá 
posters de todos los partidos en 
los que militó Grace, como mues-
tra de su gran pluralidad. Y en lu-
gar de Alex el Mágico, el conejo, se 
anuncia a Alfredo el Cordobés, un 
simpático Gorila que hará jocosos 
comentarios políticos auspiciado 
por la DAIA. 

–Para competir ferozmente con 
TN a la medianoche van a tratar de 
copiar el formato de “En Síntesis”, 
pero en lugar de noticias de econo-
mía, política, o conflictos sociales 

serán solo noticias relacionadas 
con la farándula, la moda, y las 
obras que están realizando los in-
tendentes del conurbano de Cam-
biemos. (Muchos intendentes, de 
ahí la pluralidad)

El nombre del noticiero está en 
duda, pero el que más pinta es: No C 
Ni 5 (de lo que está pasando)

–“TV Registrada” no va más. Sin 
embargo habrá un remedo. Un 
programa con materiales de archi-
vo que mostrarán todos los casos 
judiciales en los que los miembros 
del gobierno han sido sobreseídos 
por casos de corrupción, tráfico de 
influencias, evasión fiscal, contra-
bando, trabajo en negro, coimas y 
tenencia de divisas fuera del país en 
paraísos fiscales offshore. 

El programa se llamará “Todo sin 
Registrar”. 

–Otra baja ya sabida: Economía 
Política, bye bye. Eso de la política, 
la política… la gente no quiere polí-
tica. Ahora va a haber un programa 
de economía que se transmitirá des-
de una bicicletería del microcentro. 
Estará a cargo de un personaje fic-
ticio llamado Sturze Fedenneger y 
será intitulado: “Y a usted, ¿cómo 
lebac?” Se anuncia pluralidad de vo-
ces en los columnistas: Lipovetzky 
los lunes, los martes Lipoveski, Li-
pobesky los miércoles, y los jueves 

y los viernes, Lipovetsky. Al menos 
será así hasta que los que hacen 
los zócalos aprendan a escribir co-
rrectamente su apellido. Ah. Como 
antes, que estaba El Cadete, van a 
tener un personaje humorístico que 
se va a llamar distinto: el Jodete. 

-–Por último, una primicia. Vuel-
ve Navarro. Si. Vuelve Navarro en un 
ciclo de fin de semana. Será un pro-
grama de charlas distendidas con 
su co-conductora, Pato Bullrich. Si. 
Lógicamente no se trata de Roberto 
Navarro. El que va a charlar con Pato 
es un tal Navarro Correas… ◊

Una pluralidad de voces 
que mete miedo… 

RESISTIENDO DESDE EL HUMOR

Adelanto exclusivo de la nueva programación de C5N después 
del raje de Víctor Hugo: llegan “Té con Massa”, “Todo sin registrar”, 
“Hormiguita trepadora” y “No C ni 5 (de lo que está pasando)”.

“Como antes 
estaba El Cadete, 
van a tener 
un personaje 
humorístico que 
se va a llamar el 
Jodete”.

Por Adrián Stoppelman

El diputado Daniel Lipovetzky será la “garantía” de la pluralidad de voces.




